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COMARCALa

Salimos adelante juntos en esta fase 1 de la desescalada
en el estado de alarma contra el Covid-19. Nuestros
pueblos han mostrado un compromiso ejemplar sin
precedentes en el  mayor reto como sociedad de
nuestra historia reciente. 

Salimos adelante contigo, de la mano de nuestras
instituciones más cercanas. 

¿Cómo  será  el  futuro? Nuestros principales representantes
lo cuentan a La COMARCA respaldando también el
periodismo de proximidad.

¡Gracias por estar ahí!
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La COMARCA publica hoy un suplemento especial en el
que los presidentes de Aragón, diputaciones provincia-
les, comarcas y alcaldes de nuestro territorio analizan
los principales retos a los que se enfrentan nuestros
pueblos por el Covid-19. Suplemento

¡Contigo salimos adelante!
La albalatina Rosa Marcuello nació en 1911. Cumplió este
miércoles 109 años en la residencia de Albalate, donde vive
desde 2013. Rosa lee el periódico a diario, conversa con el
personal de la residencia y sus familiares, a los que vio de
manera virtual. La residencia le preparó un cumpleaños sor-
presa, con tarta y  una jota dedicada. P36

¡Oda a la longevidad con 109 años!

La caspolina Sira Repollés Las-
heras tomó ayer posesión
como consejera de Sanidad
tras la dimisión el martes de
Pilar Ventura. La ginecóloga, de
reconocida trayectoria médica
y amplio arraigo familiar al

PSOE, se mostró emocionada
en un discurso cargado de
mensajes a diferentes colecti-
vos. Se dirigió a sus compañe-
ros sanitarios tendiendo la
mano y mostrándose empática
como una colega «vocacional»;

también tuvo palabras para los
ciudadanos, especialmente los
más vulnerables (mujeres,
mayores y medio rural) y para
la gestión de una crisis que
necesitará en este punto un
refuerzo en la Atención Prima-

ria. Tuvo palabras para sus
familiares, la saga Repollés,
reconocidos políticos, y para la
consejera saliente. Sus com-
pañeros la definen como una
«gran profesional, incansable y
empática».  P2-3

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y la nueva consejera de Sanidad, Sira Repollés Lasheras, ayer durante la toma de posesión del cargo. GOBIERNO DE ARAGÓN

La caspolina Sira Repollés,
nueva consejera de Sanidad

Los pueblos y las fuerzas
de seguridad están alerta
en el primer fin de semana
de movilidad a segundas
residencias y viajes dentro
de la misma provincia. Los
alcaldes piden responsa-
bilidad. La fase 1 avanza
de forma tranquila y la
vicepresidenta Teresa
Ribera pidió ayer que la
desescalada en munici-
pios de menos de 5.000
habitantes se flexibilice
antes, abriendo la puerta a
las medidas que Aragón
está pidiendo. P4

Primer fin de
semana con
viajes a otras
residencias

El consejero de Educación
de la DGA descartó ayer de
forma definitiva que los
niños de 0 a 6 años vuelvan
a las aulas este curso. La
decisión afecta a todos los
niveles educativos de cen-
tros que dependan del
Gobierno de Aragón. Los
niños que acuden a escue-
las infantiles municipales o
privadas podrán volver si
así lo determina la gerencia
y se cumple lo estipulado
en la fase 2 de la desescala-
da. DGA enviará próxima-
mente el protocolo. Los
estudiantes de Bachillerato
y FP pueden asistir a
tutorías. P6-7

Los niños de
Aragón no
volverán a
clase en junio

La residencia
del Santo Ángel
se desconfina
Las trabajadoras de la residencia el
Hogar Santo Ángel de Alcañiz han
salido del encierro al que volunta-
riamente se unieron para proteger
a los mayores. Tras casi dos meses
confinadas, el recibimiento en sus
hogares estuvo lleno de emocio-
nes y sorpresas. P12 Las trabajadoras del Hogar del Santo Ángel de Alcañiz. L.C.

COMPROMISO | La ginecóloga se muestra empática, dialogante y comprometida

REACCIONES | El sector sanitario respalda el cargo y espera una nueva etapa de consenso
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COVID-19 | SITUACIÓN SANITARIA!

PRIMERA PLANA

La nueva consejera se compromete
a potenciar la sanidad rural
Sira Repollés
sustituye a Ventura
en Sanidad tras su
dimisión por la
polémica de los EPI

La ginecóloga
caspolina recibe
el beneplácito de
la profesión

ALCAÑIZ. «Pero hay un rayo de
sol en la lucha que siempre deja
la sombra vencida». Con uno de
los versos favoritos de su padre,
Florencio Repollés Julve, escrito
por el poeta Miguel Hernández,
terminó ayer su discurso en su
toma de posesión como conseje-
ra de Sanidad del Gobierno de
Aragón Sira Repolles Lasheras.
Pertenece al poema ‘Eterna Som-
bra’, el último que escribió el es-
critor de Orihuela antes de ser
asesinado en 1942.

La caspolina es una ginecólo-

ga reconocida por sus compañe-
ros con experiencia en la docen-
cia y la investigación que ahora
ha hecho un «ejercicio de respon-
sabilidad» aceptando un reto que
en otros momentos «menos difí-
ciles», ha eludido. Asume las
competencias en Sanidad en el
que es el mayor reto de la conse-
jería, la lucha contra el coronavi-
rus y la vuelta a la nueva normali-
dad; con el reto personal de po-
tenciar la Atención Primaria y la
sanidad en el medio rural. 

Sigue la estela de su familia,
los Repollés, una saga ligada al
PSOE en la provincia de Zaragoza
(ella también está afiliada al par-
tido aunque aún no había asumi-
do cargos). Su padre fue el primer
presidente socialista de la Dipu-
tación de Zaragoza y su hermano
alcalde de Caspe y diputado pro-
vincial. Ayer protagonizó una
imagen simbólica prometiendo
su cargo de consejera ante el Es-
tatuto de Aragón de 1982. Su
abuelo, José María Repollés, fue
uno de los redactores del Estatu-
to de Caspe del 36 del que la Gue-
rra Civil abortó en su tramitación
tal y como ayer recordó el presi-
dente Javier Lambán. Al final de
su discurso la caspolina tuvo
unas palabras para su familia en
las que no pudo evitar emocio-
narse: «lo que soy y lo que siento
se lo debo en la familia. A mi pa-
dre, Florencio Repollés, que nos
educó en la tolerancia y el respe-
to; a mi hermano Florencio, que
fue maestro del talante y del diá-
logo; y a mi madre Conchita que
es el soporte anónimo que sufrió
más que nadie sus prematuras
pérdidas; y a mi marido, Javier,
por su apoyo incondicional».

En apenas dos días la vida de
Repollés ha cambiado al dejar  su
puesto en el Hospital Clínico de
Zaragoza y en la Universidad pa-
ra afrontar el reto de seguir redu-
ciendo la afección del coronavi-
rus y volver a ganarse la confian-
za de los colegios profesionales y

El gerente de los sectores sanita-
rios de Alcañiz y Teruel rectificó y
finalmente no se jubiló el martes,
tal y como tenía previsto, ante la
presión de su partido, el PSOE.
José Ignacio Escuín confirmó a La
COMARCA que la secretaria ge-
neral del PSOE de Teruel, Mayte
Pérez, le pidió que se quedara un
tiempo más en el cargo debido a
la situación, en plena pandemia
del coronavirus; y con los sanita-

rios en pie de guerra por la ges-
tión del Salud. Todo ello después
de que Escuín presentara hace 20
días la documentación para jubi-
larse y el lunes se despidiera de
los trabajadores del sector de Al-
cañiz en la reunión de la Junta de
Personal al igual que hizo la se-
mana pasada en Teruel. El propio
Escuín confirmó el lunes a este
medio que se jubilaba al día si-
guiente y no veía inconveniente

Escuín rectifica y no se jubila
por la presión del PSOE

en que la provincia aún estuviera
en estado de alarma por el coro-
navirus y con los profesionales
concentrándose.

L. CASTEL

los sindicatos, en pie de guerra
contra su antecesora, Pilar Ventu-
ra. Fue precisamente la presión
del sector, que llevaba dos días
saliendo a la calle y firmó una du-
ra carta con 378 firmas-entre
ellas la de Repollés- la que hizo
dimitir el martes por la tarde a
Ventura, quien dijo cuatro días
antes en las Cortes que confec-
cionarse sus propios equipos de
protección con bolsas de basura
era «estimulante» para los sanita-
rios. 

El presidente Lambán dijo no
tener palabras para reconocer la
«generosidad» de Repollés, en
virtud de su entidad y proyección
profesional, ante el difícil reto
que tiene por delante en medio
de la crisis sanitaria de la pande-
mia y advirtió que, tras la crisis
sanitaria, donde parece que se ve
luz al final del túnel, habrá que
hacer esfuerzos «ímprobos» para
afrontar la crisis sanitaria y social
y no escatimar medios para que
el sistema funcione incluso me-
jor, después de lo ocurrido.

El carácter de Repollés, con
capacidad de empatía y comuni-
cación sumado a su dilatada ex-
periencia profesional ha gustado
en el sector, que avala su fichaje
cansado de tener como  principal
interlocutora a Ventura, que ado-
lecía precisamente de mano iz-
quierda y de dotes de diálogo. Sus
compañeros más cercanos, los
de la Asociación de Ginecología y
Obstetricia de Aragón, de la que
es vicepresidenta, la califican de
«una gran conocedora del sector
sanitario, de su realidad y de sus
necesidades además de una gran
profesional, incansable y empáti-
ca». 

Ayer en su discurso la nueva
consejera tendió la mano a las
entidades profesionales y sindi-
cales para «hablar, dialogar y es-
tablecer acuerdos desde la res-
ponsabilidad de todos». «Juntos,
tenemos que reparar las heridas
que inevitablemente nos deja el

L. CORREAS

Sira Repollés posando sonriente ayer después de prometer su cargo de
consejera de Sanidad junto al Estatuto de Aragón. Precisamente, su abuelo
José María Repollés participó en la redacción del fallido Estatuto de Caspe
del 36 que la Guerra Civil paralizó.
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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

coronavirus: listas de espera, de-
moras de cirugía, patologías cró-
nicas… Estoy segura de que lo
haremos rápido y bien. Con solu-
ciones imaginativas e innovado-
ras y con nuestros sanitarios, ges-
tores y ciudadanos, trabajando
codo con codo con el fin común
de restaurar y mejorar uno de
nuestros bienes más preciados»,
afirmó la nueva consejera, quien
apostó seguir con la potencia-
ción de la Atención Primaria, de
la que dijo  que adquiere un pa-
pel protagonista en este nuevo
escenario, el reconociendo al tra-
bajo que se realiza diariamente
en los Centros de Salud con re-
cursos muy limitados; en la aten-
ción en el medio rural; y en los
profesionales de hospitales; sin
olvidar que ahora la prioridad es
superar «esta terrible pandemia». 

Tras admitir que no tiene ex-
periencia en la gestión -comenzó
su carrera profesional hace casi
30 años- se comprometió a com-
pensarlo con la fuerza e ilusión
con que aceptó el reto que, y tra-
tará de seguir consolidando el
sistema sanitario aragonés dado
que nuestra sanidad «está entre
las más valoradas de España, tal y
como viene poniendo de mani-
fiesto la Federación de Asociacio-
nes para la defensa de la Sanidad
Pública, que la coloca entre las
cinco primeras».

Repollés dedicó unas palabras
a su antecesora considerando
que, en este contexto, «es un ras-
go de valentía y ética asumir las
consecuencias de los errores que
conlleva el ejercicio de la activi-
dad política, y más cuando se tra-
baja en las condiciones de inten-
sidad y estrés que conlleva esta
crisis sanitaria». Además, pidió
que con ello no se esturbie el he-
cho de que Aragón se encuentra
en la Fase 1 gracias a la labor de
los trabajadores y de la propia
consejera saliente y su equipo.

Precisamente Ventura dimitió
el martes por la tarde porque «no
quería ser un estorbo» y no podía
estar al frente del departamento
«cuando no cuenta con el respal-
do de los sindicatos y colegios
profesionales». Lambán, por su
parte, dedicó su intervención a
alabar su figura y su trabajo «im-
pecable» y remarcó que él «jamás
la habría cesado».

LAURA CASTEL

Repollés y Simón son de la misma promoción de Medicina en la Universidad de Zaragoza, del año 1987.

2011-2013, opina que el nombra-
miento de la nueva consejera es
«un gran acierto, por su carácter y
talante tan abierto».

Afincada en Zaragoza, donde
ha desarrollado su carrera profe-
sional, sigue muy ligada a su lo-
calidad natal. Su nombre ya sonó
como número dos de Carlos Pé-
rez Anadón para el Ayuntamien-
to de Zaragoza. En el Consistorio
zaragozano ejerció de edil y por-
tavoz de Hacienda del PSOE su
marido, el catedrático Javier Trí-
vez.

Familia de tradición socialista
Sira Repollés es hija y hermana
de renombrados políticos arago-
neses. Su padre, Florencio Re-
pollés Julve, fue concejal de Cas-
pe y presidente de la Diputación
de Zaragoza desde 1983 hasta su
fallecimiento en 1986. También
miembro fundador de la Asocia-
ción de los Intereses del Bajo
Aragón (D.E.I.B.A.).  

Su hermano, Florencio Meuris
Repollés Lasheras, quien falleció
en 2013 a causa de un cáncer,
ejerció también como diputado
provincial, como concejal y alcal-
de de Caspe (2011-2013). Ambos,
padre e hijo, han sido personas
muy queridas y reconocidas en el
ámbito político y en especial en
la esfera socialista aragonesa y
caspolina.

Su abuelo, por su parte, fue
uno de los redactores del Estatu-
to de Caspe del año 1936 del que
la Guerra Civil abortó en su tra-
mitación. En 2016, el Ayunta-
miento de Caspe celebraba el 80
aniversario del anteproyecto del
que pretendió ser el Estatuto de
Autonomía de Aragón, en el que
se invitó a personalidades del
ámbito político, entre ellos el ac-
tual presidente de Aragón, Javier
Lambán. 

El presidente estuvo acom-
pañado por consejeros de su go-
bierno, el Justicia de Aragón, el
presidente de las Cortes aragone-
sas y el presidente del Tribunal de
cuentas, además de otros repre-
sentantes locales y regionales. Si-
ra Repollés estuvo entre los asis-
tentes e incluso leyó un discurso
en homenaje a su abuelo.   

L.Q./J.A.

Sira Repollés no es la pri-
mera persona relacionada
con Caspe que se pone al
frente de la lucha contra el

coronavirus. A comienzos del
mes de marzo los vecinos de la
Ciudad del Compromiso se sor-
prendían con que la cara y la voz
del gobierno de España y del Mi-
nisterio de Sanidad para hablar
de la situación del Covid-19 no
era otra que Fernando Simón, hi-
jo de una familia muy conocida
en la zona y que ha veraneado to-
da su vida en el barrio de Pesca-
dores. Esta semana aplaudían la
noticia de que otra mujer muy
vinculada con la localidad iba a
tomar el mando de la consejería
de Sanidad: la ginecóloga Sira
Repollés Lasheras, muy querida y
conocida en Caspe y en todo el
Bajo Aragón Histórico, al igual
que su familia. Es hija, hermana y
nieta de políticos muy reconoci-
dos. 

Pero a Repollés y Simón les
une algo más que sus cargos pú-
blicos y políticos: han sido veci-
nos en la zona de Pescadores de
Caspe y colegas de promoción de
Medicina. Este barrio de las afue-
ras de la ciudad es conocido por
sus casas unifamiliares y la afi-
ción a los deportes acuáticos, ya
que se encuentra a las orillas del
embalse de Mequinenza. Mu-
chas familias como las de Re-
pollés y Simón eligieron este em-
plazamiento como lugar de vera-
neo. 

Pero además de conocerse
por ser vecinos de Pescadores,
ambos compartieron estudios de
Medicina en la Universidad de
Zaragoza. Pertenecen a la pro-
moción de 1987. Este miércoles,
al conocer la noticia del nombra-
miento de la caspolina como sus-
tituta de Pilar Ventura al frente
del Salud, ambos charlaron por
teléfono en una conversación a la
que se unió, ya al final, el ministro

Una médica caspolina
con buenos conocidos

Perfil  I Caspe ya tiene a dos vecinos en la primera línea de lucha contra el Covid-19: el portavoz de Sanidad del
Gobierno central, Fernando Simón, y la nueva consejera aragonesa, Sira Repollés. Son quintos y estudiaron juntos

de Sanidad, Salvador Illa, quien
también trasladó a Repollés su
enhorabuena y ánimos para
afrontar el complicado desem-
peño que le aguarda.

Pasados los años, «además de
su común inclinación por distin-
tos deportes, pasaron por las
mismas aulas de la facultad de
Medicina», indican fuentes cer-
canas, que subrayan que la amis-
tad que les une desde hace tantos
años sigue existiendo. Estas pasa-
das navidades, sin imaginar la
crisis que venía, compartieron
una cena con compañeros de la
facultad que han compartido en
redes sociales la foto de ambos en
la orla.

Una mujer «trabajadora y competente» 
La nueva consejera vivió junto a
su familia en Caspe hasta que se
trasladó a Zaragoza para estudiar
Medicina. Sin embargo, vuelve
asiduamente a la casa familiar en
el municipio, donde tiene mu-
chas amistades, tanto en fines de
semana como en verano. Está ca-
sada y tiene dos hijas. Médico de
formación, hasta ahora ejercía
como ginecóloga en el Hospital
Clínico Universitario Lorenzo
Blesa de Zaragoza y estaba muy

vinculada a la docencia y a la in-
vestigación. Un currículum que
se adapta al perfil que habían so-
licitado los colegios profesionales
y los sindicatos: que se escogiera
a una persona del sector y no úni-
camente por afinidad política.

En Caspe se la considera una
mujer «trabajadora y competen-
te», y «muy valiente» al enfrentar-
se a este cargo público de tanta
envergadura. «Aunque son mo-
mentos muy difíciles y complica-
dos para tomar las riendas de la
consejería de Sanidad, no tengo
ninguna duda que la hará lo muy
bien. Es una gran profesional y
conoce muy bien el sector. De-
muestra su compromiso, respon-
sabilidad y gran profesionali-
dad», expresa la alcaldesa de Cas-
pe, Pilar Mustieles. «Le deseo to-
da la suerte del mundo y mucha
fuerza para tomar las mejores de-
cisiones. Estamos orgullosos de
ella.»

Por su parte, el anterior repre-
sentante municipal, Jesús Senan-
te, tiene una estrecha relación
con la familia y con el hermano
de la nueva consejera. Senante,
quien compartió legislatura co-
mo concejal con Florencio Re-
pollés durante la legislatura de
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COVID-19 | DESESCALADA Y SANIDAD!

Teresa Ribera, la ministra encargada del plan para la transición una nueva normalidad, ayer en el Congreso . L.C.

Los pueblos piden «sentido común» 
en los viajes a las segundas residencias
Habrá controles para comprobar que no hay desplazamientos fuera de la provincia

El Gobierno estudia acelerar la desescalada en pueblos de menos de 5.000 habitantes

ALCAÑIZ. Todas las adminis-
traciones y, principalmente,
los alcaldes, reclaman «senti-
do común» y a la «responsabi-
lidad» de los ciudadanos a las
puertas del primer fin de se-
mana en el que están permiti-
dos los desplazamientos a las
segundas residencias dentro
de una misma provincia. Inci-
den en que, salvo casos aisla-
dos, el  coronavirus ha sido
anecdótico en muchas locali-
dades y no quieren que ahora,
en plena desescalada, entre
un virus que puede ser letal te-
niendo en cuenta el alto por-
centaje de población mayor.
Por ello, reclaman evitar des-
plazamientos a los pueblos
únicamente por ocio y se rea-
licen solo en caso de necesi-
dad para atender a familiares. 

En las localidades más
grandes preocupan las reunio-
nes de los propios vecinos en
las peñas. El Ayuntamiento de
Alcañiz ya ha prohibido la
apertura de los locales de ocio
hasta julio y el Consistorio de
Andorra va  a incrementar su
vigilancia estos días. 

El presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, es una de las vo-
ces que se ha sumado esta se-
mana a la l lamada al orden
después de la entrada en vigor
de la Fase 1 en toda la comuni-
dad. «Se puede ya salir a la ca-
lle pero nos preocupa que en
algunos casos se esté hacien-
do con bastante poca precau-
ción por parte de los ciudada-

nos. Si cayéramos en otro re-
punte de la epidemia sería la-
mentable porque el esfuerzo
que se ha realizado hasta aho-
ra no hubiera servido para na-
da», afirmó el presidente. 

Más de 28.000 sanciones 
Desde la Delegación del Go-
bierno en Aragón confirman
que no se va  a  desplegar
ningún dispositivo especial si-
no que se va a seguir el de los
anteriores fines de semana, en
los que ya se reforzaban los
efectivos para evitar desplaza-

mientos no autorizados.  A
partir de hoy tanto Guardia Ci-
vil como Policía Nacional van
a hacer hincapié en compro-
bar que no se l levan a cabo
viajes fuera de la provincia y
en averiguar la motivación de
los desplazamientos. 

En estos dos meses del esta-
do de alarma en Aragón se han
emitido un total de 28.596 san-
ciones. De ellas, 2.283 perte-
necen a la de Teruel, 20.949 a
la de Zaragoza  y 5.364 a la de
Huesca. Se ha detenido a 188
personas.  

Estudian cambios en los pueblos 
En cuanto a la desescalada, el
Gobierno Central confirmó
ayer que estudia acelerar la de-
sescalada en municipios del
medio rural de menos de 5.000
habitantes donde «tiene poco
sentido» mantener las mismas
restricciones que en las grandes
ciudades. De desarrollarse, esta
medida implicaría a todas las
localidades bajoaragonesas a
excepción de Alcañiz, Caspe y
Andorra. No obstante, tampoco
se confirmó una fecha para su
implantación.

El salto de la Fase 1 a la 2
no se realizará en Aragón- si
así lo autoriza el Gobierno-
hasta el lunes 25. Esta sema-
na zonas concretas, como por
ejemplo Formentera, han pe-
dido adelantar a otra fase la
próxima semana-a la segunda
en el caso de Formentera- pe-
ro fuentes de DGA confirma-
ron ayer que esta posibilidad
que permite una orden del
BOE es solo para los territo-
r ios  que s iguen en la  cero.
Tampoco quisieron adelantar
si en la reunión interrterrito-
rial del próximo lunes la pro-
puesta que aporte Aragón sea
por comarcas, como en la an-
terior ocasión, o por provin-
cias visto que la pequeña di-
visión no fue aceptada. 

«Hay un compromiso del
presidente del Gobierno con
los presidentes de las comu-
nidades autónomas de buscar
espacios donde se vaya más
deprisa, con todas las caute-
las del mundo. (...) Tiene poco
sentido mantener las mismas
limitaciones de las grandes
urbes en municipios de me-
nos de 5.000 habitantes», des-
tacó ayer Teresa Ribera, la vi-
cepresidenta cuarta del Go-
bierno, .

Ribera,  encargada de la
elaboración del Plan para la
transición hacia una nueva
normalidad, subrayó ayer en
la  Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico
que la crisis del coronavirus
«ha demostrado la resiliencia
del ámbito rural y que el eje-
cutivo quiere impulsar medi-
das más flexibles en pueblos
pequeños».

También incidió en que el
nivel de inmunidad de la po-
blación es limitado, lo que re-
quiere ser «extraordinaria-
mente cautos» en la desesca-
lada, que ha de hacerse «poco
a poco» a lo largo de las sema-
nas y los meses.

LAURA CASTEL / LA COMARCA

ALCAÑIZ. Los reclamados test
del coronavirus al personal sa-
nitario y sociosanitario del sec-
tor de Alcañiz comenzaron  el
miércoles. Se trata de unas
pruebas voluntarias a las que se
han apuntado el 80% de los
profesionales. Se les realiza un
test de anticuerpos y, si sale po-
sitivo, se confirma con una
PCR. El miércoles se llevó a ca-
bo una prueba a las 10 primeras
personas y a partir del jueves,
hasta 40 diarios según con-
firmó el Salud. Pueden realizar-
se el test tanto los profesionales
sanitarios como los sociosani-

tarios (administración, limpie-
za, celadores,…). Las pruebas
comenzaron por los sanitarios
que tienen un «contacto direc-
to» con el coronavirus.

Los test no convencen a los
sindicatos médicos. Cesm y Fa-
samet reclaman a la consejería
de Sanidad unos test rápidos
«más eficientes, más fiables y
con mayor sensibilidad» que
los que se están utilizando en la
actualidad para detectar el es-
tado inmunológico tanto de los
propios profesionales sanita-
rios como de la población en
general.

El 26% de la población, asintomáticos 
Precisamente el miércoles se
dieron a conocer los resultados
del estudio de seroprevalencia
realizando en las últimas sema-
nas a una muestra de la pobla-
ción española. Según el infor-
me, en Aragón, el 4,9% de los
aragoneses ha tenido contacto
con el coronavirus, una cifra
muy parecida a la media es-
pañola, el 5% (dos millones de
personas). Una cifra muy baja
que obliga a seguir teniendo
muchu cuidado en la desesca-
lada hacia la nueva normali-
dad. Además, el 26% de las per-
sonas infectadas son asintomá-
ticas.

Entre la población masculi-
na aragonesa, el porcentaje de
positivos es del 5,1% y entre la
femenina, del 4,8%. Por provin-
cias, se ha detectado que han
tenido contacto con el virus el
5,3% de los zaragozanos, el
4,1% de los oscenses y el 3,3%
de los turolenses.

Cuatro ingresados en Alcañiz 
La comunidad notificó ayer sie-
te fallecidos más en las últimas

24 horas. La pandemia deja en
Aragón un total de 836 muertos
desde el inicio de la crisis. Los
contagios también han aumen-
tado al pasar de los 6.856 casos
confirmados, a los 6.943, según
fuentes del Gobierno de
Aragón. Un incremento de 87
nuevas detecciones, 17 de ellas
confirmadas por prueba PCR,
lo que supone un aumento del
0,3% respecto a la jornada ante-
rior. Los otros 70 casos fueron
detectados por tests rápidos,
que no se corresponden nece-
sariamente con un caso activo
en la actualidad, destacan desde
la DGA.

Además, durante las últimas
24 horas analizadas -del miérco-
les al jueves- se contabilizaron
once nuevos ingresos, aunque
ninguno en UCI. Ayer había 221
camas en total ocupadas por pa-
cientes afectados por coronavi-
rus o por sospecha del mismo,
32 en uci y 189 en planta.

En cuanto al sector sanitario
bajoaragonés, ayer Salud Públi-
ca notificó que quedaban cuatro
personas ingresadas por coro-
navirus en el Hospital de Al-

cañiz, la misma cifra que el
miércoles. Suponen  uno menos
que el martes y dos menos que
el lunes.

Cierra el centro Covid de Alfambra 
La buena noticia es que el miér-
coles, después de un mes y me-
dio en servicio, el centro Covid-
19 de Alfambra cerró sus puertas
y los últimos cuatro residentes
que quedaban fueron traslada-
dos al dispositivo de Gea de Al-
barracín para completar su re-
cuperación. Actualmente, los
centros Covid en Aragón atien-
den a 106 personas y desde que
abrió el primero (el de Yéqueda
el 23 de marzo), en ellos se han
recuperado y han podido volver
a sus residencias 265. Está pre-
visto que tanto el citado de Yé-
queda (La Abubilla), como los
de Miralbueno, Casetas (ambos
en Zaragoza), así como Gea de
Albarracín, en Teruel, sigan en
servicio hasta final de año para
atender cualquier contingencia
que pueda presentarse con mo-
tivo de pandemia de coronavi-
rus.

L. CASTEL / LA COMARCA

Comienzan los test a
los profesionales del
sector de Alcañiz
Los sindicatos reclaman pruebas «más efi-
cientes» para los sanitarios y la población
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Lambán apuesta
por la «unidad»
de la Mesa
contra el Covid
Defiende la labor de la exconsejera, Pilar
Ventura, «en el peor momento» para la
Sanidad de las últimas décadas

ZARAGÓZA. El presidente del
Gobierno de Aragón, Javier
Lambán, defendió ayer en las
Cortes la «cogobernanza» para
gestionar la pandemia y apostó
por la Mesa por la Recupera-
ción Sanitaria, Social y Econó-
mica para llegar a consensos
dentro de la Comunidad Autó-
noma. «No hay precedentes de
que coincidan en torno al mis-
mo foro las fuerzas políticas,
los agentes sociales y económi-
cos y los ayuntamientos», dijo
Lambán que confió en que el
resultado supere las expectati-
vas iniciales porque «será bue-
no que se inaugure un marco y
un procedimiento para los pró-
ximos meses o años».

Lambán recordó que «no es
cuestión de apoyar a un Go-
bierno, sino de responder a los
requerimientos de la sociedad,
que nos pide que arrimemos el
hombro, que trabajemos juntos
y antepongamos el interés del
país al del partido». El presi-
dente se comprometió a com-
parecer cada quince días.

Sanidad y Ventura
En la sesión también se refirió a
la dimisión de Pilar Ventura, ex
consejera de Sanidad, y a sus
declaraciones, cuando mani-
festó que para los sanitarios
había sido «un estímulo» con-
feccionar sus propios EPI.
Lambán las tildó de «desafortu-
nadas» y puntualizó que «en
absoluto quiso decir lo que se
dedujo que quería decir». Tam-
bién resaltó que Ventura ha si-
do consejera «en el peor mo-
mento de la sanidad en España
y Aragón desde hace muchas
décadas», añadiendo que «su-
po desempeñar el cargo de
consejera con dignidad, en ge-
neral con acierto y eficacia». 

La dimisión voluntaria es
«un gesto que le honra y que en
muchos casos debería repro-
ducirse -en el conjunto de Es-
paña-- y no se reproduce», ase-
veró, criticando a «quienes tie-
nen demasiado fácil el gatillo
para pedir dimisiones y muy
oxidado para dimitir ellos mis-
mos». Aprovechó para criticar
la gestión sanitaria del Gobier-
no de Aragón del PP entre 2011
y 2015, cuando la sanidad pú-
blica quedó «desasistida». «Nos
llevaron a los tribunales y nos
va a costar 30 millones», dijo.
«A ese consejero le pedimos la
dimisión y ni dimitió ni fue ce-
sado», lamentó.

Sobre las mascarillas defec-
tuosas entregadas a profesio-
nales sanitarios, Lambán dijo
que «han sido retiradas a ex-
pensas de que se nos verifique
que son malas». «Nos ha dolido
mucho que los profesionales
sanitarios se hayan tenido que
exponer más que ningún otro a
los contagios», señaló, indican-
do que el Gobierno regional ha
buscado mascarillas «en los
confines del mundo, al igual
que han hecho, porque les
ocurría lo mismo, el resto de
presidentes, de todos los colo-
res políticos». 

Por otra parte, adelantó que
no se reabrirán los centros de
día, aunque legalmente ya se
podría, y que buena parte de
las residencias Covid se man-
tendrán abiertas como mínimo
hasta diciembre «por lo que
pudiera ocurrir».

El presidente del PP Aragón,
Luis María Beamonte, incidió
en que Ventura no tuvo que di-
mitir «por unas palabras desa-
fortunadas», sino que «eso fue
la gota que colmó el vaso del
conjunto del sistema sanita-
rio». «Tuvo que dimitir por
unas decisiones equivocadas,
una gestión errónea y una so-
berbia desorbitada», consi-
deró. Lamentó que el sector sa-
nitario sea el más afectado por
la enfermedad. «La gestión sa-
nitaria se ha hecho al margen
de los profesionales, sin contar
con su criterio y su experien-
cia», dijo.

Desde Ciudadanos, Daniel
Pérez Calvo, animó a «seguir
centrados en salvar vidas, em-
pleos y familias», considerando
que «sería una pena que a mi-
tad de camino se rompiera la
unidad que ha permitido acti-
var la Mesa». Nacho Escartín
(Podemos) rechazó el «y tú
más» de Beamonte y Joaquín
Palacín (CHA) matizó que «solo
desde lo público podemos es-
tar preparados para afrontar la
crisis». Santiago Morón (vox)
lamentó que la desescalada ha-
ya comenzado sin tener todos
los resultados del estudio de se-
roprevalencia

Jesús Guerrero (PAR) em-
plazó a poner «toda la carne en
el asador» para apoyar al tejido
productivo y, por último, el di-
putado de IU, Álvaro Sanz, re-
comendó «incorporar los
aprendizajes de esta crisis para
la reconstrucción de Aragón».

LA COMARCA

LA COMARCA

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, compareció ayer en las Cortes. Defendió la «cogobernanza» y
la Mesa para la Reconstrucción de Aragón para seguir gestionando la pandemia.
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Aragón acabará
el curso sin
regreso a las
aulas en junio
Los institutos podrán recibir alumnado
de 2º de Bachillerato y de segundos
cursos de FP para tutorías con cita previa 

Los alumnos de 0 a 6 años dependientes
de la DGA no volverán hasta septiembre

ALCAÑIZ. El presente curso es-
colar finalizará en Aragón con
el modelo a distancia implan-
tado el pasado 13 de marzo, día
en que se cerraron los centros
educativos para la actividad
educativa presencial. Así lo
manifestó ayer el consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Felipe Faci, tras la reunión te-
lemática de la conferencia sec-
torial de Educación. En este
encuentro entre la ministra
Isabel Celaá y los consejeros y
consejeras de todas las auto-
nomías, se abordó la desesca-
lada desde el punto de vista
educativo. 

El Ministerio de Educación y
FP, tras escuchar las propuestas
de todas las comunidades, es-
tableció la voluntariedad de la
reapertura de los centros para
la actividad lectiva, siempre si-
guiendo un marco establecido
por las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.

De esta forma, la Comuni-
dad aragonesa no retomará la
actividad lectiva presencial en
este curso en ningún nivel edu-
cativo, ya que, como puso de
manifiesto el consejero duran-
te la reunión, las medidas sani-
tarias que se deben cumplir
según los protocolos estableci-
dos hacen imposible la rein-
corporación del alumnado. Por
tanto, no se reabrirán los cen-
tros para niños de 0 a 6 años en
la fase 2 de la desescalada enlas
aulas dependientes de la DGA.
El resto, municipales y priva-
das, si cumplen el protcolo sa-
nitario, podrán abrir. 

No obstante, Aragón sí per-
mitirá que los alumnos de 2º de

Bachillerato y de los segundos
cursos de Formación Profesio-
nal puedan acudir a los centros
para acciones tutoriales, de ca-
ra a las pruebas que tienen que
afrontar estos estudiantes.
Siempre, con cita previa. Esta
medida podrá ampliarse a
otros cursos y niveles si el pro-
fesorado y los equipos directi-
vos consideran que es necesa-
rio en algún caso.

El cierre de la actividad lecti-
va presencial afectará asimis-
mo a los centros de educación
especial, donde tampoco es
viable la reincorporación con
las debidas garantías sanita-
rias, y a las escuelas infantiles
dependientes del Gobierno de
Aragón. El resto de la oferta,
tanto en el caso de las depen-
dientes del Ayuntamiento co-
mo las privadas, podrá abrir si
así lo estima su titularidad. Pa-
ra ello, el Gobierno de Aragón
enviará el protocolo sanitario
previsto para la fase 2 y que,
por tanto, resultará de obligado
cumplimiento en el caso de
apertura.

Respecto a la Sectorial, el
consejero «agradeció» que la
ministra haya recogido las
aportaciones que se remitieron
desde Aragón esta semana, «su
tono dialogante y que nos deje
autonomía a las comunidades
para que podamos encarar es-
tas fases de desescalada según
nuestras circunstancias», va-
loró tras la reunión. Es por esto
por lo que Aragón no recupe-
rará la educación asistencial.
«Estamos satisfechos de que
podamos desarrollar este mo-
delo educativo y de que se ge-

El consejero de Educación, Felipe Faci, ayer en la Conferencia Sectorial de Educación vía telemática. DGA

nere esa tranquilidad que tanto
necesitábamos en la comuni-
dad educativa», añadió.

Faci reiteró el discurso que
ya desplegó ante los medios de
comunicación al ser pregunta-
do la semana pasada en la pre-
sentación del proceso de esco-
larización. Además de que no
existen garantías de cumplir
con las medidas de seguridad,
el nivel de conciliación no sería
tal. «No hay transporte, no hay
servicios de comedor... Esta
posibilidad de conciliar se que-
da extremadamente limitada»,
dijo. 

Curso 2020-2021 
Por la mañana, y a petición de
Ciudadanos, el consejero com-
pareció en las Cortes de Aragón
para explicar las medidas pla-
nificadas por su Departamento
para la adaptación del próximo
curso escolar. Según Faci, el
curso 2020-2021 se plantea co-
mo una continuidad del actual
y se iniciará estableciendo un
plan de refuerzo basado en un
informe individualizado del
alumno y en una memoria fi-
nal que recogerá los conteni-
dos no impartidos este último
trimestre, de manera que se
den en las primeras semanas
del siguiente curso, bajo los
principios de la educación co-
mo un proceso continuo y la
evaluación continua del alum-
nado. Para ello, será necesario
hacer una adaptación curricu-
lar que incidirá en los conteni-
dos esenciales y en las compe-
tencias básicas. La organiza-
ción curricular en Primaria se
llevará a cabo por ciclos. Y, en
el caso de primero de la ESO,
por áreas, de manera que se fa-
cilite la transición entre la Pri-
maria y la Secundaria.
En este sentido, el diputado de
Ciudadanos, Carlos Trullén,
avisó de que el cierre de cole-
gios «podría ampliar las dife-
rencias entre alumnos». Por
ello, pidió al consejero «abor-
dar las brechas socioeconómi-
ca y digital con decisión y va-
lentía para no dejar a nadie
atrás».

ACTIVIDAD AFECTADA

El cierre de la actividad lectiva
presencial afectará también a
los centros de educación especial
y a las escuelas infantiles
dependientes de DGA. El
Gobierno de Aragón no  aplicará
la vuelta a las aulas contemplada
en la fase 2 del Gobierno central
para niños de 0 a 6 años en
ningún nivel educativo.

El resto de la oferta, tanto las
dependientes de Ayuntamientos
como las privadas, podrán abrir si
así lo estiman y para ello, DGA
enviará el protocolo sanitario
previsto para la Fase 2 y de
obligado cumplimiento para la
apertura.

tanto las competencias de cada
una de las comunidades como
la autonomía docente de los
centros educativos. Así lo ex-
plican desde el ministerio des-
de donde apuntan que esta
medida es una continuidad al
acuerdo adoptado el 15 de
abril.

El grupo de trabajo abor-
dará diversos aspectos como la
organización escolar adaptada
a la pandemia, la programa-
ción didáctica de cursos y áre-
as, la dotación tecnológica y el
refuerzo de la competencia di-
gital y el seguimiento y apoyo
de la actividad lectiva a distan-
cia.

El documento de orienta-
ciones, que deberá estar elabo-
rado antes de que comiencen
las vacaciones estivales, tendrá
en cuenta tres posibles escena-
rios. 

El primero, que la evolución
de la pandemia permita que la
actividad educativa se lleve a
cabo de manera presencial en
los centros educativos sin la
obligación de mantener la dis-
tancia interpersonal. El segun-
do, que la evolución de la pan-
demia continúe obligando a
mantener la distancia interper-
sonal en todos los centros edu-
cativos como medida de pre-
vención para evitar contagios.
En tercer y último lugar, que la
evolución de la pandemia im-
pida el desarrollo de la activi-
dad educativa presencial en
algún momento del curso
2020-2021 debido a algún re-
brote que obligue de nuevo al
confinamiento.

En todos los supuestos será
necesario adaptar los currícu-
los y las programaciones de los
cursos, áreas y materias para
prestar especial atención a las
competencias fundamentales
y para recuperar los déficits
ocasionados por la importante
alteración que provocó la brus-
ca suspensión de la actividad
presencial en marzo.

Si la evolución de la pande-
mia continúa obligando a
mantener la distancia interper-
sonal y no es posible por tanto

Asimismo, el Departamento
de Educación aragonés prepa-
ra un plan de contingencia que
prevé un escenario de incorpo-
ración para septiembre, adap-
tado a las medidas higiénicas y
de circulación y acceso que
puedan presentarse, con dife-
rentes escenarios en función
de la situación sanitaria. En
cualquier caso, se plantea ya
un detallado plan de digitaliza-
ción, que incluirá formación
del profesorado, adaptación de
plataformas y elaboración de
materiales. Se quiere así esta-
blecer una organización flexi-
ble que se pueda adaptar a las
medidas y al nivel de limita-
ción que impongan las autori-
dades sanitarias y, por tanto, a
cualquier escenario que se pu-
diera presentar.

Colaboración con el ministerio 
Acerca del próximo curso, en la
Conferencia Sectorial de Edu-
cación se acordó elaborar
orientaciones que ayuden a las
comunidades autónomas y a
los centros educativos a di-
señar sus propios planes de
contingencia que permitan ga-
rantizar el desarrollo de la acti-
vidad educativa, respetando
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que se concentre en una mis-
ma aula todo el alumnado de
un mismo grupo y etapa edu-
cativa, sería necesario adoptar
medidas como optimizar todos
los espacios del centro educa-
tivo, combinar la actividad pre-
sencial con la actividad a dis-
tancia o adecuar los horarios
para cumplir las condiciones
sanitarias establecidas y garan-
tizar la continuidad de la for-
mación.

Esta situación requeriría
además dotar a los centros de
equipamiento higiénico-sani-
tario para el personal y el
alumnado entre otros protoco-
los. En todo caso, se deberán
programar contenidos y activi-
dades educativas adecuadas
para la enseñanza a distancia y
online y hacer previsiones para
la eventual evaluación a dis-
tancia de partes del curso.
También será necesario dotar
de equipamiento tecnológico y
desarrollar actividades de for-
mación intensiva del profeso-
rado, así como diseñar planes
de preparación del alumnado.

En este sentido, la ministra
de Celaá anunció que el minis-
terio «está ya trabajando con el
Ministerio de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital pa-
ra diseñar un programa de coo-
peración territorial que permita
incrementar los recursos para
avanzar en la digitalización».

LA COMARCA

ALCAÑIZ. A lo largo de la jor-
nada se agota el plazo del pro-
ceso de escolarización que
abrió DGA tras la paralización
del mismo debido al decreto
de estado de alarma. No obs-
tante, las solicitudes presen-
tadas entre el  11 y  el  15 de
marzo son totalmente válidas
y las familias que ya realizaron
los trámites, presencial o te-
lemáticamente, no tendrán
por tanto que volver a presen-
tarla.

A falta  de dos días  para
concluir quedó interrumpido
y el proceso de escolariza-
ción se retomó el lunes con
cinco días habilitados que to-
can hoy a su fin. Debido a las
restricciones de movilidad y
con el fin de evitar aglomera-
ciones que puedan favorecer
el riesgo de contagios, el pro-
ceso se retomó con herra-
mientas telemáticas y de te-

lefonía habilitadas. El depar-
tamento habilitó un teléfono
de asesoramiento y resolu-
ción de dudas para realizar el
trámite a través de la página
web educa.aragon.es/admi-
sion. 

En esa misma página pue-
den consultar los interesados
todos los centros de Aragón y
utilizar el simulador de pun-
tos, para conocer con cuántos
cuenta su hijo para poder en-
trar a un centro educativo. Co-
mo siempre, el criterio de her-
manos y  de proximidad al
mismo centro son los que más
puntuación otorgan.

La página se ha adaptado
para que puedan llevarse a ca-
bo todos los trámites sin nece-
sidad de que los progenitores
dispongan de una firma digi-
tal. De esta manera, una vez
cumplimentada la hoja de es-
colarización y de transmitidos

los datos personales pertinen-
tes,  la  persona que solicite
plaza recibirá un pin en su
teléfono móvil que deberá in-
troducir en la solicitud y que
valdrá como firma autorizada.

Por otra parte, aquellos que
se encuentren con problemas
para poder llevar a cabo esta
operación, disponen del telé-
fono 876 036 764 para resolver
dudas y guiar a aquellos pa-
dres y madres que se encuen-
tren con problemas durante
este proceso. El personal de
este servicio tuvo que ser re-
forzado a mitad de semana
ante la alta demanda de infor-
mación de los solicitantes.

Además, aquellos que ten-
gan dificultades podrán acu-
dir a los centros educativos
elegidos en primera opción,
de manera excepcional, para
entregar sus solicitudes. Para
ello deberán llamar antes a

esa misma línea telefónica,
876 036 764, para solicitar cita
previa y poder ser recibidos
con las mayores garantías.

Guarderías y educación especial 
Posteriormente a la solicitud
de plazas, y para garantizar la
seguridad de todas las fami-
lias, la directora general de
Planificación, Ana Montagud,
informó en la presentación de
los trámites y el proceso de
que los actos públicos de sor-
teo que se hacen en los cole-
gios con más demanda que
oferta se realizarán de manera
telemática. Y para evitar con-
centraciones, el sorteo que se
celebra en los servicios pro-
vinciales en el que se saca un
número que sirve de referen-
cia para ordenar las solicitu-
des y proceder a su reparto, se
realizará en el Departamento
de Educación.

Respecto a la solicitud de
plazas para guarderías se rea-
lizará más tarde, para lo cual,
aseguraron desde la conse-
jería, se está trabajando en
una aplicación y de manera
que no coincidan los dos pro-
cesos. Para las peticiones para
centros de Educación Espe-
cial se dará cita previa, puesto
que quedan muy pocos solici-
tantes y se podrán realizar los
trámites de manera indivi-
dualizada.

LA COMARCA

Último día para solicitar plaza
escolar en el proceso abierto
«básicamente telemático»
El trámite se abrió el lunes después de que se interrumpiera en marzo

Se ha adaptado la web y se ha habilitado un teléfono de consulta
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48 trabajadores se han desplazado desde la localidad de Andorra hasta Sástago con el servicio ofrecido por DGA. LA COMARCA

Decenas de temporeros
de Rumanía ya reservan
vuelos para trabajar
La Cooperativas de Puigmoreno y Calanda esperan la llegada de
cerca de un centenar de trabajadores para reforzar la campaña

Se trata de trabajadores fijos discontinuos que son «habituales»
de la recolección del melocotón en el territorio bajoaragonés

ALCAÑIZ/CALANDA. Decenas
de temporeros -trabajadores
fijos discontinuos-proceden-
tes de Rumanía están gestio-
nando ya la posibilidad de in-
corporarse a la campaña del
melocotón en el territorio ba-
joaragonés de cara a la reacti-
vación de los vuelos entre Es-
paña y el país de los Cárpatos.

Las cooperativas del territo-
r io  están manteniendo «un
contacto continuo» con sus
«trabajadores habituales» que
han mostrado «su interés» de
llegar al territorio «lo antes po-
sible» a través de vuelos co-
merciales que las diferentes
compañías ya están poniendo
en marcha. España solo está
permitiendo viajar por moti-

vos laborales o de fuerza ma-
yor, lo que abre una vía de lle-
gada de muchos de los tempo-
reros que hasta ahora no han
podido colaborar en campaña
frutícola ya iniciada. 

Desde la Cooperativa San
Miguel  de Puigmoreno (Al-
cañiz) se mantiene contacto
con unas 70 personas, que pre-
visiblemente podrían incorpo-
rarse a la campaña «en la se-
gunda mitad de mayo», tal co-
mo indicó su gerente Óscar
Baquero. «De hecho unos 10 ya
han confirmado a la empresa
haber adquirido un vuelo para
poder llegar al territorio», ma-
tizó. 

Sería la misma empresa la
que gestionaría los alojamien-

LLEGADA INMINENTE

100
Unos 100 trabajadores del campo
se están gestionando vuelos para
incorporarse a la campaña del
melocotón en las Cooperativas
de Puigmoreno y Calanda.

En estos momentos
temporeros del territorio y
alrededores están trabajando en
las labores de aclareo, aunque
hace falta más mano de obra de
cara a la recolecta y al
embolsado.

CONTRATACIÓN

Habitualmente hasta el 90% de
las contrataciones del sector del
melocotón se realizan en origen,
unas 2.700 personas para el
campo bajoaragonés

Diferentes organizaciones han
pedido que se fleten vuelos
directos en origen, y se
realicen pruebas diagnósticas a
los temporeros.

tos ya que cuenta con tres ins-
talaciones propias y para el
resto se recurriría a casas de
alquiler. 

En estos momentos la coo-
perativa cuenta con unas 17
personas «procedentes del te-
rritorio» que están trabajando
en las labores de aclareo. Asi-
mismo, de cara a la semana que
viene se  está  preparando la
contratación de otros 40 traba-
jadores del territorio nacional
para incorporarse a las labores.

También la Cooperativa de
San Miguel de Calanda está
pendiente  de la  l legada de
unos 30 temporeros rumanos,
aunque todavía no hay confir-
mación definitiva. «Se trata de
trabajadores que son habitua-
les y que ellos mismos se ges-
tionarían la llegada», explicó
José Cuevas, gerente de la Co-
operativa. De hecho, la enti-
dad está pendiente de enviar
la documentación que puedan
requerir para justificar su en-
trada al país por motivos labo-
rales. Todos ellos se incorpo-
rarían a las labores de embol-
sado, previstas para mitad de
mayo y junio. 

En cuanto a los alojamien-
tos, Cuevas indicó que un 90%
de estos trabajadores fijos dis-
continuos ya tienen alquiladas
sus casas, puesto que al ser ha-
bituales cuentan con contac-
tos previos.  Del otro 10% se
encargaría la misma coopera-
tiva para gestionar la estancia.

De momento la Cooperativa
San Miguel de Calanda cuenta
con unos 25 trabajadores «del
territorio» que están llevando
a cabo las primeras labores de
aclareo. 

Asimismo desde las coope-
rativas se tendrá que gestionar
el cumplimiento de las direc-
trices sanitarias dada la situa-
ción de estado de alarma aún
vigente.

El transporte de los tempo-
reros también ha arrancado
dentro del territorio regional.
La organización de producto-
res de frutas y hortalizas, Fru-
taria, ha sido la primera en uti-
lizar el servicio de transporte
para realizar labores de acla-
reo y recolección de la fruta
puesto en marcha por el De-
partamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón. Dos
autobuses  con 48 personas
han partido esta madrugada
de Andorra (Teruel) a Sástago
(Zaragoza) para realizar traba-
jos agrícolas.

Vuelos directos con Zaragoza
El aeropuerto de Zaragoza re-
toma a partir de este sábado
los vuelos de viajeros con las
dos rutas de Rumanía.  Wizz
Air, la compañía húngara de
bajo coste reactiva las cone-
xiones con Bucarest y Cluj Na-
poca, puesto que la prohibi-
ción de volar con España se le-
vantó ayer.

Cualquier persona puede
reser var  un pasaje  desde
189,99 euros para volar los
martes y sábados hasta final
de mes, y la compañía húnga-
ra de bajo coste reforzará el
servicio con una tercera fre-
cuencia semanal a partir de
junio.

Según la orden publicada el
martes pasado en el BOE, en-
tre las personas autorizadas
para entrar en España «por vía
aérea o marítima», se encuen-
tran los trabajadores tratrans-
fronterizos «que se dirijan a
ejercer su actividad laboral».
Sanidad les exime de la obliga-
ción de realizar los 14 días de
cuarentena» siempre y cuan-
do no hayan estado en contac-
to con personas diagnostica-
das de Covid-19. 

I.M.

Los alojamientos turísticos
«lo van a pasar muy mal».
Son las previsiones de la
Asociación provincial Teruel
Empresarios Turísticos de
cara a la movilidad de los
viajeros entre provincias
hasta bien entrado el verano. 

Pese al aumento del afo-
ro, los hoteles todavía no ven
«una luz en fecha y forma»
que pueda garantizar una
apertura turística que «sa-
tisfaga la demanda» tal co-
mo manifestó el presidente
de la Asociación Juan Ciér-
coles. «Abrir sin zonas co-
munes y comiendo en las
habitaciones es una oferta
muy poco atractiva, y si a
esto le sumamos que solo
podemos contar con los
clientes de la provincia, lle-
van contra las cuerdas a mu-
chas casas rurales y hote-
les», insistió. 

Y es que se trata de una

de las provincias menos po-
blada y más envejecida de
España, lo que limita el nú-
mero de viajeros.

Desde la Asociación de-
nuncian que, tras comprobar
las últimas actualizaciones
del plan de desescalada, no
se aprecian «medidas de re-
fuerzo positivo» para los alo-
jamientos de las zonas rura-
les, lo que compromete la
viabilidad de los estableci-
mientos. 

«Se está trabajando en
iniciativas de alcance pero
sobre todo de velocidad», in-
dicó Ciércoles, quien afirmó
que la entidad está desarro-
llando un «proyecto global»
sobre la dinamización del tu-
rismo en todos los puntos de
la provincia. «Estamos lu-
chando paso a paso por to-
dos los sectores de la hoste-
lería turolense para no dejar
a nadie atrás», concluyó.

«Dura travesía» para
restaurantes y hoteles 
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Los cazadores
de Ariño donan
3.300 euros a 
la residencia
El centro ha comprado una máquina de
ozono para desinfectar espacios interiores Varias trabajadoras de la residencia lanzan un mensaje de esperanza. AYTO. ARIÑO

ARIÑO. La Sociedad de Caza-
dores Atalaya de Ariño ha do-
nado 3.300 euros a la residen-
cia La Solana de la localidad
para contribuir a la lucha con-
tra el Covid 19. El centro de
mayores, que a día de hoy si-
gue sin registrar casos de co-
ronavirus, ha empleado el di-
nero en la adquisición de una
máquina de ozono de última
generación para desinfectar

tanto las habitaciones de los
residentes como las zonas co-
munes. 

«Fue un detalle enorme que
hemos agradecido muchísimo
desde el Ayuntamiento y en la
residencia», destaca el alcalde,
Joaquín Noé. Explica que con
esta máquina se desinfectan las
habitaciones en cuestión de
minutos. «Además, por la no-
che se enchufa en las zonas co-

munes (salón, comedor, sala de
estar...) para que estén total-
mente limpias al día siguiente»,
detalla. Esta labor completa el
exhaustivo trabajo de desinfec-
ción que se lleva a cabo en las
zonas exteriores por parte del
Ayuntamiento y Protección Ci-
vil así como la limpieza que re-
alizan las trabajadores cons-
tantemente para evitar la en-
trada del virus en el centro.

El primer edil explica que
es la sociedad de cazadores
la que gestiona el coto muni-
cipal. «Con la expansión de
la cabra y el corzo, los caza-
dores han visto incrementa-
dos sus ingresos en los últi-
mos años  puesto  que hay
muchos que vienen al coto y
pagan por cazar estas piezas.
Con los beneficios que obtie-
nen suelen hacer  balsas,

arreglan caminos... un traba-
jo destacable al que ahora se
une esta donación tan signi-
ficativa», dice Noé, que su-
braya el  trabajo del  presi-
dente de la sociedad,  Luis
Martín, y de su junta directi-
va, que no dudaron en apo-
yar la iniciativa.

Noé recuerda que otras
empresas y asociaciones de la
localidad también han contri-
buido desinteresadamente a
la lucha contra el coronavi-
rus. Samca donó material de
protección; las Amas de Casa
confeccionaron macarillas y
batas; la Asociación de la Ter-
cera Edad repartió chucherías
entre los más pequeños... «La
ciudadanía se ha volcado»,
indica Noé.

Una sala Covid 19 
En la residencia ariñera se ha-
bilitó en su día un espacio
con seis camas para aislar allí
a posibles casos de coronavi-
rus que surgieran en el cen-
tro.  Por el  momento, no se
han usado pero el espacio si-
gue habilitado. El balneario
de Ariño prestó las camas. 

LA COMARCA

Nuevo monumento al tambor de Alcorisa. AYTO. ALCORISA

ALCORISA. El Ayuntamiento de
Alcorisa ha solicitado acoger las
Jornadas Nacionales del Tam-
bor y el Bombo el próximo año
2021. Aunque la intención ini-
cial fue aplazarlas, se ha optado
por suspenderlas definitiva-
mente. «La propuesta es retra-
sar todo un año y, en principio,

no habría problema», explicó el
alcalde de Alcorisa, Miguel
Iranzo, que ya ha hablado con
el presidente del Consorcio,
Antonio Mesa, y con la alcalde-
sa de Tobarra, localidad que
tenía la cita asignada en 2021.

Esta semana han terminado
las obras del nuevo monumen-

to al tambor de Alcorisa, cuya
inauguración estaba prevista
para las jornadas de marzo. 

El resultado son unas silue-
tas de acero que representan el
entorno. El diseño del conjunto
es de José Luis Guillén Julián y
Laura Guillen Peralta. La pri-
mera plancha representa a un
cofrade y en ella aparecen los
nombres de los pueblos de la
Ruta y el lema ‘El toque que nos
une’. Un poco más atrás se
sitúan tres cipreses típicos del
entorno. Al fondo cierra el es-
pacio el skyline de Alcorisa. El
conjunto está alfombrado por
una estrella Mudéjar empedra-
da -que recuerda a las piedras
del Calvario alcorisano-.

LA COMARCA

Alcorisa pide acoger
las jornadas
nacionales en 2021
La localidad ya luce el nuevo monumento al
tambor que se iba a inaugurar durante la cita

Alcañiz reabre sus instalaciones
Las instalaciones exteriores de la Ciudad Deportiva Santa María se reabren el lunes. AGORASPORT.COM

ALCAÑIZ. El Servicio Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Alcañiz rea-
brirá varias instalaciones deportivas  de
exterior desde el próximo 18 de mayo pa-
ra abonados. El uso de las instalaciones
parcialmente abiertas requiere la reserva
previa a través del correo electrónico de-
portes@alcaniz.es, con al menos 24 ho-

ras de antelación, identificando con
nombre y dos apellidos las personas para
las que se efectúa la reserva. A través del
mismo correo electrónico se contestará
sobre la reserva concedida.El horario de
utilización será de lunes a viernes de 8.30
a 21.30 y sábados y domingos de 8.30 a
14.30 en periodos de una hora.

Apoyo a entidades y asociaciones
El pleno de la comarca del Matarraña se celebró por primera vez de forma telemática. JAVIER DE LUNA

VALDERROBRES. La comarca del Mata-
rraña otorgará las subvenciones a las
entidades sociales y al fomento y desa-
rrollo de la formación musical. Así fue
aprobado por unanimidad en el pleno
comarcal extraordinario que tuvo lugar
el martes por la tarde y que por primera
vez, fue telemático.

La institución comarcal aprobó la
concesión de un total de 22.000 euros
a la Banda Peñarbés, Francisco Turull,
Federación Comarcal de Música y
Banda Comarcal San Antón. También
se aprobaron 13.000 euros para Cruz
Roja, Atadi Albaida, Abbatar, Afedaba
y Asacme.
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Reunión telemática de los portavoces de los grupos políticos, el presidente y el vicepresidente de la DPT. LA COMARCA

TERUEL. El equipo de gobierno
PSOE-PAR de la Diputación de
Teruel presentó este miércoles
a los portavoces de los partidos
políticos sus propuestas de mo-
dificación del presupuesto,
orientadas principalmente a
reactivar la economía en los
municipios. Con la liquidación
del presupuesto de 2019 y la re-
organización presupuestaria a
la que obliga la crisis actual, la
Diputación destinaría un total
de 12,6 millones de euros para
paliar la situación generada por
la crisis de la Covid-19. 

En concreto, la propuesta
del equipo de gobierno reasig-
na 44 partidas que suponen en
total 2,6 millones de euros, a los
que hay que sumar los
10.578.803 corresponden al re-
manente de tesorería. Las mo-
dificaciones están dirigidas a
reforzar económicamente a los
ayuntamientos, de manera que
dispongan de recursos para pa-
gar los gastos generados para
frenar el virus y atender a sus
consecuencias sociales y

económicas, así como a dina-
mizar el empleo y la economía
local.

De esos 12,6 millones de eu-
ros, el equipo de gobierno plan-
tea destinar, después de que el
Gobierno central lo autorice,
hasta 10 millones al Fondo de
Inversiones Municipales Finan-
cieramente Sostenibles (FIMS),
lo que supondría duplicar la ci-
fra del plan del pasado año. «Es
una manera de promover el
empleo en los municipios, a
través de la obra pública en las
pequeñas localidades porque
darán trabajo a los gremios y
profesionales y de este modo se
reactivará la economía, apos-
tando por la economía circu-
lar», dijo el presidente de la Di-
putación, Manuel Rando.

Dentro de la propuesta de
reasignación presupuestaria,
que se tendrá que aprobar en
pleno, también se plantea una
línea de ayuda específica para
ayudar a los ayuntamientos a
pagar los gastos generados por
la crisis sanitaria. «Queremos

que sea una linea de ayudas fá-
cil y accesible para los ayunta-
mientos, que han tenido que
hacer frente de una manera im-
prevista a muchos gastos para
hacer desinfecciones y otras ac-
ciones contra el coronavirus y
necesitan ahora recuperar ese
dinero», resaltó el vicepresi-
dente Alberto Izquierdo.

Además, la propuesta de
modificación presupuestaria
del equipo de gobierno incluye
partidas para apoyar a sectores
especialmente afectados por la
pandemia de la Covid-19 como
el de la cultura, el turismo o los
colectivos más vulnerables.
«Más allá de lo destinado a los
ayuntamientos, también pro-
ponemos aumentar partidas
dedicadas a la hostelería o a los
trabajadores de la cultura, que
son dos sectores que lo han pa-
sado y lo van a pasar muy mal.
Además, también queremos

aumentar la asignación a enti-
dades que han trabajado y si-
guen trabajando con personas
que han perdido todos sus in-
gresos o que están en situación
de vulnerabilidad, como Cruz
Roja o Cáritas»,  según Rando.

Esta financiación extraordi-
naria se suma a la aprobada re-
cientemente del Plan de Con-
certación, con un total de 3,3
millones que los ayuntamien-
tos pueden destinar a financiar
sus actividades, o el Plan de
Empleo, con una dotación de
1,7 millones de euros -200.000
euros más que el año anterior-
para contratar a trabajadores
desempleados en la ejecución
de obras y servicios de compe-
tencia municipal. 

El presidente Manuel Rando
señaló que en las modificacio-
nes presupuestarias se preten-
de ampliar la cuantía de este
plan de empleo.

Gestión ante la crisis
En la reunión del miércoles
Rando e Izquierdo dieron tam-
bién cuenta de la gestión de la
institución ante a crisis, empe-
zando por cómo se pusieron en
marcha medidas de preven-
ción. 

En el informe de gestión du-
rante el estado de alarma elabo-
rado por el equipo de gobierno
se recogen medidas de protec-
ción activa con el cierre de es-
pacios públicos, la puesta en
marcha de un plan para facilitar
el teletrabajo así como el re-
fuerzo de servicios como el de
teleasistencia y la atención a las
personas más vulnerables.
También se recogen acciones
específicas como ‘Teruel Online
Fest’ o el Plan de formación y
posicionamiento para el sector
turístico a través de internet.

LA COMARCA

La DPT destina
12,6 millones
para reactivar
la economía
Hasta 10 millones de euros  irían al
Fondo de Inversiones Municipales  

La avenida Aragón, ayer. Se prevé un solo carril de tráfico hasta septiembre. L.C.

Las terrazas ganan espacio en Alcañiz
La avenida Aragón solo tendrá un carril y se redistribuirán los aparcamientos para favorecer a los veladores y los viandantes
ALCAÑIZ. La principal arteria de
Alcañiz, la avenida Aragón,
podría ganar un carril al tráfico
para que las terrazas de los bares
tengan un mayor espacio sin que
esto suponga un perjuicio para
los viandantes hasta el 30 de sep-
tiembre. Esta es la propuesta que
ha remitido el Ayuntamiento de
Alcañiz al Gobierno de Aragón y
que está a la espera de su autori-
zación- la avenida es una carre-
tera, no una calle municipal- pa-
ra comenzar con los cambios. 

El planteamiento es que las te-
rrazas de los bares pasen de la
acera a la zona de aparcamien-
tos, con lo que se ganaría espacio
para que los bares tengan las
mismas mesas y sillas que el ve-
rano anterior aun manteniendo
las distancias de seguridad -dos
metros- y los viandantes ga-
narían espacio para circular por
la acera, ya que estaría libre de
veladores. 

Los coches aparcarían en ba-
tería en la calzada y, por tanto, tan
solo habría un carril. Tan solo se
circularía en sentido subida, des-
de el Corcho en dirección al Hos-
pital y la estación de autobuses. 

Esta redistribución no abar-
cará la totalidad de la avenida pe-
ro sí gran parte. Comenzará a la
altura del primer bar, el Merinos;
y terminaría en el Marlen, el últi-
mo que ha solicitado autoriza-
ción para terraza. Si los estebleci-
mientos de la zona alta como Las
Peñas o el Nazcar también se in-
teresaran por ampliar sus mesas,
también se valoraría. Todos los
bares del tramo principal ya se
han interesado por ampliar el es-
pacio actual e incluso nuevos co-
mercios como la panadería-cafe-
tería Llombart.

Un cambio, el de ampliar las
terrazas ganado espacio a las zo-
nas de aparcamiento o a la acera,
que también se está producien-
do en otras calles de Alcañiz. No
obstante, al ser municipales, no
se depende de otras administra-
ciones y es el Ayuntamiento el
que decide. 

La concejal de Promoción
Económica, Irene Quintana,
confirma que prácticamente se
van a ampliar las terrazas en to-
das las zonas en las que se ha so-
licitado ocupando plazas de
aparcamiento o acera. Es el caso,

de la plaza España aunque de-
jando una zona libre para el ac-
ceso de coches por la calle Ma-
yor, que pueden salir por el Ca-
sino o por la calle Subida al Tea-
tro, que ha cambiado el senti-
do. El centro de la plaza se ha
cerrado un espacio en el que
caben 15 mesas a repartir entre
tres bares-restaurantes (Ro-
kelín, París y la Lola). Éste últi-
mo es el único que abrió el
miércoles. Tocarían a cinco me-
sas de media por estableci-
miento aunque se deben de po-
ner de acuerdo los tres estable-
cimientos ya que el Rokelín no
puede poner mesas delante de
su fachada al contrario de lo
que ocurre con el París y La Lo-
ca, que tienen los porches y, en
el caso del segundo, también la
calle Alejandre.

Por su parte, también se ha
autorizado la colocación de una
decena de mesas más barriles al
Hotel Guadalope en la plaza del
Mercado, que ya está cerrada al
tráfico, lo que permite sacar me-
sas en la calle Pruneda al bar
Monkey y al Mercado. 

LAURA CASTEL

entre otros, de las calles Azaila
(La Tertulia) y Ciudad Deportiva
Santa María (Kebab Estambul) o
la plaza 3 de Marzo (La Estación).
«Es una tarea difícil y tenemos
que poner todos de nuestra par-
te. Tanto el Ayuntamiento como
los vecinos que van a sufrir cam-
bios en estos días. Hay que en-
tender que debemos reactivar la

ciudad. Estarán hasta el 30 de
septiembre pero si llega antes el
momento en el que no tenemos
que guardar distancias pues las
reubicaremos. Tampoco es cues-
tión de que las terrazas tomen la
ciudad», apunta Quintana.

En el centro de la ciudad se
ha cerrado totalmente la plaza
del Mercado y el espacio central
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ALCAÑIZ/ANDORRA. Los pun-
tos limpios de Alcañiz y Ando-
rra, además del punto limpio
móvil y de recogida de volumi-
nosos a domicilio, retomaron
sus servicios el pasado lunes en
el territorio siguiendo el calen-
dario programado, aunque ex-
tremando las medidas de Segu-
ridad. «En principio las rutas
que estaban establecidas van a
seguir. Eso sí, tomando todas
las precauciones», explicó Aitor
Clemente, presidente del Con-
sorcio de la Agrupación Nº 7 de
Alcañiz.

Desde el Consorcio también
se está trabajando en un plan
de refuerzo del servicio . «El ob-

jetivo es compensar en la medi-
da de lo posible estas semanas
de paralización del servicio, en
las que a lo mejor los vecinos
del territorio han aprovechado
para ordenar sus viviendas y
tienen residuos acumulados»,
indicó Clemente.

Tanto en el caso de Alcañiz
como en Andorra los puntos
limpios están abiertos de lunes
a viernes de 9.00 a 13.00 en ho-
rario de mañana y de 16.00 a
19.00 en horario de tarde; y los
sábados de 9.00 a 14.00.

El servicio de punto limpio
móvil y recogida de volumino-
sos se realizará según rutas y ho-
rarios establecidos para cada lo-

calidad, y se pueden consultar
en la web oficial del Consorcio.

Extremando medidas de seguridad 
Con la reactivación de la movi-
lidad, se pide un uso responsa-
ble de los puntos habilitados,
ya que la gestión de residuos
«podría ser un foco de conta-
gio» si no se utiliza de la mane-
ra correcta, tal y como indicó
Clemente. «Seguimos estando
en una situación de emergen-
cia sanitaria y no debemos rela-
jarnos», insistió.

Por su parte, el camión del
punto limpio móvil llevará una
valla y una serie de cartelería
para que se cumplan las ins-
trucciones sanitarias. De igual
modo, el personal de servicio
harán uso de los equipos de
protección correspondientes.

I.M.

Los puntos limpios fijos retoman su actividad
El Consorcio de la Agrupación Nº 7 de 
Alcañiz trabaja en un plan de refuerzo 
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Desde el Consorcio Agrupación número 7 de Alcañiz se ruega hacer
uso de los puntos habilitados respetando la normativa sanitaria.

La DPZ convoca sus ayudas a
emprendedoras de la provincia
El plan de autoempleo apoya a trabajadoras que se dan de alta como autónomas en
el medio rural, subvencionando con hasta 6.000 € los gastos de la puesta en marcha

ZARAGOZA. La Diputación de
Zaragoza ha convocado una
nueva edición de sus ayudas
para las mujeres emprendedo-
ras del medio rural, que como
en ediciones anteriores vuelven
a estar dotadas con 150.000 eu-
ros. El plan de autoempleo fe-
menino de la DPZ apoya a las
trabajadoras que se dan de alta
como autónomas y desarrollan
su actividad en alguno de los
municipios de la provincia de
Zaragoza subvencionando con
hasta 6.000 euros los gastos que
les conlleva la puesta en mar-
cha de su nueva empresa.

«Se trata de un plan de apoyo
económico dirigido a aquellas
mujeres del medio rural con in-
quietud emprendedora, y que

les ayuda a la hora de comenzar
sus nuevo proyectos e ilusiones
laborales», señala la diputada
delegada de Igualdad de la Di-
putación de Zaragoza, Pilar
Mustieles. «A su vez, tratamos
de promocionar la igualdad de
oportunidades a la hora de em-
prender negocios en el mundo
rural, fomentando así la conso-
lidación de empresas lideradas
por mujeres en los municipios
zaragozanos», recalca Mustie-
les.

Las bases de la convocatoria
ya se han publicado en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y los
plazos definitivos de presenta-
ción de las solicitudes se cono-
cerán una vez finalice el estado
de alarma por la epidemia del

coronavirus. De entrada, pue-
den beneficiarse de este plan
todas las mujeres que estén de-
sempleadas y que se hayan es-
tablecido o se vayan a estable-
cer como autónomas desde el 1
de julio de 2019 hasta el 30 de
mayo de 2020; que además
estén empadronadas en alguno
de los municipios de la provin-
cia, a excepción de la capital; y
que se hayan dado o se vayan a
dar de alta en el censo del im-
puesto de actividades econó-
micas.

«Con este plan de autoem-
pleo femenino subvenciona-
mos hasta el 80% del presu-
puesto total del proyecto, y con
un límite de 6.000 euros por so-
licitante. De esta forma, apoya-

mos económicamente a estas
emprendedoras con los gastos
que conlleva la puesta en mar-
cha de sus nuevos negocios»,
destaca Mustieles. «Las trabaja-
doras que reciban las ayudas
están obligadas a mantener la
actividad durante al menos un
año, así como a someterse a ac-
tuaciones de comprobación y
control por parte de los Servi-
cios Técnicos Provinciales».

Requisitos
A la hora de establecer la
cuantía de la ayuda concedida,
los técnicos del servicio de Bie-
nestar Social y Desarrollo
tendrán en cuenta criterios co-
mo la población del municipio
en el que se vaya a desarrollar la

actividad (las localidades más
pequeñas reciben más puntua-
ción); el hecho de que la solici-
tante tenga a su cargo hijos de
menos de 12 años o personas
mayores o discapacitadas; o la
posibilidad de que la empren-
dedora sea víctima de violencia
de género o sufra una discapa-
cidad. 

En la concesión de las sub-
venciones también se ponde-
ran cuestiones como la edad de
la solicitante (se favorece a las
menores de 30 años y a las ma-
yores de 45); el tipo de activi-
dad del nuevo negocio (se pri-
man los nuevos yacimientos de
empleo, como los servicios a
dependientes, y las relaciona-
das con las nuevas tecnologías,
la sociedad de la información o
los servicios culturales y de
ocio); la vinculación de la acti-
vidad con el nivel de estudios
de la emprendedora (se dan
más puntos cuanto más eleva-
da es su titulación); y la valora-
ción y contenido del proyecto.

El año pasado, la DPZ con-
cedió ayudas a 31 emprende-
doras de la provincia dentro de
su plan de autoempleo femeni-
no. 

LA COMARCA
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HOGAR SANTO ÁNGEL Alcañiz

Doce trabajadoras del Hogar
Santo Ángel salen del centro

D
oce trabajadoras
del  Hogar Santo
Ángel de Alcañiz
han regresado a

sus casas casi dos meses
después de que tomasen la
decisión de confinarse en el
centro para proteger a los
residentes. Desde el día 15

de marzo hasta el 11 de ma-
yo, más de 50 días en los
que han prestado sus servi-
cios a la comunidad del San-
to Ángel y han tenido que
mantenerse alejados de sus
familia. Un gran sacrificio
que por otro lado ha surtido
efecto, puesto que no se ha

notificado ningún caso de
coronavirus en el centro.
Ahora podrán descansar 15
días junto a sus familias.
«No hemos tenido ninguna
baja por el Covid, las traba-
jadoras han permanecido
casi dos meses confinadas
con nosotras y los ancianos

Reencuentros I Las protagonistas del Diario de un Desconfinamiento han vivido esta semana emotivos reencuentros. Las trabajadoras del Hogar Santo
Ángel, que volvieron a ver a sus familias tras 50 días; y por otro la alcañizana Soledad, ingresada en el Servet, se reencontró con su perra de asistencia

SOLEDAD ARCUSA Alcañiz

La alcañizana Soledad y su perro guía se reencuentran

E
ste martes fue un día muy espe-
cial para la alcañizana Soledad Ar-
cusa. En estos días difíciles per-
manece ingresada en la planta de

oncología del hospital Miguel Servet de
Zaragoza, donde recibe el apoyo y el ca-
riño familiar, y la atención constante de
las enfermeras Cristina Lasala, Beatriz
Sanz y Mamen Sánchez. De todo el per-
sonal del centro. Soledad no está sola.

Soledad es invidente y su perro guía,
Evy, mira por ella y le cuenta la vida. Pero
su ingreso hospitalario las ha separado
durante este tiempo. Hasta este martes.
Evy se encuentra en Alcañiz y este mar-
tes por la mañana ha realizado un viaje
muy especial gracias al proyecto Deseo,
una iniciativa de la asociación DYA Zara-
goza para ayudar a que los pacientes pue-
dan cumplir un deseo especial: visitar un
ser querido, ir a la playa, a un concierto, al
cine… El proyecto está dirigido a pacien-
tes en cuidados paliativos o con enferme-
dades incapacitantes que les imposibili-
ten hacer realidad su sueño por ellos mis-
mos.

«El lunes, a mediodía, recibimos una
petición especial. A continuación, pusi-
mos todo a disposición para que el deseo
de Soledad se materializase y así poder
darle un momento de felicidad. Su ilusión
era poder estar dos o tres horas con su

perra Evy.Intentamos hacer felices a los
pacientes en todo lo posible, y más en es-
tos tiempos», explicó Jorge Gracia, vice-
presidente de DYA Zaragoza.

Por la mañana temprano, Eloy y José
Manuel -dos voluntarios de la asociación-
salieron hacía Alcañiz en un vehículo de
DYA Zaragoza habilitado para transportar
en sus asientos traseros al perro de asis-
tencia de Soledad. Cumplieron esta im-
portante misión -ya van 15 desde que se
puso en marcha el proyecto Deseo, en
2018-. A las 11.00, tras un cómodo viaje,
Evy llegó junto a Eloy y José Manuel al
hospital Miguel Servet, donde pudo reu-
nirse con Soledad durante unas horas. Un
feliz reencuentro durante el que la pa-
ciente y su fiel amiga disfrutaron y se pu-
sieron al día. «¡Ay esta niña, qué guapa
es!». Evy se puso igual de contenta que su
dueña y permaneció junto a ella todo el
tiempo.

Sin duda, fue un encuentro muy emoti-
vo. Inolvidable. Tras la visita, Evy empren-
dió el viaje de regreso a la localidad bajoa-
ragonesa, donde quedó al cuidado de Nati
Magallón, cuñada de Soledad, para seguir
mirando y contando la vida de personas
invidentes como su dueña y su amiga,
siempre en su recuerdo.

P. ZAPATER

lo están llevando, dentro de
sus posibilidades, con bas-
tante tranquil idad y muy
contentos», explica Sor Mar-
ta, responsable del Hogar.

Los reencuentros de estas
trabajadoras con sus familias
fueron muy emocionantes,
tal y como le han transmitido
a Sor Marta. «A algunas les
han hecho un recibimiento
muy grato, les estaban espe-
rando con mucha ilusión,
aunque siempre han recibido
el apoyo de sus familiares»,
explica. Esta cuestión ha sido
clave para ‘resistir’ y seguir
entregándose al trabajo y la
atención a los residentes del
centro. «Y como el fin que
pretendíamos es estar bien y
hasta ahora lo hemos conse-
guido pues la verdad es que
ha sido una experiencia muy
gratificante. Sobre todo para
ellas, que se quedaron para
evitar que entrase el virus y
se van con ese objetivo con-
seguido», explica.

Uno de los recibimientos
más emotivos fue el  de
María Royo a su vuelta a La
Fresneda. Decenas de fresne-
dinos esperaron el domingo a
su vecina en la preciosa pla-
za Mayor de la localidad tras
el aviso que dio una de las
vecinas que se enteró de que
María acababa de salir de Al-
cañiz con destino a su hogar.
Royo reconoce que no espe-
raba tal recibimiento. «Fue
muy emocionante, no me lo

esperaba, fue además de no-
che. Es una cosa que se sien-
te por dentro y no sé como
explicar el cariño que recibí
por parte de todos ellos», ex-
plica.

A pesar de la dificultad y
dureza de la situación, en el
Hogar Santo Ángel ha prima-
do la paciencia, la ilusión, el
cariño y la esperanza durante
todo este tiempo. «Hemos
intentado vivirlo con bastan-
te tranquilidad, ver las noti-
cias lo menos posible y que
los residentes no se alarma-
ran. Lo hemos vivido en fami-
lia, todos muy unidos», cuen-
ta Sor Marta. Algo en lo que
coincide la trabajadora fres-
nedina. «Ha sido una expe-
riencia inolvidable, lo vol-
vería a hacer otra vez; hemos
sentido el cariño de las her-
manitas, de los ancianos y
familiares», añade Royo.

A pesar de todo en el Ho-
gar Santo Ángel no bajan la
guardia, con una alegría con-
tenida puesto que las medi-
das de seguridad se mantie-
nen. Todavía los residentes
no pueden recibir la visita de
sus familiares, pero han com-
prendido la situación. «Es un
poco duro pensar que to-
davía no podemos salir. El
mal está y no queremos que
entre, entonces nosotros se-
guimos en la misma línea: ni
entra ni sale nadie», conclu-
ye.

A.M./J.L.
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Nuestra sociedad está atrave-
sando el mayor reto social,
económico y sanitario de su
historia reciente. La pande-

mia del Covid-19 está obligando a mo-
dificar nuestros hábitos, formas de
consumo y convivencia para contener
el virus. La lucha sin cuartel de nues-
tros pueblos ha servido para poner en
valor la importancia de la gestión más
cercana, la que está unida al ciudada-
no. Este trabajo incansable es puro
arraigo y se escribe con «c» de comu-
nidad, construir o contigo. 

Nuestros alcaldes, comarcas y di-
putaciones se están erigiendo como
más necesarios que nunca, como la
primera puerta a la que llama el ciu-
dadano. Lo fueron en un primer mo-
mento para establecer las medidas de
higiene y control necesarias, y lo son
ahora en la flexibilización de esta pri-
mera fase de la desescalada del esta-
do de alarma. En esta edición especial
los líderes de nuestras instituciones
analizan lo sucedido y plantean cuáles
serán los retos y preocupaciones de
los próximos meses. 

Nuestro medio rural se ha situado
como salvaguarda al Covid-19 debido
a la escasa densidad de población y
los hábitos de vida desligados de ma-
sificaciones sociales. Sin embargo, el

envejecimiento de la población con-
vierte a muchos pueblos en vulnera-
bles. Saber mantenerlos a salvo ejer-
ciendo una ejemplar responsabilidad
individual como hasta ahora va a ser
clave para el control de posibles focos
de contagio. 

En esta edición especial del perió-
dico La COMARCA recopilamos las re-
flexiones de alcaldes, presidentes co-
marcales y provinciales, así como del
ejecutivo autonómico con el objetivo
de poner en valor el esfuerzo de la ad-
ministración más cercana para luchar
contra la alerta sanitaria y evitar que
los más vulnerables sufran. Ya esta-
mos trabajando en otra edición espe-
cial con la visión de agentes sociales y
económicos del territorio, absoluta-
mente necesarios para mantener el
tejido social de nuestros pueblos. 

La COMARCA, cuyo nombre enca-
beza esa «c» de compromiso territo-
rial, ha mantenido, y quiere seguir ha-
ciéndolo en esta nueva etapa, su deber
informativo y periodístico cerca de to-
dos sus lectores como ha venido ha-
ciendo desde hace más de tres déca-
das para construir una sociedad unida
y con voz. El respaldo de cada uno de
vosotros es fundamental en esta ta-
rea. Gracias.

Avanzar con la «c» 
de construir, contigo

y compromiso
EDITORIAL  I NUESTRA SOCIEDAD SE ENFRENTA AL MAYOR RETO DE SU HISTORIA RECIENTE. LOS

RESPONSABLES POLÍTICOS DE NUESTRO TERRITORIO EXPONEN SU VISIÓN
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E
scribo este artículo a petición del
Grupo La COMARCA para lanzar
un mensaje de confianza y segu-
ridad en unos momentos de
enorme dificultad para todos por

la pandemia que está afectando a Aragón, a
España y a todo el mundo. Desde estas pá-
ginas quiero transmitir un mensaje de áni-
mo y de esperanza tras evitar el colapso
sanitario e iniciar la desescalada. Como to-
dos saben Aragón se encuentra ya en la
primera fase de la vuelta a la normalidad y
paulatinamente, con todos, debemos tra-
bajar para recuperarnos de las atroces re-
percusiones del coronavirus en el terreno
de la sanidad, en el terreno de la economía
y en la sociedad en su conjunto.

Nos duele en el corazón cada uno de los
muertos producidos por este virus, igual
que nos duele la dureza de la situación en
la que los familiares no han podido estar
con sus seres queridos. Todos somos
conscientes de la gravedad de la situación.
En este contexto tan difícil y trágico, la so-
ciedad aragonesa está demostrando una
responsabilidad y una solidaridad que nos
marca el camino a los representantes ins-
titucionales. No tengo dudas de que con la
unidad de todos saldremos reforzados co-
mo sociedad y volveremos a ser la Comuni-
dad próspera, avanzada y moderna que fui-
mos antes de que llegara este maldito virus
a nuestras vidas. 

Quiero destacar la ejemplaridad de
nuestro tejido empresarial, que se puso del
lado del Gobierno de Aragón para trabajar
en atajar esta crisis desde el primer día.
También quiero hacer especial hincapié en
el gran trabajo de todas las instituciones,
de los empresario y los sindicatos. Obvia-
mente, estoy muy orgulloso también de la
política aragonesa. Todo el mundo ha sabi-
do hacer lo que el momento requería. 

Todos estamos comprometidos con
Aragón y nos hemos puesto ya a trabajar en
abordar la crisis económica que vendrá
tras la crisis sanitaria. Nuestro método es-
tableció dos líneas paralelas de trabajo.
Por un lado, atajar la crisis sanitaria con to-
dos los medios disponibles y, por otro lado,
prepararnos para afrontar la vuelta a la
«normalidad». 

Nos hemos enfrentado a un fenómeno
desconocido. Jamás pensamos que pudié-
ramos vernos inmersos en esta situación.

Tenemos una sanidad y unos servicios so-
ciales magníficos y creíamos estar a salvo
de todo pero que se han visto estresados al
máximo, por lo que todas las administra-
ciones nos hemos visto obligadas a actuar
con un alto grado de improvisación y, como
ya he reconocido en reiteradas ocasiones,
cometiendo errores que hemos tratado de
enmendar con mucho empeño. 

En estos momentos, podemos decir que
hay una cierta estabilización en contagios
en Aragón, aunque las cifras de muertos
siguen siendo insoportables. Nuestro sis-
tema sanitario ha demostrado solvencia y
en ningún momento se ha visto colapsado.
Los hospitales han comenzado a notar
cierto alivio de casos pero hay que ser pru-
dentes 

Pero sin empleo ni reactivación econó-
mica el país se puede ir por el desguace de
la historia. No queremos dormirnos en los
laureles y por eso, también hemos comen-
zado a escribir un libro blanco para desa-
rrollar el Programa Aragonés de Recupe-
ración Económica y Social, con una mesa
compuesta por las ocho fuerzas políticas
del Parlamento regional, los agentes so-
ciales y los ayuntamientos Igualmente, so-
mos partidarios de involucrar en este pro-
grama a los ayuntamientos 

Estamos pendientes de sectores grave-
mente afectados, que representan una par-
te importante del PIB nacional y regional, a
los que no podemos abandonar como las
pequeñas y medianas empresas, el turis-
mo, la hostelería... 

Uno de los debates que nos ocupa ahora
es la vuelta a la normalidad, que debe di-
señarse con tino. El virus tiene más inci-
dencia donde hay concentraciones de po-
blación y más posibilidades de contacto en-
tre personas. Por eso he propuesto comen-
zar por el medio rural, como bien saben en
esta zona de Aragón, teniendo en cuenta
todas las medidas de protección de las que
ya somos conscientes y que se deben res-
petar al máximo.

Como ya he dicho, juntos saldremos más
fuertes. Nunca agradeceré bastante a los
aragoneses la altura ética y moral que han
demostrado y eso nos obliga a los políticos
a estar a la altura de las circunstancias.
Personalmente, me estoy dejando la piel
por no defraudarlos.

Confianza y seguridad

JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
Presidente de Aragón

...salimos adelante
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Cuando se anunció el estado
de alarma, en la Diputación
de Teruel intentamos prepa-
rarnos lo mejor que pudimos
para hacer frente a tiempos
desconocidos. Conscientes
de cuáles son nuestras com-
petencias y donde no nos
debíamos meter, organiza-
mos en poco tiempo un canal
de comunicación directo con
nuestros principales interlo-
cutores: los alcaldes y alcal-
desas.

Sabíamos, y así ha sido,
que en una sociedad confina-
da los primeros ediles iban a
liderar la defensa contra el
virus sobre el territorio. Lo
menos que podíamos hacer
desde la corporación provin-
cial, compuesta por alcaldes
y concejales, era garantizar
esa línea directa con la que
intentar solucionar sus dudas
y ofrecer información. En de-
finitiva, hacérselo más fácil.

A partir de ahí, es verdad,
llegaron las incertidumbres.
Es lo que tienen las situacio-
nes nuevas, con todo tipo de
consecuencias directas sobre
miles de ciudadanos y regu-
laciones a toda prisa que re-
quieren un trabajo descomu-
nal desde las administracio-

EDILES AL FRENTEMANUEL RANDO
PRESIDENTE DE LA 

DIPUTACIÓN DE TERUEL

trando todo su apoyo. Porque
estamos convencidos de que
la reconstrucción debe partir
desde los pequeños núcleos,
seguros de la importancia de
promover la economía circu-
lar en pequeña escala para
nuestro territorio. 

Ya estamos tomando medi-
das para garantizar el mante-
nimiento y creación de em-
pleo y dotar de más liquidez a
los ayuntamientos. Queremos
consensuar una modificación
presupuestaria que active la

economía en los
municipios y
ayude a los que
peor lo están
p a s a n d o .
Además, exigi-
mos la l ibera-
ción del superá-
vit y los rema-
nentes que per-

mitan acciones más ambicio-
sas a los que tienen esa posi-
bilidad y ayudas especiales
para los consistorios sin esa
capacidad de gasto.  

El compromiso de todos
nos permite avanzar, aún con
la pena de haber dejado a tan-
tos detrás. Precisamente por
ellos y por los que luchan en
primera línea, no podemos
relajarnos. La responsabili-
dad no solo se puede pedir, se
tiene que ejercer. Y el futuro
es cosa de todos.

nes. Hay que ser comprensi-
vos. Los que hemos gestiona-
do sabemos que no es fácil
cambiar las normas o respon-
der a unas necesidades que,
en apenas unos días, cambian
radicalmente respecto a lo
normal. 

Pese a todas las dificulta-
des, las entidades locales han
vuelto a demos-
trar su eficacia.
La cercanía se
revela como un
factor valioso. El
perfecto conoci-
miento de lo que
nos rodea, la re-
lación y colabo-
ración directa
con los vecinos, mejora mu-
cho la gestión. La pequeña
comunidad ha funcionado ba-
jo la responsabilidad de ediles
comprometidos que han sabi-
do transmitir la importancia
de respetar las medidas de
confinamiento, mostrarse in-
flexibles cuando era necesa-
rio, atender a quienes lo ne-
cesitaban y, sobre todo, dar
ánimos. 

Por eso, porque sabemos
cuánto se ha trabajado desde
los Ayuntamientos, la Diputa-
ción de Teruel les sigue mos-

El presidente de la DPT, Manuel Rando, en su despacho. LA COMARCA

Contigo...

«LA CERCANÍA
SE REVELA CO-
MO UN FACTOR
VALIOSO Y HA
FUNCIONADO»

Acaban de cumplirse dos meses
de la declaración del estado de
alarma. Estamos metidos de lle-
no en el mayor desafío al que se
ha enfrentado España desde la
Guerra Civil, y sin embargo estoy
convencido de que también lo-
graremos salir de esta.

Cómo no estarlo viendo la ma-
ravillosa reacción de solidaridad
y civismo que una vez más esta-
mos teniendo los españoles. Sa-
nitarios, trabajadores de las resi-
dencias, policías, bomberos, mi-
litares, transportistas, agriculto-
res, tenderos, empleados de su-
permercados, voluntarios, fami-
lias… todos los colectivos se
están implicando al límite, cada
uno en la medida de sus posibili-
dades, para frenar la epidemia y
paliar sus terribles consecuen-
cias.

Gracias a ese ímprobo esfuer-
zo comunitario hemos consegui-
do reducir el ritmo de contagio a
cifras que parecían impensables
cuando el covid-19 estaba desbo-
cado. Por eso quiero hacer un

«SALDREMOS DE ESTA… CON
RESPONSABILIDAD Y GRACIAS

A LOS AYUNTAMIENTOS»
JUAN ANTONIO

SÁNCHEZ QUERO
PRESIDENTE DE LA 

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

Muchas de esas tareas no for-
man parte de sus funciones y
además les suponen un impor-
tante desembolso, pero ni un solo
ayuntamiento se plantea no dar
esos servicios porque todos asu-
men que los problemas y las ca-
rencias a los que no llegan las
otras administraciones automáti-
camente pasan a ser competen-
cia municipal. 

Así ha sido siempre y así sigue
siendo en esta crisis histórica. Por
eso es de justicia exigir que en el
diseño de la reconstrucción social
y económica a la que se enfrenta
España se tenga en cuenta de una
vez por todas las necesidades de
los consistorios (sobre todo, de los
más pequeños) con medidas co-
mo que se les permita utilizar el
remanente que han acumulado
durante años de buena gestión
económica.

Cuanto más grandes son las
crisis mayores son las oportunida-
des que se abren, así que también
quiero lanzar un mensaje optimis-
ta para nuestro medio rural: la
pandemia está poniendo en cues-
tión los modos de vida eminente-
mente urbanos y muchas perso-
nas se están preguntando ya si re-
almente vivir en una gran ciudad
es la mejor opción. El coronavirus
va hacer que como sociedad valo-
remos más lo sostenible, lo natu-
ral, lo saludable… y eso los pue-
blos tenemos que saber aprove-
charlo. Sigamos reclamando más
y mejores servicios e infraestruc-
turas, sobre todo banda ancha y
buena cobertura de telefonía, pero
pensemos que tan importante co-
mo eso es que sepamos atraer ta-
lento, innovación y creatividad. 

llamamiento para que sigamos
extremando  las precauciones.

Con todo lo duro que ha sido,
quedarse en casa resulta relati-
vamente fácil en comparación
con los retos que nos aguardan
en esta recién empezada fase de
la desescalada. Caminemos, ha-
gamos deporte, vayamos a las te-
rrazas, volvamos a los pueblos y a
las segundas residencias si pode-
mos hacerlo… pero hagámoslo
con responsabilidad, siguiendo
las normas y sin olvidar ni un se-
gundo que el maldito virus puede
estar apostado en cualquier sitio.
Se lo debemos a las más de
27.000 víctimas que ya se ha co-
brado, a quienes rendimos un
sentido y emocionado homenaje.

Como presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza y alcalde de un
pequeño pueblo, me gustaría
destacar especialmente el papel
fundamental que están desem-
peñando los ayuntamientos en
esta crisis histórica. Con medios
limitados y con mucho corazón e
imaginación, están cuidando y
protegiendo a sus vecinos de una
amenaza hasta ahora desconoci-
da.

Desinfectan calles y equipa-
mientos; llevan la compra o la co-
mida a quienes no pueden salir de
casa; se vuelcan con sus residen-
cias; hacen lo imposible para
conseguir material sanitario; ayu-
dan a los colectivos más desfavo-
recidos; mantienen la moral con
iniciativas lúdicas y culturales; in-
forman a los vecinos a través de
las redes sociales… Y todo gracias
al esfuerzo y la dedicación de los
alcaldes y concejales, los trabaja-
dores municipales y un gran nú-
mero de voluntarios.El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. DPZ
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La comarca del Bajo Aragón
llama a la cautela y a la pa-
ciencia de los bajoaragone-
ses ante la situación. «Puede
parecer que al avanzar de fa-
se estemos a salvo, pero no
es así. Los ayuntamientos se
han tenido que poner serios y
emitir pregones porque to-
davía hay gente que incumple
las normas, se reúne sin pro-
tección y no tiene cuidado»,
dice el presidente de la insti-
tución, Luis Peralta. Advierte
que si no se toman las medi-
das de distanciamiento y pro-
tección, «se podría dar un pa-
so atrás». «Ha ocurrido en
otros países y no somos es-
peciales», incide.

No obstante, destaca el
comportamiento ejemplar de
buena parte de los vecinos así
como la solidaridad que ha
aflorado en todas estas sema-
nas con la elaboración de ma-
teriales de protección, dona-
ciones y acciones de apoyo de
todos el tejido social y empre-
sarial. «La ciudadanía, en ge-

«LA VACUNA LLEGARÁ. NO PODEMOS
BAJAR LA GUARDIA HASTA ENTONCES»

LUIS PERALTA
PTE. COMARCA BAJO ARAGÓN

más de 250 casos que se esta-
ban atendiendo desde el Servi-
cio de Ayuda a Domicilio (SAD),
tanto Complementaria como
Esencial. «Se tuvieron en
cuenta la situación personal y
familiar de cada persona, valo-
rando además el tipo de aten-
ciones que se consideraban
prioritarias según cada una de
las situaciones, y con la valo-
ración del riesgo que su man-
tenimiento puede suponer pa-
ra una población destinataria
de este servicio, considerada
por las autoridades sanitarias
de alto riesgo». Se procedió
además a la valoración de ne-
cesidades urgentes de todas
las personas que se encontra-
ban en lista de espera.

Pese a que no se realizan
reuniones presenciales, todas
las semanas se convoca a la
junta de portavoces de la Co-
marca del Bajo Aragón para
informar sobre las reuniones
periódicas que se mantienen
con el CECOP del Gobierno de
Aragón, con Cruz Roja, con
técnicos de los Servicios So-
ciales, Guardia Civil, Ayunta-
miento de Alcañiz, Director
Provincial de Medio Ambiente,
y la Dirección del Hospital. A
nivel político, los consejeros
han renunciado a sus retribu-
ciones y el presidente ha do-
nado parte de su sueldo a una
bolsa Covid para hacer frente
a los gastos provocados por la
pandemia.

«SI NO TOMAMOS LAS MEDIDAS,
SE PODRÍA DAR UN PASO ATRÁS»

neral, se ha portado de diez. Y
cabe destacar la labor de em-
presas como el grupo Garga-
llo, que puso a disposición de
Sanidad su hotel Ciudad de Al-
cañiz», recalca.

Reconoce también que la
pandemia ha sido un «maza-
do» para todo el territorio.
«Sobre todo para la hostelería
y el turismo, que perdió la Se-

mana Santa y varios puentes
en los que llegan muchos visi-
tantes», lamenta. 

Pese a todo, traslada un
mensaje de esperanza de cara
al futuro. «La vacuna llegará y
los datos de contagios son ca-
da día mejores, pero de mo-
mento tenemos que ser cau-
tos y no bajar la guardia», de-
termina.

SERVICIOS  SOCIALES
Los Servicios Sociales de la
Comarca del Bajo Aragón han
duplicado sus esfuerzos para
poder atender a las personas
más vulnerables durante el
estado de alarma. El 16 de
marzo se estableció, por
acuerdo técnico y político, rea-
lizar una valoración técnica vía
telefónica de cada uno de los

El presidente de la comarca
del Bajo Martín, Narciso Pé-
rez, subraya que no ha habido
«muchos casos de gravedad»
en la zona y que cinco de los
nueve pueblos de la comarca
están «libres» de coronavi-
rus. «Teníamos miedo a que
en Semana Santa viniese la
gente a sus segundas resi-
dencias o a ver los actos. Fue
un momento crítico pero la
verdad es que fue muy bien»,
explica. En ese sentido, des-
taca el trabajo de la Guardia
Civil para evitar la afluencia
de personas a los pueblos de
la Ruta. «Estuvieron traba-
jando duro para evitar los
movimientos y les estamos
agradecidos», dice.

Narciso muestra su preo-
cupación porque los vecinos
de los pueblos puedan «bajar
la guardia». «Desde que en-
tramos a la fase 0 se ve mu-
cha gente paseando y sin pro-
tección. Ahora, con la fase 1,
las terrazas están llenas y da
la sensación de que se ha per-

«SEMANA SANTA FUE UN MOMENTO
CRÍTICO PERO LO SUPERAMOS»

NARCISO PÉREZ
PTE. BAJO MARTÍN

do para llevar a personas ma-
yores al médico, a rehabilita-
ción... a todo lo que se nos ha
solicitado», dice Pérez.

Destaca que el cierre del
Centro de Día supondrá un
«problema muy grave» para
las arcas de la comarca. «No
podemos hacer ERTEs a los
diez trabajadores y no sabe-
mos cuándo podemos abrirlo.
Esto va a generar un agujero
económico en la institución»,
comenta al mismo tiempo que
reclama apoyo económico a
las administraciones para no
tener que «hacer recortes»
en ningún servicio comarcal. 

VUELTA  A  LA  RUTINA
Cuando se decretó el estado
de alarma, en la comarca del
Bajo Martín se redujo el hora-
rio de atención al público con
sólo una auxiliar en la sede y
se implantó el teletrabajo pa-
ra el resto de la plantilla.
También se establecieron
turnos para que los emplea-
dos no coincidieran y se pu-
diese guardar el distancia-
miento social. No obstante, la
comarca del Bajo Martín re-
cuperará la «normalidad» el
próximo lunes 18, cuando se
abandonará el teletrabajo y
los empleados volverán a la
sede. Eso sí, tomando todas
las medidas de protección y
seguridad que establece la
normativa.

«LOS SERVICIOS DE ATEN-
CIÓN A DOMICILIO HAN

PERMANECIDO INTACTOS»

dido el miedo», apunta. En ese
sentido, llama a la prudencia y
a la precaución. «Ahora un re-
punte sería nefasto porque
tendríamos que desandar todo
lo andado», señala.

ATENCIÓN  SOCIAL
El presidente del Bajo Martín
subraya que los servicios so-

ciales de ayuda a domicilio y
asistencia psicológica han
quedado «intactos» pese al
estado de alarma y quiere
agradecer el trabajo de todas
las personas que se encargan
de llevarlo a cago, con el ries-
go que conlleva. «Han dado lo
mejor de sí durante todas es-
tas semanas», detalla.

Lo que sí se ha cerrado es
el Centro de Día Val de Zafán,
en La Puebla de Híjar. Los ve-
cinos de la comarca han deja-
do de acudir y, por tanto, el
vehículo adaptado que trasla-
da a las personas mayores a
este centro, se ha destinado a
incrementar los servicios que
presta Cruz Roja. «Se ha usa-

Los trabajadores de la comarca del Bajo Aragón, ayer en la sede comarcal. LA COMARCA

Narciso Pérez junto a las trabajadoras de los servicios sociales esta semana. L. C.

...salimos adelante
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Los ciudadanos de los pueblos
del Maestrazgo han respetado
las medidas preventivas. A la vis-
ta está el número de casos regis-
trados. En pueblos donde encon-
trarse a alguien en la otra punta
de calle, a metros y metros de
distancia, es casi bienaventuran-
za, no pueden servir las normati-
vas que llegan de las ciudades. 

Es el momento de reivindicar
que se legisle pensando en los
pueblos y no en la Gran Vía o la
plaza Cataluña. Ver los pueblos
desde el centro urbano supone
dictar medidas de desescalada
como las que estamos padecien-
do. ¿Qué sentido tiene limitar el
movimiento entre provincias en
el Maestrazgo, un territorio limí-
trofe con Castellón donde la fron-
tera es solo algo imaginario so-
bre un papel?. Las normas tienen
que adaptarse a la realidad de los
territorios y sus gentes. Es el mo-
mento de reivindicar el valor de
los pueblos como entornos sa-
nos, seguros, solidarios saluda-
bles, sostenibles y con futuro. 

«LAS NORMAS DE LA CIUDAD NO DEBEN
SER LAS MISMAS EN EL MAESTRAZGO»
ROBERTO RABAZA

PRESIDENTE DE LA COMARCA
DEL MAESTRAZGO 

mos difundido la encuesta para
saber qué nos pedirán los visitan-
tes. Tenemos muchas ganas de
recibirles.

No me olvido de la solidaridad
que han mostrado todos nuestros
vecinos para ayudar en la medida
de sus posibilidades. La red crea-
da para elaborar mascarillas de
forma espontánea ha sido admi-
rable. La solidaridad y buen hacer
debería ser correspondida por las
administraciones superiores. No
es de recibo que los autónomos y
afectados por ERTE todavía no
hayan cobrado algunas de sus
ayudas. A quienes nos rigen les
pedimos medidas claras y que
aporten certidumbre. En los pue-
blos nos preguntan sobre las fies-
tas, las piscinas, la apertura de
oficinas de turismo... y no pode-
mos responder. Es el momento
de demandar responsabilidad y
eficiencia a quienes gobiernan en
Teruel, Zaragoza y Madrid.

En el Maestrazgo somos posi-
tivos. Hemos resistido muchas
adversidades que casi vacían
nuestros pueblos, pero nuestra
resiliencia nos lleva a afrontar el
futuro con ganas, ilusión y opti-
mismo para que los pueblos se-
an, ahora más que nunca, eje de
la solución. El teletrabajo -que
llegue la fibra óptica ya por favor-,
un ambiente sano y las posibilida-
des que ofrecemos desde el Ma-
estrazgo deben servirnos para
encarar los retos planteados tras
el Covid-19 con responsabilidad y
mucho ánimo.

«
Desde la Comarca del Maes-

trazgo hemos intentado prestar
toda la ayuda posible a nuestros
pueblos. Ayuda material y tam-
bién espiritual. A través del servi-
cio de agentes de campo hemos
programado la desinfección en
los pueblos. Cuando ha llegado
material de las administraciones
-que ha sido escaso y ha llegado
tarde- lo hemos repartido en resi-
dencias, centros de día y colecti-
vos que lo pudiesen necesitar. To-
das las áreas se han volcado. He-
mos promovido el teletrabajo y
sólo se han mantenido físicamen-
te los servicios básicos de secre-
taría y Servicios Sociales. 

Destacamos el programa de
retos deportivos en casa (con 70
usuarios), o las fichas didácticas
coordinadas desde el área de Pa-
trimonio con la colaboración del
centro de formación de personas
adultas Hermanas Catalán de
Ocón. El aprendizaje y la diversión
ha llegado también a los mayores
confinados y sin acceso a las re-
des sociales. El servicio de aten-
ción psicológica ha ofrecido pau-
tas para llevar mejor estos meses
tan duros. En el área de turismo
estamos trabajando con los con-
venios con los empresarios y he-

Rabaza escribe un artículo reivindicando normas específicas para el medio rural. L.C.

Contigo...

La Comarca Andorra Sierra
de Arcos ha incrementado los
servicios de ayuda a domicilio
y dependencia durante la cri-
sis sanitaria. Hoy se prestan
500 horas más de atención y
se atienden 27 nuevos casos
con respecto al inicio del esta-
do de alarma. Para atender-
los, se reestructuró el servicio
ya que los centros de día de
Andorra y Ariño tuvieron que
cerrarse para frenar la pan-
demia y atendiendo a la nor-
mativa. También se impartió
formación específica de pro-
tección contra el Covid 19 a
todo el personal en colabora-
ción con el Centro de Salud.
«Al principio hubo bajas de
personas mayores por miedo
a que fuese gente de fuera a
los domicilios pero se les ha
hecho un seguimiento conti-
nuado telefónico cada dos
días y, poco a poco, han ido
volviendo a solicitarlo», expli-
ca la presidenta comarcal,
Marta Sancho.

«LA ATENCIÓN A DOMICILIO ES 
AHORA MÁS NECESARIA QUE NUNCA» 

MARTA SANCHO
PTA. COMARCA ANDORRA

SIERRA DE ARCOS

de alarma. Explica que en la
sede hay cuatro personas to-
dos los días y que, es resto de
teléfonos, están desviados a
las casas de los empleados.
«Se intenta resolver todo por
correo electrónico, teléfono o
whatsapp», detalla.

Reconoce que los servicios
más afectados en cuanto a la
suspensión de la actividad
son la cultura y el deporte.
«Se han suspendido activida-
des muy importantes que no
sabemos si se podrán reto-
mar o no», lamenta. Pone co-
mo ejemplo el Ciclo Música y
Patrimonio.

Explica que se está traba-
jando en la desescalada y se
está estudiando la apertura
del museo MWinas y la vuelta
de las actividades deportivas.
«También estamos pendien-
tes de la apertura de los cen-
tros de día», detalla.

EJEMPLARES
Marta Sancho quiere destacar
el comportamiento «ejem-
plar» de todos los vecinos, «al
margen de casos aislados que
hace mucho daño». Quiere
trasladar un mensaje de es-
peranza pero teniendo «mu-
cha paciencia». «Hemos paa-
do la fase de estar en casa pe-
ro que no tenemos que des-
preocuparnos porque el virus
está latente y hay que apren-
der a convivir con él».

«EL VIRUS ESTÁ Y
HAY QUE APRENDER
A CONVIVIR CON ÉL»

Subraya que a las perso-
nas mayores se les ha pres-
tado ayuda en todos los ám-
bitos: compra de alimentos,
de medicinas,  acompaña-
miento, cuidados persona-
les... «Son servicios más ne-
cesarios que nunca ahora
puesto que los familiares de
muchas personas mayores

que viven solas en los pue-
blos residen en las ciudades y
no han podido venir a aten-
derlas», matiza Sancho.

La comarca también ha
puesto a disposición de los 14
trabajadores de ayuda a domi-
cilio una línea de atención psi-
cológica específica que com-
plementa el servicio psicoló-

gico telefónico que se ha
puesto a disposición de toda
la ciudadanía. «Y la verdad es
que nos ha sorprendido la
gran aceptación que ha teni-
do», señala la presidenta.

Apunta que la institución ha
apostado por el teletrabajo y
que se prolongará, al menos,
hasta que termine el estado

Marta Sancho, en el centro, junto a parte de la plantilla de la Comarca ayer. LA COMARCA
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La Comarca del Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp ha
doblado esfuerzos en prote-
ger a los ciudadanos de todo
el territorio frente a la propa-
gación del Covid-19. A pesar
de tener que limitar su funcio-
namiento debido a la pande-
mia, los servicios que ofrecía
la institución a la ciudadanía
han permanecido activos,
aunque de manera telemáti-
ca. Además, todo este tiempo
se ha coordinado un proyecto
solidario de fabricación de
EPIs y material de protección
desde las seis localidades del
territorio. 

«A pesar de las circunstan-
cias hemos estado ahí en todo
momento, y especialmente ha
habido mucho trabajo en el
área de Servicios Sociales»,
cuenta el presidente comar-
cal, Joaquín Llop. La crisis sa-
nitaria del coronavirus ha si-
do, en muchos niveles, tam-
bién una crisis económica y

«NO DEBEMOS FIARNOS AHORA, 
DEBEMOS CONTINUAR CON LA LUCHA»

JOAQUÍN LLOP      
PRESIDENTE DEL BAJO
ARAGÓN-CASPE / BAIX

ARAGÓ-CASP

tardes de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00. También se
atiende a la ciudadanía a partir
de este lunes desde ventanilla.
«Poco a poco volvemos a la
normalidad, pero no debemos
fiarnos, la lucha continúa»,
asegura el presidente.

MÁS  DE  27.000  EPIS
Cuando se decretó el estado
de alarma el pasado mes de
marzo, la institución tomó la
decisión de hacer un llama-
miento a la población para
confeccionar EPIs, subvencio-
nando los gastos de materia-
les utilizados. «Los vecinos
respondieron, como no podía
ser de otra manera, con su
espíritu generoso y colabora-
dor», comenta Llop. 

Tras 50 días dedicados a la
confección y distribución de
materiales preventivos para
suministrar a instituciones,
entidades, empresas y parti-
culares de la Comarca, este
proyecto solidario ha llegado a
su fin con un balance muy po-
sitivo: se han fabricado 26.156
mascarillas, 610 gorros soli-
darios, 210 calzas y, 200 batas
de plástico en todo el territo-
rio. Esta semana se ha finali-
zado esta iniciativa, aunque no
la distribución. Se dispone de
mascarillas en la institución
para que empresas y particu-
lares puedan solicitarlas hasta
agotar existencias. 

«YA ESTAMOS TRABAJAN-
DO PARA VOLVER POCO A
POCO A LA NORMALIDAD»

social. Ese es el punto de vista
de los trabajadores de servi-
cios sociales de la Comarca,
que velan por los intereses y
necesidades de la población, y
que han visto en estos últimos
meses un repunte de deman-
das de todo tipo. Tanto es así
que, durante el primer cuatri-
mestre de 2020, especialmen-
te en los dos últimos meses
coincidiendo con la crisis sani-
taria, se ha producido un re-

punte en la solicitud de ayudas
de urgencia en comparación
con los datos del año 2019 en
el mismo periodo. 

La solicitud de ayudas se ha
duplicado con respecto al año
anterior y si se compara por ti-
pos de ayudas, las de alimen-
tación se han triplicado. La co-
ordinadora de Servicios Socia-
les, Elisa Rebled, explica que
se está viviendo «una alarma
social sin precedentes», y que

«esto es solo el principio, en
los próximos meses veremos
las consecuencias de la crisis
del coronavirus». Con el obje-
tivo de hacer frente a la llega-
da de tantas demandas y peti-
ciones, se acaba de habilitar la
línea telefónica 976639078
destinada a la atención psi-
cológica. Luego esas peticio-
nes pueden ser derivadas a los
distintos servicios que se pres-
tan. Está disponible todas las

El equipo de gobierno con el presidente en el centro en la sede comarcal ayer. L.QUILEZ

Desde la comarca del Mata-
rraña afrontan con incerti-
dumbre las próximas fases de
desescalada que precederán a
la finalización del estado de
alarma. Destacan el «extraor-
dinario» papel que han cubier-
to los servicios sociales que
han actuado en todas las áreas
como violencia género, meno-
res, ayuda a domicilio y la
atención a todos los mayores y
colectivos que, especialmente
durante estos dos meses, más
han sufrido los efectos de la
alerta sanitaria. «Hemos teni-
do que activar todos los proto-
colos y se ha trabajado a más
del 100%. Los profesionales lo
han dado todo», explicó Rafael
Martí, presidente de la comar-
ca del Matarraña. De igual mo-
do y durante todas estas se-
manas, desde la institución co-
marcal han puesto todo su po-
tencial logístico a disposición
de las residencias de Valderro-
bres y Calaceite. 

Preocupa ahora cómo podrá

«LOS SERVICIOS SOCIALES LO HAN
DADO TODO EN ESTA CRISIS SANITARIA»

RAFAEL MARTÍ
PRESIDENTE DE LA COMARCA

DEL MATARRAÑA

Además de que venga la gente,
lo que nos preocupa es sin ten-
dremos recursos suficientes
de cara a toda la población que
tendremos en verano», añadió.
El presidente comarcal des-
tacó, de igual modo, la labor
llevada a cabo desde el depar-
tamento de turismo que está
trabajando conjuntamente con
los Empresarios del Matarraña
en distintas estrategias y ha
elaborado un plan para deter-
minar cómo abordar la seguri-
dad en todos los negocios en
general de cara a la desescala-
da. Preparan ya la vuelta pre-
sencial y paulatina de los tra-
bajadores a la sede comarcal.
Un proceso que deberá hacer-
se garantizando el distancia-
miento social.

Martí explicó que queda
pendiente resolver importantes
retos a los que tendrá que en-
frentarse el territorio en su día
a día. La gestión de los resí-
duos, la idoneidad de poder uti-
lizar las piscinas y decidir si se
celebran o suspenden los fes-
tejos previstos en el territorio
son cuestiones que, en opinión
del presidente comarcal, de-
berán consensuarse. «Creo
que será muy importante que
todas las localidades vayamos
en la misma dirección. Esta
amenaza es global no tiene
sentido que municipios vecinos
tomen decisiones diferentes»,
concluyó.

«SERÁ MUY IM-
PORTANTE QUE
TODOS LOS MU-
NICIPIOS VAYAN

EN LA MISMA 
DIRECCIÓN»»

gestionar el territorio la reali-
dad que se impondrá a partir
de la fase 3 de desconfinamien-
to cuando ya estarán autoriza-
dos los desplazamientos inter-
provinciales. «Será el turno de
estar muy pendiente de todas
las normativas que vayan apro-
bando y sobre todo ver cómo
podremos aplicarlas en un me-
dio rural como el nuestro y si
seremos capaces de cumplir-
las, sobre todo de cara a los ba-
res, restaurantes y hostelería
en general», explicó Martí.

Además de las posibles ma-
sificaciones que puedan produ-
cirse a lo largo del próximo ve-
rano, desde la institución co-
marcal explican que les preo-
cupa poder atender correcta-
mente con los recursos actua-
les, todos los servicios que de-
mandará el considerable au-
mento de población flotante en
el territorio. Todo ello con el
exiguo presupuesto comarcal
con el que cuentan y teniendo
en cuenta que la nueva realidad
encarecerá estos servicios y
obligará a mantener nuevos y
complejos protocolos. «Esta-
mos preocupados de que pue-
dan producirse masificaciones.El presidente de la comarca del Matarraña, Rafael Martí en la puerta de acceso a la sede

comarcal de Valderrobres. JAVIER DE LUNA
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En la comarca Cuencas Mine-
ras se ha dado algún caso ais-
lado de Covind 19 en Utrillas,
Aliaga, Montalbán, Escucha o
en la residencia de Martín del
Río. «Tenemos que dar gra-
cias porque la incidencia del
virus no ha sido alta en nues-
tra comarca y tenemos mu-
chos pueblos limpios. Para
conseguir una normalidad es-
table hace falta que sigamos
siendo solidarios, que man-
tengamos las distancias, que
nos protejamos y cumplamos
las normas», subraya el presi-
dente, José María Merino. In-
siste en que sería «lamenta-
ble, penoso y costoso» volver a
atrás porque haya personas
que crean que la pandemia
está superada por lo que lla-
ma al «sentido común», a la
«unidad» y a la «prudencia».
«No sabemos como se com-
porta el virus y necesitamos
remar todos en la misma di-
rección para superarlo»,
apunta.

Merino detalla que el traba-

«TENEMOS QUE SEGUIR SIENDO 
SOLIDARIOS Y CUMPLIR LAS NORMAS»
JOSÉ MARÍA MERINO

PTE. CUENCAS MINERAS

servicio se ha prestado con los
trabajadores del transporte de
personas a los centros de día
de Muniesa y Martín. «Era una
necesidad importante, sobre
todo en los pequeños pueblos
en los que no hay tiendas, ni
farmacia, ni multiservicio», in-
dica el presidente.

La Comarca también ha dis-
tribuido, en colaboración con
Protección Civil, mascarillas,
material de protección y EPIS
en todos los municipios y ha
llevado a cabo desinfecciones
por todos los pueblos. Concre-
tamente, hasta cuatro veces y
con el camión comarcal.

LABOR  DE  COORDINACIÓN
Cuencas Mineras, como el res-
to de comarcas aragonesas, ha
formado la Unidad de Coordi-
nación Operativa en la zona.
Esta Unidad participa en las
reuniones periódicas del CE-
COP (Centro de Cooperación
Operativa) del Gobierno de
Aragón -en las que están pre-
sentes todas las comarcas-.
En ellas, cada semana, DGA
informa sobre los pasos dados
con respecto a la gestión de la
pandemia en la Comunidad, a
los datos, la distribución de
material escolar, la llegada de
EPIs... «La relación es cons-
tante y en ambas direcciones»,
dice Merino satisfecho con la
coordinación.

jo de la institución desde que
se decretó el estado de alarma
ha sido trabajar y «estar al pie
del cañón» para seguir pres-
tando todos los servicios esen-
ciales a los vecinos de los pue-
blos, sobre todo los servicios
sociales de ayuda a domicilio y

dependencia a personas mayo-
res. En ese sentido, destaca
que se han mantenido el 100%
de las atenciones. «15 perso-
nas de asistencia, cuatro tra-
bajadoras sociales, tres admi-
nistrativos y la directora de los
servicios se han dejado la piel.

Tenemos que romper una lan-
za a su favor», destaca Merino.

Además, subraya que la co-
marca ha implantado un plan
de reparto de alimentos y me-
dicamentos a todas las perso-
nas que lo solicitaron a través
de los ayuntamientos. Este

José María Merino junto a parte del equipo de trabajadoras de Servicios Sociales. L. C.

«NECESITAMOS REMAR TODOS
EN LA MISMA DIRECCIÓN PARA

SUPERARLO»

Las videoconferencias se in-
tensifican durante el estado
de alarma en el seno de la
FAMCP. La Federación Arago-
nesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias acentúa en
estos días su papel de esta
forma. «Desde el primer mo-
mento nos pusimos a trabajar
en la coordinación, en el ase-
soramiento y en la interpreta-
ción de las órdenes del BOE
con el fin de aclararlas lo más
posible», explica Luis Zubieta.
Es el alcalde de Zuera (Zara-
goza) y presidente de la Fede-
ración cuya vicepresidencia
ostenta el alcalde de Ariño,
Joaquín Noé. 

Zubieta se muestra espe-
ranzado sobre las próximas
decisiones que afectan a la
gestión directa municipal.
Una de ellas es lograr que los
Consistorios puedan hacer
uso de sus remanentes y su-
perávit. Es uno de los puntos
que ha negociado la Federa-
ción en el seno de la agrupa-
ción a nivel nacional con el

«LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA
ES FUNDAMENTAL AHORA MISMO»
LUIS ZUBIETA

PRESIDENTE FAMCP
«SE ESTÁ VIENDO
LA IMPORTANCIA
DEL TRABAJO DE
LAS ENTIDADES

CERCANAS»

Gobierno tomó parte de este
planteamiento tomando como
límites las provincias pero, lle-
gados a este punto, lo que soli-
citan desde la FAMCP es res-
ponsabilidad individual. Según
se ha ido abriendo la movilidad
y servicios como comercios y
últimamente terrazas, y espe-
cialmente en las poblaciones
de más de 5.000 habitantes, se
ha instalado cierta inquietud.
«Hay preocupación entre los
alcaldes y por eso se apela a la
responsabilidad de cada per-
sona», indica. La inquietud de
los regidores se incrementa
según llega época de fiestas
patronales. «Las previsiones
no son muy halagüeñas con el
verano y hay que ir con muchí-
simo cuidado», añade.

En la figura de los ayunta-
mientos se detiene Zubieta co-
mo administración más próxi-
ma al ciudadano y que en esta
pandemia lo está siendo to-
davía más. «Soy municipalista
y esa labor siempre la defen-
deré. Se está demostrando lo
importante que es el trabajo de
los ediles y cómo se han volca-
do en sus residencias por
ejemplo», señala. Hace hinca-
pié en las localidades más pe-
queñas donde alcaldes y alcal-
desas hacen su papel y todo lo
necesario. «Lo mismo que las
comarcas, que están haciendo
un trabajo enorme por mante-
ner servicios tan necesarios
como los sociales», concluye.

ministerio de Hacienda. Por
otro lado, la FAMCP es una de
las entidades incluidas en la
Mesa para la Estrategia Ara-
gonesa de Recuperación So-
cial y Económica. El mes pasa-
do se celebró la primera mesa
técnica en el Pignatelli de la
que también forman parte re-
presentantes del Gobierno de
Aragón, de los partidos políti-
cos con representación parla-

mentaria en las Cortes de
Aragón además de los cuatros
agentes sociales que operan
en la Comunidad Autónoma.
«Trabajamos nuestras iniciati-
vas, las presentamos y tene-
mos muchas propuestas, se-
guimos trabajando en eso y en
seguir reivindicando», añade
Zubieta que incide en que la
colaboración entre institucio-
nes está siendo constante.

DESESCALADA
El 90% de los municipios de
Aragón cuenta con menos de
mil habitantes, por lo que la
estampa se dibuja con mucha
extensión de territorio y poca
población. «Desde el primer
momento apoyamos la idea de
DGA de que la desescalada
debía ir desde el medio rural al
urbano», apunta el zufariense.
De alguna manera, continúa, el

Luis Zubieta, en una de las de las reuniones de la FAMCP en versión telemática el mes pasado. L.C.
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Alcorisa es el pueblo de
Aragón de mayor tamaño sin
casos de coronavirus. E Inclu-
so uno de los pocos en todo el
país que, con 3.300 habitantes,
todavía no ha registrado posi-
tivos. «El compromiso de los
alcorisanos con el cumpli-
miento de las normas ha sido
clave. Ese compromiso es el
mayor orgullo», destaca el al-
calde, Miguel Iranzo, que re-
conoce que, ni en sus peores
sueños, había imaginado un
primer año de legislatura co-
mo este. Primero, los efectos
devastadores del Gloria y aho-

«EL COMPROMISO DE LOS ALCORISANOS
ES EL MAYOR ORGULLO»

MIGUEL IRANZO
ALCALDE DE ALCORISA

ra la crisis sanitaria. Suspen-
dieron las tan esperadas Jor-
nadas Nacionales del Tambor
(ver pág. 9) -para las que le-
vantaron hasta un nuevo mo-
numento (foto)-, la Semana
Santa y las fiestas de primave-
ra. 

No obstante, en Alcorisa no
pierden la esperanza y el pri-
mer edil anima a sus vecinos a
seguir con el buen comporta-
miento y a «no bajar la guar-
dia» pese a haber alcanzado la
fase I. «Seguiremos adoptan-
do las medidas necesarias pa-
ra hacer la desescalada lo
mejor posible, pensando en
que esto no ha acabado. Pero
al fin podemos dar un respiro
todos los comercios y bares

que tan mal lo han pasado es-
tas semanas», explica Iranzo.

El Ayuntamiento de Alcorisa
ha centrado sus acciones en
dos aspectos: desinfección e
información. La brigada muni-
cipal desinfecta diariamente
los espacios más transitados y
zonas de riesgo (residencia,
centro de salud...). Además,
tres tractores voluntarios fu-
migan todas las calles y puer-
tas dos veces por semana.

En cuanto a la información,
el consistorio aprovecha sus
redes, app y bando para recor-
dar diariamente los datos y
publicar las normativas, leyes
y órdenes ministeriales que
van apareciendo en el Boletín
Oficial del Estado.

«NUESTRAS ACCIONES
SE RESUMEN EN DOS:

DESINFECCIÓN E 
INFORMACIÓN»

«Hace un mes lo más impor-
tante era la vida de las perso-
nas, ahora conforme pasa el
tiempo y con la situación sani-
taria controlada en la zona,
aunque sin confiarnos, mi preo-
cupación es cómo recupera-
mos la actividad, una cuestión
que va mucho más allá de las
ayudas directas». Así se expre-
sa el alcalde de Alcañiz, Ignacio
Urquizu, quien entiende que la
reactivación de la economía de
los vecinos y del comercio, la
hostelería y los pequeños nego-
cios requiere un trabajo más
profundo y colectivo que tras-

350.000 � EN SUBVENCIONES DIRECTAS
PARA AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS
IGNACIO URQUIZU

ALCALDE DE ALCAÑIZ

ciende lo que puede aportar la
administración por sí sola. «Te-
nemos que tener un papel im-
portante en la economía con so-
lidez para afrontar la situación
pero al mismo tiempo debemos
crear bonificaciones fiscales
que nos harán perder ingresos y
se nos pide más dinero para
aportaciones directas. No es
una situación fácil», reflexiona
Urquizu. El Ayuntamiento ulti-
ma el plan Re-Activa Alcañiz do-
tado con 350.000 euros en sub-
venciones a fondo perdido a los
autónomos y microempresas de
entre 1 y 10 trabajadores; y unos
bonos comerciales y culturales
para incentivar el comercio y el
gasto en la ciudad. 

El balance de estos meses es

«positivo» dentro de un contexto
de «incertidumbre», sobre todo,
por la respuesta de la ciuda-
danía y teniendo en cuenta que
en los peores momentos, con
alrededor de sesenta ingresa-
dos, no se llegó a desbordar el
Hospital. «Había incertidumbre,
por eso la primera decisión fue
intentar restringir la libertad
personas aún sin estado de
alarma. Gracias al dialogo con
los restaurantes y discotecas
conseguimos que no se cele-
braran las cenas de estudian-
tes», recuerda Urquizu al tiem-
po que destaca que el primer lu-
nes del estado de alarma ya tra-
bajaron en la desinfección de la
ciudad y en buscar otras insta-
laciones sanitarias por si se sa-
turaba el Hospital. 

«RECUPERAR LA 
ACTIVIDAD VA MUCHO

MÁS ALLÁ DE LAS
AYUDAS DIRECTAS»

Ignacio Urquizu preparando el reparto de mascarillas. AYTO. ALCAÑIZ

El alcalde de Alcorisa junto al monumento al tambor. LA COMARCA

Albalate fue uno de los munici-
pios que realizó test al perso-
nal de su residencia. La pre-
tensión era repetirlos este mes
como seguimiento pero aguar-
darán a que los realice el Go-
bierno como anunció. «Los
ayuntamientos pedíamos que
los trabajadores esenciales
tengan acceso a estos test co-
mo a un reconocimiento médi-
co corriente. Parece que se la
petición se atenderá», dice la
alcaldesa, Isabel Arnas. Otra
de las reivindicaciones referi-
das a los test de cara al futuro

«ANTE LAS GANAS DE VERANO Y BUEN
TIEMPO, UN POCO DE PRUDENCIA»

ISABEL ARNAS
ALCALDESA DE ALBALATE

DEL ARZOBISPO

próximo es que los consistorios
dispongan de la información de
los positivos ya que los datos
ahora sólo se dan por zonas de
salud.

Arnas piensa en la crisis
económica que ya asoma y
considera que los ayuntamien-
tos podrían reactivarla espe-
cialmente si pudiesen disponer
de sus ahorros. Desde el Con-
sistorio se repartió material a
los establecimientos y en breve
llegará otro pedido de mascari-
llas. Se han reducido tasas,
otras se han eliminado y se re-
visará la situación de todos los
sectores antes de tomar más
medidas. «Somos buenos ges-
tores y los más cercanos, por
eso en ningún caso deberían

administrarlos ni Gobierno
central ni autonómico». A estas
administraciones solicita ma-
yor concreción en las futuras
normativas. Una de las decisio-
nes municipales más inmedia-
tas es la apertura de piscinas.

COLABORACIÓN  Y  UNIÓN
Si algo de positivo extrae es la
disposición de la ciudadanía
ante cualquier petición. «Han
confeccionado batas cuando
hicieron falta, han prestado
medios para desinfectar y han
tratado de arrancar una sonri-
sa con iniciativas», dice. Arnas,
consciente de las ganas de
fiestas y piscinas que hay, lla-
ma a la prudencia y a no olvidar
que el virus sigue presente.

«EL ACCESO A
LOS TEST DE-

BERÍA SER CO-
MO AL DEL RE-
CONOCIMIENTO

MÉDICO»

Isabel Arnas es alcaldesa de Albalate desde mayo de 2019. AYTO. ALBALATE
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En Ariño, las visitas a la resi-
dencia de mayores se prohi-
bieron antes de declararse el
estado de alarma y se dio for-
mación a las trabajadoras del
centro. Además, el material
de protección acopiado se am-
plió gracias a la solidaridad de
decenas de vecinos y vecinas
que cosieron mascarillas, ba-
tas... También las empresas y
asociaciones del pueblo apor-
taron su granito de arena -el
balneario trasladó camas para
habilitar un posible espacio
covid dentro de la residencia,
Samca donó mascarillas, la

«HAY QUE SER CAUTELOSOS PORQUE
AÚN HAY CASOS ACTIVOS EN LA ZONA»

JOAQUIN NOÉ
ALCALDE DE ARIÑO

asociación de cazadores
aportó una máquina de ozono,
la de la Tercera Edad repartió
chuches entre los niños y
niñas...-. «La gente se ha vol-
cado y en Ariño, por el mo-
mento, no ha habido conta-
gios. Pero hay casos activos
todavía en la zona y en cual-
quier momento puede apare-
cer en el pueblo», explica el
primer edil, Joaquín Noé, que
insiste en que hay que darle al
coronavirus la importancia
que tiene «porque han muerto
27.000 personas en todos los
territorios de España».

Asume la primera fase con
mucha cautela. «Si somos
consecuentes y tenemos la
responsabilidad y capacidad

para protegernos lo podemos
superar pero tenemos que
volver a la rutina con muchísi-
ma precaución», destaca. Inci-
de en el uso de mascarillas,
sobre todo en los espacios ce-
rrados y en las reuniones de
diez personas, puesto que es
complicado cumplir los dos
metros de distanciamiento.

El Ayuntamiento continúa
con la desinfección de las ca-
lles y se reúne con los diferen-
tes sectores económicos de la
localidad. Primero lo hizo con
los comercios, después con
las peluquerías y en esta se-
mana, con los hosteleros. A
todos se les han aportado pan-
tallas y diferentes elementos
de protección.

«SI TENEMOS LA RESPONSABILI-
DAD PARA PROTEGERNOS, LO SU-

PERAREMOS»

Máxima seguridad y máxima
prevención. Han sido los dos
pilares de la lucha del Ayunta-
miento de Andorra contra el
coronavirus desde días antes
de que se declarase el estado
de alarma. «En Andorra hay
dos residencias, un centro de
día muy concurrido, pisos tu-
telados, somos una ciudad de
servicios a la que acuden veci-
nos de todos los pueblos... Vi-
mos que podíamos ser un
punto rojo y nos adelanta-
mos», explica el primer edil,
Antonio Amador.

A las desinfecciones diarias

«PESE A ESTAR AISLADOS, NOS HEMOS
SENTIDO MÁS UNIDOS QUE NUNCA»

ANTONIO AMADOR
ALCALDE DE ANDORRA

y la protección de los trabaja-
dores se ha sumado el plan
Covid para Andorra, un pro-
grama para el que el consisto-
rio ya ha destinado 200.000 eu-
ros dirigidos a autónomos y
microempresas. «Este plan
económico tiene dos patas, la
económica y la social. Ahora
estamos trabajando en la se-
gunda», especifica Amador.
Asimismo, una vez dentro de
la fase 1 y con prácticamente
todas las terrazas cerradas,
Andorra estudia medidas para
facilitar su apertura. Amador
está satisfecho con el compor-
tamiento de los andorranos a
lo largo de todo el confina-
miento, pero llama a la pru-
dencia de todos. «Es positivo
llegar a la Fase 1 porque la

gente ha trabajado para esto,
pero hay cierta inquietud y
preocupación porque no sali-
mos del coronavirus, sino que
salimos con el coronavirus»,
dice.

Confía en los andorranos y
andorranas y apela a sus res-
ponsabilidad ciudadana. «Es
increíble cómo una cosa tan
mala saca lo mejor de noso-
tros. Hemos estado aislados
pero nos hemos sentido más
unidos que nunca», dice. Re-
conoce que es un año difícil
para Andorra pero confía en
que «saldrá el sol». «La gente
está a la altura en momentos
difíciles y eso no lo detiene na-
da, ni siquiera el cierre de la
Central», subraya.

«ESTAMOS A LA
ALTURA EN MO-

MENTOS DIFÍCILES
Y ESO NO LO DE-

TIENE NADA»

El alcalde de Ariño, Joaquin Noé, con su municipio en el horizonte. LA COMARCA

El alcalde de Andorra, Antonio Amador, en el entorno de su pueblo. LA COMARCA

Miguel Ängel Aranda se siente
muy orgulloso en estos días
de ser el alcalde de Alloza tras
destacar el cívico comporta-
miento de los vecinos y la co-
laboración que ha habido tan-
to por parte de los que se han
quedado en casa (toda la po-
blación) como también por
aquellos voluntarios y trabaja-
dores del ayuntamiento que
han ayudado y lo siguen ha-
ciendo en las tareas de desin-
fección..

Ahora con la fase 1 de la de-
sescalada se tiene previsto
seguir cumpliendo con las di-

«EN ESTOS DÍAS ME SIENTO MUY ORGU-
LLOSO DE SER ALCALDE DE ALLOZA»

MIGUEL A. ARANDA
ALCALDE DE ALLOZA

rectrices que por parte del Go-
bierno se están marcando pa-
ra lo que se continuará pidien-
do a los vecinos que sean
conscientes de que la crisis no
ha finalizado y que continúen
con la misma responsabilidad
con la que han venido actuan-
do hasta la fecha. Para ello
Miguel Ángel Aranda pide que
estén muy atentos a cualquier
tipo de incidencia que se pue-
da producir o cualquier des-
plazamiento que podría cau-
sar algún tipo de problema no
previsto.

Por otra parte y para conse-
guir que se reactive la eco-
nomía local desde el ayunta-
miento se ha previsto no co-
brar la tasa de terrazas a los

bares con los que cuenta la lo-
calidad y tampoco se limitará
el número de mesas a instalar
en las terrazas, siempre y
cuando se cumpla con la le-
gislación vigente. Y con la lle-
gada del verano, todo parece
indicar que las piscinas muni-
cipales abrirán sus puertas.
Para ello,explica el primer
edil, han realizado una serie
de mejoras y reformas con las
que esperan poder poner las
piscinas a disposición de
nuestros vecinos en cuanto
comience la campaña, pero
«siempre sujetos a las indica-
ciones que lleguen desde la
consejería de salud del Go-
bierno de Aragón o desde el
Ministerio de Sanidad».

«PIDO LA MISMA
RESPONSABILI-
DAD QUE SE HA
TENIDO HASTA
EL MOMENTO»

El alcalde de Alloza, Miguel Ángel Aranda, en la escalinata del ayuntamiento. L.C.
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Pilar Mustieles trabajando en su despacho en el Ayuntamiento de Caspe. LA COMARCA

«Es el momento de demostrar
de lo que somos capaces». Eso
afirma la alcaldesa de Caspe,
Pilar Mustieles, refiriéndose a
la desescalada que está expe-
rimentando la ciudad. A la re-
presentante municipal y dipu-
tada provincial le ha sorpren-
dido la gran ola de solidaridad
que se ha generado durante el
actual estado de alarma. Cien-
tos de voluntarios han confec-
cionado mascarillas y otros
materiales de protección, han
desinfectado las calles y polí-
gonos, y han permanecido en
sus puestos de trabajo frente
al peligro que suponía la pro-

«DE LA CONDUCTA DE CADA UNO DE-
PENDE EL FUTURO DE TODOS»

PILAR MUSTIELES
ALCALDESA DE CASPE

pagación del coronavirus.
«Hay una larga lista de perso-
nas a las que tengo que agra-
decer todo lo que han hecho
durante este periodo».  

ESFUERZO  MUNICIPAL
«Ahora es el turno de que los
Ayuntamientos recuperemos
poco a poco, con garantías,
nuestra vida social y económi-
ca», señala Mustieles. «Para
ello, debemos incorporar y ac-
tivar con rapidez todos nues-
tros mecanismos». Además,
asegura que esto no ha acaba-
do y que «la «solidaridad debe
continuar». A la alcaldesa de
Caspe le preocupan de gran
manera las afecciones que han
podido sufrir las empresas y
negocios de la zona, por ello,

desde el consistorio se va a
trabajar en incentivar el con-
sumo en el comercio local. Se
está estudiando crear unas lí-
neas de subvenciones para
empresarios, autónomos y py-
mes, así como una bajada de
impuestos que podría llegar
directamente a todos los ciu-
dadanos. También algún tipo
de ayuda para empresas  que
se estén modernizando, reac-
tivando y adaptándose a las
circunstancias. 

En cuanto a próximos even-
tos, Mustieles afirma que des-
de la corporación municipal se
está «buscando la manera de
que que podamos volver a la
socialización, a una nueva nor-
malidad positiva para todos».   

«ME HA SOR-
PRENDIDO ES-
TA OLA DE SO-

LIDARIDAD 
SIN PRECEDEN-

TES»

Calanda afronta la desescalada
con «incertidumbre» por la «en-
crucijada» que vive el país debido
a la situación sanitaria y a la cri-
sis económica y social que conti-
nuará a la pandemia. Su Ayunta-
miento ya ha aplicado unas pri-
meras iniciativas a las que les
sucederán otras a medida que se
conozcan las necesidades del día
a día de la nueva normalidad y
los criterios de las fases del des-
confinamiento. «La situación es
complicada, necesitamos más
certidumbres del Gobierno es-
pañol. A nivel municipal vamos a
hacer todo lo que esté en nues-

«HAREMOS TODO LO QUE ESTÉ EN NUES-
TRA MANOS PARA AMINORAR LA CRISIS»
ALBERTO HERRERO

ALCALDE DE CALANDA

tra mano» afirma el alcalde, Al-
berto Herrero. El Consistorio ha
suprimido en 2020 la tasa de te-
rrazas a los bares y las de agua,
alcantarillado y basuras a todos
los comercios que han tenido
que cerrar por el estado de alar-
ma. A nivel social se estableció
un servicio especial con volunta-
rios para realizar la compra a
personas mayores o vulnerables;
y se impulsó la creación de una
plataforma para la confección de
15.000 mascarillas por parte de
voluntarios incluso en otros mu-
nicipios. El Ayuntamiento
compró el material a la empresa
local Garage of Colors e instó a
los vecinos a que consideran
protecciones durante los prime-
ros días de la pandemia. Tam-
bién han repartido en los comer-

cios e industrias  geles hidro-
alcólicos y, gracias a unos chicos
de la localidad, viseras. A ello se
sumaron las desinfecciones en
las calles con la ayuda de los
agricultores, en los comercios de
la mano de la brigada y en la re-
sidencia con los Bomberos.
Además, cuando se permitió la
salida de los niños a la calle se
dispensaron mascarillas lava-
bles para los chicos de cero a 13
años y para sus padres y el jue-
ves comenzaron la entrega de
mascarillas sanitarias lavables a
los vecinos censados. «Estoy
muy satisfecho tanto por la cola-
boración de los vecinos para
cumplir las normas y ofrecer su
ayuda como por parte de la opo-
sición, que ha apoyado las medi-
das que hemos tomado».

«ESTOY SATISFECHO CON EL
COMPORTAMIENTO Y LA
AYUDA DE LOS VECINOS»

El concejal Óscar Luengo y el alcalde Alberto Herrero con las mascarillas. L.C.

Preocupación en Beceite ante
la «masiva» llegada de segun-
dos residentes y turistas que,
tal y como creen desde el con-
sistorio, recibirá la localidad
conforme avance la desesca-
lada. El primer edil, Juan Enri-
que Celma, no oculta su gran
temor ante lo que puede supo-
ner gestionar un elevado volu-
men de personas en los para-
jes naturales y en las zonas de
baño, cuyo uso todavía no está
claro cómo se hará o si podrá
hacerse. También preocupa
que puedan producirse gran-
des concentraciones de per-
sonas en el pequeño casco ur-

«NOS PREOCUPA MUCHO LA SITUACIÓN
QUE SE NOS VIENE ENCIMA EN VERANO»

JUAN ENRIQUE CELMA
ALCALDE DE BECEITE

bano de un municipio muy en-
vejecido. Por ello han creado
una comisión de seguimiento
integrada por 3 representan-
tes de los hosteleros, 3 conce-
jales, uno de ellos de la oposi-
ción, la secretaria y la técnico
de turismo. «Nos hemos
puesto ya en contacto con
subdelegación del gobierno,
con sanidad y con el Cecop
porque no tenemos ninguna
directriz marcada y nos preo-
cupa mucho lo que aquí se
puede vivir», explicó Celma.
Temen que ninguna institución
marque unas directrices cla-
ras y que tengan que ser los
municipios quienes decidan
cuestiones, a su juicio, «vita-
les» para la población. Algo
que cree que puede ocurrir en

otros municipios del Mata-
rraña. «Nos tememos que to-
dos se lavarán las manos y
tendremos que ser los ayunta-
mientos los que tomemos de-
cisiones ¿Y qué podemos ha-
cer ayuntamientos pequeños
como los nuestros», explica.
De igual modo perfilarán de
qué manera pueden ayudar
fiscalmente al importante sec-
tor turístico y hostelero del
municipio.

Celma no duda en agrade-
cer a las amas de casa la cola-
boración que han prestado con
la elaboración de material sa-
nitario, a toda la plantilla mu-
nicipal y a los agricultores que
colaboraron con sus tractores
para la desinfección del pue-
blo.

«HEMOS CREA-
DO UNA COMI-
SIÓN DE SEGUI-
MIENTO ANTE
LA AFLUENCIA
QUE ESPERA-

MOS»

El alcalde de Beceite ayer junto a la fachada de la casa consistorial. JAVIER DE LUNA
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El alcalde Javier Nicolás trabajando en su finca de Chiprana, esta semana. L.C.

El alcalde de Chiprana, Fran-
cisco Javier Nicolás, se alegra
de volver a ver vida en las ca-
lles de su localidad. «Tenemos
ganas de volver poco a poco a
la normalidad, aunque sabe-
mos que costará bastante»,
comenta. «Si todos tenemos
conciencia y sentido común lo
conseguiremos y no volvere-
mos a recaer en esta crisis sa-
nitaria». 

Según el alcalde, los chi-
pranescos han llevado la si-
tuación de una manera sobre-
saliente y se han ayudado unos
a otros, tanto los comercios
abriendo sus puertas, volunta-

«NOS PREOCUPA LA REPERCUSIÓN DE LA
CRISIS SANITARIA EN EL CAMPO»

FCO JAVIER NICOLÁS
ALCALDE DE CHIPRANA

rios limpiando las calles, como
los que han visitado a los más
mayores para llevarles todo lo
necesario y hacerles los reca-
dos más básicos. 

AYUDAS  AL  COMERCIO
Como gran parte de los con-
sistorios, el de Chiprana tam-
bién va a habilitar una serie de
ayudas económicas a sus esta-
blecimientos. «Queremos apo-
yar a los perjudicados y a
aquellos que tengan que adap-
tar sus instalaciones a las
nuevas circunstancias». La
idea es lanzarlas este mes de
mayo. Chiprana mira especial-
mente estos días al campo. Ya
son varias semanas desde que
se inició la campaña frutícola y
también preocupa qué va a

ocurrir con los agricultores.
«Debido a la actual situación
de alarma todas las fincas,
campos y cooperativas se han
visto perjudicados», afirma Ni-
colás. «Hay trastorno en la ac-
tividad, falta de mano de obra,
normas muy exigentes para
trabajar, y seguimos sin com-
prender el precio actual que
tiene la fruta». Todo ello, la-
menta, va a suponer un 20-
30% más de costes de lo que
solía suponer la campaña ha-
bitualmente. El resultado de la
situación en el campo también
es consecuencia del cierre de
muchos comercios y grandes
superficies que demandaban
estos productos. «No podemos
evitar preocuparnos por lo que
está sucediendo a nuestros
agricultores».

«SI TODOS TENE-
MOS CONCIENCIA Y
SENTIDO COMÚN

SALDREMOS DE ES-
TA SITUACIÓN»

Con un diez ha valorado
Ramón Millán, alcalde de Cas-
tellote, el comportamiento
que durante el confinamiento
han demostrado tanto los ha-
bitantes de dicha localidad co-
mo también los que viven en
las pedanías. Esta actitud
ejemplar ahora con la deses-
calada, cuenta el alcalde, de-
be redoblarse. «Espero que se
mantenga y que no se rompa».
Como gran parte de los ayun-
tamientos, el de Castellote va
a poner en marcha medidas
para reactivar la economía co-
mo por ejemplo la exención de

«NO VAMOS A DAR OPCIÓN A LAS AGLO-
MERACIONES POR MOTIVOS FESTIVOS»
RAMÓN MILLÁN

ALCALDE DE CASTELLOTE

impuestos municipales a to-
dos los que han tenido que ce-
rrar sus establecimientos y,
con toda probabilidad, «tam-
bién bonificaremos un porcen-
taje del IBI». Por otra parte
también se va a intentar que la
residencia siga funcionando li-
bre del virus como ha sido
hasta ahora y que durante la
desescalada continúe en la
misma línea. Y es que, explica
Ramón Millán, «debemos se-
guir tomándonos muy en serio
que la crisis no ha terminado y
que de hacerlo tiraremos por
tierra todo lo conseguido has-
ta ahora».

Y con el verano a la vuelta
de esquina, la celebración de
las fiestas patronales pende

de un hilo. En este aspecto,
Millán piensa que «no estaría
ni bien visto, ni sería ético, ni
prudente la celebración des-
pués de lo vivido y que en es-
casamente en tres meses la
llegada de gente produjera
aglomeraciones. Por este mo-
tivo no queremos dar opción a
que esto pueda suceder». 

En otros aspectos también
preocupa la posible llegada de
personas al pueblo para cono-
cerlo y hacer turismo. En este
sentido se va a poner mucha
atención en saber quiénes son
e intentar, dentro de lo que se
pueda, hacer un seguimiento
de los lugares que van a visitar
y con las personas que van a
convivir.

«NO ES ETÍCO NI PRU-
DENTE QUE CELEBRE-
MOS LAS FIESTAS PA-

TRONALES»

El primer edil castellotano vestido de caballero templario. LA COMARCA

Ejulve está mirando con opti-
mismo pero también con cau-
tela hacia el futuro, después de
más de 8 semanas en lo que lo
principal para su alcalde, Ovi-
dio Ortín, ha sido seguir «los
protocolos establecidos» pero
también tratar de que ningún
vecino «se sintiese solo». «He-
mos tratado hacer varias acti-
vidades sin salir de casa, sobre
todo para la gente mayor, con
el objetivo de animarles y que
sepan que estábamos ahí», ex-
plica. 

En este proceso de deses-
calada desde el Consistorio se

«TRATAR DE QUE LA GENTE NO SE SIN-
TIESE SOLA HA SIDO MUY IMPORTANTE»

OVIDIO ORTÍN
ALCALDE DE EJULVE

van a apoyar las labores de
limpieza y desinfección de los
comercios y bares pero tam-
bién de otros edificios públicos
como el centro de salud o la
farmacia.  «Queremos comprar
unas maquinas de ozono, pan-
tallas en los sitios públicos y
también trabajar en la señali-
zación, para que la gente se
sienta más segura y más tran-
quila», ha destacado el primer
edil. También ha lamentado la
vulnerabilidad del comercio,
con una bajada de las ventas en
las empresas agroalimentarias
de un 50% y el «mal momento»
de la hostelería local. 

«Lo más difícil va a ser lo
que va a venir», destaca Ortín
refiriéndose a los próximos

meses de verano. Y es que en
esta localidad también hay
«preocupación» por las visitas
al pueblo, que si no se dan en
el contexto adecuado podrían
suponer un riesgo. «Si hay un
cambio positivo y la situación
va bien tengo claro que la gen-
te va a venirse al pueblo, pero
como no haya un cambio y si-
gamos igual en julio y agosto
esto va a ser un problema»,
avanza. Por ello hace un llama-
miento a la prudencia a falta de
ver cómo evolucionarán las co-
sas. «A día de hoy estamos
abrumados por las cifras pero
detrás de ellas hay muchísima
gente  que está muriendo y que
se está contagiando», insiste. 

El alcalde Ovidio Ortín (izda.) en uno de los bares de la localidad. LA COMARCA
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Joaquín Lahoz ha valorado el
«trabajo conjunto» de estas 8
semanas que ha permitido a la
localidad atravesar este «pe-
riodo duro»" sin grandes pro-
blemas. «Siempre es un poco
más fácil para un pueblo pe-
queño», explica.Y es que el
primer edil destaca que desde
el Ayuntamiento no han tenido
la necesidad de intervenir. «El
comercio que hemos tenido
ha funcionado muy bien, es un
particular». También pone de
relieve la solidaridad de los
vecinos ya que las personas
mayores que han necesitado

«LA BUENA CONVIVENCIA ES LO MEJOR
QUE LE PUEDE PASAR A  UN ALCALDE»
JOAQUÍN LAHOZ

ALCALDE DE ESTERCUEL

ayuda han tenido siempre
gente al lado. 

Otro de los aspectos que
valora es que los vecinos pue-
dan acudir a sus huertos, lo
que les ha permitido recupe-
rar parte de su rutina habitual.
«Para la gente del pueblo es
un plus, es la libertad, poder
trabajar y salir de casa que es
muy importante».

De cara a la desescalada
considera que los vecinos
están muy concienciados,
cumpliendo en todo momento
con la normativa sanitaria. «Se
han cumplido las normas y se-
guiremos en ello». No obstan-
te, los habitantes de Estercuel
están con la mirada puesta en
la temporada de verano, con

cierta «incertidumbre», senti-
miento que comparte el pri-
mer edil. «Creemos que
vendrá más gente que otros
años y de alguna manera, aun-
que esté controlado el virus,
esto nos preocupa».

En este difícil trance de la
economía, la localidad busca
otras perspectivas de negocio
más allá del carbón. «Aquí te-
nemos proyectos pero cuesta
mucho conseguir financiación
y tardan muchísimo en el
tiempo», indica Lahoz, quien
no deja de agradecer la «bue-
na convivencia» en la localidad
hasta ahora libre del virus. «Es
lo mejor que le puede pasar a
un alcalde», concluye Lahoz. 

«EL TRABAJO
CONJUNTO NOS
HA PERMITIDO

ATRAVESAR ESTE
DURO PERIODO»

El primer edil de Estercuel en una de las calles de su pueblo. LA COMARCA

Roberto Cabistany en su despacho en el Ayuntamiento de Fayón. LA COMARCA

Para el alcalde de Fayón, Ro-
berto Cabistany, este tiempo
en confinamiento va a suponer
un «antes y un después» para
su municipio. Entre sus veci-
nos no ha habido ningún conta-
giado por Covid-19, aunque
han tenido que lamentar la
muerte de familiares de algún
ciudadano. Por ello, y en ho-
menaje a las víctimas del coro-
navirus, el consistorio ha deci-
dido poner sus banderas a me-
dia asta y con un crespón ne-
gro. 

«Este periodo nos ha hecho
reflexionar sobre cómo va a

«TENEMOS LAS BANDERAS A MEDIA 
ASTA EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS»

ROBERTO CABISTANY
ALCALDE DE FAYÓN

cambiar el comportamiento y
las relaciones sociales», opina
Cabestany. El alcalde recuerda
algunos de los eventos más
importantes del año, que no se
pudieron celebrar, como la Ro-
mería de San Jorge. «En lugar
de estar en comunidad, decidi-
mos repartir un pequeño deta-
lle (panecillos) puerta a puerta,
algo que gustó mucho entre los
vecinos». 

Cabestany agradece el es-
fuerzo de los ciudadanos ante
esta situación, desde las per-
sonas que han elaborado mas-
carillas hasta los voluntarios y
trabajadores de brigada que
han limpiado las calles.
Además, para que no le afecte
el cierre a los comercios, em-

presas y autónomos con los
que cuentan en la zona, el
Ayuntamiento ha creado unas
subvenciones para todos ellos.
«Estas serán complementarias
a las que saquen a nivel au-
tonómico y estatal, y serán mu-
cho más sencillas administra-
tivamente hablando». Ahora
están en el proceso de recep-
ción de solicitudes, que tiene
de plazo hasta finales de mayo.
«Son unas ayudas muy pe-
queñas, lo que de verdad nece-
sitamos es que se apueste más
por el sector primario que ya
hemos visto lo necesario que
es y que ha estado ahí en mo-
mentos complicados». Espera-
mos que se apoye sector pri-
mario que ya hemos visto que
es muy necesario». 

«NOS GUSTARÍA
QUE LAS NORMAS
FUESEN MENOS

RESTRICTIVAS EN
PUEBLOS PE-

QUEÑOS COMO EL
NUESTRO»

Fabara está a la espera de que
se vuelva poco a poco a la nor-
malidad y se supere esta crisis
sanitaria para realizar un ho-
menaje a las víctimas del co-
ronavirus. Dos de sus vecinos
fallecieron por causa del Co-
vid-19 y varios también resul-
taron contagiados hace varias
semanas. Según su alcalde,
Paco Domenech, la localidad
vive ahora un momento de
tranquilidad. «Lamentamos
no habernos podido despedir
de nuestros vecinos falleci-
dos, pero ya estamos prepa-
rando algún tipo de homenaje,

«LA CLAVE PARA SUPERAR ESTA CRISIS
ESTÁ EN LA INVESTIGACIÓN»

PACO DOMENECH
ALCALDE DE FABARA

que se llevará a cabo en la pla-
za del Ayuntamiento». Dome-
nech destaca de este periodo
convulso el buen hacer de to-
dos sus vecinos: desde los co-
merciantes que nunca cerra-
ron, los agricultores que con-
tinuaron con sus labores, la
brigada municipal que ayudó a
limpiar calles, parques y jardi-
nes, hasta los miembros de la
corporación, que han coordi-
nado las distintas medidas a
llevar a cabo. 

El alcalde de Fabara está
especialmente preocupado
por la afección que ha tenido
la crisis en la economía local.
«Creo que se ha fortalecido a
nivel interno, pero hay grandes
pérdidas a nivel externo, tanto

en la agricultura como la ga-
nadería», apunta. 

RESPONSABILIDAD  
Según el representante muni-
cipal, la clave para salir de la
presente crisis sanitaria radi-
ca en la responsabilidad ciu-
dadana y en un apoyo e inver-
sión importante en la investi-
gación. «Si consiguen acabar
con el virus, todo volverá a la
normalidad: podremos volver
a nuestras relaciones sociales
como siempre, salir a la calle
sin problemas... ahí es donde
hay que trabajar realmente».
El municipio tiene todas sus
instalaciones preparadas para
el momento de su reapertura. 

«HAREMOS UN  HO-
MENAJE A NUESTROS
VECINOS FALLECIDOS

POR COVID-19»

Paco Domenech junto a la concejal fabarola Mª Carmen Valen. LA COMARCA
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La alcaldesa de Fuentespalda, Carmen Agud. LA COMARCA

En Fuentespalda la crisis se
está viviendo con la lógica pre-
ocupación que implica vivir en
una localidad con una pobla-
ción envejecida y con la incerti-
dumbre de qué ocurrirá en los
próximos meses. Desde el
consistorio procederán a con-
gelar determinadas tasas e
impuestos municipales. Algo
que terminarán de perfilar en
las próximas semanas. 

La alcaldesa, Carmen Agud,
cree que será «primordial»
cambiar los hábitos de consu-
mo apoyando al comercio local

«VAMOS A PROMOVER UNA TORMENTA
DE IDEAS ENTRE TODOS LOS VECINOS»
CARMEN AGUD

ALCALDESA DE
FUENTESPALDA

que, a su juicio, es «el que han
estado ahí». Cree además que
hay que apostar «más que nun-
ca» por los productos del terri-
torio. «Tenemos una gran de
productos que se producen
aquí y que son de una altísima
calidad», afirma Agud.

La primer edil no duda en
pedir unidad política y ve «in-
comprensible» la división que
observa sobre todo a nivel del
estado aunque cree que sin
embargo, la unión será más fá-
cil en instituciones más pe-
queñas. «No puedo entender
cómo en algunos momentos
pueden primar los intereses
partidistas. Tenemos que estar
más unidos que nunca», añade
la alcaldesa.

Respecto a la vuelta a la
normalidad del turismo, cree
que habrá que promover una
reunión a nivel de todos los al-
caldes, con los responsables
de turismo de todas las institu-
ciones para poder trazar un
plan de recuperación. En cuan-
to a su municipio, no deja de
referirse a sus vecinos a los
que mostró su agradecimiento
por todo el civismo demostrado
en estas últimas semanas.
«Estoy muy agradecida tanto a
todos los fuentespaldinos co-
mo a segundos residentes y ve-
cinos que viven fuera por haber
cumplido las normas y no ha-
ber venido. Esto último es algo
que nos preocupa todavía»,
concluye.

«TENEMOS QUE ESTAR
MÁS UNIDOS QUE NUNCA

FRENTE A ESTA CRISIS
GLOBAL»

Casi dos décadas lleva Luis
Carlos Marquesán como alcal-
de de Híjar y nunca se había
encontrado con una situación
ni tan siquiera parecida. «Ni
imaginada. ¿Quién iba a pen-
sar en estar confinado en ca-
sa?», reflexiona. «Nadie lo
había imaginado pero gracias
al compromiso de la ciuda-
danía, en Híjar estamos más
tranquilos pero no relajados
porque la amenaza sigue».

Recuerda las primeras se-
manas como «muy malas» con
varios vecinos en cuarentena y
con un cuidado extremo en la

«EL MEDIO RURAL ES UN BUEN LUGAR
PARA VIVIR Y SE ESTÁ DEMOSTRANDO»

LUIS CARLOS MARQUESÁN
ALCALDE DE HÍJAR

residencia. «De momento, nos
mantenemos bien y así debe-
mos seguir y por eso no hay
que relajarse», añade. Insta a
la calma cuando se permita la
movilidad entre provincias, pa-
so que implicará el flujo de Za-
ragoza al pueblo y viceversa.
«En algún momento se tiene
que abrir pero creo que de-
bería asumirse extremando las
precauciones».

FUTURO  PRÓXIMO
Inquieta el verano y qué suce-
derá con las piscinas. Ruegan
que lleguen órdenes algo más
concisas y unificadas. «Son crí-
ticas constructivas que se de-
ben escuchar como sucedió
con los huertos». Desde el

Ayuntamiento se ha tratado de
dar «la mejor atención» y tam-
bién resolución de dudas. Jun-
to a los agricultores se han de-
sinfectado calles. Las volunta-
rias han cosido mascarillas y
otras las adquirió el Ayunta-
miento con la mediación del
bazar chino. En breve recibirán
una remesa de FFP2. «Que pu-
diéramos disponer de nuestros
remanentes sería ideal para
reactivar la economía», añade.
Se eliminó la tasa de terrazas y
«se estudiará cada negocio y
sector».

Marquesán rompe una lan-
za por el medio rural que está
demostrando al mundo que,
«efectivamente, es un buen lu-
gar para vivir».

«DISPONER
DE LOS RE-
MANENTES
SERÍA IDEAL

PARA REACTI-
VAR LA ECO-

NOMÍA»

El alcalde, el miércoles, en el balcón del ayuntamiento en la plaza. LA COMARCA

La escasa población de locali-
dades como Fórnoles puede
constituir un ejemplo y mode-
lo de cómo avanzar en la de-
sescalada para el medio urba-
no sin correr riesgos. Esta es
la idea que manifiesta el pri-
mer edil fornolino, Daniel Fe-
rrer, médico de profesión.

El sanitario lo tiene claro.
Por un lado cree que a pesar
de que se vaya avanzando en
la desescalada, deben de se-
guir extremándose las medi-
das de seguridad y no bajar la
guardia, algo que le preocupa.
Sin embargo opina también

«CREO QUE EL ÁMBITO RURAL PUEDE
SER EJEMPLO DE CÓMO DESESCALAR»
DANIEL FERRER

ALCALDE DE FÓRNOLES

que en los municipios más pe-
queños no tuvo mucho sentido
el confinamiento total. «No
era entendible que en un pue-
blo como Fórnoles, donde no
hay ni un cajero automático,
no se pudiese salir a sacar di-
nero o a atender el huerto»,
explica el primer edil quien re-
cuerda «la odisea» que supuso
lograr hacerse con un datáfo-
no para la tienda ante la impo-
sibilidad de poder pagar en
efectivo.

En cuanto a la llegada de vi-
sitantes y segundos residen-
tes, el alcalde y sanitario cree
que la clave pasará por estar
preparados para recibir a las
personas que podrán despla-
zarse en esos nuevos escena-

rios hasta una bella localidad
como Fórnoles. «Era muy im-
portante que no viniese nadie
de fuera en estos primeros es-
cenarios. Ahora tendremos
que extremar las medidas y
exigir a todos los vengan que
las extremen para no que,
aunque estén, nadie corra
riesgos», añade. Ferrer solo
tiene palabras de agradeci-
miento hacia sus vecinos, ha-
cia los gerentes de la tienda de
alimentación y especialmente
a su teniente-alcalde. Ferrer,
como médico en primera línea
de la crisis, continúa confina-
do en una vivienda de Valde-
rrobres para evitar estar en
contacto con los vecinos de
Fórnoles y con su familia.

«TENEMOS QUE ES-
TAR PREPARADOS
PARA QUE SI VIENE
GENTE, NO CORRA-

MOS RIESGOS»

El alcalde de Fórnoles, es además médico de atención primaria. LAURA CASTEL
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El alcalde de La Cañada de Verich, Santiago Angosto. LA COMARCA

La alcaldesa María José Gascón trabajando en su despacho. LA COMARCA

La alcaldesa de La Mata de los Olmos, Silvia Gimeno. LA COMARCA

Los vecinos de la Cañada de
Verich han seguido las nor-
mas que se han establecido
con el estado de alarma «a ra-
jatabla» según cuenta su al-
calde, Santiago Angosto. Des-
de esta localidad del Bajo
Aragón se han tomado todas
las medidas de protección ne-
cesarias entre las que destaca
un importante proceso de de-
sinfección en sus calles y el
reparto de mascarillas, pro-
porcionadas por la propia Co-

«ESTOY ORGULLOSO DE LA SOLIDARIDAD
Y EL APOYO VECINAL»

SANTIAGO 
ANGOSTO

ALCALDE DE LA CAÑADA 

DE VERICH

marca. «Los servicios esen-
ciales han funcionado perfec-
tamente, y eso es algo que
agradecemos», asegura An-
gosto. La única tienda con la
que cuenta el municipio se hi-
zo cargo de recoger los encar-
gos de los vecinos, especial-
mente los de los más mayo-
res, y se ocupaba de pedirlos a
Alcañiz. Lo mismo hicieron en
la farmacia con los medica-
mentos que necesitaban los
ancianos de La Cañada. Fue el
propio alguacil el que bajaba
al consultorio de Torrevelilla
para conseguirlos.

«Estoy muy orgulloso de la
solidaridad y generosidad de
todos los vecinos, que se han
apoyado unos a otros», cuenta

el alcalde. Esta semana ya se
ha abierto la terraza del bar de
la plaza y «ya se nota más am-
biente», cuenta Bartolomé. 

VUELTA  A  LA  NORMALIDAD
A partir de esta semana el
Ayuntamiento está decidiendo
qué ocurrirá con los eventos e
iniciativas más relevantes del
pueblo. Está con la duda de
qué hacer con las fiestas, que
serán a finales de julio. «Ya
está todo contratado pero sa-
bemos que está difícil, las
fiestas patronales suponen un
movimiento de gente, que no
es lo más recomendable». A
pesar de todo, desde La Caña-
da se piensa en positivo y cre-
en que saldrán pronto de esta. 

La positividad ha sido una de
las claves para que La Mata de
los Olmos haya superado este
periodo de confinamiento.
«También hemos tenido suer-
te», señala su alcaldesa, Silvia
Gimeno. Ninguno de sus veci-
nos ha dado positivo en coro-
navirus y no ha habido ningún
problema de contagios. Según
la representante municipal,
ha habido muy buen ambiente
a pesar de las circunstancias
en la localidad. Los bandos se
han realizado desde el primer
día, y los ciudadanos salían a

«ESTAMOS TODOS BIEN, HA SIDO 
CUESTIÓN DE POSITIVIDAD Y SUERTE»

SILVIA INÉS GIMENO
ALCALDESA DE LA MATA DE

LOS OLMOS

sus ventanas y balcones a las
20.00 para aplaudir, escuchar
música y felicitar algún ani-
versario o cumpleaños. El
Ayuntamiento, por su parte, ha
realizado labores de desinfec-
ción con ayuda de agricultores
voluntarios, se abrieron las re-
des wifi públicas, imprimieron
material escolar, y las instala-
ciones municipales se clausu-
raron incluso antes de que se
decretase el estado de alar-
ma. 

Muchos vecinos participa-
ron en la elaboración de mas-
carillas de protección, las cua-
les se enviaron a la residencia
de Alcorisa, donde sabían que
había necesidad. El resto se
destinaron a comercios y para

los propios ciudadanos. 

PREOCUPACIONES
«La verdad es que hemos es-
tado muy tranquilos en La Ma-
ta durante este periodo, ahora
tememos un poco qué pasará
durante la desescalada, y es-
pecialmente cuando haya mo-
vilidad interprovincial», co-
menta Gimeno. «Estamos to-
dos muy concienciados y si-
guiendo las normas», señala.
«Quiero agradecer a todo el
pueblo, comerciantes, agricul-
tores, concejales, volunta-
rios... y a los niños en especial,
por su comportamiento ejem-
plar, y manifestar les que no
hay que relajarse, que todavía
queda lucha por delante». 

«ESTAMOS HA-
CIÉNDOLO BIEN,
PERO NOS PREO-
CUPA LA MOVILI-
DAD INTERPRO-

VINCIAL»

Para la localidad de La Co-
doñera el periodo de estado de
alarma ha sido muy intenso.
Su alcaldesa, María José
Gascón, destaca la «buena
respuesta» que han tenido sus
vecinos frente a la epidemia:
han animado las tardes desde
sus casas, han confeccionado
materiales de protección con
mucha generosidad (algunos
de ellos fueron enviados al
centro de salud de Alcañiz), y
los más pequeños «han dado
una gran lección a los mayo-
res, aguantando en casa como
jabatos», afirma Gascón. El la-

«HAY QUE SEGUIR RESPETANDO LAS
NORMAS Y NO RELAJARNOS»

Mª JOSÉ GASCÓN
ALCALDESA DE LA CODOÑERA

do más triste ha sido, sin duda,
el fallecimiento de varios veci-
nos. «Nos unimos al dolor y a
la impotencia de las familias». 

UTILIDAD  DEL  CONSISTORIO
El objetivo del Ayuntamiento
ha sido en todo momento ser
útil ante esta situación: a
través de bandos y pregones
han tenido informados a los
vecinos de medidas y normas
que iban saliendo, se ha impli-
cado a los vecinos para que
lleven mascarilla al salir de
casa y respetar el distancia-
miento, y se ha estado en con-
tacto con el servicio sanitario
del pueblo, el Departamento
de Sanidad provincial y la Ad-
ministración Local de DGA pa-

ra poner en conocimiento la si-
tuación en la que se encontra-
ba el pueblo cada momento.

La alcaldesa prevé una de-
sescalada «en en positivo».
«Aquí en el pueblo la gente
respeta las normas, y es en lo
que tenemos que insistir, no
hay que relajarse porque esta
situación no se ha terminado».
Desde el consistorio ya se
están preparando las instala-
ciones de la piscina, por si
pueden abrirlas finalmente, y
todavía dudan si se podrán ce-
lebrar las fiestas en septiem-
bre. «Espero con incertidum-
bre que pase el tiempo, que no
haya ningún repunte, y se pue-
da vencer esta crisis sanita-
ria». 

«QUIERO AGRA-
DECER DE CO-

RAZÓN A LOS VE-
CINOS TODO EL
TRABAJO REALI-
ZADO DURANTE
ESTE PERIODO»
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«Ahora es el momento en el
que todos los alcaldes, diputa-
dos, presidentes de comarcas
debemos ser conscientes de la
importancia de la confianza
que los vecinos han depositado
en nosotros y por eso tenemos
la obligación moral de velar
por su salud y seguridad. De-
bemos dejar de lado las aspi-
raciones políticas para poner-
nos a disposición de la gente
en la administración  suya. Ha-
cer una demostración de res-
ponsabilidad, eso es la buena
gestión; y dejar de lado los in-
tereses partidistas porque el

«LOS POLÍTICOS TENEMOS LA OBLIGACIÓN
MORAL DE VELAR POR NUESTROS VECINOS»
NURIA ESPALLARGAS
ALCALDESA DE LOS OLMOS

coronavirus no distingue de co-
lores políticos». Así reflexiona
Nuria Espallargas, alcaldesa
de Los Olmos, una localidad
con 138 personas censadas
que gracias a la «buena res-
puesta» de sus vecinos no ha
sufrido ningún caso de Covid-
19. Un respeto a las medidas
de confinamiento que Espallar-
gas es consciente que es más
fácil en los pueblos por sus ca-
racterísticas. Precisamente,
destaca el papel de los multi-
servicios rurales en los pe-
queños municipios en estas
semanas. «Me da pena es que
haya tenido que pasar esto pa-
ra valorar la importancia de
nuestras tiendas, nunca hemos
estado desabastecidos», afir-
ma. Como alcaldesa quiere dar

las gracias a los profesionales
que han estado en primera fila
de la pandemia y al grupo de
personas de Los Olmos que, de
forma desinteresada, confec-
cionaron mascarillas. ¿El futu-
ro cercano? Espallargas lo ve
con incertidumbre. Está pen-
diente de convocar un pleno
cuando sea posible para expo-
ner qué van a hacer con las ac-
tividades del verano y con la
población que acude a las se-
gundas residencias. «Tomare-
mos la opción más adecuada
siempre teniendo en cuenta
que lo primero es preservar la
salud. Si se acuerda, por ejem-
plo, no abrir la piscina o no ce-
lebrar los festejos, lo decidire-
mos basándonos en la situa-
ción», apunta.

«VAMOS A ESTUDIAR QUÉ HA-
CER CON LAS ACTIVIDADES DE

VERANO Y CON LOS VERANEAN-
TES. LO PRIMERO ES LA SALUD»

Nuria Espallargas, alcaldesa de Los Olmos. LA COMARCA

Jesús Gil en su despacho del Ayuntamiento de Maella. LA COMARCA

La localidad de Maella ha teni-
do que lamentar el falleci-
miento de tres de sus vecinos
por el coronavirus. Alrededor
de una docena de ciudadanos
también resultaron infectados
pero lograron superar los sín-
tomas. Esta es la parte más
cruel de este periodo que ha
vivido el municipio, en el cual
ha trabajado sin descanso pa-
ra proteger a toda la pobla-
ción. «Han sido días muy du-
ros y complicados para todos,
va a ser difícil volver a la nor-
malidad, pero lo haremos to-
dos juntos», afirma el alcalde
de Maella, Jesús Zenón Gil. 

«HA SIDO UN PERIODO MUY DURO PARA
TODOS, PERO LO SUPERAREMOS»

JESÚS ZENON GIL
ALCALDE DE MAELLA

El Ayuntamiento organizó,
semanas antes de que se de-
cretase el estado de alarma el
pasado mes de marzo, un ga-
binete de crisis para valorar la
situación y proponer futuras
medidas. Entre ellas, estuvo la
desinfección de las calles, que
se llevó a cabo antes de co-
menzar este tiempo de confi-
namiento. También las pro-
pias concejales maellanas han
ido puerta por puerta repar-
tiendo mascarillas. 

«Estoy orgulloso de que, a
pesar de los malos momentos
vividos, los vecinos han sabido
estar ahí y colaborar por el
bien de todos: muchos grupos
de mujeres elaborando mas-
carillas, también otros tantos
voluntarios en las calles de-

sinfectando... y buen ambiente
en las casas», asegura Gil. 

FUTURO  INCIERTO
Para ayudar a la recuperación
de sus bares y establecimien-
tos, el consistorio va a aprobar
una medida para que no se les
cobre los impuestos de basu-
ras, agua y terrazas para lo
que queda de 2020. 

El alcalde de Maella no se
atreve a augurar qué ocurrirá
los próximos meses, y cree
que las fiestas de agosto no se
podrán celebrar. «Los ciuda-
danos responden de manera
muy positiva y masivamente a
estos eventos, y esto es algo
que (lamentablemente) to-
davía no se puede hacer». 

«A PESAR DE TODO LOS
MAELLANOS HEMOS SIDO
MUY POSITIVOS FRENTE A

LA EPIDEMIA»

Preocupación e incertidumbre
en Calaceite ante una deses-
calada que pueda ser más
acelerada de lo debido. Lo que
más temen en la localidad es
que a sus vecinos y a los visi-
tantes les «pueda la prisa» y
con ella se eche por tierra la
constancia de estos dos últi-
mos meses. La alcaldesa de la
capital cultural del Matarraña,
Carlota Núñez no puede estar
más satisfecha del comporta-
miento que los calaceitanos
han tenido en toda esta crisis.
Con sus 1.000 habitantes Ca-
laceite no ha registrado ni un
solo caso de coronavirus. Pero

«HE PEDIDO A TODOS LOS VECINOS QUE
EXTREMEN AL MÁXIMO LA PRECAUCIÓN»

CARLOTA NÚÑEZ
ALCALDESA DE CALACEITE

continúan muy preocupados
porque se trata de una pobla-
ción muy envejecida. «Tene-
mos que mantener la precau-
ción por nosotros pero espe-
cialmente por nuestros mayo-
res. Además tenemos que
mantener nuestra residencia
de mayores a salvo del virus»,
explica.

Núñez cree que lo más im-
portante es «no bajar la guar-
dia» en este y en los sucesivos
escenarios antes de la finali-
zación del estado de alarma.
«He pedido a todos mis veci-
nos que extremen la precau-
ción. Que si salen de Calaceite
para cualquier compra o ges-
tión a Alcañiz o cualquier otro
pueblo que hagan uso de mas-
carillas», añade. Desde la lo-

calidad continúan pidiendo a
sus más que numerosos se-
gundos residentes que mien-
tras dure esta situación se
abstengan de ir a Calaceite,
especialmente debido a que la
gran mayoría de las segundas
viviendas son de propietarios
de fuera de la provincia de Te-
ruel. La alcaldesa no oculta la
incertidumbre, el temor e in-
cluso el «miedo» que le pro-
duce pensar en el escenario
que se abrirá a finales de junio
con la llegada, esta vez sí, de
visitantes y segundos residen-
tes. «Creemos que la eco-
nomía debe de reactivarse.
Pero estamos asustados y te-
memos la llegada de turismo
masivo», concluye la alcaldesa
de Calaceite.

«CREEMOS QUE LA
ECONOMÍA DEBE
DE REACTIVARSE
PERO ESTAMOS

MUY ASUSTADOS»

La alcaldesa de Calaceite, Carlota Núñez, en un rincón de la villa. JAVIER DE LUNA
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Como «fenomenal» califica el
alcalde de Molinos, Javier Ma-
teo, el comportamiento de sus
convecinos en las ocho sema-
nas de confinamiento que han
quedado atrás y que ha llevado
a todos a tener la sensación de
«estar en un pueblo abandona-
do porque por las calles no se
ha visto a  nadie». Tan solo los
aplausos a las ocho de la tarde
a los que le han seguido por la
megafonía municipal el consa-
bido himno de estas jornadas
el‘Resistiré’, música variada y
canciones relacionadas con la
crisis sanitaria han roto el si-

«LA CONVIVENCIA Y LA ARMONÍA ENTRE
LOS VECINOS HA SIDO EJEMPLAR»

JAVIER MATEO
ALCALDE DE MOLINOS

lencio y ha servido también pa-
ra dar ánimos a todos.  El pri-
mer edil ha querido destacar la
convivencia y la armonía que
ha existido entre todos, lo que
ha llevado a que en caso de que
a alguien le faltara algo ense-
guida fuera atendido por algún
conocido. Y es que, recalca Ja-
vier Mateo, «en un pueblo pe-
queño todos nos conocemos y
es más fácil llevar y soportar
una situación como la que es-
tamos viviendo». El ayunta-
miento se ha encargado día a
día por medio de un empleado
municipal y también una vez
por semana conjuntamente
con la comarca en la desinfec-
ción de zonas comunes como
consultorio y tienda.Esta situa-
ción en cierto modo ha cambia-

do con la desescalada ya que la
gente mayor ha podido salir a
tomar el sol y a pasear. «Era
algo ansiado por todos y que
han agradecido», comenta Ja-
vier.

Molinos, una de las puertas
de entrada a la Comarca del
Maestrazgo, cuenta con uno de
los monumentos naturales
más importantes y visitadas
del territorio como son las
Grutas de Cristal. Un espacio
que en este momento se en-
cuentra cerrado al público.
«Tendremos que esperar a que
pasen los días para ver si hay
posibilidad de reabrirlas por-
que el turismo es una impor-
tante fuente de ingresos para
nosotros», apunta Mateo.

«LOS MAYORES HAN SIDO LOS
PRIMEROS QUE HAN AGRADE-

CIDO LA DESESCALADA»

El alcalde de Molinos junto a la iglesia gótica de la localidad. LA COMARCA

«Los ciudadanos tenemos de-
rechos pero también obligacio-
nes y este momento nos exige
ejercerlas con seriedad y res-
ponsabilidad». Esta reflexión
lanza el alcalde de Samper, Al-
fonso Pérez, acerca del papel
de las personas en una situa-
ción tan excepcional como la
presente. «Todos queremos
avanzar pero creo que hay que
meditar cada acción», añade.

Confía en que los desplaza-
mientos entre provincias no se
conviertan en un descontrol. De
hecho, durante el confinamien-
to se llamó la atención a visitan-

«SALDREMOS ADELANTE JUNTOS CON
SOLIDARIDAD, CIVISMO Y RESPETO»

ALFONSO PÉREZ
ALCALDE DE SAMPER DE CALANDA

tes que terminaron yéndose.
«Es una falta de respeto para
quien lleva dos meses separado
de su familia», apunta. Casos
puntuales aparte, valora y agra-
dece el buen comportamiento
de sus vecinos. «La gente está
concienciada y aspectos como
la higiene de manos están muy
asimilados. El Ayuntamiento re-
partirá geles hidroalcohólicos
de bolsillo», adelanta. El gesto
se añade a otros como las do-
naciones de pantallas de dos
empresas y mascarillas de vo-
luntarios, DPT y DGA para per-
sonal esencial.

Que los ayuntamientos pu-
dieran invertir sus ahorros sería
«un adelanto». «Deberíamos
tener soberanía y autonomía,

con un máximo y un control, pe-
ro tenerla como administración
más cercana», dice. Pone el fu-
turo en manos de la solidaridad
y el respeto. «Espero que valo-
remos más la amistad y la con-
vivencia. Las políticas también
tienen que ser sociales», co-
menta.

FERIA  POSPUESTA
Samper estaría de fiesta con
Santa Quiteria y su feria gana-
dera por San Isidro. No ha podi-
do ser... y en el aire está agosto.
No concibe verbenas supedita-
das a aforos limitados y distan-
cias ni baños en la piscina res-
tringidos. «Veremos las órde-
nes pero el riesgo de contagio
seguirá por un tiempo».

«ESPERO QUE     VALOREMOS
MÁS LAS RELACIONES HUMANAS,

LA CONVIVENCIA...»

Alfonso Pérez es alcalde de Samper desde hace 17 años. B.S.

El alcalde de Nonaspe, Joaquín Llop. LA COMARCA

El Alcalde de Nonaspe, Joa-
quín Llop, se siente muy orgu-
lloso del comportamiento de
sus vecinos. «Lo han hecho to-
do perfecto: han cumplido la
normativa, han sabido estar en
confinamiento, y además han
ayudado en todo lo que han po-
dido». El representante muni-
cipal recuerda que muchos
grupos de vecinos (algunos de
ellos trabajadores de los dos
talleres de la localidad), de
manera totalmente desintere-
sada, han estado ayudando en
la confección y fabricación de
cientos de mascarillas para re-

«AGRADEZCO EL PAPEL QUE HAN 
TENIDO LOS VECINOS EN ESTA CRISIS»
JOAQUIN LLOP 

ALCALDE DE NONASPE

partir entre sanitarios, fuerzas
del orden, residencias, comer-
cios... de toda la Comarca del
Bajo Aragón-Caspe. 

El Ayuntamiento, por su par-
te, ha coordinado la desinfec-
ción de cada una de las calles
con la ayuda de la empresa
Planas Martínez. También, a
través de los bandos, ha ani-
mado a la población a que per-
maneciera en sus casas.
Además, recuerda que, por
parte de los propios ciudada-
nos, se han organizado activi-
dades a través de las redes so-
ciales, muchas de ellas dirigi-
das a los más pequeños de la
casa. «Ahí ha tenido mucho
que ver el CRA Dos Aguas, que
ha organizado desde sesiones

de cocina, actuaciones musi-
cales, y hasta una fiesta de dis-
fraces, todo ello vía online».
Desde el consistorio informan
de que en su próximo pleno se
va a aprobar una línea de sub-
venciones para ayudar a los es-
tablecimientos de la localidad
a afrontar este momento de
crisis. También van a condonar
las tasas de alquiler a los bares
y restaurantes. 

En cuanto al futuro cercano,
el alcalde quiere «ser prudente
en cuanto a tomar decisiones».
«Si no veo clara la seguridad de
mis vecinos no organizaremos
ningún tipo de evento ni inicia-
tiva que puda ponerlos en ries-
go», afirma.

«ESTOY MUY
ORGULLOSO DE
COMO HEMOS
LLEVADO LA SI-
TUACIÓN DES-
DE NONASPE»
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Oímos y leemos: aquí no pasa
nada; lo peor ha pasado; ahora
la economía es la prioridad.
¿Nada? Más de cuatro millones
de casos de una pandemia avi-
sada, con cerca de 300.000
muertos; con un ritmo de con-
tagios y muertes que baja en
Europa (aunque no en los
EE.UU. de Trump); pero eso sí,
las víctimas arrasan entre la
población más pobre y necesi-
tada, en personas mayores y en
comunidades minoritarias de
negros o hispanos. El nivel de
renta ha sido un factor decisivo:
a menor renta más casos. ¿Eso
es un consuelo? También exi-

« NO PASA NADA»
ALBERTO DÍAZ RUEDA

ALCALDE DE TORRE 

DEL COMPTE

gen que no se puede perder el
turismo del verano: hay que
abrir piscinas y playas. Dicen:
casi todo el mundo respeta el
uso de mascarillas y distancia
física (no es cierto). Todo esto
pronto será una pesadilla para
olvidar, aseguran los «entendi-
dos» de tertulia y café.

Quien tiene mala memoria
está condenado a repetir la his-
toria. Pero peor es obrar asu-
miendo que la realidad debe
ser como queremos que sea.
Es una reflexión que muchos no
hemos dejado de hacer dentro
de pequeños círculos de in-
fluencia,  se han escrito diarios
de confinamiento o charlas por
internet, artículos en la pren-
sa… una gota de sentido común
en un mar de irresponsabilidad.

Aquí vivimos en un pueblo

pequeño, de entorno privile-
giado y  se han respetado bas-
tante las normas. Pero esta-
mos integrados en una cultu-
ra nacional y global en la que
la  tónica habitual ha obedeci-
do a un patrón: estupor inicial,
escasa información fidedigna,
tardanza en reaccionar, pre-
sencia de algunos medios -
escasos pero dañinos- de in-
formación pública desde el
alarmismo a la ignorancia ne-
gacionista, politización per-
manente y de nulo nivel soli-
dario de una gestión que debía
ser unánime y no errática…
junto a «covidiotas» que igno-
raban las normas. Cautela,
por favor. Gastar en preven-
ción es más barato que gastar
en curación.El periodista Alberto Díaz, alcalde de Torre del Compte, en  plena naturaleza. A.D..R.

El alcalde de Urrea preparando mascarillas por San Isidro. LA COMARCA

San Isidro es uno de los patro-
nes de Urrea y otro festejo re-
ducido a la mínima expresión.
El vecindario sí tendrá «un pe-
queño obsequio» del Ayunta-
miento como adelanta el al-
calde. Se trata de un surtido
con mascarillas de varios ti-
pos. «Esto no ha terminado y
debemos protegernos y, sobre
todo, no relajarnos en el cum-
plimiento de las normas», dice
Joaquín Lafaja.

Desde el Consistorio se ha
adquirido material como mas-
carillas y también termóme-
tros que se destinarán a pun-

«ESTA CRISIS NOS HA HECHO VER QUE
SOMOS MUY FUERTES YENDO JUNTOS»
JOAQUÍN LAFAJA

ALCALDE DE URREA DE GAÉN

tos de paso de personal. Lafaja
anuncia que pronto se incor-
porarán trabajadores munici-
pales y solicita test con el fin
de «que vuelvan con todas las
seguridades». Reivindica
además que los ayuntamientos
puedan disponer de sus aho-
rros. «Gestionados por noso-
tros, no por el Gobierno».

LA  TRANSICIÓN
El cambio de fase se vive con
cierta inquietud por si el pue-
blo se convierte en un polo de
atracción para la ciudad.
«Cuando se levante la veda pa-
ra moverse entre provincias
creo que cada cual debe ser
responsable de sus actos y de
las dimensiones de los mis-

mos. Estamos deseando que
vengan pero sin prisa», refle-
xiona. De hecho, «hay gente
mayor en el pueblo que no se
atreve aún a salir», dice. Urrea
superó este temor en Semana
Santa ya que solo quedaron los
residentes. «Fueron unos días
tristísimos que se vivieron en
el recogimiento. Se hizo un es-
fuerzo enorme», rememora y
agradece a su pueblo su dispo-
sición. A la semana, las volun-
tarias dan salida a unas 500
mascarillas y los agricultores
fumigan el pueblo. «Si esto nos
va a cambiar, no lo sé. Creo
que al menos nos hará ver que
somos más fuertes si somos
capaces de humanizarnos y
apartar los egos individuales»,
concluye.

«NO DEBE HABER
RELAJACIÓN EN

CUMPLIR   LAS NOR-
MAS PORQUE NO HA

ACABADO»

Las gaitas del Grupo de Dulzai-
neros de Massalgorfa han sido
el sonido del coronavirus en Val-
dealgorfa. Existe gran tradición
y a las 20.00 salían a tocar en los
balcones para amenizar las tar-
des al igual que los tambores
durante la Semana Santa. Su al-
calde, Ángel Antolín, relata con
orgullo el buen comportamien-
to, agradece la gran participa-
ción vecinal y da sus condolen-
cias a las familias que han per-
dido a sus seres queridos y no
los han podido despedir como
es debido. El jueves anterior al
estado de alarma el Ayunta-
miento ya cerró los centros pú-

PARTICIPACIÓN PARA HACER SONAR LAS
GAITAS Y CONFECCIONAR MASCARILLAS

ÁNGEL ANTOLÍN
ALCALDE DE VALDEALGORFA

blicos y canceló los eventos de
las siguientes semanas. Ense-
guida se creó un grupo de volun-
tarios que confeccionaron un to-
tal de 2.153 mascarillas. Prime-
ro para los vecinos (690) y des-
pués para el Hospital y los cuer-
pos de seguridad como Bombe-
ros y Guardia Civil. En una se-
gunda tanda ampliaron la con-
fección a las batas (320) y gorros
(641) a petición del Hospital y
también continuaron con las
mascarillas. Los agricultores
también fumigaron dos días a la
semana el pueblo. Unos con pis-
tolas para las calles estrechas,
contenedores y pasamanos; y
otros con atomizadores para los
espacios más grandes. Con todo
lo que han estado haciendo los
vecinos el Ayuntamiento promo-

vió la edición de un vídeo para
verse y animarse la cuarentena.
Ahora, con el proceso de deses-
calada en marcha, el Ayunta-
miento se prepara para imple-
mentar medidas para ayudar a
los empresarios locales reba-
jando impuestos. Ya lo hicieron
para el temporal Gloria, cuando
se desestimó cobrar la licencia
de obras a los que arreglaron
los destrozos del temporal. Des-
de que comenzó el estado de
alarma tampoco se han pasado
los recibos de servicios como la
guardería ni se están cobrando
los alquileres del bar social o el
hotel Barón de Andilla. «Lo que
nos espera será muy complica-
do así que vamos a intentar po-
ner las cosas fáciles a nuestros
empresarios», apunta Antolín.

«VAMOS A IMPLEMEN-
TAR MEDIDAS PARA

AYUDAR A LOS VECINOS
Y EMPRESARIOS»

El alcalde de Valdealgorfa, Ángel Antolín (derecha), repartiendo mascarillas . L.C.
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El alcalde de Valderrobres,
Carlos Boné, ha vivido de pri-
mera mano momentos muy
duros durante esta crisis.
Además de como alcalde,
Boné, que es enfermero de
profesión, estuvo más de 2 se-
manas confinado en la resi-
dencia de mayores, que se
había quedado sin personal de
enfermería debido al brote de
coronavirus.

Por todo ello es consciente
de cómo se comporta esta en-
fermedad y cree que la única
manera de frenarlo, ahora
mismo, es que la población se

«SI NO NOS CONCIENCIAMOS PODEMOS
ARREPENTIRNOS Y DAR UN PASO ATRÁS»

CARLOS BONÉ
ALCALDE DE VALDERROBRES

conciencie para no volver a es-
cenarios como los vividos en
marzo y abril. «No existe vacu-
na ni tratamiento y las únicas
medidas que tenemos para lu-
char contra este virus son las
que tiene que asumir la pobla-
ción. Distanciamiento social,
mascarillas, higiene de manos
y no hay más». explica. Boné
cree que hasta Valderrobres
llegarán personas del ámbito
urbano y de otras comunida-
des autónomas, por lo que si
no hay un cumplimiento de las
normas de higiene, no se usan
geles y mascarillas y no se evi-
tan los espacios cerrados,
podría correrse el riesgo de
dar un serio paso atrás y echar
por tierra 2 meses de confina-
miento. «Yo estoy convencido

de que este verano la España
de interior va a ser un foco de
atracción muy turística y, por
lo tanto, la pequeña ventaja
que teníamos al ser una zona
despoblada, puede convertirse
en una desventaja». El consis-
torio se adelantó al estado de
alarma y cerró parques y jardi-
nes días antes de producirse
esta situación. Durante la cri-
sis repartió mascarillas para
todos los habitantes de Valde-
rrobres y tomará distintas me-
didas fiscales para paliar la
crisis económica que provoca
la alerta sanitaria. Todo ello
cuando aún no ha comenzado
a recuperarse de los daños
millonarios provocados por la
borrasca Gloria.

«LA ESPAÑA INTE-
RIOR VA A ATRAER
TURISTAS. SUBIRÁ

EL RIESGO DE 
CONTAGIO»

El alcalde de Valderrobres ayer junto a la Residencia de Mayores. JAVIER DE LUNA

La si tuación del  conf ina-
miento ha sido más sencilla
en el municipio de Vinaceite
según su alcalde, Alfredo
Bielsa. El ambiente en las
calles desapareció por unas
semanas, pero asegura que
a día de hoy ha vuelto a re-
surgir. Sin embargo, los co-
mercios y establecimientos
de comestibles de la locali-
dad se han mantenido «al pie
del cañón». «Este lunes ha
abierto el bar por fin, ya se
nota más vida en nuestras
calles, y eso alegra mucho»,
asegura Bielsa. En la actua-
lidad el pueblo cuenta con

«ESPERAMOS SEMANAS  TRANQUILAS Y
QUE DEN LIBERTAD A LOS PEQUEÑOS» 
ALFREDO BIELSA
ALCALDE DE VINACEITE

249 habitantes censados, por
lo que el representante mu-
nicipal explica «ha sido fácil
controlar los movimientos de
los vecinos y protegerlos an-
te la propagación del corona-
virus». 

La mayoría de los ciudada-
nos se gana la v ida en el
campo. Una actividad la del
sector primario que tampoco
ha cesado en ningún mo-
mento. «En el campo no he-
mos notado gran diferencia»,
asegura el alcalde. También
destaca que el papel de los
vecinos ha sido muy correc-
to: «Muchas mujeres han si-
do voluntarias y nos han fa-
bricado mascarillas, que las
hemos sumado a las que nos

han entregado para los más
mayores y de parte de Guar-
dia Civil». 

UNA  DESESCALADA  TRANQUI-
LA
El alcalde de Vinaceite prevé la
desescalada «igual de tranqui-
la» que ha sido el estado de
alarma para los vinazayos. Su
principal preocupación
(además de continuar con las
medidas de protección de los
ciudadanos) es saber si los
próximos eventos que tenían
programados para verano se
podrán celebrar. «No sabemos
si en septiembre nos dejarán
hacer algo, esperemos que nos
den libertad a los pueblos más
pequeños». 

«ESTA SEMANA YA SE
NOTA MÁS AMBIENTE,
HA ABIERTO EL BAR,

ESO ALEGRA MUCHO»

El alcalde de Vinaceite es Alfredo Bielsa . LA COMARCA

Ser alcaldesa de un municipio
pequeño no es fácil especial-
mente en situaciones extraor-
dinarias. La alcaldesa de Val-
junquera, Susana Traver,
además de tomar las decisio-
nes lógicas que requiere el
cargo, se involucró personal-
mente en labores primordia-
les y vitales para muchos de
sus vecinos, especialmente
los de avanzada edad. Por ello
no dudó en llevarles ella mis-
ma productos de primera ne-
cesidad y medicamentos.

Una de las principales pre-

«ESPERO QUE LA GENTE SEA CONSCIENTE
DEL PELIGRO QUE AÚN CORREMOS»

SUSANA TRAVER
ALCALDESA DE

VALJUNQUERA

ocupaciones de Traver es la di-
fusión de fakes y noticias fal-
sas, por ello cada mañana pro-
cede a leerse toda la informa-
ción disponible y difundir entre
los distintos bandos las noti-
cias realmente fidedignas.

No puede dejar de agradecer
la colaboración a todo el pue-
blo, en especial a 12 vecinas a
la hora de confeccionar masca-
rillas y a una vecina, psicóloga
de profesión. Tampoco dudaron
en colaborar con la residencia
de Valderrobres a través de
material sanitario. La primer
edil está además especialmen-
te agradecida a los más pe-
queños. «Me emocionó poder
repartir un cuento a cada uno
de los niños y niñas de Valjun-

quera el día de San Jorge para
agredecerles su comporta-
miento», explica.

Conscientes de la situación
económica, el consistorio de-
cidió la exención de los 2 alqui-
leres de los dos negocios hos-
teleros de la localidad. Reco-
noce además que esta pande-
mia está castigando a todos,
pero especialmente a las fami-
lias con un bajo estado socioe-
conómico y a las personas vul-
nerables con alto riesgo de
contagio, por ello no duda en
pedir responsabilidad. «Espe-
ro que la gente sea consciente
de los peligros que atañe el in-
cumplimiento de las limitacio-
nes establecidas», concluye
Traver.

«PODER REPARTIR UN
CUENTO A CADA NIÑO
Y NIÑA EL DÍA DE SAN
JORGE ME EMOCIONÓ»

La alcaldesa junto al gerente del Bar Centro Social repartiendo gel. LA COMARCA
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Apoyo a la doble
cita de MotoGP
Los empresarios hosteleros piden al alcalde de Alcañiz que haga todo
lo posible para que el mundial recale en la ciudad en dos ocasiones

ALCAÑIZ. .El sector hostelero
de Alcañiz apoya la celebración
de dos grandes premios de Mo-
toGP en Motorland, propuesta
que ha realizado Dorna, la em-
presa organizadora del campe-
onato. Gerentes, directores,
propietarios de hoteles y res-
ponsables de empresas de ca-
sas rurales de la ciudad se reu-
nieron el pasado miércoles con
el alcalde de Alcañiz, Ignacio
Urquizu, para mostrar que la
capital bajoaragonesa está pre-
parada para acoger las dos ci-
tas.

Como señaló Urquizu tras el

encuentro, los hosteleros consi-
deran que esta propuesta les
«sería muy beneficiosa», sobre
todo, en estos momentos de in-
certidumbre económica por el
coronavirus. En esa línea, le pi-
dieron que desde el consistorio
se hiciera todo lo posible para
que ambas citas mundialistas
lleguen a la ciudad. Por su par-
te, Urquizu hizo suya dicha pe-
tición y les confirmó que se
pondría en contacto con los
responsables el Gobierno de
Aragón, en especial con Arturo
Aliaga, presidente de Motor-
land Aragón, para que hablara

con Dorna para traer los dos
grandes premios siempre y
cuando sean viables económi-
camente  para el Gobierno Ara-
gonés. Lo que está claro es que
todo se supedita a que la em-
presa organizadora de MotoGP
haga oficial el nuevo calendario
para la presente temporada,
donde vendrá reflejado si Al-
cañiz acoge o no dos grandes
premios. Al respecto, el primer
edil alcañizano señaló que
están «expectantes» porque en
principio no va a ser la única ci-
ta mundial, ya que SBK sigue
calendado para el último fin de

La reunión entre el ayuntamiento y los representantes de la hostelería y de empresas de turismo rural tuvo lugar el pasado miércoles por la mañana. E.C.

semana de agosto y el mundial
de turismos que estaba previs-
to para el primer fin de semana
de julio se ha trasladado al mes
de octubre, concretamente, pa-
ra los días 24 y 25. Sobre esta
prueba, como han confirmado
desde algunos hoteles de la ciu-
dad, ya se han realizado reser-
vas para esos días. 

En principio, mientras no
cambie la situación y hasta que
los responsables de Sanidad
den su visto bueno, todos estos
acontecimientos se celebrarían
a puerta cerrada. Un aspecto
que Urquizu no considera «ne-
gativo» al ser televisados para
todo el mundo, por lo que des-
de el punto de vista de la ima-
gen y de la marca Motorland
sería conocido por «millones
de personas». En cuanto a la
llegada o no de público y aficio-
nados, el alcalde señaló que
condicionaría lo que es la fiesta
en la calle pero no lo que su-
pondría el volumen de perso-
nas que mueve la organización,
equipos y medios de comuni-
cación. «Podrían rondar las
2.000 o 2.500 personas que de-
berían pernoctar y consumir en
nuestra ciudad o en localidades
cercanas», puntualizó.

J.V.

LA COMARCA DEPORTIVA POLIDEPORTIVO

Recuerdo como si fuera
hoy mismo que era
miércoles. En mi casa

nos habíamos reunido unos
amigos y el por aquel enton-
ces director del periódico La
Comarca, Ramón Mur, que
fue el que me incitó a que
nos juntáramos. El motivo
de dicha velada fue la final
de la Recopa que iba a jugar
el Real Zaragoza ante el Ar-
senal en el Parque de los
Príncipes de París.  Reuni-
dos alrededor de una mesa
con una cena que encarga-
mos en Meseguer, los pre-
sentes sufrimos y disfruta-
mos como el que más de la
victoria del equipo blanqui-
llo. Fueron 120 minutos in-
tensos, de nervios que aca-
baron con una explosión de
júbilo que atronó por todo
Alcañiz. Nos abrazamos, nos
besamos, brindamos con
champagne y salimos al
balcón enarbolando la ban-
dera del Real Zaragoza y al-
gunas bufandas mientras
veíamos a decenas de al-
cañizanos y alcañizanas ba-
jar por la calle andando o
montados en sus coches ha-
ciendo sonar el claxon bajar
hacia la fuente del Vivero a
celebrar el gran triunfo.

En mi retina y en mi me-
moria aún recuerdo los dos
goles del conjunto zarago-
cista. El primero fue de
Esnáider en el minuto 68, un
gran zurdazo que hizo que el
esférico entrara como un
obús por la escuadra dere-
cha del portal defendido por
Seaman (por aquel entonces
el portero de la selección in-
glesa). El de Nayim ya fue la
‘leche’. Un balón que bajó
desde el cielo y que cogió al
cancerbero algo adelantado
y que aunque la tocó se in-
trodujo en la potería. Un gol
histórico en aquel 10 de ma-
yo de 1995.

Por la escuadra | Javier Vílchez

Aquel 10 de
mayo de

1995

Brevesdeportivos
FÚTBOLSALA Carlos Anós
ha renovado por el
C.F.S. Laguna Cambrils 
CASPE. El caspolino, Carlos
Anós, que hace unos meses
abandonó la práctica profesio-
nal del fútbol sala, ha renovado
para la próxima temporada por
el equipo tarraconense del
C.F.S. Laguna Cambrils. Anós,
jugador veterano donde los ha-
ya, ha defendido a lo largo de
su trayectoria deportiva distin-
tas camisetas como la del F.S.
Caspe, Guadalajara, Rivera Na-
varra y Betis; entre otros.

POLIDEPORTIVO Aragón,
entre en el grupo de
impulso al deporte 
ALCAÑIZ. El deporte de base
autonómico entrará en el gru-
po de trabajo de impulso del
deporte para participar en los
planes de recuperación del de-
porte y la desescalada de la
práctica deportiva. Esta era una
petición que la Unión de Fede-
raciones Deportivas de Cata-
luña, junto a con las de Aragón
y otras comunidades han ma-
nifestado en la reunión mante-
nida con el CSD.

MOTOCICLISMO El Moto
Club Panderetas aplaza
su X Fiesta Motera 
ALCORISA. La Junta del Moto-
club Panderetas de Alcorisa, en
la reunión virtual celebrada el
pasado 9 de mayo, decidió sus-
pender la X Fiesta Motera que
se iba a celebrar el 25 de julio
de 2020 debido a la incertidum-
bre sanitaria y económica que
vivimos y visto que no se sabe
cómo va a evolucionar el esta-
do de alarma y la pandemia. La
fiesta se celebrará el próximo
24 de julio de 2021.

Participantes en la convivencia del socio celebrada el pasado 7 de marzo. M.C.P.



La aparición, no por inesperada menos inevi-
table, de la pandemia vírica, un desastre
anunciado como la muerte del personaje de

García Márquez, ha constituido una piedra de toque
para evaluar el valor genuino de la política y los polí-
ticos de los países afectados trágicamente por el
Covid. Con muy pocas excepciones, ni la política ni
los políticos han dado la "ley" de su valor. Como en
el costumbrismo popular, las monedas de presunto
oro de la gestión pandémica han resultado ser de
plomo al chocar contra la oscura piedra de toque. Si
aplicamos a esta situación lo que en filosofía se lla-
ma "pensar", es decir, colocarse ante lo real desde
la desnudez de prejuicios, indagar en la verdad que
se esconde bajo la cortina de datos y de bulos más
o menos dirigidos, buscar las líneas de fuga que los
hechos desnudos muestran como si fueran proble-
mas inevitables e "inocentes" de la culpabilidad de
una mala gestión y, esencialmente, buscar reme-
dios antes que excusas. No como los populistas, ti-
po Trump o Bolsonaro,  que proponen soluciones
fáciles (incluso mágicas) para problemas comple-
jos. Un ejercicio tal nos muestra que la mano invisi-
ble del estado y la economía neoliberal de los últi-
mos cuarenta años -no sin la complicidad indirecta
de los ciudadanos de la sociedad de consumo irre-
frenable e irresponsable- ha provocado de este es-
cenario trágico y que cuando llegan las malas hay
que acudir a las antítesis de lo que nos ha sobrado:
ante la masificación, reducción de contactos; ante

la globalización viajera, cierre sanitario de fronte-
ras; ante el negacionismo, test masivos; ante los
bulos, claridad y transparencia informativa; ante la
escasez sanitaria, tomar nota del error de recortes
y privatizaciones y primar la salud sobre el nego-
cio... y así seguiríamos.

Y sin embargo, en estos últimos días está cir-
culando la constatación de un hecho de alcance
internacional que está soliviantando a unos,
asombrando a otros y confirmando a algunos de
algo que ya se discutía "soto voce" entre los ob-
servadores políticos. Digamos que el dato fáctico
es el siguiente: de los casi doscientos países que
hay en el mundo, sólo diez están dirigidos políti-
camente por mujeres (entre ellas ninguna dicta-
dora o populista mesiánica, dato relevante). Entre
los pocos países que mejor y más pronto han sabi-
do gestionar la crisis, lo cual ha redundado en me-
nor número de contagios y un número llamativa-
mente bajo de fallecimientos, están comandados
por mujeres. ¿Tendrá algo que ver la testosterona
en este curioso evento?, se preguntan los más iró-
nicos observadores. Científicamente no se puede,
por el momento, demostrar la hipótesis de que la
testosterona, la hormona  masculina responsable
de determinados rasgos secundarios masculinos,
fuerza, agresividad, obcecación por la supervi-
vencia y la preponderancia (sexual o comunitaria)
cree diferencias manifiestas en el tipo de gobierno
según que el líder sea un hombre o una mujer. Lo

cierto es que cualidades como flexibilidad, aserti-
vidad  (pero no "por mis c..."), formación, sensibi-
lidad a los problemas humanos, compasión, pre-
visión, eficiencia, percepción de los "pequeños
detalles" (no en vano rigen ancestralmente los ho-
gares) tendencia a compartir, camaradería, facul-
tad de diálogo...no son exclusivamente femeni-
nas, pero...

Ángela Merkel (Alemania), Jacinda Ardens
(Nueva Zelanda), Katrin Jakobosdottir (Islandia),
Nicola Sturgeon (Escocia), Tsail Igwen (Taiwan),
Erna Soldberg (Noruega), Sanna Marin (Finlan-
dia), Mette Fredericsen (Dinamarca) son las res-
ponsables de las mejores y más eficaces políticas
de reacción ante la pandemia, la mayoría agluti-
nando a las diferentes fuerzas políticas de sus paí-
ses y con una información a sus poblaciones
traNsparente, veraz , empática y co-responsable.
Tanto en la preparación de hospitales, acceso y
distribución general de elementos sanitarios de
primera necesidad, realizando test masivos, dete-
niendo la entrada de aviones y turismo. Y todo
ello en las dos semanas posteriores a la declara-
ción china de la epidemia. Y con planteamientos
audaces y sumamente racionales, como las diri-
gentes danesa y noruega que han dado ruedas de
prensa a los niños usando los medios digitales pa-
ra informarles de lo que ocurría y pedirles su coo-
peración. o las explicaciones públicas continuas y
claras de una Merkel, de profesión civil física

cuántica, que se convertían en virales en la Red
alemana. Las diferencias de morbilidad pandémi-
ca entre estos países y los del sur de Europa (ex-
cluyendo al modélico Portugal cuyo primer minis-
tro Antonio Costa ha realizado una gestión irre-
prochable auxiliado por una oposición irreprocha-
ble, ¿aprenderemos alguna vez de nuestros her-
manos de península?), Norteamérica, Rusia o de-
masiados países sudamericanos y del este euro-
peo (Polonia y Hungría como ejemplos escandalo-
sos) están mostrando la cara más covidiota del
planeta. ¿Será verdad lo que dice Joseph Roth so-
bre «la abundancia lamentable en el mundo de
dos tipos de personas, los malvados y los estúpi-
dos?»

No insistiré sobre esa superioridad femenina en
la gobernanza ( y en otros ámbitos de acción social,
económica, universitaria o familiar). Me faltan es-
tudios científicos que lo demuestren. Sólo utilizo el
sentido común y un empirismo al alcance de cual-
quiera que quiera informarse. Pero estoy convenci-
do que los casos, conocidos por todos en este país,
de señoras cuyos comportamientos públicos son,
como mínimo, cuestionables ética y políticamente,
responden más al «contagio» de la testosterona
con la que los hombres políticos suelen dirimir sus
asuntos que a sus cualidades genuinas. ¿Optimis-
mo utópico? Tal vez sí...o quizá no.

*Escritor
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Rueda* El Covid y la gestión femenina
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Hace justo dos meses el Gobierno decre-
taba el estado de alarma en nuestro país
y comenzaba con ello un duro periodo de

confinamiento para hacer frente al que seguramen-
te está siendo el envite más complicado que he-
mos sufrido durante las últimas décadas, la lucha
contra la pandemia provocada por la Covid-19.

Durante este tiempo hemos permanecido ale-
jados de nuestros familiares y amigos, y apenas
hemos podido comunicarnos con nuestros vecinos
desde las ventanas y balcones de nuestros domici-
lios. Pero pese a que nos hemos visto obligados a
estar más separados que nunca, también nos he-
mos unido como jamás lo habíamos hecho y he-
mos demostrado que trabajando juntos somos ca-
paces de cualquier cosa. Salvo contadas excepcio-
nes, el esfuerzo y la sensatez de la ciudadanía han
sido ejemplares.

Ese comportamiento nos permite ahora ir re-
cuperando poco a poco actividades que no hemos
podido realizar durante las últimas semanas, pero

Prudencia y
responsabilidad

la batalla contra el coronavirus no ha terminado,
por lo que necesitamos seguir actuando con la
máxima prudencia y responsabilidad. Los recien-
tes datos del estudio de seroprevalencia nos indi-
can que apenas un 5% de la población ha podido
superar ya la enfermedad, por lo que el riesgo de
contagio continúa siendo elevadísimo. El sistema
sanitario debe estar preparado para cualquier re-
brote, pero el compromiso colectivo de todos no-
sotros es evitarlo siguiendo todas las medidas de
prevención. El uso de mascarillas, el distancia-
miento social y la higiene de manos son tres accio-
nes que nos deben acompañar en nuestras rutinas
diarias.

El sacrificio realizado hasta ahora ha sido de-
masiado grande como para tirarlo por la borda por
querer alcanzar la normalidad más rápido de lo de-
bido. No podemos olvidar en un abrir y cerrar de
ojos los miles de fallecidos en todo el país, los cien-
tos de contagios que todavía se producen, el traba-
jo en condiciones límites que están llevando a cabo
nuestros profesionales sanitarios y la labor de los
trabajadores de todos los servicios esenciales.

Además, ahora es momento de seguir reman-
do todos juntos para salir de esta crisis sin dejar a
nadie atrás, ayudando a las familias más vulnera-
bles y apoyando al tejido productivo, para que esta
situación no suponga volver a abrir una brecha en
nuestra sociedad en detrimento, como por des-
gracia ha sido habitual, de los más débiles.

Como ya hemos podido comprobar to-
dos, el coronavirus ha provocado una
fuerte crisis económica, sanitaria y

social. Desgraciadamente, las nefastas conse-
cuencias de esta pandemia comienzan a verse
reflejadas en unas cifras de paro desbocadas.
La única forma de remitir sus efectos es traba-
jar conjuntamente, desde todas las institucio-
nes, para desarrollar políticas públicas que sal-
ven puestos de trabajo y ayuden a las empre-
sas a salvarse del cierre.

Esto mismo hemos hecho en el Ayunta-
miento de Alcañiz, en el que hemos recogido
las propuestas de todos los grupos municipa-
les para lograr aplicar una respuesta unitaria y
eficaz a esta crisis en la ciudad. Desde Ciuda-
danos lo tenemos claro: la prioridad debe ser
salvar vidas y, después, hay que destinar to-
dos los recursos necesarios para salvar emple-
os.

Me gustaría resaltar la importancia de las

Salvar la
economía local

asociaciones de comerciantes y empresarios
de Alcañiz, que durante todo el año realizan
una importante labor, pero es en estos mo-
mentos cuando su apoyo se vuelve totalmente
indispensable para muchos autónomos y co-
merciantes que abordan un futuro complicado.
Por ello, en Ciudadanos creemos que la cola-
boración público-privada debe imperar en Al-
cañiz y hemos propuesto que el Ayuntamiento
colabore con estas asociaciones para crear bo-
nos que impulsen el comercio y la economía
local.

Si algo tenemos claro es que una bajada de
impuestos para aquellos con dificultades es
imprescindible. Por ello, hemos propuesto que
los comerciantes no paguen en lo que resta de
año la tasa de basuras, veladores y contribu-
ciones urbanas, conscientes de que estas ayu-
das supondrán un alivio para muchos autóno-
mos con una situación muy complicada. Lo
primero debe ser eliminar trabas y poner las
cosas un poco más fáciles.

A estas medidas debemos sumar muchas
otras de carácter social, que estoy seguro de
que consensuaremos entre todos los grupos
como hemos hecho hasta ahora. La respuesta
a la crisis debe ser unitaria y efectiva. Desde
Ciudadanos trabajamos en todas las institucio-
nes en las que estamos presentes para que es-
to sea así y se impulsen pactos y consensos
amplios que ayuden a familias y empresas.

Cuando uno asume el compromiso de presen-
tarse para ser alcalde de su localidad, lo hace
sabiendo que tendrá momentos complica-

dos. Instantes en los que tendrá que adoptar decisio-
nes que seguro que no entraban en su imaginario, pero
debiendo anteponer los intereses de sus vecinos a
cualquier otra cuestión. Y en estos doce meses que se
van a cumplir próximamente desde que tuve el honor
de encabezar el Ayuntamiento de Alcorisa lo he podido
comprobar en primera persona.

Casi sin darnos cuenta, la pandemia mundial del
coronavirus lo ha propiciado, han pasado cuatro me-
ses desde la terrible nevada que tanto daño hizo en
nuestro municipio y en otros muchos de la provincia.
Todavía no se han olvidado las imágenes de naves in-
dustriales derruidas, pabellones polideportivos des-
truidos, cultivos arrasados… y seguimos esperando las
ayudas que el presidente del Gobierno se comprome-
tió a conceder en su visita relámpago a nuestra provin-
cia.

Sabemos que son momentos complicados, pero

Un año difícil

los que se han visto tan afectados por el temporal no
pueden esperar mucho más tiempo, como tampoco
aquellos que están pasando dificultades por la paraliza-
ción casi completa del país como consecuencia del es-
tado de alarma. Un dirigente político tiene que estar
muy atento a la labor ordinaria de su administración,
pero también ser ágil cuando se producen hechos ex-
traordinarios que requieren actuaciones urgentes.

Así hemos intentado demostrarlo desde el Ayunta-
miento de Alcorisa en estas semanas, poniendo nues-
tro empeño en la labor de desinfección constante de la
localidad, de información a todos los vecinos y tam-
bién de puesta en marcha de un plan de reducción fis-
cal para ayudar a los más perjudicados por la realidad
presente. El objetivo es que esta crisis impacte lo me-
nos posible a las familias y las empresas, vitales para el
futuro de nuestro pueblo.

Pero sin olvidar en ningún momento aquellas ini-
ciativas en las que estábamos poniendo nuestro em-
peño antes de que el temporal Gloria y la pandemia sa-
nitaria trastocara nuestras vidas. Continuamos repa-
rando y mejorando nuestras calles, la adjudicación pa-
ra la construcción de dos naves en el polígono indus-
trial es una realidad, el cementerio cuenta con 24 ni-
chos más y podemos contemplar el monumento a las
Jornadas Nacionales del Tambor y el Bombo que tuvi-
mos que cancelar. No paramos en ningún momento,
aunque el año que hemos pasado haya sido de todo
menos sencillo. Pero para eso nos presentamos a unas
elecciones, para dar lo mejor de nosotros mismos por
Alcorisa.

En esta etapa de desescalada estamos
trabajando en mantener ese difícil equili-
brio entre las necesidades sanitarias mo-

tivadas por el Covid-19 y, en coordinación con
los diferentes sectores, en ir paulatinamente re-
anudando la actividad productiva, en especial
en nuestra condición de capital comarcal y cen-
tro de servicios. 

Independientemente de esto, hay que seguir
trabajando en el mañana. Así, y en el marco de
una subvención de la Diputación Provincial, se
está trabajando en la construcción de un par-
king al lado del Centro de Salud, lo cual va a pa-
liar las necesidades de aparcamiento en el ve-
cindario y, además, va a permitir mejorar el ac-
ceso al Centro de Salud desde la avenida
Aragón, que es una medida que la ciudadanía
viene demandando.

Además, en la Comisión de Urbanismo cele-
brada este lunes se han presentado dos actua-
ciones para mejorar Alcañiz. La primera de ellas

Actuaciones
para una nueva

etapa

es la presentación del pliego técnico para la lici-
tación del servicio de redacción del proyecto pa-
ra la construcción del nuevo vial hasta el barrio
de Santiago. Este proyecto llegará hasta donde
permite el vigente PGOU de Alcañiz de 2009,
es decir, hasta lo que será la plaza de Santiago.
Si no se va más allá en esa primera fase es por-
que el PGOU no lo recoge, y ha habido 11 años
y diferentes equipos de gobierno para modificar-
lo y recogerlo, o sea, la licitación del anterior
proyecto de vial iba contra la normativa urbanís-
tica. Una vez redactado el proyecto se prevé que
mediante mejoras se redacte esa prolongación
del vial que, vía Estudio de Detalle, permitirá li-
citar la prolongación del vial.

En segundo lugar, próximamente se va a
aprobar la modificación del PGOU en el antiguo
convento de las Dominicas para la construcción
de una residencia, lo cual atenderá una deman-
da de la sociedad y, además, generar inversión y
puestos de trabajo. Hace muchos años que se
trabajaba en conseguir una nueva residencia, y
por fin se va a hacer realidad.

Además, próximamente se van a presentar
las bases de ayudas del ARRU, retrasadas por el
estado de alarma, y con todos estos elementos
más la próxima contratación de la redacción de
proyectos para la reforma de Plaza del Deán o el
Casino se puede ir avanzando en el Alcañiz del
futuro.

CIUDADANOS Alcañiz
Kiko Lahoz

PSOE Alcañiz
Javier Baigorri

PP Alcorisa
Miguel Iranzo
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A Rosa Marcuello, la albalatina
que esta semana ha cumplido
109 años de vida con una salud
espectacu lar,  hac iéndonos
conscientes de la verdadera
valía de nuestros mayores.

El oro

Relevo en Salud y prudencia
en segundas residencias

EDITORIALEste fin de semana va a ser clave en la
fase 1 de la desescalada. La libertad
de movimiento provincial y las ganas

de muchos por acudir a sus localidades nata-
les o segundas residencias va a suponer un
enorme reto en el que se deben redoblar los
esfuerzos de los pequeños municipios por
controlar el Covid-19. Quienes salgan de sus
casas para acudir al pueblo deben tener muy
presente que, en muchos casos, viajan a luga-
res libres de coronavirus y con una población
muy envejecida. En aquellos pueblos donde el
virus sí ha estado presente, el riesgo de conta-
gio para todos sigue latente. Las cifras de se-
roprevalencia hechas públicas esta semana
demuestran con claridad que un pequeñísimo
porcentaje de la población, no más del 5% y
muchísimo menor en áreas rurales, está pro-
tegido frente a la enfermedad. Además, resul-
ta preocupante que el 26% de las personas
que se han infectado sean asintomáticas. Mu-

contagio, reforzando la protección de los sani-
tarios aragoneses (un 13% han enfermado) y
apoyando sobre todo a la atención primaria
para el exhaustivo control de la pandemia. Su
talante dialogante y su conocimiento del sec-
tor la sitúan como toda una esperanza para
una gestión eficaz, transparente y basada en
la realidad científica. Además, sus orígenes
caspolinos, ligados a la figura de Florencio Re-
pollés, su abuelo,  redactor del estatuto de
Caspe (1936), presidente de la DPZ, y su her-
mano, quien fuera alcalde caspolino, la con-
vierten en buena entenderá de la realidad polí-
tica más cercana. Además, la suerte ha queri-
do unirla en esta circunstancia con la voz téc-
nica de la pandemia en el Ministerio de Sani-
dad, Fernando Simón, de su misma edad y con
quien compartió veranos en Caspe y días en la
universidad. Todo un honor para el territorio
bajoaragonés y un buen augurio para la ges-
tión de esta nueva etapa.

COMARCALa

A quienes confunden el inicio de
la fase 1 con «contagios 0». No
se pueden relajar medidas, no
está permitido el contacto físico
ni las aglomeraciones. Todos
debemos estar vigilantes.

El basto

««LLoo qquuee ssooyy yy lloo qquuee ssiieennttoo ssee
lloo ddeebboo aa llaa ffaammiilliiaa.. AA mmii
ppaaddrree,, aa mmii hheerrmmaannoo,, aa mmii
mmaaddrree yy mmii mmaarriiddoo»»..
Sira Repollés, consejera de Sanidad

La frase ”

Un ttoque ccómico:

chos no saben si están contagiados y, al no pa-
decer síntomas, es inevitable tender a relajar-
se. Por eso, ante un virus aún tan desconocido,
no se puede bajar la guardia. Fase 1 no signifi-
ca contagios 0. La cifra de fallecidos volvió
ayer a repuntar y, pese a que ya estén permiti-
das las reuniones de diez personas y encuen-
tros familiares, debemos seguir siendo muy
exigentes, especialmente para evitar el con-
tacto directo con nuestros mayores. 

En este sentido va a ser clave la forma de
gestionar la crisis sanitaria que desarrolle la
nueva consejera de Sanidad, Sira Repollés
Lasheras, cuya empatía y capacidad de emo-
cionarse quedó ayer patente en su toma de
posesión. Esta caspolina de hondo compromi-
so político familiar ligada al POSE y reconocida
experiencia por su labor en el Hospital Clínico
Lozano Blesa asume el enorme reto de afron-
tar la desescalada conteniendo los focos de

Lo ocurrido hasta ahora puede
que no pase de ser “tortas y pan
pintado” si el “coronavirus” se

embravece a la vuelta de sus vacaciones
veraniegas, después de tomar resuello y
aprovechar su vertiente oportunista y
fácil, de acompañante de jornadas festi-
vas, fiestas patronales, veladas de es-
parcimiento y festividades de vírgenes y
justos varones ejemplares. 

Todo comenzó como una broma que
nadie se tomaba en serio hace pocos
meses y sirvió para que riésemos mucho
y para hacer chistes. Luego se vió que

Remite  la
amenaza

no era una broma y que muchos enfer-
mos no superaban la fase crítica mien-
tras algunos muy conocidos engrosaban
la lista de fallecidos.

Hasta hace muy poco, éste era un epi-
sodio pasajero para olvidar en un tiem-
po. Ahora comienzan a decir los entendi-
dos que puede estar vinien-do para que-
darse, mitigado por la vacuna cuando su
uso se haya generalizado aproximada-
mente dentro de un año. Y aún hay quie-
nes piensan que en ese periodo de forza-
da espera pueden producirse recidivas
de gravedad todavía desconocida, capa-
ces de barrer a los ancianos y a los que
aún no lo son, pero se hallan ya «en lista
de espera». 

Mas cuando no pueden enmendar el
flujo de los hechos ni la voluntad de los
hombres ni su esfuerzo, lo más certero
es que los creyentes se encomienden a

Dios y los estóicos se contenten con go-
zar del momento, ya que la vida no va a
concedernos ni un minuto más del que
tengamos asignado. Pero da la impre-
sión de que están concurriendo en estas
fechas sucesos que se avecinan al mila-
gro. 

¿Se han dado cuenta de que las gen-
tes no se tratan ya como enemigos; de
que los vecinos –y no estoy refiriéndome
a la población rural-- se citan para aplau-
dir a los sanitarios y los policías; que se
comportan como «prójimos», o sea pró-
ximos, en vez de volver el rostro al tomar
el ascensor? ¿Se han percatado de que
las personas antes tan huidizas no rehu-
yen sino que favorecen, necesitan y de-
sean comunicarse? ¿Han advertido que
las personas más disponibles se brindan
a llevar los alimentos y las medicinas a
los enfermos?

¿Es posible restaurar aquel cálido gé-
nero de vida que nos igualaba y acercaba
a los demás después de haber experi-
mentado cómo un inquilino próximo lle-
vaba meses muerto sin enterarnos? Tal
vez ya lo hemos hecho, como cuando
convocamos a vecinos solitarios para
celebrar su cumpleaños, hasta hacerle
brotar las lágrimas. Pero no solo las per-
sonas han celebrado nuestro reencuen-
tro. También esta forzada distancia de la
vida nos ha acercado a la vida aunque la
hayamos pagado muchas veces con la
vida. Y aunque la contumacia en el «pe-
cado» no nos autoriza a ser optImistas,
está comenzando a percibirse, desde el
confinamiento, el aroma de los campos,
el perfume del pinar entre el «coscojo»,
el recobrado rumor de las esquilas sin la
competencia de los motores, y el llanto
del rocío cuando amanece el día. 

El aviador
Darío Vidal
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No hay una sola palabra del discurso de la nueva
consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón
que no comparta. Quizá sea porque cuando ha-

blaba estaba dejando atrás su faceta personal para aden-
trarse en el inframundo de la política, pero no lo parecía.
Todos deseamos que Sira Repollés Lasheras mantenga esa
sensibilidad. Sus mensajes emocionados de principio a fin
durante un excelente discurso nos hicieron a muchos creer
en que se abre un nuevo y enorme camino en la gestión sa-
nitaria de nuestra comunidad. Pueden verla en www.laco-
marca.net

La palabra «vocación» estuvo en su primera frase. Y
quienes la profesamos con ahínco cada día, también en
momentos tan difíciles por la pandemia del Covid-19, nos
enganchamos a Sira sin poder evitarlo, siguiendo sílaba a
sílaba su voz contenida ante un reto gigantesco que, por
compromiso con una sociedad a la que ama, ha asumido.
Muchos somos los que estos días sacamos fuerzas de fla-

La vocación queza para salir adelante con ilusión, creatividad y restan-
do horas al sueño. Como ella misma dijo, «disfrutamos de
una profesión que nos gratifica» y defendemos lo que con-
sideramos un servicio social esencial. Pueden ser la medi-
cina, la enfermería, los servicios sociales, la hostelería, la
agroindustria, o el periodismo. No importa. Lo que dijo es
aplicable a casi todo. Hoy, fíjense, publicamos una edición
especial con el apoyo de decenas de alcaldes y comarcas
que nos animan a seguir trabajando por nuestros pueblos a
través del periodismo de proximidad. Es fundamental que
unos y otros reconozcamos nuestra labor, la apoyemos y
podamos seguir creando juntos construyendo un futuro en
comunidad. No se me ocurre una vida mejor.

Tras recorrer sin tapujos la defensa del ejercicio de su
profesión, reivindicar medios y recursos para sostenerla
con garantías, nuestra nueva consejera se acordó de los
más frágiles, a los que proteger, incluido el medio rural,
donde ella misma se arraiga.

Sus palabras volaron directas a miles de profesionales
agotados que estos días han salido a las calles. Serán los

vientos del mar de Aragón que la unen a esta tierra, y tam-
bién a la voz de la pandemia del Gobierno central, Fernando
Simón, con quien compartió clase en la carrera de Medici-
na y juegos de juventud en los veranos caspolinos. A su
abuelo no lo conocimos muchos, a su hermano Florencio,
sí. Aguantó como un jabato trabajando por el interés gene-
ral en el ayuntamiento de Caspe, no sin duras contiendas
políticas, hasta que el cáncer se lo llevó.

Se me debió acumular tanta lluvia de la jornada al escu-
charla, y me emocioné mucho. Tras semanas de odisea pe-
riodística, días de gran condescendencia política, bajeza
parlamentaria, sufrimiento social y estúpidas salidas del
tiesto... cuando Sira acabó de hablar diciendo «lo que soy y
lo que siento se lo debo a mi familia», recordando la tole-
rancia, el respeto, el talante, el diálogo y la pérdida de sus
seres queridos, lloramos todos. Terminó con Miguel
Hernández: «Hay un rayo de sol en la lucha que siempre de-
ja la sombra vencida» Y me dio un arrebato y empecé a
aplaudir porque ya no podía más. Será que echo de menos
los encuentros de las 20.00, qué se yo.

Metamorfosis

Estos días de confinamiento son propicios para leer y releer. Hay
quienes recomiendan lecturas alusivas a la situación que estamos
viviendo, y por eso se han recomendado desde 'La Peste', de Al-

bert Cumus, a 'La guerra de los mundos', de H. G. Wells, pasando por 'La
naúsea' de J. P, Sartre. Otros tratan, precisamente, con sus lecturas de
alejarse lo más posible de lo que nos está pasando y de sus consecuen-
cias y repercusiones (que van a ser muchas y presumiblemente ninguna
buena) sea para distraerse, sea para no reducir la literatura a crónica, ni
siquiera a través de figuras retóricas o literarias .

He visto hoy una cucaracha en mi portal, y me he dado cuenta de que
es el momento de releer a Kafka, y en especial 'La metamorfosis'. No con-
fundir con la, en plural, enciclopédica obra de Ovidio, que tampoco es-
taría mal, desde otro punto de vista, para estos días de confinación y ne-
cesidad consecuente de explicarnos el mundo con un encierro prolonga-
do.

En 'La metamorfosis' de Kafka hay un personaje, llamado en español
Gregorio, que se transforma en cucaracha. No me pregunten ustedes por
qué, pero creo que de esto del coronavirus vamos a salir todos transfor-
mados; si no en cucaracha en micro organismo. El Gobierno ya nos ha ad-
vertido de que va a llegar una "nueva normalidad", lo cual es anunciar
bien a las claras una transformación radical que nunca hubiéramos pensa-
do los ciudadanos normales y bien pensantes pudiera existir.

En cucaracha, bicho u otro insecto -o calabaza si preferimos el reino
vegetal, como ocurre en La Cenicienta-, estas transformaciones literarias
nunca son para mejorar. Hay una excepción, pero como no podemos be-
sar, es imposible transformar la rana, sapo o monstruo encantado en
príncipe con palacio. Y respecto a la transformación inversa, la de busto
parlante de la tele en princesa, resulta que quemaron la fórmula del sorti-
legio utilizado cuando cuajó lo de Leticia y Felipe, ahora ya Jefe del Estado
coronado y familia Real feliz.

Voy a ver si recuerdo dónde coloqué en mi biblioteca el 'Bestiario' de
Javier Tomeo o el ‘Fantástico’ de Juan Perucho, e, incluso, el 'Orlando' de
Virginia Woolf, para elegir -caso de que sea posible- el ser o ente en que, a
causa de estos prolongados días de cuarentena, voy a transformarme. Ya
puestos, que sea un animal con 'pedigrí' literario, o bien algo muy extraor-
dinario y raro. Vamos, casi como yo soy ahora.

Aunque mucho me temo, por lo escuchado estos días, que en estado
de alarma, y en España, nadie elige, sino tan solo obedece

Desde el 'cuarto de estar' de mi casa, en el sexagésimo primero día de
confinamiento y aún sin transformar, les mando un saludo, lectores.

De cal y arena
Alejo Lorén

Sistema

La Bolsa /
Espacio de Caja Rural de Teruel

"¿Compro ahora o espero a que baje?…no
sé, tiene pinta de caer un poco más ... pe-
ro, y si le da por empezar a subir como la
semana pasada, no quiero quedarme fue-
ra mientras todos los demás deben estar
ganando". "Espero que el valor X suba de
una vez porque si no me estropea el día".
¿Les suenan estas frases? Si se han escu-
chado diciendo esto en los últimos días,
es mejor, que se paren a pensar y que

busquen las causas por las cuales empeza-
ron a farfullar estas peligrosas frases. Segu-
ro que encuentran varias razones, pero la
principal y de la que derivan todas las
demás, es porque no se tiene un sistema
con el cual operar.

Este razonamiento que parece simple y
lógico, se convierte en uno de los mayores
problemas que encuentra cualquier inver-
sor a medio largo plazo. Un dato que es de-
moledor, y que no es simplemente un dato
estadístico, es que el 90% de la gente que
se acerca a invertir en los mercados, no tie-
ne un sistema, o un método con el que in-
tentar, tener una ventaja probabilística a su

favor. Que sea un porcentaje tan elevado,
es debido a que el tener un sistema, no ha-
ce que tengamos el éxito asegurado por sí
solo. El sistema necesitará de otros aspec-
tos como lo puede ser la Gestión Moneta-
ria,  para que realmente, la estadística de
operaciones exitosas se ponga de nuestro
lado. 

Eso sí, el usar un sistema por si solo,
nos hará dar un salto exponencial en nues-
tros resultados, ya que lo que sí que nos
asegurara cien por cien es que nos ayudará
a no cometer los mismos errores una y otra
vez. 

Si cuando nos decidimos a comprar o

vender cualquier activo financiero nos te-
nemos que para a pensar tan siquiera un
momento a la hora de ejecutar esa opera-
ción, directamente el proceso ya lo tene-
mos mal enfocado desde el mismo princi-
pio. El pensar nos hará actuar con avaricia
o con miedo, y todo lo demás vendrá por sí
solo. Y cuando hablo de lo demás, ya sabéis
a lo que me refiero, lo que mal empieza…

La decisión de cuando comprar o ven-
der cualquier activo financiero, debe de ve-
nir mucho antes de tan siquiera plantear-
nos la propia inversión. Antes incluso de
encender el ordenador o usar nuestro telé-
fono móvil. La inversión se tiene que acer-

car a un proceso mecánico y debe de ale-
jarse, de ser un mero resultado de una deci-
sión tomada instantes antes de entrar en
los mercados. 

Así que ya sabes, que tu sistema no te
deje pensar demasiado, porque está de-
mostrado que la cabeza más que optimi-
zarlo en la mayoría de los casos lo dete-
riora. Las entradas en el mercado de-
berían realizarse como si fuéramos un ro-
bot, sin pestañear, ya que el proceso de
decisión lo hemos tomado cuando crea-
mos el sistema y no en el momento de
entrar en el mercado.

RAÚL CIRUGEDA CONEJOS

Historia de las
epidemias

El día 11 de marzo, antes de que el Gobierno decretara el
confinamiento, escribí que la solución a la Covid-19 era el
aislamiento, el 1 de abril insistí explicando que en los si-

glos XVIII y XIX la mortalidad epidémica fue mucho menor en las
masías que en los pueblos, porque vivían más aislados. La historia
es muy útil porque, si se quiere, sirve para aprender del pasado.

¿Y qué nos dice sobre el desconfinamiento? La historia de-
muestra que la naturaleza tiene una secuencia periódica, que la
demografía, el clima, la economía y tantas cosas son cíclicas, que
los seres vivos, ya sean personas, animales, vegetales o microbios
también lo son, porque nacen, crecen, decrecen y mueren. Pero, a
pesar de que la existencia de las fases es tan antigua como la re-
presentación iconográfica de la "Rueda de la Fortuna" (de la que
hay un magnífico ejemplo en Alcañiz), los seres humanos, que te-
nemos la capacidad de imaginar, tendemos a creer que los ciclos
no existen y nos afligimos o nos alegramos pensando que los ma-
les serán eternos o que la fortuna será perpetua. Entre 1528 y
1833 he contabilizado 47 fases epidémicas en Valderrobres con
un incremento de la mortalidad por encima del 50 %, lo que signi-
fica una epidemia cada 6,5 años de media. Hasta el siglo XVII el
gran azote fue la peste, en el XVIII la viruela y luego una amalgama
de enfermedades contagiosas como la difteria, el sarampión, la
fiebre amarilla, el paludismo, la disentería o el cólera. La mayoría
de esas crisis de mortalidad duraban una media de tres meses,
concentrados en determinadas épocas del año, según la enferme-
dad,  y en la mayoría de los casos no tenían rebrotes en los meses
siguientes. Las únicas que tuvieron duraciones más largas fueron
las alimentarias, producidas por las malas cosechas y la carestía.
Ese era el principal problema.

Lo que quiero decir es que, si nos fiamos de la historia, esta cri-
sis sanitaria acabará pronto y la Covid-19 será derrotada, para lo
que tenemos una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que la
ciencia conseguirá las terapias y vacunas necesarias. La desventa-
ja es que hoy, al contrario que hace cuatrocientos años, vivimos en
un mundo globalizado y la epidemia puede ir rotando de territorio
en territorio, adaptándose a los ciclos estacionales.

Tierra de fronteras
Manuel Siurana

Cosas de este tiempo

Aunque parezca mentira, durante este tiempo que ha transcurrido
desde el inicio de la pandemia han acontecido noticias de diversa ín-
dole alrededor del mundo y a nivel local.

Ha seguido la guerra en Siria, el conflicto más encarnizado de este siglo,
un país con alguna de las ciudades más antiguas del mundo, cuna de civiliza-
ciones y foco eterno de conflictos como toda la región con la que cohabita,
aunque ya no llegue a los titulares son más de nueve años de guerra y de la
crisis humanitaria más alarmante de este mundo.

Otra cuna de civilizaciones, el río Nilo, también es epicentro de otro pro-
blema regional importante, la construcción de una gran presa por parte de
Etiopía que se ha topado con la oposición de Sudán y Egipto, se avecinan pro-
blemas de vecindad en la cuenca del Nilo…

Hasta una pequeña invasión de mercenarios en Venezuela, derrotada en
apenas unas horas por un grupo de pescadores y militares.

Con todo esto vengo a decir que una vez superada la fase más grave de la
pandemia, el mundo seguirá presentando muchos problemas y me temo que
agravados en un mundo egoísta, porque todos nos chafaremos para salir de
la alcantarilla primero y puede que eso precisamente nos lleve a estar más
abajo todavía.

A nivel local, reitero que la pandemia nos ha traído un cierre de la Central
a cada rincón de España, pero nuestro cierre no deja de ser el primero, aun-
que hemos recibido la noticia de la construcción del parque solar. No faltarán
los defensores de que esto es "pan para hoy y hambre para mañana" pero es
lo que hay y no es malo, a falta de la oficialización del eterno convenio de
transición justa. No somos extraterrestres y la situación post pandemia, será
extremadamente precaria en todos los lados, así que no nos podemos quejar.

Me preocupa, y mucho, el golpe económico incluso en los pueblos más
diversificados como Alcorisa, Alcañiz o Calanda y me recuerda que en esto de
la economía hay golpes imprevisibles capaces de desmoronar la tesis más
sólida. Por todo ello es imprescindible que las macro cifras de ayudas prome-
tidas por el gobierno no se conviertan solo en eso titulares.

Aquí se ha hablado de una inyección a la economía de hasta doscientos
mil millones de euros, hay que centrar la presión en la ejecución de esas pro-
mesas y no es incompatible con la prioridad de preservar la salud pública.

Y por último otra de las cosas que no quiero que pasen de alto al recordar
nuestro tiempo, es el mal ejemplo que estamos dando en el desconfinamien-
to, creo que todos sabemos que nos estamos ganando a pulso que nos retra-
sen de nuevo la fase, pero es difícil que lo hagan porque la economía se ha
acabado imponiendo, pero es para reflexionar lo que estamos haciendo y me
incluyo el primero de la lista, no señores los políticos y nuestro podrido siste-
ma no lo han hecho bien, pero la ciudadanía a nuestro libre albedrío tampoco
es que lo estemos haciendo mucho mejor. 

Sal en la herida
Víctor Puch
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Sexto Sentido
Eva Defior
evadefior@lacomarca.net

«Sira Repollés
Lasheras, nueva
consejera de
Sanidad, ofreció
un discurso
ejemplar que llena
de esperanza a
quienes creemos
en la vocación»
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PA les darreries de l'any
2005 vaig publicar la
meua primera colum-

na amb el títol El riu de la
llengua, a "Viles i  Gents",
quan ja portava publicant-se
deu anys. L'equip de "Viles i
Gents" m'havia invitat a par-
ticipar en aquell projecte.
Coneixia molt bé a tots els

Viles i gents | José Miguel Gràcia

Jo també vaig escriure
a "Viles i Gents"*

"vilatans" i em vaig incorpo-
rar a l 'equip amb molt de
gust. Val a dir que per aquell
temps publicava jo amb certa
regularitat a la columna d'O-
pinió de La Comarca, però en
castellà. Ves per on, al poc
temps, desembre del 2005,
amb l'amic Ramón Mur, que
tenia molt bona relació amb
el director del Diario de Te-
ruel -escrivia la columna "El
Contorno"-, vam pensar de
proposar-li una columna sa-
batina en català. Ramón Mur
va parlar amb el director i el

projecte li encaixà. Mentres-
tant jo havia contactat amb
els components de l'equip de
"Viles i  Gents" i  amb unes
quantes persones més inte-
ressades en col·laborar en la
nova columna. Vàrem propo-
sar una sèrie de noms i per
majoria decidirem "Lo Cre-
sol": sonava bé, era una pa-
raula força matarranyenca i
potser el llum del cresol ens
enllumenaria en el nou camí
a recórrer. Tot va anar com oli
en un cresol i el 4 de febrer
del 2006 publicava la primera

columna que acabava amb
aquests versets

Per les terres de Terol
volem dur l'enteniment;
tenim flameta al cresol,
però bufe massa el cerç.

Cresolaires i vilatans vàrem
decidir dedicar-nos exclusiva-
ment a les nostres columnes
de La Comarca i del Diario de
Teruel, per tant jo vaig deixar
d'escriure a "Viles i Gents", la
qual cosa vol dir que només
vaig escriure, si mal no recor-
do, dues columnes a La Co-

marca. Tot dos equips hem
mantingut una relació força
estreta, fins i tot els primers
anys fèiem una reunió anyal
que acabava en un sopar ben
animat. Vint-i-cinc anys de
"Viles i Gents" són molt anys i
ho hauríem de celebrar passat
el maleït confinament. Espe-
rar els vint-i-cinc de "Lo Cre-
sol" seria massa, ni més ni
menys que l'any 2031. Enda-
vant vilatans! 

*Publiquem una columna de tots
els que al llarg d'estos 25 anys

han format part de Viles i gents.

Los grados de hostelería del IES
Matarraña cumplen 20 años
El centro se prepara
ya para abrir las
matrículas para el
próximo curso 

Varios exalumnos,
protagonizan 
un video
conmemorativo

VALDERROBRES. Los grados de
Formación Profesional de hos-
telería del IES Matarraña están
de aniversario. La escuela de
hostelería cumple 20 años. Por
ello alumnos y profesores han
querido conmemorar este
cumpleaños a través de un ví-
deo que distintos exalumnos,
profesionales de la hostelería
ahora, cuentan su experiencia
tras haber cursado alguno de
los grados de FP básica y media
-cocina y servicios de restaura-
ción- que ofrece el centro edu-
cativo. Desde que el centro
arrancase en el año 2000 la evo-
lución en todos estos años ha
sido más que evidente.

Muchos hosteleros recono-
cen que la escuela de hostelería
ha supuesto, sin duda, un antes
y un después para la especiali-
zación del sector hostelero y es-
pecialmente de la restauración
en el Matarraña y en el Bajo
Aragón. En estos 20 años es más
que evidente la diversificación
que ha experimentado el sector
de la restauración en ciudades
como Alcañiz y en buena parte
de los municipios del Mata-
rraña y Bajo Aragón, donde es
difícil encontrar un restaurante,
hotel o bar de referencia por el
que no haya pasado un alumno
de hostelería del IES Matarraña.
Hoteles con encanto, restau-
rantes de cocina tradicional,
vanguardista o mezcla de am-
bas están en muchos casos
atendidos o sus menús han sido
elaborados y cocinados por las
decenas de alumnos que han
pasado por los grados de cocina
y servicios de restauración. «Re-

Durante dos décadas el centro ha visto pasar a decenas de alumnos del Matarraña y de todo el Bajo Aragón. LA COMARCA

cuerdo los inicios y lo cierto es
que la evolución ha sido enor-
me. En todos estos años hemos
asistido además a toda una re-
volución en el mundo de la co-
cina y la restauración a nivel ge-
neral», explicó Dabi Latas, pro-
fesor de hostelería desde el ini-
cio del grado.

En otros casos son directa-
mente los propios exalumnos

los gerentes o propietarios de
estos establecimientos. «Es bas-
tante común encontrar a exa-
lumnos en muchos de los esta-
blecimientos del Matarraña y
Bajo Aragón. Incluso en estable-
cimientos que ya eran de sus
padres y abuelos, continuando
así la tradición pero con la sabia
nueva que siempre da haberse
formado», explicó el director del

IES Matarraña de Valderrobres,
Ignacio Belanche. Y no solo en
la restauración. Otros estableci-
mientos como panaderías o
pastelerías cuentan también
con personas que han cursado
sus estudios en los grados de
hostelería del IES Matarraña.
Sin embargo han sido muchos
también los alumnos que en to-
dos estos años han decidido sa-

lir del territorio para seguir
formándose o para trabajar y
emprender por toda la geo-
grafía española y fuera de nues-
tro país. Es el caso de Judith
Borrás, que desarrolla su labor
profesional en el restaurante
Sant Celoni de Madrid, estable-
cimiento que recibió la crítica al
mejor servicio de España.

La evolución ha sido más
que evidente en estas dos déca-
das. Los profesores recuerdan
cómo el primer año comenza-
ron a impartir las clases en el
actual edificio que en aquellos
años sin embargo venía de ser
la sede de un grado de Indus-
trias Alimentarias y que fun-
cionó unos pocos años. Tal y co-
mo explicaron, comenzaron
practicamente desde 0 mon-
tando las cocinas. Pocos años
después el instrumental y el es-
pacio de trabajo fueron crecien-
do y evolucionando y llegó la
cafetería con su nueva barra.
Uno de los hitos más importan-
tes en estos últimos años fue la
apertura de la escuela al públi-
co en general a través del Res-
taurante Chapeau, que abre los
jueves en periodo lectivo al pú-
blico.

Muy destacable es también
la incorporación de los progra-
mas Erasmus Plus, a través de
los cuales varios alumnos llevan
a cabo sus prácticas en estable-
cimientos hosteleros de lujo de
París y, de igual modo, varios
alumnos franceses vienen a ha-
cer sus prácticas al Matarraña.
Un programa que este año, de-
bido a la crisis del covid-19, no
pudo llevarse a cabo. 

Preparan la matrícula del próximo año 
Desde el centro educativo han
comenzado ya a preparar el
próximo curso. Por ello y a
través de la web del instituto los
interesados en cursar sus estu-
dios el próximo año pueden
empezar a tramitar sus preins-
cripciones. «Este año los plazos
se han retrasado un poco por la
crisis del coronavirus pero ani-
mamos a todos los que estén in-
teresados a que se pongan des-
de ya en contacto con nosotros
y les asesoraremos» explicó el
director quien concluyó apun-
tando a la «buena oferta» edu-
cativa y «oportunidad laboral»
que ofrece el instituto de Valde-
rrobres .

JAVIER DE LUNA

El centro decidió hace varios años abrirse al público a través del servicio de cafetería y del restaurante Chapeau. LA COMARCA
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La albalatina Rosa Mar-
cuel lo  cumplió  este
miércoles nada menos
que 109 años. Una cita

sin duda muy especial  que
desde la Residencia Munici-
pal de Albalate del Arzobispo
no quisieron pasar por alto.
Pétalos de rosa, flores, jotas
dedicadas y hasta un pequeño
pastel con velas marcaron es-
ta jornada en el centro, que
quiso rendir homenaje a su
residente más longeva, que es
posiblemente también la per-
sona de mayor edad en todo
Aragón.

Nacida en 1911, Rosa ha si-
do ama de casa y agricultora.
Se crió junto a sus cinco hera-
manos, con los que ha com-
partido multitud de vivencias
e historias, además de una sa-
ga de longevidad, puesto que
curiosamente todos ellos han
pasado de las 90 primaveras.
También lo hizo su marido
Alejando, que falleció con 102
años.

«Trabajadora y humilde» -
tal y como la define con ca-
riño uno de sus familiares,
Miguel del Río- Rosa cuenta
con tres nietos y una hija, que
vive en Zaragoza. A pesar de
esto la alabalatina nunca ha
querido trasladarse a la capi-
tal aragonesa y ha preferido
quedarse siempre en su pue-
blo natal. Entró en 2013 en la
Residencia Municipal y habi-
tualmente recibe la visita de
sus familiares, junto a los que
comparte conversaciones.
Además, ha sido lectora habi-
tual de La COMARCA y ha dis-
frutado mucho haciendo cru-
cigramas. Activa y «con ge-
nio», su vitalidad sorprende.

Rosa Marcuello cumple 109 años
Cumpleaños único I La Residencia Municipal de Albalate del Arzobispo celebró este miércoles junto a todos sus usuarios y trabajadores el

cumpleaños de esta vecina de la localidad, la más longeva del centro y probablemente de toda nuestra comunidad autónoma

HA DICHO

«Rosa lleva desde
2013 con nosotras
en la residencia y
está genial, es una
persona súper
cabal»

Pilar Calvo
Directora Residencia Municipal

Photocall y flores este miércoles para celebrar todos juntos el cumpleaños de Rosa. RESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBALATE

Pastel de cumpleaños con los tres números. RESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBALATE

Reencuentro virtual con sus familiares. RESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBALATE

Un ‘ramo florido’ para la albalatina. RESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBALATE

Desde hace algún t iempo
acompaña sus pasos con un
andador pero,  bromea Del
Río, «lo lleva como quien lleva
el bolso, casi para sujetar el
monedero».

Este miércoles y a pesar de
que en estos momentos no se
permita recibir visitas en la
residencia a causa de la crisis
sanitaria del Covid-19 sus fa-
miliares estuvieron presentes
en este cumpleaños. Los tra-
bajadores del centro facilita-
ron que Rosa pudiese ver a su
famil ia  para celebrar  con
ellos vía videollamada este
día.  La  albalat ina pudo de
nuevo «estar» con sus nietos -
uno de ellos residente en Ir-
landa- en estos tiempos en
los que la distancia se hace al-
go más dura de lo habitual.

Aunque el miércoles ama-
neció algo confuso para Rosa,
que no creía que fuera verda-
deramente su cumpleaños, el
cariño de sus amigos, fami-
liares y de los trabajadores de
la residencia hizo que disfru-
tase de una jornada muy fe-
liz. «Ha sido bastante emo-
cionante. Rosa está genial, es
una persona súper cabal. Va
hacer los 110 años segurísi-
mo», aseguró Pilar Calvo, di-
rectora de la Residencia Mu-

nicipal, contenta por haber
pasado un buen día  en el
centro.

«Rosa llevas por nombre y
Marcuello de apellido. En tus
109 años,  pareces un ramo
florido. Pareces un ramo flori-
do, Rosa llevas por nombre»,
entonaron este miércoles a
ritmo de jota dos compañeros
de la albalatina durante la ce-
lebración en uno de los salo-
nes. Aplausos y mucha emo-
ción por haber podido cele-
brar esta cita con toda la fa-
milia integrada por los resi-
dentes y trabajadores.

ALICIA MARTÍN
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Breves

El  Festival de la Escuela
de Música y Danza ya
tiene ganadores 
ALCAÑIZ. El Festival de la Es-
cuela de Música y Danza de
Alcañiz anunció ayer sus ga-
nadores en un vídeo en el que
colaboró Anaju. El concurso
ha sido un éxito con 40 parti-
cipantes. En el área de Música
los ganadores son Adrián
Sanz y Raúl Aguilar en la cate-
goría Juvenil y en la Infantil,
Izarbe Clemente y Julia Róde-
nas. En el apartado de Danza,
Sandra y Blanca Lasmarías
han obtenido el 1º premio de
Juvenil e Inés y Sonia Bosque,
el segundo. En el apartado In-
fantil, se llevan los premios
Lola Martí y Patricia Herrero.

Caja Rural de Teruel
colabora con 
Cruz Roja  
TERUEL. Caja Rural de Te-
ruel y la Asamblea Provincial
de Cruz Roja Española en
Teruel han firmado un
acuerdo de colaboración pa-
ra paliar los efectos de la cri-
sis económica generada por
el Covid-19 en los colectivos
más vulnerables. Esta cola-
boración contempla una
aportación económica de
Caja Rural de Teruel por im-
porte de 10.000 euros desti-
nada a la compra de produc-
tos de primera necesidad
junto a la donación de mate-
rial para la infancia.

Piden a Sarga 
que informe a los
vigilantes forestales 
ALCAÑIZ. El colectivo de Vi-
gilantes de Incendios de
Aragón pide que se informe a
los trabajadores sobre cuál es
su situación laboral. Así lo
pusieron de manifiesto en
un comunicado mendiante
el que denunciaron la falta
de información y la situación
en la que se han quedado los
trabajadores que no han sido
contratados para ocupar las
torres de vigilancia de incen-
dios y que no han recibido
información de la empresa. 

Beceite protagoniza
el programa 80
centímetros de La 2
BECEITE. Los parajes de El
Parrizal y La Pesquera de
Beceite serán los protago-
nistas del programa 80
centímetros que La 2 emi-
tirá el sábado a las 18.00 ho-
ras. Será el actor y presenta-
dor Juanlo Pardo el encarga-
do de conducir a los espec-
tadores a los distintos esce-
narios naturales de la locali-
dad, en un programa que
hará varios guiños al fesol
de Beseit, al Matarraña Te-
am y a la emisora del grupo
La COMARCA, Matarraña
Radio. Imagen de una versión en escayola de

la escultura que se está buscando. P.C.

CASPE. La familia del escultor
Francisco Rallo Lahoz (1924,
Alcañiz – 2007, Zaragoza), ha
solicitado al Ayuntamiento de
Caspe que aporte informa-
ción sobre una obra del artis-
ta titulada ‘Niño con un gran
pez’  y  datada de 1969,  que
permaneció durante varios
años en los jardines de la es-
tación de la localidad. 

El portavoz de la familia es
el hijo del escultor, Paco Ra-
llo, también artista: «Estoy re-
alizando un catálogo de toda
su obra y actualmente esta
obra no se encuentra en el lu-
gar para el que se realizó, nos
gustaría saber dónde está y en
qué estado se encuentra, por-
que incluso podríamos res-
taurarla». Su objetivo es po-
der realizar una exposición de
las obras de su padre (en 2024
se cumplirían 100 años de su
nacimiento). 

Fue durante su labor de in-
vestigación cuando constató

que la pieza ya no estaba en
su emplazamiento original.
«Empecé a colaborar con mi
padre en 1969, el año en que
le encargaron esa pieza, y re-
cuerdo verle trabajando en
ella», explica. «Conservamos
un boceto en escayola que hi-
zo antes de esculpirla, pero
nos ha sorprendido ver que
desapareció de la plaza de la
Estación, donde se instaló».
Por ello, decidió enviar el pa-
sado mes de enero una peti-
ción oficial al Ayuntamiento
interesándose por la localiza-
ción de la  obra.  Por  el  mo-
mento, desde el área de Urba-
nismo se está investigando su
paradero. «No es fácil lograr
información sobre esta escul-
tura porque estamos hablan-
do de algo que ocurrió hace
30 años, con un gobierno dis-
tinto, los técnicos están reca-
bando infor mación sobre
ello», explica la alcaldesa de
Caspe, Pilar Mustieles.

En busca de la escultura desaparecida
La familia del escultor Francisco Rallo pide al Ayuntamiento de Caspe información sobre una
de sus obras: ‘Niño con un gran pez’, de 1969, que se instaló en los jardines de la estación 

El escultor Francisco Rallo
Lahoz está considerado como
uno de los grandes artistas es-
pañoles de la segunda mitad
del siglo XX, siendo estudiada
por historiadores y críticos de
Arte de la importancia como
Angel Azpeitia, Juan Ignacio
Bernués, Belén Boloqui, Gui-
llermo Fatás, Manuel García
Guatas, José Luis Morales y
Marín, Ramón Morón Bueno,
Manuel Pérez Lizano y Wifre-
do Rincón. Es uno de los artis-
tas con más presencia en las
calles de Zaragoza, ya que es
autor de numerosas obras pú-
blicas, algunas tan emblemá-
ticas  como los  leones del
Puente de Piedra, las musas
que coronan el Teatro Princi-
pal o el globo terráqueo de la
plaza del Pilar. También de las
dos fuentes de bronce que re-
presentan a niños con peces y
que están en la plaza de las
Catedrales zaragozana. 

LAURA QUÍLEZ

Reunión telemática celebrada el miércoles a la que asistió el alcalde de Andorra. L. C.

Plantean mejoras al
fondo de 7 millones para
los pueblos con térmicas
Los alcaldes piden que el porcentaje máximo subvencionable
de los proyectos sea mayor al 30% y agilidad en los trámites

ANDORRA. Los 17 alcaldes de
municipios que se verán afec-
tados por el cierre de centra-
les térmicas, entre ellos An-
dorra,  y  e l  presidente de
Acom, Mario Rivas, se reunie-
ron el miércoles por video-
conferencia con técnicos y re-
presentantes del Ministerio y
del  Instituto de Transición
Energética para plantear me-
joras y aclarar dudas con res-
pecto a línea de ayudas direc-
tas que pretende abrir este
año el Gobierno y que estaría
dotado con 7 millones de eu-
ros.

Cabe recordar que se trata
de una línea independiente al
Plan de Transición y a los pla-
nes Miner que el Ministerio
anunció en marzo. La convo-
catoria será gestionada por la
Fundación Ciudad de la
Energía (CIUDEN). Se trata
de una convocatoria piloto de
la que podrán ser beneficia-
rios aquellas entidades loca-
les que resulten afectadas por
procesos de cierre de las cen-
trales. A la convocatoria tam-
bién podrán presentarse
otras entidades y empresas
privadas, pero siempre con
proyectos que impliquen a las
localidades afectadas. 

A priori,  se podrían pre-

partir. Se trata de equilibrar
un poco la balanza», señaló.
También pidieron «agilidad»
administrativa para poder
poner en marcha los proyec-
tos. «Estamos viendo que des-
de que se presenta una inicia-
tiva hasta que sale del papel
pasa más de un año», recalcó.

El cierre de la Central 
El alcalde de Andorra, Anto-
nio Amador,  ha recordado
que tiene reuniones periódi-
cas con Endesa y el Ministerio
de Transición para abordar el
futuro cierre de la  planta -
previsto para el 30 de junio- y
que les ha planteado en va-
rias ocasiones que se retrase
debido al estado de alarma.

En cualquier caso, el Mi-
nisterio todavía no ha autori-
zado el cierre de la planta. No
obstante, desde la eléctrica
recuerdan que el próximo 30
de junio Andorra dejará de
cumplir con las condiciones
medioambientales que marca
Europa para estar operativa.

LA COMARCA

sentar proyectos cuyo impor-
te  f inanciable  esté  entre
25.000 y 1.000.000 de euros. El
límite de subvención máxima
por municipio sería de 3 mi-
llones de euros y la ayuda má-
xima, del 30%.

No obstante, antes de pu-
blicar plazos y detalles en el
Boletín Oficial del Estado, el
Gobierno decidió convocar a
los alcaldes. «Es destacable
que nos hayan preguntado
antes de cerrar la convocato-

ria», celebró el alcalde de An-
dorra, Antonio Amador. 

El primer edil andorrano
explicó que en el encuentro,
que se prolongó más de cua-
tro horas, los alcaldes pidie-
ron que el porcentaje de ayu-
da máxima sea mayor al 30% y
que el límite de subvención
por municipio sea menor. «Si
hay un único proyecto que re-
cibe tres millones, el resto de
pueblos se quedarían con po-
co más de la mitad para re-

EL CIERRE

30/6
El Gobierno todavía no ha autori-
zado el cierre de la Central Térmi-
ca de Andorra.  

Endesa recuerda que la planta
andorrana dejará de cumplir con
la normativa ambiental
europea para seguir operativa el
30 de junio.
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El mundo del chapurriau

Apesar de que el recorrido
evolutivo e incluso la situa-
ción actual del chapurriau

tiene diversidades o características
locales propias, fundamentalmen-
te en relación con la emigración y
la inmigración sufrida por cada lo-
calidad, considero que la situación
general manifiesta un recorrido
muy parejo, que se agrava en los
pueblos más pequeños con una fá-
cil disolución de la lengua por no
quedar una columna básica im-
portante que mantenga la fuerza
de la lengua en cada localidad.

En la primera mitad del siglo XX,
incluso en los años 60, el chapu-
rriau, en estas pequeñas localida-
des, se mantenía muy puro, sin
grandes influencias foráneas. Era
hablado muy mayoritariamente
por casi todos sus habitantes (ex-
cepto por algunas familias que
podían ser  de nivel económico al-
to). Apenas había influencias, ni de
otras lenguas ni siquiera entre sus
diferentes localidades por las co-
municaciones poco habituales en-
tre ellas.

Continúan unas décadas en las
que va aumentando la comunica-
ción entre los pueblos y aumentan
las relaciones entre sus habitantes.
El vocabulario se enriquece, se

Juan Segura
(Torrevelilla)

comparan a veces jocosamente las
denominaciones utilizadas en las
poblaciones vecinas para el mismo
término. Pero al mismo tiempo va a
comenzar un proceso de salidas y
llegadas de población que se con-
vertirá muy pronto en un proceso
de emigración - inmigración (mar-
charán muchos jóvenes a estudiar
fuera, comenzarán otros a salir a
trabajar, comenzará a llegar alguna
familia de fuera)  que producirán
un proceso de enriquecimiento
cultural de sus habitantes pero
también  comenzará una mayor in-
fluencia del castellano y del catalán
en nuestras tierras y nuestra len-
gua. Muchos de nosotros sufrire-
mos de dificultades incomprendi-
das de adaptación en nuestros es-
tudios (conjugaciones verbales, di-

ficultades de vocabulario, etc.), los
que llegan a trabajar a otras comu-
nidades de lenguas distintas serán
y se sentirán extraños, teniendo
que hacer esfuerzos que les lle-
varán a manifestaciones de exalta-
ción que expresen su adecuación a
veces desmesurada a la lengua y
cultura de donde viven.

En las últimas décadas de siglo
XX el proceso de trasvase poblacio-
nal, unido al proceso de envejeci-
miento de la población, principal-
mente en las pequeñas localidades,
habrá producido unos cambios es-
tructurales muy importantes.

Muchos de nuestros jóvenes
con estudios ya no volverán y nor-
malmente sólo utilizarán la lengua
ocasionalmente. Los que se fueron
a trabajar a Cataluña, cuando vuel-

van ocasionalmente estarán empa-
pados fundamentalmente de ese
catalán barceloní  que ha adquirido
la supremacía lingüística  en Cata-
luña y que nada aporta a nuestro
Chapurriau.

Nuestros pueblos han perdido
ya las generaciones que tendrían
que regenerarlos y las han sustitui-
do en gran parte inmigrantes que
en el mejor de los casos han forma-
do familias mixtas pero mayorita-
riamente son familias completas
de difícil integración en primera
generación y que en todo caso utili-
zarán el castellano.

Será también destacable la gran
influencia desde las décadas finales
del siglo XX, del aumento de gente
de lengua catalana que visita nues-
tros pueblos y que los habitan es-

porádicamente. No deseamos que
nos endulcen nuestro chapurriau
para hacernos creer que formamos
parte de su mundo lingüístico y
cultural, no deseamos que utilicen
el castellano en sus relaciones ora-
les, pero tampoco somos parte de
su mundo y tenemos una lengua
diferenciada con influencias de
nuestros vecinos, de todos nues-
tros vecinos, pero propia.

Nuestros pueblos necesitan, an-
te el predominio avasallador de
otras lenguas, un posicionamiento
claro y bien definido, gente valiente
y con apoyo institucional, en caso
contrario acabaremos engullidos
por el expansionismo lingüístico de
otras  lenguas que a veces dan
muestras de  favorecer  estos políti-
cos  nuestros.

Contacto: chapurriauvivo@gmail.com

>> VOCABULARIO*

>> REFRÁN*

AAgguuaavviivvaa
AArreennss  ddee  LLlleeddóó
BBeecceeiittee
LLaa  CCaaññaaddaa  ddee  VVeerriicchh
CCrreettaass
LLaa  GGiinneebbrroossaa
LLlleeddóó
NNoonnaassppee
RRááffaalleess
VVaalljjuunnqquueerraa

¿¿CCóómmoo  ssee  ddiiccee
eenn  eessttee  ppuueebblloo??

El camino tortuoso
del chapurriau

Pa San Isidro LLauradó, la espiga pren coló. SIGNIFICADO: Para San Isidro Labrador, la espiga toma color

*Transcripción  de la fonética redacta-
da por habitantes de los pueblos que
participan en este espacio. 

Laureano
Molina, el
bloguero del
Cartón Curto
‘Los vecinos de mi calle’ es el nombre del
blog que el albalatino comenzó a 
escribir en enero del año 2016

ALBALATE. ‘Los vecinos de mi
calle’ es el nombre del blog que
en enero de 2016 comenzó a es-
cribir el albalatino Laureano
Molina en el atardecer de la vi-
da, cuando, como se puede leer
en su introducción, «uno se pre-
gunta muchas cosas y comienza
a recordar múltiples escenarios
por los que ha transcurrido su
vida». En dicho blog, recuerda,
se pregunta y también afloran
una serie de «vivencias encade-
nadas» las cuales se vuelven a
vivir intensamente como un
«sueño del pasado».

La ocasión de comenzar con
el blog, explica Laureano Moli-
no, le llegó en el momento de
mi jubilación cuando le dio
tiempo para pensar cómo
había sido su vida. Estos pensa-
mientos le llevaron a comenzar
a escribir y se centró en los re-

cuerdos y las vivencias de su in-
fancia. Y qué mejor, añade,
«que hacerlo escribiendo sobre
los vecinos de mi calle, de las
familias que ocupaban las ca-
sas del Cantón Curto». Una ca-
lle de Albalate en la que en es-
tos momentos se están derri-
bando algunos edificios en mal
estado por lo que, qué mejor
que en estos momentos para
recordar dichos relatos como
consuelo a todas esas personas
y familias que vivían ahí y que
ahora han visto como sus casa
han desaparecido.

El blog está escrito en forma-
to de relatos y el objetivo que
Laureano ha buscado con su
publicación no ha sido otro que
«corregir errores del pasado pa-
ra intentar no repetirlos en un
futuro».  Está dividido  en cua-
tro partes, ‘Familia y pueblo’,

Laureano Molina es un albalatino que actualmente reside en Zaragoza. L.M.

‘Niños de la guerra’, ‘Los veci-
nos de mi calle’ y ‘Río Martín’,
con un total de 34 relatos.

Nacido en Albalate pero en la
actualidad residiendo en Zara-
goza, Laureano Molina es un
enamorado de su pueblo. Aun-
que cuando nació no vivía en el
Cantón Curto la vida le llevó a
hacerlo en el momento en que

su padre tuvo que exiliarse a
Francia tras finalizar la Guerra
Civil. Eso motivó que junto a su
madre y su hermana tuvieraque
ir a vivir con sus abuelos en el
número 5. Aquí es donde se crió
y donde conoció a muchos de
los que más tarde han sido pro-
tagonistas de su blog.

J.V.

BLOG ‘LOS VECINOS DE MI CALLE’

Extracto del relato ‘Y en mi
recuerdo, el tambor’
Cuando bajé al patio para ir a jugar
a la calle, me encontré el bombo
de mi padre roto por el lado de
percusión. Me dio mucha pena y
no se me ocurrió otra cosa que
meterme dentro de él y esconder-
me. Mi madre se dio cuenta por-
que se movía hacia adelante y
hacia atrás.

El pasado día de jueves Santo,
mi padre volvió a recordar que
quien le enseñó a tocar los ritmos
tradicionales del bombo fue Alfon-
so Zapater, gran bailador de la
Jota Aragonesa con su compañera
Pascuala Sancho. Siendo molinero
en Urrea de Gaén, subía a Albala-
te, y en el Calvario ensayaban los
ritmos de percusión para la Sema-
na Santa. “Cuando yo baje el pie,
dale con la maza al bombo”, le
decía Alfonso. Él tocaba el tambor.
Y así poco a poco los ritmos de
tambor y de bombo se iban aco-
plando. Era el año 1.932. Y es que
mi madre había “alquilado” el
bombo a un joven del pueblo.

Mi padre no podía usarlo porque
estaba en el exilio en Francia por
causa de la Guerra Civil Española.
Yo era más pequeño que el bombo
y quedaban años todavía para que
pudiera tocarlo.

Al final, la necesidad hizo que mi
madre vendiera al mismo joven, el
instrumento fundamental de ruido
y de ritmo...
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ALQUILER

SSEE AALLQQUUIILLAA piso de 3
habitaciones, amuebla-
do y con plaza de par-
king en Avda. Zaragoza.
Para más información
puede contactar al 616
53 90 65 (Llamada o
WhatsApp)

CHICA de 38 años con
pensión, busca piso amue-
blado o habitación en
Alcañiz o cerca de Alcañiz.
Telf. 643 564 057

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

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

AALLQQUUIILLOO dos locales
uno en Vía San Fernan-
do y otro en Vía Hispani-
dad (Zaragoza) acondi-
cionados y equipados
para oficinas. 550 euros
cada uno con comuni-
dad incluida. 160 m2.
Telf. 656 55 97 26 ó
976 23 65 89

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

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

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

COMPARTIR

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

VENTA

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

VVEENNDDOO másico en carre-
tera Castelserás con pis-
cina, electricidad, agua
corriente y acequia.
Vivienda con 2 dormito-
rios, baño completo,
cocina, despensa y
salón. Porche de 40m y
barbacoa. Telf. 617 71
84 09 (no WhatsApp)

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

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

VVEENNDDOO o permuto solar
en calle Las Monjas de
Alcañiz. 85 m2, ideal
para vivienda unifami-
liar o cocheras. Telf. 608
16 80 07

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

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

VVEENNDDOO piso seminuevo
en Avd Aragón, 33 de
Alcañiz, primara planta,
65 m2, 2 hab. dobles,
cocina americana, plaza
de parking y trastero.
123.000 euros. Teléfo-
no. 608 16 80 07

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

VVEENNDDOO piso seminue-
vo en Avd Aragón 33
de Alcañiz. 73 m2 úti-
les, planta primera, 2
hab.  dob les ,  baño,
salón, cocina, terraza
de 20 m2, parking y
t rastero .  140.000
euros. Teléfono. 608
16 80 07

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

MOTOR

VVEENNDDOO Volkswagen
Escarabajo del  año
1971 de or igen
Alemán,  per fecta -
mente revisado y en
funcionamiento. ITV y
seguro en vigor. Telf.
617 66 90 10

VVEENNDDOO remolque de
hierro, 4×2, impeca-
ble, instalación nue-
va.  Sin documenta-
ción. Telf. 659 58 92
21

SSEE AALLQQUUIILLAA furgone-
ta  3  p lazas  o  6  de
caja abierta o bascu-
lante (9 m2) con una
capac idad hasta
1085 kg  de  carga
con/sin conductor.
Teléfono. 659 99 58
64

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

OFERTA

NNEECCEESSIITTOO un mani-
tas que sepa hacer
de todo para hacer
unos arreglos y pintar
en un másico.  Te l f .
605 55 07 33

SSEE PPRREECCIISSAA para conce-
sionario de coches en
Alcañiz chapista con
experiencia y pintor con
experiencia. Interesados
contactar con Luis al
telef. 660 47 31 52 

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

DEMANDA

MMEECCÁÁNNIICCOO busca traba-
jo con contrato o por
horas. También de cha-
pa y pintura. Telf. 689
40 14 10

CCHHIICCAA de 30 años res-
ponsable para cuidar a
personas mayores inter-
na o externa o en el hos-
pital. También para cui-
dar niños. Telf. 634 37
82 99

BBUUSSCCOO trabajo de inter-
na o externa. Chica muy
responsable. Telf. 634
36 82 89

CCHHIICCAA trabajo de interna
para cuidar personas
mayores de día y noche
en el Hospital y hacer
tareas domésticas en
casas particulares. Telf.
642 07 19 35

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

CCHHIICCAA responsable bus-
ca empelo para el cuida-
do de personas mayo-
res y niños en Alcañiz,
por horas. Telf. 634 37
06 07

CCHHIICCAA responsable bus-
ca empleo para el cuida-
do de personas mayo-
res como interna en
Alcañiz o Zaragoza. Telf.
612 51 93 63

MASCOTAS

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

SSEE RREEGGAALLAANN cacho-
r ros  de  raza
pequeña.  Tel f .  667
63 08 34

MUEBLES

VVEENNDDOO mesa auxiliar
para  meter  deba jo
del  sofá.  10 euros.
Teléfono. 605 55 07
33

TECNOLOGÍA

VVEENNDDOO 2 al tavoces
de 3 v ías ,  medidas
40 cm x 30 cm color
negro en buen uso.
20 euros/a l tavoz .
Teléfono. 654 70 97
82

VARIOS

CCOOMMPPRROO cerámicas,
tinajas antiguas, pla-
ta ,  ropa  ant igua ,
juguetes, objetos reli-
giosos, pago al con-
tado. Tel. 629 36 89
42

VVEENNDDOO va l lado  s in
pre  to rs ión  y  va l la
hércu les  nueva .
Puerta corredera de
f inca  o  de  cha le t .
Rejas nuevas.  Tel f .
641 43 49 83

VVEENNDDOO cafetera eléc-
t r i ca ,  co lo r  negra ,
es ta  nueva .  15
euros.  Telf .  605 55
07 33

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

VVEENNDDOO bic ic le ta
montanb ike  co lo r
blanco, en buen esta-
do .  60  euros .  Te l f .
654 70 97 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VVEENNDDOO vallado hércu-
les, malla simple tor-
sión, puerta de finca y
jardín corredera y aba-
tible. Telf. 641 43 49
83

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

VVEENNDDOO placas solares
con sus respectivos
inversores y acumula-
dores. Instalacion
2000 W. 2200 euros.
Telf. 661 86 09 96

Inmuebles

ALQUILER

VENTA Empleo

DEMANDA

COMPARTIR

Empleo

OFERTA

MOTOR

MUEBLES

VARIOS

TECNOLOGÍA

MASCOTAS
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ALBARICOQUE

ALCACHOFAS

BERENJENA

CALABACIN

CIRUELAS

CLEMENTINAS

COLIFLOR

ESCAROLA

LECHUGA

Laberinto

Dificultad: Niños

Dificultad: Medio

E
sta es la historia de tres hom-
bres, tres ancianos de más de
ochenta años que han elegido

retirarse del mundo y vivir  en los
bosques del norte de Canadá. Son
tres hombres muy peculiares que,
por encima de todo, aman la liber-
tad: "No entenderían que alguien les
preguntara si son felices. No necesi-
tan ser felices, tienen su libertad y
solo temen a la trabajadora social
que podría llegar y quitársela".

Charlie, Tom y Ed decidieron, un
buen día, que el final de su vida no
les sería impuesto sino que la liber-

tad debe ser una compañera en su
muerte .  As í  pues ,  por  una u  otra
razón, los tres se exilian a una ca-
baña aislada en el norte profundo, vi-
viendo en plena naturaleza con la
única compañía de sus perros y vi-
sitándose, de vez en cuando, mutua-
mente.

"Y LLOVIERON PAJAROS" es la
cuarta novela novela de JOCELYNE
SAUCIER, una de las escritoras de
más ca l idad y  más respetada de
Quebec. Extrañamente -puesto que
en este país se publica todo, inde-
pendientemente de su calidad- es la

p r i m e ra  d e  s u s
obras que se tra-
duce al español. Y, en verdad, mere-
ce la pena descubrirla; puesto que,
con un estilo sencillo y sosegado,
nos presenta una historia bellísima,
exenta de acción y de grandes emo-
ciones, pero profunda y tierna, de
esas que se te quedan clavadas en el
corazón.

Esa historia comienza el día que
una fotógrafa visita a estos tres an-
cianos buscando a un tal Boychuck,
uno de los últimos supervivientes de
los Grandes Incedios que asolaron la

zona de Ontario a principios del
siglo XX (esos incendios encie-

rran el misterio del por qué del poéti-
co título del libro). Y poco después,
aparece en escena Marie-Desneige,
una mujer pequeña y octogenaria,
frágil y de aspecto etéreo que, hu-
yendo de una vida difícil, llega a ese
mundo equilibrado para desbaratarlo
todo un poco. Y, mientras intentan
comprender la vida de Boychuck, el
orden habitual en ese rincón secreto
del bosque quedará trastocado y al-
go impensable y extraordinario sur-
girá entre todos el los.  Y ya no se

puede desvelar más.
La belleza de los bosques de Ca-

nadá..., la vida de estos ancianos in-
tegrada en ellos..., el amor y las ga-
nas de vivir y la muerte, tan natural,
que sobrevuela todo..., hacen de esta
novela algo diferente a la vacuidad a
que nos quieren acostumbrar.

"Con los años, había alimentado
la  esperanza  de  poder  mor i r  a l l í
algún día, como un animal, sin la-
mentos ni rostros desconsolados,
solo el silencio de la floresta despi-
diéndose de una de sus criaturas,
que se marchaba..."

TÍTULO: Y LLOVIERON PÁJAROS

Miguel Ibáñez (librero)

TODO ESTÁ EN LOS LIBROS

AAuuttoorraa::  
Jocelyne Saucier

EEddiittoorriiaall::  
Minúscula

PPáággiinnaass::  
187
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SERVICIOS

Lluvia: 5%
max/min:220/110

20 Km/h 15 Km/h

SAB

Lluvia: 60%
max/min:200/110

20 Km/h

VIE

Lluvia: 80%
max/min:190/110

15 Km/h

LUN

Lluvia: 0%
max/min:240/110

DOM

EL TIEMPO

Lluvia: 5%
max/min:160/90

20 Km/h 15 Km/h

SAB

Lluvia: 60%
max/min:150/80

15 Km/h

VIE

Lluvia: 90%
max/min:140/90

15 Km/h

LUN

Lluvia: 0%
max/min:190/90

DOM

Lluvia: 65%
max/min:140/50

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 90%
max/min:130/50

15 Km/h

VIE

Lluvia: 100%
max/min:140/50

10 Km/h

LUN

Lluvia: 25%
max/min:160/50

DOM

Lluvia: 10%
max/min:230/110

15 Km/h 15 Km/h

SAB

Lluvia: 65%
max/min:200/110

20 Km/h

VIE

Lluvia: 85%
max/min:210/120

15 Km/h

LUN

Lluvia: 0%
max/min:250/110

DOM

Lluvia: 35%
max/min:200/70

15 Km/h 15 Km/h

SAB

Lluvia: 80%
max/min:190/70

15 Km/h

VIE

Lluvia: 95%
max/min:200/80

10 Km/h

LUN

Lluvia: 0%
max/min:230/80

DOM

Lluvia: 15%
max/min:200/90

20 Km/h 15 Km/h

SAB

Lluvia: 75%
max/min:180/90

20 Km/h

VIE

Lluvia: 80%
max/min:180/90

15 Km/h

LUN

Lluvia: 0%
max/min:230/90

DOM

Radio La Comarca
De lunes a viernes
7.20 Información comarcal

7.57 Información comarcal

8.20 Información comarcal

12.30 Hoy es tu día
Con Alicia Martín

14.15 Hora14 Bajo Aragón
Con Iulia Marinescu

Sábado
14.15 Hora14 Bajo Aragón

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

HOY ES TU DÍA
CON ALICIA MARTÍN

DE LUNES A VIERNES

Alerta amarilla por lluvias

y tormentas
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Clemente, la geometría tridimensional
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JOSÉ Mª CLEMENTE (Artista multidisciplinar de ALLOZA afincado en Zaragoza)  Propone una entrevista a: MARISOL CAROD (Pintora de Oliete afincada en Andorra)

Perfil I La investigación geométrica es la seña de identidad de la carrera de Clemente, que sueña con recuperar una parte concreta de la historia de Alloza
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www.lacomarca.net | Tel. 978 834 567 | periodico@lacomarca.net 
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 Depósito llegal: TE–449–87

Mientras espera a que
den las ocho de la tar-
de, José María Cle-
mente (Alloza, 1955)

reflexiona acerca de su trayectoria.
En toda obra de arte hay un proce-
so de exploración, de indagación e
investigación y aquí también. Va
repasando sus figuras geométricas
con la memoria y son muchas. To-
das ellas, resultado de investiga-
ciones en un mundo tan apasio-
nante como curioso también para
quien se acerca a él desde la inex-
periencia. «La geometría es pura
fantasía por su puro realismo. Es
tan real que se convierte en
fantástico», apunta.

En 2017 publicó ‘Cubo Me-
tatrón. Descripción’ (Ed. Manus-
critos), un libro que recoge su últi-
mo gran proyecto. Un camino de
16 años jalonado de desarrollos
geométricos y que arroja conclu-
siones extrapolables a su aplica-
ción en diferentes ámbitos como
la arquitectura, ingeniería, el arte
o la metafísica, entre otros mu-
chos. Sólo es preciso ‘googlear’ las
palabras Cubo Metatrón para em-
paparse de todos los universos
que giran en torno a esta figura, un
«Mapa de Principios» como lo de-
fine el allocino en el libro. En él ex-
plica también los ‘mutuos’, una
forma de engarzar planos con el
que dio en 2001 y que le permitió
llegar a distintas figuras geométri-
cas según el elemento empleado. 

Clemente primero trabajaba
con el triángulo recto y luego cam-
bió al equilátero «que da más pie». 

Se puso a sacar figuras y más fi-
guras y otros ejes hasta que se re-
pitió el Principio esférico (el vector
en equilibrio de Fuller) cada vez
más completo. «Ya estaba el desa-
rrollo al que había llegado desde

se muestran transparentes y es
más sencillo asimilar el concepto y
por lo tanto, el alumnado capta
mejor el mensaje», apunta. Tal y
como la presenta, la geometría
abandona las dos dimensiones
para adquirir una forma «real» en
la que se ve cómo desde el interior
se va concibiendo hacia el exterior.

«Fue una experiencia muy bo-
nita, los pequeños se lanzaron a
por los materiales y disfrutaron. Yo
también disfruté mucho de estar
en Alcañiz», cuenta acerca de esa

exposición tan especial por, entre
otras cosas, ser en su tierra. Antes
de Alcañiz fue Crivillén. 

Clemente presentó una de es-
tas obras en la III Bienal de Arte de
la Comarca de Andorra Sierra de
Arcos en 2015 de la que formaba
parte del jurado el pintor alcañiza-
no Joaquín Escuder, artista que
maneja la geometría como pocos.
Él, anterior protagonista de En-
contrARTE, propuso a José María
para esta sección. «No he tenido
más contacto con él pero la pro-

puesta que presentó me gustó...
Creo que en todo el proceso que
lleva a cabo ofrece cosas muy inte-
resantes», argumentó. Clemente
recogió el testigo «muy agradeci-
do» y «encantado de que llegue
desde alguien del territorio».

Criado en el mundo de la enseñanza 
José María es autodidacta. Ni su
formación ni sus trabajos han es-
tado relacionados con estos derro-
teros aunque siempre ha mostra-
do destreza para el dibujo y ha vi-
vido en contacto con las artes.
«Vengo de una familia de maes-
tros, nací en una escuela se puede
decir, así que, estos temas siempre
me han interesado», sonríe. 

Comenta con orgullo el pasado
y presente de su familia con la en-
señanza y buena parte de ella la
ejerce en el territorio, especial-
mente entre Andorra y Alcañiz. «El
padre de Eloy Fernández Clemen-
te, primo carnal, decía del mío que
era el mejor matemático de la pro-
vincia», señala. «Era un maestro
de escuela al que le encantaba su
profesión y tremendamente in-
quieto, siempre lo veía indagando
retos», rememora. «Y mi abuelo
fue secretario de Alloza», ríe.

Circunstancias de la vida obli-
garon a aparcar un plan de José
María como es la recuperación del
espíritu de la Escuela de Gramáti-
ca de Alloza que «entre los siglos
XVIII y XIX fue importantísima». El
proyecto está hecho «y muy traba-
jado» y se movió en su día. De mo-
mento aguarda pero sigue vivo en-
tre los planes de José María ansio-
so ya por dejar atrás los paseos
restringidos en franjas horarias.
«Yo no me aburro pero hay ganas
de pasar a otra cosa», concluye.

BEATRIZ SEVERINO 

En 2018 en Radio La COMARCA. LA COMARCA

Una de las figuras. ARCHIVO PERSONAL

diversos caminos y cuando vi el
Cubo Metatrón era lo mismo pero
añadiendo dos figuras», dice.

El libro es un desarrollo de todo
lo que está dentro del Cubo. Todas
estas figuras geométricas le lleva-
ron a realizar varias exposiciones.
A finales de 2018 por la biblioteca
de Alcañiz pasaron decenas de es-
tudiantes de los colegios que pu-
dieron manipular las figuras,
montar, desmontar y atender a
sus explicaciones.  «Para los do-
centes fue útil porque las figuras

Sus obras también están en su canal de YouTube. ARCHIVO
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