
Trabajadores de la empresa Planas Martínez de Caspe durante las labores de limpieza que realizan en colaboración con el Ayuntamiento. Su arcoiris homenajea a los niños anima cada día las calles. CESÁREO LARROSA
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Aragón ha presentado al Gobierno Central un amplio
plan de desescalada en cuatro fases hasta el 10 de junio
que plantea importantes rebajas en las medidas de
confinamiento (con restricciones) en sectores como la
hostelería o el comercio. No obstante, solo es una pro-
puesta. Hoy se sabrá cómo y de qué manera Madrid
aprueba los planteamientos autonómicos. El plan de
DGA beneficiaría a las zonas rurales, empezando ya
por los municipios de menos de 5.000 habitantes y
abriendo la horquilla hasta los 10.000 antes de media-
dos de mayo, permitiendo la apertura de determinados
comercios así como la hostelería con aforos máximos
de 30 personas y una separación de cuatro metros cua-

drados entre mesas. Todos los pueblos del Bajo Aragón
Histórico a excepción de Alcañiz, Caspe y Andorra
podrían abrir a partir del sábado sus comercios, bares y
restaurantes con estas condiciones si se aprueba el
plan de DGA. Habría restricciones para moverse entre
municipios, pero no así dentro del mismo, siempre
manteniendo las medidas de seguridad y cuando no
hubiese ningún foco de casos de contagio. Se mantie-
nen las medidas para las salidas de los niños o del
deporte individual (2 de mayo). A nivel sanitario, en el
Hospital de Alcañiz solo quedan cuatro ingresados y se
ha cerrado el hotel Ciudad de Alcañiz como centro
asistencial de Covid-19. P2-20

Aragón plantea al Gobierno una
amplia desescalada rural en mayo

Rueda de prensa ayer sobre el plan de desconfinamiento. DGA Bienvenida en Valderrobres a una residente que volvió al centro. L.C.Abélibe Troiani y su hijo Massimo, el domingo en Alcañiz. I. MARINESCU

Municipios de hasta 10.000 habitantes recuperarían comercio 
y hostelería, con restricciones, si lo aprueba el Gobierno Central
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PRIMERA PLANA

DGA propone la apertura hostelera y
comercial en mayo con restricciones
El plan aragonés plantea un aforo máximo de 30 personas en bares de pueblos de hasta 5.000
habitantes y restricciones para moverse. El Gobierno Central tiene hoy la última palabra

ALCAÑIZ. Todas las localidades
de Aragón con menos de 5.000
habitantes- todos los pueblos
bajoaragoneses a excepción de
Alcañiz, Caspe y Andorra-
podrían abrir todos sus comer-
cios, bares y restaurantes con
restricciones de aforo a partir de
este sábado y apertura sin lími-
tes, aunque respetando las medi-
das de separación (cuatro metros
cuadrados), desde el día 16
según el plan de desescalada que
ha redactado el Gobierno de
Aragón. El ejecutivo aragonés, al
igual que el resto de comunida-
des, presentó ayer por la tarde al
Ministerio de Sanidad su planifi-
cación para el levantamiento
progresivo de las medidas de
confinamiento que «pone en va-
lor la singularidad del territorio».

No obstante, es el Gobierno Cen-
tral el que tiene hoy la última pa-
labra. La Moncloa presentará
hoy públicamente las medidas
concretas para todo el país que,
según palabras del presidente,
Pedro Sánchez, será «asimétrico»
entre distintas zonas pero se re-
girá por «las mismas reglas» en
toda España.

El plan propuesto por DGA es
muy ambicioso desde el inicio e
incluye la apertura de los servi-
cios no esenciales en localida-
des de menos de 1.000 habitan-
tes desde su puesta en marcha.
Está dividido en cuatro fases y
por capas poblacionales dife-
renciado entre municipios de
menos de 5.000 habitantes, de
entre 5.000 y 10.000, y de más de
10.000 aunque excluyendo en

los primeros las localidades del
área metropolitana de Zaragoza,
ciudades dormitorio con índices
mucho mayores de contagios. El
informe hace hincapié en que el
impacto del coronavirus «no se
ha producido de manera ho-
mogénea ni entre los territorios
ni entre las poblaciones». En ge-
neral, todas las zonas básicas de
salud aragonesas situadas en
áreas rurales han tenido una in-
cidencia de casos graves por de-
bajo de un contagio por cada
1.000 habitantes semana tras se-
mana. Ayer en el sector sanitario
de Alcañiz, el que tiene mejores
datos, tan solo quedaban cuatro
hospitalizado; y la evolución de
nuevos casos en Aragón era del
0,8%.
Primera fase

La primera fase de la propuesta
de Aragón para la «nueva norma-
lidad» transcuriría hasta este sá-
bado 2 de mayo según las fechas
que adelantó ayer en rueda de
prensa el comisionado para la
Lucha contra la Despoblación
del Gobierno de Aragón, Javier
Allue, máximo responsable de la
redacción del plan. Afectaría a
los municipios de hasta 5.000 ha-
bitantes, en los que se levantaría
el confinamiento. Incluso en los
pueblos de menos de 1.000 resi-
dentes podrían abrir todas las ac-
tividades no esenciales. «Nuestra
falta de habitantes en este caso
es una ventaja (...) Podemos ver
que la incidencia de nuevos ca-
sos tienen que ver con zonas de
aglomeración de personas y a
medida que pasan las semanas

FASES DE LA DESESCALADA PROPUESTAS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN

las diferencias son mayores. Se
acumulan en espacios urbanos y
en aquellos en los que se puedan
producir brotes, que sí que sería
cualquier espacio», apuntó ayer
el director general de Salud Pú-
blica, Francis Falo, quien apuntó
que en caso de una nueva esca-
lada estos brotes tendrían lugar
principalmente en residencias o
empresas.

Segunda fase
La fase 2 se activaría del sábado 2
al viernes 15 de mayo -supedita-
da a que la evolución de los nue-
vos casos siguiera siendo positi-
va- permitiría en pueblos de me-
nos de 5.000 habitantes abrir la
circulación entre localidades, el
llamado «efecto racimo».  Tam-
bién la apertura comercial man-
teniendo las medidas de seguri-
dad y se recuperaría la actividad
de locales de bares y restauran-
tes para un aforo máximo de 30
personas y siempre que se pueda
garantizar un área libre de al me-
nos cuatro metros cuadrados
por individuo. Es decir, que se
deje un espacio libre entre clien-
tes de un mínimo de dos metros.
Cada Ayuntamiento delimitaría
la densidad de mesas y clientes
por establecimiento y zona.

También se autorizaría la ven-
ta de productos no alimentarios
o de primera necesidad, siempre
y cuando se dispensen en esta-
blecimientos multiproducto ya
autorizados previamente -tien-
das de primera necesidad- res-
petando las medidas de separa-
ción entre clientes y con entrada
regulada. Además, sería posible
también la reactivación de las
actividades industriales de
carácter no esencial.

En esta fase se levantaría tam-
bién el confinamiento en los
municipios entre 5.000 y 10.000
habitantes -salvo en el área me-
tropolitana- que afectaría a An-
dorra y Caspe en el caso del terri-
torio bajoaragonés. En estos ca-
sos sería posible la movilidad ex-
clusivamente en el interior del
propio municipio a todas las
franjas de edad manteniendo las
debidas medidas de protección y
distanciamiento social también
se permitirá acudir a los huertos
particulares. La práctica deporti-
va se limitaría a la actividad indi-
vidual o la que no genere contac-
to físico, tal y cómo anunció Sán-
chez para este sábado. Los par-
ques infantiles seguirían restrin-

1 Hasta el
viernes 1 
de mayo

 Menos de 1.000 se levanta el
confinamiento y abrirían las activida-
des no esenciales.

 Menos de 5.000 libertad de
movimientos dentro del pueblo. 

 Más de 5.000 deben cumplir
las  normas que marque en ese
momento el real decreto del esta-
do de alarma.

2 Del sábado 2
de mayo al
viernes 15

Menos de 5.000 abrir la circu-

lación eennttrree  llooccaalliiddaaddeess, apertura

ccoommeerrcciiaall manteniendo las medi-

das de seguridad y recuperar la ac-

tividad de locales de bbaarreess y rreess--

ttaauurraanntteess para un aforo máximo de

30 personas y siempre que se pue-

da garantizar un área l ibre de al

menos cuatro metros cuadrados

por individuo (se deje un espacio

libre entre clientes de un mínimo

de dos metros). Cada Ayuntamien-

to delimitaría la densidad de me-

sas y clientes por establecimiento

y zona. Se autorizaría la venta de

productos no alimentarios o de pri-

mera necesidad, siempre y cuando

3 Sábado 19 al
viernes 29
de mayo

Menos de 5.000 podrían recupe-
rar la nnoorrmmaalliiddaadd de antes del confina-
miento aunque guardando las distan-
cias y las normas de higiene. Sin límite
de aforo en bares y restaurantes pero
respetando las medidas de separación
entre clientes y siempre que sea posi-
ble delimitar la zona de consumición
permitiendo una entrada regulada. Asi-
mismo, las empresas podrían disminuir
el teletrabajo e incrementar los pues-
tos de ttrraabbaajjoo  pprreesseenncciiaalleess  mantenien-
do las distancias establecidas y los
protocolos de seguridad y prevención
que se establezcan.

se dispensen en establecimientos
mult iproducto  ya  autor izados .
Sería posible también la reactiva-
ción de las actividades industriales
de carácter no esencial.

 5.000 - 10.000 se levantaría
el confinamiento y habría movili-
dad eexxcclluussiivvaammeennttee  eenn  eell  iinntteerriioorr

del propio municipio a todas las
franjas de edad manteniendo las
debidas medidas de protección y
distanciamiento social. Los salo-
nes socia les ,  establecimientos
hosteleros y en general cualquier
actividad que congregue a más de
una persona por cada cuatro me-
tros cuadrados deberían permane-
cer cerrados. 

 Más de 10.000 deben cumplir
las normas que marque en ese mo-
mento el real decreto del estado
de alarma

 5.000 - 10.000 se permitirá el con-
tacto con llooccaalliiddaaddeess  vveecciinnaass que las
autoridades sanitarias consideren libres
de brotes de coronavirus. También sería
posible la apertura ccoommeerrcciiaall mante-
niendo las medidas de seguridad: la acti-
vidad de locales de hhoosstteelleerrííaa para un
aforo máximo de 30 personas y siempre
que se pueda garantizar un área libre de
al menos 4 metros cuadrados por indivi-
duo, lo cual permitiría dejar un espacio li-
bre entre clientes de un mínimo de 2
metros. Se podrá abrir actividades co-
merciales en locales de menos de 500
metros cuadrados cumpliendo las dis-
tancias y las restricciones de acceso ex-
cepto aquellas que conlleven pruebas
del producto con contacto físico del
comprador (calzado, textiles,...).

Más de 10.000 lo que marque el
decreto

4 Del sábado
30 de mayo
al 8 de junio 

Entre 5.000 y 20.000 se permitiría

el ccoonnttaaccttoo  lliibbrree con aquellos pueblos

vecinos que los que las autoridades sa-

nitarias consideren libres de brotes de

coronavirus. También se podrían autori-

zar actividades de hostelería en el inte-

rior de locales de municipios como AAll--

ccaaññiizz, siempre y cuando sea posible res-

petar las medidas de separación entre

clientes y sea posible delimitar la zona
de consumición permitiendo una entra-
da regulada. Las empresas podrán, asi-
mismo, disminuir los puestos en teletra-
bajo e incrementar los puestos de traba-
jo presenciales, manteniendo las distan-
cias establecidas y los protocolos de se-
guridad y prevención que se establez-
can. Se permitirán, con las mismas ga-
rantías, la apertura de actividades co-
merciales en locales de más de 500 m2

Más de 20.000 se levantaría tam-
bién el confinamiento, aunque restrin-
giendo la movilidad exclusivamente al
interior del propio municipio.
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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

Cierra el centro medicalizado
del Hotel Ciudad de Alcañiz
El único paciente fue trasladado al Hospital, con otros tres Covid

ALCAÑIZ. El centro medicalizado
del Hotel Ciudad de Alcañiz cerró
ayer sus puertas justo un mes
después de su apertura. Llevaba
varios días con un solo hospitali-
zado que ayer fue trasladado al
Hospital Comarcal, donde per-
manecen ingresadas otras tres
personas, una cifra que se man-
tiene sin cambios desde el sába-
do. Ese día falleció por coronavi-
rus un alcañizano ingresado en
una UCI de Zaragoza, el médico
jubilado Miguel Nassif, muy co-
nocido porque fue presidente de
la Peña Taurina y concejal del PP
de Alcañiz (ver página 12).

El hotel sirvió para aliviar la
presión asistencial del Hospital
en los momentos más álgidos de
la pandemia y no llegó a ocupar
las 25 habitaciones dispuestas en
un primer momento. Acogió a
personas con coronavirus que
por su sintomatología podrían
pasar la cuarentena en sus domi-
cilios pero, por diversas circuns-
tancias, se prefería que estuvie-
ran en este centro, que funciona-
ba como el servicio de hospitali-
zación a domicilio.

El sector sanitario de Alcañiz
es el único que ha sacado pacien-

tes fuera de un Hospital debido a
las reducidas dimensiones de su
centro sanitario ya que los equi-
pamientos previstos por el Salud
en la Feria de Muestras y el Audi-
torio de Zaragoza no se han llega-
do a emplear hasta el momento. 

En un principio se preveía ce-
rrar el hotel esta semana pero la
decisión se adelantó a ayer debi-
do a que en los últimos tres días
tan solo había un paciente y no se
sumaban nuevas altas por lo que
la presión asistencial en el Hospi-
tal no es elevada. Entre ayer y hoy
se realiza el traslado del material
que se dispuso para las 25 habita-
ciones habilitadas y se lleva a ca-
bo la limpieza integral. También
se retira la vigilancia que realiza-
ba la Policía Municipal y el hotel
pasa a ocuparse de nuevo de su
propia seguridad. El Ayunta-
miento también ha solicitado a la
Subdelegación del Gobierno en
Teruel que la UME realice la últi-
ma desinfección.

A nivel regional, Aragón ha de-
tectado un total de 5.504 casos
confirmados de coronavirus des-
de el comienzo de la pandemia:
4.985 por pruebas PCR y 519 por
tests rápidos. Del global, 2.403

han necesitado hospitalización
(257 en UCI), 2.010 han sido da-
dos de alta y hay 793 casos confir-
mados en profesionales sanita-
rios. Un total de 726 afectados
han fallecido.

Ayer el incremento en el nú-
mero de casos detectados era del
0,8% respecto al día anterior. En
las últimas 24 horas se realizaron
512 pruebas, 8 nuevos ingresos y
se dieron 50 altas.

Los mejores datos están en el
medio rural. De las alrededor de
120 zonas básicas de salud de
Aragón, hay 14 que no han llega-
do en ningún momento de las se-
manas de pandemia a una tasa
de 0,001 casos graves (casos con
hospitalización) por 1.000 habi-
tantes: Lafortunada (Barbastro),
Aínsa (Barbastro), Mequinenza
(Barbastro), Benabarre (Barbas-
tro), Ayerbe (Huesca), Grañén
(Huesca), Sos del Rey Católico
(Zaragoza III), Luna (Zaragoza I),
Ariza (Calatayud), Herrera de los
Navarros (Zaragoza III), Báguena
(Teruel), Aliaga (Teruel), Sarrión
(Teruel) y Villel (Teruel). Todas se
ubican en zonas rurales de me-
nos de 5.000 habitantes.

L. CASTEL

gidos y los salones sociales, esta-
blecimientos hosteleros y en ge-
neral cualquier actividad que
congregue a más de una persona
por cada cuatro metros cuadra-
dos deberán permanecer cerra-
dos. 

En el caso de los municipios
de más de 5.000 habitantes del

entorno metropolitano de Zara-
goza  y las capitales de provincia,
su movilidad se limitaría a la que
estipule el decreto del estado de
alarma en ese momento. 
Tercera fase
Del sábado 19 hasta el viernes 29
de mayo se establecería la fase
III. En la segunda mitad de mes

los pueblos de hasta 5.000 habi-
tantes podrían recuperar el «es-
tado general de normalidad»,
según palabras de Allue, aunque
con determinados límites en la
hostelería. Sin límite de aforo en
bares y restaurantes pero respe-
tando las medidas de separación
entre clientes y siempre que sea

posible delimitar la zona de con-
sumición permitiendo una en-
trada regulada. Asimismo, las
empresas podrían disminuir el
teletrabajo e incrementar los
puestos de trabajo presenciales
manteniendo las distancias esta-
blecidas y los protocolos de se-
guridad y prevención que se es-
tablezcan. 

En los municipios de 5.000 a
10.000 habitantes, siempre que
la fase precedente no tuviera
efectos negativos a nivel epide-
miológico, se reforzará el levan-
tamiento del confinamiento al
permitir el contacto con aquellas
localidades vecinas que las auto-
ridades sanitarias consideren li-
bres de brotes de coronavirus.
También sería posible la apertu-
ra comercial manteniendo las
medidas de seguridad: la activi-
dad de locales de hostelería para
un aforo máximo de 30 personas
y siempre que se pueda garanti-
zar un área libre de al menos 4
metros cuadrados por individuo,
lo cual permitiría dejar un espa-
cio libre entre clientes de un mí-
nimo de 2 metros. Se permitiría
también la apertura de activida-
des comerciales en locales de
menos de 500 metros cuadrados
cumpliendo las distancias entre
personas establecidas y las res-
tricciones de acceso que permi-
tan su cumplimiento, excepto
aquellas que conlleven pruebas
del producto con contacto físico
del comprador (calzado, texti-
les,...).

Esta tercera fase afectaría por
primera vez a los municipios de
entre 10.000 y 20.000 habitantes
(caso de Alcañiz) permitiendo la
libertad de movimiento de sus
vecinos solo dentro de la locali-
dad.  No habría apertura comer-
cial y hostelera aún. Se excluyen
Utebo y Cuarte de Huerva y los
del área metropolitana de entre
5.000 y 10.000 habitantes. En el
resto de municipios de mayor ta-
maño, es decir, las tres capitales
de provincia más Calatayud,
Utebo, Cuarte de Hueva y La
Muela, se permitirían exclusiva-
mente las actividades recogidas
el real decreto de alarma.

Cuarta fase. Desconfinar Alcañiz
Por último, la cuarta abarcaría
la primera semana de junio (del
30 al 8). En las localidades de
entre 5.000 y 20.000 habitantes,
sin incluir al área metropolitana
y de hasta 5.000 habitantes de
esta zona, se permitiría el con-
tacto libre con aquellos pueblos
vecinos que los que las autori-
dades sanitarias consideren li-
bres de brotes de coronavirus.
También en Alcañiz se podrían
autorizar actividades de hoste-
lería en el interior de locales,
siempre y cuando sea posible
respetar las medidas de separa-
ción entre clientes y sea posible
delimitar la zona de consumi-
ción permitiendo una entrada
regulada. Las empresas podrán,
asimismo, disminuir los pues-

tos en teletrabajo e incremen-
tar los puestos de trabajo pre-
senciales, manteniendo las dis-
tancias establecidas y los proto-
colos de seguridad y preven-
ción que se establezcan. Se per-
mitirán, del mismo modo, la
apertura de actividades comer-
ciales en locales de más de 500
m2 cumpliendo las distancias
entre personas establecidas y
las restricciones de acceso que
permitan su cumplimiento. Las
actividades que conlleven
pruebas del producto con con-
tacto físico del comprador  de-
berán disponer de medidas de
desinfección suficientes en
productos y probadores. En lo
posible se llevarán a cabo de
forma individual y dentro del
horario que se determine.

En los municipios de más de
20.000 habitantes y los de más
de 5.000 del Area Metropolitana
de Zaragoza se levantaría tam-
bién el confinamiento, aunque
restringiendo la movilidad ex-
clusivamente al interior del pro-
pio municipio.   

LAURA CASTEL

Aragón comienza esta se-
mana una prueba piloto,
el Estudio Nacional Epide-
miológico de la infección
por SARS-CoV2 en Es-
paña (ENE-COVID), que
coordinan el Ministerio de
Sanidad y el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII)
para determinar si se tie-
nen anticuerpos frente al
virus para conocer el por-
centaje de población in-
munizada.   Previsible-
mente a partir de hoy se
empezará a llamar a las
personas escogidas para
el estudio para la realiza-
ción de las pruebas perti-
nentes. Participan 168 fa-
milias del territorio: Al-
cañiz (48), Andorra (24),
Alloza (24), Castelserás
(24), Mas de las Matas
(24) y Utrillas (24). A ni-
vel regional participarán
un total de 1.728 hogares.
El director general de Sa-
lud Pública, Francis Falo,
adelantó ayer  que se
podrían llevar a cabo más
estudios «estrategias po-
blacionales» como estu-
dios inmunológicos con
profesionales sanitarios y
sociosanitarios para los
que buscan el «consenso
entre comunidades».

168 familias
en el estudio
serológico

CESÁREO LARROSA

Agricultores, trabajadores de la brigada municipal y el personal de la empresa local Planas Martínez continúan
uniendo fuerzas para desinfectar todas las calles de CCaassppee  frente a la propagación del coronavirus
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Piden que las personas en ERTE
puedan trabajar en la fruta
Olona defiende el trabajo en el campo y anima a «desterrar» el término «temporero»

La mesa para la Estrategia Aragonesa de Recuperación fija los 4 bloques de trabajo
ALCAÑIZ. Los fruticultores si-
guen preocupados por las difi-
cultades que están encontrando
para contratar trabajadores del
campo ante el inminente inicio
de la campaña de la fruta. Con-
sideran que, por el momento,
las medidas de las administra-
ciones no son suficientes y pro-
ponen cuestiones como poder
contratar a personas en ERTE o
que se haga una regularización
especial para que todas las per-
sonas en situación irregular que
quieran trabajar en el campo,
puedan hacerlo. Los fruticulto-
res también plantean la posibi-
lidad de facilitar el traslado de
trabajadores de otros países
cumpliendo las medidas de se-
guridad y sanitarias necesarias.

El sindicato UAGA, por su
parte, también pide para parti-
cipar en la mesa de reconstruc-
ción de Aragón post Covid-19.
«Como organización profesio-
nal mayoritaria en Aragón, UA-
GA debería estar presente en
este foro de trabajo para repre-
sentar no solo a los agricultores
y ganaderos, sino también a los
habitantes del medio rural, ya
que hasta ahora se ha legislado
desde la ciudad y para la ciu-
dad», reivindican desde la or-
ganización. Esta solicitud la
transmitió el sindicato a la con-
sejería de Agricultura en una
reunión el pasado viernes.

Cabe recordar que en esta
Mesa para la Estrategia Arago-
nesa de Recuperación Social y
Económica están representa-
das todas las fuerzas políticas
de las Cortes de Aragón, CEPY-
ME, CEOE, CCOO y UGT.

Dignificación del trabajo en el campo 
«El trabajo en el campo tiene

Olona este viernes presentando la Ley de Agricultura Familiar. LA COMARCA

El presidente del Gobierno
de Aragón, Javier Lambán,
planteó el domingo la nece-
sidad de dar soluciones al
sector de la automoción
que «emplea a miles de
aragoneses» y es motor de
la exportación de la Comu-
nidad. Se refirió a la reaper-
tura de la planta de PSA,
después de un «buen
acuerdo» entre la empresa
y los sindicatos para garan-
tizar la seguridad de los
trabajadores. Pero Lambán

dejó también claro que el
retorno a la actividad no
servirá de nada «si los con-
cesionarios siguen cerra-
dos». Para enfatizar este
argumento, Lambán re-
cordó que las ventas de au-
tomóviles han caído un
90% en el mes de abril, por
lo que «si  no se pueden
vender, no tiene ningún
sentido hacer coches»,
señaló el presidente au-
tonómico.

Abrir concesionarios para
reactivar la automoción

que empezar a verse como una
actividad sin prejuicios. Es una
oportunidad y una posibilidad
laboral como cualquier otra».
Fueron las palabras del conse-
jero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, Joaquín
Olona, el viernes. Animó a la
sociedad aragonesa a «deste-
rrar» el término «temporeros» e
incidió en las medidas del Go-
bierno de Aragón de cara facili-
tar el acceso de los trabajadores
aragoneses al campo, particu-
larmente a la campaña de fruta
que se va a desarrollar durante
los próximos meses.

En colaboración con las Or-
ganizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas (OPFH)
como entidades oficiales reco-
nocidas en el ámbito nacional y
europeo para gestionar la polí-
tica agrícola Europeak, trabaja

en el establecimiento inminen-
te de un régimen de transporte
destinado a trabajadores con-
tratados para la recolección o
aclareo de frutas y hortalizas. El
Gobierno de Aragón facilitará
el servicio a los trabajadores
que residan en municipios de
más de 5.000 habitantes situa-
dos a más de 50 kilómetros de
distancia de la explotación
frutícola donde haya de reali-
zarse el trabajo, y que manten-
gan durante el período de con-
tratación su residencia en su
domicilio habitual.

La intención es evitar que
tengan que ser alojados en el
entorno de la explotación con
el fin de reducir los riesgos sa-
nitarios. El consejero insistió
en que «los trabajadores que
utilicen el transporte facilitado
deberán disponer del corres-
pondiente contrato de trabajo
en vigor conforme a la legisla-
ción vigente». Así mismo, la
OPFH o socio de la misma con-
tratante, garantizará la adop-
ción de las medidas de seguri-
dad e higiene pertinentes. En
ese sentido, tal y como anunció
ayer mismo el director general
de Salud Pública, Francis Falo,
ya existe un documento que re-
coge las pautas y recomenda-
ciones a seguir que será estos
días remitido a empresas y sin-
dicatos.

Ley de Agricultura Familiar 
Olona aprovechó la rueda de
prensa del sábado para anun-
ciar que su departamento ha

ALCAÑIZ. Entre los dieciocho
proyectos financiados por el
Instituto de Salud Carlos III, a
través de los 24 millones de eu-
ros del Fondo Covid, para la in-
vestigación del coronavirus se
encuentra el de la Universidad
de Zaragoza en el que trabaja el
alcañizano Nacho Aguiló. Este
proyecto, que se financia con
un presupuesto 318.000 euros,
está liderado por Carlos

Martín, investigador del grupo
de Genética de Micobacterias. 

El equipo estudiará si la va-
cuna contra la tuberculosis
MTBVAC desarrollada por este
grupo es útil frente al coronavi-
rus, y comparándola en el mis-
mo estudio con la eficacia de la
actual y centenaria vacuna
contra la tuberculosis (BCG). Si
los resultados son positivos,
serviría como prueba de con-

cepto para iniciar estudios en
personal sanitario y trabajado-
res de residencias de ancianos
en contacto directo con pa-
cientes Covid-19.

Pero además de este, el Ins-
tititu ha seleccionado otros dos
más liderados por aragoneses y
tres en los que participan in-
vestigadores de la comunidad
autónoma.  

la Investigación y el Desarrollo
(ARAID).Su investigador prin-
cipal es Adrián Velázquez. Su
equipo creará una plataforma
para identificar y evaluar la
efectividad de fármacos acti-
vos contra determinados pro-
cesos implicados en la replica-
ción del virus del covid- 19. En
este caso, el presupuesto as-
ciende a 102.730 euros.

Por su parte, Pilar Martín,
Investigadora ARAID en el
IACS (Investigadora Principal),
enfoca su investigación en el
diagnóstico precoz y da res-
puesta a la problemática de los
falsos negativos. El proyecto
está enfocado en el desarrollo
de un test diagnóstico virológi-
co rápido y temprano del virus
aplicable en asistencia sanita-
ria con el que se pretende dis-
minuir los falsos negativos de
los actuales test y contribuir a
evitar la diseminación de la en-
fermedad por los asintomáti-

318.000 euros para el
proyecto de investigación en
el que participa Nacho Aguiló
El Instituto Carlos III financia cinco proyectos con sello aragonés

Se sufragarán a través del Fondo Covid, dotado con 24 millones

NACHO AGUILÓ

El alcañizano Nacho Aguiló
forma parte del equipo que lidera
Carlos Martín.

Los proyectos 
La cuantía total de los proyec-
tos financiados en Aragón su-
pera el millón de euros, inclu-
yendo el que participa Aguiló,
que es el que cuenta con un
presupuesto más alto.

El segundo de los proyectos
seleccionados está impulsado
por la Agencia Aragonesa para

HAN DICHO

«Toca prepararse
para asegurar la
supervivencia de
cada uno de los
eslabones de la
cadena alimentaria»

Joaquín Olona
Consejero de Agricultura
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iniciado la consulta pública
previa a la elaboración del an-
teproyecto de Ley de Protec-
ción y Modernización de la
Agricultura Familiar y del Patri-
monio Agrario de Aragón me-
diante un documento que ya se
encuentra publicado en el Por-
tal de transparencia del Gobier-
no de Aragón. Defendió que el
objetivo de la normativa es po-
ne en valor la agricultura fami-
liar y al agricultor profesional.

Además, tratará de fomentar la
incorporación de la mujer y el
acceso a la tierra.

«Si sobre el modelo agrario
familiar ya pesaban graves
amenazas antes de la crisis del
Covid-19 debido a sus mayores
dificultades que otros modelos
de carácter corporativo para el
acceso al capital, a los merca-
dos globales, a los conocimien-
tos y a la tecnología, estas ame-
nazas podrían verse ahora re-

Guitarte, junto a la senadora Beatriz Martín. Detrás, el portavoz de la plataforma
Manuel Gimeno y el diputado alcañizano Joaquín Egea. T. E.

cos portadores. Se ha probado
que el actual test diagnóstico
actual de coronavirus genera
resultados negativos durante la
fase asintomática en algunos
pacientes infectados, con la
consiguiente posibilidad de
transmisión inadvertida. El
presupuesto para llevarlo a ca-
bo es de 71.500 euros.

Otro de los proyectos pre-
sentado lo lidera José Luis
García Giménez, del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Sa-
lud. Desarrollará un nuevo mé-
todo de identificación de pa-
cientes susceptibles de presen-
tar la enfermedad en sus for-
mas más graves, para poder
priorizar y programar mejor
sus tratamientos. Contará con
283.941 euros.

Finalmente, Fernando Co-
rrales Izquierdo, investigador
perteneciente al IACS, propone
el estudio de la respuesta in-
munológica de pacientes de

Covid-19 para elaborar estrate-
gias de vacunación, estratifica-
ción, e identificación de indivi-
duos protegidos. Este proyecto
cuenta con un presupuesto de
260,000 euros.

Además de estas investiga-
ciones que financiará el Minis-
terio, cabe destacar que Aragón
cuenta también con otro pro-
yecto propio financiado a
través del CSIC con 800.000 eu-
ros. Su investigador, Jesús
Martínez de la Fuente del IC-
MA-CSIC, trabaja en el diseño
de dispositivos para diagnósti-
co in vitro de la infección por
de manera rápida y fiable, gra-
cias al uso de diferentes sondas
biomoleculares.

La consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad, Ma-
ru Díaz, se encargó de presen-
tar todos estos proyectos este
sábado en rueda de prensa.

LA COMARCA

Teruel Existe propone un pacto provincial
Invita a todos los
agentes y partidos a
participar para
llevarlo a Madrid

ALCAÑIZ. Teruel Existe pro-
puso ayer a «todos los parti-
dos, agentes sociales y socie-
dad civil» de la provincia la
elaboración inmediata de un
Pacto por la Reconstrucción
de la Provincia de Teruel, que
se trasladará a la mesa estatal
que negociará los acuerdos
para remontar la crisis del co-
ronavirus a propuesta del Go-
bierno central. El diputado de
la agrupación de electores,
Tomás Guitarte, lanzó la ini-
ciativa, a la que pretende dar
un carácter «unitario», en una
rueda de prensa telemática. 

El Pacto por la Reconstruc-
ción de Teruel atenderá las
«especificidades» de la pro-
vincia, empezando por la lu-
cha contra la despoblación,
para que sean tenidas en
cuenta en los acuerdos estata-
les, pero el documento tam-
bién será remitido a la mesa
para la reconstrucción de
Aragón que ha puesto en mar-
cha el Gobierno aragonés, de
la que el movimiento ciuda-
dano ha sido excluido.

Resaltó que, entre los as-
pectos más «extremos» que

crudecidas en un escenario de
previsible caída general de la
demanda y consiguiente exceso
de oferta», dijo. «Habiendo
quedado demostrada la fortale-
za y fiabilidad de la cadena ali-
mentaria para asegurar el abas-
tecimiento a toda la población
en una situación tan difícil co-
mo la que está suponiendo el
estado de alerta y confinamien-
to sanitario, toca prepararse
ahora para asegurar también la
supervivencia de todos y cada
uno de sus eslabones, sobre to-
do el de los más débiles y entre
ellos las explotaciones familia-

res ante la crisis económica que
viene tras la sanitaria», añadió. 

La mesa técnica de Aragón 
La mesa técnica que trabaja en
la elaboración de la Estrategia
Aragonesa de Recuperación So-
cial y Económica celebró el
viernes su segundo encuentro.
En ella se acordó definitiva-
mente trabajar en los cuatro
bloques ya delimitados (territo-
rio, políticas sociales, macroe-
conomía y microeconomía). 

La mesa también acordó
reunirse dos veces por semana,
a excepción de esta, que se ha

fijado una única sesión el jue-
ves para poder poner en mar-
cha esta metodología. En ella,
se abordará el primer bloque.
Cada organización deberá tra-
bajar previamente y trasladar
sus propuestas concretas para
que todas ellas puedan ser ana-
lizadas de forma conjunta.
Además, los integrantes podrán
consultar y recibir sugerencias
de agrupaciones o colectivos
que consideren de interés para
que puedan trasladar sus pro-
pias aportaciones.
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atañen de forma singular a Te-
ruel, destaca el futuro de An-
dorra ante el inminente cierre
de la central térmica de Ende-
sa, previsto para el próximo 31
de junio, sin ninguna alterna-
tiva laboral concreta. También
apuntó al especial impacto
del sector turístico, uno de los
más castigados por la crisis
sanitaria.

Teruel Existe insta a todos
los partidos y agentes sociales
interesados a sumarse a la ne-

gociación del pacto por la pro-
vincia en los próximos dos o
tres días a través de la web
creada específicamente para
este f in,  donde también se
podrán formular propuestas
(www.pactoporteruel.com).

La agrupación de electores,
que volverá a contactar con
todas las asociaciones, parti-
dos y agentes sociales y eco-
nomicos para recordarles que
puedan adherirse- pretende
celebrar la primera reunión

para redactar el acuerdo a fi-
nales de este misma semana
con el objetivo de tener cerra-
do el documento en el plazo
de un mes.

Para Teruel Existe, los pac-
tos nacionales para salir de la
crisis derivada del Covid-19
deben abordar, a la vez, la ne-
cesidad de reequilibrio terri-
torial en España para frenar la
imparable despoblación del
interior peninsular y la dota-
ción de las infraestructuras
míninas precisas para el desa-
rrollo de todos los territorios.
Teruel Existe ve en este pacto
nacional una «oportunidad
para reconstruir el modelo so-
cioeconómico del país» en el
que se tenga en cuenta a las
provincias «despobladas y ol-
vidadas» de la España vaciada,
y no se caiga en un sistema
económico basado en grandes
ciudades urbanas, «como ha
sucedido hasta el momento».

Tomás Guitarte ofreció la
rueda de prensa telemática des-
de su sede en Teruel arropado
por los senadores de la agrupa-
ción de electores, Joaquín Egea y
Beatriz Martín, y por el portavoz
de la plataforma ciudadana,
Manuel Gimeno. 

Pacto totalmente abierto 
«Aunque Teruel Existe convo-
ca, no tenemos ninguna vo-
luntad de protagonismo. Está

todo abierto», detalló Guitar-
te. En la página web habilitada
para entrar en este acuerdo se
ha propuesto comenzar a tra-
bajar en cinco mesas o blo-
ques: Sanidad y protección
social, Economía e innova-
ción,  Educación,  cultura,
ciencia y universidad, Cohe-
sion, vertebracion, equilibrio
territorial, y un nuevo modelo
de desarrollo y Desarrollo ru-
ral y repoblación.

A pregunta de los periodis-
tas sobre si cree que los parti-
dos políticos se van a adherir al
pacto, Guitarte cree que sería
«factible». «Independiente-
mente que se adhieran todos o
no, el trabajo va a seguir ade-
lante porque creemos que la
voz turolense debe llegar direc-
tamente a Madrid», incidió.

Sobre la propuesta fue pre-
guntado ayer en rueda de pren-
sa (ver página 2-3) el comisiona-
do para la Lucha contra la Des-
población del Gobierno de
Aragón, Javier Allue. Tiró balo-
nes fuera y dijo que es un asunto
que ya está planteado en la pro-
pia mesa aragonesa. «Hemos si-
do una comunidad pionera a la
hora de incluir a todos los agen-
tes para ir de la mano para la re-
cuperación de Aragón preo-
cupándonos de los habitantes
de las tres provincias», apuntó el
comisionado.

M. QUÍLEZ / LA COMARCA
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Imagen 1: En Impelte trabajan-
do ayer lunes en un pedido. 
Imagen 2: Carlos Blanco, el
maestro de la almazara de apadri-
na un Olivo, recepcionando pedi-

dos on line. Imagen 3: Oficinas
de La Calandina estos días. 
Imagen 4: Pedro, de la Masada
Roya.

FFOOTTOOSS:: LA COMARCA

La venta on line de Aceite
D.O. salva la primavera

Aceite del Bajo Aragón I Las empresas y cooperativas acusan un incremento del 50% en la venta por internet. Llegan a todo el país y a los clientes
que no pueden desplazarse a las almazaras por el confinamiento. Aunque no llega a compensar la venta directa, mitiga los efectos

L as empresas inscritas
en la Denominación de
Origen Protegida Acei-
te del Bajo Aragón han

visto un gran aumento en sus
ventas ‘on line’ en los primeros
meses del año 2020. Además,
desde el mes de marzo, la ven-
ta de Aceite del Bajo Aragón
desde las páginas web de las
almazaras que componente la
DOP y a través de la venta te-
lefónica directa a las empresas,
se ha visto incrementado más
de un 50% en comparación con
las ventas producidas el año
pasado, y un aumento del 80%
en el número de pedidos.

Aunque la venta on line no
está compensando del todo el
descenso que las empresas y
cooperativas de la Denomina-
ción de Origen del Aceite del
Bajo Aragón, se ha convertido
en fundamental para mitigar
los efectos negativos del esta-

do de alarma en ese sector. Si
desde que comenzó el año, ya
habían mejorado sus datos de
comercialización por internet
en un 50%, las ventas se han
duplicado desde que comenzó
el estado de alarma. 

Es el caso de la empresa Im-
pelte, ubicada en La Puebla de
Híjar. Su gerente, Javier Sán-
chez, reconoce que el incre-
mento ha sido «notable» pese a
que, en el balance general, las
ventas han descendido. «Mar-
zo y  abr i l  s iempre han sido
muy buenos meses por la Se-
mana Santa. Viene muchísima
gente a los pueblos y se van
cargados de aceite», explica.

Hace años que cuentan con
la tienda on line. «Era un servi-
cio más, para facilitar los en-
cargos telefónicos con transfe-
rencias... Pero ahora lo que in-
tentamos es ser lo más ágiles
posible para dar un buen servi-

cio», detalla. En la almazara
trabajan ahora dos personas.
Además de los pedidos on line,
en este momento están prepa-
rando pedidos para EEUU, uno
de los países a los que más ex-
portan.

En la misma línea se expre-
san  desde La Calandina,  en
Calanda. «A raiz del confina-
miento se ha duplicado la ven-
ta por internet», subraya el ge-
rente, Antonio Cerdán. Duran-
te el primer mes de confina-
miento, lanzaron una oferta
para incentivar la compra on
line rebajando precio de los
productos y con portes inclui-
dos. «Además, garantizamos
que entre 24 y 48 horas el pedi-
do está en  cualquier parte del
país», dice Cerdán. El 50% de
los clientes virtuales son ara-
goneses. «El resto españoles,
principalmente de la zona nor-
te», detalla.

AUMENTO

80%
El número de pedidos on line
durante el estado de alarma se
ha incrementado un 80%, según
datos de la Denominación de Ori-
gen.

No obstante, no compensa
las pérdidas que ha supuesto el
cierre del sector de la hostelería.

en París y Burdeos, donde tam-
bién envío a tiendas, lo tengo to-
do parado», indica.

Para Apadrina un Olivo, de
Oliete, el ecommerce se ha con-
vertido en la única y principal
fuente de ingresos actualmente
y, los buenos datos, permiten
mantener los diez empleos en la
localidad. «Es una forma de
mantener la actividad y a noso-
tros nos permite seguir con el
proyecto», dice Alberto Alfonso.

MARÍA QUÍLEZ

No obstante, Cerdán tam-
bién destaca que estas ventas
no ha llegado a suplir todo lo
que se ha perdido del sector
hostelero con el cierre de bares
y restaurantes.

Por su parte, Pedro Valero,
de la Masada Roya de Andorra,
subraya que ha notado tam-
bién el incremento de la venta
on line. En buena parte, gra-
cias a la campaña para incre-
mentar las ventas de este tipo
que la empresa ha llevado a ca-
bo en redes sociales y en la pá-
gina web que se llama #Déjate-
llevar. «Creamos la página y,
hasta hace un año, la teníamos
bastante parada», explica.

Los pedidos han crecido y va
enviando aceite a diferentes zo-
nas de España como La Coruña
o Madrid, pese a que en Aragón
es dónde más vende. «A las tien-
das de alimentación de la zona
sigo llevando pero, por ejemplo,
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Encierro en San Isidro en Urrea en 2019, fiestas suspendidas este mayo. LA COMARCA

Las ganaderías de reses bravas,
en una situación «insostenible»
La suspensión de los eventos taurinos ha truncado gran parte de la temporada 

Se presenta un 2020 con ingresos mínimos y cientos de animales que mantener 

ALCAÑIZ. Las ganaderías de re-
ses bravas se encuentran en una
situación prácticamente límite a
causa de la crisis provocada por
el Covid-19. Con gran parte de los
eventos y festejos taurinos sus-
pendidos en todo el territorio na-
cional, los ingresos que espera-
ban obtener durante la tempora-
da se han esfumado. Abril y mayo
eran los meses en los que iban a
volver a arrancar su actividad
después de un duro invierno sin
facturar y con muchos animales
que alimentar día tras día.

Con la cancelación de las fies-
tas patronales y grandes encuen-
tros taurinos desaparece tam-
bién la principal fuente de ingre-
sos de muchas explotaciones. El
panorama resulta desalentador,
con un 2020 en el que previsible-
mente no se van a poder celebrar
eventos que reúnan a muchas
personas. Los ganaderos empie-
zan a hacer sus cuentas, que por
el momento, no salen. «Ha sido
un palo muy gordo para todo el
sector a nivel nacional. De esto
viven muchas familias y nos ha
pillado de sopetón», asegura Mi-
guel Marcuello, de la Ganadería
Los Maños. Ubicada en Luesia
(Zaragoza) -aunque con una
fuerte vinculación a Albalate del
Arzobispo- se dedica tanto al fes-
tejo mayor como al festejo popu-

ALCAÑIZ. Las celebraciones de
las fiestas patronales y romerías
se van cayendo del calendario
según avanzan los días. Si no
hubo ni Sartané ni San Marcos
en Maella y Chiprana, el viernes
tampoco habrá romería al Llo-
vedor ni al Santet en Castellote y
La Cerollera. En mayo, San Isi-
dro no saldrá en procesiones
por las calles de Urrea ni en Al-
corisa abrirán la época estival
de festejos con las fiestas de Pri-
mavera a celebrar con el puente
del 1 de mayo.

Cada uno de estos festejos
moviliza a miles de personas.
Solo en una noche de baile en-
tran en juego las orquestas, dis-
comóviles, sonido, iluminación,

personal de montaje, transpor-
te, taquillas, seguridad, ambu-
lancia y varios camareros y ca-
mareras, entre otros. Masterpop
es una de las empresas que se
encargan de organizar eventos
como fiestas patronales. «A mi
gremio le ha sucedido como a
un agricultor que lo tiene todo
preparado y una pedregada se lo
lleva todo por delante», dice su
responsable, Enrique Pamplo-
na.

El urreano, que tenía todo el
año contratado, lo da por perdi-
do y se tomará lo que pueda lle-
gar «como un regalo». En un
sector donde todo se planifica
con un año de antelación, se en-
cuentran con un factor novedo-

so como es la incertidumbre.
«Estamos como los ganaderos
en ese aspecto, sin saber hacia
dónde ir. Se suspendió junio y
se hablaba de septiembre y aho-
ra ni siquiera esa fecha parece
estar clara...». En caso de que a
lo largo del año se presente una
oportunidad será con previsión
casi inmediata. «Lo importante
ahora es la salud, que termine la
pandemia, y lo que pueda salir
en lo laboral bienvenido sea»,
apunta.

Ahora, siguen al tanto de las
medidas que apuestan por un
descofinamiento que empiece
en el medio rural. Los pueblos
que han suspendido sus feste-
jos, han destinado ese presu-
puesto para la lucha contra el
Covid-19. Uno de ellos es Urrea
de Gaén, donde San Isidro no se
realizará. La fiesta lo tiene todo:
orquestas y bailes de las que se
iba a encargar Pamplona, y en-
cierro con reses de Raúl Izquier-
do. «Veo complicado que se
puedan hacer en otra fecha pe-
ro, si en un momento dado
cuando esto pase, se plantea
una sesión de vaquillas o baile,
lo veremos», dice el alcalde, Joa-
quín Lafaja. El presupuesto se
ha destinado a mascarillas,
guantes y termómetros para los
centros sensibles como escuela
o médico.

Caen las primeras
fiestas patronales y
con ellas, cientos de
puestos de trabajo
Incertidumbre en el sector de los eventos

Paralizado un engranaje de miles de personas  

Fiestas de primavera en Alcorisa
En Urrea, San Isidro sienta a la
mesa a medio millar de perso-
nas. Algo impensable ahora. Lo
mismo que en Alcorisa donde
las judías del puente de mayo se
reparten por cientos en las fies-
tas de primavera. «Todos éra-
mos conscientes pero aguanta-
mos el anuncio de la suspensión
hasta el último momento tam-
bién por mantener un poco la
esperanza en la gente», dice Ma-
men Azuara, la presidenta de la
Asociación Peña Club Paraíso
Caracas que aglutina a todo el
pueblo. El mismo Caracas man-
tiene cine, restaurante y disco-
teca que cerraron el viernes an-

tes del decreto de estado de
alarma. «Aforos, mamparas para
el restaurante... Nada se sabe»,
añade. Desde la Peña han pro-
puesto unos sorteos en redes so-
ciales. Solo hay que subir fotos
de las fiestas de primavera de
años anteriores con la etiqueta
#FiestasdePrimaveradesdeCasa.
Los premios son un bono de 10
entradas para la nueva tempo-
rada del Cine Alcor82 y una co-
mida para dos en el restaurante
Caracas. «Queremos mantener
el espíritu de estos días porque
bastante triste es una crisis sani-
taria así... y volver, volveremos,
eso está claro», concluye.

BEATRIZ SEVERINO

lar. Con unos 700 animales a su
cargo, el calendario para el pri-
mer semestre del año se ha que-
dado prácticamente vacío. «Paga-
mos cuatro nóminas, y a los ani-
males hay que darles de comer a
diario, veterinarios… esto conlle-
va un gasto mensual muy eleva-
do, y sin facturar ni un solo euro
desde diciembre. Aguantar este
año va a ser muy duro», explica.

Situación similar la de la Ga-
nadería Raúl Izquierdo Romeo,
que nació hace tres años y medio
y cuenta con unos 150 animales.
Ubicada en Codo (Zaragoza),
también tiene una gran vincula-
ción con Albalate, localidad natal
de su responsable, Raúl Izquier-
do. Aseguran que la situación es
«insostenible» con ingresos cero y
altos costes de manutención. «En

restante vendrá de subvenciones
PAC (10-15%, según explotacio-
nes), ventas de animales vivos (4-
7%) y matadero, con sólo un 2%»,
explican. Esta última opción pa-
rece ser, por el momento, la única
manera de reducir los altos cos-
tes. Algo que los ganaderos la-
mentan. «No es por lo que te va-
yan a dar en el matadero, el kilo
de carne de ganado bravo estaba
a un euro, es lo que van a dejar de
gastar… Habrá que mentalizarse
y recortar gastos», explica Mar-
cuello.

Por su parte, Izquierdo incide
en que este tipo de animales, con
una vida media de 20 años, na-
cen y mueren en la explotación, y
que el matadero «no es ninguna
solución». «Si las llevamos sería
para poder mantener a otros ani-
males», asegura.

Ayudas a las ganaderías 
Desde las explotaciones de reses
bravas demandan a las adminis-
traciones ayudas urgentes para el
sector y las familias que depen-
den de él. «Solicitamos ayudas
que deberían ser proporcionales
al porcentaje de festejos que se
suspendan, y por tanto, depen-
derán del tiempo que se alarguen
estas medidas», reclaman desde
la ADS. Se remiten a datos del Mi-
nisterio de Agricultura, Alimenta-
ción y Pesca de 2019, para cuanti-
ficar el número de animales, que
ascenderían a un total de 8.571,
repartidos en 55 ganaderías acti-
vas en nuestra comunidad autó-
noma. Explican que en Aragón
los festejos totales del año supo-
nen un ingreso de algo más de 2,4
millones de euros para el cómpu-
to de los ganaderos que trabajan
en la comunidad y con los que
sufragan los costes de sus explo-
taciones.

ALICIA MARTÍN

abril era la época en la que íba-
mos a empezar a trabajar, pero
todo se ha visto truncado por la
pandemia», lamenta el ganadero.
Según explican, las pérdidas, por
el momento, son cuantiosas.
«Nosotros teníamos vendidos ya
68 machos a nivel nacional y
también en Francia. Hasta ahora
me han suspendido todo lo que
había para abril, mayo, junio, ju-
lio y mitad de agosto», explica
Marcuello. Con el 80% de los
eventos cancelados queda por
ver esa parte restante, aunque
tampoco confían.

«¿Hasta cuándo puede durar
esto? Si nos vamos al final de año
y empezamos 2021 de la misma
manera… es insostenible», expli-
ca Izquierdo. Apunta, además,
que regentar este tipo de explota-
ciones es una «forma de vida».
«Con mucho corazón y muchas
ganas haces todo para intenta
aguantarlo, pero llega un mo-
mento que… la situación es muy
muy muy complicada», expresa.

También la Agrupación De-
fensa Sanitaria (ADS) Bovino Ex-
tensivo de Zaragoza, que engloba
a 28 explotaciones de lidia, se
pronuncia al respecto. «Los in-
gresos por festejos populares su-
ponen el 80% del total en este ti-
po de explotaciones, mientras el
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COVID-19 | LOS NIÑOS SALEN DE LA CUARENTENA!

Los niños toman la calle
con la norma del 1-1-1-1

Primeros paseos controlados I Los niños volvieron a tomar las calles acompañados de un solo progenitor y tomando
fuertes medidas de seguridad, aunque hubo «excepciones» a la norma. Se mostraron «felices» e «ilusionados» 

T ras más 45 días de encie-
rro la vuelta de los niños
a las calles supuso el do-
mingo el primer acerca-

miento a la normalidad de lo que
era la vida antes del coronavirus.
Los menores de 14 años pudieron
disfrutar de nuevo de una mode-
rada libertad, gracias a los paseos
controlados permitidos por el Go-
bierno central.

Esta leve flexibilización del es-
tricto confinamiento supuso la
«felicidad e ilusión» de los más pe-
queños, ante fuertes medidas de
seguridad. Tuvieron que cumplir
la normativa 1-1-1-1 (un acom-
pañante, un kilómetro, una hora y

una salida al día). La mayoría lo
hicieron pero también se dieron
casos de incumplimiento. Por
ejemplo se pudo ver a un grupo
de niños jugando a la pelota e in-
cumpliendo las medidas de dis-
tanciamiento social; o cómo gru-
pos de adultos o parejas pasearon
acompañados de varios menores
por los alrededores del río en loca-
lidades como Alcañiz. 

Sin embargo esta no fue la tó-
nica general, ya que la mayoría de
las familias atendieron a las nor-
mas impuestas por el estado de
alarma. Muchos de los pequeños
se dejaron ver con sus patinetes o
bicicletas, en compañía de un so-

lo adulto, la mayoría llevando
mascarilla y sin interactuar con
los demás.

«Mi hijo por lo general es muy
tranquilo y ha llevado bien el con-
finamiento, pero ya necesitaba
salir. Cuando le dije que ya era ho-
ra, se ha puesto la ropa enseguida.
Sabe las cosas que tiene que ha-
cer como debe ser la salida, pero a
pesar de todo muy entusiasma-
do», explicó Abélibe Troiani, la
madre de Massimo.

También Óscar Pastor y su hijo
Alonso disfrutaron del paseo de
este domingo. El padre insistió en
la importancia de continuar con
las medidas de seguridad. Por
ello, el manejo de los objetos y los
juguetes se hace con especial cui-
dado. «Al llegar a casa dejaremos
todo, ya tengo preparado un cubo
con lejía. Todo lo que es ropa nos
la quitamos y directo a la ducha.
En cuanto a los juguetes todo de-
sinfectado con agua y con lejía»,
explicó Óscar. También su hijo
Alonso indicó que al encontrarse
con unos amigos solo pudo «salu-
darles desde la distancia».

Carmen Monzón y Blanca,
madre e hija salieron también «la
hora de rigor». «Salimos con la
pantalla de protección porque mi
hija es un poco de riesgo pero lo
estamos llevando genial, cum-
pliendo con todo lo que han di-
cho las autoridades», matizó.

Para Miriam Sorribas y sus dos
hijas, Olga y Mar , «las pequeñas
cosas son las que más importan»
tras la experiencia del confina-
miento. Comentan que el confi-
namiento «ha sido duro»  pero
que lo han llevado bien ya que las
clases a distancia de las chicas les
ha impuesto una rutina. «Se co-
nectan por las mañanas con el co-
legio y van haciendo sus deberes
aunque todo ha sido un gran
cambio de vida. Saludaremos a su
abuela desde la calle, pasaremos
por delante de su balcón», explicó
la madre. 

Ayer tanto el ministro del Inte-
rior, Fernando Grande-Marlaska,
como el de Sanidad, Salvador Illa,
reprendieron a los padres que lo
hicieron mal. Destacaron «in-
cumplimientos puntuales» y
atencionaron a los adultos irres-
ponsables «haber puesto en peli-
gro la salud de sus hijos». Por su
parte, el Director del Centro de
Coordinación de Alertas, Fernan-
do Simón, atencionó que «un pa-
so atrás puede ser más duro que
lo vivido hasta el momento».
Apeló a la responsabilidad fami-
liar e individual para asegurar que
«la apertura progresiva no se con-
vierta en un riesgo». 

Reparto de mascarillas
Ante la primera  salida del confi-
namiento algunos ayuntamien-
tos del territorio han actuado du-
rante este fin de semana con di-
versas iniciativas con el objetivo
de «aumentar la seguridad» 

Ha sido el caso de Utrillas, cu-
yo Consistorio llevó a cabo el re-
parto de 350 mascarillas infanti-
les. Además se obsequió a los
niños con un diploma y una bo-
lista de chuchos para agradecer
«su comportamiento ejemplar»,
tal como indicó el alcalde Joaquín
Moreno. También Calanda llevó a
cabo el reparto de 445 mascarillas
infantiles y más de  900 unidades
para los padres, el pasado sábado. 

IULIA MARINESCU

Un grupo de personas con menores incumpliendo la normativa en Alcañiz. I.M. Óscar y Alonso, padre e hijo, paseando por la calle en Alcañiz. I.M.

Las alcañizanas Carmen y su hija Blanca, el domingo. I.M. Miriam, con su dos hijas Olga y Mar, cerca de la ribera del Guadalope. I.M.

Las empresas del territorio
también están reorientan-
do su actividad económica
con el objetivo de atender a
las demandas actuales.

Es el caso de  la tienda de
ropa infantil 'Pekes' de Al-
cañiz que está vendiendo
mascarillas adaptadas a los
más pequeños con diferen-
tes diseños infantiles. Estas

mascarillas están hechas
con doble capa de algodón
100% natural y una capa de
tejido TNT sanitario. «En
dos días nos llegaron a en-
cargar más de 300 masca-
rillas. Ahora seguimos tra-
bajando para atender todas
las necesidades», ha expli-
cado Ángela Pastor, dueña
del establecimiento.

‘Pekes Alcañiz’ se reinventa y
vende mascarillas infantiles

Modelos de mascarillas infantiles. PEKES ALCAÑIZ
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TERUEL. La Diputación de Te-
ruel organizará y coordinará el
reparto del material de protec-
ción frente a la Covid-19 que le
ha entregado el Gobierno de
Aragón para los ayuntamientos
de la provincia. Cada uno de los
consistorios recibirá una serie
de bolsas individuales con dis-
tintos elementos de protección
(mascarillas de distintas clases,

guantes, pantallas protectoras y
gel hidroalcohólico) para ser
utilizados por sus trabajadores
esenciales, los que están en la
vanguardia de la lucha contra la
infección.

La institución provincial está
preparando los lotes individua-
les que serán entregados a cada
uno de los trabajadores esen-
ciales de los 236 municipios tu-

A demanda de los consistorios 
Han sido los propios ayunta-
mientos los que han determi-
nado el número de trabajado-
res que deben recibir este ma-
terial enviado por el Gobierno
de Aragón. 

Cada uno de ellos recibirá

distintos elementos en función
de su ocupación, con varios pa-
res de guantes, mascarillas
quirúrgicas, mascarillas FFP2,
pantalla protectoras y botellas
individuales de gel hidroal-
cohólico.

LA COMARCA

La DPT coordina 
el reparto del
material de DGA a
ayuntamientos
Se han preparado varios lotes surtidos

Cada consistorio ha marcado su necesidad 

Los centros siguen a la
espera de reanudar las
fechas de escolarización
Todavía no hay fecha para que se reactiven las inscripciones,
que lo harán con cinco nuevos días habilitados y una app

El CEE Gloria Fuertes aprueba el proyecto de tiempos escolares

ALCAÑIZ. A comienzos de mes,
el Gobierno de Aragón anunció
la reactivación de tramitacio-
nes que habían quedado inte-
rrumpidas a causa del estado
de alarma. Una de ellas es el
proceso de escolarización que,
sin embargo, todavía no se ha
puesto en marcha y, de mo-
mento sigue sin fecha.

El periodo de escolarización
consta de cinco días y cuando
quedó interrumpido quedaban
dos por delante. Desde el de-
partamento de Educación se
avanzó la semana pasada que
esta reactivación se produciría
con tres días adicionales, esto
es, habilitando cinco nuevos
días. El consejero Felipe Faci
también anunció en su compa-

recencia en las Cortes de
Aragón, que a la suma de días
se podrían añadir aplicaciones
móviles. El fin es que estos trá-
mites se puedan realizar desde
casa de forma telemática aun-
que esta opción genera dudas
entre la comunidad educativa.

Respecto al próximo curso,
un total de 17 centros de todo
Aragón han aprobado sus pro-
yectos de tiempos escolares.
Entre ellos, el CEE Gloria Fuer-
tes de Andorra y el CRA Maes-
trazgo-Gúdar, los dos de la pro-
vincia turolense. El Departa-
mento recibió en esta quinta
convocatoria 38 peticiones y
todas, salvo una, recibieron el
visto bueno para seguir con los
trámites. Estos 17 son los que

alojado en la web del CATEDU
(Centro Aragonés de Tecno-
logías para la Educación).

Garantizar la educación a distancia 
El Ministerio de Educación y
Formación Profesional y dife-
rentes empresas tecnológicas
colaboran para «facilitar la con-
tinuidad educativa de los estu-
diantes más vulnerables».
Orange y Xiaomi aportan dis-
positivos electrónicos y tarjetas
SIM para familias de diferentes
comunidades autónomas, en-
tre ellas, Aragón, donde DGA
repartió ordenadores y routers
a varias familias. Se suman a las
iniciativas de Telefónica, Cisco
e IBM, que ha permitido enviar
a las comunidades autónomas
20.000 conexiones de 40Gb por
línea. 

Como indican desde el mi-
nisterio, desde que se decretó
la suspensión de la actividad
educativa presencial para fre-
nar la propagación del corona-
virus, el MEFP ha llevado a ca-
bo diversas acciones para faci-
litar que los estudiantes pue-
dan continuar con su aprendi-
zaje desde casa. Así, se ha pues-
to en marcha la web ‘Aprendo
en casa’ que recoge diverso ma-
terial para trabajar en un entor-
no digital destinado tanto a do-
centes, como a familias o a co-
munidades autónomas.

LA COMARCA / B. S.

LA ESCUELA RURAL EN WEB

La Escuela Rural, Contigo en
Casa es un portal alojado en
CATEDU
(/wp.catedu.es/escuelaruralencas
a) donde se recogen iniciativas de
los centros rurales aragoneses en
referencia a todos los niveles de
la enseñanza

A los recursos de DGA para
facilitar la educación online a
estudiantes en situación de
vulnerabilidad, se suman otros del
ministerio y empresas
tecnológicas 

Manuel Rando visita el lugar en el que se organizan los lotes. DPT

rolenses en una nave de su pro-
piedad con un grupo de traba-
jadores voluntarios. En cuanto
estén preparados, previsible-
mente a mitad de semana, se
distribuirán a través de los ser-
vicios de la propia Diputación,
las patrullas de la Guardia Civil
y Protección Civil.

«Estamos encantados de po-
der colaborar a distribuir entre
todas las localidades de nuestra
provincia el material que nos
ha enviado el Gobierno de
Aragón y que nos seguirá en-
viando, tanto para personal de
la información o para trabaja-
dores que están en el exterior y
tienen un mayor riesgo de con-
tagio», señaló el presidente,
Manuel Rando, que el viernes
visitó al personal voluntario y
vio cómo se organizan los lotes.

Indicó que se va a seguir co-
laborando con todas las insti-
tuciones «para ayudar a que es-
te contagio sea reversible, a que
baje la curva y a intentar que
poco a poco vayamos volvien-
do a la normalidad».

han recibido el respaldo de las
comunidades educativas a
través de sus votos. 

Por provincias, se aprobaron
11 de los proyectos de innova-
ción presentados en Zaragoza,
4 en Huesca y 2 en la provincia
de Teruel. Estos 17 se sumarán
a los que 259 que están ya en
marcha (79 comenzaron el cur-
so 2016-2017; 92 en el 2017-
2018, 62 en el periodo 2018-
2019 y 26, en el actual curso).

Los proyectos validados se
implantarán el próximo curso y
el Departamento de Educación
hará un seguimiento para eva-
luarlos. Los centros deberán
constituir una comisión en la
que participen representantes
del claustro, la AMPA, personal

no docente del centro y perso-
nal contratado para la vigilan-
cia y atención del alumnado
del servicio de comedor si el
centro lo ofertara. Esta comi-
sión elaborará a final de cada
curso un informe que recoja
una evaluación sobre el funcio-
namiento y resultados del pro-
yecto implantado.

Desde Educación se ha im-
pulsado además una herra-
mienta de docencia a distancia
en el ámbito rural y Formación
Profesional. ‘La Escuela Rural,
Contigo en Casa’ es el portal
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COVID-19 | RESIDENCIA DE MAYORES DE VALDERROBRES!

Se elevan a 12 los
fallecidos de la
residencia de
Valderrobres
Tras 10 días sin incidencias, fallece una
residente en el centro habilitado en Alfambra

Diez trabajadoras podrían reincorporarse 
al centro tras dar negativo en nuevos test 

Imagen del recibimiento de una de las residentes que fue evacuada a la residencia de Alfambra y superó la enfermedad. L.C.
VALDERROBRES. Se elevan a 12
los residentes fallecidos en la
residencia de mayores de Val-
derrobres. Una residente falle-
ció ayer en el centro de Alfam-
bra habilitado por el Gobierno
de Aragón adonde fue evacua-
da hace varios días tras serle
diagnosticada y detectada in-
fección por coronavirus. Esta
nueva muerte se produce tras
10 días sin que se produjesen
nuevos fallecimientos entre los
residentes del centro valderro-
brense. Uno de los días más ne-
gros se vivió precisamente el 17
de abril con 3 fallecidos.

Pese a que continúa el dra-
ma en la residencia de la capital
del Matarraña, lo cierto es que

la tensión y la presión han ido
bajando paulatinamente de
forma considerable en los últi-
mos días. Desde el inicio de la
crisis y desde que el Ayunta-
miento de Valderrobres cono-
ciese el día 9 los resultados de
los primeros test de las PCR que
llevó a cabo entre trabajadores
y residentes no se ha reportado
ningún caso más de coronavi-
rus y ninguna de las personas
que dio negativo en sus prue-
bas ha presentado síntomas de
la enfermedad.

La esperanza está ahora
puesta en 10 trabajadoras -de
las 21 a las que se detectó coro-
navirus- , que habrían pasado
ya la enfermedad y que podrían

incorporarse de forma inme-
diata al personal de la residen-
cia. El Gobierno de Aragón llevó
a cabo el viernes pruebas a to-
das las trabajadoras que habían
sido diagnosticadas por coro-
navirus a principios de este mes
y que llevaban 3 días, por lo me-
nos, sin presentar síntomas de
la enfermedad.  Algo que con-
tribuirá a ir normalizando una
situación en Valderrobres que
sigue siendo complicada por la
falta de personal, especialmen-
te el dedicado a labores sanita-
rias y de enfermería. 

Cabe recordar que ante esta
situación el alcalde de la capital

del Matarraña, Carlos Boné, en-
fermero de profesión continúa
llevando turnos de 12 horas
diarias todos los días de la se-
mana. «Todavía no tenemos au-
xiliares de enfermería y enfer-
meros y mientras esto no cam-
bie seguiré trabajando en la re-
sidencia. Iremos valorándolo
en función de lo que vaya ocu-
rriendo estos días», explicó
Boné.

Asimismo, son ya 4 los resi-
dentes que han retornado en
los últimos días al centro valde-
rrobrense procedentes de la re-
sidencia de Alfambra, habilita-
da por el Gobierno de Aragón

para aliviar la presión de las re-
sidencias afectadas por corona-
virus. Sin embargo a pesar de
que mejora la situación, desde
el centro de mayores van a con-
tinuar con unos protocolos de
actuación muy estrictos para
lograr eliminar el brote de coro-
navirus en las instalaciones.
«Vamos a continuar con todas
las medidas que se implemen-
taron al inicio de la dramática
situación que vivimos. Parece
que tenemos controlado el bro-
te pero sigue habiendo enfer-
mos y debemos extremar la
precaución», añadió Boné.

JAVIER DE LUNA

LA COMARCA

El Hostal Querol de Valderrobres ofreció sus habitaciones y un piso a 13
trabajadoras del centro, así como a personal con infección por covid-19.

VALDERROBRES. La crisis sani-
taria saca a relucir grandes mues-
tras de solidaridad. Es el caso de
Valderrobres, donde 13 trabaja-
doras de la residencia de mayores
afectadas por coronavirus y el
personal que necesita estar aisla-
do para minimizar riesgos, resi-
den desde hace casi un mes en el
Hostal Querol, situado a escasos
metros del centro de mayores.

Fue Ernesto Marín, propieta-
rio del hostal, el que ofreció de
forma altruista sus instalaciones
a la directora de la residencia na-
da más conocer la situación que
se estaba viviendo en el centro de
mayores. «Estuve varios años de
concejal, conozco bien el trabajo
que se hace en la residencia y
cuando la directora del centro
me llamó al inicio de la crisis no
dudé ni ni un segundo en ofrecer
el hostal», explicó Marín. De este
modo el hostal acoge a las traba-
jadoras en activo que pese a ha-
ber dado negativo en las pruebas
PCR y no presentar síntomas, vi-
ven estos días en habitaciones in-
dividuales del centro para man-
tenerse así aisladas de sus fami-
lias y minimizar todo riesgo de
propagación de la enfermedad.
Parte de las trabajadoras es de
Valderrobres aunque otras resi-
den en otras localidades del Bajo
Aragón Histórico. Además, parte
del personal sanitario que dio

otros 2.000 euros de lo que recau-
daron en la tradicional fiesta que
celebraron el pasado año. «Inver-
timos el superávit de la fiesta del
año anterior en arreglar la ermita
de Los Santos y en preparar la
fiesta. Pero este año pensamos
que es prioritario estar con la re-
sidencia», explicó Mónica Guar-
dia, mayordomo de la última jun-
ta de la comisión. Estas muestras
de solidaridad se unen a las innu-
merables colaboraciones como
Grupo Arcoiris, empresas de toda
la comarca y de todo Aragón así
como el trabajo de asociaciones
de amas de casa de toda la co-
marca que han confeccionado y
donado material sanitario.

JAVIER DE LUNA

La solidaridad de Hostal Querol con las trabajadoras
Ceden las instalaciones hoteleras a los empleados de la residencia. Las
asociaciones y comercios están realizando importantes donaciones 

positivo por coronavirus en los
test está confinado en un piso
vinculado al establecimiento,
permaneciendo así, de igual mo-
do, lejos de sus familiares.

Mientras tanto las muestras
de solidaridad se extienden entre
supermercados y distribuidores.
Los supermercados de Valderro-
bres están estos días enviando lo-
tes de productos de primera ne-
cesidad y distribuidoras como La
Siberiana mandan semanalmen-
te lotes que incluyen agua y bebi-
das. Sin embargo, Marín se
muestra quejoso con las distri-
buidoras de electricidad y gas na-
tural. «Pedí a la compañía eléctri-
ca ayuda porque este es un edifi-
cio grande, soy hostelero y no
tengo ingresos, pero la respuesta
fue negativa. La compañía del gas
no me ha contestado ».

Donaciones de asociaciones 
Por su parte la Peña Taurina de
Valderrobres decidió hacer una
aportación de 2.000 euros para
la compra de material sanitario
en la residencia de mayores.
«Nuestros mayores están vivien-
do unos momentos muy duros y
creemos que debemos colabo-
rar», explica un joven Sergio Al-
besa, integrante de la Peña Tau-
rina. Asimismo, los 8 mayordo-
mos de la comisión de Los Santos
de Valderrobres decidieron donar

Ernesto Marín
Propietario Hostal Querol

«No dudé ni un
segundo en ofrecer

el hostal para ayudar»
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Senda ofreció el sábado una visita guiada online al Estrecho de El Parrissal a la que
asistieron casi 40 personas. LA COMARCA

El turismo activo se prepara
para el post coronavirus
Las empresas del territorio defienden el carácter «sin aglomeraciones» de su oferta 

Creen que hay que «resistir» y proponen iniciativas como una visita virtual al Parrizal

BECEITE/VALDERROBRES.
Preocupación entre los empre-
sarios de turismo activo de
Aragón por el futuro del sector
ante la incertidumbre de cómo
y cuándo se producirá la deses-
calada del estado de confina-
miento provocado por la pan-
demia de coronavirus. Así lo
creen desde la Asociación Ara-
gonesa de Empresas de Turis-
mo Deportivo, TDAragón des-
de la que manifestaron una
gran preocupación por la si-
tuación de las empresas en los
próximos meses. Desde la aso-
ciación pidieron a las adminis-
traciones que el turismo activo
esté en la «primera fase de de-
sescalada» del turismo a nivel
general. La baja densidad de
población, la facilidad de cum-
plir con las normas de distan-
ciamiento social y el hecho de
llevar a cabo las actividades en
el medio natural, alejados de
cualquier foco de contagio son,
a su juicio, motivos más que
suficientes para ello. Recorda-
ron que existen 1500 puestos
de trabajo «en juego», la ma-
yoría en zonas del ámbito ru-
ral. 

Pidieron además una serie
de medidas al Gobierno de
Aragón que beneficiarían no
solo a las empresas de turismo
activo,  sino a todas las empre-

VALDERROBRES/CRETAS. Co-
operación, creatividad e ideas
frescas para establecer siner-
gias entre un sector empresa-
rial que tiene ganas de ponerse
en marcha cuanto antes. Esta es
la filosofía de la mastermind
promovida por el empresario
matarrañense, Javier Árias, ge-
rente de Matarraña Aventura y
la asesora de salud Cristina Ri-
bera, de Cretas. Se trata de una
comunidad de emprendedores
online que surge con el princi-
pal objetivo del crecimiento
personal y profesional promo-
ver y contrastar las ideas e in-
quietudes que tiene cada uno
de los empresarios con el fin úl-
timo de ayudarse entre un sec-
tor empresarial que, en la ma-
yoría de los casos, se encuentra
actualmente en total estado de

hibernación. La iniciativa
arrancó el 18 de abril y está pre-
vista una nueva reunión el pró-
ximo sábado. La mastermind
está abierta a 4 participantes a
demás de los dos impulsores.
Visto el éxito y repercusión que
están teniendo en los últimos
días, van a programar, al me-
nos, dos mastermind más. Tan-
to Arias como Ribera, pese a su
juventud, cuentan ya con una
década de experiencia laboral.
En el caso de Ribera, la situa-
ción de confinamiento le ha so-
brevenido en Andorra La Vella
desde donde lleva a cabo online
su actividad laboral.

El perfil del empresario par-
ticipante es diverso. Diseñado-
res web, carpinteros, empresa-
rios turísticos, comerciantes
online y un largo etcétera. «In-

tentamos contarles nuestra ex-
periencia. Además de incidir en
la motivación, nos unen las in-
quietudes que todos los em-
prendedores tenemos», explica
Javier Arias promotor junto a
Cristina de esta iniciativa.

La idea surgió después de
que Javier, desde el Matarraña y
Cristina, desde Andorra la Vella,
mantuviesen durante varios
años reuniones presenciales y
online para tratar temas como
la cooperación entre empresas,
la diversificación de clientes y
el marqueting online. Debido a
esta situación de confinamien-
to en la que la actividad de am-
bos, especialmente de la em-
presa de turismo activo, están
paralizadas, decidieron ofrecer
estas reuniones a todo tipo de
empresarios y emprendedores

Ofrecen una ‘mastermind’
para superar la crisis y ofrecer
asesoramiento empresarial
Los empresarios Javier Arias, de Matarraña Aventura y la health coach Cristina
Ribera impulsan reuniones online y crear una comunidad de emprendedores

que deseasen participar y enca-
jasen, a grandes rasgos, en el
perfil. 

Trabajar «todos a una» 
Además de aportar su expe-
riencia a todos aquellos que
inician el camino del empren-
dimiento, otro de los principa-
les objetivos es establecer futu-
ras sinergias, así como poder
establecer relaciones de cola-
boración y colaboración . Algo
que ya es habitual en el sector
turístico y agroalimentario del
territorio. «Creo que entre no-
sotros no debemos vernos en la
mayoría de los casos como

competencia, si no ir todos a
una y colaborar porque todos
tenemos algo que aportar y
siempre he creído que es positi-
vo tanto para el empresario co-
mo para el cliente», añadió
Arias. 

Cómo moverse a través de las
redes sociales, cómo invertir los
recursos ya ganados, cómo or-
ganizar la vida de un empren-
dedor, colaboración con otras
empresas, cómo hablarle a un
cliente y la estrategia de mar-
queting son solo algunos de los
asuntos que trata en esta mas-
termind.

JAVIER DE LUNA

sas y localidades situadas en
las zonas de afección que pa-
sarían por la supresión de ta-
sas, la revisión de la incorpora-
ción de los empleados afecta-
dos por un ERTE y ayudas a
fondo perdido para la imple-
mentación de medidas de se-
guridad.

Propuestas novedosas 
Mientras llega esa desescalada
multitud de empresas lanzan
estos días propuestas novedo-

sas. Es el caso de la empresa de
Servicios Turísticos Senda, que
ofreció el sábado una visita
guiada online de la excursión
de los Estrechos de El Parrizal.
El evento contó con cerca de 40
espectadores que siguieron en
directo las explicaciones de es-
ta novedosa visita en la que se
repasaron aspectos de la fauna,
flora, geología y curiosidades
históricas del paraje. Los her-
manos Moragrega, gerentes de
la empresa y del Hotel La Fábri-

da, donde son los encargados
de mostrar parajes como la
Cueva del Agua y Casa Belsa,
además de otras rutas en el Ba-
jo Aragón y Maestrazgo como
las cuevas de Molinos y la ruta
del Melocotón de Calanda. Pe-
se al lógico pesimismo con el
que afrontan esta situación, lo
cierto es que, de igual modo,
en su caso lo tienen claro, de-
ben resistir y «aguantar» el em-
bate de esta crisis a toda costa.
Creen que tarde o temprano el
turismo, en la forma que sea,
volverá a la zona y habrá que
«estar preparados» y llegar con
un sector reforzado.

Coinciden en que el sector
está listo para comenzar a fun-
cionar con grupos reducidos y
parejas y tienen ya previsto re-
alizar las visitas guiadas con
micrófonos y llevar a cabo la-
bores de desinfección. «Esta-
mos preparados para acoger
un turismo más reducido por-
que además es parte de nues-
tra idiosincrasia. Tenemos que
aguantar como sea este año y
no cerrar porque cuando esto
acabe estaremos listos para co-
menzar a trabajar de inmedia-
to», explicó Luis Serrat, gerente
de Turismo Matarraña.

JAVIER DE LUNA
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HAN DICHO

«Tenemos que
aguantar como sea
y no cerrar. Cuando
esto pase estaremos
muy preparados»

Luis Serrat
Turismo Matarraña S.L.

ca de Solfa de Beceite, creen
que buena parte del sector
hostelero del Matarraña está
más que preparado para aten-
der a grupos muy reducidos de
visitantes, minimizando o in-
cluso prescindiendo al máxi-
mo del contacto presencial y
llevando a cabo labores de de-
sinfección en sus habitaciones.
«Estamos más que adaptados a
la hipotética situación que ten-
dremos que afrontar en estos
próximos meses. Nosotros
siempre hemos apostado por
un turismo reducido y aquí te-
nemos todo preparado para
acoger parejas y grupos muy
reducidos», ha explicado Javier
Moragrega, gerente de la em-
presa y del Hotel La Fábrica de
Solfa. Desde el establecimiento
apuntan además que debe lan-
zarse y reforzarse el mensaje
de que las zonas rurales son
«más seguras» de cara al turis-
mo y creen que la mayoría de
los restaurantes, de reducido
aforo, están preparados para la
nueva realidad.

Otra de las empresas que
está preparándose para poder
recobrar, aunque sea en parte,
su actividad es Turismo Mata-
rraña S.L., empresa que lleva a
cabo visitas guiadas por Valde-
rrobres y otras localidades del
Matarraña como Fuentespal-
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Ayudas directas para empresas 
de Alcañiz de 1 a 10 trabajadores
El Ayuntamiento 
ha presentado el
borrador de su
plan, dotado con
350.000 euros

Esta abierto a
propuestas de
agentes sociales y
económicos de 
la localidad

ALCAÑIZ. El Ayuntamiento de
Alcañiz ha entregado ya a agen-
tes sociales, económicos y par-
tidos de la oposición -a quienes
los presentó ayer en Junta de
Portavoces- el borrador de las
ayudas directas que se plante-
an dentro de su plan Re-Activa
Alcañiz para mitigar los efectos
del coronavirus. Estará dotado
con 350.000 euros, tal y como
anunció la semana pasada en
un encuentro virtual a las aso-
ciaciones empresariales, que se
financiarán con cargo a la par-
tida de Desarrollo Empresarial
del Presupuesto  para el ejerci-
cio 2020 aprobado el pasado
miércoles.

El plan contempla una serie
de subvenciones a fondo perdi-
do a los autónomos y microem-
presas de entre 1 y 10 trabaja-
dores. Se contemplan dos líne-
as de ayuda. La primera es una
cantidad fija de 400 euros a
personas físicas o jurídicas que
tengan la condición de micro-
empresa, cuando la actividad
que desarrollen se haya visto
afectada por el cierre obligato-
rio de establecimientos dis-
puesto en el RD 465/2020 de 17
de marzo que modifica el artí-
culo 10 del RD 463/2020 de 14
de marzo.

La segunda línea contempla
diferentes subvenciones. Por
un lado, a las empresas que no
hayan realizado ERTEs a sus
trabajadores les concede ayu-
das de 200 euros por cada tra-
bajador en caso de contar con
entre 1 y 5 empleados; y de 400
euros por cada trabajador en
caso de contar con entre 6 y 10

Muere por
Coronavirus
Miguel
Nassif
ALCAÑIZ. El expresidente de
la peña taurina de Alcañiz,
Miguel Nassif, ha fallecido
este sábado por la noche por
coronavirus en Zaragoza,
donde estaba ingresado en
una Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI). La enferme-
dad se complicó para este
médico y ex concejal del Par-
tido Popular, una persona
muy querida e implicada en
la vida social de la localidad.

De origen sirio, llevaba 56
años en España, país al que
llegó para estudiar medicina
en Zaragoza. El amor le llevó
a elegir el Bajo Aragón y ejer-
ció su profesión primero en
el ambulatorio y, después, en
el Hospital.

Su rostro y su nombre era
muy conocido en Alcañiz por
su implicación. presidió la
Peña Taurina pero pasó por
varias, como por ejemplo, el
Casino. «Me gusta el ambien-
te y siempre tienes amigos
dentro que hacen que acabes
tú también. De hecho, soy
presidente por culpa de
ellos», contó en una entrevis-
ta a La Comarca en 2017. En-
tonces recomendó la expe-
riencia de ser concejal. Lo hi-
zo por el PP y se encargó un
año de Puigmoreno y Val-
muel. «Viví la reivindicación
por tener la tienda», recordó
y añadió que le gustó traba-
jar por el que consideraba su
pueblo desde hacía 37 años,
cuando llegó al poco tiempo
de terminar la carrera. Estan-
do en el Clínico tuvo que ele-
gir entre Barbastro y Alcañiz.
Tuvo mucho que ver en la de-
cisión que la familia de su es-
posa, natural de Escucha, vi-
viera en Andorra.

BEATRÍZ SEVERINO

estas ayudas». El borrador tam-
bién recoge los requisitos para
ser beneficiario y detalles sobre
la concurrencia y la solicitud.
No obstante, por el momento
no son concluyentes puesto
que el texto es sólo un borra-
dor.

Encuentro con los afectados
Cabe recordar que el Ayunta-
miento de Alcañiz promovió el
pasado lunes una reunión con
asociaciones empresariales y
de comerciantes para anun-
ciarles que estaba elaborando
este plan. Se comprometió a
escuchar propuestas y mante-
ner nuevos encuentros.
Además, también anunció que
impulsará, por otro lado, una
campaña dirigida exclusiva-
mente al comercio para facili-
tar e incentivar el consumo lo-
cal. De esta iniciativa todavía
no se conocen los detalles.

M. QUÍLEZ

El Partido Aragonés realizó
ayer sus propuestas con-
cretas sobre el plan de recu-
peración para Alcañiz. Plan-
tearon crear una línea de
50.000 euros para apoyar a
los comercios y pymes en la
adaptación a la nueva situa-
ción. Estas ayudas irían diri-
gidas a instalar protectores
de metacrilato para mante-
ner las distancias, colocar
dispensadores de papel o
hidrogel, mejorar la señali-
zación, comprar mascarillas
y Epis así como medidores
de temperatura corporal.
También plantearon una lí-
nea de 100.000 para lanzar
nuevos proyectos empresa-
riales; otra de 500.000 pa-
ra apoyar el mantenimiento
de la actividad económica;

y una tercera de 50.000 eu-
ros para ayudas a  la digitali-
zación de la actividad co-
mercial. 

Para el comercio, restau-
ración y ocio piden que se
dote de una línea especifica
para el comercio para ayu-
dar en venta telemática,
adaptaciones a pago con
tarjeta u otros dispositivos,
adaptación de probadores
en tiendas de ropa, adquisi-
ción de máquinas de ozo-
no... Piden también que la
zona azul sea gratuita para
los que compren en el co-
mercio local y reforzar la
limpieza e iluminación de la
zona comercial de Alcañiz,
entre otros.

Con respecto a los loca-
les, instalaciones y pisos

que el Ayuntamiento tiene
en alquiler, solicitan que se
aprueben bonificaciones
del 50% a los afectados por
el Covid. Por otra parte, pi-
den que se analicen todos
los contratos municipales
así como los espacios públi-
cos, para preparárlos de ca-
ra a la vuelta a la normali-
dad continuando la desin-
fección. Piden también ayu-
das para Cáritas, Cruz Roja
o la Comarca del  Bajo
Aragón.

Con respecto a los im-
puestos y tasas municipa-
les, los aragonesistas plan-
tean reducciones, exencio-
nes y aplazamientos en los
impuestos de circulación,
IBI, etc.

El PAR propone nuevas medidas

Rueda de prensa telemática del PAR ayer. L. C.

empleados. Por otro lado, se
contemplan ayudas directas a
los solicitantes que se han vis-
to obligados a realizar un ER-
TE, «siempre que acrediten un
acuerdo entre empresa y tra-
bajadores o sus representan-
tes», para que el complemento
salarial ascienda al 100% de la
base reguladora. Para empre-
sas de 1 a 5 trabajadores la
ayuda sería de 100 euros por
empleado y para empresas de
6 a 10 trabajadores, de 150 eu-
ros.

En el caso de que se haya re-
alizado un ERTE parcial, el bo-
rrador detalla que se aplicará la
misma proporcionalidad en el
complemento por trabajado-
res. 

Con respecto a los comple-
mentos que recoge la segunda
línea, el documento detalla que
se atenderá «una vez resuelta la
línea 1 y siempre que haya cré-
dito disponible del destinado a

LAS AYUDAS

400
Todos los autónomos y micro-
empresas recibirán una subven-
ción directa de 400 euros.  

Las que no hayan solicitado
ERTE recibirán ayudas en función
de su número de trabajadores. De
1 a 5 empleados, 200 euros por
cada uno. De 6 a 10, 400 euros.

Las que hayan solicitado ERTE
recibirán 100 euros por cada uno
las empresas de 1 a 5 empleados.
Y 150 euros, el resto.
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ción totalmente excepcional
que ha generado la epidemia de
coronavirus, la Diputación ha
decidido proporcionar mayor
liquidez a todos esos ayunta-
mientos adelantando a princi-
pios de mayo los ingresos pro-
gramados hasta el mes de sep-
tiembre: 10,1 millones para los
municipios de más de 2.000 ha-
bitantes y 4,6 para los de menos
de 2.000 (que acaban de recibir
el anticipo correspondiente al

segundo trimestre). Además,
los ayuntamientos que delegan
la gestión tributaria en la Dipu-
tación de Zaragoza acaban de
recibir otros 16 millones de eu-
ros correspondientes a la últi-
ma liquidación de los impues-
tos recaudados en 2019, canti-
dad que se suma a los 17 millo-
nes ya transferidos este año en
concepto de anticipos ordina-
rios.

LA COMARCA

La DPZ adelantará 14,7
millones para 278
pueblos de la provincia
El objetivo es dar
mayor liquidez a
los municipios que
delegan la
recaudación de
impuestos y tasas

ZARAGOZA. La Diputación
Provincial de Zaragoza va a
adelantar 14,7 millones de eu-
ros para dar mayor liquidez a
los 278 municipios que delegan
en la institución provincial la
recaudación de los impuestos y
las tasas municipales. Esta me-
dida extraordinaria va encami-
nada a apoyar a los ayunta-
mientos en la lucha contra el
coronavirus se aprobará en el
pleno la semana que viene y su-
pondrá que la DPZ anticipará a
los consistorios todas las entre-
gas a cuenta previstas hasta el
mes de septiembre.

«A los pocos días de decla-
rarse el estado de alarma ya
adoptamos varias medidas es-
peciales en materia tributaria
para facilitar a los ciudadanos
el pago de los impuestos cuyo
periodo de cobro ya estaba
abierto en ese momento», des-
taca el presidente, Juan Anto-
nio Sánchez Quero. «Ahora va-
mos a poner toda la capacidad
financiera de la Diputación al
servicio de los ayuntamientos
adelantándoles en un solo in-
greso todo el dinero que
tendrían que ir recibiendo
mensual o trimestralmente
hasta septiembre».

Sánchez Quero recalca que
ese anticipo va a ser posible
!gracias a la excelente situación
económica de la institución! y
adelanta también que el servi-
cio de Gestión y Atención Tri-
butaria está trabajando ya para
aprobar nuevas medidas ex-
cepcionales para facilitar a los
ciudadanos el resto de pagos
previstos a lo largo del año. «De
momento todos los periodos
de cobro que no estaban abier-
tos se encuentran paralizados y
nuestra intención es mante-
nerlos así mientras dure el esta-
do de alarma», explica el presi-
dente.

Impuestos y tasas
En la actualidad, 278 de los 292
municipios de la provincia de
Zaragoza (el 95%) tienen enco-
mendada a la DPZ la gestión y
el cobro de impuestos y tasas
municipales. Normalmente, la
institución provincial va efec-
tuando anticipos a cuenta de la
recaudación prevista de forma
mensual (para las localidades
de más de 2.000 habitantes) o
trimestral (para las de menos
de 2.000 habitantes).

Sin embargo, dada la situa-

BOMBEROS DPT

ARIÑO. Bomberos de la DPT con
base en Alcañiz rescataron ayer a un
hombre herido grave que quedó
atrapado en su vehículo tras sufrir
un accidente en la carretera A-1401.
El suceso se produjo alrededor de
las diez de la mañana en el kilóme-
tro 28,3 de la vía que une las locali-

dades de Albalate con Ariño. El vehí-
culo se salió de la carretera y cayó
por el conocido puente del Batán a
la orilla del río.  Para sacarle, los ser-
vicios de emergencia retiraron el te-
cho del coche y posteriormente tu-
vieron que levantar el vehículo acci-
dentado.

ACCIDENTE DE TRÁFICO EN ARIÑO
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Testimonios I La COMARCA habla cada día con personas que comparten su experiencia con el Covid-19. Hoy recopilamos tres: la del doctor
Siurana, cuyo relato termina de relatar hoy en su tercer artículo; el de un bajoargonés en Portugal y el de un miembro de protección civil

BARTOLOMÉ GONZÁLEZ Protección Civil Bajo Aragón

«Somos conscientes del riesgo que corremos
pero queremos colaborar todo lo posible»

B
artolomé González es el presidente
de la agrupación de Protección Civil
del Bajo Aragón, formada en estos
momentos por un total de 13 volun-

tarios. Reivindica la labor de sus compañe-
ros, que buscan siempre ayudar a los veci-
nos de esta comarca. «Somos conscientes
del riesgo que corremos cuando salimos,
pero aún así queremos colaborar todo lo po-
sible», explica. En estos momentos tan solo
5 o 6 de los voluntarios de esta agrupación
se encuentran actuando, debido a su dispo-
nibilidad, pero al resto... «les llevo en el co-
razón», asegura. 

Desde que se decretase el estado de alar-
ma las labores que desempeñan desde Pro-
tección Civil han cambiado radicalmente.
De hacer servicios preventivos han pasado
a entregar material de prevención. De patru-

llar calles hasta los topes a vigilar- en cola-
boración siempre con las fuerzas de seguri-
dad- avenidas y caminos vacíos. No obstan-
te todo ello con la misma vocación de servi-
cio que caracteriza a estas agrupaciones de
voluntarios. Una labor está ahí día tras día, y
más desde que el coronavirus empezó a lle-
nar titulares en todo el país. «Quiero agrade-
cer también el que contaran con nosotros
para el reconocimiento que se hizo en Al-
cañiz a los cuerpos de seguridad y sanita-
rios. Fue emocionante», comenta González,
que asegura sentirse «muy orgulloso» de
pertenecer a Protección Civil. 

En base a lo que ha podido observar estos
días explica que en general el comporta-
miento es bueno, aunque recuerda: «Para
poder salir debemos cumplir con las norma-
tivas establecidas. Mucho ánimo a todos».

DANI BOIX Madeira (Portugal)

«Mucho ánimo al Bajo Aragón desde
Portugal, estamos todos unidos en esto»

D
ani Boix (Alcañiz, 1995) aterrizó en
la isla portuguesa de Madeira en
septiembre para cursar 3º de Magis-
terio como Erasmus. Sigue viviendo

en la residencia de estudiantes a la que llegó
entonces. En el país vecino avanzan en la sex-
ta semana de confinamiento. «Somos mu-
chos Erasmus y de países variados y nos die-
ron la posibilidad de quedarnos porque la resi-
dencia sigue funcionando con los servicios
mínimos. Pensé que era lo mejor», dice.

Su voz suena firme al otro lado del teléfono.
«A mi gente del Bajo Aragón solo les puedo
mandar un mensaje de ánimo, estamos juntos
en esto. También aquí en Portugal estamos
unidos, esta crisis es de todos», reflexiona.
Aunque el pico de contagios todavía no ha lle-
gado al país, «la pandemia parece estar más
controlada en Madeira al tratarse de una isla».
Cuentan con un hospital que «no es muy

grande» y por eso, infraestructuras como su
propia residencia, están preparadas. «Se ha
habilitado una sala de aislamiento por si se
diese un caso evitar su expansión», comenta.

Mientras, el transcurso de los días no difie-
re mucho respecto a España. Seguimiento de
las clases online y fin de exámenes programa-
dos para final de junio sin saber aún cómo se
desarrollarán, turnos para salir a comprar
además de rutinas de entretenimiento y de-
porte. A Madeira se llevó la camiseta de su
querido Balonmano Alcañiz (foto). «Son
auténticos, son los mejores», dice con una
amplia sonrisa. No le ha dado tiempo a recibir
visitas en una isla que define como «un paraí-
so» que le dio tiempo de explorar en los pri-
meros meses. «La gente es fantástica y en la
universidad también estoy muy bien. Y no me
quejo porque tenemos unas vistas desde la
terraza impresionantes», añade.

Diario de un pediatra: Una realidad diferente

A
l fin llegó el esperado momento. Tras seis
semanas de constante batalla contra el co-
ronavirus empieza una particular opera-
ción dynamo. Vuelvo al hospital HM Nens

en Barcelona, en una realidad diferente, y empiezo a
visitar niños. Como leí hace poco, ellos nos han da-
do una lección de paciencia en esta crisis. Esta es
una nueva normalidad en la que muchas cosas han
cambiado. Pero debemos estar muy orgullosos de
haber protegido a nuestros mayores. Además, tal y
como yo lo veo, nuestro sistema sanitario sale refor-
zado de esta crisis. Por primera vez para muchos,
hemos visto colaborar codo con codo a diferentes
administraciones y centros sanitarios, aunando es-
fuerzos por proteger la vida y salud de quien lo ne-
cesitara. Ahora, sí estamos preparados. Ya conoce-
mos la virulencia del Covid y sus consecuencias. Y
cuando llegue la segunda ola, que llegará, la res-

puesta será mucho más efectiva y rápida. 
Saco una gran lección de esta crisis. Los sanitarios estamos dispuestos a

arriesgar nuestra salud y seguir dando lo mejor de nosotros para vencer esta
pandemia. A la memoria me viene una magnífica enfermera que ha perma-

necido al pie del cañón, separada de su familia en aislamiento voluntario, pa-
ra evitar contagiarlos. Su fortaleza mental y resistencia me han sorprendido.
Ella es uno de los ángeles de esta pandemia.

Tras estas seis semanas ya todo ha cambiado. Parece que la naturaleza
nos haya recordado lo insignificantes que somos. Pero la respuesta ha sido
ejemplar. A nivel científico he podido observar cómo grupos muy influyentes
comparten gratuitamente sus hallazgos o cómo se siguen impartiendo mul-
titud de simposios online con médicos de todo del mundo para encontrar el
mejor tratamiento.

Conmigo llevaré en el corazón a María Dolores, Luis y Clotilde, víctimas de
la fatalidad y a los que rindo un homenaje con estas líneas. Pero también a
José Antonio, Úrsula, Elena o Virtudes, claros ejemplos de que el Covid no es
invencible, tengas la edad que tengas. Quiero dar infinitas gracias a todo el
equipo humano que he conocido estas semanas. Grandísimos profesionales,
como Isabel o Francesc, que desde el primer momento me tutorizaron y ayu-
daron en la reconversión a médico internista.

Por delante me esperan unas semanas un tanto atípicas porque vuelvo a
visitar a mis pacientes, a la vez que también seguiré atendiendo, mientras
me necesiten, adultos afectos de Covid. Ahora es el momento de recuperar
parte de nuestra normalidad perdida y empezar a vivir en esta nueva reali-
dad.

J. MANUEL SIURANA
Cardiólogo pediátrico.
Hospital  HM Nens y
Hospital  HM Delfos 
de Barcelona.
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GAPIBA reparte 5.000 mascarillas
entre sanitarios y sus granjeros

Salvador, entregando una mascarilla. GAPIBA abrió recientemente línea de piensos ecológicos. L.C.

Vecinos de la calle Miguel Fleta de Alcañiz en la fiesta. I. M.

LA PUEBLA DE HÍJAR / HÍJAR. Desde
las instalaciones de Ganados y Piensos
del Bajo Aragón (GAPIBA) han salido
5.000 mascarillas. De ellas, 2.000 fueron
recibidas en el Hospital Comarcal de Al-
cañiz y el resto, se reparten entre sus
trabajadores y colaboradores, es decir,
granjeros y agricultores extendidos por
buena parte del territorio. «No pretendo

señalar a nadie, entiendo que aprovi-
sionar un producto que tiene una de-
manda tan bestial a nivel mundial, tie-
ne que ser muy difícil. Hay mucha gente
ayudando y pensé en esta aportación»,
explica el gerente, Juan Salvador. Se han
destinado 7.500 euros a esta compra
tras conseguir dar con un proveedor.

LA COMARCA / B. SEVERINO

ALCAÑIZ. El vecindario de la calle Miguel Fleta despi-
dió la sexta semana de confinamiento con fiesta ibi-
cenca. Tras compartir el reconocimiento a los profesio-
nales sanitarios y cuerpos de seguridad en el aplauso,
se suman a actividades desde el balcón con música,
baile y hasta sesión de bingo. Con la fiesta de blanco
lanzaron una llamada al positivismo y esperanza.

I. MARINESCU

95 puntos de la provincia, unidos
online a través de ATADI

Pantallazo de la conexión entre usuarios y personal de ATADI para compartir ratos. ATADI

CANTAVIEJA. Los centros ocupaciona-
les y residencias que ATADI tiene en to-
da la provincia de Teruel, permanecen
conectados. Tanto usuarios como per-
sonal, llevan a cabo encuentros online
para compartir ratos. El último fue el
viernes a través de una conexión entre
95 puntos diferentes de la red de ATADI.
Participaron residencias, usuarios des-

de sus casas, trabajadores y amigos de
la entidad.

Se intenta mantener «unos hábitos y
un día a día». En la medida de lo posible
los centros preservan sus servicios
esenciales, como fisioterapia, ejercicios
terapéuticos y otras actividades que
ayudan a los usuarios en su desarrollo.

I. MARINESCU

Fiesta ibicenca en el balcón
VILLARLUENGO. La VIIª Maestrail del Geoparque del
Maestrazgo debía celebrarse el 24 de mayo y el Parque
Cultural del Maestrazgo ha apostado por una actuación
solidaria. Se puede adquirir un dorsal solidario por 6 eu-
ros para colaborar con Cruz Roja y a Aldeas Infantiles en
paliar el covid-19. El día 24, los participantes podrán su-
bir su foto con #MaestrailSolidario y entrar en sorteos y
tendrán premio la mayor distancia y el mayor desnivel.

LA COMARCA

El Maestrail más solidario

El reto del Maestrazgo se completa en familia. L. C.

CANTAVIEJA. El Reto Deportivo del servicio de De-
portes de la Comarca del Maestrazgo ha enganchado
a 70 familias de sus pueblos que «compiten» en supe-
rar todo tipo de pruebas que se van proponiendo en el
grupo de whatsapp. Los resultados que van enviando
las familias sirven para componer el ranquin. Una de
las más llamativas fue el maratón en casa.

LA COMARCA

70 familias en plena forma

ALCAÑIZ. Cortometrical Film Fest es el I Festival Inter-
nacional de Cortometrajes de Alcañiz. Lo lanza el Área
de Juventud para que jóvenes de 12 a 30 años graben
sus cortos esta cuarentena con el lema #comocorto-
portucasa. Habrá premios en metálico y para canjear
en comercio local. El plazo de inscripción termina el
jueves y las obras se podrán enviar del 1 y al 7 de mayo.
Las bases están en las redes @cortometricalfilmfest.

LA COMARCA

Concurso de cortometrajes
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Cuando la OMS inste a tomar medidas para

evitar la propagación del virus, no lo ha-

gas; si te anticipas ante los primeros ca-

sos, apenas habrá contagios. Cuando la UE alerte

del riesgo de desabastecimiento de equipos y me-

Cómo convertir
una pandemia

en una tragedia 
CIUDADANOS Calanda
Luis Esteban

Siguen los días raros y la calma chicha. Pero ya se oyen

voces de niños por las calles. Dicen que la crisis sanita-

ria va remitiendo, que las medidas se van a poder relajar

dentro de poco. Dicen muchas cosas pero en esta ocasión no

opinaré demasiado sobre lo acertado o desacertado de la ges-

tión de la pandemia.

Sí que diré, no obstante, que me ha gustado mucho el

ejemplo del Ayuntamiento de Madrid donde Gobierno y Oposi-

ción, en las antípodas políticas, se han puesto de acuerdo,

Que los árboles no
nos impidan ver el

bosque

conscientes de la situación, y de que, en última instancia

el fin de la política debería ser servir a los ciudadanos y

no a los intereses de partido, y por ende, a los intereses

personales y egoístas. 

Dicho esto, y abundando en la reflexión de semanas

anteriores, viendo las especies animales pululando por

las calles y los mares y ríos recuperando una limpieza

pretérita de hace muchos, muchos, muchísimos años

vuelvo a plantearme si el verdadero virus no seremos no-

sotros. 

Bueno, en realidad de esto estoy convencido hace

mucho tiempo. Y cuidado, que hay numerosísimos ejem-

plos del buen hacer y obrar de las personas. Y más en es-

tos momentos que sacan lo mejor y lo peor que llevamos

dentro. Pero es lo que tienen estas policromías de senti-

mientos. Que odiamos y amamos a la vez. 

Deseo con fuerza que este “desconfinamiento” no

traiga un repunte en el número de contagios y de óbitos.

Sin embargo me preocupa la relajación de las medidas. Y

me inquietan las posibles consecuencias. Es más, no es-

toy tan seguro (y ojalá me equivoque) de que no vuelvan

a aumentar los casos de contagio de COVID-19 entre es-

to y el hecho de aplaudir unos debajo de otros, con la

susceptibilidad de contraer posibles virus de los vecinos

de arriba. 

Nos quejamos y nos agobiamos por permanecer en

casa, cuando estar en casa, en el fondo es el mayor privi-

legio que podemos tener. Por supuesto que no es fácil.

Pero si les dijésemos esto a quienes han sobrevivido a

cualquier guerra se nos reirían en la cara. Y con razón. 

Mención aparte merece la coyuntura de los enfer-

mos, y de los fallecidos. Y de sus familias. Vayan desde

aquí mi respeto, mi reconocimiento, y todo mi cariño.

Lástima que no podamos hacer más en este momento de

transición del orden mundial y el cambio de manos de la

hegemonía del planeta. 

En momentos así, en periodos de “Interregno” como

éste que parecemos sufrir en estos momentos es cuando

la Humanidad debería ser consciente y sacar conclusio-

nes para aprender. Lástima que los humanos seamos

mortales y finitos y las generaciones nuevas tengan -o

tengamos- memoria de pez, sobre todo a la hora de lle-

var a la práctica todo lo aprendido. 

Así las cosas, no queda otra que doblarse como el

junco. Como dice la canción del Dúo Dinámico. Como di-

ce el poema sobre el junco y el roble. Doblarse ante el

viento, para seguir siempre de pie. Quédense con lo que

tienen. Con todo lo positivo, que seguro que es mucho. 

No quieran cambiarse por otros. Quédense, eso sí,

con la mejor versión de ustedes mismos, que debajo de

todas las capas está intacta y robusta como siempre. Y

miren a su alrededor. Si perciben un entorno, es que

están vivos. Y ante eso no queda otra que vivir y apurar

la Vida al máximo. Feliz semana, y a más ver, amigos.

En el punto de mira
Álvaro Clavero 

OPINIÓN & IDEAS

Vivimos tiempos de incertidumbre y la crisis- pro-
fundamente inesperada- del coronavirus esta
removiendo los cimientos de nuestra economía

y nuestro modelo social, y de nuevo, como pasó en la an-
terior crisis económica, los focos se han puesto  hacia Eu-
ropa y el modelo que representa la Unión Europea.

Más allá de las criticas- en muchas ocasiones funda-
das y justificadas- hacia la Unión Europea, y sobre todo
por el uso nacional que están haciendo determinados paí-
ses con respecto a sus intereses nacionales, el hecho de
aumentar las noticias sobre lo que sucede en Bruselas
nos ratifica en la necesidad de refundar nuestro modelo
social y económico  en clave Europea, y como verán en
las noticias, la Unión Europea está en ello, y los debates
sobre los mecanismos de ayuda se producen en los tres
ejes fundamentales de la Unión: Comisión Europea, Con-
sejo Europeo y Parlamento

Se preguntarán: Todo esto está muy bien pero, ¿qué
papel juegan nuestros pueblos y villas  en este tablero
global?

La Unión Europea entendió el papel del medio rural
como uno de los ejes fundamentales de la vertebra-
ción Europea y buena muestra de ello significó el   ini-
ció el proyecto piloto LEADER en el año  1991. Dicho
proyecto,  creado en su inicio como proyecto piloto
encaminado a explorar un nuevo modelo de inversión
para las zonas rurales, tuvo notable éxito a tenor de
las cifras evaluadas con respecto al coste- beneficio y
la creación de empleo.  A partir de la iniciativa piloto
creada, la Unión Europea incorporó esta metodología
al segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural estable-
ciendo la posibilidad de que los Estados miembros (en
el caso de España las Comunidades Autónomas) im-
plantaran este modelo de gobernanza propio de LEA-
DER al resto de competencias del segundo pilar. A pe-
sar de los  ciertos esfuerzos, las distintas administra-
ciones autonómicas no han querido apostar de mane-
ra definitiva por este modelo, y el principio de descon-
fianza hacia el modelo ha imperado. Por curioso que
parezca, la administración autonómica insta a  los

grupos LEADER a "hacer labor de dinamización terri-
torial y dedicarnos a lo que no puede hacer la adminis-
tración", pero no  dan los instrumentos necesarios pa-
ra ello, siendo en todo momento los grupos, y por
consiguiente el propio territorio representado en las
juntas directivas de los grupos,  los elementos más
frágiles de todos los instrumentos públicos de inver-
sión hacia el medio rural.   En definitiva diseñar el futu-
ro del medio rural omitiendo sus opiniones, fijar me-
tas al margen de las propias demandas.

La Unión Europea como valedora de la iniciativa
LEADER ha mostrado sus posturas y sus objeciones a
la metodología actual y como no puede ser de otra
manera los grupos de desarrollo tienen que tener una
alta conciencia autocrítica de su trabajo. Estas son al-
gunas de las líneas de autoevaluación presentes y fu-
turas: Las juntas directivas no pueden tender a la poli-
tización de las mismas, hay que garantizar que los
miembros de las juntas representan de manera fiel a
su entidad representada y canalizan adecuadamente

Tribuna
Jorge Abril Aznar*

Europa y el mundo rural: Cultivar
nuestro propio jardín, el método leader

la información,   los grupos de desarrollo tienen que
estar en la vanguardia de los nuevos instrumentos de
innovación adaptados a la realidad rural.

Ante todo esto ¿Qué papel puede tener la metodo-
logía LEADER en el modelo de desarrollo territorial ac-
tual? Primero de todo, los grupos LEADER pueden
ayudar a mitigar el grave problema de la despobla-
ción, pero no tienen la solución mágica (como tampo-
co lo tiene ninguna administración) al problema de
desequilibrio demográfico que nos ocupa y preocupa.
No obstante, la experiencia de los grupos en creación
de redes,  la ayuda a proyectos empresariales y  la ex-
periencia como agentes creadores de proyectos inno-
vadores puede ayudar a tal fin.

Voltaire en su novela  "Cándido" divertida pero con
un aire pesimista nos da la clave para no sucumbir." Il
faut cultiver  notre jardín". Aprendamos a cultivar
nuestro propio jardín, y el LEADER continua siendo un
buen método.

*Coordinador de  ADEMA- 
Europe Direct Maestrazgo

dios de protección para afrontar un posible contagio
masivo, responde que tienes suficiente.

No dejes que las evidencias científicas pesen más
en tus decisiones que tu agenda política. Transmite
tranquilidad a los ciudadanos, y diles que no hay peli-
gro, anímalos a seguir acudiendo a actos multitudi-
narios de todo tipo.

Te recomendarán hacer test masivos, los que di-
jiste que tenías, para saber en qué situación está la
población y poder planificar medidas adecuadas en
cada caso. Tómate tu tiempo, cómpralos en cual-
quier proveedor y repártelos sin comprobar su fiabili-
dad. 

Cuando ya sea un clamor, declara el Estado de

Alarma; te permitirá actuar sin transparencia y sin
control y evitarás explicaciones en el Congreso. El
confinamiento frenará el avance, pero tarde; a cam-
bio, podrás reivindicar un Estado fuerte y concentrar
todo el poder.

No protejas a los sanitarios con equipos adecua-
dos, así conseguirás que haya más contagiados que
en otros países y mermarás los efectivos que luchan
en primera línea contra la enfermedad. 

Tú eres un líder, dirige a los ciudadanos con fre-
cuentes apariciones en televisión. Aunque sean men-
sajes vacíos de contenido, lo importante es leer el
texto que te han escrito haciendo los gestos que has
ensayado. Si no logras convencer a los ciudadanos,

confúndelos: recomienda una cosa y la contraria, di
una cosa por la mañana y otra por la tarde (tu comité
te ayudará). Aprovecha para pedir unión, pero no ha-
bles ni con la oposición ni con representantes de la
sociedad civil. No reconozcas errores; la descoordi-
nación es culpa de otros y, además, no es momento
de hablar de eso.

Si, a pesar de esto, el desastre no es de propor-
ciones apocalípticas, los responsables son los profe-
sionales que se juegan su salud todos los días y los
ciudadanos, que se empeñan en seguir las normas,
tomar precauciones y ser solidarios con los demás.
Ellos, y sólo ellos habrán evitado una tragedia mayor.

(A ellos, a todos y cada uno de ellos)

Es inevitable hablar del telemático pleno del Ayun-
tamiento de Alcañiz. Y digo que es inevitable por-
que cuando los plenos son así de convulsos, es

importante dar tu opinión fuera de los marcos institucio-
nales.  

El tema que destacó, sobre todos los demás, fue la
pretendida subida de sueldos de los tres cargos políticos
liberados en el Ayuntamiento de Alcañiz. Y yo creo que
fui clara en mi intervención. Mi grupo no podía aprobar
ninguna regularización de salarios en este momento de
crisis sanitaria y económica.  Pero también tenemos un

Gobernar en
tiempos de

coronavirus
IU-GANAR Alcañiz
María Milián

acuerdo de Gobierno. Y eso implica apelar a la responsabi-
lidad y al respeto hacia mis compañeros y compañeras. Por
eso, los debates y planteamientos los hice de manera in-
terna, tanto en mi organización como en este equipo de
gobierno.  Y podremos discrepar en algunas cosas del día a
día pero, hasta el momento, siempre hemos sido capaces
de acercar posturas y centrarnos en lo que es mejor para
nuestra ciudad.  

Eran unos presupuestos importantes para mí. Por prime-
ra en mi carrera política he podido participar en elaboración
de los presupuestos municipales. En ellos aparecen gran par-
te de las propuestas con las que nos presentamos a las elec-
ciones. Partidas para Centro de Día municipal, para mejorar
los servicios públicos del Ayuntamiento, limpieza, transpor-
te; impulsar el sector industrial, recuperar el Casco Histórico
o estudiar el modelo de gestión del agua. Pero además, por
la parte que me toca, como concejala de Participación Ciu-
dadana, eran unos presupuestos altamente participativos.
Se han incorporado muchas propuestas ciudadanas necesa-
rias y urgentes  para mejorar nuestra ciudad.  

Hay algo en lo que también quiero poner el acento y es
una directriz que desde el principio este equipo de gobier-
no ha querido mantener. Y es el reparto de los recursos pú-
blicos a través de subvenciones de la manera más justa y
equitativa posible. Para lo cual algunos convenios que an-
tes se designaban de manera nominativa van a pasar en
gran medida concurrencia competitiva para ampliar las
asociaciones y colectivos a los cuales van a llegar las ayu-
das del consistorio. Y sé que hemos recibido  algunas críti-
cas por este tema pero pienso que es lo más justo. Repartir
el dinero público con criterios objetivos, y no políticos,
puesto que toda la ciudadanía tienen derecho a que desde
el Ayuntamiento les apoyemos y no sólo al que le interese
el equipo de gobierno de turno.

Pero ahora estamos en un momento diferente, nadie
esperábamos tener que abordar una crisis sanitaria por la
llegada de una pandemia que nos obliga a cambiar no solo
la gestión municipal diaria sino incluso nuestra vida diaria,
nuestros comportamientos y nuestras prioridades. Sabe-
mos perfectamente que estos presupuestos no se adaptan

a la realidad que actualmente vive Alcañiz, pues fueron re-
dactados y preparados para ser aprobados justamente an-
tes de declararse el estado de alarma por el Covid-19.  Una
vez que se aprueben definitivamente, tras los plazos mar-
cados legalmente, aprovecharemos las partidas que sean
ejecutables para el desarrollo de la ciudad y el resto que
queden desfasadas e inoperantes realizaremos las respec-
tivas modificaciones presupuestarias.

Y en esas modificaciones está nuestro reto: no dejar a na-
die atrás. Estamos trabajando en un plan de apoyo a la ciuda-
danía, tanto a los sectores más vulnerables como al tejido
económico de la ciudad, especialmente a autónomos, py-
mes, comercios y hostelería. No sabemos muy bien a qué nos
enfrentamos porque las necesidades van a ir cambiando en
función de cómo evolucione la situación. Esperamos las ayu-
das de otras administraciones, pero por nuestra parte estos
presupuestos que acabamos de aprobar se modificarán las
veces que sean necesarias para que, dentro de las posibilida-
des de este ayuntamiento, no se quede nadie atrás por la cri-
sis económica que va a venir después de la pandemia. 

INDEPENDIENTE

POLÍTICA
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EDITORIAL

La primera gran medida de flexibilización del confinamiento, la salida de los niños
menores de 14 años de casa una hora al día, se ha desarrollado con relativa nor-
malidad aunque con el temor y la crítica por el incumplimiento de determinadas

restricciones, en la mayoría de los casos por desinformación. Muchos padres no tenían
claro que solo uno de ellos podía salir de casa con los niños, y no toda la familia. Esta me-
dida lo único que pretendía era mantener a la millones de personas en sus casas para evi-
tar aglomeraciones susceptibles de generar focos de contagio. Sin embargo, y pese al
cumplimiento generalizado, se ha demostrado que se debe informar más y de manera
más insistente. Cada día se anuncian nuevas medidas y la población está confusa. Este fin
de semana se mezclaron los datos de la salida del domingo con los menores con la com-
parecencia de Pedro Sánchez el sábado anunciando a partir del sábado 2 de mayo salidas
a hacer deporte, en pareja e incluso de la población más mayor. Hoy más que nunca los
medios de comunicación somos necesarios, junto con otras vías de información, para ha-
cer llegar los mensajes claros y sin ruido a la sociedad. Se ha puesto de manifiesto la ur-
gente necesidad de unir a la responsabilidad individual medidas exhaustivas de comuni-
cación y también vigilancia en las calles. No se trata de llenar el territorio de agentes de
seguridad, y sí de habilitar todos los mecanismos al alcance de la mano para informar a
los vecinos, esto es, incorporar los primeros días de estas grandes medidas a los agentes
de protección civil, alguaciles, brigadas municipales, voluntarios y sanitarios. Somos una
sociedad preparada y formada para aplicar las medidas propuestas ayer por el Gobierno
de Aragón y que va a presentar al Gobierno central. Son toda una llamada a la esperanza
en el medio rural y no podemos fallar. Vamos a ser los primeros en dar ejemplo, y no va-
mos a equivocarnos, ni por nosotros ni por el resto del país. Nuestro futuro depende de
ello. No caben egoísmos, ni relajación en el control, ni que la pifiemos. Todos debemos
estar unidos en cuanto se aplique el desconfinamiento para lograr el éxito. Cuando se ha-
bla de desconfinar municipios de menos de 5.000 habitantes debemos tener en cuenta
que las medidas para poder aplicarlo deben ser previas. Es decir, no flexibilizar ni un ápice
sin asegurarnos antes  de que la población está enterada y los servicios municipales listos
para la desescalada. Y eso requiere enormes dosis de coordinación y un análisis muy fino
de la casuística. En el Bajo Aragón Histórico somos ahora mismo una zona ejemplar en
Aragón, con una baja incidencia hospitalaria, solo 3 ingresos al cierre de esta edición, pe-
ro el Covid-19 sigue en las calles. Por eso, ahora más que nunca, todos debemos cons-
truir de forma responsable el fueturo. Lo vamos a conseguir. 

COMARCALa

Con coordinación y
medios, los pueblos
lo van a conseguir

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

LOGOI | MAYORES CON REPAROS

Con la que está cayendo desde que comenzó
2020 (aunque nosotros tardamos un poco más
en darnos por aludidos) nuestro Gobierno a golpe
de decreto organiza la vida del personal y todos a
callar que estamos más guapos y además nos
multan si no lo hacemos. Cada vez que el líder ca-
rismático habla de  "desescalada territorial
asimétrica" me echo a temblar. En Inglaterra y los
USA llaman "covidiotas" a los que se pasan  por el
forro las medidas cautelares obligatorias para to-
da la población. En mi pueblo no he captado nin-
guno de esos especímenes  que se consideran al
margen de lo mandado. Tengo una "modesta
proposición" que plantear a nuestros líderes he-
gemónicos. Se trata de suavizar el confinamiento
a los mayores de 65 años como se hace con los
niños de menos de 14. Aquí de estos últimos ca-
si no tenemos, pero de los primeros somos un
montón considerable. Los mayores tenemos
más años, pero en modo alguno menos necesi-
dad sanitaria de dar saludables paseos por cam-
pos donde no pasa un alma. Y no precisamos
acompañantes… ni juguetes.

Aquí, en Torre del Compte, donde somos es-

casos, dejar en manos de la autoridad comarcal
que se permita a los mayores dar sus paseos dia-
rios no es, de ningún modo, socavar la seguridad
de nadie. Como en otros muchos pueblos de
Aragón en los que hay tan pocas personas que ni
siquiera el Covid ha entrado. Para mayor gloria de
los líderes indómitos que dirigen la cosa nacional,
se pueden pasar los test  necesarios a la anciani-
dad. Aunque se de buena fuente que no tenemos
test suficientes y hasta faltan tubos y otro ad-
minículos básicos que antaño se fabricaban a dos
manzanas de aquí y ahora se hacen en China. Lis-
tos que somos. Hay un informe de Harvard que
correlaciona la mayor afectación del Covid con la
contaminación ambiental en las grandes ciuda-
des debido a las partículas finas PM2,5 que se
van depositando en los organismos de los urbani-
tas. Sin necesidad de ser un científico les diré que
sería tan difícil encontrar algún tipo de contami-
nación ambiental en nuestros pequeños pueblos
como lo es lograr financiación para una cualquie-
ra de las muchas necesidades y mejoras que te-
nemos en lista.  

* Alberto Díaz Rueda

Vivimos tiempos complicados en los que la socie-
dad está afrontando una realidad nunca antes
recordada y que en ningún momento pensaría-

mos que iba a producirse. Una carrera contra la propaga-
ción de un virus que ya se ha llevado por delante a más
de 20.000 españoles, que ha afectado a más de
200.000 ciudadanos y que está sacando lo mejor de
nuestra sociedad. Los que se dejan la piel en los hospita-
les y residencias, los que cumplen con su labor para que
no haya desabastecimiento en los supermercados, los
que siguen garantizando servicios de transporte, los
niños y jóvenes que cumplen a pies juntillas las recomen-
daciones sanitarias o todos aquellos que llevan semanas
confinados en sus hogares a la espera de vencer al coro-
navirus. A todos ellos gracias.

En estas circunstancias, la clase política tiene la obli-
gación de estar a la altura de la sociedad española. Y eso
hoy es muy alto porque su comportamiento está siendo

Digamos
siempre la

verdad
PP Calanda
Alberto Herrero

encomiable. Nos están dando una lección diaria. Dejemos
por tanto a un lado la disputa política y rememos hacia una
misma dirección: acabar con el virus y sentar las bases pa-
ra la recuperación de la normalidad. Para que ningún ciuda-
dano acabe sintiéndose desamparado porque su proyecto
vital, su negocio o su trabajo se han perdido, e intentando
que vuelvan lo antes posible a una situación de estabilidad
que ahora mismo no poseen.

Los políticos de cualquier administración y color políti-
co tienen que mostrar altura de miras para resolver esta si-
tuación. Solo desde la confianza, el respeto al contrario
(que no oponente) y la toma en consideración de las opi-
niones contrarias para encontrar la mejor solución posible
se podrá crear el clima necesario para que los acuerdos de
todos puedan ser una realidad. Al lado del gobierno sí, pero
no tratando a la oposición como mero decorado.

Para evitar que ese propósito sea una utopía es
fundamental decir siempre la verdad. No hacer gala
del argumentario más partidista, repleto por cierto de
los mismos bulos y fake news que tanto dicen detestar
y que practican reiteradamente, para intentar desgas-
tar a unos gobernantes que están trabajando lo mejor
posible. Si algo ha demostrado la Sanidad española y
más concretamente la madrileña, la región más casti-
gada por el coronavirus, es que es capaz de soportar
un envite de tales magnitudes y dar ejemplos mundia-
les de atención a los enfermos. IFEMA ha sido uno de
ellos, pero en todos los centros hospitalarios se pue-

den encontrar muchos más, también en nuestro queri-
do Aragón.

Cuando se alude reiteradamente a los recortes de la
derecha en Sanidad se está intentando sacar rédito políti-
co a esta situación, intención absolutamente detestable, y
se está mintiendo a la ciudadanía. Porque el mayor recorte
se produjo entre 2009 y 2011 con José Luis Rodríguez
Zapatero (dejando el gasto sanitario en 71.667 millones
de euros), porque con el Partido Popular se incrementaron
esas partidas en 3.768 millones de euros en siete años
(hasta alcanzar los 75.435 millones de euros) y porque la
Comunidad de Madrid, foco de todas las críticas, ha incre-
mentado el gasto sanitario en los últimos diez años el
14,4%. Curiosamente la región que más lo ha hecho en
todo el país, construyendo por cierto hospitales nuevos.

Ahora pueden seguir dedicando sus esfuerzos en des-
calificar al adversario o poner todo su empeño en lo impor-
tante. El Partido Popular continuará trabajando por salvar
vidas, reclamando material de protección adecuado a
nuestros sanitarios y pidiendo una vez más la realización
de test masivos. También solicitará que se acelere el pago
de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que
están pendientes desde hace más de medio mes, liquidez
para pymes y autónomos, y el apoyo a los sectores más
afectados. Una medida que se fundamenta en una paga
extra a los sanitarios y el cobro del sueldo bruto a los sec-
tores esenciales. Su encomiable labor así lo merece.

Ante las dificultades: unidad. Ante los ciudadanos

siempre la verdad. No pueden ni deben tolerar mentiras de
sus dirigentes políticos y representantes públicos, que no
les digan qué está sucediendo y cuáles son los problemas
que están afrontando día a día. Y menos aún que estén
más preocupados de salvaguardar la imagen de los miem-
bros del Gobierno en lugar de la estabilidad y el empleo de
todos los ciudadanos. 

Todos los miembros del Partido Popular a los que re-
presento en esta carta nos hemos puesto a disposición de
los diferentes representantes gubernamentales para echar
una mano en todo lo que ha sido preciso. Nos han podido
gustar más o menos las decisiones adoptadas y el modo
de proceder de los dirigentes, pero hemos entendido que
ahora eso es lo menos trascendente. Por eso hemos apro-
bado en reiteradas ocasiones el estado de alarma, no deja-
mos ningún día de proponer iniciativas que entendemos
que mejorarían la manera de afrontar esta situación y tam-
bién nos sentamos en España y Aragón para buscar las
mejores soluciones a esta realidad.

Solo pedimos que la verdad sea bidireccional, no sen-
tirnos engañados y buscar el interés general por encima
del de nuestra respectiva formación política. Por eso siem-
pre la exigiremos, sea cual sea el foro, como cuando he-
mos reclamado saber por qué el municipio turolense de
Mezquita de Jarque es el que mayor reducción va a tener
en el Impuesto de la Renta por rendimientos de cereal. En
la vida y en política es muy importante predicar siempre
con el ejemplo. Y cuestiones así ayudan más bien poco.
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Esta es la historia que nunca quiso escu-
char Peter Pan, la de la tierra del siempre
igual.

Érase una vez una persona, da igual hombre
o mujer, o que viva en Alcañiz, Castelserás, Foz
Calanda o La Fresneda.

Esa persona tenía una vida ordenada, un tra-
bajo estable, una familia a la que dedicada su
tiempo libre, un coche de marca y un armario
donde guardaba ropa que había ido atesorando a
lo largo de los años.

Cada mañana abría la puerta de su armario y
buscaba entre los trajes formales, la ropa casual
o las camisetas informales, qué es lo que se
pondría ese día; luego escogía, entre los mu-
chos pares de zapatos y zapatillas, el que mejor
combinaría. Si iba a una reunión de trabajo,

Desde la
tierra del

siempre igual
Abogado
José Luis del Valle Iturriaga

elegía entre los trajes de la seriedad, la respon-
sabilidad, los que le daban apariencia de triunfa-
dor; si iba con los amigos, un vaquero desgasta-
do de fábrica, un polo, unas zapatillas de marca
dorada y poco más, algo con ese aire divertido y
desenfadado de quien sabe cómo disfrutar; si iba
a quedarse en casa o a jugar con sus hijos, en-
tonces valía un chándal y una camiseta, algo có-
modo que no importara si se podía manchar o
arrugar.

Pero la mala suerte, o quién sabe qué, quiso
que un maldito depredador se apropiara de su ar-
mario, y una mañana se encontró toda su ropa
destrozada, ningún zapato que valiera, ni tan si-
quiera para un solo pie. Así que, avergonzado, tu-
vo que superar sus miedos y salir desnudo a la
calle, pero enseguida se dio cuenta que todo el
mundo estaba en la misma situación, que había
sido un problema global importado de algún leja-
no país.

Poco a poco la gente fue vistiéndose de forma
diferente, sin ropa ni calzado, dando lo mejor de
sí mismos con sacrificio y creatividad: se pusie-
ron los aplausos para controlar el miedo, la soli-
daridad para abrigar la esperanza, las canciones
para arropar el coraje, el humor para calzar el fu-

turo, y se decían que eso sería ya para siempre,
que desde ahora valorarían a los sanitarios y los
trabajadores encargados de cuidarnos, que nun-
ca dejarían de preocuparse por la vecina de arriba
y que seguirían llamándose por teléfono para pre-
guntarse "¿cómo estás?"; se acostumbraron a
ser felices en el pequeño mundo de su hogar. Pe-
ro desde fuera, alguien, o algo superior (desde
luego ningún Dios), se encargaba de repetir, fati-
gosa y machaconamente que #Volveremos, que
#EsteVirusLoParamosUnidos, que #Volvere-
mosABrindar.

Y llegó el día que las autoridades anunciaron
que habían doblegado al depredador y que la
gente podía volver a salir. La persona de este
cuento, sea de Fuentespalda, Mas de Las Matas
o Torrecilla, siguió recibiendo mensajes de ese
alguien, o algo superior que seguía sin ser un
Dios, ofreciéndole nuevos trajes para triunfar,
ropa diferente para seducir y calzado para apa-
rentar.

Y día a día esa persona, sea de Alcorisa, Cas-
tellote o Caspe, volvió a los mismos comercios y
fue volviendo a llenar su armario con trajes como
los de antes, idéntica ropa casual, las mismas ca-
misetas y los zapatos y zapatillas a juego para

cada ocasión; y, a la vez, poco a poco, fue guar-
dando al final del cajón de los calcetines, donde
no pudiera verlos ni por casualidad, los aplausos,
las canciones, los reconocimientos, la preocupa-
ción por la vecina de arriba y hasta las llamadas
telefónicas para preguntar cómo estás.

Porque al final, lector de Andorra, Mirambel o
Beceite, la tierra de nunca jamás, donde las co-
sas se hacen de manera diferente y  lo verdadera-
mente importante son los sueños, es sólo fic-
ción… o, espera… me dicen que si tú y yo, y otros
muchos más, queremos, podemos cambiar esta
falsa realidad, que sólo hace falta que nos demos
cuenta que esos mensajes de ese alguien, o algo
superior, que seguro que no es un Dios, no bus-
can nuestra felicidad, sino la de quienes produ-
cen bienes de consumo, recaudan impuestos y
tasas y mandan, aunque ni ellos mismos sepan
dónde van. 

Ahora nos hemos dado cuenta, en el tiempo
vivido, que podemos prescindir de ellos. Esta es
nuestra oportunidad, no la dejemos pasar. Mira
la realidad a los ojos, confía en la capacidad hu-
mana para mejorar la sociedad y cambia tu voto
por un pasaje a la tierra de nunca jamás… sin más
historias ni otros hashtag.

Gracias sean dadas a Dios. Después de
un mes de porfiado asedio y tras va-
rias semanas de reclusión, parece

que la Naturaleza ha dado por finalizado el ase-
dio de la provincia china de Wuhan. Temo que
el remate no se haya parecido a la Verbena de la
Paloma; tampoco el cielo  plomizo de Orien-te
habría evocado el chispeante desparpajo de las
Vistillas y sus floridas chu-lapas. Pero lo cierto
es que con volantes o kimono las mocitas se
han aventurado mas allá de la ciudad, bendi-
ciendo tal vez la férrea disciplina del Parti-do
porque, dígase lo que se quiera, las dictaduras
son mas eficaces para poner de acuerdo a la
gente, cuando un comisario decide que de aquí
no sale ni Dios.  Que es lo que sucedió cabal-
mente cuando se anudaron con el cinturón de
castidad los aledaños de los “coronavirus” des-
perdigados según sus intereses. Y cuando la

Verbena en
Wuhan y el

“Cipotegato” de
Tauste

El aviador
Darío Vidal

prioridad fue restituir la salud, el mundo se pu-
so firmes. Y eso puede que esté bien. 

Nadie ha pagado su silencio con mutismo.
Pese a que la unanimidad se quiebra cuando la
encarecen los políticos el partidismo de los mili-
tantes aca-ba con la unidad. Personalmente,
me inclino más por los que han ganado su pres-
tigio con el mérito y su esfuerzo, que con los vo-
tos de sus amigos.     

Hay una característica de nuestro talante
que no he sido capaz de explicarme nunca: esa
suerte de compromiso que hace a los anárqui-
cos aragoneses en soledad, sufridos, pacien-
tes, conformadizos, nada vindicativos y tal vez
demasiado comprensivos con las posturas de
los otros, lo que nos ha llevado a ser buenos ve-
cinos, acompañantes leales y fieles colaborado-
res, pero nos ha privado de puestos de lideraz-
go que por otra parte tampoco parecemos ha-
ber apetecido. No sé en rigor si es un una virtud
o un defecto que nos ha dejado al margen del
camino. E ignoro si se trata de un gesto de be-
atífica humildad o una manifestación de la más
arrogante soberbia.  Puede que todo junto.

El caso es que algunos se quejan de que nos
plagian pero se niegan a revelar tradiciones que
mueren por falta de apoyo y sustento: he aquí la
orgullosa reacción de quien desdeña luchar por

lo que no puede defender.
Pronto se harán eco todas las emisoras de

“La Tomatina” del pueblo valenciano de Buñol.
Una tradición de hace cosa de medio siglo,
cuando hubo uno cosecha tan abundante que a
unos bulliciosos hortelanos se les ocurrió em-
prenderla a tomatazos con la mansa ciudadanía
indefensa que se sumó a la fiesta --¡cómo no!--
para echar su cuarto a espadas. 

Nadie reconoce a nuestro centenario “Cipo-
tegato” perseguido a toma-tazos –y antes a pe-
drada limpia– con su abigarrado ropaje multi-
color, para festejar incruentamente el indulto de
un preso que había de ser lapidado por un delito
¿Más sabe alguien qué es, qué significa y cómo
nació el “Cipote-gato” fuera de Tarazona? 

Del mismo modo, nos extasiamos contem-
plando boquiabiertos la trepa hombros arriba
de los “xiquets” de Valls y “els nois”del Vendrell,
para elevar gallarda y esforzadamente sus cas-
tillos humanos, ignorando que en Tauste hay
mozos que tejen torres humanas tal vez desde
mucho tiempo antes. 

No quisiera mentir si afirmo que la ardida
trepa de los taustanos es –o lo parece por
los datos– anterior al siglo XVII, y no preten-
do crear sensibles disensiones entre vecinos.
Sobra con un par de reflexiones.

Aparte de que ni en Valls, ni en el Vendrell, ni

en “Bunyol” o Buñol, saben por qué arrojan los

tomates de los contenedores a los viandantes,

o se encaraman en los hombros de otros hom-

bres sin saber qué hacer luego. Dos proyectos

sin propósito que priman un esfuerzo baldío.

Pero no son acciones dictadas por la estupidez

de unos ociosos.  

En el “Cipotegato” el pueblo se propone zu-

rrarle la badana a un recluso, que ha sido libera-

do con lo que juzga una pena muy liviana. Y por

su parte, los trepadores diseminados por las ca-

lles obedecen al propósito de escalar hasta el

esqueleto de los mas resistentes, para llegar

hasta al altar de la Virgen y encaramarse hasta

el “camarin” de la Patrona de Tauste. 

¿Se entiende todo mejor ahora? Sí, muchas

gracias. Que se curen pronto y recuerden a la

Virgen de Wuhan, que no sabemos si tienen Vir-

gen, pero se la merece. 

Abriremos una colecta para comprar una

Virgen “chinica”, que no te-nemos ninguna

con los ojos rasgados y las cejas oblicuas. ¿Y

cuándo quedamos? Mañana, que los políti-

cos se olvidan pronto  y si no nos damos pri-

sa  podemos quedarnos sin cepillo de Culto y

Clero.

Aunque les suene raro, gracias a este

confinamiento me he dado cuenta de

que me faltan horas, de que veinticua-

tro no son suficientes para dedicarme a mí mis-

mo en plenitud.

Tras mi desidia inicial, en la que pasaba las

Los hábitos
hacen a la

persona
Buscando la luz
Alejandro Bagán

horas y los días agotando el catálogo de Netflix y

levantándome del sofá para visitar la nevera y

poco más, he ido descubriendo paulatinamente

que esto es una oportunidad inigualable para

emplear en mi persona todo ese tiempo que an-

tes se me escapaba en los quehaceres diarios y

que hasta ahora estaba malgastando con gran

indolencia.

Si ni disponiendo de todas las horas que me

ofrece el día soy capaz de prepararme una comi-

da sana y nutritiva, o de dedicar un par de ellas a

la lectura, la pintura, la escritura, la música o in-

cluso, por qué no, a la meditación, apaga y vá-

monos.

Si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Y

es que demasiado a menudo vivimos como si no

fuésemos a morir jamás. Como si cuerpo y men-

te no se oxidasen por falta de uso.

Si yo fuera inmortal, me podría tirar todo el

día en el sofá comiendo televisión y basura pre-

cocinada. Si yo fuera inmortal, me podría entre-

gar sin remordimiento alguno al hedonismo y dis-

frutaría de los vicios de la vida como si no hubie-

se un mañana, puesto que realmente no lo

habría, solo existiría el eterno ahora.

Pero soy consciente de mi mortalidad y por

eso no me puedo permitir esos lujos. Dar lo máxi-

mo de nosotros mismos cada día es una respon-

sabilidad hacia nuestro propio ser. Cultivar el

cuerpo, la mente y el alma. Porque algún día será

el último y no habrá un mañana.

Llegado ese día, ¿qué sentido tendría enton-

ces haber pasado por esta dura, a la vez que ma-

ravillosa, experiencia llena de penurias llamada

vida, si ni siquiera hemos conseguido a cambio

convertirnos en la mejor versión posible de no-

sotros mismos? Cuando llegue el último día, ese

en el que no existe un mañana, nos arrepentire-

mos de haber malgastado lo único que realmen-

te alguna vez nos perteneció: el tiempo. Solo en-

tonces nos daremos cuenta de lo triste que

habrá sido vivir como si jamás fuésemos a morir.

Para mí documental 'Caspe de Sol a Sol'
Miguel Caballú escribió: "Fue Caspe un
pueblo de casas apiñadas con puertas

abiertas; fueron sus barrios sinfonía de balco-
nes, antañones aleros, encaladas fachadas…"
Es verdad que a la mayoría de las apiñadas ca-
sas caspolinas -estrechas de fachada- no les
falta un balcón en cada piso, además del alero
en lo alto. 

Los balcones, ventanas y terrazas se han
hecho fundamentales desde el 14 de Marzo,
cuando comenzamos a estar confinados en

Sinfonía de
balcones

De cal y arena
Alejo Lorén

nuestras casas para prevenirnos del contagio
de la Covid19. Éstos días quien tiene uno de
esos elementos en su casa tiene un pequeño
tesoro: por ellos se ve la calle, la plaza o el pa-
tio, y se puede recibir la luz del Sol, tan necesa-
ria.

Los balcones, tribunas, ventanas y terrazas
de Caspe no han ido a la zaga a la hora de to-
mar importancia en estos aciagos días. Sobre
todo desde que alguien propuso subir a una pa-
gina de Internet fotografías tomadas desde ca-
sa. A su vez al fotógrafo Manuel Herrero se le
ocurrió salir a la calle cada día (con las precau-
ciones debidas y la anuencia de la autoridad) a
hacer fotos a la gente asomada. Se está forma-
do así, a lo largo de todos éstos días, una co-
lección de imágenes de calles, variados paisa-
jes, detalles y retratos familiares que, con el
tiempo, serán testimonio inestimable de estos
días de terrible crisis sanitaria y social. 

Personalmente estoy pasando el confina-
miento en soledad en Madrid, y no tengo bal-
cones, sólo ventanas. Para sentirme más unido
a mi pueblo visito  con gusto aquella página, ti-
tulada Balcones de Caspe. A su través lo veo
con una perspectiva diferente a la que tengo en
la memoria, y me es agradable constatar que
las familias caspolinas habitan modernas ca-
sas y edificios. Por otro lado tengo la sensación
de que el casco viejo de mi  pueblo se ha que-
dado muy vacío, aunque viven en él muchas fa-
milias inmigrantes de múltiples culturas, rea-
cias algunas a salir en fotografías.

En Madrid el aspecto que presentan los bal-
cones es muy diferente según dónde se en-
cuentren. En las calles del centro, al haber mu-
chas oficinas y negocios, no presentan casi vi-
talidad; mientras que en los barrios populares
balcones, ventanas y terrazas son escenario
de las ganas de vivir y de la imaginación de sus

moradores, con canciones, letreros, y canti-
dad de originales o divertidas ocurrencias.

Salí por necesidad a la calle, y vi, en esa
fantasmal soledad, y con tristeza, a personas
indigentes que al no tener dónde vivir sólo les
quedaba la calle. También a ancianas con el ca-
rro de la compra, como si no quisieran perder
sus costumbres, o bien porque están solas;
había, así mismo, trabajadores de la construc-
ción reparando locales, aceras y viales.

Todo lo ha puesto patas arriba el coronavi-
rus; y lo peor es que no sabemos por cuanto
tiempo. Mientras tanto debemos seguir en ca-
sa siguiendo las indicaciones de un Gobierno
confuso; escuchando música, cantando, leyen-
do, viendo películas o televisión. Aplaudiendo
a las ocho de la tarde a los que trabajan para
todos y tomando fotos de lo que se atisba des-
de casa. Tiempo vendrá en que esas imágenes
y acciones serán un testimonio y un recuerdo.
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MOTOR
OPEL COMBO LIFE

La nueva Opel
Combo en su ver-
sión furgoneta li-
dera varias medi-

das en términos de capaci-
dad de carga y carga máxima.

Otro de los puntos a favor
de la Opel Combo Life es su
gama de motores. A pesar de
ser  una furgoneta,  cuenta
con una oferta de propulso-
res lo bastante amplia como
para adaptarse a las necesi-
dades de cualquier cliente. El
nuevo Opel  Combo ofrece
una variada y competitiva
gama de motorizaciones.

Con un volumen mínimo

del maletero de 597 litros y una
máxima capacidad de carga de
2.126 litros, la extraordinaria
amplitud del Combo Life da
cabida a todas tus iniciativas.

Elige entre asiento de 3
plazas plegable en 40/60 o los
3 asientos individuales plega-
bles por separado y equipa-
dos con anclajes ISOFIX para
sillas infantiles. En ambos ca-
sos,  los  asientos quedan
ocultos creando una superfi-
cie de carga plana.

Los numerosos y accesi-
bles compartimentos de al-
macenamiento ofrecen espa-
cio para las cosas de todos.

El Combo Life está dispo-
nible con dos longitudes: la
versión L mide 4,4 metros y la
versión larga denominada XL
4,75 metros. Una mayor lon-
gitud muy bien aprovechada
por dentro, con mayor capa-
cidad de carga y amplitud pa-
ra los pasajeros.

Un verdadero Opel por di-
seño, el Combo Life ofrece
una imagen atractiva, inno-
vadora y de alta calidad. Un
diseño que transmite con-
fianza.

El  Freno Autónomo con
Detección de Peatones te avi-
sa en caso de riesgo de coli-

sión con otro vehículo o de
atropello. Y si no intervienes
los frenos se accionan au-
tomáticamente.

El Asistente de Corrección
de Trayectoria te advierte al
detectar una salida  involun-
taria del carril. Y si es necesa-
rio gira suavemente el volan-
te para devolverte a tu carril.

Elige según tus preferen-
cias, caja de cambios manual
de 5 ó 6 velocidades o trans-
misión automática de 8 velo-
cidades,  para una máxima
eficiencia y satisfacción en
todas las condiciones de con-
ducción.

Una pr imicia  en e l  seg-
mento y una prueba de que
el Combo Life piensa en to-
do. Con soluciones como el
conjunto de asientos delan-
teros  y  volante  calefacta-
bles.

Entra en opel.es para des-
cubrir muchas más de las ca-
racterísticas que te ofrece la
nueva Opel Combo Life, to-
das ellas diseñadas para una
extraordinaria eficiencia y
confortabilidad.

CIVERA AUTOMOCIÓN S.A
Avda. Zaragoza, 105

Tel: 978 83 40 08
44600 ALCAÑIZ (Teruel)

MÁS AMPLIA Y CONFORTABLE

AGUILÓ
Ronda de Castelserás, 4

Tel: 978 83 07 77
44600 ALCAÑIZ (Teruel)

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

SI NO LO TENEMOS, BUSCAMOS TU VEHÍCULO

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

TOYOTA YARIS
OCASIÓN                 

AIRE ACONDICIONADO
MANOS LIBRES - AÑO 2017

GASOLINA - 
PRECIO: 7.900€ FINANCIADO

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

44600 ALCAÑIZ (Teruel) Tel: 978 83 02 14

OCASIÓN
PEUGEOT PARTNER HDI

52.000 KM

CIVERA AUTOMOCIÓN S.A
Avda. Zaragoza, 105

Tel: 978 83 40 08
44600 ALCAÑIZ (Teruel)

CIVERA AUTOMOCIÓN

OOPPEELL  MMOOKKKKAA
14 TURBO - 140CV

KM0 - 1166..220000 EUROS
PRECIO VINCULADO A FINANCIACIÓN
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alquiler

ALQUILO piso, zona institu-
to Alcañiz,  totalmente
amueblado y equipado, 2
hab., calefacción y a.a.,
con plaza parking y traste-
ro. De reciente construc-
ción. Telf. 627 52 67 08

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

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

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

ALQUILO piso dúplex en
calle Alejandre de Alcañiz.
Piso nuevo, con a.a., cale-
facción gas ciudad, amue-
blado, con 3 balcones a la
calle y terraza. Telf. 629
72 85 73 ó 610 46 68 57

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

ALQUILO o vendo trastero en
Camino San Pascual, 30 de
Alcañiz. Telf. 609 83 11 89

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

ALQUILO dos locales uno
en Vía San Fernando y otro
en Vía Hispanidad (Zarago-
za) acondicionados y equi-
pados para oficinas. 550
euros cada uno con comu-
nidad incluida. 160 m2.
Telf. 656 55 97 26 ó 976
23 65 89

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

ALQUILO local esquina
Ronda Castelserás y cami-
no San Pascual, enfrente a
la Mercedes. Acondiciona-
do. 300 euros. Telf. 656
55 97 26 ó 976 23 65 89

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

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

VENTA

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

VENDO en el centro de
Caspe 7 pisos alquilados.
Muy buena rentabilidad.
Telf. 608 16 80 07

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

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

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

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

VENDO piso en Alcañiz, c/
Comunidad Gral Aragón. 77
m2 útiles, buena distribu-
ción, todo exterior, totalmen-
te amueblado y con electro-
domésticos, 2 split de a.a. y
bomba calor, amplia y lumi-
nosa cocina totalmente
equipada, calefacción cen-
tral gasóleo, armario enor-
me empotrado en hall y en
las 3 hab., edificio céntrico,
piso muy bien cuidado,
salón-comedor 21 m2, mue-
bles excelente calidad, con
baño completo y aseo refor-
mados, cristales dobles
insonorizados, puerta entra-
da blindada. 75.000 euros.
Telf. 645 48 55 42

VENDO huerta con masico
en Alcañiz. Telf. 692 62 26
00

VENDO nave de 500 m2 y 2
hectáreas de terreno, en el
camino Ciprés, a 3 km de
Alcañiz. Telf. 978 83 12 91 o
651 32 49 44

VENDO masico en camino
San Antonio de Alcañiz. Pre-
cio a convenir. Telf. 651 56
79 12

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

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

COPARTIR

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

OFERTA

HOSPEDERÍA Monasterio de
Rueda precisa camarero/a.
Se valorará: conocimientos
de protocolo, experiencia,
orientación al cliente. Intere-
sados/as mandar curricu-
lum vitae a rrhh@hospede-
riaderueda.com

HOSPEDERÍA Monasterio
de Rueda precisa jefe/a
de  sa la .  Se  va lo rará :
experiencia en el puesto,
conocimientos de proto-
colo, sommelier, orienta-
ción al cliente, coctelería
e  id iomas .
Interesados/as mandar
cur r i cu lum v i tae  a
rrhh@hospederiaderue-
da.com

HOSPEDERÍA Monasterio
de Rueda precisa cocine-
ro/a. Se valorará: expe-
r ienc ia  de  más  de  2
años, formación de coci-
na, f lexibil idad. Cocina
mediterránea y aragone-
sa. Interesados/as man-
dar  curr icu lum v i tae a
rrhh@hospederiaderue-
da.com

DEMANDA

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

CCHHIICCAA responsab le  y
con experiencia busca
trabajo para el cuidado
de personas mayores.
Teléfono móvil 634 37
06 07

MUJER de 42 años, res-
ponsable, con experien-
cia, se ofrece para cui-
dar ancianos en el Hospi-
ta l  o  en  domic i l i os ,
tareas domésticas y cui-
dado  de  n iños  por  las
tardes. Preferentemente
en Calanda o alrededo-
res. Teléfono. 671 80 28
85

BUSCO trabajo de inter-
na  o  por  horas .  Ch ica
responsable y con refe-
rencias. Teléfono móvil
622 83 14 83

BUSCO traba jo  como
interna o por horas. Chi-
ca  responsab le  y  con
re ferenc ias .  Te lé fono
móvil 642 18 44 19

CHICA rumana de  37
años busca trabajo en
Alcañiz como ayudante
de cocina, cuidar perso-
nas mayores, l impieza,
en el campo, etc. Teléfo-
no móvil. 642 06 67 37

BUSCO trabajo de interna
para cuidar  personas
mayores de día y noche
en e l  Hospi ta l  y  hacer
tareas domést icas en
casas particulares. Telf.
642 07 19 35

MOTOR

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

MASCOTAS

SE RREGALAN cachorros
de raza pequeña.  Tel f .
667 63 08 34

VENDO do gato mezcla
angora, todo blanco, con
ojos azules, peludo, este-
rilizado, cariñoso y muy
mando. Tiene 9 meses.
300 euros. Telf. 605 55
07 33

MUEBLES

VENDO cama antigua de
matrimonio, desparasita-
da y muy bonita. Teléfono
móvil. 876 63 61 02

VARIOS

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

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

VENDO bicicleta montan-
b ike co lor  b lanco,  en
buen estado. 60 euros.
Teléfono móvil. 654 70
97 82

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

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

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

VENDO vallado, malla sim-
ple torsión y vallado rígido
Hércules. Medidas de
cada valla 2,5 x 2 m de
alto, galvanizada, Puerta
de finca corredera y abati-
ble nuevas. Telf. 641 43
49 83

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

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

VENDO depósitos de gasó-
leo. Precio a convenir. Telf.
651 56 79 12

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

VENDO casco Shoei de
motocicleta. Precio a con-
venir. Telf. 651 56 79 12

VENDO casco con gafas de
motocross, botas y guan-
tes. Precio a convenir. Telf.
651 56 79 12

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

VENDO garrafas de cristal
de boca ancha y estrecha.
Valen para decoración o
para poner olivas, aceite,
agua, licores, etc. Econó-
micas. Telf. 876 63 61 02

VENDO ropa de baturra de
segunda mano: pañuelos,
delantales, mantones, fal-
das, medias, bandas y
alpargatas de hombre.
Económico. Telf. 876 63
61 02

VENDO películas de varios
géneros. Económicas. Telf.
876 63 61 02

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

Inmuebles

ALQUILER

VENTA

COMPARTIR

VARIOS

MUEBLES

MASCOTAS

MOTOR

Empleo

DEMANDA

Empleo

OFERTA

Don MMiguel NNassif TTorbey

LLaa jjuunnttaa ddiirreeccttiivvaa yy ssoocciiooss ddee llaa PPeeññaa TTaauurriinnaa ddee AAllccaaññiizz lamentan tan dolorosa
pérdida y le transmiten sus condolencias a la familia.

Ex-Presidente Peña Taurina de Alcañiz
Falleció el 26 de abril de 2020, a los 73 años

D.E.P



2233LaCOMARCA I MARTES, 28 DE ABRIL DE 2020 

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

Encuentra los siguientes AAUUTTOORREESS  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  CCLLÁÁSSIICCAA

!
Si tiene alguna sugerencia

para la sopa de letras

envíenosla a

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

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

ALBINONI

BEETHOVEN

BERLIOZ

BRUCKNER

BUXTEHUDE

CORELLI

CZERNY

DONIZETTI

HANDEL

MONTEVERDI

MOZART

MUSSORGSKY

SudokuSopa de letras

DI
FI

CU
LT

AD
:B

AJ
A

EL TIEMPO

MAR

20 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 220/100

MIE

15 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 250/100

JUE

35 Km/h

Lluvia: 30%
max/min: 230/130

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

MAR

15 Km/h

Lluvia: 20%
max/min: 150/50

MIE

15 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 180/40

JUE

25 Km/h

Lluvia: 5%
max/min: 140/70

MAR

20 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 170/80

MIE

15 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 200/80

JUE

25 Km/h

Lluvia: 20%
max/min: 180/110

MAR

20 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 230/110

MIE

10 Km/h

Lluvia: 5%
max/min: 260/90

JUE

35 Km/h

Lluvia: 15%
max/min: 240/140

MAR

20 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 200/90

MIE

15 Km/h

Lluvia: 5%
max/min: 240/80

JUE

30 Km/h

Lluvia: 25%
max/min: 210/120

MAR

10 Km/h

Lluvia: 0%
max/min: 200/70

MIE

15 Km/h

Lluvia: 5%
max/min: 230/70

JUE

30 Km/h

Lluvia: 25%
max/min: 210/100

Don MMiguel NNassif TTorbey

SSuu eessppoossaa,, hhiijjaass,, nniieettooss yy ddeemmááss ffaammiilliiaa ruegan una oración por su
alma y agradecen las condolencias recibidas. 

Médico especialista de digestivo en el Hospital Comarcal de Alcañiz al que dedicó 41 años de su vida.

Con su entrega y gran profesionalidad, falleció en Zaragoza a los 73 años de edad el día 26 de abril de
2020. Habiendo recibido los santos sacramentos

D.E.P



Un Ramadán muy diferente

Festividad musulmana I La celebración del Ramadán de este 2020 va a ser muy distinta de lo habitual para los cientos de musulmanes con los que
cuenta el territorio. En lugar de acudir a las mezquitas, deberán realizar los rezos, reflexiones y el ayuno desde sus hogares

COMARCALa
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C
ientos de musulmanes
del territorio están ce-
lebrando el Ramadán
desde el pasado jueves,

23 de abril, y lo harán hasta
dentro de un mes, hasta el pró-
ximo día 23 de mayo. Esta festi-
vidad es muy importante para
esta comunidad, la cual cuenta
con un gran número de vecinos
en localidades y que van a vi-
virla de una manera totalmente
distinta a lo habitual. 

Durante estos días, es tradi-
cional que los musulmanes
acudan a las mezquitas y cen-
tros de culto a rezar, sin embar-
go, los espacios que hay desti-
nados a ello en los distintos
municipios están completa-
mente vacíos durante estos
días debido al confinamiento
de la población. Es el caso de la
Mezquita de Caspe, ubicada en
la céntrica calle Mequinenza.

Desde que se decretó el estado
de alarma en el país, ningún
musulmán se ha acercado al
centro de culto caspolino. 

«Son unas imágenes sor-
prendentes, siempre suelen es-
tar llenos los centros de culto, y
especialmente durante las ho-
ras de rezo del Ramadán», ex-
plica el portavoz de la comuni-
dad musulmana de Caspe, Mo-
hamed Larhlid. «En este 2020
vamos a vivir un Ramadán muy
distinto: vamos a estar en
nuestros hogares, donde ayu-
naremos y rezaremos junto a
los nuestros en casa». Larhlid
explica que es un momento de
estar en comunidad y en fami-
lia, por lo que no es una des-
ventaja que el Ramadán se ce-
lebre durante el estado de alar-
ma. «Es necesario que nos que-
demos en casa, no nos queda
más que resignarnos, tenemos

que seguir el eslógan #Ra-
madánquedateencasa». 

La festividad del Ramadán
tiene lugar cada año en una fe-
cha distinta, siempre teniendo
en cuenta el noveno mes del
calendario musulmán. En este
caso ha sido de abril a mayo.
«Recuerdo que en años ante-
riores se celebraba en meses de
verano como junio y julio y se
pasaba muy mal por la sed, este
año será todo más sencillo». 

La celebración del Ramadán
coincide en todo el mundo co-
mo mes de ayuno, oración, re-
flexión y comunidad. No se
puede comer mientras haya
sol, es decir, únicamente pue-
den ingerir alimentos entre el
ocaso y la salida del sol. Por
descontado, nada de alcohol ni
sexo. Es un periodo de purifica-
ción y rezo. 

LAURA QUÍLEZ 

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

La Mezquita de Caspe, a la que llegan a acudir más de 300 familias, totalmente vacía, la semana pasada. CESÁREO LARROSA Mohamed Larhlid es el portavoz de la comunidad musulmana de Caspe. CESÁREO LARROSA

CESÁREO LARROSA

El centro de culto musulmán de Caspe se encuentra ubicado en la céntrica
calle Mequinenza. Se suele llenar de familias todos los días del año. 
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