
El farmacéutico de Oliete, Rogelio Giner, reivindica el papel de las farmacias rurales, cuya labor es clave. L.C.
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El Gobierno central tomó ayer la primera medida
teniendo en cuenta la realidad rural desde la entra-
da en vigor del estado de alarma y tras una intensa
semana de críticas a las demarcaciones provincia-
les en la desescalada. Los pueblos de menos de
cinco mil habitantes no tendrán franjas horarias
para las salidas al exterior. El ministro de Sanidad,
Salvador Illa, estableció ayer tres franjas horarias
para realizar deporte individual y paseos entre dos
adultos convivientes a partir del sábado (de 06.00 a
10.00 y de 20.00 a 23.00), personas con dependen-
cia y mayores de 70 años (10.00 a 12.00 y de 19.00 a
20.00) y niños con un solo adulto (12.00 a 19.00).
Además, la segunda medida de flexibilización
afecta de forma directa al medio rural abriendo al
fin el acceso a los huertos domésticos sin límite de
tiempo y de forma individual para cualquier tipo

de labores. El debate sobre las fases de desescalada
ha sido intenso esta semana, y el Gobierno de
Aragón se ha mostrado muy beligerante contra las
medidas iniciales. El domingo volverá a plantear
propuestas más ligadas a la realidad territorial en
la conferencia de presidentes autonómicos con
Pedro Sánchez. El sector hostelero ha sido el más
crítico a causa de los cupos que limitan el 30% del
aforo, de hecho muchos aseguran que no abrirán.
También las peluquería y otros comercios que
podrán abrir a partir del lunes con cita previa
manifiestan incertidumbre. En materia sanitaria,
baja la presión asistencial en el área comarcal con
tres ingresados. En la residencia de Valderrobres ya
han sido dados de alta 18 residentes de los desalo-
jados y 9 de los 19 miembros de la plantilla que die-
ron positivo han vuelto al trabajo. P2-20

La desescalada mira al fin a los
pueblos, que no tendrán horario

MEDIDAS Solo los municipios de menos de 5.000
habitantes evitarán las 3 franjas horarias establecidas

La DPT mantuvo ayer su primer pleno telemático y debatió sobre el superavit municipal. L.C.

El piloto Adrián Garín, entrenando en casa, es uno de los muchos que saldrá mañana al fin. L.C.

Lambán en el pleno ayer de las Cortes se mostró contrario a la desescalada del Gobierno. L.C.

REACCIONES DGA, descontenta con el plan, pedirá
de nuevo medidas ajustadas a la realidad territorial
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COVID-19 | PLAN DE DESESCALADA!

PRIMERA PLANA

Aragón rechaza el plan de Sánchez y
algunos negocios barajan plantarse
Lambán y el sector turístico exigen que la
desescalada atienda la realidad del medio rural

ALCAÑIZ. El plan de desescala-
da que ha presentado el Gobier-
no central esta semana, estruc-
turado en cuatro fases y con las
provincias como referentes terri-
toriales, no ha gustado nada en
Aragón. Algunos sectores, como
el de la hostelería, el turismo o
las peluquerías, barajan plantar-
se y no abrir, al menos este lunes,
cuando estaría permitido en el
caso de los bares y restaurantes
abrir los establecimientos para
servir comidas para llevar y, en el
caso de las peluquerías, empezar
a dar servicio con las medidas
adecuadas de seguridad e higie-
ne con cita previa (ver páginas 4-
5). 

Empresarios turísticos y co-
merciantes han recibido con
«gran incertidumbre» y descon-
tento el plan, que tachan de «po-
co concreto». «¿Qué comida para
llevar vamos a hacer en Bello,
Gúdar y Vinaceite?», se preguntó
Juan Ciércoles, presidente de Te-
ruel Empresarios Turísticos y
CEPYME Teruel. «Esto es la ruina
para muchas familias si al final
esa desescalada se produce tal y
como lo ha planteado el Gobier-
no de España», expresó. Denun-
ció que el turismo es uno de los
sectores que más está sufriendo
las consecuencias de la crisis y
que tampoco se han atendido las
«demandas urgentes» que han
reclamado, como la flexibiliza-
ción de los ERTEs. «Abrir para
perder dinero es algo que no
puede ser», afirmó contundente.
Reivindica que una vez se pro-
duzca esta apertura de restau-
rantes, bares, hoteles y estableci-
mientos turísticos el volumen de
trabajo no será el suficiente para
mantener a los trabajadores con
los que se contaba antes.

Además, la limitación del 30%
de las mesas permitidas de cara
a la apertura de terrazas que se
contempla en la Fase I de deses-
calada también ha originado crí-
ticas en el sector, al «no atender»
a las características de los pe-
queños establecimientos. «El
que tenga 10 mesas va a quedar-
se con 3, ¿quién va a abrir así si
con todas las mesas ocupadas
les va justo? En estas circunstan-
cias es imposible», explicó. En
ese sentido, cabe destacar que el
Gobierno permite que los ayun-
tamientos amplíen los espacios
destinados a las terrazas.

«Tener en cuenta el número
de habitantes era un factor de-
terminante para nosotros. De-

Los autónomos cobrarán la prestación hasta
el mes en el que termine el estado de alarma

Lambán ayer respondiendo a las preguntas de la oposición en pleno de las Cortes de Aragón. LA COMARCA

importante del volumen del tra-
bajo y negocio se tienen que po-
ner sobre la mesa subvenciones
directas al comercio», destacó
José Vicente Sancho, presidente
de este colectivo.

Con respecto a los autóno-
mos, cabe destacar que el Go-
bierno central aseguró ayer que
los autónomos seguirán cobran-
do la prestación del cese de acti-
vidad hasta que termine el esta-
do de alarma pese a que puedan
abrir ya sus negocios.

«No sabemos si hacemos bien
abriendo o es mejor mantener-
nos otra semana más cerrados»,
apuntó por su parte Belén Pérez,
presidenta de la Asociación de
Imagen Personal de Teruel y Pro-
vincia. Sin conocer el volumen
de trabajo que pueden asumir y
con ERTEs pendientes de confir-
mación, algunos establecimien-
tos optarán por no abrir sus
puertas el lunes.  «No paro de
apuntar gente a la espera de que
nos puedan esclarecer de qué
forma puedo trabajar, aunque
sea yo sola», lamentó Pérez, tam-
bién peluquera. 

Otros sí que abrirán. Es el ca-
so de Cristina Bergua, responsa-
ble del Gabinete de Belleza Cris-
tina, en Alcañiz. Ha asignado ho-
ras espaciadas a las clientas que
han llamado y ha establecido
horarios específicos para perso-
nas mayores de 65 años. Usará
guantes, mascarillas y material
desechable, protección habitual
que ahora se intensificará. Ha
comprado también una máqui-
na de ozono «para higienizar el
ambiente, y que la gente tenga
mayor sensación de seguridad».

Quien tampoco está de
acuerdo con el plan desescalada
es el Gobierno de Aragón, en es-
te caso por tomar las provincias
como referentes territoriales y
no el número de habitantes. El
presidente, Javier Lambán, ase-
guró ayer en el pleno de las Cor-
tes que  utilizará «todos los me-
dios» a su alcance para modifi-
car el plan de desescalada de Pe-
dro Sánchez y adaptarlo a las ne-
cesidades de la Comunidad. En
su opinión, la provincia es una
unidad «absolutamente artifi-
cial» para el problema al que se
ha de hacer frente, de ahí que
defienda el número de habitan-
tes como una fórmula más acor-
de a la realidad territorial. «Hay
zonas en las que no se ha produ-
cido ningún contagio y que
podrían recuperar la normali-

bería de haber una diferencia-
ción clara respecto a los diferen-
tes territorios», defendió por su
parte, Roberto Miguel presiden-
te de la Asociación de Empresa-
rios Turísticos de Andorra-Sierra
de Arcos y Bajo Martín. «Esta-
mos muy lejos todavía de poner
en funcionamiento nuestros ne-
gocios con los índices de renta-
bilidad que teníamos antes. De
hecho, ya pasábamos por una
crisis previa al Covid. Hay que
darle una vuelta a todo esto, las
medidas tienen que ir encami-
nadas, o bien al tema de los afo-
ros y hacer que los espacios pue-
dan ser rentables, o tienen que
venir incrementadas con ayudas
públicas», matizó Miguel.

La «incertidumbre total» tam-
bién se está notando en el Maes-
trazgo. Desde la Asociación de
Empresarios Turísticos de esta
comarca esperan «mayores acla-
raciones» en cuanto a las medi-
das planteadas, que en principio
no responden a las necesidades
del territorio ni a las especifici-
dades de cada negocio. «No sa-
bemos si tenemos que readmitir
a todos los trabajadores o se
podrá hacer conforme a la nece-
sidad de trabajo que tenga cada
local. Hay muchísimas dudas.
Será muy complicado poder
abrir nuestros establecimientos
en estas condiciones», destacó la
presidenta de la Asociación, Pi-
lar Beltrán. 

Descontento también mani-
fiesta el pequeño comercio. Des-

Javier Lambán aseguró
ayer en el pleno de las Cor-
tes que salvar vidas de los
aragoneses está «muy por
delante» de salvar política-
mente al presidente del Go-
bierno,  Pedro Sánchez.
Contestó así al diputado de
Vox Santiago Morón, quien
le acusó de hacer justo lo
contrario. A juicio del parla-
mentario de extrema dere-
cha, el Ejecutivo central
«ha ido tomando decisio-
nes en función de la dispo-
nibilidad de test y material
de protección» una afirma-
ción que Lambán rechazó
por completo. 

La falta de test, mascari-
llas, material de protección
y medios en la sanidad ara-
gonesa también centró las

intervenciones del Partido
Popular, que denunció que
no se hagan test suficien-
tes. De hecho se aprobó de
forma unánime una Propo-
sición no de Ley del Partido
Popular para instar al Go-
bierno de Aragón a que
«adopte una serie de medi-
das encaminadas a garanti-
zar la viabilidad y el funcio-
namiento de las residen-
cias de Aragón ante la inci-
dencia del coronavirus co-
mo garantizar el suministro
de material de protección,
test de diagnóstico, brindar
apoyo psicológico, reforzar
el personal de los centros,
trasladar a los residentes
infectados a hospitales e
impulsar medidas econó-
micas vinculadas al mante-
nimiento del empleo». 

Lambán: «Salvar vidas
está muy por delante de
salvar políticamente 
a Pedro Sánchez»

de APECC, la Asociación de Pro-
fesionales, Empresarios y Co-
merciantes de Caspe y Comar-
ca., reivindican que el Gobierno
atienda a los «dos pilares» por

igual, tanto el sanitario como la
viabilidad económica de los ne-
gocios. «Lo primero es la seguri-
dad, en esto estamos. Pero si tie-
ne que haber una reducción tan
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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

Libertad de horarios para
hacer deporte y pasear
en los pueblos pequeños
El Ministro de Sanidad anuncia franjas horarias para que toda
la población salga a la calle y vaya al huerto a partir de mañana

Los mayores de 70 años saldrán de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00

ALCAÑIZ. Toda la población
podrá salir a partir de mañana
a pasear y hacer deporte. El Mi-
nistro de Sanidad, Salvador Illa,
anunció ayer diferentes franjas
horarias para establecer las sa-
lidas en esta fase 0 (ver página
4-5), a excepción de los pueblos
de menos de 5.000 habitantes,
donde habrá libertad de hora-
rios. Es el caso de todos los
pueblos del territorio a excep-
ción de Alcañiz, Caspe y Ando-
rra. El Ministro indicó que los
mayores de 14 años y hasta los
70 podrán realizar actividad
deportiva individual o pasear
de las 06.00 a las 10.00 y de las
20.00 a las 23.00. Estos paseos
podrán realizarse acompaña-
dos de un cuidador o de cual-
quier persona con la que convi-
van y tendrán un límite de un
kilómetro de distancia respecto
al domicilio. La práctica de la
actividad deportiva será indivi-
dual, sin contacto con otra per-
sona, una vez al día y dentro del
término municipal.

Los menores de 14 años
podrán pasear atendiendo a las
mismas reglas que lo hacen
desde el domingo pasado (una
hora, un acompañante y un
kilómetro), aunque se tendrán
que acoplar a la franja horaria
destinada para ello, de 12.00 a
19.00.

Para las personas mayores

Salvador Illa ayer durante la rueda de prensa. LA COMARCA

de 70 años y dependientes se
les reserva la franja de 10.00 a
12.00 o de 19.00 a 20.00.

En el paseo de las mascotas
se atenderá a las limitaciones
horarias de las franjas de edad
de las personas que las pasean.
Quienes no podrán salir de ca-
sa serán las personas con sínto-
mas o afectados por el corona-
virus.

El Ministro explicó que estas
medidas para aliviar el confina-
miento se rigen por franjas ho-
rarias para que la desescalada
sea ordenada y evitar aglome-
raciones. Destacó que el núme-
ro de recuperados supera al de
nuevos contagiados. «España
está ganando semanas a la re-
cuperación y será uno de los
países primeros en iniciar la
desescalada», dijo.    

Luz verde para ir a los huertos 
Salvador Illa también anunció
que se podrá ir de forma indivi-
dual a los huertos a partir de es-
te sábado, 2 de mayo, siempre
que se encuentren en el mismo
término municipal o uno adya-
cente, sin ningún tipo de res-
tricciones.

La salida a los huertos era
precisamente una de las reivin-
dicaciones de los vecinos del
territorio, sobre todo en los pe-
queños pueblos. Precisamente
fue una medida que aplaudió la

dad ya de una manera inmedia-
ta. Habría una cierta justicia
poética en todo ello», contestó a
preguntas de Ciudadanos. En es-
te sentido, anunció que hablará
con todos los partidos políticos
para recoger sugerencias de cara
a la videoconferencia del próxi-
mo domingo. 

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ya adelantó el
martes que el plan estaba abier-
to a «excepciones» territoriales
que plantearan las comunidades
autónomas dentro de las propias
provincias. Ayer, el Ministro de
Sanidad, Salvador Illa, después
de mantener 23 reuniones con
las comunidades autónomas,
volvió a insistir en este aspecto.
«El Gobierno es flexible a cual-
quier propuesta que en los dife-
rentes territorios se considere
más factible, siempre y cuando
cumpla con los requisitos nece-
sarios para la correcta aplicación
del plan de desescalada», su-
brayó Illa. El requisito principal
para el Ministro sería que cual-
quier otra unidad territorial
tendría que tener capacidad pa-
ra «aislar» a la población en caso
de producirse un rebrote de co-
ronavirus. En este caso, cabe
destacar que el Bajo Aragón
Histórico no hay camas UCI, por
lo que parece improbable que se
pudiera aceptar un cambio de
unidades territoriales en la zona.

Illa realizó estas declaracio-
nes porque Lambán no es el úni-
co presidente autonómico que
ha criticado que el plan tome co-
mo referencia a las provincias. El
president de la Comunidad Va-
lenciana, Ximo Puig (PSOE),
apostó el jueves por hacer la divi-
sión por áreas sanitarias. «Nues-
tro marco idóneo no es la provin-
cia y la realidad comarcal se ajus-
ta más a nuestra geografía», dijo.
«No pretendemos hacer una en-
mienda a la totalidad de la pro-
puesta del Gobierno, pero cree-
mos fundamental que se tenga
en cuenta la singularidad de la
Comunidad Valenciana», ade-
lantó. Puig también trasladará
esta reivindicación a Sánchez el
domingo 

El Plan aragonés estará en mayo 
Además, avanza la Estrategia
Aragonesa de Recuperación So-
cial y Económica, que podría es-
tar definida antes de que termi-
ne el mes de mayo. Así se acordó
en la última reunión celebrada
ayer. En e ella, el Gobierno de
Aragón, los partidos políticos,
agentes sociales y la Federación
Aragonesa de Municipios, Co-
marcas y Provincias presenta-
ron sus propuestas en torno al
primer bloque temático de los
cuatro que va a abordar este or-
ganismo. Medidas de recupera-
ción en el territorio que se van a
sintetizar y recoger en un docu-
mento común y que incluyen
propuestas relacionadas con la
Administración local, el desa-
rrollo rural y el sector primario,
la conectividad digital, el medio

ambiente, el transporte público,
y protección civil y emergen-
cias.

La mesa técnica volverá a reu-
nirse la próxima semana para ce-
rrar ese primer apartado y avan-
zar en el segundo bloque de pro-
puestas de recuperación, centra-
do en políticas públicas. En él se
incluirán asuntos relacionados
con la sanidad, los servicios so-
ciales, la educación, la Universi-
dad e investigación, justicia, el
deporte y la vivienda social.

Cobran el cese de actividad 
Cabe destacar también que
1.154.195 autónomos de todo el
país comenzaron a percibir ayer
la prestación extraordinaria por
cese de actividad, lo que supone
otra inyección de 641,2 millones
de euros. En Aragón son 27.263
autónomos, de los que 19.482
son de la provincia de Zaragoza;
4.886 de la de Huesca y 2.895 de
la de Teruel.  La prestación, que
conlleva la exoneración de cuo-
tas a la Seguridad Social de for-
ma temporal, fue aprobada en el
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17
de marzo, tras la declaración del
estado de alarma. El pasado 17
de abril ya se realizó el ingreso de
la primera mensualidad a
919.173 autónomos de todo el
territorio, siendo 22.615 los ara-
goneses. Entonces supuso una
inyección global de 670,9 millo-
nes de euros, correspondiente al
período entre el 14 de marzo y
esa fecha.  Ahora, estos autóno-
mos han percibido media men-
sualidad.  

Los autónomos beneficiarios
de la prestación que puedan
abrir su negocio al inicio de la
desescalada seguirán percibién-
dola hasta el último día del mes
que finalice el estado de alarma.
La ayuda busca proteger la falta
de ingresos de los autónomos en
esta situación excepcional y con-
tribuir a la supervivencia de su
negocio.

En el caso de Aragón ha sido
solicitada por 29.633 autónomos
y se han aprobado un 92% de
ellas. La prestación tiene una
cuantía del 70% de la base regu-
ladora, es decir, un mínimo de
661 euros en el caso de los que
cotizan por la base mínima.

102.076 afectados por ERTEs
Por otra parte, el número de Ex-
pedientes de Regulación Tempo-
ral de Empleo (ERTE) tramitados
por el departamento de Eco-
nomía, Planificación y Empleo, a
través de la dirección general de
Trabajo, asciende a 13.274 con
un total de 102.076 trabajadores
aragoneses afectados. 9.596 han
sido presentados en la provincia
de Zaragoza y afectan a 84.140
trabajadores afectados; en Hues-
ca son 2.405 los expedientes
temporales en tramitación o ya
tramitados que afectan a 10.783
trabajadores; y en Teruel, la cifra
asciende a 1.273 ERTE y 7.153
trabajadores.

MARÍA QUÍLEZ / ALICIA MARTÍN/ LA COMARCA

LOS HORARIOS

12.00-19.00 Podrán pasear
los niños con las mismas reglas
que lo hacen desde el domingo
pasado (una hora, un
acompañante, un kilómetro y un
paseo).

6.00 - 10.00 y 20.00 - 23.00
Podrán salir los adultos a
pasear o hacer deporte durante
una hora.

10.00-12.00 y 19.00-20.00
Podrán salir los mayores de
70 años y dependientes, que
podrán pasear con sus
cuidadores.

Federación Aragonesa de Mu-
nicipios, Comarcas y Provincias
(FAMCP) ayer en una de sus co-
misiones permanentes. Su vi-
cepresidente y alcalde de Ariño,
Joaquín Noé, destacó que se
tenga en cuenta la «realidad»
de los pueblos pequeños, que
es lo que plantea Aragón. La
FAMCP sigue reivindicando la
mejora de la conectividad y la
banda ancha. 

MARÍA QUÍLEZ/ LA COMARCA
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COVID-19 | FASES DE LA DESESCALADA *FUENTE: GOBIERNO DE ESPAÑA. Esta previsión es orientativa y no tiene carácter exhaustivo. Podrá ser adaptado según la pandemia o de otras circunstancias justificadas!

FASE 0
HASTA EL 11 DE MAYO

FASE 1
11 DE MAYO - 25 DE MAYO

LABORAL

PERSONAL

SERVICIOS
SOCIALES

EDUCACIÓN

CIENCIA

COMERCIO Y
SERVICIOS

RESTAURANTES
Y CAFETERÍAS

ALOJAMIENTO
TURÍSTICO

AGRICULTURA

ACTIVIDADES
DE OCIO Y
CULTURA

DEPORTE
PROFESIONAL Y
FEDERADO

DEPORTE 
NO
PROFESIONAL

CULTO
RELIGIOSO

MOVILIDAD
URBANA

MOVILIDAD
TERRESTRE

 Mantenimiento de las condiciones actuales (limitación de número de
servicios al 3300%% respecto al periodo normal). 

 Mantenimiento de las condiciones actuales (limitación de número de
servicios-oferta- de servicios al 30%). LLiimmiittaacciióónn  ddee  ooccuuppaacciióónn  aall  5500%%  ddee
llooss  vveehhííccuullooss. Prohibición de catering en trenes. 

 AA  PPAARRTTIIRR  DDEELL22  DDEE  MMAAYYOO::  Actividad deportiva ssiinn  ccoonnttaaccttoo de forma indi-
vidual y con la protección adecuada durante una hora al día sin límite de es-
pacio ddeennttrroo  ddee  mmiissmmoo  ttéérrmmiinnoo  mmuunniicciippaall. De 6.00 a 10.00 y de 20 a 23.00

 Instalaciones deportivas aall  aaiirree  lliibbrree  ssiinn  ppúúbblliiccoo (deportes sin contacto).
Actividades deportivas individuales con pprreevviiaa  cciittaa  en centros deportivos
que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. 

 Apertura de restaurantes y cafeterías con eennttrreeggaa  ppaarraa  lllleevvaarr. Sin consu-
mo en el local. 

 Apertura de terrazas: se limitará al 3300%%  ddee  llaass  mmeessaass  ppeerrmmiittiiddaass  eenn
aaññooss  aanntteerriioorreess. Podrían tener mayor número de mesas si el ayuntamiento
permite más espacio disponible. 

 Apertura de préstamos en bibliotecas.  BBiibblliiootteeccaass (préstamo y lectura con limitación de aforo). AAccttooss  yy  eess--
ppeeccttááccuullooss  ccuullttuurraalleess de menos de 30 personas en lugares cerrados (1/3 de
aforo). Al aire libre, de menos de 200 personas (sentado y distancia necesa-
ria). Museos (solo visitas, no actividades culturales) y cines, 1/3 aforo. Turis-
mo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas. Producción
audiovisual y rodaje de cine y series.

 AA  PPAARRTTIIRR  DDEELL  44  DDEE  MMAAYYOO::  Apertura de llooccaalleess  yy  eessttaabblleecciimmiieennttooss  ccoonn  cciittaa
pprreevviiaa para la atención individual. Deberán contar con mostrador, mampara o,
cuando esto no sea posible, garantizar el máximo de protección individual. Ho-
rario de atención preferente ppaarraa  mmaayyoorreess  ddee  6655  aaññooss. Cuando el servicio profe-
sional requiera tener contacto será obligatorio el uso de mascarilla o guantes. 

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

 AA  PPAARRTTIIRR  DDEELL  44  DDEE  MMAAYYOO::  Entrenamientos iinnddiivviidduuaalleess  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess
yy  ffeeddeerraaddooss.  Entrenamiento básico de ligas profesionales. Actividad depor-
tiva sin contacto. 

 Apertura de cceennttrrooss  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo con medidas de higiene y pro-
tección reforzadas y, si es posible, turnos.  Entrenamiento medio en ligas
profesionales.

 Apertura de actividades del sector agroalimentario y pesquero que man-
tenían restricciones. Las actividades comerciales agrícolas y ganaderas se
regirán por las reglas de comercio minorista.

 Completar la incorporación de ttrraabbaajjaaddoorreess  ssoocciiaalleess dada su importan-
cia en la protección de colectivos especialmente vulnerables. 

 Reactivación progresiva de los sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess, con atención priorita-
ria a colectivos más desfavorecidos (discapacidad, mayores...).

 TTeelleettrraabbaajjoo preferente, en las empresas y puestos donde sea posible. Es-
calonamiento en la entrada y salida de centros de trabajo. 

 Análisis de las exigencias de PPrreevveenncciióónn  ddee  RRiieessggooss  LLaabboorraalleess necesa-
rias en las distintas actividades, adaptadas al COVID- 19. 

 No se permite actividad salvo excepciones ya reguladas.  Apertura ssiinn  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  zzoonnaass  ccoommuunneess  yy  ccoonn  rreessttrriicccciioonneess, por ejem-
plo, en restauración, entre otras actividades, desinfección y refuerzo de nor-
mas de salud e higiene. 

 Incremento progresivo de ffrreeccuueenncciiaass  eenn  eell  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo. Prepara-
ción de planes de movilidad reforzada. En la distribución de la ocupación se
prestará especial atención a personas con discapacidad. 

 El transporte público en entornos urbanos e interurbanos a niveles de
oferta de servicios del 8800--  110000%%.. Medidas de gestión de la demanda de via-
jeros.  Se establecerá un factor de ocupación de referencia.

 Limitación de 11//33  ddeell  aaffoorroo.

 Reapertura gradual de aquellas instalaciones científico-técnicas que
quedaron cerradas. Seminarios y congresos científicos o innovadores, res-
petando distancia social de más de 22  mmeettrrooss  y de mmeennooss  ddee  3300  aassiisstteenntteess,,
garantizando el cumplimiento de protocolos de seguridad. 

 Se fomentará la educación oonn  lliinnee  oo  aa  ddiissttaanncciiaa.  Los centros educativos abrirán para ssuu  ddeessiinnffeecccciióónn,,  aaccoonnddiicciioonnaammiieennttoo
yy  eell  ttrraabbaajjoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo y preparatorio de los docentes y personal auxilia.
Apertura de llaabboorraattoorriiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss. 

 PPaasseeooss  ddee  nniiññooss..  YY,,  ssoolloo,,  AA  PPAARRTTIIRR  DDEELL  SSÁÁBBAADDOO  DDOOSS  DDEE  MMAAYYOO  ((vveerr  ppáágg..
33))::  ppaasseeooss  ddee  mmaayyoorreess  yy  ccoonnvviivviieenntteess  dduurraannttee  uunnaa  hhoorraa. Atención de hhuueerr--
ttooss  siempre que estén en el mismo término municipal que el del domicilio,
o uno adyacente al mismo. Gestión de la demanda de movilidad para evitar
aglomeraciones. Recomendación alta de mascarilla. Paseo de perros en los
mismos horarios limitados según franja de edad.

 Establecimiento de medidas para la protección específica de todos los
grupos vulnerables. Contacto social en grupos reducidos para ppeerrssoonnaass  nnoo
vvuullnneerraabblleess  nnii  ccoonn  ppaattoollooggííaass  pprreevviiaass. Limitación de ocupación de los vehí-
culos privados, salvo en personas que residan en el mismo domicilio que
podrían ir juntos. VVeellaattoorriiooss  ppaarraa  uunn  nnúúmmeerroo  lliimmiittaaddoo  ddee  ffaammiilliiaarreess. 

 NNoo  ssee  ppeerrmmiittiirráá  vviiaajjaarr  aa  pprroovviinncciiaass  ddiiffeerreenntteess  aa  aaqquueellllaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  rreessiiddaa,,  ssaallvvoo  ppoorr  llaass  ccaauussaass  jjuussttiiffiiccaaddaass,,  hhaassttaa  nnoo  ssuuppeerraarr  llaa  ffaassee  33     EEll  uussoo  ddee  llaass  mmaassccaarriillllaass  ffuueerraa  ddeell  hhooggaarr  eess  ccoonnvveenniieennttee  yy  aallttaammeennttee  rreeccoommeennddaabbllee  ccuuaannddoo  nnoo  
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FASE 2
25 DE MAYO - 8 DE JUNIO

FASE 3
8 DE JUNIO -22 DE JUNIO

 Posible incremento ddee  llaa  ooccuuppaacciióónn  ddee  llooss  vveehhííccuullooss (autobuses y trenes). 

 EEssppeeccttááccuullooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ddeeppoorrttiivvaass  aall  aaiirree  lliibbrree con aforo limitado, en términos similares
a las actividades culturales y de ocio de esta Fase. Instalaciones deportivas en espacios cerra-
dos sin público. 

 EEssppeeccttááccuullooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ddeeppoorrttiivvaass  aall  aaiirree  lliibbrree  ccoonn  aaffoorroo  mmeennooss  lliimmiittaaddoo. Espectáculos
y actividades deportivas en espacios cerrados (riesgo de contagio sea moderado). Público li-
mitado a 1 persona por cada 20 m2. Partidos con un máximo de 1/3 aforo.

 Para locales, ccoonnssuummoo  eenn  eell  llooccaall  ccoonn  sseerrvviicciioo  eenn  mmeessaa con garantía de separación entre
clientes en mesa y entre mesas, excepto discotecas y bares nocturnos. Limitación a 1/3 de afo-
ro. SSoolloo  ccoonnssuummoo  sseennttaaddooss  oo  ppaarraa  lllleevvaarr. 

 Para locales, se extenderá el aforo de un mmááxxiimmoo  ddee  11//22  ddee  ssuu  ccaappaacciiddaadd. Se permite gente
de pie con separación mínima de 1,5 metros entre los clientes de la barra. En terrazas, se limi-
tará al 50%.

 CCiinneess,,  tteeaattrrooss,,  aauuddiittoorriiooss  yy  eessppaacciiooss  ssiimmiillaarreess con aforo de 1/3. Monumentos y otros equi-
pamientos culturales (solo visitas; no actividades culturales) 1/3 aforo. Salas de exposiciones,
salas de conferencias y salas multiuso 1/3 aforo. Actos y espectáculos culturales de menos de
50 personas en lugares cerrados (1/3 de aforo). Al aire libre, menos 400 personas sentados.
TTuurriissmmoo  aaccttiivvoo  yy  ddee  nnaattuurraalleezzaa  para grupos más amplios de personas. 

 Las actividades con 1/3 de aforo en fase II podrán pasar a 1/2 de aforo en esta fase. Salas de
artes escénicas y musicales con una limitación de aforo de 1/3. Actos y espectáculos de me-
nos de 80 personas en lugares cerrados (1/3 de aforo). Plazas, recintos e instalaciones tauri-
nas con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 m

2

. Al aire libre, de me-
nos de 800 personas. Apertura de ppllaayyaass,, en condiciones de seguridad y distanciamiento.

 Apertura al público de los cceennttrrooss  oo  ppaarrqquueess  ccoommeerrcciiaalleess, prohibiendo las zonas comunes o
áreas recreativas.  Aforo limitado al 40% y distancia de seguridad de dos metros. En los locales
en los que no sea posible dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del lo-
cal de un cliente. Horario de atención preferente para mayores de 65 años. Apertura de los cen-
tros educativos y de formación (autoescuelas, academias, etc.) bajo las medidas adecuadas.

Se levanta la prohibición de utilización de las zonas comunes y zonas recreativas de los
centros comerciales. AAffoorroo  lliimmiittaaddoo  aall  5500%%. La distancia de seguridad se mantendrá en 2 me-
tros. Los mercados al aire libre/venta no sedentaria, podrán incrementar su actividad hasta aall--
ccaannzzaarr  eell  5500%%. 

 Entrenamiento básico en lliiggaass  nnoo  pprrooffeessiioonnaalleess  ffeeddeerraaddaass.. Entrenamiento total en ligas pro-
fesionales. Reapertura de campeonatos profesionales mediante partidos a puerta cerrada o
con limitación de aforo, que pueden ser retransmitidos. 

 Entrenamiento mmeeddiioo  eenn  lliiggaass  nnoo  pprrooffeessiioonnaalleess  ffeeddeerraaddaass.

 Reanudación de ccaazzaa  yy  ppeessccaa  ddeeppoorrttiivvaa.

 VViissiittaass  ddee  uunn  ffaammiilliiaarr  aa  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  eenn  rreessiiddeenncciiaass  yy  vviivviieennddaass  ttuutteellaaddaass
(salvo en el caso de las residencias de mayores).

 Previsión de desescalada y rreevviissiióónn  mmooddeelloo  ddee  rreessiiddeenncciiaass  ddee  mmaayyoorreess. 

 Protocolos de reincorporación presencial a las empresas para llaa  aaccttiivviiddaadd  llaabboorraall (uso de
EPIs y/u otras medidas de seguridad), con horario escalonado y ggaarraannttííaass  ddee  ccoonncciilliiaacciióónn. 

 Apertura de zzoonnaass  ccoommuunneess  lliimmiittaaddaass  aa  11//33  ddee  aaffoorroo  eexxcceeppttoo  hhoosstteelleerrííaa,,  rreessttaauurraanntteess  yy  ccaa--
ffeetteerrííaass que se sujetarán a las restricciones previstas para este sector.

 Apertura de zonas comunes limitadas a 11//22  ddee  aaffoorroo  eexxcceeppttoo  hhoosstteelleerrííaa,,  rreessttaauurraanntteess  yy  ccaa--
ffeetteerrííaass  que se sujetarán a las restricciones previstas para este sector. 

 Todos los servicios de ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  aall  110000%%

 Limitación de 11//22  ddeell  aaffoorroo.

 SSeemmiinnaarriiooss  cciieennttííffiiccooss  oo  iinnnnoovvaaddoorreess, respetando distancia social de menos de 50 partici-
pantes. Apertura de las residencias para investigadores cumpliendo la normativa hostelera.
Apertura al público de los Museos de Ciencia y Tecnología y de las Casas de la Ciencia.

 SSeemmiinnaarriiooss,,  ccoonnggrreessooss  yy  ffeerriiaass  cciieennttííffiiccaass  oo  ddee  iinnnnoovvaacciióónn con distancia social de más de 2
metros y menos de 80 personas. Actividades de divulgación científico-técnica, talleres infor-
mativos, etc. con las restricciones necesarias.

 Apertura de infantil hhaassttaa  66  aaññooss  ppaarraa  ffaammiilliiaass  qquuee  aaccrreeddiitteenn que los progenitores tienen
que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. Los cursos terminales volun-
tarios comenzarán con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50% para asistencia
alterna o en semigrupos paralelos. Se permite la apertura de los centros de Educación Especial.

 Establecimiento de medidas para la protección específica de un número reducido de grupos
vulnerables. CCoonnttaaccttoo  ssoocciiaall  eenn  ggrruuppooss  mmááss  aammpplliiooss para personas no vulnerables ni con pato-
logías previas. Se permiten los vviiaajjeess  aa  sseegguunnddaass  rreessiiddeenncciiaass  siempre que estén en la mmiissmmaa
pprroovviinncciiaa. BBooddaass para un número limitado de asistentes. Velatorios para un número menos li-
mitado de familiares, con protocolos de distancia física y seguridad. 

 Establecimiento de medidas para la protección específica de ggrruuppooss  vvuullnneerraabblleess  ppuunnttuuaalleess
en el desarrollo de las medidas de alivio. Contacto social para personas no vulnerables ni con
patologías previas.  Velatorios para un número más amplio de personas, con protocolos de dis-
tancia física y seguridad. BBooddaass  ppaarraa  uunn  nnúúmmeerroo  mmááss  aammpplliioo  ddee  aassiisstteenntteess. 

  ppuueeddaa  ggaarraannttiizzaarrssee  eell  ddiissttaanncciiaammiieennttoo  ssoocciiaall..     TTooddooss  llooss  llooccaalleess  yy  ddeemmááss  eessttaabblleecciimmiieennttooss,,  aassíí  ccoommoo  ssuu  eeqquuiippaammiieennttoo,,  ddeebbeerráánn  sseerr  ppeerriióóddiiccaammeennttee  ddeessiinnffeeccttaaddooss  ee  hhiiggiieenniizzaaddooss..
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Preocupa el control sanitario 
de los temporeros de la cereza
La Comarca del Bajo Aragón Caspe prepara «kits de temporeros» con material de
protección y se coordina con el sector santario y las fuerzas de seguridad
CASPE. La zona de Caspe y su
Comarca Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp ha ini-
ciado una campaña frutícola to-
talmente distinta a lo habitual:
en pleno estado de alarma y con
una incertidumbre palpable
instalada en cada uno de los
agentes implicados. Más de
3.000 temporeros acudirán ma-
sivamente al territorio (espe-
cialmente durante los meses de
más trabajo: mayo y junio), los
cuales llegarán a firmar hasta
7.000 contratos.

El clima, algo a lo que los
agricultores estaban especial-
mente atentos durante cada
campaña frutícola en años an-
teriores, ahora parece estar en
un segundo plano. La falta de
mano de obra y las exigentes
normas de protección y seguri-
dad han convertido este perio-
do en un auténtico quebradero
de cabeza para el primer sector,
el cual es la base económica de
la zona. 

«Estamos muy preocupados,
es evidente que va a ser muy
complicada la campaña de este
año, para ello vamos a tener que
hacer todos esfuerzos extra», ex-
plica el presidente de la Comar-
ca del Bajo Aragón-Caspe, Joa-
quín Llop. «Hemos tenido mu-
chas reuniones con todos los
agentes implicados para marcar
unas pautas de actuación y con-
cretar los problemas a los que
nos vamos a enfrentar y las si-
tuaciones que pueden aparecer
en los próximos meses».
Además de la ya habitual mesa
de campaña convocada por el
Ayuntamiento de Caspe, en la
que participan la concejal y téc-
nicos de Servicios Sociales, fuer-
zas del orden, representantes
del centro de salud, INAEM,
Fundación Cruz Blanca, pe-
queños y medianos empresa-
rios y sindicatos, este año tam-
bién se ha creado la Unidad de
Coordinación Comarcal con el

objetivo de concretar estrategias
para los problemas que puedan
surgir durante este periodo de
gran actividad. 

«Nuestra principal preocupa-
ción a día de hoy es el transporte
de los temporeros, ya que como

cada año, la gran mayoría viene
de fuera», explica la represen-
tante del proyecto de campaña
agrícola, Ana Mosteo. El 90% de
los temporeros que trabajan en
la campaña en esta zona perte-
necen a otras comunidades

autónomas y son extranjeros.
«Un gran volúmen venía de otro
país a través de contingentes, al-
go que este año no se podrá ha-
cer, veremos cómo se van a or-
ganizar entonces los empresa-
rios del campo». 

Lo interesante de todo esto,
según Mosteo, es que se van a
ver nuevos perfiles de trabaja-
dores en el campo, más nacio-
nales, y probablemente sin ex-
periencia previa. Algo que tam-
bién puede ser negativo para
fincas y cooperativas, ya que es-
te tipo de empleados ralentiza la
producción, y por lo tanto, au-
menta los costes. 

Por ejemplo, en la cooperati-
va de la cooperativa frutícola
Compromiso de Caspe , se lle-
gaba a los 2.000 kilos de fruta re-
cogidos a la hora, sin embargo,
con trabajadores novatos podría
bajar a los 500. A este problema
se unirá el hecho de que en las
cadenas de producción habrá
menos personal para cumplir
con la distancia de seguridad (se
pasará a la mitad de personas en
una misma cinta, que estaban
separadas por un metro y ahora
deben estar a dos como míni-
mo). A todos estos trastornos se
une la problemática del trans-
porte hacia las distintas explota-
ciones agrícolas. 

Solo en esta cooperativa, se
llegan a recoger durante la cam-
paña un total de 5 millones de
fruta (por orden de cantidad:
melocotón, cereza, paraguayo,
ciruela, nectarina, albaricoque y
pera). «Superaremos esta cam-
paña como hemos hecho siem-
pre, de momento tenemos el
personal suficiente para traba-
jar, que es de la zona, pero nos
preocupa el mes de mayo y ju-
nio, cuando más actividad tene-
mos, porque ahí era cuando
venía la gente de fuera», explica
el presidente de Frucas, Luis
Ros. Actualmente están traba-
jando en la cooperativa alrede-
dor de 50 personas, pero en un
mes se necesitará el doble. 

Temporeros extranjeros
Muchos de los temporeros que
acudían a trabajar en cooperati-
vas y fincas de Caspe  venían del
extranjero. Trabajadores muy
experimentados que acudían a
España para enlazar una cam-
paña con otra, hasta acabar re-
cogiendo la naranja en Valencia.
Principalmente provienen de
países como Marruecos, Argelia
y Rumanía. De este último país
acudían mujeres en grupo que
estaban acostumbradas a traba-
jar en cadena de manera muy
rápida y efectiva. «Parece ser
que a estos últimos grupos los

Campo de cerezas a punto para recogerse por los temporeros, esta semana en Caspe. CESÁREO LARROSA

ZARAGOZA. El Gobierno de
Aragón ha aprobado en Conse-
jo extraordinario un decreto ley
con el que se adoptan nuevas
medidas para luchar contra la
pandemia del coronavirus en
materia de transporte para tra-
bajadores temporales para el
campo, ejecución de subven-
ciones, apoyo al tejido empre-
sarial y transporte de viajeros
por carretera.

El Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Am-
biente pone en marcha por este
decreto un servicio de trans-
porte de carácter extraordina-
rio durante el estado de alarma
o del mantenimiento de sus
restricciones exclusivamente
destinado a trabajadores con-
tratados para la recolección o
aclareo de frutas y hortalizas.
Trabajadores que residan en

municipios de más de 5.000 ha-
bitantes situados a más de 50
kilómetros de distancia de la
explotación frutícola donde ha-
ya de realizarse el trabajo, y que
mantengan durante el período
de contratación su residencia
en su domicilio habitual.

El objetivo es incentivar la
incorporación a la recolección
de los trabajadores aragoneses
o residentes en la Comunidad
que viven en los núcleos gran-
des por ser donde mayor pobla-
ción se concentra y, al mismo
tiempo, evitar que tengan que
ser alojados en el entorno de la

explotación con el fin de redu-
cir los riesgos sanitarios. Las
beneficiarias de este servicio
son las Organizaciones de Pro-
ductores de Frutas y Hortalizas
(OPFH), que deben de remitir a
la Administración una declara-
ción responsable, incluyendo a
cuántas personas van a emple-
ar y de qué punto a qué punto
se van a desplazar. 

De las 37 OPFH existentes en
Aragón con producción de fru-
ta tan solo 9 de ellas han pre-
sentado hasta ahora compro-
misos de contratación (746 tra-
bajadores) mediante la declara-

ción responsable y solo una ha
hecho llegar su compromiso de
contratación de trabajadores
atendiendo al criterio de trasla-
do desde los mayores núcleos
de población, alejados de las
explotaciones y que, por tanto,
justifica la aplicación de medi-
das públicas de apoyo excep-
cional al sector del transporte.

Además, el decreto recoge
que los contratos celebrados
mediante tramitación de emer-
gencia por cualquier entidad
del sector público autonómico
deberán comunicarse en el mo-
mento de su adjudicación al

La DGA permite el transporte de trabajadores
El nuevo decreto aprobado permite el trasla-
do de empleados temporales de carácter 
extraordinario durante el estado de alarma

La primera fruta que se recoge en campaña es la cereza. CESAREO LARROSA
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TEMPOREROS DE FUERA

90%
La mayoría de los temporeros
que trabajan durante la cam-
paña proceden de otras comuni-
dades y del extranjero. 

La normativa vigente impide
su llegada por lo que
instituciones y empresarios del
sector piden a los trabajadores
autóctonos que apuesten por el
sector primario

tección de los temporeros. 
Desde el sector primario de

la zona de Caspe y las institucio-
nes públicas se ha hecho un lla-
mamiento a la población para
que trabaje en el campo en la
presente campaña con el objeti-
vo de paliar esa falta de mano de
obra. 

Llamamiento a trabajadores
«Hay un alto índice de paro en
nuestra Comarca y nos parece
interesante que la gente apueste
por el sector primario, por el
campo, especialmente nuestros
jóvenes», opina la coordinadora
de Servicios Sociales, Elisa Re-
bled. «Con el decreto aprobado
el pasado 15 abril hay muchas
facilidades para trabajar en las
condiciones en las que vivimos
actualmente». 

«Lo ideal sería que los traba-
jadores que se necesitan los
próximos meses para el campo
sean de nuestra zona, porque ya
cumplen la normativa y cuen-
tan con un alojamiento», expli-
ca Rebled. La preocupación ha-
cia las infraviviendas es algo que
ya se acarrea de años anteriores,
pero que todavía es más grave
en un momento de crisis sanita-
ria como el que se está viviendo.
«Será complicado controlar es-
tos alojamientos por parte de
policía y guardia civil porque
son muchos, están muy reparti-
dos, y además deben hacerse
cargo de otras labores de vigi-
lancia en el momento de crisis
que estamos viviendo», apunta
Ana Mosteo. 

Otro papel esencial lo va a
llevar a cabo el sector sanitario,
que deberá velar por la salud de
los temporeros. Se les hará reco-
nocimientos periódicamente y
ya hay preparado un protocolo
de actuación por si alguno de
ellos resulta infectado. «Una de
las principales preocupaciones
de los agentes que estamos co-
ordinando la campaña es que
llegue un caso de coronavirus
entre los trabajadores, no hay
una normativa clara y concreta
sobre cómo proceder, ya hemos
reclamado desde Comarca que
se haga cuanto antes», comenta
la coordinadora de Servicios So-
ciales. «Lo importante es que
nos estamos coordinando, hay
muchas ganas de colaborar y de
que esto salga adelante». 

LAURA QUÍLEZ

Departamento competente en
materia de contratación, que
dispondrá lo necesario para ga-
rantizar la publicidad centrali-
zada de los datos esenciales de
los contratos adjudicados.

Viajeros por carretera
En materia de transporte de
viajeros por carretera, un sector
esencial para planificar la de-
sescalada, se declara la urgen-
cia de todos los procedimientos
administrativos para favorecer
a las empresas operadoras ara-
gonesas.

Con la misma finalidad, se
prevé que las empresas podrán
recibir un abono a cuenta de las
subvenciones que van a convo-
carse próximamente para com-
pensar el déficit generado el

año pasado y, por último, que el
consejero de Vertebración de
Territorio, José Luis Soro, podrá
concederles subvenciones, de
forma directa y excepcional, si
corre grave riesgo su continui-
dad empresarial y la prestación
del servicio como consecuen-
cia de la COVID-19. 

Esta medida se suma a otra
adoptada la pasada semana pa-
ra compensar a las empresas
que prestan el servicio a través
de los contratos programa y
que servirá «para la financia-
ción del déficit resultante y po-
der financiarles el 65,5 % de los
gastos con el objetivo de man-
tener el empleo y la viabilidad
de las empresas", según explicó
Soro en las Cortes. 
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vamos a perder porque tenemos
las fronteras cerradas, sería ne-
cesario abrir la normativa para
casos excepcionales como el
nuestro, como hacen en otros
países», asegura Ros. 

Eso es exactamente lo que
están pidiendo organizaciones
agrarias y las cooperativas, que
reclaman que sería necesario
para enfrentar la campaña se-
guir la estela de otros países eu-
ropeos como Alemania o Fran-
cia en los que los gobiernos per-
miten que se fleten vuelos direc-
tos en origen y se realicen prue-
bas diagnósticas a los tempore-
ros tanto a la salida de su lugar
de origen como a la llegada.

A todo lo anterior se suma
para los empresarios la necesi-
dad de cumplir escrupulosa-
mente la normativa vigente pa-
ra proteger a la población de la
propagación del Covid-19. To-
dos los temporeros deberán ir
correctamente vestidos, prote-
gidos con guantes, pantallas y
mascarillas, y mantener la dis-
tancia de seguridad durante su
jornada laboral y el traslado. 

Además de que las empresas
van a ser las encargadas de pro-
veer a sus trabajadores de todo
el material de protección, desde
Servicios Sociales se ha ideado
un ‘kit para temporeros’ que se
dará a todos los que se acerquen
a las oficinas de la plaza Aragón,
que incluirán guantes, una mas-
carilla, jabón, papel wc y una to-
alla. Además, se ha cambiado la
ubicación del lugar de duchas y
del reparto de alimentos al pa-
bellón municipal de Caspe para
una mejor coordinación y pro-

VALDERROBRES. En la residen-
cia de mayores de Valderrobres
la situación se encuentra esta-
ble. Desde que el 9 de abril se co-
nociesen los resultados de las
PCR que llevó a cabo el Ayunta-
miento sigue sin detectarse
ningún caso de enfermedad por
coronavirus, tanto en residentes
como en personal sanitario. Pe-
se al drama del fallecimiento de
13 personas por coronavirus –las
últimas dos muertes el lunes en
Alfambra- actualmente no hay
ningún interno que presente
síntomas graves de la enferme-
dad y en los últimos días han si-
do ya dados de alta los 18 resi-
dentes con coronavirus que fue-
ron derivados a las residencias
de Alfambra y Miralbueno. Ac-
tualmente tan solo se encuentra
en Alfambra un residente que,
previsiblemente, podría ser da-
do de alta hoy.

Además, a lo largo de esta se-
mana se han incorporado 9 de
los 19 trabajadores que dieron
positivo por la enfermedad al
dar negativo en los últimos test
que llevó a cabo el Gobierno de
Aragón el pasado viernes. Di-
chas pruebas se hicieron a todo
el personal que llevaba, al me-
nos, 3 días sin presentar sínto-
mas. Por todo ello y tras valorar-
lo con la dirección de la residen-
cia, el alcalde de Valderrobres y
enfermero de profesión, Carlos
Boné dejó el turno de 12 horas
diarias como sanitario. «Hemos
podido recuperar ya a bastante
personal y por ello el miércoles
fue el último día que fue necesa-
rio que me quedase. No obstan-
te seguiré pendiente por si se ne-
cesita alguna actuación concre-
ta», explicó el primer edil.

Desde el Consistorio piden
ahora más pruebas, tanto PCR

realmente me importa es que se
hagan test y serologías, cosa que
no se está haciendo», añadió
Boné. Desde el centro relataron
el caso de un residente que
había dado positivo en las PCR
del Consistorio y dio negativo en
las pruebas que días después
llevó a cabo DGA. Transcurrido
el tiempo la salud de dicho pa-
ciente fue agravándose hasta
que fue necesario su ingreso
hospitalario y allí se le detecta-
ron anticuerpos de Covid-19.
«Que no me hayan llamado ya
no me parece relevante. Lo que
me pareció gravísimo es que la
consejera Pérez dudase de nues-
tros test y calificase los casos de
coronavirus que detectamos co-
mo ‘falsos positivos’», concluyó
el primer edil.

Tres ingresados en Alcañiz 
Según los últimos datos de ayer,
la hospitalización con coronavi-
rus en el área sanitaria de Al-
cañiz se mantiene con respecto
al día anterior con tres ingresa-
dos. La consejería de Sanidad
avanzó que el Hospital podría
comenzar a reanudar su activi-
dad normalizada la próxima se-
mana (consultas que se aplaza-
ron, intervenciones pendien-
tes…). Aragón registró tres falle-
cimientos por coronavirus en las
últimas 24 horas, lo que eleva a
739 los muertos. En los datos co-
nocidos este jueves, Aragón re-
gistró un fallecido y ningún in-
greso en la UCI, si bien se incre-
mentaron los contagios en un
5,6% respecto al día anterior.
Aragón confirma 5.971 casos de
coronavirus desde el inicio de la
pandemia y 2.291 pacientes da-
dos de alta.

JAVIER DE LUNA / M. QUÍLEZ / LA COMARCA

Valderrobres pide
test y serologías
para recobrar la
normalidad
Suma 22 días sin síntomas en la residencia

La cifra de ingresos en el Hospital es de tres

El gerente del Salud, Javier Marión; y los directores de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Chema Abad y Fco. Javier Falo, ayer. DGA

como serologías porque creen
que solo de esa manera se podrá
recobrar la total normalidad en
el centro. Actualmente los resi-
dentes que dieron positivo en las
pruebas que hizo el Consistorio,
pero dieron negativo días des-
pués en los test de DGA, con-
tinúan en situación de aisla-
miento pese a no presentar sín-
tomas. Por ello y para descartar
nuevas situaciones de riesgo pi-
den que se les hagan nuevos
test, algo que sin embargo, pare-
ce poco probable ya que DGA
los consideró automáticamente
libres del virus y no cuentan en
sus estadísticas, por lo que a
efectos de Sanidad, no son per-
sonas susceptibles de hacerles
seguimiento.

Asimismo y tras el rifirrafe
que tuvo lugar ayer en las Cortes
de Aragón entre la portavoz del
PP, Ana Marín, que preguntó a la
consejera de Sanidad, Pilar Ven-
tura, si «iba a pedir disculpas a
Boné» y ante la respuesta negati-
va de Ventura, Boné manifestó
que lo que le preocupa es que hi-
ciesen nuevamente test. «Lo que
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En Alcorisa no se baja la
guardia para mantener
sólida la barrera invisi-
ble que está haciendo,

que de momento, no haya ca-
sos de Covid-19 entre su ciuda-
danía. En Aragón, solo cuatro
de las 123 áreas sanitarias no
han notificado ningún caso. Se
trata de Báguena y Aliaga en la
provincia turolense, y Sos del
Rey Católico y Herrera de los
Navarros en la vecina zaragoza-
na. Aunque su área sanitaria sí
ha notificado casos o sospe-
chosos, según los datos, ningu-
no en Alcorisa que, con casi
3.300 habitantes es, con toda
probabilidad, la localidad más
grande de Aragón exenta.

Para el alcalde, Miguel Iran-
zo, esta situación es resultado
de la suma de «trabajo, esfuer-
zo y suerte». Desde el Consisto-
rio, «como han hecho todos»,
se está trabajando desde el ini-
cio de la cuarentena en la difu-
sión de información y reco-
mendaciones, además de de-
sinfectar las calles dos días por
semana. «Vamos a mantener la
cautela porque esto va para lar-
go pero el mérito es de los veci-
nos, que están respetando las
normas de una manera enco-
miable», añade.

La localidad cuenta con un
tejido comercial e industrial
importante en el casco urbano
y polígonos. Decenas de veci-
nos se desplazan a diario a sus
puestos de trabajo desde casa y
esas zonas se desinfectaron
desde el primer día. «Las em-
presas pusieron sus medios
también para desinfectar sus
instalaciones y contenedores
de residuos», apoya José Luis
Guillén, concejal en el Ayunta-
miento y presidente de la Aso-
ciación Empresarial.

Tejido social y empresarial fuerte
Bien es conocido el carácter
asociativo de Alcorisa, un pue-
blo que cuenta con más de me-
dio centenar de asociaciones
de toda índole. La voluntad ve-

Alcorisa: prudencia,
suerte... y contador a cero  

EL PUEBLO MÁS GRANDE SIN COVID-19 I De las 123 áreas sanitarias de Aragón, cuatro están libres del virus y también Alcorisa. En la localidad tiran de
cautela y cruzan los dedos por mantener al Covid-19 al margen, una situación que consideran resultado de muchos factores, entre ellos, suerte y trabajo

Voluntarios de Alcorisa elaborando mascarillas. L.C..

pia ciudadanía, no se entiende
sin la vida comercial alcorisa-
na. Es ahí donde José Luis
Guillén se detiene. «La gente
respeta el confinamiento y no
sale a la calle y esto está siendo
posible en buena parte a que
los comercios se las han inge-
niado para servir todo lo posi-
ble de su género a domicilio»,
explica. A veces, ese reparto es
de un artículo de 0,90 euros.
«No hay rentabilidad pero hay
gente a la que hay que dar un
servicio en un momento tan
difícil ampliando horarios si ha
sido preciso», añade.

Para el alcorisano, los pe-
queños comercios, además de
dar su propio servicio, ejercen
de psicólogos y acompaña-
miento. «Recogen las inquietu-
des de la gente que confían en
ellos, en la tienda en la que
siempre lo encuentran todo y
donde en una crisis como esta
también lo han encontrado»,
reflexiona. Por esto, Guillén rei-

alarma se prohibieron las visi-
tas y seguidamente, la entrada
y salida de los residentes a los
paseos de costumbre. Siguien-
do las recomendaciones de ser-
vicios sociales, se desinfectó el
interior con especial incidencia
en pasamanos, sillones, pomos
y todo lo que implica el uso
compartido. Cada semana acu-
de una empresa externa que se
encarga de la desinfección de
zonas comunes.

El centro emplea a una
treintena de personas también
de varias poblaciones que se
ocuparon de aplicar autovigi-
lancia de temperatura, higiene
exhaustiva y nuevas normas,
entre ellas, no sacar los unifor-
mes y que se laven en la resi-
dencia.

Tener que tratar con otras
enfermedades como gripes,
resfriados y otras tantas que
padecen los mayores, obliga a
tener material. Es por ello, que
en el inicio del estado de alar-
ma, en la residencia había cier-
ta reserva que ayudó a pasar los
primeros días. Ahora preocupa
la escasez de guantes. «Hemos
hecho lo posible para preservar
a nuestra gente y cruzamos los
dedos para seguir libres del vi-
rus pero influyen muchos fac-
tores», reflexiona el director, Ja-
vier Figuerola. Para el alcorisa-
no, se trata de «un 50% de suer-
te y un 50% de prudencia». 

BEATRIZ SEVERINO

HAN DICHO

«El pequeño
comercio está
siendo clave en que
la gente no salga de
casa adaptando sus
servicios».

José Luis Guillén
Pte. Asoc. Empresarial

«Hemos hecho todo
de nuestra parte y
creo que esto es
cuestión de un 50%
de suerte y un 50%
de prudencia».

Javier Figuerola
Director residencia La Purísima

«Adoptamos las
medidas y los
vecinos han
cumplido. Entra en
juego trabajo,
esfuerzo y suerte». 

Miguel Iranzo
Alcalde de Alcorisa

cinal tuvo como resultado la
confección de 13.000 mascari-
llas que sacaron adelante varias
mujeres con el apoyo de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer (AECC) en el pueblo.
Esta red social completada por
servicios sociales comarcales o
Cruz Roja y, desde luego, la pro-

vindica que se trate al comercio
local como lo que es, «un servi-
cio esencial» y se tenga en
cuenta a la hora del reparto de
presupuestos. «Tengo muy cla-
ro que esta crisis la están sa-
cando adelante las pequeñas
tiendas de pueblo, los multiser-
vicios a los que incluso les
cuesta dinero estar activos. No
se piden premios, solo que se
les trate como merecen», con-
cluye el también vicepresiden-
te de la Asociación Provincial
de Comercio de Teruel. Desde
ambas entidades se dedican a
trazar las líneas de salida de es-
ta crisis y a acompañar a los
asociados en necesidades y
asesoramiento.

Una residencia en el centro
En el corazón del pueblo, en
pleno casco urbano junto a la
plaza de los Arcos, está la Resi-
dencia La Purísima. Hay 62 in-
ternos de varias localidades.
Antes del decreto del estado de

La brigada, en uno de los días de desinfección en las estrechas calles. La residencia está en pleno centro. AYTO. ALCORISA
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Aragón reanudará el 11
de mayo el proceso de
escolarización 
El BOA recoge las
directrices para el
final de curso para
todos los niveles y
enseñanzas

ALCAÑIZ. Los centros ya dispo-
nen de las directrices del Depar-
tamento de Educación, Cultura y
Deporte para el final de curso
que recoge el BOA del 29 de abril
para todas las enseñanzas regla-
das y niveles. Desde CSIF, no obs-
tante, critican la falta de informa-
ción acerca de la vuelta a clase de
algunos niños menores de 6 años
en mayo que propone el ministe-
rio, así como que en Aragón se
pueda titular en 2º de Bachillera-
to con dos asignaturas suspensas
y 4º de ESO con tres. En la comu-
nidad se retomará el proceso de
escolarización el lunes 11 de ma-
yo con cinco días habilitados.

INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLER 
El curso acabará el 19 de junio en
Infantil y Primaria y el 23 en la
ESO, aunque la actividad docente
continuará en ambos hasta el 30.

En el caso de la ESO y 1º de Ba-
chillerato, el alumnado con ma-
terias pendientes tiene derecho a
realizar una prueba extraordina-
ria para superarlas. No se reali-
zarán en septiembre y podrán
concretarse en proyectos, traba-
jos y tareas. Para 2º de Bachillera-
to, la evaluación extraordinaria sí
se llevará a cabo en septiembre y
podrán concretarse a través de
pruebas presenciales, pero tam-
bién de proyectos o trabajos. La
promoción será la norma general
en todos los cursos y la repetición
solo se considerará para ayudar
al alumno o alumna a favorecer
su competencia personal y social
y su posterior promoción acadé-
mica. Quienes promocionen sin
haber superado todas las mate-
rias seguirán los planes de refuer-
zo en 2020/2021. En Bachillerato,
el criterio de promoción será to-
mando como referencia el pro-
greso del alumno y adquisición
de competencias clave.

La titulación en la ESO se ob-
tendrá de manera automática
cuando el estudiante no tenga
más de tres materias de 4º no su-
peradas. En Bachillerato podrá
lograrse de manera excepcional
cuando tenga dos materias no
superadas, siempre que solo una
de ellas sea troncal, y que se con-
sidere que ha alcanzado las com-
petencias clave. Aquellos que
tengan materias suspendidas en
2º podrán matricularse solo de
ellas, sin repetir el curso entero.

FP Y FP DUAL
Las actividades lectivas finali-
zarán el 23 de junio y se fija el 10

como último día para realizar las
evaluaciones finales mientras
que el 22 será la fecha final para la
segunda convocatoria que no
computará en el número máxi-
mo de convocatorias legalmente
establecido. El Departamento es-
tablecerá nuevo calendario para
pruebas de acceso y admisión a
enseñanzas de FP que se reali-
zarán de forma presencial en la
última semana de junio.

Para aquellos que no pudieran
realizar el módulo de Formación
en Centros de Trabajo (FCT) se
propondrá un plan de recupera-
ción individualizado. El módulo
de Proyecto se podrá presentar y
defender por medios telemáticos.
En la modalidad a distancia, la
prueba final presencial será susti-
tuida por una telemática.

Los estudiantes que cursan un
ciclo formativo dual y se haya vis-

to interrumpido podrán enten-
der extinguido el convenio con la
empresa colaboradora y proce-
der a realizar los cambios oportu-
nos en matrículas y documentos.

IDIOMAS, DEPORTE Y ARTÍSTICA
En el caso de los cursos no con-
ducentes a certificación (A1, B1.1,
B2.1 Y C1.1.) la convocatoria de
mayo será no presencial. Si no se
supera será presencial prevista
para septiembre si la situación lo
permite. La certificación del nivel
A2 será de esta manera pero la
evaluación final podrá comple-
mentarse con otras pruebas, tare-
as o producciones a través de me-
dios telemáticos. En el caso de los
cursos de certificación de niveles
Intermedio y Avanzado, se con-
templa una convocatoria única
para obtener la certificación en
septiembre. El alumnado no per-
derá una convocatoria, ya que el
presente curso no computará y

podrá repetir el próximo aunque
hubiera llegado ya al tope esta-
blecido. La evaluación de los cur-
sos conducentes a certificación
del alumnado libre de A2, B1, B2,
C1 y C2, queda establecida una
única convocatoria en septiem-
bre. De no ser así, se realizaría en
el primer trimestre de 2021.

En el caso de las enseñanzas
artísticas y deportivas, las inscrip-
ciones y pruebas generales de ac-
ceso se realizarán entre la segun-
da quincena de junio.

EDUCACIÓN ADULTOS
En el tercer trimestre se centrarán
esfuerzos en detectar necesida-
des, mantener vínculos y ofrecer
recursos. Se podrán realizar acti-
vidades de evaluación del tercer
trimestre en el caso de los cursos
tendentes a certificación oficial o
titulación, con especial atención
a las personas más vulnerables. 

LA COMARCA
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IU propone crear una moneda local en Alcañiz
para generar actividad «por y para la ciudad» 
ALCAÑIZ. Izquierda Unida Alcañiz propone crear una moneda
local en Alcañiz para mantener el dinero dentro del circuito lo-
cal, generando actividad «por y para la ciudad». Así lo puso de
manifiesto el martes la edil de IU, María Milían dentro de una
serie de propuestas dirigidas al Plan Re-Activa Alcañiz que el
consistorio quiere poner en marcha para paliar los efectos ne-
gativos que está provocando la pandemia. El paquete de medi-
das propuesto está dividido en tres áreas: aspectos paliativos,
apoyo a los servicios públicos y promoción de la actividad
económica. Entre ellas destaca, de igual modo, la remunicipali-
zación de algunos servicios públicos privatizados.

Los expertos creen que el turismo necesita un
proyecto sobre emociones que genere confianza
TERUEL. Un proyecto común, centrado en las emociones de las
personas y que genere confianza. Esa es la fórmula que reco-
mendaron los dos expertos internacionales que participaron el
martes en la segunda sesión del seminario ‘Preparándonos pa-
ra el futuro: turismo sostenible, en presente’,organizado por la
Diputación de Teruel. Los consultores Pau Solanilla y Javier
Cortés basaron sus intervenciones en la forma de construir re-
putación y en el cumplimiento de un plan común que implique
a todos los actores del sector alrededor de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Transmitir valores y generar confianza fue-
ron otros de los principales objetivos de esta nueva sesión.

Participantes de la segunda sesión del Seminario de Turismo online. LA COMARCA

Utrillas declara luto oficial en el municipio por
los fallecidos en la pandemia de coronavirus 
UTRILLAS. Ante la cantidad de fallecimientos acaecidos por la
pandemia del coronavirus Covid-19, el Ayuntamiento de Utri-
llas decretó mediante resolución de alcaldía el luto oficial en la
localidad minera. La resolución comunica que como testimo-
nio «del dolor» del pueblo de Utrillas, ante el alto número de
víctimas causadas por el virus Covid-19, se ello resuelvió decla-
rar luto oficial desde la media noche del miércoles hasta las
23.59 horas del día que finalice el estado de alarma. Durante to-
dos estos días las banderas, en todos los edificios municipales,
ondearán a media asta. También se trasladaron las condolen-
cias de todos los vecinos a los familiares de las víctimas.

Alivio tras permitirse, al fin,
ir al huerto con normalidad
Los hortelanos
llevaban semanas
exigiendo claridad al
Gobierno. La medida
comienza el sábado

MADRID/LA PORTELLADA.
Los hortelanos y hortofruticul-
tores no profesionales y jubila-
dos podrán ir, por fín, con total
normalidad al huerto a partir
de mañana. Así se desprende
de la previsión orientativa para
el levantamiento de las limita-
ciones de ámbito nacional es-
tablecidas en el estado de alar-
ma que publicó el miércoles el
Ministerio de Sanidad y en el
que recoge, expresamente, un
punto relativo a los huertos,
dentro del denominado esce-
nario 0. Un escenario que con-
firmó ayer el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa.

El documento hace referen-
cia a que la «atención de huer-
tos familiares, de autoconsu-
mo, municipales, siempre que
estén en el mismo término mu-
nicipal que el del domicilio, o
uno adyacente al mismo y se
adopten las debidas precaucio-

nes higiénicas o de distancia-
miento social». Tal y como aña-
dió el ministro Illa, en cualquier
caso las salidas al huerto se
harán de forma individual. De
este modo, se anulan anteriores
disposiciones que daban lugar
a confusión y en las que se
hacía referencia a que solo se
podrían atender los huertos,
fuera del ámbito de la agricul-
tura profesional, en caso de que
fuesen indispensables para la
«subsistencia». Algo que desató
las críticas y el malestar de
cientos de hortelanos aficiona-
dos y agricultores jubilados que

manifestaron que la norma es-
taba «alejada de la realidad». 

La última de las reacciones
se produjo a través del Partido
Popular en Teruel que pidió,
antes de la publicación de la
previsión orientativa, regular
de forma uniforme en España
el acceso a huertos particulares
y no prohibirlo. Fue el diputado
por Teruel, el calandino Alberto
Herrero, quien denunció la
«disparidad» de criterios en ca-
da una de las comunidades
autónomas a la hora de regular
esta actividad.

JAVIER DE LUNA

El agricultor y hortelano de La Portellada Víctor Vidal en su semillero. LA COMARCA

VALDERROBRES/PEÑARROYA
DE TASTAVINS. El prestigioso y
veterano periódico estadouni-
dense The New York Times pone
como protagonista al Matarraña
en un extenso artículo sobre có-
mo se está viviendo la crisis del
coronavirus en las zonas rurales
de España. Las localidades de Val-
derrobres, Peñarroya de Tasta-
vins, Lledó, Torre de Arcas y
Fuentespalda sirven al rotativo
americano como fiel ejemplo de
la situación que se vive en cientos
de comarcas de la denominada

España Vaciada. El reportaje se
publicó el martes en su periódico
digital y el miércoles en papel y
llevó a cabo durante la primera
semana del mes de abril, en ple-
no estallido de la crisis en la resi-
dencia de mayores de Valderro-
bres. El artículo recoge el testimo-
nio de varios vecinos y corrió a
cargo del fotoperiodista barce-
lonés Samuel Aranda, que co-
nocía el Matarraña después de
haber estado un año viviendo en
Lledó. Aranda estuvo acompaña-
do por el periodista Elian

Peltier.Fue clave, de igual modo,
la mediación logística del peña-
rrogino Rubén Lombarte, conce-
jal de cultura y turismo del Ayun-
tamiento de Peñarroya de Tasta-
vins que con el que, de este mo-
do, contactaron a través de con-
tactos comunes. 

El reportaje se centra en todo
lo ocurrido en la residencia de
Valderrrobres y analiza otros as-
pectos como la importancia del
sector agroalimentario, mostran-
do la realidad de una explotación
ganadera. El rotativo destaca el
hecho de que las zonas rurales
estén «más protegidas» a la hora
de que su población contraiga el
coronavirus. Sin embargo, añade,
una vez entra el virus su pobla-
ción es «más vulnerable». Asimis-
mo, hacen una referencia expresa
a que el Hospital de Alcañiz no
tiene UCI y que la instalación sa-
nitaria de este tipo más cercana
está «a 2 horas», en Zaragoza.

JAVIER DE LUNA

Cómo se vive la crisis
en el  Matarraña, en
The New York Times
El rotativo pone como ejemplo representativo de
«zona rural española» al territorio en la pandemia
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ZARAGOZA. La Diputación de
Zaragoza ha celebrado este
miércoles un pleno telemático
extraordinario en el que se ha
aprobado definitivamente el
plan unificado de subvenciones
(PLUS) 2020, que es el principal
programa de ayudas de la insti-
tución, está dotado con 50 mi-
llones de euros e incluye 1.839
actuaciones en los 292 munici-
pios de la provincia. Además,
en la sesión también se ha dado

luz ver e un plan extraordinario
de ayudas por el Covid-19 dota-
do con 1,5 millones de euros y
al adelanto de otros 14,7 millo-
nes a 278 ayuntamientos para
darles mayor liquidez y facili-
tarles así la lucha contra la epi-
demia.

«A lo largo del mes de mayo
la Diputación va a transferir a
los 292 municipios de la provin-
cia más de 25 millones de euros
que serán fundamentales en su

lucha contra el coronavirus y
contra sus efectos sociales y
económicos», destaca el presi-
dente, Juan Antonio Sánchez
Quero. 

«De esa cantidad, 5 millones
van a ser ayudas totalmente in-
condicionadas que los ayunta-
mientos podrán destinar a lo
que cada uno decida cubriendo
así sus necesidades más urgen-
tes», explica el presidente.
«Además, los municipios van a

DPZ transferirá más de 25
millones a ayuntamientos 
La Diputación aprueba un plan de ayudas para luchar contra el Covid-19

El Ayuntamiento
de Caspe valora
lanzar una línea
de subvenciones
El objetivo es ayudar económicamente a
empresarios, autónomos y trabajadores
afectados por la crisis del Covid-19

El pleno extraordinario se ha realizado de manera presencial, aunque tomando las
medidas de protección necesarias. AYTO CASPE

CASPE. El Ayuntamiento de
Caspe ha aprobado de manera
definitiva su presupuesto mu-
nicipal para el ejercicio del pre-
sente año 2020. Así, se reafirma
en la cantidad de 9.033.774,13
euros, la cual ya se calculó a
través de otro pleno extraordi-
nario celebrado pasado mes de
febrero. Esta cantidad su-
pondrá un incremento muy le-
ve respecto al presupuesto an-
terior. Además de este único
punto a tratar en el pleno, que
se ha celebrado de manera pre-
sencial, los representantes mu-
nicipales han debatido y valo-

rado la iniciativa de lanzar una
serie de ayudas y subvenciones
para el tejido empresarial cas-
polino, gravemente afectado
por la crisis del Covid-19.

Un tema que ha salido a co-
lación de una moción presenta-
da por Ciudadanos por turno
de urgencia. El motivo del gru-
po municipal para querer im-
pulsar esta iniciativa ha sido la
«suficiencia de crédito de la
institución»: la liquidación de
los ejercicios de 2018 y 2019,
además de la cancelación de
muchas actividades programa-
das para 2020, dejan varios mi-

El presidente de DPZ durante el pleno telemático de este mes de abril. DPZ

recibir casi 15 millones que la
DPZ les va a adelantar para dar-
les mayor liquidez en estos mo-
mentos en el que sus necesida-
des se han disparado por la epi-
demia, y los más de 6 millones

de euros restantes formarán
parte del primer pago del PLUS
e irán destinados a mejorar los
servicios que los ayuntamien-
tos prestan a sus vecinos».

LA COMARCA

llones de euros para utilizar en
otros fines. Con esta propuesta,
Ciudadanos pretende «favore-
cer la continuidad de los servi-
cios a los vecinos y la recupera-
ción de toda normalidad que
permita esta grave crisis vivi-
da».

El turno de urgencia ha sido
rechazado por el gobierno mu-
nicipal, formado por PSOE y
CHA, al tratarse de un asunto
que ya estaba siendo estudiado
previamente, y por «no ajustar-
se a la actual Ley de Subvencio-
nes». Según explica el concejal
de Hacienda, José Manuel Ja-
riod, antes de crear este tipo de
ayudas, debería estar aprobado
el presupuesto de 2020 y liqui-
dado el de 2019, «para conocer
el resultado presupuestario y
remanentes de tesorería dispo-
nibles». 

La intención del gobierno
caspolino es lanzar unas sub-
venciones en los próximos me-
ses (previsiblemente a finales
de verano), con el objetivo de
ayudar a empresas, autónomos
e incluso a trabajadores que se
hayan visto en paro o en ERTE
durante este periodo en con-
creto. «Queremos, antes de va-
lorar la creación de estas ayu-
das (que creemos son muy ne-
cesarias), liquidar el año 2019, y
una vez tengamos remanentes

de tesorería, hacer las modifi-
caciones presupuestarias nece-
sarias para este fin», explica Ja-
riod. «No nos ha gustado la uni-
lateralidad con la que ha actua-
do Cs presentando esta moción
con una idea que ya teníamos,
que ya se estaba estudiando, y
que ya conocían». 

«La implicación de este
equipo de gobierno con los
afectados por esta crisis econó-
mica es máxima e intentare-
mos ayudarles en todo lo que

podamos». Para conocer más
de cerca la situación, las de-
mandas y preocupaciones de
los negocios y empresas de la
zona, la alcaldesa de Caspe, Pi-
lar Mustieles, y la concejal de
Comercio y Consumo, Elise
Ventura, se reunirán la próxima
semana con el presidente de la
Asociación de Profesionales,
Empresarios, y Comerciantes
de Caspe y Comarca (APEC),
José Vicente Sancho. 

L.Q.V.
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CASPE. Las farmacias cas-
polinas Hernández, Senante
y Revilla han comenzado con
la actividad 'Pon una flor en
tu ciudad' para celebrar el
inicio de la primavera y po-
der ayudar a compañeros del
resto de negocios de la loca-
lidad. Los tres establecimien-
tos van a donar 600 euros
cada uno para financiar di-
cha campaña, y animan a
cualquier entidad que quiera
apoyar a los establecimien-
tos en crisis a hacer su dona-
ción. En esta iniciativa se van
a sortear vales de compra
por valor total de 900 euros
entre todos los que envíen
flores hechas con materiales
reciclados o pintadas y entre
los que voten la mejor deco-
ración.

COMERCIOS
DE CASPE
CELEBRAN LA
PRIMAVERA

PRENSA ENDESA

ZARAGOZA.Endesa ha donado
un TAC de última generación al
hospital Miguel Servet de Zara-
goza y diez equipos portátiles de
rayos X al Servicio Andaluz de Sa-
lud y a las autoridades sanitarias
de Aragón para reforzar la lucha
contra la pandemia del COVID-19.
El equipamiento médico donado
por Endesa está valorado en más

de 1,1 millones de euros y permi-
tirá agilizar las pruebas diagnós-
ticas realizadas a los pacientes.
Además del TAC con destino al
hospital Miguel Servet, Endesa
donará dos equipos portátiles de
radiología valorados en 97.600
euros al Hospital Obispo Polanco,
de Teruel. 

ENDESA DONA EQUIPOS SANITARIOS
LA COMARCA

ALCAÑIZ. El pasado 29 de abril
se conmemoró el Día Interna-
cional de la Danza 2020. El Área
de Danza de la Escuela Munici-
pal de Música y Danza del Ayun-
tamiento de Alcañiz animó a to-
das las alumnas y alumnos a ce-
lebrar este día tan especial para
los amantes de esta modalidad
escénica y musical tan bella. El

Área de Danza preparó un vídeo
con motivo del Día Internacio-
nal, en el que se recogen algu-
nas actuaciones recientes de
sus alumnos. Esta recopilación
gráfica quiere servir para recor-
dar el  gran trabajo real izado
hasta ahora y para «desearles
un reencuentro lo más próximo
posible».

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

‘CORTOMETRIC
AL FEST FILM’
SE ABRE PASO
DESDE YA

ALCAÑIZ. El Área de Juventud del Ayuntamiento de
Alcañiz ha organizado el ‘I Festival Internacional de
cortometrajes de Alcañiz’, en apoyo a la campaña
nacional #yomequedoencasa. Bajo el lema
#comocortoporsucasa, esta iniciativa pretende aunar
la cultura cinematográfica, en concreto el formato de
cortometraje, la creación juvenil y las nuevas
tendencias audiovisuales. 

DONACIÓN DE
ROUTERS A
ALUMNOS DE
ALCAÑIZ

ALCAÑIZ. El Ayuntamiento de Alcañiz, Puyo Área
Teconólogica y Embou-Masmovil colaboran para
ofrecer acceso a la formación telemática del alumnado
de primaria del municipio. 16 familias dispondrán esta
misma semana del acceso a redes e internet que
permita a sus miembros en edad escolar seguir los
recursos formativos telemáticos que imparten sus
respectivos centros educativos. 

La bailarina Concha Lasso. L.C.

ALCAÑIZ. La profesora de
danza Concha Lasso ha
decidido, además de impartir
sus clases habituales vía
telemática, ofrecer sesiones
gratuitas de danzaterapia para
aportar así su grano de arena a
esta situación. Además,
coincidiendo con el Día
Internacional de la Danza
recordaba: «Mientras bailo no
puedo juzgar, odiar... Solo
puedo sentirme alegre y
entera, y es por eso que bailo». 

CONCHA LASSO
Y LA
DANZATERAPIA

Vecinos de la calle Jaganta de Andorra. L.C.

ANDORRA. La Villa Minera
no dudó en celebrar la
famosa Feria de Abril por
todo lo alto. Y nunca mejor
dicho, porque los vecinos de
la calle Jaganta lo hicieron en
sus balcones y terrazas.
Volantes, farolillos, abanicos,
guirnaldas y muchas flores
para rememorar el ambiente
festivo que la localidad vive
cada abril con su particular
feria, en la que siempre se
respita aire andaluz.

ANDORRA NO
RENUNCIA A SU
FERIA DE ABRIL

ALCAÑIZ. La empresa
alcañizana Kiosko Cash
distribuye desde hace
nueve años diferentes
soluciones de gestión
de efectivo a toda Es-
paña. Es decir, herra-
mientas que permitan
hacer de manera más
eficiente y segura el in-
tercambio de dinero en-
tre cliente y comercian-
te en tiendas de todo ti-
po. Esta cuestión toma
ahora más importancia
que nunca debido a las
exigencias de higiene
en todas las empresas
una vez empiece la de-
sescalada. Es por eso
que el conocido como
‘cajón inteligente’ se
podría postular por una
buena opción, ya que
permite el cobro sin que
el dinero en efectivo
cambie de manos: tan
solo hay que depositar-
lo en un cajón, que au-
tomáticamente da el
cambio al cliente. Tal y
como expl icó David
Mestre, responsable de
Kiosko Cash, hasta aho-
ra este cajón era utiliza-
do sobre todo en ciuda-
des, y en establecimien-
tos como farmacias o
alimentación. No obs-
tante, según apunta,
podria implementarse
en prácticamente cual-
quier negocio.

EL CAJÓN INTELIGENTE,
UNA POSIBLE SOLUCIÓN

L.C.
David Mestre junto a uno de los cajones inteligentes, cuyo nombre
comercial es Cash-Infinity.
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COMARCA MAESTRAZGO

CASTELLOTE. Desde los servicios so-
ciales de Comarca del Maestrazgo se
ha puesto en valor el trabajo de dece-
nas de voluntarias que se han organi-
zado para proveer a centros de salud,
viviendas tuteladas y vecinos el mate-
rial de protección necesario. Un ejem-
plo es la red solidaria que ha nacido en

pueblos:  la  Asociación de Mujeres
Santa Águeda de Castellote fue de las
primeras en unirse al proyecto y em-
pezar a confeccionar mascarillas. Las
voluntarias han confeccionado casi
2.000 mascarillas. La institución co-
marcal ha colaborado con la compra
de parte del material.

VALDERROBRES. Difundir las iniciativas
que se retransmitan a través de la red.
Este es el objetivo del Departamento de
Turismo de la Comarca del Matarraña que
pondrá en valor todas las actividades que
se están emitiendo en directo a través de
las redes sociales.   El Departamento de
Turismo empezará a publicar toda esta

información en su web, en el apartado de
‘agenda’ Todos los interesados que
quieran compartir sus actividades online
en directo, deben mandar los detalles de
la actividad como la hora de celebración,
tipo de actividad, cómo acceder y medio
por el que se realiza al correo electrónico
info@matarranya.org

COSIENDO SALUD Y SOLIDARIDAD 

MATARRAÑÁ EN LÍNEA PARA DIFUNDIR SUS ACTIVIDADES

LA COMARCA

ALCAÑIZ. No se pierdan la recreación con ju-
guetes de uno de los homenajes que se ha-
cen a diario a los sanitarios que trabajan duro
en esta crisis del coronavirus. Patricia Mir y
los hermanos Santiago y Hugo Baeta envia-
ron al Grupo La Comarca  un simpático video
animado. Personajes playmovil recrean las

estampas de todas las tardes cuando los ve-
cinos salen a sus balcones para aplaudir con
figuritas playmovil. No faltan los aplausos, si-
renas y la canción ‘Resistiré’ del Dúo Dinámi-
co que tan de moda se ha puesto en estos
días. Imaginación al poder. El vídeo está dis-
ponible en LaComarca TeVe.

HOMENAJE SANITARIO PLAYMOVIL 
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Testimonios I La COMARCA recoge testimonios de diferentes colectivos en el estado de alarma. El sector farmacéutico ha sido uno de los más implicados
en esta crisis como primer contrato sanitario en muchos pueblos. También en el Hotel Ciudad de Alcañiz han aprendido en la lucha contra el Covid-19

GABRIELA TAPALAGA Hotel Ciudad Alcañiz

«La ilusión y las ganas de poder ayudar han
vencido todos los miedos y preocupaciones»

E
l Hotel Ciudad de Alcañiz despidió el
lunes a su último «paciente-cliente»,
que fue trasladado al Hospital Comar-
cal. Lo hizo justo un mes después de

abrir sus puertas como centro medicalizado.
Han sido días complicados para los siete tra-
bajadores del hotel que se ofrecieron volunta-
rios a colaborar una vez se decidió que el cen-
tro se iba a reconvertir. Una de estas perso-
nas es Gabriela Tapalaga, directora del Hotel
Ciudad del Alcañiz, que no quiere dejar de
nombrar a todos los compañeros junto a los
que ha batallado estas semanas: María, Ven-
tura, Stefan, Julie, Andrea y Jorge. 

Todo en el hotel tuvo que adaptarse a la nue-
va situación, incluidos los trabajadores. Una si-
tuación  que jamás se hubieran imaginado, muy
exigente en cuanto a limpieza y seguridad.
También en las cocinas se tuvo que reaprender:

«Mantuvimos una reunión con el jefe de cocina,
vino, nos explicó todas las posibilidades que
podíamos tener en cuanto a tipos de menú y
enfermedades», explica Gabriela. 

Durante semanas trabajaron duro, y la ilu-
sión consiguió ganar día tras día al miedo.
«Cuando hace un mes empezó todo esto lo
afrontamos con muchísimas ganas. Mientras
hacíamos nuestro trabajo nadie pensaba en
el peligro que podía haber pero estoy segura
de que una vez nos íbamos a dormir, tranqui-
los en la cama, sí veíamos ese riesgo al que
estábamos sometidos», cuenta Gabriela. Tras
cerrar el hotel los trabajos se centraron en la
limpieza y desinfección. Ahora, habitaciones
vacías tras una experiencia inolvidable para
todas las personas que durante estos días
han formado parte del centro medicalizado.

ALICIA MARTÍN

ROGELIO GINER Oliete

«Estar al lado de los nuestros y valorar la
farmacia rural como un bien imprescindible»

L
a crisis del coronavirus ha hecho que
muchas farmacias rurales se convier-
tan en la única referencia sanitaria
presencial en los pueblos de la España

Vaciada. Con el cierre de consultorios los far-
macéuticos rurales han sido un sustento fun-
damental para "atender y asesorar" a los más
vulnerables. Es el caso de Rogelio Giner, far-
macéutico de la única oficina de Oliete, que
atiende a unos 400 vecinos. Ha estado en
primera línea durante esta crisis sin contar
con los recursos suficientes, los demandados
materiales de protección que van llegando "a
cuentagotas". "Esta ha sido una reivindica-
ción que hemos hecho desde el principio de
la pandemia, de que estamos ahí y necesita-
mos esa protección. Un riesgo que asumimos
por la naturaleza de nuestra profesión, pero
no por ello tienen que dejarnos en segunda fi-

la". A pesar de todo siente que su labor "es
muy gratificante". "Estamos para lo que esta-
mos, dar el medicamento, dar el servicio a la
población, informar y asesorar. Tampoco va-
mos al pie de la letra fijándonos en los costes,
importa más dar la tranquilidad de las perso-
nas que para nosotros son de la familia", des-
taca. Y es que en todo este tiempo esta far-
macia rural ha sido un factor de contención
del "miedo y la ansiedad". "Hemos sido inter-
mediarios entre la angustia y la solución, el
filtro hacia la atención primaria", destaca Gi-
ner. Para este farmacéutico continuar con es-
ta encomiable labor es "la mayor recompen-
sa". "Los reconocimientos no son la finalidad.
Nos importan las personas con las que convi-
vimos. Somos parte de la solución y siempre
estaremos ahí". 

IULIA MARINESCU
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Un nuevo virus muy contagioso, con gran

capacidad de propagación y una impor-

tante tasa de mortalidad, nos ha cam-

biado la vida. Esta afirmación puede parecer una

obviedad pero, tras más de mes y medio de confi-

namiento, con estrictas medidas de distancia-

miento social y normas de protección e higiene, lo

cierto es que seguimos teniendo más dudas que

certezas. Nos queda un camino por recorrer bas-

tante largo hasta volver a hacer vida normal, o en

su caso, adaptarnos a una "nueva normalidad" to-

davía no definida.

Esta incertidumbre, la sensación de inseguri-

dad, las restricciones de derechos y la incredulidad

ante lo que nos está pasando, nos afecta a todos.

Afecta en la toma de decisiones, poniendo en

cuestión la seguridad del "estado del bienestar" en

el que convivíamos hasta ahora. Continuas correc-

ciones y sucesivos decretos, presupuestos parali-

zados para disponer de fondos, decisiones polémi-

cas… Es evidente que no estábamos preparados

adecuadamente y han existido en ocasiones erro-

res y precipitación, pero usar esta pandemia como

arma política contra los gobiernos de turno, del co-

lor y el ámbito que sean, me parece deleznable y

poco útil. 

Esta situación afecta también de gran manera

a muchos sectores de la economía, a nuestras rela-

ciones sociales, a la educación de nuestros jóve-

nes, por supuesto a los servicios esenciales que se

enfrentan a la situación en primera línea… Pero

principalmente y lamentablemente, esta pandemia

afecta a la vida. El mundo ha parado porque el virus

mata. Nadie puede ni debe tapar el drama de las fa-

milias que han perdido a sus seres queridos, son

tantos que de una u otra manera nos ha tocado de

cerca a todos y cada uno de nosotros. Y por eso

mismo, debemos ser cautos, prudentes y evitar

precipitaciones a la hora de transitar hacia la "nue-

va normalidad". Por respeto hacia los que se nos

han ido y por responsabilidad para que no sufra-

mos un segundo brote incontrolado y masivo, co-

mo ha ocurrido en las semanas pasadas.

Estos últimos días se han establecido medidas

que alivian parcialmente el confinamiento, siempre

manteniendo el distanciamiento social. El pasado

fin de semana fue con los niños y el próximo fin de

semana es factible que se permita salir a la calle a

pasear o hacer deporte. El "urbanocentrismo" im-

perante ha impedido hasta ahora determinadas

medidas que flexibilicen el confinamiento en el me-

dio rural, como la gestión de huertos de autocon-

sumo o la movilidad hacia fincas familiares ubica-

das en el mismo término municipal de residencia.

Espero y deseo que se resuelvan pronto estas cir-

cunstancias y que los habitantes del medio rural

demostremos igualmente responsabilidad y senti-

do común.

También se empieza a configurar la "desescala-

da", en valorar los criterios e indicadores que son

necesarios para ir abriendo la mano a las estrictas

medidas que se han impuesto estas semanas. Es

muy probable que las primeras zonas que se plan-

teen para la desescalada puedan ser algunas zonas

rurales, aunque a mí me siguen surgiendo más pre-

guntas que respuestas…

¿Qué pasará este verano con las segundas resi-

dencias en nuestros pueblos? ¿Habrá mecanismos

de control y pruebas fiables que permitan su uso

por la población vinculada a los pueblos que resi-

den habitualmente en zonas urbanas o esta cir-

cunstancia es totalmente descartable?

¿Qué pasará con la economía local, con nues-

tros negocios y servicios, con nuestra forma de vi-

da? ¿Se habilitarán por fin las prácticas de teletra-

bajo y formación online para las personas que se

quieren quedar a vivir en sus pueblos? ¿Se adap-

tarán los servicios al comercio online para garanti-

zar su supervivencia? ¿Aguantará el sector de la

hostelería y el turismo rural este largo periodo de

hibernación, conseguirán adaptarse a las nuevas

circunstancias?

¿Qué pasará con nuestros servicios sanitarios

y asistenciales? ¿Pondremos en valor por fin la ne-

cesidad de una sanidad pública y universal bien do-

tada? ¿Adaptaremos el modelo residencial "ma-

cro" a modelos "micro" y de servicios complemen-

tarios, para que los mayores se puedan quedar

más tiempo en sus pueblos?

Quiero pensar que todas estas preguntas en-

contrarán respuestas más pronto que tarde, pero

andaremos y veremos… Paciencia, ánimo y mucha

salud.

*Director General de Ordenación del
Territorio del Gobierno de Aragón
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2020, el año que paró el mundo
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Alcalde de Torre del Compte
Independiente | Alberto Díaz

En mayo del 68 en las calles de París apare-

cieron pintadas gloriosas. Una de ellas

decía: "Seamos realistas. Pidamos lo im-

posible". The Beatles triunfaban y los Rolling arra-

saban entre los más progres. La teoría del "decre-

cimiento" que está volviendo a pegar en las redes y

en algunos periódicos fuera de toda sospecha, pa-

rece haber surgido de las mentalidades jóvenes,

rebeldes y utópicas de aquella manipulada revolu-

ción. Pero ahora el motor de arranque lo provoca el

Covid y lo plantean economistas de renombre,

científicos y filósofos. De una manera u otra, los

que reflexionamos y escribimos sobre la actual te-

Decrecimiento

situra estamos muy de acuerdo de esa teoría que

sólo puede echar a perder una fea realidad: justo la

que aparece más o menos emboscada en el futuro

cercano, el advenimiento de los fascismos y cierto

tipo de dictaduras "constitucionalizadas" que

podrían surgir sustituyendo a gobiernos democrá-

ticos sumidos en la desesperación y el colapso.

¿En qué se basa esa teoría que todos los insta-

lados en Dinerilandia temen como a la bruja del

cuento? Básicamente en algo que todas las perso-

nas con un poco de sentido común  y cierta rela-

ción realista con el mundo que nos rodea ha pensa-

do y lo sigue haciendo cada día más a menudo. Si

no reducimos el consumo progresivo e irresponsa-

ble y, paralelamente, no se reduce el nivel encade-

nado de producción (la razón por la que se nos

ofrecen tantos bienes que consumir) los elementos

básicos o recursos en los que se fundamenta esta

desaforada demanda, no son infinitos y por consi-

guiente se irán acabando no sin antes llevarse de

paso la salud del planeta. Observen que el orden

clásico oferta-demanda está cambiado desde hace

tiempo: la demanda es un producto de marketing y

economía de mercado que obedece casi automáti-

camente a la oferta sobredimensionada y ciber di-

rigida. Por tanto hay que frenar ese bucle consu-

mista. Y ese freno a la actual y suicida situación

hay que  tratar de hacerlo sin provocar un desastre

financiero y económico global.

Medidas concretas: Cambiemos el indicador

de la marcha de la economía y no lo basemos más

en el PIB, sino en cálculos que indiquen mejoras del

bienestar  social y el medio ambiente. Instauremos

una renta básica que alivie la situación de las per-

sonas más necesitadas (y sus familias), con unos

canales y medios de distribución equitativos, efi-

caces, seguros e inmediatos (de 500 a 600 euros

mensuales, que se podrían financiar aumentado el

IRPF a los tramos más altos de ingresos y las multi-

nacionales). Reducir la jornada laboral a 40 o 30

horas semanales, acompañándola  con medidas de

incentivación fiscal a las empresas para nuevos

empleos e impuestos más bajos a los salarios re-

ducidos.Nacionalización de los servicios de salud

socialmente prioritarios, y control de precios a las

empresas que cubren necesidades básicas, agua,

luz, comunicaciones. Gestionar internacionalmen-

te los niveles de deuda a través de un Banco Cen-

tral Mundial, con todas las garantías legales y agili-

zar las ayudas a través de auditorías no politiza-

das. Establecer como prioridad absoluta la devolu-

ción al planeta de un medio ambiente equilibrado y

tratar de restablecer la biodiversidad gravemente

dañada en los últimos cincuenta años. Para ello es

preciso encontrar, cooperando todos los países,

sistemas alternativos de movilidad, reduciendo

drásticamente los movimientos turísticos en ma-

sa, los desplazamientos sin límites, la degradación

de los lugares emblemáticos del planeta. ¿Nume-

rus clausus para el exceso de turismo? ¿Por qué

no? La libertad democrática también ha de tener lí-

mites, cuando un bien superior está en juego. El

asunto está en cómo se haga.

No voy a criticar al gobierno. No es el mo-

mento. Puede sorprender visto el pano-

rama nacional, pero ya habrá tiempo de

valorar como se han hecho las cosas durante este

periodo tan aciago que ha vivido y está viviendo

nuestro país. Es momento de apoyar al gobierno

de la nación en las decisiones que tome para solu-

cionar o paliar los problemas que se nos presen-

tan.

No voy a hablar de deficit, de paro, de aplana-

miento de la curva… eso ya lo leen y ya lo escuchan

Seamos
responsables

en otros lados, y además, no soy experto en ninguno

de estos temas, tampoco muchos de los que pare-

cen serlo lo son. Podría hablar de los autónomos, del

sector del turismo, de la que se nos viene encima…

pero otra vez, no soy experto, en estos temas soy un

trabajador mas, un pequeño empresario que sabe de

primera mano que está suponiendo esta pandemia

para las pequeñas y medianas empresas. Decirles

que yo también estoy a la espera de ver soluciones

reales a este tipo de problemas. Esperemos que las

medidas que apruebe el gobierno en los próximos

meses sean las correctas.

Sólo quiero que sepan que aún con el estado de

alarma en vigor, las políticas municipales no ce-

san, los problemas de los pueblos de España no se

detienen, están ahí, y el covid19 no es el único te-

ma de los plenos.

Siguiendo con nuestra política de hechos y no

promesas, hemos propuesto la creación de un cen-

tro sociosanitario en el actual almacén municipal

que albergue un nuevo  centro de salud y una zona

de tanatorio. Queremos mejorar las instalaciones

actuales creando un espacio interfuncional donde

todo sea mas accesible. Quiero que sepan que en

nuestro consistorio se han tomado decisiones por

el bien de nuestros mayores, como la compra de

test rapidos para nuestro centro de salud y sus pro-

fesionales, y para todas las trabajadoras de nuestra

Residencia de la 3ª Edad. Estamos valorando la

creación de un espacio de recreo mediante una es-

collera artificial en la zona de 'La Almozara'; un es-

pacio en la ribera del Rio Martín para el esparci-

miento y el ocio en plena naturaleza pero dentro

del casco urbano.

Seguimos trabajando, pero -de momento- no

criticamos la labor del gobierno. Llegará el mo-

mento en que TODOS tendremos que hacer valora-

ción de lo que ha ocurrido, que se ha hecho y si

quienes han tomado las decisiones lo hicieron de

forma correcta. Debemos seguir trabajando por el

bien del ciudadano, y eso se hace trabajando todos

los dias igual que antes del estado de alarma.

Cuando lean este artículo, los niños ya saldrán

a la calle y eso ya es un avance. La dirección de ese

avance dependerá de la 'divina providencia', si me

permiten la expresión. Veremos si 'la desescalada'

no es un tanto precipitada. Luchar contra un ene-

migo invisible supone tener que ser cauto a veces y

valiente otras, lo dificil es acertar. 

Sólo les pido una cosa, sean responsables. El

levantamiento progresivo del confinamiento no de-

be de provocar en nosotros una bajada de la aten-

ción. El mundo cambió hace 43 dias y ya no vol-

verá a ser el mismo que conocimos. Como nos

adaptemos al cambio será primordial para nuestro

futuro mas cercano.

Lo dicho. Seamos responsables

El gobierno ha marcado las medidas relati-

vas a la "desescalada", ese nuevo término

que hemos aprendido durante los últimos

días y es lo que nos va a ir acercando poco a poco o

como la misma palabra indica escalonadamente a

la normalidad. Ese día a día que hemos ido per-

diendo debido al confinamiento nos va a llevar a

otro tipo de crisis que no es la sanitaria. Todos es-

Sumar
esfuerzos para

un objetivo
común

tamos de acuerdo que la salud de las personas y

las vidas humanas hay que ponerlas por delante de

todo. Protección para todos, test masivos a la po-

blación y como punto culminante la vacuna que

nos haga de nuevo confiar en volver a la vida que

llevábamos antes, ya que en España tenemos una

cultura de contacto y acercamiento cosa que va a

ser difícil de evitar y por ello debemos tener toda la

precaución y seguridad de que hemos vencido al

virus. Como he dicho anteriormente no sólo está la

crisis sanitaria sino la económica que también será

costoso salir de ella. Autónomos, pymes, trabaja-

dores que han sufrido ERTES o bien han perdido su

trabajo… en definitiva todos los sectores afectados

deben de tener la certeza que desde las diferentes

administraciones se les va a enviar un globo de oxí-

geno para que puedan tener un pequeño apoyo que

les ayude a remontar ese período que se nos va a

venir encima. Desde el Partido Aragonés dejamos

claro que nuestro apoyo a los presupuestos muni-

cipales (una vez se eliminó la subida salarial de los

cargos políticos) no era un cheque en blanco sino

un compromiso que recogió el equipo de gobierno

para crear un fondo de ayudas, un fondo que desde

nuestra posición queremos participar aportando

ideas y una línea de medidas de apoyo a todo el te-

jido empresarial y pequeño comercio alcañizano,

así como a los afectados por la crisis. Líneas de

ayuda para inversiones que se deban acometer de-

bido al covid19, ayudas para la digitalización de

empresas, adaptación de comercio, regulación de

la zona azul gratuita para quien compre en el co-

mercio local o tickets de autobús urbano gratuito,

vales de compra cofinanciados por ayuntamiento u

otras administraciones, refuerzo en limpieza e ilu-

minación en zonas comerciales, creación de cam-

pañas para incentivar consumo uniendo hostelería,

comercio y turismo, reducción de tasas e impues-

tos a los afectados (IBI, IAE, IVTM, ICIO, basuras,

veladores, vados, ocupación vía pública…), flexibi-

lización de zonas de carga y descarga, reducción

de alquileres en locales, naves o incluso contratos

y cánones municipales… en definitiva hemos pre-

sentado una batería de propuestas que desde el

respeto y la flexibilidad nos gustaría trabajar junto

con el equipo de gobierno para poder relanzar la

economía tanto local como comarcal que creo que

es en beneficio de todos. Nuestra intención es au-

nar fuerzas para salir de esta crisis, ese es nuestro

compromiso.

CIUDADANOS Bajo Martín
Antonio Miguel

PAR Alcañiz
Eduardo Orrios
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A todos los trabajadores, tanto
los que tienen empleo, como los
que están en Erte, o los para-
dos. A los trabajadores en sus
casas, confinados o desconfina-
dos. ¡Ánimo!

El oro

El Gobierno de Aragón debe
actuar cuanto antes

EDITORIALEl plan de desescalada del Gobierno

Central no se adapta en absoluto a la

realidad territorial de Aragón. El do-

cumento presentado el lunes al Ministerio

de Sanidad por parte de la DGA era un ambi-

cioso plan realizado al detalle y muy ajusta-

do a los tiempos y la realidad del medio ru-

ral. Los esfuerzos de las comunidades autó-

nomas para afrontar la pandemia no están

siendo tenidos en cuenta, convirtiéndose en

una absoluta pérdida de tiempo y generando

además una enorme frustración social y

política. El planteamiento de iniciar una de-

sescalada en los pueblos de menos de cinco

mil habitantes a partir de ya e ir abriéndola

hasta alcanzar los 20.000 en junio, limitan-

do la movilidad de las capitales y grandes

municipios del área metropolitana zaragoza-

na era clave para contener la expansión del

Covid-19. Ahora, el plan del Gobierno cen-

tral permite la movilidad dentro de las pro-

vincias a partir del 11 de mayo, generando

ción de la movilidad interprovincial limita se-

riamente la supervivencia en zonas limítrofes

como el Bajo Aragón Histórico. Plantear la

movilidad entre municipios, al margen de las

provincias, era mucho más acertada y lógica.

Ahora, es el momento de que el Gobierno de

Aragón, cuya demanda ha sido ninguneada,

plante cara de forma seria al Gobierno central

para controlar la pandemia y permitir que la

población no sufra más, ni sanitaria ni social

ni económicamente, teniendo además el va-

lor de proponer que las capitales sigan confi-

nadas, y la movilidad intermunicipal sea po-

sible. Cumplir las medidas con «lealtad» co-

mo ha anunciado la DGA mostrando la dis-

conformidad verbal no basta. Y plantear un

plan B a Madrid solo sobre el papel, tampoco

es halagüeño, especialmente teniendo en

cuenta que no se ha atendido a ninguna de

las reclamaciones autonómicas para gestio-

nar la crisis hasta ahora desde el inicio del es-

tado de alarma.

COMARCALa

A qu ienes  han empezado a
incumpl i r  las  normas de  la
desescalada con los niños. ¿Qué
pasará a partir del sábado? ¡Un
poco de prudencia, por favor,
esto es muy serio! 

El basto

««LLaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddee llooss
aallccoorriissaannooss hhaa ssiiddoo ccllaavvee eenn
qquuee sseeaammooss eell ppuueebblloo ddee
AArraaggóónn mmááss ggrraannddee ssiinn
CCoovviidd-1199»» Miguel Iranzo, alcalde
de Alcorisa

La frase ”

Un ttoque ccómico:

serios problemas de control de una pobla-
ción que llevará sesenta días de confina-
miento y cuya responsabilidad individual,
pese a ser ejemplar, está sometida a una
enorme presión.  Los pueblos y segundas re-
sidencias no pueden absorber ese riesgo, es
una irresponsabilidad enorme. Es impensa-
ble que no se atiendan las zonas sanitarias
como unidad de referencia. En el caso del Ba-
jo Aragón Histórico, la provincia nunca ha si-
do el ámbito de convivencia ni social ni

económica, sino que afecta a cuatro provin-
cias (Zaragoza, Teruel, Tarragona y Cas-
te l lón)  inc luyendo zonas como e l  Bajo
Aragón Caspe, Tortosa o pueblos castello-
nenses en las interacciones diarias. En mate-
ria económica, el planteamiento de la flexibi-
lización para la apertura hostelera y comer-
cial con cupos que no permiten ni cubrir los
gastos impedirá abrir a muchos negocios. Ha
generado un importante malestar y además
se cuenta con el hándicap de que la prohibi-

PSOE Ariño
Joaquín Noé

La agencia EFE acaba de publicar el listado

de integrantes del consejo de sabios que

asesora al Gobierno en la desescalada.

Son reconocidos expertos en epidemiología, sa-

lud pública, deuda, nuevas tecnologías, filosofía,

desigualdad, inteligencia artificial, economía y

relaciones internacionales.

El Gobierno está preparando, con la asesoría

de estos expertos, un plan de desconfinamiento

que como ocurrió con el estado de alarma, será

único y para una ocasión única. Nadie sabe  exac-

tamente que será lo mejor para salir de esta crisis

de la mejor forma posible. Pero si algo tengo claro

es que  tenemos que confiar en los científicos.  

Siempre se ha dicho que cada español lleva

dentro un seleccionador de fútbol, en estos tiem-

Aporta o aparta

pos donde no hay fútbol, muchos han cambiado

el chándal de entrenador por la bata de epidemió-

logo y saben y opinan de todo. Poco tardarán es-

tos "nuevos sabios" en criticar a este equipo de

expertos, simplemente por el mero hecho de ha-

ber sido elegidos por este Gobierno.

Se critica sin misericordia a Fernando Simón,

Director del Centro de Coordinación de Alertas y

Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad

desde 2012. La derecha española olvida su curri-

culum, su prestigio, los años que lleva en el cargo

y quien lo nombró para ese cargo de tanta respon-

sabilidad. Según nos cuentan, incluida la derecha

mediática, todos sabían lo que iba a pasar menos

él. Da igual lo que haga el Gobierno o lo que digan

los expertos elegidos, la estrategia es intoxicar a

la opinión pública y desestabilizar al Gobierno. 

Estando como estamos en la mayor crisis sa-

nitaria, económica y social que hemos padecido

desde hace muchos años, me parece como poco

irresponsable la actitud de estos políticos que an-

teponen su propio beneficio al interés general. En

estos momentos, cuando más necesitamos la

unidad de la clase política, como ocurre en la ma-

yoría de países de nuestro entorno, para luchar

contra el enemigo común que es el coronavirus,

el espectáculo que vemos todos los españoles en

el parlamento es realmente bochornoso.

Que se hayan cometido fallos no es disculpa

para que la oposición solo plantee reproches al

Gobierno,  ni propuestas, ni posible soluciones. 

Puestos a hacer propuestas VOX si planteó

una que nos afecta directamente a los pueblos

que estamos inmersos en la reconversión minera.

El líder de VOX, Santiago Abascal, según sus pro-

pias palabras,  ha instado a emplear los fondos de

transición ecológica de las cuencas mineras, para

"paliar las consecuencias de la pandemia del co-

ronavirus" y no para "desvaríos progres".  Cuando

consigamos superar la crisis sanitaria, que es la

prioritaria, vendrá la económica que afectará a to-

dos los territorios, pero más si cabe a zonas como

la nuestra.  Estamos inmersos  en la búsqueda de

soluciones generadoras de empleo y la Unión Eu-

ropea puso, previo a la pandemia de Covid-19,

fondos extraordinarios a disposición de los terri-

torios mineros para su reconversión.  Lo que para

Abascal son "desvaríos progres"  para nosotros

esos fondos pueden ser la salvación de unos pue-

blos que necesitan de medidas económicas para

poder reactivar la actividad económica. 

Nada se puede esperar de la ultraderecha,

cuando más necesaria es la unidad de acción en el

Parlamento nacional para salvar esta grave crisis

que estamos padeciendo,  prefiere alinearse con

las tesis de Donald Trump, el que suspende la fi-

nanciación a la OMS en plena pandemia y en lugar

de escuchar a sus expertos plantea que los ciuda-

danos se  inyecten lejía en vena.

Seguramente el Gobierno habrá cometido

errores ante el ataque de un virus nuevo y que

provoca consecuencias dramáticas, pero los es-

pañoles esperamos más altura de miras en toda la

clase política de nuestro país. Si en estos gravísi-

mos momentos no son capaces de arrimar el

hombro y aportar ideas y propuestas, nunca lo

harán. 

Decía Steve Jobs, fundador de Apple, "Nunca

serás criticado por alguien que está haciendo más

que tú, solo serás criticado por alguien que está

haciendo menos o nada", es precisamente lo que

está pasando en la política de este país.  
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OPINIÓN INDEPENDIENTE

Los olvidados

Durante todo este tiempo he evitado críticas con-

cretas a las medidas que el gobierno con mayor

o menor acierto ha ido tomando, considero que

el problema político es sistemático y profundo, además

las alternativas en la oposición no me ofrecen ningún tipo

de garantía de gestión, miento, los del pimentón me dan la

garantía que hubieran multiplicado el desastre. También

Sal en la herida
Víctor Puch

El Gobierno haría bien en saber que la unidad territorial de
referencia hace tiempo que se instaló en los balcones.
Esos lugares mínimos a los que la mayoría de las familias

no habían mirado apenas y que ahora se han convertido en tabla
de salvación. Esta semana han sido auténticos miradores de re-
encuentro para que los niños saludasen a sus abuelos, para felici-
tar cumpleaños, aplaudir y llorar de emoción. También han sido la
unidad sanitaria de referencia, donde muchos han pasado el Co-
vid-19 suponiendo que lo padecían, sin test y con medidas auto-
aplicadas de un distanciamiento imposible. A nuestras terrazas y
barandados los dejemos atrás a partir de este sábado para salir a
hacer deporte o pasear en familia. Gracias, lo mínimo que mere-
cen son una plantas primaverales y un buen repaso de pintura. Y
en este lío balconiano, nos vienen ahora a decir  que las provin-
cias son el límite de movilidad  ciudadana, otra cárcel sin pies ni
cabeza. 

Y aquí, «los de provincias», como nos llaman en Madrid a los
forasteros, hace tiempo que dejamos el provincianismo de lado.
El problema es que no se quiere mirar hacia nuestra realidad des-

«Los de provincias» de la gran capital, y así llevamos cincuenta tremendos días. Es ab-

surdo no solo en Teruel, sino en el resto de buena parte de las 50

provincias españolas aplicar un desconfinamiento con esta dis-

crecionalidad. Los planes autonómicos, el de Aragón y el de otras

comunidades hoy en armas como Galicia, Comunidad Valenciana

o Cataluña, eran mucho más ajustados al terreno, de trazo fino,

seguros y de sentido común, con una mirada abierta al medio ru-

ral, donde están las zonas más limpias de Covid-19. Entender el

desconfinamiento por áreas sanitarias es de sentido común. No-

sotros en el Bajo Aragón lo sabemos bien; somos un ejemplo de li-

bro de la casuística territorial. Es infame que por ser distinta pro-

vincia la movilidad social o comercial, por ejemplo, entre Caspe y

Alcañiz sea imposible encontrándonos en el mismo área sanitaria.

O con Zaragoza o Tortosa, zonas de influencia lógica, y no con Te-

ruel capital, a dos horas de aquí. Y bueno, es la repanocha que las

grandes ciudades puedan flexibilizar a la vez que los pueblos. No

tiene nombre el asunto de las segundas residencias, sin test ni

consuelo. 

Aquí, en tierra de frontera, nos salvamos del aluvión de la urbe

porque están en otras provincias, pero ¡ah, de los pobres pueblos

en comunión provincial! De los cupos hosteleros, ni hablamos,

que si esta pobre gente levanta la persiana no tiene ni para pipas. 

Una se pregunta con qué cuajo pide el Gobierno central infor-

mes de desescalada autonómicos, o consulta a la patronal hoste-

lera, para después relegar esos documentos cual papel higiénico.

Y los colegios, ¿ahora abrirán cual ludotecas para los menores de

6 años cuando se dijo que el curso se daba por terminado?  ¿y las

guarderías? ¿Pero cuándo, cómo y porqué? ¿Y qué significa «gru-

pos reducidos» de personas? ¿3, 4, 5? ¡Al menos vamos a poder

ir bien peinados a partir del lunes, que buena falta nos hace para

recuperar la moral! 

Menos mal que se van a atender las reclamaciones autonómi-

cas justificadas para adaptar las zonas territoriales en la desesca-

lada. Veremos... Se pedirá empezar a flexibilizar antes las medi-

das en los pueblos, ¡pero ahora quién les dice a los de las capitales

que no pueden moverse! Madrid multiplicó por tres los contagios

este miércoles. En fin, como en 1833, muchos querrían hoy pro-

poner la cuarta provincia para nuestro Bajo Aragón Histórico. Las

tendencias siempre vuelven, y ya saben que ésta nunca ha queda-

do demodé en la Tierra Baja.  

Sexto Sentido
Eva Defior
evadefior@lacomarca.net

«El Gobierno haría
bien en saber que
la unidad
territorial de
referencia hace
tiempo que se
instaló en los
balcones. No es la
provincia, en todo
caso el área
sanitaria»

he tratado de tener muy presente que en este país poten-

cial productor de ministros de sanidad y epidemiólogos,

yo no lo soy, aunque algunos no sé donde obtuvieron el ti-

tulo, pues no saben ni escribir un mensaje en sus redes

sin que parezca que haya desaparecido medio abeceda-

rio, pero sí saben gestionar la crisis sanitaria mundial más

grande de las últimas décadas… También hay ejemplos

muy buenos y cercanos que quede claro, que lo que ha-

cen nuestros sanitarios o los trabajadores del hotel Ciu-

dad de Alcañiz, no es moco de pavo, hay que ser muy va-

liente.

Dicho todo esto, hoy sí quiero hablar de un aspecto

concreto de la nueva fase en la que hemos entrado, el

desconfinamiento:

Habían tenido tiempo de asumir y escuchar criticas

de todo tipo y esperábamos que desde el puesto de man-

do se aprovechará el desconfinamiento para hacer un

plan muy bien estudiado y justo, que partiera de la base

de la diversidad de nuestro territorio, en cuestiones tan

sencillas como el número de casos y habitantes.

Se hiciera lo que se hiciera, se iba a criticar, eso lo re-

conozco, pero es que hay medidas que solo obedecen a la

lógica urbanita e hiper centralista y este país es mucho

más grande que sus ciudades y su capital.

Me ha dolido que el desconfinamiento haya servido

de nuevo para poner en la palestra que la España abando-

nada es también la España olvidada, nosotros.

La desescalada tenía que haber sido más proporcional

con los territorios más despoblados. Somos los últimos

para todo, somos tan pocos que la tenebrosa sombra del

virus parece haber pasado de nosotros relativamente de

largo. Pero para una vez que era justo que se nos "privile-

giara" nos recuerdan que por mucho que lo gritemos y re-

cordemos para ellos no existimos.

Y no existimos por varios motivos, no es que haga fal-

ta gente de Teruel en los más altos niveles, es que hace

falta que alguien de los altos niveles haya nacido en Pekin

o en Pedrola, tenga una mentalidad fundamentada en los

modos de vida y realidad del medio rural.

Es inexplicable que salvo nueva orden, Gargallo donde

vivo y no creo que estemos ni cincuenta personas en es-

tas fechas, tengamos que ir de la mano de ciudades que

tienen más habitantes que toda la provincia de Teruel. Di-

cen que tenemos una España de dos velocidades y yo

más bien veo que solo tenemos una velocidad, pero es

una velocidad que machaca por sistema a las provincias

como la nuestra. Que rectifiquen y demuestren que

además de oír, también escuchan.

Susceptibilidad
reveladora

Buscando asunto para la columna lo encuentro en

un compañero de La COMARCA al que no conozco,

Manuel Gómez, que ha escrito la suya con el  titulo

"Apostar por lo nuestro". Tentado por el título la leí, y me

pareció muy sensata su reflexión de que cuando todo se

normalice se apoye con nuestras compras a los comercios

de nuestros pueblos: "es el momento de apostar 'por lo

De cal y arena
Alejo Lorén

nuestro, por lo que tenemos en nuestro pueblo". Con algo
de envidia vi que tenía seis respuestas de lectores, y como
sé por experiencia lo difícil que es lograr que alguien con-
teste a una columna, me puse a leer las respuestas. Y cual
fue mi sorpresa -lo que, por otro lado, ha servido para re-
dactar ésta- cuando vi que, palabras tan poco comprome-
tidas como recomendar a los lectores apoyar al pequeño
comercio de nuestras localidades, tuvieran para algunos
una lectura política. Creo que el propio título, aún antes de
saber de que trataba, fue el motivo de las respuestas ne-
gativas.

Resulta que Manuel Gómez es miembro de 'Ganar Hi-
jar', una "Candidatura Independiente y plural abierta a la
participación y a todas las ideas", según reza en su página
web, que luego visité.

Este hecho, el que sea un político local con una deter-
minada ideología, ha tenido la culpa de que escribir "apos-

tar por lo nuestro" haya sido interpretado  como que pide
apoyar o apostar por sus ideas.

Pero ésta lectura ideológica, que divide a los ciudada-
nos en "los nuestros" y "los vuestros", se la han trabajado
a pulso algunos partidos políticos de España al hacer hin-
capié en separar, más que en unir, a la ciudadanía. Tengo
dos anécdotas, de tiempo y situación muy diferente, al
respecto.

En las escaleras de descenso a los andenes de una es-
tación de Metro madrileña había un anuncio de una obra
de teatro que mostraba una Venus de Milo a la que se
agredía con un elemento cortante; a la vez que a mí les
llamó la atención tal cartel a un grupo de cinco mujeres
(que parecían venir de trabajar en algún organismo ofi-
cial), y una de ellas llamó la atención de las otras: "mirad,
es una ofensa contra la mujer, esto hay que denunciarlo";
y todas parecieron apoyar tal postura hasta que otra, más

reflexiva, dijo, ved antes de que teatro se trata, no vaya a
ser uno de los nuestros". Sabido es que en Madrid hay tea-
tros municipales y teatros de la Comunidad Autónoma, y
por lo general no coinciden en ideología sendas institucio-
nes.

En otra ocasión un amigo, director de cine y zaragoza-
no, me contó cómo Pilar Miró, que acababa de sacar ade-
lante la Ley del Cine que lleva su nombre, le había repro-
chado no haber presentado un proyecto de película con
éstas palabras: "He hecho una Ley para que hagáis cine
vosotros, y ahora resulta que no me presentáis guiones".
Ese "vosotros" era equivalente a aquel "de los nuestros"
de las señoras del Metro. En un país con éstas actitudes
sectarias no es de extrañar que el inocente y bien intencio-
nado texto de Manuel Gómez, de ´Ganar Hijar´, haya sido
tan susceptiblemente interpretado de manera política. Se-
guramente por algunos… "de los otros".

L'experiència
d'una columna

compartida*

Va ser Carles Sancho qui me'n va parlar. Estrenà-

vem l'any 1995 quan em va comentar que es vo-

lie crear una columna en llengua catalana en el

periòdic La Comarca. I em va proposar integrâ-m en lo co-

lectiu de lletraferits que li haurien de donar vida. 

Viles i gents
José Antonio Carrégalo

En aquell temps, la meua experiència com a articulista

es limitave a algunes narracions que havia publicat ante-

riorment al propi periòdic, recreant personatges i fets de la

literatura oral.

La idea m'agradave. Tenia moltes coses a dir i m'en-

grescave dir-les en català, respectant la normativa però

prioritzant i donant valor, sempre que comptara amb al-

ternatives vàlides, a la nostra forma dialectal i als localis-

mes. A més, lo gran finestral de La Comarca, obert de vora

a vora al territori, em pareixie adequat. I el grup d'escrip-

tors amb los que hauria de compartir columna, eren per-

sones amb una llarga trajectòria de compromisos per la

llengua i la cultura pròpies, i m'oferien totes les garanties. 

I m'hi vaig incorporar. I durant estos anys hai continuat

rescatant de l'oblit els personatges ilustres dels que abans

parlava, ja que corren perill de desaparèixer de la memòria

popular. I em doldrie no haver-ho intentat. Pero hai escrit

també sobre qüestions d'actualitat. I de tant en tant m'hai

permés narrar experiències autobiogràfiques i records

personals, ja que són matèries molt agraïdes que em mo-

tiven de forma destacada. I és que, per a mi, l'escriptura,

com la lectura, són dos plaers immensos.

Per un atre costat, atesa la precària situació de la nos-

tra llengua a l'Aragó, en els meus articles del "Viles i

gents" acostumo a utilitzar un llenguatge que pretén ser

didàctic, molt pròxim a la oralitat. I ho faig amb l'espe-

rança de motivar el lector a reconéixer com a pròpia la

llengua escrita que té davant, i invitâ'l a submergî-s'hi i

disfrutar de la lectura. El que no tinc gens clar és si ho

hauré aconseguit. En tot cas és el lector qui ho ha de jut-

jar. 

Ara porto algun temps sense publicar. La meua natu-

ralesa demane atenció. Pero, comptant amb totes les vè-

nies que convinguen, lo dia menos pensat tornaré. 

Fa anys, Juli Micolau, amic freixnedí, a les endreces

del seu poemari Esfera. Traspunt en la Serena, vee en mi

"l'optimisme montrogí; la força positiva". I ho encertave

plenament.

*Publiquem una columna de tots els que al llarg d'es-

tos 25 anys han format part de Viles i gents

Pintalabios

La Bolsa /
Espacio de Caja Rural de Teruel

Es mundialmente conocida la facilidad
o el gusto que tienen las universidades
en general, en realizar estudios y te-
orías sobre cualquier dato que se les
ofrezca con cierta regularidad. Y que
mejor abastecedor de datos, que la
economía mundial. Por ello, son mu-
chos los estudios que se han generado

a partir de los constantes datos macro-
económicos. De entre todos ellos, uno
de los que más llama la atención, es el
que se elaboró al relacionar la venta de
los pintalabios con las crisis económi-
cas.

Esta teoría dice, que cuando se dis-
paran las ventas de pintalabios de color
rojo, se aproxima una crisis económica.
Según observaciones, en los meses pre-
vios a una recesión, a medida que au-
menta la incertidumbre, los consumido-
res tienden a dejar de comprar objetos

de lujo y a sustituirlos por productos
más baratos y sencillos. Tras los atenta-
dos terroristas del 11-S las ventas de ba-
rras de labios carmesí se duplicaron. Al-
go parecido paso durante el año 2008.

Y la verdad es que al final, con tanto
dato macro en contra pero con el senti-
miento del inversor a favor, y los merca-
dos a corto plazo dando bandazos abajo
y arriba,  no nos queda más remedio que
recurrir a teorías  de este calibre para
aclararnos en esta ceremonia de tanta
confusión.

Es muy fácil invertir cuando los mer-
cados y la economía acompañan, pues
cualquier compra parece buena y a
buen precio. Pero a día de hoy con las
turbulencias económicas que estamos
viviendo, por llamarlo de alguna mane-
ra, tenemos que tener las ideas muy cla-
ras. 

Con tanta incertidumbre es normal
que nos de miedo el invertir en bolsa o
en otros derivados, y tenemos que ser
conscientes de la situación de cada uno
y saber muy bien el porque de nuestra

inversión. Por ello si nuestra situación
es para largo plazo no podemos dejar
pasar algunas oportunidades que apa-
recen entre tanta confusión.

Seguramente si nos hubiesen pre-
guntado hace un año, si compraríamos
al precio que hoy cotizan en bolsa cual-
quiera de las grandes acciones, ninguno
se negaría a comprar. Pero el pesimismo
que se ha acomodado en los mercados
parece que los pintalabios rojos podrían
ponerse nuevamente de moda.

RAÚL CIRUGEDA CONEJOS
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El mundo del chapurriau

Nací en Beceite un mes de
enero de 1952. Mis pa-
dres, castellanoparlantes,

se encontraron con un chapu-
rriau en el día a día y no tuvieron
ningún problema en su com-
prensión durante los 20 años que
permanecieron en el Matarraña.
Como es lógico, crecí entre am-
bas hablas, una en casa y la otra
en la calle, en los juegos, en las
peleas de chiquillos y como for-
ma de expresión cotidiana. En la
escuela, recibimos educación en
castellano, pero el chapurriau
permanecía vivo en la calle, en
las familias, en los bares, en las
relaciones y amistades… Nunca
tuvimos problemas para enten-
der y hacernos entender con las
provincias limítrofes de Tarrago-
na y Castellón, es más, a pesar de
las divisiones políticas del territo-
rio, siempre nos sentimos unidos
con ellos. Así, las relaciones per-
sonales se consolidaban en las
ferias y fiestas de las poblaciones
con las que manteníamos ese
contacto. Aparecían trabajos, ne-
gocios, amistades y noviazgos,
amores y matrimonios que
hacían que esa relación no cono-
ciera fronteras.

Javier Durán
Paino (Beceite)

Los "viajantes" traían lo más
nuevo de los mercados y en las
ferias, comprábamos desde pe-
tardos hasta cepos para los tor-
dos. En verano, se reciclaban los
calcetines, jerseys y rebecas en
las tardes "a la fresca". Nuestra
infancia fue intensa. Teníamos el
río para todo lo demás… En Val-
derrobres, en Casa Falgás,
comprábamos los hams (anzue-
los) y el sedal para pescar con las
cañas del río, pero casi siempre
terminábamos pescando "a sar-
peta" (a mano), aunque en los

"caus" (escondite de los peces)  a
veces venía una culebra en lugar
de un barbo... Era en Casa Pa-
llarés donde nos deleitábamos
con los caramelos y regaliz (con
10 céntimos de peseta, tenías una
barra de regaliz…) y cuando las
hormonas nos fueron haciendo
mayores, probamos suerte en las
fiestas, bailes y rondas "als
Pons"… muchos de los actuales
matrimonios salieron adelante
de esa forma. La forma cotidiana
de comunicarnos era en chapu-
rriau, aunque en la escuela re-

cibíamos la educación en caste-
llano. Luego vinieron los "estu-
dians", aquellos que podían ir a
estudiar fuera, ya que la escuela
era solo para la enseñanza pri-
maria. Nos examinábamos de
bachillerato en Tortosa, ante un
tribunal que nos causaba pavor y
en forma oral, todavía más difícil.
Pero sobrevivimos.

El chapurriau era conocido y
utilizado por todos, niños, jóve-
nes y mayores. De hecho, mu-
chas palabras o modo de expre-
sión, son todavía comunes en esa

zona geográfica de las tres pro-
vincias, aunque a veces con ca-
racterísticas propias pueblo a
pueblo. Luego vinieron las divi-
siones políticas, que creo yo no
tienen nada que ver con las gen-
tes que allí vivimos, en las tres
provincias y tres Comunidades
Autónomas. El chapurriau es y ha
sido una forma de identidad
nuestra y sigue vivo a pesar de la
falta de cuidado de quienes de-
berían luchar para conservarlo.
La prueba está, como siempre, en
la calle.

Contacto: chapurriauvivo@gmail.com

>> VOCABULARIO*

>> REFRÁN*

AArreennss  ddee  LLlleeddóó
BBeecceeiittee
LLaa  CCeerroolllleerraa
LLaa  CCooddooññeerraa
FFaabbaarraa
LLaa  FFrreessnneeddaa
MMaazzaalleeóónn
NNoonnaassppee
LLaa  PPoorrtteellllaaddaa
RRááffaalleess

¿¿CCóómmoo  ssee  ddiiccee
eenn  eessttee  ppuueebblloo??

Nací en el
chapurriau

A la vora del riu, no faigues lo niu. (Al lado del río, no hagas el nido). 

SIGNIFICADO: Aunque el río esté seco, no te fíes, cuando crezca siempre volverá a su cauce.

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

TRIBUNA ABIERTA 

Sin creernóslo del todo, parecía que estábamos
asomándonos nuevamente a la vida. Este fin de
semana volvimos a ver otra vez a los niños y a

alegrar el semblante ante los gestos y el comporta-
miento de esos seres listos e impredecibles a los que
un conspicuo escritor contemporáneo calificaba de
“esos locos pequeñitos” cuando se refería a ellos. La
verdad es que la pasada experiencia dominical no ha
sido tan positiva como algunos auguraban, por la rela-
jación de los papás que han dado a los pequeños más
cuerda de la que los educadores les habían concedido.
¡Algunos papás, siempre tan niños! 

Tampoco yo hice nada por mantener la tensión in-
telectual que se debe a unos vecinos, como se requie-
re en una representación escénica o un enfrentamien-

to deportivo (aunque sean ajenos al sujeto) y me aban-
doné a una relajada lectura. Pero elegí mal. Y no lo hice
con mejor fortuna cuando, motivado por la llamada de
Baruck de Spinoza, o Espinosa, me enredé en su “Éti-
ca”, que no era lo más adecuado para el momento ni la
ocasión (“Etica More Geométrico Demostrata”) con lo
que me pasé de propósito. Una cosa es la reflexión
adecuada sobre la realidad moral de los hechos en la
“desescalada”, y otra, una de esas proposiciones co-
mo la XIX que glosa cómo cada cual apetece o aborre-
ce, según las leyes de la Naturaleza, lo que le acerca o
aleja de la perfección, con sus Proposiciones, sus De-
mostracio-nes, sus Escolios y sus Corolarios. Mas el
sefardíta Spinoza, separado de su dignidad de rabino y
de la sinagoga --¡siempre el imperio de lo mediocre!--

continuó como modesto pulidor de lentes y anteojos,
aunque ahondando en su condición de moralista carte-
siano y riguroso.

Pero llegó el domingo en que tuvimos –o tuvieron
algunos- una equivocada percepción de la libertad, y
mientras los más sensatos siguieron ateniéndose a las
normas, los aquejados de “optimofilia” se saltaron to-
das las precauciones contando con que, de un día para
otro, millones de trillones de virus coronados habían
dejado de ser infecciosos al toque de una corneta, co-
mo sucedería ante los clarines de Jericó y mientras los
precavidos mantenían las distancias, “las vírgenes ne-
cias” corrieron a retozar con los enemigos, a juntarse
en los parques y confraternizar relajadamente.

Ahora las calles han recuperado la sombría apa-

riencia de días atrás y la precavida y alertada vigilia de
estas semanas. No es que se haya perdido todo, por
fortuna, pero un día de alegría nos ha hecho retroceder
muchos más. Los números denuncian sus cuentas, a
no ser que algún geniecillo travieso  --con vocación
premonitoria, profética, puñetera y malasombra-- se
haya conjurado para meternos el miedo en el cuerpo.
Si era ese su propósito, lo ha logrado. Pero alarmar con
el repunte de los nombres de quienes nos han abando-
nado para no regresar más, me perece un ejercicio de-
masiado cruel. Y no me parecería “spinozianamente”
ético ni politicamente ajustado a razón, valerse del te-
rror.

*Periodista

Tribuna
Darío Vidal*

Desescalada, desmadre y recidiva

Tontos jodiendo
pueblos,

miserables

No sé qué sacan algunas personas con difundir noticias

falsas y menos en momentos como este en que una in-

formación contradictoria puede causar daños graves, y

en temas de enfermedad incluso mandar a alguien al otro barrio.

Creo que es odio, pandemia de odio hacia las personas, a la socie-

dad, político, religioso, vamos, odio a todo lo que hay y un veneno

en el cuerpo que acaba devorando al propio individuo. No sé si hay

Érase una vez
Pascual Ferrer

medios para saber de dónde salen estos bulos, pero se tendría
que investigar cada uno de estos bulos y al responsable pues juz-
garlo penalmente y que responda ante la justicia. Mención espe-
cial para todos esos que en vez de confinarse en sus casas como
nos dijeron, se fueron a sus segundas residencias y llevaron la
pandemia. Pero que listos, que ricos y que estupendamente sin-
vergüenzas.

En este país hay demasiados tontos jodiendo pueblos. Y de-
masiada gente creyendo solo lo que le conviene o cree convenirle
y convertir en dogmas afirmaciones desinformadas e interesa-
das. Cuando este panorama escampe, conociendo el paño, nos
quedaran las anécdotas de todo este confinamiento. La gran lec-
ción de solidaridad de algunos y vuelta con la burra al trigo, que si
el Coletas, que si el de Vox, que si el Presidente, que si el Boto-
nes, que si la madre que parió a Panete. La sociedad seguirá divi-
dida en banderías. A algunos se les habrá pegado algo de la lec-
ción de los días pasados y a la mayoría se les olvidará y repetirán

las maravillas que nos llevaron a que un bicho tan pequeño nos
haya demostrado que la chulería, la insolidaridad, la avaricia y el
egoísmo no sirven de nada cuando el nudo se aprieta. A esos que
se creen poseedores de la verdad, de todas las virtudes y hasta
del dinero, pues que les aproveche, pero que no sigan jodiendo a
los de alrededor, que es un deporte muy practicado por estos la-
res. 

También pienso que en este país hay demasiado sabio de pa-
cotilla, (visto lo visto, los premios Nobel, en todas sus cate-
gorías, ya deberían de tener adjudicatarios en nuestro terreno
patrio), empezando por políticos de pesebre, presentadores y
tertulianos televisivos, pasando por los buleros de internet, aca-
bando por el listo del "pues a mí me dijeron" o el "a mí me lo vas a
decir". Aquí, se trata siempre de echar la culpa a otros de lo que
convenga. Sin olvidarnos de la cantidad de masters en epidemio-
logia que se han sacado en estos meses.

La RAE define el significado de la palabra populismo así:

"Tendencia política que pretende atraerse a las clases popula-
res". En mi modesto entender todos los partidos políticos de este
país lo que tratan es de eso. Pues díganme de que va esto. A
propósito, los que siguen a pies junticos a cualquier partido, ¿qué
nombre reciben? Pues búsquenselo, se merecen uno bueno. 

Estos días de encierro hay mucho en lo que pensar, pero creo
que lo principal es pensar en cómo seremos mejores con nuestro
vecino cuando esto termine y no en ir a arreglar Madrid, es la ex-
cusa perfecta, (arreglar Madrid), para convertirnos en el tonto
que jodió al pueblo.

Para mí, todos los que sabiendo lo que hacen, han remado y
reman a la contra cuando peor lo están pasando las gentes, los
del "cuanto peor mejor", son algo más que tontos, son misera-
bles.

A propósito, se han parado a pensar que quizá los humanos,
seamos el coronavirus para el resto de especies de este planeta,
incluso para muchos de la nuestra. 
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COMARCAS

El pleno de la Diputación Provincial de Teruel se celebró ayer, por primera vez en su historia, de forma telemática. LA COMARCA

TERUEL. La Diputación de Teruel
convocó el miércoles las ayudas
del Plan de Empleo 2020, que po-
ne a disposición de los ayunta-
mientos 1,7 millones de euros pa-
ra contratar trabajadores desem-
pleados en la ejecución de obras
y servicios de competencia mu-
nicipal. Esta convocatoria supo-
ne un aumento de 200.000 euros
respecto al plan de empleo del
año anterior, por el que se forma-
lizaron más de 300 contratos en el
conjunto de las actuaciones. 

En esta ocasión y dada la situa-
ción creada por el Estado de Alar-
ma, y a fin de que los ayunta-
mientos puedan presentar sus
solicitudes y ejecutar las obras en
los plazos previstos, la convoca-
toria responde a un Decreto de la

Presidencia. «Es muy importante
poner en marcha todos los recur-
sos necesarios para generar acti-
vidad económica y estamos con-
vencidos de que el Plan de Em-
pleo a través de los ayuntamien-
tos es fundamental en este tiem-
po», manifestó el presidente de la
Diputación de Teruel Manuel
Rando. ro.

Las subvenciones que reci-
birán los ayuntamientos se fi-
jarán por criterios de población,
por tramos de habitantes con un
coeficiente mínimo de 3.505,15
euros, un 13,46% por ciento más
que el año anterior. De este mo-
do, la cantidad más alta la recibirá
la capital de la provincia, con
54.329,83 euros, y, como ejemplo
explican que los municipios de

alrededor de 3.000 habitantes re-
cibirán 21.907,19 euros.

Liquidez en los ayuntamientos 
El presidente de la Diputación de
Teruel señaló además que la
apuesta del equipo de gobierno
es clara y pasa por «dar más liqui-
dez» a los ayuntamientos, «cree-
mos que con la situación creada
por el COVID-19 todavía más.
Creemos firmemente en que la
solución a la crisis económica en
el medio rural pasa por los ayun-
tamientos», explicó Rando, quien
añadió que el objetivo es modifi-
car el presupuesto en los próxi-
mos meses y convocar un nuevo
plan de empleo extraordinario
que refuerce el actual, en colabo-
ración con todos los partidos
políticos de la Diputación, para
estimular la economía local a
través de los ayuntamientos.

Coincidiendo con la presenta-
ción del plan, el presidente pro-
vincial recordó que ya se han ade-
lantado a los ayuntamientos «a
cuenta» el 90% de los tributos que
recaudados, que ascienden a cer-
ca de 25 millones de euros, lo que
ha permitido, añadió, contar con
liquidez en plena crisis. Asimis-
mo, durante el pleno que tuvo lu-
gar ayer -ver página 20- se aprobó
el Plan de Concertación, que po-

ne a disposición de los ayunta-
mientos de la provincia otros
3.300.000 euros.

La colaboración económica
del Plan de Empleo se destinará
exclusivamente a la financiación
de los costes salariales brutos, in-
cluida la seguridad social del tra-
bajador y la que debe soportar el
empleador, así como la indemni-
zación legalmente establecida
por finalización de contrato. Las
contrataciones pueden ser a jor-
nada parcial o completa, de dura-
ción determinada, contratando
uno o más trabajadores con la
misa subvención. Los ayunta-
mientos aplicarán y valorarán los
criterios de selección de los tra-
bajadores en función de la pro-
blemática de desempleo existen-
te en su ámbito de actuación
aunque, en todo caso, deberán
ser criterios objetivos y a través de
oferta de empleo dirigida al Ina-
em de trabajadores que figuren
como demandantes de empleo.P

Los ayuntamientos tienen 20
días hábiles para presentar las so-
licitudes, vía telématica. El plazo
comenzó el miércoles 29,El pe-
riodo de contratación debe estar
entre el 1 de enero y el 30 de sep-
tiembre de 2020.
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Dotan con 1,7
millones al plan
de empleo 2020
Los ayuntamientos pueden ya solicitar estas sub-
venciones que se incrementan en 200.000 euros

Los ayuntamientos recibirán 3,3
millones del Plan de Concertación
La Diputación de Teruel aprueba esta línea en el primer pleno telemático de su hitoria

Las carreteras de Arens de Lledó, La Portellada y Vinaceite dispondrán de partida
TERUEL. La Diputación de Te-
ruel destinará 3,3 millones de eu-
ros al Plan de Concertación
Económica Municipal. Así se
desprende del pleno celebrado
ayer, que por primera vez en su
historia, fue de forma telemático. 

El presidente de la Diputa-
ción, Manuel Rando, y el vicepre-
sidente, Alberto Izquierdo, desta-
caron la importancia de aprobar
estos planes para «asegurar» la fi-
nanciación de los ayuntamien-
tos, teniendo en cuenta la espe-
cial situación que vive el país por
la crisis del coronavirus y sus
consecuencias económicas. «Los
ayuntamientos van a recibir un
dinero que van a poder utilizar en
las necesidades que ellos consi-
deren con criterios con los que se
ven muy beneficiados los pue-
blos más pequeños», explicó el
presidente Rando.

Por su parte, el vicepresidente
Izquierdo aseguró que la línea a
seguir es ayudar a los ayunta-
mientos para que los ayunta-
mientos ayuden a la gente. «Las
administraciones no nos tene-
mos que confundir y no tenemos
que intentar todos hacer de todo.
La obligación y la verdadera labor
de la Diputación es ser el para-
guas de los ayuntamientos»,
afirmó Izquierdo. De igual modo
Rando aseguró que se «ayudará»
a las familias, a los desemplea-
dos, a los autónomos y a los co-
mercios que actualmente están
cerrados.

Por su parte el Plan de Concer-
tación Económica Municipal tie-
ne carácter incondicionado por
lo que los ayuntamientos pueden
destinar el dinero a financiar
cualquiera de las actividades que
desarrollan. La asignación de
porcentajes atiende a la diversi-
dad demográfica de la provincia
de Teruel, sin que la diferencia de
población entre los municipios
más poblados y los menos pobla-
dos distorsione un reparto equi-
tativo. Una vez aprobado el plan
se transferirá de manera inme-
diata a cada uno de los munici-
pios beneficiarios. En los casos de
Andorra y Alcañiz se otorga un
porcentaje fijo en atención a la
proporción respecto al resto de
municipios de la provincia;
72.600 euros para Alcañiz y
49.500 para Andorra.

En cuanto al resto de munici-
pios se repartirán los 3.144.900
euros restantes. En primer lugar,
destinando el 35% a distribuir
una cantidad fija para cada una
de las entidades, que ajustada
será de 4.699,97 euros. El plan
contempla también designar una
cantidad fija atendiendo al nú-
mero de núcleos de población
habitados de cada municipio,
asignándoles una cantidad: 1 en-
tidad, 1.155 euros; entre 2 y 3 en-

tidades, 2.310 euros; entre 4 y 6
entidades, 3.465 euros; y más de 6
entidades, 4.620 euros. También
se establece una cantidad fija por
habitante, que será de 3,96 euros,
excluidos los tres grandes muni-
cipios que ya tienen una asigna-
ción. El resto del dinero se distri-
buirá por tramos de población,
atendiendo al número de habi-
tantes de cada municipio. 

De este modo, la institución
provincial cumple con la disposi-
ción transitoria primera de la Ley
de Subvenciones, donde se reco-

ge que en el plazo de un año de la
entrada en vigor del Plan Estraté-
gico de Subvenciones se debe
adecuar la normativa reguladora
de subvenciones en el marco de
las bases de ejecución del presu-
puesto.

FITE para carreteras 
Durante el pleno se aprobó, a
través del FITE, de la mejora de
siete carreteras por un importe
total de 1.800.000 euros. Entre las
actuaciones aprobadas se en-
cuentran la mejora de la segunda

fase mejora de la TE-V-3341 a
Arens de Lledó por 360.000 euros;
la sexta fase de la TE-V-1703 a Vi-
naceite, por 426.000 euros y la
mejora de la TE-V-3004 a La Por-
tellada.

Liquidación del presupuesto 
En cuanto a la estabilidad presu-
puestaria, la liquidación del ejer-
cicio 2019 deja un superávit de
10.578.802,84 euros. Este dinero
se pretende utilizar para actua-
ciones municipales financiera-
mente sostenibles, fundamental-

mente a través de los ayunta-
mientos y bajo criterios exclusi-
vamente objetivos. En el capítulo
de sostenibilidad financiera, la
institución sitúa su ratio de deu-
da viva en un 36,21%, unos 22 mi-
llones de euros, y una media de
periodo de pago a proveedores
de 9,43 días, muy por debajo de
los 30 días a los que están obliga-
das a pagar las Administraciones
Públicas por la Ley Orgánica
2/2012 de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera.

Asimismo, el pleno aprobó
una declaración institucional en
la que institución solicita al Go-
bierno de España "poder utilizar
el superávit 2019 y años anterio-
res de Ayuntamientos, Comarcas
y Diputaciones Provinciales, des-
tinando esos remanentes al apo-
yo del empleo, la reconstrucción
económica y la reconstrucción
social". La ultima vez que se de-
batió sobre esta cuestión fue re-
cientemente en un Pleno de esta
Diputación en enero de este año
2020, justo antes de iniciarse esta
pandemia y de la que se extrajo
una declaración institucional
que instaba al Gobierno de Es-
paña a que permitiera a las enti-
dades locales hacer uso de sus
remanentes como manera de
combatir la despoblación y dar
liquidez económica a sus mu-
nicipios.  El Partido Popular re-
tiró la propuesta en la que re-
clamaba reestructurar el presu-
puesto de la Diputación de Te-
ruel y proponía destinar más
cuantía al planes provinciales
de empleo y concertación, resi-
dencias o entidades sociales
como Cáritas. El portavoz po-
pular, Carlos Redón, anunció
esta retirada tras recibir el com-
promiso de Rando de convocar
próximamente una junta de
portavoces.

LA COMARCA
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Reparan desprendimientos en Ráfales y La Portellada
La maquinaria de la DPT actúa en la red viaria
provincial y en mayo volverán a repasar

RÁFALES. La Diputación de Te-
ruel ha puesto en marcha un
dispositivo especial para arre-
glar desprendimientos y afec-
ciones que requieren actuacio-
nes urgentes en medio cente-
nar de carreteras de la provin-
cia, después de una primavera
muy lluviosa que ha incremen-
tado este tipo de incidencias.
Cuatro brigadas están actuan-
do en vías y los trabajos se ex-
tenderán hasta este mes de ma-
yo, cuando volverán a revisarse.

Las carreteras TE-V-3005 y
TE-V-3004, en los municipios
matarrañenses de Ráfales y La
Portellada, han sido objeto de
intervención después de que se
produjeran desprendimientos
de gran volumen. 

La institución provincial re-
organizó el trabajo del personal
y los medios del servicio para
realizar esta labor. Así, estable-
ció un calendario de trabajo
durante el mes de abril para ac-
tuar en el medio centenar de
carreteras provinciales después
de recorrer todas las vías de su
titularidad, ya que tras unos
meses de marzo y abril muy llu-
viosos, se había detectado un
incremento de los desprendi-
mientos. «Estamos en una si-
tuación atípica pero la activi-
dad esencial de la Diputación
se mantiene, y el manteni-
miento de las carreteras es sin
duda una de esas actividades
esenciales», resaltó el vicepre-
sidente y diputado delegado de
Vías y Obras, Alberto Izquierdo.
Una vez localizados los des-
prendimientos o grandes de-
formaciones en los firmes que

pueden entrañar peligro para la
carretera o para la circulación
de las personas que las utilizan,
se estableció el trabajo a través
de cuatro brigadas. «Por eso la
institución provincial está ha-
ciendo un importante esfuerzo
para solucionar estas inciden-
cias, que tienen que ver con la
seguridad de las personas»,
añadió.

Cada una está compuesta
por tres personas y dos máqui-
nas, una retroexcavadora mixta
y un camión, excepto una que
cuenta con una excavadora gi-
ratoria, pensando en las actua-
ciones que requieren maquina-
ria más potente. Todas ellas  se
han coordinado por dos jefes
de equipo. La planificación
afecta a situaciones urgentes,
sin olvidar la respuesta ante las
actuaciones de emergencia.

Corte parcial de Fórnoles a Monroyo 
Por su parte el Ayuntamiento
de Fórnoles se ha visto obliga-
do a cortar parcialmente el ac-
ceso de la localidad a Monroyo
y que se hace a través de una
pista asfaltada y de la TE-V-
3004. Varias rocas y volúmenes
de tierra arcillosa se cayeron en
uno de los bancales contiguos a
la vía y amenazan con despren-
derse. 

Todo ello después de que, al
igual que en el resto del Mata-
rraña, se produjesen lluvias im-
portantes en la localidad du-
rante los tres primeros días de
la semana pasada, que llegaron
incluso a superar los 60 litros
por metro cuadrado.

JAVIER DE LUNA / LA COMARCA

ALCAÑIZ. Bajo el lema ‘No de-
jaremos que el virus acabe con
tus derechos. No estás solo, no
estás sola’, CCOO y UGT cele-
bran hoy un inusual y difícil
Primero de Mayo, Día Interna-
cional del Trabajo, en medio del
confinamiento motivado por el
Covid 19. Por este motivo, du-
rante toda la jornada a través de
las redes sociales, se reivindi-
cará un nuevo orden mundial
más justo y solidario que sitúe a
las personas y su bienestar por
delante de los intereses econó-
micos de unos pocos. 

Una reivindicación que tam-
bién se hará extensible para de-

terminar las líneas de un nuevo
modelo productivo y social que
siempre se ha reivindicado y
que la crisis del coronavirus de-
muestra que es inaplazable. Pa-
ra ello, se volverá a insistir en
más y mejores servicios públi-
cos en sanidad, en la atención a
las personas mayores y a las de-
pendientes y en educación, en-
tre otras. También se solicitará
una intervención pública en los
sectores estratégicos (energía,
suministros, servicios financie-
ros, industria) que garantice, al
mismo tiempo, la respuesta an-
te situaciones críticas y una
mayor eficiencia y menor de-

pendencia de un mercado que
se articula bajo el principio del
máximo beneficio y que carece
de sensibilidad ante los proble-
mas de las personas. También
se reinvincarán condiciones de
trabajo dignas y salarios sufi-
cientes, denunciando las refor-
mas que se hicieron para deva-
luar y precarizar el empleo. No
faltará la reivindicación del pa-
pel que juegan la mujer trabaja-
dora en una sociedad más igua-
litaria y justa. Hay que recordar
que muchos de los sectores la-
borales que hoy están salvando
vidas, facilitándonos la provi-
sión de alimentos o evitando
que se extienda la pandemia,
son sectores feminizados, en
los que muchas de estas traba-
jadoras no llegan ni a «mileuris-
tas».

En este atípico Primero de
Mayo también se defenderá la
necesidad de que esta crisis se
aborde desde las instituciones
europeas. «Europa debe tener
un protagonismo que hasta
ahora no ha sido capaz de asu-
mir. La crisis es de tal magnitud
que está poniendo en duda los
cimientos del logro más impor-
tante de nuestro continente: la
Unión Europea», dicen los sin-
dicatos en una nota de prensa.
«Deben aceptar que las políti-

cas de austeridad impuestas
han debilitado los mecanismos
de protección social y laboral
en los que se está cebando la
pandemia y tienen que renun-
ciar a ellas definitivamente pa-
ra enfrentar la crisis de forma
verdaderamente solidaria»,
destacan.

Desde los dos sindicatos
también tendrán en cuenta du-
rante la jornada que va a haber
«un antes y después» de esta
pandemia, que va a obligar a
hacer una nueva «reorganiza-
ción económica y social a nivel
mundial». Desde la provincia
de Teruel, en particular, las for-
maciones piden a los dirigentes
que no pueden dejar pasar la
oportunidad de «reinvertarnos
y preparar los polígonos indus-
triales, dándoles solidez  y
apostando por la ejecución de
las infraestructuras que necesi-
tan, para acoger a empresas de-
dicadas a sectores que a raíz de
esta pandemia, ha quedado de
manifiesto que son necesarios
para nuestra sociedad». Subra-
yan que se necesita más que
nunca la unidad de todos para,
«desde la solidaridad», salir to-
dos juntos de esta crisis si de-
jarse a nadie atrás. Para llevar a
cabo todo esto, inciden en que
es necesario un gran Pacto de

Estado. «Para Teruel es funda-
mental que este pacto no se ol-
vide del mundo rural». 

«Se está en un momento
trascendental en la historia de
nuestro país. Todas las fuerzas
políticas, económicas y socia-
les deben actuar unidas si se
quiere estar a la altura de las
circunstancias», manifiestan.
Este Día Internacional del Tra-
bajo también servirá para mos-
trar el respeto y la solidaridad
ante la pérdida de vidas huma-
nas. 

Desde ambos sindicatos
agradecen a todas las personas
que, a pesar del riesgo de con-
tagio y de los deficientes me-
dios de protección, están sal-
vando vidas, ayudando a las
personas mayores, dependien-
tes y con discapacidad; y las
que garantizan el funciona-
miento de los servicios esen-
ciales que requiere la eco-
nomía. «También lo son aque-
llas que teletrabajan y las que
se han reincorporado a la acti-
vidad, las que han perdido el
empleo o no lo tenían y les va a
ser más difícil encontrarlo. To-
das ellas son un ejemplo para
este país y no se debe olvidar
cuando esto pase», concluyen.

L.C.

El Primero de
Mayo reivindica
un nuevo orden
mundial más justo
‘No dejaremos que el virus acabe con tus
derechos’ es el lema del Día del Trabajador

LA COMARCA

Las máquinas de la DPT han actuado en varias vías de toda la provincia a través de equipos de trabajo en los
que se han repartido las labores durante el último mes. Las lluvias de marzo y abril causaron desprendimientos.
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El deporte se reactiva
a partir de mañana
La práctica deportiva
de manera individual
se podrá realizar
desde las 06.00 hasta
las 10.00 y desde las
20.00 hasta las 23.00
ALCAÑIZ.  A partir de mañana ,
con el nuevo plan de desescala-
da se podrá hacer deporte de
forma individual y se reacti-
varán los entrenamientos indi-
viduales. Se podrá hacer entre
las 06.00 a 10.00 y desde las
20.00 a las 23.00. Un momento
muy esperado por todos los que
practican una actividad depor-
tiva pero sobre todo para aque-
llos que la realizan habitual-
mente y que han visto que du-
rante unos 50 días no han podi-

A.G.
El piloto alcañizano de flac track Adrián Garín en el pequeño gimnasio que tiene montado en su domicilio en el
que durante el confinamiento se ha estado manteniendo físicamente en vista de una posible vuelta a la competición

«Trabajamos día a
día esperando a lo

que pueda
suceder»

LUIS LIZANA
Pte. A.O.C. Tragamillas 

«Lo que más
echamos en falta
es entrenar con el

balón»

CHEMA GARCÍA
Entrenador C.V. Alcañiz

«Con la moto
aparcada me

centro en
mantener el físico»

ADRIÁN GARÍN
Piloto flat track

«No hemos
aplicado ninguna
pauta concreta de
mantenimienton»

ELÍAS BEGUER
Entrenador EBA Alcañiz

«Al no poder
patinar las chicas

tan solo se
ejercitan»

ESTHER VELILLA
Entrenadora Alcañiz

C.P.Artístico

do ejercitarse de la manera ade-
cuada. Para nuestros deportis-
tas la nueva situación les va a
suponer un plus de motivación
después de que el pasado 14 de
marzo conocieran la paraliza-
ron todas las competiciones
además de los entrenamientos
tanto a nivel individual como
colectivo. 

Todos ellos han llevado hasta
ahora lo mejor que han podido
esta situación y de igual manera
han intentado, con los materia-
les de los que disponen en sus
lugares de residencia, realizar
ejercicio físico para mantenerse
en forma de cara a la posible re-
anudación de la actividad de-
portiva de forma oficial. 

Un ejemplo son los atletas del
Aragonesa de Obras Civiles Tra-
gamillas de Alcañiz, los cuales
han sustituido las pistas por las
escaleras de sus casas, terrazas
o jardines, para su  preparación
y que, como explica el presiden-
te de la entidad, Luis Lizana, lo
están llevando a cabo con la vis-
ta puesta en la posible reanuda-
ción de las competiciones. Para
lograr esa puesta a punto todos
se han estado ejercitando
basándose en una serie de ejer-
cicios programados por los en-
trenadores.

Por su parte, el Club Ciclista
Caspolino celebra la apertura
de la normativa que permite sa-

Alcañiz delimita áreas deportivas
Se desaconseja la ‘vuelta a los puentes’ ya que no garantiza el cumplimiento de la distancia física en algunos tramos
ALCAÑIZ. El casco urbano y
alrededores de la ciudad de Al-
cañiz ha quedado dividido en
zonas de referencia para la
práctica de deporte a partir de
mañana, día que el Gobierno
central anunció que se permi-
tirán dar paseos y practicar de-
porte de forma individual. 

Salir implica hacerlo cum-
pliendo con las normas del es-
tado de alarma (ver pág. 3), en-
tre ellas, respetar los dos me-
tros de distancia física entre
personas. Desde el Ayunta-
miento de Alcañiz han prepa-

rado las delimitaciones para
que todo el mundo pueda ha-
cer deporte con garantías. No
se establece distancia máxima
de la vivienda (sí para pasear)
pero sí tiempo de permanen-
cia en la calle, así que, si se
quiere calcular, recomiendan
el uso de la aplicación ‘1 km
from home’ que indicará a qué
zona acudir según cercanía. Se
desaconseja el uso de la cono-
cida ‘vuelta a los puentes’ ya
que algunos tramos no permi-
ten respetar la distancia física. 

Desde el Servicio Municipal

de Deportes (SMD) del Consis-
torio lanzan la campaña ‘Al-
cañiz sale de casa’ en la que
proponen y sugieren rutas en
las que ya hay sendas marca-
das válidas para pasear y co-
rrer e incluso, bici. Partieron
con cuatro que ayer se amplia-
ron a seis y se prevé que sean
más a lo largo de los días. Se
dan a conocer y actualizando
en el  Facebook Deportes
Ayuntamiento de Alcañiz.

Las rutas iniciales propuestas 
Las zonas que se proponen pa-

ra salir son el Circuito de la Ri-
bera en la zona baja (desde el
‘lavadero’ hasta el bucle próxi-
mo al colegio Emilio Díaz). El
radio de acción aproximado
que abarca son las calles
Ramón J. Sender, José Pardo
Sastrón, Teresa Salvo, Azaila,
Ronda Caspe, Plaza Joaquín
Costa, Ciudad Deportiva Santa
María y zona ‘vivero’ hasta la
mitad de la Avenida Aragón. 

El Circuito del Cabezo del
Cuervo es una ruta circular
con principio y f inal  en la
guardería Santo Ángel Custo-

dio. Está diseñada para que se
realice a pie «debido a ciertas
zonas peligrosas». 

La tercera propuesta es el
Circuito Cerro Pui Pinos con
inicio desde la Glorieta de Va-
lencia hasta la fuente de las
Ranetas, una zona con posibi-
lidades de «correr, saltar, jugar
y subir y bajar escaleras» para
la que se proponen algunos
ejercicios en redes sociales.

Entre otros muchos, alter-
nar intervalos de trote suave
con inter valos de caminar,
sprints y cronometrar, emple-
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«Mis jugadores
siguen un plan

semanal específico
de preparación»

DAVID BERNAL
Entrenador Alcañiz C.F.

«Los chicos no han
dejado de entrenar
asesorados por el

fisioterapeuta»

MANUEL PIAZUELO
Pte. C.D. Caspe

«Nos alegramos de
que a partir del

sábado podamos
salir a pedalear»

VÍCTOR MONFORT
Pte. C.C. Caspolino

«He continuado
entrenando sin
saber si podré

competir»

ABEL MUSTIELES
Piloto biketrial

«Ha sido difícil
pero hemos

logrado mantener
la motivación»

CARLOS JÁVEGA
Duatleta

1
PACIENCIA. Incluso aquellos que reali-
zaban deporte de manera frecuente deben
volver de manera progresiva, sobre todo los
primeros días. Vamos a intentar disfrutar y no
buscar los límites del cuerpo. 2

PLANIFICACIÓN.

Es bueno hacerse un pequeño planning de lo
que vamos a realizar.

3
CALENTAMIENTO. Un clásico... pero
en esta ocasión todavía más importante,
pues necesitamos preparar las articulaciones
y el sistema musculotendinoso para que no
haya lesiones. 4

HIDRATACIÓN. Otro clásico...y es que
la previsión meteorológica nos avisa de un
aumento considerable de las temperaturas.
No olvides beber agua un rato antes de hacer
deporte y si el tiempo va a exceder los 45 mi-
nutos llevar una botella de agua.  

7
ESTIRAMIENTOS. No realizar estira-
mientos antes de la práctica deportiva, siem-
pre al final, si puede ser con movimientos glo-
bales del cuerpo, manteniendo unos 30 se-
gundos como mínimo y con poca intensidad. 8

PREVENCIÓN. No olvidemos que se-
guimos en estado de alarma sanitaria, así que
intentar mantener las distancias con otras
personas. Debemos tener siempre presente la
labor de toda la gente que nos está cuidando
y no darles mas trabajo.

5
VUELTA A LA CALMA. No acabar la
rutina al máximo nivel, dejar unos 5 - 10 minu-
tos al final para hacer una intensidad media-
baja y recuperar las pulsaciones y frecuencia
respiratoria. 6

FUERZA. No descuidar el entreno de
fuerza muscular, tan o más importante que el
trabajo cardiovascular. Ejercicios de piernas,
brazos y tronco (adecuados para nuestro ni-
vel).

CONSEJOS PARA LA VUELTAlir a hacer deporte al exterior.
Deberán hacerlo de forma indi-
vidual y no en grupo, como
acostumbraban a entrenar has-
ta ahora. Según cuenta su presi-
dente, Víctor Monfort, todo el
colectivo tiene la mirada puesta
en la Vuelta al Bajo Aragón que
organizan cada año a comien-
zos del mes de agosto.          Mien-
tras,  jugadores de algunos clu-
bes bajoaragoneses de fútbol
como el Alcañiz y  el Club De-
portivo Caspe continúan con su
actividad, pero esta vez desde
las casas. Los alcañizanos están
siguiendo un plan semanal es-
pecífico de preparación dirigido
por el entrenador David Bernal.
Por su parte la plantilla caspoli-
na, además de contar con un
preparador físico que está ase-
sorando a los jugadores para
que continúen entrenando en
sus domicilios, el club ha invita-
do a los socios y simpatizantes a
que graben vídeos contando re-
cuerdos y experiencias de la his-
toria del mismo con una inicia-
tiva llamada 'Diario de un confi-
namiento'. 

En el aspecto individual, el
conocido piloto de bike trial
Abel Mustieles ha dedicado el
tiempo en aislamiento en su
casa para disfrutar de su hijo y
ha continuado coordinando el
funcionamiento de su empresa
Clean Trials, que envía mate-

rial deportivo a otros países. Su
principal preocupación es qué
ocurrirá con la presente tem-
porada, que está en su ecua-
dor. Al respecto, ha señalado
que, «tenía puesta mucha ilu-
sión y ganas este año y desde la
UCI no nos dicen nada claro ya
se han suspendido algunas
competiciones y no sabemos
nada de otras, queremos saber
ya cuál es la situación». En la
mista tesitura se encuentra el
piloto de flac track, Adrián
Garín. El alcañizano entrena
en su casa mientras la moto
guarda reposo. Su intención es
practicar en cuanto la situa-
ción lo permita en el exterior
en vistas a la reanudación de
los campeonatos. 

También Carlos Jávega, tria-
lero y campeón de duatlón a ni-
vel de España en varias ocasio-
nes, reconoce que ha sido difícil
mantener la motivación a la ho-
ra de hacer deporte desde casa,
pero sin duda, añade, ha sido
«importantísimo continuar
manteniendo una actividad físi-
ca durante estas semanas». Por
fortuna, y tras siete semanas de
confinamiento, la posibilidad
de entrenar al aire libre ya es po-
sible con el añadido de poder
hacerlo en un territorio con pa-
rajes pefectos para esta función.

J.V./L.Q./J DE LUNA

La vuelta a la actividad física al aire libre debe realizarse teniendo en cuenta una serie de consejos como
los que proponen los fisioterapeutas José Rodríguez Viñuales y Juan Gracia Gracia de Fisiosalud en Alcañiz

ar obstáculos que puedan en-
contrar en el camino para rea-
lizar saltos, saltar a la comba o
proponer juegos que impli-
quen saltar, como por ejem-
plo, la Rayuela.

Otra zona delimitada com-
prende el Circuito Ermita de
Pueyos. Se trata de una «salida
válida para los vecinos de San
José a los que se sugiere llegar
por senda y evitar el camino
asfaltado». 

Según las directrices que
vaya aprobando el Gobierno,
se ampliará a más áreas o se
modificarán. Ayer se sumaron
dos más: el circuito de la Ribe-
ra Alta del Guadalope y el Ca-
mino de San Antonio.

«Estas propuestas servirá
además para que mucha gente
conozca zonas cerca de su ca-
sa en las que quizá nunca
había reparado y que ofrecen

trazados y vistas de la ciudad
muy interesantes», dice el di-
rector técnico de deportes de
Alcañiz, Carlos Herráez.

«Quizá vamos por delante y
creo que somos pioneros, pe-
ro debemos garantizar que se
cumplen las normas y no rom-
per lo hecho hasta ahora, creo
que los bajoaragoneses lo
están haciendo muy bien, los
datos del Hospital ahí están»,
añade el concejal delegado del
área de Deportes, Kiko Lahoz.

Desde el inicio del confina-
miento, a través del Servicio
Municipal de Deportes se pro-
ponen rutinas y ejercicios vía
online.  Ahora,  y según han
avanzado los días, se trabaja
con los clubes para estar pre-
parados cuando se comience
a hablar de regreso a entrena-
mientos y competiciones.

BEATRIZ SEVERINO

A estas cuatro rutas
iniciales presentadas
el martes, se
añadieron ayer dos:
la Ribera Alta del
Guadalope y el
Camino de San
Antonio. Se actualizan
en el perfil de
Facebook Deportes
Ayuntamiento de
Alcañiz
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AUTOMOVILISMO. La crisis sanitaria

en la que está envuelto el país de-

bido a la pandemia del COVID-19

ha obligado a muchos promoto-

res nacionales e internacionales a

cancelar o aplazar actividades ya

programadas, con el objetivo

común de frenar el avance de la

enfermedad y evitar la mayor

cantidad de contagios posibles

en eventos en los que se suelen

congregar una gran cantidad de

V-Line Org define
el calendario del
GT-CER 2020

El GT CER, en su última cita, llegará a Motorland Aragón el 29 de noviembre. L.C.

Esta imagen tardará en verse en los trazados aragoneses. L.C.

MONTAÑISMO. La Federación

Aragonesa de Montañismo ha

lanzado el concurso de foto-

grafía ‘Ganas de refugio’ que

anima a compartir a través de

facebook y twitter fotos de ex-

cursiones en las que algunos

de los 16 refugios que gestiona

la territorial sea protagonista a

modo de símbolo de los depor-

tes de montaña. El concurso se

desarrollará hata el 21 de junio

y cada lunes se sorteará una

estancia para dos personas en

un refugio. Buen momento pa-

ra que miembros de La Corda-

da y Zalagarda se animen a

participar.La cita del Mundial de MotoGP llegará a Motorland el 27 de septiembre. A.S.M.

personas, como es el caso del GT-

CER. En ese contexto, V-Line Org. se

ha visto obligado a definir el nuevo

calendario de la temporada 2020

tras aplazar algunas de las citas

programadas para los próximos

meses. En dicho contexto el Cam-

peonato GT - CER arrancará, con to-

da probabilidad, en Jerez el 14 de ju-

nio. La prueba, prevista para el 10

de mayo en el Ricardo Tormo, se ha

trasladado al 30 de agosto. El cir-

cuito de Navarra acogerá la tercera

cita el 4 de octubre y el de Mon-

meló, la cuarta, el 8 de noviembre y

en Motorland se cerrará la tempora-

da el 29 de noviembre.

MOTOCICLISMOE. La FIM, la IRTA y

Dorna Sports han comunicado

que las carreras que iban a tener

lugar en Alemania, Holanda y Fin-

landia han sido canceladas. Con

este anuncio, ya son seis las ca-

rreras que no tienen una fecha

oficial para su disputa. La causa

de su cancelación vuelve a ser el

actual brote de coronavirus. De

este modo el Mundial de MotoGP

comenzaría con la disputa del

Gran Premio de la República Che-

ca el 6 de agosto, pasando por

Austria, Inglaterra y San Marino

antes de recalar en Motorland.

Canceladas tres
nuevas pruebas
de MotoGP

La FAM lanza un
concurso de
fotografía

El pasado sábado 25 de
marzo en una compa-
recencia ante los me-

dios de comunicación, Pe-
dro Sánchez anunció que «a
partir del 2 de mayo se
podrá salir a practicar de-
porte individualmente».
Ahora conociendo el plan de
desescalada ya se sabe qué
deportes están permitidos y
cuáles no en cada fase del
plan.

En este aspecto destacan
los deportes de los llamados
de ‘acción’. Se tratan de ‘acti-
vidades deportivas sin con-
tacto’ (montar en bicicleta,
correr o patinar) que se pue-
den practicar, eso sí, de ma-
nera individual y con la pro-
tección necesaria.

Teniendo en cuenta es-
tos datos, seguro que a par-
tir de mañana, serán mu-
chos los que en las localida-
des de nuestro territorio se
calcen las zapatillas, saquen
las bicicletas o se pongan los
patines para practicar de-
porte. Hasta aquí todo per-
fecto. El problema llegará si
en vez de cumplir y seguir a
rajatabla el mandato hace-
mos caso omiso y nos reuni-
mos en grupo en zonas es-
pecíficas para hacer depor-
te.

Es necesario que todos,
mayores y pequeños, sea-
mos prudentes y responsa-
bles a la hora de salir a la ca-
lle. El día, ahora que las ho-
ras de luz son más, da para
mucho. Por este motivo es
necesario programarse una
hora de salida y tal y como
ha señalado el Gobierno de
España tendremos una fran-
ja horaria matinal que va
desde las 06.00 a las 10.00 y
una vespertina que va desde
las 20.00 a las 23.00. Siete
horas en las que elegir cuál
más nos conviene en rela-
ción a nuestros quehaceres
diarios. Esta redistribución
de los horarios servirá, no
me cabe la menor duda, pa-
ra que no nos veamos meti-
dos en algún tipo de aglo-
meración por pequeña que
sea y que tiremos por tierra
todo lo conseguido hasta
ahora con el perjuicio que
conllevaría a todas las esca-
las una vuelta atrás.En Al-
cañiz el ayuntamiento ha
preparado una serie de zo-
nas donde practicar deporte
al aire libre, pero por fortu-
na, nos encontramos en el
mundo rural lo que nos da
una ventaja a la hora de
aprovechar los espacios na-
turales que nos rodean. Es
pues momento de disfrutar
de la práctica deportiva, pe-
ro, recordando que hay que
hacerlo con prudencia y res-
ponsabilidad. ¡Gracias!

Por la escuadra | Javier Vilchez

Seamos
prudentes y

responsables
La FARAM mantiene el
aplazamiento de pruebas
La territorial está a
la espera a lo que
dicte sanidad 
para retomar las
competiciones

ALCAÑIZ. La FARAM mantiene
el aplazamiento de las pruebas
que se tendrían que haber cele-
brado durante el estado de
alarma. En el momento que se
aclare el calendario de descon-
finamiento que preparan las
autoridades sanitarias, se re-
planteará el calendario de las
pruebas apadrinadas por la RF-
ME para reorganizar las carre-
ras de los distintos campeona-
tos regionales. 

Esta decisión se ha tomado
tras varias reuniones telemáti-
cas con otras federaciones re-
gionales, así como como el pre-
sidente de la española, Manuel
Casado, para mantener el apla-
zamiento de las pruebas que se
deberían haber disputado has-
ta la fecha. Además, desde la

FARAM secundan el plan Mars-
hall para la reactivación de la
actividad deportiva propuesto
por COFEDAR con el objetivo
de impulsar la práctica del mo-
tociclismo cuando las autorida-
des sanitarias levanten el esta-
do de confinamiento. Así se lo
han hecho llegar a los máximos
responsables del Gobierno de
Aragón a través de diversas reu-

niones mantenidas con video-
conferencia en las últimas se-
manas. 

Por otra parte, el presidente
de la FARAM, Roberto Royo-Vi-
llanova, así como otros miem-
bros de la Junta Directiva llevan
cerca de mes y medio de reu-
niones telemáticas con los má-
ximos responsables de las enti-
dades públicas concernientes

al motociclismo. Entre ellas
destaca las mantenidas con el
Director General de Deportes
del gobierno aragonés, Javier
de Diego, como también con
responsables de otras federa-
ciones deportivas aragoneas y
otras federaciones regionales
de motociclismo.  La pasada se-
mana, sin ir más lejos, el presi-
dente de la territorial aragone-
sa también mantuvo un en-
cuentro digital con el propio
presidente de la RFME, Manuel
Casado, al que le notificó las
reivindicaciones de la FARAM.

En cuanto a la  reanudación
de las actividades, Roberto Ro-
yo ha explicado que «está claro
que nosotros nos basaremos en
primer lugar en el plan de des-
confinamiento que planteen
las autoridades sanitarias. Pri-
mero, poder entrenar y des-
pués, poder competir cuando
el riesgo sea mínimo para po-
der reactivar la competición».
Desde la FARAM se espera que
en los próximos 15 días se pue-
da salir a entrenar extremando
las precauciones.

L.C.
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SALUDGASTROTECA

La receta de

José Manuel Barrau
Granizado de cerezas

Preparación

Lavamos las cerezas, las deshuesamos y las introducimos en el congelador durante unas
4 horas o hasta que estén congeladas. 

Mientras tanto calentamos el agua, el azúcar, el zumo de limón y un pellizco de sal.
Cuando alcance el punto de ebullición contamos dos minutos, apagamos y retiramos.
Dejamos enfriar antes de usar.

Una vez congeladas las cerezas las introducimos en el vaso de una batidora potente o
robot de cocina junto con el almíbar frío. Trituramos el tiempo suficiente para conseguir un
puré cremoso. Nosotros hemos usado un robot convencional y tardado cuatro minutos.
Servimos inmediatamente o guardamos en el congelador hasta el momento de consumir.

Ingredientes

75 gr azúcar

125 g agua

252 g cerezas limpias y deshuesadas

31 ml zumo de limón

Sal

Alertan de una
nueva afección
infantil ligada al
coronavirus
ALCAÑIZ. Los niños podrían
ser menos inmunes al coro-
navirus de lo que se cree. Rei-
no Unido ha detectado un
síndrome grave que podría
estar relacionado con el virus
que mantiene confinado a
medio mundo según una
"alerta urgente" emitida a los
médicos tras un aumento de
casos en las últimas dos o tres
semanas. 

Los médicos de cabecera
británicos han recibido un
comunicado donde se explica
que en las últimas tres sema-
nas ha habido un «aumento
aparente en el  número de
niños de todas las edades que
presentan un estado inflama-
torio multisistémico que re-
quiere cuidados intensivos en
Londres y también en otras
regiones». «Existe pues una
creciente preocupación de
que un síndrome inflamato-
rio relacionado con el corona-
vir us  esté  emergiendo en
niños en el Reino unido, o que
pueda haber otro patógeno
infeccioso todavía sin identi-
ficar asociado con estos ca-
sos», publica el medio Health
Service Journal. 

De momento se conoce po-
co sobre el tema, ni tampoco
qué tan extendido está, aun-
que se cree que el número ab-
soluto de niños afectados es
muy pequeño El  s índrome
tiene las características del
Covid-19 grave, aunque por lo
demás ha habido relat iva-
mente pocos casos graves o
muertes por coronavirus en
niños. De los pacientes, algu-
nos han dado positivo y otros
parecen haber pasado la en-
fermedad en el pasado, aun-
que otros no. 

Los médicos generales en el

norte de Londres fueron los
que recibieron el aviso por su
grupo de comisionamiento
clínico, qunque la Sociedad
de Cuidados Intensivos Pe-
diátricos (PICS, en sus siglas
en inglés) confiman una ‘aler-
ta urgente’ separada y emitida
anoche más ampliamente a
los sanitarios. 

«El dolor abdominal y los
síntomas gastrointestinales
han sido una característica
común al igual que la infla-
mación cardíaca. Esto se ha
observado en niños con in-
fección por SARS-CoV-2 posi-
tiva para PCR confirmada, así
como en niños con PCR nega-
tiva. También se ha observado
evidencia serológica de una
posible infección previa por
SARS-CoV-2». Eso sí, ha he-
cho que muy pocos niños ha-
yan enfermado gravemente
con el virus o se hayan muer-
to en comparación con los
adultos, sigue siendo la nor-
ma. El consejo para los padres
sigue s iendo el  mismo:  s i
están preocupados por su hijo
deben ponerse en contacto
con emergencias y si un pro-
fesional les dice que vaya al
hospital, se desplacen al cen-
tro médico.

Conocido como el ‘Síndro-
me de Kawasaki’, es una en-
fermedad infanti l  rara que
causa que las paredes de los
vasos sanguíneos del cuerpo
se inflamen. Los síntomas in-
cluyen temperatura alta que
dura cinco días o más, junto
con erupción cutánea, glán-
dulas inflamadas en el cuello,
labios secos y agrietados, de-
dos o dedos rojos y ojos rojos,
según el NHS del Reino Uni-
do.

L.C.

El ojo rojo,uno de los síntomas de esta nueva afección infantil ligada al COVID19. L.C.
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LLooss rreecciiéénn
nnaacciiddooss ddee llaa

sseemmaannaa
¡¡EEnnhhoorraabbuueennaa
aa llooss ppaappááss!!

ALCAÑIZ
Edurne Bono Escosa, hija de Jessica y Lucas, nació el 24 de
abril en el Hospital de Alcañiz. 

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

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

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

Cumpleaños confinado en la Residencia Alcañiz 
Pilar Royo Mateo, vecina de Castelserás, celebró su 85
cumpleaños. Su familia le felicitó desde la distancia 

Pilar Royo sujetando su tarta de cumpleaños. LA COMARCA

ALCAÑIZ. Pancarta de felici-
tación a los pies de su venta-
na, vídeollamadas con sus se-
res queridos, una "fiesta en-
trañable" y muchos regalos. 

Así se desarrolló el cumple-
años confinado que la Resi-
dencia Alcañiz organizó para

una de sus usuarias por su 85
cumpleaños, en colaboración
con su familia que participó
desde la distancia. 

Pilar Royo Mateo, vecina de
Castelserás, lleva cinco años
viviendo en este centro resi-
dencial de la capital bajoara-

gonesa. Este año tuvo un ani-
versario diferente, condicio-
nado por el confinamiento y
sin los abrazos habituales de
sus familiares, aunque no ha
dejado de recibir las muestras
cariño de sus seres queridos y
también por parte de los pro-

fesionales del centro y com-
pañeros. 

Aunque su cumpleaños fue
el pasado 8 de abril, sus fami-
liares le han felicitado desde
la distancia este martes de-
jando una pancarta a los pies
de su ventana con un mensaje
de cariño. La dirección de la
residencia,  trabajadores  y
compañeros colaboraron en

este "bonito día"con una fies-
ta posterior.

Sin casos de coronavirus 
A día de hoy la Residencia Alcañiz
no tiene ningún contagio de co-
ronavirus. El centro se mantiene
bajo estrictas medidas y protoco-
les de seguridad oportunos para
seguir en esta buena línea.

IULIA MARINESCU

Sus familiares le escribieron un mensaje de felicitación que ella ha podido ver desde la ventana. LA COMARCA
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PASATIEMPOS

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

Encuentra 10  cciiuuddaaddeess: SudokusSopa de letras

ALEJANDRIA

ATLANTA

BANGALORE

BANGKOK

BARCELONA

BELOHORIZONTE

BRASILIA

BUENOSAIRES

CARACAS

CHICAGO

Laberinto

Encuentra las 8 diferencias

Dificultad: Niños

Dificultad: Medio

FELICITACIONES
Envíe la fotografía, nombre y apellidos, fecha de aniversario, cumple-
años o santo, edad y lugar de residencia de quien desea felicitar a: 
periodico@lacomarca.net 

MIGUEL MMULET GGINER
ALCAÑIZ

Felicidades de toda la familia
22 - 4- 2020

15 Años
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SERVICIOS

Lluvia: 0%
max/min:300/150

15 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:310/160

15 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:290/140

25 Km/h

LUN

Lluvia: 0%
max/min:330/150

DOM

EL TIEMPO

Lluvia: 0%
max/min:240/90

15 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:240/110

15 Km/h

VIE

Lluvia: 30%
max/min:210/90

25 Km/h

LUN

Lluvia: 5%
max/min:250/110

DOM

Lluvia: 0%
max/min:250/130

5 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:260/140

10 Km/h

VIE

Lluvia: 5%
max/min:240/130

35 Km/h

LUN

Lluvia: 0%
max/min:280/140

DOM

Lluvia: 0%
max/min:310/150

10 Km/h 15 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:300/150

15 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:290/130

30 Km/h

LUN

Lluvia: 0%
max/min:310/150

DOM

Lluvia: 0%
max/min:280/140

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:290/140

15 Km/h

VIE

Lluvia: 0%
max/min:270/110

15 Km/h

LUN

Lluvia: 0%
max/min:310/130

DOM

Lluvia: 0%
max/min:270/130

10 Km/h 10 Km/h

SAB

Lluvia: 0%
max/min:270/130

10 Km/h

VIE

Lluvia: 15%
max/min:260/100

20 Km/h

LUN

Lluvia: 0%
max/min:280/130

DOM

Don MMiguel NNassif TTorbey

El PPaarrttiiddoo PPooppuullaarr ddee AAllccaaññiizz se une al profundo dolor de la
familia y amigos ante tan dolorosa pérdida

Falleció en Zaragoza a los 73 años de edad el día 26 de abril de 2020 

DDeessccaannssee eenn PPaazz
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¿CÓMO PONER UN CCLLAASSIIFFIICCAADDOO? Si está interesado en anunciarse en las páginas de LaCOMARCA puede dirigirse a nuestras oficinas en 

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

ALQUILER

ALQUILO piso, zona
instituto Alcañiz, total-
mente amueblado y
equipado, 2 hab.,
calefacción y a.a., con
plaza parking y traste-
ro. De reciente cons-
trucción. Telf. 627 52
67 08

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

ALQUILO piso amue-
blado en pleno centro
de Alcañiz. Situación
privilegiada. Balcones
a las dos calles princi-
pales y plaza. Todo
exterior. 350 euros.
Se exige 3000 euros
de aval bancario o en
metálico. Telf. 656 55
97 26 ó 976 23 65 89

ALQUILO local esqui-
na Ronda Castelserás
y camino San Pas-
cual,  enfrente a la
Mercedes. Acondicio-
nado. 300 euros. Telf.
656 55 97 26 ó 976
23 65 89

ALQUILO local en
Alcañiz, situado en
calle Miguel de Cer-
vantes, frente a la
Notaria, 52 m2, ideal
para oficinas, total-
mente equipado. Telf.
629 72 85 73

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

ALQUILO piso amue-
blado en Avda. Zara-
goza, 3 habitaciones
y plaza de parking.
Para más información
puede contactar por
WhatsApp al +44 78
42 59 63 04 o llama-
das al 616 53 90 65

ALQUILO o  vendo
piso de 120 m2 más
loca l  de  70 m2 en
Al loza.  No hay que
hacer  obra .  Es ta
amueb lado .  En  e l
mejor sitio del pue-
b lo . A lqui ler  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 p laza  de
garaje en Ronda de
Teruel 22 de Alcañiz,
sec tor  Hosp i ta l .
Para  coche
pequeño. Económi-
ca. Telf. 609 83 11
89

VENTA

VENDO o permuto
so la r  en  ca l le  Las
Monjas de Alcañiz.
85  m2,  idea l  para
vivienda unifamiliar
o  cocheras .  Te l f .
608 16 80 07

VENDO en el centro
de  Caspe  7  p isos
alquilados. Muy bue-
na rentabilidad. Telf.
608 16 80 07

VENDO en el centro
de Alcañiz plazas de
park ing ,  cocheras
cerradas y trasteros.
Desde 5.000 euros.
Teléfono. 690 99 08
81

VENDO piso  semi -
nuevo  en  Avd .
Aragón  33 de
Alcañiz. 73 m2 úti-
les, planta primera,
2 hab. dobles, baño,
salón, cocina, terra-
za  de  20  m2,  par -
k ing  y  t ras te ro .
140.000 euros. Telf.
608 16 80 07

VENDO piso  semi -
nuevo  en  Avd .
Aragón ,  33  de
A lcañ iz ,  p r imara
p lanta ,  65  m2,  2
hab. dobles, cocina
americana, plaza de
parking y  t rastero.
123.000 euros. Telf.
608 16 80 07

VENDO ter reno  de
2000 m en camino
La  Es tanca ,  para
vivienda prefabrica-
da, próximo a polígo-
no  La  Laguna .
20.000 euros. Telf.
976 23 65 89 ó 656
55 97 26

VENDO terreno con
más ico  pasado  e l
segundo túnel cami-
no la vía. Telf.  692
62 26 00

VENDO piso  en
Alcañiz, c/ Comuni-
dad Gral. Aragón. 77
m2 út i les ,  buena
d is t r ibuc ión ,  todo
exterior, totalmente
amueb lado  y  con
electrodomésticos,
2 split de a.a. y bom-
ba  ca lo r,  ampl ia  y
luminosa  coc ina
totalmente equipa-
da, calefacción cen-
tral gasóleo, armario
enorme empotrado
en  ha l l  y  en  las  3
hab., edificio céntri-
co ,  p iso  muy  b ien
cu idado ,  sa lón -
comedor  21  m2,
muebles excelente
ca l idad ,  con  baño
comple to  y  aseo
reformados, crista-
les dobles insonori-
zados, puerta entra-
da blindada. 75.000
euros. Telf. 645 48
55 42

VENDO huer ta con
masico en Alcañiz.
Teléfono. 692 62 26
00

VENDO casa  de
campo Torre Espejo
de Alcañiz. Junto al
camino de la estan-
ca .  2  p lantas ,  2
cocheras  y  cor ra l .
D ispon ib le  luz  y
agua corriente. Con
campo de  regad ío
de 6000 m2. 87.000
euros  a  negoc ia r.
Telf. 670 90 70 12
(Julián)

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

VENDO mas ico  en
camino San Antonio
de Alcañiz. Precio a
convenir.  Telf .  651
56 79 12

OFERTA

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

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

HOSPEDERÍA Monas-
terio de Rueda preci-
sa cocinero/a. Se
valorará: experiencia
de más de 2 años,
formación de cocina,
flexibilidad. Cocina
mediterránea y arago-
nesa. Interesados/as
mandar curriculum
vitae a rrhh@hospe-
deriaderueda.com

DEMANDA

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

MECÁNICO busca tra-
bajo con contrato o
por horas. También
de chapa y pintura.
Teléfono. 689 40 14
10

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

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

MUJER de 42 años,
responsable, con
experiencia, se ofrece
para cuidar ancianos
en el Hospital  o en
domici l ios, tareas
domésticas y cuidado
de niños por las tar-
des. Preferentemente
en Calanda o alrede-
dores. Telf. 671 80 28
85

BUSCO trabajo de
interna o por horas.
Chica responsable y
con referencias. Telf.
622 83 14 83

BUSCO trabajo como
interna o por horas.
Chica responsable y
con referencias. Telf.
642 18 44 19

MOTOR

VENDO Volkswagen
Escarabajo, año
1971, motor 1.3, fun-
ciona perfectamente,
ITV y seguro hasta
final del 2020. Un clá-
sico con estilo. Telf.
617 66 90 10

MASCOTAS

SE RREGALAN cacho-
rros de raza pequeña.
Telf. 667 63 08 34
Vendo gato mezcla
angora, todo blanco,
con ojos azules, pelu-
do, esteri l izado,
cariñoso y muy man-
do. Tiene 9 meses.
300 euros. Telf. 605
55 07 33

VARIOS

COMPRO cerámicas,
tinajas antiguas, pla-
ta, ropa antigua,
juguetes, objetos reli-
giosos, pago al conta-
do. Tel. 629 36 89 42

VENDO plegatin anti-
guo de muelles con col-
chon y almohad. Medi-
das 110 x 180 cm. 50
euros. Telf. 680 235
894

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

VENDO dos grupos
eléctricos 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 vallado Hércu-
les, malla simple tor-
sión, puerta de finca y
jardín corredera y abati-
ble. Telf. 641 43 49 83

VENDO bicicleta de
paseo negra con cam-
bios. 60 euros. Telf.
654 70 97 82

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

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

VENDO placas solares
con sus respectivos
inversores y acumula-
dores. Instalación
2000 W. 2200 euros.
Telf. 661 86 09 96

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

BBUUSSCCOO a alguien com-
petente para darme cla-
ses de guitarra en mi
casa, partiendo de
cero. Telf. 618 57 40 91

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

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

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

VENDO casco con
gafas de motocross,
botas y guantes. Pre-
cio a convenir. Telf.
651 56 79 12

Inmuebles

ALQUILER

VENTA

Empleo

DEMANDA

Empleo

DEMANDA

MOTOR

MASCOTAS

VARIOS
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Vidal: músico, pintor y escultor en Berlín

3322 I VIERNES, 1 DE MAYO DE 2020

RUBÉN VIDAL (Pintor, músico y escultor de ALCAÑIZ afincado en Alemania)  Propone una entrevista a: JOAQUÍN ESCUDER (Pintor de Alcañiz afincado en Teruel)

Perfil I Su trayectoria pasa por varias ciudades y países como Zaragoza, Sevilla e Italia donde estudió Artes Aplicadas, Bellas Artes y Escultura

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

En casa de Rubén Vidal (Al-
cañiz, 1970) decenas de
músicos aguardan a salir.
Están confinados en los

lienzos en los que fueron creados
por el artista y que esperan a que
la incógnita se despeje para ser
expuestos. Todos tienen su ver-
sión en carne y hueso, confinada
cada una en su casa.

Rubén vive en Berlín. Llegó a la
capital alemana hace ya una dé-
cada junto a su pareja, también
española. «Madre mía, pero ¿tan-
to tiempo ha pasado?», se pregun-
ta sorprendido cuando repara en
que apareció en esta contraporta-
da como primer protagonista de
‘Bajoaragoneses por el Mundo’.
Aquello fue el 4 de octubre de
2013. En este tiempo, su produc-
ción artística ha ido en aumento,
así como la familiar, con dos niñas
con las que en estos días pasa más
tiempo del habitual. «La parte po-
sitiva de esta situación es poder
disfrutar de ellas», dice. Desde
que llegó, Rubén trabaja en casa
en una habitación que habilitó
como estudio, la mejor decisión
tanto por agilizar movilidad en
una ciudad grande con inviernos
fríos, como por economía. Ahí ha
dado vida a la última serie pictóri-
ca, la dedicada a los músicos
(‘musicians’) y que iba a inaugu-
rarse el 13 de marzo. Comenzó
con ella hace años y ha ido alter-
nando con otros proyectos, pero
es muy especial porque él mismo
está muy ligado a la música. De
hecho, fue propuesto para esta
sección por el director de la Es-
cuela Municipal de Música de Al-
corisa, Víctor Monzón. «Nos co-
nocemos de toda la vida por los
estudios en el conservatorio»,
apunta Vidal, que toca el violín y

es integrante de un coro profesio-
nal en Berlín. En Alemania la mú-
sica es parte del crecimiento per-
sonal desde la infancia. «Aquí to-
do el mundo sabe tocar un instru-
mento y tienes que tener cuidado
de lo que presumes porque hay
que demostrarlo y el nivel de cual-
quier persona aquí es muy alto»,
añade. «Aún recuerdo cuando lle-
gué y escuché en un concurso de
la radio que el premio era una fun-
da de violín, ¡eso lo dice todo!», ríe.

‘Skizzierte Töne’, en espera
La manera que encontró para uni-
ficar sus pasiones fue esta serie
sobre los músicos. Pinta al natu-
ral, así que, solicitó permiso para
presenciar los ensayos -no quería
conciertos encorsetados- de las

cuatro óperas de Berlín de donde
extrajo apuntes, bocetos y sensa-
ciones. Además, por su casa fue-
ron pasando músicos de primer
orden internacional. La exposi-
ción se llama ‘Skizzierte Töne’, un
juego de palabras que viene a de-
cir ‘tonos abocetados’. Estaba lista
para verse en una sala de concier-
tos y el día antes de colgar los cua-
dros, anularon. En su web cargo-
collective.com/rubenvidal hay
buena muestra. También quedó
aplazada la presentación del libro
del poeta zaragozano y amigo, Ri-
cardo Díez Pellejero, del que ha
hecho la contraportada echando
ingenio a base cámara web.

En Alcañiz su paleta se aco-
modó a unos colores «con cielos
altos y luminosos», en América, se

«encendieron» hacia algo más
‘popista’ y en Alemania, la paleta
se aclaró mucho. «Acabo de hacer
un retrato con el fondo negro y es-
toy pintando en formato más pe-
queño quizá por sensación de re-
cogimiento... No sé hacia dónde
seguiré pero, como ves, todo in-
fluye», añade.

No descarta tampoco regresar
a la escultura aunque la infraes-
tructura ahora no acompaña. «Pa-
ra mí es regresar a lo primitivo, a la
esencia de las Artes. La escultura
es como el tambor, que marca el
ritmo en la música», dice. Para
Rubén, la Noche de Tambores es
la gran cita del año y por varios
motivos. Da gracias por un confi-
namiento que le ha pillado bien
rodeado de su mujer, sus hijas y

sus suegros, que viajaron desde
Madrid para la exposición y entre
todos decidieron que era mejor
quedarse. Pero regresar a Alcañiz
esa noche supone la reunión
anual con el origen y con la fami-
lia en la que tanto piensa en estos
días. «Aquí podemos salir a la calle
y las normas han sido más suaves.
Pienso en ellos... Pienso en mi pa-
dre, que es mi crítico y consejero.
Las tecnologías nos hacen esta si-
tuación menos severa pero él no
se lleva especialmente bien con
ellas», sonríe. Un tambor improvi-
sado con dos palillos y un par de
congas sonaron en Berlín. «¿Que a
qué hora? Pues a las convocadas:
el viernes a las 13.00 y el sábado a
las 18.00», ríe.

BEATRIZ SEVERINO

El rostro del cartel de la exposición ‘Augenblicke’. ARCHIVO PERSONALCon el cuadro para el que posó Rahel Rilling en su estudio y espera a ser expuesto’. ARCHIVO PERSONAL
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