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El debate sobre la adecuación de
las medidas de confinamiento a
la realidad del medio rural crece
conforme avanza la ampliación
del estado de alarma y, paralela-
mente, se mantienen controla-
dos los casos de contagios por
Covid-19 en provincias como la
de Teruel. El sector sanitario de
Alcañiz registraba ayer 16 ingre-
sados entre el hospital y el hotel.
Salvo focos de contagio como la
residencia de Valderrobres,
muchos pueblos se mantienen a
salvo. De ahí que desde diversos
colectivos se haya venido reivin-

dicando una flexibilización de las
medidas que tenga en cuenta la
realidad rural, donde ir al huerto
es más seguro que comprar en el
supermercado; el pequeño
comercio puede atender la
demanda individualizada sin
problemas; no hay transporte
público masivo ni grandes even-
tos. El debate lo llevó el sábado a
la esfera nacional el alcalde de
Alcañiz, Ignacio Urquizu, en Twit-
ter con un amplio impacto de res-
puestas favorables. El presidente
Javier Lambán también defendió
el domingo tras la reunión virtual

con Pedro Sánchez que el medio
rural sea el primero en ver flexibi-
lizado el confinamiento. 

Mientras, en la residencia de
Valderrobes ya hay 7 fallecidos. El
alcalde (enfermero) se confina
hoy para cuidar a los ancianos
ante la falta de personal. Se man-
tiene la tensión con DGA por las
pruebas PCR realizadas a perso-
nas asintomáticas al margen del
Salud. Y en materia  económica se
retoma parte de la actividad con
reparto de mascarillas en zonas
industriales tras un Lunes de Pas-
cua semifestivo. P2-21

Crece la presión para que el medio
rural lidere la salida del confinamiento
MEDIDAS Lambán y Urquizu piden que se regule el aislamiento teniendo en cuenta la realidad de los pueblos  

SANIDAD Rifirrafe entre DGA y varios ayuntamientos por las pruebas realizadas al margen del Salud

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección civil repartieron ayer mascarillas desde primera hora de la mañana en Caspe. CESÁREO LARROSA

La Ruta suena en los balcones
En los 9 pueblos de la Ruta han sonado los tambo-
res desde las casas. Fue fácil cerrar los ojos e imagi-
nar los momentos clave de la Semana Santa P16-19

Homenaje a los sanitarios
Aplauso masivo al esfuerzo de los sanitarios, trabaja-
dores sociales y fuerzas de seguridad. Se coloca un
crespón en la bandera de España de Alcañiz P4-5

Vigilancia por tierra y aire
El control en calles y carreteras está siendo exhaus-
tivo. En Alcañiz ayer se volvieron a emplear drones
en caminos donde hay masicos P3
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PRIMERA PLANA

Crece la presión para que se relaje
el confinamiento en los pueblos 
DGA defiende que las normas generales del aislamiento ya se aplican «per se» en el medio rural

La oposición denuncia la falta de material entre los sanitarios, con un elevado nivel de infección
ALCAÑIZ. ¿La salida escalonada
del confinamiento podría co-
menzar en el medio rural? Lo
propuso el alcalde de Alcañiz, Ig-
nacio Urquizu, en un tuit que en
apenas unas horas consiguió
200.000 impactos este fin de se-
mana y que el propio presidente
del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán, apoyo ante Pedro Sán-
chez el domingo en la videocon-
ferencia semanal que realizan los
presidentes de las autonomías.
La incidencia del Covid-19 -al
margen de algunos focos concre-
tos como la residencia de Valde-
rrobres- es mucho menor en los
pueblos que en las ciudades y los
hábitos de vida de los vecinos de
la España vaciada nada tienen
que ver con los de los habitantes
de las grades urbes. En el medio
rural las aglomeraciones se redu-
cen a fiestas, verbenas y actos
culturales que podrían evitarse.
Por ejemplo, en el territorio, no
los parques no están masificados
y tampoco el pequeño comercio.

Urquizu defendió la salida del
del confinamiento a dos veloci-
dades: una para la España rural y
otra para la España urbana. «Me
sorprendió que mi reflexión tu-
viese tantos impactos y me alegré
de que el presidente Lambán
trasladara este aspecto al presi-
dente Sánchez», dijo ayer el pri-
mer edil. «Ni tenemos metro, ni
tren ni eventos masificados todos
los fines de semana. Ir en trans-
porte público a trabajar está per-
mitido en las ciudades pero ir al
huerto a regar en los pueblos, que
es mucho menos peligroso, no»,
dijo. Reconoció que muchas de
las órdenes y decretos que se
están aprobando tienen una mi-
rada «más urbana que rural». «El
contagio es más probable en las
ciudades y también hay que te-
ner el foco más en esas grandes
ciudades», opinó. Urquizu se
mostró satisfecho porque esta
propuesta haya llegado al debate
nacional y defendió la posibili-
dad de que el área sanitaria del
Bajo Aragón pueda «experimen-
tar» con algunas medidas de de-
sescalada como sacar a los niños
a pasear o permitir el deporte in-
dividual al aire libre. 

Lambán aseguró el domingo
en rueda de prensa que la España
rural, por su naturaleza de-
mográfica y económica, permite
una recuperación mayor que la
de las ciudades, incluso también
de tipo económico, al no contar
con sistemas de transporte públi-
co, ni aglomeraciones, entre

partamento de Sanidad del eje-
cutivo autonómico.

Allué, por su parte, ya adelantó
que el planteamiento es acertado
y que va en línea a las «justas de-
mandas» de agricultores y veci-
nos de los pueblos.

La propuesta podría ser exten-
sible a toda la España vaciada. El
president de la Generalitat, Ximo
Puig, subrayó también el domin-
go que la desescalada atienda a
«criterios geográficos, de edad y
por actividades económicas».

Más UCI y más pruebas 
La situación sanitaria en Aragón
centró ayer la Comisión de Sani-
dad de las Cortes de Aragón. En
ella, la consejera Pilar Ventura
anunció que los hospitales de
campaña instalados en el Audito-
rio y la Feria de Muestras de Zara-
goza «parece que no van a tener
que ser utilizados». También des-
tacó que el Salud ha duplicado las
camas UCI y se ha incrementado
la capacidad diagnóstica hasta las
1.500 pruebas PCR diarias,
además de las medidas especia-
les aplicadas en las residencias de
mayores.

Ventura aseguró que «los in-
crementos de nuevos casos con-
firmados han experimentado
una reducción importantísima y,
actualmente, estamos en un au-
mento de entre un dos y tres por
ciento», frente al veinte por ciento
que sufrió la comunidad hace
unas semanas. Además, «la ocu-
pación diaria de camas de UCI
con respirador va disminuyendo
diariamente». La Comisión

guardó un minuto de silencio al
comienzo de la comparecencia
en recuerdo del primer médico
fallecido en Aragón, José Luis
Sanmartín. «Todavía nos quedan
semanas por delante, pero va-
mos a superar esta situación crí-
tica gracias a la capacidad de
nuestros profesionales sanitarios
y la solidaridad de la población»,
sentenció la consejera.

La postura del PSOE la fijó Ol-
vido Moratinos, para quien el tra-
bajo «se ha hecho desde el primer
momento y siguiendo las reco-
mendaciones del Ministerio». Sí
reconoció que «las cosas se
podrían haber hecho mejor, pero
si hubiésemos tenido la informa-
ción que tenemos ahora», aclaró.
Destacó el «empeño» de su grupo
por «recuperar» la sanidad uni-
versal y para ello mencionó el
mantenimiento de la tarjeta sani-
taria para los inmigrantes afinca-
dos en Aragón. 

Desde las filas populares, Ana
Marín aseguró que la lealtad que
se les reclama «no puede premiar
los errores del Gobierno con su-
misión y silencio, sino que ha de
ser recíproca y sincera». Por eso
criticó la gran cantidad de sanita-
rios infectados por carecer de
material de protección, que no se
esté llevando a los ancianos posi-
tivos a los hospitales y que la DGA
reproche a concejales y alcaldes
su iniciativa de comprar test. 

La diputada de Ciudadanos
Susana Gaspar afeó a la consejera
que no haga «autocrítica» ni asu-
ma sus errores. «No nos solucio-
na nada decir que los demás han

Mayte Pérez ayer durante la rueda de prensa de DGA, la primera en la que los periodistas pudieron preguntar directamente a través de videoconferencia. LUIS CORREAS

El hilo que Ignacio Urquizu publicó el sábado alcanzó los 200.000
impactos en apenas unas horas.

otros factores que impliquen ma-
sificación. El presidente del eje-
cutivo aragonés reparó en situa-
ciones que aun pareciendo «pin-
torescas», son importantes, como
el hecho de permitir a la gente ir a
los huertos (ver página 10) e in-
cluso permitir la caza ante las pla-
gas que ya comenzaron a sufrir
cosechas y frutales y que con la
pandemia se paralizó. Este es el
caso de los conejos que generan
grandes destrozos en viñas, cere-
ales y frutales.

Ir a regar a los huertos es una
de las reclamaciones de los veci-
nos del medio rural. En Valencia o
Cataluña está permitido. Sin em-
bargo, en Aragón no. De hecho,
un vecino de Oliete fue multado.
La sanción oscila entre los 600 y
800 euros. 

La consejera de presidencia,
Mayte Pérez, detalló ayer en rue-
da de prensa que DGA está arti-
culando una propuesta para li-

derar ese salida del confina-
miento desde los pueblos. «Te-
nemos un equipo para ese de-
sescalonamiento progresivo an-
ticipado en el medio rural por-
que creemos que es posible», di-
jo. Pérez explicó que las normas
comunes que marcan las autori-
dades sanitarias como evitar
aglomeraciones, mantener dis-
tancias de seguridad, en el me-
dio rural «no se dan». «El día a día
nos hace ver que en el medio ru-
ral muchas de las prescripciones
que se están poniendo en este
momento como obligatorias se
hacen ‘per se’ por las circunstan-
cias habituales de la vida diaria»,
afirmó. Recordó que las distan-
cias no son iguales y que el prin-
cipal medio de transporte es el
coche, «en el que va sola una per-
sona». Aseguró que se está anali-
zando esta propuesta junto al
comisionado contra la despo-
blación, Javier Allué, y con el de-
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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

respondido igual, ni que se afee la
iniciativa de los ayuntamientos
por comprar test, ni que se pon-
gan a la defensiva ante resolucio-
nes judiciales que les reclaman
material de protección», enu-
meró. Además propuso que el
hospital de la Feria de Muestras
se mantenga como centro de re-
ferencia del coronavirus. 

Desde Podemos Equo Aragón,
Itxaso Cabrera defendió la labor
de los trabajadores sanitarios y
reivindicó el «reposicionamien-
to» del sector feminizado de los
cuidados para «cuidar a quien
cuida». También preguntó si la
DGA tiene previsto ampliar el
servicio telefónico para la aten-
ción psicológica a los profesiona-
les y alertó sobre el trabajo «a des-
tajo» que viene realizando el per-
sonal de atención primaria frente
a los problemas detectados en el
suministro de protección.

Por parte de CHA, María Isa-
bel Lasobras planteó el carácter
«imprevisible» de una crisis sin
precedentes, «pese a la prolifera-
ción de expertos en epidemias
que no dan ideas pero aseguran
que lo habrían hecho mucho me-
jor». Frente a los «errores» del
modelo sanitario central, Laso-
bras reivindicó el sistema de la
sanidad descentralizada y la la-
bor de sus profesionales. 

El diputado Vox en Aragón
Santiago Morón criticó la «falta
de sensibilidad» del Ejecutivo
aragonés por «desechar» sus su-
gerencias y reclamó que se pro-
vea del material sanitario al per-
sonal de atención primaria. «Sin
test ni epis la desescalada será un
nuevo fracaso de gestión del Go-
bierno de Sánchez e Iglesias y,
por extensión, suyo también»,
demandó. Por ello, reclamó a
Ventura que proteja a los profe-
sionales porque «es el mejor ho-
menaje que se les puede hacer»,
concluyó. Esther Peirat (PAR)
agradeció la labor desarrollada
por los trabajadores del sistema
sanitario, cuerpos y fuerzas de se-
guridad, agricultores y ganaderos
y demás autónomos. 

Por último, Álvaro Sanz (IU)
preguntó a la consejera sobre los
protocolos de reparto de material
de protección para el personal
sanitario y la opción avanzada
por el ministro Illa de dar de alta a
los profesionales contagiados an-
tes de cumplir la cuarentena. 

M. QUÍLEZ / B. SEVERINO

¿Qué balance realizan del dispositivo
especial de Semana Santa?
Positivo, los ciudadanos se han
portado bien. 
¿Qué les preocupa?
Los vecinos están respondiendo
de maravilla y no se podía fasti-
diar por la Semana Santa. Estuvi-
mos toda la semana haciendo
fuerza con los alcaldes, el presi-
dente de la Ruta y los medios de
comunicación para que los bajo-
aragoneses fueran conscientes.
El Romper la Hora es un acto
muy arraigado y nos podíamos
encontrar con que la gente tenga
el impulso de salir tocar a la calle
lo que podía derivar en que se
animara otro vecino, cada vez se
acercaran más...  Recorrimos las

calles en coche para que se nos
viera y si alguien tenía el impulso
de salir, que se le quitara. 
¿Cuál es su valoración del cumplimiento
del estado de alarma?
El comportamiento ciudadano
es excelente pero cuando hay
contagiados y fallecidos, aunque
aquí el número sea menor, nunca
podemos hacer un balance posi-
tivo. 
¿Cuántas denuncias han puesto?
No puedo dar ese dato pero sí
que no se ha producido ninguna
detención.
¿Cuál es el perfil tipo?
De todo, desde el que va al masi-
co a regar, el que pasea el perro
con frecuencia, sale a comprar 2
o 3 veces… pero no es nada exa-

«El comportamiento es bueno pero nos
preocupaba el impulso de salir a tocar»
Javier Muro
TENIENTE GUARDIA CIVIL

Operativo especial Romper la Hora I La Guardia Civil junto a las policías locales y el ejército en Calanda desplegaron este fin
de semana el doble de patrullas que en años anteriores. Con el decreto de alarma han intensificado su labor en la calle

El teniente Muro, máximo responsable de la Comandancia de Alcañiz, el jueves en Calanda. M.Q.

gerado lo que nos estamos
encontrando
¿Cómo es su día a día?
Aumentamos considerablemen-
te los puntos de verificación.
Identificamos a las personas para
saber a dónde van y por qué
motivo se mueven.  Además, los
fines de semana hacemos con-
troles por carretera. Seguimos
realizando el seguimiento de las
victimas de violencia de genero
mediante llamadas y puntos en
los domicilios. La presión al agre-
sor y la vigilancia a las víctimas es

más acentuado. A los robos, aun-
que han disminuido, les dedica-
mos mucho esfuerzo por las
noches y la Policía Judicial sigue
con sus investigaciones de trata
de seres humanos y pisos de
prostitución.
¿Han cambiado su forma de trabajar?
Sí, porque a los riesgos de nues-
tro trabajo ahora se le añade el
del Covid. No hay un contacto
con el ciudadano, se establece a
través de la ventanilla del coche.

LAURA CASTEL

Mucha menos gente en los
pueblos, nadie en las calles
pero el dispositivo especial
de seguridad por el Romper
la Hora del Jueves Santo y la
Rompida calandina del Vier-
nes fue el doble que en años
anteriores y contó con el re-
fuerzo de ocho guardias de
Teruel. En los siete pueblos
en los que se Rompe la Hora
hubo dos y hasta tres patru-

llas más los dos oficiales re-
corriendo sus calles en co-
che desde las 23.00 (casi 20
patrullas con 40 agentes). En
Alcañiz también vigilan los
drones. En Calanda el des-
pliegue fue mayor con 11 pa-
trullas más dos oficiales, el
ejército y un helicóptero. En
Aragón se han producido 19
detenciones y más de 2.500
propuestas de sanción.

El doble de patrullas,
el ejército y drones

Ayer siguió la vigilancia con los drones en Alcañiz por el día de la Rosqueta. A. GRACIA
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Sigue la tensión política por los PCR y
ya son 7 los muertos en Valderrobres
Cruce de cifras y
declaraciones 
entre DGA y el
Ayuntamiento de
Valderrobres. El 35%
de las pruebas
privadas dan ahora
negativo a Sanidad

VALDERROBRES/CASPE. Ya se
han elevado a siete los fallecidos
en la residencia de Valderrobres
por coronavirus mientras crece la
tensión y el ruido político entre el
Gobierno de Aragón y el Ayunta-
miento valderrobrense. Las auto-
ridades de DGA que critican pú-
blicamente la compra de pruebas
no han parado de crecer en los úl-
timos días al tiempo que las admi-
nistraciones que siguen la estela
de Valderrobres como son Utri-
llas, Escucha, Palomar de Arroyos
y Fuenferrada (Cuencas Mineras).

El ejecutivo autonómico ha re-
mitido una circular a los ayunta-
mientos y los consejeros y el pro-
pio presidente Javier Lambán han
reprobado en cada una de sus
comparencias públicas estas acti-
tudes. «Los esfuerzos de empresas
y ayuntamientos por hacer sus
test son inútiles porque no son vá-
lidos», dijo Lambán el domingo. 

Por su parte, el alcalde de Val-
derrobres, Carlos Bone, ya habla
de «utilización política» a la hora
de buscar una solución y una sali-
da a esta crisis y ayer el PP en la
comisión de Sanidad de las Cortes
de Aragón defendió el papel de los
primeros ediles que «han asumi-
do su responsabilidad situándose
al frente de la lucha contra la pan-
demia y comprando  pruebas pa-
ra las residencias pese a las críti-
cas del ejecutivo».

Al cruce de declaraciones se
unió ayer un caos de cifras. La
consejera de Presidencia, Mayte
Pérez, dio a conocer ayer en rueda

de prensa los resultados de los
PCR realizadas por DGA a los an-
cianos y trabajadores que dieron
positivo en en las pruebas priva-
das que realizó el Ayuntamiento
(el mismo sistema). Esto añadió
aún más confusión debido a que
el 35% de los PCR municipales
dan ahora negativo a DGA. Un
cambio que se explica porque han
pasado cinco días entre unos aná-
lisis y otros. Que los PCR dieran
primero positivo y después nega-
tivo podría deberse a que estas
personas hayan superado el coro-
navirus y además, hay que tener
en cuenta que han pasado cinco
días, entre la primera prueba y la
segunda. De los 39 resultados
concluyentes de las pruebas PCR
realizadas por DGA a las personas
que habían dado positivo en los
PCR del Ayuntamiento, 14 han da-
do negativo. De ellos, nueve son
residentes y cinco trabajadores. Se
llevaron a cabo 43 pruebas pero
cuatro fueron «no concluyentes».

Otro hecho que desconcertó
en Valderrobres fue que dos de los
cinco trabajadores que en esta se-
gunda prueba dieron negativo
están desarrollando síntomas.
Uno de ellos tiene fiebre y el otro
gastroenteritis. Además en dos ca-
sos de ancianos el resultado fue
inconcluyente, por lo que ayer se
les tuvo que volver a repetir la
prueba. Por todo ello desde la re-
sidencia dejaron claro que a nin-
guno de los trabajadores que die-
ron positivo en el primer PCR lle-
vado a cabo por el Ayuntamiento
se les dejará volver a trabajar has-
ta que no hayan pasado la cuaren-
tena. De igual modo, alertaron de
que es mucho mayor la probabili-
dad de un falso negativo que de
un falso positivo, ya que los PCR
analizan el ARN del coronavirus.
Si el test detecta ese ARN es alta-
mente probable que ese código
genético esté presente en ese or-
ganismo, sin embargo, añadieron,
si el test sale negativo existe una
mayor probabilidad de que haya
presencia de virus pero que el test
no lo haga detectado por ser muy
baja su carga viral. Asimismo, otra
de las variables que ha podido in-
fluir es el hecho de que transcu-
rrieron 6 días entre las primeras
pruebas llevadas a cabo por el
consistorio y las que llevó a cabo
el sábado DGA. En este tiempo al-
gunos de los pacientes podrían
haber expulsado al virus. «No es-

DGA realizó el sábado pruebas PCR desde los coches en el exterior de la residencia de Valderrobres. J. DE LUNA

El alcalde de Valderrobres,
Carlos Boné, enfermero de
formación, entra hoy a for-
mar parte de la plantilla de la
residencia de Valderrobres
debido a la escasez de traba-
jadores, ya que la mitad
están contagiados con coro-
navirus. El primer edil se que-
dará confinado. La consejera
de Ciudadanía y Derechos
Sociales, María Victoria Bro-
to, anunció el viernes en rue-
da de prensa que habían faci-
litado los currículumns de 23
personas de la zona con vehí-
culo interesadas en trabajar
pero, sin embargo, «no esta-
ba actualizada» y no han
conseguido a nadie. «En esa
propia lista había dos perso-
nas que desde hace un año

El alcalde se confina en la residencia

están trabajando con nosotros
en la residencia», lamenta el
primer edil. Tras conocer los
primeros positivos entre los
trabajadores de la residencia,
se hizo un llamamiento ante la
acuciante falta de personal. En
los últimos días se consiguió

cubrir el personal dedicado a
los gerocultores y está pre-
visto que mañana entren a
trabajar dos personas de los
servicios sociales de la Co-
marca del Matarraña des-
pués de que la institución co-
marcal los pusiese a la dispo-
sición del centro. Sin embar-
go, el mayor problema está
en el caso de la enfermería
donde apenas cuentan con
efectivos. «Tengo el apoyo
de toda la corporación muni-
cipal. El mayor problema lo
tenemos en nuestra residen-
cia, yo elegí hace años ser
enfermero y creo que puedo
ser útil allí donde ahora tene-
mos el principal problema»,
añade Boné.

Minuto de silencio en el centro de salud de Castelserás por el médico fallecido . L. C.

ALCAÑIZ. La incidiencia del
Covid-19 en el sector sanitario
de Alcañiz se mantiene con ci-
fras bajas de hospitalización.
Ayer al mediodía, en el Hospital
Comarcal había 11 personas in-
gresadas. Además, quedaban
cinco personas en el hotel me-
dicalizado Ciudad de Alcañiz y,

en las últimas 24 horas no se
habían producido ni altas, ni
traslados a la UCI ni falleci-
mientos. A nivel autonómico, la
Dirección General de Salud Pú-
blica confirmó en su informe
diario 4.187 casos de coronavi-
rus en Aragón desde que se ini-
ció la epidemia, de los que

1.938 han necesitado hospitali-
zación (274 en UCI), y la cifra
de fallecidos se eleva a 464. En-
tre los profesionales sanitarios
hay 666 casos confirmados,
mientras que ya se han dado
946 altas. El incremento de
nuevos contagios se sitúa en el
2,87 % con respecto a la jorna-
da anterior. Ayer se guardó un
minuto de silencio por el médi-
co fallecido por coronvirus en
Aragón, José Luis San Martín.

Actualmente hay 818 camas
en total, 154 en UCI y 664 en
planta, ocupadas por pacientes
afectados por coronavirus o
por sospecha del mismo. Esta
cifra es inferior a la que se re-
gistraba hace una semana, con
1.062 camas ocupadas por es-
tos pacientes.

LA COMARCA

El área de Alcañiz 
no suma casos y sólo
mantiene 16 ingresos
La cifra de fallecidos se eleva a 464 en Aragón

Homenaje al médico José Luis San Martín
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Viernes Santo, un día más
que especial en Alcañiz, fue
la jornada elegida por los
servicios de emergencia pa-
ra hacer del aplauso de las
20.00 un homenaje más
amplio. Policía Local, Guar-
dia Civil, Bomberos de la
DPT de Alcañiz, ambulan-
cias y Protección Civil, for-
maron frente al Hospital de
Alcañiz para vitorear a los
sanitarios. El gesto fue co-
rrespondido de igual forma
por el personal del centro
desde la puerta y ventanas.

De allí, la comitiva partió

hasta las instalaciones de la
Policía donde se colocó un
crespón en la bandera de Es-
paña. Le siguió un minuto de
silencio y el colofón con el
himno nacional antes de que
dar inicio al recorrido de ca-
da día por las calles. Esta
vez, fue en silencio y solo
con las luces de emergencia
de los vehículos en señal de
duelo. «Es un homenaje a los
fallecidos y un agradeci-
miento a la ciudadanía por
su comportamiento», ex-
plicó el Jefe de la Policía Lo-
cal, Pedro Obón.

Un crespón por las
víctimas en la bandera 

El crespón se colocó con ayuda de la escalera de los Bomberos de Alcañiz. B.S.V.

tamos diciendo ni mucho menos
que los test de DGA sean peores o
mejores, pero a nosotros se nos
está cuestionando cuando son
PCR que adquirimos con todas las
garantías», añadió Boné.

Las palabras de la consejera
Pérez causaron nuevamente un
gran malestar. El primer edil ma-
nifestó que desde el «minuto uno»
en el que aparecieron casos se tra-
bajó para poder tener un diagnós-
tico de la situación con el objetivo
de intentar evitar un mayor nú-
mero de contagios. «Hablan con
una total frialdad de unos porcen-
tajes que están utilizando sin con-
tar toda la verdad y nosotros ha-
blamos de personas a las que que-
remos salvarles la vida. No dicen
nada de todos los positivos que
ellos reconocen y que es gracias a
las primeras PCR que nosotros hi-
cimos», explicó Boné, quien aña-
dió que gracias a esa primera «ra-
diografía» pudieron aislar a traba-
jadores y residentes.

Lo cierto es que la situación si-
gue siendo complicada en la capi-
tal del Matarraña. Este viernes
uno de los residentes que había
dado positivo moría y durante el
fin de semana se produjo un nue-
vo fallecimiento, elevando a siete
el número total; mientras que
otros tres fueron trasladados a la
residencia de Alfambra, destinada
a ancianos positivos y sospecho-
sos de Covid-19. En este punto, y
dada la postura de DGA, que ase-
guró que no daba validez a los
PCR realizados por el Ayunta-
miento, Boné, se mostraba sor-
prendido: «Me llama la atención
que vengan a repetir las pruebas
tanto que dieron positivo y sin
embargo el viernes, sin esperar a
estos resultados, tres ancianos
que dieron positivo en nuestros
test fueron trasladados a la resi-
dencia de Alfambra», añadió
Boné, quien se mostró especial-
mente indignado por el trato de
«desdén» que han recibido en los
últimos días. 

Defendió la validez de sus test
PCR que fueron comprados a
través de una mutua médica a un
laboratorio de Barcelona y que
están certificados por el organis-
mo competente, en este caso el
Servicio de Salud de la Generalitat
de Catalunya. 

Durante estos días, DGA ha es-
tado en contacto permante con el
ayuntamiento y la residencia. La
consejera de Servicios Sociales,
Mariví Broto, llamó al alcalde el
día en que se conocieron los pri-
meros contagios y posteriormen-
te responsables del IASS han visi-
tado la localidad. La Diputación
de Teruel por su parte ha estado
en permanente contacto casi dia-
rio con el alcalde y, aunque se
mantienen en la postura de DGA,
entienden la preocupación  en el
municipio.

1.500 test en Cuencas Mineros 
En las Cuencas Mineras, los Ayun-
tamientos de Utrillas, Escucha,
Palomar de Arroyos y Fuenferrada
han adquirido 1.500 test rápidos -
no PCR como los de Valderrobres-
para la detección del Covid-19 en-
tre la población de riesgo. El obje-
tivo, según señalan, es poder «ha-
cer una fotografía real» de la situa-
ción. Para ello están ofreciendo
estos test entre colectivos sensi-
bles: internos y trabajadores de
residencias , brigadas municipa-

les y empleados que continúan
ofreciendo sus servicios de cara al
público.

Caspe no logra el consenso 
En cambio, la Comarca del Bajo
Aragón Caspe finalmente ha
echado para atrás su intención de
comprar 300 pruebas PCR por
60.000-70.000 euros a una empre-
sa privada debido a que no tienen
el visto bueno unánime de la Jun-
ta de Unidad de Coordinación Co-
marcal.  Tanto el miércoles como
el sábado  los miembros de dicha
junta (consejeros comarcales, sa-
nitarios, farmacéuticos, conceja-
les de Servicios Sociales de los seis
Ayuntamientos y fuerzas del or-
den) debatieron sobre esta cues-
tión, resultando finalmente de-
sestimada. Los sanitarios, far-
macéuticos y representantes polí-
ticos se han mostrado contrarios
al entender que dichas pruebas
no eran necesarias porque la si-
tuación actual en la Comarca es-
taba suficientemente controlada.
Hasta el momento, las pruebas
del coronavirus solamente se han
realizado a los pocos ancianos de
las dos residencias de Caspe que
presentaban síntomas, resultan-
do cuatro de ellos positivos. «Des-
de el gobierno comarcal en-
tendíamos que esta propuesta era
lo adecuado en este momento pa-
ra prevenir futuros contagios y pa-
ra frenar la propagación del virus.
Vista la falta de consenso en dicha
Junta de Unidad de Coordinación,
y sin el apoyo del área sanitaria,
no podemos seguir adelante», ex-
plicó el presidente comarcal, Joa-
quín Llop. 

Por su parte, la directora de la
residencia Hermanitas de los An-
cianos Desamparados de Caspe,
donde se encuentran tres de los
cuatro ancianos contagiados, opi-
na que podría ser beneficioso rea-
lizar esas pruebas porque «se
podrían sectorizar mejor a los
mayores y descubrir si alguno de
los trabajadores podría ser positi-
vo sin presentar síntomas».
Además, asegura que hay dos per-
sonas del centro que tienen sínto-
mas y que están pendientes de
que les hagan esos test, los cuales
no han llegado todavía al centro. 

L. CASTEL / J. DE LUNA / L. QUÍLEZ
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Se reparten 14.000 mascarillas en
la vuelta a la actividad industrial
Los cuerpos de
seguridad ubican
puntos de reparto
en los polígonos 

Preocupación por
las medidas de
protección

ALCAÑIZ. La Delegación del
Gobierno en Aragón comenzó
ayer el reparto de casi 300.000
mascarillas para aquellas per-
sonas que tienen que despla-
zarse para trabajar en el primer
día de la vuelta a la actividad
después de terminar las dos se-
manas de cese excepcional por
la expansión del Covid-19. El
operativo en polígonos indus-
triales y entradas de localida-
des cuenta con la participación
de Guardia Civil, Policía Nacio-
nal, Policía Local, Protección
Civil y los APN’s y se prolongará
también más días ya que ayer
fue festivo en muchas localida-
des. 

De las 300.000 mascarillas de
Aragón, 216.000 son para la
provincia de Zaragoza. 11.500
se reparten entre las comarcas
turolenses del Bajo Aragón
Histórico y 2.500 en el Bajo
Aragón Caspe.

En el territorio bajoaragonés
es la Guardia Civil la fuerza de
seguridad encargada del opera-
tivo. Los repartos se realizan en
los polígonos y también en el
interior de las localidades en
coordinación de los ayunta-
mientos y comarcas. La Co-
mandancia de Alcañiz co-
menzó ayer el reparto en nu-
merosas localidades aunque
con el inconveniente que en
muchas de ellas era festivo. Es-
tuvo en los polígonos indus-
triales de Albalate, Ariño, Mas
de las Matas, Valderrobres y Ca-
laceite; y hoy visitará los restan-
tes. En las dos principales loca-
lidades, Alcañiz y Andorra, el
dispositivo se montará hoy y
mañana ya que ayer «celebra-
ban» la Rosqueta y la Pascuica,
respectivamente. Por ejemplo,
en la capital bajoaragonesa el
dispositivo comenzará sobre

Reparto de mascarillas por parte de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil ayer a la entrada de Caspe. CESAREO LARROSA

Un APN repartiendo material en la residencia de Calanda. APN

las seis de la madrugada con
apoyo de Protección Civil y los
APN’s en el turno de mañana.
Por la tarde  únicamente se en-
cargará la Benemérita hasta las
21.00. El Ayuntamiento alcañi-
zano pondrá a disposición de la
Guardia Civil a seis trabajado-
res municipales que se colo-
carán en las entradas de los
polígonos Las Horcas, La Esta-
ción y La Laguna para concien-
ciar tanto a los trabajadores co-
mo a las empresas de que a par-

tir de ahora hay que estar más
protegidos, además de con
mascarillas, con distancia de
seguridad y más higiene. 

En Caspe, efectivos de la Po-
licía Local, Guardia Civil y Pro-
tección Civil reparten desde
ayer mascarillas a los trabaja-
dores de empresas que reto-
man su actividad y que se quie-
ran acercar al punto de sumi-
nistro, ubicado en el Juzgado de
Caspe, en Avenida Chiprana en
horario de 6.30 a 8.30.

Los APN reparten material 
Además de con el reparto de las
mascarillas, los APN de la pro-
vincia de Teruel trabajan desde
hace días en el reparto de ma-
terial a las residencias del terri-
torio y también visitando
masías aisladas para compro-
bar que sus propietarios se en-
cuentran en perfectas condi-
ciones. Se han movilizado cin-
co vehículos para llegar a todos
los centros residenciales de la
provincia según precisa Pedro
Polo, director del Servicio pro-
vincial de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente de
DGA, en el que se integran los
Agentes de Protección de la Na-
turaleza de Teruel.

3,5 millones en la reserva 
Precisamente, ayer la consejera
de Presidencia y Relaciones
Institucionales del Gobierno de
Aragón, Mayte Pérez, aseguró
que, a pesar de las dificultades
que presenta el mercado por la
fuerte demanda, el Gobierno
de Aragón tiene cubierta para
las próximas semanas la de-
manda que se produzca en la
de mascarillas quirúrgicas, de
FFP2, de guantes, gel y panta-
llas faciales. En estos momen-
tos en el almacén central, cedi-
do por Plaza, se encuentran  3,5
millones de mascarillas quirúr-
gicas cuando el consumo se-

manal es de algo más de
942.000; 150.000 mascarillas
FFP2 aunque está pendientes
de entrega una partida de
350.000 y se acaban de adquirir
otras 500.000, con lo que el ma-
terial total alcanzará el millón
de unidades en pocos días; 3
millones de guantes; 25.000
pantallas faciales, además de
un pedido en marcha de otras
65.000 y 27.000 botes de hidro-
gel de 200 mililitros.

La semana pasada se distri-
buyeron en la comunidad
Autónoma por parte del Go-
bierno de Aragón 77.965 mas-
carillas quirúrgicas, 24.795
mascarillas FFP2, 15.424 pan-
tallas faciales, 16.320 botes de
hidrogel de 200 centilitros;
257.300 guantes, 1.266 batas y
3.344 monos. A este montante
hay que sumar el materia reci-
bido desde el Gobierno de Es-
paña.

Pérez volvió a reiterar la co-
laboración de CEOE Aragón y
de los empresarios aragoneses
a través del programa Aragón
en Marcha, con donaciones de
material que suman ya
5.750.000 euros; y agradeció su
labora a las empresas aragone-
sas que han dado un giro radi-
cal a su producción habitual
para responder a esta emergen-
cia sanitaria.

Regresa la actividad industrial 
Hoy se retoma la actividad in-
dustrial en el territorio, tras el
lunes de Pascua. Se hace con
preocupación por cumplir con
las garantías de seguridad en
todos los puestos de trabajo,
sobre todo en la construcción.
«Creemos que las empresas
han tenido poco tiempo para
adaptarse a las nuevas medidas
de seguridad. Ha sido precipi-
tado», dijo ayer Alejo Galve, se-
cretario general de UGT Teruel.
«Un aspecto determinante es
garantizar la seguridad de las
personas y para eso sería nece-
sario hacer los famosos test»,
apuntó Roberto Miguel, presi-
dente de la Asociación de Em-
presarios de Andorra Sierra de
Arcos y Bajo Martín.

Los polígonos industriales
retoman su actividad pero no al
100%. Es el caso de Gres
Aragón, que ha planteado un
ERTE a toda su plantilla de Al-
cañiz y Alcorisa debido a la si-
tuación. Se ha cerrado la planta
alcorisana y se centraliza la
producción en Alcañiz, donde
los trabajadores acudirán por
turnos.  El ERTE durará hasta el
30 de mayo - a no ser que la si-
tuación mejore antes- y la em-
presa complementará la pres-
tación por desempleo que per-
ciba cada trabajador en situa-
ción de suspensión de contrato
hasta alcanzar el importe  bru-
to del 80%.

En otras grandes industrias
bajoaragonesas como DS
Smith, donde la actividad no
paró al estar dedicada al emba-
laje para el sector agroalimen-
tario, la actividad sigue, aun-
que con estrictas medidas de
seguridad. También la Central
Térmica de Andorra mantiene
sus turnos iniciales para evitar
el contacto entre los trabajado-
res.

LAURA CASTEL /  MARÍA QUÍLEZ 
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Lambán insta a flexibilizar
las evaluaciones para no
perjudicar a los alumnos
Aragón presenta 5 proyectos para encontrar una vacuna contra
el Covid-19 y en otros 3 participan investigadores aragoneses

ALCAÑIZ. El curso escolar si-
gue siendo una de las preocu-
paciones del Gobierno de
Aragón. Alumnos, padres y pro-
fesores dudan de que la vuelta a
las clases sea inmediata y tra-
bajan en casa para que los estu-
diantes no abandonen los te-
marios. No obstante, todo pa-
rece indicar que con la salida
escalonada del estado de alar-
ma -que podría comenzar en
mayo- los centros escolares se-
an los últimos en abrir. 

Por el curso escolar se preo-
cupó el presidente del Gobier-
no de Aragón, Javier Lambán,
en la rueda de prensa posterior
a la videoconferencia con el
presidente Sánchez. Lambán
reparó en que el futuro de la ac-
tual generación de ciudadanos
«depende de nuestras decisio-
nes de hoy» y llegando a fechas
para tomar decisiones impor-
tantes, pidió no perjudicar a los
alumnos y flexibilizar criterios
de evaluación, «pensando más
en ellos que en el sistema» para
no perjudicarles por el colapso
del sistema educativo como
consecuencia de la pandemia.

A este respecto, consideró
que los estudiantes «tendrán
tiempo a lo largo de su etapa
educativa» de recuperar los
contenidos que hayan dejado
de recibir en las últimas sema-
nas por el cese de actividad
provocado por la pandemia. 

Recordó que el Ejecutivo
aragonés «ha tratado de ir pa-
liando» los efectos de la pande-
mia sobre la Educación, tratan-
do de canalizar la enseñanza de
manera telemática y sin abrir
una brecha digital pero ha ins-
tado a que las comunidades
autónomas aborden de manera
conjunta una flexibilización de
criterios en la evaluación y pro-
moción de los alumnos.

Con respecto a la brecha di-
gital, cabe recordar el reparto
de hasta 500 ordenadores y ta-
blets. Y es que el Gobierno de
Aragón puso en marcha una
batería de iniciativas para acer-
car las nuevas tecnologías a to-
dos los alumnos de la Comuni-
dad y garantizar su atención
educativa a distancia. Hace dos
semanas se distribuyeron 200
ordenadores y routers cedidos
por la empresa Wipedata a
otras tantas familias (80 en Za-
ragoza, 60 en Huesca y otros 60
en Teruel), y esta semana el De-
partamento de Educación se ha
repartido 100 más, además de
otros 200 táblets con tarjeta
sim, gracias a la colaboración
de PSA, el programa Profuturo
(de la Fundación Telefónica y la
Fundación La Caixa) y del ope-
rador de internet en Aragón

Embou. Un total de 500 dispo-
sitivos que, en palabras del
consejero de Educación Felipe
Faci, servirán para que el alum-
nado y las familias puedan dis-
poner de estos recursos «en
igualdad de condiciones» y que
todos los estudiantes «puedan
tener las mismas oportunida-

des» para continuar la actividad
educativa desde sus casas.

Proyectos made in Aragón 
Desde Aragón ya se han presen-
tado cinco proyectos de investi-
gación en busca de una vacuna
contra el Covid-19 y hay otros
tres proyectos en los que parti-

cipan investigadores aragone-
ses. La coordinación con el Mi-
nisterio de Ciencia para realizar
el mapeo de Institutos de inves-
tigación y centros dependien-
tes del gobierno para inventa-
riar equipos y personal que pu-
dieran colaborar en la realiza-
ción de los test PCR, así como
para las convocatorias de in-
vestigación de la vacuna contra
el Covid-19, ha obtenido estos
resultados en Aragón. «De mo-
mento se han presentado cinco
proyectos liderados desde
Aragón, y otros 3 en los que par-
ticipan investigadores aragone-
ses pero son liderados por otras
Comunidades Autónomas. De
estos tres, dos ya han comenza-
do a trabajar», comunicó la
consejera de Ciencia y Univer-
sidad, Maru Díaz. 

Maru Díaz explicó también
el acompañamiento tecnológi-
co a todo tipo de empresas ara-

gonesas como un trabajo im-
portantísimo que realiza
ITAINNOVA de cara a salir de
esta crisis. Puso como ejemplos
todos los avances que han
aportado en materia de Inteli-
gencia Artificial al servicio del
IISA, del Hospital clínico, el
acompañamiento a las pymes
en esta situación a través de
webinars con temáticas que
van desde la digitalización a la
industria 4.0 o la creación del
grupo de innovación y colabo-
ración ciudadana ‘Coronavi-
rusMakers’, que hoy cuenta con
15.000 participantes en toda
España.

Con respecto al curso uni-
versitario, se abordará a partir
de mañana el retorno a las au-
las. No obstante, todo parece
indicar que pasará como en el
resto de niveles educativos.

LA COMARCA
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¿Cómo se encuentra el sector finan-
ciero?
En primer lugar me gustaría
trasladar un mensaje de ánimo
a todas las personas que por un
motivo u otro están sufriendo
esta crisis del coronavirus. Des-
de la Caja queremos darles
todos los ánimos del mundo,
porque la situación lo requiere.
Respecto a la pregunta, yo creo
que habíamos comenzado el
año desde todas las entidades
con unas posiciones bastante
ambiciosas para apoyar los pro-
yectos de las empresas, pymes y
particulares, una posición de
solidez. A raíz del coronavirus
todo ha cambiado. Los plantea-
mientos que teníamos se han
visto modificados porque la
realidad es totalmente inespe-
rada. Ahora, con la aprobación
de las líneas del ICO, las entida-
des tenemos un objetivo
común, que es apoyar la eco-
nomía, apoyar al sector de la
pyme, de la gran empresa y al
autónomo, facilitando la liqui-
dez precisa para superar este
bache, que entendemos como
temporal, y poder salir adelan-
te. En segundo lugar también
queremos hacernos sensibles al
resto de colectivos, que son los
particulares, que pueden tener
alguna dificultad derivada de su
situación laboral, consecuencia
del coronavirus. Igualmente
estamos atendiendo desde
todas las entidades, en Caja
Rural desde luego, estas necesi-
dades.
¿Cuáles son las principales preocupa-
ciones que os trasladan los clientes?
A medida que la crisis del coro-
navirus ha ido evolucionando

las preocupaciones han ido
variando. Actualmente yo dife-
renciaría las que presenta el
mundo empresarial y las de los
particulares. En el primer caso
la preocupación principal es
lógicamente la atención de
liquidez: cómo puedo mante-
ner mi negocio que se encuen-
tra cerrado, cómo voy a volver a
abrirlo y con qué capacidad
financiera cuento para atender
mis obligaciones financieras
con terceros, con entidades,
etcétera. Ahí es donde nos esta-
mos centrando desde la Caja
Rural, contactando con todos
los clientes de uno en uno,
tomando nota de sus necesida-
des y dando respuesta con las
diferentes líneas de financia-
ción que tenemos.

La otra preocupación viene
encabezada por el cliente parti-
cular, que a lo mejor está inmer-
so en un ERTE, su empresa atra-
viesa problemas o es un autó-
nomo que también tiene sus
préstamos o sus problemas par-
ticulares. En estos casos pusi-
mos en marcha una línea de
créditos personales por internet
para que el cliente directamen-
te lo pudiera confirmar sin ne-
cesidad de pasar por la sucur-
sal. Aquí se eligió un público,
creo recordar que fueron 20.000
personas, que han recibido esa
oportunidad de poder tener un
préstamos con la confirmación
vía móvil. Y en paralelo lo que
estamos haciendo es sentarnos
con los clientes y recoger las ca-
suísticas particulares, que pue-
den venir por un problema
puntual de atender sus présta-
mos. Ante esto estamos dando

«Hasta 2021 no habrá
atisbos de normalidad. La
recuperación será gradual»

«La principal
preocupación de
empresas y
particulares es
mantener la
liquidez»

«Consideramos que
el reparto de las
líneas de avales
debería contener
más proporción
destinada a las
pymes»

Sector financiero I El director general de Caja Rural de Teruel, David Gutiérrez, considera que la provincia de Teruel tiene más capacidad de ahorro y un
sector agroindustrial fuerte para afrontar la crisis del Covid-19. Hace hincapié en la voluntad de las entidades financieras en apoyar al tejido empresarial

David Gutiérrez, director general de Caja Rural de Teruel. CAJA RURAL DE TERUEL

llones o superiores. Una de las
características de ese primer
tramo fue que el 50% -es decir,
10.000 millones- se otorgó para
la gran empresa (compañías
con más de 250 trabajadores,
que facturen 50 millones de eu-
ros o tengan un activo de 43 mi-
llones de euros), y el resto para
pymes. Nuestra posición como
Caja Rural es que creemos que
se debiera cambiar el criterio a
futuro bajo dos premisas: en Te-
ruel gran empresa como tal hay
muy poca; y si nos vamos al teji-
do empresarial español el 85 o
95% lo conforman pymes o
autónomos. Cierto es que la
gran empresa también genera
empleo en la pequeña, pero en-
tendemos que una proporción
más equitativa, un 80-20% o un
75-25%, sería lo correcto, máxi-
me en Teruel, donde la pyme y
el autónomo generan el 95% del
empleo activo de la provincia.

En cualquier caso, han sido
unas cuotas de repartición que
consideramos correctas par-
tiendo de la premisa de que to-
davía quedan grandes cantida-
des por repartir y que si sigue el
mismo criterio o se mejora, en-
tendemos que la caja podrá dar
un servicio óptimo a la provin-
cia y por ende a la sociedad tu-
rolense.
Hablamos de las líneas del ICO,
¿cómo funcionan?
Esto se canaliza a través del
ICO. Es decir, el cliente se dirige
a su entidad o en este caso
nosotros nos dirigimos al clien-
te para establecer qué necesi-
dades de tesorería tiene, qué
previsión de negocio tiene, y en
base a eso se marca un importe.
El importe se firma con la enti-
dad, los fondos los pone la enti-
dad, no los pone el ICO a dife-
rencia de otros préstamos; y el
ICO es el que va a validar el aval
que genera el estado. Es decir, la
entidad envía al ICO la docu-
mentación firmada del cliente,
se analiza, y en un plazo de
entre 24 y 48 horas el ICO indi-
cará que esa operación se acoge
al aval que el estado puede
otorgar. En este sentido el dine-
ro está dispuesto en el momen-
to en el que el ICO valida la ope-
ración.
Tal y como ha indicado su objetivo es
atender a pymes y autónomos, ¿de
qué otras herramientas disponéis
para hacerlo?
Nosotros como Caja Rural nos
propusimos desde el primer día
que teníamos que tener una
apuesta muy clara y muy con-
creta con nuestros clientes, por
eso establecemos una línea con
fondos propios y en condicio-
nes normales de mercado para
poder satisfacer esa liquidez.
Ahora mismo disponemos de
varias líneas de actuación
directas: una es el denominado
ICO Covid, otra que es Avalia, la
línea de tesorería de la Caja
Rural de Teruel, y para clientes
que hagan exportación hay una
línea especial suscrita con CES-
CE que también facilita los
anticipos de exportaciones.
Con todo esto el mensaje es
muy claro de cara a las pymes y
los autónomos: las entidades
financieras ahora mismo esta-

soluciones diferentes, combi-
nadas con otras que ha pro-
puesto el Estado, y en cualquier
caso con una directriz muy cla-
ra: intentar que todos los clien-
tes tengan atendidas sus obliga-
ciones y facilitar esa atención.
Las primeras medidas anunciadas por
el Gobierno de España establecían
200.000 millones de euros, de los que
más o menos la mitad irían destina-
dos a avales.
Básicamente lo que el Gobierno
ha puesto a disposición de los
ciudadanos es una línea de has-
ta 100.000 millones de euros en
avalar préstamos que los clien-
tes- pymes, autónomos y gran
empresa- puedan solicitar a sus
entidades bancarias. Para ello
marca una serie de condicio-
nes, indica que el aval máximo
podrá llegar hasta el 80% y esta-
blece una serie de requisitos
para que las empresas puedan
acceder a dichas financiaciones
con las entidades. El bastante
sencillo, en el sentido de que lo
que marcan es que los clientes
deben estar al día a 31 de
diciembre y el destino de
dichas financiaciones tiene que
ser básicamente para liquidez
de la compañía: pago de nómi-
nas, de seguros sociales,
impuestos, inclusive de cuotas
de préstamos que vengan a
futuro. Lo que han dejado muy

David Gutiérrez
DIRECTOR CAJA RURAL TERUEL

claro es que esos préstamos no
pueden valer para refinanciar
deudas o cancelar deudas de
otras entidades.

A partir de ahí a cada entidad
a nivel nacional se nos ha otor-
gado un cupo de un importe li-
mitado. Se hizo una primera
emisión de 20.000 millones en
todo el territorio español, des-
pués se aprobó con la misma
cantidad, y está previsto que se
vayan sacando otras, se presu-
me que en otros tramos, que
pueden ser de otros 20.000 mi-
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«Tenemos una
directriz clara:
intentar que todos
los clientes tengan
atendidas sus
obligaciones y
facilitar esa
atención»

«Estamos pidiendo
a los clientes que
hagan previsión de
inactividad de
mínimo tres meses»

«En las líneas ICO
Covid, se ha fijado
una comisión por
aval prestado que
asume la entidad, y
que es del 0,2%»

«Debemos cobrar
un tipo de interés
menor del que
normalmente
negociamos con las
empresas o dar 
más plazo»

mos con unas posiciones de
tesorería y de facilidad para el
crédito que van a facilitar que el
cliente, cumpliendo con lo exi-
gido, pueda acceder a esa teso-
rería, siempre encaminada a
atender los flujos de estos pró-
ximos meses y las obligaciones
crediticias. Con lo cuál es una
situación, dentro de todo lo
negativo que estamos viviendo,
muy satisfactoria económica-
mente hablando.
¿A qué tipos de interés se van a con-
ceder estos créditos?
Avalia se marca un tipo de
interés concreto para pólizas de
crédito y para préstamos y lue-
go se repercute la comisión por
el aval que presta. En el caso de
las lineas ICO Covid, el Estado
lo que ha fijado es una comi-
sión por el aval prestado que lo
asume la entidad bancaria, que
en principio es del 0,2% en la
mayor parte de los casos. Y las
condiciones que se han fijado
para estas líneas son muy cla-
ras: el Estado ha indicado que
las entidades debemos de
cobrar un tipo de interés menor
del que normalmente estamos
negociando con esas empresas;
o dar un plazo superior al que
normalmente estemos dando
en operaciones de circulante.
En este caso concreto las opera-
ciones son préstamos a 5 años
con uno de carencia.
En cuanto a las hipotecas y dada la
situación actual, ¿quién podría retra-
sarse en el pago y en qué condicio-
nes?
En un primer momento el
Gobierno lo que dijo fue que
podían solicitar una moratoria
de su hipoteca las personas que
se consideraban ‘colectivo vul-
nerable’. Para ser considerado
como tal hay que cumplir una
serie de requisitos tanto de ren-

ta como de aportación de docu-
mentación a la entidad banca-
ria, que viene marcado por el
Gobierno. En caso de que efec-
tivamente un caso se enmarque
dentro de este ‘colectivo vulne-
rable’ la entidad está obligada a
aceptar esa moratoria, que está
fijada en tres meses. No quiere
decir que se condonen las cuo-
tas, simplemente quedan apla-
zadas hasta pasados esos tres
meses legales desde la finaliza-
ción de estado de alarma. 

Desde Caja Rural queremos ir
un paso más allá, porque cree-
mos que en la provincia no hay
afortunadamente muchas per-
sonas enmarcadas en ese
‘colectivo vulnerable’, pero sí es
cierto que puede haber otras
que sin estar en este colectivo
puedan tener ciertos proble-
mas para atender la cuota de
los próximos meses. En ese
caso nos estamos entrevistando
con ellas para darles una solu-
ción que facilite la atención de
esa deuda en un plazo a lo
mejor un poquito superior a los
tres meses que establece el
Gobierno. Afortunadamente
hay que destacar que en la pro-
vincia de Teruel la capacidad de
ahorro es bastante alta compa-
rativamente hablando respecto
a otras comunidades autóno-
mas.
¿Hasta cuándo consideráis que pue-
de durar la repercusión económica de
esta crisis provocada por el coronavi-
rus?
Básicamente hay cuatro teorías
según los expertos. La primera
es la de la V, que dice que es una
crisis donde vamos a tocar fon-
do pero la recuperación va a ser
muy rápida; otra marca una
recuperación en forma de U, en
la que una vez que toquemos
fondo hay un periodo de medio

plazo para intentar remontar; la
otra sería una situación de L,
tocamos fondo pero no recupe-
ramos los niveles que veníamos
teniendo antes de la crisis y nos
encontramos en una situación
de crisis o recesión; y la última
sería la teoría de la raíz cuadra-
da, según la cual experimen-
taríamos una recuperación
rápida pero sin llegar a los nive-
les que teníamos en febrero.

Es difícil saber lo que va a pa-
sar. Nosotros lo que les estamos
diciendo a los clientes es que
hagan una previsión de inacti-
vidad mínimo a tres meses vis-
ta. Digo de inactividad, porque
luego vendrá la fase de volver a
retomar los negocios, las rela-
ciones, el volver a poner todo en
orden, y eso llevará unos meses.
También hay que decir que en-
tendemos que esto va a ir por
sectores, unos se recuperarán
más rápidamente y otros por
desgracia este año lo van a te-
ner complicado.

Mi percepción es que tene-
mos que hacernos a la idea de
mínimo tres meses para volver
a funcionar pero que la recupe-
ración será gradual y hasta final
de año o principio del 2021 no
vamos a ver atisbos de normali-
dad. Todo ello teniendo la espe-
ranza de que se pueda encon-
trar una vacuna contra este vi-
rus y en otoño e invierno no se
vuelva a reproducir la situación.

En resumen, el horizonte pa-
ra mí sería medio año pero si
me preguntas si vamos a volver
a los niveles de enero o diciem-
bre del año pasado creo que
está muy complicado, porque
no es un problema que sola-
mente afecta a España si no que
afecta a todo el mundo. La ven-
taja que tenemos ahora mismo
es la disposición financiera de
todas las entidades bancarias
para apoyar económicamente a
las empresas a generar empleo.
Pero tampoco hay que olvidar-
nos que esta situación va a ge-
nerar mucho déficit en los paí-
ses y al final ya sabemos que el
déficit tarde o temprano hay
que pagarlo.

Respecto a Teruel, sí hay que
decir que el sector agrario a día
de hoy y gracias a Dios está en
una posición fuerte, a parte de
que es un sector bastante aho-
rrador. Sí está sufriendo el sec-
tor ovino-caprino porque una
gran parte de su consumo está
en los canales de restauración.
En el sector frutícola están a la
expectativa de la disponibilidad
de trabajadores. En general en
Teruel, como hay una parte im-
portante que depende del sec-

estamos en un horario de 10.30
a 13.30 y el resto del tiempo lo
dedicamos a un trabajo de
puertas para dentro para poder
llevar a cabo el resto de tareas,
que son varias y muy importan-
tes para poder seguir mante-
niendo el negocio, a los clientes
y la actividad.

Entonces, nuestra forma de
trabajar ha cambiado drástica-
mente. Ahora tenemos aproxi-
madamente un 45% de la plan-
tilla en modo teletrabajo, pero
el servicio entendemos que no
ha decaído. Es más, la calidad es
algo que yo creo que los clientes
están percibiendo muy positi-
vamente. No obstante, sí es
cierto que la actividad en ofici-
na ha caído enormemente por-
que los clientes están cum-
pliendo con el confinamiento.
En el Bajo Aragón Histórico, ¿con-
tinúan todas las oficinas operativas?
Nosotros hicimos un estudio de
cómo estaban las necesidades
en cada punto y a día de hoy
tenemos abiertas todas las ofi-
cinas principales. Los radios se
siguen manteniendo, aunque
se ha bajado el número de días
de asistencia, y las oficinas don-
de íbamos un par de días a la
semana pues igualmente se
han reducido. En cualquier
caso hemos intentado mante-
ner el servicio en todos los pun-
tos. Ha habido alguno, los
menos, en el que no podemos
ahora mismo atender de forma
regular por falta de capacidad
humana, pero sí estamos aten-
diendo alguna cosa extraordi-
naria que nos puedan deman-
dar, sobre todo el tema de frac-
ciones de efectivo, que es ahora
mismo lo más solicitado en este
tipo de poblaciones más
pequeñas. En el resto el servicio
se está prestando. La gente lo
ha entendido perfectamente y
seguramente no es todo lo per-
fecto que nos gustaría pero sí
estamos llegando al 90% de lo
que se estaba haciendo antes
de la crisis.
¿Se han incrementado los servicios
prestados vía telemática?
Sí, efectivamente. El uso de caje-
ros y la banca online ha tomado
más importancia, pero también
es verdad que el consumo está
prácticamente parado y esto
marca también el gasto de tarje-
tas y la disposición de efectivo.
Va todo un poco unido y ya digo,
se ha hecho más extensivo el
uso de la banca online para con-
sultas y determinadas operacio-
nes pero ha ido en proporción al
descenso que se ha producido a
nivel general.

ALICIA MARTÍN

tor agrario, y combinado eso
con la capacidad de ahorro de
muchos hogares, creo que la
crisis va a poderse resistir un
poquito mejor que en otras co-
munidades. Indudablemente
hay muchos sectores que lo
están pasando mal y desde la
Caja nos hacemos cargo y trata-
remos de apoyarlos todo lo po-
sible. A pesar de todo en la pro-
vincia creo que vamos a salir
adelante. Nos costará más o nos
costará menos, pero animados
y con ganas saldremos más an-
tes que después de esta situa-
ción.
¿Cómo ha afectado esta situación a
vuestro trabajo desde la Caja Rural?
Nos hemos ido adaptando a las
circunstancias. En la primera
semana de marzo convocamos
un comité de dirección extraor-
dinario para analizar la situa-
ción. En ese momento toma-
mos una serie de medidas. La
primera fue analizar qué capa-
cidad teníamos de establecer la
modalidad de teletrabajo y
decidimos enviar a teletrabajo a
una gran parte de la plantilla de
servicios centrales y de la red de
sucursales, en previsión de que
pudieran formar una segunda
línea y siempre con el objetivo
de seguir manteniendo las
principales oficinas de la pro-
vincia atendiendo al público,
que son 47. Todo eso fue con-
sensuado con los trabajadores,
y la verdad que el compromiso
de toda la plantilla ha sido ine-
quívoco.

Posteriormente nos hemos
ido adaptando: incrementando
medidas de seguridad, aumen-
tando servicios de limpieza y
rotando el personal en las ofici-
nas. Actualmente nos encontra-
mos dando servicio en todas las
sucursales, de cara al público

«En Teruel la
capacidad de ahorro
es mayor
comparativamente
hablando que en
otras comunidades»

«Volver a los niveles
de enero está muy
complicado porque
este es un problema
que no solo afecta a
España, sino a todo
el mundo»



1100 MARTES, 14 DE ABRIL DE 2020 I LaCOMARCA

COVID-19 | EN LOS PUEBLOS!

«Debemos valorar
nuestros comercios»

Mª TERESA CRIVILLÉ
ALCALDESA DE LLEDÓ

 Empresaria productora de vino del te-
rritorio, la alcaldesa de Lledó cree que es
el momento para darle valor al comer-
ciante local y a los agricultores y produc-
tores locales, facilitándoles que lleven a
cabo las labores en el campo y en sus
huertos. En la localidad han hecho partí-
cipes a los más pequeños y a los más jó-
venes a través de los distintos pregones
y canciones que emiten desde la mega-
fonía municipal.

«El temor es que venga
gente de fuera»

ROGELIO VILLANUEVA
ALCALDE DE OLIETE

El alcalde de Oliete es panadero de
profesión y su día no ha cambiado dema-
siado. En todo caso, ha aumentado el tra-
bajo con más repartos a los que añade
llevar la compra a quien lo necesite.
«Suelo ser el único en la calle cuando ha-
go los repartos, los vecinos están cum-
pliendo y es mi objetivo», dice. En cuanto
a relajar las medidas está de acuerdo
«por un lado» pero, por otro «sigo con
miedo de que se venga gente de fuera».

«Poder ir o no al
huerto es importante»

GLORIA SERRAT
ALCALDESA DE LA PORTELLADA

En La Portellada las familias de los más
pequeños envían sus audios y sus escri-
tos para que se escuchen a través de la
megafonía. Respecto a la conveniencia
de poder ir o no a los huertos, desde la
población matarrañense, consideraron
que debería permitirse poder ir ante la
gran importancia que para muchos veci-
nos tiene esta actividad. Se quejaron de
cierta indefinición a la hora de permitir la
quema de rama de olivo.

«En el pueblo se podría
ser más permisivo»

JOAQUÍN LAHOZ
ALCALDE DE ESTERCUEL

Desde Estercuel se ve bien la proposi-
ción de que la desescalada del confina-
miento comience en los pueblos. «No po-
demos ir al campo a coger leña -necesa-
ria en muchas casas- pero sí a quemar
poda. Hay contradicciones», dice el alcal-
de. En el pueblo casi todo el mundo tiene
huerto que se va a echar a perder. «No
veo nada malo en que la gente vaya de
uno en uno si no ves a nadie. Será peor el
colapso si salimos a la vez», concluye.

Cuando salir al campo o huerto
significa no encontrar a gente
Buena recepción a la propuesta de DGA para que se relajen algunas restricciones

Agradecimiento a los no residentes por haberse abstenido de viajar al pueblo

ALCAÑIZ. Desde hace varios días,
la inquietud por ciertas restric-
ciones en el medio rural han sido
tema de debate y consulta. En es-
te caso, a los ayuntamientos, enti-
dad más cercana a la que en va-
rias ocasiones se ha trasladado la
consulta sobre ir o no al huerto.

No es posible, de momento.
Esta inquietud pasó al plano polí-
tico autonómico y nacional el do-
mingo cuando el presidente de

Aragón propuso a Pedro Sánchez
que la desescalada del confina-
miento empiece en el medio rural
(ver pág. 2-3). «De momento, no
tenemos ningún afectado y en
ese sentido, lo estamos llevando
bien, pero a nivel psicológico ya
se está haciendo duro», dice el al-
calde de Estercuel, Joaquín La-
hoz. Estima que están unos 140
residentes en el pueblo y la gran
mayoría jubilados o prejubilados.

«Tenemos cierto agobio todos
porque a nivel de ayuntamiento,
planes no podemos hacer y obras
por ejemplo, tampoco a no ser
que sean urgencias, así que, tene-
mos el pueblo parado», cuenta.
Que los hortelanos puedan acu-
dir al huerto de uno en uno, o que
los niños puedan salir al campo,
son opciones que ve viable. «No
te encuentras a nadie... Ya es por
salud psicológica», concluye.

Con orden y especial atención
a que no viaje nadie que no resida
en el pueblo, es la única opción
válida que vería el alcalde de Olie-
te respecto a una cierta permisivi-
dad. «Es verdad que en estos días
no ha venido nadie de fuera pero,
aunque no lo vería mal, soy un
poco reticente porque se produz-
ca un efecto llamada», dice Roge-
lio Villanueva. El decreto de esta-
do de alarma cogió en el pueblo a

algunas familias que no residen
de forma habitual y que optaron
por quedarse. «Me avisaron ellos
mismos de que se quedaban y
están cumpliendo la cuarentena
como el resto de la gente. Yo paso
tiempo fuera haciendo los repar-
tos de la panadería y las compras
que me piden y no veo a nadie»,
concluye Villanueva.

Pequeños y cercanos productores
En el caso de Lledó los vecinos
participaron durante Semana
Santa en sendos ‘vermuts’ musi-
cales y celebraron la Pascua des-
de sus hogares a través de la ini-
ciativa ‘La Mona en casa’ y los
más pequeños han sido los pro-
tagonistas en los pregones. En la
línea de lo manifestado en los úl-
timos días desde algunos secto-
res, se quiso poner de manifiesto
la importancia de poder desarro-
llar correctamente las labores
agrícolas. «Debemos hacer un re-
conocimiento a los agricultores y
a todos los productores de ali-
mentos agropecuarios estos días.
Y ahora más que nunca debemos
valorar nuestros pequeños co-
mercios», explica Teresa Crivillé,
alcaldesa de Lledó.

En la misma línea se manifes-
taron en La Portellada, donde
aprovecharon para agradecer a
los segundos residentes que no
hayan tenido la tentación de re-
gresar a su pueblo. «Tenemos
muchos pequeños huertos que
ni si quiera son cultivados en al-
gunas ocasiones por sus propie-
tarios. Pensamos que esta cues-
tión debería de valorarse porque
es muy importante para noso-
tros», dice la alcaldesa, Gloria Se-
rrat. Los más pequeños son, al
igual que en Lledó, los protago-
nistas de los pregones.

B. SEVERINO / J. DE LUNA

Bomberos de los tres par-
ques de la Diputación de
Teruel (Alcañiz, Teruel y
Calamocha) han realizado
ya la desinfección en una
veintena de centros de sa-
lud y residencias de mayo-
res de toda la provincia.
Además, la institución
aporta 26 vehículos cedi-
dos a las entidades locales
para desinfecciones.

Se han implicado bom-
beros que realizan esta la-
bor de manera voluntaria,
fuera de su cuadrante de
trabajo. Comenzaron en la
residencia de mayores de
Valderrobres, residencia
Atadi-Kalathos y centro de
salud de Alcorisa. También
se ha realizado la desin-
fección del centro residen-
cial y el centro de salud de
Calanda y centro de mayo-
res de Muniesa y Utrillas
entre otras localidades y
las que están previstas en
los próximos días.

Los bomberos
desinfectan
una veintena
de recintos
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JUAN PEÑALVER

Daniel Giner, director de Netllar Bajo Aragón, trabajando en su despacho. La operadora está ampliando su red y
mantiene activos a todos sus operarios para asegurar una correcta conexión de empresas y particulares. 

ALCAÑIZ. El confinamiento ha
hecho más necesario que nun-
ca internet. Algunos operado-
res cifran el aumento del con-
sumo en más del 50% de me-
dia. El tráfico de datos se dispa-
ra especialmente a primeras
horas de la mañana y al final de
la tarde, momento en el que
coinciden los consumos
domésticos y los picos de de-
manda de las empresas, que es-
tos días trabajan mediante el
teletrabajo.

«Nos encontramos en nues-
tra compañía y en todas que
hay situaciones de saturación.
Es algo normal cuando todo el
mundo está usando el máximo
de capacidad. Pero en nuestro
caso veníamos preparados y no
estamos teniendo ningún pro-
blema», ha explicado Daniel
Giner, director de Netllar Bajo
Aragón.

Las operadoras han prepara-
do sus redes para poder absor-
ber todo el consumo. «Lo pri-
mero que hicimos fue recrecer
nuestra red troncal, para poder
absorber todo el tráfico que
pueda venir ya que a través de
fibra estamos dando muchos
más megas a todos los usua-
rios», ha explicado Giner. 

Asimismo, durante todos es-
tos días atienden incidencias
que pueda haber a nivel parti-
cular. En la mayoría de los ca-
sos y en las horas punta, desde
la compañía recomiendan que
si existe saturación en la cone-
xión por wifi, los clientes se co-
necten por cable. «A nivel de
wifi cuando todo el mundo está
conectado se genera una satu-
ración en el espectro que no es
problema del operador, sino
que todos los wifis de todas las
compañías están funcionando
a la vez . Lo mejor en estas si-

tuaciones es conectase por ca-
ble al router y trabajar en esta
modalidad ya que en el 95% de
los casos va a funcionar correc-
tamente», ha explicado Giner. 

Las comunicaciones son
servicios esenciales y por ello
desde la compañía trabajan pa-
ra que todo continúe funcio-
nando con normalidad.Todo
ello mientras los empleados y
personal vinculado al mundo
de las telecomunicaciones ex-
trema las precauciones. Por ello
desde hace ya varios días todos
los trabajadores están hacien-
do uso de mascarillas, guantes
y todo lo necesario para prote-
gerse.

Iniciativa de Teruel Existe 
Realizar un diagnóstico del dé-
ficit en telecomunicaciones
que sufre el medio rural. Este es
el objetivo de la iniciativa pues-
ta en marcha por Teruel Existe,
que ha lanzado desde su web el
'Test de velocidad de internet'.

Se trata de un formulario
que permite hacer una estima-
ción de la velocidad real, el an-
cho de banda ancha y la cober-
tura que llega a las viviendas y
empresas de la provincia.

El estudio quiere poner el fo-
co principalmente en aquellos
lugares que no cuentan con los
servicios de telecomunicacio-
nes necesarios, y cuya falta se
nota más que nunca en este pe-
riodo de confinamiento.
"Cuando nos dicen que el 75%
de la población de Teruel tiene
acceso a redes de alta capaci-
dad, nos olvidamos que este
porcentaje se concentra en los
grandes núcleos de la provincia
como Alcañiz o Teruel», ha ex-
plicado Joaquín Egea, senador
de la agrupación de electores. 

IULIA MARINESCU/JAVIER DE LUNA

La demanda 
de internet se
dispara en el
confinamiento
Los operadores cifran el aumento del
consumo en más de un 50% por el
teletrabajo y la educación a distancia 
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Testimonios I Médicos, músicos, voluntarios, estudiantes, jubilados, economistas... La COMARCA recopila cada día testimonios de quienes están
viviendo situaciones excepcionales o aportando iniciativas para mejorar la vida de los demás ante la pandemia del coronavirus

«Diario de un pediatra: 
Efectos secundarios»

L
a segunda semana de mi nue-
va vida de internista empezó
con una noticia. Conforme
avanza el virus, cada vez so-

mos más los sanitarios que tenemos
un conocido cercano contagiado.
Quiero destacar que nosotros los pe-
diatras somos los refuerzos, pero los
que se han llevado hasta ahora la pe-
or parte han sido el grueso de médi-
cos internistas e intensivistas. Ellos
fueron la primera oleada, que como
en las grandes batallas, es la que reci-
be el mayor número de bajas. Y en-
tonces llegó la noticia. Una gran ami-
ga neumóloga, que estuvo en el ojo
del huracán desde el principio y lite-
ralmente "se partía las piernas" co-
rriendo por los pasillos del hospital,
había sido infectada al tratar de sal-
varle la vida a un paciente. Esa noti-
cia nos cayó a todos como una losa.
Ahora, como muchos otros com-
pañeros, espera en casa impaciente-
mente el momento de volver. Porque
esa es nuestra adrenalina particular,
vivimos la profesión de manera voca-

cional y nos sentimos muy orgullosos
de ello.

Tras mi primer escrito, recibí mu-
chos mensajes de compañeros de
profesión que estaban viviendo la
misma situación. Pero el que más me
animó fue el de un hijo que, desde la
otra punta del país, me agradecía que
cuidara de su madre y me animaba a
seguir utilizando mi fonendo pediá-
trico. Actualmente hay infinidad de
especialistas batallando en multitud
de hospitales y centros de salud, que
han doblado su capacidad para aten-
der el máximo número de personas
infectadas. Y no quiero dejar pasar la
oportunidad de ensalzar su labor.
Desconozco qué nos depararán los
meses venideros, pero os aseguro
que nadie volverá a ser el mismo. Es-
ta experiencia está siendo muy inten-
sa para muchos de nosotros, física y
emocionalmente. Por suerte, yo ten-
go mi oasis particular. Se trata de un
chat médico con otros compañeros
de facultad, en el que compartimos
experiencias y buscamos el apoyo de

JOSÉ MANUEL SIURANA Cardiólogo pediátrico. Hospital HM Nens de Barcelona

«Vine a Israel con un objetivo y
yo sigo fiel a ese objetivo»

L
a andorrana Irene Sánchez se trasladó en febrero
hasta Israel para trabajar en un proyecto de coopera-
ción internacional. Varios días más tarde el coronavi-
rus entró en escena y se vio obligada a cambiar  sus

planes. «Fue un poco duro encontrar sitio para alojarnos, ce-
rraron todos los hostales para europeos, hoteles…», cuenta.
Finalmente se trasladó hasta un sitio seguro, tras pasar por
los Altos del Golán, en la frontera con Siria. «Ahora nos en-
contramos en territorio palestino pero en una comunidad
judía, se llama Hamra», explica. Se trata de una zona poco
poblada, por lo que el coronavirus no es un una gran amena-
za. A pesar de todo Irene no pensó en volver a España: «No
quiero formar parte de una propagación (...), además yo vine
con un objetivo y aunque ahora esté todo parado sigo fiel a
ese objetivo».

Son muchas las reflexiones que hace: «Estoy preocupada
por España pero no más que por el resto del mundo». Asegu-
ra que confía en que todo vaya a mejor aunque es consciente
de que la situación no es fácil: «Es muy complejo, pero no
más complejo que el conflicto que existe en Israel».

IRENE SÁNCHEZ Andorra

«Es buena idea poder conocer a
otros músicos o poetas»

E
l grupo Ocelot, de Andorra-Sierra de Arcos, ha dedica-
do una canción a uno de sus miembros, Mario Ama-
dor, enfermero. Además han querido hacer extensible
este 'homenaje' a todo el personal sanitario que en

estos días trabaja sin descanso para tratar de doblegar al co-
ronavirus. El vídeo fue grabado por los miembros de la banda
en sus casas, de hecho tuvieron que improvisar una batería
con una cacerola. «Fue raro porque no lo habíamos hecho
nunca», asegura Sergio Medina, uno de los integrantes de
Ocelot. El vídeo gustó entre la gente al ser algo diferente para
el grupo.

Además Medina también participó en el Teruel Online Fest
durante este fin de semana. Una buena experiencia que difie-
re mucho de un concierto en directo. «Me ha parecido una
buena idea que en Teruel, que estamos todos tan cerca, po-
damos conocer músicos o poetas», asegura.

SERGIO MEDINA Andorra (Integrante de Ocelot)

amigos que están pasando por lo
mismo. Por supuesto, no nos faltan
las risas.

Al acabar mi jornada, de camino
a casa, respiro hondo y disfruto de
un momento de soledad y refle-
xión. Como dice una de las mejores
psiquiatras que conozco, el cerebro
tiende a recordar aquello que no
has podido resolver, pero conviene

reconducir los pensamientos hacia
los pequeños logros del día, porque
son esos los que mantienen íntegro
el espíritu. Seguiré mirando de reo-
jo a mi hospital pediátrico, qué ga-
nas tengo de que todo vuelva a ser
como antes. Por ahora me tengo
que conformar con ser un pediatra
que se está acostumbrado a tratar
adultos.



1133LaCOMARCA I MARTES, 14 DE ABRIL DE 2020

COVID-19 | SECTOR AGROALIMENTARIO!

El Consejo Regulador de
la Denominación de
Origen Protegida Acei-
te del Bajo Aragón en-

tregó el miércoles pasado qui-
nientas unidades de uno de
sus mejores aceites de oliva
virgen extra de la zona al Hos-
pital de Alcañiz en colabora-
ción con su director Victor Ma-
nuel Calleja Gómez. Fueron
500 botellas de 250 ml. de un
producto seleccionado. «Pen-
samos, ¿qué podemos hacer
nosotros para aportar algo a
esta situación? y, claro lo que
podemos hacer es regalar acei-
te», reflexiona Juan Baseda, ge-
rente del Consejo Regulador
del Aceite del Bajo Aragón.

Es su aportación y reconoci-
miento a la labor de todo el
equipo del centro hospitalario.
Se trata de una iniciativa del
Pleno del Consejo Regulador
que ha manifestado: «Es nues-
tro pequeño reconocimiento y
homenaje sincero al Hospital
de Alcañiz que tanto y tan bien
está trabajando por la salud,
especialmente, de las gentes
de la zona», señala el gerente.
«EL homenaje a todo el perso-
nal parte de nuestros 3.500
agricultores y nuestras 36 em-
presas», añade Baseda.

La iniciativa fue muy bien
acogida, al tiempo que inespe-
rada, por parte de todo el equi-
po del Hospital de Alcañiz, que
quiso agradecer el detalle.

Desde el Consejo Regulador
del Aceite del Bajo Aragón re-
conocen que el sector agroali-
mentario atraviesa un grave
problema. «Aunque el consu-
mo familiar se recupera, no  lo
hará el de  la restauración del
mismo modo, y es lo que más
nos preocupa»», dice el geren-
te, que espera que la crisis sa-
nitaria termine cuánto antes.

Quema de poda del olivar 
El Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón
quiere facilitar a los agriculto-
res el trámite de solicitud re-
querido para la realización de
quemas de residuos de poda
de olivo por motivos fitosani-
tarios, ante la situación excep-
cional producida por la crisis
del Covid-19. Así pues, podrán
realizarse quemas de restos de
poda de olivo sin necesidad de
solicitar una nueva autoriza-
ción en todos aquellos recintos
donde se hayan tramitado soli-
citudes en alguna otra ocasión
durante los últimos cinco
años.

Según informan desde el
Gobierno de Aragón, no será
necesario estar en posesión de
la comunicación en el mo-
mento de la quema, aunque el
autor de la quema podrá ser
requerido en cualquier mo-
mento para identificarse con
el objeto de que la Administra-
ción pueda comprobar que

Aceite para el Hospital
Donación D.O. Aceite del Bajo Aragón I El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Aceite del Bajo Aragón ha donado 500 botellas de

aceite de 250 mililitros al centro sanitario alcañizano. Es su forma de contribuir a la lucha contra la pandemia

Personal del hospital con la botellas donadas por la D.O. D.O. ACEITE

Botellas de 250ml. donadas por el Consejo Regulador. D. O. ACEITE

HAN DICHO

«Es nuestro
pequeño
reconocimiento y
homenaje sincero al
Hospital de Alcañiz,
que tanto y tan bien
está trabajando por
la salud de las
gentes de la zona»

«Este homenaje
parte de nuestros
3.500 agricultores y
las 36 empresas a
las que
representamos»

Juan Baseda
Gerente D.O. Aceite

está acreditado y que dichas
notificaciones fueron efectua-
das en tiempo y forma.

En caso de no haberse tra-
mitado comunicaciones en el
citado periodo se podrán cum-
plimentar nuevas autorizacio-
nes, con una antelación de 7
días hábiles respecto a la fecha
de realización de la quema. 

Esta orden fue publicada en

el BOA ayer y entra hoy en vi-
gor. Estará vigente hasta el 31
de mayo y las solicitudes pue-
den realizarse hasta el 20 de
mayo de 2020.

No obstante, las condicio-
nes de las quemas siguen vi-
gentes y sólo se podrá hacer
uso del fuego cuando el “Índi-
ce de riesgo por incendios fo-
restales” para una zona deter-

minada sea verde y el viento
esté en calma. 

Se recuerda que con carác-
ter general las quemas agríco-
las están prohibidas desde el 1
de abril y hasta el próximo 15
de octubre y solo se permiten
quemas con carácter excepcio-
nal, como es el caso de los res-
tos de poda de olivos.

LA COMARCA
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La crisis del coronavirus es la crisis
mundial más importante a la que nos
enfrentamos desde la Segunda Guerra

Mundial. Lo es porque atenta contra las vidas
humanas en cualquier lugar del mundo y por-
que supone un riesgo para nuestra sociedad

Estado del
Bienestar

PSOE Castelserás
Javier García Calatrava

Hay un momento del día que se parece a la orilla

del mar. Es por la tarde, justo después de po-

nerse el sol. Técnicamente no es de noche,

pero tampoco de día. Es un momento de transición. El

cielo se queda azul, cada vez más oscuro y violáceo. Po-

co antes la luz era dorada. Se trata de un momento que

es único por sí mismo. Es mi hora preferida. A partir de

abril los vencejos vuelan más bajo y más rabiosos. Y los

murciélagos salen en zigzag, ondulantes pero precisos y

preciosos. Se juntan el día y la noche y dos mundos dife-

rentes se dan un beso.

Todas estas tardes, siempre y cuando la atmósfe-

ra lo permite, subo a la terraza de casa. Me gusta

sentir la inmensa bóveda celestial sobre la cabeza.

Me encanta saber que el azul sigue por encima de to-

La hora violeta

do y de todos. Esa sensación me hace sentir

protegido. 

Parece que la Naturaleza sigue incluso más her-

mosa que antes. Como si no fuera consciente del

dolor que se abate sobre miles de familias que pier-

den a uno de los suyos. Se hace contradicción pen-

sar que lo que es bueno por unas causas es malo

por otras. Tal vez el virus seamos nosotros y el Pla-

neta sea el paciente que sana. Pero lo peor de todo,

peor que las economías ficticias que se derrumban

y las potencias que surgen es el dolor de los seme-

jantes. Sobre todo cuando ponemos cara a la gente

fallecida por el virus. 

Antes de escribir estas líneas escuchaba una

entrevista al Maestro Félix Rodríguez de la Fuente.

Era, como tantas y tantas veces, premonitorio.

Porque describía algo capital: son los científicos,

los buenos científicos, quienes deberían tomar las

decisiones importantes. No los políticos sometidos

al interés electoral. Porque los informes de los ase-

sores científicos, y por consiguiente las decisiones

emanadas de ellos, de los análisis objetivos de la

realidad, eran sometidos siempre, al interés electo-

ral  que es el que permite a los políticos aferrarse a

sus puestos para seguir cometiendo errores. En

conclusión, esos informes no sirven absolutamente

para nada. 

Exactamente lo mismo que pasa con la eco-

nomía y la obsolescencia programada. El dinero, en

la mayoría de las ocasiones, frena el progreso real.

Lo apoyan la censura del poder. Censura que ahora

es más viva que nunca, tanto o más que en cual-

quier dictadura. Y créanme, que esa censura y uso

de no pocos medios no es exclusiva de España. Se

da, lamentablemente en casi todas partes. 

Hace bastante tiempo que soy extremadamen-

te descreído de no pocas convenciones que damos

por sentadas. Cuando empiezo a estar de acuerdo

con los medios es cuando me empiezo a preocupar.

Porque es señal de que la manipulación continua y

constante ha hecho su efecto también conmigo.

Por eso practico la duda sistemática. Verán, no es

que me lleve a la verdad, pues la verdad se encuen-

tra demasiado entretejida con las mentiras, y nos

bombardean con ambas para confundirnos aún

más. No hay blancos ni negros solamente. La vida

está llena de colores, e incluso cada color presenta

infinidad de matices, sobre todo según con la luz

que lo iluminemos. Pero al menos ese pensamiento

de que no soy del todo objetivo ni libre, me acerca

un poco más a la libertad.

Desde luego en casos como el de otro auténtico

Maestro, Iker Jiménez Elizari queda patente que el

informar de los hechos objetivamente está mal vis-

to. Cuando sus invitados informaban hace ya bas-

tante tiempo de la que se avecinaba con el COVID-

19 fue acusado de alarmista y de ser “el de los fan-

tasmas”. Los hechos han terminado dándole la

razón y me viene a la mente aquella frase del Can-

tar del Mío Cid: “Dios qué buen vasallo si tuviese

buen Señor”. Y es que el periodismo de verdad co-

mo éste de Iker es el periodismo bueno y auténtico

que necesitamos: científico y objetivo. Lástima que

los gobernantes de turno, que no sé si son medio-

cres o no, pero sí que hacen políticas mediocres,

sean malos señores. 

En fin, amigos. Espero verlos de nuevo por es-

tos pagos. A más ver, y en la medida de lo posible,

feliz semana. 

En el punto de mira
Álvaro Clavero 

OPINIÓN & IDEAS

Ahora que las condiciones del Estado de Alar-
ma están consiguiendo moderar la propaga-
ción del Covid-19, es más necesario que nun-

ca mantener la guardia. Por eso vamos a seguir confi-
nados, y todo apunta a que la llamada "desescalada"
va a ser muy gradual más allá del 26 de abril. 

Para los turolenses, los días de Semana Santa han
sido especialmente duros. No por la cancelación de los
actos, sino por lo que supone como tiempo de reunión
de las familias. Hemos sentido especialmente esa dis-
tancia con los nuestros y con la comunidad. Pero, aun-
que duele, sabemos que es absolutamente necesario.   

En días como estos, era el momento de volver a in-
sistir en la responsabilidad de todos para con los
demás. Nuestros pueblos se exponían, además, a la
temida llegada de personas que podían expandir el vi-
rus. Al final, el comportamiento de los turolenses ha si-
do ejemplar. La inmensa mayoría hemos cumplido con
creces. Y por eso os quiero dar las gracias.

Antes que otras consideraciones, quiero mandar
un mensaje de aliento a los familiares de los fallecidos
por esta pandemia. Creo que ni siquiera podemos ima-
ginar lo difícil que debe ser despedir a un familiar en es-
ta situación, obligados a estar lejos primero y luego en
soledad. Para vosotros van muchos de mis pensamien-
tos, con el convencimiento de que el conjunto de la so-
ciedad os va a ayudar y consolar en cuanto se pueda. 

Las historias de estas familias nos muestran la di-
mensión de una tragedia colectiva que no solo ha cam-
biado nuestra forma de vivir y de comportarnos en so-
ciedad, también ha obligado a movilizar y coordinar to-
dos los recursos del Estado en un esfuerzo titánico por
parte de las administraciones que debe ser justamente
valorado. No es fácil, nada fácil, tomar decisiones co-

mo las que se han tomado estos días, muy complejas y
que buscan soluciones que deben ayudar a tantas per-
sonas, empresas o entidades con necesidades diferen-
tes. 

Ni siquiera los que tanto critican son capaces de ar-
ticular propuestas alternativas concretas, más allá de
demostraciones formales de duelos que ya sentimos
todos o repetición de antiguos mantras sobre bajadas
de impuestos con difícil encaje en la situación de emer-
gencia en la que vivimos, que requiere un sector públi-
co más fuerte que nunca. 

La responsabilidad establece la magnitud de nues-
tras acciones. Define cómo se debe afrontar esta si-
tuación de la manera más positiva para ayudar a en-
frentarnos con el daño que está causando lo inédito,
un virus desconocido. Para combatir, todos debemos
poner nuestro granito de arena, siendo empáticos y
comprensivos ante las difíciles decisiones que requiere
cada momento. A veces se toman con muy poco tiem-
po, pero la gente de buena fe sabe que son siempre por
el bien común, por el de todos y cada uno de nosotros.

Es imperdonable que mientras unos se enfrentan
día a día al coronavirus con una actitud irreprochable
de servidores públicos, cuando miles de personas anó-
nimas ayudan de forma altruista a los que trabajan en
"primera línea", o mientras la mayoría asumimos sin
problemas nuestro papel básico de quedarnos en casa
para ayudarnos a todos como sociedad, otros gasten
su dinero y su tiempo creando campañas de desestabi-
lización en las redes sociales o articulen discursos con
relatos increíbles, que eluden responsabilidades para
achacárselas a un solo gobierno, el de España, con el
único fin de derrocarlo. 

Solo quiero recordar que, en esta crisis con estas

características, las competencias sobre infraestructu-
ras y servicios de salud, residenciales o asistenciales,
han seguido estando en todo momento en manos de
las Comunidades Autónomas, diputaciones, comarcas
o ayuntamientos. Todos hemos tenido responsabilida-
des y todos hemos intentando responder de la mejor
manera posible en nuestras competencias y con nues-
tros recursos de una forma coordinada para ser más
operativos y responder a las prioridades de cada mo-
mento con una visitón global de las infinitas situacio-
nes que había que afrontar. 

La diferencia es que mientras el Gobierno de Es-
paña o el Gobierno de Aragón admiten abiertamente
que ha podido haber errores, fruto de la inmediatez e
inexperiencia en una crisis como esta, otras adminis-
traciones se niegan a asumir su parte de responsabili-
dad, al tiempo que lanzan críticas políticas y éticas
hacía los demás, en un ejercicio despreciable de juego
político que poco sentido tiene en esta situación.

Afortunadamente, vamos conociendo a las perso-
nas que hacen uso de bulos, que  buscan la crispación,
que quieren aprovecharse de la desesperación de los
demás... Ante la pandemia solo ven "el terreno abona-
do" para conseguir dañar, aprovechándose del miedo.
Saltan a la vista esas personas que ejercen la mayor de
las bajezas morales con las que una persona se mues-
tra ante los demás y ante sí mismos. 

La Diputación Provincial de Teruel, la institución
que yo presido, ha mantenido desde el principio de la
pandemia una actitud de colaboración total con las ad-
ministraciones competentes en cada materia. Hemos
puesto nuestros recursos de emergencias y salvamen-
tos, bomberos y vías y obras, a disposición del Centro
de Coordinación Operativa del Gobierno de Aragón, al

Tribuna
Manuel Rando*

Por la responsabilidad
mismo tiempo que garantizábamos su normal funcio-
namiento impidiendo también contagios en la planti-
lla. 

Hemos reforzado nuestro servicio de teleasistencia
para ofrecer un mejor servicio a los mayores, hemos
ofrecido canales de información abiertos a alcaldes y
alcaldesas o vamos a poner en marcha de forma inme-
diata el plan de empleo para ayuntamientos y el plan
de concertación. Además, hemos trabajado callada-
mente para adecuar el funcionamiento interno a esta
situación, implementando los mejores y más seguros
métodos telemáticos de administración y toma de de-
cisiones. 

Ahora, nos comprometemos también a  modificar
los presupuestos para ampliar ayudas directas a ayun-
tamientos y autónomos, a reivindicar el uso del su-
perávit de las entidades locales o a exponer los argu-
mentos que esgrime el medio rural ante la desescala-
da. Como véis, trabajamos en lo que nos toca, procu-
rando ser eficaces y con actitud colaborativa con las
demás administraciones. Y como equipo de gobierno,
nos alegra ver que compartimos estas inquietudes con
la oposición. 

La responsabilidad es una deuda y una obligación
como personas. Los turolenses conocemos lo que de-
bemos hacer y, lo que es más importante, tenemos la
voluntad de hacerlo porque somos ciudadanos decen-
tes. Y no vamos a permitir que los que van buscando
cualquier error para poner "palos en las ruedas" a "los
otros" se hagan eco en nuestra moral ciudadana. 

Vamos a conseguirlo todos juntos, unidos bajo la
misma bandera, que no es otra que luchar mano a ma-
no contra la enfermedad, contra las injusticias que se
puedan derivar y a favor de la  solidaridad y de los valo-
res.

Gracias por ser responsables. Gracias por vuestra
solidaridad.

*Presidente de la Diputación de Teruel

tal y como la hemos ido configurando a lo largo
de los años.

Situados en un contexto de catástrofe hu-
manitaria, en primer lugar hay que sumar to-
dos los esfuerzos en luchar por nuestra salud
colectiva, local, regional y estatal, lo que esta-
mos afrontando unidos como país entorno a
uno de los pilares básicos de nuestro Estado
del Bienestar, nuestro sistema sanitario.

Como consecuencia de la pandemia, esta
crisis global tiene una derivación económica y
social evidente. Ha alterado nuestros sistemas
productivos y pone en riesgo a muchos secto-
res sociales. Nuestro Estado está actuando co-
mo una red de seguridad destinada a evitar que

la crisis económica deje a nadie atrás. Tene-
mos que ser capaces de asimilar que ante esta
situación sobrevenida nuestra sociedad no
puede consentir que hayan privilegiados sino
que todos, de forma solidaria, hemos de salir
de la crisis sin que la desigualdad económica
aumente.

La desigualdad y la desesperación son el caldo
de cultivo para los insolidarios y oportunistas, los
populistas y los nacionalistas. La historia de nues-
tro país está plagada de ejemplos y algunos no
muy lejanos en el tiempo. El auge de los partidos
extremistas está directamente relacionado con la
manera en que se gestionó la anterior salida de la
crisis económica.

Si algo está evidenciando la catástrofe en la

que nos encontramos es la importancia de lo

público, lo que nos une como sociedad, lo que

nos hace mejores como país. Hemos de defen-

der nuestro Estado de Bienestar de quienes

quieren desmantelarlo, de quienes nos piden

menos Estado promulgando recetas liberales

que nos desprotegen como sociedad y nos em-

pequeñecen como país. 

Es el momento de un gran Pacto de Estado

que vincule a todas las fuerzas políticas con el

progreso económico de nuestra sociedad sin

dejar a nadie en la cuneta.

INDEPENDIENTE

POLÍTICA
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EDITORIAL

La reivindicación para una desescalada inicial en el medio rural que flexi-
bilice antes que en las ciudades las duras medidas decretadas por el es-
tado de alarma ha cobrado verdadera fuerza este fin de semana tras el

debate abierto en twitter por el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y del que se
hizo eco Javier Lambán apoyando la misma línea reivindicativa tras la conferen-
cia de presidentes con Pedro Sánchez del domingo. Otros presidentes como el
valenciano Ximo Puig también se han pronuncido en este sentido. Ateniéndose
a las cifras de expansión de la pandemia, es sencillo comprobar como, salvo
puntuales excepciones, las provincias despobladas y aisladas de la España va-
ciada han sufrido de forma menos radical el golpe del Covid-19 y por tanto,
sería lógico pensar, que en un par de semanas puedan haber superado los in-
gresos hospitalarios.  En el área de Alcañiz solo quedan 11 ingresados. Los há-
bitos vida y forma de relacionarnos en los pueblos permitirían un plan piloto de
desescalada del confinamiento, manteniendo siempre medidas estrictas de
seguridad y distancia individual. No hay que olvidar que nuestras provincias pe-
se a sufrir menos contagios por contar con menos aglomeraciones de perso-
nas, padecen de servicios sanitarios muy ajustados y una población suma-
mente envejecida.  No contamos con grandes transportes públicos, ni eventos
masivos diarios, y muchos pueblos se han mantenido absolutamente aislados
del coronavirus. Las medidas de trazo grueso tomadas con el decreto del esta-
do de alarma deben afinarse cuanto antes, dado que no han tenido en cuenta la
realidad rural que afecta a buena parte del territorio rural español. El debate es
amplio y abarca desde los permisos para que los hortelanos mantengan el cul-
tivo de sus huertos (evitando así las concentraciones de personas en super-
mercados) hasta apertura del pequeño comercio de servicios, con tiendas que
podrían gestionar perfectamente la atención al cliente individual; el deporte en
el campo o los paseos con niños en parques que raramente albergan a más de
media docena de pequeños. Hay que tener en cuenta además que aplicar es-
tas medidas en poblaciones pequeñas en las que se llega de forma sencilla a to-
dos los habitantes permitiría gestionar de manera rápida y segura la desescala-
da. Hay pueblos en los que todos sus vecinos están en un solo grupo de what-
sapp. Ojalá esta reivindicación sea escuchada, se pueda planificar a corto plazo
y se permita a las comunidades autónomas gestionarla a través de comarcas,
ayuntamientos, efectivos de seguridad, sanitarios  y agentes sociales locales.

COMARCALa

Por una salida del
confinamiento que

lidere el medio rural

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

LOGOI | FALSO Y CERTERO

¿Cómo puede ser un aserto falso y verdade-
ro? Es un oximorón. En estos días de encierro, la
Red está que arde y todos nos enviamos de todo.
Uno de esos envíos por WhatsUp era un presunto
artículo póstumo del dibujante Antonio Fraguas,
Forges. En realidad su autor es el periodista David
Jiménez, ex director de "El Mundo", que lo pu-
blicó en su blog en 2012.  El propio Forges (falle-
cido hace dos años) había negado haberlo escri-
to. Lo curioso de este texto falso por su autoría y
certero por su texto  es que tiene una lectura ac-
tual.

Resumamos lo que dice el artículo: "Quizá ha
llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es
más que -"pandémica", añadido- y económica,
va más allá de estos o aquellos políticos, de la
codicia de los banqueros o la prima de ries-
go....nuestros problemas no se terminarán cam-
biando a un partido por otro, con medidas ur-
gentes, o echándonos a la calle para protestar
unos contra otros... nos hemos convertido en un
país mediocre...es el resultado de una cadena
que comienza en la escuela y termina en la clase
dirigente...hemos creado una cultura en la que
los mediocres...son los que más se hacen escu-
char en los medios de comunicación y a los úni-

cos que votamos en las elecciones...tan solo
porque son de los nuestros. Vivimos en un país
mediocre... donde sus habitantes pasan una
media de 134 minutos al día frente a un televi-
sor que muestra basura... un país que en toda la
democracia no ha dado un solo presidente que
hablara bien inglés o tuviera mínimos conoci-
mientos de política internacional...que en su
sectarismo rancio, ha conseguido dividir, inclu-
so, a las asociaciones de víctimas del terroris-
mo...que ha reformado su sistema educativo
"cuatro" veces en tres décadas hasta situar a
sus estudiantes a la cola del mundo desarrolla-
do...en que se fuerza a sus mejores investigado-
res a exiliarse para sobrevivir... con una cuarta
parte de su población en paro... donde la brillan-
tez provoca recelo, la creatividad es marginada -
cuando no robada impunemente- ... que ha per-
mitido, fomentado y celebrado el triunfo de los
mediocres, arrinconando la excelencia hasta de-
jarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir
por la marea gris de la mediocridad... que, para
lucir sin complejos su enseña nacional, necesita
la motivación de algún éxito deportivo." ¿No
suscribirían este texto ? 

* Alberto Díaz Rueda

Rememorar una  efeméride, recordar  algún
acontecimiento territorial,  homenajear a
uno de  los  más altos  representantes  de  la

cultura  española  del  último medio siglo  como ha
sido  Aute, o incluso relatar alguna  de  las  Semanas
Santas  del  pasado como ejercicio para  evadirse  un
rato de  la  difícil realidad, eran  realidades  que  ma-
nejaba  para  articular mi  columna  de  esta  semana,
pero tampoco quería  pecar de  melodramático, pues
el  año que  viene  habrá  de  nuevo procesiones,  Au-

El  mal  ejemplo
Sal en la herida
Víctor Puch

te  ha  tenido muchos  homenajes  y siempre  habrá
tiempo  de  recordar  y la  verdad,  de  nuevo me  han
abrumado  los mismos  de  siempre, con su impecable
ejercicio de  nula  empatía  y ejemplaridad y cualquier
mínimo espacio  para  exigirles  estar  a  la  altura  debe
ser aprovechado.

Nuestra  clase  política,  en la  que  seguro que  hay
componentes  válidos  y honrados, está  por lo general
exhibiendo una  imagen paupérrima  y denunciable.  Su
absoluta  falta  de  ejemplaridad  en cuanto  a  meterse
un tijeretazo está  reforzando  la  tesis  ya  sabida  de
que  su interés  primordial cuando se  meten en  política
es  garantizarse  de  por vida  un sueldo del  que  vivir.
Mientras  en  el  resto de  sectores  de  la  sociedad hay
ejemplos  buenos  y malos, es  increíble  que  en la  cla-
se  política  allá  tal ausencia  de  ejemplos  reales. 

Es  insultante  que  pasados  tantos  días  ni  un solo
político, que  tienen  un colchón más  que considera-

ble, halla  renunciado a  sus  salarios  y las  propuestas
se  encaminen al bochorno asunto  de  las dietas,  con
un país  confinado,  cientos  de  miles  de  españoles  en
desempleo,  es  para  cabrearse.

No salvo  a  nadie.  En cuanto  a  la  gestión sanita-
ria  y en vista  de  lo que  ha  sucedido en otros  países,
estamos  en  la  media, con  cosas  bien  hechas  y otras
malas, sin caer en demagogias.  Respecto a  la oposi-
ción, los  hay  con un perfil  más  bajo,  serio y de  lado
como Ciudadanos, los  hay como  el  PP donde  hay lí-
deres  regionales  y locales  con  gran sensatez  y capa-
cidad de  cooperación  y los  hay otros que  están  sien-
do más  populistas  y luego están  los  del  pimentón,
cuya  aportación es  demagogia  que solo  busca  el  en-
frentamiento  mientras  ellos  viven amurallados,  pero
calientan  la  hoguera  sin cesar buscando  el  mal, bu-
los, nula  cooperación e  incapacidad  absoluta  de  ha-
cer algo  positivo,  son los alumnos  avanzados  del  lo-

co de  Bolsonaro  en Europa. En medio  el  jefe  de  esta-
do,  con un discurso insípido que  no aportó nada,  en
un momento en  el  que  el  pueblo  español  necesitaba
que  se  apelará  a sus  sentimientos  y corazón. Me-
recíamos  algo  mejor  que  un panfleto protocolario.

Ahora  hablan de  grandes  pactos, algo  difícil,
pues  si  nadie  se  desprende  de  sus  egos  gigantes-
cos  e intereses  particulares  será  imposible.  Aparte
el  pacto  más  primordial  que  necesita  el  país  es
aquel  en el  que  se  desmonte  el  tinglado que  cuesta
miles  y miles  de  millones,  mantener  tantos  políti-
cos, cargos, administraciones  etc  para  que  nunca  ja-
mas  volvamos  a  tener carencias en lo que  si  hace
falta en nuestros  servicios  públicos, en nuestra  eco-
nomía, en nuestra  cultura, nuestro patrimonio  y en to-
do aquello en  lo que  si  puede  formar de  verdad  un
país  mejor para  todos.
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COVID-19 | SEMANA SANTA / DE DÍA!

Tambores sanadores para
romper las distancias

Confinados I Solo la perspectiva que da el paso del tiempo ayudará a entender esta Semana Santa que queda atrás. No ha habido reencuentros en
la calle pero tambores y bombos unidos al unísono, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, han sonado desde los balcones

L
legar con el coche hasta
la mismísima plaza de La
Hoya, no ver ni una sola
túnica morada hasta pa-

sadas las 11.50, no poder tomar
un buen café en el Moderno…
Todo ese ritual que repetimos
año tras años antes de las diez y
media de la mañana para poder
entrar al pueblo se ha ido al tras-
te por el coronavirus. Llegar a
Calanda este Viernes Santo ha
sido, como poco, surrealista. A

esta palabra se va directa el pen-
samiento cuando busca una de-
finición a una Semana Santa con
las calles vacías.

No ha habido tampoco ritua-
les en Alcañiz, en Andorra, en
Alcorisa ni en Híjar. Tampoco en
Samper, Urrea, Albalate ni en La
Puebla. Esos rituales que en-
vuelven a los momentos fijados
por el día y la hora como cafés,
almuerzos y comidas y cenas de
hermandad. La Semana Santa se

vive en la calle, juntos alrededor
de una mesa y con un tambor a
mano. No salen las palabras en
los nueve pueblos de la Ruta del
Tambor y Bombo para tratar de
definir la Semana Santa que
queda atrás. Solo la perspectiva
que da el paso del tiempo quizá
ayude a encontrarlas porque es-
te año no se olvidará. 

No ha habido reencuentros
ni procesiones masivas en la ca-
lle pero sí ha habido toques de

tambores y bombos. El corona-
virus no ha podido con la tradi-
ción declarada Patrimonio Cul-
tural por la Unesco. 

Han sonado con fuerza desde
los balcones y terrazas de los
cientos de vecinos que todavía
resisten en el medio rural. Así
rompieron la Hora y recordaron
al Silencio o la salida del Santo
Entierro y los cantos de los Rosa-
rieros. Toques que también han
llegado desde Zaragoza, Barce-

lona o Valladolid, entre otros
muchos lugares porque el senti-
miento no cambia. Los que des-
de allí han tocado -algunos con
todo tipo de utensilios porque
conservan sus instrumentos en
la casa del pueblo- lo han hecho
nostálgicos y con ganas de que
el año pase y esta crisis sanitaria
quede atrás para volver a sentir
cerca su tierra. Allí encontrarán
su casa.

MARÍA QUÍLEZ / B. SEVERINO

 CALANDA Los Escuín Royo, con vistas a una plaza desierta, vivieron la
rompida con sus dos hijos. Para el pequeño fue su estreno. ALBERTO GRACIA

 CALANDA El alcalde, Alberto Herrero, entrevistado para el directo de La
COMARCA disponible en la página de Facebook. ALBERTO GRACIA

 CALANDA Las 12.07 del Viernes Santo y en la plaza solos medios de
comunicación. Una experiencia completamente novedosa. ALBERTO GRACIA

 CALANDA De los patios interiores de muchas viviendas salieron los
sonidos de Viernes Santo. Aquí, una familia del Santo Ángel. L.C.
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 ALCAÑIZ A Diana Bosque Senante, el homenaje a la procesión del Pregón
la pilló en Tenerife. Se las apañó para hacerse su tambor con una cacerola. L.C.

 ALCAÑIZ La familia Vílchez bien ataviada para rendir recuerdo a la
procesión del Santo Entierro. L.C.

 ALCAÑIZ Los miembros de la Banda del Silencio salieron a tocar a sus
balcones bien elegantes y con el tomillo y el romero a mano. L.C.

 ALCAÑIZ Homenaje de la Banda del Nazareno a La Soledad L.C.

 CALANDA La familia Navarro siempre fiel a la cita. ALBERTO GRACIA

 CALANDA Una sonrisa desde el Santo Ángel. L.C.

 CALANDA Desde Alcañiz. L.C.

 ALCAÑIZ Recuerdo a la Soledad. L.C.
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COVID-19 | RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO!

 HÍJAR Imagen insólita de la plaza de la Villa a las 00.15. Tambores y bombos vibraron desde los
balcones en las viviendas habitadas, muy escasas en el caso de la propia plaza. B. SEVERINO

 HÍJAR En la cochera de casa, una familia rompió unida la Hora en la
medianoche de Jueves Santo. JUAN ANTONIO PEÑALVER

 ANDORRA Desde la ventana de casa y juntos tambor y bombo
para cumplir con la tradición andorrana. L.C.

 ALCORISA Unidos y preparados para las doce de la
noche con tambores, bombos y túnicas. L.C.

 LA PUEBLA DE HÍJAR Los Molina rompieron la Hora en
familia desde casa, para alguno, será su primer recuerdo. L.C.
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 ANDORRA El presidente de la Ruta del Tambor y Bombo, Fernando Galve, en
su balcón con sus hijos para romper la Hora. L.C.

 SAMPER DE
CALANDA
Cuando el
confinamiento
pilla lejos del
instrumento, se
fabrican. L.C.

 ALBALATE DEL ARZOBISPO Si el bombo no cabe en el balcón, hay
soluciones para no perderse la medianoche de Jueves Santo. ALICIA MARTÍN

 URREA DE GAÉN Preparados
para comenzar el toque desde casa.
L.C.

 SAMPER El alcalde, Alfonso Pérez, cumplió con la tradición rodeado
de toda su familia y desde su jardín. L.C.

 ALBALATE Desde dentro de casa
y pendientes de que el más pequeño
rompa la Hora. ALICIA MARTÍN

 ALCORISA Cuando no hay espacio para estar en círculo y verse las
caras, en fila y mirando a casa del vecino. L.C.
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Breves
Endesa aconseja extremar precauciones para
evitar estafas de ciberdelincuentes en la crisis 
ALCAÑIZ. La estafa suele realizarse a través del email y por
whatsapp, utilizando el logo de la compañía y se informa al
cliente de un error en un cobro, se le apremia a pagar una su-
puesta factura atrasada o se alerta de una incidencia técnica. El
siguiente paso es pedir que pinchen en un link adjunto, solici-
tar datos personales y el de la tarjeta de crédito. Los que reciban
algún tipo de comunicación sospechosa deben ponerse en
contacto con la compañía a través de la web endesa.com o es-
cribiendo un correo a atención al cliente@endesa online.com

Una Medalla de Plata para la primera cosecha
del Aceite de oliva virgen extra 4.Oleum
TORRECILLA. El Aceite de oliva virgen extra 4.Oleum ha sido
galardonado con una Medalla de Plata en el certamen Premios
Mezquita AOVE, recientemente celebrado en Córdoba. El jura-
do de expertos catadores le concedió 84 puntos que le valieron
para alzarse con dicha medalla en la categoría de Aceite de oliva
virgen extra ‘Frutado Verde no Amargo’. 

Seguros RGA se adhiere a la millonaria póliza
colectiva para proteger al personal sanitario
ALCAÑIZ. Seguros RGA, la aseguradora de Caja Rural de Teruel,
se ha adherido a la iniciativa sectorial que ha constituido la pó-
liza colectiva que protege al personal sanitario que lucha contra
el coronavirus en España. Entre todas las entidades han aporta-
do más de 37 millones de euros para construir un fondo solida-
rio. Con este dinero se suscribirá un seguro de vida colectivo
que servirá para cubrir el fallecimiento por causa directa de la
Covid-19 de quienes cuidan de todos los ciudadanos en esta
crisis sanitaria, así como un subsidio para los que resulten hos-
pitalizados por haber contraído el virus.

Fallece el que fuera alcalde de Mas de las 
Matas, Alfredo Monforte
MAS DE LAS MATAS. Alfredo Monforte, quien fuera alcalde de
Mas de las Matas entre 1974 y 1979; y 1983 y 1987, elegido por
Alianza Popular, falleció el pasado jueves en Zaragoza a los 89
años a causa de un ictus y tras estar variso años enfermeo. Así lo
hizo saber el Grupo de Estudios Masinos (GEMA), institución
que Monforte presidió tras su fundación.  

El Teruel Online Fest conecta a miles de
personas durante el fin de semana
ALCAÑIZ. El Festival Teruel Online Fest celebrado durante el
pasado fin de semana organizado por la DPT en el que partici-
paron más de 60 artistas tuvo un gran seguimiento. El canal
Youtube de la DPT tuvo 11.344 visualizaciones y cerca de 27.000
impactos, mientras que el canal de facebook tuvo de 488 a 699
seguidores y sumó de 424 a 6.520 interacciones en 48 horas con
un alcance total de 17.770 usuarios.

COMARCAS

TERUEL. El Boletín Oficial del
Estado publicó recientemente
la Orden por la que se reducen
para el periodo impositivo 2019
los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de esti-
mación objetiva -que se conoce
como módulos- del IRPF para
las actividades agrarias afecta-
das por diversas circunstancias
excepcionales. Esta medida
tratar de ajustar la aportación
de los agricultores y ganaderos
a la situación de los determina-
dos sectores, afectados el pasa-
do año bien por factores clima-
tológicos o por una situación
concreta de bajos precios en
determinadas producciones.
Así pues, se reducen los por-
centajes que estos agricultores
y ganaderos deben pagar en ca-
da ejercicio por el rendimiento
obtenido.

La Unión de Agricultores y
Ganaderos de Aragón, UAGA-

Reducción de módulos
fiscales del sector agrario
DGA facilita la poda del olivar y desde hoy pueden realizarse
quemas en los campos sin solicitar nueva autorización 

COAG, celebra la rapidez de la
publicación, sólo ocho días
después de que se haya abierto
el plazo para la presentación de
la Declaración de la Renta. Sin
embargo, la organización agra-
ria critica que en las reduccio-
nes adicionales, en el caso de
Aragón, hay «importantes defi-
ciencias». En el cereal, la orden
publicada sólo recoge un tercio
de los municipios afectados de
las tres provincias por la sequía
generalizada y también por las
pedregadas.

Respecto a la situación en el
Bajo Aragón, David Andreu, se-
cretario provincial de UAGA en
Teruel señaló que la principal
reivindicación se centra en el
sector de los frutos secos, como
la almendra. «Este sector se vio
muy afectado por la sequía en
la zona pero no han incluido en
la rebaja de módulos a los pue-
blos del Bajo Aragón», lamentó.

A este respecto esperan presen-
tar una alegación ante la Con-
sejería de Agricultura a fin de
que queden incluidos.

Este tipo de reducciones se
llevan a cabo por municipio.
Para el cálculo se suelen utilizar
los datos que quedan recogidos
en Agroseguros, no obstante
este método a veces no resulta
del todo eficaz puesto que, co-
mo señala Andreu, en sectores
como el del almendro «el índi-
ce de aseguramiento es muy
bajo».

Quemas de poda de olivo
Otra de las novedades que afec-
ta al campo es que a partir de
este martes podrán realizarse
quemas de restos de poda de
olivo sin necesidad de solicitar
una nueva autorización en to-
dos aquellos recintos donde se
hayan tramitado solicitudes en
alguna otra ocasión durante los
últimos cinco años. Según in-
forman desde el Gobierno de
Aragón, no será necesario estar
en posesión de la comunica-
ción en el momento de la que-
ma, aunque el autor de la que-
ma podrá ser requerido en
cualquier momento para iden-
tificarse con el objeto de que la
administración pueda compro-
bar que está acreditado y que
dichas notificaciones fueron
efectuadas en tiempo y forma.

En caso de no haberse tra-
mitado comunicaciones en el
citado periodo se podrán cum-
plimentar nuevas autorizacio-
nes, con una antelación de sie-
te días hábiles respecto a la fe-
cha de realización de la quema.
Se recuerda que solo podrá
usar el fuego cuando el ‘Índice
de riesgo por incendios foresta-
les’ sea verde.

LA COMARCA/ A.M.



PUBLICIDAD 2211LaCOMARCA I MARTES, 14 DE ABRIL DE 2020



2222 MARTES, 14 DE ABRIL DE 2020 I LaCOMARCA

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

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

ALQUILER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILO casa en Torrecilla
de Alcañiz. 3 hab., come-
dor, cocina, 2 baños, terra-
za de 50 m2 y cochera
para coche pequeño. Telf.
978 85 22 03 (José Mª)

BUSCO local de alquiler
en Valjunquera. Telf. 634
07 32 88

ALQUILO piso en Mas de
las Matas.  220
euros/mes, sin comuni-
dad. También lo vendo
con o sin muebles. Telf.
608 60 45 56 ó 978 84
65 58

ALQUILO piso en Avda.
Zaragoza de Alcañiz. 3
hab., con parking. Para
más información por
WhatsApp al +34 78 42
59 63 04 o llamadas al
616 53 90 65

VENTA

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

VENDO en el centro de
Caspe 7 pisos alqui la-
dos. Muy buena rentabili-
dad. Telf. 608 16 80 07

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

VENDO piso seminuevo
en Avd.  Aragón 33 de
Alcañiz .  73 m2 út i les,
planta primera, 2 hab.
dobles, baño, salón, coci-
na,  ter raza de 20 m2,
park ing y  t rastero.
140.000 euros. Telf. 608
16 80 07

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

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

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

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

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

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

VENDO precioso campo
en Caspe, 8000 m., está
con h ierba,  se puede
construir balsa. Económi-
co. Telf. 876 63 61 02

VENDO vivienda unifami-
liar en Alcañiz, zona cén-
trica, muy tranquila y gran
calidad de vida. 3 hab., 2
baños, garaje y trastero.
Totalmente equipada. Lis-
ta para entrar a vivir.
120.000 euros. Telf. 629
86 60 76

VENDO finca de 10.000
m2 en la Val de Hueso
(frente a Bodegas Gua-
llart), carretera de Caspe.
50.000 euros negocia-
bles. Telf. 629 86 60 76

VENDO piso seminuevo,
100 m2, 4 hab., 2 baños,
salón con chimenea, muy
soleado. Telf. 647 68 02
45

VENDO o alquilo campo
de regadío en Calanda,
sin gastos de riegos, espe-
cial cultivo melocotonero.
Telf. 608 60 45 56

VENDO finca de regadío
en Mas de las Matas, con
edif icio.  Es una buena
ocasión. Telf. 608 60 45
56 ó 978 84 65 58

VENDO casa en La Gine-
brosa (Teruel), 3 plantas,
amueblada para entrar a
vivir. Planta calle: garaje,
bodega y leñera. Primera
planta: cocina de leña y
gas, comedor, baño, 2
hab. y despensa. Segunda
planta: 2 hab. 12.000
euros. Telf. 636 65 42 43

VENDO piso en C/Cdad.
Gral. Aragón, Alcañiz. Edi-
ficio en el centro de la ciu-
dad. 77 m2 útiles, buena
distribución, muy cuidado,
todo exterior, amueblado y
con electrodomésticos, 2
split  de a.a. y bomba
calor, amplia y luminosa
cocina equipada, salón
comedor 21 m2, baño y
aseo reformados, calefac-
ción central gasóleo,
armario empotrado en
hall y habitaciones, mue-
bles excelente calidad,
cristales dobles insonori-
zados, puerta de entrada
blindada. 75.000 euros.
Telf. 645 48 55 42

COMPARTIR

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

COMPRA

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

OFERTA

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

HOSPEDERÍA Monasterio
de Rueda precisa jefe/a
de sala. Se valorará: expe-
riencia en el puesto, cono-
cimientos de protocolo,
sommelier, orientación al
cliente, coctelería e idio-
mas. Interesados/as
mandar curriculum vitae a
rrhh@hospederiaderue-
da.com

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

DEMANDA

CHICA responsable y con
experiencia busca traba-
jo para el cuidado de per-
sonas mayores. Telf. 634
37 06 07

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

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

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

CHICA rumana de 37
años busca trabajo en
Alcañiz como ayudante
de cocina, cuidar perso-
nas mayores, limpieza,
en el  campo, etc.  Telf .
642 06 67 37

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

BUSCO trabajo para cuidar
abuelos y de empleada del
hogar. Telf. 631 71 22 14

MOTOR

VENDO Peugeot descapo-
table, buen estado y buen
precio. Llamar sobre las
21 horas. Telf. 632 76 76
49 (Mariano)

VENDO Citröen Saxo 1.5
diesel, 5 puer tas. Muy
económico 400 euros.
Telf. 659 58 92 21

VENDO Volkswagen Pas-
sat, año 2007, 2.0 c.c.,
diesel 140 c.v., con
180.000 km. Buen estado
de chapa y pintura y fun-
ciona perfectamente. Se
acepta prueba mecánica.
5.200 euros negociables.
Telf. 625 17 69 38

VENDO Volkswagen Esca-
rabajo 1.3, año 1971, ori-
gen alemán, funcionando y
perfectamente revisado,
ITV y seguro hasta final
2020. Telf. 617 66 90 10

VENDO tractor John Deere,
modelo 1635, documenta-
ción e ITV al día. 3000
euros. Telf. 659 02 11 94

MASCOTAS

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

BUSCO gata pequeña. Telf.
634 07 32 88

BUSCO familia de acogida
para perrita de 8 años,
mediana, muy buena,
cariñosa y fácil de cuidar.
Su dueña se marcha al
extranjero durante 1 año a
trabajar y necesita alguien
que cuide de ella ese tiem-
po. Telf. 627 11 42 26

ENCONTRADA gata color
gris, creo que es de raza
Brittish, en calle caldere-
ros. Telf. 643 19 19 50

MUEBLES

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

TECNOLOGIA

VENDO impresora Brother
DCP-J125, casi nueva, sin
tinta. 5 euros. Telf. 627 11
42 26

VARIOS

COMPRO cerámicas, tina-
jas antiguas, plata, ropa
antigua, juguetes, obje-
tos rel ig iosos,  pago al
contado. Tel. 629 36 89
42

VENDO val lado,  mal la
simple torsión y vallado
rígido Hércules. Medidas
de cada valla 2,5 x 2 m
de al to,  galvanizada,
Puerta de finca corredera
y abatible nuevas. Telf.
641 43 49 83

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

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

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

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

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

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

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

VENDO garrafas de cris-
tal de boca ancha y estre-
cha. Valen para decora-
ción o para poner olivas,
aceite, agua, licores, etc.
Económicas. Telf. 876 63
61 02

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

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

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

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

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

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

Inmuebles

ALQUILER

Empleo

OFERTA

Empleo

DEMANDA

VENTA

MOTOR

VARIOS

MASCOTAS

COMPARTIR

COMPRA

MUEBLES

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

Encuentra los siguientes TTÉÉRRMMIINNOOSS  JJUURRÍÍDDIICCOOSS

! Si tiene alguna sugerencia

para la sopa de letras

envíenosla a

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

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

ABSOLUTO

ACUSADO

AGRAVANTES

ALTERNOS

ALZADA

ANTELACION

APELACION

APREHENSION

APROPIACION

ARBITRAJE

ARRESTAR

SudokuSopa de letras

DI
FI

CU
LT

AD
:M

ED
IA

EL TIEMPO

MANTÉN EN FORMA TU CEREBRO

Especializados en interven-

ción cognitiva individualizada.

Telf. 978 870 988 

MAR

20 Km/h

Lluvia: 20%
max/min: 220/100

Área Cognitiva: ATENCIÓN

Encuentra el intruso dentro de cada grupo de palabras:

a. viento, ventisca, inventar, ventilar, ventolera.

b. obedecer, obediente, obediencia, obesidad, desobedecer.

c. tierra, entierro, enterramiento, subterráneo, aterrar, territorio

d. pelo, pelar, peluquería, pelota, peludo, peluca, peluquero, 

e. jugada, jugarreta, jugo, jugar, juguete, juguetón, videojuego 

f. sombrear, somnoliento, sombrío, sombrero, ensombrecer, sombrilla, sombrajo

MIE

25 Km/h

Lluvia: 90%
max/min: 190/90

JUE

15 Km/h

Lluvia: 30%
max/min: 230/100

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

SSOOLLUUCCIIÓÓNN: a. inventar, b. obesidad, c. aterrar, d. pelota, e. jugo, f. somnoliento..

MAR

15 Km/h

Lluvia: 95%
max/min: 140/60

MIE

20 Km/h

Lluvia: 100%
max/min: 100/60

JUE

15 Km/h

Lluvia: 40%
max/min: 180/40

MAR

20 Km/h

Lluvia: 30%
max/min: 160/70

MIE

15 Km/h

Lluvia: 90%
max/min: 140/90

JUE

10 Km/h

Lluvia: 20%
max/min: 190/70

MAR

10 Km/h

Lluvia: 25%
max/min: 220/110

MIE

25 Km/h

Lluvia: 90%
max/min: 210/100

JUE

20 Km/h

Lluvia: 40%
max/min: 230/120

MAR

15 Km/h

Lluvia: 40%
max/min: 200/90

MIE

25 Km/h

Lluvia: 95%
max/min: 170/80

JUE

15 Km/h

Lluvia: 25%
max/min: 220/100

MAR

5 Km/h

Lluvia: 70%
max/min: 190/80

MIE

25 Km/h

Lluvia: 100%
max/min: 160/70

JUE

20 Km/h

Lluvia: 60%
max/min: 210/90



COMARCALa

«Tenemos que hacer lo posible
para que todos se queden en casa»
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Volver. Del latín volvere.
Mudar el haz de las cosas.
Dar la vuelta a algo. Re-

gresar. Encaminar algo a otra
cosa. Devolver. Retribuir. De-
senrollar. 

Volver no siempre es un ejer-
cicio de nostalgia. A veces es de-
senmarañar las redes mal teji-
das, los nudos, las costuras que
una vez fueron hilvanadas… O
para regresar a los orígenes, a
ese punto en el que uno co-
menzó a apasionarse por la vi-
da. O al momento en que nos
dimos cuenta de que el hogar
no estaba siempre bajo un te-
cho y cuatro paredes, si no que
podía estar tras una mirada o
entre un campo de vastos oliva-
res. Tirando de tópicos, a veces
uno necesita dar un paso atrás
para continuar su camino con
fuerza y determinación. Perder-
se para encontrarse de nuevo.
Redescubrirse. 

Sé que en estos días hay mu-
chas personas sufriendo, traba-
jadores exhaustos, familias con
situaciones complicadas, con
problemas económicos, con un
miedo atroz a la incertidumbre
que nos deja la pandemia. Pero
al mismo tiempo, creo que to-
dos aquellos afortunados que lo
único que tenemos que hacer es
quedarnos en casa, deberíamos
replantearnos el futuro de nues-
tra sociedad, si podemos seguir
basando nuestro sistema en el
ahorro de costes desplazando la
industrialización a países asiáti-
cos (antes llamados en vías de
desarrollo), en la productividad
ilimitada a costa del planeta, en
no atender como es debido a la
sanidad, la investigación o la
educación... 

Ha coordinado un amplio operativo
con un importante despliegue tanto
material como humano para buscar
a una vecina de Caspe.
Desde el primer momento que
en la Guardia Civil tuvimos
conocimiento de su desapari-
ción activamos el protocolo de
seguridad ciudadana para
comenzar con la investiga-
ción. Pocos días después
intensificamos las labores de
búsqueda en las que decidie-
ron colaborar distintos orga-
nismos de Caspe como Policía
Local, voluntarios de Protec-
ción Civil,  Bomberos de la
Diputación Provincial de
Zaragoza, e incluso hemos
contado con la ayuda de mili-
tares de la Brigada Encinas,
del Ejército del Aire. También
se sumaron compañeros del
cuartel de Guardia Civil de
Pina de Ebro. Además, hemos
utilizado drones de DPZ y
vehículos de todo tipo.
En estos tiempos de confinamiento,
¿ha sido complicada la búsqueda?
Sí, hay que decir que el tema
del confinamiento se está lle-
vando muy bien en Caspe. Por
ello, la investigación ha tenido
sus inconvenientes ya que no
hemos contado con apenas
pistas ni testigos al encontrar-
se todo el mundo en su casa.
Tuvimos que comenzar prác-
ticamente de cero. Debido al
estado de alarma no hemos
podido contar con la colabo-
ración vecinal. Habría sido
una aportación muy buena
porque ellos son los que mejor
conocen el terreno.
Lamentablemente, el desenlace de

nos en general lo están hacien-
do muy bien. 
Lleva únicamente unos meses en el
cargo y ha tenido que hacer frente a
problemas importantes.
Así es, llevo ocho meses aquí
en Caspe como Teniente del
Cuartel de Caspe. Nunca había
estado en esta zona, pero la
verdad es que todo va muy
bien, desde el capitán hasta
los compañeros, y en el pueblo
también me han acogido. Lle-
gué por casualidad y estoy
muy contenta, así que preten-
do quedarme un tiempo más. 
No habrá sido fácil el camino hasta
aquí. ¿Cómo es ser mujer, muy joven,
y pertenecer a la Guardia Civil?
Tengo 24 años, eso y ser mujer
han tenido a veces sus incon-
venientes. He de decir que
aquí en el cuartel no he tenido
ningún problema, todo han
sido facilidades. De pequeña
no conocía bien la Guardia
Civil pero poco a poco he des-
cubierto esta profesión que
considero muy gratificante y
bonita. Quería ayudar a los
demás y siento que lo estoy
haciendo. 
¿Cuáles crees que son los retos de la
Guardia Civil de Caspe?
Ahora mismo estamos centra-
dos en que todo el mundo
cumpla la normativa. Estamos
muy vigilantes en todo el terri-
torio, tanto dentro de los
municipios como en carrete-
ras. Tenemos que hacer lo
posible para conseguir que
todos se queden en casa. Esta-
mos en una situación extraor-
dinaria y es muy importante. 

LAURA QUÍLEZ

Zorros y gazapos | Lucía Peralta

Volver

La Teniente Paula Matutano en el cuartel de Caspe el pasado viernes. L.Q.V.

Paula Matutano l Teniente del Cuartel de la Guardia Civil en Caspe

La contra I La Teniente de la Guardia Civil en Caspe ha estado al frente de la investigación y del amplio dispositivo de
búsqueda para encontrar a una vecina desaparecida. Tiene 24 años, es sevillana y lleva ocho meses en el cargo

revisar la cueva donde final-
mente dimos con ella. 
También habrá tenido su dificultad
continuar con las labores de control
propias del estado de alarma.
La verdad es que en este senti-
do sí que hubo una merma
importante de efectivos que se
encargaban de vigilar y con-
trolar a los ciudadanos para
que cumpliesen la normativa.
Pero como he dicho, los veci-

esta investigación ha sido trágico.
Sí. Siempre tuvimos esperan-
zas en encontrarla sana y salva
pero conforme pasaban los
días era más complicado. Jus-
to encontramos el cuerpo,
lamentablemente sin vida,
una semana después de la
desaparición. Aquí fue muy
importante la aportación de
un bombero, muy conocedor
de la zona, que insistió en
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