
Con la declaración del Estado de Alarma por la crisis de la Covid-19 y sus consecuencias,
muchos han sido los pueblos que han visto en internet el gran vehículo para mantener el
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Los departamentos de Turismo de las
Comarcas de Aragón, tras una reunión
de coordinación con la Dirección Ge-
neral de Turismo del Gobierno de Ara-
gón, decidieron lanzar una encuesta a
través de establecimientos turísticos de
la Comunidad Autónoma a fin de co-
nocer, con las respuesta, el estado de
ánimo en general del potencial turista
de los próximos meses y sus inquietu-
des y principales preocupaciones. Se
recibieron, hasta el pasado 3 de mayo
en que finalizó el proceso, en torno a
3.000 respuestas, de las que se han ex-
traído consecuencias y se han elabo-
rado con sus conclusiones informes
que se están haciendo llegar a los di-
versos subsectores turísticos.

Turismo de Aragón tiene ya en su
web distintos informes por subsectores
con recomendaciones y normativas.
Han sido elaborados por el Instituto de
Calidad Turística de España (ICTE),
del Ministerio del ramo, en colabora-
ción con distintas organizaciones sec-

toriales (los cuadros de abajo y de la
página siguiente recogen extractos de
algunas de estas recomendaciones).

Además, con la encuesta realizada
por la Comarcas se ha confeccionado
también informes para ser enviados a
las empresas del sector. 

De los datos de la encuesta se des-
prende, según informa la técnico de
Turismo de nuestra Comarca, Caro-
lina Julián, que lo más valorado al ele-
gir un destino va a ser la seguridad
sanitaria y los sistemas de desinfección
e higiene. Se va a valorar también que
no haya masificación en los destinos
y su proximidad. Inquieta en el sector,
por otra parte, la situación económica
de muchas familias y la falta de garan-
tías a la hora de reservar. Carolina Ju-
lián, matiza que son datos “que no
sorprenden” porque se vaticinaban en
todos los estudios previos.

“Es un momento muy duro para el
sector -explica Julián-, por la inversión
para adaptarse a la ‘nueva realidad’ y

la incertidumbre turística” que se da
en cuanto a las reservas. Pero destaca
que no tiene duda de la capacidad de
nuestros empresarios y del respeto de
los turistas por las normas de preven-
ción.

Según la encuesta de los departamentos de Turismo de las
Comarcas entre clientes de sectores turísticos en Aragón

Seguridad, higiene y desinfección, lo
más valorado por el próximo turista

Turistas descansando en un espacio preparado para el reposo en plena naturaleza.

> COMARCA> Turismo

Recepción 
Si no es posible guardar la distancia de se-
guridad, se debe usar pantalla protectora o
similar. Debe fomentarse el auto-checking,
así como el pago con tarjeta u otros medios
electrónicos. Debe desinfectarse el TPV
tras cada uso.

Manutención
En la zona de comedor debe establecerse
un aforo máximo y ponerse a disposición
de los clientes solución desinfectante.
Debe retirarse de las mesas cualquier ele-
mento decorativo y productos de autoser-
vicio (servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, etc.) priorizando las monodosis
desechables. Debe usarse preferentemente
menaje desechable, incluyendo mantele-
ría. Debe evitarse el sistema buffet. Se re-
comienda evitar en la medida de lo posible

el uso de cartas o menús de uso rotatorio.
Si no se asegura la distancia mínima de se-
guridad entre cliente y personal, el perso-
nal debe portar mascarilla. 
Si la cocina es de uso compartido para el
cliente debe asegurarse la desinfección del
equipamiento (neveras, microondas, etc.).
Si no, estará clausurada. 

Alojamiento 
En habitaciones compartidas se debe ins-
tar a los clientes a hacer sus propias
camas, así como a que no toquen camas
o literas de otros clientes. El albergue
debe facilitar la lencería al cliente embol-
sada o empaquetada. Los aseos deben
disponer de papelera con bolsa en su in-
terior y accionamiento no manual y no
disponer de alfombrillas. Los aseos de
uso común deben limpiarse y desinfec-
tarse como mínimo 6 veces al día. Las
papeleras deben ser de apertura de accio-
namiento no manual y disponer de bolsa
interior.

ELABORADO por Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), con Agrupación Nacional de Hoteles
y Albergues Turísticos (AGRUPHO), Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), S.A Xacobeo, y el consenso
de Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), PRLInnovación, CCOO y UGT.

ALBERGUES

REQUISITOS DE
 SERVICIO

Diseño de actividades
El guía de turismo debe seguir las si-
guientes medidas preventivas en el diseño
de sus actividades: Determinar cómo se
va a realizar la visita y por dónde va a dis-
currir el recorrido a partir de la evalua-
ción de riesgos y las normativas. Siempre
que sea viable, debe establecerse un único
punto de carga y descarga del vehículo.
Los recorridos a pie y las paradas para la
explicación de monumentos deben reali-
zarse en espacios abiertos y/o amplios.
Debe establecerse un número máximo de
personas.
El guía de turismo debe: Enviar al cliente
junto con el presupuesto un documento
aclaratorio de las medidas de prevención
que se tomarán. Poder acceder a informa-
ción sobre la localización y contacto de
los centros de atención médica. Se deben
evitar aquellas formas de saludo y/o des-

pedida que impliquen contacto físico con
el cliente. Se debe utilizar una funda des-
echable por persona en los micrófonos
que puedan ser utilizados por varios guías. 

Durante el recorrido / la visita
El guía de turismo debe dar siempre ima-
gen de tranquilidad y confianza. El guía
de turismo que opte por llevar guantes
debe ponérselos delante de los visitantes
y utilizarlos correctamente. Deben utili-
zarse headsets/whispers/radioguías debi-
damente desinfectados o de un solo uso.
Se debe evitar el reparto de material im-
preso. Se debe respetar todo lo posible el
horario planeado para evitar incidencias.
Deben evitarse improvisaciones que afec-
ten al desarrollo e itinerario de la visita.
Debería mantenerse la distancia de segu-
ridad entre el guía de turismo y los clien-
tes, y entre ellos mismos durante todo el
recorrido. Si no es posible, debe utilizarse
mascarilla. Evitar el uso de dinero efec-
tivo y priorizar el uso de tarjeta.

ELABORADO por Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), con CEFAPIT (Confederación Española
de Federaciones y Asociaciones de Guías de Turismo), y el consenso de Asociación Española de Servicios de
Prevención Laboral (AESPLA), PRLInnovación, CCOO y UGT.

GUÍAS DE TURISMO

REQUISITOS DE
 SERVICIO
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El área de Turismo comarcal prepara
ya un plan de estratégico post-coro-
navirus acompañado de un plan de
marketing que reorienta toda su estra-
tegia territorial turística para paliar el
daño causado por la Covid-19 así
como solventar las cuestiones futuras
que se le puedan presentar al sector
hasta que se encuentre una solución
definitiva al problema. Una de estas
propuestas es la creación de una Mesa
Sectorial que garantice la colaboración
público-privada y para la que el em-
presariado mostró su total disposición
en una reunión convocada el pasado
21 de mayo desde el departamento.
Este equipo de trabajo podría comen-
zar a funcionar la próxima semana,
dentro de la Fase 2.

“Queremos esperar a que la situa-
ción se estabilice un poco y podamos
poner orden y asimilar toda la nueva
información que nos va llegando”, in-
forma Carolina Julián, responsable téc-

nica del departamento de Turismo, “lo
que tenemos claro es que ahora más
que nunca se debe trabajar en equipo”,
puntualiza. El responsable del depar-
tamento, el consejero delegado de Tu-
rismo, Enrique Cartiel, reitera la
importancia de este modelo de trabajo.
“La idea es poder ayudar a todo el te-
jido que se ha visto tan afectado y en
ello estamos desde el primero mo-
mento”. Cartiel enfatiza en la impor-
tancia de cumplir las normas y ser
precavidos: “Es un sector que ha su-
frido mucho y que necesita estar
abierto para seguir funcionando”.

En la comarca, igual que en todo el
país, hay mucha incertidumbre con el
funcionamiento de este sector, aun con
todo, Julián afirma que el empresa-
riado del territorio tiene una visión po-
sitiva: “Están intentando reinventarse
y ya tienen ganas de recibir a los turis-
tas y volver a encontrarse con los ami-
gos y clientes con los que solían estar”.
Tal y como lo resume la responsable
técnica “tenemos un sector empresarial
muy profesional y cercano”.

Durante estos meses el trabajo y
la comunicación con los responsa-

bles de los subsectores ha sido cons-
tante, tratando de arrojar luz a la gran

cantidad de información que les lle-
gaba, con resúmenes y estudios in-
dividualizados para cada uno de
ellos, una acción que el empresa-
riado ha agradecido enormemente y
que ha contribuido a relajar un poco
la inquietud que se tenía en estos
días. 

Desde el departamento también
agradecen la disponibilidad y el in-
terés de la Dirección General de Tu-
rismo del Gobierno de Aragón para
trabajar de forma conjunta con las
Comarcas así como la comunicación
fluida que se ha mantenido con ellas.

Enrique Cartiel.

Recepción
La persona encargada de recibir al cliente
lo hará con mascarilla. Se evitarán folletos
de uso común. Debe fomentarse el pre-
checking online. El alojamiento rural con-
tará con mascarillas para proveer al cliente
en caso de que éste lo solicite. 

Alojamiento
Los alojamientos de alquiler completo se
considerarán como única habitación (ocu-
pada por una unidad familiar o de grupo).
Se recomienda eliminar la papelera de la
habitación con el fin de que cualquier pa-
ñuelo, mascarilla, etc. se concentre en una
única papelera con tapa, minimizando los
riesgos de transmisión y de manipulación. 

Restauración
Aparte de las normas de control de aforo, des-
infección general, uso de mantelería desecha-
ble y ausencia de cartas o menús de uso
común, se recomienda prestar el servicio de
desayuno en mesa o en la habitación del

cliente, fomentándose la prestación del servi-
cio en zonas exteriores como terrazas, jardines
y otras zonas al aire libre. Los cubiertos se fa-
cilitarán desinfectados y protegidos. 

Zonas comunes 
(Este apartado no será de aplicación en alojamientos ru-
rales de alquiler completo).
El alojamiento rural debe prestar una especial
atención a la limpieza y desinfección de las
zonas de uso común. En concreto: El aloja-
miento rural debe disponer de solución des-
infectante en aquellas instalaciones de mayor
uso. Se deben evitar las toallas, incluso las de
uso individual. Las papeleras deben contar
con una apertura de accionamiento no manual
y disponer de bolsa interior. 
En las zonas de recreo infantil (si las hu-
biere), se mantendrá un programa de mayor
frecuencia de limpieza y desinfección.
Las clases colectivas o grupales (si se rea-
lizan) deben garantizar un espacio de 2 me-
tros al margen del profesor. Las posiciones
deberían marcarse en el suelo. Se deben
evitar los ejercicios que conlleven contacto.
Las actividades que se puedan realizar al
aire libre se llevarán a espacios abiertos.

La Comarca busca fomentar una colaboración público-privada en la que
los subsectores turísticos participen activamente

Turismo abre una Mesa Sectorial
con los empresarios de la zona 

ELABORADO por Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), con Asociación para la Calidad del
Turismo Rural (ACTR), organizaciones sectoriales territoriales y empresas del sector, y el consenso de Asociación
Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), PRLInnovación, CCOO y UGT. 

CASAS RURALES

> COMARCA> Turismo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

REQUISITOS DE
 SERVICIO

Atención al visitante 
Se debe cumplir con las siguientes medi-
das preventivas: Determinar el aforo má-
ximo y establecer las medidas necesarias
para asegurar el distanciamiento. No
atender de manera simultánea a varias
personas por el mismo informador. Esta-
blecer las medidas necesarias para que el
aforo definido no sea sobrepasado. Con-
tar con solución desinfectante. Fomentar
el pago con tarjeta u otros medios elec-
trónicos, preferiblemente contactless.
Desinfectar el TPV tras cada uso en el
que exista contacto. Limpiar y desinfectar
los mostradores varias veces al día. Dis-
poner de números de emergencias y hos-
pitales o centros de salud cercanos.
Limpiar y desinfectar el equipo informá-
tico. Se recomienda la colocación de al-
fombras desinfectantes a la entrada de las
oficinas. 

Servicio de información turística 
Se eliminará la zona de autoservicio de fo-
lletos y podrá instalarse cartelería expo-
niendo la información retirada del
autoservicio. Los folletos que se entreguen
al visitante no podrán ser devueltos. Fo-
mentar el uso de los canales digitales para
facilitar información del destino, así como
documentos en formato electrónico (p.e.
códigos QR). Si se dispone de pantallas
táctiles, éstas quedarán inhabilitadas de
forma temporal a menos que se asegure la
disponibilidad de medios junto a las mis-
mas para su uso seguro.

Actividades comerciales 
Si se realizan actividades comerciales, se
fomentará el pago por medios electrónicos
y desinfectará el TPV.

Aseos
En caso de que se cuente con aseos de uso
público, se abrirán cuando se pueda garan-
tizar su uso en condiciones de seguridad.

ELABORADO por Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), con las Comunidades Autónomas,
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Ayuntamientos, y el consenso de Asociación
Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), PRLInnovación, CCOO y UGT.

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

REQUISITOS DE
 SERVICIO

Los espacios naturales pueden ser algunos de los preferidos por el turista.
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En el plan de choque se recoge un
pacto público-privado por la recons-
trucción del turismo aragonés en el
que se buscan encontrar puntos de
acuerdo para reforzar a Aragón
como destino turístico de na turaleza,
cultural y de experiencias referente
en España.

El plan se va a poner en marcha
con los recursos que se recogen en la
Ley de Presupuestos Generales de
Aragón para 2020, aprobada en el
pasado mes de diciembre de 2019.

La Dirección General de Turismo,
el Ministerio de Sanidad, el Instituto
para la Calidad Turística Española y
la Confederación de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Aragón
(CEHTA) impulsa rán de manera ur-

gente un Protocolo Nacional por
subsector turístico a seguir por parte
de todos los estable cimientos turísti-
cos de Aragón. Serán consensuados
con todas las partes implicadas. Ade-
más, se potenciará la implantación y
adhesión de establecimientos al Dis-
tintivo de Garantía que asegure que
los esta blecimientos cumplen con los
requisitos exigidos en los protocolos
establecidos. Servirá para distinguir
a los establecimientos turísticos con
varias normas de higiene y seguri-
dad.

También continuará la tramitación
de normativas sobre turismo activo
y campings y la revisión de la nor-
mativa turística a las medidas conse-
cuencia de la pandemia.

Desde la CEHTA se han recogido
a través de encuestas con sus asocia-
dos las principales reivindicaciones
del sector. Con ellas, se prevé lanzar
varias líneas de ayudas. Una servirá
para abordar los gastos ocasionados
por el cierre de los establecimientos
mientras que otra irá dirigida a la fi-
nanciación de las asociaciones turís-

ticas em presariales con el objeto de
promocionar sus establecimientos
turísticos o destinos. El resto de lí-
neas irán encaminadas a subvencio-
nar parte de la inversión realizada
por las empresas para reabrir los ne-
gocios turísticos con material sanita-

rio, desinfección, mamparas, etc.
También, a través de Sodiar y Avalia,
las empresas turísticas podrán optar
a líneas de financiación especiales.  

En cuanto a la promoción, se van a
lanzar dos campañas dirigidas al tu-
rismo de interior aragonés y al turista
nacional de comunidades limítrofes
con Aragón. En ellos se pondrá en

valor la comunidad autónoma como
destino seguro, de calma, en contacto
con la naturaleza y el mundo rural.

También se llevará a cabo un estu-
dio socio-económico de las conse-
cuencias de la crisis del Covid-19 en
el sector turístico aragonés que será

punto de partida de un nuevo Plan Es-
tratégico de Turismo 2020-2024. 

Sector clave 
El turismo en Aragón supuso el pa-

sado año más de un 8% del PIB
(2.514 millones de euros), la mayor
cifra en la última década y un 10,10%
del empleo (con 56.000 personas).

Es un pacto público-privado con líneas de
ayuda basadas en propuestas surgidas de
las empresas del sector

Impulsan un “plan de choque”
para el turismo aragonés

Foto de grupo, en la entrada de la sede del Gobierno de Aragón, tras la pasada reunión de presentación del Plan.

> ARAGÓN> Turismo

Se prevén ayudas a los gastos del cierre y a
la inversión para la reapertura y la promoción

Antes de la actividad 
Coordinarse con otras empresas de turismo ac-
tivo y ecoturismo de la zona para evitar aglo-
meraciones. Fomentar la gestión telemática de
la reserva, pago y atención al cliente. 
Antes de la reserva debe facilitarse al cliente la
Declaración de conformidad, solicitarle su acep-
tación.

Durante el desarrollo de la actividad
Se debe informar al cliente sobre: cómo recoger
y utilizar el material y el equipamiento, cómo
hacer uso de las instalaciones, de la necesidad
de respetar en todo momento las indicaciones
de los trabajadores de la empresa. 
En caso de que la empresa realice transporte pri-
vado en sus vehículos deben cumplirse las me-
didas dictadas por las autoridades competentes. 

Tras la actividad 
Se recomienda reducir el contacto personal en
las gestiones post-actividad fomentando la co-
municación telemática.

TURISMO ACTIVO

ELABORADO por Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE), con el Comité de Técnicos de ANETA
(Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo) y
otras entidades de ámbito nacional de turismo activo, y
ecoturismo y el consenso de Asociación Española de
Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), PRLInnovación,
CCOO y UGT.

Requisitos generales
Contar con solución desinfectante. Controlar el aforo. Fomentarse el pago
con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente contactless. Des-
infectar el TPV. Priorizar la utilización de mantelería de un solo uso. Evitar
el uso de cartas de uso común. Almacenar los elementos auxiliares del
servicio (vajilla, cristalería, cubertería, mantelería, cestas de pan, tazas de
café, azucarillos...) en recintos cerrados. Se deben eliminar productos de
autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, etc.) priorizando
monodosis desechables.

Recepción de materias primas 
Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas. Se debe lle-
var a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en con-
tacto con el exterior. Los albaranes y justificantes deben dejarse encima
de la mesa para evitar el contacto con el proveedor y siempre deben per-
manecer en esta zona de recepción. Los dispositivos deben ser preferi-
blemente utilizados siempre por la misma persona o ser desinfectados.

Reparto a domicilio 
En particular, en el transporte y entrega a domicilio se deben cumplir los
siguientes requisitos: El establecimiento debe contar con un espacio ha-
bilitado para la entrega del pedido al repartidor (barra, mesa, etc.). El per-
sonal de reparto no podrá acceder en ningún caso a la zona de cocinas.
Para el servicio de entrega, la comida se depositará en bolsas cerradas,
preferiblemente selladas. Se debe evitar el contacto entre el personal de
entrega de pedido y el repartidor. El personal de reparto no compartirá
ascensores en los domicilios de entrega. Avisará por telefonillo al cliente

de su llegada, indicando que dejará el pedido en la puerta. Se recomienda
contar con manteles de un único uso, desechables, donde los depositará. 
En el caso de que el transporte y entrega a domicilio lo realice personal
externo al establecimiento (plataformas de delivery o similares) además
de lo anterior se solicitará al proveedor del servicio su plan de contin-
gencia respecto al COVID 19. 

Servicio en barra 
En cuanto al servicio en barra, se deberá respetar la distancia de seguridad.
En caso contrario, el camarero debe portar una mascarilla. Deberán es-
tablecerse las posiciones a ocupar por el cliente o grupos de clientes en
barra. Los productos expuestos en barra deberán estar convenientemente
protegidos. No se admite el autoservicio en barra por parte del cliente. 

Servicio en mesa 
Los camareros que realicen el servicio deben garantizar la distancia de
seguridad. En caso de no poder llevar a cabo estas cuestiones deberá dis-
poner otras medidas de protección (pantallas faciales, mascarillas...) 

Servicio en terraza 
Garantizar que el cliente no haga uso arbitrario del equipamiento en te-
rraza (mesas y sillas). Informar al cliente de las pautas de higiene. Acotar
las terrazas (cordones, cintas, marcado en el suelo u otros elementos).

Aseos 
Deben contar con jabón, papel de secado y/o solución desinfectante, y
las papeleras, accionamiento no manual y doble bolsa interior.

ELABORADO por Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), con Hostelería de España y organizaciones sectoriales territoriales, cadenas y empresas de
restauración, y el consenso de Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), PRLInnovación, CCOO y UGT.

RESTAURACIÓN
REQUISITOS DE

 SERVICIOREQUISITOS DE SERVICIO
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El Concurso de Dibujo Del Molino,
que patrocina la papelería daro-
cense del mismo nombre y es orga-

nizado en colaboración
con el departamento de
Deportes de la Comarca
Campo de Daroca, ya
tiene ganadoras para este
año.

Son, en la categoría de
Infantil, Amelia Francés
López, de Daroca (del
CEIP Pedro Sánchez Ci-
ruelo) de 5 años de edad
(3º curso); y, en la catego-
ría de Primaria, Carla
Sanz Mingote, también de
Daroca (y del mismo co-
legio) de 10 años de edad
(5º de Primaria).

Las afortunadas recibi-
rán un premio donado por
la papelería patrocina-
dora.

El concurso ha regis-
trado en total 33 partici-
pantes, 5 en la categoría
Infantil y 28 en la de Pri-
maria, pertenecientes a
los colegios CEIP Pedro
Sánchez Ciruelo de Da-
roca, CEIP Santa Ana de
Mainar, CEIP San Jorge
de Herrera y CRA Cerro
de Santa Cruz de Used y
Cubel.

Los organizadores agra-
decen la participación de
todos los niños y niñas y
aprovechan para dar la en-
horabuena a las dos gana-
doras.

Amelia Francés López
ganó en categoría
Infantil y Carla Sanz
Mingote, en Primaria

El Concurso escolar de
Dibujo “Del Molino”
tuvo 33 participantes

> COMARCA> Deporte

Las piscinas no abrirán en Aragón hasta julio

Así se decidió el 20 de mayo en una reunión de coordinación a la que
asistió la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. Además, el Ministerio
de Sanidad ha publicado los protocolos que deben seguirse en estas ins-
talaciones para mantener la seguridad sanitaria, con desinfecciones, con-
trol de aforos en el recinto y en el vaso de baño. Los bares de las piscinas,
por su parte, estarán sometidos a su propia normativa.  / JAV / ECJ /

Se acuerda suspender las fiestas patronales

En la reunión de coordinación con la consejera de Presidencia, Mayte
Pérez, las tres diputaciones provinciales y la FAMCP (Federación Ara-
gonesa de Municipios) se acordó esta suspensión genérica de las fiestas,
aunque se quedó en revisar estos acuerdos si era preciso haciendo reu-
niones quincenales. También se acordó que las escuelas infantiles no
abrirán hasta el mes de septiembre. / JAV / ECJ /

Uso obligatorio de la mascarilla

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 20 de mayo la Orden
que regula el uso obligatorio de mascarilla cuando no sea posible man-
tener la distancia interpersonal de dos metros. Así, las personas de seis
años en adelante deberán llevarla cuando se dé esa circunstancia en la
vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de
uso público o que se encuentre abierto al público. / JAV / ECJ /
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La Diputación de Zaragoza ha con-
vocado una nueva edición de sus
ayudas para las mujeres emprende-
doras del medio rural, dotada con
150.000 euros. El plan de autoempleo
femenino de la DPZ apoya a las tra-
bajadoras que se dan de alta como au-
tónomas y desarrollan su actividad en
alguno de los municipios de la pro-
vincia de Zaragoza subvencionando
con hasta 6.000 euros los gastos que
les conlleva la puesta en marcha de
su nueva empresa.

“Se trata de un plan de apoyo eco-
nómico dirigido a aquellas mujeres
del medio rural con inquietud em-
prendedora, y que les ayuda a la hora
de comenzar sus nuevo proyectos e
ilusiones laborales” señala la dipu-
tada delegada de Igualdad de la Di-
putación de Zaragoza, Pilar
Mustieles. “A su vez, tratamos de
promocionar la igualdad de oportu-
nidades a la hora de emprender nego-
cios en el mundo rural, fomentando
así la consolidación de empresas li-
deradas por mujeres en los munici-
pios zaragozanos”, recalca.

Los plazos de presentación de las
solicitudes se conocerán una vez fi-
nalice el estado de alarma por la epi-
demia del coronavirus. Pueden
beneficiarse de este plan las mujeres
que se hayan establecido o se vayan
a establecer como autónomas desde
el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de
mayo de 2020; que además estén em-
padronadas en alguno de los munici-
pios de la provincia, a excepción de
la capital; y que se hayan dado o se

vayan a dar de alta en el censo del im-
puesto de actividades económicas. 

Las trabajadoras que reciban las
ayudas están obligadas a mantener la
actividad subvencionada durante al
menos un año.

A la hora de establecer la cuantía
de la ayuda concedida, se tendrán en
cuenta la población del municipio en
el que se vaya a desarrollar la activi-
dad (las localidades más pequeñas re-
ciben más puntuación); que la
solicitante tenga a su cargo hijos de

menos de 12 años o personas mayo-
res o discapacitadas; que la empren-
dedora sea víctima de violencia de
género o sufra una discapacidad.

En la concesión de las subvencio-
nes también se pondera la edad de la
solicitante (se favorece a las menores
de 30 años y a las mayores de 45); el
tipo de actividad del nuevo negocio
(se priman los servicios a dependien-
tes, y las relacionadas con las nuevas
tecnologías, la sociedad de la infor-
mación o los servicios culturales y de
ocio); la vinculación de la actividad
con el nivel de estudios de la empren-
dedora (se dan más puntos cuanto
más elevada es su titulación); y la va-
loración y el contenido del proyecto.

El año pasado, la Diputación de
Zaragoza concedió ayudas a 31 em-
prendedoras. Entre los negocios be-
neficiarios, una bioescuela, una
asesoría, una gestoría, un gabinete de
fisioterapia, una empresa de decora-
ción personalizada de bodas y even-
tos, un negocio de cocina, bares y
cafeterías y tiendas de ropa.

Se conceden subvenciones de hasta 6.000 euros

Ayudas de Diputación
de Zaragoza a la mujer
emprendedora

Imagen de unas pasadas jornadas de emprendimiento de la mujer rural.

> PROVINCIA> Empleo y Desarrollo



La atención telefónica es esencial
para evitar la expansión del Covid-
19, por lo que es y será uno de los
ejes de la Atención Primaria.

El paciente llama por teléfono
para solicitar consulta con los pro-
fesionales del Centro de Salud.

El profesional valora cada con-
sulta y elige el recurso preciso para
cada paciente, valorando el tipo de
atención que se necesite: telefónica,
presencial o a domicilio.

Cuando el paciente acuda al
Centro de Salud/Consultorio:

● Es obligatorio el uso de masca-
rilla durante toda su estancia.

●Al entrar se lavará las manos con
solución desinfectante, retirándose
los guantes si los llevara.

● Acudirá solo, permitiéndose un
acompañante únicamente en per-
sonas con movilidad reducida, dis-
capacitados, menores o cuando se
requiera colaboración con el profe-
sional.

●Acudirá a la hora exacta a la que
se le indique, para evitar agrupacio-
nes.

● Se limitará el número de perso-
nas en las salas de espera.

En la atención domiciliaria
también se exigirá el uso de mas-
carilla por parte del paciente.
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Sandra Polo, Juan José Granadero y
Graciela Romero dan vida desde final
del año pasado a la Asociación Cultu-
ral Cambirola, cuya sede social está en
Daroca, aunque su actividad se ex-
tiende a todos los pueblos de la co-
marca. Con un nombre tomado de la
fabla aragonesa que sugiere movi-
miento (cambirola significa cabriola o
voltereta), los tres componentes del
nuevo colectivo, pillados de improviso
como todos en la actual pandemia, ha-
bían empezado ya con ganas a trabajar

con los mayores de las residencias de
Daroca y participaron también en la
pasada cabalgata de Reyes Magos en
la capital comarcal.

De hecho, según nos dijo Sandra
Polo, querían tomar el relevo de la des-
aparecida “Rodadera”, que llevaba
adelante muchas de las actividades lú-
dicas con que precisaban cubrir sus ne-
cesidades la Comarca y los municipios
de la zona y alrededores.

“Cambirola es una asociación com-
prometida con nuestros pueblos -ex-

plica Polo, que ejerce de presidenta de
esta asociación-. Es donde quiere des-
arrollar sus actividades de educación y
animación”.

Empleando técnicas y recursos en
actividades de tiempo libre, este colec-
tivo, que se centra “en la dinamización
de actividades infantiles y juveniles, no
se olvida de los mayores”, destaca
Polo, y también ofrece dinámicas para
todo tipo de público. “Buscando acti-
vidades que mezclen aprendizaje y di-
versión haremos disfrutar a grandes y
pequeños”, concluye esta joven, edu-
cadora infantil y técnico en audiovisua-
les. Su compañera Graciela Romero es
profesora de Pilares y otras disciplinas
deportivas y ocupa el cargo de vicepre-
sidenta. Juan José Granadero, tesorero
en la asociación, es dinamizador de ac-
tividades de tiempo libre y Dj.

Cambirola tiene ofertas en el banco
de actividades de la Comarca, del que
echan mano muchos pueblos.

Es una asociación cultural que ofrece propuestas
en el banco de actividades de la Comarca

Cambirola, ocio y
cultura para todos

La Diputación de Zaragoza (DPZ)
va a permitir que los municipios de
la provincia renuncien a aquellas

ayudas del plan unificado de sub-
venciones (PLUS) que no puedan
utilizarse debido a la crisis del coro-

navirus y que además destinen ese
dinero a lo que más necesite cada
uno. Los ayuntamientos que deci-
dan rechazar esas ayudas (que son
las de carácter deportivo, cultural,
festivo o turístico y que se ha calcu-
lado que en total suman 6,2 millo-
nes de euros) recibirán el mismo
importe al que hayan renunciado a
través de un plan de concertación
totalmente incondicionado que se
aprobará en las próximas semanas.

El plan unificado de subvenciones
(PLUS) es el principal programa de
ayudas de la Diputación de Zaragoza
y está dotado con 50 millones de
euros, casi un tercio del presupuesto
total de la institución. El de este año
2020 se aprobó definitivamente el 29
de abril e incluye un total de 1.839
actuaciones que permitirán mejorar
los equipamientos y los servicios de
los 292 municipios de la provincia.

Se quiere prever que los ayuntamientos, que
hicieron peticiones de finalidad deportiva,
cultural, festiva o turística antes de la pandemia,
puedan ahora cambiar esos destinos por otros o
mantenerlos sólo en parte

Diputación Provincial
da la opción a los
municipios de dedicar
el PLUS a otros fines

Un momento de la pasada sesión telemática del Pleno de la Diputación de Zaragoza.

Sandra Polo, Juan José Granadero y Graciela Romero.

Publicidad gratuita en radio y prensa comarcales

Los medios de comunicación de la comarca (radio y prensa) ponen a
disposición de los servicios de la zona sus recursos publicitarios. En
radio, la publicidad será gratuita durante los próximos dos meses, con
emisiones de cuñas diarias en las que la redacción, locución y emisión
será a coste cero; en prensa, se ofrecen espacios en el Comarcal del Ji-
loca para las comarcas de Daroca y del Jiloca. / JAV / ECJ /

> PROVINCIA> Economía

> COMARCA> Sociedad

Atención Primar
ia
Instrucciones a seguir en el
centro de salud o consultorio

4
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“Respecto a la reapertura de nego-
cios y servicios de su municipio,
¿quiere hacer alguna precisión
sobre algunos de los sectores que
podrán abrir?”, le preguntábamos
al alcalde de Atea, Saúl Herrero, por
correo electrónico el pasado 7 de
mayo. “En Atea -respondió- no te-
nemos problemas en cuanto a la re-
apertura de servicios y negocios, ya
que en la tienda (que se sobren-
tiende que ha permanecido abierta
como servicio básico) se han respe-
tado desde el principio las normas
de sanidad e higiene, y el bar puede
disponer de espacio suficiente para
instalar la terraza respetando las
medidas de seguridad exigidas”. 
Era una de las preguntas de la entre-
vista que, como a otros municipios
de nuestras comarcas, dirigíamos al
de Atea en relación a la crisis de la
Covid-19. Éstas son las otras res-
puestas de su Alcalde.
Le pedimos, en primer lugar, un
breve balance de la situación en su
municipio.
Desde el primer día que se decretó
el estado de alarma, en el municipio
se cerraron los lugares públicos,
como parques, instalaciones depor-
tivas, bar, etc, y se tomaron las me-
didas de higiene y desinfección de
calles y locales, siguiendo los proto-

colos que se establecieron por el Go-
bierno. Podemos hacer un balance
positivo, dentro de la gravedad de
esta situación, tanto de respuesta de
los vecinos ante las estrictas medidas
que se han tenido que tomar, como
en cuanto a los medios dispuestos
por el Ayuntamiento en la lucha con-
tra la pandemia. 
¿Cómo ha sido y está siendo la res-
puesta de la vecindad?
Los vecinos desde un primer mo-
mento han respondido correcta-
mente a las medidas que se han ido
tomando, han sido comprensivos y
responsables, entendiendo la grave-
dad de la situación. Se han realizado
acciones de desinfección de instala-
ciones y edificios, calles, consultorio
médico, Ayuntamiento, etc. Ade-
más, se han repartido mascarillas, y
se ha estado en disposición de ayu-
dar a quienes, por necesidades es-
peciales, lo hubiesen requerido. 
No ha habido aportaciones solida-
rias reseñables, pero no ha sido ne-
cesario, puesto que por parte del
Ayuntamiento se ha intentado,
dentro de las posibilidades que se
tienen, cubrir las necesidades que
se requieren en la lucha contra el
Covid-19. Sí que he de destacar,
que por parte de la Comarca de
Daroca se realizó un primer reparto

de mascarillas y que el Gobierno
de Aragón ha enviado material
para destinar a los empleados del
Ayuntamiento. 
¿Cuáles son ya las principales ne-
cesidades o urgencias en su muni-
cipio y cuáles serán, a su juicio,
conforme se vaya entrando en las
siguientes fases de la vuelta a la
normalidad?
En este momento, estamos centra-
dos en mantener la higiene y des-
infección del municipio. Conforme
vaya avanzando la situación y se
normalice, se tendrán que ir anali-
zando las necesidades. 
¿Tiene esa corporación municipal
alguna tarea que, en especial, deba
ser abordada en cuanto sea posible?

En un municipio de estas caracterís-
ticas, siempre existen proyectos que
hacer, todos especiales e importan-
tes para el pueblo, y con el resto de
miembros de la Corporación se está
en contacto constante analizando las
obras y servicios que se han de rea-
lizar. 
¿Qué le pide a la sociedad de su
municipio, a sus vecinos, asociacio-
nes culturales y empresarios para
afrontar la salida de esta situación?
Sólo les puedo pedir que sigan res-
pondiendo como lo han hecho hasta
ahora. Han sido momentos difíciles,
se han suspendido fiestas, cerrado
locales, etc, y desde el principio,
como he dicho antes, han sido res-
ponsables y comprensivos. 
Para terminar, le dejamos espacio
para los agradecimientos que
quiera subrayar y para las reflexio-
nes que considere oportunas.
Únicamente quiero reiterar mi agra-
decimiento a los vecinos de Atea
por su compromiso y el respeto a las
medidas que desde la Corporación
se han ido implantando conforme la
situación lo ha requerido, y pedir
que ante esta situación no bajemos
la guardia, porque hasta que no se
comercialice una vacuna y la situa-
ción esté controlada, las medidas
tienen que ser extremas.

El Alcalde de Atea pide “no bajar la guardia”,
porque hasta que “no se comercialice una
vacuna y la situación esté controlada, las
medidas tienen que ser extremas”

“Con la nueva fase, la
tienda sigue abierta y
el bar tiene espacio
para su terraza”

Saúl Herrero y una céntrica calle de Atea.

La Diputación de Zaragoza aprobó
en el pasado pleno provincial del 13
de mayo el proyecto de mejora del
firme de la carretera CV-642, que
une Villarreal de Huerva con Villa-
doz. Esta actuación fue aprobada
junto a otras dos mejoras similares
en otros puntos. En total, las tres ac-
tuaciones van a suponer la mejora de
21,5 kilómetros de vías provinciales
y tienen un presupuesto global de
879.000 euros. Las obras se ejecuta-
rán en este año.

En los últimos dos años, la Dipu-
tación de Zaragoza ha actuado en el
arreglo del camino que une Anento
con Báguena, en la mejora de la ca-
rretera de Atea a Used, 14 kilómetros
de la CV-204, que enlaza, entre Val
de San Martín y Santed, con la A-
211, y arregló la travesía de Torralba
de los Frailes en la CV-670.

Además, en esta ocasión a cargo
del Gobierno de Aragón, en mayo de
2018, se arregló el tramo de Villa-
rreal a Mainar de la A-2509.

Financiada por la DPZ, se hará en este año

Aprueban la mejora de
la CV-642 de Villarreal
de Huerva a Villadoz

De Villarreal a Villadoz, por la CV-642, hay unos 4 kilómetros.

> Alcalde de ATEA> Saúl Herrero 
> PROVINCIA> Movilidad

Murero celebró por Internet sus coplas de San Gregorio 

Vecinos de Murero han colgado este año en YouTube sus coplillas
para celebrar San Gregorio. Jesús Rodrigo, que estuvo implicado en
la recuperación de esta tradición en 2012, explica que la Asociación
San Mamés trabajó mucho para recuperarla esta tradición, por lo que
es importante mantenerla. La idea de plasmarlas en un vídeo este año
fue de Fausto Sánchez. / JAV / ECJ /
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“Le pedimos, en primer lugar, un
breve balance de la situación en su
municipio provocada por la Covid-
19 desde que se inició el Estado de
Alarma”, le escribimos por correo
electrónico, como primera de nues-
tras preguntas, al Alcalde de Alde-
huela de Liestos, Arcadio Muñoz.
Desde que se inició el proceso de
confinamiento del Covid-19, no ha
habido ningún tipo de problema, las
normas se siguieron según indica-
ron las autoridades con un número
de vecinos escasísimo, de ahí que

no surgieran problemas dignos de
destacar.
¿Cómo ha sido la respuesta solida-
ria de la vecindad? ¿Hay alguna
acción o iniciativa realizada que
quiera destacar?
La respuesta de la vecindad ha sido
de cumplir en todo momentos las
normas y intentar en lo menor po-
sible las salidas del domicilio, du-
rante los primeros días se limpiaron
las calles, principalmente viviendas
habitadas, así como los contenedo-
res por parte de la Comarca, quizá
el único foco que podría haber.
¿Cuáles van a ser las principales
necesidades en su municipio con-
forme avance la “desescalada”?

Un seguimiento muy de cerca, sobre
todo los sitios mas vulnerables como
puede ser el consultorio médico, y
los parques infantiles que en un fu-
turo se abrirán para los niños que du-
rante el verano visitan la población.
Asimismo y mediante una contra-
tación del Ayuntamiento, para
mediados del próximo mes, apro-
ximadamente,  estableceremos un
servicio de taxi que se encargará
de llevar las compras tanto ali-
mentarias como farmacéuticas a
personas de avanzada edad o per-

sonas con escasos recursos, en
principio una vez por semana con
posibilidad de hacerlos dos veces,
dependerá de las necesidades, éste
mismo servicio también se encar-
gará de en caso necesario llevar a
éstas mismas personas de riesgo
al Hospital de Calatayud.
¿Hay alguna urgencia municipal
que deba ser abordada en cuanto
sea posible?
Urgencia municipal en éste mo-
mento no existe, seguiremos traba-
jando dentro de la normalidad.
¿Qué le pide a la sociedad de su mu-
nicipio para afrontar esta situación?
Comprensión y en lo posible que
sigan las normas marcadas por

Sanidad… En los Municipios pe-
queños existe menos riesgo de
contagio, pero si se desencadena
el virus debido a la edad media de
los vecinos sería muy serio… Por
favor, repito: cumplir escrupulo-
samente las normas, normas por
otro lado que figuran expuestas en
el tablón del Ayuntamiento.
Respecto a la reapertura de negocios
y servicios, ¿quiere comentar algo
respecto a, por ejemplo, hostelería y
superficie útil en vía pública para te-
rrazas; venta ambulante, comercio?
Existe el Centro Social que se inten-
tará en el posible abrir éste verano,
pero las trabas legales para éste tipo
de establecimiento son cada vez mas
escrupulosas, las inspecciones son
muy estrictas y la responsabilidad
para el Ayuntamiento si emana algún
tipo de contagio muy grande, enten-
demos que hace un gran servicio a la

población, pero todo debe hacerse
ante ésta situación con cautela.
Para terminar, le dejamos espacio
para los agradecimientos y para las
reflexiones que considere oportunas.
Agradecer a la población el cumpli-
miento del confinamiento, y para el
verano que sigan las pautas marca-
das por las autoridades en evitación
de que ésta pandemia dure y se
pueda regresar a la "nueva reali-
dad". Aldehuela cuenta con nume-
rosos alicientes para pasar la época
estival, además la primavera ha sido
muy propicia y el campo junto con
el rio en éste momento ha retornado
a hace treinta años, porque el agua
es vida .

El Alcalde de Aldehuela señala que este
servicio municipal, también para personas con
escasos recursos, tendría una frecuencia de una
vez por semana, en principio

“Vamos a poner un
taxi para las compras
de la gente mayor o
para ir al hospital”

Arcadio Muñoz, y una vista de parte
del paisaje que rodea su municipio.

La Asociación Cultural Gallocanta,
durante los aplausos diarios de estos
días, ha estado publicando en su pá-
gina de Facebook un aplauso de
agradecimiento a sectores de la po-
blación que están trabajando en estos
días difíciles, pero con la particulari-
dad de reflejar cuadros famosos de
la historia del Arte.
La idea surgió en el grupo de
WhatsApp, pero decidieron dar

un paso más allá, como cuenta
Rosa Machín, presidenta de la
asociación, y llevaron también
el aplauso a las redes sociales,
plasmando en ellas una imagen
cada día con el cuadro real y la
recreación que alguien hacía de
él. También se han atendido a
momentos especiales como el
Día de San Jorge o el día de la
madre.

Organizado por la Asociación Cultural de Gallocanta

Aplausos durante el
confinamiento en forma
de famosos cuadros 

> GALLOCANTA> Sociedad

Pido a los vecinos
que sigan las
normas de
seguridad

> Alcalde de ALDEHUELA DE LIESTOS> Arcadio Muñoz

Anento suspende Medievales y Noche Romántica

En el perfil de Facebook de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
de Anento se informaba de la cancelación de las XIII Jornadas Me-
dievales, que volverán al municipio al año que viene, y del aplaza-
miento al mes de septiembre de la Noche Romántica que en Anento
se celebra cada año organizada por la Asociación de los Pueblos más
Bonitos de España, a la que pertenece el pueblo. / JAV / ECJ /

Dos ejemplos de las dedicatorias.

Arcadio Muñoz, y una vista de parte
del paisaje que rodea su municipio.
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El pleno de la Diputación de Zara-
goza (DPZ), reunido de forma tele-
mática el pasado 13 de mayo, aprobó
por unanimidad el proyecto de la
cuarta de las seis plantas de transfe-
rencia que la institución va a poner en
marcha dentro del proyecto Ecopro-
vincia. Está en Calatayud, y recibirá
los desechos que se generen en nues-
tra comarca (y en la de Comunidad
de Calatayud) y los compactará para
facilitar su posterior transporte hasta

el centro de tratamiento de residuos
urbanos de Zaragoza (CTRUZ), el
único vertedero de Aragón que per-
mite alcanzar los porcentajes de reci-
clado que exige la legislación.

Ecoprovincia es un servicio pú-
blico de transferencia, transporte y
tratamiento de residuos creado por la
Diputación de Zaragoza para hacer
posible que todos los municipios de
la provincia lleven sus basuras a la ca-
pital. Se ha creado para cumplir una

directiva comunitaria establece que
este 2020 los municipios deben reu-
tilizar o reciclar al menos el 50% en
peso de sus residuos sólidos domés-
ticos y comerciales. “Si no fuera por
el Ecoprovincia, los municipios zara-
gozanos no podrían cumplir la ley”,
destacó el presidente, Juan Antonio
Sánchez Quero. “El objetivo es que
este nuevo servicio se ponga en mar-
cha a principios del año que viene
gracias a una inversión de 7,2 millo-
nes de euros que además va a aumen-
tar la obra pública en estos tiempos
tan difíciles”

Cuatro meses de obras
La planta de transferencia de Cala-

tayud se construirá junto al vertedero
de residuos urbanos de la capital bil-
bilitana, en una parcela cedida por el
Ayuntamiento, y tiene un presupuesto
de licitación de 1.085.000 euros. Las
instalaciones recibirán unas 21.300
toneladas anuales de residuos. Ahora
el proyecto saldrá a exposición pú-
blica como paso previo a su aproba-
ción definitiva, y una vez que se
adjudiquen las obras durarán unos
cuatro meses.

Financiada por la Diputación de Zaragoza, dentro
de su proyecto Ecoprovincia, está ubicada en
Calatayud, junto al vertedero actual, y dará servicio
también a la comarca bilbilitana

Aprobada la nueva
instalación a la que se
deberán llevar las
basuras de la comarca

Los bomberos de la Diputación de Za-
ragoza han realizado desde que co-
menzó el estado de alarma más de una
veintena de desinfecciones en diferen-
tes residencias de mayores y centros de
salud de la provincia. Entre ellas, a final
de abril, las de las dos residencias de
mayores de Daroca, Santa Ana y la de

Santo Tomás, su centro de salud y el
consultorio de Used.

Las labores se centraron en la des-
infección de los edificios, tanto del ex-
terior como del interior, y se llevaron a
cabo siguiendo las recomendaciones
de las autoridades y las medidas adop-
tadas desde el Centro de Coordinación

Operativa (CECOP) de Aragón. El
procedimiento usa lejía diluida en
agua, que se aplica en todo tipo de su-
perficies por pulverización, inmersión,
lavado y también mediante gas, y con
productos a base de etanol y fenoxie-
tanol, que se utilizan en zonas suscep-
tibles de ser tocadas con las manos.

Las tareas de desinfección se aplican
al propio servicio de bomberos, inclu-
yendo el personal implicado, los equi-
pos, los vehículos utilizados y las
propias instalaciones de los diferentes
parques. Y para disminuir el riesgo de
contagio, se establecieron una serie de
turnos de trabajo estancos, formados
por el mismo personal en cada parque.

Desinfecciones realizadas 
Hasta el pasado 2 de mayo, los

bomberos de la Diputación de Zara-
goza habían realizado tareas de desin-
fección en 12 residencias de mayores,
9 centros de salud o consultorios y en
un centro de atención a familiares de
personas con discapacidad. 

Hasta el 2 de mayo, los bomberos de la Diputación
de Zaragoza (DPZ) habían desinfectado 12
residencias y 9 centros de salud o consultorios 

Bomberos de la DPZ
desinfectaron espacios
sociales y sanitarios de
Daroca y Used

La DPZ quiere que este proyecto provincial de transferencia, transporte y tratamiento de residuos esté en marcha
a principios de 2021. El proyecto de la planta de transferencia de Calatayud es el cuarto que se aprueba en el pleno.
De los otros, está a punto de adjudicarse la construcción de la planta de La Almunia de Doña Godina y se han
sacado a concurso las obras de las plantas de Ejea (para la comarca de las Cinco Villas, unas 12.000 toneladas
anuales de residuos) y Quinto de Ebro (para las comarcas de Ribera Baja del Ebro, Campo de Belchite y Bajo
Aragón-Caspe, con unas 10.000 toneladas anuales de basura). El proyecto de la de Borja está ya terminado y se
aprobará en el próximo pleno, y se está redactando ya el de la planta de Alagón.
La Diputación de Zaragoza va a pagar tanto la construcción de las seis instalaciones (unos 5,7 millones) como su
explotación y el coste de llevar los residuos hasta la capital (unos 1,6 millones). La tasa que tendrán que pagar los
municipios por usar el CTRUZ la establece cada año el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero a ese coste habrá que
restarle lo que dejará de pagar cada municipio por llevar sus basuras al vertedero actual.

La Diputación de Zaragoza ha can-
celado sus colonias de verano por
la crisis del coronavirus. El año pa-
sado estas colonias de verano ofer-
taron 660 plazas y se celebraron en
Gallocanta (además de en Biota y
Munébrega). La DPZ subvenciona
buena parte del coste de esta inicia-
tiva que contribuye a la concilia-
ción familiar. Las familias solo
tuvieron que pagar 71,5 euros por
diez días.

La Diputación de Zaragoza ya
canceló a mediados de marzo sus
programas de turismo social para
este año, lo que supuso la supresión
tanto de los viajes al extranjero
como de los viajes por España para
mayores. El programa de terma-
lismo social en los balnearios de la
provincia por ahora se mantiene a
la espera de ver cómo evoluciona
la epidemia y las restricciones de-
rivadas de ella.

El año pasado, Gallocanta fue una de las sedes

La Diputación de
Zaragoza cancela sus
colonias de verano

Gallocanta acogió parte de las colonias de verano de DPZ del año pasado.

Bomberos de la DPZ, en una de las residencias de Daroca.

> COMARCA> Medio Ambiente > PROVINCIA> Juventud

ECOPROVINCIA Para principios de 2021

> COMARCA> Sanidad
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En la fase 1 la mayor parte de los co-
mercios y bares de la Comarca reabrie-
ron sus puertas adaptando sus

establecimientos a la nueva normativa
y con las debidas medidas de seguri-
dad. Todos tenían muchas ganas e ilu-
sión por volver a abrir tras dos meses.

Angelines Deloshuertos de la Bou-
tique África dice que lo más problemá-

tico de su tienda de ropa es qué hacer
con las prendas que se prueban las
clientas, ellas lo que hacen es dejar la
ropa en cuarentena, aislada del resto y
disponen de un aparato de vapor para
hacerlo más rápido. Han puesto hidro-
geles y se debe entrar con mascarillas.
También han retirado todo aquello que
se limpia con más dificultad, como co-
jines o fundas. También tienen siste-
mas de desinfección especial para el
establecimiento como cristales, esca-
parate, etc.; y recuerdan que ahora no
se puede tocar o probarse todo, sino
que hay que tener más claro lo que te
vas a poner para evitar el contagio.

Begoña Castro, del bar de Mainar,
dice que ha sido un alivio y una alegría
volver a abrir y que los vecinos no han

dudado en volver al bar y disfrutar de
un café o una caña con su tapa. Se han
adaptado a las medidas estipuladas con
mascarillas y guantes, han separado las
mesas y el Ayuntamiento ha cortado la

calle para que puedan disponer de una
terraza más amplia. Tienen preparados
los sistemas de desinfección y agrade-
cen que los vecinos respeten también
las medidas de seguridad. El albergue
no sabe cuándo volverá a abrir pero
dice que seguirán también las medidas
que dictaminen para asegurar el bien-
estar de todos.

El bar de Villadoz también ha rea-
bierto con éxito, son muchos los que
están acudiendo a disfrutar del al-
muerzo y manteniendo las medidas de
seguridad. Jordina Juncosa es su ge-
rente y recuerda la importancia de re-
servar antes de acudir.

Otros, como la Posada del Almudí.
en Daroca, esperaban abrir próxima-
mente, y otros sin terraza, o al menos
sin una terraza amplia, como el Mesón

Félix, de esta ciudad, a quien el ayun-
tamiento ha concedido un nuevo espa-
cio, iban a esperar hasta que la
normativa permitiera servir dentro del
establecimiento.

Parte de la terraza acondicionada de la Posada del Almudí.

La darocense Boutique África fue una de las primeras tiendas en abrir.

Recogemos sensaciones de algunos de los
negocios que fueron los primeros en reabrir

Cuando la “nueva
realidad” sustituyó al
confinamiento

Mesas en el exterior del bar de Villadoz.

Plaza de Santiago de Daroca, en pleno confinamiento. / foto: PG /

Desde el pasado 25
de mayo, todo el
territorio de la
Comunidad
Aragonesa entró en
la fase II del
proceso hacia la
“nueva realidad”

> COMARCA> Sociedad
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El  Ayuntamiento de Herrera de los
Navarros hizo posible que cinco or-
denadores llegasen familias de esta
localidad para que los niños pudie-
ran continuar realizando las tareas
escolares desde sus hogares el
tiempo que fuese necesario. La
aportación fue fruto de la colabora-
ción público-privada. La empresa

EDP Renovables cedió al consisto-
rio los cinco ordenadores, mientras
que la compañía Embou facilitó las
tarjetas de móvil que permitirán la
conexión a internet y el propio
ayuntamiento aportó los router wifi
a estas cinco familias.

Según detalló el alcalde de He-
rrera de los Navarros, Enrique Feli-

ces, el colegio será el encargado de
entregar los ordenadores a quienes
más los necesiten. Desde este
mismo centro escolar ya se habían
repartido algunos equipos, compra-
dos por el ayuntamiento con ante-
rioridad a esta crisis sanitaria. 

“Es una medida más para intentar
ayudar a nuestros vecinos ante esta
situación excepcional”, señaló el al-
calde, para recordar que, desde el
inicio de la pandemia, se han to-
mado otras, como la desinfección de
las calles o el reparto de mascarillas
a los vecinos, en ambos casos, gra-
cias a la aportación de este material
por parte de la Comarca. 

Asimismo -se informó desde el
Ayuntamiento-, se ha paralizado el
cobro de recibos y de algunos servi-
cios, y en estos días el Consistorio
está estudiando nuevas acciones
para ayudar a los comercios, autó-
nomos y pymes en las primeras
fases de la reapertura. 

El Ayuntamiento repartió el material a cinco
familias del pueblo. EDP Renovables puso los
ordenadores; Embou, las tarjetas de conexión a
internet y el Consistorio, los router wifi

Colaboración privada
y municipal facilita la
educación telemática

Convocado para todas las personas
mayores de 16 años, la Asociación
Cultural Gallocanta estrena su Certa-
men de Microrrelatos “Gallocanta
me encanta”, que, aunque de tema
libre, deberá tener en cuenta a Gallo-
canta y su gente.

“No se admitirán obras -dicen las
bases- que tengan faltas graves de or-
tografía, que estén escritas en mayús-
culas, que agredan o contengan
expresiones racistas, sexistas o dis-
criminatorias o que vulneres dere-
chos de otros autores o autoras.

Los relatos, de no más de 150 pa-
labras de extensión (más otras 10
para el título), se mandará antes del
final del día 30 de junio al correo
electrónico de asociacionculturalga-
llocanta@gmail.com

Se elegirán tres relatos finalistas
que se leerán por sus autores en un
próximo acto de la Asociación.

Los premios son un Smart Box y
el diploma para el ganador y dos di-
plomas para los otros dos relatos.

El jurado lo compondrá la Junta de
la asociación organizadora.

Es el I Certamen “Gallocanta me encanta”, que
organiza la Asociación Cultural Gallocanta

Convocan un concurso
de microrrelatos

La directora del Colegio Público de
Herrera de los Navarros, Alicia Eche-
varría, como representante de la Aso-
ciación de Equipos Directivos de
Infantil y Primaria de Aragón (AE-
DIPA), ha estado trabajando en la ini-
ciativa “Libros que unen”, surgida de
la plataforma de cooperación ciuda-
dana “Frena la Curva”, que pretende
servir de apoyo a los pequeños que,
debido al estado de confinamiento y
al cierre de los colegios, han visto de-
bilitado su hilo emocional con la es-
cuela. El proyecto incluye un
programa de acompañamiento tele-
fónico realizado por voluntarios que
les guían en el proceso de lectura, en
lo que llaman “tertulia dialógica lite-
raria”. Puede hacerse una llamada
única e ir leyendo el libro por teléfono
con el niño, o hacer una lectura en fa-
milia, o hacer una videollamada con-
junta de varios niños y el profesor.

Es un método que persigue la
aproximación directa de los alumnos
a la cultura clásica universal y al co-
nocimiento científico, compartiendo
aquellas ideas y tramos de una obra
que les hayan llamado especial-
mente la atención o les hayan susci-
tado alguna reflexión. 

“Comenzaremos las tertulias lite-
rarias en el mes de junio”, explica
Alicia Echevarría. “Hemos hecho ya
un micropilotaje en un colegio de
Zaragoza con gran éxito y esta fase
supondrá un macropilotaje en Ara-
gón para escalar a otras regiones. La

idea es que la web esté disponible
para que cualquier docente, en cual-
quier parte del mundo, pueda repli-
car el proyecto utilizando los libros
y los reparta a los niños y niñas de su
comunidad, reduciendo así la brecha
digital y teniendo la oportunidad de
estar en contacto con las familias
más vulnerables”, añade.

Y es que la idea inicial creció en
cuanto logró reunir apoyos, como
los del Laboratorio de Aragón Go-
bierno Abierto (LAAAB), la men-
cionada Asociación de Equipos
Directivos de Infantil y Primaria de
Aragón (AEDIPA) y la Universidad
de Zaragoza, y adquirió una dimen-
sión mayor con la implicación de
más actores. Activistas, voluntarios
y empresas, de forma altruista y des-
interesada, han hecho posible la
adaptación, maquetación, impresión
y ensobrado de asi 12.000 libros para
el alumnado con beca de material es-
colar en Aragón. Los libros, además,
estarán disponibles en la web libros-
queunen.org en formato PDF para
poder ser descargados.

Actualmente, hay más de 50 per-
sonas implicadas en este proyecto, y
ya se buscan voluntarios para efec-
tuar las “tertulias dialógicas”. 

El proyecto ha merecido el
apoyo de Unicef, Save the Children
o Ashoka, y ya ha despertado el in-
terés de varias organizaciones e
instituciones en España y Latinoa-
mérica. 

Alicia Echevarría representa en “Libros que
unen” a la Asociación de Equipos Directivos de
Infantil y Primaria de Aragón

Un innovador proyecto
de lectura implica a la
directora del Colegio

Participantes en la iniciativa “Libros que unen”, en su presentación.

Entrega de uno de los ordenadores en Herrera de los Navarros.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Educación > HERRERA DE LOS NAVARROS> Educación
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Asociadas por lo general a alguna er-
mita y a sus romerías o advocaciones,
proliferó en  mayo la traslación de los
festejos populares a las redes sociales,
las grandes protagonistas de la vida
social durante el inesperado confina-

miento. Así sucedió en Used y Langa
del Castillo, que fueron dos de los pri-
meros en apuntarse a esta modalidad.

En Used, con la romería de la Vir-
gen de la Olmeda -según informó
Jesús Causapé, de la Comisión de

fiestas- que se llevó al perfil de Face-
book de Amig@s de Used, con las re-
presentaciones caseras del popular
baile “del villano” y espacios virtuales
infantiles y para las peñas y su reunio-
nes. 

También en Langa del Castillo, con
sus fiestas de la Virgen del Tocón, las
primeras a través de internet “y espe-
remos que las últimas”, añadía Sara
Peralta, de la comisión de fiestas del
pueblo, que explicaba que se celebra-
ban siempre con tanto cariño que no
podían dejarlas pasar.

Así lo vio también Orcajo, que en
sus fiestas de San Nicolás de este
año echó mano de la red de redes
para festejarlas. Por el grupo de
WhatsApp del pueblo se fue ha-
ciendo un seguimiento del programa
de otro años como si de una especie
de reality se tratara en el que se ani-
maba a la gente a participar en la co-
mida popular, por ejemplo, y se
compartía una foto de años anterio-
res en este evento. Una forma dife-
rente de celebrar las fiestas, "las
primeras virtuales, pero con mucha
participación de la gente", dice su al-
calde, Pedro Luis Aparicio, que, no
obstante, espera, como todos los ve-

cinos y vecinas, volver a celebrarlas
como procede el año que viene.

Similar proceso que los vecinos de
Orcajo siguieron en el cercano Bal-
conchán con sus festejos patronales,
no dejando escapar la ocasión de

echar mano de las nuevas tecnologías
para aplicarlas a una fecha tan querida
y tan celebrada como San Pascual
Bailón. La celebración se llevó a cabo
por internet, en su página de Face-
book "Balconchán", en la que com-
partieron el mensaje de fiestas de su
alcalde, así como fotos de otros años.
Además, pusieron el tono musical
con una interpretación de la canción
del Villano realizada por el grupo de
dulzaineros del Bajo Aragón.

Y, seguramente, esto no ha hecho
sino empezar y estos son sólo ejem-
plos pioneros de un proceder que se
extenderá conforme vayan llegando
las patronales a otros municipios. Por-
que, a la espera de que la actividad so-
cial presencial pueda ir en aumento,
en las reuniones de coordinación entre
el Gobierno de Aragón, las diputacio-
nes provinciales y los municipios ya
se ha decidido la suspensión de las
fiestas patronales.

Las celebraciones se trasladan a internet y se
aprovecha para revivir imágenes de otras épocas

Las fiestas en los
tiempos del
confinamiento

Celebrando las fiestas de Langa. Por internet, pero como merece la ocasión...

Una pasada procesión por San Pascual en Balconchán.

El dance del Villano en la romería a la Virgen de la Olmeda de Used de hace unos años.

Dos de las fotografías que se compartieron en Orcajo por San Nicolás.

> USED, LANGA DEL CASTILLO, ORCAJO, BALCONCHÁN> Sociedad
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Se ha perdido sin ventas una de las
mejores épocas para el turismo: la Se-
mana Santa, y ahora, en Daroca, tam-
bién se verá pasar sin turistas las
fiestas del Corpus Christi... Los co-
mercios han soportado el confina-
miento sin ventas y ahora, con la
reapertura, el Ayuntamiento ha em-
prendido una campaña con vídeos en
YouTube que pretende echar una
mano a su promoción.

“Ya teníamos en mente hacer algo
para impulsar el comercio en Daroca
porque mucha gente se va a comprar

a Zaragoza o a Calatayud, pero des-
pués de esta crisis lo hemos visto
como algo necesario”, explica Asun
Sancho, concejala de Turismo en el
Ayuntamiento. Aclara esta concejala
que la idea de los vídeos nació de un
comerciante de la zona. “De hecho
nos lo pidieron varias personas con
negocios en la ciudad porque consi-
deran que la gente no sabe todo lo que
tienen estas tiendas”, añade Sancho. 

Concienciar es el objetivo y así lo re-
flejan en su eslogan: Estaremos si tú

estás. “A ver si se nos mete en la ca-
beza”, bromea Sancho. La campaña
pretende incidir en la importancia de
las compras en los negocios locales
para que estos sigan funcionando. Y no
solo tiendas, los vídeos darán cobertura
también a la industria, cooperativas,
autónomos y gremios que hay en Da-
roca. “Se trata -dice Sancho- de ir me-
tiéndonos en todos los sitios” para
hacer ver que esos negocios forman
parte de la historia viva de la localidad.

Durante estos días de confinamiento

en los que no se ha podido salir -sigue
diciendo la concejala-, se ha podido
disfrutar de todo aquello que se nece-
sitaba y con estos vídeos se quiere re-
flejar ese abanico de servicios que hay
en la zona. No obstante, muchas veces,
los residentes se excusan en los precios
para ir a comprar fuera; y Sancho tam-
bién pone coto a este tema: “Es la ley
de la oferta y la demanda; si consumie-
ran aquí las tiendas podrían bajar los
precios”, porque  necesitan cubrir gas-
tos y también obtener algún beneficio.

Tras dos meses retransmitiendo por
internet, la Unidad Pastoral de Da-
roca reanuda los servicios litúrgicos
de forma presencial en las parroquias
cumpliendo las medidas de seguri-
dad. Entre ellas, lavarse las manos

con gel desinfectantes antes de en-
trar, usar mascarilla, mantener la dis-
tancia de dos metros, esperar en el
sitio a que el sacerdote lleve la co-
munión, que se recomienda en la
mano y no besar las imágenes.

Imágenes de una liturgia. / fotos: U. Pastoral de Daroca /

Se han estado colgando
en YouTube desde
finales de abril con
reportajes de diversos
negocios

“Estaremos si tú
estás”: Vídeos en
internet para fomentar
la compra en Daroca

En esta fase II el aforo es el 50% del total

Liturgia presencial,
pero con restricciones

En el IES Comunidad de Daroca, su
directora, Marisa Gómez Artal, ex-
plica que en estos dos meses se han
tenido que adaptar a las nuevas tec-
nologías para poder hacer un segui-
miento de las clases.

La normativa hace que a la hora de
evaluar en la tercera evaluación se
tenga en cuenta la disponibilidad y
predisposición del alumnado, aunque
el peso lo tendrán la primera y la se-
gunda evaluaciones. No obstante,
nos dice que al alumno “se le van a
dar facilidades puesto que en el tercer
trimestre hemos aprovechado para
repasar contenidos de la primera y la
segunda y podrán ponerse al día, una
forma de reforzar contenidos”.

Explica también que aunque el
Gobierno de Aragón recomiende que
se les pase de curso, esto no implica
que se les aprueben todas las asigna-
turas, sino que el año siguiente esas
asignaturas seguirán pendientes, si
las suspende, y recibirán un refuerzo
para superarlas.

Los días 7, 8 y 9 de julio será la
EVAU (Evaluación para el Acceso
a la Universidad) y todavía no se
han establecido las medidas, que se
están redactando ahora conforme a
lo que dicta Sanidad, “pero sí que
establecen una mayor cantidad de

centros para hacer el examen y ga-
rantizar el distanciamiento interper-
sonal.

El próximo curso, según afirma la
Directora del IES darocense, es para
todos una incógnita. Se baraja la po-
sibilidad de que haya clases presen-
ciales y por internet para que el
número de alumnos sea menor, aun-
que dice Gómez que para que eso se
pueda hacer “es necesario dotar a los
centros de recursos que no tienen en
este momento, puesto que ahora
mismo ese trabajo se está realizando
con los recursos de los propios maes-
tros”.

El paso de curso no implica el aprobado general

La Directora del IES
aclara algunas dudas

Daroca desde el aire.

Vestíbulo del IES Comunidad de Daroca.

> DAROCA> Sociedad
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A falta de una inmersión de horas en
los archivos, en la que se pudiera en-
contrar algún caso de suspensión de
esta antiquísima celebración darocense
en, por ejemplo, los siglos XIV y XV,
no hay constancia de un hecho similar
al de este 2020; “yo no la tengo, al
menos”, confirmaba el experto daro-
cense, Pascual Sánchez. Y se sabe, sin
embargo, que las fiestas no se suspen-
dieron durante la Guerra Civil ni tam-
poco mucho antes, durante la
ocupación francesa. Sí quedó regis-
trado en los libros de las parroquias que
en 1812 la festividad del Corpus
Christi se celebró sin demasiada cere-
monia y en la procesión salió solo una
cruz (cuando lo normal eran siete en
esa época). Y más atrás, en el Corpus
de 1781, aunque se documenta una
suspensión no es de las fiestas sino de
la procesión, el acto -por entonces- de
mayor enjundia y popularidad. Pero
esa vez fue sólo la lluvia el motivo y,
además, la procesión se acabó ha-
ciendo dentro de la Colegiata.

Y ya está. Esas son las anomalías
que se conocen. 

Por eso, cuando el pasado 27 de
abril, tras el acuerdo en una reunión
municipal con representantes religio-
sos y sociales, el alcalde de la ciudad,
Álvaro Blasco, firmaba la resolución
con la que suspendía las Fiestas del
Corpus a causa de la crisis sanitaria de
la Covid-19, estaba dejando sobre el
papel una rúbrica que iba directa a la
Historia.

“Toda la programación, como es
lógico, actividades infantiles, bailes,
verbenas, charangas... queda suspen-
dida -confirmó Blasco por teléfono
el pasado 19 de mayo-. En colabora-
ción con Entrepeñas (el colectivo
que agrupa a peñas de la ciudad) ha-
remos alguna cosa conjunta y que se
pueda compartir a través de las redes
sociales... alguna actuación musi-
cal... En Entrepeñas están prepa-
rando algún tipo de concurso en el
que se pueda participar por internet
o con el móvil...”

“Lo que sí vamos a mantener -aña-
día el Alcalde de Daroca-  es la desig-
nación de las Reinas de las Fiestas. Las
seis jóvenes a las que les tocaba este
año ocupar este honor van a hacerlo...
No tendrán proclamación pública ni
podrán ir a ningún acto, pero, al menos,
acudirán el jueves 11 de junio, junto a
la Corporación y algún invitado espe-
cial, a la liturgia del Corpus en la Basí-
lica, con las restricciones de aforo
precisas y las distancias de seguridad
que proceda...”.

Dinero contra la crisis
Como confirmó su Alcalde, el

Ayuntamiento de Daroca (como tan-
tos) está sufriendo una reducción no-
table en sus ingresos ordinarios como
consecuencia de la crisis económica
que ha causado la Covid-19. “Vamos
a tener que adaptar los presupuestos
que teníamos a la nueva situación, hay
muchos menos ingresos y más gastos

-señaló Blasco-. Intentaremos que una
parte del dinero presupuestado se use
para ayudar a los vecinos y vecinas de
Daroca de alguna manera, con alguna
bonificación en las tasas municipales
y en los impuestos; y al comercio, ayu-
darle también en todo lo que poda-

mos... Pero tengo que dejarlo así por
ahora, en general, dado que estamos
estudiando la mejor forma de hacerlo”.
Explicó el Alcalde que el camino de las
subvenciones directas, elegido por
otros municipios, conlleva un “pape-
leo” por parte del beneficiario que se

pretende evitar en Daroca. “Nosotros
estamos pensando en alguna bonifica-
ción impositiva -matizó- más que en
subvenciones; además, estas pueden
llegar a resultar incompatibles con
otras ayudas que puedan interesar al
beneficiario”.

En la Escuela de Música siguen las
pautas del departamento de educa-
ción del Gobierno de Aragón.
Todos los profesores han seguido
trabajando con sus propios medios
y aprovechando las nuevas tecnolo-
gías para estar en contacto con los
alumnos y mantener el ritmo del
curso.

En general, y salvando las dificul-
tades de cada familia, los alumnos lo
han llevado bien y han seguido con su
trabajo diario, además de que, como

dice su director, José Carlos Hernán-
dez, “la música ha sido una vía de es-
cape para estos días difíciles”.

Este año no habrá final de
curso presencial pero sí se baraja

que pueda ser virtual, igual que
el vídeo que hicieron de Celtas

Cortos de la canción “20 de
abril”, una idea que surgió de va-
rios profesores encargados del
conjunto instrumental a raíz de
otros vídeos que se estaban

viendo en internet. Se pensó en
los alumnos del conjunto instru-

mental como representantes de
toda la Escuela. Su publicación
coincidió con el aniversario de
esta canción de los 90 del siglo
pasado.

Reinas de las fiestas de este año (de izquierda a derecha y de arriba abajo): Alicia Pardos León, Begoña Sedano Ayerbe,
Elisa Pardo Mendi�vil, María Sánchez García, Ingrid Centeno Sánchez y Silvia Maicas Martín.

Los festejos fueron suspendidos por una resolución
de Alcaldía del 27 de abril pasado

CORPUS 2020:
Seis jóvenes sin fiestas
en las que reinar

Usaron internet y otros recursos tecnológicos para
mantener vivas las clases y las prácticas

La Escuela de Música
ha seguido sonando

Algunas imágenes de
prácticas a través de internet.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Cultura

El final de curso no
será presencial,
pero sonará en las
redes sociales
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Luz Morcillo, del Gabinete de Comunicación

Este espacio natural, de sobra cono-
cido y visitado en nuestro territorio, fi-
gura en el listado de 46 propuestas (12
de ellas en la provincia de Zaragoza;
también, 18 en Teruel y 16 en
Huesca) con que el Gobierno de Ara-
gón impulsa la campaña “Rincones
singulares cerca de casa”, espacios al
aire libre que facilitan mantener la ne-
cesaria distancia de seguridad.

Se trata de una apuesta para poten-
ciar la economía aragonesa y el sector
del turismo.

Una forma de viajar compatible con
la filosofía slow driving (www.slow-
drivingaragon.com), que permite
perderse en lugares recónditos descu-
briendo la riqueza turística, gastronó-
mica, paisajística y patrimonial de
Aragón.

La Dirección General de Tu-
rismo pone en marcha esta pro-
puesta para la vuelta a la
normalidad y aunque en la fase 2,
en la que está ya todo el territorio
de la Comunidad Autónoma desde
el pasado 25 de mayo, sólo está
permitido moverse dentro de la
provincia, se adelantó ya esta reco-
mendación de otros destinos y al-
ternativas turísticas para cuando se
pueda viajar libremente entre las
tres provincias aragonesas, en pre-
visión de que pudiera haber pronto
una modificación en la normativa,
como pidió el Presidente aragonés
a Pedro Sánchez el 23 de mayo.

Otras iniciativas
Además de esta iniciativa, y de

la del “plan de choque” (ver página
4), se está potenciando la implan-
tación y adhesión de estableci-
mientos al Distintivo de Garantía
que asegurará que se cumplen los
protocolos establecidos al efecto.

Es uno de los 46 espacios que Turismo de Aragón
incluye en su lista de destinos “cerca de casa” para
empezar a fomentar el turismo

Enmarcado en el luto nacional de
diez días, en recuerdo y homenaje a
las víctimas de la pandemia, que de-
cretó el Gobierno de España el pa-
sado martes 26 de mayo, el Gobierno
de Aragón acordó con la Federación

Aragonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias (FAMCP), una ma-
nifestación de luto unitaria e
impulsada en común que será pro-
movida en todos los ayuntamientos
y comarcas de la Comunidad. “De-

cretado el luto nacional, Aragón
mostrará que estamos unidos para
compartir el dolor y para emitir un
mensaje claro de autoestima y de so-
lidaridad” con todo el país, dijo el
presidente aragonés, Javier Lambán.

La propuesta es que en los 731
municipios de Aragón se realice
el acto de recuerdo y homenaje el
mismo día y a la misma hora
(que no se conocía aún el pasado
26 de mayo, al redactar esta in-
formación) con un símbolo uni-
tario muy vinculado al pasado y
presente del pueblo aragonés: la
carrasca, procediendo a plantar
un brote de este árbol.

Todos los municipios contarán
con un brote de este árbol, y, aun-
que en cada pueblo pude haber
variantes, se propone que se man-
tengan algunos elementos comu-
nes para dar una imagen unitaria,
como la plantación, el montaje de
una placa de recuerdo, la lectura
de un poema (el mismo) y las fo-
tografías del acto que serán publi-
cadas en una plataforma común.

Aragón registraba ese 26 de
mayo 858 fallecidos por Covid-19.
Este acto unitario será el testimonio
de su recuerdo y de la solidaridad

y condolencia con sus familiares y
amigos, además del reconocimiento
y homenaje al trabajo, dedicación y
entrega de todos los profesionales que
se han distinguido en estas semanas
por su esfuerzo para el bien común.

El mismo día y a la misma hora, los 731 municipios aragoneses
están llamados a plantar un brote de este árbol y leer un poema
que servirá de vínculo regional

La carrasca simbolizará el
luto unitario aragonés

Javier Lambán, en una de sus últimas ruedas de prensa, y una de las muchas carrascas que pueblan nuestro paisaje.

Promocionan el
Aguallueve de Anento
como destino turístico

El “Aguallueve”, un entorno natural muy visitado.

E s el primer cuartel
del Escudo de Ara-
gón, un árbol resis-

tente (símbolo de lucha
contra la adversidad), siem-
pre verde (símbolo de vida),
florece en abril (el mes de
Aragón), y es fuerte (se
adapta a las sequías estiva-
les y los inviernos fríos).

> ARAGÓN> Crisis Sanitaria Covid 19 > COMARCA> Turismo

La carrasca

La hostelería puede servir al 50% de su aforo interior

El Boletín Oficial de Aragón publicó el martes 26 la orden de Industria
que permite ampliar hasta el 50% el aforo interior de los estableci-
mientos de hostelería y restauración de Aragón. La Comunidad Au-
tónoma se ha acogido a la opción de superar el porcentaje inicialmente
marcado (40%) para bares y restaurantes en la Fase 2, en la que Ara-
gón se encuentra ya desde el lunes 25 de mayo. / JAV / ECJ /


