
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

Los servicios sociales 
intensifican su trabajo durante 
el estado de alarma

 Si hay un servicio que se ha 
mostrado más esencial que 
nunca durante el estado de 
alarma y el confinamiento 
ese ha sido el Servicio Social 
de Base de la Comarca Cam-
po de Belchite que ha resulta-
do fundamental para cubrir 

U

PÁGINA 2

y atender las necesidades de 
aquella población más vulne-
rable y de riesgo frente a es-
ta pandemia, los mayores. Su 
personal ha redoblado esfuer-
zos para cumplir con los pro-
tocolos y atender todas las de-
mandas de la población.

COMISIÓN DE ALCALDES

Todos los municipios acuerdan 
la suspensión de las fiestas 
patronales en verano

 Todos lo municipios del 
Campo de Belchite acorda-
ron, en una comisión con-
sultiva de alcaldes celebrada 
el 29 de mayo, la suspensión 
de todas las fiestas patrona-
les en los meses de junio, ju-
lio y agosto, mientras que en 
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cuanto a la apertura de pisci-
nas, aunque se recomienda 
no abrirlas hasta al menos el 
mes de julio, cada localidad 
actuará según su propio cri-
terio. Unas medidas que se-
rán revisables en función de 
la evolución de la crisis. 

TAREAS DE COORDINACIÓN PAGS. 2 Y 3

La cooperación, clave 
para optimizar recursos

El Ejército ha estado presente en varios municipios. 

SERVICIO ESPECIAL

La Comarca ha estado en contacto 
con la DGA y otras administraciones

 La coordinación y coope-
ración entre administracio-
nes ha sido una constante 
en el estado de alarma. Así, 
la Comarca Campo de Bel-

U chite ha estado en contacto 
con el Gobierno de Aragón, 
la Delegación del Gobierno 
y ha recibido ayuda del Ejér-
cito y la DPZ, entre otros.

ADECOBEL

Nuevos 
proyectos se 
benefician de 
las ayudas 
Leader
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La educación 
de adultos 
se reinventa 
durante el 
confinamiento
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La sede se adapta con mamparas, 
señalizaciones y dispensadores de gel 

La comarca encara la 
desescalada tomando 
medidas de protección

LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN ES LA PRIORIDAD

La comarca ha constituido su Unidad de Coordinación Operativa Comarcal que se reúne todas las semanas.  
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Muchos municipios han repartido 
mascarillas entre sus vecinos
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La coordinación y coopera-
ción entre administraciones 
ha sido una constante desde 
el inicio del estado de alarma 
el 14 de marzo. Desde esa fe-
cha, todos los presidentes co-
marcales de Aragón (33) han 
participado todas las semanas 
en las reuniones telemáticas 
del Cecop, el Centro de Co-
operación Operativa de Ara-
gón, integrado por el Gobier-
no de Aragón , los presidentes 
de las comarcas y la FAMCP, 
para coordinar la respuesta y 
optimizar los esfuerzos de las 

COORDINACIÓN ENTRE ADMINIsTRACIONEs

La cooperación, clave 
para optimizar recursos 
contra el covid-19 
Se han llevado a cabo reuniones semanales entre 
la DGA y las comarcas aragonesas 

administraciones aragonesas 
frente al coronavirus. Estos 
encuentros también han ser-
vido para tratar los asuntos 
extraordinarios de seguridad 
y salud de la población, reali-
zando un seguimiento de ca-
da territorio y de sus necesi-
dades específicas, así como la 
aplicación de la normativa sa-
nitaria estatal, destacando las 
publicaciones especiales du-
rante todo el estado de alar-
ma hasta la actualidad para 
coordinar las actuaciones en 
materia de protección civil.

 El Cecop se ha coordinado 
a su vez con emergencias de 
Aragón 112 para enviar ma-
terial sanitario: guantes des-
echables, guantes reutiliza-
bles, calzas, gel desinfectante 
y mascarillas para el perso-
nal de los servicios sociales 
comarcales. 
 El Cecop es el órgano que ha 
ayudado a gestionar esta deli-
cada crisis, con el objetivo en-

tre todos que las respuestas 
lleguen a todos los lugares, a 
través de la organización de 
instituciones y de manera co-
herente, uniforme y optimi-
zando esfuerzos.
 También la Delegación del 
Gobierno de Aragón ha repar-
tido material sanitario en la 
comarca a través de protec-
ción civil y Guardia Civil.
 Por otra parte, miembros 

del Ejército estuvieron pre-
sentes en los municipios pa-
ra cubrir las necesidades de 
los pueblos durante el estado 
de alarma, con misiones que 
consistieron en la desinfec-
ción de las residencias de Le-
tux y Lécera, donde también 
intervinieron  y colaboraron 
los Bomberos de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.
 Desde el punto de vista eco-

nómico y social, se ha traba-
jado con todos los agentes 
públicos y privados en la es-
trategia aragonesa para la 
recuperación social y econó-
mica que se ha presentado 
recientemente con 273 medi-
das específicas para la recupe-
ración ante esta crisis por sec-
tores y territorios, fijando el 
marco de acción para futuras 
acciones a nivel regional. T

El Éjercito ha estado presente en muchos municipios. Bomberos de la DPZ colaboraron en desinfectar residencias. 

S.E.

COMIsIÓN ALCALDEs

Las fiestas 
patronales, 
suspendidas

El 29 de mayo, se reunieron 
en la sede comarcal los alcal-
des de toda la comarca para 
evaluar la situación actual, 
analizando las problemáti-
cas municipales en relación 
al covid-19 y acordaron la 
cancelación de las fiestas 
patronales durante los me-
ses de junio, julio y agosto, 
sin perjuicio de poder llevar 
a cabo actos esporádicos en 
los que se observen las pau-
tas sanitarias fijadas por el 
Gobierno de la Nación. Es-
ta cancelación incluye cual-
quier actividad que puedan 
realizar las peñas.
 En cuanto a las piscinas 
públicas, se recomendó la 
no apertura hasta julio, aun-
que en este caso cada muni-
cipio actuará según su crite-
rio respetando las normati-
vas sanitarias en vigor.
 Las escuelas municipales 
infantiles permanecerán ce-
rradas, como mínimo hasta 
septiembre, y el Gobierno 
de Aragón dictará la orden 
que lo regule.
  Y en relación a las activi-
dades de tiempo libre pro-
gramadas por los ayunta-
mientos, el Gobierno de 
Aragón se compromete a es-
tudiarlo y a elaborar las re-
comendaciones precisas pa-
ra poder proceder a la reali-
zación de las mismas.
 Los alcaldes también mos-
traron su preocupación por 
el cumplimiento de las me-
didas de protección y acor-
daron realizar reuniones de 
seguimiento periódicas por 
tratarse de una situación 
cambiante y cuyas recomen-
daciones pueden variar. T

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

La Comarca Campo de Belchi-
te no ha dejado de trabajar ni 
un momento desde que se de-
cretó el estado de alarma el 
14 de marzo de 2020, pero lo 
ha hecho sin atención presen-
cial, salvo en los casos estricta-
mente necesarios. De esta ma-
nera, se han realizado las fun-
ciones de todos los servicios 
con teletrabajo y adaptándo-
se a las necesidades. Además, 
se ha priorizado la atención a 
personas vulnerables desde 
los servicios sociales y la ad-
ministración que se han man-
tenido en la sede comarcal to-
do este período de estado de 
alarma.
 Ahora, de cara a la desesca-
lada, la Comarca ha adopta-
do medidas para garantizar 
la seguridad de sus trabaja-
dores y de los vecinos y para 
ello se han colocado mampa-
ras protectoras en los servi-
cios de atención al público, 
se ha hecho reparto de ma-
terial de protección (masca-
rillas, guantes y gel desinfec-
tante) en todos los despachos, 
y se ha instalado señalización 
de espacios y de distancias. 
 En esta desescalada la re-
apertura de equipamientos y 
servicios está siendo gradual 
y paulatina. La Comarca va re-
cobrando su forma de trabajo 
habitual y presencial, aunque 

PROTOCOLOs ANTE EL COvID-19

La Comarca adopta medidas de 
seguridad y protección 
Se retoma la atención presencial pero es obligatorio pedir cita previa 

se recomienda a la población 
que continúe haciendo los 
trámites de forma telemática 
y, en caso de necesitar acudir 
de manera presencial es obli-
gatorio solicitar cita previa en 
el teléfono 976 830 186. 
 De esta forma, con relación 
a los servicios comarcales, 
desde el 1 de junio se atien-
de presencialmente en la se-
de comarcal en Belchite, con 
cita previa, y los desplaza-
mientos a los municipios de 
los trabajadores sociales y co-
marcales también serán con 
cita previa. Se trata de medi-

das excepcionales durante el 
estado de alarma. 
 Por su parte, el Transporte 
Social presta su servicio con 
todas las medidas sanitarias 
establecidas, mientras que el 
servicio de podología todavía 
no se ha reanudado y se infor-
mará de su puesta en marcha 
cuando se produzca.
 En el caso del Servicio De-
portivo, no se van a reanudar 
las actividades programadas 
para el curso escolar y a los 
usuarios se les devolverá la 
parte proporcional de la cuo-
ta abonada.

DIRECTRICEs sANITARIAs
A la hora de fijar los distintos 
protocolos en cada uno de los 
servicios, la Comarca Campo 
de Belchite ha seguido las di-
rectrices marcadas desde el 
IASS y Sanidad. A nivel inter-
no, se ha elaborado una Guía 
de aplicación de medidas preven-
tivas para la prevención de con-
tagios del covid-19 en la Comar-
ca Campo de Belchite. Se trata 
de una guía muy completa 
que recoge las medidas pre-
ventivas higiénico-sanitarias 
para el desarrollo de la acti-
vidad laboral y para la aten-

ción directa al público. Tam-
bién contempla el protocolo 
en caso de que una persona 
trabajadora presente sínto-
mas o haya estado en contac-
to con cualquier persona que 
haya sido infectada.
 Desde la Comarca explican 
que, «aunque no estábamos 
preparados para esta situa-
ción y es la primera vez que 
trabajamos de esta manera, la 
adaptación ha sido positiva», 
y subrayan que «han sido los 
servicios sociales los que han 
tenido una carga extraordina-
ria de trabajo». 
 En todo momento, «la segu-
ridad de los trabajadores y de 
la población en general ha si-
do y es prioritaria para la Co-
marca», insisten, y en este sen-
tido se ha colaborado con los 
municipios en todas las de-
mandas y necesidades soli-
citadas y también se han re-
unido los responsables co-
marcales y municipales para 
coordinar acciones conjuntas 
entre todos y muchos muni-
cipios han repartido lotes de 
protección a sus vecinos.
 Así mismo, la Comarca 
Campo de Belchite ya ha em-
pezado a valorar y estudiar 
que hacer este año con las 
subvenciones que no se pue-
den materializar por motivo 
del estado de alarma, para tra-
tar de dar respuesta a las nue-
vas necesidades ante esta nue-
va situación. T

se han colocado mamparas protectoras en los puestos de atención al público. 

SERVICIO ESPECIAL 
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La Comarca Campo de Belchi-
te constituyó el martes 31 de 
marzo su Unidad de Coope-
ración Operativa Comarcal 
(Ucocal), un órgano promovi-
do por el Gobierno de Aragón 
y el Cecop en cada una de la 
33 comarcas de Aragón y que 
está dirigiendo la coordina-
ción e impulso de medidas de 
actuación vinculadas a las ne-
cesidades de la población en 
esta situación de emergencia 
sanitaria como consecuencia 
del coronavirus.
 La Ucocal se trata de una 
estructura comarcal que es-
tá compuesta por diversos 

GRUPO DE TRABAJO 

Se constituye la Unidad de 
Coordinación Operativa Comarcal
Se reúne una vez por semana para analizar la situación en el territorio

miembros de instituciones 
presentes en el territorio, en 
concreto: el presidente de  la 
Comarca Campo de Belchite; 
el consejero de Protección Ci-
vil comarcal; representantes 
del Servicio Social Comarcal, 
asistente social y psicólogo; 
representante de los centros 
de salud comarcales, como 
miembro de la Salud Pública; 
y un representante de la Guar-
dia Civil en la comarca, como 
miembro de las Fuerzas de Se-
guridad del Estado.
 Estas unidades de coordina-
ción comarcal se reúnen pe-
riódicamente de forma pre-

sencial o telemática todas las 
semanas exponiendo las difi-
cultades y problemática que 
se han tenido en el territorio 
por la emergencia sanitaria y 
el estado de alarma motivado 
por la crisis sanitaria nacio-
nal.
 Así, los objetivos de esta nue-
va unidad de cooperación son 
variados y pasan por la coor-
dinación de recursos de ámbi-
to comarcal; el planteamien-
to de necesidades y acciones 
a realizar; la organización de 
la logística y los abastecimien-
tos; el traslado y transporte de 
mercancías y personas con di-

ficultades; la coordinación de 
la  asistencia psicosocial a los 
ciudadanos; así como el aná-
lisis y valoración de cada una 

de las acciones a ejecutar y 
quién las ejecuta, y la exposi-
ción de dudas, necesidad e in-
tercambio de información.

 Así, en la última reunión 
de junio se trataron proble-
mas comunes de la segunda 
fase de desescalada. T

Los miembros de la Ucocal del Campo de Belchite se reúnen los martes en la sede comarcal. 

S.E.

Los servicios 
sociales, más 
esenciales 
que nunca 
Este área de la Comarca ha redoblado 
esfuerzos durante esta crisis

A. REVUELTA 
arevuelta@aragon.elperiodico.com 

Si hay un servicio que se ha 
mostrado más esencial que 
nunca durante el estado de 
alarma y el confinamiento 
ese ha sido el Servicio Social 
de Base de la Comarca Cam-
po de Belchite que ha resulta-
do fundamental para cubrir 
y atender las necesidades de 
aquella población más vulne-
rable y de riesgo frente a esta 
pandemia, los mayores.
 De esta forma, y pese a los 
estrictos protocolos fijados 
por las autoridades sanitarias 
y que se han seguido escrupu-
losamente, el Servicio Social 
de Base, formado por tres tra-
bajadoras sociales, once auxi-
liares de ayuda a domicilio, 
una psicóloga, una adminis-
trativa y el conductor del ve-
hículo de transporte social, 
no ha dejado de trabajar en 
ningún momento, adaptán-
dose al nuevo escenario en el 
que la atención presencial de-
jó paso a la telefónica, según 
explica la coordinadora del 
servicio, Marisa Beltrán. 
 Sin embargo, se mantuvo 
presencial, por su propia na-
turaleza, el servicio de ayu-

BALANCE DE ATENCIONES 

da a domicilio (SAD) que fue 
el primero que hubo que re-
organizar y que llega a prác-
ticamente todos los pueblos. 
Por ello, se llamó a todos sus 
usuarios para ver si querían 
seguir contando con él, lo que 
ocurrió en la mayoría de ca-
sos, cerca de un 80%. De he-
cho, en este tiempo se han es-
tado realizando 47 atenciones 
semanales del SAD de depen-
dencia y 173 atenciones sema-
nales del SAD complementa-
rio, aunque Beltrán explica 
que en estas semanas las auxi-
liares han estado priorizando 
las atenciones personales so-
bre las domésticas, sin olvidar 
estas últimas en los casos en 
los que también resultaban 
imprescindibles.
 Pero el Servicio Social de Ba-
se no solo ha dado ayuda a los 
usuarios habituales, sino que 
en un primer momento con-
tactó con los ayuntamientos 
para elaborar un listado de 
personas que no pudieran 
contar con apoyo familiar y 
pudieran requerir de sus ser-
vicios y tratar de atenderlos 
en los huecos de las auxilia-
res que habían quedado li-
bres. Aunque, como señala 
Beltrán, «han sido pocos ca-

sos porque en la mayoría de 
pueblos se han creado redes 
de voluntarios o incluso los 
alguaciles se han encargado 
de ayudar a los vecinos que, 
por ejemplo, no podían o no 
tenían aconsejado salir de ca-
sa para realizar la compra de 
comida o medicamentos».
 Así mismo, desde que se de-
cretó el estado de alarma, se 
han realizado 374 atencio-
nes telefónicas del Servicio 
de Información, Valoración 
y Orientación (SIVO), que han 
sido muy variadas: desde tra-
mitar ayudas de urgencia, so-
licitudes de ayuda a domici-
lio, orientación familiar, o 
simplemente resolver dudas.
 Y la atención psicológica 
también ha sido un servicio 
muy demandado, llegando a 
contabilizar 101 atenciones 
realizadas por la psicóloga 
comarcal, tanto en llamadas 
realizadas por ella a usuarios 
del servicio, como llamadas 
realizadas directamente por 
vecinos.

COORDINACIÓN
Además, desde el primer mo-
mento de esta crisis el Servicio 
Social de Base del Campo de 
Belchite ha estado en perma-
nente contacto con las cuatro 
residencias de mayores ubi-
cadas en la comarca (Lécera, 
Letux, Belchite y Valmadrid). 
Así, tal y como indica Beltrán, 
«contactamos con todas ellas 
para transmitirles toda la in-
formación sobre normativa y 
circulares, nos pusimos a su 
disposición y les ayudamos a 
conseguir material de protec-
ción que al principio resultó 
muy difícil». «También hubo 
alguna residencia que nos pi-
dió ayuda cuando les surgió 
algún caso de covid-19 e hici-
mos lo posible y los comuni-
camos al Gobierno de Aragón 
para que aportara más me-
dios», añade.
 Y es que la comarca ha sido 
durante el confinamiento la 
encargada de centralizar los 
pedidos de material de protec-
ción para los ayuntamientos 

y las residencias a través del 
112 y el Cecop. «Nos hemos 
encargado de facilitar los lis-
tados con el número de perso-
nal comarcal, municipal y de 
las residencias y semanalmen-
te nos han ido enviado mate-
rial como mascarillas, panta-
llas faciales, gel hidroalcohó-
lico y guantes, aunque estos 
dos productos han sido muy 
difíciles de conseguir, y luego 
los hemos distribuido por los 
pueblos», indica Beltrán.
 Y la coordinación con otras 
entidades y administraciones 
ha resultado fundamental en 
este periodo. Una coordina-
ción como la establecida con 
Cruz Roja, que puso a disposi-
ción de la comarca su volun-
tariado, o la que se ha llevado 
a cabo con el instituto y los co-
legios y que ha permitido re-
partir deberes entre los esco-
lares a través de las auxiliares 
de ayuda a domicilio y el con-
ductor del transporte social 
adaptado y derivar algún ca-
so de ayuda por la brecha di-

gital a Cruz Roja. Incluso des-
de protección civil también 
han repartido algo de mate-
rial por los municipios, pero 
no ha sido necesaria gran mo-
vilización, detalla Beltrán. 
 Lo que sí resultó una gran 
movilización fue el entrama-
do de voluntarias que surgió 
en la comarca para confeccio-
nar mascarillas de tela cuan-
do estas eran un bien muy ne-
cesario y escaso. Así, desde la 
comarca no dudaron en apo-
yar la idea que nació a través 
de un grupo de whatsapp de 
Belchite y tanto las trabajado-
ras sociales como las auxilia-
res se encargaron de recoger 
y repartir telas allí donde las 
donaban y las necesitaban,  
ya que en un primer momen-
to la población no podía salir 
de casa. Además, eso permi-
tió centralizar la recogida de 
mascarillas y solo de Belchi-
te, Almonacid y Azuara se re-
cogieron 2.953 mascarillas, a 
las que hay que unir las reali-
zadas en otros pueblos y que 
en un primer momento se re-
partieron entre las auxiliares 
de ayuda a domicilio, residen-
cias, algunos pueblos y ayun-
tamientos y de las que aún 
quedan por si hay demanda 
nuevamente. 

VUELTA A LO PRESENCIAL 
Ahora, desde el 1 de junio, el 
Servicio Social de Base vuelve 
a prestar servicio presencial 
tanto en la sede comarcal co-
mo en los pueblos, cuyos es-
pacios de atención se han ade-
cuado con mamparas y otras 
medidas de protección. Sin 
embargo, para acceder a este 
servicio es necesario concer-
tar cita previa, algo que antes 
no se requería. Para pedir es-
ta cita previa hay que llamar 
al 976 830 186 de 9.00 a 14.00 
horas o escribir un e-mail a 
serviciosocial@campodebel-
chite.com. Y, por supuesto, 
hay que acudir con mascari-
lla y respetar las indicaciones 
de seguridad.  T

Desde el 1 de junio el servicio social de base ha recuperado la atención presencial. 

SERVICIO ESPECIAL
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fúTBOL

El CD Belchite 97 se 
mantiene en Tercera
La FAF decidió que no hubiese descensos y el 
club anunció la renovación del cuerpo técnico

Con motivo de la crisis sani-
taria, la Federación Arago-
nesa de Fútbol (FAF) estable-
cía en un primer momento 
el aplazamiento de las com-
peticiones y posteriormente 
adoptaba la medida de dar-
las por finalizadas. 
 De esta manera los equi-
pos del CD Belchite 97, que 
militan tanto en la catego-
ría de Tercera División y su 
filial en Segunda Regional, 
han concluido sus respecti-
vas competiciones. La deci-
sión de la Aragonesa de dar 
por concluidas las ligas lle-
vó consigo establecer la cla-
sificación a fecha de la sus-
pensión como clasificación 
final, no produciéndose de 
este modo descensos de ca-
tegoría y permitiendo los 
ascensos previstos según tal 
clasificación. 

 Así el equipo de Tercera Di-
visión, que en el momento de 
la suspensión ocupaba uno 
de los puestos de descenso y 
al cual aún le restaban 11 par-
tidos por jugar, mantendrá 
la categoría y la temporada 
2020-2021 continuará jugan-
do en esta categoría. 
 Por su parte, el filial de 
CD Belchite 97 finaliza su 
temporada a mitad de ta-
bla, clasificado en la novena 
posición,cuando le restaban 
ocho encuentros para finali-
zar. 
 El club ya se encuentra con 
la mente puesta en la próxi-
ma campaña y ha anuncia-
do varias renovaciones don-
de destaca la del técnico Juan 
González y su cuerpo técni-
co que dirigirán al equipo de 
Tercera División en la tempo-
rada 2020-2021. T

DEBIDO AL COvID-19

El Servicio Comarcal de 
Deportes suspende las 
actividades del curso
Ofrece a los usuarios solicitar el reintegro de la 
parte proporcional de cuota  abonada al inicio

Con motivo de la declara-
ción del estado de alarma 
a consecuencia de la pan-
demia, el deporte de la Co-
marca Campo de Belchite 
quedó paralizado. El Servi-
cio Comarcal de Deportes, 
siguiendo las recomenda-
ciones de las autoridades 
sanitarias, decidió suspen-
der las actividades deporti-
vas del curso 2019-2020. 
 No fue la única suspen-
sión deportiva, ya que mu-
chas asociaciones, clubes y 
equipos cesaron su activi-
dad. De este modo quedaron 
suspendidas, entre otras, va-
rias marchas senderistas, las 
competiciones de fútbol y 
fútbol sala donde participa-
ban equipos de la comarca, 
así como los juegos escola-
res que quedaron sin activi-
dad. Conforme al desarrollo 
de la situación sanitaria y en 
previsión de que las activi-
dades deportivas organiza-
das por la comarca no iban 
a poder ser retomadas este 
curso, desde el Servicio de 
Deportes se estableció la fi-
nalización de las mismas.  
 Al mismo tiempo, se ofre-
ce la posibilidad a todos los 
usuarios de solicitar el rein-
tegro de la parte proporcio-

nal de cuota abonada al co-
mienzo del curso, como com-
pensación del tiempo que no 
se han podido desarrollar las 
actividades deportivas. 
 Para proceder al reintegro 
se debe cursar la solicitud al 
Servicio Comarcal de Depor-
tes del Campo de Belchite a 
través del teléfono 976 830 
186; el correo electrónico de-
portes@campodebelchite.
com; y la sede comarcal cuan-
do se permita la atención pre-
sencial al público o dejando la 
solicitud en el buzón.
 La Comarca Campo de Bel-
chite lamenta las molestias 
y el perjuicio que se haya po-
dido ocasionar a los usuarios 
con estas decisiones, pero re-
cuerda que, como cualquier 
otra entidad pública, debe 
acogerse a los acuerdos, pro-
puestas o sugerencias que rea-
licen las autoridades sanita-
rias competentes. 
 Desde el Servicio Comar-
cal de Deportes del Campo de 
Belchite se trabaja en la pro-
gramación de actividades de-
portivas de cara al verano, 
programación que quedará 
supeditada a la situación sa-
nitaria y a las directrices que 
marquen los organismos com-
petentes. T

AULA DE ADULTOS
CAMPO DE BELCHITE

Salir del trabajo el viernes y 
que el lunes, cuando hay que 
retomarlo, absolutamente to-
do sea diferente… Fue una au-
téntica locura que, seguro, 
muchos vivimos entre el 13 y 
el 16 de marzo.
 Ante las nuevas circunstan-
cias y siguiendo las instruc-
ciones del Departamento de 
Educación del Gobierno de 
Aragón, del CPEPA de Fuentes 
de Ebro y de la Comarca Cam-
po de Belchite, desde el minu-
to uno nos pusimos a pensar 
qué podíamos hacer en nues-
tra aula para continuar con la 
actividad de alguna manera. 
 Porque teníamos una cosa 
muy clara; esto no eran unas 
vacaciones. El aula debía se-
guir abierta para el alumnado 
y continuar la actividad. Que-
darse en casa no tenía por qué 
significar paralización y abu-
rrimiento. Parte del alumna-
do sigue cursos tendentes a 
una titulación y debían poder 
conseguirla. Otras personas 
participan en cursos de pro-
moción y extensión educati-
va, no les proporcionan un tí-
tulo oficial pero sí formación, 
enriquecimiento cultural, so-
cial y personal, distracción….
 Así que no quedaba otra, ha-
bía que reinventarse para se-
guir desarrollando nuestros 

sustancialmen-
te. Pudimos ven-
cer las dificulta-
des recurrien-
do a diferentes 
herramientas 
tecnológicas: 
WhatsApp, co-
rreo electróni-
co, videoconfe-
rencias, la web 
del centro... En 
el horario ha-
bitual de cada 
grupo interac-
tuamos con el 
alumnado por 
estas vías, les 
proponemos ta-
reas, activida-
des, retos....
 Para conse-
guirlo ha sido 

tros planes no estuvo nunca 
olvidarnos de ellos. Por eso, 
hemos buscado los medios 
más variopintos para hacer-
les llegar las actividades: en-
viándolas a sus hijos, familia, 
vecinos… o remitiéndoles a la 
web para que pudieran impri-
mírselas y dárselas. Cuando 
esto no era tampoco posible, 
hemos mantenido con ellos 
un contacto telefónico relati-
vamente fluido. Porque que-
ríamos transmitirles nuestra 
presencia «cerca» y apoyo es-
tos días tan peculiares.
 Por supuesto, se ha dedica-
do una atención especial a 
que quienes estaban matricu-
lados en enseñanzas condu-
centes a titulación (Gradua-
do en Secundaria, Mentor, 
Acceso a Grados…) tuviesen 
apoyo y contasen en todo mo-
mento con la información ne-
cesaria para la continuación 
y evaluación de su formación. 
De hecho, en la última sema-
na de mayo y primera de ju-
nio, se han realizado los exá-
menes de ESPAD y Mentor. Ló-
gicamente han sido online. Un 
nuevo hándicap para todos, 
pero unos cuantos alumnos y 
alumnas se han presentado y 
esperamos que sus resultados 
sean positivos.
 
EXPERIENCIA GRATIfICANTE
En resumen, el repentino 
cambio al teletrabajo fue di-
fícil y duro para todos. Pero la 
experiencia ha resultado muy 
gratificante y el esfuerzo, re-
compensado. No tenemos pa-
labras para contar cómo ha 
respondido el alumnado, có-
mo se ha implicado en cuan-
to le proponíamos y los men-
sajes de cariño que nos han 
enviado. Más difícil es aún ex-
presar la emotividad en las 
respuestas a nuestras llama-
das telefónicas. 
 Lo mínimo que podemos de-
cir es que es un gusto tener es-
te alumnado. Y que de esta ex-
periencia tan negativa que to-
dos hemos vivido, nos quedan 
muchas cosas positivas.
 Si algo hemos aprendido es 
que podemos sobreponernos 
y adaptarnos a casi cualquier 
cosa. Si algo debemos apren-
der es que con el esfuerzo de 
todos juntos seremos capaces 
de superar muchas dificulta-
des. Juntos, seguro, mejorare-
mos muchas cosas.
 Actualmente ya hemos fi-
nalizado las clases, no nues-
tro trabajo. Estamos valo-
rando toda esta experiencia 
y preparando las propuestas 
para el curso 2020-2021. Con-
tamos con que, a muchos de 
vosotros, os parezcan inte-
resantes y os apuntéis al Au-
la de Educación de Personas 
Adultas. Porque vamos a vol-
ver a las aulas y no podemos 
imaginar nada mejor que la 
vuelta sea con nuevo alumna-
do y, por supuesto, con todas 
esas personas que han segui-
do con nosotros durante este 
curso tan atípico. Gracias. T

máxima en llevar a cabo pro-
puestas más especiales y que 
pensábamos podían ser lúdi-
cas y atractivas para nuestra 
gente: un vídeo de los profes 
dando ánimos, la elaboración 
de una playlist con la música 
sugerida por todo el alumna-
do, la celebración del Día del 
Libro, etc.
 Sin embargo, la realidad es 
que no todo el mundo se ma-
neja bien con estas tecnolo-
gías o no tiene acceso a ellas; 
especialmente las personas 
más mayores o de grupos de 
Formación Inicial. En nues-

muy importante la coordi-
nación de todo el claustro de 
profesorado de Aulas de Edu-
cación de Personas Adultas 
adscritas al Centro Público de 
Fuentes de Ebro. Nos hemos 
reunido prácticamente todas 
las semana (reuniones tele-
máticas, claro) y todo el mun-
do se volcó en que las activida-
des propuestas para todas las 
enseñanzas estuvieran sema-
nalmente en la web del cen-
tro (http://cpepafuentesdee-
bro.catedu.es/) a disposición 
del alumnado. Pero también 
ha habido una implicación 

proyectos educativos y activi-
dades.
 El repentino cambio al tele-
trabajo fue difícil y duro pa-
ra todos. Qué deciros de idear, 
diseñar y hacer clases por me-
dios que nunca habíamos uti-
lizado... Sin embargo, el mis-
mo lunes 16 de marzo, des-
pués de un fin de semana más 
que intenso de dar vueltas a 
la cabeza ya comenzamos las 
clases por WhatsApp. Fue la 
primera experiencia. 
 Y de esta forma, de un día 
para otro, nuestra manera de 
desarrollar las clases cambió 

Las profesoras dieron ánimos.

serviciO especiAL

fORMACIÓN DURANTE LA PANDEMIA

La educación de adultos 
se reinventa durante 
la crisis del covid-19
Las clases presenciales se cambiaron por videoconfercias, 
correo electrónico, WhatsApp y la web del centro

Alumnas de animación a la lectura.

«CON EL ESfUERzO 
DE TODOS SEREMOS 
CAPACES DE SUPERAR 
LAS DIfICULTADES»

MENSAjE
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La Comisión de Agricultura 
y Medio Ambiente se reunió  
el pasado mes de febrero pa-
ra estudiar una propuesta 
de reforestación comarcal, 
un proyecto para reforestar 
Aragón en colaboración con 
el Ministerio de Transición 
Ecológica. Como el proyecto 
resultó de interés se invitó a 
la empresa CO2 Revolution 
de origen navarro y con sede 
en Madrid a que lo explicase 
a todos los alcaldes de nues-
tros municipios y en  marzo 
se expuso el proyecto, des-
tacando la forma en que se 
hará la repoblación: el 70% 
con drones y 30% repobla-
ción manual, con semillas 
selectivas para cada territo-
rio. Contando para ello con 
el asesoramiento del minis-
terio, ya están realizando re-
población en otras provin-
cias, iniciándose las planta-
ciones en Guadalajara.
 Las reforestaciones podrán 
realizarse en montes muni-
cipales y también en parce-
las particulares, sin gastos 
para las administraciones 
locales. Se trata de un pro-

MEDIO AMBIENTE

La comarca estudia un proyecto 
de reforestación inteligente
En montes municipales y particulares sin gastos para las los consistorios

yecto patrocinado y subven-
cionado por empresas priva-
das.El objetivo fundamental 
es lograr compensar la huella 
de carbono mediante ecosiste-
mas completos a través de un 
novedoso proceso I+D+I, para 
hacerlo sostenible en un pe-
riodo mínimo de tiempo.
 La empresa CO2 Revolu-
tion gestiona un proyecto 
para general repoblación de 
10.000.000 millones de árbo-
les en un período de 10 años, 
apostando por una gran con-
cienciación medioambiental, 
a través de jornadas de volun-

tariado empresarial y charlas 
en colegios de la zona con el 
objeto de general un cambio 
de hábitos, medioambienta-
les en la sociedad. En este sen-
tido, la Consejería de Agricul-
tura y Medioambiente tiene 
un gran interés por el me-
dio ambiente y la lucha por el 
cambio climático.
 Durante esta primavera a 
pesar de ser un período excep-
cional por el estado de alarma 
y la crisis sanitaria, la comar-
ca ha segudio manteniendo 
conversaciones para ir avan-
zando en el proyecto. T

El proyecto se expuso a los alcaldes de los municipios.

sErvicio EspEcial

LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

Nada más decretarse el esta-
do de alarma derivado de la 
crisis del covid-19, la Diputa-
ción de Zaragoza (DPZ) lan-
zó un primer plan de ayudas 
dotado con 1,5 millones de 
euros para apoyar a los 292 
ayuntamientos de la provin-
cia en su lucha contra el co-
ronavirus. Con este plan, ca-
da municipio ha recibido un 
fijo de 4.000 euros más un va-
riable en función de su pobla-
ción, un dinero que los con-
sistorios pueden dedicar a 
financiar actuaciones de des-
infección, de acción o social o 
a cubrir cualquier necesidad 
relacionada con la epidemia.
 Pero, además, la DPZ adop-
tó también medidas especia-
les en materia tributaria para 
paliar el impacto económico 
de la epidemia de coronavirus 
entre los vecinos de la provin-
cia. Así, para dar mayores fa-
cilidades de pago a los contri-
buyentes, establece la amplia-
ción de distintos plazos de los 

AyuDAs DE LA DIPuTACIÓN EN EsTA LuCHA

La DPZ apoya a los 
municipios y ciudadanos
la institución provincial aprueba planes extraordinarios y medidas 
especiales para mitigar el impacto económico de la pandemia

impuestos, las tasas y otros 
ingresos de derecho públi-
co que la institución provin-
cial recauda en nombre de los 
ayuntamientos (actualmente 
el 95% de los consistorios za-
ragozanos tienen delegada 
en la DPZ la gestión y aten-
ción tributaria). Sin embar-
go, pese a ampliar los plazos 
de cobro inicialmente previs-
tos, la DPZ no ha retrasado las 
entregas a cuenta que periódi-
camente ingresa a los munici-
pios.
 Por otra parte, la Diputa-
ción de Zaragoza aprobó el 
pasado 29 de abril en un ple-
no telemático extraordinario 
el Plan Unificado de Subven-
ciones (PLUS) 2020, además 
de dar luz verde a un nuevo 
plan extraordinario de ayu-
das por el covid-19 dotado con 
1,5 millones de euros y al ade-
lanto de otros 14,7 millones a 
278 ayuntamientos para dar-
les mayor liquidez y facilitar-
les así la lucha contra la epi-
demia.
 Así mismo, la instituación 
provincial también va a per-

mitir que los ayuntamientos 
renuncien a aquellas ayudas 
del PLUS 2020 que no pue-
dan utilizarse debido a la cri-
sis del coronavirus y que ade-
más destinen ese dinero a lo 
que más necesite cada uno. 
Los municipios que decidan 
rechazar esas ayudas que en 
total suman 6,2 millones de 
euros recibirán el mismo im-
porte al que hayan renuncia-
do a través de un plan de con-
certación totalmente incon-
dicionado que se aprobará en 
las próximas semanas.
 «Los ayuntamientos hicie-
ron sus peticiones para el 
PLUS 2020 el pasado  verano, 
cuando nadie podía prever las 
circunstancias totalmente ex-
cepcionales en las que nos en-
contramos por culpa de la 
pandemia», recuerda el pre-
sidente. «Por eso hemos bus-
cando una fórmula que per-
mita que los ayuntamientos 
puedan renunciar a aquellas 
partidas que no pueden ejecu-
tar y que además no pierdan 
capacidad de inversión y de 
prestación de servicios». T

La Diputación de Zaragoza un plan de ayudas en su primer pleno telemático.

sErvicio EspEcial



COMARCA CRÓNICA DEL CAMPO DE BELCHITE
ABRIL — JULIO DEL 20206

El grupo de Jóvenes de seca-
no ha mantenido viva su ac-
tividad en tiempos de covid-
19. Este grupo surgió en 2019 
dentro de las acciones del pro-
yecto de cooperación Jóvenes 
Dinamizadores Rurales en el 
que participa Adecobel y con-
grega a jóvenes de diferentes 
pueblos de la comarca. 
 Las nuevas tecnologías, de 
las que ellos saben bien su 
manejo, han sido el canal de 
reuniones periódicas durante 
el confinamiento. En estas re-
uniones se gestó un programa 
de actividades a corto y medio 

ACTIvIDADEs

Los Jóvenes de secano 
realizan directos en 
Instagram

plazo, que daba comienzo con 
los directos en Instagram. 
 Cada domingo a las 20.00 
horas, uno de los jóvenes es el 
presentador de un directo de 
una hora de duración dedica-
do a un tema en el que jóve-
nes de la comarca son los pro-
tagonistas. De este modo, son 
los propios jóvenes los que 
dan a conocer proyectos, ini-
ciativas, empresas y carreras 
de diferente índole protago-
nizadas por jóvenes de la Co-
marca Campo de Belchite. 
 Hasta el momento se han 
realizado cinco directos. En 

proyecto vital.  
 Cada programa tiene un in-
tenso trabajo detrás de docu-
mentación y preparación de 
las entrevistas que ellos han 
asumido con una ilusión des-
bordante y con una pasión 
por mostrar la realidad de su 
comarca, que inspira el ma-
yor de los respetos hacia este 
grupo, valioso e imprescindi-
ble de jóvenes en el medio ru-
ral. 

PROGRAMA EN DIRECTO
Los directos pueden seguirse 
a través de su cuenta de Ins-
tagram @jovenesdesecano, 
los domingos a las 20.00 ho-
ras y disfrutar en diferido, en 
su canal de IGTV. 
 Por otro lado, el grupo de Jo-
venes de secano prepara otras 
acciones presenciales que co-
menzarán en el momento en 
el que las reuniones sean fac-
tibles y seguras para todos. T

llos se ha presentado la pro-
pia iniciativa del grupo; pro-
yectos como Natural de la Cuba 
o el Dance de Codo; se ha habla-

do de agricultura con tres jó-
venes de la comarca que han 
diversificado su actividad a 
partir de la agricultura tradi-

cional; y han dedicado un pro-
grama al arte, en el que tres 
mujeres jóvenes exponían có-
mo el arte forma parte de su 

El programa se puede ver en directo los domingos a las 20.00 horas o también en diferido.

servicio especial

Las ayudas Leader, que gestio-
na el Grupo de Acción Local 
Adecobel, favorecen la crea-
ción de empresas en las zonas 
rurales con el impulso econó-
mico que supone la concesión 
de estas ayudas y la moderni-
zación de empresas ya instala-
das en el territorio, permitien-
do ampliar líneas de trabajo o 
diversificar la actividad y son 
un importante apoyo para 
los proyectos de carácter so-
cial que solicitan los ayunta-
mientos, entre otros. 
 Algunos de los últimos pro-
yectos que han recibido ayu-
das Leader han sido el Bar 
Eclipse, en el municipio de 
Lécera, uno de los dos estable-

IMPuLsO ECONÓMICO EN zONAs RuRALEs

varios proyectos reciben ayudas Leader
cimientos de hostelería del 
pueblo, donde han realizado 
una reforma considerable, 
con la sustitución de techos, 
el aire acondicionado e insta-
lando una doble puerta de ac-
ceso. El establecimiento lo re-
gentan Ramiro y Arturo, dos 
jóvenes que residen en Léce-
ra y que ofrecen este servicio 
polivalente: un espacio de ca-
fés y juegos de mesa por las 
tardes entre grupos de perso-
nas mayores y local de copas y 
música para jóvenes en las no-
ches de los fines de semana y 
festivos. El Bar Eclipse ha ob-
tenido un porcentaje de ayu-
da Leader del 28%.  
 Por su parte, la Almazara 

El antiguo molino de Almonacid acoge la oficina de turismo.

servicio especial

Molino Alfonso ha sido una 
de las empresas agroalimen-
tarias que ante la condición 
del estado de alarma replan-
teó su actividad y ofreció sus 
productos de manera online. 
Esta almazara ha recibido 
en el 2020 ayudas Leader pa-
ra la inversión en la compra 
de cuatro depósitos de acero 
inoxidable de 30.000 litros 
de capacidad cada uno, el so-
lar de hormigón de 140 me-
tros cuadrados donde se han 
ubicado los depósitos, jun-
to con el acondicionamiento 
de la sala y la puerta cortafue-
gos. Esta actuación también 
ha incluido una solera exte-
rior de 680 metros cuadrados 

y la compra de una furgone-
ta destinada al reparto de sus 
productos. La inversión de es-
ta empresa en la localidad ha 
conseguido un porcentaje de 
ayuda del 38%. 
 En el mismo sector oleíco-
la, la cooperativa San Martín 
de Belchite, ha recibido  una 
ayuda en la inversión de seis 
nuevos depósitos de almace-
namiento de aceite de oliva, 
con los que aumentará su ca-
pacidad en 160.000 litros. Las 
ayudas Leader han permitido 
subvencionar un 38% del cos-
te de esta inversión. 
 Otro de los expedientes que 
han recibido ayuda en este 
2020 ha sido el Ayuntamien-

to de Almonacid de la Cuba, 
cuya propuesta incidía en el 
desarrollo turístico del muni-
cipio. La intervención ha per-
mitido la rehabilitación del 
edificio del antiguo molino, 
donde se ha instalado la ofi-
cina de turismo, con el acon-
dicionamiento de unos baños 

para dar servicio a los turistas 
y un nuevo tramo de las pasa-
relas, que se une al anterior 
en dirección al pueblo. 
 El Ayuntamiento de Almo-
nacid ha realizado una inver-
sión de casi 100.000 euros de 
la que ha obtenido un 66% de 
ayudas Leader. T

LA CRÓNICA
crónicas@aragon.elperiodico.com

La llegada del coronavirus a 
las zonas rurales también tu-
vo sus consecuencias. En pri-
mer lugar, dadas las caracte-
rísticas de los pueblos, con po-
blación muy envejecida, cada 
municipio extremó las pre-
cauciones para poder paliar 
el impacto de este virus. 
 Junto con la salud, que es 
el aspecto más preocupante, 
el efecto económico está sien-
do otro de los grandes proble-
mas que está dejando la pan-
demia. El estado de alarma 
supuso una paralización de 
todas las empresas, excepto 
aquellas de primera necesi-
dad y, desde Adecobel, Grupo 
de Acción Local de la comarca 
Campo de Belchite, que ges-
tiona las ayudas Leader para 

INICIATIvA DE ADECOBEL3 bajo el lema ‘ell@s hablan’

una campaña de visibilización empresarial

la zona, se realizó una campa-
ña de visibilización de las em-
presas del territorio. 
 A través de vídeos, que los 
propios empresarios y em-

presarias iban remitiendo a 
Adecobel, exponían la situa-
ción en la que se encontra-
ban y cómo se habían tenido 
que adaptar a las circunstan-

cias. Veintisiete vídeos en to-
tal que son una representa-
ción del tejido económico de 
la zona. Ganaderos de ovino, 
como los hermanos Gimeno 
de Azuara, los hermanos Cal-
vo de Lécera y José María Ana-
dón de Letux, que en una de 
sus jornadas de trabajo junto 
a sus rebaños, compartieron 
en los vídeos cómo la pande-
mia había producido un des-
censo importante en el precio 
de los corderos. 
 El vídeo de otro ganadero, 
pero en esta ocasión de reses 
bravas, Raúl Izquierdo, de Co-
do, fue la punta de lanza de 
esta campaña. Con su situa-
ción se dio el pistoletazo de 
salida de esta iniciativa y la re-
percusión del vídeo alcanzó a 
medios de comunicación tan-
to autonómicos como nacio-
nales. La anulación de los fes-

tejos taurinos durante el ve-
rano han sentenciado a una 
parte de las cabezas de reses 
bravas de este joven ganade-
ro, que se ve imposibilitado 
para asumir el mantenimien-
to del ganado sin la llegada de 
flujos de ingresos. 
 Junto a él, el sector de la hos-
telería, con bares y restauran-
tes cerrados; el sector de las 
viviendas de turismo rural, 
que han tenido que ir adap-
tándose a los constantes cam-
bios en la reglamentación; los 
servicios básicos, que ahora 
más que nunca han sido fun-
damentales para acercar los 
productos de alimentación a 
las personas que habitan en el 
pueblo. También las empre-
sas de cátering, con una pre-
visión nula de comidas popu-
lares en tiempo estival; o las 
empresas agroalimentarias, 

algunas de ellas ofrecieron 
e incrementaron la venta de 
sus productos online. Toda la 
problemática y la realidad de 
las empresas de la comarca ha 
sido contada por sus protago-
nistas, desde sus casas, desde 
sus negocios a puerta cerrada 
o alterados con la crisis que 
ha azotado este 2020.
 Ell@s hablan es una campa-
ña de visibilización con la 
que Adecobel ha querido po-
ner voz a las empresas de la 
comarca y, sobre todo, hacer-
les que se sientan acompaña-
dos. Los medios de comunica-
ción han visto en esta inicia-
tiva, nacida desde el medio 
rural, una apuesta interesan-
te y de la que han sacado ma-
terial para sucesivos repor-
tajes. El último de ellos en el 
programa Tempero, de Aragón 
Televisión. T

Los empresarios han realizado vídeos para acercar su situación.

servicio especial



7MUNICIPAL CRÓNICA DEL CAMPO DE BELCHITE
ABRIL — JULIO DEL  2020

Nada más entrar en vigor el 
estado de alarma, el Ayunta-
miento de Belchite puso en 
marcha una serie de medidas 
y servicios dirigidos a aten-
der las necesidades de la po-
blación, en especial, de aque-
llos más vulnerables. De esta 
forma, el consistorio infor-
mó a través de un bando que 
las personas mayores podían 
realizar sus compras a través 
de encargos en las tiendas lo-
cales y, posteriormente, per-
sonal del ayuntamiento se la 
llevaría a sus domicilios. 
 Otra de las primeras medi-
das llevadas a cabo fue el re-
parto de máscaras de protec-
ción para el centro de salud, 

BELCHITE

El consistorio atiende 
las necesidades de los 
vecinos de la localidad
Contó con la ayuda de belchitanos, agricultores,  
EDP Renovables y el personal municipal

la residencia y los emplea-
dos de la limpieza, así como 
a los asistentes sociales de la 
Comarca Campo de Belchite. 
Unos materiales que el consis-
torio consiguió gracias a la so-
lidaridad de los belchitanos, 
y a las ayudas y aportaciones 
anónimas que han sido de vi-
tal importancia ante la ausen-
cia de recursos en esta crisis.
 Solidaridad como la mos-
trada por la empresa EDP Re-
novables, con actividad en 
Belchite, que donó varios or-
denadores al ayuntamiento 
para atender las necesidades 
de los alumnos del CEIP Belia 
durante estos días de confina-
miento. Equipos que la con-

cejala del área de Juventud, 
Marta Beltrán, entregó a Pi-
lar Pardos, directora del cen-
tro escolar. 
 Además, para tratar de fre-
nar el impacto económico y 
social que conlleva esta crisis 
sanitaria, el Ayuntamiento 
de Belchite decidió, median-
te resolución de alcaldía, que 
mientras dure el estado de 
alarma no se cobrarán los re-
cibos de alquiler de viviendas 
y locales municipales, los de 
puestos fijos de venta ambu-
lante, la cuota de la ludote-
ca infantil ni la de la escuela 
infantil, incluyendo el come-
dor, si se hacía uso de él. 

 También durante todo este 
tiempo, la limpieza y la des-
infección se han mostrado 
como las mejores armas para 
combatir al virus por lo que 
desde el consistorio se formó 
un grupo de trabajadores mu-
nicipales que se ha encargado 
de las tareas de desinfección 
de los lugares públicos más 
transitados. Unas labores de 
desinfección en las que tam-
bién han colaborado agricul-
tores que, de manera volun-
taria y altruista, dedicaron su 
tiempo y maquinaria a estos 
menesteres. «Nunca vamos a 
poder olvidar su entrega en 
estos tiempos tan difíciles y 

aquí va nuestro particular ho-
menaje a todos ellos: José Ma-
ría Corbasí Martínez, José An-
tonio Fron París, Jesús García 
Tiestos, David Lafoz Jimeno, 
Jesús Lafoz Pueyo, Jesús Mar-
tínez Salvador, Joaquín More-
lla Martínez, David Naval Ló-
pez, Fernando Pérez Fron y 
Alberto Toha Mur», destacan 
desde el ayuntamiento.
 Además, para desinfectar 
los exteriores de la residencia, 
donde no llegaban los atomi-
zadores de los agricultores, el 
consistorio contó con la ayu-
da de los bomberos de la Di-
putación Provincial de Zara-
goza. T

Entrega de ordenadores a escolares.

sERviCio EsPECial

Trabajos de desinfección de las calles.

BELCHITE

Reapertura 
del gimnasio, 
biblioteca y 
pistas de pádel

Con el inicio de la desescala-
da, el Ayuntamiento de Bel-
chite comenzó a mediados 
de mayo a reabrir algunas 
de las instalaciones. El gim-
nasio municipal reabrió sus 
puertas el día 11, aunque su 
uso se hace en grupos redu-
cidos y bajo solicitud de ci-
ta previa en el 619 436 401. 
Además se higienizarán las 
máquinas tras cada uso per-
sonal, la sala tras la visita de 
cada grupo y no se podrán 
utilizar ni los vestuarios ni 
las duchas.
 También el 11 de mayo, 
los vecinos pudieron vol-
ver a disfrutar del servicio 
de la biblioteca municipal 
para préstamos y devolucio-
nes, con horario de martes 
a viernes, de 12.30 a 14.30 y 
de 17.00 a 21.00 horas, y sá-
bados de 12.00 a 14.00.
 Además, el 25 de mayo co-
menzó a funcionar también 
de nuevo las pistas de pádel, 
como siempre, con reserva 
previa en la web zonaclub.
es/belchite/. T  

vIsITAs gUIADAs

El Pueblo viejo 
reabre sus 
puertas con 
grupos reducidos

La actividad turística de Bel-
chite se reanudó el 8 de ju-
nio tras la parada ocasiona-
da por la crisis sanitaria de 
la covid-19. El Ayuntamien-
reabrió ese día las puertas 
del Pueblo Viejo y Museo Et-
nológico con la seguridad 
de los turistas como prin-
cipal objetivo: «La novedad 
más destacada es que los 
grupos de las visitas turísti-
cas se han reducido a 20 per-
sonas. Además, el uso de la 
mascarilla es obligatorio y, 
por supuesto, cumpliremos 
con todas las medidas de hi-
giene indicadas por el Mi-
nisterio de Sanidad, como 
la disposición de gel hidroa-
lcohólico», explica el alcal-
de, Carmelo Pérez. 
 «Para garantizar la distan-
cia de seguridad entre los 
turistas sin que pierdan de-
talle de la visita, los equipos 
se han reforzado con radio-
guías para seguir las expli-
caciones, que cada visitan-
te utilizará con auriculares 
desechables. Las entradas se 
pueden seguir comprando 
desde la web www.belchi-
te.es, donde se pueden en-
contrar todas las activida-
des  complementarias. T

LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

El Ayuntamiento de Belchite 
creó a principios de mayo una 
línea de ayuda para los autó-
nomos empadronados en el 
municipio como medida eco-
nómica ante la crisis genera-
da por la pandemia del coro-
navirus covid-19. Esta iniciati-
va, a la que se han destinado 
30.000 euros, se respaldó en 
el pleno municipal ordinario 
del jueves 7 de mayo. 
 Las solicitudes a estas ayu-
das se podían solicitar ya des-
de el 20 de mayo y por un pla-
zo de 20 días hábiles. La con-
vocatoria y bases íntegras 
están publicadas en la sede 
electrónica del Ayuntamien-
to de Belchite, en el enlace Ta-
blón de anuncios, en la direc-
ción https://belchite.sedelec-
tronica.es/info.1.
 Otra de las medidas adop-
tadas por el consistorio para 
apoyar a los negocios locales 
ha sido la de no cobrar este 
año 2020 las licencias por la 
instalación de las terrazas de 
bares y restaurantes. 
 «Esta línea de ayudas pro-
viene de fondos propios, del 
remanente del Ayuntamien-
to de Belchite, porque quere-
mos ayudar a quienes en es-

LíNEA DE AyUDAs

El Ayuntamiento de Belchite 
destina 30.000 € a los autónomos 
aprobó más de 91.000 € para gestionar servicios derivados de la pandemia

tos momentos están pasando 
por verdaderas dificultadas 
tras ver mermada su capaci-
dad de ingresos, en algunos 
casos en el 100%. El resto del 
año su actividad es necesaria 
en el municipio y es de justi-
cia poder respaldarles en es-
te momento», indica Carme-
lo Pérez, alcalde de Belchite.
 En el mismo pleno también 
se aprobaron otras partidas 
presupuestarias destinadas a 

sufragar gastos relacionados 
con la pandemia del covid-
19, como el suministro de hi-
poclorito para desinfectar el 
pueblo, el vestuario y equipos 
de protección que se están ne-
cesitando estos días, produc-
tos farmacéuticos como mas-
carillas, guantes o geles des-
infectantes, ayudas para 
familias en situación de ries-
go y organizaciones sin áni-
mo de lucro, la adquisición de 

un vehículo para el personal 
de calle del ayuntamiento y la 
adaptación de los equipos del 
consistorio para poder reali-
zar las gestiones ordinarias 
de manera telemática con el 
objetivo de no paralizar la ac-
tividad ordinaria, incremen-
tada durante la crisis del co-
ronavirus. La suma de estas 
acciones, incluida la ayuda a 
autónomos, asciende a 91.384 
euros. 

MEJORAs EN EL PUEBLO vIEJO
Asimismo, el Ayuntamien-
to de Belchite también apro-
bó en el pleno del pasado 7 
de mayo una asignación de 
170.000 euros para mejoras 
en el Pueblo Viejo, con la in-
tención de cumplir el objeti-
vo marcado por el Ministerio 
de Fomento para acogerse a 
las ayudas para financiar tra-
bajos de conservación o enri-
quecimiento de bienes in-
muebles del Patrimonio His-
tórico Español, dentro del 
Programa 1,5% Cultural, que 
requiere que un 70% de la in-
versión destinada sea aporta-
da por el municipio. T

El consistorio adquirió y repartió mascarillas entre los vecinos empadronados.

sERviCio EsPECial

REPaRto DE 
masCaRillas
El Ayuntamiento de Belchi-
te llevó a cabo el pasado 8 de 
mayo el reparto de mascarillas 
que habían sido adquiridas por 
el consistorio para los vecinos 
empadronados. Dicho reparto 
se realizó en la plaza del ayun-
tamiento y los vecinos guarda-
ron fila en todo momento res-
petando siempre la necesaria 
distancia social de seguridad 
entre ellos. 
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La seguridad y protección de 
los vecinos ha sido, desde el 
inicio de esta crisis sanitaria, 
la máxima preocupación del 
Ayuntamiento de Azuara. Por 
ello, además de decretar el cie-
rre inmediato de todas las ins-
talaciones y equipamientos 
públicos y suspender todas 
las actividades, el consistorio 
pronto se preocupó de llevar 
a cabo, a través de los opera-
rios municipales, la limpieza 
y desinfección de aquellos lu-
gares más frecuentados en las 
primeras semanas de confina-
miento como el centro de sa-
lud, la farmacia, la panadería 
o la tienda, explica el alcalde, 
Joaquín Alconchel. 

AZUARA

El consistorio realiza labores de 
desinfección y reparto de material
Los equipamientos municipales se mantienen por el momento cerrados

 Además, desde el ayunta-
miento y las tiendas se tra-
tó de facilitar el acceso a las 
compras de alimentos y medi-
camentos a las personas más 
mayores, «aunque fueron las 
asistentes sociales quienes es-
tuvieron más pendientes y lle-
varon el peso de la situación 
para cubrir todas las necesi-
dades de las personas vulne-
rables», precisa Alconchel.  
 También hubo vecinas que, 
de manera voluntaria y des-
interesada, se pusieron ma-
nos a la obra para confeccio-
nar mascarillas de tela en los 
primeros momentos, cuando 
escaseaba este tipo de mate-
rial y era casi imposible acce-

der a él. Sin embargo, poste-
riormente fue el consistorio 
el que realizó una compra de 
mascarillas reutilizables que 
repartió entre los residentes 
en el municipio.
 Por ahora, y aunque ha co-
menzado la desescalada, el 
ayuntamiento mantiene ce-
rrados los equipamientos mu-
nicipales a la espera de ver có-
mo evoluciona la situación y 
recuerda que aunque las me-
didas más estrictas del confi-
namiento se han levantado, el 
virus sigue estando ahí fuera 
y es responsabilidad de todos 
el cumplir los protocolos de 
seguridad e higiene para evi-
tar un nuevo rebrote. T

LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

El trabajo del Ayuntamiento 
de Lécera y la colaboración 
de numerosos vecinos volun-
tarios han permitido llevar a 
cabo en el municipio nume-

LÉCERA 

El ayuntamiento protege y atiende las 
necesidades de los vecinos 

rosos servicios durante el es-
tado de alarma encaminados 
a proteger y atender a toda la 
población.
 En este sentido, desde el 
primer momento el personal 
municipal se encargó de des-
infectar todos los días los con-

tenedores de residuos, papele-
ras, bancos, fuentes y las en-
tradas a los establecimientos 
más visitados, mientras que 
para la limpieza y la desinfec-
ción de todas las calles se con-
tó con maquinaria agrícola y 
con la participación de agri-

cultores voluntarios. 
 Al comienzo del la crisis sa-
nitaria, en los meses de marzo 
y abril, dicha desinfección se 
realizaba cada dos días, mien-
tras que en mayo se llevó a ca-
bo dos veces a la semana y 
ahora en junio se mantiene 
una vez a la semana. También 
se han desinfectado y limpia-
do en su interior con produc-
tos especializados en covid-19 
todos los edificios municipa-
les tras su uso.
 Además, en Lécera se esta-
bleció un servicio de apoyo 
a las personas mayores y a la 
población de riesgo para evi-
tar  que estos tuvieran que sa-
lir de sus domicilios. De esta 
forma, con la colaboración 
de jóvenes voluntarios, per-

sonal municipal y miembros 
del grupo de protección civil 
de la Comarca Campo de Bel-
chite que, con su vehículo ha-
cían el reparto, se realizaron 
las compras de alimentos, far-
macia o cualquier otro servi-
cio que ellos necesitaban. Un 
servicio que se reforzó con 
el seguimiento y acompaña-
miento telefónico que se hi-
zo desde el Ayuntamiento de 
Lécera a estas personas para 
evitar que se sintieran solas. 
 La población escolar tam-
bién ha centrado otra parte 
de las atenciones y para dar 
cobertura a los alumnos que 
carecen de medios tecnológi-
cos y poder realizar las tareas 
que sus profesores les pedían, 
los docentes han enviado por 

correo electrónico al ayun-
tamiento las tareas y se hizo 
entrega a los alumnos de las 
fotocopias en sus domicilios 
para que puedan seguir reali-
zando los ejercicios marcados 
como cualquier otro compa-
ñero.
 Además, durante todo este 
tiempo, el Ayuntamiento de 
Lécera ha permanecido abier-
to para dar servicio a sus veci-
nos y ha cumplido con las me-
didas de seguridad en los ser-
vicios de atención al público 
con el uso de mascarillas y gel 
desinfectante y, a día de hoy, 
ya se han restablecido tam-
bién el servicio de biblioteca 
municipal, aunque sólo para 
préstamo y devolución, y el de 
velatorio. T

Es necesario el uso de mascarilla y gel desinfectante en la biblioteca.

servicio especiaL

La biblioteca funciona solo para los servicios de préstamo y devolución.Agricultores ayudaron en la desinfección.
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En Lagata, tanto los vecinos 
como el ayuntamiento si-
guen tomando medidas con-
tra el covid-19 para así poder 
hacer frente a los próximos 
meses donde el aumento de 
población en el municipio 
ya se va notando con la lle-
gada del buen tiempo. 
 La localidad ha manteni-
do en todo momento el ser-
vicio de la única tienda con 
la que cuentan pero, preocu-
pándose por todos sus veci-
nos, han tenido que adap-
tarse a esta nueva situación 
que han vivido y han sido 
los propios encargados los 
que se han preocupado de 
hacer llegar a los más ma-
yores los productos necesa-
rios. Además, esto también 
ha ocurrido con la compra 
de alimentación y medica-
mentos, donde una ola de 
solidaridad entre los más 
jóvenes permitió que fue-
ran ellos los que se despla-
zaban a localidades vecinas 
para evitar así que personas 
vulnerables tuvieran que sa-
lir a la calle. 
 Para poder suplir las po-

LAGATA

Los vecinos se adaptan a la nueva 
situación apoyándose entre ellos

cas ventas de la tienda, tam-
bién han sido los propios en-
cargados los que han estado 
desinfectando todos los días 
las zonas más concurridas del 
pueblo para así seguir mante-
niendo a todos los vecinos a 
salvo y eliminar el miedo que 
aún puede quedar en algunos 
de ellos.
 Además, el Ayuntamiento 
de Lagata entregó ya al prin-
cipio del estado de alarma 
mascarillas quirúrgicas e hi-
giénicas para todos los veci-
nos que se encontraban en 
la localidad en ese momento 
y, a principios de junio, reci-
bieron 100 mascarillas FFP3 
que, según informó el alcal-
de de la localidad, Javier Láza-
ro, fueron destinadas princi-
palmente a los sectores más 
vulnerables. 
 Asimismo, el consistorio 
sigue preparando todos los 
servicios para la nueva nor-
malidad y se han colocado 
alfombras para poder desin-
fectar los pies en la entrada 
del ayuntamiento, la tienda, 
el consultorio médico y el bar, 
que de momento tan solo ha 

abierto la terraza. 
 Además, la localidad de La-
gata se prepara para la llega-
da del verano a pesar de tener 
aún muchas dudas en el ai-
re y no saber a ciencia cierta 
qué se podrá hacer. Por el mo-
mento, y a sabiendas de que 
las fiestas populares no se ce-
lebrarán, el consistorio ha 
adquirido, gracias a la finan-
ciación de la Diputación de 
Zaragoza, dos cloradores au-
tomáticos para el cloro, tanto 
del pueblo como de la pisci-
na, y así estar preparados an-
te una próxima apertura de 
la piscina. El alcalde de la lo-
calidad, Javier Lázaro, asegu-
ró que estaban pendientes de 
saber qué se hará finalmente, 
pero explicó que se estaban 
preparando y trabajando pa-
ra poder abrirlas en el caso de 
que se pudiera. 
 El ayuntamiento también 
ha aprovechado para rehabi-
litar los altavoces que se usan 
para hacer los bandos, que te-
nían muchos años, y en la úl-
tima semana la compañía Vo-
dafone ha dotado al munici-
pio de cobertura 4G. T

El ayuntamiento ha colocado alfombrillas para desinfectar los pies en la entrada a la tienda.

MANUEL CUNQUERO

LA CRÓNICA
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Almonacid de la Cuba ha pa-
sado el confinamiento sin 
ningún contagio entre sus ve-
cinos, destaca el alcalde de la 
localidad, Enrique Martínez, 
quien alude al buen compor-
tamiento general de la pobla-
ción que ha seguido en todo 
momento las directrices mar-
cadas por el Gobierno. Por su 
parte, el ayuntamiento ha 
puesto los medios a su alcan-
ce para desinfectar las calles 
y repartir mascarillas y geles, 
conforme iban llegando, tan-
to entre los empleados públi-
cos como entre los estableci-
mientos que se han manteni-
do abiertos, aunque reconoce 
que ha sido un material bas-
tante escaso. Por ello, el con-

ALMONACID DE LA CUBA

El consistorio estudia 
medidas para implantar 
en plena desescalada 
Espera recibir las obras de la pista de pádel y retomar las 
visitas turísticas y baraja la apertura del gimnasio y piscina

sistorio decidió también, co-
mo ha ocurrido en otras lo-
calidades, comprar estos 
materiales por su propia 
cuenta para poder repartirlos 
entre toda la población.
 Y lo que no faltó durante el 
confinamiento en Almona-
cid fueron las lluvias, persis-
tentes, y en algunos casos in-
tensas, que provocaron la caí-
da de parte del techo del salón 
de actos del consistorio. 

PISCINAS Y GIMNASIO
Ahora, ya en plena desesca-
lada y de cara a los meses de 
verano el ayuntamiento está 
barajando la posibilidad de 
abrir a principios de julio tan-
to las piscinas como el gimna-
sio, pero aún hay que evaluar 
bien esta decisión. Además, 
también espera recibir este 

mes de junio las obras de la 
pista de pádel que es un equi-
pamiento que la juventud es-
tá esperando y que sería un 
gran complemento para el 
verano, añade Martínez.
 También es intención del 
Ayuntamiento de Almonacid 
de la Cuba abrir el nuevo pun-
to de información turística de 
la localidad ubicado en el an-
tiguo molino el próximo 1 de 
julio, retomando así las visi-
tas guiadas y por las pasare-
las de la presa romana. Unas 
visitas que se podrán contra-
tar tanto en la propia oficina 
como en la página web de Tu-
rismo de Almonacid de la Cu-
ba, y que empezarán solo los 
fines de semana con la idea de 
poder ampliarlas entre sema-
na conforme vaya pasando el 
tiempo. T

Almonacid espera retomar las visitas guiadas.

sERviCiO EspECiAL

Las lluvias provocaron daños en el consistorio.
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MOYUELA 

El municipio se protege 
ante el covid-19
Las calles se han estado desinfectando con 
ayuda de Adrián, un agricultor local

Desde el inicio del estado de 
alarma, la limpieza y desin-
fección se ha mostrado co-
mo una de las mejores ar-
mas en la lucha contra el 
covid-19. Por ello, desde 
un primer momento y has-
ta finales de mayo el Ayun-
tamiento de Moyuela ha es-
tado sulfatando y desinfec-
tando las calles todas las 
semanas con la ayuda de un 
agricultor local, Adrián. Y 
los alguaciles se pusieron a 
disposición de aquellos veci-
nos que pudieran necesitar 
ayuda para llevarles medica-
mentos, comida, etc…

 Además, el ayuntamiento 
ha comprado 500 mascari-
llas, repartiendo dos unida-
des a todas las personas que 
viven en el municipio y, para 
preparar los equipamientos 
públicos para volver a reci-
bir a población ya en la deses-
calada, el consistorio ha co-
locado cuatro mamparas en 
el puesto de la secretaria del 
ayuntamiento, el médico, el 
practicante y la asistente so-
cial. Además, se ha instalado 
un portero automático en la 
puerta del ayuntamiento pa-
ra que no se amontone la gen-
te en el interior. T

Se han instalado mamparas en los puestos de atención. 

S.E.

SAMPER DEL SALZ

Acaban las obras en un 
tramo de la calle Mayor
Se ha instalado la red de vertido y se ha 
colocado un poste de carga de agua 

La localidad de Samper de 
Salz ha mantenido la calma 
ante la llegada del covid-19 
y el municipio se ha mante-
nido preparado en todo mo-
mento con geles y mascari-
llas para la apertura de los 
servicios, además de haber 
ido desinfectando las calles 
en días puntuales. 
 Ahora el pueblo ha vuelto 
ya a una relativa normali-
dad, lo que ha permitido ter-
minar las obras que se que-
daron pendientes en un tro-
zo de la calle Mayor. Según 
explica el alcalde de la loca-
lidad, Alberto Gómez, se ha 
puesto el vertido de agua y 
se ha aprovechado para ins-
talar un poste de carga de 
agua, debido a que anterior-
mente no había. Esta nueva 
instalación permite a la lo-
calidad poder abastecerse 
de agua en caso de emergen-
cia, como puede ocurrir en 

caso de declararse un incen-
dio. 
 De momento, la localidad 
mantiene el bar cerrado y si-
guen pendientes de lo que el 
Gobierno de Aragón decida 
en cuanto a la decisión de la 
apertura de las piscinas mu-
nicipales. T

Nuevo aspecto de la calle Mayor. 

Las intensas lluvias de media-
dos del mes de marzo, uni-
das a las nevadas que dejaron 
a finales de enero un espeso 
manto blanco en Moyuela, 
están detrás del derrumbe de 
una vivienda en la localidad 
originado por el corrimiento 
de tierras de una ladera. Un 
derrumbe que se produjo en 
marzo, en la calle Malta, sin 
tener que lamentar daños 
personales, pero cuyos efec-
tos y escombros aún son visi-
bles ya que su retirada no está 
resultando nada fácil, según 
explica el alcalde de Moyuela, 
José Antonio Crespo. «Habrá 

MOYUELA 

Una casa de la calle Malta se derrumba
Las elevadas lluvias y nevadas de este año están 
detrás de la inestabilidad de la ladera

unos 300 metros cuadrados 
de escombros acumulados y 
piedras que ocupan unos 50 
metros de anchura y que aún 
no se pueden retirar porque 
la situación es compleja», pre-
cisa Crespo.
 El alcalde señala que ya 
han visitado la zona y estu-
diado el terreno un ingeniero 
de bomberos y otro de la Di-
putación de Zaragoza, así co-
mo el arquitecto de la comar-
ca y otro de la DPZ para tratar 
de encontrar una solución. 
«La cuestión ahora es que la 
ladera es muy inestable y si 
retiras una piedra caen diez 

más. Además, hay afectada 
otra casa cueva contigua que 
también se está resintiendo», 
apostilla, mientras espera 

que pronto se pueda encon-
trar la manera de afianzar el 
terreno, retirar los escombros 
y asegurar la zona. T

Los escombros aún no se han podido retirar. 

S.E.

Los vecinos se mantienen 
unidos frente a la pandemia
Se animó a los vecinos a compartir imágenes y a escribir poemas, entre otros

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

A pesar de no verse, de no pa-
sear por las calles y de no po-
der ir a tomar algo con los 
amigos, los vecinos de Fuen-
detodos han seguido en con-
tacto los unos con los otros y 
no han dudado en dejar plas-
mado lo que más han estado 
echando de menos en unas 
semanas tan difíciles para to-
dos. 
 Desde el ayuntamiento de la 
localidad se hizo uso de las re-
des sociales para mandar un 
mensaje de ánimo a todos sus 
ciudadanos y aprovechar tam-
bién para proponerles una bo-
nita actividad en la que todos 
aquellos que quisieron man-
daron fotos del pueblo, de al-
guna de sus vivencias y sus re-
cuerdos en él y las acompa-
ñaron de un texto haciendo 
referencia al momento de la 
instantánea. 
 Posteriormente el consisto-
rio publicó todas las imáge-
nes que se recibieron y así los 
vecinos pudieron volver a re-
cordar un Fuendetodos lleno 
de gente y de vida, un Fuen-
detodos que tanto han estado 
echando de menos estos me-
ses. 
 En este tiempo, el consisto-
rio ha seguido usando Face-
book como medio de comuni-
cación con los fuendetodinos 
para proponerles actividades 
con las que poder entretener-
se. Para celebrar el día de Ara-
gón, el ayuntamiento pidió la 

FUENDETODOS 

participación en un concurso 
de micropoemas donde Fuen-
detodos, San Jorge o Aragón, 
fueran los protagonistas. Ade-
más, pidieron un aplauso co-
lectivo a las 12.00 horas para 
conmemorar el Día de Ara-
gón. 

PROTECCIÓN
Así mismo, durante estos me-
ses el Ayuntamiento de Fuen-
detodos ha estado luchando 
contra el covid-19 realizando 
actividades de desinfección 
con ozono y ha entregado 
mascarillas, guantes y geles 
desinfectantes a los vecinos. 

Todas estas actividades han 
tenido un coste total de casi 
4.000 euros. 

PATRIMONIO Y TURISMO
Por otra parte, Fuendetodos 
tiene muy vinculado su desa-
rrollo local al patrimonio y al 
turismo. Por este motivo, des-
de el ayuntamiento se están 
diseñando y programando 
actividades para reactivar el 
turismo, especialmente el de 
naturaleza y el patrimonial 
de cara al verano, y van a rea-
lizarse visitas al sendero edu-
cativo guiadas y teatralizadas. 
Las actividades podrán disfru-

tarse en los meses de julio y 
agosto y se podrán ampliar 
hasta septiembre. 
 El sendero se ha renovado y 
en él se incluyen la Nevera del 
Calvario, que ha sido restau-
rada con patrocinio de Balay. 
Además, también se ha lleva-
do a cabo la restauración de 
la Iglesia Hundida, un gran 
atractivo que se une a los re-
clamos de la localidad, gra-
cias a los arqueólogos Héctor 
Arcusa y José Luis Ona. Tam-
bién se han comenzado las 
obras de restauración del ne-
vero del Pilón Alto, con el pa-
trocinio de Endesa. T

En los últimos tiempos se ha restaurado la Iglesia Hundida que se suma a los atractivos locales.

SERVICIO ESPECIAL
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El estado de alarma y el con-
finamiento no han supues-
to un parón en los distintos 
proyectos que se estaban eje-
cutando en Moneva y, de he-
cho, en este periodo ha con-
cluido una de las actuaciones 
más importantes para la loca-
lidad de los últimos años. Así, 
se ha dado por finalizada y ya 
está en servicio la nueva esta-
ción depuradora de la locali-
dad, más alejada del casco de 
población que la antigua ins-

MONEVA 

La nueva depuradora 
ya está lista y ha 
entrado en servicio

talación, con lo que se quie-
ren evitar las molestias como 
los posibles olores a los veci-
nos.
 Además, también siguen 
adelante las obras de rehabi-
litación de las antiguas casas 
de los maestros que se están 
rehabilitando y acondicio-
nando como futuras casas ru-
rales y, así mismo, se ha lle-
vado a cabo el aterrazamien-
to de una parte de las piscinas 
municipales.

TRANQUILIDAD
En lo que se refiere a la propia 
situación derivada de la crisis 
sanitaria, la  situación en Mo-
neva se ha llevado con una re-
lativa tranquilidad debido a 
la poca población. Y, ya con 

el inicio de la desescalada, el 
ayuntamiento preparó la te-
rraza del bar con las mesas 
necesarias marcadas para po-
der mantener la distancia de 
seguridad, así como el abaste-
cimiento de geles y mascari-

llas para tratar de ofrecer las 
máximas garantías y seguri-
dad a los usuarios.  
 Por otra parte, la CHE eje-
cutó a finales de mayo la obra 
de emergencia por los efectos 
que la borrasca Gloria cau-

só en la segunda fase del ca-
nal alimentador del embalse 
de Moneva, única alternativa 
ordinaria para el llenado del 
embalse. Una obra que cuen-
ta con un presupuesto de 
423.000 euros. T

Las casas de los maestros serán casas rurales. 

S.E.

La nueva depuradora ya está en funcionamiento. 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon. elperiodico.com 

Durante el confinamiento es-
tablecido en el estado de alar-
ma, los vecinos de La Puebla 
de Albortón demostraron en 
todo momento un muy buen 
comportamiento que el ayun-
tamiento de la localidad qui-
so premiar cuando se pasó a 
la fase 1. De esta manera, los 
vecinos recibieron en sus ca-
sas unos pasteles de manzana 
para hacer más dulce la espe-
ra que aún quedaba una vez 
que llegara la nueva normali-
dad a la localidad. 
 «Hemos recordado a todos 
que sigan cumpliendo las nor-
mas que establecen las autori-
dades sanitarias y hemos que-
rido animarles, siendo que ya 
casi podemos ver el final del 

LA PUEBLA DE ALBORTÓN 

El consistorio endulza el 
buen comportamiento 
de los vecinos
El ayuntamiento ha adquirido un generador de ozono 
portátil para poder desinfectar los espacios públicos 

confinamiento», contaban los 
miembros del ayuntamiento 
en sus redes sociales, las cua-
les han mantenido muy acti-
vas durante estas semanas pa-
ra informar a todos los veci-
nos de lo que se iba haciendo 
para luchar contra el covid-19 
y para agradecerles su buena 
colaboración y disposición.

REPARTO DE MATERIAL
Además, al mismo tiempo el 
consistorio aprovechó para 
repartir las mascarillas y los 
guantes con los que se habían 
abastecido para poder entre-
gar a toda la población que 
pasó el confinamiento en el 
pueblo, debido a que ya en-
tonces el ayuntamiento pen-
saba que en un futuro iban a 
ser obligatorias y sus vecinos 
las iban a necesitar.  

 El ayuntamiento también 
ha adquirido un generador 
de ozono portátil para poder 
desinfectar todas las noches 
el bar, el consultorio médico 
y el resto de instalaciones mu-
nicipales, ya que la limpieza 
y la desinfección son funda-
mentales para evitar la propa-
gación del coronavirus como 
insisten en recordar las auto-
ridades. 
 Y, de momento, en las insta-
laciones del bar solo está per-
mitido estar en la zona de la 
terraza exterior y siempre res-
petando las líneas marcadas 
en las mesas para poder man-
tener las distancias, pero es-
peran nuevas órdenes que les 
permitan poder volver a dis-
frutar de todos los espacios 
públicos con un poco más de 
tranquilidad. T

El ayuntamiento ha desinfectado las calles con ayuda. 

SERVICIO ESPECIAL

Con el pase a la fase 1 de la desescalada se repartieron unos dulces y también mascarillas. 
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Desde el inicio de la crisis por 
el covid-19, una de las prin-
cipales preocupaciones del 
Ayuntamiento de Valmadrid 
ha siso la seguridad y el bien-
estar de su población y, espe-
cialmente, de los usuarios de 
la Residencia de Mayores de 
la localidad, la Edad Brillan-

VALMADRID

El consistorio, pendiente de sus vecinos
El ayuntamiento se puso a disposición de la dirección de la residencia de mayores para ayudar

te. Por eso, tal y como expli-
ca el alcalde, Alfredo López, 
«desde el primer momento 
nos pusimos en contacto con 
su director, Joaquín, y les hici-
mos llegar todo lo que necesi-
taban con urgencia: guantes, 
monos, mascarillas, panta-
llas, geles… y se hizo una des-

infección en los exteriores 
con ozono con una empresa 
especializada». Además, tam-
bién se ha dejado a la residen-
cia una sulfatadora y se les ha 
dado productos desinfectan-
tes para que puedan realizar 
la desinfección del interior 
del centro.

 Y, a nivel general de todos 
los vecinos, hace semanas el 
ayuntamiento distribuyó en-
tre la población unas masca-
rillas que llegaron desde la co-
marca y para los días 11 o 12 
de junio está previsto un nue-
vo reparto de dos o tres mas-
carillas por vecino. Mientras, 

el alguacil sigue con la des-
infección de la localidad dos 
días a la semana, prestando 
especial atención en los con-
tenedores y equipamientos 
más frecuentados, 
 Unos esfuerzos que han da-
do sus frutos ya que hasta la 
fecha no se conoce ningún 
contagio en la localidad, pre-
cisa el regidor. 
 Como en el resto de munici-
pios, Valmadrid ha suspendi-
do sus fiestas y desde el ayun-
tamiento reconocen que va a 

ser muy difícil poder abrir la 
piscina este verano con todas 
las garantías de seguridad. «Se 
han fijado unos protocolos 
muy estrictos que son difíci-
les de asumir para un pueblo 
pequeño y con un presupues-
to reducido como Valmadrid. 
Nos han puesto en un dile-
ma a los ayuntamientos pe-
queños pero creemos, aun-
que nos duela tomar esa deci-
sión, que abrir las piscinas es 
un riesgo innecesario y evita-
ble», precisa López. T

ALMOCHUEL

La localidad realiza 
obras en la piscina y 
cubre el frontón 
El ayuntamiento se ha abastecido con 
mascarillas y geles que repartirá a los vecinos

La localidad de Almochuel 
ha vivido de manera tran-
quila el estado de alarma 
debido a los pocos habitan-
tes que residen normalmen-
te en el pueblo. A pesar de 
eso, nadie se ha relajado y 
todos han estado cumplien-
do con las normas en todo 
momento y actualmente si-
guen haciendo uso del servi-
cio de desinfección prestado 
por una empresa externa de 
La Puebla de Híjar que cada 
dos días desinfecta el pue-
blo. Además, el ayuntamien-
to se ha abastecido con mas-
carillas y geles para poder 
repartirlos entre los vecinos 
en los próximos días. 
 Y también durante estas 
semanas Almochuel ha con-
tinuado con las obras pen-
dientes y, a pesar de aún no 
saber qué podrán hacer con 
las piscinas, se ha llevado a 
cabo una remodelación que 
está prevista que acabe den-
tro de un mes, justo cuan-
do de normal suelen abrir 
las puertas cara al público. 
Estas obras, a las que se han 
destinado 33.000 euros fi-
nanciados por el Plan PLUS 
2020 de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, se reali-

zaron debido a que tenía mu-
chas filtraciones, por lo que se 
están llevando a cabo mejoras 
para que en un posible caso 
de poder abrir estén listas pa-
ra entonces. 
 Además, el año pasado se 
construyó un frontón en la 
localidad y actualmente se es-
tá terminando la primera fa-
se con la obra de una cubierta 
metálica. En cuanto termine 
esta primera fase se comen-
zará la segunda con la que 
se pondrá fin al proyecto. Es-
ta obra se adjudicó el 4 de di-
ciembre del 2019 en 60.625 
euros.  T

Se han reparado las filtraciones de la piscina. 

SERVICIO ESPECIAL

El frontón se está cubriendo. 

Los vecinos tejen una red de 
apoyo y frenan al virus
Un concejal se ha encargado de desinfectar las calles con su tractor

A. REVUELTA 
arevuelta@aragon.elperiodico.com 

Los vecinos de Plenas han lo-
grado, entre todos y como 
ellos dicen, «mantener lim-
pia la pequeña fortaleza», es 
decir, libre de coronavirus, 
gracias a la «responsabilidad» 
con la que han llevado el con-
finamiento más estricto y 
ahora la desescalada, señala 
el alcalde, Baltasar Yus. 
 Sin embargo, ha sido un 
periodo que se ha vivido con 
cierta preocupación ya que el 
80% de la población son per-
sonas mayores de 65 años, la 
población de mayor riesgo 
ante un contagio por el covid-
19, explica la concejala Reyes 
Gracia. Pero, desde el primer 
momento y gracias a las sani-
tarias de la localidad, el mu-
nicipio empezó a tomar me-
didas de las que informó me-
diante bandos insistiendo en 
la importancia de no salir de 
casa salvo para lo necesario, 
mantener la distancia de se-
guridad, usar mascarillas y 
lavarse las manos. Además, 
durante estas semanas en la 
localidad han convivido unos 
75 vecinos, algo más de lo ha-

PLENAS 

bitual ya que a algunas per-
sonas les pilló la declaración 
del estado de alarma de fin de 
semana en el pueblo, indica 
Gracia. Y entre todos ellos se 
creó una gran red de apoyo «y 
los más jóvenes nos preocu-
pamos por hacer llegar a los 
mayores todo lo que pudieran 
necesitar», añade la edil. 
 También algunos vecinos 
confeccionaron mascarillas 
a nivel individual o de grupo 
y se repartieron mascarillas 
de tela entre los vecinos que 
necesitaban. Además, en este 
tiempo, un concejal, Santia-
go, se ha encargado de fumi-
gar el pueblo dos veces por se-
mana y ahora se sigue hacien-
do la desinfección una vez por 
semana. 
 Y, para mantener el áni-
mo alto, todas las tarde, a 
las 20.00 horas ha sonado a 
través de la megafonía local 
una canción diferente para 
mostrar también el agradeci-
miento a todos aquellos que 
han hecho lo posible para ha-
cer más llevadera la situación. 
Unas semanas en las que el 
contactó social casi desapare-
ció por completo y en las que 
Plenas grabó dos videos para 

recordar las calles del pueblo 
vacías y el día de la romería. 
 Además, en estos meses las 
lluvias han dejado un entor-
no verde y con una primave-
ra rebosante de vida que los 
vecinos han podido disfrutar 
en sus pequeñas salidas y pa-
seos.
 Ahora, de cara a la desesca-
lada, desde el Ayuntamiento 
de Plenas se han tomado to-

ra algún caso de covid e hicie-
se falta. 

PROYECTOS EN MARCHA
Y pese a la casi paralización 
que se ha vivido durante el es-
tado de alarma salvo en las ac-
tividades esenciales, la locali-
dad ha seguido adelante con 
varios proyectos como el de 
renovación del césped de las 
piscinas municipales, que ya 
ha finalizado y que ha supues-
to también la instalación de 
un nuevo sistema de riego por 
aspersión, más moderno y efi-
ciente. 
 Sin embargo, el ayunta-
miento de Plenas todavía es-
tá estudiando la viabilidad de 
abrir las piscinas este verano 
ya que para cumplir con las 
exigencias marcadas por las 
autoridades habría que po-
ner varias personas de con-
trol y limpieza y hay que va-
lorar los costes económicos 
que conlleva para hacerlo to-
do bien y evitar que se pueda 
producir ningún contagio, ex-
plica el alcalde, Baltasar Yus, 
quien también avanza que se 
acaba de adjudicar la reno-
vación del tejado del ayunta-
miento. T 

das las medidas posibles pa-
ra garantizar la seguridad de 
su población: desde colocar 
dispensadores de geles en las 
oficinas, consultorio, y todos 
los locales o comercios; el re-
parto de mascarillas a los ve-
cinos; la instalación de mam-
paras en los locales médicos e 
incluso se ha preparado una 
consulta médica por si se die-

Se ha renovado el césped y riego de las piscinas

REYES GRACIA

SE HA RENOVADO 
EL CÉSPED Y EL 
SISTEMA DE RIEGO 
DE LAS PISCINAS 

MEJORAS

Los vecinos disfrutan en sus paseos de los verdes paisajes. 
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Si hay algo que ha sacado a 
relucir esta crisis sanitaria 
es el lado más solidario de la 
sociedad aragonesa. Así, des-
de un primer momento se su-
cedieron iniciativas como la 
que llevó a decenas de veci-
nas del Campo de Belchite a 
confeccionar miles de masca-
rillas de tela. Puntadas solida-
rias que vinieron a cubrir la 
necesidad de un material de 
protección que en las prime-
ras semanas de la pandemia 
resultó casi imposible de con-
seguir.
 Así, en Belchite esta idea 
surgió del grupo de Whats-
App de la gimnasia de las mu-
jeres. Merche Daroca es una 
de las 30 mujeres que ha for-
mado parte de esa red de vo-
luntarias que, confinadas en 
casa, sacaron sus máquinas 
de coser y se pusieron manos 
a la obra para poder ayudar 
en un primer momento a la 
residencia de la localidad. «De 
repente un día una de noso-
tras, Pili Gimeno, nos propu-
so que podíamos hacer masca-
rillas y encontré un vídeo en 
internet que lo mandé por el 
grupo y así supimos cómo las 
teníamos que hacer», cuenta 
Merche. 
 Día tras día, Merche se sen-
taba en torno a las cuatro de 
la tarde a coser mascarillas y 
paraba cuando era ya la hora 
de aplaudir. Este buen ritmo, 
tanto de ella como del resto 
de mujeres, permitió que en 
apenas unos días consiguie-
ran hacer 1.430 mascarillas. 
Este material se iba acumu-
lando en una caja que pusie-
ron en el ayuntamiento y pos-
teriormente se iba llevando a 
la residencia de la localidad, 
donde se lavaban y desinfec-
taban antes de ser usadas por 

INICIATIvAS SOCIALES

La crisis sanitaria muestra el lado 
más solidario de Belchite y Lécera
Voluntarias de ambos municipios confeccionaron material de protección

 Gracias a toda esa solidari-
dad que se formó entre los ve-
cinos, no solo de Belchite, si-
no de otras muchas localida-
des, los sanitarios pudieron 
protegerse y hacer frente al 
covid-19 en esos primeros mo-
mentos tan duros donde la es-
casez de material fue un im-
pedimento más para vencer 
la crisis sanitaria que acecha-
ba cada vez con más fuerza. 
 
SOLIDARIDAD EN LÉCERA
También en Lécera, un gru-
po de unas 30 mujeres com-
prometidas del municipio y 
alguna que al llegar el confi-
namiento estaba en Zarago-
za, no dudó en sentarse ante 
su máquina de coser y dedicar 
horas de su tiempo a confec-
cionar mascarillas para el per-
sonal sanitario que  carecía de  
equipos de protección para 
atender a toda la población. 
Mascarillas hechas con las sá-
banas de sus ajuares y los de 
sus madres. Así, comenzaron 
a coser mascarilla tras masca-
rilla y llegaron a confeccionar 
unas 2.200 que se repartieron 
entre todos los establecimien-
tos de la localidad, para que 
ellos las repartieran a su vez 
a la  población. Pero desde 
Lécera, también se llevaron 
mascarillas a los hospitales 
Miguel Servet, Clínico y Pro-
vincial de Zaragoza, la Aso-
ciación de Trasplantados de 
Aragón, de Huérfanos de Za-
ragoza, la Asociación de Ludó-
patas y la Residencia el Pilar 
de Zaragoza. 
 Además, cuando se supo 
que también había necesidad 
de batas también comenza-
ron con su confección y elabo-
raron 330 batas y 1.550 delan-
tales realizados con bolsas de 
basura que se entregaron a la 
comarca, a personal médico, 
a los mismos hospitales y enti-
dades que se llevaron las mas-
carillas y a los centros de sa-
lud de Zaragoza de Actur Oes-
te, Actur Sur, las Delicias, la 
Jota, Sagasta y a otras organi-
zaciones que lo solicitaron.
 Y las mujeres de Lécera tam-
bién quisieron tener un de-
talle el Día de la Madre con 
aquellas vecinas viudas y cu-
yos hijos residen fuera del 
pueblo y les hicieron llegar 
una flor y un trozo de bizco-
cho para alegrarles el día. T

los trabajadores. 
 El gran trabajo de todas 
ellas, permitió que también 
se pudieran repartir mascari-
llas por los pueblos vecinos y 
en los establecimientos don-
de podían ser más necesarias. 
«Gracias a esta iniciativa, los 
pueblos cercanos también co-
menzaron a coser mascarillas 

y hasta yo un día grabé un vi-
deo de cómo las hacía para 
mandarlo y enseñar a otras 
mujeres que querían hacer y 
no sabían», cuenta Merche. 
 Y los trabajadores de la re-
sidencia también necesitaron 
batas, por lo que se hicieron 
dos grupos entre las mujeres, 
y unas continuaron haciendo 

mascarillas mientras otras co-
menzaron a fabricar batas de 
plástico. «Nos hicieron un 
prototipo desde la residencia 
y ya a partir de ahí nos pusi-
mos nosotras a hacerlas. Era 
un proceso fácil y llegamos a 
hacer 600», explica. 
 Personalmente, Merche 
confiesa que lo hacía «con 

muchas ganas» debido a que 
era consciente que había mu-
cha escasez de material en 
los centros sanitarios. «Yo sa-
bía que no eran mascarillas 
homologadas, pero las hacía 
pensando en que algo ayuda-
rían y que, a pesar de no ser el 
100% efectivas, era una activi-
dad que me entretenía». 

Las mascarillas de Lécera llegan lejos.

serVicio especial

Las belchitanas hicieron cientos de batas como esta.

Los sanitarios agradecen las batas y mascarillas hechas a mano. 

Detalle del Día de la Madre en Lécera.
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FUENDETODOS

San Roque se vive 
de una manera muy 
diferente 
La romería se canceló y la misa se adaptó a los 
nuevos protocolos de seguridad

La localidad de Fuendeto-
dos celebra todos los años la 
fiesta de San Roque el 31 de 
mayo, pero en esta ocasión 
los vecinos no pudieron acu-
dir a la romería, la cual tuvo 
que ser cancelada por moti-
vos de seguridad por el coro-
navirus, pero sí que pudie-
ron disfrutar de la misa, que 
se realizó con precaución y 
con nuevas adaptaciones 
que la organización se pre-
ocupó de tomar en todo mo-
mento. 
 Además, el ayuntamiento 
de la localidad insistió a to-
dos los vecinos que quisie-
ran formar parte de esta mi-
sa que era totalmente obli-
gatorio el uso de mascarilla 
y que el aforo era limitado. 
 A pesar de que la romería 
no se llevó a cabo, los veci-
nos pudieron sacar al santo 
para que se realizara la ben-

dición de los campos y los bo-
llos y así irse a casa con un sa-
bor dulce después de disfru-
tar de esta celebración anual 
que, aunque con muchas me-
didas de seguridad y de mane-
ra muy diferente, se pudo lle-
var a cabo una vez más.  T

Los vecinos guardaron la distancia en todo momento. 

fir

El santo salió para la bendición. 

LÉCERA 

Pasión de Semana Santa, 
también en confinamiento 
Los vecinos rompieron la hora el Jueves Santo 
desde sus ventanas y balcones 

Una de las consecuencias 
del confinamiento y las me-
didas de seguridad tomadas 
para evitar la propagación 
del covid-19 ha sido la sus-
pensión de todas las celebra-
ciones y actos sociales desde 
el 14 de marzo. Así, este año 
no se han podido llevar a ca-
bo celebraciones tan arrai-
gadas como la Santa Santa 
que Lécera quiso vivir, aun-
que fuera desde el confina-
miento, y desde balcones y 
portales sus vecinos no du-
daron en romper la hora 
el Jueves Santo a mediano-
che, mientras por la mega-

fonía del Ayuntamiento de 
Lécera el cura párroco dedicó 
unas palabras y dos vecinos 
voluntarios tocaron para po-
der seguir el ritmo todos jun-
tos. Además, el resto de jor-
nadas de la Semana Santa el 
cura párroco utilizó la mega-
fonía del ayuntamiento para 
que todos sus vecinos pudie-
ran escucharlo.
 Las fiestas patronales en ho-
nor a la Virgen del Olivar de 
Lécera también se suspendie-
ron pero no por ello se dejó de 
celebrar la novena a la Virgen 
desde la megafonía del ayun-
tamiento. T

En Codo, el 15 de mayo cele-
bran el día de San Isidro con 
la alegría que se siente duran-
te las fiestas patronales y los 
encuentros que empiezan a 
tener lugar unas semanas an-
tes de la llegada del verano. 
Pero este año, los vecinos tu-
vieron que conformarse con 
participar en el concurso pro-
puesto por el ayuntamiento 
de la localidad, que consistía 
en decorar los balcones y en-
tradas de las casas para que 
pudieran celebrar este día 
desde ellos. A pesar de la tris-
teza de no poder juntarse con 
amigos y familiares, los veci-

CODO

Puertas y balcones lucen por San Isidro
nos pusieron todo su empeño 
en conseguir adornar la loca-
lidad y demostrar que un año 
más estaban juntos, aunque 
la distancia de balcón a bal-
cón les separara. 
 El consistorio pedía que los 
participantes subieran una 
foto a Facebook para poder 
optar a los premios que ha-
bían preparado. Las ganado-
ras de este especial concurso 
fueron Silvia Lapuerta Luis e 
Irene Moli, que se llevaron un 
vale de 30 euros en la tienda 
de Codo y un chorizo, y un vi-
no y un salchichón, respecti-
vamente. T La entrada de Silvia Lapuerta fue una de las ganadoras. 

S.E.

El ayuntamiento habilita nuevos 
servicios para los vecinos
Se han facilitado las compras y la adquisición de planteros, por ejemplo
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Los vecinos Letux han recibi-
do muchas ayudas a lo largo 
de estos meses. Iniciativas de 
las que se ha dado cuenta a 
través de la página de Facebo-
ok del consistorio. Así, desde 
el minuto uno del estado de 
alarma, el ayuntamiento de la 
localidad puso a disposición 
de la población un nuevo ser-
vicio para evitar, en la medida 
de lo posible, que los vecinos 
más vulnerables tuvieran que 
salir a la calle. Gracias a este 
servicio podían solicitar ayu-
da para realizar la compra de 
medicamentos, panadería y 
en la tienda, entre otros. 
 Además, no solo el ayunta-
miento ha extendido la ma-
no a todos sus ciudadanos, 
sino que Letux ha contado 
también con la ayuda de la 
Unidad Militar de Emergen-
cias, BIEM IV de Zaragoza, de 
los Bomberos de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y 
del Batallón del Cuartel Gene-
ral de la Brigada Aragón 1 del 
Ejército. Todos ellos han cola-
borado en las labores de des-
infección y asesoramiento en 
la residencia del municipio. 
Y para sumar más medidas 
de protección contra el covid-
19, los vecinos también reci-
bieron en sus buzones masca-
rillas y guantes. 
 Un tema que preocupaba a 
los vecinos de Letux eran los 
huertos. Por este motivo, el 
ayuntamiento también faci-
litó la compra de plantas pa-
ra poder hacer un pedido en 
cuanto se levantara la restric-
ción de acceso a los huertos. 

LETUx 

De esta manera, el 1 de mayo 
los 16 interesados recibieron 
el pedido y pudieron poner-
se manos a la obra en sus tie-
rras. 

HACIA LA NORMALIDAD
Y poco a poco, los vecinos de 
Letux comienzan a volver a la 

normalidad siguiendo siem-
pre las instrucciones que des-
de el ayuntamiento les trans-
miten. 
 Actualmente, el pueblo ya 
tiene abierto el Hostal Mar-
qués de Lazan en el que, ade-
más, durante estos meses han 
sustituido las placas solares 

del agua caliente que no fun-
cionaban. 
 También el ayuntamiento 
ha vuelto a abrir sus puertas 
con cita previa y con aforo li-
mitado, recordando siempre 
que, si se puede, es preferi-
ble atender a los ciudadanos 
de manera telefónica. El con-
sistorio también ha comenza-
do obras pendientes como el 
asfaltado un tramo del Cami-
no del Plano, desde el Molino 
hasta el Puente Borao. 
 Desde el ayuntamiento ha-
cen hincapié en que ahora 
que se acercan los meses de 
verano y crece la afluencia de 
visitantes, es muy importan-
te mantener las medidas im-
prescindibles para disminuir 
el riesgo de contagio Para 
ello, se recuerda la necesidad 
de cumplir con las recomen-
daciones que desde Sanidad 
se están repitiendo de mane-
ra constante.  T

Vecinos y autoridades guardaron un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus. 

SErViCiO ESPECiAL

Se han realizado labores de desinfección de calles. 
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FUENDETODOS

El Festival de Cortos 
Mudos se aplaza al 2021
La tercera edición de esta cita había superado 
ya los 1.000 inscritos 

La tercera edición del Fes-
tival de Cortos Mudos que 
estaba prevista realizar en 
Fuendetodos en el mes de 
julio, finalmente ha sido 
suspendida y aplazada has-
ta el próximo año. Esta noti-
cia fue tomada por el consis-
torio apenas unos días des-
pués de que terminara el 
plazo de inscripción para la 
edición del 2020, a la que ya 
más de 1.000 personas se ha-
bían apuntado. 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
Pero esta no es la única cita 
que el covid-19 ha obligado 
a cancelar, ya que también 
tuvieron que ser aplazados 
todos los actos organizados 
en Fuendetodos para el 274 
aniversario de Francisco de 
Goya, un día lleno de activi-
dades que tuvieron que ser 
suspendidas. Entre ellas se 
encontraba la II Romería 
Espiritual que iba a contar 
también con la presencia de 
la Gran Gala Lírica con la so-
prano Montserrat Martí Ca-

ballé, la mezzosoprano Bea-
triz Gimeno, el tenor Alain 
Damas, el barítono Isaac Ga-
lán y el pianista José Ma Ber-
dejo.
 Pero, además de la medi-
da de suspensión de actos, el 
Ayuntamiento de Fuendeto-
dos también decretó desde el 
primer momento el cierre al 
público de todas las instala-
ciones culturales de la locali-
dad y la suspensión de todas 
las actividades en las mismas: 
Museo del Grabado, la Sala de 
Exposiciones Zuolaga, la Casa 
Natal de Goya y el Espacio de 
Naturaleza Fuendeverde, el 
Pabellón Sociocultural y el lo-
cal de Escuelas de Goya.
 Desde el consistorio ordena-
ron en un primer momento a 
toda la población de la locali-
dad el riguroso cumplimien-
to de las medidas adoptadas, 
con prohibición de salir a la 
calle si no era para acudir a 
la farmacia, a por producto 
de alimentación o de prime-
ra necesidad o a la consulta 
médica. T

BELCHITE 

La Virgen del Pueyo se 
celebra desde casa 
El ayuntamiento e Interpeñas organizaron un 
concurso para engalanar balcones y ventanas

El confinamiento decretado 
por el estado de alarma pa-
ra frenar la propagación del 
covid-19, se ha llevado tam-
bién por delante muchas ce-
lebraciones en los munici-
pios de la comarca. Desde la 
Semana Santa a la romería 
de la Virgen del Pueyo que 
los belchitanos deberían ha-
ber celebrado el 14 de abril. 
Sin embargo, y aunque la 
jornada no se pudo celebrar 
de la manera habitual, des-
de el ayuntamiento e Inter-

peñas se recogió la propues-
ta realizada por Raquel Gra-
cia y se invitó a los vecinos a 
participar en un concurso y a 
hacer gala del espíritu festivo 
de la jornada y mostrar su de-
voción hacia la virgen deco-
rando sus balcones y envian-
do sus fotos a través de las re-
des sociales para compartirlas 
con el resto de la población. 
Al final, las imágenes ganado-
ras obtuvieron un premio que 
se entregó a los autores de las 
imágenes el 10 de mayo.  T

Los ganadores pudieron recoger sus premios. 

s.E.

El Ayuntamiento de Belchite 
ha aplazado las fechas de la 
tercera edición del certamen 
Belchite de Película / 24  horas de 
cine exprés, que estaba previsto 
para el mes de julio, y, tras va-
lorar todos los escenarios po-
sibles, ha decidido fijar la con-
vocatoria para los días 2 y 3 de 
octubre de 2020. 
 El alcalde de Belchite, Car-
melo Pérez, indica que pa-
ra ello ha primado «priori-
zar el bienestar y la tranqui-
lidad de todos los implicados 
en esta actividad: habitantes 
del municipio, participantes 

CERTAMEN 24 HORAS DE CINE EXPRÉS

‘Belchite de película’ será en octubre
en el certamen, invitados, co-
laboradores y organizadores». 
«Queremos seguir haciendo 
de nuestro certamen una refe-
rencia en el panorama audio-
visual y, para conseguirlo, te-
nemos que tener en cuenta la 
seguridad de todos. Quizá po-
dríamos habernos decantado 
por mantener el encuentro 
en verano, pero nos ha pare-
cido más seguro y cabal pos-
ponerlo a octubre», precisa el 
primer edil. 
 Belchite de Película está orga-
nizado por el Ayuntamiento 
de Belchite en colaboración 

con la Aragón Film Commis-
sion, Aragón TV, la Comarca 
Campo de Belchite, MGS Se-
guros y la Universidad San 
Jorge. «Además, desde esta 
edición se suma al grupo de 
patrocinadores la Fundación 
Caja Rural de Aragón», matiza 
el coordinador del certamen, 
José Ramón Mañeru, quien 
también indica que «la pre-
sentación oficial de la terce-
ra edición, así como la publi-
cación de las bases y el inicio 
de la fase de inscripción, ten-
drán lugar este mismo mes de 
junio».

OBRAS EN EL TEATRO
Así mismo, Mañeru también 
informa de que la fase final 
de las obras de acondiciona-
miento del teatro municipal 
de Belchite concluirá, muy 
probablemente, para prime-
ros de octubre, lo que será un 
aliciente más para añadir al 
certamen de cine exprés: «Sin 
duda, poder contar con este 
magnífico teatro completa-
mente acabado contribuirá a 
mejorar la calidad y comodi-
dad de las actos del concurso 
a los que asiste público»., con-
cluye. T

Pese al confinamiento, Almo-
nacid de la Cuba no ha queri-
do dejar pasar la celebración 
de San Isidro, patrón de los 
agricultores, y aunque resul-
tó una celebración tanto di-
ferente, el 15 de mayo hubo 

ALMONACID D ELA CUBA

La celebración de San Isidro 
acaba con un vermut para llevar
A los pies del santo se colocaron bebidas y pastas para degustar en casa

misa en la iglesia con aforo li-
mitado y los fieles acudieron 
con sus mascarillas y guantes 
y a la entrada se proporcionó 
gel. Todo transcurrió de ma-
nera ordenada y tranquila. Y 
aunque no se pudo organizar San Isidro. 

el tradicional vino español, a 
los pies del Santo se colocaron 
bolsas de magdalenas y bote-
llas de vino y refrescos para 
que los asistentes cogieran lo 
que más les apeteció para to-
mar en su casa. T

Belchite gana un concurso 
nacional de cortometrajes
«… matarile, rile, rile» es un vídeo humorístico sobre la brecha digital rural
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Estar vinculados al mundo 
del cine, tener problemas con 
la conexión a internet y con-
tar con una población de me-
nos de 5.000 habitantes. Esos 
eran los requisitos del concur-
so nacional #InternetdePe-
lícula, organizado por Euro-
na Telecom, multinacional 
española de comunicaciones 
de internet de banda ancha 
por satélite. El Ayuntamiento 
de Belchite lideró una iniciati-
va para rodar un cortometra-
je, en el que contó con la par-
ticipación de los vecinos, y el 
resultado ha sido que Belchi-
te ha ganado, junto con otros 
dos municipios, seis meses 
de conexión gratuita de ban-
da ancha por satélite en el es-
pacio público.
 El corto, titulado … matarile, 
rile, rile, ha sido dirigido por 
Luis Simón Aranda y José Ra-
món Mañeru (también guio-
nista), ambos involucrados 
desde su inicio en el certamen 

EL PREMIOS SON SEIS MESES DE CONEXIÓN A INTERNET GRATUITA

Belchite de Película / 24  horas de 
cine exprés. En él han partici-
pado numerosos vecinos del 
municipio y la Coral Munici-
pal de Belchite. 

GUIÑOS LOCALES
El video refleja, en clave de 
humor, las vicisitudes que 
ocasiona la brecha digital en 

el entorno rural. El responsa-
ble del sonido ha sido Paco 
de Miguel y la iluminación 
y la cámara 360˚ han corri-
do a cargo de Fernando Arti-
gas, Donato Ordovás y Alber-
to Serrano.
 Como explica Carmelo Pé-
rez, alcalde de Belchite, «he-
mos querido hacer un home-

naje, con pequeños guiños, 
a todos los realizadores que 
han puesto a Belchite en el 
mapa del cine nacional e in-
ternacional. Estos van desde 
el diseño de los créditos, con 
clara referencia a los carteles 
anunciadores de la función 
que se representa al princi-
pio de la película Las aventu-
ras del Barón Munchausen», has-
ta la presencia de las iglesias 
de San Martín de Tours y San 
Agustín, rodadas por Terry Gi-
lliam o Guillermo del Toro, la 
calle Mayor del Pueblo Viejo, 
en la que prácticamente to-
dos los realizadores han roda-
do… o un detalle muy entra-
ñable: una foto de una fami-
lia cuyos integrantes fueron 
extras en Las aventuras... y que 
ellos mismos han recreado 33 
años después». 
 Será entre los meses de ju-
nio y julio cuando los muni-
cipios ganadores, entre ellos 
Belchite, podrán empezar a 
disfrutar de su #Internetde-
Película en los espacios públi-
cos acordados.  T

Fragmento del corto anador del concurso. 

sERVICIO EsPECIAL
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