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Sube la hospitalización por el virus: doce pacientes, dos de ellos en UCI
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El ‘nuevo’ 
Jamón  

de Teruel
La DO presenta la novedosa 

categorización: la vitola 
especificará si la pieza tiene 

más de 22 meses de curación, 
más de 18 o más de 14 
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La Diputación y el Ayuntamiento 
de la capital tuvieron ayer especial 
protagonismo en Fitur presentan-
do sus nuevas campañas. La DPT 
dio a conocer  ‘Tierra de contras-

tes’ y defendió  Teruel como desti-
no preferente y no pendiente. La 
capital promocionó ‘Teruel es...’ 
con el patrimonio y el amor como 
dos de sus seis ejes principales.

DPT y Ayuntamiento 
presentan sus nuevas 
propuestas turísticas

El presidente de la DPT, Manuel Rando, durante la presentación de la nueva campaña de la provincia

La provincia y la capital se 
promocionan en Fitur 2021 
pensando en el fin del covid
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La UE apuesta por  
los beneficios fiscales 
ante la despoblación

Las Superbikes 
vuelven a 
Motorland, que  
rinde homenaje  
a Carlos Checa 

DEPORTES Págs. 29 a 31

Checa, ayer. Carlos Casimiro

Con motivo de la celebración 
de los diez años de la presen-
cia de Superbikes en Motor-
land, los organizadores apro-
vecharon para rendir un ho-
menaje a Carlos Checa, que 
tiene una curva en el circuito.
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Salud Pública ha notificado siete 
nuevos contagios de covid-19 de-
tectados este miércoles en la pro-
vincia de Teruel, uno menos que 
un día antes y los mismos que 
hace una semana.  

Las zonas básicas de salud de 
Albarracín y Alfambra comuni-
caron este miércoles dos casos 
cada una, mientras que las de 
Andorra, Monreal del Campo, 
Utrillas y Valderrobres notifica-
ron uno. 

Para el conjunto de Aragón, 
Salud Pública notificó 245 nue-
vos contagios de covid-19 detec-
tados el miércoles en Aragón, 15 
menos que un día antes y 11 más 
que el miércoles de la pasada se-
mana, con una positividad del 
8,15%. 

Según los datos oficiales pu-
blicados este jueves en el Portal 
de Transparencia por el Gobier-
no de Aragón, 206 de los nuevos 
casos se  detectaron en la provin-
cia de Zaragoza, 30 en la de 
Huesca y 7 en la de Teruel, mien-
tras que en 2 casos no se pudo 
identificar la procedencia. 

Del total de pruebas, 2.123 
fueron PCR, con una positividad 
del 7,58%, y 882 test de antíge-
nos, de los que el 9,52% resulta-
ron positivos, mientras que un 
43% de los contagiados fueron 
asintomáticos. 

La incidencia de covid-19 en 
Aragón continúa en descenso, 
con 96,4 casos por 100.000 habi-
tantes en los últimos siete días, 
frente a los 105 de hace una se-
mana y los 155 de hace quince 
días. 

Por provincias, en estos mo-
mentos Zaragoza acumula una 
incidencia a 7 días de 108, Hues-
ca de 84 y Teruel, de 23 casos por 
100.000 habitantes. En lo que se 

refiere a las capitales, Teruel pre-
senta una incidencia de 33 casos 
por 100.000 habitantes en la últi-
ma semana; Huesca, 76 casos; y 
Zaragoza, 106 casos. 

Desde el inicio de la pande-
mia, las personas que han con-
traído el coronavirus en Aragón 
ascienden a 123.720 y a 115.205 
las que se han recuperado, de las 

que 397 recibieron el alta el miér-
coles.  

El número de personas falleci-
das por covid-19 asciende a 
3.490, dos más de las que figura-
ban este miércoles en el portal, 
ninguna en las 24 horas pre-
vias.La tasa de letalidad se sitúa 
en el 2,8% y el índice de mortali-
dad por 10.000 habitantes en el 
26,3. 

Por zonas de salud, Delicias 
Sur notificó 13 casos, seguida de 
Ejea de los Caballeros y San José 
Sur con 9 cada una y María de 
Huerva y Sabada con 8 cada una. 

Por capitales de provincia, en 
Zaragoza se notificaron 130 posi-
tivos (53,06 %), en Huesca 5 
(2,04%) y ninguno en Teruel, 
después de que el martes repor-
tara seis de los ocho casos detec-
tados en la provincia. 

La cifra de ingresos en los 
centros hospitalarios se mantie-
ne estable, de modo que en estos 
momentos la ocupación de ca-
mas en planta por enfermos co-
vid es del 5,2%, algo menor que 
la semana anterior (7,2%). La 
ocupación de las UCI mantiene 
una tendencia ligeramente des-
cendente, con un 28,9% de las 
camas ocupadas por pacientes 
covid frente al 33% de la semana 
anterior. 

El miércoles permanecían in-
gresadas en los hospitales arago-
neses 285 personas, 16 menos 
que un día antes, de las que 62 
estaban en las UCI, 3 menos. El 
Comarcal de Alcañiz mantenía a 
un solo paciente con covid, 
mientras que el Obispo Polanco 
de Teruel pasó a tener once en 
planta (uno más) y dos en UCI. 

En cuanto a la presencia de la 
cepa británica, durante la sema-
na del 10 al 16 de mayo la preva-
lencia estimada para el conjunto 
de Aragón se mantiene en el 
90%. 

Respecto a la situación de las 
residencias de mayores en Ara-
gón, en estos momentos hay 13 
brotes abiertos que afectan a 85 
personas, 68 residentes y 17 tra-
bajadores, todos ellos positivos 
por coronavirus.  

La provincia de Teruel notifica siete 
casos, uno menos que el martes

FUENTE: Datacovid  INFOGRAFÍA: Raúl Martín
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Los ciudadanos menores de 60 
años que recibieron la primera 
dosis de la vacuna contra la co-
vid-19 de AstraZeneca en Aragón 
podrán elegir a partir de la próxi-
ma semana si reciben la segunda 
dosis de la misma farmacéutica o 
la de Pfizer, confirmó la conseje-
ra de Sanidad, Sira Repollés. 

Tras asistir este jueves a la fir-
ma de un convenio entre CEOE y 
el Gobierno autonómico para co-
laborar en la administración de 
vacunas, Repollés señaló que 
quien prefiera recibir voluntaria-
mente el suero de AstraZeneca 
deberá firmar un consentimiento 
informado. 

La consejera apuntó que este 
procedimiento ofrece “seguri-

dad” y se utiliza en medicina en 
otras circunstancias, como cuan-
do se requiere un uso compasivo 
de un medicamento o un medica-
mento fuera de prescripción, así 
como cuando se cambia la ficha 
técnica de un compuesto. 

Aragón, insistió Repollés, se-
guirá “escrupulosamente” la es-
trategia nacional de vacunación, 
el protocolo y las condiciones de 
seguridad necesarias. 

La titular de Sanidad recordó 
que las decisiones que se toman 
en los órganos compartidos con 
el Ministerio como la Ponencia 
de Vacunas o la Comisión de Sa-
lud Pública son “de obligado 
cumplimiento”.  

Aragón había administrado 
hasta este miércoles incluido 
741.597 dosis de vacunas contra 
la covid-19, de las que 254.264 

son segundas dosis. El porcenta-
je de personas mayores de 18 
años de la Base de Datos de 
Usuarios que ha iniciado la vacu-
nación es de 41,08% y el porcen-
taje con pauta completa es del 
22,05%. 

Por otro lado, Aragón inicia 
este viernes la vacunación contra 
la covid-19 a los trabajadores del 
sector hortofrutícola dentro de 
los colectivos de especial vulne-
rabilidad a los que va destinada 
la vacuna de Janssen. 

Ya se han distribuido 2.500 
dosis en centros de salud de cin-
co comarcas de la comunidad 
aragonesa en las que ahora co-
mienza la campaña de recogida 
de fruta, informaron desde el Go-
bierno de Aragón. 

De este modo, durante este 
viernes y la próxima semana está 

Una persona sin hogar recibe una dosis de vacuna Janssen. EFE / Javier Cebollada

prevista la vacunación de estos 
trabajadores en las comarcas de 
Bajo Aragón-Caspe (700 dosis); 
Bajo Cinca (730); Cinca Medio 
(220), Valdejalón (550) y Calata-
yud (300). 

La gestión del proceso la lle-
van a cabo los centros de salud 
de cada territorio que, según cri-
terios organizativos, utilizarán 
las instalaciones del centro o, en 
determinados casos, acudirán a 
las empresas para facilitar la ad-
ministración de las vacunas. 

El director general de Salud 
Pública, Francis Falo, destacó la 
“trascendencia” de incorporar a 
las personas de los colectivos 
más vulnerables, como las perso-
nas sin hogar, al procedimiento 
de vacunación contra la covi-19, 
incluso de forma preferente. 

Y eso es lo que se empezó a 
hacer este jueves en la Funda-
ción de La Caridad Zaragoza, 
donde entre ayer y hoy viernes 
está previsto administrar 330 do-
sis de la vacuna de Janssen.

Aragón habilitará la doble 
opción de Pfizer o AstraZeneca
La anglo-sueca requerirá un consentimiento informado
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Lambán anuncia un parque tecnológico 
farmacéutico con importantes inversiones
El presidente aragonés, optimista ante la gestión de la crisis, que el PP cree que “le viene grande”
EFE 
Zaragoza 

 
El presidente de Aragón, Javier 
Lambán, anunció este jueves 
una "importantísima inversión" 
de una empresa del sector farma-
céutico-médico, "muy generado-
ra de empleo", que no quiso con-
cretar por cuestiones de confi-
dencialidad. Lambán hizo este 
anuncio en su comparecencia en 
el pleno de las Cortes, a petición 
del PP y de Ciudadanos, para ex-
poner la gestión de la pandemia 
tras el fin del estado de alarma, 
en la que también avanzó que el 
Gobierno, con la consejera de 
Ciencia y Universidad, Maru Dí-
az, trabaja en habilitar, y es una 
gestión "muy avanzada", un par-
que tecnológico farmacéutico pa-
ra que el creciente interés del 
sector por establecerse en Ara-
gón "encuentre todas las facilida-
des del mundo". 

En el turno de los grupos peti-
cionarios, el líder del PP, Luis 
María Beamonte, reconoció que 
poco a poco se va "ganando la 
batalla al virus", gracias a la va-
cunación, pero advertirtió de que 
la crisis económica y social "está 
lejos de superarse" y el "camino 
no está siendo el correcto, con el 
"caos" generado, la "inhibición" 
de algunos dirigentes y el "ha-
chazo al ahorro de las familias". 

Para Beamonte, Pedro Sán-
chez es "el peor presidente de 
Gobierno de la democracia re-
ciente en el momento más difí-
cil", y las dificultades que pasan 
los ciudadanos es también res-
ponsabilidad de Lambán, por 
"tapar por intereses de partido 
una gestión desastrosa", lo que 
le convierte, dijo, en "cómplice 
del caos y la incertidumbre". 

Su gobierno, espetó a Lam-
bán, "necesita cambios y un re-
vulsivo", porque "está apagado" 
y tiene "miedo a tomar decisio-
nes". "La gestión les está vinien-
do grande", apostilló, con las 
"chapuzas" de la prestación 
complementaria al Ingreso Míni-
mo Vital (IMV) o las ayudas del 
anunciado "a bombo y platillo" 
del plan de la hostelería que aún 
no ha llegado a nadie. 

"Usted invita, y los demás pa-
gan", le reprochó, al tiempo que 
le reclamó que al memos reparta 
entre los sectores afectados los 
58 millones de superávit del ejer-
cicio anterior. 

El portavoz de Ciudadanos, 
Daniel Pérez Calvo, resaltó todo 
lo conseguido en estos meses y el 
esfuerzo de los profesionales sa-
nitarios también con la campaña 
de vacunación, y por eso pidió al 
presidente que asuma el compro-
miso de convertir en personal fi-
jo, de manera progresiva, a todo 
el personal contratado para re-
forzar los servicios del Salud este 
último año. "Han hecho méritos 
sobrados para tener estabilidad 
laboral en el futuro", dijo. 

Y además de referirse a la in-

certidumbre que sienten los 
40.000 aragoneses a los que les 
administró una primera dosis de 
AstraZeneca y considerar "poco 
serio" que se les pida elegir entre 
este suero o el de Pfizer para la 
segunda dosis, insistió en que 
hay que hay que vacunar "como 
si no hubiera un mañana" y "mo-
ver todas las fichas" en el ámbito 
de la economía, dadas las cifras 
de paro, ERTE y cierre de empre-
sas. 

En especial sobre el turismo y 
la hostelería, porque el plan de 
ayudas es "un balón de oxíge-
no", pero es preciso adelantar el 
dinero porque aún no ha sido po-
sible que las empresas se adhie-
ran a él, dijo Pérez Calvo, quien 
también pidió a Lambán que se 

oponga a cualquier plan "confis-
catorio" de subida de impuestos 
a pymes del Gobierno central 
que lo que necesita es su rescate 
para "salir del pozo". 

 
Indicadores 
En su respuesta, Lambán remar-
có que Aragón tiene muchos pro-
blemas y que no solamente no ha 
salido de la crisis sino que cons-
tará "mucho salir de ella, pero 
añadió a renglón seguido que 
hay "fundamentos suficientes" 
para ser razonablemente opti-
mistas". 

Alabó los planteamientos po-
sitivos de Pérez Calvo frente a la 
actitud de Beamonte, que se limi-
ta a descalificar todo lo que hace 
el Gobierno, y aunque admitió 

los aspectos negativos que per-
sisten en lo económico y laboral, 
también hay indicadores que 
permiten ver de manera "espe-
ranzada" el futuro, como el com-
portamiento del empleo con la 
apertura de movilidad, la menor 
caída del PIB en la Comunidad 
frente a la media del país, las ex-
portaciones o la confianza em-
presarial. 

Para Lambán, la reacción del 
Gobierno de Aragón, con los ins-
trumentos que tiene a su alcance, 
está siendo "positiva y muy ajus-
tada" a las expectativas que los 
sectores positiva en el propio Eje-
cutivo. 

En ese aspecto, aunque admi-
tió, respecto a la llegada de las 
ayudas del plan de la hostelería, 

que la administración es excesi-
vamente farragosa, subrayó que 
Aragón es la comunidad que más 
ayudas ha dado a la hostería y el 
turismo, en concreto 95,5 millo-
nes en dos años, y la que menos 
cierres y limitaciones ha plantea-
do al sector. 

Un "triunfalismo" que Bea-
monte recriminó a Lambán, 
quien por su parte afirmó que el 
que está superado es él, por su 
propio partido, y le recomendó-
que no haga caso a los "cantos de 
sirena" de su grupo cuando le 
"animan" a ser unas veces Ayuso 
y otras Feijóo, y que "pruebe a 
ser Beamonte alguna vez". "A lo 
mejor redescubrimos un talento 
político hasta ahora oculto", aña-
dió. 

El pleno de las Cortes convalida el 
decreto para controlar la pandemia

EFE 
Zaragoza 

 
El pleno de las Cortes convalidó 
este jueves el decreto ley que 
establece confinamientos peri-
metrales y restricciones para 
controlar la pandemia tras de-
caer el estado de alarma con los 
votos a favor del cuatripartito e 
IU, la abstención de Ciudada-
nos y el rechazo del PP y de 
Vox, que anunció que lo recu-
rrirá. 

La consejera de Sanidad, Si-
ra Repollés, explicó que este 
decreto modifica la ley 3/2020 
que establece el régimen jurídi-
co de alerta sanitaria para el 
control de la covid-19 en Ara-
gón y se publicó en el Boletín 
Oficial de Aragón dos días antes 
de la finalización el pasado 9 de 
mayo del estado de alarma, y 
por tanto del toque de queda y 
los confinamientos perimetra-
les de la Comunidad. 

Desde ese momento las co-
munidades han asumido la ges-
tión de la pandemia desde una 
posición más protagonista, y 
Aragón dispone de sus propias 
herramientas para la conten-
ción de los contagios con una 
ley que aporta “certezas y segu-
ridad en un momento de difi-
cultades” en las medidas, la 
que ahora se modula con este 
decreto ley. 

“Se abre por tanto una nue-
va etapa de gestión de la pande-
mia”, para Repollés “más espe-
ranzadora”, pero todavía “ines-
table” que requiere “una cierta 
contención y responsabilidad”, 
y para afrontarla, el Gobierno 
de Aragón publicó el 7 de mayo 

en el BOA este decreto y una or-
den de declaración de nivel de 
alerta sanitaria 3 ordinaria y 
modulación de medidas aplica-
bles en la Comunidad. 

La consejera hizo hincapié, 
en todo caso, en que la gestión 
de la pandemia es “dinámica”, 
desde la cautela, hacia la libera-
ción de restricciones, de ahí la 
decisión de abrir la hostelería 
en Teruel hasta las 24:00 horas 
desde la semana pasada o el le-
vantamiento del confinamiento 
en Campo de Cariñena. 

Para Repollés, la gestión de 
esta nueva etapa tiene “una ba-

se sólida sobre la que construir-
se” con una ley que no ha sido 
recurrida, y a partir de ahora 
los confinamientos deberán 
convalidarse en las Cortes, 
mientras que las modulaciones 
de los niveles de alerta se adop-
tarán mediante órdenes. 

Sin embargo, desde la oposi-
ción, Mar Vaquero, del PP, in-
sistió en que la ley aragonesa 
para el control de la pandemia 
es inconstitucional al sustentar-
se en dos mentiras: que el Go-
bierno de Aragón puede decidir 
sobre derechos fundamentales 
de los ciudadanos “sin enco-

mendarse a nadie” y decir que 
es incompatible proteger la sa-
lud y la vida sin limitar esos de-
rechos, y es “inadmisible”, 
agregó, hablar de democracia y 
de estado de derecho cuando 
un gobierno pretende estar por 
encima de la ley. 

Susana Gaspar, de Ciudada-
nos, resaltó que su grupo siem-
pre ha votado a favor de las me-
didas que persiguen salvar vi-
das y empleos, pero en este ca-
so, se abstuvo de la convalida-
ción de este decreto porque mo-
difica una ley que no aporta la 
seguridad jurídica pretendida. 

Santiago Morón, de Vox, 
anunció el voto en contra de su 
grupo, al igual que en su día hi-
zo con la ley, al no estar de 
acuerdo con la eficacia sanita-
ria de los cierres perimetrales, 
que por contra suponen un im-
pacto negativo a las poblacio-
nes que los sufren y una grave 
restricción de derechos funda-
mentales.  

Aunque en su momento no 
recurrieron la ley, sí interpon-
drán un recurso contencioso-
administrativo contra las modi-
ficaciones recogidas en este de-
creto al entender que las comu-
nidades no pueden acordar, 
fuera del estado de alarma, res-
tricciones de derechos funda-
mentales con carácter general. 

Los cuatro grupos del cuatri-
partito, PSOE, Podemos, CHA y 
PAR apoyaron la convalidación 
del decreto, al igual que el dipu-
tado de IU, Álvaro Sanz, quien 
puso en valor la capacidad de 
Aragón de sacar adelante su 
propia norma para el control de 
la pandemia.

La norma cuenta con el rechazo de PP y Vox, que presentará un recurso

La consejera de Sanidad, Sira Repollés. Cortes de Aragón
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Las mutuas se ponen a disposición del 
Salud para vacunar si fuera necesario
El acuerdo se rubrica en previsión de que lleguen más dosis próximamente
Redacción 
Zaragoza 
 
Las mutuas estarán a disposición 
del Servicio Aragonés de Salud 
para administrar vacunas contra 
la covid-19 si es necesario, así 
como para realizar pruebas diag-
nósticas y rastreos de posibles 
contactos. Así se recoge en el 
convenio firmado este jueves por 
el presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, el de CE-
OE, Antonio Garamendi, y el má-
ximo representante de esta orga-
nización empresarial en la Co-
munidad, Ricardo Mur, para ad-
herirse al Plan Sumamos Salud 
+ Economía. 

Este acuerdo, que se rubrica 
en previsión de que comiencen a 
llegar más vacunas en los próxi-
mos meses, supone “otro hito 
más” en la colaboración del Eje-
cutivo aragonés con los agentes 
sociales y, en especial, con CE-
OE, que ya facilitó la llegada de 
equipos de protección al comien-
zo de la pandemia, subrayó Lam-
bán tras la firma. 

Gracias a este acuerdo, que 
“capilariza” el territorio, las mu-
tuas podrían sumar más de 600 
profesionales al proceso de vacu-
nación en Aragón, manifestó Ga-
ramendi, quien aplaudió la cola-
boración público-privada que re-
presenta este convenio. “No ve-
nimos a pedir, venimos a traba-
jar”, apuntó el presidente de la 
patronal española. 

En Aragón, 564.394 trabaja-
dores se encuentran protegidos 
por las mutuas, lo que supone el 
42,5% de la población y el 
99,6% de la población ocupada, 
señaló Mur, quien recalcó que 
las 45 empresas con servicio mé-
dico propio y los 41 centros de 
mutuas de la comunidad se pon-
drán “a total disposición” del de-
partamento de Sanidad. 

La firma de este acuerdo no 
significa que las mutuas vayan a 
comenzar inmediatamente a ad-
ministrar dosis ni que las empre-
sas puedan inmunizar a sus tra-
bajadores, aclaró Garamendi, si-
no que simplemente estarán 
“alerta” por si existe una “satura-
ción” del sistema cuando lleguen 
grandes cantidades de vacunas. 

En todo caso, la organización 
de la campaña de vacunación se-
guirá dependiendo de Sanidad y 
solo se sumarán si el departa-
mento lo pide. 

El presidente de CEOE recor-
dó que su organización ya ha 
practicado más de 500.000 prue-
bas de covid-19 en toda España y 
el sector privado ya ha colabora-
do en la campaña de vacunación 
en otras regiones como la Seat en 
Cataluña o los puertos de Bilbao. 

Garamendi defendió la labor 
de los empresarios durante esta 
pandemia y apostó por la colabo-
ración con el sector público para 
avanzar en la vacunación ante la 
“mala praxis” que, manifestó, 
cometió la Unión Europea a la 
hora de negociar la compra de las 
dosis y que ha conllevado que no 
lleguen en los momentos previs-
tos. 

Asimismo, el presidente de 
CEOE llamó a la responsabilidad 
de la población para evitar nue-
vos brotes que frenen la recupe-
ración. 

A comienzos de mes, el mi-
nistro de Inclusión y Seguridad 
Social, José Luis Escrivá, firmó 
este acuerdo de adhesión al Plan 
Sumamos con la Fundación CE-
OE y la Asociación de Mutuas de 
Accidentes de Trabajo (AMAT), 

que ahora pretenden llevar por 
todas las comunidades autóno-
mas. 

Además de Aragón, la Comu-
nidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, Castilla y León, As-
turias, Islas Canarias, Castilla-La 
Mancha y Andalucía ya se han 
sumado. 

El presidente autonómico 
agradeció la “modélica” coopera-
ción mantenida con los agentes 
sociales a lo largo de la pandemia 
que, insistió, solo se superará 
mediante la vacunación. 

Al acto, celebrado en la Sala 
de Columnas del Edificio Pigna-
telli, asistieron también la conse-
jera de Sanidad del Ejecutivo au-
tonómico, Sira Repollés; la presi-
denta de la Fundación CEOE, Fá-
tima Báñez, y el de AMAT, José 
Carlos Lacasa.

 Los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi , de Aragón, Javier Lambán, y de la CEOE Aragón, Ricardo Mur. EFE / J. C.

El Tribunal 
Supremo 
estudiará si se 
pueden limitar 
reuniones
EFE 
Madrid/Valencia 
 
El Tribunal Supremo ha acor-
dado estudiar si la legislación 
sanitaria “presta cobertura ju-
rídica suficiente” para restrin-
gir derechos fundamentales 
con medidas como la limita-
ción de personas en las reu-
niones o si éstas deben estar 
amparadas por la ley que re-
gula el estado de alarma. 

La sección primera de la 
Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo analizará este asun-
to con el objetivo de formar 
“jurisprudencia” al respecto 
debido a los pronunciamien-
tos “contradictorios” de dis-
tintos tribunales territoriales 
sobre una cuestión que, admi-
te, es “controvertida” y que 
“se contrae al conflicto entre 
la salud pública y el derecho 
fundamental de reunión”. 

En un auto del pasado 13 
de mayo, los magistrados 
acuerdan admitir a trámite el 
recurso de un particular, el 
abogado Curro Nicolau, con-
tra la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana que con-
firmó varias resoluciones de 
agosto de 2020 de la conseje-
ría de salud en las que se 
adoptaban una serie de medi-
das restrictivas para evitar la 
propagación del coronavirus. 

El tribunal precisa que el 
“interés casacional” se sitúa 
en la “determinación de si el 
artículo 3” de la Ley Orgánica 
de medidas especiales en ma-
teria de salud pública es sufi-
ciente para restringir dere-
chos fundamentales, “en par-
ticular, la limitación del nú-
mero de personas que partici-
pan en reuniones públicas y 
privadas” o “si tales medidas 
han de estar amparadas en el 
régimen jurídico de los esta-
dos excepcionales regulados 
en la Ley Orgánica 4/1981, de 
1 de junio, o en otros cuerpos 
legales orgánicos u ordina-
rios”. 

Dicho artículo señala que 
“con el fin de controlar las en-
fermedades transmisibles”, la 
autoridad sanitaria “podrá 
adoptar las medidas oportu-
nas para el control de los en-
fermos”, de quienes hayan es-
tado en contacto con los mis-
mos, “así como las que se 
consideren necesarias en caso 
de riesgo de carácter transmi-
sible”. 

Considera el tribunal “in-
cuestionable” que la cuestión 
suscitada “presenta una pro-
yección general e inmediata 
sobre el derecho fundamental 
de reunión de los ciudadanos 
en situaciones de crisis sanita-
ria como la provocada por el 
covid-19”. Y ante la “evidente 
trascendencia” que ostenta, el 
Supremo aconseja “su trami-
tación prioritaria” y “prefe-
rente”.

La inmunización masiva evitó 3.500 
muertes en residencias en España
Informe del Ministerio de Sanidad sobre el primer trimestre de este año
EFE 
Madrid 
 
La vacunación masiva en las resi-
dencias de mayores evitó en el 
primer trimestre de este año un 
mínimo de 17.000 casos de covid-
19 y 3.500 fallecimientos, según 
un informe del grupo de trabajo 
sobre la efectividad de la vacuna 
del Ministerio de Sanidad y del 
Instituto de Salud Carlos III. Ese 
informe, datado el 25 de abril y 
que varias de sus autoras han re-
cogido en una tribuna publicada 
este jueves, subraya la eficacia de 
las vacunas para prevenir la in-
fección por covid-19 y “posible-
mente” la transmisión del virus. 

La vacunación empezó el 27 
de diciembre y a comienzos de 
abril ya se había vacunado al 
99% de residentes con una dosis 
y al 93% con la pauta completa. 
El estudio se ha realizado sobre 
la población de 299.209 perso-
nas, es decir el total de vacuna-
dos en las residencias. 

Según el estudio, con solo una 
dosis ya se redujeron a la mitad 
los contagios, pero en los con la 
pauta completa se evitan entre el 
82% y el 88% de los casos que se 
habrían producido y, en una vez 
producido de contagio, la vacuna 
ha evitado el 71% de las hospita-
lizaciones y el 82% de las defun-
ciones. Es decir, según los inves-

tigadores, se han evitado al me-
nos 17.000 casos y 3.500 falleci-
mientos en los primeros tres me-
ses del programa de vacunación 
frente al covid-19, dado que uno 
de cada cinco residentes que se 
ha contagiado durante la pande-
mia ha fallecido. 

La investigación tiene en 
cuenta que la campaña fue pro-
gresiva y en las primeras semanas 
solo algunas personas habían re-
cibido una dosis. De hecho, el po-
tencial de prevención, si se hubie-
ran tenido las coberturas de vacu-
nación actuales desde el inicio de 
la campaña, habría sido de 29.500 
casos y 4.400 fallecimientos. 

Los últimos datos oficiales 

publicados por el Imserso sobre 
la incidencia de la covid en resi-
dencias muestra que el número 
de fallecidos desde el 1 de enero 
de este año hasta el 9 de mayo es 
de 3.893 (20,9 % de tasa de leta-
lidad) en todos los centros resi-
denciales, de los que 3.794 falle-
cieron en los de mayores. 

Desde el 14 de marzo del año 
pasado, cuando entró en vigor el 
estado de alarma, los fallecidos 
en todos los centros que tiene en 
cuenta el Imserso son 30.238, de 
los que 29.588 murieron en resi-
dencias de ancianos. En la última 
semana hasta la publicación de 
ese informe hubo once defuncio-
nes.
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Sanidad notifica 33 muertos por covid, 
la cifra más baja desde el verano 
La incidencia acumulada a 14 días sigue cayendo y se sitúa en 139,8 casos
EFE 
Madrid 
 
El Ministerio de Sanidad notificó 
ayer 33 muertes por covid en las 
últimas 24 horas, la menor cifra 
desde el pasado verano, así como 
un nuevo descenso de 4,7 puntos 
en la incidencia acumulada en 14 
días, que se sitúa en 139,8, y dos 
décimas también de caída en la 
ocupación en las ucis, hasta el 
17,2 %. 

En las últimas 24 horas las co-
munidades notificaron 7.733 
nuevos positivos, con lo que la 
cifra total de contagios se eleva a 
3.631.661, y la de muertes a 
79.601, de las que 173 han sido 

reportadas en los últimos siete 
días. 

Sanidad explicó que en el in-
forme de este jueves no se tienen 
en cuenta los 10 casos positivos 
importados tras la entrada masi-
va de personas ocurrida en los 
últimos días en Ceuta en los re-
gistros de incidencia acumulada. 

El País Vasco es la única co-
munidad que se encuentra en ex-
tremo riesgo de transmisión de 
covid, con una incidencia supe-
rior a los 250 casos, aunque en 
las últimas 24 horas ha descendi-
do de 266,2 a 252. Hay siete co-
munidades en riesgo alto de 
transmisión (entre 150 y 250 ca-
sos): Madrid (234,3), Aragón 

(201,2), Navarra (168,3), Anda-
lucía (164,3), Cataluña (151,6) y 
La Rioja (146,9). Además, Meli-
lla tiene 246,9. 

Según Sanidad, hay cuatro 
comunidades en las que las ucis 
están con alta presión (más del 
25 % de ocupación): Aragón 
(26,9 %), Cataluña (25,7 %), 
Madrid (36,6 %) y País Vasco 
(28,9 %). La Rioja abandona esta 
lista al bajar la presión en sus 
unidades de cuidados intensivos 
al 24,5 %. 

Desde el pasado 27 de abril, 
cuando comenzó el descenso de 
la curva de los contagios de la 
cuarta ola la incidencia a 14 días 
se ha reducido en 91 puntos. 

Por otro lado, España superó 
ayer los 16 millones de vacuna-
dos con el menos una dosis con-
tra la covid-19, el 33,8 % de la 
población, después de que en las 
últimas 24 horas se hayan pin-
chado 529.130 sueros, según da-
tos del Ministerio de Sanidad. 

En concreto, el informe indica 
que son ya 16.049.843 las perso-
nas que tienen alguna protección 
inoculada, es decir un tercio de la 
población española. 

De ese cómputo, 8.352.555 
tienen la primera dosis y 
7.697.288, el 16,2 % de la pobla-
ción, cuenta con la pauta com-
pleta, bien la doble dosis o el sue-
ro único de Janssen.

El decreto que pone fin al estado de 
alarma, salvado por sus medidas sociales 
Solo PP y Cs votaron en contra mientras que Vox, PNV y BNG optaron por la abstención
EFE 
Madrid 
 
El Gobierno salvó ayer en el Con-
greso el polémico decreto ley que 
pone fin al estado de alarma y 
que erige al Tribunal Supremo 
como máxima autoridad para 
pronunciarse sobre la limitación 
de movimientos y fue gracias a 
las medidas de protección social 
que también contempla la norma 
y que fueron apoyadas por la ma-
yoría de partidos. 

PSOE, Unidas Podemos, ERC, 
EH Bildu, PDeCAT, JXCAT, la 
CUP, Más País, Compromís, CC y 
Nueva Canarias, entre otras for-
maciones, apoyaron este decre-
to, que sin embargo ha recibido 
el voto en contra del PP y Cs y las 
abstenciones de Vox, PNV y 
BNG. 

El decreto fue aprobado por 
189 votos a favor, 100 en contra 
y 60 abstenciones y se tramitará 
como un proyecto de ley por pe-
tición unánime para que algunas 
medidas puedan recibir cambios. 

ERC, que en un principio ha-
bía señalado una abstención, 
modificó su voto en el último 
momento para votar a favor, 
mientras que Vox decidió abste-
nerse toda vez que siempre se ha 
mostrado en contra de que se de-
clarara un estado de alarma. 

Durante el debate, el Ejecuti-
vo recibió duras críticas por parte 
de la oposición y de sus socios de 
investidura que le reprocharon 
falta de diálogo y de consenso 
para acordar un paraguas jurídi-
co que diera la misma cobertura 
a todas las comunidades autóno-
mas tras el fin del estado de alar-
ma. 

“Caos jurídico”, “desconcier-
to” entre autonomías y traspaso 
de competencias políticas a los 

tribunales fueron las críticas que 
lanzaron prácticamente todos los 
partidos políticos y que tuvo que 
escuchar la vicepresidenta cuarta 
y ministra de Transición Ecológi-
ca y Reto Demográfico, Teresa 
Ribera. Fue la encargada de de-
fender un decreto que ve “urgen-
te y necesario” para que determi-
nadas medidas sean prorroga-
das, como la suspensión de des-
ahucios o las moratorias en los 
pagos del alquiler hasta el 9 de 
agosto. 

“La pandemia no ha termina-
do aunque el estado de alarma se 
haya levantado y no podemos 
dejar desamparados a los que ne-
cesitan protección adicional”, 

puntualizó tras calificar de “es-
peranzadora” la situación actual. 

Una situación que el PNV ve 
con cierto riesgo por posibles re-
brotes y así se lo hizo saber la di-
putada Josune Gorospe tras re-
criminar que como socio priorita-
rio de Sánchez no les hayan lla-
mado “para nada”. 

Gorospe lamentó las “prisas” 
del Gobierno por pasar “a otra 
pantalla” con medidas “cuestio-
nables” como es la de someter a 
control judicial todas las decisio-
nes sanitarias. 

 
“Lo que debían haber hecho 

es incorporar en el ordenamiento 
jurídico una propuesta normati-
va que dé un marco de confianza 

para que las autoridades sanita-
rias de las comunidades puedan 
adoptar medidas sin estar some-
tidas al juicio de ningún control 
judicial”, incidió. 

El decreto también incluye 
medidas como controlar los pa-
sajeros internacionales y exten-
der la posibilidad de cobrar la ju-
bilación y seguir ejerciendo la 
medicina o la enfermería para la 
gestión del covid-19 así como la 
consideración de servicios esen-
ciales los vinculados a la violen-
cia de género. 

“Más protección social y más 
garantía jurídica”, resumió el se-
cretario general del grupo socia-
lista, Rafael Simancas, quien ase-
veró que “solo desde la ignoran-

cia o desde la voluntad de hacer 
daño se puede uno oponer”. 

Los votos en contra del PP y 
Ciudadanos coinciden en que el 
Supremo no es la vía para dirimir 
recursos contra derechos funda-
mentales vinculados a una pan-
demia. 

El diputado del PP Carlos Ro-
jas criticó “un gobierno a la fuga” 
que coloca al Tribunal Supremo 
en un orden institucional que 
“no le corresponde” mientras el 
portavoz adjunto del grupo par-
lamentario de Ciudadanos, Ed-
mundo Bal, explicó que el tribu-
nal adecuado hubiera sido la Au-
diencia Nacional. 

“Para ti los marrones y para 
mí las flores, es como entienden 
la cogobernanza”, recriminó Bal 
a Sánchez tras avisar de que su 
formación “no pasa por el chan-
taje” que pretende el Gobierno 
con un decreto ley que mezcla 
medidas jurídicas “inadecuadas” 
con otras sociales, “que sí son 
necesarias”. 

El diputado del PDeCAT Ge-
nís Boadella también reprochó 
que cuestiones políticas se pasen 
a la vía judicial aunque argumen-
tó su voto favorable por la nece-
sidad de prolongar la protección 
social. 

Desde Unidas Podemos, Rosa 
María Medel criticó que el PP pi-
da celeridad en la vacunación y 
luego rechace la liberalización de 
las patentes y les acusó de querer 
implantar un plan B “vacío de 
contenido y que ni tan siquiera 
permite implantar el toque de 
queda”. 

Pablo Calvo, de Vox,señaló  a 
Sánchez como “el responsable 
directo de la peor pandemia del 
mundo y de trasladar el proble-
ma a las comunidades autóno-
mas”. 

La vicepresidenta Teresa Ribera, junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso. EFE/Fernando Alvarado

Admitida a trámite una 
denuncia por homicidio 
contra directivos de  
un hospital de Madrid
El juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 4 de 
Leganés ha admitido a trámite 
una denuncia por “homicidio 
y sus formas” a raíz de la ges-
tión llevada a cabo en el Hos-
pital Universitario Severo 
Ochoa de Leganés durante la 
primera ola de la pandemia, y 
ha incoado diligencias previas 
contra cuatro directivos del 
complejo hospitalario. A to-
dos ellos, según el auto al que 
ha tenido acceso Europa 
Press, se les cita en calidad de 
investigados el 4 de junio para 
darles “traslado de la denun-
cia” al apreciar el juzgado que 
las “actuaciones presentan ca-
racterísticas que hacen presu-
mir la posible existencia de in-
fracción penal”.

SEVERO OCHOA
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OMS: todas las vacunas son 
efectivas contra las variantes
Aun así pide cautela con la desescalada en Europa
EFE 
Copenhague 
 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) afirmó ayer que to-
das las vacunas aprobadas son 
efectivas contra las variantes del 
coronavirus descubiertas, pero pi-
dió precaución con la vista puesta 
en los procesos de desescalada en 
Europa y la llegada del verano. 

“Todas las variantes del virus 
de la covid-19 que han surgido 
hasta el momento responden an-
te las vacunas disponibles y 
aprobadas”, aseguró el director 
regional para Europa de la OMS, 
Hans Henri Kluge, en una rueda 
de prensa. 

Además, la incidencia acu-
mulada está claramente a la baja 
en la región y los nuevos casos 
han caído un 60 % en el último 
mes. Pero este progreso es “frá-
gil” y hay precedentes de que 
una evolución positiva se puede 
revertir rápidamente. “Vamos en 
la dirección adecuada”, aseguró 
Kluge, que pidió “no repetir los 
errores del año pasado”, en refe-
rencia a la relajación de restric-
ciones en verano, que provoca-
ron un repunte que dio lugar, en 
otoño, a la segunda ola de la pan-
demia en el continente. 

En los próximos meses, expli-
có, un aumento de la “movili-
dad” y de los “contactos interper-

sonales” pueden provocar un re-
punte de la transmisión. 

Las vacunas y la evolución 
positiva no deben llevar al triun-
falismo ni a la relajación de las 
medidas, de las mascarillas a la 
distancia de seguridad. Sigue 
siendo vital el uso masivo del 
test, la secuenciación, el aisla-
miento de los enfermos y las cua-
rentenas preventivas, alegó.  

“Las vacunas pueden ser la 
luz al final del túnel, pero no po-
demos cegarnos por esa luz”, 
aseguró Henri Kluge tras incidir 
en que tan sólo un 23 % de la po-
blación de la región europea ha 
recibido al menos una dosis de la 
vacuna. 

EFE 
Madrid 
 
El nuevo giro dado por el Minis-
terio de Sanidad a la vacunación 
de los menores de 60 años con 
AstraZeneca ha levantado duras 
críticas de expertos y de algunas 
comunidades que recelan del he-
cho de que se les vaya a exigir un 
consentimiento informado para 
poder completar la pauta con es-
ta misma marca. 

El asunto está en manos del 
Comité de Bioética de España, 
que hoy tiene previsto dar una 
respuesta -que no es vinculante- 
a Sanidad sobre la consulta que 
le elevó sobre si es correcto des-
de un punto de vista ético apli-
carles la segunda dosis de Astra-
Zeneca y, en ese caso, si debe ser 
bajo consentimiento informado y 
cómo debería ser esta autoriza-
ción. 

Los miembros de organismo 
votaron ayer el dictamen que 
preparó la ponencia, según expli-
caron a Efe fuentes del CBE; fue a 
las 9.20 de la mañana cuando el 
departamento que dirige Caroli-
na Darias se puso en contacto 
con ellos para preguntarles si se-
ría posible recabar su opinión so-
bre este asunto, tras lo cual les 
remitió su consulta formal. 

Una consulta que llegaba ape-
nas unas horas después de que 
una Comisión de Salud Pública 
muy dividida aprobara el martes, 
con diez votos a favor, siete en 
contra y tres abstenciones, que 
este grupo de personas, en su 
mayoría trabajadores esenciales 
de menos de 55 años, terminaran 
de inmunizarse con una segunda 
dosis de Pfizer. 

El último episodio en la vacu-
nación con Vaxzevria (nombre 
comercial de AstraZeneca) fue 
duramente criticado por la comu-
nidad científica y médica, que en 

buena parte reclamó desde siem-
pre que estas personas debían ser 
inmunizadas con esta vacuna. 

 
“Despropósito” 
De esta forma, el presidente de la 
Asociación Nacional de Enferme-
ría y Vacunas (Anenvac), José 
Antonio Forcada, criticó este 
“nuevo error” y el “otro despro-
pósito” cometido por la adminis-
tración sanitaria de poner un se-
gundo pinchazo de Pfizer. 

Un “segundo error” es darles 
a elegir a las personas si quieren 
que esa segunda dosis sea con 
Pfizer o AstraZeneca, lo que con-
sidera una “dejación de respon-
sabilidad” y dejar la decisión “en 
manos de personas sin conoci-
miento científico suficiente para 
elegir una opción”. 

A juicio del también secreta-
rio de la Asociación Española de 
Vacunología (AEV), se tomó una 
“decisión totalmente política, 
alejada de la evidencia científi-
ca” y basándose en un “estudio 
pequeño, poco potente y poco 
consistente”. Se refería a Combi-
vacS, el estudio impulsado por el 
Instituto de Salud Carlos III cu-
yos resultados preliminares, pre-
sentados el martes, confirmaban 
la seguridad y eficacia de mez-
clar los dos antídotos a partir de 
un ensayo realizado a algo más 
de 600 voluntarios. 

Desde la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comu-
nitario (Semfyc) se preguntaron 
que si mezclar AstraZeneca con 
Pfizer “es tan maravilloso, ¿por 
qué no lo proponen con todo el 
mundo?”. 

Expertos de la Semfyc trasla-
daron su indignación porque cre-
en que desde el principio se de-
bería haber dejado a estos pa-
cientes completar su pauta con 
Vaxzevria, tal y como consta en 
su ficha técnica y recomienda la 

Agencia Europea del Medica-
mento (EMA). 

Pero el hecho de que ahora, 
cuando incluso se ha sobrepasa-
do el intervalo aconsejado entre 
dosis de 12 semanas, solo pue-
dan hacerlo firmando un consen-
timiento, es “el colmo del esper-
pento, una aberración”. 

También las comunidades 
cargaron contra Sanidad por se-
guir aumentando la inquietud de 
los casi dos millones de ciudada-
nos que llevan semanas esperan-
do a conocer cómo serán inmuni-
zados, incluso aquellas que lle-
van semanas pidiendo que se les 
administrara una segunda dosis 
de AstraZeneca. 

El consejero madrileño de Sa-

nidad en funciones, Enrique Ruiz 
Escudero, dejó claro que su reco-
mendación es que repitan con es-
ta marca y advirtió de que utili-
zar Pfizer en grupos para los que 
no estaba previsto su uso podría 
repercutir en toda la planifica-
ción de la vacunación. 

El presidente andaluz, Juan-
ma Moreno, acusó a Sanidad de 
generar “inquietud, inseguridad 
y desconfianza” en la ciudadanía 
al solicitar el consentimiento in-
formado porque, a su juicio, “no 
tiene sentido”. 

Y para el gallego, Alberto Nú-
ñez Feijóo, resulta “sorprenden-
te” que se requiera esta autoriza-
ción para recibir la segunda dosis 
con el mismo medicamento que 

El nuevo giro con AstraZeneca crea 
recelos en expertos y comunidades
El Comité de Bioética de España se pronunciará hoy sobre el consentimiento

EFE 
Nueva Delhi 
 
La India bajó ayer de las 4.000 
muertes diarias después de 
cuatro días consecutivos por 
encima de esta barrera, mien-
tras la cifra de contagios conti-
núa doblegando la curva en 
una jornada en la que se practi-
có el mayor número de prue-
bas, unas 2,05 millones, para la 
detección del SARS-CoV-2. 

El país asiático registró un 
total de 3.874 fallecimientos 
después de que ayer alcanzase 
una cifra récord que por prime-
ra vez superó la barrera de las 
4.500, de acuerdo con el parte 

diario que emite el Ministerio 
de Salud indio. 

Mientras, el número de in-
fecciones continúa su tenden-
cia a la baja pese a que en la úl-
tima jornada subieron 10.000 
casos, alcanzando las 276.110, 
unos datos que poco tienen que 
ver con los más de 400.000 dia-
rios que se notificaban semanas 
atrás. 

Con estas nuevas cifras, el 
cómputo global de positivos 
desde el inicio de la pandemia 
asciende ya a 25,7 millones, so-
lo por detrás de Estados Uni-
dos; y el total de muertes a 
287.122, siendo el tercer país 
más golpeado.

India baja de 4.000 
muertes y la curva  
de casos se doblega 

ya se ha recibido y no para ser 
vacunado con otro elaborado por 
un laboratorio distinto; en esta 
comunidad se requerirá consen-
timiento ya sea para recibir As-
traZeneca como Pfizer. 

Castilla y León aconsejó se-
guir con AstraZeneca porque “es 
lo que recomienda la Agencia 
Europea del Medicamento y la 
evidencia científica”, tal y como 
aseguró el vicepresidente, Fran-
cisco Igea, quien considera que 
dejar en manos de los ciudada-
nos qué vacuna quieren inocu-
larse genera cierta “inseguridad” 
en la población y es una decisión 
“incomprensible”. 

La consellera catalana de Sa-
lud, Alba Vergés, exigió al depar-
tamento de Darias que ponga 
“por escrito” que las segundas 
dosis de los menores de 60 años 
vacunados con AstraZeneca tie-
nen que ser de Pfizer y lamentó 
el “lío” de este nuevo protocolo, 
ya que cree que alterará la estra-
tegia de vacunación. 

El portavoz del Gobierno Vas-
co, Bingen Zupiria, pidió “pa-
ciencia” y “tranquilidad” a estos 
pacientes y entiende que su si-
tuación es “complicada”, si bien 
eludió explicar cuál es la postura 
del ejecutivo autonómico respec-
to a su situación. 

Mientras que el consejero de 
Sanidad asturiano, Pablo Fer-
nández, señaló que dio el visto 
bueno en el Interterritorial por-
que el hecho de que se pueda ele-
gir la inoculación de la farmacéu-
tica Pfizer para el segundo pin-
chazo no influirá en la campaña 
de vacunación, dado que la dis-
tribución de estos sueros se pro-
duce de forma “muy rigurosa” y 
en cantidad “apropiada”. 

La responsable de Salud en 
Baleares, Patricia Gómez, definió 
como “difícil” la decisión pacta-
da en el Interterritorial; la Conse-
lleria de Salud y Consumo de Ba-
leares estudia usar el sistema Bit-
Cita para que este grupo pueda 
elegir entre una u otra vacuna. 

Cantabria mantiene de mo-
mento la fecha de vacunación a 
quienes recibieron la primera do-
sis de AstraZeneca para princi-
pios de junio y dará a elegir a es-
tas personas si quieren repetir o 
no siempre que el Comité Nacio-
nal de Bioética dé su visto bueno. 

Un sanitario carga una jeringuilla con una dosis de AstraZeneca. EFE
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La DPT presenta una guía actualizada 
con servicios y rutas tematizadas
La publicación #SienteTeruel sale en formato papel y se actualizará constantemente en el digital
Redacción 
Teruel 
 
El presidente de la Diputación de 
Teruel, Manuel Rando, presentó 
ayer en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) una nueva y ac-
tualizada guía de servicios de la 
provincia, donde se recogen to-
dos los recursos turísticos a dis-
posición del público y se detallan 
rutas temáticas que conectan di-
ferentes territorios de la provin-
cia. 

La presentación tuvo lugar en 
el estand de Aragón donde el pre-
sidente dio a conocer la campaña 
Tierra de contrastes de Turismo 
Diputación y explicó por qué la 
provincia debe pasar de ser un  
destino pendiente a uno prefe-
rente. Esta iniciativa lanzada el 
pasado año está teniendo mucho 
éxito ya que invita a disfrutar del 
Frescalor, “porque en la provin-
cia hay sitios donde por la noche 
hay que coger una chaqueta”; 
del Rapilento, porque anima a 
caminar despacio y disfrutar de 
sus espectaculares paisajes o a 
vivir emociones fuertes en su cir-
cuito de velocidad, a ser tranqui-
tenso o cosmopueblita disfrutan-
do de sus localidades pero tam-
bién de exposiciones de nivel co-
mo si fuera una gran ciudad. 

“La felicidad es un conjunto 
de pequeños momentos que se 
pueden vivir en esta provincia’, 
dijo Rando por lo que animó a  
invertir en una tierra “llena de 
oportunidades”.  

“Nuestra provincia es diversi-
dad, riqueza patrimonial, me-
dioambiental y gastronómica”, 
apuntó el presidente poniendo 
en valor el gran trabajo de los 
agentes turísticos por un modelo 
de calidad y sostenible. 

De hecho, la guía de servicios 
de Turismo Diputación ofrece un 
completo listado ordenado por 
comarcas y localidades. “La di-
versidad en esta materia también 
es increíble. Cada zona, cada res-
taurante, cada alojamiento, tiene 
sus peculiaridades y te hacen 
sentir como en casa”, manifestó. 

El encargado de detallar la 
guía de servicios  #SienteTeruel 
fue el diputado provincial Diego 
Piñeiro que desgranó los conteni-
dos de esta publicación de 84 pá-
ginas, que será actualizada por 
medios digitales. “Hoy era el mo-
mento de presentar esta guía con 
todos los restaurantes y hoteles 
de la provincia y con las nuevas 
rutas que son temáticas y tras-
versales” dijo, convencido de 
que hay que vender la provincia 
como un conjunto completo.  

Así, entre las novedades que 
se han incluido en esta guía figu-
ra la ruta del chopo cabecero, un 
recorrido por las riberas del río 
Alfambra en el que poder obser-
var unos árboles en los que se 
han experimentado una forma 
característica de podar. También 
se refirió a la ruta de la paleonto-
logía para visitar los restos in situ 

o la ruta de los castillos, que sí 
que llega a las diez comarcas, 
porque “hay castillos en todos 
los rincones de la provincia”, se-
ñaló Piñeiro para destacar por úl-
timo la última ruta incorporada 
que es la de la minería. “Quere-
mos convertir los hándicaps en 
oportunidades” comentó y esta 
ruta responde al llamado turismo 
industrial, que se genera en tor-
no a una actividad que ha dejado 
un patrimonio que se puede vis-

tar. “La minería ha sido muy im-
portante para la provincia y aho-
ra queremos que sea un recurso 
turístico”, dijo confiando en que  
esta guía animará al público a vi-
sitar la provincia.  

“Va a ser una línea continua”, 
apuntó además, ya que se va a ir 
actualizando a través de la web 
de turismo de Teruel “Siente Te-
ruel”. 

 La guía ha sido realizada des-
de Turismo Diputación con la co-

laboración de las 10 comarcas tu-
rolenses y el Ayuntamiento de 
Teruel y quiere dar respuesta a lo 
que los potenciales visitantes so-
licitan: información sobre recur-
sos turísticos de forma estructu-
rada y muy visual para tener cla-
ro qué visitar, qué comer y dón-
de dormir.   

La publicación también pro-
pone 10 rutas temáticas y trans-
versales que tienen muy en cuen-
ta aspectos como la accesibilidad 

y la sostenibilidad e invitan a re-
correr de forma vertebral la pro-
vincia. Se basan además de en 
castillos, dinosaurios, y la huella 
minera, en las neveras y los testi-
monios rupestres, los yacimien-
tos iberos, la naturaleza unida a 
la aventura, los pueblos bonitos 
o los rincones con arte y la fór-
mula del slowdriving.  

 La parte central de la guía 
#SienteTeruel hace referencia a 
la provincia como un destino 
gastronómico de referencia que 
es la provincia, incluyendo rece-
tas típicas de cada una de las co-
marcas que ponen en valor los 
productos autóctonos y los even-
tos más destacados alrededor de 
esos productos. “Nunca pode-
mos perder de vista la importan-
cia de nuestro sector agroalimen-
tario, que es fundamental, con 
una riqueza única en cuanto de 
Denominaciones de Origen y 
productos protegidos”, detalló 
Rando durante la presentación, 
donde los asistentes recibieron 
con el ejemplar de la guía una pe-
queña caja de azafrán.  

 
Actualización constante 
La nueva publicación estará dis-
ponible a partir de la semana que 
viene en papel en las oficinas de 
turismo comarcales y también en 
formato digital en la página web 
sienteteruel.es. El diputado de 
Turismo animó a descargarla e 
incidió en que “esta no va a ser 
una guía estática, en sus versio-
nes digitales se estará renovando 
continuamente, para que siga vi-
gente y no se caduque con rapi-
dez”.  

El presidente y el diputado provincial de Turismo presentaron la guía de servicios #SienteTeruel ayer en el estand de Aragón en Fitur

Redacción 
Teruel 
 
Además de los actos oficiales 
programados en Fitur la dele-
gación de Turismo Diputación 
está manteniendo una intensa 
agenda de contactos con em-
presas, entidades o agentes tu-
rísticos de toda índole.  

Según explicó Diego Piñei-
ro, “es un gusto que tanta gen-
te quiera conocernos y mos-
trarnos su trabajo y los proyec-
tos que quieren desarrollar en 
la provincia de Teruel, porque 
nos ven como un referente de 
futuro en el turismo”.  

Poco antes de la presentación 
de la guía, el presidente y el di-
putado participaron en una 
edición especial del programa 
de radio “Miradas viajeras” 
que se ha emitido en directo 
desde la Feria para toda Espa-
ña. La actividad oficial de Tu-
rismo Diputación continúa hoy 
viernes. Como órgano gestor 
de la Provincia de Teruel Film 
Commission oficializará en el 
stand de las Islas Baleares un 
acuerdo de colaboración con la 
Mallorca Film Commission pa-
ra llevar a cabo proyectos con-
juntos y compartir informa-
ción. Los primeros proyectos 

conjuntos se podrían ver en los 
próximos meses, adelantó Pi-
ñeiro antes de viajar a Madrid. 

Hoy además se celebrará el 
Día de Aragón en cuyos actos 
el vicepresidente de la Diputa-
ción de Teruel, Alberto Iz-
quierdo, representará a la insti-
tución provincial. 

Las degustaciones gastro-
nómicas en el stand de Aragón 
dedicadas a la provincia tam-
bién tuvieron lugar durante es-
tos primeros días de feria. Ade-
más el expositor muestra dife-
rentes imágenes en gran for-
mato relacionadas con la pro-
vincia.

Acuerdo entre Teruel Film 
Commission y Mallorca
La presentación del acuerdo tendrá lugar hoy



8 TERUEL
LA PROVINCIA SE PROMOCIONA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

Viernes, 21 de mayo de 2021

INFORMA, que en el BOP Nº  93 de fecha  19 de mayo  de 
2021 se publicó el siguiente anuncio: 
 
La matrícula de obligados al pago del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas del ejercicio del 2021 estará expuesta al público en las ofici-
nas de Gestión Tributaria de Teruel (Av Sagunto nº 46), de todos los 
municipios de la provincia a excepción de Alcorisa y Teruel, durante el 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el RD 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan 
normas para la gestión del citado impuesto. 
 
Contra la exposición de esta matrícula podrán interponerse los si-
guientes recursos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al del término del periodo de exposición pública: Recurso potestativo de 
reposición ante la Agencia Tributaria o reclamación económica admi-
nistrativa ante el Tribunal Económico Administrativo. 

L a alcaldesa y los concejales de Turismo, Empresas y Deportes, con la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón tras la presentación de la campaña

P. F. 
Teruel 
 
La ciudad de Teruel presentó 
ayer en Fitur su campaña promo-
cional de turismo en el stand de 
Aragón y  con la presencia de la 
directora general de Turismo del 
Gobierno de Aragón, Elena 
Allué, que presentó a la alcaldesa 
de Teruel, Emma Buj, y al conce-
jal de Turismo, Javier Domingo. 
Allué destacó que Teruel  es “un 
destino ideal y potente dentro de 
Aragón, que nos da muchas ale-
grías con todos los potenciales 
que tiene”.  

En su opinión, Dinópolis jun-

to a la ciudad de Teruel “tiene 
mucho que ofrecer”. 

A continuación, Domingo to-
mó la palabra para explicar que 
llevan mucho tiempo trabajando 
en al campaña que ayer se pre-
sentó. Bajo el lema Teruel es... 
está centrada en seis pilares fun-
damentales para la ciudad: mu-
déjar, modernismo, naturaleza, 
amor, pasión y Vaquilla 

“Creemos en nuestra ciudad y 
en el turismo porque invertir en 
el turismo es invertir en futuro”, 
aseguró el concejal destacando 
que Teruel sorprende y además 
enamora. 

“Para nosotros la Vaquilla es 

fundamental”, dijo aunque el 
spot referente a esta fiesta se de-
jará para cuando se pueda cele-
brar. En el stand, además de las 
lonas promocionales, se proyec-
taron los cinco spots creados pa-
ra esta campaña Teruel es... 

La alcaldesa estuvo acompa-
ñada también por el concejal de 
Empresas y el concejal de Depor-
tes, ya que desde el Ayuntamien-
to se ve al turismo como un pilar 
económico para la ciudad y por-
que se pretende fomentar el tu-
rismo deportivo, que cada vez 
mueve más visitantes. 

Buj recordó que Teruel había 
batido récords de turistas justo 

antes de la pandemia y por eso 
va a estar allí donde se pueda 
promocionar la ciudad, que “es 
difícil definir en un concepto”, 
señaló. 

La alcaldesa recordó por 
ejemplo que el mudéjar es un ar-
te excepcional y que la ciudad 
cuenta con la llamada “capilla 
sixtina” en la techumbre de la ca-
tedral. Además, “las torres mu-
déjares nos acompañan en nues-
tro recorrido por la ciudad igual 
que el modernismo”, que es “esa 
píldora” que no se conoce tanto y 
por ello “sorprende” y hay que 
descubrirlo paseando por sus ca-
lles. 

La ciudad de Teruel se apoya en 
seis pilares para venderse en Fitur
La alcaldesa presentó la campaña promocional en el stand de Aragón

Recordó también el antiguo 
viaducto, una obra singular 
cuando se construyó a principios 
del siglo XX, o la Muralla, que se 
puede visitar y que ofrece unas 
vistas espectaculares con la am-
pliación de su recorrido. 

La Andaquilla “por donde lle-
gó Diego de Marcilla” o el skyline 
del Centro Histórico desde el pri-
mer Ensanche son lugares que 
no hay que dejar de visitar, así 
como el parque de Las Arcillas de 
donde salió el material con el que 
se construyeron los ladrillos de 
las torres hace ocho siglos. De to-
do ello se acordó en su presenta-
ción sin olvidar que “Teruel es 
mucho más: nuestras fiestas, que 
esperamos poder recuperar, o 
Las Bodas de Isabel basada en 
“la historia de amor jamás conta-
da”, que dio lugar al Mausoleo 
de los Amantes, donde “se están 
produciendo peticiones de ma-
no”. “Y de momento no sabemos 
de nadie que haya roto ese com-
promiso”, detalló. 

“En estos momentos los viaje-
ros buscamos no solo cultura y 
gastronomía también sensacio-
nes y en Teruel es una ciudad 
acogedora y sorprendente” ase-
veró junto antes de nombrar 
otros dos de los ejes en los que se 
centra la campaña.  “Teruel es 
amor y Teruel es pasión”. 

La alcaldesa asistirá hoy al ac-
to de Aragón que se celebrará en 
el stand con la presencia de la 
ministra de Industria Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto y el con-
sejero de Educación, Cultura y 
Deporte. 

OTROS ACTOS

Zaragoza  
se presenta 
como destino 
turístico LGTBI
Zaragoza se promociona 
en Fitur como destino tu-
rístico LGTBI, un colectivo 
que representa más del 10 
por ciento de los turistas a 
nivel mundial y concentra 
el 16 por ciento del gasto 
total en viajes. Esta es una 
de las novedades con las 
que la ciudad participa en 
esta nueva edición, en la 
que ha triplicado su pre-
sencia con tres stands de-
dicados a Francisco de Go-
ya, el cine y el colectivo 
LGTBI. Por primera vez, 
Zaragoza tiene un stand 
propio en el espacio de la 
Feria dedicado al colectivo 
LGTBI, que celebra su dé-
cimo aniversario con el le-
ma Orgullosos del mundo, 
ha señalado el Consistorio 
en una nota de prensa. 
Desde primera hora de la 
mañana, este espacio atra-
jo las miradas de muchos 
visitantes, en el día en que 
Zaragoza celebra sus actos 
en la Feria. La vicealcalde-
sa y consejera municipal 
de Cultura y Proyección 
Exterior, Sara Fernández, 
ha presentado a Zaragoza 
como “destino por la diver-
sidad”, como demuestra la 
trayectoria de algunos de 
los eventos que se celebran 
en la ciudad.  
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La Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur) fue ayer la plataforma 
de presentación de las nuevas ca-
tegorías con las que va a salir al 
mercado el Jamón y la Paleta de 
Teruel para aportar al consumi-
dor más información en función 
de la curación y peso del produc-
to que va a adquirir. 

Hasta ayer el Jamón de Teruel 
o la Paleta de Teruel se identifi-
caban con una única vitola en la 
que aparecía grabado el sello del 
Consejo Regulador pero que ca-
recía de información explícita 
acerca de la pieza.  

A partir de ahora se introduce 
en la vitola del Jamón de Teruel 
una mención explícita de si la pie-
za tiene más de 22 meses y 9 kilos 
de peso o más de 18 meses y 8 ki-
los de peso en el momento de la 
calificación. Además de estas dos 
nuevas categorías se seguirán co-
mercializando en el mercado pie-
zas con la vitola tradicional que 
garantiza un mínimo de 14 meses 
de curación y 7 kilos de peso. 

En lo que respecta a la Paleta 
de Teruel, la vitola contempla las 
menciones Más de 11 meses y 
Más de 10 meses cuando el perio-
do de elaboración sea de 48 o 44 
semanas y el peso sea igual o su-
perior a 5,5 o 5 kilogramos, res-
pectivamente.  

Como ocurre con el Jamón de 
Teruel, se sigue comercializando 
la pieza de Paleta con la vitola 
tradicional que garantiza 9 me-
ses de curación y más de 4,5 ki-
los de peso.  

Es en el secadero, a la hora de 
marcar los Jamones y Paletas de 
Teruel DOP con la estrella de 
ocho puntas, cuando se establece 
a cuál de las tres categorías va a 
pertenecer la pieza. 

 
Presentación 
Ayer por la mañana, en el stand 
de Aragón en Fitur (Madrid), el 
presidente del Consejo Regula-
dor de Jamón de Teruel, Ricardo 
Mosteo, fue el encargado de pre-
sentar públicamente la nueva ca-
tegorización con la que, tanto el 

Jamón de Teruel como la Paleta 
de Teruel van a salir al mercado 
a partir de los próximos meses. 
Mosteo estuvo acompañado en la 
rueda de prensa por el diputado 
de Turismo en la Diputación Pro-
vincial de Teruel, Diego Piñeiro. 

Según explicó Mosteo, con la 
nueva categorización no se pre-
tenden establecer criterios de si 
un Jamón o Paleta de Teruel con 
mayor o menor curación y peso 
es mejor o peor que otro.  

Se trata -matizó- “de trasmitir 
más información detallada del 

Jamón y Paleta de Teruel salen al 
mercado con nueva categorización

Infografía de las etiquetas que informarán al consumidor de la categoría y características de los productos de la DOP

El Consejo Regulador de la DOP presenta en Fitur las nuevas categorías con  
las que van a salir al mercado las piezas en función de su curación y peso

producto al consumidor, y que 
pueda diferenciar un mismo pro-
ducto atendiendo a su curación y 
peso”. 

En una encuesta realizada re-
cientemente a clientes y poten-
ciales consumidores, el 96,6 % 
demandaba más información de 
los dos productos acogidos a la 
Denominación de Origen turo-
lense.  

Así, el 91,9 % apuntaba a los 
meses de curación como la infor-
mación que más le interesaba a 
la hora de adquirir un Jamón o 
una Paleta de Teruel. El 85 % es-
taba dispuesto a pagar más dine-
ro si disponía de esa informa-
ción. 

El presidente del Consejo Re-
gulador insistió en que la nueva 
categorización de ambos produc-
tos, Paleta y Jamón de Teruel, 
“es facultativa y no vinculante 
para los operadores inscritos en 
la Denominación de Origen”.  

Así, la nueva normativa esta-
blece que “con carácter volunta-
rio” se permitirá la utilización de 
estas menciones en el etiquetado 
de piezas enteras, deshuesados, 
porciones o loncheados de pro-
ducto amparado por la denomi-
nación siempre y cuando, claro 
está, el producto cumpla los re-
quisitos.  

Por último, Ricardo Mosteo 
señaló que con esta nueva cate-
gorización se pretende también 
satisfacer los distintos gustos de 
los consumidores en función de 
si prefieren el Jamón o la Paleta 
de Teruel más o menos jugoso, 
con más o menos curación y de 
un mayor o menor peso. 

Secaderos acogidos a la Deno-
minación de Origen Jamón de 
Teruel apuestan por sacar al 
mercado un producto de mayor 
curación y peso que el mínimo 
exigido por el Reglamento del 
Consejo Regulador, y esa dife-
renciación tenía que ser eviden-
ciada de una forma independien-
te y fiable en la vitola del produc-
to para ofrecer una mayor infor-
mación al consumidor. 

Para llevar a cabo la categori-
zación, el Boletín Oficial de Ara-
gón (BOA) publicó el pasado mes 
de octubre de 2020 la resolución 
de la dirección general de Inno-
vación y Promoción Agroalimen-
taria del Gobierno de Aragón por 
la que se da publicidad a la solici-
tud de modificación del pliego de 
condiciones de la DOP. 

Ricardo Mosteo, presidente del CRDOP Jamón de Teruel, durante la presentación de la nueva categorización de jamones y paletas

“

Ricardo Mosteo 
Presidente del CRDOP

Se trata de transmitir 
más información al 
consumidor y que 

pueda diferenciar un 
mismo producto según 

su curación y peso

“

ENCUESTA

DE CLIENTES
demandaban más información 
sobre el Jamón y la Paleta de 
Teruel en una encuesta 
realizada por el Consejo 
Regulador de la DOP

96,6 %

DE ENCUESTADOS
se mostraron dispuestos a 
pagar más dinero si se les 
aportaba más información 
sobre meses de curación, la 
información que más 
interesaba al 91,9 % de los 
que respondieron al sondeo

85 %
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El Parlamento Europeo aprobó el 
miércoles una propuesta de reso-
lución sobre las tendencias de-
mográficas de la Unión en la que 
se consideran los incentivos fis-
cales como un instrumento ade-
cuado para luchar contra el fenó-
meno de la despoblación y para 
favorecer el asentamiento de la 
población en las zonas rurales. 
La iniciativa pide además a los 
estados miembros más flexibili-
dad en sus normas para superar 
los problemas de este fenómeno. 

Europa ha vuelto a poner su 
foco de atención en el problema 
de la despoblación, ahora a tra-
vés de una resolución aprobada 
esta semana en el pleno de la Eu-
rocámara, en la que además de 
valorar los incentivos fiscales co-
mo una medida adecuada para 
los territorios en recesión demo-
gráfica, plantea la necesidad de 
una estrategia europea a largo 
plazo y medidas concretas que 
acaben con las brechas existen-
tes entre el mundo rural y el ur-
bano, y la mejora de los servicios 
y de la accesibilidad. 

Los incentivos fiscales, tan 
demandados en la provincia de 
Teruel y por la denominada Es-
paña Vaciada, es una de las polí-
ticas a las que alienta ahora la 
Unión Europea, cuando dentro 
de la estrategia española para ha-
cer frente al reto demográfico no 
se ve en estos momentos como 
una prioridad. Al menos así lo ha 
manifestado en más de una oca-
sión el secretario general del Re-
to Demográfico, Francisco Boya. 

En cambio, es una de las polí-
ticas que plantea el “Informe so-
bre la inversión de las tendencias 
demográficas en las regiones de 
la Unión mediante los instru-
mentos de la política de cohe-
sión”, que se aprobó el pasado 
miércoles en el pleno de la Euro-
cámara. 

En concreto, el documento se-
ñala que “unas políticas fiscales 

atractivas para la inversión em-
presarial mediante la reducción 
de los tipos impositivos para las 
familias y los incentivos fiscales 
para los empleadores y los traba-
jadores por cuenta propia, facili-
tarían la creación de empleo y las 
oportunidades de inversión”. 

Añade la resolución que “po-
drían considerarse medidas que 
animen a las familias jóvenes a 
comprar su primera vivienda, así 
como un mayor grado de flexibi-
lidad en las normas estatales, a 
fin de superar los retos de la des-
población”. 

La eurodiputada socialista es-
pañola Cristina Maestre ha indi-
cado que el informe aprobado 
por la Eurocámara plantea medi-
das “pioneras y marcadamente 
progresistas” para frenar la des-
población. 

Maestre ha sido portavoz del 

Grupo de los Socialistas y Demó-
cratas para este informe, y ha se-
ñalado en un comunicado de 
prensa que el texto de la resolu-
ción aprobada por el Parlamento 
Europeo reclama el desarrollo de 
una Estrategia Europea de Ten-
dencias Demográficas, que con-
temple este fenómeno desde to-
dos los puntos de vista y desarro-

lle “medidas concretas para me-
jorar la accesibilidad, el atractivo 
y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales y remotas, y las po-
sicione como creadoras de valor 
económico”. 

La eurodiputada destacó por 
otra parte que el informe aproba-
do incorpora otras propuestas so-
cialistas, como que los progra-

mas europeos incluyan siempre 
que sea posible respuestas presu-
puestarias específicas para rever-
tir las tendencias demográficas, y 
que los estudios de impacto para 
la creación de políticas públicas 
tengan una visión territorial. 

Por otra parte, Maestre valoró 
que en el texto se reclamen tam-
bién “ayudas específicas para fa-
milias jóvenes y familias mono-
parentales, y propone utilizar la 
iniciativa Europea de Empleo Ju-
venil como herramienta para 
atraer a jóvenes a las zonas rura-
les, y para crear las condiciones 
necesarias para la innovación”. 

 
Dimensión del proceso 
La resolución aprobada por la 
Eurocámara destaca que “deter-
minar la dimensión del proceso 
de despoblación es todo un reto 
en sí mismo, ya que los registros 
estadísticos no arrojan datos pre-
cisos”, y es necesario “evaluar 
correctamente la dimensión de 
los retos demográficos y de abor-
darlos adecuadamente”. 

Incide igualmente en sus 
planteamientos en la necesidad 
de abordar el fenómeno teniendo 
en cuenta la perspectiva de géne-
ro, y en este sentido anima a la 
Comisión y a los estados miem-
bros a “crear estrategias específi-
cas para promover el empodera-
miento de las mujeres en las zo-
nas rurales”. 

El documento recalca por otra 
parte que “se deben seguir refor-
zando las iniciativas de la Unión 
destinadas a las zonas rurales, 
como las políticas de cohesión y 
agrícolas”, así como “acelerar el 
despliegue de infraestructura de 
banda ancha de alta capacidad 
en territorios escasamente pobla-
dos y rurales”. 

Pide por otra parte a la Comi-
sión Europea que “se asegure de 
que la iniciativa sobre la visión a 
largo plazo para las zonas rurales 
incluya soluciones prácticas y 
medios de apoyo para abordar 
las periferias y los cambios de-
mográficos”. 

Considera a este respecto que 
“esta visión a largo plazo para las 
zonas rurales debe convertirse 
en una auténtica agenda rural 
europea, con objetivos tangibles 
y concretos, y la participación de 
todos los agentes regionales y lo-
cales pertinentes, tanto en su ar-
quitectura como en su ejecu-
ción”; siempre teniendo en cuen-
ta además la perspectiva de gé-
nero.

Europa aboga por los incentivos 
fiscales contra la despoblación

Sede del Parlamento Europeo en Bruselas en una imagen de archivo

El Parlamento aprueba una resolución que destaca su potencial dinamizador

A favor de una estrategia europea sobre las 
tendencias demográficas en su territorio
La resolución aprobada por la Eurocámara invita a la Comisión Europea a 
proponer, junto con los estados miembros y las autoridades locales y regio-
nales, un nuevo pacto demográfico en la Unión con un enfoque multinivel 
que conlleve una estrategia europea sobre estas tendencias y que conside-
re las cuestiones demográficas, incluida la despoblación y el envejecimien-
to, cuestiones a abordar en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

EL APUNTE
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El 97 % de los municipios turolenses pueden 
solicitar las ayudas del Fondo de Cohesión 
Entre las líneas están la rehabilitación de vivienda pública para alquiler y el fomento del empleo
F. J. M. 
Teruel 

 
El 97,03% de los municipios tu-
rolenses podrán acogerse a las 
ayudas del Fondo de Cohesión 
Territorial para poner en marcha 
iniciativas que permitan comba-
tir la despoblación, cuya convo-
catoria de 2021 apareció publica-
da ayer en el Boletín Oficial de 
Aragón para entidades locales y 
asociaciones y fundaciones sin 
ánimo de lucro con una dotación 
total de 1,6 millones de euros. 
Próximamente se sacará otra 
convocatoria para empresas. 

Cinco son las líneas de sub-
vención a las que irán dirigidas 
este año las ayudas, que en el ca-
so de las entidades locales preten-
den facilitar una de las mayores 
carencias que existen en el mun-
do rural para el asentamiento de 
población como es la rehabilita-
ción de viviendas de propiedad 
municipal para alquiler, además 
de generar empleo y ofrecer una 
imagen positiva de estos asenta-
mientos. En el caso de las entida-
des si ánimo de lucro la única lí-
nea que se subvencionará serán 
aquellas actuaciones que vayan 
dirigidas a desestacionalizar la 
oferta cultural en los pueblos. 

El consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivien-
da del Gobierno de Aragón, José 
Luis Soro, y el director general de 
Ordenación del Territorio, José 
Manuel Salvador, presentaron 
ayer en rueda de prensa las dos 
convocatorias coincidiendo con 
su aparición en el Boletín Oficial 
de Aragón. El plazo para presentar 
solicitudes será de 30 días natura-
les, de manera que quienes quie-
ran optar a ellas dispondrán hasta 
el 21 de junio para hacerlo, mien-
tras que el plazo de justificación  
es el 5 de noviembre. 

Los 1,6 millones de euros de 
estas dos convocatorias, a la es-

pera de que salga una tercera di-
rigida a empresas, destinará 
1.350.000 euros a los proyectos 
que presenten las entidades loca-
les, y 242.000 euros para las ini-
ciativas de las entidades sin áni-
mo de lucro que opten a ellas. 

El Fondo de Cohesión Territo-
rial es una de las herramientas de 
que dispone el Ejecutivo arago-
nés para luchar con medidas acti-
vas contra la despoblación, facili-
tando el desarrollo de proyectos 
en los pueblos que contribuyan al 
asentamiento de sus habitantes y 
que conviertan a estas zonas en 
atractivas para vivir. De ahí que 
este año dos líneas de actuación 
vayan dirigidas a garantizar una 
oferta cultural desestacionalizada 
en los pueblos más allá de la que 

existe casi exclusivamente en los 
meses de verano, y por otra parte 
a generar una actitud positiva ha-
cia estas zonas a través de cam-
pañas de sensibilización. 

Soro destacó que se trata de 
apoyar iniciativas locales que 

permitan “avanzar hacia la cohe-
sión territorial y el equilibrio” 
mediante proyectos de “microci-
rugía”. El consejero comentó que 
se ha visto su eficacia después de 
que en 2018 se hiciese una con-
vocatoria para entidades locales 
y el año pasado para empresas y 
entidades sin ánimo de lucro. Es-
te año se atenderá a los tres, y la 
primera en salir ha sido la convo-
catoria para entidades locales y 
sin ánimo de lucro. 

El consejero recalcó que las 
convocatorias anteriores me-
diante los proyectos de “microci-
rugía” que se han llevado a cabo 
han demostrado que el Fondo de 
Cohesión es un “instrumento 
muy eficaz de lucha contra la 
despoblación”. 

Añadió que para ser más efi-
caces este año se ha restringido la 
convocatoria a solo cinco líneas 
de subvención para dar respuesta 
a otros tanto objetivos, cuatro pa-
ra las entidades locales y una solo 
para las asociaciones y fundacio-
nes sin ánimo de lucro. 

El director general de Ordena-
ción del Territorio, José Manuel 
Salvador, manifestó por su parte 
que el Fondo de Cohesión trata 
de “la importancia de lo peque-
ño”, puesto que lo que se valora 
es que “los municipios con me-
nor desarrollo territorial se pue-
dan acoger a las ayudas”. Apun-
tó en este sentido que para com-
batir la despoblación “no basta 
con diseñar estrategias, hay que 
pasar a la acción”. 

Teruel es la provincia con un 
mayor porcentaje de municipios 
que podrán solicitar las ayudas, 
ya que de los 236 con que cuen-
ta, 229 podrán hacerlo, un 
97,03% del total por reunir los 
requisitos debido a su situación 
demográfica. De esos munici-
pios, el 99,12% podrán solicitar 
las ayudas totalmente, mientras 
que el 0,80% restante podrán pe-
dir las ayudas parcialmente. 

Las bases y las líneas están 
detalladas en el BOA de ayer. En 
el caso de las entidades locales 
habrá ayudas para fijar pobla-
ción a través de la rehabilitación 
de viviendas de propiedad muni-
cipal con destino a alquiler, el fo-
mento del empleo mediante la 
creación de espacios de forma-
ción y coworking, y el autoem-
pleo femenino a través de cursos 
de formación gratuitos. También 
se atenderán proyectos para ge-
nerar una actitud positiva hacia 
el medio rural y el patrimonio na-
tural y cultural aragonés a través 
de campañas de sensibilización. 
Para las entidades sin ánimo de 
lucro se potenciará la desestacio-
nalización de la oferta cultural.

José Manuel Salvador (i) y José Luis Soro (c) ayer cuando se presentó la convocatoria del Fondo de Cohesión

Blasco acusa al PSOE de no querer 
mejorar la vida en el medio rural
Malestar tras tumbarles en el Senado una iniciativa sobre servicios financieros
Redacción 
Teruel 

 
El senador del PP por Teruel, Ma-
nuel Blasco, aseguró ayer que “el 
PSOE ha dicho no a aumentar 
servicios y mejorar la calidad de 
vida en el medio rural”, después 
de que el día anterior los socialis-
tas tumbaran una moción pre-
sentada en la Comisión de Des-
población del Senado que recla-
maba medidas para evitar la ex-
clusión financiera en los peque-
ños municipios. Para el parla-
mentario turolense, es obligación 

de las diferentes administracio-
nes “buscar soluciones a los pro-
blemas de los ciudadanos” y no 
“negarse a poner remedio”. 

En la moción que se debatió el 
miércoles en el Senado se plante-
aban una serie de medidas para 
revertir la exclusión financiera 
que viven los pequeños munici-
pios españoles, ya que en el país 
hay un total de 8.131 localidades, 
de las que 5.000 poseen menos 
de un millar de habitantes y 
1.300 cuentan con menos de 100 
vecinos; y del total de todas ellas, 
hasta el 50% no disponen de nin-

guna oficina bancaria en funcio-
namiento. 

El hecho de que el PSOE se 
opusiera a la propuesta plantea-
da por el PP para paliar este pro-
blema y facilitar a la gente que 
vive en estos municipios poder 
realizar gestiones básicas como 
sacar dinero en efectivo, realizar 
transferencias o actualizar libre-
tas de ahorro, demuestra según 
Blasco la “nula sensibilidad” de 
los socialistas y “su gran desco-
nocimiento del día a día de los 
pueblos. En este sentido, el sena-
dor popular dijo que para luchar 

contra la despoblación es “fun-
damental” que se “tengan en 
consideración las principales ca-
rencias que tienen los habitantes 
de los pueblos para intentar re-
vertirlas, ponerles remedio y evi-
tar que se sientan como ciudada-
nos de segunda frente a los que 
viven en una ciudad”. 

Blasco mostró por ello su 
“sorpresa” por un voto negativo 
que “no entiendo porque simple-
mente quiere solucionar una de 
las principales preocupaciones 
que tienen los habitantes más 
mayores de nuestros pueblos”. 

La enmienda presentada por 
el grupo popular en la Comisión 
de Despoblación y Reto Demo-
gráfico y que fue rechazada al 
votar en contra el PSOE, además 
de solicitar la puesta en marcha 
de medidas contra la exclusión 
financiera de las personas que, 
por su avanzada edad o por la 
falta de formación en nuevas tec-
nologías, no pueden acceder a 
estos servicios, también ponía el 
foco en la firma de acuerdos con 
las Comunidades Autónomas pa-
ra modificar leyes y reglamentos 
que faciliten la cesión gratuita de 
espacios para aquellas entidades 
que quieran instalar cajeros au-
tomáticos. 

Además, el documento abo-
gaba por la instalación de cajeros 
de ‘marca blanca’ en las localida-
des afectadas por la exclusión fi-
nanciera y por el fomento de 
acuerdos entre las diversas enti-
dades financieras para compartir 
oficinas en las zonas rurales. 

EL DATO

MILLONES 
de euros es la dotación del 
Fondo de Cohesión Territorial 
de 2021 a entidades locales y 
sin ánimo de lucro para luchar 
contra la despoblación

1,6
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Los carriles a 30 comienzan tras la rotonda de los lápices donde ayer los operarios pintaban las primeras señales

Teruel es ya una 
ciudad 30 también 
en la mayoría  
de carriles dobles 
Hoy concluye el pintado de las vías y solo 
serán a 50 la perimetral y la Fuenfresca

Se trata de una reproducción 
de la señal de límite de velocidad 
pintada en el suelo para que los 
conductores la vean, con forma 
ovalada para facilitar su visión 
desde el vehículo y antideslizan-
tes. 

 De esta manera, tanto en las 
rondas Damaso Torán y Ambeles 
como en el viaducto y en el tra-
mo de la avenida de Sagunto des-
de la rotonda de la cuesta de Ca-
rrajete hacia el centro de la ciu-
dad, la velocidad máxima es des-
de hoy de 30 km/h en ambos 
sentidos, mientras que desde Di-
nópolis hasta la rotonda de la 
cuesta de Carrajete se mantiene a 
50 km /h, al igual que en la vía 
perimetral.  

Desde el Ayuntamiento esta-
ba previsto que el nuevo límite 
de velocidad en el sentido de los 
dos carriles de las rondas y el tra-
mo de la avenida Sagunto entra-
ra en vigor en el momento en el 
que se pintara la señalización ho-
rizontal correspondiente. 

La ampliación de este límite 
de velocidad coincide con la cele-
bración de la VI Semana Mundial 
de la Seguridad Vial, que se des-
arrolla entre el 17 y el 23 de ma-
yo, y que prácticamente ha coin-
cidido con la entrada en vigor, en 
España, de los nuevos límites de 
velocidad para las ciudades.  

En esta línea, el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Mar-
laska, durante la inauguración 
de una jornada sobre el impacto 
de los 30 km/h que tuvo lugar en 
la Dirección General de Tráfico, 
aseguró que, con esta decisión, 
España ha entrado a formar parte 
de ese pequeño grupo de países 

de vanguardia que han optado 
por reducir las velocidades máxi-
mas de sus ciudades.  

Además de recordar que a 30 
km/h disminuye notablemente 
el riesgo de morir en un atrope-
llo, el titular de Interior subrayó 
que esta es una medida que va 
más allá de la seguridad vial por-
que el objetivo es “construir ciu-
dades más calmadas, más salu-
dables, más sostenibles”. En de-
finitiva, dijo, “calles para vivir, 
en las que el espacio público sir-
va para relacionarse y la ejercer 
la ciudadanía con libertad”. 

Grande-Marlaska también se-
ñaló que esta era una demanda 
de muchos ayuntamientos, ex-
presada a través de la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) y también de or-
ganismos internacionales como 
Naciones Unidas, la OMS (Orga-
nización Mundial de la Salud) o 
la propia Unión Europea. Ade-
más de recordar que la siniestra-
lidad en las zonas urbanas se in-
crementó el 6% en 2019 (en inte-
rurbana fue un 6% menos), re-
cordó que el 80% fueron usua-
rios vulnerables. 

Redacción 
Teruel 
 
Teruel es ya una ciudad 30. Hoy 
finalizará el pintado en los do-
bles carriles de las rondas como 
ayer se hizo en la avenida Sagun-
to y así en la mayoría de la ciu-
dad solo se puede circular a esa 
velocidad máxima. Quedaría a 
50 la avenida perimetral de ba-
rrios y el tramo  de la avenida Sa-
gunto que va desde Dinópolis y 
hasta la rotonda de los lápices, 
que conecta con la cuesta del Ca-
rrajete. 

La disminución de la veloci-
dad máxima en los vías de un so-
lo carril por sentido de circula-
ción entró en vigor en toda Espa-
ña el pasado 11 de mayo. El 
Ayuntamiento había solicitado al  
Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana que el 
tramo de la avenida Sagunto en-
tre la rotonda de los lápices y la 
ronda, que son travesía y por 
tanto dependen de este Ministe-
rio, pudieran reducirse a 50 
km/hora por seguridad y por no 
confundir al ciudadano. La in-
tención del Ayuntamiento era 
aplicar esta medida también en 
las rondas, que también tienen 
un carril desdoblado, hasta Los 
Arcos. 

El permiso para poder bajar el 
límite no se produjo hasta la se-
mana pasada y cuando se recibió 
el Ayuntamiento pudo ya encar-
gar a una empresa de señaliza-
ción viaria que pintara los límites 
en las calzadas. Estos trabajos se 
llevaron a cabo durante la jorna-
da de ayer y finalizarán hoy en la 
ronda. 

PSOE y PAR quieren una nueva zona 
deportiva en el barrio de Tortajada
Propuesta conjunta al pleno para que se incluya en el presupuesto de 2022
Redacción 
Teruel 
 
Los grupos municipales del PSOE 
y el PAR pedirán al equipo de go-
bierno PP-Ciudadanos que se ha-
bilite una zona deportiva en el 
barrio de Tortajada. 

Los dos Grupos Municipales 
presentan una propuesta conjun-
ta al próximo Pleno del Ayunta-
miento de Teruel, en la que re-
cuerdan que “recientemente, se 
ha demolido la zona deportiva 
habilitada en el barrio de Tortaja-
da”, y piden que se contemple en 

los presupuestos del 2022 una 
partida económica para poder re-
alizar una nueva infraestructura. 

Los Grupos Municipales del 
PAR y del PSOE en el Ayunta-
miento de Teruel van a presentar 
una propuesta conjunta para su 
debate en el próximo pleno, en la 
que piden al equipo de gobierno 
que habilite una zona deportiva 
en el barrio rural de Tortajada.  

Ambos grupos municipales 
indican en su propuesta que “re-
cientemente, se ha demolido la 
zona deportiva habilitada en el 
barrio de Tortajada, quedando 

este barrio pedáneo sin el míni-
mo espacio destinado a uso de-
portivo”, y por este motivo, pi-
den que se contemple en los pre-
supuestos del 2022 una partida 
económica para poder realizar 
una nueva infraestructura. 

Como explica el texto de la 
propuesta, “la Confederación Hi-
drográfica del Júcar había reque-
rido al Ayuntamiento la demoli-
ción de las instalaciones deporti-
vas, retirar la solera de hormigón 
del campo de fútbol, por ocupar 
Dominio Público Hidráulico del 
río Alfambra en su margen iz-

quierda, a su paso por el barrio 
pedáneo de Tortajada”.  

Sin embargo, cuando se re-
dactó por parte del Ayuntamien-
to el Plan Director de Instalacio-
nes Deportivas no se barajó la 
posibilidad de habilitar un nuevo 
espacio deportivo, en considera-
ción de la situación que se ha 
producido en estos momentos.  

Y en el Avance del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana 
tampoco se ha tenido en cuenta 
la realidad actual, como es que 
Tortajada carece, en estos mo-
mentos, de instalación deportiva 

para que, principalmente, los ni-
ños y jóvenes puedan practicar 
actividades deportivas. 

Los dos grupos municipales 
firmantes de la propuesta, PAR y 
PSOE, consideran “lo importante 
que es el deporte o la actividad 
deportiva para el desarrollo inte-
gral de la persona”.  

Igualmente, creen que “todos 
los ciudadanos tienen derecho a 
tener los mismos servicios, con 
independencia de donde vivan; 
no puede haber ciudadanos de 
primera y ciudadanos de segun-
da”. 

Por todo ello, los grupos mu-
nicipales del Partido Socialista y 
Partido Aragonés proponen que 
el Ayuntamiento de Teruel ela-
bore un estudio de posibles ubi-
caciones para una zona deporti-
va en el barrio de Tortajada, y 
que se contemple en los presu-
puestos del año 2022 una partida 
económica para poder realizar la 
infraestructura correspondiente. 

Trabajos de pintura en la avenida Sagunto
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La pandemia no ha traído con-
sigo la aparición de más pisos 
asequible, o al menos, no de 
una forma tan masiva como 
muchos expertos vaticinaron. 
En el mes de marzo de 2021 el 
18,1% de las viviendas en ven-
ta anunciadas en capitales de 
provincia en idealista tenían un 
precio inferior a los 100.000 eu-
ros, mientras que justo antes de 
comenzar el periodo (en febre-
ro de 2020) ese porcentaje se si-
tuaba en el 17,6%, según un es-
tudio realizado por Idealista. 

El número de viviendas en 
venta por debajo de 100.000 
euros se ha incrementado lige-
ramente en la ciudad de Teruel 
durante la pandemia, pasando 
de suponer el 40% del total al 

40,5% que suponía en marzo 
de 2021.  

Si se amplía el rango hasta 
los 200.000 euros, comproba-
mos cómo en la capital suponí-
an el 84,2% de toda la oferta 
que hubo disponible en el mes 
de febrero de 2020, mientras 
que alcanzaron el 85,3% en el 
mes de marzo de 2021. 

En 18 capitales españolas el 
peso de las viviendas en venta 
por debajo de 100.000 euros se 
ha reducido. Encabeza esta lis-
ta Badajoz, donde en febrero de 
2020 las viviendas por debajo 
de ese precio suponían el 
33,9% del mercado disponible, 
y ahora suponen un 30,9%. Le 
sigue Ceuta (pasa de 9,9% al 
7,5%), Huesca (del 42,5% al 
40,8%), Toledo (del 27% al 
25,3%) y Albacete (del 19,5% 
al 18,1%).  

La pandemia no hace 
aflorar más vivienda 
asequible en venta

El Ingreso Mínimo Vital llega  
a 628 hogares turolenses
Teruel es la tercera provincia con menos beneficiarios
A. R. M. 
Teruel 

 
El Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) abonará próxi-
mamente el ingreso mínimo vital 
(IMV) a 628 beneficiarios turo-
lenses (321 mujeres y 307 hom-
bres). Teruel es la tercera provin-
cia con menor número de presta-
ciones por detrás de Soria (177) y 
Guadalajara (566). 

En el conjunto de Aragón, se 
trata de 7.212 hogares (628 de 
Teruel, 760 de Huesca y 5.824 de 
Zaragoza) en los que viven 
19.378 personas, de los cuáles 
8.149 son menores, informó la 
Delegación del Gobierno en Ara-
gón. 

En la provincia de Teruel, el 
INSS abonará el Ingreso Mínimo 
Vital a 628 hogares en los que vi-
ven 1.795 personas, de las que 

751 son menores. De media, ca-
da unidad de convivencia recibi-
rá una prestación de 425,02 eu-
ros. 

Del total de prestaciones, 140 
se corresponden a hogares mo-
noparentales (el 22,3%), 253 a 
hogares no monoparentales con 
menores y 235 a hogares sin me-
nores.  

En la provincia de Teruel se 
habían presentado hasta el pasa-
do viernes 2.708 solicitudes, 
2.473 válidas y las 235 duplica-
das.  

Hasta el momento, se han tra-
mitado 1.147, de los que 670 han 
resultado aprobados y 1.434 de-
negados. De esta forma, se han 
resuelto 2.104, de los que 43 es-
tán en proceso de subsanación 
tras solicitarse alguna informa-
ción adicional para completar el 
expediente. 

En el conjunto de España, el 
INSS abonará el IMV a 260.206 
hogares en los que viven 682.808 
personas, de las que más de 
276.000 son menores, lo que su-
pondrá un desembolso de 195 
millones de euros. 

De media, cada unidad de 
convivencia que ha sido recono-
cida como titular del IMV está 
formada por 2,62 personas y re-
cibe una prestación mensual de 
448 euros, informó este lunes el 
Ministerio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones en un 
comunicado. Del total de hoga-
res beneficiarios, el 61% (más de 
160.000) cuenta con menores.  

Entre ellos, la nómina de ma-
yo se abonará a 73.301 hogares 
monoparentales (28% del total) 
y a 87.403 hogares no monopa-
rentales con menores (33% del 
total).

“Las empresas turolenses necesitan 
jóvenes con voluntad de trabajar”
El Encuentro Virtual por el Empleo Joven pone en contacto a empleadores y estudiantes
Alicia Royo  
Teruel 

 
El Encuentro Virtual por el Em-
pleo Joven organizado por la Cá-
mara de Teruel en colaboración 
con la Asociación de Empresa-
rios del Polígono La Paz (Asem-
paz) y Caja Rural de Teruel, puso 
este jueves en contacto a trece 
empresas del territorio con más 
de 70 estudiantes en busca de 
trabajo. El presidente de Asem-
paz, Alejando Monfort, destacó 
que existen oportunidades labo-
rales para la juventud turolense, 
a la que pidió que, además de 
formarse, afronte su incorpora-
ción al tejido empresarial con 
una actitud activa y positiva.  

El presidente de la Cámara, 
Antonio Santa Isabel, conminó a 
los participantes en esta activi-
dad enmarcada en el Programa 
integral de cualificación y em-
pleo (Pice) que aprovecharan la 
oportunidad para conocer el teji-
do empresarial turolense y las 
necesidades del mercado de tra-
bajo, “que cambian día a día”, 
apuntó. 

Santa Isabel se mostró con-
vencido de que el encuentro se 
iba a traducir en la formalización 
de algunos contratos laborales.  

El presidente de Asempaz, 
Alejandro Monfort, negó que fal-
ten oportunidades laborales para 
los jóvenes del territorio. “Las 
oportunidades existen y hay al-
gunas muy buenas. Las empre-
sas necesitamos manos de obra, 
pero también jóvenes con volun-
tad de aprender un oficio y que 
identifiquen a las empleadoras 
como un medio de vida a largo 

plazo”, aseguró. En este sentido, 
recomendó a los jóvenes que no 
se incorporen a trabajar si el 
puesto ofertado no encaja con su 
formación o su forma de ser o si 
ven el puesto como algo tempo-
ral. 

La responsable de los Progra-
mas de Empleo de la Cámara y 
delegada de la Cámara en Alca-
ñiz, Guadalupe Martínez, agra-
deció el ofrecimiento de Mon-
fort. “Los jóvenes necesitan oír 
que las puertas de las empresas 
están abiertas y, precisamente, 
que haya comunicación entre las 

mismas y los potenciales traba-
jadores es el objetivo de este en-
cuentro”, afirmó. Por eso, animó 
a los jóvenes a “perder el miedo” 
a enviar el currículum a las em-
presas o a presentarse en las 
mismas. 

El director del área de Recur-
sos Humanos de Caja Rural de 
Teruel, Javier Remón, destacó la 
colaboración institucional para 
llevar a cabo este encuentro por 
su importancia para los jóvenes, 
“que tienen un problema de ac-
ceso al empleo pero suponen un 
activo de futuro fundamental pa-

ra las empresas y para la provin-
cia”. 

La jornada comenzó con el 
testimonio de jóvenes y empre-
sas que se han beneficiado del 
programa PICE. Paula explicó 
que consiguió empleo de inme-
diato tras seguir un curso de Res-
taurante y Bar, al igual que Be-
lén, que se formó como vigilante 
de seguridad. En paralelo, las 
empresas participantes comen-
taron los perfiles que necesitan 
para cubrir sus ofertas de em-
pleo. 

Martínez explicó que tratan 

de ofertar cursos adaptados a las 
necesidades de las empresas y 
capacitar a los jóvenes en habili-
dades que a veces no se consi-
guen en la formación reglada.  

Enrique Marco ofreció una 
charla motivacional preparatoria 
de la jornada y vinculada con los 
talleres ofrecidos por Shaila Ro-
mero, y el encuentro culminó 
con entrevistas concertadas en-
tre las empresas y los jóvenes 
participantes. 

 
PICE 
El Programa Integral de Cualifi-
cación y Empleo (PICE) de la Cá-
mara de Comercio de España es 
uno de los instrumentos que arti-
culan el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020 del 
Fondo Social Europeo para apo-
yar la reducción de la tasa de 
desempleo entre los jóvenes de 
16 a 29 años, mejorando su cuali-
ficación y empleabilidad y pro-
moviendo el autoempleo. Consta 
de dos planes específicos: Plan 
de Capacitación y Plan de Movili-
dad. Este programa forma parte 
del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, una iniciativa del Minis-
terio de Trabajo y Economía So-
cial en coherencia con la Estrate-
gia de Emprendimiento y Empleo 
Joven. 

Las Cámaras de Comercio ac-
túan como mediadores entre las 
empresas y los jóvenes para au-
mentar sus oportunidades labo-
rales y ponen a su disposición a 
un orientador laboral que se res-
ponsabiliza de guiar al joven du-
rante su itinerario formativo y 
acercarle a las empresas que de-
manden su perfil laboral.

El presidente de la Cámara de Teruel, Antonio Santa Isabel, durante el Encuentro virtual de empleo joven
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La Audiencia Provincial de Te-
ruel ha condenado a dos años de 
prisión a un septuagenario por 
un delito de abuso sexual contra 
una menor que tenía 15 años en 
el momento de los hechos. El tri-
bunal considera probado que el 
acusado, de 74 años en la actuali-
dad, cometió el delito haciendo 
que la menor entrara en su casa 
para darle un helado dada la bue-
na relación que existía con su fa-
milia. Se basa para ello en la au-
sencia de un móvil espurio por 
parte de la víctima, la persisten-
cia en la incriminación, la verosi-
militud del testimonio y el infor-
me psicológico del Instituto de 
Medicina Legal de Aragón (IM-
LA), que valoró como creíble la 
declaración de la menor. 

Los hechos ocurrieron en oc-
tubre de 2019 en un municipio 
próximo a la capital donde vivían 
tanto el acusado como la víctima 
y eran vecinos, aunque a raíz de 
lo sucedido la menor tuvo que 
marcharse del pueblo. 

La Fiscalía había pedido 3 
años de prisión y la acusación 
particular 4, si bien finalmente el 
tribunal ha condenado al acusa-
do, Rafael A. C., a 2 años de pri-
sión como autor de un delito de 
abuso sexual sobre menor de die-
ciséis años. 

Además, la sentencia, que no 
es firme y puede ser recurrida an-
te el Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón, le prohíbe aproxi-
marse a la víctima a menos de 
250 metros y de comunicarse con 

ella por cualquier medio durante 
un periodo de 4 años contados 
desde el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad. También le 
inhabilita para ejercer cualquier 
profesión u oficio, sea retribuido 
o no, que suponga un contacto 
directo con menores de edad por 
un tiempo de 4 años. El hombre, 
que está jubilado y actualmente 
vive en una residencia de ancia-

nos, también deberá indemnizar 
a la menor con 2.000 euros por 
los daños morales causados. 

La vista oral se celebró la se-
mana pasada y la principal prueba 
incriminatoria fue la versión de 
los hechos aportada por la vícti-
ma, ya que el acusado negó en to-
do momento que intentara tocar o 
abusar sexualmente de la menor. 
Ambos coincidieron en el relato 

de cómo la adolescente entró en la 
vivienda del hombre, porque le di-
jo que le iba a dar algo, pero dis-
creparon en la parte de los toca-
mientos e insinuaciones sexuales, 
que el acusado dijo que no las hu-
bo y manifestó no entender por 
qué le habían denunciado. 

La única prueba de cargo 
existente es la declaración de la 
víctima, suficiente para conside-

Dos años para un septuagenario 
por abuso sexual a una menor
La Audiencia da plena credibilidad a la víctima, que tenía 15 años entonces

rar culpable al acusado siempre 
que la misma tenga garantías de 
veracidad, como el tribunal ha 
entendido que existen. 

Los magistrados consideran 
por ello probado que el 5 de octu-
bre de 2019, poco antes de la una 
de la tarde, el acusado dijo en la 
calle a su vecina, que tenía 15 
años en aquel entonces, que le 
acompañara a su vivienda para 
regalarle un helado. La víctima lo 
hizo porque la relación de su fa-
milia era cordial y no esperaba lo 
que ocurrió. 

Dentro ya de la vivienda, el 
acusado cogió su cartera para dar-
le un billete de 20 euros a la me-
nor para que se pudiera comprar 
algo en la feria, de acuerdo con la 
sentencia hecha pública ayer por 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón y tal como se puso de ma-
nifiesto en la vista oral la semana 
pasada. Fue en ese momento 
cuando el acusado le pidió un be-
so de agradecimiento y cuando 
ella fue a dárselo en la mejilla el 
hombre giró la cara para intentar 
besarla en la boca, consiguiéndo-
lo parcialmente al poner sus la-
bios sobre los de la menor. 

 
Ánimo libidinoso 
El fallo del tribunal considera 
también probado que la víctima 
intentó apartarse y que él la aga-
rró por los antebrazos “para 
acercar su cuerpo, y con ánimo 
libidinoso, tomó su mano para 
posarla sobre su miembro viril, 
por encima de la ropa, para des-
pués tocarle el pecho diciéndole 
que era lo más bonito que tenía”. 
Además, en el transcurso de los 
hechos, el hombre preguntó a la 
menor si ya había tenido relacio-
nes sexuales, que él hacía tiempo 
que no e insinuándole que acu-
diera por la tarde a su casa para 
mantenerlas, “a lo que la menor 
asintió, con el fin de poder salir 
de la casa”. 

La víctima al abandonar el 
domicilio del hombre llamó a 
una amiga para contarle lo suce-
dido y después lo contó a sus pa-
dres, tras lo cual su madre puso 
la denuncia en el cuartel de la 
Guardia Civil. 

La Audiencia basa su senten-
cia condenatoria en la ausencia 
de ánimos espurios, de resenti-
miento o venganza por parte de 
la menor, teniendo en cuenta 
que eran vecinos y las relaciones 
eran correctas. Se apoya igual-
mente en el testimonio del acusa-
do, que dijo que “no se explicaba 
el motivo de la denuncia”. 

También fundamenta la con-
dena en la verosimilitud del testi-
monio, puesto que la declaración 
del acusado coincide con el de la 
víctima a excepción de los toca-
mientos y de que intentara besar-
la en la boca. Además, valora la 
importancia de “la inmediatez en 
la comunicación y denuncia de 
los hechos”. 

A ello se suma la valoración 
psicológica realizada por el IMLA 
de la menor, que valoró las de-
claraciones de la misma como 
“probablemente creíbles”. Asi-
mismo, fundamenta la condena 
en la persistencia de la incrimi-
nación y en la forma como la víc-
tima lo relató, teniendo en cuen-
ta para ellos los parámetros que 
ha marcado el Tribunal Supre-
mo, como la concreción, la clari-
dad y seriedad expositiva, y el 
acompañamiento del lenguaje 
gestual, entre otros.

El acusado, la semana pasada en la sala de vistas de la Audiencia Provincial donde fue juzgado
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El servicio de Otorrinolaringolo-
gía del Hospital Obispo Polanco 
de Teruel podría tener que cerrar 
por falta de facultativos este mes 
de junio ya que sus tres médicos 
actuales se marchan del centro 
sanitario. La jefa de servicio ya 
había anunciado su traslado a 
Zaragoza y los otros dos médicos 
se van fuera de la comunidad au-
tónoma. Ante esta situación se 
ha llamado a los pacientes que 
tenían cita para las próximas se-
manas para suspender, por el 
momento, la consulta a la espera 
de saber si se cubren las vacantes 
en el llamamiento centralizado 
que previsiblemente se realizará 
la próxima semana. 

El departamento de Sanidad 
confirmó ayer que los tres espe-
cialistas se van a marchar en dis-
tintas fechas de junio. Por este 
motivo, se han puesto ofertas de 
empleo para cubrir las vacantes a 
nivel nacional a través de socie-
dades científicas, colegios de mé-
dicos y universidades, según ex-
plicó la consejería que añadió 
que se están buscando posibles 
soluciones con los servicios de 
otros hospitales. 

Si bien recientemente la con-
sejera de Sanidad, Sira Repollés, 
aseguró en las Cortes que podrí-
an posponerse los traslados de 
especialistas de Teruel si no se 
encontraba otro profesional para 
cubrir la plaza que quedara va-
cante, por el momento, los profe-
sionales no han recibido ninguna 
instrucción en esta línea y tienen 
previsto incorporarse a sus nue-
vos destinos en junio. 

 
Opciones 
La consejera también planteó la 
posibilidad de hacer contratos 
mixtos, con una parte de la jor-
nada en Teruel y otra parte en 
Zaragoza y se ofrecerán a los mé-
dicos residentes que terminan es-
te mes su formación. 

Si, finalmente, se cierra el ser-

vicio será la segunda vez que esto 
ocurra ya que en febrero de 2019 
se produjo una situación similar, 
en aquella ocasión dos facultati-
vos se fueron a otros destinos y 
hubo una baja médica. Precisa-
mente, esta situación fue uno de 
los detonantes de una gran mani-
festación en Teruel en la que se 
demandaban servicios sanitarios 
de calidad para la provincia. 

Fuentes sanitarias achacaron 
esta situación a la decisión de la 

Administración sanitaria de ade-
lantar el concurso de traslados en 
lugar de hacerlo unido a la Oferta 
Pública de Empleo (OPE) que es-
tá prevista para octubre. De esta 
forma lo que ha ocurrido es que 
los titulares se cambian de desti-
no pero no se logra cubrir esas 
plazas con interinos que prefie-
ren los puestos en los grandes 
hospitales, mientras que si fue-
ran plazas en propiedad sería 
más fácil que se ocuparan. 

Precisamente, en las últimas 
semanas se han resuelto varios 
llamamientos centralizados para 
cubrir vacantes de diversas espe-
cialidades y en el Obispo Polanco 
han quedado sin adjudicar pues-
tos en Urología, Anatomía Pato-
lógica y Cardiología. 

La jefa del servicio de Otorri-
nolaringología del Obispo Polan-
co, Teresa Lahoz, que lleva 34 
años en este centro, reconocía 
que su decisión había sido dura y 

lamentaba la gestión que se está 
haciendo de los recursos huma-
nos porque no se ha sabido rete-
ner a los facultativos que ya tra-
bajaban en el hospital turolense 
ni atraer a otros nuevos. 

“Cuando la consejera Sira Re-
pollés afirmó, en su última visita, 
que Teruel iba a perder pobla-
ción, ya sabía que su gestión ne-
fasta para esta provincia lo pro-
vocaría. Adelantar el concurso 
de traslados sin haber previsto 
sustitutos para cubrir las vacan-
tes de los que se desplazan es 
una muestra de ellos”, aseguró 
Lahoz. 

La otorrino mostró su preocu-
pación por el futuro del hospital 
turolense. “En diez años la mitad 
de los servicios habrán desapare-
cido y en veinte años Teruel no 
tendrá hospital”, vaticinó. 

 
Numerosas ofertas 
La falta de especialistas de Oto-
rrinolaringología en todo el país 
hace que sean varias las ofertas 
de empleo que encuentran los 
profesionales y estos optan por 
incorporarse a servicios grandes 
donde hay más compañeros con 
los que compartir la labor. Preci-
samente, uno de los aspectos que 
echa para atrás a los jóvenes fa-
cultativos para ocupar plazas en 
Teruel es el tener que estar solos 
cuando aún no tienen mucha ex-
periencia.  

Aunque el Gobierno de Ara-
gón con la Mesa Sectorial esta-
bleció una serie de incentivos pa-
ra las llamadas plazas de difícil 
cobertura, la doctora Lahoz los 
considera insuficientes y plantea 
otras ideas como sancionar a 
quien renuncie a una plaza como 
ocurre para otros trabajadores de 
la administración como los 
maestros, o que cada mes de tra-
bajo en estos centros suponga 5 
puntos y no 0,1 o 0,2 como aho-
ra. También defendió que los es-
pecialistas que se formen en Ara-
gón tengan la obligación de per-
manecer cinco años en la comu-
nidad.

El servicio de Otorrino del 
Polanco podría cerrar en  
junio por falta de especialistas
Los tres médicos que integran en la actualidad la unidad 
dejan sus puestos en el hospital de la capital turolense

Acceso a Consultas Externas en el Hospital Obispo Polanco de la capital turolense, en una fotografía de archivo

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la 
red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro 
los días:

23 de mayo

Híjar (13924091) : 08:00 a 11:00 C/ AGUADORES, CR/ ALCAÑIZ, 
C/ ALTA VIRGEN, C/ BAJA VIRGEN, SN/ BOLETA, C/ CALLIZO 
SANTA ANA, C/ CALVARIO, TR/ CASTILLO, C/ C/ AGUADORES 
JUNTO AL POLDEPORTIVO, C/ SABINA, BD/ SAN ANTONIO, C/ 
SAN BLAS, C/ SAN JOSE, C/ SAN ROQUE, C/ SANTA ANA, C/ 
SANTA ROSA, PZ/ VIRGEN, CR/ ZARAGOZA (13924101) : 11:00 a 
14:00 C/ AGUADORES, C/ ALTA VIRGEN, C/ BOLETA, C/ CASTEL-
NOU, BO/ ERAS, C/ ERAS (LAS), TR/ FERIAL, C/ HUESCA, C/ 
JATIEL, C/ C/ AGUADORES JUNTO AL POLDEPORTIVO, TR/ LAS 
ERAS, C/ PLANO ALTO, C/ PLANO BAJO, C/ SAN JOSE, C/ 
SANTA ROSA, C/ SUBIDA BOLETA, C/ TEJERIAS, C/ TERUEL, C/ TIO 
JORGE, PZ/ VIRGEN
Monreal del Campo (13924667) : 07:15 a 08:30 LG/ MONREAL 
DEL CAMPO, C/ POL.IND.EL TOLLO, C/ POLIG. IND. EL TOLLO, C/ 
POLIGONO INDUSTRIAL EL TOLLO, PG/ TOLLO

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

TELÉFONO DE AVERíAS: 900849900

distribución
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Adolescentes migrantes sin refe-
rentes familiares. Competencias 
profesionales para la interven-
ción educativa y nuevos escena-
rios migratorios por influencia de 
la covid es el título del curso que 
arrancó ayer en el salón de actos 
de la Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanas de Teruel, el pri-
mero de la Universidad de Vera-
no de esta edición, que se hizo de 
manera presencial. 

El director de la Fundación 
Universitaria Antonio Gargallo, 
Alfonso Blesa, destacó la buena 
aceptación de este curso con 
unos 80 inscritos, la inmensa 
mayoría mujeres, alumnas de las 
titulaciones del campus turolen-
se y profesionales del sector no 
solo de Teruel sino también de 
otras provincias. José Miguel Au-
sejo es el director de este curso y 
rector técnico de Faim, la Funda-
ción para la Atención Integral al 
Menor, que desarrolla procesos 
de acompañamiento de niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes en 
Aragón y en concreto en Teruel 
se encarga de tres centros. 

La formación es una de las fa-
cetas de esta fundación y vieron 
que era necesario que los profe-
sionales que desempeñan su tra-
bajo en Faim tuvieran una com-
prensión lo más fiable de los con-
textos en los que se mueven los 
chavales que migran solos desde 
sus países de origen a Europa. 
“Conocer esa realidad es de inte-
rés”, indicó Ausejo que explicó 
que el curso ya se hizo en Zara-
goza y ahora -como el número de 
profesionales dedicados a estos 
menores que hay en Teruel es 
mayor- se pensó en hacerlo aquí, 
en colaboración con la Universi-
dad. 

La realización del cursos ha 
coincidido con la crisis migrato-
ria que estos días se está produ-
ciendo en Ceuta, aunque su di-
rector explicó que ha sido solo 
una coincidencia y que le hubie-

ra gustado que no fuera así. So-
bre la labor que realizan habi-
tualmente, con los menores no 
acompañados que llegan en un 
flujo constante explicó que se 
ocupan de que cuando llegan al 
país “los podamos atender de la 
mejor manera posible”.  

“Aquí se plantea un proceso 
de inclusión, primero de aprendi-
zaje del castellano, fundamental, 
y a partir de ahí una reincorpora-
ción al mundo escolar en la me-
dida de las posibilidades de cada 
uno, o según la edad iniciar un 
proceso de formación más profe-
sional, incluso facilitar una rela-
ción laboral”, explicó y además 
“acompañar todo ese proceso pa-
ra construir una relación en la 
que puedan seguir su proceso vi-
tal y que se puedan incorporar a 
la sociedad en las mejores condi-
ciones posibles”, afirmó.  

“Es un proceso difícil porque 
vienen, en muchos casos con ex-
periencias de relación con los 
adultos en la que ha prevalecido 
el malestar y el sufrimiento y eso 
hay que convertirlo en una rela-
ción segura que facilite el trabajo 
con ellos”, matizó. 

Para ello en la Fundación se 
cuenta con equipos multiprofe-
sionales donde prevalece el edu-
cador social pero donde también 
hay terapeutas ocupacionales, 
psicólogos o trabajadores socia-
les así como mediadores o inser-
tores laborales. “en el conjunto 
de unos recursos limitados”, 
puntualizó. 

Y añadió que estos profesio-
nales “están haciendo todo lo 
que puedan para que estos chi-
cos y chicas tengan una oportu-
nidad, puedan elegir su futuro de 
una manera sensata y tengan 

una experiencia vital positiva”. 
Algunos se asientan en el territo-
rio y otros siguen su camino ha-
cia otros lugares. 

El curso, que continuará du-
rante la jornada de hoy, está im-
partido por Antonio Salvador Ji-
ménez Hernández, maestro y 
doctor en Psicopedagogía ade-
más de profesor de la Universi-
dad de Extremadura y Premio 
Bandera de Andalucía de Políti-
cas Migratorias.  

Le acompaña Otman Ghanna-
mi, licenciado en Historia y di-
plomado en Periodismo, presi-
dente de la Asociación Infancia, 
Cultura y Educación, que final-
mente no ha podido viajar a Te-
ruel y participar vía streaming. 
Vive en Tetuán, a 35 kilómetros 
de Ceuta, por lo que pudo infor-
mar de lo que estaba ocurriendo 
en la frontera con la crisis de la 

emigración, que se ha  agudizado 
esta semana. En el curso también 
se aborda la Ley Rhodes de pro-
tección a la infancia frente a la 
violencia, que ayer se aprobó de-
finitivamente en el Congreso de 
los Diputados.

Un curso aborda cómo trabajar 
con los menores no acompañados

Inauguración del curso, ayer en el salón de actos del campus de Teruel, con los directores de las Fundaciones y los ponentes

El tema despierta interés entre profesionales que están en contacto con ellos 

INFORME DEL JUSTICIA 

Descienden  
las llegadas  
y crecen las 
prórrogas
Según el Informe Anual del 
Justicia de Aragón sobre 
Menores presentado esta 
misma semana, en rela-
ción con menores extranje-
ros no acompañados en 
Aragón, se aprecia un des-
censo importante en la lle-
gada de estos como los 
acredita la disminución, en 
un 57,5%, de las guardas 
provisionales ejercidas co-
mo primera medida de pro-
tección que se aplica por la 
administración a su llega-
da. 
Sí que aumenta el número 
de prórrogas a la mayoría 
de edad, relacionado con 
los que llegaron a Aragón 
hace dos años. Se han pro-
ducido 151 altas en este 
programa en 2020, lo que 
supone un incremento del 
48%, y en consonancia 
con ello ha estado la aper-
tura de recursos habitacio-
nales y de acompañamien-
to para ellos. Aragón, en 
este sentido, difiere respec-
to a otras CC.AA. con un 
mayor esfuerzo integrador 
con estos jóvenes. 
Según este informe en Te-
ruel hay tres centros mix-
tos gestionados por Faim. 
Hay un vivienda con ocho 
plazas para menores y el 
año pasado pasaron tres 
inmigrantes no acompaña-
dos. También un centro es-
pecífico residencial, con 14 
plazas por donde pasaron 
13 menores no acompaña-
dos con un tiempo medio 
de estancia de 11 meses. 
Además, hay un piso tute-
lado por donde pasaron en 
2020 diez menores, tres de 
ellos menas.
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Movilización en la estación de La Puebla de Híjar, el pasado 18 de abril. Ayuntamiento de La Puebla de Híjar

Nueva cita este 
domingo en las 
estaciones para  
no perder el tren
Convocadas movilizaciones en defensa 
de un servicio que vertebra el territorio

y sindicatos, consiste en una mo-
vilización que se desarrollará si-
multáneamente en muchas esta-
ciones de los pueblos y ciudades 
que utilizan el tren en Aragón. 
Esta movilización nace después 
de que el Departamento de Ver-
tebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda del Gobierno de 
Aragón decidiese dejar de apor-
tar al convenio con Renfe para el 
mantenimiento del servicio de 
transporte ferroviario en las líne-
as deficitarias y apostar por un 
plan de movilidad cuyo eje prin-
cipal es el transporte por carrete-
ra. También está detrás de las 
protestas la clara apuesta del Mi-
nisterio de Transportes, Movili-

dad y Agenda Urbana por el ren-
dimiento económico, invirtiendo 
fundamentalmente en la alta ve-
locidad y las mercancías, indican 
los convocantes. 

 
Afecta al Bajo Aragón 
“Si la Consejería de Vertebración 
no cambia de criterio, el 1 de ju-
nio de 2021 desaparecerán 80 ex-
pediciones semanales de trenes, 
que hasta ahora pagaba el Go-
bierno de Aragón” a través de un 
convenio con Renfe, explicó ayer 
en una nota de prensa la Plata-
forma por el Ferrocarril de Caspe 
que en el Bajo Aragón lidera este 
movimiento de protesta al que se 
suman Samper de Calanda y La 
Puebla de Híjar, los municipios 
turolenses del Bajo Martín por 
los que pasa la línea Zaragoza-
Fayón. 

En el tramo Fayón-Caspe de-
jarán de funcionar el tren de la 
mañana a Zaragoza que regresa a 
última hora de la noche y el pri-
mero de la mañana a Barcelona 
que regresa por la noche. Este úl-
timo fue suprimido el año pasado 
por la pandemia y con la vuelta a 
la normalidad solo se ha resta-
blecido en el tramo catalán, 
apunta esta plataforma, que ani-
ma a la ciudadanía a participar 
en las movilizaciones porque 
“todavía estamos a tiempo de pa-
rar esta sinrazón”.  

Pero ya no se pueden comprar 
billetes de venta anticipada a 
partir del 1 de junio para los tre-
nes y trayectos incluidos en el 
convenio, lamenta la plataforma, 
por lo que en 10 días dejarán de 
circular si no hay una solución. 
Los convocantes critican que los 

resultados de las negociaciones 
son nulos y denuncian que no se 
les ha tenido en cuenta.  

 
Las protestas convocadas 
Por este motivo, Aragón No Pier-
das tu Tren vuelve a convocar 
concentraciones este domingo. 
En el caso de la línea bajoarago-
nesa serán a las 12:15 en Caspe, 
a las 12:15 en Samper de Calanda 
y a las 11 en La Puebla de Híjar.  

Con respecto a la línea Zara-
goza-Teruel, las concentraciones 
están previstas a las 12 horas en 
Teruel, Cella, Rubielos de Mora y 
Mora de Rubielos y a las 13 horas 
en Calamocha, Caminreal-Fuen-
tes Claras y Monreal del Campo. 

Reclaman un tren de calidad, 
público, intermodal, social, segu-
ro, accesible, ecológico y sosteni-
ble que vertebre el territorio. 

Marcos Navarro 
Alcañiz 
 
Administraciones, asociaciones, 
entidades, plataformas y ciuda-
danos a título individual volve-
rán a defender el próximo do-
mingo el mantenimiento de los 
servicios ferroviarios en todo 
Aragón mediante concentracio-
nes en las estaciones y apeade-
ros. En la provincia hay citas pro-
gramadas en las líneas Zaragoza-
Teruel y Zaragoza-Fayón: a las 
12 en la capital, a las 11 en La 
Puebla de Híjar y a las 12:15 en 
Samper de Calanda, entre otras.  

Como ya hiciera el pasado 18 
de abril, también en los apeade-
ros, y más recientemente el 16 de 
mayo en una importante movili-
zación en Zaragoza, la Platafor-
ma Aragón No Pierdas tu Tren 
vuelve a convocar concentracio-
nes en las estaciones que verte-
bran el territorio mediante el fe-
rrocarril ante el progresivo des-
mantelamiento de este servicio 
en la Comunidad Autónoma.  

La iniciativa, que respaldan 
numerosas entidades, asociacio-
nes, ayuntamientos, plataformas 

Nace Mi Huerto, la 
conservera en Alacón 
de Apadrina un olivo
Oliete replica la recuperación de cultivos 
en los campos de la localidad vecina
Redacción 
Alcañiz 
 
Mi Huerto es el nombre elegido 
por Apadrinaunolivo.org para su 
nuevo proyecto conservero en 
Alacón, un nuevo reto que con-
siste en la producción de conser-
vas tradicionales artesanas con el 
aceite de oliva virgen extra de 
Oliete para recuperar también la 
huerta de Alacón.  

El nuevo producto surge del 
arriendo de la nave conservera 
municipal de Alacón por parte de 
la asociación para la recupera-
ción del olivar centenario yermo 
de Oliete. Un proyecto en el que 
Apadrinaunolivo.org amplía 
fronteras y productos, todo ello 
sin perder de vista los “valores  
sociales, sostenibles y solidarios 
que generan un alto impacto so-
cial y triple balance en el territo-
rio para decir que sí con orgullo 
al futuro rural”, indica la asocia-
ción en una nota de prensa.  

De esta forma, Mi Huerto es 
un sello propio hermanado con 
Mi Olivo que ha comenzado su 
actividad con alcachofas, puerro 
y pimiento elaborados a la brasa 
y conservados, sin aditivos ni 
conservantes, sólo con el mejor 
aceite de oliva virgen extra de Mi 
Olivo, proveniente de los miles 
de olivos recuperados por Apa-
drinaunolivo.org.  

 
Exportar impacto social 
Después de siete años, el proyec-
to “emprende un reto que de-
muestra una vez más su implica-
ción con el territorio y su poten-
cial para exportar su impacto a 
más pueblos y recuperar otros re-
cursos endógenos desaprovecha-
dos, reactivando en este caso el 
potencial de la huerta yerma 
abandonada de nuestros pue-
blos”, continúa el comunicado.  

En Alacón siempre ha habido 
tradición conservera y de cultivo 
de huerta, actividad que había 

caído en el abandono. Por eso, se 
apuesta por la recuperación de 
los cultivos tradicionales practi-
cando una agricultura limpia y 
respetuosa con el medio ambien-
te que se había  desatendido pro-
gresivamente por la falta de rele-
vo generacional.  

“Esas tierras que tanto han 
cuidado generaciones anteriores 
vuelven a la vida para dar lugar a 
la combinación de las mejores 

hortalizas con el mejor aceite de 
oliva virgen extra (AOVE) y obte-
ner un producto de altísima cali-
dad y con el sabor de siempre, 
con sabor de verdad”, enfatiza 
Apadrinaunolivo.org.  

En esta nueva aventura se ha 
hecho partícipe al pueblo de Ala-
cón, de la mano de los maestros 
conserveros Juanjo y Presen, 
quienes en el pasado ya realiza-
ron esta actividad en la locali-

dad. De Apadrinaunolivo.org 
también se han trasladado algu-
nos miembros del equipo a Ala-
cón, entre los que destaca Caroli-
na, que antes vivía con su familia 
en Madrid.  

Mi Huerto, al igual que Mi 
Olivo, “es un proyecto que ex-
tiende su impacto positivo por y 
para su gente, los auténticos hé-
roes guardianes de nuestro terri-
torio”, concluye la nota. 

Carolina y Presen trabajan con las alcachofas en la nave conservera de Alacón. Mi Huerto

Línea Zaragoza-Teruel 
12:00 - Teruel, Cella, Rubielos de Mora y 
Mora de Rubielos. 
12:00 - Calamocha, Caminreal-Fuentes Cla-
ras, Monreal del Campo. 
Línea Zaragoza-Fayón 
11:00 - La Puebla de Híjar 
12:15 - Samper de Calanda 
12:15 - Caspe 

CONCENTRACIONES



18 BAJO ARAGÓN Viernes, 21 de mayo de 2021

La Red de Apoyo Mutuo de Alcorisa 
cumple un año de rescate al vulnerable
Los voluntarios distribuyen alimentos, organizan transportes y refuerzan a los estudiantes
M. N. 
Alcañiz 
 
En junio se cumplirá un año des-
de que un grupo de voluntarios 
de Alcorisa decidió poner en 
marcha una Red de Apoyo Mu-
tuo para rescatar a personas vul-
nerables que con la pandemia 
han pasado de estar “en situacio-
nes precarias” a quedar “a los 
pies de los caballos sin una co-
bertura vital digna”. Una vez al 
mes reciben alimentos que do-
nan solidariamente los vecinos. 
Ayer tocó entrega.  

“Después de un año, la situa-
ción sigue siendo agónica para 
algunos vecinos”, explica Moisés 
Falo, uno de los voluntarios que 
se puso en marcha cuando el pa-
rón socioeconómico del confina-
miento total de primavera de 
2020 evidenció la vulnerabilidad 
de muchas familias.  

Comenzaron con una quince-
na y ahora la cifra se ha rebajado 
a las seis u ocho unidades fami-
liares. “Como respuesta inmedia-
ta surgió esta red de voluntarios 
convencidos de la necesidad del 
apoyo mutuo entre personas pa-
ra rescatar en la medida de nues-
tras posibilidades a vecinos y ve-
cinas que lo están pasando mal”, 
indicó el voluntario, que agrade-
ció, un mes más, la ayuda de la 
solidaria ciudadanía alcorisana.  

“En junio hará un año que ini-
ciamos la recogida de alimen-
tos”, explicó Falo, una tarea para 
la que cuentan con un local parti-
cular que sirve de almacén. “Em-
pezamos dos veces al mes y aho-
ra es una vez al mes la recogida y 
entrega. En mayo, la recogida fue 
el día 18, en la plaza Bienvenida 
Argensola, y el jueves siguiente 
repartimos los alimentos” entre 
quienes más lo necesitan. Hay al-
corisanos, inmigrantes, familias 

numerosas o monoparentales, 
entre otros perfiles.  

Se abastecen de productos no 
perecederos como arroz, pasta, 
legumbres o conservas. También 
precisan leche, galletas y cerea-
les. Productos frescos no tocan, 
si bien a raíz del cierre del CRIET 
de Alcorisa por la pandemia les 
fue donada “un montón de comi-
da congelada” que estaba previs-
to que consumieran los partici-
pantes en las Jornadas Naciona-

les del Tambor y el Bombo que se 
tuvieron que suspender en mar-
zo de 2020. 

La Red de Apoyo Mutuo de 
Alcorisa está en constante coor-
dinación con la agrupación local 
de Cáritas y los Servicios Sociales 
de la Comarca del Bajo Aragón. 
“Lo que ofrecemos nosotros es 
un servicio complementario. Las 
ayudas al alquiler y la factura de 
la luz las llevan desde la Comar-
ca y la ropa la derivamos a Cári-

tas porque están más especializa-
dos en ello. Nosotros no pedimos 
ningún papel ni requisito, aquí 
nos conocemos todos y ya sabe-
mos que la gente que ha venido a 
los voluntarios lo necesita de 
verdad”, argumentó Falo.  

Las familias necesitadas recu-
rren también al banco de alimen-
tos de Cruz Roja, si bien “la en-
trega es cada tres meses y se ha-
cía relativamente escaso”. Ade-
más, en el momento inicial de 
pandemia “la gente no podía sa-
lir de casa y una de las cosas que 
hacíamos era llevarles los ali-
mentos a sus domicilios”, relató 
el colaborador. 
 
Aula de refuerzo 
Además de la alimentación, los 
voluntarios alcorisanos también 
cuidan de la educación de los ni-
ños. Es por ello que el verano pa-
sado montaron un aula de refuer-
zo para escolares en el salón pa-
rroquial con el objetivo de que 
sus conocimientos no quedaran 
atrás por no haber podido seguir 
las clases adecuadamente duran-
te el confinamiento.  

También idearon una red de 
transporte compartido ante la 
desaparición de los autobuses de 
línea por los confinamientos y las 
necesidades que tenían algunas 
personas de desplazarse a los 
municipios de su alrededor. 

Grupo de refuerzo para escolares, el verano pasado. Red de Apoyo Mutuo Alcorisa Alimentos a repartir. Red de Apoyo

El 90% de hogares y 
empresas de Híjar ya 
pueden acceder a fibra
Telefónica despliega una tecnología  
de hasta 1 Gbps entre 1.556 domicilios
Redacción 
Alcañiz 
 
Los vecinos de Híjar ya pueden 
disfrutar de Fibra hasta el Hogar 
(FTTH) de Telefónica. Esta tec-
nología de última generación es-
tá disponible para 1.556 unida-
des inmobiliarias, el 90% de los 
domicilios, negocios y empresas 
del municipio turolense. Los tra-
bajos se han realizado gracias al 
factor social introducido en el 
contrato de telecomunicaciones 
del Gobierno de Aragón. 

 “La llegada de la banda an-
cha ultrarrápida a Híjar contri-
buirá a mejorar el bienestar de 
los ciudadanos y favorecerá el 
desarrollo de la zona. La fibra óp-
tica es una tecnología que exige 
una importante inversión pero 
estamos convencidos de que es 
la mejor apuesta que podemos 
hacer ya que, hoy en día, la digi-
talización cada vez es más esen-
cial", explicó Federico Tartón, 
director de Telefónica en Aragón, 

en una nota remitida por la com-
pañía de telecomunicaciones. 

 Por su parte, Luis Carlos Mar-
quesán, alcalde de Híjar, destacó 
que “la fibra óptica es una herra-
mienta fundamental en munici-
pios como el nuestro para mejo-
rar la conectividad y que nues-
tros vecinos puedan estudiar 
desde casa, teletrabajar o entre-
tenerse. Por supuesto, esta tec-

nología también es muy impor-
tante para los comercios y em-
presas de la zona. En el último 
año hemos visto como ha au-
mentado la necesidad de contar 
con una buena red de conexión y 
con tecnologías que permitan un 
uso intensivo de Internet tanto 
en el ámbito educativo como en 
el laboral y social". 

Los trabajos realizados por 
Telefónica permiten a los veci-
nos disponer de conexión avan-
zada, asegurando además una 
red que soporta los aumentos de 
la velocidad de transmisión tanto 
de subida como de bajada a me-
dida que los servicios y aplicacio-

nes lo requieran y sin tener que 
realizar nuevos trabajos. Ade-
más, el acceso a la fibra óptica 
asegura que la red móvil 5G pue-
da ponerse en marcha con plena 
garantía de calidad. 

  
Más oportunidades 
La fibra óptica desde la central 
hasta el hogar o el negocio es ac-
tualmente la tecnología de co-
nectividad fija más avanzada del 
mercado. En el ámbito domésti-
co, la fibra óptica de hasta 1 
Gbps simétrico que ofrece Tele-
fónica permite teletrabajar, estu-
diar, ver televisión de alta defini-
ción, disfrutar de juegos online 

con gran fluidez, realizar video-
conferencias de máxima calidad 
y navegación ultrarrápida en In-
ternet, incluso desde diferentes 
dispositivos simultáneamente 
sin que el estado de la conexión 
sufra alteraciones. 

Para garantizar estos servi-
cios, en los últimos años Telefó-
nica está construyendo con in-
versión propia y participación en 
ayudas públicas una red total-
mente nueva que potencia el teji-
do empresarial de Aragón. Mo-
derniza la forma de trabajar faci-
litando el desarrollo cotidiano a 
autónomos y pymes y presta me-
jores servicios a los usuarios.

Plaza de España de Híjar. Ayuntamiento de Híjar

EL APUNTE

Valderrobres opta a un 
año de Internet por 
satélite en un concurso
Valderrobres es uno de los 14 
finalistas del concurso nacional  
Internet Patrimonio de Todos or-
ganizado por la multinacional 
de telecomunicaciones Eurona. 
El premio, Internet por satélite 
durante un año en un espacio 
público de la localidad, se fa-
llará el 4 de junio
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COMUNIDAD DE TERUEL ACTIVIDAD CULTURAL

Redacción 
Teruel 
 
Durante el mes de junio, regre-
san a las calles del territorio de la 
Comunidad de Teruel las actua-
ciones de artes escénicas. La Co-
marca, a través de su área de 
Cultura, va a poner en marcha 
una programación de actuacio-
nes musicales en seis municipios 
de su territorio, desde el próximo 
29 de mayo y durante el mes de 
junio.  

En concreto, se trata de dos 
conciertos diferentes, que se po-
drán disfrutar en las localidades 
de Tramacastiel, Alba del Cam-
po, Monteagudo del Castillo, 
Corbalán, Riodeva y Visiedo. La 
programación consiste en el con-
cierto El viaje del sonido, a cargo 
del Grupo Artesonado, que ten-
drá lugar el 29 de mayo en Tra-

macastiel, el 5 de junio en Alba 
del Campo y el 26 de junio en 
Monteagudo del Castillo. 

Las actuaciones se completa-
rán con el concierto “Música de 
nuestra vida” a cargo del grupo 
Alpargatas con Tomate, que ten-
drá lugar el 12 de junio en Corba-
lán, el 19 de junio en Riodeva y el 
20 de junio en Visiedo. El horario 
de todas las actuaciones será a 
las 18:00 horas, y se contempla-
rán en todas ellas las medidas 
marcadas por las instituciones 
sanitarias en cuanto a la preven-
ción del coronavirus. 

Tanto el presidente de la Co-
marca, Samuel Morón, como el 
consejero del área de Cultura, Jo-
sé Ramón Herrera, señalaron que 
“el objetivo de estas actuaciones 
es acercar la cultura al territorio, 
que nuestros habitantes puedan 
disfrutar de un concierto para to-

dos los públicos, y recuperar la 
actividad cultural en la Comarca, 
un sector que se ha visto tan 
damnificado por la situación cre-
ada por la pandemia”. 

 
Balance positivo 
Por otro lado, desde el área de 
Cultura de la Comarca Comuni-
dad de Teruel se está realizando 
un balance muy positivo de los 
cuentacuentos musicalizados 
que se han llevado a cabo desde 
el mes de abril, dirigidos a los ni-
ños y niñas del territorio.  

En concreto, se ha puesto en 
escena el cuento de Jan-Jan, la 
niña valiente, con el objetivo de 
que los niños pudieran descubrir 
el poder de la imaginación a tra-
vés de la música. 

Estas actuaciones se llevaron 
a cabo el día 18 de abril en el ba-
rrio de Villaspesa; el 25 de abril 

Actuación cultural realizada en el barrio rural de Villaspesa 

en Cedrillas; y el 2 de mayo en 
Villarquemado, y concluirán el 
30 de mayo en Perales del Alfam-
bra y el 13 de junio en Celadas. 

Según el presidente de la Co-
marca y el consejero del Área de 
Cultura de la Comarca Comuni-
dad de Teruel, “se trata de una 
actuación que, a través de las 
aventuras de Jan-Jan, la niña va-
liente, promueve entre los más 
pequeños valores y actitudes co-
mo el respeto, la tolerancia y la 
igualdad entre niños y niñas”. 

El espectáculo además pro-
mueve la participación de los 

asistentes, haciendo referencia a 
personajes infantiles claramente 
reconocibles por los niños y ni-
ñas, e interpretando canciones 
de sus series y películas favori-
tas.  

“Todas las actuaciones reali-
zadas hasta el momento han cu-
bierto las expectativas de los 
asistentes, que han podido seguir 
el ritmo con sus pies y sus ma-
nos, y han podido disfrutar de un 
espectáculo que ellos mismos 
han calificado como muy diverti-
do”, concluyeron los responsa-
bles comarcales.

Las actuaciones de artes 
escénicas vuelven a las calles
La Comarca programa conciertos en los municipios

La Comarca lanza ayudas para cultura, 
deportes, acción social y Ampas
El importe de las subvenciones asciende en total a 47.000 euros
Redacción 
Teruel 
 
Con el objetivo de apoyar a de-
terminados sectores y colectivos 
que dinamizan el territorio y for-
man parte de él, la Comarca del 
Maestrazgo ha lanzado unas 
ayudas en materia de deportes, 
cultura, acción social y  ampas. 

Las subvenciones fueron 
aprobadas en el pasado Consejo 
Comarcal del 4 de mayo, y se pu-
blicaron las bases reguladoras 
para su concesión el pasado vier-
nes 14 de mayo en el Boletín Ofi-
cial Provincial. “Desde la Comar-
ca intentamos velar por los inte-
reses de todos los habitantes pa-
ra mejorar su bienestar y ampliar 
la oferta de actividades que dina-
micen el territorio. Por ello, lan-
zamos estas ayudas que espera-
mos que lleguen a gran parte de 
la población” explica Roberto 
Rabaza, presidente de la Comar-
ca del Maestrazgo. 

Las subvenciones en materia 
de deportes están destinadas a 
fomentar la realización de activi-
dades desarrolladas por las aso-
ciaciones deportivas con sede en 
la comarca, promoviendo actua-
ciones que favorezcan el bienes-
tar y la convivencia entre la po-
blación para incentivar la partici-
pación en competiciones a cual-
quier nivel que se celebren. 

Así mismo, las ayudas desti-
nadas a cultura van dirigidas a 
asociaciones culturales, de músi-

ca y danza para la programación, 
difusión y realización de activi-
dades culturales, patrimonio cul-
tural y tradiciones populares. 

Por otro lado, las ayudas en 
materia de acción social van diri-
gidas a asociaciones de la tercera 
edad y asociaciones de mujeres, 
para favorecer el buen desarrollo 
de las actividades que progra-
men estas entidades.  

De la misma manera, la Co-

marca del Maestrazgo también 
ha tenido en cuenta las asocia-
ciones de Madres y Padres de 
Alumnos (ampas) en el reparto 
de líneas de subvenciones, lan-
zando unas ayudas con el objeti-
vo de contribuir a la dinamiza-
ción del territorio comarcal a tra-
vés de la realización de activida-
des que fomenten la educación 
de la población. 

“Para ello, hemos destinado 

un total de 47.000 euros, reparti-
dos en 21.000 euros, para las 
ayudas de Cultura, 14.000 euros, 
para las de acción social, 8.000  
euros,para las ampas y 4.000  eu-
ros para deportes”, detalló Raba-
za.  

Las personas y colectivos in-
teresados en beneficiarse de es-
tas ayudas, pueden solicitarlas 
hasta el viernes 4 de junio de 
2021.

La Comarca del Maestrazgo ha lanzado una línea de ayudas para actividades culturales, deportivas y sociales 

La Universidad 
de Zaragoza 
organiza un 
curso estival  
en Albarracín 
Redacción 
Teruel 
 
En la convocatoria de cursos 
extraordinarios de la Univer-
sidad de Zaragoza para 2021 
se incluye el curso "Nuevas 
perspectivas en la aplicación 
de nanomateriales en conser-
vación y restauración de pa-
trimonio”. Curso que se cele-
brará del 5 al 8 de julio a des-
arrollar en Albarracín con un 
total de 25 horas lectivas. 

El  curso va a presentar 
una perspectiva interdiscipli-
nar, integral y actual sobre el 
estado del arte de la aplica-
ción de nanomateriales a la 
conservación y restauración 
de patrimonio cultural, con el 
objetivo de que el alumnado 
adquiera una visión global so-
bre el uso de nanomateriales y 
conozca las tendencias de in-
vestigación más actuales, en-
focadas en la mejor compren-
sión del patrimonio cultural y 
su conservación de modo sos-
tenible. 

Los participantes en el cur-
so tendrán la oportunidad de 
dar a conocer su trabajo me-
diante la realización de breves 
presentaciones.Además, se 
realizará una mesa redonda 
donde se abordarán los retos 
para adaptar los nuevos trata-
mientos a las demandas tec-
nológicas y medioambienta-
les actuales. 
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EFE 
Huesca 
 
El Tribunal Supremo ha rechaza-
do por “falta de rigor” los inci-
dentes de nulidad planteados por 
la Generalitat, el Museo Nacional 
de Arte de Cataluña (MNAC) y el 
Museo de Lérida contra la sen-
tencia del propio tribunal que 
confirmó la decisión de la Au-
diencia de Huesca de declarar 
nulas las ventas a Cataluña de 97 
piezas del tesoro histórico artísti-
co del Monasterio de Sijena 
(Huesca). 

En su providencia, a la que ha 
tenido acceso Efe, el alto tribunal 
decide no admitir a trámite los 
incidentes de nulidad tras valo-
rar que ninguno de ellos justifica 
la vulneración a la tutela judicial 
efectiva denunciada. 

En sus incidentes de nulidad, 
las referidas instituciones catala-
nas alegaron en primer lugar que 
no hubo deliberación de los ma-
gistrados de la Audiencia de 

Huesca al dictar sentencia, una 
cuestión que, según el letrado del 
Ayuntamiento de Villanueva de 
Sijena, Jorge Español, ya resolvió 
el Supremo al asegurar que en di-
cha resolución el ponente dice 
expresar “el parecer de la sala”. 
El Supremo insiste en que los 
planteamientos alegados sólo 
constituyen una reiteración de 
los ya argumentado por las insti-
tuciones catalanas en los recur-
sos extraordinarios por infrac-
ción procesal que interpusieron 
contra su sentencia. 

 
Motivos de nulidad 
Destaca, además, que la mayor 
parte de los motivos de nulidad 
sólo ponen de manifiesto la dis-
crepancia de la parte catalana 
con el criterio de enjuiciamiento 
que aplicaron los magistrados de 
la sala para resolver el caso. 

A juicio de estos magistrados, 
a los que se les pide que revisen 
su propia sentencia, “aunque se 
intenta justificar una infracción 

constitucional, lo cierto es que 
los solicitantes plantean cuestio-
nes de legalidad ordinaria, por lo 
que conviene recordar que este 
excepcional incidente no permite 
replantear una controversia ya 
resuelta”. 

Advierte la sala de que no 
puede mantenerse, “con un mí-
nimo rigor”, la supuesta arbitra-
riedad de una sentencia en la que 
están motivados todos los temas 
planteados, y recuerda a los le-
trados de las instituciones catala-
nas que “una motivación ade-
cuada y suficiente no implica que 
deba ser una motivación favora-
ble a las pretensiones de la parte 
recurrente”. 

 
Argumentos 
Tras insistir en sus argumentos 
respecto a la ineficacia de los su-
puestos contratos de compraven-
ta de las piezas, el Supremo aña-
de que los recurrentes no pueden 
alegar indefensión sin precisar 
qué medio probatorio propuesto 

les fue indebidamente denegado. 
Aseguran los magistrados que no 
se han equivocado en la interpre-
tación del principio de usucapión 
(reconocimiento del derecho a la 
propiedad de las piezas en litigio 
por “posesión pacífica y conti-
nuada” en el tiempo) y reiteran 
que su resolución es “la expre-
sión del criterio de esta sala so-
bre el irregular planteamiento de 
estos motivos”. 

En opinión del letrado del 
Ayuntamiento de Villanueva de 
Sijena, que valoró el “acierto” de 
la decisión del Supremo, “no se 
puede utilizar el incidente de nu-
lidad para cambiar una resolu-
ción judicial que ya estudió las 
razones dadas en el recurso por-
que simplemente a alguien no le 
guste o discrepe de ella”. 

 
Recurso de amparo 
En declaraciones a los medios de 
comunicación, Español se mues-
tra convencido de que esta deci-
sión del Supremo “hará que nau-
frague” el recurso de amparo an-
te el Tribunal Constitucional 
anunciado por la parte catalana 
ya que, como el propio alto tribu-
nal argumenta, en los incidentes 
de nulidad se plantean cuestio-
nes de legalidad ordinaria y no 
de trascendencia constitucional. 

Este letrado añade que el Tri-
bunal Supremo “ha dado un 
buen varapalo a la parte catalana 
en su propósito de hacer llegar su 
queja hasta el Constitucional”, 
tribunal, subraya, que podría li-
mitarse a inadmitir el recurso en 
cuestión.  

El TS rechaza la petición  
de Cataluña de anular la 
sentencia de los bienes sacros
El alto tribunal no admite a trámite los incidentes de 
nulidad tras valorar que ninguno vulnera la tutela judicial

EFE 
Zaragoza 
 
El Gobierno central recurrirá en 
el Tribunal Supremo la sentencia 
de la Audiencia Nacional que 
anula las obras del embalse de 
Mularroya, en la margen derecha 
del Ebro, al entender que inter-
preta de manera errónea la direc-
tiva europea marco de aguas. 

Según informa el Ministerio 
de Transición Ecológica (MIT-
MA) en un comunicado, el fallo 
de la Audiencia Nacional consi-
dera que las cautelas ambienta-
les vinculadas a las obras de Mu-
larroya debían haber estado pre-
vistas en el momento de la apro-
bación de la planificación hidro-
lógica. 

 
Alegaciones 
La Abogacía de Estado prevé ale-
gar en su recurso que “difícil-
mente se puede prever qué con-
diciones ambientales va a tener 
que cumplir un proyecto aún sin 
redactar en el momento en que 
se aprueba dicha planificación 
hidrológica”. 

Considera la representación 
legal del MITMA que la citada di-
rectiva admite excepciones que 
están sujetas al cumplimiento de 
unas condiciones determinadas 

para las masas de aguas, pero sin 
determinar el momento en que 
debe llevarse a cabo esta acción. 
Entienden por tanto los letrados 
del Departamento que la norma-

tiva europea establece una obli-
gación de resultado final, “pero 
no un criterio temporal del mo-
mento en que se puede imponer 
esa obligación, la aprobación del 

Plan Hidrológico”. Las fuentes 
citadas señalan que la sentencia 
de la Audiencia Nacional estable-
ce, sin embargo, que tales condi-
ciones ambientales deben estar 
previstas en el momento de la 
planificación hidrológica, aún 
cuando el proyecto no existe. 

Por esta razón, y más allá del 
caso referido a Mularroya, el 
MITMA interesa un pronuncia-
miento del Supremo que analice 
el “momento exacto” en el que el 
requisito exigido debe cumplirse. 

 
La sentencia 
La Abogacía del Estado conside-
ra que esta sentencia no sólo 
afecta al embalse de Mularroya, 
sino que repercute en diversas 
actuaciones referidas a obras hi-
dráulicas de diversa tipología, 
tanto las que se encuentran en 
fase de redacción del proyecto, 
como en tramitación o ejecución. 

La decisión ministerial ha si-
do adelantada en la jornada de 
ayer por el presidente del Gobier-
no aragonés, Javier Lambán, que 
ya se posicionó días atrás a favor 
de la interposición de un recurso 
contra la sentencia que anulaba 
las obras que se estaban llevando 
a cabo en el embalse de Mularro-
ya, una ofra fundamental para el 
colectivo de regantes de la co-
marca afectada por la obra públi-
ca. 

Un recurso cuya interposición 
fue reclamada hace unos días por 
la Asociación de Empresarios 
Agrícolas de la Margen Derecha 
del Ebro, que consideró que la 
opción de no recurrir el fallo po-
dría interpretarse como una “de-
jación de funciones” en relación 
a una obra en la que se han in-
vertido hasta ahora 144 millones 
de euros.  

El Gobierno central recurrirá 
la sentencia de Mularroya
El Ejecutivo ve una interpretación errónea del Tribunal 
Supremo de la directiva marco europea de aguas

REACCIONES

Satisfacción en el Partido 
Aragonés y Partido Popular
El PAR expresó su satisfac-
ción por la decisión del Go-
bierno de España de recurrir 
la sentencia de la Audiencia 
Nacional que anula el proyec-
to de construcción del panta-
no de Mularroya. 

El portavoz del PAR en las 
Cortes de Aragón, Jesús Gue-
rrero, recordó en un comuni-
cado que hace unas semanas 
la Comisión Permanente del 
PAR instó a la ministra Teresa 
Ribera a recurrir la sentencia 
que paraliza las obras y solici-
tó al Gobierno de España que 
agotara “todas las vías posi-
bles” para evitar la suspen-
sión de estas obras “tan nece-
sarias y reivindicadas” en 
Aragón”. 

A su juicio, la anulación de 

un proyecto con un 70 % de 
su presupuesto ejecutado, con 
la presa terminada y casi aca-
badas las obras “ni era justo 
ni razonable”. 

El portavoz del PP de Agri-
cultura en las Cortes de Ara-
gón, Ramón Celma, consideró 
ayer por su parte que se ha ga-
nado la primera batalla para 
terminar el embalse de Mula-
rroya con la decisión del Mi-
nisterio de Transición Ecoló-
gica de recurrir en el Supremo 
la sentencia de la Audiencia 
Nacional que anula las obras 
del embalse. Celma volvió a 
exigir este miércoles junto a 
agricultores de las zonas afec-
tadas que el Gobierno central 
no abandonara a los aragone-
ses ante esta situación. 

INMIGRANTES

Lambán confirma que 
Aragón acogerá a los 
menores de Ceuta  
“que sea necesario”
Aragón ha trasladado al Go-
bierno central su disposición 
a acoger a los menores extran-
jeros procedentes de Ceuta 
“que sea necesario”, ya que se 
trata de una comunidad “soli-
daria” y “leal”, dijo su presi-
dente, Javier Lambán. 

“Aragón estará absoluta-
mente dispuesto a acoger los 
niños que sea necesario, pri-
mero por humanitarismo y se-
gundo por lealtad y compro-
miso con el Gobierno”, dijo. 

GOBIERNO DE ARAGÓN

El presidente aragonés 
será intervenido el  
lunes del cáncer de 
colon que padece
El presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, será operado el 
próximo lunes del cáncer de 
colon que padece en el Hospi-
tal Universitario Miguel Ser-
vet de Zaragoza. El presidente 
de Aragón anunció en una 
comparecencia ante los me-
dios el pasado 15 de febrero el 
diagnóstico de la enfermedad, 
ha recibido tratamiento de 
quimioterapia a lo largo este 
tiempo y el lunes será interve-
nido quirúrgicamente. 

SUCESOS

Detenido un joven que 
robaba en un hospital a 
sus víctimas mientras  
eran operados
Agentes de Policía Nacional 
han detenido en Zaragoza a 
un hombre de 29 años como 
presunto autor de varios ro-
bos llevados a cabo en un cen-
tro hospitalario de Zaragoza 
mientras las víctimas eran 
operadas, así como en otro ti-
po de establecimientos públi-
cos. La investigación se inició 
a finales del pasado mes de 
abril a raíz de las informacio-
nes recibidas en torno a la 
sustracción de efectos. 

SUCESOS

Detenidos dos jóvenes 
que simulaban ser 
empleados de taller 
para robar piezas
Agentes de Policía Nacional 
han detenido a dos jóvenes 
que se hacían pasar por em-
pleados de un taller de coches 
de Zaragoza para llevarse pie-
zas de recambio de vehículos 
y localizar a potenciales com-
pradores para vendérselas a 
un precio muy por debajo del 
establecido en el mercado. 

Según informa la Direc-
ción General de Policía, los 
sospechosos simulaban ser 
trabajadores de una  empresa 
de reparación de coches. 
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Me remonto a 1977 fecha 
en la que se fundó el 
Partido Aragonés. Un 

partido aragonesista de centro, 
de fuerte implantación territo-
rial cuyo proyecto y empeño es 
la defensa de los intereses de los 
aragoneses desde cada uno de 
los niveles en los que el PAR es-
té representado en los diferen-
tes momentos políticos en cada 
legislatura; desde el máximo ni-
vel de autogobierno y compe-
tencias hasta el reconocimiento 
de nuestros derechos históricos 
y la reclamación de una justa fi-
nanciación autonómica que se 
nos sigue negando por parte de 
los sucesivos gobiernos de Ma-
drid. La prosperidad socioeco-
nómica de Aragón es para no- 
sotros un objetivo prioritario y 
la defensa y promoción cultural, 
también. 

Defendemos el derecho foral, 
el rechazo al trasvase del Ebro, la 
ejecución de las obras pendien-
tes del Pacto del Agua de 1992 y 
cualquier asunto de interés para 
los aragoneses, que tenga que ser 
defendido en nuestras institucio-
nes y/o en las Cortes Generales. 

El PAR es el partido que im-

pulsó las grandes manifestacio-
nes autonomistas; la comarcali-
zación, que ha permitido verte-
brar el territorio descentralizan-
do y acercar la Administración al 
ciudadano en una clara apuesta 
por respetar y mejorar el medio 
rural. La custodia compartida y 
la financiación de la educación 
infantil son otros de nuestros ac-
tivos.  

Somos el centro útil. Muchos 
de los grandes proyectos estraté-
gicos de Aragón de los últimos 30 
años han sido impulsados por el 
PAR desde los gobiernos en los 
que hemos estado representa-
dos. La etapa de mayor dinamis-
mo económico se produjo entre 
2000 y 2008, con Walqa, Motor-
land, Plaza, Dinópolis o Caudé, 
entre otros.  

Recientemente, en 2018, mi 
partido logró para Aragón la frio-
lera de 137,6 millones de euros 
“extra”, a través de enmiendas 
en el Senado que fueron ratifica-
das en el Congreso, que se reco-
gieron en los Presupuestos del 
Estado. Una inyección económi-
ca importantísima de la que me 
siento especialmente orgulloso, 
destinada fundamentalmente a 
infraestructuras largamente rei-
vindicadas y necesarias tales co-
mo, por ejemplo, el Canfranc pa-
ra conectarnos con Europa, el 
Corredor Mediterráneo para re-

forzar la logística de Aragón, las 
obras en carreteras como la A-21, 
A-22 y A-23; la A-68 y N-232, y 
otras con escasa voluntad políti-
ca gubernamental y pendientes 
de ejecución. Somos el centro 
útil. 

El bagaje político del PAR es 
extenso y significativo. Potencia-
mos los sectores estratégicos co-
mo la logística, el turismo, la 
energía o la agroalimentación y 
realizamos una apuesta decidida 
por los sectores tecnológicos. Las 
tecnologías del hidrógeno des-
piertan ya un gran interés. Re-
cientemente tuve el honor de re-
coger el diploma acreditativo del 
premio Nacional Énergy concedi-

do al proyecto de la Fundación 
Hidrógeno de Aragón de la que 
soy presidente. 

Abogamos por un modelo de 
desarrollo económico más social, 
ecológico y de especialización in-
teligente y respaldamos la inter-
nacionalización de la economía 
aragonesa. Esa es la fotografía 
del PAR, puro aragonesismo. De 
centro. 

Siempre hemos contribuido a 
la gobernabilidad y hemos ofreci-
do y ofrecemos estabilidad a los 
gobiernos y eficacia en la ges-
tión. Y siempre desde el centro 
político que somos y ocupamos.  

Contamos con aciertos y erro-
res, pero cuando pactamos fir-

mamos documentos que cumpli-
mos hasta el final de cada legisla-
tura. Somos un partido leal, que 
proporciona estabilidad a los go-
biernos y activa políticas que 
ninguna otra fuerza puede im-
pulsar por su sometimiento a 
Madrid. El compromiso y la leal-
tad institucional son algunas de 
nuestras fortalezas. 

Defendemos Aragón palmo a 
palmo, las ciudades y los pue-
blos. El 100% del territorio. La 
agricultura y la ganadería; que 
Aragón sea relevante en la indus-
tria, en las energías, el turismo 
rural y urbano. La nieve y todo 
proyecto que ayude a evitar la 
sangría de la despoblación. Ca-
paces de llegar a acuerdos en be-
neficio del interés general.  

No nos gusta ni queremos 
ningún “centro nuevo y veleta” 
que vaya dando empujones y 
venda recentralización y trasva-
ses. Cualquier experimento habi-
do o por haber ha fracasado. 

Somos la antítesis de ese mo-
delo territorial. Nosotros no de-
fendemos liberalismos excluyen-
tes, ni mociones de censura, ni 
hemos desestabilizado nunca a 
ningún ejecutivo. Ese no es nues-
tro centro político ni nuestro mo-
delo. No somos un centro para 
destrozar. Somos un centro para 
relanzar la economía, revertir la 
despoblación y mejorar la cali-
dad de vida en el territorio. Para 
dialogar, consensuar, sumar y 
construir Aragón. Ese es nuestro 
centro. El centro útil que defen-
demos. 

El centro útil que defendemosLA OPINIÓN

Arturo Aliaga 
Presidente del PAR 
y vicepresidente  
del Gobierno  
de Aragón 

No caben muchas dudas 
sobre de quién es la res-
ponsabilidad del espectá-

culo estremecedor al que veni-
mos asistiendo en los últimos dí-
as con cientos de personas inten-
tando entrar en Ceuta por tierra 
y mar. Y esa responsabilidad re-
cae en primer lugar en las autori-
dades de Marruecos que no han 
dudado en poner en peligro las 
vidas de sus conciudadanos para 
presionar a España por la deci-
sión de acoger al secretario gene-
ral del Frente Polisario, Brahim 
Gali. 

Nadie puede permanecer in-
diferente ante las imágenes en 
las que niños desesperados nada-
ban, jugándose la vida, intentan-
do tocar tierra ceutí. Pero en rea-
lidad sí hay quienes no solo se 
han mostrado indiferentes sobre 
la suerte de estos niños, sino que 
los han utilizado vilmente con un 
fin político. 

El Gobierno español es sobe-
rano para acoger por razones hu-
manitarias a quien decida, inclui-
do Brahim Gali por más que qui-
zá no haya sido un acierto diplo-
mático por parte de la ministra 

González Laya. Pero lo sea o no, 
es inadmisible la actitud adopta-
da por Marruecos. 

La reacción de las autoridades 
marroquíes ha sido matonista, 
amén de equivocada. Porque 
Marruecos no solo está desafian-
do a España sino a la Unión Eu-
ropea en su conjunto. 

Todos los gobiernos españo-
les, desde los de UCD pasando 
por los socialistas y los popula-
res, han venido haciendo autén-
ticos equilibrios para mantener 
buenas relaciones con nuestro 
difícil vecino del sur. Puede que 
las autoridades marroquíes ha-
yan terminado confundiendo esa 
política de buena vecindad por 
debilidad. 

Sin duda, el Gobierno marro-
quí tiene buena información y 
por tanto sabe que buena parte 
de los españoles se sienten muy 
cerca de las reivindicaciones del 
Frente Polisario. 

Y también sabe sobre la divi-
sión entre los partidos de izquier-
da sobre Ceuta y Melilla. Pero de-
berían ignorar que cualquier pre-
sidente, sea del color que sea, tie-
ne la obligación de defender la 
integridad territorial y además no 
puede admitir una marcha como 
la organizada desde Marruecos 
con el fin de chantajear a España. 
Porque eso es lo que han preten-
dido las autoridades marroquíes, 
chantajear a nuestro país, con-

vencidos que el pulso lo ganaban 
ellos. 

Hay que destacar la actuación 
impecable de los efectivos milita-
res españoles y también de todos 
los organismos que han procura-
do prestar ayuda a esos niños a 
los que de manera irresponsable 
y vergonzosa los dirigentes polí-
ticos marroquíes han alentado a 
que intentaran entrar en Ceuta 
de manera ilegal. 

Quizá ha llegado la hora de 
que algún gobierno le diga al ve-
cino del sur que ponga punto fi-
nal a sus chantajes y políticas 
tramposas y ventajistas. 

Sin duda, una marcha negra, 
verde, o granate o del color que 
sea, puede ser un problema para 
España, pero España y la Unión 
Europea deben hacer entender a 
Marruecos que su manera de ac-
tuar tendrá una respuesta y que 
esa respuesta pueda ser clara-
mente contraria a los intereses 
marroquíes. 

En esta crisis Marruecos ha 
perdido crédito ante la comuni-
dad internacional demostrando 
que no es un amigo de fíar por-
que sus comportamientos políti-
cos amén de sibilinos atentan 
contra los derechos humanos de 
sus propios conciudadanos. 

Y mientras, no está de más re-
cordar el viejo refrán de “Dios 
me libre de mis amigos que de 
mis enemigos me libro yo”.

El pulso
LA OPINIÓN

Julia Navarro 
Periodista

La fórmula irreprochable 
para provocar que los ha-
bitantes de un país se hun-

dan en el desasosiego es la que 
ha llevado a cabo el ministerio 
de Sanidad -Gobierno de Espa-
ña- con la segunda dosis de la 
vacuna de Astrazeneca. 

En estos momentos, decenas 
de miles de ciudadanos españo-
les, mayores de ochenta años, 
no saben si ponerse la segunda 
vacuna del mismo laboratorio, 
ponerse la de Pfizer o ponerse 
una de calamares en el bar de la 
esquina, con una cerveza. Cual-
quier decisión que tomen, ade-
más será difícil de cumplir, por-
que tendrán que solicitarlo por 
escrito, o en la autonomía don-
de vivan no hay la vacuna que 
solicitan, o es imposible, o la au-
toridad incompetente no dispo-
ne de las vacunas necesarias pa-
ra el segundo plazo, con lo cual 
lo más seguro es ponerse los ca-
lamares del bar de la esquina, 
porque en España tendremos 
muchas carencias, pero calama-
res no nos han faltado nunca. 

Si la vida es demasiado corta 
para entender el nacionalismo, 

no les digo para entender por-
qué un Gobierno promueve un 
conflicto donde había una solu-
ción, y cuál es el objetivo de 
asustar a un sector de la pobla-
ción que es el más débil física-
mente, el más afectado por la 
pandemia, y al que, encima, los 
expertos económicos les re-
cuerdan que el sistema de pen-
siones está en la ruina a medio 
plazo si el país sigue endeudán-
dose, mientras mira con el cata-
lejo lo que sucederá en el 2050, 
cuando el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, haya 
cumplido los 78 años, fecha en 
la que, dada su vocación futu-
rista, seguramente estará orga-
nizando la agenda de la España 
del siglo que viene. 

Por si fuera poco, la gran ce-
remonia de la confusión se ha 
ido dosificando en plazos, a tra-
vés de esa incertidumbre de lo 
que digan los expertos, frase 
que en España levanta todas las 
susceptibilidades, porque ya 
estamos acostumbrados a que 
nos hablen de un comité de ex-
pertos que nunca existió. 

Intento entender el objetivo 
del desbarajuste, y se me ocu-
rren dos alternativas inquietan-
tes: o son malvados, o son ton-
tos contemporáneos con cargo 
ministerial. Cualquiera que sea, 
aumenta todavía más la intran-
quilidad y la desazón.

Receta de la confusión
LA OPINIÓN

Luis del Val 
Periodista
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LA IMAGEN DEL DÍA

El Milagro de Teruel da de comer a Aragón en Fitur
El Restaurante El Milagro de Teruel se encar-
ga estos días de la alimentación de todas las 
personas que están trabajando en el pabellón 
de Aragón en la Feria de Turismo Fitur de 

Madrid. La pandemia del covid ha impedido 
que se celebren las tradicionales promocio-
nes gastronómicas de la Comunidad, pero el 
restaurante turolense ha sido contratado por 

el Gobierno de Aragón para atender las nece-
sidades del personal que pasa muchas horas 
en la feria. En la imagen, el equipo del restau-
rante que está en Madrid.

Puede enviarnos su fotodenuncia a lectores@diariodeteruel.net con el asunto “MIRADA CIUDADANA”. Indicando siempre el 
lugar y fecha en la que se tomó y una breve descripción del problema, también deberá constar su nombre y teléfono de contacto. HEMEROTECA

LA PORTADA 
DE 2020

LA FRASE DEL DÍA

“

Rémi Parmentier Activista y miembro fundador de Greenpeace

Sin un mar vivo no hay planeta vivo: lo que distingue 
nuestro planeta de todos los demás es el océano“

FELICITAMOS A...

Adriana Ozores 
La actriz española cumple 

62 años

Antonio Carmona 
El cantante de Ketama celebra  

su 56 aniversario

Felicite a sus familiares o amigos en es-
ta sección, envie la fotografía de la 
persona que quieres felicitar, junto con 
sus datos y el motivo de la felicitación 
a  lectores@diariodeteruel.net con el 
asunto “Felicitamos a”.

LA REALIDAD 
DE TERUEL
TE LA CONTAMOS 
NOSOTROS

Te llevamos el periódico a casa por 32€/mes
También puedes leer el ejemplar en formato PDF por 
8,90€/mes 
Y como siempre, nos puedes encontrar en el quiosco por 
1,30 €/día

Consulta todas las opciones en:
ventacontenidos.diariodeteruel.es 
suscripciones@diariodeteruel.net
En el teléfono 978 617 086

Diario de Teruel, tu información de cercanía

El plazo de presentación de ofertas pa-
ra una parcela en el Polígono Fomenta 
de Alcañiz acaba el 13 de mayo. 

LA ERRATA
Página 13 del 19 de mayo

SALIÓ PUBLICADO:

DEBERÍA PONER:
El plazo de presentación de ofertas pa-
ra una parcela en el Polígono Fomenta 
de Alcañiz acaba el 28 de mayo. 



23Viernes, 21 de mayo de 2021 ESPAÑA

EFE 
Ceuta 
 
Ceuta recuperó este jueves su rit-
mo habitual en los comercios, la 
calle y los colegios, y lo hizo dos 
días después de registrar su ma-
yor crisis migratoria con la entra-
da ilegal desde Marruecos de 
unas 8.000 personas, alrededor 
de un millar de menores no 
acompañados, que centran aho-
ra la atención policial. 

Además, la Guardia Civil lo-
calizó sobre las 17.45 horas de 
este jueves el cuerpo sin vida de 
una persona flotando en las in-
mediaciones de la playa del Tara-
jal, en Ceuta. 

El cadáver fue recuperado 
muy cerca de la orilla, adonde 
habría sido arrastrado por las co-
rrientes de la zona. Una vez en la 
orilla miembros de la Cruz Roja 
le practicaron ejercicios de reani-
mación, aunque fueron infruc-
tuosos. 

 
Un pequeño de 4 años 
A los 850 menores acogidos que 
llegaron por la frontera del Tara-
jal, el más pequeño de 4 años, se 
suman los 230 que había en el 
centro para jóvenes La Esperan-
za, y las autoridades consideran 
que hay cientos de ellos más que 
no están en ninguno de los cen-
tros habilitados porque calculan 
que entraron unos 1.500. 

Para liberar espacio y acoger 
a los que han llegado, el Gobier-
no y las comunidades han acor-
dado el reparto de 200 plazas, 
con Galicia y Madrid como las 
que más acogen, con veinte cada 
una. 

Además, hay un número in-
determinado de menores en las 
inmediaciones del puerto de 
Ceuta que esperan su oportuni-
dad para introducirse en algún 
barco y llegar a las Península. 

Los 850 menores están repar-
tidos entre el albergue provisio-
nal de Piniers, donde hay dos-
cientos, y en una nave del polígo-
no industrial del Tarajal adya-
cente a la frontera que separa Es-
paña de Marruecos, que acoge a 
650, han informado a Efe fuentes 
de la Delegación del Gobierno. 

Los grupos de jóvenes que de-
ambulan por la ciudad han dis-
minuido considerablemente des-
pués de que muchos de ellos re-
gresaran voluntariamente, e in-
cluso la Policía Local ha empeza-
do a conducir hasta la frontera a 
muchos de ellos, en algunos ca-
sos esposados. 

De los 8.000 inmigrantes que 
llegaron irregularmente tras la 
permisividad de las autoridades 
marroquíes, 6.000 han regresado 
ya a Marruecos, según el Minis-
terio del Interior. 

La Policía establece dos pro-
cedimientos para la atención de 
los menores, el primero de ellos 
de reagrupación familiar, que es-
tá destinado a los progenitores 
que reclaman a sus hijos, para lo 
que la Ciudad Autónoma de Ceu-
ta ha facilitado un teléfono 
(956512413). 

El segundo procedimiento se 
refiere a los menores que no re-

clama nadie y que, por tanto, es-
tán en situación de desamparo, 
por lo que su cuidado correspon-
de a la ciudad de Ceuta. 

 
Edad 
Para determinar la edad en los 
casos en que haya dudas de que 
se trate de menores se les hace 
una prueba de los huesos de la 
muñeca y una radiografía bucal, 
lo que se empezará a hacer en 
breve. 

Interior asegura que no se es-
tá devolviendo a ningún niño a 
Marruecos, mientras que varias 

ONG ponen en duda este extre-
mo y consideran que no se está 
llevando a cabo un proceso de 
devolución con “suficientes ga-
rantías”. 

Otro elemento que denota 
normalidad es el paso fronterizo, 
donde desde esta noche no se 
han producido nuevas entradas 
de inmigrantes, en parte porque 
el fuerte viento de levante provo-
ca un peligroso oleaje en compa-
ración con el mar calmado de los 
últimos días, lo que facilitó la en-
trada de los inmigrantes. 

Todos los comercios abrieron 

sus puertas después de que mu-
chos de ellos cerraran un día por 
“miedo” a los numerosos grupos 
de jóvenes que llegaron a la ciu-
dad, quienes sin comida ni dine-
ro siguen vagando por las calles. 

Además, los centros educati-
vos de Primaria y Secundaria, 
donde estudian 20.000 alumnos, 
funcionaron a pleno rendimiento 
después de que el martes no fue-
ran a clase el 60 % del alumna-
do. Las unidades militares en la 
frontera también disminuyeron y 
solo había un pequeño grupo de 
Regulares y dos vehículos. 

Ceuta recupera el ritmo de vida normal 
con la vista puesta en los 850 menores

La Guardia Civil localiza un cadáver flotando en las 
aguas en las inmediaciones de la playa del Tarajal

El gobierno marroquí organizó ayer viajes de regreso voluntario a sus hogares de los menores devueltos de Ceuta. EFE

Javier Otazu 
Rabat 
 
La embajadora marroquí en 
España, Karima Benyaich, lla-
mada a consultas el pasado 
martes a Rabat, “no regresará 
mientras dure la crisis, y la cri-
sis durará mientras continúe 
su verdadera causa”, que es la 
entrada del líder del Frente Po-
lisario, Brahim Ghali, en terri-
torio español “en condiciones 
indignas para un estado de de-
recho” y su no comparecencia 
ante la Justicia española, de-
claró ayer el ministro marroquí 
de Exteriores, Naser Burita, en 
una comparecencia restringida 
ante la prensa. 

En la primera referencia de 
un responsable marroquí a la 

avalancha migratoria sobre 
Ceuta de los pasados días -
8.000 llegadas en 48 horas-, 
Burita dijo que se debió “a un 
contexto de fatiga del dispositi-
vo policial marroquí tras las 
fiestas del fin de ramadán” pe-
ro también a “la inacción total 
de la policía española”, que se-
gún él se despliega a razón de 
un policía por cada cien agen-
tes marroquíes en las zonas 
fronterizas. Además, lamentó 
repetidamente “la campaña de 
hostilidad mediática” de los 
medios españoles, públicos y 
privados, contra Marruecos 
mediante “la movilización de 
todos los medios con términos 
inaceptables y con interven-
ción a veces de altos responsa-
bles”. Para Burita, “si hay cri-

sis con España, es porque los 
españoles prefirieron coordi-
narse con nuestros adversarios 
y contra los sentimientos del 
pueblo marroquí” al acoger “a 
un acusado de crímenes de 
guerra”, más allá de “todas las 
maniobras y astucias para des-
viar la atención”. 

Aseguró que el retorno de la 
embajadora Karima Benyaich a 
Rabat estaba decidido un día 
antes de que fuera convocada 
al ministerio de Exteriores, pe-
ro ella fue convocada “con solo 
treinta minutos de antelación, 
en un acto inédito e inhabi-
tual”; ante eso “Marruecos re-
chaza las intimidaciones basa-
das en clichés del pasado: el 
Marruecos de hoy no es el Ma-
rruecos de ayer”, subrayó. 

La embajadora marroquí no 
regresará por ahora a Madrid
La presencia de Ghali en España es el motivo principal

El candidato a la 
Generalitat será 
investido hoy

Aragonès dice 
que piensa 
culminar el 
proceso de 
independencia

EFE 
Barcelona 
 
El candidato de ERC a la presi-
dencia de la Generalitat, Pere 
Aragonès, invocó este jueves, 
en su discurso de investidura, 
la vía del referéndum pactado 
que aplicó Escocia en 2014 y 
aseguró que el objetivo de la 
“nueva etapa” que quiere 
abrir es “culminar la indepen-
dencia” de Cataluña. 

Dos meses después de su 
primera investidura fallida, 
Aragonès compareció de nue-
vo ante el pleno del Parlament 
para exponer su proyecto pa-
ra construir una “Generalitat 
republicana”. 

A diferencia de su fracasa-
do intento a finales de marzo, 
Aragonès se dirigió ayer a los 
135 diputados consciente de 
que, esta vez sí, podrá ser in-
vestido hoy viernes al medio-
día, por mayoría absoluta con 
los 33 votos de ERC, los 32 de 
JxCat y los 9 de la CUP. 

En su intervención inicial, 
para la que empleó 40 minu-
tos, desarrolló las ideas conte-
nidas en el acuerdo sellado a 
principios de esta semana en-
tre ERC y JxCat. 

“Quiero ser presidente de 
la Generalitat para culminar 
la independencia de Cataluña, 
para hacer inevitable la am-
nistía y para ejercer con total 
libertad el derecho a la auto-
determinación, gobernando 
para toda la ciudadanía, para 
el país entero”, dijo. 

Aragonès se comprometió 
a impulsar un “Acuerdo Na-
cional por la Autodetermina-
ción y la Amnistía”, como 
“punto de encuentro de todo 
el soberanismo” y que agluti-
ne a partidos, instituciones y 
sociedad civil ante “la necesi-
dad de una confrontación cí-
vica y pacífica para forzar al 
Estado a asumir la realidad 
hasta ahora negada”. 

Su “obsesión”, dijo, es 
“superar el bloqueo actual y 
resolver de una vez por todas 
el conflicto entre Cataluña y el 
Estado español” a partir de la 
amnistía y la autodetermina-
ción. “Quiero hacer como Es-
cocia y me gustaría que el Es-
tado español supiese hacer 
como el Reino UJnido en 
2014. Ni más ni menos. Hacer 
posible un referéndum y tra-
bajar desde el primer día para 
ganarlo”, destacó. 

Aragonès se mostró con-
vencido de que Escocia “vol-
verá a votar” en referéndum y 
el Reino Unido “volverá a ha-
cer todo lo posible para sedu-
cir a los escoceses y evitar de-
mocráticamente la indepen-
dencia”. 
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Sánchez abre un gran diálogo nacional 
para construir la España de 2050
Un centenar de especialistas han participado en el informe presentado ayer
EFE 
Madrid 
 
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció este jueves 
la apertura de “un gran diálogo 
nacional” para analizar los retos 
del país en los próximos treinta 
años e intentar construir desde la 
unidad la España de 2050. 

La presentación del informe 
“España 2050”, realizado de for-
ma altruista por un centenar de 
expertos de diversos ámbitos y 
que fija prioridades y objetivos 
para ese horizonte temporal, fue 
el escenario en el que Sánchez 
avanzó la puesta en marcha de 
ese diálogo. 

Acompañado por sus cuatro 
vicepresidentas (Carmen Calvo, 
Nadia Calviño, Yolanda Díaz y 
Teresa Ribera), el vicepresidente 
de la Comisión Europea Maros 
Sefcovic; las presidentas del Con-
greso y el Senado (Meritxell Batet 
y Pilar Llop, respectivamente) y, 
entre otros asistentes, numero-
sos empresarios, Sánchez lanzó 
un mensaje de optimismo en la 
España del futuro. 

Un optimismo que fundamen-
tó en todo lo logrado por el país 
desde la Transición y en el estu-
dio impulsado por la Oficina de 
Prospectiva y Estrategia creada 
hace algo más de un año. 

El informe tiene una docena 
de grandes ejes entre los que se 
incluye una apuesta por un redi-
seño de las prestaciones sociales 
hacia un modelo que “proteja a 
la ciudadanía en función de sus 
necesidades y no sólo de su his-
torial laboral”, junto a una refor-
ma fiscal para aumentar su capa-
cidad recaudatoria y su progresi-
vidad sin comprometer la soste-
nibilidad de las cuentas públicas. 

 
Crisis migratoria 
Coincidiendo con la crisis migra-
toria en Ceuta, aboga por el fo-
mento de la inmigración legal y 
de la captación de talento extran-
jero como vías adicionales para 
dinamizar la economía y apunta-
lar la viabilidad del estado de 
bienestar y el fortalecimiento de 
los servicios públicos. 

Los jóvenes tienen un aparta-
do específico en el que destaca 
una “ampliación drástica” de sus 
oportunidades, especialmente en 
ámbitos como la educación, el 
empleo y el acceso a la vivienda, 
así como la consecución de la 
plena igualdad de género 

Así, propone estudiar una po-
sible “herencia pública univer-
sal”, una dotación económica 
que recibirían los jóvenes alcan-
zada cierta edad y que podría 
destinarse a adquirir la primera 
vivienda, crear un negocio o 
completar la formación. 

Plantea el proyecto un esce-
nario económico a tres décadas 
mejor al actual, con menos paro, 
menos horas de trabajo (propone 
reducir la jornada laboral a 35 
horas semanales), menos econo-
mía sumergida, una menor bre-
cha de PIB respecto a los países 

europeos más ricos, mayor pro-
ductividad y empresas de mayor 
tamaño. Sin embargo, en el capí-
tulo de las pensiones reconoce la 
presión que el envejecimiento de 
la población y el aumento de la 
esperanza de vida ejercerá sobre 

el sistema, lo que podría dejar 
“obsoleta” la edad legal de jubla-
ción a los 67 años. Prevé el texto 
que una de cada tres personas 
tenga más de 65 años en 2050, lo 
que requerirá la llegada de al me-
nos 255.000 inmigrantes anuales 

para compensar el envejecimien-
to de la población. 

Entre las recomendaciones 
del estudio, se plantea prohibir 
los vuelos en aquellos trayectos 
que se puedan realizar en tren en 
menos de dos horas y media y 
crear un impuesto sobre el uso 
real del vehículo. 

Por otra parte, aboga por re-
ducir la ingesta de alimentos de 
origen animal (señala que el con-
sumo actual de carne en España 
es entre dos y cinco veces supe-
rior al recomendable) así como la 
adquisición de prendas de vestir 
o de dispositivos digitales y elec-
trodomésticos. También augura 
el documento que España se verá 
obligada a cerrar centros educati-
vos a consecuencia de la pérdida 
de 800.000 alumnos, pero ello 
también abre la puerta a poder 
duplicar el gasto por alumno en 
infantil, primaria y ESO y pasar 
de los 4.880 euros actuales a 
unos 9.640 en el plazo de 30 
años. Explicó Sánchez que el es-
tudio no es cerrado, sino que está 
abierto a aportaciones de todo ti-
po, y fue en ese contexto en el 
que anunció la apertura de ese 
“gran diálogo nacional” que 
avanzó que durará varios meses 
y que estará abierto a las institu-
ciones públicas y privadas y a to-
dos los ciudadanos que quieran 
participar. 

“Este es un proyecto de Esta-
do y todo el país debe formar 
parte del mismo”, dijo antes de 
considerar que la participación 
plural permitirá un proyecto que 
abarque varias legislaturas. 

Un momento de la presentación del Informe sobre España 2050. EFE

Redacción 
Teruel 
 
El diputado de Teruel Existe, 
Tomás Guitarte, aseguró que 
‘España 2050’, la iniciativa pre-
sentada por Pedro Sánchez, de-
be mirar hacia el territorio y 
puede mejorarse escuchando a 
sus gentes para diseñar políti-
cas que de verdad resuelvan 
los problemas de la despobla-
ción y los desequilibrios terri-
toriales.  
   Tomás Guitarte manifestó 
que desde la dirección de la 
Oficina Nacional de Prospecti-
va y Estrategia de la Presiden-
cia del Gobierno le han asegu-
rado que el documento es un 
punto de partida y el parlamen-
tario turolense ha ofrecido su 
colaboración para poder mejo-
rarlo. 
El parlamentario de la agrupa-
ción de electores no ocultó su 

“insatisfacción” por lo que 
contempla el documento, que 
si bien centra uno de sus des-
afíos a desarrollar un modelo 
territorial equilibrado, justo y 
sostenible, opinó que se ha di-
señado de arriba a abajo, de 
manera que no se ha escucha-
do a quienes viven en el territo-
rio. Indicó que para poder re-
vertir la situación hay que ser 
más ambiciosos porque el do-
cumento presentado tiene sus 
“limitaciones” porque le ha fal-
tado el contacto con la calle. 

 
Documento 
Apuntó en este sentido que to-
do lo contrario es el documen-
to del Modelo de Desarrollo 
que se presentará el martes en 
el Congreso y que ha hecho la 
España Vaciada. Respecto a 
‘España 2050’ consideró “sor-
prendente” que hayan querido 
contar con su colaboración 

después de haberlo hecho, y 
que ayer le aseguraron que en 
realidad este era un documen-
to de partida y el objetivo es 
mejorarlo. 
Guitarte indicó que el plantea-
miento de ‘España 2050’ es 
“conformista”, pero que están 
dispuestos a colaborar para 
mejorarlo con aportaciones 
“de quienes piensan que hay 
cosas que se pueden hacer”, 
máxime cuando la sociedad es-
pañola ha asumido ahora el re-
to del reequilibrio territorial. 
Añadió que que si hay volun-
tad de colaboración, el docu-
mento se puede reorientar de 
verdad con las medidas que es-
tá demandando la España Va-
ciada. “Nosotros somos los 
que no estamos conformes con 
la situación y estamos dispues-
tos a luchar para que haya un 
cambio radical”, dijo el diputa-
do de Teruel Existe. 

Guitarte aboga por mejorar 
“escuchando a la gente”
El diputado de TE realza el papel del territorio

EFE 
Oviedo / Madrid 
 
El asesinato a tiros de Teresa 
Aladro Calvo, de 48 años, a 
manos de su marido en la lo-
calidad asturiana de Pola de 
Laviana la madrugada del 
jueves eleva a cinco el núme-
ro de victimas por violencia 
machista en la última sema-
na, entre ellas una embaraza-
da y un niño de 7 años. 

Según informaron a Efe 
fuentes cercanas a la investi-
gación y de la Guardia Civil, 
el asesinato de Teresa fue 
perpetrado sobre las 4:20 ho-
ras en un piso ubicado en nú-
mero 3 de la calle Puerto de 
Tarna. 

Tras el aviso dado por un 
familiar, el presunto homici-
da, Senén F.R., fue localizado 
poco después, junto con su 
hermano, en la calle Río Ca-
res de la misma localidad. 

Según fuentes cercanas al 
caso, el hombre admitió a los 
agentes que había disparado 
contra su mujer con una esco-
peta. 

Los agentes acudieron a la 
casa y encontraron a la mujer 
tendida en el suelo con varios 
disparos en el cuerpo, mo-
mento en el que detuvieron al 
presunto autor. 

 
Base de datos 
Según la base de datos de 
VioGen, no existen antece-
dentes de violencia machista 
del supuesto autor ni orden 
de alejamiento alguna. 

Al parecer, el matrimonio 
se había separado reciente-
mente y la mujer había acudi-
do al centro asesor de la mu-
jer de Laviana para informar-
se sobre los trámites de divor-
cio. 

Tras la detención, los 
agentes localizaron en una 
furgoneta estacionada en una 
calle con la escopeta con la 
que presuntamente se reali-
zaron los disparos. 

De las primeras pesquisas 
se deduce que el arma utiliza-
da podría ser de tenencia ilíci-
ta ya que no dispone de nu-
meración ni troquelado de 
sus piezas. 

No obstante, en la base de 
datos de armas aparece Se-
nén F.R. como propietario de 
cuatro armas, que le serán in-
cautadas y que tiene licencia 
para las de tipo E y D, para es-
copetas entre otras. 

El presunto autor de los 
hechos fue trasladado al cuar-
tel de la Guardia Civil de Sa-
ma de Langreo para ser inte-
rrogado por los investigado-
res y, según ha avanzado el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias (TSJA), en la jor-
nada de hoy, viernes, pasará 
a disposición del Juzgado de 
Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de la localidad 
de Laviana. 

Otro crimen 
machista en 
Asturias eleva 
a 5 los muertos 
en una semana
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La ONU exige a Israel y a Hamás  
un alto el fuego inmediato en Gaza
Un portavoz del movimiento islamista dice que el alto el fuego será pronto
EFE 
Naciones Unidas 
 
El secretario general de la ONU, 
António Guterres, reiteró ayer su 
llamamiento a un alto el fuego 
inmediato entre Israel y las mili-
cias palestinas de Gaza encabe-
zadas por Hamás y acusó a am-
bas partes de violar las normas 
de la guerra con sus ataques con-
tra civiles. 

Guterres intervino en la aper-
tura de una reunión plenaria de 
la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas - impulsada por Pa-
lestina y los países árabes- para 
abordar la crisis, en medio de in-
tensos esfuerzos diplomáticos 
para detener las hostilidades. 

“La lucha debe parar inme-
diatamente. Llamo a todas las 
partes a cesar las hostilidades 
ahora”, dijo el secretario general 
jefe de la ONU ante la Asamblea, 
donde por primera vez desde el 
estallido de la pandemia, en mar-
zo de 2020, se dieron cita en per-
sona ministros de distintos paí-
ses. 

Guterres se declaró “profun-
damente conmocionado por el 
continuado bombardeo aéreo y 
de artillería” del Ejército israelí 
sobre Gaza, una campaña que, 
recordó, se ha cobrado la vida de 
al menos 219 palestinos, inclui-
dos 60 niños, según los datos di-
fundidos por fuentes oficiales. 

“El continuo lanzamiento in-
discriminado de cohetes por par-
te de Hamás y otras milicias ha-
cia centros de población en Is-
rael, que ha resultado en 12 
muertos, incluidos dos niños, y 
cientos de heridos, es también 
inaceptable”, añadió. 

El secretario general recordó 
que “incluso las guerras tienen 

normas”, y la protección de los 
civiles es la más importante. 
“Los ataques indiscriminados y 
los ataques contra civiles y con-
tra propiedad civil son violacio-
nes de las reglas de la guerra. 
También lo son los ataques con-
tra objetivos militares que cau-
san desproporcionadas pérdidas 
de vidas civiles y heridos”, recal-
có. 

En ese sentido, Guterres insis-
tió en que “no hay ninguna justi-
ficación, incluyendo la lucha an-
titerrorista o la defensa propia, 
para que las partes del conflicto 
abdiquen de sus obligaciones ba-
jo la ley humanitaria internacio-
nal”. 

 
Así, urgió a las autoridades is-

raelíes a cumplir con ellas, ejer-
ciendo “máxima contención” y 
un uso proporcionado de la fuer-
za. 

 
Exigencias a Hamás 
A Hamás y otras milicias Gute-
rres les exigió que detengan el 
lanzamiento indiscriminado de 
cohetes contra centros de pobla-
ción de Israel. 

Por otra parte, un alto el fuego 
entre Israel y las milicias palesti-
nas de Gaza “probablemente ten-
ga lugar pronto” aseguró a EFE 
un portavoz del movimiento isla-
mista Hamás. 

“Un alto el fuego probable-
mente tenga lugar pronto, pero 
depende en gran medida de si la 
ocupación israelí está dispuesta a 
respetar los derechos de Palesti-
na”, indicó esa misma fuente. 

Desde hace dos días, se ha di-
fundido por diversos medios el 
rumor de que, por mediación de 
Egipto, un alto el fuego podría 
entrar en vigor ayer jueves, una 
posibilidad que Israel negó y que 
Hamás ni confirmaba ni desmen-
tía. Pero Musa Abu Marzuq, alto 
cargo del movimiento islamista 
Hamás, adelantó el miércoles en 
una entrevista con una televisión 
libanesa que una tregua podría 
ser inminente. 

Los habitantes de Gaza se afanaban ayer en intentar retirar los escombros de las calles tras los intensos bombardeos  

José Carlos Móvil 
Quetzaltenango 
 
El asesinato de una mujer vene-
zolana podría haber causado la 
decapitación de siete reos el jue-
ves en una prisión al oeste de 
Guatemala, según apuntan este 
jueves las versiones preliminares 
sobre el crimen. 

El director del Sistema Peni-
tenciario, Luis Rodolfo Escobar, 
explicó ayer que supuestamente 
el asesinato de la mujer venezo-
lana, identificada como Anahis 
del Carmen Gambin Méndez, de 
30 años, fue el desencadenante 

de la masacre. “La víctima era es-
posa de uno de los privados de li-
bertad del penal”, detalló el fun-
cionario. 

Los reos fueron decapitados 
en la tarde del miércoles en la 
Granja Modelo de Rehabilitación 
del municipio de Cantel, en el de-
partamento de Quetzaltenango, 
unos 200 kilómetros al oeste de 
la Ciudad de Guatemala. 

Gambin Méndez fue acribilla-
da a tiros cuando conducía su au-
tomóvil en el centro de Quetzal-
tenango horas antes del motín en 
la prisión. 

De acuerdo a medios locales, 

la venezolana era la pareja senti-
mental de Carlos León Barillas, 
quien guarda prisión en Cantel 
por homicidio. 

El director del Sistema Peni-
tenciario expresó que la matanza 
tuvo lugar tras “un momento de 
ira” por parte de algunos reos ba-
jo órdenes de León Barillas 
“cuando se enteraron del falleci-
miento de la persona que se en-
contraba en el centro de Quetzal-
tenango”; es decir, la pareja del 
preso. 

El Ministerio de Gobernación 
(Interior) indicó en un comuni-
cado de prensa que investigan lo 

acontecido con el Ministerio Pú-
blico, sin más detalles al respec-
to. 

Carlos León Barillas es, según 
medios locales, nieto del narco-
traficante Juan José León Ardón, 
quien tenía vínculos con el cartel 
del Golfo y fue asesinado en 
2008. 

 
Identificación 
Los reos decapitados son Edvin 
Guerra Piña, Melvin Cabrera Mo-
lina, Víctor Ventura Isem, Adrián 
García Fuentes, Manuel Sosa Ma-
tul, Édgar Márquez Siguenza y 
Melvin Hernández, según el cen-
tro penitenciario. 

Guerra Piña y Ventura Isem 
estaban en prisión por homici-
dio, mientras el resto de los reos 
asesinados se encontraban priva-
dos de libertad por extorsión, 
asociación ilícita y secuestro, en-
tre otros delitos. 

La matanza  en cuestión se re-
gistró en uno de los patios del pe-
nal antes mencionado, donde ha-
bitan en condición de hacina-
miento 2.252 reos (más del 
200% por encima de la capaci-
dad del lugar), con un saldo con-
firmado de siete muertos. 

El asesinato de una mujer 
desencadena la decapitación 
de siete reclusos en Guatemala
La venezolana acribillada a balazos en una calle  
era la pareja de un cabecilla de una banda carcelaria

Cae el primer 
distrito en 
manos de los 
talibanes tras 
la breve tregua
EFE 
Kabul 
 
Los talibanes tomaron este 
jueves el control de un distrito 
tras intensos combates con las 
fuerzas afganas, el primero 
que cae a manos de los insur-
gentes desde el breve alto el 
fuego de tres días que finalizó 
el fin de semana. 

El remoto y montañoso 
distrito de Dawlat Shah, en la 
provincia oriental de Lagh-
man, cayó bajo control insur-
gente hacia las 7.00 horas 
(2.30 GMT) después de sema-
nas de fuertes combates, un 
territorio que tiene una gran 
importancia estratégica para 
las partes en conflicto. 

“Las fuerzas de seguridad 
se retiraron en un movimien-
to táctico del centro del distri-
to para evitar víctimas”, afir-
mó a Efe el portavoz policial 
de Laghman, Shafiullah Afg-
hanyar. Sin embargo, aunque 
“las fuerzas de seguridad se 
retiraron a bases cercanas”, 
han lanzado un contraataque 
para reconquistar este distri-
to, aclaró a Efe el portavoz del 
gobernador de Laghman, Asa-
dullah Dawlatzai. 

El distrito de Dawlat Shah 
se encuentra a unos 70 kiló-
metros de Mehtarlam, capital 
de la provincia de Laghman, y 
comparte frontera con las pro-
vincias de Kapisa, Panjshir y 
Nuristán, lo que acentúa su 
valor estratégico. 

Dawlat Shah es el primero 
de los cinco distritos de Lagh-
man en caer en manos de los 
talibanes desde la invasión es-
tadounidense en 2001, lo que 
eleva la preocupación sobre la 
seguridad y el devenir de esta 
provincia.  

Más de un 
centenar de 
muertos tras el 
paso del ciclón 
por la India
EFE 
Nueva Delhi 
 
Los fallecidos por el paso del 
ciclón Tauktae por la costa oc-
cidental india superaron este 
jueves el centenar, después de 
que las autoridades indias 
confirmaran la muerte de al 
menos 49 personas por el 
hundimiento de un barco, 
mientras sigue la búsqueda de 
unos treinta tripulantes des-
aparecidos. El total de vícti-
mas mortales asciende ahora 
a 108 tras el paso del ciclón 
extremadamente severo 
Tauktae por los estados de 
Karnataka, Goa, Maharashtra 
y Gujarat, donde tocó tierra. 
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El Mobile de Barcelona se 
propone atraer profesionales 
con entradas a 21 euros
La organización espera que a la edición de este año 
asistán presencialmente entre 30.000 y 50.000 personas
EFE 
Barcelona 
 
Profesionales de empresas tecno-
lógicas españolas podrán adqui-
rir entradas para el Mobile World 
Congress (MWC) de Barcelona 
de este 2021 a partir de 21 euros, 
a sumar al coste del test de Co-
vid-19 (unos 15 euros), una for-
ma con la que la organización 
quiere potenciar los visitantes lo-
cales. 

Así lo anunció el consejero 
delegado de GSMA, John Hoff-
man, quien estimó que, pese a 
las bajas de importantes empre-
sas y a la situación epidémica, en 
la edición de este año asistirán 
presencialmente entre 30.000 y 
50.000 personas, además de 300 
expositores (el 70 % de forma 
presencial, el resto virtuales) y 
unos 600 ponentes. 

 
Presentación 
Hoffman, que presentó en el re-
cinto de Fira Gran Via de L'Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona) 
las últimas novedades de un 
MWC que volverá a Barcelona 
del 28 de junio al 1 de julio, ase-
guró además que hasta 300.000 
euros de lo que se recaude me-
diante las entradas para profesio-
nales locales se destinarán a la 
recuperación de la ciudad tras la 
crisis económica y sanitaria. 

En concreto, estas entradas 
serán para profesionales -está 
por definir si de nacionalidad es-
pañola o residentes en este país- 
de empresas tecnológicas de los 
sectores de la automoción y el 
transporte; medios y entreteni-
miento; consultoría; servicios 

virtuales; educación; comercio 
electrónico; finanzas y banca; 
gobernanza y reguladores; inter-
net de las cosas; manufacturas y 
servicios de información. 

 
Patronal 
La patronal de las telecomunica-
ciones GSMA, impulsora del 
MWC, calcula que hasta 30.000 
profesionales locales de los once 
sectores citados podrían adquirir 
estas entradas. Quienes lo hagan 
contarán, además, con un des-
cuento del 50 % para las edicio-
nes de 2022, 2023 y 2024, según 
ha explicado Hoffman. 

El de este año será un MWC 
atípico, con destacadas bajas 
presenciales de empresas, como 
Samsung, Cisco, Sony, Lenovo, 
Intel o LG, a causa de la pande-

mia. Por ello, los organizadores 
han planeado un MWC híbrido, 
con actividades presenciales pe-
ro también en línea: calcula 
GSMA que el 70  por ciento de los 
expositores tendrán un espacio 
físico en el congreso -el restante 
30 por ciento virtual-, al tiempo 
que habrá ponentes que inter-
vengan de forma remota, unas 
charlas que se podrán seguir en 
directo a través de una aplicación 
web. 

La incertidumbre que rodea al 
congreso dificulta pronosticar el 
impacto económico que tendrá 
en la ciudad, admitió Hoffman, 
quien sin embargo se mostró 
“muy emocionado” por el hecho 
de que el MWC vuelva a ser una 
realidad tras haberse tenido que 
suspender el año pasado. 

John Hoffman, consejero delegado de GSMA, presentó ayer el Mobile. EFE

EFE 
Madrid 
 
La industria hotelera confía en 
que el Reino Unido abra la mano 
y elimine las restricciones a sus 
nacionales en sus viajes a España 
para arrancar con algo de alegría 
la temporada veraniega, a la que 
han dado el pistoletazo de salida 
con Fitur, y para la que prevén 
ocupaciones en torno al 50 % de 
las de 2019. 

La demanda nacional, que ya 
el verano pasado salvó parcial-
mente los números, con buenas 
ocupaciones sobre todo en el 
norte del país, está más animada 

que la internacional, que es capi-
tal porque representa en torno a 
un 70 % de la producción turísti-
ca española. 

Pero para que se active esa 
palanca es imprescindible que se 
despejen dudas como las que ro-
dean la implantación del pasa-
porte verde digital, que permitirá 
moverse con más libertad, y que 
se eliminen las restricciones a los 
viajes. 

El precio -según algunas de 
las grandes hoteleras españolas- 
no será un factor determinante 
en las ofertas y promociones y 
pesarán más cuestiones como la 
seguridad sanitaria y las medidas 
anti-covid, la cancelación gratui-
ta o la oferta de servicios de valor 
añadido. 

Los hoteleros esperan que la 
temporada estival se alargue has-
ta final de octubre, aunque ni así 

conseguirán llegar a los números 
de 2019. En algunos casos, como 
las islas Canarias o en Paradores, 
el otoño permitirá arreglar algo 
más las ventas. 

 
Reservas 
El director de marketing de Me-
liá, Manuel Riego, dijo a Efe que 
calculan que este verano su fac-
turación se situará entre el 50 y el 
60 % de las ventas que contabili-
zaron en 2019. 

La demanda -añade- es muy 
potente desde que el pasado 9 de 
mayo decayera el estado de alar-
ma, hasta el punto de que las re-
servas están ya en niveles de 
2019, si bien estos datos de reser-
vas hay que leerlos con cautela 
porque, como se hacen sin nin-
gún coste, producen más cance-
laciones de lo que era habitual en 
los tiempos precovid. 

La hostelería confía en los 
británicos para salvar el verano
El sector espera  
que Fitur anime a 
planificar reservas

Garamendi: el 
Gobierno ha 
“reventado” el 
acuerdo sobre 
autónomos
EFE 
Zaragoza 
 
El presidente de la CEOE, An-
tonio Garamendi, responsabi-
lizó ayer al Ministerio de In-
clusión y Seguridad Social de 
“reventar” el acuerdo sobre la 
cotización de los autónomos 
al haber cometido el “error 
gravísimo” de filtrar el borra-
dor con su propuesta a la 
prensa. 

“Estábamos llegando a un 
acuerdo”, reconoció este jue-
ves el presidente de la CEOE, 
organización en la que tam-
bién se encuentra la Asocia-
ción de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), después de firmar 
en Zaragoza un convenio de 
colaboración en materia de 
vacunación contra la covid-19 
con el Gobierno de Aragón. 

El Ministerio dio a conocer 
recientemente su propuesta 
para modificar la cotización 
de los trabajadores por cuenta 
propia, un asunto que es 
“muy delicado” y al que hay 
que ponerle “mucha generosi-
dad”, admitió Garamendi. 

El representante de los em-
presarios insistió en que los 
acuerdos se trabajan “senta-
dos en una mesa”, donde es 
importante la “lealtad” y uno 
de los motivos que pueden 
romper esa mesa, advirtió, es 
que una de las partes filtre a la 
prensa sus planteamientos. 

Por otro lado, Garamendi 
negó que exista un acuerdo 
cerrado sobre la reforma de 
las pensiones. 

La gasolina 
y el gasóleo 
siguen al alza, 
con subidas del 
0,45% y 0,75%
EFE 
Madrid 
 
El precio de la gasolina y el 
gasóleo continúan una sema-
na más al alza, al subir un 
0,45 por ciento y un 0,75 por 
ciento, respectivamente, se-
gún los datos del Boletín del 
Petroleo de la Unión Europea 
(UE) difundidos este jueves. 

La gasolina se vende en Es-
paña a un precio medio de 
1,35 euros el litro, mientras 
que el gasóleo lo hace a 1,208 
euros el litro. 

La gasolina no alcanzaba 
un precio similar desde mayo 
del pasado año 2019, mien-
tras que el gasóleo retorna a 
los niveles que había en la se-
gunda semana de febrero de 
2020, antes de que el Gobier-
no decretase el primer estado 
de alarma por la pandemia del 
coronavirus. 

UGT pide  
un pacto  
de Estado  
para fondos 
europeos
EFE 
Valencia / Madrid 
 
El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, aprovechó su 
primer discurso tras ser reele-
gido al frente del sindicato pa-
ra pedir a Gobierno, oposición 
y agentes sociales un “gran 
pacto de estado” para aprove-
char las oportunidades que 
ofrecen los fondos europeos. 

“UGT pide a las fuerzas 
políticas, sociales, patronal y 
sindicatos, que seamos capa-
ces de construir un gran pacto 
de futuro, que no va a durar 
solo esta legislatura, que nos 
permita hacer una hoja de ru-
ta y abordar los déficit”, dijo 
Álvarez en la clausura del 43 
Congreso Confederal que ter-
mina este jueves en Valencia. 

“Sería una pena que por 
razones políticas se vaya a ha-
cer puñetas”, dejó claro Álva-
rez tras ser proclamado líder 
del sindicato, con el 85,83 % 
de los votos a favor, para 
otros cuatro años. 

En su discurso de cierre 
del congreso, Álvarez insistió 
ante la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, en las 
principales reivindicaciones 
del sindicato, que pasan por 
derogar las reformas labora-
les, aprobar pronto la de pen-
siones y subir ya el Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI) 
“sí o sí”. 

BBVA estudia 
reducir los 
3.331 despidos 
con más 
reubicaciones
EFE 
Madrid 
 
El BBVA ha trasladado a los 
sindicatos que estudiará se-
guir incrementando el núme-
ro de reubicaciones de su 
plantilla dentro del grupo, se-
gún ha informado CCOO, con 
lo que el banco podría volver 
a reducir los 3.331 despidos 
que planea en estos momen-
tos en España. 

En la reunión de este miér-
coles, el banco aceptó mejorar 
las condiciones laborales de 
los gestores remotos, unas 
funciones que pasarán a asu-
mir al menos 467 empleados 
de las oficinas para que no se 
vean afectados por el despido 
colectivo, si bien, según la 
versión de CCOO, el BBVA pa-
rece dispuesto a aumentar ese 
número.  

El sindicato valora “el ges-
to” porque si así sucediera, la 
cifra de 3.331 despidos que 
está en estos momentos enci-
ma de la mesa se reduciría. 
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LOS QUE MÁS SUBEN LOS QUE MÁS BAJAN IBEX 35 ÍNDICES

EUROSTOXX

IBEX 35 MERCADO CONTINUO MERCADO CONTINUO

Último Var. Var.% Var.Año

BERKELEY ENE 0,396 0,06 16,47 0,03

MONTEBALITO 1,750 0,20 12,90 0,28

SOLARPACK 19,340 0,96 5,22 -9,46

SOLARIA 16,445 0,60 3,82 -7,19

GRENERGY 29,350 1,00 3,53 -9,45

TALGO 4,520 0,15 3,43 0,38

SOLTEC 7,020 0,23 3,39 -6,18

ATRESMEDIA 4,084 0,11 2,82 1,20

Último Var. Var.% Var.Año

DCHOS ALMIRA 0,201 -0,02 -8,73 0,00

LIBERTAS 7 3,240 -0,12 -3,57 1,84

NYESA VALORE 0,012 -0,00 -3,31 0,01

ERCROS 3,370 -0,10 -3,02 1,22

MAPFRE 1,859 -0,05 -2,75 0,27

GRAL.ALQ.MAQ 1,470 -0,04 -2,65 0,33

CLIN BAVIERA 14,000 -0,30 -2,10 -0,10

SERV.POINT S 1,054 -0,02 -2,04 -0,02
 

9.124,30

0,59%

Las principales plazas europeas comenzaban la sesión al alza tras la volatilidad vista ayer en los mercados, especialmente en 
criptodivisas (regulación más estricta en China, comentarios de Elon Musk percepción de sobrevaloración). La sesión de hoy no ha 
tenido referencias empresariales destacables, mientras que el plano macro ha seguido protagonizado por las presiones inflacionistas a 
corto plazo, especialmente a nivel producción. A primera hora el Euro Stoxx subía un 0,81%, Fráncfort avanzaba un 0,75%, París 
sumaba un 0,78% y Londres se incrementaba un 0,44%. A media sesión, los índices del Viejo Continente moderaban sus avances, pero 
se recuperaban a cierre con subidas generalizadas: Euro Stoxx (+1,60%), CAC 40 (+1,29%), DAX 30 (+1,70%) y FTSE 100 (+1,00%). 
Por su parte, los principales índices de Wall Street comenzaban el jueves con subidas, después de que los datos de solicitudes semanales 
de subsidios por desempleo mostraran que el mercado laboral del país sigue recuperándose. A primera hora, el Promedio Industrial 
Dow Jones ganaba un 0,1%, el S&P 500 subía un 0,4% y el tecnológico Nasdaq Composite se anotaba un 0,7%. Además, ayer se 
conocían las Actas de la Fed que confirmaron el sesgo dovish de la política monetaria en EE.UU., aunque también reconocieron que se 
van reduciendo los riesgos, mostrándose optimistas sobre la recuperación, por lo que el debate sobre el inicio de retirada de estímulos 
monetarios seguirá encima de la mesa e incluso se intensificará de cara a los próximos meses. Minutos después de la apertura, el 
Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,2%, el S&P 500 cotizaba con sesgo alcista y el Nasdaq avanzaba un 0,3%. A cierre de 
mercados europeos, los índices americanos cotizaban en verde: Dow Jones (+0,93%), S&P 500 (+1,22%) y Nasdaq (+1,76%). 
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una subida un 0,2% a 9.082,3 puntos, en línea con otras plazas europeas, tras la 
publicación el miércoles después del cierre del mercado de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. A media sesión el 
índice español se daba la vuelta con caídas del 0,47% pero a cierre de mercados europeos, el selectivo recuperaba terreno y volvía al 
verde con un incremento del 0,59% colocándose en los 9.124,3 puntos. 

JORNADA POSITIVA EN LAS BOLSAS

Alicia Clemente Martínez / Asesora de inversiones Renta 4 Teruel

Último Var. Var.% Var.Año

Nasdaq 100 13.484,49 246,58 1,86 596,21

DAX 15.370,26 256,70 1,70 1.651,48

Ibex 35 9.124,30 53,60 0,59 1.050,60

Dow Jones 34.152,16 256,12 0,76 3.545,68

Eurostoxx 50 3.999,91 63,17 1,60 447,27

FTSE 100 7.019,79 69,59 1,00 559,27

CAC 40 6.343,58 81,03 1,29 792,17

Bovespa (Brasil) 122.637,10 0,80 0,00 3.619,90

IGPA (Chile) 20.271,35 -132,59 -0,65 -736,11

Último Var. Var.% Var.Año Var.Año% PER.Año

ADIDAS AG 298,400 3,85 1,31 0,50 0,17 39,30

ADYEN NV 1.801,400 92,20 5,39 -103,60 -5,44 128,85

AIR LIQUIDE SA 139,400 1,88 1,37 5,15 3,84 25,30

AIRBUS SE 96,510 1,45 1,53 6,73 7,50 43,71

ALLIANZ SE-REG 214,950 1,20 0,56 14,25 7,10 10,57

AMADEUS IT GROUP 59,720 1,14 1,95 0,16 0,27 221,19

ANHEUSER-BUSCH I 61,660 0,86 1,41 4,65 8,16 25,23

ASML HOLDING NV 524,900 15,90 3,12 127,35 32,03 42,38

AXA 22,375 0,08 0,36 2,86 14,67 8,21

BANCO SANTANDER 3,318 0,03 0,77 0,80 31,87 9,35

BASF SE 67,640 0,40 0,59 2,92 4,51 14,16

BAYER AG-REG 55,720 0,05 0,09 7,57 15,71 9,56

BMW AG 84,690 0,99 1,18 12,46 17,25 7,68

BNP PARIBAS 56,210 0,27 0,48 13,11 30,40 9,95

CRH PLC 41,280 0,25 0,61 7,26 21,34 18,20

DAIMLER AG 75,140 2,68 3,70 17,35 30,02 7,39

DANONE 59,890 1,56 2,67 6,13 11,40 18,38

DEUTSCHE BOERSE 138,350 0,25 0,18 -0,90 -0,65 21,07

DEUTSCHE POST-RG 51,700 0,69 1,35 11,20 27,65 14,93

DEUTSCHE TELEKOM 17,008 0,42 2,51 2,05 13,73 15,59

ENEL SPA 8,074 0,11 1,36 -0,20 -2,44 15,06

ENGIE 13,064 -0,06 -0,44 0,54 4,35 13,25

ENI SPA 10,180 -0,02 -0,16 1,63 19,09 14,28

ESSILORLUXOTTICA 141,040 3,64 2,65 13,49 10,58 32,63

FLUTTER ENTER-DI 146,750 4,90 3,45 -20,15 -12,07 40,28

IBERDROLA SA 11,470 0,20 1,77 -0,23 -1,97 19,64

INDITEX 31,930 -0,15 -0,47 6,00 23,16 30,79

INFINEON TECH 31,910 1,05 3,40 0,52 1,66 28,39

ING GROEP NV 10,922 0,08 0,70 3,28 42,94 10,41

INTESA SANPAOLO 2,355 0,00 0,15 0,44 23,13 11,66

KERING 713,300 8,50 1,21 118,90 20,00 30,39

KONE OYJ-B 66,960 0,88 1,33 1,00 1,52 33,26

KONINKLIJKE AHOL 23,960 0,07 0,27 0,85 3,68 12,51

KONINKLIJKE PHIL 46,480 0,91 1,99 2,70 6,17 24,54

LINDE PLC 246,000 4,50 1,86 33,00 15,49 30,95

LVMH MOET HENNE 628,900 9,80 1,58 118,00 23,10 37,28

L´OREAL 358,850 8,70 2,48 48,05 15,46 43,56

MUENCHENER RUE-R 237,950 2,10 0,89 -4,85 -2,00 11,65

PERNOD RICARD SA 177,400 2,40 1,37 20,60 13,14 31,39

PROSUS NV 85,000 2,09 2,52 -3,36 -3,80 36,43

SAFRAN SA 118,760 1,56 1,33 2,81 2,42 38,56

SANOFI 88,100 1,30 1,50 9,40 11,94 14,12

SAP SE 115,000 2,90 2,59 7,78 7,26 22,79

SCHNEIDER ELECTR 128,460 2,24 1,77 10,16 8,59 23,60

SIEMENS AG-REG 134,860 1,18 0,88 17,34 14,75 19,79

TOTAL SE 38,545 0,16 0,42 3,25 9,19 10,82

VINCI SA 92,840 1,01 1,10 11,48 14,11 21,17

VIVENDI 29,370 0,28 0,96 2,99 11,33 22,70

VOLKSWAGEN-PREF 215,550 4,05 1,91 63,13 41,42 7,82

VONOVIA SE 51,780 0,66 1,29 -7,98 -13,35 19,47

Último Var. Var.% Var.Año Var.Año% PER.Año

ACCIONA 137,600 1,60 1,18 20,90 17,91 24,09

ACERINOX 11,730 -0,04 -0,38 2,70 29,84 11,74

ACS CONST. 25,940 0,28 1,09 -1,21 -4,46 11,01

AENA 142,500 0,65 0,46 0,30 0,21 438,46

ALMIRALL 14,150 0,08 0,57 3,23 29,58 32,45

AMADEUS IT 59,720 1,14 1,95 0,16 0,27 221,19

ARCEL.MITTAL 25,325 -0,19 -0,74 6,28 32,94 4,96

B. SABADELL 0,637 0,01 0,85 0,28 80,00 31,86

BANKINTER 4,714 0,01 0,23 1,46 44,93 10,59

BBVA 5,003 0,01 0,15 1,02 25,65 11,69

CAIXABANK 2,772 -0,03 -1,11 0,67 31,94 11,75

CELLNEX TELECOM 47,650 1,25 2,69 2,15 4,73 0,00

CIE AUTOMOT. 24,260 -0,10 -0,41 2,20 9,97 11,03

ENAGAS 19,090 0,00 0,00 1,12 6,26 12,99

ENDESA 23,200 0,33 1,44 0,85 3,80 14,29

FERROVIAL 24,020 0,21 0,88 1,42 6,28 923,85

FLUIDRA 32,300 0,35 1,10 11,35 54,18 26,63

GRIFOLS 23,380 -0,01 -0,04 -0,50 -2,09 23,13

IBERDROLA 11,470 0,20 1,77 -0,23 -1,97 19,64

INDITEX 31,930 -0,15 -0,47 6,00 23,16 30,79

INDRA A 8,170 0,09 1,11 1,19 17,05 12,01

INM.COLONIAL 8,620 -0,06 -0,63 0,60 7,41 33,94

INT.AIRL.GRP 2,234 -0,03 -1,19 0,44 24,73 0,00

MAPFRE 1,859 -0,05 -2,75 0,27 16,67 7,88

MELIA HOTELS 6,668 -0,07 -0,98 0,95 16,57 0,00

MERLIN PROP. 8,884 -0,07 -0,83 1,36 18,08 15,70

NATURGY 21,560 0,09 0,42 2,60 13,71 17,21

PHARMA MAR 84,400 1,50 1,81 13,40 18,87 18,22

RED ELE.CORP 16,305 0,10 0,59 -0,47 -2,80 12,97

REPSOL 10,842 -0,05 -0,44 2,59 31,42 9,91

SANTANDER 3,318 0,03 0,77 0,80 31,87 9,35

SIEMENS GAMESA 26,500 0,38 1,45 -6,59 -19,92 69,19

SOLARIA 16,445 0,60 3,82 -7,19 -30,44 68,24

TELEFONICA 4,139 -0,02 -0,55 0,89 27,55 10,27

VISCOFAN 58,350 0,25 0,43 0,30 0,52 21,03

Último Var. Var.% Var.Año Var.Año% PER.Año

A. DOMINGUEZ 4,450 -0,01 -0,22 -0,09 -1,98 0,00
ABENGOA 0,016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ABENGOA B 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AEDAS HOMES 20,950 0,25 1,21 -0,15 -0,71 10,53
AIRBUS 96,280 0,57 0,60 5,90 6,53 43,61
AIRTIFICIAL 0,120 0,00 0,17 0,00 2,03 0,00
ALANTRA 15,700 0,30 1,95 2,40 18,05 0,00
AMPER 0,191 0,00 0,74 -0,00 -0,21 19,08
AMREST HOLDI 7,135 0,19 2,74 1,04 17,16 0,00
APERAM 46,080 0,00 0,00 11,93 34,93 10,76
APPLUS SERVICES 8,575 0,07 0,82 -0,45 -4,93 13,63
ARIMA 9,000 0,00 0,00 0,70 8,43 163,64
ATRESMEDIA 4,084 0,11 2,82 1,20 41,81 10,06
AUDAX RENOV. 2,040 0,04 1,90 0,10 4,94 30,45
AUXIL. FF.CC 38,850 -0,35 -0,89 -0,40 -1,02 16,86
AZKOYEN 5,900 -0,02 -0,34 0,92 18,47 0,00
B.RIOJANAS 3,500 0,00 0,00 0,30 9,37 0,00
BARON DE LEY 119,000 0,00 0,00 9,00 8,18 0,00
BERKELEY ENE 0,396 0,06 16,47 0,03 8,49 0,00
BIOSEARCH 2,160 0,00 0,00 0,76 54,51 0,00
BORGES 2,720 0,06 2,26 -0,16 -5,56 0,00
CAJA A.MEDIT 1,340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CCEP 50,000 1,02 2,08 10,40 26,26 20,09
CEVASA 6,800 -0,05 -0,73 -0,20 -2,86 0,00
CLEOP 1,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLIN BAVIERA 14,000 -0,30 -2,10 -0,10 -0,71 0,00
CODERE 0,856 0,01 0,71 -0,44 -33,85 0,00
COEMAC 2,870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COR.ALBA 46,000 -0,45 -0,97 7,05 18,10 31,72
CORREA 5,080 -0,06 -1,17 0,18 3,67 9,96
D. FELGUERA 1,000 -0,01 -0,50 0,38 61,55 0,00
D.E. ANCLAJE 9,000 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89
DCHOS ALMIRA 0,201 -0,02 -8,73 0,00 0,00 0,00
DCHOS FERROV 0,198 -0,00 -0,65 0,00 0,00 0,00
DEOLEO 0,368 0,00 0,11 0,12 45,61 0,00
DIA 0,083 -0,00 -0,60 -0,03 -27,60 0,00
EBRO FOODS 17,440 0,04 0,23 -1,50 -7,92 16,92
ECOENER 5,690 0,05 0,89 0,00 0,00 0,00
EDREAMS ODIGEO 4,815 0,01 0,21 0,66 15,88 0,00
ELECNOR 10,400 -0,05 -0,48 -0,60 -5,45 9,63
ENCE 3,544 0,02 0,68 0,15 4,39 31,64
ERCROS 3,370 -0,10 -3,02 1,22 56,38 14,65
EUSKALTEL 11,040 -0,04 -0,36 2,29 26,17 27,19
EZENTIS 0,395 -0,01 -1,50 -0,01 -1,38 0,00
FAES 3,460 -0,01 -0,29 -0,03 -0,86 13,62
FCC 9,930 0,00 0,00 1,13 12,84 12,91
G.CATALANA O 34,500 0,20 0,58 5,35 18,35 12,88
G.E.SAN JOSE 5,850 -0,04 -0,68 1,36 30,43 0,00
GESTAMP 4,596 0,08 1,68 0,65 16,47 15,69
GL. DOMINION 4,175 0,03 0,60 0,41 11,04 19,69

Último Var. Var.% Var.Año Var.Año% PER.Año

GRAL.ALQ.MAQ 1,470 -0,04 -2,65 0,33 28,95 0,00
GRENERGY 29,350 1,00 3,53 -9,45 -24,36 42,35
GRIFOLS B 15,320 -0,12 -0,78 -0,10 -0,65 15,15
IBERPAPEL 18,900 0,00 0,00 1,70 9,88 16,34
INM. DEL SUR 8,640 -0,02 -0,23 0,52 6,40 17,45
LABORAT.ROVI 52,800 -0,10 -0,19 14,90 39,31 32,71
LAR ESPAÑA REAL 5,210 -0,09 -1,70 0,64 13,91 10,79
LIBERBANK 0,326 -0,00 -0,85 0,07 29,37 13,58
LIBERTAS 7 3,240 -0,12 -3,57 1,84 131,43 0,00
LINEA DIRECT 1,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LINGOTES ESP 12,400 0,05 0,40 0,30 2,48 20,33
LOGISTA 18,410 0,26 1,43 2,55 16,08 12,89
MEDIASET ESP 5,740 0,14 2,50 1,48 34,74 9,38
METROVACESA, S.A. 7,150 0,00 0,00 1,42 24,80 46,73
MIQUEL COST. 15,600 -0,02 -0,13 0,88 5,98 0,00
MONTEBALITO 1,750 0,20 12,90 0,28 19,09 0,00
NATURHOUSE 1,680 0,02 1,20 0,13 8,39 8,00
NEINOR H. 10,820 0,04 0,37 0,43 4,14 9,12
NEXTIL 0,474 -0,01 -1,25 -0,04 -7,42 0,00
NH HOTEL 3,870 -0,03 -0,77 0,43 12,50 0,00
NYESA VALORE 0,012 -0,00 -3,31 0,01 85,71 0,00
OBR.H.LAIN 0,612 -0,01 -1,77 -0,00 -0,81 0,00
ORYZON GENOMICS 3,465 -0,03 -0,86 -0,04 -1,00 0,00
PESCANOVA 0,504 -0,01 -1,18 0,10 26,00 0,00
PRIM 10,350 -0,05 -0,48 0,65 6,70 0,00
PRISA 0,876 0,01 1,51 -0,02 -1,90 0,00
PROSEGUR 2,642 -0,00 -0,15 0,20 8,37 16,72
PROSEGUR CASH 0,796 -0,00 -0,13 -0,00 -0,50 12,44
QUABIT INM. 0,406 -0,00 -0,61 0,06 17,17 0,00
REALIA 0,694 0,00 0,29 0,01 2,06 16,52
REIG JOFRE 5,300 -0,06 -1,12 0,91 20,73 29,44
RENO MEDICI 1,080 0,02 1,89 0,15 16,00 13,85
RENO,CONVERT 0,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RENTA 4 BCO. 8,580 -0,02 -0,23 1,50 21,19 0,00
RENTA CORP. 2,160 -0,03 -1,37 0,11 5,37 27,00
SACYR 2,226 0,01 0,54 0,21 10,20 9,12
SERV.POINT S 1,054 -0,02 -2,04 -0,02 -1,95 0,00
SOLARPACK 19,340 0,96 5,22 -9,46 -32,85 64,04
SOLTEC 7,020 0,23 3,39 -6,18 -46,82 35,10
TALGO 4,520 0,15 3,43 0,38 9,31 17,25
TEC.REUNIDAS 12,130 -0,08 -0,66 1,31 12,11 26,60
TUBACEX 1,796 -0,03 -1,43 0,43 31,09 0,00
TUBOS REUNID 0,425 -0,01 -1,85 0,22 108,58 0,00
UNICAJA 0,905 -0,00 -0,49 0,19 26,57 13,51
URBAS 0,018 0,00 0,00 0,00 3,95 0,00
VERTICE 360 3,890 0,04 1,17 0,02 0,52 0,00
VIDRALA 94,100 0,10 0,11 -0,80 -0,84 16,61
VOCENTO 1,080 0,00 0,00 0,16 17,14 15,88
ZARDOYA OTIS 5,590 0,05 0,90 -0,14 -2,44 18,03
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VALORES MÁS CONTRATADOS
AYER EN LA BOLSA ESPAÑOLA

BOLSAS LATINOAMERICANAS

METALES Y PETRÓLEO

PRECIO DEL DINERO

BONOS

TIPOS DE CAMBIO

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

FONDOS DE INVERSIÓN

Título

NYESA VALORE 87.115.500

SANTANDER 32.340.406

B. SABADELL 23.294.883

BERKELEY ENE 14.794.631

TELEFONICA 13.936.000

INT.AIRL.GRP 13.537.766

BBVA 12.774.418

CAIXABANK 10.328.991

Último Var. Var.% Var.Año

Bovespa (Brasil) 122.637,10 0,80 0,003.619,90

COLCAP (Colombia) 1.242,66 -22,98-1,82 -195,23

IGPA (Chile) 20.271,35-132,59-0,65 -736,11

Latibex 4.976,00 -12,80-0,26 611,50

Merval (Argentina) 56.759,35 769,33 1,375.532,86

Mexbol (México) 49.373,84 -8,41-0,025.306,96

Metales preciosos en $/onza Precio

Oro 1.880,21

Platino 1.207,64

Metales básicos en $/TM Precio

Aluminio 1.759.675,00

Cobre 117.075,00

Estaño 1.235,00

Niquel 252.072,00

Plomo 104.325,00

Petróleo (Entregas a 1 mes) Precio

Brent 21 días 66,30

Plazo Último

Euribor 1 día -0,47

Euribor 1 semana -0,56

Euribor 2 semana -0,37

Euribor 1 mes -0,56

Euribor 2 mes -0,34

Euribor 3 mes -0,55

Euribor 6 mes -0,52

Euribor 9 mes -0,19

Euribor 1 año -0,48

Nombre Último

Bono 10a Alemania -0,11

Bono 10a EEUU 1,64

Bono 10a España 0,57

País Último

$ Australia 1,57

$ Canadá 1,47

$ EEUU 1,22

$ Hong Kong 9,49

$ Nueva Zelanda 1,70

Corona Noruega 10,14

Corona Sueca 10,15

Franco Suizo 1,10

Libra 0,86

Yen 132,97

Nombre Fecha pago Euros

CAIXABANK 24/05/2021 0,027 EUR

INM. DEL SUR 28/05/2021 0,200 EUR

VISCOFAN 03/06/2021 0,290 EUR

ACERINOX 03/06/2021 0,500 EUR

ARCEL.MITTAL 15/06/2021 0,300 USD

CELLNEX TELECOM 17/06/2021 0,017 EUR

EBRO FOODS 30/06/2021 0,190 EUR

BRADESCO SA-PREF 01/07/2021 0,019 BRL

CEVASA 02/07/2021 0,200 EUR

CIE AUTOMOT. 06/07/2021 0,250 EUR

ZARDOYA OTIS 09/07/2021 0,072 EUR

VIDRALA 14/07/2021 0,321 EUR

Páginas elaboradas por Renta 4 el 20-05-2021 a las
18:01h. Datos de fondos de inversión proporcionados por
Morningstar.

Voc. Valor Rent.
%1mes

Rent.
%1año

AHORRO CORPORACION

AC Euribor Mas 50 Garantizado II FI GRF 8,77 0,02 19,47

AC Euro Stoxx 50 Índice FI IGP 17,54 -4,04 5,03

Imantia Inversión Selectiva Flexible FI GL 11,62 -0,10 -11,46

BANCAJA

Bancaja Dividendos FI RVE 1,18 4,25 -11,11

Bancaja Renta Fija Corto Plazo FI RFE 108,48 1,12 1,18

Bancaja Renta Fija Mixta FI RFME 6,69 -2,01 -4,07

Bancaja Renta Variable EEUU FI RVI 561,31 4,17 20,77

Bankia Bonos Corto Plazo (I) FI RFE 1.664,47 -0,40 -1,11

BANCO COOPERATIVO

Gescooperativo Dinámico FI RA 613,24 0,06 1,35

Rural Ahorro Plus Estandar FI RFE 7.177,18 -0,06 0,37

Rural Bonos 2 Años Estándar FI RFE 1.108,13 -0,16 0,06

Rural Garantizado 14,50 Renta Fija FI GRF 654,87 -0,00 -0,42

Rural Garantizado 9,70 FI GRF 894,07 -0,00 -0,65

Rural Multiestrategias Alternativas FI RA 620,96 0,52 -0,91

Rural Perfil Conservador FI RFMI 733,33 -0,48 0,60

Rural Rendimiento Sostenible Estándar FI RFE 8.148,20 -0,16 -0,06

Rural Renta Fija 3 Estandar FI RFE 1.273,39 -0,21 0,67

Rural Renta Fija 3 Plus FI RFE 948,79 -2,39 -2,86

Rural 2017 Garantía FI GRF 1.276,78 -0,00 -0,56

BANCO PASTOR

ESAF Garantizado Bolsa Europea 3 FI GRV 8,54 0,05 1,36

NB Cesta Acciones 2021 FI IQRUÍ 7,93 -0,09 -0,02

NB 10 FI RFME 29,74 -0,47 0,89

BANCO POPULAR

Eurovalor Ahorro Euro B FI RFEACP 1.777,54 0,10 -1,63

Eurovalor Conservador Dinámico Plus FI RA 77,54 0,07 0,90

Eurovalor Gar. Europrotección FI GRV 90,66 0,02 2,78

Eurovalor Gar. Revalorización Máxima FI GRV 85,15 0,00 0,13

Eurovalor Mixto-15 FI RFME 89,86 0,38 -3,95

Eurovalor Particulares Volumen A FI RFEACP 89,71 0,05 -0,85

Eurovalor Renta Fija FI RFE 7,26 0,25 -0,81

Eurovalor Selección Óptima FI GRV 75,97 0,02 0,12

Óptima Ahorro Corto Plazo B FI RFE 956,41 -0,03 0,06

Santander Sostenible RF 1-3 A FI RFE 93,85 -0,12 1,32

BANCO SABADELL

Sabadell BS Selección Plus FI GL 9,36 -0,08 0,18

Sabadell Garantía Extra 21 FI GRV 13,07 -0,00 0,21

Sabadell Interés Euro 1 FI RFE 20,60 0,12 0,01

BANKIA

Bankia Duración Flexible 0-2 Univ. FI RFE 10,59 -0,20 2,05

Bankia Evolución Sostenible 15 Univer FI RFMI 130,01 -0,42 6,12

Bankia Fondlibreta 2015 FI GRF 130,07 0,05 -0,14

Bankia Fondtesoro CP Universal FI RFE 1.418,38 -0,07 -1,03

Bankia Garantizado Bolsa 3 FI GRV 8,51 -0,00 -0,93

Bankia Garantizado Bolsa 5 FI GRV 11,38 -0,00 -0,30

Bankia Inmobiliario FII FII 73,11 -0,29 -10,01

Bankia RF Corto Plazo I FI RFE 1.749,54 0,12 1,91

Bankia 2018 EuroStoxx FI GP 128,97 -0,01 -2,43

Madrid Dimensión 5 Ibex FI GRV 112,79 0,00 -0,06

Voc. Valor Rent.
%1mes

Rent.
%1año

BANKPIME

Caixabank Bolsa Gestión Suiza Estánd FI RVI 46,08 -2,05 13,85

Caixabank Comunicación Mundial Estánd FI RVI 27,27 -6,16 25,52

FonCaixa Top Class 75 RV FI RVMI 13,11 2,35 15,51

BBK

Kutxabank Gestión Activa Patri. Est. FI RVMI 10,01 -0,60 6,09

Kutxabank Renta Global Estándar FI RFMI 21,70 -0,24 0,40

BBVA

BBVA Ahorro Corto Plazo FI RFE 2.135,94 -0,01 -0,54

BBVA Bonos Ahorro Plus FI RFE 7.446,47 -0,03 0,31

BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI RFE 13,74 -0,48 7,89

BBVA Bonos Patrimonio VIII FI IGP 12,68 -0,03 -0,77

BBVA Gestión Conservadora FI RFME 10,53 -0,28 5,34

BBVA Gestión Proyecto 2012 FI GL 6,31 -0,07 -0,98

BBVA Multiactivo Conservador FI RFMI 10,17 1,61 -3,82

BNP PARIBAS

CAJA LABORAL

Caja Laboral Bolsa Garantizado IX FI GRV 9,98 0,01 -2,85

Caja Laboral Patrimonio FI RFME 13,48 1,27 7,86

Laboral Kutxa Ahorro FI RFE 10,48 -0,17 -0,50

Laboral Kutxa Avant FI RFI 7,59 -0,45 6,27

Laboral Kutxa Bolsa FI RVE 19,17 4,00 34,93

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI GRV 7,78 -27,49 -27,68

Laboral Kutxa Bolsas Europeas FI RVE 9,45 0,52 32,39

Laboral Kutxa Dinero FI FM 1.157,86 -0,05 -0,56

Laboral Kutxa RF Garantizado III FI GRF 12,00 -0,03 -0,03

CARMIGNAC

Carmignac Emergents A EUR Acc 1.386,41 -2,75 49,90

Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc 454,02 -5,27 39,31

Carmignac Investissement A EUR Acc 1.764,60 -4,16 33,79

Carmignac Investissement E EUR Acc 251,46 -4,22 32,89

Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc 395,69 -3,43 6,30

Carmignac Patrimoine A EUR Acc 725,44 -1,06 15,25

Carmignac Patrimoine E EUR Acc 177,58 -1,10 14,74

Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc 289,75 -3,24 26,84

Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc 300,84 -4,20 33,30

Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc 251,79 -3,27 23,75

Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc 205,15 -1,86 13,52

Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc 263,24 -2,52 19,19

Carmignac Sécurité A EUR Acc 1.801,56 -0,09 5,92

DWS INVESTMENTS

DWS India 2.825,86 5,37 48,82

DWS Invest Africa NC 73,60 0,23 20,12

DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC 247,36 -4,95 28,80

DWS Invest Chinese Equities NC 273,69 -4,52 18,17

DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs NC 253,05 -4,16 26,83

DWS Russia LC EUR Acc 310,32 2,97 25,31

Voc. ValorRent.
%1mes

Rent.
%1año

DWS INVESTMENTS

DWS Türkei 102,88 -0,02 -6,89

IBERCAJA

Ibercaja Ahorro Dinámico A FI RA 7,55 -0,06 0,27

Ibercaja Ahorro FI RFE 19,72 -0,04 -0,56

Ibercaja Din FI RFE1.848,93 -0,05 -0,28

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI RFE1.257,98 -0,05 -1,40

Ibercaja Futuro A FI RFE 12,95 0,01 0,10

Ibercaja Renta FI RFME 19,25 0,45 4,71

JULIUS BAER

GAM Multistock Swiss Equity CHF A 673,35 -1,8624,14

GAM Multistock Swiss Equity CHF E 198,42 -1,9223,21

GAM Multistock Swiss Sm &amp; Md Cp Eq CHF 
A 992,69 -2,7334,91

LA CAIXA

Caixabank Divers. Dinámico Estándar FI RA 6,13 0,38 5,43

FonCaixa Multi Top Funds FI RVI 10,55 0,3212,66

Foncaixa Rto. Corto Plazo 37 FI RFCP1.056,04 -0,19 1,84

Foncaixa Rto. Corto Plazo 77 FI RFCP 6,96 -0,17 2,29

Foncaixa 7 RF Corto Euro FI RFCP 18,57 -0,10 3,86

MAPFRE INVERSION

Mapfre Fondtesoro Plus FI RFME 15,62 -0,06 0,03

RENTA 4

Renta 4 Bolsa R FI RVE 37,42 3,5044,90

Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI RFEACP 88,00 -0,07 -0,75

Renta 4 Global FI GL 11,42 -0,89 3,04

Renta 4 Latinoamérica R FI RVI 25,22 1,0950,39

Renta 4 Pegasus R FI RA 16,16 -0,09 8,66

Renta 4 Renta Fija Euro FI RFEACP 14,17 -0,05 3,34

Renta 4 Renta Fija 6 Meses FI RFEACP 11,53 -0,02 0,48

Renta 4 Valor Europa FI RVE 21,52 -0,2637,85

True Value FI RVI 22,03 -1,0972,37

RENTA 4 PENSIONES

P.PENSIONES RENTA 4 ACCIONES 62,96 0,1532,91

P.PENSIONES RENTA 4 DÉDALO 14,91 -0,23 6,66

P.PENSIONES RENTA 4 DEUDA PÚBLICA 11,25 -0,10 0,65

P.PENSIONES RENTA 4 GLOBAL ACCIONES 24,35 -2,3636,05

P.PENSIONES RENTA 4 RETORNO ACTIVO 9,05 -0,75 2,40

P.PENSIONES RENTA 4 RF 16,26 -0,11 5,48

SANTANDER

Santander Ahorro Diario 2 FI RFE 8,01 0,08 0,33

Santander Fondtesoro Corto Plazo FI RFE1.408,77 -0,13 2,47

Santander Inversión Corto Plazo 7 FI RFE 130,14 -0,07 -0,02

Santander Memoria FI GRV 152,32 -0,0010,67

Voc. Valor Rent.
%1mes

Rent.
%1año

SANTANDER

Santander Positivo 2 FI GRV 108,64 0,01 -9,55

SCHROEDER INVESTMENT

Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Eur H 114,90 0,78 7,42

Schroder ISF Asian Cnvrt Bd B Acc USD 165,30 -2,62 15,92

Schroder ISF Asian Opports A Acc USD 27,95 -4,38 37,87

Schroder ISF Asian Smlr Coms A Acc USD 295,32 -3,31 42,74

Schroder ISF Asn Bd TR A Acc USD 15,32 -0,76 -2,74

Schroder ISF BRIC A Acc EUR 266,38 -3,88 20,98

Schroder ISF China Opps A Acc SGD Hdg 17,38 -1,48 39,40

Schroder ISF China Opps A Acc USD 579,97 -1,77 31,37

Schroder ISF EM Dbt Abs Rt B Acc EUR H 24,92 0,42 6,09

Schroder ISF EM Dbt Abs Rt B Acc USD 25,63 -1,12 -3,81

Schroder ISF Em Mkts A Acc USD 21,04 -4,89 33,08

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR 36,85 4,00 32,22

Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR 22,79 -1,07 2,54

Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR 24,52 -0,57 8,28

Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR 42,32 -2,17 30,66

Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR 12,55 -1,41 0,45

Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR 117,06 -0,07 -0,74

Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR 50,17 -3,72 52,68

Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR 28,07 -6,38 49,28

Schroder ISF Global Bond A Acc USD 13,70 -1,54 -2,80

Schroder ISF Global Energy A Acc USD 11,37 8,04 54,13

Schroder ISF Greater China A Acc USD 106,73 -2,28 36,60

Schroder ISF Hong Kong Eq A Acc HKD 583,74 -4,10 28,57

Schroder ISF Inflation Plus A Acc EUR 19,92 1,96 12,91

Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR 41,56 -1,24 48,42

Schroder ISF Latin American B Acc EUR 29,92 1,41 43,25

Schroder ISF Middle East A Acc 14,76 2,82 18,34

Schroder ISF Strategic Bd A Acc USD 152,59 -1,45 -2,13

Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF 58,31 -2,21 19,50

Schroder ISF UK Equity A Acc GBP 5,00 -4,07 31,65

Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD 25,99 -1,59 -7,20

Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc USD 110,45 -1,62 -10,45

Schroder ISF US S&amp;M-Cap Eq B Acc EUR 320,20 -3,56 34,58

VITAL KUTXA

Kutxabank Baskefond FI RFE 1.316,93 0,02 0,44

Kutxabank Horizonte 2015 III FI IGP 1.018,96 -0,06 -0,32

Kutxabank RF Octubre 2016 FI IGP 1.270,60 -0,00 -0,88

Vital Dinámico FI GL 10,59 -0,09 -0,67

Vital Dinero FI FM 930,46 -0,19 1,63

Vital Euro Bolsa Índice FI IGP 732,34 -2,88 17,94

Vital G1 FI GRV 10,66 0,01 1,08

Vital G3 FI GRV 11,33 -0,01 3,04
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MOTOCICLISMO LAS SUPERBIKES LLEGAN ESTE FIN DE SEMANA A ALCAÑIZ

La batalla por el Mundial se  
abre en el circuito de Motorland
Por primera vez desde el 2004 la lucha por el campeonato se inicia en territorio europeo
Ismael Ramón 
Teruel 
 
Más de doscientos días después 
los motores volverán a rugir. Ya 
está todo preparado en el circuito 
de Alcañiz para que desde hoy 
mismo comiencen a rodar los 
participantes en el Campeonato 
del Mundo de Superbikes cuya 
primera prueba tendrá como es-
cenario las instalaciones del tra-
zado de Motorland. Tres inten-
sos días de competición que re-
partirán los primeros puntos 
dentro de las tres categorías que 
se integran en el certamen. En es-
te 2021 se cumple el décimo ani-
versario de la primera visita del 
evento a la capital del Bajo Ara-
gón. 

La situación sanitaria ha obli-
gado a Dorna, empresa organiza-
dora del Mundial, a modificar 
sus planes iniciales. Por primera 
vez desde 2004 la competición se 
abre en suelo europeo. Para ello 
se ha elegido Motorland como 
escenario y aquí los habituales 
del mismo tendrán su primera to-
ma de contacto con un campeo-
nato que posteriormente se tras-
ladará a Estoril, esta próxima se-
mana, y seguirá su camino por 
Italia, Inglaterra, Alemania, Re-
pública Checa, antes de volver a 
España en el circuito de Navarra 
y continuar posteriormente por 
Francia, Barcelona, Jerez, Portu-
gal, Argentina e Indonesia. Trece 
pruebas, por tanto repartidas por  
nueve países de tres continentes. 

En total 94 pilotos tomarán 
parte en el debut. Con 23 inscri-
tos en Superbikes, la cita contará 
también con 28 participantes en 
Supersport y 43 en Supersport 
300. 

Entre todos ellos destaca la 
presencia de Jonathan Rea. El 
británico, uno de los habituales 
en este campeonato, acumula un 
total de 99 victorias en su trayec-
toria, 40 por encima de Carl Fo-
garty su perseguidor en esta lista. 
Además buscará en Motorland, 
ser el primero en alcanzar las 
100, que por muy poco se le esca-
paron durante la edición del cer-
tamen del 2020. 

A lo largo de la historia se han 
disputado un total de 88 carreras 
en suelos español. Precisamente 
Motorland encabeza la lista ya 
que tras la doble cita del pasado 
año el trazado bajoaragonés acu-
mula un total de 25. Muy cerca se 
queda Cheste con 22. 

 
Rea y los demás favoritos 
El propio Rea (Kawasaki)  se per-
fila como uno de los principales 
aspirantes a la victoria en una 
temporada que los propios espe-
cialistas califican como imprede-
cible. El séxtuple campeón del 
mundo cuenta con un brillante 
palmarés en Alcañiz donde acu-
mula 17 cajones y no se baja del 
podium desde el año 2015.  

En la lista de candidatos tam-
bién figura su compañero de 
equipo Alex Lowes. La lesión su-
frida en pretemporada ha lastra-
do su preparación pero llega a 
Alcañiz cargado de esperanza. 
Sin embargo su Kawasaki, que 
este año estrena carenado y un 
motor más potente, quiere em-
pezar mostrando todo su poten-
cial. 

Por detrás quedan las Ducati 
que llevarán Scott Reeding, sub-
campeón del 2020, y Michael Ru-
ben Rinaldi que se estrena con la 
marca italiana. Yamaha, con To-
paz Razgatlioglu y Andrea Loca-
telli como pilotos, será la tercera 
en discordia. Pero no serán las 

únicas fábricas que tendrán equi-
pos en este evento ya que tanto 
Honda como BMW estarán en la 
pelea habitualmente. 

 
Resto de categorías 
Si la nómina es amplia en la cate-
goría reina, tampoco hay que ol-
vidar el cartel de tanto de las Su-
persport, con grandes novedades 
este año, como el de las 300 don-
de los más jóvenes se pelearán 
desde las primeras sesiones de 
entrenamiento. 

Durante toda la semana el cir-
cuito se ha ido cargando de acti-
vidad. Los primeros camiones 
llegaron hace unos días y ayer 
mismo ya tuvo lugar el acto de 

conmemoración del 10 aniversa-
rio. 

Todos los preparativos se 
trasladarán ahora a los 5.077 me-
tros del recorrido diseñado por 
Herman Tilke. Desde primera 
hora de la mañana comenzará la 
actividad. Cada una de las tres 
categorías tendrá la oportunidad 
de rodar dos veces en el trazado. 
Así para las 9:45 está prevista la 
primera sesión de entrenamien-
tos libres dentro de la categoría  
del SSP300. Y seguirán las SBK a 
las 10:30 y las SSP a las 11:25. 
Tras un primer parón retornarán 
a las 14:15 la cilindrada más pe-
queña y la sesión culminará a las 
16:45 horas. 

La jornada del sábado comen-
zará con la tercera sesión de en-
trenamientos libres. Precisamen-
te aquí llega una de las grandes 
novedades de la temporada 
puesto que tan solo los partici-
pantes en SBK podrán tener este 
tercer acercamiento a la pista ya 
que se han suprimido las del res-
to de categorías.  

Una vez cerrada esta fase de 
preparación se dará el salto a la 
disputa de las distintas superpo-
les y a las primeras carreras de la 
temporada. El domingo se abrirá 
con el warm up, antes de la dis-
puta de la segunda Superpole de 
SBK y cerrar con las tres últimas 
carreras del fin de semana.

Los participantes en el Campeonato del Mundo de Superbikes posan juntos en Motorland. SBK

HOMENAJE

Carlos Checa recibe el cariño 
de todo el paddock alcañizano
La presencia de las Superbikes 
en Alcañiz vivió ayer su primer 
acto. Con motivo de la celebra-
ción de los diez años de la pre-
sencia de esta competición en 
el trazado de Motorland los or-
ganizadores aprovecharon para 
rendir un pequeño homenaje a 
Carlos Checa, único piloto jun-
to a Marc Márquez que tiene 
dedicada una curva en los cinco 
kilómetros del recorrido. 

Durante el mismo, en el que 
estuvieron presentes Gregorio 
Lavilla, CEO de las Superbikes, 

y Santiago Abad, gerente del 
complejo alcañizano, junto al 
propio Carlos Checa, se proyec-
tó un vídeo donde se recogía las 
hazañas protagonizadas por el 
catalán, que conquistó el título 
mundial de esta categoría en el 
2011, año del debut del campe-
onato en Motorland. 

En la cita también estuvie-
ron presentes pilotos actuales 
como Rea, bautista, Rabat, 
Isaac Viñales o Chaz Davies 
que quisieron acompañar al ca-
talán. Un momento del homenaje a Carlos Checa celebrado ayer. Carlos Casimiro
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FÚTBOL REGIONAL PREFERENTE

Alcañiz y Albalate 
recuperan el partido  
que tenían aplazado
El derbi, programado para la jornada siete, se disputa 
este domingo en las instalaciones de Santa María
I.  R. 
Teruel 
 
Aprovechando el parón que la 
competición sufre este fin de se-
mana, Alcañiz y Atlético Albala-
te recuperan el partido que tie-
nen pendiente y que debió dispu-
tarse el pasado día 9 de mayo en 
las instalaciones de Santa María. 
El choque correspondiente a la 
jornada de la competición co-
menzará a las 17:30 horas del do-
mingo. 

Intenso fin de semana depor-
tivo el que se va a vivir en la ca-
pital bajoaragonesa. Si estos días 
se abre en Motorland el Mundial 
de Superbikes, la tarde del do-
mingo se completará con el derbi 

entre alcañizanos y albalatinos. 
Dos rivales que se conocen muy 
bien se enfrentan en un compro-
miso de trayectorias muy marca-
das. Los locales llegan al choque 
después de tres semanas sin ga-
nar, mientras que los dirigidos 
por Rafa Plou estrenaron el pasa-
do domingo su casillero de victo-
ria tras el 2-1 sumado frente al 
Maella, tras acumular seis derro-
tas de forma consecutiva. Victo-
ria que dejó un grato sabor de bo-
ca tanto entre los integrantes  el 
club como también entre sus afi-
cionados. 

 
Campaña complicada 
Los alcañizanos estan viviendo 
una campaña muy complicada.  

El equipo soñaba con ofrecer un 
buen año a sus seguidores, sin 
embargo su temporada se ha 
visto lastrada por los malos re-
sultados obtenidos en Santa Ma-
ría donde suman un empate y 
dos derrotas. Los de Alberto 
Portolés ocupan la quinta posi-
ción, muy lejos de la lucha por 
conseguir el ascenso a Tercera 
División. 

Por contra el conjunto albala-
tino era consciente de las dificul-
tades que atesoraba su regreso a 
la Regional Preferente. Con todo 
los resultados no están acompa-
ñando y actualmente son colistas 
en el grupo 4 de esta categoría. 
En este tiempo tan solo suma vic-
toria y un empate.

Los mejores resultados del Alcañiz se han producido lejos de Santa María. N. B.

FÚTBOL PLAY OFF DE ASCENSO A SEGUNDA RFEF

I.  R. 
Teruel 
 
Este fin de semana se disputan 
las semifinales del play off de 
ascenso a la Segunda División 
de la RFEF. Huesca B y Binéfar 
compiten por su lado por una 
de las plazas en la final, mien-
tras que por el otro lo harán el 
Cuarte y el Utebo, en sendos 
partidos que tendrán como es-
cenario los campos de los con-
juntos nombrados en primer lu-
gar. 

La lucha se abrirá con el en-
frentamiento entre los dos con-
juntos zaragozanos, en una cita 
que comenzará a las 12:00 ho-
ras en el Municipal de Cuarte. 
Mientras que los de Richi Gil 
llegan al choque con las fuerzas 
intactas tras quedar exentos en 
la primera eliminatoria, los de 
Rubén Zapater lo hace con la 
confianza que les dio la victoria 
obtenida la pasada semana en 
los cuartos donde superaron al 
Barbastro por su mejor clasifi-

cación en la liga regular des-
pués del 1-1 con el que se com-
pletaron los noventa minutos 
de juego. 

Por su parte, los dos repre-
sentantes oscenses decidirán el 
nombre del segundo finalista a 
partir de las 17:00 horas del do-
mingo, en un compromiso que 
tendrá como escenario las ins-
talaciones de El Alcoraz. Ini-
cialmente los de Dani Aso par-
ten con el cartel de favoritos, 
pero el conjunto de David Gi-
ménez ya dio la sorpresa la pa-
sada semana al derrotar por 0-1 
al Belchite. 

Los equipos que actúan co-
mo anfitriones tienen además 
la ventaja añadida de que se-
gún la normativa un empate en 
el tiempo reglamentario les 
concede la clasificación para la 
final. En la misma estará en jue-
go la última plaza de ascenso a 
la nueva categoría que corres-
ponde a Aragón. Las anteriores 
las conquistaron el CD Teruel y 
el Brea.

Cuarte y Utebo 
abren la disputa 
de las semifinales

HORARIOS PARA EL FIN DE SEMANA
Regional Preferente Grupo 4 
Alcañiz – At. Albalate Domingo 17:30 
Primera Regional Grupo 4 
Fuensport – Calanda Domingo 17:00 
CD Teruel B – At. Teruel Domingo 12:00 
Juvenil Liga Nacional Fase de Ascenso 
St. D. Juventud – Balsas Picarral Domingo 12:00 
IPC La Escuela – S.G. Arrabal Domingo 18:00 
Ebro – Pablo Iglesias Sábado 17:00 
Amistad – Zaragoza Sábado 19:30 
Alcañiz – Montecarlo Sábado 18:00 
St. Casablanca – Huesca Domingo 12:30 
Juvenil Preferente Grupo 4 
CD Teruel B – CD Teruel A  Sábado 18:00 
Utrillas – At. Teruel B  Sábado 18:00 
Fuensport C – Fuensport A  Sábado 19:30 
At. Teruel A – Alcañiz  Sábado 18:00 
Fuensport B – Calamocha  Sábado 17:15 
Calanda – Cella  Sábado 16:00 

Primera Femenina 
Fleta – Peña Ferranca Domingo 10:30 
Fuensport – Ejea Domingo 15:00 
Villanueva – Ebro Domingo 12:00 
Peñas Oscenses – Zaragoza CFF Domingo 12:00 
St. Casablanca – El Olivar Domingo 17:00 
Calatayud – Delicias Domingo 10:00 
Segunda Femenina Grupo 1 
CD Teruel – Casetas  Domingo 17:15 
Calamocha – St. Casablanca Domingo 12:00 
Los Molinos – Aragón Domingo 12:15 
Segunda Femenina Grupo 2 
Zaragoza CFF B – Sala Zaragoza Domingo 17:00 
At. Ranillas – Alcañiz Domingo 13:20 
pablo Iglesias – Monzón Domingo 15:00 
Femenino Cadete-Infantil 
El Olivar – At. Teruel  Sábado 11:45 
Cuarte – Huesca  Sábado 17:00 
Femenino Alevín-Benjamín 

Alambique – At. Teruel  Sábado 15:15 
Cuarte – Huesca A  Sábado 18:20 
Prados del Rey – Huesca B  Sábado 11:00 
Cadete División de Honor Grupo 1 
Binéfar – Zaragoza  Sábado 12:30 
San José – Monzón  Sábado 12:30 
Ebro – Alcañiz  Sábado 12:00 
Cadete División de Honor Grupo 3 
St. D. Juventud – Amistad  Sábado 10:45 
Racing Zaragoza – At. Teruel Domingo 11:30 
CD Teruel – Escalerillas Domingo 10:30 
Primera Cadete Grupo 4 
Las Viñas – Fuensport A  Sábado 10:30 
At. Teruel F – Alcañiz  Sábado 15:00 
Calamocha – Utrillas  Sábado 10:00 
Fuensport B – CD Teruel  Sábado 12:15 
Infantil División de Honor Grupo 3 
Alcañiz – Balsas Picarral  Sábado 15:30 
El Olivar – Peñas Oscenses  Sábado 12:45 

Hernán Cortés – Montecarlo  Sábado 10:30 
Primera Infantil Grupo 4 
Utrillas – At. Teruel B  Sábado 16:30 
Anejas – Fuensport A  Sábado 9:00 
At. Teruel A – Alcañiz  Sábado 16:45 
Fuensport B – Calamocha  Sábado 15:45 
Alcorisa – CD Teruel B  Sábado 11:00 
Alevín Preferente Grupo 1 
Balsas Picarral – Amistad  Sábado 11:45 
St. Casablanca – Zaragoza  Sábado 16:00 
La Jota – Alcañiz  Sábado 13:45 
Primera Alevín Fútbol 8 Grupo 3-A 
Utrillas A – La Salle A  Sábado 11:00 
Calamocha A – At. Teruel A  Sábado 12:00 
At. Teruel B – Fuensport  Sábado 11:00 
Las Anejas A – Las Viñas  Sábado 9:30 
Primera Alevín Fútbol 8 Grupo 3-B 
Utrillas B – La Salle B  Sábado 12:15 
Calamocha B – La Fuenfresca  Sábado 13:15 

Las Anejas B -Ensanche  Sábado 10:45 
Primera Benjamín Grupo 3 
Montecarlo – Alcañiz  Sábado 12:45 
San José -Oliver Jueves 17:45 
Fleta – Hernán Cortés  Sábado12:30 
Segunda Benjamín Grupo 6 
Ebro B – Alcorisa  Sábado 10:00 
Amistad B – El Olivar C  Sábado 12:45 
Cuarte B – Cristo Rey A  Sábado 11:30 
Segunda Benjamín Grupo 17 
Las Anejas A – Las Viñas A  Sábado 12:00 
La Fuenfresca A – La Salle A  Sábado 10:30 
Segunda Benjamín Grupo 18 
Ensanche – Las Viñas B  Sábado 11:45 
La Fuenfresca B – Las Anejas B  Sábado 13:00 
Prebenjamín Grupo 8 
Las Anejas B – Las Viñas A  Sábado 11:30 
Las Viñas B – Las Anejas A  Sábado 11:00

El Cuarte tendrá el factor cancha favorable frente al Utebo. R. Comet
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HOCKEY SOBRE PATINES

Santa María, escenario del sector 
norte del Campeonato de España
Durante dos días la instalación alcañizana alberga la fase clasificatoria
Redacción 
Teruel 
 
El pabellón polideportivo muni-
cipal de Santa María, en Alcañiz, 
acoge este fin de semana, 22 y 23 
de mayo, la Fase del Sector Norte 
B Clasificatoria para el Campeo-
nato de España de Hockey sobre 
Patines en categoría infantil. La 
competición la organizan el 
Translop Alcañiz Club Patín 
(TACP) de Hockey y las federa-
ciones aragonesa y española de 
patinaje y cuenta con la colabo-
ración, entre otras, del Servicio 
Municipal de Deportes del Ayun-
tamiento de Alcañiz y del Conse-
jo Superior de Deportes (CSD). 
Esta fase contará, además del 
club alcañizano, con los equipos 
del Club Patín Burgos, de la 
Unión Deportiva Cultural Rocha-
pea (Pamplona, Navarra) y del 
Club Deportivo Mungaiz (Donos-
tia, Gipuzkoa).  

Los detalles de esta Fase Sec-
tor los presentaron el alcalde de 
Alcañiz, Ignacio Urquizu, el con-
cejal delegado de Deportes, Kiko 
Lahoz, el presidente del club al-
cañizano, Joaquín Estopiñán, y 
Marta Fidalgo, representante y 
árbitro de la Federación Arago-
nesa de Patinaje. En sus pala-
bras, Urquizu destacó que "esta 
fase sector viene de  la mano de 
un deporte que identifica a la ciu-
dad, porque el hockey sobre pati-
nes es una de nuestras señas de 
identidad y ahora  mismo el 
Translop Alcañiz Club Patín es el 
único equipo de Aragón de esta 
modalidad". El alcalde alcañiza-
no deseó al Translop Alcañiz 
Club Patín "la mejor de las suer-
tes y que pueda clasificarse para 
la fase final del Campeonato de 
España", y agradeció "el trabajo 
de la Concejalía de Deportes y su 
delegado, Kiko Lahoz, por su  

constante con clubes y federa-
ción para que esto pueda funcio-
nar; también es de agradecer que 
el club y las federaciones pensa-
ran en Alcañiz, porque son acti-
vidades como esta las que dina-
mizan la ciudad y la llenan de vi-
da cada fin de semana".  

Por su parte, Kiko Lahoz dio 
la enhorabuena "al Translop Al-
cañiz Club Patín por todos los 
años que lleva luchando para 
traer a la  

ciudad competiciones nacio-
nales", y lamentó que "debido a 
inaplazables obras de canaliza-
ciones y climatización de vestua-
rios, no podamos acoger también 
en la Ciudad Deportiva Santa 
María la fase final del Campeona-
to de España infantil en junio". 
El  edil explicó que, por las men-
cionadas circunstancias de 
obras, "debíamos elegir entre te-
ner la Fase Sector o la Fase Final, 
y con el club y las federaciones 
nos decidimos por la primera, 
porque calendar la segunda po-
día poner en riesgo tener a punto 

los vestuarios y servicios necesa-
rios en el polideportivo para el 
inicio de las diferentes competi-
ciones que acoge en la tempora-
da 2021-2022".  

La representante federativa y 
árbitro Marta Fidalgo destacó 
que "en la Federación estamos 
muy contentos por poder traer la 
Fase Sector por lo que supone 
para la potenciación de este de-
porte en Aragón, en el que este 
año sólo queda como club el Al-
cañiz, que además está luchando 
con mucha fuerza en una Liga 
tan difícil como la Catalana".  

Sobre la competición estos dí-
as, Fidalgo también resaltó que 
"hablamos con la Federación Es-
pañola de Patinaje y con respon-
sables del programa Mujer y De-
porte del CSD para potenciar en 
este campeonato el arbitraje fe-
menino y la visualización de las 
niñas y chicas en este deporte, 
que es muy complicada; por 
ejemplo, en Alcañiz sólo tienen a 
una chica, Blanca, que competirá 
este fin de semana".  

El acto lo cerró el presidente 
del TACP, quien dio las gracias 
"a Marta Fidalgo por desplazarse 
a Alcañiz y al alcalde y al conce-
jal de deportes por su apoyo y 
presencia". Estopiñán explicó 
que "entendimos la suspensión 
del Campeonato de España vien-
do la magnitud de la obra del pa-
bellón y que celebrar esa fase fi-
nal en junio podía retrasar los 
trabajos y crear problemas a to-
dos los demás clubes de Alcañiz 
que empiezan competiciones 
aquí en septiembre y octubre", y 
agradeció a la empresa construc-
tora,al Servicio Municipal de De-
portes y al Ayuntamiento "su tra-
bajo primordial para que este fin 
de semana podamos tener esta 
Fase Sector".  
La Fase Sector Norte B clasifica-
toria para el Campeonato de Es-
paña Infantil de Hockey sobre 
Patines está abierta al público, en 
las instalaciones de la Ciudad De-
portiva Municipal de Santa Ma-
ría, con un aforo limitado y máxi-
mo de 150 personas. 

De izquiderda a derecha, Joaquín Estopiñán, Kiko Lahoz, Ignacio Urquizu y Marta Fidalgo

FÓRMULA UNO GRAN PREMIO DE MÓNACO

Los Ferrari brillan en la toma de 
contacto con las calles de Mónaco
Leclerc acaba primero los entrenamientos libres y Carlos Sainz es segundo
EFE 
Madrid 
 
El monegasco Charles Leclerc, 
que fue el mejor, y el español 
Carlos Sainz, con el segundo cro-
no del día, dieron brillo a Ferrari 
en los ensayos libres para el Gran 
Premio de Mónaco, el quinto del 
Mundial de Fórmula Uno, en la 
mítica pista urbana de Montecar-
lo. Donde el mexicano Sergio Pé-
rez (Red Bull) marcó el octavo 
tiempo; y el otro español, el do-

ble campeón mundial Fernando 
Alonso (Alpine), el duodécimo. 

Leclerc, que se quiere conver-
tir en el primer monegasco en ga-
nar el Gran Premio de su país y 
que no rodó en la primera sesión 
a causa de un problema en la ca-
ja de cambios que tuvo que susti-
tuir en su monoplaza, cubrió los 
3.337 metros de la estrecha y si-
nuosa pista del principado de la 
Costa Azul en un minuto, once 
segundos y 684 milésimas, 112 
menos que Sainz. En la segunda 

sesión. En la que, con neumático 
blando, todos marcaron los me-
jores tiempos; y en la que el in-
glés Lewis Hamilton (Mercedes), 
séptuple campeón del mundo y 
líder del Mundial, marcó el tercer 
crono, a 39 centésimas de Char-
les. 

Hamilton -que lidera con 94 
puntos, catorce más que el ho-
landés Max Verstappen (Red 
Bull), que fue cuarto- comenzó el 
día evocando en redes la figura 
de Niki Lauda, triple campeón 

mundial y mito de la F1, de cuyo 
fallecimiento se cumplieron dos 
años. El irrepetible austriaco 
apadrinó el fructífero enlace y 
posterior gloria del astro británi-
co y de Mercedes, que persiguen 
sus octavos títulos de pilotos y de 
constructores, respectivamente. 

Con anterioridad, el genio 
vienés era recordado por su peri-
cia en pista. En la que estuvo a 
punto de morir, envuelto en lla-
mas, en el escalofriante acciden-
te que sufrió en el Nürburgring. 

CICLISMO GIRO

Vendrame 
se impone  
el día que 
abandona 
Marc Soler
EFE 
Madrid 
 
El italiano Andrea Vendrame, 
del AG2R Citroën, logró la vic-
toria en la duodécima etapa 
del Giro de Italia, entre Siena 
y Bagno di Romagna, de 212 
kilómetros de recorrido, con 
cuatro puertos de montaña, 
dos de segunda categoría y 
otros dos de tercera. 

La jornada comenzó de 
manera accidentada para el 
Movistar con el abandono del 
español Marc Soler, que se fue 
al suelo en el kilómetro 4 y so-
licitó la asistencia de los vehí-
culos médicos de la carrera. 
Pese a volver a subirse a la bi-
cicleta para tratar de alcanzar 
al pelotón junto a su compa-
ñero Albert Torres, no pudo 
continuar. 

Los sinsabores del abando-
no también los sufrió el belga 
Remco Evenepoel, que cedió 
dos minutos y ocho segundos 
en la jornada precedente, y en 
esta duodécima etapa perdió 
a su compañero Fausto Mas-
nada antes de la llegada de la 
alta montaña, en la que ten-
drá que tratar de recuperar el 
tiempo perdido. 

Uno de los protagonistas 
de la etapa fue el francés Ge-
offrey Bouchard (AG2R), que 
primero coronó el Paso della 
Calla, de segunda categoría, y 
sumó más puntos para afian-
zarse en la general de la mon-
taña. 

 
Escapada 
Bouchard formó parte de un 
grupo de quince corredores 
que durante gran parte de la 
etapa permaneció fugado lle-
gando a aventajar al pelotón 
en más de once minutos. En 
la subida al Passo del Car-
naio, de tercera categoría y 
con tramos de pendiente del 
14%, comenzó la selección 
natural. 

A falta de tres kilómetros, 
Vendrame y Hamilton cam-
biaron de marcha para despe-
garse de Brambilla y Bennett y 
se jugaron la etapa. La clasifi-
cación no sufrió cambios en 
los primeros puestos y el lí-
der, el colombiano Egan Ber-
nal (Ineos), sigue mandando 
en la general.

CLASIFICACIONES
Etapa 
1º Andrea Vendrame (AG2R) 5.43:38 
2º Christofer Hamilton (DSM) m. t. 
3º Gianluca Brambila (Trek) a 15 s.  
4º George Bennet (Jumbo) a 15 s. 
5º Giovani Visconti (Bardiani) a 1:12 
General 
1º  Egan Bernal (Ineos) 48.29:23 
2º Aleksandr Vlasov (Astana) a 45 s. 
3º Damiano Caruso (Barhein) a 1:12 
4º Hugh Carty (EF) a 1:17 
5º Simon Yates (Bike Exchange) a1:22
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Las farolas de Rubielos muestran la 
historia más íntima de sus habitantes
Cada una de las luminarias presenta una decoración diferente alusiva a vecinos u oficios
M. Cruz Aguilar 
Rubielos de Mora 
 
Las farolas son fundamentales 
para disfrutar de todo el patrimo-
nio que tiene Rubielos de Mora. 
Son las que alumbran el recorri-
do y también las que, aunque pa-
ra muchos pasan desapercibidas, 
dan pistas de quién es la persona 
que habita en la casa que la sos-
tiene o cuál es el origen de los 
edificios más cercanos. Las lumi-
narias de Rubielos son todas 
iguales de forma, pero cada una 
de ellas muestra un pequeño de-
talle, también en forja, que cuen-
ta la historia de la casa donde es-
tá, del barrio o de las personas 
que viven en él. El símbolo de la 
medicina se sitúa sobre la farola 
que está en el centro de salud, un 
violín muestra dónde ensayaba 
antaño la banda o un triciclo 
alumbra la guardería. También 
hay una navaja en la antigua bar-
bería, una botella y un vaso don-
de se ubicaba la taberna y una 
paloma mensajera advierte de 
que en ese caserón estaba la anti-
gua oficina de Correos.  

Pero los tiempos cambian y 
las farolas también se adaptan a 
la tecnología y a pocos metros de 
esa paloma mensajera pronto ha-
brá un moderno iPhone, un telé-
fono de última generación –en el 
2021, claro– que indica que esa 
es la plaza que tradicionalmente 
ha albergado las comunicaciones 
del pueblo. 

Esa farola aún se encuentra 
en el taller de forja de la coopera-
tiva La Zarza, según explica Ale-
jandro Redón, que es uno de los 
responsables de la empresa. Él, 
junto a sus dos socios, se ocupa 
de hacer las farolas y también las 
decoraciones que se colocan en 
el remate. “No complica mucho 
el trabajo porque en muchas no 
es una escultura con volumen, 
solo una chapa recortada donde 
se ve una personal o un animal”, 
especifica. Otras sí que son tridi-
mensionales y muestran diferen-
tes objetos, como un trillo, un co-
che o un velero.  

 
Gonzalvo y Baselga 
Las farolas temáticas llevan dé-
cadas colocadas en Rubielos ya 
que los impulsores de la idea fue-
ron el escultor José Gonzalvo, 
que se ocupaba de los diseños, y 
el herrero Manuel Baselga, res-
ponsable de su ejecución.  

Durante algunos años esta te-
matización de las luminarias ca-
yó en desuso y por eso hay nu-
merosas farolas que simplemen-
te llevan una corona. Sin embar-
go, un tiempo después el electri-
cista Miguel Florencia apostó por 
su recuperación y contó con el 
respaldo de los herreros de La 
Zarza, según cuenta Alejandro 
Redón.  

Muchas de esas farolas que 
forjaron al unísono Baselga y 
Gonzalvo se han estropeado, pe-
ro ahora el yunque de La Zarza 

va alumbrando repuestos a me-
dida que se necesitan. Redón ex-
plica que todas las farolas del 
pueblo son idénticas, salvo por el 
remate, que es el que les da per-
sonalidad y las ha convertido en 
un foco de atracción turística. El 
propio forjador se encuentra a 

muchos visitantes admirando 
sus creaciones y reconoce que 
siente “mucho orgullo”, sobre to-
do porque son piezas “que están 
ahí para siempre”, relata.  

El alcalde de Rubielos de Mo-
ra, Ángel Gracia, explica que pa-
ra cubrir la colocación de nuevas 

luminarias “se van buscando 
motivos más actuales”, y hace 
referencia al teléfono móvil que 
aún está sobre el yunque. Desta-
ca la originalidad que suponen 
estas farolas: “No hay, o al me-
nos yo no lo conozco, ningún 
otro sitio con esta singularidad”, 

matiza. Explica que esta tradi-
ción es muy antigua, “desde que 
se empezaron a poner farolas de 
forja”. y comenta que hacen refe-
rencia tanto a los oficios que ha-
bía en la casa que como a algún 
acontecimiento relevante o in-
cluso anécdotas. También se alu-

Todas las farolas de Rubielos de Mora son iguales salvo en el remate, ya que cada una de ellas muestra un motivo diferente

Los herreros de La Zarza con el remate de una farola que muestra un teléfono Ahora se están forjando luminarias rematadas por un iphone
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de a los propietarios de la vivien-
da, como una llamativa Torre 
Eiffel que hay en una de ellas 
porque sus dueños son oriundos 
de Francia. 

En algunas zonas donde hay 
muchos temas susceptibles de 
decorar una luminaria, como en 
la calle Salvador Victoria, donde 
las farolas alusivas a la obra del 
pintor se alternan con otras dedi-
cadas a los niños, ya que ahí está 
el colegio, o a los juegos de pelo-
ta debido a la cercanía del fron-
tón. 

Juan Carlos Leguey es fotó-
grafo y ha captado con su objeti-
vo todas y cada una de las farolas 
que hay en Rubielos, que cifra en 
torno a 180. También las ha geo-
localizado porque está colabo-
rando con la editorial Media Va-
ca en la realización de una publi-
cación sobre Rubielos de Mora 
en la que tendrá un peso específi-
co el peculiar alumbrado. Forma-
rá parte de la colección Mi Her-
mosa Ciudad y la idea era publi-
carlo ya este año, aunque se ha 
retrasado a consecuencia de la 
pandemia. 

Carlos Casares es guía turísti-
co de Rubielos de Mora y señala 
que durante los recorridos guia-
dos se habla de las farolas. “La 
forja es una actividad tradicional 
de Rubielos”, explica, para aña-
dir que aunque todo el mundo se 
fija en las rejas o los picaportes 
de las puertas, el remate de las 
farolas pasa más desapercibido. 
“Forman parte del mobiliario ur-
bano pero suelen pasar inadver-
tidas”, lamenta el guía, quien ar-
gumenta que en los casos en los 
que los visitantes se han percata-
do de los remates no han caído 
en que detrás de cada uno de 
ellos hay una pequeña historia 
que ayuda a conocer mejor al 
municipio y sus gentes.  

Casares manifesta que nor-
malmente los diseños gustan 
mucho a los propios vecinos, 
aunque en alguna ocasión la crí-
tica velada que escondían los 
motivos de las farolas provoca-
ron protestas. Así, en la farola 
donde ahora hay una báscula, en 
alusión a que allí estaba la calle 
del mercado, se proyectó, sin lle-
gar a ejecutarse, una fruta con 
una mosca, porque en tiempos 
pasados la suciedad que dejaban 
los mercaderes provocaba olores 
en esa vía.  

 
Colonizando otros barrios 
Desde la Oficina de Turismo sí 
utilizan las farolas como recurso 
didáctico y en alguna yinkana les 
han servido para instar a los ni-
ños a buscar determinados moti-
vos. “Les dimos unas fotos y un 
plano y tenían que tratar de sa-
ber dónde se encontraban”, rela-
ta Casares. El técnico de turismo 
subraya que las farolas no solo se 
ubican en el casco urbano, sino 
que también han colonizado 
otros barrios más modernos.

EL DATO

FAROLAS
diferentes se han contabilizado 
en Rubielos de Mora, una 
localidad donde la tradición 
por la forja sigue todavía muy 
viva

180

PEQUEÑOS DETALLES EN HIERRO. Las farolas de Rubielos de Mora muestran las decoraciones más variadas. Desde un labrador cavando con una azada a un coche anti-
guo, pasando por un triciclo o la Torre Eiffel. Un sol indica a los viandantes que están en la plaza del Sol y un vaso junto a una botella ofrecen pistas de que justo ahí se ubicaba la 
antigua taberna. Otros de los elementos que aparecen son un perro o un carro, en alusión a las actividades tradicionales, que se repiten en diversas luminarias de una localidad 
donde los turistas tienen un entretenimiento añadido, que es descubrir las decoraciones de los remates de las farolas.
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EFE 
Madrid 
 
La Biblioteca Nacional de España 
(BNE) ha recuperado más de 400 
libros que fueron entregados a la 
Abadía del Valle de los Caídos en 
1961, una colección valorada en 
cerca de 400.000 euros, y que ha 
sido devuelta tras una investiga-
ción que se inició en 2018. 

La mayoría de los 467 ejem-
plares (477 volúmenes) recupe-
rados son libros religiosos de los 
siglos XVI, XVII y XVIII, aunque 
también hay de otras materias y 
volúmenes posteriores. De los li-
bros que fueron llevados a la 
Abadía en 1961 faltan 34, de 
ellos dos únicos, es decir, de los 
que no hay más ejemplares en la 
BNE. 

La investigación comenzó 
cuando se descubrió que en el 
Catálogo Colectivo de Patrimo-
nio Bibliográfico (CCPB) aparecí-
an ediciones con ejemplares de la 
biblioteca de la Abadía del Valle 
de los Caídos, en los que se des-
cribían sellos de propiedad de la 
Biblioteca Nacional de España. 

La BNE localizó entonces en 
el archivo de la institución un ac-
ta, fechada el 14 de abril de 1961, 
en la que se hacía constar que la 
Biblioteca Nacional entregaba al 
abad de la Santa Cruz del Valle 
de los Caídos 494 libros de los si-
glos XVI al XX. Se desconoce la 
razón de la entrega y en el docu-
mento no se habla de ninguna 
donación, según explicaron la di-
rectora del departamento de Ma-
nuscritos Incunables y Raros de 
la BNE, Isabel Ruiz Elvira, y la je-
fa del Servicio de Reserva Impre-
sa, Adelaida Caro. 

El acta de entrega fue firmado 
por el entonces subdirector de la 
BNE, Lope de Toro, en una época 
en la que la plaza de director es-
taba vacante. 

Según el informe encargado 
por la BNE a la Abogacía del Es-
tado para determinar la propie-
dad de los fondos, “se trata de 
bienes del Patrimonio Histórico 
Español de titularidad de la Bi-
blioteca Nacional de España, y 
son bienes de dominio público, 
inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, por lo que su de-
pósito en la Biblioteca del Valle 
de los Caídos solo pudo haberse 
hecho en concepto de préstamo o 
comodato”. Por ello, la Abogacía 
del Estado ordenó recuperar esos 
libros, indicó Isabel Ruiz Elvira: 
“Los monjes pensaban que era 
un donativo, pero no era así”. 

Los libros llegaron el pasado 7 
de mayo a la BNE después de que 
la directora de la BNE, Ana San-
tos Aramburo, y el prior de la 
Abadía del Valle de los Caídos, el 
padre Santiago Cantera, firmaran 
un acuerdo. 

Fue en abril cuando se deci-
dió la firma de este acuerdo de 
devolución, en un encuentro en 
el que participaron el prior, Ana 
Santos, y la presidenta de Patri-
monio Nacional, Llanos Castella-
nos, que se desarrolló en un cli-
ma de cordialidad, según asegu-
raron. 

Ruiz Elvira supervisó el tras-
lado de los libros desde la abadía 
hasta la BNE, donde se procede 
ahora a asociar los ejemplares a 
los registros bibliográficos que ya 
existen y los que son únicos a un 
registro propio. 

La colección está valorada en más de 400.000 euros  
y fue entregada a la abadía en el año 1961

Algunos de los 400 ejemplares devueltos a la Biblioteca Nacional. EFE/J. C. H.

La Biblioteca Nacional 
recupera más de 400 libros  
del Valle de los Caídos

‘Música para Goya’ 
con Cristina Toledo, 
Casals y Viribay

Brian May convoca un 
casting en TikTok para 
el musical de Queen

Interpretarán tonadillas de estilo  
antiguo y Goyescas en Zaragoza
Europa Press 
Zaragoza 
 
Cristina Toledo, Albert Casals y 
Aurelio Viribay se unen por pri-
mera vez para ofrecer mañana 
un concierto dentro del ciclo 
Música para Goya. De salones, 
tonadillas y fandangos, con el 
que la Diputación de Zaragoza 
(DPZ) y el Gobierno de Aragón 
homenajean a lo largo del mes 
de mayo al genio aragonés en el 
275º aniversario de su naci-
miento. 

El concierto tendrá lugar a 
las 19.00 horas en la Iglesia de 
Santa Isabel de Zaragoza, y en 
él se interpretará una colección 
de tonadillas en estilo antiguo y 
goyescas bajo el título Grana-
dos y el universo goyesco. La en-
trada será libre y gratuita hasta 
completar el aforo y se cumpli-
rán todas las medidas de segu-
ridad por el coronavirus. 

Por primera vez, y con moti-
vo del Año Goya, la soprano 
Cristina Toledo, el tenor Albert 
Casals y el pianista Aurelio Viri-
bay se unen para interpretar 
una selección de obras del com-
positor Enrique Granados, un 
artista de finales del siglo XIX, 
cuya obra se vio muy influen-
ciada por el arte de Francisco 
de Goya y Lucientes. 

Granados se fascinó con el 
universo costumbrista y popu-
lar de los majos y las majas del 
pintor en torno al que compuso 
varias de sus obras, como son 
la ópera Goyescas (1916) o la 

Colección de tonadillas en estilo 
antiguo (1913), recreaciones 
del mundo costumbrista que 
aparecen en las escenas de los 
cuadros de Goya y que el espec-
tador podrá disfrutar en este 
concierto. 

La cantante Cristina Toledo 
ha sido galardonada, entre 
otros premios, con el segundo 
premio en el Concurso Interna-
cional Francisco Viñas, además 
del Premio Plácido Domingo. 

Casals comenzó sus estu-
dios musicales en la Escolanía 
de Montserrat e inició su etapa 
profesional cantando en el Coro 
de Cámara del Palau de la Mú-
sica Catalana.  

Visibay, especializado en el 
acompañamiento de cantantes, 
ha participado en recitales jun-
to a grandes artistas nacionales 
e internacionales de la talla de 
Berry, Bayo, Arteta, Stroppa, 
Álvarez, Albelo o Iniesta. 

El ciclo Música para Goya 
comenzó el 1 de mayo. con el 
concierto goyesco del grupo 
Axivil, que tuvo lugar en la 
Iglesia de Santa Isabel de Portu-
gal de Zaragoza.  

Concluirá el día 29 de mayo 
con una interpretación a cargo 
de Olalla Alemán y Luis Anto-
nio González sobre Caprichos, 
música en tiempos del joven Go-
ya. Ambos músicos tocarán 
obras de José Nebra, José Fe-
rrer, Haydn y Mozart, entre 
otros compositores, en el mis-
mo templo de la capital arago-
nesa.

EFE 
Madrid 
 
Brian May, guitarrista de 
Queen, ha convocado un cas-
ting a nivel mundial para en-
contrar al elenco de la versión 
española del musical We Will 
Rock You, que llegará a Madrid 
el 8 de octubre en el Gran Tea-
tro Caixabank Príncipe Pío. 

“Si eres un gran artista, un 
gran cantante, muéstranoslo, 
muestra tu talento en un vídeo 
en TikTok con el hashtag #We-
WillRockYouSpain. Te estare-
mos esperando”, señala May en 
el vídeo colgado en su cuenta 
de esta plataforma. 

Según asegura May, será la 
primera vez que se hace un cas-
ting a través de TikTok, que 
cuenta con más de 100 millones 
de usuarios, destaca una nota 
de los productores del musical 
en España. 

We Will Rock You, que se es-
trenó en el West End de Lon-
dres el 14 de mayo de 2002, 
cuenta una historia sobre la 
búsqueda de sueños y la falta 
de libertad en una sociedad dis-
tópica. 

“Por eso la esencia de la his-
toria conecta mucho con jóve-
nes y la generación zeta, así 
que el mejor medio para encon-
trar el elenco era TikTok”, afir-
ma el productor Luis Álvarez. 

Tras pasar por 19 países en 
todo el mundo y con más de 16 
millones de espectadores, el 
musical regresa ahora, con un 
formato renovado, que contará 
de nuevo con Brian May y Ro-
ger Taylor como coproducto-
res. 

“Esperamos que con el mu-
sical en Madrid pase un poco 
como con la película”, afirma 
May en referencia al éxito de 
Bohemian Rhapsody.

El festival Mad Cool aplaza  
a 2022 su quinta edición
La decisión responde a las restricciones por la covid-19
EFE 
Madrid 
 
El festival madrileño Mad Cool, 
uno de los más multitudinarios 
de cuantos se celebran en la tem-
porada estival en España, anun-
ció ayer que “por causas de fuer-
za mayor” asociadas a la pande-
mia aplaza su quinta edición a 
los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 
2022. 

Con este aplazamiento, el se-
gundo de su quinta edición a 
causa de las restricciones sanita-
rias por la covid-19, Mad Cool si-
gue los pasos de otros festivales 
nacionales que en las últimas se-
manas han tomado la misma de-
cisión, como Primavera Sound 

de Barcelona, el Festival Interna-
cional de Benicàssim (FIB) o Bil-
bao BBK Live. 

La organización informó de 
que las entradas adquiridas hasta 
la fecha serán válidas para 2022, 
“manteniendo los máximos artis-
tas de este año y sumando nove-
dades para hacer el mejor cartel 
de todas las ediciones”. 

Será el próximo 7 de julio 
cuando se anuncie el nuevo car-
tel y a partir de ese día y hasta el 
21 de julio incluido, las personas 
que lo deseen podrán solicitar la 
devolución o cambio de sus en-
tradas.  

El proceso para ello, puntuali-
zan, será explicado “más adelan-
te” de manera detallada. 

Red Hot Chili Peppers, Cardi 
B, Twenty One Pilots, Placebo, 
The Killers, Deftones, Mumford 
And Sons, Faith No More, Kings 
of Leon, HAIM y The War On 
Drugs eran algunos de los artis-
tas que estaban anunciados para 
esta quinta edición que debiera 
haberse celebrado del 7 al 10 de 
julio. 

También el festival Rock Fest 
Barcelona, que se celebra en el 
parque Can Zam de Santa Colo-
ma de Gramenet, anunció ayer 
que vuelve a cancelar su edición 
prevista para 2021 debido a la 
pandemia de la covid-19, como 
ya hizo el pasado año, y que ha 
decidido posponer la cita hasta el 
verano de 2022.
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La ciencia busca soluciones 
al creciente salto de virus 
animales al hombre
Creado un panel de expertos de Naciones Unidas para 
prevenir un problema ligado a la degradación ambiental
Antonio Broto 
Ginebra 
 
Los vínculos entre salud humana 
y medioambiental se han vuelto 
más claros que nunca con la pan-
demia de covid-19, y por ello un 
panel de expertos de Naciones 
Unidas se constituyó ayer para 
buscar soluciones científicas al 
cada vez más frecuente salto de 
nuevos virus de origen animal al 
hombre. 

El panel, propuesto por los 
gobiernos de Francia y Alema-
nia, fue presentado ayer por los 
directores de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización para la Salud Ani-
mal (OIE), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la Organi-
zación para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 

“Las enfermedades zoonóti-
cas están saltando a los seres hu-
manos debido a la degradación 
del medio ambiente y el uso no 

sostenible de los recursos anima-
les”, aseguró la directora ejecuti-
va del PNUMA, Inge Andersen, 
en el acto de presentación. 

La responsable del brazo me-
dioambiental de Naciones Uni-
das señaló que el nuevo panel 
por primera vez pone en contac-
to disciplinas como la lucha con-
tra el cambio climático, las epi-
demias animales y las humanas, 
ya que “hay que entender que 
nuestra salud, la de la fauna y la 
del planeta son una sola”. 

La crisis sanitaria de la coo-
vid-19, pero también otras que 
han aflorado en este siglo como 
la del SARS, el zika, la gripe A, la 
gripe aviar o el MERS (todas de 
origen animal) han revelado la 
urgencia de un enfoque multidis-
ciplinar: defender el planeta es 
más que nunca vital para la salud 
humana. 

“Podemos arreglar la situa-
ción, y eso significa terminar con 
la sobreexplotación de la vida 
salvaje y los recursos naturales, 

adoptar una agricultura positiva 
para el medio natural”, afirmó 
Andersen. 

El profesor alemán Thomas 
Mettenleiter, copresidente del 
nuevo panel de 24 expertos junto 
a la sudafricana Wanda Markot-
ter, señaló que esperan emitir 
sus primeras recomendaciones a 
la comunidad internacional en 
otoño. 

 
Alerta temprana 
Las metas, indicó, son crear me-
canismos de alerta rápida, si fue-
ra posible en tiempo real, para 
detectar nuevos virus en los ani-
males, así como identificar los 
factores de riesgo que facilitan el 
paso de estos patógenos al ser 
humano. 

“Queremos soluciones prácti-
cas que se puedan traducir en ac-
ciones concretas”, declaró Mar-
kotter, quien subrayó que el gru-
po de científicos “está compro-
metido a actuar lo más rápido 
posible”. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

El ministro de Asuntos Exte-
riores francés, Jean-Yves Le 
Drian, añadió que el nuevo gru-
po científico podría funcionar de 
forma similar a cómo el Panel In-
tergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC) ha emitido en 
los últimos años recomendacio-
nes para luchar contra el calenta-
miento global, incluidas en el 
Acuerdo de París. 

Su homólogo alemán, Heiko 
Mass, añadió en este sentido 
que espera que las recomenda-
ciones de este panel coordinado 
por cuatro agencias de la ONU 

puedan incluirse en un futuro 
en un tratado mundial contra 
pandemias, que actualmente 
debate la comunidad interna-
cional. 

El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
insistió en que salud humana y 
animal, así como el estado del 
medio ambiente planetario, de-
ben dejar de considerarse indivi-
dualmente, “pues la salud huma-
na no está en una campana de 
vacío, ni tampoco pueden estarlo 
nuestros esfuerzos para prote-
gerla”.
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ALQUILER 

SE ALQUILA planta baja con pa-
tio, zona San Julián, semiamuebla-
da. Teléfono 655 056 985. 
 

INMUEBLES 

SI QUIERES vender tu casa del 
pueblo, ponte en contacto con nos-
otros. Teléfono 699 88 79 12.- 
618 346 649. 
 

TRABAJO 

SE NECESITA camare@. Razón 
Restaurante Ateneo 
 
SE NECESITA jef@ de cocina, co-
ciner@ y camarer@ para restauran-
te en Teruel capital, se requiere ex-
periencia. 615 631 948 
 

VEHÍCULOS 

BUSCO camión basculante de 
3.500 kilos.  
Teléfono 618 346 649 

Teruel - Zaragoza • JIMENEZ  

DIARIO 16:15 

DOMINGO 17:00 

Zaragoza - Teruel • JIMENEZ  

DIARIO 10:00 

DOMINGO 20:00 

Teruel - Montalbán - Zaragoza • MAGALLÓN  

M-J 06:15  

L-M-V 14:30  

SÁBADO 08:00 

DOMINGOS 16:30 

Teruel - Valencia • IRB GRUPO  
L-M-X 09:30 

J-V 14:00  

SÁBADOS 10:00 

DOMINGOS 17:00 

Valencia - Teruel • IRB GRUPO  
L-M-X 12:00 

J-V 16:30  

SÁBADOS 14:00 

DOMINGOS 19:30 

Teruel - Alcañiz • HIFE  
L*-M*-X*--V* 09:30 • 15:15 

SÁBADOS 07:45 • 15:15 

DOMINGOS Y FESTIVOS 14:30 

Alcañiz - Teruel • HIFE 
L*-M*-X*--V 06:20 

L*-M*-X*-J*-V-S*-D* 12:00 

VIERNES* 20:00 

DOMINGOS Y FESTIVOS 12:00 

Teruel - Lleida • HIFE  
L*-M*-X*-J*-V* 09:30 
Lleida - Teruel • HIFE  
L*-M*-X*-J*-V* 09:40 

Teruel - Reus - Salou - Barcelona • HIFE 
L-M-X-J-V 09:30 

SÁBADOS laborables 07:45 

DOMINGOS y FESTIVOS 14:30 

Barcelona - Teruel • HIFE 
TODOS LOS DÍAS - EXCEPTO JUEVES 07:45 

VIERNES* 16:15 

Teruel - Madrid  • IRB GRUPO 
L-M-X-J-V-S 07:45   

DOMINGOS 11:00 

Madrid - Teruel  • IRB GRUPO 
L-M-X-J-V-S 14:00 

DOMINGOS  17:00  

Teruel - Ademuz - Casas Bajas  • ATT 

L*-M*-X*-J*-V* 14:15 

Teruel - Albarracín - Guadalaviar  • ATT 
L*-M*-X*-J*-V*-S* 14:10 

Sábados laborables 15:30 

Teruel - Camarena  • ATT 
L-J-V 14:00 

Cella - Teruel • PECHUÁN 
L*-M*-X*-J*-V* 07:35 

L*--X*--V* 09:00 • 16:00 

Teruel - Cella • PECHUÁN 

M*--J* 14:00 

L*--X*-V* 13:30 • 19:30 

Teruel - Frías de Albarracín • NOLASCO 
L-M-X-J-V 17:30 

SÁBADOS 14:30 

Teruel - Campo Visiedo - Aliaga • MAGALLÓN 
L*-M*-X*-J*-V* 14:30 

Teruel - Fuentes de Rubielos • FURIO 
L-M-X-J-V 14:30 

Teruel - Manzanera • FURIO 

L-M-X-J-V 14:30 

Teruel - Mosqueruela • SAMAR 

L*-M*-X*-J*-V* 16:30 

Teruel - Orea • TEZASA 

L*-M*-X*-J*-V* 14:15 

Teruel - Pancrudo - Montalbán • MAGALLÓN 
L*-M*-X*-J*-V*-S* 16:30 

Teruel - Torrebaja • ATT 

L*-M*-X*-J*-V*-S* 11:00 

Alcañiz - Zaragoza • HIFE 
L-M-X-J-V (*) 07:30 • 09:40 • 10:30 • 15:15• 17:30 •19:30 

SÁBADOS* 07:30 • 09:40 • 10:30 • 15:15 •19:30 

DOMINGOS Y FESTIVOS 09:40 • 17:30 • 19:30 

Zaragoza - Alcañiz • HIFE 
L-M-X-J-V (*)07:30 • 11:00 • 12:45 • 15:30 • 17:30 • 20:00 

SÁBADOS* 07:30 • 11:00 • 12:45 • 15:30 • 20:00 

DOMINGOS 09:15 • 11:00 • 15:30 • 21:45 

Teruel - Castellón • VALDEUXENSE 

LUNES Y VIERNES 14:00 

Castellón-Teruel • VALDEUXENSE 

LUNES Y VIERNES 10:00 

Teruel - Tarragona • SAMAR 

L-M-X-J-V-S 12:00 

DOMINGOS 17:00 

Teruel -Torreblanca • SAMAR 

L-M-X-J-V-S 12:00 

DOMINGOS 17:00 

Teruel-Gandía-Benidorm-Alicante • TEZASA 

L-M-X-J-V 10:15 • 12:15 

Teruel-Benidorm-Alicante-Murcia-Cartagena  

DIARIO. 12:15 

Teruel-Gandía-Benidorm- Murcia • TEZASA 

L-M-X-J-V-S 18:30 

 

SE SUPRIME EL SERVICIO DE PUEBLOS.  

SE SUPRIME EL SERVICIO DE MURCIA, EL AUTOBÚS 

LLEGA SOLO HASTA VALENCIA.

HORARIOS DE AUTOBUSES *EXCEPTO FESTIVOS

Emergencias 
Teléfono único de emergencias 112 
Protección Civil Teruel 978 969 000 
Bomberos Teruel 978 604 080 
Bomberos Alcañiz 978 833 580 
Bomberos Calamocha 978 730 500 
Cuerpo Nacional de Policía 091 
Policía Autonómica Teruel 978 64 14 00 
Policía Local 092  
Policía Local Teruel 978 61 99 01 
Policía Local Alcañiz 978 61 99 01 
Policía Local Andorra 978 843 773 
Policía Local Utrillas 978 757 001 
Comisaría de Policía de Teruel 978 625 000 
Guardia Civil 062 
Guardia Civil Teruel 978 60 12 02 
Jefatura Provincial de Tráfico 978 60 46 06 
 
Sanidad 
Urgencias Sanitarias Teruel 061 
Urgencias Centro Salud 978 65 41 12 
Hospital G. Obispo Polanco 978 654 000 
Hospital Provincial San José 978 60 53 68 
Centro de Salud Centro 978 60 97 10 

Centro de Salud Ensanche 978 65 41 00 
Centro Salud Alcañiz 978 831 718 
Hospital Alcañiz 978 83 01 00 
At. Víctimas de Violencia de Género 016 
Cruz Roja Teruel 978 602 609 
Alcohólicos Anónimos 628 847 970 
 
Taxis 
Taxi 24 horas 978 61 75 77 
 
Instituciones 
Ayuntamiento de Teruel 978 61 99 00 
D.P.T 978 64 74 00 
Subdelegación del Gobierno. 978 96 00 00 
DGA www.aragon.es 978 64 10 00 

978 64 10 61 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en Teruel 978 64 10 62 
Servicio Provincial de Salud y Consumo 978 60 33 00 
Instituto Aragonés de la Juventud 978 64 12 70 
Serv. Provincial de Industria, Comercio y Turismo 978 64 11 10 
Serv. Provincial de Educación, Cultura y Deporte 978 64 12 36 
Servicio Provincial de Medio Ambiente 978 64 14 02 
Servicio Provincial de Servicios Sociales y Familia 978 64 10 29 
Dirección Provincial del IASS 978 64 13 11 

Instituto Aragonés de la Mujer 978 64 10 50 
Justicia de Aragón. Delegación en Teruel 978 64 12 10 
Oficina del Gobierno de Aragón en Alcañiz 978 83 45 45 
Oficina del Gobierno de Aragón en Calamocha 978 73 05 94 
Instituto Nacional de Empleo 978 61 87 14 
Instituto Aragonés de Empleo 978 64 14 90 
 
Juzgados 
Audiencia Provincial de Teruel 978 64 75 08 
Juzgado Decano de Teruel 978 64 75 65 
Juzgado n.º 1 978 64 75 04 
Juzgado n.º 2 978 64 75 06 
Juzgado n.º 3 978 64 75 25 
Juzgado Penal 978 64 75 02 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel 978 64 75 31 
Menores 978 60 52 12 
Fiscalía 978 64 75 10 
Juz. de Instrucción y 1ª Instancia 1 en Alcañiz 978 83 02 02 
Juz. de Instrucción y 1ª Instancia 2 en Alcañiz 978 83 15 53 
Juz. de 1ª Instancia e Instrucción en Calamocha 978 73 00 51 
Registro Civil en Alcañiz 978 87 10 84 
Registro Civil de Teruel 978 64 75 59

Otros 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en Teruel 978 64 10 62 

Servicio Provincial de Salud y Consumo 978 60 33 00 

Subdelegación de Defensa en Teruel 978 60 21 36 

Confederación Empresarial Turolense 978 61 80 80 

Delegación Bajo Aragón 978 83 45 30 

Delegación Cuenca del Jiloca 978 73 05 60 

CEPYME Teruel 978 61 80 80 

Cámara de Comercio 978 61 81 91 

Delegación en el Bajo Aragón 978 83 46 00 

ASAJA Teruel 978 60 98 05 

UAGA Teruel 978 73 03 61 

Cámara Agraria Provincial de Teruel 978 60 23 67 

Institución Ferial de Alcañiz 978 73 42 12 

Institución Ferial de Calamocha 978 73 22 69 

Institución Ferial Ciudad de Teruel 902 02 39 35 

Consejo de la Juventud en Teruel 978 60 80 08

TELÉFONOS DE INTERÉS

978 61 70 87

publicidad@diariodeteruel.net

HORARIOS DE TRENES

Teruel - Valencia 
 

 
MD - Diario 10:49 
MD - Diario 20:00 
 

Teruel - Zaragoza 
 

R - Diario 06:25 
MD - Diario 12:15 
MD - Diario 18:50

FARMACIAS DE GUARDIA

TERUEL  Noelí Muñoz Giménez • C/ Italia, 15-17 

ALCAÑIZ   J. L. Blanco Pérez •  C/ Belmonte de San José, 18 B 

ANDORRA  Fco. Antonio Casamayor • C/ Escucha, 10

ANUNCIOS POR PALABRAS  
Y POR MÓDULOS

CONSULTAR HORARIOS EN LA COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE QUE PRESTAN LOS SERVICIOS 
Y EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

ONCE 20/05/21

MI DÍA 20/05/21

BONO LOTO 20/05/21

LA PRIMITIVA 20/05/21

EUROMILLONES 18/05/21

GORDO PRIMITIVA 16/05/21

46365 
Serie: 019

03 JUL 2013 
Número de la suerte: 01

2-8-17-22-36-49 
Complementario: 18  Reintegro: 5

2-13-15-17-32-40 
Complementario: 28 Reintegro: 6

5-13-38-39-40 
Estrellas: 4 - 12 El Millón: NPK76713

1-14-27-35-43 
Número clave: 9

SORTEOS  DIARIO DE TERUEL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA O POSIBLES ERRORES TIPOGRÁFICOS RECOGIDOS EN ESTA PÁGINA.
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‘Unidad móvil’ analiza cuánto 
cuesta la limpieza y arreglos  
provocados por el vandalismo
El programa de Aragón TV muestra los destrozos, habla 
de los gastos e indaga en el porqué de estos hechos
Redacción 
Teruel 
 
En el último año el Ayuntamien-
to de Zaragoza se ha gastado más 
de dos millones de euros en la 
limpieza y reparación de los ac-
tos de vandalismo cometidos en 
la ciudad. Más de la mitad de ese 
gasto se corresponde a la repara-
ción y saneamiento de paredes 
con grafitis ilegales. Unidad mó-
vil analiza este viernes (cómo 
afecta el vandalismo a una capi-
tal como Zaragoza y también a 
otras localidades más pequeñas. 

El programa ahonda en el ca-
so de una localidad aragonesa de 
cerca de 9.000 habitantes que en 
algunos casos ha sufrido un gas-
to de más del 5% del presupues-
to anual para reparar lo que los 
vándalos destrozan. 

Otro dato preocupante es el 
que aporta uno de los técnicos 
responsables de las depuradoras 

de Zaragoza. “Nos llegan más de 
370 toneladas de toallitas higié-
nicas cada año”, explica. Un pro-
blema de incivismo que afecta a 
todos. Un equipo del programa 
ha podido comprobar cómo estas 
toallitas lo invaden todo y difi-
cultan el proceso de depuración 
de aguas. 

Unidad móvil ha podido com-
probar cómo en una zona cerca-
na a un pueblo del perímetro ur-
bano de Zaragoza llegan tonela-
das de escombros procedentes de 
todo tipo de obras y reformas. 
También le sigue el rastro a los 
electrodomésticos que se llevan 
gratuitamente de las casas cuan-
do se compra uno nuevo. 

¿Quiénes son los causantes de 
estos destrozos? El programa de 
Aragón TV entrevista en exclusi-
va a un “escritor de graffitis”, co-
mo les gusta denominarse. “He 
cobrado por pintar y también me 
han detenido”, asegura. 

Unidad móvil se desplaza 
también hasta Calcena, el esce-
nario de un terrible incendio que 
arrasó 5.000 hectáreas de monte. 
Según concluyeron los investiga-
dores, el fuego fue provocado. 
“Aquí ya hemos gastado dos mi-
llones de euros en su recupera-
ción y todavía estimamos que 
gastaremos otro millón más”, ex-
plica un técnico del Gobierno de 
Aragón. 

El programa muestra los des-
trozos, habla de los gastos, in-
daga en el porqué de estos he-
chos y, para eso, entrevista a las 
víctimas. “¿No se dan cuenta 
que por un gamberrada que 
cuelgan en las redes pueden 
arruinar la vida de una perso-
na?”, señala Mamen, cuya hija 
de cinco años fue testigo de un 
pavoroso incendio que calcinó 
tres contenedores. 

Unidad móvil, este viernes a 
las 21:35 horas, en Aragón TV.

Reparar y saenar las paredes con grafitis ilegales supone un gasto muy elevado. CARTV

José Mota y Santiago 
Segura vuelven a dar 
voz a Mike y Sulley
‘Monstruos a la obra’, continuación de 
‘Monstruos S.A.’, se estrenará en julio
EP 
Madrid 
 
José Mota y Santiago Segura 
volverán a prestar sus voces a 
Mike y Sulley en el doblaje al 
castellano de Monstruos a la 
obra, la serie spin-off de la saga 
Monstruos S.A., que llegará a 
Disney+ el 2 de julio. Será la 
tercera vez que los actores y 
humoristas se conviertan en 
dos de los personajes más icó-
nicos de Pixar. 

En Monstruos a la obra, po-
drá verse cómo fue el día des-
pués de que la planta de ener-
gía comenzase a cosechar risas 
de niños en lugar de gritos de 
terror. 

Con lo cual, Monstruos a la 
obra es la continuación de 
Monstruos S.A., pues podrá 
verse cómo los ciudadanos de 
Monstruópolis se adaptan a es-
ta nueva energía, que parece 
ser más potente y ecológica, ya 

que la risa genera diez veces 
más energía que los gritos y los 
niños, al no tener miedo a los 
monstruos, se mantienen más 
como fuente de energía. 

La ficción también cuenta la 
historia de Tylor Tuskmon, un 
joven y ansioso monstruo que 
se graduó como el mejor de su 
promoción en Monstruos Uni-
versity y que siempre soñó con 
convertirse en un Asustador, 
hasta que consigue un trabajo 
en Monstruos, S.A. y descubre 
que lo que mola es la risa. 

Después de que reasignen 
temporalmente a Tylor al 
Monsters, Inc. Facilities Team 
(MIFT), debe trabajar con un 
grupo de mecánicos margina-
dos mientras planea la forma 
de convertirse en un Bromista. 
Bobs Gannaway, veterano de la 
animación de Disney, ha sido el 
encargado de desarrollar la se-
rie y aparece también acredita-
do como productor ejecutivo.

La cinta muestra el día después de que la fábrica de energía coseche risas. EP

‘Miércoles’, la ficción 
de Tim Burton, ya 
tiene protagonista
EP 
Madrid 
 
Wednesday, la serie de La fami-
lia Addams que dirige Tim Bur-
ton para Netflix, ya ha encon-
trado a su Miércoles. La actriz 
Jenna Ortega se meterá en la 
piel de un papel icónico en el 
que toma el relevo de artistas 
como Christina Ricci, Nicole 
Fugere o Chloë Grace Moretz. 

Según informa The Holly-
wood Reporter, la actriz de 
You, que prestó su voz en se-
ries de animación como Elena 
de Ávalor o Jurassic World: 
Campamento Cretácico, será la 
encargada de traer a una nueva 
generación a la hija del clan Ad-
dams en una serie que estará 
enfocada esencialmente en ella. 

Un misterio emerge de ma-
nera natural en los años en los 
que Miércoles entra como estu-

diante en la peculiar Academia 
Nevermore. Los intentos de la 
niña de dominar su habilidad 
psíquica naciente coinciden en 
su intento de frustrar una mons-
truosa ola de asesinatos que ate-
rroriza al pueblo”, revela Teddy 
Biaselli, director de series origi-
nales de Netflix, sobre la trama. 

Jenna Ortega. EP

EP 
Madrid 
 
Hoy viernes llega a Disney+ el 
primer episodio de Modok, la 
irreverente comedia de anima-
ción para adultos de Marvel Stu-
dios que promete poner patas 
arriba la historia del icónico vi-
llano marvelita. La violencia y 
las palabrotas están aseguradas. 
Pero, ¿Quién es Modok y, sobre 
todo, por qué es tan cabezón? 

M.O.D.O.K. son las siglas en 
inglés como se conoce al Mecani-

zado Diseñado Solo para Matar 
diseñado por la I.M.A. (Ideas 
Mecánicas Avanzadas). En reali-
dad, nació como George Tarle-
ton, un técnico de bajo nivel de 
la agencia de investigación que 
fue seleccionado al azar para un 
experimento de mutación con-
trolada. 

Tarleton fue llevado en contra 
de su voluntad a un lugar llama-
do la ‘cámara de alteración’ don-
de fue sometido a todo tipo de 
experimentos genéticos y biotec-
nológicos de alto nivel. Cuando 

terminaron, lo que quedó fue 
Modok, un ser mitad máquina 
mitad humano, y todo cabeza, 
con un nivel de coeficiente inte-
lectual extremo y poderes psíqui-
cos. 

Decidido a vengarse, Modok 
se obsesiona con conquistar el 
mundo, empezando por hacerse 
con el control de IMA, que le 
considera una amenaza. Su cere-
bro modificado genéticamente es 
como una gran computadora, ca-
paz de hacer planes y cálculos hi-
per complejos y calcular probabi-
lidades. 

También es capaz de adquirir 
cualquier tipo de conocimiento 
en tiempo récord, y gracias al 
dispositivo en el que va montado 
tiene un gran arsenal de armas. 
En su frente luce un collar que le 
permite ampliar su capacidad 
psíquica hasta proyectar rayos de 
energía. 

Disney + estrena la 
serie de animación 
para adultos ‘Modok’
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07:30 EURONEWS   
08:00 BUENOS DÍAS ARAGÓN   
Presentan: Carolina Gonzalez, Ana Benavente. 
10:05 CORRUPCION EN MIAMI  (+12) 
11:45 AQUÍ Y AHORA  (+07) 
Presenta: Miriam Sánchez. 
13:15 ATRÁPAME SI PUEDES  (TP) 
Presenta: Iñaqui Urrutia. 
14:00 ARAGÓN NOTICIAS 1   
Presenta: Noemí Núñez y Ana Laiglesia 
Deportes: Sergio Melendo 
El tiempo: Eva Berlanga  
15:10 EL CAMPO ES NUESTRO  (TP) 
15:35 CINE  (+12) 
BUSCA TU REFUGIO 
Debido a un malentendido un ex convicto, Matt 
Dow, que acaba de salir de prisión es confundido 
con un asaltante de trenes. En la escaramuza que 

se produce para detenerle, Davey Bishop, un mu-
chacho que le acompaña en su camino hacia el 
Oeste, y que es lo más parecido al hijo que nunca 
tuvo, resulta gravemente herido.   
17:15 ARAGÓN EN ABIERTO  (+07) 
Presenta: Blanca Escorihuela. 
19:05 ESTA ES MI TIERRA  (TP) 
Presenta: José Manuel Salguero. 
19:55 LA PERA LIMONERA  (TP) 
Presentan: Daniel Yranzo. 
20:30 ARAGÓN NOTICIAS 2   
Presenta: Mirtha Orallo y Javier Gastón 
Deportes: Sergio Melendo 
El tiempo: Eduardo Lolumo  
21:35 UNIDAD MÓVIL  (+07) 
Lo que nos cuestan los malos 
22:25 CINE  (TP) 
IRMA LA DULCE 

Un gendarme se enamora de una prostituta a la 
que detiene en una redada. Por ella dejará su tra-
bajo, se enfrentará al chulo que la explota y, gra-
cias a un golpe de suerte, se convertirá en el nuevo 
matón del barrio de ‘Les Halles’.   
00:45 ATRÁPAME SI PUEDES  (TP) (R) 
Presenta: Iñaqui Urrutia. 
01:25 EL CAMPO ES NUESTRO  (TP) (R) 
Presenta: Antonio Añés, Beatriz Sancho, Andrea 
Iorga. 
01:50 ESTA ES MI TIERRA  (TP) (R) 
Presenta: José Manuel Salguero. 
02:35 AQUÍ Y AHORA  (+07) (R) 
Presenta: Miriam Sánchez. 
04:00 ARAGÓN EN ABIERTO  (+07) (R) 
Presenta: Blanca Escorihuela. 
05:45 EURONEWS   
06:30 ARAGÓN NOTICIAS 2  (R)

06:00 Noticias 24H 
06:30 Telediario Matinal 
Con Sirun Demirjian y Rubén Briones. 
08:00 La hora de La 1: La hora 
política 
10:00 La hora de La 1: La hora 
de la actualidad 
Presentado por Mónica López. 
12:30 Las cosas claras 
15:00 Telediario 1 
Con Ana Blanco y Lourdes García 
Campos. 
16:00 Informativo territorial 
16:20 El tiempo 
16:35 Dos vidas 
Julia continúa viviendo con intensi-
dad su inesperado idilio con Sergio. 
Además, los dos se sienten relajados 
y Julia está dispuesta a dejarse llevar.   
17:35 Servir y proteger 
Iván le confiesa a Carlos que ha des-
cubierto que podría ser el padre de la 
hija de Elisa, una exnovia. Carlos y 
Néstor, por su parte, sospechan que 
los Discípulos están detrás de una se-
rie de atracos cometidos en Distrito 
Sur. 
18:30 El cazador 
19:30 España directo 
20:30 Aquí la Tierra 
21:00 Telediario 2 
Con Carlos Franganillo y Arsenio Ca-
ñada. 
21:52 El tiempo 
21:55 La suerte en tus manos 
22:10 Cine 
El sargento de hierro 
El veterano sargento de artillería de 
marines Tom Highway participó en 
las guerras de Corea y Vietnam y 
ahora regresa a su país para adies-
trar a un joven grupo de indisciplina-
dos y poco preparados marines.   
00:15 Cine 
El coloso en llamas 
En la fiesta de inauguración de un co-
losal aunque deficientemente cons-
truido rascacielos de oficinas, el ar-
quitecto Doug Roberts se entera de 
que no se han cumplido las especifi-
caciones que había establecido en 
las medidas antiincendios del edifi-
cio.  
02:50 Inés del alma mía 
Hasta el fin del mundo 
04:00 Noticias 24 H

06:00 Para todos La 2 
06:30 That's English 
07:00 La 2 Exprés 
07:05 Documental 
Paseos históricos 
07:30 Inglés online TVE 
07:55 La 2 Exprés 
08:05 Documental 
08:55 Documental: Ruta Vía de la 
Plata: diario de un ciclista  
09:30 Aquí hay trabajo 
09:55 UNED 
10:50 La 2 express 
10:50 Documentales 
-  Descubrir 
- Senderos del mundo 
11:40 Documental 
12:25 Mañanas de cine 
Vendo cara la piel 
Un granjero, su esposa y su hija son 
asesinados al no querer vender sus tie-
rras. Cuatro años después, el hijo ma-
yor ausente en  la matanza, regresa 
para vengar a su familia. 
13:55 Documentales 
- Atlántico 
- Las recetas de Julie 
15:45 Saber y Ganar 
16:30 Grandes documentales 
18:10 Grandes documentales 
Planeta selva 
18:40 El escarabajo verde 
19:10 Documental 
Las recetas de Julie 
20:00 Documental: Descubrir 
20:30 La 2 express 
20:35 Días de cine 
21:30 Documental 
Paseos históricos 
22:00 Historia de nuestro cine 
Jamón, jamón 
José Luis es el hijo de un rico matrimo-
nio propietario de una fábrica de ropa 
interior masculina, donde trabaja Sil-
via, su novia. 
23:45 Historia de nuestro cine 
Coloquio: 
00:05 Historia de nuestro cine 
Angustia 
Alicia es una madre enana, obsesiva y 
con poderes de adivinación que tiene 
una relación dominante sobre su hijo 
Juan, un oftalmólogo criminal que está 
perdiendo la vista.  
01:20 Las noches del Monumental 
02:25 Documentales

06:00 Minutos musicales 
06:15 Las noticias de la mañana 
Con Angie Rigueiro, Lorena García y 
María José Sáez. 
08:55 Previo: Espejo Público 
Presentado por Susanna Griso. 
09:00 Espejo público 
Presentado por Susanna Griso. 
13:20 Cocina abierta de Karlos 
Arguiñano 
13:45 La ruleta de la suerte 
Con Jorge Fernández y Laura Moure. 
15:00 Noticias 1 
Con Sandra Golpe. 
15:45 Deportes 1 
Con Rocío Martínez. 
16:00 Cocina abierta de Karlos 
Arguiñano 
16:05 Tu Tiempo  
Con Roberto Brasero. 
16:30 Amar es para siempre 
Convencido de la muerte de Figueras 
a manos de Beltrán, Marcelino actúa. 
Además, Marisa se apiada de Maica 
y Gorka, revelándoles cómo ha sido 
la vida de Simón. Mientras tanto, 
acorralado, Abel decide sincerarse 
con Estefanía.   
17:45 ¡Ahora caigo! 
19:00 ¡Boom! 
Presentado por Juanra Bonet.   
20:00 Pasapalabra 
Presentado por Roberto Leal y Cristi-
na Alvis.  
21:00 Noticias 2 
Presentado por Vicente Vallés y Es-
ther Vaquero. 
21:45 Deportes 2 
Con Manu Sánchez. 
21:55 El Tiempo 
Con Roberto Brasero. 
22:10 La Voz Kids 
En el programa de hoy los coaches 
sufrirán por conseguir las mejores vo-
ces en las Audiciones a ciegas. En las 
próximas Audiciones a ciegas, los 
cuatro coaches continúan sumando 
voces de los niños para completar sus 
equipos. Una tercera noche en la que 
prometen estar muy reñidas las elec-
ciones de cada uno de los talents.  
00:20 La Voz Kids: Mejores mo-
mentos 
02:30 Live Casino 
03:15 Playuzu nights 
04:00 Minutos musicales

06:00 Puro Cuatro 
07:00 El Zapping De Surferos: Lo 
mejor 
07:35 Mejor llama a Kiko 
Presentado por Kiko Hernández. 
08:10 ¡Toma Salami! 
08:45 El Bribón 
Con Pablo Chiapella 
09:40 Alerta cobra 
- Dura escuela  
- Fiesta familiar  
- Daños de pintura 
- Ambiente explosivo  
13:10 El precio justo 
Con Carlos Sobera.  
14:10 El concurso del año 
Con Dani Martínez. 
15:10 Noticias Cuatro Deportes 
15:25 Deportes Cuatro 
Con Manu Carreño y Kiko Narváez. 
15:40 El tiempo 
15:45 Todo es mentira 
Risto Mejide conduce este espacio 
que analiza las noticias falsas y los 
bulos que inundan las páginas de los 
diarios y las redes sociales.   
17:00 Todo es mentira bis 
17:35 Cuatro al día 
Conducido por Mónica Sanz. 
20:00 Cuatro al día a las 20h 
20:45 Deportes Cuatro 
Con Luis García. 
20:55 El tiempo 
21:05 First Dates: en anteriores 
citas 
Con Carlos Sobera. 
21:45 First Dates 
22:10 El Blockbuster 
El corredor del laberinto: La cura 
mortal 
Thomas no puede confiar en CRUEL. 
La organización le borró sus recuer-
dos y lo encerró en el Laberinto. Lue-
go lo dejó al borde de la muerte, en el 
Desierto. Y lo separaron de los Habi-
tantes, sus únicos amigo. Ahora 
CRUEL asegura que el tiempo de las 
mentiras ha terminado. 
01:00 El Desmarque de Cuatro 
Conducido por Luis García.   
02:00 Callejeros viajeros 
- Torrevieja 
- Bajo de Guía 
03:10 Puro Cuatro 
04:00 La tienda en casa 
05:15 Puro Cuatro

06:30 ¡Toma salami! 
Narrado por Javier Capitán. 
07:00 Informativos Telecinco 
Con Alba Lago y Leticia Iglesias.   
08:55 El programa de Ana Rosa 
Magacín matutino conducido por 
Ana Rosa Quintana, que cuenta con 
Joaquín Prat como colaborador.  
13:30 Ya Es Mediodía 
Con Sonsoles Ónega. 
15:00 Informativos Telecinco 
Presentado por Isabel Jiménez. 
15:40 Deportes 
Con José Antonio Luque. 
15:50 El Tiempo 
16:00 Sálvame Limón 
La versión más ácida del magacín de 
tarde presentado por Paz Padilla, Jor-
ge Javier Vázquez y Carlota Correde-
ra que trata sobre la actualidad del 
corazón y los últimos rumores sobre el 
mundo de la farándula y los persona-
jes más populares. 
17:00 Sálvame Naranja 
Magacín de tarde presentado por 
Paz Padilla, Jorge Javier Vázquez y 
Carlota Corredera que trata sobre la 
actualidad del corazón y los últimos 
rumores sobre el mundo de la farán-
dula y los personajes más populares.   
20:00 El precio justo 
Con Carlos Sobera.   
21:00 Informativos Telecinco 
Presentado por Roberto Fernández. 
21:45 El Tiempo 
21:55 Deportes 
Con J.J. Santos . 
22:00 Viernes Deluxe 
Edición semanal de Sálvame en la 
que se entrevista a varios personajes 
de la crónica social, se realiza una 
mesa de debate de cualquier tema re-
lacionado con la actualidad y se da 
cabida a presentaciones de espectá-
culos.  
Todo ello con la colaboración de Be-
lén Esteban, Lydia Lozano, Karmele 
Marchante, Kiko Hernández, Chelo 
García Cortés, Mila Ximénez o Kiko 
Matamoros entre otros. 
02:30 Supervivientes 
02:45 La tienda en casa 
03:00 El horóscopo de Esperan-
za Gracia 
03:05 Mejor llama a Kiko 
04:05 Miramimúsica

06:00 Minutos musicales 
07:30 Previo Aruser@s 
Con Alfonso Arús. 
09:00 Aruser@s 
Con Alfonso Arús. 
11:00 Al rojo vivo previo 
Presentado por Antonio García Ferre-
ras. 
12:30 Al rojo vivo 
Con Antonio G. Ferreras. 
14:30 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción 
Presentado por Helena Resano. 
14:55 Jugones 
Con Josep Pedrerol y Lara Álvarez. 
15:20 La Sexta Meteo 1ª edición 
15:45 Zapeando 
Con Dani Mateo. 
17:15 Más vale tarde 
Con Mamen Mendizábal, Hilario Pi-
no y su equipo. 
20:00 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción 
Presentado por Cristina Saavedra. 
20:55 laSexta Clave 
Con Rodrigo Blázquez. 
21:15 La Sexta Meteo 
Presentado por Isabel Zubiaurre. 
21:25 La Sexta Deportes 
Con Carlota Reig. 
21:30 laSexta Columna 
Aristocracia: ¿a qué se dedica 
vuesa merced? 
Esta semana respondemos a una pre-
gunta sencilla pero de respuesta com-
pleja. ¿Para qué sirve ser noble en la 
España de 2021? 
22:30 Equipo de investigación 
La Carrera de 'El Piojo' 
Jonathan Moñiz, alias 'El Piojo', uno 
de los butroneros más peligrosos del 
país, protagoniza junto a su hermano 
una fuga de película. ¿Quiénes son 
Los Moñiz? ¿Cómo consiguen fugar-
se de la cárcel? ¿Quién les ayuda? 
23:35 Equipo de investigación 
Gloria Serra presenta este programa 
semanal que ofrece diferentes repor-
tajes de investigación periodística 
centrados en temas de actualidad. 
00:40 Equipo de investigación 
01:45 Equipo de investigación 
02:50 World Poker Tour 
03:35 Live Casino 
04:20 Canal Ruleta 
04:50 Minutos musicales

Aragón Radio 91.1 Alcañiz 
Aragón Radio 93.2 Andorra 
Aragón Radio 105.2 Teruel 
Cadena 100 Teruel 104.2 Teruel 
COPE Teruel 106.7 Teruel 
esRadio 107.9 Orihuela del T. 
esRadio 102.6 Teruel 
Europa FM 92.3 Teruel 

Kiss FM 101.6 Teruel 
Loca FM 99.0 Teruel 
Los 40 La Comarca 102.9 Alcañiz 
Los 40 Teruel 97.4 Teruel 
M 80 Radio 92.5 Alcañiz 
Onda Balcei 107.5 Alcorisa 
Onda Cero Teruel 90.6 Teruel 
Radio 3 101.1 Alcañiz 

Radio 3 93.9 Javalambre 
Radio 3 96.4 Montalbán 
Radio 3 100.6 Peracense 
Radio 3 94.5 Teruel 
Radio 5 99.3 Alcañiz 
Radio 5 101.5 Montalbán 
Radio 5 106.1 Peracense 
Radio 5 95.6 Teruel 

Radio Clásica 93.7 Alcañiz 
Radio Clásica 90.0 Javalambre 
Radio Clásica 92.7 Montalbán 
Radio Clásica 98.1 Peracense 
Radio Clásica 89.2 Teruel 
Radio Cultural de Gea 107.5 Gea de A. 
Radio La Comarca 95.9 Alcañiz 
Radio La Comarca 106.0 Alcorisa 

Radio Matarranya 107.8 Calaceite 
Radio Montalbán 107.5 Montalbán 
Radio Nacional 89.5 Alcañiz 
Radio Nacional 100.1 Javalambre 
Radio Nacional 90.5 Montalbán 
Radio Nacional 88.3 Peracense 
Radio Nacional 104.7 Teruel 
SER Teruel 91.6 Teruel 
MDT Radio 95.0 Teruel 

EL DIAL

CINE MARAVILLAS
Del 21 al 25 de mayo

Pases: 17:00 y 19:00 horas

Sinopsis: Satur y Tina son un ma-
trimonio en el que ella aporta el 
dinero y él se ocupa de la casa y 
el niño. El problema es que el ni-
ño, Manu, tiene ya 28 años y es 
un mediocre youtuber. Satur 
convertirá a su hijo en “El ranger 
del amor”, un exitoso youtuber 
enmascarado defensor del amor 
romántico que se enamora per-
didamente de Amanda. Lo que 
Manu no sabe es que Amanda 
es poliamorosa. 

POLIAMOR 
PARA PRINCIPANTES
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LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

JULIO CÉSAR CANO  ESCRITOR, CREADOR DEL PERSONAJE DEL INSPECTOR MONFORT

F. J. M. 
Teruel 
 
El inspector Monfort regresa a la 
acción de la mano del escritor Ju-
lio César Cano, que presentó su 
última novela, Incluso la muerte 
miente, en la pasada Feria del Li-
bro. En esta ocasión Teruel ad-
quiere un especial protagonismo 
porque parte de su acción se des-
arrolla en ella a partir de la propia 
experiencia vivencial del autor.  

-¿Cómo es el regreso del ins-
pector Monfort? 

-Sí, vuelve otra vez, es la quin-
ta novela de la serie, aunque son 
autoconclusivas y se pueden leer 
por separado. La verdad es que 
en ningún momento imaginé que 
hubiera continuado porque escri-
bí la primera sin ninguna inten-
ción de que siguiera, pero uno al 
final se tiene que rendir a los lec-
tores, que son los que mandan. 

-¿Qué cree que les ha gusta-
do más a los lectores de este 
personaje? 

-En principio que son perso-
najes de verdad, como nosotros, 
gente que en el caso del inspector 
Monfort es un policía pero cuan-
do cuelga su placa por la tarde, 
por la noche o cuando le toque li-
brar se convierte en una persona 
normal y corriente con sus defec-
tos y sus virtudes, y al igual que 
él sus compañeros, con senti-
mientos muy parecidos a los de 
cualquiera. Luego las ambienta-
ciones son también muy impor-
tantes. Soy un autor que hace 
hincapié en que todos los lugares 
sean reales y cuando Teruel o 
Castellón se convierten en prota-
gonistas de la novela no solo lo 
hacen por los monumentos y la 
idiosincrasia de la ciudad, sino 
también por aquellos lugares que 
estos personajes reales visitan. 

-¿Son escenarios que exis-
ten? 

-Cuando se habla de restau-
rantes son restaurantes que exis-
ten, cuando duermen en hoteles 
también son reales, y para mí la 
máxima es que alguien pueda ve-
nir a conocer Teruel a partir de al-
go que haya leído en mis novelas. 

-¿Pisa y vive previamente 
los escenarios para construir 
sus historias? 

-Los escenarios son completa-
mente reales, esta es una premi-
sa máxima en mis novelas desde 
siempre, no solo en estas cinco 
de la serie. Construyo las tramas 
sobre escenarios completamente 
reales, que la gente pueda visitar 

esos lugares, que las calles exis-
tan y los sitios sean de verdad. 

-¿Qué relevancia tiene Te-
ruel en Incluso la muerte mien-
te? 

-En esta novela está más pre-
sente que en las demás, porque 
ya lo está en la anterior, pero es 
que posiblemente cada vez lo es-

té más, porque Monfort tiene 
una amiga importante en su vi-
da, que es la jueza Elvira Figue-
roa, a la cual han trasladado a 
Teruel, y de alguna manera en 
esta novela es primordial porque 
una cosa importante para la ciu-
dad como es la leyenda de las to-
rres mudéjares se convierte en 
una especie de solución del te-
ma. Al final es una novela policí-
aca pero es una historia de amor, 
y ningún sitio mejor para inten-
tar unirla a toda la trama que la 
ciudad de Teruel. Quería escribir 
una historia de amor sobre un 
decorado policial, sobre un tema 
bastante duro de qué tipo de pla-
cer encuentra una persona cuan-
do quema algo, el dolor del piró-
mano. 

-La próxima vez que vuelva 
Monfort a la provincia y entre 

por el Maestrazgo se va encon-
trar con los molinos, y no los 
del Quijote  precisamente. 

-Sí, ese tipo de cosas son las 
que crean suspicacias, que para 
unos son muy buenas y para 
otros muy malas. Para mí el 
Maestrazgo es lo que une real-
mente estas dos provincias, Cas-
tellón y Teruel. Creo que ambas 
tienen un nexo común, algo que 
les une que es completamente 
mágico y maravilloso que es pre-
cisamente el Maestrazgo, y los 
molinos que comentas dan mu-
cha fuerza para escribir sobre es-
to, sí. 

-No con la gracia que se hace 
en El Quijote. 

-No con tanta gracia, pero sí 
que es verdad que por ejemplo 
en Incluso la muerte miente, en la 
última novela, hay un momento 
en el que Monfort llama por telé-
fono a Elvira Figueroa para pre-
guntarle qué tal se encuentra y 
ella le dice que está atareada y le 
bromea que han detenido a un 
loco que quiere dotar a Teruel de 
nuevas infraestructuras de tele-
fonía móvil en las zonas rurales, 
de médico en todos los pueblos y 
de aulas, y claro, al final le dice 
que por supuesto lo han deteni-
do. 

-La ironía que no falte. 
-Sí, es que es muy fácil que 

fuera del Teruel Existe, que es al-
go que está muy consolidado, yo 
creo que sigue habiendo una se-
rie de cosas que aunan a las pro-
vincias de Castellón y Teruel, 
que es esta especie de soledad. 
Mis novelas muchas veces ver-
san sobre el dolor, pero también 
sobre la soledad, y creo que este 
tipo de provincias tantas veces 
olvidadas de alguna manera es 
importante reivindicarlas. Siem-
pre digo que para mí hubiera si-
do más sencillo ambientar mis 
novelas en Barcelona o Madrid, 
en las que he vivido, incluso en 
Londres o en París, pero siempre 
tengo este plus como de maso-
quista de escribir sobre lugares 
más pequeños que en realidad es 
más difícil. Para mí citar lugares 
de la ciudad de Teruel es mágico, 
tiene un componente suicida, pe-
ro que de alguna manera despier-
ta el interés del lector. 

-Hay que agradecerle esa 
promoción turística que nos ha-
ce. 

-Bueno, tampoco espero que 
nadie esté agradecido, pero en 
Castellón con las novelas de 
Monfort, la tercera, Ojalá estuvie-
ras aquí, ganó el Premio Letras 
del Mediterráneo que otorga la 
Diputación de Castellón a aque-
llas novelas que consiguen atraer 
el turismo. En Castellón existen 
ya rutas con cada una de las no-
velas, y para mí una de las mayo-
res satisfacciones de escribir es 
cuando alguien te dice: “estuve 
en aquel pueblo sobre el que tú 
escribías esto y lo describes per-
fectamente, o me ha gustado tan-
to la descripción de esta ciudad 
que voy a visitarla”. Este tipo de 
cosas para mí es importante, pe-
ro además yo viajo de vacaciones 
a lugares leídos en novelas.

“Para mí la máxima es que 
alguien pueda venir a conocer 
Teruel por mis novelas”
“Construyo las tramas sobre escenarios completamente 
reales para que la gente pueda visitar sitios de verdad”

Palabras 
correctas

Los que leen este periódico 
desde hace tiempo recor-
darán que en una de mis 

primeras columnas hablaba so-
bre el lenguaje inclusivo res-
pecto a las personas con disca-
pacidad. Les contaba, con toda 
la honestidad que me permite 
mi condición, que los calificati-
vos que se ponen a mi colectivo 
son innecesarios. Porque, en 
realidad, lo único que nos dife-
rencia del resto de ciudadanos 
son las condiciones desfavora-
bles con las que nos encontra-
mos por la inacción de los po-
deres públicos. 

Esta semana, por fin esos 
poderes públicos han decidido 
unificar criterios en cuanto a 
nuestra forma de llamarnos. Se 
ha aprobado el anteproyecto 
para reformar el artículo 49 de 
la Constitución Española, y así 
dejar de llamarnos "disminui-
dos" para pasar a ser "personas 
con discapacidad". Este es el 
sustantivo apropiado según 
 la Convención Internacional 
por los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad de la 
ONU, firmada por España en 
2007. 

En términos coloquiales, 
nos importa bastante poco có-
mo nos llamen. Pero la verdad 
es que este cambio nominativo 
a nivel institucional es muy im-
portante para nosotros. La pa-
labra discapacidad no es una 
maravilla, de hecho se apunta 
como idónea la expresión "di-
versidad funcional". Pero des-
de luego, "disminuido" tiene 
una connotación tan negativa 
que debe desaparecer en el más 
que estrenado siglo XXI. 

No comprendo a aquellos 
que dicen que esta es una refor-
ma innecesaria, que este apela-
tivo es el que se usaba cuando 
se redactó la Constitución y que 
está bien que se quede así. A 
ellos debo decirles que esto no 
es una cuestión de moda, no 
tiene nada que ver con ese len-
guaje inclusivo que todavía 
hoy parece un tanto absurdo de 
cara a algunos grupos sociales. 
Esto es una cuestión de digni-
dad, en el los últimos 40 años 
hemos avanzado sustancial-
mente en cuanto a los derechos 
de las personas con discapaci-
dad, por lo tanto, es lógico que 
la legislación española deje de 
menospreciarnos. Además, de-
ben tener presente que esto es 
una obligación asumida volun-
tariamente por el Estado espa-
ñol hace 14 años. 

Por eso, si se dirigen a mí, 
sigan llamándome Elena. Pero 
si en sus conversaciones tratan 
temas relativos a mi colectivo, 
utilicen el término correcto. Ya 
va siendo hora.

LA COLUMNA

Elena  
Gómez

@LadyAzagra

“

“

Teruel de alguna 
manera es primordial 
en mi novela porque la 
leyenda de las torres 

mudéjares se convierte 
en la solución del tema 

 Julio César Cano en La Glorieta durante la Feria del Libro

https://twitter.com/diariodeteruel
http://www.diariodeteruel.es

