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LLooss  ccaassooss  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ccrreecceenn
uunn  2277%%  eenn  uunn  ddííaa  yy  ssuummaann  111155

El 94% de los fallecidos en Aragón hasta la fecha
tenía más de 70 años de edad, según la estadística

Tres de cada cuatro muertos en la Comunidad
Autónoma residían en residencias de ancianos

DATOS ACUMULADOS DE CASOS DE CORONAVIRUS EN LA PROVINCIA DE TERUEL FACILITADOS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTAGIADOS

111155
HOSPITALIZADOS

6655
INGRESADOS EN UCI

99
FALLECIDOS

55
ALTAS

66

SSeerr  ppaappááss  eenn  ttiieemmppooss
ddeell  ccoorroonnaavviirruuss::  ssoollooss
eenn  ccaassaa  ppeerroo  mmuuyy  ffeelliicceess

Leo Riera Lorente cumple este vier-
nes una semana de vida pero no co-
noce a sus abuelos ni a sus tíos. Su
mundo se reduce a Vanessa y Dani,
sus padres, y al personal del hospital
Obispo Polanco que le ayudó a nacer
el 20 de marzo de 2020, en plena cri-

sis por el coronavirus. Tampoco ha
estrenado el carrito que con todo el
cariño eligieron para él. La presenta-
ción en sociedad y los paseos tendrán
que esperar a que pase el confina-
miento y a que sus padres se sientan
seguros para salir a la calle.

El hotel Ciudad
de Alcañiz puede
empezar a 
recibir pacientes
hoy mismo
El Hotel Ciudad de Alcañiz en la
capital bajoaragonesa vivió ayer
una intensa jornada de preparati-
vos para poder albergar ya desde
hoy mismo pacientes con coro-
navirus ante la fuerte presión
asistencial en el Hospital de la lo-
calidad. La gerencia del Grupo
Gargallo, propietario del estable-
cimiento, y responsables del sec-
tor sanitario mantuvieron ayer
una reunión para ultimar todos
los detalles para poner en mar-
cha este dispositivo.  Adolfo Ibá-
ñez, del Grupo Gargallo, señaló
que el Ciudad de Alcañiz va a ser
el primer hotel de Aragón en asu-
mir pacientes de coronavirus en
esta crisis y que por ello se estaba
redactando el convenio que regu-
lará la actividad.

La capital del
Bajo Aragón
endurece las
medidas para el
confinamiento 

HOY NOTICIA PÁGINAS 2 A 18 Y LA ÚLTIMA

““DDee  llaass  vveerrssiioonneess
ddee  ‘‘RReessiissttiirréé’’,,  llaa
mmááss  bboonniittaa  eess  llaa
ddee  llooss  bbaallccoonneess””
A Ramón Arcusa (derecha), el
miembro del Dúo Dinámico que
desciende de Nogueruelas, el
COVID-19 le ha pillado en Mia-
mi. Le ha contado a DIARIO DE
TERUEL que de todas las versio-
nes de Resistiré, la más bonita es
la que suena desde los balcones.

LLooss  EERRTTEEss  ddee  TTeerruueell  
yyaa  ssoonn  112288  yy  aaffeeccttaann
aa  880077  ttrraabbaajjaaddoorreess
El número de Expedientes de
Regulación Temporal de Em-
pleo en tramitación en la pro-
vincia de Teruel son ya 128 y
afectan a 807 trabajadores, se-
gún los datos de la dirección
general de Trabajo, Autónomos

y Economía Social. En Zarago-
za son 1.091 y 285 en Huesca.
Incluyen los ya tramitados des-
de el pasado 16 de marzo. En
Zaragoza afectan a 17.025 tra-
bajadores mientras en  Huesca
son  1.418.
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Teruel aumenta un 27% los positivos en
un día y tiene ya 115 casos de Covid-19
El 94% de los fallecidos en Aragón tenía más de 70 años y los infectados son ya 1.116
I.M.T.
Teruel

La provincia de Teruel confirmó
ayer 25 nuevos positivos de coro-
navirus en un solo día, pasando
de 90 a 115 casos, lo que supone
un incremento de un 27,7%, se-
gún los últimos datos facilitados
por la Dirección General de Salud
Pública. En Aragón se han supe-
rado ya el millar de casos y el au-
mento respeto a la jornada ante-
rior es del 23%.

Más de la mitad de los pacien-
tes con coranavirus en Teruel
han requerido hospitalización,
en concreto 65, de los 115, lo que
supone un 56,5%. De ellos 9 han
pasado por la Unidad de Cuida-
dos Intensivos desde que empe-
zó la alerta sanitaria por Covid-
19. En la provincia ha habido cin-
co fallecidos, sin ningún nuevo
deceso en la última jornada.

También empiezan a darse las
primeras altas, en el Obispo Po-
lanco, son cuatro y en el Hospital
de Alcañiz, dos.

La Dirección General de Salud
Pública notificó ayer un total de
1.116 positivos acumulados en
Aragón. De estos, 562 ha necesi-
tado ingreso hospitalario -93 en
UCI- y con ocho nuevos decesos
son ya 48 las personas que han
fallecido (39 en Zaragoza, 4 en
Huesca y 5 en Teruel).

La incidencia acumulada su-
be a los 79,43 casos por cada
100.000 habitantes.

Por provincias, los casos con-
firmados se distribuyen así: 882
en Zaragoza, 119 en Huesca y 115
en Teruel. De los casos hospitali-
zados durante este periodo han
sido, 442 en Zaragoza (76 en
UCI), 55 en Huesca (8 en UCI) y
65 en Teruel (9 en UCI).

En el Obispo Polanco hay 9
camas de UCI, no significa que se
hayan puesto ya en marcha las
camas complementarias previs-
tas, puesto que esta cifra es el to-
tal de los que han pasado por es-
ta unidad, no los que hay en este
momento.

1166,,55%%,,  ssaanniittaarriiooss
Además, del total de infectados
en Aragón, 155 son profesionales
sanitarios -127 en Zaragoza, 9 en
Huesca y 19 en Teruel-. Con estas
cifras el total de sanitarios conta-
giados en la provincia de Teruel
es de, al menos, un 16,5%. Una
cifra que los sindicatos conside-
ran que será aún mayor porque
no se hacen pruebas a todos.

El total de altas hospitalarias
es de 54: 14 en el Clínico, 2 en el
Royo, 21 en el Miguel Servet, 4 en
el Obispo Polanco, 2 en Alcañiz,
6 en San Jorge y 5 en Quirón.

Por otro lado, el 49,7% de los
casos son hombres. La mediana
de edad es 62 años y se han iden-
tificado dos casos menores de 15
años. La mortalidad es mayor en
las personas de más edad, el 94%
de los fallecidos tenía más de 70
años.

En total desde que comenzó
la alerta sanitaria por Covid-19,
Salud Pública ha investigado
4.446 casos, de los que se han
confirmado 1.116 positivos. El
79% de los afectados son de la
provincia de Zaragoza, el 10,3%
residen en Teruel, el 10,7% son
de Huesca y el resto de otras co-
munidades autónomas. 

El director general de Salud
Pública, Francisco Javier, ofreció
por primera vez datos de atencio-
nes relacionadas con Covid-19 en
atención primaria en Aragón. Se
trata de complementar los datos
que están conformados con las

pruebas PCR con la clínica que se
ve en los centros de salud. Desta-
ca que el día 23 de marzo hubo
un pico de más de 500 pacientes,
aunque aclaro que como en esta
red se diagnostican solo los sig-
nos clínicos puede haber casos
que sean otras infecciones respi-
ratorias. El sector sanitario de Te-
ruel el pico de esta actividad fue
también el día 23, con una veinte-
na de pacientes y en Alcañiz, 18. 

Por otro lado, Falo también
explicó que los datos de mortali-
dad que se registran en los juzga-
dos también están mostrando
que desde la semana pasada se

incrementa la mortalidad por en-
cima de lo esperado.

El director general de Salud
Pública insistió en la importancia
de mantener las medidas de ais-
lamiento social porque asegura
que en Aragón hay “difusión co-
munitaria”. Según informó Falo,
quedan días donde seguirá cre-
ciendo la incidencia en casos y
mortalidad. Por ello, hasta el fi-
nal de la semana no se verá si las
medidas de confinamiento son
válidas desde el punto de vista
epidemiológico. 

La presión asistencial conti-
núa intensificándose en los hos-

pitales turolenses. En el Obispo
Polanco hay unos 50 ingresados
por el virus, entre personas que
han dado positivo por Covid-19 y
los que están pendientes de con-
firmación. Los pacientes están ya
en habitaciones dobles cuando
ya está confirmada la enferme-
dad. En estos momentos se em-
plean las plantas tercera y cuarta
y también hay pacientes en UCI:

En el Hospital de Alcañiz es-
tán completas las plantas quinta
y sexta y podrían empezar a utili-
zar para coronavirus también la
tercera.

En cuanto a la derivación de
pacientes de otras patologías des-
de el Obispo Polanco al San José
y los casos graves de Covid-19 de
Alcañiz a centros sanitarios de
Zaragoza, la consejera de Sani-
dad, Pilar Ventura, aseguró que
“se sigue con los procedimientos
habituales” que es algo que no es
excepcional.

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, y el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo ofrecieron los datos de evolución de la pandemia en Aragón

AGRUPACIONES INSTITUCIONALES

Tres cuartos de los fallecidos de la
Comunidad vivían en residencias 
El director general de Salud Pú-
blica del Gobierno de Aragón,
Francisco Javier Falo, detalló
ayer en rueda de prensa la dis-
tribución por edades de los
afectados por coronavirus en
Comunidad y, aunque aclaró
que la foto final podría varias,
los datos ya muestran que la
enfermedad afecta especial-
mente a las personas de edades
avanzadas. 

Las cifras muestran que el
90% de los hospitalizados son
mayores de 50 años, y el 55%,
tiene más de 70 años. 

De los fallecidos, el 94% te-
nía más de 70 años y la gran

mayoría de los decesos en Ara-
gón están relacionados con
agrupaciones institucionales,
principalmente residencias de
ancianos.

De todos los positivos, la in-
mensa mayoría proviene de
agrupamientos de casos (clus-
ters), siendo la parte más im-
portante, las de centros geriá-
tricos. En concreto, 477 casos y
39 fallecidos derivan de estas
agrupaciones. 

En concreto, hay 92 agrupa-
ciones institucionales y 12 de
otros tipos. Un total de 13 de
ellas son de la provincia de Te-
ruel. En Zaragoza se han visto

afectadas 63 agrupaciones, 22
en Huesca y hay otras seis que
son supraprovinciales.

Aun así, Falo señaló que la
difusión es comunitaria. Los
casos se han dado fundamen-
talmente en las capitales y en
zonas con brotes ligados a ins-
tituciones que han sido objeto
de comunicación. Monreal del
Campo, Biescas o Sariñena son
claros ejemplos de esta situa-
ción.

En cuanto a los días, hay un
pico de afectados el día 20 de
marzo, y a comienzos de este
mismo mes ya se empezó a
percibir un incremento. 

EL APUNTE

Ambulancias de Cruz 
Roja refuerzan el 061 
en la Comunidad
La consejera de Sanidad, Pilar
Ventura, explicó ayer que para
reforzar los traslados sanitarios
que realiza el 061 en toda la -
Comunidad se ha reforzado el
sistema con once ambulancias
de Cruz Roja y se han incre-
mentado los horarios de pre-
sencia física de servicios cuyas
guardias eran hasta hora locali-
zadas.
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El Hotel Ciudad de Alcañiz podría
empezar a recibir pacientes hoy
Se está ultimando el convenio para este primer dispositivo de Aragón
I.M.T.
Teruel

El Hotel Ciudad de Alcañiz en la
capital bajoaragonesa vivió ayer
una intensa jornada de preparati-
vos para poder albergar ya desde
hoy mismo pacientes con coro-
navirus ante la fuerte presión
asistencial en el Hospital de la lo-
calidad.

La gerencia del Grupo Garga-
llo, propietario del estableci-
miento, y responsables del sector
sanitario mantuvieron ayer una
reunión para ultimar todos los
detalles para poner en marcha es-
te dispositivo.

Adolfo Ibáñez, del Grupo Gar-
gallo, señaló que el Ciudad de Al-
cañiz va a ser el primer hotel de
Aragón en asumir pacientes de
coronavirus en esta crisis y que
por ello se estaba redactando el
convenio que regulará la activi-
dad.

Ibáñez explicó que el personal
del hotel está dentro de un proce-
so de ERTE (expediente de regu-
lación temporal de empleo) y se
ha pedido voluntarios y ya tie-
nen. El hotel se tendrá que ocu-
par de la cocina, la limpieza y el
mantenimiento de las instalacio-
nes. El Salud por su parte aporta-
rá el personal sanitario que aten-
derá a los pacientes.

La utilización de estas instala-
ciones será progresiva, según las
necesidades. Comenzarán por la
parte trasera del edificio donde
hay dos módulos con un total de
75 habitaciones, 25 en cada una
de sus tres plantas.

Ibáñez se mostró satisfecho

de poder colaborar en esta crisis
y recordó que este hotel, que está
a las afueras, tiene un excelente
acceso para las ambulancias.

Asimismo, el responsable del
Grupo Gargallo también destacó
la colaboración del Ayuntamien-
to de Alcañiz y la Policía Local
que ha realizado el vallado de se-
guridad.

La consejera de Sanidad, Pilar
Ventura, no quiso utilizar el tér-
mino de hotel medicalizado y
aseguró que se trasladará a pa-
cientes no graves.

El Hotel Ciudad de Alcañiz ya está preparado para poder recibir pacientes

Los sindicatos
médicos y de
enfermería
denuncian a la
Administración
Redacción
Teruel

La Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM)
ha presentado a la Sala de lo
Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo una de-
nuncia solicitando medidas
cautelarísimas “inaudita par-
te” contra el Ministerio de Sa-
nidad dada la situación de
emergencia sanitaria que se
está viviendo por la pandemia
del Covid-19.

Ante el deber el Ministerio
de facilitar los equipos para
los profesionales sanitarios
(batas impermeables, masca-
rillas FPP2, FPP3, gafas de
protección y contenedores de
grandes residuos) y acredita-
da la concurrencia de razones
de urgencia, la representación
legal de CESM solicita que en
el plazo de cinco días se dicte
auto por el que con estima-
ción total de la denuncia se
acuerden las medidas cautela-
rísimas de requerir a la Admi-
nistración demandada que se
provea con carácter urgente e
inmediato, en el término de
24 horas, en todos los centros
asistenciales públicos o priva-
dos este material.

Cesm señala que esta me-
dida se ha tomado después de
que todos los sindicatos auto-
nómicos estén denunciando
falta de material para sus pro-
fesionales.

Asimismo, el Sindicato de
Enfermería, SATSE, está pre-
sentando denuncias ante las
Inspecciones de Trabajo y Se-
guridad Social y de Servicios
porque las administraciones
sanitarias siguen vulnerando
la normativa existente y los
protocolos establecidos y no
facilitan a las enfermeras y en-
fermeros los equipos de pro-
tección individual necesarios
para poder trabajar de forma
segura al entrar en contacto
con los pacientes, lo que está
poniendo en grave riesgo su
salud e integridad, así como la
de la propia población.

El sindicato reclama que se
adopten con urgencia las me-
didas que sean pertinentes a
fin de garantizar los derechos
de los profesionales, así como
del resto de la población, ante
la situación de alarma sanita-
ria existente.

La organización sindical
añade que el porcentaje de
profesionales sanitarios espa-
ñoles contagiados (13%) su-
pera con creces a los de Italia
(8%) o China (4%), “lo que
constata que en nuestro país
ha habido menos protección y
seguridad que en otros tam-
bién gravemente afectados
por la pandemia”, denuncia
SATSE.

La consejera de Sanidad
aragonesa indicó ayer que es-
te material se suministra de
manera protocolizada.

Comienza la recogida
móvil de muestras de
casos sospechosos
Las pruebas desde el coche se hacen en
colaboración con el Hospital de la Defensa
Redacción
Teruel

El Departamento de Sanidad del
Gobierno de Aragón, en colabo-
ración con el Hospital General de
la Defensa de Zaragoza, inició
ayer el procedimiento para la to-
ma de muestras a casos sospe-
chosos de coronavirus
AutoCovid, gracias al cual los pa-
cientes que puedan desplazarse
en vehículo propio se trasladarán
directamente a las instalaciones
situadas en el párking de este
centro para la toma de muestras
para hacerla prueba PCR.

Con este sistema se podrán to-
mar hasta 300 muestras diarias,
de modo que se amplía la capaci-
dad de detección del virus, ga-
nando además en eficiencia. Per-
mitirá, además, que el 061 pueda

liberar recursos y priorizar los
desplazamientos para la toma de
muestras en pacientes con pro-
blemas de movilidad o en pacien-
tes institucionalizados en resi-
dencias de mayores.

El 061 será el encargado de in-
dicar la prueba y citar a los pa-
cientes, del mismo modo que se
realizaba hasta ahora con las vi-
sitas domiciliarias. Es decir, los
ciudadanos que presenten un
cuadro clínico de infección respi-
ratoria aguda de cualquier grave-
dad, con especial prioridad si se
trata de personal sanitario, de
centros sociosanitarios y perso-
nal de otros servicios esenciales
para la comunidad. Si el ciudada-
no puede desplazarse en su pro-
pio coche o si le puede llevar al-
guna persona con la que conviva
será citado para la recogida de

muestras en el AutoCovid. La no-
tificación del resultado se realiza-
rá por el centro coordinador del
061, con las indicaciones preci-
sas.

Se ha acondicionado un dis-
positivo de campaña en las insta-
laciones del Hospital General de
la Defensa de Zaragoza con dos
circuitos diferenciados para la to-
ma de muestras que permiten la
puesta en marcha de, al menos,
dos puntos simultáneos de ex-

tracción con accesos indepen-
dientes. Tomarán las muestras
dos enfermeros en turno de ma-
ñana y dos en turno de tarde,
profesionales del Salud que pres-
tan servicio en este centro. Se
atenderá a un máximo de 300
ciudadanos al día. Para la puesta
en marcha de este dispositivo se
ha habilitado un circuito coordi-
nado con los hospitales Clínico y
Miguel Servet, donde se analiza-
rán las muestras recogidas.

Recogida de muestras para la prueba del Covid-19 desde el coche

El Hotel Villa Montaner también se ha
ofrecido a apoyar en la pandemia
El Hotel VillaMonter de Alcañiz también se ha ofrecido a apoyar y colaborar
con las autoridades sanitarias ante la pandemia por coronavirus. La dirección
del hotel ofreció la semana pasada sus instalaciones para todo lo que fuera
necesario.Que sirva esta información como rectificación a la noticia publica-
da ayer en la página 3 de este periódico en la que se daba cuenta de los tres
establecimientos que se habían puesto a disposición de las autoridades sani-
tarias, entre los cuáles no constaba el VillaMonter, cuando este establecimien-
to había ofrecido sus instalaciones desde el primer momento.

EL APUNTE
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I.M.T.
Teruel

El director general de Salud Pú-
blica del Gobierno de Aragón,
Francisco Javier Falo, aseguró
ayer que la puesta en marcha de
las residencias de Alfambra y
Gea de Albarracín como centros
de atención para los mayores de
residencias que estén infectados
por coronavirus o con sospecha
de tener la enfermedad y que no
requieran hospitalización se va a
hacer en los próximos días. Las
residencias están ya listas y se es-
tá realizando el proceso de con-
tratación de personal.
Falo explicó que en los dos

dispositivos de este tipo que ya
están en marcha en Huesca y Za-
ragoza ya han llegado una vein-
tena de ancianos.
El director general recordó

que cada caso se analizará de for-
ma conjunta entre los departa-
mentos de Sanidad y Ciudadanía
para determinar los traslados que
se deben hacer.
El recurso está pensado para

atender a aquellos residentes en
geriátricos donde aparezca un
caso y que puedan estar infecta-
dos pero no requieran hospitali-
zación. También podrá hacerse
en estas residencias la fase final
de recuperación, cuando los pa-
cientes sean dados de alta en los
hospitales, antes de regresar a
sus residencias.
La residencia municipal de

Alfambra la gestionará la Funda-
ción Rey Ardid. El Ayuntamiento
ya ha limpiado y acondicionado
las instalaciones. La Fundación
Rey Ardid busca personal de lim-

pieza, gerocultores y técnicos de
cuidados auxiliares de enferme-
ría.
Por su parte, la Fundación La-

res informó ayer de que ha recibi-
do el encargo de la gestión de la
residencia de Gea de Albarracín,
prevista para 50 plazas, a través
de su asociado Cruz Blanca.
Cruz Blanca será la responsa-

ble de los servicios auxiliares y la
gestión del día a día y el Gobier-
no de Aragón aportará el perso-

nal sanitario y el material técnico
necesario.
La Fundación Lares aseguró

sentirse “orgullosa” de poder for-
mar parte de esta iniciativa pio-
nera en España.
El Instituto Aragonés de Ser-

vicios Sociales (IASS) ha abierto
una bolsa de empleo para poder
dar cobertura a la demanda de
personal que ha generado la cri-
sis del coronavirus en la red de
residencias de la Comunidad Au-

tónoma. Los perfiles profesiona-
les que se requieren son: gero-
cultores, técnico en atención a
personas en situación de depen-
dencia, técnico en cuidados au-
xiliares de enfermería o certifica-
dos de cualificación profesional
en atención sociosanitaria a do-
micilio o en instituciones, entre
otros.
Del mismo modo, se busca

personal de cocina, limpieza y
mantenimiento.

Las residencias de Alfambra y Gea
abrirán en los próximos días

Instalaciones de la residencia de Gea de Albarracín

La Fundación Rey Ardid y la Fundación Lares gestionarán estos centros

AYUDA SOCIAL

Un mapa
geolocalizado
para crear
redes vecinales
Laweb creada desde el La-
boratorio de AragónGobier-
noAbierto (LAAAB)
www.frenalacurva.net, sur-
gida para dar respuesta ciu-
dadana a la crisis sanitaria,
ha incorporado un nuevo
recurso: unmapa geolocali-
zado que pone en contacto
a vecinos para crear redes
de ayuda. De esta forma, si
una personamayor, depen-
diente o que por cualquier
otra razón no puede salir de
casamanifiesta una necesi-
dad, la plataforma le ayuda-
rá a encontrar a un vecino o
vecina que se ofrezca como
voluntario para hacerle la
compra o ir a la farmacia.
Esta herramienta tecno-

lógica facilita el contacto
persona a persona y está
pensada para llegar a aque-
llos lugares donde los cana-
les e instituciones oficiales
no puedan por saturación o
falta de información. “En
nuestro bloque de pisos, es-
calera o rellano puede haber
una persona especialmente
vulnerable a la que el confi-
namiento le impida realizar
desplazamientos básicos”,
explicó el director general
de GobiernoAbierto e Inno-
vación Social, Raúl Oliván.
“Debemos hacer un ejerci-
cio de detección en nuestro
radio de acción, en nuestras
propias comunidades, hay
personas solas, familiasmo-
nomarentales, niños sin co-
nectividad, y familias en
riesgo de exclusión por las
que podemos interceder”,
añadió.

EFE
Madrid

El Ministerio de Sanidad confir-
mó ayer un total de 56.188 casos
positivos de coronavirus, tras
8.578 nuevos infectados en las
últimas 24 horas, lo que supone
un aumento del 18%, y 4.089 fa-
llecidos, un 19% más, tras su-
mar 655 muertos. De ellos, el
87% tenía más de 70 años y el
67%más de 80.
Según informó el departa-

mento que dirige Salvador Illa,
hay además 3.679 pacientes en
la UCI (523 en las últimas 24 ho-
ras), un 16,2% más, y son 7.015
las personas que ya se han recu-
perado del Covid-19 (1.648),
con un aumento del 30,7%.
El director del Centro de Co-

ordinación de Alertas y Emer-
gencias, Fernando Simón, desta-

có ayer que el número de perso-
nas que superan el coronavirus
es cada día mayor y es muy su-
perior al de fallecidos, lo que ha-
ce albergar “cierta esperanza”
de que el “ansiado pico” está
cerca.
Simón hizo esta valoración

en la rueda de prensa telemática
posterior a la reunión del Comité
de Gestión Técnica del Corona-
virus, en la que precisó, no obs-
tante, que el pico de personas
que requieren ser ingresadas en
los hospitales se verá “a partir
de la semana que viene”. Y ello
porque tanto el número de hos-
pitalizados, que rozan los
32.000, como los que están en la
UCI (3.679), “se está estabili-
zando”, con el “problema” de
que el periodo que permanecen
en estas unidades se alarga, lo
que hace pensar en que habrá

“un efecto de acumulación de
casos” en los próximos días.
Los nuevos casos “siguen

creciendo obviamente, pero va
raletizándose el incremento”,
indicó Simón. Mientras, el au-
mento de la cifra de fallecidos
fue ayer menor que miércoles
(655 frente a 738).
“No sabemos si va a ser una

tendencia, pero son datos que
hasta cierto punto nos da cierta
esperanza”, recalcó el epidemió-
logo.
Lo que está claro es que “el

número de recuperados es tam-
bién cada día mayor” y es muy
superior al de muertes; así, las
personas que reciben el alta ya
suponen el 12,5%, que varía en
función de las comunidades, ya
que en la Comunidad de Madrid
esa cifra alcanza el 23% y Cata-
luña el 14,5%.

Mapa de la incidencia de coronavirus en España. EFE

Pero Simón apeló una vez
más a la prudencia porque la in-
formación disponible se basa en
“datos de notificación que no
son los ideales” para seguir la
evolución de la epidemia, ya que
“dan una imagen retrasada” de
entre 7 y 10 días, aunque pueden
ser indicativos de que la línea de
evolución “aparentemente, y
salvo sesgos, va bien”.
Incluso puede ser que “la

curva real estuviera ya en ese pi-
co. No tenemos esa certeza, hay

indicios que apuntan en esa di-
rección, pero no tenemos la se-
guridad”, añadió Simón.
“Son datos parciales que nos

indican que poco a poco nos es-
tamos acercando a los objetivos
que hemos estado teniendo de
llegar al pico para empezar a
descender y posteriormente aca-
bar con la epidemia y hay que
tener en cuenta que la sobrecar-
ga asistencial se va a ver en los
próximos días”, insistió el ex-
perto.

España suma 56.188 casos
de Covid-19 y 4.089 muertos
Simón habla de “cierta esperanza” por el número de altas
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La Diputación de Teruel acondicionará
el camino a la residencia de Gea
Acogerá, junto al centro de Alfambra, a mayores contagiados por Covid-19
Redacción
Teruel

La Diputación de Teruel acondi-
cionará el camino de acceso a la
residencia de Gea de Albarracín
que el Gobierno de Aragón ha se-
leccionado como uno de los dos
centros que acogerán en la pro-
vincia de Teruel a ancianos de
otros geriátricos que estén infec-
tados por coronavirus y que no
requieran hospitalización.

La institución provincial co-
mienza hoy mismo los trabajos a
los que se dedicarán dos equipos
durante alrededor de tres días y
después se mantenderá allí un
equipo para asegurar su mante-
nimiento, según se informa en
un comunicado de prensa

Los trabajos consistirán en
echar una capa de zahorra artifi-
cial compactada, de manera que
se mejore el firme y así puedan
acceder con normalidad los vehí-
culos sanitarios.

EEqquuiippooss
La Diputación destinará a estos
trabajos una niveladora, un rodi-
llo, dos camiones, un camión cis-
terna y una pala cargadora, que
permitirán actuar con celeridad
en este camino agrícola, conoci-
do como camino de la vega, de
algo más de un kilómetro. 

“Es la solución más rápida y
la más eficaz” tal y como explicó
en la jornada de ayer el vicepresi-
dente de la Diputación y diputa-
do delegado de Vías y Obras, Al-
berto Izquierdo, “cualquier otro
tipo de arreglo llevaría más tiem-
po y sería más complicado de
ejecutar”, y destacó igualmente
la celeridad con la que ha actua-

do el personal de la institución.
Este camino parte desde la entra-
da del pueblo y evita a los vehí-
culos sanitarios tener que circu-
lar por las calles estrechas de la
localidad, que era el acceso al
centro que había actualmente,
con lo cual se ganará en tiempo y
en opertatividad del propio dis-

positivo sanitario puesto en mar-
cha. Para preparar el camino los
agricultores del pueblo colabora-
ron ayer, explicó el alcalde de
Gea de Albarracín, Santiago Ro-
dríguez, para tapar los baches
existentes y eliminar malezas.

La residencia de esta locali-
dad no había abierto todavía sus

puertas, pendiente de trámites
administrativos tal y como apun-
tó el primer edi de la localidad,
aunque dentro de los preparati-
vos recomendados para estos
centros, este jueves está previsto
que la UME acuda a desinfectar
la residencia además del centro
de salud.

La Diputación de Teruel arreglará un camino que da acceso a la residencia de Gea de Albarracín

La DPT ofrece asistencia a municipios
para aclarar dudas del coronavirus

Redacción
Teruel

La Diputación de Teruel ha esta-
blecido distintas vías de comuni-
cación con los ayuntamientos de
la provincia para solventar todas
las dudas que les puedan surgir
ante las medidas legales aproba-
das por distintas administracio-
nes para luchar contra el corona-
virus.

Así, se ha habilitado un espa-
cio en la web de la institución
provincial en el que se recopilan
todas las informaciones de inte-
rés para los ayuntamientos, que
también se remiten a todos los al-
caldes vía telefónica y por correo
electrónico, intentando respon-
der también a todas sus dudas,
según ha informado en nota de
prensa. Desde el nuevo espacio
habilitado en su web, la institu-

ción provincial busca recopilar y
mostrar de manera ordenada la
información remitida a los ayun-
tamientos, en respuesta a las du-
das planteadas por los alcaldes
en la aplicación de las medidas
excepcionales que ha requerido
la pandemia del coronavirus y las
que puedan ir surgiendo en el fu-
turo, por lo que está en perma-
nente actualización.

La sección sirve también co-
mo un espacio de consulta para
los ciudadanos, que remite a las
páginas web con la principal in-
formación sobre el coronavirus
para no duplicar contenidos.

Así, se puede encontrar infor-
mación sobre la reorganización
de la institución provincial y del
Gobierno de Aragón para mante-
ner la atención a los ciudadanos
en el estado de alarma, así como
enlaces al Ministerio de Sanidad

y la web específica sobre este
asunto que ha puesto en marcha
el Ejecutivo aragonés.

También se ofrecen respues-
tas a dudas concretas planteadas
por los alcaldes, tales como la pa-
ralización de los plazos adminis-

trativos, el uso del superávit de
los ayuntamientos o la regula-
ción de los mercadillos ambulan-
tes durante estas circunstancias
especiales.

Además de pautas generales
para la población, se recogen
también información de interés
para las entidades locales que
ofrece la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Pro-
vincias, con pautas específicas
para la gestión diaria de los mu-
nicipios como los enterramien-
tos, la limpieza viaria, la gestión
de residuos o recomendaciones
para los servicios sociales de las
entidades locales, entre otros.

En este espacio también se
pueden consultar las medidas
puestas en marcha por la Diputa-
ción de Teruel para adaptar el
funcionamiento de la institución
provincial a esta situación. 

Los sindicatos
turolenses,
desbordados
por las
consultas
Diego Saz
Teruel

Los sindicatos turolenses es-
tán desbordados por las con-
sultas de trabajadores, peque-
ños empresarios y autónomos
a quienes la crisis sanitaria y
económica que ha traído el
coronavirus les ha afectado
directamente y necesitan in-
formación para saber cómo
afrontarla.

La secretaria general del
Comisiones Obreras (CCOO)
de Teruel, Pilar Buj, ha expli-
cado a EFE que entre las dis-
tintas consultas que han reci-
bido “hay de todo” y ha seña-
lado que “depende de la em-
presa”, de la “actitud que
mantiene empresario” y de
“cada uno de los sectores.

“Básicamente estos días
los trabajadores nos piden in-
formación sobre los ERTEs,
para saber en qué consisten y
nos piden asesoría de cómo
puede solucionar cada uno su
situación en la empresa”, dijo
Buj, reconociendo que, “por
desgracia”, también han reci-
bido casos de despidos impro-
cedentes.

“Muchas empresas, los
primeros días, de acuerdo con
los trabajadores, articularon
vacaciones, pero en el mo-
mento en el que el estado de
alarma se ha alargado y nadie
es capaz de prever el tiempo
que se ve va a prolongar, han
tenido que poner en marcha
los ERTEs”, explicó Buj.

La secretaria general de
CCOO en Teruel precisó que
“desde el minuto cero” se vie-
ron obligados a aplicar el pro-
tocolo para dar respuesta a las
“muchísimas llamadas” que
recibían, aunque indicó que el
sindicato ya estaba estructu-
rado y puso en valor el papel
de los delegados en las dife-
rentes empresas, porque “es-
tán dando la cara”.

En la misma línea, el secre-
tario provincial de la Unión
General de Trabajadores
(UGT) en Teruel, Alejo Galve,
aseguró que la mayoría de las
llamadas que reciben son de
trabajadores y de pequeñas
empresas que necesitan infor-
mación sobre los ERTEs y
alertó de que el problema será
mayor “cuando pase esta si-
tuación”.

También Galve puso el fo-
co en los autónomos de la pro-
vincia, de quienes lamentó
que “se van a quedar muy to-
cados” porque “ahora venían
fechas muy buenas” pero “to-
do ha quedado paralizado, co-
mo mínimo, hasta el 12 de
abril”. “Hay mucha preocupa-
ción porque los negocios pe-
queños a ver cómo sobrevi-
ven”, dijo el secretario provin-
cial de UGT, quien reclamó
que se “agilicen las ayudas” y
se adopten las “medidas con-
cretas”.

EL APUNTE

Pautas específicas 
para la gestión diaria de
la crisis en los pueblos
La web de la Diputación de Te-
ruel ofrece pautas generales en
las que se recogen informacio-
nes de interés para las entida-
des locales que ofrece la Fede-
ración Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias so-
bre la gestión administrativa de
esta crisis sanitaria

Habilitada la web de la institución para recopilar informaciones de interés



Las empresas aragonesas donan 2,5
millones para la adquisición de EPIs
Samca, Grupo Térvalis ,Forestalia y Arco Iris, entre otras, han efectuado notables aportaciones
Redacción
Teruel

Un total de 2,5 millones de euros
suman ya las donaciones efec-
tuadas por empresas aragonesas
y articuladas a través de #Aragó-
nenMarcha. La iniciativa creada
por el Gobierno de Aragón y los
agentes sociales autonómicos, y
coordinada por CEOE Aragón,
está siendo el vehículo para ca-
nalizar el gran flujo de solidari-
dad del tejido productivo coordi-
nando tanto las importaciones de
EPIS y material sanitario en que
se traducen estas donaciones co-
mo la actividad de ya alrededor
de 150 empresas que están traba-
jando para lograr una producción
autonómica estable de marcari-
llas FFP2 y FFP3, batas y delanta-
les plásticos, hidrogeles y su en-
vasado, así como un prototipo de
respirados básico.

En el apartado de las donacio-
nes, ha abierto camino la Funda-
ción Samca, que ha duplicado su
donación inicial al Gobierno de
Aragón hasta alcanzar los
800.000 euros. Su donación ha
ido dirigida a la compra de mate-
rial médico en Asia, que llegará a
Zaragoza en próximo lunes, en el
que será el primer envío organi-

zado a través de la iniciativa
#AragónenMarcha.

Serán en total 700.000 masca-
rillas (500.000 quirúrgicas y
200.000 KN95 destinadas al per-
sonal sanitario) y 10.000 test
diagnósticos con los que la Fun-
dación Samca quiere contribuir a
cubrir las necesidades de médi-

cos, personal de enfermería y
otros profesionales que están lu-
chando en primera línea de fuego
contra la pandemia y precisan de
este material.

El siguiente envío, todavía sin
fecha de llegada cerrada pero con
previsión de que sea también la
próxima semana, reunirá el ma-

terial adquirido también en Chi-
na gracias a Grupo Jorge y Fores-
talia. Cada una de estas dos em-
presas aragonesas ha donado
500.000 euros para adquirir en
total 1,2 millones de mascarillas
quirúrgicas.

El mismo importe alcanza la
donación realizada por Saica,

500.000 euros, que al igual que
los 200.000 donados por el Gru-
po Térvalis y la donación del
Grupo Arcoiris, se destinarán a
adquirir estos materiales indis-
pensables. “Son aportaciones de
gran relevancia puesto que per-
mitirán adquirir EPIs y material
sanitario con celeridad en un
mercado actualmente muy com-
plejo y en el que es clave actuar
con celeridad, pero también con
la fiabilidad que aportan las re-
des logísticas y de contactos de
empresas que operan de forma
habitual en el mercado asiático”,
indicaron desde la confedera-
ción. CEOE Aragón quiso agrade-
cer públicamente las importantes
donaciones de estas empresas y
animar a otras que estén en dis-
posición de poder realizar actua-
ciones de esta u otras caracterís-
tica a hacerlo en la medida de sus
posibilidades.

Hasta el martes, más de 130
empresas se habían adherido a la
plataforma #AragónenMarcha,
que también canaliza la activi-
dad de todas aquellas empresas
de la región que puedan sumarse
a producir materiales requeridos
por Sanidad y Servicios Sociales
para hacer frente al coronavirus
Covid-19.

Sede del Grupo Térvalis, ubicada en la calle Portal de Valencia de Teruel. P. P. B.
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Redacción
Teruel

La asociación de empresarios y
autónomos que forman el tejido
empresarial e industrial del Par-
que Empresarial La Paz en Teruel
(Asempaz) está trabajando para
conseguir reducir el impacto en
las empresas de la pandemia pro-
vocada por el Covid-19..

Asempaz quiso poner de rele-
vancia en un comunicado el pa-
pel fundamental que desarrollan
en esta situación excepcional el
personal sanitario y las fuerzas y
cuerpos de seguridad, pero tam-
bién las pequeñas y medianas
empresas, los autónomos y los
trabajadores por cuenta ajena.

La asociación recordó que,
cuando todo vuelva a la normali-
dad, “todos tendremos que vol-
ver a nuestra actividad profesio-
nal y alguien debe velar durante
estas semanas de que no se des-
truyan más puestos de trabajo de
los estrictamente necesarios”.

En este sentido, los empresa-
rios asociados de Asempaz tie-
nen muy claro que “la salud es
un bien que está por encima de
cualquier otro” y, por ello, desde
las empresas del polígono se está

combatiendo para frenar la pan-
demia lo antes posible.

Según lo previsto en el Plan
de Medidas Urgentes, algunas
empresas directamente afectadas
cancelaron su actividad y perma-
necen cerradas desde que se de-
cretó el estado de alarma mien-
tras que otras y autónomos si-
guen desarrollando su trabajo.

Dependiendo de los sectores y
de la organización del trabajo, las
medidas adoptadas en cada caso
son diferentes. “Queremos resal-
tar que todas las empresas que si-
guen en activo respetan estricta-
mente las medidas de seguridad
y salud impuestas por el Gobier-
no, tanto en medidas de protec-
ción individuales como en dis-
tancias de seguridad, en trans-
porte de personas a sus puestos
de trabajo y en atención especial
a aquellos trabajadores especial-
mente en riesgo por sus condicio-
nes físicas o personales”.

El empresario del parque em-
presarial, añadieron, sabe que su
mejor capital es el humano y
que, tras las semanas de confina-
miento, “todos habremos de es-
tar preparados para seguir traba-
jando, si cabe con más empeño
que siempre”, argumentaron.

Asempaz ha realizado una en-
cuesta entre los asociados y, a te-
nor de los resultados, estima que
se ha reducido la actividad entre
un 15 y un 20% desde que se de-
cretó el estado de alarma.

Un alto porcentaje de empre-
sas sigue trabajando con la totali-
dad de su plantilla, de forma pre-
sencial o través de teletrabajo
cuando la actividad lo permite.
Un porcentaje menor ha llegado
a acuerdos con la plantilla para
utilizar periodos de vacaciones.
Y en el sector servicios, las em-
presas han optado principalmen-
te por mantener los servicios mí-
nimos de asistencia.

En cuanto a las medidas
adoptadas por el Gobierno me-
diante el RD 8/2020 para amorti-
guar el impacto económico y so-
cial, Asempaz señaló que las
pymes tienen muchas dudas so-
bre los requisitos exigidos para
ser beneficiarios y el efecto que
tendrán para garantizar la viabili-
dad de sus negocios.

IInnffoorrmmaacciióónn  yy  aasseessoorraammiieennttoo
Asempaz ha asumido el compro-
miso de filtrar la ingente cantidad
de información y facilita a los
asociados a través de boletines

Vista del parque empresarial La Paz tomada ayer al mediodía

diarios aquellas herramientas
que son más útiles para su apli-
cación inmediata. También ha
puesto esta semana en marcha
un canal de comunicación direc-
ta por teléfono y correo electróni-
co para la resolución de dudas la-
borales, jurídicas, fiscales y de
planificación de estrategia em-
presarial. Así se atiende de forma
individualizada a cada empresa a
través de los profesionales que
habitualmente colaboran con la
asociación. 

Al mismo tiempo, Asempaz
está en constante comunicación
con el Ayuntamiento de Teruel, al
que le ha propuesto medidas co-
mo la exención en el pago del IBI
de las empresas ubicadas en el
polígono, entre otras tasas muni-

cipales, que permitan al empre-
sario disponer de tesorería con la
que afrontar otros pagos, como
las nóminas de trabajadores o las
facturas de los proveedores. 

La junta directiva de Asempaz
ha aprobado medidas para flexi-
bilizar el pago de cuotas de la
asociación.

Por otro lado, la asociación ha
realizado un llamamiento al Go-
bierno de Aragón, al que solicita
ayudas autonómicas “para que el
mayor número de empresas y au-
tónomos podamos superar esta
etapa de incertidumbre, así como
medidas económicas para la re-
activación una vez finalice el
confinamiento y podamos regre-
sar a nuestros puestos de trabajo
con normalidad”, concluyeron.

Asempaz trabaja para reducir
el impacto en las compañías
La asociación pide ayudas municipales y autonómicas
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Economía tramita 128 ERTEs en la
provincia que afectan a 807 trabajadores
La gran mayoría de ellos son considerados de fuerza mayor, según el Gobierno de Aragón
Redacción
Teruel

El número de Expedientes de Re-
gulación Temporal de Empleo
(ERTEs) en tramitación en Ara-
gón asciende a 1.504 -1.091 en
Zaragoza, 285 en Huesca y 128
en Teruel (807 trabajadores afec-
tados)-, según los datos facilita-
dos ayer por la dirección general
de Trabajo, Autónomos y Econo-
mía Social, que incluyen los ya
tramitados desde el pasado 16 de
marzo.

Estos expedientes, derivados
de la epidemia del coronavirus,
afectan temporalmente a 19.250
trabajadores, de los cuales
17.025 pertenecen a la provincia
de Zaragoza, 1.418 a Huesca y
807 a Teruel.

La gran mayoría de los ERTEs
en tramitación –en concreto,
1.455- son considerados de fuer-
za mayor, es decir, que las sus-
pensiones de contrato y reduc-
ciones de jornada tienen como
causa directa la pérdida de activi-
dad como consecuencia del CO-
VID-19, incluida la declaración
del estado de alarma.

MMeeddiiddaass
Además de trabajar en la resolu-
ción y agilización de estos expe-
dientes, el departamento de Eco-
nomía, Planificación y Empleo es-
tá diseñando medidas económi-

cas adicionales a las puestas en
marcha por parte del Gobierno
central para ayudar a empresas y
autónomos a hacer frente a la cri-
sis originada por el coronavirus.

Por su parte, el Instituto Ara-

gonés de Empleo (INAEM) tam-
bién continúa activo resolviendo
las dudas y gestiones de empre-
sas y trabajadores, y participan-
do en procesos concretos como la
puesta en funcionamiento de la

bolsa de empleo del IASS para
poder dar cobertura a la deman-
da de personal para la red arago-
nesa de residencias. Para poder
cubrir estos puestos con la mayor
celeridad posible, el INAEM está

realizando sondeos y labores de
intermediación con sus bases de
datos.

AAllttaa  aauuttoommááttiiccaa    
Además, el Instituto Aragonés
de Empleo continúa ofreciendo
y difundiendo información ac-
tualizada en materia laboral –
traducida también al inglés,
francés, árabe y rumano- para
que los residentes en Aragón
puedan resolver las cuestiones
generadas en torno a esta situa-
ción excepcional. Entre esas du-
das, destacan precisamente las
relacionadas con los ERTEs y el
cobro de prestaciones. Desde el
INAEM recuerdan que los traba-
jadores afectados por estos ex-
pedientes no tienen que realizar
ninguna gestión para solicitar la
prestación por desempleo. Todo
el proceso se desarrolla con la
información que la empresa fa-
cilita a la dirección general de
Trabajo y al Servicio Estatal Pú-
blico de Empleo (SEPE). El INA-
EM procede directamente a dar
de alta la demanda de empleo,
necesaria para poder cobrar la
prestación, y mantiene su vigen-
cia sin necesidad de renovarla
periódicamente hasta el final del
ERTE.

Dos empleados trabajan en una planta. Archivo

MÁS INFORMACIÓN
ww.aragon.es/en/-/ertes-covid-19-preguntas-frecuentes

Empresarios de la Sierra 
de Albarracín piden a los
ayuntamientos quitar tasas

Redacción
Teruel

La Asociación de Empresarios
Turísticos de la Sierra de Albarra-
cín ha pedido ayuda a los ayunta-
mientos de la comarca, instándo-
les a suprimir las tasas e impues-
tos municipales mientras dure la
crisis del coronavirus, tal y como
ya han hechos otras administra-
ciones.

Así lo ha solicitado el presi-
dente de la asociación turística,
Francisco Javier Cavero, en un
comunicado que ha remitido a
todos los alcaldes y alcaldesas de
la Sierra de Albarracín en el que
también les ha pedido sumarse al
movimiento #caserosgenerosos.

Esta iniciativa consiste en no
cobrar el alquiler de locales co-
merciales o establecimientos tu-
rísticos municipales, mientras
dure el periodo de estado de alar-

ma y los negocios deban perma-
necer cerrados, y ya se han su-
mado ayuntamientos como el de
Teruel y varios arrendadores par-
ticulares.

En el escrito, la Asociación de
Empresarios Turísticos de la Sie-
rra de Albarracín ha recordado
“la solidaridad del sector”, que
se adelantó a las obligaciones de
cierre de establecimientos pri-
mando la salud de sus vecinos y
asumiendo las pérdidas que este
hecho conlleva.

También han hecho referencia
a las “acciones solidarias” lleva-
das a cabo por parte del empresa-
riado, o al sector comercial, que
ha redoblado los esfuerzos para
atender a sus vecinos y en algu-
nos casos ha puesto en marcha
nuevos servicios para que nin-
gún municipio quedara desabas-
tecido, mostrando así su “com-
promiso total” con el territorio.

Por ello, desde la asociación
turística han asegurado que es-
peran que “desde los ayunta-
mientos puedan compensar estos
esfuerzos, llevando a cabo las
medidas solicitadas que sirvan
para aliviar la carga y los irrepa-
rables daños económicos que es-
tán sufriendo las empresas, en
suma, sus vecinos y vecinas”.

También han solicitado que,
“una vez la situación vuelva a la
normalidad”, que los consisto-
rios y otras administraciones co-
marcales se sumen a las iniciati-
vas que lancen para promocionar
el territorio y sus negocios”.

La Asociación de la Sierra de
Albarracín, a la que pertenecen
60 empresas de la comarca, no
ha interrumpido su trabajo en es-
tos momentos para sus asociados
y ha continuado dándoles servi-
cio por vías telemáticas y teléfo-
no. 

EFE
Madrid

El Gobierno ha publicado en el
Boletín Oficial de Estado (BOE),
una orden que exime de las res-
tricciones de circulación, decre-
tadas por el estado de alarma, a
los vehículos destinados al re-
parto de alimentos y produc-
ción, distribución y reparación
de maquinaria para agricultura,
pesca y ganadería.

La orden recoge una lista de
vehículos que, por destinarse a
servicios esenciales, quedan ex-
ceptuados de los cierres de las
vías o limitación establecidas
durante el estado de alarma por
el coronavirus.

Entre ellos, figuran los de
transporte sanitario y de otros
servicios esenciales, muchos
relacionados con el ámbito ali-
mentario, como los destinados
a la distribución de alimentos y
al transporte de combustible.

También podrán circular sin
las restricciones del estado de
alarma los vehículos dedicados
a la “producción, comercializa-

ción, transformación y distribu-
ción de productos agrícolas, ga-
naderos y pesqueros, y sus in-
sumos”. Las excepciones afec-
tan, además, a los vehículos pa-
ra el transporte de mercancías
perecederas y las frutas y ver-
duras frescas.

La mercancía perecedera de-
berá suponer al menos la mitad
de la capacidad de carga útil del
vehículo u ocupar la mitad del
volumen de carga.

Asimismo, los agentes en-
cargados del control y discipli-
na del tráfico podrán permitir
circular a los vehículos que
consideren, en cada caso con-
creto, que contribuyen a garan-
tizar el suministro de bienes o
la prestación de servicios esen-
ciales para la población.

En un comunicado, la Aso-
ciación Nacional de Maquinaria
Agropecuaria, Forestal y de Es-
pacios Verdes ha rogado a las
empresas que sigan las medi-
das y protocolos de seguridad
para eliminar el riesgo de con-
tagio por Covid-19 durante el
desarrollo de actividades.

Vehículos agrícolas y
alimentarios, fuera del
cierre de circulación

Han remitido una carta a los alcaldes en la que 
también les han pedido sumarse a #caserosgenerosos

ww.aragon.es/en/-/ertes-covid-19-preguntas-frecuentes


Redacción
Teruel

El Ayuntamiento de Teruel está
afrontando la situación excepcio-
nal creada por la pandemia de
coronavirus Covid-19 con diver-
sas medidas dentro de sus com-
petencias encaminadas a que los
vecinos puedan sobrellevarla de
la mejor manera posible.

La alcaldesa, Emma Buj, re-
cordó en una nota de prensa que
“el consistorio se anticipó con
medidas como el cierre de los
centros municipales sociocultu-
rales, deportivos y de mayores, y
posteriormente el de los estable-
cimientos hosteleros antes de
que fuera obligatorio en toda Es-
paña”.

En el comunicado, se enume-
ran el grueso de las disposiciones
tomadas por los responsables
municipales con el objetivo de
mitigar los efectos económicos y
sociales del confinamiento.

Una vez decretado el estado
de alarma, y con el fin de ayudar
a las personas mayores que lo ne-
cesiten, puso en marcha el pro-
grama de voluntariado Aislados
pero no solos, financiado por el
Ayuntamiento y organizado a
través de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos San Fernan-
do. El programa se amplió con la
recogida de mascarillas hechas
en casa y con atención psicológi-
ca a través del teléfono.

“Se trataba de canalizar la
gran solidaridad de los turolen-
ses, que estos días se están vol-
cando para ayudar a quien lo ne-
cesita, y hacer las cosas de una
manera organizada para ganar en
eficacia y en eficiencia”, indicó
antes de añadir que en este pro-
grama participan también diver-
sas empresas a las que agradeció
su colaboración, al igual que a
los voluntarios.

SSuupprreessiióónn  ddee  ccoobbrrooss
Por otro lado, y teniendo en
cuenta que esta emergencia sani-
taria conlleva un perjuicio econó-

mico para muchas personas al
haber tenido que cesar su activi-
dad, el Ayuntamiento decidió
que no cobrará los alquileres de
los locales comerciales munici-
pales mientras persista esta si-
tuación excepcional al tratarse
de espacios en los que se desa-
rrollan actividades comerciales y
hosteleras que se han visto inte-
rrumpidas. 

Es el caso del teleclub de Vi-
llaspesa, los bares de Fuentece-
rrada, parque de los Fueros Ri-
cardo-Eced, Pegaso y el del cam-
po Luis Milla así como una pape-
lería y una peluquería.

El Ayuntamiento de Teruel
también ha aplazado el cobro del
impuesto de circulación que es-
taba previsto llevar a cabo en es-
te mes de marzo considerando
que no se dan las circunstancias
para realizarlo en la fecha previs-
ta. “Esta medida se adopto pen-
sando sobre todo en los autóno-
mos que han tenido que cerrar
sus negocios, en los que perma-
necen abiertos pero con un nivel

de actividad muy bajo y en las
personas que han perdido su tra-
bajo o están afectadas por un ER-
TE. Es lo máximo que se puede
hacer con este impuesto cum-
pliendo con la legislación vigen-
te”, explicó.

Además, no se cobrarán va-
rias tasas municipales a las em-
presas que hayan cerrado o se ve-
an abocadas a ello por el estado
de alarma. 

Así, no se cobrará la tasa de
recogida de basuras durante un
trimestre a comercios de ultra-
marinos, establecimientos de
hostelería y restauración (hote-
les, hostales, fondas, pensiones,
restaurantes, bares, cafeterías y
pubs), establecimientos de es-
pectáculos y recreo (cine, teatro,
salas de fiestas, discotecas, bin-
go, casinos y círculos de recreo),
centros sanitarios de menos de
500 metros cuadrados (dentistas,
fisioterapeutas y similares), esta-
blecimientos de enseñanza, des-
pachos profesionales y locales
comerciales o industriales no

comprendidos en los apartados
anteriores. La aplicación de esta
medida supone que el Ayunta-
miento de Teruel dejará de ingre-
sar unos 70.000 euros en concep-
to de tasa de basuras.

Y también quedarán sin efec-
to, hasta un mes después de que
vuelva la normalidad, las tasas
correspondientes a las terrazas
de establecimientos de hostelería
y de los puestos de mercado de
los jueves y sábados.

PPaaggoo  aa  pprroovveeeeddoorreess  
Por último, el Ayuntamiento tie-
ne prácticamente actualizado el
pago a sus proveedores contribu-
yendo así a que las empresas
cuenten con liquidez económica
en un momento tan excepcional
como el actual.

“Desde el Ayuntamiento se-
guimos trabajando en todas
aquellas medidas que están en
nuestra mano para, entre todos,
sobrellevar esta situación lo me-
jor posible y ayudar a quien lo
necesite”, concluyó la alcaldesa. 

El Ayuntamiento de Teruel adopta
medidas para ayudar a los vecinos

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, junto con los concejales Ramón Fuertes y Rocío Féliz de Vargas

Emma Buj dice que “esto pasará y entre todos recuperamos la normalidad”
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La AUGC
denuncia el
reparto de
mascarillas
caducadas
M.S.T.
Alcañiz

La Asociación Unificada de la
Guardia Civil (AUGC) de Te-
ruel ha denunciado el reparto
de 140 mascarillas caducadas
para la agrupación de tráfico
de la provincia. Este material,
según el portavoz del la
AUGC, Cristóbal Soria, se ha
repartido “a los compañeros
para que las lleven en el coche
y en el caso de que se pare a
algún conductor que vean con
síntomas se la pongan ellos o
se la den”.

Según el portavoz de la
asociación, las mascarillas
“venían en una caja abierta”,
fueron fabricadas en 2011 y
están caducadas desde 2017,
es decir, perdieron sus propie-
dades para proteger ante los
patógenos hace tres años”.

La AUGC anunció que pre-
sentará una queja ante la di-
rección general de la Guardia
Civil en Madrid, “porque esto
nos afecta a todos los agentes,
no sólo a los de Teruel”, si
bien recordó que “a los com-
pañeros de seguridad ciuda-
dana ya se les dio hace una se-
mana una mascarilla de sol-
dador, que no sirve ni para
proteger de patógenos”. El
portavoz de la agrupación
afirmó que “la gran mayoría
de los agentes están indigna-
dos, porque nosotros también
tenemos familias y debemos
hacer nuestro trabajo con pro-
tección, porque estamos en
segunda linea en esta situa-
ción”, añadió.

Fuentes de la delegación
del Gobierno de Aragón reco-
nocieron que la fecha de ca-
ducidad de las mascarillas se
ha superado. No obstante,
fuentes oficiales señalaron
que en este material “existe
un certificado de la agrupa-
ción de tráfico que indica  que
se mantienen en buena con-
servación y son aptas para
cumplir con su función”.
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Leo Riera Lorente cumple hoy
una semana de vida pero no co-
noce a sus abuelos ni a sus tíos.
Su mundo se reduce a Vanessa y
Dani, sus padres, y al personal
del hospital Obispo Polanco que
le ayudó a nacer el 20 de marzo
de 2020, en plena crisis por el co-
ronavirus. Tampoco ha estrenado
el carrito que con todo el cariño
eligieron para él. La presentación
en sociedad y los paseos tendrán
que esperar a que pase el confina-
miento y a que sus padres se sien-
tan seguros para salir a la calle.

Una calma tensa. Eso se en-
contraron Vanessa Lorente y Dani
Riera cuando acudieron al hospi-
tal Obispo Polanco el viernes 20
de marzo para una cesárea pro-
gramada. Leo es su primer hijo y
venía de nalgas, por lo que la ce-
sárea era lo más aconsejable y se
planeó días antes de que España
decretara el estado de alarma por
la crisis del Covid-19. Cuando es-
cucharon las medidas adoptadas
por el Gobierno ellos ya tenían
hora para que naciera Leo y a los
nervios de todo padre primerizo
se sumó la situación de emergen-
cia sanitaria internacional.

La madre reconoce que no pa-
ró de llorar desde que llegó al
hospital hasta que salió. Lágri-
mas de emoción, porque el naci-
miento de un hijo es una de las
cosas más importantes en la vida
de una persona, pero en este caso
también por temor. “Lloraba por
todo, por ilusión y por miedo.
Primero cuando llegué al hospi-
tal por el miedo, te reciben con
mascarillas pero intentando apa-
rentar normalidad. Enseguida las

chicas vinieron para decirme que
no me preocupara, que me iban a
apoyar en todo. Me trataron fe-
nomenal, no paraban de decirme
que todo está bien, pero les ves a
ellas que no está todo bien”, des-
cribe Vanessa Lorente.

Acudieron con la misma ilu-
sión que tiene cualquier pareja
de ver por primera vez la cara de
su hijo, pero con temor. Mucho
más del que suelen tener los pa-
dres primerizos, que encuentran
en el hospital su zona de confort.
“Miedo por la situación que hay,
pero también por cómo lo vamos
a vivir. Te has hecho tus planes
de que será un momento súper
feliz que vas a pasar con tu fami-
lia y de repente te ves solo”, ex-
plica la madre.

Las cesáreas se practican en el
quirófano y solo entra la madre y
el personal médico, pero el padre

sí puede estar en la zona donde
se prepara a la parturienta y se le
ponen los monitores para contro-
lar al bebé. En este caso Dani Rie-
ra no salió de la habitación du-
rante todo el proceso, solo cuan-
do ya nació Leo pudo ir a Pedia-
tría para la práctica de la técnica
piel con piel, que consiste en co-
locar al bebé en el pecho del pa-
dre para notar su calor hasta que
la madre abandona la sala del
despertar. “En condiciones nor-
males no podía estar en el quiró-
fano, pero por la situación no me
dejaron entrar ni al paritorio, es-
tuve todo el parto solo en la habi-
tación”, relata el recién estrena-
do padre.

La habitación no la compartie-
ron con nadie y, aunque la recu-
peración de una cesárea es de en-
tre 2 y 3 días, los médicos aconse-
jaron a Vanessa realizarla en su
domicilio y le dieron el alta al día
siguiente. “Leo nació a las 9 de la
mañana del viernes y el sábado a
las 2 de la tarde ya estábamos en
casa”, dice. Era lo que querían,
para evitar riesgos, y también lo
que le recomendaron losmédicos,
pero la pareja echó en falta el apo-
yo de las profesionales del Polan-
co que todas las madres tienen en
las primeras jornadas junto a su
bebé. “Nos ofrecieron la posibili-
dad de que, dada la situación,
adelantáramos el alta”, explica la
madre, quien reconoce que aun-
que estaba toda dolorida pensó
que era lomejor para todos.

“Cuando tienes un hijo nece-
sitas que las enfermeras estén
ahí, que te expliquen y a mí me
han ayudado mucho, pero es que
ha sido solo un día”, relata. Ade-
más, “por un lado quieres que te
ayuden pero por otro prefieres

que no se te acerquen mucho por
si acaso. Es como una calma ten-
sa, se quiere aparentar tranquili-
dad y no paran de recordarte que
estás en una planta muy tranqui-
la y controlada, pero no dejas de
estar en un hospital donde hay
varias plantas con infectados”,
dice.

Desde luego, el nacimiento de
Leo no es lo que Vanessa y Dani
esperaban de la llegada al mundo
de su primer hijo, como tampoco
su primera semana de vida, en la
que “el carrito está de decoración
en la entrada de casa”, comentan.

Al estrés que todos los padres
primerizos suelen tener se suma
el miedo por el contagio, aunque
Lorente dice que los médicos les
aseguraron que los bebés no co-
rren riesgos. “Es muy estresante,
acabas agotado del estrés y del
miedo. El pediatra nos dijo que

habían estudios que demostraban
que no afectaba a los bebés, aún
así te preocupa llevarlo al hospi-
tal, donde hemos tenido que vol-
ver para las pruebas porque al es-
tar solo un día no salió con ellas
hechas”, especifica.

El estado de alarma ha com-
plicado además el papeleo que
hay que tramitar cuando se tiene
un bebé. Al agobio de salir a la
calle en la situación actual se su-
ma que “la Seguridad Social está
cerrada, para ir al registro nos ha
parado la policía y todavía no he-
mos podido tramitar la baja ma-
ternal y asignarle pediatra. Son
muchas cosas y los papeles van
todos muy lentos”, comenta.

En casa no se aburren porque
Leo llena todas sus horas, ade-
más, aunque no reciben visitas,
sí hacen muchas fotos y videolla-
madas para que toda la familia
pueda, a través de las nuevas tec-
nologías, disfrutar un poquito del
nuevo miembro.

Los padres de Dani están en
San Agustín, a donde llegaron
desde Barcelona para poder co-
nocer a su nieto nada más nacer,
pero de momento no han podido
acercarse a Teruel por la pande-
mia. Tampoco los hermanos de
Dani han viajado desde Barcelo-
na ni lo ha hecho la hermana de
Vanessa, que reside en Valencia.
Todos están ansiosos por conocer
a un niño al que sin duda toda la
familia tendrá muchas aventuras
que contarle sobre su nacimiento
dentro de unos años.

Eso sí, los emocionados papás
avisan a sus familiares y amigos
de que la fiesta por la llegada de
Leo será inolvidable. No en vano
disponen de todo el tiempo del
mundo para prepararla.

Vanessa Lorente mete en la cuna al pequeño Leo, que duerme feliz sin saber que ha llegado al mundo en medio de una pandemia

Nacer en tiempos de coronavirus
Leo Riera Lorente es un bebé turolense que ha llegado al mundo en medio del confinamiento

El nacimiento no fue
como habían imaginado
Dani y Vanessa, que por

ahora disfrutan en
solitario de Leo

Hacer los papeles
también es complejo, aún

no tienen asignado
pediatra ni han tramitado

la baja maternal
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Jóvenes colaboradores recortan una bolsa de basura con las medidas aportadas por Nati Tena. Diario de Teruel

Así queda este protector improvisado. DdT

Los Escolapios de
Alcañiz se vuelcan
en la confección
de delantales

Redacción
Alcañiz

Más de diez bolsas llenas de de-
lantales y manguitos desechables
de protección para el personal sa-
nitario del hospital de Alcañiz es
el botín diario que consigue la
comunidad educativa de los Es-
colapios de Alcañiz, que lleva to-
da la semana entregada a esta
noble causa.

Auxiliares de enfermería se
pusieron en contacto con el cole-
gio dada su tradición con los ta-
lleres de Semana Santa, en los
que en los últimos ocho años han
recreado procesiones con bolsas
de basura.

El pasado fin de semana, el al-
ma mater del corte y confección
del colegio San Valero, Nati Tena,
elaboró un tutorial de vídeo en el
que explica cómo hacer material
protector para las enfermeras con
bolsas de jardín o de basura.

Varias familias recogieron el
guante y se están volcando con la
iniciativa. “Diariamente dejamos
más de diez bolsas llenas de de-
lantales en el hotel Guadalope,
que aunque está cerrado nos ha-
ce de intermediario con una en-
fermera que es la que se los lle-
va”, explicó Carmen José Fraga,
miembro del equipo directivo del
centro.

“Cada año recreamos una
procesión de Semana Santa de
Alcañiz con bolsas de basura.
Llevamos ya ocho años y hace-
mos túnicas, estandartes, pea-
nas… todo”, dijo Fraga. Este año
no se va a poder realizar por pri-
mera vez desde que empezó, de-
bido al estado de alarma.

Los patrones de Tena están
siendo de utilidad. “Se lo fue a
probar una enfermera y dijo que
era perfecto”, por lo que siguen
sus instrucciones al dedillo en fa-
milia. “El delantal nos tapa el
cuello y los manguitos se pueden
coger bien. Como no todo el
mundo tiene celo ancho en casa,
se pega con la plancha”, explicó.

“En una tarde hacemos diez
delantales en casa. Con unas tije-

ras, una bolsa grande de basura
de las de saco y un rotulador per-
manente, lo tienes”, explicó Fra-
ga, quien animó a todo el que
quiera a colaborar porque la ini-
ciativa ha sido difundida a través
de las redes sociales y la prensa
para este fin. El tutorial está en el
siguiente enlace: youtu.be/
Anwc3JFMN0s.

De esta forma, la colabora-
ción es total. Los talleres de cos-
tura y la asociación de amas de
casa se esfuerzan en confeccio-
nar batas de tela, y los menos
avanzados también sirven de uti-
lidad con estos delantales. Ade-
más están los Coronavirus Ma-
kers, que con sus impresoras 3D
hacen diademas para máscaras
protectoras a las que en el hospi-
tal añaden un lámina de acetato
y una goma de sujeción. Con to-
do ello, el personal sanitario trata
a duras penas de suplir la falta de
material específico para evitar
contagios por Covid-19.

“

Carmen José Fraga
Directiva de Escolapios

En una tarde hacemos
diez delantales; con

unas tijeras, una bolsa
grande de basura y un
rotulador permanente,

lo tienes hecho

“
Diez bolsas llenas de protecciones para
enfermeras llegan cada día al hospital



“El 99% de la población está
cumpliendo, pero algunos no. Si
vives enfrente del Emilio Díaz y
estás paseando al perro en el
Lidl, por poner un ejemplo, se

considera que estás a una dis-
tancia desproporcionada de tu
vivienda”, dijo Urquizu en de-
claraciones a este diario, y ad-
virtió: “Si la gente cumple y se

porta bien, estas medidas serán
suficientes, pero si no a lo mejor
habrá que establecer horarios y
límites temporales” a las salidas.

La Policía Local ya ha empe-
zado a mirar los maleteros de los
vehículos para comprobar que el
motivo del desplazamiento es ir
a comprar. También se están pi-
diendo los tiques para ver que la
compra se ha hecho minutos an-
tes de parar el vehículo.

HHooyy  vvuueellvvee  eell  EEjjéérrcciittoo
Estas medidas, explicó Urquizu,
son resultado de una reunión del
comité de coordinación de segu-
ridad local, formado por la
Guardia Civil, la Policía Local y
Alcaldía. El encuentro vino pre-
cedido de una videoconferencia
mantenida el pasado lunes con
municipios aragoneses de simi-
lar tamaño al de Alcañiz. 

“Estamos en los días más crí-
ticos” de la pandemia en Espa-
ña, dijo Urquizu, por lo que
“hay que estar lo mejor prepara-
dos y concienciados”.

De hecho, el alcalde anunció
que este viernes volverá el Ejér-
cito a Alcañiz para controlar que
se cumple a rajatabla el confina-
miento requerido. 

Marcos Navarro
Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz ha
acotado las limitaciones a la li-
bertad de circulación de perso-
nas en el municipio para hacer
cumplir exhaustivamente las
medidas de confinamiento que
comprende el estado de alarma
decretado por el Gobierno de Es-
paña con motivo de la crisis sa-
nitaria por el Covid-19.

A través de un bando de Al-
caldía, el consistorio no permite
paseos de perros “a una distan-
cia desproporcionada del domi-
cilio”, o el uso de los canes “co-
mo excusa para burlar las limita-
ciones de movimiento”.

Recuerda en el bando el al-
calde, Ignacio Urquizu, que “no
está justificada la presencia en
la vía pública para compras pe-
queñas y reiteradas, pudiéndose
solicitar el tique de compra para
comprobar el horario” en el que
han sido realizadas.

En tercer lugar, los justifican-
tes de trabajo emitidos por las
empresas no serán válidos si no
guardan relación con el entorno
y el horario en los que se para al
viandante o conductor. Por últi-
mo, están prohibidas las reunio-
nes en peñas o locales de ocio.

Asimismo, el bando especifi-
ca que, si bien la inmensa mayo-
ría de la población cumple las
medidas del estado de alarma,
las medidas locales se adoptan
“para evitar situaciones abusi-
vas en las excepciones” contem-
pladas en el real decreto ley
463/2020, de 14 de marzo.

MMaannoo  dduurraa  
Como aviso, además, la resolu-
ción municipal establece que
“las personas que incumplan es-
tas medidas serán objeto de san-
ción administrativa conforme lo
establecido en las normas loca-
les de aplicación”.

Las medidas adoptadas se
pusieron ayer en conocimiento

inmediato de los cuerpos y fuer-
zas de seguridad, especialmente
la Policía Local, para que hagan
cumplir la norma y sancionen
en caso de incumplimientos. 
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La Policía Local de Alcañiz llama la atención de un vecino por hacer demasiados viajes en una tarde con el coche. M. N. 

Alcañiz fija nuevos límites a la libertad de
circulación para cumplir el confinamiento
Los cuerpos de seguridad controlarán peñas, compras y las salidas con perro y al trabajo

LOS PUNTOS LIMPIOS FIJOS Y MÓVILES DE ALCAÑIZ Y EL BAJO ARAGÓN PERMANECEN CERRADOS TEMPORALMENTE

En alarma está prohibido depositar residuos voluminosos
Los servicios de puntos limpios,
tanto fijos como móviles, del
Ayuntamiento de Alcañiz y de la
Comarca del Bajo Aragón per-
manecen cerrados temporal-
mente en cumplimiento de las
disposiciones vigentes con moti-
vo del actual estado de alarma
por coronavirus, al no tener la
consideración de servicios esen-
ciales. También se encuentra
suspendida temporalmente la re-
cogida municipal de objetos vo-
luminosos, explicó el ayunta-
miento en un comunicado en el

que advirtió que habrá sancio-
nes si se localiza a quienes depo-
sitan estos enseres en la calle. 

En cuanto a la recogida de
cartón comercial puerta a puer-
ta, se restringe el servicio a un
único día a la semana, los jueves
(en lugar de lunes y jueves), por
la necesidad de destinar parte de
estos recursos a acometer labo-
res de limpieza y desinfección de
las calles. En caso de necesitar
esta recogida de cartón, se reco-
mienda comunicarlo telefónica-
mente a la Delegación de Comer-

cio del consistorio, al teléfono
978 870 565 (extensión 267).

El Ayuntamiento de Alcañiz,
así como otros muchos de la pro-
vincia, están rogando a la ciuda-
danía que se abstenga de deposi-
tar residuos destinados a los ser-
vicios suspendidos, como ha
ocurrido recientemente en la pa-
rada del punto limpio móvil del
Barrio de San José.

“El consistorio recogerá tan
pronto como sea posible estos
residuos, al tiempo que incre-
mentará la vigilancia en dichos

puntos de parada para evitar que
vuelva a ocurrir”, subraya.

Asimismo, investigará “en la
medida de lo posible la autoría
de los citados hechos y aplicará
las sanciones que pudiera co-
rresponder en caso de identifi-
carse a quienes han realizado los
vertidos”. Se recuerda que la si-
tuación de excepcionalidad pro-
híbe hacer limpieza en los domi-
cilios para sacar al exterior resi-
duos no domésticos o volumino-
sos, por lo que se ruega cumplir
en aras de la salud pública.
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Un camión echando la solución para desinfectar

Redacción
Alcañiz

Alcorisa está realizando labores
de desinfección por todo el muni-
cipio desde hace una semana co-
mo medida preventiva para evi-
tar la expansión del Covid-19. Si-
guiendo las pautas y directrices
de los profesionales sanitarios, la
brigada municipal comenzó des-
infectado con mochilas pulveri-
zadoras determinados lugares
más sensibles como los centros
educativos, los exteriores de la
residencia de ancianos La Purísi-
ma, los accesos al Centro de Sa-
lud, el Centro Atado, el parque
Bienvenida Argensola y la farma-
cia.

Las labores de desinfección y
limpieza continuaron con las
principales plazas de la locali-
dad, la oficina de Correos, las en-
tidades bancarias y contenedores
de todo el municipio. A estos tra-
bajos ayer se sumaron volunta-
rios de la localidad, que ofrecie-

ron sus tractores y su tiempo pa-
ra llevar a cabo la desinfección
por las calles del municipio.
“Desde el Ayuntamiento quere-
mos agradecer la solidaridad de
los voluntarios que han puesto
su maquinaria agrícola a nuestra
disposición y también a quienes
finalmente no han sido necesa-
rios para completar las labores de
la brigada pero que aún así se ha-
bían ofrecido para colaborar”,
manifiesta Miguel Iranzo, alcalde
de Alcorisa.

Desde las 17:30 horas de este
miércoles, tres tractores –uno
con atomizador y el resto acom-
pañado con personal de la briga-
da – recorrieron las calles de la
localidad pulverizando con solu-
ción de hipoclorito sódico al
0,1%, informó el Ayuntamiento,
que informó de que tiene inten-
ción de continuar con estas labo-
res de limpieza y desinfección
viaria durante todo el tiempo que
se prolongue la situación de
emergencia sanitaria.

El Ayuntamiento agradece la solidaridad de voluntarios que han puesto los tractores a disposición

Dos operarios con las pulverizadoras Recorrieron todas las calles del pueblo

Maquinaria agrícola y mochilas
para desinfectar las calles de Alcorisa

CAMBIOS

El Bajo Aragón “reprograma” Juventud
y Deportes para seguir con el servicio
El departamento de Juventud
de la Comarca del Bajo Aragón
informó de que mantiene su
actividad programando activi-
dades y proyectos con diferen-
tes comarcas y técnicos de ju-
ventud, para cuando vuelva to-
do a la normalidad. De igual
manera, se mantendrá reunio-
nes vía apps con jóvenes para
reprogramar todo lo que se te-
nía preparado y darles apoyo.

El servicio comarcal de De-
portes está estudiando la posi-
bilidad también de realizar al-
guna iniciativa para poder ha-

cer llegar a los usuarios algún
tipo de actividad, a través de
las redes sociales. “Los monito-
res lo que están haciendo es
grabar pequeños vídeos con
rutinas de trabajo, y enviarlos
a los grupos de Whatsapp, que
tienen con los usuarios de las
distintas localidades. Incluso,
hacer alguna clase a través de
videollamada”, indicaron des-
de la comarca bajoaragonesa.

La institución comarcal ha
realizado una reorganización
de todos los servicios para
adaptarse a la nueva situación.

No obstante, ha puesto a dispo-
sición de los usuarios distintos
números de teléfono para que
los ciudadanos puedan poner-
se en contacto con los respon-
sables, ya que toda la actividad
presencial está suspendida
desde hace días. En este senti-
do, los usuarios del servicio so-
cial de base deben llamar al te-
léfono 978 834386 para las per-
sonas ubicadas en Alcañiz; al
978866069 para los ubicados
en Calanda y al 978 840661 pa-
ra los usuarios que se encuen-
tren en Alcorisa y entorno.



13Viernes, 27 de marzo de 2020

· Comprometiéndonos con familias, autónomos y pymes a buscar las mejores soluciones 
 para poder reactivar nuestra economía juntos.

· Ofreciéndote toda la banca on-line con CaixaBankNow y la mayor red de cajeros,
 para que puedas realizar con comodidad todas tus operaciones. 

· Abriendo nuestras oficinas y aplicando todas las medidas de seguridad necesarias
 para proteger tu salud y la de nuestros empleados. 

#CONTIGO
MÁS
QUE
NUNCA
En CaixaBank vamos a seguir estando al lado
de nuestros clientes y de toda la sociedad
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Medioambiente de la DGA se suma a la
desinfección de la Sierra de Albarracín
La Comarca refuerza através de los Servicios Sociales la atención a las personas mayores
Pedro Pérez
Teruel

Medioambiente de la Diputa-
ción General de Aragón se ha
sumado a las tareas de desinfec-
ción del coronavirus de la Co-
marca de la Sierra de Albarracín
con la prestación de vehículos y
material. La Comarca de Alba-
rracín está a la espera de una
pronta respuesta para que tam-
bién presten sus servicios las
cuadrillas de Sarga. Por otra
parte, la Comarca de la Sierra de
Albarracín ha reforzado a través
de los Servicios Sociales la aten-
ción a las personas mayores y
dependientes.

El presidente de la Comarca
de la Sierra de Albarracín, Ino-
cencio Martínez, manifestó que
el Servicio Provincial de Medio-
ambiente de la DGA había pres-
tado equipos para realizar tare-
as de desinfección en la zona
sur de la comarca, mientras que
un equipo de la propia comarca
estaba realizando con dos ope-
rarios las tareas de desinfección
de calles y de mobiliario urbano
en los municipios de la zona
norte.

En esta línea, el presidente
de la Comarca de la Sierra de Al-
barracín avanzó que se estaba a
la espera de contestación por
parte de Sarga para que ponga
personal y equipos y se sume en
las labores de desinfección. Ino-
cencio Martínez expresó su con-
fianza de que la respuesta por
parte de Sarga va a ser positiva.

Sindicatos ya han instado al

Ejecutivo autonómico a que va-
lorara que los trabajadores de
Sarga puedan realizar labores
de desinfección en las zonas ru-
rales.

SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess
Por otro lado, la Comarca de la
Sierra de Albarracín señaló que
desde los Servicios Sociales y
desde Protección Civil se había
reforzado el apoyo sobre todo a
las personas mayores y depen-

La Comarca de la Sierra de Albarracín ha desplegado un equipo propio para desinfectar las calles y mobiliario de los municipios de la zona alta 

Desinfección llevada a cabo en el municipio de Guadalaviar

Desinfección en Orihuela del Tremedal

dientes como por ejemplo la im-
plementación de la ayuda psico-
lógica. 

La psicóloga de la Comarca
de la Sierra de Albarracín, Ra-
quel González, expuso que des-
de Servicios Sociales se había
llamado por teléfono a la gente
mayor de cada municipio, a los
usuarios de ayuda a domicilio y
a los que participan en los talle-
res de memoria y de gimnasia
para hablar con ellos y por si ne-
cesitan alimentos o medicinas.

Raquel González dijo que las
personas mayores en la Sierra
de Albarracín están en general
bien atendidos bien por la fami-
lia, los vecinos o los servicios
sociales. “A las personas más
vulnerables se les llama más a
menudo, pero están todos con-
trolados”.

EEffeeccttooss
Además la psicóloga de la Co-
marca de la Sierra de Albarracín
ha elaborado y publicado una se-
rie de recomendaciones para
contrarrestar los efectos del con-
finamiento como mantener  la
rutina y horarios, la actividad fí-
sica diaria, actividades de ocio
activo, mantener relaciones con
los demás a través del teléfono y
las nuevas tecnologías, pensar en
positivo, o técnicas de relajación
entre otras. También se ha puesto
un número de teléfono del servi-
cio psicológico de la comarca.
Ana Isabel Martínez, de Servicios
Sociales de la Comarca de la Sie-
rra de Albarracín, destacó que los
pueblos serranos al ser tan pe-
queños existe un gran apoyo en-
tre los vecinos por lo que la soli-
daridad es muy grande en estas
semanas, pero manteniéndose el
servicio de ayuda a domicilio de
dependientes, el esencial, que
atiende a 18 personas.  



M.S.Timoneda
Alcañiz

La escuela de música Gaspar
Sanz de Calanda ha empezado a
impartir clases online a sus alum-
nos. Con la ayuda del colegio pú-
blico Virgen del Pilar, que les ha
facilitado una cuenta corporativa
para poder sincronizar las tareas
de los estudiantes con las de los
profesores, el centro de enseñan-
zas musicales se ha adaptado a
los nuevos que impone la pande-
mia por coronavirus. Esta sema-
na han echado mano de Skype
para que los alumnos puedan es-
tar en contacto visual con sus
profesores y de la aplicación
Classroom para coordinar tareas
y trabajos.

Alumnos y profesores se van
adaptando a esta nueva situación
de confinamiento, cuyo final aún
no se visualiza. A través de la
aplicación Classroom “nos va-
mos enviando tareas, ejercicios,
cuestionarios, actividades un po-
co más lúdicas y no tan estrictas
como cuando estamos en clase
durante el curso normal, porque
dadas las condiciones de confi-
namiento que tenemos, quere-
mos que las clases sean un poco
más relajadas”, explicó José Ma-
nuel Martín Barea, director de la
Escuela de Música.

Alumnos y profesores de mú-
sica utilizan la videoconferencia
para comunicarse e intentar ha-
cer una clase lo más normal posi-
ble. “A través de Skype hacemos
las clases teóricas y las prácticas
con instrumento también, aun-
que estas son un poco más com-
plicadas, porque no tenemos
contacto con los alumnos, inter-
net en la provincia de Teruel fun-
ciona como funciona y la cober-
tura es un poco deficiente. Las
llamadas, además, no son muy
estables”, detalló el docente.

Las clases por Skype tienen
algunas limitaciones, porque la
no presencia física del profesor
junto al alumno impide que se
puedan corregir algunos defec-
tos. Al no estar en el mismo espa-
cio, “sí que podemos escuchar-
les, corregirles la postura, aun-
que lo hacemos desde una pers-
pectiva de espectador, porque
cuando estamos en clase se tiene
un contacto más directo con el
estudiante, algo que ahora no es
posible”, reconoció Martín.

Las clases ahora son más di-
námicas y divertidas que antes,
porque todo lo que ocurre, la ma-
nera en la que se plantea la clase,
la forma de llevarla, etc, es una
novedad. Se ha modificado la
cantidad de materia y el formato.
Se proponen actividades que se
pueden realizar a largo plazo. A
sus alumnos, el director calandi-
no les ha enviado material que se
puede trabajar durante toda la
semana. Es un trabajo más a lar-
go plazo. En este sentido, señaló
que “la actitud también es muy
positiva, porque las clases online

son una válvula de escape, por-
que son niños y esa conexión les
hace estar relajados, optimis-
tas…”.

Centros como el de Calanda
están aprovechando para intro-
ducir nuevos contenidos, con ac-
tividades interactivas como las
que ofrece el Aula Virtual Música
de Valencia.

Los niños se han adaptado en-
seguida al nuevo sistema, mien-
tras los profesores “vamos acos-
tumbrándonos a ésto, que nos ha
llegado sobrevenido, de la noche

a la mañana, un cambio radical
en el que hemos tenido que cam-
biar nuestro forma de ejercer la
docencia, aprender a usar Class-
room, mejorar conocimientos so-
bre como hacer videoconferen-
cias y modificar las formas de dar
la clase, en definitiva, adaptarnos
a los nuevos tiempos”.

Los docentes están usando
Skype, Classroom, WhatsApp y
cualquier herramienta que les
permita mantener el contacto.
“Cualquier cosa vale para estar
conectados, y estaremos así has-
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La escuela Gaspar Sanz echa mano de
Skype y Classroom para enseñar música
Los alumnos se conectan con sus profesores para realizar las clases teóricas y prácticas

José Manuel Martín Barea, arriba a la derecha, en una clase con sus alumnos

Clase en grupo en la escuela de música Gaspar Sanz de Calanda

El director, en sus clases, tutoriza a sus alumnos

ta que nos dejen volver”, men-
cionó el director calandino, que
considera que, después de toda
esta crisis sanitaria “la percep-
ción de las clases cambiará y se
usarán mucho más estos méto-
dos virtuales, sobre todo porque
ahora los hemos aprendido a uti-
lizar”. Lo negativo, no obstante,

es que “se ha perdido el contacto
físico con el alumno” y éste “es
inherente a la práctica instru-
mental, porque es necesario co-
rregir posturas, ya que a veces les
pedimos que levanten un codo,
un brazo, que enderecen el pe-
cho, la espalda... quizá después
costará volver a la normalidad.”
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EFE
Madrid

El Ministerio de Sanidad ha justi-
ficado que la partida de test rápi-
dos para detectar el coronavirus
que no cumplen los estándares
de calidad los compró a un pro-
veedor nacional “de confianza”,
y ofrecían “todas las garantías” al
tener la marca CE, por lo que ha
rechazado que haya habido “ne-
gligencia”.

Lo aseguró este jueves el mi-
nistro de Sanidad, Salvador Illa,
en una comparecencia en la Co-
misión de Sanidad del Congreso
de los Diputados, en la que insis-
tió que existe un problema de de-
sabastecimiento mundial, por lo
que “hay que ir con cuidado don-
de se compra”, en un mercado
que está “desbordado” y “com-
pletamente loco”.

“Intento ser un ministro de
Sanidad decente”, les dijo Illa a
los diputados y fue tajante al res-
ponder a la petición del represen-
tante de Vox, Luis Steegmann, de
que cesase al director del Centro
de Alertas y Emergencias Sanita-
rias, Fernando Simón: “No voy a
cesar a nadie de mi equipo y no
digo mas”.

El problema de los test rápi-
dos defectuosos y la necesidad
de que se adquieran más para re-
alizar pruebas de forma masiva
fue uno de los temas en los que
incidieron todos los grupos.

Illa aseguró que antes de com-
prar ese lote, en el que posterior-
mente se detectó una escasa sen-
sibilidad, se verificó al fabrican-
te”, que “era un proveedor de
confianza”.

Se trata de un partida de
659.000, de los que 50.000 no se
han distribuido, y que se van a
cambiar. Se han repartido 8.000,
todos a la Comunidad de Madrid,
“que se enviaron con unos crite-
rios y advirtiendo de que había
que validarlos”, por lo que se de-
tectó que no tienen el nivel de
fiabilidad que el proveedor había
confirmado.

Esa operación, según informó
el Ministerio en un comunicado,
no está relacionada con la com-
pra de material sanitario a China
anunciada el miércoles por el mi-
nistro y que volvió a recordar.

Esta compra, por valor de 509
millones de euros, incluye 585
millones de mascarillas, 11 millo-
nes de guantes, 5,5 millones de
test rápidos y 1.114 equipos de
respiración asistida, para refor-
zar la capacidad de las UCI en to-
do el país, ha dicho.

Además, se está haciendo un
esfuerzo para aumentar la capa-
cidad de producción nacional y
pidió a las empresas que ayuden
al Gobierno en este empeño, que
es “de todos”.

El ministro cifró entre 20.000
y 30.000 los test rápidos que se
hacen cada día y reconoció que
“no son suficientes” porque ha-
bría que hacer 50.000.

Illa dijo echar en falta que los

Sanidad compró test defectuosos
a una firma con garantía de la CE
Illa, que comparece en el Congreso, rechaza que hubiese “negligencia”

EFE

Felipe VI visita, con mascarilla y guantes, el hospital
de Ifema: “Esto es una fuente de esperanza”
Felipe VI, con mascarilla y guantes, recorrió este
jueves el hospital de emergencia instalado en el
recinto ferial de Ifema (Madrid) para conocer las
labores de montaje de lo que definió como “una
fuente de esperanza para la moral de toda Espa-
ña” por ser “símbolo” de lo que se conseguir

juntos. En una visita sorpresa que se prolongó
durante una hora aproximadamente, el rey pudo
conocer de primera mano la situación del centro
sanitario, si bien no accedió al espacio donde es-
tán ingresados los pacientes desde el pasado fin
de semana.

grupos no abordasen la situación
del mercado de material sanitario
y subrayó que no se producen su-
ficientes mascarillas ni tampoco
respiradores para abastecer a to-
do los países.

Destacó que el Ejecutivo des-
de el 10 de marzo ha sido capaz
de suministrar casi siete millones
de mascarillas, dos millones de
ellas a la Comunidad de Madrid,
la más afectada por el coronavi-
rus.

“No entro en el reproche de
quien compra mejor o peor, lo
que hay que decir es que el mer-
cado está desbordado”, insistió
el ministro, que anunció que pa-
ra este fin de semana está previs-
to una entrega “importante” de
material, aunque no puede con-
firmar que llegue.

Aunque algunos de los porta-
voces pidieron medidas más
“restrictivas”, Illa aseguró que
las adoptadas en España son las

más duras de los países de nues-
tro entorno y los ciudadanos las
están cumpliendo con una
“ejemplaridad que emociona”.

El ministro quiso “poner en
valor” que todos los consejeros y
consejeras, independientemente
del color político, han “trabajado
a una” con el Ministerio y ha in-
sistido en que las comunidades
son “claves” para vencer el virus.

“Me duele un poco que me di-
gan que el ministerio ha menos-

preciado a los profesionales por-
que no es cierto”, dijo el minis-
tro, quien, por el momento des-
cartó desplazar pacientes entre
comunidades.

El titular de Sanidad recono-
ció que se avecinan días “difíci-
les”, en los que hay que seguir
trabajando “todos unidos, más
que nunca”, para conseguir el
objetivo, que es la derrota defini-
tiva del virus.

“En los próximos días, segui-
remos viendo un incremento de
casos, hasta que alcancemos la
punta de la curva. Todos espera-
mos que eso ocurra lo antes posi-
ble. Pero nadie, nadie, puede sa-
ber con exactitud cuándo ocurri-
rá”, reconoció Illa.

No obstante, antes había
aventurado que España podría
estar aproximándose a su máxi-
mo, “a lo que coloquialmente lla-
mamos el pico de la curva” de
contagios, lo que supondría ini-
ciar una fase de estabilización de
la pandemia.

EEvvoolluucciióónn
No obstante, advirtió de que esta
evolución ha sido distinta según
la comunidad autónoma y reco-
noció que las UCI presentan una
elevada ocupación en algunas
comunidades como Madrid, que
podrían llegar a su “máximo ni-
vel” en los primeros días de abril.

Durante la comparecencia, la
diputada del PP Concepción Ga-
marra acusó al Gobierno de ir
“un paso por detrás del virus” lo
que, su juicio, “ha supuesto un
gran riesgo para la salud públi-
ca”, mientras que el parlamenta-
rio del Partido Socialista Obrero
Español Vicente Daniel aseguró
que España siempre ha seguido
las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS) y todas las medidas han
sido consensuadas con las comu-
nidades.

Daniel protagonizó un encon-
tronazo con el diputado del PP
Jose Ignacio Echániz que le afeó
que haya dejado “4.000 muertes
encima de la mesa”.

Desde ERC, Gabriel Rufián
abogó por endurecer las medidas
de confinamiento, dotar al perso-
nal sanitario de la protección
adecuada y de controlar más los
protocolos de actuación policial
en las calles para no dejarse lle-
var “por los cantos de sirena del
totalitarismo” y Ciudadanos ur-
gió a localizar al mayor número
posible de infectados.

Ábalos defiende que la construcción no
pare para sujetar una base económica
El ministro sale al paso de las peticiones de sindicatos y otros colectivos
EFE
Madrid

El ministro de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mit-
ma), José Luis Ábalos, rechazó
ayer la posibilidad de decretar
el cierre de las obras no esen-
ciales con el argumento de que
“hay que dejar una base econó-
mica que permita también ha-
cer frente a la crisis sanitaria”

del Covid-19. “No podemos
permitirnos el lujo de destruir
toda nuestra base económica”,
afirmó este jueves en rueda de
prensa, tras señalar que aunque
haya actividades que aparente-
mente no son esenciales for-
man parte de una cadena que
contribuye a mantener esa base
económica que permite garanti-
zar el abastecimiento y el apro-
visionamiento y que “después

nos va a permitir salir con ma-
yor fortaleza una vez supere-
mos la pandemia”.

El ministro contestó así a los
sindicatos, colectivos profesio-
nales y administraciones que
reclaman el cierre de las obras
no esenciales, entre ellos el al-
calde de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida, al que replicó
que “algunos ayuntamientos
podrían perfectamente supri-

mir algunos servicios que no
son obras y que posiblemente
no sean esenciales, como la jar-
dinería”.

Ábalos, no obstante, subra-
yó igualmente que no hay obli-
gatoriedad de mantener las
obras y que, tanto si son obras
públicas como privadas, sus
responsables las pueden cerrar
si las consideran innecesarias,
explicó el ministro.
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Mil ancianos mueren en la Comunidad
de Madrid durante el mes de marzo
Los fallecimientos no pueden atribuirse exclusivamente al coronavirus
EFE
Madrid

Un total de 1.065 ancianos han
fallecido en residencias de mayo-
res la Comunidad de Madrid este
mes de marzo, aunque estas
muertes "no se pueden atribuir
exclusivamente al coronavirus
debido a la falta de test para su
detección", según fuentes de la
Consejería de Políticas Sociales y
Familia.

Los datos son fruto del trabajo
realizado por los inspectores del
Centro de Control de Calidad e
Inspección (CIRA) en las 475 re-
sidencias de la Comunidad de
Madrid, en las que residen un to-
tal de 52.031 personas mayores.

De las 1.065 personas mayo-
res fallecidas, 760 murieron en
residencias y 305 una vez trasla-
dados al hospital.

Además, 655 ancianos han
dado positivo por coronavirus en
lo que llevamos de marzo, 388
están hospitalizados y 14.894 en
aislamiento, de los cuales 4.156
presentan algún síntoma y
10.738 son actualmente asinto-
máticos.

446600  ffaalllleecciimmiieennttooss
Fuentes de la Consejería agregan
que el pasado mes de marzo fa-
llecieron 460 personas en resi-
dencias de gestión indirecta y
concertadas de la Comunidad de
Madrid, que suman alrededor de
200, por lo que "por extrapola-
ción" la cifra total de fallecidos
en todos los tipos de centros sería
de 900 personas.

La Comunidad de Madrid
considera "prioritario" que los
Equipos de Protección Individual
(EPIs) lleguen "cuanto antes" a
las residencias para evitar así
nuevas infecciones.

Por ello, solicitó al Ministerio
de Sanidad "que envíe todo el

material necesario para seguir
atendiendo a estas personas"
que, según las estimaciones de la
Comunidad de Madrid, son
185.000 mascarillas y 930.000
EPIs.

Además, reclamó "a la autori-
dad competente" la incorpora-
ción de cien sanitarios "para
atender adecuadamente" a las
personas de las residencias y ga-
rantizar la llegada a los centros
de los test rápidos "para poder
detectar y frenar a tiempo los
contagios".

Tras dar a conocer estos da-
tos, el Gobierno de la Comunidad
de Madrid ha anunciado que ac-
tivará de "manera urgente" un
plan de choque en las residencias
de mayores de la región, con el
que analizará caso por caso cada

centro y actuará según las dife-
rentes necesidades que se detec-
ten. En un comunicado, el Go-
bierno regional explica que este
plan supone un mando único de
la Consejería de Sanidad en coor-
dinación con Políticas Sociales y
en colaboración con Bomberos,
Protección Civil y la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME).

MMeeddiiddaass
Una de las medidas que contem-
pla es el traslado de pacientes sin
patologías y que no esté infecta-
dos por coronavirus a hoteles
cercanos o, dependiendo de los
familiares, a su domicilio particu-
lar.

Ante la problemática del tras-
lado de fallecidos en las residen-
cias por coronavirus, se permitirá

que se encargue de ello tanto a
Bomberos como efectivos de Pro-
tección Civil y UME, aunque se
dará prioridad a los servicios fu-
nerarios municipales para esta
tarea.

La primera muerte notificada
por coronavirus en la Comuni-
dad de Madrid, el pasado 5 de
marzo, fue una anciana de 99
años de la residencia de mayores
de La Paz, en la capital, donde se
detectaron otros nueve casos de
contagio.

Desde entonces, algunas resi-
dencias de ancianos han confir-
mado más muertes de ancianos
por coronavirus, entre ellas la
Santísima Virgen y San Celedo-
nio, cerca del estadio Santiago
Bernabéu, que ha registrado 26
fallecidos. 

Un coche fúnebre entraba ayer a las instalaciones del Palacio de Hielo de Madrid. EFE

Más de 700 agentes de las fuerzas de
seguridad están infectados de Covid 19
Marlaska dice que si hay muertes, se estudiará si se estiman actos de servicio
EFE
Madrid

El ministro del Interior, Fernando
Grande Marlaska, reveló ayer
que hay 700 agentes de las distin-
tas fuerzas y cuerpo de seguridad
del Estado infectados por el coro-
navirus. En una rueda de prensa
desde el palacio de La Moncloa
junto al titular de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Jo-
sé Luis Àbalos, Marlaska dio a
conocer esta cifra no sin antes
dejar claro que "la primera preo-
cupación" y la"prioridad" del Mi-
nisterio es la seguridad de los
agentes y protegerles.

"Estamos trabajando de for-

ma incesante para proveer a
nuestras funcionarios del con-
junto de elementos de seguri-
dad", dijo el ministro, que ha
destacado que disponen de una
partida de 115.000 mascarillas
que ya están siendo repartidas y
que esperan tener más "en los
próximos días".

Preguntado por los periodis-
tas si los agentes que mueran a
causa del coronavirus van a ser
considerados como víctimas en
acto de servicio, Marlaska asegu-
ró que "todos los casos se estu-
diarán", pero considerando siem-
pre las circunstancias extraordi-
narias por las que se han produ-
cido los fallecimientos. En cuan-

to a las prisiones, con tres conta-
giados (dos de ellos en hospitales
y la mujer de 78 años fallecida es-
ta semana), recordo que el miér-
coles se repartieron 40.000 mas-
carillas en las cárceles, cuya si-
tuación calificó de "buena", en
parte por el trabajo de los funcio-
narios y por "el comportamiento
de la inmensa mayoría de los in-
ternos", aseguró el ministro

Se han convocado 40 plazas
de facultativos de sanidad para
garantizar la salud en los centros
penitenciarios, que se sumarán a
los 11 que van a incorporarse in-
mediatamente tras superar la úl-
tima convocatoria. Y, además, la
UME ha desinfectado 17 prisio-

nes. A preguntas de los periodis-
tas, señaló que tanto para las cár-
celes como para seguridad están
previstas patrullas mixtas entre
las fuerzas de seguridad y las
fuerzas armadas, pero que por el
momento no son necesarias por-
que disponen de los elementos
precisos. Por otro lado, el titular
de Interior dijo que desde el Mi-
nisterio y los distintos cuerpos
policiales siguen "vigilantes ante
cualquier tipo de delincuencia",
especialmente hacia los colecti-
vos más vulnerables como así se
desprende de las cerca de 3.000
comprobaciones que se realizan
diariamente en casos de violen-
cia de género.

Declararán
servicios
esenciales 
las áreas de
servicio
EFE
Madrid

El Gobierno está ultimando
una nueva regulación para de-
clarar servicios esenciales de
restauración determinadas es-
taciones y áreas de servicio,
que seguirán cerradas al pú-
blico, pero prestarán servicio
de restauración a trabajadores
que durante su jornada labo-
ral estén obligados a despla-
zarse.

La medida está dirigida a
transportistas profesionales
de mercancías y viajeros, y
fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, entre otros, dijo en rueda
de prensa el ministro de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (Mitma), José
Luis Ábalos.

El ministro en rueda de
prensa recordó que el Gobier-
no ya ha decretado otras me-
didas de ayuda a los transpor-
tistas, como la eliminación de
trabas administrativas, la
apertura de talleres de repara-
ción de sus vehículos, la posi-
bilidad de viajar dos personas
en cabina y el acceso a los ser-
vicios básicos de aseo y ma-
nutención.

Aena aplaza a
las aerolíneas 
el pago por
estacionar
aviones
EFE
Madrid

El gestor aeroportuario Aena
ha acordado aplazar a las ae-
rolíneas seis meses sin intere-
ses el pago de las tarifas de es-
tacionamiento de los aviones,
para aliviar la carga que so-
portan por la caída de opera-
ciones sin precedentes que es-
tá causando la crisis del coro-
navirus.

El ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma), José Luis Ábalos,
anunció la medida en rueda
de prensa y recordó que la
compañía ha hecho una revi-
sión de sus objetivos y posibi-
lidades adaptadas al momen-
to, que le van a suponer una
merma en sus previsiones, pe-
ro subrayó que, a pesar de
ello, AENA "va a salir para
adelante y no va a despedir a
nadie". Recordó que también
está dando facilidades a los
establecimientos con activi-
dad en los aeropuertos y que
la distribución de dividendos
que tenía prevista ha quedado
aplazada. El ministro dijo que
tras el aterrizaje del último
vuelo, se cierra la T2 del aero-
puerto de Barcelona.
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Los muertos en Italia superan los
8.000 y suben de nuevo los contagios
Los expertos dicen que la velocidad de la curva parece ralentizarse
EFE
Roma

El número de muertos en Italia
con coronavirus alcanzó ayer los
8.165, al registrarse 662 en las úl-
timas veinticuatro horas, una ci-
fra inferior a los dos días anterio-
res. Sin embargo los casos positi-
vos han vuelto a crecer después
de cuatro días de descensos y ac-
tualmente son 62.013, tras conta-
bilizarse 4.492 en solo una jorna-
da, según los datos ofrecidos este
jueves por Protección Civil.

El nuevo alza en el número de
contagios diarios se debe espe-
cialmente a Lombardía, la región
más afectada, donde en las últi-
mas veinticuatro horas aumenta-
ron enmás de 2.500.

Lombardía acumula ya
34.889 contagios totales y 4.861
fallecidos y la siguen Emilia Ro-
maña (10.816 contagios totales),
Véneto (6.935) y Piamonte
(6.534), las cuatro regiones en el
norte de Italia.

De los más de 62.000 enfer-
mos positivos, 3.612 se encuen-
tran en unidades de cuidados in-
tensivos, mientras que más de
33.500 están en aislamiento do-
miciliar y un total de 24.753 es-
tán hospitalizados.

El incremento en la cifra de
nuevos contagios interrumpió la
tendencia bajista de las últimas
cuatro jornadas, lo que, según el
subdirector de Protección Civil
de Italia, Agostino Miozzo, pue-
de deberse a una “acumulación
de pruebas que se han hecho en
los últimos días y se han contabi-
lizado hoy”.

“Es una hipótesis que tenemos
que verificar en los próximos días,
pero hay una cosa clara, este tipo

de pandemia no tiene una solu-
ción mágica e inmediata”, resaltó.
“Lo importante es que la veloci-
dad de la curva de transmisiones
parece ralentizarse”, añadió.

En la misma línea se pronun-
ció el subdirector adjunto de la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Ranieri Guerra, quien
señaló que las medidas restricti-
vas impuestas por el Gobierno
para mantener a la gente en sus
casas “parecen dar resultado”.

“Es importante no bajar la
guardia, frenar la curva, en los
próximos días esperamos tener
una disminución sostenida en la
serie”, indicó.

El subdirector de Protección
Civil subrayó que, hasta que el
virus no sea controlado, no es
aconsejable levantar las medidas
de aislamiento porque el conta-
gio es muy rápido.

En esta línea, Guerra apuntó
que uno de los colectivos más ex-
puestos son los profesionales sa-
nitarios, para los que pidió que se
les garanticen mascarillas, equi-
pamiento de protección y prue-
bas suficientes para comprobar
en todo momento si están conta-
giados.

A Italia han llegado expertos y
médicos de China, Cuba y Rusia
para ayudar en esta emergencia y

a ellos se sumará próximamente
un equipo de sanitarios de Ale-
mania, confirmó Protección Ci-
vil.

Italia necesita médicos y en-
fermeros, dijo este jueves el pre-
sidente de Lombardía, Attilio
Fontana, en una comparecencia
telemática con los medios inter-
nacionales en Roma.

En las últimas horas varios
médicos italianos han sido trasla-
dados temporalmente a hospita-
les de Bérgamo y Brescia, en
Lombardía, y de Piacenza, en
Emilia Romaña, para apoyar a los
profesionales que asisten a enfer-
mos en esos centros.

Una calle de Nápoles, una ciudad siempre bulliciosa, desierta ayer. EFE/EPA/Cesare Abbate

Suleiman Al Asad
Riad

Los países miembros del G20 se
comprometieron ayer a adoptar
las medidas “que haga fata” para
minimizar el impacto mundial
que está generando el coronavi-
rus, asegurando que están inyec-
tando más de 5 billones de dóla-
res en la economía global y que
hacen falta medidas “valientes”.

Sin tocarse y por videoconfe-
rencia, los líderes del mecanismo
que reúne a las principales eco-
nomías y países emergentes repi-
tieron incesantemente la palabra
“compromiso” en un comunica-

do conjunto que resume el con-
vencimiento de que la actual cri-
sis también ataca el sistema in-
munológico de la economía
mundial.

Con un 90 % de los enfermos
y un 88 % de los muertos por
COVID-19, según recordó hoy el
primer ministro indio, Narendra
Modi, al puntualizar que el G20
representa al 80 % del PIB mun-
dial y el 60 % de la población, los
países del G20 aseguraron que
harán “lo que haga falta” para
minimizar el daño económico y
social de la pandemia.

Los miembros del G20 señala-
ron que están adoptando “medi-

das inmediatas y vigorosas” para
apoyar sus economías y proteger
trabajos, negocios y sectores vul-
nerables.

“Estamos inyectando más de
5 billones de dólares en la econo-
mía global, como parte de las po-
líticas fiscales dirigidas, medidas
económicas y programas de ga-
rantía para contrarrestar el im-
pacto social, económico y finan-
ciero de la pandemia”, agregó el
comunicado.

El texto no aclara si se refiere
a los planes de algunos países,
como el de 2 billones de dólares
ya acordado en Estados Unidos
por la Casa Blanca y el Senado, y

otros paquetes que han ido adop-
tando distintos Gobiernos, o si se
trata de fondos adicionales.

En todo caso, en el documen-
to se establecen líneas de actua-
ción y renglones considerados
estratégicos para actuar en medio
de la pandemia, pero no se fijan
medidas concretas, algo que de-
bería formar parte del plan de ac-
ción que esta misma semana se
comprometieron a elaborar los
ministros de Finanzas del grupo.

Sin embargo, el G20 manifes-
tó su apuesta por un apoyo fiscal
“valiente y a gran escala”, con-
vencido de que la “magnitud y
objetivo de esta respuesta reani-
mará la economía global”.

Algunos líderes aprovecharon
su intervención para pedir tre-
guas y moratorias a medidas que
pueden entorpecer el comercio
actual. El líder de Rusia, Vladímir
Putin, propuso una moratoria a
las sanciones sobre bienes de pri-
mera necesidad durante la pan-
demia al subrayar la importancia
de crear “corredores verdes” en
tiempos de crisis, “libres de gue-
rras comerciales y sanciones, pa-
ra el envío mutuo de medica-
mentos, víveres, equipos y tecno-
logías”.

El G20 promete fondos,
esfuerzo y valentía para
afrontar la crisis del COVID-19
Sin tocarse y por videoconferencia, los líderes de las
principales economías repitieron la palabra “compromiso”

Vladimir
Putin receta
una “cuasi
cuarentena”
a los rusos
EFE
Moscú

Rusia endurece las medidas
para contener el coronavirus
en su territorio. El presidente,
Vladímir Putin, ha recetado
nueve días de vacaciones a los
rusos, una “cuasi cuarentena”
impuesta ante el aumento de
casos y entre sospechas acer-
ca del verdadero alcance de la
COVID-19 en el país.

Rusia lleva desde finales
de enero -cuando cerró la
frontera con China- tomando
medidas graduales para evitar
una mayor expansión del co-
ronavirus, pero ha sido en los
últimos días, siguiendo el
ejemplo de las restricciones
decretadas por el alcalde de
Moscú, Serguéi Sobianin, en
los que el Gobierno ha ento-
nado un tono más serio para
proteger a los casi 147 millo-
nes de habitantes del país.

No fue hasta ayer, una vez
superado el medio millar de
casos que Putin sintió la nece-
sidad de dirigirse a la nación.

Lo hizo después de haber
visitado el miércoles un hos-
pital en Moscú que trata a pa-
cientes de la COVID-19 y tras
escuchar del médico jefe y de
Sobianin, a la son jefe del gru-
po de trabajo para la lucha
contra la propagación del co-
ronavirus, cuán seria es la si-
tuación y que el número real
de casos podía ser “mucho
mayor”.

Sin distinguir
clases sociales,
el virus llega
a la familia
real británica
Viviana García
Londres

El COVID-19, cuya pandemia
ha provocado una crisis sani-
taria y económica mundial,
no distingue de pasaportes ni
clases sociales ni sangre azul
y la familia real británica, co-
mo cualquier otra, se protege
del contagio, después de co-
nocerse que el príncipe Car-
los, el heredero al trono, ha
dado positivo.

El príncipe de Gales, de 71
años, es el primer integrante
de la monarquía en contagiar-
se de coronavirus, en momen-
tos en que aumenta rápida-
mente su propagación en el
Reino Unido, que lleva conta-
bilizados más de 8.077 casos y
424 muertos.

El hijo mayor de la reina
Isabel II se sometió a la prue-
ba del COVID-19 el pasado lu-
nes en Aberdeenshire, en Es-
cocia.
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Redacción
Teruel

El Partido Popular considera fun-
damental y muy relevante la agri-
cultura y la ganadería tanto por
la importancia de su actividad,
como por su capacidad para ge-
nerar empleo y perspectivas de
futuro especialmente en el medio
rural.
Por ello han solicitado un apoyo

decidido a sus profesionales por
parte del Gobierno de Espan ̃a
porque se trata de un “sector es-
trate ́gico”, tal y como ha puesto
en valor el representante de la
formación en el Congreso de los
Diputados, Alberto Herrero, ya
que “en todas las circunstancias,
ma ́s en momentos tan difi ́ciles
como los que nos esta ́ tocando
vivir, dedican todo su esfuerzo
en poder garantizar alimentos a
la sociedad”, indica una nota de
prensa.

SSoolliicciittuuddeess
Esta solicitud volvio ́ a manifes-
tarse durante el debate del Real
Decreto 5/2020 que tuvo lugar
este mie ́rcoles en la Cámara Baja,
donde se abordaban medidas ur-
gentes para el campo espan ̃ol.
Un texto normativo que conto ́
con el voto favorable del Partido
Socialista (PSOE) y de Teruel
Existe, y con la abstencio ́n del
Partido Popular por la falta de
ambicio ́n en las actuaciones re-
cogidas.

El diputado turolense, Alberto
Herrero, ha justificado la
decisio ́n porque el Real Decreto
debatido “tiene mucha propa-
ganda y nula efectividad”, ade-
más de “nada desde el punto de
vista presupuestario”. A su jui-

cio, “no se solucionan los gran-
des problemas que tiene el sector
y mucho menos se beneficia a los
pequen ̃os agricultores porque,
con las medidas que se estable-
cen, dejan claro que no van a po-
der competir con los grandes pro-
ductores”.

En el capi ́tulo de reivindica-
ciones del Partido Popular, el re-
presentante turolense ha exigido
al Gobierno espan ̃ol que “ponga
una partida econo ́mica encima

de la mesa”. Una decisión que ya
ha sido adoptada por países co-
mo Francia y Alemania, con 145
millones de euros y 1.000 millo-
nes de euros, respectivamente.

RReeaall  DDeeccrreettoo
Además, Herrero considera que
el Real Decreto tiene “importan-
tes carencias” que el Ejecutivo
español “no ha querido corregir a
pesar de nuestras peticiones”. “El
sector primario esta ́ necesitado

de ayudas decididas y firmes que
den viabilidad y perspectivas de
futuro a sus profesionales”, ha
agregado.

Más concretamente, el diputa-
do popular por la provincia de Te-
ruel echa en falta “medidas tan
importantes” para los agriculto-
res y ganaderos como “la reduc-
ción de las primas y el ajuste de
los rendimientos de los sectores
agrarios, la bajada de los mo ́du-
los fiscales, la reducción del pre-

cio del gaso ́leo agri ́cola y la eje-
cucio ́n de los planes sectoriales
que dejo ́ el Partido Popular y que
suponi ́an un importante benefi-
cio para productos como el melo-
coto ́n”.

IInntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn
Alberto Herrero ha citado junto a
todo ello la importancia que tiene
la internacionalizacio ́n de los
productos agrícolas y ganaderos
para poder aumentar los merca-
dos en los que venden las exce-
lencias alimenticias que se pro-
ducen en la provincia. 
Un mensaje que contrasta mu-

cho con la postura defendida por
el representante de Teruel Existe,
que abogaba por favorecer y dar
prioridad a los mercados de pro-
ximidad, tal y como se precisa en
el comunicado de prensa ante-
riormente citado.

Una opcio ́n que para el dipu-
tado del Partido Popular “va en la
direccio ́n contraria” de lo que ne-
cesitan los productores turolen-
ses. “Si con el melocoto ́n de Ca-
landa no apostamos por su inter-
nacionalizacio ́n estaremos limi-
tando su rentabilidad y poniendo
en serio peligro el empleo en este
sector”, ha advertido.

Precisamente por eso ha re-
clamado al Gobierno de Espan ̃a
que apueste por la internaciona-
lizacio ́n de los productos agríco-
las y ganaderos mediante la ne-
gociacio ́n de los aranceles de co-
mercializacio ́n, accio ́n básica pa-
ra productos como el melocoto ́n
de Calanda.

Herrero pide apoyo a la agricultura
como un “sector estratégico”

Alberto Herrero es diputado en el Congreso por el Partido Popular. Archivo

El diputado turolense del Partido Popular quiere que 
el Gobierno siga los ejemplos de Francia o Alemania

EL DATO

MILLONES
El diputado turolense del PP,
Alberto Herrero, pide al
Gobierno que siga el ejemplo
de Francia que ha destinado
145 millones a la agricultura

114455
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EFE
Madrid / Zaragoza

La firma de hipotecas para adqui-
rir una vivienda creció un 10,4 %
anual en Aragón en enero, más
de cuatro puntos por encima de
la media nacional del 6,1 %, en
un mes, sin embargo, en el que
aún no se había desatado la crisis
del coronavirus y no se había pa-
ralizado buena parte de la activi-
dad económica.
Según datos publicados ayer

por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), en enero se consti-
tuyeron 39.314 nuevos contratos
hipotecarios sobre vivienda en el
conjunto del país, una cifra que
superó en casi un 30 % a la co-
rrespondiente al mes anterior,
una cifra que en Aragón se limitó
a 996 contratos.
En total, en Aragón se realiza-

ron en enero préstamos hipoteca-
rios para estas viviendas por un
importe de 103,4 millones de eu-
ros, un 8,3 % más en compara-
ción al mes de enero de 2019 y un
50,6 % más que en el pasado di-
ciembre.
Estos incrementos muestran

ya una cierta reactivación en el
mercado después del freno que
supuso durante algunos meses la
entrada en vigor de una nueva
ley hipotecaria en junio pasado,
aunque también obedecen, en
parte, a que hubo numerosas
operaciones realizadas por un re-
ducido número de personas jurí-
dicas, como fondos o inmobilia-
rias, según los expertos consulta-

Aragón registra un
incremento del 10,4 %
a inicios del año

Imagen de unas obras de construcción en Teruel en el año 2017. Archivo

La firma de hipotecas sobre
viviendas crece en enero

dos por Efe. No obstante, es pre-
visible que los datos de marzo,
que se publicarán en mayo o ju-
nio, ya se vean afectados por la
parálisis que implica la crisis del
coronavirus.
El importe medio de las hipo-

tecas sobre viviendas -de las que
un 41,8 % se cerraron a tipo fijo-
se redujo un 5 % interanual y un
6,1 % en comparación con el
mes anterior, hasta los 114.691
euros,

EEll  IINNEE
Según datos del INE, el importe
de la hipoteca media de enero fue
de 114.691 euros, con un interés
del 2,55 % y un plazo de amorti-
zación de 22 años.
El capital prestado por las en-

tidades -bancos, cajas y coopera-
tivas- para adquirir una vivienda
creció apenas un 0,8 % inter-
anual y un 22 % en un mes y su-
mó 4.508,9 millones.
Para la adquisición de todo ti-

po de fincas -rústicas, urbanas y
viviendas- las entidades financie-
ras prestaron 7.167,9 millones,
casi un 2 % menos que un año
antes y un 25 % más que en di-
ciembre. El 62,9 % fue para vi-
viendas.
El importe medio de todos los

contratos fue de 129.387 euros,

un 12,2 % menos que hace un
año y un 1,6 % menos que en el
mes anterior.
En las hipotecas constituidas

sobre viviendas, el tipo de interés
medio fue el 2,55 %, más caro
que el 2,47 % que emplearon en
diciembre, cuando se registró un
nuevo mínimo histórico.
Según los datos del INE, 4.474

contratos introdujeron algún
cambio en sus condiciones y fue-
ron inscritos en los registros de la
propiedad, un 25,2 % menos que
en el mismo mes del año pasado.
El 40,4 % de los cambios es-

tuvo relacionado con los tipos de
interés, que elevaron el porcenta-
je de préstamos a interés fijo al
26,1 % frente al 13 % anterior,
mientras que los referenciados a
un interés variable bajaron del
86,6 al 72,6 %.
Atendiendo a la clase de cam-

bio en las condiciones, se produ-
jeron 3.106 novaciones (o modifi-
caciones acordadas con la misma
entidad financiera), que se redu-
jeron un 30,5 por ciento inter-
anual. El número de operaciones
que cambiaron de entidad (su-
brogaciones al acreedor) bajó un
26 %, y las que cambiaron el titu-
lar del bien hipotecado (subroga-
ciones al deudor) crecieron un
52,7 por ciento.

CONSTRUCCIÓN

La venta de vivienda nueva
podría caer casi un 50 %
La crisis del coronavirus po-
dría hacer caer prácticamente
a la mitad la compraventa de
viviendas de obra nueva en
2020, según un estudio de la
cátedra de investigación in-
mobiliaria de la Real State Bu-
siness School y la universidad
de Málaga.
Con los mismos algoritmos

econométricos que utilizan
para el informe de tenencias
inmobiliarias que llevan reali-
zando 28 años, estos investi-
gadores han calculado el im-
pacto que podría tener la pan-
demia del COVID-19 en el sec-
tor.

Según sus cálculos, este
año se venderán 52.416 vi-
viendas de obra nueva (más
las que estuvieran pendientes
de firma en notaría cuando se
decretó el estado de alarma),
frente a las 98.600 de 2019 y
las 99.311 estimadas para 2020
antes de la crisis, lo que su-
pondría una reducción esti-
mada del 46,8 %.
Los precios de obra nueva

podrían bajar una media del
16,7 por ciento, mientras que
las licencias de obras y el nú-
meros de visados se reducirí-
an un tercio, según el estudio
antes citado.

El TSJA
suspende las
visitas de hijos
de padres
separados
EFE
Zaragoza

La junta de jueces de familia y
de Violencia sobre la Mujer
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón ha acordado
suspender el régimen de visi-
tas vacacionales de Semana
Santa de los hijos de padres
separados al haberse suspen-
dido la actividad académica y
el calendario escolar y se
mantiene el régimen ordinario
conforme el acuerdo anterior.
La decisión se ha adoptado

como consecuencia de la am-
pliación de la vigencia del Re-
al Decreto deAlarma durante
15 días más, hasta el 11 de
abril, para frenar la expansión
del coronavirus, informa el
Tribunal Superior de Justicia
de Aragón en una nota de
prensa.

SSuussppeennssiioonneess
También se acuerda la sus-
pensión del régimen de visitas
establecido en resolución ju-
dicial a favor de abuelos por
constituir un grupo de riesgo
ante la enfermedad y no so-
meterlos así a exposiciones in-
necesarias.
La junta de jueces exhorta

asimismo a no hacer un uso
abusivo del artículo 158 del
Código Civil y el 10 del Código
de Derecho Foral Aragonés, al
haberse apreciado en las últi-
mas fechas presentación de
demandas en las que no con-
curren circunstancias de ex-
cepcional gravedad ni urgen-
cia.

Dos detenidos
por robar 120
euros a una
mujer bajo
amenazas
EFE
Zaragoza

La Policía Nacional ha deteni-
do en Zaragoza a dos jóvenes
de 29 y 31 años por amenazar
a una mujer con un cuchillo y
robarle 120 euros.
El suceso ocurrió el pasado

día 16, sobre las 18.00 horas,
cuando la víctima, de 31 años,
tras comprar en un comercio,
fue abordada en la calle Pedro
Echeandía por los dos hom-
bres, uno de ellos con un cu-
chillo, y de forma amenazante
le pidieron el dinero.
La mujer les dio 120 euros

y los ladrones huyeron del lu-
gar a la carrera, según infor-
mó este jueves la Jefatura Su-
perior de Policía de Aragón.
Los agentes del Grupo de

Policía Judicial de la Policía
Nacional encargados del caso
consiguieron identificar a los
dos presuntos autores del ro-
bo con intimidación y ayer
fueron detenidos en la calle
Santa Inés.
Los detenidos, H.T., de 31

años, con antecedentes, y a
S.A.K. de 29, pasaron a dispo-
sición judicial, que decretó su
libertad con cargos, precisa-
ron las mismas fuentes. 

La iluminación
del Paraninfo
se apagará 
por la Hora 
del Planeta
EFE
Zaragoza

La Universidad de Zaragoza
se sumará este sábado, 28 de
marzo, al gesto simbólico de
la Hora del Planeta apagando
la iluminación exterior del
edificio Paraninfo de 20:30 a
21:30 horas.
La Hora del Planeta es una

campaña de WWF que empe-
zó en 2007 en Sidney (Austra-
lia), con el gesto simbólico de
apagar la luz durante una ho-
ra como muestra de la lucha
contra el cambio climático, y
diez años después, se ha con-
vertido en la mayor iniciativa
mundial en defensa del medio
ambiente y una llamada a mo-
vilizarse y a actuar de forma
constructiva en defensa de
nuestro amenazado Planeta,
recuerda Unizar en una nota
de prensa.
Debido a los días que aho-

ra se viven en la sociedad es-
pañola se ha visto la impor-
tancia de cuidar la salud, y
por ello, este año es aún más
importante tomar conciencia
de que la salud está ligada a la
del planeta, se depende de la
naturaleza para vivir.
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Nos encontramos en el mo-
mento actual en una si-
tuación de crisis sanitaria

única y excepcional provocada
por la pandemia del Coronavirus
Covid-19, con unas cifras desor-
bitadas de contagio y falleci-
mientos, cuyas previsiones para
los próximos días son aún más
desalentadoras.

Ante esta situación, los repre-
sentantes de los Consejos gene-
rales de dentistas, enfermeros,
farmacéuticos, médicos y veteri-
narios, manifestamos lo siguien-
te:

- La situación actual nos obli-
ga a ser muy exigentes en solici-
tar a los responsables políticos y
sanitarios la toma de decisiones
urgentes y efectivas. La situación
referida en algunas Comunida-
des Autónomas así nos lo de-
manda. Ni un minuto que per-
der.

- Un porcentaje importante de
infectados (aproximadamente
un 14%) se corresponde con
profesionales sanitarios, lo cual
genera una situación de enorme
preocupación desde las organi-
zaciones colegiales que repre-
sentamos, además de suponer
un riesgo desde el punto de vista
asistencial, ya que está provo-
cando que el sistema sanitario
nacional se encuentre en una si-
tuación cercana al colapso en al-
gunas Comunidades Autóno-
mas, y prácticamente al límite en
su capacidad de recursos huma-

nos, lo que está ocasionando que
los profesionales deban realizar
un esfuerzo importante y sobrea-
ñadido a sus tareas habituales.

- Los profesionales sanitarios
nos encontramos en una situa-
ción de total inseguridad y de-
samparo, al llevar a cabo nuestra
labor asistencial y de prevención
de salud pública en unas condi-
ciones sanitarias inadecuadas y
muy arriesgadas, al existir una
falta de suministro del material y
equipos de protección necesa-
rios para garantizar la seguridad
precisa, tanto para nosotros co-
mo para los pacientes. Por ello,
solicitamos con carácter urgente,
que en todos los niveles asisten-
ciales sanitarios (hospitales, cen-
tros de salud, consultorios, clíni-
cas dentales, farmacias y espa-
cios veterinarios) sin ninguna
exclusión, se disponga de todas
las medidas de protección sani-
taria para garantizar la seguridad
de cada uno de los profesionales
que están en tareas de servicio
permanente en la lucha contra
esta pandemia.

- Como representantes de
721.000 profesionales sanitarios
de España, tanto del sector pú-
blico como del sector privado,
queremos destacar la labor con-
junta que se está desarrollando
en esta crisis contra el coronavi-
rus, tanto a nivel preventivo co-
mo asistencial. Deseamos mos-
trar nuestro reconocimiento y
aliento a todos ellos, indepen-

dientemente del modelo y del lu-
gar de ejercicio profesional.

- Consideramos que en esta
crisis ningún recurso sanitario
debe ser infravalorado y subesti-
mado, toca tener altura en las
decisiones sanitarias y alejarse
de debates improcedentes, inne-
cesarios e ideológicos que solo
producen parálisis y pérdida de
oportunidad. No es momento de
evaluaciones, de discrepancias
ni de reproches, pero sí de exi-
gencias de acciones efectivas y
urgentes, de solidaridad, de vo-
cación de servicio y de aunar es-
fuerzos entre todos, con convic-
ción y contundencia, para ayu-
dar a resolver a la mayor breve-
dad esta situación de emergencia
sanitaria y social, con el fin de
ganar la batalla a la peor crisis
sanitaria conocida en décadas.

- Es preciso implementar una
política nacional firme de los re-
cursos humanos sanitarios exis-
tentes para evitar que se produz-
ca un colapso en el sistema que
empeore aún más la situación
actual. Por otro lado, deben lle-
varse a cabo de forma rápida y
contundente todas las acciones
necesarias para dotar al personal
sanitario del material y equipa-
miento preciso para realizar su
actividad asistencial con las ma-
yores garantías para todos. De lo
contrario, nos veremos abocados
a una situación aún más difícil
de resolver y de imprevisibles
consecuencias. Debemos mini-

mizar al máximo los riesgos deri-
vados de nuestra atención sani-
taria. Asumimos y asumiremos
nuestros compromisos, pero ne-
cesitamos realizar nuestra tarea
asistencial en condiciones de
máxima seguridad y con los me-
nores riesgos posibles para noso-
tros y, especialmente para los
ciudadanos y pacientes.

- En el caso particular de las
clínicas dentales, se ha procedi-
do a donar todo el material de
protección del que se dispone
como medida de solidaridad an-
te la gravedad de la situación,
por lo que la continuidad de la
actividad clínica puede incre-
mentar significativamente el
riesgo de transmisión de la en-
fermedad. Por ello, salvo para si-
tuaciones de urgencia y emer-
gencia, consideramos que es ne-
cesario decretar el cierre de las
clínicas dentales durante esta si-
tuación de crisis sanitaria, habi-
litando centros públicos y priva-
dos para la atención de urgen-
cias.

- Los farmacéuticos, como
profesionales sanitarios, se han
puesto, desde el inicio de esta
crisis, a disposición de las autori-
dades sanitarias la red de 22.000
farmacias, como establecimien-
tos sanitarios que atienden en
primera línea y sin descanso a
todos los ciudadanos. Desde la
responsabilidad y el compromiso
nos ponemos a disposición de
poder conciliar las medidas de

quedarse en casa con el acceso
universal a todos los tratamien-
tos, sean ambulatorios y/o hos-
pitalarios que eviten el riesgo de
contagio, especialmente en las
personas vulnerables, depen-
dientes o en cuarentena domici-
liaria.

- Los veterinarios queremos
seguir defendiendo la salud pú-
blica garantizando la trazabili-
dad de la cadena alimentaria y la
sanidad y bienestar animal y por
ello también solicitamos con ur-
gencia garantías de protección y
bioseguridad tanto a nivel públi-
co como privado.

- Asimismo, es vital que a la
mayor brevedad se disponga de
las pruebas diagnósticas que
permitan disminuir al máximo
las posibilidades de extensión de
la pandemia, colapsando aún
más los servicios sanitarios dis-
ponibles.

- Manifestamos nuevamente
nuestro total compromiso con el
Gobierno de la nación y las Co-
munidades Autónomas en esta
situación de emergencia sanita-
ria. Solicitamos, asimismo, que
se nos tenga en cuenta a la hora
de tomar decisiones, como re-
presentantes de todo el colectivo
de profesionales sanitarios.

- Queremos manifestar, por
último, nuestro reconocimiento
a todos los ciudadanos por
vuestro compromiso y respon-
sabilidad, y agradecer vuestros
aplausos de reconocimiento. Pe-
ro nos toca hoy elevar nuestro
tono de petición para pediros un
esfuerzo sobreañadido en rela-
ción con las medidas de preven-
ción. Quedarse en casa es una
obligación. Por nuestros mayo-
res, por nuestras familias, por
nuestros vecinos, por los que
menos tienen, por todos. Juntos
Venceremos.

Comunicado de los consejos generales de
dentistas, enfermeros, farmacéuticos, médicos y

veterinarios ante la pandemia del Covid-19

Acabo de leer las últimas
manifestaciones del di-
putado de Teruel existe,

Tomas Guitarte. En ellas ma-
nifiesta su gran preocupación
y por lo que se ve que es su
gran objetivo: el ferrocarril
Cantábrico-Mediterráneo y la
A-40 (Teruel-Cuenca).

Hace unas semanas ya es-
cribí a este periódico manifes-
tando el olvido de este diputa-
do y esta agrupación de elec-
tores por la A-25 (Alcolea-
Monreal), que sería la única
conexión por autovía entre Te-
ruel y la capital del estado y
cuyo estudio medioambiental
hecho a primeros de este siglo
y ya caducado estoy seguro de
que sería más barato poner al
día que hacer uno nuevo para
la A-40, con lo cual se podrían

rebajar esos 40 millones de los
que estima la agrupación de
electores, o bien licitar algún
tramo.

Tanta fijación por la A-40 y
tanto olvido de la A-25 a mí
me da mucho que pensar. Em-
plazo a los lectores a que tam-
bién piensen y deduzcan si
puede haber algo oculto y difí-
cil de explicar.

Y por ultimo señor diputa-
do de Teruel existe, ¿se ha en-
terado de que la empresa de
autobuses que hace el recorri-
do Teruel-Madrid ha suspen-
dido todos los servicios? ¿Le
importa? Me hace dudar, por-
que usted tiene la posibilidad
de ir desde Valencia en AVE.

CARTAS AL DIRECTOR

Mucho
que pensar

Rafael Ruiz Moré
Villafranca del Campo

En República Dominicana,
como en todos los lugares
del mundo, nos ha llegado

ya la pandemia Covid-19. En
nuestro país, tan vulnerable
siempre a todo, estamos empe-
zando a estar muy preocupados
por lo que pudiera ocurrir dentro
de unas pocas semanas. El miér-
coles día 18 de marzo tuvimos
una reunión con la presidencia
de la República para ver de qué
manera podíamos afrontar esta
situación, sabiendo que el 50%
de nuestra población tienen tra-
bajos informales y trabajan hoy
para comer mañana. Esta gente
no tiene capacidad de acumular
alimentación en sus casas, de
donde se deduce que hay que

alimentarlos diariamente. Nues-
tra capital de Santo Domingo,
que es lo que corresponde a la
Vicaría Episcopal de Pastoral So-
cial de la cual soy responsable,
con una población de 4.000.000
de habitantes y con una inmensa
periferia de barrios marginales,
estamos tratando de hacer llegar
los alimentos. Primero los que
nosotros teníamos almacenados
para casos de urgencias, cosa
que hicimos al inicio, y a partir
de ahí estamos canalizando las
ayudas que nos manda el gobier-
no.

En el gran Santo Domingo te-
nemos 5 vicarías territoriales,
que se han convertido en puntos
focales de acopio. De ahí van a
las parroquias y de las parroquias
casa por casa se reparte a la gen-
te. Como ven el trabajo es inmen-
so y las dificultades empiezan a
aparecer. A la salida de uno de
los lugares de acopio, esta maña-
na había más de 300 motoristas

que han asaltado a un vehículo
cerrado que acababa de recoger
los alimentos que le correspon-
dían a su zona.

Hemos solicitado ayuda de
militares tanto a nuestros lugares
de acopio como al transporte que
sale hacia las parroquias y de las
parroquias a las casas.

Tememos que esta logística se
nos pueda ir al traste en cuanto
atraiga la atención de ladrones.

Como ven nuestro país es
muy vulnerable, es un país que
vive en la calle, aun cuando se to-
men las cosas en serio, un gran
porcentaje por el hacinamiento
en que vive la población y por la
inconsciencia de los jóvenes pu-
diera haber una rápida propaga-
ción del Covid-19. En la actuali-
dad los datos oficiales son de 312
personas infectadas y 6 defuncio-
nes.

De solicitarnos alguna infor-
mación pueden hacerlo al correo
vipasocial@gmail.com

República Dominica, un país muy
vulnerable ante el Covid-19

LA OPINIÓN

Domingo Legua
Vicario de Santo Domingo
natural de Andorra
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Telepizza y Tedecom colaboran con “Aislados pero no solos”
Desde hace unos días Telepizza y Tedecom
colaboran con el programa de voluntariado
“Aislados pero no solos” mediante el que se
ayuda a las personas mayores de Teruel que
lo necesitan debido a la emergencia sanitaria
generada por la pandemia de coronavirus. En
el caso de Telepizza, se encargan de llevar co-
mida al albergue de transeúntes y muestran
su disposición a colaborar en algunos otros
aspectos si es necesario. “En Telepizza somos
expertos en llevar comida a casa y siempre

estamos al lado de nuestros clientes, por eso
ahora, que es cuando más gente nos necesita,
no podíamos faltar a este programa”, afirma
Antonio Santa Isabel como responsable de la
empresa. En el caso de Tedecom, su colabora-
ción consiste en realizar compras y llevarlas a
domicilio. Fernando Fuertes, gerente de Tede-
com, señala que “en nuestra empresa trabaja-
mos durante todo el año por la seguridad y
ahora más que nunca queremos estar al lado
de los que más nos necesitan, velando por su

seguridad y por su salud". El primer teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Teruel y con-
cejal de Empresas, Autónomos, Comercio y
Empleo, Ramón Fuertes, ha mostrado su
agradecimiento a todas las empresas que co-
laboran con este proyecto al igual que a los
voluntarios que atienden las necesidades de
los mayores para que ellas no salgan de casa,
recogen las mascarillas que cosen los particu-
lares y atienden telefónicamente a quienes
necesitan atención psicológica.

PPuueeddee  eennvviiaarrnnooss  ssuu  ffoottooddeennuunncciiaa  aa  lleeccttoorreess@@ddiiaarriiooddeetteerruueell..nneett  ccoonn  eell  aassuunnttoo  ““MMIIRRAADDAA  CCIIUUDDAADDAANNAA””..  IInnddiiccaannddoo  ssiieemmpprree  eell
lluuggaarr  yy  ffeecchhaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  ttoommóó  yy  uunnaa  bbrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa,,  ttaammbbiiéénn  ddeebbeerráá  ccoonnssttaarr  ssuu  nnoommbbrree  yy  tteellééffoonnoo  ddee  ccoonnttaaccttoo.. HEMEROTECA

LA PORTADA
DE 2019

SÍGUENOS
EN LAS REDES

@diariodeteruel T

LA FRASE DEL DÍA

“

Francisco de Quevedo Escritor del Siglo de Oro español

Ninguna cosa despierta tanto el bullicio del pueblo
como la novedad“

FELICITAMOS A...
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HORIZONTALES: .- Conducto por donde se sumen las aguas.  Inmediata-
mente.  2.- Necio, bobalicón.  Rio gallego.  3.- Emitir, irradiar.  Torero famoso.
4.-  Principio de una letra.  Estado musulmán.  Este.  Están en el cielo.  5.-  Ope-
ra italiana.  Capricho, anhelo.  6.-  Concedamos.  Pedestales, plataformas.
7.-  Al rev. Rep. Canto lúgubre en los entierros.  Artículo pl.  Vocal.  8.-  Una de
tantas.  Despoblados, desiertos.  9.-  Asas ligeramente.  Al rev. Faltar, trans-
gredir.
VERTICALES: 1.- Dulzura y suavidad en la voz, pl.  2.-  Humillar, subordinar.
Oxígeno.  3.- En Marruecos, llanura.  Asome hacia arriba.  4.-  Soliloquios,
5.- Al rev. Lengua hablado por los somalíes.  Nota.  6.-  Contará.  Flor heráldi-
ca.  7.-  De cine.  Chocan una cosa con otra en sentido contrario.  8.-  Al rev.
Preposición.  Nivelen en sentido ascendente.  9.-  Cero.  Al rev. Que niega la
existencia de Dios.  Al final de la cara.  10.-  Sin número.  Al rev. Lodo blando.
11.- Lecho o cosa en que se está acostado.  Roen, sin límites.  12.- Antigüe-
dad, abolengo, invertido.  Servicio público.

HORIZONTALES:  1.-  *Sumidero*Ya.  2.- Motolito*Sar.  3.- Emanar*Ponce.  4.- Le*Omán*E*IL.  5.- Otelo*Antojo. 
6.- Demos*Peanas.  7.- Irog*Los*E**.  8.- A*Solitarios.  9.- Soasas*Racep.-
VERTICALES:1.-*Melodías.  2.- Someter*O.  3.- Uta*Emosa.  4.- Monólogos.  5.- Ilamos*La.  6.- Dirá**Lis.  
7.- ET*Napot*.  8.- Rop*Nesar.  9.- O*Oeta*Ra.  10.- *SN*Oneic.  1.- Yacija*Oe.  12.- Arelos*SP.

SOLUCIÓN

CRUCIGRAMA BLANCO Por Caridad Herrer Herrero

JEROGLÍFICO

KOTAN
ATON
1

Escucha, Utrillas, Ojos
Negros...

SOLUCIÓN
Cuencas Mineras

10

KKQ

Pedro Calvé
Gran padre, abuelo y bisabuelo,
esta pandemia no nos ha dejado
celebrar tu cumple como te mere-
ces y ha habido que hacerlo por
videollamada. Que sigas siendo
las raíces que aguantan este 
árbol. Feliz 97 cumpleaños.

Te queremos.

http://www.diariodeteruel.es
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EFE
Madrid

Celebrar un pleno o una sesión
de comisión del Congreso por
medios telemáticos es inviable
en la actualidad por una serie de
razones que los servicios jurídi-
cos de la Cámara han enumerado
en un informe interno, al que ha
accedido Efe.

El documento, con fecha de
del miércoles 25 de marzo, cuan-
do el Congreso acogió el primer
pleno de su historia con voto te-
lemático generalizado, constitu-
ye la respuesta jurídica y técnica
a la demanda que Cs ha formula-
do desde hace más de una sema-
na: que los plenos sean por vide-
oconferencia comomedida de se-
guridad ante el coronavirus.

El informe en cuestión que
han elaborado los letrados de la
Cámara enumera una serie de ra-
zones para rechazar la propues-
ta, por ahora:

1. Reglamento del Congreso y
Tribunal Constitucional

Los letrados de la Cámara, na-
da más empezar el informe, afir-
man: “No es posible la interven-
ción de diputados por videocon-
ferencia por una serie de argu-
mentos de orden jurídico”.

Primero, el artículo 70.2 del
reglamento del Congreso, que, a

criterio de los letrados, consagra
“la presencia” como “elemento
inherente a la actividad parla-
mentaria”.

Ofrecen otros motivos: preser-
var la “inmediatez” del debate,
facilitar la ordenación de éste por
parte de la Presidencia y favore-
cer su seguimiento por terceros.

Los servicios jurídicos recu-
rren además a la sentencia
19/2019, de 12 de febrero, del Tri-
bunal Constitucional, que prohí-
be la investidura de Carles Puig-
demont por vía telemática en el
Parlamento de Cataluña.

RRaattiiffiiccaacciióónn
Dicha sentencia ratifica el carác-
ter “presencial” de la actividad
del diputado.

2. “La interacción” necesaria
en los debates

De la sentencia del TC y del
reglamento parten los letrados
para configurar el segundo argu-
mento.

“La formación de la voluntad
de las cámaras -legislativas- sólo
puede realizarse a través de un
procedimiento en el que se ga-
rantice el debate y la discusión”,
remarca el Constitucional. “Para
ello es esencial que los parlamen-
tarios asistan a las sesiones de la
cámara”, concluye.

El alto tribunal pone el acento

en la naturaleza del debate y en
la importancia de que éste se pro-
duzca: “El voto que conforma la
decisión final”, explican los ma-
gistrados, procede de múltiples
circunstancias, pero una funda-
mental: “La interrelación directa
e inmediata entre los represen-
tantes”.

“Contacto personal” e “inte-
racción” son, por tanto, dos ras-
gos esenciales que justifican que
el pleno requiera de la presencia
de sus diputados, constatan los
letrados del Congreso en el infor-
me.

Además, el TC recuerda la
simbología del espacio físico en
el que se obra el debate.

3. Los medios técnicos
Los servicios jurídicos de la

Cámara reparan en otro aspecto
que imposibilita la celebración
de plenos telemáticos: los me-
dios técnicos con los que está
equipado el hemiciclo.

Sus características impiden
una sesión plenaria “en la que los
350 diputados pudiesen partici-
par a distancia mediante algún
sistema electrónico”, pero tam-
bién en la que recurran a él úni-
camente los portavoces.

Las pantallas ubicadas en el
hemiciclo, además, muestran la
imagen de la señal que emite el
Departamento de Televisión del

Congreso, que a su vez da señal a
las cadenas interesadas, como se
ha podido comprobar estos días
en los que los periodistas tienen
cerrado el acceso por las razones
sanitarias del estado de alarma.

Y esa señal no se puede susti-
tuir, apuntan los letrados, por los
diferentes canales que se debe-
rán abrir si los diputados inter-
vienen a través de videoconfe-
rencias.

4. Excepciones
Los letrados reconocen que se

están produciendo excepciones
desde hace dos semanas, pero
como consecuencia de la natura-
leza y función de los órganos en
los que ocurren, y de la situación
excepcional provocada por la
pandemia.

Los integrantes de la Mesa se
han visto por videoconferencia y
la última sesión de la Junta de
Portavoces, del 18 de marzo, se
organizó con las participaciones
telemáticas de Edmundo Bal
(Cs), Laura Borràs (Grupo Plu-
ral) y Ana Oramas (Grupo Mix-
to). Pero ello fue posible porque
son órganos que deliberan a
puerta cerrada y tienen lugar en
salas que permiten la instalación
de dicho sistema.

Del mismo modo, por acuer-
do de la Mesa, se ha generalizado
actualmente el voto telemático,
como ayer pudo observarse: 306
diputados lo emitieron.

Es factible hacerlo porque la
reforma del reglamento del Con-
greso de 2011 reguló dicho méto-
do en las votaciones.

5. Soluciones
Reformar el reglamento del

Congreso es la solución, lo que
conlleva seguir el procedimiento
que traza el propio reglamento.

Para ello, indican los letrados,
habrá que especificar motivos de
excepcionalidad, como ha hecho
el Gobierno, por decreto ley, para
los consejos de ministros. 

Por qué un pleno telemático 
en el Congreso es inviable, 
según un informe interno
Respuesta jurídica y técnica a la demanda de
Ciudadanos formulada hace más de una semana

Buscan al hombre con el 
que una mujer apuñalada en
León discutió antes de morir
La Policía ha detectado una reducción en los delitos
relacionados con violencia machista en la cuarentena
EFE
León

La Policía Nacional ha desplega-
do una amplio dispositivo con el
fin de localizar al hombre, que ya
está identificado, con el que los
vecinos de la mujer apuñalada
en la noche del pasado miércoles
en su vivienda de León le escu-
charon discutir poco antes de su
muerte, según informaron en la
jornada de ayer a Efe fuentes de a
investigación.

El cadáver de la mujer, de me-
diana edad, presentaba una heri-
da por arma blanca y fue locali-
zado el miércoles por la noche en
su piso del inmueble ubicado en
el número 5 de la calle Obispo Al-
marcha del barrio del Ejido de la
capital leonesa.

La Subdelegación del Gobier-
no ha confirmado la muerte de la

mujer pero se limitó a informar
de que se ha producido de forma
violenta sin entrar en más preci-
siones, alegando que el juez que
instruye las diligencias ha decre-
tado secreto de sumario.

Por el momento no se descar-
ta ninguna hipótesis, tanto si fue
un episodio de violencia machis-
ta o de otra índole, si bien el prin-
cipal sospechoso es una persona
cercana a la víctima.

VVoocceess
Según pudo saber Efe de fuentes
de la investigación, los vecinos
escucharon poco antes de las
diez de la noche a la víctima dis-
cutir con un hombre, del que, en
principio, se sospecha que pueda
ser el supuesto autor de la agre-
sión que acabó con la vida de la
mujer.

Fueron los vecinos los que

alertaron a la Policía de que en la
citada vivienda se estaba produ-
ciendo una fuerte discusión entre
una pareja, por lo que una dota-
ción se trasladó hasta el lugar y
fue cuando encontraron el cadá-
ver.

La víctima era una mujer muy
conocida en el barrio ya que re-
gentaba el bar “Bamby”, ubicado
en la calle Daoíz y Velarde de Le-
ón, muy próxima a la vivienda
donde se perpetró la agresión. 

Por otra parte, la Policía ha
detectado una reducción en los
delitos relacionados con la vio-
lencia de género en los primeros
diez días del estado de alarma en
comparación con el mismo perio-
do del año pasado, y ha adverti-
do de mensajes falsos en las re-
des sociales que intentan alarmar
sobre un incremento de los mis-
mos.

EFE
Cáceres

La Audiencia Provincial de Cá-
ceres ha confirmado el archivo
de la denuncia contra la direc-
tora de un colegio de la capital
cacereña por maltratar a una
alumna con autismo, al consi-
derar que no existen indicios de
delito.

En el auto, publicado este
jueves por el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura (TS-
JEx), se estima, al igual que ya
hizo el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción Número 7
de Cáceres, que tras analizar las
pruebas “no cabe deducir la
existencia de los indicios de de-
lito”. Tras haber ocultado una
grabadora en la mochila de la
hija para averiguar qué sucedía
en el centro, la madre de la me-
nor interpuso en 2018 una de-
manda a la directora del colegio
público Ribera del Marco.

La acusación particular basó
su recurso para rechazar el ar-
chivo de la causa entre otros

asuntos en los audios aporta-
dos por la madre de la menor.

Sin embargo, la Audiencia
de Cáceres ha justificado su ar-
chivo por un informe que emi-
tió la Policía Nacional que los
auditó, en el que se manifiesta
que “los tramos parciales de au-
dio extraídos pueden no ser del
todo fieles a lo que en realidad
se infiere de ellos si se exponen
fuera del contexto total de la
grabación”.

DDeemmaannddaa
La demanda fue interpuesta por
un presunto delito continuado
de malos tratos “físicos y psí-
quicos, vejaciones y amenazas
veladas” que supuestamente
habría sufrido la niña con tras-
torno de espectro autista (TEA)
en el centro escolar.

En su momento, la directora
fue retirada de forma cautelar
de sus funciones en el colegio
por la Consejería de Educación
y recibió el apoyo de la comuni-
dad docente, que defendía su
presunción de inocencia. 

Archivan la denuncia
por maltrato a una
niña con autismo

Salvamento
rescata a 40
inmigrantes de
una patera en
Fuerteventura
EFE
Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

Una embarcación de Salva-
mento Marítimo rescató ayer
a once millas de Fuerteventu-
ra (unos 20 kilómetros) a 29
hombres y 11 mujeres de ori-
gen subsahariano que se diri-
gían a las isla en una patera,
según informaron este jueves
fuentes de ese servicio públi-
co y la Cruz Roja.

La patera había sido locali-
zada por un avión del Salva-
mento sobre las 14.00 horas,
después de que los servicios
de emergencia recibieran un
aviso por parte de una ONG
de su presencia en el mar y el
radar de vigilancia costera del
SIVE detectara un eco sospe-
choso.

Los inmigrantes, todos
ellos mayores de edad, fueron
recogidos por la Salvamar Mí-
zar, que los trasladó al puerto
de Gran Tarajal.

Caminando Fronteras, la
ONG que emitió la alerta, tie-
ne información de que la bar-
quilla zarpó hacia Canarias
ayer miércoles desde la capital
del Sahara Occidental, El
Aaiún. Esta es la quinta barca
con inmigrantes que se locali-
za en aguas próximas a Cana-
rias desde que se declaró en
España el estado de alarma
por la emergencia sanitaria
del coronavirus.
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Los soldados estadounidenses
de Afganistán no tienen
ya ni donde caerse muertos
El cementerio de Arlington, donde EEUU entierra
a sus héroes de guerra, se está quedando pequeño
Beatriz Pascual
Whashington

Los soldados estadounidenses de
Afganistán no tienen dónde caer-
se muertos. El cementerio de Ar-
lington, donde EE.UU. entierra a
sus héroes de guerra, se está que-
dando sin espacio. Cada semana
entre 27 y 30 familias lloran a sus
seres queridos, aunque los sába-
dos hay más entierros, hasta
ocho. Las tumbas blancas de
mármol se extienden hasta el ho-
rizonte. A simple vista uno pue-
de distinguir por su tamaño los
sepulcros de los tenientes, capi-
tanes y almirantes. Siempre hay
clases. También en la muerte.
El camposanto está separado

de Washington solo por un río y
desde lo alto de una colina se ven
la Casa Blanca y el Congreso.
Ellos deciden quién va a Afganis-
tán y por qué. En la parte de aba-
jo, arrinconada, se abre paso la
“sección 60”, donde descansan
los que perdieron la vida en la
“guerra contra el terror” que Ge-
orge W. Bush inició tras los aten-
tados del 11 de septiembre. Die-
ciocho años después, los muer-
tos siguen llegando al cemente-
rio.
Antes los entierros eran públi-

cos, la prensa podía fotografiar la
despedida de una mujer dema-
siado joven para ser viuda, el ata-
úd arropado por una bandera de
EE.UU. y el carro de caballos que
lo mecía. Ahora las ceremonias
son privadas, el luto es secreto.
A las 9.10 de la mañana, ni

una alma pasea por la zona me-
nos turística del cementerio de
Arlington. Después de veinte mi-
nutos de caminata, uno sabe que
ha llegado a la “sección 60” por-
que la hierba se tiñe de amarillo
ahí donde hace poco se introdujo

un ataúd. “Vas a los funerales, te
encuentras con la familia del
amigo que murió y tienes que de-
cirles que mereció la pena. Y
mientes, porque no merece la pe-
na”. Matthew Hoh tiene 46 años
y dedicó dos a las guerras de Irak
y Afganistán.

RRoottoo  ppoorr  ddeennttrroo
Matthew mide casi dos metros y
tiene el rostro rosáceo. Dice que
ha ganado peso desde que co-
menzó a tomar hace unos meses
unas pastillas para paliar el sín-
drome de estrés postraumático.
Los primeros síntomas aparecie-
ron cuando regresó por primera
vez de Irak en 2005. De repente
no podía mirar a los ojos a su no-
via, se asustaba por cualquier
ruido y no podía sentarse de es-
paldas a ninguna puerta porque
creía que, en cualquier momen-
to, irrumpiría un terrorista con
un chaleco explosivo. “Cuando
volví es cuando la culpa empezó
a brotar a borbotones. Cuando
estás allí suprimes todo. Alguien
es asesinado y sigues haciendo lo
que estabas haciendo, se hace un
pequeño funeral y eso es todo.
No hay tiempo nunca para llorar.
Nunca piensas en las bajas del
enemigo o de los civiles. Hicimos
cosas terribles. Una de las cosas
que ahora me molesta es que,
cuando matábamos a un miem-
bro de la insurgencia, no permití-
amos que sus familias lo recogie-
ran de la calle. Dejábamos que
los perros se los comieran”.
“Luego, vuelves a casa y te

das cuenta. ¡Dios santo! Era el hi-
jo de alguien y dejamos que los
perros se lo comieran”. Por unos
segundos, Matthew para y se
muerde el labio inferior.
A este veterano le llevó tiem-

po reconocer que no quería ser

parte de la guerra. Al volver de
Irak, se reincorporó a su puesto
en el Pentágono e intentó aneste-
siar el dolor con rutina. Se des-
pertaba al alba para ir a trabajar,
luego pasaba horas en el gimna-
sio y, ya en casa, bebía y bebía
hasta perder el conocimiento y
quedarse dormido. Se despertaba
y repetía el mismo círculo. “La
bebida se convirtió en una medi-
cina, apareció la idea del suicidio
y el alcohol se convirtió en una
forma de ir muriendo muy des-
pacio. Vives como si fueras un
zombi”.

EEll  rreeggrreessoo
En 2009, regresó a Afganistán. Su
idea era que, si iba a morir, prefe-
ría que fuera sobre el terreno ha-
ciendo lo que se le daba “bien”,
en vez de a golpe de botella. Se
convirtió en el representante de
mayor rango de EE.UU. en la pro-
vincia afgana de Zabul, un bas-
tión talibán. Intentó recuperar la
ilusión, convencerse de que la
presencia estadounidense en el
país asiático ayudaría a garanti-
zar la seguridad, la estabilidad y
la paz con la que soñaban los af-
ganos, pero cada vez le resultaba
más evidente que el despliegue
solo servía para alimentar una
espiral de violencia.
“Después de cinco meses, no

podía más. Estaba roto por den-
tro y renuncié”, recuerda mien-
tras aparta la vista.
Su nombre -Matthew Hoh- sa-

cudió los cimientos políticos de
EE.UU. y saltó a la portada de
The Washington Post. Era el pri-
mer funcionario estadounidense
en dimitir en protesta por la gue-
rra de Afganistán. La razón: ha-
bía perdido la fe, no entendía por
qué Washington desperdiciaba
dinero y sangre tan lejos de casa.

Visita de familiares a los caídos en acción de armas en las guerras de Afganistán e Irak al cementerio de Arlington. EFE

Y no estaba solo. El escepticismo
había florecido progresivamente
entre los estadounidenses. En
2001, cuando comenzó la inter-
vención de EE.UU., solo el 10%
la consideraron un error, mien-
tras que en 2009, cuando Matt-
hew renunció, el 30% rechazaba
la guerra. Actualmente, la cifra
supera el 40%, según datos de la
consultora Gallup.

LLeess  ddaa  iigguuaall
La aversión a la guerra se mezcla
con la indiferencia, uno de los
factores que han contribuido a su
larga duración. Muy pronto sol-
dados estadounidenses serán en-
viados a una contienda que em-
pezó antes de que ellos nacieran.
Sin oposición de la opinión pú-
blica, sin canciones de protesta y
sin pancartas en los campus uni-
versitarios, Afganistán ha cum-
plido ya 18 años y ha hecho his-
toria como la guerra más larga de
EE.UU., superando incluso a la
de Vietnam.
“Uno nunca se equivoca al su-

bestimar lo poco que los estadou-
nidenses se preocupan del resto
del mundo”, lamenta el profesor
Trevor Thrall, especializado en
conflicto y opinión pública. “So-
mos una nación vasta y narcisis-
ta rodeada por dos cuerpos de
agua muy grandes y dos vecinos
muy débiles y amables (México y
Canadá). Simplemente, no nece-
sitamos preocuparnos a diario
del resto del mundo. Nuestra se-
guridad no depende de lo que
ocurra en Afganistán”, reflexiona
mientras frunce el ceño.
Aunque la indiferencia es ge-

neralizada, cada generación de
estadounidenses siente la guerra
de una manera distinta. Los
“baby boomers”, nacidos entre
1946 y 1964, se muestran a favor
de la intervención militar mucho
con más frecuencia que los “mi-
lenials”. De hecho, este grupo so-
cial compuesto por unos 87 mi-
llones de estadounidenses naci-
dos entre 1980 y 1997, profesa
escepticismo y apatía hacia Afga-
nistán. A diferencia de sus mayo-
res, los “milenials” prefieren la
cooperación a las intervenciones
castrenses y creen que el mundo
no es tan peligroso como lo pin-
tan. Según Thrall, eso se debe a
que los “milenials” son la gene-
ración que nació al final de la
Guerra Fría. En la escuela, no tu-
vieron que esconderse debajo de
un pupitre para ensayar cómo se-
ría su respuesta ante un holo-
causto nuclear. Es cierto que su
infancia se vio marcada por los
ataques del 11 de septiembre, pe-
ro lo que más afectó a los “mile-
nials” fue la consecuencia de
esos atentados. Es decir, las gue-
rras de Irak y Afganistán, los ata-
ques con drones y la polémica
ley antiterrorista “Patriot Act”,
que coartó sus libertades y am-
plió a un nivel sin precedentes el
espionaje de la Agencia de Segu-
ridad Nacional (NSA).
La culpa del olvido también la

tiene la Administración de Geor-
ge W. Bush y su decisión de ini-
ciar la guerra de Irak en 2003. La
razón: el falso argumento de las
armas de destrucción masiva.
Desde ese momento, la atención
de los medios y los recursos del
Gobierno se desparramaron en
Irak y Afganistán se quedó casi
sin presupuesto. A cambio, pasó
a ser conocida como la “buena
guerra”.

Gantz, elegido
presidente de
la Knéset con
apoyo de
Netanyahu
EFE
Jerusalén

El líder centrista, Beny Gantz,
fue elegido ayer presidente del
Parlamento israelí, Knéset,
con el apoyo de Benjamín Ne-
tanyahu y todo su bloque par-
lamentario, tras un inespera-
do acuerdo entre los dos riva-
les para formar un Gobierno
de unidad liderado por el pri-
mer ministro.
Según los medios locales,

el líder centrista ocupará bre-
vemente este cargo hasta que
sea nombrado ministro de Ex-
teriores en un Ejecutivo con el
partido Likud de Netanyahu,
quien se mantendrá como jefe
de Gobierno los primeros 18
meses.
Gantz recibió 74 apoyos de

los 120 escaños de la Cámara,
entre ellos los 58 diputados
del bloque del Likud, y sus
aliados derechistas y ultraor-
todoxos; al tiempo que parte
de su lista, Azul y Blanco, y de
los partidos de centro e iz-
quierda le boicotearon.
“Estos son tiempos inusua-

les y requieren decisiones inu-
suales. Por eso tengo la inten-
ción de explorar la formación
de un Gobierno nacional de
emergencia”, declaró Gantz,
candidato a formar Ejecutivo,
sobre la crisis sanitaria por el
coronavirus y la institucional.
La sorpresiva maniobra ha

sido interpretada como una
traición por parte de su coali-
ción centrista, que camina a
su desintegración con la opo-
sición de su número dos, Yair
Lapid.
Gantz recibió el encargo

presidencial de formar el Go-
bierno en Israel tras las elec-
ciones del 2 de marzo, al con-
seguir la mayoría de las reco-
mendaciones de los diputados
de su bloque parlamentario.

CCrriissiiss
Sin embargo, esta semana es-
talló una crisis institucional
con un choque sin preceden-
tes entre el Tribunal Supremo
y el Parlamento, cuando el
presidente de la Cámara y
aliado de Netanyahu, Yuli
Edelstein, se negó a convocar
la sesión para votar su suce-
sión.
Los grupos de oposición,

incluido Azul y Blanco, pre-
sionaron para presentar un
proyecto de ley que invalida-
ra que un acusado de corrup-
ción -como se encuentra Ne-
tanyahu- pudiera ser primer
ministro, y solicitaron la re-
novación de Eldestein, en-
cargado de la agenda legisla-
tiva, para poder votar este
proyecto.
Eldestein dimitió el pasado

miércoles y Gantz presentó su
candidatura poco antes de la
sesión de votación, creando
un nuevo drama político en Is-
rael.



25Viernes, 27 de marzo de 2020 ECONOMÍA

Ahora que con la Cuarentena, tene-
mos mucho tiempo para leer y re-
capacitar nuestros hábitos, yo he

vuelto a releerme varios artículos de
personas que han influido en todos no-
sotros durante estas últimas décadas,
buscando en su sabiduría consejos para
encaminar la situación que estamos vi-
viendo.

Una de esas personas a la que le de-
bemos gran parte del bienestar que he-
mos disfrutado durante las últimas dé-
cadas, y que fue el motivante de mu-

chos de los progresos actuales. Steves
Jobs,no solo consiguió influir a miles de
personas durante los días de su vida, si-
no que sigue influyendo a pesar de que
ya son muchos años los que han pasado
desde que nos dejo.

Se que el articulo de hoy no tiene
mucho que ver con mercados, acciones
o bolsas, o quizás si, ya que al final, to-
do esta relacionado. Prefiero aprove-
char la oportunidad y recomendar la
lectura en su totalidad de la charla que
Steves dio el 12 de Junio de 2005 en la
ceremonia de graduación de la Univer-
sidad de Stanford. No es posible trans-
cribir todo el discurso, por lo que solo
añado parte de el. Son pensamientos
tan amplios que tranquilamente pode-
mos utilizarlos también para reflexio-
nar sobre la actualidad de los merca-
dos, nuestra forma de invertir en ellos,
y sobre todo en nuestra vida personal.

Pensamientos que igual nos ayudan a
que cambiemos hábitos para mejorar-
nos a nosotros mismos, ya que la situa-
ción actual lo requiere.

“... no podéis conectar los puntos mi-
rando hacia el futuro; solamente se pue-
den conectar mirando hacia el pasado.
Por lo tanto, tienen que confiar en que
los puntos de alguna manera se conec-
tarán en su futuro. Tienen que confiar
en algo – su instinto, su destino, su vi-
da, su karma, lo que sea. Esta perspecti-
va nunca me ha decepcionado, y ha he-
cho la diferencia en mi vida.”

“ ... estoy muy seguro de que nada
de esto habría sucedido si no me hubie-
sen despedido de Apple. Fue una amar-
ga medicina, pero creo que el paciente
la necesitaba. En ocasiones la vida te
golpea con un ladrillo en la cabeza. No
pierdan la fe. Estoy convencido que lo
único que me permitió seguir fue que yo

amaba lo que hacía. Tienen que encon-
trar eso que aman ...”

“ … El trabajo va a llenar gran parte
de vuestra vida, y la única forma de es-
tar realmente satisfecho es hacer lo que
consideréis un trabajo genial. Y la única
forma de tener un trabajo genial es amar
lo que hagáis. Si aún no lo habéis en-
contrado, seguid buscando…”

“…Recordar que vas a morir es la
mejor forma que conozco de evitar la
trampa de pensar que tienes algo que
perder. Ya estás desnudo. No hay razón
para no seguir tu corazón…”

“...Ahora mismo, ustedes son lo nue-
vo. Su tiempo tiene límite, así que no lo
pierdan viviendo la vida de otra perso-
na.. Y más importante todavía, tengan
el valor de seguir su corazón e intuición,
que de alguna manera ya saben lo que
realmente quieren llegar a ser. Todo lo
demás es secundario…”

Más allá
de los tiempos
Raúl Cirugeda Conejos
Analista de Caja Rural de Teruel

LOS MERCADOS

La CNMV autoriza la opa
de la suiza Six sobre Bolsas
y Mercados Españoles
La oferta de compra fue lanzada el pasado mes
de noviembre por el actual gestor de la bolsa suiza
EFE
Madrid

El Consejo de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV) ha autorizado la oferta
de compra lanzada el pasado
mes de noviembre por el gestor
de la bolsa suiza, Six, sobre el
100 % de Bolsas y Mercados Es-
pañoles (BME).

La autorización se produce
“al entender ajustados sus térmi-
nos a las normas vigentes y con-
siderar suficiente el contenido
del folleto explicativo presentado
tras las últimas modificaciones
registradas con fecha 25 de mar-
zo de 2020”, según explicó en la
jornada de ayer la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores en
un comunicado remitido a los
medios de comunicación.

El pasado martes, el Consejo
de Ministros autorizó la opera-
ción al considerar que cumple los
requisitos legales y tras los com-
promisos adquiridos por el grupo

Six. La CNMV informará del pla-
zo de aceptación de la oferta
cuando Six “publique el primero
de los anuncios previstos” en la
normativa vigente.

El pasado 13 de febrero, la Co-
misión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) tam-
bién había autorizado la opera-
ción al entender que no suponía
una amenaza para la competen-
cia.

Six lanzó la opa sobre BME el
pasado 18 de noviembre a un
precio de 34 euros por acción,
aunque el grupo suizo ha ajusta-
do el importe a 33,40 euros por
título tras deducir el dividendo
abonado por la empresa españo-
la en diciembre (0,60 euros por
acción).

El Grupo Six, operador de los
mercados financieros suizos, se
ha comprometido a mantener las
operaciones de Bolsas y Merca-
dos Españoles (BME) en España
durante un plazo de diez años,
según ha informado la compañía

en un comunicado remitido este
jueves.

“Respecto a las actividades
futuras y la ubicación de los cen-
tros de actividad de BME y las
empresas de su grupo (Bolsa,
BME Clearing e Iberclear), Six
tiene la intención de mantener en
España, de forma indefinida, la
sede, el lugar efectivo de gestión
y la capacidad operativa sustan-
cial (incluidos los puestos y fun-
ciones clave)”, ha puntualizado
la compañía.

La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) au-
torizó la opa de SIX sobre BME,
cuyo periodo de aceptación será
de 43 días naturales desde el día
hábil bursátil siguiente de la pu-
blicación del primer anuncio.

Durante este periodo los ac-
cionistas de BME podrán ordenar
la aceptación de la opa y recibi-
rán 33,40 euros por acción, en
efectivo, con lo que la cantidad
máxima a pagar por Six es de
2.793 millones de euros.

Imagen de archivo de una pantalla con el indicador Ibex 35 de la bolsa española

Las empresas de
comida casera se
reinventan para seguir
Creación de grupos deWhatsapp
y entregas a domicilio, algunas claves
EFE
Sevilla

Las empresas de comida casera
se han tenido que “reinventar”
para mantenerse a flote durante
el estado de alarma por la crisis
del coronavirus, periodo en el
que muchas han optado por
crear grupos de Whatsapp en
los que informan del menú del
día a sus clientes y, si lo requie-
ren, los entregan a domicilio.

Es verdad que el confina-
miento ha provocado que a mu-
cha gente le haya dado por coci-
nar ahora que dispone de más
tiempo, pero hay otras perso-
nas, especialmente los mayo-
res, que tienen más limitacio-
nes y recurren a este servicio.

La mayoría de estos nego-
cios de comida casera han limi-
tado su horario de apertura has-
ta las 15:30 o 16:00 horas y,
aunque suelen ser empresas fa-
miliares, también se han visto
obligadas a reducir el número
de empleados, hasta que se re-
cupere la normalidad, por segu-
ridad y por la caída de la factu-
ración, sobre todo durante los
días previos y primeras jorna-
das del estado de alarma.

En algunos casos, la factura-
ción cayó hasta un 60 por cien-
to porque la gente acudió en
masa a las cadenas de super-
mercados ante el temor a que-
darse sin alimentos, pero poco
a poco han ido recuperando a
su clientela e incluso han capta-
do a otra, la mayoría personas
mayores o que viven solas y
que antes comían en el trabajo
o en bares. Para este periodo ex-
cepcional cuentan con una
oferta diaria de una decena de
platos de media, según ha deta-
llado a Efe la propietaria de “A
la Antigua”, un establecimiento
que abrió hace casi cinco años
en el casco antiguo de Sevilla.

“Nos estamos adaptando a las
nuevas circunstancias, no que-
da otra”, asegura convencida
de que el confinamiento va a
durar más tiempo del que se ha
decretado en principio.

Es por eso que ha introduci-
do novedades, como la de am-
pliar su radio de acción hasta
cuatro kilómetros para el repar-
to a domicilio y fomentar la co-
laboración con otros comercios
de barrio: una carnicería, una
pescadería y una frutería, en los
que adquieren los productos
para elaborar sus menús, aun-
que hay menos variedad desde
que se decretó el estado de alar-
ma porque han disminuido los
proveedores.

AAnniimmaacciióónn
Al igual que el resto de estable-
cimientos que pueden abrir du-
rante el estado de alarma, las
empresas de comida limitan su
aforo a una o dos personas -de-
pendiendo de la superficie del
establecimiento- y han reforza-
do las medidas de higiene con
desinfectantes de manos para la
clientela y, por supuesto, para
los trabajadores, que también
usan guantes desechables y
mascarillas.

Antes de entregar la comida
a domicilio se cambian de
guantes y nunca entran en las
viviendas, las dejan en la puer-
ta, y de regreso al estableci-
miento se vuelven a desinfectar
las manos, para lo que llevan
consigo un bote de hidroalco-
hol. Para más seguridad, a los
clientes a domicilio les reco-
miendan que tiren la bolsa exte-
rior y que se laven las manos
antes de introducir los recipien-
tes en el frigorífico, y confiesan
que además de llevarles la co-
mida, a veces actúan como psi-
cólogos y tratan de animar des-
de la puerta.
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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

EDREAMS ODIGEO 2,020 0,32 18,82 -2,25

AIRBUS 71,810 11,31 18,69 -58,33

BANKIA 1,073 0,14 14,46 -0,83

LOGISTA 15,490 1,72 12,49 -4,61

NH HOTEL 3,460 0,34 10,97 -1,23

GRENERGY 11,200 1,10 10,89 -3,85

VERTICE 360 0,003 0,00 10,34 0,00

INM.COLONIAL 7,990 0,61 8,34 -3,37

Último Var. Var.% Var.Año

G.E.SAN JOSE 4,600 -0,54 -10,51 -1,40

URBAS 0,006 -0,00 -8,82 -0,00

RENTA CORP. 1,560 -0,12 -7,14 -1,59

PRISA 0,600 -0,03 -4,15 -0,84

TELEFONICA 4,277 -0,17 -3,90 -1,95

NEXTIL 0,500 -0,02 -3,85 -0,39

GESTAMP 2,520 -0,10 -3,82 -1,77

ABENGOA B 0,005 -0,00 -3,64 -0,00

7.033,20

1,31%

Los principales índices bursátiles de Europa abrían con caídas tras el rebote desde mínimos que recogía los estímulos fiscales y con la 
vista puesta en el creciente número de contagios a nivel global. Así, en su apertura el índice francés CAC 40 se dejaba un 2,2%, el Dax 
alemán restaba un 2,8%, el Eurostoxx 50 restaba un 1,61%, y el FTSE 100 bajaba un 3,5%. A media sesión los índices del Viejo 
Continentes seguían registrando descensos con caídas del 1,66% para Londres, del 1,99% para París, del 2,12% para Fráncfort y del 
2,16% para el Eurostoxx. A cierre, las bolsas europeas se daban la vuelta contagiándose de la apertura alcista de Wall Street y 
cotizando con subidas: el CAC 40 sumaba un 1,03%, el Dax alemán ganaba un 1,35%, el Eurostoxx 50 remontaba un 0,50%, y el 
FTSE 100 subía un 1,46% 
Por su parte, los principales índices de Wall Street abrían al alza a pesar de que las solicitudes de subsidios por desempleo sufrieran un 
gran incremento. Minutos después de su apertura, el Dow Jones registraba una subida del 1,7%, mientras que el Nasdaq 100 avanzaba 
un 1,6% y el S&P 500 se anotaba un 1,7%. A cierre de mercados europeos, se mantenían las subidas: el S&P 500 ganaba un 4,40%, el 
Dow Jones subía un 5,06% y el Nasdaq 100 se apuntaba un 3,34%. 
El Ibex 35 comenzaba la jornada en línea con las principales bolsas europeas y abría con caídas tras 2 días de subidas seguidas, con los 
inversores pendientes aún de la evolución del virus en Europa y EE.UU. El parqué madrileño echaba el freno en su apertura con un 
descenso del 2,31% situándose en los 6.785,10 puntos. A media sesión, continuaban las caídas y el índice español se dejaba un 1,23% 
en una jornada de nuevo marcada por la incertidumbre. A cierre de mercado, el Ibex se apuntaba a la tendencia alcista y recuperaba 
los 7.000 puntos con un incremento del 1,31%. 
En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 0,595% y la prima de riesgo se coloca en los 96 puntos 
básicos.

EL IBEX RECUPERA LOS 7.000 PUNTOS

Antonio Navarro Laguía / Director Renta 4 Teruel

Último Var. Var.% Var.Año

Nasdaq 100 7.776,31 306,69 4,11 -956,76

DAX 10.000,96 126,70 1,28 -3.248,05

Ibex 35 7.033,20 90,80 1,31 -2.516,00

Dow Jones 22.337,07 1.136,52 5,36 -6.201,37

Eurostoxx 50 2.847,78 47,64 1,70 -897,37

FTSE 100 5.815,73 127,53 2,24 -1.726,71

CAC 40 4.543,58 111,28 2,51 -1.434,48

Bovespa (Brasil) 76.613,00 1.657,45 2,21 -39.032,27

IGPA (Chile) 16.414,25 675,73 4,29 -6.979,28

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

ADIDAS AG 214,600 3,60 1,71 -75,20 -25,95 24,11

AIR LIQUIDE SA 109,900 1,60 1,48 -16,30 -12,92 20,21

AIRBUS SE 72,290 12,28 20,46 -58,19 -44,60 12,47

ALLIANZ SE-VINK 157,960 1,00 0,64 -60,44 -27,67 8,03

AMADEUS IT GROUP 46,520 -0,66 -1,40 -26,28 -36,10 18,02

ANHEUSER-BUSCH I 42,400 0,61 1,46 -30,31 -41,69 14,73

ASML HOLDING NV 249,000 4,10 1,67 -14,70 -5,57 30,94

AXA 16,356 -0,09 -0,56 -8,75 -34,86 5,80

BANCO SANTANDER 2,458 -0,01 -0,59 -1,27 -34,09 5,70

BASF SE 43,075 0,23 0,55 -24,27 -36,04 11,83

BAYER AG-REG 51,740 0,05 0,10 -21,07 -28,94 7,26

BBVA 3,280 0,02 0,49 -1,70 -34,19 5,34

BMW AG 47,300 0,55 1,18 -25,84 -35,33 6,65

BNP PARIBAS 30,980 0,98 3,27 -21,85 -41,36 4,95

CRH PLC 24,430 2,15 9,65 -11,24 -31,51 10,72

DAIMLER AG 29,585 -0,18 -0,60 -19,79 -40,07 7,38

DANONE 58,560 2,44 4,35 -15,34 -20,76 14,72

DEUTSCHE BOERSE 125,400 5,20 4,33 -14,75 -10,52 19,29

DEUTSCHE POST-RG 24,210 0,47 1,98 -9,80 -28,82 10,35

DEUTSCHE TELEKOM 11,972 -0,02 -0,15 -2,60 -17,83 10,96

ENEL SPA 6,279 -0,02 -0,33 -0,79 -11,21 12,17

ENGIE 10,600 0,01 0,14 -3,80 -26,39 9,72

ENI SPA 8,711 -0,01 -0,14 -5,13 -37,09 22,28

ESSILORLUXOTTICA 109,650 -2,40 -2,14 -26,15 -19,26 24,17

FRESENIUS SE &amp; C 34,465 0,86 2,57 -15,71 -31,32 9,93

IBERDROLA SA 9,106 -0,02 -0,22 -0,07 -0,81 16,03

INDITEX 24,000 0,50 2,13 -7,45 -23,69 21,80

ING GROEP NV 5,996 0,01 0,22 -4,69 -43,90 5,06

INTESA SANPAOLO 1,631 0,01 0,92 -0,72 -30,55 7,25

KERING 492,350 20,25 4,29 -92,85 -15,87 20,61

KONINKLIJKE AHOL 20,190 0,01 0,05 -2,10 -9,44 11,39

KONINKLIJKE PHIL 35,650 1,54 4,51 -7,87 -18,08 17,52

LINDE PLC 156,100 -0,05 -0,03 -34,70 -18,19 21,46

LVMH MOET HENNE 363,700 0,20 0,06 -50,50 -12,19 25,01

L´OREAL 254,600 0,80 0,32 -9,40 -3,56 31,68

MUENCHENER RUE-R 186,800 0,40 0,21 -76,20 -28,97 9,73

NOKIA OYJ 2,873 0,03 1,04 -0,42 -12,82 11,63

ORANGE 11,465 0,04 0,31 -1,66 -12,61 11,00

SAFRAN SA 91,920 9,94 12,12 -45,73 -33,22 15,64

SANOFI 77,700 0,90 1,17 -11,92 -13,30 12,27

SAP SE 103,960 4,96 5,01 -16,36 -13,60 18,91

SCHNEIDER ELECTR 81,780 3,08 3,91 -9,72 -10,62 16,40

SIEMENS AG-REG 76,730 0,28 0,37 -39,81 -34,16 12,21

SOC GENERALE SA 17,678 0,38 2,17 -13,34 -43,00 4,67

TELEFONICA 4,277 -0,17 -3,90 -1,95 -31,32 6,68

TOTAL SA 33,000 0,15 0,46 -16,20 -32,93 13,35

UNILEVER NV 43,235 0,77 1,80 -8,00 -15,61 16,21

VINCI SA 75,860 1,20 1,61 -23,14 -23,37 13,02

VIVENDI 19,270 0,54 2,88 -6,55 -25,37 15,37

VOLKSWAGEN-PREF 113,700 -1,18 -1,03 -62,54 -35,49 5,70

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

ACCIONA 94,300 0,60 0,64 0,50 0,53 17,39

ACERINOX 6,010 -0,13 -2,09 -4,04 -40,17 9,23

ACS CONST. 17,110 0,95 5,88 -18,54 -52,01 5,68

AENA 113,600 3,55 3,23 -56,90 -33,37 12,04

AMADEUS IT 46,520 -0,66 -1,40 -26,28 -36,10 18,02

ARCEL.MITTAL 8,658 -0,09 -0,97 -6,96 -44,57 9,34

B. SABADELL 0,514 0,00 0,39 -0,53 -50,58 5,98

BANKIA 1,073 0,14 14,46 -0,83 -43,63 6,96

BANKINTER 3,422 -0,04 -1,07 -3,11 -47,61 6,37

BBVA 3,280 0,02 0,49 -1,70 -34,19 5,34

CAIXABANK 1,869 0,07 4,15 -0,93 -33,20 5,63

CELLNEX TELECOM 45,450 1,11 2,50 7,08 18,45 157,27

CIE AUTOMOT. 14,000 -0,26 -1,82 -7,08 -33,59 5,99

ENAGAS 18,750 0,51 2,77 -3,99 -17,55 10,68

ENCE 2,450 0,00 0,16 -1,22 -33,24 25,52

ENDESA 19,305 1,09 6,01 -4,49 -18,85 12,49

FERROVIAL 22,520 1,12 5,23 -4,45 -16,50 47,71

GRIFOLS 29,500 1,69 6,08 -1,93 -6,14 24,52

IBERDROLA 9,106 -0,02 -0,22 -0,07 -0,81 16,03

INDITEX 24,000 0,50 2,13 -7,45 -23,69 21,80

INDRA A 8,205 0,34 4,26 -1,98 -19,40 9,69

INM.COLONIAL 7,990 0,61 8,34 -3,37 -29,67 26,63

INT.AIRL.GRP 2,541 0,02 0,75 -4,68 -64,81 2,80

MAPFRE 1,589 -0,02 -1,21 -0,77 -32,69 6,35

MASMOVIL 15,420 0,17 1,11 -4,92 -24,19 11,00

MEDIASET ESP 3,200 0,05 1,49 -2,46 -43,46 5,54

MELIA HOTELS 3,900 0,15 4,00 -3,96 -50,38 9,80

MERLIN PROP. 7,340 0,24 3,38 -5,45 -42,61 10,81

NATURGY 16,795 0,57 3,51 -5,61 -25,02 11,80

RED ELE.CORP 15,415 0,61 4,16 -2,51 -14,00 12,51

REPSOL 7,650 0,28 3,74 -6,28 -45,08 8,76

SANTANDER 2,458 -0,01 -0,59 -1,27 -34,09 5,70

SIEMENS GAMESA 14,185 -0,10 -0,73 -1,45 -9,27 32,53

TELEFONICA 4,277 -0,17 -3,90 -1,95 -31,32 6,68

VISCOFAN 47,400 1,40 3,04 0,30 0,64 19,75

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

A. DOMINGUEZ 5,000 0,00 0,00 -2,08 -29,38 0,00
ABENGOA 0,014 -0,00 -1,43 -0,01 -27,37 0,00
ABENGOA B 0,005 -0,00 -3,64 -0,00 -44,21 0,00
AEDAS HOMES 16,800 1,12 7,14 -4,65 -21,68 9,00
AIRBUS 71,810 11,31 18,69 -58,33 -44,82 12,39
AIRTIFICIAL 0,051 -0,00 -1,92 -0,04 -43,96 0,00
ALANTRA 12,900 0,00 0,00 -2,40 -15,69 0,00
ALMIRALL 10,100 0,58 6,09 -4,54 -31,01 17,94
AMPER 0,149 0,00 0,40 -0,13 -47,23 0,00
AMREST HOLDI 8,000 0,00 0,00 -2,00 -20,00 29,85
APERAM 18,455 0,41 2,30 -10,20 -35,58 7,56
APPLUS SERVICES 5,540 0,02 0,36 -5,86 -51,40 6,97
ARIMA 8,000 0,00 0,00 -3,30 -29,20 8,42
ATRESMEDIA 2,584 -0,08 -3,15 -0,90 -25,79 5,44
AUDAX RENOV. 1,618 -0,00 -0,12 -0,52 -24,39 29,42
AUXIL. FF.CC 29,950 1,00 3,45 -11,05 -26,95 10,65
AZKOYEN 4,990 -0,01 -0,20 -1,67 -25,08 0,00
B.RIOJANAS 3,000 0,00 0,00 -1,28 -29,91 0,00
BARON DE LEY 90,000 0,00 0,00 -19,00 -17,43 17,58
BERKELEY ENE 0,093 0,00 1,09 -0,03 -26,66 0,00
BIOSEARCH 0,724 0,02 3,43 -0,33 -31,18 0,00
BOLSAS Y MER 33,340 0,42 1,28 -1,04 -3,03 21,72
BORGES 2,500 0,00 0,00 -0,50 -16,67 0,00
CCEP 30,500 1,45 4,99 -15,00 -32,97 11,28
CLEOP 1,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLIN BAVIERA 11,550 0,25 2,21 -2,75 -19,23 0,00
CODERE 1,332 0,04 2,78 -1,27 -48,77 0,00
COEMAC 2,870 0,00 0,00 0,45 18,60 0,00
COR.ALBA 33,500 0,25 0,75 -15,05 -31,00 10,70
CORREA 3,570 -0,03 -0,83 -1,12 -23,88 0,00
D. FELGUERA 0,279 -0,01 -2,45 -0,08 -21,85 0,00
DEOLEO 0,029 -0,00 -2,68 0,00 11,54 4,14
DIA 0,083 0,00 0,00 -0,02 -18,71 20,75
EBRO FOODS 17,900 0,48 2,76 -1,39 -7,21 16,23
EDREAMS ODIGEO 2,020 0,32 18,82 -2,25 -52,69 4,59
ELECNOR 7,880 0,12 1,55 -3,07 -28,04 8,47
ERCROS 2,222 -0,03 -1,24 -0,34 -13,20 10,10
EUSKALTEL 6,480 0,28 4,52 -2,49 -27,76 16,00
EZENTIS 0,227 0,00 2,03 -0,18 -43,66 5,66
FAES 3,355 -0,06 -1,61 -1,65 -32,90 12,24
FCC 7,510 0,01 0,13 -3,41 -31,23 8,84
FLUIDRA 9,000 0,48 5,63 -3,20 -26,23 14,20
G.CATALANA O 18,760 0,42 2,29 -12,39 -39,78 6,21
G.E.SAN JOSE 4,600 -0,54 -10,51 -1,40 -23,33 0,00
GESTAMP 2,520 -0,10 -3,82 -1,77 -41,20 7,66
GL. DOMINION 2,420 0,12 5,22 -1,23 -33,70 9,27
GRAL.ALQ.MAQ 1,145 -0,01 -0,43 -0,41 -26,13 0,00

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

GRENERGY 11,200 1,10 10,89 -3,85 -25,58 9,14
GRIFOLS B 17,720 0,42 2,43 -3,08 -14,81 14,73
IBERPAPEL 18,500 0,00 0,00 -7,00 -27,45 11,19
INM. DEL SUR 7,040 0,00 0,00 -3,46 -32,95 5,70
LABORAT.ROVI 21,000 -0,30 -1,41 -3,40 -13,93 29,41
LAR ESPAÑA REAL 4,180 -0,02 -0,48 -2,92 -41,13 9,17
LIBERBANK 0,157 0,01 3,70 -0,18 -53,10 3,65
LINGOTES ESP 9,360 0,22 2,41 -4,19 -30,92 0,00
LOGISTA 15,490 1,72 12,49 -4,61 -22,94 9,82
METROVACESA, S.A. 4,995 -0,01 -0,10 -3,75 -42,91 21,44
MIQUEL COST. 11,260 0,06 0,54 -5,14 -31,34 8,87
MONTEBALITO 1,140 0,02 1,79 -0,41 -26,45 0,00
NATURHOUSE 1,456 0,01 0,55 -0,54 -27,05 6,93
NEINOR H. 7,200 0,00 0,00 -3,80 -34,55 6,32
NEXTIL 0,500 -0,02 -3,85 -0,39 -44,07 0,00
NH HOTEL 3,460 0,34 10,97 -1,23 -26,23 22,61
NYESA VALORE 0,006 -0,00 -3,23 -0,01 -46,43 0,00
OBR.H.LAIN 0,615 0,00 0,75 -0,45 -42,02 0,00
ORYZON GENOMICS 2,480 0,09 3,77 -0,30 -10,79 0,00
PESCANOVA 0,380 0,00 0,00 -0,02 -5,00 0,00
PHARMA MAR 4,124 0,28 7,40 0,55 15,52 5,83
PRIM 9,360 -0,24 -2,50 -2,09 -18,25 0,00
PRISA 0,600 -0,03 -4,15 -0,84 -58,33 6,98
PROSEGUR 2,288 0,11 5,05 -1,39 -37,83 9,34
PROSEGUR CASH 0,853 0,02 2,77 -0,51 -37,19 7,29
QUABIT INM. 0,420 -0,01 -2,33 -0,58 -58,08 14,00
REALIA 0,680 0,01 1,49 -0,25 -27,19 0,00
REIG JOFRE 2,090 0,14 6,91 -0,43 -17,06 13,93
RENO MEDICI 0,501 -0,01 -2,72 -0,30 -37,45 2,86
RENO,CONVERT 0,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RENTA 4 BCO. 6,100 -0,04 -0,65 -0,90 -12,86 0,00
RENTA CORP. 1,560 -0,12 -7,14 -1,59 -50,48 3,18
SACYR 1,284 0,08 6,29 -1,32 -50,62 4,05
SERV.POINT S 0,420 -0,01 -1,18 -0,10 -19,54 0,00
SNIACE 0,046 0,00 0,00 -0,01 -23,46 0,00
SOLARIA 7,400 0,06 0,82 0,60 8,82 51,75
SOLARPACK 10,300 -0,06 -0,58 -2,70 -20,77 12,88
TALGO 4,040 0,09 2,28 -2,05 -33,66 8,96
TEC.REUNIDAS 11,540 -0,03 -0,26 -12,26 -51,51 6,22
TUBACEX 1,280 0,02 1,59 -1,55 -54,77 6,46
TUBOS REUNID 0,119 0,00 1,54 -0,07 -38,00 0,00
UNICAJA 0,518 0,01 1,57 -0,45 -46,49 5,51
URBAS 0,006 -0,00 -8,82 -0,00 -13,89 0,00
VERTICE 360 0,003 0,00 10,34 0,00 3,23 0,00
VIDRALA 80,000 3,90 5,12 -13,70 -14,62 14,80
VOCENTO 0,728 0,01 1,39 -0,50 -40,57 7,91
ZARDOYA OTIS 5,930 0,06 1,02 -1,09 -15,59 18,53

LOS QUE MÁS SUBEN LOS QUE MÁS BAJAN IBEEX 35 ÍNDICES
Último .arV

EDREAMS ODIGEO 2,020 0,32

AIRBUS 71,810 11,31

BANKIA 1,073 0,14

ALOGISTTA 15,490 1,72

TELNH HO 3,460 0,34

GRENERGY 11,200 1,10

VERTICE 360 0,003 0,00

INM.COLONIAL 7,990 0,61

EL IBEX RECUPER

.arV .Añoarr.V

18,82 -2,25

18,69 -58,33

14,46 -0,83

12,49 -4,61

10,97 -1,23

10,89 -3,85

10,34 0,00

8,34 -3,37

Últ

G.E.SAN JOSE 4,6

URBAS 0,0

.A CORPP.RENTTA CORP 1,5

PRISA 0,6

TELEFONICA 4,2

NEXTIL 0,5

AMPGESTTAMP 2,5

ABENGOA B 0,0

RA LOS 7 000 PUNT

imo .arV .arV .AñoarV

600 -0,54 -10,51 -1,40

006 -0,00 -8,82 -0,00

560 -0,12 -7,14 -1,59

600 -0,03 -4,15 -0,84

277 -0,17 -3,90 -1,95

500 -0,02 -3,85 -0,39

520 -0,10 -3,82 -1,77

005 -0,00 -3,64 -0,00

TOS

7.03

1,3
33,20

31

Ú

Nasdaq 100 7.776,31

AXD 10.000,96

Ibex 35 7.033,20

Dow Jones 22.337,07

Eurostoxx 50 2.847,78

FTSE 100 5.815,73

CAC 40 4.543,58

Bovespa (Brasil) 76 61

Último .arV .arV .AñoarV

76,31 306,69 4,11 -956,76

00,96 126,70 1,28 -3.248,05

33,20 90,80 1,31 -2.516,00

37,07 1.136,52 5,36 -6.201,37

47,78 47,64 1,70 -897,37

15,73 127,53 2,24 -1.726,71

43,58 111,28 2,51 -1.434,48

13 00 1 657 45 2 21 39 032 27

emento. Minutos después de su apertura, el Do

EL IBEX RECUPER

ran incrg
or su parte, los principales índices de WPPor su parte, los principales índices de W

600 subía un 1,4E 1TSF
CAcotizando con subidas: el C

xx. A cierrosto2,16% para el Eur
istrando descensos con caídas del 1,6egContinentes seguían r

estaba un 2,8%, el Euralemán r
eciente númervista puesta en el cr

Los principales índices bursátiles de Eur

w Jones r

RA LOS 7.000 PUNT

pués de su apertura, el Do
eet abrían al alza a pesar de que las solicitudes de subsidios por desempleo sufrieran un all Strdices de WWall Str

3 , el Dax alemán g0 sumaba un 1,0C 4
opeas se daban la vuelta contagolsas eure, las bcierr

6do descensos con caídas del 1,6
1 , yestaba un 1,60 rxx 5ostour

el global. Así, en su apertura el índice francés Cios a nivo de contagmer
opa abrían con caídas tras el rles de Eur

istraba una subida del 1,7%, mientras que el Nasdaq 1

TOS

egs r
a a pesar de que las solicitudes de subsidios por desempleo sufrieran un 

5 , el Euranaba un 1,3alemán g
iándose de la apertura alcista de Waban la vuelta contag

9 para Pes, del 1,9para Londr
00 bajaba un 3,5%. A media sesión los índices del VE 1TSy el F

Así, en su apertura el índice francés C
ote desde mínimos que rebtras el r

vanzaba 00 amientras que el Nasdaq 1
subsidios por desempleo sufrieran un 

0 ,emontaba un 0,50 rxx 5ostor
eall Stre la apertura alcista de WWall Str

ráncfort y del arís, del 2,12% para FFráncfort y del P
A media sesión los índices del V

0 se dejaba un 2,2%, el Dax C 4AACcés C
ecogía los estímulos fiscales y con la r

OXX

nzaba 

EUROST

an un 

y el 
eet y 
y del 

iejo VVi
Dax 

on la 

Bovespa (Brasil) 76.613,00

A (Chile)IGPPA (Chile) 16.414,25

Último

AGASADID 214,600

AIR LIQUIDE SA 109,900

AIRBUS SE 72,290

ALLIANZ SE-VINK 157,960

13,00 1.657,45 2,21 -39.032,27

14,25 675,73 4,29 -6.979,28

o .arV .arV .AñoarV .Año%arV PER.Año

0 3,60 1,71 -75,20 -25,95 24,11

0 1,60 1,48 -16,30 -12,92 20,21

0 12,28 20,46 -58,19 -44,60 12,47

0 1,00 0,64 -60,44 -27,67 8,03

básicos.
entabilidad del bEn este contexto, la r

em.000 puntos con un incrlos 77.000 puntos con un incr
co maren una jornada de nuev

1 situándose en los 6.7descenso del 2,3
es pendientes aún de la eversorvinv
5 comenzaba la jornada en línea con las principales bex 3El Ib

6 y elw Jones subía un 5,0Do
00 se anotaba un 1,7%. A cierrun 1,6% y el S&P 5

emento. Minutos después de su apertura, el Doran incrg

ono español a diez años se sitúa en 0,5dad del b
1 .mento del 1,3

e. A cierrcada por la incertidumbr
0 puntos. A media sesión, continuaban las caídas y el índice español se dejaba un 1,25,18e en los 6.7

opa y Eolución del virus en Eura ev
olsas eurda en línea con las principales b
400 se apuntaba un 3,3l Nasdaq 1

cados eure de meraba un 1,7%. A cierr
w Jones rpués de su apertura, el Do

5 y la prima de riesgo se coloca en los 99s se sitúa en 0,5

ex se apuntaba a la tendencia alcista y rcado, el Ibe de merrr
a sesión, continuaban las caídas y el índice español se dejaba un 1,2

qué madrileño echaba el frU. El parE.Uy E
opeas y abría con caídas tras 2 días de subidas seguidas, con los lsas eur

4 .
opeos, se mantenían las subidas: el S&P 5os eur

istraba una subida del 1,7%, mientras que el Nasdaq 1egs r

6 puntos 
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de riesgo se coloca en los 9

ecuperaba aba a la tendencia alcista y r
y el índice español se dejaba un 1,2

eno en su apertura con un echaba el fr
ras 2 días de subidas seguidas, con los 

0anaba un 4,400 gbidas: el S&P 5
vanzaba 00 amientras que el Nasdaq 1

untos 

eruel

eraba 
3,2

n un 
n los 

, el 
nzaba 

TTeruel4

AMADEUS IT GROUP 46,520

ANHEUSER-BUSCH I 42,400

ASML HOLDING NV 249,000

AXA 16,356

ANDERBANCO SANTTANDER 2,458

BASF SE 43,075

AG-REGBAYER 51,740

BBVA 3,280

AGBMW 47,300

ARIBASBNP PPARIBAS 30 980

0 -0,66 -1,40 -26,28 -36,10 18,02

0 0,61 1,46 -30,31 -41,69 14,73

0 4,10 1,67 -14,70 -5,57 30,94

6 -0,09 -0,56 -8,75 -34,86 5,80

8 -0,01 -0,59 -1,27 -34,09 5,70

5 0,23 0,55 -24,27 -36,04 11,83

0 0,05 0,10 -21,07 -28,94 7,26

0 0,02 0,49 -1,70 -34,19 5,34

0 0,55 1,18 -25,84 -35,33 6,65

0 0 98 3 27 -21,85 -41,36 4 95

IBEX 35
Último .arV .arV .AñarV

ACCIONA 94,300 0,60 0,64 0,5

ACERINOX 6,010 -0,13 -2,09 -4,0

.ACS CONST. 17,110 0,95 5,88 -18,5

AENA 113,600 3,55 3,23 -56,9

AMADEUS IT 46,520 -0,66 -1,40 -26,2

ALARCEL.MITTTAL 8,658 -0,09 -0,97 -6,9

MERCADO CONTIN
ño .Añoarr.Año%V PER.Año

50 0,53 17,39

04 -40,17 9,23

54 -52,01 5,68

90 -33,37 12,04

28 -36,10 18,02

96 -44,57 9,34

Último

DOMINGUEZA. 5,000
ABENGOA 0,014
ABENGOA B 0,005

AS HOMESAED 16,800
AIRBUS 71,810
AIRTIFICIAL 0,051
ALANTRA 12,900
ALMIRALL 10,100
AMPER 0 149

NUO ME
o .arV .arV .AñoarV .Año%arV PER.Año

0 0,00 0,00 -2,08 -29,38 0,00
4 -0,00 -1,43 -0,01 -27,37 0,00
5 -0,00 -3,64 -0,00 -44,21 0,00
0 1,12 7,14 -4,65 -21,68 9,00
0 11,31 18,69 -58,33 -44,82 12,39
1 -0,00 -1,92 -0,04 -43,96 0,00
0 0,00 0,00 -2,40 -15,69 0,00
0 0,58 6,09 -4,54 -31,01 17,94
9 0 00 0 40 -0 13 -47 23 0 00

GRENERGY
GRIFOLS B
IBER
INM
LABO
LAR
LIBE
LING
LOG

ERCADO CONTINUO
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Último .arV .arV .AñoarV .AarV

NERGY 11,200 1,10 10,89 -3,85 -25,58
FOLS B 17,720 0,42 2,43 -3,08 -14,81

APELRP 18,500 0,00 0,00 -7,00 -27
DEL SUR. 7,040 0,00 0,00 -3,46 -32,95

.ROVIORAT 21,000 -0,30 -1,41 -3,40 -13,93
AÑA REALESP 4,180 -0,02 -0,48 -2,92 -41,13

ERBANK 0,157 0,01 3,70 -0,18 -53,10
TES ESPGO 9,360 0,22 2,41 -4,19 -30,92
AISTTA 15,490 1 72 12,49 -4 61 -22,94

eruelTTeruel4 ARIBASBNP PPARIBAS 30,980

CRH PLC 24,430

AGAIMLER D 29,585

ANONED 58,560

DEUTSCHE BOERSE 125,400

-RGDEUTSCHE POST 24,210

TELEKOMDEUTSCHE 11,972

AENEL SP 6,279

ENGIE 10,600

AENI SP 8,711

ño PER.Año

5,58 9,14
4,81 14,73
7,45 11,19
2,95 5,70
3,93 29,41
1,13 9,17
3,10 3,65
0,92 0,00
2 94 9 82

0 0,98 3,27 21,85 41,36 4,95

0 2,15 9,65 -11,24 -31,51 10,72

5 -0,18 -0,60 -19,79 -40,07 7,38

0 2,44 4,35 -15,34 -20,76 14,72

0 5,20 4,33 -14,75 -10,52 19,29

0 0,47 1,98 -9,80 -28,82 10,35

2 -0,02 -0,15 -2,60 -17,83 10,96

9 -0,02 -0,33 -0,79 -11,21 12,17

0 0,01 0,14 -3,80 -26,39 9,72

1 -0,01 -0,14 -5,13 -37,09 22,28
SABADELLB. 0,514 0,00 0,39 -0,5

BANKIA 1,073 0,14 14,46 -0,8

BANKINTER 3,422 -0,04 -1,07 -3,1

BBVA 3,280 0,02 0,49 -1,7

CAIXABANK 1,869 0,07 4,15 -0,9

TELECOMCELLNEX 45,450 1,11 2,50 7,0

.TOMOAUTTOMOCIE 14,000 -0,26 -1,82 -7,0

ENAGAS 18,750 0,51 2,77 -3,9

ENCE 2,450 0,00 0,16 -1,2

ENDESA 19,305 1,09 6,01 -4,4

53 -50,58 5,98

83 -43,63 6,96

11 -47,61 6,37

70 -34,19 5,34

93 -33,20 5,63

08 18,45 157,27

08 -33,59 5,99

99 -17,55 10,68

22 -33,24 25,52

49 -18,85 12,49

AMPER 0,149
AMREST HOLDI 8,000
APERAM 18,455

VICESAPPLUS SER 5,540
ARIMA 8,000
ATRESMEDIA 2,584

.AX RENOVAUD 1,618
.CCFFAUXIL. 29,950

YENAZKO 4,990
JANASB.RIO 3,000

BARON DE LEY 90,000
BERKELEY ENE 0,093
BIOSEARCH 0,724

Y MERBOLSAS 33,340

9 0,00 0,40 -0,13 -47,23 0,00
0 0,00 0,00 -2,00 -20,00 29,85
5 0,41 2,30 -10,20 -35,58 7,56
0 0,02 0,36 -5,86 -51,40 6,97
0 0,00 0,00 -3,30 -29,20 8,42
4 -0,08 -3,15 -0,90 -25,79 5,44
8 -0,00 -0,12 -0,52 -24,39 29,42
0 1,00 3,45 -11,05 -26,95 10,65
0 -0,01 -0,20 -1,67 -25,08 0,00
0 0,00 0,00 -1,28 -29,91 0,00
0 0,00 0,00 -19,00 -17,43 17,58
3 0,00 1,09 -0,03 -26,66 0,00
4 0,02 3,43 -0,33 -31,18 0,00
0 0,42 1,28 -1,04 -3,03 21,72

LOG
MET
MIQU
MON
NATU
NEIN
NEXT
NH H
NYES
OBR
ORYZ
PESC
PHAR
PRIM

AISTTA 15,490 1,72 12,49 -4,61 -22,94
S.A.ROVACESA, 4,995 -0,01 -0,10 -3,75 -42,91

.UEL COST 11,260 0,06 0,54 -5,14 -31,34
ONTEBALIT 1,140 0,02 1,79 -0,41 -26,45

URHOUSE 1,456 0,01 0,55 -0,54 -27
NOR H. 7,200 0,00 0,00 -3,80 -34,55
TIL 0,500 -0,02 -3,85 -0,39 -44,07

TELHO 3,460 0,34 10,97 -1,23 -26,23
VALORESA 0,006 -0,00 -3,23 -0,01 -46

R.H.LAIN 0,615 0,00 0,75 -0,45 -42,02
ZON GENOMICS 2,480 0,09 3,77 -0,30 -10,79
CANOVA 0,380 0,00 0,00 -0,02 -5,00
RMA MAR 4,124 0,28 7,40 0,55 15

M 9,360 -0,24 -2,50 -2,09 -18,25

TTICAESSILORLUXO 109,650

FRESENIUS SE &amp; C 34,465

IBERDROLA SA 9,106

INDITEX 24,000

ING GROEP NV 5,996

AOLOINTESA SANP 1,631

KERING 492,350

AHOLKONINKLIJKE 20,190

KONINKLIJKE PHIL 35,650

2,94 9,82
2,91 21,44
1,34 8,87
6,45 0,00
7,05 6,93
4,55 6,32
4,07 0,00
6,23 22,61
6,43 0,00
2,02 0,00
0,79 0,00
5,00 0,00
5,52 5,83
8,25 0,00

0 -2,40 -2,14 -26,15 -19,26 24,17

5 0,86 2,57 -15,71 -31,32 9,93

6 -0,02 -0,22 -0,07 -0,81 16,03

0 0,50 2,13 -7,45 -23,69 21,80

6 0,01 0,22 -4,69 -43,90 5,06

1 0,01 0,92 -0,72 -30,55 7,25

0 20,25 4,29 -92,85 -15,87 20,61

0 0,01 0,05 -2,10 -9,44 11,39

0 1,54 4,51 -7,87 -18,08 17,52

FERROVIAL 22,520 1,12 5,23 -4,4

GRIFOLS 29,500 1,69 6,08 -1,9

IBERDROLA 9,106 -0,02 -0,22 -0,0

INDITEX 24,000 0,50 2,13 -7,4

AINDRA 8,205 0,34 4,26 -1,9

INM.COLONIAL 7,990 0,61 8,34 -3,3

.AIRL.GRPINT 2,541 0,02 0,75 -4,6

MAPFRE 1,589 -0,02 -1,21 -0,7

MASMOVIL 15,420 0,17 1,11 -4,9

MEDIASET ESP 3,200 0,05 1,49 -2,4

45 -16,50 47,71

93 -6,14 24,52

07 -0,81 16,03

45 -23,69 21,80

98 -19,40 9,69

37 -29,67 26,63

68 -64,81 2,80

77 -32,69 6,35

92 -24,19 11,00

46 -43,46 5,54

Y MERBOLSAS 33,340
BORGES 2,500
CCEP 30,500
CLEOP 1,150
CLIN BAVIERA 11,550
CODERE 1,332
COEMAC 2,870
COR.ALBA 33,500
CORREA 3,570

FELGUERA.D 0,279
DEOLEO 0,029
DIA 0,083
EBRO FOODS 17,900
EDREAMS ODIGEO 2,020

0 0,42 1,28 1,04 3,03 21,72
0 0,00 0,00 -0,50 -16,67 0,00
0 1,45 4,99 -15,00 -32,97 11,28
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,25 2,21 -2,75 -19,23 0,00
2 0,04 2,78 -1,27 -48,77 0,00
0 0,00 0,00 0,45 18,60 0,00
0 0,25 0,75 -15,05 -31,00 10,70
0 -0,03 -0,83 -1,12 -23,88 0,00
9 -0,01 -2,45 -0,08 -21,85 0,00
9 -0,00 -2,68 0,00 11,54 4,14
3 0,00 0,00 -0,02 -18,71 20,75
0 0,48 2,76 -1,39 -7,21 16,23
0 0,32 18,82 -2,25 -52,69 4,59

PRIM
PRIS
PROS
PROS
QUA
REAL
REIG
REN
REN
RENT
RENT
SACY

VSER
SNIA

M 9,360 0,24 2,50 2,09 18
SA 0,600 -0,03 -4,15 -0,84 -58,33
SEGUR 2,288 0,11 5,05 -1,39 -37,83
SEGUR CASH 0,853 0,02 2,77 -0,51 -37,19
BIT INM. 0,420 -0,01 -2,33 -0,58 -58,08
LIA 0,680 0,01 1,49 -0,25 -27,19
G JOFRE 2,090 0,14 6,91 -0,43 -17,06
O MEDICI 0,501 -0,01 -2,72 -0,30 -37,45

,CONVERTO 0,700 0,00 0,00 0,00 0
.A 4 BCOTTA 4 BCO 6,100 -0,04 -0,65 -0,90 -12,86

.A CORPTTA CORP 1,560 -0,12 -7,14 -1,59 -50,48
YR 1,284 0,08 6,29 -1,32 -50,62
.POINT SV 0,420 -0,01 -1,18 -0,10 -19,54

ACE 0,046 0,00 0,00 -0,01 -23,46

LINDE PLC 156,100

LVMH MOET HENNE 363,700

L´OREAL 254,600

MUENCHENER RUE-R 186,800

YJNOKIA O 2,873

ORANGE 11,465

SAFRAN SA 91,920

SANOFI 77,700

SAP SE 103,960

SCHNEIDER ELECTR 81 780

8,25 0,00
8,33 6,98
7,83 9,34
7,19 7,29
8,08 14,00
7,19 0,00
7,06 13,93
7,45 2,86
0,00 0,00
2,86 0,00
0,48 3,18
0,62 4,05
9,54 0,00
3,46 0,00

0 -0,05 -0,03 -34,70 -18,19 21,46

0 0,20 0,06 -50,50 -12,19 25,01

0 0,80 0,32 -9,40 -3,56 31,68

0 0,40 0,21 -76,20 -28,97 9,73

3 0,03 1,04 -0,42 -12,82 11,63

5 0,04 0,31 -1,66 -12,61 11,00

0 9,94 12,12 -45,73 -33,22 15,64

0 0,90 1,17 -11,92 -13,30 12,27

0 4,96 5,01 -16,36 -13,60 18,91

0 3 08 3 91 9 72 10 62 16 40
TELSMELIA HO 3,900 0,15 4,00 -3,9

.MERLIN PROP 7,340 0,24 3,38 -5,4

NATURGY 16,795 0,57 3,51 -5,6

RED ELE.CORP 15,415 0,61 4,16 -2,5

REPSOL 7,650 0,28 3,74 -6,2

ANDERSANTTANDER 2,458 -0,01 -0,59 -1,2

SIEMENS GAMESA 14,185 -0,10 -0,73 -1,4

TELEFONICA 4,277 -0,17 -3,90 -1,9

VISCOFAN 47,400 1,40 3,04 0,3

96 -50,38 9,80

45 -42,61 10,81

61 -25,02 11,80

51 -14,00 12,51

28 -45,08 8,76

27 -34,09 5,70

45 -9,27 32,53

95 -31,32 6,68

30 0,64 19,75

ELECNOR 7,880
ERCROS 2,222

TELEUSKALLTEL 6,480
EZENTIS 0,227
FAES 3,355
FCC 7,510
FLUIDRA 9,000

ALANA OG.CATTALANA O 18,760
G.E.SAN JOSE 4,600

AMPGESTTAMP 2,520
DOMINIONGL. 2,420

GRAL.ALQ.MAQ 1,145

0 0,12 1,55 -3,07 -28,04 8,47
2 -0,03 -1,24 -0,34 -13,20 10,10
0 0,28 4,52 -2,49 -27,76 16,00
7 0,00 2,03 -0,18 -43,66 5,66
5 -0,06 -1,61 -1,65 -32,90 12,24
0 0,01 0,13 -3,41 -31,23 8,84
0 0,48 5,63 -3,20 -26,23 14,20
0 0,42 2,29 -12,39 -39,78 6,21
0 -0,54 -10,51 -1,40 -23,33 0,00
0 -0,10 -3,82 -1,77 -41,20 7,66
0 0,12 5,22 -1,23 -33,70 9,27
5 -0,01 -0,43 -0,41 -26,13 0,00

SOLA
SOLA
ALGTTALGO

TEC.
TUBA
TUBO
UNIC
URBAS
VERT
VIDR
VOC
ZARD

ARIA 7,400 0,06 0,82 0,60 8
ACKARPPACK 10,300 -0,06 -0,58 -2,70 -20,77

GO 4,040 0,09 2,28 -2,05 -33,66
ASREUNID 11,540 -0,03 -0,26 -12,26 -51,51

ACEX 1,280 0,02 1,59 -1,55 -54,77
OS REUNID 0,119 0,00 1,54 -0,07 -38,00
CAJA 0,518 0,01 1,57 -0,45 -46,49
AS 0,006 -0,00 -8,82 -0,00 -13,89
TICE 360 0,003 0,00 10,34 0,00 3
RALA 80,000 3,90 5,12 -13,70 -14,62

OENT 0,728 0,01 1,39 -0,50 -40,57
TISA OYYA ODO 5,930 0,06 1,02 -1,09 -15,59

SCHNEIDER ELECTR 81,780

AG-REGSIEMENS 76,730

SOC GENERALE SA 17,678

TELEFONICA 4,277

AL SATTAL SAOT 33,000

UNILEVER NV 43,235

VINCI SA 75,860

VIVENDI 19,270

VOLKSWAGEN-PREF 113,700

8,82 51,75
0,77 12,88
3,66 8,96
1,51 6,22
4,77 6,46
8,00 0,00
6,49 5,51
3,89 0,00
3,23 0,00
4,62 14,80
0,57 7,91
5,59 18,53

0 3,08 3,91 -9,72 -10,62 16,40

0 0,28 0,37 -39,81 -34,16 12,21

8 0,38 2,17 -13,34 -43,00 4,67

7 -0,17 -3,90 -1,95 -31,32 6,68

0 0,15 0,46 -16,20 -32,93 13,35

5 0,77 1,80 -8,00 -15,61 16,21

0 1,20 1,61 -23,14 -23,37 13,02

0 0,54 2,88 -6,55 -25,37 15,37

0 -1,18 -1,03 -62,54 -35,49 5,70
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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

VERTICE 360 113.843.800

SANTANDER 76.112.507

ABENGOA B 62.718.800

TELEFONICA 34.898.707

URBAS 33.814.400

B. SABADELL 21.256.138

BBVA 19.785.735

CAIXABANK 19.633.512

Último Var.Var.% Var.Año

Bovespa (Brasil) 76.613,001.657,452,21-39.032,27

C O L C A P  
(Colombia) 1.132,56 86,388,26 -529,86

IGPA (Chile) 16.414,25 675,734,29 -6.979,28

Latibex 3.112,30 156,805,31 -2.279,60

Merval (Argentina) 26.895,02 556,992,11-14.776,39

Mexbol (México) 36.208,25 671,551,89 -7.332,77

Metales preciosos en $/onza Precio

Oro 1.637,87

Platino 737,52

Metales básicos en $/TM Precio

Aluminio 1.098.425,00

Cobre 225.175,00

Estaño 6.175,00

Niquel 229.638,00

Plomo 71.150,00

Petróleo (Entregas a 1 mes) Precio

Brent 21 días 26,78

Plazo Último

Euribor 1 día -0,44

Euribor 1 semana -0,49

Euribor 2 semana -0,37

Euribor 1 mes -0,46

Euribor 2 mes -0,34

Euribor 3 mes -0,37

Euribor 6 mes -0,30

Euribor 9 mes -0,19

Euribor 1 año -0,18

Nombre Último

Bono 10a Alemania -0,36

Bono 10a EEUU 0,80

Bono 10a España 0,57

País Último

$ Australia 1,82

$ Canadá 1,55

$ EEUU 1,10

$ Hong Kong 8,56

$ Nueva Zelanda 1,85

Corona Noruega 11,51

Corona Sueca 10,96

Franco Suizo 1,06

Libra 0,91

Yen 120,87

Nombre Fecha pago Euros

EBRO FOODS 01/04/2020 0,190 EUR

SIEMENS GAMESA 06/04/2020 0,052 EUR

BBVA 09/04/2020 0,160 EUR

AENA 15/04/2020 7,580 EUR

BANKIA 15/04/2020 0,116 EUR

CAIXABANK 15/04/2020 0,150 EUR

AIRBUS 22/04/2020 1,800 EUR

SANTANDER 05/05/2020 0,100 EUR

RENO MEDICI 13/05/2020 0,008 EUR

VOCENTO 14/05/2020 0,036 EUR

IBERPAPEL 14/05/2020 0,150 EUR

VISCOFAN 04/06/2020 0,960 EUR

Páginas elaboradas por Renta 4 el 26-03-2020 a las 
18:03h. 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 7.101,18 -2,29 -2,36

Rural Bonos 2 Años Estándar FI RFE 1.100,54 -2,85 -2,88

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 581,28 -8,30 -6,96

Rural Per�l Conservador FI RFMI 715,04 -5,59 -4,50

Rural Rendimiento FI RFE 8.112,70 -2,06 -2,34

Rural Renta Fija 3 Estandar FI RFE 1.249,12 -4,55 -4,22

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 IGP 7,92 -1,44 -0,88

NB 10 FI RFME 29,74 -0,47 0,89

BANCO POPULAR

Eurovalor Ahorro Euro B FI RFEACP 1.760,85 -2,21 -2,26

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 86,27 -9,11 -6,61

Eurovalor Particulares Volumen A FI RFE 89,04 -1,35 -1,54

Eurovalor Renta Fija Corto FI RFE 92,40 -2,59 -1,80

Eurovalor Renta Fija FI RFE 7,05 -4,12 -2,64

Eurovalor Selección Óptima FI GRV 75,97 0,02 0,12

Óptima Ahorro Corto Plazo B FI RFE 956,41 -0,03 0,06

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 10,31 -3,19 -2,11

Bankia Evolución Prudente Universal FI RA 117,06 -9,84 -7,10

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 -0,35

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 17,43 -28,01 -2,98

FonCaixa Top Class 75 RV FI RVMI 13,11 2,35 15,51

BBK

Kutxabank Gestión Activa Patri. Est. FI RVMI 9,17 -7,44 -4,74

Kutxabank Renta Global Estándar FI RFMI 20,67 -7,47 -0,96

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 12,32 -10,07 -6,32

BBVA Bonos Patrimonio VIII FI IGP 12,68 -0,03 -0,77

BBVA Gestión Conservadora FI RFME 9,61 -11,35 -8,67

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 12,25 -11,93 -10,67

Laboral Kutxa Ahorro FI RFE 10,53 -0,56 -0,80

Laboral Kutxa Avant FI RFI 5,58 -27,38 -24,57

Laboral Kutxa Bolsa FI RVE 12,97 -32,53 -30,03

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI GRV 7,79 -27,48 -27,68

Laboral Kutxa Bolsas Europeas FI RVE 5,87 -33,38 -23,60

Laboral Kutxa Dinero FI FM 1.157,86 -0,05 -0,56

Laboral Kutxa RF Garantizado III FI GRF 11,97 -0,97 -0,46

CARMIGNAC

Carmignac Emergents A EUR Acc 810,59 -17,16 -4,69

Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc 268,61 -30,54 -21,64

Carmignac Investissement A EUR Acc 1.119,56 -15,59 -4,17

Carmignac Investissement E EUR Acc 160,81 -15,64 -4,85

Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc 357,47 -3,72 -3,13

Carmignac Patrimoine A EUR Acc 595,07 -7,86 -0,24

Carmignac Patrimoine E EUR Acc 146,43 -7,90 -0,74

Carmignac Pf Commodities A EUR Acc 185,96 -30,33 -34,98

Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc 199,84 -17,97 0,86

Carmignac Pro�l Réactif 100 A EUR Acc 184,66 -15,31 -10,10

Carmignac Pro�l Réactif 50 A EUR Acc 169,90 -11,46 -5,63

Carmignac Pro�l Réactif 75 A EUR Acc 203,66 -13,78 -8,43

Carmignac Sécurité A EUR Acc 1.667,68 -5,81 -2,39

DWS INVESTMENTS

DWS Africa NC 56,95 -27,15 -28,29

DWS India 1.753,99 -30,36 -25,46

DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC 169,03 -21,84 -17,49

DWS Invest Chinese Equities NC 215,19 -8,89 -2,00

DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs NC 187,25 -19,01 -13,84

DWS Russia LC EUR Acc 207,02 -29,78 -12,67

Voc. Valor Rent.
%1mes

Rent.
%1año

DWS INVESTMENTS

DWS Türkei 103,08-24,18-12,84

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 RFE1.257,04 -0,77 -1,69

Ibercaja Futuro A FI RFE 12,95 0,01 0,10

Ibercaja Renta FI RFME 19,25 0,45 4,71

JULIUS BAER

GAM Multicash Money Market Swiss Franc B 1.400,35 -0,18 4,40

GAM Multistock Swiss Equity CHF A 448,14-21,53 -2,30

GAM Multistock Swiss Equity CHF E 132,45-21,58 -3,04

GAM Multistock Swiss Sm &amp; Md Cp Eq 
CHF A 596,36-21,71 -1,78

LA CAIXA

Caixabank Divers. Dinámico Estándar FI RA 5,67-12,77-10,00

FonCaixa Multi Top Funds FI RVI 10,55 0,32 12,66

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 15,59 -0,88 -1,11

RENTA 4

Renta 4 Bolsa R FI RVE 24,04-30,33-29,15

Renta 4 Emergentes Global FI RVI 9,27-21,69-20,22

Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI RFE 88,68 -0,35 -1,23

Renta 4 Global FI GL 11,04 -9,46 -7,53

Renta 4 Latinoamérica R FI RVI 14,90-46,63-46,16

Renta 4 Pegasus R FI RA 14,50 -7,10 -6,30

Renta 4 Renta Fija Euro FI RFEACP 13,63 -2,15 1,57

Renta 4 Renta Fija 6 Meses FI RFEACP 11,46 -0,64 -0,78

Renta 4 USA FI RVI 3,63-22,66-17,55

Renta 4 Valor Europa FI RVE 13,96-25,20-18,54

True Value FI RVI 11,06-35,61-28,83

RENTA 4 PENSIONES

P.PENSIONES RENTA 4 ACCIONES 39,15-32,61-24,02

P.PENSIONES RENTA 4 DÉDALO 13,51 -6,77 -6,35

P.PENSIONES RENTA 4 DEUDA PÚBLICA 11,20 -1,33 -1,60

P.PENSIONES RENTA 4 GLOBAL ACCIONES 14,41-30,98-20,23

P.PENSIONES RENTA 4 RETORNO ACTIVO 8,66 -5,42 -4,55

P.PENSIONES RENTA 4 RF 15,09 -5,47 -3,73

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 -0,00 10,67

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 101,05 -8,81 -6,03

Schroder ISF Asian Cnvrt Bd B Acc USD 110,83 -15,85 -9,90

Schroder ISF Asian Opports A Acc USD 16,55 -18,84 -10,93

Schroder ISF Asian Smlr Coms A Acc USD 160,03 -27,41 -24,69

Schroder ISF Asn Bd TR A Acc USD 13,30 -8,21 1,21

Schroder ISF BRIC A Acc EUR 195,60 -21,03 -9,14

Schroder ISF China Opps A Acc SGD Hdg 10,49 -16,78 -10,51

Schroder ISF China Opps A Acc USD 346,59 -13,54 -2,76

Schroder ISF EM Dbt Abs Rt B Acc EUR H 22,69 -7,99 -9,49

Schroder ISF EM Dbt Abs Rt B Acc USD 23,00 -7,44 -2,49

Schroder ISF Em Mkts A Acc USD 12,74 -21,01 -12,45

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR 23,85 -35,21 -22,61

Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR 21,43 -6,70 -0,55

Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR 21,69 -9,67 -3,65

Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR 28,45 -25,77 -15,78

Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR 12,25 -4,32 2,39

Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR 118,01 -0,10 -0,70

Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR 27,29 -32,31 -28,93

Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR 16,18 -21,70 -7,86

Schroder ISF Global Bond A Acc USD 11,51 -11,48 -2,38

Schroder ISF Global Energy A Acc USD 4,55 -54,28 -66,48

Schroder ISF Greater China A Acc USD 61,37 -14,02 -0,39

Schroder ISF Hong Kong Eq A Acc HKD 369,63 -14,69 -12,73

Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR 26,12 -28,29 -20,64

Schroder ISF Latin American B Acc EUR 19,41 -40,82 -35,88

Schroder ISF Middle East A Acc 11,90 -21,03 -18,33

Schroder ISF Strategic Bd A Acc USD 124,85 -17,27 -10,12

Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF 42,53 -17,53 -1,54

Schroder ISF UK Equity A Acc GBP 3,73 -33,76 -31,45

Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD 23,34 -5,65 6,57

Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc USD 110,40 0,47 6,60

Schroder ISF US S&amp;M-Cap Eq B Acc EUR 194,07 -34,70 -22,57

Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR 17,12 -5,03 -1,97

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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GGaavveennddaa,,  VVííccttoorr  yy  EErreeuu  ssuummaann  llaa
mmiittaadd  ddee  llooss  ppuunnttooss  ddeell  CCVV  TTeerruueell
J.L.R.
Teruel

El opuesto eslovaco Filip Gaven-
da ha sido el cincel con el que el
CV Teruel ha esculpido su hege-
monía en la Superliga 2019-2020,
solamente discuta por Unicaja
Costa del Almería, que con un
mejor saldo de resultados ha lo-
grado terminar por delante del
equipo aragonés en la liga regu-
lar, a falta de disputarse las dos
últimas jornadas y la fase de pla-
yoff por el título. El eslovaco ha
sumado la friolera de 397 puntos
esta temporada siendo el máxi-
mo anotador de la liga con 342
puntos, además del máximo ano-
tador de la Copa del Rey con 38
tantos  y de sumar 17 en la Super-
copa de España, disputada el 5
de octubre en Los Planos para
dar por abierta la competición
oficial.
Gavenda ha sido principal ar-

gumento ofensivo naranja en la
cuenta general del equipo con un
total de 397 puntos, casi el doble
que el siguiente en el ranking, el
joven receptor Víctor Rodríguez
para el que este año ha sido el de
su consagración en su nueva de-
marcación tras asumir ese rol en
las filas del conjunto dirigido por
Miguel Rivera el año pasado. Víc-
tor Rodríguez ha sabido ser la re-
ferencia ofensiva en la otra esqui-
na de la red y el colocador Pedro
Jukoski se ha entendido a las mil
maravillas con él, permitiéndole
sumar 228 puntos.
Rodríguez ha logrado anotar

más puntos incluso que el capi-
tán, Thomas Ereu, que cierra la
temporada, la quinta en la que
viste la elástica naranja, con 200
puntos, aunque habiendo jugado
cuatro encuentros menos que
Víctor. El capitán brilló especial-
mente en la Copa del Rey, donde
logró sumar 28 puntos en la
cuenta del equipo, de los 17 los
anotó en la trepidante final con-
tra Unicaja.
Entre los tres han sumado casi

la mitad de los 1.657 puntos lo-
grados por el equipo naranja en
competición, aunque los centra-
les también ha aportado un buen
puñado de dianas a las cuentas
del Club Voleibol Teruel.
La torre más letal ha sido el

neerlandés Fabian Plak. El joven
jugador europeo ha resultado le-
tal en la red, donde ha sacado pe-
tróleo de las bolas rápidas servi-
das por los colocadores Jukoski y
César Martín, con una cuenta de
145 puntos, de los que 133 los fir-
mó en la competición regular. A
su lado ha acostumbrado a estar
el gallego Pablo Bugallo, que jun-
to con Ereu es el jugador más ve-
terano en las filas del CV Teruel
en pista, tras la salida del vestua-
rio de Maxi Torcello, que este año
se ha estrenado como segundo
entrenador del Miguel Rivera.
Bugallo, con 138 puntos este

año, destacó en la final de la Co-
pa del Rey, en la que resultó letal
para los almerienses sumando
hasta 18 puntos para la cuenta de
su equipo.
Además, tanto él como Plak,

como el tercer torreón del equi-
po, Manuel Parres, han resultado
casi infranqueables en la red,
aportando una gran seguridad en
la primera línea de defensa. De

hecho, Bugallo es el cuarto mejor
bloqueador de la liga en una cla-
sificación en la que manda Ereu y
les acompañan los almerienses
Almansa, Jean Pascal y Amado.
Entre las nuevas incorpora-

ciones de este a la línea de recep-
ción, Jordi Ramón y Dani Ruiz
han desarrollado un trabajo ím-
probo, respondiendo a la altura
de las espectativas de Rivera ca-
da vez que el técnico les ha nece-
sitado. Jordi Ramón, que llegaba
al final de la temporada en su
mejor forma física a pesar de las
molestias que sufrió en una rodi-
lla en la última fase de carga, ha
logrado sumar 113 puntos este
año para las cuentas turolenses,

de los 104 los firmó en la liga re-
gular, en la que participó en casi
todos los partidos con su equipo.
Por su parte, Dani Ruiz, con el

10 a la espalda, ha sabido ser al
mismo tiempo el cuarto receptor
del equipo y el segundo líbero,
desempeñando ambas tareas con
pundonor y sumando 25 puntos
en liga.
La responsabilidad de la dis-

tribución del juego recayó en las
espaldas del colocador brasileño
Pedro Jukoski, que ha sabido di-
rigir al equipo con imaginación y
disciplina a partes iguales, auxi-
liado por César Martín, que con
34 puntos en liga (solo dos me-
nos que el carioca) protagonizó

servicios extraordinarios desde la
línea de fondo.
El segundo opuesto del equi-

po, Arnau Caparrós, que no pudo
comenzar la temporada con sus
compañeros víctima de una re-
pentino ataque de apendicitis, ha
crecido como jugador sumando
19 puntos para la cuenta naranja,
aunque siempre a la sombre de
Gavenda. 
Mientras, los dos juveniles Pa-

blo Martínez y Javier Igual, que
debutaron con el equipo esta
temporada, han sumado 5 y 2
puntos, respectivamente, firman-
do un gran debut con el primer
equipo y podrían repetir el próxi-
mo año.

Víctor Rodríguez, en acción, ha sido con 228 puntos el segundo anotador del equipo, solo superado por Filip Gavenda. Archivo

RANKING DE ANOTADORES DEL CV TERUEL
JJUUGGAADDOORR SSUUPPEERRCCOOPPAA CCOOPPAA  DDEELL  RREEYY SSUUPPEERRLLIIGGAA TTOOTTAALL  PPUUNNTTOOSS
FFiilliipp  GGaavveennddaa  ((OOppuueessttoo)) 1177 3388 334422 339977
VVííccttoorr  RRooddrríígguueezz  ((RReecceeppttoorr)) 1144 1166 118888 222288
TThhoommaass  EErreeuu  ((RReecceeppttoorr)) 1144 2266 116600 220000
FFaabbiiaann  PPllaakk  ((CCeennttrraall)) 44 88 113333 114455
PPaabblloo  BBuuggaalllloo  ((CCeennttrraall)) 22 1188 110088 113388
JJoorrddii  RRaammóónn  ((RReecceeppttoorr)) 33 66 110044 111133
MMaannuueell  PPaarrrreess  ((CCeennttrraall)) 55 66 5555 6644
PPeeddrroo  JJuukkoosskkii  ((CCaallooccaaddoorr)) 22 77 3366 4455
CCééssaarr  MMaarrttíínn  ((CCoollooccaaddoorr)) -- -- 3344 3344
DDaannii  RRuuiizz  ((RReecceeppttoorr)) -- 11 2255 2266
AArrnnaauu  CCaappaarrrróóss  ((OOppuueessttoo)) -- 11 1188 1199
PPaabblloo  MMaarrttíínneezz  ((RReecceeppttoorr)) -- -- 55 55
JJaavviieerr  IIgguuaall  ((RReecceeppttoorr)) -- -- 22 22
AAhhaarróónn  GGáámmiizz -- -- -- LL

EFICACIA
JJUUGGAADDOORR PPUUNNTTOOSS PPAARRTTIIDDOOSS RRAATTIIOO
GGaavveennddaa 339977 2233 1177,,2266
VVííccttoorr  RRooddrríígguueezz 222288 2222 1100,,3366
EErreeuu 220000 1188 1111,,1111
PPllaakk 114455 2200 77,,2255
BBuuggaalllloo 113388 1199 77,,2266
JJ..RRaammóónn 111133 2222 55,,1144
PPaarrrreess 6644 1188 33,,5566
JJuukkoosskkii 4455 2233 11,,9966
CCééssaarr  MM.. 3344 2222 11,,5555
DDaannii  RRuuiizz 2266 2222 11,,1188
CCaappaarrrróóss 1199 1144 11,,3366
PP..  MMaarrttíínneezz 55 55 00,,8833
JJ..IIgguuaall 22 55 00,,4400
GGáámmiizz -- 2211 LLííbbeerroo

LOS DATOS

PUNTOS A FAVOR
El Club Voleibol Teruel terminó
la competición con un saldo a
favor de 1.657 puntos,
mientras que solo encajó
1.450 en 20 jornadas

11..665577

SETS A FAVOR
En la liga regular, los
turolenses vencieron  en 58
sets, cediendo sólamente 19
con un saldo de 16 victorias y
cuatro derrotas

5588

El opuesto eslovaco ha firmado casi 400 tras participar en todos los partidos disputados
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LLooss  jjuuggaaddoorreess  qquuee  aaccaabbaann  ccoonnttrraattoo,,
ppeennddiieenntteess  ddeell  ccoorroonnaavviirruuss
Los compromisos de los futbolistas con sus clubes podrían terminar antes de que acabe la liga
EFE
Madrid

La suspensión de LaLiga Santan-
der debido a la pandemia del co-
ronavirus, como ocurrió con en
la mayoría de competiciones, es-
tá poniendo en jaque la organiza-
ción del calendario para poder
concluir una temporada en la
que, en caso de que esto ocurrie-
ra más allá del 30 de junio, las or-
ganizaciones del fútbol español
tendrían que resolver qué pasa
con los contratos de jugadores
que expiran en esa fecha. 
El objetivo para evitar esto es

que el campeonato doméstico fi-
nalice antes de dicha fecha, pero
con la incertidumbre que genera
el Covid-19 es imposible afirmar
esto con rotundidad. Eso sí, Ja-
vier Tebas, presidente de la pa-
tronal, sí que aseguró el pasado
lunes en declaraciones a Cuatro
que está “convencido de que se
va a terminar”. 
Desde la Asociación de Futbo-

listas Españoles (AFE) insisten
en que “todo está condicionado
por la declaración del estado de
alarma”, que “ha condicionado
toda la actividad económica pro-
ductiva y social del país”, y la du-
ración del mismo. 
“Los contratos en el ámbito

del deporte son de duración de-
terminada. Habría que ver si se
tienen que prorrogar esos contra-
tos y eso afecta, al mismo tiem-
po, a la licencia, porque los pro-
fesionales están vinculados por
la licencia, ahí entran FIFA, UEFA
y la Federación”, explicó a EFE
María José López, responsable
jurídica de AFE. 
En su opinión, si el estado de

alarma se prolonga por ejemplo
“hasta finales de mayo puede ha-
ber un serio problema, pero si
dura hasta finales de abril el te-
ma es más subsanable”. 
“Si la competición continúa

es una duda que las empresas de-
ben de valorar. Hay situaciones
como les que están planteando
algunos clubes de un estado de
crisis por una falta de previsión
de esos famosos derechos de te-
levisión y que eso implicaría
unas reducciones laborales de
contratos. Es un tema que tienen
que hablar los clubes con los re-
presentantes de los trabajadores,
pero son distintos escenarios”,
añadió. 
En LaLiga Santander hay dos

equipos que miran atentamente
si finalmente se prolonga la liga
más allá del 30 de junio. El Es-
panyol cuenta con 11 jugadores
que finalizan su contrato con el
equipo a finales del sexto mes del
año, mientras que en el Granada
comparten este número, aunque
en su caso siete de ellos son en
forma de cesión. 
En el Atlético de Madrid, solo

el español Antonio Adán finaliza

contrato. Es el portero suplente
por detrás del inamovible eslove-
no Jan Oblak y su sitio, salvo le-
sión de este, ha estado desde su
llegada, tras grandes actuaciones
en sus cuatro años y medio en el
Betis, en la Copa del Rey. A sus
32 años su futuro está en el aire.
En el apartado de cesiones, el ca-
so que maneja el club rojiblanco
es el del belga Yannick Carrasco.
El extremo volvió a la disciplina
del Cholo Simeone casi dos tem-
poradas después de irse al fútbol
chino, al Dalian, y está cedido
hasta final de temporada, esta-
blecida en el 30 de junio. 
En el Athletic terminan con-

trato esta temporada Aritz Adu-
riz, Beñat Etxebarria y Mikel San
José, tres de sus jugadores más
destacados en una última década
llena de acontecimientos para el
club vasco.  Aduriz, que cumplió
39 años el pasado 11 de febrero,
ya ha anunciado que se retira al
final del curso. No ha contado
demasiado para Gaizka Garitano,
apenas unos pocos minutos en
casi todos los partidos, pero de
momento deja para el recuerdo,
además de su trayectoria, un go-
lazo de media chilena que doble-
gó al Barcelona en la primera jor-
nada de Liga. 
Los casos de San José y Beñat

son similares, ya que han pasado
de ser jugadores capitales en los
últimos años a habituales descar-
tes no solo en las alineaciones si-
no también en las convocatorias.
Ambos, a punto de cumplir los 31
años el navarro -el 30 de mayo- y
ya con 33 el vizcaíno, quieren se-
guir jugando y esperan noticias
del club, que también estaba a la
espera de ver cómo acaba la tem-
porada, con la final de la Copa
del Rey y posibilidad de volver a

Europa, para tomar una decisión
respecto a su futuro, 
En el Barcelona no existe nin-

gún jugador que acabe contrato
este verano, más allá de dar de
baja administrativa al turco Arda
Turan, por lo de la amortización
de su contrato, realizado en el
2015 y con duración de cinco
años. No obstante, el Barça sí
que ha mostrado interés por ven-
der a uno de sus centrocampis-
tas, el croata Ivan Rakitic, que fi-
naliza su contrato en el 2021, un
caso parecido al del chileno Artu-
ro Vidal, quien también concluye
su relación con el Barça el verano
del año que viene, y que siempre
ha sonado como transferible. 
En el Betis quedarían libres el

lateral derecho suplente, Antonio
Barragán, y el canterano Édgar
González. A este último, con
quien está contando mucho Rubi
tanto de tercer central como de
pivote defensivo, se le pretende
renovar.  En el capítulo de cesio-
nes, llegarían a su fin la del cen-
trocampista Carles Aleñá (Barce-
lona) y la del lateral y extremo iz-
quierdo Alfonso Pedraza, aunque
el club tiene una opción de com-
pra sobre este último al que las
lesiones le han impedido dispu-
tar más minutos en lo que se pu-
do completar de temporada. 
El Espanyol es el club que ve

con más preocupación la fecha
del 30 de junio, ya que cuenta
con 11 jugadores que finalizan su
contrato este año a lo que se le
añade un futuro incierto en la
máxima categoría al ocupar la úl-
tima posición de la clasificación
de LaLiga Santander, a seis pun-
tos de la salvación. Los futbolis-
tas que finalizan su contrato son:
El portero Diego López, los cen-
trales Bernardo Espinosa y Nal-
do; los laterales Dídac Vilà, Sé-

bastien Corchia y el capitán Javi
López; el centrocampista Ander
Iturraspe; y el delantero chino
Wu Lei junto a los uruguayos Jo-
nathan Calleri y Facundo Ferrey-
ra, y el español Víctor Campuza-
no. 
El Granada comparte con el

Espanyol el número de futbolis-
tas (11) que finalizan su vínculo
con el club en junio, aunque en
su caso solo son cuatro los que
cumplen contrato: el lateral turco
Ismail Koybasi; Roberto Soldado,
que renovará automáticamente si
el Granada se mantiene en Pri-
mera División -ahora 9º con 38
puntos-; el meta Aarón Escandell
y el extremo Álvaro Vadillo, con
quienes se negocia una amplia-
ción. De los siete cedidos, tres
son sin cláusula de compra: los
centrales José Antonio Martínez
(Eibar) y Jesús Vallejo (Real Ma-
drid), y el atacante Carlos Fer-
nández (Sevilla). Los cuatro que
cuentan con esa opción son: los
galos Dimitri Foulquier (Wat-
ford) y Maxime Gonalons (Ro-
ma), el medio venezolano Yangel
Herrera (City) y el extremo luso
Gil Dias (Mónaco). 
El Real Madrid solo tiene un

jugador que finalice su vincula-
ción el 30 de junio: el portero su-
plente Alphonse Areola. El fran-
cés llegó a la capital de España en
forma de cesión, tras el fichaje
del costarricense Keylor Navas
por el París Saint-Germain, y to-
davía no se conoce qué pasará
con su futuro. Eso sí, el Madrid
tendrá que estar muy atento al
capítulo de cesiones, ya que tiene
hasta 12 futbolista repartidos por
el mundo cuyo préstamo acaba a
final de junio. Sin contar con el
noruego Martin Odegaard, cedi-
do, en principio, por dos tempo-
radas a la Real Sociedad. 

Los porteros Andrii Lunin
(Oviedo) y Luca Zidane (Racing
de Santander); los defensas Ach-
raf Hakimi (Borussia Dortmund),
Sergio Reguilón (Sevilla), Álvaro
Odriozola (Bayern de Múnich) y
Javi Sánchez (Valladolid); los
centrocampistas Dani Ceballos
(Arsenal) y Óscar Rodríguez (Le-
ganés); y los delanteros Takefusa
Kubo (Mallorca), Borja Mayoral
(Levante), Alberto Soro (Zarago-
za) y Jorge de Frutos (Rayo Valle-
cano) deberán volver, por contra-
to, a la disciplina madridista el 30
de junio. 
Por su parte, el Sevilla conoce

desde enero que uno de sus em-
blemas, como es el argentino
Éver Banega, se iba a marchar a
final de temporada al Al Shabab
saudí, entrenado por el español
Luis García Plaza, cerrando así
un ciclo de cinco campañas divi-
dido en dos etapas (2014-16 y
2017-20) con dos copas de la Liga
Europa 2015 y 2016 en su haber.
Además, en el Sevilla terminan
contrato el extremo Manuel Agu-
do 'Nolito' y los cedidos Sergio
Reguilón (Real Madrid) y Yassine
Bono (Girona), el portero marro-
quí con una opción de compra. 
El central argentino Ezequiel

Garay es el futbolista que finaliza
contrato en el Valencia. El defen-
sa se encuentra lesionado con
una rotura de ligamentos sufrida
hace mes y medio y que le impe-
dirá jugar hasta la próxima tem-
porada. Antes de su lesión se ha-
bía entablado conversaciones y
la renovación parecía próxima,
pero oficialmente no se ha comu-
nicado. Ezequiel Garay, junto a
Gabriel Paulista, ha integrado
hasta su lesión el eje defensivo ti-
tular más habitual del equipo en
las últimas temporadas. Por su
parte, el italiano Alessandro Flo-
renzi, llegado en el mercado in-
vernal, y Jaume Costa acaban su
cesión en dicha fecha. 
El centrocampista Santi Cazor-

la se reenganchó al fútbol a su lle-
gada al Villarreal a principio de la
pasada temporada tras un calva-
rio de lesiones que lastraron su
carrera. Temporada y media des-
pués le dio tiempo a convertirse,
de nuevo, en pieza importante del
equipo, luciendo en ocasiones el
brazalete de capitán e incluso vol-
viendo a ser convocado con la se-
lección española. Finaliza contra-
to el 30 de junio, pero tiene una
cláusula opcional de cara a la
temporada 2020-2021. 
Otro futbolista al que no le

han respetado las lesiones ha si-
do a Bruno Soriano. El español
disputó su último partido al final
de la Liga 2016-2017 tras recaer
en varias ocasiones de sus moles-
tias ocasionadas en el tendón ro-
tuliano de la pierna izquierda y
en mayo cumplirá tres años sin
jugar. No hay noticias sobre su
futuro. 

Vista de la tribuna del campo de San Mamés, donde juega el Athletic de Bilbao. EFE / Archivo
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OLIMPISMO 

LLooss  pprreeoollíímmppiiccooss  ssoonn  eell
pprróóxxiimmoo  pprroobblleemmaa  ttrraass  eell
aappllaazzaammiieennttoo  ddee  llooss  JJJJOOOO  
Las pruebas clasificatorias que debían celebrarse en 
los próximos meses buscan ahora sitio en el calendario
Francisco Ávila
Barcelona

Aplazados los Juegos de Tokio a
cuatro meses de su inicio, tanto
los organizadores como el Co-
mité Olímpico Internacional
(COI) han tenido que decidir so-
bre muchas cuestiones ante la
pandemia mundial por corona-
virus, una de ellas imposible de
manejar: el tiempo.
El gran número de pruebas

clasificatorias para los Juegos
que debían celebrarse en los
próximos meses buscan ahora
sitio en el calendario..
De los 33 deportes y 50 disci-

plinas que consta el programa
olímpico de Tokio, solo en cinco
(baloncesto mujeres, sóftbol, hí-
pica, hockey hierba y voleibol)
estaba cerrada la competición
clasificatoria. Del resto queda-
ban muchas cuestiones por de-
cidir.
Ahora, las 33 Federaciones

Internacionales tendrán que re-
programar todo el calendario de
pruebas, entre ellas competicio-
nes continentales y preolímpi-
cos.

PREOLÍMPICOS
AAttlleettiissmmoo::  Mínimas en realizar en competiciones
oficiales hasta el 29 junio. Cierre de ránkings el
3/6. Cancelaciones de diferentes reuniones pun-
tuables.
BBááddmmiinnttoonn::  Cierre de ránkings a finales de abril.
Pruebas canceladas hasta mediados de abril.
BBaalloonncceessttoo::  Quedan cuatro plazas para cerrar el
torneo masculino, que se otorgaban del 23 al 28
de junio en Victoria (CAN), Split (CRO), Kaunas
(LIT) y Belgrado (SRB).
BBaalloonncceessttoo  33xx33::  Cancelada la primera fecha del
preolímpico mundial masculino y femenino previs-
to para el 18 de marzo y trasladado al 24-26 de
abril.
BBaalloonnmmaannoo::  Del 6 al 12 de junio se tienen que ce-
lebran preolímpicos en hombres: Noruega (2 pla-
zas), Francia (2) y Alemania (2); y en mujeres:
España (2), Hungría (2) y Montenegro (2). El de
España es en Lliria.
BBééiissbbooll::  Preolímpico Americano en Arizona (Esta-
dos Unidos) que debía celebrarse en abril ha sido
pospuesto.
BBooxxeeoo::  Pendientes de la fases continentales (Euro-
peo en Londres, 24 marzo se aplazo a media com-
petición) y de la fase Mundial (13 de mayo en Pa-
rís).
CCiicclliissmmoo  BBXXMM::  Los ránkings de freestyle se cierran
el 12 de mayo y en ese mes (26) se tiene que dis-
putar el Mundial de race. Los rankings de race se
cierran el 2 de junio.
BBiicciicclleettaa  ddee  mmoonnttaaññaa::  Se cierra con el ránking a
28 de mayo, pero quedan muchas pruebas del ca-
lendario internacional en el aire.
CCiicclliissmmoo  ppiissttaa  yy  rruuttaa::  Ya están cerradas las plazas.
EEssccaallaaddaa::  El preolímpico continental que estaba
previsto disputarse en Moscú (20 marzo) se ha re-
programado para junio.
EEssggrriimmaa::  Ránkings se cierran a 4 de abril. Se han
cancelado diferentes pruebas puntuables por la Fe-
deración Internacional. El preolímpico europeo se
debe celebrar en Madrid (18 abril).

FFúúttbbooll::  En el torneo masculino quedan pendientes
dos plazas que se jugarán en el preolímpico de la
Concacaf, inicialmente previsto entre el 20 marzo
y 1 de abril en do ciudades mexicanas: Guadalaja-
ra y Zapopán. Se ha pospuesto. En el femenino
quedan otras dos plazas por disputarse en sendos
'play offs': Corea del Sur-China, en la zona asiáti-
ca (4-9 junio); y Camerún-Chile (CAF-Conmebol,
sin fecha).
GGiimmnnaassiiaa  aarrttííssttiiccaa::  Los ránkings se cierran a 31 de
mayo, pero se han cancelado los europeos femeni-
nos (París, 30 abril - 3 mayo) y masculinos (Bakú,
27-31 mayo) y las copas del mundo puntuables
para Tokio.
GGiimmnnaassiiaa  rrííttmmiiccaa::  cancelados torneos clasificato-
rios continentales entre ellos el europeo de Kiev
(22 mayo).
TTrraammppoollíínn::  Cancelaciones de diferentes pruebas de
la Copa del Mundo y el Europeo de Gotemburgo (7
al 10 de mayo).
GGoollff::  Cancelados seis torneos clasificatorios entre
el 30 de abril y el 29 de junio.
HHaalltteerrooffiilliiaa::  El Europeo trasladado al 10 al 21 de
junio a Moscú. Cancelaciones de pruebas clasifica-
torias para los Juegos.
JJuuddoo::  El cierre del ránking se ha ampliado hasta fi-
nales de junio. Se han cancelado pruebas entre
marzo y mayo. El Europeo se disputará entre el 19
y el 21 de junio en Praga.
KKáárraattee::  Preolímpico Mundial en París (8 mayo),
tres plazas en juego.
LLuucchhaa::  Se ha pospuesto tanto el preolímpico conti-
nental (Budapest, 19 marzo) como el mundial
(Sofía, 30 de abril).
NNaattaacciióónn::  Pospuesto el Europeo (Budapest, 11-17
mayo).
AAgguuaass  AAbbiieerrttaass::  Preolímpico Fukuoka femenino
(junio).
AArrttííssttiiccaa::  Preolímpico por equipos se pospone a ju-
nio (se tenía que disputar en Tokio entre el 30 de
abril y el 3 e mayo).

PPeennttaattllóónn  mmooddeerrnnoo::  Las dos principales pruebas
clasificatorias, el mundial femenino (23 mayo) y
el masculino (1 de junio) se disputan inicialmente
en Xiamen (China).
PPiirraaggüüiissmmoo::  Descartadas las competiciones pen-
dientes. En la modalidad de ‘eslalon’ se decidirá
según el ránking existente y en ‘esprint’ se aten-
derán a los resultados logrados en el Mundial de
2019.
RReemmoo::  El Preolímpico Mundial que se debía dispu-
tar en Suiza del 17 al 19 de mayo se ha cancela-
do; como también el preolímpico europeo (Varese
27 abril).
RRuuggbbyy  77::  El masculino se disputa en Chile y el fe-
menino en Francia. Inicialmente el 20 de junio.
SSaallttooss  ttrraammppoollíínn::  Los Europeos, una prueba de la
Copa del Mundo en Tokio y otras competiciones,
cancelado.
MMoonnooppaattíínn::  Las clasificatorias de street (18 mayo
en Londres) y de Park (25 mayo en China) están
en el aire.
TTiirroo  oollíímmppiiccoo::  El preolímppico europeo es el 17 de
mayo. El cierre de ránkings mundiales se ha am-
pliado hasta julio.
TTrriiaattllóónn::  Canceladas pruebas masculinas, femeni-
nas y mixtas hasta finales de abril. El preolímpico
mundial de relevos se celebra el 9 de mayo en
Chengdu (China) y el preolímpico mixto en Valen-
cia (1 al 3 de mayo).
VVeellaa::  Las pruebas clasificatorias de las ocho clases
se disputan entre el 5 de mayo y el 3 de junio. Se
ha cancelado el Preolímpico Mundial de 470 muje-
res.
VVoolleeyy  PPllaayyaa::  Cinco plazas por repartir en cada dis-
ciplina en las cinco copas continentales. Fecha por
decidir.
WWaatteerrppoolloo::  Tres plazas a repartir en el preolímpico
masculino (31 mayo al 7 de junio en Rotterdam)
y otras tantas en el femenino (17 al 24 de mayo
en Trieste). Se desconocen alternativas 

CICLISMO 

EFE
Redacción deportes

Roxana Maracineanu, ministra
francesa de deportes, no des-
carta la posibilidad de que el
Tour de Francia se tenga que
disputar “a puerta cerrada” a
consecuencia de la pandemia
del coronavirus, aunque preci-
só que el asunto lo están “tra-
tando” y aún es “demasiado
pronto para decidir”.
“Estamos tratando el asunto

del Tour con ASO, pero aún es
demasiado pronto para tomar
una decisión”, dijo la ministra
gala, quien se planteó qué pasa-
ría “si se celebrase a puerta ce-
rrada, ya que el Tour no se basa

en la venta de entradas, sino en
los derechos de televisión”.
Según dijo Maracineanu en

France Bleu, “en este período
de encierro todos son conscien-
tes y responsables y todos en-
tendieron los beneficios de que-
darse en casa y, por lo tanto, fa-
vorecieron el programa de tele-
visión en lugar del programa en
vivo. Finalmente, no sería tan
descabellado seguir el seguir el
Tour por televisión”. “El Tour es
un monumento del deporte, pe-
ro es demasiado pronto para
decidir, hay tiempo para todo.
Ahora tenemos otra batalla más
urgente y debemos unir nues-
tras fuerzas a esta dificultad an-
tes de afrontar la siguiente”.

FFrraanncciiaa  nnoo  ddeessccaarrttaa
uunn  TToouurr  ““aa  ppuueerrttaa
cceerrrraaddaa””  yy  ppoorr  TTVV

MOTOCICLISMO 

EFE
Cádiz

El Gran Premio de España de
MotoGP no se disputará en el
Circuito de Jerez-Ángel Nieto el
primer fin de semana de mayo
debido a la crisis sanitaria del
coronavirus y ha quedado apla-
zado a otra fecha por decidir,
tras el anuncio realizado este
jueves por la organización.
La Federación Internacional

de Motociclismo (FIM), la aso-
ciación de equipos (IRTA) y la
empresa organizadora (Dorna)
han decidido el aplazamiento
del que iba a ser el primer even-
to de la temporada, debido al
cambio en el calendario de las
carreras anteriores: la de Mo-

toGP en Catar (sólo se disputa-
ron Moto2 y Moto3) y las de
Tailandia, Austin (GP Las Amé-
ricas) y Argentina. En Jerez,
además de comenzar la catego-
ría 'reina' de MotoGP, estaba
previsto que lo hiciera la Copa
del Mundo de MotoE, con la
primera carrera para esta cate-
goría de motos eléctricas, ade-
más de la segunda de Moto2 y
Moto3.La primera prueba de la
temporada 2020 pasa ahora a
ser el GP de Francia, previsto en
el circuito de Lemans el mismo
mes de mayo.
El GP de España de Motoci-

clismo (en 1988 tuvo otra deno-
minación) se celebra de manera
ininterrumpida en el Circuito
de Jerez desde 1987.

AAppllaazzaaddoo  eell  GGPP  ddee
EEssppaaññaa  eenn  eell
CCiirrccuuiittoo  ddee  JJeerreezz

CALENDARIO

Tokio 2020 quiere determinar
cuanto antes las nuevas fechas
El director ejecutivo de Tokio
2020, Toshiro Muto, solicitó
este jueves que se establezcan
pronto unas nuevas fechas pa-
ra los Juegos Olímpicos en la
capital nipona, originalmente
programados para este verano
pero aplazados en un año.
“Hay muchos aspectos que

no pueden avanzar si no se
decide rápidamente el nuevo
periodo de acogida (de los
Juegos)”, indicó Muto, tras la
primera reunión del grupo de
trabajo especial creado por el
comité organizador de los
JJ.OO. para el aplazamiento
de las competiciones.
Por su parte, el presidente

del comité organizador, Yoshi-
ro Mori, calificó de "un reto
sin precedentes" la tarea de
reajustar los preparativos de
los últimos seis años, frente a

la treintena de miembros del
grupo. Mori y Muto encabeza-
ron esta reunión del grupo de
trabajo, del que también for-
man parte los jefes de distin-
tos departamentos de la orga-
nización, como el transporte,
la seguridad o la gestión de
eventos, y que fue celebrada
tan solo dos días después del
anuncio de la demora.
Los juegos de Tokio 2020

fueron aplazados por los efec-
tos del Covid-19 en las prue-
bas clasificatorias y los pro-
blemas que se pueden derivar
por el agravamiento de la pan-
demia de coronavirus.
El presidente del Comité

Olímpico Internacional (COI),
Thomas Bach, afirmó este
miércoles que los juegos se
disputarán “tan pronto como
sea posible”.

AUTOMOVILISMO 

EFE
Madrid

La edición 104 de las 500 Millas
de Indianápolis, que iban a dis-
putarse inicialmente el 24 de
mayo con la presencia por ter-
cera vez en su carrera del espa-
ñol Fernando Alonso, han sido
aplazadas al domingo 23 de
agosto por la pandemia de coro-

navirus, informan tanto la
INDYCAR como el Indianápolis
Motor Speedway (IMS). “El
mes de mayo en el Indianápolis
Motor Speedway es mi época
favorita del año, y como nues-
tros fans, estoy decepcionado
de que hayamos tenido que re-
programar las 500 de Indianá-
polis", afirma Roger Penske,
propietario del circuito.

AAppllaazzaann  aa  aaggoossttoo
llaass  550000  MMiillllaass  ddee
IInnddiiaannááppoolliiss



Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

Ya hay voces críticas contra el pa-
pel que la educación musical y
plástica tendrá en la nueva Ley
Celáa –la octava en materia de
Educación que llevamos en Espa-
ña desde que regresó la democra-
cia– que se implantará previsi-
blemente a partir del curso que
viene, aunque no es fácil que sus
currículos puedan adelgazarse
más de lo que ya lo hizo en 2013
el ministro Wert, para quien mú-
sica, dibujo o filosofía eran “asig-
naturas que distraen”.

Pero ahora que vienen mal
dadas y que la población se en-
frenta a una crisis inédita y de in-
cierto final, “los políticos piden a
los niños que dibujen arcoiris en
las ventanas y que suene la músi-
ca en los balcones para que la
moral de la gente se mantenga al-
ta. Espero que todo esto sirva pa-
ra que se vea la enorme contra-
dicción en la que caemos”.

Lo dice Eduardo García Váz-
quez, director del Conservatorio
José Peris Lacasa de Alcañiz,
que como muchos de los profe-
sores de música de la provincia
se está convirtiendo en youtuber
y experto en telecomunicacio-
nes para que las clases no se de-
tengan. “Esta es una situación
indeseada que todos queremos
que pase cuanto antes, pero
mientras no suceda tenemos que
ingeniárnoslas como sea”, ase-
gura.

En los conservatorios y escue-
las de música de la provincia se
han puesto en marcha una serie
de clases virtuales a través de vi-
deoconferencia o de intercambio
de vídeos que, por el momento,
está paliando la suspensión de
las sesiones presenciales. “Inten-
tamos mantener incluso los mis-
mos horarios”, explica García
Vázquez. “Aunque los alumnos

más jóvenes no son autónomos y
dependen de sus padres, así que
tratamos de amoldarnos a los ho-
rarios que cada familia puede ha-
cer para conciliar”.

Esto tiene ventajas y desven-
tajas. Entre las segundas están
que los profesores de música han
dejado de tener horario y extien-
den su actividad durante todo el
día. Lo mismo charlan con un

alumno mientras cocinan que
aprovechan un pequeño tiempo
muerto para visionar un vídeo
que les ha llegado por Whatsapp,
o contestar con otro para hacer
las correcciones oportunas.

Según Ignacio Navarrete, di-
rector del Conservatorio de Músi-
ca de Teruel, “mantener las cla-
ses a través de videollamadas o
aplicaciones como Google Class-

room está siendo más o menos
asumible para los pfpresores de
instrumento, que ya tenían cla-
ses individualizadas antes de
eso. Pero los profesores que im-
parten materias grupales como
solfeo o armonía están teniendo
una mayor carga de trabajo por-
que tienen que preparar abun-
dante material e individualizar
su tarea”.

Entre las ventajas, está que
muchas familias se han visto
obligadas a asumir una implica-
ción que antes, en algunos casos,
no tenían. Antonio Civera, direc-
tor de la Escuela de Música de Te-
ruel, explica que “la vida es muy
liada para todos, y había padres y
madres que apenas podían traer
y llevarse a los chicos de la Es-
cuela y poco más. Ahora tienen
que grabarles, o les oyen tocar en
casa, y se están dando cuenta de
lo que saben hacer, y de lo que
están aprendiendo”.

Incluso en algunos centros se
observa que, gracias a cierto
efecto eufórico –o quizá por la
disponibilidad de tiempo–, mu-
chos alumnos están mejorando a
mayor ritmo. “Hay alumnos a
quienes les pido un vídeo y me
envían veinte, y que están tocan-
do muchas más horas”, cuenta
Civera. Según García Vázquez,
los estudiantes suplen con imagi-
nación y esfuerzo la falta de con-
tacto con el profesor. “La nove-
dad hace que muchos se lo estén
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¡Que no pare la música!
Los centros de estudios de música de la provincia improvisan para seguir ofreciendo sus clases

Tres alumnos de percusión durante una clase por videoconferencia de Luis manel Cuartero, profesor del Conservatorio José Peris Lacasa de Alcañiz

(Pasa a la página siguiente)

Carlos Civera durante una sesión de clase en la Escuela Municipal de Música de Teruel, desde su casa



El problema es que, en el caso
de los Conservatorios que depen-
den del Gobierno de Aragón, des-
de el Departamento de Educa-
ción se les ha encargado que ga-
ranticen que el alumnado sigue
estando atendido, pero no existe
un protocolo, un sistema unifica-
do de actuación ni una infraes-
tructura del propio centro para
educar a distancia. Al final cada
profesor depende de los medios
tecnológicos que tiene en su casa
y que sabe manejar. “Whatsapp
es el producto estrella para inter-
cambiar audios, vídeos y tareas,
pero cada cual está apañándose
como puede, teniendo en cuenta
que a todos nos ha pillado esto
por sorpresa”, dice Navarrete.

García, director del Conserva-
torio de Alcañiz, coincide en que
los profesores se están reciclando
lo mejor posible “para hacernos
expertos en organización de vi-
deoclases grupales. No sabemos
bien cuánto durará, pero de mo-
mento asumimos que nuestro pa-
pel es seguir formando al alumno
lo mejor posible”. Su centro está
seleccionado como Centro Inno-
vador del Goberno de Aragón,
aunque gracias a proyectos como
la Orquesta Sinfónica, los inter-
cambios internacionales o los
conciertos didácticos que produ-
ce, que nada tenían que ver con
la educación a distancia.

En la Escuela Municipal de
Música de Teruel también se es-

tán adaptando a una realidad in-
imaginable hace solo tres sema-
nas –por más que ahora surjan
profetas debajo de las piedras que
veían venir esto desde enero–,
aunque el centro ya tenía cierta
experiencia en la teleformación.
Desde hace tres años se trabaja
con aulavirtual musica.com, una
plataforma privada a través de la
cual sus alumnos de solfeo y
otras materias ya tenían soporte
desde sus casas. En cuanto a las
clases de instrumento, cada pro-
fesor mantiene el contacto con
sus alumnos a través de las herra-
mientas informáticas, y en cada
caso se establece un mecanismo
y un horario personalizado. “La
primera semana fue muy difícil
organizarse, pero ahora ya están
hechos todos los grupos y la gen-
te ya sabe manejar los programas
necesarios, y ya va todo mucho
más ágil”. Los cursos de inicia-
ción y enfocados a los más pe-
queños plantean más problemas,
“porque requieren de más activi-
dad y contacto con el profesor.
Pero se envían fichas, activida-
des, cuentos musicales y se inter-
cambian grabaciones para que si-
ga habiendo actividad”.

UUnnaa  ooppoorrttuunniiddaadd
“Lo que está ocurriendo es un
drama inimaginable, con miles
de muertos y un confinamiento
que parece de película”, explica
Civera, “pero si queremos podre-

mos aprender algo de todo eso”.
Su jornada, como la de que casi
todos los profesores durante es-
tos días, es interminable, “por-
que tienes que amoldarte a cada
familia, que tiene que conciliar y
a la que no le puedes imponer un
horario estricto para hacer una
videoclase o que te envíe un ejer-
cicio grabado”. “Sin embargo”,
continúa el trompetista turolen-
se, “todas las tardes juego al par-
chís con mi familia un rato, y ese
rato se respeta. No sé cuantos
años hacía que no hacíamos
eso”. 

Navarrete confía además en
que esto, que se tiene que solucio-
nar desde todos los ámbitos de la
sociedad, contribuya a demostrar
que también las humanidades, la
música, el cine, el teatro  y la lite-
ratura son imprescindibles para el
ser humano, y Eduardo García, su
homónimo en Alcañiz, espera
que se ponga de manifiesto la
contradicción que existe entre los
itinerarios curriculares educativos
y las necesidades reales de la gen-
te. Que la música no solo está ahí
para bailar sobre un balcón en
tiempos de pandemia. 
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Los centros
privados se
enfrentan a una
situación crítica
Las escuelas privadas de
música, como otros esta-
blecimientos particulares,
se enfrentan al problema
de la ausencia de ingresos
y de la incertidumbre sobre
el final de la crisis sanita-
ria. Si esta se prolongara
más de la cuenta y el curso
no pudiera retomarse con
normalidad hasta la vuelta
del próximo curso, en sep-
tiembre, supondría el cie-
rre para muchos, ya que es
inviable estar medio año
sin actividad pese a las
ayudas que destinará el go-
bierno a pequeños empre-
sarios y autónomos. 

Es el caso del Centro de
Estudios Musicales On Mu-
sic de Teruel. En un primer
momento previó la posibi-
lidad de mantener las cla-
ses vía telemática. Sin em-
bargo el centro tiene más
de 100 alumnos en diferen-
tes modalidades y especia-
lidades y cuatro profeso-
res, “así que vimos que era
imposible proporcionar las
clases con el mínimo de ca-
lidad que queremos”, ex-
plica Frankcho Gallego, di-
rector del centro. On Music
se acogerá pues a un ERTE
con la esperanza de que en
mayo pueda retomarse la
actividad, “y de que los
alumnos no se desengan-
chen y regresen entonces a
la escuela”.

(Viene de la página anterior)

tomando más en serio incluso
que antes. Alumnos de percu-
sión, por ejemplo, que no tienen
xilófono o timbales, los están im-
provisando con tablas o cojines
para poder enviarnos los ejerci-
cios que les proponemos”.

Eduardo García cree que el ni-
vel de esta última parte del curso
necesariamente se resentirá,
aunque espera “que no de forma
muy grave”, mientras que Nava-
rrete esperará alguna semana
más para pulsar la opinión de los
profesores, aunque de entrada
“creo que los alumnos no tienen
por qué acusar demasiado el
cambio”.  En cualquier caso, An-
tonio Civera puntualiza que “si
esto hubiera ocurrido en octubre
sería un desastre, porque al prin-
cipio de curso es imprescindible
que estés con los chicos para mu-
chas cosas pero ahora, con una
programación ya iniciada, siem-
pre es más fácil”. 

SSiisstteemmaass  iimmpprroovviissaaddooss
Civera, Navarrete y García coin-
ciden que la enorme mayoría de
los profesores están satisfecho
con el transcurso de los primeros
días de teleformación. En el caso
del Conservatorio de Teruel in-
cluso se ha pasado una primera
encuesta a los profesores “y to-
dos han sabido echar mano de
uno u otro sistema para mante-
ner las clases”. 

Antonio Civera, director de la Escuela Municipal de Teruel, visiona unos vídeos Eduardo García Vázquez, director del Conservatorio José Peris Lacasa de Alcañiz

Ignacio Navarrete, director del Conservatorio de Teruel, imparte clase en su casa

“Esto pone de manifiesto la importancia 
que tener contar con banda ancha”
El papel que están jugando las posibilidades de las telecomunicaciones en
esta crisis debería servir, a juicio de Antonio Civera, director de la Escuela
Municipal de Música de Teruel, para que se viera la importancia de la ban-
da ancha en provincias como Teruel, “donde todavía existen zonas con co-
berturas muy limitadas, y que en casos como este si que están condenados
al aislamiento total”.

EL APUNTE
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Los conciertos online, una “medicina
para el alma” frente al confinamiento
Pablo Sáinz Villegas participará en un maratón de música clásica
Sergio Jiménez Foronda
Logroño

Los conciertos online son como
“una medicina para el alma” de
quienes están confinados por el
coronavirus, contribuyen a “hu-
manizar este entorno” y utilizan
el lenguaje universal que es la
música para unir y conectar a las
personas de todo el mundo y
“hacer más llevaderos estos mo-
mentos tan difíciles”.
Ese es uno de los objetivos del

festival-maratón de música clási-
ca de 24 horas previsto hoy vier-
nes, por streaming, denominado
La música nunca duerme y pro-
movido por el violenchelista ale-
mán Jan Vogler, que reside en
Nueva York y en el que participa-
rá el guitarrista riojano Pablo
Sáinz Villegas, única representa-
ción española.
Sáinz Villegas (Logroño,

1977), quien se encuentra confi-
nado en San Diego (California),
ha explicado a Efe que este mara-
tón, que se podrá seguir a través
de las redes sociales de musicne-
versleepsnyc.com y desde las 23
horas en España, trata de ser
“una gran celebración musical,
de cómo los músicos se unen a
estas iniciativas para celebrar la
condición humana”.
Será el único guitarrista y el

único español que participará en
esta maratón, lo que le permitirá
“compartir y celebrar” la cultura
española a través de su instru-
mento “más significativo”, la

guitarra, ya que, “a nivel interna-
cional, España y guitarra son,
prácticamente, sinónimos”.
“Nuestra intención es poner

nuestro granito de arena para re-
cordar a todas las personas que
vamos a salir de esta y que va-
mos a hacerlo más fortalecidos y
con una perspectiva del mundo
diferente”, ha remarcado este
guitarrista con más de una trein-
tena de premios internacionales,
para quien “la música es el len-

guaje de las emociones, un len-
guaje global”.
En la situación de confina-

miento actual, en el que el espa-
cio de las personas se ha limitado
a su casa, “uno empieza a refle-
xionar y, a nivel introspectivo, a
mirar hacia dentro, donde, de re-
pente, surgen todas las preguntas
y, a veces, no se tienen todas las
respuestas”, pero “la música, de
una manera totalmente orgánica,
te calma y te da valores intrínse-

cos a su esencia”, ha subrayado
este músico, “considerado el al-
ma de la guitarra española”.
Ha resaltado que celebrar “la

esencia” de las personas “siem-
pre ha sido la función” de la mú-
sica, pero, en estos momentos,
“hay una necesidad por toda esta
incertidumbre emocional y espi-
ritual” que se vive, circunstan-
cias que “obligan a mirar hacia
dentro de las almas y los corazo-
nes”.

Imagen del guitarrista Pablo Sáinz Villegas. EFE/ Diego Merino/ Archivo

La Semana
Surrealista
arranca de
la mano de
CaixaForum
Redacción
Teruel

CaixaForum inició el miércoles
la Semana Surrealista, que in-
cluye una programación espe-
cial de contenidos digitales pa-
ra la próxima semana, sumán-
dose de esta forma a la campa-
ña #YoMeQuedoEnCasa.
Tras el cierre de sus centros

debido a la crisis del coronavi-
rus y con el objetivo de seguir
difundiendo la cultura, la
Fundación la Caixa ha lanza-
do una línea especial de con-
tenidos digitales en sus redes
sociales, al hilo de la exposi-
ción Objetos de deseo. Surrea-
lismo y diseño 1924-2020,
inaugurada recientemente en
Caixaforum Barcelona.
El arquitecto Juli Capella y

el ilustrador Sergio Mora son
los encargados de dar la bien-
venida a la Semana Surrealis-
ta, que incidirá a sus canales
oficiales de Twitter, Instagram
y Facebook en las relaciones
de ida y de vuelta entre el arte
y el diseño. También desfila-
rán los antecedentes artísticos
del movimiento que fundó
André Breton y un vídeo que
abordará la mirada específica
de Juli Capella sobre el ámbito
del diseño.

Extremoduro:
“No tenemos
ni idea de lo
que va a pasar
con la gira”
Redacción
Madrid

Extremoduro ha difundido un
comunicado en el que asegu-
ran que ahora mismo no sa-
ben “qué va a pasar con la gi-
ra” de despedida que tienen
previsto iniciar en Valencia el
15 de mayo.
“Queremos deciros que no

tenemos ni puta idea de qué
va a pasar con la gira. Lo úni-
co que sabemos con absoluta
certeza es que nosotros va-
mos a tocar. En mayo, en ve-
rano, en septiembre, el año
que viene o cuando sea. Pero
vamos a tocar por cojones”,
afirma el grupo en un comuni-
cado recogido por Europa
Press.
Este comunicado de Extre-

moduro llega horas después
de que el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid, donde
tienen previstos cuatro con-
ciertos en junio y julio ante
150.000 personas, anunciara
su aplazamiento. Entre el 15
de mayo y el 18 de julio Ex-
tremoduro tenía cerrados
nueve conciertos por toda Es-
paña.

Casi 7 millones
de pérdidas
para los
actores
españoles
EFE
Madrid

Las pérdidas ecónomicas en el
sector de la interpretación as-
cienden a más 6,8 millones de
euros, mientras que los despi-
dos han afectado al 23 por
ciento de la profesión, según
la estimación que la Unión de
Actores y Actrices han recaba-
do a partir de la respuesta de
alrededor de 1.500 profesio-
nales de la actuación a un
cuestionario acerca del im-
pacto que ha tenido el corona-
virus. El sindicato destaca que
esta encuesta responde a la
falta de respuesta “por parte
de la patronal”, así como por
la “ausencia de medidas espe-
cíficas del Gobierno como en
otros países como Italia, Fran-
cia o Portugal”. “En España se
decretó el estado de alarma el
pasado 16 de marzo, hace
diez días, y el Gobierno no ha
tenido en consideración a los
trabajadores de la cultura”.

Taranilla se rebela contra el
“consumo bulímico de cultura”
La escritora promociona su novela ‘Noche y océano’
Pilar Martín (EFE)
Madrid

Un día Raquel Taranilla se rebeló
contra su vida, lo hizo porque se
dio cuenta de la cantidad de “con-
versaciones vacías” que tenía con
sus amigos en las que “exhibir el
bagaje cultural se había converti-
do en el modo de crearse un iden-
tidad prestigiosa”. Y entonces es-
cribióNoche y océano.
Una obra con la que ganó el

Premio Biblioteca Breve 2020
(Seix Barral) y cuya promoción
está haciendo desde su casa de El
Escorial, donde atiende por telé-
fono a la Agencia Efe y lamenta
cómo teniendo el monte delante
de su ventana no puede salir a
pasear junto a su hija.
Pero el coronavirus es así, y

por eso toca hablar por teléfono
de esta obra que hace una crítica
divertida y certera del “hambre
por consumir cultura”, de esa
“necesidad” de llenar nuestras
horas de consumo de libros, se-
ries o cine, a ser posible que no

sean seguidos por masas. Y eso
es lo que aborda este libro que
arranca con la desaparición de
la cabeza del cineasta alemán
F.W. Murnau, el creador de Nos-
feratum, un artista bien conoci-
do por la autora porque conside-
ra que es un “tipo de otro tiem-
po” porque cuando estaba ha-
ciendo sus películas mudas (a
principios del siglo XX) se in-
venta el cine con sonido y su
“momento histórico se va a la
mierda”.
“Y su momento histórico se

va a la mierda de la noche a la
mañana y a mi me interesa ese ti-
po de personajes que están en la
cresta de la ola y de repente su si-
tuación se estanca”, confiesa Ta-
ranilla, una catalana de naci-
miento (Barcelona, 1981) profe-
sora de la Facultad de Ciencias de
la Información de la Universidad
Complutense de Madrid.
De ahí que el personaje de la

novela, Beatriz Silva -profesora
de universidad también- sea una
especie de alter ego: “Bea es el

producto de ese modo de vida, de
esa creencia muy elitista de la
cultura que se revela muy inca-
paz de llevarle a alguna conclu-
sión; ella sabe mucho, pero con-
sume cultura como una persona
bulímica”, explica.
“Todos somos un poco Bea -se

lamenta- y parece que esto no tie-
ne cura, mira lo que estamos ha-
ciendo, estamos combatiendo el
virus mirando Netflix y hemos
permitido que nuestros abuelitos
se mueran solos”.
Por eso este libro era algo que

Taranilla quería hacer, eso sí, hu-
yendo de la literatura de tesis,
porque Noche y océano es un re-
lato ágil y reflexivo, no conclu-
yente.
¿Y cuándo empezó esta enfer-

medad por el consumo compulsi-
vo de cultura? Pues según afirma
la autora lo sufrimos desde 1968:
“desde luego no está en la gene-
ración de mis padres, ellos perte-
necen a otro mundo cultural, pa-
ra ellos lo que yo hago es absolu-
tamente exótico.
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Es la primera vez que empie-
zo un encierro colectivo- en
la Universidad hice varios-

sin saber cuándo lo acabaré y có-
mo será su final y llevo como to-
dos los españoles más de una se-
mana de quedada obligatoria.
Tendremos que utilizar la pa-

ciencia que apoye y amase fuer-
temente la solidaridad colectiva
nacional, ante la guerra contra el
feroz Covid-19 que nos acorrala y
nos invade, exponencialmente,
en un Estado de Alarma necesa-
rio. Una situación ordenada des-
de al alta política que debemos
aceptar, ya que es por el bien pre-
sente y futuro de todos y cada
uno de los españoles, de los ara-
goneses y, en definitiva, de todos
los turolenses.
He querido, como Cronista

Oficial de la ciudad de Teruel, es-
tar con vosotros un rato con estas
líneas, más breves que las que re-
alizo cada año en la Crónica, pa-
ra poder compartir las inquietu-
des y el desasosiego que nos
asaltan cada día.
De pronto nos ha cambiado la

vida; el pasado viernes, 12 de
marzo todavía estábamos en las
terrazas de los bares, pensando
en un viaje a las fallas de Valen-
cia, en la Semana Santa, aunque
ya las suspensiones posibles vo-
laban por nuestros pensamien-
tos, entrelazaban nuestros colo-
quios en tiendas, bares y puntos
de trabajo.
Porque los españoles somos

un pueblo que practica el contac-
to social a raudales, porque so-
mos un país muy de calle y, de

pronto, nos han quitado el abra-
zarnos, saludarnos con vehe-
mencia, incluso, a veces, elevan-
do la voz y llegando al griterío.
Esta atroz, pérfida y demoní-

aca pandemia ya tuvo presencia
entre nosotros en el comienzo de
la segunda decena de este siglo
XXI. Entonces se le denominó co-
mo el Síndrome respiratorio de
Oriente Medio. Fue detectado en
el año 2012 en Arabia Saudí .En
mayo del 2013 se habían produci-
do casos víricos en más de 7 paí-
ses, incluyendo Qatar, Reino Uni-
do, Francia, Alemania y Túnez.

El virus infectó a más de 1.000
personas y mató a más de 500. Y
no se hizo nada. Y ahora, ¿
que…? .
Ahora vive entre nosotros un

nuevo tipo de Coronavirus que
nos ha obligado al confinamiento
de toda la sociedad mundial y es-
pañola en los domicilios, para
procurar evitar el contagio masi-
vo.
Los turolenses hemos dejado

las calles vacías, quedándonos
en casa, como ordena el Estado
de Alarma y participando, todas
las noches, desde los balcones y

ventanas de las casas, en los
aplausos ciudadanos, en agrade-
cimiento a sanitarios y otros tra-
bajadores que se encuentran en
primera línea, frente a la “gue-
rra” del coronavirus: los sanita-
rios que van a atenderles si caen
enfermos, personal que en las re-
sidencias de mayores cuida de
sus ancianos, los policías y guar-
dias civiles ,guardianes fieles de
nuestras calles para el éxito del
confinamiento, también para el
panadero, el farmaceutico, el
frutero o la empleada del super-
mercado.

El turolense a las ocho de la
tarde abre sus ventanas y balco-
nes para, aplaudiendo, expulsar
el tedio cotidiano y olvidarse,
por unos minutos del temor al
“bicho” coronavirus.
Y ahora estamos confinados,

“quedados en casa”. Luchamos,
aislados, contra el Covid 19 y de-
bemos superar el hastío con el
menos agobio posible. Recorda-
réis con vuestros hijos la histo-
ria, la lengua, las matemáticas
que os enseñaron en las aulas,
ahora cerradas, y en ciertos mo-
mentos, os excitaréis y los ner-
vios aflorarán por tener que se-
guir tanto trabajo. “Benditos ma-
estros”… exclamaréis, con do-
bles o terceras intenciones.
Puede parecer repetitivo, pero

quiero animaos a que las calles
sigan desiertas y aunque la vida
comunitaria ha quedado reduci-
da a la mínima expresión, para
romper la cadena que nos aterra,
debemos seguir prevenidos, do-
minando la ansiedad, aislados en
nuestras casas, venciendo el has-
tío, porque juntos venceremos y
el futuro lo decidiremos todos
juntos, solidariamente, aunque
quedarán rastros y consecuen-
cias económicas muy agudas,
junto a dolorosas pérdidas de vi-
da de familiares y amigos.
Termino pidiéndoos ánimo y

paciencia en este encierro para
que juntos consigamos deste-
rrar al “bicho”.
Os cito para un próximo día,

acompañándonos todos juntos
en las páginas de nuestro DIARIO
DE TERUEL.

CRÓNICA DE TIEMPOS DE PANDEMIAS
Vidal Muñoz
Cronista Oficial
de la Ciudad

Quedada en tiempo de pandemia

Estoy pasando la cuarente-
na en casa, con mi mujer,
con mi perra Cora, quien

también realiza su confinamien-
to, pues, antes de esta quedada,
recorría por el monte todos los
días hasta dos horas y, desde el
12 de marzo, sólo visita la calle
cercana a casa, unos cinco mi-
nutos y, de no muy buen grado
al volver; me tira de su ramal
para poder conseguir algún mi-
nutejo más de su asueto cani-
no.
Los mejores momentos del

confinamiento son -muchas ve-
ces al día- las llamadas, los was-
hats, los email de mis hijos y
mis nietos.
Tengo mucho tiempo para de-

dicarle a la Crónica de nuestra
ciudad de este año que ocupará
un alto porcentaje de páginas.
Bueno; ya está ocupando un es-
pacio, quizás hasta agobiante,
en algunos momentos, en mis ar-
chivos, pues todos los días le de-
dico varias horas para ir reco-
giendo noticias, datos, todos po-
co agradables, del bicho que nos
ataca, del Cisne Negro de 2020,-
así lo denominan ya los estudio-
sos de las guerras contemporá-
neas-.
Una guerra diferente a otras

de la historia, pero con sabores
belicistas reales y con las fuerzas

armadas en las calles para prote-
gernos Ahora no se necesitan
bombas, metralletas, ni usamos
los refugios subterráneos. En es-
ta guerra nos “escondemos en
casa”, y debemos buscar como
economía de guerra, mascarillas,
batas, y epis. En esta guerra no
suenan las sirenas para ir al refu-
gio, pero nos atolondra el gruñir
repetitivo de las ambulancias. Y
también, como todas las guerras,
desarmará la economía perso-
nal, la industria, el turismo y,
con el aumento del paro galo-
pante, se va a resentir nuestra
sociedad de un merecido bienes-
tar.
Al final del mes de febrero el

Coronavirus, salido en diciembre
en China y afincado, a mitad de
febrero, en Italia (Lombardía,
Véneto y avanzando a toda Ita-
lia rápidamente), en España era
tachado como una mera gripe. A
primeros de marzo se le asigna-
ba el nombre del Cisne Negro de
2020 y, a partir del día 12 de
marzo, se reconoció un terremo-

to global de una magnitud im-
predecible.
La crisis del Covid 19 empe-

zó convertirse en una sacudida
feroz para los débiles cimientos
de la economía global: la amena-
za de una recesión era evidente y
los mercados (Bolsas, bonos, pe-
tróleo) prolongaron un replie-
gue que no se recuerda desde los
peores días de la Gran Recesión.
El Ibex 35 español sufría el

mayor desplome de su historia el
día 12 de marzo (-14,06%), en
línea con el resto de grandes par-
qués europeos, perdiendo más
de la tercera parte de su valor
desde el inicio de la expansión
del coronavirus por Europa. Wall
Street se veía obligado a suspen-
der temporalmente su cotización
para evitar las ventas de pánico.
Sólo el anuncio de nuevas medi-
das de liquidez de una Reserva
Federal que, como el BCE, da
muestras de agotamiento en su
munición, cortaba algo la san-
gría cuando iba camino de com-
pletar su peor jornada desde

1987. El movimiento era contun-
dente: 1,35 billones de dólares.
El miedo empezó a ensombrecer
y recalar en los mercados bursá-
tiles, hiriendo a las empresas que
pronto empezarían a desangrar-
se.
El jueves, 12 de marzo, el

Banco Central Europeo (BCE)
anunciaba un paquete de medi-
das ante el embate, en toda Eu-
ropa, del coronavirus: compra de
más deuda y una inyección de li-
quidez, que empeoró la situa-
ción, ya que las palabras de La-
garde cayeron como un jarro de
agua fría.
Los economistas más cualifi-

cados de Europa indicaban que
lo más eficiente sería aplicar con
diligencia un potente plan de
choque fiscal. De no hacerlo, el
riesgo sería caer en una depre-
sión económica de gran magni-
tud, un escenario que ya no era
ni mucho menos descartable.
Nos va a ser necesaria la pa-

ciencia para adaptarnos y enfo-
car las noticias que van llegando
desde los medios de comunica-
ción, de redes sociales, de cha-
rraditas por móviles y teléfonos,
de amigos y familiares. Ahora la
paciencia va a resultar ser una
virtud excesivamente cargada de
lentitud, de tardanza, porque los
anhelos personales y colectivos

desearíamos que nos llevaran,
prontamente, a poder abrazar-
nos en las calles, en los colegios,
en las fábricas…
Es cierto que el ser humano

necesita respirar, al mismo tiem-
po que socializarse, pero es ne-
cesario “quedarse en casa”, por
nuestro bien, por nuestras fami-
lias, por nuestros amigos y por
las personas mayores. Es necesa-
rio, porque si se están debilitan-
do nuestras empresas, nuestra
economía personal, debemos
pensar que juntos y quedándo-
nos en casa, “resistiremos” y
venceremos al bicho para poco,
a poco, poder levantar nuestra
sociedad, recuperar nuestros
empleos y empujar nuestro bie-
nestar a su relanzamiento.
“Quédate en casa”, y en un

próximo relato te contaré algo de
las tres grandes pandemias que
atacaron al ser humano en su
historia: la peste de Justiniano
(541), la peste negra (1348) y la
peste del siglo XIX (1855).
Todas tienen un origen co-

mún en Asia y se extendieron a
través de vías de transporte co-
mercial. Tienen en común una
aparición súbita, una elevada
mortalidad y provocaron un im-
pacto demográfico y socioeconó-
mico; después de todas ellas la
humanidad se rehizo.

¿ Tiempo de guerra,
o tiempo de hastío?
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El médico que ganó al SARS:
“La única vía para ganar al
Covid 19 es la inmunización”
El doctor Perry Kendall y su equipo pudieron frenar
el primer coronavirus que saltó de animales a humanos
Jairo Mejía
Nueva York

Que la profesión de sanitario está
repleta de historias heroicas no
se le escapa a nadie. Una de ellas
fue la que protagonizó el doctor
Perry Kendall y su equipo, que le
ganaron en 2003 una batalla al
primer coronavirus mortal, el
SARS, y hoy avisa: “La única vía
para frenar el nuevo coronavirus
en la inmunización”.
En los primeros meses de

2003, Kendall , entonces respon-
sable de seguridad sanitaria de la
Columbia Británica, fue el único
en parar la extensión del SARS, el
primer coronavirus mortal que
saltó la barrera entre especies
hasta los humanos, de un infec-
tado chino en Hong Kong conoci-
do como el “paciente cero” en
Canadá. “En aquel entonces con-
seguimos empujar a ese nuevo
coronavirus de vuelta al reino
animal, en el caso del SARS-CoV-
2 (o COVID-19) eso no va a ser
posible, se va a convertir en en-
démico y la única vía para frenar-
lo será la inmunización”, explica
Kendall en una entrevista con Efe
desde Vancouver. Este doctor, es-
pecializado en epidemiología y
seguridad sanitaria y que se ha
enfrentado también a la gripe
porcina (2009) o la fatídica adic-
ción a los opiáceos, fue protago-
nista sin esperarlo de uno de los
episodios más truculentos de la
epidemia del SARS, que mató a
casi 800 personas en todo el
mundo.
Fue uno de los que contuvo

con éxito el virus en un contagia-
do en la planta 9 del hotel Metro-
pole de Hong Kong, una bomba
biológica que supuso el primer
foco de extensión del SARS inter-
nacionalmente.
“Una de nuestras investigado-

ras, la doctora Danuta Skowrons-

El doctor Perry Kendall frenó en 2003 el coronavirus SARS

ki del Centro del Control de En-
fermedades, se percató temprano
de informaciones sobre una neu-
monía de origen desconocido en
el sur de China y estábamos pre-
parados en caso de ver algo sos-
pechoso”, recuerda Kendall.
Cuando él y su equipo supie-

ron que un paciente de 55 años
había llegado desde Hong Kong
mostrando síntomas de aquella
extraña nueva enfermedad, lo
aislaron inmediatamente y consi-
guieron que se recuperara sin in-
fectar a nadie más.
“No lo dejamos en una sala de

espera de urgencias, sino que fue
aislado inmediatamente”, re-
cuerda, a la vez que pone en re-
lieve la importancia de la trans-
parencia de la información ante
epidemias. Uno de los huéspedes
del Metropole, el doctor Liu Jian-
lun, que investigó los primeros
casos de la epidemia en la pro-
vincia de Guangdong, se hospe-
dó en ese hotel un solo día, pero
todos aquellos que pasaron por
el pasillo por donde él caminó

esa noche se infectaron, algunos
fallecieron en menos de dos se-
manas y fueron el origen de unas
4.000 infecciones.
Nadie sabe realmente qué pa-

só, pero el SARS, una enferme-
dad tres veces más mortífera que
el COVID-19, se extendió entre
17 vecinos del doctor Liu Jian-
lun, de 64 años. Algunos de ellos,
como el paciente que trató el
doctor Kendall en Vancouver,
viajaron al exterior llevando la
epidemia más allá de China y
Hong Kong.
“Aquel coronavirus erá mu-

cho más virulento, por lo que era
más fácil de detectar y consegui-
mos que no saliera de los hospi-
tales”, detalla Kendall sobre la
paradoja del SARS-CoV-2, que al
ser menos grave pasa desaperci-
bido y es más contagioso.
En su opinión, esa es la gran

diferencia entre el SARS-CoV y el
COVID-19, ya que en esta oca-
sión, al contrario de lo que pasó
en 2003, las autoridades chinas
fueron más rápidas y transparen-
tes que en el pasado.
“La huella genética del virus

indica que la autoridades chinas
lo detectaron en el comienzo y
no llevaba mucho tiempo circu-
lando en la población”, apunta.
“El aislamiento social no es la

única receta, también es necesa-
rio hacer pruebas rápido y refor-
zar los hospitales”, indica Ken-
dall, quien recuerda que al igual
que con el SARS es el personal
médico el que sufre en gran parte
el envite de enfermedades víricas
difíciles de contener. "Es impor-
tante tratar a toda la gente posi-
ble de manera virtual y que las
personas sospechosas de tener la
enfermedad se comuniquen con
el médico con antelación. Hay
que apoyar a las familias (del
personal sanitario) y reconocer el
estrés al que se enfrentan".

El SARS era una
enfermedad tres veces
más mortífera que el

Covid 19 y llegó a China
y Hong Kong

El CSIC trabaja en una
vacuna contra el Covid 19
a partir del virus que
erradicó la viruela
Un grupo de investigadores del
Consejo Superior del Investiga-
ciones Científicas (CSIC) trabaja
en una vacuna para el Covid-19 a
partir del virus que erradicó la vi-
ruela. El equipo del Centro Na-
cional de Biotecnología (CNB) li-
derado por Mariano Esteban ba-
sa su estrategia en generar vecto-
res virales basados en unamodi-
ficación del virus Vaccinia o vi-
rus vacuna, usado en la erradica-
ción de la viruela. Los expertos
se centran en crear vectores que
contengan una proteína de la su-
perficie del virus SARS-CoV-2.

INVESTIGACIÓN
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Teruel - Zaragoza • JIMENEZ

L*-M*-X*-J*-V*-S* 07:00

LUNES* 08:45

L-M-X-J-V-S 12:15

VIERNES* 14:15 • 19:00

L-M-X-J-V-S-D 14:00 • 16:15 • 22:00

DOMINGO 19:00

Teruel - Montalbán - Zaragoza • MAGALLÓN

L-M-X-J-V 06:30 • 14:30

SÁBADOS 07:45 • 14:30

DOMINGOS 15:30

Teruel - Valencia • IRB GRUPO

L-M-X-J-V-S 07:00 • 09:30 •13:45 • 18:30

DOMINGOS 08:00 • 11:00 • 13:45 •18:30

Valencia - Teruel • IRB GRUPO

L-M-X-J-V-S 09:30 • 12:00 • 16:00 • 20:45

DOMINGOS 10:30 • 13:30 • 16:00 •20:45

Teruel - Alcañiz • HIFE

L*-M*-X*-J*-V* 09:30 • 15:15

SÁBADOS 07:45 • 15:15

DOMINGOS Y FESTIVOS 14:30

Alcañiz - Teruel • HIFE

L*-M*-X*-J*-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 07:45

VIERNES* 16:15

Barcelona - Teruel • SAMAR

L-V-S 06:00

DOMINGOS 14:00

Teruel - Barcelona • SAMAR

L-M-X-J-V-S 11:00

DOMINGOS 14:00

Teruel - Madrid • IRB GRUPO

L-M-X-J-V 08:30 - Semi - Directo

SÁBADOS (del 1/04 al 31/10) 08:30 - Semi - Directo

Madrid - Teruel • IRB GRUPO

L-M-X-J-V 14:00 - Semi - Directo

SÁBADOS (del 1/04 al 31/10) 14:00 - Semi - Directo

DOMINGOS (del 1/04 al 31/10) 19:00 - Semi - Directo

Teruel - Madrid • IRB GRUPO

L-M-X-J-V-S 16:15

DOMINGOS 13:00 • 17:00

Madrid - Teruel • IRB GRUPO

L-M-X-J-V-S 09:00

VIERNES 16:45

DOMINGOS 11:00

Teruel - Cuenca • SAMAR

L-M-X-J-V-S 13:45

DOMINGOS 17:15

Cuenca - Teruel • SAMAR

L-M-X-J-V-S 08:30

DOMINGOS 11:30

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-S 10:15 • 12:15

Teruel-Benidorm-Alicante-Murcia-Cartagena

SÁBADOS. 12:15

Teruel-Gandía-Benidorm- Murcia • TEZASA

L-M-X-J-V-S-D 17:45

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

Teruel - Zaragoza

MD - Diario 12:15

FARMACIAS DE GUARDIA

TTEERRUUEELL Mariano Giménez Zuriaga • C/ San Juan, 10

AALLCCAAÑÑIIZZ Carlos Estevan Martínez • Avenidad Aragón, 43

AANNDDOORRRRAA Mª José Villafranca Doiz • Avda. San Jorge, 126

SU ANUNCIO AQUÍ
ANUNCIOS POR

PALABRAS 
Y POR MÓDULOS

ALQUILER

SE ALQUILAN despachos en ple-
no centro de Teruel capital, ideal
para autónomos o pequeñas em-
presas. Todo incluido, único pago
mensual. 637 86 11 82.

INMUEBLES

SE VENDEN dos terrenos rústicos
de 12.000 y 2.400m2. Teléfono:
617 88 03 12.

VARIOS

¿TIENES PROBLEMAS con el al-
cohol? Podemos ayudarte. Alcohó-
licos anónimos. 
Teléfono 628 847 970. 
www.alcoholicosanonimosteruel.es

VEHÍCULOS

BUSCO camión basculante de
3.500 kilos. 
Teléfono 618 346 649

VENTAS

VENDO ACCIÓN de la Coope-
rativa san Hermenegildo por tras-
lado. 
Tlf. 675 51 61 51 y 617 433 833
julomonedero@gmail.com

ONCE 15/03/20

7/39 12/03/20

BONO LOTO 14/03/20

LA PRIMITIVA 14/03/20

EUROMILLONES 13/03/20

GORDO PRIMITIVA 15/03/20

54084
Serie: 055

2-8-14-16-25-30-31
Reintegro: 6

14-18-25-28-40-41
Complementario: 34 Reintegro: 2

9-20-31-34-37-45
Complementario: 44 Reintegro: 7

3-11-21-27-36
Estrellas: 9-10 El Millón: DMJ68605

4-7-12-22-42
Número clave: 3

SORTEOS  DIARIO DE TERUEL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA O POSIBLES ERRORES TIPOGRÁFICOS RECOGIDOS EN ESTA PÁGINA.

SUSP
ENDID

OS

TERUEL-VALECIA SUSPENDIDO

TERUEL-MADRID SUSPENDIDO

RESTO DE VIAJES LLAMAR AL TELEF. 978 610 789

CONSULTAR EN FACEBOOK

O LLAMAR A LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
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Vuelve ‘Esta es mi tierra’ a
Aragón TV con un formato
adaptado al estado de alarma
José Manuel Salguero ofrecerá de nuevo una original
mirada sobre el territorio y sus habitantes
Redacción
Teruel

La parrilla de Aragón TV, modifi-
cada estos días por la crisis sani-
taria, recupera Esta es mi tierra,
en un nuevo formato, fuera de su
espacio habitual Aragón en
abierto, y adaptado a las medidas
preventivas en vigor. De lunes a
viernes, a partir de las 20:00 ho-
ras, el físico y “hombre del tiem-
po” José Manuel Salguero con-
ducirá el programa desde su ca-
sa. Diariamente abrirá una ven-
tana para mostrar la influencia
que la climatología y la meteoro-
logía tienen en el día a día de la
comunidad aragonesa.

El espacio seguirá ofreciendo
su previsión diaria del tiempo y
también mantendrá la sección en
la que los espectadores partici-
pan enviando fotografías y víde-
os. De esta forma, a través del te-
léfono 670 00 67 71, Esta es mi
tierra realizará un recorrido por
toda la geografía aragonesa.

Día a día, Esta es mi tierra via-

jará por Aragón con la sección
del ‘Pueblo oculto’. Se trata de un
juego en el que descubrir y cono-
cer diferentes municipios de la
comunidad. Los vecinos y veci-
nas de una localidad aragonesa,
a través de los vídeos que harán
llegar al equipo del programa,
irán ofreciendo pistas sobre el
pueblo.

A estas secciones, ya conoci-
das por los espectadores de Esta
es mi tierra, se añade ‘La natura-
leza sigue viva’. Y es que el cam-
po sigue dando frutos, los anima-
les deben seguir siendo cuidados
y alimentados y la vida en la na-
turaleza sigue su curso. Por ello,
y de nuevo gracias a los vídeos
que envíen los espectadores, el
programa dará a conocer a perso-
nas que deben continuar con su
trabajo diario, a pesar de las cir-
cunstancias.

Y ya que la obligación de to-
dos es permanecer en casa, Ma-
riano Navascués intentará hacer
más llevadero este confinamien-
to. De su mano, Esta es mi tierra

viajará por algunos de los paisa-
jes más espectaculares de Ara-
gón.

Con el objetivo de estar más
juntos que nunca, Esta es mi tie-
rra plantea una peculiar ‘Cadena
de mensajes’. El programa propo-
ne crear una cadena infinita que
recorra Aragón con la que todos
los espectadores puedan estar co-
nectados y comentar lo que nos
echamos de menos, lo que nos
gustaría hacer en este momento,
con quién nos gustaría tomarnos
un café... A través de la graba-
ción de un vídeo con un mensaje
dedicado a alguien, esta persona
lo recibirá y continuará con la ca-
dena. Para conseguir este objeti-
vo, Esta es mi tierra necesita de la
participación de los espectadores
y de los vídeos que envíen al 670
00 67 71. Todos estos mensajes
serán recibidos por el equipo del
programa que elaborará todos los
contenidos de forma telemática.

Esta es mi tierra, de lunes a
viernes a las 20:02 horas, en Ara-
gón TV.

Salguero abrirá una ventana para mostrar la influencia que la climatología y la meteorología tienen en el día a día. CARTV

‘Historia de nuestro
cine’ rinde homenaje
a la actriz Lucía Bosé
No habrá diálogo y emitirá ‘Ceremonia
sangrienta’ y ‘Muerte de un ciclista’
Redacción
Teruel

Historia de nuestro cine dedica-
rá su programa de este viernes
a la actriz italiana Lucia Bosé,
fallecida este lunes. Ofrecerá
dos de sus películas más emble-
máticas: Muerte de un ciclista,
(1955), un drama de Juan Anto-
nio Bardem ambientado en una
posguerra tardía, y Ceremonia

sangrienta (1973), un clásico
de terror de Jorge Grau.

Siguiendo las medidas im-
puestas para evitar la propaga-
ción del coronavirus, el progra-
ma no está grabando sus colo-
quios y presentaciones habitua-
les. Este viernes emitirá ambas
películas sin acompañamiento.

Historia de nuestro cine se
emite los viernes a las 22:00 ho-
ras en La 2.

Lucía Bosé falleció el pasado 23 de marzo a los 89 años. RTVE

‘Bob Esponja’ tendrá
una precuela con sus
personajes de 10 años
Contará cómo él y sus amigos pasan
el verano en un campamento
EFE
Los Ángeles

El canal juvenil Nickelodeon
ha anunciado que estrenará
este verano una precuela de su
exitosa serie de dibujos Bob
Esponja en la que los protago-
nistas tendrán 10 años y acudi-
rán a un campamento de vera-
no.

La serie formará parte de las
novedades que prepara la cade-
na para las próximas tempora-
das y entre las que figuran nue-
vos episodios de The Casagran-
des y una versión con actores

reales de la ficción animada
Una casa de locos.

Bajo el nombre Kamp Koral:
SpongeBob's Under Years, la
precuela de Bob Esponja conta-
rá la vida de la carismática es-
ponja con 10 años, mientras pa-
sa el verano con sus amigos en
un campamento, y contará ini-
cialmente con 13 episodios.

Para la versión estadouni-
dense, Nickelodeon ha reunido
a las voces de la ficción origi-
nal, tanto la de Bob Espoja, co-
mo la de personajes como Patri-
cio Estrella, Don Cangrejo y Ca-
lamardo Tentáculos.

La serie se estrenó en 1999 y ha emitido 250 episodios. nick-intl.mtvnimages.com

EFE
Madrid

Amazon suspende todos sus pro-
yectos en desarrollo, incluido el
rodaje en Nueva Zelanda de la
serie El señor de los anillos, que
cuenta con el español J.A.Bayo-
na como director y productor eje-
cutivo, y el de Hernan Cortés,
protagonizado por Javier Bar-
dem, confirman a Efe fuentes de
la plataforma.

La serie sobre el conquista-
dor español estaba a punto de
empezar a rodarse mientras que
la de El señor de los anillos, que
tiene un presupuesto estimado
de unos mil millones de dólares
(unos 896 millones de euros),
estaba ya en plena producción
en Nueva Zelanda y se ha para-
lizado el rodaje durante dos se-
manas debido a la crisis del co-
ronavirus.

El New Zeland Herald publica

el aviso de suspensión que los
productores de la serie enviaron
ayer a los 800 miembros del equi-
po artístico y técnico y recoge re-
acciones de algunos de ellos que
señalan que “no hay respuestas
claras acerca de cuándo se reto-
mará la producción”.

En la nota enviada al equipo
la productora GSR Productions
pide explícitamente a los miem-
bros del equipo no presentarse
en el set o en el estudio sin el
premiso expreso de un supervi-
sor.

“Hacemos esto para minimi-
zar el impacto en los recursos e
infraestructuras, nuestra aporta-
ción para reducir la densidad de
población en nuestras comunida-
des y actividades diarias para así
contribuir a reducir la expansión
del virus”, indica.

Amazón suspende
‘El señor de los anillos’
y ‘Hernán Cortés’
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07:30 EURONEWS
08:00 BUENOS DÍAS ARAGÓN
Presentan: Carolina Gonzalez, Enrique Che-
ca.
10:00 ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE (TP)
11:20 REINO Y CORONA (TP)
Director: José Videgaín.
11:50 ADNARAGONÉS (TP) (R)
12:30 LA VENTANA INDISCRETA (TP)
13:20 LA PERA LIMONERA (TP)
Presentan: AitanaMuñoz, Daniel Yranzo.
14:00 ARAGÓNNOTICIAS 1
Presenta: MªMar Cariñena , Javier Gastón
Deportes: Sergio Melendo
El tiempo: Eva Berlanga

15:00 CINE (TP)
UNA CIUDAD LLAMADA BASTARDA
Año producción: 1971
País ESPAÑA
Género:Western
Duración 93'
Director: Robert Parrish.
Intérpretes: Telly Savalas, Robert Shaw, Stella
Stevens.
Un grupo de revolucionarios mexicanos asesi-
na a un párroco de la localidad y también a un
buen número de sus feligreses. Diez años des-
pués llega a la localidad una señora buscando
vengarse de los asesinos de su marido.
16:40 LA VENTANA INDISCRETA (TP)

17:30 OTRO PUNTO DE VISTA (+07)
Presenta: Fernando Ruiz
17:30 SEGUNDA
OPORTUNIDAD (TP) (R)
18:10 ZARRIOS (TP)(R)
19:00 OTRO PUNTO DE VISTA (+07)
Presenta: Fernando Ruiz
20:00 ESTA ESMI TIERRA (TP)
20:30 ARAGÓNNOTICIAS 2
Presenta: Mirtha Orallo
Deportes: Sergio Melendo
El tiempo: Eduardo Lolumo
21:30 UNIDADMÓVIL (+07) (R)
- Mujeres que inspiran
- Ser bombero

23:20 DOCUMENTAL (TP)
MARÍAMOLINER,
TENDIENDO PALABRAS
ESPAÑA, 2016
Director: Vicky Calavia.
Este documental quiere aportar una visión que
recorra las innumerables facetas de esta mujer
que abogó por la Institución Libre de Enseñan-
za y la renovadora pedagogía de Freinet, por
las Misiones Pedagógicas y la labor educativa
y formativa de los bibliotecarios rurales hacia
sus lectores, que mantuvo intactos sus ideales
republicanos aunque no los pudiera expresar
y vivir libremente. En definitiva, una mujer com-
prometida con su trabajo y con su firme convic-

ción de que la cultura es un vehículo de regene-
ración social.
00:35 OTRO PUNTO DE VISTA (+07)(R)
01:35 ARAGÓNNOTICIAS 2 (R)
02:35 LA PERA LIMONERA (TP) (R)
Presentan: AitanaMuñoz, Daniel Yranzo..
03:05 LA VENTANA INDISCRETA (TP)(R)
03:35 VAUGHAN 4.0 (TP)
Nivel Intermedio I
04:25 COMMONMISTAKES (TP)
04:30 STUFF (TP)
Director: Richard Vaughan.
04:35 VAUGHAN 4.0 (TP)
Nivel básico I
05:25 EURONEWS

06:00 Noticias 24 horas
07:00 Telediario Matinal
Con Sirun Demirjian y Lara Gandari-
llas.
09:00 Noticias 24h
10:00 La mañana de La 1
Con Ana Ibáñez.
13:00 Coronavirus última hora
14:00 Informativo territorial
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco y Lourdes García
Campos.
16:00 Informativo territorial.
16:15 El tiempo
16:30 Mercado central
Noa se entera de que Rosa ha dejado
el trabajo en la pizzería y pide expli-
caciones.
17:20 Servir y proteger
spe decide investigar si es una niña
robada. Paralelamente, Andrés des-
vela a Toni que sabe que tiene una
aventura con Verónica. Merche, por
su parte, recibe una llamada inquie-
tante.
17:50 Acacias 38
Genoveva se queda inconsciente tras
leer la carta de Santiago y la disputa
con su marido. Todos salen a soco-
rrerla, incluido Felipe.
18:50 España directo
20:30 Aquí la Tierra
ConQuico Taronjí.
21:00 Telediario 2
Con Carlos Franganillo y Sergio Sau-
ca.
21:50 El Tiempo
22:05 Cine
El Rey Arturo
Tras años al servicio de Roma, Lucius
Artorius Castus está a punto de regre-
sar a casa ya que el imperio se retira
de Bretaña. Pero antes le encomenda-
rán una última misión que le llevará a
él y a sus caballeros a decidir quién
ocupará el trono de Gran Bretaña
cuando él se marche.
00:00 Cine
El guerrero número trece
En el año 922 un cortesano árabe,
Ahmad Ibn Fadlan, es enviado al bár-
baro Norte por enamorarse de la mu-
jer equivocada. Poco después llega a
un poblado vikingo en donde un mu-
chacho llega para pedirles ayuda
contra elWendol, un ser maligno que
se alimenta de carne humana y que
ha matado a muchos vikingos.
01:40 El final del camino
02:55 Noticias 24H

06:00 España en comunidad
06:25 La 2 Exprés
06:30 That's English
07:00 La 2 Exprés
07:05 Documental
07:30 Inglés online TVE
07:55 Documental: Los reinos
perdidos de Sudamérica
09:00 Muévete en casa
09:30 UNED
10:25 Mañanas de cine
La Isla del Tesoro
En la posada del joven Jim Hawkins y
su madre llega un misterioso capitán
de barco, Billy Bones, con un enorme
cofre.
11:45 Sobresalientes
12:00 Aprendemos en casa 12-
14 años: Ciencias naturales
13:00 Aprendemos en casa 14-
16 años: Ciencias naturales
13:50 La 2 Exprés
14:10 Documentales
- Las recetas de Julie
- La vida secreta del zoo
15:50 Saber y ganar
16:30 Grandes documentales
- Mi odisea griega
- Reinos perdidos de Sudamérica
18:15 Documental
Destinos clásicos con Aled Jones
18:40 El escarabajo verde: Cam-
bios climáticos, relato y realidad
19:10 Documental: Las recetas
de Julie con Thierry Marx
19:55 Documental: Las delicias
del Mediterráneo
20:35 Días de cine
21:15 La 2 Exprés
21:30 Sobresalientes
Cuestión de pelotas
22:00 Historia de nuestro cine
Muerte de un ciclista
Una pareja formada por una mujer
de alta alcurnia casada con un millo-
nario, y su amante, atropellan de for-
ma accidental a un ciclista en una ca-
rretera desierta.
00:00 Historia de nuestro cine
Ceremonia sangrienta
Narra la historia del Marqués Karl
Ziemmer y su esposa, Erszebeth Ba-
thory, descendiente de una condesa
que solía bañarse en sangre de vírge-
nes.
00:45 Noches del monumental
01:50 Documental
02:40 Documenta2
03:35 Documentales
05:45 La 2 Exprés

06:00 Minutos musicales
06:15 Noticias de la mañana
Con Esther Vaquero, Lorena García y
María José Sáez.
08:55 Previo: Espejo Público
Con Susanna Griso.
09:00 Espejo público
Con Susanna Griso.
13:20 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
13:45 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández.
15:00 Noticias 1
Con Sandra Golpe.
15:45 Deportes 1
Con Rocío Martínez y Manu Sán-
chez.
16:00 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano

16:05 Tu Tiempo
Con Roberto Brasero.
16:30 Amar es para siempre
Pese a sus esfuerzos por ceder, Lour-
des traspasa los límites con Inma. Pa-
ralelamente, la paz vuelve al despa-
cho, en el que la realidad de un caso
sorprende a Cristina y a Quintero.
Mientras tanto, Luisita, confundida
por la marcha de Amelia, se refugia
torpemente en Sebastián.
17:30 Hasta siempre, Puente
Viejo
Tomás visita a Alicia, pero el encuen-
tro acaba fatal, ya que Barreiros cues-
tiona a Tomás y a su familia y sugiere
su implicación en el asalto. Alicia,
por su parte, calla y no lo defiende,
por lo que Tomás se marcha indigna-
do. Paralelamente, arcángeles enca-
puchados rodean a don Filiberto y le
presionan para que se sume a su cau-
sa. Carolina, por su parte, se enfada
con Pablo, porque se esfuma cuando
ve llegar a doña Begoña.
18:45 ¡Ahora caigo!
Presentado por Arturo Valls.
20:00 ¡Boom!
Con Juanra Boneta.
21:00 Noticias 2
Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.
21:45 Deportes 2
ConManu Sánchez y Rocío Martí-
nez.
21:55 El tiempo
Con Roberto Brasero.
22:10 Tu cara me suena
Presentado por Manel Fuentes.
02:30 Live Casino
03:15 Minutos musicales

06:00 Puro Cuatro
07:00 El Zapping De Surferos
08:00 ¡Toma salami!
08:40 El Bribón
Con Pablo Chiapella.
09:35 El concurso del año
Presentado por Dani Martínez.
10:30 Alerta Cobra
Los guardaespaldas
11:25 Alerta Cobra
Enterrado
12:10 Alerta Cobra
Viaje por carretera
13:05 Alerta cobra
El rey de Ahjada
14:00 El concurso del año
Con Dani Martínez.
15:00 Noticias Cuatro Deportes
15:10 Deportes Cuatro
15:25 El Tiempo
15:30 Todo es mentira
17:00 Todo es mentira bis
17:35 Cuatro al día
Presentado por Carme Chaparro.
20:00 Cuatro al día a las 20h
20:30 Deportes Cuatro 2
20:35 El tiempo
20:45 Supervivientes diario
21:25 First Dates
22:00 El Blockbuster: Blancanie-
ves y la Leyenda del Cazador
Blancanieves es la única mujer que
supera en belleza a la malvada reina
decidida a destruirla a toda costa. Pe-
ro la pérfida soberana ignora que un
cazador cuya misión era matarla, ha
enseñado a la joven a defenderse.
00:25 Cine Cuatro
La huida (Running Away)
Las hermanas Maggie y Lizzie se mu-
dan con el nuevo marido de su madre
Peg. Los secretos y las mentiras em-
piezan inmediatamente. Maggie no
puede manejar lo que sigue y recluta
a un amigo para ayudarla a planear
salir de la ciudad con los secretos de
su padrastro.
02:00 Callejeros
Mi mascota y yo
Los reporteros del programa mues-
tran singulares historias de mascotas
y sus dueños. Un poni que enviste co-
mo un toro y bebe refrescos, un loro
que canta el himno del Atlético de
Madrid o un lince doméstico son algu-
nos de los protagonistas de esa edi-
ción.
02:45 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa
05:15 Puro Cuatro

06:15 Informativos Telecinco
Primera edición informativa presenta-
da por Alba Lago y Leticia Iglesias.
08:55 El programa del Ana Rosa
Magacín matutino conducido por
Ana Rosa Quintana. El programa
contiene diferentes secciones donde
contertulianos hablan sobre temas de
sociedad, corazón, política y actuali-
dad.
13:30 Ya es mediodía
Programa informativo conducido por
la periodista y escritora Sonsoles
Ónega, donde se realizará un análi-
sis diario de los temas más relevantes
de la actualidad política, económica,
social y cultural.
15:00 Informativos Telecinco
Edición de mediodía de Informativos
Telecinco que ofrece los aconteci-
mientos más relevantes acaecidos du-
rante la mañana. Las principales noti-
cias de ámbito nacional e internacio-
nal son recogidas por David Cantero
e Isabel Jiménez.
15:40 Deportes
El mundo del deporte es el protago-
nista de este informativo de medio-
día, en el que el periodista J.J. Santos
presenta la actualidad y las últimas
noticias de la jornada.
15:50 El Tiempo
16:00 Sálvame Limón
17:00 Sálvame Naranja
20:00 Sálvame tomate
21:10 Informativos Telecinco
Presentado por Pedro Piqueras.
21:45 El Tiempo
21:55 Deportes
Con J.J. Santos se pone al frente del
informativo deportivo vespertino de
la cadena, en el que se repasan las
noticias más destacadas de la jorna-
da, haciendo especial hincapié en los
atletas y los equipos españoles.
22:00 Volverte a ver
Programa conducido por Carlos So-
bera en el que el amor es el protago-
nista. Reencuentros, peticiones de
matrimonio, confesiones y perdones
son algunos de los componentes de
este espacio que abre una ventana a
todos aquellos que quieren demostrar
sus sentimientos.
01:30 Supervivientes: diario
02:10 Horóscopo de Esperanza
Gracia
02:15 La tienda en casa
02:30 Mejor llama a Kiko
03:30 Miramimusica

06:00 Minutos musicales
07:30 Previo Aruser@s
09:15 Aruse@s
Alfonso Arús y su habitual equipo de
contertulianos conducen este progra-
ma de entretenimiento matinal que se
centra en desgranar los temas de ac-
tualidad en tono de humor.
11:00 Al rojo vivo previo
12:30 Al rojo vivo
Antonio G. Ferreras dirige y presenta
este espacio de debate sobre la ac-
tualidad, fundamentalmente política,
y lejos de una línea editorial conser-
vadora.
14:00 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción
Informativo que resume lo más desta-
cado del día. Presentado por Elena
Resano.
14:55 La Sexta noticias: Jugones
Actualidad, investigación y las mejo-
res imágenes del deporte se dan cita
en la sobremesa de laSexta en la nue-
va temporada de Jugones, con Josep
Pedrerol al frente. El programa, co-
presentado por Lara Álvarez, contará
con análisis de los especialista
15:20 Jugones: el análisis
Programa deportivo dirigido por Jo-
sep Pedrerol.
15:30 La Sexta Meteo 1ª edición
Con Lluís Obiols, Adrián Cordero e
Isabel Zubiaurre.
15:45 Zapeando desde casa
Dani Mateo y su grupo de colabora-
dores establecen un ameno debate
sobre la actualidad televisiva.
17:00 Más vale tarde
ConMamenMendizábal, Hilario Pi-
no y su equipo.
20:00 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción
Presentado por Cristina Saavedra.
20:55 Estación Sexta
Presentado por Isabel Zubiaurre.
21:05 La Sexta Deportes
Con Carlota Reig.
21:30 laSexta Columna
Espacio que emite un reportaje que
analiza en profundidad un tema de
máxima actualidad. Cada entrega,
con una periodicidad marcada por la
actualidad, está marcada por el estilo
incisivo y dinámico que identifica a la
cadena.
22:30 Equipo de investigación
02:35 World Poker Tour
03:05 Live Casino
03:50 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
M80 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 deGea 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
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LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

RAMÓNARCUSA CANTANTE, MIEMBRO DEL DÚODINÁMICO

Tenemos
elección

La vida nos está cam-
biando a todos. A to-
dos, sin excepción. La

raza humana se ve en una si-
tuación desconocida y des-
bordante, y está bastante
claro que cuando salgamos
de esto, nuestra forma de en-
tender la vida será diferente.
Pero hay algo que no cam-
bia, y no creo que cambie
nunca. El odio de muchos
“opinadores” contra todo
aquello que no entra dentro
de sus estrictos paradigmas.

Cuando haces públicas
tus ideas, estás expuesta a la
crítica, cosa bastante razo-
nable. Pero cuando esta se
apoya en comentarios hi-
rientes o jocosos, por mucho
que sepas que debes ignorar-
los, la confrontación duele.
Y más en estos tiempos de
tanto esfuerzo en hacer bien
nuestra labor.

Me consta que a algunos
les gustaría que me pusiera
dramática. Que contara la
congoja que me producen
las miles de muertes por el
coronavirus. Que explicara
mi confinamiento, que ya va
por la tercera semana porque
soy población de alto riesgo.
O que me lamentara por la
falta de respiradores, a sa-
biendas de que, si me conta-
gio, me calificarían como pa-
ciente con baja expectativa
de vida y posiblemente no
sería candidata a util izar
uno.

Podría contar mi infinita
tristeza por no poder ver a
mis familiares más ancianos,
o por no poder despedir a
aquellos que se han ido para
siempre. También podría cri-
ticar la falta de previsión de
los gobiernos, o rasgarme las
vestiduras por aquellos que
no cumplen con las normas
de aislamiento.

Sería muy fácil regodear-
me en el dolor y en el miedo
que estamos sufriendo. Pero
resulta que tengo la opción
de utilizar estas líneas para
intentar animar a aquellos
que las leen. Miren por dón-
de, me dio por hablar de ni-
ños, que son la esperanza de
un futuro incierto.

No vivo en los mundos de
Yupi. Pero cuando todo se
viene abajo, tenemos elec-
ción. La de revolcarnos en la
miseria o la de ver el lado
positivo de las cosas. Yo voy
a seguir escogiendo lo se-
gundo, porque es probable
que, cuando todo esto acabe,
tenga más herramientas
emocionales a mi disposi-
ción para afrontar la pérdida
y el cambio.

LA COLUMNA

Elena Gómez

@LadyAzagra

Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

A Ramón Arcusa, el miembro del
Dúo Dinámico de raíces turolen-
ses –Nogueruelas– el COVID-19
le ha pillado en Miami, donde es-
pera a que escampe para iniciar
junto a Manolo de la Calva la Gi-
ra 2020. Se siente orgulloso de
que Resistiré mantenga alta la
moral en los balcones españoles,
y exige a los políticos más ges-
tión para solucionar la crisis y
menos tuits.

-¿Qué sensación le produce
que ‘Resistiré’ sea el himno ofi-
cioso de la lucha contra el CO-
VID-19?

-Maravillosa. Saber que una
pequeña obra tuya está ayudando
a tantas personas a soportar y
mantener la esperanza de que
acabe este mal sueño, no tiene
precio.

-En realidad no es algo nue-
vo, porque que ‘Resistiré’ ya se
hizo un himno popular durante
la crisis económica de Argenti-
na...

-Sí, así es. Desde siempre nos
lo han pedido para utilizarlo co-

mo himno en residencias de jubi-
lados, de asociaciones de Alzhei-
mer, de Parkinson, de niños con
cáncer… Es emocionante saber
que has dado algo que ayuda a
tantos. Y en Argentina fue himno
nacional durante el corralito. Y
ahora nos piden entrevistas tam-
bién de Chile y Perú.

-¿Qué tiene esa canción que
la hace tan especial?

-Es una canción redonda, tiene
unamúsica que se te queda, es fá-
cil de cantar, y la verdad es que
los textos de Carlos Toro reflejan
en toda su extensión la debilidad
de lo humano, pero al mismo
tiempo alienta la esperanza para
luchar y sobreponerse a las adver-
sidades. Es que la letra es perfecta
para situaciones como esta.

-De todos los versos, el que
más impresionanteme parece es
“Cuandomi enemigo sea yo”...

-Es que forma parte de esa
contradicción. El coronavirus nos
ha puesto en nuestro sitio y creo
que nos habrá hecho más fuertes
ymejores. A veces pienso que hay
una fuerza superior que para el
mundo en seco y nos hace ver que
solo somos unos pobres diablos.

-’Resistiré' ha sido versiona-
da por Porretas, Marta Sánchez,
Alaska, Los Marismeños... ¿hay
alguna versión hacia la que ten-
ga especial cariño?

-Agradecemos todas las versio-
nes, pero las más emocionantes
son las que cantan en los hospita-
les y desde los balcones para agra-
decer el esfuerzo demédicos y en-
fermeras arriesgando sus vidas. Y
la labor del Ejército y todos los
Cuerpos de Seguridad de Estado,
a veces tan denostado por quie-
nes ya sabemos. Incluso por nues-
tro presidente, al que se le escapó
lo de que “no son un gasto super-
fluo”. Hombre, hombre...

- El COVID-19 ha trastocado
la Gira 2020 que tenían previsto
empezar ahora. ¿Cuando se reto-
mará?

-Yo confío en que a fines de
mayo volvamos a recuperar el
pulso y hacer una vida normal.

-¿Cómo se está viviendo la
pandemia en Miami? ¿En qué si-
tuación se encuentran allí?

-Hasta ahora estaba muy rela-
jada, pero ya han tomado medi-
das para que nos confinemos en
casa igual que en el resto del
mundo. Y hacemos lo que todos,
estar en casa más tiempo que an-
tes. Menos mal que tenemos in-
formación al minuto y contacto
con el exterior a través de la TV,
los móviles, los ordenadores...
Imagínate esta plaga en la Edad
Media. Trump ha alargado lo de
stay at home hasta el Domingo de
Ramos. Y dice que después todo
el mundo a trabajar, que la econo-
mía del Coronavirus haría más
daño que algunas muertes. Y po-
ne un ejemplo: “Cuántas muertes
producen las carreteras y no he-
mos prohibido los coches”. No le
falta razón.

- ¿Cómo se las arreglan para
resistir, conmás de 60 años en el
espectáculo?

-Pues siendo pragmáticos, co-
mo siempre hemos sido. Nacimos
en 1936 (Manolo en el 37) y las
pasamos –sobre todo nuestros pa-
dres–, muy canutas para sobrevi-
vir y salir adelante. Tuvimos una
infancia dura donde nuestro sue-
ño era ¡comer pollo asado para
Navidad! Ese era el concepto de la
riqueza entonces. Habiendo pasa-
do de todo, esto del coronavirus,
es muy grave, pero resistiremos…
Explico muchas de estas cosas en
un libro que se publicará en junio.
Y hablo de mis estancias en Mos-
queruela durante dos años y los
veranos enNogueruelas.

-El COVID-19 ha apartado de
la agenda política de Teruel in-
cluso el problema de la despo-
blación que afecta a la España
interior… ¿Cómo se ve ese pro-
blema desde la distancia?

-Las cosas van a cambiar y las
vamos a ver con otra perspectiva.
Lo que parecía negativo antes,
ahora será la envidia de muchos.
Este parón, para los que salgan de
él, será positivo para repensar
nuestras vidas. Y también las de
los políticos: menos tuits y menos
consignas, y más gestión. ¡Es la
gestión, estúpidos…!

-¿Cómo será el mundo cuan-
do pase todo esto? ¿Cree que
aprenderemos algo útil?

-Saldremos de esta y lo conta-
remos como esos abuelos que nos
contaban sus batallitas, aunque
como en todas las guerras habrá
bajas y muertes. Los que nazcan
ahora no lo entenderán, que a
ellos ni les va ni les viene, y volve-
rán a caer en las mismas trampas
que nosotros, hasta que un ele-
mento desconocido (como pla-
gas, las guerras de cualquier esti-
lo, o un meteorito), vuelva a pa-
rarles los pies y les obligue a em-
pezar de nuevo. Son ciclos, quizá
necesarios para comprender lo
poco que somos los humanos.

“De todas las versiones de
‘Resistiré’, la más bonita es
la que suena en los balcones”

Ramón Arcusa (derecha), junto a Manolo de la Calva, el otro miembro del Dúo Dinámico

“

“

El coronavirus es muy
grave, pero cuando yo
era pequeño nuestro

sueño era poder
comer pollo asado en

Navidad

Para el catalán de raíces turolenses, el COVID-19 tendrá
un lado positivo “porque repensaremos nuestras vidas”

http://www.diariodeteruel.es
https://twitter.com/diariodeteruel
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