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La situación en el principal foco de COVID-19
en la comarca del Matarraña se estabiliza
Actualmente ya no hay ningún usuario de la residencia de Valderrobes en estado de gravedad
Todas las administraciones piden no bajar la guardia durante las próximas semanas

En las últimas dos semanas la 
situación en la comarca del Ma-
tarraña se ha estabilizado. Reali-
zadas las diferentes pruebas en 
la residencia de Valderrobres, los 
esfuerzos se aunaron en con-
tener los contagios.

Así, casi la mitad de los re-
sidentes se trasladaron a otras 
residencias, consiguiendo reba-
jar la carga asistencial del centro 
matarrañense, que se había vis-
to especialmente sobrecargada 
por las bajas de profesionales 
sanitarios.

Dos semanas después de 
la realización de los test PCR por 
parte del gobierno autonómico, 
la repetición protocolaria de las 
pruebas ha arrojado luz sobre 
oscuridad: una decena de em-
pleados y varios usuarios han 
dado negativo. 

Lamentablemente, al cierre 
de esta edición los fallecidos 
han ascendido hasta 13, todos 
ellos ancianos. Aun así, actual-
mente “no hay ningún otro usua-
rio en situación de gravedad, por 
lo que tenemos esperanzas de 
no tener que lamentar otro falle-
cimiento”, especificó el alcalde 
de Valderrobres, Carlos Boné.

Paralelamente, más de una 
decena de ancianos han supe-
rado la enfermedad y han sido 
trasladados de la residencia de 
Alfambra a la capital del Mata-

fSABINA COLOMÉ

rraña. “Se prevé que los traslados 
se vayan sucediendo con pron-
titud”, concretó el edil. Añadió: 
“esperamos que puedan volver 
pronto a su casa, a su hogar: la 
residencia de Valderrobres”.

Mientras, los trabajadores 
que han dado negativo en la re-
petición de las pruebas están 
volviendo a su centro de trabajo, 
de modo que la carga asistencial 
empieza a ser menor. Aun así, 
Boné recalcó que “todavía nos 
queda mucho camino por re-
correr. Van a tener que seguirse 
la medidas de seguridad y pre-
vención, que son muy duras tan-
to para el desempeño de la labor 
profesional como para los pro-
pios residentes, que no se pue-

La Unidad de Coordinación Operativa de la Comarca del Matarraña se reúne de forma semanal. NDM

den relacionar con el resto de los 
compañeros y tienen que seguir 
separados en sus habitaciones”.

Casos aislados
En cuanto a los casos aislados 
en el resto de la comarca, la 
tendencia ha seguido la línea 
marcada por las estadísticas 
estatales. “A nivel sanitario está 
controlado el principal brote en 
la residencia de Valderrobres y, 
además, los casos confirmados 
en algunos municipios han sido 
dados de alta, al igual que los eti-
quetados como ‘casos posibles’, 
que también han podido volver 
a la normalidad por cumplir con 
los criterios epistemológicos de 
alta”, comentó el coordinador 

sanitario de Valderrobres, Daniel 
Ferrer.

El médico y alcalde de Fór-
noles remarcó que “tenemos 
que estar contentos porque la 
respuesta de la población ha 
sido buena. Aun así, no tene-
mos que bajar la guardia. No 
queremos que hayan rebro-
tes”.

UCOCAL
Ante esta situación, la Unidad de 
Coordinación Operativa de la 
Comarca del Matarraña se si-
gue reuniendo semanalmente. 
En el tercer encuentro se ha en-
fatizado la necesidad de elaborar 
protocolos de desconfinamiento 
a nivel comarcal.

Y es que, tal como anunció el 
presidente del gobierno español, 
este proceso va a pasar por dife-
rentes fases en las que se tiene 
que ser muy cauto.

Por eso, los diferentes re-
presentantes de la UCOCAL han 
preparado un documento con 
recomendaciones para los habi-
tantes del Matarraña, disponible 
en esta edición empresa en las 
páginas 9 a 13 y, también, en la 
página web de la Comarca del 
Matarraña.

Paralelamente, desde el 
ámbito médico también se 
está elaborando y ultimando 
otro documento con recomen-
daciones sanitarias. “Queremos 
que sea un documento útil, de 
fácil lectura y que pueda llegar a 
todas las personas para que se-
pan cómo actuar en el presente 
y en el futuro”, remarcó el médico 
Daniel Ferrer.

“Las próximas semanas 
serán un reto para todos. Van a 
ser unos días en los que se re-
ducirán las restricciones pero 
en los que todos tenemos que 
ser muy conscientes de tomar 
las medidas adecuadas para 
que no haya un repunte de ca-
sos, como ha sucedido en otros 
países. Tiene que haber respon-
sabilidad social y ser muy pru-
dentes, dando pasos cortos pero 
constantes”, concluyó el sanita-
rio.

La Diputación de Teruel organizará y coordina-
rá el reparto del material de protección frente 
al COVID-19 que le ha entregado el Gobierno de 
Aragón para los ayuntamientos de la provincia. 
Cada uno de los consistorios recibirá una serie 
de bolsas individuales con distintos elementos 
de protección (mascarillas de distintas clases, 
guantes, pantallas protectoras y gel hidroalco-
hólico) para ser utilizados por sus trabajadores 
esenciales, los que están en la vanguardia de la 
lucha contra la infección.

La institución provincial está preparando los 
lotes individuales que serán entregados a cada 
uno de los trabajadores esenciales de los 236 
municipios turolenses en una nave de su propie-
dad y con un grupo de trabajadores voluntarios. 
En cuanto estén preparados, se distribuirán a 

fREDACCIÓN través de los servicios de la propia Diputación, 
las patrullas de la Guardia Civil y Protección Ci-
vil. 

El presidente Manuel Rando, que los pasados 
días estuvo viendo como se está desarrollando el 
trabajo de organización de los lotes, señaló que 
“estamos encantados de poder colaborar a 
distribuir entre todas las localidades de nues-
tra provincia el material que nos ha enviado el 
Gobierno de Aragón y que nos seguirá enviando, 
tanto para personal de información o para traba-
jadores que están en el exterior y tienen un mayor 
riesgo de contagio”.

Rando apuntó que “vamos a seguir colabo-
rando con todas las instituciones para ayudar 
a que este contagio sea reversible, a que baje la 
curva y a intentar que poco a poco vayamos vol-
viendo a la normalidad”.

Han sido los propios ayuntamientos los que 

DPT coordina el reparto de material de DGA a los pueblos

han determinado el número de trabajadores 
que deben recibir este material enviado por el 
Gobierno de Aragón. Cada uno de ellos recibi-
rá distintos elementos según su ocupación, con 
varios pares de guantes, mascarillas quirúrgicas, 
mascarillas FFP2, pantalla protectoras y botellas 
individuales de gel hidroalcohólico. 

DPT coordina el reparto de material a los municipios. NDM
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Los ayuntamientos dan 
mascarillas de protección 
a sus vecinos y vecinas

Con el objetivo de proteger 
a los vecinos del Matarraña, 
han sido muchos los con-
sistorios que han decidido 
proporcionar altruista-
mente mascarillas a sus ve-
cinos y vecinas. En algunos 
casos esto ha sido posible 

fSABINA COLOMÉ gracias a la buena voluntad 
de las vecinas del pueblo, 
que han confeccionado los 
materiales de protección. 
En otros, los ayuntamientos 
han decidido comprar estas 
mascarillas a proveedores 
especializados, que han sido 
distribuidas por todas las vi-
viendas.

Las mujeres de Peñarroya
confeccionan batas
sanitarias y mascarillas

Dentro de las iniciativas soli-
darias en relación a la crisis 
sanitaria, Peñarroya ha sido 
una de las localidades que 
se ha sumado a esta causa.

Así, un total de ocho 
mujeres, coordinadas por 
Sara Lombarte, han enfila-
do hilo y aguja para confec-
cionar batas y mascarillas.

Las primeras se repar-
tieron entre los vecinos de la 
localidad, mientras que las 
batas se enviaron a Valde-
rrobres.

“Como ayuntamiento 
somos el canal, pero si no 
fuera por todos los que han 
colaborado, no hubiése-
mos podido hacer nada”, 
incidió el concejal del mu-
nicipio, Ruben Lombarte.

fSABINA COLOMÉ

La colaboración de las mujeres ha hecho posible esta iniciativa. NDM

Muchos ayuntamientos han repartido mascarillas entre los vecinos. NDM

La Comarca anticipa las 
subvenciones a las 
asociaciones sociales

El Consejo Comarcal del Mata-
rraña se reunió la semana pa-
sada vía telemática en junta de 
gobierno para anticipar las sub-
venciones que otorgan anual-
mente a las asociaciones socia-
les del territorio. Conocedora de 
la situación complicada a la que 
se enfrentan estas entidades, 
la administración comarcal les 
ha querido dar apoyo para que 
puedan seguir llevando a cabo 
la tarea social que realizan en la 
zona.

Anualmente la Comarca 
del Matarraña firma un conve-
nio de colaboración con dife-
rentes asociaciones sociales, 
como son: Asociación Pro Salud 
Mental Bajo Aragón (ASAPME), 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer (AFEDA-
BA), la Agrupación Turolense de 
Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Intelectual (ATA-
DI), la Asociación Bajoaragone-
sa Turolense de Toxicómanos y 

fMARTA JIMÉNEZ Alcohólicos Rehabilitados (Aba-
tti) y la Asamblea Comarcal de 
Cruz Roja.

Ante la situación actual ge-
nerada por la pandemia del CO-
VID-19, estas asociaciones se 
encuentran en una situación di-
fícil en cuanto a liquidez y desde 
la administración comarcal han 
decidido tenderles una mano 
adelantándoles la subvención 
que ya tenían aprobada en los 
presupuestos.

Rafa Martí, presidente de 
la Comarca del Matarraña, des-
tacó el trabajo de estas asocia-
ciones: “son básicas para el te-
rritorio porque hacen una labor 
social muy importante”. Y defen-
dió este acuerdo argumentado 
que “hay que prepararse para 
después de la pandemia, será 
muy importante que estas 
asociaciones sigan trabajando 
y por eso desde Comarca he-
mos decidido apoyarlos y darles 
ya la subvención”.

En estos momentos todos 
los procesos administrativos se 

encuentran paralizados, pero se 
puede levantar la paralización 
en casos urgentes derivados de 
la situación de emergencia ac-
tual. Toda la junta votó por una-
nimidad a favor de otorgar la 
ayuda, que corresponde a una 
partida de 12.000 euros.

Durante la junta aprovecha-
ron para poner al día a todos 
los consejeros de los servicios 
esenciales que se están llevan-
do a cabo desde el Consejo Co-
marcal desde que se decretó el 
estado de alarma. Siguen en pie 
los servicios sociales, especial-
mente la ayuda a domicilio, la re-
cogida de residuos y la gestión 
del agua. Además comenzaron 
a replantearse la vuelta a la ac-
tividad una vez pase la emer-
gencia sanitaria. “Deberemos 
adecuar los presupuestos que 
ya tenemos aprobados desde 
el pasado octubre a la nueva 
situación, teniendo en cuenta 
las actividades que se podrán 
ir haciendo y las que no”, decla-
ró Martí.

Toda la junta votó por unanimidad a favor de otorgar la 
ayuda, que corresponde a una partida de 12.000 euros

ATADI es una de las entidades sociales que desde hace años reciben el apoyo de la Comarca del Matarraña. NDM
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The New York Times publica un artículo sobre 
el COVID-19 en la comarca del Matarraña
Durante las pasadas semanas 
el Matarraña ha sido el escena-
rio que ha inspirado a periodis-
tas del prestigioso diario inter-
nacional The New York Times.

Samuel Aranda, fotope-
riodista galardonado con el 
World Press Photo of the Year 
2011, y el periodista Elian Pel-
tier, han estado documentan-
do la crisis sanitaria derivada 
del COVID-19 en el Matarraña.

“En nuestro reportaje que-
ríamos hablar de cómo se está 
viviendo la afectación por el 
coronavirus en zonas con 
poca población dentro del es-
tado español. Yo siempre he 
tenido una vinculación espe-

fSABINA COLOMÉ solo de las administraciones y 
la sociedad se organiza para 
afrontar los problemas.

El artículo, publicado en 
inglés bajo el título ‘Spain’s 
Villages Wage a Lonely Fi-
ght Against the Coronavirus’, 
muestra que “el aislamiento 
de las zonas rurales ofrecen 
cierta protección frente al 
brote, pero una vez que ataca 
la enfermedad, puede revelar 
las vulnerabilidades únicas 
que enfrentan las comunida-
des pequeñas”, escribió Pel-
tier. 

El artículo sobre el Mata-
rraña se puede consultar ínte-
gramente en la página web del 
medio de comunicación, www.
nytimes.com 

cial con el Matarraña e incluso 
viví un año en Lledó”, comentó 
Aranda.

Los periodistas percibie-
ron en el Matarraña no sólo la 
oportunidad de ver cómo se 
gestiona el impacto sanita-
rio del COVID-19 sino también 
cómo se vive la crisis en los di-
ferentes sectores económicos. 
“Nos han sorprendido muy 
positivamente las iniciativas 
privadas por parte de los ma-
tarrañenses”.

En este sentido, Aranda y 
Peltier han querido señalar la 
gran capacidad de organi-
zación que tienen las zonas 
rurales donde, a diferencia de 
en las grandes ciudades, no se 
espera que la respuesta venga 

Hernández ‘libera’ sus 
libros durante el período 
de confinamiento 

Silvestre Hernández es 
un autor de Barcelona que 
hace una treintena de años 
vino a vivir en el Matarraña 
y que actualmente se en-
cuentra instalado en Be-
ceite.

Durante los pasados 
días, y con el fin de propor-
cionar otra alternativa de 
entretenimiento durante el 
confinamiento, ha ofreci-
do de marea gratuita tres 
de sus obras, de temática 
variada y para diferentes 

fJOSÉ BLANCH públicos.
Concretamente, po-

demos encontrar para los 
más pequeños ‘El escon-
dite de la jirafa’; una obra 
de ciencia ficción y fantasía 
como ‘El beso del lagarto’ 
que ya avanzaba el riesgo 
de una pandemia en nues-
tro planeta; y, por último, 
podemos disfrutar de su 
novela policíaca ‘La som-
bra del pavo real’. 

Todos ellos se encuen-
tran en  www.silvestreher-
nandez.com de forma gra-
tuita. 

Mastermind: encuentros virtuales
para ayudar a los emprendedores
fJOSÉ BLANCH

El pasado 18 de abril se ce-
lebró el primer encuentro 
Mastermind organizado 
desde el Matarraña, con la 
intención de crear una co-
munidad de emprendedores 
que favorezca el crecimien-
to personal y profesional. En 
el encuentro, que se realiza 
quincenalmente, participan 
emprendedores de diferen-
tes ámbitos que comparten 
sus progresos, dificultades e 
inquietudes con el objetivo de 
crear sinergias para retroali-
mentarse y ayudarse.

“Cuando un empren-
dedor empieza lo hace con 
muchos ánimos, pero poco a 
poco se va desinflando por-
que le falta apoyo y necesita 
ver a gente que está tirando 
del carro, aunque sean de 
sectores diferentes”, ase-
guró Javier Arias, uno de los 
organizadores. “Te pega una 
subida de energía y te pones 
las pilas enseguida otra vez. 
No pierdes el ánimo y es mu-
cho más productivo”.

La primera edición con-
siguió completar su limitado 
aforo. Y es que en los encuen-
tros participan un máximo de 

seis personas incluyendo los 
organizadores, priorizando así 
la calidad a la cantidad para 
construir una mejor mesa de 
debate y crear fortalezas en-
tre unos y otros. “Son reunio-
nes con menos personas, así 
se es más productivo”.

Detrás de la organización 
están Cristina Ribera, entre-
nadora y asesora de salud de 
Cretas y Javier Arias, monitor 
de actividades en la natura-
leza y turismo activo de Ma-
tarraña Aventura. Para inscri-
birse hay solicitar la plaza a 
través del correo rilom.cris@
gmail.com

Los profesionales visitaron diferentes localidades del Matarraña. NDM
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Puyo Área Tecnológica prevé que la fibra llegue 
a todos los municipios durante este año 2020
Torre del Compte y Fuentespalda son los primeros municipios en disfrutar de este servicio

La proclamación del estado de 
alarma supuso la paralización 
de algunos proyectos en el Ma-
tarraña. Entre ellos, Puyo Área 
Tecnológica estaba llevando a 
cabo el despliegue de la insta-
lación de fibra óptica en varios 
municipios, algunos de los cua-
les casi estaban listos para te-
ner este servicio.

Después de casi un mes pa-
ralizados, tanto el despliegue de 
la fibra óptica como las nuevas 
altas de usuarios, la empresa 
ya ha reiniciado las labores. 
“Estamos trabajando en la po-
blación de Cretas, que es don-
de nos quedamos parados”, 
comentó el empresario Sergio 
Puyo.

A nivel nacional las altas de 
usuarios y portabilidades tam-
bién se pararon. “La portabilidad 
siempre es un tema delicado 
entre operadoras y suele dar 
problemas. Por ello, aunque la 
paralización nos afectó, pensa-
mos que fue necesaria”, aclaró 
Puyo.

En Torre del Compte y 

fSABINA COLOMÉ

Fuentespalda la instalación 
ya está completamente fi-
nalizada, por lo que ahora se 
están tramitando las altas de 
usuarios. En los próximos días 
el servicio se extenderá también 
a La Portellada, Arens de Lledó 
y Fórnoles, municipios donde la 
instalación de la red ya está dis-
puesta. Seguidamente llegará el 
turno de Cretas, donde se están 

terminando las obras.
Próximamente también se 

prevén iniciar las tareas de ins-
talación en Peñarroya de Tas-
tavins, donde se estima que 
los trabajos de desarrollo du-
ren alrededor de tres semanas. 
Así pues, el plan se ha retrasa-
do pero sigue adelante. “Como 
los técnicos que trabajan en la 
instalación lo hacen en la calle 

y siguiendo las pautas de pro-
tección, no estamos teniendo 
ningún tipo de problema”, es-
pecificó Puyo.

Terminados los procesos en 
estos municipios, la fibra óptica 
ya habrá llegado a casi el 50% 
del Matarraña. Tal y como con-
cretó el empresario, “el ritmo es 
bueno y pensamos que a fina-
les de año tendremos la instala-

ción en todos los pueblos de la 
comarca. Nuestro objetivo es 
acabar este 2020”.

Aun así, Puyo Área Tecnoló-
gica sí se puede encontrar con 
algún obstáculo. “Patrimonio no 
se está reuniendo y burocrática-
mente los permisos están pa-
rados. En casos como La Fres-
neda, Calaceite o Beceite, esto 
podría frenar la implementación 
de la fibra”.

Un servicio que ofrecerá 
una mayor velocidad y esta-
bilidad con un precio de 9,90 
€ durante los tres primeros 
meses y 16,90 € los siguientes, 
con la instalación, el router y la 
alta gratuitos.

Desde la empresa se prevé 
que, una vez se vuelva a la nor-
malidad, las altas de usuarios 
aumenten significativamente.

Una mejora importante 
para el territorio, tal y como ha 
demostrado la actual situación 
en la que se ha hecho tan nece-
sario disponer de una conexión 
para poder trabajar o estudiar 
desde casa y que, además, pue-
de facilitar la instalación de nue-
vas empresas en el Matarraña.

Operarios de Puyo Área Tecnológica instalando la fibra óptica en Fuentespalda antes del estado de alarma. NDM

Cretas acondiciona algunas
calles y caminos del pueblo

Hace aproximadamente un 
año que Cretas empezó el 
arreglo de algunas de sus vías. 
Primero fue la calle Angustias 
y en la actualidad están in-
terviniendo en la Tremedal y 
la bajada de las sendas. “Era 
una demanda que los vecinos 
tenían desde hacía muchos 
años porque verdaderamen-
te las calles estaban viejas y, 
además, las tomas de agua se 
encontraban en mal estado”, 
concretó el alcalde Fernando 
Camps.

Aunque la idea era reali-
zar estas obras gracias a al-
gunas subvenciones, por el 
momento el ayuntamiento 
las está acometiendo con 
fondos propios, a la espera 
de que las administraciones 
saquen las convocatorias. En 
total, el proyecto costará apro-
ximadamente 75.000 euros 
a las arcas municipales. Las 
obras, que tendrían que estar 

fSABINA COLOMÉ finalizadas, se han alargado 
debido a la excepcionalidad 
de la situación durante los 
últimos meses: primero con 
el temporal Gloria y ahora con 
la crisis sanitaria. Paralela-
mente, y después de que tan-
to el temporal de enero como 
las últimas lluvias hayan es-
tropeado caminos de la loca-
lidad, el consistorio también 
ha decido tener la iniciativa de 
arreglarlos.

En este sentido, el ayun-
tamiento se hará cargo del 
arreglo de los desperfectos 
en los dos barrancos del Camí 
de les Valls y, también, del vial 
de entrada a las bombas de 
agua. “Son obras urgentes 
porque pueden producirse 
accidentes. De momento ten-
dremos que financiarlas con 
los fondos municipales pues-
to que las administraciones y 
la Confederación Hidrográfica 
del Ebro nos han dicho que, 
por el momento, no se pueden 
hacer cargo”, concluyo el edil.

Los desprendimientos cierran una 
de las vías de acceso a Fórnoles
fSABINA COLOMÉ

La intensidad de las lluvias 
de las pasadas semanas han 
provocados varios desper-
fectos en la localidad de 
Fórnoles. Y es que desde el 
temporal Gloria del mes de 
enero, el terreno del munici-
pio se encontraba especial-
mente frágil.

Colapsado de agua y sin 
la capacidad para absorber 
más, el suelo acabó cedien-
do, produciendo desprendi-
mientos de tierra y piedras 
en una de las vías de acceso 
al municipio. Concretamen-
te, se ha visto afectado el ca-
mino que une Fórnoles con la 
N-232.

Las lluvias, que llegaron a 
acumular hasta 60 litros por 
metro cuadrado, ocasiona-
ron la cesión de la ladera. Ante 
el riesgo de nuevos despren-
dimientos, el ayuntamiento 
decidió cortar la vía. “Había 

una grieta muy alta y una 
roca con riesgo de caerse 
a la carretera. Cortamos el 
paso y contactamos con los 
responsables de carreteras 
de la Diputación Provincial 
de Teruel, que inspecciona-
ron el estado y valoraron la 
situación”, comentó el al-
calde, Daniel Ferrer.

Así pues, desde la DPT 
han reforzado la señalización 
con la finalidad de evitar ac-

cidentes, a la vez que están 
gestionando las obras de 
arreglo, las cuales se prevé 
que se inicien de manera in-
minente.

Paralelamente, la inten-
sidad de la última tormenta 
también provocó el colapso 
de la balsa del pueblo, de 
modo que se tuvo que cor-
tar el acceso principal, dan-
do prioridad al complemen-
tario.

Las precipitaciones han afectado a los accesos de Fórnoles. Jorge López
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                         Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

Proteger la agricultura familiar, facilitar el trabajo 
agrícola y dar valor a los recolectores de fruta

El Gobierno de Aragón ha pre-
sentado sus intenciones dentro 
del sector agrario para afrontar 
la futura la crisis del COVID-19. 
El consejero de consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente Joaquín Olona ha rei-
vindicado el trabajo en el cam-
po por ser “tan digno como 
cualquier otro”.

Protección de la agricultura fa-
miliar
La agricultura familiar es el mo-
delo sobre el que se asienta 
fundamentalmente la produc-
ción de alimentos en Aragón, 
siendo uno de los pilares que 
sostiene nuestro medio rural y 
que configura nuestro territorio. 
Por ello es una de las principa-
les prioridades del Gobierno de 
Aragón.

Sobre el modelo agrario 
familiar ya pesaban graves 
amenazas antes de la crisis del 
COVID-19 debido a sus mayo-
res dificultades que otros mo-
delos de carácter corporativo 
para el acceso al capital, a los 
mercados globales, a los co-
nocimientos y a la tecnología. 
Ahora estas amenazas podrían 
verse ahora recrudecidas en un 
escenario de previsible caída 
general de la demanda y consi-
guiente exceso de oferta.

“Habiendo quedado 
demostrada la fortaleza y 
fiabilidad de la cadena ali-
mentaria para asegurar el 
abastecimiento a toda la po-
blación en una situación tan 
difícil como la que está supo-
niendo el estado de alerta y 
confinamiento sanitario, toca 
prepararse ahora para asegu-
rar también la supervivencia 
de todos y cada uno de sus 
eslabones, sobre todo el de los 
más débiles y entre ellos las 
explotaciones familiares ante 
la crisis económica que viene 
tras la sanitaria”, ha manifesta-
do el consejero Olona.

Desde el Gobierno preten-
den revisar los instrumentos 
clásicos de apoyo público. 
Su adaptación resulta impres-
cindible no sólo porque sus 
fundamentos jurídicos datan 
de hace 50 años y se precise 
ajustarlos a la realidad so-
cioeconómica actual, sino 
porque es imperativo que res-

fREDACCIÓN pondan con eficacia a los re-
tos sociales y económicos que 
ahora tenemos que enfrentar. 
Esta adaptación incluye tam-
bién al propio Patrimonio agra-
rio del Gobierno de Aragón, 
regulado en estos momentos 
por una Ley de 1992, para con-
vertirlo en una herramienta útil 
que permita ponerlo a disposi-
ción de los profesionales agra-
rios, así como de los jóvenes u 
otros posibles colectivos que 
deseen incorporarse al sector.

Reforma de ley para mejorar el 
trabajo agrícola

Desde el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente se ha iniciado una 
consulta pública previa a la 
elaboración del anteproyecto 
de Ley de Protección y Moder-
nización de la Agricultura Fami-
liar y del Patrimonio Agrario de 
Aragón.

Entre otros, los objetivos 
que se plantean para la Ley 
pretenden definir los criterios 
de priorización para una aplica-
ción más eficaz y eficiente de 
las políticas públicas en favor 
del modelo familiar agrario y de 
los bienes públicos asociados. 
También se busca potenciar 
la figura del agricultor profe-
sional en el marco del modelo 
familiar reduciendo la brecha 
de renta que sufre. Consolidar 
y mejorar la productividad y 
viabilidad económica de las 
explotaciones agrarias. Mejo-
rar la dimensión económica, 
la productividad y la compe-
titividad de las explotaciones 
familiares agrarias, facilitando 
su operatividad y acceso a la 
tecnología, a los conocimien-
tos y a los mercados. Favore-
cer el relevo generacional y la 
incorporación de la mujer al 
sector agrario, en el marco del 
modelo familiar. 

Esta reforma de Ley se en-
cuentra publicada en un docu-
mento disponible en la web de 
Transparencia. Podrán efec-
tuarse aportaciones por todos 
aquellos que puedan estar inte-
resados, hasta el próximo 30 de 
junio. La intención es disponer, 
pasado el verano, de un primer 
borrador de texto articulado 
que, tras su trámite de exposi-
ción pública y la emisión por los 
diferentes órganos implicados 
pueda ser propuesto para la 

aprobación por parte del Go-
bierno de Aragón y su posterior 
trámite ante las Cortes de Ara-
gón.

Campaña de fruta en Aragón
El Gobierno de Aragón pretende 
facilitar e incentivar el acceso 
de los trabajadores aragone-
ses al campo. El consejero con-
sidera necesario erradicar el 
término “temporeros” -dada 
su connotación negativa- em-
pezando a concederle al tra-
bajo de aclareo y recolección 
de fruta la profesionalidad y 
reconocimiento que merece. 
Joaquín Olona ha hecho un lla-
mamiento a la sociedad ara-
gonesa para “que contemple 
esta actividad sin prejuicios y 
como una opción laboral tan 
digna como otra cualquiera, 
sobre todo una vez que todos 
hemos visto y comprendido 
que el trabajo agrícola, en sus 
diferentes modalidades, está 
entre las esenciales para nues-
tro bienestar”.

Con ese propósito se creó 
una nueva Orden conjunta de 
los departamentos de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Am-
biente y el de Economía, Plani-
ficación y Empleo, por la que se 
adapta a la realidad territorial y 
demográfica aragonesa, el Real 
Decreto Ley 13/2020, de 7 de 
abril, de medidas urgentes en 
materia de empleo agrario. La 
Orden extiende las medidas 
de flexibilización en la con-

tratación de trabajo agrícola 
al conjunto de la Comunidad 
Autónoma, con independencia 
del municipio de residencia ha-
bitual o temporal del trabajador 
y del municipio donde se ubica 
el lugar de trabajo agrícola a 
desarrollar.

En este sentido, como con-
secuencia de la crisis sanitaria 
y el cierre de fronteras los tra-
bajadores, en su mayoría in-
migrantes, que acudían para 
recoger la fruta no podrán 
hacerlo. Únicamente en las co-
marcas de Bajo Aragón, Mata-
rraña y Bajo Martín se calcula 
una necesidad aproximada 
de unas 1.500 personas para 
cubrir la demanda. Por ello, se 
estableció una reunión con los 
principales miembros del tejido 
agrícola para buscar mejoras a 
esta Orden. Y, en consecuencia, 
se permitirá que gente con 
ERTEs, paro o incluso gen-
te mayor de 65 años puedan 
combinarse para trabajar en 
el campo. 

Del mismo modo, desde el 
Departamento en colaboración 
con las Organizaciones de Pro-
ductores de Frutas y Hortalizas 
(OPFH) trabajan en el esta-
blecimiento inminente de un 
régimen de transporte, de ca-
rácter extraordinario durante 
el período de vigencia del Es-
tado de Alarma exclusivamen-
te destinado a trabajadores 
contratados para la recolección 
o aclareo de frutas y hortalizas, 

que residan en municipios de 
más de 5.000 habitantes situa-
dos a más de 50 kilómetros de 
distancia de la explotación fru-
tícola y que mantengan duran-
te el período de contratación su 
residencia en su domicilio habi-
tual. La intención es evitar que 
tengan que ser alojados en el 
entorno de la explotación para 
evitar los riesgos sanitarios. 

Agroalimentación
El sector afronta el doble reto 
de contribuir a la recuperación 
económica y social de Aragón 
enfrentando sus propias difi-
cultades para vencer la crisis 
del COVID-19. El Gobierno de 
Aragón trabaja para facilitar 
que el sistema agroalimentario 
aragonés se adapte a su entor-
no y pueda seguir así desempe-
ñando el papel estratégico que 
ejerce en relación con nuestro 
bienestar, tanto desde el pun-
to de vista de la alimentación 
como desde el del desarrollo 
económico, social y territorial.

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, 
Joaquín Olona ha afirmado que 
“la agroalimentación jugó un 
papel capital en la recupera-
ción de la crisis financiera del 
2008 y, sin lugar a dudas, tam-
bién lo hará en relación con la 
crisis del COVID-19. Pero para 
ello habrá que tomar decisio-
nes y medidas como las que, 
de hecho, ya hemos empezado 
a adoptar”.

Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en la rueda de prensa. NDM

El Gobierno de Aragón prepara una reforma de Ley para modernizarla y ajustarla a la realidad 
socioeconómica actual, ya que la vigente se basa en fundamentos jurídicos de hace 50 años 
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

El alumnado de infantil y primaria continúa con 
las clases gracias a las herramientas online
Los centros educativos ceden recursos a las familias que no cuentan con dispositivos electrónicos

Desde hace semanas, el IES 
Matarraña está gestionando 
la docencia de manera online, 
tanto con el alumnado de ESO 
y bachillerato, como con los 
de grados profesionales.

Por su parte, los niños y 
niñas de infantil y primaria 
también han tenido que rea-
daptarse a la situación actual. 
Y es que, tan pronto como se 
decretó el estado de alarma, los 
docentes tuvieron que improvi-
sar rápidamente herramientas 
para continuar las clases de 
forma online, con la dificultad 
que ello conlleva en el alum-
nado más joven. “Con el fin de 
terminar el segundo trimestre, 
las tres primeras semanas 
trabajamos como pudimos: 
algunos maestros lo hacían 

fSABINA COLOMÉ por Whatsapp o correo elec-
trónico, mientras que otros 
enviaban los materiales”, co-
mentó Cira Bel, directora del 
CRA Tastavins.

Por suerte, para el tercer 
trimestre se han podido ges-
tionar plataformas comunes. 
Así, desde el CRA Tastavins 
todos los docentes están utili-
zando Google Classroom, una 
plataforma que funciona igual 
que un aula virtual: con las dife-
rentes asignaturas, materiales 
y espacios donde entregar las 
actividades.

En el caso del CRA Alifara, 
el tutor de cada una de las 
cuatro localidades ha gestio-
nado la metodología online, 
teniendo en cuenta las necesi-
dades de las familias. Además 
decidieron hacer un cuestio-
nario de seguimiento: “Cuando 

Los alumnos siguen su formación a pesar de no poder ir a clase. NDM

las que se han encontrado los 
centros ha sido que algunas 
familias no disponen de orde-
nador o conexión a internet. 
Para las primeras, han cedi-
do tabletas u ordenadores, 
mientras que para las segun-
das, tanto los centros como 
los ayuntamientos, se han 
volcado en solucionarlas.

Las maestras remarcan 
que, a pesar de las adversida-
des con las que se pueden en-
contrar los niños a la hora de 
trabajar de manera autónoma 
y online, esta situación está fo-
mentando las competencias 
digitales en el alumnado, por lo 
que están aprendiendo infor-
mática de manera transversal. 
En el caso del alumnado de 
infantil, verdaderamente la im-
plicación de los padres es ne-
cesaria.

llevábamos varias semanas 
trabajando online realizamos 
un cuestionario a las familias 
para recoger cómo estaban 
llevándolo y qué necesidades 
tenían”, comentó Pilar Ondi-
viela, jefe de estudios del CRA 
Alifara.

Tal y como han remarcado 
algunas maestras, una de las 
ventajas del mundo rural es que 
tiene una ratio menor de alum-
nos por docente, por lo que el 
contacto permanente entre 
ellos y los padres es más ágil.

Una de las dificultades con 
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Guía para familias en cuarentena  

La Comarca del Matarraña edita una guía para que las 
familias puedan sobrellevar mejor el confinamiento
Este documento ha sido elaborado en coordinación con las Escuela Infantil Sagalets, el Centro 
Comarcal de Servicios Sociales y el Servicio de Pediatría del Centro de Salud de Valderrobres

El coronavirus y las medidas 
necesarias para disminuir y 
evitar su propagación supo-
nen un cambio brusco en la 
vida cotidiana de todos, adul-
tos, niños y adolescentes.

La vida cotidiana se com-
pone de actividades, hábitos, 
costumbres, rutinas, forma de 
llevar adelante las obligacio-
nes y el tiempo de ocio, recrea-
ción o esparcimiento.

Lo cotidiano está armado 
de una infinidad de pequeños 
detalles que se nos vuelven 
naturales hasta el punto que 
ya no los notamos, se tornan 
invisibles y se automatizan. 
Pero cuando por alguna razón, 
como es el caso de la pande-
mia que vivimos, un accidente, 
una pérdida brusca o cualquier 
otro evento interrumpe la vida 
cotidiana, constatamos hasta 
qué punto estamos apegados 
a nuestra costumbres y cuan 
importantes son para nuestra 
contención emocional.

Cuando esto ocurre es 
normal que nos sintamos in-
seguros e inseguras y durante 
un tiempo tengamos una sen-
sación de pérdida y de caos. 

Por eso, sabiendo que la 
cuarentena puede durar algu-
nas semanas, es bueno entre-
garse a los cambios sabiendo 
que una vez que todo termine 
reanudaremos nuestros hábi-
tos modificaremos por elec-
ción lo que nos resulte placen-
tero o necesario.

Desde la Comarca del Ma-
tarraña, se ha elaborado una 
guía de recomendaciones 
para las familias con el objeti-
vo de colaborar para que pue-
dan   sobrellevar la cuarentena 
por coronavirus junto a niños, 
niñas y adolescentes en el ho-
gar: cómo organizar los tiem-
pos, involucrar a los niños en 
actividades del hogar y tener 
una convivencia saludable 
para todos los integrantes de 
la casa. 

Mejora la situación aplicando las 5 reglas básicas
1. CREAR RUTINAS, SIN SOBREXIGIR
Establecer un horario nos ayuda a crear seguridad 
en los niños y niñas. Es importante que en la me-
dida de lo posible se establezcan rutinas que ayu-
den a los menores a predecir las tareas que van a 
desarrollarse durante el día: acostarse, levantarse, 
tareas en casa, tareas escolares, ejercicio físico 
y horario de ocio. No obstante, es bueno recordar 
que todos estamos viviendo una situación diferen-
te, que a ellos también les crea malestar, por lo que 
no podemos tener la expectativa de que todo se 
cumpla a rajatabla. Es necesario ser flexibles tam-
bién con ellos, al igual que lo somos con nosotros 
mismos.

En resumen, se puede trabajar los horarios 
contando con la colaboración de los niños  y niñas 
en el momento de realizarlos, pero sin perder de 
vista el poder reformularlos y adaptarnos a otras 
necesidades que puedan surgir que sean priorita-
rias para el menor en cuanto a su bienestar emo-
cional.

2. DAR INFORMACIÓN REAL
No esperar a que nos pregunten, deberemos dar-
les una información real (ej.: es un virus peligro que 
se trasmite con mucha facilidad, cuáles son sus 
síntomas, etc.) toda ella adaptada a su edad y ge-
nerando confianza (ej.: hay muchos profesionales 
trabajando para solucionar la situación, depende 
de que cumplamos las normas como lavarnos las 
manos, la mayoría se recuperan, etc.).

Siempre haremos caso de sus miedos y resol-
veremos sus dudas (si no lo sabemos, lo diremos) 
intentando no saturar con el tema en la conversa-
ción familiar, ver las noticias solo una vez al día y 
evitando hablar de casos reales cercanos graves.

3. DAR AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD
Puede ser un buen momento para ayudarles a cre-
cer, enseñarles a colaborar y a tomar responsabili-
dades según su edad: vestirse solos, mantener el 
orden, cumplir el horario de estudio, proponer ac-
tividades de ocio, etc. Saldrán reforzados de esta 

situación al lograr seguridad en sí mismos. 
Podemos aprovechar para llenar tiempos de 

modo educativo generando actividades o conver-
saciones para trabajar el sentido de la colectividad 
y la cooperación, del cumplimiento de la Ley, etc.

4. NO SOBREACTIVAR, TRABAJAR LA CALMA
No tenemos que tener ocupados a los niños duran-
te todo el tiempo con ello generaremos más estrés, 
favorecer la calma, el sosiego, que ellos decidan 
también en qué van a ocupar su tiempo, para que 
aprendan a autocontrolarse y ser creativos ante el 
aburrimiento.

5. CUIDARNOS PARA PODER CUIDAR
Como adultos cuidadores debemos aprender a 
cuidarnos en todos los planos de nuestra vida: psi-
cológicos, físicos y mentales. Es importante saber 
reconocer nuestros límites, encontrar espacios 
propios y sobre todo pedir ayuda cuando lo nece-
sitamos. 
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1. Cuida tus hábitos para sentirte menos 
vulnerable. Si te encuentras bien
físicamente, afrontarás mejor cualquier 
situación.

2. Practica técnicas de respiración diaria 
de forma que tu nivel de ansiedad des-
cenderá. La respiración también puede 
servirte para momentos de alta ansie-
dad. A continuación te explicamos cómo 
practicarlas. Primero busca un lugar 
tranquilo, posteriormente coge aire por 
la nariz (inspira)3 segundos  y luego suel-
ta el aire por la boca lentamente (espira) 
7 segundos. Después repite el proceso 
diez veces.  Si mientras lo haces apare-
cen pensamientos, identifícalos y vuelve 
a conectar con la respiración. FInalmen-
te puedes repetirte mensajes de calma 
como ‘puedo controlar mi malestar’ o 
‘noto como la tensión se aleja de mi cuer-
po’.

3. Practica ejercicios de relajación.

4. Sal a respirar a la ventana de tu casa (o 
terraza - jardín si dispones de un espacio 
de estas características).

5. Identifica y reta los pensamientos 
irracionales ¡Cuidado con ponerse en lo 
peor! trata de estar calmado/a y cambia 
tu pensamiento negativo por uno más 
realista y menos dañino.

6. Imagínate durante dos minutos en un 
lugar donde te sientes bien:
observa lo que ves, qué sonidos y olores 
percibes...puedes transportarte allí cuan-
do lo necesites.

7. Marca una rutina diaria de actividades 
para focalizar tu atención en
ellas ¡La distracción funciona!

8. Mueve tu cuerpo para calmar tu men-
te: haz actividad durante un mínimo de 
20 minutos (ejercicio físico, baile, estira-
mientos...acompáñalo de música rela-
jante o excitante, lo que el cuerpo te pida).

9. Recuerda que la ansiedad es desagra-
dable pero no peligrosa.

10. Evita la sobreinformación, ya que te 
puede crear un nerviosismo innecesario 
y no hables todo el rato sobre el tema.

Consejos para manejar la 
ansiedad ante la situación

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Ten en cuenta que los/las niñas aún es-
tán aprendiendo a manejar sus emocio-
nes y se desbordan más fácilmente.

2. Tus emociones van a influir en las emo-
ciones de los/as niños/as.

3. Muchas de las reacciones familiares 
van a ser normales ante una situación 
anormal.

CONSEJOS ESPECÍFICOS

1. Marca una rutina de actividades para 
los/las niños/as en casa en la que se im-
pliquen. Esto supone un factor protector 
de rabietas.

2. Ten paciencia. No es fácil para los/las 
pequeños pasar tantas horas encasa. 
Cambia de sala cada cierto tiempo.

3. Sé consciente de tus emociones antes 
de actuar (ej. si estás alterado/a, respira 
hondo y deja pasar tiempo antes de res-
ponder de forma inadecuada a tu hijo/a).

4. Si notas que los/las niños/as se van al-
terando no respondas con gritos. Has de 
conectar con ellos antes de redirigirles

5. Para conectar con él/ella, agáchate a su 
altura, mírale a los ojos, utiliza el contac-
to físico, valida sus emociones (ej. sé que 
llevas mucho rato aquí y te gustaría salir, 
a mamá también, pero debemos quedar-
nos en casa. ¿Te apetece que preparemos 
juntos un bizcocho?

6. Para redirigir, explica de forma clara y 
en calma qué actividad haréis/hará (dale 
dos opciones y que elija él/ella).

7. Incorpora momentos de actividad física 
para el niño/a. Esto ayuda a regular sus 
emociones.

8. Ventila el lugar donde se encuentra el 
niño o niña de vez en cuando o proponle 
asomaros al balcón, ventana o salir a la 
terraza o jardín si dispones de él.

9. Pacta con él/ella una forma para des-
cargar la rabia, por ejemplo saltar, gol-
pear un cojín, arrugar papeles o contar 
hasta 10. Si está muy alterado/a, proponle 
hacerlo.

10. Recuérdale lo valiente que está siendo 
cada día por tolerar esta situación.

11. Fantasead con planes futuros. Anotad-
los como actividades pendientes.

Recomendaciones para 
gestionar las ‘rabietas’
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En nuestra sociedad el tema de la muer-
te suele considerarse como un tabú 
y más si los que preguntan son niños. 
Dado que en muchas ocasiones los 
adultos no encontramos las herramien-
tas necesarias para acompañar este 
proceso, a continuación os ofrecemos 
unos tips claros y sencillos para abordar 
el tema con los niños, basados en las 
explicaciones dadas por Laura Estreme-
ra en su blog.

PALABRAS QUE NO AYUDAN
Hay expresiones que no hacen más que 
confundir a los niños y complican la 
comprensión de la muerte, ya que ellos 
lo interpretan de forma literal. Por lo que 
debemos evitar usar frases como ‘se ha 
ido’, ‘nos ha dejado’, ‘está en otro lugar/
de viaje’, ‘no hay que estar triste para que 
el fallecido no se ponga triste’, ‘él/ella te 
escuchará/ te escuchará siempre’. 

PALABRAS QUE SÍ AYUDAN
Por el contrario los expertos recomien-
dan emplear un lenguaje real (muerte, 
muerto, etc...), explicar la muerte como 
un proceso universal puesto que todos 
los seres vivos mueren en algún mo-
mento, y también puede hablarse de la 
muerte como un proceso irreversible (lo 
que ha muerto no puede volver a vivir).

NO OCULTAR, DECIR LA VERDAD
No debemos hacer como si nada pasa-
ra para evitarles el sufrimiento. Más bien 

al contrario, se les debe comunicar el 
suceso lo antes posible y permitir que 
se expresen emocionalmente. También 
es recomendable no disimular nuestro 
dolor, ello no les hará más felices, sino 
que aprenderán a fingir y a ocultar sus 
emociones. Finalmente también es po-
sitivo que pregunten y responder sus 
preguntas de acuerdo al desarrollo cog-
nitivo del niño o niña. 

DIFERENCIAS CON LOS ADULTOS
Mientras que los adultos solemos vivir el 
duelo desde la tristeza, en los niños son 
frecuentes los cambios de humor (enfa-
do, agresividad,…), para luego seguir ju-
gando como si nada. Estás explosiones 
emocionales deben ser siempre valida-
das por los adultos, evitando reprimirlas 
y dejando que el niño las exprese natu-
ralmente. Cabe recordar que el duelo es 
un proceso que requiere tiempo, es nor-
mal y único en cada persona y que debe 
ser reconocido y respetado socialmente 
sin ningún tipo de exigencias. 

UTILIDAD DEL JUEGO Y EL DIBUJO
La expresión emocional, en el caso de 
los niños necesita más ser vivenciada 
o expresada corporalmente y a través 
de técnicas plásticas que expresada a 
través del lenguaje. Por ello es funda-
mental dejarles jugar libremente y qué 
después puedan plasmar todas sus vi-
vencias en el juego a través de la activi-
dad plástica y el dibujo.

Consejos para afrontar el 
duelo en la infancia

En estos momentos tenemos que ha-
cer una buena gestión de la informa-
ción, cuidado con los bulos y las no-
ticias sensacionalistas que generan 
miedo y pánico.

Para cualquier duda sobre el Corona-
virus entra en la página del Ministerio 
de Sanidad, dispones de materiales 
interesantes e información actualizada: 
www.mscbs.gob.es

Para información sobre funcionamien-
to de servicios básicos en Aragón, te-
léfonos, protocolos, etc.: www.aragon.
es/-/coronavirus

Podéis encontrar información científica 
para los padres y cómo explicar a los 
niños el coronavirus en www.seipweb.
es : en el apartado de información para 
padres y niños. Acceso a videos YouTu-
be sobre profesionales explicando la 
enfermedad, consejos sobre el sueño, 
posters para niños.

COMARCA DEL MATARRAÑA

La Comarca del Matarraña/Matarran-
ya está compartiendo durante estos 
días, diferentes actividades a través de 
la web y las redes sociales, para hacer 
más llevadero el confinamiento: 
- Lunes y miércoles: espacio ‘Xarrem’, 
con temas culturales y patrimoniales. 
- Martes y jueves: vídeo de deportes: 

ejercítate en casa.
-  Viernes: la receta de la semana: pre-
para platos tradicionales del Matarraña.

Todos los vídeos y textos pueden verlos 
en nuestra página web, www.comarca-
matarranya.es y en las redes sociales: 
Facebook, Instagram, etc... En el  perfil 
identificado como ‘Somosmatarranya’

OTROS RECURSOS

- Artistas que a través de perfil de Insta-
gram ofrecen directos https://todoin-
die.com/yo-me-quedo-en-casa-festi-
val/

- Películas gratis y online por RTVE. Es
infantil y primaria con diversos recursos 
para los niños y sus familias. https://
www.edex.es/seis-propuestas-pa-
ra-enriquecer-este-tiempo-de-confi-
namiento/

- 50000 juegos de Primaria y Secunda-
ria: http://bit.ly/Cerebriti_Edu

- Acceso a diferentes revistas gratuitas 
online: www.hearst.es/sala-de-prensa/
hearst-espana-ofrece-acceso-gratui-
to-a-sus-revistas

- Sistema virtual para Apoyo Escolar en 
la nube http://www.micolegioenlanu-
be.com

Muévete por las redes con 
estos recursos de interés
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v           Turismo   Turisme

La DPT impulsa un programa de formación para 
posicionar el sector turístico tras el COVID-19
El área de Turismo de la Dipu-
tación de Teruel ha puesto en 
marcha un plan de formación 
y posicionamiento para el sec-
tor turístico a través de Inter-
net con el objetivo de establecer 
una reflexión y prepararse ante el 
nuevo escenario tras la pande-
mia del COVID-19.

Los primeros seminarios, 
‘Preparándonos para el futuro: 
turismo sostenible, en presen-
te’ se celebraron los pasados 21 
y 28 de abril. Organizados en co-
laboración con la Asociación de 
Hostelería y Turismo de Teruel, 
completaron el aforo de 100 pla-
zas, por lo que alguno se repitió 
al día siguiente. Además, el canal 
de YouTube de la institución pro-
vincial difundió las grabaciones, 
por lo que cualquier interesado 
puede volverlas a ver.

Los ponentes insistieron en 
la diferenciación como estrategia 
y animaron a los agentes turísti-
cos públicos y privados a apro-
vechar las potencialidades de la 
provincia con una adecuada polí-
tica de comunicación y revisando 
estrategias ante un nuevo cliente, 
empobrecido y asustado. La em-
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patía y la cercanía con el cliente, 
aun respetando la distancia, po-
dría ser uno de los factores de 
oportunidad del sector turístico 
turolense ante la situación crea-
da por el COVID-19. 

El diputado delegado de Tu-
rismo de la Diputación de Teruel, 
Diego Piñeiro, abrió la sesión 
apuntando que “hemos adap-
tado las formaciones que ya 
teníamos planeadas al Estado 
de Alarma, porque queremos 
seguimos trabajando para que 

la provincia sea un referente en 
turismo sostenible y conseguir 
diferenciarnos a nivel nacional. La 
idea es que todos los actores que 
estamos comprometidos con el 
sector turístico, igual de funda-
mentales, sumemos en la misma 
dirección. Más todavía en esta si-
tuación”.

Además, Piñeiro anunció la 
continuidad de estos seminarios. 
“Creemos que podemos ir ade-
lantando el trabajo de adapta-
ción a la nueva realidad tras la 

crisis del COVID-19. Por eso he-
mos puesto en marcha este plan 
de formación para el sector turís-
tico, que continuará durante las 
próximas semanas y pretende 
ofrecer claves para aprovechar 
nuestras características para que 
cuando acabe el confinamiento o 
la limitación de movimientos es-
temos muy bien posicionados”, 
apuntó el diputado de Turismo de 
la Diputación de Teruel. 

Por su parte, el presidente de 
la Asociación de Hostelería y Tu-

Los seminarios tuvieron lugar los pasados días 21 y 28 de abril a través de Internet. NDM

rismo de Teruel, Juan Ciércoles, 
explicó que “en esta situación 
complicada, necesitamos una 
inyección de optimismo, pen-
sar en el futuro, resetearnos y 
comprender que el concepto 
de turismo ha cambiado, con 
espacios abiertos, con turismo 
sostenible y que necesitamos 
herramientas que hasta ahora no 
teníamos”.

Concetta Dëmma, experta 
en marketing de negocio y turis-
mo sostenible, propuso afrontar 
las dificultades que ha traído la 
pandemia con la mente abierta 
y estando dispuestos a la acción. 
Además, la italiana señaló que 
hay que aprovechar esta situa-
ción para “transformarnos en lo 
que de verdad queremos ser”.

Asimismo, el seminario po-
sibilitó que, a través de un chat 
virtual, los asistentes aportaran 
ideas y reflexiones sobre la si-
tuación actual. En este sentido, 
muchos de ellos incidieron en 
las posibilidades que ofrece el 
territorio rural, compartiendo 
sus preocupaciones sobre las 
nuevas fórmulas de negocio y 
opinando sobre los posibles es-
cenarios que se abrirán en un 
futuro próximo. 

Al igual que los alumnos de ESO y bachillerato, los 
estudiantes de cocina y servicios de hostelería 
del IES Matarraña también están continuando el 
curso de manera digital. Tal como afirmó la coordi-
nadora del departamento, Ana Pelegay: “sentamos 
las bases para configurar las aulas virtuales. Inicial-
mente, todos los tutores se pusieron en contacto con 
el alumnado para establecer los medios de comuni-
cación que se utilizarían”.

Así pues, los docentes y estudiantes están utili-
zando la plataforma Google Classroom donde, gra-
cias a la interfaz similar a una red social, el alumnado 
puede trabajar de forma fácil. Así, cada asignatura tie-
ne su aula virtual, donde el profesorado va añadiendo 
todos los contenidos a trabajar y las tareas a realizar.

Los estudios profesionales de cocina y servicios de restauración 
del IES Matarraña continúan gracias a la docencia online
fSABINA COLOMÉ Los docentes utilizan diferentes herramientas 

para realizar las clases y proponer ejercicios, a la vez 
que aprovechan materiales disponibles en la red. Tal 
y como señalaba la coordinadora, “como docentes 
también estamos aprendiendo mucho sobre estas 
herramientas. Además, algunas editoriales han fa-
cilitado los libros digitales de manera gratuita”.

Pese a esto, en este tipo de formación la dificultad 
radica en las actividades prácticas y las estancias en 
empresas. En este sentido, se han visto especialmen-
te afectados los alumnos de segundo curso, que te-
nían que empezar a realizar las prácticas en hoteles y 
restaurantes.

Frente a esta dificultad, desde el Gobierno de 
Aragón se han propuesto algunas soluciones. La 
primera opción posibilita el aplazamiento de las prác-
ticas para septiembre. Aun así, “hay alumnos que 

quieren continuar con el grado superior y con esta op-
ción no podrían ya que necesitan el título para llevar a 
cabo la matrícula”, explicó el profesor Dabi Latas.

La segunda opción consiste en la sustitución de 
las prácticas por un proyecto profesionalizado. “Aun-
que el alumno podrá aprobar, se perderá la parte 
práctica real, que es muy importante”, confesó Latas.

Finalmente, también hay que tener en cuenta la 
paralización de los intercambios becados de es-
tudiantes, el Erasmus, que también ha sido can-
celado. Esto ha supuesto que las cuatro alumnas 
que habían sido seleccionadas para estudiar en Paris 
tuviesen que cancelar su viaje. “Por suerte, han con-
seguido recuperar el dinero del alojamiento y cambiar 
los billetes de avión”, concretó Latas. De momento, se 
prevé que en octubre puedan viajar a la capital france-
sa para realizar su formación.
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El Matarraña celebra 

San Jorge en casa
La celebración de San Jorge y 
el Día del Libro es una de las 
festividades más importantes 
en la comunidad de Aragón.

Por eso fueron muchas y 
variadas las propuestas que 
desde todos los rincones del 
Matarraña se idearon para ce-
lebrar esta fecha tan señalada 
sin salir de casa. Concursos, 
lecturas virtuales, homenajes 
u obsequios de libros fueron 
solo algunas de las iniciativas.

Desde el Departamento de 
Cultura de la Comarca de Ma-
tarraña, dentro de la iniciativa 
‘Xarrem un ratet’, se propuso 
la creación de un vídeo en el 
que los vecinos y vecinas del 
territorio apareciesen leyendo 
un fragmento de una obra lite-
raria. “Queríamos celebrarlo de 
alguna manera y llenar el vacío”, 
señaló el técnico, David Arrufat.

Otros municipios, como 
Monroyo o Valdeltormo, si-
guieron una línea similar, 
proponiendo a sus vecinos la 
grabación de vídeos o fotogra-
fías con algunos de sus libros 
favoritos. El objetivo: crear un re-
cuerdo del año que no pudieron 
celebrar la fiesta en la calle pero 
sí desde sus casas.

“En Monroyo la festividad 
de San Jorge lleva 20 años cele-
brándose y siempre ha sido una 
actividad que ha gustado y en la 
que la gente ha participado mu-
cho”, aseguró Pedro Guarch, 
miembro de la Asociación Su-
carrats.

Por su parte, Peñarroya de 
Tastavins organizó un home-
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naje al escritor local Desideri 
Lombarte. La iniciativa animaba 
a los vecinos y vecinas a grabar 
un vídeo recitando diferentes 
fragmentos poéticos del autor. 
De este modo, y gracias a las 
nuevas tecnologías, todos los 
participantes se unieron, a pe-
sar de la distancia, en un vídeo 
recopilatorio.

En Arens de Lledó aposta-
ron por la creación de dos con-
cursos, una iniciativa promovi-
da por el propio ayuntamiento 
a través del grupo de WhatsApp 

que crearon para mantener co-
nectados a los vecinos y veci-
nas durante el confinamiento.

Así, para los niños y niñas se 
convocó un concurso de dibujo 
de temática libre, mientras que 
los adultos podían presentarse 
a un certamen de escritura en 
prosa o poesía. Todas las parti-
cipaciones se premiaron más 
allá de la calidad o el estilo.

Asimismo, desde Calaceite 
se invitó a los niños y niñas a 
participar en esta celebración 
a través del envío de la foto de 

un cuento, de un dibujo o de 
una manualidad.

Fuentespalda también se 
unió a la celebración y, siguien-
do con la dinamización del 
pueblo a través de los bandos, 
propusieron a los vecinos que 
enviasen citas literarias. “La 
intención era juntar al pueblo 
en una actividad cultural para 
conocer y recordar obras litera-
rias.”, señalo la alcaldesa Car-
men Agud.

Por si esto fuera poco, el 
mismo día de San Jorge desde 

el consistorio sorprendieron a 
todos los vecinos regalándo-
les una rosa.

Por su parte, municipios 
como Valjunquera o Ráfales 
apostaron por regalar libros 
a todos los niños y niñas de la 
escuela municipal, a fin de pro-
mover la animación a la lectura. 
“En las zonas rurales tenemos la 
ventaja de que conocemos a to-
dos los niños y niñas y podemos 
elegir un libro de acuerdo a sus 
gustos”, comentó Susana Tra-
ver, alcaldesa de Valjunquera.
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