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SERVICIOS SOCIALES REALIZA MÁS DE 1.100 INTERVENCIONES

S.E.

La comarca combate el
virus sin salir de casa
SERVICIO ESPECIAL

En La Almunia, varios agricultores dispuestos a desinfectar.

OLA DE SOLIDARIDAD

VARIAS PÁGS.

Empresas y vecinos
se vuelcan en ayudar
Están donando y elaborando material de
protección y los agricultores desinfectan

Los Servicios Sociales han redoblado esfuerzos para atender todas las peticiones de ayuda tanto de tipo material como psicológico.

VOLUNTARIOS

medio ambiente

AGRICULTURA

BIENESTAR
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VARIAS PÁGS.

El grupo de
protección civil
entra en acción
en plena crisis

Se reanuda
la caza para
frenar la plaga
de conejos

Empieza una
compleja
campaña
agrícola

Iniciativas de
ocio y cultura
entretienen a
la población

U Los 18 voluntarios de la
agrupación comarcal ya se
encuentran prestando servicios para ayudar a superar esta situación.

U El Gobierno ha autorizado
retomar la caza para el control de la superpoblación del
conejo, entre otras especies,
en los municipios afectados.

U El sector teme no cubrir toda la demanda de mano de
obra debido a las condiciones
de confinamiento e higiene
por el covid-19.

U Los municipios promueven actividades para animar
a sus vecinos en este tiempo
de confinamiento sin necesidad de salir de casa.

U Si hay algo que se ha propagado casi a mayor velocidad que el covid-19 es la ola
de solidaridad entre la sociedad. Así, desde asociaciones
a empresas o ciudadanos
anónimos están aportando
su granito de arena en esta
crisis. Unos han donado ma-

terial desinfectante o de protección, otros han confeccionado mascarillas de tela
o batas de plástico y los agricultores, por ejemplo, contribuyen con su maquinaria
a desinfectar las calles reforzando así las tareas que realizan los ayuntamientos.
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BALANCE DE LAS CUATRO PRIMERAS SEMANAS tras la declaración del estado de alarma

Los Servicios Sociales realizan
más de 1.100 intervenciones
Hay servicio de compras, de comida a domicilio y de orientación familiar, entre otros
A. REVUELTA
arevuelta@aragon.elperiodico,com

Desde el primer momento en
que se decretó el estado de
alarma, la Comarca de Valdejalón y los ayuntamientos
y centros de salud de la zona
tomaron diferentes medidas
para hacer frente al coronavirus y frenar su propagación
en el territorio, pero sin dejar
de atender y prestar sus servicios a los ciudadanos.
En el caso de la Comarca de
Valdejalón, aunque se suspendió la atención al público en
la sede comarcal de La Almunia de Doña Godina y en la
subsede de Épila, desde el área
de Servicios Sociales se han reforzado algunos servicios durante este periodo para estar
al lado de aquellos colectivos
más vulnerables frente a esta
crisis sanitaria. De hecho, en
las cuatro primeras semanas
se han realizado 1.137 intervenciones.
De esta manera, se ha puesto en marcha un servicio para facilitar realizar la compra de alimentos, farmacia
o productos básicos a aquellas personas que viven solas
y que por su edad o por tener
alguna enfermedad previa
son población de riesgo y se
les recomienda no salir de casa ni para realizar las tareas
esenciales. Para ellos también
existe el servicio de comida a
domicilio ya que, aunque la
comarca se vio obligada a suspender el servicio de comedor
prestado en los locales habilitados, no ha dejado de prestar
esta ayuda en la modalidad de
comida a domicilio envasada.
Para acceder a estos servicios

de la institución solo hay que
llamar al teléfono 976 81 17
59 o al 976 60 35 68 de 9.00 a
13.00 horas y se hará la valoración de cada caso.
Y, en las cuatro primeras
semanas desde el decreto de
alarma son muchos quienes
se han acogido a alguno de
estos servicios. De esta forma,
las auxiliares de ayuda a domicilio atienden a más de 60
personas en sus hogares, realizan más de 400 llamadas semanales para contactar y hacer el seguimiento de las personas mayores, realizan la
compra a más de 20 personas
y llevan comida a domicilio a
más de 30 personas, incluso
en municipios que hasta ahora no contaban con este servicio como Morata de Jalón.
También se han registrado
seis casos en los que ha sido
necesario buscar alojamientos a familias por diversos
motivos como derrumbe en
su hogar, enfermedad, situaciones de vulnerabilidad o
conflicto familiar.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Pero, además, en este largo
periodo de confinamiento es
lógico que puedan surgir entre la población de cualquier
edad sentimientos y emociones a las que puede resultar
difícil enfrentarse como miedo, nerviosismo, tristeza... Para ello, también se ha reforzado el servicio de asesoría psicológica que ha atendido 129
casos, así como el de orientación y asesoría familiar para
abordar posibles crisis familiares, ofrecer pautas educativas y potenciar el buen trato
y prevenir situaciones de vio-

SERVICIO ESPECIAL

Las trabajadoras de los Servicios Sociales de la comarca se mantienen al cuidado de la población.

LA COMARCA CONSTITUYE SU UNIDAD DE COORDINACIÓN
La Comarca de Valdejalón, siguiendo las directrices del Gobierno deAragón y el Cecop
(Centro de Cooperación Operativa) ha constituido su Unidades de Coordinación Operativa Comarcal (Ucocal), dirigida a la coordinación e impulso
de medidas de actuación vinculadas a las necesidades de la
población en esta emergencia
sanitaria.
«Se trata de ofrecer una estructura, una organización que
coordine todas las actuaciones,
que optimice recursos y que

SERVICIO ESPECIAL

tenga una cabeza visible», indicó la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.
En todos los casos estas unidades cuentan con un representante de la comarca, en este caso la vicepresidenta Chita Zioreanu, un miembro de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; un miembro en representación de Salud
Pública; otro en representación
de los Servicios Sociales, un
miembro en representación de
cuestiones psicoterapéuticas y
otro de protección civil.

Desde su creación, la Ucocal
de Valdejalón se ha venido reuniendo dos veces por semana
y desde finales de abril lo hará
una vez por semana y también
siempre que sea necesario.
Según explica Chioreanu, «está resultando muy útil y funcionando muy bien porque
nos permite ver lo que se hace desde cada área en cada
momento, valorar la evolución
de la situación en Valdejalón y
plantear y poner en común las
dudas y preguntas que van surgiendo».

lencia, que ha registrado 177
atenciones. Para acceder a la
asesoría psicológica se puede
contactar con el 626 016 258 y
para orientación y asesoría familiar, con los educadores sociales en los teléfonos 699 821
957 (Raúl) y 626 015 547 (Pilar), en todos los casos de 9.00
a 13.00 horas. Porque, como
indican desde la comarca, «en
estos tiempos nos adaptamos
a vuestras necesidades para
salir fortalecidos de esta situación».
Pero también desde los Servicios Sociales insisten en que
el servicio de asesoría psicológica está a disposición de todas las personas que han perdido a sus familiares durante
el estado de alarma y se encuentran en proceso de duelo.
Así mismo, la Comarca de
Valdejalón trabaja de manera coordinada con otras instituciones y entidades como
Cruz Roja, Cáritas, ayuntamientos, Guardia Civil, centros sanitarios, protección civil y banco de alimentos para
poder cubrir más necesidades
y llegar a más población y ha
tramitado más de 200 ayudas
a las familias en concepto de
alimentación, higiene y limpieza. Además, se trabaja en
coordinación con colegios e
institutos.
También mantiene un contacto continuado con las siete
residencias de mayores de la
delimitación y sigue en contacto con las víctimas de violencia de género. Porque, en
esta difícil situación, la Comarca de Valdejalón está pendiente de sus vecinos y, como
dice el lema de este programa:
«Estamos a tu lado». Por ello,
recuerdan los teléfonos de
atención: el 976 81 17 59 para la zona de La Almunia, Morata de Jalón, Ricla, Chodes,
Santa Cruz de Grío, Alpartir,
Almonacid de la Sierra, Calatorao y Lucena de Jalón; y el
976 60 35 68 para la de Epila,
Salillas de Jalón, Lumpiaque,
La Muela, Bardallur, Urrea de
Jalón, Rueda de Jalón y Plasencia de Jalón. T

NUEVA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS

Protección civil entra en acción
para ayudar en plena crisis
El servicio está formado por 18 personas y tiene su sede en Morata de Jalón

Los voluntarios de protección civil se han encargado del reparto de EPIs por los municipios.

Desde hace tiempo la comarca venía trabajando en la creación de una agrupación de voluntarios de protección civil
que se encontraba ya en sus
últimas fases previa a su puesta en marcha, con la formación de los 18 voluntarios que
la integran, tal y como explica
la vicepresidenta primera de
la comarca, Zita Chioreanu.
Sin embargo, la crisis por el

covid-19 ha precipitado su entrada en acción y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdejalón ya se
encuentra prestando sus servicios para ayudar en esta situación de emergencia. Así,
detalla Chioreanu, «se han
centrado en el reparto de material de equipos de protección por todas las localidades
y también han pasado un día

a las 20.00 horas por cada población para animar a la gente y que la población empiece
a conocerlos».
Además, la agrupación también ha sido activada desde el
112 Aragón y ha participado
en un incendio, un derrumbe
o un accidente de tráfico.
El grupo cuenta con un vehículo pick-up y tiene su sede
en Morata de Jalón. T
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reuniones de la comisión de flujos migratorios

El sector agrícola teme no cubrir
toda la demanda de mano de obra
Las medidas de confinamiento e higiene condicionan la campaña agrícola
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

La Comisión Provincial de Flujos Migratorios, que habitualmente se ocupa de coordinar
las necesidades que surgen
por la campaña agrícola en la
provincia de Zaragoza, se reunió el pasado 9 de abril por
videoconferencia a propuesta del Ayuntamiento de La Almunia, para dar respuesta a
las muchas dudas que se plantean en el sector agrícola en
esta situación de covid-19. Los
ayuntamientos participantes
(La Almunia, Ricla y Caspe) y
las asociaciones de empresarios y agrarias plantearon dudas sobre mano de obra, contratación, movilidad, alojamientos, procesos de trabajo
y sanidad.
Las instituciones allí representadas –Inaem, SEPE, Inspección de Trabajo, Salud Pública, fuerzas de seguridad,
Extranjería, Cooperación al
Desarrollo, sindicatos, etc. —
se comprometieron a reflejar por escrito las respuestas
que en esa reunión se dieron,
de forma que se pudiese trasladar al sector en forma de
instrucciones o recomendaciones que les permitan actuar con seguridad jurídica.
Todo ello en el marco del recién aprobado Real Decreto
Ley por el que se aprueban
medidas urgentes de carácter temporal para favorecer
el empleo agrario. La Comisión volvió a reunirse el 16 de

encargó de tomar los datos de
sus asociados. Por su parte, los
consistorios de La Almunia y
Ricla recogieron la información de aquellos empresarios
agrícolas que no son socios de
Aeamde.
BOLSAS DE TRABAJO

Para cubrir las necesidades
de mano de obra se han confeccionado bolsas de trabajo donde podían inscribirse
aquellas personas interesadas en trabajar en la campaña agrícola. Los ayuntamientos de La Almunia y Ricla no
disponían de bolsa propia, pero los interesados podían inscribirse en el Inaem, o en las
bolsas que prepararon ASAJA, ARAGA, UAGA y UPA a través de sus respectivas páginas webs. La Aeamde preparó
también en su web una bolsa
de empleo.
EN ÉPILA

En 2019 se superaron las 7.000 personas contratadas para la campaña de la fruta en Valdejalón.
abril para continuar avanzando en la coordinación.
La campaña agrícola en La
Almunia se inicia a finales de
abril, siendo mayo y junio los
meses más intensivos en mano de obra. En el 2019 se superaron las 7.000 personas contratadas en Valdejalón, de las
que la mayor parte lo son en
Ricla y La Almunia. La complejidad radica en conseguir
que se cubra en la mayor medida posible la demanda de
personal necesario para la recogida de la fruta y, a la vez,
cumplir las medidas de confi-

namiento, higiene y distancia
social necesarias para combatir la pandemia de covid-19.
CENSO DE MANO DE OBRA

Durante la segunda reunión
de la comisión, dedicada a la
preparación de la campaña
agrícola, los ayuntamientos
de La Almunia y Ricla insistieron a las instituciones en
la necesidad de que se dictasen instrucciones claras sobre
las normas que debían cumplirse (transporte, alojamientos, contratación, etc).
Además se solicitó, tanto

por los ayuntamientos como
por las asociaciones empresariales, que se permita la contratación en origen para que
puedan llegar los trabajadores fijos discontinuos desde
Rumanía y otros países habituales. En el encuentro se dio
como válido un documento
orientativo de una guía de
buenas prácticas en centros
de trabajo, emitida por el Ministerio de Sanidad y procedimiento de servicios de prevención ajeno.
El subdelegado del gobierno
solicitó que los municipios le

proporcionasen en el plazo de
una semana una estimación
lo más precisa posible de las
necesidades de mano de obra
de las explotaciones. El objetivo era poder adoptar toda una
serie de medidas dependiendo de dichos datos: habilitación de nuevos alojamientos,
posible puesta en marcha de
transporte hacia Ricla-La Almunia, refuerzos sanitarios,
espacios para aislamiento de
posibles positivos por covid19, etc.
La Asociación de Empresarios de la Margen Derecha se

También el Ayuntamiento
de Épila comunicó la idoneidad de tener información sobre las necesidades de mano de obra de las explotaciones agrícolas de la localidad.
En concreto se necesitaba saber cuántas personas necesitará cada explotación y, de
ellas, con cuantas se contaba ya y qué número se tenía
pendiente de localizar. También era necesario saber si se
disponía de alojamiento para
estos temporeros. El objetivo
era realizar un censo y adoptar una serie de medidas con
la información recogida de
los empresarios agrícolas que
no son socios de Aeamde. Para
ello, se solicitó de los empresarios relacionados con la agricultura, que se pusieran en
contacto con el ayuntamiento para realizar las comunicaciones oportunas al respecto;
una información orientativa
pero trascendental para preparar una campaña especialmente complicada. T

MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA PLAGA DE CONEJOS

Se retoma la caza por superpoblación
La medida quiere frenar los daños causados en cultivos por determinadas especies cinegéticas
Desde 20 de abril, a raíz de
una orden publicada en el
BOA (Boletín Oficial de Aragón), la caza vuelve a estar
permitida en los municipios
afectados por superpoblación
de especies cinegéticas como
el conejo, localidades entre
las que se encuentran Épila,
La Almunia, Bardallur, Lumpiaque o Almonacid de la Sierra. Una práctica que pretende acabar con el desequilibrio
poblacional en las especies cinegéticas que se traduce «en
graves perjuicios y amenazas
para la agricultura y la ganadería, así como para los ecosistemas, y que puede derivar

en graves riesgos y afecciones
en el ámbito de la sanidad animal y vegetal».
Para el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente aragonés, «se trata
de una acción a medio y largo plazo. No habrá efectos inmediatos, pero estoy convencido de que será una medida
eficaz y, de hecho, ha habido
una importante demanda para que lo hiciésemos», manifestó, llegando a exponer que
en algún momento incluso se
les llegó a pedir que se declarase la caza como un trabajo.
«Considerarlo un trabajo nos
llevaría a otras derivadas, pe-

ro hay que reconocer que la
labor del control poblacional
trasciende con mucho a la actividad deportiva.
De hecho, ya en el decretoley aprobado el año pasado se
obligaba a los cotos a intensificar la caza del conejo en los
municipios donde hay sobrepoblación de conejos y, por lo
tanto, daños agrícolas», explicó el consejero.
Por ello, en virtud de dicha
orden, «se considerarán expresamente autorizadas en
Aragón las actividades cinegéticas cuya exclusiva finalidad sea el control poblacional
del jabalí, conejo, corzo, cier-

vo y cabra montés, conforme
a las condiciones que se establecen en la orden», que aclara que en ningún caso es aplicable a los cazadores que no
residan en Aragón. Dicha actividad podrá desarrollarse
exclusivamente en los términos municipales incluidos en
el Plan General de Caza para
la temporada 2019-2020 y será necesaria una declaración
responsable de cada ayuntamiento.
EVITAR AFECCIONES

La pandemia del covid-19 ha
coincidido con la primavera,
etapa en la que germina el ce-

real y aparecen los brotes en
los leñosos (vid y frutales), y
en la que también se produce el mayor nacimiento de gazapos. Por todo ello, UAGA reclamó al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente que se permitiese
continuar con la caza (del jabalí, conejo, corzo, ciervo y cabra montés) con la exclusiva
finalidad de controlar la población de estas especies y evitar mayores afecciones sobre
las cosechas. Así, la orden permite el control de esta población en diferentes zonas en la
modalidad de hurón, capillo
y escopeta. No se autoriza la
caza de conejo al salto y no podrán formarse grupos de más
de dos personas.
El Ayuntamiento de La Almunia y la Sociedad de Cazadores tramitaron el mismo lu-

nes 20 la documentación que
se les requería por lo que ya
se puede cazar el conejo en
el término municipal en las
condiciones que se determinan en dicha orden y con las
autorizaciones oportunas.
El Ayunamiento de Épila,
como titular del Coto de Caza Z10150, también ha remitido a la Sociedad de Cazadores
de Épila las declaraciones responsables que deberán llevar
consigo los cazadores que durante el estado de alarma voluntariamente participen en
la actividad cinegética en el
término municipal de Épila.
Igualmente, el agricultor que
desee cazar en sus propias
parcelas, deberá solicitarlo al
ayuntamiento epilense en la
cuenta de correo electrónico
controlpoblacionalconejoepila@gmail.com. T
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ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Adispaz aúna esfuerzos ante la
situación de crisis del covid-19
La entidad realiza un seguimiento diario de los usuarios que permanecen en sus domicilios
SERVICIO ESPECIAL

ADISPAZ
LA ALMUNIA

Adispaz, la Asociación de Disminuidos Psíquicos La Paz de
La Almunia, está viviendo esta situación desde el inicio
con serenidad y poniendo todo de su parte para que personas con discapacidad intelectual y familias afronten la
situación de la mejor manera
posible.
Desde que empezó el estado de alarma las personas a
las que prestamos servicio de
centro de día y centro ocupacional permanecen en sus domicilios, realizando un seguimiento diario de todos ellos

Algunos usuarios continúan en la residencia de Adispaz.

por parte de la dirección del
centro y continuamos prestando servicio de residencia a
varios usuarios.
Los trabajadores seguimos trabajando a diario para que las personas que están
en nuestro centro sigan con
sus rutinas diarias. Desde el
principio estamos trabajando día a día, al ser una situación difícil para todos, intentamos que todo el mundo esté lo más activo posible. Desde
Adispaz, en el servicio de residencia se prestan los apoyos
a los usuarios y se realizan actividades a diario para mantener su salud, trabajo y sus
momentos de ocio, intentan-

do que su rutina sea la mejor
posible.
En esta situación excepcional, es importante y queremos destacar todas las personas y empresas que han querido colaborar con nuestra
entidad. Agradecer a todas
las personas que han querido
apoyarnos, y darnos materiales para que el día a día sea lo
más seguro posibles.
Nuestra meta día a día es
trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual
y sus familias, y en estos momentos tan difíciles, creemos
que tenemos que seguir realizando nuestra labor. T
S.E.

ACTIVIDADES

La agenda se paraliza por el coronavirus
La presente edición de Valga en Épila se ha supendido y Fescila en La Almunia se aplaza por ahora
La declaración del estado de
alarma y la medida de confinamiento decretada por el
Gobierno central ha hecho
que muchos acontecimientos y celebraciones previstos
para estos días e incluso para
los próximos meses en la Comarca de Valdejalón se hayan
visto aplazados o suprimidos,
como es el caso de la Semana
Santa, que este año no pudo
celebrarse aunque en varias
localidades los cofrades no

dudaron en salir a sus balcones y terrazas con sus instrumentos esos días para vivir
de alguna manera esa pasión
y devoción.
También se han suprimido los actos habituales de la
jornada de San Jorge en muchas localidadeas y otras citas
anuales de referencia en la comarca como la Feria Agrícola
y Ganadera de Valdejalón (Valga) en Épila que estaba prevista celebrar durante los días 1,

2 y 3 de mayo y se ha suspendido. Mientras, el Festival de
Cine de La Almunia (Fescila)
que este año alcanza su 25ª
edición y estaba previsto del 8
al 16 de mayo, se ha aplazado
hasta una nueva fecha que la
organización decidirá teniendo en cuenta la evolución de
la situación de alarma sanitaria actual. «Nuestras prioridades están puestas en estos momentos en apoyar todas la medidas que ayuden a reducir el

impacto de la pandemia por
lo que, de momento, nos quedamos en casa (eso sí, viendo
mucho cine)», indican desde
el festival.
También la Asociación Cultural Saliellas de Salillas de
Jalón ha tomado la difícil decisión de suspender los actos
de la recreación histórica y
del dance que estaban previstos para las próximas fiestas
de Santa Quiteria y en los que
llevaba meses traajando. T

Este año Fescila alcanza su 25ª edición.
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cuentas municipales

El ayuntamiento aprueba las
primeras medidas económicas
Las propuestas se encaminan a aliviar la situación económica de los vecinos
servicio especial

La UME ha desinfectado varias veces la residencia.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

La situación se
estabiliza en la
residencia de Cabañas
En los útlimos días se han realizado test a todos
los usuarios y personal dando solo un positivo
Las consecuencias del covid-19 están resultando especialmente duras en los
centros asistenciales de mayores como la Residencia
Santa María de Cabañas de
La Almunia, donde desde el
inicio de la crisis han fallecido once personas por coronavirus y, a fecha de 27 de
abril, diez usuarios de la residencia han sido dados de
alta en el hospital y regresado al centro porque se han
recuperado, dando negativo
en las pruebas por coronavirus, otros tres se encuentran
en hospitales y seis evolucionando en centros covid-19.
Además, en los últimos días
las noticias son «esperanzadoras», según indican desde
el ayuntamiento, ya que se
han realizado test a todos

los residentes y trabajadores
y solo se ha detectado un caso positivo.
Todos estos datos son facilitados semanalmente por el
Ayuntamiento de La Almunia para mantener informada a la población de la situación en el centro de mayores,
en el que la UME ha realizado
trabajos de desinfección en
profundidad y a lo largo de
distintas jornadas, actuando
también en las instalaciones
del centro de salud.
Así mismo, la residencia se
ha dividido en distintas zonas para separar las áreas de
aislamiento de los residentes
sintomáticos del resto de espacios y el personal ha recibido formación sobre el correcto uso de los EPIs por parte del
brigada Alberto Bueno. T

equipamientos

El punto limpio
funciona durante estos
días con cita previa
Los interesados deberán llamar al consistorio y
se les facilitará día y hora para llevar los residuos
Debido a la gran cantidad de
peticiones para dar solución
y salida a los residuos generados durante este periodo
de alarma en casas y obras
de construcción, el Ayuntamiento de La Almunia decidió a mediados de abril
la reapertura del Centro de
Gestión Ambiental (punto
limpio) de La Almunia.
Los interesados en el uso
del punto limpio deberán
solicitar cita previa en el
ayuntamiento llamando al

teléfono 976 600 076, de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00
horas. En la llamada se les facilitará, el día y la hora para
poder llevar los residuos y un
código que en caso de solicitud por parte de Guardia Civil o Policía deberá ser facilitado a los agentes. Solo los usuarios con código y con hora y
día dados previamente podrán hacer uso de él.
El horario de apertura del
punto limpio será de 9.00 a
13.00 horas. T

El consistorio participa periódicamente en las Juntas de Seguridad Provincial que se hacen de forma telemática.
la crónica
cronicas@aragon.elperiodico.com

Desde que se decretó la situación de estado de alarma, el
Ayuntamiento de La Almunia
ha adoptado diferentes medidas encaminadas a aliviar la
situación económica de los
ciudadanos de la localidad.
Las primeras medidas se aprobaron el pasado 7 de abril y están relacionadas con impuestos municipales.
De esta manera, en los impuestos que se liquidaron a
principios del 2020, y que ya
estaban puestos al cobro antes del estado de alarma, se
amplía el plazo de pago en
Voluntaria. Este plazo, que finalizaba el 14 de abril, ahora
se amplía hasta el próximo 30
de junio. Esta medida afecta a
las tasas de basuras, vados, tasa de terrazas (ocupación de
mesas y sillas). Además, en estos impuestos que ya hayan
sido liquidados, y que suelen
ser de pago anual, se realizará la devolución de la parte no
disfrutada.
Mientras, los impuestos
que gestiona directamente
el Ayuntamiento de La Almunia y que no se habían liquidado aún no se van a pasar al
cobro mientras continúe el estado de alarma. Cuando se pasen al cobro, en una fecha que
se determinará y que no será
antes del 30 de junio, se ha-

rá ya descontando en los recibos los servicios que no se hayan prestado, en los casos en
que así suceda. Este el caso de
las tasas e impuestos de actividades deportivas, actividades
culturales, escuela infantil,
ayuda a domicilio, venta ambulante, impuesto de vehículos.
En el caso de los impuestos
municipales que gestiona la
Diputación Provincial de Zaragoza –fundamentalmente,
Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto de Bienes Inmuebles e Impuesto de
Plusvalías–, el ayuntamiento
ha solicitado a la institución
provincial que paralice el cobro mientras dure el estado
de alarma y que una vez finalizado éste, se acuerde con el
ayuntamiento un nuevo calendario de pagos.

PAGO DE FACTURAS

Por otra parte, el 17 de abril el
pleno municipal aprobó el pago de una remesa de facturas
por reconocimiento extrajudicial de créditos, lo que permite el pago de facturas por

economía local
Las primeras
medidas están
relacionadas con
los impuestos
un importe de 126.934 euros,
de los que 65.443 euros corresponden a facturas de proveedores locales. Además se han
ido realizando las remesas de
pago ordinarias, por un im-

porte que supera los 223.000
euros.
Desde el comienzo del estado de alarma el pasado 15 de
marzo, el Ayuntamiento de La
Almunia ha acelerado los trámites de pago de facturas, reduciendo los periodos medios
de pago, y consiguiendo realizar pagos por un importe total importe de 499.101euros.
De ellos, 166.805 euros han
ido directamente a 75 empresas y autónomos del municipio de La Almunia.
El consistorio considera que
la mejor y más directa manera de contribuir a la reactivación económica de las pequeñas empresas y los autónomos, y especialmente de los
locales, es pagar con rapidez
y continuar contratando con
proveedores y atendiendo los
servicios del municipio. T

reuniOnES de la JUNTA DE SEGURIDAD provincial
El Ayuntamiento de La Almunia viene participando desde el inicio de la crisis derivada del coronavirus (covid-19)
en las distintas Juntas de Seguridad Provincial que se vienen convocando casi semanalmente y en las que están representados una veintena de
municipios, incluida La Almunia, además de la Policía Local,

Guardia Civil, Policía Nacional
y el subdelegado del Gobierno,
que es quien convoca y preside las sesiones.
Estos encuentros permiten a
los municipios plantear dudas
y sugerencias sobre las medidas adoptadas por el Estado durante la situación de confinamiento y en ellos se han
abordado, por ejemplo, cues-

tiones como la posibilidad de
ir a los huertos, el acceso de
los ayuntamientos a los datos
de positivos por coronavirus
en sus localidades, la reactivación de la caza en los términos
municipales que sufren problemas de superpoblación de especies o el reparto de mascarillas, entre otras cuestiones
prioritarias .

publicidad
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MUESTRA DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA

Los vecinos recogen la imagen
de ‘La Almunia desde casa’
Plasman escenas poco habituales con calles y plazas prácticamente desiertas
servicio especial

Varios agricultores voluntarios participan en las tareas.

medidas de higiene

El consistorio refuerza la
limpieza y desinfección
de espacios públicos
Los agricultores contribuyen con su tiempo y
maquinaria en las tareas por las calles
El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, como muchos otros, ha intensificado las labores de desinfección y limpieza con
la fumigación de calles utilizando sus propios medios
y también con la colaboración de numerosos agricultores de la localidad con los
que se cubre la totalidad de
las zonas urbanas y el polígono. De hecho, la noche
del 22 de abril se batió un
récord de colaboración con
ocho tractores recorriendo
las distintas calles y barrios.
«Porque en los momentos
difíciles es cuando se demuestra el compromiso y
corazón de las personas y
nuestros agricultores y colaboradores tienen un corazón y unas ganas de ayudar
insuperables», indican fuentes municipales.
Estos trabajos se desarrollan de lunes a domingo y
durante los mismos se ruega
la colaboración de todas las
personas para que las medidas sean efectivas. De esta
forma, se recomienda mantener las ventanas y puertas
cerradas para evitar que la
neblina que se pueda produ-

cir penetre en los hogares; se
solicita que aquellos que puedan guarden sus vehículos en
garajes cerrados; y que el paseo a los perros se realice antes de la desinfección y se evite esta actividad hasta pasada
como mínimo una hora de su
finalización.
Además de las calles, el
ayuntamiento también está
desinfectando con sus propios medios el centro de salud, la residencia de mayores
Cabañas, donde también ha
actuado la Unidad Militar de
Emergencias (UME), así como
plazas y lugares de más tránsito de personas.
El Ayuntamiento de La Almunia está recibiendo ayuda
de los agricultores, del ejército... y, por su parte, también
ayuda en todo lo que puede
facilitando el trabajo de las
ambulancias proporcionando
un espacio propio adecuado
para los trabajadores y vehículos del servicio vital básico
mientras dure esta situación.
También colabora con Guardia Civil, Bomberos y demás
cuerpos, facilitando aquello
que necesitan, principalmente productos de desinfección
o apoyo con la limpieza. T

La zona de Carra La Hilera recogida en un dibujo.
LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

El Ayuntamiento de La Almunia, a través del Área de Cultura y Participación Ciudadana, ha organizado una muestra de dibujos para niños de 3
a 11 años y fotográfica dirigida a jóvenes de 12 a 30 años,
para demostrar el compromiso de los vecinos con las medidas adoptadas a fin de evitar la propagación del coronavirus.
Las fotografías y dibujos han
servido tanto para mostrar el
pueblo vacío como para visibilizar con las imágenes una
comunidad unida en la causa contra la propagación del
covid-19 y para proponer una
actividad de carácter cultural
que pudiera realizarse de forma participativa desde el propio domicilio.
EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Esta actividad se enmarcó
dentro de las iniciativas de
expresión artística Artmunia 2020, promovidas por el
Área de Cultura y Participación Ciudadana para dotar a

los jóvenes de la localidad de
propuestas culturales que hagan más llevadero el tiempo
de cuarentena mediante la
creación artística y para convertir la muestra en un escaparate de las calles con sus fachadas, plazas o parques sin
gente que se aprecian desde
las casas durante este período
de distanciamiento social.

MENSAJE
TAMBIÉN SE
VISIBILIZA UNA
COMUNIDAD UNIDA
CONTRA EL VIRUS
De esta forma, a lo largo de
casi un mes los vecinos más
jóvenes han realizado más de
medio centenar de imágenes
originales tomadas desde la
ventanas, balcones o terrazas
mostrando las calles y plazas
totalmente vacías. Unas imágenes impensables e imposibles en muchos casos que dejan un recuerdo inaudito de

Pocas veces la plaza de Los Cineastas ha estado tan vacía.
La Almunia vacía y que sin duda serán imágenes históricas
de un municipio totalmente
vacío.
SORTEO

El envío de fotografías y dibujos finalizó el 23 de abril. Y
a partir de esa fecha una vez
comprobada la veracidad y
autoría de las imágenes y el
cumplimiento de los requisitos fijados en las bases, sus
autores entrarán en un sorteo
que se celebrará el 8 de mayo
y se conocerá a la persona ganadora a quien se hará entrega de un detalle consistente
en una cámara Instax Mini 9.
A lo largo del período de recepción de imágenes, los vecinos y vecinas han podido contemplarlas a través de las redes sociales municipales.
José Manuel Latorre, concejal de Cultura y Participación
Ciudadana, valora muy positivamente la actividad puesto
que «ha sido una manera creativa y lúdica de que los adolescentes y jóvenes hayan podido ser protagonistas activos
de la recopilación de imágenes históricas de La Almunia

aicela anima el
día de san jorge
La Asociación de Comerciantes de La Almunia (Aicela) puso en marcha una iniciativa en
torno a la jornada de San Jorge en la que animó a los niños
de la localidad a colorear una
imagen de San Jorge y el dragón y remitir los dibujos a la
entidad, además de colgarlos
en sus ventanas. De entre todos los subidos al perfil de facebook de Aicela, el que más
‘me gusta’ obtuvo fue el de Jorge García, de 4 años, que resultó ganador de 50 euros para gastar en cualquier comercio asociado.

y aprovechar los recursos fotográficos y de dibujo con los
que cuentan en sus propios
domicilios». Además, con esta iniciativa han podido explotar su lado más artístico y
creativo durante estas semanas de confinamiento, ocupando una parte de su tiempo. T

INICIATIVAS DE AYUDA

La solidaridad se mide en puntadas
Los vecinos han llegado a confeccionar más de
1.000 mascarillas de tela en semanas
Desde que se decretó la alerta por el coronavirus, el Ayuntamiento de La Almunia lanzó varios anuncios a través de
las redes sociales como #HazloTuMisma #MascarillasEnCa-

sa. A través de ellos, se animaba a las personas a ayudar desde sus casas de una manera u
otra a minimizar la necesidad
de mascarillas que vivieron
especialmente las primeras

semanas los centros de salud
local y otros profesionales con
motivo de la crisis del covid19. Y la respuesta fue increíble, llegando en pocas semanas a confeccionar casi 1.000
unidades de mascarillas de tela hechas por vecinos con materiales propios y de manera
solidaria.

‘MAKERS’ DE LA ALMUNIA

Estas ganas de colaborar, tanto desde particulares como
desde organizaciones, también fructificaron creando
un grupo de Makers de La Almunia (https://foro.coronavirusmakers.org/.) que produce
pantallas de protección, a los
cuales el ayuntamiento les ha

proporcionado material para
fabricar 200 gafas de protección.
Un grupo al que también se
ha unido en esta tarea la EUPLA, la Escuela Universitaria
cuyas impresoras impresoras
3D están creando elementos
para la sujeción de las pantallas de protección individual.
En concreto, en la EUPLA el
proceso es llevado a cabo por
cuatro alumnos de Ingeniería: Cristian Bonafonte y Ja-

vier Arroyos que participan
controlando el proceso desde
sus casas en Zaragoza, y Luis
Fernández y Ares Sebastián
supervisan in situ en la EUPLA la fabricación.
El procedimiento de cada
pieza dura unas dos horas,
de manera que se están consiguiendo entre 12 y 15 viseras diarias. El material es entregado a través de voluntarios, cuerpos de seguridad y
protección civil. T
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El consistorio concede ayudas
a colectivos vulnerables
Hasta la fecha ha destinado 20.700 euros y se han beneficiado 55 vecinos
maría ángeles gimeno

infraestructuras

Obras de asfaltado en la travesía

El consistorio destinará 600.000 euros a ayudas directas.
la CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

Durante estas semanas se siguen realizando transferencias de las ayudas directas a
los colectivos vulnerables por
parte del Ayuntamiento de La
Muela, ante la gravísima crisis económica mundial que
está provocando la pandemia del covid-19 (coronavirus). Hasta la fecha, estas ayudas ascienden a 20.700 euros,
de las cuales se han beneficiado ya 55 vecinas y vecinos del
municipio.

Desde el consistorio recuerdan que, as bases de concesión de estas ayudas directas,
financiadas a cargo del remanente de tesorería del ejercicio 2019 por un importe de
600.000 euros, pueden ser
solicitadas por los afectados
por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por despedidos del puesto de trabajo desde la fecha
de la declaración del estado
de alarma y por los trabajadores autónomos que hayan reducido sus ingresos mensuales en al menos un 50% de los

Aspecto que presenta estos días las calles del municipio.
mismos desde la declaración
del estado de alarma. En los
dos primeros casos la ayuda
es de 300 euros y en el último
de 500 euros.
La fecha límite para la presentación de solicitudes en
el registro general del Ayuntamiento de La Muela –preferentemente en el correo info@
lamuela.org– será el próximo
30 de junio. Toda la información, tanto las bases como el
modelo de solicitud, están
disponibles y se pueden consultar en lamuela.sedelectronica.es. T

URBANISMO

Ayuntamiento de La Muela y DGA
impulsan la revisión del PGOU
Firman un convenio para desarrollar una nueva planificación en el municipio
El Ayuntamiento de La Muela
pone en conocimiento de sus
vecinos que, a pesar de la grave crisis sufrida por el coronavirus, continúa trabajando en
la medida de lo posible y, durante la semana pasada y de
forma telemática, suscribió
un convenio de colaboración
entre el Gobierno de Aragón
y el consistorio para impulsar conjuntamente la revisión
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad. Es decir, lo que viene a ser la redacción de una

nueva planificación urbanística en La Muela, con el objetivo de solucionar las irregularidades urbanísticas detectadas y existentes desde hace
varios años.
Para cumplir con este objetivo, a través del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón, adscribirá a dichas tareas al director general de Urbanismo, a
la jefa del Servicio de Planificación y Gestión Urbanística
y de la Dirección General de

Urbanismo, a la subdirectora
de Urbanismo de Zaragoza, a
la jefa de Sección de Coordinación Técnica y a un arquitecto de la Subdirección Provincial de Urbanismo de Zaragoza.
Desde el ayuntamiento destacan que en el momento que
se haya superado la actual crisis provocada por el coronavirus comenzará el trabajo para
dar cumplimiento al mencionado convenio firmado entre
el consistorio de La Muela y el
Ejecutivo autonómico. T

La empresa Vialex
Constructora Aragonesa
realizó durante la semana
pasada en La Muela obras de
asfaltado de la travesía entre

el camino viejo y la calle
Don Quijote de La Mancha
(Urbanización Alto de La
Muela Norte). Los trabajos
ascendieron a 35.334 euros.
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servicio especial

ricla

El ayuntamiento toma
medidas para proteger
al municipio del covid-19
Muchos son los voluntarios que emplean su tiempo y
recursos para ayudar durante el actual estado de alarma

LOS LIBROS, PROTAGONISTAS

servicio especial

la crónica
cronicas@aragon.elperiodico.com

Los niños colocaron sus dibujos de San Jorge y el dragón.
Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, Ricla,
como tantos otros municipios, tomó todas las medidas
sanitarias posibles para proteger a sus vecinos. Cada 3 o 4
días, cuando el tiempo lo ha
permitido, los agricultores de
Ricla han salido a las calles a
partir de las 21.00 horas a fumigar con sus tractores.
Han sido muchos los voluntarios que han empleado su
tiempo y sus equipos para poder aportar a sus vecinos un
grado de tranquilidad que
tanto se agradece estos días.
Desde el ayuntamiento de Ricla desean agradecer a ellos, y
a todos los demás que se han
ofrecido a colaborar, su ayuda

por eso perdieron ni una pizca de magia.
A las 12 de la mañana las
campanas de la magnífica torre mudéjar de Ricla dieron
la felicitación a todos los riclanos en el día de la festividad de Aragón y, a continuación, el Canto a la libertad de José Antonio Labordeta animó a
todos los riclanos. Fueron muchos los vecinos que desde los
balcones de sus casas entonaban la letra de este himno oficioso.

ricla

Los vecinos celebran
un San Jorge distinto
La festividad del patrón de Aragón se vivió entre
comidas familiares, música y libros
Los ranchos y los festejos
multitudinarios por la festividad de San Jorge que cada
año se celebran en Ricla dieron paso esta vez a una multitud de celebraciones, pero

de tamaño reducido a causa
del coronavirus. Las grandes
sartenes y las enormes perolas se sustituyeron por las soperas de casa y las barbacoas
en terrazas y jardines, pero no

Y, como no podía ser de otra
manera, los libros fueron también los protagonistas, aunque este año sin la rosa típica. En este sentido, se reactivó
el servicio de biblioteca con el
reparto a sobre cerrado a todos los amantes de la lectura
y dos días a la semana pueden
solicitar el préstamo de los libros que se deseen.
Los niños, por su parte, contribuyeron a esta jornada colocando en las ventanas los
diferentes dibujos coloreados de San Jorge y el dragón y
tuvieron ocasión de conocer
la leyenda del patrón con un
magnífico video que prepararon las maestras de la escuela
infantil y que, además de didáctico, les hizo pasar un rato muy divertido. T
servicio especial

voluntarios
Vecinos de ricla
y alrededores
elaboraron
mascarillas

Trabajos de desinfección en las calles de Ricla.

desinteresada.
Además, todos los días la
brigada municipal desinfecta las calles más concurridas
de la localidad con un equipo
de hidropresión adquirido a
finales del año pasado y sobre
todo las zonas comerciales y

alrededores del consultorio
médico y de la residencia de
ancianos. Dada la orografía
de Ricla también se han tenido que utilizar mochilas para
la desinfección de aquellas calles donde no pueden acceder
con la maquinaria.

Así mismo, el Ayuntamiento de Ricla quiso extender su
agradecimiento a todos los voluntarios, de la localidad y de
los pueblos de alrededor, que
están confeccionando mascarillas y caretas en sus domicilios. T

la muela

Arpa fabrica 30.000 mascarillas de tela
Arpa, firma aragonesa especializada en equipos móviles de campaña con sede en La Muela,
adaptó sus equipos de diseño, corte y confección a la fabricación de mascarillas de tela con las
que proteger al personal sanitario que atiende a los enfermos del covid-19. En colaboración
Mann+Hummel, proveedor del medio filtrante, Arpa pretendía fabricar unas 30.000 unidades.

MUNICIPAL I ÉPILA

CRÓNICA DE VALDEJALÓN
ABRIL DEL 2020

11

SITUACIÓN EN LA RESIDENCIA DE MAYORES

El ayuntamiento sale en ayuda del
Hogar de Nuestra Señora de Rodanas
Desde principios del mes de abril es el Gobierno de Aragón quien asume su gestión
LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

El coronavirus está siendo
especialmente duro entre la
población mayor, uno de los
grupos más vulnerables a la
enfermedad y, de hecho, según datos del Gobierno de
Aragón, el 75% de las muertes en la comunidad se ha dado en residencias de mayores. El Hogar de Nuestra Señora de Rodanas, centro de
titularidad privada ubicado
en Épila y gestionado por las
Hermanas Religiosas, ha sido
uno de los más afectados por
el virus covid-19, registrando
a 17 de abril 17 fallecidos entre sus residentes, además de
varios usuarios trasladados al
centro habilitado en Yéqueda
por el Gobierno de Aragón para el tratamiento de coronavirus y varios trabajadores contagiados.
Pero desde el primer momento en que se empezaron
a detectar casos de positivos
en la residencia, tanto entre
residentes como entre trabajadores, el Ayuntamiento de
Épila, sin ser su competencia,
se puso en marcha y rápidamente adoptó diferentes me-

didas para tratar de frenar la
situación. Unas medidas que,
siguiendo una importante política de transparencia, se han
ido trasladando a los vecinos
a través de comunicados en
los que se informa sobre la
evolución de la situación en
la localidad y en la residencia de ancianos, así como de
las medidas adoptadas y recomendaciones a seguir por parte de la población.
De esta forma, además de solicitar la ayuda del Gobierno
de Aragón, una de las primeras decisiones adoptadas por
el consistorio epilense fue realizar un llamamiento para la
incorporación a la residencia
tanto de personal voluntario
como con relación laboral, para realizar diferentes tipos de
funciones y así poder dar un
servicio de calidad, explica el
alcalde, Jesús Bazán. Una llamada que tuvo una respuesta inmediata y abrumadora, no solo por parte de vecinos de Épila, sino también de
otras localidades, y por la que
el edil señala que «cualquier
agradecimiento se queda corto».
Así mismo, el Ayuntamiento de Épila solicitó la ayuda

SERVICIO ESPECIAL

La UME ha desinfectado las instalaciones varias veces.
de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para desinfectar las instalaciones del centro de ancianos, tareas que
se realizaron los días 1, 4, 7,
12 y 16 de abril, trasladándose además en algunos casos al
centro de salud para higienizar también esas dependencias. Una labor por la que el
consistorio quiere transmitir
su agradecimiento a los militares.
Además, entre las medidas

adoptadas por el ayuntamiento se decidió también externalizar el servicio de lavandería
de la residencia y contratar
un servicio de catering, siempre tratando de frenar los contagios que se producían en su
interior. Para ello, también se
contactó con el Capitán de la
Policía Judicial de la Guardia
Civil que realizó varias formaciones sobre el uso de los equipos de protección individual
(EPIs) a los trabajadores.

Ya el 2 de abril, fue el Gobierno de Aragón quien decidió hacerse cargo de la residencia Hogar Nuestra Señora
de Rodanas. Desde ese día es
el Servicio de Salud aragonés
quien realiza el control, coordinación y organización de
la residencia a través del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS) incorporando
una directora y una subdirectora, quienes velan para que
se cumplan de forma estricta los protocolos y evitar nuevos contagios por covid-19. De
hecho, el IASS decidió que los
voluntarios dejaran de prestar servicio el 3 de abril, buscando una gestión profesional para solucionar el problema sanitario.
Pero desde el Ayuntamiento de Épila agradecen «como
en los momentos más difíciles y ante la falta de personal,
los voluntarios respondieron
a la llamada del consistorio,
anteponiendo la salud de los
mayores a la suya propia».
Desde mediados de abril, y
según los datos que se van conociendo, la nueva dirección
ha logrado una gestión más
profesional desde el punto
de vista sanitario y ha conse-

guido estabilizar la situación.
«La residencia se ha dividido
en diferentes zonas estancas
entre sí, separando a usuarios con positivo, de los que
tienen síntomas o de aquellos
que han dado negativo, minimizando el número de contagios, también entre los trabajadores», informan desde el
ayuntamiento. Además, «con
los trabajadores que había y
los contratados por el ayuntamiento se cuenta con el personal necesario para un servicio de calidad las 24 horas del
día», añaden.
El Ayuntamiento de Épila
señala que seguirá informando, como ha hecho hasta ahora, de las novedades que se
produzcan en la localidad en
torno al covid-19 y también
va a seguir trabajando para
coordinar la incesante generosidad y el esfuerzo de todas las personas y empresas
que quieren colaborar en estos momentos tan difíciles a
través de aportaciones económicas, de material o con su
trabajo. Además, insiste en la
necesidad de respetar el confinamiento en los domicilios
y la necesidad de extremar la
higiene de manos. T
S.E.

medidas de higiene

Los agricultores limpian las calles
Los tractores colaboran con el consistorio en las tareas de desinfección del casco urbano
Como en casi todos los municipios de Valdejalón y del Aragón rural, los agricultores locales de Épila colaboran de
manera voluntaria y desinteresada con el ayuntamiento
en las tareas de desinfección
de calles. De esta forma, prác-

ticamente día sí, día no, cuando cae la tarde, sobre las 20.00
horas, los tractores empiezan
a recorrer las calles de Épila
aprovisionados de sus atomizadores o sulfatadoras que
han cambiado los tratamientos fitosanitarios por produc-

tos de limpieza viaria y agua
reforzada con detergentes
tensioactivos de arrastre por
unos recorridos previamente consensuados, incidiendo
en zonas más transitadas. Los
tratamientos no son nocivos
pero aún así, se recomienda

precaución a los vecinos.
Estas tareas son complementarias a las que se realiza
diariamente en las vías públicas de la localidad por parte
de la brigada municipal que
estos días ha redoblado esfuerzos. T

Los recorridos inciden en las zonas más transitadas.
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servicio especial

aportaciones de material y económicas

La sociedad epilense se sube a
la ola solidaria durante la crisis
El ayuntamiento agradece esta muestra de «generosidad e implicación»
SERvicio especial

LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

Los niños han dibujado la esperanza de estos días.

aCtividadEs

Iniciativas culturales
y festivas para pasar
mejor el confinamiento
Cultura y Festejos contribuyen a mantener un
buen estado de ánimo con diversas propuestas
En estos días de confinamiento, de lucha directa
contra el virus y de fuertes
restricciones para frenar su
propagación, desde las concejalías de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de
Épila han lanzado varias iniciativas para lanzar un mensaje de optimismo y unidad
y contribuir a mantener un
buen estado de ánimo.
Así, por ejemplo, la Concejalía de Cultura y Educación
se propuso dar color a estos
días e invitó a los pequeños
que mandaran por email los
dibujos que han realizado
para decorar las ventanas
de sus casas creando un video que subió a las redes sociales con todos los dibujos
recibidos. Otra iniciativa,
coincidiendo con la celebración de San Jorge, animaba
a los vecinos a enviar imágenes de ese lugar de casa que
se ha convertido en un refugio en esta situación y donde se guardan libros o que
se utiliza para desconectar
y evadirse. «Este año no podemos salir a la calle en San
Jorge, pero queremos que

tus libros entren en las casas
de los demás y así poner en valor la importancia de la lectura y de la cultura en general»
señalaban desde la concejalía,
que también animaba a compartir en las redes poemas,
breves fragmentos de libros o
cuentos…
Para mantener arriba el ánimo también ha contribuido
la Concejalía de Festejos y la
Comisión de Fiestas de Épila,
que han compartido videos
de fiestas pasadas en las redes
además de animar a las familias a compartir videos de
los pequeños haciendo deberes, saltando en el sofá, aplaudiendo en el balcón, jugando
o con un mensaje de ánimo.
Y el día de San Jorge hizo posible que todo el que quisiera
pudiera bailar con la sesión
del dj local Adri.
También el 23 de abril, el
grupo local de jotas y la Escuela Estilos d’Épila quisieron compartir un vídeo llamado Festival de jota en casa,
editado y presentado por Vicente Sanz, padre e hijo, para
acercar el folclore a todos los
hogares. T

actividades

El ayuntamiento acerca
sesiones de ejercicios
para realizar en familia
La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Épila
y el técnico de deportes municipal, Carlos Ondiviela, se
han propuesto que los vecinos se mantengan activos
en casa y puedan realizar
ejercicios sencillos en familia para mantener el estado

de forma en estos días.
Ondiviela ejerce como monitor de los distintos ejercicios de movilidad, estiramiento funcional y abdominales
que se pueden seguir en los
videos a través de los enlaces
que se comparten en los perfiles sociales del consistorio. T

La sociedad epilense es un excelente reflejo de la enorme
ola de solidaridad que ha desatado la situación generada
por el covid-19. Desde todos
los sectores están llegando
aportaciones económicas, en
forma de servicios o de materiales, más grandes o más pequeñas que, sin duda, son de
gran ayuda en esta situación.
Una muestra de «generosidad
e implicación» que el Ayuntamiento de Épila agradece
«enormemente».
Así, numerosos vecinos a título particular han ido a lo
largo de estos días confeccionando mascarillas de algodón
o batas y calzas de plástico para abastecer sobre todo en un
primer momento, cuando el
acceso a estos artículos en el
mercado era muy difícil, a la
residencia y al centro de salud
de la localidad.
A ellos se han sumado un
largo listado de empresas y establecimientos que han aportado materiales de lo más variados: Clínicas Dentales Dr.
Gustavo Rodríguez; José Manuel Adiego, de la imprenta
de Épila; la Asociación de Mujeres de Épila; la agencia inmobiliaria Inmoboss; la empresa local Talleres Calderón;
la Cooperativa San Pedro Arbués; la empresa Pagola Poliuretanos; Talleres César; Jesús Guerrero Solano, empresa
local de albañilería y pintura;
Optica Épila; La Constructora;
José Manuel Adiego, de papelería Marfel; Limpiezas Victoria; el Club de Fútbol Épila; la
Tienda de Luisa; Cárnicas Lifara; y Ferretería Épila. Además,
desde la Comarca de Valdejalón se han hecho llegar 100
unidades de pantallas protectoras y el IES Rodanas tiene su impresora 3D trabajando a pleno rendimiento para
realizar piezas de sujeción para pantallas protectoras.
Pero la ayuda, también ha
llegado en forma de aporta-

Las donaciones de empresas, comercios y particulares no dejan de llegar al ayuntamiento.
ciones económicas como las
realizadas por la Asociación
de Vecinos de Épila (2.000 €),
la Asociación Peña Zaragocista de Épila (1.000 €), la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca
Valdejalón (820 €) o la Asociación de ayuda Matarrayos
contra el Cáncer de Rueda de
Jalónb (1.000 €).
Y no solo la sociedad de Épila ha contribuido, también
otras localidades de la comarca y de la comunidad autónoma se han volcado en ayudar.

Por ello, el consistorio agradece a los vecinos de localidades cercanas, entre ellas Calatorao, Lumpiaque, Brea y
Rueda de Jalón, por todas las
donaciones que han realizado; a una vecina de Lumpiaque que hizo llegar monos y
manguitos; al Ayuntamiento de Magallón que entregó
100 pantallas protectoras; o a
la empresa Solutex de Mallén
que hizo entrega de 25 litros
de líquido desinfectante.
Además, la Peña El Corral
del Agua y David Santos (Ute-

bo), el Real Club de Golf La Peñaza; la empresa IngerTv o la
empresa de alimento para ganado Nanta también han realizado aportaciones en forma
de productos de diversa índole.
Todo un aluvión de ayuda
que el Ayuntamiento de Épila está destinando a los distintos servicios que precisen material para protección del personal que realiza trabajos en
la lucha contra el covid-19, así
como para la compra de nuevo material. T

universidad de la experiencia

El curso de la UEZ se da por finalizado
Debido a la situación excepcional provocada por el covid-19, el curso 2019/2020 de
la Universidad de la Experiencia de Zaragoz (UEZ) en todas
sus sedes, incluida la de Épila,
se da por concluido.

No obstante, la UEZ ha puesto a disposición de todos los
alumnos una sección de actividades online con contenidos sumamente interesantes
sobre Derecho, Historia, Economía, Ciencia o Actualidad,

confeccionados por sus docentes, de acceso libre para
todos los alumnos. Dichos recursos están disponibles en el
siguiente enlace: uez.unizar.
es/actividades-line.
La Universidad de la Expe-

riencia está trabajando para definir el modo en que se
abordará el próximo curso.
Una medida que será comunicada a todos los alumnos
en cuanto se adopte una decisión. T
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iniciativas municipales y ciudadanas

El ayuntamiento afronta la crisis
con mucho ingenio y colaboración

Un grupo de vecinos contribuyó a la elaboración de material de protección
servicio especial

la crónica
cronicas@aragon.elperiodico.com

El Ayuntamiento de Calatorao hace frente a la crisis con
ingenio y muchísima colaboración vecinal. El comportamiento de los vecinos del municipio desde que se decretó
el estado de alarma, en general, está siendo ejemplar. Solo
la primera semana se reseñaron algunos comportamientos inadecuados con las prescripciones de las autoridades
pero, poco a poco, los habitantes del municipio fueron concienciándose.
Desde el ayuntamiento quisieron colaborar con todos sus
recursos, no solo económicos,
y se adoptaron una serie de
medidas económicas, acordadas por todos los grupos políticos, como es el adelanto del
calendario de pagos para dar
mayor liquidez a sus contratistas; la paralización inmediata de los cobros de las actividades culturales, deportivas
y sociales desde el decreto de
alarma; el cese de la liquidación y del cobro de la tasa de
ocupación del suelo mediante
veladores y terrazas; la reducción al 50% la tasa de agua, saneamiento y vertido; la paralización y retraso del cobro de

Cada día, los agricultores salen con sus tractores a desinfectar las calles del municipio

Una red de voluntarios elaboró más de mil mascarillas.

impuestos como el de circulación, y ambos trimestres reducidos del agua hasta el fin
de confinamiento.
Por otra parte, gracias a la
red de magníficos voluntarios
que demostraron su compromiso contra la pandemia donaron telas y cosieron más de
un millar de mascarillas, el
ayuntamiento coordinó su
recogida, distribuyéndolas
en un primer momento en-

tre los comercios que permanecían abiertos y después donándolas a las residencias de
Épila y de Ricla y el Hospital
de Calatayud.
Igualmente, otra sección de
voluntarios, con parte de material dotado por el consistorio, creó pantallas de protección para residencias y hospitales. El voluntariado también
confeccionó con bolsas de basura que les surtía el Ayunta-

miento de Calatorao batas y
petos de protección para el
personal sanitario del consultorio y del Hospital de Calatayud.
LABORES DE DESINFECCIÓN

Además, cada tres días, los
agricultores salen con su maquinaria a desinfectar las calles y el ayuntamiento también, preocupado de la próxima campaña, hizo una nueva
recogida y distribución de
mascarillas entre el sector primario para afrontar la campaña agrícola, además de crear
un listado de demandantes de
empleo para trabajar en la recogida de la fruta.
Desde estas líneas, el Ayuntamiento de Calatorao quiere
agradecer enormemente la labor de los agricultores, de los
voluntarios que confeccionan
trajes, batas, pantallas y mascarillas para ser usadas por
todos, y a todas las personas
que colaboran y ayudan de
una forma u otra haciendo
más llevadera esta situación.
También quiere agradecer la
labor de los trabajadores municipales que, sin mermar el
trabajo, llevan a cabo tareas
de desinfección de las dependencias municipales y las calles más concurridas y contenedores cada día, y acompañan a las desinfecciones de
los tractores.
GUANTES Y MASCARILLAS

Por último, ante la próxima
desescalada, el consistorio repartirá unos kit para todas las
personas del municipio, que
estará compuesto por guantes, gel desinfectante y mascarilla. T
servicio especial

actividades

Creatividad virtual en el Centro Joven
Todos los miércoles y viernes los niños tienen una cita con los video talleres impartidos por Paula
Con el fin de que a los niños
no se les hiciera muy pesado
el confinamiento en sus casas, el Ayuntamiento de Calatorao pensó que sería buena idea que Paula, la monitora del Centro Joven, realizara
unos video talleres que se em-

pezaron a colgar en el canal
Youtube y en las páginas oficiales del consistorio.
Así, desde el 15 de abril, todos los miércoles y viernes,
los niños del municipio tienen una entretenida cita. Como no pueden asistir a las ins-

talaciones del Centro Joven,
los más jóvenes realizan con
sus familias todos los talleres que se «cuelgan» de manera virtual. De ese modo, estimulan su creatividad a la vez
que comparten momentos
con sus seres más queridos.

«Una vez terminado el taller
envían una foto para que veamos lo bonito que les ha quedado y lo orgullosos que están, lo cual nos llena de satisfacción de ver la gran acogida
que han tenido», indican desde el centro. T

La monitora del Centro Joven en uno de los talleres.
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calatorao

La biblioteca ‘virtual’ abre sus
puertas a talleres de teatro y lectura
Además, consistorio y asociaciones están promoviendo actividades culturales y deportivas
servicio especial

Isabel impartió un taller con el dragón como protagonista el Día de San Jorge.
la crónica
cronicas@aragon.elperiodico.com

La biblioteca municipal de Calatorao sigue trabajando aunque no se pueda abrir al público con el desarrollo de diferentes actividades a través de
las redes sociales. Está abierta
la tercera edición del Concur-

so Literario de Cuento Corto
prorrogado hasta nueva apertura de la biblioteca y se llevan a cabo nuevas iniciativas para estos días del confinamiento como son Dibuja Tu
Pueblo y para celebrar el Día de
San Jorge Inventa una Historia,
que tuvo una gran acogida y
participación.

En la escuela infantil Calatorines saben que ‘Todo saldrá bien’.

Además, el 23 de abril, festividad de San Jorge y Día del
Libro, la biblioteca de Calatorao celebró un taller de marcapáginas con el dragón como protagonista que fue difundido a través del canal de
YouTube del ayuntamiento,
la biblioteca y redes sociales,
que gustó mucho.

También se están preparando talleres de teatro y lectura
de cuentos para compartir y
disfrutar con los lectores. Desde el Facebook de la biblioteca se comparten y publican
diferentes recomendaciones,
propuestas educativas, culturales, lecturas, juegos y entretenimiento en familia.

Desde el ámbito cultural
y deportivo, ayuntamiento y asociaciones de Calatorao han promovido diferentes actividades, como la celebración de la Semana Santa
desde la cofradía con el sonido de sus toques, las fotografías de Primavera desde nuestra
ventana y otras iniciativas de

la mano de Calasenda. También destacan los pregones
musicales, tardeos musicales, videos del grupo de Teatro Leído, tutoriales deportivos, videos realizados por músicos y Dj, cantadores de jota,
la rondalla Aires del Jalón, la
banda de música de Calatorao
y particulares con diferentes
propuestas y actividades que
ayudan a llevar esta situación
de una mejor forma y que hay
que agradecer.
Además, cada día, los vecinos del municipio dedican
sus aplausos a todos los niños, mayores, sanitarios, y
personas que protegen y ayudan, que sirven además como
recuerdo para los que se han
marchado con este virus y
consuelo para sus familiares.
Por último, el Ayuntamiento de Calatorao está preparando un video sobre estos
días que está viviendo el municipio debido al covid-19,
con las medidas tomadas, trabajos e iniciativas y momentos vividos, que próximamente será publicado. T
servicio especial

frente a la pandemia

Lumpiaque aplaude el esfuerzo colectivo
El consistorio agradece la labor de trabajadores municipales y vecinos durante la actual crisis
El Ayuntamiento de Lumpiaque agradece todo el esfuerzo
realizado por sus vecinos y vecinas y anima a continuar de
la misma manera «para que
sigamos sin casos positivos
de covid-19 en nuestro municipio». Para mantener esta situación, «todos tenemos que
seguir las recomendaciones
emitidas por las autoridades
sanitarias y, sobre todo, que-

darnos en casa, evitar desplazamientos y mantenernos en
nuestras residencias habituales», recuerdan.
Desde el pasado 20 de marzo, los trabajadores del consistorio llevan a cabo labores de
desinfección en los edificios
públicos, en todas las calles
del municipio y en los contenedores de residuos. «Recordamos que se van a seguir desin-

fectando las calles del municipio, un día sin otro, en torno
a las tres de la tarde, con vehículo agrícola».
Además, desde el Ayuntamiento de Lumpiaque agradecen a todo el personal del
consistorio que realizan sus
trabajos de forma extraordinaria; a los agricultores del
municipio, que se han ofrecido de forma voluntaria para

desinfectar las calles con sus
propios vehículos; y a la empresa Arte y Cuero Artesanía,
que ha confeccionado y donado mascarillas y pantallas
a los establecimientos públicos y al servicio médico del
municipio.
«Confiando que esta situación mejore pronto, os deseamos salud y mucho ánimo»,
manifiestan. T

Los trabajadores municipales desinfectan estos días las calles.
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durante la crisis del coronavirus

El ayuntamiento adopta
medidas y reorienta servicios
Voluntarios y vecinos colaboran estos días con diversas iniciativas solidarias
servicio especial

LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

El Ayuntamiento de Morata
de Jalón suspendió la atención
presencial en la casa consistorial por la cuarentena dictada
por el coronavirus. Desde el
pasado 16 de marzo, la atención se realiza a través del teléfono –976 605 018– o correo
electrónico –oficina@moratadejalón.org y oficina2@moratadejalón.org–, así como cualquier consulta sobre el Juzgado de Paz.
Similares medidas se han tomado por parte de la Comarca
de Valdejalón, que suspendió
la atención presencial de las
trabajadoras sociales y profesionales del área de Servicios
Sociales en todos los municipios. En relación con los trámites imprescindibles que se
necesiten realizar, señalan
que en la medida de lo posible se lleven a cabo por medios electrónicos, telefónicos
o correo postal ordinario.
MEDIDAS ADOPTADAS

El Ayuntamiento de Morata
está llevando a cabo una serie de medidas para afrontar
de la mejor manera posible la
emergencia sanitaria generada por el coronavirus. Los diferentes responsables munici-

SOCIEDAD

Adiós a Alfredo
Magallón
Desde el ayuntamiento
lamentaron profundamente
el fallecimiento de Alfredo
Magallón, párroco de Morata
hasta 2018. Desde estas
líneas desean transmitir su
«más sentido pésame a sus
familiares y amigos».

y maquinaria para el corte de
las mascarillas que se han distribuido entre varias vecinas
para su confección. Una vez
terminadas y desinfectadas,
se repartirán entre la población y se ofrecerán a otros lugares que puedan necesitarlas.
Recuerdan que el teléfono
del ayuntamiento (976 605
018) está al servicio de los ciudadanos para proporcionar
atención telefónica, entre las
8.00 y 15.00 horas. «Pararlo
depende de todos. Quédate
en casa», añaden.
TIENDAS EN SERVICIO

El consistorio repartió libros y material para los niños.
pales están en comunicación
constante con servicios esenciales como el centro de salud, los Servicios Sociales de
la Comarca de Valdejalón y el
puesto de la Guardia Civil de
Morata. «Queremos tranquilizar a la población y asegurarles que se están cumpliendo
de modo estricto todas las medidas acordadas por el Gobierno de España y la comunidad
autónoma», indicaron desde
el consistorio.
Respecto a las medidas tomadas, se están desinfectando todas las calles cada dos o
tres días con la máquina ba-

rredora municipal. En parques, mobiliario urbano y
edificios públicos, la desinfección se hace de forma manual con mochila. Para ello se
utilizan productos específicos
recomendados por las autoridades sanitarias.
«Estamos realizando un
control riguroso en las personas mayores de 70 años; disponemos de un listado y hacemos repaso de las condiciones
en las que se encuentran, del
control por parte de sus familiares o vecinos. En este ámbito trabajamos conjuntamente desde el ayuntamiento, los
santiago cabello

Se fabricaron batas y mascarillas
sanitarios y los Servicios Sociales», apuntan.
Respecto a las labores de voluntariado para atender las
demandas y necesidades de
mayores, personas solas y dependientes, el ayuntamiento quiso manifestar su satisfacción y agradecimiento.
También se están elaborando materiales de protección:
confección de batas con plásticos y elaboración de mascarillas de tela. En este sentido,
Juan Carlos Vicente de Vera y
Gloria García, propietarios de
una empresa textil de la localidad, han aportado material

Los establecimientos comerciales de Morata de Jalón continúan prestando servicio a
todos los vecinos. En la web
municipal, www.moratadejalon.org, aparecen detallados
los establecimientos y horarios para que los vecinos puedan abastecerse de la mejor
manera posible.
Por su parte, la Guardia Civil de Morata de Jalón colabora con los centros docentes
del medio rural para la entrega de material didáctico y tablets.

IMPRIMIR TAREAS ESCOLARES

Además, el ayuntamiento pone a disposición de quien lo
necesite un servicio gratuito
de impresión de trabajos y tareas escolares. Para poder utilizar este servicio es necesario
enviar un email a oficina@moratadejalon.org con los datos
personales y la documentación a imprimir y se responderá con las indicaciones para recoger las copias.
REPARTO DE MASCARILLAS

Así mismo, hace unos días comenzó el reparto de mascarillas entre los vecinos de Morata de Jalón. Dicho reparto
se ha ido realizando de forma
gradual conforme se han ido
confeccionando por parte de
los voluntarios.
ASISTENCIA A LOS VECINOS

Además, todos los vecinos que
puedan necesitar ayuda para
realizar la compra de alimentos o artículos farmacéuticos durante el periodo que se
mantenga el estado de alarma
por el covid-19 pueden llamar
al teléfono del Ayuntamiento
de Morata de Jalón (976 605
018) donde disponen de voluntarios que les atenderán.

ENTREGA A DOMICILIO

Ante la crisis sanitaria por el
coronavirus, la Cooperativa
del Campo San Roque puso
en marcha un servicio de entrega a domicilio de productos de la tienda para personas
mayores o con dificultades de
movimiento.
Las compras se pueden realizar a través de los teléfonos
976 605 080 y 660 671 668, en
horario de 17.00 a 18.00 horas. El reparto se lleva a cabo
partir de las 19.00 horas.

un SAN JORGE diferente

Pese al estado de alarma que
impidió celebrar la festividad
de San Jorge, patrón de Aragón, y el Día del libro «como
nos gustaría», indican desde
el ayuntamiento, este repartió un lote de libros y material de escritura y dibujo para todos los niños del municipio para que «el espíritu del
día del libro se mantenga este año especialmente», señalaron. T

infraestructuras

Movistar iniciará la instalación
de la fibra óptica en el municipio
La compañía de telefonía
Movistar va a comenzar la
instalación de la red de fibra óptica en Morata de Jalón, por lo que es posible
que se requiera a los vecinos del municipio «cierta

colaboración para proceder a
la instalación», indican desde
el consistorio.
La colocación de la fibra óptica, que dará un mejor servicio y más rápido de internet
a la población, es completa-

mente gratuita e irá en paralelo a los cables de telefónica
actuales.
Para cualquier duda o consulta pueden llamar al teléfono del Ayuntamiento de Morata de Jalón: 976 605 018. T
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servicio especial

MEDIDAS FRENTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El consistorio presta servicio
a domicilio a los vecinos
Un operario entrega por las mañanas los alimentos y mediciamentos solicitados
servicio especial

Trabajos de desinfección en el municipio.

apoyo voluntario

Los agricultores llevan
a cabo la desinfección
de las calles
El ayuntamiento agradece su colaboración para
realizar estos trabajos dos veces por semana
Entrega de alimentos y medicamentos a domicilio.
la crónica
cronicas@aragon.elperiodico.com

Desde el primer momento en
que se decretó el estado de
alarma sanitaria y, por tanto,
el confinamiento obligado de
todos los mayores por su alto riesgo ante la pandemia, el
Ayuntamiento de Almonacid
de la Sierra puso a su disposición un servicio de compras a
domicilio.
El operario municipal recoge la lista de la compra, tan-

to de alimentación como de
productos farmacéuticos, para llevar a cabo su entrega a lo
largo de esa misma mañana.
MATERIAL ESCOLAR

Igualmente y con el fin de atenuar los efectos de la brecha
digital entre alumnos escolarizados de Educación Infantil
y Primaria, el consistorio reparte a domicilio las tareas
impresas que sus profesores
van disponiendo.
Estas medidas han sido muy

Reparto de tareas impresas a los escolares del municipio.

ayudas

NECESIDADES URGENTES

las familias con
necesidades más
urgentes han
sido atendidas
bien acogidas entre los vecinos del municipio. Dicho servicio se mantendrá durante
el tiempo que se prolongue el
actual estado de alarma.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra
ha estado muy pendiente de
asistir a las familias con necesidades económicas urgentes,
proporcionándoles productos básicos para la subsistencia tanto abonados por el propio consistorio como donados
por el Banco de Alimentos de
La Almunia y Cruz Roja, a
quienes «queremos agradecer su solidaridad y su compromiso». T

Al igual que en otras muchas poblaciones del medio rural, el Ayuntamiento
de Almonacid de la Sierra
cuenta con el apoyo entusiasta y recursos de los agricultores locales para llevar
a cabo diferentes desinfecciones por las vías públicas
de la localidad. Estas «fumigaciones masivas» se producen dos veces semanalmente, según permite la climatología, haciendo especial

limpieza
se realizan sobre
todo en las zonas
más sensibles y
transitadas
hincapié en las zonas más
sensibles y transitadas. Desde
el consistorio se quiere manifestar su agradecimiento a los
agricultores participantes. T
servicio especial

entrevista 3 chusé tobajas

«Utilizamos videollamadas y WhatsApp»
El responsable de la biblioteca y el aula de adultos continúa en contacto con usuarios y alumnos
servicio especial

Desde que comenzó el confinamiento de la población, la
biblioteca y el aula de adultos
de Almonacid de la Sierra ha
tratado de mantener el contacto tanto con los usuarios
como con los alumnos.
–¿En qué medida estaban estos servicios preparados para
el teletrabajo?
–Tanto el aula como la biblioteca siempre han dispuesto
de los medios técnicos y profesionales para afrontar situaciones como la actual.
–¿Nos puedes precisar en qué
consiste el teletrabajo que
realiza?
–Fundamentalmente se trata de llevar a cabo una buena
curación de contenidos. Se va
seleccionando todo el material que pudiera ser de interés y ayuda a los usuarios y se
publica tanto en el blog de la
biblioteca como en su página de Facebook. Se piensa en
quienes pueden imprimir en

Tobajas mantiene contacto con alumnos y usuarios del centro.
sus casas, pero mucho más en
aquellos que no disponen de
medios técnicos o apenas datos para conectarse.
–En cuanto a los alumnos del
aula de adultos, ¿cómo se dirigen a ellos?
–Se siguió este mismo criterio
y se consideró que la forma
más fácil de llegar a la mayo-

biblioteca
El material se
publica tanto en
el blog como en
facebook

ría era a través de WhatsApp.
El trabajo consiste en seleccionar tareas para todos los grupos (español, inglés, aragonés,
informática, memoria y salud) y convertirlas a formato
en formato jpg y vídeos cortos
para que su manejo no consuma demasiados datos si es que
no disponen de conexión a internet en sus casas. También
realizamos videollamadas
con los que tienen disponibilidad. El alumno puede optar
por responder vía WhatsApp
o ir confeccionando sus tareas
en papel para que sea entregado cuando sea posible.
–¿Se ha podido llegar a todo
el alumnado?
–Desgraciadamente, no. Algunas personas mayores no disponen de teléfonos inteligentes y otros no pueden conectarse vía wifi ni datos. Es una
de las cuestiones que ya estamos abordando con el ayuntamiento para tratar de encontrar futuras soluciones. T

El video ha sido elaborado por Raúl Cardiel y Mª José López.

iniciativa vecinal

Un video refleja el día a
día del pueblo durante
el estado de alarma
Cardiel y López reconocen a las personas que
continúan trabajando para que todo funcione
Raúl Cardiel y María José López elaboraron un vídeo en
el que se plasma el día a día
de Almonacid de la Sierra
durante el estado de alarma. «Sirve de agradecimiento a quienes continúan trabajando desde sus diversas

actividades para que todo funcione con la mayor normalidad posible y a aquellos que,
cumpliendo el confinamiento, cuidan de que los estragos
de la pandemia no afecten a
nuestros vecinos (youtu.be/
v0_BvzYeyjg)», indican. T

centro DE DESARROLLO RURAL
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MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA CRISIS

El consistorio vela por la salud y el
bienestar de sus vecinos
Se han repartido mascarillas de protección a toda la población y pasatiempos a los mayores
servicio especial

a. revuelta
arevuelta@aragon.elperiodico.com

El Ayuntamiento de Alpartir
se mantiene muy activo trabajando para salir adelante de
la situación que ha planteado la irrupción del covid-19
en la sociedad. Para ello, desde el consistorio se han llevado a cabo distintas iniciativas
dirigidas fundamentalmente
a cuidar y proteger la salud de
los vecinos y a garantizar su
bienestar durante el confinamiento, tal y como explica la
alcaldesa, Marta Gimeno.
Así, por ejemplo, el ayuntamiento ha repartido entre los
comerciantes de la localidad
mascarillas FFP2/N95 de uso
personal así como pantallas
protectoras, además de instalar en la fachada de los comercios que siguen abiertos durante el estado de alarma dosificadores de gel para el uso
de los clientes. Porque desde
el consistorio dan «mil gracias a todos los comerciantes
locales que siguen abriendo
sus puertas para que, mientras dure el actual estado de
confinamiento, no nos falte lo
esencial en nuestras casas».
Pero, además, el Ayuntamiento de Alpartir ha adquirido mascarillas para todos
los vecinos que los operarios
municipales se encargaron de
repartir a domicilio acompañadas de un cartel en el que

Los comerciantes recibieron mascarillas y pantallas.

Los operarios municipales reparten las mascarillas.

se explica cómo usarlas y colocarlas de manera correcta y
también ha distribuido mascarillas de tela para la población infantil, más pequeñas,
y hechas de manera voluntaria por costureras locales que
han confeccionado cientos
de mascarillas para la localidad y también para otras. Y,
en breve, se repartirá a los vecinos un kit de higiene compuesto por más mascarillas y
un bote de gel desinfectante.

cial de la que se dispone por
parte de las diferentes autoridades, así como se comunican
las medidas que va adoptando el ayuntamiento para hacer frente a la situación.
También se colabora de manera especial con el consultorio a cuyo personal se han
proporcionado los EPIs necesarios como mascarillas FFP2,
pantallas, gel, así como termómetros láser, y en este espacio se realizan desinfecciones más intensivas tanto en
su interior como en el exterior.

DESINFECCIÓN E INFORMACIÓN

Así mismo, el consistorio está llevando a cabo a diario
la desinfección de todos los
espacios públicos, mobiliario urbano, instalaciones públicas, contenedores de residuos... a través del trabajo de

los operarios (Carlos y Alberto) y la auxiliar de limpieza
(Chus). Unas tareas de desinfección a las que se suman las
que de manera desinteresada
realizan los agricultores locales Fernando y José Mari por
las calles del municipio día sí
,día no. Además, ahora que se
empieza a permitir salir a la
calle a los niños y está previsto habilitar paseos a otros sectores de la población, el ayuntamiento va a intensificar aún
más estos trabajos de desinfección, precisa Gimeno.
Otro de los aspectos en los
que incide el consistorio de
Alpartir es la información, y
a través del grupo de whatsapp municipal y de las redes
sociales se traslada a los vecinos toda la información ofiservicio especial

APLAUSOS, ARCO IRIS Y LUCES

Pero, además de proteger la
salud de sus vecinos, el Ayuntamiento de Alpartir también
promueve «actividades para

favorecer su bienestar emocional y tratar de hacer un poco más agradable el confinamiento,» precisa la alcaldesa.
Así, por ejemplo, anima a
sus vecinos a participar cada
tarde a las 20.00 horas en el
aplauso colectivo para reconocer la labor y dedicación
de todo el personal esencial
en esta crisis y en especial a
los sanitarios. Después, y hasta las 20.30 horas, gracias a
la colaboración de una joven
vecina se puede escuchar una
música que llega a casi todas
las calles de la localidad.
Además, el domingo 19
de abril propuso realizar un
gran ‘abrazo de luz’ en balcones y ventanas. «Fue un pequeño gesto, con la idea de que todo el mundo a la vez saliera a

sus ventanas y balcones y saludara a los vecinos, sintiendo que somos un único pueblo. Como no puede haber
contacto físico entre las personas a causa del virus, quisimos promover un abrazo de
luz que atraviese fronteras,
es decir, con velas, el móvil,
linternas... mientras cantábamos el Canto a la Libertad»,
indican desde el consistorio.
«Un gesto también de solidaridad con aquellos que han
perdido un familiar y como
homenaje a todos los que luchan y nos protegen contra el
coronavirus», añaden.
Otra iniciativa ha consistido en el reparto entre los mayores de 65 años de unos pasatiempos para contribuir
a mantener su mente activa
con ejercicios que a su vez resultan una distracción en este
tiempo de confinamiento y,
desde la Asociación de Mujeres Kimura, a través de los comercios, se repartieron unos
arco iris para colgar en ventanas y balcones.
Además, el ayuntamiento
colabora con el colegio en el
reparto de tareas a los escolares y, hasta que acabe el estado de alarma, mantiene la
fachada de la iglesia y su torre iluminada en verde como
símbolo de esperanza y para
transmitir el mensaje unánime de estos días de que ‘Juntos, todo saldrá bien’. T

educación

El aula de adultos realiza sus
clases de forma ‘online’
servicio especial

Además de los cursos
se va a repartir
material de activación
de la memoria

cita popular

La Alpartilada se corre este año desde casa
Debido al actual estado de alarma que ha obligado este año a los organizadores a suspender la
XIV Alpartilada, la Asociación Deportiva Alpartir anima a todo el mundo a que envíe un video de
unos diez segundos en ropa deportiva en el que diga: «Yo corro la Alpartilada. Quédate en casa».
Los videos deben mandarse a través de WhatsApp, al número de teléfono 617 20 83 60.

Desde el Aula de Educación
de Adultos de Alpartir se
están realizando las clases
de forma online, sobre todo
con el WhatsApp online. No
siempre es fácil, ya que no
todos los alumnos tienen
las mismas habilidades con
las nuevas tecnologías.
Sin embargo, los cursos
de memoria, procesador de
textos, teatro, ESPAD, Aula
Virtual Mentor o la realización de la revista El Pilón están intentando llegar al ma-

Los alumnos asisten a las clases desde sus casas.
yor número de alumnos posible e incluso se va a repartir
materiales de activación de
la memoria para tener entre-

tenida a la población de mayor edad. Todo ello para mantener en forma la mente durante el confinamiento. T
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alpartir

festejos populares

Colegio y consistorio coordinan
el reparto de material educativo

Chodes suspende las
fiestas de mayo en
honor a San Miguel

servicio especial

Los alumnos
reciben en sus
casas recursos
materiales y
tecnológicos
cronicas@aragon.elperiodico.com

otros actos tradicionales.
No obstante, el consistorio
no descarta «hacer algo en verano», si bien «todo está en el
aire hasta que no veamos cómo evoluciona la actual situación», reconoce la alcaldesa
Dolores Torrubia. Después de
estos festejos menores, Chodes celebra sus fiestas mayores en torno al 29 de septiembre, San Miguel. T

chodes
Un trabajador municipal realiza el reparto del material que ha sido preparado por el profesorado.
ha realizado un préstamo de
equipos informáticos a alumnos del instituto para poder
asistir a las clases virtuales,
ya que no disponían de ordenador en sus casa y realizaban
las tareas con el móvil».
Como recurso pedagógico y
de ocio, la música puede ser
una buena compañera durante el confinamiento educativo. En Alpartir lo llevan a la
práctica a través de un instrumento. «Decidimos comprar
ukeleles para los de 4º, 5º y 6º
de Primaria y la profesora de
música les manda tareas».
Con la grave crisis sanitaria
provocada por el coronavirus
y la declaración del estado de

alarma, la llegada del confinamiento se vivió «con desconcierto», admite. «Nadie estaba
preparado para cambiar las
clases presenciales por unas
virtuales. En la etapa infantil
hay que recurrir más a los padres, mientras que los mayores sí tienen más autonomía.
Con el resto de alumnos tenemos más contacto por WhatsApp y videollamadas».
El profesorado trabaja estos días sobre todo el aspecto
«emocional». «Estamos permanentemente en contacto
con las familias por si necesitan algo y con servicios sociales y consistorio», reconoce.
Además, tras recurrir a la

iniciativa solidaria y ciudadana Frena la curva, el colegio
facilitó a un alumno de sexto
sin wifi en su casa una tablet y
un móvil con recarga de datos
para disponer de conexión a
internet. También aprovechó
esta plataforma para ofrecer a
los alumnos que lo necesiten
los ordenadores de las aulas.
De esta difícil situación, Rodríguez extrae una lectura positiva: «En momentos difíciles
sale lo mejor de las personas.
Tenemos el apoyo y comprensión de las familias. Agradecen que estemos en contacto
con ellas y esto es lo que nos
ha unido más como comunidad educativa», admite. T

MAYO

ABRIL

Los escolares de Alpartir continúan el aprendizaje de manera extraordinaria desde sus
casas. La comunidad educativa y el consitorio se coordinaron para poner a disposición de las familias los recursos materiales, tecnológicos y
humanos necesarios. «Hemos
repartido material educativo
para todos los alumnos. Aprovechando la colaboración del
ayuntamiento se ha ido casa por casa», explica José Antonio Rodríguez, maestro rural del colegio Ramón y Cajal.
«Vamos al colegio y preparamos las bolsas con el material
para cada alumno. Cada dos
semanas se realiza el reparto
por todo el pueblo».
El material es diferente dependiendo del alumnado, ya
sean dispositivos digitales,
pinturas, juegos de Lego…), y
no solo va dirigido a Infantil
y Primaria sino también a Secundaria. «Desde el centro se

El consistorio no descarta «hacer algo en
verano», siempre que se normalice la situación
Debido a la actual crisis sanitaria, el Ayuntamiento de
Chodes se ha visto obligado
a suspender los actos organizados para San Miguel,
el 8 de mayo. La Comisión
de Fiestas había programado una serie de propuestas
desde el viernes hasta el lunes, como la misa y procesión, vermú, juegos infantiles y comida popular, entre

la crónica
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Los agricultores
realizan la desinfección
de las calles
Los vecinos disponen cada día de servicio de
panadería y una vez por semana de pescadería
Los agricultores de Chodes
colaboran con la limpieza del pueblo y durante estos días llevan a cabo labores de desinfección de las calles con sus tractores. Estos
trabajos de limpieza se realizan con hipoclorito de sodio como agente desinfectante.

Durante el estado de alarma, unos 80 vecinos del municipio permanecen confinados en sus domicilios. Cada
día hay servicio de panadería
y una vez por semana llega
el pescatero. Para otros servicios, los vecinos se ven obligados a comprar en Morata de
Jalón o La Almunia. T
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iniciativa municipal

servicio especial

Plasencia de Jalón
adopta diferentes
medidas de prevención
El consistorio reparte alimentos y mascarillas y dota de
EPIs a trabajadores municipales, entre otras actuaciones
servicio especial

plasencia de jalón

Finalizan los trabajos en el barrio de la Venta
Finalizaron los trabajos de mejora en el barrio de la Venta de Plasencia de Jalón, gracias a una
subvención del PLUS del 2019 de 83.428 euros. Las obras consistieron en la ampliación de la
plataforma de entrada al puente sobre la vía ferroviaria y la remodelación de parte de la calle y
aceras, y zonas verdes. Esta actuación fue ejecutada por la empresa Hermanos Pérez Gea.

plasencia de jalón

El consistorio aprueba diversas
iniciativas sociales y económicas
Durante estos días se realiza la desinfección de calles, centro médico y dependencias municipales.
la crónica
cronicas@aragon.elperiodico.com

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón está tomando todo tipo de medidas preventivas durante estos días con el
objetivo de preservar la salud
de vecinos y trabajadores del
municipio. En este sentido,
dotará y renovará los equipos
de protección individual (EPI)
necesarios para los trabajadores y mantendrá la desinfección diaria en el centro médico y dependencias municipales, cuyos trabajos corren a
cargo de los trabajadores municipales.
Además, el consistorio continuará llevando a cabo re-

comendaciones por megafonía a los vecinos para que extremen su higiene personal
siempre que salgan de casa,
eviten desplazamientos innecesarios y mantengan las distancias de seguridad. También repartió mascarillas para todos los vecinos, gracias a
una donación de Cruz Roja de
mascarillas realizadas por voluntarios, y se puso en contacto con las personas mayores
para ayudarles en la compra
diaria y el reparto de medicamentos.
En el centro médico, atendió sus peticiones y realizó la
dotación de batas para los médicos, adquirió un termómetro por infrarrojos y también

instalará unas mamparas en
cada sala y un dispensador de
gel para que las personas se
puedan desinfectar antes de
entrar.
Además, el Ayuntamiento
de Plasencia de Jalón agradece el ofrecimiento de varios
vecinos (Alberto Usón, José
Ángel Lasheras y María Isabel
Burbano) para la desinfección
de las calles, que continuará
realizando una empresa especializada. El alcalde del municipio, Francisco Javier Pérez,
quiso «destacar y agradecer
el buen comportamiento de
la población en estos días de
confinamiento y a los trabajadores municipales su empeño
en esta crisis». T

Van dirigidas sobre todo a trabajadores perjudicados por la actual crisis
El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón ha adoptado medidas sociales y económicas
para mitigar de alguna forma la crisis del coronavirus.
Para los empadronados autónomos que hayan tenido
que cesar su actividad por
el estado de alarma llevará
a cabo la condonación de las
tasas proporcionales de los
servicios municipales como
agua, vertido, basura de los
locales o naves destinados a
su actividad ya que involuntariamente no disfrutan de
esos servicios.
También a los empadronados que hayan sufrido un
ERE como consecuencia del
covid-19 complementará la

diferencia si la hubiera entre
su prestación por desempleo
y el SMI hasta un máximo de
seis meses salvo que encuentre un nuevo empleo. Este
complemento será mediante
trabajos remunerados para el
consistorio.
Además, el ayuntamiento ofrecerá prioritariamente
trabajos municipales a los vecinos que estuvieran en una
ETT y no tengan derecho a
desempleo, durante un periodo de tres meses que podrían ser prorrogables en caso de necesidad, con un salario equivalente al SMI.
También a los vecinos empadronados que hayan tenido que cesar su actividad co-

mo consecuencia del estado
de alarma y que dicha actividad tenga relación directa
con arrendamientos de fincas
urbanas propiedad del ayuntamiento, se realizará la condonación de la cuota mensual
con carácter retroactivo al 1
de marzo y hasta que se levantado el estado de alarma por
el Gobierno.
Además, el consistorio coordinará con los Servicios Sociales de Base la activación de
ayudas sociales para las familias que no tengan recursos
suficientes. Y establecerá una
moratoria en los pagos o tasas
que pudiera emitir el ayuntamiento a quienes pudieran
necesitarlo. T
servicio especial

la almunia

El colegio salesiano sigue con las clases
Desde el centro educativo insisten en el lema ‘Recuerda que tú y yo somos uno: quédate en casa»
El Colegio Salesiano Laviaga
Castillo tuvo que suspender
las clases debido a la situación causada por el covid-19
y el estado de alarma. A partir de entonces, el centro y su
profesorado diseñó un sistema a distancia para permitir
a todo su alumnado seguir
con su formación integral,
tanto en lo académico como
en la educación en valores.
El profesorado trabajó para
llevar el aula a casa y echó mano de herramientas digitales

(Google Classroom, Moodle,
videoconferencias y correos
electrónicos), convirtiendo
el sistema de enseñanza presencial en uno a distancia.
Así consiguieron que las clases pudiesen continuar con la
mayor normalidad posible.
Durante el período de confinamiento, el centro sigue
trabajando de manera coordinada y en continuo contacto con alumnos y familias. Todos reciben una planificación
semanal que recoge informa-

ción sobre los contenidos de
cada materia con actividades,
recursos y orientaciones, llevando un horario muy similar al presencial, respetando
los recreos e intentando flexibilizar las tareas y horarios
lectivos para que el tiempo y
la carga de trabajo sean llevaderos. Se ha seguido la misma
rutina del colegio en el día a
día. La labor tutorial también
está siendo importante.
Por otra parte, entre las actividades lúdicas, destaca el

concurso Se busca, enmarcada en las actividades organizadas por el Gobierno de Aragón. En él han participado, ya
en la semifinal, un grupo de
alumnos de 2º, 4º ESO y FPB.
También el centro apuesta por el tiempo de ocio, ofertando continuamente a familias y alumnos propuestas para realizar en el tiempo libre:
escritura de cartas a ancianos, participación en resolución de problemas, creación
de vídeos, etc, queriendo ha-

Los alumnos continúan las clases desde sus casas
cer partícipes así a toda la comunidad educativa.También
se está invitando a colaborar a
antiguos alumnos relacionados con el deporte de primer
nivel, quienes animan a que-

darse en casa con sus mensajes en las redes sociales. «Agradecemos la labor de las familias y profesorado que hacen
un gran esfuerzo por trabajar
en esta difícil situación. T

municipal
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servicio especial

bardallur

El consistorio toma medidas
durante el estado de alarma
Reparte mascarillas, desinfecta las calles y centro médico e instala mamparas
servicio especial

Trabajos de desinfección en las calles del municipio.

salillas de jalón

Los agricultores ayudan
en la limpieza de calles

El Ayuntamiento de Bardallur llevó a cabo trabajos de limpieza y pintado en el patio del colegio para acoger actividades.

El Ayuntamiento de Salillas
de Jalón quiere mostrar su
agradecimiento a los agricultores del municipio por
su colaboración desinteresada en la desinfección de
las calles de la localidad y a
todos los vecinos en general
por su acatamiento de las
normas dictadas por el estado de alarma.
Así mismo hace extensible
este agradecimiento a las
personas que desinteresadamente realizaron acopio
de telas y emplearon sus má-

quinas y sapiencia elaborando mascarillas para todos los
vecinos del municipio.
MUESTRA CREATIVA

Por otra parte, la Comisión
de Cultura de Salillas de Jalón convocó una muestra virtual de dibujos, fotos y poesías, entre otras propuestas
creativas, dirigida a todas las
edades para celebrar San Jorge, patrón de Aragón. Todo este material se publicará en el
Facebook de cultura (culturasalillas@gmail.com). T
servicio especial

Los vecinos toman contacto exterior desde sus ventanas.

rueda de jalón

Reparto de mascarillas y geles por las casas de los vecinos.
la crónica
cronicas@aragon.elperiodico.com

El Ayuntamiento de Bardallur
y su alcalde, José Miguel Domínguez, han querido agradecer la actuación de los vecinos durante el confinamiento
derivado del estado de alarma
por el coronavirus, «que están
llevando a cabo todas las medidas adoptadas por el Gobierno a rajatabla». Entre las
actuaciones realizadas desde
el consistorio se encuentra la
desinfección de las calles des-

de mediados de marzo a través de una empresa de Alagón, tres veces por semana;
incluso el Viernes Santo.
También se repartieron dos
mascarillas por persona para
los vecinos residentes y un bote de gel hidroalcohólico por
casa. Una actuación que llevó
a cabo el alguacil y una trabajadora del plan de empleo que
se ofrecieron a repartir ellos
dicho material. «Desinfectamos también el centro médico y el ayuntamiento del mejor modo que se podía hacer»,

Las labores de desinfección se realizan tres veces por semana.

El consistorio ‘anima’ el
confinamiento vecinal

indica. «Vamos a recibir estos
días unas mamparas que hemos comprado desde el consistorio para el despacho de la
médico y la auxiliar del ayuntamiento, ya que son los dos
lugares donde estos días reciben y atienden a los vecinos».
A pesar de la actual situación, siguen los trabajos de lijado y pintado del recreo del
colegio para así poder realizar
allí alguna actividad de dibujo y pintura. De estas tareas se
encargan Laura Santos, madre de una de las alumnas,

El Ayuntamiento de Rueda
de Jalón está realizando distintas acciones para hacer
más llevadero el confinamiento durante estos días.
Por un lado, apoya a los
niños imprimiendo los deberes que necesitan. Los padres están muy bien organizados y hay una madre que
se preocupa de unificar el
pedido de las copias a realizar. Además, si algún vecino quiere felicitar a las personas que cumplen años a
través de megafonía lo pue-

y la profesora de dibujo en
el IES Rodanas de Épila. Además, el 20 de abril se reanudaron las obras en la plaza de España que se tuvieron que paralizar debido a la pandemia.
Por otra parte, el alcalde avisó a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y a la
delegación del Gobierno de
la ocupación de la cueva de
la localidad. «La única forma
de poder sacar a los okupas es
con la denuncia del propietario, cosa que no se ha producido», indica Domínguez. T

de solicitar al consistorio y el
cumpleaños feliz se escucha
por los altavoces.
Por otro lado, se están realizando concursos virtuales de
dibujo y peticiones de vídeos
o fotos a los vecinos con distintas temáticas y cuando todo pase se hará una gran fiesta con entrega de premios
para agradecer el buen comportamiento de los vecinos,
especialmente de los niños. Y
lo más importante, se siguen
estrictamente los protocolos
de limpieza y desinfección. T
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Impactados por la situación,
como Trevor, el niño de 11
años protagonista de la película americana del año 2000
Cadena de favores, los vecinos y
vecinas de la Comarca de Valdejalón han interiorizado la
frase: «Piensa en una idea para cambiar el mundo y ponla en práctica» y han activado
todos sus recursos y su creatividad para hacerla realidad.
Y es que, como en la película,
la pandemia en la comarca
ha activado tanta creatividad
y tanto buen hacer por los demás que se ha hecho realidad
la frase que cita el Sr. Simonet, el profesor de la película,
que «el reino de la posibilidad
existe, y está aquí en nuestras
cabezas». Y en Valdejalón está
aquí, entre sus vecinos, calles,
pueblos y comarca.
Contrariamente a lo que
podría imaginarse, el confinamiento obligado por el estado de alarma ha acercado
a las personas en Valdejalón.
Vecinos y vecinas, técnicos,
instituciones, recursos municipales, oenegés, asociaciones, médicos, trabajadores
sociales, agricultores, maestros, auxiliares, personal municipal, fuerzas de seguridad, bomberos, transportistas, concejales y concejalas….
han activado los lazos que les
unen y han accionado los diversos mecanismos con los
que la comunidad cuenta para dar respuesta a una situación imprevisible e innimaginable, una crisis sanitaria sin
precedentes.
Confeccionar mascarillas,
batas o pantallas de protección fueron las primeras acciones y, con ellas, el transporte de materiales necesarios y
la distribución de lo confeccionado para los sanitarios o
el personal de las residencias,
donde la labor de Jorge y Ele-

na, o el grupo de las mascarillas
de La Almunia fueron los primeros activados junto con el
grupo de makers local, la EUPLA y vecinos y vecinas de todos los pueblos de la comarca se han activado para confeccionar batas, mascarillas
organizados desde las asociaciones o también de forma individual.
La reacción de los sanitarios de atención primaria en
el centro de salud y ambulatorios coincidió con la reacción y replanificación de los
servicios sociales comarcales,
así como de todos los servicios
que atienden a personas en
sus domicilios y especialmente con el gran trabajo realiza-

solidaridad
los ciudadanos
SE HAN IMPLICADO Y
CREADO UNA GRAN
COMUNIDAD
do por el personal auxiliar,
enfermeras y cuidadores de
las residencias de mayores de
todas las localidades de la comarca –La Almunia, Almonacid, Ricla, Épila–, que son los
lugares donde ha habido que
combatir al virus con mayor
ahínco.
ÁNIMO ALTO

Pero también ha sido importante mantener alto el ánimo
y la motivación de los vecinos
y vecinas para lo cual muchos
ciudadano sacan diariamente
a relucir su habilidad artística tocando música, cantando
jotas o creando sesiones de DJ
o conciertos de piano u otros
instrumentos en los distintos
pueblos de Valdejalón, iniciando o finalizando las sesiones de aplausos espontáneas
de cada tarde, que se han vi-

ralizado por todos los pueblos
y ciudades gracias a las redes
sociales.
También el personal municipal y de la comarca ha reorientado su trabajo atendiendo a los vecinos con mayores
dificultades en esta situación
de aislamiento social, organizándose para mantener todos los servicios, desde el teletrabajo en muchos casos y
desde la presencia en otros. Y
junto a ellos, la colaboración
desinteresada de agricultores,
asociaciones, oenegés, recursos que han puesto al servicio
de la desinfección de calles
sus tractores, o las actividades dirigidas en especial a los
niños y niñas mediante dibujos, compartiendo materiales
o propuestas diversas. Como
también transportistas y el
trabajo callado pero imprescindible de maestros y maestras que con la colaboración
de las familias han seguido
atendiendo online a sus alumnos adaptados a trabajar las
tareas escolares desde casa.
Desde los ayuntamientos
se han convocado muestras
de fotos de los pueblos vacíos, de dibujo. También se
han activado propuestas para crear vídeos de bailes o
canciones, a la vez que se han
creado composiciones musicales desde el confinamiento
por parte de las asociaciones
musicales o por parte de vecinos y vecinas a título individual para animar los grupos
de WhatsApp compartiendo
las canciones de Lourdes o Pili Romeo, o el concierto diario de Joaquín Colas, Enrique
García, Antonio Roy o Adolfo
Abad en La Almunia, o sesiones de Djs en distintas partes
del pueblo. En Ricla, las campanas suenan a las 12.00 horas para animar al vecindario,
en Calatorao se animan las calles con sesiones de música y
en Almonacid los Baltasares
animan las calles con músi-

servicio especial

Los vecinos han ayudado cosiendo miles de mascarillas.
ca. También los bingos en las
plazas o calles desde las ventanas han sido una práctica habitual en estos días.
Tablas de ejercicios desde
el gimnasio municipal en Calatorao o Épila, o bien a cargo de particulares como Javier Lahoz en La Almunia, o
el transporte de compras y
material escolar a domicilio
a cargo de los alguaciles de
Almonacid o Alpartir. Taxi
Rafael también ha realizado
transportes gratuitos de materiales protectores. Las bibliotecas municipales han
activado concursos de dibujo, recomendaciones e imágenes con libros para cele-

brar virtualmente el día del
libro.Y junto a ello el cuidado
a personas más mayores que
no pueden hacer la compra y
la llevan a cabo sus vecinos y
vecinas, como Jesús en Almonacid, o la comida a domicilio
que hacen de forma altruista
Ana y Pili los fines de semana
fuera de su horario laboral.
También hay tiempo para
recordar a las personas que
han fallecido, tanto por el virus como por otras enfermedades, y a los que no hemos
podido despedir como antes,
y que en localidades como La
Almunia todos los miércoles,
a instancias del ayuntamiento se homenajea y acompaña

a sus familiares sacando velas y guardando silencio a las
22.00 horas. Una muestra de
acompañamiento en el duelo
a distancia, pero que sirve de
bálsamo provisional en este
tiempo de dolor compartido.
Y así, enumerando, podríamos llegar hasta las más de
100 acciones de cuidados, que
desde la consejería de Participación Ciudadana de la Comarca de Valdejalón, que lidera José Manuel Latorre en colaboración con el Consejo de
Salud de zona de La Almunia,
se han recogido hasta la fecha
en un «inventario de cuidados
o cadena de favores» que quedará como testigo para la historia de cómo la comunidad
venció al virus. Cuidados por
los que la comunidad resiste
no sólo al ritmo del célebre tema que popularizó el Dúo Dinámico –y que suena en muchos pueblos de la comarca–,
sino sobre todo de los aplausos de las 20.00 horas que en
todas las calles comparten
los vecinos y vecinas a los que
han redescubierto como parte de su vida y con los que ahora tienen más rato de conversación y de intercambio de
palabras de ánimo que nunca antes. Y junto a ellos también bomberos, policía local y
ambulancias recorren las calles reconociendo el enorme
esfuerzo de contención que
lleva a cabo la población y especialmente la infancia y juventud.
Todo ello para favorecer que
entretenimiento, creatividad,
aprendizaje, salud y cuidados
sean parte de un todo destinado a combatir el virus y mejorar la vida de las personas
que tienen más dificultades
en la movilidad o la autonomía y para activar la comunidad como garantía de vida de
los vecinos, que ahora sí comprendemos –como nunca antes– que todos dependemos
de todos. T

