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► Te· lo contamos fácil Plena 
inclusión 
Araqón. 

·. Aragón dejará abrir los bares 
. hastalas 2 de la madrugada 

Los locales de ocio nocturno son 
los bares y discotecas que pueden 
abrir por la noche hasta muy tarde. 

· Desde el inicio de la pandemia, los 
. locales de ocio nocturno han 
estado cerrados. 

. Algunos han abierto como 
cafeterias y bares normales y otros 
han estado cerrado y siguen así. 

La semana pasada, .el Gobierno de 
España cambió algunas medidas. 

Una de estas medidas era dejar 
abrir los locales de ocio nocturno 
hasta la 1 de la madrugada. 

Pero solo podían abrir hasta la una 
de la madrugada los locales de las 
comunidades sin riesgo de 
coronavirus o con muy poco riesgo 
de coronavirus. 

Como Aragón está en riesgo medio 
de coronavirus, ahora los locales 
de ocio nocturno solo pueden abrir 
hasta las 12 de la noche como el 
resto de bares y restaurantes. 

Pero esta semana, la comunidad 
de Madrid ha protestado en los 
tribunales por la medida del 
gobierno sobre el ocio nocturno. 

Hostelería. El Canterbury es uno de los locales de ocio nortuno que podrá abrir en horario de madrugada. 

La justicia ha dado la razón a 
Madrid y el Gobierno de España ha 
cambiado su medida. 

Ahora, todos los locales 
de ocio nocturno podrán abrir 
hasta las 2 o hasta las 3 de la 
madrugada. 

. No importa si están en una zona de 
riesgo bajo o medio de 
coronavirus. 

Cadacomunidad puede elegir si 
quiere cerrar a las 2 o a las 3 de la 
madrugada, según vaya 
cambiando la pandemia. 

Los dueños de este tipo de bares y 
discotecas están muy contentos. 

Aragón va a permitir abrir los 
locales de ocio nocturno hasta las 
2 de la mañana esta próxima 
semana. 

Los locales podrán volver a abrir 
~ro con restricciones. 

-Solo puede entrar la mitad de la 
gente que cabe dentro. 

-Los grupos serán de 6 personas 
como mucho. 

-No se puede bailar ni consumir 
bebidas e~ la barra: hay que estar 
sentado. 

Servfoio Especial 

Recuperados huesos 
de un gran dinosaurio 
Camarillas es un pueblo de la 
provincia de Teruel. 

Los fósiles son restos de animales 
y plantas que se conservan en las 
rocas y que tienen millones de 
años. 

En Camarillas hay una zona donde 
hay muchos fósiles de la época de 
los dinosaurios. 

En toda la provincia de Teruel hay 
muchas zonas con fósiles de la 
época de los dinosaurios. 

Esta semana, un grupo de 
cíentíñcos ha recuperado los 
huesos del cuello y de la espalda 

de un gran dinosaurio en 
.Camarillas. 

Según estos científicos, este 
dinosaürio media unos 25 metros 
de largo. 25 metros son como dos 
autobuses en iila. 

Puede ser uno de los dinosaurios 
· más grandes que se han 
descubierto en Europa 

Además, es una especie nueva de 
dinosaurios que no se conocía. 

Los científicos han sacado los 
huesos de las rocas 'con cuidado y 
los han llevado a otro sitio para 
restaurarlos y estudiarlos. 

Sanidad cierra 
urgencias en 
.12centros 
de salud 
En los centros de salud de los 
barrios, los pacientes pueden 
pedir cita con su médico y 
también pueden ir al centro si 
tienen alguna urgencia. 

Hay un tumo de urgencias por 
la mañana y otro por la tarde, 

El Departamento de Sanidad va 
a cerrar las urgencias de tarde 
en 12 centros de salud de 
Zaragoza. 

. Sanidad dice: es porque hay 
muy pocos pacientes. 

Ahora, todas las urgencias se 
atenderán en un solo centro de 
salud según la zona. 

-Temperaturas 
- muy altas en 
todoAragón 
En Aragón hemos pasado de 
tener muchas tormentas y 
viento la semana pasada a que 
haga mucho calor. 

Esta semana, las temperaturas 
en la comunidad han sido muy 
altas, de más de 30 grados .. 

La agencia estatal de 
meteorología dice que este 
calor es normal, porque ya casi 
estamos en verano. 

Esta agencia se encarga de 
estudiar el tiempo que va a 
hacer. 

Pero también dice que este 
verano va a ser el más caluroso 
de los últimos años. 

España 
debuta en 
la Eurocopa 
La Eurocopa es un torneo de 
fútbol entre países. 

Participan 24 equipos de fútbol 
de distintos países dé Europa. 

Este año la Eurocopa se juega 
del 11 de junio al 11 de julio. 

El equipo de la selección 
española de fútbol jugará 
mañana su primer partido en la 
Eurocopa. 

España jugará este partido . 
contra Suecia. El partido es a 
las 9 de la noche. 


