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Peñarroya se queda 
con un pellizco del 
‘Gordo’ de Navidad P. 6

El Matarraña estrena
 liga de fútbol sala 
sénior este 2020  P. 15

Grupo Arcoiris cierra 
el año 2019 con un 
balance positivo P. 4

Todos los municipios del Matarraña se llenan durante estas fiestas de actividades navideñas. JP

Pequeños y mayores disfrutan 
de la Navidad en el Matarraña P. 6-7

Una empresa proyecta
4 parques eólicos en la
comarca del Matarraña
Hace pocas semanas se conoció que la empre-
sa Capital Energy plantea la construcción de 4 
parques eólicos, con un total de 84 molinos y 
un presupuesto de ejecución de 330 millones 
de euros, que se ubicarían en parte de los tér-
minos municipales de Ráfales, Fórnoles, La Por-
tellada, La Fresneda, Valjunquera, Valdeltormo y 

Mazaleón. La noticia ha despertado todo tipo de 
opiniones al respecto, mientras las administra-
ciones locales todavía no se han pronunciado 
claramente, la Asociación de Empresarios del 
Matarraña se ha mostrado contraria a una ini-
ciativa que, en su opinión, perjudicaría al sector 
turístico del territorio. P. 5
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Lambán destacó que el FITE aporta soluciones para la provincia de Teruel. NDM

El FITE invertirá en Teruel unos 66
millones anuales hasta el 2021
El Presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, consideró que 
la firma del FITE 2019 que ru-
bricaron el pasado 11 de di-
ciembre el Secretario de Es-
tado de Función Pública, José 
Antonio Benedicto, y la con-
sejera de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, Mayte 
Pérez, fue un acto “relevante” 
porque puso de manifiesto 
hasta qué punto en Teruel, 
como en el resto de Aragón, 
la política no discurre de 
manera “insustancial”, sino 
todo lo contrario, en térmi-
nos de aportación de solu-
ciones a los problemas del 
territorio, de concreciones de 
inversiones y actuaciones que 
a lo largo de los años se van 
produciendo y surtiendo efec-
tos “claramente positivos” y 
para Teruel por muchas razo-
nes, sobre todo por el FITE.

Lambán no escatimó 
agradecimientos y reconoció 
que el Gobierno de Aragón 
ha encontrado en el gobier-
no central en funciones un 
interlocutor “formidable”, con 

fREDACCIÓN

bios revierten la situación que 
creó el Gobierno central en 
2013, cuando se eliminó una 
condición de plurianual que 
ahora se recupera, con el fin 
de que redunde en la genera-
ción de oportunidades de em-
pleo y de asentamiento de la 
población.

Pérez resaltó que “más 
del 60% de la inversión” del 
FITE 2019 va destinada di-
rectamente “a la creación 
de empleo” y puso como 
ejemplo de destinos de esta 
inversión “la zona de Andorra, 

Sierra de Arcos y colindan-
tes, afectada por el cierre de 
la térmica”. Se realizará una 
apuesta por infraestructuras 
que han generado nuevos ni-
chos de mercado y “que son 
proyectos de orgullo y marca 
de Aragón en la provincia”, 
como el Aeropuerto de Teruel 
o el apartadero ferroviario de 
Platea y el desarrollo de esta 
plataforma logística, así como 
nuevas líneas, que redefinan 
proyectos más ambiciosos 
para compensar el lastre de 
la provincia. Es, a su juicio, un 

punto de inflexión.
Se podrán financiar pro-

yectos complementarios a 
aquellos que se están desa-
rrollando y con ello también 
se pretende ir incorporando 
39 millones de euros no eje-
cutados de ejercicios anterio-
res. El secretario de Estado de 
Función Pública, por su parte, 
negó que el FITE sustituya in-
versiones ordinarias del Go-
bierno de Aragón, sino que en 
todo caso pueden comple-
mentar, pudiendo incidir en 
aquellas iniciativas que ya 
se están realizando infraes-
tructuras sanitarias, educa-
tivas, terrestres y de tele-
comunicaciones, todas ellas 
dirigidas a los ciudadanos tu-
rolenses para que desarrollen 
su vida  “en las mejores condi-
ciones y también en condicio-
nes de igualdad con el resto 
de ciudadanos de España. La 
colaboración, cooperación y 
solidaridad son los principios 
que rigen la política territorial 
del Gobierno de España y este 
convenio es una muestra más 
de ello”, remarcó José Antonio 
Benedicto.

quien se han resuelto proble-
mas de gestión planteados 
anteriormente y sentado las 
bases para que este instru-
mento siga funcionando con 
la misma eficacia que hasta 
ahora.

A su juicio, en momentos 
como este tiene sentido se-
guir defendiendo la política 
y transmitir a los ciudadanos 
que pueden confiar en las 
instituciones y en los políti-
cos que han elegido porque 
trabajan para solucionar sus 
problemas y este FITE lo de-
muestra de manera “absolu-
tamente fehaciente”.

Por su parte, la conse-
jera de Presidencia destacó 
que se trataba de un “día im-
portante”, ya que se trataba 
del “resurgir” y la “conso-
lidación” de un Fondo que 
constituye una “política pú-
blica de primer orden” para 
“compensar los agravios” 
que ha podido sufrir la pro-
vincia. Con esta firma, incidió 
Pérez, el FITE certifica que “ha 
sobrevivido” a una etapa de 
convulsiones políticas y a la 
crisis económica. Los cam-

El Servicio Aragonés de Salud ha iniciado de oficio 
el expediente de resolución del contrato de obra 
para la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz 
“por demora e incumplimiento de los plazos parcia-
les que hacen presumir razonablemente la imposi-
bilidad de cumplir con el plazo total de ejecución”.

La Resolución se notificó el pasado lunes 16 de di-
ciembre a la contratista, la UTE Nuevo Hospital de Al-
cañiz formada por las empresas OHL y Dragados, que 
disponían del trámite de audiencia en un plazo de diez 
días naturales desde el martes 17. En la Resolución se 
ponía de manifiesto que la adjudicataria tan solo ha-
bía ejecutado obra por importe de 5,4 millones de 
euros (un 9,5% del total de la misma), cuando debe-

fREDACCIÓN ría haberse ejecutado obra por un importe de 23 millo-
nes de euros, lo que supone una inejecución de casi 18 
millones de euros en el contrato. Tras el último requeri-
miento a la UTE, el pasado 4 de noviembre, para dotar a 
la obra de suficientes medios personales y materiales 
para recuperar el plazo de ejecución se ha constatado, 
en las visitas técnicas de la Dirección de Obra del SA-
LUD, que no se habían puesto los medios requeridos, 
lo que “permite presumir razonablemente la impo-
sibilidad de cumplir con el plazo total para la cons-
trucción de la infraestructura sanitaria”.

Cabe recordar que la adjudicación del contrato de 
obras de construcción del nuevo Hospital de Alcañiz 
se produjo el pasado mes de junio del año 2017 por un 
importe total de 57,4 millones de euros y un plazo de 
ejecución de 52 meses. 

El Servicio Aragonés de la Salud inicia el expediente de 
resolución del contrato obra del nuevo Hospital de Alcañiz

El expediente se inició el pasado lunes 16 de diciembre. NDM
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Fuentespalda es el municipio en el que los trabajos están más avanzados. NDM

La Comarca del Matarraña, a tra-
vés del departamento de Juventud 
ha organizado una nueva edición 
en la institución del curso de mo-
nitor de tiempo libre que se cele-
brará a partir del mes de febrero.  
Esta formación, que se solía realizar 
de manera anual en la comarca, es 
una apuesta muy demandad entre 
los jóvenes del territorio, sobre todo, 
como una de las primeras ayudas 
para anticipar su inserción en el 
mundo laboral. Este curso capa-
cita a los recién graduados en la 
Educación Secundaria Obligatoria 
o equivalente para supervisar co-
lonias, campamentos y otro tipo 
de actividades que suelen ser recu-
rrentes en el periodo estival.

Entre los requisitos, se establece 
haber cumplido los 18 años en el mo-
mento del inicio del curso y disponer 
del graduado de ESO o una educa-
ción equivalente. “Normalmente los 
asistentes son estudiantes que en 
verano quieren trabajar, pero cada 
vez hay más adultos que lo solicitan 
o bien porque se lo solicitan o bien 
porque quieren aumentar sus posi-
bilidades”, aseguró Nuria Gasulla, 
técnica del departamento de Juven-

fPAULA VIVER tud comarcal. En este sentido, mu-
chas son las actividades que en el 
Matarraña demandan a este tipo 
de profesionales en ocio o tiempo 
libre, comedores escolares o acti-
vidades juveniles.

El curso, que ha aumentado sus 
horas, tiene una duración de 150 ho-
ras teórico-prácticas que se repar-
tirán los fines de semana de entre 
febrero y abril, alternando los fines 
de semana. Después de este pe-
riodo, cada alumno deberá realizar 
160 horas prácticas. En este bloque 
pueden realizarse en actividades de 
tiempo libre dirigidas al público in-
fantil, a partir de 3 años o juvenil, en 
dos modalidades diferentes. La mo-
dalidad  intensiva con una duración 
mínima de 10 días en actividades 
que requieran pernocta en campa-
mentos o centros de actividades. 
O bien horas sueltas en diferentes 
temporalidades en entidades, aso-
ciaciones o cualquier actividad del 
ámbito escolar que desarrolle las ca-
pacidades descritas para el módulo.

Las inscripciones ya están 
abiertas a través de la página web 
de la institución comarcal www.
comarcamatarranya.es y pueden 
realizarse hasta mediados de este 
mes de enero.

La Comarca del Matarraña 
ofrece un nuevo curso de 
monitor de tiempo libre

La fibra óptica podría llegar a comienzos 
de enero a los primeros municipios
El despliegue de fibra óptica ya 
es una realidad en el Matarra-
ña. La compañía Embou Más 
Móvil anunció hace unos me-
ses el proyecto que dotará de 
fibra óptica a los 18 municipios 
de la comarca en un momento 
en el que los recursos tecnoló-
gicos se han convertido en un 
reclamo de primera necesidad 
para implantar nuevos proyec-
tos en la zona. 

Las primeras localidades 
en llevar adelante el proyec-
to han sido Fuentespalda, La 
Torre del Compte y Arens de 
Lledó. “Fuentespalda es el mu-
nicipio más avanzado, tene-
mos ya prácticamente todo el 
pueblo cableado y fusionado. 
A día de hoy están montando 
los equipos de cabecera”, expli-
có Sergio Puyo, de Puyo Área 
Tecnológica responsable del 

fREDACCIÓN Las reuniones con alcaldes 
y vecinos del resto de muni-
cipios serán la siguiente fase 
del proyecto para así informar 
de este próximo servicio. “Es 
de agradecer que muestren su 
predisposición porque también 
necesitamos su ayuda al reali-
zar el cableado en las fachadas 
de la localidad”, admitió Puyo. 

El despliegue también re-
fuerza toda la red de los anchos 
de banda que en el próximo 
año mejorará tanto a transmi-
sión como la velocidad para 
que la inversión del grupo Más 
Móvil sea viable y funcione por 
completo.

Si las previsiones no fallan, 
a finales de 2020 el Matarraña 
contará definitivamente con 
la conexión de fibra óptica. 
Las tarifas oscilarán entre 20 
y 30 euros y la velocidad entre 
50 y 100 megas que podrán au-
mentarse en casos puntuales.

proyecto Embou en el Matarra-
ña. En esta localidad se prevé 
que se empiece a dar cober-
tura de este tipo durante la 
primera quincena de enero. 
Por su parte, La Torre del Comp-
te y Arens de Lledó han com-
pletado ya al 100% el cableado 
y están en el proceso de fusión 
de fibra.

Por el momento, el proyec-
to se está desarrollando con 
normalidad. Tanto los ayun-
tamientos como los propios 
vecinos se han mostrado pre-
dispuestos en la continuidad 
del proyecto. “Salvo el pequeño 
episodio de lluvias que sufri-
mos, el tiempo tampoco nos ha 
interrumpido demasiado, por lo 
que de momento  los plazos se 
están cumpliendo por com-
pleto”, explicó Puyo.

El despliegue continuará 
por Peñarroya de Tastavins, 
Fórnoles y Valjunquera. 
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El 2019 ha sido un ejercicio muy positivo 
para las sociedades del Grupo Arcoiris
Durante este ejercicio se ha continuado invirtiendo para garantizar el futuro del Grupo. Además en 
2019 las secciones que conforman Arcoiris han superado los 500 empleos directos

En los próximos años se invertirá en una nueva línea de producción en la planta de Valderrobres. NDM

A pesar de que las socieda-
des integradas en el Grupo de 
Empresas Arcoiris aún no han 
concluido el cierre económico 
del ejercicio del 2019 se prevé 
que el balance de este año que 
acaba de concluir sea muy po-
sitivo.

Según Juan José Moles, 
director general de Arcoiris “los 
datos con los que contamos 
hace prever que este 2019 re-
sulte muy positivo para las 
sociedades de nuestro Grupo. 
El cierre contable del ejercicio 
por parte de las diversas socie-
dades tiene que confirmar las 
cifras pero aun así  todo indica 
que 2019 ha sido un buen año”. 

El Grupo Arcoiris se ha si-
tuado en los últimos en la sen-
da del crecimiento incremen-
tando año tras año el volumen 
de facturación y de negocio. 
“Sin duda los resultados con-
seguidos en los últimos son 
destacables pero sin duda 
creo que el dato más reseña-
ble es el volumen de empleo 
alcanzado. En 2019 las socie-
dades que integran el Grupo 
Arcoiris han superado los 500 
empleos directos. Son más 
de medio millar de personas 
trabajando en el ámbito rural, 
especialmente en la comarca 
del Matarraña. Sin posibilida-
des de trabajo el mundo rural 
no tiene futuro. Creo que la evo-
lución del Grupo en los últimos 
ejercicios es un claro ejemplo 

fREDACCIÓN de que el mundo rural tiene po-
sibilidades de futuro” afirma el 
director general de Arcoiris.

Además de los buenos da-
tos conseguidos en los últimos 
ejercicios son destacables las 
inversiones llevadas a cabo 
por las diversas secciones de 
Arcoiris. Según Moles, “he-
mos afrontado inversiones 
muy importantes pero com-
pletamente necesarias para 
garantizar el futuro de nuestra 
sociedades. Inversiones que 
continuarán en los próximos 
meses con el fin de ser cada 
día más eficientes y competi-
tivos. Los mercados son cada 
día más exigentes, hay más 
competencia, el consumidor 
exige más calidad, por ello hay 
que seguir mejorando”. Ade-
más, para Moles es fundamen-
tal que “las inversiones que se 
han efectuado y se van a aco-
meter influyen tanto en la pro-

ducción como en la transfor-
mación. Además se ha tenido 
en cuenta los diversos sectores 
en los que nuestros socios es-
tán trabajando. El porcino si-
gue siendo el sector con más 
peso a nivel económico para 
el Grupo. Un sector que está 

viviendo un momento dulce y el 
que hay que seguir invirtiendo 
para ser más fuertes. Pero no 
por ello, nos hemos olvidado de 
los otros sectores. De hecho, 
en el sector cunícola hemos 
invertido de forma importante 
en los últimos años. Además 

de las mejoras hechas y que se 
están haciendo en el matade-
ro y sala de despiece de INCO 
también se ha apostado por 
buscar soluciones de futuro en 
la producción con la construc-
ción y mejora de explotaciones 
de conejos que sean viables”. 

 

Analizando el periodo com-
prendido entre el año 2013, 
cuando Juan José Moles 
paso a ser Director General 
del Grupo de Empresas Ar-
coiris,  hasta ahora vemos 
el importante crecimiento 
experimentado por el Gru-
po. Muestra de ello es que en 

fREDACCIÓN 2013 Arcoiris no contaba con 
ninguna explotación integra-
da y en este momento son 
200 las explotaciones de 
cerdas (madres), cerdos de 
engorde y pollos que están 
integradas por las respec-
tivas secciones de Arcoiris. 
También es muy destacable 
el número de trabajadores 
directos contratados por 

las diversas sociedades, se 
ha pasado de 300 personas 
contratadas en 2013 a los 
500 empleos directos actua-
les. Por último cabe destacar 
que la facturación gobal de 
las sociedades al cierre de 
este ejercicio supere los 220 
millones de euros.

Pero además la previsión 
del Grupo Arcoiris es el de 

continuar en la senda del 
crecimiento. Para ello es-
tán previstas importantes 
inversiones en los próximos 
cinco años. Estas actuacio-
nes que se estiman por un 
valor de alrdededor de 12 
millones de euros y que po-
sibilitarán la generación de 
un centenar de nuevos em-
pleos. 

Las previsiones de Arcoiris pasan por seguir creciendo
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Un proyecto propone construir 4 parques 
eólicos en la comarca del Matarraña

Plano del proyecto de la instalación de parques eólicos en el Matarraña. NDM

En las últimas semanas se ha 
dado a conocer un proyecto 
formulado por la empresa pri-
vada Capital Energy en el que 
se plantea implantar un total 
de cuatro parques eólicos en 
diferentes municipios arago-
neses. El documento, consulta-
ble en la web del Ministerio de 
Transición Ecológica, detalla 
ochenta aerogeneradores dis-
tribuidos en diferentes puntos 
del territorio.

El parque eólico Argestes 
implantaría en los términos 
municipales de Ráfales, Fór-
noles, La Portellada y La Fres-
neda, con un total de 16 aero-
generadores y una potencia de 
96 MW. El llamado de Arlo se 
proyecta en Mazaleón, Alca-
ñiz, Maella y Valdealgorfa, su-
poniendo 17 molinos y 102 MW. 
El Paucali incorporaría Maza-
león, Maella, Caspe y Fabara, 
con un total de 19 dispositivos y 
114 MW. El más grande, Céfiro, 
plantea 32 aerogeneradores 
extendidos por los términos de 
Mazaleón, Valdeltormo, Val-
junquera, La Fresneda, Fór-
noles y La Codoñera, con una 
capacidad de producción de 
192 MW.

El global de proyecto plan-
tea instalaciones en una su-
perficie de 29.144,86 hectáreas 
y un presupuesto de ejecución 
material de casi 330 mil millo-
nes de euros.

La empresa se reunió hace 
unas semanas con algunos de 
los ayuntamientos afectados 
para plantear los conceptos 
generales del proyecto. Al pa-
recer, la información que se 
tiene hasta ahora es bastante 
escasa: “se trata de un proce-
so inicial. Aún no conocemos 
muchos datos y son muchos 
y muy importantes los aspec-
tos q se valorarán “, comentó 
Susana Traver, alcaldesa de 
Valjunquera.

Desde los consistorios 
se pretende analizar exten-
samente las ventajas y los in-
convenientes de un proyecto 
de este tipo. En este sentido, 
Traver añadió, “por un lado au-
mentarían los presupuestos de 
los ayuntamientos y, por tanto, 
favorecería nuestros recursos. 
Por contra, el Matarraña tiene 
un gran potencial turístico que 
se vería repercutido negativa-
mente “.

Hay que tener en cuenta 
que Capital Energy transmitió a 

fREDACCIÓN

los ayuntamientos que el pro-
yecto resulta rentable si se 
lleva a cabo en la totalidad de 
las localizaciones. 

Desde algunas alcaldías 
consideran imprescindible im-
plicar a todos los agentes y, 
por ello, proponen consultas 
ciudadanas. “Nosotros so-
mos los representantes del 
pueblo y, por tanto, tenemos 
que tomar la decisión tenien-
do en cuenta a los vecinos y 
vecinas”, comentó Daniel Fe-
rrer, alcalde de Fórnoles. En el 
mismo sentido, Traver dijo que 
“como es algo que nos afectará 
a todos, desde el ayuntamiento 
pensamos que todos los ve-
cinos y vecinas deben decidir 
si quieren sacar adelante este 
proyecto. Por eso, estaríamos 
pensando en hacer un proce-
so de participación ciudada-
na“.

Desde la Asociación de 
Empresarios del Matarraña 
se han manifestado abierta-
mente en contra de la puesta 
en marcha del proyecto y han 
remitido su preocupación en la 
Comarca del Matarraña. La ins-
titución tiene pensado reunirse 
en los próximos días para de-
batir en los representantes de 
los diferentes pueblos.

Desde la Asociación re-
cuerdan la creación, hace unos 
años, de diferentes normativas 
para evitar este tipo de actua-
ciones. En este sentido, especi-
fican que el proyecto planteado 
por Capital Energy incumple 
varios decretos. Por un lado, el 
Decreto de Ordenación del Te-
rritorio de 2008, que especifica 
la negativa de realizar actua-
ciones de masificación. El mis-
mo decreto, además, tampoco 
permite instalar los aerogene-

radores a menos de 10 km de 
bienes culturales catalogados 
de interés patrimonial. Ambos 
hechos se estarían incumplien-
do en el proyecto. Además, los 
representantes empresariales 
también hacen mención a la 
Carta del Paisaje aprobada en 
2010 y que promueve la mejora 
del paisaje, protegiendo, ges-
tionando y ordenando el terri-
torio para que sea un ente de 
desarrollo comarcal.

La Asociación ‘Gent del 
Matarranya’ también se ha 
posicionado en contra de la ini-
ciativa, afirmando que ‘nuestro 
entorno, pero también nues-
tros esfuerzos, nos han rega-
lado un tesoro que debemos 
preservar, nuestra comarca. 
Y no sólo para nosotros, sino 
también para los que vendrán. 
En eso nos hemos sumado 
todos, agricultores, granjeros, 
pastores, empresarios de tu-
rismo, etc. Y por eso, queremos 
que el Matarraña siga siendo 
lo que queremos que sea. Un 
lugar fantástico y libre de agre-
siones”.

El proyecto se puede con-
sultar digitalmente y el pe-
ríodo de consulta ciudadana 
para presentar alegaciones 
estará abierto hasta el próxi-
mo 20 de enero.

La empresa en los últimos 
meses ha promovido varios 
macroproyectos de energías 
renovables en diferentes pun-
tos de la geografía española. 
Entre ellos, justamente hace 
unos meses obtuvieron el vis-
to bueno para llevar a cabo un 
proyecto en la comarca vecina 
del Baix Maestrat.

Hay que recordar también 
que a sólo unos kilómetros, 
en la comarca de la Terra Alta 
existe un movimiento social 
en contra de la promoción de 
más parques eólicos en su 
comarca en considerar que 
las ventajas que se prometie-
ron no se han hecho efectivas 
y que, en realidad, el territorio 
ha acabado perdiendo en ella. 
Desde la Plataforma para la De-
fensa de la Terra Alta inciden en 
que “la injusta financiación de 
los pequeños municipios pro-
voca la urgencia de recursos 
para dar respuesta a alguna de 
las muchas carencias de nues-
tros pueblos. Esto decantó a 
los alcaldes a favor de la im-
plantación eólica, soñando con 
una lluvia de millones (no tan-
tos como se prometieron en un 
principio)“.

La proyección de varios parques eólicos ha despertado todo tipo de opiniones al respecto en la comarca del Matarraña. NDM
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El espectáculo de música y cuentos del grupo ‘Arpa Conte’ fue uno de los diferentes actos de 
la agenda de navidad organizada por el ayuntamiento de Fuentespalda. MJG

Un año más, los más pequeños de Valderrobres recibieron con ilusión a la comitiva de Papá Noel 
que recorrió las calles del municipio durante la tarde del pasado 24 de diciembre. JP

La AMPA del colegio de Calaceite preparó el pasado sábado 28 de diciembre en el polideportivo 
municipal una tarde llena de actividades navideñas para los más pequeños de la localidad. MJG

Los niños y niñas de Cretas disfrutaron golpeando al ‘Tronc de Nadal’ durante la tarde del 24 
de diciembre en una actividad organizada por la Asociación de Jóvenes de la localidad . JP

El pasado día 22 de diciembre el recinto ferial de Cretas se abarrotó un año más para disfrutar 
de la representación del Belén viviente a cargo de los niños y niñas del colegio. PVS

5

Especial Navidad   Especial Nadal  

Los pajes de Sus Majestades los Reyes Magos visitaron Peñarroya el pasado día 21 de diciembre 
para recoger las cartas de los niños que también hicieron cagar al ‘Tronc de Nadal’. JP

El ‘Gordo’ salpicó al Matarraña. Varios vecinos 
de Peñarroya de Tastavins compraron partici-
paciones del primer premio de la lotería de Na-
vidad. El 26.590 del centro aragonés ‘El Cachirulo’ 
de Reus llegó hasta Peñarroya de manos de un 
hijo del pueblo, que vendió a familiares, amigos y 
vecinos.

A Peñarroya, el 22 de diciembre parecía un día 
más, y no hubo grandes celebraciones en la calle. 
Pero los vecinos agraciados con el primer pre-
mio de la lotería no podían ocultar la ilusión de 
haber conseguido el ‘Gordo de Navidad’. Y es 

fMARTA JIMÉNEZ que un buen pellizco de los 320 millones de euros 
que ha repartido el 26.590 ha llegado al Matarraña 
gracias a un hijo de Peñarroya que vendió partici-
paciones a los familiares, amigos y vecinos de su 
pueblo natal.

Cada año, este vecino del pueblo ofrece par-
ticipaciones del centro ‘El Cachirulo’, del que es 
miembro y que este año la suerte ha querido que 
su número fuera el agraciado con el primer pre-
mio. Se estima que hasta 2 millones de euros se 
han podido recoger entre vecinos de Peñarroya 
y la gente proveniente de este pueblo del Mata-
rraña, pero que viven en el litoral de Barcelona,   
Tarragona y Castellón.

El ‘Gordo’ deja 2 millones de euros en Peñarroya

Participaciones del número premiado llegaron a Peñarroya. JP
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  Especial Navidad   Especial Nadal  5

Pequeños y mayores hicieron cagar al ‘Tronc de Nadal’ en la plaza de Mazeleón durante la tarde 
del 24 de diciembre en una actividad organizada por el Club de la Joventut del municipio. MMB

El pabellón polideportivo de Valderrobres acogió el pasado día 21 de diciembre una clase magis-
tral de Taekwondo en la que participaron alumnos y alumnas de todas las edades. PVS

La Escuela de música de Valderrobres programó diferentes audiciones de sus alumnos, entre 
ellas la de canto moderno, en los últimos días lectivos antes de las vacaciones de Navidad. MMB

El bingo, ‘el tronc de Nadal’, y los villancicos triunfaron en la tarde navideña de las Antenas Informativas que recaudó fondos para la Asociación del Síndrome de Angelman. PVS

Los más pequeños de Cretas recibieron regalos e ilusión en la visita de Papá Noel a la 
localidad matarrañense durante la tarde del pasado martes 24 de diciembre. JP

Más de 100 personas participaron en los dos primeros dos actos programados en la nueva sede del Centro Social Autogestionado l’Argilaga ubicada en Mazaleón. MMB
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

179
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

ENERO 
GENER
2020

Arens de Lledó Arenys de Lledó
SÁBADO, 04/01/2020
20:00 h.- Llegada del Paje Real. Hará un recorrido por las calles del pueblo anunciando la visita 
de los Reyes Magos.
Organiza: AMPA de Arens de Lledó.

DOMINGO, 05/01/2020
20:00 h.- Cabalgata de Reyes y entrega de regalos en la Plaza Mayor.
Organiza: AMPA de Arens de Lledó.

Beceite Beseit
DOMINGO, 05/01/2020
19:00 h.- Cabalgata de Reyes y reparto de regalos en la Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Ayto. de Beceite. Colabora: Quintos 2020.

Calaceite Calaceit
SÁBADO, 04/01/2020
18:00 h.- Visita del Paje Real. En la Plaza de España. Después lo acompañaremos hasta
el polideportivo para entregarle nuestras cartas. 
Organiza: AMPA CP de Calaceite. Colabora: Ayto. de Calaceite.

DOMINGO, 05/01/2020
18:00 h.- Cabalgata de Reyes. Llegada de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente. Se les esperará 
en la Plaza San Miguel. Recorrido por la localidad y entrega de regalos a los niños en el Poli-
deportivo.
Organiza: AMPA CP de Calaceite. Colabora: Ayto. de Calaceite.

ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ

Exposición de fotografía ‘Con la cámara a cuestas’ de Miguel Perdiguer.
Hasta el 1 de marzo de 2020.
Horario: 
De viernes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 18:30 h.  Domingos y festivos de 11 a 14:00 h.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré.

Cretas Queretes
DOMINGO, 05/01/2020
20:00 h.- Cabalgata de Reyes. Sus Majestades de Oriente llegan a Cretas por el ‘Portal de la 
Barana’ recorriendo las calles del pueblo hasta llegar al Recinto Ferial donde repartirán los 
regalos a todos los niños.
Organiza: Asoc. Cultural Gente Joven.

Fuentespalda Fontdespatla
DOMINGO, 05/01/2020
19:00 h.- Cabalgata de Reyes. Bienvenida de los Reyes Magos en la Iglesia de San Salvador, ado-
ración al niño Jesus y reparto de regalos a niños y adultos. En la Plaza de España.
Organiza: Asoc. Cultural San Miguel.

La Fresneda La Freixneda
FESTA DELS CALDERONS

DOMINGO, 05/01/2020
10:00 h.- Concentración de los niños en la Plaza Mayor con latas, sartenes, ollas y cualquier ca-
charro viejo susceptible de hacer ruido. Pinta caras y chocolatada para los asistentes.
10:30 h.- Recorrido por las calles del pueblo arrastrando los ‘calderons’ para que los Reyes Magos 
los oigan y sepan que en La Fresneda hay muchos niños que esperan sus regalos.
12:00 h.- Actuación infantil. En el Salón.
18:30 h.- Cabalgata de Reyes. Sus Majestades llegarán a La Fresneda haciendo su primera pa-
rada en la Capilla del Pilar. Desde allí se dirigirán hasta la Plaza Mayor y en el Ayuntamiento se 
les recibirá oficialmente. Se asomarán al balcón y dirán unas palabras a todos los presentes. 
Finalmente, toda la comitiva se dirigirá hasta el Salón y allí entregarán los regalos a los niños.
Organiza: Ayto. de La Fresneda, AMPA Virgen de Gracia y Comisión de Fiestas.

La Portellada La Portellada
DOMINGO, 05/01/2020
19:00 h.- Cabalgata de los Reyes Magos. Entrega de regalos en el Centro Cultural.
Organiza: Comisión de Fiestas.

Lledó Lledó
DOMINGO, 05/01/2020
18:00 h.- Chocolatada a todos los asistentes que estén esperando la llegada de los Magos de 
Oriente. En el Salón Municipal.
18:30 h.- Los Reyes Magos harán entrega de regalos a los niños de Lledó en el Salón Municipal.
Organiza: Asoc. Cultural Santa Rosa y AMPA.

Mazaleón Massalió
SÁBADO, 04/01/2020
19:00 h.- Cartero Real. En la Plaza.
Organiza: Club de la Juventud

DOMINGO, 05/01/2020
19:00 h.- Cabalgata de Reyes. Se va a buscar a los Reyes a las afueras del pueblo. Sus Majestades 
recorrerán las calles del pueblo finalizando en la plaza donde entregarán los regalos a los niños.
Organiza: Club de la Juventud.

Monroyo Mont-roig
VIERNES, 03/01/2020
17:00 h.- Elaboración de las cartas a SS.MM. los Reyes Magos y recepción de los Pajes Reales. 
En el Salón Cultural.
Organiza: AMPA del colegio de Monroyo y Comisión de Fiestas.

DOMINGO, 05/01/2020
19:00 h.- Cabalgata de Reyes. Sus Majestades llegarán a la localidad y tras un recorrido por sus 
calles entregarán los regalos a los niños en el Salón Cultural.
Organiza: Comisión de Fiestas.

Peñarroya de Tastavins Pena-roja
DOMINGO, 05/01/2020
18:30 h.- Cabalgata de Reyes. Sus Majestades llegarán a Peñarroya de Tastavins recorriendo 
las calles de la población y entregando los regalos a los niños en el Salón Multiusos.
Organiza: Asoc. Cultural Encanadé.

Ráfales Ràfels
DOMINGO, 05/01/2020
18:00 h.- Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. En el ayuntamiento.
Organiza: Asoc. Cultural Estrets.

Torre de Arcas Torredarques
DOMINGO, 05/01/2020
18:00 h.- Cabalgata de Reyes. Los Magos de Oriente tras recorrer las calles de la localidad en-
tregarán a los niños los regalos en el Salón Cultural.
Organiza: Asoc. Cultural El Monegrell.

Torre del Compte La Torre del Comte
DOMINGO, 05/01/2020
19:00 h.- Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a la población y entregarán 
regalos a los niños y también a los mayores. En el Salón del Baile.
Organiza: Asoc. Cultural La Unión.

Valdeltormo La Vall del Tormo
DOMINGO, 05/01/2020
19:30 h.- Cabalgata de Reyes. Sus Majestades de Oriente entregarán los regalos a los niños en 
el Salón Multiusos.
Organiza: AMPA CP de Valdeltormo.

Valderrobres Vall-de-roures
VIERNES, 03/01/2020
18:00 h.- Cine infantil. Proyección de la película ‘Dumbo’. Para todos los públicos. En el Pabellón 
Municipal.
Organiza: Ayto. de Valderrobres.

DOMINGO, 05/01/2020
19:00 h.- Cabalgata de los Reyes Magos. Recorrido desde el Pabellón Municipal hasta la Plaza de 
España, con parada en la Residencia de la 3ª Edad. Entrega de regalos para los más pequeños.
Organiza: Ayto. de Valderrobres y Quintos 2020.  Colabora: Vecinos de Valderrobres.
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IV RECOGIDA DE ALIMENTOS - UN KILO POR UN LIBRO

La Biblioteca Municipal de Valderrobres organiza una campaña solidaria de recogida de ali-
mentos ‘Un kilo por un libro’. Con fines solidarios, a todos los que entreguen 1 kg. de comida no 
perecedera, pañales o artículos de higiene infantil se les regalará un libro. Todo lo recaudado 
irá destinado a Cruz Roja Española-Matarraña. Hasta el 17 de enero. En horario de biblioteca.
Organiza: Ayto. de Valderrobres-Biblioteca Municipal y Cruz Roja Española-Matarraña.

II CONCURSO DE MICRORRELATOS FESTIVAL ARAGÓN NEGRO EN VALDEROBRES

El Ayuntamiento de Valderrobres y el Festival Aragón Negro convocan este concurso que gi-
rará en torno a Valderrobres y a uno o varios de los ejes temáticos del Festival Aragón Negro 
2020, ‘espíritus y espías’. Podrá participar cualquier persona mayor de 6 años en las siguientes 
categorías: Infantil A (6-8 años), Infantil B (9-11 años), Juvenil (12-16 años) y Adultos (a partir de 
16 años). Plazo de entrega hasta el 10 de enero de 2020. Bases y más información en: www.
valderrobres.es
Organiza: Ayto. de Valderrobres y Festival Aragón Negro.

ACTIVIDADES EN EL CASTILLO DE VALDERROBRES:

Exposición de pintura a cargo de Luis Gil Ferrás. En la Sala de Caballerizas.
Hasta el 15 de marzo de 2020.
Organiza: Fundación Valderrobres Patrimonial-Asunción Tomás Foz y Ayto. de Valderrobres.

Horario de apertura al público: Los días 2, 3, 4 y 5 de enero de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 h. 
El día 6 de enero de 10:30 a 14:00 h. 
Los horarios pueden sufrir cambios. Consultar antes la Web del Castillo.
Más información:
www.castillodevalderrobres.com · castillodevalderrobres@yahoo.es · Telf. 679 63 44 38

Valjunquera Valljunquera
DOMINGO, 05/01/2020
19:00 h.- Cabalgata de Reyes. Sus Majestades llegarán a Valjunquera por la calle San Miguel. 
Tras el recorrido por las calles de la localidad se hará la entrega de los regalos a los niños.
Organiza: AMPA Santa Teresa de Jesús y Kintos/as 2019.

NOTA:  Los horarios de las Cabalgatas de Reyes pueden sufrir modificaciones.  La Comarca del Matarraña/Matarranya no se responsabiliza de los 
cambios en la programación que se pudieran producir.  La información ha sido facilitada por los ayuntamientos y las asociaciones organizadoras 
de las actividades

Més de 1.000 alumnes 
ja participen al concurs
literari ‘Ficcions’

La dotzena edició del concurs literari Fic-
cions ha superat els 1.000 participants 
procedents de 118 centres educatius, 
dels quals 867 alumnes són de Catalunya, 
93 són del País Valencià i 76 de les Illes Ba-
lears. Les inscripcions per participar en el 
certamen de creació literària es van acti-
var el passat 1 d’octubre i segueixen ober-
tes per a qualsevol alumne de 14 a 18 anys 
fins al dia 3 de febrer a través de la pàgina 
web: www.ficcions.cat.

El funcionament
El concurs “Ficcions, l’aventura de crear 
històries” està enfocat a alumnes de 
14 a 18 anys que cursin 2n cicle d’ESO, 
Batxillerat o Cicles Formatius. L’objec-
tiu principal d’aquesta iniciativa, creada 
per l’Associació de Mitjans d’Informació 
i Comunicació (AMIC), busca impulsar la 
creació literària i el treball en equip dels 
estudiants. Així com fomentar l’escriptura 
i la literatura en català.

Prenent cinc inicis de novel·la (Bitllet 
d’anada i tornada de Gemma Lienas, El 
Navegant de Joan-Lluís Lluís, Canto jo i la 
muntanya balla d’Irene Solà, Història de 
Leandre i Hero de Joan Roís de Corella i 
Kafka i la nina que se’n va anar de viatge 
de Jordi Sierra i Fabra), els participants han 
d’escriure un relat dividit en tres capítols i 
penjar-los a través del web del concurs se-
guint el calendari d’entrega. Els alumnes 
podran participar tant individualment 
com en grup de fins a tres persones.

 Jurat, premis i gran final
Un jurat format per persones vinculades al 
món de la literatura i l’educació serà l’enca-
rregat d’escollir els guanyadors i els finalis-

fREDACCIÓ tes. Es valorarà la qualitat literària dels tex-
tos, la coherència argumental i l’originalitat 
de les històries. La segona quinzena del 
mes d’abril es publicaran els noms dels 
finalistes, i al mes de maig es farà l’entre-
ga de premis i diplomes en diversos actes 
arreu dels territoris de parla catalana (Me-
norca, Eivissa, Mallorca, València i Barce-
lona).

Els primers premis seran un iPhone 
o una Play Station per a cada membre 
del grup guanyador, mentre que el se-
gon premi serà un Smartphone. Els pre-
mis territorials per a les millors històries 
de cada zona guanyaran un Smartphone 
o uns auriculars sense fils. A més, també 
es premiaran als professors/es més moti-
vadors/es de cada territori (País Valencià, 
Illes Balears i Catalunya) amb una estada 
de 2 dies per a 2 persones amb sopars i/o 
esmorzars inclosos.

Anteriors edicions
En la darrera edició van participar-hi 
més de 3.800 estudiants de segon cicle 
d’ESO, Batxillerat i CFGM de Catalunya, 
Illes Balears i País Valencià, provinents 
de més de 300 centres educatius. Són 
xifres que any rere any se superen, un fet 
que volem agrair tant a la participació dels 
alumnes com a la motivació del professo-
rat.

AMIC, compromís amb l’educació
L’AMIC vol donar continuïtat a aquesta ini-
ciativa a la xarxa que compta amb un gran 
èxit de participació dels joves i que té la 
voluntat de promoure la creació literària. 
L’Associació de Mitjans d’Informació i 
Comunicació representa a 385 publica-
cions en paper i digitals fortament arre-
lades arreu.

Alumnes de 118 centres educatius han participat al concurs literari ‘Ficcions’. NDM
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v           Turismo   Turisme

La Fresneda se queda fuera 
de Los Pueblos más Bonitos

Meses de espera han sido 
necesarios para el municipio 
de La Fresneda después de 
su solicitud de formar parte de 
la asociación de Los Pueblos 
Más Bonitos de España. Con 
su patrimonio certificado como 
Patrimonio Histórico-Artístico 
La Fresneda, uno de los munici-
pios más visitados del Matarra-
ña, optó a ser reconocido por la 
asociación como miembro tal y 
como se reconoce a los vecinos 
de Calaceite y Valderrobres.

Los trámites se iniciaron 
hace varios meses con la soli-
citud mediante un acuerdo del 
pleno municipal y cumplien-
do con los requisitos de tener 
menos de 15.000 habitantes y 
contener un patrimonio arqui-
tectónico o natural certificado. 
Pero los criterios para la admi-
sión de los nuevos municipios 

fPAULA VIVER requieren de un gran cuidado 
del patrimonio y de las gentes 
de cada localidad. Aspectos 
tan variados como la limpieza 
o el tratamiento de las insignias 
publicitarias decantan el vere-
dicto de las auditorías a las que 
son sometidas los participan-
tes. Y es que durante 2019 La 
Fresneda recibió la visita de la 
asociación que tuvo en cuenta 
la conservación de las facha-
das, la circulación de vehículos 
y su estacionamiento y el cui-
dado de las zonas verdes, entre 
otros, y finalmente estableció 
un veredicto negativo.

Solo un 20% de los pueblos 
que solicitan su adhesión a Los 
Pueblos Más Bonitos de Espa-
ña consiguen superar la audi-
toría para obtener el sello y el 
cartel emblemático. Una marca 
de calidad que engloba la pro-
moción turística y la organiza-
ción de actividades formativas 

y culturales que sirven como  
canal de comunicación con el 
fin de mejorar y conservar tanto 
la tradición como el patrimonio 
de los pueblos. “La Fresneda 
es una localidad a la altura de 
ser uno de ellos no solo por 
su arquitectura, sino por su 
conjunto histórico que tiene 
que demostrarse”, aseguró 
el alcalde, Frederic Fontanet, 
que al mismo tiempo recono-
ció que “era una de las opcio-
nes posibles y trabajaremos 
incansablemente para seguir 
intentándolo”. En este senti-
do, su equipo de gobierno ha 
tomado ya las primeras medi-
das de mejora de su propuesta 
turística aumentando el horario 
de atención al público. Varias 
horas más que se dedicarán a 
aperturas de jornada completa 
dedicadas a uno de los secto-
res económicos que más reper-
cuten en el Matarraña.

El Ayuntamiento de La Fresneda seguirá intentando entrar en la asociación. NDM

fREDACCIÓN

La campaña navideña de 
Ràdio Matarranya y la Aso-
ciación de Empresarios del 
Matarraña llega un año más 
con el espíritu más tradicio-
nal y familiar del invierno. 
Durante todo el mes de di-
ciembre y hasta el día de Re-
yes se pretende incentivar el 
consumo local en la comarca 
a través de descuentos en las 
compras de los comercios de 
cada municipio.

En una época de gran 
consumo como la Navidad, 
con la compra de productos 
en cada establecimiento y 
según las bases de cada 
participante, se consiguen 
vales de Rasca y Gana que 
comportan descuentos de 

hasta el 20%. Los descuen-
tos que se obtienen, por nor-
ma general, son tiques que 
se pueden canjear en otro de 
los comercios del Matarraña 
hasta el próximo mes de fe-
brero.

Restaurantes, pana-
derías y peluquerías, entre 
otros, forman una lista de 34 
comercios de restauración 
y servicios que conforman 
la amplia oferta dirigida a 
“tanto a vecinos de la zona 
como a visitantes, de he-
cho, ya nos han comentado 
que algún que otro visitante 
se ha interesado por el Ras-
ca y Gana y las condiciones 
en caso de ser el premio”, 
comentó Marta Ferrás, pre-
sidenta de la Asociación de 
Empresarios del Matarraña. 

Rasca y Gana, una 
manera de fomentar
el consumo local

Un total de 34 comercios participan en esta campaña navideña. NDM
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PRÓXIMOS PARTIDOS

   Primera Regional   Primera Regionall

EL CALACEITE CONSIGUE GANAR EN TERUEL Y SUMA 
UN PUNTO EN EL DÍFICIL PARTIDO CONTRA EL LÍDER

1 Maella 23

2 Albalate 23

3 Chiprana 18

4 CALACEITE 17

5 Calanda 17

6 VALDERROBRES 14

7 Valdealgorfa 13

8 MAZALEÓN 11

9 La Salle-POL 10

10 Ath. Teruel 8

11 Castelserás 7

12 Samper 4

13 Torrecilla 0

El Calaceite consiguió un valioso empate contra el Maella, líder de la liga. PVS El Mazaleón perdió en Valderrobres y jugará el día 4 contra el At.Teruel. MMB

RESULTADOS

JORNADA 9 (15.12.2019)
 Valderrobres 2 - Mazaleón 0 

At. Teruel 0 - Calaceite 2 

JORNADA 10 (22.12.2019)
  Calaceite 2 - Maella 2

Mazaleón - At. Teruel (susp.)
Chiprana 3 - Valderrobres 0 

EL VALDERROBRES GANA AL MAZALEÓN Y PIERDE EN CASA DEL CHIPRANA
EL MAZALEÓN NO CONSIGUE SALIR DE SU MALA RACHA DE RESULTADOS

JORNADA 11 (12.01.2020)
   Calaceite - Mazaleón

Valderrobres - Valdelagorfa 

JORNADA 12 (20.01.2020)
Maella - Mazaleón 

Chiprana - Calaceite 
Castelserás - Valderrobres

CLASIFICACIÓN (10)

CALACEITE
Si un equipo se puede empezar el 2020 con 
la tranquilidad del trabajo bien hecho, ese es 
el Calaceite. Un Calaceite que ha conseguido 
ganar en campo del At.Teruel (0-2) y empatar 
frente al Maella (2-2).

El partido en Teruel no empezó bien para 
un Calaceite que le costó mucho entrar en el 
juego. Con ocasiones por ambas partes y con 
el choque muy equilibrado el Calaceite consi-
guió adelantarse en el marcador justo antes 
del descanso. “Nos ha costado entrar en el 
partido, pero poco a poco lo hemos hecho 
y ha llegado el primer gol que para ellos ha 
sido un duro golpe”, dijo Pere Esteve, jugador 
del Calaceite. Solo empezar el segundo tiempo, 
los visitantes consiguieron el gol de la tranquili-
dad. A partir de ahí, la presión y la actitud de los 
calaceitanos no dieron respiro a los turolenses 
y se llevaron los tres puntos a casa.

En la siguiente jornada, el viento fue el 
protagonista del choque contra el Maella. Un 
partido en el que las rachas de viento no de-
jaron que ninguno de los dos equipos des-
plegará su juego y el partido se decidió por 
jugadas puntuales. Una primera parte muy 
igualada que terminó con 1 a 1 en el marcador y 
una segunda en el que el Calaceite se adelan-
tó gracias a un extraño gol. Lástima que sobre 
el pitido final el Maella consiguiese el empate. 
“Estamos contentos por el buen partido que 
hicimos, aunque en caliente se nos quedó 
un poco de mal sabor de boca porque hu-
biéramos podido ganar los tres puntos”, dijo 
Esteve. 

VALDERROBRES
Una cal y otra de arena para el Valderrobres 
en esta recta final de año. Los de José Vicente 
Rebullida consiguieron imponerse al Maza-
león por un cómodo 2 a 0 pero perdieron por 
un contundente 3 a 0 en el campo del Chipra-
na. 

Tras la derrota en Calaceite, los valderro-
brenses salieron muy motivados en el choque 
contra el Mazaleón. Un partido que los locales 
consiguieron poner rápidamente a su favor 
gracias al gol de Alberto en el minuto 17. “Sali-
mos con actitud y con las líneas muy arri-
ba para intentar robar el balón cerca de su 
portería. Algo que nos dio resultado porque 
pronto llegó el primer gol”, dijo Rebullida. Poco 
antes de acabar la primera parte, en el minuto 
41, otra vez Alberto consiguió el segundo para 
los locales. Después del parón, el marcador 
no se movió y los tres puntos se quedaron el 
Valderrobres. “Creo que supimos corregir los 
errores que tuvimos en Calaceite y eso nos 
llevó a poder conseguir la victoria”, afirmó el 
entrenador.

Una semana después, la suerte no acom-
pañó a los de Rebullida en su visita al campo 
del Chiprana. “El campo estaba en muy mal 
estado y el partido se decidió en el juego aé-
reo. Tuvimos unos 15 minutos malos y ellos 
los aprovecharon para marcar los tres go-
les. A partir de ahí, sobre todo en la segunda 
parte, generamos muchas ocasiones de 
gol, pero no estuvimos acertados de cara 
a puerta”, explicó el entrenador del Valderro-
bres.

MAZALEÓN
El Mazaleón perdió en Valderrobres (2-0) y ya 
suma 5 jornadas sin ganar, a pesar de los 
meritorios empates contra varios equipos de la 
parte alta de la tabla. Una mala racha que no se 
pudo contra el At. Teruel puesto que el partido 
del pasado día 22 se aplazó y, previsiblemente 
se jugará el próximo 4 de enero.

A pesar de empezar el partido bien, e inclu-
so contar con alguna que otra oportunidad, los 
jugadores del Mazaleón no estuvieron acerta-
dos de cara a puerta en el campo del Valderro-
bres y lo pagaron muy caro. “No salimos mal, 
pero su primer gol nos hizo mucho daño. Aun 
así tuvimos alguna oportunidad pero el 2 a cero 
antes del descanso nos dejó muy tocados”, 
explicó Óscar Alvarado, entrenador del Maza-
león. En el descanso los visitantes, mermados 
por las bajas y por la lesión de Javi en el minuto 
11, intentaron reorganizar un poco el equipo y 
mejorar la intensidad de juego. Pero no funcio-
nó, en una segunda parte muy anodina, los de 
Mazaleón no consiguieron levantar cabeza, y 
tanto la superficie de juego como el físico les 
pasaron factura. “En la segunda parte no su-
pimos reaccionar y nos fuimos poco a poco 
para abajo. Las dimensiones del campo y el 
cansancio nos pasaron factura”, dijo Alvara-
do, que añadió que “aunque la primer parte fue 
más equilibrada, creo que el Valderrobres fue 
digno vencedor del encuentro”. 

En las próximas semanas el Mazaleón es-
pera recuperar alguna de las 6 bajas que tiene 
actualmente, y afrontar el partido del 4 de ene-
ro contra el At. Teruel con más garantías. 
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             Deportes Esports

El nuevo año traerá a la comarca la 
tan ansiada liga comarcal sénior 
de futbol sala. Varios equipos com-
petirán en esta liga que se iniciará 
a partir del próximo mes de enero 
después de varios meses de prepa-
ración y organización. Tras la inicia-
tiva del departamento comarcal de 
Deportes con el fin de proseguir con 
la disciplina futbolística en los mu-
nicipios del Matarraña, finalmente 
el proyecto verá la luz.

Cinco equipos competirán en 
una liga que comenzará de forma 
inminente a través de la Federación. 
Un equipo de Beceite, uno de Cre-
tas, uno de Peñarroya de Tasta-
vins y dos de Valderrobres com-
petirán los fines de semana en 
una única vuelta que conformará 
10 jornadas que se disputarán 

fPAULA VIVER hasta finales de abril disputando 
los festivos. Las instalaciones de-
portivas de estas localidades serán 
las sedes de los partidos a excep-
ción de Beceite, que dado el incum-
plimiento de las instalaciones de 
las características necesarias, dis-
putará sus encuentros en casa en 
el pabellón polideportivo de Cretas 
gracias a la cesión de este ayunta-
miento.

Varias son las localidades que 
habían renunciado a los equipos de 
fútbol que competían regularmente 
en la primera regional de la Federa-
ción Aragonesa de Fútbol. Cretas y 
Peñarroya son los que más recien-
temente habían clausurado sus 
instalaciones deportivas pero los 
aficionados a este deporte per-
sisten a pesar de las dificultades 
para conformar los equipos de 
fútbol 11.

la liga de fútbol sala sénior 
del matarraña comenzará en 
las próximas semanas

la tastavins trail formará 
parte de la copa de aragón de 
carreras por montaña 2020

La carrera de montaña Tastavins Trail 
no deja de crecer. Después del au-
mento de inscripciones y el éxito de la 
edición de solo un par de meses atrás, 
el próximo año seguirá creciendo.

El recorrido de esta carrera organi-
zada en Peñarroya de Tastavins forma-
rá parte de la Copa de Aragón de ca-
rreras por montaña de la Federacion 
Aragonesa de Montañismo después 
de que los representantes visitasen 

fPAULA VIVER validasen el  recorrido de la última edi-
ción.  “Nos han valorado muy positiva-
mente  y la próxima edición será tam-
bién la cuarta prueba del campeonato, 
lo que nos supondrá un adelanto de 
fechas”, aseguró el director de la Tas-
tavins Trail, Luis Lizana. 

El 26 de septiembre del 2020 
acontecerá la próxima Tastavins Trail y 
Peñarroya será sede de la cuarta prue-
ba de la Copa de Aragón de carreras 
por montaña que será una jornada 
decisiva.

La próxima edición de la Tastavins Trail tendrá lugar el 26 de septiembre de 2020. NDM

guimerá se posiciona 
séptimo en el mundial

El trabajo y esfuerzo de Guimerá van poco a poco dando sus frutos en el mundo del Enduro. NDM

Cracovia albergó el pasado 7 de di-
ciembre la primera prueba del se-
gundo Campeonato del Mundo de 
Superenduro del valderrobrense Raúl 
Guimerá. Esta disciplina, en moto de 
cross,  es una modalidad del enduro 
que se traslada a una zona ‘indoor’ al-
bergando pruebas que se disputan en 
el interior de pabellones polideporti-
vos en circuitos que combinan saltos, 
troncos, piedras y cualquier otro obs-
táculo como ruedas. 

En Polonia, Guimerá superó la pri-
mera prueba y pudo llegar  las clasi-
ficaciones finales, rondas difíciles de 
alcanzar debido a la cantidad y a la 
calidad de los pilotos internaciona-
les. El piloto del Matarraña finalmente 
acabó en séptimo lugar algo que “me 
motiva mucho y me anima a seguir 
luchando para las próximas pruebas”, 
aseguró. 

La confianza y la experiencia co-
mienzan a dar sus frutos en la ca-

fPAULA VIVER rrera del joven piloto. “Hace un año, 
también en Cracovia, en mi primera 
prueba del mundial me hice peque-
ño cuando vi que tenía que correr 
ante 14.000 personas”, relató. Esta 
vez, compitiendo en la categoría Ju-
nior, Guimerá aseguro que sabía a lo 
que se enfrentaba y pudo luchar por la 
tan ansiada clasificación final. La téc-
nica, según el piloto, es la que ayuda 
a superar los obstáculos, aunque los 
entrenos le sirven para poder afrontar 
las pruebas con algo más de soltura. 
“Esta disciplina se compite en tiem-
pos de 6 minutos, así que dedico mis 
entrenos a trabajar durante un poco 
más para poder llegar más tranquilo 
el día del campeonato”.

La próxima prueba del Campeo-
nato del Mundo de Superenduro se 
disputará el 5 de enero en Alemania, 
carrera a la que no asistirá Guimerá. 
La preparación del valderrobrense 
continuará para su próximo reto que 
se disputará en A Coruña el próximo 
18 de enero. 
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Finaliza la primera fase de la recuperación del yacimiento íbero de

la Vall de Cabrera

La Comarca del Matarraña junto al Consorcio de Patrimonio Ibérico de Aragón está recuperando el poblado íbero de la Vall de la Cabrera en Calaceite. MJG 

El departamento de patrimonio 
de la Comarca del Matarraña 
y el Consorcio de Patrimonio 
Ibérico de Aragón han pues-
to en marcha una campaña 
arqueológica para la recupe-
ración y dignificación del ya-
cimiento íbero de la Vall de la 
Cabrera de situado en el tér-
mino de Calaceite. Se trata de 
un pequeño poblado del siglo 7 
a.C. que ya se había estudiado 
a principios del siglo XX, pero 
que actualmente se encontra-
ba abandonado y cubierto por 
la vegetación.

La primera fase para la re-
cuperación del poblado de la 
Vall de la Cabrera de Calaceite 
ya ha finalizado, durante las úl-
timas semanas se ha acondi-
cionado toda la zona de este 
yacimiento que forma parte 
del numeroso conjunto de po-
blados íberos que hay catalo-
gados en Matarraña.

A pesar de ser un yaci-
miento ya excavado durante 
los trabajos de limpieza recu-
peraron un pequeño vaso de 
cerámica. Además, gracias a 
los trabajos de limpieza ya se 
puede ver toda la estructura 
del poblado, con diferentes vi-
viendas adosadas que conta-
ban con unas grandes piedras 
megalíticas que tenían una 
función defensiva.

De cara al año que viene 
está previsto poner en marcha 
una segunda campaña, que 
permitirá terminar de consoli-
dar el terreno, instalar carte-

fREDACCIÓN

lería e incluirlo en la Ruta de 
los Íberos.

Els Castellans
El pasado lunes, 2 de diciem-
bre, la Junta de Gobierno del 
Consorcio Patrimonio Ibérico 
de Aragón, reunida en la loca-
lidad de Azaila y presidida por 
la Directora General de Patri-
monio Cultural del Gobierno de 
Aragón, Marisancho Menjón, 
aprobó las principales medi-
das de actuación y funciona-
miento de este Consorcio para 
el próximo año 2020. 

Entre las iniciativas inclui-
das en estos presupuestos 
cabe señalar como novedad 

el inicio de un proyecto de 
investigación en colabora-
ción con el Museo de Teruel 
y la Comarca del Matarraña 
para intervenir y realizar ex-
cavaciones arqueológicas en 
diversos yacimientos de épo-
ca ibérica en esta comarca, 
entre ellos en Els Castellans 
ubicado entre Cretas y Cala-
ceite, todavía pendiente de re-
cuperación.

La intervención en Els Cas-
tellans que se ubica en los dos 
términos municipales es una 
intención de hace más de 10 
años. De hecho, la recupera-
ción de muchos de los yaci-
mientos íberos que forman 

parte de la ruta de los íberos 
del Bajo Aragón de Calacei-
te, Mazaleón y Valdeltormo se 
ha podido realizar entre estos 
años. Aun así, la confluencia 
de tres fincas y la autoriza-
ción de los tres propietarios 
para realizar la intervención en 
Els Castellans fue una de las 
desventajas a las que se en-
frentaron desde el Consorcio. 
Finalmente, los tres propieta-
rios han realizado una cesión 
al Ayuntamiento de Cretas 
y se ha adecuado un nuevo 
trazado que permitirá llegar 
al yacimiento con pequeña 
maquinaria. El próximo 2020 
será el año en que se empie-

ce a intervenir en el yacimien-
to y se prevé una continuidad 
varios años. “El yacimiento de 
Els Castellans tiene particula-
ridades variadas que le hacen 
parecer un castillo y un lugar 
fortificado en el que hay va-
rios fosos, murallas y posibles 
torreones en una pequeña 
superficie de solamente una 
decena de habitaciones”, ase-
guró José Antonio Benaven-
te, gerente del Consorcio del 
Patrimonio Ibérico de Aragón. 
En el lugar se piensa que pudo 
residir una familia aristocrática 
de la zona o incluso que fuera 
una fortificación usada como 
almacenamiento.
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