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Calaceite y Mazaleón 
empatan en un derbi 
muy igualado P. 14

El sector turístico hace 
un balance positivo de 
las navidades  P. 13

Los ayuntamientos 
del territorio aprueban 
sus presupuestos P. 3

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

Fuego, ‘diablets’ y tradición se 
darán la mano en ‘Sant Antoni’ P. 8-9

El Matarraña aprueba
solicitar la paralización 
de los parques eólicos
Todos los grupos políticos que forman parte del 
Consejo comarcal del Matarraña votaron unáni-
memente el pasado lunes a favor de presentar 
alegaciones y de solicitar la paralización de ac-
tual proyecto de parques eólicos en el territorio. 
Si bien, este posicionamiento destaca que el 
proyecto, que actualmente está en los trámites 

previos, no cumple las normativas territoriales. 
De este modo, la entidad no se posiciona de for-
ma claramente contraria a este tipo de proyec-
tos, sino que más bien solicita que las iniciativas 
que se presenten cumplan todos los requisitos. 
En ese caso, la entidad volverá a valorar su ido-
neidad y adecuación al territorio. P. 2
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Varias asociaciones del 
Matarraña en contra de 
los aerogeneradores

La charla tuvo lugar en la sede de la Comarca en Valderrobres. JP

El pasado viernes 10 de 
enero se realizó una charla 
informativa en contra de la 
propuesta de implantación 
de centrales eólicas en el 
Matarraña y de su afectación 
al territorio. El acto, que tuvo 
lugar en la sede comarcal de 
Valderrobres, fue promovida 
por la Asociación Gent del 
Matarranya y la Asociación 
de Empresarios comarcal, 
una entidad multisectorial 
que aglutina a más de 160 
empresas del sector agríco-
la, de la construcción, de los 
servicios y del turismo. 

La charla tuvo lugar en 
el salón de actos de la sede 
comarcal, que no pudo aco-
ger a las 200 personas in-
teresadas por un proyecto 
que pretende implantar en 
el Matarraña 84 aerogene-
radores, y tuvo como ponen-
tes a Ferrán Vallespinós, 
coordinador de Medio Am-
biente en la Diputación de 
Barcelona, y a Neus San-
romà, presidenta del Con-
sejo Comarcal de la Terra 
Alta, entre otros invitados de 
la comarca vecina que con-
taron su experiencia tras la 
implantación de los parques 
de aerogeneradores en su 
territorio.  

La contaminación acús-
tica y el impacto en el tu-
rismo son algunas de las 
claves del estudio previo de 
impacto ambiental. “Hay te-
mas fundamentales que no 
están correctamente expli-
cados en el informe, por lo 
que hay que ser preciso aun-
que muchos de los puntos 

fREDACCJÓN son fundamentales, como 
el del ruido, que no están 
correctamente tratados”, 
explicó Vallespinós, que ale-
gó el haber intentado ser lo 
más objetivo posible para 
proporcionar información 
“que permita tomar deci-
siones tanto a la población 
como a la administración”.  
Al respecto, el coordinador 
de medio ambiente, aconse-
jó a los asistentes al debate 
solicitar toda la información 
necesaria antes de tomar 
decisiones. “Yo no sería ab-
solutamente pesimista. En 
primer lugar, solicitaría toda 
la información necesaria, y 
en segundo,  esperaría por-
que es una batalla de largo 
recorrido que acaba de em-
pezar”. El experto apostó 
por la incompatibilidad con 
otras posiblidades económi-
cas, con el encanto paisajís-
tico y natural del Matarraña y 
la falta de información sobre 
las características eólicas 
de la zona como motivos 
suficientes para rechazar el 
proyecto.

Los organismos, en este 
sentido, demandaron exigir 
la defensa del cumplimiento 
de la Carta del Paisaje del 
Matarraña y de las Direc-
trices de Ordenación apro-
badas en 2008 y en 2010 
bajo las cuales se vela por el 
mantenimiento y el desarro-
llo sostenible de los medios 
de vida territoriales. Al final 
de la ponencia se puso a dis-
posición del público una re-
cogida de firmas para la reti-
rada de los proyectos, que a  
fecha de este lunes, ya reco-
gía más de 2.000 firmas.

La Comarca del Matarraña 
solicitará la paralización del 
proyecto de parques eólicos

Desde hace unas semanas el 
Matarraña se ha visto inmerso 
en un acalorado debate alre-
dedor de un proyecto que pre-
vé construir cuatro parques 
eólicos en el territorio. En con-
creto, se pretenden implantar 
ochenta y cuatro aerogenera-
dores en diferentes términos 
municipales. En la comarca las 
localidades afectadas serían 
Mazaleón, Valdeltormo, Cala-
ceite, Valjunquera, Ráfales, La 
Fresneda y La Portellada.

Ante esta cuestión, la insti-
tución comarcal ha tenido que 
posicionarse. El pasado lunes 
13 de enero se convocó un ple-
no extraordinario para abordar 
el asunto y dar a conocer como 
se afrontarán las próximas ac-
ciones desde este órgano de 
gobierno.

El pleno se inició con la in-
tervención del presidente de la 
Comarca del Matarraña, Rafa 
Martí, que explicó al detalle los 
precedentes. Según comen-
tó, la empresa Capital Energy, 
promotora de este proyecto, 
se puso en contacto de mane-
ra individual con los diferentes 
ayuntamientos implicados. En 
estas reuniones, de una dura-
ción inferior a treinta minutos, 
los consistorios fueron infor-
mados de los aspectos funda-
mentales del proyecto y se los 
prometió la llegada de más da-
tos y la actualización del avan-
ce del proyecto.

La sorpresa llegó cuando, 
a través de la prensa, los alcal-
des se enteraron de que dicho 

fSABIINA COLOMÉ proyecto se encontraba en pe-
riodo de alegaciones en el web 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica. “La buena fe que en 
un principio demostró la em-
presa, se rompió a la primera 
de cambio”, sentenció Martí.

A parte, desde la Comarca 
del Matarraña remarcaron las 
carencias que presentan es-
tos documentos al evadir di-
ferentes asuntos territoriales, 
insistiendo en que los proyec-
tos incumplen normativas te-
rritoriales. Entre ellas, tal como 
también apuntaba la Asocia-
ción de Empresarios del Mata-
rraña, el artículo 51 del Decreto 
de Ordenación del Territorio 
firmado el 2008 y la Carta del 
Paisaje aprobada el 2010.

Además, también incidie-
ron en el desconocimiento del 
territorio que se entrevé en el 
proyecto, que no hace un estu-
dio de la viabilidad para el pai-
saje, del impacto visual o so-
noro, de la propia repercusión 
en cada uno de los pueblos o 
la propuesta de una línea de 
evacuación viable.

“Creemos que es un proyec-
to básico que no está bastante 
definido y al que le falta incor-
porar normativas territoriales y 
estudios de impacto medioam-
biental. Es un proyecto incom-
pleto. Pensamos que tiene muy 
poca consistencia porque, en-
tre otros, no tiene un estudio 
sobre los recursos eólicos que 
tiene el Matarraña. Para decir-
lo suavemente: es reírse de la 
gente”, apuntó Martí, presiden-
te y portavoz del PSOE.

Así pues, todos los grupos 

políticos coincidieron en es-
tos puntos y el pleno aprobó 
por unanimidad presentar 
alegaciones al proyecto y so-
licitar su receso y paralización 
con el fin de corregir estos pa-
rámetros y, a partir de aquí, la 
Comarca podrá decidir si está 
a favor o en contra.

En caso de que el Ministe-
rio para la Transición Ecológi-
ca no aceptara la paralización, 
desde la institución comarcal 
se solicitará una ampliación de 
cuarenta días para poder llevar 
a cabo las alegaciones oportu-
nas. Además, también apuntan 
que desde el Gobierno se debe 
dar trámite de audiencia a todo 
el aspecto social del entrama-
do de la comarca, tanto institu-
ciones como asociaciones.

El presidente de la Comarca 
añadió que el Matarraña, a pe-
sar de tener una entidad propia, 
está formado por realidades 
diversas. Así, mientras que la 
parte meridional se encuentra 
marcada por la ganadería y el 
turismo, en el norte predomina 
la agricultura. Estas condicio-
nes pueden generar conflictos 
de intereses en el interior de la 
misma comarca y, por eso, “te-
nemos que intentar compagi-
narlo para que ninguno de las 
dos partes salga perjudica-
da”, afirmó el presidente de la 
Comarca.

Un tema que, tal como in-
cidieron los portavoces de los 
diferentes partidos, será largo 
y necesitará una puesta en co-
mún de todos los sectores y en-
tes implicados.

Todos los grupos políticos comarcales tuvieron una posición unánime respecto al actual proyecto de parques eólicos. JP
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Los próximos presupuestos del Matarraña 
siguen la línea de las energías renovables
El ahorro que suponen la implantación de la iluminación LED o la instalación de placas solares 
permite subsistir a unas cuentas que dependen casi en su integridad de las ayudas financieras

En Cretas el ayuntamiento quiere seguir remodelando y mejorando el firme de las calles del casco urbano. JP El Ayuntamiento de Mazaleón quiere rehabilitar la calle Rehuerta. NDM

La llegada del último mes del 
año y la entrada en 2020 signi-
fica para todos los organismos 
públicos la aprobación de las 
cuentas generales para el próxi-
mo año. Los ayuntamientos del 
Matarraña no son una excepción. 
Las inversiones y los gastos que 
se prevén para el 2020 son los 
puntos fuertes de las últimas se-
siones plenarias este año. Varios 
municipios ya han aprobado 
durante las últimas semanas 
unas cuentas que se podrían 
calificar como “con poco mar-
gen de inversión” y que depen-
derán sustancialmente de las 
subvenciones que reciban los 
consistorios.  

Mazaleón
Mazaleón ha aprobado unas 
cuentas que contarán con tres 
partidas principales y más de 
600.000€ que se pretenden 
completar con 3 partidas del 
Fondo de Inversiones de Teruel 
para poder ejecutarse. El Con-
sistorio de la localidad ha fijado 
su primer objetivo en la calle 
Rehuerta. Para 2020 el consis-
torio pretende iniciar las obras de 

fREDACCIÓN pavimentación que habrían de 
desarrollarse en 2 o 3 fases solici-
tando una primera para afrontar 
la obra con fondos de FITE. Unos 
50.000€ del fondo de inversiones 
serían necesarios para remode-
lar la captación del agua de 
boca del municipio. 

Valderrobres
La capital de la comarca conta-
rá con más de 800.000 euros 
solamente en la partida de inver-
siones. Las ayudas a todas las 
asociaciones se mantendrán en 
unos presupuestos que preser-
van el convenio con ATADI y las 
ayudas de comedor escolar y 
guardería. Como platos fuertes, 
se pretende rehabilitar parte 
del casco antiguo, el ajardina-
miento del entorno del castillo 
y la construcción de la piscina 
cubierta.

Valjunquera
Valjunquera ha aprobado este 
2020 la cifra más alta desde que 
Susana Traver está al mando del 
Consistorio. Dos ayudas de la 
Unión Europea y del FITE apoya-
rán la implantación del alum-
brado LED y la rehabilitación de 
la casa consistorial en un edifi-

cio más accesible. 
Más de 500.000 euros apo-

yarán a las nuevas iniciativas 
en Valjunquera, un aumento de 
150.000€ más que casi triplican 
las inversiones para este año en 
la localidad.

Cretas
Los presupuestos de Cretas con-
tarán con una partida presupues-
taria mayor a años anteriores, si-
tuándose sobre unos 700.000€. 
De estos, unos 250.000 euros se-
rán necesarios para cambiar la 
iluminación del municipio, uno 
de los puntos principales de las 
cuentas de Fernando Camps que 
se esperan poder llevar adelante 
gracias a las ayudas financieras. 

“Pretendemos cambiar, además 
de las bombillas a iluminación 
LED, todo el cableado de la loca-
lidad. Todo ello, con el fin de aho-
rrar el gasto”, explicó Camps. La 
remodelación y pavimentación 
de las calles del casco urbano 
son otra de las obras de carác-
ter prioritario y de continuidad 
en el equipo de gobierno. 

Ráfales
La construcción de un parquin 
municipal ubicado junto a las 
piscinas de Ráfales es la visión 
futura del consistorio. Para ello, 
la partida de inversiones de los 
próximos presupuestos de este 
año 2020 se dedicará a la com-
pra de esta parcela. En la línea 

continua del ahorro de energía, 
la instalación de placas sola-
res que generen energía para los 
edificios municipales será uno 
de los puntos principales en Rá-
fales. Las subvenciones de Rá-
fales contribuirían en el sanea-
miento de las redes de agua y 
acondicionarían el acceso y la 
señalización del jardín botáni-
co municipal. 

Peñarroya de Tastavins
Unas cuentas de 650.000 euros 
y muy similares al del ejercicio de 
2019 serán los de Peñarroya. 

La partida más destacable 
será la de la construcción de 
la escuela infantil que estará 
acompañada por una obra del 
FIMS para pavimentar la calle 
Teruel. Un pequeño porcenta-
je del total del presupuesto se 
destinará a la demolición de los 
edificios de antiguas explota-
ciones ganaderas de Virgen de 
la Fuente con la futura visión de 
la construcción de un centro de 
día para los mayores.

El resto de municipios del 
Matarraña esperan a las próxi-
mas sesiones plenarias para vo-
tar en torno a las cuentas anua-
les.

Valderrobres quiere actuar en la mejora del casco antiguo. JP
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Una acequia obturada por una obra en una carre-
tera desde hace años y la mejora de los caminos 
rurales para facilitar el trabajo a los agricultores de 
la zona son algunas de las principales demandas 
que trasladó el alcalde de Valdeltormo, Raúl Bor-
dás, a la Diputación de Teruel. Así lo explicó el pri-
mer edil al vicepresidente y diputado delegado del 
Área de Infraestructuras, Alberto Izquierdo, y la 
diputada Berta Zapater, que vistaron el municipio 
y se comprometieron a actuar para atender estas 
demandas.

En concreto, el municipio solicitó a la institu-
ción que solucione el problema de una acequia 

fREDACCIÓN

La DPT mejorará los caminos rurales de Valdeltormo
obstruida tras unas obras de ensanchamiento 
hace unos años en la carretera TV 3001 a su paso 
por la localidad. “La reparación de la acequia es 
una demanda muy necesaria para que dentro de 
unos meses comenzarán los riegos y los agriculto-
res lo necesitan para no dejar los campos sin re-
gar y que haya la máxima producción posible” dijo 
Bordás.

Izquierdo se comprometió a resolver esta si-
tuación, dentro del programa de actuación de 
mejora de caminos rurales, con el que además se 
mejorarán pronto algunas de estas vías en el muni-
cipio porque apuntó que “los caminos rurales dan 
vida a los pueblos y facilitan el trabajo a agriculto-
res y ganaderos”.Bordás, Izquierdo y Zapater en un camino de Valdeltormo. NDM

A finales del verano pasado salta-
ban todas las alarmas en Peñarroya 
de Tastavins por el estado en que se 
encontraba el antiguo puente de la 
carretera. Se detectó un importante 
agujero al pie de uno de los pilares 
que ponía en peligro toda la estructu-
ra. Casi medio año después aún no se 
ha actuado y desde el ayuntamiento 
reclaman una intervención urgente 
para evitar que una riada termine 
llevándose el puente como sucedió 
en el año 2000.

Desde el ayuntamiento tienen 
miedo de que la historia se repita. 
Por eso cuando un agente de la na-
turaleza les avisó del boquete que 
sufría el pilar central lo comunicaron 

rápidamente a las administraciones 
pertinentes, pero aún no han recibido 
ninguna respuesta para revertir la si-
tuación. “Lo pusimos en conocimien-
to de Patrominio, que es el propietario 
del puente, y de la Dirección General 
de Aragón, pero este nos dijeron que 
no era cosa de ellos que era cues-
tión de carreteras. De la Diputación 
provincial de Teruel no hemos teni-
do respuesta y de Patrimonio tam-
poco “, se lamentó Ricardo Blanch, 
alcalde del municipio.

El Tastavins es un río de avenidas, 
en verano, cuando se descubrió el 
agujero bajaba casi seco, ahora con 
las lluvias del otoño tiene un caudal 
más regular, pero el peligro está en 
que se produzca un fuerte temporal 
provoque una gran crecida.

El puente viejo de Peñarroya 
sigue en riesgo por un 
socavón  en el pilar central 
fREDACCIÓN

El equipo de gobierno PAR-PSOE al 
mando de la Diputación Provincial 
de Teruel desde el pasado 1 de julio 
no tardó en acometer las primeras 
actuaciones en la infraestructura 
del Matarraña. Solo 3 meses des-
pués de su investidura, durante la vi-
sita de Manuel Rando a la localidad 
de Valjunquera durante sus fiestas 
mayores, se hizo pública la noticia 
de la actuación en la vía que une la 
localidad con la N-420 de Alcañiz a 
Calaceite. Y otros 3 meses más tar-
de, la remodelación de la vía ya está 
abierta al público.

En total, un tramo de 2,5 kiló-
metros y unos 17.500 m2 de as-
faltado caliente fueron necesarios 

para paliar el desgaste de esta vía. 
La carretera sirve como eje verte-
brador y de unión de la parte norte 
del territorio con el centro comarcal. 
La variante que evitó el paso por Val-
junquera hace ya unos años comu-
nica a Valdeltormo y Mazaleón con 
las localidades de Valjunquera y La 
Fresneda e incluso muchos de quie-
nes se desplazan a la capital comar-
cal.

Desde el equipo turolense se 
destinaron más de 175.000 euros 
a varios tramos del plan de asfal-
tado de la provincia que establecía 
como prioritarias las intervenciones 
de varias carreteras provinciales. Y 
desde la misma institución asegu-
ran haber cumplido con su compro-
miso y además de forma pronta.

Reacondicionada la variante 
de Valjunquera que conecta 
con el norte del Matarraña
fREDACCIÓN

El Castillo de Valderrobres sigue en obras de mejora.  SCO

Un 2020 lleno de proyectos patrimoniales 
para el Castillo y la Iglesia de Valderrobres
El proyecto de mejora del cas-
tillo de Valderrobres va a buen 
ritmo. Una de las obras más 
destacadas del 2019 fue el 
acondicionamiento de las al-
menas, que permitió a los vi-
sitantes pasear por un nuevo 
espacio.

Para este 2020 se prevén 
aún más reformas. “Tenemos 
novedades bastante importan-
tes para este año. Podremos 
hacer, de forma inmediata, la 
conexión entre la iglesia y el 
castillo”, afirmó Manolo Siura-

fSABINA COLOMÉ interesantes de toda la comar-
ca.

A parte, también se prevé 
recuperar un sótano del cas-
tillo. Este espacio, de 400 me-
tros cuadrados, albergará la 
tienda del museo, unos nuevos 
aseos y facilitará la movilidad 
de los visitantes. Además, con-
tará con un nuevo espacio mu-
seográfico donde se prevé ins-
talar una exposición explicando 
el proceso de recuperación del 
castillo y la iglesia, incluyen-
do restos arqueológicos que 
ahora mismo no son accesi-
bles al público.

na, presidente de la Fundación 
Valderrobres Patrimonial.

“Estas obras son muy im-
portantes porque permiten re-
cuperar la comunicación origi-
nal entre la iglesia y el castillo, 
que se bloqueo con el aban-
dono del siglo XIX”, comentó 
Siurana. Además, añadió “recu-
peraremos este pasadizo que 
es arquitectónicamente inte-
resante y también la tribuna, el 
espacio más destacado de la 
iglesia”. Una tribuna que, en un 
futuro, servirá para exponer la 
cruz procesional del siglo XVI, 
una de las joyas artísticas más 
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Lorenzo Silva estará en Valderrobres el día 25 
de enero en el VII Festival Aragón Negro
El género negro será el eje central de las diversas actividades programadas del  24 al 31 de enero

El Festival Aragón Negro es, 
sin duda alguna, la mayor y más 
relevante cita cultural en Aragón. 
Un evento en el que participan 
los principales y más reconoci-
dos autores y literatos naciona-
les e internacionales. Grandes 
figuras, grandes best-sellers, en 
definitiva, grandes literatos, han 
colaborado en hacer del FAN 
algo único en España. 

Más de 300 actividades 
se desarrollarán en las tres ca-
pitales aragonesas y en otros 
municipios de Aragón  como 
Calatayud, Pina de Ebro, Daroca, 
Tauste, Utebo, Gelsa, Calamo-
cha, Valderrobres, Borja, María 
de Huerva, Alcañiz, Cadrete, 
Fuentes de Ebro o Calamocha, 
Leciñena, San Mateo de Gállego, 
Monegrillo, Benasque y Esta-
dilla. Todas las participaciones 
con un claro objetivo: la des-
centralización y la apuesta por 
una cultura de máxima calidad 
que llegue a todos y a cada 
uno de los aragoneses.

Después de seis ediciones, 
la séptima llegará a Valderro-
bres un año más. Este año, la te-
mática del festival versará sobre 
espíritus y espías. La sede alber-

fREDACCIÓN gará encuentros con autores, 
cuentacuentos, un cine fórum, 
y la estrella de la edición, el II 
Concurso de Microrrelatos Ara-
gón Negro con la asistencia de 
Lorenzo Silva. 

Este escritor español reco-
nocido internacionalmente por 
sus novelas policiacas presen-
ciará la entrega de premios de 
este concurso. El autor, ha fir-
mado obras como ‘El alquimis-
ta impaciente’ o ‘La marca del 
meridiano’, ambos reconocidos 
con un premio Nadal y un pre-
mio Planeta. Durante la mañana 
del sábado 25 de enero, el Salón 
de la Casa de Cultura de Valde-
rrobres albergará la entrega de 
los premios de las categorías ju-
venil y adulta. Después, Lorenzo 
Silva realizará una charla-colo-
quio sobre la novela negra espa-
ñola, género bajo el que ha fir-
mado sus libros más existosos. 
En su intervención, Silva tam-
bién firmará ejemplares de sus 
obras y el evento estará acom-
pañado por una degustación de 
la Bodega Venta d’Aubert. 

La primera edición del con-
curso tuvo lugar en enero de 
2019 con un exitoso resultado 
que ha propiciado la segunda 
edición del concurso que ha 

ampliado sus bases para poder 
albergar nuevas categorías 
juveniles e infantiles. Los pre-
mios de las dos categorías in-
fantiles se entregarán en el acto 
del 24 de enero en la Biblioteca 
Municipal de la localidad valde-
rrobrense.  El tema del festival 
de este 2020 se abre a este pú-
blico que participará por prime-
ra vez en el concurso de relatos 
cortos, concretamente  de has-
ta un máximo de 150 palabras. 

Los premios se repartirán 
en las cuatro categorías con 
tres premiados en cada una. 

Los actos se sucederán 
durante el último fin de sema-
na de enero que fomentará la 
lectura y apostará por la acti-
vidad literaria con actos como 
el cuentacuentos para los más 
pequeños. La proyección de la 
película ‘Los sin nombre’, dirigi-
da por Jaume Balagueró tendrá 
lugar el domingo 26 de enero 
acompañada por una poste-
rior tertulia a cargo de Roberto 
Sánchez, Doctorado en Historia 
del Arte por la Universidad de 
Zaragoza y crítico cinematográ-
fico en Aragón Radio. El día 31 de 
enero clausurará los actos en la 
sede de Valderrobres con una 
doble presentación literaria.

 

Desde la Comarca del Matarraña, mediante un 
proyecto de cooperación con el Grupo de Acción 
Local Bajo Aragón-Matarraña, se está llevando a 
cabo la catalogación de las ‘Oliveras centenarias y 
singulares’ que existen en nuestro territorio. 

Es incuestionable el peso que ha tenido y tiene 
el cultivo del olivo, base de la economía agrícola de 
la comarca, que se ve reflejado en nuestro paisaje 
caracterizado por los bancales de olivos centena-
rios, que destacan por su gran porte, con copas de 
grandes dimensiones y recio tronco, que producen 
unas exquisitas olivas y un excelente aceite de oliva. 
Precisamente por ser conscientes de la importancia 
de proteger ese patrimonio natural que aún queda 
representado en las Oliveras Centenarias y Singula-
res, de la necesidad de dotarlas de un valor añadi-
do que permita su propia existencia y perduración 
en el tiempo como parte de lo que es el paisaje de 
este territorio, se presenta este proyecto de de-
fensa y valorización del Olivo en el Territorio Empel-
tre.

Para ello, durante 2020, se va a llevar a cabo el 
Catálogo de las Oliveras Centenarias y Singulares 
del Matarraña, en donde se incluirán los ejempla-
res que destaquen por sus valores: dimensiones, 

fREDACCIÓN

La Comarca inicia un nuevo proyecto de  catalogación
historia, rareza, fisonomía o edad. Para ello se con-
tará con un equipo multidisciplinar con amplia expe-
riencia en el conocimiento del territorio y en los dife-
rentes aspectos a cubrir en este Catálogo. También 
se va a efectuar la datación de algunos ejemplares 
para poder conocer la edad y la identificación gené-
tica de las variedades autóctonas. Este es uno de los 
aspectos más interesantes y que pueden aportar 
nuevos datos sobre el olivar del Matarraña. Además 
del conocimiento se busca poner en valor los olivos 
centenarios existentes, con la finalidad de valorizar 
el aceite y las olivas, así como el reconocimiento y 
apoyo a los agricultores por mantener y conservar 
este patrimonio autóctono. El objetivo es la puesta 
en valor de la cultura del olivo a la vez que contribuye 
al desarrollo local.

Desde la Comarca se solicita la participación 
ciudadana para poder localizar estos ejemplares 
centenarios y singulares que han resistido los 
avatares del tiempo y han llegado hasta nosotros. 
Por eso, si conoces algún olivo que destaque por sus 
grandes dimensiones o por su singularidad (forma, 
leyenda o historia asociada…), puedes ponerte en 
contacto con la Comarca del Matarraña a través del 
teléfono: 978 89 08 81 o enviar un correo electrónico 
a patrimonio@matarranya.org. y desde la adminis-
tración comarcal se pondrán en contacto contigo.
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 San Antón   Sant Antoni

El Matarraña ya está preparado para acoger la celebra-
ción más importante del invierno: ‘Sant Antoni’. 

La iconografía de ‘Sant Antoni’ no está exenta de 
simbolismos y detalles que marcan la celebración. Se 
representa al santo con un libro, un bastón del cual 
cuelga una campana, y un pequeño cerdo que incida 
su condición de patrón de los animales. Según relatan 
las leyendas, el santo aguardeció al puerco, convirtién-
dose desde entonces su compañía en inseparable. La 
aparición de este animal no es extraña, ya que era, no 
hace tanto, el animal más importante de la alimenta-
ción durante esta época y sigue protagonizando parte 
de la fiesta reuniendo a la gente alrededor de las brasas 
de las hogueras. Así es que el fuego es uno de los ele-
mentos centrales de la fiesta de ‘Sant Antoni’. Junto a la 
pira se celebran infinidad de actos: se baila, se reparte 
aguardiente y pastas, se asa la merienda... En los mu-
nicipios del Matarraña predominan las hogueras, aun-
que décadas atrás también se edificaban barracas. Se 
trata de estructuras de grandes dimensiones, de forma 
cónica que hacen referencia a la casa de ‘Sant Antoni’. 

Las leyendas religiosas y devociones populares du-
rante estos días introducirán en la vida de oración y tra-
bajo del santo las tentaciones del diablo para perturbar-

Fuego y tradición
SANT ANTONI

El encendido de la Barraca de ‘Sant Antoni’ se ha recuperado en Peñarroya de Tastavins. NDM

Una de las festividades más espe-
radas por la mayoría de la gente del 
Matarraña caerá también en Pe-
ñarroya de Tastavins. 

Después de las fiestas navide-
ñas, las localidades calientan para 
celebrar ‘Sant Antoni’. 

La cena de la Asociación de Ga-
naderos será, cómo no, la previa de 
la fiesta durante la noche del viernes 
17 de enero. Pero el momento más 
esperado y que dará comienzo ofi-
cialmente a la festividad será el en-
cendido de la hoguera  de Peñarroya 
de Tastavins. Ya a las 10 de la mañana 

del 18 de enero este momento estará 
acompañado por bebida y pastas. La 
misa y la bendición de los animales 
seguirán la jornada que terminará 
con sesión de baile y cena en torno 
a la hoguera.  

De manos de los jóvenes, el mo-
mento cumbre: el encendido de la  
‘barraca de Sant Antoni’. La actua-
ción de los gaiteros que se espera 
año a año será de las últimas cosas 
por confirmar en esta tradición que 
conlleva muchas semanas de pre-
parativos. La música pondrá punto y 
final a la festividad. 

El encendido de ‘La Barraca’, punto 
cumbre en Peñarroya de Tastavins

lo y hacer que dejase el retiro y volviese a las maldades 
del mundo. Y es que ‘Sant Antoni’ no se entiende sin los 
‘Diablets’, el ‘Diable’, las ‘Diableres’ o las ‘Botargues’. 
Con esta pluralidad de términos se conocen a los se-
res diabólicos que resurgen en esta fiesta, quienes en 
función de cada municipio, tienen un objetivo. En Torre 
del Compte, participan en la ‘plega’ de San Antón; en La 
Fresneda, se encargan de espantar a los niños y niñas 
mientras que la llamas de la hoguera ardan. En La Por-
tellada, los ‘Diablets’ aparecen para el encendido de la 
hoguera y portan unos ‘llangostos de foc’. Las ‘diableres’ 
son el nombre con el cual se conocen popularmente 
a estos personajes del inframundo en Valderrobres, 
donde portan escobas para espantar también a los 
niños y niñas durante la ‘plega’ y durante la hoguera. 
Mientras que Peñarroya de Tastavins también tienen 
a su respectivo ‘Diable’, aunque este solía salir para la 
fiesta del ‘Carnestoltes’ y una escoba para hacer correr 
a los niños.

La noche del 16 de enero, se enmarca también en 
un conjunto de celebración que acabó traduciéndose 
en música, bailes y dichos ácidos contra cualquier con-
vencionalismo, los cuales siguen perdurando a día de 
hoy en los pueblos del Matarraña.

Animales de todo tipo darán los ‘tres tombs’ a Sant Antoni en Mazaleón. NDM

La festividad se celebrará en Maza-
león durante el sábado 18 de enero. 

La bendición de los animales por 
‘Sant Antoni’ empezará a la mañana 
siguiente con ‘los tres tombs’  con 
tres vueltas alrededor del santo 
y la entrega del ‘panet’ a todo tipo 
de mascotas que siguen cumplien-
do con la tradición desde el año 
2003. Un acto muy arraigado que 
sigue siendo el plato principal. Los 
eventos proseguirán con una misa 
y procesión. “Cada vez acuden me-
nos animales a hacer perdurar esta 
tradición que se recuperó en el año 

2003.  La novedad de la cena y la ho-
guera hace que la festividad persista 
aunque sea muy local”, explicó Rafa 
Martí, alcalde de la localidad.

Este año la celebración será el 
sábado para conseguir que no solo 
los vecinos de Mazaleón asistan a 
todos los actos y, de esta forma, to-
das las actividades tendrán lugar 
durante la misma jornada. 

La noche discurrirá alrededor 
de una hoguera en la que se asarán 
chorizos que se acompañarán con 
vino y pastas. La fiesta continuará 
con baile a cargo de los Kintos.

La celebración en Mazaleón girará 
en torno a los ‘tres tombs’ 
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                                                                  San Antón   Sant Antoni

El momento de encender la hoguera es el más esperado en La Portellada NDM

La celebración en La Portellada 
también se trasladará hasta el fin 
de semana más próximo para reu-
nir a la mayor población posible.

La Comisión de Fiestas y el 
Ayuntamiento han sido los en-
cargados de organizar los pre-
parativos que iniciarán el sábado 
18 con la recogida de leña desde 
bien pronto para realizar el poste-
rior encendido de esta en la plaza 
de la Iglesia. Al mismo tiempo, en 
La Portellada continúan con la ini-
ciativa de realizar una subasta con 
el fin de destinar la recaudación a 

conservación de la Iglesia muni-
cipal. “En esta ocasión, estamos 
pendientes de poder remodelar 
algunas de las campanas”, expli-
có Mariano Plumed. La comisión 
y los niños del municipio se encar-
gan de ir a recoger todos los pla-
tos preparados por los vecinos esa 
misma mañana.

Comida popular, celebración 
de la oferta o subasta durante la 
tarde del sábado y encendido de 
la hoguera a las 11 de la noche. El 
domingo, misa en honor al santo y 
bendición de los animales.

La hoguera y la subasta, los actos 
más concurridos de La Portellada

La cena alrededor de la hoguera es el punto álgido de la fiesta en Cretas. NDM

Un programa que prácticamen-
te no varía recibe ‘Sant Antoni’ en 
Cretas.Como es habitual, el sába-
do por la tarde la encendida de la 
tradicional hoguera dará inicio a 
esta festividad tan arraigada en el 
municipio cretense. Después, en la 
misma Plaza Mayor tendrá lugar la 
la cena de convivencia a base de 
chorizos y longanizas, uno de los 
actos más concurridos.

El domingo por la mañana lle-
gan los actos más tradicionales. 
Se celebrará la misa en honor al 
santo y la correspondiente bendi-

ción de animales. El recital de las 
‘Lobes’ y la oferta, donde se mez-
clan textos antiguos con composi-
ciones sobre temas actuales, será 
el punto y final del festejo. “Entre 
los asistentes al final de la misa se 
reparten las ‘lobes de Sant Antoni’ 
y se recitan en comunidad”, explicó 
Fernando Camps, alcalde de Cre-
tas.

Para clausurar el fin de sema-
na, los vecinos colaboran en una 
subasta de platos que desemboca 
en cenas de cuadrilla por las bode-
gas de la localidad.

Cretas recita y recupera año tras 
año las ‘lobes de Sant Antoni’

El fuego volverá a iluminar la plaza y la fachada de la iglesia de Fuentespalda. NDM

En Fuentespalda tampoco fallan a 
una de las celebraciones más espe-
ciales en el Matarraña. 

El mismo día en honor al santo, 
este año el viernes 17 de enero, los ve-
cinos son los encargados de preparar 
la hoguera que luce todos los años a 
los pies de la Iglesia Parroquial. A lo 
largo del día se prepara la hoguera 
para reunir a todos los vecinos a su 
alrededor y realizar la cena de convi-
vencia junto a las brasas. 

Será el sábado cuando se dedi-
que el acto litúrgico a al santo y por la 
tarde repiten el acto de la oferta del 

territorio comarcal. Los vecinos ad-
quieren los platos más apetecibles 
que se comparten esa misma noche 
entre amigos o familiares. 

La Comisión de ‘Sant Antoni’, for-
mada por los ganaderos que se dedi-
can en el día a día a los animales, está 
al mando de la organización de una 
fiesta que se mantiene pero que cada 
vez abarca a menos vecindario. “Tam-
bién es cierto que cada vez somos 
menos quienes nos dedicamos a la 
ganadería, por lo que el formar parte 
de la organización se repite cada vez 
más”, explicó, Pedro Sancho.

Los ganaderos preparan la festividad 
de los animales en Fuentespalda

La hoguera y la cena popular son los puntos álgidos de la fiesta en Valdeltormo. NDM

Después de que el año pasado la 
localidad del norte del Matarraña se-
ñalase el 17 de enero como festividad 
local. ‘Sant Antoni’ ya se considera 
una de las jornadas más arraigadas 
en Valdeltormo que este año se cele-
brará el fin de semana para asegurar 
la asistencia de todos los vecinos.

Será el sábado cuando el muni-
cipio celebrará la misa en honor al 
santo junto con la procesión y entre-
ga del pan bendito que proseguirá 
con la bendición de animales pa-
sándolos junto a la figura eclesiás-
tica. Las llamas no faltarán en este 

municipio. La hoguera se encenderá 
cuando caiga el sol y los vecinos se 
reunirán en torno a la hoguera para 
degustar los chorizos asados a las 
9 de la noche acompañados por un 
vino.

Un trío musical y la discomóvil 
local condensarán los mejores áni-
mos hasta que los cuerpos aguan-
ten.  

La Comisión de Fiestas y el 
Ayuntamiento de Valdeltormo son 
los encargados de preparar los ac-
tos con antelación, pero también se 
ocupan de que ese día nada falle.

Valdeltormo encenderá la hoguera 
y bendecirá a los animales 
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Una jóven de Fórnoles entre los 74 jóvenes que 
han vuelto a Aragón gracias al Plan Retorno
Ana Omella forma parte de la iniciativa para potenciar el regreso de jóvenes emigrados

Setenta y cuatro jóvenes que 
tuvieron que dejar Aragón para 
trabajar en el extranjero han po-
dido regresar a la Comunidad en 
el último año con apoyo del Plan 
Retorno del Talento Joven Ara-
gonés. La mayor parte de quie-
nes han vuelto son mujeres -46 
frente a 28 hombres- y los per-
files profesionales que más se 
repiten entre quienes deciden 
regresar son de ramas sanita-
rias, científicas y de ingeniería, 
así como de sectores como el 
márquetin o el comercial. Entre 
ellos, Ana Omella, de Fórnoles 
que ha asistido este martes 7 
de enero a la cita en la capital 
aragonesa. Su experiencia en 
el plan retorno “fue muy positi-
va”. Las vertientes emocional y 
financiera han sido clave para 
que ella haya lanzado su propio 
proyecto. “Tengo posibilidades 
para expresar mi opinión y me 
siento acompañada en cuanto 
a sentimientos y a nivel finan-
ciero. Además, el proyecto me 
ha ayudado a crear sinergias 
en círculos que no conocía. Me 
alegra que en Aragón esté pa-
sando todo esto no solo en las 
grandes ciudades”, aseguró la 
matarrañense.

El Plan Retorno del Talento 
Joven Aragonés es una inicia-
tiva del Gobierno de Aragón, 
a través del Instituto Aragonés 
de la Juventud, que se puso en 
marcha con dos objetivos, tal 
como ha recordado el direc-
tor gerente de este organismo, 
Adrián Gimeno. “La voluntad es 

fREDACCIÓN doble porque se persigue favo-
recer el retorno a la Comunidad 
de profesionales de hasta 35 
años, que se encuentran desa-
rrollando su carrera profesional 
fuera de su territorio y tender 
lazos con aquellos que siguen 
en el extranjero para que quede 
patente que no nos olvidamos 
de ellos”. Aunque el proyecto se 
planteó en octubre de 2018, fue 
a principios de 2019 cuando se 
lanzó la primera convocatoria 
de ayudas económicas, que 
puede alcanzar un máximo de 
3.000 euros por beneficiario. 
Con esta cantidad, se colabora 
en los gastos de desplazamien-
to, el transporte de enseres y 
mascotas, así como en los dos 
primeros meses de alquiler, una 
vez estos jóvenes han vuelto a 
instalarse en Aragón.

Durante 2019, se ha trabaja-
do con 252 personas y se han 
llevado a cabo 1.133 asesorías, 
que se dividen en cinco áreas: 
laboral, emocional, emprendi-
miento, vivienda y movilidad. 
El director gerente del IAJ se 
ha mostrado “satisfecho” con 
este resultado, si bien desde el 
instituto se quiere “impulsar el 
proyecto a mayor escala e incre-
mentar los servicios prestados”

De los servicios citados, la 
asesoría laboral, que es la más 
demandada y ha generado más 
de la mitad de las consultas 
(600), incluye asesoramiento 
a la hora de elaborar y presen-
tar un currículum, reconversión 
profesional y contacto con po-
sibles empleadores adecuados 
al perfil del candidato. El plan 

este sentido, Gimeno ha hecho 
hincapié en que “los usuarios 
nos han pedido que no nos 
centramos en exclusiva en el 
ámbito laboral y destaquemos 
el área emocional y la asesoría 
de movilidad, porque para ellos 
son dos puntales a la hora de 
tomar la decisión definitiva de 
regresar”.

El Plan de Plan Retorno del 
Talento Joven Aragonés, quie-
re seguir potenciando en 2020 
el regreso de los trabajadores 
menores de 35 años que así lo 
deseen y, entre otras medidas, 
potenciará a través de video-
conferencia los grupos de apo-
yo entre las personas que se en-
cuentran en la misma situación. 
La iniciativa, que depende del 
Departamento de Ciudadanía 
y Derechos Sociales, está do-
tada para este ejercicio con 
50.000 euros, aunque la canti-
dad puede ampliarse si lo justifi-
ca la demanda.

A lo largo de este año, ade-
más, se ha editado una guía, 
pionera en el conjunto del país, 
que recoge todos los trámites a 
los que una persona se puede 
enfrentar al regresar. Del mismo 
modo, a lo largo de 2019, se ha 
constituido el grupo de retorno, 
formado por jóvenes que ya han 
regresado o están en proceso 
de hacerlo, que permite a estas 
personas establecer contactos 
con quienes se encuentran en 
la misma situación que ellos y 
ser un foro de propuestas hacia 
el Gobierno de Aragón para que 
se puedan implementar nuevas 
medidas.

cuenta, actualmente, con 54 
empresas adscritas. Además, 
durante 2020 se quiere poten-
ciar el emprendimiento con una 
línea específica de financiación; 
puesto que, si bien no son mu-
chas las consultas en este área 
(ha habido 52) si lo es que bue-
na parte de las personas que se 
interesaran por el plan retorno 
afirman que no les importaría 
emprender.

Colaboración con el INAEM
Para simplificar el acceso a los 
servicios de empleo del Gobier-
no de Aragón a los participantes 
en el plan, el IAJ cuenta con 
la colaboración del Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM). 
Además, el INAEM se ha impli-
cado también en la difusión de 
este programa tanto entre el te-
jido empresarial aragonés como 
entre los demandantes de em-
pleo que en los últimos años 
han solicitados sus servicios de 

asesoramiento para trabajar o 
formarse en el extranjero.

El director gerente del 
INAEM, Raúl Camarón, ha re-
cordado que “el plan de retorno 
figura en la cartera de servicios 
que ofrecemos a las empresas, 
especialmente, a aquellas que 
por su sector, ámbito de actua-
ción o necesidades concretas 
pueden requerir perfiles profe-
sionales de carácter más inter-
nacional”.

Asesoría emocional
La segunda área más deman-
dada es la de la Asesoría Emo-
cional, en la que se ha atendido 
a 63 personas y se han lleva-
do a cabo 400 servicios. Entre 
las cuestiones que se más se 
trabajan aquí, se encuentra “el 
choque cultural inverso” –que 
se produce al regresar- o la 
sensación de “vergüenza”, al 
sentir que la vuelta pueda ser 
entendida como un fracaso. En 

Los jóvenes han recibido asesoramiento en varios ámbitos. NDM

 

Un nuevo proyecto musical llega al Matarraña des-
pués de un año de música. Los integrantes, Carlos 
Pina, bajo y voz, Javier Segurana, batería, e Iñaki 
Suñer, al saxofón del grupo, apostaron por el na-
cimiento de ‘Poble Nostrum’, nombre bajo el que 
sonará su música, después de que varias agru-
paciones musicales de las que formaban parte se 
disolviesen. Javier Segurana y Carlos Pina también 
formaron parte del núcleo de Omeveigues y Eixam.

La novedad será el toque del saxofón. De las 
manos de Iñaki Suñer la música punk y rock que 
caracterizará a ‘Poble Nostrum’ contará con un to-
que de este instrumento de viento. “No suele estar 
muy presente en este tipo de grupos, pero surgió 
de manera espontánea y nos gustó el resultado”, 

fREDACCIÓN

Poble Nostrum, punk rock con ‘saxo’ en el Matarraña
apostó Suñer por su instrumento.

La producción la realizan por separado. La 
puesta en común de las ideas que posteriormente 
llevan a los estudios se va desarrollando tal y como 
surge la música. “Por mi parte, cuento con un pe-
queño estudio y aunque estamos separados, des-
pués es en el local de ensayo donde finalmente 
le damos forma a la canción”, explicó Pina. 

De momento, ‘Poble Nostrum’ tiene ya 10 pie-
zas listas para ver la luz que se complementarán 
con otras cuatro a las que les quedan los últimos 
retoques. 

Con sus melodías y letras, la agrupación toca 
temas sociales candentes en la actualidad y de 
sus orígenes y raíces tal y como su nombre refleja. 
El grupo tiene previsto que en un par de meses sus 
primeras canciones salgan al público.El grupo en los estudios de Ràdio Matarranya. SCO

180
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Arens de Lledó Arenys de Lledó
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 18/01/2020
12:00 h.- Misa en honor a Sant Antoni.
19:30 h.- ‘Oferta’ de los productos y platos donados por los vecinos. En el Salón del Cine.
21:00 h.-Hoguera y ‘chorizada’ popular. En el Polideportivo.
Organiza: Asoc. Cultural El Galeró y Junta Parroquial

LUNES, 20/01/2020
Jornada de convivencia del C.R.A. Algars (Arens de Lledó, Beceite, Cretas y Lledó)
Organiza: C.R.A. Algars. Colabora: Ayto. de Arens de Lledó.

Beceite Beseit
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

JUEVES, 16/01/2020
17:00 h.- Encendido de la hoguera en el ‘riu de les Basses’.
20:00 h.- Reparto de chorizo, longaniza, panceta, pan, bebida y ‘casquetes’ en la hoguera. Tickets 
3-€ (donativo a la fiesta de Sant Antoni) que se podrán adquirir en la misma hoguera o previa-
mente en el Ayuntamiento.
21:00 h.- Sorteo de los lotes de la ‘plega de Sant Antoni’. Se ruega que se guarden los compro-
bantes de los tickets.
23:00 h.- Verbena musical a cargo del grupo Vintage. Durante el baile la Sociedad de Cazadores 
repartirá calmante a los asistentes. En El Palau (Planta Baja).

VIERNES, 17/01/2020
13:00 h.- Misa en honor al Santo. Al finalizar tendrá lugar la tradicional bendición de los animales.
Organiza: Ayto. de Beceite. Colabora: Sociedad de Cazadores.

Calaceite Calaceit
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 25/01/2020
19:30 h.- Encendido de la hoguera. Reparto de pastas para los asistentes.
20:30 h.- Venta de bocadillos de chorizo, longaniza y panceta. Los tickets se podrán adquirir en 
la propia hoguera o previamente en los establecimientos que indique la organización.
Se sorteará una cesta de productos.
Organiza: Quintos@s 2019. Colabora: Ayto. de Calaceite y establecimientos de la localidad.

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
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 18/01/2020
20:00 h.- Encendido de la hoguera. En la Plaza.
21:00 h.- Se asarán chorizos y longanizas.

DOMINGO, 19/01/2020
12.00 h.- Misa en honor a Sant Antoni.
13:00 h.- Bendición de animales y ‘lobes’ a Sant Antoni.
16:30 h.- Tradicional oferta.
Organiza: Ayto. de Cretas y Comisión de Fiestas.

Fuentespalda Fontdespatla
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

VIERNES, 17/01/2020
09:30 h.- Concentración en la Plaza de los ganaderos y colaboradores para almorzar e ir a bus-
car la leña para preparar la hoguera.
14:30 h.- Comida para todos los colaboradores.
19:00 h.- Encendido de la hoguera de Sant Antoni.
20:30 h.- Reparto de chorizos, longaniza y panceta para cenar en la hoguera.

SÁBADO, 18/01/2020
11:00 h.- Misa y procesión en honor a Sant Antoni.
17:00 h.- Inicio de la ‘oferta’ de los productos donados por los vecinos y ganaderos de la localidad.
Organiza: Mayorales de Sant Antoni 2020.

La Fresneda La Freixneda
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

JUEVES, 16/01/2020
19:00 h.- Encendido de la hoguera y salida de los ‘diablets’.
20:00 h.- Merienda en la hoguera (5-€). A continuación bingo. En la Plaza Mayor.

VIERNES, 17/01/2020
10:00 h.- Subida del Santo a la Plaza Mayor.
10:45 h.- Bendición de los animales y bajada del Santo.
11:00 h.- Misa en honor al Santo en la Capilla de Ntra. Sra. del Pilar. A finalizar los actos religiosos 
se procederá a la venta de brazos de gitano en la Lonja.
18:00 h.- Merienda en la hoguera (5-€) y salida de los ‘diablets’. A continuación bingo.
Organiza: Comisión de Sant Antoni y del Convento. Colabora: Ayto. de La Fresneda.

La Portellada La Portellada
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 18/01/2020
08:00 h.- Concentración en el bar para ir a recoger leña. Habrá aguardiente y pastas típicas.
09:00 h.- Salida al monte para recoger la leña.
11:00 h.- La Comisión de Fiestas y los niños de La Portellada recogerán por las calles de la locali-
dad las donaciones de dulces y platos tradicionales que realizan los vecinos.
12:00 h.- Comienzo del montaje de la hoguera en la Plaza de la Iglesia.
15:00 h.- ‘Fesolada’ en el Centro Cultural para todas las personas que hayan ayudado a la prepa-
ración de la fiesta.
18:00 h.- ‘Oferta’ de los lotes donados por los vecinos. Los donativos recaudados van destinados 
a la Parroquia. En el Centro Cultural.
20:30 h.- Encendido de la hoguera.
24:00 h.- Baile con discomóvil. En el Centro Cultural.

DOMINGO, 19/01/2020
12:00 h.- Misa en honor a San Antón. Reparto de pan bendito y bendición de animales.
Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Ayto. de La Portellada y vecinos de la localidad.

Lledó Lledó
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 18/01/2020
08:00 h.- Se encenderá la hoguera que previamente se ha preparado durante la semana.
20:00 h.- Merienda popular. Tickets: 3-€ mayores de 10 años y gratis para los menores de 10 
años. Todos deben inscribirse en el Bar o la Tienda En el Salón Municipal.
Organiza: Ayto. de Lledó.

Mazaleón Massalió
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 18/01/2020
10:00 h.- ‘Los Tres Tombs’. Los animales darán tres vueltas al Santo. En la Plaza de España.
12:00 h.- Misa y procesión. Al finalizar se ofrecerán pastas en el ayuntamiento (2ª Planta).
20:30 h.- ‘Rustifati’. Cena popular. Al finalizar la misma, baile en el Pabellón Municipal.
Organiza: Ayto. de Mazaleón.

SÁBADO,25/01/20120
22:30 h.- Concierto de los grupos Árida y Red Baleine en la sede del CSA l’Argilaga.
Organiza: CSA l’Argilaga

DOMINGO, 26/01/20120
19:00 h.- Concierto ofrecido por la Agrupación Laudistica Mezquín/Matarraña. En el Salón Social.
Organiza: Agrupación Laudistica Mezquin/Matarraña.

Monroyo Mont-roig
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

VIERNES, 17/01/2020
19:30 h.- Encendido de la hoguera. En el Planet del Forn. Se invita a los niños a ayudar a traer leña.
21:00 h.- Cena para los socios en la Posada Guadalupe. Inscripción en la organización.

SÁBADO, 18/01/2020
13:00 h.- Misa en honor a Sant Antoni y bendición de animales.
20:00 h.- Primera sesión de baile a cargo del grupo Triband. En el Salón Cultural.
21:30 h.- Subasta de dulces y salados donados por los vecinos. La ‘plega’ será a las 19:00 h.
22:00 h.- ‘Rostida’ de chorizos y longanizas en la hoguera.
24:00 h.- Segunda sesión de baile. En el Salón Cultural.
Organiza: Junta de Sant Antoni.
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NOTA: Los horarios de los actos pueden sufrir modificaciones. La 
Comarca del Matarraña/Matarranya no se responsabiliza de los 
cambios en la programación que se pudieran producir. La informa-
ción ha sido facilitada por los ayuntamientos y las asociaciones or-
ganizadoras de las actividades.

Peñarroya de Tastavins Pena-roja
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 18/01/2019
10:00 h.- Encendido de la hoguera. 
12:15 h.- Misa seguida de procesión, reparto de pan bendito y bendición de los animales.
20:00 h.- 1ª Sesión de baile. En el Salón Multiusos.
21:30 h.- Cena en la hoguera con productos frescos del cerdo.
24:00 h.- Gaiteros y encendido de ‘La Barraca’.
00:30 h.- 2ª Sesión de baile.
Organiza: Mayorales de Sant Antoni.

FESTIVIDAD DELS SANTS PATRONS

LUNES, 20/01/2020
12:00 h.- Misa en honor de los Santos Patronos (San Fabián y San Sebastián). Procesión y re-
parto de ‘pa en oli’.
13:00 h.- Vermut para los vecinos y entrega de los premios del XVI Certamen de Relatos Villa 
de Pena-roja ‘Matíes Pallarés’ y XVI Certamen de Pintura Villa de Pena-roja ‘Desideri Lombarte’. 
En el Salón Cultural.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

Ráfales Ràfels
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 18/01/2020
09:00 h.- Concentración y desayuno para todos los asistentes. En el Pabellón Polideportivo.
10:00 h.- Salida para ir a recoger la leña para la hoguera.
15:00 h.- ‘La plega’. Acompañados de los ‘diablets’ se pasará por las casas del pueblo a recoger 
los productos para la subasta.
17:00 h.- Misa en honor de Sant Antoni.
19:00 h.- Encendido de la hoguera y subasta de productos recogidos en la ‘plega’. Al finalizar la 
subasta cena popular a base de bocadillos de panceta y longaniza. En el Polideportivo.
Organiza: Asoc. Cultural Estrets.

Torre de Arcas Torredarques
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 18/01/2020
20:00 h.- Encendido de la hoguera de Sant Antoni.
22:00 h.- Cena popular. Inscripción previa a la cena en la organización. En el Centro Cultural.

DOMINGO, 19/01/2020
10:00 h.- Misa en honor al Santo.
12:00 h.- ‘L’Esquellada’ para todos los niños del pueblo.
Organiza: Asoc. Cultural El Monegrell.

Torre del Compte La Torre del Comte
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

VIERNES, 17/01/2020
20:30 h.- Encendido de la hoguera. Alrededor de la misma tendrá lugar la tradicional ‘sartena-
da’. Habrá una demostración del despiece del cerdo.

SÁBADO, 18/01/2020
11:00 h.- Misa y procesión en honor al Santo. Al finalizar se realizará la ‘plega’ con los ‘diablets’.
17:00 h.- Oferta de los productos recogidos en la ‘plega’.
Organiza: Asoc. Cultural La Unión.

Valdeltormo La Vall del Tormo
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 18/01/2020
12:30 h.- Misa en honor al Santo con reparto de pan bendito y bendición de animales.
20:00 h.- Encendido de la hoguera.
21:00 h.- Reparto de bocadillos para los asistentes.
23:30 h.- Sesión de baile a cargo del Trío Deluxe. En el Hogar del Jubilado.
Organiza: Ayto. de Valdeltormo y Comisión de Fiestas.

Valderrobres Vall-de-roures
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

JUEVES, 16/01/2020
22:30 h.- Toro de fuego
23:00 h.- Encendido de la hoguera, amenizado por la charanga SSB y con la presencia de las 
‘diableras’ y cabezudos. Se repartirán ‘casquetas’, coca, calmante y mistela. En la Plaza de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

VIERNES, 17/01/2020
07:30 h.- Se obsequiará con ‘casquetas’ y aguardiente. En la Plaza de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
08:00 h.- Almuerzo con chorizo, panceta y longaniza en la misma plaza.
11:00 h.- Procesión con el Santo y entrega de pan bendito. Punto de partida C/Arzobispo Fdez. 
Heredia, 34.
11:30 h.- Misa baturra en la Iglesia Parroquial Santa Mª la Mayor. Al finalizar el acto religioso se 
procederá a la tradicional bendición de animales y ‘los dichos’ junto con un vino español. En 
la Plaza de España.
17:00 h Se celebrará la tradicional ‘oferta’. Se obsequiará al público con ‘casquetas’ y calmante. 
Cabezudos.
Organiza: Mayordomos 2020. Colabora: Ayto. de Valderrobres y empresas de la localidad.

VII FESTIVAL ARAGÓN NEGRO-SEDE VALDERROBRES

VIERNES, 24/01/2020
19:00 h.- Cuenta cuentos: ‘Los Caralibros, un caso para CaraBogart’ a cargo del escritor Roberto 
Malo. Al finalizar, se entregarán los premios del II Concurso de Microrrelatos Aragón Negro en 
Valderrobres, categorías infantiles. En la Biblioteca Municipal.

SÁBADO, 25/01/2020
11:30 h.- Entrega de los premios del II Concurso de Microrrelatos Aragón Negro en Valderrobres, 
categorías juvenil y adultos. Se contará con la presencia de Lorenzo Silva. En el Salón de la 
Casa de Cultura.
12:30 h.- Encuentro con el autor Lorenzo Silva y charla-coloquio sobre la novela negra española. 
Al terminar su intervención, el autor firmará ejemplares de sus obras y habrá una degustación 
de vinos a cargo de Bodegas Venta D’Aubert. En el Salón de la Casa de Cultura.

DOMINGO, 26/01/2020
18:00 h.- Cine fórum con la proyección de la película ‘Los sin nombre’ (1999) dirigida por Jaume 
Balagueró. Introducción, presentación y coordinación de la tertulia posterior a cargo de Rober-
to Sánchez, Doctorado en Hª del Arte por la Universidad de Zaragoza y crítico cinematográfico 
en el programa de Aragón Radio ‘La Torre de Babel’. En el Salón de la Casa de Cultura.

VIERNES, 31/01/2020
19:00 h.- Presentación de la novela Reikyavik a cargo de su autor Pablo Sebastiá y de la novela 
Viaje a la locura por su autor Manuel González, premio García Pavón. En el Salón de la Casa de 
Cultura.
Más información: www.valderrobres.es o www.aragonegro.es
Organiza: Festival Aragón Negro (FAN), Ayto. de Valderrobres y Bodega Venta D’Aubert.

XV CROSS ESCOLAR 2020 Y 15 k LOS SANTS CARRERA Y MARCHA SENDERISTA
Abierto plazo de inscripción al XV Cross Escolar para chic@s de entre 3 y 15 años y al 15 K Los 
Sants carrera y marcha senderista a partir de 16 años que tendrán lugar el 16 de febrero de 
2020. Información en la Oficina del Gimnasio o en el telf. 978 85 00 01 o e-mail: polideportivo@
valderrobres.es.
Organiza: Ayto. de Valderrobres.

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 17, 18, 24, 25 y 31 de enero de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 
18:30 h. Los días 19 y 26 de enero de 10:30 a 14:00 h. Los días 16, 23 y 30 de enero apertura pun-
tual a las 10:30, 12:15 y 16:00 h desde el museo. 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
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 25/01/2020
19:00 h.- Encendido de la hoguera en la explanada de las piscinas.
20:00 h.- Tradicional ‘oferta’ con los productos donados por los vecinos.
24:00 h.- Disco móvil a cargo de Dj Blay.

DOMINGO, 26/01/2020
13:00 h.- Misa y reparto de pan bendito.
Organiza: Kint@s 2019.
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El Matarraña cuelga el cartel 
de completo en Navidad

Las dos fechas marcadas en 
el calendario de los estableci-
mientos hosteleros de la comar-
ca del Matarraña siguen siendo 
el 31 de diciembre y el 6 de ene-
ro. Las marcadas festividades 
navideñas de Nochevieja y el 
día de Reyes han conseguido 
este año volver a situarse en 
el 100% de ocupación, sobre 
todo, durante la festividad de 
Año Nuevo. La noche de Re-
yes continúa siendo referencia 
durante las fechas con un 60% 
aproximadamente de pernocta-
ciones reservadas.

El cartel de completo desde 
finales de diciembre hasta pa-
sada la noche de Reyes lleva ya 
varias temporadas colgándose 
en muchos establecimientos. 
Aun así, “seguimos creciendo. 

fPAULA VIVER La comarca tiene mucho ti-
rón y puede seguir creciendo 
mucho más”, aseguró Carlos 
Arrufat, propietario del Cam-
ping El Roble, que a pesar de 
ofertar alojamiento al aire libre, 
tuvo el 100% de las parcelas 
ocupadas durante estas fechas. 
Las temperaturas sí son las que 
rigen las preferencias de los tu-
ristas en cuanto a actividades. 
La mayoría de los que eligen 
el Matarraña lo hacen por vi-
sitar localidades, ver las nue-
vas iluminaciones navideñas 
y prefieren la cultura y el pa-
trimonio, mientras que en ve-
rano predominan los intereses 
ligados a la naturaleza como la 
vía verde o el Parrizal. Valderro-
bres, gracias a la iluminación de 
Ferrero Rocher, y Calaceite con 
la nueva propuesta del merca-
dillo navideño han destacado 

durante esta temporada por su 
encendido de luces que se han 
situado como dos de los mo-
mentos más concurridos de es-
tos días.

En cuanto a la procedencia, 
las parejas, familias y grupos de 
amigos que han visitado duran-
te estos días el Matarraña han 
llegado sobre todo del resto de 
la geografía española, aunque 
los visitantes internacionales no 
dejan de llegar. Un 90% de los 
procedentes son españoles. Las 
comunidades autónomas que 
siguen reinando en los prime-
ros puestos son Cataluña, Va-
lencia, Madrid y el País Vasco.

La hostelería comarcal ini-
cia ahora un periodo de estabili-
dad que, si nada lo impide y las 
previsiones continúan como de 
costumbre, volverá a dispararse 
durante la Semana Santa.

En las vacaciones de Navidad los visitantes se interesan sobre todo por el patrimonio y las actividades culturales. JP fREDACCIÓN

El Departamento de Hos-
telería del IES Matarraña 
ha preparado una nueva 
edición de sus jornadas 
gastronómicas. Al igual que 
en las últimas ediciones se-
rán tres los productos pro-
tagonistas de las mismas y 
estos serán los elementos 
principales en los menús de 
degustación del restaurante 
Chapeau durante los servi-
cios que se llevarán a cabo 
en el marco de las jornadas. 
Esta XV edición de las Jorna-
das Gastronómicas del IES 
Matarraña llega con una pro-
puesta novedosa entre los 
productos protagonistas ya 
que el alumnado ha decido 
que las jornadas se centren 
en los insectos, el cacao y 
la panceta.

Sin duda una apuesta 
sorprendente la de introducir 
los insectos en estas jorna-
das. Un producto que se está 
introduciendo en la oferta 
gastronómica mundial. Para 
conocer más sobre esta el 
IES Matarraña invita a par-
ticipar y acudir a la jornada 
inaugural el 27 de enero a 
las 10.15 en el centro educa-
tivo. En la que Roger Gueva-
ra hará una interesantísima 
ponencia sobre los usos gas-
tronómicos de los insectos 
así como una pequeña de-
gustación.

Además de los menús 
de degustación que se sir-
ven en el restaurante Cha-
peau los jueves, el centro 
está terminando de cerrar 
las actividades que confor-
marán está XV edición de sus 
jornadas gastronómicas.

Nueva edición de las 
jornadas gastronómicas 
del IES Matarraña

Alumnos en una charla de la últimas edición de las jornadas. NDM
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EL CALACEITE Y EL MAZALEÓN EMPATAN A 1 EN 
UN DERBI MUY IGUALADO DESDE EL MINUTO 0

Calaceite y Mazaleón empataron a 1 en un derbi muy igualado. M.M.B. El Valderrobres consiguió la primera victoria del 2020 frente al Valdealgorfa. JP

EL VALDERROBRES EMPATA EN UN PARTIDO ADELANTADO FRENTE AL 
CASTELSERÁS Y CONSIGUE UNA LA VICTORIA CONTRA EL VALDEALGORFA

CALACEITE
Gracias al empate en el derbi frente al Maza-
león (1-1) el Calaceite empieza el año mante-
niendo su buena racha en la que ya acumula 
4 partidos consecutivos puntuando y que le 
permite seguir manteniendo la cuarta posición 
en la tabla clasificatoria.

El encuentro frente al Mazaleón se inició 
con un juego muy directo por parte de los dos 
equipos que querían ser los primeros en abrir 
el marcador. “Desde el principio el partido es-
tuvo marcado por los pases largos y el juego 
directo. Algo que nosotros no solemos hacer”, 
explicó Pere Esteve. En esta dinámica los visi-
tantes estuvieron un poco más acertados  y el 
minuto 30 consiguieron el 0-1. “Ellos tuvieron al-
guna ocasión más que nosotros en la primera 
parte y consiguieron adelantarse, pero el equi-
po no se vino abajo y la sensación era que el 
partido seguía abierto”, afirmó Esteve. Así se 
llegó  la media parte.

Tras el parón, parece que los calaceitanos 
salieron con más intensidad y rápidamente 
consiguieron el empate gracias al tanto de 
Youssef (56). A partir de ahí el encuentro vol-
vió a igualarse y únicamente fue en los minutos 
finales cuando los locales apretaron un poco 
más y tuvieron algunas ocasiones de llevar-
se los tres puntos. “Al final, entre que ellos se 
quedaron con uno menos y nosotros creo que 
estamos un poquito mejor físicamente, les he-
mos encerrado en su campo y hubiéramos 
podido marcar. Aunque ellos han defendido 
muy bien y creo que el resultado final ha sido 
justo”, concluyó el jugador calaceitano. 

VALDERROBRES
El empate frente al Castelserás (2-2) en un 
partido adelantado que se jugó el 4 de ene-
ro (por petición del equipo rival) y la victoria 
frente al Valdealgorfa (3-0) marca el prin-
cipio del 2020 para un Valderrobres que 
actualmente se sitúa quinto clasificado 
del grupo 4 de Primera Regional con un 
total de 17 puntos.

El pasado 4 de enero, los de Valderro-
bres viajaron al campo del Castelserás 
para disputar un encuentro que los locales 
habían solicitado que se adelantase. En un 
campo que suele ser duro y complicado 
el marcador no se movió hasta el principio 
de la segunda parte cuando los visitantes 
se adelantaron gracias a un gol de Óscar 
(48). Poco duro la alegría porque en el mi-
nuto  62 y en el 73 los locales consiguieron 
dos tantos que les pusieron por delante del 
marcador.   Pero los de José Vicente Re-
bullida no se rindieron, reaccionaron rápi-
damente y en el minuto 88 consiguieron el 
empate final gracias al tanto de Víctor.

Dos semanas después,  en un partido 
muy diferente, el Valderrobres recibió en 
su casa al Valdealgorfa en un choque en el 
que los locales rápidamente se pusieron 
por delante gracias a un temprano gol de 
Óscar en el minuto 5. Poco después, en 
el 24, Raúl marcó el 2-0 con el que se lle-
gó al descanso. Ya con el partido casi de-
cidido, en el minuto 85, los locales apunta-
laron la victoria con otro gol de Óscar dejo 
el partido totalmente sentenciado. 

MAZALEÓN
El Mazaleón da comienzo a 2020 con dos 
empates en dos partidos muy complicados, 
un aplazado frente al At. Teruel (2-2) y el siem-
pre difícil derbi contra el Calaceite (1-1). Con 
dos puntos más en el casillero se coloca en el 
séptimo puesto de la tabla con un total de 13 
puntos.

La visita del Teruel a Mazaleón el pasado 4 
de enero fue muy reñida. Tanto que durante la 
primera parte el marcado no se movió. Si bien, 
tras el parón, los locales se adelantaron gra-
cias al gol de Sergio en el minuto 55. Aunque 
aguantaron bien durante casi toda la segunda 
parte, casi sobre el pitido final, en el minuto 85, 
los turolenses lograron el empate final.

En la primera jornada del 2020, el duelo en 
casa del Calaceite fue muy similar. Si bien, los 
de Mazaleón salieron con muchas ganas y du-
rante la primera parte estuvieron ligeramente 
por encima de los locales. “Creo que hemos 
sido un poco superiores, sobre todo en la 
primera parte en la que nos hubiéramos po-
dido ir al descanso con una ventaja mayor que 
el 1 a 0”, dijo Óscar Alvarado, entrenador del 
Mazaleón. Aunque la falta de concentración 
en los primeros minutos de la segunda mi-
tad hizo que los locales empataran. Aun así, el 
equipo no se desmoronó y consiguió aguantar 
el resultado pese a terminar el partido con un 
jugador menos. “Nos hemos despistado un 
poco al principio de la segunda parte, pero 
luego creo que hemos tenido ocasiones y 
hemos sabido defender muy bien”, señaló 
Alvarado. 

PRÓXIMOS PARTIDOS

1 Albalate 26

2 Maella 23

3 Chiprana 18

4 CALACEITE 18

5 VALDERROBRES 17

6 Calanda 17

7 MAZALEÓN 13

8 La Salle-POL 13

9 Valdelagorfa 13

10 At. Teruel 12

11 Castelserás 7

12 Samper 5

13 Torrecilla 1

RESULTADOS

APLAZADOS /ADELANTADOS
 Valderrobres 2 - Castelserás 2 

Mazaleón 1 - At. Teruel 1

JORNADA 11 (12.01.2020)
   Calaceite 1 - Mazaleón 1

Valderrobres 3 - Valdelagorfa 0 

JORNADA 12 (19.01.2020)
Maella - Mazaleón 

Chiprana - Calaceite 
Castelserás - Valderrobres

JORNADA 13 (26.01.2020)
 Mazaleón - Chiprana 

 Calaceite - Valdelagorfa
 Valderrobres - Torrecilla

CLASIFICACIÓN (J.11)
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             Deportes Esports

El fútbol sala ha protagonizado 
el último fin de semana en la co-
marca con el ansiado inicio de la 
nueva liga de fútbol sala sénior 
que ha llegado por fin cargado de 
ilusión, juventud y muchos goles. 

La primera jornada de esta 
liga enfrentó a cuatro de los cin-
co equipos de la competición. En 
el debut de la liga se enfrentaron 
el Beceite FS y el FS Pipins en un 
partido que se llevó la escuadra 
de Valderrobres. Cinco goles de 
los de Beceite no fueron suficien-
tes para superar a los 7 tantos 
que consiguió anotar el equipo 
visitante que ya es líder en la pe-
queña competición. Peñarroya 
de Tastavins vio cómo se inaugu-
raba la liga en el otro partido de la 
jornada. El equipo local se batió 

fREDACCIÓN contra el BigMat Team, formado 
por jóvenes de Valderrobres, que 
también consiguieron imponerse 
a los locales por 4 tantos a 3. 

Los equipos de la capital co-
marcal consiguen así situarse 
por el momento en la parte alta 
de la tabla.  

El equipo Remolques Delfín 
FS descansó en la primera jor-
nada de liga y se sitúa, por tanto, 
justo en la mitad de la tabla.

Para la segunda jornada de 
competición, que tendrá lugar 
el próximo 25 de enero, la liga de 
fútbol sala del Matarraña enfre-
nará al BigMat Team con el Becei-
te, actual colista, y a Remolques 
Delfín con el equipo de Peñarro-
ya de Tastavins. El actual líder 
descansará, lo que le dificultará 
conservar el primer puesto de la 
tabla.

inicia la liga de fútbol sala 
sénior con el liderato para 
los equipos de la capital

El BigMat Team ganó por 4 a 3 en el campo del Peñarroya de Tastavins. JP

el fútbol sala escolar 
tiene 10 equipos en 2020

También se ha iniciado la competición en las categorías de fútbol base comarcal. JP

Este fin de semana también daban ini-
cio las competiciones de fútbol sala de 
edades escolares. Las ligas comarcales 
han puesto su punto de partida en ene-
ro y se desarrollarán hasta finales del 
curso escolar. 

Las categorías de alevín, prebenja-
mín y alevín estaban ya acostumbradas 
a competir con las comarcas vecinas. 
Pero este año dos de ellas regresan al 
Matarraña con varias novedades. Tanto 
la categoría de alevín como la de pre-
benjamín competirán a nivel comarcal. 

Las varias decenas de alevines se 
dividen en un total de 4 equipos del Ma-
tarraña. Junto con otros 5 de la Terra 
Alta conforman dos grupos de la ante-
rior liga intercomarcal que realizarán 
una competición interna durante los 
dos primeros meses. En abril y mayo, 
los dos grupos, Matarraña y Terra Alta, 
se cruzarán en función de la clasifica-
ción obtenida en la primera parte de la 
competición. “Es una forma de poder 
clasificarse en su propia comarca, pero 
también de seguir manteniendo esta 

fPAULA VIVER relación y de mantener la emoción para 
poder clasificarse”, explicó la técnico, 
Rocío Zapater.

Los tres equipos de los prebenja-
mines realizarán un triangular interno 
en el Matarraña.

Los benjamines, por su parte, ten-
drán que disputar su liguilla de forma 
conjunta con el Departamento de De-
portes de la vecina Terra Alta. “En la co-
marca solo teníamos  un equipo de esta 
categoría, el de Cretas, que finalmente 
se juntará con los equipos de Gandesa 
y Horta para competir”, dijo Zapater. De 
este modo la liga en categoría benjamín 
estará formada por una competición en 
modalidad de triangular que enfrentará 
a los tres equipos de las dos comarcas.

En total, 15 equipos de fútbol sala 
continúan fomentando este tipo de 
competiciones a nivel comarcal. “Está 
claro que todos quieren ganar, pero lo 
que buscamos desde el Departamento 
de Deportes es fomentar la actividad 
deportiva sea entre adultos o entre es-
colares y sea el deporte que sea. En este 
caso, el fútbol sala sigue adelante”, ase-
guró Zapater. 
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El Matarraña se llena de ilusión con la llegada de 

los Reyes Magos

Los niños y niñas de La Fresneda cumplieron con la tradición. JP

El sonido de los ‘Calderons’ llenó las calles y plazas de la localidad. JP 

Los Reyes Magos recorrieron todos los municipios del Matarraña repartiendo regalos e ilusión. NDM

Por tradición peculiar en un día 
tan marcado como 5 de enero 
resalta La Fresneda. 

Los conocidos ‘calderons’ 
auguran la llegada de Sus Ma-
jestades de Oriente para que no 
olviden a los pequeños de esta 
localidad del Matarraña. Y es 
por ello que ellos mismos sa-
len a la calle durante la víspera 
del gran día para hacer resonar, 
tronar y vibrar el casco de La 
Fresneda. 

Todos los niños de la loca-
lidad se arman de instrumen-

fREDACCIÓN tos, objetos y cacharros que, 
atados a una cuerda, pretenden 
hacer ruido para que los Reyes 
sigan acudiendo año tras año a 
hacer entrega de sus regalos.

Una tradición que es tan an-
tigua como la construcción del 
vial variante del municipio. “La 
tradición de los ‘calderons’ vie-
ne de cuando se hizo la varian-
te. Entonces los niños creían 
que los Reyes Magos no pasa-
rían por La Fresneda”, explicó 
el alcalde, Frederic Fontanet. 
Durante esa misma tarde, Sus 
Majestades, no fallaron y repar-
tieron regalos en la localidad.

La Fresneda llama a los Reyes con los

‘Calderons’
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