
INFORMACIÓN LOCAL DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA / MATARRANYA  

1ª QUINCENA DE FEBRERO // 1ª QUINZENA DE FEBRER // 2020 n 171

Darias y Lambán 
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Todos los municipios del territorio han sufrido daños de algún tipo debido a las precipitaciones en forma de nieve y agua. JP
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Pérdidas millonarias después del 
paso de ‘Gloria’ por el Matarraña
Más de un metro de nieve cayó en Peñarroya y los ancianos calificaron la nevada como “histórica” 
Valderrobres ha perdido gran parte de su infraestructura pública e instalaciones deportivas

El sector agrario ha visto como el peso de la nieve ha roto los olivos de muchas plantaciones de la comarca del Matarraña. SCO En todo el territorio numerosas granjas y almacenes han sufrido daños. NDM

Una nevada histórica o lo que 
podría dejar como resultado 
la declaración del Matarraña 
como zona catastrófica es lo 
que se vivió la pasada sema-
na en la comarca. Varios días 
de incomunicación, millones 
de euros cuantificados en des-
perfectos y una precipitación 
que arrasó con medios de vida 
y paralizó el territorio comarcal 
prácticamente durante una se-
mana.

Aunque las predicciones lo 

fPAULA VIVER advertían, no fue hasta la tarde 
del lunes cuando se pudo pre-
ver la cantidad de precipitación 
que se estaba acumulando. 
Algún que otro récord marcó, 
como en Peñarroya de Tasta-
vins donde, a pesar de ver ne-
var prácticamente cada invier-
no, los mayores de la localidad 
calificaron el paso de la borras-
ca ‘Gloria’ como “una nevada 
histórica” que no habían visto 
durante todos sus años de vida 
con más de un metro de pre-
cipitación acumulada. 

Los principales afectados 

del temporal fueron las explota-
ciones ganaderas, que en mu-
chos casos han perdido parte 
de sus cubiertas y, en otros 
tantos, muchos de sus anima-
les. Pero  no solo de estas ex-
plotaciones, las infraestructu-
ras públicas  también se han 
visto dañados por derrumbes o 
filtraciones. Escuelas públicas, 
pabellones polideportivos, pis-
tas de pádel, lugares emblemá-
ticos e instalaciones municipa-
les han quedado en algunos 
casos totalmente derruidas. 
La peor parte, posiblemente, 

se la ha llevado la capital. Val-
derrobres ha perdido grandes 
explotaciones agrícolas de uno 
de los gigantes comarcales. La 
borrasca arrasó con varias na-
ves e instalaciones del Grupo 
Arcoiris. Y no solo eso, el alma-
cen municipal, el pabellón poli-
deportivo, la emblemática pista 
Montecarlo y las instalaciones 
de pádel de Valderrobres han 
quedado inutilizables después 
de la gran nevada. 

Por si fuera poco, las comu-
nicaciones y los teléfonos de 
emergencia para alertar de la 

situación estuvieron bloquea-
dos durante días. La falta de 
suministro eléctrico, de abas-
tecimiento de agua potable y 
la interrupción de las líneas 
telefónicas no solo dejó de fa-
cilitar las labores de coopera-
ción en la zona, sino que inco-
municó a cientos de familiares. 

Las cuantías de desperfec-
tos, aunque se prevé que sean 
millonarias, habrá que esperar 
para conocerlas por el momen-
to. El Matarraña tardará posi-
blemente años en volver a la 
normalidad.

 

Una semana después de las primeras afectaciones 
en el Matarraña ocasionadas por el temporal ‘Gloria’, 
los representantes de los dieciocho municipios del 
territorio y los consejeros comarcales se reunieron 
para compartir lo ocurrido.

Así, el pasado lunes 27 de enero la sede de la 
Comarca del Matarraña reunió a los representan-
tes en una sesión que se alargó dos horas y en la que 
se comentaron diversos asuntos.

El encuentro se inició con el discurso de Rafa 
Martí, presidente de la Comarca. Martí incidió en la 
excepcionalidad de las circunstancias acaecidas en 
los días anteriores. “Han fallado muchos temas. La 
actitud de las compañías suministradoras ha sido 
un despropósito”, comentó.

En algunos casos, los alcaldes han detectado 
que la compañía eléctrica mintió al Gobierno de Ara-
gón: “les dijeron que en el pueblo ya teníamos luz y 
eso no era cierto”, señaló Susana Traver, alcaldesa de 
Valjunquera.

Rafa Martí, junto con la vicepresidenta comarcal 
Carmen Agud, recordaron los incidentes con Endesa 

fSABINA COLOMÉ

Comarca solicitará declarar el Matarraña como zona catastrófica
en nuestros ayuntamientos.”, comentó Carlos Boné, 
alcalde de Valderrobres. “Además, nos piden cele-
ridad en estas condiciones caóticas y ellos van a 
tardar meses o años en asignarnos las subvencio-
nes”, prosiguió.

En este sentido, los alcaldes se mostraron pre-
ocupados por la demora de la resolución de estos 
trámites, comentando la inmediatez que requieren 
algunas actuaciones. “El colmo es que la legislación 
no nos permite hacer gastos con el remanente de las 
cuentas del ayuntamiento”, se indignó Boné.

Con todo esto, desde Comarca se va a solicitar 
una reunión con las administraciones y, en con-
creto, con la consejería de presidencia. Además, se 
apuntó la posibilidad de trabajar en la ampliación 
de Protección Civil y de hacer un protocolo para 
futuras emergencias. Por su parte, en los próximos 
días los ayuntamientos van a solicitar algunas ayu-
das, como las que prevé el Plan de Emergencias de 
la DPT.

“Se tiene que solucionar rápido. De lo contrario, 
aquellos que han perdido su trabajo, como los gana-
deros, se van a ir. Y si lo hacen, ya podemos cerrar el 
pueblo”, afirmó Carmen Agud.

durante el temporal del 2013. “Ese año la compañía 
eléctrica prometió solventar los desperfectos y eje-
cutar unas torres. Ha pasado mucho tiempo y aún 
no lo han hecho”, remarcó Agud.

En relación a las dificultades de comunicación el 
presidente añadió: “fue muy duro no poder contac-
tar con otros alcaldes o vecinos. Se sucedían co-
sas y no nos enterábamos”.

En este sentido, los representantes coincidieron 
en intentar resolver este asunto para que, como míni-
mo, desde los ayuntamientos se pueda contactar en 
casos de emergencia. En este sentido, se propuso 
solicitar una conexión vía satélite.

Sobre cómo gestionar tanto los desperfectos 
municipales como privados, los representantes coin-
cidieron unánimemente en solicitar la declaración 
como zona catastrófica, la aprobación de la cual su-
pondría una gran ayuda para el Matarraña.

Aun así, las gestiones administrativas son largas. 
Los alcaldes incidieron en la dificultad del procedi-
miento y las trabas que esto genera. “En unas horas 
hemos tenido que presentar un sinfín de documen-
tación a varias administraciones, con lo difícil que 
eso resulta con la escasez de trabajadores que mos 



NOTICIES DEL MATARRANYA 171 - 1ª QUINCENA DE FEBRERO // 1ª QUINZENA DE FEBRER // 2020 3

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

El suministro hidráulico fue el prin-
cipal problema en Valjunquera. 
A pesar de que las precipitaciones 
también fueron cuantiosas, la capa 
de nieve no dificultó en gran medida 
el porvenir normal de la localidad. De 
hecho, la desvinculación de la locali-
dad de la empresa eléctrica Endesa 
les permitió cierta normalidad en el 
suministro eléctrico que sí se vio afec-
tado en el cableado de la localidad. 
Varios tramos del alumbrado que-
daron descolgados tras las precipita-
ciones.

El sistema de elevación de aguas 
de Valjunquera, ubicado en el término 
municipal de La Fresneda y conecta-
do al suministro de esta empresa, sí 

f PAULA VIVER que se vio por tanto intervenido. La 
localidad permaneció durante toda 
la semana sin suministro de agua 
potable que se solucionó gracias a 
los bomberos de la Diputación Provin-
cial de Teruel. Por su parte, la empresa 
eléctrica no consiguió hacer llegar un 
grupo electrógeno a las instalaciones 
de captación de agua debido a una 
gran pendiente ubicada en el tramo.

Varios edificios sufrieron filtra-
ciones de agua y cuatro puntos de 
las redes de saneamiento sufrieron 
desperfectos por las bajas tempera-
turas. “Aunque todavía no podemos 
valorar el total de los daños, es difí-
cil gestionar un presupuesto muni-
cipal tan ajustado para poder llegar 
a todas las reparaciones”, explicó 
la alcaldesa, Susana Traver.

La falta de agua potable fue 
el problema en Valjunquera

Como en el resto de la comarca, el 
lunes 20 de enero también se inte-
rrumpió la normalidad en Torre del 
Compte. Una normalidad que aún no 
se ha restablecido y que también ha 
traído consecuencias a este pueblo 
matarrañense.

A lo largo de los días en los que 
el temporal conmovió la comarca, 
se sucedieron varias afectaciones 
en los suministros de esta locali-
dad. Por una parte, la rotura en dos 
partes de la línea de suministro 
eléctrico ocasionó que Torre del 
Compte estuviese una jornada sin 
electricidad. Además, la falta de 
agua durante un día y medio provocó 
que los bomberos de la DPT se tras-

ladaran hasta el municipio a lo largo 
de dos días, suministrando un total 
de 50.000 litros de agua.

Las afectaciones en las vías han 
sido múltiples, al igual que en las 
instalaciones municipales. En este 
sentido, se filtró agua en el salón de 
actos y en el despacho de alcaldía. 
Además, se hundió la bóveda del 
tejado del pabellón.

Pero los agricultores han sido 
uno de los sectores más afectados 
por el temporal en este municipio. 
“Quiero proponer una labor de con-
junto para presionar al Ministerio de 
Agricultura para que se aplique una 
ley que permite rebajar la fiscali-
dad sobre los agricultores en casos 
como éste”, comentó el alcalde Al-
berto Díaz.

Los agricultores fueron los más 
perjudicados en Torre del Compte
fSABINA COLOMÉ

La ministra de Política Territorial y el presidente 
de Aragón conocen los daños en el Matarraña
En la visita aseguraron que no será necesaria la declaración de zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil para recibir ayudas y se anunció la agilización de una Ley de Emergencias

La ministra de Política Territorial 
y Función Pública, Carolina Da-
rias y el presidente del Gobierno 
de Aragón, Javier Lambán, visi-
taron este miércoles 29 de ene-
ro el Matarraña para conocer 
‘in situ’ los daños ocasionados 
por la borrasca Gloria. La visita 
que se inició en Alcañiz, conti-
nuó por Monroyo, Peñarroya 
de Tastavins, Fuentespalda 
y Valderrobres. En esta tam-
bién participó la consejera de 
Presidencia, Mayte Pérez, el de 
Desarrollo Rural, Joaquín Olona, 
el Presidente de la Diputación 
Provincial, diputados en Cortes 
Generales, autonómicos y pro-
vinciales. Además estuvieron 
presentes alcaldes y concejales 
del Matarraña, consejeros co-
marcales y el presidente de la 
Comarca, entre otros.

Lambán subrayó que la res-
puesta de la administración “ha 
estado a la altura de la mag-
nitud” de Gloria, no solo por la 
aportación de medios, sino por 
la “excelente coordinación”, y 
agradeció la colaboración del 
Gobierno de España, cuyo inte-
rés “está fuera de duda con las 
visitas del presidente Sánchez 
y de la ministra Carolina Darias 
a la provincia de Teruel”. El presi-
dente aragonés mostró su con-

fREDACCIÓN

vencimiento de que “hay que 
aprender porque el cambio cli-
mático ha venido para quedar-
se y es posible que estos fe-
nómenos de la nieve y el agua 
con el desbordamiento de los 
ríos se den con más frecuen-
cia”. Recordó que “son docenas 
de ayuntamientos en esa situa-
ción” en referencia a los destro-
zos causados por la borrasca en 
distintas provincias de España.

Por su parte, la ministra ex-
plicó que, pese al anuncio del 
Consejo de Ministros en el que 
se hizo eco de la valoración del 
consorcio de compensación de 

seguros que cifraba en 71 millo-
nes de euros las pérdidas a que 
tienen derecho a reclamar los 
afectados, es una convocatoria 
abierta al que todavía pueden 
optar muchas de las infraes-
tructuras dañadas y que aún es-
tán sin valorar por los plazos tan 
reducidos. No obstante, Carolina 
Darias mostró su solidaridad y 
compromiso con todos los afec-
tados.

Tras analizar los efectos 
cada vez más acuciantes del 
cambio climático, Lambán 
anunció que la consejera de 
Presidencia, Mayte Pérez, tra-

baja ya en la elaboración de 
una futura Ley de Emergen-
cias que pretende unificar la 
legislación previa y procurar una 
“mejor coordinación y mejor uti-
lización de recursos materiales y 
humanos de la administración”. 
Cree que es una iniciativa “inte-
resante” al margen de los ins-
trumentos legales disponibles 
ante fenómenos atmosféricos 
de esta naturaleza que “han 
podido quedar obsoletos por el 
cambio climático y es importan-
te adap-tarlo a las exigencias 
de los nuevos tiempos”. El pre-
sidente aragonés mostró su te-

mor a que estos episodios me-
teorológicos se repitan. Por ello, 
insistió en su necesidad y en la 
inmediatez con la que se pondrá 
en marcha, dado que será “una 
de las leyes más importantes 
de esta legislatura”. Una inicia-
tiva que se sumaría a la inten-
ción de Lambán de implantar 
telefonía satelital en zonas 
sin cobertura de la provincia 
de Teruel y de otras zonas de 
Aragón para que los pueblos 
no queden incomunicados, tal 
como anunció el pasado fin de 
semana durante su visita a otras 
localidades afectadas.

Javier Lambán también se-
ñaló que Departamento de Agri-
cultura ya tomó la decisión de 
que la Orden de 30 de enero, por 
la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvencio-
nes destinadas a la bonificación 
de los intereses generados por 
los préstamos a los titulares de 
ex-plotaciones agrícolas y gana-
deras de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, sea de aplicación 
a estas situaciones. A través 
de una nueva convocatoria, los 
afectados del sector primario en 
Teruel y en las comarcas de Za-
ragoza afectadas por la borras-
ca, podrían acceder a créditos 
blandos de interés cero, ya que 
los asumirá el Gobierno de Ara-
gón.

La ministra de Política Territorial y el presidente de Aragón durante su visita al Matarraña para conocer los efectos de Gloria. JP
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Un metro de nieve mantuvo a 
los vecinos de Peñarroya unas 
60 horas sin electricidad

 “Una nevada histórica”. Esta 
fue la calificación que dieron 
los mayores de la localidad de 
Peñarroya de Tastavins al paso 
del temporal por el Matarraña. 
Más de un metro de precipita-
ción en forma de nieve llegó a 
acumularse en ciertas zonas de 
esta localidad que, a pesar de 
ver nevar la mayoría de invier-
nos, no logró mantener la nor-
malidad. Peñarroya fue uno de 
los municipios que padecieron 
los cortes de luz más largos de 
la comarca, y la localidad llegó 
a estar unas 60 horas sin su-
ministro eléctrico después de 
que las brigadas de la Unidad 
Militar de Emergencias inten-
tasen, sin éxito, llegar hasta la 
localidad para proporcionarles 

fPAULA VIVER

un grupo generador de energía. 
Finalmente, Peñarroya pudo 
subsistir gracias a su conexión 
directa con la localidad vecina 
de Torre de Arcas. “Después 
de varios intentos de poder 
hacer llegar el grupo electró-
geno al municipio, finalmente 
tuvimos que conectarnos a 
Torre de Arcas. Una solución 
que podría haberse imple-
mentado 48 horas antes y que 
llegó después de que hubie-
sen ocurrido muchos desper-
fectos”, explicó Ricardo Blanc, 
alcalde de la localidad.

Y es que el temporal de nie-
ve y agua  termina en el sur de la 
comarca con muchas afeccio-
nes y que en este caso, la cuan-
tía de los daños, de momento, 
no ha dejado de ascender. En 
este sentido, varias han sido 
las casas que se han derrum-

bado parcialmente en las ca-
lles principales de Peñarroya y 
un gran número de sótanos se 
inundaron durante estos días. 
La cubierta de Inhóspitak, las 
instalaciones de Dinópolis en 
el Matarraña, también quedó 
afectada.

Unas 80 horas permane-
cieron algunos de los usuarios 
incomunicados según la com-
pañía telefónica contratada. 
Tampoco el número telefónico 
de emergencias estuvo dispo-
nible durante este periodo en la 
mayoría de localidades mata-
rrañeneses, algo que desde las 
administraciones se ve desde 
una posición crítica. “Ni siquie-
ra la Guardia Civil ni los grupos 
de trabajadores que estaban 
en la zona podían comunicar-
se entre sí ni con sus centrali-
tas”, aseguró el alcalde.

Peñarroya de Tastavins fue uno de los municipios que más grosor de nieve acumuló durante el paso de la borrasca. JP

Las consecuencias del temporal ‘Gloria’ se han hecho 
notar en Fórnoles. Los vecinos de este municipio se 
vieron especialmente afectados por las nevadas des-
de los primeros días. El lunes por la noche el suminis-
tro de electricidad se cortó, y no se restableció hasta 
la medianoche del miércoles al jueves, suponiendo un 
total de 42 horas sin luz. Gracias a un generador lleva-
do por la Unidad Militar de Emergencias, se consiguió 
solucionar provisionalmente el problema. Aun así, el 
jueves volvieron a registrar un apagón ocasionado por 
un fallo en el grupo electrógeno, que arreglaron a las 
pocas horas.

En cuanto a las carreteras, el martes se abrió uno 
de los accesos que conecta el municipio con la N-232. 

Tejados, granjas y Monserrate presentan daños en Fórnoles
fSABINA COLOMÉ Debido a la gran cantidad de nieve acumulada en otros 

caminos, ni las propias quitanieves pudieron traba-
jar para abrir más accesos. Paralelamente, gracias a 
la colaboración entre el ayuntamiento y los vecinos, se 
consiguió abrir algunas calles para poder circular has-
ta las carreteras.

Los daños materiales han sido numerosos en esta 
localidad. Como en otros pueblos, se han visto afecta-
dos numerosos tejados, especialmente de granjas 
y de edificios públicos. Así, las infraestructuras muni-
cipales no han quedado exentas de daños. El alcalde, 
Daniel Ferrer, comentó: “todavía no hemos podido va-
lorar la captación de aguas puesto que la nieve nos im-
pide entrar a ver las instalaciones y placas solares, y es 
una de las infraestructuras más importantes para esta 
población”. Cabe añadir que en este depósito también 

se encuentra la sala de comunicaciones, de modo que 
los desperfectos podrían causar afecciones tanto en 
el suministro de agua como en la telefonía y el acceso 
a Internet.

También son preocupantes los desperfectos en 
la ermita de Nuestra Señora de Montserrate, que ha 
sufrido numerosos derrumbamientos. “Se nos ha 
caído el alma a los pies. Abrir con la llave la Ermita y 
golpear la puerta directamente con una viga de made-
ra. No sabíamos si entrar o no, porque la impresión era 
directamente de que se iba a ir abajo todo, y todavía 
queda nieve”, añadió José López, teniente de alcalde.

Para intentar sobrellevar todas estas afectacio-
nes, desde alcaldía se ha remitido a la Comarca del 
Matarraña un listado de las actuaciones a priorizar, 
que también será enviado al Gobierno de Aragón.

Casi un millón de euros es lo 
que costará arreglar única-
mente el pabellón de Valde-
rrobres, la cubierta del cual 
se desplomó con la intensa 
nevada. La capital del Mata-
rraña es, sin duda, uno de 
los municipios que más se 
han visto afectados por el 
temporal.

Numerosos edificios 
se desmoronaron. El pabe-
llón, un almacen municipal 
con vehículos y material, 
pistas de pádel y el antiguo 
cine Montecarlo son sólo 
algunas de las construc-
ciones afectadas.

También en Valderrobres 
el temporal se ha cebado con 
los agricultores y ganaderos. 
Muchas granjas se desplo-
maron con todos los anima-
les en el interior. Mientras, los 
campos se vieron saturados 
de nieve y muchos árboles 
se rompieron. Las acequias 
se obstruyeron y las calles se 
colapsaron de nieve.

Además, el martes por 
la tarde el nivel del río subió 
muy rápidamente, lo que 

fSABINA COLOMÉ provocó la alarma entre los 
valderrobrenses. “Ante el 
riesgo de una inminente cre-
cida decidimos evacuar a un 
hombre encamado. A la vez, 
algunos vecinos empezaron 
a sacar pertenencias de las 
plantas bajas de sus hoga-
res”, señaló Carlos Boné, 
alcalde del municipio.

Una tensión que se vio 
agravada por la imposibili-
dad de comunicarse: “No 
teníamos cobertura, no 
podíamos ponernos en 
contacto ni con el 112 ni 
con Confederación. Senti-
mos impotencia y agobio”, 
apuntó Boné. Alrededor de 
las diez de la noche la cre-
cida se estabilizó y, al día si-
guiente, el nivel del agua ya 
era el ordinario en estas si-
tuaciones.

“Poco a poco intentamos 
establecer una mínima nor-
malidad, pero tardaremos en 
volver a una situación regular 
en el día a día. Esperamos 
que las administraciones, 
tanto el gobierno aragonés 
como el central, entiendan 
la magnitud de la situación”, 
añadió el alcalde.

El peso de la nieve 
destrozó los tejados 
de Valderrobres

El tejado del pabellón de Valderrobres cedió por el peso de la nieve. NDM



NOTICIES DEL MATARRANYA 171 - 1ª QUINCENA DE FEBRERO // 1ª QUINZENA DE FEBRER // 2020 5

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

Desperfectos por un valor 
de unos 900.000 euros en 
el municipio de Monroyo

Como la mayoría de pueblos 
matarrañenses, Monroyo tam-
bién sufrió el apagón de telefo-
nía y electricidad. En su caso, 
estuvieron 30h sin luz y fue 
especialmente preocupante 
el abastecimiento de agua de 
boca. Durante días, la falta de 
luz en el depósito hizo que tu-
viesen que bastarse con las re-
servas que quedaban en dicho 
depósito. “Previmos que con el 
temporal podría suceder algo 
así, de modo que intentamos 
dejar los depósitos de agua 
llenos”, comentó José Ramón 
Guarc, alcalde del municipio.

Mientras la compañía En-
desa reconocía el terreno en 
helicóptero para intentar de-

fSABIINA COLOMÉ tectar la fuente del problema, 
desde el consistorio solicitaron 
a la compañía eléctrica la ins-
talación de un generador. Fi-
nalmente, la noche del jueves y 
la mañana del viernes se con-
siguió hacer llegar electricidad 
a los depósitos de agua. Esto 
evitó el traslado de los bom-
beros de la DPT, que ya habían 
sido avisados y pretendían lle-
var agua al municipio.

En cuanto a los daños ma-
teriales, los tejados de mu-
chas granjas se vieron afec-
tados, al igual que algunas 
casas antiguas del pueblo. 
Algunos edificios han sufrido 
inundaciones, como algunas 
viviendas o el gimnasio del 
pueblo. A nivel municipal, el 
pabellón se encuentra en cua-

rentena puesto que desde el 
consistorio quieren asegurar-
se de que no haya ningún pro-
blema estructural. “Vemos que 
se han roto las canales por la 
nieve, pero queremos que el 
aparejador municipal revise 
la estructura del edificio para 
evitar peligros”, añadió Guarc. 
Hasta ahora, se calcula que 
los desperfectos ascienden a 
unos 900.000 euros.

En la medida de lo posible, 
desde el ayuntamiento de la 
localidad ofrecieron ayuda 
a los vecinos y vecinas, es-
pecialmente a la gente más 
mayor de la localidad que no 
podía salir de casa y requería 
de suministros básicos, como 
comida, medicamentos o bu-
tano.

Monroyo ha sido unos de los municipios donde más daños se han producido en granjas y antiguas casa del pueblo. MJG

De entre los municipios me-
nos afectados de la parte sur 
del territorio también estuvo 
Ráfales que, en compara-
ción con sus localidades 
vecinas, prácticamente 
salió ileso del paso de la bo-
rrasca ‘Gloria’ y los grandes 
desperfectos que causó. So-
lamente entre los derrum-
bes que sucedieron en este 
municipio se encontraron 
varios corrales antiguos y 
una explotación ovina en 
la que solamente dos de los 
animales fueron afectados. 
La agricultura fue el sector 
que sufrió más afecciones. 
Los campos de almendros 
y olivos quedaron práctica-
mente al nivel del suelo, sien-
do uno de los pueblos más 
afectados en este sentido.  

Los accesos a la mayoría 
de explotaciones ganaderas 
y a los servicios de primera 
necesidad como los depósi-
tos hidráulicos de la localidad 
se abrieron al paso gracias a 

fPAULA VIVER la colaboración ciudadana. 
Fueron los propios vecinos 
quienes con la maquinaria 
agrícola se coordinaron con 
el fin de que “ninguna explo-
tación se quedase sin pien-
so y que la localidad no se 
quedase sin agua de boca”, 
así lo aseguró José Ramón 
Arrufat, que también se en-
cargó de coordinar el servicio 
de limpieza de las carreteras 
de la zona. “Antes de que la 
situación se agravase estuve 
en contacto con el alcalde de 
Peñarroya y previmos la que 
iba a caer y la dificultad de 
comunicación. Decidimos 
cada cual hacerse cargo de 
las máquinas quitanieves de 
su localidad y nada más pa-
rar de nevar, dimos servicio 
a los pueblos asignados y 
abrimos la conexión con 
Valderrobres y Alcañiz por 
si teníamos alguna urgen-
cia médica como así fue”. 
Endesa restableció el sumi-
nistro eléctrico de Ráfales 
poco más de 30 horas des-
pués. 

Ráfales es el uno de 
los más afectados en 
el sector agrícola

Arens ha sido uno de los pueblos del Matarra-
ña más afectados por la falta de abastecimien-
to eléctrico, acumulando 50 horas sin poder 
disponer de este suministro. Unos días en los 
que, además, el teléfono fijo tampoco funcio-
nó, mientras que sólo algunas compañías te-
lefónicas proporcionaban la posibilidad de co-
municarse por móvil. Aun así, gracias a que los 
depósitos de agua estaban llenos, los vecinos 
dispusieron de agua todos los días.

“Para nosotros el problema no ha sido 
la nevada. El problema ha sido la riada”, co-
mentó Xavi Cortés, alcalde del municipio. En 
este sentido, los campos de cultivo de Arens 

Inundaciones y 50 horas sin luz en Arens
fSABINA COLOMÉ han quedado devastados, mientras que mu-

chos márgenes se han derrumbado. Las ca-
rreteras y caminos también tienen numerosas 
afectaciones, especialmente causadas por los 
desprendimientos. Además, en la TV-3341, la 
carretera que conecta el pueblo de Arens con 
Horta de Sant Joan, han quedado destruidas 
las vallas del puente. Los edificios municipales 
también indexan algunos desperfectos, sobre 
todo relacionados con filtraciones e inundacio-
nes

“Hemos pedido a los vecinos que repor-
ten los daños que conozcan al ayuntamien-
to. De este modo, podremos proceder en 
qué partes tenemos que actuar con más ra-
pidez”, comentó Cortés.

La Fresneda también se vio 
privada de servicios básicos 
por el temporal de nieve. Sus 
vecinos estuvieron varios 
días sin suministro eléc-
trico hasta que el miércoles 
por la noche les llevaron tres 
generadores, uno de los cua-
les lo cedieron a La Portella-
da.

La electricidad se usó 
para abastecer a los vecinos, 
pero no fue suficiente para 
hacer funcionar el bombeo 
de agua. Pudieron ir solven-
tando la situación con las 
reservas del depósito hasta 
que se instaló un nuevo gru-
po electrógeno de 175 caba-
llos de potencia logró hacer 
funcionar las bombas. 

Entre los desperfectos, 
cabe mencionar los de la 
cubierta de la escuela. Por 

fSABINA COLOMÉ ese motivo las clases se han 
trasladado temporalmente 
al salón municipal.

El temporal también 
provocó cuantiosos des-
perfectos a lo largo y ancho 
del municipio. Desde calles 
destruidas, acumulación 
de nieve o árboles abati-
dos, circular por el munici-
pio era una odisea.

Per a solventar la situa-
ción, el alcalde reunió a los 
jóvenes de la localidad: “les 
comenté que había mucho 
trabajo urgente que se tenía 
que hacer. Les ofrecimos 
pagarles pero no aceptaron. 
Han trabajado incansable-
mente tres jornadas para 
devolver la normalidad a La 
Fresneda. Estamos muy or-
gullosos por su gran dedi-
cación y esfuerzo en estos 
días difíciles”, comentó el 
alcalde Frederic Fontanet.

La escuela y el campo 
salen mal parados 
en La Fresneda
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Cretas sufre daños a nivel 
privado, municipal y en el 
patrimonio de la localidad

Las afectaciones en las instala-
ciones de Cretas son evidentes. 
Durante las primeras jornadas 
del temporal ‘Gloria’ ya se regis-
traron numerosas problemáti-
cas en edificios, tanto públicos 
como privados.

Cuantiosos tejados de al-
macenes se vinieron abajo, 
con vehículos y herramientas 
en su interior. El sector primario 
se ha visto especialmente afec-
tado, tanto por el derrumbe de 
algunas granjas con cabezas 
de ganado en el interior, como 

fSABIINA COLOMÉ por la devastación en los cam-
pos de cultivo, especialmente 
de olivos.

A nivel municipal, el con-
sultorio médico también ha 
sufrido desperfectos en el 
tejado, mientras que algunas 
vías recientemente arregladas, 
como el ‘Camí de les Valls’, se 
han visto malmetidas por el 
temporal. Por otra parte, algu-
nos elementos patrimoniales 
han quedado arrasados des-
pués de sostenerse durante si-
glos, como la ‘Font de la Barra’.

“Estamos haciendo valora-
ciones pero creemos que los 

desperfectos pueden ascen-
der a 170 mil euros”, comentó 
el alcalde Fernando Camps, 
que añadió que “después de 
la reunión de alcaldes en la 
Comarca, haremos un pleno 
municipal. Intentaremos que 
se nos conceda la declaración 
como zona catastrófica”.

A nivel de suministros tam-
bién se han visto afectados 
por la ausencia de telefonía 
e Internet y, en una parte del 
pueblo estuvieron tres días 
sin luz. Por suerte, pudieron 
disponer de agua gracias al ge-
nerador eléctrico.

En Cretas el peso de la nieve destrozó diferentes almacenes, y también afectó a algunas explotaciones ganaderas. JL Camps

La Portellada fue uno de 
los municipios que perma-
neció durante más tiempo 
incomunicado. Las incle-
mencias meteorológicas 
dejaron a la localidad sin 
suministro eléctrico y sin 
comunicaciones más de 
cuatro días. Desde el lunes 
y hasta el viernes los veci-
nos permanecieron, como 
en muchos otros puntos del 
Matarraña, incomunicados 
por completo. Tras más de 
48h sin luz, La Portellada re-
cibió el primer grupo gene-
rador de energía que sola-
mente nutría a una parte de 
la población. Los edificios 
de la parte alta de la locali-
dad fueron los primeros en 
recuperar el alumbrado y 
fue al quinto día cuando por 
fin La Portellada pudo recu-
perar su suministro eléctri-
co por completo. Un buen 
número de explotaciones 
agrícolas situadas en los 
extrarradios de la localidad 
permanecieron con los gru-
pos electrógenos de emer-
gencia hasta el pasado fin 
de semana.

fPAULA VIVER Las comunicaciones 
fueron lo último en resta-
blecerse. Como en el resto 
de localidades, las líneas de 
teléfono y cobertura móvil 
fueron llegando paulatina-
mente según compañías. 
Durante los días más com-
plicados, los vecinos única-
mente podían comunicarse 
desde puntos concretos 
hasta los que se desplaza-
ban para poder recibir las 
señales telefónicas.

El polideportivo fue 
una de las infraestructuras 
afectadas con parte de de-
rrumbe del techo y varias 
grietas que no afectarían en 
principio a su estructura to-
tal. También sufrió daños 
el tejado del colegio de La 
Portellada que además, se 
inundó por la gran cantidad 
de precipitación acumula-
da y hubo que habilitarse 
una sala complementaria.  
Todos los particulares 
con afectaciones pueden 
ponerse en contacto con 
el Ayuntamiento para cen-
tralizar las primeras estima-
ciones y peritaciones con el 
fin de cuantiar los no pocos 
daños de La Portellada.

La Portellada pasa 4 
días sin electricidad 
ni comunicaciones

Como en otros municipios de la comarca, en 
Fuentespalda las afectaciones en los edificios 
e infraestructuras han sido tantas que aún no 
pueden cuantificarse con exactitud. “Estamos 
asimilando la realidad, aunque sea dura. 
Desconocemos todo el mal que ha hecho el 
temporal porque no hemos podido acceder a 
algunas zonas”, afirmó la alcaldesa Carmen 
Agud. A nivel consistorial las inundaciones han 
sido el principal problema, afectando a instala-
ciones municipales como la sala multiusos, el 
frontón, el tanatorio o el salón de actos. Aparte, 
un buen número de casas particulares se han 
visto deterioradas por las humedades y la entra-
da de agua en las plantas bajas.

La borrasca daña a los ganaderos de Fuentespalda
fSABINA COLOMÉ En Fuentespalda los ganaderos se han lle-

vado la peor parte. Hasta ahora se han contabi-
lizado nueve granjas en las que la nieve provocó 
el desmoronamiento del techo, con todo el gana-
do en el interior. Las pérdidas para el sector son 
de miles de euros. “Aparte del desastre material, 
anímicamente mucha gente está destrozada”, 
destacó Agud. 

Por otra parte, los vecinos y vecinas estu-
vieron un día sin suministro eléctrico. Días 
después la telefonía fija seguía sin funcionar, 
mientras que la cobertura móvil solo lo hace con 
algunas compañías.

“Esperamos que desde el gobierno hagan lo 
que sea para ayudarnos. De lo contrario, los que 
han perdido su negocio se irán. Y si se van, ya po-
demos cerrar el pueblo”, añadió Agud. 

Alrededor de unos 80 cm de 
nieve son los que cayeron en 
este punto de la comarca. 
Tres días sin poderse co-
municar telefónicamente, 
cortes intermitentes de 
electricidad y 18 horas sin 
suministro de agua fueron 
sólo algunas de las conse-
cuencias de ‘Gloria’. Las cir-
cunstancias acarrearon nu-
merosos desperfectos en el 
municipio. Mientras que los 
granjeros veían como sus 
instalaciones y su ganado 
se deterioraba, otros ve-
cinos sufrían el derrumbe 
de porches o la inundación 
de sus hogares. Unas veci-
nas tuvieron que ser desalo-
jadas de su vivienda por el 
hundimiento del techo y, por 
ahora, deben hospedarse en 

fSABINA COLOMÉ

Unos 600.000 euros 
de daños en Beceite

el hostal del pueblo.  Como 
consecuencia del deshielo y 
las abundantes precipitacio-
nes, numerosas carreteras y 
caminos se han visto afecta-
dos en este pueblo. Mientras 
en la A-2412, que conecta el 
municipio con Valderrobres, 
se sucedieron cuantiosos 
desprendimientos de roca y 
árboles, los caminos rurales 
se encuentran muy afecta-
dos por el levantamiento del 
asfalto. El alcalde del muni-
cipio, Juan Enrique Celma, 
comentó: “entre los des-
perfectos privados y públi-
cos creemos que los estra-
gos suponen alrededor de 
600.000 €. Aun así, ésta es 
una cifra totalmente orien-
tativa porque aún no hemos 
podido acceder a algunas 
zonas del término como al 
Parrizal”.
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Valdeltormo fue uno de los muni-
cipios con menores afectaciones. 
Prácticamente sin ningún tipo de 
riesgo y con escasos daños mate-
riales, esta localidad del norte del 
Matarraña recibió la precipitación 
como un beneficio para sus cultivos, 
algo que más bien fue cuestión de 
fortuna. Los escasos metros menos 
de altitud de Valdeltormo respecto 
a Las Ventas de Valdealgorfa le per-
mitieron no acumular tanta precipi-
tación en forma de nieve y no verse 
afectado por este temporal.

‘Gloria’ pasó por Valdeltormo 
“como cualquier otra tormenta fuer-
te”, según explicó Raúl Bordás, y 
afectó solamente en forma de hu-

f PAULA VIVER medades en algún que otro tejado 
“del que éramos conscientes de su 
estado”.  Esta localidad práctica-
mente contó con su comunica-
ción al completo durante todo el 
tiempo que el temporal afectó a 
la comarca. El suministro eléctrico 
solamente se vio afectado duran-
te dos horas el primer día de la tor-
menta y, aunque se restablecía de 
forma intermitente, los intervalos 
máximos de periodos sin luz eran de 
aproximadamente dos minutos. Su 
ubicación junto a la carretera nacio-
nal, cuya limpieza se realizó en varias 
ocasiones, le permitieron no perder 
la comunicación vial que sí que 
afectó al camino ubicado junto al 
río Matarraña dado su aumento de 
caudal.

La borrasca casi no afectó a 
los vecinos de Valdeltormo

Los vecinos de Calaceite han sido 
unos de los menos afectados por 
el temporal de lluvia y nieve. Tanto 
a nivel individual como de ayunta-
miento, los desperfectos han sido 
mucho menores que en otros pun-
tos situados más en el centro y sur 
de la comarca.

El hecho de que la nieve y la lluvia 
no fueran especialmente intensas 
en este punto, sumado a la ausen-
cia de rio en el término municipal, ha 
ocasionado menos desperfectos. En 
concreto, estos se resumen en algu-
nos deterioros en caminos de ám-
bito municipal, que se intentaran 
resolver lo antes posible.

“La verdad es que, por suerte, 

no hemos sufrido grandes estra-
gos. Tendríamos poca considera-
ción con nuestros pueblos vecinos si 
nos quejáramos”, comentó Carlota 
Núñez, alcaldesa del municipio de 
Calaceite.

Algunos caminos fue lo 
único dañado en Calaceite

La nieve no fue problemática en Calaceite. NDM

fSABINA COLOMÉ

En Lledó los principales problemas los trajo la lluvia

En Lledó la nevada no fue es-
pecialmente persistente, pero 
sí las lluvias. El municipio re-
gistró alrededor de 300 litros 
de agua por metro cuadrado. 
Como era de esperar, el tempo-
ral provocó varias anomalías.

Los vecinos y vecinas es-
tuvieron un día sin suminis-
tro eléctrico, que finalmente 
les fue restablecido gracias 
a un grupo electrógeno. Por 
otra parte, los bomberos de la 
DPT tuvieron que abastecerles 
de agua desde el jueves. “Nos 
llegaron 36.000 litros de agua 

fREDACCIÓN cada día, pero es la mitad de 
lo que necesitamos habitual-
mente”, comentó la alcalde-
sa Maria Teresa Crivillé. Aña-
dió: “es contradictorio: por una 
parte tenemos una gran riada 
y por la otra tenemos escasez 
de agua”.

Las consecuencias del 
temporal han sido numerosas 
tanto para los edificios munici-
pales como para las instalacio-
nes privadas. “Ha sido ruinoso 
para muchos vecinos”, concre-
tó la alcaldesa.

Aparte, las carreteras y 
caminos siguen en mal esta-
do. Muchos accesos al munici-

pio aún no se han restablecido 
debido a las numerosas afec-
taciones en la vía. “Queremos 
que técnicos especializados 
valoren el estado de las carre-
teras. Tenemos miedo de que 
en los próximos días puedan 
acontecerse más desprendi-
mientos”, apuntó la alcaldesa.

Las afectaciones en las 
vías de comunicación que sa-
len del municipio son tales que, 
en algunos puntos, las carre-
teras están levantadas, sin el 
terraplén que las sostiene. Una 
situación que puede ser muy 
peligrosa para los vehículos 
que circulan por ellas. 

 Como algunos de los pueblos situa-
dos más al norte del Matarraña, los 
estragos en Mazaleón han sido me-
nores que en otros puntos, aunque 
no inexistentes y en su mayoría 
son consecuencia de la tromba de 
agua que cayó tras la acumulación 
de unos 9 centímetros de nieve.

A nivel municipal, los suminis-
tros no sufrieron grandes alteracio-
nes más allá de cortes intermitentes 
de luz o telefonía. Aun así, el abas-
tecimiento de agua sí se vio tras-
tornado y, durante algunos días, 
tuvieron que cortarlo por la tarde 
para aguantar al máximo las reser-
vas de los depósitos. Si bien, una 
vez se acabaron, desde el municipio 

f SABINA COLOMÉ tuvieron que captar agua del río, que 
todavía bajaba turbio, para las ne-
cesidades básicas y aconsejar a los 
vecinos el consumo de agua embo-
tellada. Las afectaciones a edificios 
municipales han sido inexistentes, 
pero los caminos han acumulado 
el mayor número de desperfectos 
y muchos siguen cortados al trá-
fico. Además, un gran número de 
huertos están casi desaparecidos 
por las inundaciones, al igual que el 
azud.

“En los próximos días irán apa-
reciendo los desperfectos de las 
zonas que aún no hemos podido 
ver. Algunos vecinos han recorrido 
las inmediaciones y han detectado 
otras incidencias”, especificó el al-
calde Rafa Martí.

La lluvia y la riada dañaron 
los caminos de Mazaleón

El extremo sur de la comarca ha sido 
la zona más afectada por este tem-
poral excepcional. Torre de Arcas, el 
pueblo más sureño del Matarraña, 
no ha sido una excepción y los pasa-
dos días ha vivido situaciones com-
plicadas.

El municipio estuvo incomu-
nicado telefónicamente hasta 72 
horas y, además, no pudieron dis-
poner de suministro eléctrico en 
tres días. Muchos vecinos tenían re-
servas de alimentos, pero la falta de 
electricidad supuso que los conge-
ladores no funcionaran y, por tanto, 
muchas provisiones se estropearon. 
“Han sido demasiadas horas sin 
estos servicios. La gente estaba 

preocupada”, comentó el alcalde 
Juan Carlos Arrufat.

Aunque los vecinos y vecinas de 
Torre de Arcas tuvieron los principa-
les accesos del municipio arregla-
dos con prontitud, desde el ayun-
tamiento se apunta a que aún no 
han podido ver todas las  conse-
cuencias de la nevada en caminos 
y propiedades más a alejados de 
casco urbano de la localidad.

“A nivel privado ha habido más 
catástrofes que a nivel público”, es-
pecificó Arrufat. “Los jóvenes em-
presarios se han visto muy afecta-
dos: han caído dos de sus granjas, 
una con los animales en el interior. 
Ellos son el futuro del pueblo y se 
han quedado sin su trabajo”, se la-
mentó el alcalde.

Torre de Arcas estuvo unas
72 horas sin teléfono
fSABINA COLOMÉ

El río Algars se desbordó debido las cuantiosas lluvias y el deshielo de la nieve. NDM

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 
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Grupo Arcoiris, a través de su correduría, ofrece a los afectados 
por la borrasca Gloria su asesoramiento ante las aseguradoras 
para la correcta gestión de los daños que hayan sufrido
La borrasca Gloria deja daños muy importantes en el sector primario de la comarca del Matarraña 

Daños ocasionados por el temporal en la fábrica de piensos de GUCO. SCO

Cada año que pasa aumenta 
entre la población el convenci-
miento de que los fenómenos 
meteorológicos extremos son 
más intensos y frecuentes, 
pero, sobre todo, aumenta la 
certeza de que cada vez son 
más imprevisibles y pueden 
acontecer en cualquier épo-
ca del año. Esta situación hace 
tremendamente aconsejable 
que personas físicas y jurídi-
cas protejan adecuadamente 
su salud, sus explotaciones y 
su maquinaria a través de los 
correspondientes seguros y 
que cuenten con un equipo de 
profesionales altamente cuali-
ficados para gestionar sus in-
tereses ante las aseguradoras 
cuando acontece un siniestro 
como desgraciadamente ha 

fREDACCIÓN ocurrido estos días con la bo-
rrasca Gloria. 

 Igualmente, las corpora-
ciones aseguradoras son muy 
conscientes del aumento de 
la frecuencia de estos fenó-
menos extremos y por ello se 
prestan a encarecer a medio 
plazo el coste de adquisición 
de los seguros que cubren a 
personas, explotaciones y ma-
quinaria ante los fenómenos 
extremos de la naturaleza. 

 Por todo ello, el Grupo 
Arcoíris pone a disposición 
de quien lo requiera el ase-
soramiento especializado y 
altamente cualificado de su 
correduría colaborando de 
esta manera en el ámbito de 
la previsión y de la protección 
de familias y negocios ante 
situaciones como la que aca-
bamos de sufrir. 

 
National Geographic alerta sobre estos fenómenos en el futuro:
“En el futuro habrá más fenómenos meteorológicos extremos” 

“Está claro que ante la magnitud de este cambio y del que está por venir, muchos de 
los fenómenos meteorológicos que considerábamos poco habituales pueden 
convertirse en frecuentes o incluso algunos variar su intensidad.”

“Los desastres meteorológicos producto del cambio climático son una realidad que 
se sucede en todas las estaciones.”
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Arens de Lledó Arenys de Lledó
SANTA ÁGUEDA

SÁBADO, 08/02/2020
10:30 h.- Encuentro de todas las mujeres que quieran vestirse con el traje regional.
11:00 h.- Misa en honor a Santa Águeda. Al finalizar tendrá lugar un aperitivo en La Sociedad.
14:00 h.- Comida de hermandad. Inscripción a la comida en la organización.
21:00 h.- Merienda para todos
Organiza: Comisión de Santa Águeda.

Beceite Beseit
SANTA ÁGUEDA

SÁBADO, 08/02/2020
23:00 h.- Baile para todos (mujeres y hombres) a cargo del dúo Santa Fe. Durante el mismo 
disfraces, sorteo de un bingo, degustación de un cóctel y calmante. En El Palau.

DOMINGO, 09/02/2020
09:00 h.- Chocolatada en la plaza y posterior reparto por las calles, todo amenizado con la 
charanga Sempre Sone Be.
12:30 h.- Recogida del pan bendito en casa de la alguciala.
12:45 h.- Entrega del bastón de mando. En el Ayuntamiento.
13:00 h.- Misa y procesión en honor a Santa Águeda.
14:30 h.- Comida de hermandad para las mujeres en la Fonda Roda. Inscripción previa en las pana-
derías de la localidad hasta 5 de febrero. Durante la comida habrá regalos y sorpresas para todas.
Organiza: Asoc. Cultural Santa Águeda de Beceite.

Calaceite Calaceit
SANTA ÁGUEDA 

SÁBADO, 01/02/2020
16:30 h.- Taller de Risoterapia. En la Sala Multiusos (Ayuntamiento).
19:00 h.- Cine. En el Teatro La Germandat.
21:30h.- Cena, bingo, y baile. Inscripción en la organización.

DOMINGO, 02/02/2020
12:30 h. - Constitución de la Corporación Aguedera y Pregón de la Alcaldesa. En la Plaza.
13:00 h. - Misa y Procesión en honor a Santa Águeda.
14:45 h. - Comida con todas las socias. Inscripción en la organización. En la Fonda.
Organiza: Junta de Santa Águeda.

FESTIVIDAD DE SANT ANTONI

SÁBADO, 08/02/2020
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 para los bocadillos se 
podrán adquirir 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
SANTA ÁGUEDA

SÁBADO, 01/02/2020
20:00 h.- Encendido de la hoguera. En la explanada del Recinto Ferial.
20:30 h.- Pasacalles amenizado por la charanga Armonía y batucada.
21:00 h.- Cena para todo el pueblo con degustación de pastas y mistela. Venta de tickets en los 
hornos de la localidad.
22:00 h.- Animación para todos a cargo de un grupo de mariachis. Al finalizar disco móvil.

DOMINGO, 02/02/2020
11:00 h.- Constitución de la Asociación Cultural de Santa Águeda y pregón de la nueva Alcalde-
sa. En la Plaza Mayor.
11:15 h.- Misa baturra a cargo de la rondalla de Ntra. Sra. de la Natividad, bendición y reparto de 
las tradicionales ‘mamelletes’.
12:45 h.- Homenaje a la mujer más longeva y a la más joven del pueblo.
13:15 h.- Vaquillas en la plaza del pueblo con sorpresa.
15:00 h.- Comida de hermandad en el restaurante La Era. Al finalizar baile con la charanga Ar-
monía. Inscripciones en la Corporación.
Organiza: Asoc. Cultural de Santa Águeda. Colabora: Ayto. de Cretas, Caja Rural de Teruel y comercios de la 
localidad y de la comarca.

Fórnoles Fórnols
SAN BLAS

SÁBADO, 01/02/2020
14:00 h.- Concentración de voluntarios en el bar para ir a hacer leña para la hoguera.
21:00 h.- Cena para todos los que colaboran preparando la hoguera. En el bar.

DOMINGO, 02/02/2020
18:30 h.- Encendido de la hoguera. En la Plaza Mayor.

LUNES, 03/02/2020
07:00 h. Concentración en la plaza y canto de ‘la aurora’ por las calles de la localidad.
13:00 h.- Misa en honor a San Blas. Bendición y reparto de pan bendito.
18:00 h.- Concentración de gente en la Plaza Mayor. Reparto de dulces para todos los asistentes.
Organiza: Ayto. de Fórnoles.

SANTA AGUEDA

SÁBADO, 08/02/2020
Misa en honor a Santa Águeda. A continuación comida para las mujeres y jornada de conviven-
cia. Actividades y horarios por acabar de cerrar.
Organiza: Mujeres de Fórnoles.

Fuentespalda Fontdespatla
JUEVES, 30/01/2020
19:00 h.- Charla informativa sobre ayudas LEADER a cargo del Grupo de Acción Local Bajo Ara-
gón-Matarraña (OMEZYMA). En el Salón de Actos del Cubic.
Organiza: Grupo de Acción Local Bajo Aragón-Matarraña y Ayto. de Fuentespalda.

SANTA ÁGUEDA

SÁBADO, 08/02/2020
10:00 h.- Pasacalles y chocolate caliente para las asistentes. Punto de partida desde la plaza.
12:00 h.- Misa en honor a Santa Águeda. Se invita a todas a vestirse con el traje regional o con 
mantón.
15:00 h.- Comida de hermandad, sorteo de regalos, bingo y baile a cargo de Dj Ximo. También 
tendrá lugar la elección de la nueva Junta. En la Fonda Aparicio. Inscribirse en la asociación para 
la comida.
18:30 h.- Apertura de puertas para todo aquel que quiera unirse a la fiesta.
19:00 h.- Merienda/cena para todos.
Organiza: Asoc. Aguederas de Fuentespalda.

La Fresneda La Freixneda
SANTA ÁGUEDA

VIERNES, 07/02/2020
21:00 h.- Encendido de la hoguera y a continuación reparto de pastas y bebidas para todos. Se 
sorteará un bingo. En la Plaza Mayor.

SÁBADO, 08/02/2020
10:45 h.- Salida en procesión desde la Capilla del Pilar para hacer la ofrenda en las capillas de 
Santa Apolonia y Santa Águeda, acompañados de la rondalla. Se invita a todas las mujeres a 
vestir el traje regional.
11:00 h.- Misa baturra en honor a Santa Águeda. En la Capilla del Pilar.
13:30 h.- Comida para las mujeres que quieran apuntarse. Inscripción hasta el 2 de febrero. En el 
local de la asociación.
18:00 h.- Gran actuación teatro-cómico-musical a cargo de un grupo de mujeres de la localidad. 
Al finalizar se repartirán las tradicionales ‘mamelletes’ y habrá una rifa. En el Centro Social.
20:30 h.- Cena para todos los que quieran acudir. En el Centro Social. Durante la misma se sor-
tearán premios entre los asistentes.
21:30 h.- Sesión de baile para todos. En el Centro Social.
Organiza: Asoc. de Amas de Casa El Pilar y Comisión de Santa Águeda.

La Portellada La Portellada
SANTA ÁGUEDA

SÁBADO, 01/02/2020
15:00 h.- Encuentro en el bar de los voluntarios que quieran participar en la elaboración de la 
hoguera.
19:30 h.- Recogida de ‘buñols’ y dulces típicos en la Plaza del Ayuntamiento. Se encenderá la 
hoguera en honor a Santa Águeda y se venderán bocadillos de longaniza y chorizo. Al finalizar, 
disco móvil en el Centro Cultural.

DOMINGO, 02/02/2020
11:45 h.- Las mujeres del pueblo vestidas con el traje regional bajarán el pan bendito acompaña-
das por el grupo Aires del Matarraña.



10 NOTICIES DEL MATARRANYA 171 - 1ª QUINCENA DE FEBRERO // 1ª QUINZENA DE FEBRER // 2020

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.

12:00 h.- Misa baturra en honor a Santa Águeda con procesión y ofrenda de flores a Santa Águe-
da en la Plaza del Ayuntamiento.
15:00 h.- Comida de hermandad para las mujeres. Durante la misma se sorteará la rifa de los 
chorizos y se hará un bingo. Inscripción previa. En el Centro Cultural.
18:00 h.- Actuación de teatro a cargo del grupo Chirinola de Valjunquera. En el Centro Cultural.
Organiza: Comisión de Santa Águeda. 
Colabora: Ayto. de La Portellada, Barrio de Santa Águeda y empresas de la localidad y del entorno.

Lledó Lledó
SANTA ÁGUEDA

SÁBADO, 08/02/2020
Concentración de las mujeres en la plaza y reparto de chocolate.
11:00 h.- Pasacalles con la charanga.
12:30 h.- Misa en honor a Santa Águeda. Al final de la misma se hará el reparto de las tradicio-
nales ‘mamelletes’ y entrega de ramos de flores.
14:30 h.- Comida para las mujeres en el Salón Municipal. Inscripción previa en la organización. 
Al finalizar regalo para todos los asistentes y sorteo de regalos extras.
20:00 h.- Merienda y baile para todos (mujeres y hombres). En el Salón Municipal.
Horarios aproximados.
Organiza: Junta de Santa Águeda.

Mazaleón Massalió
SANTA ÁGUEDA

VIERNES, 07/02/2020
22:00 h.- Fiesta ‘Una noche muy movida’. En el Salón Municipal.

SÁBADO, 08/02/2020
12:00 h.- Misa y procesión en honor a Santa Águeda donde las mujeres irán ataviadas con el 
traje regional llevando el tradicional ‘panistre’ con los ‘mostachones’ que se repartirán a los 
asistentes. Al finalizar la misma se ofrecerá un aperitivo.
19:00 h.- Actuación sorpresa para las asistentes a la cena. Al finalizar, cena de convivencia para 
las mujeres seguida de discomóvil. Inscripción previa en la organización los días 26 de enero y 
2 de febrero en el Ayuntamiento (2º piso) de 17:00 a 18:00 h. En el Salón Cultural.
Organiza: Junta de Santa Águeda.

Monroyo Mont-roig
SANTA ÁGUEDA

VIERNES, 07/02/2020
19:00 h.- Charla: ‘¿Nos estamos haciendo mayores?’ a cargo de Marisol Guerrero, matrona en el 
C.S. de Valderrobres. En el hogar del Jubilado.
21:00 h.- Cena de mujeres y amigo invisible entre las asistentes (máximo 3-€). En el hogar del 
Jubilado. Apuntarse en la organización.

SÁBADO, 08/02/2020
12:45 h.- Lectura del manifiesto y recepción de los bastones de mando de manos del represen-
tante del ayuntamiento. En la Plaza del Ayuntamiento.
13:15 h.- Misa y procesión en honor a Santa Águeda. Al concluir, reparto de las tradicionales ‘ma-
melletes’.
15:00 h.- Comida de convivencia en la Fonda Guadalupe. Imposición de bandas a la Junta y repar-
to de detalles. Inscripción previa en la organización.
19:00 h.- Chocolate y bizcochos. En el Salón Cultural.
19:30 h.- Baile a cargo del trío Vocal Factory. En el descanso habrá picoteo y nombramiento de la 
nueva Junta. En el Salón Cultural.
Organiza: Junta de Santa Águeda 2019.

Peñarroya de Tastavins Pena-roja
SANTA ÁGUEDA

SÁBADO, 08/02/2020
17:00 h.- Misa y procesión en honor a Santa Águeda.
18:30 h.- Actividades y sorpresas diversas para todas. En el Salón Multiusos.
21:00 h.- Cena y discomóvil a cargo del Dj Ximo Herbés. Durante la misma se sortearán regalos 
y un bingo.
Las inscripciones a la cena podrán realizarse hasta el día 1 de febrero en la Carnicería Luisa 
Julve.
Organiza: Junta de Santa Águeda 2020.

Ráfales Ràfels
SANTA ÁGUEDA

SÁBADO, 08/02/2020
13:00 h.- Misa en honor de Santa Águeda.
14:30 h.- Comida popular para todas las mujeres. Rifa y regalos para todas las asistentes. En la 
Sala Multiusos del Ayuntamieno.
Inscripción en la organización.
Organiza: Asoc. Cultural Estrets.

Torre del Compte La Torre del Comte
SANTA ÁGUEDA

SÁBADO, 08/02/2020
10:00 h.- Almuerzo para todas las mujeres.
17:00 h.- Misa y procesión en honor a Santa Águeda.
Al finalizar, merienda y fiesta. En el Salón Social (Bar).
Organiza: Junta de Santa Águeda.

Valdeltormo La Vall del Tormo
SANTA AGUEDA

SÁBADO, 01/02/2020
11:00 h.- Almuerzo/vino español.
12:00 h.- Pregón.
12:30 h.- Misa en honor a Santa Águeda.
14:00 h.- Comida de hermandad. Inscribirse en la organización.
19:30 h.- Baile.
Organiza: Junta de Santa Águeda.

Valderrobres Vall-de-roures
SANTA ÁGUEDA

DOMINGO, 09/02/2020
11:15 h.- Concentración de Mujeres en la Placeta de Santa Águeda vestidas con el traje regional.
11:45 h.- Subida de la Santa hasta la iglesia acompañada del pan bendito y de la rondalla Aires 
del Matarraña.
12:00 h.- Misa baturra en honor a Santa Águeda.
14:00 h.- Comida de hermandad. A continuación sorteo del mantón y actuación sorpresa. Pre-
cio 25-€. En el Hostal Querol. Inscripción en el Estanco hasta el lunes 3 de febrero.
Organiza: Asoc. Cultural Santa Águeda de Valderrobres.

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 1, 7 y 8 de febrero de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 h. 
Los días 2 y 9 de febrero de 10:30 a 14:00 h. Los días 6 y 13 de febrero apertura puntual 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
SANTA ÁGUEDA

SÁBADO, 08/02/2020
11:30 h.- Andada solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. Desde la Plaza del 
Sechá hasta la ermita de Sta. Bárbara.
17:00 h.- Misa en honor a Santa Águeda.
18:00 h.- Chocolate para todas las asistentes. Se hará una rifa. En el Centro Social.
19:00 h.- Teatro: ‘Princesas Modernas’ a cargo del grupo de teatro Chirinola. En el Centro Social.
21:00 h.- Cena y verbena. Inscripción previa en la organización.
Organiza: Junta de Santa Águeda 2020.
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                                                                  San Antón   Sant Antoni

Antes de llegar el agua, el fuego había conquistado el Ma-
tarraña. Tan solo un par de días antes de la gran nevada 
de este lunes, las precipitaciones comenzaron a amena-
zar a las festividades de ‘Sant Antoni’ que se celebraron 
alrededor de los 18 municipios comarcales. Los más po-
blados mantienen la tradición: veneran al Santo el propio 
17 de enero. Otros, prefieren la compañía de todos sus ve-
cinos y esperan cada año al fin de semana para reunirse 
en torno a las brasas.

El acto por excelencia fue, cómo no, el encendido de 

se impuso a la lluvia en ‘Sant Antoni’
EL FUEGO

En Cretas siguen celebrando ‘Sant Antoni’ en la plaza del pueblo. Acompañados de la charan-
ga, los vecinos y visitantes disfrutaron de la cena popular alrededor de la hoguera. SCO

Las últimas llamas todavía estaban activas en Pe-
ñarroya de Tastavins cuando si tiñó de blanco el pasado 
lunes, que además la población celebraba el día de los 
Santos Patronos y tuvo que suspender todos los actos 
por la gran cantidad de nieve que se acumulaba en sus 
calles.

La llegada del temporal ‘Gloria’ hizo que se suspen-
dieran los actos en Calaceite. Si bien, en Valjunquera re-
sistieron y sí que celebraron la tradicional fiesta el pasado 
sábado 25 de enero. 

Misa, procesión y el encendido de la tradicional ‘Barraca’ volvieron a ser los  momentos más 
participativos de la celebración de la fiesta de ‘Sant Antoni’ en Peñarroya de Tastavins. JP

hogueras monumentales. La mayoría de municipios de la 
comarca se reúnen alrededor del fuego durante la víspera 
o, en su caso el fin de semana, para compartir cenas de 
convivencia basadas en longanizas, chorizos y bebidas 
típicas de la zona que prosiguen en largas conversacio-
nes. Tampoco faltaron, como cada año, los ‘diablets’, que 
salieron a recorrer plazas y calles en honor a ‘Sant Antoni’. 
Tampoco pudieron faltar los animales, que fueron los pro-
tagonistas de las cuatro jornadas de fiesta en las bendi-
ciones que estuvieron presentes en toda la comarca.

Vecinos y visitantes de La Fresneda no se quisieron perder la maravillosa estampa de la 
hoguera de ‘Sant Antoni’ iluminando la monumental plaza de la localidad. JP

Los pasados 16 y 17 de enero Valderrobres celebró la tradicional fiesta de ‘Sant Antoni’ con el 
encendido de la hoguera, misa, bendición de animales y los esperados dichos del ‘Bitxo’. MJG
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 San Antón   Sant Antoni

Un año más, la iglesia de Fuentespalda fue testigo del encendido de la monumental hoguera 
que atrajo la mirada de todos los presentes que disfrutaron animadamente de la fiesta. MJG

La Portellada dibujó un año más la monumental estampa del encendido de la hoguera a los 
pies de la Iglesia ante la atenta mirada de decenas de vecinos y visitantes del municipio. PVS

La lluvia interrumpió uno de los momentos más esperados de ‘Sant Antoni’ en Valdeltormo 
como es la hoguera y la cena popular que los vecinos finalmente pudieron degustar. PVS

El sábado 18 Mazaleón inició la fiesta con los tradicionales ‘Tres Tombs’, después hubo misa, 
procesión en honor a ‘Sant Antoni’ y por la noche tuvo lugar una cena popular y baile. MMB
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                                                                  San Antón   Sant Antoni

En Torre del Compte los actos empezaron el viernes 17 por la noche con el encendido de la 
hoguera. A la mañana siguiente salieron tuvo lugar la ‘plega’ con los tradicionales ‘Diablets’. J.P.

Los vecinos de Lledó son muy participativos: de los 162 empadronados, 150 asistieron a la 
merienda de ‘Sant Antoni’. Por eso, el ayuntamiento está considerando ampliar los actos.  SCO

A pesar del paso de la borrasca ‘Gloria’, los vecinos y visitantes de Valjunquera pudieron 
celebrar la  tradicional fiesta de ‘Sant Antoni’  el pasado sábado 25 de enero. NDM

La subasta de platos es uno de los momentos más esperados y más participativos de la cele-
bración en el municipio de Ráfales. También se encendió la tradicional hoguera. MJG

En Monroyo también disfrutaron de la fiesta con la acostumbrada hoguera y la misa y bendic-
ción por la que pasaron todo tipo de animales acompañados de sus dueños. MJG

Después de la misa de ‘Sant Antoni’, Arens de Lledó inició la 
‘plega’. Por la noche, tuvo lugar la tradicional subasta. SCO

Una gran hoguera iluminó la plaza de Torre de Arcas bajo lo 
atenta mirada de vecinos y visitantes del municipio. JL Ferrer

En Beceite todos los vecinos se reunieron para disfrutar de 
la luz de fuego y de una cena popular en cuadrillas. SCO
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   Primera Regional   Primera Regionall

EL TEMPORAL PARALIZA LA MAYOR PARTE DE LOS 
PARTIDOS DEL GRUPO 4 DE PRIMERA REGIONAL

Calaceite consiguió ganar al Valdealgorfa por la mínima (2-1). NDM Mazaleón ha entrado en una mala racha cayendo contra Maella y  Chiprana. MMB

MAZALEÓN CAE EN SUS ENCUENTROS FRENTE AL CHIPRANA Y AL MAELLA
CALACEITE CONSIGUE GANAR AL VALDEALGORFA POR LA MÍNIMA

CALACEITE
El Calaceite sigue en la lucha por los puestos 
más altos de la tabla clasificatoria del grupo 
4 de primera regional. Tras la suspensión del 
partido frente al Chiprana debido a los efectos 
de las precipitaciones, en la jornada 13 los cala-
ceitanos sí pudieron jugar el encuentro contra 
el Valdealgorfa que terminó con la victoria de 
los locales por un ajustado 2 a 1. 

El encuentro frente al Valdealgorfa em-
pezó con un Calaceite muy enchufado que 
casi sólo salir al terreno de juego consiguió 
ponerse por delante en el marcador gracias 
a un tanto de Youssef en el minuto 5. El cla-
ro dominio de los locales siguió y unos veinte 
minutos después llegó el segundo gol obra 
de Miguel Ángel (27’). Con esta ventaja en el 
marcador y con un Calaceite que se encontra-
ba cómodo en el campo y generaba muchas 
ocasiones de juego se llegó al descanso. 

Tras el parón el partido siguió igual, aun-
que los visitantes no dejaron en  ningún mo-
mento de intentar la remontada. Los minutos 
pasaron con el Calaceite dominando el juego  
y sólo de cara al final del partido el Valdealgor-
fa consiguió abrir su cuenta con el tanto de 
Carlos en el minuto 82. Este gol hizo que los 
locales no acabaran el partido con tanta tran-
quilidad como hubiesen querido y sufrieron 
durante los minutos finales. “Fue un partido 
que dominamos casi de principio a final. 
Pero la falta de acierto por nuestra parte 
hizo que en los minutos finales acabáramos 
sufriendo más de lo que esperábamos”, dijo 
Alberto Viver, entrenador del Calaceite.  

VALDERROBRES
Los valderrobrenses no han jugado ninguno 
de los dos últimos partidos de liga. El  corres-
pondiente a la jornada 12 ya se había jugado el 
4 de enero y el que les enfrentaba al Torrecilla el 
pasado 13 de enero se suspendió debido a los 
efectos del temporal ‘Gloria’ que causó gra-
ves desperfectos en todo el municipio.

Recordar que el pasado 4 de enero los de 
Valderrobres viajaron al campo del Castelserás 
para disputar un encuentro que los locales ha-
bían solicitado que se adelantase. A pesar de 
ser un campo que tiene fama de duro y com-
plicado, los de José Vicente Rebullida consi-
guieron sumar un punto gracias a los goles 
de Óscar (48’) y Víctor (88’). 

Tras estas dos semanas sin jugar el próxi-
mo partido de liga para los de Valderrobres, si 
el estado de las instalaciones de la localidad 
lo permite, será frente al Calanda, un equipo 
que actualmente se encuentra en la parte más 
alta de la clasificación y que parece que quiere 
optar a entrar en la disputa por el campeona-
to. 

MAZALEÓN
El Mazaleón ha entrado en una mala ra-
cha cosechando dos claras derrotas frente al 
Maella (4-0) y al Chiprana (0-3) que le dejan 
en el noveno puesto de la tabla empatado a 13 
puntos con el Valdealgorfa, equipo que será su 
próximo rival. 

A pesar del temporal de lluvia y nieve, el 
campo del Maella estaba en buenas condicio-
nes para jugar. Así, el Mazaleón lo visitó el pa-

sado domingo 18 de enero en un partido que  
empezó con el Maella yendo a por todas y un 
Mazaleón aguantando bien las envestidas.  Si 
bien, un gol en propia puerta en el minuto 28 
adelanto a los locales que sin tiempo para res-
pirar marcaron el segundo un minuto des-
pués. Esos dos goles dejaron muy tocados a 
los jugadores del Mazaleón que no consiguie-
ron darle la vuelta al partido. Tras el descanso, 
y pese a hacer algunos cambios, los de Maza-
león vieron como los locales sentenciaban el 
partido con dos goles que dejaron el marcador 
final en un abultado 0 a 4. “Hemos aguantado 
bien hasta el gol en propia. Luego sin darnos 
cuenta ha llegado el segundo y después ya 
ha sido muy difícil remontar. En un campo 
como el del Maella y con un equipo como el 
que tienen, remar en contra es muy compli-
cado”, explicó Óscar Alvarado, entrenador del 
Mazaleón.

Una semana después, los de Mazaleón re-
cibieron en casa a un Chiprana que venía con 
la intención de no dejarles jugar el balón. Así 
fue durante todo el partido que se convirtió en 
juego de pases largos. El Chiprana se adelantó 
en el minuto 23, aunque los locales reacciona-
ron y al final de la primera parte tuvieron oca-
siones para empatar el partido. Tras el descan-
so el guion siguió igual y fue el Chiprana el que 
supo aprovechar los fallos del Mazaleón para 
sentenciar el partido con dos tantos más. “No 
nos han dejado jugar y ha sido un partido sin 
un claro dominador pero ellos han sabido 
aprovechar mejor sus oportunidades”, dijo 
el entrenador. 

PRÓXIMOS PARTIDOS

1 Albalate 29

2 Maella 26

3 Calanda 23

4 Chiprana 21

5 CALACEITE 21

6 VALDERROBRES 18

7 Ath. Teruel 15

8 La Salle-POL 13

9 MAZALEÓN 13

10 Valdealgorfa 13

11 Castelserás 8

12 Samper 5

13 Torrecilla 1

RESULTADOS

JORNADA 12 (19.01.2020)
Maella 4 - Mazaleón 0

Chiprana - Calaceite (susp)

JORNADA 13 (26.01.2020)
 Mazaleón 0 - Chiprana 3 

 Calaceite 2 - Valdelagorfa 1 
 Valderrobres - Torrecilla (susp)

JORNADA 14 (02.02.2020)
 Mazaleón - Valdealgorfa
 Calaceite - Castelserás
 Valderrobres - Calanda

JORNADA 15 (9.02.2020)
Castelserás - Mazaleón 

Torrecilla - Calaceite 
Valderrobres (descansa)

CLASIFICACIÓN (J.13)
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Insectos, panceta y cacao
en la gastronomía del IES

La combinación entre lo ex-
traordinario y la tradicional es 
el plato principal de las XV Jor-
nadas Gastronómicas del IES 
Matarraña. Enmarcada en las 
formaciones de cocina y res-
tauración que se ofrecen des-
de el centro de educación se-
cundaria, la inauguración de la 
nueva edición de las jornadas 
tuvo lugar este mismo lunes 
en Valderrobres. Los protago-
nistas: los insectos, el cacao 
y la panceta. Tres ingredientes 
con mucho juego a los que se 
dedicarán charlas, ponencias y 
formaciones y un acto final en 
el que se entregarán los pre-
mios del concurso de recetas. 

fPAULA VIVER Las galardonadas serán una 
empanada con costilla barba-
coa aromatizada con insectos 
y   un coulant de chocolate con 
insectos. Los ingredientes de 
las jornadas son elegidos por 
los intereses de los propios 
alumnos que someten el pro-
tagonismo de los actos a una 
rigurosa votación. 

El acto inaugural fue la po-
nencia a cargo del chef Roger 
Guevara, barman y propietario 
de la coctelería Mai Tai Exótico 
de Zaragoza, que habló sobre lo 
que él mismo califica como “los 
superalimentos del futuro”  por 
su alto valor nutricional, ya que 
contienen diez veces más pro-
teinas que la carne vacuna.  Un 
estudio detallado es necesario 

para ofrecer distintos tipos de 
sabores a cada plato gracias a 
lo que Guevara catalogó como 
“estos ingredientes”. 

Las jornadas se prolonga-
rán hasta el próximo 7 de febre-
ro con la colaboración de va-
rias empresas del Bajo Aragón. 
Chocolates Isabel de Alcorisa 
acudirá este mismo viernes 
al centro para demostrar que 
“aunque el cacao proviene de 
los trópicos, España fue el pri-
mer productor de Europa”, se-
gún relató Fran Estevan, pro-
fesor del centro. Durante estas 
dos semanas el Restaurante 
Chapeau del centro, que abre 
sus puertas todos los jueves, 
ofrecerá un menú dedicado a 
estos ingredientes.

Guevara habló sobre el uso de los insectos en la cocina. JP

fREDACCIÓN

La 40ª edición de FITUR que 
tuvo lugar del 22 al 26 de 
enero en Madrid también 
tuvo una pizca del Matarra-
ña.

En el estand de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, 
elegido mejor estand de 
la feria este año, se dedicó 

una actividad a las tirolinas 
aragonesas. Una empresa 
especializada se encargó 
de actuar como guías de tu-
rismo activo dinamizando la 
actividad de las tirolinas de 
Hoz de Jaca y Fuentespal-
da. El visitante podía elegir 
el fondo de la localidad y si-
mular su suspensión como 
si fuese real.

Fuentespalda estuvo 
presente en FITUR

Los visitantes pudieron tirarse por una pequeña tirolina. NDM

El Festival Aragón Negro es una de las citas 
culturales más importantes de la comuni-
dad. Un evento literario que se extiende por 
toda la geografía aragonesa y en el que par-
ticipan los principales autores especializa-
dos en la novela negra del momento. 

La Casa de la Cultura de Valderrobres 
acogió el acto principal del  festival Aragón 
Negro en el Matarraña. La localidad abrió el 
paso de la séptima edición por el Matarraña 
con la presencia del escritor Lorenzo Silva 
y la entrega de premos del segundo Con-
curso de microrrelatos Aragón Negro. 

La jornada dio comienzo con la entre-
ga de premios del concurso, en el que se 
leyeron los textos galardonados. Seguida-
mente, tuvo lugar la charla coloquio sobre 
novela negra española a cargo de Lorenzo 
Silva. Este escritor reconocido por su larga 
trayectoria en la novela policiaca española 
durante su intervención dio las claves del 
por qué este tipo de lecturas se encuentran 
en los últimos años entre los libros más 
vendidos del país. Al acto acudió un buen 
número de público que pudo conversar con 
el autor de reconocidas novelas policiacas 
como El Alquimista Impaciente.

El festival Aragón Negro trajo a 
Lorenzo Silva a Valderrobres
fREDACCIÓN

Sin ninguna duda, el festival Aragón 
Negro tiene la intención de llegar a todo el 
mundo, por lo que también se programaron 
actividades para niños y de diferentes artes 
culturales, pero siempre con la base de este 
género. 

Si nada lo impide, la localidad preten-
de seguir recibiendo esta cita cultural que 
cumple en 2020 siete ediciones y que ade-
más ya se ha convertido en un evento lite-
rario que no puede faltar en el programa de 
actos de Valderrobres cada invierno.

El lunes 27 de enero tuvo lugar la jornada inaugural. JP

Lorenzo Silva en un momento de su intervención. JP
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El paso de la borrasca ‘Gloria’ afectó a todos los

pueblos del Matarraña

Todos los municipios de la comarca del Matarraña se vieron afectados de un modo u otro por el paso de una borrasca que dejó mucha nieve y grandes cantidades de lluvia. NDM
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