
INFORMACIÓN LOCAL DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA / MATARRANYA  

2ª QUINCENA DE FEBRERO // 2ª QUINZENA DE FEBRER // 2020 n 172

‘Gloria’ deja grandes 
daños en el sector 
primario de la zona. P. 6

La FARAM reconoce el 
gran trabajo del Club
Trial Matarraña  P. 15

Preocupación por el
patrimonio histórico 
de varios pueblos. P.4

La Directora General de Cambio Climático y Educación Ambiental, Marta de Santos, visitó la planta de Peñarroya. JP

DGA ve el Porta a Porta como 
un modelo a seguir en Aragón P. 2

Las mujeres del Matarraña toman las
calles para celebrar Santa Águeda P. 8-9



2 NOTICIES DEL MATARRANYA 172 -2ª QUINCENA DE FEBRERO // 2ª QUINZENA DE FEBRER // 2020

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

De Santos ve el Porta a Porta 
como un modelo a seguir

La Directora General de Cam-
bio Climático y Educación Am-
biental del Gobierno de Ara-
gón, Marta de Santos, visitó el 
pasado lunes 3 de febrero el sis-
tema piloto de recogida selecti-
va de residuos Porta a Porta y 
la planta de compostaje de 
Peñarroya de Tastavins. Este 
proyecto es pionero en recogi-
da de residuos en Aragón y, tal 
y como ha señalado de Santos, 
pretende implantarse en la ma-
yor parte del territorio por sus 
resultados.

De Santos manifestó que 
desde el Gobierno de Aragón 
uno de los retos más importan-
tes de esta legislatura es con-
seguir el cambio en el modelo 
de recogida de residuos para 
evitar las grandes toneladas 
que se amontonan en los ver-

fPAULA VIVER

tederos municipales de toda la 
comunidad. En este sentido, la 
institución ha tomado como re-
ferencia dos proyectos, de en-
tre los cuales destaca el Porta 
a Porta de la Comarca del Mata-
rraña, como ejemplo para imitar 
y poner en conocimiento estas 
prácticas en lo largo y ancho de 
Aragón. “Nuestra intención es 
ayudarles y poner en conoci-
miento estas buenas experien-
cias que existen, consiguien-
do dinero para ayudar en este 
cambio”, explicó la Directora 
General, que añadió que “esta 
zona ha sabido adelantarse 
a las nuevas exigencias que 
están por venir” y que podrían 
estar ya vigentes en un par de 
años para cuando Aragón ha-
brá tenido que “dar un cambio 
sustancial”.

Actualmente las subven-
ciones europeas y ministeriales 
son una puerta a la adaptación 

hacia las nuevas políticas nor-
mativas que apuestan por el 
cambio de modelos y tienen 
como último fin el reciclaje y el 
evitar sanciones en municipios 
territoriales. Desde el Gobierno 
de Aragón, de Santos asegu-
ró que “estamos trabajando 
en estas ayudas porque el 
momento es ahora y no so-
lamente es importante para 
el medioambiente, sino que 
estas inversiones también 
supondrán un ahorro a largo 
plazo”

Durante su visita, en la que 
estuvieron presentes varios 
representantes y consejeros 
comarcales, la Directora qui-
so felicitar a los responsables 
comarcales, particulares y al 
territorio por una iniciativa que 
“se adapta perfectamente a 
los pequeños municipios, una 
realidad del territorio arago-
nés”.

Marta de Santos conoció de primera mano como funciona el sistema de recogida de residuos Porta a porta en el Matarraña. JP

Ante el aumento de alum-
nos producido en las últi-
mas semanas, Cretas se ha 
visto abocada a la apertu-
ra de una nueva aula en su 
escuela infantil. El centro 
educativo infantil pertene-
ciente a la línea educativa 
comarcal ‘Sagalets’ deberá 
expandir sus instalaciones 
al exceder el número de 
alumnos delimitado por las 
ratios.

El pasado jueves 30 de 
enero se dio a conocer al 
público esta reforma que 
conseguirá aumentar la 
cobertura de este servicio 
educativo que hasta el mo-
mento solamente contaba 
con la posibilidad de dotar 
de educación infantil a 10 
alumnos. Así mismo, la es-
cuela de educación infantil 
de Cretas, que hasta ahora 
contaba con dos maes-
tras que servían de apoyo 
al profesorado fijo de todas 
las aulas de ‘Sagalets’, au-
mentará su claustro con 
la contratación fija a una 
de estas docentes. La 

fPAULA VIVER asistencia a los alumnos de 
Cretas también mejorará, a 
partir de esta apertura, los 
alumnos se dividirán por 
edades entre las dos aulas 
disponibles y cada maes-
tra estará a cargo de un 
menor número de niños.

Sin ninguna duda, una 
buena noticia para el mu-
nicipio y para el servicio 
comarcal. “Por una parte 
aumentamos el servicio 
y nos olvidamos de tener 
que desplazar a algún 
alumno a cualquier otra 
aula, y por otra, aumenta-
mos la afluencia de pobla-
ción en Cretas”, aseguró 
Fernando Mallen, conseje-
ro del Área de Servicios a las 
Personas de la Comarca del 
Matarraña y concejal de la 
localidad, que también ad-
virtió de que “somos cons-
cientes de que es algo que 
varía en función del año y 
quizá en un tiempo tenga-
mos que cerrar algún otro 
aula”. Por el momento, esta 
apertura hace frente al cie-
rre de varias aulas que se 
produjo en cursos anterio-
res.

Cretas abre una nueva 
aula de la escuela 
infantil ‘Sagalets’

Cretas expandirá las instalaciones de su escuela infantil. SCO

La Directora General de Cambio Climático y Educación
Ambiental visitó la planta de tratamiento de Peñarroya
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El Gobierno de Aragón destina 20 millones en créditos blandos para los 
agricultores afectados por la borrasca en Teruel y el granizo en Calatayud

El Consejo de Gobierno ha 
autorizado la tramitación 
del gasto plurianual para la 
convocatoria de subvencio-
nes por valor de 20 millones 
de euros para la concesión 
de préstamos bonificados 
destinados a los titulares de 
explotaciones agrícolas y ga-
naderas afectados por las 
adversidades climatológicas 
de la borrasca Gloria y para 
los afectados por las tormentas 
del pasado mes de agosto en la 
Comarca Comunidad de Cala-
tayud. 

A través de la orden 
DRS/150/2018, de 30 de enero, 
el Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente 
abrirá en el menor tiempo posi-
ble una convocatoria de ayudas, 
con dos líneas de actuación, 
con el objetivo de subvencio-
nar créditos blandos de interés 
cero, un tipo de préstamo en el 
que el Gobierno de Aragón se 
hace cargo de los intereses.

Estas ayudas serán com-
patibles, dentro de los límites 
legales, con las convocatorias 
que se formulen en el ámbito 
de la Administración General 
del Estado.

Del 18 al 22 de enero de 
2020, la borrasca Gloria provo-
có importantes daños como 
consecuencia de las extraor-
dinarias nevadas y tormentas 
de gran intensidad en las pro-
vincias de Teruel y Zaragoza. El 
cultivo más afectado ha sido el 
olivo y los daños en explotacio-
nes agrícolas y ganaderas se 
centran fundamentalmente en 
las infraestructuras. Se calcula 
que alrededor de cuarenta ex-
plotaciones han sufrido daños.

Asimismo, la Comarca Co-
munidad de Calatayud sufrió 
importantes daños agrícolas 

fREDACCIÓN ocasionados por el granizo a 
finales de agosto de 2019, que 
afectaron a los productores de 
fruta dulce. A estas inclemen-
cias hay que sumar las heladas 
que sufrieron en la primavera 
del año pasado, una circuns-
tancia que se viene producien-
do a lo largo de las últimas 
campañas. 

Por estas razones, el De-
partamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 
considera necesario en ambos 
casos establecer medidas 
que contribuyan a paliar a 
corto y medio plazo los pro-
blemas de liquidez de las ex-
plotaciones agrarias y que les 
permitan acceder en condi-
ciones preferentes a determi-
nados préstamos, con los que 
obtener la liquidez necesaria 
para hacer frente a esta caída 
inesperada de la rentabilidad 
de sus explotaciones.

Dos proyectos normativos
La consejera de Presidencia, 
Mayte Pérez, informó igual-
mente del inicio de los trabajos 
para la elaboración de dos pro-
yectos de ley: de Dinamización 
Rural y de Emergencias y Pro-
tección Civil.

En el primer caso, El Go-
bierno de Aragón considera 
“imprescindible la aprobación 
de una ley autonómica que 
establezca los adecuados 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional y con el sec-
tor privado en la aplicación de 
las políticas sectoriales en el 
medio rural para alcanzar una 
acción pública coordinada y 
complementaria que tenga 
en cuenta las diferentes reali-
dades territoriales dentro del 
propio ámbito rural”.

La pretensión del Gobierno 
de Aragón es contar con una 
regulación que siente las bases 

de una gestión transversal y del 
establecimiento de fórmulas 
de coordinación y planificación 
que posibiliten la actuación de 
los distintos operadores en el 
territorio. Se trata, por tanto, de 
que la Comunidad Autónoma 
disponga de una norma con 
rango de ley que contemple las 
medidas necesarias para dina-
mizar el mundo rural y facilite 
su desarrollo socioeconómico 
además de favorecer la fijación 
de población en los municipios 
aragoneses.

La norma que finalmente 
se apruebe amparará y poten-
ciará las acciones que podrán 
llevarse a cabo en las distin-
tas áreas que inciden de for-
ma directa en el medio rural y 
que pueden actuar como mo-
tor de su dinamización. Mate-
rias destacadas en la futura ley 
habrán de ser, en cuanto a su 
tratamiento prioritario, la vivien-
da, la agricultura y la ganadería, 
la planificación de la actividad 
económica, la igualdad social, 

juventud y menores, cultura y 
patrimonio cultural, turismo y 
enseñanza.

El Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucio-
nales correrá con la iniciativa 
para la elaboración de esta ley, 
dado que su alcance afectará 
en mayor o menor medida a 
casi todos los Departamentos 
de la Administración Autonómi-
ca, que participarán de forma 
activa en la formulación de pro-
puestas conforme a las com-
petencias que en cada caso les 
son propias. Será, por tanto, la 
Secretaría General de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales 
la instancia responsable de la 
coordinación del procedimien-
to de elaboración y realización 
de los trámites necesarios para 
su aprobación como proyecto 
de ley. Para la elaboración de 
este proyecto de ley se consti-
tuirá un grupo de trabajo.

De la misma forma, el Con-
sejo de Gobierno tomó conoci-
miento del procedimiento de 

elaboración de una nueva Ley 
de Protección Civil y Atención 
de Emergencias de Aragón.

Este proyecto normativo 
queda argumentado, en primer 
lugar, normativamente, porque 
a nivel estatal ya ha sido sus-
tituida la Ley 2/1985, de 21 de 
enero, por un texto más recien-
te con una nueva visión de la 
protección civil. De hecho, la Ley 
17/2015, ahora vigente, del Siste-
ma Nacional de Protección Civil 
otorga un especial énfasis al 
ámbito preventivo, y convierte 
a la prevención en uno de los 
fines y objetivos prioritarios de 
la protección civil.

Por otro lado, el cambio cli-
mático asociado a fenómenos 
meteorológicos adversos, 
más frecuentes en los últimos 
años, obliga también a modi-
ficar la operativa de las inter-
venciones durante las emer-
gencias. Esta evidencia es el 
gran argumento para tener un 
texto acorde con los nuevos 
tiempos.

Se han aprobado dos líneas de ayudas de 10 millones para cada una de las zonas afectadas

La Consejera Mayte Pérez durante la rueda de prensa del consejo de Consejo de Gobierno del 10 de febrero. NDM

X        Gobierno de Aragón   Govern d’Aragó
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Solicitan a Patrimonio actuar 
en edificios emblemáticos

Muchos de los tesoros del Mata-
rraña siguen concentrándose en 
los edificios religiosos. Ermitas e 
iglesias contienen antigüedades, 
pinturas e instrumentos que a día 
de hoy se consideran únicos en 
el territorio. Los ayuntamientos 
siguen intentando que el De-
partamento de Patrimonio Cul-
tural del Gobierno de Aragón se 
interese en conservarlos. Así 
lo hicieron el pasado miércoles 
Fuentespalda y Peñarroya de 
Tastavins, que recibieron la visita 
de varios técnicos del departa-
mento con el fin de informarse 
sobre la situación para, en caso 
de considerarlo oportuno, actuar 
en las edificaciones.

Las técnicas desplazadas 
hasta el Matarraña visitaron las 
dos localidades. En Fuentespal-
da, después de que el ayunta-

fPAULA VIVER miento presentase alegaciones 
unos meses atrás al Gobierno de 
Aragón sobre el deterioro de las 
pinturas de la cúpula, las técni-
cas visitaron la iglesia de El Sal-
vador, donde las humedades 
siguen deteriorando las pintu-
ras de la cúpula que muestra 
imágenes de los cuatro apósto-
les, de los cuales dos práctica-
mente han quedado invisibles. 
La iglesia, además, guarda una 
de las reliquias del Matarraña, 
el gran órgano de Fuentespalda 
está ahora afectado por una pla-
ga de termitas que se encuentra 
en el mueble barroco que cubre 
el instrumento.  “Esperamos que 
esta visita sea una forma de 
sensibilizar al Departamento 
e intentar que actúen. No nos 
podemos permitir perder estas 
joyas”, explicó la alcaldesa de 
la localidad, Carmen Agud.

Otro de los monumentos 

afectados es el conjunto de 
la Virgen de la Fuente de Pe-
ñarroya de Tastavins, además 
declarado Bien de Interés Cultu-
ral, y que presenta daños prácti-
camente en todo su recinto. Las 
dos construcciones presentan 
deterioros en sus cubiertas 
que podrían provocar humeda-
des en el interior, además, ha-
bría que actuar en las entradas 
a los edificios y evitar la pérdida 
de las monumentales pinturas 
que pierden intensidad y color a 
medida que pasa el tiempo.

Durante la visita, el consisto-
rio aprovechó para “transmitir 
nuestro malestar en cuanto a 
la rehabilitación del puente so-
bre el río Tastavins, llevamos 
meses haciendo reclamo de 
una solución urgente que nos 
ignoran continuamente”, ase-
guró Ricardo Blanc, alcalde de 
la localidad.  

Las técnicas del Gobierno de Aragón conocieron de primera mano la situación de los edificios en Peñarroya y Fuentespalda. JP

Después de haberse de-
rrumbado parte de la ermita 
de Montserrate ubicada en 
Fórnoles debido a las conse-
cuencias climatológicas del 
temporal Gloria durante el 
mes de enero, no se han he-
cho  esperar las reacciones.

Tras ser conocedores 
del estado actual de la er-
mita, declarada Bien de In-
terés Cultural, la población 
de Fórnoles organizó este 
lunes día 3 de febrero con 
motivo de la festividad de 
San Blas,  una visita que 
partió a la ermita de Mon-
serrate para poder ver ‘in 
situ’ los nuevos derrumbes 
y desplomes de plantas 
que la borrasca Gloria ha 
dejado a su paso. El tempo-
ral y la ermita de Monserrate 
volvieron a unir a un pueblo 
que en los últimos días se 
ha volcado por completo en 
una manifestación por la re-
cuperación del Patrimonio, 
llevando hasta la ermita el 
cántico de “Los Gozos”, letra 
conocida y sabida por mu-
chos de los habitantes de 
las poblaciones colindantes, 
para hacer rogativa de lluvia. 

fREDACCIÓN Este cántico fue entonado en 
el exterior de la ermita y bajo 
los grandes cipreses que 
engalanan este complejo, 
rogando así esa nueva lluvia 
convertida en ayuda y apoyo 
institucional.

El consistorio de Fórno-
les reclamó a la Dirección 
General de Patrimonio el 
cumplimiento de la ley. “Ha 
sido centro de devoción de 
cientos de habitantes de las 
poblaciones del entorno. 
La ermita pertenece desde 
hace años al arzobispado y 
deseamos poder reunirnos 
con dicha entidad para po-
der llegar a un acuerdo de 
este complejo”, explicó el al-
calde de la localidad, Daniel 
Ferrer, “existen varias opcio-
nes, pero al final la colabo-
ración y comunicación entre 
todos es fundamental para 
llegar a buen puerto y poder 
rescatar la ermita de Monse-
rrate”. 

Tras la comunicación 
con la Dirección General de 
Patrimonio, el Departamen-
to de Educación, Cultura y 
Deporte acordó desplazar a 
una arquitecta para poder 
tomar nota de lo ocurrido y 
poder iniciar actuaciones.

San Blas reúne a 
Fórnoles para luchar 
por Montserrate

La borrasca Gloria afectó gravemente a Montserrate. NDM

Técnicos del Gobierno de Aragón visitaron la ermita de la 
Virgen de la Fuente y la iglesia de Fuentespalda

Valderrobres habilita una app para avisar de los desperfectos

Tras los efectos del temporal ‘Gloria’ en la capital del 
Matarraña, el Ayuntamiento de Valderrobres se 
une a los más de 450 municipios que a nivel nacio-
nal disponen del servicio Línea Verde. A través de 
este canal de comunicación directo, los vecinos pue-
den poner en conocimiento del Consistorio aquellos 
desperfectos que detecten en su localidad. Gracias 
a esta herramienta de participación ciudadana, el 
Ayuntamiento pretende conocer las necesidades 
del municipio y así, poder dar solución a las cuestio-
nes comunicadas, sobre todo tras el reciente tempo-
ral, cuyos efectos aún no se conocen por completo.

Para fomentar su uso, el alcalde de esta localidad, 

fREDACCIÓN Carlos Boné, presentó esta herramienta en el salón 
de plenos con Esther Fidalgo, portavoz de Línea Ver-
de. Juntos explicaron que, para utilizar este nuevo  
servicio, es necesario proceder a la descarga 
gratuita de la APP Línea Verde, disponible para 
Android y iOS. Una vez enviada la incidencia, el per-
sonal del Ayuntamiento recibe notificación del des-
perfecto comunicado, iniciándose los trámites para 
dar solución a la incidencia detectada. 

Desde el pasado 31 de enero, la aplicación está en 
uso oficial y cualquier persona puede hacer uso de la 
misma. A través de la implantación de este servicio 
y gracias a una importante participación ciudadana, 
pretende lograr un municipio que cumpla con las ex-
pectativas de bienestar social de sus vecinos. La app fue presentada en el salón de plenos  de Valderrobres. JP



NOTICIES DEL MATARRANYA 172 -2ª QUINCENA DE FEBRERO // 2ª QUINZENA DE FEBRER // 2020 5

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

El domingo 26 de enero el salón municipal de Mazaleón acogió un con-
cierto de la Agrupación Laudística del Matarraña y el Mezquín. MMB

Omezyma desplaza la última convocatoria 
de los fondos LEADER a Fuentespalda
Estas ayudas podrían cubrir algunos de los daños producidos por el temporal en el Matarraña

El pasado viernes 30 de enero el 
Grupo de Acción Local Bajo Ara-
gón-Matarraña celebró en el 
edificio del CUBIC de Fuentes-
palda una sesión informativa 
sobre la vigente convocatoria 
de los fondos europeos LEA-
DER que además, será la última 
de este tipo de ayudas. Los rema-
nentes de la última convocatoria 
LEADER, en caso de que los haya, 
se recuperarán para comprome-
terse en febrero del 2021.

El enfoque de las ayudas 
LEADER consiste en ceder la 
iniciativa de planificación a las 

fPAULA VIVER comunidades locales de cada 
territorio rural que elaboran y 
ejecutan una estrategia de desa-
rrollo para dicho territorio aprove-
chando sus recursos.

Desde hace más de 20 años 
este tipo de ayudas ha sido un 
importante componente de la 
política de desarrollo rural de la 
Unión Europea trasladado a la 
zona gracias al GAL Bajo Ara-
gón-Matarraña. En este sentido, 
cualquier negocio o comercio 
que preste algún tipo de servi-
cio a las pequeñas localidades 
puede ser elegido para recibir 
una ayuda monetaria de hasta 
600.000€ que se repartirán en-

tre todos los proyectos que pue-
dan abarcarse entre productivos, 
no productivos e iniciativas con 
varios socios. El primer tramo de 
la convocatoria 2020 finalizará 
el próximo 29 de febrero y el se-
gundo, el 30 de septiembre.

Esta convocatoria LEADER 
también podrá acoger solicitu-
des ante agravios producidos 
por el temporal Gloria. Aunque 
no podrían concederse ayudas 
a agricultores o ganaderos, cual-
quier otro servicio que haya sido 
afectado por las condiciones 
meteorológicas adversas optará 
al recurso de modernización o 
mejora de dicho servicio.Joaquín Lorenzo, gerente de la entidad, fue el encargado de presentar las ayudas. JP

Se constituye la Plataforma en favor del paisaje de  Teruel

Los empresarios turolenses han roto una lanza a favor de 
la naturaleza provincial con la creación de una platafor-
ma en defensa de los paisajes de Teruel en la localidad 
matarrañense de Monroyo. A la asociación de empresa-
rios comarcal, se unieron en la reunión del mes de enero 
representantes del Maestrazgo con el fin de hacer frente 
a la implantación de los parques eólicos recientemente 
proyectados en la zona. Concretamente, la plataforma 
surge por el desencadenamiento de una serie de pro-
yectos eólicos que se han proyectado últimamente 
en el territorio turolense, no solo en el Matarraña, sino 

fPAULA VIVER que también en Gúdar o el Maestrazgo. 
En la reunión se presentó un posible manifiesto que 

servirá como borrador al manifiesto oficial de la plata-
forma que relata una historia de “un territorio en el que 
hemos decidido quedarnos, trabajar y realizar nuestras 
inversiones con un futuro para los que llegarán”, según 
explicó la presidenta de la Asociación de Empresarios 
del Matarraña, Marta Ferrás. En él consta que “lo más 
importante es la conservación del territorio y trabajar 
de forma unificada”.

Las administraciones serán quienes finalmente 
puedan ejecutar las propuestas de este ente dinamiza-
dor del territorio. La primera reunión de la Plataforma tuvo lugar en Monroyo. JP

El III Ciclo de Cine Clásico será 
un homenaje al cine español

Cuatro viernes seguidos harán homenaje 
a la cinematografía española en Cala-
ceite. Por tercer año consecutivo llega a 
la capital cultural del Matarraña este Ciclo 
de Cine Clásico.  

José María Forqué, Armendáriz, Ber-
langa y Ferreri inundarán el Teatro de La 
Germandat en cuatro sesiones cinema-

fPAULA VIVER tográficas repartidas durante los viernes 
del mes de febrero y el primero de marzo. 
Además, en cada proyección contarán 
con un allegado del Matarraña que inter-
vendrá con una pequeña presentación de 
la película. ‘Atraco a las 3’, ‘Tasio’, ‘Plá-
cido’ y ‘El Pisito’ son las proyecciones 
elegidas como grandes clásicos de la 
cinematografía española que compagina-
rán la comedia y el drama.
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

Los ganaderos afectados por la borrasca Gloria se 
unen para buscar apoyo y soluciones conjuntas
El salón de plenos de la Comarca del Matarraña acogió una reunión el lunes de 10 febrero

Ganaderos y agricultores del territorio durante la reunión celebrada en el salón de plenos de la Comarca del Matarraña. NDM

El salón de plenos de la Comar-
ca acogió el pasado lunes 10 
de febrero una reunión entre 
los ganaderos y agricultores 
afectados por la borrasca 
Gloria de las diversas pobla-
ciones del Matarraña. La vice-
presidenta de la Comarca, Car-
men Agud, abrió el encuentro 
asegurando que el motivo “era 
tener un encuentro entre los 
afectados y que cada uno pu-
diese expresar su opinión. Este 
encuentro se propone tras la 
reunión que se hizo en Fuen-
tespalda el día 4 de febrero en 
la que se habló hablar con los 
afectados del resto de muni-
cipios de la comarca porque 
juntos tendremos más fuerza”.  
Agud afirmó que “debemos 
alzar la voz todos juntos por-
que necesitamos ayuda. Con 
respeto, pero con toda claridad, 
queremos decir que necesita-
mos que nos apoyen y tenemos 
todo el derecho a tenerlo”. 

En la reunión se acordó re-
copilar todos los siniestros 
provocados por la borrasca 
para trasladárselo a las dis-
tintas administraciones para 
que consideren la posibilidad 
de dotar de ayudas a los damni-
ficados. Una de las cuestiones 
sobre la que más se habló en el 
encuentro es sobre los residuos 
generados por el derrumbe de 
las edificaciones y, sobretodo, 
del amianto. Agud aseguró que 
“este es problema muy grave. 
Al desastre que ha sufrido, por 
ejemplo, una familia a la que se 
le han caído las naves de su ex-

fREDACCIÓN plotación, ahora se le tiene que 
sumar los gastos que compor-
ta la manipulación y destruc-
ción de las placas de uralita que 
contiene amianto”.  Además, 
respecto a este Agud recuerda 
que “cuando se hicieron estas 
naves era un material ade-
cuado y permitido por lo que 
ahora se les debería facilitar 
la sustitución”. 

En la reunión participaron 
agricultores y ganaderos de los 
diversos sectores ya que los 
daños se han producido en ex-
plotaciones de todo tipo. Entre 
ellos estaba el presidente de 
la Asociación de Ganaderos de 
Ovino y Caprino del Matarraña, 
Alberto Riba. Para Riba esta re-
unión “ha servido para que los 
asistentes pudiesen explicar 
los problemas que tienen a raíz 
de los desastres causados por 
el temporal, creo que es impor-
tante estar unidos. Una unión 
que ya se demostró durante el 
temporal en el que unos y otros 
nos ayudamos. La verdad es 
que yo me siento muy orgulloso 
de la solidaridad mostrada por 
la gente de la comarca duran-
te esos días”. En cuanto a los 
daños Alberto destaca que “lo 
más importante es que no haya 
habido desgracias personales, 
pero hay que reconocer que 
ha había muchas bajas de ani-
males e infraestructuras. Todo 
ello ha creado una situación 
incierta que hace que la gen-
te se plantee la continuidad o 
si disminuye su cabaña, pero 
bueno serán decisiones perso-
nales y que dependerá mucho 
de la situación de cada uno de 

los ganaderos afectados y de 
su explotación”. 

Para Riba la continuidad del 
sector en el territorio pasa por 
“una línea de ayudas por parte 
del Gobierno de Aragón a la mo-
dernización de explotaciones, 
una línea que el año pasado no 
se publicó y que este año si sale, 
parece ser que será a finales de 
año. Yo pienso que es la solu-
ción porque tal vez no estamos 
hablando de un gran montante 
de dinero en global, pero para el 
ganadero es una inversión difí-
cil de afrontar”. Respecto a los 
créditos blandos anunciados 
Riba cree que “no son la mejor 
solución en este momento, yo 
creo que las administraciones 
tendrían que hacer un plan de 
ayudas urgentes y no tener que 

esperar hasta finales de año a 
ver si se publica alguna línea 
de subvención. Esto conllevaría 
que, entre la publicación, reso-
lución y ejecución pasase un 
periodo muy largo y la gente no 
puede esperar tanto tiempo”. 

Daños muy importantes
Aunque a día de hoy aún no hay 
ningún documento que con-
temple todos los daños pro-
ducidos por la borrasca Gloria, 
sin lugar a duda, las perdidas 
en agricultura y ganadería en el 
territorio son muy importantes.  
Con la documentación provi-
sional que los ayuntamientos 
le enviaron a la Comarca del 
Matarraña con datos estima-
tivos se calcula que los daños 
en explotaciones ganaderas e 

instalaciones complementa-
rias asciende a unos 8 millo-
nes de euros. Cifra a la que hay 
que sumar unos 650.000 euros 
en daños en la industria agroa-
limentaria. Destrozos muy im-
portantes que han truncado la 
economía de familias enteras 
del territorio. 

Si difícil es aún evaluar el 
total de daños en la ganadería 
más complicado aún es cal-
cular los daños en el sector 
agrícola. Hay municipios con 
grandes afecciones, árboles 
que se han perdido por com-
pleto y muchos otros afecta-
dos gravemente. Los agricul-
tores pueden ver mermada 
su cosecha en las próximas 
temporadas de forma muy 
importante.

 

Otras de las infraestructu-
ras que han quedado muy 
deterioradas tras el paso 
de la borrasca Gloria por el 
Matarraña han sido los ca-
minos rurales, vías vitales 
para el desarrollo de la agri-
cultura y la ganadería del te-
rritorio y para el día a día para 
las personas que trabajan en 
nuestros municipios en es-
tos sectores. 

Con los datos aportados 
por los municipios al ente 
comarcal se calcula que la 
reparación de estas vías 

fREDACCIÓN puede superar el millón de 
euros. 

En lo que se refiere a ca-
minos rurales, la Diputación 
provincial de Teruel se dirigió 
a todos los ayuntamientos 
de la provincia para que pre-
sentaran sus solicitudes para 
actuaciones urgentes por 
tratarse de únicos accesos 
a masías o casas habitadas, 
granjas o instalaciones mu-
nicipales. Afecciones por ár-
boles y piedras caídas en los 
caminos, socavones y des-
lizamientos de tierras, pero 
también hay situaciones es-
peciales como que el traza-

do haya desaparecido por la 
crecida de los ríos. La institu-
ción provincial recibió un to-
tal de 62 peticiones y ha co-
menzado el proceso para la 
revisión de las incidencias 
y la planificación del traba-
jo de valoración técnica. A 
partir de ahí, se establecerán 
las actuaciones que cumplen 
con los requisitos de urgen-
cia y se actuará de una mane-
ra rápida, gracias al encargo 
a la empresa pública Tragsa. 
Para acometer las actuacio-
nes, la Diputación cuenta con 
una partida de 150.000 euros 
que el presupuesto de la ins-

titución de 2020 contempla 
para un Plan de Emergencias 
en caminos rurales, pero el 
equipo de gobierno ampliará 
la partida si es necesario, ha 
subrayado el vicepresidente 
de la Diputación y diputado 
delegado de Vías y Obras, 
Alberto Izquierdo. “Si esos 
150.000 no son suficientes 
pues serán en marzo otros 
150.000 o 300.000, los que 
sean necesarios, para cu-
brir ese problema que tie-
nen los municipios, como 
un granjero que tiene dificul-
tades para llegar a su granja, 
o que al depósito de aguas 

del pueblo no se puede subir 
porque se ha hundido el ca-
mino. Ahí tenemos que estar 
y esto precisamente, ayudar 
a la gente, es lo que tiene que 
hacer la Diputación, estar con 
los alcaldes, con los conceja-
les, con los emprendedores”. 

En el envío de informa-
ción a los ayuntamientos se 
aclaró que estas actuacio-
nes están pensadas para 
actuar ante los daños de la 
borrasca Gloria considera-
dos como urgentes porque 
las afecciones provocan 
situaciones complicadas 
para personas o animales.

Los caminos rurales del territorio han sufrido deterioros considerables
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 Especial Santa Águeda   Especial Santa Àgueda
VALDERROBRES. PVS MONROYO. MJG

MAZALEÓN. MMB VALDELTORMO. SCO

PEÑARROYA. JP ARENS DE LLEDÓ. SCO

FUENTESPALDA. JP VALJUNQUERA. JP
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       Especial Santa Águeda   Especial Santa Àgueda

5

LA FRESNEDA. JP TORRE DEL COMPTE. MJG

RÁFALES. MJG

CALACEITE. SCO CRETAS. SCO

LA PORTELLADA. SCO FÓRNOLES. NDM

LLEDÓ. SCO

BECEITE.PVS
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Este verano el Matarraña se conver-
tirá en sede de un nuevo festival de 
música rock. El Matarraña Music 
Experience o MAT 3R, como han 
bautizado sus creadores, pretende 
perseguir la línea de los festivales 
internacionales de música apor-
tando un valor añadido a la marca 
territorial y acoger un reconocido 
evento musical. 

El binomio entre música y na-
turaleza que “creemos que es la 
tendencia que tienen los festivales 
españoles actualmente”, según 
uno de los creadores, José María 
Naranjo, se complementa a la per-
fección con el territorio natural de 

fREDACCIÓN la comarca. 
La primera edición de este nue-

vo formato se celebrará el último 
fin de semana de julio en la loca-
lidad de Monroyo y comprendera 
diferentes conciertos de música de 
bandas nacionales e internaciona-
les. 

Además, el evento nació con 
un compromiso medioambiental 
centrado en minimizar el impacto 
medioambiental apostando por un 
festival sostenible y con  la crea-
ción de la plataforma MAT 3R. Los 
creadores del festival, junto con el 
ayuntamiento de Monroyo, planta-
rán 500 árboles para compensar la 
cantidad de CO2 emitida con la ce-
lebración del festival.

En Julio llegará el I festival 
internacional ‘Matarraña 
Music Experience’

La Asociación Gent del Matarranya coge 
fuerza y podría comparecer ante las Cortes
Las respuestas en forma de rei-
vindicación y agrupaciones de 
personas tras la publicación del 
proyecto de construcción de un 
parque eólico en el Matarraña 
han sido múltiples.

El pasado viernes 7 de febre-
ro la Asociación Gent del Mata-
rranya, presidida por Juanjo Pé-
rez, realizó una de sus reuniones 
con el fin de explotar, engrande-
cer y fortalecer la representación 
a los 18 municipios comarcales 
y aumentar el número de impli-
cados en esta asociación que 

fPAULA VIVER aglutine la pertenencia al terri-
torio así como el desarrollo de la 
zona. En este sentido, además 
de formar una nueva junta, los 
vocales de la asociación pasa-
ron de 5 a 15 representantes en 
total. Unos cambios que desde 
la presidencia se consideran im-
prescindibles para el resurgir de 
un proyecto que durante los últi-
mos años dejó prácticamente de 
tener actividad.

Como resultado de esta nue-
va etapa se produjo también la 
constitución de la Plataforma en 
defensa de los paisajes de Teruel 
hace unas semanas en Monroyo 

como respuesta a la “amenaza” 
de las centrales eólicas proyec-
tadas desde empresas nacio-
nales junto con la Asociación de 
Empresarios del Matarraña y la 
Asociación de Empresarios Tu-
rísticos del Maestrazgo. En este 
sentido, estos tres entes repre-
sentantes solicitaron este lu-
nes la comparecencia ante las 
Cortes de Aragón con el fin de 
informar “donde se conglomera 
todo el poder político” sobre la 
preocupación por la pérdida de 
paisajes singulares, de valores 
ambientales y de “nuestro mode-
lo económico-territorial”.La reunión tuvo lugar el pasado viernes 7 de febrero en Valderrobres. SCO



NOTICIES DEL MATARRANYA 172 -2ª QUINCENA DE FEBRERO // 2ª QUINZENA DE FEBRER // 2020 11

w                       Especial La Concordia de Alcañiz   

Alcañiz retrocede al 
siglo XV los días 15  
y 16 de febrero
Alcañiz retrocederá los días 15 y 16 de fe-
brero hasta el siglo XV con conmemora-
ción de la “Concordia de Alcañiz”. La evo-
cación histórica tiene su fundamento en la 
Concordia de Alcañiz del 15 de febrero de 
1412 por la que, en la capital bajoaragonesa, 
se acordó el proceso a seguir para, ese mis-
mo año, elegir en Caspe (Compromiso de 
Caspe) al futuro rey de la Corona de Aragón, 
título vacante desde la muerte sin descen-
dencia de Martín I el Humano en 1410. Du-
rante el fin de semana se conjugarán en 
Alcañiz; la representación en sí misma, 
la indumentaria –con total rigor históri-
co: hasta la ropa interior será como la del 
siglo XV, se cose con los materiales que 
se usaban en el momento y con la misma 
técnica-, talleres didácticos... todo ello 
unido a la fidelidad a la historia real. 

Los actos de la recreación de 2020 se 
desarrollarán en diferentes espacios patri-
moniales de la ciudad, tomando como refe-

fREDACCIÓN rencia algunos de los principales del Casco 
Histórico alcañizano: Ayuntamiento Rena-
centista y Lonja Gótica, Torre Gótica, calle 
Mayor, Parque de la Glorieta (río) y otros.

“La Concordia de Alcañiz” es un pro-
yecto muy amplio que irá creciendo año a 
año con talleres, recreaciones como la del 
parlamento completo, proyectos educati-
vos trabajados con los centros escolares, 
conferencias, arqueología experimental, vi-
sitas guiadas, una obra de teatro histórica, 
videos promocionales, publicaciones en 
redes sociales, una página web... Para la re-
creación de este 2020 ya se contará con ta-
lleres, un campamento de recreación, una 
primera versión de la obra de teatro histó-
rica -que se irá ampliando-, recreaciones 
varias, visitas guiadas y hasta una demos-
tración de cocina en directo de recetas de 
principios del siglo XV, con explicación y re-
creación fidedigna de una cocina medieval. 

Sin duda es  una ocasión única para 
descubrir la belleza de Alcañiz y su inte-
resante historia.

PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO 4 DE ENERO
10:00 h. Apertura del Campamento de recreación histórica (Glorieta) y de la 
cancillería del parlamento de Alcañiz (Arcos de la lonja)

10:30 h. Los pretendientes al trono. ¿Quiénes eran los hombres con posibilida-
des de reinar? EL PARLAMENTO DEL REINO DE ARAGÓN
Recreación histórica comentada. Escalinata del Ayuntamiento

11.00 h. Tarsia Rizzari. La amante del rey. EL INTERREGNO DE
LAS MUJERES. Monólogo de recreación histórica. Escalinata del Ayuntamiento

11:30 h. Una reina para un Imperio. Reflexiones de la mujer
más poderosa de Castilla. EL INTERREGNO DE LAS MUJERES.Monólogo de re-
creación histórica. Escalinata del Ayuntamiento

12:00 h. Brazos, parlamentos y sesiones plenarias. El Parlamento General de 
Alcañiz ante el gran público. Llegada de los enviados por elParlamento del Prin-
cipado de Catalunya. EL PARLAMENTO DEL REINO DE ARAGÓN. Recreación his-
tórica. Arcos de la lonja

13:00 h. Talleres y visita guiada al Campamento deRecreación. EL PARLAMENTO 
DEL REINO DE ARAGÓN PAGO DE SOLDADA. Recreación del pago a los hombres 
de armas que defienden la villa de Alcañiz mientras está reunido el parlamento. 

13:00 h. ARQUEOGASTRONOMÍA. Cocina en directo de recetas de principios 
del siglo XV, con explicación y recreación fidedigna de una cocina medieval. 
CABALLEROS, ARMAS Y ARMADURA. Recreación comentada de cómo era la 
armadura del caballero y sus armas, y de cómo se organizaban los ejércitos 
aragoneses y catalanes a principios del siglo XV. ¿Cómo se organizó la defen-
sa de Alcañiz durante la reunión del parlamento y firma de la Concordia?. En el 
campamento de la Glorieta

17:00 h. El Alcañiz de las minorías, mudéjares y judíos aragoneses en tiempos 
de la Concordia. EL INTERREGNO DE LAS MUJERES. Diálogo de recreación histó-
rica. Aledaños de la Torre Gótica

19:30h. LA CONCORDIA DE ALCAÑIZ, EL FINAL DEL INTERREGNO. De cómo se 
gestó la firma que dio lugar a la elección del nuevo rey. Recreación histórica 
exacta del Parlamento
General de Alcañiz y de la firma de la Concordia. Acto central LA CONCORDIA DE 
ALCAÑIZ.Recreación histórica. Ex- Colegiata de Santa María la Mayor

DOMINGO 15 DE ENERO
10:00 h. Apertura del Campamento de recreación histórica (Glorieta) y de la 
cancillería del
parlamento de Alcañiz (Arcos de la lonja).

11:00 h. El vestuario en 1412. ¿Cómo se vestían las clases dirigentes en la época 
de la concordia? Prendas, tejidos y colores: la ostentación delpoder. Taller de 
recreación histórica

11:30 h. Los pretendientes al trono. ¿Quiénes eran los hombres con posibilida-
des de reinar? EL PARLAMENTO DEL REINO DE ARAGÓN. Recreación histórica 
comentada .Escalinata del Ayuntamiento

12:00 h. Fradique, el heredero. El bastardo que debió reinar. EL PARLAMENTO 
DEL REINO DE ARAGÓN. Diálogo de recreación histórica. Escalinata del Ayun-
tamiento

13:00 h. Un trono vacante. El papel de las mujeres más influyentes de Europa 
en la Concordia de Alcañiz y en la designación de un nuevo rey. EL INTERREGNO 
DE LAS MUJERES. Diálogo de recreación histórica. Escalinata del Ayuntamiento

13:30 h. BAILES Y CORTESANOS. De cómo el baile formaba parte del tiempo libre 
en las cortes mediterráneas del siglo XV. EL INTERREGNO DE LAS MUJERES. Ta-
ller de recreación histórica y baile. Plaza de España

Durante las dos jornnadas, campamento de recreación histórica con
más 70 recreacionistas (Glorieta) y actividades en la cancillería (Arcos de la 
Lonja):
- Soldados y hombres de armas.
- Arqueogastronomía
- Caligrafía y paleografía histórica
- Telar medieval (frente a la biblioteca)
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

182
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

FEBRERO 
FEBRER
2020

Arens de Lledó Arenys de Lledó
CARNESTOLTES/CARNAVAL

SÁBADO, 29/02/2020
14:00 h.- Comida popular. En el Polideportivo. Inscripción previa en el bar La Sociedad, en la 
panadería y en la tienda antes del 25 de febrero.
18:00 h.- Concentración de disfraces en el exterior de La Sociedad. A continuación, pasacalles 
por el municipio y al finalizar chocolate para todos los asistentes.
Organiza: Asoc. Cultural El Galeró y AMPA San Hipólito.

Calaceite Calaceit
III CICLO DE CINE CLÁSICO CALACEITE - Homenaje al cine clásico español

VIERNES, 14/02/2020
19:00 h.- Película: ‘Atraco a las 3’. Director: Jose María Forqué. Año: 1962. Presentado por Raquel 
Francia. Entrada 3-€. En el Teatro La Germandat.

VIERNES, 21/02/2020
19:00 h.- Película: ‘Tasio’. Director: Moncho Armendáriz. Año: 1984. Presentado por Manuel Cár-
denas. Entrada 3-€. En el Teatro La Germandat.

VIERNES, 28/02/2020
19:00 h.- Película: ‘Plácido’. Director: Luis García Berlanga. Año: 1961. Presentado por Fernando 
Mallén. Entrada 3-€. En el Teatro La Germandat.
Organiza: Ayto. de Calaceite-Oficina de Turismo de Calaceite. 
Colabora: Asoc. de Mujeres Kalat-Zeyd y Asoc. Afammer de Calaceite.

III SEMANA SOLIDARIA MUSICAL

Los alumnos de la Federación Comarcal de Música del Matarraña organizan esta semana de 
conciertos con el objeto de recabar fondos a favor de personas con Síndrome de Down.

LUNES, 24/02/2020
18:00 h.- Concierto de musizon y percubon. En el Teatro La Germandat.

MARTES, 25/02/2020
18:00 h.- Concierto de flauta, piano, guitarra, proyecto musical y violín. En el Teatro La Germandat.

MIÉRCOLES, 26/02/2020
18:00 h.- Concierto de piano, trompeta, acordeón, batucada y batería. En el Teatro La Germandat.
Organiza: Federación Comarcal de Música del Matarranya. Colabora: Ayto. de Calaceite.

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

La Fresneda La Freixneda
CARNESTOLTES/CARNAVAL

DOMINGO, 16/02/2020
17:00 h.- Inicio del carnaval infantil. Concentración de disfraces y pasacalles.
17:40 h.- Merienda para todos los asistentes. Al finalizar, juegos y talleres a cargo de la Asoc. de 
Tiempo Libre Curumbela. En el Centro Social.
Organiza: AMPA de La Fresneda.

MARTES, 18/02/2020
16:30 h.- Charla: ‘Crecer en igualdad para prevenir la violencia’ a cargo de Antonio Reloba Castro, 
Educador Social. En el Salón Sociocultural.
Organiza: AMPA La Fresneda, FAPAR Juan Lanuza y Asoc. Aragonesa de Psicología. 
Financia: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género) y Gobierno de Aragón.

La Portellada La Portellada
CARNESTOLTES/CARNAVAL

DOMINGO, 23/02/2020
17:00 h.- Concentración de disfraces e inicio de un pasacalles que acabará en el Centro Cultural.
18:00 h.- Talleres y actividades. Al finalizar se realizará una merienda y bingo gratuito.
Organiza: Asoc. de Mujeres Santa Águeda de La Portellada. Colabora: AMPA de La Portellada.

Mazaleón Massalió
CARNESTOLTES/CARNAVAL

SÁBADO, 22/02/2020
22:00 h.- Concentración de todas las personas disfrazadas en la plaza.
22:30 h.- Pasacalles por el pueblo.
23:30 h.- Concurso de disfraces y entrega de premios. En el Salón Social.
24:00 h.- Discomóvil. En el Salón Social.
Organiza: Asoc. Cultural Club de la Joventut.

Torre del Compte La Torre del Comte
19ª MARCHA SENDERISTA COMARCA DEL MATARRAÑA / 20ª MARCHA POR LOS 
CAMINOS DE TORRE DEL COMPTE
Abierto el plazo de inscripción a la marcha senderista de la Comarca del Matarraña/Mata-
rranya que tendrá lugar el próximo 15 de marzo. Habrá dos recorridos, uno largo de aproxima-
damente 23 km. y otro corto de unos 14 Km. Se dispondrá de controles de avituallamiento, al 
final se realizará una comida para los participantes y se les entregará un obsequio. Plazo de 
inscripción hasta el 11 de marzo.
Más información e inscripción en: 
www.comarcamatarranya.es – e-mail: deportes@matarranya.org – Telf. 978 89 08 83.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya, Asoc. Cultural La Unión y Ayto. de Torre del Compte. Colabo-
ra: Grupo de Empresas ARCOIRIS y Fontecabras.

Valdeltormo La Vall del Tormo
CARNESTOLTES/CARNAVAL

SÁBADO, 22/02/2020
17:00 h.- Fiesta infantil.
24:00 h.- Baile a cargo del trío Onda. En el Salón Multiusos.
Organiza: Comisión de Fiestas y asociaciones de la localidad.

Valderrobres Vall-de-roures
XV CROSS ESCOLAR 2020 Y 15 k LOS SANTS CARRERA Y MARCHA SENDERISTA

DOMINGO, 16/02/2020
08:30 h.- Inicio de las pruebas en las instalaciones deportivas (Campo de Fútbol S. Roque).
Más información sobre el desarrollo de las pruebas en www.valderrobres.es o en la Oficina del 
Gimnasio (telf. 978 85 00 01 o e-mail: polideportivo@valderrobres.es).
Organiza: Ayto. de Valderrobres. Colaboran: Empresas y entidades de Valderrobres.

MARTES, 18/02/2020
18:30 h.- Charla: ‘Cómo hablar sobre drogas con nuestros hij@s: una perspectiva diferente. ¿De 
qué hablamos cuando nos dirigimos a nuestros hijos/as?’. Imparte: Consumo Conciencia. En 
el Salón de Actos del IES Matarraña.
Organiza: AMPA IES Matarraña, IES Matarraña y Comarca del Matarraña/Matarranya.

CARNESTOLTES/CARNAVAL

SÁBADO, 22/02/2020
16:00 h.- Concentración de los niños disfrazados en la Plaza de España. El acto estará ameni-
zado por la Banda Comarcal San Antón.
16:30 h.- Chocolate para todos los niños a cargo del AMPA CP Vicente Ferrer Ramos.
17:00 h.- Talleres a cargo de la Asoc. de Tiempo Libre Curumbela: divertidas pelotas sensoria-
les, máscaras monstruosas, tarjetas 3D, caras sorpresa, zona infantil (niñ@s de 0 a 3 años, bajo 
supervisión de los padres),… En el Salón de las Hermanas.
17:00 h.- Disco móvil infantil amenizado por el grupo de teatro Fem Riure… o no. En la Lonja del 
Ayuntamiento.
23:30 h.- Disco móvil a cargo de Dj Blay. En la Lonja del Ayuntamiento.
Organiza: Ayto. de Valderrobres, AMPA CP Vicente Ferrer, Asoc. Musical Banda Comarcal San Antón, Asoc. 
de Tiempo Libre Curumbela y Grupo de Teatro Fem Riure… o no.

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 14, 15, 21 y 22 de febrero de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 
h. Los días 26 y 23 de febrero de 10:30 a 14:00 h. Los días 13 y 20 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

NOTA: Los horarios de los actos pueden sufrir modificaciones.  La Comarca del Matarraña/Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la pro-
gramación que se pudieran producir.  La información ha sido facilitada por los ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las actividades.
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El Matarraña solicita ayuda 
para reparar la Vía Verde

La borrasca Gloria ha dejado a 
su paso zonas absolutamente 
arrasadas en la comarca del 
Matarraña.  Es el caso de la Vía 
Verde Val de Zafán, donde se 
han registrado más de 200 
incidencias, muchas de ellas 
graves, en el recorrido de la vía 
a su paso por el Matarraña.

La valoración económi-
ca que se ha realizado desde 
Comarca para reparar la Vía 
asciende a unos 30.000 eu-
ros.  Una cantidad que la admi-
nistración comarcal no puede 
asumir, ya que supera con cre-
ces la partida que se destina 
anualmente al mantenimiento 
de la vía. Por ese motivo, se so-
licitará de manera formal una 
ayuda económica al Departa-
mento de Turismo del Gobier-
no de Aragón, y por otra parte, 
la colaboración de la Diputa-

fPAULA VIVER ción Provincial de Teruel, a la 
que se pedirá que contribuya a 
reparar la vía con su parque de 
maquinaria.

La Comarca del Matarraña 
es la administración que se en-
carga del mantenimiento de la 
Vía Verde Val de Zafán,  en los 
29,56 kilómetros que atravie-
san el Matarraña; en total, la 
vía tiene 135 kilómetros desde 
La Puebla de Hijar hasta Torto-
sa, pasando por los municipios 
matarrañenses de Valjunquera, 
Valdeltormo, Torre del Compte, 
Valderrobres, Cretas y Lledó.

Además, esta es un gran 
reclamo turístico comarcal. La 
Vía Verde es un gran atractivo 
del destino Matarraña y alre-
dedor de este recurso hay una 
amplia red de empresas que se 
nutren económicamente: em-
presas de alquiler de bicicleta, 
taxis, alojamientos y empresas 
de turismo activo. A pie de la 

vía se encuentra La Estación de 
la Torre del Compte que se ha 
rehabilitado como un hotel de 
cuatro estrellas, y en Cretas la 
antigua estación se ha reacon-
dicionado como un albergue 
juvenil.

Según datos ofrecidos por 
la Comarca de la Terra Alta, en 
el año 2008 se contabilizaron 
40.000 usuarios que pasaron 
por la estación de Arnes-Lle-
dó, durante los meses com-
prendidos entre abril y octubre.

A falta de menos de dos 
meses para dar inicio de ma-
nera oficial la temporada alta 
de tránsito en la Vía Verde y a 
tenor de los destrozos ocasio-
nados en la Vía, sumado a la 
falta de recursos económicos, 
de personal y de maquinaria, 
la administración intuye que 
no será posible tener la Vía 
en condiciones para Semana 
Santa.

La borrasca Gloria ha dejado grandes desperfectos en la Vía Verde Val de Zafán. NDM

Los vecinos y visitantes de Calaceite disfrutaron de la fiesta de ‘Sant Antoni’ 
con una gran hoguera que tuvo lugar el pasado sábado 8 de febrero. SCO

Los productores agroecológicos y artesanos del 
Matarraña, la Terra Alta, Els Ports y la comarca 
del Bajo Aragón se reunieron el pasado 29 de 
enero en Peñarroya de Tastavins para centrar las 
miradas de estos productores en la creación de 
un mercado agroalimentario.

Una cita que podría darse una vez al mes 
en Valderrobres a partir de este verano entor-
no a la agroecología y la artesanía y que inclui-
rá la venta de productos como las verduras, 
los frutos secos, el vino y el aceite, entre mu-
chos otros productos del territorio certificados. 
El núcleo motor de la iniciativa planteó incluir en 
las muestras productos artesanales que mues-
tren tanto a los vecinos como a los posibles tu-
ristas atraídos al Matarraña todas las bondades 

Valderrobres será sede de un 
mercado agroecológico mensual
fPAULA VIVER

del patrimonio cultural. Desde la organización 
de la muestra, “queremos que la gente tome 
conciencia de que en el territorio se producen 
productos extraordinarios con una calidad 
superior y que nuestra comarca y sus vecinas 
son fantásticas en este ámbito”.

Los productores se reunieron en Peñarroya. JP
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EL CALACEITE SIGUE EN RACHA Y NO FRENA EN SU 
LUCHA POR ESTAR EN LA PARTA ALTA DE LA TABLA

Calaceite no falló y consiguió ganar al Castelserás y al Torrecilla. SCO El Valderrobres perdió en casa por la mínima frente al Calanda. SCO

EL MAZALEÓN VUELVE A SUMAR AL GANAR AL VADEALGORFA Y AL TORRECILLA
EL VALDERROBRES PIERDE POR LA MÍNIMA FRENTE AL CALANDA

CALACEITE
El Calaceite no falla y sigue en la lucha por 
los primeros puestos de la clasificación. Las 
victorias contra el Castelserás (3-1) y el To-
rrecilla  (0-3) dejan a los calaceitanos en el 
4º puesto de la clasificación con un total de 27 
puntos. 

Los calaceitanos no salieron suficien-
temente enchufados en el partido contra el 
Castelserás. Este hecho lo aprovecharon los 
visitantes en el minuto 36 puesto que, en una 
de las pocas jugadas de peligro que genera-
ron, consiguieron adelantarse en el marcador. 
Los locales no bajaron los brazos y consi-
guieron el empate en el 40 gracias a un gol 
de Sergio. Tras el descanso el partido cambio 
completamente. Con un Calaceite ya dentro 
del partido, los jugadores locales mandaron en 
el terreno de juego y consiguieron dos tantos 
(Youssef 57’ y Jesús 70’) que sentenciaron  el 
partido y dejaron claro que este año el Calacei-
te no se rinde. “No hemos salido bien, nos ha 
costado elaborar jugadas, no hemos creado 
suficientes ocasiones de gol y hemos tarda-
do mucho entrar en el partido. Pero al final, 
hemos hecho una buena segunda parte y 
se han conseguido sumar los tres puntos”, 
explicó Alberto Viver, entrenador del Calacei-
te. 

En el campo del Torrecilla, los de Calacei-
te salieron a por el partido y rápidamente se 
adelantaron en el marcador gracias al gol de 
Enrique (5’). Costó, pero en el 44’ Abdesslam 
marcó el segundo que dejó más tranquilos. Ya 
en el 89 Miguel Ángel sentenció poniendo el 0 
a 3 final en el marcador. 

MAZALEÓN
El Mazaleón ha conseguido romper con su 
mala racha gracias a las  victorias frente al Val-
dealgorfa (3-2) y al Castelserás (1-3).

El partido frente al Valdelagorfa era una 
cita clave para el Mazaleón que necesitaba  
una victoria para volver a una buena dinámica. 
Con esta mentalidad, los locales salieron a por 
todas y consiguieron abrir el marcador gracias 
a un gol de Juan Miguel en el minuto 11. Poco 
duró la alegría porque dos minutos después 
el Valdelagorfa consiguió el empate y a los 
26 del inicio los visitantes se pusieron por 
delante. Pero los locales no bajaron los bra-
zos y siguieron generando oportunidades que 
les llevaron a conseguir un penalti que marco 
Mario en el 30 y a volver a ponerse por delante 
en el 37 gracias a un gol de Marcos.   Con este 
resultado llegó el descanso. En la segunda, el 
juego siguió basándose en los pases largos y 
las oportunidades fueron más escasas. Aun 
así, la intensidad no bajó y los  de Mazaleón tu-
vieron que sufrir hasta el final “Era un partido 
muy importante. Nos ha costado, hemos su-
frido, pero  al final hemos ganado y eso nos 
va ayudar mucho moralmente”, dijo Óscar Al-
varado, entrenador del Mazaleón. 

En Castelserás los de Mazaleón hicieron 
un gran primera parte que les dejó dos goles 
de ventaja. Pero en los segundos 45 minutos 
el Castelserás recortó distancias e hizo sufrir a 
los visitantes hasta que  el 89 Yassine senten-
ció el partido. “Hemos hecho una buena pri-
mera parte, pero en la segunda el juego ha 
sido muy trabado y ha tocado sufrir”, afirmó 
el entrenador. 

VALDERROBRES
Tras dos semanas sin jugar el Valderrobres 
no consiguió superar a un Calanda (2-3) que 
sigue luchando por el segundo puesto de la ta-
bla clasificatoria.

El encuentro se inició con los dos equipos 
muy concentrados y dándolo todo para conse-
guir ser el primero en abrir el marcador. Pese 
a la igualdad, los locales consiguieron adelan-
tarse gracias a un temprano gol de Óscar en 
el minuto 11. A pesar del gol, los visitantes no 
bajaron el ritmo, y unos 15 minutos después 
consiguieron el empate. A partir el partido 
estuvo muy igualado y ambos equipos mos-
traron una intensidad muy alta. Sin embargo, el 
resultado no se movió hasta llegar al descanso. 
“Empezamos el partido con mucha intensidad. 
Casi se podría decir que durante la primera 
parte hubo una igualdad total tanto en jue-
go como en ocasiones generadas”, afirmó 
José Vicente Rebullida, entrenador del Valde-
rrobres.  Tras el parón, los visitantes pusieron 
una marcha más y consiguieron marcar dos 
goles que los pusieron por delante en el mar-
cador. Si bien, en los minutos finales, los val-
derrobrenses pudieron maquillar el resultado 
gracias a un gol de Alejando en el 89. “En la 
segunda parte hemos tenido un poco de ba-
jón de intensidad, y creo que incluso a nivel 
físico. Ellos lo han aprovechado y en dos juga-
das en las que no hemos estado acertados se 
han llevado el partido”, dijo Rebullida.

Tras una semana de descanso, el próximo 
domingo 16 los valderrobrenses reciben en su 
casa a Albalate, líder de la categoría, en lo que 
seguro que no será un partido fácil. 

PRÓXIMOS PARTIDOS

1 Albalate 35

2 Maella 30

3 Calanda 29

4 CALACEITE 27

5 Chiprana 25

6 MAZALEÓN 19

7 VALDERROBRES 18

8 Ath. Teruel 15

9 Valdealgorfa 13

10 La Salle-POL 13

11 Castelserás 8

12 Samper 5

13 Torrecilla 1

RESULTADOS

JORNADA 14 (02.02.2020)
 Mazaleón 3 - Valdealgorfa 2
 Calaceite 3 - Castelserás 1

 Valderrobres 2 - Calanda 3

JORNADA 15 (9.02.2020)
Castelserás 1 - Mazaleón 3 

Torrecilla 0 - Calaceite 3 
Valderrobres (descansa)

JORNADA 16 (16.02.2020)
 Mazaleón - Torrecilla
 Calaceite - Calanda

 Valderrobres - Albalate

JORNADA 15 (01.03.2020)
Calanda - Mazaleón 

Samper - Valderrobres
Calaceite (descansa)

CLASIFICACIÓN (J.15)
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             Deportes Esports

El Club trial matarraña
es reconocido por la
federación aragonesa 

La gala de entrega de los Premios de la 
Federación Aragonesa de Motociclis-
mo reconoció públicamente el pasado 
25 de enero la labor del trial aragonés. 
El vicepresidente del Gobierno de Ara-
gón, Arturo Aliaga reconoció la labor 
de la Federación Aragonesa de Mo-
tociclismo, que en los últimos años ha 
visto cómo se ha duplicado en la comu-
nidad autónoma el número de federa-
dos, llegando al millar, “una cifra que 
demuestra el interés que despierta la 
práctica de este deporte en Aragón y 
todo lo que lo rodea”.

En el transcurso de esta gala se 
hizo entrega de las tres máximas dis-
tinciones a personas o entidades que 
trabajan en el sector del motociclismo 
aragonés, de entre las cuales desta-
ca el Club Trial Matarraña. Durante el 
acto, el vicepresidente recogió el pre-
mio FARAM 2019 por el compromiso del 
Gobierno de Aragón con el impulso del 
proyecto MotoStudent, con Technopark 
de MotorLand como centro de opera-
ciones de esta competición. Por último, 
la Federación Aragónesa de Motociclis-
mo también reconoció el trabajo y dedi-
cación del Diario de Teruel por su labor 
informativa en temas relacionados con 
el motociclismo y se hizo entrega de los 
trofeos que acreditan a los mejores pi-
lotos de las distintas modalidades en la 
pasada temporada.

fPAULA VIVER El Club Trial Matarraña, adherido 
actualmente a la FARAM, además de 
concentrar a los pilotos más importan-
tes del Trial de Aragón y de España,  or-
ganizó la pasada temporada una prue-
ba del Campeonato de España de esta 
modalidad. Sergio Puyo, secretario 
oficial del club y piloto del trial matarra-
ñense acudió a la gala en nombre del 
club presidido por Tomás Guimerá. El 
acto, al que también acudieron el pre-
sidente de la Federación Española de 
Motociclismo y el director general de 
Deportes de Aragón, fue una “dosis de 
motivación y ganas para seguir tra-
bajando y haciendo motociclismo”, 
explicó Puyo.

Este deporte, además de fomentar 
la propia disciplina, ha logrado situar 
al Matarraña en mapas no solo ara-
goneses, sino nacionales e interna-
cionales con la participación en las 
diversas disciplinas en las que com-
piten los pilotos. Algo que es “uno de 
los objetivos desde el club”, tal y como 
destacó Puyo, “de hecho, algunos de 
los pilotos que llegaron a Valderrobres 
en nuestras pruebas, han vuelto a visi-
tar la zona”.

Esta temporada el Matarraña aco-
gerá una nueva prueba del Campeo-
nato de Aragón de Trial. A pesar de 
que la fecha está por concretar, el Club 
Trial Matarraña espera poder acoger 
esta nueva modalidad deportiva a fina-
les de septiembre en Mazaleón.

EL CLUB HA LOGRADO UBICAR AL MATARRAÑA 
COMO UN REFERENTE ARAGONÉS Y ESTATAL

Los más pequeños del Matarraña compiten y disfrutan en la Liga de Fútbol Sala comarcal. MMB



Edite: Mas Mut Produccions, S.L. Noguerets, 2 · 44586 Pena-roja de Tastavins // Depòsit Legal: T-1250-10
Redacció, maquetació i fotografia: Marc Martí, Marta Jiménez, Paula Viver, Sabina Colomé// Publicitat: 978 85 14 07 / 669 81 64 89 

Morella fusiona la gastronomía y la literatura en las

Jornadas de la Trufa
Morella acoge, hasta el 15 de marzo, la XVII 
edición de las Jornadas de la Trufa, unas jor-
nadas son todo un referente de la cocina de in-
vierno en Morella y suponen un gran atractivo 
para los amantes de la buena gastronomía. Un 
año más el diamante negro presidirá los platos 
de los restaurantes morellanos. No te resistas a 
degustar esta cocina de aroma especial y sabor 
extraordinario. Los menús en los que la trufa es 
protagonista preparados por los restaurantes 
se complementan con diferentes actividades 
como los showcookings para ver en directo 
como elaborar platos con el diamante negro 
como producto principal. Los showcooking se 
llevan a cabo los viernes en la Lonja del Ayun-
tamiento de Morella a partir de las 20 horas. El 
aforo está limitado a 100 personas y la entrada 
5,00 €. En estos además se degustan vinos de 
diferentes zonas, entre ellas de Castellón, de la 
Terra Alta y del Matarraña.

Estas jornadas se alargan hasta el 15 de 
marzo donde diferentes establecimientos de 
Morella y el resto de la comarca ofrecen menús 
especiales con trufa. Los restaurantes que par-
ticipan en la edición del 2020 son: El Faixero 
de Cinctorres, Restaurante-Pizzería Lola, Me-
són de Pastor, Casa Roque, Cardenal Ram, La 
Fonda, Vinatea, Daluan, La Fonda Moreno de 
Morella, L’Escudella y La Tasca del Forn de Vi-
lafranca. Establecimientos que proponen me-
nús y platos elaborados específicamente para 
estos días donde la trufa es la gran protagonista 
de la cocina de la zona.

Las Jornades de la Trufa congrega en More-
lla y la comarca dels Ports a mucha gente que se 
acerca a degustar este producto característico 
de la zona. Cada restaurante ha preparado dife-
rentes menús que combinan el diamante negro 
dels Ports con carnes, pescados, setas, pasta o 
arroz e incluso postres, los cuales admiten este 
producto con un sabor tan característico. 

Sin duda una gran oportunidad para disfru-
tar de la buena gastronomía.
Más Información: www.morellaturistica.com

fREDACCIÓN V edición de Morella Negra como la Trufa
Hay que destacar que dentro de las XVII Jorna-
das de la Trufa, concretamente los días 14, 15 y 
16 de febrero, se celebra el festival gastro-lite-
rario Morella Negra como la Trufa. Esta será la 
V edición del festival, el cual combina el género 
literario de la novela negra con degustaciones 
de pinchos de trufa y catas de vinos. Así, More-
lla Negra concentra cada año en diferentes 
personalidades literarias de este género no-
velístico para realizar presentaciones de libros, 
mesas redondas y conferencias alrededor de 
esta. Participarán en la presente edición autores 
destacados cómo Ana Lena, Eduard Paloma-
res o Roger Rubio.

Toda la información de Morella Negra Como 
la Trufa en el blog www.morellanegra.com, en 
www.facebook.com/morellanegra y en el twit-
ter @morellanegra.

En los showcookings los restauradores muestran como utilizar la trufa. NDM
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