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La Fresneda estrena 
su nueva y renovada 
marca turística. P. 21

Más de 200 personas 
participan en el Cross 
de Valderrobres  P. 23

Fórnoles acogerá la 
próxima edición del 
‘Matarranya Íntim’. P.7

Los dos talleres formarán a los alumnos  para ofrecerles una oportunidad de empleo y cubrir las necesidades del territorio. JP

Comarca y Valderrobres inician 
dos nuevos talleres de empleo P. 2

Disfraces, bailes y desenfreno en la 
celebración de la fiesta de Carnaval P. 10
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Dos nuevos talleres de empleo potenciarán 
la ocupación laboral en la comarca
La Comarca del Matarraña desarrolla una iniciativa vinculada a la atención socio sanitaria y el 
Ayuntamiento de Valderrobres ha puesto en marcha un proyecto de formación en jardinería

Cerca de 20 usuarios con per-
fil de desempleo participan en 
los nuevos talleres organizados 
por la Comarca del Matarraña 
y paralelamente por el Ayunta-
miento de Valderrobres. Las 
distintas formaciones se desa-
rrollan a lo largo del año y pre-
tenden generar nuevos perfiles 
profesionales a los asistentes. 

Las clases del ‘Taller de 
empleo de atención socio sa-
nitaria de personas’ comenzó 
recientemente en la sede de 
la Comarca de Matarraña. El 
taller, que también fue solicita-
do el año anterior, aunque sin 
éxito, cuenta con ocho alum-
nas mayores de 25 años que 
buscan especializarse en 
el trabajo con personas de-
pendientes y ancianas. Tal y 
como afirma Belén Villuendas, 
encargada de impartir el cur-

fPAULA VIVER so, “se trata de una zona con 
bastante población envejeci-
da y consideramos que puede 
ser un taller de mucho interés 
en este sentido”. Asimismo, el 
taller también incluye una for-
mación complementaria en 
igualdad de género, competen-
cias digitales y orientación en 
el empleo. Fernando Mallén, 
consejero del área de las per-
sonas, asegura que “el hecho 
de poder enviar ayuda a domi-
cilio facilita que la gente esté 
en sus casas y tenga la ayuda 
de alguien”. 

El segundo de los talleres 
consta de tres módulos y es-
pecializaciones dedicadas a 
la jardinería, los trabajos fo-
restales y albañilería. Carlos 
Boné, alcalde de Valderrobres, 
declara que la iniciativa surge 
con la intención de “mante-
ner las zonas verdes y crear 
de nuevas”. En este sentido, 

la pretensión principal es la de 
construir un punto limpio para 
poder gestionar mejor los re-
siduos. Boné afirma que “cada 
vez son menos los residuos que 
se pueden llevar a los vertede-
ros, y se exige a las administra-
ciones el control y orden de los 
residuos depositados”.

Los nuevos talleres buscan 
cubrir necesidades y pues-
tos de trabajos en la comar-
ca, además de crear nuevos 
profesionales formados en 
sus áreas. Tal y como explica 
Fernando Mallen “hay gente 
dispuesta a trabajar, pero cada 
vez más se solicita gente for-
mada y es lo que conseguirá 
este taller”. Del mismo modo, 
estos nuevos profesionales 
ayudarán al territorio, “que haya 
trabajo siempre asienta la po-
blación, y a la parte femenina le 
cuesta más encontrar trabajo” 
manifestó Mallen.Un total de ocho alumnas participan en el taller de la Comarca del Matarraña. JP

Comarca y empresarios se reúnen para crear una mesa de diálogo

La Asociación de Empresarios del Matarraña y la 
agrupación Gent del Matarranya, ambas posicio-
nadas en contra de la construcción del cuádruple 
parque eólico en el territorio comarcal, solicitaban a 
principios de enero establecer una mesa de diálogo 
de manera conjunta con el Consejo Comarcal del 
Matarraña. Este lunes 24 de febrero se estableció el 
primer contacto entre los tres representantes terri-
toriales con el claro objetivo de planificar estas me-

fPAULA VIVER sas de debate en las próximas semanas.
Ante la iniciativa de las dos asociaciones ex-

traoficiales de delimitar un territorio sostenible, 
la junta de Gobierno de la Comarca del Matarraña 
propuso realizar una reunión informativa entre los 
empresarios y Gent del Matarranya y el resto de 
representantes comarcales. Durante la reunión, 
se abordó el asunto de la reactivación del conteni-
do de la Carta de Paisaje del Matarraña aprobada en 
2008 así como el próximo objetivo de elaborar una 
Carta de Sostenibilidad en la que a través de mode-

los participativos se puedan adherir entes públicos 
o privados comarcales.

Desde la presidencia comarcal y sobre la po-
sibilidad de establecer varias mesas de diálogo al 
respecto proceso de participación ciudadana y es-
tablecer varias mesas de diálogo abierto “sería un 
proceso de participación ciudadana en el que ten-
dra que intervenir la sociedad al completo. Ayunta-
mientos, grupos políticos, empresarios, agriculto-
res, ganaderos; todos ellos serán quienes marcarán 
hasta donde podemos  llegar”.
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Lambán anuncia 19 millones de euros en nuevas ayudas a 
la agroindustria para la transformación y comercialización

El Presidente de Aragón, Javier 
Lambán, adelantó este martes 
25 de febrero que el BOA publi-
caria al día siguiente, el 26 de 
febrero, una convocatoria de 
ayudas a la agroindustria por 
valor de 19 millones de euros, 
que estimulará la inversión en la 
transformación, la comercializa-
ción y desarrollo de productos 
agrícolas.

Lambán explicó que con 
esta convocatoria se trata de 
impulsar actuaciones que fo-
menten los productos de cali-
dad, favorezcan la innovación 
y respeten el medio ambiente, 
la seguridad laboral, el bienes-
tar animal y mejoren los ratios 
de sostenibilidad social, eco-
nómica y ambiental. Durante 
este periodo -con las tres con-
vocatorias anteriores y sin con-
tabilizar la que ahora se inicia- 
se han conseguido poner en 
marcha 392 proyectos agroin-
dustriales, que han supuesto 
una inversión de 755 millones 
de euros, con una subvención 
aprobada de 135, 5 millones de 
euros y fundamentalmente, con 
una creación de empleo de 3.175 
puestos de trabajo.

El presidente aragonés 
avanzó esta medida, junto con 
la de la futura ley que protegerá 
la agricultura familiar, durante la 
inauguración de FIMA 2020, que 
se celebra entre el 25 al 29 de fe-
brero en la Feria de Zaragoza, un 
certamen que lleva 56 años al 
servicio del sector agroalimen-
tario mundial, y cuyo impac-
to económico asciende a 350 
millones de euros. En el acto 
estuvo acompañado por el pre-
sidente de Feria Zaragoza, Ma-
nuel Teruel, y resto de equipo 
directivo, así como de los con-
sejeros de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente, Joaquín 
Olona; de Ciencia, Universidad 
y Sociedad del Conocimiento, 

fREDACCIÓN

Maru Díaz; y de Hacienda y Ad-
ministración Pública, Carlos Pé-
rez Anadón.

Lambán aprovechó la cita 
para mostrar un mensaje de so-
lidaridad con las reivindicacio-
nes de los agricultores, sector 
que considera clave en la refor-
ma de la PAC y con los que ha 
anunció una reunión en la FIMA 
el  jueves de esta semana, junto 
con el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, para analizar la si-
tuación.

Ayudas a la agroindustria
En la solicitud de la ayuda 

tendrán prioridad aquellos pro-
yectos que realicen inversiones 
que contribuyan a aumentar el 
valor añadido de los productos 
agrícolas. En este ámbito pue-
den considerarse actuaciones 
tales como la introducción de 
tecnologías y procedimientos 
con el fin de desarrollar produc-
tos nuevos o de mayor calidad y 
apertura de nuevos mercados; 
inversiones en redes locales de 
recolección, recepción, almace-

namiento, acondicionamiento, 
clasificación y embalaje -siem-
pre que incluya un proceso de 
transformación y/o comercia-
lización del producto agrícola-; 
sistemas de calidad o proce-
samiento de biomasa agrícola 
para producción de energía, así 
como incorporación de ener-
gías alternativas en la industria 
agroalimentaria: renovables 
(solar, térmica, eólica, fotovoltai-
ca, biomasa y biogás) y cogene-
ración.

Las ayudas culminan la fi-
nanciación en el sector para 
el periodo del PDR 2014-2020, 
agotando la totalidad de ficha 
financiera del FEADER para 
este periodo y aprovechando la 
máxima financiación europea 
(53%) posible.

Para la nueva convocato-
ria, el porcentaje de las sub-
venciones oscila entre el 10 
y 25% y con 1.000.000 euros 
máximo por proyecto. El gasto 
previsto se efectúa en un 53% 
con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), y un 47% con cargo a 
la Comunidad Autónoma y Ad-
ministración General del Estado.

FIMA 2020
FIMA sitúa en el pódium de 
los tres mayores certámenes 
sectoriales europeos y pre-
senta las mejores cifras de su 
historia, con un impacto de 
más de 350 millones de euros.

La feria de maquinaria agrí-
cola es conocida como la cita 
del Arco Mediterráneo y la puer-
ta a Europa de miles de profe-
sionales y empresas proceden-
tes de África y América. En 2018, 
logró reunir a 240.323 visitantes. 
Tras renovar el reconocimiento 
de internacionalidad que otor-
ga el Ministerio de Industria es-
pañol, acoge un total de 1.653 
firmas expositoras procedentes 
de 38 países de los cinco conti-
nentes

Cerca del 57% de las em-
presas participantes en esta 
edición son extrajeras, lo que da 
muestra del interés internacio-
nal que despierta el salón. Ade-

más, se ha incrementado en un 
16% las marcas que exponen 
por primera vez en FIMA.

El nivel de internacionali-
zación del certamen es muy 
elevado y a las 38 nacionalida-
des de sus firmas expositoras, 
hay que sumar las 160 em-
presas, de 46 países de todo 
el mundo, que participan en el 
programa de Misiones Comer-
ciales Inversas, organizadas por 
Agragex y Feria de Zaragoza. En 
el marco de este programa se 
espera que haya más de 3.000 
reuniones entre empresas es-
pañolas y grupos de compra-
dores internacionales cuyo ob-
jetivo es la exportación de los 
productos nacionales y la aper-
tura de nuevos mercados en el 
exterior.

Hay más de 40 actos y 
eventos programados dentro 
del programa de actividades de 
FIMA 2020 y cuenta con más de 
mil asistentes a jornadas acre-
ditados. Entre las novedades de 
esta edición destaca la celebra-
ción de la primera GALA FIMA.

El Prsidente de Aragón, Javier Lambán, anunció las medidas durante la inauguración de FIMA 2020. NDM
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Tras la aprobación de la finan-
ciación del 1,5% Cultural al cas-
tillo de Valderrobres en el mes 
de marzo de 2019, la imponente 
fortificación no ha dejado de 
trabajar por su recuperación. 
Los trabajos de restauración 
del castillo llevan ya meses 
activos gracias a la aporta-
ción del Ministerio de Fo-
mento de 982.004,56 euros, 
un 50% del presupuesto to-
tal, y las ayudas provinciales 
del Fondo de Inversiones de 
Teruel.

Una de las exclusivas que 
trajo la rehabilitación del monu-
mento fue la apertura al público 
de la zona más alta de la edifi-
cación. El paseo de ronda con 
acceso a las almenas del casti-
llo se abrió al público el pasado 

fPAULA VIVER verano, convirtiéndose en uno 
de los principales atractivos del 
conjunto. Aun así, el elemento 
crucial de la restauración será 
la futura conexión de la iglesia 
de Santa María la Mayor con 
el castillo mediante un acce-
so directo que estuvo abier-
to durante los años en que la 
fortificación estuvo habitada. 
La vía que conectaba ambos 
edificios se tapió en cuanto el 
castillo quedó abandonado y 
en el proceso de recuperación 
de la fortificación, volverá a ha-
cerse efectiva. “Tras los efectos 
del temporal ‘Gloria’ se retrasa-
rá la apertura de este acceso, 
planificada para esta Semana 
Santa”, afirmo Manolo Siurana, 
director de la Fundación Valde-
rrobres Patrimonial. Además, 
la recuperación de una de las 
bodegas inferiores del casti-

llo permitirá la ampliación del 
espacio museístico.

El próximo proyecto que 
se llevará a cabo será la re-
construcción de lo que anti-
guamente conformaban las 
dependencias privadas del 
arzobispo, ubicadas en la parte 
superior de las actuales bode-
gas, y de la zona de las despen-
sas. Ambas partes actualmen-
te derruidas y que  no han sido 
visitables durante todos los 
años en que la fortificación ha 
estado abierta al público, por lo 
que el desarrollo de las obras 
no afectará al porvenir normal 
de las visitas al castillo. 

Posteriormente, también 
se recuperarán y acondicio-
narán las fachadas exterio-
res. Las obras empezarán en 
el mes de junio y se extenderán 
durante 18 meses. 

La actuación más esperada por la Fundación es la rehabilitación de una vía que une la iglesia y el castillo. PVS

El último proyecto de la 
Corporación Municipal de 
Calaceite presidida por el 
alcalde popular, José Ma-
ría Salsench, salió recien-
temente a la luz. Y es que 
el anterior alcalde de la lo-
calidad trabajó durante su 
legislatura por la apertura 
de un gimnasio en la loca-
lidad. Estas instalaciones 
cumplen ahora dos me-
ses abiertas al público. 

El proyecto se desarro-
lló durante el último año 
de legislatura de Salsench, 
pero durante los primeros 
meses de alcaldía de Car-
lota Núñez se llevó a cabo 
una última fase que com-
prendió las labores de 
gestión del espacio y la 
implantación de horarios. 

fPAULA VIVER Además, durante los últi-
mos meses se instaló un 
sistema de apertura de las 
instalaciones a través del 
reconocimiento dactilar.

El nuevo gimnasio de 
Calaceite se ubica en las 
instalaciones de las pis-
cinas municipales, don-
de se habilitó una sala de 
90m2 contigua a los ves-
tuarios y se acondicionó 
con diferentes tipos de 
maquinaria deportiva. La 
sala alberga máquinas de 
musculación, bicicletas 
estáticas, elípticas y cintas 
de correr. Dependiendo del 
número de inscritos, en un 
futuro se podrían ofrecer 
actividades dirigidas. Ac-
tualmente, el número de 
abonados al centro depor-
tivo calaceitano alcanza los 
40 usuarios.

El gimnasio de 
Calaceite se 
abre al público

Finalizan las obras de la iglesia del ‘Mas de Llaurador

Los trabajos de restauración de la Iglesia en el an-
tiguo núcleo Mas del Labrador en Valjunquera han 
concluido tras 9 meses de trabajo. En las obras se 
ha realizado una inversión de 123.387,66€ pero el im-
porte total de la inversión de esta restauración es de 
146.899,37€ (IVA incluido) incluyendo el resto de tra-
bajos necesarios. Las obras, impulsadas por el depar-
tamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda, a través de Suelo y Vivienda de Aragón, se han 
cofinanciado a través de los fondos FITE.

Desde el Ayuntamiento de Valjunquera, espera-
ban celebrar la festividad anual del pasado 2019 en la 
iglesia, algo que finalmente no se pudo realizar debi-

fPAULA VIVER do a las condiciones en que todavía se encontraba la 
obra. “A pesar de las dificultades, ahora nos encon-
tramos con un edificio 100% renovado y restaurado 
por completo con un aspecto del que no podíamos 
disfrutar desde hace décadas”, aseguró Susana 
Traver.

Entre los trabajos realizados se ha actuado en la 
renovación de la cubierta con sustitución de rolli-
zos deteriorados, nuevo tablero de madera y capa de 
compresión de cal impermeabilizada con pintura hi-
dráulica. Además, se ha aplicado un tratamiento an-
tihongos y xilófagos de todos los elementos estruc-
turales de madera. En la cabecera de la nave principal 
se ha colocado una cercha metálica y se ha realizado 
un refuerzo de la cumbrera. Se ha actuado también 

 Los vecinos de Calaceite disfrutan de las nuevas instalaciones. NDM

Este verano empezarán obras en
las zonas no visitables del Castillo
Los trabajos se centrarán en lo que antiguamente eran las 
estancias del arzobispo y también en las despensas

para la reconstrucción del zuncho de madera bajo 
el tambor, a base de resinas y barras de fibra de vi-
drio. La cubierta se ha sustituido en el perímetro del 
tambor, por soporte de tabiquillos y tablero cerámi-
cos. También se ha procedido al cosido de grietas y 
rejuntado de fachadas. Se ha realizado un refuerzo 
de los muros del crucero por el exterior, con malla de 
acero inoxidable embebida en mortero de resinas 
epoxi y anclaje mediantes pletinas metálicas en las 
esquinas.

La directora general de Vivienda y Rehabilitación, 
Verónica Villagrasa, explicó que también se ha reali-
zado la “reparación y sustitución de tramos deteriora-
dos de la escalera de la torre, mamperlanes, barandi-
lla y formación de plataforma de madera para rellano”. 
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Charlas sobre prevención de 
drogas para alumnos y padres
‘Consumo ConCiencia’ desarrolló una actividad titulada 
‘Cómo hablar de drogas con nuestros hijos’

El alumnado del instituto de 
Valderrobres acogió durante 
la segunda semana de fe-
brero a los estudiantes del 
Lycée Grandmont de Tours. 
El intercambio entre los jó-
venes que cursan francés 
como segunda lengua y los 
alumnos franceses ha vuelto 
a formalizarse este febrero. 
Concretamente, una sema-
na entera pasaron los alum-
nos de Tours instalados en 
las familias españolas de los 
estudiantes que se despla-
zarán hasta Francia a finales 
del mes de marzo.

Los participantes, de 4º 
de ESO y 1º de Bachillera-
to, pudieroan disfrutar de 
un programa educativo y 
cultural. Durante la visita al 
Matarraña, los alumnos vi-
sitaron las instituciones co-
marcales y locales, así como 
los elementos turísticos más 
emblemáticos. Además, 
también se desplazaron al 
palacio de la Aljafería en Za-

fPAULA VIVER ragoza donde pudieron asis-
tir a una sesión plenaria de 
Las Cortes de Aragón.

Un contraste enrique-
cedor que conecta direc-
tamente localidades muy 
poco pobladas con uno de 
los núcleos con más pobla-
ción de Francia, lo que hace 
resaltar la gastronomía y la 
naturaleza comarcal. De he-
cho, tan solo el centro edu-
cativo francés concentra a 
más alumnos que la pobla-
ción de Valderrobres.

Este es quinto año que 
el centro acoge alumnos 
franceses en una iniciati-
va que desde Valderrobres 
consideran muy enrique-
cedora. Este intercambio 
somete a los alumnos a una 
inmersión completa tanto 
lingüística como cultural y 
“se dan cuenta de que los 
idiomas no son solo una 
asignatura, sino algo vivo 
que tiene una utilidad prác-
tica de comunicación”, ex-
plicó el director del centro, 
Ignacio Belanche. 

El IES Matarraña acoge 
un nuevo intercambio 
con alumnos franceses

Comarca del Matarraña 
forma a 17 monitores
de tiempo libre

Durante tres meses la Co-
marca del Matarraña im-
parte un curso de monitor 
de tiempo libre dirigido a jó-
venes. La Sede Comarcal en 
Valderrobres acoge durante 
los fines de semana de febre-
ro, marzo y abril a 17 inscritos 
que desarrollarán las habi-
lidades de educación en el 
tiempo libre infantil y juvenil.

Las artes prácticas, ac-
tividades deportivas y los 
ejercicios musicales son al-
gunos de los contenidos que 
se imparten en los módulos 
teóricos. Además, los futuros 
monitores también adquie-
ren nociones básicas sobre 
primeros auxilios. La forma-
ción se imparte entre dos 
profesores que desarrollan 
los módulos teóricos. Ade-
más, la nueva modalidad de 
la formación contiene un mó-

fPAULA VIVER dulo práctico con un total de 
160 horas prácticas que se 
realizará personalmente en 
actividades escolares o cam-
pamentos juveniles.

La formación por parte 
del profesorado es muy diná-
mica. Según Óscar Gonzalo, 
uno de los encargados del 
curso, “intentamos expli-
car todos los contenidos 
con ejemplos prácticos 
para captar la atención al 
máximo”. Además, desde 
la docencia de la formación 
preparan dinámicas que re-
salten las capacidades pro-
pias de este tipo de profe-
sionales como la capacidad 
de liderazgo o dirección de 
equipos.  

Ludotecas, centros de 
actividades, campamentos 
o comedores escolares son 
solo algunos de los ejem-
plos de puestos para los 
que habilita el título. 

La pasada tarde del martes 18 
tuvo lugar la conferencia ‘Cómo 
hablar sobre drogas con nues-
tros hijos: una perspectiva di-
ferente’ en la biblioteca del IES 
Matarraña. Una charla dirigida a 
padres y madres e introducida 
por Javier Sánchez, de la aso-
ciación de reducción de riesgos 
‘Consumo ConCiencia’.

El reconocimiento del con-
sumo, la existencia y los proble-
mas derivados de las drogas 
fueron el punto de partida de la 
conferencia. Atendiendo al pro-
pio Sánchez: “Vamos a trabajar 
cómo podemos comunicar-
nos de la manera más eficaz 
para una mejor prevención de 
la aparición de consumos pro-
blemáticos”. En este sentido, su 
premisa es tratar el tema desde 
la perspectiva de la reducción de 
riesgos y de daños.

Consumo ConCiencia, ha-
ciendo un juego de palabras, 
habla de las drogas desde un 

fJOSÉ BLANCH

punto de vista científico, con el 
objetivo de trasladar la informa-
ción precisa para romper con 
los estereotipos y prejuicios 
que son iguales o más perjudi-
ciales que algunos de los efec-
tos de las sustancias. De este 
modo, la conferencia pretende 
romper el tabú que envuelve a 
las drogas y trabajar desde una 
prevención basada en el cono-
cimiento y acabar con el famoso 
eslogan de “Di no a las drogas” 
que pronunció Nancy Reagan en 

los años 80. “Creemos que hay 
que hablar del tema y lo que 
nos protege fundamentalmen-
te el conocimiento”, sentenció 
Sánchez.

La charla se enmarca en 
unas jornadas educativas de 
tres días que iniciaron el lunes 
17 en el instituto. Es el tercer año 
que la asociación imparte estas 
conferencias y talleres en el IES 
Matarraña dentro de un reco-
rrido por los colegios de toda la 
geografía aragonesa. 

La charla de Javier Sánchez tuvo lugar en las instalaciones del IES Matarraña. JB

Variedad de actos para celebrar 
el Día de la Lengua Materna

El Día Internacional de la 
Lengua Materna se celebra 
como cada año el 21 de febre-
ro. El acontecimiento oficial e 
institucional organizado por 
el Departamento de Cultu-
ra del Gobierno de Aragón 
tuvo lugar en la Universi-
dad de Zaragoza el mismo 
día 21. Al acto participaron 
las alumnas del IES Mata-
rraña Rosé Aragonés de La 
Fresneda y Nayara Agustín 
de Mazaleón, ganadoras del 
concurso escolar de lectura 
en público. Las dos estudian-
tes de tercero de la ESO leye-
ron un repertorio de escri-
toras del Matarraña. 

En el IES Matarraña los 
actos se organizaron desde 
la asignatura de catalán, im-
partida por Pepa Nogués, “lo 
que haremos es utilizar la len-
gua materna en actividades 
que gusten a los jóvenes”. 

fJOSÉ BLANCH De este modo, por tercer año 
consecutivo los alumnos de 
primero y segundo de la ESO 
contaron con sus abuelos en 
las aulas. ‘Iaios al Insti’ une 
a los alumnos con sus abue-
los en un encuentro interge-
neracional donde los más 
mayores explican a los estu-
diantes aspectos de la cultu-
ra tradicional del Matarraña. 
Además, la escritora Marta 
Montblanc, junto con Azu-
cena López, la asesora do-
cente de política lingüística,  
hicieron entrega del certi-
ficado B2 de catalán a los 
alumnos que el año pasado 
acabaron cuarto de la ESO.

Fuera de las aulas la Aso-
ciación Clarió está prepa-
rando la jornada ‘Som mà-
gics’, que tendrá lugar a La 
Fresneda el primer domingo 
de marzo. Los actos arran-
carán por la tarde con una 
gymkana de temática his-
tórica ‘La màgia dels Cala-

travos’. Al mismo tiempo, el 
taller con globos ‘Paraules 
boniques del Matarranya’ 
pretende juntar a niños, pa-
dres y abuelos para recupe-
rar aquellas palabras en ries-
go de desaparecer. Después 
de una chocolatada para 
todos, el acontecimiento 
continuará con la presenta-
ción del proyecto ‘Lo Bres, la 
panera de la llengua’. José 
Manuel Aragonés, presiden-
te de Clarió, explica que “es 
un proyecto que nace por la 
preocupación de la conti-
nuidad de la lengua y muy 
especialmente por la alar-
mante pérdida de vocabu-
lario y de literatura oral”. De 
este modo, desde la entidad,  
mostraron su preocupación 
porque “empieza a darse la 
sustitución de muchas pa-
labras que utilizamos natu-
ralmente en nuestra lengua 
por términos en castella-
no”. 
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La Escuela de Música de Calaceite 
sale a escena por la solidaridad

Los días 24, 25 y 26 de febrero la 
Escuela Municipal de Música 
de Calaceite cumplió su ter-
cer aniversario con la Semana 
Solidaria. En esta edición los 
fondos recaudados de las ac-
tuaciones fueron destinados a 
‘Up&Down’ de Zaragoza, aun-
que con raíces en la comarca. 
Según declara Eva Maria Abás, 
organizadora del evento, la aso-
ciación escogida “propicia fa-
cilidades de acceso a ciertas 
actividades o recursos que de 
otra forma sería más costoso 
o incluso imposible para los 
padres”.

La iniciativa surge de la in-
tención de dar un carácter so-
cial a una muestra del trabajo 
de la escuela. “Lo que preten-
demos es que los niños em-
paticen con otros, y está muy 
bien que en esta sociedad lo 
que hagamos ayude a otros”, 
explicaba Eva Maria Abás, “de 
esta forma nosotros intenta-
mos poner nuestro granito de 

fJOSÉ BLANCH

arena”. 
El programa de la tercera 

semana solidaria destacó por 
su gran variedad de instrumen-
tal y de estilos musicales. En la 
primera jornada debutaron en 
grupo los más pequeños de la 
escuela en el ‘Musizon y Percu-
bon’.  El segundo día fue el tur-
no para los conciertos de violín, 

flauta travesera, guitarra y pia-
no. Y para finalizar, la semana 
solidaria cerró con las actuacio-
nes de batería, piano, trompeta 
y el grupo de batucada del co-
legio. 

La organizadora aseguró 
que “las sesiones de la sema-
na de la solidaridad son muy 
familiares, muy de tú a tú”.

El teatro ‘La Germandat’ de Calaceite acogió los actos de la Semana Solidaria. JP

Jesús Calvo actúa en las Bodas de Isabel de Segura

Del 20 al 23 de febrero se celebraró una nueva edi-
ción de Las Bodas de Isabel de Segura en la capital 
provincial. De entre las decenas de actores que parti-
ciparon en esta representación, Jesús Calvo, vecino 
del Matarraña, fue seleccionado durante el casting 
para interpretar uno de los personajes claves de la 
obra: Pedro de Azagra.

Al casting para las Bodas de Isabel de Segura 
se presentaron 150 actores, una cuarentena de los 
cuales eran los seniors. “Nunca me había planteado 
participar en las Bodas porque necesita mucho en-

fSABINA COLOMÉ seyo puesto que el nivel de exigencia es fuerte. Unos 
amigos de Teruel me animaron a apuntarme a las 
pruebas”, comentó el actor.

La selección se desarrolló durante tres días, con 
pruebas muy diversas. Después, salieron las listas 
de los elegidos para los diferentes personajes y Je-
sús Calvo había sido seleccionado como Pedro de 
Azagra. “Yo no soy actor profesional ni nada, era 
una oportunidad de compartir el teatro. Cuando 
me di cuenta de que era uno de los protagonistas, 
fue toda una sorpresa”, confesó Calvo que concluyó 
diciendo que “Ha sido una experiencia muy bonita, 
no se puede definir en palabras”. Jesús Calvo interpretó el papel de Pedro de Azagra. NDM

Este año el Matarranya Ín-
tim llegará a Fórnoles. El 
pueblo más pequeño de la 
comarca, donde viven me-
nos de cuarenta vecinos, se 
transformará en un gran es-
cenario para acoger a refe-
rentes del mundo del teatro 
y la danza.

Justamente, el hecho de 
ser el municipio más peque-
ño de la comarca ha sido uno 
de los puntos a favor para ser 
asignado como sede del fes-
tival. “Si hay un ejemplo de la 
España vaciada, este es Fór-
noles”, comentó el director 
del festival, Jacobo Roger. 
Añadió: “Es necesario po-
ner el foco de atención en 
pueblos así, que son una 
maravilla pero tienen un 
alto riesgo de despobla-
ción”. Tanto el consistorio 

fSABINA COLOMÉ como los vecinos y vecinas 
se han mostrado entusias-
mados por la iniciativa. 
“Es un pueblo muy hechado 
para adelante. El ayunta-
miento tiene muchas ganas 
de hacerlo y de trabajar”, in-
cidió Roger.

Durante los próximos 
meses tanto desde la direc-
ción del festival como desde 
el propio municipio traba-
jarán conjuntamente para 
conseguir establecer una 
programación cuidadosa.

El Matarranya Íntim lle-
gará a Fórnoles del 31 de ju-
lio al 2 de agosto y ofrecerá 
una programación variada 
y en sesiones continúas. 
Entre los espectáculos ha-
brá diferentes temáticas, 
como las dedicadas a la 
Memoria y, también, obras 
ganadoras de certámenes 
escenográficos.

Fórnoles acogerá la 
VIII edición del festival 
Matarranya Íntim
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Monroyo, La Portellada y Arens de Lledó 
aprueban sus presupuestos para 2020
La Portellada apuesta por las renovables y rehabilitar el polideportivo, Monroyo quiere consolidar ‘La 
Mola’ y actuar en la depuradora y Arens de Lledó apuesta por la construcción de las piscinas

‘Gent del Matarranya’ da a conocer 
las carencias del proyecto eólico

La Asociación ‘Gent del Ma-
tarranya’ y la Asociación de 
Empresarios del Matarraña 
perseveran en la difusión infor-
mativa con el fin de paralizar lo 
que podría desembocar en la 
implantación de casi un cen-
tenar de molinos eólicos en 
la comarca. Para ello, ambas 
asociaciones han organizado 
ya varias charlas en varios de 
los municipios en los que po-
drían instalarse los parques.

Los vecinos de La Fresne-
da y Valjunquera se volcaron 
masivamente en acudir a es-
tos coloquios informativos de 
manos de expertos en el ámbi-
to. A ambas charlas acudieron 
Ferrán Vallespinós, doctor en 
biología, Sergi Saladié, geó-
grafo y profesor asociado de 
la Universidad Rovira i Virgili, 
y representantes de la Plata-
forma de defensa de la Terra 
Alta.

fREDACCIÓN

Las deficiencias del pro-
yecto, según los participan-
tes, son múltiples. Vallespinós 
abogó por la falta de un aná-
lisis exhaustivo de las con-
diciones del viento: “Dada 
la fuente de datos utilizada, 
existe un alta incertidumbre 
en cuanto a los resultados 
de producción estimada, así 
como respecto a la clase del 
emplazamiento”. Aun así, son 
muchos otros los motivos de 

análisis que los expertos expli-
caron a los vecinos de ambas 
localidades y que consideran 
deficiencias del estudio de 
impacto ambiental. Además, 
también destacaron que el 
impacto de este cuádruple 
parque en factores socioeco-
nómicos o biológicos como 
el turismo, los yacimientos 
arqueológicos o los riesgos 
de incendios tampoco se re-
coge.

Ambas charlas contaron con una gran asistencia de público. PVS

Repavalde recoge unas
4.000 firmas para exigir 
la limpieza del Matarraña

La Asociación Cultural para 
la recuperación del Patri-
monio de Valderrobres, Re-
pavalde, comenzó la pasada 
Semana Santa una recogi-
da de firmas para solicitar la 
limpieza del cauce del río 
Matarraña a su paso por 
Valderrobres. Casi un año 
después, las hojas de firmas 
y la plataforma Change.org 
recogen unas 4.000 firmas, 
según calculan desde la aso-
ciación. 

La preocupación de Re-
pavalde por el cauce del río 
que cruza la comarca de cen-
tro a norte “es algo que viene 
desde ya hace mucho tiem-
po”, señaló el presidente de la 
asociación, Antonio Segura. 
“La obstrucción del cauce por 
la acumulación de grandes 
cantidades de gravas y ar-

fPAULA VIVER bustos supone que cualquier 
aumento de caudal fuera de 
lo ordinario produzca destro-
zos en las orillas del río que, 
además, han perdido su pa-
trimonio fluvial para el recreo, 
como las ramblas blancas”, 
explicó Segura. Conclusiones 
que se corroboraron el mes 
pasado con la histórica ne-
vada y aumento del caudal 
del río el pasado 20 de enero 
cuando la situación llevó a 
desalojar a personas con mo-
vilidad reducida, a pesar de 
que el río finalmente no llegó 
a sobreponerse.

Las firmas recogidas se 
presentarán en las próximas 
semanas en las oficinas de 
los organismos competen-
tes y en la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, quienes 
actualmente tienen la potes-
tad de modificar el actual as-
pecto del río Matarraña.

Los municipios del Matarraña 
siguen aprobando sus cuentas 
para este 2020. Unas cuentas 
que siguen marcadas por los 
ajustes presupuestarios y que 
dependen directamente de ayu-
das de otras administraciones

La Portellada
Los presupuestos de La Porte-
llada para este 2020 cuentan ya 
con la aprobación de la corpora-
ción municipal. Desde hace unos 
meses el consistorio decidió 
destinar sus remanentes en los 
proyectos más solicitados a pe-
sar de que ahora los efectos del 
temporal Gloria han modificado 
las primeras previsiones.

Mayoritariamente, las cuen-
tas de la localidad subsistirán 
gracias a la aportación de fon-
dos de diversas subvenciones y 
administraciones estatales. El 
programa FEADER, un proyecto 
subvencionado por el FITE, una 

fPAULA VIVER subvención europea y un pro-
yecto aprobado por Omezyma 
en años anteriores liderarán los 
proyectos principales.

Durante este 2020, La Por-
tellada destinará 15.000 euros 
de fondos europeos en la ins-
talación 10 puntos de conexión 
inalámbrica en la localidad. Las 
energías renovables son otro 
de los puntos pendientes que 
pretenden desarrollar gracias a 
la instalación de dos fotovoltai-
cas, una para el autoconsumo 
del colegio de la localidad y una 
segunda destinada al bombeo 
de la captación del agua de boca. 
El polideportivo de la localidad, 
afectado por la borrasca, tam-
bién forma ya parte de los pla-
nes del Ayuntamiento.

Monroyo
Monroyo saca adelante con la 
aprobación de sus presupuestos 
proyectos que dan continuidad a 
las actuaciones del Consistorio 
en el año anterior. Un presupues-

localidad de cualquier riesgo de 
desprendimiento. Los remanen-
tes destinados a situaciones de 
emergencia se invertirán en los 
desperfectos del temporal a la 
espera de poder ampliar la par-
tida.

Arens de Lledó
Los presupuestos de la localidad 
de Arens ascienden este año a 
un total de 310.040 “una canti-
dad asequible para el número 
de habitantes y la magnitud de 
nuestro municipio”, explicó Xavi 
Cortés, después de haber au-
mentado las cuentas gracias a 
una subvención del FITE de casi 
90.000 que se destinarán a la 
construcción de sus piscinas 
municipales. La primera fase de 
construcción ya cuenta con el 
capital requerido para ejecutar-
se. El ayuntamiento de la locali-
dad espera ahora a licitar y ejecu-
tar unas obras que subsanarán la 
carencia de una zona de baño en 
el municipio.

to que desde la alcaldía catalo-
gan como “muy limitado” y para 
el cual se necesitan ayudas eco-
nómicas. De los más de 300.000 
euros de presupuesto municipal, 
unos 200.000 se destinarán a 
gastos corrientes. Con el resto, 
se solicitará consolidar ‘La Mola’ 
y actuar en la depuradora.

El estado de la roca de ‘La 
Mola’ es una de las principales 
preocupaciones para la corpo-
ración municipal después de la 
nevada causada por la borras-
ca ‘Gloria’. Una inversión que 
requeriría de una gran partida 
presupuestaria que conservaría 
su valor simbólico y alejaría a la 

La Ministra Carolina Darias visitó la zona de ‘La Mola’ tras el paso de la borrasca. JP



NOTICIES DEL MATARRANYA 173 -1ª QUINCENA DE MARZO // 1ª QUINZENA DE MARÇ // 2020 9

          Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

Segunda  edición del Certificado de Profesionalidad 
“Operaciones Auxiliares en Industria Alimentaria”
Tras el éxito de la primera edición, el 18 de marzo arranca este nuevo curso de formación

Tras el existo de la primera 
edición que se llevó a cabo el 
pasado año, el próximo 18 de 
marzo se iniciará la segunda 
edición del curso de forma-
ción para la obtención del 
Certificado de Profesionali-
dad de nivel I de “Operacio-
nes Auxiliares en Industria 
Alimentaria”.

Este curso, tanto teórico 
como práctico, está conforma-
do varios módulos con una du-
ración total de 270 horas. El pri-
mero, preparación de materias 
primas tienen una duración de 
50 horas y está previsto que 
se lleve a término durante el 
mes de marzo. Durante el mes 
de abril y la primera semana 
de mayo el módulo formativo 
impartido, con una duración 
de 110 horas, será el de opera-
ciones básicas de procesos 

fREDACCIÓN productivos alimentarios. La 
formación continuará con el 
módulo manipulación de car-
gas con carretillas elevado-
ras que tiene una duración de 
50 horas. La misma duración 
que el módulo de envasado y 
empaquetado de productos 
alimentarios que está previsto 
para la última semana de mayo 
y primera de junio. Además, el 
curso también cuenta con un 
módulo de inserción laboral, 
sensibilización medioambien-
tal y en la igualdad de género, 
formación de 10 horas que se 
dará durante 2 días en el mes 
de abril. 

La formación teórica será 
impartida en el aula de forma-
ción del Grupo de Empresas 
Arcoíris situada en el polígono 
industrial Torre Sancho de Val-
derrobres. Las sesiones tienen 
una duración de 5 horas diarias 
de lunes a viernes y el horario 

previsto para el curso es de 9 a 
14 horas.

Además de las sesiones 
teóricas en el aula está previs-
to que los alumnos visiten em-
presa del sector de la industria 
alimentaria para poder ver in 
situ los diferentes procesos. 

 El curso con el que se ob-
tiene el certificado de profe-
sionalidad cuenta además 
con un módulo de prácticas 
de 50 horas. Para estas, des-
de el Grupo Arcoiris se intenta 
hacer todo lo posible para que 
los alumnos puedan hacerlas 
en alguna de las empresas del 
Grupo. 

En definitiva, los alumnos 
además de obtener la titula-
ción y conocimientos del certi-
ficado de profesionalidad, tam-
bién conocen de primera mano 
las empresas del Grupo con la 
posibilidad de entrar a formar 
parte de alguna de ellas. 

 

El Grupo de Empresas Arcoiris sigue 
apostando por la formación como 
una cuestión clave para el presente 
y futuro de las diversas secciones 
del Grupo y para el sector en nues-
tro territorio. Además del curso pro-
gramado con el que se obtiene el 
certificado de profesionalidad de 
operaciones auxiliares en industria 
alimentaria, a lo largo del año se 
llevan a cabo continuamente accio-
nes formativas para sus trabajado-
res ya que se considera primordial 
para seguir creciendo y adaptarnos 
a los cambios. 

Este año 2020 se pretende 
continuar con las acciones for-
mativas dirigidas a la higiene pos-
tural de los trabajadores tanto de 
industria alimentaria como admi-
nistrativos con el objetivo de me-
jorar su salud y bienestar, además 

fREDACCIÓN también están apostando por for-
maciones dirigidas para mejorar 
la seguridad informática. 

También a través de la forma-
ción resaltan la importancia de la 
prevención de riesgos laborales y 
la seguridad alimentaria en el sec-
tor, por ello a lo largo de año se pro-
graman múltiples cursos de esta 
índole.

Además, cabe destacar la for-
mación que se ofrece a socios y no 
socios relativa al sector ganadero 
y agrícola, como son los cursos de 
Bienestar Animal y Utilización de 
productos fitosanitarios. El Centro 
de Formación Arcoiris dispone de 
una base de datos, donde cualquier 
socio o no socio interesado en algu-
no curso de este tipo puede apun-
tarse. De esta forma, cuando existe  
un número mínimo de participan-
tes, contactan con los interesados 
y se efectua la formación. 

Arcoiris apuesta por la formación

Además de formar, el curso 
también tiene como finalidad 
la creación de una bolsa de 
trabajo cualificada en la que 
se priorizara a estas personas 
frente a otros candidatos que 
no tienen dicha titulación.

Hay que recordar que el 
Centro de Formación del 
Grupo de Empresas Arcoiris, 
centro inscrito desde abril de 
2018 en Registro de Centros y 
Entidades de Formación del 
Gobierno de Aragón, ha sido 

homologado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal 
para impartir la formación del 
certificado de profesionali-
dad “Operaciones auxiliares 
de elaboración en la industria 
cárnica”.

Para participar en este cur-
so no es necesario contar con 
ningún tipo de formación. Ade-
más, a las personas que pa-
dezcan alguna discapacidad 
se les facilita su participación y 
cuentan con ayudas.

 
Aún quedan plazas disponibles para participar en 
esta acción formativa por lo que las personas in-
teresadas en la obtención del certificado profesio-
nal de nivel I pueden obtener más información en 
el área de formación y prevención de Arcoiris, en el 
teléfono 609 117 631 o a través del correo electróni-
co: formacion.prevencion@grupoarcoiris.com
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En Valderrobres, los niños disfrutaron por la tarde mientras que los adultos lo hicieron por la noche. SCO El pasado sábado 24 de febrero el Carnestoltes abrió los actos festivos en Mazaleón. MMB

En Valdeltormo también disfrutaron del Carnaval. NDM Niños y adultos de La Portellada disfrutaron de la fiesta. SCOEl 16 de febrero La Fresneda celebró su Carnaval Infantil. PVS

El Carnaval regresa al Matarraña con 
diversión, alegría y muchos colores 

Las primeras pinceladas de color 
han llegado este fin de semana al 
Matarraña con los actos de Car-
naval. Una de las celebraciones 
más animadas ya ha teñido las 
calles de La Fresneda, La Porte-

fPAULA VIVER llada, Valdeltormo, Mazaleón y 
Valderrobres donde se han reu-
nido niños y adultos para recorrer 
los centros urbanos de las locali-
dades.

En La Fresneda, el pasado 
domingo 16 de febrero, los pe-
queños del municipio se atavia-

ron con todo tipo de divertidos 
disfraces para dar la bienveni-
da al Carnaval.  El pasacalles 
seguido de muchos dulces y 
merienda estuvo repleto de su-
perhéroes y princesas. Los más 
mayores disfrutaran de su fiesta 
este fin de semana.

El 22 de febrero llegó oficial-
mente el Carnaval al Matarraña 
y con él, el conocido como Car-
nestoltes acudió como cada 
año a Mazaleón. Una de las fies-
tas más participativas tuvo como 
protagonistas a farolas, una “co-
fradía en honor a San Miguel” y 

los tan polémicos molinos de 
viento. 

En La Portellada, Valdeltormo 
y Valderrobres se realizaron los 
actos tradicionales. Las fiestas 
infantiles y nocturnas terminaron 
con música, representaciones 
teatrales y mucha diversión.

La Fresneda, Mazaleón, La Portellada, Valdeltormo y Valderrobres ya han celebrado esta fiesta 
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2019, un año marcado por la renovación de 
los representantes en el Consejo Comarcal
El año 2019 ha sido un año que ha es-
tado marcado, especialmente, por la 
renovación de los miembros que con-
forman el Consejo Comarcal del Mata-
rraña. A pesar de ello, la administración 
comarcal funcionó con normalidad y su 
principal tarea, la prestación de servi-
cios a la ciudadanía no se vio alterada.

Los consejeros comarcales se 
otorgan a las distintas formaciones 
políticas según los resultados en las 
elecciones municipales de las locali-
dades que conforman la Comarca. De 
esta forma, con los resultados obteni-
dos por las distintas formaciones po-
líticas en las elecciones municipales 
que se celebraron el domingo 26 de 
mayo en los municipios del Matarraña, 
se otorgaron a los diferentes partidos 
los representantes en la institución 
comarcal. El Partido Popular, que fue 
la fuerza más votada en el Matarraña, 
obtuvo 9 consejeros comarcal, el Par-
tido Socialista obtuvo 6, el Partido Ara-
gonés 3 y Chuta Aragonesista 1. Tanto 
PSOE como CHA repitieron el número 
de consejeros de la legislatura anterior 
mientras que el PP sumó el represen-
tante que perdió el PAR. 

Cada partido designa sus repre-
sentantes al Consejo Comarcal con 
sus propios criterios y en esta ocasión 
se produjo una renovación profunda de 
sus miembros. Tan sólo 5 de los 19 Con-
sejeros Comarcales continuaron res-
pecto a la legislatura anterior, aunque 
algunos de los 14 restantes ya habían 
estado en anterioridad formando parte 
del ente comarcal. 

Rafael Martí repite como presidente
Tras las elecciones y hasta el pleno 

de constitución, que se celebró el día 22 
de julio, las cuatro fuerzas políticas que 
habían obtenido representación estu-
vieron negociando la conformación del 
nuevo equipo de gobierno y la presi-
dencia del ente comarcal. La suma de 
consejeros de Partido Socialista y Par-
tido Aragonés, que habían gobernado 
en coalición en las últimas legislaturas, 
no era suficiente para alcanzar la ma-
yoría y existían diferentes opciones. 
Finalmente, a la sesión de investidu-
ra se presentaron dos candidatos a la 
presidencia Carlos Boné (PP) y Rafael 
Martí (PSOE) siendo este último elegi-
do con los votos de los consejeros del 
PSOE, PAR y CHA. De esta forma Martí 
se convertía en el primer presidente de 
la Comarca del Matarraña que repetía 
en el cargo.

 
El nuevo equipo de gobierno
Tras la sesión constitutiva de esta le-
gislatura en la institución comarcal en 
consejero de Chunta Aragonesista, 
Fernando Mallén, aseguró que el voto 
para la elección del presidente no sig-
nificaba, en principio, un acuerdo para 
formar parte del equipo de gobierno. 
Tras dos meses de negociaciones en 
las que, según el presidente electo, Ra-
fael Martí, se pretendía que todos los 
grupos políticos formasen parte del 
equipo de gobierno, el acuerdo no fue 
posible. En la sesión plenaria del 24 de 
septiembre PSOE, PAR y CHA pasaban 
a formar parte del equipo de gobierno 
mientras que el PP se quedaba en la 
oposición.

En esa misma sesión se dio cuen-
ta de las designaciones por parte del 
Presidente del resto del organigrama. 

Carmen Agud (PAR) fue nombrada Vi-
cepresidenta y como consejeros dele-
gados se nombró a: Fernando Mallén 
(CHA) del área de servicio a las perso-
nas, José Ramón Arrufat (PAR) del área 
de servicios al territorio y José Ramón 
Guarc (PSOE) del área de servicios ad-
ministrativos. Por lo que respecta a la 
junta de gobierno, además de todos 
los cargos del equipo de gobierno en-
traban a formar parte de la misma los 
consejeros del Partido Popular: Carlos 
Boné y Juan Enrique Celma. 

También se aprobaron los repre-
sentantes a las distintas comisiones, 
agrupaciones, consorcios y otros orga-
nismos.

Áreas y departamentos
En esta nueva legislatura que arrancó 
en julio de 2019 con el nombramiento 
del Presidente no ha habido grandes 
cambios a nivel organizativo respecto 
a las legislaturas anteriores. De este 
modo la administración comarcal con-
tinúa estando distribuida en tres gran-
des áreas, la de servicios a las perso-
nas, al territorio y administrativos.

En el área de servicios a las perso-
nas están englobados el centro comar-
cal de servicios sociales, el de la mujer, 
el departamento de deportes y el de ju-
ventud. También depende de esta área 
la Escuela de Educación Infantil Co-
marcal Sagalets. Un área que según el 
equipo de gobierno es “fundamental y 
gran importancia ya que se encarga de 
prestar directamente servicios a per-
sonas con necesidades y dificultades”.

 En el área de servicios al territorio 
están englobados los departamentos 
de medio ambiente, cultura, patrimo-

nio cultural, turismo y comunicación. 
También dependen de esta área la 
Oficina de Información al Consumidor, 
el Punto de Información Catastral y la 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. 
“Esta es un área que abarca materias 
con gran peso en el territorio y que 
desarrolla muchas acciones e inicia-
tivas que influyen directamente sobre 
los ciudadanos de la comarca”, según 
apunta el equipo de gobierno.

La tercera de las áreas de la distri-
bución de la entidad comarcal, es la 
de servicios administrativos. De esta 
forman parte las personas vinculadas 
más directamente a las cuestiones ad-
ministrativas que son las encargadas, 
entre otros, de los trámites necesarios 
para el correcto funcionamiento de los 
distintos departamentos y servicios 
del ente.

También depende del área de 
servicios administrativos la empresa 
pública DIMSA. Empresa encarga de 
diversas cuestiones especialmente la 
relacionada con los residuos. DIMSA 
ejerce las labores de recogida de resi-
duos sólidos urbanos tanto la recogida 
convencional como los proyectos de 
recogida selectiva Porta a Porta y 5º 
Contenedor. Para el equipo de gobier-
no el área de servicios administrativos 
“tiene grandes retos en los próximos 
años. Por una parte, cada día son más 
los trámites administrativos que hay 
que hacer y estos son más complica-
dos. Por otra parte, en lo referente a los 
residuos ya que las exigencias a nivel 
europeo son importantes y hay que en-
contrar una fórmula que permita cum-
plir la normativa y que a la vez sea eco-
nómicamente viable”.

Al ser año electoral la composición del Consejo Comarcal ha variado y, por tanto, se ha constituido un nuevo equipo de gobierno formado por PSOE, PAR y CHA. NDM 

5

                                      Conservant el passat, gestionant el present, construïn el futur



12 NOTICIES DEL MATARRANYA 173 -1ª QUINCENA DE MARZO // 1ª QUINZENA DE MARÇ // 20205

             Conservando el pasado, gestionando el presente, construyendo el futuro

La Comarca participa y colabora en diferentes acciones reivindicativas como la celebración del 8 de marzo. NDM 

El Centro Comarcal de Servicios Sociales y el Centro Comarcal 
de la Mujer del Matarraña “al servicio de las personas”

Durante el año 2019 el Centro Comarcal 
de Servicios Sociales mantuvo todos los 
servicios que desde el centro se ofrecen 
a la ciudadanía del Matarraña.  Además 
se han mantenido las subvenciones no-
minativas por importe de 15.500 euros, 
a favor de las Entidades Sociales, (Cruz 
Roja, ATADI-Valderrobres, ASAPME Bajo 
Aragón, AFEFADA “Los Calatravos”, FECO-
JUPEMA y  ABATTAR), ya que se considera 
fundamental el proporcionar a los ciuda-
danos servicios especializados en cada 
uno de los ámbitos de diferentes proble-
máticas, y en la colaboración que se tiene 
con las entidades sociales se consigue 
el acercar estos servicios a los ciudada-
nos.  Así mismo, también se han llevado a 
cabo diversas actuaciones comunitarias 
y de participación,  como talleres interge-
neracionales, talleres para cuidadores no 
profesionales, y proyectos medioambien-
tales, la mayoría de ellas en colaboración 
con las entidades sociales. También son 
destacables las acciones promovidas 
para conmemoraciones. Días como el 
15 de marzo (cambio climático) o el 2 de 
mayo (Día contra el Bullying), días inter-
nacionales que sirven para concienciar 
a toda la población en general de necesi-
dades actuales.

Entre los servicios y programas que 
se desarrollan cabe destacar algunos 
de ellos, en los cuales se ha producido 
un aumento significativo de usuarios. El 
primero y más importante es el Servicio 
de Información, Valoración, Diagnóstico 
y Orientación Social, que desde el Centro 
Comarcal se proporciona a las 18 locali-
dades, y en el que se acerca la informa-
ción y recursos a la población, resultando 
la puerta de entrada al sistema público 
de servicios sociales y siendo el más cer-
cano al ciudadano.

El segundo, es el Servicio de Ayuda a 

Domicilio, el cual tanto en su modalidad 
de complementario, como en el esencial 
(SAD de Dependencia por Encomienda 
de Gestión del Gobierno de Aragón), han 
aumentado considerablemente. Entre al-
gunos objetivos que tiene este servicio se 
encuentran , el favorecer que la persona 
usuaria (y/o su familia) adquiera, manten-
ga o recobre los recursos, las habilidades 
y los hábitos adecuados que les permi-
tan mantener una vida lo más autónoma 
y satisfactoria posible, permaneciendo 
en su medio habitual, compensándole 
los posibles déficits o discapacidades y 
evitando situaciones de deterioro perso-
nal, familiar o social. Todo ello para con-
seguir el segundo objetivo que es  evitar 
o retardar el internamiento de aquellas 
personas (mayores, menores o discapa-
citadas) que a causa de sus déficits físi-
cos, psíquicos o sociales no pueden con-
tinuar viviendo en su domicilio sin ayuda. 
En datos se puede mencionar que entre 
el SAD complementario y el esencial se 
han prestado más de 15.000 horas, con 
un total de 13 Auxiliares de ayuda a domi-
cilio y se ha atendido a 85 usuarios.

Las ayudas técnicas, en el ámbito de 
los servicios sociales comunitarios, son 
todos aquellos mecanismos, instrumen-
tos técnicos y materiales, adaptaciones 
en el hogar, que contribuyen al desarrollo 
adecuado de las personas en sus activi-
dades cotidianas, una de ellas se traduce 
en el servicio de teleasistencia, en el cual 
se han tramitado 34 nuevas alta durante 
el año 2019.

Dentro de las ayudas técnicas, la Co-
marca, dispone de un servicio de prés-
tamos de grúas, en el cual los usuarios, 
pueden solicitar como ayuda técnica el 
préstamo de una grúa, al objeto de facili-
tar la movilidad y traslado de una persona 
dependiente y con movilidad reducida, 

durante este año 2019, se han efectuado 
4 ayudas.

Cabe destacar que durante el año 
la Comarca del Matarraña solicitó un Ta-
ller de Empleo, para formar 8 Auxiliares 
de Ayuda a Domicilio, y dicho taller fue 
concedido por el INAEM, comenzado el 
mismo a partir de la segundo semana de 
febrero de 2020, dicho taller proporcio-
nará a 8 personas de la comarca de una 
formación que les permitirá trabajar en 
su comarca con la titulación necesaria y 
exigida. 

En el apartado de la dependencia se 
efectuaron 81 solicitudes de valoración 
de dependencia y 39 solicitudes de revi-
sión, por las cuales los usuarios acceden 
a servicios y prestaciones de dependen-
cia, en nuestra comarca. El servicio de 
ayuda a domicilio de naturaleza esencial, 
la teleasistencia gratuita, las plazas resi-
denciales, las prestaciones para centros 
de día, las prestaciones en el entorno fa-
miliar, son algunos de los servicios con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de 
todas aquellas personas valoradas como 
dependientes. 

Dentro de las actuaciones, que se 
llevan a cabo, en el domicilio de los usua-
rios, el servicio de fisioterapia a domicilio, 
es un servicio consolidado y en aumento 
proporcional, a lo largo de los años que 
lleva en funcionamiento, en la actualidad 
hay más de 30 personas usando dicho 
servicio.

El Transporte Social Adaptado (ISEAL) 
programa cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo, ha aumentado el número 
de usuarios en un 36%, en concreto se ha 
puesto una nueva ruta que traslada a los 
usuarios al Centro Terapéutico de AFEDA-
BA “Los Calatravos” en Alcañiz, y la ruta de 
ATADI-Valderrobres, se desdobló en dos 
rutas por el aumento de usuarios.

No se puede dejar de mencionar que 
desde la prevención e inclusión social la 
cual tiene como objeto favorecer proceso 
de inclusión social, y en la que se realizan 
intervenciones profesionales específicas 
con personas, unidades de convivencia y 
grupos en situación de riesgo de exclu-
sión y vulnerabilidad social, se ha trabaja-
do con 49 unidades de convivencia entre 
Ingreso Aragonés de Inserción y Ayuda 
de Apoyo a la Integración familiar.

Otro programa esencial y consolida-
do es el programa de Intervención Fami-
liar, el cual se dirige a situaciones deriva-
das de desestructuración familiar o de 
ausencia o falta de hábitos de conducta o 
de habilidades básicas para abordar cri-
sis familiares, causadas por dificultades 
en la relación y convivencia entre todos o 
alguno de los miembros de la familia.

Especialmente, se dirige a situacio-
nes de riesgo de maltrato y violencia in-
fantil, hacia personas mayores, violencia 
de género, de etnia, o de cualquier otra 
índole, y durante el año 2019 se ha incre-
mentado en un 10% el número de unida-
des de convivencia que lo ha utilizado, 
dejando constancia de que cada vez más 
los ciudadanos, son conocedores de he-
rramientas y profesionales que los servi-
cios sociales tienen a su disposición para 
colaborar con ellos y cambiar determina-
das situaciones familiares.

Con respecto al Centro Comarcal de 
la Mujer, durante este año 2019 se han 
realizado diversas actuaciones de pre-
vención  y concienciación de la lacra que 
supone para las mujeres la violencia de 
género, entre ellas cabe destacar, la cele-
bración del 8 de Marzo, el 25 de Noviem-
bre, Formación en Defensa Personal, y 
formación en seguridad en la redes so-
ciales, en ambas formaciones han asisti-
do en total más de 250 mujeres. 

Los vehículos comarcales llevan a cabo el servicio de transporte de usuarios. NDM 
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Con la edición celebrada en Fórnoles en marzo 2019, la Marcha Senderista ya ha recorrido todas las poblaciones. NDM 

Deportes programa cursos y actividades durante todo el 
año tanto para los niñ@s como para las personas mayores
Durante el año 2019, desde el Departa-
mento de Deportes, se han llevado a cabo 
las siguientes actividades para adultos: 
gimnasia de mantenimiento, gimnasia 
de mayores, pilates, zumba, tenis, pádel y 
yoga. La participación en las actividades 
de adultos ha sido de 605 personas, un 
ligero aumento de inscripción en las acti-
vidades de adultos con respecto al curso 
pasado.  

En cuanto a las actividades para niños 
se han desarrollado durante el curso es-
colar fueron las siguientes: atletismo, fút-
bol sala, predeporte, psicomotricidad, vó-
leibol, baloncesto, patinaje, zumba infantil, 
tenis, pádel y gimnasia rítmica. En estas 
actividades han participado niños de to-
dos los pueblos de la comarca, aunque la 
actividad no se haya realizado en su mu-
nicipio, se han desplazado a localidades 
cercanas para poder practicar deporte.  La 
participación ha sido de 438 niños y niñas. 
En estas actividades ha habido un ligero 
descenso de participación con respecto 
al curso pasado. 

Del total de usuarios en las activida-
des deportivas del curso 2018/2019, 20 de 
ellos pertenecen a otros municipios que 
no forman parte de la comarca del Mata-
rraña.

 En lo referente a las actividades que 
se efectuaron en verano, tanto las destina-
das a adultos, como las de niños, hay que 

destacar que tuvieron muy buena acepta-
ción. 

En natación se hicieron cursos de 3 
semanas intensivas en 12 municipios de 
la comarca con una participación de 275 
niños y niñas

En cuanto a la actividad de ‘Riu a L’es-
tiu’, con una duración de 3 semanas en 
cada uno de los municipios, se llevaron a 
término en 13 poblaciones de la comarca 
con una participación 301 niños. Esta acti-
vidad también se realiza en Valderrobres, 
aunque no esté este municipio dentro del 
Servicio Comarcal de Deportes. 

En cuanto a la actividad para adultos 
durante el verano, la participación en el 
‘aquagym’ fue de 140 usuarios, lo que re-
presenta más del doble de participantes 
que el año anterior. La duración de la acti-
vidad es de 2 semanas intensivas en cada 
uno de los municipios de la comarca.   

En cuanto a las actividades puntuales 
cabe destacar las siguientes: 

- XVIII Marcha Senderista Comarca del 
Matarraña que tuvo lugar el 17 de marzo de 
2019 en Fórnoles. En esta actividad hubo 
una participación de 785 personas, veni-
das desde diferentes puntos de la geogra-
fía aragonesa, catalana y valenciana.

- El XVII Cross Escolar Comarca del 
Matarraña que acogió Torre de Arcas el 
31 de marzo de 2019. En esta edición con-
tinuando con la promoción del atletismo 

se organizó  el XVII Cros Comarcal en Torre 
de Arcas, incluido en el VI Circuito Interco-
marcal de Carreras Escolares organizadas 
por 5 comarcas de Teruel. En esta edición 
del cross hubo 165 atletas cuyas edades 
estaban comprendidas entre los 3 y los 65 
años.  

- El Festival Comarcal de Gimnasia Rít-
mica que se desarrolló en Cretas el 27 de 
abril de 2019 y en él participaron todos los 
grupos de gimnasia rítmica de la comar-
ca: Calaceite, Cretas, La Portellada, Becei-
te y Valderrobres, en total 90 niñas.

- El 25 de junio de 2019 se celebró fes-
tival Comarcal de Patinaje en Valjunquera 
con la participación de todos los grupos 
inscritos a esta actividad durante el curso 
escolar. Un total de 81 niñ@s. 

- El festival Comarcal de Aerobic y 
Zumba infantil se hizo en Monroyo el 14 de 
junio de 2019 y en el que participaron to-
dos los grupos inscritos a esta actividad 
durante el curso escolar, en total 50  ni-
ñ@s. 

- El 14 de junio se celebró en Valderro-
bres el final curso pádel, durante la jorna-
da se hizo un pequeño torneo en el que 
participaron los inscritos en esta actividad 
durante el curso.

- Valdeltormo fue la sede el 11 de junio 
del encuentro de grupos de gimnasia de 
mantenimiento y pilates. Una jornada de 
convivencia entre todos los grupos de las 

diferentes localidades de la comarca y en 
la que se desarrollaron charlas y activida-
des dedicadas a los temas relacionados 
con el deporte, la salud y las personas 
mayores. El encuentro reunió a unas 140 
mujeres. 

- En cuanto a los festivales finales cur-
so gimnasia rítmica destacar que se hicie-
ron 4 exhibiciones a cargo de las niñas que 
participan en esta actividad en cada uno 
de los municipios dónde hay grupo: Becei-
te, Cretas, Calaceite y La Portellada.

- Un año más se ha participado en la 
liga de fútbol sala que organiza el Consell    
Esportiu de la Terra Alta. En 2019 los equi-
pos de nuestra comarca que compitieron 
fueron Monroyo en benjamín, Cretas y 
Monroyo en categoría alevín y Cretas en 
categoría infantil. Hay que destacar la bue-
na actuación del equipo infantil de Cretas 
que jugó la final nacional de Cataluña de 
fútbol 5 escolar quedando primeros. 

- Por último cabe destacar el encuen-
tro comarcal de ajedrez celebrado el 9 de 
abril de 2019 en Cretas. En esta jornada 
participaron  un total de 140 niñ@s de 3º a 
6º de primaria de los 4 CRA y del CEIP de 
Valderrobres. Durante la mañana se hizo 
un torneo de ajedrez en el que participa-
ron todos los niñ@s mientras que por la 
tarde se programaron juegos y una visita 
por el municipio, donde los chavales pu-
dieron ver el museo y la cárcel.

El ‘Riu a l’Estiu’ llegó a 13 poblaciones con un total de 301 usuarios. NDM 
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Formación, prevención y 
ocio para los jóvenes 

Programas de cooperación como “An-
tenas Informativas” y “Jóvenes Dinami-
zadores Rurales”, acciones de preven-
ción y sensibilización, talleres y cursos 
de formación o actividades de ocio y 
tiempo libre, son entre otras las iniciati-
vas promovidas desde el Departamen-
to de Juventud.

Proyectos de cooperación Leader
Jóvenes Dinamizadores Rurales y An-
tenas Informativas son dos programas 
de cooperación en los que participa la 
Comarca del Matarraña junto a otras 
comarcas aragonesas. En 2019 se han 
organizado diversos encuentros, un 
campo de trabajo en Tienrrantona, una 
semana intensiva para jóvenes con 
ideas de emprendimiento en las zonas 
rurales en Galve (III Start Up). Y además 
se convocó Made in Rural III. Se arran-
có un nuevo proyecto, La Era Rural y se 
participó en la Ecoferia, una cita en la 
que las Antenas Informativas compar-
tieron los proyectos medioambientales 
puestos en marcha en las diferentes 
comarcas.

Prevención y sensibilización 
Desde este departamento se llevan a 
cabo en el IES Matarraña diferentes ac-
ciones de prevención y promoción de 
la salud entre la población joven, se de-
sarrollan programacom como Amaltea 
de educación sexual y afectiva, se tra-
baja en la prevención de drogodepen-
dencias y adiciones y se promueven 
talleres de igualdad. 

También se participa y colabora en 
otras acciones de prevención y sensi-
bilización como las relacionadas con el 
Dia Internacional contra la violencia de 
género, el Día Mundial contra el SIDA o 
en Día Mundial del Medio Ambiente, en-
tre otros. Además en 2019 se hizo con la 
Asociación Cavias una sesión formati-
va sobre delitos sexuales.

Acciones formativas
Las principales acciones formativas 
del Departamento de Juventud en 2019 
han sido: “Academia de Inventores” en 
la que los niños y niñas recibieron for-
mación en robótica; la formación en 

programación y robótica para alumnos 
de tecnología del IES Matarraña; las 
diriguidas a prevención del uso abu-
sivo de las nuevas tecnologías; o “Co-
nectando y Desconectado de Internet”. 
Además también se ha desarrollado un 
curso de primeros auxilios, uno entorno 
al inglés y otros tallers de conciencia-
ción como el llevado a cabo sobre las 
personas refugiadas.
  
Actividades de ocio y tiempo libre
Desde Juventud y en colaboración con 
Deportes se ha llevado a cabo una nue-
va edición del Riu a l’Estiu. Además, se 
han organizado campamentos de vera-
no, un viaje a Port Aventura y diversas 
actividades entorno a la celebración 
de Halloween y Navidad. Dentro de las 
actividades de ocio y tiempo libre tam-
bién se han desarrollado encuentros, 
talleres intergeneracionales, talleres y 
actividades continuadas de voluntaria-
do en el centro de ATADI.

Información para los jóvenes
Este departamento lleva a cabo labo-
res de oficina de información e inscrip-
ción de los diferentes programas que 
propone en Instituto Aragonés de la 
Juventud (IAJ), entre ellos, los campos 
de trabajo nacionales e internaciona-
les, las sesiones formativas Erasmus+, 
proyectos como “Retorno de Talento” 
o las becas que se convocan. Tam-
bién se dispone información del IAJ 
sobre Publicaciones, carnes juveniles, 
jornadas de empleo, formación para 
jóvenes, prevención, recursos para la 
mejora de la empleabilidad, recursos 
para jóvenes del Gobierno de Aragón, 
información ayudas al alquiler joven, a 
la búsqueda de empleo, ayudas y sub-
venciones, etc.... 

También cabe recordar que los jo-
venes pueden acudir a las oficinas de 
la sede comarcal para informarse y re-
gistrarse como usuarios al Sistema de 
Garantía Juvenil. 

Por último sobre el 2019 cabe des-
tacar en proyecto “Matarraña en Red”, 
un espacio colaborativo impulsado por 
este Departamento para jóvenes em-
prendedores ubicados en el Matarraña.

Antenas Informativas es un programa destinado a los jóvenes del territorio. NDM 

La entidad comarcal trabaja en la recuperación, mantenimiento y conservación del patrimonio. NDM 

Varias iniciativas en pro 
del Patrimonio Cultural
El Departamento de Patrimonio Cultural 
de la Comarca del Matarraña trabaja en 
el conocimiento, conservación y difusión 
del patrimonio cultural de esta comarca, 
así como en la promoción de las labores 
de estudio, documentación, investigación 
y recogida de información sobre las tradi-
ciones populares.

Patrimonio Inmaterial
El IV Concurso de Cuentos Tradicionales 
“Qüento va, qüento vingue” dirigido a los 
escolares del Matarraña, la edición de un 
Cuento Tradicional del Matarranya y el 
proyecto de Mapas toponímicos en coor-
dinación con ASCUMA son algunas de las 
acciones más destacables durante 2019 
en este campo. Acciones de recopilación, 
conservación y difusión de nuestra tradi-
ción oral, usos, representaciones, expre-
siones, conocimientos… 

Preservación e investigación
En esta materia durante 2019 son rese-
ñables los trabajos de actualización del 
inventario de Patrimonio Cultural de la Co-
marca en SIPCA y el inventario de la Arqui-
tectura Tradicional y Paisajes de la ‘Pedra 
en Sec’. El inventario, que se ha llevado a 
cabo por la historiadora Marta Puyol Ibort 
recoge unas 300 fichas catalográficas en 
las que se aporta información sobre su lo-
calización, descripción, fotografías y algún 
cróquis, y que ha supuesto un intenso tra-
bajo de campo. Este se puede consultar 
en la página web de la entidad comarcal  
www.comarcamatarranya.es. 

Este proyecto ha sido financiado par-
cialmente por el Ministerio de Cultura den-
tro de la convocatoria para proyectos de 
salvaguarda del Patrimonio Cultural Inma-
terial, con una ayuda de 8.825,55€.

Conservación y restauración
Los trabajos en este ámbito durante el 
2019 se han centrado, principalmente, en 
la limpieza, consolidación y señalización 
de los Túmulos de Torre del Compte, en la 
Ruta de las Tumbas Altomedievales y en la 
Vall de la Cabrera de Calaceite.

En la tercera campaña de los túmulos 
de la Torre del Compte, llevada a térmi-
no junto con el Departamento de Medio 
Ambiente, se han finalizado las labores 
de recuperación y consolidación de los 
túmulos que se encuentran junto a la ca-

rretera de la estación de Torre del Compte. 
Se trata de una necrópolis compuesta por 
cuatro túmulos de cista excéntrica, los tú-
mulos de ‘El Cementeri’, estudiados ya por 
Bosch Gimpera.

Con la colaboración con la Dirección 
de Cultura y Patrimonio Cultural del Go-
bierno de Aragón, se han efectuado traba-
jos de limpieza, adecuación, señalización 
y puesta en valor de una ruta en Mazaleón 
centrada en las tumbas Altomedievales 
que se ubican en la Partida de ‘El Clot de 
la Val de Avena’ de Mazaleón, y en cinco 
túmulos que forman parte de la necrópo-
lis del poblado ibérico de San Cristóbal de 
Mazaleón. 

A finales de año se empezó a trabajar 
en la recuperación del poblado de Vall de 
la Cabrera de Calaceite después de que 
unos trabajos agrícolas pusieran en pe-
ligro su conservación. Los trabajos han 
consistido en el desbroce de la cobertura 
vegetal y en la consolidación parcial de las 
estructuras de habitación de este peque-
ño asentamiento que ya había sido exca-
vado por Bosch Gimpera en 1915. Las labo-
res de consolidación continuaran en 2020.

También hay que destacar que un 
año más  se ha renovado el convenio des-
tinando una partida para la conservación, 
protección y difusión del Patrimonio Ibéri-
co que forma parte de la Ruta de los Iberos 
de Aragón y se ha llevado a cabo la limpie-
za completa de los yacimientos arqueoló-
gicos de la comarca integrados en la ruta.

Difusión y socialización
Este departamento ha seguido impulsan-
do acciones de difusión del Patrimonio 
Cultural con el objetivo de dar a conocerlo, 
contribuir a su conservación y valoración 
a través de su conocimiento.  Acciones 
como la XV edición del Ciclo de Órgano o 
las VI Jornadas del Patrimonio Cultural que 
coinciden con las Jornadas Culturales y 
para las que se programan actividades 
variadas. 

Además, en colaboración con los cen-
tros educativos del territorio ha organizado 
la jornada de sensibilización del Órgano va 
dirigida a los alumnos de 1º de E.S.O. del I. E. 
S. Matarraña y una jornada de difusióncon 
alumnos del IES y con alumnos de prima-
ria para fomentar la valoración y conserva-
ción del patrimonio cultural a través de su 
conocimiento.
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Promoción y fomento de la cultura en el territorio
Durante el 2019 el Departamento de Cul-
tura ha seguido llevando a cabo diversas 
y variadas actividades en materia de 
promoción cultural. Entre ellas destacar 
que el 23 de marzo Monroyo acogió el 
encuentro comarcal de bandas de mú-
sica (Francisco Turull, Peñarbes y San 
Antón). Un mes después, el 23 de abril, 
se programó una nueva edición de ‘Que-
daran les paraules’.  En esta ocasión se 
leyeron fragmentos del libro ‘Davall de la 
figuera. Històries de la Tia Pasquala’ de 
Angela Buj Alfara. En esta ocasión los 
alumnos de la asociación musical Ban-
da Comarcal San Antón amenizaron la 
actividad con varias piezas de música y 
también se presentó el cuento ‘La Cen-
drolera’, editado por el Departamento de 
Patrimonio Cultural.

La XVI edición de las Jornadas Cultu-
rales y la X muestra de teatro aficionado 
Aficiona’T, siguieron la línea de los años 
anteriores desarrollándose  durante 3 
fines de semana. Del 22 de noviembre 
hasta el 8 de diciembre, Arens de Lledó, 
Calaceite, Cretas, Lledó, Mazaleón y Val-
deltormo acogieron estas jornadas que 
trataron de dinamizar culturalmente la 

comarca. Actividades variadas en el que 
el teatro tuvo un peso importante y en 
las que participaron alrededor de 900 
personas.

Por otra parte, un año más se convo-
có junto con el Departamento de Medio 
Ambiente el Concurso de Fotografía. En 
la Modalidad Valores del Matarraña, se 
presentaron a concurso 85 fotos y se 
otorgaron tres premios en cada una de 
las categorías: oficios antiguos y fiestas 
populares y arquitectura popular. Ade-
más, en esta edición el premio especial 
se dedicó a ‘fuentes ubicadas fuera de 
los cascos urbanos’.

Fomento de la cultura
En 2019 se siguió apostando por la mar-
ca ‘Festivals del Matarranya’ que aglutina 
diversos festivales en el periodo estival 
que tienen una gran repercusión entre 
la población y que traspasan el ámbito 
comarcal. ‘Matarranya Intim’ que llegó a 
su séptima edición teniendo como anfi-
triona la localidad de Arens de Lledó, ‘La 
Nit en Blanc’ en Mazaleón, ‘La Quema 
de Artistas’ en Valderrobres, Beceite y 
Cretas y el ‘Franja Rock’ en Peñarroya de 

La Portellada acogió el 23 de abril una nueva edición de “Quedaran les Paurales” . NDM 

Tastavins fueron las actividades que for-
maron parte de esta marca.

Otras actividades destacables du-
rante 2019 fueron los talleres formativos 
para los grupos de teatro aficionado del 
territorio que se hicieron durante los me-
ses de marzo y abril, la colaboración en 
la celebración del día de la ‘Festa de la 
Llengua Materna’ y el apoyo a la exposi-
ción ‘Fusión’ de Amadou Loum y Joaquín 
Lozano, entre los meses de julio y octu-
bre, en el Castillo de Valderrobres.

Además cabe destacar la reimpre-
sión del libro ‘Matarranya, gentes y pai-
sajes en la Edad Media’ que se editó en 
2016 y que estaba agotado. El libro está 
a la venta en diferentes puntos del terri-
torio.

 
Subvenciones y bibliotecas 
El Departamento de Cultura destinó en 
2019 22.000 euros a las cuatro entidades 
que fomentan la enseñanza no reglada 
de música y renovó el convenio con la 
Associació Cultural del Matarranya con 
la que se está colaborando en la elabo-
ración del mapa toponímico de las diver-
sas localidades. 

En referencia a las bibliotecas des-
tacar que se ha continuado con el pro-
yecto ‘Maletas Viajera’ consistente en el 
préstamo de libros. Cada municipio reci-
be 6 entregas dando a cada biblioteca la 
posibilidad de un préstamo total de 210 
títulos a lo largo de un año y medio. Ade-
más, entre marzo y principios de junio 
cada uno de los municipios de la comar-
ca acogió una actividad de animación a 
la lectura. Unos 340 niños   participaron 
de esta actividad cuyo título fue ‘El se-
creto de los árboles’.
Educación de Personas Adultas
Desde 2017 la Comarca del Matarraña 
gestiona el servicio de educación de 
personas adultas a través de la contra-
tación del profesorado. Actualmente 
todos los municipios cuentan con un 
aula y hay más de 400 alumnos matri-
culados. Los siete profesores contra-
tados imparten formación relacionada 
con las nuevas tecnologías, el acceso al 
mercado laboral, la obtención o acceso 
a la formación reglada, el aprendizaje de 
idiomas y talleres de carácter sociocul-
tural.

El teatro tuvo una importante presencia en la XVI edición de las Jornadas Culturales. NDM 
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El trabajo del Departamento de Medio 
Ambiente es principalmente la conser-
vación, divulgación y concienciación del 
medio natural con proyectos propios y en 
colaboración con diversos departamen-
tos. En 2019, se han continuado las dife-
rentes labores entorno a un recursos tan 
importantes como el agua. En este as-
pecto se ha gestionado el agua potable 
de 16 municipios de la comarca y en 14 
localidades se ha gestionado la apertura 
y mantenimiento de las piscinas muni-
cipales. Además la institución comarcal 
está dada de alta para poder hacer este 
suministro de agua potable.

Por otra parte, se ha llevado a cabo 
la planificación, dirección y coordinación 
de los trabajos con personal propio de la 
cuadrilla de Medio Ambiente. Limpieza, 
adecuación y señalización de diferentes 
poblados, rutas o de la Vía Verde han 
sido algunas de las tareas desarrolladas 
en este último ejercicio. Además se han 
efectuado trabajos gratuitos solicitados 
por los 18 municipios con una duración 
de un día y se ha continuado prestando 
trabajos a los ayuntamientos montando 
escenarios y estands, entre otras mu-
chas tareas. También se coordina junto a 
la Agente de Desarrollo Local las rutas y 
horarios del personal del Progama ISEAL 
así como la planificación de otros traba-
jos, como el de reparto de sillas y mesas 
a los distintos municipios. 

Además, se encarga de la validación 
de lecturas, mantenimiento y comproba-
ción de facturas, entre otros trámites, de 
las 4 instalaciones fotovoltaicas que po-
see la Comarca.

Getión de residuos
Este departamento ha continuado con 
la gestión de la recogida de los residuos 
de aceite doméstico usado y ropa usa-
da. Además, se encargó de las tareas 
relacionadas con la campaña de sensi-
bilización ambiental ‘RECICLA Y RESPI-
RA’ financiada por Ecoembes.

Concienciación y formación
El Pabellón de Cretas el acogió el pa-
sado 20 de octubre la XIV edición de la 
Ecofiesta, donde los más de 140 niños de 
edades comprendidas entre 3 y 12 años 
pudieron participar de esta jornada. 
Cada año la temática es diferente pero 
siempre pretende sensibilizar a los más 
pequeños de la importancia de conser-
var el medio ambiente. Además, durante 
el tercer trimestre del curso escolar se 
prepararon unos talleres para los niños 
de los cursos de segundo y tercer ciclo 
de primaria. La actividad se centra en la 
interpretación del paisaje fluvial, donde 
los niños se trasladan a uno de nuestros 
ríos para poder trabajar. 

Por lo que se refiere a la formación, 
este año se han organizado dos cursos 
de agricultura ecológica, un curso para 
la obtención del certificado de gestión 
de agua potable, y un taller de cocina 
para profesionales dentro de la Marca 
de Calidad.

Otros proyectos
Desde Medio Ambiente se ha trabajado 
en otros en muchos proyectos como la 
Marca de Calidad Territorial Matarraña o 
el concurso de fotografía.

La Ecofiesta del Matarraña es una actividad de concienciación que se organiza cada año. NDM 

La gestión de residuos

Gestión y concienciación 
medioambiental

Siguiendo el cronograma de implanta-
ción del proyecto de recogida de resi-
duos sólidos urbanos elaborado por los 
técnicos de la Comarca del Matarraña, 
durante el año 2019 se ha trabajado en 
las fases de comunicación, conciencia-
ción y difusión del proyecto Porta a Por-
ta. Por otro lado, durante el año 2019 la 
localidad de Fórnoles se ha incorporado 
al servicio Porta a Porta, siendo de este 
modo un total de 5 los municipios par-
ticipantes en este modelo de recogida.

En lo referente a comuicación. con-
cienciación y difusión se han desarrolla-
do numerosas actividades enfocadas 
tanto a los habitantes en edad escolar 
como al público en general, donde se 
pretendía informar a los vecinos par-
ticipantes de la necesidad de reciclar, 
así como de las ventajas que supone el 
Porta a Porta como sistema de gestión 
de residuos más sostenible. Las activi-
dades dirigidas para población adulta, 
se pueden englobar fundamentalmen-
te en dos grupos: talleres gestión de 
residuos, reciclaje y el servicio Porta a 
Porta, y por otro lado, visitas a la planta 
de compostaje. Cuatro han sido  talle-
res desarrollados en 2019 en diferentes 
municipios: Cómo gestiono los residuos 
en mi cocina, Cómo reciclar mejor con 
el Porta a Porta, Separar para reciclar y 
Cómo reciclar en la hostelería y comer-
cios, sumando un total de 25 sesiones. 
Respecto a las visitas a la planta de 
compostaje, hubo 5 sesiones. Esta acti-
vidad tenía como finalidad mostrar a los 
vecinos de los municipios participantes 
en el Porta a Porta y 5º Contenerdor el 
funcionamiento de la planta de com-
postaje comarcal, para lo cual se dispu-
sieron de vehículos para el trasporte es-
tos  hasta las instalaciones de la planta, 
donde ‘in situ’, se les mostró y explicó el 
funcionamiento del sistema de recogi-
da y la preparación y evolución del com-

post. La visita se complementó con una 
actividad participativa donde se enseñó 
a todos los asistentes como reciclar co-
rrectamente los residuos, que se gene-
ran habitualmente en un domicilio.

Durante el año 2019 se ha trabajado 
estrechamente con todos los colegios 
de la comarca, ofreciéndoles una serie 
de talleres y actividades para sensibili-
zar a los niños en edad escolar sobre el 
cuidado del medio ambiente y los fun-
damentos del reciclaje. En este sentido, 
se han llevado el taller  Reciclaje y com-
postaje y visitas a la planta de compos-
taje.

Porta a Porta en Fórnoles
El 20 de Marzo de 2019 se dio inicio al 
servicio Porta a Porta en la localidad de 
Fórnoles. Antes de la implantación de 
este sistema de recogida de residuos 
se llevaron a cabo diversas acciones. El 
12 de enero, se reúne la corporación mu-
nicipal en Fórnoles para ofrecer la infor-
mación del funcionamiento del servicio 
Porta a Porta, con la realización de una 
presentación informativa para todos los 
vecinos acerca del funcionamiento del 
servicio. En febrero, tras la aprobación 
por parte del consistorio de la adhesion 
del municipio a este servicio se impartió 
el taller Cómo gestiono los residuos en 
mi cocina.

El dia 16 de marzo se entregaron los 
kits de reciclaje a los vecinos y a los ne-
gocios de la localidad para poder poner 
en marcha el servicio. En total, se han 
entregado en 2019 96 kits de recicla-
je domiciliarios y  6 kits para negocios 
y/o locales. Con el servicio en funcio-
namiento los vecinos que así lo con-
sideraron oportuno visitaron la planta 
de compostaje comarcal. Además en 
agosto se efectuó un taller para incidir 
en la importancia de gestionar correc-
tamente los residuos.

La planta de compostaje comarcal en Peñarroya ha recibido numerosas visitas. NDM 
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Personas desempleadas y emprendedores la prioridad 
del Departamento de Empleo y Desarrollo Local
Desde el Departamento de Empleo y Desarrollo Local, en colaboración con el 
INAEM, se pretende fomentar el desarrollo socioeconómico del territorio, con el ob-
jetivo de generar empleo y crear y consolidar  la actividad empresarial en el entorno 
local. Para ello se trabaja en el apoyo a desempleados, a emprendedores y a em-
presas ya establecidas.

Apoyo a desempleados: Punto Autoinformación, Bolsa de Empleo y SGJ
La sede comarcal, cuenta con un Espacio de Autoinformación del INAEM, que tiene 
como finalidad que cualquier persona pueda acceder a los servicios de la Oficina 
Electrónica que presta el INAEM, sin necesidad de desplazarse hasta Alcañiz, don-
de está la Oficina de Empleo más cercana.  Desde el Departamento de Empleo y 
Desarrollo Local se atienden las consultas de todos sus usuarios, relativas a bús-
queda de ofertas de empleo, cursos de formación, renovación de la demanda, etc.
Uno de los servicios más utilizados, es la Bolsa de Empleo, que consiste en la re-
cepción, captación, búsqueda y difusión de ofertas de empleo generadas en la Co-
marca y alrededores, entre los demandantes inscritos en la misma. Durante 2019, 
más de 100 personas han pasado por el Departamento para recibir información so-
bre los recursos laborales de la zona.

Desde la puesta en marcha de este servicio en 2008, más de 700 personas se 
han inscrito en la bolsa de empleo de la Comarca del Matarraña/Matarranya.

A través del correo electrónico, a todas las personas inscritas en la bolsa, se 
da difusión de las ofertas de empleo vinculadas a la Comarca o zonas limítrofes. 
También se aprovecha este medio de difusión para dar a conocer otro tipo de infor-
mación que puede resultar de utilidad, como son cursos de formación, jornadas, y 
charlas.

Por otro lado, la administración comarcal ha sido autorizada como Centro de 
Información del Sistema de Garantía Juvenil, lo que implica que, directamente, se 
realizan las inscripciones de todos aquellos jóvenes interesados en esta iniciativa.

Con esto, se acerca a los jóvenes entre 16 y 29 años un nuevo servicio, infor-

mando a los interesados sobre esta iniciativa y ayudando a cumplimentar todo el 
proceso de inscripción, con el objetivo final de facilitarles su acceso al mercado 
laboral. 

Asesoramiento a emprendedores locales y empresas
Desde este departamento se presta el servicio de apoyo al emprendedor para 

la puesta en marcha de iniciativas y proyectos como la elaboración del plan de em-
presa, la viabilidad de la idea de negocio, la elección de la forma jurídica, los trámi-
tes a realizar, las posibles líneas de financiacióny subvenciones.

A lo largo de 2019, se han atendido un total de 14 iniciativas relacionadas con la 
puesta en marcha de un negocio y 8 sobre la posible ampliación, mejora o moder-
nización de la actividad en el caso de empresas que ya están en funcionamiento.  

Formación
La entidad comarcal, apuesta por la formación como herramienta básica, destina-
da tanto a los trabajadores en activo, como a desempleados, para facilitar su incor-
poración al mercado laboral.

En este ámbito, destacamos la solicitud de un taller de empleo, destinado a 
formar al alumnado en lo referente a ayuda a domicilio. Este taller, aprobado por el 
INAEM a finales de 2019, se ha puesto en marcha en febrero de 2020, y cuenta con 
8 alumnas. La duración del mismo es de un año, y se impartirán dos certificados 
de profesionalidad: empleo doméstico y atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio.

Promoción de ferias comarcales
Este departamento también se encarga de elaborar las acciones destinadas a la 
promoción de las ferias locales. Concretamente, en 2019 se ha realizado el diseño, 
impresión y reparto de carteles, así como con inserciones publicitarias en distintos 
medios de comunicación, de las ferias celebradas en nuestra comarca.
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183Promoción, comunicación y gestión turística
En 201 En 2019, los Departamentos de Tu-
rismo y Comunicación, continúan realizan-
do las tareas de difusión y promoción del 
territorio. Por parte del Departamento de 
Turismo se sigue dotando de contenido 
a la página web turística www.matarran-
yaturismo.es, que permite que se presen-
ten los distintos segmentos de turismo: 
turismo ecuestre, cicloturismo, turismo 
cultural, gastroturismo, senderismo, y tu-
rismo familiar. En este espacio se puede 
encontrar información como rutas, los ele-
mentos arquitectónicos y naturales, base 
de datos de las empresas de la comarca, 
información de los 18 municipios, así como 
otro importante apartado: ya es posible 
descargarse tOdos los folletos turísticos 
editados por la Comarca. Además, se ha 
creado nuevo espacio en la web, en fran-
cés, inglés y se ha trabajado en la traduc-
ción de textos para la versión catalana.
En lo que se refiere a la página web institu-
cional, www.comarcamatarranya.es, esta 
es la página de referencia para los vecinos 
del Matarraña: aquí encontrarán la infor-
mación sobre los proyectos que lleva a 
cabo la Comarca, así como podrán realizar 
pagos de cuotas online, descargarse do-
cumentos de interés… Esta página la ges-
tiona el Departamento de Comunicación.

Redes sociales
Durante el año 2019 se ha continuado ali-
mentando las redes con el objetivo de 
poner en valor todo lo que se realiza en el 
Comarca y el territorio matarrañense: Twi-
ter, Facebook, Youtube, Pinterest, WikiLoc…

Whatsapp 606994743
Se mantiene este canal de comunicación 
para informar a los vecinos y visitantes de 
la comarca. Con el uso de este servicio de 
mensajería el usuario recibe toda la infor-
mación de las actividades que se organi-
zan en el territorio e información turística
Por otra parte, Turismo gestiona entre los 
agentes turísticos un el canal de comuni-

cación mediante la aplicación de What-
sapp. En total, son ocho grupos: gestores 
hoteleros, casas de turismo rural, aparta-
mentos turísticos, albergues, campings, 
turismo activo, bares, y oficinas de turismo. 
Además de otro, en el que se encuentran 
todos los agentes turísticos. Este medio 
permite contar con una información ac-
tualizada en todo momento, así como 
compartir ideas, inquietudes o propuestas.

Ebando para el ‘Porta a porta’ y ‘5º conte-
nedor’
 El departamento de Comunicación  ges-
tiona dos canales de la aplicación ‘Eban-
do’: para los usuarios del Plan Piloto de re-
cogida selectiva de residuos ‘Porta a porta’, 
que se realiza en Peñarroya de Tastavins, 
Fuentespalda, Monroyo y Torre de Arcas; 
así como el ‘Ebando’ del ‘Quinto Contene-
dor’ de Cretas. Así, los vecinos de las loca-
lidades afectadas reciben toda la informa-
ción necesaria en materia de gestión de 
residuos y se solucionan las dudas que se 
generan a la hora de reciclar en cada ho-
gar.

Expedientes turísticos
El Departamento de Turismo tramita los 
expedientes de bares, cafeterías, restau-
rantes, campings, albergues y casas de 
turismo rural. Los servicios que se desa-
rrollan son cambios de titularidad y nuevas 
aperturas, así como asesoramiento en 
materia turística a los empresarios del sec-
tor y visitas previas a la apertura. Este año 
se ha efectuado el trámite de adaptación a 
la nueva normativa de casas rurales, se ha 
hecho el cambio de categoría, de básica a 
una espiga, y la superior a tres espigas de 
toda la oferta existente en la comarca del 
Matarraña (79 establecimientos).

Oficina de turismo y de la red
Desde el Departamento de Turismo se 
coordina y se forma al personal de la red 
de oficinas de turismo de toda la comarcal.

La Directora General de Turismo, Elena Allue, asistió a la entrega de los certificados del Sictec. NDM 

SICTED
En el año 2019 48 empresas obuvieron la 
renovación del SICTED, proyecto de me-
jora de calidad de los destinos turísticos, 
promovido por la Secretaría de Estado 
de Turismo y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, que trabaja con 
empresas y servicios turísticos de hasta 
32 oficios diferentes, con el objetivo último 
de mejorar la experiencia y satisfacción de 
los turistas o visitantes. La directora gene-
ral de turismo del Gobierno de Aragón en-
tregó los diplomas de las empresas certi-
ficadas.

Marca de Calidad
Estos departamentos ha llevado a término 
las actividades delegadas de Marca Ca-
lidad territorial, participación ponencias, 
formación y coordinación con el sector 
turístico. Los proyectos que se han dinami-
zado desde el departamento de Turismo 
son: creación de contenidos de un decá-
logo del turista responsable, curso de ‘Di-
seño de productos’ y creación carpeta de 
experiencias. Por parte del Departamento 
de Comunicación de la Comarca del Mata-
rraña  y a través de la Marca, se ha editado 
un nuevo dossier turístico e informativo 
del Matarraña y se ha gestionado la apari-
ción de la Marca de Calidad Matarraña en 
reportajes online en Heraldo.es y una pá-
gina publicitaria en el periódico de tirada 
estatal ‘El País’.

Señalización del territorio:
A raíz de la solicitud del Gobierno de Ara-
gón se han creado contenidos turísticos 
de la comarca del Matarraña: señalización 
Sitsho, turismo familiar, Premios Teruel 
siente… 

Comunicación y Promoción:
Se fomenta la labor de los medios de 
prensa que redactan noticias y elaboran 
reportajes sobre la comarca.  Se facilita in-
formación, material gráfico y se proponen 
reportajes a los medios.
Material de cesión comarcal:
A través del Departamento de Comunica-
ción se tramita la cesión a los Ayuntamien-
tos de sillas, mesas, escenarios, stands 
para ferias y calefactores.

Oficina de Información al Consumidor
Situada en la sede de la Comarca del Ma-
tarraña en Valderrobres, ofrece a todos los 
vecinos del Matarraña información y ase-
soramiento para la protección y defensa 
del consumidor. Tras una primera consul-
ta, desde la entidad se tramitan las recla-
maciones. En su mayoría, se reclama en 
materia de telecomunicaciones y por pro-
blemas derivados por las facturas de su-
ministro eléctrico. El teléfono de contacto 
de la Oficina Comarcal de Información al 
Consumidor del Matarraña es 978.89.08.61 
y el correo electrónico es comunicacion@
matarranya.org 

La Comarca del Matarraña, en cola-
boración con la Dirección General del 
Catastro, ofrece a sus ciudadanos los 
servicios del Punto de Información 
Catastral (PIC). Esto supone que en la 
sede de la Comarca, se podrán obte-
ner certificaciones y consultas sobre 
datos catastrales no sólo literales o al-
fanuméricas, sino también cartográfi-
cas, evitando así, desplazamientos a 

la propia Dirección General.
Los servicios a los que se puede 

acceder desde el PIC son los siguien-
tes:
• Servicio de consulta libre y certifica-
ción electrónica de datos catastrales 
no protegidos y de cartografía digital.
• Servicio de consulta y certificación 
electrónica para titulares catastrales 
de datos protegidos, relativos a los 

bienes inmuebles de su titularidad.
•Servicio de certificación negativa,

El servicio se encuentra ubicado 
en la segunda planta de la sede co-
marcal, en el Área de Servicios al Terri-
torio,  con atención de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00.

Desde el Punto de Información 
Catastral, durante 2019, se han aten-
dido, 85 consultas, algunas de ellas 

se han tenido que remitir a la geren-
cia de catastro, puesto que desde el 
Punto de Información Catastral, no se 
tramitan modelos como el cambio de 
titularidad, si bien se informa de los 
tramites y documentación necesaria 
que les solicitaran para poder realizar 
muchos de ellos, o si necesitaran la 
tramitación por parte de profesiona-
les cualificados.

Siguen en alza las consultas en el Punto de Información Catastral
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Arens de Lledó Arenys de Lledó
CARNESTOLTES/CARNAVAL

SÁBADO, 29/02/2020
14:00 h.- Comida popular. En el Polideportivo. (Inscripción previa).
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.

Beceite Beseit
CARNESTOLTES/CARNAVAL 

SÁBADO, 14/03/2020
17:00 h.- Concentración de disfraces en El Palau. Pasacalles por el municipio. Al finalizar, tendrá 
lugar una merienda para los participantes, chuches para los niños y sorteo de premios. En el 
Palau. Precio: 4-€ socios y 8-€ no socios. Apuntarse en las panaderías de la localidad.
Organiza: Asoc. Cultural El Palau.

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

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.

VIERNES, 06/03/2020
19:00 h.- Película: ‘El Pisito’. Director: Marco Ferreri e Isidoro M. Ferry. Año: 1959. Presentado por 
Raúl Pareja. 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.

CARNESTOLTES/CARNAVAL

SÁBADO, 29/02/2020
11:30-13:00 h.- Espectáculo de animación para todos los niños a cargo del grupo Bengala Es-
pectáculos. En el Polideportivo.
15:00-17:00 h.- Maquillaje a todos los niños que lo deseen por cortesía de Peluquería Dolce Vita. 
En la Plaza Mayor.
16:30 h.- Concentración de disfraces infantiles en la Plaza Mayor e inicio del pasacalle que 
finalizará en el Polideportivo. Batucada a cargo de los grupos Alcabatuk y Samba Batucala. Se 
repartirán caramelos y obsequios para los niños participantes.
Al finalizar el pasacalle, la fiesta continuará con disco animación y concurso de disfraces ame-
nizado por el grupo Bengala Espectáculos. Chocolatada para todos los que vayan disfrazados.
Nota: El precio de las actividades para los niños será de 2-€ todo el día.
00:30 h.- Baile de carnaval a cargo de la orquesta Centauro. En el intermedio se sorteará un 
bingo. En el Polideportivo.
Organiza: Ayto. de Calaceite y Comisión de Carnaval (AMPA CP Virgen del Pla, Quint@s 2020, AFAMMER, 
Asoc. Musical Calaceitana, Asoc. de Mujeres Kalat-Zeyd y voluntarios del municipio). Colabora: Estableci-
mientos de la localidad.

Cretas Queretes
CARNESTOLTES/CARNAVAL

SÁBADO, 29/02/2020
17:30 h.- Merienda para los niños y niñas. En el Recinto Ferial.
18:00 h.- Rua de disfraces por el pueblo acompañada de música.
19:00 h.- Espectáculo Carnavalesco. En el Recinto Ferial
Organiza: AMPA CP San Juan.

SEMANA CULTURAL

DOMINGO, 08/03/2020
17:00 h.- Charla-coloquio: ‘Mujeres valientes y emprendedoras de ayer y hoy’ a cargo de Isabel 
Mañas directiva de la Asociación de Empresarias Valenciana (Sedavi Valencia) y creadora de 
la Asociación Internacional Business Professional Women. Entrada libre. En el Salón de Actos 
del Centro Cultural.
19:00 h.- Teatro: ‘Aquí no paga nadie’ a cargo del grupo La Quiquereta de Peñarroya de Tasta-
vins. Entrada 3-€. En el Recinto Ferial.

LUNES, 09/03/2020
18:00 h.- Taller: ‘Pastelería y repostería’ a cargo de Horno Llerdá. Entrada libre socias / No socias 
3-€. Previa reserva de plazas en la organización (Rosario – Eva Serrano) hasta el 6 de marzo. En 
la Sala de la Asoc. Ilercavonia.

MARTES, 10/03/2020
18:00 h.- Charla: ‘Técnicas divertidas para mejorar la vida’ a cargo de Cruz Roja. Entrada libre. En 
la Sala de la Asoc. Ilercavonia.

MIÉRCOLES, 11/03/2020
18:00 h.- Cata de aceites y maridajes: ‘Denominación de Origen Bajo Aragón’. Entrada gratuita. 
Aforo limitado. Previa reserva de plazas en la organización (Aurora) hasta el 9 de marzo. En la 
Sala de la Asoc. Ilercavonia.

JUEVES, 12/03/2020
18:00 h.- Taller: ‘Ambientador de hogar Mikados con especias’. Entrada gratuita. Aforo limitado. 
Previa reserva de plazas en la organización (Amparo) hasta el 9 de marzo. En la Sala de la Asoc. 
Ilercavonia

VIERNES, 13/02/2020
18:00 h.- Charla: ‘¿Cómo reducir nuestra factura de luz? – Trucos sobre eficiencia energética’ 
a cargo de un especialista en materia energética. Entrada gratuita. En el Salón de Actos del 
Centro Cultural.

SÁBADO, 14/02/2020
19:00 h.- Guateque: ‘Fiesta homenaje a los antiguos guateques en Cretas’. Pinchadiscos origi-
nal de La Barraca. Música de siempre, bebidas, picoteo, premios,… Entrada 1-€ / persona con 
rifa. En el Recito Ferial.
Nota: 
Las actividades están abiertas a todos los jóvenes y adultos que lo deseen, sean o no socios.
Organiza: Asoc. de Mujeres Ilercavonia.

SALA DE EXPOSICIONES TOMAS RIVA
Exposición de fotos del 6º Concurso de Fotografía ‘Íberos en el Bajo Aragón’. Abierto durante 
todo el mes de marzo los sábados, domingos y festivos. Entrada libre.
Organiza: Asoc. Cultural Medievo.

La Fresneda La Freixneda
CARNESTOLTES/CARNAVAL

SÁBADO, 29/02/2020
21:00 h.- Cena y disfraces. Al finalizar la cena habrá baile, bingo y premios para los mejores disfra-
ces. Precio del menú: 17-€ adultos y 10-€ niños. Inscripción en el Ayuntamiento. Plazo de inscrip-
ción a la cena hasta el viernes 21 de febrero. En el Centro Social.
Organiza: Comisión de Fiestas.

FESTA DE LA LLENGUA MATERNA

DOMINGO, 01/03/2020
17:00 h.- Gymkhana ‘La màgia dels Calatravos’ y taller con globos ‘Paraules boniques del Mata-
rranya’. Actividades para todas las edades. Al finalizar, chocolatada para todos los asistentes. En 
la Lonja del Ayuntamiento.
18:30 h.- Introducción al ‘Dia de la Llengua Materna’ y presentación del proyecto ‘Lo Bres - La pa-
nereta de la llengua’. Lectura de los cuentos premiados en el concurso ‘Qüento va, qüento vingue’ 
año 2019. En el Centro Social.
19:15 h.- Espectáculo de magia a cargo de Marta Zapata de El Poliglota Teatro. En el Centro Social.
Organiza: Assoc. CLARIÓ. Colabora: Ayto. de La Fresneda, AMPA La Fresneda, Gobierno de Aragón, Comarca 
del Matarraña/Matarranya y ASCUMA.

VIII CONCURSO DE RELATOS BREVES TERTULIA ALBADA ‘TIERRA VACÍA’
La Asociación Cultural Tertulia Albada organiza el concurso de relatos cortos ‘Tierra Vacía’ cuya 
temática este año será ‘La mujer en el mundo rural’. Se dotará de un primer premio por importe 
de 700-€ más diploma, un segundo por importe de 300-€ más diploma y tres finalistas con 
trofeo y diploma. Además de un premio especial para los participantes socios dotado en 150-€ 
más diploma. La fecha máxima para la recepción de los trabajos será el 30 de marzo de 2020. La 
entrega de premios se realizará en La Fresneda durante el mes de octubre.
Más información en: albadatierravacia@gmail.com.
Organiza: Asoc. Cultural Albada. Colabora: Ayto. de La Fresneda y Camins Serret.

Lledó Lledó
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

DOMINGO, 15/03/2020
17:00 h.- Mesa redonda: ‘Mujeres ante el reto de la igualdad’ moderada por Diana Albors, psi-
cóloga del Centro Comarcal de la Mujer de la Comarca del Matarraña/Matarrnaya. En el Salón 
Municipal.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Ayto. de Lledó
.

Mazaleón Massalió
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

LUNES, 09/03/2020
17:00 h.- Charla: ‘Labores del hogar y trabajo remunerado: las creencias que nos condicionan’ a 
cargo de Diana Albors, psicóloga del Centro Comarcal de la Mujer de la Comarca del Matarra-
ña/Matarrnaya. En el Ayuntamiento (2ª Planta).
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Asoc. de Mujeres Sadurija..
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NOTA: Los horarios de los actos pueden sufrir modificaciones.  La Comarca del Matarraña/Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la pro-
gramación que se pudieran producir.  La información ha sido facilitada por los ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las actividades.

CSA  L’ARGILAGA

SÁBADO, 29/02/2020
19:30 h.- Concierto: ‘Blue Tango. Aromes d’aquí i d’allà des de Casp’. Donación 5-€. C/Cemente-
rio, s/n (Eres del Castell).

SÁBADO, 07/03/2020
18:30 h.- Teatro: ‘Cuentos y sketchs de ayer, hoy y mañana’ a cargo del Grupo de Teatro Juvenil 
de Alcorisa. Donación 5-€. C/Cementerio, s/n (Eres del Castell).

VIERNES, 13/03/2020
22:30 h.- Concierto: Plegde (Post Hardcore desde Porto-Portugal) y Vircator (Post Rock Experi-
mental desde Viana do Castelo-Portugal). Donación 5-€. C/Cementerio, s/n (Eres del Castell).
Organiza: CSA L’Argilaga.

Peñarroya de Tastavins Pena-roja
CARNESTOLTES/CARNAVAL

SÁBADO, 07/03/2020
21:00 h.- Encuentro de disfraces en la Plaza de la Iglesia y pasacalles con charanga 
22:30 h.- Cena de Sobaquillo en el Edificio Multiusos
00:30 h.- Baile con la orquestra La Nube
Organiza: Asoc. Cultural Tastavins.

Torre del Compte La Torre del Comte
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

SÁBADO, 07/03/2020
16:30 h.- Charla a cargo de Virginia Mavila. Al final de la misma se ofrecerá un chocolate para 
todas las asistentes. En las Antiguas Escuelas.
Organiza: Asoc. de Mujeres Lo Portal.

SÁBADO, 14/03/2020
19:30 h.- Charla: ‘Hablemos de cine’ a cargo de Alberto Díaz Rueda. En el Salón de Actos del 
Ayuntamiento.
Organiza: Ayto. de Torre del Compte. Colabora: Asociaciones de Torre del Compte.

19ª MARCHA SENDERISTA COMARCA DEL MATARRAÑA / 20ª MARCHA POR LOS 
CAMINOS DE TORRE DEL COMPTE
Dos recorridos: uno de 23 Km (largo) y otro de 14 Km (corto) por el municipio de Torre del Comp-
te. Inicio en la Plaza de Mayor, entre las 8:00 y 8:30 h para los que hagan el recorrido largo 
y entre las 8:30 y 9:30 h para los del recorrido corto. Controles de avituallamiento, comida y 
recuerdo para los participantes. 

Las inscripciones se podrán realizar a través del formulario impreso en el tríptico más justifi-
cante de pago o bien a través de la web: www.comarcamartarranya.es. Hasta el 11 de marzo a 
las 15:00 h. Más información en: 
www.comarcamatarranya.es · 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.

Valderrobres Vall-de-roures
III CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA ‘ALICIA SIURANA’
La Biblioteca Municipal de Valderrobres convoca este concurso de cuento y poesía en las ca-
tegorías de infantil, juvenil y adultos. Plazo de inscripción hasta el 30 de marzo. Más informa-
ción y consulta de las bases en la propia biblioteca o en bibliovalde.blogspot.com o en www.
valderrobres.es.
Organiza: Ayto. de Valderrobres - Biblioteca Municipal.

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.

Los días 6, 7, 13 y 14 de marzo de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 h. Los días 1 y 8 de marzo de 10:30 
a 14:00 h. Los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de marzo 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 Valljunqurea
CARNESTOLTES/CARNAVAL

SÁBADO, 29/02/2020
Fiesta infantil, disfraces, juegos y chocolate. En el Polideportivo.
Organiza: AMPA de Valjunquera.

XVIII CROSS COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA
Abierto el plazo de inscripción al Cross Comarca del Matarraña/Matarranya que tendrá lugar 
el 22 de marzo en Valjunquera. Las pruebas comenzarán a partir de las 10:00 h en las diversas 
categorías: preescolar, iniciación, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, veterano, sub 16 y 
senior. Fecha máxima para inscribirse el jueves 19 de marzo antes de las 14:00 h. Más informa-
ción y cuadro de pruebas en www.comarcamatarranya.es. Inscripción gratuita pero obligatoria. 
Telf. 978 89 08 83 – email: deportes@matarranya.org.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. 
Colabora: Ayto. de Valjunquera y Grupo de Empresas Arcoiris.
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v           Turismo   Turisme

La Fresneda estrena una
nueva marca turística
La preocupación por la ima-
gen y la mejora de los edificios 
principales y del turismo de La 
Fresneda es la tónica domi-
nante del equipo de Frederic 
Fontanet. En los primeros me-
ses de legislatura, además de 
potenciar el turismo de la loca-
lidad, el municipio iluminó los 
edificios o monumentos más 
emblemáticos del casco ur-
bano y el porvenir de este año 
continuará en la misma línea.

A pesar de que en los últi-
mos meses La Fresneda quedó 
fuera de las admisiones a la 
Asociación de los Pueblos de 
España, y tal y como recalcó 
entonces Fontanet, desde el 
ayuntamiento perseguirán la 
línea de la mejora constan-
te en el ámbito turístico de 
la localidad declarada Con-
junto Histórico Artístico. De 
este modo, el sistema de pro-
moción turística actual está 
siendo renovado por completo. 
Durante la temporada de poca 
afluencia entre Navidad y Se-
mana Santa, el Ayuntamiento 
ha aprovechado para realizar 
una reforma integral de la 
oficina de turismo municipal 
ampliando principalmente la 
zona de escaparate y reali-

fPAULA VIVER

zando un cambio de mobilia-
rio. Además, La Fresneda ha 
creado una nueva imagen de 
marca turística que “refleja 
el municipio a la perfección”, 
según declaró Fontanet, “gra-
cias a un símbolo astral que 
se halló en una roca de la lo-
calidad hace unos años y a 
una tipología única”. Con esta 
nueva imagen se pretende in-
tegrar al visitante con la his-
toria ancestral de la localidad. 
Además, también se ha creado 
nuevo material informativo.

Bajo esta nueva imagen 
La Fresneda pretende no solo 
englobar a los visitantes que 
acudan a la localidad, sino 
también a establecimientos y 

servicios que formen parte de 
la dinamización de la localidad. 
Hoteles, restaurantes o los pro-
pios establecimientos conven-
cionales se pretenden poner 
en valor desde el Consistorio.

El protocolo de actuación 
que se pretende perseguir es 
de carácter continuado para 
centrar La Fresneda en una 
evolución constante. En este 
sentido, la localidad afronta-
rá el próximo mes de octubre 
las jornadas Tierra Vacía con 
el fin de recuperar el carácter 
cultural con una mesa redon-
da sobre la despoblación, ac-
tuaciones musicales y la entre-
ga de premios del concurso de 
relatos Tierra Vacía.

La Fresneda utilizará una nueva marca para promocionar el municipio. NDM

El pasado 22 de febrero el artista Álvaro Lombarte inauguró su exposición 
‘Organic’ dentro de ‘Las Historias Gourmet’ de La Fábrica de Solfa. SCO

El pasado 18 de febrero la sede comarcal acogió 
un curso sobre manipulación de alimentos 
organizado por la Asociación de Empresarios 
del Matarraña. La formación, en la que partici-
paron dieciséis alumnos, estaba especialmente 
enfocada al ámbito de la hostelería.

La docente fue Ana Belén Molinos, de La-
boratorios del Matarraña, que se encargó de 
exponer el temario alrededor de diversos ejes. 
Desde la extracción y elaboración de alimentos, 
hasta la venta o el servicio hostelero, los asis-
tentes pudieron conocer todos los elementos 
indispensables a la hora de manipular las mate-
rias primas, asegurando las buenas prácticas en 
cuanto a higiene.

“Hemos hecho este curso por la necesi-
dad en el sector, para que los empresarios 
puedan formar a sus empleados. Sanidad 
hace revisiones periódicas y pide a las empre-
sas que sus trabajadores tengan esta forma-
ción. Por eso ofrecemos el certificado que lo 
acredita”, comentó Maria José Ferrer, gerente 
de la Asociación de empresarios del Matarraña.

La Asociación de Empresarios organiza 
un curso de manipulador de alimentos
fSABINA COLOMÉ

Así pues, los dieciséis participantes cuen-
tan, desde ahora, con el diploma que los acredi-
ta para manipular alimentos según las normas 
establecidas por el Gobierno de España en el 
Decreto 109/2010 de 5 de febrero.

El curso se hizo en la sede de la Comarca. NDM
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   Primera Regional   Primera Regionall

EL MAZALEÓN SE RECONCILIA CON LOS BUENOS 
RESULTADOS TRAS 3 VICTORIAS CONSECUTIVAS

El Calanda y el Chiprana rompieron la buena dinámica del Calaceite. NDM El Mazaleón volvió a sumar tres puntos en el partido frente al Torrecilla. NDM

EL VALDERROBRES EMPATA FRENTE AL ALBALATE Y GANA AL TORRECILLA
CALANDA Y CHIPRANA ROMPEN LA BUENA RACHA DE LOS CALACEITANOS

CALACEITE
El Calanda (0-1) y el Chiprana (2-0) han frenado 
la buena racha del Calaceite que, aunque no 
hizo un mal juego, no estuvo acertado de cara 
al gol y lo pago caro.

Frente al Calanda, el Calaceite demos-
tró por qué este año está luchando por las 
primeras plazas de la clasificación. A pesar 
del temprano gol de los visitantes (8’), los cala-
ceitanos dominaron totalmente el encuentro. 
De hecho, tras el gol, y sobre todo durante la 
segunda parte, los locales tuvieron multitud 
de ocasiones para empatar e incluso ganar 
el partido. Tanto fue así, que los calandinos 
tuvieron que defenderse con uñas y dientes 
para evitar  perder los tres puntos. “El gol nos 
sorprendió pero rápidamente nos rehicimos 
y comenzamos a dominar el partido”, dijo Al-
berto Viver, entrenador del Calaceite, que 
añadió que “hicimos un partidazo y estoy 
muy contento por el juego y la actitud de los 
jugadores. No ganamos porque la pelota 
no quería entrar porque ocasiones tuvimos 
muchas”. 

Una semana después, en el partido apla-
zado contra el Chiprana los calaceitanos no 
estuvieron tan acertados. A los pocos mi-
nutos de empezar los locales se pusieron por 
delante. Si bien, los de Calaceite no bajaron 
los brazos, no consiguieron hacer su jue-
go frente a un rival muy bien plantado en 
el campo. A pesar de ello, aguantaron con la 
esperanza del empate hasta el minuto 83 en 
el que los locales sentenciaron el partido con 
el 2 a 0. “Nosotros estuvimos muy espesos y 
eso al final se reflejó en el marcador”, apuntó 

MAZALEÓN
El Mazaleón consiguió sumar su tercera vic-
toria consecutiva en la liga frente al Torrecilla 
(4-1) en un encuentro que no fue tan cómodo 
como expresa el marcador final.

El choque no empezó bien para los loca-
les puesto que durante la primera media hora 
los de Torrecilla salieron con más ganas y tuvie-
ron algunas ocasiones de gol. Si bien, pasados 
los treinta minutos, Jorge (37’) consiguió abrir 
el marcador para los locales y el tanto cambió 
la actitud del grupo que a partir de ese mo-
mento empezó a dominar el juego. Poco más 
sucedió hasta el descanso. “Nos ha costado 
mucho entrar en el partido y durante los pri-
meros veinte o treinta minutos, hasta que 
ha llegado el gol, hemos sufrido bastante”, 
explicó Óscar Alvarado, entrenador del Ma-
zaleón.

En la segunda parte, los de Mazaleón sa-
lieron a por todas. Tanto fue así, que en menos 
de cinco minutos llegó el segundo gol obra de 
Marcos (49’).   Con el dominio del encuentro 
los locales sufrieron la expulsión de un juga-
dor que hizo que los de Torrecilla adelantarán 
líneas para buscar la remontada. Pero esto lo 
aprovechó el Mazaleón que jugando al contra-
ataque consiguió dos tantos más obra de Juan 
Miguel (77’ y 84’). Con el partido sentenciado 
los visitantes consiguieron el gol del honor que 
fue obra de Lofti (86’). “Estamos muy conten-
tos porque estas tres  últimas tres victorias 
nos dan un buen colchón de puntos para 
afrontar las próximas jornadas en las que 
nos enfrentaremos a rivales mucho más 
complicados”, sentenció Alvarado. 

VALDERROBRES
Un empate frente al Albalate (2-2), líder de la 
categoría, y una clara victoria frente al Torre-
cilla (5-1) da aire al Valderrobres que se sitúa 
en la parte media de la clasificación con 22 
puntos.

En el partido contra el Albalate los valde-
rrobrenses demostraron que son capaces 
de plantarles cara a los equipos más fuer-
tes de  la liga. Pese a que casi desde el inicio 
fueron a remolque en el marcador, los locales 
consiguieron neutralizar el primer tanto visi-
tante con dos goles de Borja (34’ y 37’) que les 
llevaron a irse al descanso por delante. Tras 
el descanso el partido siguió la misma línea, 
aunque el Albalate intentó ser más incisivo 
para buscar el empate. Finalmente lo consi-
guió en el minuto 79 con un gol que puso el 
2 a 2 en el marcador final y  decidió el repar-
to de puntos.

Muy diferente fue el choque aplazado 
contra el Torrecilla en el que los de José Vi-
cente Rebullida fueron muy superiores. 
Tanto fue así que al final de  los primeros 45 
minutos el marcador ya mostraba un 4 a 1 gra-
cias a los goles de Javier (5’) y Óscar (10’, 20’ 
y 41’). Tras el parón, bajó la tensión del partido, 
aunque el Valderrobres siguió dominando cla-
ramente el choque  y ya en el 85’ Jorge puso la 
guinda al marcador consiguiendo el 1-5 final. 
“Fue un partido que nos resultó más fácil de 
lo que esperábamos. Íbamos muy concen-
trados porque es un campo de tierra y muy 
pequeño por lo que desde el primer minu-
to fuimos a por todas, y eso nos salió bien”, 
apuntó Rebullida. 

PRÓXIMOS PARTIDOS

1 Albalate 36

2 Maella 33

3 Calanda 32

4 Chiprana 31

5 CALACEITE 27

6 VALDERROBRES 22

7 MAZALEÓN 22

8 Ath. Teruel 15

9 La Salle-POL 14

10 Valdealgorfa 13

11 Castelserás 8

12 Samper 6

13 Torrecilla 1

RESULTADOS

JORNADA 16 (16.02.2020)
 Mazaleón  4 - Torrecilla 1
 Calaceite 0 - Calanda 1

 Valderrobres 2 - Albalate 2

APLAZADOS
Valderrobres 5  - Torrecilla 1

Chiprana 2 - Calaceite 0

JORNADA 17 (01.03.2020)
Calanda - Mazaleón 

Samper - Valderrobres
Calaceite (descansa)

JORNADA 18 (08.03.2020) 
 Calaceite  - Albalate

 Valderrobres  - La Salle-POL
Mazaleón  (descansa)

CLASIFICACIÓN (J.16)
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             Deportes Esports

MÁS DE 120 NIÑOS CORREN EN 
EL XV CROSS DE VALDERROBRES

Que el deporte atlético es uno de los más 
practicados en Valderrobres ha quedado 
más que corroborado. La XV edición del 
cross escolar reunió este fin de sema-
na a un total de 128 niños de entre 3 y 
15 años que compitieron en categorías 
desde cadete hasta chupete. Reparti-
dos en categorías masculinas y femeni-
nas, los jóvenes atletas tomaron las insta-
laciones deportivas municipales durante 
la mañana de este domingo primaveral y 
arrancaron ovaciones de conocidos y fa-
miliares que reconocieron el esfuerzo de 
los primeros clasificados pero también de 
los últimos.

Alta participación también entre los 
adultos. Casi 100 deportistas acudieron 
a la 15K ‘Los Sants’ en las modalidades 
de carrera y marcha senderista. Ángel 
Antolín se hizo con el oro tras completar el 
recorrido en tan solo 1h 6 minutos, acom-
pañado por David Vives y Carlos Jávega, 
ambos integrantes del Matarraña Team. El 
equipo local también colocó a Marina Al-
besa en lo alto del podio, perseguida por 
Belén Lombarte y Ana María Fossati, in-
tegrantes del equipo femenino Gusiluz’es.

fPAULA VIVER

El pasado domingo 9 de febrero dio 
inicio una nueva temporada del 
campeonato de España de Trial en 
Aitona, Lérida. En la primera prueba 
de este año en el campeonato, dos 
matarrañenses consiguieron colar-
se entre los primeros puestos. Du-
rante el trial de Aitona, David Mi-
llán y Sergio Puyo compitieron en 
TR3 y TR4 respectivamente.

Una prueba que destacó por la 
alta participación de corredores que 
se desplazaron hasta Cataluña des-
de toda la península, algo que alargó 
la prueba algo más de cinco horas.  
“Además, las bajas temperaturas 
y el frío marcaron el desarrollo de 
la primera vuelta que fue algo más 
complicada”, explicó al respecto el 
corredor de TR4, Sergio Puyo. El pi-
loto de Sherco obtuvo la segunda 

EL CLUB TRIAL MATARRAÑA LOGRA DOS 
PÓDIUMS EN LA PRIMERA PRUEBA DEL 
CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL

posición empatado a puntos con el 
tercer clasificado.

Un escalón menos en el podio 
ascendió David Millán, quien com-
pite en esta temporada en la cate-
goría TR3. El piloto que volverá esta 
temporada a correr con Sherco,  su-
frió una caída en la última prueba del 
trial de Valderrobres que le impidió 
comenzar esta nueva temporada 
con la preparación necesaria. “Vol-
ví a correr en la primera prueba del 
Campeonato de Aragón y a pesar de 
que no tuve buenas sensaciones, 
conseguí llevarme el oro a nivel ara-
gonés”, explicó el piloto. En Aitona, 
Millán cosechó un tercer puesto 
en el campeonato de España des-
pués de haber encarado la primera 
vuelta con posibilidades de hacer-
se con la victoria y de que un “juez 
injusto me atribuyese 5 puntos por 
error”.

fPAULA VIVER

La participación femenina fue bastante alta. PVS

Antolín, Vives y Jávega ganaron la prueba . PVS

Los niños y niñas disfrutaron de una mañana de convivencia haciendo deporte. PVS
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Más de 2.000 personas se reunirán en una particular fiesta que llena de color y fiesta las calles, el

Carnestoltes 2020 de Morella
Morella se prepara para acoger a cientos de per-
sonas durante el Carnaval 2020 que se celebrará 
este próximo sábado 29 de febrero. La fiesta de 
los disfraces es una fecha marcada en el ca-
lendario festivo morellano, donde cada año se 
reúnen más de 2.000 personas entre morella-
nas, morellanos y visitantes que llenan de fies-
ta y color las principales calles de la ciudad. 
Así, los desfiles de disfraces infantil y sénior son 
los principales actos durante la tarde y la Orques-
ta Kondor pondrá el punto final en el Espai Firal.

El Carnaval en Morella es una celebración 
con actividades para todos los públicos, así, la 
concejala de Juventud e Infancia, Judit García, 
ha destacado que “Carnaval es una fiesta muy 
participativa donde los desfiles de disfraces son 
las actividades centrales del fin de semana”. Así, 
la edila ha explicado que “tras el éxito de la ac-
tuación musical de los años anteriores, hemos 
querido continuar y repetir con una orquesta en 
el Espai Firal”. Judit también ha comentado que 
“al finalizar el desfile infantil, habrá chocolatada 
e hinchables para los niños y niñas”. Finalmente, 
ha querido “animar a morellanas, morellanos y 
visitantes en participar en el Carnaval 2020 que 

fREDACCIÓN será una gran fiesta con mucho ambiente en la 
calle”.

Un Carnaval diferente con mucho recorrido
El Carnaval de Morella es una de las fiestas más 
divertidas y concurridas del año, una tradición 
arraigada en la vida de la ciudad amurallada. 
Los morellanos y morellanas se disfrazaban criti-
cando la actualidad y a las autoridades y se cele-
braba del domingo al martes anteriores al inicio 
del periodo de Cuaresma, quedando suspendida 
la fiesta después de la Guerra Civil. Ahora se ce-
lebra el primer sábado de Cuaresma, el siguiente 
fin de semana de la celebración habitual de esta 
fiesta que marca el calendario católico. El Carna-
val de Morella es único, por celebrarse un fin de 
semana diferente, por haber recuperado su lado 
crítico, sarcástico y muy divertido, por la cantidad 
de gente que elabora disfraces de una gran ima-
ginación y porque tiene como seña de identidad 
una total libertad organizativa. El desfile que con-
grega una gran variedad de disfraces originales y 
en los que los vecinos trabajan durante semanas 
es abierto y puede incorporarse todo el mundo. 
Un día en el Morella se transforma, un carnaval 
en el que vecinos y visitantes llenan de color y 
fiesta las calles de la localidad dels Ports. 

El Carnaval de Morella es una fiesta en la que reina la expontaneidad con tintes críticos y sarcásticos . NDM

Programa Carnaval Morella 2020
16.30 h.: Desfile de disfraces infantil desde la Plaza Co-
lón. A continuación, en el Espai Firal habrá chocolatada 
e hinchables para los niños y niñas con la colaboración 
de la Asociación de Madres y Padres.

20.00 h.: Desfile de disfraces desde Sant Miquel. 

00.30 h.: Orquesta Kondor en el Espai Firal.
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