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Los miembros del Consejo Comarcal y los coor-
dinadores de Protección Civil a nivel autonómico 
se reunieron a finales de febrero en la sede comar-
cal de Valderrobres con el fin de intentar llevar la 
agrupación a su máximo rendimiento. 

Desde el cambio de gobierno del pasado año, 
los representantes de la agrupación en Aragón 
quisieron acudir al territorio para conocer de pri-
mera mano el método de actuación en el Matarra-
ña y a los voluntarios que también acudieron al en-
cuentro. Ambas partes expresaron su acuerdo 
en que el número de voluntarios actual es más 
bien bajo, algo que intentarán solventar con 

fPAULA VIVER una futura reunión de los representantes con 
el Consejo de Alcaldes territorial para explicar 
la función y las responsabilidades que abarcan 
las figuras de alcaldía. 

Una de las cuestiones más preocupantes es la 
falta de voluntarios, un número que decae poco a 
poco después del pico de interesados que hubo al 
inicio de la agrupación. Aproximadamente un 30% 
de los voluntarios de protección civil se han des-
vinculado de la agrupación en los últimos años. 
Aun así, desde la Comarca, Rafa Martí aseguró 
que “ahora mismo contamos con unos 10 volunta-
rios, pero los que están, están comprometidos; no 
pretendemos conseguir 30 o 40 interesados que 
no se comprometan”. 

Gobierno de Aragón y Comarca quieren aumentar 
el número de voluntarios de Protección Civil

Una agrupación fundamental que sirve como 
apoyo a servicios especializados como la Unidad 
Militar de Emergencias o a los Bomberos y que 
interviene en un segundo plano en servicios de 
apoyo, prevención y ayuda en caso de situaciones 
extremas. 

La reunión con los representantes autonómi-
cos también abordó la revisión del Plan de Pro-
tección Civil a nivel comarcal que se redactó hace 
más de 10 años. “Actualmente la zona tiene 
otras necesidades, el patrimonio y los edificios 
han cambiado. En cuanto al turismo, habría que 
hacer especial hincapié en las zonas masifica-
das en verano y en el riesgo de incendios”, ex-
plicó Martí.

Diputación de Teruel y Comarca del Matarraña
colaborarán para arreglar la Vía Verde
Ambas entidades se reunieron el pasado lunes 2 de marzo en la capital provincial con el 
objetivo de buscar soluciones para los daños causados por el paso de la borrasca Gloria

La Comarca del Matarraña y 
la Diputación Provincial de 
Teruel se reunieron el pasado 
lunes en la capital provincial 
con el fin de buscar solucio-
nes ante el impacto climato-
lógico en el territorio. A la se-
sión, acudieron el presidente 
de la Diputación Provincial, 
Manuel Rando, el vicepre-
sidente de la DPT, Alberto Iz-
quierdo, y los representantes 
comarcales liderados por el 
presidente Rafa Martí. 

Ante la presencia en las 
últimas semanas de cuantio-
sos problemas en torno a los 
efectos de la borrasca Gloria, 
uno de los temas a tratar du-
rante el encuentro fue el ac-
tual estado de la Vía Verde Val 

fPAULA VIVER de Zafán que cruza el territo-
rio comarcal. 

El temporal causó gran-
des desprendimientos que 
inhabilitan el recorrido en va-
rios puntos a pesar de que 
la Comarca del Matarraña ya 
ha puesto en marcha un plan 
para la limpieza y el reacondi-
cionamiento de la vía. El mis-
mo martes varios técnicos de 
la DPT visitaron la Vía Verde 
para catalogar el nivel de ries-
go de los desprendimientos y 
el tipo de actuación que se re-
quiere. “Tenemos la palabra 
de la Diputación de que se 
ocupará de los puntos más 
delicados a los que la Co-
marca no puede llegar y que, 
además, lo harán lo más rá-
pido posible para que la Vía 
Verde esté abierta esta Se-

tución comarcal, y a expensas 
de que los técnicos catalo-
guen la zona, sería la Diputa-
ción la encargada de asumir 
el coste de su reconstrucción.

Por su parte, la Comarca 
ya ha contratado de forma an-
ticipada a cuatro personas 
que ya forman parte de la 
cuadrilla de medioambiente 
y que trabajan en el reacon-
dicionamiento de la vía. Ade-
más, se ha contratado a una 
empresa del territorio que 
está reparando con su maqui-
naria los destrozos causados 
en la Vía Verde por el temporal 
Gloria. 

La valoración económica 
que se ha realizado desde la 
institución comarcal para la 
reparación de la Vía ascien-
de a unos 30.000 euros.

La Vía Verde sufrió muchos daños debido a la borrasca Gloria. NDM

Ambas colaboran en materia turística y en el convenio invernal

Durante la reunión entre ambas entidades 
también se adquirió el compromiso de revisar y 
renovar el convenio de vialidad invernal entre am-
bas.

Un convenio mediante el cual la Comarca del 
Matarraña presta los servicios de acondiciona-
miento de carreteras con los vehículos de la en-
tidad en caso de nevadas y heladas y que según 
presidencia “económicamente que no cubre los 
costes de los 4 meses de intervención de cada 

invierno”. Los camiones comarcales se adaptan 
con palas que hacen frente a las condiciones de 
las carreteras en invierno y  también suplen las 
emergencias ante incendios en los meses es-
tivos. Esta forma de cooperación es efectiva y 
permite a los tres camiones comarcales poder 
actuar en las zonas afectadas en un mínimo mar-
gen de tiempo. 

De cara al próximo año el convenio se preten-
de renovar o incluso implementar diversas mejo-
ras. 

En los últimos días también la Diputación Pro-

vincial de Teruel estuvo en contacto con el de-
partamento turístico comarcal. En este sentido, 
Martí reivindicó la importancia de intervención 
de las comarcas en materia turística. “Queremos 
que antes de tomar decisiones se consulten a 
nivel comarcal y que estas puedan aportar sus 
ideas”.  Así pues, el presidente de la Comarca del 
Matarraña distinguió entre las acciones que pue-
den ser comunes entre el territorio provincial y 
los aspectos dispares que “no pueden ser iguales 
para, por ejemplo, la comarca de Albarracín y la 
comarca del Matarraña”-.

mana Santa”, afirmó el pre-
sidente comarcal.

Los tramos más dañados  
son prácticamente impracti-
cables. Uno de ellos se ubica 
en el límite comarcal con el 

término municipal de Valdeal-
gorfa, al oeste del Matarraña, 
donde un muro de contención 
se ha derrumbado parcial-
mente. Al finalizar las tareas 
de limpieza a cargo de la insti-

fPAULA VIVER
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Múltiples actos y reivindicaciones por el Día 
Internacional de la Mujer en el Matarraña

Las mujeres tomaron la plaza de Fuentespalda. NDM

La figura femenina se ensalzó 
un año más este 8 de marzo. 
El domingo, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, el te-
rritorio se volcó por completo 
en la lucha por la igualdad que 
persigue el feminismo. 

Muchos fueron, están sien-
do y serán los actos que se lle-
van a cabo desde entidades 
públicas y privadas con motivo 
de esta fecha. La Comarca del 
Matarraña, la Asociación Mus-
sols Arremangats en Fórno-
les, la Asociación de Mujeres 
Sadurixa de Mazaleón y otros 
muchos grupos y centros edu-
cativos han organizado mesas 
redondas, charlas y actividades 
dedicadas a la igualdad entre 
géneros durante el fin de sema-
na y toda la segunda semana 
de marzo. 

Las marchas feministas 
que paralizaron las grandes 
ciudades en 2018 reunieron 
este domingo a miles de mani-
festantes que se hacen eco del 
lema “si nosotras paramos, se 
para el mundo” también en los 
pequeños municipios. 

Durante estos últimos diez 
días una carta ha sido recibida 
en los buzones de las vecinas 
de la provincia de Teruel. Un es-
crito enviado por las platafor-
mas feministas de la provincia 
con el fin de “agradecer y reco-
nocer la gran labor y el gran es-
fuerzo y trabajo que las mujeres 
de la provincia han realizado a 
lo largo de los años para poder 
sacar adelante a sus familias 
sin pedir nada a cambio”. 

La Asociación Mussols 
Arremangats de Fórnoles fue 
una de las grandes implicadas 

fPAULA VIVER rrobres a su vez dedica una se-
mana entera de actos en favor 
de la igualdad después de que 
se celebrase la jornada este 
domingo. Los actos se suce-
den durante toda esta semana 
con el viernes día 13 como día 
principal de la Semana de la 
Igualdad.  El pasado viernes 6 
de marzo el centro educativo se 
empapeló de frases en favor de 
la igualdad. Este lunes los alum-
nos de segundo de Bachillerato 
realizaron una actividad en fa-
vor del lenguaje inclusivo apli-
cado a la música y a las letras 
de los géneros urbanos con 
contenido machista. La figura 
de Coordinador de Igualdad 
cumple ya dos años en los cen-
tros educativos después de que 
se promoviese en el Pacto de 
Estado en contra de la violencia 
de género. “Los alumnos cada 
vez realizan más reflexiones al 
respecto sobre el machismo y 
sobre sus propias relaciones“, 
destacó Pepa Nogués.

El Centro Público de Edu-
cación de Adultos de Valde-
rrobres conmemoró el día con 
un vídeo de todos los alumnos 
bajo el lema ‘Tod@s iguales’. 

Por su parte, la Diputación 
Provincial de Teruel invitó a las 
mujeres a empoderarse de las 
palabras este 8 de marzo con 
un taller. Susana Traver, alcal-
desa de Valjunquera y Dipu-
tada de Igualdad, señaló que 
“si hacemos dos actividades 
para el 8 de marzo y otras dos 
para el 25 de noviembre esta-
mos llegando a 24 poblacio-
nes diferentes con acciones de 
igualdad en toda la legislatura. 
Además, queremos mezclar 
pueblos más grandes con otros 
más pequeños”.

En diferentes puntos se leyeron manifiestos. MMB

al respecto. El pasado domingo 
un gran encuentro femenino lle-
nó la localidad por las “grandes 
mujeres en pueblos peque-
ños”. Durante toda la mañana 
del domingo se sucedieron una 
chocolatada, actos de baile ur-
bano, ‘pole dance’ y canto y una 
comida popular acompañados 
por la lectura del manifiesto fe-
minista que resonó por todo el 
panorama nacional el domingo.

Estas letras también se 
pronunciaron en Fuentespal-
da, municipio en el que salen a 
la calle año tras año. Pequeñas 
y mayores. El consistorio lidera-
do por Carmen Agud obsequió 
a todas las mujeres censadas 
en la localidad. 

Valjunquera, otro de los 
Ayuntamientos liderado por las 
mujeres, realizó durante la tar-
de del domingo la lectura del 
manifiesto feminista en la Plaza 
del Ayuntamiento. La jornada 
continuó con merienda y la en-
trega de un obsequio de parte 
del equipo liderado por Susana 
Traver. 

Sin ninguna duda las aso-
ciaciones de mujeres repar-
tidas por todo el territorio co-
marcal tomaron las riendas en 
la organización de actividades. 
Así, la Asociación de la Dona 

Penarrogina invitó a la loca-
lidad a una chocolatada en la 
que se intercambiaron opinio-
nes sobre temas relacionados 
con la jornada. La Asociación 
de mujeres y consumidoras 
Kalat-zeyd proyectó la película 
Libertarias este domingo en La 
Germandat.  Este largometraje 
de 1996 representa a un grupo 
de mujeres que reivindicó su 
derecho de luchar en el fren-
te de la Guerra Civil Española 
equiparándose a los hombres 
en la lucha armada, un símil de 
la reivindicación feminista de 
este domingo. La Asociación 
de Mujeres Santa Águeda de 
La Portellada entregó en el 8M 
flores a las socias que cum-
plen los 80 años en 2020 y 
preparó una merienda. 

La capital comarcal volvió a 
colaborar este año en la reivin-
dicación feminista. Durante la 
manifestación de 2019, Valde-
rrobres fue el punto neurálgico 
de la reivindicación del Mata-
rraña que concentró a mujeres 
estudiantes,  profesoras, traba-
jadoras e incluso albergó histo-
rias reales sobre la opresión ha-
cia este sector de la sociedad 
actual. Este año los actos ini-
ciaron con un taller de autode-
fensa feminista en la Plaza de la 

localidad. Después se produjo 
la proyección del documental 
‘Cuidar entre terres’ sobre el 
que se abrió un debate y se rea-
lizó la lectura del manifiesto. La 
Casa de la Cultura finalmente 
acogió una cena entre las asis-
tentes.

Pero además de los colec-
tivos feministas y las asociacio-
nes de mujeres las institucio-
nes provinciales y aragonesas 
también colaboraron en la or-
ganización de actividades de 
todo tipo. La Comarca del Ma-
tarraña, de manera conjun-
ta con el Instituto Aragonés 
de la Mujer y el Gobierno de 
Aragón, también preparó una 
agenda de actividades para la 
conmemoración del día. Ma-
zaleón acogió este lunes 9 de 
marzo la charla-coloquio ‘Las 
creencias que nos condicio-
nan: labores del hogar y trabajo 
remunerado’ a cargo de Diana 
Albors, psicóloga del Centro 
Comarcal de la Mujer. La mesa 
redonda ‘Mujeres ante el reto 
de la igualdad’, en la que parti-
ciparan diversas mujeres con 
diferentes perfiles laborales 
del territorio, tendrá lugar el 
próximo domingo 15 de marzo 
en el Salón Municipal de Lledó.

El IES Matarraña de Valde-

El vídeo del CPEPA se puede ver en Facebook. NDM

En Fórnoles se programaron una gran variedad de actividades. MMBEn Valderrobres se celebraron varios actos durante la tarde. NDM
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El arzobispo cretense, Juan José Omella es el nuevo
presidente de la Conferencia Episcopal Española

El arzobispo cretense, cardenal Juan José Omella, 
fue elegido el pasado 2 de marzo Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 
2020-2024. La elección tuvo lugar en 2º votación en 
la que se le han otorgado 55 votos de los 87 votos to-
tales. 

Juan José Omella, nacido en Cretas el 21 de abril 
de 1946, inició la escuela a los seis años. Su vocación 
se destapó muy pronto, le gustaba jugar a dar misa 
y siempre decía que de mayor quería ser cura. En su 
infancia fue monaguillo de la Iglesia de Cretas. Con 
once años, ingresó en el Seminario de Zaragoza y 
completó su variada formación estudiando humani-
dades en Zaragoza; filosofía en Logroño y teología en 
Lovaina.

En 1970, Juan José fue nombrado sacerdote en 
Zaragoza. En 1978 pasó a Alcañiz, ejerciendo final-
mente durante siete años en la parroquia de Calanda.

El Papa Juan Pablo II, lo nombraba obispo titular 
en Sasabe y auxiliar de Zaragoza, en 1996. Tres años 
más tarde, obispo de Barabastro-Monzón y en 2004 
de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. 
Desde el año 2003 forma parte de la Conferencia 
Episcopal Española y es conciliario nacional de la 
ONG Manos Unidas. 

El 6 de noviembre de 2015 se hizo público su 
nombramiento como Arzobispo de Barcelona, 
sede de la que tomó posesión el 26 de diciembre 
del mismo año.En la actualidad, era miembro del Co-
mité Ejecutivo desde el 14 de marzo de 2017. Ha sido 
miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social 
desde 1996, siendo también su presidente de 2002 

al 2008 y, de nuevo, durante el trienio 2014-2017. Tam-
bién ha pertenecido a las Comisiones Episcopales 
de Pastoral (1996-1999) y Apostolado Seglar (1999-
2002/2008-2011). Ha sido Consiliario Nacional de Ma-
nos Unidas (1999-2015).

Este 3 de marzo se convertía en un honor para 
su municipio que en 2018, coincidiendo con la inau-
guración de la rehabilitación de la iglesia de Cretas le 
hizo un homenaje poniéndole su nombre a la plaza 
del pueblo. Para la localidad, aunque aseguran que 
“nos tiene acostumbrados” es un “honor que lleve 
al Matarraña y a Cretas por todo el mundo”. Desde 
el Ayuntamiento de la localidad y después de haber-
lo aprobado en pleno, se nombrará a Omella Hijo 
Predilecto de Cretas como vecino ejemplar por su 
carácter dialogante y como reconocimiento a su 
amplia trayectoria en el sector eclesiástico. 

fPAULA VIVER

Las obras de carácter ordi-
nario en las vías de Calacei-
te comienzan a ser visibles. 
Las antiguas canalizacio-
nes deterioradas por el 
paso de los años y que des-
embocan en fugas o averías 
obligan al consistorio a ac-
tuar en este mantenimiento 
de la red pública de sanea-
miento. Una de las prime-
ras vías en las que se está 
actuando es la Calle Teje-
rías, contigua a la Escuela 
de Música de la localidad y 

fPAULA VIVER a la que se está destinando 
una partida presupuestaria 
de fondos propios dedicada 
al mantenimiento anual de 
los servicios municipales.

Estas actuaciones se-
rán una constante de la 
localidad ya que “en gran 
parte del municipio las 
tuberías de plomo han 
de ser sustituidas”, se-
gún la primer edil, Carlota 
Núñez. Las calles que su-
fran averías o filtraciones en 
los hogares o bodegas ten-
drán prioridad en el cambio 
de sistema.

Calaceite comienza a 
cambiar su red pública
de saneamiento

 El ayuntamiento ha empezao a trabajar en la Calle Tejerías. NDM

Las dos primeras partidas 
de compost se repartirán 
de forma gratuita 

Ya están listas las dos primeras 
partidas de compost obteni-
das por la gestión de los resi-
duos orgánicos provenientes 
del proyecto piloto Porta a Porta 
y 5º contenedor. Así, ha finaliza-
do el primer ciclo de recogida 
de residuos orgánicos, que va 
desde los domicilios de las po-
blaciones que participan en el 
Porta a Porta (Torre de Arcas, 
Fuentespalda, Monroyo, Pe-
ñarroya de Tastavins y Fórnoles) 
y el 5º contenedor (voluntarios 
de Cretas), hasta la generación 
de compost en la planta de Pe-
ñarroya de Tastavins. La Comar-
ca del Matarraña ha decidido 
repartir estas dos primeras 

fREDACCIÓN partidas, de forma gratuita, a 
todos los ayuntamientos de la 
comarca que lo soliciten.

Forma de reparto
El compost se servirá a cada 
ayuntamiento solicitante, en 
‘big bags’. En el momento de la 
entrega, el Ayuntamiento ten-
drá que disponer de los medios 
necesarios para poder descar-
gar el ‘big bag.’  Pasadas dos 
semanas aproximadamente, 
los ‘big bags’ deben devolverse 
vacíos para poder continuar el 
reparto por otros municipios.

Se ha enviado una carta a 
todos los ayuntamientos de la 
comarca para que soliciten la 
entrega de compost y varios 
consistorios ya han efectuado 

su petición.

Interés por el sistema
Tanto el proyecto piloto Porta a 
Porta como el del 5º contene-
dor que se está efectuando en 
Cretas de forma voluntaria si-
guen despertando gran interés 
entre los responsables de las 
diferentes administraciones. 
Soluciones para poder cumplir 
con las exigencias marcadas 
por Europa en materia de resi-
duos que han sido cualificadas 
como modelos a seguir y ex-
trapolables a otros territorios. 
El pasado lunes 9 de marzo visi-
taron a la planta de compostaje 
de Peñarroya diversas autori-
dades de la Comarca del Bajo 
Martín.

Responsables de la Comarca del Bajo Martín visitando la planta de compostaje y conociendo los sistemas de recogida. NDM
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Este próximo sábado 14 de marzo arranca la vigésima 
temporada del parque paleontológico Dinópolis

Vigésima temporada la que 
arrancará este próximo sá-
bado 14 de marzo el parque 
paleontológico turolense, Di-
nópolis, que llega una vez más 
con novedades. El parque de 
ciencia y ocio ha querido cele-
brar este inicio de temporada de 
una manera muy especial, con 
todos aquellos apasionados de 
los dinosaurios y de la Paleonto-
logía que le siguen en sus redes 
sociales y amantes de este es-
pacio único en su especie.

Para ello, Dinópolis puso 
en marcha un sorteo tanto en 
Facebook, Twitter e Instagram 
cuyo premio es ofrecer la posi-
bilidad a sus seguidores de in-
augurar su nueva temporada y 
estrenar sus dos nuevas atrac-
ciones del Sauriopark, ‘Torre-
saurio’ y ‘Dinobici’, novedades 
de esta temporada 2020.

fREDACCIÓN 28 han sido los afortunados 
ganadores; 12 personas serán 
las primeras en montar en la 
atracción denominada ‘Torres-
aurio’, una torre tematizada de 
15 metros de altura que cuenta 
con una góndola para pasaje-
ros con una caída de 10 metros; 
y 16 que van a poder disfrutar de 
‘Dinobici’, una atracción interac-
tiva, familiar, que se compone 
de ocho bicicletas dobles (para 
un total de 16 personas, la mitad 
adultos y la mitad niños pues-
to que van en parejas), cuyos 
brazos de la atracción suben y 
bajan en función del pedaleo 
que accionan los pasajeros, y 
cuya tematización son 8 ptero-
dáctilos, uno encima de cada 
bicicleta. “Queríamos inaugu-
rar nuestra nueva temporada 
y las nuevas atracciones de 
manera participativa y abrirla 
a que fueran ellos, nuestros se-
guidores y visitantes al parque 

los verdaderos protagonistas 
de esta novedad, de estas nue-
vas atracciones del Sauriopark, 
que se incorporan a los otros 
muchos atractivos que alber-
ga Dinópolis”, declara Higinia 
Navarro, directora-gerente del 
parque.

De esta manera, estas 28 
personas, así como sus fami-
lias, podrán disfrutar de las 
nuevas atracciones y de un 
día completo en el parque. Así 
como el resto de visitantes al 
mismo que acudan durante 
este próximo fin de semana a 
disfrutar de los primeros días de 
apertura de Dinópolis, en su 20ª 
temporada.

Exposición de una tortuga em-
blemática
Aragochersis lignitesta (“la 
tortuga terrestre de Aragón”), 
una nueva tortuga primitiva 
del Cretácico Inferior de Es-

paña, hallada en el yacimien-
to de la mina Santa María de 
Ariño por los paleontólogos de 
la Fundación Dinópolis, y cuya 
reciente investigación científica 
se publicó en la prestigiosa re-
vista Cretaceous Research, for-
mará parte de la espectacular 
exposición de más de 1.300 fó-
siles del Museo Paleontológico 
de Dinópolis. 

Esta tortuga, que se podrá 
ver en la vitrina de novedades 
‘Museo Aragonés de Paleonto-
logía’, no sólo supone la tortuga 
primitiva mejor caracterizada 
del registro español, sino la más 
completa del Cretácico de Euro-
pa. Este fósil se expone al públi-
co por primera vez.

La temporada 2020 arranca 
con más novedades
Dinópolis, temporada tras tem-
porada, se reinventa y continúa 
innovando, buscando sorpren-

der a sus visitantes, y para ello, 
el parque paleontológico desve-
lará esta semana otra novedad 
destinada a los más aventure-
ros que visiten tanto el parque 
principal como sus siete sedes 
ubicadas en diversas localida-
des de la provincia de Teruel: 
Legendark (Galve), Región 
Ambarina (Rubielos de Mora), 
Bosque Pétreo (Castellote), 
Mar Nummus (Albarracín), Ti-
tania (Riodeva) y Valcaria (Ari-
ño), que también comenzarán 
temporada este sábado 14 de 
marzo (a excepción de Inhós-
pitak centro ubicado en la lo-
calidad de Peñarroya de Tas-
tavins que abrirá sus puertas 
más adelante por el arreglo 
de desperfectos ocasionados 
por el temporal Gloria.

Para más información: 
www.dinopolis.com y redes 
sociales @DinopolisTeruel

La tortuga Aragochersis, hallada en Ariño, se expone al público por primera vez .NDM

Inhóspitak centro ubicado en la localidad de Peñarroya de Tastavins que abrirá sus puertas 
más adelante por el arreglo de desperfectos ocasionados por el temporal Gloria

Dinobici y Torresaurio son las nuevas atracciones que Dinópolis estrena en esta temporada. NDM
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Reparar el pabellón y las pistas de 
pádel costará unos 900.000 euros
Las actividades que se realizaban en las instalaciones 
polideportivas se han reubicado en otros espacios

Valderrobres fue una de las lo-
calidades más afectadas por 
el paso de la borrasca Gloria, 
dejando importantes destrozos 
en el municipio. Uno de los más 
destacados fue el pabellón mu-
nicipal que recientemente ha 
iniciado su reconstrucción. Des-
de el ayuntamiento calculan que 
la reparación del polideportivo 
pueda a ascender a 800.000€ 
para volver a dejarla en las con-
diciones que presentaba antes 
del temporal. Paralelamente, las 
pistas de pádel del municipio 
también se vieron afectadas, y, a 
espera de una valoración oficial 
por los técnicos, su reparación 
rodaría los 83.000€.

Respecto a las obras, el al-
calde de Valderrobres, Carlos 
Boné, asegura que “nos urge 
porque es la única instalación 
de estas dimensiones que 
tiene el municipio”. Por el mo-
mento, media cubierta ya ha 
sido eliminada y también parte 
del escombro que quedó dentro 

fJOSÉ BLANCH

del pabellón. El próximo paso es 
retirar por completo la cubierta 
y derribar los muros laterales 
afectados. A partir de allí se ini-
ciará la reconstrucción.  Una 
reparación que, asegura Boné, 
“será complicada sin ayuda de 
las administraciones”.

Por el momento, las activi-
dades que acontecían diaria-
mente en el pabellón han sido 
reubicadas en los distintos es-
pacios que dispone el Ayunta-

miento como la Casa de la Cul-
tura, el Salón de las Hermanas o 
el campo de futbol. No obstante, 
algunas actividades como el pa-
tinaje o la escalada han tenido 
que suspenderse. En cuanto las 
clases de educación física, des-
de el IES Matarraña se ha ha-
bilitado el salón de actos para 
aquellos días que pueda llover, 
estando disponible también la 
pista roja para las actividades 
al aire libre. 

El pabellón de Valderrobres quedo destrozado tras el paso de la borrasca. NDM

Ráfales contará con un botíquin en el que los vecinos 
podrán adquirir medicinas tres días a la semana

A partir de esta semana la lo-
calidad matarrañense de Rá-
fales contará con un nuevo 
servicio sanitario. Se trata 
de un espacio de botiquín, 
ubicado en el mismo consul-
torio médico, donde los pa-
cientes podrán adquirir los 
medicamentos que les rece-
te la médico del pueblo. 

Durante esta semana se 
terminarán de cerrar cues-
tiones técnicas relacionadas 
con la receta electrónica y 

fPAULA VIVER esperan abrir el servicio este 
mismo viernes.

Hasta la fecha, el far-
macéutico de La Fresneda 
llevaba las medicinas que le 
pedían a una casa del pue-
blo y desde allí se repartían 
a los pacientes. A partir de 
ahora tres días a la semana, 
en el mismo horario en que 
abre el centro médico, los 
vecinos podrán adquirir los 
medicamentos que usan 
habitualmente, además de 
artículos de parafarmacia. 
El espacio  también contará 

con un punto Sigre de recicla-
je de fármacos.

Desde el ayuntamiento 
están muy satisfechos con 
la apertura de este servicio. 
“Era un tema muy impor-
tante porque hay mucha 
gente mayor que consume 
muchos medicamentos y  
que tienen dificultades para 
desplazarse fuera del pue-
blo para comprar y que aho-
ra podrá adquirir las cosas 
básicas de la farmacia en el 
pueblo”, explicó José Ramón 
Arrufat, alcalde de Ráfales.

Monroyo ya cuenta con un 
desfibrilador automático

El nuevo desfibrilador au-
tomático de Monroyo es 
de uso público para los ve-
cinos y está situado en el 
centro de la localidad para 
acutar con rapidez en caso 
de emergencia. 

En una formación teóri-
co-prática, donde algunos 
vecinos pudieron practicar 
una RCP, se informó del pro-
ceso de actuación en una 
parada cardiorespiratoria. 

Yolanda Guarc, con-
cejala del Ayuntamiento,  

fJOSÉ BLANCH explicó que “es tener un 
salvavidas, que ojalá no 
tengamos que utilizarlo 
nunca, pero en el caso de 
que ocurra que aquí lo ten-
gamos”.

Y es que la idea dela 
instalación del desfibrilador 
viene desde hace ya tres le-
gislaturas.

La satisfacción por los 
vecinos es notoria, tal y 
como afirma Paquita Albe-
sa: “Creo que es muy impor-
tante, estamos muy aisla-
dos de los centros de salud 
y en un momento determi-

Los vecinos asistieron a una demostración de como usarlo. JBL

En la reunión se informó a los vecinos del nuevo servicio. NDM



NOTICIES DEL MATARRANYA 174 -2ª QUINCENA DE MARZO // 2ª QUINZENA DE MARÇ // 2020 7

          Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

Consulta preliminar del Instituto Aragonés del Agua 
sobre la planta de purines de Valderrobres

El Boletín Oficial de Aragón del 
pasado 24 de febrero publicó el 
anuncio del Instituto Aragonés 
del Agua, de consulta prelimi-
nar del mercado en orden al 
otorgamiento de una conce-
sión demanial para la puesta 
en marcha, explotación y con-
servación de una planta de 
tratamiento de purines y otros 
cosustratos en el término mu-
nicipal de Valderrobres.

Es objeto de la consulta la 
mejora de las condiciones es-
tablecidas previamente para el 
otorgamiento de una conce-
sión demanial sobre la planta 
de tratamiento de purines y 
otros cosustratos de Valderro-
bres, cuyo fin será su puesta en 
marcha, explotación y conser-
vación durante un determinado 
periodo. Viene determinada por 
la falta de éxito de los dos pro-
cedimientos convocados an-
teriormente con esta finalidad, 
a los que concurrió una sola 
empresa, que no pudo resultar 
adjudicataria por no cumplir los 
requisitos exigidos en el pliego.

La consulta tiene carácter 
general, sin exclusiones pre-
vias, y va dirigida a los opera-
dores económicos interesa-
dos activos en el sector y que 
no tengan limitaciones para 
contratar, tanto empresas como 

fREDACCIÓN profesionales o sus colegios 
o agrupaciones de cualquier 
naturaleza. Los elementos que 
podrán ser examinados y sobre 
los que se podrán hacer aporta-
ciones son el Pliego de condi-
ciones para el otorgamiento de 
una concesión demanial para 
la puesta en marcha que rigió el 
segundo procedimiento, apro-
bado por Orden del Consejero 
de Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad, de 15 de marzo de 2019 y 
el proyecto técnico de la obra y 
anexos descriptivos de los pro-
cesos a desarrollar. 

La participación consis-
tirá en la remisión al Instituto 
Aragonés del Agua las ideas o 
sugerencias que puedan mejo-
rar las condiciones de la nueva 
convocatoria que se pretende 
realizar, con el fin de ampliar, en 
la medida de lo posible, las po-
sibilidades de aprovechamiento 
de la planta y su rendimiento 
económico, respetando su fina-
lidad y objeto y las condiciones 
establecidas en su autorización 
ambiental integrada, que fue 
otorgada por Resolución de 4 
de agosto de 2017, del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambien-
tal (“Boletín Oficial de Aragón”, 
número 221, de 17 de noviembre 
de 2017).

Las consultas no deberán 
proponer un objeto contractual 
tan concreto y delimitado que 

únicamente se ajuste a las ca-
racterísticas técnicas de una 
empresa, y deberán ir referidas 
a la introducción de caracterís-
ticas genéricas, exigencias ge-
nerales o fórmulas abstractas 
que aseguren una mejor satis-
facción de los intereses públi-
cos, sin que puedan comportar 
ventajas respecto del otorga-
miento de la concesión para las 
entidades participantes, falsear 
la competencia o vulnerar los 
principios de no discriminación 
y transparencia.

Plazo de presentaciones
La recepción de sugerencias o 
aportaciones, bien sea median-
te correo postal o electrónico, fi-

nalizará en el plazo de un mes 
a contar de la publicación del 
presente anuncio en el BOA, 
24 de febrero de 2020.

Efectos de las consultas
A la vista del resultado de las 
consultas, el órgano compe-
tente para el otorgamiento de la 
concesión elaborará un infor-
me motivado donde se hagan 
constar las actuaciones reali-
zadas: personas o entidades 
participantes, cuestiones for-
muladas y respuestas dadas. 
Asimismo, el informe tendrá en 
consideración las aportaciones 
a la hora de elaborar los plie-
gos o modificaciones de pro-
yectos que han de ser objeto 

de la convocatoria, incluyendo 
las que considere oportunas o 
desechando las que no revistan 
este carácter, justificando am-
bas circunstancias.

Este informe formará par-
te del expediente de adjudica-
ción y se publicará en la pági-
na web del Instituto Aragonés 
del Agua.

Durante el proceso de con-
sultas ningún participante ten-
derá acceso a las soluciones o 
propuestas de los otros partici-
pantes, siendo las mismas solo 
conocidas íntegramente por 
aquel. Además, la participación 
en la consulta no impide la pos-
terior intervención en el proce-
dimiento que se tramite.

La planta de tratamiento de purines y otros cosustratos de Valderrobres nunca ha llegado ponerse en funcionamiento. NDM
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Los ayuntamientos turolen-
ses han empezado a recibir 
en sus cuentas corrientes 
el adelanto de los tributos 
que la Diputación de Teruel 
les va a recaudar a lo largo 
del año. En total, son más 
de 24 millones de euros 
(24.186.633,06) que preten-
den mejorar la liquidez de la 
tesorería de los consistorios, 
aprovechando los más de 40 
millones de euros ahorrados 
por la Diputación y que no 
pueden ser gastados por los 
condicionantes en el gasto 
público que impone la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria 
(2/2012). 

De esta forma, el dinero 
ahorrado no se gasta, pero sí 
se utiliza en forma de présta-
mo con el objetivo principal 

de facilitar el funcionamiento 
diario de los ayuntamientos, 
competencia principal de las 
diputaciones provinciales. El 
presidente de la Diputación 
de Teruel, Manuel Rando, 
aseguró que “tener este di-
nero a principios de año pue-
de facilitar acciones de los 
ayuntamientos, muchas ve-
ces limitados por tener que 
cumplir con los cierres de 
ejercicio cuando el dinero 
que recaudan les acaba de 
llegar o aún no ha llegado”.

La cantidad adelantada a 
los ayuntamientos responde 
a una estimación de lo que se 
va a recaudar este año tanto 
con el impuesto de Bienes 
Inmuebles Catastrales, rústi-
co y urbano, como con el Im-
puesto de Actividades Econó-
micas en su tramo provincial 
y, a final de año, se liquidará la 

diferencia con las cifras rea-
les en un último pago. De esta 
forma, las cantidades que re-
ciben los consistorios de una 
sola vez van desde los más 
de dos millones y medio de 
euros de los municipios más 
grandes de la provincia a los 
poco más de 3.000 euros que 
reciben los más pequeños. En 
el caso de Teruel capital, reci-
birá por esta fórmula más de 
5’5 millones de euros. 

“Es una forma legal y, 
considero, muy adecua-
da de aprovechar la sobre 
liquidez de las institucio-
nes públicas a causa de la 
aplicación de la Ley Mon-
toro, que esperamos pueda 
ser modificada o derogada 
lo antes posible”,  apuntó el 
presidente de la Diputación 
de Teruel. Además, Rando ha 
recordó que “dar más liquidez 

a los ayuntamientos es uno 
de los objetivos principales 
de este equipo de gobierno, 
pues creemos que muchos 
de los grandes problemas de 
esta tierra se podrían aliviar 
con mayor autonomía de las 
instituciones que mejor sa-
ben lo que necesita cada mu-
nicipio”.

En este sentido, los pre-
supuestos de la Diputación 
de Teruel ya han incremen-
tado otros instrumentos 
para mejorar la financiación 
de los ayuntamientos. Como 
la Caja de Cooperación, que 
permite pedir a la institución 
provincial préstamos a coste 
cero y condiciones de devolu-
ción ventajosas, y ha aumen-
tado en los presupuestos del 
2020 desde los 100.000 euros 
a los 5 millones. En el último 
pleno se aprobó un nuevo re-

Los ayuntamientos ya reciben el adelanto del 
90% de los tributos recaudados por la Diputación
En total son más de 24 millones de euros que van a dar liquidez a la tesorería de los municipios

glamento que permitirá a los 
consistorios pedir préstamos 
de hasta 150.000 euros en 
lugar del máximo de 18.000 
que existía previamente. “Ya 
únicamente nos falta la cuar-
ta medida que nos habíamos 
propuesto, que es aumentar 
los fondos del Plan de Inver-
siones Financieramente Sos-
tenibles (FIMS). Sabremos la 
cantidad concreta en unas 
semanas, en función de los 
remanentes”, dijo Manuel 
Rando. 

Además, en este mes de 
marzo está previsto apro-
bar el reparto de fondos del 
Plan de Concertación, dota-
do con 3.300.000 euros, y 
el Plan de Empleo, que per-
mitirá invertir 1.800.000 eu-
ros, 300.000 más que el año 
anterior, en mano de obra a 
través de los ayuntamientos.

fREDACCIÓN
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La Comarca del Matarra-
ña organizó una jornada 
de puertas abiertas para 
los niños de las diferentes 
escuelas del territorio. La 
visita pretendió explicar a 
los más pequeños cuáles 
son las competencias y 
proyectos que la entidad 
lleva a cabo. El objetivo  de 
la jornada es dar a conocer 
a los niños que el organis-
mo comarcal es la entidad 
más próxima a los vecinos 
del Matarraña después de 
los Ayuntamientos.

El presidente de la Co-
marca del Matarraña, Rafa 
Matí, explicó “básica-
mente es tener un con-
tacto con ellos porque 
entendemos que son el 

fJOSÉ BLANCH futuro, casi presente, de 
este territorio. Que co-
nozcan la entidad comar-
cal, que la sientan mes 
cerca de ellos y explicar-
les que estamos hacien-
do”.

Los niños y niñas par-
ticipantes en la iniciativa 
destacaron la labor de la 
Comarca del Matarraña 
con el reciclaje y la gente 
mayor del territorio. La jor-
nada fue de un gran éxito, 
tal y como afirmaron al-
gunos de los asistentes: 
“Ayudan a muchas perso-
nas”, “No lo conocía, es-
toy sorprendida”, “Me ha 
parecido una visita muy 
chula, nos han explicado 
muchas cosas”, dijeron 
Ilsa, Emma y Rayco res-
pectivamente.

Niños y niñas de toda 
los municipios visitan 
la sede comarcal

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

La Era Rural impulsa la conciencia 
emprendedora en todo Aragón

La Era Rural es un espacio virtual 
colectivo que pretende impulsar el 
emprendimiento joven en el territorio 
rural. Es un proyecto participativo que 
recoge iniciativas de jóvenes aragone-
ses que quieren emprender su propio 
negocio. Además de identificarlas en 
un mapa interactivo, también las impul-
sa, acompaña en su proceso de creci-
miento con asesoramiento personali-
zado y ayuda mediante formaciones, 
encuentros y hasta incluso aportacio-
nes económicas.

Registrar una iniciativa es simple, 
sólo hay que rellenar un formulario en 
laerarural.es/inscribete/ y esperar a 
ser aceptados por la plataforma. Las 
ideas muestran su estado de desarro-
llo con una semilla, una planta en cre-
cimiento o un árbol ya consolidado.  La 
red crece y se construye entre todas las 
personas que forman parte de ella, con 
el objetivo de que estas reciban apoyo 
de la manera más efectiva y creen si-
nergias y cooperaciones entre ellas.

La Era Rural contará con tres fases 
fundamentalmente. En la fase forma-
tiva, las personas seleccionadas par-
ticiparán en jornadas de aceleración 
para establecer un plan de acción que 
ponga en marcha su iniciativa. Durante 
la fase de acompañamiento, los pro-
yectos seleccionados recibirán ase-
soramiento personalizado durante 10 

fREDACCIÓN meses para la ejecución del plan pre-
viamente dicho. Finalmente, en la fase 
de apoyo económico un comité exper-
to elegirá hasta un máximo de 5 inicia-
tivas para recibir apoyo económico de 
hasta 1.000€.

Estas ayudas dirigidas a proyec-
tos de emprendimiento liderados por 
jóvenes en el territorio rural aragonés 
pretenden revitalizar el entorno rural 
gracias a las iniciativas emprendedo-
ras, aumentar sus oportunidades de 
desarrollo y consolidar sus proyectos. 
Se espera que de esta manera pue-
dan contribuir de forma efectiva a la 
dinamización socio-económica de los 
territorios. 

La red nace del proyecto de coo-
peración entre Grupos de Desarrollo 
Rural ‘Jóvenes Dinamizadores Rurales’, 
promovido por los grupos de acción 
local de Aragón y cofinanciado por la 
Dirección General de Desarrollo Rural 
y el programa FEADER de la Unión Eu-
ropea. Esta plataforma del Gobierno 
de Aragón, considerada una “incu-
badora de ideas”, apoya actualmen-
te a varias iniciativas del Matarraña 
como Nebulosa Gráfica en Mazaleón, 
Matarrania Bio en Peñarroya de Tas-
tavins, Matarraña Aventura en Cala-
ceite o El Camping El Roble de Valde-
rrobres. En el Matarraña, el proyecto 
está coordinado por Nuria Gasulla, téc-
nica del Departamento de Juventud de 
la Comarca.

Los estudiantes visitaron los restos arqueológicos que se ubican en Mazaleón. JP

Alumnos del Instituto conocen los 
restos arqueológicos de Mazaleón

Los alumnos de primero de la 
ESO han podido ampliar sus 
conocimientos en geografía y 
prehistoria impartidos en las 
aulas en los propios espacios 
donde transcurren en una visi-
ta. 

Los estudiantes viajaron 
hasta Mazaleón, donde visita-
ron el río Matarraña para com-
probar de cerca su sistema 
hídrico y fauna. Asimismo, tam-
bién accedieron a los  túmulos 
ibéricos para conocer el mun-
do funerario de esta época. Y 
por último, en el poblado ibé-
rico de San Cristóbal pudie-
ron conocer los orígenes del 
mundo ibérico explicados en 
el Centro de Interpretación. 
De este modo, aprovechando la 
altitud del poblado los alumnos 
hicieron una interpretación del 
paisaje y relieve de la comarca.

Conocer el patrimonio cul-
tural del territorio es el objetivo 

fJOSÉ BLANCH

de la actividad organizada por 
tercer año consecutivo desde 
la Comarca del Matarraña jun-
to con el centro educativo. En la 
primera edición, los estudian-
tes se trasladaron a Peñarroya 
de Tastavins y Fuentespalda en 
una sesión dedicada a la época 
medieval en la comarca. Y en el 
segundo año los alumnos visi-
taron las pinturas rupestres de 

La Fenellassa en el Parrizal de 
Beceite.

 La técnica de cultura y pa-
trimonio de la Comarca del Ma-
tarraña, Ana Casasus, aseguró 
que para los estudiantes “es 
una actividad más agrada-
ble, ya que salen de la clase y 
pueden ver de primera mano 
lo que han estado estudiando 
en el aula”. 
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El IES Matarraña certifica el nivel
B2 de catalán a sus alumnos

El pasado 21 de febrero se cele-
bró el Día Internacional de la 
Lengua Materna. El Matarraña 
quiso sumarse a esta celebra-
ción que pretende preservar y 
visibilizar la diversidad lingüís-
tica de los territorios. Una jor-
nada que presta especial aten-
ción a las lenguas minoritarias. 
Clarió, la Asociación de Pa-
dres y Madres del Matarraña 
por la educación en catalán, 
organiza cada año un acto en 
uno de los municipios de la 
comarca con motivo de este 
día. En esta ocasión, el acto 
se celebró el sábado 29 de 
febrero en La Fresneda. Una 
tarde completa. Juegos, lectu-
ras de cuentos y un espectácu-
lo de magia, entre otros. Todas 
las actividades con la lengua 
como último fin. Durante la jor-
nada, también se presentó ‘Lo 
Bres’, un proyecto que dará 
herramientas a los padres para 
incentivar la transmisión de 
la lengua materna a sus hijos. 
Con estas actividades, Clarió 
pretende crear conciencia 
lingüística entre los padres 
para que valoren su lengua. 
También reclaman más apoyo 
institucional para proteger la 
diversidad lingüística aragone-
sa, especialmente, en el ámbito 

fPAULA VIVER

educativo.
El IES Matarraña también 

preparo diversas actividades 
dedicadas al Día de la Lengua 
Materna y un acto central que 
se celebró este lunes 2 de mar-
zo en el que se entregaron los 
certificados que acreditan el 
nivel B2 en catalán a los alum-
nos que el año pasado cursa-
ron 4º de ESO. El centro educa-
tivo acogió a Azucena López, 
la asesora docente de catalán 
de la Dirección General de Po-
lítica Lingüística, y la escritora 
Marta Montblanc, doble ga-
nadora del premio literario de 

literatura catalana en Aragón, 
Guillem Nicolau. El convenio 
entre el Gobierno de Aragón y 
la Generalitat catalana certifica 
a los alumnos que cursen tanto 
en primaria como en secun-
daria esta lengua con un nivel 
intermedio B2 al finalizar sus 
estudios. De este modo, esta 
lengua territorial se equipara 
al habla inglesa que también 
se certifica en el centro de 
educación secundaria.

El DJ Kevin Manero realizó 
por tercer año consecutivo una 
clase magistral sobre música 
en el instituto.

Los alumnos de catalán del IES Matarraña recibieron un certificado de nivel B2. JP

El IES se queda sin Erasmus a Francia debido al coronavirus
franceses en el periodo de prácticas de su curso es-
colar, se ha visto abocado a tener que suprimir esta 
actividad docente. 

Los alumnos que tenían previsto partir a Francia 
ya tenían contratados los vuelos a Paris y el aloja-
miento para las 5 semanas de estancia. Además, 
las cuatro alumnas habían percibido el 80% del 

importe de la beca con el que habían contratado 
también un curso personalizado de lengua france-
sa. 

Debido a los inconvenientes ajenos a los estu-
diantes, el Ministerio de Educación deberá hacerse 
cargo de los gastos no reembolsables en traslados 
y alojamiento. 

fPAULA VIVER

La Semana Cultural 2020 
de Cretas ya está en mar-
cha. Siete días repletos de 
actos han conseguido au-
nar la Asociación de mu-
jeres y consumidores de 
Cretas Ilercavònia.

Los actos se inaugura-
ron el pasado fin de sema-
na y coincidiendo con el 
Día Internacional de la Mu-
jer con una charla sobre 
el emprendimiento feme-
nino. El grupo de teatro La 
Quiquereta de Peñarroya 
de Tastavins, un taller de 
repostería y pastelería 

fPAULA VIVER a cargo del horno Llerdá 
de la misma localidad e in-
cluso una cata de aceites 
y maridajes son los actos 
que se han desarrollado 
ya. 

Para clausurar las jor-
nadas, los asistentes a 
los talleres realizarán sus 
propios ambientadores de 
hogar y aprenderán trucos 
sobre eficiencia energéti-
ca durante el jueves y vier-
nes de esta misma sema-
na. El sábado un guateque 
homenajeará a los anti-
guos jolgorios de Cretas 
con un pinchadiscos ori-
ginal de La Barraca. 

Cretas inaugura su 
Semana Cultural con 
teatro y mujeres

El Horno Llerdá ofreció un breve curso de pastelería. MJG

El intercambio de estudiantes del Centro Formativo 
en Hostelería del IES Matarraña ha quedado cance-
lado a causa de la rápida propagación del corona-
virus. El centro educativo, que realiza este intercam-
bio desde hace tres años con los estudiantes 
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MARZO 
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2020

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
ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ

VIERNES, 13/03/2020
19:30 h.- Presentación del libro-cuento: El palacio oculto de las siete puertas de Yol de Yeste.A 
continuación, inauguración de la exposición de los dibujos que ilustran el libro a cargo de Paco 
Lafarga.
Exposición de dibujos de Paco Lafarga. Del 13 de marzo al 21 de junio de 2020
Horario: De viernes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 18:30 h. Domingos y festivos de 11:00 
a 14:00 h. Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré. Colabora: Asoc. de Mujeres Kalat-Zeyd.

Cretas Queretes
SEMANA CULTURAL

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.

XXI ENCUENTRO DE BOLILLOS

DOMINGO, 22/03/2020
De 10:00 a 13:00 h.- Encuentro de encaje de bolillos. En el Recinto Ferial.
Organiza: Grupo de Bolilleras de Cretas. Colabora: Ayto. de Cretas.

14º ENCUENTRO DE BANDAS COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA

SÁBADO, 28/03/2020
18:00 h.- Concierto ofrecido por las bandas de música ‘Francisco Turull’, ‘Peñarbés’ y ‘San An-
tón’. En el Recinto Ferial.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya - Dpto. de Cultura. Colaboran: Ayto. de Cretas, Asoc. Musical 
Banda Comarcal San Antón, Asoc. Musical Francisco Turull, Asoc. Musical Peñarbes y Grupo de Empresas 
ARCOIRIS.

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
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.

Mazaleón Massalió
CSA  L’ARGILAGA

VIERNES, 20/03/2020
22:30 h.- Concierto: Stahl Inc. (Rap soul desde Murcia) y Manu Haller (Hip hop consciente desde 
Zaragoza). Donación 5-€. C/Cementerio, s/n (Eres del Castell).
Organiza: CSA L’Argilaga.

Torre del Compte La Torre del Comte
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.

Valderrobres Vall-de-roures
LUNES, 30/03/2020
18:30 h.- Taller: ‘Educación afectiva-sexual’. Impartido por Amaltea. Destinado a las familias de 
los alumnos del instituto. Sesión que pretende acercar y ayudar a entender la realidad sexual 
de la infancia en toda su dimisión y evolución. Se expondrán objetivos, contenidos y metodo-
logía, además de claves y pautas sobre educación sexual familiar. En el Salón de Actos del 
Instituto.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya-Dpto. de Juventud, IES Matarraña y AMPA IES Matarraña.

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 31 de mayo de 2020.
Organiza: Fundación Valderrobres Patrimonial-Asunción Tomás Foz y Ayto. de Valderrobres.

Los días 19, 20, 21, 27 y 28 de marzo de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 h. Los días 22 y 29 de marzo 
de 10:30 a 14:00 h. Los días 16, 17 y 18 de marzo apertura puntual a las 10:30, 12:15 y 16:00 h desde 
el museo. Los días 23, 24, 25, 26 y 30 de marzo apertura puntual a las 10:30, 12:15, 16:00 y 18:00 h 
desde el museo Los horarios pueden sufrir cambios. 
Más información:
www.castillodevalderrobres.com · castillodevalderrobres@yahoo.es · Telf. 679 63 44 38

NOTA: Los horarios de los actos pueden sufrir modificaciones. La 
Comarca del Matarraña/Matarranya no se responsabiliza de los 
actos programados ni de los cambios que se pudieran producir. La 
información ha sido facilitada por los ayuntamientos y las asocia-
ciones organizadoras de las actividades.
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DPT presenta sus planes de formación en materia de turismo

La Diputación de Teruel con el objetivo de potenciar 
la imagen de la provincia en el exterior ha presentado 
sus planes de formación, comunicación  y en los que 
va a estar presente la Diputación Provincial bajo la 
marca #SienteTeruel .

En la reunión han participado presidentes y con-
sejeros de las 10 comarcas turolenses, acompaña-
dos por los técnicos de turismo. Para Diego Piñeiro, 
diputado delegado de Turismo de la Diputación, “estas 

reuniones deben servir para que la coordinación tu-
rística sea absoluta con las comarcas. Creemos que 
la Diputación y las comarcas deben trabajar en la 
misma dirección y por eso queremos institucionali-
zar este tipo de reuniones”. Unos encuentros que se 
pretende sean periódicos en dos ocasiones anuales.

El plan de formación destinado a los agentes tu-
rísticos se desarrollará en dos materias, atención en 
hostelería e igualdad, siempre con el objetivo de que 
el sector del turismo de la provincia “acabe abrazan-
do los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

estipula Naciones Unidas”.  Según Piñeiro, “la hoste-
lería turolense debe ser un referente de la excelencia 
turística de la provincia”.

Además, también se ha informado de la organi-
zación de un curso para el personal de las Oficinas 
de Turismo y los agentes que tienen relación directa 
con los viajeros. “Queremos que todos tengan una 
información similar y que actúen bajo los mismos 
criterios de atención”, ha dicho Piñeiro. El curso se 
celebrará durante el mes de noviembre, en tempora-
da baja.

fREDACCIÓN

El Hotel 5 estrellas
 La Torre del Marqués
 abrirá a finales de abril 

El hotel 5 estrellas La Torre del 
Marqués planea abrir sus 
puertas a finales de abril en 
Monroyo. Aunque la fecha exac-
ta no esté definida y el hotel no 
esté finalizado desde la direc-
ción aseguran que ya tienen re-
servas para el último fin de se-
mana de abril,  mayo, octubre y 
noviembre. 

La idea del hotel nace por 
casualidad en 2013 cuando el co-
propietario del establecimeinto 
Óscar García y su mujer, locales 
de Madrid, se encontraban bus-
cando una ubicación para un 
hotel en España. “Vimos cosas 
en Ibiza, Mallorca y Girona, pero 
una vez pasamos por el Matarra-
ña y nos quedamos prendados. 
Nos gustó mucho y La Torre del 
Marqués nos cautivó”. 

Las obras se iniciaron en 
julio de 2018 y la previsión era 
abrir en septiembre de 2019. 
No obstante, diversos retrasos 
han impedido que esto suceda. 
Tal y como afirma, Óscar García, 

fJOSÉ BLANCH “la borrasca Gloria nos ha hecho 
polvo”. Y es que el temporal im-
pidió el acceso a los operarios 
durante tres semanas. Ade-
más, gran parte de los paneles 
solares se rompieron y se tuvie-
ron reemplazar.

La inversión respecto al 
edificio es de 2’7 millones de 
euros y paralelamente también 
se han destinado otros 1’3 millo-
nes en trabajos de rehabilitación 
en cometidas de agua, electri-
cidad o jardinería. Un proceso 
complejo: “Tuvimos que ser muy 
cuidadosos con la torre que 
tiene más de 300 años, al final 
no sabes muy bien que te vas 
a encontrar cuando empiezas 
abrirlo”. A nivel de construcción 
el alojamiento está finalizado y 
actualmente se encuentran en 
la fase de decoración de los di-
ferentes espacios. Del mismo 
modo, la urbanización de alrede-
dor también ha sido restaurada. 
Se han creado amplios jardines 
con diferentes tipos de vegeta-
ciones y se han pavimentado 
los caminos de acceso desde 

Ráfales a Fuentespalda.
Concretamente, el estable-

cimiento cuenta con 18 habi-
taciones de diferentes tipo-
logías: estándar, premium o 
suite. Paralelamente, también 
cuenta con un spa con piscina 
de agua caliente, baño turco, 
sauna y salas de masaje. Asi-
mismo, el restaurante dispone 
de varios salones para eventos. 
En la zona al aire libre la finca 
cuenta con una piscina exterior 
calefactada y amplios jardines 
para pasear.

La apertura del segundo ho-
tel con 5 estrellas en Teruel tam-
bién repercutirá en el territorio. 
Dependiendo de la estación el 
establecimiento pretende crear 
10 puestos fijos durante todo el 
año y 32 discontinuos en tem-
porada alta. 

La gastronomía del Matarra-
ña también estará presente en 
el restaurante así como los vi-
nos de las bodegas del territorio. 
“No llegamos al km0 porque es 
difícil pero sí a las proximidades”, 
aseguró Oscar García. 

Las instalaciones del hotel de 5 estrellas de La Torre del Marqués ya están a punto para abrir sus puertas. NDM
El proyecto 3 Territorios, 
Una misma tierra, que eng-
loba la Terra Alta, el Matarra-
ña y Morella-Els Ports, reto-
ma de nuevo la actividad tras 
el parón debido a las elec-
ciones. Los tres principales 
representantes de las zonas 
se reunieron en Valderrobres 
esta semana para retomar el 
contacto y marcar los próxi-
mos objetivos de cara a pro-
mocionar los tres territorios 
de manera conjunta.

Neus Sanromá, la nueva 
presidenta del Consell Co-
marcal de la Terra Alta propi-
ció la primera toma de con-
tacto con el proyecto, el cual 
le pareció muy estimulante: 
“Tenemos ganas de reacti-
varlo y echar adelante todas 
las propuestas que ya venían 
de la anterior legislatura”.

En la reunión se marcó 
como objetivo prioritario 
crear una asociación, para 
darle al proyecto una en-
tidad jurídica y tener más 
capacidad para conseguir 
fondos económicos. Rafa 
Martí, presidente del Conse-

fMARTA JIMÉNEZ jo Comarcal del Matarraña 
comentó que “como asocia-
ción que supera las comar-
cas podríamos conseguir 
recursos económicos del 
Gobierno español para crear 
proyectos que nos interesen 
a los tres”.

Hasta la fecha desde los 
tres territorios han publica-
do material turístico con-
junto, están trabajando en 
una ruta que una las tres 
comarcas y han promocio-
nado encuentros de empre-
sarios. “Hay cosas que han 
funcionado muy bien y que 
tenemos que continuar ha-
ciendo, como los encuen-
tros empresariales”, afirmó 
Rhamsés Ripollés, alcalde 
de Morella. De hecho desde 
la zona de Els Ports ya han 
propuesto para el próximo 
encuentro de empresarios 
el Centro de dinamización 
turística de Morella  que está 
apunto de inaugurarse. 

Al terminar la reunión ya 
se fijó el próximo encuentro, 
en el que participarán los 
técnicos de cada zona para 
poner los proyectos en mar-
cha lo antes posible.

El proyecto 3 Territorios 
se reactiva después 
de  las elecciones

La reunión tuvo lugar en la sede de la Comarca del Matarraña. NDM
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La Fresneda se convierte en 
uno de los ‘Pueblos Mágicos’

Desde esta misma semana y 
después de la auditoría que se 
hizo para poder acceder a la red, 
La Fresneda recibe el recono-
cimiento para poder entrar en 
la Asociación de ‘Pueblos Má-
gicos de España’. El alcalde de 
la localidad, Frederic Fontanet, 
confirmó la satisfacción: “para 
nosotros es un orgullo y honor po-
der entrar”. Con la incorporación 
a la red el municipio pretende 
“atraer un turismo diferente, de 
calidad, sostenible y apartado 
de la masificación”.

Para formar parte de esta red 
sus pueblos deben cumplir una 
serie de diez requisitos como por 
ejemplo tener una gastronomía 
local, rutas y senderos, fiestas 
tradicionales o monumentos, de 
entre otros. La Asociación lo que 
busca es encontrar elemen-
tos inolvidables para el turista, 
“factores que sean mágicos, 
no solo estéticos, sino que 
también ofrezcan a los visitan-
tes calidad”. En definitiva, la red 
conforma un conjunto turístico 
mucho más global y no bastado 
particularmente en la belleza. En-
tre las localidades que ya forman 
parte de los ‘Pueblos Mágicos’ 
está Mosqueruela, la Iglesuela 
del Cid, Uncastillo o Borja.

Paralelamente a la red de 

fJOSÉ BLANCH

‘Pueblos Mágicos’ La Fresneda 
también intentó entrar en la Aso-
ciación de los ‘Pueblos Más Boni-
tos de España’, aunque sin éxito. 
Los motivos de la negativa por 
el comité evaluador todavía se 
desconocen y desde la localidad 
esperan la respuesta para poder 
mejorar. ”Valoramos mucho las 
mejoras que se tienen que hacer 
porque creemos que tanto una 
red como otra lo que hacen es 
hacerte mantener a un nivel que 
se te puede olvidar que tienes 
que mantener”, explicó Fontantet. 
La diferencia principal entre ‘Pue-
blos Bonitos’ y ‘Pueblos Mágicos’ 
podría estar en el tipo de la audi-
toría. Según explica el alcalde, la 
red de ‘Pueblos Mágicos’ la hizo 
sin previa notificación: “no te avi-
san, no sabes cuando vienen, ni 
cuando vendrán, ni lo que harán 
ni nada. Simplemente después 

de hacer la solicitud te informan 
si es favorable o desfavorable sin 
tener ningún tipo de conocimien-
to previo ni contacto con ellos”.

Potenciar el turismo de La 
Fresneda es una de las accio-
nes más destacadas del equi-
po de gobierno de Frederic 
Fontanet. Recientemente han 
cambiado la iluminación de los 
principales edificios del munici-
pio y también han remodelado la 
oficina de turismo y le han dado 
una nueva imagen corporativa. 
La intención del alcalde es “meter 
a La Fresneda en el mapa, cree-
mos que La Fresneda tiene un 
gran potencial turístico”. La Aso-
ciación reconoce a la localidad 
su patrimonio artístico, cultural 
y gastronómico, y destacó las 
tradiciones de los ‘diablets’ y 
los ‘calderons’ como una tradi-
ción única.

Los ‘calderons’ es una de las tradiciones destacadas por la entidad. NDM

El Hotel La Fábrica de Solfa retomó el último 
fin de semana de febrero el evento Un Pa-
seo por los Puertos dedicado a recorrer el 
Matarraña y la Tinença valenciana. Desde 
este alojamiento situado a los pies del maci-
zo de los Puertos de Tortosa-Beceite, uno de 
sus co-propietarios, Javi Moragrega, amante 
de la naturaleza, organizó un evento deporti-
vo que congregó a deportistas de todo tipo. 
La recuperación de esta ruta histórica con 
una gran importancia en las Guerras Carlis-
tas fue el vínculo que unió territorialmente a 
las provincias de Teruel y Castellón a través 
de la Tinença de Benifassà y la comarca del 
Matarraña. 

El programa de actos, que se extendió du-
rante todo el fin de semana, comenzó el vier-
nes con uno de los invitados de honor. Pep 
Vega, deportista y familiar de una víctima de 
la enfermedad del lupus, fue uno de los encar-
gados de organizar el evento con el fin de re-
caudar fondos para la investigación en esta 
enfermedad a través de la práctica del depor-

La Fábrica de Solfa recorre los puertos 
de Beceite en beneficio del lupus
fPAULA VIVER

te. Él mismo abrió el coloquio sobre el proyecto 
Kms XL Lupus el viernes en el hotel de Beceite. 
“Siempre he sido una persona muy vincu-
lada al deporte y creí que la mejor forma de 
llevar a cabo esta recaudación era vincular-
lo con ello”, explicó Vega. 

El sábado por la mañana comenzó la ruta 
de trailrunning en dos etapas de 30 km que se 
desplazó hasta Boixar. El domingo los partici-
pantes regresaron al Matarraña. Con el objeti-
vo de poner historia a este paisaje, La Fábrica 
de Solfa y la Casa El Boixar colaboraron este fin 
de semana para poder realizar este paseo en 
dos etapas de senderismo y trailrunning.

Pep Vega presentó la iniciativa en Beceite. JBL

El bar de Arens de Lledó
vuelve a abrir sus puertas

Después de que el pasado 
mes de noviembre caducase 
la concesión de las instalacio-
nes a los anteriores respon-
sables, el Ayuntamiento de 
la localidad quiso cambiar 
la forma de contratación del 
local en busca de una idonei-
dad que combinase los servi-
cios que ofrece de pernocta-
ciones, restauración y servicio 
social. En este sentido el pa-
sado mes de enero salió a li-
citación la gerencia del local a 
la que se presentaron varios 

fPAULA VIVER interesados. El último fin de 
semana de febrero se reabrió 
el establecimiento al público. 
“Estamos muy ilusionados 
con la reapertura. Arens solo 
cuenta con este bar y es-
tar varias semanas sin sus 
servicios no deja de ser una 
carencia”, explicó Xavi Cor-
tés, alcalde de la localidad. ‘A 
priori’ la apertura tendrá cierta 
continuidad y se extenderá en 
un largo periodo de tiempo. El 
actual encargado regentará 
el bar durante los próximos 
cinco años con posibilidad 
de prorrogarlo dos más. 

Los vecinos de Arens ya pueden volver a disfrutar del bar. NDM
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LOS EQUIPOS DEL MATARRAÑA, UNIDOS EN LA 
PARTE MEDIA-ALTA DE LA CLASIFICACIÓN

El Calaceite dio la sorpresa y consiguió ganar al líder de la categoría. PVS Valderrobres no falló y superó claramente a los turolenses del La Salle-POL. PVS

EL VALDERROBRES SUMA DOS VICTORIAS CONSECUTIVAS, EL CALACEITE DIO LA 
CAMPANADA CONTRA EL ALBALATE Y EL MAZALEÓN NO PUDO CON EL CALANDA

CALACEITE
El Calaceite volvió de la jornada de descanso 
con las pilas recargadas y tras un partido muy 
igualado consiguió sorprender al Albalate (2-
0), líder de la categoría, y sumar tres puntos 
más a su casillero.

Después de varias derrotas consecutivas 
el Calaceite aprovechó la jornada de descan-
so para recuperar ánimos y enfrentar el par-
tido contra el líder con las fuerzas al máximo. 
Un choque que se caracterizó por una gran 
igualdad entre los dos contendientes. De 
hecho, casi hasta la mitad de la segunda parte, 
apenas se contabilizaron ocasiones por parte 
de ninguno de los dos equipos. “Fue un parti-
do igualadísimo, muy luchado por parte de 
los dos equipos y en el que hubo muy poqui-
tas ocasiones de gol”, explicó Alberto Viver, 
entrenador del Calaceite. Las oportunidades 
llegaron casi en el tramo final del partido y fue-
ron los locales los que las generaron, y esta vez 
sí, las aprovecharon. Así, Sergi Prats consiguió 
abrir el marcador con un tanto en el minuto 
75 que puso muy nerviosos a los visitantes que 
rápidamente se lanzaron al ataque para in-
tentar empatar el encuentro. Una muy buena 
defensa del Calaceite cortó el empuje del Alba-
late y aprovechó una contra para conseguir 
sentenciar el partido con otro gol de Prats 
en el minuto 89. “Estoy muy satisfecho de la 
actitud y la entrega de los jugadores que lo 
dieron todo en el campo. Esta victoria es muy 
importante tanto porque rompe la dinámica 
que llevábamos antes del descanso como 
porque nos da mucha moral de cara a lo que 
queda de temporada”, sentenció Viver. 

VALDERROBRES
El Valderrobres ha entrado en una buena di-
námica después de conseguir dos victorias 
consecutivas frente al Samper de Calanda 
(0-1) y el La Salle-POL (2-0).

A pesar de su puesto en la clasificación, 
el Samper no se lo puso nada  fácil al Valde-
rrobres que consiguió la victoria gracias a un 
gol que marcó Borja casi sobre el pitido final 
(minuto 89). El fuerte viento y la superficie del 
campo de Samper no facilitaron el juego a los 
valderrobrenses que, aunque generaron ma-
yor peligro que el rival, tuvieron que sufrir para 
llevarse los tres puntos a casa. “El Samper no 
jugó mal, y si a eso le sumas el viento que im-
pidió desarrollar nuestro juego, pues fue un 
partido quizás más igualado de lo espera-
do”, dijo José Vicente Rebullida, entrenador 
del Valderrobres, que añadió que “lo importan-
te fue que al final nos llevarnos los puntos”. 

Una semana después, en el choque frente 
al La Salle-POL, los locales tardaron en entrar 
en el partido pero consiguieron adelantarse 
en el marcador gracias a un tanto de Alberto 
en el minuto 39. Con la tranquilidad de ir por 
delante, el Valderrobres desplegó todo su jue-
go y consiguió el segundo en el minuto 44 a 
través de Óscar. Tras el descanso el marcador 
no se movió y los locales consiguieron sumar 
otra victoria a su casillero. “Empezamos un 
poco dormidos pero cuando entramos en el 
partido se vio que teníamos muchas ganas 
de ganar y eso se reflejó en el juego. Parece 
que llevamos una buena dinámica y ahora 
tenemos que intentar aprovecharla”, dijo 
Rebullida

MAZALEÓN
El Calanda (5-2) rompió la buena racha de 
resultados que llevaba el Mazaleón en las úl-
timas jornadas. Aun así, el equipo consigue 
mantenerse en el séptimo puesto de la tabla 
con un total de 22 puntos.

Se dice que jugar en el campo del Calan-
da no es nada fácil y así se reflejó en el inicio 
del choque frente al Mazaleón. Los locales 
salieron a por todas y en el minuto 15 se ade-
lantaron en el marcador. Aunque esta vez los 
matarrañenses reaccionaron y consiguieron 
aprovechar su primera oportunidad para 
empatar el partido gracias al gol de Mario 
en el minuto 30. A partir de ahí y hasta el des-
canso, el partido estuvo muy igualado y ambos 
equipos generaron ocasiones. “La verdad es 
que reaccionamos bien y llegar al descanso 
con el partido empatado no era un mal re-
sultado”, explicó Óscar Alvarado.

En la segunda mitad, a pesar de que los vi-
sitantes se conjuraron para salir al máximo, los 
locales volvieron a ponerse por delante en el 
marcador y esta vez por partida doble gracias 
a dos goles que llegaron los minutos 51 y 67.   
Aun así, los de Mazaleón consiguieron levantar 
tímidamente la cabeza e Iván marcó el 3 a 2  
en el minuto 85. Si bien, fue un espejismo por-
que los calandinos no quisieron dejar nada al 
hacer y consiguieron marcar dos tantos más 
que pusieron 5 a 2 en el marcador. “Era un par-
tido que sabíamos que sería muy difícil. Aun 
así, hemos estado vivos hasta los últimos 20 
minutos y eso no está nada mal en un cam-
po tan complicado como es el del Calanda”, 
apuntó Alvarado. 

PRÓXIMOS PARTIDOS

1 Albalate 39

2 Maella 39

3 Calanda 36

4 Chiprana 35

5 CALACEITE 30

6 VALDERROBRES 28

7 MAZALEÓN 22

8 Ath. Teruel 18

9 Valdealgorfa 15

10 La Salle-POL 14

11 Castelserás 9

12 Samper 6

13 Torrecilla 2

RESULTADOS

JORNADA 17 (01.03.2020)
Calanda 5 - Mazaleón 2 

Samper 0 - Valderrobres 1
Calaceite (descansa)

JORNADA 18 (08.03.2020) 
 Calaceite 2  - Albalate 0

 Valderrobres 2 - La Salle-POL 0
Mazaleón  (descansa)

JORNADA 19 (15.03.2020)
Albalate - Mazaleón 

Maella - Valderrobres
Samper - Calaceite

JORNADA 20 (29.03.2020) 
 Calaceite  - La Salle-POL
Ath. Teruel - Valderrobres  

Mazaleón - Samper

CLASIFICACIÓN (J.18)
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             Deportes Esports

MILLÁN y puyo son líderes en el
campeonato de aragón de trial

El circuito de Caspe acogió el pasado 
domingo 1 de marzo la segunda prueba 
del Campeonato de Aragón de Trial en 
el que participaron casi 60 pilotos de las 
distintas categorías. La localidad de la 
comarca vecina del Bajo Aragón-Caspe 
congregó también a los pilotos del Club 
Trial Matarraña que lograron cosechar 
varias victorias. David Millán se alzó con 
el triunfo en la categoría reina, TR PLUS, 
y Sergio Puyo venció en TR1. 

Un trial con 10 zonas que el mismo 
vencedor catalogó “un trial como los de 
antes”. La distancia y la dificultad del trial, 
sumado a la gran cantidad de inscritos 
que disputaron la prueba, hicieron au-
mentar el nivel de dureza del circuito. El 
terreno de piedra arenisca y con mu-
chos escalones también contribuyó a 
hacer de esta prueba una de las más 
exigentes y que marcó la diferencia entre 
los más aventajados y el resto de compe-
tidores. 

David Millán cosechó su segunda 
victoria en la competición de las dos 
posibles. El piloto logró un holgado triun-
fo pero no sin dificultades en algunas zo-
nas, sobre todo, la última. Raúl Guimerá 
fue segundo y se colocó en la segunda 
posición de la general. Una diferencia de 

fPAULA VIVER

La competición de fútbol sala co-
marcal entre adultos ha llegado 
prácticamente a su ecuador. Las 
cinco primeras jornadas de la tempo-
rada se han desarrollado con norma-
lidad a pesar de las inconveniencias 
sufridas durante la nevada del pasa-
do 20 de enero. Los dos equipos de 
Valderrobres tienen la dificultad aña-
dida de no poder entrenar ni disputar 
los enfrentamientos en sus propias 
instalaciones. La borrasca Gloria, que 
inhabilitó por completo el pabellón 
polideportivo de la localidad, obliga a 
los equipos a jugar en las instalacio-
nes deportivas de Cretas. El equipo 
de Beceite, que tampoco dispone 
de una pista de fútbol sala con las 

el bigMAT team de valderrobres 
lidera EL fútbol sala sénior

características adecuadas, también 
disputa sus encuentros en Cretas.

Con las seis primeras jornadas 
completas, el BigMat Team lidera la 
clasificación con 15 puntos y cinco 
victorias. Óscar Albesa, del líder y 
destacado goleador en la liga re-
gional, encabeza la tabla de los go-
leadores con 10 tantos y una media 
de 2,5 por partido. 

En la última jornada, los equi-
pos de Valderrobres se llevaron dos 
victorias ante los dos colistas. El F.S. 
Pipins metió 4 goles al Beceite que 
tan solo anotó dos tantos. El BigMat 
Team se afianzó como líder después 
de vencer al Pena-roja C.F. por 4 a 3.  
El Remolques Delfín F.S. está en se-
gunda posición con dos partidos ju-
gados menos.

fPAULA VIVER

Sergio Puyo consiguió la victoria en la prueba de Caspe del Campeonato de Aragón de Trial. NDM

puntos que el ganador no se esperaba, “vi 
a Raúl bastante bien, es más joven y viene 
entrenando muy fuerte”, aseguró del val-
derrobrense, a quien la segunda posición 
le supo a gloria después de su dedicación 
en los últimos meses a la disciplina del en-
duro. 

En TR1, Sergio Puyo también se ano-
tó la segunda victoria de la temporada 
apuntando 13 puntos en su tarjeta ante 
un Sergio Monforte que llegó hasta la 
zona 8 empatando a puntos. Finalmen-
te, Puyo se afianzó como líder y Sanjuán 
como segundo. Una victoria que ‘a priori’, 
Puyo “por un par de fallos pensé que no 
me la podría llevar”. Finalmente, la dureza 
de la prueba hizo mella físicamente en la 
mayoría de sus compañeros y Puyo consi-
guió subirse al cajón más alto del pódium. 

Los pilotos más jóvenes del Club 
Trial Matarraña también se desplaza-
ron hasta Caspe, donde en la categoría 
alevín-juvenil, Javier Loscertales, de La 
Fresneda, se llevó la victoria.

Después de esta prueba, el Cam-
peonato de Aragón continuará a finales 
de marzo en Cálcena. Tras batir el récord 
histórico de inscripción en Caspe con 63 
pilotos, la prueba de Cálcena se espera 
menos concurrida, algo que los pilotos del 
Club Trial Matarraña esperan aprovechar 
para afianzar sus posiciones.

El Remolques Delfín F.S. de Cretas es el segundo clasificado de la liga de fútbol sala. NDM
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Los pueblos del Matarraña continúan con la 

celebración del carnaval

A lo largo de las últimas semanas casi todos los municipios de la comarca del Matarraña han organizado actividades para celebrarla fiesta de carnaval . NDM

La celebración del carnaval 
continúa su fiesta en los muni-
cipios del Matarraña. Esta vez 
el relevo lo recogieron Arens 
de Lledó, Calaceite, Cretas, La 
Fresneda, Peñarroya de Tas-
tavins y Valjunquera en actos 
muy variados para todos los 
públicos. 

La mayoría de las activida-
des acontecieron en el último 

fJOSÉ BLANCH fin de semana de febrero. Arens 
de Lledó organizó una comida 
popular y una concentración 
de disfrazes seguida de un pa-
sacalles por el municipio y una 
chocolatada para finalizar. 

Por su parte, Calaceite 
contó con actos para todos los 
públicos. Los más pequeños 
puedieron asistir a espectácu-
los de animación y taller de pin-
tacaras. Además, también rea-
lizaron una vuelta al pueblo y 

chocolatada para todos. Por la 
noche, los adultos disfrutaron 
de una sesión con Orquesta. 

Cretas también celebró el 
carnaval el sábado 29 con una 
merienda infantil, rua de disfra-
ces y espectáculo carnavales-
co. 

Desde Valjunquera tam-
poco querían perderse la cele-
bración y para el último día de 
febrero prepararon una fiesta 
infantil de disfraces, juegos y 

chocolate para todos los niños.
La Fresneda por su lado 

preparó una cena de disfraces 
con cena, bingo y premio para 
los mejores disfraces el mismo 
sábado 29.

Un fin de semana después, 
el 7 de marzo, llegaba el turno 
a Peñarroya de Tastavins. La 
fiesta que unió a niños y adul-
tos en una misma celebracion 
que comenzaba con una con-
centración de disfraces y una 

posterior vuelta al pueblo con 
charanga. Posteriormente, se 
organizó una cena de sobaqui-
llo. Y para finalizar baile con or-
questa.

De esta menera los actos 
del Carnaval continuan inun-
dando de color y alegría las 
calles del Matarraña. Y es que 
la celebración no termina, ya 
que en algunos pueblos toda-
vía no han disfrutado de la fes-
tivadad.
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