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Establecimientos, vecinos y administraciones
afrontan la primera fase del desconfinamiento 
Mientras algunos negocios abren sus puertas después de dos meses, la mayoría de festivales
y eventos previstos para los próximos meses de verano han quedado cancelados definitivamente

Desde el pasado lunes 11 de 
mayo, igual que el resto de Ara-
gón, el Matarraña ha entrado 
en la fase 1 del desconfina-
miento. Una nueva etapa que 
supone, a la vez, nuevas nor-
mas y medidas con el objetivo 
de evitar un repunte en el conta-
gio del coronavirus. Y es que la 
vida se va reajustando a lo que 
se ha pasado a llamar la “nueva 
normalidad”. Mientras, los sa-
nitarios siguen insistiendo en 
la importancia de seguir las 
medidas de seguridad estipu-
ladas. Así lo ha especificado el 
representante médico del cen-
tro de salud de Valderrobres, 
Daniel Ferrer: “No dejaremos 
de insistir en que la gente tie-
ne que estar informada y es 
imprescindible que cumplan 
las medidas de seguridad, so-
bre todo ahora que la libertad 
de movimiento va a ser más 
amplia. Debemos evitar a toda 
costa un repunte”.

Las pasadas semanas, 
después de la estabilización 
del foco de COVID-19 en Val-
derrobres, la situación en el 
Matarraña se ha mantenido 
bastante tranquila. “Ha habido 
casos puntuales de positivos o 
posibles positivos pero todos 
han seguido las indicaciones y 
evolucionan favorablemente”, 
concretó Ferrer.

fSABINA COLOMÉ

Mientras, los ancianos de la 
residencia de Valderrobres que 
habían sido trasladados a otros 
centros, han vuelto a la capital 
del Matarraña, donde el perso-
nal sanitario sigue tomando to-
das las medidas de seguridad 
necesarias.

Además, los bomberos de 
la Diputación de Teruel han 
ejecutado otra desinfección 
de la residencia valderrobren-
se. Una limpieza que se realizó 
en todos los espacios interiores 
y exteriores con el fin de ga-
rantizar la seguridad de todos 
los usuarios y profesionales. 

Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel desinfectaron la Residencia de Valderrobres. NDM

Asimismo, los bomberos tam-
bién han repartido material de 
protección sanitaria en los mu-
nicipios de la provincia. De este 
modo, los ayuntamientos han 
recibido bolsas con mascarillas 
de protección, guantes, panta-
llas protectoras y gel hidroalco-
hólico.

Por su parte, algunos ayun-
tamientos del Matarraña han 
seguido repartiendo masca-
rillas a sus vecinos. “Hemos 
querido adecuarnos a las cir-
cunstancias y al panorama, 
sobre todo ahora que la gente 
podrá empezar a salir a la calle”, 

comentó la alcaldesa de Cala-
ceite, Carlota Nuñez.

Y es que aunque el descon-
finamiento ha empezado, la lle-
gada a la “nueva normalidad” se 
prevé que dure semanas, hecho 
que ha supuesto la cancelación 
de numerosos actos y celebra-
ciones. Así pues, la mayoría de 
festivales que se celebran en el 
Matarraña, como el Matarranya 
Íntim, el Franja Rock, la Nit en 
Blanc o el Encuentro Comarcal 
de Bandas ya han sido cancela-
dos. Por su parte, La Portellada 
y Valjunquera también han sus-
pendido sus ferias, al igual que 

las numerosas romerías que 
se tenían que acontecer en las 
próximas semanas. Los depor-
tes no han quedado indemnes, 
y tanto el futbol regional como 
el base han sido oficialmente 
cancelados por la Federación.

Mientras, se ha vuelto a 
poner en marcha, paulatina y 
cautelarmente, parte de la acti-
vidad en el Matarraña. Así, Fór-
noles ha recibido a trabajadores 
de la DPT y de la Comarca, que 
han realizado tareas de desbro-
zamiento y arreglo de caminos. 
Por su parte, el ayuntamiento 
de Valderrobres ha procedido 
a limpiar un tramo del río Mata-
rraña.

Otros negocios han empe-
zado a abrir sus puertas des-
pués de dos meses cerrados. 
Es el caso de las peluquerías, 
muchas de las cuales se en-
cuentran totalmente desbor-
dadas por el alud de clientes. 
“Tenemos que desinfectar el 
local tres veces al día y des-
pués de cada cliente. Utiliza-
mos mascarillas, guantes y 
gel desinfectante, tanto en 
clientes como en trabajado-
res”, comentó Maria José Gil, 
peluquera de Penaroya.

El Matarraña empieza a mo-
vilizarse mientras se va adap-
tando a la nueva normalidad, 
esperando conocer el avance 
de las próximas fases del des-
confinamiento.

Continúan las reuniones de la Unidad de Coordi-
nación Operativa de la Comarca del Matarraña. 
La última, celebrada el pasado jueves 7 de mayo, 
permitió que todos los ámbitos implicados anali-
zarán la situación a nivel comarcal, permitiendo 
desarrollar nuevas medidas y prevenir próximas 
necesidades.

En primer lugar, se aprobaron los documen-
tos creados por los sanitarios de la comarca, 
donde consta toda la información que hay 
que saber para hacer frente a la desescalada. 
“Dar información de calidad a los vecinos y veci-
nas nos parece prioritario, especialmente ahora. 
Aunque mucha gente ya la conoce, hay que resal-
tarla e insistir en ella ya que en la evolución de las 
próximas fases es primordial no bajar la guardia“, 

fSABINA COLOMÉ explicó Daniel Ferrer, representante sanitario en 
la UCOCAL. Insistió: “Mientras no tengamos una 
vacuna, las medidas de seguridad son las que 
evitan que vuelva a aparecer un rebrote.

El documento se puede consultar a través 
de la página web de la Comarca del Matarraña. 
Además, todos los ayuntamientos del territo-
rio recibirán la información para poderla trans-
mitir mediante los bandos.

Por otra parte, la reunión también estudió el 
aprovisionamiento de material sanitario, espe-
cialmente ahora que desde el Gobierno de Espa-
ña se ha enfatizado la importancia de la atención 
primaria en el transcurso de las próximas sema-
nas. “Nosotros pensamos que hemos estado 
trabajando desde el principio y gracias a la aten-
ción primaria ha disminuido la presión sobre los 
hospitales”, añadió Ferrer. Continuó: “Por lo me-

La UCOCAL trabaja en los protocolos para la desescalada
nos, ya que ahora nos dan esta importancia, es 
imprescindible que se nos ofrezca material de 
protección, especialmente EPI”. Y es que, a pe-
sar de la labor llevada a cabo por los sanitarios de 
atención primaria, a estas alturas no hay equipos 
de protección individual en los consultorios de la 
comarca. Por ello, desde el ámbito sanitario se 
ha trasladado a la UCOCAL esta necesidad, tanto 
para hacer presión a Sanidad como por si fuera 
posible que la institución comarcal o los diferen-
tes ayuntamientos lo pudieran asumir.

Paralelamente, también se ha incidido en la 
coordinación llevada a cabo por los sanitarios a 
nivel comarcal. “Mientras que en algunas zo-
nas del país se centralizó la atención en los 
centros de salud, nosotros hemos seguido 
trasladándonos a los consultorios”, concluyó 
Ferrer.



NOTICIES DEL MATARRANYA 178 - 2ª QUINCENA DE MAYO // 2ª QUINZENA DE MAIG // 2020 3

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

Pleno comarcal extraordinario y por primera 
vez online de los consejeros del Matarraña
Los puntos tratados fueron el levantamiento de los procesos administrativos comarcales, la aproba-
ción de un adelanto de ayudas a agrupaciones musicales y el trabajo comarcal por departamentos 

La tarde del 12 de mayo la Co-
marca del Matarraña organizó 
un pleno extraordinario con los 
consejeros comarcales y por 
primera vez lo realizó de forma 
telemática. El pleno extraor-
dinario del Consejo Comarcal 
tuvo tres puntos principales a 
tratar. 

En primer lugar, el presi-
dente de la Comarca del Ma-
tarraña, Rafa Martí, expuso la 
resolución de presidencia por 
la que se procedía al levanta-
miento de la suspensión de 
los procedimientos adminis-
trativos por áreas comarca-
les.  Ya que con la instauración 
del estado de alarma y el con-
finamiento la práctica totalidad 
de estos procesos se vieron 
paralizados o anulados. 

Por otro lado, el segundo 
punto de este pleno fue desti-
nado a la aprobación del ade-
lanto de subvenciones por el 
fomento y desarrollo de la for-
mación musical en el 2020. Por 
unanimidad todos los conse-
jeros comarcales estuvieron 
de acuerdo con la anticipa-
ción de la ayuda a las agrupa-
ciones musicales. Un adelanto 
al 100% que habitualmente se 
ofrecía a finales de año pero 
que llega antes para intentar 
ayudar a estas asociaciones 
musicales. 

En tercer lugar, y como 
punto central del pleno, el 
presidente explicó la actua-

fJOSÉ BLANCH

ción comarcal por departa-
mentos durante el estado de 
alarma. Ya que la mayoría de 
los servicios que ofrece la Co-
marca se vieron afectados y 
tuvieron que reestructurarse 
para poder seguir presentado 
sus asistencias. 

 En este sentido, Rafa Mar-
tí destacó la importante labor 
realizada por el departamen-
to de Servicios Sociales para 
poder seguir ofreciendo ayu-
da a través de la teleasisten-
cia.

El resto de los departamen-
tos han continuado su labor 
de forma telemática como es 
el caso del departamento de 
Deportes, que semanalmente 

han elaborado vídeos para que 
los usuarios pudieran conti-
nuar haciendo ejercicio des-
de casa. Desde Cultura organi-
zaron un San Jorge mediante 
vídeos y que contó con cerca 
de 90 propuestas literarias. 
Por su lado Medio Ambiente, 
ha arreglado los desperfec-
tos causados por el temporal 
Gloria en la Vía Verde. Y, entre 
otros, desde Turismo han ela-
borado junto con la Asociación 
de Empresarios una estrategia 
de promoción para el territorio. 
Además, durante estos meses 
la Comarca también ha mante-
nido los servicios esenciales 
como la recogida de basura 
y ha continuado realizado las 

analíticas de agua. Del mismo 
modo, desde el inicio de la pan-
demia la Comarca constituyó 
la UCOCAL, Unidad de Coor-
dinación Operativa Comarcal, 
que integra los servicios de 
Protección Civil, Salud Pública y 
Servicios Sociales y a través de 
los cuales se han definido los 
trabajos de actuación.  

De cara al futuro, en cuan-
to a los proyectos y activida-
des programadas por adminis-
tración, el presidente aseguró 
que “son las más complicadas 
de definir”. Estas actividades 
están enfocadas a usuarios y 
a través de las cuales se ob-
tiene una serie de ingresos; 
con la suspensión de estos a 

Los consejeros se reunieron por primera vez en un pleno extraordinario realizado de forma telemática. NDM

causa de la crisis sanitaria no 
hay nuevos beneficios y esto 
produce un desequilibrio pre-
supuestario que debe de re-
ajustarse. “Hay que intentar 
rectificar algunas partidas para 
compensar esta pérdida de in-
gresos”, explicó Martí. 

Respecto a los conseje-
ros, Carmen Agud consejera 
comarcal portavoz de PAR y 
vicepresidenta de la Comarca 
respaldó la importancia del 
trabajo del ente comarcal, así 
como su modo de actuación 
durante el estado de alarma. 
Una idea que también secun-
dó Fernando Mallén, conseje-
ro portavoz de Chunta Arago-
nesista. 

No obstante, por su lado 
el portavoz del Partido Popu-
lar, Carlos Boné, expresó su 
“sorpresa” cuando la institu-
ción no propuso liberar parte 
del presupuesto para ofrecer 
ayudas a quienes las necesi-
taran como han hecho comar-
cas como Maestrazgo. “Pen-
sábamos que se iba a hablar 
de actuaciones relacionadas 
con la crisis sanitaria y simple-
mente se explicó el trabajo de 
estos meses de la comarca en 
los distintos departamentos”.  
El portavoz del PP explicó que 
“desde nuestro grupo cree-
mos que algo sí que se puede 
modificar y nos reuniremos 
para poder intentar plantear 
modificaciones. Creíamos que 
correspondía al equipo de go-
bierno, pero no lo han hecho”.
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La Comarca del Matarraña 
actualiza la aplicación
Matarranya Rock Art

Matarranya Rock Art es una 
herramienta digital creada 
el 2015 por la Comarca del 
Matarraña con el objetivo de 
permitir hacer una visita vir-
tual a las pinturas rupestres 
del territorio, declaradas 
Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1998. 
Ahora, el proyecto se ha ac-
tualizado para incorporar to-
das las novedades.

“A principios de año 
empezamos a trabajar en 
las actualizaciones, intro-
duciendo nuevas pinturas 
visitables y poniendo al día 
mapas que habían quedado 
obsoletos”, comentó Ana 
Casasús, técnica de patri-

fSABINA COLOMÉ monio de la Comarca. En 
total se pueden descubrir 
seis abrigos rupestres: 
‘La Roca dels Moros’, ‘Els 
Gascons’ y ‘la Font de la 
Bernarda’ de Cretas, ‘Cai-
gudes del Salbime’ y ‘Els 
Secans’ de Mazaleón y ‘La 
Fenellassa’ de Beceite. De 
cada uno de estos se puede 
observar cómo era cuando 
fue descubierto, cómo está 
actualmente y como sería su 
estado original gracias a una 
recreación virtual. 

De momento, Matarran-
ya Rock Art está disponible 
a través de la página  web de 
la Comarca y se calcula que 
en un par de meses tendrá 
una versión para móviles y 
tabletas.

El IES Matarraña acogerá las pruebas de 
acceso a la universidad de sus alumnos

El Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte abrirá un total 
de 67 centros educativos en 
29 municipios de toda la co-
munidad para la celebración de 
las pruebas de la EVAU. 

La Comisión Organizadora 
de la prueba, en la cual están re-
presentados tanto el Gobierno 
de Aragón como la Universidad 
de Zaragoza, ha aprobado esta 
organización para facilitar el de-
sarrollo de la prueba y garanti-
zar una mayor distancia entre 
los alumnos y poder seguir así 
las recomendaciones sanita-
rias dictadas con motivo de la 
propagación del COVID-19.  

Esta medida contribuirá a 
evitar desplazamientos de los 

fJOSÉ BLANCH EVAU, para su adaptación a las 
directrices consensuadas por 
la Conferencia Sectorial de Edu-
cación, y que establecen una 
mayor cantidad de opciones 
de libre elección en las pruebas 
para garantizar la igualdad de 
todos los estudiantes.

La Comunidad de Aragón 
celebrará las pruebas de acce-
so en la universidad  los días 7, 
8 y 9 de julio y entre el 9 y el 11 
de septiembre en su convoca-
toria extraordinaria. 

En cuanto a los resultados, 
se podrán consultar de forma 
personalizada desde el 15 de 
julio de 2020, para la convoca-
toria ordinaria, y desde el 16 de 
septiembre de 2020, para la 
convocatoria extraordinaria.

y las estudiantes, especial-
mente de las zonas rurales. 
Por ello, se abrirán colegios e 
institutos en  prácticamente 
todas las comarcas para que 
todo este alumnado no tenga 
que viajar hasta las sedes don-
de habitualmente tenían que ir 
para examinarse.

En este sentido, los y las 
estudiantes de segundo de 
Bachillerato del IES Matarraña, 
que habitualmente tenían que 
desplazarse hasta el IES Bajo 
Aragón de Alcañiz,  podrán ha-
cer las pruebas de acceso a la 
universidad en el propio cen-
tro de Valderrobres. 

La Comisión Organizadora 
aprobó la modificación del di-
seño y la estructura básica de 
los ejercicios que integran la Alumnos realizando las pruebas de acceso a la Universidad NDM

La Comunidad de Aragón celebrará las pruebas EVAU  los próximos días 7, 8 y 9 de julio para la
convocatoria ordinaria, y entre el 9 y el 11 de septiembre realizará la convocatoria extraordinaria

Continúa el reparto de compost a 
los ayuntamientos del Matarraña
fJOSÉ BLANCH

La Comarca del Matarraña ha 
retomado el reparto entre los 
ayuntamientos del compost 
producido a partir de mate-
ria orgánica proveniente del 
proyecto Porta a porta de 
recogida de residuos. La ad-
ministración comarcal deci-
dió repartir las primeras parti-
das, de forma gratuita, a los 
ayuntamientos de la zona que 
lo solicitaran.

Fuentespalda y Cretas 
fueron los dos primeros pue-
blos en recibir el abono, justo 
antes de la declaración del 
estado de alarma, y ahora se 
han retomado las entregas 
al resto de los pueblos que lo 
solicitaron, siendo Monroyo 
y Torre de Arcas los siguien-

tes municipios en recibirlo. 
En estos momentos en la 

planta de compostaje de Pe-
ñarroya de Tastavins se está 
ultimando el quinto lote de 
compost. En total ya se han 
producido más de 10 tone-
ladas de este abono orgá-
nico. “Es un compost que ha 
pasado todos los requisitos 
para poder ser utilizado en 

agricultura y jardinería como 
fertilizante natural para las 
plantas”, explicó Alberto Ro-
dríguez, trabajador de DIMSA, 
empresa pública gestora de 
la recogida y gestión de resi-
duos en la comarca.

Cada ayuntamiento po-
drá destinar el resultado del 
compost a las necesidades 
que requiera el municipio.

El primer compost del Porta a Porta ya se esta repartiendo. NDM
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Una nueva campaña para que los multiservicios 
rurales dejen de ser las tiendas “de los olvidos”
El objetivo es concienciar para que se siga consumiendo en el ámbito local cuando finalice la alarma

La Cámara de Comercio y la Di-
putación de Teruel han lanzado 
la campaña promocional y de 
concienciación “Recuerda la 
tienda de los olvidos” con el 
objetivo de reconocer y con-
solidar el papel que están ejer-
ciendo durante el confinamien-
to las tiendas del medio rural, 
garantizando el suministro de 
sus habitantes, y concienciar 
a la población de la importan-
cia de seguir consumiendo en 
clave local cuando se levante 
el estado de alarma y se per-
mitan los desplazamientos.

El presidente de la Diputa-
ción de Teruel, Manuel Rando, 
ha apuntado que “la situación 
creada por el COVID-19 ha pues-
to de manifiesto la importancia 
que tienen los multiservicios 
rurales en nuestra provincia. No 
solo han sido fundamentales 
para responder a las deman-
das de consumo de la pobla-
ción, además se han adaptado 
para facilitar servicios como el 
reparto a domicilio que, al final, 
también se convierte en una la-
bor de acompañamiento para 
el que necesita de hablar o te-
ner contacto con alguien”.

fREDACCIÓN

La campaña, basada en un 
cartel y vídeos en las redes so-
ciales, se va a distribuir a través 
de los ayuntamientos de los 81 
municipios de la provincia que 
cuentan con multiservicios. El 
proyecto recuerda que “estos 
días están salvando el sumi-
nistro en el medio rural” y pide 
“recuérdalas también cuando 
esto pase”.

Se les denomina las tien-
das “de los olvidos” porque, en 
muchos casos, solo se va a 

comprar allí lo que se ha olvi-
dado en otros establecimien-
tos más grandes de la ciudad. 
Solo 14 de los 81 multiservicios 
de la provincia de Teruel han 
estado cerrados durante el es-
tado de alarma y ha sido por 
carecer de gestor.

El presidente de Cámara 
de Comercio de Teruel, Antonio 
Santa Isabel, dijo que “es una 
pena que tengamos que pa-
sar una pandemia para que 
nos acordemos del buen tra-

bajo que hacen los multiser-
vicios”. Además, Santa Isabel 
apuntó  que se está trabajan-
do con la Diputación de Teruel 
“para proveer a estos estable-
cimientos de más servicios o 
actividades”.

El mensaje de conciencia-
ción que lanza la campaña re-
sulta fundamental para el futu-
ro de los municipios, el apoyo al 
sector empresarial local, garan-
tizar el asentamiento de pobla-
ción y la generación de empleo. 

En los vídeos que se van a mos-
trar en las redes sociales los 
protagonistas son los propios 
gestores de los multiservicios, 
que cuentan cómo han vivido 
el estado de alarma. Además 
también aparecen algunos de 
sus clientes contando qué ha 
supuesto para ellos contar con 
la tienda en el municipio.

La Diputación de Teruel 
convocará una línea de sub-
venciones con una dotación 
de 110.000 euros para la crea-
ción o la reforma y actualiza-
ción de multiservicios rurales. 
“Esta medida no va a ser solo 
para el 2020. Mientras esté este 
equipo de gobierno va a haber 
apoyo a los multiservicios. Los 
gestores de los multiservicios 
también pueden beneficiar-
se de las ayudas que vamos a 
convocar para los autónomos 
de municipios menores de 501 
habitantes”, apuntó el presi-
dente de la Diputación Provin-
cial.

Los multiservicios rurales 
nacieron en 2003 como un 
proyecto innovador que faci-
lita servicios agrupados de 
proximidad a poblaciones que 
han quedado desabastecidas 
de algún servicio básico. 

Presentación de cartel de la campaña en la sede de la Diputación Provincial de Teruel NDM
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El centro Inhóspitak, a punto de finalizar las 
obras y a la espera de reabrir al público
Dinópolis está trabajando en la elaboración de los protocolos para poder desarrollar su actividad

Después de casi cuatro me-
ses, el temporal Gloria sigue 
siendo noticia en la comarca. 
Y es que el centro de Dinópo-
lis en Peñarroya, Inhóspitak, 
fue una de las infraestructu-
ras afectadas por las fuertes 
nevadas. En este sentido, los 
desperfectos más relevantes 
ocasionaron el hundimiento de 
parte de la cubierta, hecho que 
supuso filtraciones de nieve y 
agua en la sala de proyeccio-
nes y en la recepción.

Hace solo unas semanas 
las obras de Inhóspitak se ha-
bían visto demoradas por el 
retraso de las provisiones de 
algunos materiales. Esto había 
provocado el aplazamiento de 
la apertura, que pasó del 14 al 
28 de marzo.

fSABINA COLOMÉ A esto se le ha sumado la 
proclamación del estado de 
alarma. “El confinamiento ha 
supuesto un mayor retraso 
en las obras y, por supuesto, 
de la apertura, que no sabe-
mos cuándo se producirá”, 
comentó Higinia Navarro, di-
rectora-gerente de Dinópolis.

Unas obras que, aun así, 
han sido menos graves de lo 
esperado. De entrada, no se 
vio afectada la sala de expo-
siciones y, por tanto, ningún 
elemento irrecuperable: ni las 
piezas originales del ‘Tastavin-
saurus’ ni tampoco la réplica 
han sufrido desperfectos. “A 
pesar de que han sido unas 
obras aparatosas, no han ha-
bido grandes desastres, por 
lo que el presupuesto tampo-
co ha sido desorbitado”, con-
cretó Navarro. En este sentido, 

Las obras de rehabilitación de Inhóspitak están a punto de finalizar. MJG

finamiento para poder asignar 
una nueva fecha para abrir los 
centros Dinópolis. “En el sector 
turístico, que es en el que traba-
jamos nosotros, estamos muy 
pendientes de la desescalada. 
De momento, seguimos sin sa-
ber cuándo podremos abrir“, 
comentó la directora-gerente. 
Por ello, en estos momentos se 
están priorizando los trabajos 
de elaboración de protocolos, 
para tenerlo todo listo cuando 
se pueda abrir.

Paralelamente, como la 
mayoría de trabajadores del 
sector turístico, los empleados 
de Inhóspitak están en un ERTE. 
“Presentamos este expediente 
de regulación de empleados 
por fuerza mayor ya que, como 
centro de ocio, estábamos re-
cogidos en el orden del Estado 
de Alarma”, especificó Navarro.

los desperfectos en Inhóspitak 
han sido cubiertos por el segu-
ro de accidentes.

A estas alturas, los arreglos 
ya están a punto de finalizarse. 
Mientras que la semana pa-

sada se terminó de reparar el 
techo, ahora se están hacien-
do pequeñas obras y remates 
en el interior.

Sin embargo, habrá que 
esperar al avance del descon-

La Fresneda prepara la
reapertura de la escuela 
infantil del municipio

Hace dos años que La Fres-
neda no disponía de servi-
cio de guardería por falta 
de niños y niñas. Pero este 
año este municipio está de 
celebración: gracias al au-
mento de infantes, se está 
preparando la reapertura 
de la escuela infantil.

Por el momento se han 
inscrito cinco niños para 
iniciar el curso en septiem-
bre, mientras que otros dos 
lo van a hacer en enero. Así 
pues, este curso la guarde-
ría de La Fresneda tendrá 
un total de siete alumnos.

En relación a la gestión 
de la guardería, aún no está 

fSABINA COLOMÉ claro cómo se va a proce-
der. “Hay dos fórmulas: la 
municipal, en la que el ayun-
tamiento se hace cargo del 
personal y del mantenimien-
to, y otra a partir de Sagalets 
de la institución comarcal, 
con la que sólo tendríamos 
que encargarnos del man-
tenimiento. Por el momento, 
no hemos tomado la deci-
sión”, explicó Frederic Fon-
tanet. Y es que parece que 
La Fresneda está en creci-
miento. “En el año que lle-
vamos de gobierno hemos 
crecido en 30 empadro-
namientos, lo cual es una 
noticia fantástica para el 
futuro del pueblo”, conclu-
yó el alcalde.

Comarca y DPT hacen actividades de 
limpieza y mantenimiento en Fórnoles 
fSABINA COLOMÉ

Durante los últimos días, tan-
to la Comarca del Matarraña 
como la Diputación Provin-
cial de Teruel se han estado 
trasladando a Fórnoles para 
llevar a cabo diversas tareas 
de mantenimiento.

Por su parte, los traba-
jadores de la institución co-
marcal estuvieron limpiando 
diferentes puntos: desde el 
lavadero de una entrada o la 
parte trasera de la iglesia has-
ta el Monte Santo. “Nos ha ido 
muy bien porque, entre las 
nevadas y las lluvias, la vege-
tación había crecido mucho 
y, como sabemos, en época 
estival esto puede resultar 
peligroso”, explicó Jorge 

López, teniente de alcalde.
Paralelamente, desde el 

pasado temporal Gloria del 
mes de enero, Fórnoles estaba 
pendiente de que la DPT hicie-
ra algunos arreglos derivados 
de la nevada.

Aparte, desde el munici-
pio siguen a la espera de que 
la institución provincial arregle 
los desperfectos ocasiona-

dos por las últimas lluvias en 
la pista que conecta Fórno-
les con Monroyo y, por tanto, 
con la N-232. ”Se generó una 
brecha de 21 metros en una 
ladera, cayendo rocas en la 
carretera. Además, sigue ha-
biendo peligro de derrumbe, 
por lo que el camino sigue 
cerrado“, concretó el teniente 
de alcalde.

Los trabajos se han centrado en los puntos afectados por la borrasca. J. López
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Si el mes de mayo es señalado en el Matarraña 
es por la festividad de San Isidro. El 15 de mayo 
marca en el calendario la festividad del patrón de 
agricultores y labradores, sin duda uno de los ofi-
cios predominantes del territorio. Este año, como 
muchos otros actos, la celebración se pausará.

Valjunquera, Mazaleón y Calaceite este 
año no celebrarán sus respectivas tradicio-
nes para homenajear a sus agricultores.  Los 
ayuntamientos o las entidades organizadoras de 

fREDACCIÓN la cita festiva anunciaron ya durante las pasadas 
semanas la cancelación de la celebración de San 
Isidro. Las verbenas, reuniones de convivencia, 
cenas y jolgorios tendrán que esperar durante 
este mes de mayo. Las misas están permitidas 
aunque con el aforo reducido al 30% de su capa-
cidad desde este lunes 11 de mayo con la entra-
da de la comunidad autónoma en la fase 1 de la 
desescalada. 

A pesar de no poder seguir con las marcadas 
tradiciones, los vecinos podrán disfrutar del día 
festivo en Mazaleón.

La festividad de San Isidro 2020 tampoco se celebrará

Este año no se celebrará la fiesta de San Isidro. NDM

La Portellada sorprende con una feria en casa 
y Valjunquera la cancela por seguridad

Una de las tradiciones más 
populares de La Portellada es la 
de San Pedro Mártir. Entre otras 
actividades, habitualmente lo 
más destacado en la celebra-
ción es el reparto de ‘coque-
tes’, una especie de pan ben-
dito. Y, en los últimos 6 años el 
primer fin de semana de mayo 
La Portellada también celebra 
la Feria del Huerto y el Jardín. 

Este año la complicada si-
tuación resultado del COVID-19 
no ha permitido su celebra-
ción habitual. No obstante, el 
ayuntamiento preparó una 

fJOSÉ BLANCH Por otro lado, Valjunquera 
también se ha visto afectada 
por situación actual y ha teni-
do que cancelar su Feria de la 
Tapa  prevista para el tercer 
fin de semana de mayo y que 
en este 2020 llegaba a su quin-
ta edición. “Nos encontramos 
en una situación difícil, se ha 
tenido que suspender por res-
ponsabilidad social”, explicó la 
alcaldesa Susana Traver.

El ayuntamiento de Valljun-
quera avisó con anterioridad 
a individuales y empresas im-
plicados en la Feria de la Tapa 
para comunicarles la posibili-
dad de la cancelación.

sorpresa a todos los vecinos 
y vecinas y repartió en cada 
casa una ‘coqueta’ y un plan-
tero de tomate para celebrar 
ambas festividades. La alcalde-
sa de la localidad, Gloria Serrat, 
aseguró que “nadie del pueblo 
se lo imaginaba ni esperaba”. 
En total repartieron 105 panes y 
planteros. 

La Feria y San Pedro Mártir 
2020 pasarán a la historia como 
una celebración que nunca ol-
vidarán. “Cuando comamos 
estos tomates siempre recor-
daremos que los plantamos 
en estos tiempos”, declaró 
Gloria Serrat. Los miembros del ayuntamiento de La Portellada repartieron casa por casa. NDM
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El ayuntamiento de Valderrobres 
limpia un tramo del río Matarraña
fSABINA COLOMÉ

A lo largo de las pasadas 
semanas el ayuntamiento 
de Valderrobres ha estado 
llevando a cabo trabajos 
de limpieza del río Mata-
rraña. Más concretamente, 
la intervención se ha estado 
realizando en el tramo entre 
el puente de piedra y el de 
hierro. Y es que el temporal 
Gloria, sumado a las crecidas 
ordinarias del río, ha provoca-
do una importante acumu-
lación de grava en el caudal 
del río, impidiendo el co-
rrecto funcionamiento del 
azud y las acequias.

La problemática, que ya 
se ha repetido en variadas 
ocasiones, impide el correcto 
funcionamiento de la red de 
suministro y riego. “Por culpa 
de las gravas tuvimos que 
bajar las compuertas del 
azud y, además, estas gra-
vas también han entrado en 

toda la zona de la acequia”, 
explicó el alcalde Carlos 
Boné.

Los trabajos, que se eje-
cutan desde el propio con-
sistorio, han durado una se-
mana y se han realizado en 
un momento clave ya que en 
mayo es cuando se ponen en 
funcionamiento muchos de 
los huertos y, por tanto, es ne-

cesario que las acequias es-
tén en condiciones. Además, 
hay una gravera que tiene 
una concesión de agua a tra-
vés del río. “Hemos solicita-
do llevar a cabo esta limpie-
za para poder levantar de 
nuevo las compuertas y que 
los regantes puedan volver 
a utilizar el agua”, añadió el 
edil.

La limpieza del río era necesaria tras las gravas dejadas por las riadas. JP

El sector vitivinícola se ve gravemente afectado a 
pesar de ser una de las actividades esenciales

El sector vitivinícola es uno 
más en la lista de los per-
judicados por la pandemia 
mundial provocada por el CO-
VID-19. 

El sector, que se encuentra 
englobado dentro del sector 
agroalimentario, ha perma-
necido durante el transcurso 
del estado de alarma entre 
los sectores básicos prima-
rios que han podido continuar 
con su actividad.  Gerentes, 
trabajadores y viticultores 
desde el pasado mes de mar-
zo podían continuar con sus 
labores diarias. No obstante, 
las nuevas condiciones han 
acarreado numerosas con-
secuencias en el sector. Sin 
duda la mayor traba para las 
bodegas del territorio fue el 
cierre de los establecimien-
tos hoteleros. La mayor parte 
de la producción de vinos se 
destina al sector de la restau-
ración, dejando gran parte de 

fREDACCIÓN los vinos en bodegas y sin sa-
lida al mercado actual. 

Uno de los mayores even-
tos del sector en la zona, 
tampoco pudo celebrarse. La 
Feria del Vino de Cretas con-
centra año tras año a produc-
tores del sector vitivinícola de 
la comarca pero también de 
tierras próximas. La cita ferial 
sirve como punto de encuen-
tro para la venta y promoción 
de los mejores jugos. Así lo 
afirmó Carlos Albesa, enó-
logo de Bodegas Crial, que 
explicó que “después de la 
cancelación de la feria nos 
toca reinventarnos”. Bodegas 
Crial tenía prevista la presen-
tación de sus vinos denomi-
nación de origen enfocados 
a la restauración durante la 
Feria de Cretas. En la actua-
lidad, la empresa ha optado 
por reinventarse y los están 
vendiendo por internet con 
alternativas de venta como 
ofertas y promociones direc-
tas al consumidor.

Del mismo modo, la can-
celación del evento supuso 
a Cooperativa San Pedro de 
Cretas el no poder presentar 
sus nuevos caldos. En con-
creto, tres novedades entre 
las que se encuentra un vino 
espumoso ancestral que se 
basa en la elaboración pri-
mitiva del cava. El producto 
estrella de la temporada de la 

cooperativa local es un vino 
blanco producido por la varie-
dad desconocida de la garna-
cha gris producida en el terri-
torio. “Este producto contiene 
muchos aromas a especias, 
en boca es algo más ácido 
que las garnachas blancas. 
Es muy diferente y merece la 
pena probarlo para conocer 
su peculiaridad”, explicó Al-

La Cooperativa San Pedro ha presentado tres nuevos productos. JP

La cancelación de eventos territoriales y mundiales ha paralizado las ventas y la promoción 
de los nuevos caldos que las bodegas habían preparado para esta temporada

fonso Cardona, gerente de 
la cooperativa. El no poder 
promocionar estos nuevos 
caldos durante el evento ha 
mermado el número de ven-
tas y de alcance de los nue-
vos productos. 

Novedades que también 
presentó la bodega Amprius 
Lagar hace apenas unos días. 
La bodega lanzó su primer 
vino en barrica de madera y el 
primero que se elabora con la 
variedad Syrah al 100%. 

A la falta de ventas y pro-
mociones directas en el terri-
torio, se suman en el sector 
vitivinícola la cancelación de 
grandes eventos a nivel mun-
dial. Con el inicio de la pande-
mia llegó la cancelación de 
ProWein, la feria más impor-
tante del sector que iba a ce-
lebrarse del 17 al 19 de marzo. 

El sector a día de hoy con-
tinúa reivindicando ayudas y 
medidas específicas para sus 
negocios y trabajadores con 
el fin de sobrellevar la crisis.

El primer cuatrimestre 
de 2020 acumula más 
lluvias que todo 2019

El inicio del 2020 está 
siendo un año récord en 
precipitaciones. A fina-
les de abril, las cifras de 
precipitaciones acumu-
ladas superaban los li-
tros por metro cuadrado 
recogidos durante todo  
el año anterior 2019. A la 
borrasca Gloria, que arra-
só la comarca durante el 
mes de enero, se le suma 
ahora un mes de abril de 
gran precipitación. 

El pluviómetro de la 
estación meteorológica 
de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro en el 
pantano de Pena marca 
este 2020 unas cifras es-
pectaculares.  Durante el 
mes de enero se registra-
ron más de 200 l/m2, con 
un total de 155 acumula-
dos en solo 24 horas que 

fREDACCIÓN superan el récord esta-
blecido en 2010. Aunque 
febrero no fue lluvioso, en 
marzo se registraron al-
gunas precipitaciones e 
incluso una pequeña ne-
vada que tiñó de blanco el 
territorio.  Durante el mes 
de abril se acumularon 
un total de 132 litros. Así, 
el primer cuatrimestre de 
2020 cerró con un total 
de 425 l/m2 superando 
la precipitación anual de 
2019 en la comarca del 
Matarraña.

Las abundantes lluvias 
han aumentado el caudal 
de los principales ríos de 
la comarca. El Algars, Ull-
demó, Tastavins y el Mata-
rraña presentan ahora un 
gran caudal. El embalse 
de pena, aunque no cuen-
ta con grandes dimensio-
nes, actualmente está al 
95% de su capacidad. 
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La crisis del COVID-19 apaga la cultura del 
territorio que vivirá un verano sin festivales
Matarranya Íntim, Franja Rock, Nit en Blanc y Matarranya Music Experience cancelan la edición de 
este año. La Quema de Artistas es el único ha decidido aplazar sus actos para los próximos meses

La actual situación de crisis sa-
nitaria derivada del COVID-19 ha 
supuesto la suspensión tem-
poral o la cancelación de la 
mayoría de festivales que se 
iban a celebrar en el Matarraña 
durante los próximos meses.

Matarranya Íntim
Año tras año el Matarranya Íntim 
trae las artes de vanguardia a 
las casas, calles y plazas de los 
municipios de la comarca. Con 
una organización itinerante, este 
año Fórnoles se habría tenido 
que convertir en el anfitrión del 
festival, llenando sus calles de 
decenas de visitantes.
Con un 80% de la progra-
mación cerrada, el Íntim ha 
decidido aplazar el evento y 
trasladarlo al 2021. “Tanto los 
vecinos como el ayuntamiento 
de Fórnoles se habían volcado 
en la preparación del evento 
de este año. Por este motivo, 
siempre y cuando las com-
pañías puedan, el festival va a 
intentar mantener tanto la pro-
gramación como las localizacio-
nes para la próxima edición que, 
concretamente, tendrá lugar en 
Fórnoles a finales de julio del 
próximo año”, comentaron los 
organizadores.

Quema de Artistas
Por su parte, la Quema de Ar-
tistas queda, por el momen-
to, aplazada hasta el mes de 
julio. Y es que desde la orga-
nización se proponen seguir 
adelante con el festival, pese a 
tener que plantear alternativas. 
“De momento no queremos 
renunciar a la idea de hacer 
el festival este año, por lo que 
apostamos por mantener la 
cita y adaptar las actividades 
a los protocolos, tomando to-
das las medidas de seguridad 
necesarias. Es una apuesta por 
la promoción de la cultura y de la 
zona, por lo que nos parece im-
portante mantenerlo”, explicó la 
directora María Lorenzo.

Así pues, desde la organi-
zación ya se está trabajando en 
la readaptación del festival, tan-
to en relación a los artistas que 
van a poder actuar como a los 
lugares en los que se va a poder 
celebrar. “Vamos a mantener 
espacios como la Font del Pas 

fSABINA COLOMÉ

de Beceite, puesto que es un 
espacio amplio y abierto. Otros, 
como la plaza de Valderrobres 
no serán posibles ya que es mu-
cho más difícil gestionar el afo-
ro. Estamos buscando alternati-
vas”, recalcó Lorenzo.

El proyecto infantil del 
festival, llamado ‘Cerillas’, se 
va a mantener y tanto la orga-
nización del evento como los 
maestros del Matarraña ya es-
tán adaptando las actividades al 
entorno digital.

Franja Rock
Uno de los festivales del Mata-
rraña con mayor recorrido en el 
tiempo es el Franja Rock, que 
también se ha visto afectado 
por la crisis del COVID-19. “Es-
tuvimos contemplando opcio-
nes con la junta y los socios 
pero vista la situación nos ha 
parecido poco coherente ce-
lebrarlo, sobre todo teniendo 
en cuenta que gran parte de los 
vecinos del Matarraña son po-
blación de riesgo”, comentó el 
organizador Javi Mestre.

El festival de música de Pe-
ñarroya de Tastavins celebraba 
este año su 20 aniversario y, por 
ello, desde la organización ase-
guraban una edición especial 
con un cartel de mayor caché 
y dispuesto para abarcar a un 
público más amplio. “El Franja 
Rock es hermandad y aunque 
lo organizamos los jóvenes, 
queremos englobar también a 
niños y gente más mayor”, inci-
dió Mestre.

La Nit en Blanc
La Nit en Blanc de Mazaleón, 
que en la edición del  año pasa-
do consiguió reunir a unas 1.000 

Los festivales de verano, como el Matarranya Íntim (foto), se han visto muy afectados por la crisis del COVID-19. NDM

personas y que es uno de los 
eventos que más está crecien-
do en el territorio, ha decidido 
suspender todos los actos 
del festival que estaban pre-
vistos para el próximo 18 de 
julio. La organización destacó 
que “con el volumen de públi-
co que hemos tenido en estos 
dos últimos años pensamos 
que es imposible desarrollar 
el festival con un mínimo de 
seguridad tanto para artistas 
como para voluntarios y públi-
co”. Además, también destaca-
ron que “reunir a 1000 personas, 
que vienen de diferentes puntos 
de la península en una situación 
como la actual creemos que es 

poco prudente y supone asu-
mir un riesgo demasiado gran-
de, sobre todo sabiendo que 
en el municipio gran parte de 
los vecinos son población de 
riesgo”. 

Finalmente, los organizado-
res apuntaron que se está tra-
bajando para mantener parte 
de la programación de este año 
para la próxima edición, que, si 
las circunstancias lo permiten, 
tendrá lugar en julio de 2021. 

Matarranya Music Experience
A parte, este año tenía que in-
augurarse el Matarraña Music 
Experience, un festival de mú-
sica que prometía aunar gran 

variedad de grupos nacionales 
e internacionales. Concebido 
con varios espacios y activida-
des para todos los públicos, el 
festival quería crear un binomio 
entre música y naturaleza, apor-
tando un valor extra al territorio.

Pero con la situación actual, 
los meses de esfuerzo de orga-
nización se han visto desvalo-
rizados. “Estamos viendo que 
con las medidas que se prevén 
en cuanto a la concentración 
de personas va a ser imposible 
llevarlo a cabo con todas las 
garantías de seguridad, mo-
tivo por el cual se ha decidido 
aplazar”. Así pues, el MAT que-
da prorrogado para el primer fin 
de semana de julio del 2021.

A parte de los festivales 
habituales, también se han vis-
to afectados otro tipo de actos 
como el Encuentro Provincial 
de Bandas de Música de la Di-
putación Provincial de Teruel 
que tenía que celebrarse en 
Cretas durante el mes de ju-
lio. Un evento con casi treinta 
años de trayectoria y que reúne 
anualmente a músicos de toda 
la provincia interpretando un va-
riado repertorio.

Aun sin comunicación ofi-
cial, se da por cancelado: “Se 
han paralizado todas las sub-
venciones y la mayoría de 
ayuntamientos han suspendi-
do todas las actividades hasta 
después del verano”, comentó 
José Manuel Compte, director 
de la Asociación Musical Fran-
cisco Turull de Cretas.

Finalmente, el próximo 27 
de junio Lledó tenía que aco-
ger a la emblemática Ronda 
de Boltaña. Una jornada que 
se preveía de convivencia y con 
gran afluencia de público en el 
municipio, para la que se había 
preparado una comida popular 
y una ronda por las calles. “Ha-
cía un año que lo teníamos con-
tratado, puesto que la Ronda de 
Boltaña tiene una lista de espe-
ra muy larga”, explicó la alcal-
desa, Maria Teresa Crivillé. Por 
el momento, el ayuntamiento 
y los músicos han acordado 
mantener la fecha a la espera 
de las próximas indicaciones 
del Gobierno. “Eso sí, entende-
mos que si se acaba realizando, 
será un acto más íntimo para los 
vecinos del pueblo”, concretó 
Crivillé.

Cumplir las medidas de seguridad es casi imposible para estos eventos. NDM

Casi todas las organizaciones ya trabajan en las ediciones del 2021 . NDM
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Medidas de seguridad adoptadas por la Iglesia en la eucaristía

La crisis sanitaria también ha 
obligado a cancelar las cele-
braciones de culto religioso en 
los templos. La entrada en la 
fase 1 del periodo de desescala-
da ya permite a las iglesias la 
celebración de la eucaristía a 
través de nuevas medidas para 
garantizar la seguridad en los 
actos religiosos. 

En el Matarraña ya se han 
desinfectado la mayoría de 
las parroquias para poder ce-
lebrar la eucaristía a partir del 
fin de semana del 16 de mayo. 

La encargada de proporcio-

fJOSÉ BLANCH metros, y el uso de mascari-
llas es obligatorio con carác-
ter general. 

En la eucarística, para co-
mulgar los participantes de la 
celebración deben permane-
cer en su sitio, y será el sacer-
dote quien se acerque a cada 
persona. Y del mismo modo, la 
comunión se realizará en la 
mano. 

Asimismo, se sustituye el 
abrazo de paz por una incli-
nación de cabeza. Durante el 
acto religioso se debe evitar 
deambular en las celebracio-
nes.

Para poder mostrar devo-

nar estas medidas de seguri-
dad ha sido la Archidiócesis de 
Zaragoza, que ha facilitado una 
serie de parámetros a seguir 
para la reapertura de los tem-
plos de culto. Estas medidas 
aportan cambios en algunos 
momentos de la celebración 
de la misa. 

En primer lugar, durante la 
fase 1 en la celebración de la 
eucaristía únicamente podrá 
ocuparse un tercio del aforo 
máximo del templo, y en la 
segunda fase se permitirá la 
mitad del aforo. Asimismo, du-
rante la celebración la distan-
cia mínima debe ser de dos 

ción hacia las imágenes reli-
giosas se deberá realizar me-
diante una reverencia, para 
evitar así el contacto físico con 
las imágenes.  

Respecto al cepillo de las 
ofrendas, este donativo se 
pedirá al salir del templo una 
vez finalice la eucaristía. 

Durante la estancia en el 
templo se deben seguir las 
indicaciones que se señalen, 
también en la entrada y salida 
de la iglesia donde se encon-
trará gel hidroalcohólico o des-
infectante.

El periodo de confinamien-
to ha llevado a la Iglesia del 

Matarraña a reinventarse para 
poder continuar con las ce-
lebraciones. De este modo, a 
través del grupo de Facebook 
Unidad Pastoral del Matarra-
ña han ofrecido alternativas 
a romerías a ermitas como 
la Santa Misa de San Hipólito 
de Arens de Lledó a través de 
vídeos. Una alternativa para 
continuar con las tradiciones 
y seguir con la devoción de los 
Santos del territorio. Los fieles 
del Matarraña han podido se-
guir las eucaristías durante el 
confinamiento a través de la 
retrasmisión en directo de la 
misa en el grupo de Facebook.

La biblioteca municipal 
de Monroyo organiza un 
concurso de literatura

El concurso literario, orga-
nizado por la biblioteca mu-
nicipal y el Ayuntamiento 
de Monroyo, es completa-
mente abierto en cuanto 
a la tipología de las obras.    
Así, tampoco hay mínimo ni 
máximo de número de hojas.

En cuanto a las catego-
rías, estas se clasifican por 
edades. Los más pequeños, 
de entre 0 y 7 años pueden 
participar presentando un 
dibujo con un título haciendo 
referencia al cuento inventa-
do por el concursante. Desde 
la organización han destaca-
do que tendrán en cuenta la 
originalidad, presentación y 
coherencia del texto. Para-
lelamente, también hay una 
categoría para personas de 

fJOSÉ BLANCH 8 a 12 años; una tercera de 13 
a 18 años; y por último una de 
19 a 100 años.

Las obras se pueden 
presentar hasta el 22 de 
mayo y el premio será un 
lote de libros en todas las 
categorías. Todos los cuen-
tos serán publicados en 
la revista de la localidad 
Plana Rasa. Para presen-
tar las obras los interesados 
pueden enviar su propuesta 
a bibliotecamonroyomola@ 
gmail.com 

Por otro lado, desde la 
biblioteca también están or-
ganizando actividades on-
line como ejercicios de esti-
mulación cognitiva, cuentos 
en cadena o pasatiempos 
dirigidos a gente mayor y en 
los que participan unos 10 
usuarios.

Cinco finalistas del IES Matarraña 
en el concurso literario ‘Ficcions’
fJOSÉ BLANCH

La 12ª edición del certamen 
literario ‘Ficcions’ ha conta-
do con una participación 
de  3660 obras. Entre las 172 
obras finalistas, 5 son origina-
les de alumnos del IES Mata-
rraña.

Por segundo año conse-
cutivo y a través de la asigna-
tura de catalán, el centro de 
Valderrobres vuelve a parti-
cipar en el concurso. En esta 
ocasión, se ofreció la partici-
pación a 54 alumnos y desde 
el instituto se presentaron 28 
novelas escritas en grupo y de 
forma individual. 

El concurso ‘Ficcions’ es 
un certamen literario online 
de escritura en catalán don-
de los alumnos participan pu-
blicando en la plataforma. Les 
ofrecen cinco opciones de ini-

cio de novela diferentes. Y los 
alumnos deben seleccionar 
una y continuarla hasta escri-
bir tres capítulos. 

En cuanto a los premios, 
la mejor novela recibirá un 
iPhone o una Play Station. 
Entre otras categorías, hay una 
clasificada en territorios y divi-
dida entre  Cataluña, Islas Ba-
leares, Valencia y el Matarraña. 

De esta forma, la comarca 
cuenta con una categoría ex-
clusiva que también es pre-
miada con un smartphone. 

Por cursos, las finalistas 
del Matarraña son Romina Gó-
mez y Roser Aragonés de 3º 
ESO; Lucía Gil  de 4º ESO; Maria 
Pilar Serres de 1º de Bachiller; y 
Ana Grau y Paula Tarzán de 2º 
de Bachillerato.

Maria Pilar Serres  de Arens de Lledó ya fue finalista en la pasada edición. NDM



14 NOTICIES DEL MATARRANYA 178 - 2ª QUINCENA DE MAYO // 2ª QUINZENA DE MAIG // 2020

El Gobierno de Aragón, presidido por 
Javier Lambán, mantuvo este miérco-
les 13 de mayo una reunión con miem-
bros del comité ejecutivo de Cepyme 
y presidentes de otras asociaciones 
que no forman parte del comité, con 
el fin de analizar la vuelta a la norma-
lidad y cómo afrontar los problemas 
que este amplio tejido empresarial 
tiene en la vuelta a la normalidad. En la 
reunión estuvieron representados sec-
tores como el agropecuario, la cultura, la 
hostelería o el comercio, entre otros.

El Presidente de Aragón aseguró 
que tanto el ejecutivo autonómico como 
él mismo están en disposición de seguir 
trabajando y colaborando con los agen-
tes sociales y resto de instituciones para 
salir antes de la crisis, tanto sanitaria 
como económica y social, porque la uni-
dad, la coordinación y la cooperación 
son, a su juicio, la única receta para salir 
mejor. En este sentido, mostró su orgu-
llo por el hecho de que la comunidad de 
Aragón esté a la cabeza en el ejercicio 
de responsabilidades, recordando una 
vez más la gran sintonía y predisposi-
ción de todos los actores con los que se 
mantiene un contacto y diálogo fluido, 
desde las fuerzas políticas con repre-
sentación parlamentaria, el mundo de la 
empresa y las instituciones.

Y según Lambán, el talante y senti-
do de la responsabilidad “absolutamen-
te encomiable” de todos, ha sido el que 
siempre ha demostrado el presidente 
de Cepyme, Aurelio López de Hita, que 
en estos años anteriores también ha po-
sibilitado el éxito de la Mesa de Diálogo 
Social. Por ello, ha considerado necesa-
ria la reunión con el sector empresarial 
que representa, para incorporar nue-
vas propuestas a las que el ejecutivo 
aragonés ya tiene otras planteadas 
tras escuchar a varios de estos sec-
tores. Lambán incidió en que las pymes 
son el eslabón más débil de la cadena 
productivo, aunque es el más amplio, y 
con el que se quiere colaborar para ata-
jar problemas de liquidez, con modifica-

fREDACCIÓN ción de normativas, simplificación admi-
nistrativa y homogeneización de ayudas 
de todas las administraciones.

Por su parte, López de Hita también  
coincidió en que, para superar dificulta-
des y más las de la nueva situación, es 
preciso aunar voluntades y mostrarse 
unidos, actuando con “lealtad, nobleza y 
energía” para buscar soluciones. El pre-
sidente de Cepyme-Aragón abogó por 
sumar y no dividir. “Para pedir, primero 
hay que ofertar y para exigir, primero hay 
que tener la generosidad de dar cada 
cual lo que pueda dar”, ha expuesto. Y 
asegura que esta red de pequeñas em-
presas está en esa disposición, pese 
la angustia con que se vive la salida de 
la crisis. “Pero son gente que, por su tra-
dición y dimensión, están acostumbra-
dos a luchar cada día”, añadió, al tiempo 
que recordó que el 99% de las empresas 
de Aragón son pymes pero el 50% de las 
91.000 empresas son autónomos y el 
otro 40% están formados por empresas 
que tienen dos o menos trabajadores.

Cree que no es igual la fortaleza de 
una gran empresa que la debilidad de 
las pequeñas que cada día tienen que le-
vantar la persiana, buscar clientes, lidiar 
con problemas financieros y afrontar la 
realidad diaria pero ahora con la suma 
del problema de dos meses de cierre y 
la incertidumbre por el futuro.

A renglón seguido, López de Hita  re-
chazó el recurso a la “crítica permanen-
te” y al “lamento fácil” y, convencido de 
que Aragón se encuentra en una situa-
ción “privilegiada” por el liderazgo políti-
co de la Comunidad, la cohesión política, 
el diálogo social y la diversidad del tejido 
empresarial y a sectores estratégicos 
económicos con gran proyección para 
garantizar la consolidación de la econo-
mía aragonesa.

Tanto Lambán como López de Hita  
insistieron en la necesidad de que ha-
cer un llamamiento a toda la población 
para que “usen pero no abusen” de las 
nuevas posibilidades de vida que ofre-
ce la primera fase de la desescalada 
del confinamiento para poder seguir 
avanzando en esta trayectoria.

Encuentro del Presidente de Aragón con los pequeños y medianos empresarios. NDM

El Gobierno de Aragón trabaja 
con las pymes para acelerar 
la vuelta a la normalidad

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg
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Bones pràctiques per a les eixides del xiquets

La Comarca edita un breve folleto para fomentar las 
buenas prácticas en la salida de los niños y niñas 
El  documento ha sido elaborado en coordinación con la Escuela Infantil Sagalets, el Centro 
Comarcal de Servicios Sociales y el Servicio de Pediatría del Centro de Salud de Valderrobres

El inicio del período de deseaca-
lada ha propiciado que desde el 
pasado 26 de abril los niños y ni-
ñas menores de 14 años puedan 
salir a la calle a correr, saltar y a 
jugar con sus propios juguetes 
aunque siempre siguiendo las 
indicaciones de distancia e hi-
giene.

Debido a este hecho, desde 
la Comarca del Matarraña se 
continúa trabajando para poder 
orientar a la población, en las 
medidas y recomendaciones, 

con objeto de facilitar todas es-
tas nuevas indicaciones y  ofre-
cer  algunas respuestas a las 
principales dudas en torno a la 
seguridad de estas salidas.

A partir de la información 
de la Guía de buenas prácticas 
publicada por el Ministerio de 
Sanidad, el Centro Comarcal de 
Servicios Sociales de la Comar-
ca del Matarraña, el Servicio de 
Pediatría del Centro de Salud de 
Valderrobres y la Escuela Infan-
til Comarcal Sagalets, siguen 

coordinando acciones, para 
poder facilitarles el trabajo a los 
padres, y en esta ocasión tam-
bién a los niños.

Dentro de las indicaciones, 
se debe de recordar, que los ni-
ños y niñas con discapacidad, 
que tengan alteraciones en su 
conducta, como por ejemplo 
los trastornos del espectro au-
tista y conductas disruptivas, en 
las que el confinamiento pueda 
agravar la situación, podrán cir-
cular por la calle con la frecuen-

cia que se estime médicamente 
aconsejable, siempre y cuando 
se respeten las medidas nece-
sarias para evitar el contagio.

Asimismo, se debe señalar 
que los niños y niñas saldrán a 
su paseo diario acompañados 
siempre por una persona adul-
ta responsable que conviva con 
ellos. Como máximo, el adulto 
puede salir con tres niños. 

El contenido de este trabajo 
pretende informar a padres, y a 
niños: a los padres con la guía 

de buenas prácticas, y las reco-
mendaciones de la pediatra de 
nuestro centro de salud, y a los 
niños con un cuento explicativo 
y con unas recomendaciones 
que puedan entender y que de 
forma didáctica lo puedan com-
prender.

Aquello que deseen más 
información también pueden 
consultar la Guía de buenas 
prácticas editada por el Ministe-
rio de Sanidad en web de la enti-
dad (www.mscbs.gob.es).

Consejos para madres y padres, ¿Y si salimos a la calle?
1. TRABAJAR EL MIEDO

- No le fuerces a salir a la calle. Dale 
seguridad y demuéstrale que le com-
prendes.

- Pregúntale por sus miedos: ¿te da 
miedo el virus? ¿Te asusta que haya 
policía?

- Explícale todos los miedos con cal-
ma. Habla con él o ella. Por ejemplo: 
“ya casi no hay virus”, “ya nos dejan 
salir a los niños/as, la policía no nos 
va a decir nada”. 

- Si todavía le cuesta salir. ¡No le 
fuerces, ni obligues! Primero empie-
za porque se asome al balcón o a la 
puerta de casa, igual ve a otros ni-
ños/as y se anima. Eso le ayudara a 
ganar confianza.

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ME-
DIDAS DE SEGURIDAD

- Debe mantenerse la distancia de 

seguridad interpersonal con terce-
ros de 2 metros.

- Mascarillas. No se recomiendan en 
los menores de tres años.

- En los mayores de tres años no son 
obligatorias.

- Pueden utilizarse si el niño se siente 
cómodo.

- Guantes: no son necesarios en ni-
ños.

- Patines/bici: valorar cada caso indi-
vidualmente Si se dispone de un es-
pacio abierto podrá jugar con el cui-
dador o hermanos. Nunca con otros 
niños.

- Desinfección a la vuelta: se pue-
den dejar “dos o tres días sin tocar-
las en la terraza o en el balcón, hasta 
la próxima salida o también lavarlos 
con agua y jabón o productos desin-
fectantes (dilución con lejía: dos cu-

charadas soperas por cada litro de 
agua). Después secar con papel.

 2. HIGIENE

- Lavarse siempre las manos con 
agua y jabón al entrar a casa. No es 
recomendable usar geles hidroalco-
hólicos en los menores de dos años.

- Evitar tocar mobiliario urbano como 
bancos, pomos, barandillas...

- Ducha al volver. No es necesario si 
durante el paseo se ha mantenido la 
distancia y el niño/a no se ha ‘tirado 
por el suelo’. Es buen momento para 
programarla a la vuelta de la calle. 

3. ROPA

- Zapatos: dejarlos a la entrada de 
casa hasta la próxima salida.

- Ropa: puede dejarse entre dos y 
tres días en una bolsa o directamen-
te lavarla en la lavadora.
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Buenas prácticas para las salidas de los niños
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Recomanacions sanitaries

La Unidad de Coordinación Operativa Comarcal
publica unas recomendaciones sanitarias básicas
LAS PREMISAS SE BASAN EN LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD 
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y EL SISTEMA ARAGONÉS DE LA SALUD

El confinamiento ha sido una 
medida extraordinaria de salud 
pública adoptada por el Gobier-
no de España para controlar la 
pandemia de COVID-19.

En el momento actual, 
después de estas semanas de 
confinamiento y dada la ten-
dencia a la mejora progresiva 
de la situación, se ha puesto en 
marcha el plan de desescalada.

Es importante que las sa-
lidas se realicen siguiendo las 
recomendaciones, cumpliendo 
las medidas de prevención, con 
el objetivo de hacerlo con la se-
guridad necesaria para que no 
repercuta negativamente en la 
evolución de la pandemia.

En este momento de la 
pandemia, desde las adminis-
traciones se señala que todos 

debemos pasar del “Quédate 
en casa” al “No bajes la guardia 
ante del COVID-19, por tu salud 
y por la de todos”. 

Así, se recuerda que este 
virus se para si te lavas las ma-
nos, si ayudas y haces caso a 
los profesionales, si confías en 
que entre todos vamos a sa-
lir de esto y si eres consciente 
que no va a ser fácil, pero que 

entre todos lo conseguiremos. 
Como recomendación ge-

neral desde las adminstracio-
nes, se recuerda que se deben 
seguir una serie de medidas de 
protección de carácter general. 
En primer lugar, si tienes sínto-
mas quédate en casa y llama a 
tu centro de salud. En segundo 
lugar, respeta una distancia de 
seguridad de al menos 2 me-

tros. En tercer lugar, acuérdate 
de lavarte las manos meticu-
losamente con agua y jabón 
o con una solución hidroalco-
hólica. En cuarto lugar, evita 
tocarte los ojos, nariz y boca. 
Y, en último lugar, sigue las me-
didas de educación respiratoria 
como taparte con el codo al es-
tornudar y usa pañuelos des-
echables. 

Uso de mascarillas
De forma generalizada se recomien-
da el uso de mascarillas higiénicas, 
salvo en los siguientes grupos de 
población en los cuales se reco-
mienda el uso de mascarillas qui-
rúrgicas:

Personas con síntomas o diag-
nosticados de  COVID-19 (en su 
domicilio).

Personas que han sido contac-
to estrecho o son cuidadores de 
personas con COVID-19.

Población vulnerable: mayores, 
hipertensos, diabéticos, per-
sonas con enfermedades car-
diovasculares o pulmonares 
crónicas, cáncer activo, inmuno-
depresión o embarazadas.

Es muy importante hacer un uso co-
rrecto de la mascarilla para no ge-
nerar más riesgo:

Lávate las manos antes de po-
nerla.

Durante todo el tiempo la mas-
carilla debe cubrir la boca, nariz 
y barbilla. Es importante que se 
ajuste a tu cara.

Evita tocar la mascarilla mientras 
la llevas puesta.

Por cuestiones de comodidad e 
higiene, se recomienda no usar 
la mascarilla por un tiempo su-
perior a 4 horas.

En caso de que se humedezca 
o deteriore por el uso, se reco-
mienda sustituirla por otra.

No reutilices las mascarillas a no 
ser que se indique que son reuti-
lizables.

Para quitarte la mascarilla, hazlo 
por la parte de atrás, sin tocar la 
parte frontal, deséchala en un 
cubo cerrado y lávate las manos 
con agua y jabón o con gel hidro-
alcohólico.

Las mascarillas reutilizables se 
deben lavar conforme a las ins-
trucciones del fabricante.

Cabe recordar que un uso incorrec-
to de las mascarillas puede generar 
una sensación de falsa protección y 
poner en mayor riesgo de infección 
a quien la lleva, contribuyendo así a 
la transmisión del virus.

Uso de guantes

No se deben utilizar guantes cuando se sale 
a la calle para protegerse del coronavirus. La 
limpieza adecuada y frecuente de las manos 
es más eficaz que el uso de guantes dado 
que:

Utilizar guantes durante mucho tiempo 
hace que se ensucien y puedan contami-
narse.

Te puedes infectar si te tocas la cara con 
unos guantes que estén contaminados.

Quitarse los guantes sin contaminarse 
las manos no es sencillo, requiere de una 
técnica específica.

Sí es conveniente usar guantes de “usar y ti-
rar” en los comercios.

Se debe señalar que un uso incorrecto de 
los guantes puede generar una sensación 
de falsa protección y poner en mayor riesgo 
de infección a quien los lleva, contribuyendo 
así a la transmisión del virus.
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Recomendaciones sanitarias

¿Cómo ir a comprar con seguridad?

Puedes salir de casa para hacer compras de primera necesi-
dad tomando unas sencillas precauciones:

Pueden ir quienes no presenten síntomas (tos, fiebre, sen-
sacion de falta de aire). Siempre que se pueda, los más 
frágiles deben quedarse en casa y solo debe salir una per-
sona.

Mantén una distancia de 2 metros y evita las aglomeracio-
nes.

Usa mascarilla cuando no sea posible mantener la distan-
cia de seguridad.

Utiliza guantes de usar y tirar para elegir la fruta y verduras 
como venias haciendo hasta ahora.

No te toques la cara y lávate las manos cuando vuelvas a 
casa.

Pregunta a tus vecinos si alguien necesita ayuda para la 
compra. Puedes acercarle la compra a su puerta, mante-
niendo una distancia de 2 metros.

¿Qué hacer en caso 
de presentar síntomas
compatibles con COVID-19?
Llama al teléfono del consultorio de tu municipio o al Centro 
de Salud, en horario de 8 a 15h de lunes a viernes. Fuera de 
este horario llama al Centro de Salud que te corresponda, 
pues las 24 horas del día hay personal sanitario de guardia 
para atender.

Desde los Servicios Sanitarios te daremos toda la informa-
ción que necesites, unas recomendaciones de tratamiento, 
te haremos un seguimiento telefónico y resolveremos to-
das las dudas que vayan surgiendo.

En el caso de que empeores llama al consultorio o Centro 
de Salud correspondiente o al 061.

No se puede quedar con amigos/as ni se pueden realizar 
actividades deportivas grupales.

¿Qué hacer en caso 
de presentar síntomas NO
compatibles con COVID-19?
La restricción de movilidad en la pandemia del COVID-19 ha 
supuesto una disminución muy importante de personas que 
acuden a las consultas.

Desde el sistema sanitario estamos detectando que muchas 
personas no están consultando por algunos problemas de 
salud por los cuales previo a la pandemia sí lo hacían, y cree-
mos que es por miedo a contactar con el sistema sanitario e 
infectarse por el COVID-19.

Por eso nuestra recomendación es que ante cualquier proble-
ma de salud, por el cual previamente a la pandemia hubieras 
venido a consulta, llama por teléfono y se lo podrás explicar 
directamente a tu enfermero/a o médico/a habitual.

Este sanitario, puede decidir una de las siguientes actuacio-
nes:

Recomendar telefónicamente una pauta a seguir, un trata-
miento y hacerte la receta correspondiente sin necesidad 
de que acudas al centro sanitario.

Indicar que acudas al centro sanitario. Debes saber, que en 
todos los centros hemos extremado las medidas de lim-
pieza y de protección, para que podamos desarrollar una 
consulta segura tanto para los profesionales sanitarios 
como para los diferentes pacientes que puedan acudir.

Queremos incidir especialmente en las patologías tiempo-de-
pendiente, pues hemos visto un descenso muy importante de 
atención al “Código Ictus” y “Código Infarto”.

Son procesos cuyo pronóstico es mejor cuanto antes sean 
atendidos

El hecho de que haya disminuido tanto su aparición nos hace 
pensar que personas con síntomas compatibles no están lle-
gando a nuestros centros, y de esa forma no se benefician de 
un tratamiento específico y precoz.

Se debe recordar que ambos sistemas de alerta están funcio-
nando con normalidad.
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Recomanacions sanitaries

Información sobre vacunas
Teniendo en cuenta la recomendación general de evitar vi-
sitas a los centros sanitarios, informamos de que por el mo-
mento y hasta nueva indicación solo se administran las vacu-
nas que se consideran prioritarias:

Vacunaciones hasta los 15 meses.

La vacunación en embarazadas frente a dTpa (difteria, té-
tanos y tos ferina) en la semana 30 de gestación.

La vacunación en poblaciones con riesgo elevado.

Si cumples alguno de estos criterios, llama por teléfono a tu 
consultorio o centro de salud para solicitar cita.

El resto de vacunas incluidas en el calendario tanto en la eta-
pa infantil como en la adulta se posponen hasta nueva indi-
cación.

Entrega de medicamentos
Ante la situación de crisis por COVID-19 se ha estable-
cido un protocolo para facilitar la entrega de medica-
mentos a domicilio.

Las personas susceptibles de dispensación y entrega 
domiciliaria son pacientes en situaciones de riesgo 
o en aislamiento en domicilio y que no dispongan de 
ningún apoyo (familiar o social) para la recogida de los 
medicamentos y/o productos sanitarios en oficinas de 
farmacia.

Cuando detectemos esta situación desde la consulta 
de atención primaria haremos las gestiones oportunas 
para realizar la entrega de la medicación que aparezca 
como dispensable en receta electrónica. Esta dispen-
sación se realizará en días laborables.

Fuentes de información y de consulta oficiales
Página web del Ministerio de Sanidad:
 https://www.mscbs.gob.es/

Página web Información Coronavirus COVID-19 en Aragón del Gobierno de Aragón:   
 https://www.aragon.es/coronavirus

Página web Salud Publica Gobierno de Aragón:
 https://www.aragon.es/-/procedimiento-de-actuacion-frente-a-casos-de-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-en-aragon

Página web Salud Informa:
https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/servicios-prestaciones/asistencia-sanitaria/informacion-sobre-el-nue-
vo-coronavirus

Página web situación epidemiológica del coronavirus:
https://www.aragon.es/coronavirus/situacion-actual
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FINALIZA la liga regional 
con una buena temporada 
de los equipos locales

La liga de futbol de primera regional esta-
ba siendo provechosa para los tres equi-
pos del Matarraña. El Calaceite, con 30 
puntos, se encontraba en la quinta po-
sición de la clasificatoria, a cinco pun-
tos del Chiprana. Para los calaceitanos la 
suspensión del campeonato ha supuesto 
no poder terminar una temporada en la 
que podía aspirar a todo. 

Por su parte, el Valderrobres se en-
contraba en sexta posición a sólo dos 
puntos del Calaceite. Un equipo que ha-
bía bajado esta temporada desde prefe-
rente y que había configurado una plantilla 
prácticamente nueva, a la que le han he-
cho falta minutos para consolidarse como 
equipo.

Por su parte, el Mazaleón seguía a 

fSABINA COLOMÉ sus vecinos en la de la clasificación, 
siendo el séptimo con un total de 22 
puntos.

Después de disputar dieciséis jor-
nadas, el estado de alarma paralizó la 
competición. En este sentido, la Real Fe-
deración Española de Futbol emitió un 
comunicado el pasado 6 de mayo dando 
a conocer la propuesta de cancelación 
de las competiciones no profesionales de 
futbol y especificando que sí habrá pro-
mociones pero no descensos.

La cancelación, a pesar de confirmar-
se hace apenas unos días, estaba asumi-
da por los equipos territoriales, que juga-
ron la última jornada el pasado 8 de marzo, 
el fin de semana previo a la proclamación 
del estado de alarma. Las miradas ahora 
están en las concreciones al respecto 
del desarrollo de la próxima temporada.

EL CALACEITE, EN 5ª POSICIÓN, TODAVÍA PODÍA 
ASPIRAR A LA PROMOCIÓN A PREFERENTE

Jugadores y aficionados no podrán disfrutar del fútbol regional hasta la próxima temporada. NDM

SE SUSPENDEN TODAS LAS LIGAS DE 
LAS CATEGORÍAS DE FÚTBOL BASE
fSABINA COLOMÉ

Los diferentes equipos de fútbol base 
del Matarraña se han quedado a me-
dias en la competición de este año. 
En cuanto a los tres equipos de preben-
jamín, estaban compitiendo a nivel co-
marcal, mientras que los benjamines lo 
hacían contra la Terra Alta. Por su parte, 
en alevín se decidió separar los cinco 
equipos de la Terra Alta y los cuatros del 
Matarraña para jugar a nivel comarcal, 
con la idea de hacer una disputa final 
entre los ganadores de las dos comar-
cas.

Por su parte, los infantiles y cade-
tes estaban disputando en los juegos 
escolares de Aragón y se encontraban 
a punto de empezar a jugar la Copa. 
“Justamente iba a retomarse la compe-
tición el fin de semana que se decretó 

el estado de alarma”, explicó el entrena-
dor Sergi Manero.

“Como no sabemos cuándo se le-
vantará el confinamiento y cuándo po-
dremos jugar, de momento estamos a 
la espera de un comunicado oficial. 
Aun así, lo que buscamos en el depor-
te escolar es que los niños jueguen y 
se lo pasen bien. Eso es lo importante”, 
comentó la entrenadora Rocío Zapater.

Fútbol sala de adultos
Paralelamente, desde el mes de enero 
se había conseguido configurar una 
liga de fútbol sala de adultos a nivel co-
marcal. A estas alturas la Federación 
ya ha confirmado que se da por con-
cluida. “Creemos que los jugadores se 
han quedado con un buen sabor de 
boca y que participarán en la próxima 
temporada”, comentó Zapater.

Las competiciones del mundo del trial y del enduro también se encuentran suspendidas. NDM

Los pilotos del matarraña 
retoman los entrenamientos

Las disciplinas del enduro y trial 
también han parado por comple-
to. Desde el pasado mes de marzo, 
los pilotos de los campeonatos de 
España y Aragón han tenido que 
bajarse de las motos. “En nuestro 
caso, con un deporte que no com-
porta el contacto físico, creímos en 
un primer momento que podríamos 
seguir adelante, algo que no ha sido 
así”, explicó el piloto matarrañense 
Raúl Guimerá.  

Los pilotos han seguido entre-
nando durante estos meses, ase-
guran. Aunque no pudiesen hacerlo 
encima de sus vehículos, Guimerá 
afirmó que los entrenamientos de 
condición física han sido indispen-
sables. Este mismo lunes, con la 
entrada de gran parte del territorio 
nacional en la fase 1, los pilotos pue-

fPAULA VIVER den desplazarse a Centros de Alto 
Rendimiento Deportivo fuera de su 
provincia, o seguir entrenando al 
aire libre siguiendo las indicacio-
nes para deportistas federados. 
Los pilotos pueden entrenar duran-
te las franjas horarias permitidas, 
dos veces al día y sin presencia 
de los entrenadores para evitar así 
cualquier tipo de contacto físico.  

Las competiciones podrían re-
tomarse a finales de verano, tal y 
como apuntó el piloto. Algo que to-
davía está por ver, “aunque no com-
porte el contacto directo, es cierto 
que necesitamos la presencia de 
mochileros y jueces”.  Las carreras 
pendientes podrían no llegar a rea-
lizarse. El apretado calendario de 
esta temporada quizá no de tregua 
a que todas las sedes de las com-
peticiones puedan llegar a acoger-
las y tengan que esperar a 2021.
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Los empresarios del 
Matarraña preparan 
la desescalada
Los diferentes sectores de actividad retoman sus 
actividades a la espera de los alojamientos

La entrada de este mismo lunes en la 
fase 1 de la desescalada transforma la 
situación actual en los diferentes sec-
tores empresariales del Matarraña. 

Es el sector hostelero y de la res-
tauración el más afectado todavía a 
día de hoy. A pesar de que los bares 
pueden abrir al público con un aforo 
del 50% de su terraza, no son pocos 
quienes han decidido permanecer 
con la persiana bajada por la poca re-
percusión que esta apertura les pue-
da suponer. Los alojamientos hote-
leros continúan cerrados al público. 
El origen del turismo del Matarraña es 
de provincias colindantes que todavía 
no tienen permitido la movilidad inter-
provincial, por lo que se prevé que el 
sector permanezca cerrado hasta fi-
nales del mes de junio. 

El sector de la construcción y el de 

fREDACCIÓN la producción no han parado práctica-
mente. Aunque la carga de trabajo se 
ha visto disminuida e interrumpida en 
el sector de la construcción, ambos 
sectores han podido seguir retomar y 
realizar sus labores. 

Los comercios comarcales del 
Matarraña son en su gran mayoría lo-
cales de venta de productos esencia-
les, por lo que sus servicios han esta-
do asegurados durante estos meses. 
Los comercios de otra índole han 
abierto desde este mismo lunes. 

La Asociación de Empresarios 
del Matarraña ha elaborado un lis-
tado de recursos necesarios duran-
te la situación en el Matarraña para 
favorecer el comercio local. La lista 
recoge puntos de venta de masca-
rillas, guantes e hidroalcohólicos. 
También se han organizado forma-
ciones sanitarias para el sector de la 
restauración.

Poco a poco el sector turístico y comercial de la zona se vuelve a poner en marcha. NDM

La web turística del 
Matarraña recogerá 
las actividades online
fREDACCIÓN

Desde el Departamento de Turis-
mo de la Comarca del Matarraña 
se quiere poner en valor todas las 
actividades que se están emitien-
do en directo a través de las redes 
sociales, tanto las que realizan em-
presas del territorio, personas par-
ticulares, como servicios públicos o 
privados que están ofreciendo acti-
vidades de interés para los vecinos 
del Matarraña.

Durante el confinamiento, veci-
nos del Matarraña, administracio-
nes y empresas del territorio están 
utilizando las redes sociales como 
altavoz para ofrecer conocimien-
tos y mostrar actividades que 
contribuyen a animar este tiempo 
de encierro en casa.  Muchas de es-
tas actividades se emiten en direc-

Las actividades se podrán compartir a través de la web matarranyaturismo.es. NDM

to, a través de plataformas como 
Facebook o Instagram.

El Departamento de Turismo de 
la Comarca del Matarraña empeza-
rá a publicar toda esta información 
en su página web de índole turísti-
ca www.matarranyaturismo.es en 
el apartado de agenda, con el obje-
tivo de hacerse eco de todas estas 
acciones que están llevando a cabo 
las personas que viven en el Mata-
rraña, y poder ayudar en la difusión 
de los actos que se estén emitien-
do en vivo y directo vía online. Estas 
actividades comprenden directos 
en Instagram, visitas virtuales en 
‘streaming’, videoconferencias o in-
cluso conciertos.

Todos los que quieran compar-
tir sus actividades online en directo, 
pueden mandar los detalles a 
info@matarranya.org. 
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La escuela de hostelería del IES Matarraña 
celebra sus 20 años en funcionamiento
La escuela de hostelería del IES 
Matarraña está de enhorabuena. 
Y es que ya hace veinte años 
que el instituto matarrañense 
imparte formación reglada en 
cocina y servicios de restaura-
ción.

Los orígenes de esta forma-
ción los podemos encontrar dos 
décadas atrás. En un momento 
en el que el instituto estaba cre-
ciendo, se programó un ciclo de 
alimentarias, que no acabó fun-
cionando, motivo por el que la di-
rección provincial de educación 
decidió cerrarlo.

El director de aquella época, 
el beceitano Silvestre Hernán-
dez, decidió seguir apostando 
por este ámbito. “Vio que em-
pezaban a abrirse restaurantes 
y hoteles de calidad, como To-
rre del Visco, mientras que se 
proyectaba el Matarraña a nivel 
turístico”, comentó Dabi Latas, 
profesor de hostelería del IES. Así 
pues, con una visión pionera, se 
decidieron aprovechar las ins-

fSABINA COLOMÉ

talaciones del ciclo de alimen-
tarias y se creó una garantía 
social. “Era una formación para 
los chavales que no funcionaban 
en la educación secundaria y te-
nía como objetivo ofrecerles una 
profesión”, explicó Latas.

Lo que se inició como una 
formación de garantía social aca-
bó ampliándose y desarrollán-

dose a lo largo de dos décadas. 
A día de hoy, el IES Matarraña 
ofrece una FP Básica en Cocina 
y restauración, una FP de Grado 
Medio en Cocina y Gastrono-
mía, y una FP de Grado Medio 
en Servicios en Restauración.

“Personalmente llevo veinte 
años como docente en el IES Ma-
tarraña y he visto como muchos 

de nuestros alumnos están en 
restaurantes y hoteles o incluso 
han creado sus propios nego-
cios”, especificó Latas.

No solo se ofrece la forma-
ción en el aula y las prácticas 
en las empresas, sino que tam-
bién participan en el programa 
Erasmus, organizan anualmen-
te jornadas gastronómicas, ta-

lleres y conferencias. Además, 
desde la sección de hostelería 
se creó el restaurante Chapeau, 
donde cualquier persona puede 
ir a probar el servicio de cafetería 
o los menús, mientras que son 
los alumnos los que ponen en 
práctica el aprendizaje desarro-
llado en las aulas del insituto ma-
tarrañense. 

A lo largo de los años se han desarrollado todo tipo de iniciativas. NDM El centro pretende formar profesionales de calidad para el sector. NDM

El Mastermind duplica 
sus participantes en 
la segunda sesión

Hace unas semanas se 
presentaba la primera Mas-
termind organizada desde 
el Matarraña. El proyecto, 
coordinado por Javi Arias 
de Matarraña Aventura y 
la coach Cristina Ribera de 
Cretas, pretende llevar a 
cabo encuentros quince-
nales con los emprende-
dores rurales, con el obje-
tivo de ayudarles a sacar 
adelante su proyecto.

El éxito de la primera 
Mastermind ha hecho que 
el número de participantes 
se duplique. “Se han crea-

fSABINA COLOMÉ do sinergias fantásticas y el 
feedback ha sido muy bue-
no. Ver que hay personas 
que están viviendo lo mis-
mo que tú motiva mucho”, 
incidió la coach Cristina Ri-
bera.

Cada sesión se plan-
tea un tema diferente para 
ayudar a focalizar el traba-
jo: definición del propósi-
to de negocio, búsqueda 
del cliente ideal, moneti-
zación y financiación, etc.

Las próximas reunio-
nes tienen las inscripciones 
abiertas a través de rilom.
cris@gmail.com o en las re-
des sociales.

Fuentespalda propone compartir 
recetas a través de sus bandos
fJOSÉ BLANCH

El Ayuntamiento de Fuentes-
palda propone a sus vecinos y 
vecinas un nuevo reto gastro-
nómico en el cual comparten 
recetas con el resto del pue-
blo. Cada uno aporta aquello 
que sabe y después las recetas 
se recogen en el Ebando del 
pueblo. Las recetas llegan de 
toda la gente vinculada al terri-
torio, tanto los que se encuen-
tran ahora allí ahora como los 
que están afuera. Incluso han 
llegado recetas de Alemania.

Los objetivos, aparte de 
entretener y unir a los vecinos 
también buscan promocionar 
el producto local de proximi-

dad y las especialidades de los 
establecimientos del pueblo 
como por ejemplo La Torre del 
Visco, la piscina, la Caverna. 
Uno de los otros objetivos es 
transmitir el valor de la comi-
da a los niños, para animarles a 
cocinar, ya que tal como asegu-
ra la alcaldesa de la localidad, 
Carmen Agud, “Lo que hacen 
ellos lo comen más a gusto”. 
La iniciativa nace para  aprove-
char el tiempo ahora que to-
dos los miembros de la casa 
pueden estar juntos y cocinar. 

La intención es dar valor al 
papel de la mujer dentro de la 
casa. “Es un homenaje a todas 
las mujeres que sin darse cuen-
ta hacen el trabajo del ama de 

casa y no está bien valorado. A 
ver si empezamos ya”, senten-
ció Agud.

La tipología de las recetas 
es muy variada, podemos en-
contrar recetas tradicionales y 
otras más modernas. La inicia-
tiva también ayuda a conser-
var recetas que pueden caer 
en riesgo de olvido, como por 
ejemplo, ‘les farinetes’. Tal y 
como destacó la alcaldesa: “El 
comer no solo es el sabor, tam-
bién es el recuerdo de cuando 
eras pequeño y comías”. Agud 
confirmó que muchos de los 
habitantes de Fuentespalda ya 
han probado las recetas de los 
otros, y asegura que ha gustado 
mucho la iniciativa. 
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Las romerías de gran parte de los municipios del Matarraña no se han podido celebrar. NDM Arens, Fuentespalda, Cretas, La Fresneda o La Portellada no han disfrutado de estos eventos. NDM

El Matarraña se reinventa para festejar

las romerías a las ermitas

Los meses de abril y mayo siem-
pre traen consigo en el Matarra-
ña numerosos actos religiosos 
y tradiciones como rogativas o 
romerías. Este año, la imposibi-
lidad de celebrar actos de culto 
en los templos y demás activi-
dades ha llevado a los organiza-
dores de las fiestas a reinventar 
las tradiciones para celebrarlas 
desde casa. 

La festividad de San Pe-
dro Mártir en el Matarraña es 
tradicional en algunos pueblos 
como Fuentespalda, donde 
este año para no perder la tra-
dición habitual la Comisión de 

fJOSÉ BLANCH Fiestas propuso a sus vecinos 
salir a los balcones, ventanas 
y terrazas a tomar una copa de 
vino y brindar por el Santo, su 
fiesta y el pueblo. Los diferen-
tes vecinos, en sus casas, se 
fotografiaron y crearon un video 
con todas las imágenes. 

La Portellada también ce-
lebró San Pedro Mártir con el 
habitual reparto de ‘les coque-
tes’. En esta ocasión, en lugar 
de poderlas bendecir en el pi-
lón dedicado al Santo y situado 
en la montaña de la localidad, 
fueron los miembros del ayun-
tamiento quienes, siguiendo las 
medidas pertinentes de seguri-
dad, repartieron casa por casa 

los panes benditos juntamen-
te con un plantero de toma-
te en homenaje a su Feria del 
Huerto y el Jardín que también 
se ha visto cancelada.  

Por otro lado, el pueblo de 
Cretas puedo celebrar la ro-
mería a la Ermita de la Mise-
ricordia a través de una euca-
ristía retransmitida en directo 
mediante la red social de Face-
book en el grupo Unidad Pas-
toral del Matarraña el sábado 
9 de mayo. Una alternativa que 
ayudo a los más fieles a renovar 
su adhesión por la Virgen de la 
Misericordia en una fiesta que 
anualmente reúne al pueblo 
de Cretas en la ermita. Y donde 

habitualmente se celebra una 
misa, procesión y bendición al-
rededor de la misma.

Otra de las festividades tra-
dicionales en reinventarse fue 
la de San Pol o San Hipólito en 
Arens de Lledó. La celebración 
del patrón del pueblo tradicio-
nalmente se celebra con una ro-
mería a la ermita y un almuerzo 
popular en el templo. Este año, 
los vecinos almorzaron en casa, 
pero se mantuvieron unidos a 
través del grupo de WhatsApp 
del municipio en el cual com-
partían imágenes de sus parti-
culares celebraciones. Además, 
del mismo modo que hicieron 
en Cretas, el sábado 2 de mayo 

retrasmitieron una misa vir-
tual en Facebook. 

La Fresneda tampoco pudo 
llevar a cabo una de sus fiestas 
más populares. La romería al 
Convent, o Santuario de la Vir-
gen de Gracia, se celebra cada 
año el primer fin de semana de 
mayo, cuando todos los vecinos 
y vecinas del pueblo se reúnen 
en el Santuario para celebrar 
una jornada de hermandad y 
convivencia. No obstante, este 
año la complicada situación 
resultado del estado de alarma 
llevó a los organizadores de la 
festividad a cancelarla con el 
fin de evitar y prevenir posi-
bles contagios por COVID-19.
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