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La Era Rural busca
emprendedores en 
el territorio P. 13

La Comarca mejora 
la señalización de los 
senderos PR  P. 14

La Torre del Marqués  
quiere recibir a los
clientes en julio P. 14

Una fuerte tormenta de viento y granizo ha dejado graves daños en gran parte de los cultivos de melocotón de Mazaleón. NDM

Mazaleón pierde el 70% de 
la cosecha de melocotón P. 8

Se suspenden las fiestas de septiembre y cada 
ayuntamiento decidirá sobre las piscinas P. 3
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Siguiendo la normativa se han instalado mamparas de separación entre los diferentes puestos de trabajo. JP

Las trabajadoras reciben a los usuarios con las medidas de seguridad. JP

Se reanudan los servicios 
de asistencia social 
en los municipios 

El Centro de Servicios Socia-
les de la Comarca del Mata-
rraña es uno de los servicios 
que se ha mantenido activo 
durante los tres meses de 
duración de la pandemia. 
La atención a las personas 
ha sido una de las necesi-
dades básicas más reque-
ridas durante estos meses, 
razón por la cual la Comarca 
ha seguido prestando sus 
servicios. 

No obstante, el centro 
ha visto alterado su funcio-
namiento y no ha trabajado 
con normalidad. Los pro-
cesos llevados a cabo por 
las asistentas sociales que 
prestan estos servicios, se 
trasladaron a la vía telemá-
tica con el fin de evitar cual-
quier contacto social. 

Las familias afectadas 
por COVID-19 y el confina-
miento social sufrido du-
rante este tiempo han sido 
dos de los pilares que han 
desembocado en una ma-
yor demanda de este tipo de 
atención. “El mismo confi-
namiento ha desemboca-
do en una mayor necesi-
dad en muchas familias”, 
explicó Fernando Mallén, 
consejero representante del 
Área de Servicios a las Per-
sonas de la administración 
comarcal. Gran parte de las 
ayudas han sido concedi-

das de urgencia para paliar 
los efectos laborales de la 
pandemia a las familias del 
Matarraña. 

A partir de este mes de 
junio, los servicios de asis-
tenta social se han reanuda-
do en todas las localidades. 
Estos servicios se han adap-
tado por completo a las me-
didas y recomendaciones 
propuestas por las adminis-
traciones. 

En primer lugar, se han 
estudiado los espacios en 
los que se desarrollaban 
estas atenciones y, en caso 
necesario, se han sustituido 
por locales de mayores di-
mensiones para asegurar 
la distancia de seguridad 
de 2 metros entre la asis-
tenta social y las familias 
atendidas.  Los consistorios 
comarcales han sido los 
encargados de poner a dis-
posición de la Comarca sus 
instalaciones. En algunos 
casos, también se han ins-
talado mamparas protecto-
ras. 

Además, se ha imple-
mentado un sistema de 
cita previa para evitar aglo-
meraciones en salas de 
espera. La atención telefó-
nica seguirá siendo una de 
las vías de trabajo del cen-
tro, “si algún caso se puede 
atender por teléfono, se evi-
tará la atención presencial”, 
afirmó Mallén. 

fREDACCIÓN

Los trabajadores de la sede 
comarcal se reincorporan 
presencialmente
Será necesario solicitar cita previa con antelación para 
poder acceder a los servicios y al centro comarcal

El edificio de la sede comarcal 
comienza a recuperar la acti-
vidad poco a poco. Después 
de adaptar sus espacios para 
poder garantizar la seguridad 
entre los trabajadores y veci-
nos, ahora se prepara para la 
reincorporación presencial de 
los trabajadores a sus puestos. 
“Desde el equipo de gobierno 
hemos llegado a la conclusión 
de que tenemos que reabrir e 
incorporar progresivamente 
a los trabajadores”, explicó el 
presidente de la Comarca del 
Matarraña, Rafa Martí.

Para poder acceder al cen-
tro será necesario solicitar cita 
previa con antelación. El pre-
sidente fue claro: “Sin cita 
previa no se podrá entrar”, 
sentenció. Y es que estas res-
tricciones pretenden garanti-
zar la seguridad y disminuir el 
tránsito de personas para evi-
tar así aglomeraciones en las 
salas de espera, ya que las ins-
talaciones de la sede comarcal 
agrupan multitud de servicios 
que comparten espacios con 
todas las áreas. De esta forma 
será obligatorio contactar con 
los diferentes servicios por te-
léfono, y en la medida de lo po-
sible las dudas se intentarán 

fJOSÉ BLANCH solucionar de forma telemá-
tica. En caso que no sea posi-
ble solucionarlo a distancia, se 
concertará una cita previa para 
una visita presencial.

La cita previa no es una 
medida provisional, sino que la 
intención por el momento es 
utilizarla a lo largo del mes. Ade-
más, de esta forma los usuarios 
no se agruparán en los espa-
cios ni tendrán que hacer colas, 
ya que se pide llegar con pun-
tualidad en la hora acordada. 

Además, también se ha 
preparado un protocolo de 
entrada y salida. En este sen-
tido, la puerta de entrada está 
dividida en dos mediante un 
separador. Del mismo modo, en 
la entrada se encontrará una 
persona realizando un control 
para ver quién entra y sale, de 
forma que no entren nuevos 
usuarios hasta que hayan sali-
do los que se encuentren en el 
interior

Hasta ahora los trabajado-
res han continuado su labor a 
distancia, pero a partir de ahora 
se incorporarán de forma pre-
sencial paulatinamente dos 
días a la semana, unas 14 horas 
en total, y realizarán el resto 
de horas desde sus casas. “No 
queremos que de pronto esté 
aquí todo el personal incorpo-

rado presencialmente”, asegu-
ro Martí. Se realizará como un 
proceso progresivo para que 
los trabajadores y usuarios 
puedan adaptarse a los nue-
vos espacios y normas.

Por otro lado, con la entra-
da en la Fase 3 y nueva medi-
da que permite la circulación 
interprovincial en Aragón, la 
Comarca del Matarraña tam-
bién abrirá la oficina de tu-
rismo “aunque yo creo que en 
este mes de junio habrá poco 
turismo, ya que, aunque se 
abran autonómicamente las 
tres provincias la afluencia no 
será la misma que cuando se 
pueda circular por todo el es-
tado”, explicó el presidente. De 
este modo, la oficina abrirá por 
las tardes para no confluir 
visitantes con trabajadores 
o usuarios. El presidente de-
claró: “serán bienvenidos, pero 
pedimos que se cumplan las 
normativas igual que se lo pe-
dimos a la gente del territorio”.

Durante el tiempo de confi-
namiento la Comarca del Mata-
rraña se ha adaptado a la situa-
ción de forma que “en ningún 
momento ha estado cerrada, 
síno que ha estado abierta de 
forma presencial”, concluyó el 
presidente de la Comarca del 
Matarraña. 
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Cada ayuntamiento decidirá si abre o no
sus piscinas municipales o zonas de baño
Los municipios han decidido unánimemente cancelar los festejos patronales del mes de septiembre
La cancelación de las fiestas abre la puerta a la celebración de actos culturales puntales 

Mientras que hace unas sema-
nas todos los alcaldes matarra-
ñenses se reunieron para pro-
poner una decisión conjunta 
en relación a la celebración de 
las fiestas patronales entre ju-
nio y agosto, estos últimos días 
se han congregado de nuevo 
para decidir qué hacer con las 
fiestas de septiembre y la aper-
tura de las piscinas y espacios 
de baño.

En cuanto a la celebración 
de las fiestas, se ha decidi-
do unánimemente cancelar 
también las de septiembre, 
como es el caso de Lledó o Val-
junquera. Al menos, la renuncia 
a las fiestas patronales no sig-
nifica que, a lo largo del verano, 
los pueblos del Matarraña no 
programen actos de forma ais-
lada.

En Valjunquera, por ejem-
plo, en julio se celebra la se-
mana cultural, que este año se 
reconvertirá en un verano cul-
tural. “Es importante traer cul-
tura al mundo rural y, al mis-
mo tiempo, fomentar uno de 
los sectores que peor lo está 
pasando”, incidió la alcaldesa 
Susana Traver. Así, los actos 
en este municipio comenzarán 
la primera semana de julio y se 
extenderán hasta la última de 
agosto, con dos o tres activida-
des semanales: desde charlas 
hasta conciertos, pasando por 
espectáculos de magia, repre-
sentaciones teatrales o cine.

fSABINA COLOMÉ

Con ello, los ayuntamientos 
deberán llevar a cabo diferen-
tes medidas de seguridad, de 
manera que todos las activida-
des que se programen tendrán 
que contemplar la distancia de 
seguridad, el límite de aforo y 
la desinfección oportuna. “Con 
el de que todos los vecinos 
puedan disfrutar de los espec-
táculos, hemos decidido que 
a lo largo del mismo día hare-
mos varias sesiones”, explicó 
la alcaldesa de Valjunquera. Un 
nuevo formato que conllevará 
inevitablemente una mayor or-
ganización y gasto para el con-
sistorio.

Piscinas y zonas de baño
El único punto en el que, has-
ta ahora, no se ha conseguido 
unanimidad es en la apertura 
de las piscinas. Y es que, tal 
como han señalado los diferen-
tes ediles, cada pueblo tiene 
un contexto muy diferente que 
necesita una decisión propia. 
Ante la imposibilidad de to-
mar una decisión unificada y 
consensuada, se ha acorda-
do que cada pueblo decidirá 
individualmente si abrirá o no 
las piscinas

En este sentido, también 
impera la indecisión entre al-
gunos ayuntamientos puesto 

que, aunque el Consejo Local 
de Aragón recomendó no abrir 
piscinas hasta julio, las directri-
ces alrededor del resto de me-
ses no se han concretado.

En casos como Calaceite o 
Valderrobres, donde el número 
de turistas es especialmen-
te relevante, la dificultad para 
poder abrir las piscinas con 
las medidas de seguridad es 
mayor. “No vemos nada clara 
la apertura de la piscina este 
verano y nos preocupa que 
estos espacios puedan con-
vertirse en zonas de conta-
gio”, explicó la alcaldesa de 
Calaceite, Carlota Núñez.

Los alcaldes decidieron que será cada ayuntamiento el que debe decidir sobre abrir o no las piscinas o zonas de baño. NDM

Una de las problemáticas 
añadidas es la de la posible 
fluctuación de personas en-
tre los pueblos: “si algunas 
piscinas abren y otras cierran, 
es muy posible que los vecinos 
se trasladen a los municipios 
más cercanos para bañarse, 
con todos los peligros que esto 
conlleva “, remarcó Núñez.

Pero, paralelamente, el 
cierre de las piscinas puede 
conllevar también la satura-
ción de las zonas de baños 
naturales. “Debemos recordar 
que la administración no reco-
mienda el baño en estos es-
pacios ya que, habitualmente, 
no se controla el acceso ni se 
pueden garantizar las medidas 
de seguridad”, comentó Daniel 
Ferrer, alcalde de Fórnoles. Así 
lo ejemplifica La Portellada: “el 
pasado fin de semana El Salt 
estaba lleno. Para nosotros 
es inasumible poder tener un 
vigilante allí que pueda hacer 
una regulación”, explicó la al-
caldesa Gloria Serrat. Mien-
tras, Beceite ya ha tomado una 
decisión firme: “cerraremos la 
piscina natural ya que no po-
demos garantizar el cumpli-
miento de las medidas que se 
requieren. Aun así, sí que con-
tinuaremos regulando el ac-
ceso a los espacios naturales 
como La Pesquera, limitando el 
aforo al 50% y estableciendo la 
necesidad de hacer una reser-
va previa mediante una aplica-
ción digital”, remarcó el edil de 
Beceite, Juan Enrique Celma.

Este mismo lunes 8 de junio las tres pro-
vincias aragonesas entraban en la Fase 3 de la 
desescalada propuesta por el Gobierno de Es-
paña. La rapidez en la evolución de los hechos, a 
escala nacional e internacional, ha obligado a la 
adopción de medidas inmediatas y adaptadas a 
la situación continuamente. 

Los datos recogidos hasta el pasado 7 de 
junio confirmaban la evolución positiva en la 
comunidad reflejando un contagio de tan solo 
1,44 positivos por cada 100.000 habitantes 
aragoneses.

 Así pues, las medidas se han flexibilizado y 
a partir de ahora las competencias de regula-

fREDACCIÓN

La Fase 3 ya permite viajar por todo Aragón 
ción recaen ya en el presidente autonómico, 
Javier Lambán. Además, para las próximas dos 
semanas se han flexibilizado medidas en los 
aforos de comercios, espacios comerciales, 
hostlería y restauración.  Estos comercios pue-
den albergar un aforo de dos tercios del total, 
también dentro de las instalaciones. Los muni-
cipios de menos de 1.000 habitantes pueden 
disfrutar del 100% del aforo  en estas instala-
ciones.

Desde este lunes se aplica también una de 
las medidas más esperadas por los habitantes 
de la comunidad: se autoriza a la libe circula-
ción en toda la Comunidad Autónoma. A partir 
del pasado lunes los aragoneses ya pueden re-
correr las tres provincias sin restricciones. Los aragoneses ya pueden viajar entre las tres provincias. JP
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Los alumnos del IES Matarraña vuelven al 
centro para recibir tutorías y orientación 

Desde el pasado 1 de junio los 
centros educativos volvían a 
abrir sus puertas a sus alumnos. 
El IES Matarraña acoge desde el 
pasado lunes especialmente a 
los alumnos que cursan finales 
de ciclo y cuya formación edu-
cativa futura depende de prue-
bas o calificaciones finales de 
este curso. 

El Gobierno de Aragón  de-
cretó esta medida el pasado 
14 de mayo para facilitar a los 
alumnos de 2º de Bachillerato y 
de los segundos cursos de For-
mación Profesional que puedan 
acudir a los centros, con cita 
previa, para acciones tutoria-
les, de cara a las pruebas que 
tienen que afrontar estos es-
tudiantes. La medida, además,  
podía ampliarse a otros cursos 
y niveles si el profesorado y los 
equipos directivos lo considera-
sen necesario. 

fPAULA VIVER medidas requeridas. “En estos 
momentos contamos con servi-
cios mínimos en todas las áreas 
y parte del profesorado. Ade-
más, hemos implementado me-
didas de obligatoriedad de uso 
de mascarillas en el centro, es 
indispensable la desinfección 
del calzado y de manos antes 
del acceso”, explicó Ignacio 
Belanche, director del centro 
educativo. 

De cara al próximo curso,  el 
centro quiere implantar “una se-
rie de medidas que nos permitan 
desarrollar nuestra labor docen-
te con la máxima seguridad para 
alumnos y profesores”. Asimis-
mo, el Departamento de Educa-
ción aragonés ya trabaja un plan 
de contingencia que prevé un 
escenario de incorporación para 
septiembre, adaptado a las me-
didas higiénicas y de circulación 
y acceso que puedan presentar-
se, con diferentes escenarios en 
función de la situación sanitaria. 

Los alumnos de 4º de ESO, 
de 2º de Bachillerato o del se-
gundo curso de los Ciclos For-
mativos que ofrece el centro 
pueden acudir desde el pasado 
lunes para reforzar sus cono-
cimientos o recibir orientación 
educativa de cara a sus próxi-
mas decisiones de cara a su 
futuro profesional. Las tareas de 
orientación también se han rea-
lizado a través de videoconfe-
rencias para facilitar la elección 
de itinerarios y optativas de cara 
a la matrícula en el próximo cur-
so. 

La jornada de puertas 
abiertas para el alumnado de 
6º de primaria de los CRA y el 
CEIP Vicente Ferrer de Valde-
rrobres se realizó de manera 
online a través de videoconfe-
rencias. 

El centro informó a los alum-
nos y familiares de la disponibili-
dad de docentes y personal para 
que puedan acudir con todas las Algunos alumnos han podidio acceder de nuevo a las instalaciones. NDM

El centro ha extremado las medidas de desinfección y ofrece citas previas para regular el acceso

Celebración online en el instituto 
por los finalistas de  ‘Ficcions’
fJOSÉ BLANCH

Los alumnos de la asignatura 
de catalán han participado 
por segundo año consecuti-
vo en el concurso ‘Ficcions’. 
Un certamen literario de es-
critura en catalán que este 
año ha contado con una 
participación total de 3.660 
obras, de las cuales 35 son 
novelas de estudiantes del 
IES Matarraña. Además, 5 
de los finalistas son alum-
nos del instituto.

El buen resultado en la 
participación y clasificación 
de las obras ha llevado al 
centro a realizar una fiesta 
online para celebrarlo. De 
esta forma, el pasado miér-
coles 27 de mayo hicieron 
una presentación en la que 
hablaron de todas las obras 
presentadas, tal como expli-
có Pepa Nogués, profesora 
de catalán del centro, “para 
nosotros el éxito es de todos 
los alumnos por su trabajo”.

En el acto, los estudian-
tes presentaron sus crea-
ciones, donde también par-

ticiparon en la lectura de 
textos Eva Latorre, las es-
critoras Coia Valls y Marta 
Momblant, y el historiador 
Carles Sancho. Un acto en el 
que tampoco faltó la música, 
ya que contó con la actua-
ción en directo de Fernando 
Mallén y de una alumna que 
inauguró la fiesta con su vio-
lín.

Aparte de la celebración, 
entre los objetivos principa-

les se pretendía familiarizar 
a los alumnos con este tipo 
de entornos “para que así 
pierdan la vergüenza y que 
sea una parte más de la acti-
vidad que la expresión escri-
ta”, explicó la profesora.

La gala final de los pre-
mios será a finales de este 
mes, en un acto virtual donde 
los alumnos del instituto ya 
tienen asegurado el premio 
territorial del Matarraña.

En la presentación de las obras participaron escritores y músicos. NDM

La escuela de adultos de 
Valderrobres se prepara 
para el final de curso

El Centro Público de Educa-
ción de Personas Adultas 
de Valderrobres también ha 
visto afectados algunos de 
sus cursos debido a la cri-
sis sanitaria. Unos cursos 
que ahora se aproximan a 
su final.  

“Ha sido un curso difícil 
y raro, la enseñanza ha sido 
extraña”, explicaba Ángeles 
Sahún, directora del cen-
tro de Valderrobres. En la 
medida de lo posible, la 
escuela se ha intentado 
adaptar a través de dife-
rentes canales como el 
correo electrónico o Wha-
tApp. No obstante, tal como 
explicaba Sahún, “es impo-
sible, la gente necesita al 
profesor para que los guie 
y explique. Hemos hecho lo 
que hemos podido”.

De un modo u otro, los 
estudios han continuado 
donde lo habían dejado. 
No obstante, el principal 

problema para este tipo 
de educación es que la 
gran parte del alumnado 
es gente mayor que en su 
mayoría carece de orde-
nador o acceso a Inter-
net. 

Por otro lado, de cara 
al próximo curso todavía 
se desconoce la modali-
dad de las enseñanzas. El 
inicio de curso en sep-
tiembre se prevé que sea 
a distancia o semipre-
sencial; aunque por el mo-
mento no está descartada 
la enseñanza presencial. 
“Nadie sabe cómo va a ser 
la enseñanza en septiem-
bre, pero de una manera u 
otra allí estaremos”, explicó 
la directora Ángeles Sahún.

Este viernes 12 de ju-
nio finaliza el periodo de 
admisión para realizar la 
secundaria a distancia 
que en esta ocasión, se po-
drá realizar de forma online 
sin necesidad de acudir 
presencialmente.

fJOSÉ BLANCH
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La Diputación de Teruel abre un sistema de cita previa 
para las oficinas de Identidad, Tributaria y Registro 

La Diputación de Teruel ha 
puesto en marcha desde el pa-
sado viernes la solicitud de cita 
previa para los servicios de la 
Oficina de Acreditación de 
Identidad, la Oficina de Ges-
tión Tributaria y Recaudación 
y las Oficinas de Asistencia en 
Materia de Registro, tanto en 
las sedes de Teruel como las de 
Alcañiz. 

Esta solicitud puede reali-
zarse a través de la sede elec-
trónica dentro del apartado Cita 
Previa, por teléfono o presen-
cialmente. El ciudadano podrá 
elegir en ese momento el medio 
de atención por el cual quiere 
ser atendido entre los posibles 
para cada oficina; presencial-
mente o por teléfono. 

Este sistema busca facilitar 
el acceso de los ciudadanos a 
los servicios de la Diputación 
de una manera ágil y eficaz, 
aprovechando las nuevas tec-
nologías para evitar desplaza-
mientos innecesarios a los ciu-
dadanos y que puedan obtener 
respuestas a sus necesidades y 
trámites ante la administración 
de la manera más rápida posi-
ble. 

Además, es especialmente 
importante su puesta en mar-
cha en las circunstancias actua-

fREDACCIÓN

les determinadas por la crisis 
sanitaria del coronavirus, con lo 
que se evitan en lo posible los 
contactos innecesarios y sirve 
como medida de seguridad y 
limitación de aforo.

El diputado delegado del 
Servicio de Personal, Nuevas 
Tecnologías y Administración 
Electrónica, Antonio Amador, 
explicó que “esta nueva utilidad 
por la sede electrónica permiti-
rá al ciudadano seleccionar el 
servicio al que quiere acudir y 
elegir día y hora para evitar aglo-
meraciones y conseguir que las 
visitas estén planificadas”. Así, 
solo se podrá acceder presen-
cialmente a estos servicios con 

cita previa por lo que los ciuda-
danos que se presenten en las 
oficinas de atención al público 
sin ella tendrán que solicitarla 
para que se les facilite según la 
disponibilidad de día y hora. A 
través del enlace a la cita previa 
de la sede electrónica es posi-
ble seleccionar el servicio, la 
sede, el día y la hora que mejor 
se ajusta a las necesidades del 
ciudadano, dentro del horario 
de servicio de la institución pro-
vincial. Una vez elegida la fecha, 
es posible seleccionar también 
el método de atención dispo-
nible en cada caso, y añadir 
la información de interés para 
aclarar la consulta.

Para evitar confusiones, se 
han dispuesto carteles infor-
mativos en las distintas sedes 
de los servicios para informar a 
quienes acudan allí presencial-
mente de este nuevo procedi-
miento. Además de la opción 
de hacerlo a través de Internet, 
también se podrá solicitar la 
cita previa presencialmente y 
llamando por teléfono directa-
mente a los servicios. 

La información con las nor-
mas generales de la solicitud 
están recogidas en el enlace 
de cita previa de la sede elec-
trónica destinado a este pro-
cedimiento, al que se puede 
acceder también a través de la 

página de la diputación provin-
cial.

Método de atención
La presencia del ciudadano con 
cita previa estará permitida diez 
minutos antes de la hora de su 
cita, para garantizar el orden de 
atención de las mismas. Si lle-
gada la hora de su cita no hubie-
ra comparecido, se mantendrán 
cinco minutos de cortesía pa-
sados los cuales se anulará su 
cita. Al llegar a la entidad, podrá 
confirmar su presencia a través 
de la URL que recibió en el co-
rreo de confirmación de su cita. 
Por ello es importante imprimir 
el resguardo de la cita previa 
dado que se le requerirá para 
acceder a las dependencias 
de la institución.

Para la atención telefónica, 
alrededor de la hora de la cita la 
Diputación Provincial de Teruel 
se pondrá en contacto con la 
persona solicitante en el nú-
mero de teléfono que haya sido 
facilitado al hacer la solicitud. 
Será necesario que la persona 
que haya solicitado la cita en 
esta modalidad esté atento a la 
llamada y localizable. 

Si por cualquier motivo no 
pudiera hacer uso de su cita, se 
recomienda que el ciudadano 
anule su cita para que otras per-
sonas puedan hacer uso de ella.

La Diputación Provincial de Teruel ha habilitado un sistema de citas para facilitar el acceso de los ciudadanos. NDM
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El melocotón de Mazaleón calcula unas 
pérdidas del 70% de la cosecha de este año

La gran tormenta que pasó 
por el Matarraña el pasado 
miércoles 3 de junio dejó a su 
paso incontables pérdidas. El 
sector de la agricultura es el 
más damnificado después de 
que gran parte del Matarraña 
y el Bajo Aragón sufriesen el 
efecto de la alerta naranja por 
lluvias y tormentas que había 
informado la Agencia Estatal 
de Meteorología horas antes. 

En tan solo unas horas se 
registraron ráfagas de viento 
de hasta 116 km/h en puntos 
del norte del Matarraña como 
en Mazaleón, donde las co-
sechas han sido la principal 
pérdida para la huerta de la lo-
calidad. La economía de este 
municipio, que acumuló en 
apenas minutos 14.6 mm de 
agua en forma de lluvia y gra-
nizo, subsiste en gran parte 
gracias a las cosechas estivas 
del melocotón. Una cosecha 
que daba comienzo este mes 
de junio y que este año ha 
quedado mermada casi por 
completo. La precipitación 
en forma de granizo dejó a 
su paso decenas de frutos 
inaprovechables. Gran parte 

fPAULA VIVER

de la fruta quedó picada; otra, 
directamente fue arrasada 
por la tormenta. 

Tan solo unas semanas 
de antes, la cosecha de este 
año se preveía muy fructífe-
ra para la localidad. La gran 
cantidad de precipitación 
acumulada durante el pri-
mer trimestre de 2020 y las 
condiciones climáticas hasta 
el momento habían dejado 
entrever una campaña que 
cosecharía entorno a los 2 
millones de kilos en la locali-
dad. “Será una campaña muy 
buena si no graniza, la calidad 

será impecable”, explicaba 
hace tan solo unas semanas 
a este medio el presidente de 
la Cooperativa San Isidro de 
Mazaleón, Gregorio Celma. 
La suerte no ha corrido de su 
lado. Tan solo unos días des-
pués, el trabajo de las dece-
nas de agricultores que for-
man esta cooperativa se ha 
visto mermado.

No han sido pocas las vo-
ces que se han alzado pidien-
do mejores coberturas para 
el mundo rural, la agricultura 
y la ganadería. “Estamos tra-
bajando todo el año para que 

en media hora todo nuestro 
trabajo se eche por tierra. 
Dependiendo de las asegu-
radoras, que nunca están 
de nuestra parte, podremos 
subsanar los gastos”, asegu-
ró Celma.

La primera variedad del 
melocotón de esta coopera-
tiva comenzaba a recogerse 
en las próximas semanas de-
bido a la favorable climatolo-
gía de esta temporada. “Toda 
esta variedad ya la damos por 
perdida al completo”, afirmó 
Celma. La afectación en otras 
variedades que se recogen 

hacia el mes de octubre va-
riará según el peritaje. A pe-
sar de que los agricultores 
están a la espera de que se 
realicen los peritajes, se cal-
cula una pérdida del 70% de 
la campaña después de va-
lorar los daños de la superfi-
cie afectada.  

La principal problemática 
de este año para la Coopera-
tiva  de Mazaleón era la falta 
de personal y temporeros que 
llegan desde el extranjero. Un 
hecho que se paliará ya que la 
cantidad de kilos de fruta re-
cogida será mucho menor. 

En algunas zonas la tormenta tiró al suelo gran parte de los frutos. NDM

La tormenta dejó a su paso grandes daños para la principal fuente de economía de la localidad

Aún los frutos menos dañados no servirán para su comercialización. NDM

Solo el primer trimestre de este 2020 acumuló 
más precipitación que todo el año anterior. Y es 
que a la borrasca Gloria se suma ya una de las 
primaveras más lluviosas de los últimos años. 

En este sentido, el embalse de Pena se en-
cuentra al 95% de su capacidad total, supe-
rando de esta manera con creces la media de 
los últimos 10 años, situada en un 70% de la ca-
pacidad. Solo durante el pasado 4 de junio los 
pluviómetros de esta estación meteorológica 
recogieron más de 50 l/m2, la cifra más alta 
después de la tormenta Gloria que superó los 

fREDACCIÓN

Las lluvias y tormentas persisten en la zona
116 litros/m2 en tan solo 24 horas. En el norte del 
Matarraña los pluviómetros recogieron el pasa-
do mes de mayo 129,8 l/m2, superando los 420 
litros en lo que va de año en Mazaleón. Duran-
te todo 2019 la localidad registró un 30% menos 
de precipitación. 

En este sentido, la administración autonó-
mica ya esta preparda, el Gobierno de Aragón 
activó el pasado día 3 de junio el Plan Especial 
de Protección Civil de Emergencias ante el Ries-
go de Inundaciones en Aragón (PROCINAR) en 
fase de alerta debido a la previsión de fuertes 
lluvias y tormentas en toda la comunidad ara-
gonesa. La lluvia  ha hecho que los ríos tengan un gran caudal. NDM
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Cuatro meses después pueden comenzar los trá-
mites para recibir subvenciones por el temporal 
Gloria que arrasó el Matarraña el pasado 22 de 
enero. Explotaciones privadas agrícolas y gana-
deras y edificios públicos quedaron totalmente 
maltrechos debido a la fuerza con la que la pre-
cipitación en forma de nieve cayó en el territorio 
durante varias jornadas seguidas. 

Finalmente, el pasado 26 de mayo el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrió el 
plazo de presentación de solicitudes a las sub-
venciones a explotaciones agrícolas y gana-
deras afectadas por el temporal Gloria. Estas 
ayudas están catalogadas como medidas urgen-
tes adoptadas por el Gobierno de España para 
paliar los daños causados por el temporal que la 
Comarca del Matarraña solicitó declararse como 
zona catastrófica.

Abierto el plazo de solicitud de ayudas por el temporal
Cada afectado podrá recibir hasta la cuantía 
equivalente al 70% de los daños peritados y 
hasta un importe máximo de 8.000 euros. 

Por otro lado, el Gobierno de Aragón informó 
este 3 de junio de que se destinarán 20 millones 
de euros en préstamos para los afectados por la 
borrasca Gloria, haciendo especial hincapié en la 
provincia turolense y la comarca de Calatayud.  El 
objetivo de estas ayudas es bonificar a los titula-
res de explotaciones agrícolas o ganaderas afec-
tadas por estas adversidades climatológicas.

El objetivo principal de estas ayudas es inten-
tar paliar la situación extrema en los pequeños 
municipios que vieron mermados sus negocios 
particulares. 

A pesar de la gravedad de los daños, con la 
concesión de las subvenciones o préstamos se 
pretende reactivar la economía agrícola y ga-
nadera y asegurar la producción a pesar de sus 
efectos adversos.Los afectados pueden solicitar ayudas para paliar los daños. NDM

fREDACCIÓN

Arcoiris invierte 250.000 euros en la reparación de 
los daños ocasionados por la borrasca Gloria

Las sociedades pertenecientes 
al Grupo de Empresas Arcoiris 
están llevando a cabo en las 
últimas semanas las actua-
ciones necesarias para esta-
blecer la normalidad en las 
instalaciones que sufrieron 
los daños más importantes a 
mediados del pasado mes de 
enero a causa de la borrasca 
Gloria que afectó gravemente 
al territorio causando pérdidas 
muy importantes. 

A pesar de que el temporal 
afectó a diversas instalaciones 
de las empresas pertenecientes 

fREDACCIÓN a Arcoiris las principales afec-
ciones se concentraron en la 
fábrica de piensos y en la planta 
de Virgen de la Fuente, ambas 
situadas en Valderrobres.

En la fábrica de piensos de 
GUCO la borrasca Gloria causó 
el derrumbe del hangar destina-
do al almacenamiento. Mientras 
que en la planta de Virgen de la 
Fuente propiedad de SOINCAR 
la acumulación de nieve unida a 
las fuertes precipitaciones cau-
saron el hundimiento de parte 
de la techumbre de la instala-
ción afectando además a los 
sistemas de refrigeración de la 
misma. 

Para la reconstrucción del 
hangar en la fábrica de pienso 
GUCO ha invertido alrededor 
de 100.000 €. La actuación ha 
consistido en el derrumbe total 
de la edificación afectada y la 
construcción integra del nuevo 
hangar. Las obras están prácti-
camente terminadas a falta de 
unos pequeños detalles. Unos 
trabajos que está previsto que 
se efectúen inmediatamente. 
Además, en esta última sema-
na también se ha procedido al 
desmontaje de la carpa que 
se habilitó, provisionalmente, 
en la planta de fabricación de 
GUCO para sustituir de forma 

provisional el espacio de alma-
cenamiento de la fábrica de 
piensos.

En lo que se refiere a la 
planta de Virgen de la Fuente, 
SOINCAR ha invertido en la re-
paración de los daños sufridos 
alrededor de 150.000 euros. 
La actuación, que se encuentra 
en una fase avanzada, se inició 
con la retirada de las placas de 
fibrocemento que formaban 
parte del tejado para continuar 
con su reconstrucción. En una 
zona de las afectadas, en la par-
te de elaboración y cámaras, la 
reparación ha consistido en la 
renovación de parte de las vigas 

de la estructura de la cubierta y 
las placas de la misma. En la otra 
zona de la planta donde se pro-
dujeron daños fue en la parte de 
secado. En esta zona además 
de afectar a la cubierta y a su es-
tructura se produjeron daños en 
el falso techo de la instalación y 
en conductos del sistema de re-
frigeración. 

Según Juan José Moles, Di-
rector General de Arcoris “es-
tas son inversiones fundamen-
tales y son actuaciones que 
eran completamente necesa-
rias para volver a la normalidad 
tras la borrasca Gloria en estas 
plantas de producción”.

La reconstrucción del hangar de la fábrica de piensos de GUCO está prácticamente finalizada. NDM

El hangar de la fábrica de piensos de GUCO y parte del tejado de la planta de Virgen de la Fuente  de 
Valderrobres fueron las infraestructuras que sufrieron daños más importantes durante el temporal 

Zona de secado de la planta de Virgen de la Fuente. NDM
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La cuadrilla forestal de 
la Comarca actúa en la 
limpieza municipal 

Desde el pasado mes de 
mayo la administración 
comarcal presta servicios 
de mantenimiento fores-
tal a los 18 municipios del 
territorio. La cuadrilla, for-
mada por cuatro operarios, 
ha actuado prácticamente 
en todos los municipios, al 
menos, durante un día en 
las últimas semanas.

En estas labores, los 
operarios se encargan de 
acondicionar el entorno 
de la localidad y asegurar 
su correcto mantenimien-
to. “Este año hemos cen-
tralizado nuestras labores 
en la siega de las inmedia-
ciones de las localidades. 
Debido a las grandes pre-
cipitaciones, es en lo que 
más se nos ha requerido”, 
explicó Xavi Fortuño, téc-
nico comarcal. En este 
caso, la pandemia mundial 
no les ha afectado al flu-
jo de trabajo. La cuadrilla 

fREDACCIÓN ha aprovechado estas se-
manas para realizar una 
ronda de reconocimiento 
de estructuras e infraes-
tructuras naturales cuyo 
mantenimiento es de com-
petencia comarcal como 
por ejemplo, los senderos 
de Pequeño Recorrido o PR 
del territorio. 

Posteriormente, los 
operarios comenzaron 
con los trabajos de lim-
pieza. Unas labores que 
se centran en minimizar 
los riesgos de incendios 
forestales que acechan 
durante los meses estivos 
y en asegurar la limpieza 
y el correcto estado de las 
inmediaciones de los mu-
nicipios. 

Los ayuntamientos, 
además, pueden contratar 
los servicios de la cuadrilla 
y del número de operarios y 
maquinaria que necesiten.  
En los próximos días finali-
zarán estas labores en los 
últimos municipios.

Los cuatro operarios han trabajado ya casi en todos los pueblos.  NDM

Un 60% de la población de la 
cabra montés de Peñarroya 
está afectada por sarna
La problemática con la población perjudica a la economía 
que se genera en el sector cinegético del territorio

En los últimos años la enfer-
medad parasitaria de sarna 
sarcóptica ha azotado a la po-
blación de cabra montés de 
Castellón, Tarragona y, ahora,  
Teruel. En el Matarraña, el pa-
sado año los casos registrados 
fueron pocos. No obstante, este 
último año la enfermedad se ha 
extendido y se calcula ahora 
que haya podido afectar, al 
menos en Peñarroya de Tas-
tavins, a un 60% de la pobla-
ción, según el presidente de 
la Asociación de Cazadores de 
Peñarroya, Juan Carlos Anglés. 
“No es algo que podamos ase-
gurar, pero en los cotos colin-
dantes las bajas han sido de un 
95% de población”, aseguraba 
Anglés. Por ello, se prevé que a 
finales de este año la pobla-
ción se pueda reducir en un 
90%. Una situación provocada 
por la superpoblación de estos 
animales, que ha facilitado la 
propagación.

Como medidas para frenar 
el contagio se intentó un trata-
miento mediante pienso con 
paramectina, un antiparásito. 
No obstante, tal y como explicó 
el presidente de los cazadores, 
“No puedes controlar lo que va 
a comer un animal salvaje. Ni 
las autoridades competentes 
lo han respaldado, ni nosotros 
tampoco”.

fREDACCIÓN

La sarna provoca en estos 
animales caída de pelo y fuer-
tes fiebres. En consecuencia, 
las cabras buscan refugio inclu-
so dentro de las poblaciones. 
En Peñarroya recientemente 
fue hallado un ejemplar den-
tro de la parte alta del pueblo, 
al igual que en Beceite a raíz de 
la nevada de enero.

La problemática con la po-
blación afecta también a los 
cotos de caza y repercute en 
sectores como la restaura-
ción o la hostelería. La caza de 
cabras es un reclamo turístico 
y deportivo que reporta gran 
cantidad económica al Mata-
rraña debido al alto nivel adqui-
sitivo de quienes lo practican. 

Tanto individuales como em-
presas verán ahora mermados 
estos ingresos durante varios 
años, ya que “un buen ejemplar 
de macho montés son unos 
12 años, si ahora nos quedan 
ejemplares de dos años, nece-
sitaríamos mínimo una repo-
blación de 10 años”. 

Además, desde las agrupa-
ciones de cazadores reclaman 
que así no tiene sentido man-
tener las tasas de los cotos. 
Hasta ahora, los propietarios 
ceden los terrenos y la socie-
dad de cazadores es la que 
gestiona y da una prestación 
económica a cada propietario 
en función de las hectáreas 
que aporta.

Un ejemplar infectado por sarna buscó refugio en el municipio de Peñarroya. NDM



NOTICIES DEL MATARRANYA 180 - 2ª QUINCENA DE JUNIO // 2ª QUINZENA DE JUNY // 2020 11

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

El Ayuntamiento de Ráfales invierte 8.000 euros 
procedentes del FIMS en arreglar la calle Canterías

Desde que el proceso de deses-
calada ha permitido reiniciar 
algunos de los proyectos pre-
vistos, el Ayuntamiento de Rá-
fales no ha cesado su actividad. 
Y es que después de construir 
columbarios en el cementerio 
municipal y de que la Diputación 
Provincial de Teruel emprendie-
ra el arreglo de los desperfectos 
causados por el temporal Gloria, 
desde el consistorio han lleva-
do a cabo mejoras en uno de 
las calles del pueblo.

Se trata de una obra que se 

fSABINA COLOMÉ ha aprovechado para cambiar 
toda la instalación del suminis-
tro de agua. “Teníamos muchos 
problemas en las tuberías, que 
ocasionaban grandes fugas de 
agua, con el consiguiente sobre-
coste”, incidió Arrufat.

A la espera de la publicación 
de la solicitud del FIMS de este 
año, el Ayuntamiento ya tiene 
planificado a que quiere dedicar 
la próxima subvención: instalar 
placas solares con el objetivo 
de distribuir su producción a 
los locales municipales, aho-
rrando costes en la factura de 
la luz.

ha realizado gracias a la sub-
vención solicitada para el FIMS 
2019, que se otorgó por un valor 
de 8.000 €. “Es un proyecto que 
ya quería llevar a cabo el anterior 
edil, con el objetivo de arreglar 
todas las calles del municipio”, 
explicó el alcalde Juan Ramon 
Arrufat.

En concreto, la calle que se 
ha arreglado es una de los de 
las afueras, la Canterías. Unas 
obras que se han visto condicio-
nadas por las últimas lluvias pero 
que ya se han podido finalizar. 
Las mejoras no sólo han rehe-
cho el pavimento, sino que se En la vía se ha mejorado el pavimento y se ha cambiado la instalación del agua. NDM

Fuentespalda mejora edificios 
y crea unos baños públicos
fSABINA COLOMÉ

El FIMS 2019 aportó una can-
tidad de 27.000 € a Fuentes-
palda, que ha hecho posible 
la ejecución de dos obras.

Y es que algunos de los 
edificios públicos sufrían hu-
medades y, gracias al estudio 
de estas, se detectó que se 
originaban en el tejado del 
frontón y en la terraza de un 
piso propiedad del Ayunta-
miento. “Con la sustitución 
de la claraboya del frontón 
y el arreglo del tejado y te-
rraza del piso hemos con-
seguido frenar la humedad, 
que también afectaba a la 
consulta médica i al local 
de la comisión de fiestas”, 
explicó la alcaldesa, Car-

men Agud.
Además, se ha apro-

vechado para instalar una 
claraboya en el patio de la 
consulta médica, por lo que 
ahora se podrá transitar, en 
días lluviosos, desde el local 
de la Caja Rural hasta la ca-
lle San Miguel sin mojarse.

Aparte, también se han 
creado unos baños públi-
cos en la misma zona. En 
concreto, son unos servicios 
adaptados para hombres y 
mujeres. “Era una obra nece-
saria tanto para los turistas, 
los vecinos como para los 
vendedores del mercado”.

Los baños públicos eran una necesidad según el Ayuntamiento. NDM

Lledó mejorará algunas 
vías y cubrirá parte del 
polideportivo municipal

Lledó también ha visto re-
trasados la mayoría de sus 
proyectos locales por la crisis 
sanitaria. “No quisimos que 
entraran en el municipio tra-
bajadores de fuera. Ahora es-
tamos retomando las obras 
poco a poco”, incidió la alcal-
desa, María Teresa Crivillé.

Gracias a fondos propios 
del consistorio y al FIMS 2019, 
Lledó está emprendiendo 
la mejora de algunas calles. 
De entrada, la vía de enfren-
te del bar estaba dañada y 
había acumulado una gran 
cantidad de humedad. “El 
técnico municipal propuso 
que, aprovechando las obras 

fSABINA COLOMÉ de mejora, dejáramos secar 
el suelo al natural con el obje-
tivo de eliminar la humedad”, 
explicó Crivillé.

Paralelamente, el Ayun-
tamiento comenzará a aco-
meter las obras de mejora 
de una de las calles más 
largos del pueblo, donde se 
prevé no sólo arreglar el pa-
vimento sino, a la vez, apro-
vechar para mejorar los des-
agües y otras instalaciones.

Además, gracias a la 
subvención de casi 80.000 € 
otorgada por el FITE, la locali-
dad podrá cubrir la mitad del 
polideportivo. “Necesitamos 
un espacio exterior cubierto 
donde poder celebrar activi-
dades”, remarcó la alcaldesa.

El FITE 2018 concedió en Arens de Lledó casi 
90.000 € para hacer una piscina. Con ello, la cor-
poración municipal apostó por un concepto inno-
vador: una piscina integrada dentro de un espacio 
natural.

Planteada la idea, en agosto del año pasado 
se hizo una consulta ciudadana para proponer 
a los vecinos este nuevo concepto de piscina, el 
cual fue aceptado con una amplia mayoría.

La piscina se situará en unos bancales que son 
propiedad del ayuntamiento y que se encuentran 
cerca de la iglesia. Aprovechando los elementos 
naturales del emplazamiento y los recursos de la 
tierra, se planteará una piscina recreativa con di-

fSABINA COLOMÉ ferentes profundidades. “En lugar de hacer los 
vasos clásicos con un forjado de cemento y 
cobertura de azulejos, se aprovechará la forma 
natural del terreno y se hará un recubrimiento 
de un material tipo quarzo, al que se le dará un 
color natural y diferentes texturas”, explicó el 
alcalde Xavi Cortés.

Pero no sólo se prevé un espacio de baño sino 
también toda una área recreativa, en la que ha-
brá un paseo con un pequeño arroyo, un bar tipo 
‘vending’, los servicios habituales de la piscina e, 
incluso, un escenario para poder celebrar actos 
durante el verano.

En total se prevén tres fases que se finali-
zarían antes del fin de la actual legislatura, es 
decir, en los próximos tres años.Arens visto desde la zona donde irá la piscina municipal.  NDM

Arens construirá una piscina integrada en el entorno
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Lledó disfrutará de la Ronda de Boltaña en 2021
Casi desde la misma toma de 
posesión del cargo como al-
caldesa de Lledó, María Teresa 
Crivillé visualizaba un espectá-
culo de la Ronda de Boltaña en 
el municipio. Y es que el próxi-
mo 27 de junio este pueblo tenía 
previsto acoger a la emblemáti-
ca banda aragonesa.

Aunque inicialmente, y a la 
espera del avance de las medi-
das decretadas por el Gobierno, 
se planteó, conjuntamente 
con la propia Ronda, la posibi-

fSABINA COLOMÉ preparado una comida popu-
lar y una ronda por las calles, 
para los que ya se había contra-
tado el catering y los diferentes 
servicios.

Al menos, aunque queda 
pendiente concretar una fecha 
para el próximo año, la alcalde-
sa ha remarcado que, si todo 
va bien, en 2021 la Ronda de 
Boltaña llegará a Lledó. “Se 
nos pone la piel de gallina al 
pensar que esta agrupación tan 
famosa, que cierra las Fiestas 
del Pilar en Zaragoza, estará en 
nuestro pueblo”.

lidad de mantener la cita pero 
con un aforo más reducido y 
acentuando las medidas de 
seguridad, finalmente se de-
cidió cancelar. “Lo primordial 
es la salud de todos y, tal como 
aconsejan las autoridades sa-
nitarias, lo aplazamos. Ya ten-
dremos otra oportunidad para 
disfrutar de la Ronda de Boltaña 
en Lledó “, declaró la alcaldesa,  
Maria Teresa Crivillé.

Una jornada que se pre-
veía de convivencia y con gran 
afluencia de público en el mu-
nicipio, para la que se había Lledó deberá esperar un año para ver en directo a la Ronda de Boltaña. NDM

Preocupación por la ermita de 
San Lamberto en Peñarroya
fJOSÉ BLANCH

La antigüedad del templo, las 
continuas lluvias y el tempo-
ral Gloria han afectado a la 
estructura, que presenta 
grietas en las paredes y com-
plicaciones en el cubierta. 
Parte del tejado, así como la 
viga central, se han despla-
zado. Los daños ya han sido 
notificados al ayuntamiento.

El 21 de junio Peñarroya te-
nían prevista la celebración de 
San Lamberto, que finalmente 
ha sido cancelada. Las masías vecinas a la ermita se reunieron para analizar los desperfectos. JBL

Se retoma la celebración 
de bautizos, comuniones, 
bodas y confirmaciones 

La crisis sanitaria obligó a 
cancelar estos actos reli-
giosos, pero con la paula-
tina vuelta a la normalidad 
ya podrán celebrarse 
atendiendo a las indica-
ciones del arzobispado  
de Zaragoza y las reco-
mendaciones del Gobier-
no.

De esta forma, las co-
muniones se celebrarán 
durante el mes de julio y 

fJOSÉ BLANCH septiembre e incluso des-
pués del Pilar, aunque es 
incierto debido al posible 
rebrote. Este 2020 en el 
Matarraña tenían prevista 
su primera comunión unos 
25 niños y niñas.

En cuanto a las confir-
maciones,  quedan apla-
zadas para otoño.  Los 
bautizos y bodas, que ya se 
pueden celebrar con limi-
tación de aforo e invitados, 
han sido canceladas y pos-
puestas en su mayoría.
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Inhóspitak abrirá puertas 
el 6 de julio, como todos los 
centros de Dinópolis

El parque temático turo-
lense Dinópolis abrirá sus 
puertas a partir del próxi-
mo día 6 de julio, una vez se 
hayan adoptado todas las 
medidas higiénico-sanita-
rias previstas en la legisla-
ción vigente para paliar los 
efectos del COVID-19. Todas 
ellas quedarán recogidas 
en un Plan de Contingencia 
cuyo objetivo es garantizar 
la mayor seguridad tanto 
para sus empleados como 
para los visitantes. Por lo 
que respecta a las medidas 
de protección que se van a 
adoptar, se encuentra el uso 
obligatorio de mascarilla en 
todas las instalaciones, así 
como la disposición de hidro-
gel en todas las zonas para 
desinfección de manos. Por 
otra parte, se ha reducido el 
aforo para favorecer en todo 

fREDACCIÓN momento el distanciamiento 
social, y conseguir así que los 
visitantes puedan disfrutar 
del parque con total tranqui-
lidad. Por ello es por lo que se 
recomienda la compra de las 
entradas vía online para que 
los visitantes tengan garan-
tizado el acceso en la fecha 
deseada. Por otra parte, se 
mantendrá el habitual horario 
de apertura previsto inicial-
mente para esta temporada, 
de manera que, durante los 
meses de julio, agosto y 
hasta el 7 de septiembre, 
estarán abiertos todos los 
días de la semana. Además, 
Dinópolis propone un nuevo 
reto y aventura bajo el nom-
bre: “Descubre el misterio 
del yacimiento”, dentro del 
programa ‘Pequevisitas’. Una 
iniciativa mediante la cual los 
más pequeños podrán de-
mostrar sus dotes para des-
cubrir los distintos retos. 

El proyecto La Era Rural busca a jóvenes  
emprendedores en el medio rural aragonés

La Era Rural es un proyecto que 
nace para dinamizar el en-
torno rural de Aragón dando 
ayuda y visibilidad a las ini-
ciativas de emprendimiento 
juvenil. Su objetivo principal es 
crear una red para apoyar a los 
jóvenes a desarrollar sus ideas 
y proyectos  en las zonas rura-
les. En definitiva “el proyecto 
ofrece visibilidad y da a cono-
cer que en el mundo rural hay 
muchos proyectos, iniciativas 
y organizaciones que se están 
moviendo y merecen ser cono-
cidas”, explicó la dinamizadora 
Ana Omella.

fJOSÉ BLANCH Por el momento, catorce 
emprendedores del Matarra-
ña ya están registrados en “La 
Era”. Los proyectos que forman 
parte  de la red son muy varia-
dos. “No se tratan de un ámbi-
to en concreto, simplemente 
es para jóvenes emprendedo-
res, cualquiera que necesite 
un apoyo y acompañamiento”. 
También pueden formar parte 
del proyecto asociaciones que 
dinamicen los pueblos o  pro-
yectos sociales, no tienen por 
qué ser empresas. 

Para solicitar más informa-
ción se puede contactar con 
Ana Omella o el Departamento 
de Juventud de la Comarca.

Entre las diferentes cosas 
que aporta “La Era”, permite 
crear un espacio online para 
cada emprendedor, para que 
así pueda presentar el proyec-
to. Además, ‘La Era’ coloca, li-
teralmente, en el mapa a los 
emprendedores a través de 
un plano interactivo de Ara-
gón en el cual se encuentran 
todos los jóvenes clasificados 
por zonas. Además, mediante 
el foro de la plataforma se pue-
den conocer otros proyectos y 
personas, “a veces te sientes 
muy solo cuando emprendes”, 
aseguró Omella. La Era Rural 
también ofrece formaciones 
online, becas y talleres. En el mapa se encuentran todos los emprendedores registrados por zonas. NDM

El objetivo es crear una red de emprendedores rurales para darles visibilidad y apoyar sus proyectos

Reabre el Museo Juan Cabré con 
la exposición de Yeste y Lafarga
fREDACCIÓN

Los museos del territorio re-
toman su actividad normal 
después de varios meses 
cerrados al público. El Juan 
Carbré abrió sus puertas el 
pasado jueves día 4 y lo hizo 
por fin con la exposición ‘El 
palacio oculto de las siete 
puertas’ que había de co-
menzar a visitarse antes de 
que se declarase el estado 
de alarma. De hecho, con 
motivo de la celebración 
del Día Internacional de la 
Mujer, el museo, en cola-
boración con la Asociación 
de Mujeres y Consumidores 
Kalat-Zeyd y el Ayuntamien-
to, pretendían presentar el 
espacio el pasado viernes 
13 de marzo, jornada en la 
que se anunció el decreto 
de estado de alarma a nivel 
nacional.

Después de la recien-
te la reapertura, se puede 

contemplar la exposición 
de dibujos que Paco Lafar-
ga ha creado para ilustrar 
el libro-cuentoescrito por 
Yol de Yeste. En total, com-
ponen la exposición unas 
35 ilustraciones realizadas 
a lápiz y carbón sobre papel. 

La obra de Yeste se trata 
de un libro escrito a modo 
de poemas en el que Yol 
de Yeste rescata una de las 
leyendas orales contadas 
por su bisabuelo, “el papá 

Manuel”, que empieza en 
el palacio de la Aljafería y 
termina en los puertos de 
Beceite. 

En el libro inspirado en 
el Matarraña, aparece la 
protagonista de sus libros 
“la niña del pañuelo”, que 
es el personaje principal de 
su primer libro ‘Sueños des-
de el silencio’. El personaje 
es una representación de 
la misma autora pero unos 
años atrás. 

El mueso Juan Cabré ha abierto con ‘El palacio oculto de las siete puertas”. NDM

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 



14 NOTICIES DEL MATARRANYA 180 - 2ª QUINCENA DE JUNIO // 2ª QUINZENA DE JUNY // 2020

i  Deportes Esports

El Matarraña Team ha ela-
borado dos nuevas iniciati-
vas para dinamizar el depor-
te de montaña.

Por un lado, el equipo ha 
creado una competición on-
line con la aplicación STRA-
VA. Accediendo al perfil 
‘Matarraña Team-Kms por 
un sueño’, se pueden des-
cubrir rutas virtuales por 

fSABINA COLOMÉ el territorio y competir en 
ellas.

Paralelamente, el pasa-
do 6 de junio se subió seis 
veces al Periganyol con 
el objetivo de visibilizar a 
los seis patrocinadores del 
equipo. La ruta supuso un 
total de 24 km de recorrido y 
2.000 m de desnivel positivo, 
recorrido en su totalidad por 
Carlos Jávega, y acompaña-
do por otros corredores. 

EL EQUIPO MATARRAÑA TEAM 
PROPONE UNA COMPETICIÓN 
DEPORTIVA ONLINE

A pesar de la díficil situación, la agrupación sigue activa. NDM

El departamento de Deportes 
de la Comarca del Matarraña 
está mejorando la señaliza-
ción de los PR o senderos 
de Pequeño Recorrido. Estos 
senderos, señalizados con 
marcas en el camino de co-
lor blanco y amarillo, recorren 
tramos desde los 860 metros 
en la ermita de San Rafael 
hasta la ruta de las Rocas 
del Masmut en Peñarroya de 
Tastavins, repartiéndose por 
los 18 pueblos del territorio 
comarcal.  Son rutas de una 
dificultad no muy elevada que 
también discurren por gran-
des pendientes o elevaciones 
del territorio. 

Los monitores de las ac-
tividades deportivas, que du-
rante estos meses han visto 
suspendidas sus clases ha-
bituales, han organizado gru-
pos  de dos o tres personas 
mediante los que han recorri-

fPAULA VIVER

de los posibles brotes del CO-
VID-19. 

En algunos casos, el de-
partamento ha detectado se-
ñalizaciones que han queda-
do ocultas con el paso de los 
años debido a la flora natural 
o incluso señalizaciones con-
fusas en algunas bifurcacio-

nes concretas. “Es cierto que 
en algunos casos nos hemos 
topado con quejas u opinio-
nes negativas de los usua-
rios debido a la desaparición 
de las pinturas que señalizan 
este tipo de rutas”, admitió 
Roquer.

Desde la administración 

Los monitores deportivos recorren y mejoran la señalización de las rutas. NDM

comarcal el objetivo es ofre-
cer una experiencia óptima 
para cualquier tipo de usua-
rio, tanto los que se conocen 
el sendero y pretendan dis-
frutar de la naturaleza, como 
para quienes necesitan  la se-
ñalización de la ruta concreta. 
“Es estrictamente necesario 
que todas las rutas estén 
perfectamente señalizadas 
para no inducir a error en 
ninguno de los casos”, expli-
có Roquer, “cualquier tipo de 
desorientación podría des-
embocar en  la  pérdida de 
cualquier visitante”. 

Aunque desde la Comar-
ca se pretende acondicionar 
la mayor parte de tramos po-
sibles en el Matarraña, bien 
es cierto que los senderos de 
mayores distancias conoci-
dos como GR o senderos de 
Gran Recorrido son compe-
tencia de la administración 
general, quien se ocupa de su 
mantenimiento. 

LA COMARCA DEL MATARRAÑA MEJORA LA SEÑALIZACIÓN 
DE LOS SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO (pr) 
LOS MONITORES DEPORTIVOS, QUE HAN CANCELADO SUS CLASES DURANTE LA PANDEMIA, SE 
ORGANIZAN EN PEQUEÑOS GRUPOS PARA PEINAR LA TOTALIDAD DE RUTAS EN LA COMARCA

do los senderos distribuidos 
por el Matarraña. Durante las 
andadas organizadas se es-
tán revisando las rutas, su 
accesibilidad y el buen esta-
do de los caminos.   “Hemos 
aprovechado que los moni-
tores no pueden realizar sus 
actividades deportivas para 
realizar estas tareas”, explicó 
Salome Roquer, técnica del 
departamento en la Comarca. 
En caso de que haya que me-
jorar el tramo, realizar tareas 
de desbrozamiento o accesi-
bilidad, el departamento de 
Medio Ambiente es el encar-
gado de adecuar estos sen-
deros para su correcto estado 
y mantenimiento a lo largo de 
los años.  

El objetivo es que los sen-
deros estén en un óptimo 
estado de cara a los próxi-
mos meses de verano en los 
que se espera una máxima 
afluencia de visitantes en 
los núcleos rurales alejados 

fREDACCIÓN

A partir del 15 de junio La Fres-
neda pretende revitalizar sus 
instalaciones deportivas. El 
Consistorio de la localidad 
prepara un campus deporti-
vo y de psicomotricidad que 
dará comienzo inminente-
mente. 

El equipo de gobierno li-
derado por Frederic Fontanet 
busca “volver a la normalidad 
después de tantos meses en 
casa”. La propuesta deporti-
va está dirigida a dos grupos 
de edad. Por una parte, los 
más pequeños, nacidos entre 
2014 y 2017, realizarán ejerci-
cios de psicomotricidad. Por 
otro lado, el grupo de edad 
del campus deportivo com-
prenderá las edades de entre 
6 y 14 años y se centrarán en 
todo tipo de deportes desde 
bádminton hasta fútbol. En 
total, hasta 20 niños podrán 

disfrutar de esta propuesta, 
cumpliendo con el aforo per-
mitido por las administracio-
nes nacionales. 

Las actividades están per-
mitidas por el Gobierno de Es-
paña y cumplirán con las me-
didas oportunas para evitar 
la propagación del COVID-19. 
“El campus se realizará en las 
instalaciones deportivas, un 
recinto amplio que permite 
guardar la distancia de se-

guridad en todo momento”, 
aseguró el primer edil de La 
Fresneda. Además, desde el 
Ayuntamiento han sometido a 
todos los monitores del cam-
pus a las pruebas frente al 
COVID-19 y estos irán prote-
gidos con mascarillas. 

El campus se alargará 
hasta finales de julio y los 
alumnos podrán asistir inter-
mitentemente durante las se-
manas que quieran.

El campus tendrá lugar en las instalaciones deportivas del municipio. NDM

el ayuntamiento de LA FRESNEDA PREPARA 
UN CAMPUS DEPORTIVO PARA ESTE VERANO
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v           Turismo   Turisme

El hotel de 5 estrellas La Torre del Marqués 
abrirá sus puertas en julio en Monroyo 

El hotel La Torre del Marqués 
pretende abrir sus puertas 
durante la segunda sema-
na de julio. Después de que 
se programara su apertura al 
público para el pasado mes 
de abril, los próximos pro-
pietarios de este exclusivo 
alojamiento en el Matarraña 
tuvieron que aplazar la inau-
guración de sus instalacio-
nes de nuevo. La apertura de 
puertas del hotel actualmente 
depende de la evaluación 
favorable de la actual pan-
demia a causa del COVID-19, 
que fue también el principal 
hecho por el que se ha visto 
aplazada. 

En total el establecimien-
to abrirá casi un año más tar-
de. Las obras del recinto co-
menzaron en julio de 2018 y 
las previsiones eran de abrir 
durante el mes de septiembre 
de 2019. Aun así, los retrasos 
sumados a la gran afectación 
que tuvo la borrasca Gloria en 
el mes de enero en el Matarra-
ña y la pandemia del COVID-19 
han impedido que sucediese 
así. El copropietario del ho-
tel, Óscar García, afirmó que 
“durante la borrasca Gloria el 
temporal impidió el acceso 
a los operarios durante tres 
semanas”. Además, nume-
rosos desperfectos hicieron 
que aplazasen su apertura 
finalmente al mes de abril. El 
cierre total del sector hotelero 
durante estos meses ha vuel-

fREDACCIÓN

to a retrasar una apertura que 
todavía no está a punto. Ac-
tualmente, los propietarios 
se centran en acabar de ins-
talar el mobiliario y realizar 
los últimos retoques para la 
apertura de las instalacio-
nes. 

Un espacio de naturaleza 
y arquitectura que ha supues-
to una gran inversión para los 
propietarios. En total, cuatro 
millones de euros se estima 
que se hayan invertido en las 
inmediaciones. “Hemos teni-
do muchas cosas en cuenta, 
por ejemplo, el asfaltado de 

los caminos de acceso a las 
instalaciones. Uno de nues-
tros objetivos son las bodas 
y el polvo es uno de los prin-
cipales impedimentos que 
ponen los Wedding Planners”, 
explicó el propietario, que ha 
invertido unos 1,3 millones de 
euros solo en trabajos de re-
habilitación de exterior. Los 
2,7 millones restantes se invir-
tieron en la rehabilitación del 
edificio. 

En el momento de su 
apertura, este lujoso estable-
cimiento contará con 18 ha-
bitaciones  de diferente tipo-

logía, salones de eventos y 
un gran spa completamente 
acondicionado con salas de 
masaje, baño turco y sauna. 
El espacio cuenta con una 
gran piscina al exterior y gran-
des jardines. 

La restauración y los mari-
dajes también están contem-
plados desde la gerencia del 
hotel. En el espacio se podrán 
degustar todo tipo de exquisi-
teces y bodegas nacionales 
haciendo especial hincapié 
a los productos ecológicos 
y de kilómetro cero. En las 
mismas inmediaciones los 

El establecimiento está trabajando en los últimos retoques para poder recibir en breve a sus primeros clientes. JP

propietarios cultivarán su pro-
pio huerto para  sostener este 
tipo de restauración.

La página web del esta-
blecimiento ya está acep-
tando reservas a partir del 
próximo mes de julio. Ade-
más, para la reapertura de la 
Torre del Marqués la gestión 
ha implementado las reco-
mendaciones de la OMS para 
salvaguardar el bienestar de 
los clientes y del personal 
del hotel. Los procedimientos 
de limpieza y desinfección se 
extremarán y todo el personal 
utilizará los sistemas de des-
infección comunes. Además, 
los alojados podrán disfrutar 
del desayuno en las habita-
ciones y el restaurante tan 
solo se utilizará bajo reserva 
y con aforo limitado. La recep-
ción del hotel y las zonas co-
munes reacondicionarán para 
asegurar la distancia de segu-
ridad entre todos los que ten-
gan acceso a las instalacio-
nes. Por su parte, el personal 
del centro recibirá formación 
continuada sobre los nuevos 
protocolos y hábitos adquiri-
dos durante el brote del CO-
VID-19.  Esta es una de las ma-
yores apuestas de La Torre del 
Marqués. En total, el estable-
cimiento pretende crear 10 
puestos de trabajo fijos en el 
territorio durante todo el año. 
En temporada alta, calculan 
que 32 personas se podrían 
sumar a su plantilla creando 
aíi nuevos puestos de trabajo 
intermitentes en el Matarraña. 

El establecimiento  había programado su apertura para el mes de abril y ahora espera a que las 
autonomías vecinas puedan viajar entre comunidades para recibir a sus primeros clientes
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Durante la celebración se siguieron estrictamente todas las medidas de seguridad exigidas por las autoridades. JP

Calaceite adoró a la Santa Espina siguiendo

todas las medidas de seguridad

La crisis sanitaria derivada del 
COVID-19 está ocasionando 
la cancelación de actividades 
y celebraciones en todos los 
pueblos del Matarraña. Desde 
la suspensión de algunas ferias 
hasta la omisión de las fiestas 
patronales, no hay ningún pue-
blo que no haya tenido que rea-
daptar su agenda festiva.

Entre otros, Calaceite tenía 
previsto celebrar sus fiestas de 
primavera en el fin de semana 
del 29 de mayo al 1 de junio, pero 
la organización decidió anular-
las. “Desde el Ayuntamiento 
hemos preferido ser cautelo-
sos y cancelar la fiesta antes 
de poner en peligro a la pobla-
ción que, recordemos, es muy 
envejecida”, explicó la alcal-
desa Carlota Núñez.

Y es que los calaceitanos 
han pasado las fiestas de pri-

fSABINA COLOMÉ mavera más excepcionales 
desde que se tiene memoria: 
ni los vecinos más mayores re-
cuerdan haber tenido que can-
celar nunca esta celebración.

Una de las celebraciones 
con más recorrido en estas fies-
tas es la adoración a la reliquia 
de la Santa Espina. Por ello, la 
Cofradía, junto a la parte cura, 
consideró que se podía cele-
brar una liturgia y llevar a cabo 
un acto simbólico de sacarla 
del relicario.

Eso sí, la liturgia se celebró 
con aforo limitado y siguiendo 
los medidas de seguridad de-
cretadas por el Gobierno. “Aña-
dimos sillas para poder ampliar 
el número de personas que po-
dían asistir y, asimismo, mante-
ner la distancia de seguridad”, 
comentó Núñez.

En cuanto a la propia adora-
ción de la Santa Espina, la cual 
habitualmente es besada por 

los fieles, sí que se extrajo del 
relicario pero no se permitió 
tocarla ni besarla. Además, 
para evitar las aglomeraciones 
y permitir que todo el que qui-
siera pudiese adorarla, se dejó 
también expuesta a lo largo de 
la tarde.

“No hemos podido celebrar-
lo como siempre pero hemos 
intentado hacer el ciclo com-
pleto: una misa, un pequeña 
procesión dentro de la iglesia 
y la exposición de la reliquia”, 
explicó Miguel Puchol, clava-
rio de la Cofradía. El acto com-
pletó el aforo permitido y contó 
con la presencia del capellán de 
Valderrobres y del de Calaceite, 
mosén Arturo.

Por la tarde, habitualmen-
te, se hace la procesión con la 
Santa Espina, que fue sustitui-
da por una oración en la iglesia, 
acompañada de la bendición. 
“Eso sí, no hicimos la adoración 

habitual, besando o tocando la 
reliquia, sino que fue en forma 
de reverencia”, incidió Puchol.

Obviamente, el resto de fies-
tas de primavera se cancelaron. 
Habitualmente el viernes por la 
noche se celebra un baile en la 
ermita de Santa Ana. Por la ma-
ñana se realiza una romería, se 
almuerza y, por la tarde, se orga-
nizan juegos populares, segui-
dos de toros de fuego. Por San 
Isidro se hace cantada de jotas 
en la plaza y los agricultores del 
pueblo reparten un picoteo.

Aparte de la cancelación 
oficial, los días previos se re-
cordó la importancia de man-
tener los medidas de segu-
ridad, recordando a todos los 
vecinos y vecinas a través de 
los bandos la necesidad de no 
llevar a cabo celebraciones nu-
merosas. “Cada peña o grupo 
debe tener conocimiento. No 
podemos prohibir, pero sí recor-

dar y pedir que sigan las medi-
das establecidas. Apelamos a 
la responsabilidad de cada uno 
porque no debemos olvidar que 
seguimos en estado de alarma 
y el virus está en la calle”, con-
cluyó la alcaldesa. En este senti-
do, y como establecía la Ley, los 
reuniones no podían ser de más 
de quince personas, y se debían 
mantener las distancias de se-
guridad.

Las fiestas de primavera se 
organizan de manera conjunta 
entre los quintos y el Ayunta-
miento. La alcaldesa aseguró 
que “fue una decisión dolorosa 
pero la tuvimos que tomar para 
garantizar la seguridad de todos 
los calaceitanos”.

Por ahora, los vecinos se-
guirán esperando con ansias 
las fiestas de primavera 2021 
que, tal como se ha avanzado 
desde la organización, prevé in-
corporar novedades.

Los fieles adoraron la reliquia con una reverencia. JP
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