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En Fuentespalda el acto tuvo lugar en el cementerio municipal. NDM

La ‘Corralissa’ fue el escenario elegido en Mazaleón. NDM

En Cretas el ayuntamiento también  plantó una carrasca. Juan Luis Camps

También en Peñarroya se celebró un pequeño acto de homenaje. JP

Como en otros pueblos en Valjunquera también se plantó una carrasca. NDM

La Comarca prepara un 
verano diferente con casi 
todos los servicios al 100%
La reapertura de la oficina de turismo comarcal y las
nuevas actividades de verano son los principales cambios

La “nueva normalidad” y el fin 
de la desescalada se han he-
cho notar en el Matarraña. La 
sede comarcal de Valderro-
bres ha comenzado ya a re-
cuperar la normalidad a nivel 
de servicios. Desde la admi-
nistración “hemos comenza-
do a ofrecer casi todos los 
servicios que ofrecíamos 
antes de reducirlos solo a 
los esenciales”, afirmó su 
presidente, Rafael Martí. De 
hecho, varios departamentos 
han habilitado ya la cita previa 
para acceder a las instalacio-
nes.

Aun así, la normalidad no 
se ha recuperado al 100%. Los 
servicios y actividades de 
verano no han salido ade-
lante este año “por cuestio-
nes lógicas”. Las clases de 
aquagym y los cursos anuales 
de natación estaban sujetos 
a la apertura de las piscinas 
municipales, una decisión 
que recae sobre cada ayunta-
miento de manera individua-
lizada. Los talleres de verano 
de ‘Riu a l’estiu’ también se 
cancelaron. “Tal y como te-
níamos la situación hace dos 
semanas era muy difícil poder 

fREDACCIÓN programarlas”, aseguró Martí. 
La participación en estas acti-
vidades siempre ha sido muy 
alta, de hecho, con ellas se 
busca la conciliación familiar 
en los meses estivos. Para su-
plirlas, la Comarca ofrece ya 
actividades deportivas adap-
tadas a la situación actual y 
una serie de talleres y activi-
dades para jóvenes. 

Casi el 100% de trabaja-
dores de la sede comarcal 
ya se han incorporado a sus 
puestos. Después de varios 
meses de teletrabajo, “por 
mucha normalidad que que-
ramos, no podemos referir-
nos a ella como lo que tenía-
mos anteriormente. A pesar 
de ello, intentamos trabajar al 
ritmo habitual”. Desde la sede 
ya se está trabajando en la 
apertura del próximo curso de 
las aulas de educación infan-
til Sagalets y de las aulas para 
adultos. 

La oficina de turismo co-
marcal es uno de los princi-
pales servicios que ha habido 
de reabrirse. La ubicación del 
punto de información del 
Matarraña en los bajos de 
la sede comarcal es uno de 
los factores más polémicos. 
La entrada al edificio es uno 

de los puntos más concurri-
dos en horario de atención al 
público, por lo que la atención 
a los turistas se reducirá en 
tiempo para evitar aglomera-
ciones. 

El turismo, por su parte, 
ha sido durante las primeras 
semanas de la “nueva nor-
malidad” el más solicitado. 
Un asunto que no preocupa 
especialmente a la adminis-
tración. Para el presidente, 
el COVID-19 no entiende de 
movilidad ni de territorios y 
no existe diferenciación entre 
los residentes y los visitantes 
que, según afirmó, en la ma-
yoría de los casos son des-
cendientes del territorio que 
permiten mover la econo-
mía de nuestros municipios. 
“Lo que nos preocupa es que 
se cumplan los protocolos, 
el distanciamiento social y el 
uso de la mascarilla. Si somos 
rigurosos con las normas ge-
nerales y de los ayuntamien-
tos, conseguiremos minimi-
zar el riesgo de contagio”, 
aseguró Martí. Desde la ad-
ministración se recuerda que 
debemos ser responsables 
ante el riesgo de rebrotes que 
ya han sucedido en las co-
marcas vecinas.

La sede comarcal ya está totalmente adaptada para que los trabajadores puedan desempeñar su labor. JP

El Matarraña homenajea
a los fallecidos por 
coronavirus en Aragón

El pasado fin de semana 
731 municipios de Huesca, 
Zaragoza y Teruel se unieron 
en un acto en memoria de 
las víctimas del COVID-19. 

El homenaje usó como 
símbolos una carrasca, un 
texto y un testimonio en 

común. En el Matarraña se 
plantaron estos brotes, un 
árbol que refleja fuerza e 
identidad aragonesa. 

Tras la plantación de 
estos brotes, en casi todos 
lugares se leyó el mismo tex-
to que ha aportado Manuel 
Vilas, premio de las Letras 
Aragonesas.

fREDACCIÓN
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La mayoría de piscinas municipales de la 
Comarca del Matarraña abrirá este verano
Calaceite y Torre del Compte no abrirán, Mazaleón y Ráfales es previsible que tampoco lo hagan
Gran parte de las bibliotecas y los gimnasios también vuelven al funcionamiento en estos meses

Después de que el último con-
sejo de alcaldes del Matarraña 
confirmara que cada municipio, 
dependiendo de su contexto, 
pudiese decidir individualmen-
te la conveniencia o no de abrir 
las piscinas, los diferentes al-
caldes y alcaldesas han ido po-
sicionándose.

Así pues, a lo largo de las 
últimas semanas, los consis-
torios han estado debatien-
do los pros y los contras de 
abrirlas, teniendo en cuenta 
la normativa establecida por el 
Gobierno que, entre otros, espe-
cifica las medidas de desinfec-
ción, de aforo y control de acce-
sos, de análisis del agua…

Al cierre de esta edición, 
de los municipios matarrañen-
ses con piscina, sólo hay dos 
pueblos que han decidido de 
manera firme no abrir sus pis-
cinas, mientras que otros tres 
siguen sin haber tomado una 
decisión definitiva. Mientras, 
Cretas, Fórnoles, Fuentespal-
da, La Fresneda, Valjunquera, 
La Portellada, Valderrobres, 
Monroyo y Peñarroya, han 
confirmado la apertura.

Ante la problemática del 
aumento de los bañistas en es-
pacios naturales, y teniendo en 
cuenta que este tipo de recrea-
tivo está desaconsejado por el 
Gobierno, algunos han decidido 
abrir las piscinas. Es el caso de 
La Portellada, donde El Salt se 
ha visto bastante concurrido los 
últimos fines de semana. Tam-
bién lo han argumentado así al-
caldes como el de La Fresneda 
o Peñarroya: “consideramos 
que es mejor tener la piscina 
abierta para que la gente no 
vaya al rio, dónde hay poco 
caudal y, por tanto, es más 
fácil contagiarse. Además, en 
estos espacios naturales no 
hay ni control del aforo ni, por 

fSABINA COLOMÉ

supuesto, desinfección o exa-
men del cloro”, comentó Ricar-
do Blanch.

A lo largo de estas últimas 
semanas los distintos ayunta-
mientos que han optado por 
abrir sus piscinas han estado no 
sólo creando los protocolos de 
apertura a partir de las directri-
ces del Gobierno, sino también 
haciendo las tareas de mante-
nimiento y organización de las 
piscinas. Cada ayuntamiento 
ha seleccionado unas medi-
das u otras dependiendo de 
las características de sus es-
pacios. En Peñarroya, por ejem-
plo, van a dividir los espacios 
en secciones de cuatro metros 
cuadrados y, además, contra-
taran a una persona a jornada 
completa para asegurarse del 
seguimiento de las medidas. En 
Valderrobres también han deci-
dido dividir la propia piscina en 
módulos, de manera que se fa-
cilite el control del aforo.

Por otra parte, la mayoría 
de consistorios van a iniciar la 

apertura únicamente para los 
usuarios que compren bonos. 
“Por el momento no vendere-
mos entradas individuales. Va-
mos a ver cómo funciona y, más 
adelante, ya veremos si habilita-
mos también el acceso por día”, 
explicó el alcalde de La Fresne-
da, Frederic Fontanet.

Otros han decidido no rea-
brir las piscinas esta tempora-
da. Los motivos son de doble 
vertiente: o bien no tienen los 
recursos económicos para 
abrir con las medidas de se-
guridad, o bien no quieren ex-
ponerse a que se produzcan 
contagios en instalaciones 
municipales, con lo que eso 
conllevaría para el pueblo.

Es el caso de Calaceite: “es 
un tema que nos preocupa mu-
cho. Preferimos que nos digan 
que no hemos abierto a que ha 
habido contagios en nuestra 
piscina”, declaró la alcaldesa 
Carlota Nuñez.

Tampoco van a abrir esta 
instalación en Torre del Comp-

te. “La medida de ha sido 
tomada principalmente en 
consideración al estado más 
o menos previsible de la pan-
demia en los próximos meses, 
por motivos sanitarios, estruc-
turales y económicos: las me-
didas exigidas por el Gobierno 
para mantener las condiciones 
sanitarias rebasan la capacidad 
operativa de este ayuntamien-
to”, comentó el edil Alberto 
Díaz.

Por su parte, aunque la de-
cisión no es absoluta y queda 
pendiente de que los próxi-
mos días digan la última pala-
bra, todo apunta a que Rafa-
les y Mazaleón tampoco van 
a abrirlas. En este último caso, 
el alcalde Rafa Martí comentó 
que “teniendo en cuenta nues-
tra proximidad con la Comarca 
del Bajo Aragón-Caspe donde 
han retrocedido a la fase 2 por 
un rebrote, tenemos que ser 
muy cautos al abrir las insta-
laciones”. José Ramon Arru-
fat, alcalde de Rafales, coinci-

de: “estamos esperando a ver 
cómo evolucionan estos casos 
de rebrote de la pandemia. Lo 
principal es la salud de los ve-
cinos”.

Gimnasios y bibliotecas
En cuanto a otras instalacio-
nes municipales, como los 
gimnasios o las bibliotecas, la 
apertura de la mayoría ya se 
ha hecho aunque con medi-
das excepcionales.

Mientras que el control hi-
giénico de las bibliotecas es 
relativamente sencillo y por eso 
fueron de las primeras en abrir, 
en el caso de los gimnasios la 
gestión es bastante más com-
plicada. Algunos ayuntamien-
tos se han podido permitir el 
contratar a personal que se en-
cargue única y exclusivamente 
de la desinfección de cada apa-
rato después de cada uso. En 
otros casos, se apela a la propia 
responsabilidad del usuario, 
que tiene que limpiar la maqui-
na después de manipularla.

A pesar de abrir las  instalaciones no se realizarán actividades en las piscinas. NDM El riesgo en los ríos ha sido un motivo para abrir piscinas en algunos casos. NDM
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La falta de aparcamiento 
y civismo, problemáticas 
en las visitas al Salt

La llegada de la desescalada, 
el movimiento entre provin-
cias y la subida de tempera-
turas han traído consigo la 
gran afluencia de visitantes 
en las zonas de baño del 
Matarraña. Los espacios 
naturales se colman de ba-
ñistas y turistas que acuden 
para disfrutar de la zona. Una 
afluencia que deja a su paso 
varias problemáticas. A la 
polémica generada por la re-
gulación de la entrada al Pa-
rrizal se suma el descontrol 
de vehículos en El Salt de La 
Portellada.

La gran cascada forma-
da en el río Tastavins luce 
este año como hacía mucho 
que no lo hacía gracias a 
las precipitaciones de esta 
primavera. La problemática 
principal de este espacio es 
la falta de aparcamiento 
para los conductores que 
optan, en la mayoría de los 
casos, por aparcar sus ve-
hículos en fincas privadas. 

El Consistorio de La Por-
tellada ya valoró durante la 
temporada pasada la adap-
tación del acceso al Salt, 
pero todavía no se ha actua-
do. Además, buscando la re-
gularización y conservación 
de este espacio natural des-
de la Comarca del Matarra-
ña se pretenden instalar 
contenedores para crear, 
al menos, un punto de re-
ciclaje en el que se puedan 
depositar los residuos. “Des-
de el ayuntamiento estamos 
contentos de compartir este 
entorno pero es necesario 
que se conserve”, aseguró 
Gloria Serrat, alcaldesa de la 
localidad, apelando al civis-
mo de los visitantes. En los 
últimos días el entorno ha 
sufrido también las pintadas 
de Graffiti.

Aunque numerosos, es-
paciados. Los bañistas, tal y 
como aseguró Serrat, mar-
can las distancias entre sí. La 
separación de las varias po-
zas que forma el río permite 
el distanciamiento social.

fPAULA VIVER

El Salt ha aumentado su número de visitantes tras el aislamiento. NDM

Denuncia social contra la 
puerta del Ayuntamiento 
que cierra el Parrizal 
El Ayuntamiento de Beceite asegura que la iniciativa es una 
medida de protección frente a la pandemia de COVID-19

Después de permanecer cerra-
do como medida de prevención 
contra la rápida propagación 
del COVID-19, el Parrizal reabría 
sus puertas. Una reapertura 
literal. Los primeros visitan-
tes que se desplazaron hasta 
Beceite se toparon con una 
puerta que habría instalado el 
Consistorio buscando limitar 
el aforo de la zona. Las protes-
tas en redes sociales no tarda-
ron en llegar. 

El acceso blindado se sitúa 
escasos metros más arriba del 
parking 3 que regula la entra-
da al espacio natural. Desde el 
interior, permite su apertura. El 
Ayuntamiento habría instala-
do el cierre con el fin de evitar 
aglomeraciones en el espacio 
natural durante la propagación 
del COVID-19. 

La plataforma Amigos del 
Parrissal lanzó pocos días más 
tarde una petición al Ayunta-
miento de Beceite a través 
de Change.org que recoge 
firmas bajo el nombre “¡¡¡No a 
la puerta del Parrissal!!!”. Desde 
su punto de vista, una “actua-
ción abusiva, ilegal, unilateral 
y sinsentido” que ha tomado el 
Consistorio de la localidad.  La 
plataforma recalcó que esta 
instalación es “ilegal y colocada 
sin permiso” de las autoridades 
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competentes del río Matarraña, 
en este caso, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) con 
sede en Zaragoza y que actúa 
como policía de este cauce flu-
vial. 

La denuncia social, ade-
más, se sostiene sobre los po-
cos beneficios que se podrían 
obtener con la instalación, 
pues el Consistorio ya regula el 
acceso y recauda fondos a tra-
vés del acceso pagado al recin-
to. La instalación de la puerta, 
además, prohíbe el acceso a 
otros lugares de especial in-
terés como la Belenguera, les 
Moletes de Arany o la ruta Es-
tels del Sud, a las que se acce-
de a través del mismo camino. 
Incluso cierra el acceso al para-
je montañoso en horario fuera 
de regulación.  

Pocos días después, el Go-
bierno de Aragón instó al Ayun-

tamiento de Beceite a la retira-
da de la puerta. La resolución 
del Servicio Provincial de Medio 
Ambiente de Teruel no autorizó 
la instalación de este acceso 
que sí que se solicitó por parte 
del Ayuntamiento. Los motivos 
que suscriben la prohibición de 
colocación de la puerta son el 
incumplimiento del uso general 
del monte, de la circulación de 
vehículos para la extinción de 
incendios y del tránsito gana-
dero.

El Consistorio de la loca-
lidad pide implicación al Go-
bierno en la regularización del 
lugar más concurrido del Ma-
tarraña para evitar la rápida 
propagación del virus.

Los concejales del Partido 
Aragonés del Ayuntamiento de 
Beceite y los clubes deportivos 
de la zona han manifestado que 
suscriben la denuncia social.

La instalación de una puerta en el Parrizal ha desatado la polémica. NDM
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Comienzan las prácticas de 
los talleres de empleo que 
revalorizan el territorio
El Ayuntamiento de Valderrobres y la Comarca ofrecen dos 
formaciones sobre cuidados sanitarios y medioambiente

El pasado mes de febrero daban 
comienzo  dos talleres de em-
pleo en la comarca. 

En la sede comarcal, una for-
mación en busca de mejorar la 
vida de las personas mayores y 
personas dependientes del Ma-
tarraña. El taller ‘Aproxima’t Ma-
tarraña’ tuvo que desplazarse a 
la vía telemática, aunque conti-
nuó delante de manera online. 

Durante estos meses, las 
ocho alumnas han realizado 
el módulo teórico de la forma-
ción a través de la plataforma 
Skype. Una de las principales 
problemáticas a las que se hizo 
frente fue la falta de recursos en-
tre las alumnas. “Muchas de ellas 
no contaban con las herramien-
tas necesarias para seguir con la 
teleformación, desde la Comarca 
se puso a disposición el material 
necesario para la obtención del 
certificado de profesionalidad”, 
explicó Laura Alcañiz, directora 
del taller. 

Con la entrada en el mes 
de junio da comienzo la forma-
ción práctica que se retoma de 
manera presencial en el aula. La 
segunda mitad del curso se lle-
vará a cabo en los domicilios de 
los usuarios de este servicio en 
la Comarca del Matarraña. “Las 
prácticas son clave, es una for-
mación mucho más ampliada de 

fPAULA VIVER

la que se sale muy reforzado”, ad-
mitió Alcañiz, “el día a día con el 
que se va a trabajar en un futuro 
es mucho mejor para las alum-
nas”. Durante la atención será 
primordial la responsabilidad de 
las alumnas con los usuarios de 
la zona. 

El taller de empleo del Ayun-
tamiento de Valderrobres sigue 
los mismos pasos, una forma-
ción que además de promover la 
inclusión laboral entre los alum-
nos busca la revalorización 
medioambiental del municipio. 

El trabajo a distancia ha coin-
cidido con numerosos alumnos 
sin accesos los medios informá-
ticos o sin conexión a internet.

Ahora se retoman las activi-
dades formativas que certifica-
rán los conocimientos de mane-

ra presencial. La formación ha 
impartido durante estos meses 
la mayor parte de la carga teórica 
y desarrollará la práctica en la se-
gunda fase. 

Antes de finales de agosto 
se concluirá la primera fase de 
este taller y en septiembre con 
el inicio de la segunda fase, se 
realizará la práctica formativa. 
“Las prácticas están ligadas a los 
certificados de profesionalidad”, 
apuntó Esther Lorente, directora 
del curso.

 La pretensión principal es 
construir un punto limpio de 
gestión de residuos, pero en 
una parcela municipal también 
se realizaran trabajos como 
desbroces o limpiezas foresta-
les para desarrollar el uso de 
maquinaria.

Los alumnos de Valderrobres han vuelto a las clases teóricas. NDM

Las ayudas fueron aprobadas en el último pleno de la Diputación. NDM

600.000 euros en obras 
para mejorar un centenar 
de colegios en todo Teruel

La Diputación de Teruel y el 
Gobierno de Aragón inverti-
rán 600.000 euros en obras 
de mejora en 103 colegios 
de la provincia. Cada ins-
titución aportará el 50 por 
ciento de los fondos nece-
sarios para estas obras.

Las obras consisten 
en reparaciones de alba-
ñilería, calefacción, cuar-
tos de aseo y electricidad, 
así como cubrimientos y 
cambio de carpinterías ex-
teriores, remodelación y 
adecuación de espacios en 
aulas y patios. Las obras 
solicitadas por los muni-
cipios también supondrán 
mejoras en la iluminación o 
la eliminación de las barre-
ras arquitectónicas.

En el Matarraña has-
ta 13 colegios disfrutarán 
de estas ayudas. En Fuen-
tespalda se condicionará 
el patio y los accesos en 
el centro, mientras que en 
Lledó y Valdeltormo se re-

habilitará la cubierta. Por 
su parte, en Peñarroya, La 
Portellada y Calaceite se 
sustituirá la carpintería del 
exterior. Madera que tam-
bién se cambiará en Cretas, 
donde además mejorarán la 
puerta de acceso. Por otro 
lado, en Ráfales se adecua-
rá un aula nueva. Respec-
to a Beceite, se mejorará y 
sustituirá parte del sistema 
de calefacción y en Valjun-
quera adaptarán los espa-
cios y colocarán una nueva 
iluminación. Por último, a La 
Fresneda y Monroyo me-
jorarán diferentes barreras 
arquitectónicas y la puerta 
de acceso. Y en Mazaleón 
también se eliminarán dife-
rentes barreras arquitectó-
nicas del colegio público.

El vicepresidente de la 
Diputación de Teruel, Alber-
to Izquierdo, destacó que las 
obras “son fundamentales 
porque que seamos pocos 
no significa que tengamos 
que tener peores servi-
cios”.

fREDACCIÓN
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Resultados académicos positivos para 
el IES Matarraña en el final de curso

El pasado 13 de marzo el IES 
Matarraña paralizó sus es-
tudios presenciales para 
adaptarse a una nueva forma 
educativa basada en la telea-
sistencia. Un periodo de apren-
dizaje tanto para el profeso-
rado como el alumnado que 
finalmente se han traducido 
en un balance positivo a nivel 
académico. “Hemos tenido 
muy buenos resultados, en 
parte motivados también por 
la normativa que nos ha llega-
do desde el Departamento de 
Educación, en acuerdo a nivel 
nacional, de potenciar los re-
sultados de las dos primeras 
evaluaciones y de subir las 
notas según los resultados de 
la tercera evaluación”, explicó 
el director del Instituto Ignacio 
Belanche. 

De cara al próximo curso 
prácticamente a la totalidad 
del alumnado promociona y 
“en ese sentido estamos con-
tentos porque los chavales han 
seguido trabajando desde sus 
casas y eso ha contribuido a 
esa mejora de notas”, explicó. 

fJOSÉ BLANCH

Respecto al profesorado, 
este mismo año había recibido 
una formación en la plataforma 
educativa Google Classroom, 
de forma que tenían noción 
para utilizar la plataforma y 
adaptar sus clases y materia-
les para hacerlas más “atrac-
tivas” e “inter-didácticas”. El 
director aseguró que ha sido 
un proceso en el que han aca-
bado “muy cansados” pero que 
finalmente están “satisfechos 
porque hemos sido capaces de 
dar respuesta a este reto que 

ha habido que afrontar y que 
creo que en general lo hemos 
superado con éxito”. 

Nuevas medidas para garan-
tizar la seguridad
El Instituto de Valderrobres ha 
adaptado sus instalaciones y 
ha colocado máquinas auto-
máticas de higienización de 
manos en todos los accesos al 
centro, así como dispositivos 
de higiene de calzado me-
diante alfombrillas con produc-
to desinfectante. Además, tam-

bién han señalizado diferentes 
itinerarios en el suelo para per-
mitir una circulación que per-
mita mantener la distancia de 
seguridad.

Por el momento, se espera 
empezar el curso de forma pre-
sencial. No obstante, respecto 
a las distancias de seguridad 
el director manifestó ciertas 
limitaciones: “Ya estábamos 
bastante ajustados en cuan-
to a los espacios disponibles”. 
Como posibilidad, la Bibliote-
ca podría habilitarse como 

Se han instalado máquinas de higienización de manos y calzado en los accesos.  JP

El centro ha adaptado sus instalaciones con nuevos dispositivos para garantizar la seguridad 

aula al igual que el Salón de 
Actos, que actualmente ya lo 
estaba para las clases de Edu-
cación Física, que se realizaban 
en el pabellón ahora inutilizado 
a causa del hundimiento del 
tejado. En este sentido, “no te-
nemos muchos más espacios 
y para nosotros sería un proble-
ma añadido”. 

Pruebas de acceso a ciclo 
formativo y universidad

El pasado 24 de junio se 
celebraron en el IES Matarraña 
las pruebas de acceso a ciclo 
formativo de grado medio. Y 
los próximos 7, 8 y 9 de julio 
tendrán lugar las pruebas de 
acceso a la universidad, que 
este año podrán realizarse por 
primera vez en el propio cen-
tro.

Para ello, “hemos habilita-
do el espacio del Salón de Ac-
tos para que se pueda mante-
ner la distancia de seguridad, 
un espacio amplio que ofrece 
las mejores condiciones para 
que los chavales puedan estar 
a gusto y concentrados en la 
realización de las pruebas y sus 
ejercicios”, explicó el director.

Matriculación online para el 
próximo curso en el Instituto

El inicio del curso 2020-2021 se es-
pera que sea presencial en el IES 
Matarraña, y va a consistir en “re-
tomar donde nos quedamos”, ex-
plicó el director Ignacio Belanche. 
En este sentido, los centros tendrán 
que adaptar los contenidos para ver 
desde donde empezar. 

Respecto a la matriculación, 
el pasado 19 de junio ya se abrió el 
proceso para la formación profe-
sional y el 24 de junio para el alum-

fJOSÉ BLANCH nado de ESO y Bachillerato. Este 
año como novedad se puede rea-
lizar el proceso de forma online 
para evitar así desplazamientos. 
Igualmente, para aquellas familias 
que no puedan realizar estos trámi-
tes a distancia podrán acudir a ma-
tricularse con cita previa. 
Durante este tiempo, la página web 
www.iesvalderrobres.com ha sido 
el canal de comunicación donde se 
encuentran las fases de matricula-
ción y las ayudas para material es-
colar o para transporte. 

Se crea una plaza de profesor de 
catalán y departamento propio

El incremento de los alumnos que 
cursan catalán de forma voluntaria 
ha supuesto un aumento de horas, 
de forma que para el próximo curso 
2020-2021 el IES Matarraña contará 
en plantilla con una plaza completa 
en la asignatura de catalán. 

Además, la nueva plaza también 
supone la creación automática del 
Departamento de Catalán, que de 
este modo, también pasará a formar 
parte de órganos de coordinación 

como la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

La creación es fruto del proyec-
to lingüístico puesto en marcha 
hace tres años desde el propio insti-
tuto, desde entonces “prácticamente 
hemos triplicado el alumnado”, ex-
plicó Ignacio Belanche, director del 
IES Matarraña.  La actual profesora de 
catalán en el Instituto, Pepa Nogués, 
aseguró: “Son noticias muy buenas, 
porque consolidan definitivamente 
la materia dentro de nuestro instituto 
y del sistema educativo”. 

fJOSÉ BLANCH
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El banco de propiedades 
de Fuentespalda vuelve a 
ponerse en marcha

‘Terra Herma’ es un pro-
yecto impulsado por el 
Ayuntamiento de Fuen-
tespalda el pasado 2019 
y que se ha reactivado a 
lo largo de las pasadas 
semanas.  El objetivo de 
la propuesta es el de con-
vertirse en una especie 
de banco de tierras:  “Es 
como una inmobiliaria 
sin ánimo de lucro con 
la voluntad de facilitar 
el intercambio, la ven-
ta, compra o permuta 
de fincas, dándoles una 
nueva vida a las tierras 
yermas”, comentó el im-
pulsor Julián Caldú.

Así, el principal obje-
tivo de esta iniciativa es 
el de recuperar parcelas 
abandonadas para que 
puedan volver a ser habi-
tadas y cultivadas, con-
tribuyendo a preservar la 
masa forestal, la biodiver-
sidad y el mundo rural.

 ‘Terra Herma’ habilita 
un registro con las pro-
piedades que deciden 
sumarse a la iniciativa y, 
después, las publicitan 
mediante la página web, 
posibilitando que cual-
quier persona de cual-
quier parte del mundo 
pueda conocerlas e in-
formarse de sus carac-
terísticas. 

fSABINA COLOMÉ

El aceite del Bajo Aragón también ha visto 
mermadas sus ventas. Debido al COVID-19 
se han visto alteradas las circunstancias de 
ventas habituales de este sector. Más con-
cretamente, los distribuidores de hostelería 
y restauración han sido los más resenti-
dos. En contraposición, las empresas se han 
esforzado en aumentar las ventas online, un 
nuevo hueco que se ha hecho este sector 
en el comercio electrónico.

Las bajadas de consumo y el aumento de 
costes han sido los principales problemas. 
“Hace unos años que sufrimos unos pre-
cios muy bajos que hacen que a nada que 
se pare, nos resentimos bastante”, ase-
guró Alfredo Caldú, presidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen del 
Aceite del Bajo Aragón. 

La adaptación, por su parte, también 
está entre uno de los procesos más compli-
cados para de la Denominación de Origen. 
Los productores ahora deben distribuir su 

El aceite del Bajo Aragón sufre las
consecuencias del parón hostelero
fREDACCIÓN

Arcoiris y la escuela hostelera del IES Matarraña 
renuevan su convenio en productos cárnicos

El convenio de colaboración 
entre el Grupo de Empresas 
Arcoiris y el IES Matarraña se 
ha renovado un año más. El 
nexo de unión de estos dos 
entes es sin duda la escue-
la de hostelería del institu-
to comarcal y el restaurante 
Chapeau en el que se ofrecen 
menús y productos locales 
desde el centro. El pasado 
martes 23 de junio los direc-
tores de las dos agrupacio-
nes se reunieron en busca de 
renovar esta promoción que 
beneficia a ambas partes. “El 
objetivo es tejer nexos entre 
los sectores de la zona, en 
este caso el sector educati-
vo y el empresarial”, explicó 
Ignacio Belanche, director 
del centro formativo. 

Los productos de kilóme-
tro 0 son una de las apuestas 
del centro educativo. El IES 
Matarraña cuenta para su de-
sarrollo hostelero con varios 
de los productos producidos 
en la zona entre los que se en-
cuentra la materia prima del 
grupo, principalmente la car-
ne de cerdo y de conejo. Una 

fREDACCIÓN

fórmula de colaboración que 
se inició hace unos años y 
que ahora se ha renovado por 
el periodo de un año. Según 
las partes la fórmula está 
funcionando correctamen-
te por lo que se ha aposta-
do por la continuidad del 
acuerdo. “El convenio permi-
te tanto a la clientela como al 
alumnado conocer sus pro-
ductos para su posterior uso 

profesional cuando terminen 
sus estudios”, aseguró Belan-
che.

El documento de cola-
boración firmado establece 
la aportación por parte del 
Grupo de Empresas Arcoiris 
de 2.000 euros en produc-
tos cárnicos a la escuela 
hostelera.

 “Desde el Grupo de Em-
presas Arcoiris pensamos 

que esta colaboración entre 
nuestro el centro educativo 
y nuestro grupo es positiva 
para el conjunto del territo-
rio. Los alumnos conocen los 
productos que hay en el terri-
torio y los utilizan durante su 
formación. Creemos que es 
muy importante que los futu-
ros profesionales del sector 
hostelero de nuestra zona 
conozcan en profundidad los 

El convenio de colaboración dota de 2.000 euros en productos cárnicos a la escuela de hostelería. JP

Los alumnos de la escuela dispondrán  de 2.000€  anuales en productos cárnicos para su 
promoción en el restaurante Chapeau del centro y la elaboración de sus recetas

productos que se elaboran 
en el Matarraña. Además de 
la utilización de los productos 
que hacemos colaboramos 
con el centro para que los 
alumnos conozcan también 
los procesos productivos me-
diante charlas o visitas”, re-
conoció Delfín Albesa, presi-
dente del grupo de empresas. 

El IES sigue apostando 
por este tipo de convenios no 
solo con el grupo cárnico. El 
centro trabaja a su vez con las 
bodegas más representativas 
del territorio como son Lagar 
d’Amprius, Mas de Torubio y 
Bodegas Crial y cuyos pro-
ductos sirven de maridaje 
para los menús degusta-
ción que se ofrecen sema-
nalmente en el restaurante 
Chapeau. 

Para el centro educati-
vo estos acuerdos son vita-
les en cuanto a formación y 
promoción de los productos 
de kilómetro 0 en su restau-
rante. Para el IES Matarraña 
estos convenios  con otras 
entidades del territorio “son 
una manera de visibilizar y 
valorar lo propio”, aseguró 
Belanche.

producto en monodosis y el aceite no puede 
servirse como de costumbre en las mesas de 
cualquier establecimiento. Una norma que 
también repercute directamente en la D.O., 
pues el 100% de la producción de este acei-
te debe realizarse dentro de la zona, desde 
su cultivo hasta su producción y envasado. 
“No tenemos máquinas de envasado de mo-
nodosis en la zona puesto que hasta ahora 
habíamos prescindido del servicio”, admitió 
Caldú. El Gobierno de Aragón ya ha autorizado 
a los productores a poder realizar este proce-
so fuera del Bajo Aragón.  

La recuperación con la desescalada to-
davía no se ha percibido y se prevé como un 
proceso lento. La apertura de fronteras no se 
ha notado inminentemente en este sector. “La 
movilidad es mínima, por lo que será un pro-
ceso lento y costoso”. 

Durante el confinamiento, en el sector “es 
anecdótico” el gran consumo de productos 
relacionados con la repostería y con el gran 
acopio que caracterizó las primeras semanas 
de crisis sanitaria. 
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Los alcaldes del Matarraña piden más 
información sobre el Yellowstone Europeo

La iniciativa conocida popu-
larmente como el Yellowstone 
Europeo continúa la ronda de 
contactos. A inicios de esta 
semana se dio a conocer a 
Els Ports y ahora también en 
el Matarraña. Los promotores 
del proyecto Mestrazgo–Els 
Ports se reunieron en esta 
ocasión con los alcaldes de 
los municipios matarrañenses 
que se han incluido dentro este 
territorio, para presentarles la 
idea y, sobre todo, para aclarar 
las dudas e inquietudes que 
se han ido generando alrede-
dor de esta iniciativa.

El pasado miércoles 24 de 
junio el ayuntamiento de Fuen-
tespalda acogió una reunión 
informativa entre los diferentes 
alcaldes y los promotores del 
Maestrazgo–Els Ports, una ini-
ciativa promovida por la fun-
dación Global Nature y que 
tiene como objetivo convertir 
esta zona, que incluye parte 
de las provincias de Tarragona, 
Castellón y Teruel, en uno de 
los grandes destinos de natu-
raleza y cultura del mundo. 

fREDACCIÓN

La iniciativa vio la luz a 
principios de año, cuando fue 
bautizado como el Yellowstone 
Europeo, y desde entonces ha 
generado gran revuelo. Para 
uno de los gestores del proyec-
to, el biólogo valenciano Igna-
cio Jiménez, el objetivo es “la 
unión de los valores naturales y 
culturales para que la zona sea 

más conocida, generando así 
más recursos y más visitas y, 
por consecuente, oportunida-
des”.

El carácter montañoso 
boscoso, la poca densidad de 
población y la belleza de los 
municipios de estas zonas 
son los puntos de unión de las 
tres provincias en el proyecto. 

El mapa del proyecto en el 
Matarraña solamente tendrá 
influencia sobre las pobla-
ciones del sureste comarcal. 
Valderrobres, Beceite, Monroyo 
y Fuentespalda son algunas de 
las localidades destacadas por 
el proyecto para su actuación.  

Durante la reunión los 
asistentes expusieron sus 

Los promotores del proyecto informaron a alcaldes y representantes comarcales en una reunión celebrada en Fuentespalda. MJG

Los asistentes a la reunión de Fuentespalda expusieron sus reticencias por el proyecto 

reticencias por el proyecto, 
especialmente por no haberlos 
tenido en cuenta y por desco-
nocer las implicaciones que 
tendrá para el territorio, concre-
tamente entre las zonas y sec-
tores que no encajan dentro 
del ideal de naturaleza y cultura 
que quieren promocionar.

Reticencia y negación ante el 
proyecto 
La Plataforma No al Yellows-
tone Europeo ha lanzado ya 
el ‘Manifiesto por la Vida Ru-
ral’ en el que se opone a este 
gran proyecto y lucha “por un 
Maestrazgo-Els Ports vivo, con 
pueblos llenos de gente y ge-
nerando oportunidades en to-
dos los sectores”.  

En el documento la plata-
forma pide a los gobiernos de 
las tres comunidades autó-
nomas “que declaren nues-
tros territorios rurales libres 
de especulación e intereses 
foráneos y ajenos al territo-
rio”, sobre todo, por los efectos 
que este podría tener en los 
sectores agrícola y ganadero, 
predominantes entre los habi-
tantes la zona. 

La sarna sarcóptica está afectando gravemente 
a la población de cabra hispánica del Matarraña, 
la enfermedad se ha propagado y cada vez está 
afectando a más territorios y cotos de caza. “Prác-
ticamente lo que es la comarca del Matarraña está 
ya toda afectada”, aseguró Javier Escorza, Coordi-
nador del Área Medioambiental Bajo Aragón – Ma-
tarraña. Hasta ahora, esta era una de las pocas 
zonas que todavía no se había visto afectada por 
sarna en comparación a otras poblaciones que hay 
en la península.

Por el momento no se ha realizado ningún 
conteo oficial, aunque según las estimaciones se 
están repitiendo los mismos patrones que en otras 
partes del país. Tal es la gravedad que se calcula a 
finales de año una pérdida de hasta el 90% de la 
población, por lo que únicamente sobreviviría un 
10% de los individuos que se harían inmunes. 

La enfermedad, tal como apunta Javier Escor-
za, se introdujo en Cataluña, en la parte de Horta 
de San Juan y Bot. Al parecer vino de un ganado 
de cabras que poco a poco fue extendiendo el 
ácaro en la zona hasta introducirlo en la reserva 
de caza y seguidamente pasó a la zona de Beceite, 
desde donde entró a Valderrobres, Fuentespala-
da y por último Peñarroya de Tastavins, una de las 

fJOSÉ BLANCH o puede que lo coman otros animales que no sea 
la cabra, no se puede clasificar como un ganado 
estabulado”. 

Por el momento la única solución es la propia 
evolución de la especie, que se hace resistente 
a la enfermedad. El 10% sobreviviente presenta 
una mayor resistencia que al reproducirse, ge-
néticamente, mejora la especie y la hace inmune 
a este tipo de sarna que nunca antes había afecta-
do a la cabra del Matarraña. “Las poblaciones que 
van naciendo tienen esa resistencia y la población 
se va estabilizando, en estos momentos aquí nos 
ha pillado sin tenerla, porque nunca había habi-
do sarna hasta este brote que todavía estamos 
sufriendo”. Las continuas lluvias han provocado 
grandes pastos que se espera que ayuden a una 
mejor reproducción de los animales y de cara al 
futuro se espera que se recupere la especie, 
aunque tendrán que pasar varios años. “El futuro 
pasa porque esa resistencia se extienda genética-
mente a los diferentes individuos y que dentro de 
unos años nos encontremos una población mucho 
más resistente y estable que se haya consolidado”.

La recuperación se espera que sea escalo-
nada del mismo modo que la introducción de la 
enfermedad, “la zona de Beceite que empezó an-
tes, se recuperará antes, y en la zona de Peñarroya 
la recuperación vendrá después”. 

Cabra con sarna en las calles de Peñarroya.  Patricia Roda

Calculan una supervivencia del 10% de cabra montés

mayores afectadas en este último año y que calcula 
una infección del 60% de los animales.

Respecto al tratamiento, la cabra montés es 
una especie salvaje y por ende difícil de contro-
lar y aplicar fármacos como en otras especies do-
mésticas en granjas. “Hay medicinas que se pue-
den aplicar a la cabra y en algunos sitios las están 
probando, pero son animales silvestres que no los 
puedes dosificar”, explica Javier Escorza. Estos pro-
ductos se colocan habitualmente en piensos y son 
imprecisos “un animal puede comer 5g, otro 100g 
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El cementerio de La 
Fresneda ya cuenta 
con columbarios

Después de que Cre-
tas y Ráfales instalasen 
recientemente nuevos 
columbarios en su ce-
menterio municipal, La 
Fresneda acaba de finali-
zar el acondicionamien-
to de sus instalaciones 
al respecto. 

Los ayuntamientos 
han apostado durante 
las últimas semanas por 
las reformas en los ce-
menterios municipales. 
Concretamente, varios 
municipios han instalado 
recientemente columba-
rios destinados a la inci-
neración y han ampliado 
la oferta de nichos. 

La innovación tam-
bién ha tenido cabida en 
La Fresneda. Este Ayun-
tamiento, en un principio 
contempló la instalación 
de un buen número de 
nuevos nichos ante la es-
casez actual y terminó 
instalando un total de 9 

columbarios en un espa-
cio restante. 

Una reforma que se 
ha llevado a cabo duran-
te el estado de alarma, 
aprovechando la baja de-
manda en el sector de la 
construcción, y gracias a 
los fondos propios de las 
arcas de la localidad.

La ampliación del ce-
menterio cuenta con 24 
nichos más y 9 columba-
rios, en total, 33 plazas 
para  “muchos vecinos 
que se marcharon a vi-
vir fuera, en el final de su 
vida deciden que quieren 
restar en La Fresneda”. 
Aun así, “la idea es seguir 
apostando por los colum-
barios”, aseguró Frederic 
Fontanet. 

En un futuro, Fontanet 
pretende instalar una co-
lumna central en la que 
cabrían un total de 80 
columbarios de reduci-
das dimensiones en los 
que depositar las urnas 
cinerarias.  

fREDACCIÓN

El ayuntamiento ha ampliado el cementerio municipal. NDM

Valjunquera mejorará los 
accesos e instalaciones de 
su ayuntamiento del S.XVI
Las obras incluyen una rampa, una ascensor y nuevos 
espacios para asociaciones y servicios sociales

Las obras pretenden mejorar 
los accesos a la casa consisto-
rial de Valjunquera, “hace años 
que teníamos previsto adaptar 
para minusválidos todos los 
edificios municipales, hemos 
empezado por el ayuntamien-
to, queremos que sea la casa 
de todos, la casa del pueblo”, 
aseguró Susana Traver, alcal-
desa de la localidad.

Las obras consisten en la 
eliminación las barreras ar-
quitectónicas dentro del edifi-
cio y colocar una rampa en la 
entrada. Asimismo, se coloca-
rá un ascensor para facilitar el 
movimiento entre las dos plan-
tas del ayuntamiento

La segunda planta del 
ayuntamiento, actualmente 
vacía, también será reforma-
da para crear dos salas de 
reuniones. Por un lado, una se 
destinará a las asociaciones 
de la localidad para que pue-
dan realizar allí sus reuniones y 
almacenar sus materiales. Ac-
tualmente la localidad cuenta 
con ocho asociaciones de las 
cuales únicamente dos tienen 
espacios privados, por ello 
“creemos que el ayuntamiento 
tiene que ser la representación 
de todo el municipio y también 
para las muchas asociaciones 
que nos ayudan a desarrollar 

fJOSÉ BLANCH

muchas actividades a lo largo 
del año y están predispuestos 
siempre a ayudar en todas las 
actividades”, aseguró la alcal-
desa.

El segundo espacio se 
destinará a la trabajadora so-
cial, que actualmente compar-
tía espacio con la administra-
tiva del ayuntamiento, la cual 
“muchas veces tenía que salir”. 
La intención es crear un espa-
cio mucho más funcional. 

En cuanto al presupues-
to, se destinarán un total de 
110.000€, de los cuales hasta 
80.000 serán financiados a 
través del FITE, Fondo de Inver-
siones de Teruel. “Hace años 
que lo pedíamos y por primera 

vez des que soy alcaldesa en 5 
años nos lo han dado”, explicó 
Traver. 

Las obras tienen prevista 
su finalización a mediados de 
agosto, y se pretenden inaugu-
rar las instalaciones a finales 
del mismo mes o principios de 
septiembre. Las actuaciones 
en la parte exterior tratarán de 
conservar la imagen de piedra 
del ayuntamiento construido 
en el siglo XVI. 

De este modo, Valjunquera 
pretende facilitar la accesibi-
lidad de las instalaciones mu-
nicipales a todas las personas 
con falta de movilidad o gente 
mayor que actualmente tiene 
dificultades para llegar.

La segunda planta del edificio albergará dos salas de reuniones. JP
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Todos los actos previstos para este verano tendrán lugar al aire libre. NDM

El pasado miércoles 17 de junio tuvo lugar la 
entrega final de los premios del concurso on-
line de literatura en catalán ‘Ficcions’, en el 
cual 5 obras de alumnos del IES Matarraña 
fueron escogidas como finalistas entre más 
de 3660 obras de todo el ámbito de habla ca-
talana.

De esta forma algunos de los participan-
tes se reunieron en la biblioteca de Arens 
de Lledó para disfrutar de la gala final que 
se emitió por Instagram Live. “Pensamos en 
mirarlo juntos, como si fuéramos a ver la Final 
de la Copa, pero en un acto cultural”, bromeó 
la profesora de catalán en el Instituto, Pepa 
Nogués.

A pesar de que finalmente ninguna de las 
obras ganara en la categoría general. Aunque 
si optaron a la categoría territorial del Ma-
tarraña, en este caso la ganadora fue Roser 
Aragonés, de Arens de Lledó y alumna de 
tercero de ESO. “Estoy muy contenta, no me 
lo esperaba”, aseguró la joven.

El IES Matarraña consigue el premio 
territorial en la final de ‘Ficcions’
fJOSÉ BLANCH

Esta no es la primera ocasión en la que 
se presenta el centro, el año anterior también 
participó y contó con dos finalistas. Respeto 
la entrega anterior, “fue una gala en Barcelo-
na y tenemos un recuerdo muy bonito”, ase-
guró Nogués. Una edición en la que Maria 
Pilar Serrés fue finalista, de la misma forma 
que lo ha hecho este año. “Mi experiencia 
fue muy buena el año pasado y por eso he 
decidido volver a participar este año”.

Algunos alumnos se reunieron para ver la final. MJG

Kevin Manero lanza Nofí, 
su segundo sencillo que 
vio la luz en junio

El DJ y productor del Ma-
tarraña Kevin Manero es-
trenó su segundo sencillo 
del mes de junio. El DJ de 
Cretas lanzó Nofi este 23 
de junio bajo el sello dis-
cográfico de Addicting 
Records, una de las disco-
gráficas con mayor influen-
cia nacional de la música 
electrónica. 

Su nueva canción “es 
mucho más comercial y 
no tan electrónica”, ad-
mitió el productor. Con el 
nombre y la portada evoca 
un a los países latinos. Nofí 
se puede escuchar ya mis-
mo en todas las platafor-

mas digitales. 
Bajo el sello de Addic-

ting Records el DJ acumula 
ya las ventas en 12 paises 
diferentes. El sencillo Love, 
Sex and Diamonds se ha 
comercializado en 12 paí-
ses diferentes. Eternal, en 
4 países.

fREDACCIÓN

Nofí ya está en las plataformas. NDM

La Comarca del Matarraña programa diferentes 
actividades veraniegas para niños y jóvenes

La Comarcar del Matarraña, a 
través de sus departamentos 
de Juventud y Deportes, ha 
propuesto para este mes de 
julio, una serie de actividades 
puntuales dirigidas a niños y 
jóvenes de entre 8 y 30 años. 
Actividades deportivas, sen-
deristas, ciclistas, y de ocio, 
en las que además de hacer 
deporte y conocer rutas, la 
Comarca promete “descubrir 
bonitos rincones e historia 
de la comarca del Matarraña 
y alrededores”. Estas visitas 
se organizarán en función de 
los inscritos, que tendrán que 
trasladarse hasta el lugar de 
la realización de las mismas 
por su cuenta. 

Anualmente, cada verano, 
dichos departamentos orga-
nizan actividades para jóve-
nes, aunque este año “no de 
la forma que nos habría gus-
tado, pero dada la situación 
hemos tenido que modificar 
las actividades, lo que pro-
ponemos ahora son activi-
dades puntuales y con gru-
pos reducidos”, explicó Núria 
Gasulla, organizadora de las 

fREDACCIÓN

Una yincana, kayak o tirolinas son algunas de las propuestas que se ofertan para este verano
Las iniciativas se desarrollarán bajo un protocolo para evitar el contacto físico entre los asistentes

actividades y técnica de Ju-
ventud de la Comarca del Ma-
tarraña. 

Entre las propuestas de 
la Comarca están una ruta 
en bicicleta por la Vía Verde 
desde Cretas hasta Horta de 
San Juan, un ‘escape room’ 
al aire libre en Calaceite, 
excursiones como la ruta al 
Convent de La Fresneda, a 
la ermita de Valjunquera y al 
pantano de Pena con la rea-
lización de varias actividades 
en cada una de ellas. Una yin-
cana, kayak o tirolinas son 
algunas de las propuestas 
que se realizarán en estos 
puntos. 

Cada usuario puede ele-
gir una o varias actividades a 
las que inscribirse, ya que la 
inscripción se realizará de 
forma individual para cada 
actividad y de forma online 
en la web de la Comarca del 
Matarraña.

Para la realización de las 
actividades, la Comarca ha 
instaurado un protocolo 
de seguimiento obligato-
rio para evitar el contacto 
físico entre asistentes. Los 
usuarios deberán acudir a 

las actividades con mascari-
lla, aunque para el desarrollo 
de la actividad deportiva se 
permitirá no llevarla puesta 
cumpliendo con la distancia 
de seguridad. Los materiales 
deportivos que se utilicen se-
rán de los usuarios. 

Las actividades de jó-
venes y niños se realizarán 
todas al aire libre, donde se 
incrementará la higiene de 
manos entre los participan-
tes y será obligatorio el uso 
de mascarillas si no es po-
sible mantener la distancia 
de seguridad. Además, todas 
las actividades se realizarán 
en grupos de 10 participantes 
como máximo. No obstante, 
esta es solo una limitación de 
seguridad, “estamos abiertos 
a que si hay alguna actividad 
que interese más y se hayan 
apuntado más haremos más 
grupos”, explicó la técnico de 
Juventud. Incluso si algunas 
actividades están muy soli-
citadas se podrían repetir, “lo 
que queremos es que la gen-
te pueda participar en las di-
ferentes actividades, pero los 
grupos en cada una serán de 
máximo  10”.



NOTICIES DEL MATARRANYA 181 - 1ª QUINCENA DE JULIO // 1ª QUINZENA DE JULIOL // 2020 13

Se cancelan los cursos de 
natación y aquagym pero 
habrá actividades deportivas 
La Comarca del Matarraña desarrolla diversas
actividades deportivas en los municipios

Las actividades para adultos se han adaptado a las reglas para evitar el coronavirus. JP

La alerta frente a los rebrotes por CO-
VID-19 deja este año a las piscinas del 
Matarraña sin actividades deportivas 
de forma que las actividades de aqua-
gym y clases de natación no podrán 
desarrollarse este año. No obstante, 
desde el Departamento de Deportes 
de la Comarca del Matarraña han pro-
puesto otras actividades deportivas 
como alternativa para continuar di-
namizando el territorio en los meses 
estivos. 

En concreto, la entidad comarcal 
oferta para este verano clases para 
adultos de pilates, preparación fí-
sica y gimnasia de mantenimiento 
que ya se están impartiendo en los 
municipios en función del número 
de sus habitantes. Tal como explicó 
Salomé Roquer, técnica del Departa-
mento de Deportes de la Comarca del 
Matarraña, “lo hemos enfocado en ha-
cer actividades para adultos como 
continuación del curso que hemos 
realizado durante el año”. De hecho, 
las actividades se realizarán con los 
mismos monitores de la comarca que 
ya han realizado las clases durante el 
curso y se ha intentado proponer en 
cada localidad las mismas activida-
des que ya tenían ofertadas. Aun así, 
desde la organización explican que “si 
en algún pueblo quiere hacer alguna 
actividad que no hayamos programa-
do y los monitores pueden no habría 
ningún problema en hacerla, estamos 
abiertos también a lo que la gente 
pida”, aseguró Roquer.

El calendario de las actividades 
se desarrollará hasta la última se-

fREDACCIÓN mana de julio y el curso estival alter-
nará las actividades con 2 clases a 
la semana.  Si las actividades tienen 
éxito y “vemos que la gente está inte-
resada en continuar una semana más 
podríamos alargar las actividades 
incluso hasta la primera semana de 
agosto”, explicó Salomé Roquer. 

Las clases iniciaron el pasado lu-
nes 22 de junio en algunos municipios 
del Matarraña y están dirigidas a ma-
yores de 18 años. De este modo, los 
niños este año se quedarán sin ac-
tividades. “Vimos que sería poco fac-
tible y decidimos no hacer nada con 
niños, porque creemos que es muy 
difícil hacerles cumplir las normas 
y distancias de seguridad que nos 
marcaban”. 

Aunque finalmente muchas de 
las piscinas sí abran de cara al vera-
no, tampoco se realizaran actividades 
en al agua ya que “hay pueblos que 
las piscinas son pequeñas y hay mu-
cha gente y tampoco podemos guar-
dar las medidas de distanciamiento”. 
En este sentido, las actividades se 
intentarán realizar al aire libre o en 
pabellones, ya que “consideramos 
que son grandes y con la afluencia de 
usuarios que tenemos en las activida-
des dentro de un pabellón se pueden 
guardar las distancias”.

En las actividades, cada usuario 
deberá traer su esterilla, y si se utili-
zan materiales como pesas también 
deberán traerlas, “intentaremos utili-
zar el menor material posible”, explicó 
Roquer. Tampoco están disponibles 
las duchas ni lavamos para evitar uti-
lizar materiales conjuntos y de insta-
laciones.

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

La escuela de música continuó con la 
formación online mediante platafor-
mas digitales durante el confinamiento. 
“Era momento de mantener el contacto 
y de seguir con alguna de las activida-
des”, aseguró Eva María Abás, “nos ha 
servido para investigar y descubrir par-
tes de la música que normalmente no 
hacemos”. 

En verano las actividades no cesa-
rán. Una nueva propuesta que asegu-
ran “llevamos varios años sopesando 
en la escuela” por fin saldrá adelante 
en los próximos meses. Una serie de 
talleres multiactividad musical que 
se desarrollarán entorno a varias temá-
ticas como musicogramas, percusión 
corporal o yincanas musicales para 
niños a partir de 5 años. “Este año no 

La Escuela de Música de 
Calaceite propone talleres 
musicales para verano

Los talleres musicales tendrán lugar desde el 6 al 31 de este mes de julio. NDM

habrá actividades de verano y esta era 
una buena forma de dar un espacio 
y una opción para los niños”, explicó 
Abás. Cada taller será diferente excepto 
la última semana que se realizará un Tu 
Cara Me Suena con vestuario, voz, co-
reografías y performance incluidos. Pa-
ralelamente, la escuela ofrecerá unos 
talleres instrumentales de batería, 
piano y guitarra.

Las actividades se realizarán en 
grupos de no más de 8 personas, 
manteniendo la distancia de seguridad 
y siguiendo las recomendaciones hi-
giénicas. 

Las dos jornadas de conciertos 
que habitualmente visten la plaza Ma-
yor de Calaceite cada mes de junio se 
han cancelado debido a la situación. El 
festival de fin de curso se realizará a 
través del canal de YouTube.

fREDACCIÓN

Reencuentran una especie de 
orquíeda en el Parc Natural dels Ports

La ‘Orchis Cazorlensis’, poco habi-
tual en Els Ports, fue reencontrada 
a principios de mayo. “Estamos muy 
de encontrar cosas nuevas que 
aporten valor y riqueza en el terri-
torio”, explicó Bruno Durán, uno de 
los ambientólogos que encontró la 
orquídea junto con Marc Aixarch.

La especie ha sido hallada den-
tro de un proyecto de prospección 
de más de 5 años. En Aragón se 
pueden encontrar más poblacio-
nes de esta orquídea en otras zonas 
como los Montes Universales de 
Albarracín, por ellos en nuestra co-
munidad no está considerada en 
peligro. No obstante, en el Parc Na-
tural dels Ports hacía 67 años que 
no había registro de la orquídea 

fJOSÉ BLANCH

‘Orchis Cazorlensis’. Bruno Durán

en Cataluña, donde sí está consi-
derada en peligro de extinción. “La 
encontramos muy cerca de unas 
poblaciones que se conocen en 
Teruel, en la parte de Beceite”, expli-
có Durán. En España es una especie 
endémica que se puede encontrar 
a Sierra de Cazorla y en la Isla de 
Mallorca.
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Vuelta a las Rocas del Masmut
5

El PR-157 te invita a descubrir una de las grandes formaciones geológicas del Matarraña

La ruta es circular, da la vuel-
ta al macizo rocoso de las 
Peñas del Masmut, el lugar 
de la salida es por la calle del 
Sol, que nace en la plaza de la 
Iglesia.

Se inicia por el camino de 
Vallibona, por donde cada sie-
te años se recibe la romería 
que viene de dicha localidad 
castellonense. Se atraviesa 
una zona de pequeñas balmas 
y construcciones insertadas 
en la roca, que eran utilizadas 
para tener diversos ganados. A 
escasos metros tenemos una 
derivación a la izquierda que 
nos llevaría al Parque Aragonés 

de la Vivienda en el Medio Ru-
ral, con recreación de diversas 
construcciones del pasado.

Las rocas del Masmut 
es uno de los símbolos de 
Peñarroya de Tastavins, y 
fuente innumerables refe-
rencias, poesías y leyendas. 
Se trata de un impresionante 
monolito de paredes vertica-
les de más de cien metros de 
altura, con diferentes formas y 
perspectivas en la cara norte y 
en la cara sur. Su altitud se si-
túa en los 1058 metros. Se for-
ma en el Paleogeno con los pri-
meros materiales erosionados 
del macizo montañoso, a base 

conglomerados, areniscas y 
arcillas.

Su nombre podría derivar 
del topónimo ‘Masmuda’, una 
tribu bereber de Marruecos 
que estaría asentada en este 
territorio en tiempos de la ocu-
pación árabe.

En el lado noroeste de las 
rocas existe una importante 
colonia de buitres. Desde la 
cima de estas rocas podre-
mos contemplar la especta-
cular belleza del entorno. En 
la cara sur existen vías de esca-
lada de más de ciento 150 me-
tros de recorrido para aquellos 
que disfruten de este deporte.

Características
Tipo de vía: Circular
Punto de Salida: Peñarroya de Tastavins
Recorrido total: 11,02 km
Desnivel positivo: 406 m
Desnivel negativo: 406 m
Punto más alto:  932 m
Punto más bajo: 701 m
Tiempo estimado: 3 horas 55 minutos
Dificultad: Media-Alta

Perfil de la ruta

Las Rocas del Masmut nos acompañaran durante todo el recorrido. JP
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v           Turismo   Turisme

La apertura de la movilidad en todo el Estado ha llenado gran parte de los establecimientos turísticos de la zona. NDM Los ríos del territorio son uno de los puntos con mayor afluencia. JP

Masiva afluencia de visitantes en la
 “nueva normalidad” en el Matarraña 
El turismo de naturaleza y las estancias en campings son las más aclamadas 
Los espacios naturales apelan al “civismo” para intentar no masificarse este verano

Desde la apertura de la movili-
dad interprovincial el turismo 
es uno de los más beneficia-
dos. La afluencia de visitantes 
en el Matarraña se percibió 
desde el primer fin de semana 
que los residentes en Zaragoza 
y Huesca podían desplazarse 
hasta la zona y se ha intensifi-
cado con las primeras visitas 
de las demás comunidades au-
tónomas. Tres fines de semana 
que han repercutido en el 100% 
de ocupación de turismo rural y 
que han dejado caer a decenas 
de visitantes en la zona. 

El turismo rural y de natu-
raleza es sin ninguna duda el 
predominante entre las elec-
ciones de los visitantes. Así lo 
afirmó Carlos Arrufat, propie-
tario del Camping El Roble 
“de las semanas que llevamos 
abiertos, las primeras, en las 
que solo se podía viajar desde 

fREDACCIÓN Teruel, fueron de muy baja la 
afluencia. El 100% de bunga-
lows y parcelas se ocuparon 
cuando se abrió el tráfico de 
viajeros a las provincias ara-
gonesas”. Este tipo de viajeros 
en furgonetas y autocaravanas 
han ocupado  en gran parte los 
campings del Matarraña, pero 
también los aparcamientos 
adaptados para estos vehícu-
los como por ejemplo en los 
municipios de Valderrobres y 
Calaceite.

Idea que paralelamente 
también secundó Kenia Cel-
ma, propietaria del Camping 
de Beceite, que explicó que 
la afluencia en el primer fin de 
semana fue más baja, aunque 
“nos sorprendió porque tuvi-
mos muy buena acogida con 
la gente de la provincia, mucha 
gente aprovechó para conocer 
rincones cerca de casa que no 
habían estado”. El estableci-
miento ha congregado durante 

las últimas semanas a turistas 
y vecinos del Matarraña tam-
bién en su restaurante italiano.

Un éxito que todavía no 
cosechan los hoteles y esta-
blecimientos no tan enfocados 
al turismo slow. “Las primeras 
semanas fueron muy flojas, y 
ahora estamos cogiendo un 
poco de marcha pero no llega-
mos a lo habitual”, aseguraron 
desde el Hotel El Salt en Val-
derrobres. De hecho, muchos 
son los hoteles que todavía no 
han abierto sus puertas. La Pa-
rada del Compte, por ejemplo, 
ha preferido ser cauteloso du-
rante las últimas semanas y ha 
esperado a abrir el servicio de 
pernoctaciones este 1 de julio. 

Mientras, los restaurantes 
del territorio ya se han adap-
tado a la “nueva normalidad”, 
la distancia entre mesas y el 
extremar las medidas de lim-
pieza son solo algunos de los 
nuevos protocolos adoptados 

por estos establecimientos. 
Las terrazas son la alternativa 
para hoteleros y comensales 
en la “nueva normalidad”. “El 
contar con varias terrazas nos 
ha facilitado los servicios de 
desayunos para nuestros clien-
tes”, aseguró Belén Bergós, 
del hotel El Sitjar de Calaceite, 
que ya ha comenzado a recibir 
visitas. 

Buenos pronósticos
Aunque la actividad se ha re-
tomado bien entrado el mes 
de junio, los meses de julio y 
agosto podrían remontar en 
reservas. De hecho, algunos 
establecimientos ya están al 
75% de reservas para estos 
meses. “Tenemos muchas re-
servas pero con muchas mo-
dificaciones. Es muy inestable, 
aunque se prevé que sí que 
haya afluencia de visitantes”, 
aseguró Elena Carbó de El Salt. 
De hecho, algunos de los es-

tablecimientos del Matarraña 
han ampliado la flexibilidad en 
sus reservas y ya permiten can-
celaciones hasta unas horas 
antes de la pernoctación. Aun-
que ha habido gran recibida en 
el turismo rural, las cancela-
ciones también han aumen-
tado. 

El buen pronóstico para 
esta temporada habría ido au-
mentando poco a poco, un he-
cho que se percibió desde las 
primeras semanas en el turis-
mo en campings. “Al principio 
éramos más escépticos”, ase-
guran desde El Roble, “recuer-
do perfectamente que cuando 
comenzó la fase 2 teníamos 
solamente un 5% de reservas 
para el mes de agosto”. A pe-
sar de ello, se prevé un verano 
de lo más habitual en cuento a 
afluencia de visitantes. Actual-
mente en el Camping El Roble 
ya cuentan con una reserva del 
75%.
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Poesía y gastronomía se dieron la mano en esta edición online que se vio en Instagram Live. NDM

Cretas cancela la mayoría de los actos por

San Juan

La eucaristía se celebró siguiendo las medidas de seguridad establecidas. JP

Este 24 de junio no ha sido como los 
habituales en Cretas. La celebración 
del patrón de la localidad se ha visto 
modificado debido a las circunstan-
cias actuales y ha desembocado en 
una fiesta diferente y alternativa por el 
día grande de la localidad. 

Ni hogueras ni verbenas se pro-
gramaron este año para dar la bienve-
nida al verano y decir adiós a la noche 
más corta de todo el año. La banda de 
música tampoco pudo poner banda 
sonora a la jornada en su tradicional 
pasacalles por el municipio. Todos los 
años la Banda de la Asociación Mu-
sical Francisco Turull programaba 
desde el punto de la mañana un re-
corrido que paseaba casi la totalidad 
de las calles de Cretas y avisaba a los 
vecinos de la llegada del día de San 
Juan. 

El día grande de Cretas se ce-
lebró el pasado miércoles, pero se 
vio limitado a la celebración de una 

fREDACCIÓN misa para conmemorar a su Santo 
patrón. A pesar de que se había con-
templado la posibilidad de recorrer 
la localidad con la banda de música 
como de costumbre y respetando las 
medidas de seguridad recomenda-
das por las instituciones, finalmente 
“los rebrotes en municipios cerca-
nos como en Caspe han hecho que 
se cancelase también este acto”, 
explicó Fernando Camps, alcalde de 
la localidad. Una medida preventiva ya 
que “aunque pensamos que nuestros 
vecinos están a salvo, preferimos no 
ponerles en riesgo”, aseguró el primer 
edil.

Los vecinos pudieron acudir la eu-
caristía cumpliendo con las medidas 
de seguridad y separándose en los 
bancos de la iglesia del municipio.  Al 
acto también acudió la corporación 
municipal. 

Posteriormente, el Ayuntamiento 
invitó a la celebración del día en fami-
lia para “ir poco a poco y no tirar por la 
borda el trabajo de estos meses”.

Celebración online de la octava edición del festival

Quema de Artistas
La última edición del festival Quema de 
Artistas organizó una celebración online 
el pasado sábado 27 de junio a través 
de Instagram Live. El acto está disponi-
ble para volver a visualizarlo en el propio 
perfil del festival en Instagram y Face-
book. 

Bajo el hashtag #arderemo-
sen2021 el festival quiso despedirse 
hasta la próxima edición para “mante-
ner la llama viva”, aseguró María Loren-
zo, miembro de la organización. 

La celebración reunió a algunos de 
los poetas y colaboradores presentes 
en la mayoría de ediciones, “es como 
un homenaje a ellos”. En este sentido, 
participaron poetas como Bárbara 
Armstrong, Dalila Eslava o Daniel Ra-
banaque. Además, el festival contó por 
primera vez con la participación de la 
poeta de Isa García. Asimismo, el Hotel 
La Font del Pas como colaborador pre-
paró un vermú con un tartar de atún 
que explicó en el propio directo.

fJOSÉ BLANCH De esta forma, la octava edición del 
festival que tenía prevista su celebra-
ción en el Matarraña para los días 18, 20 
y 21 de junio, se reinventó y continuó con 
su apuesta por la poesía, la música y la 
gastronomía. Tal como explicó María Lo-
renzo: “Queríamos que fuera una buena 
oportunidad para visibilizar al equipo 
y contar un poco lo que hacemos du-
rante el año para preparar la Quema”.

La intención desde la organización 
del festival era posponer la edición para 
el mes de julio y mantener así el certa-
men anual posponiendo las fechas. No 
obstante, finalmente la organización 
optó por realizar una versión online, “por 
ser responsables con la situación y que 
el avance no era tan rápido como espe-
rábamos hemos optado por hacer una 
edición digital”, explicó Lorenzo.

De cara al 2021, “estamos viendo 
que partes del programa podemos 
rescatar y mantener, por mantener los 
compromisos con los artistas, pero se-
guro que habrá nuevas incorporacio-
nes”, anunció María Lorenzo.
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