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Fuentespalda y Valderrobres serían los municipios más afectados.  NDM

Confirmados cuatro casos de coronavirus en el 
Matarraña por un posible brote en Fuentespalda
Únicamente uno de los casos ha requerido hospitalización y el resto está en aislamiento domiciliario

El equipo médico del Centro de 
Salud de Valderrobres y los con-
sultorios médicos rurales de los 
pueblos del Matarraña han de-
tectado en los últimos días nue-
vos casos de coronavirus. En to-
tal, serían cuatro personas las 
que han dado positivo en CO-
VID-19 al realizar la prueba PCR. 

Atendiendo a Daniel Ferrer, 
representante médico de la 
UCOCAL (Unidad de Coordina-
ción Operativa Comarcal): “Solo 
puedo decir el número de per-
sonas confirmadas, no puedo 
decir el lugar, ni municipio, ni 
persona, esto rompería la confi-
dencialidad profesional, puedo 
decir que son cuatro personas 
positivas. Según los protoco-
los, se ha hecho un estudio de 
contactos a los cuales se les 
ha indicado un aislamiento 
domiciliario, además se están 
haciendo nuevos PCR, para 
descartar nuevos posibles con-
tagios y de esta forma cortar la 
cadena de transmisión”, explicó 
el representante médico.

Según ha podido conocer 
este medio ‘Notícies del Mata-
rranya’, el nuevo brote podría 
tener lugar en la localidad 
de Fuentespalda, habiendo 
también individuos con aisla-
miento domiciliario en Valde-
rrobres.

Respecto a los casos con-
firmados, tal y como explica 
Daniel Ferrer, “que yo sepa de 
estas 4 personas una requirió 
atención hospitalaria, pero no 
está en UCI. Y los demás están 

fREDACCIÓN en sus domicilios, siguiendo un 
protocolo de seguimiento do-
miciliario donde desde el con-
sultorio o centro de salud se les 
llama todos los días para cono-
cer su situación”. 

Una vez se detectan ca-
sos de COVID-19 se inicia un 
rastreo y estudio de contac-
tos con los que el positivo por 
coronavirus ha mantenido re-
lación. “No somos conscien-
tes de todos los contactos que 
tenemos en una vida normal 
y aún teniendo en cuenta que 
ahora está muy condicionada 
y nos estamos moviendo me-
nos”, explicó Daniel Ferrer. Esto 
implica que todas las personas 
que hayan estado más de 15 mi-
nutos con la persona o con una 
distancia menor de un metro y 
medio tienen que entrar en ais-
lamiento y hacer una prueba 
de tipo PCR. En este sentido, 
es muy importante que cuan-
do se presenten síntomas se 
haga una atención precoz a 
través del médico de cabecera, 
para que de esta forma la cade-
na de trasmisión se rompa an-
tes y se contenga la expansión 
del virus. 

Desde los centros de salud, 
asegura Ferrer, “estamos pre-
parados porque éramos cons-
cientes de que en algún mo-
mento podía pasar”. Por ello 
“seguimos siendo muy estrictos 
en nuestra forma de trabajar, 
tenemos dos circuitos diferen-
ciados, una zona covid y una no 
covid, y se está priorizando la 
atención telefónica”.

En cuanto al as medidas de 

puede aparecer”, además, “nos 
tenemos que acostumbrar a 
esto, es un presente y no nos 
podemos olvidar de que el co-
ronavirus está allí”, argumentó 
el representante médico. 

Paralelamente a la medida 
de mascarilla las instituciones 
también apelan a la responsa-
bilidad personal. Daniel Ferrer 
sentenció, “la responsabilidad 
de cada uno es más importante 
que nunca, cada persona tiene 
que ser protagonista de su pre-
sente, de su familia, amigos y 
municipios. Cada uno tenemos 
nuestro papel en la contención 
de esta pandemia”.

Mascarilla Obligatoria
Desde la madrugada del pasa-
do 14 de julio es de plena obli-
gatoriedad el uso de mascari-
llas en toda la comunidad de 
Aragón con independencia del 
mantenimiento de la distancia 
física interpersonal de segu-
ridad. A excepción de los me-
nores de 6 años, personas con 
algún tipo de enfermedad o di-
ficultad respiratoria, o personas 
en situación de discapacidad 
o dependencia. Tampoco será 
exigible en el caso de la práctica 
deportiva individual al aire libre, 
ni en los supuestos de fuerza 
mayor o situación de necesi-
dad. 

Además, en la comunidad 
aragonesa las comarcas del 
Bajo Cinca, Cinca Medio, La Lite-
ra, Bajo Aragón-Caspe, comar-
ca central de Zaragoza y Hues-
ca capital han entrado en una 
fase 2 flexibilizada.

seguridad, “tenemos que ser 
conscientes que entre el blan-
co y el negro hay una escala de 
grises, por la seguridad nuestra, 
de nuestras familias y amigos 
tenemos que intentar respetar 
estas medidas de prevención 
de la mejor forma posible para 
evitar rebrotes”, explicó Ferrer. 
Por ello, algunas localidades 
como Fuentespalda o Ráfales 
desde al pasado sábado 11 de 
julio se adelantaron a la medi-
da autonómica y a través de un 
decreto de alcaldía hicieron la 
mascarilla de uso obligatorio 
en las localidades. La ordenan-
za en ambos municipios clama: 
“La detección de varios brotes y 
el incremento de nuevos casos 
correspondientes a personas 
asintomáticas obliga a reforzar 

las condiciones de uso de las 
medidas de protección, especí-
ficamente, el uso de la mascari-
lla, que se debe establecer con 
carácter obligatorio en la vía 
pública, en los espacios al aire 
libre y en cualquier espacio de 
uso público, desligado del man-
tenimiento de la distancia física 
interpersonal de seguridad”.

Después de los casos regis-
trados en abril en la residencia 
de Valderrobres y Cretas, en el 
Matarraña no se han registra-
do nuevos casos confirmados 
por fuentes oficiales. Aunque la 
situación se esté flexibilizando 
y la nueva normalidad ya sea 
vigente, “es importante mante-
ner las normas, tenemos que 
ser conscientes de que el co-
ronavirus está entre nosotros y 
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Sagalets abre las 
inscripciones para 
el próximo curso

El pasado lunes 6 de julio 
inició el plazo de inscrip-
ción y reserva de plaza en 
las aulas comarcales de la 
escuela infantil. 

Sagalets prepara la 
apertura de sus puertas en 
septiembre a los niños de 
los municipios con la incor-
poración de La Fresneda 
como nueva aula para el 
próximo curso. 

En total nueve muni-
cipios cuentan con aulas 
para alumnos de entre 0 y 
3 años. Beceite, Cretas, La 
Fresneda, Fuentespalda, 
La Portellada, Mazaleón, 
Monroyo, Valjunquera y 
Valdeltormo cuentan con 
este servicio que se instau-
ró como medida de con-
ciliación laboral para las 
familias del Matarraña. El 
pasado curso todas ellas 
contaron con alumnos a 
excepción del aula de Mon-
royo, y la nueva aula de La 
Fresneda que abrirá sus 

puertas el próximo curso. 
“Estamos a la espera de 
confirmar la apertura del 
aula de Monroyo según el 
número de inscripciones”, 
aseguró Fernando Mallén, 
consejero comarcal re-
presentante del Área de 
Personas. Aunque ‘a priori’ 
parece que el aula podrá 
abrirse, las inscripciones 
determinarán la oferta del 
servicio.

“Es un servicio que 
conlleva mucho gasto y 
que cada ayuntamiento no 
podría asumir a excepción 
de municipios con mayor 
población”, explicó Mallén. 
“La forma económica-
mente más viable de abrir 
las aulas es hacerlo a tra-
vés del proceso comar-
cal”. 

El plazo de inscripción 
se alargará hasta el próxi-
mo 17 de julio y se pueden 
presentar en cada Ayunta-
miento las solicitudes dis-
ponibles en la sede electró-
nica comarcal.

fREDACCIÓN

Los interesados ya pueden inscribirse para el  curso 2020-2021. NDM

Peñarroya abrirá una ludoteca guardería el próximo curso

Peñarroya de Tastavins ha comunicado reciente-
mente la apertura de una ludoteca que cumpla la 
funcionalidad de guardería municipal. La intención 
del consistorio es tenerla a punto para el próximo 
curso, por lo que la pasada semana se realizó una re-
unión con los padres de los niños de entre 0 y 3 años 
de la localidad con el fin de adjudicar las obras cuan-
to antes. 

En estos momentos, la localidad cuenta con un 
buen número de recién nacidos y niños que no dis-
ponen de servicio de guardería. Una recuperación 
de la demografía de la localidad después de un 
periodo de baja natalidad. “Hacía muchos años que 
no había tantos niños de estas edades. Se han que-
dado jóvenes en el pueblo y también ha venido gente 

fREDACCIÓN de fuera”, aseguró una de las concejales del Ayun-
tamiento. Con este nuevo servicio el Consistorio 
busca asegurar la conciliación familiar y facilitar la 
compaginación laboral de las familias.

Ante la situación, el Ayuntamiento creyó opor-
tuno habilitar un espacio de ludoteca en un local 
propiedad del consistorio. “Contábamos con unas 
viviendas construidas desde hace unos años en las 
que habrá que habilitar los espacios, como por ejem-
plo la construcción de un baño para niños o la ins-
talación de puertas acristaladas”, explicó la concejal 
Anabel Roda.

El Ayuntamiento destinará parte de sus fondos 
propios para adaptar la ludoteca-guardería que en un 
futuro “se podría convertir en escuela infantil gracias 
a alguna subvención como los FITE”. Por el momen-
to, las obras tendrán un coste de 18.000 euros.El Ayuntamiento hizo una reunión con los interesados. MJG

La actividad ‘De puertas 
para adentro’ llega a once 
municipios del Matarraña
Una actividad por la igualdad, prevención de la violencia y 
promoción del “buentrato” que invita a la reflexión personal 

La campaña de sensibilización 
‘De puertas para adentro’ bus-
ca concienciar sobre la violen-
cia de género y está organiza-
da por Centro Comarcal de la 
Mujer de la Comarca del Ma-
tarraña juntamente con algu-
nos de los ayuntamientos. Tal 
como explicó Diana Albors, psi-
cóloga de la Comarca del Ma-
tarraña, “el objetivo no es solo 
visibilizar el hecho de la violen-
cia de género, sino ayudar a en-
tender las causas de la violen-
cia y a poder aportar recursos 
educativos que promueven la 
transformación personal y so-
cial”. 

Esta actividad por la igual-
dad, prevención de la violencia 
y promoción del “buentrato” 
recorrerá hasta once munici-
pios del Matarraña gracias a 
la financiación del Pacto de 
Estado contra la Violencia de 
Género que destina fondos a 
cada localidad para realizar 
actividades relativas a la lucha 
contra la violencia de género.

‘De puertas para aden-
tro’ es un proyecto creativo 
y didáctico que invita a la re-
flexión personal basada en la 
experiencia. Es una actividad 
promovida por el Proyecto Ca-
ravana y Marta Enguix, e inicia 
con una exposición de Enguix 

fJOSÉ BLANCH

que habla de las emociones y 
cómo estas impactan y condi-
cionan nuestra conducta. Se-
guidamente los participantes 
escuchan a través de cinco 
puertas diferentes represen-
taciones de situaciones que 
con mayor o menor gravedad 
se dan en nuestra sociedad 
dentro de las casas. Posterior-
mente se realiza un coloquio y 
se reflexiona en común la ex-
periencia para ver cómo nos 
impacta ver lo que ocurre de-
trás de las puertas. “Con esas 
reflexiones podremos tener 
una radiografía más real de 
nuestro territorio en cuanto a 
la percepción de la violencia de 
género”, explicó Diana Albors. 

De esta forma las próxi-
mas semanas las localidades 
de Arens de Lledó, Calaceite, 
Cretas, Fórnoles, Fuentespal-
da, La Fresneda, Lledó, Maza-
león, Rafales, Torre de Arcas y 
Valderrobres podrán disfrutar 
de esta actividad que garantiza 
todas las medidas de seguri-
dad. 

Es una experiencia para to-
dos los públicos, a partir de 16 
años y dirigida especialmente 
a hombres. “Es necesario que 
hagamos una reflexión a nues-
tra identidad y asumamos que 
tenemos que cambiar actitu-
des y creencias, porque tene-
mos que luchar por la igualdad 
justa”, sentenció Albors.

El primer acto se desarrolló en el polideportivo de Arens de Lledó.  NDM
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Arens de Lledó prepara 
actividades alternativas 
para las fiestas mayores 

Después de la suspensión de 
las fiestas mayores de ma-
nera consensuada por par-
te del consejo de alcaldes 
comarcal, ningún municipio 
celebrará sus festejos este 
año, al menos durante julio y 
agosto. Del 12 al 16 de agosto 
Arens de Lledó tampoco ce-
lebrará sus fiestas. Aun así, 
la localidad ya ha preparado 
una nueva agenda de acti-
vidades alternativas. En el 
último pleno, la Corporación 
Municipal aprovechó para 
tratar la nueva agenda festi-
va. 

Con motivo del día del 
patrón, San Pol o San Hipó-
lito, el 13 de agosto se ce-
lebrará en Arens con una 
actuación musical en el 
polideportivo. Además, se 
realizará la entrega de pre-
mios de un concurso de di-
bujo y poesía que se celebró 
por San durante el confina-
miento. “Para los niños hasta 
12 años entregaremos como 

premio juegos educativos y 
participativos. A los adultos 
se les entregará el libro ‘Ma-
tarraña insólito’ de Jesús Ávi-
la Granados”, afirmó Cortés.

El día 15 de agosto el 
Ayuntamiento ha previs-
to una actuación infantil 
y la Asociación Cultural El 
Galeró realizará el 16 de 
agosto una sesión de cine 
a la fresca. Xavi Cortés, al-
calde de la localidad, insistió 
en que estas actividades se 
realizarán cumpliendo con la 
distancia de seguridad entre 
asistentes y limitando el afo-
ro a los actos. 

Durante el último pleno 
ordinario también se pro-
dujo la toma de posesión 
del nuevo concejal Arens. 
Tras la dimisión del anterior 
concejal “por motivos de de-
dicación”, el nuevo concejal 
tomó posesión del cargo el 
pasado pleno ordinario. El 
nuevo representante es el 
siguiente concejal más vo-
tado en listas abiertas de las 
pasadas elecciones.

fPAULA VIVER

Este año no tendrá lugar el tradicional y divertido ‘Barralet’. NDM

Perforan y desvían la tubería 
principal de abastecimiento 
de agua de Fuentespalda 
La Guardia Civil busca a los autores del delito que no se 
descarta que sean vecinos de la zona del Matarraña

La falta de agua en los municipios 
es un recurrente verano tras ve-
rano. Una carencia que este año 
no se ha visto gravemente afec-
tada debido a las grandes preci-
pitaciones acumuladas durante 
la primera mitad de 2020. Aun así 
desde el pasado miércoles 1 de 
julio los miembros de la corpora-
ción municipal de Fuentespalda 
detectaron bajos los niveles de 
los depósitos que abastecen a 
la localidad. Tras horas de bús-
queda y de rastreo, finalmente 
se detectó una perforación y 
desvío en la tubería principal 
de la localidad que bombea el 
suministro desde el Mas de Parisi 
hasta los depósitos municipales.

Fuentespalda cuenta con 
dos depósitos de agua canali-
zados desde los pozos del Mas 
de Parisi que bombean el agua 
gracias a la energía eléctrica y las 
nuevas instalaciones de energía 
solar y que suministran a la loca-
lidad y a sus ramificaciones. “En 
un principio no nos extrañó que 
los depósitos estuviesen en 
bajos niveles debido a la llega-
da de gente al pueblo y la aper-
tura de piscinas, pero días más 
tarde vimos que los niveles no 
se recuperaban”, aseguró la al-
caldesa de la localidad, Carmen 
Agud. Así, el Consistorio tomó la 
decisión de bombear con mayor 

fREDACCIÓN

rapidez con energía eléctrica. 
Algo que tampoco tuvo resulta-
do. El Ayuntamiento rastreó el 
recorrido de la tubería a pie para 
detectar cualquier posible fuga. 
“La sorpresa fue cuando entre 
el pinar encontraron de la perfo-
ración de la tubería tapada con 
piedras, ramas y barro”, explicó 
Agud. 

Para la perforación de la 
cañería, se calcula que los au-
tores habrían estado varias 
horas cavando para dar con el 
conducto y que posiblemente 
conocerían el recorrido de la 
misma, por lo que no se des-
carta que su procedencia sea 
cercana a la misma localidad. 
Además, se realizó el desvío del 
agua con materiales profesiona-
les que aseguran que no son de 
fácil acceso en ferreterías con-
vencionales. 

Entre los objetivos de esta 

trasfusión ilegal de agua podría 
estar el abastecimiento de 
plantaciones ilegales, el desa-
bastecer a la población de la 
localidad o un posible atentado 
contra la salud pública por con-
taminación de aguas. Miles de 
litros y metros cúbicos de agua 
de Fuentespalda se han  desper-
diciado durante estos días. “Los 
daños han sido considerables. 
Hubiese podido ser un acto muy 
peligroso para la población”, ase-
guró Agud.

Aunque los hechos ocurrie-
ron a principio de julio y el Ayun-
tamiento prefirió que el asunto 
no trascendiese para no alarmar 
a la población, ahora la corpora-
ción ha decidido denunciar so-
cialmente el suceso. “Lo más 
lógico sería que se reconocie-
sen los hechos ante el Ayunta-
miento. Nuestro objetivo no es 
que nadie vaya a prisión”.

Por el agujero de la tubería manaba una gran cantidad de agua. NDM
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La Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz será el 
primer centro de Aragón en ofrecer el nivel C2 
de catalán a partir del próximo curso 2020-2021. 
“Seremos pioneros en Aragón”, aseguró Carmen 
Navarro, directora de la Escuela, que añadió: “va-
mos a ser el referente del nivel C2, la verdad que da 
bastante satisfacción”.

Hasta ahora en toda la comunidad el nivel más 
alto para cursar el catalán era el C1. Una formación 
que también se imparte en el centro de Alcañiz y 
que además cuenta con una gran demanda, ya 
que en el pasado curso 2019-2020 tenía todas 
las plazas completas. Tal como explicó la direc-
tora: “tenemos muchos alumnos que ya conocen 

fJOSÉ BLANCH la lengua, así como en otros idiomas la gente no 
tiene ningún conocimiento previo, en el caso del 
catalán es otro tipo de alumnado”. Además, ase-
guró que “estamos rodeados de poblaciones 
donde es una lengua muy importante y es una 
forma también de mantener su cultura”.

Por otro lado, de cara al próximo curso la es-
cuela por primera vez realizará formaciones 
semipresenciales tanto en catalán como en al-
gunos niveles de inglés. “La situación que hemos 
vivido con el coronavirus nos ha hecho ver que el 
futuro está en este tipo de enseñanzas”, explicó 
Navarro. Esta medida ha surgido del propio Go-
bierno de Aragón y será el primer curso en el que 
se implantará en todas las escuelas aragonesas 
siguiendo la línea de otras comunidades.La enseñanza se desarrolla en el edificio Cardenal Ram.  NDM

El nivel C2 de catalán se podrá obtener en Alcañiz

La EvAU 2020 se realiza por 
primera vez en las aulas del 
centro educativo comarcal
En total 22 alumnos de diversas especialidades se 
presentaron a las pruebas de acceso a la universidad

Aunque un mes más tarde de 
lo habitual, las pruebas de ac-
ceso a la universidad han lle-
gado para los alumnos del IES 
Matarraña. Durante los días 7, 
8 y 9 de julio los estudiantes 
de segundo de bachillerato 
del centro educativo llevaron a 
cabo una de las pruebas más 
importantes de su trayectoria 
académica y que este año, 
por primera vez, se realizaron 
en el centro de Valderrobres 
y no hubieron de desplazarse 
hasta Alcañiz. 

Debido a la crisis sanitaria 
actual este curso las pruebas 
se pudieron desarrollar en 
cada uno de los centros edu-
cativos de los alumnos que 
normalmente se desplazaban 
al IES Bajo Aragón. El Departa-
mento de Educación, Cultura 
y Deporte aragonés abrió un 
total de 67 centros educativos 
en 29 municipios, tal y como 
afirmó a principios del mes de 
mayo. En este sentido, el IES 
Matarraña adaptó sus insta-
laciones para poder acoger a 
la totalidad de alumnos que 
se presentaron a la convoca-
toria ordinaria de la prueba, y 
así garantizar una mayor dis-
tancia física entre alumnos. 
Para ello, el centro habilitó el 
salón de actos, en el que se 

fPAULA VIVER

desarrollaron los exámenes 
de las asignaturas troncales. 
En total, seis localidades de 
la provincia acogieron la EvAU 
en Teruel: Alcañiz, Andorra, 
Calamocha Teruel, Utrillas y 
Valderrobres. 

Las tres jornadas de prue-
bas iniciaron, como de cos-
tumbre, la madrugada del 
martes con el examen de Len-
gua Castellana y Literatura. 
Historia e Inglés se desarro-
llaron durante el mismo día. El 
segundo día dieron comienzo 
las pruebas optativas que fi-
nalizaron el mismo jueves. 

Del IES Matarraña efec-
tuaron las pruebas de ac-
ceso a la universidad un to-
tal de 22 alumnos. Según su 
especialidad, siete alumnos 

se examinaron de la rama de 
ciencias sociales o humanas, 
mientras que 13 estudiantes 
se presentaron por la espe-
cialidad de ciencias naturales. 
Dos alumnos de promocio-
nes anteriores también se 
presentaron al examen. 

La EvAU 2020 ha sido du-
rante los últimos meses uno 
de los problemas principales 
a causa de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19. 
No solo por las fechas de de-
sarrollo de las pruebas, sino 
también por las aglomeracio-
nes que se suelen formar du-
rante los días de las pruebas y, 
cómo no, por la pérdida de te-
mario que pudo suponer la te-
leformación para los alumnos 
de segundo de bachillerato. 

Los alumnos hicieron los exámenes con sus respectivas mascarillas. MJG

Ignacio Belanche deja su puesto en favor de José Ramón Guarc. NDM

Ignacio Belanche deja 
la dirección del instituto 
después de 4 años

Después de cuatro años 
al cargo, Ignacio Belanche 
abandona la dirección del 
IES Matarraña este mes de 
julio.  Desde el pasado día 
1, José Ramón Guarc, anti-
guo jefe de estudios, es el 
nuevo director del centro 
educativo de Valderrobres.

Casi 28 años en el ins-
tituto como docente y 4 
como director del centro 
que finalizan con un nuevo 
proyecto personal.  El pro-
fesor comenzó en la direc-
ción del centro hace cua-
tro años. La apertura de 
puertas al extranjero fue 
uno de los puntos fuertes 
de la dirección al mando 
de Belanche. Para el do-
cente de inglés, una de las 
asignaturas pendientes era 
la internacionalización del 
centro y la apertura de este 
a Europa “para que el alum-
nado pudiese tener más 
contacto internacional”. En 
este sentido, se elaboró un 

proyecto lingüístico que 
pretendía articular todos los 
idiomas que se impartían en 
el centro como una forma 
de aumentar el potencial del 
centro educativo a través 
de becas de auxiliares de 
conversación, programas 
Erasmus+ y  el Programa de 
Aprendizaje de Lenguas Ex-
tranjeras (PALE). Durante los 
cuatro años de dirección, el 
equipo también ha dotado 
de fibra óptica el instituto 
y los alumnos y profesores 
podrán disfrutar de esta 
conexión a partir de sep-
tiembre. 

La nueva dirección esta-
rá al cargo del anterior jefe 
de estudios, al menos, du-
rante un año. José Ramón 
Guarc aseguró que “debido 
a los problemas administra-
tivos, yo tampoco tenía in-
tención de continuar”, pero 
es ya el nuevo director por 
imposición, ya que uno de 
los miembros del equipo 
directivo debía relevar a Be-
lanche.

fPAULA VIVER
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La Fresneda invertirá el presupuesto de 
las fiestas mayores en sus vecinos 

La aprobación de los presu-
puestos municipales ha sido 
retrasada, en algunos casos, 
hasta mitad de año. En otros, 
las cuentas tendrán que ser 
modificadas después de su 
aprobación. La Fresneda ha 
aprobado recientemente 
sus presupuestos munici-
pales. Unos números que co-
menzaron a variar respecto a 
la normalidad ya en el mes de 
enero después de la tormen-
ta Gloria que arrasó con bue-
na parte de la comarca y que 
siguen variando todavía a día 
de hoy debido a la crisis del 
COVID-19. 

El total monetario ha su-
frido ya varias readaptaciones 
y remodelaciones. De hecho, 
“las partidas de gasto de 
mantenimiento municipal 
han subido debido al tem-
poral gloria y a la adaptación 
con productos de protección 
contra el COVID-19”, asegu-
ró Fontanet. Por el contrario, 

fPAULA VIVER

otras partidas como las rela-
tivas a las fiestas patronales, 
no cumplirán su cometido. 
“Hemos querido que las fies-
tas reviertan en el pueblo”.

Al fin La Fresneda aprobó 
sus cuentas iniciado el mes 
de julio. Por fin el consistorio 

municipal consiguió dar el vis-
to bueno a los presupuestos 
municipales una vez se reto-
maron los plazos administrati-
vos después del confinamien-
to. El grueso de la inversión del 
Ayuntamiento se destinará a la 
sociedad de La Fresneda, más 

concretamente a la creación 
de un espacio de ocio joven, 
la remodelación del parque 
infantil y la creación de una 
zona de gimnasia activa para 
mayores. Unos proyectos que 
se han visto incrementados 
debido a la suspensión de las 

Las fiestas mayores de La Fresneda se han suspendido debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.  NDM

El Ayuntamiento pretende crear un espacio de ocio joven y un recinto de gimnasia para mayores

fiestas patronales y cuyo pre-
supuesto se destinará en para 
este fin. Aun así, el consisto-
rio está pendiente de que se 
abran los plazos para realizar 
las solicitudes de las subven-
ciones del FITE y FIMS además 
de las ayudas de energías re-
novables para acometer estas 
actuaciones.

El interés por la sociedad 
de La Fresneda está presente 
en más de una partida presu-
puestaria. Así, los presupues-
tos contemplan también una 
mejora para los trabajado-
res municipales del ayunta-
miento que han visto amplia-
das sus horas contractuales 
y su remuneración monetaria. 

El Ayuntamiento ha remo-
delado recientemente la ofici-
na de turismo y la escuela in-
fantil que abrirá sus puertas el 
mes de septiembre. Además, 
la parte alta del municipio 
contará con un aparcamien-
to de unas 30 plazas y que 
facilitará el acceso a vecinos 
y allegados. 

Una subvención europea permitirá el cambio de 
iluminaria de Cretas. Esta localidad, después 
de varios años intentando conseguir la ayuda, 
finalmente ha optado a una subvención del 
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 
(FEADER). El proyecto busca cambiar el 100% 
del alumbramiento de la localidad a LED y toda 
la red de cableado eléctrico. 

Con esta mejora, el Consistorio cretense 
pretende rebajar la factura del gasto eléctrico 
de la localidad y a su vez ser más sostenible. De 
hecho, aunque el Ayuntamiento cubrirá parte de 
la actuación con fondos propios, “es una inver-
sión que pretendemos subsanar en unos años 
al rebajar en buena parte el gasto en luz”, ase-
guró Fernando Camps, alcalde de la localidad.

Las nuevas luminarias gastan solamente 

fPAULA VIVER una cuarta parte de lo que consumen las lám-
paras tradicionales.

Más de 250.000 de inversión que destinará 
el Ayuntamiento de Cretas al cambio del alum-
bramiento de la población y del que el 50% 
aproximadamente subsanará con fondos 
propios. La ayuda FEADER cubrirá la mitad de 
esta inversión con algo más de 100.000 euros 
en ayudas. 

Las obras ya han comenzado durante las úl-
timas semanas y se pretende que los trabajos 
se alarguen durante no más de 15 días. 

El proceso comporta el cambio de ilumina-
ria, el mantenimiento de farolas existentes e in-
cluso la sustitución de algunas lámparas. En el 
casco antiguo de la localidad matarrañanense 
se mantendrán las farolas antiguas para seguir 
una misma línea estética y no romper el paisaje 
urbano. Los trabajos de mejora durarán unos 15 días.  NDM

Cretas pasa a la iluminación LED gracias al FEADER
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Luís Grañena es un conocido caricaturista, las obras 
del cual han aparecido en multitud de medios interna-
cionales y nacionales, y que desde la pasada semana 
y hasta setiembre estarán expuestas al público en el 
Santuario de la Virgen de la Fuente de Peñarroya de 
Tastavins. Los visitantes podrán ver y también com-
prar las caricaturas del artista, entre las que se pueden 
reconocer a políticos, músicos, actores y deportistas. 
“Hemos querido traer un artista diferente para inaugu-
rar el verano, saliendo de las exposiciones de pintura 
y escultura que solemos hacer”, explicó el concejal 
Ruben Lombarte. Además, el pasado fin de semana 
actuó el grupo de animación infantil de ‘Els trobado-
rets’.

fSABINA COLOMÉ

En Virgen de la Fuente se puede ver la obra de Grañena.  MJG

Peñarroya acoge una exposición de Luís Grañena

Las actividades se engloban bajo el nombre de Xalaceit. NDM

Calaceite organiza 
actividades de verano 
dirigidas a niños y niñas

El Ayuntamiento de Calacei-
te ha organizado para este 
verano una serie de activi-
dades bajo el nombre de 
Xalaceit.

Principalmente las ac-
tividades están dirigidas a 
niños y niñas entre 6 y 12 
años en horario de maña-
nas de 9 a 13 de mediodía y 
sin servicio de comedor. Tal 
como explicó Carlota Núñez, 
alcaldesa de la localidad, 
“hemos pensado que sería 
conveniente e interesante 
preparar alguna actividad 
para los niños, será un ve-
rano totalmente atípico e 
imprevisible y así los niños 
podrán continuar con la 
rutina de levantarse, rela-
cionarse y también para 
ayudar a las familias”. De 
esta forma, uno de los obje-
tivos es ayudar en la conci-
liación laboral y familiar.

Las actividades son una 
prueba para observar cómo 
responde la población y ver 

cuántos niños y niñas se 
apuntan y cuántos monito-
res hacen falta. En este sen-
tido, las actividades están 
abiertas a la demanda que 
tengan los inscritos, “todo 
es hablarlo”, aseguró la al-
caldesa. Además, “a lo me-
jor se puede hacer un grupo 
con gente más joven”. 

Desde el propio Ayun-
tamiento han asegurado 
la creación de diferentes 
protocolos para garanti-
zar la seguridad. De forma 
que las entradas y salidas 
se realizarán de forma es-
calonada y organizada. Las 
actividades serán al aire 
libre, el uso de mascarilla 
será completamente obli-
gatorio y se realizarán en 
grupos reducidos de máxi-
mo 10 integrantes. También 
se realizarán desinfecciones 
continuas y cada participan-
te deberá llevar su propio 
material para evitar com-
partir utensilios con otros 
niños y reducir de esta for-
ma los posibles contagios.

fJOSÉ BLANCH

Los jóvenes viven un verano 
sin campamentos pero con 
muchas actividades de ocio
La Comarca del Matarraña ofrece durante el mes de julio 
diferentes propuestas, como excursiones o yincanas

El Departamento de Juventud 
y el de Deportes de la Comarca 
del Matarraña, dada la situa-
ción excepcional marcada por 
la pandemia de la COVID-19, ha 
cancelado las actividades que 
ofrecían habitualmente para 
la temporada de verano: los 
campamentos ‘Riu a l’estiu’ y 
las colonias de inglés. En su 
lugar han propuesto para este 
mes de julio, una serie de ac-
tividades puntuales dirigidas a 
niños y jóvenes de entre 8 y 30 
años.

La primera de estas acti-
vidades fue una excursión en 
bicicleta por la vía verde. Un 
grupo reducido de diez niños 
y niñas, equipados con bicicle-
tas y cascos y siguiendo todas 
las medidas sanitarias fueron 
desde la Antigua Estación de 
Cretas hasta Horta de Sant 
Joan, donde pasaron la maña-
na en el Parque de Tirolinas, un 
espacio multiaventura.

Otra de las actividades que 
se han llevado a cabo ha sido 
un escape room en Calaceite. 
Dos grupos de chicas de dife-
rentes pueblos se pusieron en 
la piel de unos ladrones, con el 
objetivo de robar el diamante 
más grande del mundo.

Para las dos últimas sema-
nas de julio han programado 

fMARTA JIMÉNEZ

también diferentes activida-
des, como una ruta senderis-
ta con yincana en Valjunque-
ra o una excursión al pantano 
de Pena complementada con 
kayak.

 Toda la información sobre 
estas actividades puede con-
sultarse en la página web de la 
Comarca del Matarraña o con-
tactando con los departamen-
tos de juventud o deportes.

Diez niños y niñas recorrieron la vía verde desde Cretas a Horta de Sant Joan. JP

Un grupo de jóvenes disfrutó de una tarde diferente jugando a un escape room. MJG

Los más pequeños disfrutaron de una actuación musical.  NDM
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Fuentespalda elaboró un 
tapiz colaborativo en los
meses de confinamiento 

El Ayuntamiento de Fuen-
tespalda ha propuesto 
muchas y variadas inicia-
tivas durante el confina-
miento. Desde el envío de 
misivas, citas literarias o 
propuestas de recetas, los 
vecinos de la localidad no 
han tenido tiempo para abu-
rrirse.

De entre las diferentes 
propuestas destaca la ela-
boración de un tapiz colabo-
rativo. Confeccionado por 
las mujeres del pueblo, la 
obra aglutina fragmentos 
de 20 x 20 cm de labores 
producidas en diferentes 

técnicas, como el ganchillo, 
el patchwork o el bordado. 
“El objetivo era que cada 
una lo hiciese a su manera 
y con los materiales que tu-
viesen por casa”, comentó 
la alcaldesa Carmen Agud.

El tapiz no sólo ha ser-
vido para distraer la mente 
durante el confinamiento, 
sino que también quiere 
ser un recuerdo de la difí-
cil situación que se ha vi-
vido. “Hemos añadido unas 
palabras: respeto, amor y 
amistad. Son los valores 
que un pueblo debe tener, 
más aún en momentos di-
fíciles”, añadió la alcaldesa 
de Fuentespalda.

fSABINA COLOMÉ

Carmen Agud junto al tapiz elaborado por las vecinas del pueblo. MJG

Torre del Compte contará 
con un club de pentanca 
con vecinos del municipio
La iniciativa del ayuntamiento habilitará una pista de 
petanca cerca de la ermita para crear vínculos sociales

El Ayuntamiento de Torre de 
Compte pretende crear vínculos 
sociales y de unión entre sus ve-
cinos. Para ello, el alcalde Alberto 
Díaz convocó a los residentes en 
la localidad a una reunión con 
una nueva propuesta: crear un 
club de petanca. Según el al-
calde, este juego es un elemento 
importante para conseguir que la 
gente se relacione y recuperen los 
vínculos normales en los pueblos. 
“La creación del club no solo in-
fluye en un aspecto de diversión, 
sino también en un ámbito social”, 
explicó Díaz.

La respuesta fue positiva. 
Los vecinos de Torre del Compte 
aceptaron la propuesta del Ayun-
tamiento, que en breves comen-
zará con la construcción y adap-
tación de la pista. “Forma parte 
de un proyecto mayor que se está 
llevando a cabo a pesar de la falta 
de apoyo económico y que habili-
tará un espacio de gimnasia para 

fREDACCIÓN

mayores en las inmediaciones de 
la ermita municipal. Finalmente, la 
pista de petanca se ubicará de-
trás de la ermita”, aseguró Díaz. Un 
juego que nació con la civilización 
griega y que llegó a la península 
gracias a la romanización. Tras 
siglos de trayectoria, finalmente, 
en 1907 nació el juego tal cual es 
ahora. Entre los objetivos de la 
creación del club está el de crear 
una competición sana que in-
cluso se podría realizar, según el 

alcalde, entre varios municipios 
que cuentan con aficionados a 
este deporte. Díaz quiso recalcar 
la importancia de que también 
participen los más jóvenes, de 
hecho, aseguró que “normalmen-
te son estos los que protagonizan 
los campeonatos que, por cues-
tiones de edad, tienen mayor 
coordinación neuronal y de movi-
mientos”. Las medidas, las distan-
cias y el impulso del cuerpo son 
claves para la petanca. 

La pista se construirá en la zona de la ermita de San Juan. NDM



Arcoiris recuperará en las próximas semanas 
una de las actividades suspendidas debido a la 
rápida propagación del COVID-19. 

La nueva formación impartida por el grupo 
habría dado comienzo, en condiciones norma-
les, el pasado mes de marzo. Finalmente, empe-
zará a inicios del mes de septiembre. En concre-
to, el curso es la segunda edición del Certificado 
de Profesionalidad de operaciones auxiliares 
de elaboración en la industria alimentaria y 
busca habilitar a los estudiantes para trabajar 
en todo tipo de industria en el sector de la ali-
mentación, no solamente en la industria cárnica 
en la que se especializa el Grupo Arcoiris.

La formación, siguiendo la programación 
del curso anterior que ya se impartió desde la 
empresa, se compondrá de módulos teóricos 
y prácticos que albergan también las visitas a 
empresas alimentarias de la zona. En la primera 
edición del curso, los alumnos visitaron empre-
sas dedicadas a la producción de frutos secos 
y otras materias primas de la zona. Además, los 
alumnos dedicarán al menos 40 horas al desa-

fREDACCIÓN con el resultado de la primera edición del cur-
so. Algunos alumnos ya trabajan en las insta-
laciones de Arcoiris”. 

La formación se realizará en horario de ma-
ñanas a excepción de uno de los módulos que se 
realizará en horario de tarde. 

En total habrá 15 plazas para personas en 
situación de desempleo, de las que todavía hay 
algunas libres. Además, el grupo admite excep-
ciones con personas ocupadas que estén inte-
resadas en la formación. Para inscribirse, cual-
quier interesado puede ponerse en contacto 
en el 978850479 o a través del correo electró-
nico formacion.prevencion@grupoarcoiris.
com.

Para el desarrollo de la formación, Lombar-
te aseguró que se realizará en una de las aulas 
de mayor capacidad para asegurar las distan-
cias de seguridad entre alumnos, profesores y 
cumplir así con las recomendaciones contra la 
propagación del COVID-19. Se pondrán a dispo-
sición de los usuarios geles hidroalcohólicos y 
el aula se desinfectará cada cuatro horas. Las 
mascarillas serán obligatorias durante el desa-
rrollo del curso.

Arcoiris formará a profesionales de la alimentación

rrollo de tareas prácticas y que podrán desem-
peñar en el grupo. 

Con la realización de estos cursos el Grupo 
Arcoiris busca la generación y capacitación de 
profesionales certificados para la incorporación 
a las empresas que lo componen. De hecho, des-
de la organización del curso, Belén Lombarte 
aseguró que “estamos bastante satisfechos 
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Arcoiris recuperará en breve los cursos de formación.  NDM

El Grupo Arcoiris entre los impulsores de una 
beca para universitarios de la provincia de Teruel

El Grupo de Empresas Arcoi-
ris, junto con Caja Rural de 
Teruel, Fundación Térvalis y 
Oviaragón Grupo Pastores, 
lanzan las ‘Becas Jóvenes 
Universitarios Teruel’ con el 
objetivo de facilitar los estu-
dios universitarios a jóvenes 
estudiantes turolenses. Con 
esta beca, cuyas bases serán 
publicadas próximamente, se 
financiará la matrícula en uni-
versidad pública y el material 
educativo, así como la estancia 
en colegio mayor, si hiciera fal-
ta. 

El criterio que primará para 
la elección de las personas be-
cadas será principalmente eco-
nómico, pues esta ayuda va di-
rigida a aquellas familias que no 
disponen de recursos suficien-
tes para poder costear la carre-
ra universitaria de sus hijas e 
hijos. Que la persona sea de la 
provincia de Teruel será otro de 
los criterios a tener en cuenta 
para la concesión de la misma 
y para su mantenimiento se exi-
girán resultados académicos. 

Además, estas becas se 
complementarán con la po-
sibilidad de realizar prácti-

fREDACCIÓN

cas en sus instalaciones, si 
las carreras escogidas tienen 
relación con las actividades 
productivas de las empresas y 
Fundación financiadoras.  

Delfín Albesa, presiden-
te del Grupo Arcoiris, sostiene 
que, desde la cooperativa ga-
nadera del Matarraña, siempre 
se han implicado socialmente 
con el territorio que los vio na-
cer y “mantener viva nuestra 
tierra ha sido, desde nuestro 
nacimiento, uno de nuestros 
objetivos y desde luego apos-
tar por la educación para que 
sigamos teniendo cada vez 
personas mejor formadas que 

quieran quedarse en nuestro 
territorio es, sin duda, un hecho 
que concuerda con nuestros 
valores. Por ello nos sumamos 
a este proyecto tan necesario”.

David Gutiérrez, director 
general de Caja Rural de Teruel, 
se muestra muy satisfecho con 
este proyecto y alianza que 
nace a iniciativa de la entidad 
financiera turolense. “Espera-
mos que este sea el origen 
de la adhesión de otras em-
presas a esta iniciativa para 
poder llegar a más familias”, y 
añade “creemos que la educa-
ción es la base para el desarro-
llo de la sociedad”. 

Para Elena Utrilla, direc-
tora de proyectos de la Funda-
ción Térvalis, asegura que “esta 
beca de estudios supone dar 
continuidad a una labor que 
en la Fundación llevamos años 
realizando para poder ayudar 
a quienes más lo necesitan en 
nuestra provincia, ya sea a tra-
vés de oportunidades labora-
les, como también apoyando 
económicamente proyectos 
culturales y educativos, y aho-
ra en el plano universitario. 
Nos parece una buena opor-
tunidad para poder apoyar a 
jóvenes que quieren seguir 
formándose pero que por cir-

El Grupo Arcoiris es uno de los impulsores de las ‘Becas Jóvenes Universitarios Teruel’. JP

La convocatoria de esta beca, en la que además participa Caja Rural de Teruel, Fundación 
Térvalis y Oviaragón Grupo Pastores, se llevará a cabo en el próximo curso 2021-2022

cunstancias familiares y econó-
micas no pueden hacerlo, nos 
gustará ayudar a que su futuro 
dependa de ellos mismos”.

Por su parte, Ángel Taran-
cón, gerente de Oviaragón Gru-
po Pastores, explica que son un 
grupo cooperativo comprome-
tido también con la sociedad, la 
conservación del medio natural 
y la sostenibilidad de las zonas 
rurales. “Llevamos años ofre-
ciendo una salida laboral a mu-
chos jóvenes, manteniendo así 
población que necesita nuestra 
tierra. Esta profesión milenaria 
está cada vez más adaptada al 
siglo XXI y la tecnología forma 
parte de nuestro día a día, a pe-
sar de lo que se pueda pensar. 
Por eso apostamos por seguir 
formándonos y formando a 
nuestros jóvenes, para que 
nuestra tierra siga pervivien-
do y podamos seguir ofrecien-
do no solo productos de cali-
dad, sino también una buena 
calidad de vida para quienes 
nos quedamos, por lo que esta 
beca está en línea con nuestra 
filosofía como cooperativa”. 

Las bases de presentación 
se publicarán en septiembre en 
las webs de las cuatro entida-
des patrocinadoras.
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La VI edición de ‘La Nit en 
Blanc’ de Mazaleón se 
celebrará en julio de 2021

La sexta edición de ‘La Nit en 
Blanc’ de Mazaleón, que el 
año pasado logró reunir a unas 
1.000 personas, y que es uno 
de los eventos que más está 
creciendo en el territorio, de-
cidió hace varias semanas 
suspender todos los actos 
del festival que estaban previs-
tos para el próximo 18 de julio. 
Además, desde la organiza-
ción, liderada por una comisión 
de voluntarios que cuenta con 
la colaboración del Club de la 
Joventut y el Ayuntamiento de 
Mazaleón, también descarta-
ron plantear cualquier tipo 
de acto alternativo para cen-
trarse en preparar la próxima 
edición que está previsto que 
tenga lugar en julio del próximo 
año 2021. 

La organización destacó en 
su momento que “con el volu-
men de público que hemos 
tenido en estos dos últimos 
años pensamos que es im-
posible desarrollar el festival 
con un mínimo de seguridad 
tanto para artistas como para 
voluntarios y público”. La jus-
tificación de esta decisión fue 
que, en su opinión,  “reunir 1.000 
personas, que vienen de dife-
rentes puntos de la península 
en una situación como la actual 
creemos que es poco prudente 
y supone asumir un riesgo de-
masiado grande, sobre todo 
sabiendo que en el municipio 

fREDACCIÓN

La crisis del COVID hizo que la organización decidiera hace 
unas semanas que este año no se haría ningún tipo de acto

gran parte de los vecinos son 
población de riesgo“.

Por otro lado, los organiza-
dores apuntaron que se está 
trabajando para mantener 
parte de la programación de 
este año para la próxima edi-
ción prevista ahora para el 
2021. “Si podemos contratare-
mos a los mismos artistas con 
los que ya habíamos hablado 
para este año. Si ellos tienen la 
nueva fecha libre y quieren ve-
nir, está claro que contaremos 
con ellos“, aseguraron desde la 
organización.

Finalmente, los responsa-
bles también destacaron que  
de cara al 2021 se va a trabajar 
en la misma línea que en las 
últimas ediciones, pero “como 
siempre tendremos en cuen-
ta los problemas de ediciones 
anteriores, que siempre los 
hay, para poder solucionar-
los y ofrecer el mejor festival 
posible a todos los vecinos y 
asistentes a la cita”. 

‘La Nit en Blanc’ de Maza-
león es un festival de artes 
escénicas en el que las calles 
y plazas del pueblo de Maza-
león llenan de actuaciones de 
teatro, circo, danza y fuego. 
“El principal objetivo del festival 
es poder disfrutar de espectá-
culos de todo tipo, que normal-
mente no se programan en las 
zonas rurales, al mismo tiempo 
que se redescubre la belleza 
algunos de los espacios más 
emblemáticos del municipio”, 

apuntaron los organizadores, 
que también destacaron que 
“en nuestra mente siempre 
está la idea de conseguir pro-
gramar propuestas escéni-
cas que de otro modo sería 
impensable que llegaran a un 
municipio como el nuestro”.

También se debe desta-
car que estos espectáculos se 
combinan con una cena popu-
lar a base de tapas con ingre-
dientes de kilómetro 0 con la 
que se pretender promocionar 
los productos y la gastronomía 
de la localidad. “Ya desde la 
primera edición tuvimos cla-
ro que los productos locales 
tenían que tener un gran pro-
tagonismo. Por ello, casi todo 
lo que comen los asistentes al 
festival está producido y com-
prado en el propio municipio. Y, 
si no está producido aquí, pro-
cede de alguna localidad del 
Matarraña, o como mucho, de 
zonas muy cercanas. El año pa-
sado incluso conseguimos que 
nos elaboraran un helado con 
melocotón de la Cooperativa 
de Mazaleón que tuvo un gran 
éxito”, dijeron los responsables 
del festival, que añadieron que 
“también en los vinos que se 
ofrecen seguimos esta políti-
ca de modo que siempre te-
nemos vinos del Matarraña 
junto a caldos procedentes 
de municipios cercanos de 
la Terra Alta o el Bajo Aragón 
Caspe, que acompañan a cada 
una de las tapas”.

Las calles de Mazaleón tendrán que esperar un año para volver a ser el escenario de los espectáculos de ‘La Nit en Blanc’. NDM
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

185
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

JULIO 
JULIOL
2020

Calaceite Calaceit
TALLERES MUSICALES
La Escuela de Música de Calaceite organiza durante el mes de julio varios talleres a nivel indi-
vidual o grupal de piano, guitarra, batería,… Inscripción abierta. Más información e inscripción 
a través del WhatsApp 627 92 60 45 o en el e-mail: direccion@escuelamusicacalaciete.com
Organiza: Escuela de Música de Calaceite. Colabora: Ayto. de Calaceite.

ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ
Exposición: ‘El palacio oculto de las siete puertas’. Esta exposición es fruto de los dibujos del 
pintor zaragozano, Paco Lafarga, que ilustran el libro-cuento de Yol de Yeste y que rescata le-
yendas orales inspiradas en el Matarraña.
Hasta el 30 de octubre de 2020.
Horario: 
De jueves a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré. 

Penarroya de Tastavins Pena-roja
EXPOSICIÓN:
‘Caricaturas’. Exposición de caricaturas a cargo del ilustrador y caricaturista aragonés Luis Gra-
ñena. En la Sala de Exposiciones de La Mare de Déu de la Font. Horario Oficina de Turismo: 
viernes de 17:00 a 19:30 h, sábados de 10:30 a 13:30 h y de 17:00 a 19:30 h, y domingos de 10:30 
a 13:30 h. 
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

PROYECTO POR LA IGUALDAD, PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DEL ‘BUENTRATO’
Campaña de sensibilización: ‘DE PUERTAS PARA ADENTRO’. Conferencia – Instalación inte-
ractiva para público juvenil y adulto. A cargo de Proyecto Caravana y Marta Enguix (Proyectos 
Educativos).

- Calaceite. Jueves, 16 de julio. 18:00 h. Pista Deportiva.
- Cretas. Viernes, 17 de julio. 18:00 h. Recinto Ferial.
- Mazaleón. Lunes, 20 de julio. 18:00 h. Pista Polideportiva.
- Fuentespalda. Martes, 21 de julio. 18:00 h. Edificio Cubic.
- Ráfales. Miércoles, 22 de julio. 18:00 h. Polideportivo.
- Fórnoles. Jueves, 23 de julio. 18:00 h. Plaza.
- La Fresneda. Viernes, 24 de julio. 18:00 h. Lonja.
- Torre de Arcas. Lunes, 27 de julio. 18:00 h. Centro Social.

Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Ayuntamientos de la comarca. Financia: Ministe-
rio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Pacto de Estado contra la Violencia de Género), 
Gobierno de Aragón e I.A.M.

CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘COMARCA DEL 
MATARRAÑA/MATARRANYA’ AÑO 2020
El espíritu del concurso es poner en valor el patrimonio natural y cultural de la Comarca del 
Matarraña/Matarranya en estas dos modalidades y sus correspondientes categorías:

Modalidad: Entorno, paisaje y medio ambiente
Categoría 1. Entorno y paisaje:
1er Premio: 300-€ / 2º Premio: 150-€ / 3er Premio: 75-€

Categoría 2. Fauna:
1er Premio: 300-€ / 2º Premio: 150-€ / 3er Premio: 75-€

Premio especial:
El agua en ríos y barrancos
Premio único: 100-€

Modalidad: Valores del Matarraña
Categoría 1. Oficios y actividades tradicionales de tipo laboral y tradiciones y fiestas populares:
1er Premio: 300-€ / 2º Premio: 150-€ / 3er Premio: 75-€

Categoría 2. Arquitectura popular:
1er Premio: 300-€ / 2º Premio: 150-€ / 3er Premio: 75-€

Premio especial:
Ermitas
Premio único: 100-€

Plazo de presentación: 9 de octubre de 2020.
Las bases se podrán consultar en:  www.comarcamatarranya.es
Más información en:
Tels.: 978 89 08 81  –  978 85 06 67
Email: cultura@matarranya.org  –  m_ambiente@matarranya.org

NOTA: Las actividades estarán supeditadas a las condiciones que 
marquen las autoridades sanitarias. La asistencia a las mismas 
deberá de realizarse de manera responsable y siguiendo las indi-
caciones de las entidades organizadoras. La Comarca del Matarra-
ña/Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la progra-
mación que se pudieran producir. La información ha sido facilitada 
por los ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las ac-
tividades.
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Calaceite - Ermita de Sant Pol 
5

En este pequeño recorrido descubrirás el paisaje humanizado de la parte media del Matarraña

La ruta de Calaceite a la er-
mita de Sant Pol de Arens de 
Lledó es una larga excursión 
con dos partes bien diferen-
ciadas: la primera, muy llana, en 
las proximidades de Calaceite, 
donde predominan las pistas; y 
una segunda, completamente 
boscosa y solitaria, donde subi-
mos y bajamos por un barranco, 
transitando en todo momento 
por senderos. Al final de la excur-
sión nos encontramos con la er-
mita de San Pol. 

El recorrido se inicia en el 
municipio de Calaceite, en el cru-
ce entre la avenida Cataluña o ca-
rretera N-420 y la calle del cami-

no de Arens. Al seguir por esta vía 
encontraremos un cartel indica-
dor que nos marca el inicio de la 
ruta. A lo largo del recorrido no 
tendremos ningún problema 
para seguir el recorrido pues-
to que esta correctamente 
indicado con marcas blancas 
y amarillas que indican que es 
un pequeño recorrido que han 
sido recientemente revisadas 
por técnicos de la Comarca del 
Matarraña. 

Finamente se debe ir equi-
pado con abundante agua 
puesto que no hay ninguna fuen-
te en todo el tramo que vamos a 
realizar. 

Características
Tipo de vía: Lineal
Punto de Salida: Calaceite
Recorrido total: 13,24 km
Desnivel positivo: 143 m
Desnivel negativo: 91 m
Punto más alto:  536 m
Punto más bajo: 410 m
Tiempo estimado: Unas 4 horas (ida y vuelta)
Dificultad: Media

Perfil de la ruta (ida)

La ermita de Sant Pol es el final de la ruta. NDM Es fácil seguir el recorrido a través de las marcas. NDM
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El pasado 30 de junio se realizó un encuentro en el que los promotores explicaron las bases del proyecto. NDM

Nace la iniciativa Pasión por el Olivo 
para revalorizar el aceite en la zona
El proyecto ofrecerá catas y degustaciones a través de empresas de turismo activo y pretende 
aumentar la variedad del producto en las cartas de restauración en el Matarraña

Pasión por el Olivo es la nue-
va iniciativa que nace desde 
el proyecto Pon Aragon En Tu 
Mesa y que busca revalorizar 
uno de los principales produc-
tos de la zona: el aceite. Con el 
apoyo del Grupo de Acción Lo-
cal Bajo Aragón – Matarraña, 
Omezyma, esta iniciativa pre-
tende generar sinergias en-
tre entidades vinculadas a 
la cultura del aceite del Bajo 
Aragón Histórico y poner en 
valor la cultura del aceite en-
tre productores que apuestan 
por la calidad, la gastronomía 
y el turismo. 

Un círculo que se retroa-
limenta con la idea de hacer 
de la comarca una referencia 
oleícola gracias a los nume-
rosos y diversos sectores que 

fREDACCIÓN pretenden incidir en el pro-
yecto. La agricultura, la gas-
tronomía y el turismo serán 
los tres encargados de repre-
sentar el aceite y crear siner-
gias para revalorizar la cul-
tura del producto a través de 
una red de comunicación y la 
creación de una nueva marca. 

La iniciativa pasa por rea-
lizar degustaciones y catas 
de primera mano en las fin-
cas productoras del aceite 
hasta llegar al máximo en el 
sector gastronómico, en el 
que se prevé disponer de car-
tas con varios tipos de aceites 
para conseguir que “no se vea 
el producto como meramen-
te un aliño” y se posicione el 
aceite como una referencia. 
Actividades que se llevarán a 
cabo a través de empresas 
de turismo activo, ferias o 

jornadas gastronómicas.
En este sentido, el pasado 

30 de junio, tras varias reu-
niones presenciales en se-
manas anteriores, se realizó 
un encuentro entre todos los 
propietarios de las diferentes 
empresas que representan a 
los tres sectores en la alma-
zara de Mas de Flandí en Ca-
laceite donde los promotores 
del proyecto definieron unas 
bases y conocimientos alre-
dedor del aceite aplicables a 
la gastronomía y servicio en 
sala donde el optimismo, la 
buena sintonía y las ganas 
fueron los elementos más vi-
sibles. 

A partir de aquí, la Asocia-
ción de Empresarios del Ma-
tarraña será la encargada del 
desarrollo de la parte comu-
nicativa y de contenidos del 

proyecto.   Actualmente, ya 
se está trabajando en la crea-
ción de una página web para 
lanzar el proyecto y los prime-
ros recursos audiovisuales. 

En un futuro, una segunda 
fase estudiará elaborar rutas 
de pequeños paseos entor-
no al olivo como protagonis-
ta complementado con otros 
elementos tan característicos 
del Matarraña y que daría un 
valor añadido como la ‘Pedra 
en Sec’, el patrimonio cultural 
y el paisaje. 

Así mismo, el proyecto 
Pasión por el Olivo no des-
carta por el momento realizar 
cualquier tipo de colabora-
ción con la Comarca del Ma-
tarraña, especialmente con 
el proyecto de catalogación 
de olivos singulares que pone 
en valor estos árboles cente-

narios catalogados en todo el 
territorio comarcal. 

En total 14 empresas de 
la zona crearán sinergias 
entre estos sectores. 

El proyecto, aunque se 
encuentra abierto a la ins-
cripción de cualquier em-
presa de estos tres sectores 
dinamizadores del territorio, 
está formado por Mas de 
Flandí de Calaceite, BioCase-
res de Caseres, Proecmat de 
Valdeltormo, Mas de Catxol en 
Ráfales, Tel-luric de La Porte-
llada, Lo Molí de Calaceite, El 
Convent de La Fresneda, Molí 
del Hereu de Ráfales, Torre 
del Visco de Fuentespalda, 
Fábrica de Solfa de Beceite, 
Torre del Marqués de Monro-
yo, Senda de Beceite, Turismo 
Matarraña de Valderrobres y 
Taxi Tour Matarraña de Cretas.

Los olivos forman parte la belleza paisajística del Matarraña. NDM
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El COVID-19 condiciona la celebración de la fiesta de

San Cristóbal

Los conductores no faltaron a la bendición de vehículos que se celebró en Calaceite. PVS

San Cristóbal se suma ya 
a la lista de celebraciones 
que no han transcurrido 
con normalidad este año en 
el Matarraña. Desde Semana 
Santa, pasando por San Jorge 
y hasta las fiestas mayores 
no son pocas las festividades 
que se han visto alteradas de 
su habitual porvenir. 

El 10 de julio y los fines de 
semana más cercanos el pa-

fREDACCIÓN trón de los conductores toma 
plazas, calles y avenidas de la 
comarca y ve desfilar año tras 
año a decenas de vehículos 
que se bendicen en honor al 
santo. 

Este año los coches, trac-
tores e incluso bicicletas no 
han podido llenar las calles 
como es habitual. Munici-
pios como Monroyo o Ma-
zaleón cancelaron la tota-
lidad de sus actos. Ni misas 
ni bendiciones ni cenas de 

convivencia tuvieron lugar 
en estas localidades. Otras, 
como Valdeltormo o Arens de 
Lledó prefirieron seguir con 
la tradición de la bendición 
de vehículos pero tampoco 
transcurrieron con norma-
lidad. En estas localidades, 
se celebró la misa en honor 
a San Cristóbal cumpliendo 
con las medidas establecidas 
para los actos religiosos habi-
tuales. Además, los párrocos 
aprovecharon la ocasión para 

bendecir a los conductores 
que desfilaron cumpliendo 
con las medidas de distancia-
miento social y en sus propios 
vehículos. Aun así, no cele-
braron las cenas de conviven-
cia ni verbenas que suelen 
festejarse.

Pero Calaceite ha sido 
una de las localidades que 
más ha notado la ausencia de 
esta fiesta. Este fin de sema-
na es uno de los marcados en 
el calendario de los calaceita-

nos, que se reúnen desde el 
viernes por la tarde hasta la 
noche del sábado sucedien-
do bendiciones, comidas y 
sesiones de baile en honor al 
santo que cuenta con una er-
mita en su honor en el térmi-
no municipal. La merienda en 
la ermita es uno de los actos 
más concurridos en Calacei-
te. Este año, la localidad se 
remitió a celebrarlo con la 
bendición a las puertas de la 
iglesia y una posterior misa. 

El COVID-19 condiciona la celebración de la fiesta de

San Cristóbal

En Arens de Lledó también tuvo lugar la tradicional bendición de vehículos. NDM

La imagen del santo presidió la bendición de vehículos en Valdeltormo. PVS

Las eucaristías se celebraron siguiendo todas las medidas de seguridad. PVS
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