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La Comarca recomienda evitar reunirse en grupos de más de 10 personas.  NDM

Las reuniones entre amigos y peñas 
preocupan al Consejo Comarcal 
La evolución favorable de la COVID en el Matarraña pasa por evitar el contacto físico entre amigos

Los rebrotes producidos en 
las últimas semanas desem-
bocaron el pasado 15 de julio 
en un nuevo pleno telemático 
del consejo comarcal. Aunque 
no estaba previsto que la nue-
va reunión se celebrase de 
nuevo vía online, la situación 
suspendió el pleno presencial 
en la sede de Valderrobres. 

Durante la reunión se trató 
la evolución de la COVID en la 
comunidad aragonesa y el au-
mento de casos en las horas 
previas en el Matarraña. Así 
mismo, el organismo trató una 
serie de recomendaciones 
para los próximos días como 
evitar reuniones de más de 
10 personas, no realizar fies-
tas nocturnas particulares 
y evitar los contactos entre 
grupos de amigos. Aunque 
desde la administración co-
marcal no se pretende alar-

fREDACCIÓN sufrido modificaciones presu-
puestarias debido también al 
temporal Gloria, que obligó a 
la Comarca a destinar parte 
de sus fondos al arreglo de 
la Vía Verde Val de Zafán. “Los 
desprendimientos ahora son 
mayores debido a las lluvias 
y lo más preocupante son los 
pequeños tramos que podrían 
desprenderse a medio plazo”, 
aseguró el presidente comar-
cal. 

Parte de los fondos se 
destinarán como siempre, a 
ayudas sociales. Entre los des-
tinatarios de ayudas seguirán 
estando los usuarios de Sa-
galets que contarán con la 
ayuda monetaria correspon-
diente a los “cuatro usuarios 
que realizan desplazamien-
tos a diario para disfrutar de 
este servicio”, aseguró Martí. 
Entre las prioridades del equi-
po de gobierno sigue estando 
la responsabilidad social.

fiestas mayores fue otro de los 
debates generados. Algunas 
localidades como Arens de 
Lledó ya habían comunicado 
que, aunque no habrá fiestas 
patronales, sí que celebrarían 
actos en comunidad. Algo que 
se modificó finalmente en la 

reunión mantenida entre to-
dos los alcaldes comarcales, 
ateniendo al aumento de po-
sitivos. 

Cómo no, la COVID tam-
bién ha afectado a los pre-
supuestos comarcales. Las 
cuentas de este 2020 ya han 

mar a la población, se clama 
a la responsabilidad social, 
sobre todo en fiestas particu-
lares, reuniones de amigos en 
masías o peñas. En este senti-
do, durante la reunión, Carlota 
Núñez, alcaldesa de Calacei-
te, se avanzó programando 
una reunión con las peñas de 
la localidad. 

El pleno desembocó en 
agendar una reunión conjunta 
entre los consejeros comar-
cales y los alcaldes de los 18 
municipios para valorar la si-
tuación. “Aunque la situación 
está controlada, entende-
mos que la población se ha 
relajado en exceso y quere-
mos mantener una postura 
en común para recordar la 
situación actual y las reco-
mendaciones”, explicó el pre-
sidente comarcal, Rafa Martí. 

La situación de cara a los 
actos culturales durante los 
días de celebración de las 

La campaña de sensibilización ‘De puertas para 
adentro’ finaliza su ronda de pueblos en el Mata-
rraña. Después de visitar 10 localidades la acti-
vidad finalizó el pasado viernes 24 en La Fresneda. 

La actividad consta de tres partes y dura 
unas dos horas. Inicia con una presentación so-
bre cómo la conducta está condicionada por los 
pensamientos y las emociones. Seguidamente 

fREDACCIÓN lencia de género. 
En cuanto a la participación, “la respuesta 

ha sido extraordinaria, les ha gustado un mon-
tón, es algo distinto, son nuevas metodologías, 
nuevas formas de presentar temas como este”, 
explicó Albors. El público asistente ha sido muy va-
riado gracias a su orientación intergeneracional, 
en este sentido declaró la organizadora Marta En-
guix: ”Está siendo muy interesante sobre todo las 
distintas generaciones que vienen a visitarnos”.

Finaliza la actividad ‘De puertas para adentro’
los asistentes escuchan a través de cinco puertas 
unos diálogos que hay detrás. Con esta experien-
cia posteriormente se realiza un coloquio parti-
cipativo en el que se hace reflexionar. Tal y como 
aseguró Diana Albors, psicóloga de la Comarca 
del Matarraña, “es una metodología muy dinámica 
y que llama mucho a los asistentes”. El proyecto 
trata de visibilizar “de puertas para adentro” 
con el objetivo de crear una conciencia social 
y una responsabilidad comunitaria frente a la vio-
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Se suspenden todos los 
actos culturales durante los 
días de las Fiestas Mayores
Los representantes de la comarca acordaron suspender 
cualquier tipo de acto y recomendar el cierre de las peñas

Todos los miembros del Con-
sejo Comarcal y los alcaldes 
del Matarraña se reunieron el 
pasado martes 21 de julio por 
la tarde de forma telemática 
con el fin de reconducir la si-
tuación actual de la comarca.

Los rebrotes apuntan 
varios casos positivos en la 
zona y un buen número de 
PCR realizados para favore-
cer el rastreo y evitar mayores 
contagios. Además de ofrecer 
una serie de recomendacio-
nes, los representantes acor-
daron suspender todo tipo 
de acto cultural que pudiese 
celebrarse durante los días 
equivalentes a las Fiestas-
Mayores. Las agrupaciones 
de jóvenes son una de las 
causas principales de los re-
brotes del virus de las últimas 
semanas y preocupan tanto a 
los consistorios del territorio 
como al Consejo Comarcal.

Entre las recomendacio-
nes que se harán desde los 
ayuntamientos está la de 
recordar a la población una 
serie de obligaciones, como 
por ejemplo, que el uso de 
mascarilla es obligatorio 
en cualquier lugar públi-
co y que, en las terrazas de 
los bares, a pesar de poder 
mantener esta distancia, es 
obligatorio el uso de la mis-
ma. Además, durante los días 
correspondientes a las fiestas 
patronales tampoco habrá 
actos culturales que “incenti-
van a hacer fiestas y celebra-
ciones”, según el presidente 
comarcal, Rafa Martí. Con 
esto se pretende además, 
evitar aglomeraciones en las 
localidades.

fREDACCIÓN 

La Comarca recomendará 
también evitar las aglome-
raciones, no abrir las peñas 
y reducir las reuniones fami-
liares. Aunque la institución, 
por el momento, no tiene po-
testad de prohibir este tipo de 
eventos, sí que ha decidido 
dictar una serie de medidas 
que podrían favorecer al de-
sarrollo de la pandemia en la 
comarca. “Entendemos que 
entre jóvenes puedan reunir-
se en masías o entre amigos 
realizando botellones, pero ya 
no realizamos las recomen-
daciones tanto por los mis-
mos jóvenes, que en muchos 
casos son asintomáticos, 
sino por sus familiares”, expli-
có Martí. 

Uno de los puntos que ge-
neró mayor debate de la reu-
nión entre los representantes 
comarcales fue la apertura de 
las peñas. Estos locales de 
reunión no siempre cumplen 
con la legalidad y, en algunos 
casos, no se podría prohibir 
su apertura. Las diferentes 
posiciones estuvieron pre-

sentes durante el encuentro 
virtual, por lo que finalmen-
te se acordó recomendar el 
cierre de las mismas durante 
este verano. 

Desde la reunión del Con-
sejo Comarcal que tuvo lugar 
la semana anterior al consejo 
de alcaldes, el objetivo de los 
representantes políticos de la 
zona es controlar la situación 
y evitar mayores contagios 
evitando la dispersión de dis-
cursos y realizando una serie 
de recomendaciones de ma-
nera unánime en los diferen-
tes municipios. De esta forma, 
se evitará también la sobrein-
formación y las posibles con-
fusiones ante las normas dic-
tadas por cada consistorio.  

En este sentido, a través 
de los canales de comunica-
ción de los diferentes ayunta-
mientos del Matarraña, cada 
alcalde podrá realizar las 
recomendaciones oportu-
nas que podrían verse mo-
dificadas en caso de que los 
rebrotes aumentasen en al-
guna localidad. 

Los ayuntamientos no programarán actos en los días de Fiestas Mayores.  NDM

Los brotes de 
positivos se dan 
por “controlados”

Los rebrotes producidos 
por la COVID en el Matarra-
ña ascienden a 9 casos po-
sitivos en total. Los nuevos 
contagios, que parece que 
han remitido, apuntaron la 
pasada semana en las lo-
calidades de Valdeltormo, 
Fuentespalda y Valjunque-
ra, aunque se catalogaron 
como “controlados” po-
cos días más tarde, al ras-
trear los entornos cercanos 
a los positivos.

Al respecto, los con-
sistorios de la zona están 
tomando sus propias me-
didas. El Ayuntamiento de 
Calaceite convocó el pasa-
do jueves 16 de julio a las 
peñas de la localidad con 
el fin de concienciar sobre 
la situación actual con la 
COVID-19. Las agrupaciones 
de jóvenes son una de las 
causas principales de los 
rebrotes del virus de las últi-
mas semanas y preocupan 
tanto a los consistorios del 
territorio como al Consejo 
Comarcal. Una reunión a la 
que acudieron la gran ma-
yoría de peñas de la locali-
dad representadas por una 

o dos personas, evitando 
así un gran número de afo-
ro en la reunión. Nuestro 
objetivo fue transmitirles 
que “si no se celebran las 
fiestas patronales, el fin 
no es celebrarlo dentro 
de las peñas”, aseguró la 
alcaldesa de la localidad, 
Carlota Núñez.  

Por su parte, y ante los 
dos positivos detectados 
en Valjunquera, Susana 
Traver recomendó durante 
un fin de semana realizar 
el confinamiento volunta-
rio en la localidad, que se 
cumplió en un 90% por los 
vecinos de la población. 

Además, La Fresneda, 
que finalmente ha abierto 
las piscinas municipales, 
ha habilitado una aplica-
ción con el fin de “contro-
lar el aforo de la piscina, 
así como conocer su iden-
tidad”, explicó el alcalde de 
la localidad Frederic Fonta-
net. Con esta identificación 
se pretende, en caso de 
que se detecten positivos, 
conocer los datos de con-
tacto de cada usuario. Los 
abonos se pueden comprar 
a través de la aplicación o 
presencialmente. 

fREDACCIÓN

Parece que poco a poco van remitiendo los nuevos contagios. NDM
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Fórnoles cierra una 
calle para instalar la 
terraza del bar

Las localidades del Mata-
rraña se adaptan en las úl-
timas semanas a la “nueva 
normalidad”.  La amplia-
ción de las terrazas en una 
constante ante la falta de 
espacio para cumplir con 
la distancia de seguridad 
interprersonal en los muni-
cipios. 

Siguiendo esta tenden-
cia, Fórnoles ha cerrado 
una de sus calles para po-
der dotar de más espacio 
a los negocios del muni-
cipio. La terraza del único 
bar de Fórnoles ocupa ya la 
totalidad de la calle  duran-
te el día. “Es una terraza que 
se llena verano tras verano. 
Previendo el aforo y  tenien-
do en cuenta las medidas 
de cumplimiento de distan-
cia entre personas por la 
COVID-19, decidimos dotar 
de este espacio al bar”, ex-
plicó el alcalde, Daniel Fe-
rrer. 

Un espacio que se man-
tiene cerrado de día y que 
por la noche se abre para 
asegurar el servicio de re-
cogida de basuras Porta a 
Porta y que  se asegura que 
podría abrirse también en 
caso de urgencia.

Para ello el Consisto-
rio de Fórnoles solicitó una 
autorización a las viviendas 
contiguas al establecimien-
to para poder habilitar el es-
pacio, siempre respetando 
el acceso a las viviendas y 
asegurando el descanso 
de los vecinos. La terraza 
no se puede utiliar a partir 
de medianoche para garan-
tizar el descanso de los ve-
cinos de la misma calle

Las medidas, según la 
previsión del Ayuntamiento, 
se alargarán al menos has-
ta finales del mes de agosto 
y “según la gente que siga 
en la localidad se podría 
alargar hasta el mes de 
septiembre”, aseguró Fe-
rrer. 

fREDACCIÓN

El bar de Fórnoles podrá recibir a más clientes gracias a su terraza. NDM

Un vertido de una granja 
de purines contamina las
aguas del río Algars
Aunque no se recomendó el baño durante las primeras 
horas, los bañistas ya pueden disfrutar del río de nuevo

La semana pasada  saltaban 
las alarmas en la ribera del Al-
gars por un vertido al río. Aun-
que este año la cuenca de este 
río no ha sufrido en relación al 
abastecimiento de agua debido 
a las grandes precipitaciones, 
los depósitos municipales han 
tenido que cerrar a finales de 
julio por una contaminación 
de las aguas del río, dejando 
a buena parte de la población 
dependiendo de la capacidad 
de las provisiones municipa-
les.

Una situación que se pro-
dujo sobre la 1 del mediodía del 
martes 21 de julio, cuando un 
vecino de Lledó se desplazó al 
ayuntamiento a comunicar que 
el agua del río bajaba de un co-
lor oscuro. “Fue entonces cuan-
do nos preocupamos porque 
sabíamos que no estábamos 
haciendo ningún movimiento 
de tierras inusual”, explicó la al-
caldesa del municipio, Mª Tere-
sa Crivillé. Inminentemente las 
autoridades avisaron al resto 
de municipios afectados como 
Arens de Lledó y Calaceite.

El cierre del depósito de 
agua fue la primera actuación 
que hicieron los ayuntamientos 
para evitar posibles contami-
naciones al agua de boca de 
los pueblos. Las autoridades 

fREDACCIÓN

realizaron los análisis a los de-
pósitos de agua que hasta el 
momento no están contami-
nados y el agua es apta para el 
consumo. “Si la contaminación 
se llega a producir por la noche 
y llenamos depósitos y tuberías 
del pueblo de purines, hubie-
se desencadenado en un gran 
problema“, alertó Crivillé.

El punto de vertido de pu-
rines se ubicó en una granja 
situada en el término munici-
pal de Horta de Sant Joan. La 
alcaldesa propuso hacer con-
troles regulares a diferentes 
puntos del río y granjas para 
detectar esta clase de contami-
naciones y fugas involuntarias.

Aunque la reserva de sumi-
nistros domiciliarios se preveía 
suficiente, los depósitos pudie-

ron retomar la captación solo 
un par de jornadas después. De 
hecho, solamente fue necesa-
rio el traslado de los Bomberos 
de Alcañiz durante un día, que 
abastecieron a la localidad con 
agua de Valderrobres. 

Además, desde el mismo 
día al medio día no se recomen-
dó bañarse en el río Algars, vol-
viéndose a permitir el baño en 
la zona varios días más tarde, 
tras haberse comprobado el 
buen estado de sus aguas.

 La contaminación ambien-
tal es una de las consecuencias 
de estos vertidos y los ayunta-
mientos pertinentes informa-
ron de inmediato del estado de 
las aguas a los habitantes de 
sus localidades y pueblos veci-
nos.

El vertido hizo que algunos municipios no pudieran abastecerse de agua. NDM



NOTICIES DEL MATARRANYA 183 - 1ª QUINCENA DE AGOSTO // 1ª QUINZENA D’AGOST // 2020 5



6 NOTICIES DEL MATARRANYA 183 - 1ª QUINCENA DE AGOSTO // 1ª QUINZENA D’AGOST // 2020

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Las pruebas de acceso en la universidad se cele-
braron este año por primera vez en el centro de 
Valderrobres con unos excelentes resultados. Los 
22 alumnos que se examinaron del centro supera-
ron la prueba con una media de un 7 entre todos 
los alumnos del IES Matarraña. Confirmando así 
un curso académico fructífero a pesar de la tele-
formación. 

Mengxia Zhou es la mayor nota de la EvAU en 
el IES Matarraña. La alumna obtuvo un total de 
13,729 puntos sobre los 14 de media entre el 
Bachillerato y la selectividad. La joven cursó el 
Bachillerato de Ciencias y se examinó durante las 
pruebas de materias como Química, Física y Mate-

fREDACCIÓN máticas, además de las troncales.  Ante el resulta-
do Zhou aseguró que no era lo que esperaba: “Es 
cierto que me esperaba llegar al 13, pero no tan por 
encima. En algunas asignaturas en las que espe-
raba fallar, he sacado una muy buena puntuación 
y en las que me esperaba el mejor resultado, ha 
sido todo lo contrario”. La alumna reconoció que 
“memorizar es lo que peor se me da”. 

Con el excelente resultado, entre las opciones 
de Zhou está la de estudiar Física en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid o el doble grado de 
Física y Química en Barcelona. “Es una alumna 
excepcional y varias de las notas de sus exáme-
nes son de 10, lo que demuestra la confianza que 
tiene en ella misma y su capacidad para trabajar”, 
aseguró el director del centro, José Ramón Guarc. Zhou consiguió un total de 13,729 puntos en la EvAU.  MJG

Mengxia Zhou es la mejor nota de la EvAU de la zona

La DPT convoca una línea 
de ayudas para obras en 
escuelas infantiles 
Un importe total de 100.000 euros va dirigido a los 
ayuntamientos que sean titulares de este servicio 

El objeto de la convocatoria es 
la concesión de subvenciones 
para la realización de obras me-
nores que adecúen o mejoren 
las infraestructuras de las Es-
cuelas de Educación Infantil 
de entre 0 y 3 años de la pro-
vincia de Teruel, siempre que 
se hayan realizado entre el 1 de 
septiembre de 2019 y el 31 de 
agosto de 2020. El importe to-
tal de la línea de ayuda es de 
100.000 euros y pueden aco-
gerse a ella los ayuntamientos 
de la provincia de Teruel que 
sean titulares de este servicio.

La diputada delegada de 
Educación, Bienestar Social e 
Igualdad de la Diputación de 
Teruel, Susana Traver, señaló 
que son “cuatro los motivos por 
los que decidimos crear esta 
línea de subvenciones: porque 
pensamos que la educación 
pública en todos sus niveles es 
la mejor forma de lucha contra 
la desigualdad social y econó-
mica, porque estos son espa-
cios educativos que mejoran el 
desarrollo integral de los niños, 
son la mejor herramienta para 
conseguir la conciliación fami-
liar y porque son una una forma 
de lucha contra la despobla-
ción”.

Susana Traver afirmó que 
en los lugares en los que hay 

fREDACCIÓN

escuelas de educación in-
fantil, son 47 en la provincia, 
“cuentan con muchos jóvenes 
que han apostado por quedarse 
en el medio rural, que asientan 
población” y e incidió en este 
servicio como un motivo impor-
tante para atraer nuevos pobla-
dores. 

“Este equipo de gobierno 
apoya a los ayuntamientos y 
también apuesta claramen-
te por la educación pública. Al 
igual que tenemos un convenio 
para rehabilitar los centros edu-
cativos de infantil y primaria, 
debíamos tener una línea para 
este tipo de centros”, dijo Susa-
na Traver antes de recordar que 
la Diputación de Teruel es la úni-
ca institución que va a ofrecer 
ayudas directas con este fin. 

Para la concesión de las 
ayudas se considerarán crite-
rios de población, otorgando 
más puntos a los municipios 
más pequeños. También se 
considerarán el número de 
alumnos empadronados en 
municipios distintos al de la 
localidad en donde se lleva a 
cabo el servicio, primando a las 
escuelas de educación infantil 
que dan servicio a más de una 
localidad, y el presupuesto del 
proyecto en relación a la canti-
dad total presupuestada para el 
programa, con más puntuación 
para las mayores inversiones.

La convocatoria se publicó 
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Teruel el pasado jueves y 
el viernes, 17 de julio, comenzó 
el plazo de 20 días.

La diputada Susana Traver presentó la nueva línea de ayudas. NDM

La mejora en la conexión permitirá trabajar con mayor velocidad. NDM

El IES Matarraña podrá 
acceder a internet a 
través de banda ancha 

La conexión a internet de 
calidad es una de las lu-
chas que lleva años en el 
centro educativo de Valde-
rrobres. El centro, equipa-
do con las últimas tecno-
logías educativas, todavía 
no cuenta a día de hoy con 
una conexión de las me-
jores condiciones. Algo 
que tan solo se extenderá 
por un par de meses más. 
El próximo curso acadé-
mico, el IES contará con 
banda ancha para acce-
der a internet, una inicia-
tiva llevada a cabo gra-
cias al equipo directivo 
anterior.

A través de la empresa 
Más Móvil se ha consegui-
do que llegue esta línea 
de mayor velocidad. Ahora 
mismo, uno de los departa-
mentos ya cuenta con esta 
conexión y una convocato-
ria de ayudas del Gobierno 
de Aragón podría dotar a la 
totalidad del centro con la 

nueva red de fibra óptica, 
incluyendo las aulas y el 
resto de espacios.

La situación actual y 
su repercusión en el ám-
bito educativo, además, 
requieren más que nunca 
una conexión de calidad 
para asegurar el contac-
to entre el centro y sus 
alumnos. El próximo curso 
podría implementarse un 
método educativo mixto 
en el que se combinase la 
educación presencial y la 
teleformación. “El acceso 
a internet de banda an-
cha permitiría trabajar 
con mayor calidad, en 
definitiva, formar mejor a 
nuestros alumnos que es 
lo que nos importa”,  expli-
có José Ramón Guarc, ac-
tual director del centro. Las 
garantías educativas que 
ofrezca el centro son una 
de las prioridades para el 
nuevo director que preten-
de alcanzar a los mejores 
centros de Aragón en nue-
vas tecnologías.

fREDACCIÓN
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El entorno del Castillo de Valderrobres 
cuenta con una nueva zona ajardinada

El entorno del conjunto monu-
mental de la Iglesia y Castillo 
de Valderrobres ya luce con 
un nuevo entorno que incluye 
zonas verdes. Concretamente 
se han ajardinado los alrede-
dores para crear diferentes 
espacios.

Por un lado, hay una zona 
ornamental de jardín con 
plantas y flores. También se 
ha creado un espacio con cés-
ped en el que además se han 
colocado unas plataformas 
desde las que se puede con-
templar el monumento y su 
entorno. En una tercera zona se 
han colocado mesas de picnic 
y se ha habilitado una zona de 
parquin.

fJOSÉ BLANCH Estos trabajos son el final 
de un proyecto de recupera-
ción del Castillo y su entorno 
que se inició varios años atrás 
con la compra y derribo de los 
corrales que se encontraban 
junto a la Iglesia. 

El espacio reformado era 
un entorno degradado, que tal 
como explicaba el alcalde de 
la localidad Carlos Boné, “era 
algo que indudablemente afea-
ba la imagen de nuestro casco 
histórico y que ahora va a cam-
biar muchísimo de lo que hacía 
hace unos años”.

Respecto a la inversión 
económica, esta última fase 
ha costado 70.000€ y ha con-
tado con varias ayudas. Una 
parte ha venido financiada por 
el Fondo de Inmersiones de El entorno del Castillo luce una imagen totalmente remodelada.  JP

Se han creado diferentes espacios como un parquin, un jardín con césped y mesas de picnic

Teruel (FITE), con alrededor de 
unos 22.000€, y aproximada-
mente la misma cantidad ha 
venido del Fondo de Inversio-
nes Financieramente Sosteni-
bles de la Diputación. El reto se 
ha sufragado con aportaciones 
propias del municipio.

Paralelamente, el Castillo 
se encuentra actualmente 
es su tercera y última fase de 
rehabilitación. Unos trabajos 
que van a recuperar las des-
pensas y las habitaciones del 
arzobispo. Además, se realizará 
una limpieza y restauración de 
las fachadas con un acondi-
cionamiento general. En este 
sentido, el objetivo es que el 
“emblema de nuestro casco 
histórico luzca con todo su es-
plendor“, aseguró Boné. 

El Ayuntamiento de Monroyo ha adquirido un 
nuevo vehículo para reforzar y mejorar los ser-
vicios de mantenimiento del municipio. Aten-
diendo al alcalde de la localidad, José Ramón 
Guarc, esta nueva furgoneta “permitirá a los 
aguaciles cumplir con las actividades que tienen 
que realizar a diario”.

Anteriormente el municipio contaba con un 
vehículo de segunda mano que “ya estaba an-
ticuado y no cumplía las características nece-
sarias para lo que necesitábamos”, explicaba el 
alcalde. Esta nueva furgoneta ha sido adquirida 

con fondos propios del Ayuntamiento y cuenta 
también con una bola para remolque.  “Son cosas 
que suponen un gasto importante para un muni-
cipio como el nuestro pero que son necesarias”, 
aseguró Guarc. 

Por otro lado, en la localidad se están mejo-
rando las instalaciones de la Calle Extramuros. 
Una obra que incluye una nueva pavimentación y 
mejora de la canalización de tuberías. Los traba-
jos de esta calle que se encuentra fuera del cas-
co antiguo se van a financiar a través del último 
Fondo de Inmersiones y Mejoras que ha optado el 
municipio. Unas obras que ya se iniciaron con dos 
FIMS anteriores pero que no llegaron a finalizase. El Ayuntamiento ha adquirido un nuevo vehículo.  NDM

Monroyo adquiere una furgoneta y mejora una calle
fJOSÉ BLANCH

La Fundación Valderrobres Patrimonial, en el 
proceso de recuperación y conservación del pa-
trimonio de Valderrobres, ha instalado reciente-
mente dos nuevas puertas que cierran el con-
junto amurallado del Castillo de Valderrobres 
desde el pasado viernes 24 de julio, limitando 
así el acceso al patio de armas del castillo.

Una iniciativa que no tardó en generar polé-
mica en las redes sociales y contra la que ya se 
ha abierto una recogida de firmas en la platafor-
ma Change.org. 

Ante  esto, la Fundación, que ha preferido no 
realizar declaraciones ante este medio, emitió  
durante el mismo fin de semana un comunicado 
en el que argumentó que el espacio forma par-
te de un espacio privado y que la instalación de 

fPAULA VIVER las puertas, evita así conductas incívicas de las 
que habría de responsabilizarse la propia Fun-
dación.

En este sentido, la Fundación asegura que, 
en horario de visitas al monumento, los naci-
dos y empadronados en Valderrobres podrán 
acceder al recinto amurallado, quedando así 
excluida cualquier persona no vinculada direc-
tamente con la localidad.  Una vez finalicen las 
obras, la puerta principal permanecerá abierta 
tras el cierre. Para poder acceder al patio de la 
fortificación durante el día, habrá que abonar el 
importe de la visita al monumento. 

Esta acción, según comunicó la Fundación, 
habría sido aprobada por la Comisión Provincial 
de Patrimonio Cultural de Aragón y por el Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na. La puerta principal de la escalinata de entrada.  PVS

Cierran el patio de armas del Castillo de Valderrobres
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Se cancela la tercera edición 
de la Matarraña Bike Race que  
recorre Fuentespalda en BTT

La cancelación de actos también 
ha afectado a los aficionados de la 
bicicleta. La Matarraña Bike Race, 
que este año celebraba su tercera 
edición, tendrá que esperar hasta 
el próximo año. 

El evento deportivo tuvo gran 
acogida entre los amantes del ci-
clismo de montaña en sus prime-
ras ediciones, sobre todo, de las 
provincias colindantes de Tarrago-
na, Zaragoza y Huesca. 

El circuito de la MBR se carac-
teriza por no ser fácil y tener que 

escarpar algunas de las subidas 
más duras del término municipal, 
pasando por algunos puntos em-
blemáticos como la Coveta de 
l’Aigua y comenzar y terminar 
bajo la monumental iglesia de la 
plaza de la localidad. 

“La tendencia iba hacia arriba 
con bastante promoción y cortar 
de raíz no nos favorece. Si el año 
que viene apostamos por un reco-
rrido innovador, puede ser un gran 
año”, explicó el organizador de la 
prueba, Pablo Alejos, que no des-
cartó poder sacar provecho de 
este parón.

fREDACCIÓN

La IV edición de la Tastavins Trail se traslada al 2021 debido a la crisis del coronavirus.  NDM

La competición de carreras de 
montaña Tastavins Trail tenía prevista 
su celebración para los próximos 2, 3 y 
4 de octubre de este 2020. Sin embargo, 
la cuarta edición del evento deportivo 
de Peñarroya de Tastavins tendrá que 
esperar al 2021.

La situación actual resultado de la 
COVID-19 ha llevado a los organizadores 
a cancelar esta cita anual, “la sensatez 
y postura lógica era esa”, aseguró Luis 
Lizana, organizador del evento. Una de-
cisión conjunta con el Ayuntamiento de 
Peñarroya, “no podemos generar un 
evento que pueda ser un pequeño re-
brote tal como está la situación”, ex-
plicó Lizana.

A lo largo de las tres últimas edi-
ciones el certamen deportivo ha mo-
vilizado a casi 1800 deportistas de 
distintos perfiles, tal y como añadió el 
organizador, “era una prueba esperada 
por corredores trail y senderistas de las 
comunidades vecinas, perdemos un fin 

fJOSÉ BLANCH

La cuarta edición de la 
Tastavins Trail tendrá que 
esperar al próximo año

de semana importante”.
Por otro lado, después de la edición 

anterior la Tastavins Trail había con-
seguido homologar el recorrido para 
que fuera Campeonato de Aragón de 
Clubs. Un factor que ayuda a consolidar 
la prueba al mismo tiempo que contri-
buye en la dinamización de territorio. 
“Cuando una prueba adquiere dimen-
sión de Campeonato nos encontramos 
con personas o clubs que vienen a en-
trenar la prueba y a ver el recorrido”. No 
obstante, queda en incógnita si la com-
petición entrará también en esta cate-
goría en su próxima edición.

Como alternativa, desde la Fe-
deración Aragonesa de Montañismo 
proponen el Desafío Trail de Montaña 
Aragón 2020 con el objetivo de mante-
ner el espíritu de este tipo de competi-
ciones. El desafío anima a realizar los 
recorridos de las doce carreras de mon-
taña homologadas en Aragón de forma 
autónoma. Los participantes recibirán 
diplomas y trofeos en función de los re-
corridos completados.

Raúl Guimera tendra que esperar hasta la próxima prueba de la Copa Enduro 4 Estaciones. NDM

Se supende la segunda de las 
carreras de la Copa Enduro 4 
Estaciones por la COVID-19

La segunda de las pruebas de la Copa 
TT 4 Estaciones que se tenía que ce-
lebrar el pasado fin de semana del 18 
y 19 de julio finalmente no se disputó. 
La carrera de Meringrades organi-
zada por el Moto Club Rozas Racing 
en Grado (Asturias) tuvo que ser 
suspendida por precaución ante 
posibles rebrotes de la COVID-19 ya 
que las autoridades desautorizaron 
su celebración 48 horas antes del 
inicio del evento. El valderrobrense, 
Raúl Guimerá, piloto de Officialteam 
Sherco que estaba incrito en la ca-
tegoría C3 tendrá que esperar para 
volver a la competición oficial en 
esta disciplina. La próxima prueba 
de la Copa TT 4 Estaciones está pre-
vista para los días 19 y 20 de septiem-
bre en Tuña (Asturias) aunque habrá 

fREDACCIÓN que esperar la evolución de la situa-
ción sanitaria para poder saber si se 
puede disputar o no la misma.

Campeonato España Trial
Por lo que ser refiere al Campeona-
to de España de Trial tampoco hay 
buenas noticias para los pilotos de 
nuestro territorio ya que ni Millán 
ni Puyo participaron en la doble 
prueba disputada los días 11 y 12 de 
julio en Pobladura de las Regueras 
(León). Tras esta doble prueba los 2 
pilotos están décimos en la clasifica-
ción general del campeonato, Millán 
en la categoría de TR3 y Puyo en TR4, 
La próxima prueba de esta competi-
ción según el calendario previsto se 
celebraría los días 26 y 27 de septiem-
bre en Baiona (Pontevedra) aunque 
según la evolución de la situación po-
dría disputarse o no.
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El curso de monitor de 
tiempo libre finaliza de 
forma presencial

La Comarca del Mata-
rraña iniciaba en febrero un 
curso de monitor de tiem-
po libre que tenía previsto 
acabar en Semana Santa. 
No obstante, debido a la si-
tuación causada por la CO-
VID-19 la formación tuvo 
que adaptarse a la docen-
cia a distancia. “Pierdes 
la proximidad y el factor 
humano que sobre todo en 
este curso es de vital im-
portancia”, aseguró la pro-
fesora Beatriz Poderoso.

Ahora, con la paulatina 
vuelta a la normalidad el 
curso retomó sus clases de 

forma presencial. Siguien-
do las oportunas medidas 
de seguridad los alum-
nos han continuado con 
la parte más práctica del 
curso que no pudo realizar-
se de forma online. 

Finalmente, los 17 estu-
diantes han terminado el 
módulo teórico y ahora les 
quedará por hacer el pro-
yecto final y las prácticas. 
Un requisito que también 
ha complicado la pande-
mia, ya que se ha limitado 
la oferta de este tipo de ac-
tividades. “Con toda la aler-
ta sanitaria es un poco más 
complicado, pero no impo-
sible”, afirmó Poderoso.

fJOSÉ BLANCH

Las clases presenciales se hicieron en el salón de plenos comarcal. NDM

Made in Rural 4 llega para 
apoyar proyectos sociales 
en los territorios rurales
La cuantía de la convocatoria, que aglutina un total de 
6.000 euros, podrá otorgarse a uno o más proyectos

La cuarta edición del proyecto 
Made in Rural ya está activa. El 
proyecto cooperativo entre las 
diferentes comarcas aragone-
sas, busca como otros proyec-
tos impulsados por la Era Rural 
promover las iniciativas entre 
jóvenes que ayuden a revitali-
zar el territorio rural aragonés. 

En las últimas semanas Jó-
venes Dinamizadores Rurales 
han publicado las bases re-
guladoras de la convocatoria 
que pretende, más concreta-
mente, dinamizar el territorio a 
través de proyectos de trans-
formación social y participa-
ción local. 

Made In Rural 4 tendrá una 
duración total de un año duran-
te el que se plantearán y ejecu-
tarán los proyectos aceptados. 
En la primera fase,  jóvenes 
entre 18 y 35 años empadro-
nados en cualquiera de las 
comarcas aragonesas inscri-

fREDACCIÓN

tas a la iniciativa podrán pre-
sentar los proyectos e ideas  
que más tarde se ejecutarán 
gracias a un proceso formativo. 
Durante el mes de diciembre 
los promotores de las ideas di-
namizadoras se agruparán en 
un encuentro en el que a tra-
vés de píldoras formativas se 
desarrollarán los próximos pro-
yectos. “Es muy importante 
que todos los que hayan pre-
sentado una idea acudan a la 
formación para terminar de 

darle forma”, aseguró Nuria 
Gasulla, técnica de juventud 
comarcal y representante del 
proyecto en el Matarraña. 

El objetivo con la formación 
es completar las ideas y gene-
rar proyectos completos que 
podrán presentarse al Made 
in Rural 4 hasta enero de 2021. 
La cuantía de la convocatoria, 
que aglutina un total de 6.000 
euros, podrá otorgarse a uno o 
más proyectos seleccionados 
en esta convocatoria.

El objetivo de la iniciativa es revitalizar el medio rural aragonés. NDM

Uno de los entes dinamizadores de Valdeltormo 
está a punto de desaparecer. La asociación cultu-
ral de la localidad busca voluntarios para formar 
parte de la organización de actividades de mane-
ra urgente. 

Recientemente la Concejalía de Cultura de la 
localidad realizó un llamamiento a los vecinos de 
la localidad para reunir suficientes voluntarios 
para poder seguir dando vida a la asociación 
que organiza la Semana Cultural de la localidad 
desde hace más de tres décadas. La asociación 
está en pie desde 1983 con casi 40 años de tra-
yectoria y unos 180 socios. 

Unos 7 años han estado al mando de la Aso-
ciación los mismos gestores y si en el plazo de un 
mes no se hubiesen conseguido reunir suficientes 
voluntarios, el Ayuntamiento procederá a su diso-
lución.

Espectáculos, talleres y actividades para to-
dos los públicos son las principales ofertas de la 
asociación. El colectivo redujo su actividad duran-
te los últimos años. De hecho, la Semana Cultural 
el año pasado tuvo que dejar atrás buena parte 
de su programación por falta de gestores. “So-
mos dos concejalas de cultura y nos es práctica-
mente imposible organizar al 100% la semana cul-
tural”, explicó Marta Navarro, concejala de cultura 
de Valdeltormo. La Semana Cultural es la actividad más visible de la entidad.  NDM

La Asociación Cultural de Valdeltormo a punto de desaparecer
fREDACCIÓN



La época estiva comporta el aumento del ries-
go por incendios forestales en la zona. Desde 
la Comarca del Matarraña se ha actuado en la 
infraestructura preventiva de incendios que se 
está adecuando a través de la cuadrilla comar-
cal. 

En total, la administración cuenta con 31 
balsas destinadas a la prevención de incen-
dios en todo el territorio en las que se ha actua-
do con labores de limpieza y adecuación. 

Durante el mes de junio se analizó el esta-
do y el acceso de cada una de ellas, detectando 
las dificultades de acceso que podrían tener los 
camiones y helicópteros o hidroaviones. La cua-
drilla comarcal se ha encargado de  adecuar los 

fREDACCIÓN caminos de acceso a las balsas, posibilitando 
así el acceso de camiones en caso de tener que 
actuar. Además, los operarios han limpiado las 
zonas cercanas a las balsas.

La colaboración con los Agentes de Protec-
ción Natural  (APN) es “muy afín”, según la admi-
nistración, y posibilita detectar cualquier posi-
ble desperfecto para que actúe la Comarca. Las 
31 infraestructuras comprenden balsas de todo 
tipo, desde dimensiones muy reducidas hasta 
grandes capacidades hasta un decámetro cú-
bico en Fuentespalda. 

A pesar de que las grandes precipitaciones 
este año permiten el abastecimiento hídrico, 
“pedimos que se tenga mucha precaución 
tanto los habitantes como los turistas, sobre 
todo con cigarros y al hacer fuego”. 

La Comarca adecúa el acceso a las balsas forestales
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La cuadrilla forestal ha adecuado el entorno de las balsas. MJG

La primera edición del mercado agroecológico del 
Matarraña se celebrará el domingo 2 de agosto

Con la mirada puesta en este 
verano, la creación del mercado 
agroecológico a principios de 
año situó la inauguración de la 
cita ferial. Los productores agro-
ecológicos y artesanos del Ma-
tarraña, la Terra Alta, Els Ports 
y la comarca del Bajo Aragón 
se reunieron el pasado mes de 
enero en Peñarroya de Tasta-
vins. Las instalaciones de Flora, 
de Matarrania Cosmética Bio, 
fueron el punto de encuentro 
para centrar las miradas de es-
tos productores en la creación 
de un mercado agroalimentario 
que dará inicio el primer fin de 
semana de agosto. 

fREDACCIÓN Los impulsores aseguran 
que fueron “muy ambiciosos” 
con la creación de la cita que 
finalmente tendrá una perio-
dicidad mensual y se realizará 
durante las mañanas del pri-
mer domingo de cada mes en 
Valderrobres que, como capital 
comarcal, será la sede de este 
evento. El parque ubicado en 
la Avenida Hispanidad acogerá 
esta cita. 

Este mercado girará en tor-
no a la agroecología y la arte-
sanía e incluirá la venta de pro-
ductos como las verduras, los 
frutos secos, el vino y el aceite, 
entre muchos otros productos 
del territorio certificados por 
cualquiera de las empresas es-

pecialistas como Démeter. “Los 
productos estarán certifica-
dos porque queríamos que 
contasen con todas las ga-
rantías”, aseguró Victor Vidal, 
impulsor del proyecto. Además, 
también habrá actividades re-
lacionadas con los productos 
tales como catas dirigidas, ac-
tividades culturales o actuacio-
nes musicales buscando crear 
un evento lúdico. La primera cita 
contará con una actuación mu-
sical y cuenta ya con al menos 6 
puestos confirmados.

El evento también ha sufri-
do retrasos. La organización se 
planteó poder comenzar con 
la cita durante el mes de abril 
y finalmente verá la luz cuatro 

meses más tarde. La COVID-19 
impidió que la cita se desarro-
llase con normalidad y ahora ha 
modificado la fórmula inicial en 
la que se pretendía organizar. 
Los puestos se distribuirán en 
los diferentes rincones del es-
pacio evitando así aglomeracio-
nes y propiciando la fluctuación 
de los visitantes.

Desde la organización de 
la muestra, “queremos que 
la gente tome conciencia de 
que en el territorio se produ-
cen productos extraordinarios 
con una calidad superior y que 
nuestra comarca y sus veci-
nas son fantásticas en este 
ámbito”, explicó uno de los 
promotores, Víctor Vidal en la 

La cita, que será mensual, tendrá lugar en el parque ubicado en la Av. Hispanidad de Valderrobres

presentación del mercado. Ade-
más, se persigue la concien-
ciación sobre el consumismo 
actual y “con la muestra preten-
demos ayudar hacia la salida 
del mercado actual”.

En cifras, un buen número 
de productores se dedican a la 
agroecología en el Matarraña a 
pesar de que la cifra es más bien 
escasa en cuanto a quienes co-
mercializan el producto final. De 
este modo, el núcleo motor de 
la iniciativa planteó incluir en las 
muestras productos agroeco-
lógicos artesanales que mues-
tren tanto a los vecinos como a 
los posibles turistas atraídos al 
Matarraña todas las bondades 
del patrimonio cultural. 

Las agrupaciones del PSOE del Matarraña y del 
Maestrazgo han hecho públicos sendos comunica-
dos en los que muestran su malestar por la escasa 
información que se ha dado a la población y a las 
administraciones del territorio por parte de los 
impulsores de la iniciativa Maestrazgo Els Ports.

Tras una reunión con el principal impulsor del 
proyecto, el biólogo Ignacio Jiménez, ambas agru-
paciones afirman que “creemos que no existe un 
proyecto definido. No están suficientemente cla-
ros los objetivos ni las repercusiones que puedan  
suponer para la comarca. Así mismo tampoco 
tienen cuantificados sus aspectos positivos, ni la 

municipios de estas dos comarcas. Eso sí, también 
señalaron que cualquier iniciativa que quiera desa-
rrollarse en estos municipios debe contar siempre 
con el apoyo y el beneplácito de los habitantes del 
territorio, y que sirva para luchar contra la despo-
blación.

La publicación de estos dos manifiestos aumen-
ta la polémica que se levantó en el momento en el 
que la iniciativa Maestrazgo Els Ports se presentó en 
público. Polémica que no ha parado de crecer en las 
últimas semanas, sobre todo después de que se fil-
trarán varios documentos del proyecto en el que se 
hablaba de “producir naturaleza” y en el que se con-
sideraba “la despoblación como una oportunidad de 
negocio”. 

El PSOE del Matarraña muestra su malestar por la falta 
de información sobre la iniciativa Maestrazgo-Els Ports
fREDACCIÓN empleabilidad resultante de la puesta en marcha de 

esta iniciativa”.
En este sentido, los representantes del Partido 

Socialista en el Matarraña destacaron que en ningún 
momento “creemos que no se han expuesto las re-
percusiones positivas o negativas para el sector 
ganadero y agrícola, que pueda suponer el crear 
una figura similar a un parque natural en la zona”. Por 
ello, los matarrañenses apuntan que “esta iniciativa 
carece de una estructura clara y transparente y no 
cuenta con el territorio”. 

A pesar de todo ello, ambas agrupaciones desta-
caron que siempre están abiertas a todo tipo de ini-
ciativas que supongan un desarrollo económico del 
medio rural y la creación de puestos de trabajo en los 
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

186
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

AGOSTO 
AGOST
2020

Calaceite Calaceit
NITS A LA FRESCA

VIERNES, 31/07/2020
22:30 h.- Espectáculo ‘Una nit de Cabaret’. En el Polideportivo.

DOMINGO, 02/08/2020
20:30 h.- Espectáculo de animación infantil ‘Las encantadas historias de una maleta olvidada’. 
En el Polideportivo.

JUEVES, 06/08/2020
22:30 h.- Espectáculo de magia e ilusionismo a cargo del ilusionista Jammes Garibo. En el Po-
lideportivo.

DOMINGO, 09/08/2020
20:30 h.- Cine de verano con la proyección de la película ‘Dora y la ciudad perdida’. En la Balsa.

Es necesario hacer reserva a través del teléfono 978 85 13 48 de miércoles a viernes de 10:00 a 
14:00 h o en el correo deportes@calaceite.es. Nota: 
Es obligatorio el uso de mascarilla. El aforo es limitado a 250 personas. La entrada es gratuita.
Organiza: 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. 

Peñarroya 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.

Valderrobres Vall-de-roures
‘FESTIVAL DEL CASTILLO DE VALDERROBRES

JUEVES, 06/08/2020
23:00 h.- Espectáculo: ‘El Funeral’ a cargo de la compañía Teatro Che y Moche. En el Castillo.

VIERNES, 07/08/2020
23:00 h.- Espectáculo: ‘La maldición de los hombres Malboro’ a cargo de Excéntrica Produc-
ciones. En el Castillo.

SÁBADO, 08/08/2020
23:00 h.- Espectáculo: ‘Cóctel de ilusiones’ a cargo de Civi-Civiac. En el Castillo.

Entradas: Anticipada 12-€ / Taquilla 15-€. Abono 3 funciones 30-€. Venta anticipada en Oficina 
de Turismo de Valderrobres y www.aragontickets.com e IberCaja. Venta en taquilla 2 h. antes de 
cada función. Más información en www.festivalesdeloscastillos.es
Organiza: Ayto. de Valderrobres. Colabora: Gobierno de Aragón.

ACTIVIDADES EN EL CASTILLO DE VALDERROBRES:
Exposición de pintura a cargo de Luis Gil Ferrás. En la Sala de Caballerizas.
Organiza: Fundación Valderrobres Patrimonial-Asunción Tomás Foz y Ayto. de Valderrobres.
Horario de apertura al público:
Abierto todos los días de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h. Los horarios pueden sufrir cambios. 
Consultar antes la Web del Castillo.
Más información:
www.castillodevalderrobres.com · castillodevalderrobres@yahoo.es · Telf. 679 63 44 38

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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San Miguel de Espinalbar 
5

El PR-155 transcurre por un entorno solitario en el que descubriremos retazos del pasado

La ruta que lleva del Pantano 
de Pena hasta San Miguel de 
Espinalbar es una de las ex-
cursiones más solitarias e in-
dómitas que podemos encon-
trar en toda la comarca del 
Matarraña. Todo el conjunto de 
edificaciones, incluida la que en 
su día fue una magnífica ermita y 
que da nombre al recorrido, está 
en ruinas y abandonado, lo que 
nos transmite una idea de la du-
reza de la vida en este territorio, 
que poco a poco se vio abocado 
al olvido. 

El recorrido, que empieza en 
el puente sobre el río Pena que 
se encuentra muy cerca del final 

del embalse del mismo nombre, 
combina tramos en los que ca-
minaremos por anchas pistas 
y otros trechos en los que nos 
adentraremos en la naturaleza a 
través de senderos. 

Cabe destacar que aunque 
es una ruta circular, el primer y 
el último tramo se desarrollarán 
por el mismo recorrido. Asimis-
mo, se debe recordar que la 
excursión es más dura de lo 
que parece y se debe llevar 
una buena cantidad de agua 
puesto que a lo largo de todo 
el recorrido no encontrare-
mos ninguna fuente de agua 
potable. 

Características
Tipo de vía: Circular
Punto de Salida: Pantano de Pena
Recorrido total: 14.95 km
Desnivel positivo: 546 m
Desnivel negativo: 535 m
Punto más alto:  1.151 m
Punto más bajo: 632 m
Tiempo estimado: Unas 5 horas
Dificultad: Media - Alta

Perfil de la ruta 

La ermita de San Miguel es el final de la ruta. NDM Disfrutaremos de unas magníficas vistas panorámicas. NDM
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La Asociación de Empresarios del Matarraña
trabaja en multitud de iniciativas y proyectos
Propuestas solidarias y de recuperación económica son las principales apuestas de la Asociación
Más de 180 empresarios trabajan conjuntamente para dinamizar y apostar por el territorio

La Asociación de Empresa-
rios del Matarraña (AEM) ha 
trabajado desde el inicio de 
la pandemia con diferentes 
iniciativas y proyectos: “Es-
tamos muy convencidos que 
para ganar esta crisis lo que 
necesitamos más que nunca 
son alianzas entre el sector 
público y privado, además de 
la administración comarcal y 
los 18 municipios. Trabajando 
todos juntos podremos esco-
ger el futuro que queramos 
para la gente que vivimos 
aquí”, explicó Marta Ferrás, 
presidenta de la Asociación.

Durante los últimos me-
ses la Asociación de Empre-
sarios ha trabajado, por un 
lado, para ayudar a aquellos 
que lo necesitaran durante el 
confinamiento, y por otro, ha 
continuado dinamizando el 
tejido empresarial del Mata-
rraña.

Desde el primer momen-
to de la crisis sanitaria desde 
la Asociación se elaboró un 
listado de voluntarios que 
incluía a todos aquellos me-

fREDACCIÓN dios, materiales o servicios de 
los que se contaba para poder 
actuar y dar una respuesta a 
las necesidades que pudie-
ran surgir. “Afortunadamente 
hasta día de hoy no ha hecho 
falta tirar mano de esta bolsa 
de voluntarios y esto es buena 
señal”, explicó la presidenta 
Marta Ferrás.

En otra de las acciones, 
juntamente con el Departa-
mento de Turismo de Comar-
ca del Matarraña, se estable-
ció una mesa de trabajo con 
el objetivo de formar un plan 
estratégico para el escenario 
que se estaba viviendo y con 
el que surgió la acción “Ma-
tarraña solidario”. En esta se 
crearon unos bonos de alo-
jamientos, servicios y pro-
ductos que se ofrecieron a 
un Centro de Salud de Soria 
como agradecimiento por su 
trabajo y esfuerzo. 

Paralelamente se organizó 
una charla informativa sobre 
las normativas y protocolos 
para aclarar dudas sobre la 
nueva situación.

Por otro lado, previamente 
al confinamiento desde la AEM 

se establecieron otras mesas 
de trabajo para desarrollar y 
ejecutar propuestas dentro 
de un Matarraña sostenible. 
De estas únicamente ha po-
dido arrancar el proyecto Pa-
sión por el Olivo. No obstante, 
la previsión es retomar el resto 
de proyectos a finales del ve-
rano. Además, se mantienen 
las promociones anuales 
de productos de comercios 
y servicios del Matarraña y 

nuevas campañas de promo-
ción del territorio como des-
tino. En definitiva, añadió la 
presidenta, “lo que queremos 
es ayudar y llegar a todos los 
empresarios de la comarca 
para que sus empresas se 
recuperen lo antes posible”.

Actualmente la Asocia-
ción cuenta con 180 miem-
bros de empresas que varían 
desde comercio, servicios, 
productos, construcción y tu-

rismo. Dentro de la campaña 
Somos territorio, Somos fu-
turo se están promocionado 
los objetivos de la Asociación 
para divulgar sus ventajas y 
llegar al máximo de empre-
sarios de la zona, que en su 
mayoría se desconocen entre 
ellas y mediante la Asociación 
pueden establecer vínculos. 
En este sentido, “trabajar con 
las empresas locales hace 
que se creen más puestos 
de trabajo y que el dinero 
se quede en la zona, lo que 
al final da riqueza a nuestros 
pueblos y a las personas que 
vivimos aquí. Además, al estar 
más cerca se es más soste-
nible y se contamina menos”, 
sentenció Marta Ferrás. La 
página web empresariosma-
tarranya.com incluye toda la 
información para poder afi-
liarse, además, ahora existe 
una promoción del 50% en la 
cuota. 

Proximanete Ràdio Mata-
rranya 107.7 iniciará un nuevo 
espacio radiofónico diario en 
el que se podrán descubrir las 
empresas e historias que hay 
detrás de la Asociación.

Los empresarios no han parado de trabajar durante estos meses.. NDM
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Un verano diferente a través de la

La Comarca del Matarraña in-
vita a disfrutar de un verano 
alternativo a través de los ob-
jetivos de las cámaras fotográ-
ficas. El distanciamiento social 
no afecta a este tipo de arte 
que, además, ensalza el patri-
monio natural y cultural de la 
zona.

Un año más la Comar-
ca  del Matarraña convoca su 
concurso de fotografía anual 
en dos modalidades invitando 
a perderse por calles, sendas y 
rutas del Mataraña buscando 
capturar los mejores instantes 
y disfrutando de un verano di-
ferente y cumpliendo con las 
medidas de seguridad esta-
blecidas por las instituciones 
comarcales y autonómicas.

El certamen, que ya ha 
abierto el plazo de presenta-
ción de obras, es a día de hoy 
la simbiosis de dos concursos 
anteriores que contemplaban 
las modalidades de Entorno, 
paisaje y medioambiente y la 
de Valores del territorio.  

La modalidad de Entor-
no, paisaje y medioambiente  
comprende año tras año dos 
categorías: Fauna y Entorno 
y paisaje. El agua en ríos  ba-
rrancos será la temática de 
esta modalidad que opte a un 
precio especial. “Aprovechan-
do que hemos tenido una pri-
mavera con grandes lluvias 
hemos querido resaltar esta 
abundancia de agua”, explicó 
David Arrufat, técnico comar-
cal. La segunda modalidad 
pretende ensalzar el patrimo-
nio cultural de la zona contem-

fREDACCIÓN plando la categoría de Oficios 
y la de Arquitectura Popular. El 
premio especial de esta mo-
dalidad este año se otorgará 
a fotografías ambientadas en 
Ermitas. 

El certamen busca resaltar 
el patrimonio cultural y natural 
de la comarca y “sensibilizar 
de la importancia que tiene”. 
En este sentido, la reagrupa-
ción de los dos concursos an-
teriores busca crear una con-
vocatoria única de fotografías 
desde la misma administra-
ción.

Este año, como novedad, 
el jurado estará compuesto 
íntegramente por tres técni-
cos expertos fotográficos que 
otorgarán tres premios de 
entre 300 y 75 euros a cada 
modalidad y premios únicos 
de 100 euros en las categorías 
especiales.

El plazo de presentación 
de obras fotográficas estará 
abierto hasta el próximo 9 de 
octubre. Cada persona puede 
presentar hasta 3 fotografías 
diferentes que opten al pre-
mio de una misma modalidad 
y un total de cuatro fotografías 
en la globalidad del concurso. 
Los participantes deberán de 
ser propietarios y autores de 
las fotografías presentadas al 
concurso. En el caso de que 
las fotos sean antiguas, algo 
recurrente en la modalidad 
de Oficios y Tradiciones, sola-
mente será necesario indicar 
que son propietarios de las 
mismas.

Las bases se pueden 
consultar en la página web 
de la Comarca del Matarraña. 

fotografía
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