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FECOJUPEMA devuelve la ayuda 
económica al ente comarcal

En este 2020, la situación 
excepcional marcada por la 
COVID-19 ha obligado a mo-
dificar el trascurso normal 
del calendario llevando a la 
cancelación de todo tipo de 
actividades y eventos so-
ciales. 

En este sentido, año 
tras año la Federación 
Comarcal de Jubilados y 
Pensionistas del Matarra-
ña a través de un convenio 
con la Comarca del Ma-
tarraña recibe una ayuda 
económica con el fin de 
realizar actividades en el 
territorio. 

No obstante, la nue-
va normalidad fruto de la 
pandemia global del co-
ronavirus ha llevado a la 
Federación a suspender 

fREDACCIÓN sus actividades, y por ello, 
ha decidido retornar esta 
ayuda a la Comarca para 
que la destine en aquello 
que considere menester: 
“será la Comarca la que 
decida a qué destinará la 
ayuda que normalmente re-
cibíamos para las activida-
des que hacíamos”, explicó 
Fernando Gil, presidente de 
la Federación Comarcal de 
Jubilados y Pensionistas del 
Matarraña.

Esta ayuda para activi-
dades suele contar con un 
presupuesto aproximado 
de unos 1500 € que serán 
destinados al ente comar-
cal. Tal como lo argumentó 
el presidente, “como desde 
la Comarca del Matarraña 
suponemos que tienen 
más gastos de los habitua-
les, decidimos con la Junta 

Ejecutiva que la subvención 
que nos daban para las ac-
tividades la destinaran para 
los gastos sociales que 
ellos crean oportunos”.

Una de las actividades 
de mayor éxito que realiza 
la Federación Comarcal de 
Jubilados y Pensionistas del 
Matarraña es el encuentro 
comarcal de Jubilados y 
Pensionistas y que en este 
2020 habría llegado a su 
octava edición. Anualmente 
esta concentración se cele-
bra en un municipio diferen-
te del Matarraña y congrega 
a multitud de participantes. 
Sin embargo, “debido a las 
excepcionales circunstan-
cias este año estamos limi-
tados a no poder hacer las 
actividades que hacíamos 
normalmente”, sentenció 
Gil.

La UCOCAL hace un llamamiento para que todos los vecinos y visitantes del Matarraña sigan siendo responsables. NDM

La UCOCAL detecta en los jóvenes 
el perfil más despreocupado 
El Gobierno de Aragón restringe las reuniones numerosas, las peñas y el botellón 

La comarca del Matarraña 
permanece con la mirada 
puesta en una de las principa-
les preocupaciones: la con-
cienciación de la población 
acerca de la COVID-19. Las 
nuevas medidas del Gobierno 
de Aragón delimitan desde la 
semana pasada las reuniones 
sociales y restringen el ocio 
nocturno en toda la comuni-
dad con el fin de que disminu-
yan los casos que la colocan 
como una de las regiones 
europeas que más contagios 
acumula.

Para ello, el ejecutivo ara-
gonés aprobó la semana pa-
sada una serie de medidas 
preventivas para toda la po-
blación de la Comunidad con 
el fin de evitar que crezca la 
transmisión, principalmente 
en los espacios de ocio en los 
que se concentra la población 
joven. Las reuniones quedan 
reducidas a grupos máximos 
de 10 personas, tanto en luga-
res públicos como privados y 
las peñas cerrarán, quedando 

fREDACCIÓN cumplir con las obligaciones 
como el uso de la mascari-
lla también en los estableci-
mientos como bares o restau-
rantes. 

Los rebrotes “esperába-
mos que se produjesen, pero 
más hacia el otoño”, admitió el 
portavoz de la Unidad de Coor-
dinación Operativa Comarcal 
del Matarraña. Los contactos 
estrechos son concurrentes 
durante los días estivos y de 
reencuentros entre familiares 
y amigos en los municipios. 
En esta línea, se considera 
como contacto estrecho el 
haber permanecido más de 
15 minutos con una persona 
sin cumplir con las distan-
cias de seguridad ni con las 
medidas de protección opor-
tunas. En caso de haber sido 
contacto estrecho con un po-
sitivo habría que proceder al 
rastreo mediante una prueba 
PCR y permanecer en aisla-
miento domiciliario sin acudir 
a los centros sanitarios has-
ta que los servicios sociales 
contacten con cada posible 
caso de COVID-19. 

acato de las medidas de se-
guridad creando consecuen-
temente riesgos para ellos 
mismos y para las personas 
de su alrededor. El perfil más 
despreocupado en el Ma-
tarraña coincide con la po-
blación joven que goza de un 
buen estado de salud y que 
creen que desarrollarán una 
enfermedad leve o asintomá-
tica “aunque existen casos 
de estos perfiles que llegan 

incluso a ingresar en UCI y 
desarrollar secuelas a medio 
o largo plazo”. Desde la UCO-
CAL, el presidente, Daniel Fe-
rrer realizó un llamamiento 
para ser “responsables con 
las personas a su alrededor 
con patologías crónicas que 
podrían desarrollar enferme-
dades severas”.  

En este sentido, desde 
la Unidad se recuerda a la 
población la importancia de 

también prohibido el botellón 
en todo Aragón. 

Aunque por el momento 
los casos de la COVID-19 en 
el Matarraña se han con-
trolado y los brotes no han 
repercutido a gran parte de 
la población, la pandemia 
se percibe desde la UCOCAL 
como un problema “serio y 
grave que hemos detectado 
que no todos perciben así”, 
lo que desemboca en el des-

La Escuela Comarcal 
Infantil Sagalets
tendrá 38 inscritos

La Escuela Comarcal de 
Educación Infantil Sagalets 
iniciará previsiblemente el 
próximo curso 2020-2021 
en septiembre. “Todo está 
en el aire, dependeremos 
de la evolución de la situa-
ción”, aseguró el consejero 
del área de las personas de 
la Comarca del Matarraña, 
Fernando Mallén.

En total son 38 el nú-
mero de inscritos para el 
próximo curso, de manera 
que se mantiene la cifra. 

Respecto a las aulas, se 
mantienen en Beceite, Cre-
tas, La Portellada, Fuentes-
palda, Mazaleón, Valdeltor-
mo y Valjunquera. Además, 
La Fresneda se incorpora 

como nueva aula y previ-
siblemente Peñarroya de 
Tastavins también, que “se 
encuentra trabajando para 
adaptar sus instalaciones, 
no depende de nosotros”, 
explicó Fernando Mallén. 

No obstante, Monroyo 
pierde el aula y Cretas se 
queda solo con una. 

En cuanto a las medi-
das de seguridad: “Tras-
ladar la máxima seguri-
dad posible a las familias 
para que tengan confian-
za de poder dejar a los ni-
ños tranquilamente y que 
sepan que detrás hay un 
equipo que está trabajan-
do para que todo funcio-
ne correctamente y esté 
adecuado”, sentenció Ma-
llén.

fREDACCIÓN
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Recomendaciones sanitarias

Recomendaciones de los Centros de Salud ante 
la situación actual generada por la COVID-19
LA UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA COMARCAL DE LA COMARCA MATARRAÑA QUIERE RECORDAR 
A TODA LA POBLACIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR MANTENIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Desde los Centro de Salud de 
la Comarca del Matarraña/Ma-
tarranya, viendo el escenario 
actual y evolución de la pande-
mia por la  COVID-19 , queremos 
recordar a toda la población las 
medidas de protección bási-
cas para protegernos de la CO-
VID-19, la forma de actuar en el 
caso de que se presente sínto-
mas compatibles con el mismo, 
óomo funcionan los centros de 
salud y las recomendaciones 
a realizar a la población con el 
objetivo de mantener todas las 
medidas adecuadas para la 
prevención del mismo. 

En el momento actual, des-
pués del tiempo transcurrido, 
desde el inicio de la pandemia 
y dada la tendencia de la situa-
ción, es importante que la po-
blación se conciencie, de que 
mantener las medidas de pre-
vención es un beneficio para 
toda la población en lo que a 
la  salud se refiere, además de 
que protegemos  a los sectores 
de población más vulnerables.

Recomendaciones generales 
ante la COVID-19
Desde los Centros de Salud 
de la Comarca del Matarraña, 
y viendo el escenario actual y 
evolución de la pandemia por 
la COVID-19, queremos recor-
dar las medidas de protección 
básicas para la COVID-19: 
- Es obligatorio el uso de mas-
carillas y distancia interperso-
nal en espacios públicos tanto 
abiertos como cerrados, ade-
más de la adecuada higiene de 
manos. 
- Esta obligatoriedad en el uso 
de la mascarilla incluye tam-
bién el tiempo que se pasa en 
un bar o su terraza (espacios de 
concurrencia pública) cuando 
no se esté bebiendo ni comien-
do nada. Al hacerlo así, el tiem-
po de exposición disminuye de 
forma importante, de forma 
que si una persona ha estado 

con otra persona en la que más 
adelante se confirma el diag-
nóstico de COVID-19, puede no 
considerarse contacto estre-
cho y de esa manera evitar el 
aislamiento domiciliario duran-
te 14 días.  
- Es muy recomendable el uso 
de mascarillas y el mantener 
la distancia interpersonal tam-
bién en propiedades privadas 
(domicilios particulares, loca-
les...) cuando coinciden perso-
nas no convivientes para mini-
mizar el riesgo de exposición a 
la COVID-19.  
- Para que la mascarilla haga 
su efecto protector tiene que 
estar bien colocada, y para ello 
tiene que cubrir nariz y boca.  
- El uso de mascarilla protege a 
los demás, así que si ves a al-
guien que no la lleva, pídele que 
se la ponga, es por tu salud y la 
de tu entorno más cercano. 

Qué hacer si hay síntomas 
compatibles
Desde los Centros de Salud 
de la Comarca del Matarraña, 
y viendo el escenario actual y 
evolución de la pandemia por 
el COVID-19, queremos recor-
dar cómo se debe actuar si se 
presentan síntomas compati-
bles con el COVID-19 o se co-
noce la situación de contacto 
estrecho se deben tomar las 
siguientes medidas: 
- Es obligatorio quedarse en 
casa si se presenta fiebre, tos, 
falta de aire, u otros síntomas 
compatibles con COVID-19, 
además de ponerse en con-
tacto telefónico con su Centro 
Sanitario.
- Un contacto estrecho de un 
paciente COVID-19 se consi-
dera a la/s  persona/s que ha-
ya/n estado más de 15 minutos, 
a menos de 2 metros y sin las 
medidas de protección ade-
cuadas.
- Los contactos estrechos de 
personas diagnosticadas de 

COVID19, una vez tengan co-
nocimiento de ello tienen que 
aislarse en su domicilio de for-
ma obligatoria. Desde el Centro 
Sanitario, se contactará con 
esta/s persona/s, se le darán 
todas las indicaciones y se pro-
gramará la prueba PCR en el 
Centro de Salud. 
- Independientemente del re-
sultado de este test PCR, es-
ta/s persona/s que se conside-
ra/n contacto/s estrecho/s se 
tendrá/n que quedar en casa 
aislado/s durante 14 días. 

Funcionamiento de los Cen-
tros de Salud del territorio
Desde los Centros de Salud 
de la Comarca del Matarraña, 
y viendo el escenario actual y 
evolución de la pandemia por 
el COVID-19, queremos recor-
dar cómo funcionan los servi-
cios sanitarios actualmente. 

El funcionamiento de los 
Servicios Sanitarios no ha 
cambiado desde que empezó 
la pandemia por el COVID-19:
- Hay que llamar por teléfono a 
su centro sanitario de referen-
cia (consultorio rural o Centro 
de Salud) antes de acudir de 
forma presencial. 

- El profesional sanitario ha-
blará directamente con usted 
y valorará la necesidad de una 
consulta presencial. 
- En el caso de que precise una 
consulta presencial, según la 
situación, se le solicitará que 
usted mismo se desplace has-
ta el centro sanitario a una hora 
concreta o el profesional se 
desplazará a su domicilio, todo 
ello para evitar aglomeraciones 
de personas en la sala de espe-
ra, y minimizando así el riesgo 
de transmisión. 
- Desplazados. Si habitualmen-
te vive fuera, su centro de salud 
habitual es otro y esta pasando 
una temporada en el pueblo, 
este año es más importante 
que cualquier otro el gestionar 
el desplazamiento temporal. 
Solicite a su Centro de Salud 
de referencia el desplazamien-
to temporal por el tiempo que 
vaya a permanecer en el mu-
nicipio, ya que es necesario 
para la gestión del estudio de 
contactos y la realización de 
la prueba PCR. Además, tam-
bién le irá bien si precisa una 
consulta médica, consulta en-
fermera o atención urgente, se-
gún el caso. 

Solicitud desde el Centro de 
Salud
Desde los Centros de Salud 
de la Comarca del Matarraña, 
y viendo el escenario actual y 
evolución de la pandemia por 
la COVID-19, queremos solicitar 
la implicación y colaboración 
de la población y recordar que: 
- Es necesario, y solo así avan-
zaremos, pues este virus lo pa-
ramos unidos. 
- Piensa en tu propia salud, la 
salud de tus familiares, amigos, 
población y comarca...
- Por el bien de todos: 
- Usa adecuadamente la mas-
carilla
 - Mantén la distancia interper-
sonal 
 - Extrema las medidas higiéni-
cas
- Evita espacios cerrados y las 
concentraciones de personas 
- Limita en la medida de lo po-
sible la vida social, tanto en 
número de actividades como 
en número de personas que 
se encuentran (hasta 10 perso-
nas). 

Muchas gracias por vuestra 
responsabilidad y colabora-
ción.
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Avanza a buen ritmo 
el despliegue de fibra 
óptica de Embou

El despliegue de fibra óp-
tica que está llevando a 
cabo Embou en los munici-
pios del Matarraña avanza 
a buen ritmo. A pesar que 
los trabajos se tuvieron que 
parar durante prácticamen-
te un mes por la situación 
provocada por la COVID 19, 
desde Embou se mantiene 
la previsión de que a finales 
de año los despliegues es-
tén finalizados. 

Además de Valderrobres, 
que desde hace tiempo ya 
cuenta con esta tecnología, 
desde Embou ya ofrecen el 
servicio en: Fórnoles, Fuen-
tespalda, Torre del Comp-
te, Peñarroya de Tastavins, 
Arens de Lledó, Cretas y La 
Portellada. Además, está a 
punto de entrar en servicio 
las infraestructuras en Lledó, 
Torre de Arcas y Herbés en la 
comarca vecina dels Ports. 

Los trabajos está previs-
to que continúen a partir de 
septiembre en Valdeltormo, 

Valjunquera, La Fresne-
da, Ráfales y Monroyo. Por 
lo que respecta a Beceite, 
Calaceite y Mazaleón, cuyo 
despliegue lo llevará a cabo 
la compañía Masmovil, po-
drían contar con fibra óptica 
entre finales de este año o a 
principios de 2021. 

Sergio Puyo, de Puyo 
Área Tecnológica, empresa 
instaladora encargada de 
estos despliegues asegura 
que “la fibra abre muchas 
posibilidades a los muni-
cipios del Matarraña. Con 
velocidades de 50 Mb o 
incluso 100 Mb se cubren 
prácticamente todas las 
necesidades”. Además, 
Puyo recuerda que “en los 
puntos donde no llega la fi-
bra está la posibilidad del Wi-
Max que no deja de ser una 
buena opción”. 

Se puede obtener más 
información en las tiendas 
de Puyo Área Tecnológica 
de Alcañiz y Valderrobres 
o en el correo: puyo@puyo.
es.

fREDACCIÓN

Puyo Área Tecnológica se encarga del despliegue de Embou. NDM

Se catalogan 40 olivos
centenarios en la primera
fase del proyecto 
Los ejemplares singulares se pondrán en valor para 
preservar el patrimonio del olivar del Matarraña

Los primeros resultados de los 
trabajos de catalogación de Oli-
vos Centenarios y Singulares que 
la Comarca del Matarraña está 
llevando a cabo en su territorio ya 
se han presentado. El proyecto, 
financiado por la institución co-
marcal y el Grupo de Acción local 
Bajo Aragón- Matarraña, se puso 
en marcha a finales del pasado 
año y tiene prevista su finaliza-
ción durante el primer trimestre 
de 2021.

Este catálogo busca loca-
lizar y dar a conocer una parte 
del patrimonio natural vivo exis-
tente en estos momentos en la 
comarca del Matarraña como 
son los olivos de excepcionales 
dimensiones y mayor longevi-
dad. Para ello, una empresa está 
llevando a cabo los trabajos de 
investigación y recopilación de 
datos, elaborando las correspon-
dientes fichas catalográficas.

La pasada semana se hizo 
entrega de la primera parte del 
trabajo, donde ya se intuye la im-
portante riqueza patrimonial del 
olivar en el Matarraña, a pesar 
de la dificultad que entraña la 
localización de ejemplares que 
reúnan los requisitos mínimos 
para su catalogación. Ya se han 
localizado algunos ejemplares 
milenarios, y para ello ha sido 
fundamental la participación en 

fREDACCIÓN

el proyecto de expertos conoce-
dores del territorio así como la 
colaboración de los vecinos con 
sus aportaciones.

El avance comprende 40 
ejemplares de diferentes térmi-
nos municipales.

Complementariamente, se 
realizará una publicación que 
recopile los datos más rele-
vantes del catálogo, y se llevará 
a cabo la datación de algunos 
ejemplares para poder conocer 
la edad y la identificación genéti-
ca de las variedades autóctonas, 
uno de los aspectos más inte-
resantes y que pueden aportar 

nuevos datos sobre el olivar del 
Matarraña.

Además, también está pre-
vista la señalización de algún 
ejemplar para que sea visita-
ble, y poder poner en valor este 
rico patrimonio natural que está 
tan ligado al patrimonio cultural y 
paisaje del Matarraña. 

Desde la Comarca del Mata-
rraña “recordamos la posibilidad 
de colaborar en la localización de 
estos ejemplares centenarios y 
singulares poniéndose en con-
tacto a través de la página www.
comarcamatarranya.es o del te-
léfono 978 89 08 81”.

El trabajo de campo del proyecto se inició durante la semana pasada. NDM



NOTICIES DEL MATARRANYA 184 - 2ª QUINCENA DE AGOSTO // 2ª QUINZENA D’AGOST // 2020 5



6 NOTICIES DEL MATARRANYA 184 - 2ª QUINCENA DE AGOSTO // 2ª QUINZENA D’AGOST // 2020

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

El Ayuntamiento de La Fresneda, siguiendo en la línea 
de revitalizar turísticamente la localidad, está aco-
metiendo las obras de construcción de dos nuevos 
aparcamientos en la parte alta de la localidad. Los 
dos espacios están ubicados en la parte alta de La 
Fresneda. Uno de ellos se encuentra al final de la calle 
Calderé, que comunica directamente con el centro de 
La Fresneda; el segundo aparcamiento se ubica en el 
recinto de la iglesia y el castillo. 

En total el Consistorio de La Fresneda habilitará 
aproximadamente unas 40 plazas de estaciona-

fREDACCIÓN miento que “están orientadas al verano, a Semana 
Santa y Navidad”, señaló Frederic Fontanet, ya que 
el turismo es el principal eje promotor de visitas en 
la zona. Una actuación que se acomete a su vez para 
que “estas visitas no intercedan con las vidas cotidia-
nas de los vecinos”. Para ello, se instalarán señales 
prohibiendo la circulación a visitantes por dentro 
del casco urbano. 

La nueva ordenación de La Fresneda también pre-
tende “dar viabilidad a la parte alta que actualmente 
es una ruina”, arreglando así viviendas y otorgándole 
mayor protagonismo. El Ayuntamiento ya ha actuado 
en la subida a la Iglesia.Los aparcamientos tendrán una capacidad de 40 plazas.  MJG

La Fresneda habilita dos párquines en la parte alta

La Portellada habilita una 
zona de aparcamiento en
El Salt del Tastavins
El aparcamiento se ubica justo antes de llegar al río para 
evitar el estacionamiento en fincas de particulares

La falta de espacio de aparca-
miento en la conocida cascada 
de El Salt de La Portellada ha sido 
una de las principales problemá-
ticas del espacio natural en los 
últimos veranos. 

El aumento de  afluencia de 
visitantes, producido por la pro-
moción el lugar, supone que gran 
parte de los vehículos que acce-
den a la zona tengan que irrumpir 
en parcelas privadas para poder 
estacionar. En este sentido el 
Ayuntamiento de La Portellada ya 
planteó el pasado mes de sep-
tiembre la compra y habilitación 
de los terrenos cercanos a la cas-
cada con el fin de adaptar un es-
pacio de aparcamiento que, por 
fin, está en marcha. Finalmente, 
los propietarios del terreno que 
servirá como aparcamiento 
han cedido las parcelas al Ayun-
tamiento.

En los últimos días la maqui-
naria perteneciente a la Diputa-
ción Provincial de Teruel ya ha 
realizado los trabajos de adap-

fREDACCIÓN

tación del terreno y allanamiento 
de tierras que permitirán que los 
visitantes no tengan que cruzar 
el río por la pasarela ni acceder 
a fincas privadas. El aparca-
miento se ubica justo antes de 
llegar al río Tastavins y es una 
zona amplia que solventará la 
falta de espacio por el momento. 
Para próximas temporadas, el 
Consistorio pretende habilitar 
mejor el espacio y delimitar las 
zonas de aparcamiento.

De este modo, el Ayunta-
miento también pretende sol-

ventar los problemas ante la ma-
sificación del entorno. De hecho, 
ya a inicios de la temporada es-
tiva, la alcaldesa de la localidad, 
Gloria Serrat, denunciaba la falta 
de civismo de los visitantes en la 
recogida de basuras. Asimismo, 
se recordó que el Ayuntamiento 
ha instalado un contenedor con 
el fin de conservar el entorno na-
tural libre de basuras. 

Este año la situación pro-
vocada por la crisis sanitaria ha 
desembocado directamente en 
el aumento de visitantes a El Salt.

Algunos propietarios han cedido sus terrenos para el aparcamiento. NDM

Los vecinos participaron en la inauguración de la pista de petanca.  JP

La Torre del Compte 
inaugura su nueva 
pista de petanca

El pasado sábado 1 de agosto 
La Torre del Compte inaugu-
raba la nueva pista de pe-
tanca que dotará a la locali-
dad de una nueva modalidad 
deportiva. Después de que 
hace unas semanas el alcal-
de del municipio, Alberto Díaz, 
reuniese a los vecinos para 
proponer su construcción, 
finalmente las inmediacio-
nes de la ermita municipal ya 
cuentan con la nueva pista. 

Casi 40 personas for-
man ya el grupo de intere-
sados para comenzar a for-
mar parte de este deporte. 
De hecho, durante la jornada 
de inauguración el alcalde 
aseguró que “la recepción fue 

magnífica. Acudió bastante 
gente del municipio, siempre 
cumpliendo con las normas 
de seguridad”. Hasta el mo-
mento, en La Torre del Comp-
te no había tradición entorno 
a este deporte que sí que se 
ha practicado durante los 
últimos años en municipios 
como La Fresneda o Maza-
león. De cara a un futuro, el 
primer edil no descartó po-
der formar competiciones 
entre municipios, sobre todo, 
entre los más cercanos. 
Las inmediaciones de la er-
mita en un futuro pretenden 
incluir también un parque de 
gimnasia para mayores que 
ya ha comenzado con la ade-
cuación del terreno con la de-
limitación de la zona.

fREDACCIÓN



NOTICIES DEL MATARRANYA 184 - 2ª QUINCENA DE AGOSTO // 2ª QUINZENA D’AGOST // 2020 7



8 NOTICIES DEL MATARRANYA 184 - 2ª QUINCENA DE AGOSTO // 2ª QUINZENA D’AGOST // 2020

 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

Las diversas sociedades que 
conforman el Grupo de Em-
presas Arcoiris han llevado a 
cabo en las últimas semanas 
las juntas generales anuales 
en las que se ha analizado el 
ejercicio de 2019. Encuentros 
que se han tenido que adaptar 
a la situación actual provoca-
da por la COVID-19. 

Analizando los datos a ni-
vel general del 2019 se puede 
apreciar que el Grupo Arcoiris 
sigue creciendo a muy buen 
ritmo situándose la factura-
ción general de las diversas 
sociedades en 233 millones 
de euros en 2019 frente a los 
169 millones del ejercicio an-
terior, 2018. Lo que significa 
un incremento de la factura-
ción superior al 37% respec-
to al año anterior. “Son unos 
buenos datos económicos 
que nos indican que estamos 
en una buena línea. Seguimos 
creciendo a muy buen ritmo y 
es lo que debemos haciendo”, 

fREDACCIÓN integración a la empresa Gar-
te Ganadera, que ha supuesto 
un aumento del 40 por ciento 
en la integración porcina. “El 
ritmo inversor de los últimos 
años ha sido muy importan-
te y lo seguirá siendo en los 
próximos ejercicios”, destaca 
el director general de Arcoiris.

En este sentido cabe rese-
ñar que según las previsiones 
el Grupo de Empresas Arcoiris 
entre el año 2021 y 2023 se in-
vertirán un mínimo de 12 millo-
nes de euros. Dos importantes 
actuaciones son las previstas, 
la remodelación del matadero 
y la creación de una nueva lí-
nea producción en la planta de 
fabricación de piensos de Val-
derrobres.

En cuanto a las inversiones 
previstas en el matadero ubi-
cado en la Ciudad de la Carne 
de Valderrobres se plantea 
una remodelación integral 
que permitirá incrementar el 
número de animales sacrifica-
dos anualmente y cumplir con 
las exigencias de algunos paí-

Las empresas de Arcoiris siguen con un buen ritmo de crecimiento. Entre el año 2021 y el 2023 hay 
previstas inversiones en el matadero y en la fábrica de piensos por un valor de 12 millones de euros

El Grupo Arcoiris alcanzó en 2019 una 
facturación de 233 millones de euros

indicó Juan José Moles, direc-
tor general del Grupo de Em-
presas Arcoiris. 

Algunos de los datos que 
corroboran el buen momen-
to por el que atraviesa Arcoi-
ris son los 500.000 cerdos 
producidos, los cerca de 2 
millones de pollos comer-
cializados o el sacrificio de 
350.000 cabezas de porcino 
y 1.350.000 conejos.

Las inversiones son clave
”Si queremos seguir aumen-
tando las ventas, la comer-
cialización de animales y pro-
ductos y seguir generando 
empleo, entre otros, un factor 
clave son las inversiones”, 
señaló Moles. 

En este aspecto en los 
últimos ejercicios desde Ar-
coiris se ha llevado a térmi-
no importantes inversiones. 
Respecto al ejercicio de 2019 
cabe destacar la compra de la 
una planta de producción de 
piensos ubicada en Fuentes 
Calientes y la adquisición de la 

2019

GUCO - Fabricación de Pienso 
(millones de toneladas) 180

GUCO - Pollos comercializados 1.900.000

GUCO - Cerdos de Cebo Comercializados 500.000

GRANJAS GUCO - Madres integradas 15.000

GRANJAS GUCO - Lechones producidos 350.000

GRANJAS GUCO - Integración de Conejas 4.000

INCO - Sacrificio de conejos 1.350.000

3 REYES - MATADERO - Sacrificio cerdos 350.000

SOINCAR - Jamones y paletas producidas 100.000

CIAR - Dosis de Semen 450.000

INCO - Dosis de Semen 420.000

Arcoiris aumenta su plantilla 
casi un 75% en los últimos 8 
años, llegando a 522 empleos

Evolución de las plantillas durante el periodo de 2013 a 2020. NDM

Uno de los datos más des-
tacables de la evolución de 
las sociedades del Grupo de 
Empresas Arcoiris en los úl-
timos años es el incremento 
de las plantillas de trabajado-
res. Desde 2013 en el que la 
empleabilidad situándose en 
301 personas Arcoiris ha ex-
perimentado un crecimiento 
que se acerca al 75 por cien-
to, situandose la suma de las 
plantillas de estas socieda-
des en la actualidad en los 
522 empleados. Según Juan 
José Moles, Director General 
del Grupo Arcoiris “el aumento 
año tras año de la facturación 
de las empresas o las impor-
tantes inversiones que hemos 
efectuado son significativas 
pero creo, que lo más rese-

fREDACCIÓN mos o pequeñas empresas en 
los municipios de estas co-
marcas rurales, especialmen-
te en el sector ganadero”.

El incremento del empleo 
que se ha experimentado des-
de 2013 hasta la actualidad ha 
sido lineal con porcentajes de 
aumento de plantilla muy si-
milares año tras año. “Desde 
mi punto de vista, también es 
importante el empleo femeni-
no que están generando las 
sociedades del Grupo Arcoi-
ris. En este momento, hay 
162 mujeres trabajando en el 
Grupo que representan alre-
dedor del 31% del total de la 
empleabilidad”, aseguró Mo-
les. Y es que según los exper-
tos en la lucha contra la falta 
de población en el mundo rural 
la empleabilidad de la mujer 
es un factor vital.  

ñable es el dato referente al 
empleo. Incrementar  en ocho 
años prácticamente un 75 % el 
número de trabajadores es, sin 
duda, el principal dato econó-
mico y social de este periodo. 
Con la generación de estos 
nuevos empleos en estas co-
marcas del ámbito rural creo 
que hemos contribuido de 
forma determinante al asen-
tamiento de numerosas fami-
lias en muchas localidades. 
Creo que este es un modelo 
de crecimiento aplicable en 
el entorno rural y que contri-
buye de forma determinante 
a luchar contra uno de los 
principales retos del mundo 
rural, la falta de población”. 
Además Moles afirmó que “Ar-
coiris no solo contribuye al em-
pleo directo, también refuerza 
el mantenimiento de autóno- 360 hombres y 162 mujeres integran actualmente las plantillas. NDM

ses a los que a día de hoy no se 
puede exportar.

En lo referente a la inver-
sión en la fábrica de piensos 
de GUCO en Valderrobres se 
construirá una nueva línea 

de producción. Una inversión 
necesaria para poder cubrir 
las necesidades actuales de 
producción de piensos y que 
las infraestructuras actuales 
no pueden alcanzar a producir.
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3 de 4 cada empleos generados por el Grupo 
Arcoiris se sitúan en la comarca del Matarraña
Analizando territorialmente el 
empleo generado por las socie-
dades pertenecientes al Grupo 
de Empresas Arcoiris se ob-
serva que el más del 75 %, de 
estos, 398, son en la comarca 
del Matarraña. En la Comarca 
del Bajo Aragón, la segunda con 
más empleabilidad en Arcorirs 
hay 72 empleados. Pero además 
Arcoris cuenta con empleados 
en las comarcas aragonesas de 
Andorra - Sierra de Arcos, Bajo 
Aragón - Caspe, Comarca Cen-
tral - Zaragoza, Comunidad de 
Teruel, Jiloca, Cuencas Mineras, 
Hoya de Huesca y Maestrazgo. 
Arcoiris también genera empleo 
en la comarca de la Terra Alta en 
Cataluña, en la de Els Ports en 
Castellón y en Valencia.

En cuanto a la proceden-
cia de los 522 empleados la 
gran mayoría, 358, son de Es-
paña, seguido por los 76 traba-
jadores de Rumanía. Las planti-

fREDACCIÓN llas se completan con personas 
llegadas de Mali, Senegal, Ma-
rruecos, Gambia, Ucrania, Alba-
nia, Brasil, Bulgaria, Colombia, 
Cosa de Marfil, Malasia, Reino 
Unido, República de Moldavia y 
Venezuela.

Por lo que se refiere a la 
edad de las personas emplea-
das por Arcoris, la franja de ma-
yor número es la de entre 40 y 
50 años (195), seguida por el 
grupo de personas que tienen 
entre 30 y 40 años (125 emplea-
dos) y los 103 que tienen entre 
50 y 60 años. Del resto, 74 tienen 
entre 20 y 30 años, 18 tiene más 
de 60 años y 7 son menores de 
20 años.  

Según los contratos de 
trabajo de las 522 personas 
ocupadas por las sociedades 
del Grupo de Empresas Ar-
coiris el 87% (455) están em-
pleados a jornada completa, 
mientras que 67 personas, el 
13%, trabajan a jornada par-
cial.

TRABAJADORES EN EL MATARRAÑA

BECEITE 21

CALACEITE 11

CRETAS 27

LA FRESNEDA 7

FUENTESPALDA 4

LA PORTELLADA 4

LLEDO 2

MAZALEÓN 1

MONROYO 5

PEÑARROYA DE TASTAVINS 20

RAFALES 1

TORRE DE ARCAS 1

TORRE DEL COMPTE 1

VALDELTORMO 2

VALDERROBRES 284

VALJUNQUERA 7

TRABAJADORES OTRAS COMARCAS Y PROVINCIAS

ANDORRA-SIERRA DE ARCOS 1

BAJO ARAGÓN 72

BAJO ARAGÓN-CASPE 6

COMUNIDAD DE TERUEL 10

CUENCAS MINERAS 1

JILOCA 3

MAESTRAZGO 1

ZARAGOZA - CENTRAL 3

VALDEJALÓN-ZARAGOZA 1

HOYA DE HUESCA 1

TERRA ALTA- CATALUNYA 19

ELS PORTS - CASTELLÓN 4

RESTO CASTELLÓN 1

VALENCIA 1



10 NOTICIES DEL MATARRANYA 184 - 2ª QUINCENA DE AGOSTO // 2ª QUINZENA D’AGOST // 2020

 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

El fuerte rechazo de los vecinos de la zona hace 
que se retire la iniciativa Maestrazgo-Els Ports

La iniciativa Maestrazgo-Els 
Ports, conocida también como 
el Yellowstone europeo, propo-
nía difundir internacionalmen-
te el territorio de frontera entre 
Aragón, Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana a través del 
patrimonio natural y cultural, si-
guiendo el modelo de su homó-
logo americano. Aun así, desde 
las primeras presentaciones 
fue recibida con reparo por di-
ferentes sectores, la mayoría 
de los cuales se mostraban 
reticentes ante una propuesta 
que no había tenido en cuenta 
a la variedad de agentes del 
territorio. Así nacieron agrupa-
ciones en contra de la iniciativa, 
como la Plataforma No al Ye-
llowstone Europeo, la cual inci-
día en la repercusión negativa 
para el sector primario, puesto 

fSABINA COLOMÉ que la potenciación de la fauna 
salvaje tiende a producir daños 
en la ganadería extensiva.

A lo largo de los pasados 
meses la iniciativa se presentó a 
las diferentes administraciones 
a través de reuniones privadas 
y presentaciones públicas. En 
el Matarraña, Fuentespalda fue 
sede, el pasado 24 de junio, de 
la exposición hecha por el prin-
cipal promotor, Ignacio Jiménez, 
ante los alcaldes de los cinco 
municipios afectados: Beceite, 
Valderrobres, Peñarroya, Mon-
royo y Fuentespalda. “Se tendrá 
que analizar la iniciativa para 
conocerla mejor puesto que 
falta mucha información”, co-
mentó Rafa Martí, presidente 
de la Comarca. Añadió: “No en-
tendemos por qué sólo tienen 
en cuenta cinco municipios del 
Matarraña. No queremos oca-
sionar un fraccionamiento en el 

Gran parte de las administraciones manifestaron su malestar por la falta de información 

Juan Manuel Batiste, decano 
territorial del Colegio de Inge-
nieros Forestales de la Comuni-
dad Valenciana.

Mientras, las administra-
ciones han tenido posiciona-
mientos variados: la parte ca-
talana era la más predispuesta, 
mientras que en la valenciana 
el fraccionamiento político era 
evidente, y en la aragonesa se 
tendió al desmarcamiento.

Finalmente, la tensión acu-
mulada y las desavenencias 
han hecho que los propios 
promotores del proyecto ha-
yan renunciado a seguir ade-
lante con la propuesta dado 
“el rechazo frontal de deter-
minados partidos políticos, 
municipios, asociaciones y 
plataformas”, tal como comu-
nicaba públicamente la fun-
dación promotora del proyec-
to Global Nature.

Fuentespalda acogió la presentación del proyecto en el Matarraña. NDM

El Ayuntamiento de
Valderrobres cancela 
la Feria de Septiembre 

La Feria de Septiembre de 
Valderrobres tampoco se 
celebrará. La segunda cita 
ferial anual de la localidad 
deja a la capital comarcal 
sin ninguna de las dos citas 
que reúnen año tras año 
a vecinos del Matarraña 
entorno a las calles de la 
parte más nueva del muni-
cipio. 

El Consistorio valde-
rrobrense, de forma uná-
nime, tomó la decisión 
oficial en el último pleno 
ordinario que canceló esta 

cita que había de celebrar-
se, como de costumbre, el 
primer fin de semana de 
septiembre y que, de ma-
nera extraoficial, ya se ha-
bía dado por cancelada du-
rante las últimas semanas. 

“Debido a la crisis sa-
nitaria y con los rebrotes 
que está habiendo creí-
mos que no era oportuno 
seguir manteniendo la fe-
ria”, apuntó al respecto el 
primer edil de la localidad, 
Carlos Boné.  Así la cita se 
suma a la serie de actos 
cancelados durante este 
año en el Matarraña.

fREDACCIÓN

Éxito para la primera edición 
del mercado agroecológico 
Valderrobres acogió el primer 
domingo de agosto el primer 
mercado agroecológico. La 
iniciativa dio el pistoletazo de 
salida a una serie de merca-
dos mensuales que se ce-
lebrarán continuamente los 
primeros domingos de cada 
mes. 

La primera edición del 
mercado la protagonizaron 
“los productos estrella” del 
Matarraña. Hubo puestos de 
aceite agroecológico, de vi-
nos y caldos de la zona, con-
servas y hortalizas. Un gran 
escaparate que intentó mos-
trar, además del producto, 
iniciativas que apuestan por la 
proximidad. 

La jornada discurrió con 
normalidad a pesar de la gran 
cantidad de turismo que visita 
estos días la zona y que dio al 
mercado una buena afluencia 
de consumidores. “El turismo 
reconoce las iniciativas de 
calidad del mundo rural. La 
duda está si en otra época la 
gente de la zona sea partíci-
pe del mercado. Esperamos 
que los vecinos del Matarra-

fREDACCIÓN

ña se inicien en este tipo de 
consumo”,  señaló uno de los 
productores. La conciencia-
ción con el medioambiente y 
la producción consciente son 
dos de los motivos principales 
por los que cada vez más paí-
ses lideran la lista de consumo 
consciente. 

Esta nueva muestra de 
mercado se considera “muy 
interesante para la comarca 
del Matarraña debido a la ca-
lidad que se debe revalorizar”, 

según afirmó, Bernardo Fu-
nés, productor agroecológico 
de la zona. El punto fuerte de 
los productos en el Matarraña 
se concentra en la calidad de 
los alimentos más que en la 
cantidad de productores del 
territorio, que no se conside-
ran abundantes, por lo que se 
pretende “fomentar la proxi-
midad lanzando un reto al 
sector de la restauración po-
tenciando el consumo de pro-
ductos locales de proximidad”.  

La mayoría de visitantes fueron turistas que estaban en la zona. JP

Valderrobres tampoco podrá disfrutar de su Feria de Septiembre.  NDM

territorio”.
Esta y otras presentacio-

nes acentuaron la descon-
fianza por parte de los vecinos 
y vecinas de las tres comuni-
dades. “El último año se han re-
unido con los diferentes actores 

implicados y parece que a cada 
uno le han dicho lo que quería 
oír. Esta estrategia ha suscitado 
suspicacias que se hubiesen 
podido ahorrar si hubiesen he-
cho una presentación común 
y abierta al público”, comentó 
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La Generalitat invertirà més de 3.000 milions d’euros per 
fer de Catalunya un país agroalimentari de referència

La Generalitat vol situar Catalunya com 
un país agroalimentari de referència i al-
hora avançar cap a un canvi de model 
del sector que sigui sostenible i respec-
tuós amb el medi ambient i la diversitat. 
Amb aquesta fita a l’horitzó, el Departa-
ment d’Agricultura invertirà 3.000 milions 
d’euros per impulsar la bioeconomia i 
transformar en els pròxims anys el sector 
agroalimentari, forestal i marítim. Per fer-
ho possible, posarà en marxa 10 projec-
tes que pretenen assolir una producció 
agrària alineada amb les demandes de 
la societat i els reptes identificats en les 
agendes globals i europees. A més, tam-
bé es busca promoure una millor con-
nexió entre el productor i el consumidor 
amb nous models de relació i comercia-
lització.

El gruix dels projectes transformadors 
s’executarà abans de l’any 2020, amb un 
import de 2.207 milions d’euros. La resta 
de la inversió fins a arribar als 3.000 mi-
lions d’euros és prevista fins a l’any 2032. 
L’objectiu de tot plegat és garantir la qua-
litat de vida dels ciutadans impulsant 
la cohesió territorial i incentivant l’apari-
ció de noves oportunitats de negoci i de 
nous filons d’ocupació al voltant de les 
economies verda i blava. Els 10 projectes 
formen part del Pla de reactivació econò-
mica i protecció social del Govern elabo-
rat per fer front a la crisi derivada de la CO-
VID-19 (CORECO). 

Gran capacitat de resiliència del sec-
tor agroalimentari 
La Generalitat considera que Catalunya 
està en condicions de ser una potència 
agroalimentària, ja que compta amb un 
sector que té gran capacitat de resilièn-
cia, tal com va quedar demostrat a l’ante-
rior crisi econòmica del 2008 al 2013. En 
aquell moment les empreses d’aquest 
àmbit ja van fer un gran esforç per expor-
tar i innovar. La resistència que caracte-
ritza el sector ara s’està tornant a posar 
de manifest i el govern català vol donar-li 
una embranzida per a la seva reactivació 

fREDACCIÓN

i transformació. Pel que fa a la distribució 
dels 3.000 milions d’euros d’inversió, una 
bona part, 1.385 milions, es destinaran a 
un pla per modernitzar els regadius. Això 
permetrà un ús més eficient de l’aigua, 
adaptar els cultius al canvi climàtic i mi-
llorar les condicions socioeconòmiques 
a les explotacions. 

Transició energètica i cohesió terri-
torial
L’apartat de transició energètica i cohe-
sió territorial amb uns 400 milions d’eu-
ros cadascun són els següents àmbits 
amb més inversió dels 10 plans previstos. 
En el primer cas s’aposta per l’autoabas-
timent energètic a través de fonts d’ener-
gia renovable amb panells fotovoltaics i 
ACS en edificacions vinculades a edifica-
cions agràries i indústries primera trans-
formació. Pel que fa al pla per millorar la 
cohesió territorial, es proposen diverses 
actuacions en l’àmbit agrícola, ramader, 
forestal i pesquer, amb la intenció de 
generar més activitat econòmica i nous 
models de negoci per revertir les tendèn-
cies de despoblament. En aquest sentit, 
una de les línies de treball és incentivar 
la producció de biomaterials, bioproduc-
tes i biocombustibles en l’agricultura i 
ramaderia. Es promourà, per exemple, la 
substitució dels combustibles fòssils per 
biomassa de proximitat. També es volen 
potenciar estructures associatives per 

impulsar nous models de negoci, com 
ara la creació d’un banc de barques de 
pesca públic a través de cooperatives. 
Entre els 10 plans transformadors també 
es preveu la transformació dels models 
productius tradicionals cap a models 
més sostenibles que donin resposta al 
canvi climàtic, entre d’altres.

Pla de xoc per la crisi de la Covid-19
A banda d’aquesta estratègia dissenyada 
per al sector agroalimentari, el Departa-
ment d’Agricultura ha mobilitzat prop de 
15 milions d’euros amb ajuts directes i 
indirectes, que són clau a curt i mitjà ter-
mini davant l’emergència per la crisi de-
rivada de la pandèmia. En aquest sentit, 
es preveu la compra pública d’aliments 
frescos a productors afectats, per un va-
lor de 4 milions d’euros, amb el propòsit 
de lliurar-los al Banc dels Aliments i un 
pla per al sector vitivinícola, dotat amb 5,3 
milions d’euros, entre d’altres. Pel que fa al 
sector pesquer, s’ofereixen línies d’ajuts a 
l’activitat marisquera, les explotacions 
aqüícoles, les confraries de pescadors, 
els operadors de la cadena del peix, i les 
empreses de Centres d’Activitat Marítima 
de Catalunya. I per últim, també mesures 
de xoc per als sectors de la flor i la planta 
ornamental, l’aviram de carn, el conill i les 
hípiques, mitjançant unes línies de crèdit 
i uns préstecs de l’Institut Català de Fi-
nances (ICF).

El Departament d’Agricultura presenta 10 projectes que impulsen la bioeconomia i transformaran 
el sector agroalimentari, forestal i marítim, garantint la sostenibilitat ecològica i ambiental

Les mesures van ser anunciades per la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà. NDM
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Calaceite Calaceit
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
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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fREDACCIÓN

“ Renunciaremos a lo que haga falta 
para seguir viendo a los de siempre”

FREDERIC FONTANET
ALCALDE DE LA FRESNEDA

Frederic Fontanet, alcalde de La Fresneda, revive la si-
tuación en la localidad desde su entrada a la alcaldía 
hace ya más de un año. El temporal Gloria, la COVID-19 y 
la falta de agua potable no han impedido seguir con los 
proyectos del Consistorio. 
 
Durante estas últimas semanas, ¿Cómo habéis vivi-
do la situación desde La Fresneda?
Como toda la Comarca, con preocupación. El Matarraña 
es una comarca donde hay mucha población envejecida 
y tenemos que ser precavidos.
 
Habéis pasado por situaciones complicadas, como 
cuando os quedasteis sin agua potable, ¿cómo fue? 
Fue un cúmulo de cosas y pasó todo muy rápido. Vino el 
temporal Gloria, que afectó diferentes zonas de la pobla-
ción, seguidamente llegó la COVID-19, y al poco tiempo, 
nos quedamos sin agua por nitratos. Echando la vista 
atrás, ha sido todo tan corrido... Se ha actuado rápido, 
pero han sido meses complicados.

La Fresneda se quedó sin actos culturales muy im-
portantes.
Sin Feria de Antigüedades, romería al Convent, fiestas, 
Semana Santa… Básicamente a partir de marzo la agen-
da cultural y festiva de La Fresneda coge fuerza, y este 
año lo hemos tenido que vivir de forma diferente. 

Por un lado, está la aflicción y la melancolía por no 
celebrarlo; pero por otra parte sabemos que lo hacemos 
por la salud de nuestros vecinos. Renunciaremos a todo 
lo que haga falta siempre y cuando implique que la gente 
a la que vemos todos los días, la sigamos viendo.
 
Durante el confinamiento, los bandos de La Fresne-
da fueron unos de los más activos de toda la Comar-
ca. ¿Qué hicisteis?
Vimos que la gente al principio tenía miedo, como es evi-
dente, así que desde el Ayuntamiento tratamos, sin quitar 
el punto de mira a lo que pasaba, hacer la vida un poco 
más amable. 
Comenzamos poniendo Resistiré a las 6 de la tarde todos 
los días, después añadimos los aplausos a las 8, y a la se-
mana empezamos a poner música todos los días con 

Era una apuesta que teníamos clara. La Fresneda tie-
ne un gran potencial y había que hacer muy poco para 
extraerle más. Hemos mejorado la oficina de turismo, 
creado cartelería y comenzdo a promocionar de forma 
activa todo lo que se hace en La Fresneda. Se ha notado 
enseguida, solo hace falta ver este verano que estamos 
superando todas la previsiones.
 
Por otro lado, en esta legislatura también os habéis 
comprometido con el medio ambiente cambiando la 
iluminación.

Tenemos una iluminación diferente, más sostenible. 
Hemos cambiado las bombillas de sodio por las LED. Es-
tamos teniendo un ahorro en la factura de la luz de casi 
un 50%. La imagen del pueblo tampoco tiene nada que 
ver, es una luz mucho más clara y nítida. Donde más vida 
da es en la Plaza Mayor, la luz clara permite que los esta-
blecimientos puedan dar un mejor servicio del que ya de 
por si daban. 
 
De este primer año como alcalde, ¿qué destacarías?
Creo que al final hemos podido desarrollar bastantes 
puntos de los previstos. De hecho, estamos trabajando en 
la escuela infantil, que por fin podremos reabrirla. Hemos 
trabajado también en el acondicionamiento de calles, he-
mos arreglado el parque infantil, la piscina, creado zonas 
de aparcamiento…
 
De cara al futuro, ¿cuáles son las intenciones de 
este equipo de gobierno?
Todavía nos queda mucho por hacer, llevamos un año y 
creemos que La Fresneda es un pueblo que pide una me-
jora continua, no podemos conformarnos. 

Tenemos que trabajar en mejorar el sistema de alum-
brado, adaptando calles y, por supuesto, tenemos que 
seguir invirtiendo en todo lo que tiene que ver con la 
gente del pueblo.

Queremos hacer una zona de sinergia para la gente 
mayor y además no podemos olvidarnos de los más pe-
queños del pueblo. Un pueblo sin niños no tiene vida, 
por lo que además de reabrir la escuela infantil tene-
mos que mejorar el colegio, el parque y hacer actividades 
para que los niños en el día a día, tanto en inverno como 
en verano puedan tener las mismas oportunidades que 
en otras zonas más pobladas.

diferentes temáticas.

Hace justo un año entrabas en la alcaldía, un año di-
fícil en el que han pasado muchas cosas. ¿Cómo lo 
has vivido?
Nuestros objetivos y prioridades no han cambiado y tam-
poco podemos decir que nuestras acciones se hayan 
visto mermadas por lo que ha pasado, porque hemos 
sacado adelante muchas de las cosas que queríamos 
hacer. Pero es verdad que lo hemos hecho de una forma 
diferente a la que hubiéramos preferido.

La situación económica que podríamos haber tenido 
este año y la que tenemos realmente cambian al 100%. 
Hemos invertido más recursos a arreglar todo lo que ha 
dañado el temporal, hemos tenido que invertir y seguire-
mos invirtiendo para tener una captación de agua que no 
de problemas. Todo esto al final trastoca lo que teníamos 
pensado, pero desde el equipo de gobierno estamos 
contentos de todo lo que hemos podido realizar a pe-
sar de la situación.

Una de las principales acciones de este Ayunta-
miento fue potenciar el turismo. En marzo La Fresne-
da entró en la red de Pueblos Mágicos. ¿Qué habéis 
hecho para potenciar el turismo?
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“Todas las Fiestas programadas para 
este año están suspendidas”

FERNANDO CAMPS
ALCALDE DE CRETAS

El primer caso de COVID-19 en el Matarraña se registró 
al inicio de la pandemia en Cretas. Fernando Camps 
analiza la situación de la localidad, que actualmente 
permanece sin positivos y asegura que este año tam-
poco se celebrarán los actos festivos de las Fiestas de 
Octubre. 

Cretas fue el primer municipio del Matarraña en 
tener un caso de COVID-19. ¿Cómo lo vivisteis?
Creo a ser uno de los primeros pueblos en tener un 
caso positivo en el Matarraña fue hasta una ayuda. 
La gente se dio cuenta de hasta dónde podía llegar 
este virus y creo que esto ha influido en que la gen-
te respete las medidas que se han difundido desde la 
Comarca y del Gobierno. Los vecinos han respondido 
de forma positiva, haciendo caso a todas las medidas, 
y cada día más.

Llevas ya varios años como alcalde en Cretas. De 
manera personal, ¿cómo has vivido toda esta si-
tuación?
A veces la experiencia sirve de poco. Han sido situa-
ciones tan nuevas y que no nos había encontrado nun-
ca que la verdad es que en este sentido la experiencia 
ha servido de poco. 

Aun así, entre todos hemos intentado solucionar 
las cosas que han ido saliendo de la mejor forma posi-
ble como fueron los asuntos relacionados con las pis-
cinas y con las fiestas. Hemos intentado que la gente 
se de cuenta de lo que hay para que hagan caso a las 
recomendaciones. 

A lo largo de estas semanas, de manera conjunta 
con el Consejo Comarcal, has tenido que decidir  
no solo asuntos municipales, sino que afectan a 
todo el Matarraña. 
Desde el primer momento que entró la crisis, en tema 
de las fiestas desde Comarca ya estuvimos todos de 
acuerdo en que no se celebraría ningún acto cultural. 

La verdad que no hemos recibido ninguna alega-

cíamos cada dos o tres días. 
Cada día a las 7 de la mañana empiezan a desin-

fectar las piscinas, entradas a los locales, entradas a 
tiendas, médico, farmacia. Allí donde hay mayor acu-
mulación de gente, están desinfectando cada día. 

De momento no hay ningún nuevo caso, que es 
lo principal. Estamos en contacto con el sistema sa-
nitario para que no nos sorprenda que en Cretas hay 
casos.

¿Hay mucho turismo en comparación a otros 
años? ¿Cuál es la reacción de los establecimien-
tos?
Las casas rurales están llenas y los establecimientos 
turísticos también van trabajando. La verdad es que 
después de tanto tiempo paradas, este tipo de em-
presas agradecen que puedan restablecer su sistema 
económico. Es cierto que sigue llegando gente a Cre-
tas,  pero no es comparable con la acumulación de 
gente que hay otros años. Todos los establecimien-
tos están trabajando, quizá no de la misma forma que 
otros años o como les gustaría, pero nos tenemos que 
adaptar a esta situación. 

La gente está trabajando para sobrevivir a esta 
situación, no es lo mismo que antes, pero creo que 
poco a poco la gente volverá a trabajar como se hacía 
hasta ahora. Económicamente puede que haya gente 
pasándolo mal, pero tenemos que acostumbarnos y 
estamos en ello. 

Las Fiestas Mayores de verano se han cancelado 
pero vuestra localidad también las celebra en oc-
tubre, ¿habrá Fiestas de Octubre en Cretas? 
Estamos convencidos de que todas las actividades 
culturales, incluso las de octubre, están suspendidas. 
Todas las fiestas programadas para este año están 
todas suspendidas.  El año que viene será otro año y, 
si podemos, realizaremos fiestas, y si no, nos tendre-
mos que acostumbrar a esta nueva situación. Aun así 
la gente está convencida de que todo lo que son acti-
vidades es acumulación de gente, y la acumulación de 
gente supone lo que supone.

ción sobre que no se celebren fiestas, porque ya es-
tán todos convencidos de que sería una barbaridad 
realizar actos que congregan mucha gente. 

Respecto a las piscinas, lo estuvimos pensando 
y finalmente decidimos abrirlas. Vemos que todas las 
medidas que se han tomado de cara a la afluencia de 
la gente en las piscinas nos están resultando bien, no 
tenemos acumulación de más gente de la oportuna, 
y hemos ofrecido puestos de trabajo para desinfectar. 
Los vecinos están contentos con el trabajo que esta-
mos haciendo. 

Como alcalde de Cretas también has tenido que 
tomar medidas excepcionales diarias. ¿Cómo lo 
has gestionado? 
Desde el Ayuntamiento estamos desinfectando los 
espacios de mayor afluencia cada día. Antes lo ha-
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“Monroyo tiene un gran patrimonio que 
se puede visitar sin sobreexponerse”

JOSÉ RAMÓN GUARC
ALCALDE DE MONROYO

Monroyo propone rutas por su término municipal 
para vivir Un Verano Diferente respetando las me-
didas de seguridad con los vecinos. José Ramón 
Guarc, alcalde del municipio, asegura que tanto los 
empresarios como los vecinos de Monroyo han te-
nido una actitud ejemplar durante los meses de la 
pandemia.

¿Cómo se está viviendo este verano en Monro-
yo? 
Esta es situación atípica que obliga a tomar medidas 
excepcionales y está siendo muy extraño. El no po-
der disfrutar de las Fiestas, los reencuentros y las 
semanas culturales no es lo habitual y hace que 
sea muy diferente a lo que estamos acostumbra-
dos. 

La verdad es que los vecinos lo están llevando 
bien. Es lo que nos toca hacer este año y el próximo 
recuperaremos el tiempo perdido. 

Cabía la posibilidad de realizar actos culturales 
no multitudinarios, pero es difícil, ¿no?
El organizar cualquier actividad cultural, además 
del propio evento, significa disfrutar en compañía y 
poder compartirlo con los demás. La situación nos 
obliga a evitarlo. 

Creo que es un problema para los que viven de la 
cultura. En este sentido, hemos valorado con la Aso-
ciación Cultural y la Comisión de Fiestas el realizar 
algún tipo de acto cultural, pero finalmente lo hemos 
desestimado. El organizarlo de esta forma es antina-
tural y no te permite disfrutar por completo.

Hemos vivido meses muy complicados, ¿desde 
el Ayuntamiento cuáles son las principales me-
didas tomadas? 
Respecto a la COVID-19 hemos intentado respetar 
al máximo las reglas que marcaban las autorida-
des competentes. No hemos tomado medidas no 
recomendadas por las autoridades sanitarias que 
por miedo u otras cuestiones podríamos haber to-
mado unilateralmente. 

tuación a pesar de la bajada de actividad económi-
ca y el confinamiento. Se han ofrecido atenciones y 
repartos a domicilio para que todos los vecinos es-
tuviesen atendidos y evitar aglomeraciones en los 
establecimientos, aumentando también los hora-
rios para atender con más seguridad a las personas. 
Todo esto nos ha facilitado el evitar desplazamien-
tos y, por tanto, que toda la comunidad esté menos 
expuesta a la posibilidad de contagio.  

La nueva situación sigue siendo peligrosa, ¿cuál 
es la situación ahora en Monroyo?
No hay que bajar la guardia y hay que seguir insis-
tiendo. No nos queda otra. Está demostrado que en 
cuanto nos dejan un poco de libertad nos relajamos 
y vuelven a repuntar los contagios de manera inde-
seable. 

Al respecto, creo que en Monroyo se están 
haciendo bien las cosas. Se acude a los bares y 
se sale, pero siempre con mascarillas y evitando al 
máximo las exposiciones fuera del municipio. Evi-
dentemente hay necesidades, pero siempre que 
todo el mundo mantenga la responsabilidad indi-
vidual que afecta  directamente a la colectiva, creo 
que estaremos a salvo. 

Monroyo cuenta con muchos recursos y activi-
dades que pueden evitar estas aglomeraciones. 
¿Qué propone la localidad para vivir Un Verano 
Diferente? 
Monroyo tiene un patrimonio muy interesante que 
se puede visitar sin sobreexponerse a los contagios 
por la COVID-19. Rutas de BTT, rutas de senderismo 
y un gran término municipal en el que se pueden 
descubrir rincones preciosos. En este sentido, in-
vitamos a cualquier persona a que venga, algo que 
también es necesario para el tejido empresarial de 
Monroyo. Siempre con precaución y cumpliendo con 
las medidas de seguridad. 

Creo que no podemos dejar de movernos. Te-
nemos que intentar normalizar la situación porque 
no sabemos cuánto se alargará. Hemos de intentar 
vivir de la manera más normalizada dentro de la si-
tuación sanitaria que vivimos. 

Hemos recomendado el uso de mascarillas, he-
mos realizado desinfecciones en las zonas más con-
curridas y hemos estado en contacto continuo con 
los sanitarios de la zona, tanto el Centro de Salud de 
Valderrobres como el consultorio local, para inten-
tar aplicar todas las medidas necesarias, siempre 
orientados por las autoridades sanitarias. 

¿Cuál ha sido el comportamiento de los vecinos 
de Monroyo ante la situación sanitaria durante 
el confinamiento y actualmente? 
La verdad es que los vecinos lo han hecho muy bien. 
Al principio hubo algún caso de desconocimiento de 
la gravedad del problema y que no evaluaba la mag-
nitud de la enfermedad, pero después se han cum-
plido perfectamente todas las recomendaciones. 

El tejido empresarial ha apoyado al 100% la si-



18 NOTICIES DEL MATARRANYA 184 - 2ª QUINCENA DE AGOSTO // 2ª QUINZENA D’AGOST // 2020

 Un verano diferente  Un estiu diferent0



NOTICIES DEL MATARRANYA 184 - 2ª QUINCENA DE AGOSTO // 2ª QUINZENA D’AGOST // 2020 19

        Un estiu diferent  Un verano diferente

fREDACCIÓN

Saltapins, un espacio para toda la familia
Este parque de aventura está situado en el bosque de la Fábrica Giner a pocos kilómetros de Morella

A escasos kilómetros de Morella se encuentra el complejo de 
la Fábrica Giner. Una antigua fábrica textil del siglo XIX total-
mente rehabilitada y modernizada. Su entorno, con numero-
sas zonas verdes junto al río Bergantes, hace de él un espacio 
muy atractivo próximo a la ciudad.

Un complejo  que  combina aventura y naturaleza. El parque 
multiaventura Saltapins, en la zona de bosque del complejo, se 
ha convertido en una referencia dentro de los parques de 
aventuras de la Comunidad Valenciana en estos últimos años. 
Hay tres circuitos según las edades: el circuito verde, a partir de 
los 6 años; el circuito azul, a partir de los 12 años; y el rojo a partir 
de los 14 años. 

En Saltapins el visitante experimenta la progresión en altura 
entre pinos así como descargando adrenalina y disfrutando de 
las vistas desde las impresionantes tirolinas. Además, puentes 
tibetanos, columpios, lianas, pasarelas o bidones son algu-
nos de las pruebas aéreas que se encuentran durante el cir-
cuito.

La Fábrica Giner destaca por sus espacios verdes en plena 
naturaleza, en los cuales se pueden hacer cualquier actividad al 
aire libre, rutas senderistas y de BTT, bañarse en la piscina du-
rante el verano, realizar rutas a caballo o simplemente disfrutar 
del medio natural con un paseo entre chopos, pinos y carrascas.

En la Fábrica Giner se encuentran como edificios destaca-
dos el Albergue Francesc de Vinatea, con capacidad para 66 
personas, el centro BTT de Els Ports, una casa rural con capaci-
dad para 8 personas, así como el recién estrenado del Centro de 
Desarrollo y Aceleración Turística.

Ideal para familias, grupos de amigos, colegios,  empre-
sas. Este complejo ofrece un espacio multiusos en el que se 
adaptan numerosas actividades para todas las edades. 

0
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Camino de Ráfales a Fórnoles
5

El recorrido transcurre por un paisaje dominado por cultivos de olivos y almendros

El recorrido propuesto empieza 
en la localidad de Ráfales a la 
que podemos acceder por la 
vía TE-V 3005, sea desde la ca-
rretera nacional N-232 o desde 
el municipio de La Portellada.

Una vez estemos en esta lo-
calidad, comenzaremos yen-
do en dirección a la Font Ve-
lla desde donde, un poco más 
adelante, veremos el comienzo 
de la senda. Empezaremos la 
ruta a través de una pendiente 
pronunciada, ganando altura 
poco a poco, y dejando atrás el 
pueblo de Ráfales en confluen-
cia de los barrancos donde se 
sitúa.

Alternaremos bosque 
con los cultivos propios de 
esta zona (olivos, almendros 
y algo de vid) hasta llegar a 
una zona más llana, donde 
podremos ver las construc-
ciones de piedra seca para 
los muros que abarcaban los 
cultivos.

Ya desde aquí, volveremos 
a subir entre cañadas y pistas 
agrícolas bien trazadas, hasta 
llegar a la máxima altura, desde 
donde veremos la población de 
Fórnoles. Descenderemos a 
ésta por una cañada que nos 
llevará hasta la balsa de entra-
da al pueblo. 

Características
Tipo de vía: Lineal
Punto de Salida: Pantano de Pena
Recorrido total: 7,02 km
Desnivel positivo: 249 m
Desnivel negativo: 152 m
Punto más alto:  783 m
Punto más bajo: 623 m
Tiempo estimado: Unas 3 horas
Dificultad: Media - Baja

Perfil de la ruta 

‘La Font Vella’ de Ráfales marca el inicio de la ruta. NDM Al cabo de unas 3 horas llegaremos a Fórnoles. NDM
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La IX Campaña de Promoción de Productos, 
Comercio y Servicios repartirá 78 premios
La Asociación de Empresarios del Matarraña, Ràdio Matarranya y Notícies del Matarraña pretenden 
revalorizar los servicios que se ofrecen en los diferentes establecimientos del territorio

La Asociación de Empresa-
rios del Matarraña, en colabo-
ración con Ràdio Matarranya y 
Notícies del Matarraña, realiza-
rá desde el día 14 de agosto al 
27 de septiembre de 2020 la IX 
Campaña de Promoción de los 
Productos, del Comercio y de 
los Servicios del Matarraña y la 
entrega de los reconocimientos 
a los comercios y empresas de la 
comarca por su trayectoria, com-
promiso con el territorio y por su 
faceta innovadora.

La Campaña anual otor-
gará este año un total de 78 
obsequios y regalos de 74 co-
mercios, establecimientos y 
empresas del Matarraña sus 
clientes. Una acción con la que 

fREDACCIÓN se pretende incentivar el consu-
mo local y dar a conocer los pro-
ductos y servicios que se ofrecen 
desde las diferentes empresas 
de nuestro territorio a través del 
regalo ofrecido y con la campaña 
publicitaria en los medios.

Cestas de alimentos, servi-
cios en peluquerías y estética, 
pequeños electrodomésticos 
e incluso estancias en hoteles 
y alojamientos rurales son al-
gunos de los obsequios que se 
pueden conseguir gracias a la 
compra en los establecimientos 
del Matarraña. 

Cada establecimiento par-
ticipante contará con un total 
de 200 papeletas que reparti-
rá entre sus clientes habituales 
de manera gratuita. Los regalos 
ofrecidos por cada uno de los es-

tablecimientos se sortearán de 
manera aleatoria entre la totali-
dad de papeletas. 

Una vez se haya realizado el 
sorteo, los agraciados deberán 
acudir a la oficina de la Asocia-
ción de Empresarios del Matarra-
ña presentando el boleto premia-
do y se les entregará un vale con 
el que deberán acudir al estable-
cimiento a recoger su regalo. 

Desde la Asociación se 
apuesta una vez más por poten-
ciar la compra local, destacando 
la virtudes del consumo en co-
mercios y establecimientos de la 
comarca, así como “la vitalidad y 
encanto que otorga al Matarraña 
la amplia red de comercios, em-
presas productoras, bares, res-
taurantes, hoteles y alojamien-
tos”.La campaña durará hasta el próximo 27 de septiembre. NDM
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ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN LA 
NOVENA CAMPAÑA DE LOS PRODUCTOS, DEL 
COMERCIO Y LOS SERVICIOS DEL MATARRAÑA 

ARENS DE LLEDÓ / ARENYS DE LLEDÓ
HOSTAL CASA LAURE Y Mª JOSÉ · C/ LARGA, 3 · 978 851 137
PANADERÍA ALBESA · C/ ZARAGOZA, 4 · 978 853 110
PELUQUERÍA DIT I FET · C/ HUESCA S/N · 978 853 152
BECEITE / BESEIT
ANTIGUA POSADA RODA · C/VILLANUEVA, 19 · 978 850 254
BAR LA PLAZA DE BECEITE · PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5 · 642 495 851-629 547 544
CAMPING DE BECEITE · PARTIDA LA PLANETA, 5 · 661 706 441
PANADERÍA IBAÑEZ · C/ PESQUERA, 7 · 978 850 654
CALACEITE / CALACEIT
BAR RESTAURANTE LA CANTONADA · AV. CATALUÑA, 40 · 978 851 824/660 048 445
ELS LLIBRES DE LA VALLROVIRA · CAMINO DE ARENS, 46 · 978 851 800
FONDA ALCALA · AVDA. CATALUÑA, 47 · 978 851 028
CRETAS / QUERETES
BODEGA SAN PEDRO · AVDA. REINO DE ARAGÓN, 10 · 978 850 309
CASA EMETERIO · PLAZA DEL CARMEN, 4 · 978 850 324
HORNO LLERDA · C/ FRANCISCO TURULL, 21 · 978 850 502
HOTEL VILLA DE CRETAS · PLAZA DE ESPAÑA, 7 · 978 850 542
MATARRAÑA AVENTURA · AVDA. REINO DE ARAGÓN, 6 · 670 823 322
PELUQUERÍA SONIA  · C/ LA CRUZ, 21 · 978 850 666
RESTAURANTE LA ERA · C/ LA CRUZ, 70 · 978 890 537/616 591 614
FUENTESPALDA / FONDESPATLA

EMBUTIDOS FUENTESPALDA · C/ MAYOR, 4 · 978 856 575
FONDA APARICIO · C/ ARAGÓN, 8 · 978 089 724
HOTEL LA TORRE DEL VISCO · PARTIDA TORRE DEL VISCO, S/N · 978 769 015
LA FRESNEDA / LA FREIXNEDA
ALIMENTACIÓN SOLE · C/ MAYOR, 13 · 978 854 021
HORNO DE PAN DILLA · C/ LA ORDEN, 17 · 978 854 031
LA PORTELLADA / LA PORTELLADA
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA BEA · C/ PEDRERA, 14 · 642 340 382
LLEDÓ / LLEDÓ
BODEGAS CRIAL · C/ ARRABAL DE LA FUENTE, 23 · 978 891 909
BODEGAS SALVADOR-LLEDÓ · C/ ERAS, 14 · 978 891 967
MAZALEÓN / MASSALIÓ
CARNICERÍA NIEVES · C/ RAMÓN Y CAJAL, 6 · 978 898 787
LO CAFÉ · C/ RAMÓN Y CAJAL, 8 · 699 292 367
MONROYO / MONT-ROIG
ESTACIÓN SERVICIOS MONROYO · CTRA. ZARAGOZA, 12 · 978 856 014/626 836 253

HOTEL CONSOLACIÓN · CRTA. NACIONAL 232 KM. 96 · 978 856 787
PANADERÍA MIGUEL VIVES · C/ PARRA, 6 · 978 856 535
ROQUET · C/ ZARAGOZA, 10 · 665 641 990
PEÑARROYA DE TASTAVINS / PENA-ROJA
CARNICERÍA LUISA JULVE · C/ ZARAGOZA, 25 · 978 896 777
CASA RURAL MASÍA DEL ARAGONÉS · CTRA. HERBÉS S/N KM. 3 · 978 769 048

JAMONES PEÑARROYA · PARTIDA COMELLAS, S/N · 978 896 633

PEÑAMOTOR · POLIGONO, 12 PARCELA 232 · 978 089 505
RÀDIO MATARRANYA · WWW.MATARRANYA.MEDIA · 669 816 488
RÁFALES / RÀFELS
LA ALQUERIA · PLAZA MAYOR, 9 · 978 856 405
TORRE DEL COMPTE / LA TORRE DEL COMTE
CASA RURAL EL NIÑO · CRTA. LA ESTACIÓN,1 · 978 8540 88

HOTEL EL RACO DELS TORRATS · AV. DOCTOR LEOPOLDO MONTSERRAT, 23 · 608 955 929
VALDELTORMO / LA VALL DEL TORMO
ACEITUNAS ACAM · CTRA. ESTACIÓN, 4 · 978 858 245
FERNANDO ALCOBER E HIJOS · AVDA. ZARAGOZA, 3  · 978 858 005
PRODUCTOS ECOLÓGICOS DEL MATARRAÑA · AV. ARAGÓN, 73 · 978 858 453-679 215 803
VALDERROBRES
BAR LA PAPA BONITA · CALLE SAN CRISTÓBAL, 11 · 642 183 006
BAR PIPINS · PLAZA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, 3 · 645 309 422
BAUDILIO ASADOR · AVDA. CORTES DE ARAGÓN, 8 · 978 890 349

CALZADOS SOROLLA · AVDA. CORTES DE ARAGÓN, 43 · 650 200 464
CAMPING EL ROBLE · CTRA. A 231 KM.18 · 608 318 481
CASA FALGAS-ALMACENES BER-SEGURA · AVDA. HISPANIDAD, 13 · 978 850 023
CASA GINER · AVDA. CORTES DE ARAGÓN, 42 · 978 850 016-978 850 769
CL. PODOLÓGICA ALBA MONTSERRAT · AV. CORTES ARAGÓN, 54 · 978 079 127/694 462 334
DROGUERIAS DEL MATARRAÑA "CLAREL" · C/ ELVIRA HIDALGO, 3 · 676 743 702
ESTECHA DE REPRODUCCIONES · POL. TORRE SANCHO, PARCELA A1-4 · 978 850 716

ESTUDIO DE ARQUITECTURA CRISTINA GIL PINA · C/ ELVIRA HIDALGO, 18 · 978 850 665
ESTUDIO ERA DIGITAL · AVDA. HISPANIDAD, 30 · 978 890 894
FONDA ANGELETA · AVDA. HISPANIDAD, 46 · 978 850 063
FONDA LA PLAZA · PLAZA ESPAÑA, 8 · 978 850 106
HORNO CASALDUC · AVDA. HISPANIDAD, 23 · 978 850 070
HOTEL EL SALT · C/ ELVIRA HIDALGO, 14 · 978 890 865
INTIM OUTLET · AVDA. HISPANIDAD, 27 · 638 889 210
KARIA · AVDA. HISPANIDAD, 44 · 677 787 185
LAGAYA APARTAMENTS&SPA · CALLE BARBASTRO, 5 ·  606 965 113
MAS DE L'ACORDIO · CAMINO DE LOS SANTOS · 669 253 966
PANADERÍA ARTESANA/CAFETERÍA SABOR.ES · C/ ELVIRA HIDALGO, 5 · 978 890 667
PASTELERÍA SANZ · AVDA. HISPANIDAD, 16 · 978 850 424
PELUQUERÍA DUENDE · C/ SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ, 39 · 978 850 747
PIZZERIA ESENCIA · AVDA. DE MADRID, 6 · 978 890 135
PUYO ÁREA TECNOLÓGICA · C/ SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ, 53 · 978 850 060
SAT ACEITES TORRE GACHERO · RONDA DEL MATARRAÑA, 5 · 978890513
SERSUCO. S. COOPERATIVA · POLG. INDUSTRIAL TORRE SANCHO S/N · 978 89 0212
STM INFORMÁTICA · AVDA. CORTES DE ARAGÓN, 11 · 978 850 562
TURISMO MATARRAÑA · PLAZA DE ESPAÑA, 4 · 630 887 559
VALDERROBRES MARKET “DÍA” · C/ ELVIRA HIDALGO, 8 · 630 027 339
VALJUNQUERA / VALLJUNQUERA
COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MIGUEL · C/ CONSTITUCIÓN, 7 · 978 854 158

HOSTAL BAR RESTAURANTE LA TELLERIA · C/ EXTRAMUROS, S/N · 978 854 435
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Peñarroya accede a la 
Red de Pueblos Mágicos 
El municipio matarrañense de 
Peñarroya de Tastavins ya es 
reconocido a nivel nacional por 
su patrimonio turístico. La locali-
dad se une a la Red de Pueblos 
Mágicos de España en la que ya 
está inserta la población vecina 
de La Fresneda que consiguió 
adherirse a la red el pasado mes 
de marzo. 

Ante la propuesta de la Aso-
ciación para poder acceder a 
la Red que ensalza la magia 
de los municipios españoles, 
el  Ayuntamiento de Peñarroya 
de Tastavins estudió la filosofía 
del proyecto, que está asociada 
a ensalzar la naturaleza, el pa-
trimonio, fiestas y tradiciones. 
Tras la invitación de la Red para 
formar parte de esta, finalmente 
el Consistorio aceptó. El primer 
fin de semana  de agosto reci-
bieron la visita de una de las de-

fREDACCIÓN

legaciones de la Red haciendo 
así oficial este reconocimiento. 
Rubén Lombarte, concejal de 
turismo de Peñarroya de Tasta-
vins, confirmó su satisfacción: “la 
fisonomía de Peñarroya y lo que 
tenemos es muy interesante de 
admirar”.

Durante la visita se presen-
taron los elementos más emble-
máticos de Peñarroya: El Punto 
Gótico, los diferentes museos de 

la localidad, el espacio Dinópolis 
y El Santuario de la Virgen de la 
Fuente, que aseguran “la verdad 
es que les gustó muchísimo”.

Para formar parte de la red, 
en total los municipios deben 
de cumplir con 10 requisitos in-
dispensables como contar con 
elementos característicos gas-
tronómicos, rutas y senderos 
naturales, fiestas tradicionales y 
monumentos arquitectónicos.

Peñarroya de Tastavins ya es uno de los Pueblos Mágicos de España. NDM

El turismo aumenta 
durante el mes de 
julio en el Matarraña

La temporada de turismo 
arrancaba a finales de junio 
con buenos pronósticos. 
Finalmente, las previsio-
nes, en su mayoría, se han 
cumplido e incluso supe-
rando. “Ha ido muy bien, 
mucho mejor de lo que nos 
esperábamos, creíamos 
que sería flojo, pero ha sido 
uno de los meses de julio 
más fuertes de los últimos 
años”, explicó Elena Car-
bó, propietaria del Hotel El 
Salt.  Tal es la situación que 
en el hotel han rodado una 
ocupación del 90-92%, 
“yo comparo que este mes 
de julio ha sido un mes de 
agosto de otros años”, se-
ñaló la propietaria.

El perfil del visitante es 
nacional y en su mayo-
ría son familias con niños. 
Atendiendo a Beatriz Castro, 
técnica de turismo de la Ofi-
cina Municipal de Turismo 
de Valderrobres, concreta-
mente el 30% provienen de 
Cataluña, un 28% de Va-
lencia y en  tercer lugar,  el 
24% de Aragón. También se 
ha notado un aumento del 
turista del norte del país. 
“Se interesan por todo en 
general, les interesa la com-
binación de los pueblos de 
la Comarca”, explicó Castro. 
Los turistas suelen quedar-
se de 2 a 3 días o de 4 a 7, y 
muchos de ellos están de 
paso y aprovechan el Ma-
tarraña como parada en su 
viaje a la costa. 

fREDACCIÓN
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Valderrobres celebra una nueva edición del

El Castillo de Valderrobres aco-
gió durante los días 6, 7 y 8 de 
agosto una nueva edición del 
Festival de los Castillos de Ara-
gón con una gran participación 
por parte del público.

A pesar de la extraña situa-
ción en la que nos encontramos, 
a lo largo de las actividades cer-
ca de 650 personas acudie-
ron al Castillo de Valderrobres 
para disfrutar de diferentes pro-
puestas culturales. En este sen-
tido, “el balance que hemos 
hecho desde el Ayuntamiento 
junto con la Organización es 
positivo, a pesar de los tiempos 
que vivimos y de todas las medi-
das que había”, explicó Carmen 
Lorente, técnica de cultura del 

fREDACCIÓN Ayuntamiento de Valderrobres.
El festival inició la noche del 

jueves con ‘El Funeral’ una obra 
de teatro a cargo de Teatro Che 
y Moche que congregó hasta 
200 personas. “Era un placer 
escuchar a la violinista tocar las 
piezas y los actores que tiene el 
teatro son espectaculares”, ase-
guró Lorente.

El viernes fue el turno de 
Excéntrica Producciones y ‘La 
maldición de los hombres Mal-
boro’ que reunió también cer-
ca de 200 personas. Tal como 
explicaba la técnica de cultura: 
“Sabemos que la propuesta 
del viernes sorprendió, era en 
espectáculo de danza, el hilo 
conductor era muy diferente a 
lo que solemos traer, fue lo que 
más impacto pudo crear en los 

espectadores”.
Por su parte, el sábado la 

compañía Civi-Civiac realizó el 
espectáculo de magia ‘Cóctel 
de ilusiones’ al que asistieron 
algo más de 250 personas, 
completando de este modo el 
aforo máximo permitido para 
cumplir con las medidas de se-
guridad.

En este sentido, desde el 
Festival garantizaron las medi-
das de seguridad controlando 
el aforo, separando los asientos 
y creando amplios pasillos. Ade-
más, el acceso a las actividades 
se podía realizar hasta 40 minu-
tos antes del espectáculo, para 
así poder realizar un control de 
temperatura, desinfectar las 
manos de los asistentes y evitar 
aglomeraciones en la entrada.

Festival de los Castillos

‘La Maldición de los Hombres Malboro’ fue uno de los tres espectáculos que se pudieron ver en Valderrobres. Marta Marco


	1 ago 2
	2 ago 2
	3 ago 2
	4 ago 2 BUENA
	5 ago 2
	6 ago 2
	7 ago 2
	8 ago 2
	9 ago 2
	10 ago 2
	11 ago 2
	12 ago 2
	13 ago 2
	14 ago 2
	15 ago 2
	16 ago 2
	17 ago 2
	18 ago 2
	19 ago 2
	20 ago 2
	21 ago 2
	22 ago 2
	23 ago 2
	24 ago 2

