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fREDACCIÓN

“Si masificamos el Matarraña, 
deterioraremos nuestros espacios”

RAFAEL MARTÍ
PRESIDENTE DE LA COMARCA

Rafael Martí, presidente de la Comarca del Mata-
rraña, analiza la situación territorial durante los tres 
últimos meses estivos. 

La gran influencia de turismo, derivada de la 
gran presencia de la zona en todos los medios de 
comunicación nacionales, y las bajas cifras de po-
sitivos por  COVID-19, a pesar de los altos porcenta-
jes de ocupación y visitantes, han marcado uno de 
los veranos más diferentes de los últimos años sin 
Fiestas Mayores y prácticamente sin actos cultura-
les de ningún tipo en los 18 municipios que confor-
man el Matarraña. 

¿Cómo se está viviendo este Verano Diferente 
en la Comarca del Matarraña?
Como bien dices, este es un verano atípico y muy 
diferente. Por un lado, la emergencia sanitaria ha 
afectado directamente a la suspensión de las Fies-
tas Mayores y los actos culturales, adoptando siem-
pre todas las medidas de seguridad recomendadas. 
Por otro, respecto a las segundas residencias y al 
turismo, hemos estado prácticamente al 100%, in-
cluso a nivel de segundas residencias por encima 
de lo normativo en época estiva. La influencia de 
turismo en la comarca del Matarraña ha sido po-
sitiva, sin casos de COVID-19 derivados de este 
hasta el momento

La suspensión de las Fiestas Mayores y los ac-
tos culturales han supuesto un bajón importan-
te de la cultura en la comarca. 
La gran mayoría de municipios han reducido en un 
buen porcentaje sus actos culturales. Las restric-
ciones, las medidas de seguridad y aforos compli-
caban en gran medida la realización de estos actos 
y muchas localidades optaron directamente por 
suspenderlos y realizar algunas celebraciones mu-
cho más reducidas. Así pues, ha sido un verano con 
muy poca vida cultural y poca vida social, intentan-
do desde todas las localidades reducir la movilidad. 

Uno de los aspectos reseñables es el aumento 
de visitantes en las segundas residencias de 
todos los municipios. ¿Cómo se ha percibido 
desde el eje comarcal? 
Lo cierto es que ha llegado mucha gente que hacía 
años que no volvía y se han abierto casas que hacía 
años que no recibían ninguna visita. Esto, además 
de por la situación que se vive en todo el territorio 
nacional producida por la pandemia, es el fruto de 
dar una imagen de seguridad desde el territorio del 

los lugares más visitados y desde la Oficina de Tu-
rismo Comarcal siempre recomendamos la ruta 
hasta los pies de la mole de piedra. A partir de este 
punto, no recomendamos la subida que se realiza 
con cadenas. 

Aun así, entendemos que habrá que reforzar 
la ruta para que al llegar a la base se señalicen las 
condiciones del ascenso, que actualmente puede 
realizarse gracias a una cadena. Es positivo que re-
cibamos visitas, pero en ocasiones los visitantes no 
son conscientes de la dificultad de las rutas que te-
nemos en el territorio. 

En el Matarraña contamos con aproximada-
mente 550 kilómetros señalizados en rutas de todo 
tipo: rutas senderistas, ecuestres y la Vía Verde. La 
mayoría están actualizadas y señalizadas. Para las 
ascensiones, que no recaen sobre la Comarca, re-
comendamos que los usuarios se informen sobre 
sus características y sean conscientes en todo 
momento de lo preparados que estén para realizar-
las. 

Por otro lado, el Matarraña ha tenido una gran 
repercusión en los medios de comunicación de 
todo el territorio nacional durante este perio-
do. ¿Cuál es vuestra posición al respecto? 
Estamos muy agradecidos por la gran promoción 
que se ha hecho de la comarca del Matarraña no 
solo a nivel autonómico, sino también a nivel nacio-
nal en todos los medios de comunicación. 

Aun así, lo que ocurre con esta intensa promo-
ción es que muchas veces se diluye. Nos afecta 
especialmente que se nos siga asociando con 
la Toscana Española. Creemos que tenemos sufi-
ciente identidad propia y un bagaje de más de 20 
años de trabajo para remarcar el Matarraña y sus 
patrimonios históricos, culturales y naturales. Si se 
nos compara con otros territorios europeos, se di-
luye nuestra personalidad y le restamos identidad 
al territorio. Por ejemplo, algunos medios ya no han 
nombrado ni siquiera la comarca o han confundido 
el Matarraña con un solo municipio. 

Para garantizarnos el futuro hemos de seguir 
trabajando, con la gran promoción corremos el peli-
gro de masificar el Matarraña. La intención es tener 
afluencia de turismo y que cada vez esta se dilate 
más en el tiempo, consiguiendo visitantes no solo 
en los meses estivos, sino durante todo el año. 

Si masificamos el territorio deterioraremos 
los espacios y degradaremos nuestras pequeñas 
joyas. Queremos que venga la gente pero siem-
pre con precaución y manteniendo la sintonía con 
nuestros espacios naturales.

Matarraña. Los empresarios turísticos, inmediata-
mente después de que comenzase la pandemia, 
se pusieron manos a la obra a trabajar por dar una 
imagen de seguridad para que quien quisiese venir 
al Matarraña, se encontrase con unos protocolos 
seguros. 

Por otro lado, tanto la Comarca como los ayun-
tamientos de la zona llevan años trabajando en el 
equilibrio de desarrollo y sostenibilidad, una imagen 
que se ha trasladado a la perfección en esta épo-
ca. Exceptuando un par de localizaciones concretas 
que están más masificadas, el Matarraña es una 
zona sin aglomeraciones, los atractivos turísti-
cos están en espacios libres y abiertos y el turis-
mo puede ser familiar y de naturaleza. 

¿Cuál ha sido el nivel de incidencia de casos po-
sitivos de COVID-19 en el Matarraña durante el 
verano? 
Hubo un par de casos aislados en varias poblacio-
nes hacia mediados de julio pero todos ellos se 
controlaron muy rápido. Aun así, por mucho que se 
trabaje, siempre puede haber contagios, hemos te-
nido la gran suerte de que los dos Centros de Salud 
del Matarraña prácticamente no han contabiliza-
do nuevos casos en las últimas semanas.

Este ha sido un verano positivo en cuanto a in-
fluencia de gente, ¿ha habido otros puntos me-
nos positivos este verano en el Matarraña? 
Sin duda, el suceso en el que una joven perdió la 
vida en el descenso desde La Caixa es uno de los 
días más dolorosos del verano. La Caixa es uno de 
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Rechazo unánime a la inclusión en 
las Zonas Vulnerables por nitratos
12 de los 18 municipios de la comarca han sido propuestos por el Gobierno de Aragón para 
pertenecer a las Zonas Vulnerables a la contaminación por nitritos de purines

Si se aplica esta propuesta gran parte de la comarca del Matarraña será definida como Zona Vulnerable. NDM

El Gobierno de Aragón ha pro-
puesto este verano a buena parte 
de los municipios del Matarraña 
como Zona Vulnerable a la con-
taminación ante la presencia 
de nitratos de origen agrario. Se-
gún el documento emitido por el 
Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente el pasa-
do 29 de julio se incluiría en estas 
zonas a todas las localidades 
cuyo término municipal está 
bañado por los ríos Tastavins 
y Matarraña. Beceite, Cretas, 
Fuentespalda, La Fresneda, La 
Portellada, Mazaleón, Monroyo, 
Peñarroya de Tastavins, Ráfales, 
Torre del Compte, Valderrobres 
y Valdeltormo, podrían ser defi-
nitivamente catalogadas como 
Zonas Vulerables si no se pre-
sentasen alegaciones antes del 
pasado lunes. 

En este sentido, la Comarca 
del Matarraña realizó un nuevo 
pleno del Consejo Comarcal ex-
traordinario y de urgencia y una 
reunión del Consejo de Alcaldes 
durante la pasada semana con el 
fin de tratar la situación y presen-
tar las alegaciones oportunas 
antes de que finalizase el plazo 
de presentación de estas este 
lunes 31 de agosto. Un plazo que 
desconcertó a la mayoría de los 
ediles del Matarraña que lo con-
sideraron como “muy corto”, ya 
que aseguran que tampoco reci-
bieron ninguna comunicación de 
la elaboración de esta orden por 

fREDACCIÓN tí, “todos los grupos políticos, re-
presentantes y alcaldes creemos 
que la consejería del Gobierno de 
Aragón debería velar por los inte-
reses del medio ambiente, de los 
agricultores y los ganaderos”.  

El nuevo decreto del Ma-
tarraña como Zona Vulnerable 
afectaría directamente al sector 
ganadero del territorio, uno de 
los ejes económicos principa-
les. Al declarar una zona como 
vulnerable se limitarían los ver-
tidos de nitratos y purines en 
los terrenos del Matarraña, una 
acción que, de no ser reducida 
la producción actual, habría de 
buscar una nueva alternativa.

Así pues, el Consejo propuso 
la puesta en marcha de las plan-
tas de purines de Valderrobres y 
Peñarroya y depuradoras previa 
declaración de la Zona como Vul-
nerable, algo que podría reducir 
el nivel de nitratos en las aguas 
de la zona. Al respecto, Carmen 
Agud alegó que “para los gana-
deros el coste del desplazamien-
to del purín hasta las plantas de-
puradoras es muy elevado, por lo 
que habría que ofrecer ayudas al 
sector”. 

La declaración del Matarra-
ña como Zona Vulnerable a la 
contaminación afectaría direc-
tamente no solo a productores 
porcinos, sino a todo tipo de ga-
naderos. “Es una propuesta que 
va a limitar la creación de nue-
vas explotaciones ganaderas y 
condicionar las ya existentes”, 
aseguró Boné.

Tastavins y del Matarraña, uno de 
los factores determinantes en la 
catalogación de las zonas hídri-
cas como Zonas Vulnerables. En 
este sentido, se cree que se po-
dría haber catalogado la zona 
de manera generalista sin ha-
ber realizado análisis aislados en 
cada municipio ni el seguimiento 
concreto de las aguas de cada 
localidad. De hecho, algunas de 
las localidades aseguran que sus 
aguas están lejos de superar la 
cantidad de nitratos permitidos. 
La cuenca del río Algars, por su 
parte, ha quedado excluida de la 
catalogación y no se decretaría 

como Zona Vulnerable en caso 
de que la Orden fuese aprobada. 

La reclamación, a la que se 
adhirieron de manera unáni-
me todos los representantes, 
reivindica la falta de tiempo 
para actuar y la falta de análi-
sis concretos de las aguas de 
cada municipio, según aseguró 
Fernando Mallén, representante 
de Chunta Aragonesista. “Solici-
tamos que se retire esta Orden y 
que se dé un  plazo más amplio 
de alegaciones para contemplar 
las particularidades de nuestro 
territorio”, explicó al respecto el 
presidente comarcal, Rafael Mar-

parte del gobierno autonómico. 
“Llama especialmente la aten-
ción que se haya hecho de esta 
manera, cuando la última decla-
ración de Zonas Vulnerables fue 
hace un año y cuya revisión de-
bería haberse hecho cada cua-
tro años. Es de extrañar que se 
haga en este preciso momento 
y en el mes de agosto, cuando 
mucho de nuestro personal 
está de vacaciones”, explicó al 
respecto Carlos Boné, represen-
tante del Partido Popular. 

Una de las principales obje-
ciones sobre esta decisión es la 
falta de análisis en las aguas del 
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Cruz Roja Matarraña 
busca voluntarios 
por la COVID-19

La red de voluntarios del Ma-
tarraña ha contado durante 
este 2020 con unas 15 per-
sonas activas. La situación 
derivada por la COVID-19 ha 
provocado que los volun-
tarios más mayores o con 
alguna patología de riesgo 
no hayan podido aportar su 
vocación, aun así, “es cierto 
que se presentaron estu-
diantes que habían vuel-
to a la comarca porque se 
habían suspendido las cla-
ses y hasta ahora nos han 
estado haciendo una gran 
labor”, explicó Irene Pueyo, 
trabajadora social de Cruz 
Roja Matarraña.

Como resultado de la 
COVID-19, la ayuda se centró 
en atender a las personas 
más vulnerables, personas 
mayores y personas en ries-
go de exclusión. 

Pese a la baja de algunos 
voluntarios por pertenecer al 
grupo de riesgo, desde Cruz 
Roja del Matarraña recalca-
ron que “ha habido una gran 
involucración de mucha par-
te de la sociedad en colabo-
rar y prestar su ayuda para 
todo aquello que hemos 
necesitado “. Para poder for-
mar parte de la red solicita 
información en www.cruzro-
ja.es/voluntariado comple-
tando su formulario o bien 
llamando al 671 05 85 62.

fREDACCIÓN

Puedes solicitar más información en www.cruzroja.es/voluntariado. NDM

Intervienen 584 plantas de cannabis en Mazaleón
La Guardia Civil de la Comandancia de Teruel ha llevado 
a cabo la denominada operación Çaón que se ha sal-
dado con la detención de una persona como presunta 
autora de un delito contra la salud pública en una locali-
dad de la Comarca del Matarraña.

Guardias civiles del Equipo de Policía Judicial de Al-
cañiz de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel 
descubrieron que en una vivienda de Mazaleón se po-
dría estar cometiendo algún delito contra la salud pú-
blica relacionado con el cultivo, elaboración y tráfico de 
sustancias estupefacientes.

Tras realizar un registro en la vivienda, los guardias 

fREDACCIÓN civiles descubrieron la existencia de una plantación de 
cannabis sativa, en la modalidad de ‘indoor’. 

Dentro del inmueble, que contaba con varias altu-
ras, se constató que estaba destinado exclusivamente 
al cultivo de este tipo de plantación. Dos de las tres al-
turas habían sido acondicionadas para imitar las con-
diciones climatológicas y de luminosidad para un cre-
cimiento natural y acelerado de las plantas, así como 
numerosas lámparas y sistemas de riego automatiza-
do, impermeabilización del suelo, ventilación a través 
de aires acondicionados, paneles reflectantes forrando 
las paredes. Los agentes aprehendieron 584 plantas 
de marihuana, arrojando un peso de más de 36 kg y 
más de 7 kg de cogollos.El operativo encontró una gran plantación ‘indoor’. GC

Se licita de nuevo el Centro 
de Servicios Múltiples de 
Arens de Lledó
El Centro de Servicios Múlti-
ples de Arens de Lledó vuelve 
a estar en licitación pública. 
Después de que el pasado 
mes de enero se concediese 
la gestión del centro que com-
prende el Hostal La Sociedad 
y las instalaciones contiguas, 
este mes de septiembre el 
centro volverá a necesitar de 
una persona que se encargue 
de su gestión. 

El Consistorio de la locali-
dad, propietario de las insta-
laciones, abrió el plazo de pre-
sentación de solicitudes para 
regentar el espacio. “Desde el 
pasado 10 de agosto comen-
zó el proceso para que a pri-
meros de octubre podamos 
volver a trabajar con norma-
lidad”, explicó el alcalde, Xavi 
Cortés. 

El plazo máximo de pre-
sentación de solicitudes fi-
nalizó este mismo lunes 31 
de agosto. Este jueves 3 de 
septiembre el Consistorio de 
Arens de Lledó adjudicará el 
espacio a los nuevos propie-
tarios para comenzar en el 
proceso de adecuación del 
centro a la nueva etapa.

fREDACCIÓN

En este sentido, el propie-
tario elegido por el equipo de 
gobierno y encargado de la 
gestión del Centro solamente 
tendrá que abonar un impor-
te de alquiler al Ayuntamiento 
de Arens, que se encarga de 
los gastos del edificio anual-
mente. 

El Centro de Servicios 
Múltiples de Arens de Lledó 
ya ha cambiado de gestores 
varias veces en los últimos 
años. “Toda la Corporación 
es consciente de que no es 
fácil regentar el espacio en 
los meses de invierno”, ad-
mitió Cortés. 

El Centro, además de las 
estancias que sirven como 
espacios para la realización 
de las actividades deportivas 
comarcales a las que asisten 
los vecinos de la localidad, 
comprende el servicio de 
bar-cafetería, restaurante y 
hostal. 

Los próximos gestores del 
espacio tendrán que ofrecer 
estos tres servicios, entre los 
que también se podría incluir 
el servicio de pernoctación a 
los huéspedes, haciéndose 
así cargo de las 6 habitacio-
nes simples del hostal y una 
suite de mayores dimensio-
nes. 

Este jueves 3 de septiembre se adjudica la gestión del espacio. NDM
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Secundaria empezará a partir del día 10 mientras que  primaria e infantil iniciarán las clases a partir del día 7. NDM Las escuelas infantiles abrieron sus puertas el pasado 1 de septiembre. NDM

Las medidas de seguridad para el 
nuevo curso escolar 2020-2021
La vuelta a los centros será escalonada por cursos y se crearán Grupos Estables de Convivencia
Se han habilitado más puertas de acceso y dispositivos desinfectantes en todas las aulas

El curso 2020-2021 iniciará con 
la presencia parcial del alum-
nado con el favoreciendo de 
reducción de ratios y el es-
tablecimiento de grupos es-
tables de convivencia (GEC), 
formados por las mismas 
alumnas y alumnos y un equi-
po de profesorado que dará 
clase en un aula de referencia 
estable.

En todos los niveles y eta-
pas se procurará que la entra-
da y salida al centro y recreos 
se produzcan de manera es-
calonada, por lo que se alte-
rarán levemente algunos hora-
rios para acceder 10 minutos 
antes.

Además, en los centros 
educativos se establecerá una 
persona responsable para los 
aspectos relacionados con la 
COVID-19 que actuará como 
interlocutor con los servicios 
sanitarios frente a un posible 

fREDACCIÓN caso de contagio.
En las aulas, el uso de 

mascarilla será obligatorio de 
manera permanente a partir de 
los 6 años de edad.

Por otro lado, todos los 
centros estarán preparados 
para la eventualidad de la edu-
cación a distancia.

Escuelas Infantiles Sagalets
El pasado 1 de septiembre las 
diferentes aulas de la Escuela 
Comarcal de Educación Infan-
til Sagalets abrieron sus puer-
tas con la primera semana de 
adaptación. Desde la Comarca 
del Matarraña y el Gobierno 
de Aragón han estado traba-
jando para crear diferentes 
planes de contingencia para 
garantizar la seguridad. Se 
han establecido diferentes pro-
tocolos de limpieza de las aulas 
y protocolos de actuación para 
los profesores y para las pro-
pias familias.

Respecto a la adaptación 

de las aulas el presidente de la 
Comarca explicó: “No es fácil, 
pero nosotros entramos en lo 
que se conoce como aulas in-
fantiles de burbuja. Son aulas 
en las que solo hay 5 o 6 niños y 
el contacto es solo con un pro-
fesor”. Esta particularidad hará 
que no se creen diferentes au-
las, “son aulas pequeñas que 
se podrán tener controladas”.

Colegios de primaria e infantil
Los alumnos de 1º de infantil 
comenzarán el 7 de septiembre 
y en primaria regresarán por 
grupos de forma escalonada: 
el día 8 para 1º, el 9 para 2º, el 
10 para 3º, el 11 para 4º y el 16 de 
septiembre para 5º y 6º.

A pesar de estas medidas 
entre los profesionales exis-
te preocupación, “la organi-
zación en un momento dado 
puede ser caótica, no sabemos 
qué pasará si de repente un día 
faltan 3 profesores de golpe 
y no hay sustituto, ni siquiera 

está el recurso de unir clases 
porque no las puedes unir”, ex-
plicaba Lorenzo Latorre, direc-
tor del Colegio Vicente Ferrer 
Ramos.

Los diferentes colegios han 
adaptado sus espacios para 
garantizar las medidas de se-
guridad exigidas por el Gobier-
no. En Valderrobres, tal y como 
explicaba Lorenzo Latorre, “es-
tamos viviendo sobre todo el 
equipo directivo con mucho 
estrés, porque a la carga ha-
bitual de cada inicio de curso 
ahora tenemos que sumarle 
todo el tema de los protocolos 
de la COVID-19”.

Secundaria, Bachillerato y FP
La incorporación al Instituto 
también será escalonada. El 
día 10 entrará 1º, el 11 lo hará 2º y 
el día 14 será el turno de tercero 
y cuarto de la ESO. Finalmente, 
el 15 se incorporarán Bachille-
rato y los estudiantes de For-
mación Profesional.

Después de la incorpora-
ción, 1º y 2º de la ESO conti-
nuarán de forma presencial. 
No obstante, tercero, cuarto, 
Bachillerato y FP lo harán de 
forma semipresencial de for-
ma que estén medio curso en el 
centro y medio en casa, “esta-
mos adaptando los currículos 
para que en casa puedan hacer 
lo más teórico y aquí aplicar un 
poco más lo práctico porque 
pueden contar con la ayuda 
de los profesores”, explicó José 
Ramón Guarc, director del IES 
Matarraña. “El sistema educati-
vo se basa en el contacto y que 
los alumnos se relacionen en-
tre ellos. Aprendemos porque 
somos seres sociales, tener 
que plantear un curso desde 
la no-sociabilidad es compli-
cado. Estamos nerviosos por 
lo que vendrá, pero la situación 
sanitaria lo obliga y nos adap-
taremos como siempre a lo 
que haga falta para que esto 
funcione”, aseguró el director.
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Valjunquera contrata a 
dos trabajadores para 
el mantenimiento

El Ayuntamiento de Valjun-
quera  ha ofrecido una opor-
tunidad laboral a dos de sus 
vecinos, “está claro que es 
un año difícil para encontrar 
trabajo”, aseguraba Susana 
Traver, alcaldesa de la locali-
dad, “pensamos como Ayun-
tamiento, por muy pequeño 
que sea, cuáles podrían ser 
las diferentes posibilidades 
que teníamos para ayudar a 
nuestros vecinos”. 

Por un lado, Valjunquera 
solicitó a un parado de larga 
duración a través del pro-
grama de inserción laboral 
para personas paradas de 
larga duración. Por ello, una 
vez concedida esta ayuda, 
contrataron a un vecino para 
realizar trabajos de mante-
nimiento de parques, zonas 
verdes y caminos vecina-
les. “Con esta persona por un 
lado estaremos mejorando 
las instalaciones municipa-
les y por otro daremos una 
oportunidad a alguien del 
pueblo”, afirmaba la alcalde-
sa Traver. Una ayuda conce-
dida y subvencionada al 50% 
con los Fondos del Ministerio 
de Trabajo, por 9.500€, y que 
estará a lo largo de 9 meses 
desde el pasado 1 de agosto 
cuando inició su trabajo.  

Por otro lado, desde el 
Ayuntamiento se procedió a 

la solicitud de un joven den-
tro del programa de contra-
tación de una persona des-
empleada inscrita dentro del 
sistema nacional de garantía 
juvenil, es decir, menor de 30 
años y que no estuviera ni es-
tudiando ni trabajando. Una 
solicitud de unos 6 meses 
para acercar a los vecinos y 
vecinas de Valjunquera las 
nuevas Tecnologías de In-
formación y Comunicación. 
En este sentido, se pretende 
que este trabajador acer-
que a la gente mayor cómo 
funcionan las nuevas tecno-
logías, y, al mismo tiempo, 
ayude al Ayuntamiento a 
digitalizar su archivo. Un tra-
bajo en este caso subven-
cionado al 70% con 3.200€ 
de ayuda de los Fondos Eu-
ropeos. 

Este año gracias al au-
mento del Plan de Empleo 
de la Diputación, Valjunque-
ra cuenta con casi 3.000€ 
adicionales y por ello desde 
enero también cuentan con 
otra persona contratada. La 
intención ahora es mante-
ner estos perfiles de tra-
bajo, “continuaremos año 
tras año dando esta posi-
bilidad a nuestros vecinos 
para que tengan trabajo 
aquí en el pueblo y poda-
mos mejorar nuestros ser-
vicios y calidad de vida de 
la gente de Valjunquera”. 

fJOSÉ BLANCH

Inicia el proceso para 
acondicionar la escuela 
infantil de Peñarroya
Peñarroya de Tastavins contará a partir del mes de octubre 
con instalaciones para acoger la ludoteca municipal

Previsiblemente hasta un to-
tal de 9 niños podrán disfru-
tar de este nuevo espacio 
que ayudará a la conciliación 
familiar de las familias. “De lo 
que se trata es dar servicio a 
estas parejas que tienen hi-
jos y por el número de niños 
que había hemos tenido que 
habilitar un espacio para la 
escuela infantil o ludoteca, de 
momento será ludoteca”, de-
claró el alcalde de la localidad 
Ricardo Blanch.

El proyecto de la escue-
la infantil nace un año atrás, 
visto el interés de diferentes 
familias y el aumento de ni-
ños y niñas en la localidad, 
por ello desde el Consistorio 
se preparó un proyecto de 
escuela infantil en el Edificio 
Multiusos del municipio. No 
obstante, como resultado de 
la situación provocada por la 
COVID-19 este año la localidad 
no ha contado con el FITE y el 
proyecto ha quedado parali-
zado, ya que desde el Ayunta-
miento no se puede asumir el 
coste previsto. 

En consecuencia y como 
solución se ha decidido habili-

fJOSÉ BLANCH

tar un espacio vacío del propio 
Consistorio.

La inversión para la ade-
cuación de este nuevo espa-
cio será un total de 18.000 € y 
está financiada al completo 
con fondos propios.

Las obras ya han salido a 
licitación y van a consistir en 
la mejora del espacio para 
adaptarlo a la normativa que 
incluye entre otras cosas ele-
var el nivel de los enchufes o 
dar más claridad.

Previsiblemente estas 
obras finalizarán a mediados 
de septiembre y se espera 
que abra a principios de oc-
tubre. 

Además, desde el Con-
sistorio también se pretende 
que el centro se incorpore 
a la Escuela Comarcal de 
Educación Infantil Sagalets, 
siguiendo la línea de otras 
escuelas infantiles del territo-
rio, “esa es nuestra intención, 
estar agrupados con el resto 
de la comarca tiene una serie 
de ventajas que intentaremos 
conseguir”, aseguró el alcalde. 

En definitiva, “estos ser-
vicios hacen que la gente se 
quede en el pueblo y al mis-
mo tiempo necesitamos que 
la gente se quede para tener 
estos servicios”, sentenció Ri-
cardo Blanch.

El ayuntamiento de Peñarroya está adecuando las instalaciones.. MJG

Hasta 33.000€ para mejorar el colegio de Ráfales
Las instalaciones del colegio municipal de Ráfales 
mejorarán próximamente a través de un convenio 
entre el municipio y la Diputación Provincial y el 
Gobierno de Aragón que financiarán las obras al 
100%.

El municipio de Ráfales ha sido el pueblo de 
toda la provincia de Teruel con la partida más alta 
del convenio para obras en colegios públicos. 
Concretamente se han adjudicado hasta 33.000 € 
que ayudarán a mejorar las instalaciones del cen-
tro de Ráfales. “El colegio desgraciadamente debe 
ser la peor infraestructura municipal que tene-
mos”, aseguraba Jose Ramón Arrufat, alcalde del 
municipio.

En los últimos años se han realizado mejoras 
puntuales en el tejado o en el cambio del sistema 
de calefacción, pero, según el propio alcalde, “es 
un colegio viejo que necesita una reforma estruc-

fJOSÉ BLANCH obras. Por ahora, el técnico municipal, concejal de 
educación y técnico de DGA están coordinados, 
para ver por donde iniciar con el proyecto.

Respecto a las fechas de ejecución se espe-
ra que coincidan con el inicio del curso escolar. 
“Tenemos en mente que tendremos que preparar 
algún aula, un Plan B o alguna alternativa para los 
niños. Posiblemente comencemos las obras y los 
niños vayan al colegio y se junte todo”, explicaba 
Arrufat. Por ello, previsiblemente se habilitará al-
gún espacio del Ayuntamiento.

En el último curso hasta 14 niños y niñas de Rá-
fales disfrutaron del colegio municipal. Para este 
próximo 2020-2021 la previsión es de 12 alumnos. 

Desde el Ayuntamiento el objetivo es conti-
nuar con la mejora de estas instalaciones, según 
el alcalde: “Intentaremos que el año que viene Di-
putación nos vuelva a incluir en el convenio, para 
ver si ya podemos tener finalizada la obra y tener 
un colegio acorde con las necesidades actuales”.

Este año el colegio acogerá un total de 12 alumnos. NDM

tural”. En este sentido, se realizará un aula nueva 
y se mejorarán las ya existentes, también se sus-
tituirán los baños antiguos, cambio de aros en las 
ventanas, eliminación de barreras arquitectónicas 
o cambio en la superficie para colocar nuevas bal-
dosas e incluso parqué. No obstante, se descono-
ce aún por cuál de estos trabajos se iniciarán las 
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Finalizan las obras de mejora de 
la calle Teruel en Peñarroya

El pasado mes de mayo se re-
tomaron las obras de mejora 
de la calle Teruel en Peñarro-
ya de Tastavins. Alteradas por 
el periodo del confinamiento, 
finalmente, han acabado los 
trabajos. El proyecto ha esta-
do financiado por el Fondo de 
Inversiones Municipales Sos-
tenible (FIMS) del año anterior 
y tiene un coste aproximado 
de 30.000 €.

Las obras han consistido 
principalmente en la renova-
ción del asfalto, “estaba muy 
mal el pavimento, además es 
una cuesta, por lo que tenía-
mos que arreglar sí o sí”, ase-

fJOSÉ BLANCH

guró el alcalde de la localidad, 
Ricardo Blanch. La técnica 
utilizada ha sido la de canto ro-
dado, la misma que se ha ido 
siguiendo en las últimas ca-
lles arregladas, y que se com-

plementa con tiras de piedra 
arenisca en los lados. Además, 
también se ha renovado la ca-
nalización del suministro de 
agua. La red de saneamiento, 
se ha dejado la ya existente.

Lledó trabaja mejorando su entorno
El Consistorio sigue actuando en sus calles, cubre el polideportivo y prepara un mirador

La calle Virgen del Pilar de Lledó, 
una de las más largas y anchas 
del municipio, ya luce con un 
nuevo asfalto. Durante las últi-
mas semanas el pueblo ha esta-
do trabajando para mejorar sus 
vías públicas, de manera que no 
solo únicamente han modificado 
la superficie de la calle, sino que 
también han aprovechado para 
sustituir las tuberías. Respecto 
a los recursos, ha sido el propio 
Ayuntamiento el que ha asumido 
el coste de las obras con fondos 
propios.

Por otro lado, otra de las 
obras importantes en las que se 

fJOSÉ BLANCH

Nuevo asfalto para el 
camino que comunica 
Ráfales y su depósito

Recientemente el municipio 
de Ráfales abría al público 
un camino renovado que co-
munica el pueblo hasta sus 
depósitos de agua. Concre-
tamente este recorrido ha 
mejorado su pavimento de 
tierra y ha pasado a estar 
asfaltado. “Teníamos mu-
chos problemas para poder 
acceder a los depósitos de 
agua y poder hacer funcio-
nar las bombas”, afirmó el 
alcalde de la localidad, José 
Ramón Arrufat. Entre los 
objetivos, “hemos aprove-

chado que es una pista muy 
transitada, hay varias explo-
taciones ganaderas, una 
explotación de tierra refrac-
taria y turísticamente es una 
zona de escalada muy tran-
sitada en el verano, es una 
obra muy polivalente”.

Actualmente, el camino 
ya está abierto al público a 
falta de la señalización del 
recorrido. Las obras, realiza-
das por la empresa de Alca-
ñiz Aragonesa de Obras Ci-
viles, se han podido realizar 
gracias al FITE del año 2019 
solicitado por la anterior 
corporación.

fJOSÉ BLANCH

encuentra Lledó ahora es la cu-
bierta de parte del polideportivo 
municipal. Al igual que los tra-
bajos de asfaltado, estas obras 
también han sufrido retrasos, 
primero por el confinamiento y 
ahora por las vacaciones en las 
empresas de prefabricados. No 
obstante, se espera que pronto 
finalicen estos trabajos. 

La cubierta del polideporti-
vo ocupará mitad de este, de-
jando al descubierto la otra mi-
tad, y es un trabajo financiado 
gracias al FITE. El proyecto ade-
más pretende cimentar la calle 
del polideportivo y crear una zona 
verde. “Queremos ajardinar todo 
lo que en frente del bar y polide-

portivo y hacerlo una zona lúdica 
de árboles”, explicaba María Te-
resa Crivillé, alcaldesa de Lledó.

Otra de los grandes proyec-
tos del municipio es la creación 
de un mirador. Por el momen-
to desde el Ayuntamiento han 
adquirido el terreno en la zona 
más alta del pueblo, conocida 
como ‘Lo Maset del señor Isidro’. 
“Tenemos que ver cómo lo ade-
cuamos, pero nos gustaría mo-
dificarlo lo menos posible. Tiene 
unas vistas espectaculares 
de todos los pueblos que nos 
rodean y de nuestro territorio. 
Queremos poner en valor lo que 
ya tenemos”, aseguró la alcalde-
sa de Lledó. La mejora de la calle Virgen del Pilar de Lledó ya ha finalizado. JP

Peñarroya ha rehabilitado totalmente la calle Teruel. JBL
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Gloria Blanc será la nueva alcaldesa 
de Monroyo los tres próximos años
La nueva representante es la primera mujer de Monroyo en alcanzar el cargo de alcaldesa
El cambio en la alcaldía era una cuestión ya acordada cuando se presentó la candidatura

El pleno ordinario celebrado 
el pasado jueves 20 de agos-
to sirvió como transición de 
la alcaldía de José Ramón 
Guarc a Gloria Blanc. “Me hu-
biera gustado despedirme en 
la plaza en Fiestas cuando sa-
limos a nombrar la nueva Co-
misión de Fiestas y poder de-
cir que se acababa esta etapa, 
como no pudo ser pusimos un 
bando”, explicaba el exalcalde 
Guarc. 

La nueva alcaldesa toma 
el testigo convirtiéndose en 
la primera mujer de Monro-
yo en alcanzar el cargo: “Es-
toy contenta de ser la primera 
mujer y espero no ser la últi-
ma”, destacó Gloria Blanc.

El cambio en la alcaldía 
era una cuestión ya acordada 
cuando se presentó la candi-
datura de José Ramón Guarc 
encabezando la lista socialis-
ta de las pasadas elecciones. 

fJOSÉ BLANCH

Gloria Blanc se convirtió en la nueva alcaldesa de Monroyo el pasado 20 de agosto. JP José Ramón Guarc deja el cargo tras cinco años al frente del Ayuntamiento. JP

Guarc permanecería un año 
como alcalde de forma tran-
sitoria para dar paso a Gloria, 
tal como explicaba la nueva 
alcaldesa: “Cuando presen-
tamos la candidatura José 
Ramón tenía muchos proyec-
tos y él en realidad no quería 
continuar, di un paso adelante 
y dije que necesitaba su apo-
yo porque quería saber qué 
es lo que hay antes que entrar 
en un ayuntamiento sin saber 
cómo van las cosas”.

De este modo Gloria Blanc 
entra como alcaldesa, pero 
el equipo se mantiene con 
el exalcalde también como 
concejal hasta el final de la 
legislatura. “Me comprometí 
a estar en la concejalía para 
dar apoyo al proyecto que 
presentamos en las eleccio-
nes y por el que la gente nos 
votó”, explicaba Guarc. Por el 
momento el equipo deberá re-
estructurarse, aunque todavía 
se desconoce a qué en área 

se centrará cada concejal. 
Según la nueva alcaldesa: 

“Formamos un buen equipo 
de trabajo y por lo tanto espe-
ro y deseo que acabamos es-
tos tres años que nos quedan 
bien y que consigamos lo me-
jor para nuestro pueblo”. En 
este sentido, aseguró Blanc, 
“tenemos las mismas aspira-
ciones que las que comenza-
mos el año pasado y es lo que 
espero que pase en estos tres 
años que quedan”.

Actualmente la localidad 
del sur del Matarraña tiene 
como proyectos mantener un 
fragmento de la roca de la 
Mola que está amenazando 
una parte del pueblo, termi-
nar con la canalización del 
agua de boca o construir 
una depuradora “son obras 
grandes que necesitan presu-
puestos grandes y que no po-
demos hacer con los impues-
tos municipales”, aseguraba 
Blanc. 

No obstante, “Monroyo 
a día de hoy creo que tiene 
muchas necesidades como 
población de 300 habitantes, 
pero afortunadamente tene-
mos muchas cosas que se 
han ido consiguiendo en los 
últimos años en cuanto a ser-
vicios”.

Respecto al exalcalde 
José Ramón Guarc, aseguraba 
sentir una sensación “un poco 
agridulce”. Ya que “quería de-
jar el cargo por mi familia y 
mis proyectos vitales que ha-
bía dejado de lado para poder 
hacer esta función. Pero por 
otro lado da pena porque son 
muchos años entregando mu-
chas energías, hay muchos 
proyectos todavía sin hacer, 
muchas ideas que no se han 
podido desarrollar y te quedas 
con una sensación buena por 
liberarte de esta carga porque 
da mucho trabajo y la pena de 
dejar un trabajo que has esta-
do haciendo con ganas y que 

consideras que es necesario, 
pero te deja vacío el corazón 
al ser tu pueblo, porque has 
trabajado para él y has hecho 
las cosas para que cada día 
sea mejor”.

El exalcalde deja su car-
go tras cinco años al frente 
del Ayuntamiento de Monro-
yo, en este periodo destacan 
la finalización de la carretera, 
la creación del parquin en la 
entrada del municipio y los 
nuevos depósitos del agua.

En este sentido, el balan-
ce del exalcalde es positivo, 
“la labor ha sido intensa, lo 
hemos intentado, hay cosas 
que no han salido bien y es 
así, pero nos hemos esforza-
do para conseguirlo y esto es 
lo que más nos ha satisfecho 
como equipo. No estamos al 
100% dedicándonos a este 
trabajo, aunque nos entre-
guemos al 100% en volun-
tad”, sentenció José Ramón 
Guarc.
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

1188
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

SEPTIEMBRE 
SETEMBRE
2020

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:
Exposición de pintura. 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. 
En la Sala de Exposiciones de La Mare de Déu de la Font.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

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 de-
berá de realizarse de manera responsable y siguiendo las indica-
ciones de las entidades organizadoras. La Comarca del Matarraña/
Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la programación 
que se pudieran producir. La información ha sido facilitada por los 
ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las actividades.
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Ascensión a ‘La Caixa’ y el ‘Periganyol’
5

El PRTE-152 nos llevará a disfrutar el paisaje de la comarca del Matarraña desde las alturas

El recorrido propuesto nos lleva 
hasta la base de ‘La Caixa’, los 
últimos  metros de la subida 
no son PR. Es totalmente des-
anconsejable realizar este 
último tramo de la ascensión 
sin material de escalada o a 
personas que aun llevando, 
tengan vértigo. ‘La Caixa’ es 
una roca que es una montaña 
alta y escarpada con una forma 
bastante particular que nos re-
cuerda a la suela de un zapato. Y, 
tras llegar a este punto también 
ascenderemos hasta ‘El Pe-
riganyol’, donde se encuentra 
un antiguo puesto de vigilancia 
abandonado, aunque estuvo ac-

tivo durante 27 veranos. Al lado 
de la cima, encontramos los 
restos de una cabaña donde el 
guarda se resguardaba del frío y 
las tormentas, con una pequeña 
chimenea y un espacio reducido 
para cocinar y resguardarse. 

A pesar del corto recorrido, 
esta ruta, que podemos seguir 
fácilmente gracias a las marcas 
del PRTE-152, nos ofrece unas 
maravillosas vistas del paisaje 
de la comarca del Matarraña. Sin 
duda, un marco paisajístico que 
mejora aún más con el contraste 
formado por las aguas azules del 
pantano de Pena, situado a los 
pies de la montaña. 

Características
Tipo de vía: Lineal
Punto de Salida: Masía de Ferrás
Recorrido total (ida): 2,45 km
Desnivel positivo: 356 m
Desnivel negativo: 22 m
Punto más alto:  1001 m
Punto más bajo: 666 m
Tiempo estimado: 2 horas y media (ida y vuelta)
Dificultad: Media 

Perfil de la ruta (ida)

‘La Caixa’ es un punto emblemático de la zona. NDM Disfrutaremos de unas amplias vistas del territorio. NDM
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Los participantes entrenaron por zonas para mejorar su técnica. JP

Entre los participantes hubo corredores de diferentes puntos de la península ibérica. NDM

el fútbol base y la liga de primera 
regional esperan indicaciones para 
poder iniciar las competiciones

Ni los nuevos calendarios deportivos ni 
la pretemporada ni los equipos de fút-
bol están este año en marcha para co-
menzar con lo que sería la temporada 
2020/2021. 

El fútbol regional habría comen-
zado la liga el primer fin de semana de 
septiembre. Una liga que por el mo-
mento no dará el pistoletazo de salida 
a la espera de recibir noticias de la Fe-
deración Aragonesa de Fútbol sobre su 
posible desarrollo más adelante, previ-
siblemente después de las Fiestas del 
Pilar.  

Por el momento, los clubs  del Ma-
tarraña no están realizando entrena-
mientos ni partidos de pretemporada, 
siguiendo con las recomendaciones de 
la Federación. Aun así, en caso de que la 
liga comenzase en los próximos meses, 
la supervivencia de los clubs sería uno 
de los pilares fundamentales. “Se po-
drían realizar PCR a todos los jugadores. 
Aun así, cada uno de ellos tendría dia-
riamente contactos con su círculo labo-
ral o amistoso”, aseguró Rocío Zapater,  
delegada del Consejo de Árbitros del 

fREDACCIÓN Bajo Aragón. En este sentido, la reali-
zación de las pruebas no aseguraría 
la salud de los componentes de todos 
los equipos en cada jornada. Además, 
la salud económica de estos clubs de 
fútbol pasa por la recaudación semanal 
durante los partidos. La presencia de 
público es uno de los factores determi-
nantes para el fútbol regional. “Si en el 
fútbol regional no hay público, no tiene 
sentido”, admitió Zapater. 

La próxima liga regional mantendrá 
a los 3 equipos del Matarraña,  Valde-
rrobres, Calaceite y Mazaleón, en una 
competición que conservará a los mis-
mos equipos que la temporada pasada 
excepto los ascendidos Albalate y Mae-
lla, a la espera de que se confirme algún 
otro club.

El desarrollo de la temporada del 
fútbol base depende en gran parte de 
la Federación Catalana, que durante los 
últimos meses ha delegado la respon-
sabilidad en cada club, ofreciéndoles 
la posibilidad de entrenar sin hacerse 
responsable de los posibles contagios. 
El comienzo de la temporada se prevé 
que sea correlativo con el inicio del cur-
so escolar y las primeras medidas. 

Por el momento los clubs de fútbol del Matarraña no han empezado la pretemporada. NDM

En los últimos días La Fresneda ha sido 
la sede de un Campus deportivo de 
trial para jóvenes aficionados a este 
deporte. Y es que la localidad presen-
ta buenas características para realizar 
Trial, “tenemos mucha suerte de estar 
aquí en La Fresneda en este terreno 
maravilloso para hacer trial, todo el te-
rreno es brutal para este deporte”, ase-
guraba el profesor del Campus Marcel 
Justribó, varias veces campeón en ca-
tegorías inferiores y campeón de Euro-
pa de Trial.

Los participantes del Campus lle-
garon de zonas muy diversas como 
Pamplona, Alicante, Barcelona e inclu-
so Andorra. De hecho, fueron los pro-
pios deportistas los que se comunica-
ron entre ellos para poder organizar el 
campus, “el trial es un mundo muy pe-
queño y al final todos nos conocemos, 
muchos de ellos ya se cono cían entre 

fJOSÉ BLANCH ellos”, explicaba Justribó. 
La práctica deportiva de trial de for-

ma libre está prohibida y La Fresneda 
cuenta con un espacio habilitado para 
ello. En este sentido, tal y como declaró 
el profesor del Campus, “es un 10 para 
este deporte poder acoplar esto aquí 
en pueblo, ojalá se pueden repetir más 
ediciones”.

Los participantes del Campus se 
hospedaron en una casa en el centro 
del pueblo. 

Su jornada de trabajo iniciaba a las 
8 de la mañana con la recogida de mo-
tos y puesta a punto de estas. Poste-
riormente realizaban un calentamiento 
y comenzaban con el Campus mar-
cando pasos y zonas. Durante estas 
actividades los participantes también 
disponían de tiempo libre para poder 
practicar de forma autónoma. Alre-
dedor de las 5 de la tarde retomaban la 
actividad hasta las 8 practicando este 
deporte.

La Fresneda acoge un Campus 
de Trial con participantes de 
todo el territorio nacional
EL CAMPUS INCLUYÓ ENTRENAMIENTO POR  
ZONAS Y PREPARACIÓN INDIVIDUAL
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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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La nueva propuesta de alojamiento y restauración 
del Hotel Torre del Marqués con cinco estrellas
La finca, con más de 150 hec-
táreas, ha abierto sus puertas 
durante este verano con la 
intención de atraer nuevos 
huéspedes al Matarraña y, al 
mismo tiempo, ofrecer al pú-
blico local de una nueva ofer-
ta gastronómica, spa y espacio 
para celebraciones familiares y 
eventos profesionales. 

Sus 18 habitaciones están 
orientadas para apreciar las 
panorámicas del entorno. La 
decoración utiliza materiales 
naturales y busca mimetizarse 
con el paisaje. El Hotel dispo-
ne también de spa con zona 
de aguas, jacuzzi, baño turco, 
sauna y zona de tratamiento y 
masajes. Las instalaciones se 
completan con una piscina al 
aire libre templada todo el año 
rodeada de jardines. 

El restaurante gastronómi-
co utiliza productos ecológicos 

fREDACCIÓN

de los huertos de la zona y apo-
ya a los productores locales. Pa-
nes, carnes, aceite de oliva, em-
butidos, trufas, vinos y setas son 
algunas de las materias primas 
con las que se realizan platos 
tradicionales y propuestas no-
vedosas, creando una mezcla 

entre tradición y vanguardia.
La rehabilitación de la ma-

sía se ha realizado mediante 
materiales naturales de proxi-
midad para reducir la huella de 
CO2 del edificio, convirtiéndose 
en un ejemplo de Economía Cir-
cular. Por ejemplo, se emplea-

ron muros de Tapial creados a 
partir de argamasa de tierra y 
paja de la propia finca, suelos de 
yeso de Albarracín, paredes de 
arcilla y piedra arenisca de los 
Puertos de Beceite, alicatados 
de mármol almeriense o estruc-
turas de pino ibérico. 

El Hotel Torre del Marqués está ubicado en plena naturaleza y apuesta por los productos del territorio. Sergio Padura

Además, se ha conseguido 
crear un edificio con un bajo 
consumo energético, median-
te la creación de corrientes de 
aire naturales e invernaderos in-
teriores. La energía necesaria 
para el funcionamiento del ho-
tel es 100% renovable a través 
de placas solares y calderas de 
la biomasa que se extrae de los 
pinares de la finca. 

La masía data de finales del 
siglo XVII y principios del XVI-
II. Perteneció al Marqués de 
Santa Coloma, título creado 
por Carlos II en 1684 y conce-
dido a Sebastián de la Torre y 
Borrás. Sus descendientes so-
lían utilizarla como residencia 
de verano. Según documentos 
históricos, en 1090 la ladera de 
la Sierra de la Molinera, cerca de 
donde hoy se sitúa la masía, fue 
escenario de la Batalla de Té-
var. Protagonizada por El Cid 
Campeador y el conde de Bar-
celona Berenguer Ramón II.
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Arens agradece la participación en el concurso del

Con motivo de la festividad de San 
Jorge, Arens quiso dar luz al confina-
miento del mes de abril. Para ello, la 
localidad, a causa de la imposibilidad 
de encontrarse en las calles como se 
venía haciendo durante los años ante-
riores, organizó un concurso artístico 
en el que tuviesen cabida todas las 
artes posibles y todos los vecinos de 
la localidad. En los días en que se hu-
biesen tenido que celebrar las Fiestas 
Mayores el Consistorio quiso otorgar 
los y reconocimientos del concurso 
que tuvo gran participación. 

La propuesta convirtió las tardes 
del confinamiento en una concurso 
de dibujo de temática libre para los 
más pequeños y un concurso de es-
critura, en prosa o en verso, para los 
más mayores. 

fREDACCIÓN

confinamiento

El Ayuntamiento de Arens ha entregado un obsequio a los participantes del concurso artístico. NDM

Un concurso online que se realizó 
a través del grupo de WhatsApp de los 
vecinos de la localidad y las diferentes 
redes sociales de la localidad bajo la 
etiqueta #SanJorgeArens2020. 

Tal y como ya comunicaron du-
rante el lanzamiento del concurso, no 
se ha premiado por técnica, calidad o 
estilo, sino por la participación de los 
vecinos de Arens. 

El Ayuntamiento de Arens de Lle-
dó ha entregado a todos los niños 
participantes un juego educativo y 
también ha reconocido la participa-
ción de los mayores con la entrega 
de libros, uno de los símbolos del día 
de Aragón, motivo por el que se reali-
zó el concurso durante el mes de abril. 
“Hemos recibido incluso vídeos de ni-
ños dándonos las gracias por el obse-
quio”, aseguró Xavi Cortés, alcalde de 
Arens. 

El libro pretende recordar todo lo que se ha hecho estos meses en la localidad. NDM

Fuentespalda reúne las iniciativas de la pandemia

en un libro
La localidad de Fuentespalda fue una de 
las más activas durante el confinamiento 
animando a sus vecinos a participar en 
diferentes retos con el fin de unirlos pese 
a la distancia. Varios meses después, des-
de el Consistorio han recopilado todas las 
contribuciones de los vecinos y vecinas 
del pueblo y las han publicado en un libro 
en formato de revista. Atendiendo a la 
propia alcaldesa de la localidad, Carmen 
Agud, “más que un libro bonito, es una 
obra que tiene un valor sentimental muy 
grande”. 

El recopilatorio de los retos del confi-
namiento se titula ‘Fuentespalda unida, 
nunca será vencida’ y está disponible en 
el Ayuntamiento de la localidad por un do-
nativo de 8€ que simplemente costea la 
edición del ejemplar, “no queremos hacer 
ningún tipo de ánimo de lucro, es para que 

fJOSÉ BLANCH la gente lo tenga como un recuerdo de es-
tos momentos, aprovechen las recetas y 
puedan recordar los mensajes de ánimo 
del confinamiento”, explicaba la alcaldesa 
de Fuentespalda. 

El libro ha tenido una gran recepción 
entre los vecinos del municipio, tal y como 
aseguraba Agud, “es algo íntimo, a los del 
pueblo, como nos conocemos y tenemos 
una relación especial entre unos y otros, la 
verdad que les ha gustado mucho”. 

Entre los diferentes retos que se reali-
zaron, se encuentra el reto literario relacio-
nado con San Jorge, en el que los vecinos 
compartían refranes, párrafos, fragmen-
tos o libros especiales para ellos. También 
propusieron un reto gastronómico para 
intercambiar recetas en los bandos del 
pueblo. Además, este recopilatorio tam-
bién incluye las cartas epistolares para 
animar a la gente del pueblo y que eran 
enviadas desde fuera de Fuentespalda.
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