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El vicepresidente de la 
DPT visitó la Comarca y 
actualizó los convenios
En la reunión se revisaron los servicios de vialidad invernal 
y extinción de incendios de la Comarca del Matarraña

El pasado jueves 17 de sep-
tiembre el vicepresidente de 
la Diputación Provincial de 
Teruel, Alberto Izquierdo, visitó 
el Matarraña y mantuvo una 
reunión con diferentes repre-
sentantes de la Comarca del 
Matarraña con el fin de revisar 
los convenios de servicios que 
existen entre la Diputación Pro-
vincial y la Comarca, “hemos 
visto las necesidades que hay y 
los servicios que se dan, vamos 
a actualizarlos y vamos a dotar-
los económicamente de una 
forma correcta”, aseguró el vi-
cepresidente de la Diputación. 

Concretamente los con-
venios de los que se dialogó 
fueron los servicios en viali-
dad invernal y extinción de in-
cendios, dos áreas clave para 
el correcto desarrollo del terri-
torio y que además preocupan 
a los vecinos del Matarraña. La 
primera está dedicada a la lim-
pieza de las carreteras durante 
los meses de invierno, para evi-
tar así que los pueblos queden 
incomunicados frente a las ne-
vadas. Y, la segunda, destinada 
a la rápida actuación en caso 
de emergencias causadas por 
fuego. 

En este sentido, tal y como 
explicó el vicepresidente de 
la Diputación, Alberto Izquier-
do, “la colaboración entre las 
administraciones es buena, 
con la Comarca del Matarraña 
siembre ha habido muy bue-
na colaboración y dotaremos 
a sus convenios conveniente-
mente, con sus gastos y sus 
ingresos, porque tenemos que 
dar los servicios y estos a la 
Comarca tampoco pueden 
costarle dinero”. 

fREDACCIÓN

Los acuerdos entre ambas 
instituciones se han mantenido 
siempre de forma positiva y co-
rrecta, según el propio Izquier-
do: “no habrá problema por 
parte de la Diputación porque 
es una Comarca que hace las 
cosas bien, que responde bien 
a los convenios y que cumple 
con ellos, por lo tanto, si hay 
que dotarlos los dotaremos 
económicamente con una 
cantidad superior para que el 
servicio se preste correcta-
mente”.

Respecto al trabajo de las 
comarcas, el vicepresidente 
defendió que “las comarcas 
sirven para muchas cosas y 
lo que hay que hacer es apro-
vecharlas, así como sus servi-
cios”. Por ello, Alberto Izquierdo 
recalcó la necesidad de des-
centralizar este tipo de servi-
cios, “no todo tiene que estar 
en Teruel o Alcañiz, el territorio 
tiene que tener servicios y tiene 
que tener centros de servicios, 

yo creo que este es un buen 
ejemplo de hacer las cosas 
bien”, sentenció. 

En su visita al Matarraña el 
vicepresidente estuvo acom-
pañado por los diputados pro-
vinciales Antonio Pérez y Ber-
ta Zapater, así como Susana 
Traver, diputada de Educación, 
Bienestar Social e Igualdad y 
alcaldesa de Valjunquera. Asi-
mismo, como representantes 
municipales acudieron a la vi-
sita Rafael Martí,  alcalde de 
Mazaleón y presidente de la 
Comarca del Matarraña; el al-
calde de Ráfales y consejero 
de Medio Ambiente, José Ra-
món Arrufat; la alcaldesa de 
Fuentespalda, Carmen Agud y 
el alcalde de Peñarroya de Tas-
tavins, Ricardo Blanch, entre 
otros. Además, Izquierdo tam-
bién visitó las instalaciones del 
Grupo Arcoiris donde se reunió 
con el presidente del grupo, 
Delfín Albesa, y el director ge-
neral, Juan José Moles.

Izquierdo se reunió con representantes de la Comarca del Matarraña. JP

Diputación convoca 
subvenciones para las 
escuelas de adultos

La convocatoria de subven-
ciones para educación de 
adultos fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
el pasado 23 de septiembre y 
cuenta con un presupuesto 
total de 200.000 €. Concre-
tamente, el importe máximo 
por entidad es de 25.000 €. 
Estas subvenciones en el 
ejercicio anterior ayudaron 
a la creación de alrededor 
de 50 puestos de trabajo 
directos.

En cuanto a los objetivos 
de las ayudas, la diputada de-
legada de Educación, Bien-
estar Social e Igualdad de la 
Diputación de Teruel, Susana 
Traver, destacó que “estas 
subvenciones van dirigidas 
a dar un apoyo económico a 
los ayuntamientos y comar-
cas que deciden ofrecer este 
servicio en sus municipios. 
Invertir en educación tam-
bién significa invertir en el 
futuro”. Recordó que acer-
car esta formación al mun-
do rural permite que los y 
las turolenses adquieran 
conocimientos sobre nue-
vas competencias, obtener 
el título de graduado en edu-
cación secundaria o incluso 
el acceso a grados formati-
vos universitarios. 

Además de los benefi-
cios didácticos y educativos 

de la educación de adultos, 
la diputada Traver, explicó 
que “un valor añadido que 
tienen estas subvenciones 
es la creación de empleo 
directo y el mantenimiento 
de la población en nuestros 
pueblos”. En este sentido, 
recordó que los criterios de 
distribución de las ayudas 
se basan únicamente en los 
gastos de personal, nómina y 
seguridad social.  

El curso anterior solicita-
ron estas subvenciones 29 
municipios, dos agrupacio-
nes de varios municipios y 
dos comarcas, la del Maes-
trazgo y la del Matarraña. 
En concreto, la Comarca dio 
empleo a 7 personas a dos 
tercios de jornada y reci-
bió la concesión máxima, 
25.000 €. 

Las entidades locales 
subvencionadas serán ads-
critas a un Centro Público 
de Educación de Personas 
Adultas que coordinará su 
planificación, seguimiento y 
evaluación. 

El plazo para solicitar las 
ayudas es de 20 días hábiles 
desde la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provin-
cia de Teruel. Las solicitudes 
presentadas pasan por una 
comisión de valoración que 
aplica criterios de distribu-
ción a tenor del tipo de con-
tratación. 

fREDACCIÓN

DPT quiere ayudar al mantenimiento de este tipo de centros. NDM
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Las ferias de este otoño tampoco se celebrarán
La llegada del otoño es impensable sin las ya tra-
dicionales ferias de Monroyo, Ráfales y Beceite. 
Los eventos feriales de este año, sumándose así 
a las múltiples celebraciones canceladas, no se 
celebrarán. 

Ráfales, después de que Beceite lo hiciese las 
pasadas semanas, ya ha confirmado la cancela-
ción del evento. La histórica Feria de Ráfales, que 
celebraba este año su XXVI  edición,  se ha sus-
pendido definitivamente como prevención ante la 
pandemia. La feria celebró hasta su 25 aniversario 
de forma ininterrumpida de manera anual y este 
año será la primera vez que no se celebre.

fREDACCIÓN La Feria de Alimentos y Artesanía de Mon-
royo tampoco prevé celebrarse. “No hemos to-
mado ninguna decisión pero todo apunta a que 
no habrá feria este 2020. Todo está en el aire y a 
estas alturas otros años ya habíamos comenzado 
a preparar el evento”, aseguró Gloria Blanc sobre 
el evento festivo en Monroyo, que además en los 
últimos años ha congregado también el Concur-
so de Cortadores de Jamón.

La recién creada Feria Navideña de Calacei-
te que se celebró por primera vez el pasado mes 
de diciembre, podría correr peligro si la pandemia 
sigue el curso actual, aunque el Ayuntamiento to-
davía no ha tomado ninguna decisión de manera 
oficial.Ni Ráfales ni Monroyo celebrarán sus respectivas ferias. NDM

El Matarraña registra 5 positivos por 
COVID-19 durante septiembre
Desde el inicio de la pandemia se han registrado en el Matarraña hasta 67 positivos en coronavirus
Durante septiembre la zona del Centro de Salud de Calaceite registra 4 casos y la de Valderrobres  1

El último mes de septiembre deja 
en el Matarraña nuevos casos de 
coronavirus. Atendiendo al portal 
de Transparencia del Gobierno 
de Aragón, responsable de ac-
tualizar los datos por Centros de 
Salud, se contabilizan hasta 5 
los contagios en el Matarraña. 
Cabe recordar que actualmente 
nuestra comarca cuenta con dos 
Centros de Salud, uno en Cala-
ceite y otro en Valderrobres.

Durante el mes de septiem-
bre la zona de Salud del Cen-
tro de Calaceite ha sido el que 
más positivos ha registrado en 
el Matarraña con 4 casos des-
de principios de mes. El prime-

fREDACCIÓN ro de los positivos se registró el 
pasado martes 1 de septiembre 
y el segundo el miércoles día 2. 
Varias semanas después, el do-
mingo 20 y lunes 21, el centro de 
la localidad anotaba dos nuevos 
contagios por COVID-19. Estos 
nuevos casos, sumados a los de 
meses anteriores, dejan un total 
de 12 confirmados por corona-
virus desde el pasado mes de 
marzo. De estos 12 casos, 8 han 
conseguido recuperarse y ningu-
no de ellos ha fallecido.

Respecto a estos positivos 
registrados en septiembre, ac-
tualmente se desconoce la lo-
calidad exacta a la que pertene-
cen debido a la confidencialidad 
médica que impide hacer pública 

la procedencia de los pacientes. 
Estos cuatro casos podrían estar 
vinculados al mismo municipio 
de Calaceite o a los asignados 
al sector: Arens de Lledó, Cretas, 
Lledó, Mazaleón o Valdeltormo. 
En este sentido, cualquier caso 
notificado a los consultorios de 
estos municipios aparece refle-
jado en el centro de Calaceite.

Por otro lado, en cuanto al 
Centro de Salud de Valderro-
bres, este únicamente regis-
traba un nuevo positivo en co-
ronavirus el pasado martes 8 de 
septiembre. El Centro de Valde-
rrobres registra en total desde 
el inicio de la pandemia hasta 
55 casos de COVID-19, de los 
cuales 41 ya se han recuperado, 

mientras que 12 perdieron la vida. 
En este sentido, el total de 

los casos del Centro de Salud de 
Valderrobres se corresponden a 
la suma de los positivos por CO-
VID-19 de toda el área del Centro 
de Salud de Valderrobres, a la 
cual pertenecen los municipios 
de Beceite, Fórnoles, Fuentes-
palda, La Fresneda, La Portellada, 
Monroyo, Peñarroya de Tastavins, 
Ráfales, Torre de Arcas, Torre del 
Compte y Valderrobres.

Casos en todo Aragón
Desde el inicio de la pandemia 
en Aragón se han registrado 
ya 36.257 casos por coronavi-
rus, de los cuales 25.588 se han 
recuperado y hasta un total de 

1.418 han muerto por coronavirus. 
Cabe señalar que los datos se 
corresponden a la última actuali-
zación ofrecida el Departamento 
de Salud del Gobierno de Aragón 
en la hora del cierre de esta edi-
ción. Desde entonces en toda 
la comunidad se han realizado 
2.726 pruebas de tipo PCR. La 
tasa de positividad en Aragón es 
del 8,84% con un 51% de los ca-
sos asintomáticos. 

El Hospital de Alcañiz, al que 
se derivarían los casos graves 
por COVID-19 del Matarraña, tie-
ne actualmente 39 camas ocu-
padas por pacientes infectados 
por coronavirus y ninguno de 
ellos está en UCI. En todo Aragón 
hay 463 hospitalizados, 63 en UCI.
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Inicia la última fase para catalogar 
más de 100 oliveras centenarias
La implicación popular ha sido indispensable para reconocer estos árboles en todo el Matarraña

La Catalogación de Olivos Cen-
tenarios sigue adelante confor-
me transcurre el tiempo. “A pe-
sar de las dificultades que nos 
toca vivir en estos tiempos, se-
guimos adelante con este pro-
yecto de catalogación”, aseguró 
Fernando Zorrilla, coordinador 
del proyecto. 

La catalogación trata de 
detectar estos ejemplares de 
árboles extendidos por el Mata-
rraña con grandes dimensiones, 
concretamente relacionadas 
con su tronco. “Uno de los pa-
rámetros que requerimos para 
catalogarlas es que el tronco 
tenga más de 3 metros de pe-
rímetro”, aseguró Zorrilla, “una 
medida con la que se identifica 

fPAULA VIVER que una olivera tiene más de mil 
años”. 

Los primeros resultados re-
velaron que las oliveras no se 
enclavan en las cotas altas de la 
zona, además de que “hay que 
reconocer que estamos encon-
trando más ejemplares de lo 
que esperábamos”. Este tipo de 
árboles han ido desapareciendo 
poco a poco debido a la meca-
nización en la recolección y el 
tratamiento de los árboles. En 
este sentido, se estima que se 
encuentre una representación 
de estas oliveras centenarias de 
más de 100 ejemplares.

Para la catalogación, ha sido 
indispensable la aportación de 
vecinos que conocían la ubica-
ción de estos árboles singulares 
y que finalmente han podido ca-

talogarse. Adicionalmente, tam-
bién se ha realizado una labor 
de campo que ha recorrido gran 
parte del territorio comarcal. 

El proyecto, que se encuen-
tra en la última fase, todavía está 
abierto a cualquier aportación 
popular por parte de los vecinos 
del Matarraña. Cualquier cono-
cedor de un ejemplar puede 
ponerse en contacto con la Co-
marca del Matarraña.

“La importancia del pro-
yecto prima en que los mis-
mos vecinos sean capaces de 
reconocerlas y apreciarlas un 
poco más”, reconoció Zorrilla. 
A su vez, la catalogación servirá 
para identificar el patrimonio na-
tural de la zona,  dar mayor valor 
al oleoturismo y reconocer la la-
bor a los propietarios.Los trabajos de identificación se han desarrollado en diversas fases. NDM

Bajo el título “Cómo el Matarraña 
se ha convertido en la comarca de 
moda”, la revista National Geographic, 
sección Viajes, publicaba la semana 
pasada un artículo sobre la comarca. 
José Alejandro Adamuz firma el tex-
to que enaltece al territorio como uno 
de los destinos más visitados de este 
verano y una de las propuestas rura-
les más interesantes del territorio na-
cional. Una propuesta que esta vez no 
recae bajo el nombre de “Toscana es-
pañola”, que el mismo autor reivindica 
que “más allá de los parecidos razo-
nables que puedan tener, no le faltan 
al Matarraña argumentos propios”.

Un largo e intenso viaje a través de 
los municipios, rincones, parajes natu-
rales y emprendedores del Matarraña 
al que hace referencia como “una col-
mena de pueblos” por su proximidad 
y poca densidad de población. El ar-
tículo recorre Calaceite, el Parrizal y el 
casco antiguo de la capital comarcal 
pasando por enclaves como la tirolina 
de Fuentespalda y las propuestas tu-
rísticascon mayor nivel de la Comarca.

La Torre del Visco, el Convent, la 

fPAULA VIVER Fábrica de Solfa y la Torre del Marqués 
son las propuestas hosteleras desta-
cadas por el autor que reivindican la 
producción de kilómetro 0 y el ambien-
te de confort y calma al que se trans-
porta el visitante. Todo ello, en un aná-
lisis constante del territorio, creando 
constantemente una atmósfera idílica 
a través del lenguaje.

Durante el recorrido por el Matarra-
ña, el autor también pasa por algunos 
de los negocios productores más im-
portantes para el territorio. La produc-
ción de aceite se deja entrever gracias 
al Mas de Flandí y las bodegas del Ma-
tarraña se reflejan gracias a la inter-
vención de Enrique Monreal, de Mas de 
Torubio.

El Matarraña ha protagonizado 
durante todo el verano reportajes a de-
cenas de medios de comunicación na-
cionales y regionales que apuestan por 
la comarca como uno de los destinos 
de verano. En este sentido, Adamuz 
asegura que el territorio “práctica-
mente se ha triplicado el número de 
plazas turísticas ofertadas desde el 
año 2003 y las visitas han aumenta-
do en un 60% durante el último año”.

National Geographic es la revista 
con más lectores mensuales.

El territorio protagoniza 
un artículo en la revista 
National Geographic
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La Fresneda inaugura el curso 2020/2021 con diversas 
mejoras en la escuela de primaria y también en la de infantil

Dos años después de que La Fresneda se viera obligada 
a cerrar su escuela infantil por falta de alumnado, el mu-
nicipio pudo reabrir este servicio el pasado 1 de sep-
tiembre gracias al incremento del número de niños 
y niñas menores de 3 años. Y es que este curso 2020-
2021 la guardería del municipio contará con un total de 
ocho infantes, dos de los cuales se incorporarán a partir 
de enero.

Esta reapertura ha venido acompañada de reformas 
con el objetivo de mejorar las instalaciones existentes. 
Unas obras que se iniciaron el pasado mes de junio y 
finalizaron recientemente. “Hemos reformado las estan-
cias para adaptarlas, enyesando y pintando las paredes, 

fREDACCIÓN cambiando puertas... prácticamente ha sido una refor-
ma integral”, explicó el alcalde Frederic Fontanet.

Las obras se habían planteado desde el inicio como 
una inversión con fondos propios del ayuntamiento por 
un total de 10.000 €, pero gracias a la línea de subvencio-
nes de la DPT, La Fresneda ha recibido 3.000 € de esta 
administración.

“Uno de los puntos más importantes de nuestro pro-
yecto como Ayuntamiento es la escuela infantil. Es una 
ilusión tremenda poder reabrirla este año. Esperamos 
que dure mucho más“, comentó el edil.

Mejoras en la escuela primaria
Paralelamente, y gracias al convenio firmado entre la 
DGA y la DPT, el municipio ha podido recibir otra sub-

La escuela de hostelería del IES Matarraña forma 
a los profesionales hosteleros de la comarca
Ante la falta de estudiantes, el centro propuso formar a los empleados en restauración de la zona

Los ciclos formativos del IES 
Matarraña extendieron un 
año más su periodo de matri-
culación debido a la falta de 
estudiantes. Concretamente, 
el Grado Medio que forma a 
los estudiantes en Hostelería 
y Restauración estuvo un año 
más a punto de desaparecer. 
Finalmente, gracias a la co-
laboración empresarial de la 
zona, el ciclo ha salido ade-
lante. 

Ante la falta de estudian-
tes en el periodo ordinario de 
matrícula, el IES Matarraña, 
que ya colabora con varias 

fREDACCIÓN empresas del territorio, pro-
puso a la Asociación de Em-
presarios del Matarraña un 
nuevo convenio colaborativo 
en el que se ofreciese forma-
ción al personal hostelero 
de la zona. “Aprovechando 
los recursos de instalacio-
nes y profesionales del IES 
Matarraña, propusimos que 
el personal que ya trabaja en 
el sector se beneficiase de la 
formación”, explicó Dabí La-
tas, profesor del centro. 

Como novedad, los alum-
nos, que son empresarios o 
trabajadores de la zona, acu-
dirán a clases específicas y 
magistrales que generen in-

terés, pudiendo mejorar sus 
conocimientos sobre pro-
ductos o técnicas concre-
tas. “Trabajaremos para que 
el personal que tenemos en 
la zona pueda asesorar a los 
clientes y ofrecerles un mayor 
grado de satisfacción”, ase-
guró Latas. 

El centro educativo ubica-
do en Valderrobres forma año 
tras año decenas de profe-
sionales que trabajan poste-
riormente en el sector en los 
diferentes municipios del Ma-
tarraña. Cabe destacar, que la 
tasa de empleabilidad de esta 
formación generalmente es 
bastante alta. Este año habrá alumnos que ya trabajan en establecimientos de la zona. NDM

vención de 3.000 € para mejorar la escuela de educa-
ción primaria, la que ha permitido reformar el interior 
de los techos y las fachadas. Aparte, el Ayuntamiento 
ha incrementado la inversión con el pintado de las facha-
das y de las paredes interiores.

Una inversión que se suma a la que ya hizo en an-
terioridad el consistorio, en el que se cambió la ilumina-
ción, las barandillas de acceso y se hicieron pequeñas 
reformas en los baños. “Pensamos que las inversiones 
en nuestros centros escolares deben ser continuas y 
constantes. No podemos dejar los espacios educativos 
aparte”, insistió Fontanet. Concluyó: “Tener la guardería 
abierta es garantizar el futuro de los pueblos. Es allí don-
de comienza la creación de vida que ayudará también a 
mantener la escuela primaria”.

Gracias al aumento de empadronamientos, el municipio ha podido reabrir la escuela infantil 
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Las escuelas de música 
del Matarraña comienzan 
el curso presencial
El uso de geles, la desinfección de calzado y de material 
entre clases son algunas de las medidas que se adoptarán

Las clases de las escuelas 
de música del Matarraña ini-
cian un nuevo curso. Un curso 
que seguirá su transcurso ha-
bitual en cuanto a modalidad 
de las clases pero que habrá 
de modificar las medidas con-
forme a las establecidas para 
la prevención de la COVID-19 
en la mayoría de centros. 

El uso de geles, la desin-
fección de calzado y la des-
infección de material entre 
clases son algunas de las 
medidas que adopta el plan 
de contingencia de las escue-
las. Los alumnos se encarga-
rán de llevar a las sesiones 
sus propios instrumentos. En 
el caso de los instrumentos 
de percusión y piano serán 
desinfectados con produc-
tos específicos después de 
cada lección y la mascari-
lla será obligatoria en todas 
las clases sin instrumentos 
de viento y, en ese caso, los 
alumnos deberán colocársela 
en el momento en que no los 
hagan sonar. Así lo harán las 
escuelas de Calaceite, Val-
derrobres y Cretas a partir de 
esta semana. 

El centro de Calaceite 
ofrecerá también educa-
ción online para los alumnos 
de las localidades vecinas 
como Batea o Valdealgor-
fa. De hecho, la escuela optó 
por seguir adelante con las 
lecciones online durante la 
pandemia,  “no solo por ense-
ñanza, sino también como la-
bor social por el bienestar de 
nuestros alumnos”, aseguró 
Eva María Abás, directora de 
la escuela de música de Ca-
laceite. Las clases sirvieron 

fREDACCIÓN

como aprendizaje musical y 
como momento de reunión 
virtual entre los niños de la 
escuela.  

Las enseñanzas colecti-
vas como el lenguaje musi-
cal seguirán adelante con las 
mismas agrupaciones que 
otros años debido a sus redu-
cidas dimensiones. Las ban-
das de música y las clases de 
coro de Valderrobres de mo-
mento no se llevarán a cabo 
durante este primer trimes-
tre. “Seguiremos las medidas 
que recibimos de parte de 
los conservatorios y espera-
remos a después de Navidad 
para decidir si comenzamos 
con estas actividades”, expli-
có José Miguel Roig, director 
de la escuela. 

La Banda Musical Fran-
cisco Turull de Cretas, por su 
parte, sí que comenzará con 
esta actividad, siguiendo con 
los protocolos y tomando las 
medidas establecidas. Las 
reducidas dimensiones de la 
banda, que aglutina tan solo 
a unas 15 personas, permi-
tirán cumplir con los aforos. 
“Aunque en cuanto al coro so-
mos unos pocos más, espe-

ramos poder comenzar con 
total normalidad”, dijo Chema 
Comte, director de la Asocia-
ción Musical Francisco Turull 
de Cretas. 

Caso aparte es la escue-
la de música de Peñarroya 
de Tastavins, que, por el mo-
mento, no ha confirmado el 
comienzo de este curso. De 
hecho, las clases presencia-
les que se han desarrollado 
durante el mes de septiembre 
fueron las correspondientes 
con el temario que no pu-
dieron abarcar durante los 
meses de pandemia. La pre-
visión es que las clases co-
miencen durante el mes de 
octubre. 

Las audiciones, encuen-
tros nacionales y festivales de 
final de curso por el momen-
to no se incluyen en los pla-
nes de las escuelas que “nos 
adaptaremos según se den 
las circunstancias y actuare-
mos conforme a ellas”, admi-
tió la directora de la escuela 
de Calaceite. “Es un año extra-
ño, hemos de ser conscientes 
de ello y requerirá un esfuerzo 
por parte de todas las fami-
lias”, añadió. 

Las escuelas han implantado todas las medidas de seguridad. NDM

Arcoiris participa
en la “Beca Jóvenes 
Universitarios Teruel” 

Varias entidades presenta-
ron la iniciativa “Beca Jóve-
nes Universitarios Teruel”. 
Una ayuda destinada a 
aquellos estudiantes de 
la provincia que inicien 
sus estudios universita-
rios de grado en el cur-
so 2021/2022, nace de 
la unión de Caja Rural de 
Teruel, Fundación Térva-
lis, Grupo Arcoiris, Oviara-
gón-Grupo Pastores y Ce-
reales Teruel.

La colaboración de es-
tas empresas permitirá be-
car, en su primera convo-
catoria del próximo curso, a 
cinco estudiantes de la pro-
vincia que inicien sus estu-
dios de grado en universi-
dad pública, manteniendo 
esta ayuda hasta que ter-
minen sus estudios, siem-
pre y cuando se cumpla con 
los requisitos establecidos 
en las bases. Si bien, el nú-
mero de beneficiarios, po-
dría verse ampliado ante la 
suma de nuevas empresas 
a esta iniciativa. Así mis-
mo, los receptores de estas 
ayudas, tendrán la posibili-
dad de realizar prácticas en 
las empresas participan-
tes, siempre y cuando la 
titulación universitaria sea 
acorde con su actividad.

Esta beca contempla el 

pago de los gastos de ma-
trícula, estancia en Colegio 
Mayor, si fuera necesario, y 
material educativo. 

A la presentación asis-
tieron el director General 
de Caja Rural de Teruel, la 
directora de Proyectos de 
Fundación Térvalis, el ge-
rente de Oviaragón-Grupo 
Pastores y el presidente 
de Cereales Teruel, acom-
pañados por Juan José 
Moles, gerente de Grupo 
Arcoiris. “Para nosotros, 
como Grupo Cooperati-
vo implicado con la pro-
vincia, es un orgullo el 
podernos sumar a esta 
iniciativa para formar a 
nuestros jóvenes”, asegu-
ró el empresario del Mata-
rraña. 

El plazo de presenta-
ción de solicitudes ya está 
abierto y se mantendrá  así 
hasta marzo del próximo 
año, el nombre de los bene-
ficiarios se dará a conocer 
en abril junto a la lista de 
reserva. Para la valoración 
de solicitudes se tendrá en 
cuenta principalmente la 
renta familiar y el expedien-
te académico del estudian-
te previo al inicio de sus 
estudios universitarios. Las 
bases completas pueden 
consultarse en las páginas 
web de las empresas parti-
cipantes.

fREDACCIÓN

Representantes de todas las entidades presentaron la Beca. NDM
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Calaceite repara el depósito 
municipal tras el paso del Gloria

La borrasca Gloria afec-
taba el pasado mes de ene-
ro a múltiples localidades 
arrasando con explotacio-
nes agrícolas privadas y con 
todo tipo de infraestructuras 
públicas. Los presupuestos 
de los ayuntamientos de la 
comarca comienzan a hacer 
frente a las enmiendas de 
edificios y servicios que sie-
te meses después todavía 
no han podido retomarse. 

Entre las actuaciones 
causadas por esta borrasca 
está la del depósito munici-
pal de agua de Calaceite que 
se vio dañado en la cubierta. 
El depósito sufría filtracio-
nes debido a los despren-
dimientos de una ladera 
contigua y a la antigüedad 
de los materiales que se 
usaron durante su cons-
trucción hace varios años. 
En consecuencia, el Ayun-
tamiento ha instalado ahora 
una nueva impermeabiliza-
ción con nuevos materiales 

fREDACCIÓN

y ha construido un muro de 
contención para evitar futu-
ros desprendimientos. 

Los trabajos de mejora 
de las instalaciones se han 
realizado en menos de un 
mes y el importe ha ascen-
dido a 13.000 euros. Entre 
las actuaciones del Consis-
torio está la reparación de 
la carretera. “Aunque el tem-
poral Gloria no nos afectó a 
simple vista, sí que hemos 
sufrido pequeños daños que 

tenemos que reparar poco a 
poco”, explicó la alcaldesa de 
Calaceite, Carlota Núñez.

El Ayuntamiento hará 
frente a estos daños con 
fondos propios y sin ningu-
na ayuda de las explícitas 
para estas actuaciones pro-
ducidas por el temporal. “A 
las ayudas por el Gloria ni se 
les ha visto ni se les espera”, 
reclamó la alcaldesa ante la 
falta de recursos del consis-
torio.

Monroyo renueva una 
calle gracias a dos 
ayudas del FITE

Monroyo se encuentra en 
la mejora de una de sus 
calles. La adecuación de 
las vías de los municipios 
es una constante en las 
cuentas de las localida-
des del Matarraña. Tan-
to las pavimentaciones 
como las redes de sanea-
miento de los municipios, 
que se instalarían hace 
décadas, necesitan poco 
a poco de la adecuación 
a las necesidades de los 
vecinos. 

La localidad está eje-
cutando una obra de ade-
cuación de una de las 
calles de las afueras del 
municipio. Las obras, si-
guiendo la tendencia de 
actuaciones similares, 
consisten en la adecua-
ción del pavimento de 
la calle y la mejora de 
las canalizaciones. Los 
ayuntamientos suelen 

acometer las dos actua-
ciones de manera ligada 
dado que el levantamien-
to del pavimento facilita 
la mejora de la instalación 
anterior de la red de sa-
neamiento. Respecto al 
nuevo aspecto de la calle, 
“la nueva pavimentación 
seguirá con la estética 
de las calles contiguas”, 
aseguró Gloria Blanc, al-
caldesa de Monroyo.

Para subsanar la ac-
tuación, el Consistorio ha 
invertido el presupuesto 
total de dos ayudas de 
Fondo de Inversiones de 
Teruel recibidas en el año 
2019 y en el año 2020 de 
aproximadamente 80.000 
euros. 

La primera parte de 
las obras, la correspon-
diente al FITE de 2019 ya 
se ha ejecutado. La se-
gunda parte de la obra se 
prevé que concluya en los 
próximos meses. 

fREDACCIÓN

La inversión en la rehabilitación ha sido de un total de 13.000 euros. NDM

La rehabilitación del puente de Peñarroya 
queda pendiente de un informe del INAGA
El pilar central tiene en la base un gran boquete que pone en peligro toda la estructura

Nuevo capítulo en la odisea 
para arreglar el puente de pie-
dra sobre el río Tastavins, que 
forma parte del conjunto arqui-
tectónico de la ermita de la Vir-
gen de la Fuente de Peñarroya. 
Ya ha pasado un año desde 
que un agente de protección 
de la naturaleza alertara de un 
boquete situado en el pilar 
central del puente viejo de la 
localidad. 

Después de meses en 
que ninguna administración 
asumía la propiedad de la es-
tructura ni su mantenimiento, 
a principios de verano parecía 
que se había desatascado el 
proceso. Pero han pasado los 
meses, se acerca la tempora-
da de riadas, y el puente sigue 
sin poder ser restaurado. 

El Consistorio llegó a un 
acuerdo con la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro 

fMARTA JIMÉNEZ

(CHE) para que se les permi-
tiera actuar en el cauce del río, 
pero parece que el permiso 
oficial se está retrasando a 
falta del visto bueno del Ins-

tituto Aragonés de Gestión 
Ambiental (INAGA).

Ricardo Blanch, alcalde 
de Peñarroya de Tastavins, ex-
plicó que “ahora parece que 

la Confederación necesita un 
informe del INAGA. Estamos 
esperando a ver si este in-
forme llega porque nos corre 
prisa, estamos ya a principios 

de otoño y puede venir una tor-
menta y el puente está bastan-
te tocado“.

La intervención requerirá 
desviar el cauce del río, ya 
que el agujero está situado 
justo en la base de la estruc-
tura en el nivel del agua. Por 
este motivo desde el Ayunta-
miento esperaban poder ini-
ciar las obras en verano, cuan-
do el río baja con muy poco 
caudal y la actuación hubiese 
sido menos costosa. 

“Además hubiésemos te-
nido el puente en condiciones 
para el otoño y la temporada 
de tormentas y evitar así que 
se pueda repetir la historia” 
cuando en el año 2000 una 
gran avenida se llevó una par-
te del emblemático puente, 
recordaba Blanch. En aquella 
ocasión la catástrofe vino por 
un mal diseño del nuevo puen-
te que se construyó para des-
viar el paso de los coches.

Hace un año se descubrió un importante agujero en la base del puente de piedra. NDM
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

Alberto Izquierdo respalda las alegaciones al 
nuevo decreto de purines y pide “sensibilidad”
El decreto podría incluir a gran parte de la comarca en las zones vulnerables por vertidos de purín

“Las alegaciones del sector al 
decreto son muy razonables y 
confío en que el Departamen-
to de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente las atienda 
porque la normativa no debe 
hacerse desde los despachos 
sino contando con la gente del 
territorio”. De esta manera mos-
tró su respaldo a las alegacio-
nes del sector ganadero del 
Matarraña el vicepresidente 
de la Diputación de Teruel, Al-
berto Izquierdo, en una visita 
a la sede del Grupo Arcoiris en 
Valderrobres, acompañado por 
representantes municipales y 
comarcales. 

Izquierdo considera que la 
nueva normativa del Gobierno  
de Aragón publicada reciente-
mente sobre la gestión de puri-
nes “debe escuchar lo que dice 
la gente que trabaja y vive en la 
zona y que con su empuje dan 
vida al Matarraña”, por lo que 
ha pedido al Ejecutivo “sensibi-
lidad” para atender las alega-
ciones que han presentado los 
representantes municipales.

fREDACCIÓN

El vicepresidente escuchó 
las demandas del sector en una 
visita a la sede del Grupo Arcoi-
ris donde se reunió con el presi-
dente del grupo, Delfín Albesa, 
y el director general, Juan José 
Molés. 

El vicepresidente acudió 

acompañado por los diputados 
provinciales Antonio Pérez y 
Berta Zapater, así como repre-
sentantes municipales como 
el alcalde de Ráfales y conse-
jero de Medio Ambiente de la 
Comarca del Matarraña, José 
Ramón Arrufat; la alcaldesa de 

Fuentespalda, Carmen Agud y el 
alcalde de Peñarroya de Tasta-
vins, Ricardo Blanch, entre otros.

La Comarca del Matarra-
ña acordó recientemente en 
pleno presentar alegaciones 
a la orden del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente por la que se desig-
nan y modifican las zonas vulne-
rables a la contaminación de las 
aguas por nitratos procedentes 
de fuentes agrarias en Aragón. 
“Comparto las alegaciones que 
han presentado desde la Co-
marca, porque quieren que se 
haga un estudio más minucio-
so de cada zona y que se tenga 
en cuenta al territorio”, resaltó 
Izquierdo, que subrayó que “hay 
que cumplir la ley pero las admi-
nistraciones no pueden poner 
más piedras en el camino a la 
gente que está trabajando por 
su tierra, sino que se tienen que 
poner soluciones”.

En esta línea, Izquierdo ase-
guró confiar en que el Gobierno 
de Aragón atenderá las reivindi-
caciones del sector y también 
espera que la normativa final 
contemple “un periodo de tran-
sición para que los agricultores 
y ganaderos puedan adaptarse 
a la norma”.

El borrador de la posible 
nueva normativa incluye en las 
zonas vulnerables de Aragón a 
los municipios de  toda la cuen-
ca del Tastavins y del Matarraña. 

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel mostró su apoyo a las alegaciones interpuestas por la Comarca. JP

El vicepresidente de la Diputación Provincial de 
Teruel visitó el pasado jueves 17 de septiembre 
la comarca del Matarraña. Más concretamente, 
Izquierdo se desplazó hasta Valderrobres para 
realizar una visita a las instalaciones del Grupo 
Arcoiris con motivo de reconocer la labor del 
grupo y establecer un diálogo directo entre la 
administración y la empresa.  

“Es importante que la Diputación Provin-
cial esté junto a las empresas productoras y 
GUCO es uno de los referentes en Teruel”, ex-
plicó Alberto Izquierdo. El Grupo, durante la re-
unión, solicitó al vicepresidente seguir contan-
do con la rapidez de los trámites administrativos 
y la proximidad por parte de los representantes 
políticos aragoneses. “Los propios vecinos de 
la provincia tenemos que ser capaces de crear 
productos que se exportan creados, transfor-
mados y producidos en Teruel”, explicó Izquier-
do. 

El vicepresidente aprovechó la oportunidad 
para destacar el papel fundamental del Grupo 
Arcoiris para la comarca del Matarraña al que 
definió como “un gran proyecto territorial, un 
ejemplo a seguir en el sector agroalimentario” 

fREDACCIÓN Entre los proyectos de la compañía está 
modernizar el matadero con el que cuenta en 
Valderrobres y continuar la expansión por la 
provincia que comenzó con la adquisición del 
Grupo Garte, en la zona del Jiloca. “Crecen pero 
sin perder de vista al territorio, a los agriculto-
res y ganaderos que son su base, sus socios 
y que sustentan el negocio con una gran im-
plantación territorial en el Matarraña”, resaltó 
Izquierdo sobre la visión del Grupo Arcoiris del 
territorio comarcal.

El Grupo Arcoiris es una sociedad de segun-
do grado que representa a más de 620 socios 
y cuenta con cinco sociedades de base: GUCO, 
SOINCAR, CIAR, INCO y AVIBA a través de las que 
abarca tanto la producción de piensos como la 
cría de cerdo y todo el proceso de curación de 
jamones, de conejo y de pollo. 

La compañía cuenta con cerca de 600 tra-
bajadores, 72 empresas y cooperativas y trabaja 
con 100 granjas distribuidas por la provincia de 
Teruel y es uno de las empresas con mayor re-
conocimiento del territorio.

En la visita, el vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial de Teruel también se desplazó 
hasta la sede de la Comarca del Matarraña en 
Valderrobres. 

El vicepresidente de la DPT visitó el Grupo Arcoiris para 
reconocer su labor con la sociedad turolense

y una muestra de que “el modelo del cooperati-
vismo funciona, precisamente en un momento 
en el que la rentabilidad de cualquier negocio 
está en duda”.

Los representantes del Grupo explicaron al 
vicepresidente las inversiones y grandes pro-
yectos de la compañía, que facturó el pasado 
año 200 millones de euros y exporta a más de 
70 países productos de las distintas sociedades 
que conforman el grupo, que se dedica tanto al 
cerdo como al conejo y al pollo.

Izquierdo conoció las instalaciones de primera mano. JP
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El 80% de los verracos para inseminación artificial seguirán los 
protocolos ANPSTAND para ganar en
calidad, innovación y sostenibilidad

El 80% de los verracos para 
inseminación artificial (IA) 
en España están acogidos 
al Grupo Operativo ANPS-
TAND, en el que criadores 
de porcino selecto, centros 
de inseminación e investi-
gadores trabajan en un es-
tándar de calidad seminal 
para los centros de insemi-
nación de porcino de Espa-
ña, que permita unificar los 
procedimientos y las carac-
terísticas que deben cum-
plir las dosis elaboradas.

El sector español per-
sigue unificar los procedi-
mientos y criterios bajo un 
estándar común de calidad 
seminal porcina además de 
especificar las caracterís-
ticas mínimas que deben 
cumplir las dosis elabora-
das por parte de los centros 
de inseminación de forma 
equivalente a otros países 
punteros en la materia, 
como el BPEX AI Standard 
en Reino Unido y el German 
AI Standard alemán.

En el año 2019 los cen-
tros de inseminación artifi-
cial (CIA) de porcino dispo-
nían de 8.177 verracos, de 
los que 6.458 están aco-
gidos al Grupo Operativo, 

según los datos facilitados 
por Adoración Llorente, direc-
tora Técnica de la Asociación 
Nacional de Porcino Selecto 
ANPS, durante el I Semina-
rio GO ANPSTAND, en el que 
se han detallado los avances 
realizados en el primer perio-
do de trabajo.

Trinidad Ansó, del Cen-
tro de Inseminación Artificial 
Cinco Villas, ha detallado los 
10 protocolos que contem-
plan las medidas a adoptar en 
las instalaciones; manejo de 
los animales, bioseguridad, 
bienestar animal y sanidad 
e higiene, y los procesos de 
trabajo; recogida de semen, 
procesado del eyaculado y 
conservación y distribución 
de dosis, el control de calidad 
y la trazabilidad de los datos. 

Además, se establece un 
protocolo de Medio Ambien-
te como muestra del fuerte 
compromiso del sector con 
la sostenibilidad, con el ob-
jeto, entre otras medidas, de 
optimizar la gestión de los re-
cursos naturales y reducir las 
emisiones y el impacto am-
biental.

En definitiva, según ha 
expuesto Amelia Martín, de 
Cobadú, “son protocolos de 
mínimos que deben cumplir 
los centros para garantizar 

fREDACCIÓN

El Grupo ANPSTAND, formado por criadores de porcino selecto, centros de inseminación e investigadores
impulsa la creación de un estándar propio para mejorar la calidad seminal porcina y la bioseguridad

las óptimas condiciones de 
los animales, fomentar las 
buenas prácticas en la elabo-
ración de las dosis de semen 
de ganado porcino y garanti-
zar la transparencia a través 
de las auditorias”.

En este sentido, ha ma-
tizado que existen “puntos 
críticos innegociables que 
todos debemos cumplir en 
materia de legislación, traza-
bilidad o bienestar animal”. 

Por su parte, Alfonso Bo-
larín, de AIM Ibérica; Sam 
Balanch, de Gepork y Xavi 
Barrera, de Semen Cardona 
expusieron los avances en los 
ensayos que se están reali-
zando.

Más de 10,5 millones de dosis
En España, solo en el año 
2019 se realizaron más de 10 

millones y medio de dosis de 
inseminación. De lo que se 
trata es de que todas ellas, 
sigan unos estándares co-
munes que permitan mejorar 
la competitividad. 

La inseminación artificial 
conlleva numerosas venta-
jas como un intenso control 
sanitario, una rápida difusión 
del progreso genético, la op-
timización del manejo repro-
ductivo y una disminución de 
los costes económicos de 
las granjas. Los beneficios 
comienzan en los centros 
de inseminación y granjas, 
que incrementan su com-
petitividad, y repercute en el 
desarrollo económico de las 
zonas rurales en las que se 
asientan y, por ende, al con-
junto de la sociedad.
ANPSTAND 

Es un Grupo Operativo 
liderado por la Asociación 
Nacional de Porcino Selecto 
(ANPS), la cual está integra-
da por ganaderos y empresas 
que se dedican a la selección 
y mejora del ganado porcino 
de razas puras e hibridación. 
Su objetivo es definir e imple-
mentar un estándar de cali-
dad seminal para los centros 
de inseminación de porcino 
en España, y contempla es-
tudios, ensayos, protocolos y 
manuales de actuación que 
permitirán seguir liderando la 
producción porcina española 
a nivel mundial.

ANPSTAND constituye un 
claro compromiso del sector, 
que voluntariamente decide 
perfeccionar y estandarizar 
los procesos de inseminación 
artificial.

 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

Los miembros del proyecto han puesto en común en el ‘I Seminario GO ANPSTAND’ los avances realizados 
desde 2019 y las líneas de trabajo hasta la conclusión en 2021

Medalla de Oro mundial para Crial y la Coop. San Pedro 

El certamen mundial con 
mayor reconocimiento en el 
mundo del vino ha galardo-
nado un año más a los caldos 
del Matarraña. Concretamen-
te, el caldo Celtis Australis, de 
Bodegas Crial de Lledó y Belví 
Ancestral de la Cooperativa 
San Pedro de Cretas fueron 
reconocidos con dos Meda-
llas de Oro los pasados 15 y 16  
de septiembre en la ciudad de 
Montpellier. 

fREDACCIÓN El concurso con sede en 
Francia reconoció al vino Cel-
tis Australis, un vino blanco 
crianza 2018. “Este vino fue 
elaborado con todo nuestro 
cariño y esmero para celebrar 
una boda de nuestra familia, 
que finalmente no tuvo lugar”, 
explicó Teresa Crivillé, geren-
te de la bodega, “una entraña-
ble historia que nos ha dejado 
un vino con muy buen sabor 
de boca”. Su nombre hace 
referencia al topónimo de la 
localidad de Lledó, donde se 

elabora y produce este caldo. 
Una segunda medalla de 

Oro para el territorio se otorgó 
a la vecina Cooperativa San 
Pedro de Cretas. Esta socie-
dad de agricultores se llevó 
el máximo reconocimiento en 
Montpellier gracias a su vino 
Belví Ancestral. El producto 
es un vino ancestral que si-
gue la elaboración tradicional 
del cava, con la peculiaridad 
de utilizar la garnacha blan-
ca, generando así un vino 
espumoso. “Aunque no es la 

elaboración tradicional de la 
zona. El premio ha sido “una 
gran alegría” para la Coope-
rativa y ofrece “un gran pres-
tigio a nivel de Aragón y de la 
Terra Alta, donde siempre se 
conceden varios premios”, 
aseguró el gerente de la coo-
perativa. 

La comarca, con gran tra-
yectoria vitícola, se enclava 
con estos galardones entre 
vinos con reconocimiento 
internacional y ubica la pro-
ducción del territorio entre las 

mejores internacionalmente. 
En este sentido, Crivillé qui-
so reivindicar que debemos 
“ubicar nuestros productos 
entre los más promocionados 
del territorio por su calidad” y 
no desmerecer los productos 
con bajos precios. 

El certamen debía ha-
berse celebrado a principios 
del pasado mes de abril pero 
quedó suspendido a causa de 
la pandemia. Finalmente, el 
concurso se realizó de mane-
ra online.

Dos vinos del territorio se llevaron el reconocimiento como las mejores Garnachas del Mundo 
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

190
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

OCTUBRE 
OCTUBRE
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
SÁBADO, 03/10/2020
18:00 h. Presentación del libro Cómo hacer todo lo que quiero hacer… a estas alturas a cargo 
de su autora Ana Marcén (Ecomonegros). A continuación, concierto a cargo de AMA. Actividad 
gratuita. Aforo limitado. Uso obligatorio de mascarilla. No es necesario hacer reserva. En el 
Centro Flora.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins y Flora (Jardín Botánico).

ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMARCA 
DEL MATARRAÑA/MATARRANYA
MONROYO

DOMINGO, 04/10/2020
18:00 h.- Actividad de animación infantil: ‘El viatge d’Estel’ a cargo de Poika Teatral. Público fami-
liar. Idioma catalán. Antes de la actuación, presentación del cuento editado por la Comarca del 
Matarraña/Matarranya Lo llop i la rabosa – Sant Pere s’ha sorollat. En la Plaza de Josa.

Medidas de COVID-19:
• El uso de la mascarilla será obligatorio.
• El acceso al espacio se abrirá 15 minutos  antes para que se realice escalonado.
• El público obligatoriamente deberá de estar sentado.
• Se distribuirán las sillas respetando las medidas de distancia.
• Aforo limitado.

Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Ay. de Monroyo.

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
OFERTA FORMATIVA CURSO 2020/2021

· Educación Secundaria a Distancia. Plazo de matrícula extraordinaria hasta el 16 de octubre.
· Inglés A1 y A2. Preparación B1.
· Francés A1 y A2. Preparación B1.
· Inglés y Francés para atención turística.
· Español A1 y A2. Preparación B1. Preparación pruebas de Nacionalidad.
· Taller de memoria. Pensamiento Crítico. Teatro. Lectura.
· Preparación de pruebas libres de Educación Secundaria y de acceso a la Universidad.
· Cursos de formación para el empleo.
· Informática a varios niveles.
· Formación sobre móviles y tablets.
· Inteligencia emocional.
· Google classeroom conéctate.…Y MUCHO MÁS.

El plan de contingencia contra la COVID-19 prevé: Distancia de seguridad, limpieza y ventila-
ción, desinfección y toma de temperatura.

Infórmate en el Centro Público de Educación de Personas Adultas de Valderrobres. 
Telf. 978 89 08 99. E-mail: cpeavalderrobres@educa.aragon.es

Las matrículas se llevarán a cabo por los profesores de las Aulas en cada población en el lugar, 
día y hora que se indique. Se comunicará a través del correspondiente Ayuntamiento.

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.

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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  Respira territorio    Respira territori

Los ‘Estrets’ de Ráfales
5

El PR-160 nos llevará a descubrir una de las formaciones geológicas menos conocidas de la zona

El recorrido propuesto es una 
agradable excursión circular 
donde destaca sobre todo, el pe-
queño pero curioso desfilade-
ro de los ‘Estrets’ de Ráfales, 
donde parece que las pequeñas 
y desplomadas paredes de pie-
dra, quieran frenar el paso del 
caminante.  También resulta muy 
atractiva la parte alta del barran-
co, donde el paisaje ya se abre y 
encontramos zonas de campos 
y bosques muy tranquilos, alre-
dedor del Mas de Rallo.

La ruta se inicia en el casco 
urbano de Ráfales, concreta-
mente en un camino que sale de 
la parte alta del municipio en la 

calle Rafael Anglés. A partir de allí 
seguiremos las marcas del PR-
160 que nos indicaran en todo 
momento el itinerario de debe-
mos seguir. 

El recorrido permitirá al 
caminante descubrir tanto 
el paisaje humanizado de los 
alrededores del municipio 
como la zona más boscosa del 
‘Pico Pelat’ y los curiosos ‘Es-
trets’, donde el camino pasa 
de un desfiladero con riscos.

Cabe destacar que se debe ir 
bien equipado y con reservas de 
agua, puesto que la única fuente 
del recorrido se encuentra en el 
municipio de Ráfales. 

Características
Tipo de vía: Circular
Punto de Salida: Ráfales
Recorrido total (ida): 7,49 km
Desnivel positivo: 209 m
Desnivel negativo: 209 m
Punto más alto:  812 m
Punto más bajo: 635 m
Tiempo estimado: 2,30 h
Dificultad: Media-Baja

Perfil de la ruta

Grandes paredes de roca rodean al camino al recorrer la zona de los ‘Estrets’ de Ráfales. NDM
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i            Deportes Esports

Los senderistas salieron de la plaza de Peñarroya de Tastavins. MJG

caída drástica de las inscripciones 
en las actividades deportivas
ofertadas por la comarca

Los números de las inscripciones del 
nuevo curso deportivo de la Comarca 
del Matarraña han caído en picado. A 
todas las vertientes en las que ha de-
jado mella la pandemia se suma esta 
nueva oferta que solamente ha regis-
trado 339 adultos inscritos frente a 
los 610 usuarios que cursaron alguna 
de las actividades deportivas el cur-
so anterior. Una caída de casi un 50% 
pese a que la oferta de la Comarca se 
ha mantenido al 100%. La entidad de-
cidió ofrecer las mismas modalidades 
deportivas que en años anteriores y 
adaptar los deportes que necesitasen 
del contacto físico a otro tipo de habi-
lidades. 

Aunque la bajada de inscripcio-
nes en las modalidades infantiles ha 
sido menor, también han caído los 
números. Este curso 322 niños se han 
inscrito en alguna de las actividades, 
mientras que el año pasado participa-
ron 480 escolares. 

La bajada de inscripciones recae-
rá también sobre el número de activi-
dades que habrá en cada localidad. 
Los mínimos de inscritos para desa-
rrollarse, en algunos casos, no se han 
alcanzado, dejando así a algunas po-
blaciones con menos actividades de-
portivas. En este sentido, al menos las 
localidades de Lledó, Fuentespalda 
y Cretas perderán un grupo depor-

fREDACCIÓN tivo en cada población. Por su parte, 
la Torre del Compte no tendrá ningún 
grupo en ninguna de las actividades 
deportivas ofrecidas por la Comarca. 
El resto de grupos seguirán en pie 
pese a la bajada de inscripciones, las 
bajas cifras permitirán grupos de me-
nor afluencia. “Tenemos grupos de 5 
o 6 niños y que, aunque tenemos que 
concretarlo, prevemos que salga ade-
lante”, explicó Salomé Roquér, técni-
ca de Deportes de la Comarca. 

De entre las modalidades ofreci-
das, el fútbol y el patinaje artístico 
son las actividades más demandadas 
entre los más pequeños, seguidas por 
las actividades de psicomotricidad. 
La actividad reina de la Comarca es 
el pilates, con el mayor número de 
adultos inscritos, seguida por la gim-
nasia de mantenimiento y zumba. 

Este servicio es uno de los más 
visibles y en el que mayor número de 
población participa en el territorio. “Lo 
que ofrecemos a través de la Comar-
ca es conseguir llegar al mínimo de 
actividad física en nuestros pueblos”, 
explicó Roquer, “intentamos llegar a 
todas las localidades al menos con un 
par de horas de deporte a la semana”.  
El servicio permite de esta manera 
ofrecer a todas las localidades una 
actividad deportiva a la vez que se re-
lacionan entre los vecinos de la mis-
ma localidad o poblaciones cercanas 
de la zona. 

Unos 322 niños y niñas y un total de 339 adultos se han inscrito en las actividades. NDM

El final del confinamiento marcó un 
antes y un después para los sen-
deros del Matarraña. Los técnicos 
deportivos de la Comarca recorrie-
ron la totalidad de los kilómetros 
adecuando las rutas y sendas que 
discurren por el territorio comarcal. 
Con motivo de la visita a estos sen-
deros y entre una de las propues-
tas para la reactivación deportiva, 
la Comarca ofreció a mediados de 
septiembre una salida senderista 
a las Rocas del Masmut ubicadas 
en Peñarroya de Tastavins. 

Más de 50 inscritos acudieron 
a la cita desde diversas localida-
des como Alcañiz, Calaceite o La 
Fresneda, siendo el público más 
numeroso el de Peñarroya. En total 
se recorrieron unos 12 kilómetros  
desde el centro del municipio 
hasta las grandes peñas monta-
ñosas. “La excursión es una ruta 
muy atractiva que discurre hasta 
la base de las Rocas del Masmut y 
desde la que también se pudo as-
cender hasta el mirador de las Ro-
cas”, explicó Salomé Roquer, téc-

fREDACCIÓN nica de Deportes comarcal. 
Durante la andada se extravió 

un pequeño grupo de senderis-
tas, un suceso que no trascendió 
en gran medida gracias a su pronta 
localización por parte de los téc-
nicos deportivos comarcales. Los 
senderistas se adelantaron al en-
cargado de abrir el recorrido y se 
adentraron por un sendero equivo-
cado. En este sentido, “aprovecha-
mos para recordar que en las sali-
das debemos seguir una serie de 
indicaciones”, explicó Roquer, “hay 
que respetar a la persona encarga-
da de guiar en la ruta”. 

Las indicaciones durante estas 
actividades, además, imponen una 
serie de medidas preventivas fren-
te a la pandemia como el uso de la 
mascarilla en momentos de con-
tacto con otros grupos participan-
tes en la actividad. 

La salida senderista, junto con 
los campeonatos de tenis y fron-
tenis que se han realizado en las 
últimas semanas, son actividades 
alternativas que se ofrecen desde 
la Comarca de manera esporádica 
antes del curso deportivo. 

Más de 50 personas participan 
en la Marcha Senderista por 
las Rocas del Masmut 
LA ANDADA ES UNA DE LAS ACTIVIDADES 
OFRECIDAS POR LA ENTIDAD COMARCAL
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v           Turismo   Turisme

La Tirolina de Fuentespalda, Fatto in Casa y 
Casalduc, distinguidos por los empresarios

El salón de plenos de la Co-
marca del Matarraña acogió el 
pasado lunes la clausura de la 
novena “Campaña de promo-
ción de los productos, comercio 
y servicios del Matarraña” con la 
entrega de los reconocimientos 
a tres empresas destacadas del 
territorio. Los negocios premia-
dos fueron la Tirolina de Fuen-
tespalda por su innovación, el 
catering Fatto in Casa por su 
compromiso con el territorio y 
el reconocimiento a la trayec-
toria fue para el horno Casal-
duc de Valderrobres.  

Las restricciones ocasiona-
das por la pandemia, obligaron 
ha hacer una ceremonia de pe-
queño formato, solo con la assi-
téncia de los galardonados. 

Esa misma mañana fue-

fREDACCIÓN

ron sorteados en Ràdio Mata-
rranya (107.7 fm) los 78 regalos 
aportados por las empresas 
participantes en esta campa-
ña. La lista de los premios se 
puede encontrar en la página 

14 de esta publicación, en los 
establecimientos participantes, 
en www.empresariosmatarran-
ya.com y en www.matarranya.
media. Los premiados deberán 
pasar con la papeleta premia-

da por la sede de la Asociación 
de Empresarios (c/Tarragona, 
3 de Valderrobres) donde se les 
entregará un vale, con el que 
podrán acudir al establecimien-
to correspondiente a recoger el 

El acto se cerró con una fotografía de grupo con los premiados y los organizadores del evento. JP

regalo.   
Al igual que en años ante-

riores, el primer sorteo se rea-
lizó de forma que todos los es-
tablecimientos participantes en 
la campaña repartieron alguna 
papeleta premiada.  Los pre-
mios que no hayan sido reco-
gidos el día 21 de octubre, se 
sortearán nuevamente el día 
27 de octubre. 

Para participar en el segun-
do sorteo hay que entregar en 
algún establecimiento partici-
pante las papeletas no premia-
das y cumplimentadas con los 
datos personales, antes del día 
22 de octubre.

Con estas papeletas se rea-
lizará el segundo sorteo, avisan-
do directamente a los agracia-
dos. En esta edición los regalos 
podrán canjearse hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Se sortearon los regalos de la Campaña de promoción de los comercios y servicios del Matarraña
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Cretas, Lledó y Arens ensalzan sus

Dentro de las actividades  
celebradas anualmente “En 
agosto... ¡Iberízate!” Cretas ha 
organizado este año una visita 
a la ruta de los túmulos ibé-
ricos de la localidad. Ante la 
falta de actividades propues-
tas a causa de la pandemia, el 
Ayuntamiento de la localidad 
decidió organizar una jorna-
da el pasado domingo 27 de 
septiembre en torno a estas 
tumbas de época antigua que 
guardan urnas de los restos in-
cinerados.

Los túmulos funerarios 
de cista excéntrica son unos 
monumentos con gran pre-
sencia en el Bajo Aragón. Los 
restos incinerados se guarda-

fREDACCIÓN

Túmulos Ibéricos

Los alcaldes de Cretas, Arens de Lledó y Lledó participaron en la actividad enmarcada en la campaña ‘¡Iberízate!’. JP

ban en urnas que finalmente 
se introducían en grandes cá-
maras sepulcrales formadas 
por enormes losas de piedra 
formando un pequeño mo-
numento. A su alrededor, se 
realizaba una tumba de planta 
circular de incluso 6 metros 
de diámetro y más de un me-
tro de altura. “Eran estructuras 
grandes, visibles  y más bien 
monumentales”, explicó  José 
Antonio Benavente, gerente 
del Consorcio de Patrimonio 
Ibérico del Bajo Aragón. Junto 
a los restos, que habitualmen-
te se situaban en zonas altas, 
se guardaba un ajuar o incluso 
armas. “Es muy difícil encon-
trar algún túmulo intacto, pero 
todos los identificados han 
revelado importantes descu-

brimientos del enterramiento 
de personajes importantes en 
la época”, aseguró Benavente. 
En este sentido, los estudios 
apuntan a que estas monu-
mentales tumbas podrían 
solamente hacer referencia 
a personas ilustres de estos 
asentamientos, dado que el 
número de túmulos no se co-
rresponde con el de población. 

En el Matarraña, concreta-
mente en las poblaciones de 
Calaceite, Mazaleón y Cretas, 
destaca el número de túmu-
los ibéricos identificados. Una 
modalidad que está en cons-
tante estudio y que ha diferido 
según el tipo de enterramiento 
que se ha identificado. 

En la visita de este do-
mingo a los restos íberos, se 

completó la ruta a los túmulos 
ibéricos, los yacimientos con-
tiguos y los restos de antiguos 
caminos de herradura que 
componen el paraje y que con-
sisten en su conjunto uno de 
los emblemas de la zona. 

A los restos acudieron 
también los alcaldes de Arens 
de Lledó y Lledó, puesto que 
estos restos, aunque común-
mente se conoce que pertene-
cen a Cretas, están ubicados 
en gran parte en el resto de 
términos municipales. 

El programa “En agosto... 
¡Iberízate!” este año ha redu-
cido sus actividades. Caspe, 
Calaceite y Cretas son algu-
nas de las poblaciones que 
han seguido adelante con el 
reconocimiento y la distinción 

de los restos íberos en el Bajo 
Aragón. “Aun así, desde el Con-
sorcio hemos seguido adelan-
te con la realización de activi-
dades al aire libre, en grupos 
reducidos y con el uso obliga-
torio de la mascarilla”, aseguró 
el gerente. 

A la actividad de Cretas 
acudieron varias decenas de 
personas interesadas en el pa-
trimonio ibérico del Matarraña.  

En las próximas semanas 
el Consorcio comenzará con 
las actuaciones de recupe-
ración de yacimientos en la 
Ruta de los Íberos del Bajo 
Aragón. Las primeras excava-
ciones comenzarán previsi-
blemente durante el mes de 
octubre en el poblado de Els 
Castellans de Calaceite. 

José Antonio Benavente fue el guía de esta visita a los túmulos. JP
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