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Peñarroya empieza 
a arreglar el antiguo 
puente medieval P. 6

El ciclo “Cultubral” de 
la DPT llega hasta
Vajunquera  P. 9

Todos los pueblos 
estarán conectados 
por rutas BTT  P. 3

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, visitó las obras de remodelación de esta carretera. JP

La A-1412 entre Maella y Mazaleón 
estará terminada en 16 meses P. 2

Ruta:Torre de Arcas-Mirador del Monegrell P. 12

Termina la campaña antiincendios 
con un balance muy positivo  P. 3
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Belanche, director provincial de Vertebración
Ignacio Belanche ha adquirido en las últimas semanas 
el cargo de director provincial del Departamento de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Una 
de las competencias con mayor importancia, que pre-
cisamente recalcó durante la visita al tramo de la A-1412 
de Maella al límite provincial con Teruel. 
En su nueva dedicación, Belanche  cuenta con “una 
gran responsabilidad que se trata de gestionar y coor-
dinar los recursos materiales y humanos con los que 
contamos en el Departamento”, explicó el político. Con 
esta incorporación, el Departamento suma una nueva 
funcionalidad con el fin de coordinar y gestionar estos 
recursos, una labor que anteriormente no se desempe-

fREDACCIÓN ñaba por ningún representante concreto.
Desde el Departamento se está trabajando en ac-

tuaciones como las travesías sobre las que “tendremos 
muy buenas noticias en breves”. Con la mirada puesta 
en el Matarraña, aseguró que una de las preocupacio-
nes del Departamento es la seguridad vial del puente 
de hierro de Valderrobres. Una infraestructura que 
podría ser “una actuación que en breve podremos aco-
meter con una mejora sustancial del mismo”. Para la 
mejora de la seguridad en el punto,  desde la Consejería 
se han realizado tres estudios informativos que habrá 
que trasladar a un proyecto en los próximos meses. “Me 
consta que el sacar adelante la circunvalación en Val-
derrobres está en la agenda para mejorar la seguridad 
de los vecinos y el paso de transportes”.Ignacio Belanche durante su visita a las obras de la A-1412. JP

Soro visita las obras de la A-1412 de 
Maella hasta el límite provincial
El consejero destacó la importancia de acondicionar la carretera para mejorar el eje del Matarraña

El consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, visitó la pasada 
semana los trabajos de movi-
miento de tierras que se están 
llevando a cabo en la carrete-
ra A-1412 y que servirán para el 
acondicionamiento de esta vía 
entre Maella y el límite provincial 
de Teruel, en dirección a Maza-
león. En esta visita participaron 
el director general de Carreteras, 
Bizén Fuster, y el director provin-
cial en Teruel, Ignacio Belanche.

Tal y como señaló el conse-
jero, supone una inversión de 
4.400.596 euros (IVA incluido) y 
tiene un plazo de ejecución de 16 
meses. Las afecciones al tráfico 
más importantes se producirán 
hasta finales de noviembre ya 
que se están llevando a cabo los 
trabajos de desmonte y la insta-
lación de las obras para el dre-
naje. Para facilitar la movilidad 
se han establecido tres tramos 
horarios al día en el que se per-
mite la circulación. Los vehícu-
los solamente pueden recorrer 
el tramo a primera hora de la ma-
ñana, al mediodía y a última hora 

fREDACCIÓN

de la tarde, respetando así los 
trabajos de los operarios. Para 
facilitar la comunicación entre 
las dos localidades y hacia las 
huertas de la zona, se han habi-
litado dos caminos alternativos, 
uno a cada lado del trazado de la 
carretera. 

José Luis Soro explicó que 

con esta obra de amplía la calza-
da, se mejora el trazado y se sua-
vizan pendientes. “En estos mo-
mentos es una de las obras más 
importantes  del departamento 
y va a suponer una mejora muy 
importante para el tráfico en 
la zona, especialmente para el 
transporte de productos agríco-

las y ganaderos”. Con este acon-
dicionamiento se mejora la se-
guridad del eje del Matarraña, 
una conexión muy importante 
para la zona y con un importan-
te tráfico de vehículos pesados, 
sobre todo, durante la campaña 
agrícola del melocotón que abre 
al mercado aragonés la cose-

cha de calidad de Mazaleón. De 
hecho este era uno de los princi-
pales inconvenientes del trazado 
anterior “los transportistas de 
fruta y las empresas ganaderas 
eran quienes se veían más afec-
tados”, explicó Jesús Zenón, al-
calde de Maella.
El consejero destacó que el 
aumento de los radios de giro 
en las curvas y la mejora de las 
pendientes son fundamentales 
para la mejora de la seguridad 
vial en esta vía y para facilitar el 
cruce de vehículos pesados. Tal 
y como señaló, “se trata de una 
carretera que discurre en para-
lelo al río Matarraña y que está 
condicionada por una orografía 
accidentada que ha obligado a 
realizar desmontes de hasta 25 
metros”.

El acondicionamiento ser-
virá para mejorar un total de 5,6 
kilómetros y para obtener una 
calzada de 8 metros de anchura 
que permitirán dos carriles de 3 
metros y dos arcenes de un me-
tro. Se dispondrán un total de 17 
obras de drenaje transversal, 
nueva señalización horizontal y 
vertical y la reposición de los ser-
vicios existentes. 

El consejero José Luis Soro visitó la zona y anunció que las obras de mejora de la A-1412 durarán unos 16 meses. JP
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Se cierra un verano 
prácticamente sin 
incendios en la zona

Con el inicio del otoño y la 
llegada, poco a poco, del 
frío, vuelve la tranquilidad 
en cuanto a incendios en 
el territorio. Javier Escor-
za, coordinador del área 
medioambiental del Bajo 
Aragón y del Matarraña, ase-
gura que “aunque sigue sin 
llover, el balance es muy po-
sitivo”. 

Ningún incendio de 
gran envergadura ha deja-
do el 2020 en el Matarraña 
a pesar de que las grandes 
lluvias durante la primavera 
hicieron crecer la vegeta-
ción del territorio. “Este año 
estábamos especialmente 
preocupados”, explicó Es-
corza. Las lluvias que habrían 
hecho crecer plantas y árbo-
les, también han dejado a su 
paso una gran cantidad de 
vegetales secos durante el 
mes de agosto. Unos restos 
especialmente inflamables 
debido a su carácter pajizo. 

El conato de incendio 
que comenzó en Los Puertos 
de Beceite el pasado mes de 
septiembre fue el único su-
ceso que trascendió durante 
esta temporada. El fuego se 
originó como consecuencia 
de un rayo una tormenta el 
pasado 6 de septiembre y, 
aunque se logró controlar 
rápidamente, siete días más 
tarde desembocó en un se-
gundo incendio que calcinó 
más de una hectárea de te-
rreno en Los Puertos. 

Se cierra así un verano 
sin incendios causados por 
el hombre en el Matarraña, 
un factor determinante para 
la correcta evolución de la 
extinción de fuegos en la 
zona. “Poco a poco se consi-
gue una mayor conciencia-
ción social, explicó Escorza. 
A pesar que a causa de la 
pandemia han aumentado 
las visitas a la naturaleza, 
desde el área se reconoce 
la labor ciudadana durante 
este verano. 

fREDACCIÓN

Este verano no se ha producido ningún incendio de envergadura. NDM

Diferentes rutas BTT 
conectarán todos los 
pueblos del Matarraña
Se crearán rutas nuevas y se acondicionarán las existentes 
A los 500km de rutas ya creadas, se sumarán otros 100km 

La DGA anunciaba hace varias 
semanas la cesión de unas 
partidas del FITE para temas re-
lativos al turismo. Unas ayudas 
concedidas a todas las co-
marcas de Aragón por un im-
porte de 90.000 € a cada una.

En el Matarraña el proyecto 
presentado consiste en la co-
nexión de todos los municipios 
a través de rutas BTT. Un plan 
del cual la Comarca, junto con 
la Asociación de Empresarios, 
ya tenía la memoria creada. 
“Crear zonas para que pueda 
venir más turismo es hablar 
de economía en el territorio. 
Significa que venga más gente 
y que invierta dinero para que 
nuestros vecinos mejoren su 
calidad de vida”, aseguró Ra-
fael Martí, presidente de la Co-
marca del Matarraña.

Para este proyecto se apro-
vecharán algunas rutas ya 
existentes y se crearán otras 
alternativas para construir la 
red. En la actualidad el Mata-
rraña cuenta con más de 500 
km de rutas. Por el momento 
se desconoce el total de los 
kilómetros al finalizar el proyec-
to, aunque se estima que unos 
100 kilómetros habrán de rea-
lizarse nuevos. La mayor parte 
de los trabajos consisten en la 
homologación y señalización 

fJOSÉ BLANCH

de las rutas ya creadas.
El proyecto pretende conec-

tar las rutas de la Comarca con 
las rutas ya creadas en la zona 
del Tastavins y el GR-8 de Be-
ceite, “y nosotros crearemos la 
aproximación de las rutas por 
el resto de la comarca”, explicó 
Martí. Se unificarán también 
las rutas ecuestres o sende-
ros, y de esta forma no se in-
crementará el presupuesto en 
mantenimiento y se acondicio-
narán rutas para no crear de 
nuevas.  

Ahora el primer paso es la 
consolidación de estas rutas 

para que todo el Matarraña 
quede conectado entre sí y 
posteriormente se realizará 
un proceso de promoción. De 
esta manera, aclaró el presi-
dente, “cumplimos con el pro-
yecto de promoción del Mata-
rraña de manera sostenible a 
través del ciclismo”.

Para la promoción la inten-
ción es crear un Club de Pro-
ducto, “tendremos que hablar 
con empresarios y ayunta-
mientos para crear una mar-
ca que pueda promocionarse, 
mantenerse y atraer a los visi-
tantes de fuera”, explicó Martí.

Los amantes de la BTT podrán recorrer todo el territorio del Matarraña. NDM
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En el proceso de restauración se está trabajando en diferentes espacios del castillo de forma simultánea. MJG

Cretas recupera el antiguo cementerio 
medieval con estelas funerarias restauradas
Los Jardines de la Corona de Aragón, junto a las 
escuelas y el espacio ferial de Cretas, ya lucen di-
versas estelas funerarias que pertenecieron a un 
antiguo cementerio medieval que estuvo ubicado 
en el mismo emplazamiento años atrás, “siempre 
se pensó colocarlas aquí, donde estaba la antigua 
fosa”, explicó Fernando Camps, alcalde del munici-
pio.  

Durante el proceso de instalación de las este-
las el espacio original desveló nuevos yacimientos, 
“cuando hicimos los agujeros para colocar las este-
las se encontraron hasta huesos de gente enterra-
da, se irá recuperando poco a poco”, aclaró Camps. 

La iniciativa de acondicionar el antiguo cemen-
terio nació hace varios años por parte de la Asocia-
ción Gent Jove. Desde entonces, junto con la Asocia-
ción el Medievo, con la cual comparten numerosos 
socios, han conseguido localizar y restaurar hasta 
20 piezas originales del cementerio. 

Parte de las piezas son originales, aunque con 
ayuda de informes, estudios y archivos fotográficos 

fJOSÉ BLANCH

gente, atractivos como este, le gustan”. En este sen-
tido, la recuperación del cementerio medieval “será 
un valor turístico más que tendrá Cretas.”

Para poder llevar a cabo esta recuperación el 
Ayuntamiento Cretas ha contado con la ayuda de di-
ferentes empresas como Construcciones Bañolas, 
Diez Dedos o Calos Terés.

Los visitantes pueden descubrir cómo eran las antiguas estelas funerarias que se encontraban en el municipio. Juan Luis Camps

también se han realizado réplicas. Un trabajo del 
escultor de La Fresneda, José Manuel Aragonés. 

Los trabajos en el cementerio medieval llevan 
años realizándose, pero es ahora cuando se han 
puesto en valor. Así lo asegura el propio alcalde: “Lo 
estamos viendo estos días, el turismo que se acerca 
al Matarraña cada vez es mayor y vemos como a la 

La restauración del Castillo revela 
nuevos restos y limpia las fachadas
La fortaleza registra una bajada del 13% de visitantes pero suben los turistas entre 12 y 65 años

La restauración del castillo de 
Valderrobres pasa por uno de 
sus momentos más importan-
tes. La gran fachada del monu-
mental castillo de la localidad 
no se podrá contemplar duran-
te unas semanas dejando así a 
locales y turistas sin la imagen 
más contemplada del edificio. 
Las paredes del castillo lucen 
ya cubiertas por andamios en 
pleno proceso de restauración 
del edificio. Las fachadas del 
castillo se están limpiando en 
su totalidad desde hace unos 
meses recorriendo el perímetro 
del edificio. Unas labores que co-
menzaron hace unas semanas 
pero que han llegado reciente-
mente a su parte más vistosa. 

El proceso de restauración 
actual está actuando en varios 
espacios de manera simultánea. 
Además de en las fachadas, se 
está realizando la instalación 
eléctrica y la recuperación de 
las partes derruidas del edifi-
cio. Estas actuaciones se enmar-
can en la última fase de mejoras 
en la restauración contemplada 
en el Plan Director. En este último 

fPAULA VIVER

periodo de recuperación, se han 
descubierto nuevos hallazgos. 
En las bodegas del castillo, se 
han identificado restos de una 
antigua cubierta cuyas tejas se 
analizarán en la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

Las obras de estas fases 
terminarán en noviembre del 

2021 según lo previsto. Posterior-
mente, la Fundación Valderro-
bres Patrimonial ya ha previsto 
nuevas mejoras o actuaciones 
que revaloricen el edificio.  Entre 
ellas, se encuentra la reconver-
sión de los sótanos situados 
debajo del patio de armas de la 
fortaleza, que se pretenden con-

vertir en un espacio museístico. 
El espacio, de más de 500m2 
será un espacio arqueológico en 
el que se explicará el proceso de 
reconstrucción de la Iglesia del 
Castillo y los nuevos hallazgos y 
piezas de ambos monumentos. 
“Además de la parte arqueológi-
ca habrá dos grandes maquetas 

de cuatro metros de anchura de 
los dos edificios”, aseguró el di-
rector. Después de estas obras, 
la Fundación acometerá la 
adaptación de la visita al espacio 
y la transformación de los docu-
mentos explicativos.

Bajada importante de visitas 
La restauración, unida a la pan-
demia, ha dejado una tempora-
da con bajos números. El castillo 
permaneció cerrado al público 
durante 100 días que “fueron en 
las fechas más importantes para 
las visitas exceptuando el mes 
de agosto”. Semana Santa y los 
meses previos al verano dejan 
año a año cifras significativas de 
visitantes. 

Los números registran una 
bajada de un 13% de público ge-
neral. Un 35% de las visitas de 
mayores de 65 años se han per-
dido aunque las visitas del grupo 
más grande de turistas, de entre 
12 y 65 años han aumentado. Los 
grupos de más de 20 personas 
se han reducido por completo. 
La población extranjera, que el 
año pasado rozó el 10% del total, 
este año tan solo ha reflejado un 
1%.
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El CSA l’Argilaga organizó el  martes 13 de octubre en Mazaleón un taller 
de iniciación al rapel para niños y niñas de diferentes edades. MMB

fREDACCIÓN

El público disfruto del rock y el funk en directo. JBL

Music Unite Us, bajo la discográfica Addicting Records,
es el tercer single que lanza Kevin Manero en este 2020

Music Unite Us es el nuevo tema del productor 
cretense Kevin Manero. Una melodía que quiere 
homenajear y rememorar su trayectoria profesio-
nal en el mundo de la música que comenzó hace 
ya 12 años. En más de una década, “quiero agra-
decer a todas las personas que me han apoya-
do y seguido en mis trabajos desde el principio”, 

fJOSÉ BLANCH reconoció el autor. Aun así, él mismo aseguró que 
“queda mucho camino todavía por recorrer”. 

La canción ha visto la luz este 14 de octubre 
siendo ya el tercer single que Manero ha lanzado 
durante este año. 

Tunnel Lights, con la colaboración especial de 
Nerea Albesa, y Nofí fueron los éxitos anteriores 
lanzados por el productor y que se vendieron en 
más de 12 países en todo el mundo.“Especialmen-

te recuerdo un día en el que Nofí llegó a una cade-
na brasileña desde la que me mencionaron en las 
redes sociales”, admitió Manero.

El nuevo lanzamiento también se realizó bajo 
el sello discográfico Addicting Records, una de las 
discográficas más importantes a nivel nacional 
de música electrónica y que ya había respaldado 
otras de las melodías de Kevin Manero en los últi-
mos años.

Arreglan el puente de la Virgen de la Fuente 
de Peñarroya tras un año de burocracia
A finales del verano de 2019 Pe-
ñarroya detectaba un agujero 
en uno de los pilares centrales  
del antiguo puente de la Virgen 
de la Fuente que ponía en peli-
gro toda la estructura.

La principal problemática 
para la reparación del puen-
te ha consistido en conse-
guir los permisos necesarios 
para poder actuar en el cauce 
del río. El Ayuntamiento de Pe-
ñarroya trabajó desde el inicio 
poniéndose en contacto con 
Patrimonio, el Gobierno de Ara-
gón y la Diputación Provincial 
de Teruel. Sin resultados cla-
ros, finalmente consiguió el 
permiso de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y del 
Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental para poder actuar 

fREDACCIÓN en el Tastavins.
La obra ha consistido en 

reforzar la base de uno de los 
dos pilares.  Se han realizado 
encofrados con mallazo y vari-
llas a los que después se les ha 
colocado hormigón con el fin 
de solidificar el asentamiento 
del pilar. 

Previamente a los trabajos 
se realizó un desvió del agua 
del río Tastavins para poder lle-
var a cabo la intervención. Para 
ello, fue necesario el permiso 
de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro. El Tastavins, que 
ahora presenta el caudal más 
bajo por los meses de verano, 
fue desviado a través por el 
segundo arco del puente por 
el que habitualmente no trans-
curre el agua. 

Los trabajos finalizaran cu-
briendo de nuevo la zanja que 

se trazó para desviar el agua. 
Además, se colocarán piedras 
para adecentar el cauce del río.

La duración de las obras se 
ha alargado poco más de una 
semana, una actuación breve 
que ha constado mucho tiem-
po de conseguir: “Con la trami-
tación y burocracia pasa lo que 
pasa, el tiempo de la COVID 
también nos ha restado unos 
meses, corría mucha prisa por-
que vamos de cara al invierno, 
ahora el cauce es pequeño y 
se puede arreglar pero en un 
tiempo no será así”, aseguró el 
alcalde, Ricardo Blanch. 

El coste total de la ac-
tuación ha ascendido a unos 
3.500 € que finalmente han 
sido sufragados por las ayu-
das del Plan de Emergencias 
de la Diputación Provincial de 
Teruel. Los trabajos de rehabilitación han durado poco más de una semana. NDM

La Barraca 2.0 reactiva el panorama 
musical en la estación de Cretas

La Barraca 2.0 llenó de música el pasado 
domingo 11 de octubre la Antigua Estación 
de Ferrocarril  de Cretas. Las notas del 
grupo Gnaposs siguieron ritmos de funk 
y rock. El trío musical, compuesto por gui-
tarra, bajo y batería, trajo hasta el Mata-
rraña al último guitarrista de Pau Donés e 
integrante de la banda de Els Pets.

El concierto forma parte de una serie 
de eventos musicales dentro de un mis-
mo festival que inició el pasado mes de 
agosto y que seguirá ofreciendo propues-
tas culturales hasta el próximo mes de 
noviembre. 

Fórnoles y Calaceite serán las próxi-
mas sedes de espectáculos teatrales con 
público reducido. 
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

Nace un seguro solidario fruto del acuerdo 
entre Atadi y Grupo cooperativo Arcoiris

Atadi y Grupo Arcoiris han 
dado un paso más en la re-
lación de cooperación que 
han mantenido durante años 
como parte de su apuesta 
por la economía social en la 
provincia de Teruel. Atadi se 
ha convertido en colaborador 
externo de la Correduría de Se-
guros Arcoiris del Matarraña 
S.L. gracias a un acuerdo de co-
laboración entre ambas entida-
des. En virtud de dicho acuerdo, 
Atadi ofrece un programa de se-
guros, a través de la correduría, 
para que tanto personas vincu-
ladas a la asociación (usuarios, 
familias, trabajadores, etcétera) 
como cualquier otra persona 
que lo desee puedan participar 
en este proyecto solidario. 

Este programa de seguros 
incluye seguros de hogar, sa-
lud, multirriesgo industrial, 
vehículos y maquinaria, vida, 
decesos y responsabilidad 
civil, incluidas algunas cuestio-
nes específicas relacionadas 
con el ámbito de la discapaci-
dad, como puede ser la respon-
sabilidad civil por uso de silla de 
ruedas.

Se trata de un seguro soli-

fREDACCIÓN

dario porque “las personas que 
contacten con Atadi para con-
tratar su seguro, además de 
obtener asesoramiento y con-
diciones más ajustadas a sus 
necesidades, colaboran con la 
entidad contribuyendo a nues-
tra labor”, explicó el director 
administrativo de Atadi, José 
Antonio Mora. “Una iniciativa 
innovadora que aúna seguri-
dad, solidaridad y compromiso 
social con el respaldo de una 
correduría de seguros con am-
plia trayectoria y reconocida 
solvencia”, añadieron desde la 

entidad.
“Confiamos plenamente en 

Grupo Arcoiris y, por extensión, 
en la Correduría de Seguros 
Arcoiris del Matarraña”, remar-
có José Antonio Mora, “porque 
somos testigos de su excelente 
desempeño y sus buenas prác-
ticas a lo largo de todos estos 
años”. Y añadió: “Grupo Arcoi-
ris es un referente, un ejemplo 
de que el desarrollo económi-
co y el progreso pueden y de-
ben ser sostenibles y poner a 
las personas en el centro”.

El director de Negocio de 

Un cuidador atiende a una persona mayor en silla de ruedas. NDM

Ambas entidades abogan por la colaboración para mejorar la calidad de vida de los turolenses

Correduría de Seguros Arcoíris 
del Matarraña S.L., Pablo Bo-
badilla Citoler, apuntó: “Las 
razones por las cuales Grupo 
Arcoiris mostró un claro inte-
rés en colaborar con Atadi son 
el carácter social y de cons-
tante apoyo a sus usuarios y 
familias; la seriedad, solvencia 
y reconocido prestigio de Ata-
di en el ámbito de la ayuda a 
la dependencia; y, fundamen-
talmente, el ánimo de Atadi de 
ofrecer servicios y apoyo a sus 
usuarios dependientes y fami-
lias en su propio territorio, con 
la mayor cercanía posible a sus 
hogares”. Esto último, conti-
nuó Bobadilla, “es garantía de 
sostenibilidad y de desarrollo 
personal y profesional de las 
personas en su tierra. Atadi 
desarrolla claramente el dere-
cho de un futuro digno para las 
personas en situación de de-
pendencia de la provincia”.

Tanto la Correduría de Se-
guros Arcoiris del Matarraña 
S.L. como Atadi están profun-
damente arraigadas en la pro-
vincia de Teruel y ambas tra-
bajan, cada una en su ámbito 
de actuación, por mantener 
servicios y puestos de trabajo. 
“Tratamos de aportar nues-

tro granito de arena para que 
el coste de los seguros sea lo 
más competitivo posible y ayu-
demos así al mantenimiento de 
la población y de las activida-
des económicas en la provin-
cia”, resumió Bobadilla.

Por su parte, Atadi conside-
ró “imprescindible” la colabora-
ción entre los distintos actores 
de la economía social del terri-
torio con el objetivo de crear si-
nergias que supongan un avan-
ce real y significativo en cuanto 
al desarrollo y la vertebración 
de la provincia, lo que redun-
da en mejores condiciones de 
vida y más servicios para todos 
sus habitantes, siendo espe-
cialmente importantes para la 
entidad las personas con dis-
capacidad. 

Por ello, este acuerdo entre 
la Correduría de Seguros Arcoi-
ris del Matarraña S.L. y Atadi es 
un paso más en el largo cami-
no de colaboraciones que ha 
llevado a cabo la asociación 
turolense y en el que sigue tra-
bajando. 

Noticia publicada en el Diario de 
Teruel el Martes, 6 de octubre 
de 2020.

El camino en la coronación de la presa hidráuli-
ca del embalse de Pena de Beceite ha permane-
cido durante años cerrado al paso de los veci-
nos del territorio a través de dos puertas. Ahora, 
una década después, las dos puertas ya están 
abiertas permitiendo así el acceso a peatones 
y bicicletas. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), encargada de gestionar este espacio, 
abrió ya una de las puertas durante el pasado 
verano. Concretamente la puerta del lado oeste, 
la perteneciente a Beceite. No obstante, la co-
locada en el lado este y que conecta con Valde-
rrobres todavía no se había reabierto. 

Finalmente, el primer fin de semana de oc-
tubre la CHE decidió abrir la segunda de las 
puertas, permitiendo de este modo cruzar de 
lado a lado de la presa de forma directa. Tal 
y como han explicado desde la propia organi-
zación a este medio, la decisión de la apertura 
se debe a las peticiones de diferentes usuarios 
para que hubiera continuidad en el recorrido y 

fJOSÉ BLANCH servicio, como por ejemplo obras de manteni-
miento o almacenamiento de madera, como 
había ocurrido hasta ahora. El cierre de la zona 
evitaba también cualquier accidente en las in-
mediaciones del embalse.

Por el momento ambas puertas quedarán 
abiertas, aunque desde Confederación Hidro-
gráfica del Ebro  aseguran que estas seguirán 
existiendo y no se retirarán por precaución 
en el recorrido y para poder cerrar el tramo en 
caso de necesidad de actuación.

Respecto a la circulación, la organización 
recalca que el camino de la coronación de la 
presa es una estructura hidráulica y no una ca-
rretera. El trayecto hasta ahora cerrado no es 
una carretera de acceso y no forma parte de la 
red viaria, por lo que únicamente se reabre a los 
peatones y bicicletas.

Excepcionalmente también podrán circular 
por el camino los equipos de emergencias, Pro-
tección Civil o Guardia Civil. Los cuales, además, 
cuentan con llaves de sendas puertas para po-
der acceder en caso de que estas quedaran ce-
rradas por algún motivo. 

El camino que recorre la presa hidráulica del embalse 
de Pena ya es transitable para peatones y ciclistas

permitir así el paseo libre de peatones y bicicle-
tas, es decir, para uso recreativo. Quedando de 
este modo prohibida la circulación de vehículos 
de motor.

El motivo por el que años atrás Confedera-
ción decidiera limitar el acceso se debe princi-
palmente a temas de seguridad en la presa, la 
prevención de incendios y por necesidades del 

La presa del Pantano de Pena ya es transitable. JBL
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Cronoscalada a la ‘Tossa’, 
alternativa a la suspensión  
de la Tastavins Trail

El primer fin de semana de 
octubre, en condiciones 
normales, se hubiese ce-
lebrado en Peñarroya de 
Tastavins la IV edición de 
la carrera Tastavins Trail 
que viene congregando a 
corredores y deportistas 
de montaña los últimos 
tres años. Una ocasión que 
aprovecharon desde el 
Club Matarraña Team para 
seguir potenciando el de-
porte en la zona. 

Después de meses de 
escasa competición, los 
atletas del club organiza-
ron una cronoescalada a 
una de las cimas más po-
pulares de la carrera “para, 
al menos, poder compar-

tir una jornada deportiva”, 
aseguró David Vives, uno 
de los fundadores del club 
deportivo.  

La subida a la “Tossa”, el 
pico más emblemático de 
la carrera, fue la propuesta 
que lanzaron al aire los in-
tegrantes del equipo. “De-
cidimos coronar la “Tossa” 
porque es una subida com-
plicada y con cambios de 
nivel y tramos de barranco 
muy interesantes”, expli-
có el organizador. En total 
unos 20 integrantes se reu-
nieron en la actividad.

El recorrido comprende 
un total de unos 4 kilóme-
tros y 400 metros de des-
nivel que coronó  Carlos 
Jávega en 27 minutos y 37 
segundos.

fREDACCIÓN

Diferentes corredores participaron en la iniciativa. NDM

La escuela de música de 
Valderrobres invierte casi 
20.000 € en digitalización

La escuela municipal de Música 
de Valderrobres comienza un 
nuevo curso este mes de octu-
bre. De entre todas las medidas 
tomadas por el centro para la 
prevención de la pandemia des-
taca la inversión realizada por 
el centro de Valderrobres para 
prever a los alumnos de una 
buena educación musical. 

La escuela ha invertido un 
total de entre 16.000 y 20.000 
euros en materiales indispen-
sables para que el curso siga 
adelante. En primer lugar, se 
han adquirido instrumentos 
para así disminuir el índice de 
contacto por compartir este 
tipo de herramientas. Además, 
el centro ha adquirido ordena-
dores, equipos informáticos 
y proyectores para poder faci-
litar el aprendizaje “a cualquier 
persona que esté enferma en 
cierto momento, sea el alumno 
o el profesor, y poder seguir con 
las clases semanales”, explicó 
José Miguel Roig, director de la 
escuela de música municipal de 
Valderrobres. 

Además, el centro se ha ad-

fREDACCIÓN

El centro ha adquirido instrumentos, material digitalizado 
y se ha adherido a un aula virtual de enseñanza online

herido a la enseñanza online 
Aula Virtual Música que trata 
el lenguaje musical adaptado a 
la digitalización. “Con esta nue-
va enseñanza esperamos que 
haya un antes y un después”, 
aseguró Roig. Para instalar la 
aplicación, la escuela también 
ha adquirido paneles interacti-
vos. Esta plataforma está acti-
va en 250 escuelas de música 

españolas. “La situación nos ha 
servido como un empujón para 
acelerar esta adhesión al pro-
yecto que llevábamos tiempo 
meditando”, aseguró el director 
de la escuela. Con esta ense-
ñanza se pretende implantar 
una nueva metodología de 
aprendizaje en la escuela que 
comprenda también los juegos 
y la musicalización.

La entidad se ha adherido a la iniciativa Aula Virtual Música. NDM

Los alumnos de segundo de bachillerato del IES Matarraña 
comienzan el curso 100% presencial de cara a la EVAU 2021

El alumnado de 2º de Bachillerato ha vuelto a los centros 
educativos de manera presencial. Una incorporación 
que se hizo efectiva el pasado lunes 5 de octubre en el 
IES Matarraña de Valderrobres. Los alumnos del último 
curso que se imparte en el centro podrán atender a las 
clases presenciales de todas las materias, siguiendo la 
medida comunicada por el Gobierno de Aragón. 

Los alumnos de la modalidad de Ciencias o Técnico 
y del bachillerato Social o Humanístico volvieron al cen-
tro. Ante la decisión, “ha habido alumnos que preferían 
la modalidad online y muchos nos han comunicado que 
les funcionaba mejor la presencialidad”, explicó José 
Ramón Guarc, director del centro. Los tiempos de dedi-
cación y la responsabilidad individual son claves para la 
enseñanza online. 

Hasta el momento los grupos de este nivel acudían 
al centro de manera alternada, separando a los alumnos 
en dos modalidades, online y presencial, que alternaban 

fREDACCIÓN según los días de la semana. “Cada dos semanas com-
pletaban una semana de educación presencial”, afirmó. 
El IES Matarraña anteriormente ya había solicitado la 
educación presencial siguiendo con las recomendacio-
nes de ratios máximas de 22 alumnos por aula. En este 
sentido, el centro cuenta con un total de 21 alumnos 
en esta formación. 

El factor determinante para la decisión ha sido la pre-
paración de cara a la prueba de acceso a la universidad, 
que fue en su día el motivo por el que no se permitió al 
centro de Valderrobres realizar la educación presencial. 
“Lo rechazaron considerando que beneficiaría a nues-
tros alumnos de cara a las pruebas y no contarían con 
las mismas condiciones”, aseguró el director. 

La vuelta a las aulas fue comunicada el pasado mes 
de septiembre por el consejero de Educación, Cultura y 
Deporte, Felipe Faci, quien destacó que esta decisión 
ayudará al alumnado a preparar la Evaluación de Ac-
ceso a la Universidad (EVAU), cuyas pruebas va a regu-
larizar en próximas fechas el Ministerio de Educación.Los 21 alumnos de 2º estarán todos los días en el centro. NDM



NOTICIES DEL MATARRANYA 188 - 2ª QUINCENA DE OCTUBRE // 2ª QUINZENA D’OCTUBRE // 2020 9

Jorge Mc Fly actuará el próximo 24 de octubre en Valjunquera. NDM

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

Jorge McFly actuará en Valjunquera en el 
marco del festival “Cultubral” de la DPT
El ciclo de actuaciones recorre este otoño toda la provincia con espectáculos aragoneses

La Diputación de Teruel pone 
en marcha este otoño un ci-
clo de actuaciones cultura-
les con el nombre “Cultubral. 
Cultura vertebral”, con el ob-
jetivo principal de dinamizar 
el sector cultural de la pro-
vincia mediante una decena 
de actuaciones en distintas 
localidades por todo el terri-
torio. Desde el pasado 19 de 
septiembre, cada sábado a 
las 12:30 del mediodía, plazas 
y calles se llenan de poesía, 
música, teatro o humor en 
una propuesta gratuita y para 
todos los públicos con la que 
la institución quiere apoyar a 
profesionales muy afectados 
por la pandemia de la CO-
VID-19.

fREDACCIÓN El ciclo, que cuenta con 
protocolos de control de afo-
ros y espacios, de desinfec-
ción y de control personal 
para respetar la normativa 
sanitaria, contempla las ac-
tuaciones de grupos y artis-
tas aragoneses que, en su 
mayoría, tienen algún tipo de 
relación con la provincia de 
Teruel. Además, se ha conta-
do para su organización con 
programadores y técnicos 
del territorio. Los espectácu-
los pretenden llegar al mayor 
número posible de turolenses 
estableciendo una sede por 
comarca y, dado el control de 
los aforos, difundiéndose en 
directo en Internet a través 
del canal de YouTube de la Di-
putación de Teruel. 

Con el título “Cultubral”, el 

área de Cultura de la Diputa-
ción de Teruel hace un guiño 
a la exitosa campaña turís-
tica presentada durante el 
verano, creando una palabra 
compuesta por otras dos que 
define bien la naturaleza de la 
actividad. Para la institución 
provincial, la cultura es un eje 
vertebrador en la provincia, 
un activo emergente de nues-
tro talento y nuestras gentes. 

Vajunquera, sede del festival
El próximo sábado 24 de octu-
bre, Valjunquera será la sede 
de este espectáculo que re-
correrá la provincia hasta fi-
nales de noviembre. Una ac-
tuación que llegará en forma 
de música a cargo del artista 
Jorge McFly al municipio re-
presentante del Matarraña. 
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María José Salvador, afincada en Cretas, publica 
la segunda parte del libro ‘Tu lugar en el mundo’
La autora y periodista durante más de 30 años presenta este año 2020 su segunda novela

Una vecina de Cretas publica 
la segunda parte de su novela 
‘Tu lugar en el mundo’. María 
José Salvador, afincada en la 
localidad del Matarraña, pu-
blica la segunda parte de su 
primera novela que ha pre-
sentado en los últimos me-
ses. 

La propuesta literaria que 
sigue la primera parte de la 
novela, se publicó tan solo 
unos días antes del confina-
miento producido por la pan-
demia de la COVID-19 cuando 
la autora publicaba la segun-
da edición de la historia, bajo 

fREDACCIÓN la editorial Pluma de Sue-
ños. Aunque los actos multi-
tudinarios están restringidos, 
“espero que la novela pueda 
presentarse muy pronto en 
el Matarraña”, aseguró María 
José Salvador, autora del libro.

‘Tu lugar en el mundo’ es 
la historia de una joven espa-
ñola que cumple su sueño de 
viajar a Egipto. Bajo el nombre 
de Sara Sagui, la protagonis-
ta descubre que ella misma 
no es la persona que pensa-
ba y no solo eso, sino que en 
un momento determinado de 
la novela la protagonista se 
transporta al Antiguo Egipto. 
Una tierra en la que le ocurren 

aventuras y desventuras. 
Dos novelas en las que se 

tratan los temas principales 
de la existencia humana. La 
vida, la muerte, el amor, el 
dolor y la pasión son los in-
gredientes principales de la 
historia. “Son dos libros muy 
intensos en dos novelas que 
cierran el círculo”, explicó la 
autora. 

María José Salvador, 
afincada en Cretas, recien-
temente. ha sido periodista y 
locutora de radio durante más 
de tres décadas, en diversas 
emisoras de radio referentes 
nacionales como Punto Radio 
o Cadena COPE.  La vida, la muerte, el amor y el dolor se dan la mano en esta bilogía. NDM

La Portellada busca las mejores 
12 fotos de sus lugares ocultos

El reinicio de la actividad 
cultural en La Portellada co-
mienza a dar sus frutos. El fin 
del verano desembocó en la 
unión de varios jóvenes del 
municipio que volverían a re-
gentar la antigua asociación 
cultural después de años sin 
ofrecer ninguna actividad. 

Entre las primeras pro-
puestas de la nueva junta 
estuvo la de crear un Con-
curso Fotográfico de La 
Portellada que ya se ha 
presentado oficialmente. Un 
mes de plazo de presenta-
ción tendrán los interesados 
en capturar lugares ocultos 
o poco conocidos de la loca-
lidad, la temática escogida 
para este año, y que podrán 
formalizar hasta el próximo 
25 de octubre. “La Portella-
da es mucho más que El Salt 
y queremos  que se refleje 
el patrimonio desconocido”, 

fREDACCIÓN

explicó Alberto Fortuño, 
miembro de la Asociación.

Como curiosidad, el con-
curso no galardonará a una 
obra, sino a 12 capturas que 
pasarán a formar parte del 
calendario de la Asociación 
Cultural para 2021. “El objeti-
vo final del descubrimiento 
de nuevos lugares es apro-
vechar la ocasión para crear 

una aplicación que visite es-
tos lugares”, añadió Fortuño. 

Con todas las fotografías 
participantes se hará una ex-
posición y las 12 ganadoras 
formarán parte de un ca-
lendario del próximo año. 
Once fotos serán elegidas 
por el jurado y la doceava 
será elegida por el número 
de ‘likes’ en Instagram.

La Portellada quiere descubrir fotográficamente sus lugares ocultos. PVS

La empresaria Ana 
Marcén abre la nueva 
temporada de Flora

El jardín Flora vuelve a abrir 
las puertas al público. Du-
rante el verano solamente 
grupos concertados han 
podido visitar el laborato-
rio de cosmética y el jardín 
botánico de Matarrania en 
Peñarroya, pero a partir de 
ahora pretenden reanudar 
las actividades de carácter 
social, cultural y ambiental 
que ofrecían habitualmen-
te. 

Inauguraron la nueva 
temporada con una tarde 
dedicada al emprendimien-
to. Con la presentación del 
libro “Cómo hacer todo lo 
que quiero hacer... a estas 
alturas” de Ana Marcén, 
empresaria, cantante, ma-
dre y mentora. Precisamen-
te en esta última de sus fa-
cetas se centra el libro, un 

manual de emprendimien-
to basado en sus propias 
experiencias vitales y labo-
rales.

Aunque la situación 
actual ha hecho que todo 
se detuviera, para Marcén 
la pandemia le ha dado la 
oportunidad de mirar en 
su interior y coger impul-
so para seguir su camino. 
“Para hacer todo lo que 
quieres hacer primero tie-
nes que saber quién eres 
y qué quieres, luego es 
mucho más fácil conse-
guirlo” explicaba Marcén.

El reducido público que 
se acercó hasta Peñarroya 
pudo aprender, de tú a tú, 
de las experiencias de la 
autora, y también conocer 
su vertiente más artística, 
con el proyecto AMA, don-
de a través de la música 
cuenta su viaje vital.

fMARTA JIMÉNEZ
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

191
2ª QUINCENA / 2ª 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: 
Viernes y sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 18:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré. 

VIERNES, 23/10/2020
17:00 h.- Conferencia sobre ‘Pilar Gómez Bedate’ a cargo de Antón Castro dentro del Ciclo de 
Conferencias ‘Inesperadas’ del Gobierno de Aragón. 
Aforo limitado. Imprescindible reserva previa en: mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré.

Valjunquera Valljunquera
CULTUBRAL – CULTURA VERTEBRAL

SÁBADO, 24/10/2020
12:30 h.- Concierto de Música a cargo de Jorge McFly. En la Plaza Mayor.
Normativa de seguridad: Todos los espectáculos tienen control de aforo y cumplen con la 
actual normativa de seguridad Anti-Covid. Es obligatorio el uso de mascarillas y el respeto de 
la distancia de seguridad. Aforo limitado.
Retrasmisión: La actividad será retransmitida a través del Facebook de Diputación Provincial 
de Teruel y de su canal de Youtube. También a través de www.culturavertebral.es
Organiza: Diputación Provincial de Teruel. Colabora: Ayto. de Valjunquera.

ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMARCA 
DEL MATARRAÑA/MATARRANYA
TORRE DE ARCAS

SÁBADO, 24/10/2020
17:00 h.- Concierto de música: ‘Entre Tres’ a cargo de los grupos Lovazz, Eva&Fernando y Ya 
Babé. En la Plaza de la Iglesia.

Medidas de COVID19:
• El uso de la mascarilla será obligatorio.
• El acceso al espacio se abrirá 15 min. 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 Torre de Arcas.

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.

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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Torre de Arcas-Mirador del Monegrell 
5

El PR-TE-171 recorre la sierra que separa la provincia de Teruel y la de Castellón

El recorrido propuesto en esta 
ocasión es una larga excursión 
(unas 5 horas entre la ida y la 
vuelta) que nos lleva desde el 
casco urbano de Torre de Ar-
cas hasta el Mirador del Mone-
grell ubicado  en el centro mismo 
de las montañas que rodean esta 
población. La ruta que se inicia 
en la población de Torre de Ar-
cas, donde se puede aparcar el 
vehículo,  llevará al caminante a 
recorrer un gran tramo en el que 
descubrirá tanto espacios donde 
el paisaje se muestra más huma-
nizado como grandes extensio-
nes de sierra y pinares propios de 
esta zona del Matarraña. Como 

curiosidad se debe destacar que 
la ruta transcurre por la sierra 
que es la frontera natural entre 
las provincias de Teruel y Cas-
tellón. Tras poco más de dos ho-
ras de camino, la recompensa es 
llegar al Mirador de Monegrell. Un 
punto inmejorable para contem-
plar la majestuosidad de la natu-
raleza de la zona. 

Al ser una ruta bastante 
larga es recomendable asegu-
rarse de que tendremos buena 
meteorología, ir bien equipado 
y llevar una buena cantidad de 
agua y algo de comida para re-
cuperar las fuerzas durante el 
recorrido. 

Características
Tipo de vía: Líneal
Punto de Salida: Torre de Arcas
Recorrido total (ida): 8,52 km
Desnivel positivo: 268 m
Desnivel negativo: 104 m
Punto más alto:  914m
Punto más bajo: 727 m
Tiempo estimado: 2,15 h (solo ida)
Dificultad: Media-Alta

Perfil de la ruta (ida)

Además del paisaje, durante la ruta se descubrirán elementos patrimoniales como este puente medieval. NDM
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i            Deportes Esports

Las actividades deportivas de la 
Comarca del Matarraña ya han 
dado el pistoletazo de salida. Des-
pués de haber organizado una 
serie de actividades gratuitas y 
de cumplir con el plazo de inscrip-
ción, este mes de octubre han 
comenzado las diferentes mo-
dalidades de deporte en los dife-
rentes municipios. 

Una temporada que, aunque 
ofrecía los mismos deportes que 
en años anteriores, no deja de ser 
extraordinaria. El número de ins-

fREDACCIÓN critos en este tipo de actividades 
ha descendido significativamen-
te pese a los años anteriores. Un 
hecho que desde el Departamen-
to de Deportes de la Comarca ven 
con perspectiva: “Con la situación 
que estamos viviendo considera-
mos que la población ha respon-
dido bastante bien”, admitió Salo-
mé Roquer. 

La mayor parte de activida-
des se han mantenido respecto al 
año anterior con la reducción de 
grupos en municipios concretos 
y con menores aforos debido a la 
situación actual. 

INICIO DE CURSO PARA LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA
COMARCA DEL MATARRAÑA

Puyo se lanza a una categoría 
superior en el trial de girona y 
cosecha buenos resultados en tr3

El motociclismo ya ha retomado su 
actividad después del parón estivo. 
El Campeonato de España de Trial ha 
disputado dos nuevas pruebas de esta 
modalidad en la provincia de Girona con 
la presencia de un único representante 
del Club Trial Matarraña. 

Sergio Puyo compitió en la catego-
ría de TR3, un nivel superior al que habi-
tualmente asiste el piloto. La imposibili-
dad de poder llevarse el campeonato 
en una categoría inferior le abocó a 
enfrentarse a un mayor nivel. “Como 
no tenía opciones a luchar por el cam-
peonato, decidí medir mi nivel “, aun así, 
“fue un trial en el que me encontré có-
modo”, admitió. Un nivel que también le 
repercutió a nivel físico, exigiéndole una 
mayor implicación y en el que finalmen-
te cosechó un séptimo puesto.  En este 
sentido, el piloto admitió que “la verdad 
es que hay diferencia, son zonas mu-
cho más duras”, en comparación con 
su categoría habitual, TR4. Los mejores 
registros los marcó Puyo en la prime-
ra vuelta del sábado y la segunda del 

fREDACCIÓN domingo. “Con un poco más de suerte 
hubiese podido subir al podio”, dijo el 
piloto.

Puyo logró sobreponerse a la piloto 
Berta Abellán, una de las féminas más 
reconocidas en este deporte, que mar-
có una octava posición.

La prueba, disputada en Ripoll,  fue 
una competición libre de público y con-
tando con todas las medidas de seguri-
dad. “El tener público que te apoye y te 
anime es indispensable, ya no solo por 
la propia competición sino por el am-
biente de carrera  durante todo el fin de 
semana”, admitió Puyo. Para la identifi-
cación de los pilotos se utilizó un nuevo 
sistema de marcaje a través de móvil 
gracias a un chip integrado con las mo-
tocicletas. 

Con la prueba disputada de Girona y 
la suspensión del campeonato en Giro-
na, el Campeonato de España 2020 se 
clausurará en la próxima prueba que se 
celebrará en Cal Rosal. 

La prueba del Matarraña del Cam-
peonato de Aragón de Trial, que hu-
biese tenido lugar en Mazaleón, no se 
realizará.

Sergio Puyo decidió enfrentarse a un nivel más alto en la prueba de Ripoll. NDM

Guimerá sigue cosechando buenos resultados en el mundo del Enduro. NDM

El domingo 4 de octubre la localidad 
de Cabanes en Valencia acogía la 
segunda prueba del Campeonato de 
España de Enduro, a la cual acudía el 
piloto de Valderrobres Raúl Guimerá. 

El matarrañense participó en la 
categoría Senior A del Campeona-
to de Valencia, la máxima categoría 
a nivel del territorial. En la prueba al-
canzó la tercera posición, “en este 
caso no puede apuntarme al nacio-
nal porque todavía estoy con los trá-
mites del carnet de la moto”, explicó 
el piloto. 

La competición, que era puntua-

fJOSÉ BLANCH ble para el Campeonato de España 
de Enduro, posicionó al del Matarra-
ña en el puesto número 26. Guimerá 
aseguró estar “contento en la clasifi-
cación respecto al tiempo en el Cam-
peonato de España”.

El recorrido para la categoría en 
la que participó Guimerá constaba 
de 4 vueltas de unos 45 km cada una. 
Al final de la jornada el piloto del Ma-
tarraña realizó unos 200 km, desde 
las 9:15 de la mañana que salió, hasta 
las 16:40 que acabó la carrera.

El futuro de las competiciones 
es incierto, ya que la COVID-19 ha 
obligado a suspender la mayoría de 
las pruebas.

guimerá consigue el tercer 
puesto en el campeonato 
de enduro de valencia
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v           Turismo   Turisme

Fuentespalda y 
Arens de Lledó 
reabren sus bares

La vida social de las loca-
lidades del Matarraña, se 
concentra principalmente 
en los bares. Lugares que, 
en ocasiones, deben cerrar 
sus puertas por cambios 
de gestión. ‘La Societat’ de 
Arens y La Taberna de Fuen-
tespalda vuelven, este oc-
tubre, a abrir las puertas a 
sus vecinos.

Durante los próximos 
4 años, con posibilidad de 
prórroga de dos más, Na-
cho y Montse trabajaran 
para dar este servicio a 
Fuentespalda, “nosotros 
tenemos mucha ilusión y 
esperamos poder hacer 
muchas cosas”, explicaban. 
Por su parte, Montse es de 

la próxima localidad de Tor-
tosa, mientras que Nacho 
es natal de Fuentespalda, 
a los 23 se fue a vivir a Zara-
goza, y, ahora ha regresado 
al municipio con la oportu-
nidad de poder regentar el 
bar.

En Arens de Lledó, la re-
apertura comportará la lle-
gada de una nueva familia a 
la localidad. “Estamos muy 
contentos de que una pare-
ja joven se haga cargo del 
centro, porque sabemos 
que es necesaria la impli-
cación y el trabajo duro”, 
aseguró Xavier Cortés. 
Además de la reconexión 
social, la llegada de los ge-
rentes sumará un nuevo 
alumno al colegio munici-
pal. 

fREDACCIÓN

Mejor tapa Kids en el concurso 
provincial Jamón de Teruel para 
la Fábrica de Solfa de Beceite

La final del Concurso de Tapas 
Jamón de Teruel deja un ga-
nador en el Matarraña. El res-
taurante de Beceite del hotel 
La Fábrica de Solfa recogió en 
la capital provincial el premio 
a Mejor Tapa Kids Jamón de 
Teruel.

“El Jamón hasta en la 
sopa” fue la tapa premiada en la 
modalidad infantil del concurso. 
La creación, firmada por el chef 
del establecimiento, Kike Mi-
colau, recrea “las sopas escal-
dadas que nos hacían nuestras 
abuelas cuando éramos peque-
ños”. La elaboración consiste 
en migas de pan sofritas con 
la grasa pura del jamón, acom-
pañadas con una lactonesa de 
jamón y una emulsión de ajo 
asado, todo ello acompañado 

fREDACCIÓN

por un caldo de jamón.
La degustación pretende 

ensalzar la comida tradicional 
del territorio con una mezcla de 
cocina moderna con un atracti-
vo resultado en el emplatado 

final. Para la elaboración de la 
tapa, se utilizó el producto de la 
zona Denominación de Origen. 

El restaurante de La Fábrica 
de Solfa es la segunda vez que 
participa en el concurso.

Micolau recogió el premio a Mejor Tapa Kids Jamón de Teruel. NDM



Edite: Mas Mut Produccions, S.L. Noguerets, 2 · 44586 Pena-roja de Tastavins // Depòsit Legal: T-1250-10
Redacció, maquetació i fotografia: Marc Martí, Marta Jiménez, Paula Viver, José Blanch // Publicitat: 978 85 14 07 / 669 81 64 89 

La cultura poco a poco se va 
abriendo camino entre res-
tricciones y medidas de segu-
ridad. Después de un verano 
casi desierto de actividades, 
arrancaron el pasado fin de 
semana en Monroyo las  XVII 
Jornadas Culturales, una ini-
ciativa anual de la Comarca del 
Matarraña, con las que se pre-
tende animar la vida cultural de 
los pueblos de la zona.

En el marco de la prime-
ra actividad se presentó un 
nuevo libro de la colección 
de cuentos tradicionales que 
edita el consejo comarcal. 

fMARTA JIMÉNEZ

Los cuentos publicados fueron escogidos de entre los ganadores del concurso “Qüento va, Qüento vingue”. MJG

Cada año se amplía esta reco-
pilación de historias con una 
nueva publicación que preten-
de conservar el patrimonio oral 
de los pueblos.

‘Lo llop i la rabosa’ y ‘Sant 
Pere s’ha sorollat’ son los dos 
nuevos cuentos que comple-
tan la colección de libros in-
fantiles. En esta ocasión los 
relatos escogidos salieron 
del VI Concurso de cuen-
tos tradiciones “Qüento va, 
qüento vingue” que se celebra 
anualmente entre los alumnos 
de las diferentes escuelas del 
Matarraña. “Es una manera de 
recuperar el patrimonio cultu-
ral y tener un archivo para que 

no se pierdan; además, los ni-
ños están contentos porque lo 
ven como un reconocimiento 
al trabajo y el esfuerzo que han 
dedicado“, explicaba José Ra-
món Arrufat, consejero de la 
Comarca del Matarraña.

Esta colección tiene to-
davía muchas historias para 
recoger y conservar. Según 
adelantó Carles Terés, edi-
tor de la colección, la nueva 
publicación en que se está 
trabajando es ‘La Fira de Ma-
carulla’, que “se podría definir 
como la versión matarrañense 
del cuento tradicional ‘Los mú-
sicos de Bremen’”.

Este año no se ha cerrado 

un calendario definitivo de acti-
vidades para las Jornadas Cul-
truales, sino que se irán progra-
mando y publicitando según 
cómo evolucione la pandemia 
y la respuesta del público. En 
este primer acto la asistencia 
fue bastante alta, con unas 
50 personas, principalmente 
familias del pueblo.

‘El viatge de l’Estel’
La tarde terminó con un teatro 
infantil. ‘El viatge de l’Estel’, el 
proyecto infantil de Poika Tea-
tral, hizo parada en Monroyo. 
Cargada de arena de la playa, 
la estrella de mar protagonista 
de la historia transmitió la ale-

gría de vivir al grupito de niños 
y niñas que se acercaron a co-
nocerla. Según Carla Estupin-
yà de Poika Teatral “es una obra 
que trata de los tesoros mun-
danos, de las pequeñas cosas 
que nos hacen sentir felices y 
nos muestran la parte bonita 
de la vida”.

Tanto el espectáculo como 
la presentación del libro se 
adaptaron a las medidas de se-
guridad sanitarias recomenda-
das. Las familias tuvieron que 
estar en todo momento en el 
asiento asignado, aun así, los 
más pequeños disfrutaron de 
una tarde diferente con cuen-
tos, teatro y música.

El acto terminó con una actuación infantil a cargo de Poika Teatral. MJG

La Comarca del Matarraña publica 

‘Lo llop i la rabosa’ y ‘Sant Pere s’ha sorollat’
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