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Los pueblos del Matarraña siguen sumando positivos por COVID-19 durante este mes de noviembre. MJG

La campaña de vacunación contra la gripe marca 
un récord con la administración de 2.500 dosis 

El Matarraña está a punto de terminar la campaña 
de vacunación de la gripe. Este año, más que ningún 
otro, desde los Centros de Salud están insistiendo 
para que la población se vacune contra esta enfer-
medad, para evitar que a la pandemia de la COVID.19 
se le sumen los casos de gripe. Y la respuesta de la 
gente ha sido masiva y casi el 100% de las personas 
a las que se les recomienda ya se la han puesto.

2,500 vacunas contra la gripe han llegado al Ma-
tarraña. Una cifra muy superior a la de otros años. Y 

fMARTA JIMÉNEZ La vacuna se recomienda a los mayores de 65 
años, personas con patologías previas y trabajado-
res sanitarios, y este año también a los granjeros, 
para evitar posibles transmisiones de la enferme-
dad entre humanos y animales.

El inicio de la época de gripe se espera en unas 
semanas, por eso es importante que la población 
esté vacunada, ya que como vaticina Ferrer “enton-
ces será cuando se puedan complicar las cosas, 
porque estamos en una alerta extrema y si se le 
añaden los casos de gripe el sistema sanitario se 
puede saturar más de lo que ya está”. 

es que este año el objetivo era conseguir las tasas 
de vacunación más altas posibles “para evitar 
confusiones entre casos de gripe y COVID-19”, ex-
plicaba Daniel Ferrer, coordinador del área del Sa-
lud del Centro de Valderrobres. 

Desde los Centros de Salud han hecho una bús-
queda exhaustiva de las personas a las que se les 
recomienda la vacunación y la respuesta ha sido 
muy alta, llegando casi al 100%. “Hemos tenido que 
hacer otro pedido de vacunas, hay incluso gente 
que no cumple los criterios y nos pide la vacuna” co-
mentaba Ferrer. 

El Matarraña registra 44 positivos 
por coronavirus durante noviembre
Desde el inicio de la pandemia ya se han contabilizado un total de 161 contagios por COVID-19

Noviembre arrancaba con el 
puente de Todos los Santos, 
que continuaba la tendencia 
de aumento de casos de oc-
tubre, 56 a lo largo del mes, y 
ratificaba la segunda ola de la 
pandemia. En tan solo el pri-
mer fin de semana se con-
tabilizaron 15 contagios en el 
Matarraña. El Centro de Salud 
de Valderrobres sumaba 13 
positivos y dos recuperados, 
mientras que el de Calaceite, 2 
positivos y un recuperado. 

La tendencia se ha mante-
nido en alza a lo largo del mes.  
Alcanzando un punto máximo 
de 15 positivos registrados 
en al día. Los días 2 y 3 de no-
viembre fueron críticos y am-
bos alcanzaron esta elevada 
cifra. El Centro de Valderrobres  
sumó 11 positivos el lunes y 12 el 
martes. Por su parte, Calaceite, 
4 el lunes y 3 el martes.

A lo largo de la semana el 
número ha ido descendiendo 
pese a registrar igualmente 
un gran número de contagios 
en comparación a meses an-
teriores. El miércoles 4 dejó 

fREDACCIÓN

to, no ha publicado nuevas ac-
tualizaciones.

A pesar de las nuevas res-
tricciones aplicadas por el Go-
bierno aragonés, los contagios 
continúan sumando y dejando 
ya en nuestra zona hasta 161 
contagiados por coronavirus 
desde su inicio en el mes de 
marzo.

Desde los Centros de Sa-
lud piden que se cumplan y si-
gan las medidas establecidas.  
“Estamos en un momento de-
licado y pedimos responsabi-
lidad a la gente para que mi-
nimice los contactos sociales 
ya que es lo más peligroso en 
este momento porque gente 
sin síntomas y que puede es-

tar contagiada, se junta y pue-
de esparcirlo sin darse cuen-
ta”, explicaba Daniel Ferrer, 
coordinador del área de Salud 
de Valderrobres. Ya que desde 
los centros han detectado que 
la gente se está “cansando” 
de la situación y “no tenemos 
que bajar la guardia, tenemos 
que ser contantes en todo 
momento porque un despiste 
puntual puede contagiarnos”.

En el caso de presentar 
síntomas, explicaba Ferrer, lo 
primero es no ir a trabajar y en 
el caso de ser conviviente ais-
larse en una habitación y con-
tactar con el Centro Sanitario y 
este le dirá los pasos a seguir 
según cada caso. Posterior-
mente, a través del rastreador, 
se tratará de notificar a todos 
los contactos estrechos del 
contagiado para contener la 
expansión, se les realizará una 
prueba COVID-19 y seguimien-
to de los casos. Desde el cen-
tro aseguran también estar 
desbordados en la atención 
telefónica, “vamos a solicitar 
refuerzos”, y piden insistir si 
no se da respuesta antes de 
continuar con la vida normal.

11 positivos, el jueves 5 sumó 
otros 11, viernes 6 aportó 7 y a 
lo largo del fin de semana se 
registraron 5 nuevos casos en 
total. Por el momento, al cierre 
de la presente edición, estas 
son las cifras oficiales ofreci-
das por el portal de transpa-
rencia sanitaria del Gobierno 
de Aragón, que, por el momen-
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El papel de Valderrobres  
ayuda a poner fecha a
los dibujos de Goya

Una investigación del Mu-
seo del Prado de Madrid 
pone en relación al Mata-
rraña con el famoso pintor 
Francisco de Goya. 

Recientemente, desde 
el Prado se encontraban 
investigando para datar de 
forma clara los dibujos del 
Cuaderno C de Goya. Para 
hacerlo, se basaron en la 
marca de agua del papel 
de estos esbozos, y, casual-
mente, estos provenían de 
la antigua Fábrica Gaudó e 
Hijo de Valderrobres. 

Fue el propio Museo 
del Prado el que se puso 
en contacto con el Ayun-
tamiento de Valderrobres 
que seguidamente con-
tactó con Manolo Siurana, 
director de la Fundación 
Valderrobres Patrimonial, 
historiador del arte e in-
vestigador especializado 
en temas iconográficos. 
Siurana buscó la informa-
ción a partir de los datos 
del archivo parroquial y “les 
aporté la información que 
tenía sobre el momento 
que la Fábrica Gaudó, que 
así se llamaba antes, pasó 
a llamarse Gaudó e Hijo, el 
momento en el que se aso-
ciación el padre y el hijo”. 
Este era un factor clave ya 
que indicaba que los pa-

peles con los que estaban 
hechos los dibujos del ál-
bum C de Goya tenían que 
ser como muy antiguos de 
aquel momento de fusión o 
posteriores. 

Antes de contactar con 
Siurana desde el Prado da-
taban los dibujos con otras 
fechas. Tal y como explicó 
Siurana,  “esto sirvió para 
hacer los dibujos un poco 
más jóvenes de lo que se 
pensaba, ya que barajaban 
fechas de antes de lo que 
podrían ser”. 

Durante la investiga-
ción se ha descubierto 
que las fábricas de papel 
del Matarraña a finales del 
siglo XVIII fueron tan im-
portantes que “todas las 
imprentas de Zaragoza 
imprimían con papel fa-
bricado en estos pueblos. 
También en ciudades como 
Madrid, donde Goya adqui-
rió al álbum C”. En Valde-
rrobres llegaron a haber 
cuatro fábricas y en Becei-
te incluso el doble. “Esto 
es una parte más del patri-
monio de nuestro territorio 
que se pone valor”.

Como novedad Siurana 
anunció haber iniciado ne-
gociaciones con el Museo 
del Prado para exponer en 
Valderrobres de forma per-
manente reproducciones 
del Cuaderno C de Goya.

fJOSÉ BLANCH

El IES Matarraña acogerá la iniciativa ‘De puertas para adentro’. NDM

La marca de agua ha permitido identificar el papel. NDM

Numerosas iniciativas 
para reivindicar el 25N 
en el Matarraña 
Concurso de microrrelatos, sesiones de debate “de puertas 
para adentro” y reflexión para padres, profesores y alumnos

El Departamento de Juventud de 
la Comarca del Matarraña junto 
con el IES Matarraña han organi-
zado diferentes actividades para 
reivindicar el 25N, Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género. 
Concretamente, han preparado 
unas jornadas de sensibilización 
que se definen por el “BUENTRA-
TO” y en las cuales han abordado 
la violencia hacia las mujeres a 
partir de los micromachismos en 
nuestra vida cotidiana. 

La actividad ‘De puertas 
para adentro’ que ya ha visitado 
varios pueblos del Matarraña 
llega ahora adaptada al Institu-
to. La coordinadora de igualdad 
del centro, Pepa Nogués, expli-
có que “hemos preparado cinco 
historias y hemos montado cin-
co puertas auténticas como si 
estuviéramos en la calle y cada 
puerta te hace reflexionar sobre 
un tema”. De hecho, han sido los 
propios alumnos y educadores 
los que han adaptado el proyec-
to. La actividad está financiada 
por el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género y se ha de-
sarrollado durante la semana del 
9 al 13 de noviembre.

En este sentido, desde se-
gundo de la ESO hasta segun-
do de Bachillerato, cursos de 
Formación Profesional Básica y 
ciclos de Grado Medio, familias, 
profesorado, personal de admi-
nistración y servicios han podi-
do participar, es decir, “todo el 
centro”, aseguraba Nogués. Las 
familias pudieron participar de 
forma online el pasado martes 10 
de noviembre.

Paralelamente, durante la 
semana del 23 al 27, según evo-
lucione la situación actual, se 
realizarán varias actividades en 

fREDACCIÓN

el recreo. “Hemos preparado 
un noviembre especial por la 
igualdad, no solo haremos ac-
tividades la semana del 25 de 
noviembre, sino que estare-
mos casi todo el mes”, explicó la 
coordinadora.

Campaña para concienciar  
sobre la violencia de género 
Desde el Departamento de Ju-
ventud de la Comarca del Ma-
tarraña junto con Cruz Roja 
Matarraña  están realizado una 
campaña de concienciación del 
25N a través de Instagram.

Los principales objetivos de 
esta iniciativa, tal y como expli-
caba Núria Gasulla, técnica de 
Juventud de la Comarca del Ma-
tarraña, “además de conseguir 
que los jóvenes sigan a ambas 
cuentas para que estén infor-
mados queremos participen en 
las encuestas, soliciten e inte-
ractúen con nosotros y difunda 
la información que se publica”.  
Con motivo del 25N, se lanzará 

información para la sensibiliza-
ción y prevención entre los jóve-
nes, sobre la violencia de género, 
haciéndoles partícipes con en-
cuestas, retos o preguntas.

Además, para incentivar la 
participación se sorteará una 
Cámara Instax el próximo 27 de 
noviembre.

Concurso de microrelatos
El Instituto Aragonés de la Ju-
ventud ha convocado por sexto 
año consecutivo el Concurso de 
Microrrelatos bajo el título “Jó-
venes con mucho que contar”, 
con el objetivo de que los jóve-
nes reflejen su visión sobre el 
maltrato a las mujeres en la so-
ciedad actual.

El Microrrelato, que deberá 
versar sobre la temática del con-
curso, estará escrito en español, 
deberá identificarse con un título 
y contará con un mínimo de 100 y 
un máximo de 300 palabras.  En-
tre los premios se entregarán 
varias tablets y un iPad.  
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Nuevas excavaciones
arqueológicas en ‘Els 
Castellans’ de Cretas
Trabajos en un poblado ibérico de los siglos III y IV situado 
en altura, fortificado y que contó con casas o almacenes

Vuelven las excavaciones ar-
queológicas al yacimiento del 
poblado ibérico de ‘Els Caste-
llans’ en el término municipal 
de Cretas. Según los resulta-
dos de excavaciones antiguas 
y otras más recientes en este 
yacimiento de ‘Els Castellans’ 
estamos ante un poblado ibé-
rico probablemente de los si-
glos III y IV, situado en altura. 

Salvador Melguizo, director 
de la excavación arqueológica 
en ‘Els Castellans’ ha apuntado 
que este poblado ibérico esta-
ba “fortificado, muy fortificado 
y podría haber pertenecido a 
una parte de la élite de la po-
blación ibérica”.

Las diferentes campañas 
de excavación en el yacimien-
to han arrojado importantes 
conclusiones, predominando 
la componente bélica, militar 
y defensiva, si bien y en pala-
bras de Melguizo “contaba 
con casas, molino, edificio 
para telares...era un pueblo 
normal pero fortificado y en 
una zona elevada. Hacía las 
funciones de un castillo”.

Según el experto es por la 
parte noroeste por la que se 
accede mejor al poblado ibéri-
co y donde se pueden apreciar 
elementos que muestran que 
en el poblado se ejercía una 

fVÍCTOR TENA

defensa escalonada del lugar.  
Salvador Melguizo apuntaba 
que contaba con “fosos, mu-
ros y que se conserva un bas-
tión de piedra muy parecido 
al de Sant Antoni de Calacei-
te”. El poblado contaba con un 
“sistema de defensa real pero 
con componentes simbólicos 
y de prestigio de esa élite que 
posiblemente lo habitaba”, re-
calcaba Melguizo.

Este año se cumple el 
Centenario de las primeras 
excavaciones en el poblado 
ibérico de ‘Els Castellans’ en 
un año difícil por la pandemia 

del COVID-19. Unos trabajos 
que sirven para reanudar las 
excavaciones en el poblado, 
previstas inicialmente para el 
verano pero retrasadas a no-
viembre por la situación sani-
taria.

En la zona existen más 
yacimientos íberos por exca-
var al igual que necrópolis y 
túmulos funerarios y según 
apuntaba Melguizo “sería ne-
cesario incorporarlos a la red 
de Rutas Íberas del Bajó Ara-
gón para poder darlas a cono-
cer próximamente a nivel turís-
tico”. 

Los operarios estan trabajando en el poblado ‘Els Castellans’ de Cretas. MJG

 

Encuentran granadas 
de la Guerra Civil en 
Arens de Lledó

Un vecino del municipio de 
Arens de Lledó que habitual-
mente busca chatarras y an-
tigüedades encontró unos 
extraños objetos que fotogra-
fió, trasladando la noticia a un 
concejal del Ayuntamiento.

El hallazgo fue puesto en 
conocimiento de la Guardia 
Civil que selló el espacio a la 
espera de poder retirar los 
objetos al dia siguiente. Una 
unidad de especialistas en 
explosivos de la Guardia Ci-
vil se desplazó hasta Arens 
de Lledó para retirar los ar-
tefactos, confirmandose 
que se trataban de dos gra-
nadas, probablemente de la 
época de la Guerra Civil Espa-
ñola. La unidad de explosivos 

se encargaría posteriormen-
te de detonar las granadas 
en un lugar habilitado a tal 
efecto.

Desde el Ayuntamiento 
de Arens de Lledó, el alcal-
de Xavi Cortés manifesta-
ba estar en contacto con la 
Guardia Civil ofreciéndose la 
máxima colaboración “por 
si fuera necesario peinar 
otras zonas del término 
municipal”. El propio alcal-
de manifestaba que es esta 
la primera vez que recuerda 
hallazgos de estas caracte-
rísticas en Arens de Lledó.

Un suceso que causó 
sorpresa entre los vecinos y 
vecinas de Arens de Lledó y 
que ha sido muy comentado 
en los últimos días en el mu-
nicipio.

fREDACCIÓN

Un vecino fotografió unos objetos que resultaron ser granadas. NDM
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Eliminado un monumento franquista en 
Beceite a petición del grupo Compromís
Beceite ha retirado un monumento franquista de-
dicado a los caídos en la Guerra Civil Española. Un 
hecho que ha tenido lugar en el mes de septiem-
bre, después de que el Ayuntamiento de Beceite 
recibiera una solicitud de Carles Mulet, senador de 
Compromís, pidiendo la retirada de dicho símbolo 
franquista cumpliendo así con la Ley de la Memoria 
Histórica.

El partido político Compromís lleva adelante 
desde el año 2017 una campaña para la retirada de 
símbolos franquistas que la Ley de 2007 los declara 
ilegales en los espacios públicos, aunque no exis-
ten medidas, plazos ni sanciones para quienes no 
cumplan con la retirada de dichos símbolos.  Según 
apuntaba el propio Carles Mulet, senador de Com-
promís “en España hay centenares de calles o pla-

fREDACCIÓN zas con nomenclaturas franquistas y también con 
símbolos, incumpliendo claramente con la Ley de 
Memoria Histórica”.

En el caso de Beceite, Compromís lleva exi-
giendo desde el año 2018 la retirada de este sím-
bolo franquista que ahora se ha hecho efectiva. 
También se ha pedido la retirada de otro símbolo 
franquista en Cretas, desde donde Compromís ha 
recibido la respuesta de que se está trabajando para 
retirarlo.

Según el senador Carles Mulet, “no es única-
mente en pueblos pequeños donde no se cumple 
con la retirada de los símbolos ya que también hay 
ciudades grandes que los siguen manteniendo. 
Existen leyes como la Aragonesa que están dado 
buen resultado, si bien hace falta una nueva Ley na-
cional que sirva para poner definitivamente punto y 
final a este tema”.La retirada se ha realizado dos años después de la solicitud. NDM

Las nuevas farolas led suponen un gran ahorro energético para los ayuntamientos. NDM

Calaceite y Mazaleón sustituyen 
parte del alumbrado público por led
El cambio a luces led permitirá a los municipios reducir su factura eléctrica y ser más sostenibles

Cada vez son más los munici-
pios que apuestan por cam-
biar el alumbrado convencio-
nal del pueblo a luces led con 
el objetivo de llegar a ser un 
municipio más sostenible y a 
la vez disminuir el gasto pú-
blico en la factura de la luz. 
Recientemente Cretas, Fór-
noles y Valderrobres han es-
tado trabajando para cambiar 
sus luminarias a led, y ahora 
Calaceite y Mazaleón se su-
man al cambio.

Gracias a la subvención 
provincial del FIMS de apro-
ximadamente unos 40.000 
euros, Calaceite ha iniciado 
los trabajos para cambiar el 
alumbrado público a led. En 
esta ocasión, se están reno-
vando las farolas de la zona 
de la carretera, el polígono 
industrial y la carretera nue-

fREDACCIÓN

va. La alcaldesa de Calaceite, 
Carlota Núñez, ha explicado 
que “esta acción permitirá 
mejorar en ahorro energético 
y la calidad lumínica del pue-
blo”. 

Un cambio que también 
ha seguido la localidad de 

Mazaleón, donde ya se han 
instalado nuevas luces de tipo 
led en algunas de las calles 
del casco urbano, favorecien-
do así la sostenibilidad desde 
un punto de vista medioam-
biental. Por esta actuación se 
han invertido alrededor de 

36.000 euros procedentes 
de una ayuda de la Diputa-
ción. El alcalde Rafa Martí ha 
explicado que la sustitución 
del alumbrado público mejo-
rará la eficiencia energética 
de las farolas, reduciendo las 
emisiones de CO2 y a la vez 

permitirá conseguir un aho-
rro en la facturación eléctrica 
del municipio. Aun así, Martí 
ha explicado que “la intención 
es poner cada año una parti-
da para que en tres o cuatro 
años, si no llega ninguna sub-
vención, se pueda cambiar 
toda la iluminación del pue-
blo”. 

Las nuevas luces, se han 
instalado aprovechando la 
misma estructura de las faro-
las por lo que no afectará a la 
estética del pueblo. Además, 
el nuevo alumbrado evitará la 
contaminación lumínica gra-
cias a una luz blanca.

Por su lado, Mazaleón ha 
sustituido sus luminarias 
por una luz blanca, mientras 
que Calaceite ha apostado 
por mantener la estética de 
las luces empleadas hasta 
ahora, colocando así, leds en 
tonalidades ámbar.
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La Portellada amplía 
su cementerio con 
nichos y columbarios

El Ayuntamiento de La 
Portellada ha estado tra-
bajando en la ampliación 
y adecuación del cemen-
terio municipal.

Las obras dotarán a la 
localidad de 24 nuevos 
nichos y 24 nuevos co-
lumbarios para garanti-
zar el servicio durante los 
próximos años. La alcal-
desa del municipio, Gloria 
Serrat, ha explicado que 
“el cementerio se estaba 
quedando muy pequeño, 
puesto que solo había dis-
ponibles tres nichos y por 
tanto la ampliación era 
necesaria”. 

De este modo, han 
aprovechado una pared 
vacía del cementerio para 
poder construir los nue-
vos nichos y los colum-
barios. En este sentido, 
Serrat, ha destacado que 
hasta ahora el cementerio 

no contaba con colum-
barios, pero teniendo en 
cuenta que los muertos 
por COVID-19 tienen que 
ser incinerados piensa, 
que tendrán una buena 
aceptación. De hecho, 
este factor ha sido uno de 
los motivos por los que se 
han incorporado estos es-
pacios para urnas cinera-
rias. “Había gente de fuera 
fallecida por coronavirus 
y sus familiares querían 
enterrarlos en La Portella-
da”, explicó la alcaldesa.

En los últimos años 
no se había actuado en 
el cementerio de la loca-
lidad, y de cara al futuro 
la alcaldesa explicó que 
en próximas ampliacio-
nes el Ayuntamiento de 
La Portellada tendrá que 
comprar terrenos, ya 
que con estos recientes 
trabajos el cementerio ya 
no dispone de más espa-
cio.

fREDACCIÓN

La localidad está ampliando el cementerio municipal. NDM

La Fresneda y Cretas 
trabajan en la mejora 
de accesos y caminos
Los trabajos se han financiado con ayuda de la maquinaria 
de la Diputación Provincial de Teruel y con fondos propios

Recientemente las localidades 
de La Fresneda y Cretas han es-
tado trabajando para adecuar y 
asfaltar diferentes caminos del 
municipio. Ambas localidades 
han contado con la ayuda de 
la maquinaria de la Diputación 
Provincial de Teruel y los pro-
pios ayuntamientos han apor-
tado el resto de los recursos 
necesarios.

Por un lado, en Cretas, los 
trabajos han permitido limpiar 
y pavimentar, con una triple 
capa, todas las entradas y sali-
das del pueblo. En este sentido, 
el alcalde, Fernando Camps, ha 
señalado que “es conveniente 
mejorar todos estos caminos y 
mantenerlos en buenas condi-
ciones, ya que son muy utiliza-
dos por los vecinos y vecinas 
del pueblo, y, además, dan ac-
ceso a un gran número de ex-
plotaciones agrícolas y gana-
deras y casas rurales ubicadas 
en los alrededores del término 
municipal”.

En Cretas las actuaciones 
se han financiado con recur-
sos propios del consistorio, en 
concreto con una partida de 
casi 35.000 euros, y en colabo-
ración de la Diputación que ha 
hecho posible la adecuación de 
unos 4.000 metros cuadrados 

fREDACCIÓN

de los 25.000 metros cuadra-
dos que se han mejorado en 
total. 

En cuanto a La Fresneda, 
los trabajos se han realizado 
en el acceso por la parte alta 
del pueblo, en el parque infan-
til y en el camino que conduce 
al polígono municipal. En estas 
obras se está aprovechando 
para realizar trabajos de acon-
dicionamiento que mejoran la 
seguridad de los accesos, así 
como un asfaltado para mejo-
rar el firme de las vías.

La operación mejora los ac-
cesos en el pueblo, que unido 

a las obras del acceso por la 
carretera A-231, harán que La 
Fresneda tenga unas entradas 
seguras y transitables. En con-
secuencia, Frederic Fortanet, 
alcalde del municipio, declara-
ba: “Los vecinos me han trans-
mitido que están contentos 
con las actuaciones, creen que 
mejoran la seguridad del pue-
blo y de los accesos. Además, 
también unido al nuevo acceso 
que se está haciendo en el sur 
de La Fresneda por la A-231 esto 
hará que todos los accesos del 
pueblo sean mucho más segu-
ros del que ya eran”.

La Fresneda ha mejorado diferentes vías del municipio. NDM

Remodelación del patio del colegio de Valdeltormo gracias a
una ayuda de la Diputación de Teruel y Gobierno de Aragón

Los niños y niñas de Valdeltormo ya disfrutan de un 
nuevo patio en su colegio. Recientemente se han lle-
vado a cabo obras por parte del Ayuntamiento que 
han hecho cambiar de manera notable estas insta-
laciones dedicadas al alumnado.

Otra de las grandes novedades con las que 
cuenta el patio del colegio de Valdeltormo son los 
dos nuevos areneros que han sido construidos 
para que los niños y niñas puedan jugar durante el 
recreo. Uno de los areneros cuenta con piedras pe-
queñas y el otro con arena fina. Además, el suelo de 
piedras antiguo ha sido sustituido por cemento. Un 

fREDACCIÓN proyecto de remodelación del patio que ha contado 
con un presupuesto de 4.000 euros a cargo de la 
Diputación y el Gobierno de Aragón.

Los 22 alumnos del colegio de Valdeltormo, per-
teneciente al CRA Matarraña (formado por los cole-
gios de Calaceite, Mazaleón y Valdeltormo) podrán 
disfrutar a partir de ahora con un patio del colegio en 
mejores condiciones con esta importante remode-
lación que acaba de ser ejecutada por el consistorio 
vallejo.

Unas mejoras en el colegio que se unen a las 
realizadas anteriormente en las instalaciones de-
portivas de Valdeltormo, que sirvieron para colo-
car una nueva canasta.El patio se ha remodelado casi por completo. NDM
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José Luis Soro presentó esta nueva línea de ayudas al alquiler. NDM

Gobierno de Aragón convoca las ayudas de 
alquiler para jóvenes menores de 35 años

El Boletín Oficial de Aragón pu-
blicaba el pasado 3 de noviem-
bre las ayudas al alquiler joven. 
El consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, explicó que “las 
ayudas servirán para inyectar 
liquidez y hacer viable la eman-
cipación de los jóvenes que han 
visto reducidos sus ingresos por 
la COVID y por la situación eco-
nómica general actual”. También 
aseguró que “es muy importan-
te porque estamos ayudando 
a quienes se han quedado en 
desempleo este año, o están 
cobrando ERTE o estaban de 
autónomos y han visto merma-
dos los ingresos”.

La convocatoria consta de 
1.867.058, 50 euros destinados 
a jóvenes menores de 35 años 
y que subvencionará el 50% de 
la renta de alquiler que se haya 
abonado entre noviembre de 
2019 y octubre de 2020. Soro 
anunció que esta es la prime-

fREDACCIÓN

queden en la calle”.
Con estas ayudas, que ser-

virán para financiar el alquiler 
desde noviembre de 2019 a oc-
tubre de 2020, el departamento 
de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda busca ge-
nerar unos recursos en las per-
sonas jóvenes que les permita 
avanzar en el proceso de eman-
cipación, formación de nuevos 
hogares y el acceso a la vivien-
da en régimen de alquiler.

Una de las novedades de 

esta convocatoria respecto a la 
anterior es que las subvencio-
nes se concederán por orden 
de presentación de las solicitu-
des que cumplan los requisitos. 
En la anterior convocatoria se 
ponderaron las solicitudes pre-
sentadas. Para agilizar la trami-
tación de las ayudas se contará 
con la colaboración de la empre-
sa pública Suelo y Vivienda de 
Aragón que, tal y como ha seña-
lado Soro, “cada vez está colabo-
rando de forma más estrecha en 

ra convocatoria y que “nuestra 
intención es volver a convocar 
estas ayudas en 2021, lo antes 
posible, y con un crédito superior 
para atender la demanda”.

Se trata de unas ayudas 
complementarias a otras que 
se están poniendo en marcha, 
como son las ayudas generales 
al alquiler, las ayudas al alquiler 
derivadas del COVID o los alqui-
leres que se prestan a través de 
la Bolsa de Alquiler Social. Tal y 
como ha explicado el conseje-
ro de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, “muchas 
veces se pone el foco en los des-
ahucios y las soluciones habita-
cionales que damos a los casos 
que provienen del Convenio con 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial y la FAMCP, pero igual de 
importante es ofrecer ayudas 
para el pago del alquiler, desa-
rrollar políticas preventivas y en 
definitiva, evitar que las familias 
que tienen una voluntad clara 
de abonar el alquiler pero se ven 
en una situación complicada, se 

la gestión social de la vivienda”.
Podrán beneficiarse de es-

tas ayudas las personas me-
nores de 35 años que en estos 
momentos sean titulares de un 
contrato de alquiler o que lo ha-
yan sido en el periodo subven-
cionable. Se subvencionará el 
50% de la renta mensual de al-
quiler durante todo el año 2019, 
en función de los gastos justifi-
cados. Las ayudas se abonarán 
en un pago único, y los ingresos 
máximos que se perciban en la 
vivienda no deberán superar 3 
veces el IPREM.

Las personas que hayan for-
malizado un contrato dentro del 
periodo subvencionable de ma-
nera que recibirían la subvención 
correspondiente a los meses 
abonados. 

Para acceder a estas ayudas 
será necesario cumplimentar un 
formulario por internet, a partir 
del miércoles 4 de noviembre, y 
después presentar, o bien de for-
ma física o digital, el resto de la 
documentación.

Destinan 1,9 millones para subvencionar el 50% del alquiler entre noviembre de 2019 y octubre de 2020

La Diputación Provincial de Teruel prepara la
primera mesa técnica de juventud de la provincia 

La Diputación de Teruel ha impulsado la primera 
mesa técnica de juventud de ámbito provincial, 
que conforma la propia institución provincial, el 
Instituto Aragonés de la Juventud y las diez comar-
cas turolenses. La diputada delegada de Educa-
ción y Juventud, Susana Traver, que actúa como 
presidenta de dicha mesa, ha asegurado que “este 
nuevo foro se ha convocado con la finalidad de 
buscar una coordinación entre administracio-
nes que sirva para mejorar la calidad y ampliar el 
catálogo de actuaciones y programas que se de-
sarrollan en la provincia destinados a jóvenes”.

Respecto a los objetivos y función de esta nue-
va mesa técnica de juventud, Traver aclaró que 
“vengan a la institución que vengan, los jóvenes 
turolenses tendrán respuesta sobre todas las po-
sibilidades que tienen tanto a nivel de ocio como a 
nivel formativo o incluso en relación al ámbito la-
boral”.

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) y de 
las comarcas compartieron en la mesa la realiza-
ción de talleres y otros tipos de actividades diri-
gidas a la prevención y sensibilización en cuanto 
a conductas sociales y la salud, así como para el 
fomento del ocio. El gerente del IAJ, Adrián Gime-
no, expuso todos los programas que, pese a las 

fREDACCIÓN

rigirse para solicitar información o que les cueste 
exponer sus inquietudes e intereses. Si desde las 
administraciones trabajamos conjuntamente po-
dremos acercarnos a ellos y ellas con mayor ímpe-
tu, además de poder abrirles un abanico muy am-
plio de posibilidades tanto a nivel formativo como 
de ocio”.

La mesa técnica pretende que los jóvenes tengan respuesta sobre todas las posibilidades que existen en el territorio. NDM

circunstancias, permanecen en vigor durante este 
año y señaló los programas a los que podrán optar 
las comarcas durante el próximo año 2021. 

La mesa surge como necesidad para ayudar 
a los jóvenes. Según las propias palabras de la di-
putada delegada de Educación y Juventud, “es ha-
bitual que los jóvenes no sepan a quién deben di-
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Adjudican las obras de reparación del túnel de 
derivación del río Matarraña al pantano de Pena

La Confederación Hidrográfica del Ebro reparará el 
túnel de derivación de caudales desde el río Mata-
rraña al embalse de Pena de Beceite el próximo año.

La intervención tendrá un plazo de ejecución de 
18 meses para compatibilizar las obras con la nece-
saria explotación de la infraestructura. Tal y como 
explicó Ramón Lúquez, jefe explotación de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro,  “está previsto que 
empecemos el año que viene ya que,  por temas 
medioambientales relacionados con la protección 
de tres especies, en concreto el águila perdicera, la 
trucha y el cangrejo que tienen procesos de presa, 
cría y protección, hacen que hasta el mes de junio no 
podamos empezar”. Las obras se iniciarán en junio 
para poder aprovechar también los posibles episo-
dios de aportación de agua en los meses de otoño 
e inverno.

Las obras tienen como principal objetivo restau-
rar la infraestructura afectada por acumulación de 
material de arrastre, por desprendimientos, fisuras 
y humedades. El proyecto ya ha sido adjudicado re-
cientemente a la empresa Obras y Servicios Públi-
cos S.A. con un presupuesto de 434.408 euros. 

fREDACCIÓN Las acciones generales van a consistir en sa-
neos, rellenos, demoliciones de zonas afectadas y 
su reconstrucción para aislar y proteger los materia-
les de la acción del agua del canal, evitando su de-
gradación progresiva por la humedad. “El túnel está 
bien desde el punto de vista estructural, es simple-
mente un mantenimiento que hay que hacer para 
que tenga una vida aún mayor”, explicó Lúquez.

El mantenimiento de la infraestructura es im-
portante dadas las escasas aportaciones de la 
cuenca del río Pena, la derivación desde el río Ma-
tarraña al embalse es clave para su explotación y 
para garantizar los usos, tanto de regadío (junto con 
las balsas laterales de Valcomuna  y La Trapa regula 
unas 2.500 hectáreas), como para asistir al abaste-
cimiento de unos 11.500 habitantes. “Es muy impor-
tante puesto que las aportaciones del río Pena no 
son suficientes y hay que complementarlas”, asegu-
ró el jefe de explotación. 

El canal de derivación, construido en los años 80 
del siglo XX tiene una parte a cielo abierto de unos 
80 metros y otra segunda, que configura el túnel, de 
5,5 kilómetros. La parte interna alterna partes reves-
tidas con hormigón (1,9 kilómetros) y partes en las 
que la bóveda está excavada en la roca.El túnel es clave para garantizar las reservas de agua en Pena. NDM

El temporal de agua rompe la sequía severa 
que atravesaba el Matarraña este verano
Los pluviómetros oficiales de la zona registraron acumulaciones superiores a 75 litros/m2

El Matarraña ha vivido un vera-
no prácticamente sin lluvia. Se-
gún el índice de precipitacio-
nes registradas, los modelos 
de la zona califican estos úl-
timos meses de sequía seve-
ra y extrema. Pero finalmente 
llegó la lluvia, con un temporal 
que ha agradecido mucho el 
territorio, ya que ha dejado im-
portantes cantidades de agua 
sin producir daños.

El martes de la semana 
pasada cambió el tiempo en el 
Matarraña, los cielos se cubrie-
ron de nubes y llegaron las nie-
blas y no desaparecieron hasta 
el domingo. En diferentes olea-
das el temporal fue acumulan-
do agua, que en la mayoría del 
territorio superó los 75 litros 
por metro cuadrado. El día más 
lluvioso fue el jueves 5, donde 
por ejemplo la estación meteo-
rológica de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro recogió 
en el embalse de Pena 34 li-
tros por metro cuadrado y 
49 el situado en Michavilla, 
a 1345 metros de altitud en las 

fMARTA JIMÉNEZ

montañas dels ‘Ports’. Además 
allí, a esa altura, la temperatu-
ra casi bajó a los 0 grados. El 
viernes dio una tregua, pero el 
sábado volvió a dejar impor-
tantes precipitaciones en todo 
el territorio. 

Las principales estacio-
nes del territorio registraron 
cantidades notables durante 
toda la borrasca, como los 
75,6 de Valjunquera, 79 en 
Mazaleón, 87,2 en Monroyo,  
en el embalse de Pena se re-

cogieron en total 66,9 y en 
Michavilla 116,8 l/m2 acumu-
lados.

Estos registros fueron muy 
bien recibidos en el territorio 
después de un verano mar-
cado por la sequía, donde los 

A parte de  la lluvia, la niebla también fue protagonista durante el pasado temporal. MJG

modelos la califican de seve-
ra a extrema. Lo que ha salva-
do el año ha sido el invierno 
y la primavera que registró 
acumulaciones de agua muy 
por encima de la media, se-
gún los índices de la estación 
Meteoclimatic de Mazaleón.

Estas lluvias han propicia-
do la crecida de los ríos, que 
bajaban ya con muy poco cau-
dal, después de tantos meses 
sin lluvias y también han hecho 
bajar barrancos habitualmente 
secos. Estas lluvias han dejado 
bonitas estampas, como la de 
‘El Salt’ de la Portellada, donde 
bastantes vecinos curiosos de 
la zona se acercaron a ver el 
gran salto de agua del río Tas-
tavins. 

La crecida de los ríos tam-
bién ha permitido subir leve-
mente el nivel del pantano de 
Pena, aunque desaguó parte 
del agua este pasado lunes. 
Actualmente se encuentra al 
88,42% de su capacidad y 
15,8hm3, gracias principal-
mente a las abundantes preci-
pitaciones caídas a principios 
de año.  
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

El proyecto ANPSTAND impactará de forma 
directa en la rentabilidad del sector porcino 
Trabaja en un estándar de calidad seminal para los centros de inseminación de porcino de España 
y en el fomento de buenas prácticas innovadoras para potenciar la competitividad del sector

El trabajo que están abordan-
do criadores de porcino se-
lecto, centros de insemina-
ción e investigadores, bajo el 
Grupo Operativo ANPSTAND, 
“impactará de forma directa 
en la rentabilidad del sector 
porcino español, gracias a 
que su principal objetivo es, 
a través de la innovación, me-
jorar en todas sus áreas para 
ganar en competitividad en 
inseminación artificial”.

Los trabajos, que finaliza-
rán en junio de 2021, según ha 
explicado Adoración Llorente, 
directora Técnica de la Aso-
ciación Nacional de Porcino 
Selecto ANPS, en el marco de 
SEPOR 2020, contemplan en-
sayos, protocolos y manuales 
de actuación encaminados a 
garantizar las óptimas condi-
ciones de los animales para 
inseminación. Para lograr-
lo, se creará un estándar de 
calidad seminal para todos 
los centros de inseminación 
de porcino de España, en el 
que además se especificarán 

fREDACCIÓN

Además, esto incide de 
forma directa en la creación 
de empleo de calidad en 
zonas rurales, donde se en-
cuentran de forma mayorita-
ria las granjas de porcino y los 
centros de inseminación.

Por último, añade Lloren-
te, el consumidor se benefi-
ciará de productos de mayor 
calidad, gracias a todas es-
tas mejoras que se abordan 
desde las propias granjas de 
porcino

La inseminación artificial mejora el control sanitario de los animales. NDM

ANPSTAND
Es un Grupo Operativo liderado 
por la Asociación Nacional de 
Porcino Selecto (ANPS), la cual 
está integrada por ganaderos y 
empresas que se dedican a la 
selección y mejora del ganado 
porcino de razas puras e hibri-
dación. Su objetivo es definir e 
implementar un estándar de 
calidad seminal para los cen-
tros de inseminación de por-
cino en España, y contempla 
estudios, 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. Establece ensayos y 
protocolos en materias de ma-
nejo de animales, bioseguri-
dad, bienestar animal, sanidad 
e higiene y medio ambiente 
para garantizar las óptimas 
condiciones de los animales y 
fomentar las buenas prácticas 
en la inseminación.

las características mínimas 
que deben cumplir las do-
sis elaboradas. En total, son 
10 protocolos que exigen a 
los centros de inseminación 
acogidos a dicho estándar, 
el cumplimiento de una serie 
de requisitos tanto en instala-
ciones; manejo de los anima-
les, bioseguridad, bienestar 
animal y sanidad e higiene, 
como en los procesos de tra-
bajo; recogida de semen, pro-
cesado del eyaculado y con-
servación y distribución de 
dosis, el control de calidad y 
la trazabilidad de los datos; y 
Medio Ambiente. 

Beneficios para el sector y el 
conjunto de la sociedad 
La inseminación artificial, se-
gún explica Llorente, tiene cla-
ras ventajas, como un intenso 
control sanitario, una rápida 
difusión del progreso genético 
o una disminución de los cos-
tos económicos de las granjas. 
Por su parte, los ganaderos es-
pañoles de porcino mejorarán 
su productividad y, por tanto, su 
rentabilidad.

La campaña de quema de rama empieza con 
diversos conatos de incendios en el territorio
A mediados del pasado mes de octubre el Gobier-
no de Aragón iniciaba el periodo en el que están 
permitidas las quemas agrícolas. Poco tiempo ha 
pasado ya desde su inicio y pocos días después 
las quemas ya han dejado a su paso varios cona-
tos de incendio en la zona a causa de posibles 
descuidos. 

Los diferentes conatos registrados han sido 
controlados y extinguidos con rapidez. Los más 
destacables se han producido en los terrenos 
de La Fresneda, Valjunquera y Valderrobres. En 
esta última localidad, el miércoles 28 de octubre 
se produjo un conato de incendio debido a una 
crema agrícola descontrolada a pesar de que no 
se registraron grandes rachas de viento. El suce-
so, que calcinó muy poca superficie, se produjo 
en la carretera A-231 de Valderrobres a Beceite, a 
la altura de la Cruz Roja. Hasta el lugar se despla-
zaron dos Agentes de Protección de la Natura-
leza, la helitransportadora de Alcorisa y la auto-
bomba de Valderrobres.

Desde los agentes de protección y foresta-

fREDACCIÓN les de la zona, se quiere “insistir a la gente a ser 
esmerados especialmente en este otoño que se 
prevé muy seco”, pese a las precipitaciones de las 
últimas jornadas la campaña inició con el monte 
muy seco después del cálido verano. 

 En este sentido, hay que recordar que solo 
está permitida la crema de rama hasta las tres 
de la tarde. Además, es imprescindible consultar 
cada día el índice de riesgo por uso del fuego en 
Aragón  que indica si está permitido o prohibido. 
Su cálculo se basa en las condiciones meteo-
rológicas y en la disponibilidad de combustible. 
Esta previsión se puede encontrar en los canales 
Ebando de las diferentes localidades y en la pro-
pia web del Gobierno de Aragón. 

Respecto a los permisos de la quema de 
rama, cabe recordar que si se ha tramitado un 
anexo I o IV en los últimos 5 años o se ha recibido 
resolución del anexo II autorizando las quemas en 
los recintos en el último año, durante la presente 
campaña, no es necesario que se vuelvan a tra-
mitar estos anexos. En caso contrario, se puede 
solicitar el permiso de quema en la propia web del 
Gobierno de Aragón.En Valjunquera se produjo un pequeño conato. APN Aragón
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Peñarroya de Tastavins Pena-roja
XVII CONCURSO LITERARIO DE RELATOS CORTOS ‘VILA DE PENA-ROJA DE TASTA-
VINS – MATÍES PALLARES’:

El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el XVII Concurso Literario de Relatos Cor-
tos ‘Vila de Pena-Roja de Tastavins-Matíes Pallares’. Podrán participar escritores con obras 
originales e inéditas y no premiadas en ningún otro concurso. Se presentará una sola obra por 
autor. Podrá ser indistintamente en catalán o castellano. Se dotará de un primer premio de 
250-€, un segundo de 150-€ y dos accésit certificados. El plazo para entregar las obras finali-
zará el 15 de noviembre de 2020.

Más información y bases en el Ayuntamiento o a través del teléfono 978 89 67 07 o del e-mail 
aytopenarroya@hotmail.com.

Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

XVII CONCURSO DE PINTURA ‘DESIDERI LOMBARTE’:

El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el XVII Concurso de Pintura ‘Desideri 
Lombarte’. Podrán participar artistas nacionales e internacionales con una sola obra inédita 
y reciente. Tanto la temática como las medidas serán libres. Los participantes antes del 15 de 
noviembre de 2020 deberán remitir por correo electrónico la foto de la obra, título, técnica y 
datos del artista. Con las obras presentadas se realizará una preselección. Los candidatos pre-
seleccionados deberán depositar la obra presentada a concurso antes del 4 de diciembre de 
2020. Se dotará de un único premio de 700-€ y de dos accésits sin premio económico. 

Más información y bases en el Ayuntamiento o a través del teléfono 978 89 67 07 o del e-mail 
aytopenarroya@hotmail.com.

Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

II CONCURSO DE GRAFITTI ‘ERA DE L’HABANERO’:

El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el II Concurso de Grafitti ‘Era de l’Haba-
nero’. Podrán participar de manera individual personas mayores de 14 años. Los participantes 
deberán de presentar un boceto único e inédito antes del 4 de diciembre de 2020. La temática 
estará relacionada con los animales, plantas y medio natural de los Puertos de Beceite. Se 
dotará de un único premio de 300-€. El ganador deberá de plasmar su grafitti antes del 1 de 
septiembre de 2021.

Más información y bases en el Ayuntamiento o a través del teléfono 978 89 67 07 o del e-mail 
aytopenarroya@hotmail.com.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

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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g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

Ráfales ha sido uno de los pueblos que ha mejorado su colegio. NDM

DPT y DGA renuevan el convenio que ha 
permitido mejorar 85 colegios de la provincia

El convenio entre el Departamen-
to aragonés de Educación, Cultu-
ra y Deporte y la Diputación de 
Teruel para la ejecución de obras 
de reforma, mejora y sustitución 
en los colegios públicos de la 
provincia ya se ha materializado. 

El consejero Felipe Faci y el 
presidente de la DPT, Manuel 
Rando, mantenieron el pasado 
lunes 9 de noviembre un en-
cuentro telemático en el que pu-
sieron de manifiesto las obras in-
cluidas en el acuerdo del 2020, y 
que han supuesto una inversión 
de 600.000 euros sufragada al 
50% por ambas instituciones, 
ya se han finalizado o están a 
punto de concluirse. En concreto, 
ya han terminado 85 actuacio-
nes y quedan otras 18 por dar 
los últimos retoques. 

Las obras realizadas se han 
llevado a cabo durante el verano 
y se han centrado en la adecua-
ción de espacios, acondiciona-
miento de aseos, arreglos en 

fREDACCIÓN

así en los próximos años”.
En el Matarraña hasta 13 

colegios han contado con esta 
ayuda. Concretamente, Fuen-
tespalda ha recibido la subven-
ción para el acondicionamiento 
del patio y mejorar los accesos, 
y en Valdeltormo también han 
mejorado su patio exterior. En 
Monroyo han recibido la ayuda 

para  mejorar su puerta de ac-
ceso y eliminar barreras arqui-
tectónicas. Por su lado, Becei-
te y La Portellada recibieron la 
ayuda para mejorar y sustituir 
el sistema de calefacción. Lledó 
ha rehabilitado la cubierta y La 
Fresneda ha podido reformar la 
fachada y arreglar varias grietas 
interiores. En Calaceite, Cretas y 

patios, actuaciones en techos, 
de carpintería o en los tejados. 
Las actuaciones contempladas 
en los colegios en virtud de este 
convenio las llevan a cabo los 
ayuntamientos, según sus pro-
pias propuestas. 

En total, 103 centros edu-
cativos se han beneficiado del 
convenio 2020. Rando y Faci han 
confirmado que volverá a reedi-
tarse el año que viene, contribu-
yendo a una educación de cali-
dad en el medio. “La educación 
es una inversión en el futuro de 
esta tierra. Y tenemos la suerte 
de que el Gobierno de Aragón 
piensa lo mismo”, ha dicho el 
presidente Rando antes de re-
cordar que “por esto decidimos, 
de acuerdo con la consejería de 
Educación, aumentar un 50% el 
presupuesto que aportábamos 
para atender a las escuelas de 
nuestra provincia. Y el compro-
miso no es solo para este año, 
sino para toda la legislatura. Hoy 
hemos confirmado con el con-
sejero Faci que seguirá siendo 

Peñarroya de Tastavins han po-
dido sustituir la carpintería ex-
terior de sus colegios. También 
Mazaleón, para sustituir la ins-
talación eléctrica y fontanería. Y, 
Valjunquera, ha podido colocar 
nuevas luminarias. Además, Rá-
fales ha contado en 33.000 eu-
ros, la ayuda más cuantiosa de 
toda provincia, para reformar 
sus aulas.

Manuel Rando ha apuntado 
que la educación “es un servicio 
básico esencial, especialmen-
te para los pequeños munici-
pios, donde ayuda a combatir la 
despoblación” y ha agradecido 
el compromiso del Gobierno de 
Aragón en el medio rural man-
teniendo el ratio mínimo para 
mantener abierto un centro edu-
cativo en 4 o 3 alumnos, según 
los casos. “Esta sí que es una 
forma real de trabajar en favor 
de los pueblos de la provincia de 
Teruel, en una política compro-
metida frente a la despoblación 
y la vertebración del territorio”, ha 
dicho.

En el Matarraña 13 colegios municipales han recibido esta ayuda para mejorar sus instalaciones

El servicio comarcal de deportes reorganiza sus 
actividades a las nuevas restricciones de Aragón

Las nuevas medidas de restricción establecidas 
por el Gobierno de Aragón, entre otros ñámbitos, 
afectan también directamente al sector deporti-
vo. Tal como se ha anunciado en los últimos días el 
Gobierno ha decidido cerrar todas las actividades 
no esenciales a partir de las 20:00 h, entre las cua-
les, se encuentran las actividades deportivas en 
el interior. Es por eso, que desde el departamento 
deportivo de la comarca del Matarraña han tenido 
que adaptar todas las actividades. Salomé Roquer, 
técnica de deportes de la Comarca, explicó que 
“se han buscado soluciones para mantener el 
servicio, aunque sea bajo mínimos, para no tener 
que cancelar las actividades”.

fREDACCIÓN ta habilitada. Sin embargo, se ha propuesto otra 
alternativas desportivas como el “datchball”.

Los servicios de deportes ya tuvieron que 
adaptarse a las restricciones del nivel 3 del Go-
bierno, que no permitían realizar actividades diri-
guidas en grupos mayores de 6 personas.  Pese a 
las nuevas indicaciones desde el departamento de 
deportes “continuaremos trabajando para hacer el 
máximo de actividades en la medida de lo posible”. 
En esta línea, Salomé Roquer, ha remarcado que 
“desde las instituciones comarcales tenemos que 
intentar que todos los monitores y toda la gente 
que está trabajando en este departamento pue-
dan seguir realizando su trabajo y las actividades, 
porque si no mucha gente se quedaría sin trabajo y 
no es lo que queremos”.

De esta forma, los técnicos de deportes han 
estado trabajando para reorganizar los grupos 
deportivos para intentar desarrollar todas las ac-
tividades antes de las ocho de la tarde. Una gran 
parte de las actividades se han adaptado para 
hacerlas al aire libre mientras el tiempo lo per-
mita, mientras que otras han modificado su hora-
rio para hacerlas también en exteriores. Otras se 
realizarán a distancia de forma online como el 
Pilates, “como ya se hizo durante el pasado mas de 
marzo, aunque en esta ocasión solo se hará para 
los inscritos al deporte”, apuntó Roquer.

En cambio, según ha explicado la técnica de 
Deportes, otros servicios como el tenis con los 
niños de Calaceite se ha tenido que suspender, 
puesto que en el exterior no se cuenta con una pis-
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Recomendaciones sanitarias

¿Qué hacer en caso de ser 
un contacto estrecho de un 
positivo por COVID-19?
Si un familiar o conocido te avisa que te ha incluido en su 
lista de CONTACTOS ESTRECHOS,

VE A TU CASA Y AÍSLATE.

Te llamaremos del Centro de Salud para:

- INDICARTE AISLAMIENTO

- CITARTE PARA PRUEBA DIAGNÓSTICA

- EXPLICARTE LOS SÍNTOMAS DE LOS QUE TIENES QUE ES-
TAR ATENTO y resolver cualquier duda que puedas tener.

Solo ocasionalmente se podrá hablar con otras personas, 
pero siempre manteniendo la distancia de dos metros. Esta 
comunicación debe ser breve.

¿Cómo actuar tras la
realización de una PCR?
Si por tener síntomas compatibles de la COVID-19, o por ser 
contacto estrecho de una persona infectada por coronavirus, 
te hacen una prueba diagnóstica, tienes que quedarte en 
casa aislado hasta que te informen del resultado. 

Después, según tu situación las autoridades sanitarias co-
rrespondientes te darán las indicaciones oportunas.

¿Existen recursos para las 
personas que están aisladas?

Si estás aislado  por tener la infección de la COVID-19 o por 
ser contacto estrecho de una persona infectada, y necesitas 
que alguien te traiga alimentos, medicamentos u otros bienes 
de primera necesidad.... y no tienes a nadie de tu entorno fa-
miliar o conocidos que lo puedan hacer, puedes ponerte en 
contacto con Cruz Roja o el Ayuntamiento de tu pueblo y 
se encontrará la forma de hacerte llegar lo que necesites.

¿Cómo actuar si se ha dado 
positivo en una prueba para 
la detección de la COVID-19?
Las personas que tienen que estar en AISLAMIENTO son:

PERSONAS INFECTADAS POR EL COVID y los CONTACTOS 
ESTRECHOS.

- Una persona que está INFECTADA POR CORONAVIRUS, 
tiene que estar AISLADA AL MENOS 10 DÍAS, y cumpliendo 
LOS 3 ÚLTIMOS DÍAS ASINTOMÁTICO. Siempre tiene que dar 
el ALTA su médico.
 
- Una persona que es CONTACTO ESTRECHO, con prueba 
diagnóstica NEGATIVA y ASINTOMÁTICA, tiene que cum-
plir DIEZ DIAS DE AISLAMIENTO, desde el último día que es-
tuvo en contacto con el infectado por COVID. Te llamaremos 
para darte el alta.
 
- Una persona que es CONTACTO ESTRECHO, que al princi-
pio era ASINTOMÁTICO, pero empieza con síntomas... tiene 
que ponerse en contacto con su centro sanitario.

SEA CUAL SEA TU CASO TE LLAMAREMOS DEL 
CENTRO DE SALUD PARA DARTE EL ALTA
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v           Turismo   Turisme

Éxito en el primer Foro Matarraña Sostenible 
que contó con más de 150 participantes  

La Comarca del Matarraña y la 
Asociación de Empresarios del 
Matarraña organizaron el pasa-
do miércoles 4 de noviembre el 
primer Foro Matarraña Soste-
nible, que se celebró de forma 
virtual. Más de 150 participantes 
siguieron las charlas de ponen-
tes de reconocido prestigio en 
el ámbito nacional.

La jornada fue inaugurada 
por los representantes institu-
cionales de la Comarca del Ma-
tarraña y la Asociación de Em-
presarios Matarraña, y contó 
con la presencia de la directora 
general de Turismo del Gobier-
no de Aragón, Elena Allué.

El foro estuvo dividido por 
tres bloques distintos confor-
mados por diferentes ponen-
cias en las que se habló de 

fREDACCIÓN

Fuentespalda; Hotel El Sitjar, en 
Calaceite; Matarrania, en Pe-
ñarroya de Tastavins; IM VARS, 
en Fórnoles; Mas de Torubio, en 
Cretas; Bioráfales, en Ráfales; 
Hotel Fábrica de Solfa, en Be-
ceite;  y ESHAUS Casas Pasivas, 
en La Fresneda.

El punto y final al Foro lo puso 

la profesora de la Universidad de 
Zaragoza, Paloma Ibarra, experta 
en Geografía y Ordenación del 
Territorio, que lleva años, ade-
más, trabajando con la Comarca 
del Matarraña en diferentes pro-
yectos de sostenibilidad.  Ibarra 
realizó  un recorrido en el tiempo, 
desde el año 2002-2003, en el 

El foro se desarrolló de forma totalmente a través de Internet. NDM

turismo en clave de sostenibili-
dad. En este sentido, Rafa Mar-
tí, presidente de la Comarca 
del Matarraña explicó que “se 
tiene que buscar un equilibrio, 
no nos podemos pasar de ma-
sificación, si nos pasamos re-
caemos en lo que es degradar 
los propios recursos y lo que se 
conoce como morir de éxito, y 
esto no lo queremos nadie”. 

 Además, en la tercera par-
te del foro se presentaron las 
experiencias de aquellas em-
presas que están trabajando 
en materia de sostenibilidad, 
y fueron los propios empre-
sarios quienes explicaron 
por qué y de que manera han 
orientado sus negocios para 
incluir la sostenibilidad como 
un valor. Concretamente parti-
ciparon el Mas la Llum, de Arens 
de Lledó; La Torre del Visco, en 

que explicó todos los proyectos 
y estudios que se han realizado 
en materia de sostenibilidad en 
la Comarca del Matarraña, pro-
pugnados por la administración 
comarcal, de la que destacó el 
interés por aplicar la sosteni-
bilidad, “sin que se lo haya im-
puesto  ninguna administración 
externa, sino que ha surgido de 
la propia administración comar-
cal”. La Marca de Calidad Territo-
rial, la Carta del Paisaje, las Direc-
trices Parciales de Ordenación 
Territorial, la Cátedra Matarraña 
o los Foros del Matarraña, fueron 
puestos como ejemplo de los 
proyectos que ha liderado la Co-
marca del Matarraña en materia 
de sostenibilidad.

El foro, que tuvo una dura-
ción total de 3 horas y 44 mi-
nutos, contó con una media de 
120 participantes. 

Ponentes de prestigio nacional y empresarios del Matarraña participaron en el foro virtual
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Curiosa, de arraigada tradición 
y, ahora Bien de Interés Cultu-
ral Inmaterial es la subida del 
pan bendito en la cabeza de 
Mazaleón. El desfile portando el 
pan bendito en los ‘panistres’ es 
una de las imágenes más cono-
cidas de la localidad. Gracias a 
su propio equilibrio, las jóvenes 
de Mazaleón suben hasta la 
iglesia la ofrenda con las cam-
panas volteando de fondo.

Ataviadas con el traje regio-
nal, y en un desfile compuesto 
por filas de dos o tres partici-
pantes, inauguran la procesión 
desde la Plaza Mayor hasta la 
Iglesia de Santa María la Mayor, 
acompañadas por guitarras y 

fPAULA VIVER

Dentro de la iglesia las mujeres suben al altar con los ‘panistres’ para que  el cura bendiga el tradicional ‘pa beneit’. NDM

bandurrias al son del Pasodo-
ble de Mazaleón. Una vez en la 
iglesia, bajo la atenta mirada de 
los asistentes, se colocan en 
los primeros bancos para espe-
rar a su momento protagonista. 
Desde la sacristía y en proce-
sión hasta el altar, se produce 
la bendición del pan bendito. 
Formando un semicírculo en 
el altar, y rodeando con altas 
figuras esbeltas gracias a los 
‘panistres’ al cura, se procede 
a la bendición del pan bendito 
en una de las imágenes más in-
mortalizadas de la tradición. Al 
salir del rezo, los mostachones 
o el pan bendito, un bizcocho 
recubierto por azúcar glas, se 
reparte entre los asistentes. 

Los conocidos ‘panistres’ o 

“cestos de rafia, confecciona-
das de manera artesanal, en 
forma de copa que se ponen en 
la cabeza” son los recipientes 
que guardan el pan bendito du-
rante todo el recorrido.

Una tradición que data de 
“tiempos inmemoriales” y que 
se ha conseguido conservar 
hasta el día de hoy. La subida 
del “pa beneït es una de las ca-
racterísticas principales de la 
tradición de Mazaleón”, asegu-
ró al respecto su alcalde, Rafa 
Martí. “Esta declaración es un 
reconocimiento del esfuerzo 
de todas las mujeres, desde 
las pocas que quedan que sa-
ben confeccionar los ‘panistres’ 
hasta las que continúan con la 
tradición”. Entre las claves de 

la subida, aseguran que está la 
técnica en la confección “algo 
que tenemos que seguir trans-
mitiendo para evitar que se 
pierda”, explicó Martí. 

Las panbenditeras proce-
sionan en varias ocasiones al 
año: en la festividad de San-
ta Águeda, en ‘Sant Antoni’ y 
también lo hacen en las fiestas 
patronales o mayores en agos-
to, en honor de San Clemente y 
San Sebastián, en la cuarta se-
mana de agosto. 

La ofrenda se viene mos-
trando también en los últimos 
años en las Fiestas del Pilar de 
Zaragoza. El Ayuntamiento de 
Mazaleón ya ha participado en 
dos ocasiones en la reconocida 
Ofrenda de Frutos a la Virgen del 

Pilar. El desfile de jóvenes con el 
‘panistre’ en la cabeza despierta 
la curiosidad de cualquiera que 
lo ve. 

Una tradición que podría 
considerarse casi hasta “obli-
gatoria” para cualquier mujer de 
Mazaleón. Cualquier niña, que 
en sus primeras procesiones 
sube el pan bendito en cestas 
de rafia, quiere llegar a subir el 
pan bendito “al cap”. Algo que 
no siempre es posible, sobreto-
do en Santa Águeda, que el frío 
y el viento suelen reinar en la 
subida.  Las jóvenes aseguran 
que es un ejercicio de “prácti-
ca y concentración” pero que 
“una vez se consigue, aunque 
no practiques en todo el año es 
algo que no se olvida”.

Los ‘panistres’ son verdaderas obras de arte hechas a mano. NDM

La subida del ‘pa beneit’ de Mazaleón es declarada

Bien de Interés Cultural Inmaterial
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