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Empieza una nueva
edición de la campaña 
‘Rasca y Gana’  P. 14-15

La Fresneda vota en 
contra de los parques 
eólicos en la zona  P. 9

Punto y final a una 
temporada de trial 
poco habitual P. 13

Comarca, Ayuntamientos e Instituto conmemoraron el ‘25 N’ con diferentes actividades. MJG

El territorio conmemora el Día 
contra la Violencia de Género  P. 16

El Matarraña cierra el mes de
noviembre con un total de 85 
positivos por coronavirus P. 4
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Los presupuestos y la situación derivada de la COVID-19 fueron los principales temas tratados en el pleno. NDM

fREDACCIÓN

Daniel Ferrer, nuevo 
coordinador del Área de 
Salud de Valderrobres

El área de Salud de Valde-
rrobres ya cuenta con un 
nuevo coordinador desde 
el pasado mes de octu-
bre. Daniel Ferrer es ahora 
el encargado de esta ta-
rea. “Significa un cambio 
importante en mi forma de 
trabajar diaria, ya que su-
pone la coordinación de 
todo un equipo de aten-
ción primaria en 12 mu-
nicipios, garantizando la 
asistencia sanitaria y la 
atención urgente”, expli-
có Ferrer. 

El hecho de ser coordi-
nador del área de Salud de 
Valderrobres supone una 

responsabilidad importan-
te que todavía es mayor 
con la situación sanitaria 
derivada de la COVID-19. 
Según apuntaba Daniel 
Ferrer “nos estamos en-
frentando a una situa-
ción epidemiológica que 
es cambiante y tenemos 
que saber dar respuesta 
en todo momento”. Ferrer 
añadía como nuevo coor-
dinador que están en con-
tacto permanente con la 
Dirección de Atención Pri-
maria, la cual tienen muy 
cerca y con la que existe 
una buena colaboración.

Además, actualmente 
Daniel Ferrer también es el 
alcalde de Fórnoles.

fREDACCIÓN

Empoderarse, la clave para el 
emprendimiento femenino rural

El pasado 19 de noviembre se 
conmemoraba el Día interna-
cional de la mujer emprende-
dora, y para celebrar este día 
desde la delegación aragone-
sa de Fademur, la Federación 
de Asociaciones de Mujeres 
Rurales, organizaron un taller 
en línea: ‘Empoderarnos para 
emprender’, donde se dieron 
las claves para arrancar un ne-
gocio.

La jornada comenzó con 
un análisis de la situación de 
la mujer emprendedora en el 
mundo rural. Carolina Llaquet, 
conductora del taller, puso el 
énfasis en “tejer una red so-
cial de apoyo y creer en el 
proyecto”.

La conciliación, buscar 
un buen asesoramiento, di-

fMARTA JIMÉNEZ

versificar y estar motivado, 
pero a la vez ser realistas fue-
ron algunas de las ideas que 
surgieron en la charla. En la que 
participaron un variado grupo 
de mujeres, algunas de ellas 
ya emprendedoras y otras que 
están orientando aún su pro-
yecto.

Del Matarraña partici-

paron varias mujeres. Por 
ejemmplo, Marta, una nueva 
vecina de Beceite con muchas 
ideas para emprender que to-
davía está focalizando su cami-
no, o Amparo Grimaldo, afinca-
da en Cretas que desde hace 
un par de años es emprende-
dora rural con su proyecto ‘In-
teriorismo regenerativo’.

El taller ‘Empoderarnos para emprender’ se hizo de manera virtual. NDM

El Consejo Comarcal del Matarra-
ña celebró el pasado jueves 26 el 
pleno ordinario correspondien-
te al mes de noviembre, una vez 
más, de manera telemática y con 
la participación de todos los con-
sejeros comarcales. 

Fue una sesión breve y con 
pocos puntos al orden del día, 
dónde destacó la aprobación 
del convenio de colaboración 
por el que se formaliza la en-
comienda de gestión del Go-
bierno de Aragón a la Comarca 
del Matarraña para la atención 
de personas en situación de 
dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio. En total, el 
presupuesto estimado de la en-
mienda asciende a 183,600,00 
euros para 10.800 horas de 
atención anual. 

Por otra parte, se aprobaron 
diversas modificaciones presu-
puestarias debido al aumento del 
salario de los técnicos de la Co-
marca y los gastos provocados 
por la pandemia. En este sentido, 
el portavoz de Chunta Aragone-
sista, Fernando Mallén, desta-
có que “en principio se preveían 

unos ingresos que han mermado 
por la situación. Además, ha habi-
do una serie de gastos que tam-
poco estaban previstos, pero se 
han tenido que afrontar”. 

Así pues, la situación conse-
cuencia de la COVID-19 fue una 
vez más una parte importante de 
esta última sesión en la cual se 
analizó la evolución durante los 

últimos dos meses de las actua-
ciones que se han llevado a cabo 
desde el consejo condicionadas 
por la pandemia. Entre otras me-
didas, se trató la adaptación de 
los servicios de deportes de la 
Comarca a causa de las res-
tricciones sanitarias impuestas 
por el Gobierno y la modifica-
ción del número de profesores 

en las escuelas de adultos que 
a raíz de la pandemia han baja-
do de 7 a 5 profesores, puesto 
que hay menos alumnos. No 
obstante, la vicepresidenta de la 
Comarca del Matarraña y porta-
voz del PAR, Carmen Agud, des-
tacaba el aumento de niños en 
la comarca y el buen funciona-
miento de las escuelas infantiles. 

Así mismo, daba la bienvenida a 
la nueva escuela infantil de Pe-
ñarroya de Tastavins que se in-
corporaba al resto de las aulas a 
mediados de octubre. 

Todos los puntos fueron 
aprobados por unanimidad a la 
espera de la convocatoria en las 
próximas semanas de una nueva 
sesión para aprobar los presu-
puestos del 2021. De cara a este 
pleno y en relación a los presu-
puestos, el presidente comarcal, 
Rafa Martí, explicó que como 
ya vienen haciendo desde hace 
años con los diferentes equipos 
de gobierno, y todos con la mis-
ma idea, la entidad comarcal se-
guirá trabajando para “continuar 
dando servicios a todos los 
municipios, ya que son pueblos 
pequeños y sin la Comarca no 
podrían tenerlos”, tales como 
las escuelas infantiles de 0 a 3 
años, las aulas de adultos, aseso-
ramiento técnico o bien una am-
plia oferta deportiva en cada una 
de las localidades. De esta forma, 
los nuevos presupuestos tendrán 
en cuenta el hecho de mantener 
y continuar con todos estos 
servicios, aunque estén condi-
cionados por la pandemia.

Comarca renueva el convenio para 
dar servicio de ayuda a domicilio
En el último pleno comarcal los consejeros aprobaron diferentes modificaciones presupuestarias
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El Área de Salud de 
Calaceite pionera en
las videoconsultas

El Área de Salud de Calacei-
te es una de las primeras en 
Aragón en ofrecer video-
conferencias sanitarias a 
sus pacientes, en concre-
to, a la Residencia ‘Sant 
Roc’. A mediados del pasa-
do mes de octubre y por me-
dio de la Dirección de Aten-
ción Primaria se planteó la 
posibilidad de atender a los 
pacientes con un servicio 
de videoconferencias en la 
Residencia que tienen a su 
cargo.

 Pedro Bernad, coordi-
nador del Área de Salud de 
Calaceite, ha manifestado 
que “la reacción de los 
usuarios ha sido especta-
cular. Se atiende 2 días a la 

semana con un horario esta-
blecido y las trabajadoras de 
la Residencia  organizan la 
presencia de los pacientes 
que lo necesitan”. Bernad 
también comentaba que 
“los residentes se sorpren-
den al verme en la video-
conferencia, pero se alegran 
del seguimiento médico que 
estamos llevando”.

Desde el Área de Salud 
de Calaceite, su coordina-
dor incide en que las con-
sultas por videoconferencia 
son un complemento y que 
es fundamental la visita pre-
sencial al paciente. En estos 
momentos son 25 pacien-
tes de la Residencia ‘Sant 
Roc’ de Calaceite los que 
son atendidos con este ser-
vicio.

fREDACCIÓN

En la Residencia ‘Sant Roc’ ya usan el sistema de videoconsultas. NDM

Noviembre suma 85 
positivos por COVID-19 
en el Matarraña
Desde el inicio de la pandemia se registran 208 casos
La segunda semana del mes deja una nueva muerte

La tendencia en aumento de 
contagios por COVID-19 se es-
tabiliza en las últimas semanas 
en el Matarraña. Noviembre 
arrancaba con cifras récord 
de nuevos positivos que con-
firmaban la segunda ola de 
la pandemia. En nuestro te-
rritorio, los casos registrados 
durante octubre y noviembre 
superan con diferencia los al-
canzados en los primeros me-
ses de la crisis sanitaria. 

La primera semana de no-
viembre, del 1 al 8, se sumaron 
hasta 43 nuevos contagios. El 
Centro de Salud de Valderro-
bres fue el más afectado con 
35 positivos. Por su parte, el 
Centro de Salud de Calaceite 
alcanzó uno de sus máximos 
con 8 positivos en coronavirus.  
Los primeros días del mes ba-
tieron récord de contagios, du-
rante los días 2 y 3 de noviem-
bre se contabilizaron hasta 15 
contagios por día.

La situación se fue estabili-
zando poco a poco. Del 9 al 15 
de noviembre descendieron 
a la mitad los contagios. Re-
gistrándose 16 en el Centro de 
Valderrobres y 0 en el de Cala-
ceite. 

La tercera semana de no-
viembre, la correspondiente 
al 16-22 de noviembre dejó 9 

fREDACCIÓN

casos por COVID-19 en el Ma-
tarraña. Todos ellos registra-
dos en el Centro de Salud de 
Valderrobres. Nuevamente, el 
Centro de Salud de Calaceite 
volvió a mantenerse sin nin-
gún caso.

En la última semana de 
noviembre, y hasta la cual se 
conocen los datos, del 23 al 30 
de noviembre se notificaron 
17 positivos. 16 propios al cen-
tro de la capital del Matarraña y 
uno al centro de Calaceite. 

En definitiva, el total de ca-
sos registrados en el Matarra-
ña en el último mes asciende 
a 85 entre la suma de los dos 
centros de los que cuenta 
nuestro territorio. Cabe señalar 
que las cifras han sido extraí-
das del portal de transparencia 
sanitaria del Gobierno de Ara-
gón al cierre de esta edición.

Respecto a la cifra de re-
cuperados, en total ascien-
den a 96 las personas que ya 
han superado la enfermedad. 
El Centro de Salud de Valde-
rrobres suma 83 altas y el de 
Calaceite 13. 

Por otro lado, el lunes 16 
de noviembre se notificó una 
muerte por coronavirus en el 
Área de Salud de Valderrobres. 
La anterior defunción se pro-
dujo el 29 de octubre. En total, 
desde el inicio de la pandemia 
en el Matarraña 14 personas 
han perdido la vida a causa 
del coronavirus, 11 de ellas lo 
hicieron en el mes de abril y to-
das corresponden al Centro de 
Salud de Valderrobres. 

Desde el inicio de la pan-
demia en el Matarraña se han 
registrado un total de 208 ca-
sos por coronavirus.

Las cifras de la segunda ola han sido mayores que las registradas en primavera. MJG
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El punto de recarga para coches eléctricos de Fuentespalda se ubicará junto al edificio del Cubic. MJG

Fuentespalda y Calaceite tendrán puntos 
de recarga para coches eléctricos
En Fuentespalda se instalará gracias a una subvención y en Calaceite cubrirá los costes Iberdrola

Los municipios de Fuentespal-
da y Calaceite contarán con 
puntos de carga para coches 
eléctricos próximamente. En 
el caso del primero ya está en 
construcción actualmente y en 
Calaceite se espera pueda estar 
en servicio antes de que finalice 
el año.

El Ayuntamiento de Fuen-
tespalda ha iniciado los tra-
bajos para la instalación de 
puntos de carga para coches 
eléctricos que se situarán jun-
to a la zona deportiva del Cubic. 
La Alcaldesa de Fuentespalda, 
Carmen Agud, ha recordado 
que el consistorio llevaba esta 
actuación en mente desde 
hace tiempo “acogiéndonos a 
una subvención de la DGA con 
el ‘Plan Moves’, plan de Movili-
dad Sostenible y Eficiente en el 

fREDACCIÓN

año 2019 de la que hemos reci-
bido 1.999 euros, no tenemos 
suficiente dinero para cubrir 
toda la obra, pero como estaba 
previsto realizarla, el resto del 

dinero que falta saldrá de la te-
sorería del Ayuntamiento”. El 
punto de carga se situará en la 
zona del Jardín Botánico y jun-
to al edificio del Cubic.

Por su parte en Calaceite el 
punto de carga de vehículos 
será asumido por la empresa 
Iberdrola y no supondrá ningu-
na inversión por parte del Ayun-

tamiento, que únicamente se ha 
encargado de ceder el espacio. 
Esta instalación de carga eléc-
trica estará situada en Calaceite 
en una zona de fácil acceso y 
cercana tanto a la carretera 
Nacional como a la Comar-
cal.  Constará de dos puntos de 
carga, uno rápido y otro semi-
rápido. En el primero se podrá 
cargar el vehículo en 30 o 45 
minutos y con el semirápido en 
4 o 5 horas. Según apuntaba la 
alcaldesa, Carlota Núñez “para 
nosotros es interesante porque 
mientras carga el coche se pue-
de visitar Calaceite”. 

Todo está apunto para co-
menzar unas obras que, tal y 
como indicaba la alcaldesa del 
municipio, “no necesitan ningún 
movimiento especial y espera-
mos que pueda entrar en fun-
cionamiento antes de que aca-
be este año 2020”.

Fuentespalda reparte 
cheques para reactivar 
la economía local

El pasado 18 de noviembre el 
consistorio de Fuentespalda 
aprobó una ayuda por la cri-
sis de la COVID-19. La loca-
lidad pretende obsequiar a 
cada uno de los vecinos con 
un vale de cinco euros. Este 
cheque, con el que se busca 
impulsar la economía circu-
lar, se puede canjear sola-
mente en los comercios de 
la localidad desde el seis de 
diciembre de 2020 al seis de 
enero de 2021.

La Alcaldesa, Carmen 
Agud, afirma que “sabemos 

que no es mucho, que cinco 
euros es poco dinero, pero el 
Ayuntamiento tampoco está 
rico. Sin embargo, queremos 
colaborar, ya que, si destina-
mos desde el Ayuntamiento 
1500 euros y revierten en el 
consumo local, se puede 
conseguir que la situación 
mejore”.

Otra de las iniciativas im-
pulsadas por el Ayuntamien-
to ha sido un cheque para 
los bebés nacidos a partir 
del uno de enero de 2021, 
una medida para contribuir 
al fomento de la natalidad de 
Fuentespalda.

fREDACCIÓN

Valdeltormo invertirá los fondos 
de las Fiestas en sus piscinas

El Ayuntamiento de Valdeltor-
mo ha decidido destinar el di-
nero con el que se contaba en 
el presupuesto de las Fiestas 
Mayores y Semana Cultural 
para la reforma de las pisci-
nas municipales.

En la sesión plenaria ce-
lebrada en el pasado mes de 
octubre, Valdeltormo apro-
bó una modificación de cré-
ditos en sus presupuestos. 
Cabe destacar que todos los 
miembros de la Corporación 
Municipal votaron a favor de 
esta propuesta.

Ahora el arquitecto mu-
nicipal debe presentar el 
proyecto de la reforma de las 

fREDACCIÓN piscinas para su posterior ad-
judicación de obra. 

Por el momento, el Ayun-
tamiento de Valdeltormo 
desconoce cuándo realizará 
la actuación, si bien ya se co-
nocen detalles sobre las re-
formas que deben ejecutarse. 
Entre otras acciones, desta-
can la reparación integral de 
la depuradora como una de 
las principales mejoras que 
se llevaran a cabo en las pis-
cinas. También está previsto 
realizar el cambio de todo el 
perímetro de la valla que se-
para la piscina grande de la 
zona del jardín. En el bar ser 
realizaran mejoras en la ba-
rra.

El recinto de las piscinas 

municipales de Valdeltormo 
cuenta con una piscina gran-
de y otra infantil más pequeña. 

Wifi gratuito en las calles
Valdeltormo solicitó en 2019 
la ayuda Wifi4EU para colo-
car wifi gratuito en las calles, 
una subvención europea de 
15.000 €.  Finalmente es ahora 
cuando ha realizado la instala-
ción de este servicio. 

Entre los once lugares es-
cogidos están las piscinas, el 
parque de la escuela pública, 
las plazas de España, de la 
iglesia y del Rosario, el par-
que Mosén León, el parque 
de mayores, la biblioteca, el 
salón multiusos o la recep-
ción del ayuntamiento.
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Avanzan las obras en la 
tercera fase del castillo 
de Valderrobres
Las visitas estarán restringidas durante las actuaciones
Está previsto que finalicen antes del noviembre del 2021

Valderrobres continua con la ter-
cera fase de las obras de rehabili-
tación del castillo. Después de un 
año convulso están avanzando 
a una mayor velocidad ya que el 
monumento se encuentra cerra-
do a causa de las restricciones 
impuestas por el coronavirus.

Las obras que consisten en la 
restauración de las partes derrui-
das de la fortaleza donde todavía 
no se había actuado de forma 
severa y el cambio de la instala-
ción eléctrica en diferentes salas 
y espacios. Hasta ahora, también 
se ha adaptado el paseo de las 
almenas para poder acceder a 
la parte más alta del castillo, se 
ha delimitado el patio de armas 
con barandillas y puertas, y se ha 
mejorado la conexión entre la 
fortaleza y la iglesia para poder 
unir la visita mediante el acceso a 
la tribuna. Respecto a esta unión 
entre ambos monumentos el di-
rector explica que: “El castillo y la 
iglesia forman un conjunto indi-
soluble, además estaban unidos 
hasta el siglo XIX, y son uno de los 
elementos patrimoniales más 
importantes que tenemos en 
toda la comarca del Matarraña”

Por otro lado, según ha expli-
cado el director de la Fundación 
Valderrobres Patrimonial, Manuel 
Siurana, también se prevé insta-

fREDACCIÓN

lar un equipo de videovigilancia 
y de sonido. Con todo ello, las 
obras tendrán que estar termi-
nadas para noviembre de 2021 a 
pesar de que no se descarta que 
estén finalizadas antes.

Estos trabajos han conta-
do con el apoyo del Estado y de 
la Consejería. Además de una 
aportación de 100.000 euros de 
la Fundación Universitaria Ibe-
roamericana y una ayuda de 
27.000 € de Endesa destinadas al 
cambio de luz de las salas nobles 
de la primera planta.

La Fundación Valderrobres 
Patrimonial ha sido la impulsora 

de la reconstrucción del último 
tramo de la iglesia parroquial 
entre 2003 y 2008 además de 
la creación del museo local con 
750 metros de exposición dedi-
cados al arte comarcal. De cara 
al futuro su director afirma que: 
“intentamos revitalizar todo el 
patrimonio del pueblo como la 
lista roja y las fábricas de papel 
que últimamente han obtenido 
relevancia”. Además, recalca 
que cuando dispongan de dinero 
pretenden restaurar el ‘torreó de 
Valentinet’ y “seguir siempre en 
la recuperación de esta parte del 
patrimonio”.

Los trabajos de rehabilitación continúan en el Castillo de Valderrobres. MJG

El Ayuntamiento de Valderrobres invertirá 500.000 euros para 
la reparación del polideportivo municipal afectado por el Gloria

El pabellón de Valderrobres se vio gravemente afecta-
do a causa de la borrasca Gloria el pasado mes de ene-
ro.  La caída del tejado fue una de las partes más  afec-
tadas, que a su vez provocó el deterioro de otras zonas 
del local.

El alcalde, Carlos Boné, afirma que desde el Ayun-
tamiento están pendientes del de las ayudas por parte 
de la Administración: “cuando pedimos información 
nos comentaron que en breves saldrían las ayudas, 
pero once meses más tarde seguimos en la misma 
situación”.

 La espera de estas ayudas ya no es una opción y 

fREDACCIÓN por eso se ha realizado una modificación presupues-
taria para poder recuperar el pabellón. Una actuación 
que asciende a 500 mil euros y que se financiará con 
fondos propios.  Aun así, Boné espera recibir la ayuda, 
ya que supondría el pago del 50% del coste total.

El pabellón aglutinaba gran parte de las actividades 
de la localidad, y su uso era prácticamente diario. Por 
eso, está previsto empezar las obras a principios del 
2021 y finalizarlas en verano del mismo año, recuperan-
do así su funcionamiento. Además, Boné ha explicado 
que también se ha iniciado la instalación de la nueva 
iluminación pública en parte del municipio, a través 
del Fondo Europeo y se prevé que en Navidad ya esté 
en funcionamiento la nueva iluminación.Las obras se prevé que empiecen el próximo mes de enero. NDM

Reabre la N-232 con 
nuevos accesos en el 
‘Port de Querol’

Las obras de mejora de la 
carretera nacional N-232 
continúan azanzando. El 
tramo que transcurre entre 
el ‘Pont de la Bota’ y la To-
rreta reabre este viernes 
4 de diciembre. 

La circulación volverá 
a ser posible después de 
que la carretera se cortara 
al tráfico el pasado 16 de 
noviembre. Este corte se 
realizó para poder acome-
ter un número de trabajos 
esenciales para que las 
obras del nuevo trazado de 
la N-232 puedan avanzar. 
Entre los trabajos des-
tacan las voladuras y los 
movimientos de tierra 
en la zona del ‘Pont de la 
Bota’.

Durante estas sema-
nas se ha trabajado en la 
construcción de diferen-
tes desvíos. Estos están 
situados en las curvas del 

‘Port de Querol’ y tienen el 
objetivo de evitar más cor-
tes de tráfico hasta la fina-
lización de las obras de la 
carretera.

De esta forma, las ac-
tuaciones más importan-
tes de esta obra a partir de 
ahora serán la construc-
ción del falso túnel y de 
un singular viaducto en la 
zona del ‘Pont de la Bota’.

El nuevo trazado de la 
N-232 es una de las reivin-
dicaciones más deman-
dadas por ser la puerta 
de acceso a la Comunidad 
Valenciana y todo el litoral.  
La mejora de esta nacional 
continúa después de que 
en marzo del 2019 se in-
augurara el nuevo trazado 
entre el límite provincial de 
Castellón y la intersección 
con la carretera provincial 
de Ráfales, una carretera 
esencial entre el este de 
Aragón y el norte de la Co-
munidad Valenciana. 

fREDACCIÓN

El tramo del ‘Pont de la Bota’ reabre este próximo viernes. NDM
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Arcoiris forma a siete 
profesionales para la
industria alimentaria
El centro de formación Arcoiris ya tiene homologado el 
segundo nivel de los estudios para el curso que viene

El centro de Formación del 
Grupo Arcoiris ya ha concluido 
la formación teórica de la se-
gunda edición del Certificado 
de profesionalidad de opera-
ciones auxiliares de elabora-
ción en la industria alimentaria.

El curso fue iniciado por 
10 alumnos, de los cuales 3 
ya han comenzado a trabajar 
en el mismo Grupo Arcoiris y 
7 han superado la formación 
teórica del curso. Los partici-
pantes en la formación recibie-
ron en el último día de clases 
un reconocimiento al esfuer-
zo y se mostraron satisfechos 
con los estudios e ilusionados 
por empezar una nueva etapa.

Said Royo, alumno del cur-
so y proveniente de Hijar, se ha 
acercado por primera vez al 
sector de la agroalimentación 
gracias a este certificado de 
profesionalidad. “Nos abre mu-
chas puertas para tener más 
opciones, sobre todo en esta 
zona donde la industria agroa-
limentaria está muy arraigada 
y asentada y dónde hay mu-
chas empresas donde poder 
trabajar”, explicaba Royo.

Para poder completar el 
curso a los alumnos les que-
dan las prácticas laborales no 
profesionales en alguna em-

fMARTA JIMÉNEZ

presa del sector. Varios parti-
cipantes realizarán las prácti-
cas en alguna de las empresas 
del Grupo Arcoiris. En el caso 
de Royo las realizará en una 
dedicada a la producción de 
aceite de oliva virgen extra, “he 
tenido suerte de tener ya las 
prácticas en Oliva Múdejar de 
Albalate de la Arzobispo, don-
de me han abierto las puertas 
y voy con mucha ilusión para 
empezar en el sector del acei-
te”.

Pese el retraso en el inicio 
de las clases, que a causa de 
la pandemia se retrasaron a 

septiembre en lugar de arran-
car en marzo como estaba 
previsto, el Centro de Forma-
ción del grupo Arcoiris están 
satisfechos en cómo se ha de-
sarrollado el curso. Belén Lom-
barte, coordinadora del Centro 
de formación, anunciaba que 
“tenemos previsto para el 
año que viene hacer la terce-
ra promoción de este curso y 
después hacer uno de nivel 
dos que nos han homologado 
este año. Este de nivel 1 es so-
bre la industria alimentaria en 
general y el 2 es más específi-
co de la industria cárnica”.

Los alumnos obtuvieron un Certificado en operaciones auxiliares. MJG

Medalla de bronce 
para un aceite del 
‘Mas dels Castellans’

El aceite temprano de ‘Mas 
dels Castellans’, de Calacei-
te, ha sido galardonado con 
la medalla de bronce del 
concurso de AOVE de la 
“Fira de Tots Sants” de Co-
centaina en Alicante. Un 
certamen de alcance mun-
dial en el que cinco catado-
res de diversos rincones del 
planeta han valorado las di-
ferentes muestras. 

Así, esta pequeña em-
presa familiar calaceitana 
ha presentado un aceite 
de cosecha temprana, 
que ha destacado por en-
cima de sus competidores 
por su olor a hierba y fres-
cor inicial, que deja paso a 
matices amargos y pican-
tes muy equilibrados. Este 
resultado ha sido adquirido 
gracias a la cosecha tem-
prana de la oliva, realizada 
en la segunda quincena de 
octubre, lo que permite or-

ganolépticamente sabores 
muy diferentes a lo que es 
un aceite de oliva virgen ex-
tra tradicional de empeltre. 

Este tercer premio fue 
entregado en una cere-
monia realizada en la loca-
lidad alicantina en presen-
cia de autoridades y dentro 
de un escrupuloso respeto 
por las medidas de preven-
ción ante la COVID-19.

‘Mas dels Castellans’, 
con cuatro generaciones 
de tradición aceitera detrás, 
actualmente está liderado 
por Sara Agut y su pareja, 
Marc Hernández. “Para no-
sotros ha sido una sorpresa 
poder recibir este tipo de 
reconocimiento, supone un 
orgullo y mucha satisfac-
ción, es una inyección de 
energía para seguir traba-
jando con muchas ganas”, 
aseguró Hernández. Este 
reconocimiento ha sido el 
primer galardón que recibe 
la compañía. 

fREDACCIÓN

Marc Hernández y Sara Agut fueron premiados en Cocentania. NDM

Las lluvias de noviembre confirman el cambio de 
tendencia después de un verano de severa sequía
Después de unos meses de verano sin apenas 
precipitaciones, noviembre arrancó con una po-
tente borrasca. A las precipitaciones de principios 
de mes se le sumaron las tormentas de la semana 
pasada, que dejaron también importantes registros 
de precipitación. 

La estación meteorológica de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en el embalse de Pena re-
gistró una acumulación entre el 27 y 28 del mes 
pasado de 74,9l/m2. En la parte sur de la comarca 
se registraron también datos destacados, 45,5l/

fMARTA JIMÉNEZ m2 en Monroyo y 47,4 en Michavilla. En el norte las 
precipitaciones no dejaron tanta agua, el pluvió-
metro de Valjunquera registró 30.6 l/m2 y el de Ma-
zaleón 20,4. El récord de noviembre lo registró el 
de Michavilla con un total acumulado del mes de 
164.8l/m2.

Todas estas precipitaciones provocaron im-
portantes crecidas de los caudales de los ríos, por 
ejemplo, el  del río Matarraña a la altura de Becei-
te fue de 6,3 m3/s, cuando la media del mes era de 
0,16. Esta riada obligó al embalse de Pena a des-
aguar 2m3, ya que se encuentra a un 89% de su 
capacidad con casi 16 hm3 de agua. Noviembre ha sido un mes muy lluvioso en el Matarraña. NDM
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La proyección de aerogeneradores genera polémica en el territorio. NDM

Mazaleón repara desperfectos del temporal Gloria 
con recursos propios a la espera de subvenciones
Once meses después de su paso por nuestra comarca, 
todavía continúan los trabajos para reparar los desper-
fectos ocasionados por el temporal Gloria. 

En el caso de Mazaleón, una de las principales con-
secuencias del temporal fue la crecida del río que oca-
sionó desperfectos en diferentes accesos y caminos 
que se repararon en el mes de mayo, cuando el estado 
de alarma lo permitió. 

Recientemente se ha trabajado en la retirada de 
árboles y limpieza en la calle del cementerio donde 
el agua produjo desprendimientos. Además, con el 

fREDACCIÓN fin de que en próximos temporales no se originen otros 
problemas, se está canalizando y arreglando la calle 
para que el agua circule entubada.

A pesar de haber solicitado ayudas económicas, 
que se espera que puedan llegar a compensar hasta el 
50% de los costes de las mejoras, el alcalde comentó: 
“Esperamos que finalmente se pueda sacar esta sub-
vención porque entre una obra y otra se irán más de 
40.000 euros y esto para un ayuntamiento como el de 
Mazaleón es mucho dinero, lo hemos tenido que sacar 
de otros proyectos que teníamos”. Unas obras que no 
se contemplaban dentro del presupuesto inicial, pero 
que se han tenido que afrontar con recursos propios.Se han retirado los árboles y se ha creado una canalización. NDM

La Fresneda se posiciona en contra del 
proyecto eólico de Green Capital Power
El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad un acuerdo en contra de los Parques eólicos de 
Arlo, Argestes, Cefiro y Paucali que pretenden instalar 11 molinos en esta localidad de la Matarraña

El Ayuntamiento de La Fresne-
da se reunía el pasado 27 de 
noviembre en sesión plenaria 
para aprobar su rechazo ab-
soluto a la instalación de los 
parques eólicos de Arlo, Ar-
gestes, Cefiro y Paucali pro-
yectados en la comarca del 
Matarraña.

El Alcalde de La Fresneda, 
Frederic Fontanet, apuntaba 
que “hemos acordado nues-
tro rechazo por unanimidad a 
la propuesta de parques eó-
licos presentada por Green 
Capital Power tanto en La 
Fresneda como en el resto de 
la comarca del Matarraña”. 

De esta manera, La Fres-
neda se convierte en el primer 
municipio del Matarraña que 
aprueba un acuerdo de estas 
características para expresar 
su negativa a la instalación 
de aerogeneradores en la co-
marca con estos proyectos 
que engloban también la ins-
talación de otros parques eó-
licos en la provincia de Teruel 
afectando a muchas de sus 
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Sobre la sostenibilidad 
tampoco están muy claros 
los resultados positivos de 
los parques eólicos y según 
apunta Frederic Fontanet “no 
sabemos cómo pueden afec-
tar al medio ambiente o a la 

fauna estos aerogeneradores 
que no han sido instalados 
previamente en ningún sitio”.

Los molinos proyectados 
para la comarca del Matarra-
ña son aerogeneradores de 
200 metros de altura y de 6 

MW por unidad. La Fresneda 
en su término municipal al-
bergaría 11 aerogeneradores 
de grandes dimensiones y 
que en opinión de Fontanet 
“son muy grandes y de un im-
pacto visual muy elevado en 
toda la comarca”.

Desde el Ayuntamiento de 
La Fresneda este acuerdo de 
rechazo a los parques eólicos 
se considera una respues-
ta a la gente del pueblo que 
ha presentado más de 300 
firmas en contra de los pro-
yectos, dar respuesta a su 
vez a los comercios y locales 
o también dar tranquilidad y 
apoyo institucional a las em-
presas que llevan muchos 
años trabajando en el territo-
rio y que sepan que “tienen al 
Ayuntamiento de La Fresneda 
a su lado”, apostillaba Frede-
ric Fontanet.

Otros municipios vecinos 
a La Fresneda, como Ráfa-
les y Fórnoles también están 
trabajando para oponerse al 
proyecto eólico que se hacía 
público a mediados de di-
ciembre del pasado año. 

comarcas.
Desde La Fresneda, su 

alcalde manifiesta que “cree-
mos que nuestro pueblo y 
este territorio tiene un com-
promiso muy claro con lo 
que quiere. Hay mucha gente 
viviendo del modelo actual y 
hay que trabajar por poten-
ciarlo y no por buscar alter-
nativas que no sabemos muy 
bien cómo pueden acabar”.

El acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento de La Fres-
neda no únicamente pide la 
retirada del proyecto eólico, 
sino que va más allá y pide al 
Ministerio de Transición Ener-
gética que no lo declare de 
Utilidad Pública y en palabras 
del edil de La Fresneda “cree-
mos que ahora corresponde 
a los vecinos y vecinas de la 
comarca del Matarraña y a los 
miembros de los Ayuntamien-
tos decidir qué modelo que-
remos para nuestra comarca. 
No podemos permitir que 
desde arriba nos impongan 
como tenemos que vivir y 
mucho menos privarnos de la 
libertad de decidir”.
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Estudiantes del IES miden los valores de 
C02 para estudiar la ventilación de las aulas
La investigación pretende estudiar la probabilidad de contagio de coronavirus en las clases

Los alumnos y alumnas de la 
asignatura de Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente 
del IES Matarraña han realizado 
un proyecto de investigación 
para estudiar la probabilidad 
de contagio de coronavirus en 
sus aulas. Los últimos estu-
dios científicos demuestran 
que la dispersión del corona-
virus se realiza por el aire, es-
pecialmente en ambientes ce-
rrados o con baja ventilación. 

La iniciativa del estudio sur-
gió por parte del propio director 
del centro, José Ramón Guarc, 
dado que diariamente en las 
aulas de los centros educati-
vos se cumplen estas situa-
ciones y ante la preocupación 
por la salud de los estudiantes, 
profesores y trabajadores del 
centro. De esta forma el di-
rector encargó a la profesora 
responsable de la asignatura, 
Elena Arriazu, y a sus estudian-
tes la realización de un estudio 
de medición de los valores de 
dióxido de carbono en el aire. 
En general, “a más concentra-
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ción de dióxido de carbono en 
un espacio cerrado, peor ven-
tilación existe y más riesgo de 
contagio de coronavirus hay”, 
explicó la profesora. 

La acogida de esta pro-
puesta por parte de los alum-
nos fue muy buena, ya que, 
como afirma Axel Serret, es-
tudiante, “es un tema que nos 

afecta de cerca. Muchos de los 
alumnos estábamos asusta-
dos a principio de curso por te-
ner que pasar frío, y a la vez, por 
los contagios de la COVID-19. 
Este proyecto nos ha ayudado 
a saber más del tema”. 

Durante dos semanas me-
suraron distintos espacios del 
IES mediante medidores de 

dióxido de carbono, analizan-
do tanto los espacios comple-
tamente cerrados como total-
mente abiertos. 

Los resultados obtenidos 
demuestran que los espacios 
cerrados tienen una ventila-
ción prácticamente nula y es 
fácil alcanzar, en menos de 10 
minutos, valores de dióxido 

Los alumnos de la asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente desarrollaron el proyecto de investigación. MJG

de carbono compatibles con 
una alta tasa de contagios. Sin 
embargo, en las aulas donde 
las puertas y ventanas están 
abiertas, la corriente de ven-
tilación reduce los niveles de 
dióxido de carbono práctica-
mente a los valores que hay en 
la calle, con lo que la posibili-
dad de contagio de coronavi-
rus  disminuye de forma impor-
tante. 

El estudio también de-
muestra que, si se generan co-
rrientes de aire en los pasillos 
y las ventanas y las puertas 
de las clases están abiertas, 
la ventilación es muy elevada 
y el riesgo de contagio por co-
ronavirus se minimiza signifi-
cativamente. 

Axel Serret ya nos adelan-
ta que, según los estudios que 
han realizado hasta ahora, para 
encontrar el equilibrio entre 
una ventilación óptima y no 
perder el calor en las aulas, “las 
ventanas correderas deben 
tener una apertura total de 80 
cm. Es decir, si tenemos 4 ven-
tanas, cada una de ellas tendrá 
que estar abierta 20 cm”.

La biblioteca de  
Valderrobres presta 
libros a domicilio

La biblioteca de Valderro-
bres arranca la iniciativa 
‘Yo te lo llevo’, un nuevo 
servicio de préstamo de li-
bros a domicilio orientado 
a personas mayores, con 
movilidad reducida, enfer-
mos o discapacitados. Es 
un servicio gratuito en el 
que tan solo hay llamar a la 
biblioteca, solicitar el libro 
que se desea y el personal 
del ayuntamiento se en-
carga de llevárselo a casa 
y recogerlo cuando finalice 
el plazo. El objetivo de este 
servicio es acercar la biblio-
teca a todos los vecinos del 
municipio.

El préstamo a domici-
lio es una iniciativa que se 

incluye en el proyecto ‘Tu 
biblioteca sigue ahí’ por el 
que la biblioteca valderro-
brense acaba de conseguir 
un premio en la Campaña 
de Animación a la lectura 
‘María Moliner’ del Depar-
tamento de cultura del Go-
bierno de España.

El concurso tiene como 
objetivo promover e incen-
tivar a los municipios pe-
queños a que desarrollen 
actividades de dinamiza-
ción lectora entre la po-
blación. Los diez mejores 
proyectos se llevan 10,000 
euros y otros 300, como 
es el caso de la biblioteca 
de Valderrobres,  recibirán 
2.000 euros, que podrán in-
vertir en ampliar y renovar 
su catálogo de libros.

fMARTA JIMÉNEZ

La Escuela de Hostelería agradece 
el trabajo del personal sanitario

Se cumplen 20 años desde 
que la Escuela de Hostelería de 
Valderrobres abrió sus puertas. 
Para celebrarlo, entre diversas 
actividades, desde la Escue-
la han querido homenajear el 
trabajo que están haciendo 
durante estos meses los sani-
tarios entregando un surtido 
de pastas al equipo sanitario 
del Hospital de Alcañiz, la Re-
sidencia de Valderrobres y el 
Centro de Salud de Valderro-
bres.

Los actos tuvieron lugar el 
martes 1 de diciembre en las 
puertas de la Residencia de 
Valderrobres y el jueves 26 de 
noviembre en la entrada del 
Hospital de Alcañíz. Los lotes 
de pastas estaban compues-
tos por ‘plum cake’ de frutas 
escarchadas y ‘casquetas’  re-
llenas de membrillo ecológico, 

fREDACCIÓN

todo elaborado por los alum-
nos de cocina. “Queríamos 
tener un detalle dulce, así que 
preparamos estas pastas y las 
llevamos al personal del hospi-
tal que tanto trabajo extra está 
haciendo” explicó Dabí Latas, 
profesor del centro.

“Reconforta ver que hay 
personas que te lo agradecen 
de esta manera y que están 
pendientes de nosotros”, ase-

guraba María Dolores Pascual, 
directora de la Residencia de 
Valderrobres. Desde el Cen-
tro de Salud de Valderrobres, 
su coordinador, Daniel Ferrer, 
declaraba: “estamos muy 
agradecidos, es un gesto que 
tiene mucho significado para 
nosotros”. 

Si la situación lo permite la 
Escuela seguirá organizando 
actos conmemorativos.

Los alumnos repartieron dulces entre el personal sanitario. MJG
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Las bandas no pudieron
celebrar la festividad
de Santa Cecilia

El 22 de noviembre se celebra 
Santa Cecilia, la patrona de los 
músicos. Anualmente en el 
Matarraña las diferentes agru-
paciones musicales celebran 
este día con conciertos espe-
ciales y con la incorporación 
de los nuevos integrantes de 
las bandas de música. Este 
2020, como consecuencia 
la COVID-19, ni la Banda Pe-
ñarbés, ni Francisco Turull 
ni la Comarcal San Antón 
pudieron celebrar Santa Ce-
cilia.  

El sector cultural está 
siendo uno de los más per-
judicados por la pandemia. 
Tal y como apuntaba Chema 
Comte, director de la Banda 
de Cretas, “si no nos dejan 

trabajar y seguir tocando 
muchas bandas de música o 
escuelas pequeñas desapa-
recerán. Conozco casos de 
pueblos que ni siquiera han 
vuelto a empezar a ensayar”.

Las escuelas de música 
pudieron retomar su actividad 
presencial en octubre. En el 
caso de la San Antón, invirtie-
ron hasta 20.000 € en digita-
lización para poder garantizar  
las clases online.

Respecto a la banda, solo 
continúan los ensayos en 
la de Cretas. Al no superar el 
30% del aforo del local don-
de ensayan, los miembros se 
han podido reunir para tocar, 
adaptando los horarios para 
poder cumplir con las restric-
ciones y el toque de queda 
vigente.

El Museo Juan Cabré
presenta ‘Ellas’, su 
nueva exposición 

Desde el pasado 27 de no-
viembre y hasta el próximo  
18 de abril el Museo Juan 
Cabré de Calaceite conta-
rá con “ELLAS. Itinerario de 
arte contemporáneo en fe-
menino”.

Se trata de una expo-
sición temporal de arte 
contemporáneo realizado 
por mujeres, en la que se 
muestran diversas obras 
pertenecientes a la colec-
ción estable del Museo 

Juan Cabré. Esta colección 
se ha ido formando gra-
cias a las donaciones de 
las y los artistas que han 
expuesto su obra en las sa-
las del Museo a lo largo de 
su historia, concretamente 
desde los años 90. 

La muestra abarca un 
amplio abanico de mani-
festaciones artísticas. Se 
exhiben obras de arte de 
más de veinte artistas 
que muestran su particular 
planteamiento artístico y 
temático.
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En la exposición se pueden ver obras de diferentes géneros. NDM

fREDACCIÓN

La Portellada elige a 
los premiados de su 
concurso fotográfico
La Portellada mostrará sus rin-
cones más bonitos y descono-
cidos del pueblo y su término 
municipal en el próximo calen-
dario 2021. La Asociación Cul-
tural “El Portillo de la Amistad” 
de La Portellada ha dado a co-
nocer a los 13 ganadores del 
concurso fotográfico que ha 
organizado la Asociación para 
seleccionar las fotos con las 
que se confeccionará su próxi-
mo calendario.

 Alberto Fortuño, miembro 
de la Asociación e impulsor de 
la iniciativa ha explicado que 
ha habido mucha participación 
“en total se han recibido 44 
fotografías de las cuales una 
de ellas muestra un bombar-
deo de la localidad durante la 
Guerra Civil”. En esta primera 
edición la participación ha sido 
mayoritariamente de personas 
del pueblo, pero se espera que 
en futuras ediciones el concur-
so llegue a más gente con ga-
nas de participar.

El único requisito exigido 
para concursar era que las 
imágenes fueran de La Porte-
llada intentando huir de los lu-
gares más típicos como ‘El Salt’ 
o ‘Sant Miquel’ para mostrar 
también los lugares más des-
conocidos.

fREDACCIÓN

Desde la entidad agrade-
cen la participación de todo el 
pueblo y la confianza que han 
depositado en esta asociación 
que se refundó recientemente 
y que ya cuenta con más de 150 
socios. Todo un orgullo tenien-
do en cuenta que el municipio 
cuenta con unos 250 habitan-
tes aproximadamente.

De esta manera, los gana-
dores y ganadoras del concur-
so fotográfico han sido Lara 
Celma, Gloria Serrat, Arantxa 
Villoro, Pedro Luis Celma, Pi-
lar Gil, Bienvenida Micolau, 
Pedro González, Juan Ramón 

Mar, Nuria Mar y Jesús Martí. 
Como obsequio los ganadores 
y ganadores recibirán gratuita-
mente un calendario de La Por-
tellada.

Con esta iniciativa, al igual 
que se está haciendo con las 
mascarillas del pueblo que 
vende la asociación, los bene-
ficios se destinarán a la organi-
zación de actividades por parte 
de “El Portillo de la Amistad”. En 
este sentido, Fortuño ha desta-
cado que “hay muchas ideas 
que se irán haciendo a medida 
que la situación sanitaria vaya 
mejorando”.

Cada foto premiada acompañará a un mes del calendario. A.C. El Portillo

Récord de participación en 
los concursos de Peñarroya 

El concurso de Pintura ‘Des-
ideri Lombarte’, convocado 
por el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya de Tastavins llega a 
su 17ª edición y lo hace con 
récord de participación. 
Este año se han presenta-
do un total de 115 obras, las 
cuales optan a un premio 
de 700 euros que se otorga-
rá a la mejor obra. 

Finalizado el plazo, aho-
ra será turno del jurado que 
hará una primera selección 
de las 30 mejores obras. 
Una vez depositadas las fi-

nalistas  serán expuestas en 
la Ermita de la Virgen de la 
Fuente.

Otro concurso que llega 
este año a la 17ª edición es el 
Concurso de Relatos Cortos 
“Villa de Peñarroya Maties 
Pallarès”. En esta propuesta 
literaria se han introducido 
cambios sobretodo enfoca-
dos en la extensión de los 
textos, que se ha limitado 
a un máximo de 10 folios, 
con relatos que deben in-
cluir la palabra “rural”. Se 
han presentado un total de 
232 relatos cortos que opta-
rán a los diferentes premios, 

contando el primero con 
un reconocimiento de 250 
euros y el segundo con 150 
euros.

Como novedad añadi-
da a los certámenes habi-
tuales, el Ayuntamiento de 
Peñarroya ha recuperado el 
Concurso de Grafiti “Era de 
l’Habanero”. La obra gana-
dora se plasmará de forma 
real en las paredes del mu-
nicipio, que previamente de-
berá presentarse en formato 
de borrador digital.  El dibu-
jo deberá estar inspirado 
en el entorno rural y cuenta 
con un premio de 300 euros.

fREDACCIÓN
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

194
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

DICIEMBRE 
DESEMBRE
2020

Calaceite Calaceit
ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ

Exposición ‘ELLAS. Itinerario de Arte Contemporáneo en Femenino’.
Hasta el 18 de abril de 2021.
Horario: Viernes y sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 18:30 h.
Domingos de 11:00 a 14:00 h.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré.

La Fresneda La Freixneda
SÁBADO, 05/12/2020

19:30 h. Se encenderán las luces de la Navidad. Los vecinos que quieran participar, previamen-
te habrán decorado con luces sus balcones y ventanas. A la hora indicada, todos los partici-
pantes encenderán sus luces. La actividad será retransmitida en directo por las redes sociales.
Organiza: Ayto. de La Fresneda. Colabora: Vecin@s de la localidad.

Valderrobres Vall-de-roures
III CONCURSO DE MICRORRELATOS FESTIVAL ARAGÓN NEGRO EN VALDEROBRES

El Ayuntamiento de Valderrobres y su Biblioteca Pública Municipal junto con el Festival Aragón 
Negro, con el propósito de incentivar la creatividad literaria y fomentar la lectura, convocan 
este concurso.
La temática del concurso girará en torno a la novela negra (policíaca, de intriga, de detectives, 
de misterio...) con Valderrobres como escenario principal.
Las obras deberán estar escritas en lengua castellana. Los relatos deberán contar con un 
máximo de 150 palabras más un título que no exceda de las 10. Solo se podrá presentar un 
único microrrelato por autor.
Se entregarán tres primeros premios en cada categoría que consistirán en un lote de libros y la 
publicación de los tres microrrelatos seleccionados en la web del Festival www.aragonegro.es.
Podrá participar cualquier persona en las siguientes categorías: Infantil A (1º y 2º de Primaria), 
Infantil B (3º y 4º de Primaria), Infantil C (5º y 6º de Primaria), Juvenil A (Cursos de ESO), Juvenil B 
(Cursos de Bachillerato o equivalente) y Adultos (a partir de 18 años).
Plazo de entrega hasta el 15 de enero de 2021.
Bases y más información en: www.valderrobres.es
Organiza: Ayto. de Valderrobres, Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres y Festival Aragón Negro.

V RECOGIDA DE ALIMENTOS - UN KILO POR UN LIBRO

La Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres organiza una campaña solidaria de recogi-
da de alimentos ‘Un kilo por un libro’. Con fines solidarios, a todos los que entreguen 1 kg. de 

comida no perecedera, pañales o artículos de higiene infantil se les regalará un libro. Todo lo 
recaudado irá destinado a Cruz Roja Española-Matarraña.
Hasta el 17 de enero de 2021. En horario de biblioteca.
Organiza: Ayto. de Valderrobres, Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres y Cruz Roja Española-Mata-
rraña.

ACTIVIDADES PARA JÓVENES
¡¡TALLER LETTERING CREATIVO!!

Impulsa tu creatividad y diviértete con este taller que hemos preparado. Pasa una tarde dife-
rente con nosotros. El sábado 12 y el domingo 13 de diciembre de 16:00 a 18:00h. tienes una cita 
con nosotros. Dirigido a jóvenes a partir de 12 años. Imparte Dadú Mundo Rural Creativo. Plazas 
limitadas. Más información en juventud@matarranya.org.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya – Dpto. de Juventud.

TALLERES ANTENAS INFORMATIVAS

Dirigido principalmente para antenas informativas tenemos estos tres cursos/talleres:
- Comunication is the key. Viernes, 4 de diciembre de 16:30 a 18:30 h. Taller online de conver-
sación en inglés para saber cómo presentarnos y cómo contar lo que hacemos en nuestra 
comarca como antenas informativas.
- Y los abrazos… ¿dónde están?. Viernes, 11 de diciembre de 16:30 h a 18:30 h. Taller online para 
compartir cómo estamos viviendo estos meses sin vernos, de distanciamiento social y restric-
ciones. Aprenderemos algunos trucos para salir fortalecidos de esta situación.
- ¿Jugamos? Gymkhana online para jugar con jóvenes de otras comarcas, acertijos, retos, y 
juegos para mentes astutas!. Haremos tres sesiones, viernes 18 de diciembre por la tarde y 
sábado 19 de diciembre por la mañana y por la tarde.
Más información en: https://dinamizomipueblo.es/microencuentros-para-antenas-en-
diciembre/ y en juventud@matarranya.org
Abierto a otros jóvenes en caso de no cubrirse las plazas con jóvenes antenas.
Organiza: Jóvenes Rurales Dinamizadores y Comarca del Matarraña/Matarranya- Dpto. de Juventud.

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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i            Deportes Esports

Puyo se queda ‘con buen sabor de boca’ en una temporada marcada por la COVID-19. NDM

El piloto de Valderrobres Sergio 
Puyo consiguió en la última prueba 
del campeonato de España de Trial 
una cuarta posición en la categoría 
TR3, esta es la tercera carrera en la 
que el corredor disputa en este ni-
vel. 

En la última cita de la tempo-
rada, celebrada a Cal Rosa, Ser-
gio Puyo conseguía una meritoria 
cuarta posición que valoraba de 
este modo: “Corrí en la categoría 
TR3, una categoría por encima del 
que estoy compitiendo los últimos 
años y es cierto que me encontré en 
muchas fuerzas y bastante compe-
titivo”. Respecto al resultado, “si hu-
biera podido subir al podio, hubiera 
sido un final de temporada perfec-
to, pero, me quedo en un buen sa-
bor de boca”, aseguró el piloto.

Un año atrás el piloto ganó el 
campeonato en la categoría TR4, 
pero este 2020 por varias circuns-
tancias no ha podido revalidar el tí-
tulo, de manera que en las últimas 
tres pruebas del calendario ha com-
petido en la modalidad TR3, más exi-
gente y que está poblada por com-
petidores más jóvenes. Respecto 
al cambio, el matarrañense apun-
taba: “Mi objetivo era hacer toda 
la temporada en TR4 que es como 
empecé la temporada”. La primera 
prueba tuvo lugar en Aitona en fe-
brero. “Venía de ser campeón de Es-
paña de TR4 el año pasado y quería 
defender el título, pero con todo el 

fREDACCIÓN tema de la COVID cuando se pudie-
ron retomar las competiciones, que 
fue en el mes de julio, teníamos que 
ir a correr a Pobladura de Regueras 
(León), que es un Trial de dos días y 
me tuve que quedar confinado en 
casa porque había estado en con-
tacto con un positivo y ya me perdí 
dos pruebas de doble puntuación y 
ya no tenía ninguna opción del título 
y decidí de cara a las restantes prue-
bas que me motivaba más intentar 
ver a qué nivel estaba, esforzarme, 
como estaba competitivamente y 
este fue el motivo por el cual salté a 
TR3 para las últimas tres pruebas”.

Las competiciones de trial tam-
poco se han librado del coronavirus. 
En marzo se tuvo que suspender el 
campeonato de España y desde el 
mes de julio se ha hecho difícil en-
trenar y participar en las pruebas. En 
este sentido, Puyo explicó las com-
plicaciones que le supuso: “más que 
nada el tema de los entrenamientos. 
Yo lo he llevado bastante bien, aquí 
a Valderrobres no he tenido restric-
ciones de movimiento por lo que he 
podido entrenar, a diferencia de una 
gran ciudad en la que te tienes que 
desplazar. El ritmo de carreras ha 
sido muy bajo, porque solo hemos 
hecho cinco este año y si se nota 
bastante porque cuesta un poco.”

Ahora, con el campeonato aca-
bado, Sergio Puyo prepara la nueva 
temporada de Trial con la incerti-
dumbre de las circunstancias en 
las cuales se disputará, si es que lo 
hace en absoluto.

EL PILOTO SERGIO PUYO CIERRA 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
TRIAL EN UNA CUARTA POSICIÓN

eL CORREDOR DE monroyo, ángel 
antolín, organizó UNA CARRERA DE 
MONTAñA PARA EL día de la diabetes

El pasado sábado, 14 de noviembre, se 
celebró el Día Mundial de la Diabetes, fe-
cha que no fue olvidada en el Matarraña. 
Ángel Antolín, corredor de montaña, qui-
so conmemorar este día realizando una 
carrera de montaña en el término muni-
cipal de Monroyo, una carrera de 58 KM 
que tuvo una duración de 6:40 h.

Ángel es diabético desde los veinti-
dós meses de edad, por ello, los objetivos 
de la carrera eran muy claros: demos-
trar que ser diabético no impide llevar 
a cabo cualquier actividad y llevar una 
vida normal, con el único inconveniente 
de tener que llevar un control y tener en 
consideración las circunstancias que 
pueden afectar a los cambios de la glu-
cosa.

La situación sanitaria actual impidió 
una participación numerosa. Sin embar-
go, Ángel estuvo acompañado por ami-
gos y sus dos hermanos, mientras otros 
familiares se situaban en la zona de avi-
tuallamiento. Cómo él mismo afirma, “el 
apoyo de los más próximos es muy ne-
cesario”, ya que a diario realiza carreras 

fREDACCIÓN y hace deporte por lo que es importante 
mantener un control y tener el estado de 
ánimo alto.

Antolín es participante habitual de ca-
rreras por etapas o maratones por mon-
taña, pero esta fue su carrera más larga 
hasta el momento. A pesar de tener gran-
des ventajas por ser conocedor del terre-
no, una carrera así necesita preparación.

El estado de alarma declarado en 
marzo modificó su calendario, teniendo 
que cancelar todos los compromisos que 
tenía pendientes hasta julio. En cuanto a la 
situación actual, Ángel indica que “sí que 
van saliendo carreras, y las medidas que 
proponen parece que sí que dan resulta-
do, pero pare que todavía costará volver a 
aquello que estábamos acostumbrados”.

A pesar de la situación, el corredor 
deposita esperanza de cara en el futu-
ro: “de momento seguir disfrutando de 
correr. Seguro que ya vendrán carreras. 
Pensando en el año que viene, a ver que 
se puede hacer para el Día Mundial de la 
Diabetes porque este año nos hemos de-
jado para hacer algunas cosas que tenía-
mos pensadas. Espero el año que viene 
poder quitarnos la espinita”.

Ángel Antolín sigue demostrando que la diabetes no está reñida con el deporte. NDM
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v           Turismo   Turisme

Llega la quinta edición del ‘Rasca y Gana 
Matarraña’ de la Asociación de Empresarios 

Un año más, la Asociación de 
Empresarios de la Comarca del 
Matarraña, Ràdio Matarranya 
(107.7 fm) y esta publicación, 
Notícies del Matarraña, orga-
nizan la quinta edición de la 
campaña “Rasca y Gana en el 
Matarraña”.

Los objetivos de la cam-
paña son claros, se pretende 
que, “todo lo que se compre 
aquí continúe circulando en el 
territorio y es una forma de co-
laborar directamente en que 
se mantenga el empleo, estos 
servicios y que los pueblos 
continúen vivos”, explicaba 
Marta Ferrás, presidenta de la 
Asociación de Empresarios del 
Matarraña. “Al final lo que que-
remos es promover tanto el co-
mercio local como los servicios 
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clientes beneficiarse de des-
cuentos al realizar sus com-
pras en los establecimientos 
adheridos a la campaña. “Es 
muy importante, sobre todo 
en estos tiempos, que la gente 
apueste por comprar de forma 

local”, aseguraba Ferrás.
Los clientes agraciados 

con algún vale descuento de-
berán canjearlos en los es-
tablecimientos participantes 
antes del día 28 de febrero de 
2021. En total, la quinta edición 

La campaña se iniciará el próximo día 6 de diciembre. NDM

de empresas del Matarraña”.
Desde el 6 de diciembre 

de 2020 hasta el 6 de enero 
de 2021 los establecimientos 
participantes empezarán a re-
partir los vales descuento a 
sus clientes, unos cheques 
con hasta un 10 % y un 20 % 
de ahorro. Los descuentos se-
rán en productos alimentarios, 
como el vino, frutas, verduras, 
dulces, productos cárnicos, 
etc, así como, descuentos en 
restauración, actividades en 
deportes de aventura y consul-
tas podológicas.

Esta es una acción de pro-
moción del comercio local y los 
servicios del Matarraña, con el 
objetivo de fidelizar a los clien-
tes e incentivar el consumo lo-
cal y de proximidad a través de 
la entrega de tarjetas RASCA 
Y GANA, permitiendo así a los 

del ‘Rasca y Gana Matarraña’ 
contará con 36 estableci-
mientos colaboradores. 

La situación derivada por 
la Covid-19 ha afectado a nu-
merosos sectores, por ello, 
“animamos a toda la gente que, 
ahora que se acercan las com-
pras navideñas, no hay nada 
mejor que comprar productos 
aquí en el Matarraña y ayudar 
a las familias del territorio”, 
concluyó la presidenta.

Las bases de la campa-
ña y la información sobre los 
descuentos se podrán con-
sultar en la página web de la 
asociación empresarial: www.
empresariosmatarranya.com. 
También puede consultar la lis-
ta de los establecimientos que 
participan en el “Rasca y Gana 
en el Matarraña” en la página 14 
de esta publicación.

Consume en el territorio y consigue cheques regalo en los establecimientos participantes
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Todos los municipios del Matarraña colgaron un gran lazo y en el IES Matarraña se organizaron diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. NDM

El Matarraña se suma a 

la reivindicación del 25N

El Matarraña se sumó a los actos 
en conmemoración del 25 de no-
viembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. Este año no se pudieron 
celebrar grandes concentracio-
nes y manifestaciones como era 
habitual, sin embargo, desde las 
instituciones sí quisieron reivindi-
car este día con diferentes actos 
simbólicos.

Los 286 ayuntamientos de 
la provincia de Teruel colgaron 
en sus balcones un gran lazo 
morado para visibilizar el proble-
ma social que supone la violencia 

fMARTA JIMÉNEZ de cualquier tipo contra las muje-
res y también recordar a las que 
han perdido la vida a manos de 
parejas o ex parejas. También se 
leyó en los diferentes municipios 
un manifiesto conjunto, donde 
se repasó la situación actual, “en 
este año 2020 que todavía no ha 
finalizado, expresamos con do-
lor nuestra repulsa y unánime 
condena de los asesinatos de 
39 mujeres y 3 menores. No po-
demos permitir que se siga ma-
tando a las mujeres por el sim-
ple hecho de serlo. Es necesario 
gritar ‘Basta ya’“. El manifiesto 
terminó con la lectura de todos 
los nombres de las mujeres ase-

sinadas este año.
Pero la violencia contra las 

mujeres, no son solo los asesi-
natos, como explicaba Diana 
Albors, psicóloga del Centro 
de la mujer de la Comarca del 
Matarraña, “hay un montón de 
conductas y formas de vivir 
que también son violencia de 
género y muchas mujeres no 
son conscientes, lo aceptan y 
asumen”. 

Durante la jornada también 
se hizo un llamamiento a com-
partir el máximo de imágenes 
del 25N en todas las redes socia-
les para aumentar su visibilidad, 
en un año donde no se han he-

cho grandes actos en las calles. 
En ese sentido el Centro de la 
mujer inauguró una cuenta de 
Instagram ‘Matarraña en fe-
menino’. Con este nuevo canal 
pretenden crear una red entre 
mujeres del territorio, donde se 
informe de recursos de interés y 
se difundan mensajes de empo-
deramiento femenino.

Cruz Roja Matarraña, Ju-
ventud y el IES Matarraña cola-
boraron durante los recreos en 
diferentes talleres y actividades 
a lo largo de todo el mes de no-
viembre. Concretamente, el día 
25 en el instituto, los alumnos, 
profesores y personal del centro 

acudieron vestidos de negro 
sumándose a la marea negra 
convocada por los Institutos a 
nivel autonómico. Además, du-
rante los recreos sonó música 
reivindicativa por la igualdad en 
diferentes lenguas. A lo largo del 
día se trabajó en la escritura de 
microrelatos para el concurso de 
IAJ y en la campaña ‘Stop Matri-
monio Infantil’ de la ONG Safe the 
Childen. En la biblioteca estuvo 
expuesto un fondo especial bi-
bliográfico sobre género. Ade-
más, los alumnos también par-
ticiparon en talleres de violencia 
de género con la construcción 
de un gran mural.
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