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La mayoría de los internos de la Residencia de  
Valderrobres pasarán la Navidad en el centro
La Residencia de Personas Mayores Valderrobres 
ha vivido un año muy difícil a causa de la pande-
mia. La primera ola del COVID-19 golpeó duramen-
te a este centro de gente mayor, referente en toda 
la comarca del Matarraña. Ahora, con el recuerdo 
todavía muy presente de aquellos difíciles días, 
afrontan una Navidad que será muy diferente de lo 
que era habitual en estas fechas.

Para las fiestas de Navidad, muchos de los ma-
yores de la comarca del Matarraña que viven en la 
Residencia de Valderrobres iban a pasar unos días 
en casa con sus familias. Este año, las restriccio-
nes impuestas por la pandemia dificultan mucho 
estos reencuentros y muchos de los residentes 
optaran por quedarse en el centro. Únicamente 
se permiten salidas de los internos de un mí-
nimo de 10 días. Y al volver, el residente debe 
realizarse una prueba PCR negativa además 
de cumplir un aislamiento de 10 días. Ante este 
protocolo, María Dolores Pascual, directora de la 

fREDACCIÓN Residencia de Valderrobres explicó que “tanto re-
sidentes como familiares son un poco reticentes 
a estas medidas y seguramente muchos pasarán 
aquí la Navidad”.

En la Residencia todavía está muy vivo el re-
cuerdo de lo ocurrido en abril, cuando muchos 
usuarios y trabajadores se vieron afectados por el 
virus y 11 ancianos fallecieron durante el brote. Pas-
cual recuerda aquellos días con “mucha angus-
tia y mucha impotencia. Se vivieron momentos 
muy duros. No sabíamos cómo debíamos actuar, 
sin material, sin EPIs y sin pruebas PCR para poder 
saber realmente como era la situación en la resi-
dencia”.

Desde entonces, la Residencia de Valderro-
bres no ha registrado ningún nuevo caso, pero 
no bajan la guardia. “En cualquier momento pue-
de volver a surgir con la vuelta del hospital de un 
residente, con cualquier visita, con cualquier tra-
bajador...”, por eso Pascual recalca que “estamos 
siempre en alerta y con todos los protocolos que 
se nos marcan desde Salud Pública”.Pocos internos saldrán de las instalaciones en Navidad. NDM

Los encuentros para celebrar la Navidad preocupan a los sanitarios que piden seguir las normas a rajatabla. NDM

fREDACCIÓN

Noviembre cerraba con cifras 
récord de contagios sumando 
hasta 85 positivos por COVID-19 
en un solo mes. Esta tendencia 
de aumentos a lo largo de oc-
tubre y noviembre se estabiliza 
durante la primera quincena 
de diciembre. Durante las dos 
primeras semanas del mes se 
han registrado en el Matarra-
ña 18 nuevos contagios. Con-
cretamente 12 han estado loca-
lizados en el Área del Centro de 
Salud de Valderrobres, y 6 en la 
de Calaceite.

Las cifras oficiales revelan 
en conjunto 18 contagios en el 
Matarraña. No obstante, anali-
zando los datos por días y rea-
lizando la suma los contagios 
ascienden a 28. Registrando 
en el Centro de Valderrobres 9 
positivos durante los días 1, 2 y 
3 de diciembre; 8 contagios du-
rante los 7,8,9 y 10; y en el Centro 
de Calaceite 1 contagio el día 6, 
y 7 entre el 10 y el 13. Esta inexac-
titud en las cifras podría deber-
se a falsos positivos o pruebas 
PCR dobles que todavía no han 
sido actualizadas. Todos estos 

datos han sido extraídos del 
Portal de Transparencia Sani-
taria del Gobierno de Aragón al 
cierre de esta edición. 

Por otro lado, cabe desta-
car que el 6 de diciembre se 
sumó una nueva muerte por 
COVID-19 en el Centro de Valde-
rrobres. 

Además, es reseñable el 

cierre durante la primera se-
mana de diciembre de un aula 
de Primaria en el colegio CEIP 
Vicente Ferrer Ramos de Valde-
rrobres.

Observando las cifras com-
probamos como la segunda 
ola de la pandemia comienza 
a deshincharse en nuestro te-
rritorio pese haber registrado 

mayores contagios que en la 
primera ola. Las restrictivas 
medidas impuestas por el Go-
bierno aragonés finalmente 
han dado sus resultados, a la 
espera de las festividades na-
videñas para las cuales se han 
flexibilizado las restricciones.

Por su parte, los sanitarios 
se muestran preocupados 

ante el relajamiento de las 
medidas y especialmente por 
los reencuentros familiares 
durante las fiestas de Navi-
dad. “Nos da un poco de mie-
do que levanten los confina-
mientos perimetrales y que se 
transmita el mensaje de ‘salvar 
la Navidad’ porque puede dar 
una falsa sensación de seguri-
dad y no es así, seguimos con 
lo mismo y tenemos que seguir 
tomando las mismas precau-
ciones”, advertía Daniel Ferrer, 
coordinador del Área de Salud 
del Centro de Valderrobres.

Los profesionales de la sa-
nidad piden minimizar los con-
tactos sociales y sobre todo 
hacer uso de la mascarilla y ser 
constantes, porque según avi-
sa Ferrer “bajar la guardia en 
una comida familiar, porque 
es Navidad y es un día, pue-
de suponer que un ámbito fa-
miliar resulte infectado y que 
gente frágil o con patologías se 
contagie y la supere levemen-
te o que se pueda complicar”. 
Por eso piden prevención, so-
bre todo con los contactos con 
personas que no sean del gru-
po de convivientes.

Preocupación entre los sanitarios 
por los encuentros en Navidad
El Matarraña registra 18 nuevos infectados por COVID-19, una nueva muerte y el cierre de un aula  
Disminuyen los contagios por COVID-19 durante la primera quincena de diciembre
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RECOMENDACIONES SOBRE LO QUE 
NO SE DEBE 

HACER EN TIEMPOS DE COVID
A raíz de la experiencia obtenida con los casos confirmados y contactos estrechos de COVID-19, 
hemos detectado situaciones a evitar, para minimizar los riesgos de contagio y de esta forma 
ayudar a la buena evolución por la pandemia en la Comarca del Matarraña.

NO vayas sin mascarilla si va alguien a tu casa que no es del núcleo familiar conviviente. Pon-
te la mascarilla siempre que estés con personas que no conviven contigo, aunque estés en tu 
casa. Si el caso es contrario y tú vas a casa de otras personas y no llevan la mascarilla puesta, 
pídeles que se la pongan.

NO vayas al trabajo si tienes síntomas que pueden ser compatibles con la COVID-19. Quédate 
en casa y llama a tu centro sanitario de referencia (consultorio o centro de salud)

NO lleves al niño al colegio o al instituto si tiene síntomas que pueden ser compatibles con la 
COVID19. Déjalo en casa y llama al centro sanitario de referencia (consultorio o centro de sa-
lud).

NO salgas de casa si estás pendiente de un resultado de una prueba de COVID-19. Debes per-
manecer en tu domicilio y esperar al resultado y a las recomendaciones oportunas.

NO vayas al trabajo o no lleves al niño al colegio o al instituto si alguien del núcleo familiar 
conviviente está con síntomas compatibles con la COVID-19 y está pendiente de una prueba 
diagnóstica. Toda la unidad familiar tiene que quedarse en el domicilio hasta conocer el resul-
tado de la prueba.

NO te quites la mascarilla cuando te sientes en la terraza exterior de un bar o restaurante. De-
bes llevar la mascarilla todo el tiempo, salvo el momento necesario para comer o beber.

NO realices celebraciones o reuniones de personas de más de 6 personas. Se solicita minimi-
zar los contactos sociales, en encuentros de menos de 6 personas y estar todo el tiempo con 
mascarilla, de esta forma se reduce el riesgo de infección de la COVID-19.

NO esperes a que te indiquen aislamiento para planificar la continuidad de tu actividad labo-
ral. Todos en algún momento de esta pandemia podemos  pasar la infección por coronavirus, 
o ser contacto estrecho de un positivo. Anticipate a esta posible situación, planificalo, piensa 
quién podría sustituirte en tu trabajo y explícale cómo hacer las tareas.
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Lledó y La Fresneda  
mejorarán su sistema 
de captación de agua
La Diputación Provincial de Teruel ayudará a financiar los 
dos proyectos con un presupuesto de casi 44.000 euros

La Fresneda y Lledó serán, 
junto con la Lanzuela y Almo-
haja, los primeros municipios 
en beneficiarse del convenio 
marco con el que la Diputa-
ción Provincial de Teruel bus-
ca mejorar el apoyo que se 
presta a los ayuntamientos 
para asegurar el suministro 
de los abastecimientos públi-
cos de agua. Estas cuatro lo-
calidades han sido seleccio-
nadas con criterios técnicos, 
al ser las que presentaban 
mayores problemas en el su-
ministro de agua.

Una veintena de entida-
des locales se han adherido 
al convenio marco que re-
gula este servicio, aproba-
do este verano, “y en base a 
criterios técnicos se ha es-
tablecido cuáles son las ac-
tuaciones prioritarias, con lo 
que este servicio que presta 
la institución provincial a los 
ayuntamientos se realiza de 
una manera más ordenada y 

fREDACCIÓN transparente” ha destacado 
el vicepresidente y diputado 
delegado del Gabinete Geoló-
gico, Alberto Izquierdo.

Las actuaciones se ejecu-
tarán en el primer trimestre 
de 2021 y cuentan con un pre-
supuesto total de 190.621,18 
euros de los que 112.963,36 los 
aporta la Diputación de Teruel, 
que además “se encarga de la 
contratación de las obras, de 
hacer los estudios y preparar 
toda la documentación admi-
nistrativa” de estos proyectos, 
ha añadido Izquierdo. “La Di-
putación financia en los mu-
nicipios más pequeños hasta 
el 90 por ciento de la actua-
ción” ha recordado el diputa-
do “con un límite de 40.000 
euros, y los municipios finan-
cian el resto”.

Las actuaciones que la 
institución apoya son, por un 
lado, los sondeos de inves-
tigación para conocer así el 
caudal y la calidad del agua 
para el consumo humano y 
por otro, realizar la perfora-

ción de sondeos de explota-
ción, en aquellos municipios 
donde ya se ha efectuado la 
fase de investigación con re-
sultado positivo.

En concreto, en La Fresne-
da y Lledó se va a actuar en 
la fase de investigación hi-
drogeológica. Por municipios, 
en La Fresneda se invertirán 
20.727,87 euros y en Lledó 
23.067,31.

En el Matarraña ambos 
municipios han registrado en 
los últimos meses diferentes 
problemas en su sistema de 
captación de agua. En La Fres-
neda, a finales de marzo y en 
pleno confinamiento los ve-
cinos y vecinas del municipio 
se quedaron sin agua de boca 
debido al exceso de nitritos 
registrado. Y en Lledó, a me-
diados de julio, el suministro 
de agua a los depósitos tuvo 
que interrumpirse debido a 
un vertido de purines en el río 
Algars por parte de una granja 
de cerdos de la vecina Horta 
de Sant Joan. 

Avanza el despliegue de fibra óptica en la comarca

Puyo Área Tecnológica continúa con el despliegue 
de la fibra óptica del proyecto de Embou en la co-
marca del Matarraña. Desde el año pasado, cuando 
comenzó el despliegue, ya se ha instalado la fibra 
óptica en 12 municipios de la comarca, quedando 
todavía pendientes Beceite, Calaceite, La Fresne-
da y Mazaleón, poblaciones en las que se espera 
que la instalación esté realizada para Semana Santa 
y dentro del primer trimestre de 2021.

Actualmente, Puyo Área Tecnológica está traba-
jando con Patrimonio en Ráfales para obtener to-

fREDACCIÓN dos los permisos necesarios para la instalación y en 
Monroyo, el Ayuntamiento no ha creído convenien-
te instalarlo actualmente. Sergio Puyo, responsable 
del despliegue de la fibra óptica en el Matarraña, lo 
considera “una lástima, ya que es una iniciativa que 
nació desde la Comarca del Matarraña y podríamos 
ser pioneros en Aragón como la primera comarca en 
tener totalmente la fibra óptica. Nos quedaremos a 
un paso”.

La instalación se ha retrasado como consecuen-
cia de la pandemia. La empresa ha instalado la fibra 
en los 12 municipios que le asignaron y espera que 
los restantes la tengan pronto.La fibra óptica ya se ha instalado en 12 municipios del territorio. NDM

 

El Departamento de 
Juventud organiza 
una Gincana online

La Comarca del Matarraña, 
a través del Departamento 
de Juventud ha organizado 
en las últimas semanas di-
ferentes talleres y cursos 
dirigidos a los jóvenes del 
territorio. Entre ellos, pre-
paró el curso “Comunica-
tion is the key”. Un taller 
online de conversación en 
inglés para saber cómo 
presentarse y cómo contar 
lo que hacen en cada co-
marca como antenas infor-
mativas.

También se llevó a cabo 
el curso: “Y los abrazos… 
¿Dónde están?” un taller 
para compartir las emocio-
nes en torno a cómo esta-
mos viviendo estos meses 
sin vernos, como está sien-
do la distanciación social y 
las restricciones. En defini-
tiva, un taller para conocer 
algunos trucos para poder 
salir fortalecidos de esta 
situación. 

La técnica de Juventud, 
Nuria Gasulla, explicó que 
para realizar este taller fue 
necesario contratar una 
psicóloga, la cual se encar-
gó de ayudar a los jóvenes 
a trabajar sus emociones 

y recuperar la confianza 
que tal vez hayan perdido. 
“Sabemos que los jóvenes 
han vivido la pandemia de 
una manera especial y que 
puede que, en finalizar, les 
afecte emocionalmente”, 
añadía Nuria.

Además de estos dos 
talleres, el pasado 12 y 13 
de diciembre también se 
realizó un taller de lette-
ring, dirigido a mayores de 
12 años. La técnica Nuria 
Gasulla, remarcó la impor-
tancia de realizar talleres 
como este puesto que sir-
ven para “conocer nuevas 
técnicas, pero también 
para dar rienda suelta a su 
creatividad”. 

Finalmente, también 
está previsto realizar una 
Gincana online los días 18 y 
19 de diciembre, con acer-
tijos, retos y juegos para 
jugar con jóvenes de otras 
comarcas.

Los cursos, principal-
mente, iban dirigidos a las 
Antenas Informativas del 
territorio que forman parte 
de Jóvenes Dinamizado-
res Rurales. No obstante, 
en caso de sobrar plazas 
puede apuntarse otros jó-
venes. 

fREDACCIÓN
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En Peñarroya  se han mejorado diferentes caminos e incluso se ha asfaltado un tramo que da acceso a varias granjas. JBL

Mejoran diferentes caminos de Ráfales, 
Fuentespalda y Peñarroya de Tastavins
Los trabajos de pavimentación se han realizado a través de la maquinaria de la Diputación Provincial

La Diputación de Teruel ha ini-
ciado las obras de mejora y 
adecuación al camino rural 
que une Ráfales con Fuen-
tespalda, una de las vías más 
utilizadas por los vecinos de 
ambas localidades y dónde 
se encuentra el Hotel La Torre 
del Marqués, segundo hotel de 
cinco estrellas de la provincia 
ubicado en el término munici-
pal de Monroyo. Cabe destacar 
que esta carretera no solo per-
tenece a Ráfales sino también a 
Fuentespalda y Monroyo.

En total se actuará en un 
tramo de siete quilómetros. 
El pasado 14 de diciembre ini-
ciaron los trabajos con la lim-
pieza de la carretera y seguirán 
en las próximas semanas con 
la reparación de los hoyos y la 
ampliación de las curvas más 

fREDACCIÓN

estrechas. 
El alcalde de Ráfales, José 

Ramón Arrufat, explicó que las 
obras están financiadas 100% 
por la Diputación de Teruel, tal 

como  prometió el vicepresi-
dente de la Diputación, Alberto 
Izquierdo, en una visita a la co-
marca dónde estudió junto a los 
alcaldes de las tres localidades 

titulares el estado de la carrete-
ra. 

Por otra parte, Peñarroya 
también ha estado trabajando 
en diferentes caminos y acce-

sos del municipio. En concreto 
se ha asfaltado un tramo con 
abundantes cuestas y que sirve 
de acceso a diferentes granjas.

Para realizar los trabajos 
han contado con la ayuda de 
las máquinas de Diputación, 
con las cuales se ha podido re-
parar unos 800 m² y el resto ha 
ido a cargo de la localidad. En 
total, se han asfaltado en tor-
no a unos 1.100 m². 

Así mismo, el Ayuntamien-
to de Fuentespalda continua 
con la mejora urbana del mu-
nicipio. En las últimas semanas 
se ha trabajado en uno de los 
caminos que rodea la localidad 
a través de los fondos propios 
del consistorio y de la ayuda 
que concede la Diputación de 
Teruel, anualmente, para la re-
novación del asfalto de carre-
teras y caminos de los munici-
pios.

Calaceite destina 110.000 euros 
para mejorar la ‘carretera nova’ 

El inicio de las obras a la carre-
tera de acceso de Calaceite 
está muy cerca. En estos mo-
mentos las obras ya están 
adjudicadas, lo que supone 
un paso más dentro del pro-
ceso administrativo de este 
proyecto. Una actuación fun-
damental teniendo en cuen-
ta que se trata “de una vía de 
acceso al municipio y eviden-
temente para tener un pueblo 
accesible, bonito y atractivo lo 
tenemos que tener todo muy 
adecuado”, según explicó la 
alcaldesa de Calaceite, Carlo-
ta Núñez. 

El presupuesto total 
de la ejecución asciende a 

fREDACCIÓN 110.000 euros, una cuantía 
elevada y más teniendo en 
cuenta la actual situación y 
que todo proviene de fondos 
propios del Ayuntamiento de 
Calaceite.

Los trabajos se centra-
rán en la reconstrucción del 
muro de contención de la 
carretera, dañada grave-
mente por el paso del tem-
poral Gloria el pasado mes 
de enero. Además, también 
se aprovechará para mejorar 
y ampliar la zona de peatones. 
Se prevé que las obras se 
alargarán durante unos dos 
meses aproximadamente, 
hecho que obligará al ayunta-
miento a cortar durante unas 
semanas el acceso.

A pesar de que, a simple 
vista, parece que el vial esté 
en buen estado, lo cierto es 
que la borrasca arrastró toda 
la tierra que aguantaba la ca-
rretera y ocasionó grietas en 
el pavimento. Unos daños que 
se pueden apreciar en el apar-
camiento de auto caravanas, 
el acceso del cual también se 
verá afectado temporalmente 
por las obras. Núñez, explicó 
que se trata de una de las 
obras más importantes del 
municipio por ahora, puesto 
que hubo grandes daños. Con 
todo, la alcaldesa de Calacei-
te confía que en pocos días 
inicien los trabajos y la refor-
ma esté terminada tan pronto 
como se pueda.

Reapertura al tráfico 
de la carretera que une 
Maella con Mazaleón

Departamento de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad 
y Vivienda anuncia que a par-
tir de este viernes 18 de di-
ciembre se reabrirá la A-1412 
entre Maella y Mazaleón.  Por 
el momento, ya se han eje-
cutado el 81% de las obras 
de movimiento de tierras que 
son las que han obligado a 
realizar los correspondien-
tes desvíos de tráfico. Ade-
más, está previsto que las 
obras de drenaje terminen el 
próximo mes. 

Junto a estos trabajos 
se han realizado también los 

de reposición de servicios, 
relativos a los caminos, la 
protección de gas o los rie-
gos. En total, el proyecto se 
encuentra ejecutado al 40%.

 El consejero, José Luis 
Soro, ha destacado que 
“en estos momentos es 
una de las obras más im-
portante del departamen-
to y va a suponer una me-
jora muy importante para el 
tráfico en la zona, especial-
mente para el transporte de 
productos agrícolas y gana-
deros”. La obra supone una 
inversión de 4.400.596 euros 
de los cuales, 2,4 millones se 
ejecutan ya en 2020.

fREDACCIÓN



NOTICIES DEL MATARRANYA 192 - 2ª QUINCENA DE DICIEMBRE // 2ª QUINZENA DE DESEMBRE // 2020 7

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

‘Memoria Viva’ busca  
conservar la historia 
de Torre del Compte
El Ayuntamiento de Torre del 
Compte ha iniciado un proyecto 
de recuperación de la memo-
ria histórica titulado ‘Memoria 
Viva’.

La iniciativa pretende re-
copilar mediante un cuestio-
nario costumbrista y cultural 
información sobre el siglo an-
terior con entrevistas que se 
ha comenzado a realizar a las 
personas más mayores del mu-
nicipio.

El alcalde de Torre del 
Compte, Alberto Díaz, apuntaba 
que “si no conocemos nuestra 
memoria histórica no vamos 
a saber gestionar nuestro pre-
sente y vamos a dejar un futuro 
lamentable para nuestros des-
cendientes. La idea es defender 
este tesoro enorme de perso-
nas, de cómo vivían, de qué ma-
nera resolvían los problemas de 
la existencia hace 60 o 70 años”.

fREDACCIÓN

Desde el Ayuntamiento 
se ha creado una lista con las 
personas más ancianas del 
municipio para hacer un es-
tudio aproximadamente de 
los últimos 70 años para así 
conseguir un recuerdo impor-
tante de la vida en el pueblo 
durante el siglo XX. Alberto Díaz 
afirmaba que “la idea es gra-
bar sus voces para obtener un 
soporte acústico de lo que di-
cen, cómo se expresan, de las 
particularidades de su forma 

de hablar... haciendo también 
fotografías actuales y recopi-
lando antiguas para conformar 
un archivo que será visitable 
en el Museo del Pueblo en el 
ayuntamiento, aprovechando 
el soporte acústico y con pa-
neles para las fotografías más 
interesantes”.

El problema del agua, la 
comunicación con los pueblos 
vecinos al no haber carreteras, 
la diversión o las fiestas forman 
parte del cuestionario.

El proyecto quiere atesorar los recuerdos de las personas más mayores. MJG

Fórnoles solicita la apertura de 
la hostelería en los pueblos 

El alcalde de Fórnoles, Daniel 
Ferrer, médico de profesión, 
defiende que los municipios 
pequeños, “son diferentes y 
no se debería aplicar la misma 
normativa que la aplicada en 
los grandes municipios”. 

La apertura de espacios 
interiores con la ventilación 
adecuada y aforo limitado en 
las condiciones de higiene 
local y buen comportamiento 
de las personas, “no supon-
dría un aumento de riesgo en 
comparación a la ocupación 
de terrazas al aire libre”.  

En municipios pequeños 
“como es el mío son pocas las 
personas que cada día van al 
bar, y además son todos los 
días las mismas por lo que a 
efectos de protocolos sanita-
rios con la COVID-19 podemos, 
prácticamente, meterlas en la 
categoría de convivientes”. 

En el caso de Fórnoles, el 

fREDACCIÓN

alcalde explica que “se pone 
en riesgo la continuidad del 
servicio y de los gestores”, por 
ello desde el ayuntamiento no 
se les solicita el pago del al-
quiler mensual.

Ferrer manifiesta que se 
ha realizado un sondeo para 
estudiar la posibilidad de ins-
talar una carpa climatizada 
que finalmente ha concluido 
negativamente. 

Fórnoles se adhiere a los 
multiservicios
El bar restaurante “Casa Nos-
tra” y la tienda de Fórnoles 
ya forman parte de la Red de 
Multiservicios Rurales, plata-
forma que cuenta con el apo-
yo de la Cámara de Comercio, 
la Diputación de Teruel y el 
Gobierno de Aragón.  De esta 
forma, “se pueden defender 
los intereses de los pueblos”.

Fórnoles pone voz una reivindicación de las zonas rurales. NDM

Ráfales construirá un 
helipuerto y un punto 
de recarga eléctrico

Próximamente Ráfales 
contará con un helipuerto. 
La infraestructura permiti-
rá intervenir a los servicios 
de emergencia de manera 
rápida y eficaz. 

El Ayuntamiento asu-
mirá todos los costes de la 
construcción que se espe-
ra que esté en breve opera-
tiva. Por ahora se está lim-
piando el terreno municipal 
que se utilizará. El alcalde, 
José Ramón Arrufat, ha ex-
plicado que “es muy impor-
tante que haya un punto 

marcado para que en caso 
de emergencia el helicóp-
tero y los médicos sepan 
dónde ir”. 

Además, el alcalde ha 
explicado que también se 
instalará un punto de recar-
ga para coches eléctricos 
a través de una subven-
ción de 2.500 euros. Se-
gún ha explicado Arrufat se 
ubicará en el polideportivo, 
ya que después de estu-
diarlo es el lugar más ade-
cuado. Con esta iniciativa, 
el consistorio avanza hacia 
un modelo de transporte 
más sostenible.

fREDACCIÓN

El Ayuntamiento asumirá los costes del helipuerto. NDM

El IES Matarraña 
trabaja ultimando 
su Plan de Igualdad 

El Gobierno Central estableció 
un periodo de tres años para 
que los centros educativos 
elaboraran un Plan de Igual-
dad, el plazo acaba este curso 
2020-2021 y desde el IES Ma-
tarraña ya lo están acabando. 

Los planes de igualdad de 
los centros educativos tienen 
que ser un documento don-
de se analice la situación del 
centro y se recojan todo un 

conjunto de acciones para 
implementar la coeducación 
en la práctica pedagógica. 
Un concepto que promueve 
la igualdad fomentándola en 
la diversidad. 

En este sentido, se en-
cuentran todas las activida-
des relacionadas con la igual-
dad que trabajaron durante el 
25N o un espacio en la biblio-
teca dónde cuentan con un 
fondo bibliográfico sobre el 
tema.

fREDACCIÓN

En la Biblioteca se ha creado un espacio de igualdad de género. MJG
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Caja Rural presenta
su calendario para el 
próximo año 2021 

El tradicional calendario 
de Caja Rural de Teruel 
ya se ha presentado. La 
temática elegida para la 
elaboración del calenda-
rio para el año 2021 sirve 
para rendir homenaje a 
los sectores agrícola y 
ganadero, a través de 
los principales produc-
tos agroalimentarios del 
territorio.

A través de este ca-
lendario, se quiere rendir 
homenaje a todas las per-
sonas, familias, empresas 
y cooperativas que, de al-
guna manera, ante la gra-
vedad de esta pandemia 
han seguido produciendo 
y elaborando los produc-
tos que hemos podido 
consumir en nuestras ca-
sas. Entre las láminas de 
este calendario nos en-
contraremos productos 
como el Jamón de Teruel, 

Aceite de Oliva del Bajo 
Aragón, Melocotón de 
Calanda, Trufa Negra de 
Teruel, Azafrán del Jilo-
ca, Ternasco de Aragón, 
Ternera del Maestrazgo, 
Queso de Teruel, Vinos de 
las tierras del Bajo Ara-
gón y el Jiloca o Panes de 
Cañada y de Pintera. Sin 
olvidar la micología, los 
frutales, hortalizas, mer-
meladas, miel o verduras 
de temporada que el cli-
ma y el subsuelo produ-
cen en nuestra provincia.

El calendario, que 
será repartido de forma 
gratuita a clientes y so-
cios de la entidad turo-
lense a través de su red 
de oficinas, incluye como 
novedad varios códigos 
QR con los que poder vi-
sualizar el vídeo conme-
morativo de los 100 años 
de la Caja y acceder a los 
perfiles que la entidad tie-
ne en las redes sociales.

fREDACCIÓN

El calendario se repartirá gratuitamente a los clientes. NDM

Termina la primera fase de las obras de mejora de la escuela 
municipal de Ráfales con 33.000 euros de presupuesto

La escuela municipal de Ráfales se encuentra a punto 
de finalizar la Fase 1 de las obras de mejora de sus ins-
talaciones. La localidad ha contado para la actuación 
con la ayuda del convenio entre Diputación y el Gobier-
no de Aragón. En total, a la escuela se han destinado 
33.000 euros, convirtiéndose en el municipio con la 
mayor ayuda de la provincia.   

Las obras de la Fase 1 han permitido crear una 
nueva aula más amplia a la que únicamente le faltan 
colocar las ventanas, las conducciones de luz y la cale-
facción. En el aula de la parte de abajo, se han habilita-
do nuevos cuartos de aseo, sustituyendo los antiguos 

fREDACCIÓN por un habitáculo más amplio y adaptado a la nueva 
normativa. 

En la segunda fase se construirá un despacho 
para que los maestros puedan reunirse con los padres 
y madres.  Según apuntaba el alcalde de Ráfales, José 
Ramón Arrufat, “la escuela de Ráfales fue construida 
en los años 50 y las anteriores corporaciones han ido 
invirtiendo pequeñas ayudas de Diputación. Ahora, con 
12 niños en el colegio hemos visto que era necesario 
ampliarlo y construir una nueva aula para desdobles”.

Diputación, por medio de  su Vicepresidente Alber-
to Izquierdo, se han comprometido a incluir a Ráfales 
en las ayudas del próximo año para que la escuela 
pueda continuar con su segunda fase de mejoras.En la segunda fase de las obras se construirá un despacho. NDM

El taller de empleo de 
Valderrobres avanza 
con sus prácticas
Destaca la creación de un nuevo Punto Limpio Municipal
Prácticas en Jardinería, Albañilería y Trabajos Forestales

El Ayuntamiento de Valderro-
bres y su taller de empleo ‘Val-
denatura’ se encuentran traba-
jando en la parte práctica de la 
formación con diferentes ac-
tuaciones dentro de su propio 
casco urbano. 

Por un lado, se encuentran 
las prácticas formativas de la 
especialidad de Albañilería. 
En dichas prácticas destacan 
las acciones vinculadas a la 
construcción del Punto Limpio 
Municipal localizado en el Polí-
gono Torre Sancho. Un trabajo 
que según apuntaba el Alcalde 
de Valderrobres, Carlos Boné, 
“es una de las actuaciones más 
importantes”.

En cuanto a las prácticas 
en Trabajos Forestales, se han 
llevado a cabo tratamientos 
selvícolas a través de desbro-
ces y clareos. Concretamente 
se han realizado en el recorrido 
de la conducción del agua que 
sale desde la captación cerca-
na al pantano hasta los depósi-
tos municipales, en el Camino 
Natural Matarraña-Algars a su 
paso por el municipio de Val-
derrobres y en los alrededores 
de la Ermita de Los Santos. Tal 
y como explicaba la directora y 
docente del taller, Esther Loren-
te, “con estas labores se consi-

fREDACCIÓN

guen acciones preventivas de 
incendios y minimización de 
plagas forestales”.

Por otro lado, se encuen-
tran las prácticas formativas de 
la especialidad de Jardinería. 
En concreto, se ha trabajado 
en una zona verde de la Calle 
Lope de Vega para condicio-
narla y e instalarle bancos, 
una pérgola y se preparará 
para dejarla como un pequeño 
jardín. Además, también se ha 
trabajado en la zona verde de 
la Calle Huesca y en el parque 
de la Calle Elvira Hidalgo, loca-
lizado entre la Residencia de 

Ancianos y el Centro de Salud. 
En este caso, Lorente explicaba 
que “se revalorizan las zonas 
verdes y se crean de nuevas”. 

Actualmente en el taller 
participan 8 alumnos. “Ha sido 
una oportunidad maravillosa, 
tenemos profesores excelen-
tes, hemos aprendido muchí-
simo y es una gran oportuni-
dad para los que queremos 
quedarnos en esta zona”, 
aseguraba Rosaura Díaz, alum-
na. El taller arrancó sus clases 
teóricas el 14 de febrero y está 
previsto que termine el próximo 
13 de febrero de 2021. 

Los alumnos están construyendo un pequeño jardín. MJG
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

Más del 90 por ciento de los trabajadores son de la provincia de Teruel y entre ellos 398 de la propia comarca del Matarraña. NDM

Arcoiris recibe el certificado como Grupo 
Empresarial Socialmente Responsable
El sello RSA impulsa la igualdad, sostenibilidad y la promoción de la cultura en el territorio

A través del Gobierno de Ara-
gón, el grupo Arcoiris ha reci-
bido el certificado como Grupo 
Empresarial Socialmente Res-
ponsable de Aragón (RSA) por 
su asociacionismo en coope-
rativas locales y comarcales, 
sus valores y sus estrategias 
para impulsar el desarrollo so-
cioeconómico de la Comarca 
del Matarraña. 

El Sello RSA impulsa la 
igualdad en todo tipo de orga-
nizaciones, primando las mis-
mas oportunidades y el prin-
cipio de no discriminación; la 
conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral siguiendo 
las  directrices de la dirección 
General de Igualdad y Familiar; 
el voluntariado y acción social, 
así como la implicación de las 
organizaciones en la promo-
ción de la cultura en el terri-
torio y el compromiso de las 
organizaciones con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible  y 
el cumplimiento de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas y el 
Pacto Mundial de Red Españo-
la.

Con todo, el grupo Arcoi-

fREDACCIÓN

socialmente con el territorio. 
En este sentido el director, 
Juan José Moles, remarcaba 
“para nosotros lo más impor-
tante son las personas que 
componen grupo Arcoiris; los 
500 socios que son el motor 
de nuestras empresas; los 530 
empleados directos que asu-
men su responsabilidad a dia-

rio con la corporación, y todos 
los clientes que confían en la 
calidad de nuestros produc-
tos”.

Cabe destacar también los 
puestos de trabajo que genera 
la empresa con recursos pro-
pios en el Matarraña donde se 
encuentra el mayor número de 
socios (el 63% del total) y em-

pleados. Respecto a los últi-
mos, de sus 530 trabajadores 
en plantilla, 398 pertenecen 
a la comarca del Matarraña, 
repartidos en las diferentes 
empresas ubicadas en Valde-
rrobres, Monroyo, Fuentespal-
da y Cretas, de ahí a su gran 
vinculación y compromiso con 
el territorio.

ris ha recibido el certificado 
y sello RSA por el hecho de 
comprometerse con el medio 
ambiente, su promoción de la 
Ganadería sostenible basada 
en un modelo de trabajo tra-
dicional que tiene presente 
el binomio territorio y la ac-
tividad empresarial y con la 
calidad de su carne con De-
nominación de Origen Teruel 
y avalada por el Certificado de 
Bienestar Animal, IFS y BRC. El 
crecimiento y progresión tanto 
de los socios como del per-
sonal de Arcoiris, así como, la 
fidelidad y confianza con sus 
clientes y la colaboración es-
trecha con los proveedores 
han favorecido a su comuni-
dad contribuyendo a su vez en 
un entorno cada vez más sos-
tenible económica, medioam-
biental, laboral y socialmente. 
Hecho que le ha permitido re-
cibir el certificado de respon-
sabilidad para el 2021. 

Otros factores que han 
hecho posible acceder a este 
reconocimiento es el hecho de 
que el grupo Arcoiris se haya 
convertido en todo un ejemplo 
de trabajo en equipo y coope-
rativa de referencia implicada 
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La revista ‘Salvaje’ visita 
el Mas de Bunyol en su 
edición de otoño

La historia detrás del Mas de 
Bunyol y sus impulsores, José 
Ramón Moragrega y Loli Ca-
rrasco, apodados como “Bui-
treman” y “Buitrewoman”, son 
el centro de la crónica que ha 
publicado la revista Salvaje en 
su edición de otoño.

La periodista Virginia 
Mendoza, especializada en 
temática rural, y la fotoperio-
dista, Maysun, nominada a 
los premios Pulitzer, firman 
este reportaje de crónica 
periodística sobre el obser-
vatorio. Se puede pensar que 
la idea de este reportaje sería 
en primera instancia de la re-
dactora en jefe de la revista, 
la valderrobrense, Annabel 
Roda, pero la realidad difiere 

de este primer pensamiento. 
“Fue la misma Virginia la que 
nos propuso este tema en la 
revista sin saber ella que yo 
provenía de la misma comar-
ca que los propietarios del 
Mas de Bunyol”, a la cual cosa 
añadió, “no propongo más te-
mas sobre la zona porque no 
quiero abusar. Hace un año 
en un reportaje sobre el Al-
zheimer en el mundo rural se 
mencionó a la comarca. No 
tenemos que olvidar que esta 
revista es de tirada nacional y 
queremos englobar muchos 
lugares y realidades”.

En tan solo un año y me-
dio de vida, esta revista es-
pecializada en mundo rural 
se mantiene gracias a los mil 
subscriptores que le apoyan 
en una cuota anual de 30 €.

Peñarroya expone las 
obras finalistas del 
concurso de pintura

La Ermita de Dalt del Santua-
rio de la Virgen de la Fuente 
de Peñarroya acoge a lo lar-
go de diciembre las obras fi-
nalistas del XVII concurso de 
pintura Desideri Lombarte. 

La exposición fue inau-
gurada durante el pasado 
puente de la Constitución y 
se podrá visitar durante los 
fines de semana de diciem-
bre en el horario de apertura 
de la Oficina de Turismo. 

Al igual que en la pasa-

da edición, los visitantes a 
la exposición podrán vo-
tar por su obra favorita, y, 
aunque su decisión no es 
vinculante, podría ser deter-
minante en caso de empate. 

La presente edición batió 
récord de participación con 
115 obras presentadas, de 
las cuales, se han seleccio-
nado 25 como finalistas que 
corresponden ahora con las 
expuestas en la muestra. 

El fallo del jurado se dará 
a conocer el próximo 4 de 
enero.

fREDACCIÓN

La exposición estará abierta durante todo el mes de diciembre. MJG

fREDACCIÓN

La DPT promociona la 
provincia como zona 
cinematográfica
El presidente de la Diputación 
de Teruel, Manuel Rando, tras-
ladó a Netflix los planes de 
la institución para impulsar 
la provincia como territorio 
cinematográfico durante una 
reunión de trabajo, celebrada 
en Alcañiz, con los producto-
res de la película “Centauro”.  

El rodaje de la película 
“Centauro”, que se llevó a cabo 
en diferentes localizaciones 
turolenses, ha contado con la 
presencia de hasta 180 perso-
nas en el equipo de rodaje por 
día, lo que supone la contrata-
ción de más de 400 figurantes, 
la colaboración con empresas 
locales cinematográficas, de 
catering o de transporte, así 
como más de 1.000 noches de 
hotel. En este sentido, Manuel 
Rando, recordaba que “nuestro 
objetivo es siempre dinamizar 
nuestro territorio y tenemos 
claro que este es uno de los 
caminos que tenemos que tra-
bajar”. 

fREDACCIÓN

Calaceite en un anuncio
Paralelamente en las últimas 
semanas también se ha roda-
do un corto en Calaceite, pro-
tagonizado por el famoso pilo-
to Jean-Karl Vernay Officiel y el 
nuevo Alfa Romeo Giulia ETCR 
por Romeo Ferraris.

Las históricas calles de 

piedra del municipio sirvieron 
como escenario, junto con las 
instalaciones de Motorland 
Aragón en Alcañiz, para este 
corto de acción de unos 5 mi-
nutos de duración donde re-
corren las calles en una per-
secución al puro estilo ‘James 
Bond’.

Calaceite es uno de los escenarios del último anuncio de Alfa Romeo. PURE ETCR 

195

La Biblioteca regala libros en su 
recogida de alimentos anual

La Navidad es motivo de ale-
gría y fiesta, pero hay fami-
lias del territorio que sufren 
necesidades económicas y 
este año más que nunca. Es 
por ello que, desde la Biblio-
teca de Valderrobres en co-
laboración con la Cruz Roja, 
han vuelto a poner en mar-
cha por quinto año conse-
cutivo la campaña ‘Un libro 
por un kilo’. Una iniciativa 
que busca potenciar la do-
nación de alimentos devol-
viendo el gesto solidario con 
un libro como obsequio.

La idea es muy sencilla, 
los usuarios dan un kilo de 
comida o productos de hi-
giene o para bebés y a cam-
bio se llevan un libro que 
ya no tiene cabida en las 
estanterías de la bibliote-
ca. Son libros repetidos, de 

donaciones o excedentes y 
de todo tipo, hay novelas, in-
fantiles y también en varios 
idiomas.  

Todo lo recogido en esta 
campaña se entrega a la 
Cruz Roja. Desde allí se en-
cargan de distribuirlo a las 

familias de la comarca que 
lo necesitan.

Desde la Biblioteca y la 
Cruz Roja animan a partici-
par en esta campaña solida-
ria que se alargará todas las 
Navidades y hasta el 17 de 
enero.  

fMARTA JIMÉNEZ

En la Biblioteca hay un rincón destinado a la solidaridad. Marta Jiménez
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

195
2ª QUINCENA / 2ª 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 Portellada
JUEVES, 01/01/2021
Recogida del aguinaldo. Los niños van a buscar el aguinaldo por las casas del pueblo durante 
la mañana de Año Nuevo.

Mazaleón Massalió
TRONC DE NADAL 
JUEVES, 24/12/2020
18:00 h.- Este año, tomando las medidas de seguridad pertinentes, será el ‘tronc de Nadal’ el 
que pase por todas las casas de los niños de Mazaleón. A partir de esa hora se iniciará el reco-
rrido para que todos los niños puedan hacer ‘cagar’ chuches del ‘tronc’ y mantener viva esta 
tradición. Organiza: Asoc. Cultural Club de la Joventut.

DOMINGO, 27/12/2020
17:30 h.- ‘Arpa contes’. Espectáculo familiar de Navidad a cargo de Pallassa Kargola acompaña-
da de Fer&;Eva. En el Salón. El espectáculo cumple con la normativa de seguridad Anti-Covid, 
mascarilla obligatoria y respeto de la distancia de seguridad. Organiza: Ayto. de Mazaleón.

Monroyo Montroig
EXPOSICIÓN DE ÁRBOLES DE NAVIDAD
La Comisión de Fiestas anima a toda la gente de Monroyo a participar en esta primera expo-
sición de árboles de Navidad. El primer paso es montar el árbol de Navidad, hacer una foto y 
mandarla a los siguientes WhatsApps (608 51 04 02 – 619 05 97 79). Con todo el material se 
realizará un montaje virtual. Fecha límite hasta el 20 de diciembre. El 24 de diciembre se anima 
a los participantes a que los pongan en sus puertas o balcones para que todo el mundo pueda 
disfrutarlos. Organiza: Comisión de Fiestas.

Peñarroya Pena-roja
EXPOSICIÓN:
Exposición de las obras presentadas al XVII Concurso de Pintura ‘Desideri Lombarte’. Horario: 
sábados de 10:30 a 13:30 h y de 16:00 a 18:30 h, y domingos de 10:30 a 13:30 h. En la Sala de Ex-
posiciones del Santuario de Virgen de La Fuente. Organiza: Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins.

Valderrobres Vall-de-roures
JUEVES, 24/12/2020
Este día por la tarde Papá Noel recorrerá las calles de Valderrobres para que todos los niños 
puedan verlo desde sus ventanas y balcones. Más información www.valderrobres.es. Organiza: 
Ayto. de Valderrobres.

6ª SAN SILVESTRE VIRTUAL 
JUEVES, 31/12/2020
En esta sexta edición de la San Silvestre de Valderrobres, nos unimos al formato virtual de la 
carrera con “La Energía de San Silvestre” organizada por EDP y Atresmedia.
Inscríbete en www.lasansilvestre.com y el día 31 de diciembre sal a correr entre las 8:00 y las 
21:00 horas. Diferentes modalidades de inscripción: inscripción gratuita e inscripción con ca-
miseta (10-€ más gastos de envío). En caso de que elijas la carrera de Valderrobres, la organi-
zación donará el 20% de tu inscripción al pueblo.
Tras la inscripción se te asignará un dorsal virtual con el que te identificarás en la APP Carreras 
EDP, previamente descargada en tu móvil, que te ayudará a saber cuándo has finalizado la 
distancia elegida y te permitirá subir tu resultado para competir.
Podrás elegir entre recorridos de 5 o 10 km. y decidir por dónde quieres realizarlo. Sigue los 
consejos que se dan en la página oficial. Te puedes inscribir hasta el mismo día de la carrera. 
Si necesitas apoyo para hacer tu inscripción puedes venir a la Biblioteca Municipal y te ayuda-
remos. Organiza: Ayto. de Valderrobres.

III CONCURSO DE MICRORRELATOS FESTIVAL ARAGÓN NEGRO 
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 información en: www.valderrobres.es
Organiza: Ayto. de Valderrobres, Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres y Festival Aragón Negro.

I CONCURSO DE DICHOS DE SAN ANTÓN
La situación causada por el COVID-19 nos está obligando a reinventarnos para poder continuar 
con nuestra vida cotidiana. La próxima Fiesta de San Antonio Abad se verá afectada por esta 
causa y sus tradicionales actos no se podrán llevar a cabo como siempre. Es por eso que la 
Comisión de San Antón 2021 propone un novedoso concurso de ‘dichos’ para las categorías 
juvenil y adultos, con un primer premio de 100 € para cada una de ellas. Fecha máxima para 
presentar los ‘dichos’ hasta el 10 de enero de 2021. Si estás interesado en participar puedes 
consultar las bases en: http://www.valderrobres.es/event/i-concurso-de-dichos-san-anton. 
Organiza: Ayuntamiento de Valderrobres y Mayordomos de San Antón 2021.

SORTEO LOTE DE PRODUCTOS SAN ANTÓN
Debido a la crisis sanitaria causada por la COVID-19 la fiesta de San Antón de este año no po-
drá celebrarse como se viene haciendo tradicionalmente. Sin embargo, los Mayordomos pro-
ponen mantener la tradición viva a través del sorteo de un lote de productos de Valderrobres. 
Podrás entrar en dicho sorteo a través del envío de fotos de la fiesta de otros años.
Si estás interesado en participar puedes consultar las bases en: http://www.valderrobres.es/
event/sorteo-lote-de-productos-san-anton
Organiza: Ayuntamiento de Valderrobres y Mayordomos de San Antón 2021.

RECOGIDA DE ALIMENTOS - UN KILO POR UN LIBRO
La Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres organiza una campaña solidaria de recogida 
de alimentos ‘Un kilo por un libro’. Con fines solidarios, a todos los que entreguen 1 kg. de comi-
da no perecedera, pañales o artículos de higiene infantil se les regalará un libro. Todo lo recau-
dado 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-Matarraña.

ACTIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE VALDERROBRES
Se van acercando las Navidades y es tiempo de hacer balance del año que vamos a dejar 
atrás, un año difícil y extraño para tod@s. Os queremos animar a que busquéis momentos 
felices de este 2020, #porquetodonohasidomalo, y los compartáis en el espacio que hemos 
preparado en nuestra biblioteca. Ven, decora y comparte una frase con nosotros. Organiza: 
Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres.

COMUNICADO DE SS.MM. LOS REYES MAGOS
Los niños interesados podrán enviar su carta a los Reyes Magos a través del buzón habilitado 
en la Oficina de Turismo Municipal de Valderrobres.

NADAL MATARRANYA
Estas Navidades probablemente sean las más extrañas que vayamos a vivir, pero por eso no 
vamos a dejar de perder la ilusión y sentirnos más unidos que nunca. Tras este año tan duro 
todos tenemos la necesidad de transmitir un mensaje positivo, divertido, de esperanza, que 
nos haga más visibles. ¿Cómo hacerlo?. Mándanos tus fotos felicitando las Navidades o en-
señándonos cómo pasas estos días. Puedes ser todo lo creativo que quieras. Abierto a todas 
personas de la comarca o vinculadas a ella. También pueden participar empresas o estableci-
mientos del territorio. Para participar puedes hacerlo de dos formas, enviando tu foto al correo 
cultura@matarranya.org o compartiéndola a través de Instagram con el hashtag #nadalma-
tarranya Las fotos que nos envíes las publicaremos en nuestras redes sociales. En las fotos 
deberán de aparecer personas que se entiende que consienten que su imagen sea difundida.
Las imágenes serán subidas a las redes sociales durante las Navidades bajo el hashtag #na-
dalmatarranya ( Más información 978 89 08 60 o a través del correo: cultura@matarranya.org
Juntos mantendremos la magia de la Navidad / Junts mantindrem la magia dels Nadal. Orga-
niza: Comarca del Matarraña/Matarranya.

NAVIDADES ACTIVAS
MONROYO
DOMINGO, 27/12/2020
16:00 h. Carrera de San Silvestre.

PANTANO DE PENA
DOMINGO, 03/01/2021
10:30 h. Salida Senderista por el Pantano de Pena.
Más información en: www.comarcamatarranya.es o en el teléfono 978 89 08 83 – Ext. 236.
Inscripción gratuita pero obligatoria. Se cumplirán con todos los protocolos Anti-Covid.
 Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya.

NOTA: Las actividades estarán supeditadas a las condiciones que 
marquen las autoridades sanitarias. La asistencia a las mismas de-
berá de realizarse de manera responsable y siguiendo las indica-
ciones de las entidades organizadoras. La Comarca del Matarraña/
Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la programación 
que se pudieran producir. La información ha sido facilitada por los 
ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las actividades.
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Torre del Compte y 
Cretas recuperan el 
camino de la herradura
Las localidades de Torre del 
Compte y Cretas vuelven a 
estar unidas por el antiguo ca-
mino de herradura que comu-
nicaba desde siempre a los 
dos municipios. En los últimos 
meses, desde los dos ayun-
tamientos y en colaboración 
con la brigada forestal de 
la Comarca del Matarraña 
se ha adecuado de nuevo el 
sendero que se encontraba 
en mal estado por el paso del 
tiempo y su escasa utilización.

Unas 3 horas y media de 
suave camino unen a las dos 
localidades matarrañenses 
de Torre del Compte y Cretas. 
Siguiendo las marcas amari-

fREDACCIÓN llas y blancas del sendero de 
pequeño recorrido, PR-TE 169, 
el antiguo camino de herradu-
ra lleva al caminante por va-
riados paisajes de carrascas 
y pinar, campos de oliveras, 
almendros y cereal. A parte de 
disfrutar del entorno natural, 
la historia se hace más pre-
sente a cada paso, siguiendo 
las marcas que dejaron en las 
rocas los antiguos carros se 
descubren antiguas masías y 
fuentes, mientras se pasa por 
el lado de la Vía Verde, la anti-
gua línea de ferrocarril del Val 
de Zafán.

Alberto Díaz, alcalde de 
Torre del Compte propuso a 
su homónimo de Cretas, Fer-
nando Camps la adecuación 

del sendero y “compartir ini-
ciativas para promocionarlo, 
para que venga gente y fami-
lias a disfrutar de este entor-
no privilegiado”. El objetivo de 
esta iniciativa, aparte de recu-
perar un antiguo camino, es 
revalorizar el entorno natu-
ral de los municipios y darle 
al visitante nuevos atracti-
vos turísticos.

La principal actuación 
que se ha llevado a cabo es el 
desbroce de las hierbas que 
habían cubierto el camino, 
además de la adecuación del 
acceso con unas escaleras en 
la parte de Torre del Compte 
y la señalización del sendero 
con una cartelería donde se 
informa de todo el recorrido.

Formación en materia
de turismo para las 
oficinas del territorio

El Departamento de Turismo 
de Comarca reunió vía online 
al personal de la red de turis-
mo de la comarca con la in-
tención de realizar una charla 
colaborativa dentro del Plan 
de Formación de Turismo de 
la Diputación:  ‘El Informador 
Turístico como Embajador 
de #SienteTeruel‘. Un pro-
yecto que se está llevando a 
cabo con la colaboración de 
las 10 Comarcas turolenses y 
el Ayuntamiento de Teruel. 

En el Matarraña, la activi-
dad estuvo coordinada por la 
técnica de Turismo, Eli Diez.  
Desde la oficina de Turismo 
de Beceite se presentó “Ma-
tarraña a pie”, a cargo de Ju-
lia Aroca, y también “Zonas 
de Baño del Matarraña”, a 

cargo de Marta Gracia. Des-
de Valderrobres se presentó 
“Turismo activo en el Mata-
rraña” por Bea Castro y “Las 
Prisiones del Matarraña” y 
“La Cultura del Matarraña”, a 
cargo de Nuria Ruano.

Calaceite participaba en 
la charla con “El arte rupes-
tre y la cultura de los íberos 
del Matarraña”, ofrecida por 
María Garau y la oficina de 
Peñarroya de Tastavins lo 
hacía con “El Patrimonio del 
Matarraña” a cargo de Va-
nesa Barberán. La Fresneda 
con Cristina Bel hablaba de 
“Gastronomía y Tradiciones 
del Matarraña” y desde la Ofi-
cina de la comarca del Mata-
rraña, Rosa Segarra ofrecía 
“Matarraña en bicicleta” y 
Miriam Manero “Centros 
Culturales del Matarraña”.

fREDACCIÓN
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Gran parte de los municipios del Matarraña ya han encendido las luces de Navidad.  NDM

Los pueblos del Matarraña preparan un

encendido alternativo 

Los pueblos del Matarraña ya lu-
cen engalanados con los ador-
nos navideños. En los últimos 
años se había instaurado como 
una tradición más el encendido 
de las luces de Navidad. Este año, 
por las circunstancias que ha lle-
vado la pandemia, no se ha podi-
do hacer una inauguración multi-
tudinaria, así que varios pueblos 
han optado por un encendido 
alternativo.

En el caso de La Fresneda, 
desde el Ayuntamiento animaron 
a sus vecinos a participar en un 
comunicado: “todos juntos, des-

fREDACCIÓN de casa, como una gran familia 
encenderemos la luz de la Navi-
dad”. Una cuenta atrás y música 
navideña por los bandos unie-
ron a La Fresneda en un acto re-
transmitido en directo por las re-
des “para que desde la distancia, 
pero más cerca que nunca, cele-
bremos la ilusión de la Navidad”.

Respecto a Calaceite, la lo-
calidad reformuló el año pasado 
su feria del aceite reconvirtién-
dola en una de Navidad. Pese a 
no poder repetir el éxito debido a 
la pandemia, el consistorio deci-
dió mantener el encendido y lo 
retransmitió en directo. Una al-
ternativa que fue muy aplaudida 

en las redes sociales, al permitir 
sentirse un poco más cerca de 
Calaceite. El vídeo ya supera las 
5.000 visualizaciones.

En Fórnoles, por ejemplo, 
decoraron el árbol recordando a 
los vecinos: “Aunque no estéis en 
el pueblo, los adornos que prepa-
rasteis el año pasado lucirán en 
el árbol de este año. Será nuestra 
forma de compartir la navidad”,  
compartían en Facebook.

Por su lado, Valderrobres 
este año el pueblo cuenta con 
dos árboles, el habitual en la pla-
za del ayuntamiento y uno que 
estrenan al otro lado del caracte-
rístico Puente de piedra. 
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