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La vacuna de Pfizer ya ha llegado a las residencias de mayores de la zona. NDM

fREDACCIÓN

Las primeras dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 ya han lle-
gado al Matarraña. Este mismo 
miércoles 30 de diciembre al-
gunos usuarios y sanitarios de 
la Residencia de Ancianos de 
Valderrobres han podido va-
cunarse contra el virus. En total, 
han llegado al Matarraña un lote 
de 45 dosis que serán colocadas 
a lo largo de la semana. En esta 
primera remesa las vacunas han 
sido colocadas íntegramente a 
los residentes y sanitarios de la 
Residencia de Valderrobres. 

La previsión inicial era que las 
vacunas llegaran al Matarraña el 
lunes 28. Finalmente, previsible-
mente debido a un problema de 
logística por parte de la compa-
ñía Pfizer que retrasó la entrega 
del primer lote de 350.000 dosis 
a España, las vacunas llegaron el 
martes 29 al Centro de Salud de 
Valderrobres.

En los próximos días está 
previsto también que inicie la va-
cunación en la Residencia Sant 
Roc de Calaceite. Por el momen-

zarse en el Centro de Valderro-
bres. Estas son presentadas en 
un envase que contiene hasta 
5 dosis y se tiene que seguir un 
estricto procedimiento para que 
sea aséptico. Por ello, se debe 
planificar muy bien las personas 
que se van a vacunar, porque 

siempre serán múltiplos de 5. En 
los próximos meses llegarán 9 
presentaciones semanales con 
5 dosis cada una, por tanto, 45 
personas podrán recibir la va-
cuna cada semana. 

Serán los propios Centros de 
Salud los que se podrán en con-

tacto con la gente para informa-
les de cuando se podrán vacunar. 
En este sentido, los sanitarios y la 
Guardia Civil advierten de un mo-
vimiento fraudulento de gente 
que acude a las casas para vacu-
nar y que son una estafa, pues la 
vacunación se centralizará en los 
Centros de Salud salvo excepcio-
nes. Además, recuerdan que “la 
gente no tiene que llamar a los 
Centros para pedir la vacuna, el 
Centro hará una comunicación 
directa a los grupos de riesgo, 
siempre acreditando que son del 
Centro de salud”.  

Los sanitarios recuerdan 
continuar con las precauciones y 
ser responsables. Además, para 
poder recibir la vacuna el recep-
tor debe ser negativo. En el último 
mes la incidencia ha disminuido 
notablemente en el Matarraña. 
Diciembre acaba con 27 conta-
gios en el territorio, 12 registra-
dos en el Área de Salud de Valde-
rrobres durante las dos primeras 
semanas, y 15 en el de Calaceite 
registrados en las últimas dos. En 
total, 234 positivos en el Matarra-
ña desde marzo.

Arranca el periodo de vacunación 
contra la COVID-19 en el Matarraña
45 usuarios y sanitarios de la Residencia de Valderrobres han sido los primeros en vacunarse 
Los contagios disminuyen en diciembre con 27 positivos por COVID-19 en el Matarraña

to, el personal médico se en-
cuentra trabajando para estudiar 
cómo serán ofrecidas y ya han 
seleccionado a los pacientes 
que van a ser receptores.

El proceso de conservación 
de la vacuna tiene unas condi-
ciones muy estrictas, por ello 
cada semana el Centro de Valde-
rrobres recibirá las dosis planea-
das para esos días. De esta for-
ma, todas las dosis que lleguen 
serán colocadas. Tal y como 
explicaba el coordinador del Área 
de Salud del Centro de Valderro-
bres, Daniel Ferrer, “el objetivo al 
final es vacunar a toda la pobla-
ción, así que no podemos perder 
ninguna dosis”. Progresivamen-
te se pasará de los grupos más 
vulnerables a los menos en una 
campaña de vacunación sin pre-
cedentes en la historia reciente. 
“Es un reto muy importante, pero 
pondremos todos los recursos 
materiales y personales que te-
nemos para poder compaginar 
toda la actividad que tenemos en 
el día a día más la vacunación”, 
aseguraba Ferrer.

Las vacunas deben finali-
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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. Anticípate a esta posible situación, planificalo, piensa 
quién podría sustituirte en tu trabajo y explícale cómo hacer las tareas.
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El Mapa 174 desvela una situación demográfica
muy preocupante en gran parte de Teruel
Torre de Arcas y Fuentespalda son clasificados con una situación demográfica “Muy grave”
El Mapa 174 concluye que un 53% del territorio aragonés sufre desventajas demográficas

La Red de Áreas Escasa-
mente Pobladas del Sur de 
Europa (SSPA) ha presenta-
do el ‘Mapa 174. Zonificación 
de los municipios españoles 
sujetos a desventajas demo-
gráficas graves y permanen-
tes’, un análisis de la actual 
situación demográfica que 
identifica aquellos municipios 
españoles que sufren desven-
tajas demográficas y el grado 
en que las padecen. 

En el Matarraña los datos 
revelan que la mayoría de los 
municipios se encuentran en 
una situación demográfica 
con desventajas “Interme-
dia”. No obstante, preocupa 
la situación en Fuentespalda 
y Torre de Arcas al calificarse 
como “Muy grave”. Por su lado, 
Torre del Compte, Fórnoles, 
Ráfales, Beceite y Peñarroya 
de Tastavins son clasificadas 
como “Grave”. En cambio, Val-
derrobres cuenta con una si-
tuación demográfica “Buena”. 

Cabe señalar, que el Ma-
tarraña, junto al Bajo Aragón 
y el Bajo Martín, son las que 
se encuentran en una situa-
ción menos desfavorable, 
con una diferencia significa-

fREDACCIÓN

tiva,  dentro de la provincia 
de Teruel.

A nivel general este Mapa 
164 revela que el 62% de los 
municipios aragoneses (453) 
están en situación demográfi-

ca “Grave o Muy Grave” mien-
tras que en España son el 44%. 
A lo cual que se suma que el 
53% del territorio aragonés su-
fre desventajas demográficas 
“Grave o Muy graves” cuando 

se estima que el resto del país 
es el 37%.

El mapa 174, que ha sido 
realizado por los geógrafos, 
José Antonio Guillén, técnico 
de la Red SSPA y María Zúñiga, 

La ‘población fantasma’ en los pueblos de Teruel
Un estudio sobre la despoblación en Aragón revela que una parte de los veci-
nos y vecinas de los municipios turolenses tienen menos tarjetas sanitarias 
que vecinos censados. Concretamente, el 91% de los pueblos de nuestra 
provincia tienen censados vecinos que no tienen en ese mismo lugar la 
tarjeta sanitaria. Por lo tanto, se deduce, que no residen en el pueblo durante 
la mayor parte del año. 

La población fantasma, entendida como aquella censada en un munici-
pio y que no reside en él durante la mayor parte del año, ha sido el objeto de 
estudio del informático Samuel Gimeno, y el sociólogo, Miguel Montañés. Se-
gún los datos del 2019, un total de 69 pueblos de Teruel tienen una diferencia 
superior al 33% entre los empadronados y los usuarios del consultorio médico. 
De ellos, 27 municipios, tienen más de la mitad de censados con la tarjeta sa-
nitaria en otra localidad. 

En el caso del Matarraña, la mayoría de los pueblos cuentan con más ve-
cinos censados que tarjetas sanitarias. Entre ellos destaca Fórnoles donde el 
número de tarjetas es un 50 por ciento menor que el de los habitantes cen-
sados, Torre de Arcas donde esta diferencia supera el 26 por ciento y Arens 
de Lledó donde hay un 17 por ciento más de censados que tarjetas sanitarias.  
En cambio, en cuatro localidades se registran más tarjetas sanitarias que 
empadronados. Concretamente se trata de Lledó, Peñarroya de Tastavins, 
Valdeltormo y Valderrobres. Finalmente, se debe destacar el caso de La Por-
tellada, donde ambos números corresponden exactamente. 

fREDACCIÓN

profesora de la Universidad de 
Zaragoza, Grupo CEOT, IUCA 
del Departamento de Geogra-
fía y Ordenación del Territorio 
de la Universidad de Zaragoza, 
puede servir para identificar 
las singularidades de los te-
rritorios y así poder tomar 
las medidas más eficaces 
y justas. Con la elaboración 
de este mapa, que parte del 
enunciado del artículo 174 del 
Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, la red SSPA 
persigue aportar al debate 
sobre la despoblación una he-
rramienta que mejore el diag-
nóstico territorial de cara a la 
aplicación de las políticas y 
medidas concretas que han 
de revertir la preocupante cri-
sis demográfica y socioeco-
nómica que afecta a una parte 
importante de la España rural 
de interior. 

Estos trabajos están en la 
línea con la labor que llevan 
realizando desde 2013 las or-
ganizaciones empresariales 
de Cuenca, Teruel y Soria, in-
tentado trasladar un diagnós-
tico riguroso que sufre una 
parte importante de la España 
de interior, también a través 
de las reuniones con institu-
ciones.
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Las obras de restauración del Castillo siguen desvelando nuevos detalles de su construcción e historia. MJG

El Castillo de Valderrobres avanza en su 
restauración desvelando nuevos detalles
Han finalizado las obras de restauración de la fachada sur y se han iniciado ya en la zona oeste

Finalizada la restauración de 
la fachada sur del Castillo de 
Valderrobres, ahora los traba-
jos se trasladan a la zona oeste 
del castillo, concretamente, a 
la fachada más grande, dón-
de se encuentra la entrada y la 
cual a su vez es la más dañada. 
Durante más de 100 años esta 
parte del monumento se ha vis-
to gravemente afectada por la 
erosión del viento y la humedad 
puesto que faltan 7 gárgolas 
que con el tiempo se han roto.

Esta fachada, aunque es 
una de las más impactantes, 
apenas es visible desde el 
casco urbano de la localidad, 
pero sí desde la carretera de 
Zaragoza. Según explicó Ma-
nuel Siurana, director de la Fun-
dación Valderrobres Patrimo-
nial, la encargada de gestionar 

fREDACCIÓN

el conjunto del castillo- iglesia 
y el museo, el monumento está 
edificado en la dirección por 
la que llegaba el arzobispo 
García Fernández de Heredia, 

el dueño del castillo y quién or-
denó construirlo. 

No obstante, revisando la 
construcción y se ha compro-
bado que Heredia nunca la 

pudo ver finalizada la obra 
puesto que las marcas de la fa-
chada indican que se constru-
yó posteriormente.

La restauración ha servido 

también para dar a conocer un 
poco más sobre la historia del 
Castillo de Valderrobres, uno de 
los monumentos más impor-
tantes del municipio. En este 
sentido Siurana explicaba “evi-
dentemente son pistas mag-
níficas que nos están revelan-
do como era el castillo y como 
ha ido evolucionando. Una vez 
finalicen las obras intentare-
mos publicar las conclusiones”.

A pesar de que las obras 
están previstas para que fina-
licen en noviembre de 2021. En 
los últimos días los técnicos 
han explicado que podrían 
adelantarse y estar listas 
para el mes de abril. Con todo, 
Siurana ha remarcado que to-
davía es muy pronto para saber 
cuándo finalizarán exactamen-
te, aunque en su opinión cree 
que estarán para el mes de ju-
nio, principios de julio.

Crean una aplicación móvil para 
controlar el gimnasio de Monroyo

Monroyo pone en marcha una 
aplicación móvil para poder 
regular el aforo del gimnasio 
municipal y su funcionamiento 
para que los abonados pue-
den consultar los horarios, 
la disponibilidad de las salas 
y reservar cita el día anterior 
con total seguridad. Detrás de 
esta aplicación está el corredor 
y entrenador, Carlos Jávega, el 
cual impulsó esta iniciativa que 
“ofrece una rutina interactiva 
para que los usuarios puedan 
consultar su rutina y clases 
virtuales de tonificación, hit, pi-
lates...”.

Jávega ha explicado que 
esta aplicación surge durante 

fREDACCIÓN

el cierre de las instalaciones a 
causa de las restricciones sa-
nitarias y de la preocupación 
tanto de los usuarios como 
del Ayuntamiento de no poder 
cumplir los aforos. En este sen-
tido, Carlos, explicaba que a 
pesar de que Monroyo tan solo 

tiene 400 habitantes “la gente 
se está animando mucho y ya 
tenemos aproximadamente 
unos cincuenta usuarios que 
para un pueblo pequeño está 
muy bien. Nosotros estamos 
muy contentos de haber dado 
un paso y ofrecer este servicio”. 

Peñarroya obsequia a 
quienes ayudaron 
durante el confinamiento

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya de Tastavins ha decidido 
agradecer mediante un 
cheque de consumo local 
a los voluntarios que traba-
jaron por el pueblo durante 
los primeros meses de la 
pandemia. 

El consistorio ha premia-
do a unos 45 vecinos y veci-
nas con un vale de unos 40 
euros canjeables en los es-
tablecimientos públicos del 
municipio como son los de 
alimentación, bares, restau-
rantes, peluquerías o talleres 
mecánicos.

Entre otros, se ha agra-
decido su trabajo a aquellos 
que ayudaron en la desinfec-
ción de las calles, aportando 
sus tractores y sin tan siquie-
ra cobrar la gasolina. “Debía-
mos premiar su implicación, 
se lo tienen muy merecido”, 
declaraba Ricardo Blanch, 
alcalde del municipio. 

Del mismo modo, tam-
bién han obsequiado al per-
sonal sanitario y a diversas 
voluntarias que ayudaron a 
confeccionar unas 300 mas-
carillas y batas para suplir la 
falta de recursos en los hos-
pitales durante los primeros 
meses de la pandemia. 

fREDACCIÓN

El gimnasio tiene unos cincuenta usuarios habituales. MJG
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Esther Villoro, descendiente de Ráfales, 
gana el premio ‘Super Vecina 2020’
Dinamizó su barrio durante el confinamiento y está detrás de la plataforma ‘Más que aplausos’

Esther Villoro, descendiente del 
municipio de Ráfales ha gana-
do el premio nacional de ‘Super 
Vecina 2020’ que ofrece la pla-
taforma ‘Nextdoor’. Esther vive 
en el barrio de Valdespartera, 
en Zaragoza, si bien su madre 
es natural de Ráfales y su pa-
dre de Torre del Compte. Con 
vinculación total con la comar-
ca del Matarraña acude a ella 
muchos fines de semana y en 
épocas vacacionales.

‘Nextdoor’ es una aplica-
ción de ayuda vecinal que fun-
ciona por todo el mundo, sirve 
para conectar vecinos con 
vecinos para ayudarse, hacer 
clases de inglés, caminatas y 
muchas otras actividades. La 
plataforma ha organizado du-
rante los últimos años concur-
sos nacionales en los países  
en los que opera para nombrar 
a sus mejores vecinos y veci-
nas. Esther Villoro manifestaba 
que “este año mis vecinos me 

fREDACCIÓN nominaron para el premio por 
una serie de acciones que hice 
en 2020”.

Realmente son acciones 
que tienen que ver con la etapa 
del confinamiento y también 
con la comarca del Matarraña. 
Esther es una de las ocho per-
sonas de Aragón que crearon 
la plataforma ‘Más que aplau-
sos’ que ayudó en su momento 
a la Residencia Valderrobres y 
lo ha hecho también en hospi-
tales, residencias y también en 
su propio barrio. Esther Villoro 
organizó fiestas temáticas, 
fiestas de disfraces y muchas 
otras propuestas que anima-
ron a sus vecinos a presentarla 
a los premios de ‘Super Vecina 
2020’ de ‘Nextdoor’ en los que 
Esther se ha alzado con la vic-
toria.

Y es que la ‘Super Vecina 
2020’ ha vivido un año espe-
cialmente difícil y tal como co-
menta “este premio ha sido 
para mí una auténtica alegría 
en un año 2020 muy duro y en 

el que perdí mi puesto de traba-
jo. Posteriormente me contagié 
de COVID-19. No ha sido un año 
fácil y estoy muy orgullosa con 
el premio. Muy contenta, tanto 
mi familia como yo”.

Esther Villoro se ha conver-
tido en la primera aragonesa 
en conseguir este galardón, 
con el que ha recibido también 
un premio en metálico de 100 
euros y una placa con su nom-
bre en una calle de Zaragoza 
como elemento decorativo. 

La ‘Super Vecina 2020’ tam-
bién comentaba que “con la 
gente del Matarraña siempre 
he tenido una gran relación y 
con todo el trabajo que realiza-
mos en Valderrobres con ‘Más 
que aplausos’  me ha servido 
para conocer a gente muy maja 
este verano”.

Esther Villoro, de Ráfales 
y residente en Zaragoza ha te-
nido que conceder muchas 
entrevistas a los medios de co-
municación con su distinción 
de ‘Super Vecina 2020’.Esther Villoro es una de las creadoras de ‘Más que aplausos’. NDM

Valjunquera inicia 
la instalación de 
alumbrado led

Cada vez son mas los mu-
nicipios que apuestan por 
cambiar el alumbrado con-
vencional del pueblo a led 
con el objetivo de llegar a ser 
un municipio más sostenible 
y a la vez disminuir el gasto 
público en la factura de la luz. 

En los últimos días el 
Ayuntamiento de Valjunque-
ra ha iniciado los trabajos 
para cambiar el alumbrado 

público a led. Así pues, se 
han cambiado las lumina-
rias viales y el año que vie-
ne se terminará la obra con 
las luminarias ornamenta-
les.

Desde el consistorio ex-
plicaban que esta inversión 
además de contribuir a la 
sostenibilidad medioam-
biental apostando por la efi-
ciencia energética, supon-
drá un importante ahorro 
para las arcas públicas.

fREDACCIÓN

Las nuevas luminarias ya están instaladas en algunas zonas. NDM

El Plan de Vialidad Invernal 
ya funciona en el Matarraña

La Comarca del Matarra-
ña ha firmado con la Di-
putación Provincial de 
Teruel el Plan de Vialidad 
Invernal que entró en fun-
cionamiento el pasado 15 
de noviembre y estará en 
vigor hasta el 15 de abril. 
José Ramón Arrufat, con-
sejero de la Comarca del 
Matarraña afirmaba que 
“es ya a mediados de abril 
cuando se considera que 
no hay peligro de nevadas 
ni heladas”.

La Diputación Provin-
cial de Teruel asigna todos 
los años un presupuesto 
de 8.500 euros a la Comar-
ca del Matarraña, si bien el 
invierno pasado y dada la 
virulencia de la borrasca 
‘Gloria’ los gastos aumen-
taron considerablemente 
ya que los trabajadores de 
las quitanieves tuvieron 

fREDACCIÓN que trabajar muchos días 
y muchas horas para reti-
rar la gran cantidad de nie-
ve. Desde la Comarca del 
Matarraña se pidió una 
revisión del convenio con 
la DPT y tras una reunión 
celebrada con Vicepresi-
dencia se adquirió el com-
promiso de aumentar el 
presupuesto en 3.000 eu-
ros e instalar un silo para la 
sal en Peñarroya de Tasta-
vins, que se encuentra ac-
tualmente en fase de insta-
lación. Según apunta José 
Ramón Arrufat  “teníamos 
un problema con el camión 
de Peñarroya que tenía que 
desplazarse hasta Ráfa-
les para cargar sal, hecho 
que supone una pérdida de 
tiempo y un encarecimien-
to de costes. Con el silo de 
Peñarroya cada camión re-
postará la sal en su pueblo 
sin que esto suponga ya 
más pérdidas de tiempo”.

Actualmente, la Co-
marca del Matarraña dis-
pone de tres camiones, 
uno con sede en Monroyo, 
otro en Ráfales y un terce-
ro en Peñarroya de Tasta-
vins. Cada camión cuenta 
con dos trabajadores, sien-
do un conductor y un ayu-
dante que se turnan para 
realizar los trabajos.

La Diputación Provin-
cial de Teruel asigna cada 
año las zonas de interven-
ción, habiéndose incluido 
también en esta anualidad 
los trabajos de limpieza de 
nieve y hielo en el vial que 
va desde la carretera N-232 
hasta el municipio de La 
Codoñera. 

Un Plan de Vialidad 
Invernal para la Comarca 
del Matarraña que permi-
te actuar con celeridad en 
caso de nieve y hielo que 
sirve para evitar acciden-
tes en las carreteras.
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Cultura y gastronomía se unen en este proyecto . NDM

Aragón Negro llega a 
Fuentespalda y repite 
en Valderrobres

El Concurso de Microre-
latos Festival Aragón Ne-
gro (FAN) llega a su octava 
edición y nuevamente re-
gresa al Matarraña. En esta 
ocasión, con Fuentespalda 
como nueva sede partici-
pante y su I Concurso de mi-
crorelatos, al cual se pue-
de participar hasta el 1 de 
marzo de 2021 presentando 
las obras al Ayuntamiento.

Por su lado, el Ayunta-
miento de Valderrobres 
junto con la Biblioteca Mu-
nicipal y el FAN, han con-
vocado la tercera edición 
del concurso en el muni-
cipio. En esta ocasión se 
han incluido las categorías: 
infantil y juvenil a las ya exis-
tentes. Carmen Lorente, 
técnica de cultura de Val-
derrobres, explicó que “este 
año se han matizado más 
las categorías para que to-
dos participen en igualdad 
de oportunidades y un poco 

adaptado a la edad de cada 
uno”. En este caso, los par-
ticipantes tendrán hasta 
el 15 de enero para presen-
tar sus obras al Ayunta-
miento.

Los participantes po-
drán presentar un único 
microrelato y la temática gi-
rará en torno a la novela ne-
gra con Valderrobres como 
escenario principal. En este 
sentido Lorente remarcó 
que este año, la temática 
se ha adaptado también a 
las dos nuevas categorías 
puesto que no les parecía 
conveniente hacerles escri-
bir sobre crímenes reales. 

Finalmente, Lorente, ex-
plicó que este año la entre-
ga de premios no se podrá 
hacer como hasta ahora, 
pero “en el caso de las cate-
gorías infantiles nos acerca-
remos hasta el colegio para 
entregarles los premios y 
a las categorías juveniles y 
adultos los convocaremos 
en un acto más cerrado”.

fREDACCIÓN

El festival vuelve a tener citas en la Comarca del Matarraña. NDM

Comarca anuncia a 
los ganadores de su 
concurso fotográfico 
El anuncio se realizó desde diferentes puntos del Matarraña
Las obras pueden visualizarse en una galería online

La mañana del 17 de diciembre 
se hicieron públicos los gana-
dores del Concurso fotográfico 
“Comarca del Matarraña” que en 
esta edición batió récord de par-
ticipación con 216 propuestas.

Tradicionalmente la Feria 
de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de Ráfales sirve como 
escenario para esta entrega de 
premios. En esta ocasión, como 
consecuencia de la pandemia 
por COVID-19 fueron los diferen-
tes consejeros los que desve-
laron los ganadores desde di-
versos puntos del territorio, “es 
un año especial e intentaremos 
dar los premios como todos los 
años, por eso hemos pensado en 
hacerlo en diferentes rincones 
de la comarca del Matarraña”, ex-
plicaba Rafa Martí, presidente de 
la Comarca del Matarraña. Entre 
los escenarios, estuvo la ermita 
de San Cristóbal de Mazaleón, el 
entorno de Cretas, el río Tasta-
vins a su paso por Ráfales, la Pla-
za Mayor de Calaceite, la ermita 
de Santa Bárbara de Fuentespal-
da e incluso se recreó en Ráfales 
una de las fotografías ganadoras.

De este modo, en la catego-
ría ‘Entorno y Paisaje’, el primer 
premio fue para ‘Sigue la luz’, de 
Elena Arriazu Novo. En la modali-
dad ‘Fauna’, la fotografía ‘Liebre al 
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atardecer’ de Antonio María Gor-
dillo Plano consiguió el primer 
puesto.  Y, el Premio especial ‘El 
agua en ríos y barrancos’ lo ob-
tuvo ‘Buena onda’, de Monique 
Steenbeek.

Por otro lado, en la moda-
lidad ‘Valores del Matarraña’, 
categoría ‘Oficios y actividades 
tradicionales de tipo laboral y tra-
diciones y fiestas populares’, el 
primer premio fue para ‘Diables 
de Sant Antoni’, de Andrea Berge 
Barberán. En la categoría ‘Arqui-
tectura popular’ Francisco Gil Or-
tuño y ‘Entre arcos’ consiguieron 
el primer puesto. Y, el Premio es-

pecial ‘Ermitas’, no hubo ganado-
res sino tres finalistas. 

Las fotografías se pueden 
consultar en una galería online 
disponible a través de www.co-
marcamatarranya.es

Una de las encargadas en 
dar los premios fue la consejera 
Carmen Agud, quien afirmó que 
“de todos es sabido que la cultu-
ra es el aprovechamiento social 
de todo el conocimiento”. En este 
sentido, quiso “agradecer a los 
que han participado, con ello 
contribuyen a poner en valor 
nuestro rico patrimonio cultu-
ral y natural”.

Este año los premiados se dieron a conocer a través de un vídeo. NDM

Abre ‘Camins Serret’ en Valderrobres, un nuevo espacio 
cultural, literario y gastronómico para el Matarraña

La localidad de Valderrobres cuenta desde hace 
unas semanas con ‘Camins Serret’, un espacio ubi-
cado en la antigua Librería Serret que nace con la 
intención de continuar siendo un referente cultu-
ral en el municipio y en toda la comarca del Mata-
rraña.

‘Camins Serret’ ofrece en este espacio gastro-
nómico y cultural, productos gourmet como acei-
te, vino, miel, etc. elaborados en la propia comarca 
del Matarraña o en zonas próximas, con la intención 
de hacer llegar a vecinos y visitantes una amplia ofer-
ta de productos relacionados con comarcas como el 

fREDACCIÓN Matarraña, el Bajo Aragón, el Baix Ebre o la Terra Alta.
El espacio cuenta también con ‘Ilercavonia’, 

sección creada con la pretensión principal de 
ofrecer gran variedad de libros de senderismo, 
arqueología, montaña, historia medieval, etc. En de-
finitiva, un espacio en el que gastronomía y cultura 
se dan la mano en la capital de la comarca del Ma-
tarraña.

También está previsto que ‘Camins Serret’ sirva 
como escenario para la organización de eventos cul-
turales tales como congresos u otras actividades.

Vuelve la actividad cultural, literaria y también 
gastronómica con ‘Camins Serret’ en un espacio con 
gran tradición como es la antigua Librería Serret.
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Juanjo Moles (centro) recogió el premio en el Auditorio de Zaragoza. NDM

Juanjo Moles, director del Grupo Arcoiris, 
premio ADEA al mejor directivo de Teruel
La entrega tuvo lugar en el Auditorio de Zaragoza después de la XI Convención de Directivos ADEA  

El pasado martes 15 de diciem-
bre el director general del Gru-
po Arcoiris, Juanjo Moles, fue 
galardonado con el premio “di-
rectivo de Teruel” ofrecido por 
ADEA, Asociación de Directivos 
y Ejecutivos de Aragón. En esta 
misma categoría, los otros dos 
finalistas eran Heriberto Lasa, 
consejero delegado de Spain 
Rubber, S.L. y Alejandro Mon-
fort, CEO de Control Glass acús-
tico y solar S.L. 

Moles agradeció tal reco-
nocimiento elogiando el es-
fuerzo y trabajo de todas las 
personas que forman el Grupo 
Arcoiris. Además, puso en valor 
el entorno rural y las empresas 
del mismo. “Somos una empre-
sa rural y nuestro ADN es rural 
y de Teruel”. Su alegato a favor 
del entorno rural y las empresas 

fREDACCIÓN

Matarraña.
El acto de entrega de pre-

mios tuvo lugar en el Auditorio 
de Zaragoza tras celebrarse 
la XI Convención de Directivos 
ADEA. 

La entrega se hizo de for-
ma presencial con un aforo li-

mitado a 200 personas y en el 
que se establecieron estrictas 
medidas de seguridad sanita-
rias para garantizar la salud de 
todos los asistentes y poder 
llevar a buen puerto una inicia-
tiva de encuentro y debate. En 
esta ocasión, bajo el lema “Los 

que existen y “resisten” fue el 
gran protagonista de sus agra-
decimientos al recibir el premio. 
Además, el directivo explicó 
que el reconocimiento recibido 
era “para todas y cada una de 
las personas que forman par-
te de Arcoiris, sin las cuales el 
extenso y exitoso recorrido del 
Grupo no hubiera sido posible”.

De este modo, el grupo 
cooperativo del Matarraña 
consigue un reconocimiento 
más que se suma al recien-
te adquirido RSA. A través del 
Gobierno de Aragón, el grupo 
Arcoiris consiguió ser certifica-
do recientemente como Gru-
po Empresarial Socialmente 
Responsable de Aragón por su 
asociacionismo en cooperati-
vas locales y comarcales, sus 
valores y sus estrategias para 
impulsar el desarrollo socioe-
conómico de la Comarca del 

jóvenes, en el centro de todo”, 
se puso especial atención a la 
realidad que tienen que vivir los 
jóvenes en un mundo cada vez 
más cambiante y con retos de 
mayor magnitud.

La jornada fue inaugurada 
por la vicealcaldesa de Zarago-
za y consejera de Cultura, Sara 
Fernández, acompañada por el 
presidente de ADEA, Salvador 
Arenere. 

La vicealcaldesa de Zara-
goza quiso agradecer el tema 
central del evento por las espe-
ciales circunstancias en las que 
se encuentra en la actualidad la 
sociedad. “Hablamos de jóve-
nes en momentos complica-
dos porque son una generación 
que ha vivido dos crisis casi se-
guidas, lo que supone un reto al 
que nunca nos habíamos en-
frentado las administraciones 
públicas”, declaró.

El catálogo de oliveras
milenarias detecta 
unos 150 ejemplares 

La catalogación de olive-
ras milenarias y singulares 
de la Comarca del Mata-
rraña ha finalizado la pri-
mera fase del proyecto de 
detección de estos ejem-
plares. Hasta el momento, 
se han podido localizar un 
total de 150 olivos, supe-
rando el objetivo inicial 
marcado de 100 ejem-
plares. Aun así, “estas no 
están en toda su totalidad, 
son probablemente las 
de mayores dimensiones. 
En el tiempo continuará 
abierto este catálogo para 
incorporar futuros nue-
vos ejemplares”, afirma el 
coordinador del proyecto, 
Fernando Zorrilla. 

Este proyecto se inició 
debido a la detección del 
arranque de algunos de 
estos ejemplares, para 
modernizar las explota-
ciones o para adaptarlos 
a las herramientas que ac-
tualmente se utilizan para 

la recogida de la oliva. Se-
gún el coordinador, “uno 
de los objetivos que se 
pretenden es dar a co-
nocer estos ejemplares 
para conservarlos y con 
la colaboración de las ad-
ministraciones ayudar a 
los agricultores a mante-
nerlos”.

Finalizada esta prime-
ra fase, en los próximos 
meses empezará la ela-
boración de los docu-
mentos de recopilación, 
que está previsto que fi-
nalice en el mes de mayo 
de 2021. Desde la coordi-
nación del proyecto se es-
pera la colaboración con 
las administraciones en 
esta fase para mantener 
este patrimonio cultural y 
natural de la comarca.

Durante los últimos 
meses la participación de 
los vecinos y vecinas del 
Matarraña ha sido un fac-
tor clave para la detección 
de estas oliveras milena-
rias.

fREDACCIÓN

Piden una moratoria para frenar
los proyectos eólicos y solares

La Asociación ‘Gent del Mata-
rranya’ ha pedido al Gobierno 
de Aragón una moratoria so-
bre la instalación de parques 
eólicos y solares en la comar-
ca del Matarraña. 

Una situación que viene 
dada porque actualmente 
son las empresas eólicas 
las que están planificando 
donde colocar los parques 
y desde la Asociación y otros 
colectivos piensan que esta 
situación debería contar con 
una planificación estratégi-
ca por parte del Gobierno de 
Aragón que indique donde 
pueden montarse centrales 
eólicas y donde no.  Juanjo 
Pérez, presidente de ‘Gent 
del Matarranya’ indicaba que 
“hoy en día esto no lo tene-
mos y existe libertad abso-
luta para que las empresas 
decidan donde ubicar los 
parques. La comarca del 
Matarraña cuenta con un 
entorno natural, histórico y 
turístico muy importante y 
pensamos que en este terri-
torio no es la mejor opción 

fREDACCIÓN

ni la mejor manera de ha-
cerlo así. Pedimos al Gobier-
no de Aragón que establezca 
unos criterios que se tengan 
que cumplir antes de iniciar 
las tramitaciones”.

La Asociación ‘Gent del 
Matarranya’ se ha reunido 
con la mayoría de los parti-
dos políticos que conforman 
las Cortes de Aragón y la res-
puesta está siendo muy bue-
na ya que “ven que lo que es-
tamos pidiendo es de sentido 
común. Queremos presentar 
una moción que pueda ser 
votada en las Cortes de Ara-
gón con la que los partidos 
políticos puedan sentirse 
cómodos defendiendo esta 

situación y parar este ataque 
eólico que estamos vivien-
do en el Matarraña, Teruel y 
otras zonas vecinas de Cas-
tellón y Cataluña”, manifesta-
ba Juanjo Pérez.

El proyecto eólico ‘Arges-
tes’ es el que más afecta a 
la comarca del Matarraña en 
los términos municipales de 
Fórnoles, Ráfales, La Fresne-
da y La Portellada. De estos 
cuatro municipios, tres ya 
han mostrado su oposición 
total a los proyectos eólicos 
en la comarca y en el caso de 
La Portellada, está estudian-
do actualmente toda la infor-
mación recibida para mostrar 
su posicionamiento.

Las empresas ya están planificando la instalación de los parques. NDM
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Los más pequeños de 
Mazaleón recibieron 
al “tronc” en su casa

Cada año la víspera de Navi-
dad, la plaza Mayor de Maza-
león acoge uno de los actos 
más tradicionales de estas 
fechas navideñas, el “Tronc 
de Nadal”. Los niños del pue-
blo se reúnen en la plaza es-
perando que el “Tronc” se 
ponga a “cagar”. Pero para 
hacerlo es imprescindible 
que estén los “iaios”, sin ellos 
el tronco no caga.

Este año la pandemia ha 
impedido que se haga como 
de costumbre, aun así, para 
hacerlo posible, el Club de 
la Juventut decidió que el 

tronco pasará por todas las 
casas de los niños y niñas 
previamente inscritos. 

De este modo, con una 
furgoneta los “iaios” y el 
“tronc” recorrieron las ca-
lles del municipio y visita-
ron hasta 37 niños y niñas 
que pudieron hacer “cagar” 
chuches al “tronc” y mante-
ner viva esta tradición.

Paralelamente el do-
mingo 27 de diciembre, el 
Ayuntamiento de Mazaleón 
organizó “Arpa contes” un 
espectáculo familiar de Na-
vidad a cargo de Pallassa 
Kargola acompañada de 
Fer&Eva en el salón.

fREDACCIÓN

Los abuelos y el ‘tronc’ fueron a las casas en una  furgoneta. MMB

El espíritu navideño 
llega al centro ATADI 
de Valderrobres
Este año, como las activida-
des están muy restringidas 
a causa de la pandemia, los 
usuarios de ATADI, se han 
centrado en decorar de una 
manera muy especial las 
instalaciones. 

En la entrada del centro de 
Valderrobres ya se respira un 
auténtico espíritu navideño. 
Un enorme pesebre con ta-
pones de corcho ocupa bue-
na parte de la recepción. Un 
belén que cuenta con un naci-
miento, un río, muchos anima-
les e incluso, una réplica del 
castillo del pueblo.

Además de este pesebre 
también han hecho un árbol 
de Navidad gigante de papel 
que decora toda la entrada y 
que llega hasta el techo. La 
responsable, Ester Bernard, ha 
explicado que todas estas ac-
tividades navideñas les ayu-
dan a desconectar y a trabajar 
la motricidad de una manera 
que les motiva mucho “el re-
fuerzo positivo es inmenso, 
ellos sienten que sirven, que 
son capaces de hacer cosas 

fREDACCIÓN

muy bonitas y que cualquier 
cosa que se proponen, con 
ayuda, la pueden hacer”.

Las dos propuestas las 
han hecho íntegramente a 
mano los 6 usuarios del cen-
tro. 

Muchas de las actividades 
que hacían habitualmente se 
han tenido que suspender, 
aun así, han querido felicitar 
a todo el mundo estas fiestas 

tan especiales “gracias a to-
das las personas que se han 
preocupado por nosotros y 
que han preguntado cómo 
estamos. Estamos muy bien 
y seguimos trabajando en el 
centro con todas las medidas 
de seguridad, os deseamos 
una feliz Navidad y próspe-
ro año nuevo”, añadía, Cisco, 
uno de los usuarios del Centro 
ATADI Valderrobres.

Los usuarios de ATADI disfrutaron de actividades navideñas. NDM 

Monroyo saca a la calle y a los balcones sus árboles de Navidad

La Comisión de Fiestas de Monroyo ha preparado una 
actividad navideña cargada de magia para estas fe-
chas tan señaladas. Se trata de una exposición de 
árboles de Navidad virtual para la cual han pedido 
la colaboración a los vecinos y vecinas de Monroyo, 
“en total conseguimos unas cuarenta fotos con las 
cuales montamos un vídeo para felicitar la Navidad” 
añadía María Morera, miembro de la organización. 

Así, desde la Comisión se abrió un periodo para 
que todo el mundo pudiera enviar sus fotos hasta el 21 
de diciembre con las que posteriormente crearon un 
vídeo. Además, también se animó a la gente a sacar 
sus árboles a la puerta de casa o a los balcones para 

fREDACCIÓN mostrarlos a todo el pueblo. En este sentido Morera 
explicó: “pensamos en esta actividad porque no hay 
ningún tipo de contacto y así a ver si la gente se ani-
ma a salir de casa, aunque sea en familia”.

La exposición de árboles de Navidad virtual ha 
sido la única actividad cultural y festiva de este año 
organizada por la comisión de fiestas 2020 de Mon-
royo, la cual inició su actividad el pasado 2019, pero a 
causa de la pandemia solo pudieron organizar activi-
dades hasta Navidad. De cara al próximo año, desde la 
Comisión esperan que el 2021 permita retomar su ac-
tividad “esperamos poder hacer algo para el próxi-
mo año porque sí que es verdad que este no hemos 
podido hacer nada con la gente”, aseguraba María 
Morera. Las familias enviaron fotografías de su decoración navideña. NDM
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i            Deportes Esports

Carlos Jávega en Ibiza junto a sus compañeros del equipo de la Federación Autonómica de Aragón. NDM

Carlos jávega representa a aragón en ibiza
El pasado 13 de diciembre Ibiza 
se convertía en la sede del II 
Campeonato de España Ab-
soluto y I Campeonato de Pro-
moción por Federaciones Auto-
nómicas de Trail Running.

En la categoría masculina 
absoluta participaron un total 
de 10 Federaciones autonómi-
cas, entre ellas Aragón, repre-
sentada por Carlos Jávega. El 
valderrobrense cerró su parti-
cipación en los 3 días Trail Ibiza 
con una segunda posición en la 
media maratón. De esta forma 
completaba el podio en segun-
da posición y con un tiempo 
de 1 h 38’ 07”. Después de un 
año complicado para los atletas 
con pocas competiciones dis-
putadas, el corredor explicaba 

fREDACCIÓN que “fue una carrera muy dura 
con mucho nivel, tocó luchar 
hasta el final, pero pude conse-
guir mi objetivo que era posicio-
narme entre los tres primeros”. 

Dada la actual situación 
la carrera se desarrolló bajo 
un estricto protocolo. La sali-
da se realizó de manera es-
calonada, con grupos de 10 
personas, una diferencia de 
30 segundos entre ellos y con 
mascarilla tanto en la salida 
como en la línea de meta.

La pandemia no deja muy 
claro cómo serán los próximos 
meses para los deportistas. No 
obstante, las carreras empiezan 
a celebrarse y Jávega apuntaba 
que “hemos tenido que luchar 
mucho para competir este año, 
pero continuaremos trabajando 
para seguir clasificándonos”.

EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE 
COMARCA PREPARA UNA salida 
SENDERISTA PARA EL 3 DE ENERO

El Pantano de Pena de Beceite es el es-
cenario escogido para la próxima salida 
senderista del Departamento de Depor-
tes de la Comarca del Matarraña. La acti-
vidad está programada para el domingo 
3 de enero.

El punto de salida será el merendero 
donde está la zona recreativa de mesas, 
a la 10:30 horas. La actividad está pensa-
da para todas las edades, es un recorrido 
llano de unos 8 kilómetros sin desnive-
les. Además, la actividad es gratuita. El 
único requisito es la inscripción previa, 
que se puede realizar online, rellenando 

fREDACCIÓN el formulario en www.comarcamatarran-
ya.es o llamando al teléfono 978.890.883.

En los últimos meses el Departa-
mento de Deportes organizó dos salidas 
con éxito, una vuelta alrededor de las Ro-
cas del Masmut de Peñarroya y otra a los 
Estrets de Arnes.

Paralelamente, el servicio de Depor-
tes programó otra actividad el pasado 
domingo 27 de diciembre que final-
mente se tuvo que cancelar. Se organi-
zó una San Silvestre en Monroyo, pero 
la falta de participación, el mal tiempo y 
las restricciones por la COVID-19 hicieron 
que la actividad no llegara a materializar-
se. 

Valderrobres celebrará el próximo 31 
de diciembre su sexta San Silvestre, 
pero este año de una manera parti-
cular. 

Debido a la situación sanitaria el 
formato de la carrera será virtual 
uniéndose a la iniciativa de la em-
presa EDP y Atresmedia “La Energía 
de San Silvestre”.

La inscripción se puede hacer 
hasta el mismo día desde casa o 
bien en la Biblioteca Municipal de 

fREDACCIÓN Valderrobres donde además se ofre-
ce ayuda para poder apuntarse.

Existen dos recorridos distin-
tos de 5 o de 10 km y dos modalida-
des: la gratuita y la inscripción de 
10€ + gastos de envío que incluye 
camiseta. Además, la San Silvestre 
de este año no perderá su sentido 
solidario, la organización donará el 
20% de la inscripción a Valderrobres. 

Así pues, Valderrobres se une 
a la San Silvestre 2020 virtual. Será 
el próximo 31 de diciembre de 20h a 
21h. 

La sexta edición de la San 
Silvestre DE VALDERROBRES 
será de manera virtual
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Arens de Lledó Arenys de Lledó
MARTES, 05/01/2021
Cabalgata de Reyes por las calles del pueblo. Se recuerda que se debe cumplir la distancia de 
seguridad y evitar aglomeraciones. Por la tarde. Horario y recorrido por concretar.
Organiza: Ayto. de Beceite, Quintos 2021 y AMPA de Beceite.

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.

Cretas Queretes
MARTES, 05/01/2021
19:00 h.- Cabalgata de Reyes por todas las calles del pueblo. Se marcará un recorrido y se pide 
a todos que se queden en los balcones de sus casas.
Organiza: Asoc. Cultural Gente Joven.

La Fresneda La Freixneda
MARTES, 05/01/2021
Los niños de La Fresneda no quieren que los Reyes Magos pasen de largo sin dejarles regalos, 
y para no perder la tradición, seguirán haciendo sonar sus ‘calderons’ (latas, sartenes, ollas y 
cualquier cacharro viejo) de manera individual y desde las puertas de sus casas.
Por la tarde, los Reyes de Oriente pasarán por las casas de los niños de la localidad a dejarles 
sus regalos.
Organiza: Ayto. de La Fresneda y AMPA del colegio de La Fresneda.

La Portellada
MARTES, 05/01/2021
Cabalgata de Reyes por las calles del pueblo. Se recuerda que se debe cumplir la distancia de 
seguridad y evitar aglomeraciones. Por la tarde. Horario y recorrido por concretar.
Organiza: Ayto. de La Portellada y Asoc. Cultural El Portillo de la Amistad.

Peñarroya Pena-roja
MARTES, 05/01/2021
Cabalgata de Reyes por las calles del pueblo. Por la tarde. Horario y recorrido por acabar de 
concretar.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins y Comisión de Fiestas.

Torre del Compte La Torre del Comte
MARTES, 05/01/2021
Sus Majestades los Reyes Magos pasarán durante la tarde por las casas de los niños a dejar-
les sus regalos.
Organiza: Asoc. Cultural La Unión.

Valderrobres Vall-de-roures
MARTES, 05/01/2021
Los Reyes Magos de Oriente recorrerán durante esa tarde las calles de Valderrobres para que 
todos los niños lo puedan ver desde sus ventanas y balcones. Horario y recorrido por concre-
tar. Más información en: www.valderrobres.es
Hasta el 5 de enero, los niños podrán enviar su carta a los Reyes Magos a través del buzón 
habilitado en la Oficina de Turismo Municipal de Valderrobres.
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 e 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.

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 del Nadal. Organiza: 
Comarca del Matarraña/Matarranya.

COMUNICADO DE SS.MM. 
LOS REYES MAGOS
Sus Majestades comunican a todos los niños y niñas de los pueblos de la comarca que pa-
sarán a dejar regalos por todas las casas entre los días 5 y 6 de enero. Se informa que este 
año, debido al Coronavirus, es probable que no puedan realizar la tradicional cabalgata por las 
calles de nuestros pueblos, pero vendrán puntuales como todos los años.
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente.

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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La Fábrica de Solfa es 
Plato Michelin en la 
guía del próximo 2021
El Hotel Restaurante La Fábrica 
de Solfa de Beceite ha sido uno 
de los establecimientos inclui-
dos en la Guía Michelin en la 
sección de Plato Gastronómi-
co por su cocina tradicional, 
de calidad y de proximidad. Javi 
Moragrega, propietario del res-
taurante, explicaba que “no nos lo 
pensábamos porque ha sido un 
año muy duro para toda la hos-
telería, pero yo animo a la gente 
que siga pensando en los restau-
rantes y hoteles de la zona”. Así 
mismo, añadía “es un reconoci-
miento a un trabajo continuado y 
sobre todo por la apuesta por los 
productos de proximidad. 

La familia de los estableci-

fREDACCIÓN mientos El plato Michelin está 
formada en esta edición por 880 
establecimientos, de los cuales 
105 reciben esta distinción por 
primera vez. Y entre ellos, en Ara-
gón, se encuentran la ya citada 
Fábrica de Solfa en Beceite, el 
restaurante Método en Teruel, y 
Casa Pedro en Zaragoza.

El Hotel Restaurante La Fá-
brica de Solfa ofrece una cocina 
moderna y atrevida, pero sin per-
der la parte tradicional y apuesta 
por rescatar platos olvidados 
de la cocina tradicional como 
son las crestas de gallo o el ra-
billo de cerdo. Desde hace diez 
años apuestan por los produc-
tos de kilómetro 0 desde carne 
de caza, trufa, vino, setas hasta 
la judía de Beceite, recuperada 

hace cinco años e incluida en su 
menú. 

Un reconocimiento que 
ayuda a recuperar los ánimos 
después de un año difícil para la 
hostelería. “Hemos estado nueve 
meses cerrados y ha sido un año 
muy complicado, pero dentro de 
lo malo nos ha ido bien porque 
la gente ha cambiado y han op-
tado por venir a los pueblos de 
interior, hecho que nos ha be-
neficiado”, explicaba Kike Mico-
lau, chef del restaurante.

El reconocimiento se une 
además al recientemente con-
seguido en el Concurso de Tapas 
Jamón de Teruel. La Fábrica de 
Solfa obtuvo el premio a Mejor 
Tapa Kids por su tapa “El jamón 
hasta en la sopa”.

Cretas ya cuenta con 
un mapa toponímico 
con 230 entradas

La Dirección General de Polí-
tica Lingüística del Gobierno 
de Aragón y la Comarca del 
Matarraña, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Cre-
tas han editado un folleto to-
ponímico de este municipio.

Se trata de un folleto que 
recoge más de 200 topóni-
mos, es decir, los nombres 
con los que se identifican 
partidas, balsas, barran-
cos, fuentes, masías, etc. 
con el objetivo de conser-
var y proteger un patrimo-
nio lingüístico y cultural 
que corre el peligro de per-
derse en el olvido.

La recopilación de los to-
pónimos la ha llevado a cabo 
Juan Luis Camps en cola-
boración con Andreu Llerdá 

y Juan Ferrás y es fruto del 
proyecto sobre Toponimia 
en el que está trabajando la 
Comarca junto con la Asso-
ciació Cultural del Matarran-
ya con el objeto de recopilar 
los nombres con los que tra-
dicionalmente se han identi-
ficado los diferentes lugares 
del término municipal de las 
poblaciones del Matarraña. 
En el caso concreto de Cre-
tas, se compilaron más de 
700 topónimos. De ellos, 
se han seleccionado 230 
para la elaboración de esta 
publicación.

El folleto consta, por un 
lado, de un mapa del térmi-
no municipal de Cretas con 
la ubicación de los diferentes 
topónimos, y por otro, del lis-
tado de todos los topónimos 
agrupados por tipología.

fREDACCIÓN
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Los pueblos del Matarraña reciben la visita de los

El 2020 pasará a la historia 
como un año atípico en la for-
ma de celebrar las tradiciones. 
En esta ocasión, las activida-
des que consigo lleva la Navi-
dad también se han visto afec-
tadas, aunque en el Matarraña 
los pueblos han sabido adap-
tarse a la situación. 

La noche del 24 de diciem-
bre algunos pueblos del Ma-
tarraña recibieron la visita de 
Papá Noel. En el caso de La 
Fresneda, Noel, acompaña-
do por dos elfos, estuvo en la 
Plaza Mayor, que después de 9 
meses sin actos fue el escena-
rio escogido.

Valderrobres también or-
ganizó la tradicional cabal-

fREDACCIÓN

Pajes Reales y Papá Noel

Los pajes reales y Papa Noel se han adaptado a la situación para visitar los municipios del Matarraña. VVJ

gata de Papá Noel en la noche 
del 24. El desfile realizó una 
vuelta por las calles del mu-
nicipio para poder ver a los ni-
ños y niñas del pueblo. En este 
caso las familias y vecinos de 
Valderrobres en lugar de unir-
se al tradicional recorrido pu-
dieron asomarse a sus venta-
nas y balcones para poder ver 
a Noel. 

Los Pajes Reales engala-
nados ahora con mascarilla 
también visitaron algunas 
localidades  para recibir las 
cartas de los más pequeños 
del Matarraña. En el caso de 
Peñarroya de Tastavins los 
Pajes Reales acudieron a la 
misa del Día de Navidad y en 
su salida repartieron un detalle 
a los niños y niñas.

En la mayoría de los pueblos 
del Matarraña el Buzón Real 
para recibir las cartas a los 
Reyes Magos de Oriente se 
encuentra ubicado en un lu-
gar específico según el pue-
blo y estará disponible duran-
te varios días para que así los 
niños y niñas puedan acudir 
sin provocar aglomeraciones. 
Como alternativa, en este 2020 
durante la noche del 5 de ene-
ro los Reyes no se concentra-
rán en un único espacio para 
ofrecer los regalos, sino que 
visitarán, según la localidad, 
puerta a puerta las casas de 
algunos niños y niñas que tan 
bien se han portado y aguan-
tado este 2020 en el que no 
han podido jugar ni disfrutar 
como de costumbre.
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