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La despoblación sigue 
vaciando los pueblos 
del Matarraña P. 4

Los Reyes repartieron 
ilusión y regalos a los 
más pequeños P. 16

Más de 120 personas 
ya se han vacunado 
en el Matarraña P. 2

Filomena pinta de blanco todos 
los pueblos del Matarraña P. 6-7

El ‘Sharka-m’ dejará a Mazaleón con 
sólo el 10 % de sus melocotoneros  P. 9

El temporal dejó entre 30 y 60 centímetros de nieve en la Comarca del Matarraña. MJG
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La vacunación avanza en las residencias del Matarraña. NDM

Sólo se debe responder a las llamadas de los sanitarios. NDM

Lídia Ejarque, de 99 años, fue la primera vacunada. NDM

fREDACCIÓN

El miércoles 30 de diciembre 
arrancaba la vacunación con-
tra la COVID-19 en el Matarraña. 
Los residentes y sanitarios de la  
Residencia de Valderrobres y la 
de Calaceite fueron los prime-
ros en obtener la primera dosis 
de la vacuna. En la Residencia 
Sant Roc de Calaceite se pudie-
ron vacunar hasta 30 usuarios. 
En la de Valderrobres, tenían 
previsto colocar la vacuna a 45, 
y finalmente, pudieron hacerlo a 
51, seis más de las previstas. En 
la segunda semana, vacunaron 
a 36 personas. 

El 11 de enero arrancaba la 
tercera semana de vacunación 
en el Matarraña. Con esta, en 
el Área del Centro de Salud 
de Valderrobres ya alcanzan 
el objetivo de vacunar a los 
pacientes y sanitarios de la 
Residencia. En total, al final 
de esta semana, serán 93 las 
personas que han recibido la 
primera dosis de la vacuna. 
Respecto al Centro de Salud de 
Calaceite, desde este medio he-
mos intentado contactar para 
actualizar de la última hora, pero 
al cierre de esta edición no ha 
sido posible. 

El trabajo logístico y de or-
ganización se complicará en 

las próximas semanas. Los pri-
meros vacunados recibirán la 
segunda parte de la vacuna 
con otra dosis. Y a ellos, se les 
sumarán nuevos grupos pobla-
cionales. Además, también está 
prevista la llegada de vacunas 
de otras compañías farma-
céuticas como la de Moderna, 
que se unirán a la de Pfizer. Por 
todo ello, tal y como explicaba el 
coordinador del Área de Salud 
de Valderrobres, Daniel Ferrer, 
“estamos pidiendo que se re-

fuerce la plantilla de enferme-
ría para poder realizar jorna-
das continuas de vacunación 
y tener una buena capacidad”.

No obstante, todavía no 
está claro cuándo podrán co-
menzar a vacunar al resto de la 
población. “Estamos esperando 
a que nos den la indicación para 
empezar con otros grupos, aquí 
hemos acabado, pero en el res-
to de Aragón no han terminado 
con los Centros de Salud bási-
cos”, añadía Ferrer.

En los últimos días se ha cri-
ticado el porcentaje de vacunas 
administrado. Ferrer explicaba 
que “la realidad es que no se ad-
ministran al 100%, pero esto se 
hace para asegurar la continui-
dad de la vacunación, y que las 
personas con una dosis puedan 
recibir la segunda”.

En general la vacuna se ha 
recibido con éxito y desde los 
centros animan a vacunarse: 
“estamos recomendando la va-
cuna y la gente vemos que la 

está considerando necesaria. 
A la gente le da respeto que la 
vacuna se haya desarrollado en 
tan poco tiempo, pero al final, 
hay un equipo de investigación 
muy grande en muchos países 
para desarrollar esta vacuna, 
tenemos un grupo de investi-
gación que ha demostrado su 
eficacia y seguridad y tenemos 
que confiar en ello”, aseguraba 
el coordinador del Salud de Val-
derrobres. “Lo considero como 
un éxito de la ciencia, que se 
haya desarrollado esta vacuna 
con este nuevo mecanismo no-
vedoso”, sentenciaba. 

26 contagios en enero
El nuevo año arranca registran-
do 24 contagios por COVID-19 
en el Área de Salud de Valde-
rrobres y 2 en la de Calaceite. 
Por lo tanto, en lo que va de año 
en el  Matarraña arranca con 26 
infectados en coronavirus. Los 
datos han sido extraídos del 
portal de Transparencia Sani-
taria del Gobierno de Aragón al 
cierre de la edición. Nuevamen-
te, existe una discordancia entre 
las cifras totales y los datos ana-
lizados día a día. Si se consultan 
a diario las cifras marcan 20 
contagios en el Área de Salud 
de Valderrobres y 12 en el de Ca-
laceite, por tanto, 32 en total.  

El Matarraña ya cuenta con más de 
120 vacunados contra la COVID-19 
En las próximas semanas se espera que inicie la vacunación en nuevos grupos de población y se 
ofrezca la segunda dosis a los primeros vacunados de las residencias de Valderrobres y Calaceite

La Guardia Civil y los sanitarios alertan a los ancianos 
de una estafa de la vacuna contra la COVID-19

En el marco de la crisis sanitaria y en la actual 
situación de vacunación de la población ante la 
COVID-19, en las últimas semanas, la Guardia Ci-
vil ha detectado visitas de diferentes personas 
vestidas con batas blancas, simulando ser sani-
tarios, que se ofrecen para vacunar a domicilio 
contra el coronavirus.

Estos “falsos sanitarios” aseguran que tienen 
todos los permisos para poder vacunar sin ningún 
tipo de peligro para el paciente. Sin embargo, es-
tas actuaciones no están contempladas por las 
autoridades sanitarias. Los “falsos sanitarios” ofre-
cerían la vacuna a cambio de una remuneración 
económica, cuando la vacuna contra la COVID-19 
es totalmente gratuita. 

El fraude está recayendo principalmente en 

fREDACCIÓN personas de la tercera edad, sobre todo aquellas 
que residen solas, es por eso que las autoridades 
recuerdan que cualquier decisión en torno a la 
vacuna lo tienen que tomar las autoridades sani-
tarias y piden mucha precaución y no dejar entrar 
a nadie en sus casas. “Seremos nosotros desde 
los Centros de Salud los que llamaremos y di-
remos concretamente la fecha y la hora que se 
tiene que acudir para la vacuna”, explicaba Da-
niel Ferrer, coordinador del Área de Salud de Val-
derrobres. 

Por el momento no está claro el método que 
se va a seguir para notificar a los nuevos grupos 
de población. Aunque la intención es que lo hagan 
el doctor y/o enfermera del mismo pueblo, “por lo 
tanto, ya nos conocen. Aun así, siempre pueden 
exigir que se identifiquen las personas que es-
tán llamando y están citando”, aclaraba Ferrer. 
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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 Matarraña mantiene la tendencia negativa y 
pierde 45 habitantes en el padrón del 2020
Sólo siete municipios de la comarca del Matarraña han ganado población durante el último año 

Como cada año en enero, el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE) publica los datos oficiales 
de población de los municipios 
de toda España con fecha del 31 
de diciembre. En cuanto al Mata-
rraña se mantiene la tendencia 
de pérdida de población de los 
últimos años.

El cómputo general de 2020 
de la comarca es negativo, con 
45 personas menos empadro-
nadas respecto al año anterior. 
Sólo 7 pueblos del Matarraña 
han ganado población duran-
te el último año, mientras que el 
resto refuerza la curva negativa. 
Tan sólo la capital, Valderrobres, 
consigue mantener la tenden-
cia positiva, con la suma de 10 
vecinos más, pasando de 2,425 
en el año 2019 a 2,435 en 2020.

La Fresneda, Peñarroya de 
Tastavins, La Portellada, Ráfa-
les, Torre de Arcas y Valjunquera 
este pasado año han consegui-
do remontar ligeramente. Des-
puntan como los pueblos con 
más nuevos empadronados 
Valderrobres con 10 vecinos 
más, Valjunquera con 8, Pe-
ñarroya con 7 y La Fresneda 
con 5. Destaca también Torre 
de Arcas, que siendo el segundo 
pueblo más pequeño por detrás 
de Fórnoles, consigue sumar en 
un año 4 nuevos vecinos y man-
tener una tendencia ascendente 
desde el 2015.

Pero el crecimiento pobla-
cional no es la tónica de los pue-
blos de la comarca, ya que el 
cómputo global es negativo. El 
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te, Torre del Compte y Torre de 
Arcas, pero todos con un por-
centaje bastante igualado.

Más de una década cayendo
La población global de la Co-
marca del Matarraña lleva 
descendiendo desde el pasa-
do año 2009 cuando terminó 
la tendencia a mantenerse e in-
cluso crecer levemente durante 
la primera década del siglo XXI. 
Unos años en los que el número 
de habitantes se mantuvo más o 
menos estable gracias, en gran 
parte, a la llegada de inmigran-
tes y personas de otras comu-
nidades que se asentaron en los 
municipios. 

Si bien, la crisis económica 
del 2008, cuyos efectos aún 
colean actualmente, y el impa-
rable envejecimiento de la po-
blación han hecho que desde 
hace una década la sangría de 
vecinos no haya cesado. 

De este modo, es difícil ser 
optimista con el desarrollo que 
va tener en los próximos años. Y 
más, en estos momentos, en el 
que las consecuencias de la CO-
VID-19 es más que probable que 
desemboquen en una nueva cri-
sis económica que puede seguir 
expulsando a personas de las 
zonas rurales. Aun así, los cam-
bios en los modelos de trabajos 
(‘teletrabajo’ o trabajo ‘on line’) 
que se han acelerado con la cri-
sis sanitaria, y que todavía queda 
saber si se consolidan una vez 
termine esta, pueden dar una 
pequeña esperanza puesto que 
facilitarían el establecimiento de 
nuevos vecinos en los munici-
pios. 

Confirma la regla
Mucho se ha hablado del creci-
miento de Valderrobres como 
fuente de esperanza, si bien, 
los expertos en demografía y 

en procesos de despoblación 
señalan que este tipo de cre-
cimientos son parte inherente 
del proceso de despoblación. 
Es más, si analizamos procesos 
similares en otros puntos del 
planeta en casi todos se repite 
el efecto de atracción del muni-
cipio mayor sobre los núcleos de 
población más pequeños. Y una 
vez, estos pequeños municipios 
dejan de ‘expulsar’ vecinos has-
ta el municipio mayor, es este el 
que empieza a perder población 
frente al siguiente municipio de 
referencia en la zona afectada 
por este proceso. Es decir, de 
forma concreta, y analizando 
los datos del INE, que muestra 
que gran parte del crecimien-
to de Valderrobres se debe 
a personas no nacidas en el 
municipio pero si en la provin-
cia de Teruel, se puede decir 
que la capital comarcal ha ido 
creciendo en los últimos años 
gracias a los vecinos de otros 
municipios de la comarca que 
se han desplazado allí. Aunque 
también es cierto, que hay un 
porcentaje de nuevos residentes 
venidos de  ciudades, es mucho 
menos significativo. 

Así pues, y siempre que no 
cambie la situación después de 
la pandemia, el crecimiento de 
Valderrobres, si no va acompa-
ñado de un crecimiento en gran 
parte de los municipios de su 
área de influencia, confirmará 
que el proceso de despoblación 
que afecta gravemente a nues-
tro territorio, sigue adelante y 
cada vez será más difícil aplicar 
medidas para revertirlo. 

Matarraña ha perdido un total 
de 45 personas, pasando de 
8196 a 8151 habitantes en un 
año. Los pueblos que más habi-
tantes han perdido son Calacei-
te con 16 vecinos menos, Cretas 
que ha perdido 13, Mazaleón 11 y 
Beceite 10.

Esta es la tendencia negati-
va ya hace años que empezó, en 
la última década la comarca ha 
perdido 747. En 2010 el Matarra-
ña tenía 8893 habitantes cen-
sados, actualmente la cifra ha 
bajado hasta los 8151. Por contra, 
la década previa la comarca 
mantuvo la población, incluso 
la aumento en más de 200 per-
sonas. Entre el 2000 y el 2006 la 
curva fue bastante estable con li-
geras subidas y bajadas entorno 
a los 8.686 y los 8.673 habitantes. 
Llegó a su máximo en el 2009, 
cuando después de 3 años de 
subidas alcanzó los 8.894.

Diferencias por sexos
El padrón también da informa-
ción sobre los sexos. En las cifras 
de 2020 el número de hombres 
supera al de mujeres en 271. En 
total viven en la comarca 4211 
hombres y 3940 mujeres. El 
pueblo con más porcentaje 
masculino es Ráfales, donde 
casi el 60% de la población son 
hombres; de 139 habitantes 83 
son hombres y 56 mujeres. Mon-
royo también cuenta con una 
destacada diferencia entre se-
xos con 194 hombres, el 58,4%, y 
138 mujeres, el 41,6%.

Sólo en 4 pueblos el nú-
mero de mujeres supera al de 
hombres, Valdeltormo, Calacei-
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La nevada cayó abundantemente en todos los municipios de la comarca del Matarraña. MJG En Mazaleón, Valdeltormo o Calaceite no se recuerda una nevada así desde hace décadas. MMB

Las mínimas nocturnas hicieron que apareciera el hielo. MJG Todavía no se han valorado los posibles daños. MJG

Los vecinos colaboraron en la limpieza de las calles. MMB Los tractores fueron imprescindibles para quitar la nieve. MJG

Filomena cubre de blanco todo el 
Matarraña sin graves accidentes
El hielo es el principal problema de la borrasca que se ha superado gracias al trabajo colectivo
Una acumulación de hasta 70 centímetros con pueblos registrando espesores máximos en años 

fJOSÉ BLANCH

El Matarraña ha superado el 
paso de la borrasca Filomena 
sin graves incidencias. Principal-
mente cortes intermitentes del 
suministro eléctrico y dificulta-
des en la movilidad han marca-
do el fin de semana del temporal. 
Las zonas que acumularon más 
nieve alcanzaron grosores de 
hasta 70 cm. Sin embargo, aun-
que su espesor no superó al de 
la borrasca Gloria, su alcance fue 
mucho mayor. La mayoría de los 
pueblos registraron espesores 
récord. Localidades del norte 
del Matarraña como Calaceite 
o Mazaleón acumularon hasta 
40 cm, superando a Gloria y a la 
gran nevada del 2010. 

El temporal empezó el jue-
ves por la tarde con una nevada 
ligera que cubrió de blanco todo 
el territorio. Viernes fue un día de 
tregua, aunque por la tarde co-
menzó a nevar de nuevo y ya no 
paró hasta domingo.

En los últimos días el prin-
cipal problema es el hielo. La 
borrasca del año pasado trajo 
consigo mucha agua, provocan-
do innumerables daños. Filome-
na por su lado ha dejado una 
nieve con poca agua, pero que 
debido a las bajas temperaturas, 
ha creado enormes carámbanos 
en los tejados y provocado peli-
grosas placas de hielo en calles 
y carreteras.

A lo largo del temporal los 
alcaldes y alcaldesas, Ayunta-
mientos, vecinos y vecinas han 
colaborado juntos para poder 
limpiar las calles y caminos y 
volver a la normalidad cuanto 
antes. Sin duda de forma altruis-
ta la gente del Matarraña salió de 
sus casas para ayudar. Por ejem-
plo, en Cretas, varios agricultores 

con maquinaria se organizaron a 
través de un grupo de WhatsApp 
que ellos mismos crearon. Su 
alcalde, Fernando Camps, expli-
caba que “ha colaborado mucha 
gente, son cosas que se te que-
dan, la gente del pueblo que 
sale enseguida cuando hay 
problemas así”. La ayuda estuvo 
presente en todos los munici-

pios, con o sin maquinaria. Con 
palas y sal, “hicimos jornadas de 
trabajo colaborativo, son cosas 
que también hacen pueblo, al 
final el personal del Ayunta-
miento es limitado y sin la ayu-
da de la gente no sería posible. 
Estas situaciones complicadas 
también nos traen buenos mo-
mentos que compartimos jun-

tos y es de agradecer”, declara-
ba el alcalde de Fórnoles, Daniel 
Ferrer.

Una de las reivindicacio-
nes que más se repitió por las 
redes sociales es la que compar-
tió Carmen Agud, alcaldesa de 
Fuentespalda: “Da la sensación 
que a nivel nacional solo exis-
te Madrid, y a nivel Provincial 
poco más que Teruel o Zarago-
za. Queremos que se den cuen-
ta que lo que están sufriendo 
ellos ahora nosotros lo hemos 
sufrido muchos años y no se 
nos tiene en cuenta. También 
queremos que los medios de co-
municación informen de los pue-
blos que también nos quedamos 
aislados”.

El temporal también cerró 
los centros educativos. Desde 
el viernes 8 quedaron suspen-
didas las rutas escolares en el 
Matarraña. Un hecho ya previsto 
desde el Instituto, “propusimos a 
la Consejería que se retrasaran 
las clases presenciales al día 11, 
para evitar contagios a la vuelta 
de Navidad, por el frío de las ven-
tanas abiertas y la nieve”, explica-
ba Jose Ramón Guarc, director 
centro. No obstante, Educación 
decidió volver el jueves 7.

Desde la Comarca del Ma-
tarraña también suspendieron 
durante los primeros días de la 
semana las actividades deporti-
vas, la Escuela Infantil ‘Sagalets’ y 
el Aula de Adultos.
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La nieve ha llegado a todos los rincones de la comarca del Matarraña dejando imágenes para el recuerdo que muchos lectores han inmortalizado con sus cámaras o sus teléfonos móviles. NDM

Problemas causados 
por cortes eléctricos 
intermitentes 

Filomena llegó con más fuer-
za el sábado 9 de enero, pro-
vocando incidencias con el 
suministro eléctrico. Prácti-
camente los 18 municipios 
del Matarraña sufrieron 
durante la tarde y noche 
del sábado cortes intermi-
tentes en su red eléctrica. 
No obstante, en la mayoría 
de casos la luz se restableció 
rápidamente. 

Uno de los pueblos más 
afectados fue Torre de Ar-
cas que pasó unas 6 horas 
de la tarde de sábado sin 
electricidad a causa de un 
problema en la línea eléctri-
ca que comparte con Herbés 
y Peñarroya. En esta última, 
algunas granjas quedaron 
sin agua y sin luz hasta el lu-
nes por la mañana.

Otro de los pueblos más 
afectados fue Cretas, donde 
falló la línea de luz que com-
parte con Horta y Arnes. La 
caída de la luz provocó que 
los depósitos municipales 
dejaran de bombear agua 
y estos bajaron a un 30%. 
Pese a que el suministro de 
agua no fue interrumpido 
en ningún momento, duran-
te el lunes Cretas recibió un 
generador de luz para poder 
volver a llenar su depósito, y 
a lo largo del martes estos 
pudieron volver a llenarse.

Una situación similar 
ocurrió en Ráfales. El sába-
do perdieron la luz y la cober-
tura unas 6 horas. Desde las 
eléctricas enviaron un grupo 
de emergencia que habilita-
ron y que finalmente no fue 
necesario porque pudieron 
reparar la avería.

fJOSÉ BLANCH

Las quitanieves de Comarca, al 
límite para garantizar el tráfico 

Después del paso del tempo-
ral de nieve las principales 
carreteras de la comarca se 
encuentran libres de nieve. 
Ahora lo que más preocupa 
son las placas de hielo que 
se crean a causa de las bajas 
temperaturas de estos últi-
mos días. 

El operativo de vialidad 
invernal de la Comarca del 
Matarraña continua activo 
acabando de limpiar de nieve 
las carreteras, repartiendo sal 
para evitar el hielo y garanti-
zando la seguridad de las ru-
tas escolares. 

Durante el fin de sema-
na, los días más complicados 
del temporal, las 3 máquinas 
quitanieves con que cuenta 
el ente comarcal multiplica-
ron esfuerzos. Los conducto-
res tuvieron dificultades para 
llegar a las carreteras comar-
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cales ya que las vías asigna-
das al Gobierno de Aragón 
estaban intransitables. Según 
José Ramon Arrufat, conse-
jero de la Comarca, “desde 
la DGA vergonzosamente no 
se han acercado a los pue-
blos, nos ha tocado limpiar a 
nosotros con los medios co-
marcales”. Según cuenta des-

pejaron la N-232 desde To-
rredearcas hasta las Ventas 
de Valdealgorfa, para poder 
acceder a los municipios. 
Arrufat también denunció 
que “la DGA tampoco limpió 
la carretera de Lledó a Cretas, 
la de La Fresneda a Torre del 
Compte y la de Peñarroya a 
Herbers”. 

Las quitanieves trabajaron día y noche retirando la nieve. MJG
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La borrasca Gloria acumuló espesores de nieve de más de un metro NDM

El Matarraña deja un 2020 con una 
acumulación de lluvias de récord
El año será recordado por las consecuencias que ocasionó la potente borrasca Gloria

El año 2020, que acabamos de 
dejar, arrancó muy intenso en 
cuanto a la meteorología, con 
la llegada del temporal Gloria. 
En el Matarraña arremetió con 
mucha fuerza dejando por 
todo el territorio espesores de 
nieve como nunca se habían 
visto. Aparte de las cifras de 
récord de precipitación, el 
paso de Gloria tuvo graves 
consecuencias, con destro-
zos en infraestructuras, co-
municaciones y pérdidas en 
la agricultura. Además dejó 
incomunicado y paralizado el 
territorio casi una semana.

Fue una nevada histórica, 
dejando espesores de nieve 
de un metro. El observatorio 
que tiene la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) en 
el embalse de Pena registró 
155 l/m² el 21 de enero, tam-
bién destacaron los 135 que 
cayeron en pluviómetro Val-
junquera.

El invierno y la primave-
ra fueron muy húmedos en 
todo el territorio sucedién-
dose diferentes episodios de 

fMARTA JIMÉNEZ

vatorio que la CHE tiene en 
el embalse de Pena registró 
810 l/m², el año más lluvioso 
desde que se instaló la esta-
ción  en el 2008; las cifras del 
de Valjunquera también son 
de récord con 657 l/m². El de 
Michavilla registró 877 l/m², 
cifra sólo superada duran-
te el 2000, cuando cayeron 
927 l/m², un año marcado por 

las lluvias de 23 de octubre, 
cuando se registraron 322 l/
m² en un solo día. La estación 
Meteomassalió registró el 
año pasado 609 l/m² acumu-
lados, también sólo supera-
dos por los 617 del 2000.

Las únicas medidas que 
no son de récord son las re-
gistradas en Monroyo, donde 
el pasado año se acumularon 

690 l/m², una cifra destacada, 
pero superada recientemente 
por los 857 de 2018 o los 798 
de 2014.

En conclusión, el 2020 se 
recordará como un año de 
extremos, marcado por las 
intensas lluvias, pero también 
por la sequía, y sobre todo por 
los destrozos que dejó a su 
paso la borrasca Gloria.

precipitaciones. Incluso un 
pequeño temporal de nieve 
llegó a la comarca ya entra-
da la primavera, durante los 
últimos días de marzo, que 
pintó de blanco los pueblos 
más cercanos al macizo de 
Els Ports.

Así, la primera mitad del 
pasado año estuvo marcada 
por las precipitaciones, de-
jando registros por encima 
de lo normal. Todo lo contra-
rio que los meses de verano, 
cuando prácticamente no 
llovió ningún día. Según los 
registros de la estación Me-
teoclimatic ubicada en Maza-
león los modelos de la zona 
calificaron estos meses de 
sequía severa.

Pero a finales de año la 
tendencia volvió a cambiar 
y el 2020 cerró como había 
empezado, con abundantes 
lluvias, pero en esta ocasión 
muy bien recibidas por el te-
rritorio. Estas últimas lluvias 
terminaron de sumar los li-
tros para que el año fuera de 
récord en cuanto a precipita-
ciones. 

Durante el 2020, el obser-

El Gobierno de Aragón destinará 2,4 millones para el 
apoyo a la formación de agricultores y la innovación 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón publicó el 
pasado 11 de enero, las convocatorias corres-
pondientes a las líneas de formación de agri-
cultores; de transferencia del conocimiento y 
de apoyo a las asociaciones de razas autócto-
nas.  
Las nuevas exigencias en la producción, derivadas 
de la necesidad de hacer climáticamente sosteni-
ble la producción de alimentos, supondrán cada 
vez más el uso de tecnologías innovadoras en lo 
que se ha dado en llamar la agricultura 4.0.

En este escenario, resulta imprescindible el 
apoyo público a la formación de agricultores, a las 
actividades de transferencia tecnológica y al ase-
soramiento de explotaciones agrarias de forma 
directa y adaptada.

A tal fin, se ha puesto en marcha la convoca-
toria de formación a agricultores, dotada con 
un montante de 500.000 euros, y la de activi-
dades de información y transferencia que con 
una dotación de otros 430.000 euros, que se 
dedicarán a la realización y demostración de 

fREDACCIÓN

ensayos comparativos o nuevas técnicas pro-
ductivas.

También se apoyará a las asociaciones que 
gestionan libros genealógicos de razas autócto-
nas de Aragón, con un importe total de 390.000 
euros, por su papel en el mantenimiento de la me-
jora genética de la ganadera extensiva y por tanto 
de los ganaderos asentados en todo el territorio.

El programa de asesoramiento de explota-
ciones ha recibido más de 3.000 solicitudes para 
2021, se prevé a finales de febrero la firma de los 
contratos derivados con las entidades de aseso-
ramiento. Será la cuarta anualidad que se pone en 
marcha desde su creación, y que ha supuesto un 
incremento de la demanda de un 10 % respecto a 
la anualidad anterior.

Aragón apoya las razas autóctonas. NDMEl programa ha recibido más de 3.000 solicitudes. NDM
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Gran preocupación en Mazaleón por 
el virus ‘Sharka-m’ que les obliga a 
arrancar los melocotoneros
Se estima que hasta un 90% de las hectareas de melocotón tendrán que ser arrancadas 
La Cooperativa San Isidro podría desaparecer y la economía local resultar muy dañada

La situación generada por el virus 
del ‘Sharka-m’ que afecta a los 
melocotoneros está generando 
mucha preocupación en Maza-
león. Este municipio del Matarra-
ña trabaja con una agricultura de 
explotaciones familiares peque-
ñas, contando con un melocotón 
de gran calidad incluido en la De-
nominación de Origen Calanda. 
Al tratarse de explotaciones fami-
liares la mayoría de los trabajos 
derivados del cultivo del meloco-
tón son realizados por los propios 
agricultores y por tanto, el rendi-
miento que se saca por hectárea 
es muy elevado. Con el meloco-
tón temprano se pueden sacar 
entre 30 y 40 céntimos de media 
por kilogramo y con el tardío, con 
el que se trabaja principalmente 
en Mazaleón, los beneficios pue-
den ser entre 80 y 90 céntimos 
por kilo de melocotón. Según 
apunta el Alcalde de Mazaleón, 
Rafa Martí “estamos hablando 
de unos 30 o 35 kilos por hectá-
rea y con muy pocas hectáreas 
la gente puede vivir. En Maza-
león los recursos económicos 
de la mayoría de la gente de-
penden del melocotón, puesto 
que somos un pueblo que lleva 
50 años trabajando con esta 
fruta”.

El virus del ‘Sharka-m’ tiene 
varías etapas y se detecta en la 
fruta cuando forma círculos de 
diferentes colores en la piel. En 
el árbol, según apuntan los téc-
nicos, afecta en la floración, en el 
correcto desarrollo de la fruta y su 
en formación. También cuando 
el melocotonero está muy afec-
tado, pierde la hoja y deja de ser 
productivo. No obstante, en Ma-
zaleón no ha sido posible com-
probar este factor ya que llevan 2 
años arrancando melocotoneros 
sin haber dejado que el virus al-
canzara el máximo de afección 
en el árbol. 

En Mazaleón durante el 
2019 ya se arrancaron árboles 
a unas pocas hectáreas, pues-
to que el virus del ‘Sharka-m’ no 
tiene cura fitosanitariamente 
hablando y la única solución 
actualmente consiste en arran-

fREDACCIÓN

La Cooperativa en peligro
Por su parte, la Cooperativa 
San Isidro de Mazaleón, cuyos 
responsables no han querido 
hacer declaraciones por el mo-
mento, podría correr peligro 
puesto que si en un año normal 
se recolectaban 2 millones de 
kilos de melocotón, este año se 
han perdido 1,5 millones. Con el 
medio millón de kilos de melo-
cotones restantes la Cooperativa 
podría continuar abierta, pero ba-
jar de esa cantidad podría supo-
ner su cierre. Este hecho podría 
complicar la situación de la sec-
ción del aceite, que compensa 
muchas veces sus pérdidas con 
los importantes beneficios del 
melocotón. En palabras del Alcal-
de “el cierre de la Cooperativa 
tendría un impacto muy negati-
vo para Mazaleón”.

En Mazaleón tienen presente 
lo que ha ocurrido con el ‘Shar-
ka-m’ en otras zonas. Por ejem-
plo, en Benissanet (Tarragona) 
donde la lucha contra el virus 
se ha alargado durante muchos 
años y donde también se tuvie-
ron que arrancar gran parte de los 
cultivos de melocotón. Rafa Martí 
manifestaba que “creemos que 
no se han hecho bien las cosas, 
puesto que llevamos dos años 
arrancando árboles cuando no-
sotros pensábamos que lo más 
lógico era arrancarlos todos de 
golpe. Nos han explicado que 
hay un proceso administrati-
vo para actuar y lo aceptamos, 
aunque no estamos de acuerdo 
de la manera que se ha hecho. 
Lo que tenemos que hacer es 

buscar soluciones”.
Con este propósito, Maza-

león quiere mirar al futuro con 
optimismo a pesar de la difícil 
situación que está viviendo con 
la crisis generada por el virus del 
‘Sharka-m’. El Alcalde, Rafa Martí, 
cree que “ tenemos una zona 0 
que es la zona infectada. Enten-
demos que una de las solucio-
nes importantes para Mazaleón 
sería hacer elevaciones fuera 
de la zona 0, en un perímetro que 
no pudiera estar afectado por el 
virus. Aunque si pensamos que 
la gente se quedará sin ingresos, 
pocas inversiones podrán hacer. 
Necesitamos una respuesta 
firme del Gobierno de Aragón y 
mediante ayudas intentar solu-
cionar este problema en un 80 o 
90% para que a los productores 
les salga lo menos caro posible. 
Tenemos que dar futuro a la 
gente que se encuentra en-
tre los 30 y 40 años. A los más 
mayores y que todavía les fal-
tan unos años para jubilarse 
tendrían que aplicarse ayudas 
como por ejemplo en Cuencas 
Mineras u otras regiones que 
han sufrido problemas”.

Desde Mazaleón se pide 
que el Gobierno de Aragón se 
vuelque con el municipio y con 
el pueblo vecino de Maella, con 
alrededor de 40 hectáreas de 
melocotoneros afectadas por el 
virus del ‘Sharka-m’, para bus-
car soluciones de futuro para la 
producción del melocotón en la 
zona con la colaboración de la 
Cooperativa y el Ayuntamiento 
de Mazaleón.

Miles de melocotoneros ya han sido arrancados en Mazaleón. NDM

car los árboles. En el 2020 con-
tinuaron esta acción en unas 20 
hectáreas más, lo que supone 
ya el 85% de las hectáreas de 
melocotón en el municipio y en 
este 2021 se continuará hacien-
do el seguimiento, hecho que 
indica que es probable que se 
arranquen unas cuántas hectá-
reas más y que la superficie final 
de árboles arrancados en Maza-
león sea de un 90%. En palabras 
del Alcalde, Rafa Martí, “un hecho 
que significará que los agricul-
tores dedicados al melocotón 
se queden sin ingresos. Si bien 
el Gobierno de Aragón ha indica-
do que se podría volver a plantar 
melocotoneros en 2022, en algu-
nos casos habrá productores 
que pasarán entre 5 o 6 años 
sin cosechar melocotones, he-
cho que generará situaciones 
económicas complicadas en el 
municipio”. Martí también añadía 
que “afectará ya no solo econó-
micamente, sino también social-
mente a Mazaleón. La Coopera-
tiva puede llegar a cerrarse y la 
escuela bajará el alumnado por-
que es cierto que junto al melo-
cotón y la Cooperativa hay gente 
trabajando en el pueblo que posi-
blemente tendrá que marcharse”.

El Gobierno de Aragón (que  
dió categoría de ley a la obligación 
de arracancar los árboles afecta-
dos), mediante el Departamento 
de Medio Ambiente, lleva más de 
un año de contacto directo con 
el Ayuntamiento de Mazaleón a 
través de múltiples reuniones y 
parece que “el tema puede estar 
encarrilado, pero hay muchas 

dificultades porque es una cues-
tión muy complicada”, explicaba 
el Alcalde de Mazaleón.

El Departamento ha sacado 
una línea de indemnizaciones 
por lo que se considera la afec-
ción a los productores de me-
locotón a causa del ‘Sharka-m’ 
que rondan los 15.000 euros por 
hectárea y que se calculará en 
función de la edad de los meloco-
toneros, el marco de plantación 
y el estado actual del árbol. En 
las hectáreas con melocotone-
ros jóvenes y en las de árboles 
mayores de 10 años de edad la 
ayuda será menor. Según Rafa 
Martí “arrancar un melocotonero 
supone un mínimo de 3-4 años 
para que pueda a haber produc-
ción.  La media de las ayudas en 
el mejor de los casos es de 13 o 
14 mil euros por hectárea, por lo 
tanto  es insuficiente puesto que 
los gastos de arrancar los árboles 
y poner en marcha nuevamente 
la explotación para que pueda 
producir supera estas cantida-
des”. Además, el alcalde expli-
caba que “estamos trabajando 
para buscar ayudas que pue-
dan cubrir la falta de ingresos 
de esos 3 o 4 años. Esperamos 
que lo podamos conseguir aun-
que no será fácil”.

La acción en Mazaleón pasa 
por hacer un plan de reestructu-
ración de la economía del munici-
pio, un proyecto de futuro que se 
considera clave y que en boca del 
Rafa Martí: “si no tenemos este 
proyecto, veo muy difícil que en 
Mazaleón se mantenga la po-
blación actual”

Los agricultores han tenido que cortar los árboles para luego arrancarlos. NDM
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La Fresneda hizo sonar 
los ‘calderons’ de forma 
individual por la COVID

Cuenta la historia que un 
año  los Reyes Magos se ol-
vidaron de pasar por La Fres-
neda, desde entonces cada 
años los más pequeños del 
municipio salen a la calle la 
mañana del 5 de enero para 
hacer ruido y llamar la aten-
ción de Sus Majestades con 
todo tipo de objetos ruido-
sos atados a una cuerda, 
a los cuales, se les conoce 
como ‘calderons’.

Este año, como no podía 
ser de otra manera, los ni-
ños y niñas de La Fresneda 
no quisieron que los Reyes 

Magos pasaran de largo, 
así que, para no perder la 
tradición, hicieron sonar 
un año más sus ‘calderos’, 
aunque no de la forma ha-
bitual. Debido a la situación 
generada por la COVID-19 
los niños no pudieron agru-
parse y desfilar juntos por 
las calles. No obstante, lo 
hicieron de forma indivi-
dual manteniendo las dis-
tancias. Lo hicieron tan bien 
que por la tarde Melchor, Gas-
par y Baltasar pasaron por las 
casas de cada uno de los ni-
ños y niñas del pueblo que se 
habían portado bien durante 
todo el año.

fREDACCIÓN

Este año los más pequeños del municipio no se pudieron juntar. NDM

Ya están los ganadores 
del concurso “Qüento 
va, qüento vingue”
El departamento de Patrimonio 
Cultural de la Comarca del Ma-
tarraña ha dado a conocer los 
ganadores de la quinta edi-
ción del concurso “Qüento va 
qüento vingue” dirigido a los 
alumnos de tercero a sexto de 
primaria de las escuelas de la 
comarca.

El certamen anima a los 
alumnos a preguntar a sus 
abuelos, padres, familiares o 
vecinos cuáles eran los cuentos 
que escuchaban de pequeños. 
Con estas historias, tienen que 
escribir la que más les guste 
con el fin de recuperar histo-
rias populares y preservarlas.

El concurso cuenta con dos 
categorías y cada una cuenta 
con tres premios dotados de 
150 €, 100 € y 50 €. Cabe des-
tacar que los alumnos no re-
ciben esta aportación econó-
mica directamente, sino que la 
recibe el centro escolar donde 
estudian. De este modo, Ana 
Casasús, técnica de Patrimonio 
de la Comarca del Matarraña, 
explicó que “es una manera de 
fomentar el trabajo para los 

fREDACCIÓN

otros”.
Así, el primer premio de la 

categoría de 3º y 4º de primaria 
ha sido “Lo cantir foradat” de 
Atxer Garrido, el segundo para 
“La jarreta de mel” de  Ander An-
tolí , y el tercero para “La historia 
de la ermita” de Sara Riva.

Mientras que en la catego-
ría de 5º y 6º, los tres premios 
han sido para “Lo guiso” de Julie-
ta Cebrián, “El floro” de Esteban 

Vives  y “Lo cavallé de la ermita” 
de Iñaki Antolín.

Este año no se podrá ha-
cer el acto de entrega de los 
premios como se hacía habi-
tualmente coincidiendo con las 
jornadas culturales. No obstan-
te, como recompensa por su 
trabajo y esfuerzo los ganado-
res y los alumnos participantes 
recibirán un detalle por haber 
colaborado.

Algunos dibujos de los participantes para ilustrar sus cuentos. NDM 

Paula Viver, de Mazaleón, 
publica en un libro sobre 
traducción automática

La matarrañense Paula Viver, 
de Mazaleón, participa en 
“Translatum nostrum. La tra-
ducción y la interpretación 
en el ámbito especializado” 
publicando su Trabajo Final 
de Grado. El volumen es una 
compilación de 13 trabajos 
del mundo de la traducción e 
interpretación. 

En 2018 le surgió la opor-
tunidad de hacer una inves-
tigación para la Universidad 
de Valladolid en el Campus 
de Soria. Trabajó en la com-
paración de los sistemas 
de traducción automáticos 
en textos descriptivo - pro-
mocionales en el campo 

de la belleza. A partir de la 
investigación realizó su TFG 
con la tutoría de la Doctora 
Teresa Ortego. Debido al éxi-
to del estudio seguidamen-
te participó en el Congreso 
Nacional de la Asociación 
Internacional de Estudios de 
Traducción e Interpretación 
a principios de 2019. Esta 
oportunidad la condujo a 
trabajar con el capítulo del li-
bro en el que finalmente han 
podido participar. 

Paula Viver aseguraba 
que “este trabajo me ha traí-
do muchas cosas buenas, 
es un sentimiento de reco-
nocimiento y orgullo, estoy 
contenta de que se reconoz-
ca el trabajo de los jóvenes”.

fJOSÉ BLANCH

La Residencia de Valderrobres 
recibe cartas de los colegios

Los niños y niñas de primaria 
del colegio Vicente Ferrer de 
Valderrobres y del colegio El 
buen pastor de Beceite, prepa-
raron un regalo muy especial 
para la Residencia de Valderro-
bres: una caja llena de cartas, 
manualidades y un vídeo can-
tado villancicos.

La iniciativa se enmarca 
dentro de un proyecto del De-
partamento de Ciudadanía 
y Derechos Sociales del Go-
bierno de Aragón: “La Caja de 
las Palabras Mágicas”. Según 
María Victoria Broto, consejera 
del Departamento, su objetivo 
es “unir a dos grandes gene-
raciones distanciadas por la 
pandemia, aligerar la soledad 
de los mayores y hacerles sa-

fREDACCIÓN

ber lo importante que son para 
la sociedad en su conjunto”.

Cada año por estas fe-
chas los alumnos de 5º y 6º 
de primaria hacían una visita a 
la Residencia en la que canta-
ban villancicos y distraían a los 
mayores. Tal como explicaba 
Estefanía Marqués, profeso-
ra de religión del Colegio de 

Valderrobres, “este año no he-
mos podido ir por la COVID-19 
y pensamos que esta era una 
buena manera de estar pre-
sentes y alegrarles un poco 
las navidades”.

En total, 60 residencias 
han recibido su caja gracias a 
los más de 60 centros que se 
han sumado a esta iniciativa.

En el proyecto han participado más de 60 colegios de todo Aragón. NDM
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

197
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

ENERO 
GENER
2021

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.

LLEDÓ
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI
JUEVES, 01/01/2021

Para celebrar esta festividad el Ayuntamiento repartirá en el Salón Municipal chorizos, panceta, 
turrón,… para que todos puedan venir a recogerlo y comérselo en sus casas. Será necesario 
apuntarse previamente en los lugares indicados. El Ayuntamiento comunicará la hora y el or-
den en que se debe hacer el reparto. En todo momento se mantendrán las medidas de pre-
vención contra la COVID 19 (mascarillas, distancia,…).

Los que quieran podrán compartir en el Facebook cómo desde sus casas celebran esta
festividad.

Organiza: Ayto. de Lledó.

Valderrobres Vall-de-roures
RECOGIDA DE ALIMENTOS - UN KILO POR UN LIBRO

La Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres organiza una campaña solidaria de recogi-
da de alimentos ‘Un kilo por un libro’. Con fines solidarios, a todos los que entreguen 1 kg. de 
comida no perecedera, pañales o artículos de higiene infantil se les regalará un libro. Todo 
lo recaudado irá destinado a Cruz Roja Española-Matarraña. Hasta el 17 de enero de 2021. En 
horario de biblioteca. 

Organiza: Ayto. de Valderrobres, Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres y Cruz Roja Es-
pañola-Matarraña.

FESTIVIDAD DE SANT ANTONI
El 17 de enero se celebra en la Comarca del Matarraña/Matarranya la fiesta de Sant Antoni. Es 
una de las tradiciones más populares y arraigadas de la comarca que se viene celebrando 
desde tiempos remotos. En el año 2009 fue declarada Fiesta de Interés Turístico en Aragón.

Este año, debido al estado de alarma ocasionado por la crisis sanitaria, se han suspendido 
todos los actos. Esta festividad forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, y aunque 
no podamos celebrarla, no debemos olvidar su significado y aquellos elementos que la carac-
terizan. La hoguera, la ‘plega’ y la ‘oferta’, los ‘diablets’, los ‘dichos’, lo ‘gorrinet’, la bendición o los 
‘tres tombs’ forman parte de nuestra memoria colectiva.

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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Matarraña Turismo 
S.L. sortea un cerdo 
D.0. Teruel despiezado

El domingo 17 de enero, jun-
to con las tres últimas ci-
fras del número de la ONCE, 
la empresa Turismo Mata-
rraña S.L. en colaboración 
del Grupo Arcoiris, sortean 
un cerdo D.O. Teruel despie-
zado de aproximadamente 
100 kg en peso vivo.

Coincidiendo con la 
fiesta de ‘Sant Antoni’, el 
objetivo del sorteo es re-
cuperar la tradición de 
la matanza, promover el 
consumo de carne del te-
rritorio de primera calidad 
y de proximidad, y tam-
bién el turismo y la gas-
tronomía. 

Finalizado el sorteo los 
beneficios se destinarán a 
la promoción turística del 

Matarraña. “Nosotros no 
buscamos beneficio eco-
nómico, sino publicitar de 
cara a la comarca a que 
consuman los productos 
de aquí”, explicaba Luis 
Serrat, gerente de Matarra-
ña Turismo S.L.

Para participar solo hay 
que comprar un ticket de 
2 € en el local de Turismo 
Matarraña S.L. situado en 
Valderrobres, Fuentespal-
da o Alcañiz o bien a través 
de WhatsApp y pago por 
Bizum. También se podrán 
conseguir participando en 
actividades de la empresa.

La persona premiada 
en caso de no querer el cer-
do entero podrá cambiar 
los jamones y las paletillas 
tiernas por un jamón D.O. y 
una paletilla D.O. curada.

fREDACCIÓN

‘The Guardian’ incluye a la Vía 
Verde Val de Zafán en su lista

El famoso diario británico ‘The 
Guardian’ despedía el año con 
un balance por parte de sus 
escritores en un artículo espe-
cial traducible como ‘20 mejo-
res descubrimientos de viajes 
de 2020’. 

En el artículo La Vía Verde 
aparece en segunda posición, 
aunque esta no está clasifica-
da como un ranking. Además, 
es destacable como la Vía Ver-
de Val de Zafán se posiciona 
como el único destino de Es-
paña en la lista. Además, tam-
bién cabe señalar que la mayo-
ría de los “descubrimientos” se 
encuentran en Reino Unido.

Concretamente, traduci-
do, titulan a la Vía Verde Val de 
Zafán como ‘Ciclismo espec-
tacular en el norte de España’. 
La escritora que propone este 
destino es Lois Pryce, autora 

fREDACCIÓN

de diferentes artículos y libros 
de viajes como ‘Revolutionary 
Ride’. Pryce describe a la Vía 
Verde como “una línea de ferro-
carril en desuso que es ahora 
una de las rutas ciclistas más 
espectaculares de España”. 
Destacaba también que la vía 
aporta “una increíble sensa-
ción de naturaleza salvaje”, un 
paisaje “que recuerda al oeste 
americano” asegura Pryce.

La autora concluye el ar-

tículo animando al lector: 
“Sumérjase en la emoción 
de pedalear a través de túne-
les oscuros, sobre elevados 
viaductos y más allá de las 
ermitas medievales, esto lo 
convierte en un viaje impre-
sionante”.

La Vía Verde Val de Zafán 
recorre 29,56 km del Matarra-
ña pasando por Valjunquera, 
Valdeltormo, Torre del Compte, 
Valderrobres, Cretas y Lledó.

El artículo muestra la belleza natural que se observa desde la Vía Verde. NDM

Los empresarios batallan para conseguir 
ayudas para superar la crisis de la COVID
Los meses de inverno se presentan muy duros para el sector empresarial matarrañense

El pasado verano se batieron récords de visitantes en el Matarraña. NDM

fREDACCIÓN

La Asociación de Empresarios 
del Matarraña afronta el nuevo 
año con incertidumbre. El invier-
no es largo y duro en la comarca 
y más si se viene de un año mar-
cado por la pandemia y las res-
tricciones. Es por eso que desde 
la Asociación están trabajando 
duro para mejorar la situación 
de las empresas de la zona. “La 
batalla continua para conseguir 
ayudas directas y la reducción 
de impuestos, porque se tiene 
que sobrevivir a este invierno y la 
situación está complicada”, con-
fesaba Marta Ferrás presidenta 
de la Asociación.

Durante este pasado año 
han estado al lado de los socios 

demia han legislado para las 
ciudades sin entender nuestra 
realidad, por ejemplo la labor 
social de los bares de pueblo o 
las consecuencias de los cierres 
provinciales que aunque no nos 
cerraban legalmente era un ‘cie-
rre de hecho’”, se lamentaba la 
presidenta.

A pesar del año tan com-
plicado y de las perspectivas 
negativas desde la Asociación 
están satisfechos con el trabajo 
hecho. Para el 2021 ya tienen en 
marcha nuevos proyectos como 
el de ‘Pasión por el Olivo’, que 
en colaboración con la Comarca 
pretenden potenciar este recur-
so como punto de encuentro en-
tre productores, restauradores y 
sector turístico. 

informándoles en todo momento 
de las normativas de seguridad,  
de las condiciones cambiantes 
de apertura y de las restriccio-
nes que implicaban las medi-
das contra la COVID-19. También 
apostaron por iniciativas como el 
‘Rasca y gana’, ‘Som territori, som 
futur’, campañas de producto o 
el Foro de Sostenibilidad,  para 
visibilizar las empresas, poten-
ciar el consumo en el territorio 
y promocionar la comarca. Para 
Ferrás todo este trabajo conjunto 
dio sus frutos porque “el verano 
fue muy bueno”.

Otra de las batallas que tie-
nen abiertas es hacer entender 
a las administraciones las pecu-
liaridades de las zonas rurales 
poco pobladas. “Durante la pan-
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Valderrobres tendrá 
banda ancha en su 
polígono municipal

Setenta y ocho polígonos in-
dustriales de Aragón conta-
rán con banda ancha antes 
de 2022. A través del Gobier-
no de Aragón 37 nuevos en-
claves industriales tendrán 
banda ancha. De este modo, 
llegará a un total de 18 polí-
gonos en la provincia de Za-
ragoza, a 6 en la de Huesca y 
13 en la de Teruel, entre ellos, 
el polígono Torre Sancho de 
Valderrobres. 

Los trabajos se llevarán 
a cabo a lo largo de este 
2021 a través de la empresa 
Telefónica. La empresa ade-
más de encargarse del des-
pliegue de la banda ancha se 
ocupará también del mante-
nimiento del servicio durante 
al menos siete años. Para lo 
cual se destinará un total de 

985.000 euros de los cuales 
787.000 serán aportados por 
el Ejecutivo autonómico para 
garantizar hasta 300 megas.

Con esta actuación, se 
consigue mejorar el 50% de 
los polígonos que identificó 
el Gobierno de Aragón como 
susceptibles de despliegue 
de banda ancha. Todos es-
tos polígonos que actual-
mente disponen de menos 
de un mega podrán contra-
tar hasta 300 megas. Este 
factor permitirá a la vez 
atraer a nuevas empresas 
al territorio.

Además la DGA prepa-
ra una nueva convocatoria 
para realizar actuaciones di-
rectas de despliegue en más 
instalaciones empresariales 
de titularidad pública. Para 
ello, trabaja conjuntamente 
con el Ministerio.

fREDACCIÓN

La fanfilm de Indiana Jones rodado 
en Valderrobres ya tiene tráiler

En 2018 el Castillo de Valde-
rrobres se convertía en el 
plató de la película Indiana 
Jones y el Santuario de la 
Orden Negra de Lluís Ortega. 
Esta fanfilm de bajo presu-
puesto y dirigido a los fans de 
la saga de Indiana Jones ha 
dado la oportunidad de dar a 
conocer el territorio a través 
del rodaje.

Tres años más tarde de 
la grabación en Valderrobres 
ya está disponible el tráiler 
de la película dirigida, escrita 
y protagonizada por el catalán 
Lluís Ortega de Tarragona. El 
tráiler se puede encontrar en 
redes sociales de ‘Indiana 
Jones Tarragona’. Lluís Ortega 
explicaba que la producción 
ha sido larga y costosa puesto 
que se trata de un largometra-
je de casi 90 minutos con mu-
chas localizaciones y pocos re-
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cursos. En este sentido Ortega 
remarcó que sin sus seguido-
res y las ayudas que han recibi-
do el film no se hubiera podido 
llevar a cabo. Aun así, han con-
seguido finalizar la producción. 
“La película ya está terminada 
a falta de retoques de etalona-
je, subtítulos y la banda sonora 
que se está haciendo en Beni-

carló”, añadió Ortega.
Esta historia de aventura, 

romanticismo y humor podrá 
verse este 2021. Su director ha 
explicado que la intención es 
enviar la película en los próxi-
mos meses a los festivales y 
durante el verano poder estre-
narla en las grandes pantallas 
si la pandemia lo permite.

Ya se ha hecho publico el cartel oficial de  la fanfilm rodada en Valderrobres. NDM

El Festival Aragón Negro vuelve a Valderrobres 
con microrelatos y encuentros entre autores  
Las actividades son gratuitas y contarán con los escritores: Manuel Marlasca, Félix Albo y María Frisa 
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La VIII edición del Festival Aragón 
Negro (FAN) llega a 22 sedes este 
2021 con más de 200 actos en 
toda la Comunidad. Entre ellas, 
Valderrobres, repite por tercera 
vez consecutiva como sede del 
Festival consolidando así su tra-
yectoria y recorrido.

En esta edición la temática 
del FAN versa sobre los Crímenes 
reales y entorno a este el Ayun-
tamiento de Valderrobres ha 
convocado el tercer concurso 
de microrelatos con el propósito 
de incentivar la creatividad litera-
ria y fomentar la lectura. En esta 
ocasión, la localidad aumenta las 
categorías con hasta seis distin-
tas. Y al mismo tiempo, también 
ha ampliado el plazo de en-
trega de los relatos hasta el 31 
de enero. Además, los relatos 
tienen que estar ambientados 
en Valderrobres. Las bases del 
concurso están disponibles en la 
página web del Ayuntamiento de 
Valderrobres.

Paralelamente, durante los 
próximos fines de semana Val-
derrobres se sumergirá en diver-

sos actos culturales que arran-
carán el sábado 23 de enero. 
El periodista y escritor Manuel 
Marlasca inaugurará los actos 
en Valderrobres con una charla - 
coloquio entorno al tema ‘Críme-
nes reales y periodismo de inves-
tigación’. Seguidamente, el 29 de 
enero, tendrá lugar ‘El Pueblo 
de los Mellados’ con Félix Albo 
como narrador, un espectáculo 
que combina humor e intriga. Al 
mismo tiempo, aprovechando su 
visita, también se realizarán se-
siones de cuenta cuentos en el 
colegio. Finalmente, el sábado 30 
de enero, los actos concluirán 
con María Frisa, que presentará 
y firmará ejemplares de su no-
vela ‘El nido de la araña’ y reali-
zará una charla - coloquio sobre 
‘Claves de la novela negra’.

Las actividades son gratui-
tas y es necesario inscribirse a 
partir del lunes 18 en el ayunta-
miento, de forma presencial, te-
lefónica o por correo electrónico 
en cultura@valderrobres.es 

En todo momento se garan-
tizarán las medidas de seguri-
dad con aforos limitados y dis-
tancia social.
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Valderrobres se reinventa con 
dos concursos para ‘Sant Antoni’

Valderrobres no podrá cele-
brar ‘Sant Antoni’ como lo ha-
cía habitualmente debido a la 
situación epidemiológica. Eva 
Anglés, mayordoma de ‘Sant 
Antoni’ 2021, declaraba que “es 
una fiesta local muy arraigada 
en qué toda la gente se involu-
cra mucho, pero que a su vez 
reúne mucha gente y por tanto 
este año no se puede hacer”.

Sin embargo, los mayordo-
mos han decidido darle la vuel-
ta a la situación y recuperar 
una parte de la festividad: los 
dichos de ‘Sant Antoni’, que se 
realizan cada año después de 
la misa baturra y la bendición 
de los animales. Para ello, han 
organizado el Primer Concur-
so de Dichos de San Antón 
con un premio de 200 euros 
en dos modalidades.  “Los di-
chos de ‘Sant Antoni’ son como 
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unas rogativas o unas peticio-
nes que se hacen al Santo para 
que la agricultura y la ganade-
ría vayan bien o salud para los 
más jóvenes, puesto que son 
el futuro del pueblo. Además, 
también narran lo que ha pa-
sado en el último año en el mu-
nicipio en verso y de manera 
irónica”, explicaba Anglés. 

Por otra parte, ya que tam-
poco se podrá hacer la tradi-
cional subasta han prepara-

do un sorteo con un lote de 
productos valorado en 100 €. 
Para participar solo hay que 
enviar imágenes de otros 
años de ‘Sant Antoni’ a la di-
rección santantoni2021@gmail.
com. En este sentido, Eva ex-
plicaba que “el objetivo es que 
todas las imágenes recopila-
das se retransmitan el fin de 
semana de ‘Sant Antoni’ a tra-
vés del pregón para que todos 
y todas las puedan ver”.

Los mayordomos han querido preservar la fiesta con estas iniciativas. NDM

Lledó celebrará ‘Sant 
Antoni’ desde casa 
adaptando la tradición

‘Sant Antoni’ es una de las 
fiestas más tradicionales del 
Matarraña. La mayoría de los 
pueblos no tendrán su mítica 
hoguera este año, aunque al-
gunos como Lledó han adap-
tado sus costumbres para 
continuar con la celebración. 

Desde el Ayuntamiento 
de Lledó han preparado una 
alternativa a la tradicional 
fiesta. El consistorio ha pro-
puesto a sus vecinos y veci-
nas celebrarlo desde casa 
evitando aglomeraciones y 
contactos. Concretamente 
el Ayuntamiento ha prepara-
do unas bolsas con un trozo 
de chorizo, una longaniza, 
dos trozos de panceta, un 
pan y un plato de turrón para 
cada vecino y vecina que se 

hayan inscrito previamen-
te. La idea es “que  la gente 
se lo prepare desde casa, se 
hagan los bocadillos y su-
ban sus fotos a Facebook 
como ya hicimos durante 
el vermut del confinamien-
to”, explicaba Maria Teresa 
Crivillé, alcaldesa de Lledó. 

Con esta iniciativa desde 
el Ayuntamiento pretenden 
que no se deje de celebrar 
una de las fiestas más im-
portantes del municipio.

Año tras año en Lledó es 
el Ayuntamiento el encarga-
do de organizar ‘Sant Anto-
ni’ con una cena popular en 
la hoguera y una posterior 
verbena con música y barra  
de bar. “Nos lo comeremos 
a casa y el año que viene lo 
haremos mejor”, asegura la 
alcaldesa.

fREDACCIÓN
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La Magia de los Reyes llega al Matarraña en una

La COVID-19 no ha podido con 
la ilusión. Cargados de rega-
los y buenos deseos para este 
2021 recién inaugurado, sus 
Majestades de Oriente han 
cumplido su misión en el Ma-
tarraña y han podido llegar a 
todas las casas.

Después de meses traba-
jando y gracias a la ayuda de 
los Ayuntamientos, Asociacio-
nes, entidades y comisiones,  
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cabalgata especial sin salir de casa

El pasado 5 de enero Sus Majestades los Reyes Magos consiguieron llegar a todas las casas del Matarraña para repartir regalos e ilusión a pequeños y mayores. NDM

Melchor, Gaspar y Baltasar 
han cumplido su objetivo: que 
ningún niño ni niña de la co-
marca del Matarraña se quede 
sin su regalo.

Este año las cabalgatas 
no han sido como las de los 
últimos años, pero Melchor,  
Gaspar y  Baltasar se adap-
taron a las circunstancias 
sanitarias y aunque fuera 
con mascarilla y práctica-
mente solos, pudieron reco-
rrer  las calles de todos los 

municipios para que los más 
pequeños acompañados de 
su familia los pudieran ver pa-
sar desde sus ventanas y bal-
cones.

Los que mejor se han por-
tado este año y han cumplido 
con todas las normativas, re-
cibieron su regalo, que bien se 
les entregó por el balcón o en 
la puerta de casa. 

En Calaceite , se anunció 
la llegada de los Reyes de 
Oriente al pueblo con fuegos 

artificiales y posteriormente 
retransmitieron la cabalgata 
virtual a través de la cuenta 
del Ayuntamiento en Face-
book. Mientras que en otros 
municipios como La Fresne-
da, Peñarroya o  Valjunquera, 
los Reyes Magos dejaron los 
regalos puerta por puerta.

En Valderrobres, por su 
parte recorrieron todas las 
calles con coches clásicos y 
aunque no pudieron pasar por 
todos los callejones, los niños 

se acercaron a la plaza para 
poder ver a los Reyes llegar. 
Para ello llevaron en todo mo-
mento la mascarilla puesta y 
respetaron la distancia de se-
guridad.

Una especial Cabalgata a 
domicilio, en la tarde del 5 de 
enero, puso fin a unas fiestas 
navideñas diferentes, pero 
en las que se han puesto en 
valor los principales elemen-
tos de la Navidad: la ilusión y 
la familia.
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