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Aumentan los casos por COVID-19
registrando 124 contagios en un mes
En 25 días se registran un tercio de todos los casos contabilizados a lo largo de la pandemia
Diferentes brotes de coronavirus afectan a Calaceite, Peñarroya de Tastavins y Valdeltormo
f JOSÉ BLANCH
Enero arrancaba en el Matarraña
dejando 26 contagios por COVID-19 en las primeras semanas.
No obstante, en los últimos días
los contagios han aumentado
drásticamente coincidiendo el
periodo de incubación del virus
con el final de las fiestas navideñas.
El Matarraña registra 124
nuevos contagios por coronavirus desde que comenzó
el 2021, dejando una incidencia de 15 casos por cada 1.000
habitantes, a lo largo de la pandemia, la incidencia en nuestro
territorio es de 44 por cada 1.000.
Los datos y estadísticas pertenecen a la última actualización
ofrecida por el Portal de Transparencia Sanitaria del Gobierno de
Aragón al cierre de esta edición,
aportando datos del día martes
26 de enero. Un aumento preocupante que supone un tercio
de los contagios de toda la
pandemia producidos en tan
solo un mes. Durante 2020, en
el Matarraña se registraron 246
contagios, ahora, el total asciende a 370.
Concretamente 12 de los 18
pueblos que conforman el Matarraña han contado con al menos un contagio en enero. “La
gente tiene que ser consciente
e intentar continuar haciendo
las cosas lo mejor posible y disminuir los contactos sociales y la
movilidad entre municipios”, pedía Daniel Ferrer, coordinador del
Área de Salud de Valderrobres.
“Lo importante es que la gente
recuerde que ante cualquier
síntoma se tienen que quedar
en casa, tienen que avisar a su
Centro de Salud o Consultorio”,
recordaba.
Desde los Centros de Salud
el objetivo es detectar los positivos lo antes posible y dejarlos
aislados: “cortar el fuego antes
de que se descontrole”, señalaba Ferrer. La intención es detectar un positivo, rastrear sus
contactos y realizarles la prueba
para tener los resultados al final
del mismo día o al siguiente. Sin
embargo, con el aumento de los
casos en el territorio se ha saturado el laboratorio de las pruebas y los resultados también son
más lentos. Por todo ello, es im-

Fuente: Gobierno de Aragón

portante que los contactos indirectos realicen un aislamiento voluntario, es decir, aquellos
que hayan estado en contacto
con alguien pendiente de los resultados y que por lo tanto todavía no se les rastrea. Sin que esas
personas sean conscientes pueden ser transmisores, “tenemos
que ir todos de la mano porque
esto es cosa de todos”, sentenciaba el coordinador.
Uno de los municipios que
más se ha visto afectado en
las últimas semanas ha sido
Valdeltormo. Un brote en la localidad ha dejado 23 positivos
desde el 9 de enero, provocando una incidencia de 81 casos
por cada 1.000 habitantes en
una localidad de 281. Desde que
inicio la pandemia Valdeltormo
únicamente había registrado 4
contagios.
Siguiendo los protocolos establecidos, Comarca del Matarraña cerró desde el viernes 22
la E.E.I. comarcal ‘Sagalets’ por
un caso de COVID-19 en un alumno del aula. Del mismo modo, el
martes se cerró una de las dos
aulas del Colegio Público San
Roque por un caso también
entre los pequeños. Los casi 20
alumnos de Primero de Prima-

ria menores de siete años permanecerán en casa durante los
próximos días.
Peñarroya de Tastavins
también ha sufrido un brote de
coronavirus en la última semana. Durante los primeros días del
año la localidad no registró ningún contagio, pero del 18 al 26
de enero el pueblo ha sumado
12 positivos y una incidencia de
27 por cada 1.000 habitantes.
Una cifra considerable teniendo
en cuenta que hasta ahora había
registrado 12, la localidad duplica por tanto los contagios y se
queda con 24 desde que inició la
pandemia.
Como resultado del aumento de casos por COVID-19,
el Ayuntamiento de Peñarroya
ha hecho un comunicado solicitando a sus vecinos y vecinas
que se autoconfinen. “Se pide
a la población extremar la precaución al máximo, mediante
un autoconfinamiento domiciliario voluntario, con el objetivo
de reducir al mínimo de contacto
social”, dicta el comunicado. Asimismo, el consistorio ha decidido cerrar la Biblioteca Pública y
el ayuntamiento. Y algunos establecimientos como por ejemplo
la carnicería o uno de los bares

están cerrados. El otro bar de la
localidad ofrece servicios mínimos como comida para los trabajadores que vienen de fuera
del pueblo o venta de tabaco.
Por su parte Comarca también
cerró el aula infantil de ‘Sagalets’,
aunque no se dio ningún positivo
entre los alumnos.
Paralelamente,
Comarca
del Matarraña decidió cancelar
desde el lunes 25 todas las actividades deportivas y las clases de Educación para Adultos
en los municipios de Valdeltormo, Peñarroya y Calaceite.
En esta última, el Ayuntamiento también decidió suspender
temporalmente las actividades
deportivas tanto en el gimnasio municipal como las clases
de pádel y el alquiler de la pista.
Desde principios de enero, Calaceite ha sumado 10 contagios.
Los bandos de los diferentes
pueblos del Matarraña recuerdan a los vecinos y vecinas que
la COVID-19 continúa presente
en nuestro día a día y por ello hay
que seguir estrictamente las recomendaciones sanitarias. “Se
pide a la población, extremar la
precaución, reduciendo al mínimo imprescindible el contacto
social así como las salidas fuera

del domicilio”, pedían en Calaceite.
Los contagios durante 2020
La pandemia dejaba en el
Matarraña 246 contagios a lo largo del 2020, marcando las dos
olas de contagios. La primera
durante el confinamiento con
42 positivos en Valderrobres y
un brote en Residencia de Valderrobres, y la segunda ola en
noviembre con 41 casos en el territorio.
Las localidades que se vieron más afectadas por la pandemia en el 2020 fueron en primer
lugar Valderrobres con 139 casos, en segundo Beceite con 18
y en tercer Calaceite y Mazaleón
con 14 casos cada uno.
Es destacable como Fórnoes, Torre de Arcas y Lledó no
contabilizaron ningún contagio por COVID-19 durante todo
el 2020, siendo 3 de los 457 pueblos de todo España sin registrar
ningún caso. Y, de hecho, las dos
primeras localidades todavía
continúan sin registrar ningún
positivo.
Tras ellas les siguen Arens
de Lledó, Ráfales y La Portellada
con tan solo 3 contagios desde
que dio inicio la pandemia.
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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. Ponte 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 salud).
NO salgas de casa si estás pendiente de un resultado de una prueba de COVID-19. Debes permanecer 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 resultado de la prueba.
NO te quites la mascarilla cuando te sientes en la terraza exterior de un bar o restaurante. Debes 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 minimizar 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 laboral. 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 Hospital de Alcañiz se encuentra saturado
por el aumento de contagios en la zona
El pabellón municipal de la localidad fue habilitado para poder realizar pruebas de tipo PCR
El sector sanitario de Alcañiz registra 648 contagios, de los cuales 551 pertenecen a la propia ciudad
f REDACCIÓN
La vecina localidad de Alcañiz quedaba confinada perimetralmente el pasado 15
de enero junto con otras ciudades aragonesas debido al
significativo aumento de los
contagios en las últimas semanas. Además, a partir de
este mismo jueves la localidad
incorpora nuevas restricciones en hostelería, deportes o
actividades no esenciales, una
medida a la que también se
unen Calatayud y Teruel. “Hay
tres municipios en los que la
evolución no ha sido favorable
desde que se tomaron las anteriores medidas, y arrojan una
tendencia ascendente y preocupante por lo que tenemos
que seguir tomando medidas
restrictivas”, explicó la consejera de Sanidad, Sira Repollés.
Según la tendencia acumulada en los últimos 7 días
Alcañiz registra 1.454,82 casos por cada 100.000 habitantes. Colocándose muy
por delante a las localidades
más afectadas: 682,64 en
Teruel, y 704,16 en Calatayud.
A nivel nacional la tendencia
acumulada al cierre de esta
edición asciende a 893,91 casos por cada 100.000 habitan-

La expansión de la enfermedad en Alcañiz se ha descontrolado en las últimas semanas. NDM

tes. No obstante, es Calatayud
la que más preocupa ahora,
por registrar los mayores contagios en las últimas horas con
46, en su caso Alcañiz suma 41
en la jornada del lunes y 33 en
la del martes.
A los casos registrados
en la localidad se les suman
también el ascenso de positivos por coronavirus de las
poblaciones que la rodean. En
consecuencia, el Hospital de
Alcañiz como centro referente se ha visto desbordado al
tener que atender a los casos

de la propia localidad y a las
zonas del contorno. En total,
desde el inicio del 2021, el sector sanitario de Alcañiz registra 648 contagios, de los
cuales 551 pertenecen a la
propia ciudad. Alcañiz cuenta
con una incidencia de 35 casos por cada 1.000 habitantes.
Entre los municipios del sector
sanitario de Alcañiz es destacable la situación vivida en
Valdealgorfa, donde desde el
1 de enero se han detectado
84 contagios, dejando una incidencia de 137 por cada 1.000

habitantes. En todo 2020 en la
localidad únicamente se registraron 4 contagios..
Tal es la magnitud del brote que el pasado fin de semana se habilitó parte del pabellón municipal como espacio
para poder realizar pruebas
de tipo PCR. En todo Aragón a
lo largo del lunes 25 se realizaron 3.610 pruebas que dejaron
554 positivos en coronavirus,
de los cuales, un 43% de las
personas no tenían síntomas.
Si bien es cierto que la mayoría de las personas superan

la enfermedad de forma leve,
hay otro porcentaje que requiere incluso hospitalización,
y si aumentan los casos, también aumentarán previsiblemente el número de pacientes
que requieren mayores cuidados. Por ello desde el Hospital
están preparando y habilitando nuevas zonas para estos
futuros ingresos previstos. Actualmente, en el Hospital de
Alcañiz hay 50 ingresados
por coronavirus.
Además del COVID-19, los
servicios sanitarios también
tienen que atender otro tipo
de necesidades como las que
realizaban hasta ahora. Al final, “los recursos materiales
y humanos son finitos, y si el
COVID aumenta mucho tenemos un margen de maniobra
estrecho para el resto de cosas y esto al final implica que
no se pueda hacer todo y se
tengan que priorizar”, declaraba Daniel Ferrer. Como resultado las visitas, consultas
u operaciones se retrasan o
cancelan, “al final todos sufrimos estas consecuencias de
este aumento de casos”, por
ello, es importante seguir con
las recomendaciones y restringir los encuentros sociales.

La vacuna contra la COVID-19 avanza con la segunda
dosis del primer grupo poblacional y los sanitarios
f REDACCIÓN
La campaña de vacunación contra la COVID-19
continúa avanzando en el Matarraña. En las últimas semanas ya se ha terminado de vacunar al
primer grupo poblacional, compuesto por los residentes y usuarios de las Residencias de Mayores y los sanitarios.
A finales de 2020 los residentes y sanitarios
de las Residencias se pusieron la primera dosis
de la vacuna Pfizer. Pasadas las dos semanas
recibieron la segunda dosis, y entonces, los sanitarios del resto de centros recibieron la primera.
Ahora, a lo largo de esta, los sanitarios también
conseguirán la segunda dosis de la vacuna con la
que en un tiempo ya habrán creado anticuerpos
para frenar el virus.
En las próximas semanas se avanzará con el
resto de grupos de población y serán los propios
Centros de Salud los que se podrán en contacto

La vacunación en las residencias ya ha finalizado. NDM

directo con los próximos en vacunarse. Dado que
la vacuna es sensible al movimiento y tiene unas
características delicadas de conservación desde
el Área de Salud de Valderrobres se centralizará la vacunación al propio centro. Para aquellas
personas dependientes se estudiará el caso para
poder transportar la vacuna a sus cada de forma
segura pera que sea efectiva.
Por el momento, a día 25, en toda la Comunidad Autónoma de Aragón se han suministrado un
total de 43.660 dosis, de las cuales 2.940 corresponden a la segunda dosis.
A lo largo de esta última semana de enero se espera que unas 14.000 dosis de vacuna
contra el COVID-19 sean suministradas en Aragón. De estas, 8.200 se destinarán a trabajadores
o residentes en los centros de mayores aragoneses, 5.200 se corresponden con los trabajadores
del SALUD y a 600 profesionales de la sanidad
privada.
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Valderrobres Patrimonial
trabaja para consolidar
‘La Fábrica Bonica’
f REDACCIÓN
La Fundación Valderrobres Patrimonial pretende impulsar la
consolidación del edificio de la
fábrica La Bonica, conocida popularmente como ‘La Fábrica
Bonica’, en el término municipal
de Valderrobres. La intención
de la Fundación es conservar el
edificio como se encuentra hoy
en día, como ejemplo de las antiguas fábricas de papel existentes
en la comarca del Matarraña.
‘La Fábrica Bonica’ era una
antigua fábrica de papel, construida en el año 1791 y que estuvo
funcionando durante más de 100
años hasta que fue abandonada
y entró en ruina. Se trata de un
edificio único al ser una fábrica
decorada exteriormente con
pinturas, hecho que la hace ser
muy exclusiva a nivel europeo.
En palabras de Manuel Siurana,
director de la Fundación Valderrobres Patrimonial, “se trata de
un elemento destacadísimo en
la comarca del Matarraña, donde
había unas 15 fábricas de papel, si
bien esta destaca sobre las otras
por elementos como sus pinturas o la capilla anexa que existe
junto al edificio”.
La Fundación Valderrobres
Patrimonial ya ha localizado a los
propietarios del inmueble. Ahora, según apunta Siurana “nosotros les hemos hecho llegar una
oferta de compra del edificio.
Nos gustaría adquirirlo y consolidarlo, nunca reconstruirlo.
Queremos que sea un icono de

El edificio se encuentra muy deteriorado y necesita una actuación urgente. MMB

como eran las antiguas fábricas
de papel”.
El edificio se encuentra en
mal estado de conservación.
En muchas de las zonas de los
muros exteriores las pinturas se
han perdido aunque se considera que todavía están a tiempo
de salvarlas. Al estar cercano al
embalse de Pena, Valderrobres
Patrimonial pretende contactar
con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), informándole
para ver cuál puede ser su papel en todo el proceso. Manuel
Siurana destaca que “la Fábrica
Bonica estaba mucho antes de
la construcción del pantano de
Pena, si bien se encuentra a 10
metros del río Pena y en sus 230
años de historia ha aguantado
todos los envites de las aguas
con las diferentes riadas. Infor-

maremos a la CHE y veremos
cuál es su respuesta al respecto”.
Otro de los posibles objetivos
con los que se podría trabajar es
la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) si bien desde
la Fundación se tiene claro que
dependerá del avance de las negociaciones. Según el director
de la Fundación “el edificio de la
Fábrica Bonica será sostenible si
tiene un uso. Si no es así, tarde o
temprano acabará cayendo”.
Darle un uso al edificio no es
fácil. Según Siurana “las fábricas
de Beceite, algunas de ellas convertidas en complejos hoteleros
han modificado el 90% de su
fisonomía para adaptarlas a su
nueva función. Con la Fábrica Bonica queremos que sea un fiel
recuerdo de su pasado como
fábrica de papel”.

El proyecto “Territorio
BTT Ribera Tastavins”
ya está en marcha
f REDACCIÓN
El Grupo de Acción local
del Bajo Aragón Matarraña
Omezyma, aprobó a finales del 2020 la propuesta
de subvención de los expedientes presentados en el
segundo tramo de la convocatoria del 2020.
Una de ellas es el proyecto de cooperación “Territorio BTT Ribera del
Tastavins” promovido por
5 Ayuntamientos del Matarraña: Torre de Arcas,
Monroyo, Peñarroya de
Tastavins y Ráfales y coordinado por el Ayuntamiento de Fuentespalda.
Este proyecto cuenta con una inversión de
75.310 euros y una ayuda
al 80,00%. Carmen Agud,
presidenta de Omezyma,
explicó que con este proyecto se pretende adecuar
y señalizar los caminos de
los cinco municipios para
así crear un circuito BTT y
diseñar un mapa para que
los visitantes lo puedan
consultar y a su vez atraer a
más turistas: “lo que queremos es que no vengan solo
por un rato sino que su estancia se alargue y puedan
pernoctar aquí”.
Además, desde Comarca también se intentará enlazar sus rutas para crear
un Circuito ciclista. Esta
propuesta de aprobación
está pendiente de ser ratificada por el Director General
de Desarrollo Rural, al igual

que el resto de proyectos
presentador desde el Matarraña como es el de Mazaleón dirigido a la eficiencia
energética de suministros
del alumnado público o el
de Valderrobres que contempla la reconstrucción
de las pistas de pádel.
El total de inversión
aprobada
asciende
a
1.083.410 €, con una aportación de fondos públicos de
335.418 € (FEADER y DGA)
que supone una ayuda media del 31% para los proyectos presentados.
De las solicitudes recibidas ascienden a 28 los
expedientes de ayuda, de
los cuales se aprobaron 12
y otros 12 quedan en lista de
espera para el tercer proceso de selección por falta de
disponibilidad presupuestaria. El resto, 3 fueron desistidos por los propios promotores y 1 fue negativo por
considerar que la actividad
propuesta no era elegible.
En esta línea, Agud remarcó “en este territorio se
han dejado de invertir más
de 770.000€ en proyectos
que tenían una ayuda de
200.000 € y no se han podido dar por falta de financiación, la verdad que es
lamentable”.
Finalmente la presidenta de Omezyma y alcaldesa
de Fuentespalda, Carmen
Agud, recordó que aquellos que quieran presentar
un proyecto tienen de plazo
hasta el día 23 de febrero.

Torre del Compte recupera la olvidada ‘Font del Gos’
f REDACCIÓN
El consistorio de Torre del Compte se encuentra trabajando para revalorizar el entorno natural más próximo al
municipio. Entre sus trabajos destaca la recuperación
de la ‘Font del Gos’, parte del patrimonio hidráulico de
Torre del Compte que había caído en el olvido por el
desuso y la vegetación se había encargado casi de
hacerla desaparecer.
Gracias a los trabajos de limpieza y adecuación del
sendero que une el mismo pueblo con la vecina localidad de Cretas, se redescubrió el espacio y aprovecharon para limpiar el en torno a la fuente adecuándolo
como un pequeño espacio con una zona de descanso
y picnic.
Según las palabras del propio alcalde del muni-

La ‘Font del Gos’ se convertirá en una zona de descanso. NDM

cipio, Alberto Díaz, la intención era “convertir este en
un lugar prácticamente de meditación, de lectura, de
echarse unas risas y traerse unos bocatas, sentarse en
el banco y admirar este paisaje que es un alimento para
el alma”.
De esta manera se ha recuperado un espacio para
los vecinos del pueblo y para los visitantes. “Adecuar
esta zona es algo que a la gente mayor del pueblo le
hace ilusión porque ellos sí que lo conocieron y a la
gente joven les sorprende y agrada”, aseguraba Díaz.
El espacio cuenta con la misma ‘Font del Gos’, un
abrevadero para los animales, un banco apoyado en
muros de piedra en seco y una zona de picnic con mesas y bancos. Además, cuando la situación mejore, pretenden realizar un acto de inauguración de este espacio recuperado.
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Terminan la obras de remodelación
de la Casa Consistorial de Valjunquera
Las instalaciones contarán con un espacio para las asociaciones locales y la Trabajadora Social
f REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Valjunquera ha finalizado las obras
de mejora a los accesos e
instalaciones de la Casa Consistorial y con las que se dará
cabida a las asociaciones
del municipio para que dispongan de un punto de encuentro.
Según apuntó la Alcaldesa, Susana Traver “la corporación municipal decidió que
era muy interesante abrir las
puertas del Ayuntamiento a
las asociaciones como pilar básico para que el pueblo
esté activo y vivo”.
Valjunquera tenía libre
la segunda planta del ayun-

tamiento, que destinó para
afrontar esta remodelación
donde se han construido dos
salas, una más grande y con
armarios para que las asociaciones puedan guardar su
material y otra más pequeña
que servirá como sala de juntas. En esta sala más pequeña
se ubicará también la Trabajadora Social que hasta ahora compartía otros espacios.
Aprovechando la remodelación del edificio se han
eliminado las diferentes barreras arquitectónicas existentes y se ha colocado un
ascensor para facilitar el
acceso a personas con movilidad reducida o a la gente
más mayor de Valjunquera.

Ráfales mejora sus
conexiones a internet
con fibra óptica y wifi
f JOSÉ BLANCH
Casi un año después de haber recibido una ayuda europea de 15.000€ para instalar
el WIFI 4EU, Ráfales ya dispone de fibra óptica e internet
gratuito por algunas de sus
calles. Este retraso se debe
a la situación derivada de
la pandemia de la COVID-19
que hizo ralentizar el procedimiento de instalación.
Además, puesto que Ráfales está considerado como
conjunto histórico, el Ayuntamiento no pudo dar inicio
a las obras hasta que finalmente recibió los permisos
de patrimonio para poder
instalar la fibra en las paredes de las calles.

Cristian Berge, regidor
del Ayuntamiento de Ráfales, explicó que desde hace
años el municipio dispone
de wifi gratuito en la plaza.
Ahora con esta ayuda se ha
podido instalar también
en el Ayuntamiento, en la
biblioteca, la escuela de
adultos, zona deportiva,
piscinas y escuela municipal, entre otros. Así mismo,
Berge incidió en la importancia de tener buenas conexiones para poder fijar población “teníamos un internet
que no funcionaba muy bien
y para teletrabajar iba muy
justo, ahora con la fibra óptica se podrá trabajar desde
casa y a ver si así recibimos
más población”.

Las obras han supuesto una inversión total de 130.000 euros. NDM

Los trabajos de acondicionamiento del edificio del
ayuntamiento se iniciaron en
junio y finalizaron recientemente. Además, en la rehabilitación del edificio se han
tenido en cuenta la arquitectura y estética del edificio original.
Las obras han contado
con un presupuesto de cerca de 130.000 euros, de los
cuales 80.000 han estado
subvencionados a través
del Fondo de Inversiones de
Teruel 2018 (FITE).
Con estas mejoras, Valjunquera pretende facilitar el
acceso a las instalaciones del
Ayuntamiento a todas las personas.

Colocan las últimas vigas de los
viaductos de la N-232 a Morella
f REDACCIÓN
Las obras de la carretera
N-232 del nuevo Port de Querol en Morella avanzan y en los
próximos días se finalizará la
construcción de los viaductos
de esta carretera, a la espera
de la construcción del viaducto singular del Pont de la Bota.
Una vez colocadas las
vigas del viaducto que se encuentra antes de la llegada
al futuro túnel de la Bota, se
desmontará el lanza-vigas
para trasladarlo a la fábrica
donde se preparará para la
construcción del gran viaducto de la Bota con una mayor longitud.
Respecto a este, hay que
apuntar que ya se han iniciado los trabajos de excavación
y cimientos. Además, en las

Continúan los trabajos de adecuación de la N-232. NDM

próximas semanas se producirán las voladuras en la
zona donde se ubica el falso
túnel, el cual dará acceso a la
zona de la Bota, de forma que
en los siguientes meses finalizará la excavación de este.
Este túnel permitirá acceder
nuevamente al lanza-vigas
para la construcción del últi-

mo y característico viaducto
de la Bota.
Mientras se realicen estos
trabajos, habrá cortes en la
carretera de manera intermitente de aproximadamente 15 minutos para garantizar
la seguridad, puesto que este
tramo pasa por encima de la
actual carretera.
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El olivar del Matarraña
sufre los daños de la
borrasca Filomena
UAGA y CHA pidieron que se declarara zona catastrófica
Calculan daños del 50% del volumen del árbol

Los agricultores continúan arrancando sus melocotoneros. NDM

La gran cantidad de nieve que dejó la borrasca Filomena ha afectado gravemente a gran parte del olivar del Matarraña. NDM

f REDACCIÓN
La borrasca Filomena llegó al Matarraña durante el fin de semana
del 8 al 10 de enero dejando acumulaciones por nieve con hasta
60 centímetros de espesor. Pese
a que sus daños fueron menores
que la borrasca Gloria, los grandes afectados de Filomena han
sido los olivos.
Según apuntan desde la
Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), el peso
de la nieve provocó la rotura de
numerosas ramas, aproximadamente el 50% del volumen
del árbol. Esta rotura en los árboles adultos implica la merma
en la cosecha durante unos 5
años hasta que broten de nuevo
las ramas y sean productivas. Y
en el caso de las plantaciones jóvenes, puede suponer la muerte
del árbol.
Por este motivo, desde UAGA
se solicitó el pasado 14 de enero
declarar como zona catastrófica el olivar del Matarraña, Bajo
Aragón, Belchite y Codo. Reivindicación a la que también se
unió Chunta Aragonesista (CHA).
El presidente de CHA, Joaquín Palacín, ha apoyado la petición del
sindicato UAGA señalando que
“la borrasca Filomena ha provocado numerosos destrozos en
estas zonas, en las que este cultivo tradicional supone un importante complemento económico
para muchas familias”. A lo cual,
añadió: “Además, los daños económicos podrían ser mayores,

El sindicato de UAGA
agradece a Mazaleón
su gestión del ‘Sharka’
f REDACCIÓN

Algunos olivos jóvenes será muy difícil recuperarlos. NDM

porque aún no había terminado
la recolección en estas zonas”.
En las Comarcas del Matarraña y el Bajo Aragón a esa
afección del 50%, se le suma el
destrozo que había provocado
la borrasca Gloria y que también
se cuantificó en un 50%. Esta
misma idea es la que transmitía
el alcalde de Fórnoles, Daniel Ferrer, “la nevada de Filomena no
ha producido tantos daños como
la de Gloria, pero el efecto sumatorio de los dos temporales
provocará que disminuya mucho la producción y esto es muy
grave para un territorio como el
nuestro, donde el sector primario
es tan importante”.
En respuesta a las reivindicaciones, el martes 19 de enero, El
Consejo de Ministros, aprobó
la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para

las comunidades autónomas de
Principado de Asturias, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y
Navarra. Por ello, están previstas
ayudas para paliar los daños de
Filomena.
Desde el Centro de Sanidad
y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón, con el fin de
garantizar un estado óptimo de
los olivos afectados por la nevada recomiendan realizar una limpieza de las ramas rotas, dejando
cortes limpios o incluso recubrir
con masilla selladora los cortes
más grandes. Asimismo aconsejan efectuar un tratamiento con
algún compuesto cúprico.
En el Matarraña, las localidades situadas más al norte del
territorio han sido las más afectadas. Entre otras, Arens, Calaceite,
Mazaleón, Torre del Compte y
Valdeltormo.

Evitar la expansión del virus
‘Sharka-m’ ha obligado a
Mazaleón y Maella a arrancar la mayor parte de sus
melocotoneros dejando a
los municipios sin su principal fuente económica.
“Nos parece una situación preocupante, sobre
todo por el futuro incierto
que le queda a la Cooperativa y a Mazaleón al perder
la producción del melocotón”, declaraba Oscar Moret, responsable del sector
de la fruta de la Unión de
Agricultores y Ganaderos
de Aragón (UAGA).
Desde el Sindicato
UAGA se muestran agradecidos con los agricultores de Mazaleón por
arrancar sus árboles y
evitar que el ‘Sharka-m’
alcance otros municipios:
“arrancando estos frutales
son solidarios con todos los
agricultores que hacemos
fruta en Aragón”, afirmaba
Moret. El responsable del
sector de la fruta explicaba que si se hubiera hecho
un seguimiento pertinente esto no habría pasado y
que ahora los agricultores
de Maella y Mazaleón se
han responsabilizado de
un virus que no han creado
ellos.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón
es defensora de las explotaciones familiares, “nuestra razón de ser en este
sindicato es defender este
tipo de explotaciones, con
lo cual, no podemos más
que apoyar alguna medida
o solución para que estas
explotaciones puedan continuar y con ello la economía de Mazaleón, nos estamos jugando la economía
de un pueblo entero”. Por
ello, desde UAGA han intentado negociar la próxima PAC para poder ayudar
a las explotaciones familiares, “entendemos que
se les tiene que dar alguna
solución para los años posteriores al arranque”.
Paralelamente, desde
el Sindicato también han
apoyado que los municipios pudieran recolectar
la producción, ya que el virus afecta exclusivamente
destruyendo los árboles y
la masa vegetal, “los melocotones con sharka-m
no llegan al mercado, pero
tampoco suponen ningún
problema sanitario para el
consumidor”. Una medida
necesaria para intentar garantizar la “supervivencia”
de la Cooperativa y del pueblo donde la despoblación
ya es un problema de por sí.
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DGA declara de interés autonómico la
ampliación del matadero de Arcoiris
La expansión tendrá una inversión de 5,4 millones de euros y permitirá crear 10 puestos de trabajo
El Gobierno de Aragón ha agilizado los plazos del proyecto de ampliación reduciéndolos a la mitad
f REDACCIÓN
El Consejo de Gobierno ha declarado este mismo lunes 25
de enero “Inversión de Interés
Autonómico” el proyecto de
mejora y ampliación del matadero comarcal de Valderrobres, a propuesta de los
departamentos de Economía,
Planificación y Empleo, y de
Agricultura y Medio Ambiente.
Además, el proyecto de ampliación será agilizado, reduciendo a la mitad los plazos
administrativos.
La expansión del matadero supondrá una inversión
cercana a los 5,4 millones de
euros y permitirá crear diez
nuevos puestos de trabajo,
de los cuales, ocho serán
destinados a mujeres. Con
ello, se conseguirá aumentar
la cifra hasta alcanzar los 59
trabajadores en el matadero.
De esta forma, la ampliación
de matadero comarcal favorecerá el crecimiento de la
renta y el empleo, contribuyendo al desarrollo económico y social de la capital del
Matarraña y las localidades
próximas que también se verán beneficiadas.
El Grupo Arcoiris, responsable de esta iniciativa, pre-

La ampliación de las instalaciones permitirá aumentar la capacidad de sacrificio hasta los 300 cerdos por hora. NDM

tende aumentar la capacidad de sacrificio de ganado
porcino en el matadero comarcal hasta los 300 cerdos
a la hora. En la actualidad,
se sacrifican 125 cerdos a la
hora, por lo tanto, se duplicará
la producción.
Paralelamente, el Grupo
también pretende realizar
unas nuevas instalaciones
para ubicar el matadero de
corderos, que tendrá una
capacidad de 100 cabezas
de ovino al día, y un centro de
limpieza y desinfección acor-

de con la normativa para los
vehículos de transporte del
sector ganadero; además de
mejorar y ampliar la estación
depuradora para adaptarla a
las nuevas capacidades de
matanza.
El director del Grupo Arcoiris, Juan José Moles, mostraba su agradecimiento al
Gobierno de Aragón por esta
declaración de interés autonómico y por ayudar a acortar
los plazos en los trámites. “Es
de agradecer que por su parte DGA se haya mostrado de

acuerdo y nos haya ayudado
a expandirnos como Grupo,
con esta inversión Arcoiris
crecerá para ayudar también a dinamizar la economía del territorio y a todos
los que hacemos el Matarraña”, declaraba Moles.
La ampliación del matadero comarcal de Valderrobres permitirá al Grupo Arcoiris conseguir la homologación
para que pueda exportar a
países terceros, como son
el mercado de China, Japón
y Corea del Sur, expandiendo

de este mismo modo su mercado internacional, en el cual,
ya opera en más de 26 países
de todo el mundo.
Las obras de ampliación
se realizarán en el mismo
lugar donde se encuentra
el actual matadero, situado
en el polígono agroalimentario denominado Ciudad de la
Carne.
Es destacable también
como Arcoiris actualmente
cuenta con 530 trabajadores
en plantilla, de los cuales, 398
pertenecen a la comarca del
Matarraña, repartidos en las
diferentes empresas situadas en Valderrobres, Monroyo, Fuentespalda y Cretas, de
ahí a su gran compromiso y
vinculación con el territorio,
pues el 63% de los socios del
Grupo son del Matarraña.
Entre otros reconocimientos, en los últimos meses, el
Grupo Arcoiris ha recibido
el certificado de Grupo Empresarial Socialmente Responsable de Aragón para
2021 (RSA), y, su director, Juan
José Moles, fue reconocido
recientemente como “mejor
directivo de Teruel” por parte de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón
(ADEA).

Herminio Sancho pide innovación a las cooperativas
agrarias y más información para los consumidores
f REDACCIÓN
El diputado del PSOE por la provincia de Teruel en el
Congreso, Herminio Sancho, cree que es necesario que
las cooperativas agrarias apuesten por la innovación,
tanto en la gestión como en los procedimientos, para
mejorar los resultados de los profesionales.
Sancho hizo estas apreciaciones durante su participación en la última sesión de comparecencias en
la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley que modifica la Ley
12/2013 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento
de la Cadena Alimentaria interpelando en nombre del
Grupo Socialista a los directores generales de Cooperativas Agroalimentarias y de la Asociación de Empresas
de Supermercados.
En la interpelación a José Agustín Herrero González,
Director General de Cooperativas Agroalimentarias, el
diputado socialista por la provincia de Teruel, ha señalado que esta Ley, “como la PAC, son dos de las medidas

Sancho en la Comisión de Agricultura del Congreso. NDM

con las que el Gobierno de España pretende solucionar
uno de los mayores problemas del sector agrario: la
desaparición de activos agrarios”. Sancho, ha asegurado “no concibo la cooperativa sin agricultores ni ganaderos” Por esta razón, el turolense ha trasladado la necesidad de innovar y buscar herramientas con las que
lograr el objetivo de la reforma de la Ley, “que no es otro
que garantizar la renta de los agricultores y ganaderos para que puedan seguir al servicio de la sociedad”.
“Es clave que agricultores y ganaderos no vendan sus productos por debajo del valor de producción”, ha dicho Sancho antes de remarcar también que
es necesario diferenciar esta cifra del coste de producción. “El coste de producción es lo que cuesta poner en
valor una hectárea en cultivo o lo que cuesta engordar a
un animal y más o menos se puede calcular sin problema, con variaciones mínimas. En cambio el valor de la
producción, lo que produce la hectárea o lo que ganas
con el animal, varía mucho según características como
si se está cultivando en secano o regadío”.
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Peñarroya hace público
a los finalistas de sus
concursos de cultura
f REDACCIÓN
Coincidiendo con la fiesta de los
‘Santos Patronos’, el ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins ha hecho público las
obras ganadoras del concurso de pintura ‘Desideri Lombarte’ y del concurso de relatos cortos ‘Matíes Pallarès’. En
la categoría de pintura, la obra
vencedora ha sido ‘Homominoide deportado’, de Jorge
Alba Arias, de Sant Quirze del
Vallès (Barcelona). La obra finalista recibirá un premio valorado
en 700 euros. Por su parte, ‘El
llevador de penes’, del autor
David Serra afincado en Lyon
(Francia), se ha hecho con el
primer premio en la modalidad
de relatos cortos. Asimismo,
‘Destellos’, del autor José Peñarroja, de Menorca, ha obtenido el segundo premio. Además,
el jurado librará un accésit a la
obra ‘El fons del pou’, del autor
Ramon Pros, desde Barcelona.
En la edición de este año,
el certamen ‘Matíes Pallarès’
ha contado con un total de 232
relatos cortos, entre los cuales
había obras de gran calidad literaria. Por su parte, el concurso
de pintura ‘Desideri Lombarte’
que impulsa el Ayuntamiento

El museo calaceitano tiene en la galería virtual 139 obras. NDM

El museo Juan Cabré
puede visitarse en
Google Arts & Culture
f MARTA JIMÉNEZ

Las pinturas finalistas se expusieron en diciembre en la Virgen de la Fuente. M. J.

de Peñarroya de Tastavins ha
superado en esta 17ª edición
todos los récords de participación. En concreto, se presentaron un total de 115 pinturas. Las
25 mejores obras se expusieron
en el santuario de la Virgen de
la Fuente a lo largo del pasado
mes de diciembre, y para hacer
al público partícipe de dicha
muestra, los asistentes podían
votar (de forma anónima y no
vinculante) el cuadro que consideraran digno merecedor del
premio. Un total de 47 visitantes

expusieron su voto en la urna de
forma anónima.
La entrega, para septiembre

Ante la situación de emergencia sanitaria, el ayuntamiento
de Peñarroya de Tastavins ha
suspendido los actos de entrega de dichas distinciones y
los traslada a las Fiestas Mayores de septiembre. A lo largo
de los próximos días, el jurado
del concurso de grafittis que
impulsa Peñarroya de Tastavins
dará a conocer su veredicto.

Google Arts & culture es
una iniciativa que reúne
museos, instituciones culturales y artistas de todo
el mundo con la misión de
preservar y llevar el arte y
la cultura en línea, para que
sea accesible para cualquier persona, en cualquier
lugar. Esta plataforma da la
posibilidad de visualizar a
través de internet las obras
de arte en alta definición.
“Es una iniciativa muy
interesante y el Museo
Juan Cabré se ha sumado
a ella y va a seguir actualizando estos fondos”, explicaba Lorena Menénez,
técnica del museo.

El Museo está actualmente en plena campaña de digitalización de los
fondos museográficos que
tiene en su colección, tanto los que están expuestos
como los que tienen en reserva.
Con Google Arts & culture se puede visitar como
si se estuviera ‘in situ’ las
diferentes plantas del
museo o examinar específicamente las 139 obras
que ya forman parte de
esta galería virtual. Todos
los elementos van acompañados de una información
detallada y permite descubrir obras similares a través
de las recomendaciones
que sugiere la página.

Valderrobres celebró ‘Sant Antoni’ con fotografías y
dichos populares adaptados a la actual situación
f REDACCIÓN
Valderrobres no quiso perder la oportunidad de celebrar ‘Sant Antoni’ y lo hizo de una forma diferente
adaptando la fiesta para no dejar pasar la tradición.
Para hacerlo los mayordomos de ‘Sant Antoni’ propusieron dos concursos diferentes.
Por un lado, crearon un concurso fotográfico
que recibió cerca de 70 propuestas. Entre ellas se
sorteaba un lote de productos típicos como homenaje a la subasta. En esta ocasión, la ganadora del lote
fue la valderrobrense Núria Gasulla. Las diferentes
propuestas fotográficas presentadas al concurso se
pudieron ver durante todo el fin de semana de ’Sant
Antoni’ en el canal local de Valderrobres.
Respecto al concurso de dichos populares, en
la categoría de adultos se recibieron 6 propuestas, mientras que la categoría infantil quedó desierta. En el primer caso, los ganadores fueron Andrés
Boix y Iván Eroles, los dos de Valderrobres, en un di-

José Serrat pronunció sus dichos en la iglesia. NDM

cho que inicia así: “A nuestro San Antón, una cosa le
voy a contar, que ha venido un virus, y nada podemos
celebrar”. Después de varias estrofas en las que se
recuerda cómo se hubiera celebrado la fiesta en un
año corriente, el dicho finaliza de este modo: “Al glorioso San Antón, una cosa le voy a asegurar, que
en el dos mil veintidós, ni nada ni nadie nos va a
poder parar”.
Los vecinos y vecinas del pueblo agradecieron la
celebración alternativa: “la gente nos ha dicho que es
una forma de no perder la fiesta y celebrarla de alguna manera”, explicó Eva Anglés, mayordoma del 2021.
El domingo 17 Valderrobres celebró una misa en
honor al Santo, la cual también se retransmitió por el
canal local por la tarde. En la misa, los quintos, como
es tradición, acudieron vestidos con la indumentaria
tradicional. Además, durante la misa, José Serrat el
“Bicho”, pudo pronunciar los dichos que en condiciones normales hubiera entonado en la plaza. Lo
hizo en la misa, así “se pudo cumplir en la tradición”.
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‘Súmate a la red’: una iniciativa para
los emprendedores del Matarraña
Hasta 21 jóvenes emprendedores del Matarraña participan en las sesiones de inspiración
f REDACCIÓN
El Proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales, a través de su
plataforma de apoyo al emprendimiento juvenil aragonés,
‘La era rural’, ha puesto en marcha una nueva acción con el
objetivo de visibilizar el emprendimiento rural y fortalecer la comunidad de jóvenes
emprendedores. ‘Súmate a la
Red’ es una iniciativa liderada
por la dinamizadora de La Era
Rural en la comarca del Matarraña, Ana Omella, y por el Espacio Colaborativo comarcal
‘Matarranya en red’ que pretende mostrar el tejido emprendedor de la zona, además de conectar y establecer sinergias
entre emprendedores.
La campaña consta de dos
acciones. Por un lado, visibili-

zar las iniciativas que forman
parte de la acción, a través de
la grabación y edición profesional de vídeos individuales.
Por otro lado, inspirar y
motivar a otros emprendedores a través de sesiones
online en las que se trabajen
temáticas de interés para el
mundo emprendedor, como
adaptación a la nueva realidad,
procesos de calidad, especialización y diversificación, innovación, creación y gestión de
equipos, etc.
La grabación y edición de
vídeos se ha llevado a cabo durante los meses de noviembre
y diciembre, ya están disponibles a través de las redes sociales de La Era Rural, ‘Matarranya en red’ así como en las
plataformas digitales de los
21 emprendedores que for-

Un detalle dulce para
celebrar los Santos
Patronos de Peñarroya
f JOSÉ BLANCH
Como cada 20 de enero
Peñarroya de Tastavins celebra el día de sus Santos
Patronos. San Fabián y San
Sebastián es una de las festividades locales más arraigadas del municipio y que
ocasionalmente se junta
con la celebración de ‘Sant
Antoni’ por su proximidad.
En esta ocasión la pandemia ha impedido la tradicional celebración de
la fiesta, aunque desde el
Consistorio, de forma simbólica, han querido tener
un detalle con los vecinos

y vecinas de Peñarroya.
Siguiendo todas las medidas de seguridad y prevención algunos miembros del Ayuntamiento
repartieron una bolsa de
‘panoli’ como gesto en
homenaje de la fiesta.
Tradicionalmente, después
de la misa en honor a los
Santos Patronos, un grupo
de mujeres reparte este típico dulce. Y a lo largo de
la jornada tienen lugar diferentes actividades culturales.
En el 2020 la fiesta tampoco se pudo celebrar por
la nevada que dejó Gloria.

El vídeo de Drum Motorcycles fue el primero que público la iniciativa. NDM

man parte de esta iniciativa.
Por el momento ya se pueden
encontrar los vídeos de Drum
Motorcycles, Sersistemica, Matarraña Aventura, Inspira Street
Food, Mas de Darsa o Espartos

Manolito.
En cuanto a las sesiones de
inspiración, estas estarán lideradas por los emprendedores
del Matarraña, y se llevarán
a cabo durante los meses de

enero, febrero y marzo. Concretamente arrancaron el pasado 26 de enero con la sesión
de “Especialización” ofrecida
por Drum Motorcycles. Para
participar las plazas son limitadas y hay que inscribirse en la
web de La Era o en el perfil de
@matarranyaenred.
Gracias al programa EDP
Solidaria, impulsado por la
Fundación EDP y al proyecto de
Cooperación Leader ‘Jóvenes
dinamizadores rurales’, se ha
conseguido poner en marcha
iniciativas como ‘Súmate a la
Red’, fortaleciendo así la comunidad de jóvenes emprendedores rurales en Aragón, y
favoreciendo la creación de
espacios de aprendizaje colectivo, que visibilizan y ponen
en valor la riqueza profesional y
social de nuestro territorio.

Los proyectos y subvenciones de
Diputación para los jóvenes
f REDACCIÓN
El presupuesto de 2021 de la Diputación de Teruel contempla
dos líneas para cofinanciar actividades específicas dirigidas
a la formación y la mejora de la
empleabilidad de los jóvenes.
Es la primera vez que la institución provincial, a través del
Área de Educación y Juventud, colabora con este tipo de
actividades.
La diputada delegada,
Susana Traver, junto con el
director gerente del Instituto
Aragonés de la Juventut (IAJ),
Adrián Gimeno, anunciaron
los proyectos y líneas de subvenciones en la segunda Mesa
Provincial de Juventud.

Reunión online de la segunda Mesa Provincial de Juventud. NDM

Diputación ha consignado 50.000 euros destinados
a firmar un convenio con el
IAJ para poder llevar a cabo un
proyecto piloto en la provincia
denominado “Centros jóvenes
itinerantes” y otros 10.000€

destinados a financiar o cofinanciar diferentes iniciativas
que planteen las diferentes
instituciones comarcales para
hacer frente a las inquietudes y
necesidades que actualmente
tienen los jóvenes turolenses.
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De Poble a Poble

Finaliza el proyecto Aragón Infoenergía en el
que ha participado el Matarraña y Bajo Aragón
El proyecto permitirá afrontar la transición energética y los problemas derivados del cambio climático
Las inversiones realizadas evitaran la emisión de gases de efecto invernadero en los municipios
f REDACCIÓN
El proyecto Aragón Infoenergía tenía como objetivo general fomentar el ahorro y
eficiencia energética en los
territorios participantes del
proyecto a través de los recursos locales y las fuentes
endógenas. Al mismo tiempo también ha servido para
afrontar la transición energética y los problemas derivados del cambio climático
de una manera más eficiente
y evitando a su vez, las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, se han
estudiado los recursos de biomasa, energía solar, hidráulica
y eólica que tienen los territorios participantes a través de
auditorías energéticas, asesoramiento y propuestas de
mejora.
En el proyecto han participado ocho grupos de acción
local de 14 comarcas aragonesas. Entre ellos, se encuentra el grupo de acción Bajo
Aragón Matarraña Omezyma
y la Comarca del Matarraña.
En las comarcas Bajo Aragón y
Matarraña, concretamente se
han realizado 29 auditorías, 13
de las cuales se han hecho en
el Matarraña.
A través de las auditorías
energéticas, asesoramiento
y propuestas de mejora se ha
estimado el ahorro en las diferentes localidades:
Arens de Lledó

Se ha propuesto la instalación
de una termoestufa de biomasa en las oficinas municipales, eliminando la calefacción
eléctrica muy ineficiente. El
ahorro estimado en este caso
es de 2769€/año.
Beceite

Se hizo una auditoria completa para la sustitución del alumbrado con tecnología LED del
alumbrado público. El ahorro
estimado es de 11.810,07€/año.
Calaceite

Se ha estudiado el cambio de
led en el alumbrado público,
además de actualizar los cuadros lo que les permite poder
actualizar la tarifa con discriminación horaria, y poder consumir en periodo valle (el 80%

A través de las auditorías energéticas y propuesta de mejora se ha estimado el ahorro que se podría conseguir en cada municipio. NDM

más económico). El ahorro estimado es de 9.625,36€/año.

las escuelas. El ahorro estimado es de 2164,53€/año.

es de 3.025,49 €/año.

Comarca del Matarraña

Lledó

Se ha estudiado implementar
la eficiencia energética en el
agua a través de monitorizar
caudales, niveles de depósitos, contadores de viviendas,
etc. y se ha puesto en marcha
la instalación fotovoltaica. Con
todo el ahorro estimado es de
4.532,50€/año.

Se analizó el instalar autoconsumo individual en la sede comarcal, para compensar los
consumos eléctricos constantes durante todo el año, ya
que la climatización es eléctrica a través de bombas de
calor. El ahorro estimado es de
4.040,82€/año.
Cretas

Se han analizado la implementación de Aerotermia y Geotermia en el nuevo pabellón
deportivo municipal. El ahorro
estimado es de 3.569,25€/año.
Fórnoles

Se trata de la auditoría de Optimización de potencias de todos los suministros municipales, y con ello se consigue un
ahorro de 1.569,25€/año.
La Fresneda
Se analizó el autoconsumo colectivo colocado en la zona de

Se ha hecho una auditoria para
la sustitución de luminarias
led del municipio, el alumbrado público tiene problemas de
excesos de potencia y luminarias de gran consumo y obsoletas, consiguiendo un ahorro
estimado de 1.369,43€/año.
Monroyo

Se ha estudiado el autoconsumo colectivo colocado en el
pabellón municipal. El ahorro
estimado es de 3.414,31 €/año
Peñarroya de Tastavins

Se ha estudiado el autoconsumo en varios suministros del
ayuntamiento, para reducir los
gastos corrientes municipales. El ahorro estimado es de
4.963,25€/año.
Ráfales

Se analizó el autoconsumo colectivo colocado en el pabellón
municipal. El ahorro estimado

Valjunquera

Por otra parte, numerosos ayuntamientos y entidades privadas han presentado
solicitudes de ayuda en las
diferentes convocatorias haciendo posible la realización
de diferentes mejoras en los
municipios de la comarca
tales como la renovación del
alumbrado público en Fórnoles, el cambio a luz led en Lledó o la instalación de energía
renovable en el Mas de Pau en
Fuentespalda.
En Mazaleón, por su parte también se ha mejorado
la eficiencia energética del
suministro de agua y en Pe-

ñarroya de Tastavins la conexión de algunos edificios
públicos a la caldera principal del municipio, además
de la mejora de la instalación
fotovoltaica para la recarga vehículos. En La Portellada también se ha realizado la instalación fotovoltaica para la
elevación de agua. Finalmente, en Ráfales se ha actuado
en la mejora envolvente térmica del edificio, en Torre de
Arcas en la creación de un
centro de fabricación de pellets y en Torre del Compte en
la sustitución de carpintería
exterior del edificio municipal
para conseguir un mayor ahorro energético.
Mediante todas estas actuaciones y mejoras se ha
intentado concienciar a la población del territorio de que
con pequeños cambios podemos ser más eficientes y
sostenibles energéticamente, obteniendo un ahorro anual
en los 23 ayuntamientos de las
dos comarcas analizadas de
96.241,01 €/año.
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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.

Fuentespalda Fontdespatla
I CONCURSO DE MICRORRELATOS FESTIVAL ARAGÓN NEGRO EN FUENTESPALDA
El Ayuntamiento de Fuentespalda y el Festival Aragón Negro (FAN) convocan el I Concurso de
Microrrrelatos en Fuentespalda.
Podrá participar cualquier autor, sin límite de edad. El tema elegido deberá guardar alguna
relación con los elementos genéricos que suelen divulgarse a través del FAN: el misterio, el
enigma, el terror, lo fantástico, lo sobrenatural… La extensión de los relatos queda ceñida a un
mínimo de cinco líneas y un máximo de veinticinco.
Los microrrelatos podrán ser entregados en el Ayuntamiento de Fuentespalda (horario de oficina) o enviados a través del email: fondespala@telefonica.net
Se admitirán tanto los presentados en formato digital como en papel, debiendo estos últimos
presentarse en un sobre cerrado con las señas del autor (nombre, apellidos, mail y teléfono).
Asimismo, quienes remitan sus microrrelatos por mail deberán incorporar sus datos personales.
Se dotará de un primer premio y dos accésits que serán distinguidos con una lectura pública
y su publicación en la página oficial del FAN.
El plazo de entrega finalizará el 1 de marzo de 2021. Más información en: www.aragonegro.es /
www.fuentespalda.es / fondespala@telefonica.net
Organiza: Festival Negro Aragón y Ayto. de Fuentespalda.

Valderrobres Vall-de-roures

AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA
en el Ayuntamiento (de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h), a través del teléfono 978 85 00 01 o
en el email: cultura@valderrobres.es. Actividad gratuita. Aforo limitado. Butacas asignadas por
orden de inscripción.
Cumplimiento de las medidas de seguridad COVID-19: Aforo reducido según normativa, uso
de mascarilla obligatoria, puntos de acceso y salidas marcadas, lavado de manos con gel
hidroalcohólico y distancia social establecida. La organización se reserva el derecho de poder
modificar o suspender las actividades anunciadas.
Organiza: Festival Aragón Negro y Ayto. de Valderrobres.

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Si tienes experiencia laboral, puede ser reconocida y certificada. Nueva convocatoria de Cualificaciones Profesionales de Aragón en:
· Actividad de gestión administrativa.
· Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas.
· Organización de actividades y funcionamiento instalaciones deportivas.
· Actividades auxiliares en viveros y jardines.
· Tráfico de mercancías por carretera.
· Instalaciones eléctricas de BT y de telecomunicaciones.
· Peluquería y estética.
· Sistemas microinformáticos.
· Carrocería.
· Itinerarios ecuestres por el medio natural.
· Atención sanitaria a múltiples víctimas.
· Dinamización comunitaria.
· Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre.
· Instrucción en yoga.
· Servicio para el control de plagas.
Plazo máximo para inscribirte hasta el 12 de febrero.
A través del Centro Público de Educación de Personas Adultas de Valderrobres podrás recibir
más información y te ayudarán a inscribirte. Solicitar cita previa.
Teléfono: 978 89 08 99. Email: cpeavalderrobres@educa.aragon.es. Horario de atención al público los martes de 08:30 a 14:30 y los viernes de 08:30 a 13:30 h. C/La Paz, 7, 2ª Planta. Valderrobres.
Organiza: Gobierno de Aragón (Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón). Colabora: Centro Público de Educación de Personas Adultas de Valderrobres.

FESTIVAL ARAGÓN NEGRO – SEDE VALDERROBRES
VIERNES, 29/01/2021

18:00 h.- Teatro: ‘El Pueblo de los Mellados’ por Félix Albo. Cuatro asesinatos perturban la vida
de un pueblo. El Guardia Civil, junto a un alto rango y dos agentes en prácticas, comienzan una
investigación que alterará más aún la vida de los lugareños. En el Salón de la Casa de Cultura.

SÁBADO, 30/01/2021

18:00 h.- Encuentro con la escritora María Frisa. Presentación de su novela El nido de la araña.
Charla – coloquio sobre ‘Claves de la novela negra’ y firma de ejemplares. En el Salón de la
Casa de Cultura.
Para poder asistir es necesario inscribirse previamente. Se podrá hacer de forma presencial

NOTA: Las actividades estarán supeditadas a las condiciones que
marquen las autoridades sanitarias. La asistencia a las mismas deberá de realizarse de manera responsable y siguiendo las indicaciones 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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Mazaleón muestra su luto por la
pérdida del alpinista Sergi Mingote

Guimerá se impuso en una prueba marcada por una complicada metereología. NDM
Sergi Mingote realizó el pregón de las fiestas de Mazaleón el pasado año 2019. NDM

f REDACCIÓN
El alpinista Sergi Mingote Moreno fallecía
el pasado sábado 16 de enero a los 49
años tras intentar conseguir un nuevo
reto: coronar la montaña K2 en Pakistán
en pleno invierno, algo que todavía no se
había conseguido hasta la fecha. La K2 es
la segunda montaña más alta de nuestro
planeta con 8.611 metros de altitud.
Mingote colideraba la expedición
de la agencia nepalí Seven Summits y
buscaba hacer historia en el K2. Después
de escalar buena parte de la montaña decidió retirarse a la altura del campamento
3 (7.350 metros) para regresar al campamento base (5.310 metros) y tratar de retomar el ascenso y llegar a la cima en otras
condiciones más favorables. No obstante,
sufrió una caída al resbalar cuando bajaba y, pese al socorro de los equipos de
emergencias, no pudo salvar su vida.
Nacido en la localidad catalana de
Parets estaba estrictamente vinculado con el Matarraña y especialmente
con Mazaleón, donde viven sus padres.
La localidad ha mostrado su luto hacia el
alpinista y la Casa Consistorial de Maza-

león ha lucido sus banderas con lazos
negros en su honor.
Pese a no ser natal de Mazaleón la familia de Mingote ha estado vinculada con
el pueblo durante los últimos 40 años. El
alpinista veraneaba allí y tenía su propio
grupo de amigos, era una persona muy
querida y vinculada a Mazaleón. Fue incluso pregonero de las Fiestas Mayores en
varias ocasiones, una de ellas, en el 2003
después ascender la cara Sur del Everest
y ser en el tercer español en lograrlo.
Mingote quería coronar su carrera:
“Subir el K2 en invierno es el último gran
reto del alpinismo. Dicen que es imposible, pero lo intentaremos”, declaraba para
el Mundo Deportivo antes de iniciar su
última expedición al K2, montaña que ya
escaló sin oxígeno en verano de 2018. En
su historial figuran 10 ochomiles, entre los
cuales un doble ascenso al Everest por
sus dos caras. Alcanzó los “Techos” de los
5 continentes y sumó más de 20 ascensos a montañas superiores a 6000 metros, completó las travesías a los Desiertos de Gobi en Mongolia, y de Djanet en el
Sahara, el estrecho de Gibraltar a nado y la
travesía del Hielo Patagónico Sur.

El piloto Raúl Guimerá logra
la victoria en la Copa Hard
Enduro de la seu d’urgell
f REDACCIÓN
El piloto de Hard Enduro Junior de
Valderrobres, Raúl Guimerá, conseguía el pasado domingo 24 de
enero la victoria en el circuito Hard
Enduro Pascuet Off Road de la Seu
d’Urgell (Lleida). Esta era la primera
prueba de la Copa de España Hard
Enduro P.16 scratch en esta edición
2021.
La prueba se desarrolló en unas
circunstancias complicadas por la
meteorología, con frío y nieve y con
el circuito bastante embarrado en
muchos de sus tramos. En esta zona
próxima al Pirineo la situación meteorológica se convertía en todo un
hándicap para los pilotos en esta
prueba inaugural de la temporada.
La competición estaba distribuida en dos fases, una celebrada el
sábado con la clasificación cronometrada para la carrera del domingo. En la crono, Raúl Guimerá conseguía la primera posición que le
daba derecho a salir también en la
primera posición en la carrera del
domingo 24. Buenas sensaciones
las demostradas por el jóven piloto
de Valderrobres en las clasificatorias que se plasmaban también el
domingo en la carrera final en el
Pascuet Off Road de la Seu d’Urgell.
En la jornada el domingo 24, Raúl
Guimerá conseguia la victoria en esta
primera prueba de la Copa España
Junior de Hard Enduro al completar
un total de 9 vueltas al circuito en
un tiempo máximo de 3 horas. Fue

el primer clasificado sacando buenas rentas de tiempo respecto a
sus rivales y sumando los 20 puntos que el primer clasificado obtiene en la general. Raúl Guimerá manifestaba estar contento y satisfecho
por el resultado “en un circuito técnico y con las complicaciones que la
meteorología presentaba este fin de
semana”.
La situación sanitaria marcada
por la pandemia de la COVID-19 ha
reducido considerablemente el número de pruebas en la Copa de España Junior. Cabe destacar que la
carrera inaugural en la Seu d’Urgell
se desarrollaba con todas las medidas de precaución protocolarias
indicadas en la actual situación.
Según apuntaba Raúl Guimerá “cada
piloto solo podemos contar con tres
acompañantes, incluidos mecánicos
y se deben seguir todos los protocolos sanitarios para evitar contagios
durante la competición”.
El piloto de Valderrobres continuará preparando las próximas citas
de la Copa de España Junior que por
el momento cuentan con una próxima cita a finales del mes de junio en
Euskadi o Navarra, faltando definir
todavía parte del calendario afectado
totalmente por la pandemia.
El debut en la temporada para
Raúl Guimerá no ha podido ser mejor con este brillante resultado obtenido en el Pascuet Off Road de la
Seu d’Urgell (Lleida) obteniendo la
primera posición en la carrera de la
Copa de España, que le sitúa como
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El sector turístico pide nuevas medidas y
ayudas para poder salvar sus negocios
81 hoteleros firman un manifiesto en el que piden una normativa acorde a la realidad del territorio
f REDACCIÓN
El sector de la hostelería de la
comarca del Matarraña, Maestrazgo y Bajo Aragón exige a la
DGA, DPT, Comarcas y Ayuntamientos, ayudas y medidas
adecuadas para los 81 alojamientos hoteleros de estas
comarcas teniendo en cuenta
su contribución económica en
el territorio y las limitaciones
del entorno rural.
Por ello, han realizado un
manifiesto dónde piden una
serie de medidas inmediatas: ayudas directas y subvenciones para todas las
empresas del sector hotelero basándose en el número
de empleados y habitantes de
su población. Así mismo, solicitan ayudas a fondo perdido

y aplazamientos tributarios
hasta el tercer trimestre.
Por otra parte también
solicitan cualquier incentivo
que permita la supervivencia
de las empresas y el mantenimiento de los puestos de
trabajo; la reducción de los
impuestos municipales como
el IBI a los Ayuntamientos; la
reducción de las cuotas de la
seguridad social de todos los
trabajadores, independientemente del tipo de contrato que
tengan para fomentar que se
reincorporen los trabajadores
en ERTE tan pronto como sea
mínimamente viable; permitir
realizar cambios de potencia
de manera excepcional durante el periodo de cierre derivado por la COVID-19, sin tener
que esperar a que transcurran

La Torre del Marqués
nominada como
‘Mejor Hotel Nuevo’
f REDACCIÓN
La revista Traveler, especializada en turismo ha creado el
ránking ‘Golden List 2021’ en
el que aparece el Hotel Torre
del Marqués de Monroyo
nominado en la categoría
‘Mejor Hotel Nuevo’, dentro
de las diferentes secciones
con las que cuenta este ránking.
Óscar García, propietario
del Hotel aseguraba que “hemos recibido la noticia con
muchísima satisfacción. Nos
estuvo visitando un periodista de Traveler en agosto,
pasando unos días aquí,
conociendo el Matarraña
y también otros hoteles de

la comarca. Nos ha encantado que haya identificado
a la comarca del Matarraña
como uno de los destinos turísticos importantes del año,
incluyéndonos en la categoría de hoteles nuevos”.
Se puede participar votando en la web de Traveler
hasta el 29 de marzo a las
23.59 h.
La Torre del Marqués
abrió sus puertas en agosto
y en un difícil momento marcado por la pandemia del coronavirus. Turistas aragoneses, catalanes, valencianos
y madrileños visitaron unas
instalaciones cerradas actualmente a la espera de que
mejore la situación sanitaria.

Tras el verano el numero de visitantes ha descendido en toda la provincia. NDM

los 12 meses para permitir subir de nuevo la potencia a los
valores anteriores.
Desde el sector aseguran
que son uno de los motores
económicos más importantes del territorio. Con sus 81
alojamientos hoteleros ofre-

cen un futuro a los jóvenes
de la zona y, además atraen a
nuevos pobladores que contribuyen a disminuir la despoblación.
Por otra parte, insisten
en el impacto indirecto que
provocan en las familias que

trabajan en sus negocios y
en los turistas que compran
en los comercios de los pueblos y consumen en el resto
del sector. Así como, su contribución a la economía local
con un impacto directo en las
compras de abastecimiento
al sector agroalimentario año
tras año. Por todo ello, piden a
las administraciones nuevas
medidas y ayudas directas
para poder salvar sus negocios.
El manifiesto lo firman los
81 alojamientos hoteleros de
las comarcas del Matarraña,
Bajo Aragón y Maestrazgo,
coordinados por la Asociación
de Empresarios del Matarraña, Asociación Turismo Bajo
Aragón y Maestrazgo Asociación Turística.

Ricas jornadas gastronómicas
a base de queso, jamón y coco
f MARTA JIMÉNEZ
La Escuela de Hostelería del
IES Matarraña inauguró este
pasado lunes unas nuevas
Jornadas Gastronómicas que
se alargarán hasta la próxima
semana. Dicha propuesta, que
este año celebra su edición
número 16, gira en torno a tres
productos gastronómicos. Dos
de ellos, el jamón y el queso,
propios de la industria alimentaria del Matarraña, y un
tercero, el coco, con un cierto
toque de exotismo.
Desde la Escuela de Hostelería, Dabí Latas, reconoció
que este año “las jornadas las
hemos organizado con mucha
ilusión, con muchas ganas y
con muchos problemas añadidos por el tema de la COVID-19”.

El ‘hall’ de la Escuela de Hostelería acogió la jornada de apertura. MJG

El objetivo final es que “nuestros alumnos aprendan más
sobre la gastronomía”. Entre
los productos estrella encontramos el coco. “A nuestros
estudiantes les apetecía mucho trabajar el coco, un producto que se emplea tanto
en cocina dulce como salada” explicó Latas. Y también se

introdujeron en el mundo del
jamón con una clase magistral
sobre corte.
Como en ediciones anteriores este año los alumnos
también han preparado un
menú degustación especial
para el restaurante de la escuela con los tres alimentos
escogidos para las jornadas
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El festival está celebrando su 8ª edición entre el 15 de enero y el 7 de febrero

Éxito de ‘Aragón Negro’ en Valderrobres

Manuel Marlasca habló de crímenes reales y periodismo de investigación. Festival Aragón Negro

f REDACCIÓN
La Casa de Cultura de Valderrobres acogía el pasado sábado
23 de enero el primer acto en
el municipio del Festival Aragón
Negro (FAN) en su edición del
2021. Una actividad que contaba con la presencia del escritor Manuel Marlasca para
el que se colgaba el cartel de
completo, dentro de las restricciones con las que se cuenta a
causa del COVID-19.
Manuel Marlasca abordó el
tema “Crímenes reales y periodismo de investigación”, exponiendo la visión que se suele
tener en torno a los criminales,
bastante distorsionada de la
realidad debido a las series de
televisión y el cine y que en realidad no tiene nada que ver con
el mundo de ficción.
La técnica de Cultura del
Ayuntamiento de Valderrobres,

Carmen Lorente manifestaba
que desde la organización se
mostraban “muy contentos
con el inicio de Aragón Negro
en Valderrobres. Manuel Marlasca es un gran comunicador
y hemos disfrutado con su repaso a criminales en España y
también nos ha hablado de sus
dos novelas, ‘Cazaré al monstruo por ti’, sobre un conocido
pederasta de Ciudad Lineal y
sobre el libro que ha escrito junto a Lorenzo Silva sobre la figura
de ‘El Solitario’”.
El acto en la Casa de Cultura de Valderrobres se desarrollaba con todas las medidas
higiénico-sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus, contándose con un
aforo de 30 personas, más 3
personas más pertenecientes
a la organización. Según explicaba Carmen Lorente “el aforo
está marcado al 50% y se podía

llegar hasta las 45 personas, si
bien se decidió dejar espacios
entre las unidades familiares
que se iban inscribiendo a la
actividad, tampoco queríamos
llegar al límite para contar con
mayor seguridad”.
En torno al festival Aragón
Negro el Ayuntamiento de Valderrobres está organizando un
concurso de microrelatos al
cual se amplió el plazo de presentación de trabajos hasta el
31 de enero. Continúan actualmente presentándose obras y
tal como apunta Carmen Lorente “cuando cerremos el plazo de
presentación de obras llegará
el momento de que el Jurado
lea los trabajos presentados y
comiencen las reuniones telemáticas de sus miembros para
ir perfilando los premios de este
concurso de microrelatos que
nuevamente contará con muchos participantes en las dife-

La Casa de Cultura fue el escenario de la actividad. Festival Aragón Negro

rentes categorías”.
Aragón Negro contará con
nuevas actividades este próximo fin de semana en Valderrobres, tanto el viernes 29
como el sábado 30 de enero.
El viernes se contará en la Casa
de Cultura de Valderrobres con
Félix Albo, narrador oral y escritor español nacido en Albaida (Valencia) y muy vinculado
y conocido en Valderrobres ya
que ha participado en numerosas actividades realizadas
en la Biblioteca Municipal. Albo
ofrecerá un teatro de humor,
una especie de cuentacuentos
teatralizado con grandes previsiones de diversión para los
asistentes al acto. En la jornada
del sábado 30 de enero finalizarán las actividades de ‘Aragón
Negro en Valderrobres con la
presencia de la escritora María Frisa, en un encuentro en el
que presentará su última nove-

la, ‘El nido de la araña’. Carmen
Lorente, técnica de Cultura del
Ayuntamiento de Valderrobres
apuntaba que “es una oportunidad para conocer a esta autora
y su obra”.
El Festival ‘Aragón Negro’
está celebrando su 8ª edición
entre los días 15 de enero y 7 de
febrero con más de 100 actuaciones en diferentes municipios
de las tres provincias aragonesas. En Zaragoza, Aragón Negro
se lleva a cabo en Calatayud,
Pina de Ebro, Daroca, Tauste,
Zaragoza capital, Utebo, Gelsa,
Borja, María de Huerva, Alagón,
Leciñena y Monegrillo. En la provincia de Huesca se desarrolla
en Huesca capital, Benasque y
Estadilla y en la de Teruel, además de en la capital en Calamocha, Alcañiz, Andorra y en
Valderrobres y Fuentespalda,
municipios de la comarca del
Matarraña.

