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Comarca presenta los 
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Febrero arranca con
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en el Matarraña P. 2
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Los hosteleros le dieron un entierro simbólico a la Fonda Aparicio, primer establecimiento que cierra debido a la pandemia. MJG
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Los usuarios se han adaptado a las medidas sanitarias. MJG

El centro Atadi de Valderrobres suspende su actividad 
en el exterior por prevención ante la pandemia 

Atadi es una asociación dedicada a atender a per-
sonas en situación de dependencia de la provincia 
de Teruel. En Valderrobres, cuentan con un centro 
donde se atienden a 6 usuarios y se da apoyo a sus 
familias. La pandemia provocada por la COVID-19 
ha afectado a su día a día, pero se han adaptado 
y continúan trabajando para seguir manteniendo 
sus proyectos vitales en el territorio.

Durante el confinamiento domiciliario tuvieron 
que cerrar, pero desde el centro siguieron en con-
tacto para ayudarles a adaptarse a la nueva situa-
ción. Y ahora con el centro abierto ya han asumido 
las nuevas rutinas. “Se han adaptado perfectamente. 
Saben desinfectar su espacio de trabajo y cuando 
van al baño, las mascarillas no se las tocan... Nos 
dan lecciones cada día“, comentaba orgullosa Es-
ter Bernad, coordinadora del centro.

Las propuestas dentro del centro las siguen ha-

fMARTA JIMÉNEZ ciendo, pero todas las actividades exteriores las 
han tenido que suspender. Uno de los trabajos 
que hacían era salir a buscar periódicos, triturarlos 
y ponerlos en sacos para hacer las camas de los le-
chones de las granjas. “No podemos salir a buscar 
nuestra materia prima que es el papel de periódico, 
pero sí seguimos triturando papel porque teníamos 
bastante acumulado” explicaba Bernad.

También hacían reparto de publicidad, una tarea 
que han tenido que parar por el momento. Además, 
tampoco pueden salir a hacer excursiones, como 
hacían habitualmente, y han reducido el horario 
sólo por las mañanas y sin servicio de comedor.

Atadi Valderrobres cuenta con un centro ocupa-
cional y centro de día que abrió en 2012 con el fin de 
dar respuesta a las familias de personas con disca-
pacidad intelectual de la comarca y que no conta-
ban con ningún servicio de este tipo aquí. Allí tienen 
un servicio psicológico y de asesoramiento, fisio-
terapia y hacen actividades deportivas y de ocio.

Fuente: Gobierno de Aragón 

Febrero arranca con 64 contagios y nuevos 
brotes de COVID-19 en el Matarraña
Dos nuevas muertes, cierre de aulas, nuevos brotes y 246 contagios desde que comenzó el año
Valdeltormo, Calaceite, Valderrobres, Valjunquera y Mazaleón son las más afectadas por el virus

La tercera ola de la COVID-19 co-
mienza a deshincharse en el Ma-
tarraña. El número de contagios 
continúa siendo elevado, pero 
disminuye la incidencia respecto 
al mes anterior. Enero castigó a 
nuestro territorio con diferentes 
brotes en las localidades de Ca-
laceite, Peñarroya y Valdeltormo. 
Algunos se han estabilizado, 
otros continúan y surgen de nue-
vos. 

Según los datos que ofrece 
el Portal de Transparencia Sa-
nitaria del Gobierno de Aragón, 
durante todo el mes de enero en 
nuestro territorio se han registra-
do un total de 182 contagios. De 
lo que llevamos de mes, hasta 
el día 9 de febrero, se han regis-
trado un total de 64 contagios. 
Los cuales, sumados a los  181 
positivos en enero suponen 246 
contagios. Cabe recordar des-
de el inicio de la pandemia en el 
Matarraña se han registrado 485, 
por lo tanto, la mitad de los casos 
se han producido entre enero y 
febrero. 

Valdeltormo ha sido una 
de las localidades que más 
afectadas por la COVID-19 en 
las últimas semanas.  A lo largo 
de enero en el municipio se han 
registrado hasta 41 contagios y 
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en lo últimos diez días 11. Pese a 
que el número de casos continúa 
siendo elevado, en comparación 
al mes anterior la situación se ha 
estabilizado. Por ello, los servi-
cios de deportes y la Escuela de 
Educación Infantil ‘Sagalets’ de 
la Comarca del Matarraña se re-
anudaron  este mismo lunes. No 
obstante, las clases de la Escue-
la de Adultos lo harán la próxima 
semana. 

Otra de las localidades que 
continúa afectada es Calaceite. 

En tan solo 16 días, del 25 de 
enero al 9 de febrero, Calaceite 
ha registrado 37 contagios. Los 
cuales, sumados a los 10 casos 
registrados durante los primeros 
días de enero, dejan a Calaceite 
con un total de 47 contagios des-
de que empezó el año.

La situación ha provocado 
que en la localidad algunos ser-
vicios se hayan suspendido. El 
propio Ayuntamiento canceló 
hace ya unas semanas todas las 
actividades deportivas. Así mis-

mo, Comarca también decidió 
suspender las clases de depor-
tes y de la Escuela de Adultos. En 
consecuencia, el Ayuntamiento 
ofreció ayuda a domicilio con 
servicios a sus vecinos y vecinas 
para suministrar medicamentos 
o alimentos para las personas 
confinadas o que lo necesitaron. 
Del mismo modo, el Centro de 
Salud pedía a las personas con 
confinamiento domiciliario pres-
cito que lo cumplieron, y, desde 
el Ayuntamiento recordaban que 

“no respetar el confinamiento es 
una conducta sancionable, por 
lo cual quién tenga conocimiento 
de algún incumplimiento de con-
finamiento tiene que informar 
inmediatamente la Guardia Civil”.

Después de varios meses 
sin muertes por coronavirus, 
enero se cobró una vida en Val-
deltormo y en febrero otra en 
Calaceite. Desde que inició la 
pandemia el número de muertes 
por COVID-19 asciende a 21 en el 
Matarraña. 

En los últimos días Valjun-
quera y Mazaleón también se 
han visto afectadas por un brote 
del virus. En la primera hasta el 9 
de febrero se registraron 10 con-
tagios y en la segunda 8. Debido 
a un contagio en las aulas, desde 
Educación procedieron al cierre 
de un aula de primaria en Val-
junquera y otra en Mazaleón.

En el resto de localidades 
la situación se mantiene esta-
ble a excepción de Valderrobres 
que suma 13 positivos, aunque 
la incidencia es menor por tener 
mayor población. Peñarroya de 
Tastavins logra estabilizar el bro-
te en el que se vio afectada du-
rante las últimas semanas. Por 
su lado, Torre de Arcas y Fórnoles 
continúan sin registrar ningún 
contagio desde que comenzó 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. 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 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 4 personas. Se solicita minimi-
zar los contactos sociales, en encuentros de menos de 4 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, planifícalo, piensa 
quién podría sustituirte en tu trabajo y explícale cómo hacer las tareas.
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Comarca del Matarraña presenta su 
plan ‘Porta a porta’ para todo el territorio
El estudio prevé un coste por la recogida de residuos de 90 euros por domicilio y año 

El consejo comarcal se reunió 
el pasado lunes, 8 de febrero, 
para conocer el proyecto con el 
que se pretende que todos los 
municipios del Matarraña se su-
men a la recogida selectiva de 
residuos ‘Porta a porta’.

Los diferentes miembros de 
los Ayuntamientos del Matarra-
ña participaron en esta sesión 
informativa en la que se pre-
sentó el estudio de viabilidad 
económica y la auditoría de la 
consultora HdosO. Asimismo, 
se dieron a conocer también los 
posibles circuitos de recogida 
en los diferentes pueblos y el 
aumento en la tasa de recogida 
de residuos que supondría el 
proyecto.

Por otro lado, en el conse-
jo se presentaron también los 
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cios. De forma escalonada los 
municipios se sumarían al pro-
yecto, con la intención de que 
todos los pueblos fueran activos 
del ‘Porta a porta’ para el 2023. 
En las próximas semanas los 
municipios decidirán si se in-
corporan al plan. Rafa Martí, 

presidente de la Comarca del 
Matarraña, vaticinaba que “si 
todo va como está previsto, en 
verano podremos empezar a 
hacer reuniones informativas 
en los municipios y para se-
tiembre se podría sumar una 
ruta más”.

Respecto a la perspectiva 
económica, la previsión de cos-
tes, una vez el ‘Porta a Porta’ se 
realice en todos los municipios, 
se incrementará respecto a la 
recogida convencional. La tasa 
por domicilio y año será de 90 
euros. Según Avelina Bellos-
tas, de la consultora HdosO, “es 
viable, es el sistema de gestión 
que debería implantarse en la 
comarca del Matarraña. Los nú-
meros están cuantificados en la 
previsión más desfavorable, se-
guramente serán inferiores”.

Está en el aire la gestión de 
la materia orgánica, ya que la 
actual planta de Peñarroya no 
puede asumir todos los resi-
duos generados en la comarca. 
Una de las opciones que se ba-
raja es la puesta en marcha de 
la planta de biogás de Valde-
rrobres. 

El plan piloto del ‘Porta a Porta’ ha llegado al 70% de tasa de reciclaje. NDM

resultados obtenidos con el 
plan piloto en el que participan 
los municipios de Monroyo, Pe-
ñarroya de Tastavins, Fuentes-
palda, Torre de Arcas y Fórnoles. 
Los datos del estudio revelan 
grandes resultados, pasando a 
una tasa de reciclaje del 19,2% 
en el año 2017 a un 70% duran-
te el año 2018, relajándose el 
último año hasta el 65%. Se ha 
conseguido además aumentar 
el reciclado en todas las fraccio-
nes. Con estos resultados los 
pueblos del plan piloto supe-
ran ya los objetivos que marca 
la Unión Europea para los mu-
nicipios menores de 5.000 ha-
bitantes en los próximos años, 
que marcan para el 2023 el 51%. 

El plan prevé 6 rutas de re-
cogida, una de las cuales será 
de refuerzo, pensada especial-
mente para hostelería y comer-
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Los consejeros comarcales muestran 
su apoyo a los hosteleros y agricultores
El pleno comarcal simpatizó con los agricultores afectados por Filomena y el virus Sharka-m
Los consejeros acordaron declarar a José María Puyol Catalán como ‘Amic del Matarranya‘

Los diferentes consejeros de la 
Comarca del Matarraña se reu-
nieron la tarde del 28 de enero 
en un pleno ordinario telemá-
tico. Un encuentro en el que 
los protagonistas fueron los 
presupuestos de la entidad 
para el 2021 y en la que se 
debatieron diferentes temas 
como ayudas para paliar los 
efectos de Filomena en los 
olivos, ayudas para el sector 
hostelero del Matarraña y 
también para los agricultores 
de Mazaleón afectados por el 
Sharka-m. 

El pleno ordinario se alargó 
cerca de dos horas y arrancó 
con el informe de presiden-
cia de la mano del presidente 
de la Comarca, Rafa Martí. En 
este se actualizó a los diferen-
tes consejos de la suspensión 
de las actividades deportivas, 
la Escuela de Adultos y varias 
aulas de la Escuela Comarcal 
de Educación Infantil ‘Saga-
lets’ como medida preventiva 
ante el aumento de contagios 
en Calaceite, Peñarroya y Val-
deltormo. Servicios que ya han 
vuelto a reanudarse. Asimis-
mo, se anunció la concesión 
de un FITE de unos 200.000 
euros que la entidad podrá 
destinar a inversión turística.

Ayudas para el olivar
Uno de los temas tratados con-
sistió en la solicitud de ayudas 
complementarias directas al 
olivar del Matarraña como con-
secuencia de la declaración de 
Aragón como Zona afectada 
por la Emergencia de Protec-
ción Civil por las innumerables 
afecciones sufridas por la bo-
rrasca Filomena.

El último temporal de nieve 
provocó desperfectos en los 
olivares de las localidades del 
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norte del Matarraña. Sumando 
los daños a los provocados por 
el Gloria, se estima una afecta-
ción del 80% a los olivares jóve-
nes de 0 a 18 años y un 50% en 
los más adultos. 

Por todo ello, los conseje-
ros votaron de forma unáni-
me solicitar ayudas directas 
a los agricultores cuando el 
Gobierno termine algún de-
creto. 

Apoyo a la solicitud de las 
Cooperativas de Mazaleón y 
Maella
De la misma forma que la an-
terior, todos los consejeros 
estuvieron de acuerdo dar su 
apoyo a las Cooperativas de 
Mazaleón y Maella para que 
se soliciten ayudas al Gobier-
no de Aragón. 

 Los agricultores piden in-
demnizaciones ya que consi-
deran que la ayuda que ofre-

cen ahora insuficiente. 
En la solicitud los agriculto-

res incluían un estudio econó-
mico que marca la tendencia 
de pérdidas de los próximos 
años. Solicitan también in-
demnizaciones más altas por 
arrancar, ya que estiman que 
no son suficientes para arran-
car y volver a plantar.

Apoyo al manifiesto de los Ho-
teleros
Los consejeros también se 
mostraron todos a favor de 
dar su el apoyo institucional 
al Manifiesto de los Hoteleros 
del Matarraña, los cuales so-
licitaron a la entidad comarcal 
de actuar como interlocutores 
entre las diferentes adminis-
traciones como Ayuntamien-
tos, Diputación Provincial y Go-
bierno de Aragón. 

De este modo, ratificaron 
su apoyo, que no “adhesión”. 

Tal y como explicó, Rafa Martí, 
presidente de la Comarca del 
Matarraña, los principales pro-
blemas con los que se encuen-
tran son de incentivos fiscales 
o de personal contratado, “pi-
den bonificaciones en IBI o que 
se reduzcan los contratos de 
potencia y para no tener que 
pagar una potencia de luz que 
no están haciendo servir”.

Declararon a José María Puyol 
Catalán como ‘Amic del Mata-
rranya‘
En el pleno también se aprobó 
la concesión de la distinción 
de “Amic del Matarranya”, 
a título póstumo, a favor de 
D. José María Puyol Catalán, 
Presidente del Sindicato Cen-
tral de Riegos de la Cuenca 
del Matarraña.

También de forma unánime 
se mostraron de acuerdo en 
ofrecer la distinción al que en 

su momento ayudó a solucio-
nar los diferentes problemas 
de regadío entre las poblacio-
nes, agricultores y pueblos de 
la cuenca del Matarraña. 

Desde la institución estu-
diarán el modo de entregar la 
distinción a la familia cuando la 
situación mejore. 

Establecimiento de precios 
públicos
Los diferentes consejeros, con 
la abstención de los miembros 
del Partido Popular, también 
aprobaron el establecimien-
to del precio público para el 
servicio comarcal de la cua-
drilla forestal a solicitud de 
los ayuntamientos de la deli-
mitación territorial, la presta-
ción de actividades sociales, 
culturales y de patrimonio, 
deportivas, de empleo y de-
sarrollo y de juventud. Así 
como la utilización del par-
que de maquinaria de la Co-
marca del Matarraña. 

La negativa a estos precios 
por parte de los populares, se-
gún su portavoz, Carlos Boné, 
se debe a que los consideran 
“nada competitivos y que en-
tran en conflicto con el resto 
de empresas o autónomos que 
pudieran realizar dichos traba-
jos. No estábamos muy con-
vencidos de que el coste real 
pudiera ser el que se estaba 
manifestando, así que preferi-
mos abstenernos”. 

Educación de adultos
En el pleno también se apro-
baron con todos los votos a 
favor los convenios de cola-
boración entre la Comarca 
del Matarraña y los ayunta-
mientos que la integran, para 
la prestación del servicio de 
educación de personas adul-
tas durante el curso 2020-
2021.

Todos los grupos apoyaron la concesión de la distinción, a título póstumo, de ‘Amic del Matarranya’ a José Maria Puyol. NDM
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Comarca del Matarraña aprueba el presupuesto 
del 2021 con unos 2,6 millones de euros
Pese a los votos en contra del PP, los presupuestos se aprobaron con el apoyo del PAR, PSOE y CHA
Unos presupuestos “continuistas” que aumentan ligeramente e incluyen nuevos servicios

El último pleno ordinario de la 
Comarca del Matarraña centró el 
grueso de su debate en aprobar 
los presupuestos de la entidad 
para el ejercicio del año 2021. 

Finalmente, con un total de 
2.568.061,15 euros, los presu-
puestos fueron aprobados con 
el apoyo de PAR, PSOE y CHA. 
Por su parte, el PP se mostró 
en contra de estos y no los 
apoyó.  El presupuesto aumenta 
ligeramente respecto al del año 
anterior, datado con 2.452.161,55. 
Por tanto, el actual aumenta con 
115899.6 euros de diferencia.

Para la entidad comarcal los 
objetivos continúan siendo los 
mismos, “mantener y reforzar los 
servicios en todos los pueblos 
del Matarraña”, aseguraba el 
presidente de la Comarca, Rafa 
Martí. “Creemos que son un 
presupuestos muy adaptados 
a la realidad de hoy en día de la 
Comarca, con los ingresos que 
tenemos se está haciendo un 
gran sacrificio para mantener 
todos los servicios”, aseguraba. 
En este sentido, declaraba: “des-
de hace varios años llevamos 
una continuidad en los presu-
puestos que yo veo muy positiva”.  

No obstante, desde el PP 
criticaron esta continuidad. Su 
portavoz, Carlos Boné, declara-
ba: “Pensamos que son unos 
presupuestos de todo menos 
realistas, son continuistas y 
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en una situación excepcional y 
complicada como la actual no 
puede ser que los presupues-
tos sean los mismos que otros 
años como si no hubiera pasado 
nada, no tiene sentido porque no 
se podrán realizar las cosas del 
mismo modo”. 

Por otro lado, el resto de par-
tidos vieron favorables los presu-
puestos. Desde el PAR: “vemos 
que dentro de lo que se puede 
hacer son unos presupues-
tos realistas, esperanzadores 
y flexibles también para poder 
adaptarnos a los cambios que 
día a día pueden surgir”, decla-
raba su portavoz Carmen Agud. 
Una idea que también compar-
tió el portavoz del PSOE, José 

Ramón Guarc, y que recalcó 
Fernando Mallén, portavoz de 
Chunta Aragonesista: “Son unos 
presupuestos sin grandes cam-
bios, se podría decir que sí, que 
son continuistas, pero creemos 
que tampoco estamos en un 
momento actual para hacer mu-
chos cambios y traer novedades. 
Creemos que el año irá a mejor 
y tenemos la esperanza de que 
muchas de las actividades se 
podrán desarrollar”.

El presupuesto se divide en 
diferentes capítulos, dentro de 
las operaciones de capital se en-
cuentran las inversiones reales 
de la entidad presupuestadas 
con aproximadamente el 4% del 
presupuesto, concretamente 

104.220 €. Estas inversiones se 
repartirán en diferentes par-
tidas, como, por ejemplo, un 
proyecto patrimonio mundial 
arte rupestre valorado en 5.020 
€. También se materializará el 
proyecto de rutas BTT que co-
nectará todos los pueblos del 
Matarraña y que contará con 
90.000 € del Fondo de Inversio-
nes de Teruel (FITE). Además, 
dado el deterioro de algunos 
espacios se destinarán 4.700 € 
para equipamientos y obras de 
inmuebles comarcales, así como 
4.000 € para equipos y progra-
mas de información la sede. Los 
500 € restantes se invertirán en 
el proyecto banco tierras.

En las operaciones corrien-

tes, el primero de los capítulos y 
que mayor gasto supone es el 
del propio personal con el que 
cuenta la entidad para garan-
tizar los servicios. Su importe 
global asciende a 1.708.019,74 
euros, experimentando un in-
cremento del 0,95% respecto al 
2020.

El segundo apartado con-
cierne a los créditos presupues-
tarios consignados por opera-
ciones corrientes y los gastos 
derivados del funcionamien-
to de los servicios existentes, 
suponiendo una cantidad de 
609.721,41 euros, una disminu-
ción con respecto al ejercicio 
2020 del 4,57%.

Los capítulos tres, cuatro y 
cinco hacen referencia respecti-
vamente a los gastos financieros 
(2.400 €), las transferencias co-
rrientes (128.700 €) y un fondo de 
contingencia (15.000 €).

Nuevos servicios
La entidad comarcal ofrecerá 
asistencia técnica del agua 
a través de una aplicación de 
monitorización del servicio del 
agua que permitirá conocer al 
instante los niveles de agua de 
los depósitos. Este sistema ayu-
dará a conocer si los deposititos 
tienen alguna fuga o problemas 
con los motores de elevación.

Asimismo, también se incre-
mentará en una persona la plan-
tilla de la cuadrilla de trabajo de la 
Comarca. 

La entidad comarcal aprobó las cuentas con los votos a favor de PSOE, PAR y CHA, y con la oposición del PP. Archivo

El PP presentó una enmienda al presupuesto de 90.000 €
Un día antes del pleno comarcal, el miércoles 27 de 
enero, el Grupo Popular de la Comarca del Matarraña 
presentó una enmienda al Presupuesto General para 
invertir 90.000 euros para paliar las consecuencias 
de la pandemia en dos ámbitos. 

Por un lado, la propuesta pretendía recortar 
45.000 euros del Presupuesto General para desti-
narlos a una campaña de promoción turística del 
territorio para revitalizar el sector. Del mismo modo, 
proponían una inversión de 45.000 euros para la 
compra de Purificadores de Aire con filtro HEPA en 
todas las aulas de colegios de educación infantil, 
primaria y escuelas infantiles con el fin de evitar tener 
las ventanas abiertas durante toda la jornada lectiva

Finalmente, la propuesta no se materializó ya 
que las enmiendas no tuvieron el dictamen favo-
rable en la Comisión de Hacienda y ninguno de los 
partidos, a excepción del propio PP, dio su visto 

fREDACCIÓN bueno en el pleno.
El presidente de la Comarca del Matarraña, Rafa 

Martí, explicaba que las enmiendas no eran correc-
tas por diferentes motivos: “creemos que no esta-
ban cotejadas.  Hace mes y medio que tenemos los 
presupuestos, se les pasó, hicimos comisiones y en 
ninguna de ellas votaron en contra ni trajeron ningu-
na propuesta, ahora 24 horas antes presentan dos 
enmiendas”.

Respecto a la campaña de promoción turística 
el presidente argumentaba que el primer paso es 
contactar con la Asociación de Empresarios para 
conocer sus necesidades actuales. En este sentido, 
Carmen Agud, portavoz del PAR, declaraba “los em-
presarios lo que necesitan ahora son ayudas para 
sobrevivir, no promoción”. El portavoz de los popu-
lares, Carlos Boné, explicaba que “nadie está dicien-
do que tengamos que comenzar con la promoción 
ahora, para organizar una campaña habrá que pro-
gramarla y eso cuesta un tiempo”. 

En cuanto a los filtros HEPA, desde el PP explica-
ban que “no estamos planteando un sistema que 
sustituya la ventilación natural, sino que la comple-
mente”, y ponían de ejemplo a la Comunidad Valen-
ciana que sí los ha instalado en sus aulas. “Nos regi-
mos por lo que manda Sanidad y no los recomiendan 
por falta seguridad”, declaraba Agud. Durante el pleno 
el resto de partidos argumentaban la falta de es-
tudios que aseguraran la efectividad de los filtros. 

En definitiva desde, el PAR sentenciaban: “no nos 
ha parecido bien porque el presupuesto para estas 
enmiendas se saca de otras partidas” y de este modo 
explicaban que al recortar estas partidas los ser-
vicios y las actividades de Comarca no se podrían 
asegurar en los pueblos más pequeños que cuen-
tan con menos recursos. 

Para concluir Carlos Boné sentenciaba: “no pudo 
ser, nosotros entendíamos que era una forma de 
mejorar los presupuestos porque entendíamos que 
la situación de crisis sanitaria actual lo requiere”. 
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Valderrobres tendrá 
dos puntos de carga 
de vehículos eléctricos

La Asociación de Los Pue-
blos Más Bonitos de Espa-
ña ha firmado un acuerdo 
con Endesa X que permitirá 
a algunos de los municipios 
miembros de la Asociación 
instalar dos puntos de carga 
eléctrica de coche. En este 
caso, Valderrobres ha sido 
uno de los elegidos.

Los usuarios podrán car-
gar al menos dos vehículos 
con una tecnología semirápi-
da en menos de 90 minutos. 

Según Francisco Mestre, 
presidente de la Asociación 
“es un paso importante hacia 

la movilidad sostenible en el 
mundo rural”. Josep Traba-
do, Director General de En-
desa X, por su parte, explica-
ba que con este acuerdo se 
contribuirá a que el futuro 
de los pueblos que forman 
parte de la red sea más 
sostenible. 

Para localizar y usar los 
cargadores, los usuarios 
tendrán que descargar la 
app “JuicePass”, disponible 
en iOs y Android. Una vez re-
gistrados podrán consultar 
desde el móvil los puntos de 
recarga disponible, pagar e 
incluso reservar con 15 mi-
nutos de antelación.

fREDACCIÓN

Endesa X instalará un cargador eléctrico en Valderrobres. NDM

Finalizan las obras de mejora en 
el acceso sur de La Fresneda

La Fresneda ha mejorado el 
acceso sur del municipio que 
a su vez también da acceso 
a La Portellada. Tal y como ha 
explicado el alcalde, Frederic 
Fontanet, se ha hecho un nue-
vo carril de aceleración en 
sentido hacia Alcañiz y Valde-
rrobres. Además, desde este 
último, también se ha hecho 
un carril de incorporación. 

Estas obras llegan a su fin 
después de casi un año de trá-
mites y trabajo, un retraso que 
se ha visto motivado por las 
inclemencias meteorológicas. 
Aún así, la obra supone la me-
jora total del tráfico en la zona 
puesto que la visibilidad era 
muy escasa lo que dificultaba 
el tránsito y aumentaba el peli-
gro del vial. En este sentido Fon-
tanet explicó que “supondrá un 
antes y un después en cuanto a 
la seguridad vial”. 

El presupuesto total del 
proyecto asciende a 151.000 € 
los cuales se han financiado a 
través del Departamento de 
Vertebración de la DGA, ex-
cepto las expropiaciones de 

fREDACCIÓN

los terrenos que se han reali-
zado con fondos propios del 
Ayuntamiento.

Paralelamente desde el 
Ayuntamiento también se ha 
estado trabajando en la mejora 
de la captación de agua.  Según 
el alcalde “creemos que es fun-
damental garantizar la calidad 
del agua”.

A través  del Convenio 
Marco de la Diputación, el 
Ayuntamiento ha iniciado un 
proyecto que consta de tres 
fases. La primera que ha ini-
ciado recientemente consiste 

en investigar de dónde poder 
sacar agua de calidad y con su-
ficiente caudal. En la segunda 
fase se procederá a la perfora-
ción para obtener agua y en la 
tercera y última la conducción 
de tuberías, electricidad y bom-
beo. Las tres fases cuentan con 
un presupuesto de 21.000 €; 
35.000 € y 25.000 € respecti-
vamente. De momento no hay 
fecha de finalización “siendo 
optimistas pensamos que para 
el final del verano podríamos 
estar ya captado agua del pozo 
nuevo”, apuntaba Frederic.

El acceso sur al municipio está totalmente renovado. NDM

Dentro del proyecto también se rehabiliatará el puente de hierro. NDM

fREDACCIÓN

El consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, presentó el vier-
nes 5 de febrero el Programa Or-
dinario de Inversión en carreteras 
con el que se destinarán un total 
de 67 millones en la mejora de la 
red secundaria de las carreteras 
autonómicas de todo Aragón. 

En su presentación se unció 
también el Programa de Trave-
sías y Accesos a poblaciones 
2021-2022 en el cual se incluyó la 
creación de una pasarela junto al 
puente de hierro sobre el río Ma-
tarraña en la travesía de Valde-
rrobres en la carretera A-231.

La actuación tendrá una in-
versión total de 187.022 € de los 
cuales 80.000 provienen de la 
anualidad del 2021. La pasarela 
tendrá una longitud aproximada 

El portavoz de CHA, Joaquín 
Palacín, anunció que la varian-
te llegará en el primer trimes-
tre de 2023. “Por primera vez se 
pone fecha de ejecución de la 
variante”, declaró. 

Por su lado, Joaquín Juste, 
portavoz del Partido Popular en 
la Comisión, expuso los proble-
mas actuales con las carreteras 
autonómicas A-231 y A-1414 que 
atraviesan el municipio y provo-
can embudos además de ruido y 
contaminación para los vecinos. 
Asimismo, también hizo referen-
cia al aumento del tráfico en los 
últimos años,  calculando hasta  
250 camiones diarios, además 
de los turismos.

En 2007 la variante de Val-
derrobres fue calificada como 
actuación preferente en la pro-
vincia de Teruel por el Gobierno 
de Aragón.

El puente de hierro de Valderrobres 
tendrá una pasarela para peatones
DGA anunció que la variante de Valderrobres será una realidad en el primer trimestre de 2023

de unos 55 metros de longitud y 
una anchura de 2,5 metros. Ac-
tualmente se está preparando el 
proyecto para sacarlo a licitación. 

El actual puente de hierro 
se ubica en el límite del entorno 
de protección del conjunto his-
tórico, es decir, es el límite de la 
zona que protege al conjunto, no 
el propio conjunto, por lo que “de-
beremos tramitar las consultas 
previas que prevé la Ley de Patri-
monio Cultural Aragonés” señaló 
Soro.

Esta intervención se sumará 
a la rehabilitación de la infraes-
tructura del propio puente de hie-
rro que Vertebración anunció en 
octubre de 2020.  

La variante llegará en 2023
Las cortes de Aragón debatieron 
durante la Comisión de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y Vi-

vienda del 3 de febrero la Propo-
sición no de Ley presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular 
que proponía las obras de licita-
ción de la variante de Valderro-
bres durante este año. Una pro-

puesta con la oposición de PSOE, 
Podemos Equo, CHA y PAR. Con 9 
votos a favor, 9 en contra y ningu-
na abstención la proposición no 
de Ley presentada por el PP de-
cayó. 



NOTICIES DEL MATARRANYA 196 - 2ª QUINCENA DE FEBRERO // 2ª QUINZENA DE FEBRER // 2021 9



10 NOTICIES DEL MATARRANYA 196 - 2ª QUINCENA DE FEBRERO // 2ª QUINZENA DE FEBRER // 2021

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Jamón, queso y coco en las Jornadas 
Gastronómicas de la Escuela de Hostelería
Realizaron ponencias presenciales y por videoconferencia entorno a los productos protagonistas
Un elaborado menú degustación para el restaurante limitado a 15 personas por las restricciones

El Jamón es uno de los protagonistas de estas Jornadas Gastronómicas. MJG

fREDACCIÓN

La Escuela de Hostelería del  
IES Matarraña celebró del 
lunes 25 de enero hasta el 
viernes 5 de febrero la edi-
ción número 16 de sus Jor-
nadas Gastronómicas. Esta 
propuesta giró en torno a tres 
productos gastronómicos: el 
jamón y el queso propios de la 
industria alimentaria del Ma-
tarraña, y el coco. 

La primera semana de 
las jornadas estuvo dedica-
da al Jamón de Teruel, en el 
acto de apertura tuvieron una 
ponencia sobre cómo tratar 
el producto, cómo cortarlo y 
presentarlo en una clase ma-
gistral. Así mismo conocieron 
como crían los cerdos y cuá-
les son las características del 
D.O. de la provincia.

A lo largo de la segunda 
semana los estudiantes tra-
taron los otros dos productos. 
El lunes 1 de febrero ‘Cocktails 
and Food School’ de Zaragoza 
realizó una ponencia de como 
trabajar el coco en los cócte-
les. Y durante el miércoles los 
alumnos participaron en una 
ponencia sobre el queso.

En el último día de las 
jornadas dos responsables 
de Sanidad impartieron una 
charla sobre los aspectos 
que tienen en cuenta cuando 
van a los diferentes estable-

Fórnoles celebra el día de su patrón, San Blas, de 
una forma diferente pero sin perder la tradición

Año tras año cada 3 de febrero Fórnoles celebra el 
día de su patrón, San Blas. Cada año la localidad 
prepara una gran fiesta para el pueblo, habitantes 
y allegados. No obstante, en este 2021 el municipio 
se ha quedado sin su tradicional hoguera debido a 
las restricciones causadas por la pandemia. 

Como alternativa y para no perder la tradición, 
desde el Ayuntamiento de Fórnoles prepararon di-
ferentes actividades asegurando todas las medidas 
de seguridad para los vecinos y vecinas del pueblo. 
Tal y como clamaban en un comunicado en los ban-
dos: “queremos mantener encendida la ‘llama’”.

En este sentido, respetando las distancias ne-

fREDACCIÓN cesarias de seguridad cantaron la aurora, hicieron 
el rosario y la misa en honor al Santo como es ha-
bitual.

Además, desde el consistorio hicieron llegar a 
cada casa de Fórnoles unas pastas típicas junto 
con pan bendito. Todo ello acompañado de una 
tarjeta con una fotografía de la hoguera de años 
anteriores que contenía con un mensaje: “Re-
cuerdo las esencias perdidas que un día vivimos 
y hoy no llegará. Llenemos este día de recuerdos 
cuando la hoguera quemaba en la noche de San 
Blas. De buen corazón, le pedimos a San Blas que 
nos libere a todos de la COVID-19”. Un deseo que por 
el momento se cumple, ya que el municipio todavía 
no ha registrado ningún contagio desde que inició 
la pandemia.El Ayuntamiento llevó a cada casa el tradicional Pan Bendito. NDM

Este año los actos están limitados a profesores y estudiantes. MJG

cimientos y dieron a conocer 
los puntos críticos en los que 
hacen mayor incisión tanto 
para trabajadores como pro-
pietarios. En el acto de clau-
sura, repartieron diferentes 
premios como, por ejemplo, 
una comida en el mismo res-
taurante ‘Chapeau’, para que 
los alumnos vean el servicio 
que ofrecen y vean cómo tra-
bajan sus compañeros, “es 
muy importante también ver-
se desde fuera”, aseguraba 
Soledad Mira, profesora del 
centro. 

Este año debido a la CO-
VID-19 los actos estuvieron 

limitados a estudiantes y 
profesores de la escuela de 
Hostelería y muchas de las 
ponencias se realizaron a 
través de videoconferen-
cias, ya que algunos de los 
alumnos no pudieron despla-
zarse hasta el centro a causa 
de la pandemia. No obstante, 
pese a las dificultades desde 
el centro continuaron apos-
tando por las jornadas: “Es 
una forma de que los alum-
nos trabajen productos en 
concreto, centrarse en uno y 
poder crear platos específi-
cos con él es una oportunidad 
muy buena, puesto que pue-

den trabajarlos más a fondo”, 
aseguraba Mira.

Del mismo modo que 
en ediciones anteriores, los 
alumnos también han prepa-
rado un menú degustación 
especial para el restauran-
te de la escuela con los tres 
alimentos elegidos para las 
jornadas. Un menú en el que 
incluyen, entre otros, un cóc-
tel fast coco, royal de alca-
chofas en jamón D.O. Teruel 
y pipas, melón con jamón, 
uno trampantojo de queso 
fresco de cabra, vichyssoise 
en coco y atún, trucha a la 
navarra, canelón meloso y 

jamón Mornay del Matarra-
ña. 

Un menú unicamente lo 
pudieron disfrutar los afortu-
nados que ya habían hecho 
reservas anteriores y que tu-
vieron que ser canceladas de-
bido a las restricciones. Ahora 
por el momento, el restauran-
te únicamente cuenta con el 
30% del aforo, lo cual limita el 
acceso a unas 15 personas.

Hay que recordar que los 
actos de estas Jornadas Gas-
tronómicas también se en-
marcan dentro de las activi-
dades por el 20 aniversario de 
la Escuela de Hostelería.
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La ‘Taula del Sénia’ aprueba un 
presupuesto de 533.110,89 euros

La Mancomunidad de la ‘Tau-
la del Sénia’ aprueba el pre-
supuesto para el 2021 por  
533.110,89 €, un 1% superior res-
pecto al año anterior. 

La decisión se tomó en la 
última reunión telemática de la 
Asamblea donde además se 
reeligió como presidente de 
la Mancomunidad al alcalde 
de la Pobla de Benifassà, Da-
vid Gil. La gerente de la Man-
comunidad, Tere Adell, explica-
ba que “esta mancomunidad 
cambia de presidente cada 
año, pero dadas las circuns-
tancias muchas actividades no 
se han podido llevar a cabo y 
por tanto hemos decidido que 

fREDACCIÓN

David Gil siga siendo el presi-
dente de la mancomunidad”. 

Las nuevas cuentas, un 
año más, darán continuidad a 
los talleres de ocupación, las 
contrataciones de Garantía Ju-
venil, así como la promoción 

del patrimonio y los olivos mi-
lenarios del territorio Sénia. 
Además, como novedad este 
año se incluirá el programa IN-
TERREG, un programa europeo 
de fondo FEDER que estará en 
desarrollo hasta el 2023. 

El Alcalde de la Pobla de Benifassà seguirá siendo el presidente. NDM

La banda ancha llega 
a cuatro municipios 
del Matarraña

La banda ancha ya está dis-
ponible en 143 localidades 
aragonesas gracias al con-
trato de telecomunicaciones 
del Gobierno de Aragón. En 
la comarca del Matarraña la 
cobertura se ha extendido 
a Fórnoles, Monroyo, Val-
deltormo y Valjunquera.

De este modo, Telefónica 
está llevando a cabo el des-
pliegue a través del factor so-
cial que introdujo el Ejecutivo 
autonómico en el Acuerdo 
marco de Telecomunicacio-
nes, gestionado por Arago-
nesa de Servicios Telemáti-

cos (AST) y que responde a la 
importancia que le da el eje-
cutivo a la disponibilidad de 
los servicios de telecomu-
nicaciones como uno de los 
motores de una economía 
moderna e innovadora, que 
contribuye al desarrollo eco-
nómico y social de Aragón.

La directora de AST, 
Mayte Ortín, explicó que “el 
despliegue del factor social 
está permitiendo que mu-
chas localidades aragone-
sas mejoren su conexión de 
banda ancha en unos mo-
mentos donde la pandemia 
nos ha llevado a un uso in-
tensivo de las tecnologías”.

fREDACCIÓN

Los emprendedores del territorio se dan a conocer a través de vídeos. NDM

fREDACCIÓN

El proyecto ‘Súmate a la red’ 
liderado por la dinamizadora, 
Ana Omella, y financiado por 
La Era Rural en colaboración 
con la oficina de juventud de la 
Comarca ha puesto en marcha 
diferentes líneas de trabajo para 
compartir experiencias entre 
los emprendedores y a su vez 
dar a conocer diferentes claves 
que puedan ayudar a otros em-
prendedores. 

Los vídeos están patrocina-
dos por La Era y grabados por 
Nebulosa Gràfica que también 
forma parte del proyecto. “Lo 
que estamos haciendo es dar 
visibilidad a los emprendi-
mientos de la zona a través de 
un vídeo promocional para dar 
a conocer el emprendimiento 
de cada persona”, explicaba 

sesiones están el marketing, 
consejos de sostenibilidad o so-
bre cómo exportar productos.

En la actualidad en La Era 
hay 24 emprendedores del 
Matarraña con proyectos muy 
diferentes (carnicerías, centro 
de estética, taller de motos, bo-
degas, etc.). No obstante, Ome-
lla recordaba que cualquier em-
prendedor del territorio puede 
formar parte del proyecto o bien 
participar en las sesiones ins-
piradoras. “Compartiendo ex-
periencias hacemos que nos 
sumemos entre unos y otros 
y que emprender no sea algo 
aislado sin una red”. En defi-
nitiva, el proyecto pretende dar 
visibilidad, crear sinergias entre 
los jóvenes emprendedores y 
dar herramientas a otros de for-
ma gratuita para que se puedan 
nutrir de sus aprendizajes.

Sesiones de inspiración por y para 
emprendedores en ‘Súmate a la red’
24 jóvenes del Matarraña participan en el proyecto que pretende crear sinergias entre emprendedores

Omella. Durante un minuto los 
emprendedores pueden pre-
sentarse, explicando quiénes 
son, qué hacen y dónde se en-
cuentran. 

Por otro lado, los empren-
dedores también realizan se-
siones de inspiración a todos 
aquellos que lo deseen. Las 
sesiones consisten en expre-
sar y explicar desde la visión 
de un emprendedor cuales han 
sido los retos y dificultades que 
han tenido y mostrar posibilida-
des que otros no han tenido en 
cuenta para crear un emprendi-
miento vivo. “Cada uno transmi-
te lo que sabe sobre emprender 
y da claves al resto para sumar-
las a sus negocios”, explicaba la 
dinamizadora del Matarraña. 

Estas sesiones para inspi-
rar y motivar a otros jóvenes 
que ya han emprendido o es-

tán barajando esta posibilidad 
son sesiones “online” gratuitas 
abiertas a todo el mundo. Se 
realizan a través de la platafor-
ma la “pindoleta” de La Era y dan 
respuesta a las necesidades de 

los emprendedores. Para parti-
cipar en ellas tan solo hay que 
inscribirse a través de la web 
Era Rural o en el perfil @mata-
rranyaenred.

Entre las temáticas de las 
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Novedades en el Plan 
General de Pesca que 
afectan al Matarraña

El Gobierno de Aragón pu-
blicaba en el Boletín Ofi-
cial de Aragón del lunes 27 
de enero el Plan de Pesca 
para la temporada del 2021 
incorporando ciertas no-
vedades que repercuten 
también al río Matarraña.

Concretamente, en 
el Anexo I «Aguas decla-
radas habitadas por las 
truchas», se incluyen 
los embalses de Pena y 
Valbona como aguas ci-
prinícolas en tramos de-
clarados habitados por la 
trucha. Los motivos son la 
posibilidad de pescar du-
rante todo el año y poder 
emplear las artes propias 
de tramos ciprinícolas, ya 
que son lugares enclava-
dos en aguas trucheras 
donde apenas hay trucha, 
y cuyo principal interés 
piscícola son las especies 
exóticas permitidas en 
estos embalses según el 
Anexo XII. En consecuen-
cia, con esta nueva clasifi-
cación, se anula tramo de 
pesca intensiva corres-
pondiente al Embalse de 
Pena cuyas aguas han 
pasado a ser ciprinícolas.

Además, en el Anexo III, 
el destinado a los vedados, 
se informa del incremen-
to de longitud del vedado 

número 77 el cuál corres-
ponde al río Matarraña. El 
motivo del aumento del ve-
dado se debe a “la escasa 
afluencia de pescadores, 
por su caudal tan irregular 
y por la presencia de can-
grejo de río en todo el tra-
mo”. De este mismo modo, 
también se amplia por el 
mismo motivo los vedados 
número 78 y 83, los corres-
pondientes a Ulldemó y 
Arroyo del Garbe respecti-
vamente.

El objetivo del Depar-
tamento se centra en re-
cuperar el potencial de las 
aguas trucheras en Ara-
gón, por lo que en el Plan 
de Pesca se establecen 
los cupos, medidas, cebos 
y artes respetuosos con 
la especie. Asimismo, po-
tencia las modalidades de 
pesca cuidadosas con la 
conservación de la trucha 
común como es el caso de 
la práctica de la modalidad 
de captura y suelta, que se 
traduce en un incremento 
paulatino de las masas de 
agua donde esta modali-
dad es la única permitida.

El plan se confeccio-
na tras en un proceso de 
participación a través de 
los tres Consejos Provin-
ciales de Pesca, así como 
del Consejo de Pesca de 
Aragón. 

fREDACCIÓN

El pantano de Pena se declara agua habitada por truchas. NDM

199En marzo termina el plazo 
para las Becas Jóvenes 
Universitarios de Teruel

Las ‘Becas Jóvenes Univer-
sitarios Teruel’ ya están en 
marcha con el objetivo de fa-
cilitar los estudios universi-
tarios a jóvenes estudiantes 
turolenses en un plan de re-
torno para el tejido productivo 
de la provincia de Teruel. 

Unas becas con un fondo 
inicial de 50.000 euros fruto 
de la colaboración privada 
del tejido empresarial tu-
rolense entre Caja Rural de 
Teruel, Fundación Térvalis, 
Grupo Arcoiris, Oviaragón 
Grupo Pastores y Cereales 
Teruel. “Desde Arcoiris cree-
mos que es una forma de 
ayudar a las familias que lo 
necesitan, y al mismo tiempo 
permiten mejorar la educa-
ción en el territorio para tener 
a personas más formadas, al 
final, es una inversión de futu-
ro”, declaraba Juan José Mo-
les, director del Grupo Arcoiris.

Con este programa de 
concesión de ayudas econó-
micas se pretende crear una 
bolsa de ayudas para estu-
diantes que desean realizar 
estudios universitarios de 
grado en Teruel o en el resto 
de España. Esta iniciativa per-
sigue que aquellas personas 
que estén en condiciones de 
acceder a cualquier de las for-
maciones superiores, puedan 
progresar en su proceso de 
formación académica univer-
sitaria hasta la finalización de 
sus estudios, buscando me-
jorar el capital humano de la 
provincia de Teruel.

La beca tendrá una dura-
ción igual a la de los estudios 
elegidos por el solicitante y 
se mantendrá siempre que el 
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becado mantenga los crite-
rios y obtenga los resultados 
académicos necesarios para 
promocionar en la carrera. 
Están dirigidas a estudiantes 
que iniciarán sus estudios de 
grado oficial universitario en 
el curso 2021-2022. La convo-
catoria se abrió en septiem-
bre de 2020 y finalizará en 
el próximo mes de marzo de 
2021. Posteriormente, la adju-
dicación se dará a conocer en 
abril. 

El programa contempla 
la asignación de 5 becas 
para estudios en el Campus 
de Teruel y para estudios en 
otros Campus universitarios. 
En función del número de em-
presas, anualmente se fijará la 
cantidad del fondo y los alum-
nos a becar. Para estudios que 
exijan el desplazamiento a 
otras ciudades se establecerá 
una dotación de hasta 10.000 
euros. La dotación de la beca 
incluye los gastos de matrícu-
la, estancia en Colegio Mayor 

y material educativo debida-
mente justificados por los be-
neficiarios.

Las solicitudes para obte-
ner las ayudas deben presen-
tarse o bien de forma pre-
sencial en las oficinas de las 
empresas participantes o a 
través del correo electrónico  
becaempresasdeteruel_uni-
versitariosdeteruel@cajaru-
ral.com

Entre los criterios que se 
tendrán en cuenta está la va-
loración del expediente aca-
démico del solicitante y de 
la situación económica de la 
unidad familiar. Podrán soli-
citar estas ayudas económi-
cas aquellos estudiantes que 
acrediten ser vecino de la pro-
vincia de Teruel. La elección 
de los becados pasará por 
una comisión nombrada al 
efecto por las empresas parti-
cipantes, formada por miem-
bros de las mismas y por va-
rias personas de entidades 
colaboradoras.

La ayudas surgen de la colaboración de cinco entidades. NDM 

Las becas cuentan con un fondo de 50.000 € y son fruto de 
la colaboración privada del tejido empresarial turolense
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

199
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

FEBRERO 
FEBRER
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.

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 ofi-
cina) 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 perso-
nales.

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.

NOTA: Las actividades estarán supeditadas a las condiciones que 
marquen las autoridades sanitarias. La asistencia a las mismas de-
berá de realizarse de manera responsable y siguiendo las indica-
ciones de las entidades organizadoras. La Comarca del Matarraña/
Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la programación 
que se pudieran producir. La información ha sido facilitada por los 
ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las actividades.
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La hostelería del Matarraña pierde 7 
millones de facturación durante 2020
La Cámara de Comercio de Teruel realiza un estudio para estimar las pérdidas en las comarcas
Calculan un 41,09 % de pérdida porcentual de facturación en el total de la hostelería del Matarraña

Fuente: Cámara de Comercio de Teruel

fREDACCIÓN

La ‘Cámara de Comercio de 
Teruel’ hizo público el pasado 
jueves 28 de enero los resul-
tados del “Primer Estudio de 
Impacto Económico del Covid 
en la hostelería de Teruel por 
Comarcas” en el cual analizan 
como ha afectado la pandemia 
en el sector de la hostelería a 
nivel provincial. Un informe 
realizado por el equipo de Mar-
cos Sanso de la Universidad de 
Zaragoza. Tal como explicaba 
el mismo Sanso: “este estudio 
responde a la necesidad de 
poner números a la sensa-
ción que todos tenemos que 
el sector de la hostelería está 
siendo extremadamente 
castigado por la pandemia, la 
finalidad fundamental es po-
der fijar unas magnitudes que 
puedan servir de referencia 
como guías para que se pue-
da reclamar y que ayuden en 
la recuperación del sector, que 
buena falta hace”.

Analizando en concreto 
la situación del Matarraña, el 
estudio calcula un total de 
139.000 euros de ‘pérdida de 
beneficios’ en el total de la 
hostelería del territorio des-
de marzo y durante los tri-
mestres 2º, 3º y 4º del 2020. 

actividad. Reconocen la nece-
sidad de medidas proporcio-
nadas de recuperación econó-
mica con una compensación 
por pérdida de beneficios y 
por costes fijos abonados sin 
ingresos en 60 y 100 millones 
de euros respectivamente. 
Por todo ello, el presidente de 
Cámara de Comercio, Antonio 
Santa Isabel, aseguraba que 
“este informe nos permitirá 
con datos reales solicitar ayu-
das y compensaciones para el 
rescate de la hostelería”.

Situándose el Matarraña en 
la posición número 7, de las 
10 comarcas analizadas. Por 
detrás se sitúa la comarca del 
Bajo Martín con 62.000 euros 
y por delante, la que mayores 
pérdidas registra sería Sierra 
de Albarracín con 614.000 eu-
ros de ‘pérdidas de beneficios’.

Respecto a la pérdida por-
centual de facturación, calcu-
lan en el total de la hostelería 
del Matarraña un 41,09% desde 
marzo al final de diciembre de  
2020. En concreto, el estudio 

estima una pérdida de factu-
ración de 6.964.000 euros en 
el Matarraña. Y respecto al Va-
lor Añadido Bruto (VAB) calcu-
lan 3.255.000 euros de pérdi-
das en el total de la Hostelería.

A nivel provincial, la caída 
de la actividad de la hostelería 
de marzo a diciembre de 2020 
es del 47%. En cuanto a la ocu-
pación, calculan una caída 
en toda la provincia del 47,15% 
de media frente al 48,93 en 
Aragón. En el segundo trimes-
tre se produjo la mayor pérdida 

con 2.931 ocupaciones menos 
en toda la provincia. Respec-
to a la facturación, el total de 
las comarcas de Teruel su-
man 108 millones de euros 
de pérdidas, lo cual supone 
un 47’15%. Además, estiman 45 
millones en pérdidas de VAB 
(47,29%) y 3,5 millones de pér-
didas de beneficios (46%).

El estudio presentado por 
la ‘Cámara de Comercio’ cal-
cula una asfixia económica del 
sector, perdida patrimonial de  
las empresas y abandono de la 

El Matarraña oficia el primer entierro hostelero de 
la comarca con el cierre de la Fonda Aparicio
El pasado martes 8 de febrero tuvo lugar el “pri-
mer entierro hotelero del Matarraña”. El restau-
rante Fonda Aparicio de Fuentespalda ha cerra-
do definitivamente su actividad. 

Como acto simbólico una veintena de em-
presarios del sector se reunieron bajo la lluvia, 
delante de la ya cerrada Fonda para visibilizar la 
crisis que está sufriendo el sector a causa de las 
restricciones derivadas de la pandemia y dar su 
apoyo a uno de sus compañeros dentro del sec-
tor, Guillermo Guzmán. 

El exgerente de la Fonda Aparicio llegó a la 
comarca con su familia desde Zaragoza hace 
seis años para poner en marcha su proyecto 
vital y laboral. “Después de luchar e invertir mu-
cho parecía que todo prosperaba, pero llegó esta 
situación que es incontrolable para cualquier per-

fREDACCIÓN sona. Hemos intentado conseguir ayudas de todo 
tipo pero los únicos que nos han ayudado han 
sido los del pueblo y el Ayuntamiento, pero cla-
ro, solo con esa ayuda no es suficiente”, añadía 
Guzman.

A pesar de tener que cerrar su negocio, Guz-
mán tiene muy claro que quieren quedarse en el 
Matarraña, aunque tendrán que reorientar su vida 
laboral puesto que, a corto plazo el mundo de la 
hostelería en la comarca está muy complicado. 
Durante el acto, los empresarios leyeron un ma-
nifiesto donde reclamaban ayudas directas para 
poder mantener sus negocios. 

La Fonda ha sido el primer establecimiento 
en dar de baja su actividad en nuestro territorio, 
pero en el Matarraña muchos negocios se man-
tienen abiertos sin poder trabajar, con la esperan-
za de poder superar esta crisis y mejorar su situa-
ción laboral cuanto antes. Los hosteleros escenificaron un entierro en Fuentespalda. MJG
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El programa ‘Senderos 
del mundo’ de La 2 
visita el Matarraña

El Matarraña y el Bajo Aragón 
serán protagonistas en la se-
gunda temporada de la serie in-
ternacional “Senderos del mun-
do”, coproducida por RTVE y la 
compañía Orange Productions 
para La 2 de TVE y patrocinada 
por Turismo Diputación (DPT). 
Para la definición de la ruta del 
programa, la DPT ha contado 
con la colaboración de las áreas 
de turismo de las comarcas vi-
sitadas. Los reportajes del pro-
grama destacan el paisaje, el 
patrimonio, las ofertas de ocio o 
la gastronomía. 

En la Comarca de Matarra-
ña, el equipo del programa “Sen-
deros del mundo” ha recorrido 
la Vía Verde de Val de Zafán a 
su paso por el puente de Torre 
del Compte y hasta El Parrizal 
de Beceite con la ayuda de la 
empresa Matarraña Aventura. 
Además, la presentadora Ana 
Campos ha disfrutado de la ti-
rolina de Fuentespalda y, en 
el apartado gastronómico, ha 
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hecho parada en El Convent 
de La Fresneda.

El diputado de Turismo, Die-
go Piñeiro,  ha asegurado que, 
con este tipo de actuaciones, 
“el objetivo de Turismo Dipu-
tación es dar a conocer nues-
tros recursos turísticos al ma-
yor número de público posible. 
Queremos ser ambiciosos con 

nuestras inversiones y, dentro 
de nuestras capacidades eco-
nómicas, llegar a audiencias 
potenciales muy grandes”. Para 
ello, ha asegurado el diputado, 
el presupuesto de la Diputación 
de Teruel en 2021 aumenta la 
partida para la comunicación 
turística “como medio de refor-
zar la marca #SienteTeruel”. 

El programa estuvo en la Vía Verde, el ParriZal y en la Tirolina de Fuentespalda. NDM

El equipo de TVE ha estado grabando en nuestro territorio
Turismo Diputación de Teruel patrocina el programa

Llegan las “Jornadas de 
la Trufa” de La Fábrica 
de Solfa de Beceite

El Hotel restaurante La Fá-
brica de Solfa de Beceite 
presenta las III Jornadas 
Gastronómicas dedicadas 
a la trufa, dentro del marco 
Historias Gourmet de La 
Fábrica de Solfa. 

Siguiendo con la filo-
sofía Slow-km0 y tenien-
do en cuenta que la pro-
vincia de Teruel es una de 
las máximas productoras 
de trufa a nivel mundial, 
desde la Fábrica de Solfa 
aprovechan la temporada 
de recolección de enero a 
marzo para dedicar unas 
jornadas a este hongo, uno 
de los productos culinarios 
más apreciados. Javier Mo-
ragrega, director del Ho-
tel-restaurante explicaba 
que “para nosotros seguir 
esta filosofía es fundamen-
tal para crear así territorio, 
destino y buena gastrono-
mía en buenos productos 
de la zona”.

Estas jornadas nacen 
en 2018, coincidiendo con 
el décimo aniversario y 
como homenaje a su her-
mano Rubén Moragrega, 
uno de los fundadores y 
que les dejó en enero de 
2018. “Estuvo durante diez 

años aquí y eso siempre se 
lleva en el alma así como su 
recuerdo” remarcaba Ja-
vier Moragrega. 

Un año más la trufa 
será el producto estrella del 
menú especial de las Jor-
nadas de la trufa. Un menú 
dedicado principalmente 
a “difundir los productos 
autóctonos de la zona tan 
buenos que tenemos, ma-
rinados con trufa y vinos 
del territorio” y que según 
Moragrega estará com-
puesto por productos del 
territorio como la trufa de 
Monroyo, huevos de la Fres-
neda o jamón de Teruel, en-
tre otros y maridado con 
vinos del Matarraña. Estará 
disponible hasta el próximo 
28 de marzo de viernes a 
domingo. 

Finalmente Moragrega 
explicaba que el objetivo de 
estas jornadas es poten-
ciar a todos los producto-
res y productos del territo-
rio, sobretodo ahora como 
ayuda a todos los sectores 
para superar esta crisis “to-
dos estamos igual, yo creo 
que entre los sectores nos 
tenemos que ayudar y aho-
ra más que nunca dar a co-
nocer aún más los produc-
tos de proximidad”.

fREDACCIÓN

En marcha ‘Sierras Matarraña Territorio MTB’ 
El proyecto Sierras Matarraña Territorio MTB se pon-
drá en marcha este 2021 en el sur de la comarca. Esta 
iniciativa pretende unir naturaleza, turismo activo y 
desarrollo rural; fomentar la práctica de la bicicleta de 
montaña mediante el enlace de diferentes rutas del te-
rritorio y, a su vez, recuperar caminos y senderos his-
tóricos que en la actualidad estaban abandonados.

Se trata de un proyecto coordinado por el Ayunta-
miento de Fuentespalda en el que cooperan los Ayun-
tamientos de Peñarroya de Tastavins, Ráfales, Monro-

fREDACCIÓN fase de diseño de imagen y elementos; diseño final 
de rutas con información, permisos y pre-homolo-
gación FAC y en fase de adjudicación de trabajos. 

Además también se ha empezado a trabajar en 
el acondicionamiento y validación de las rutas. Para 
llevar a cabo estas actuaciones se ha contado con un 
presupuesto de 75.000 euros financiado a través de 
una subvención de los Fondos Europeos para el De-
sarrollo Rural (LEADER). El proyecto también permitirá 
unir las rutas con el proyecto de la Comarca del Mata-
rraña que pretende conectar todos los municipios del 
territorio con este tipo de rutas.

yo y Torre de Arcas.
Sierras Matarraña Territorio MTB cuenta con más 

de 300 kilómetros y cuatro niveles de dificultad (ver-
de, azul, rojo, negro y zonas de descenso DH para Bike 
experto) y está diseñada para diferentes especialida-
des de bicicleta de montaña, concretamente para la 
práctica de Montain Bike, en las modalidades de Rally 
XC, all mountain, enduro y descenso.

Además, también cuenta con la ruta “Maratón Ri-
bera Tastavins” de 72 km donde se puede trabajar por 
etapas para un público SLOW BIKE y trekking.

En estos momentos el proyecto se encuentra en 
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En Mazaleón las ‘aguederas’ fueron por las casas del pueblo  regalando ‘mostaxons’ a las vecinas. NDM En Peñarroya de Tastavins hubo misa en honor a la Santa y se repartieron ‘mamelletes’. MJG

Las mujeres del Matarraña preparan 

Una vez más la situación deri-
vada por la COVID-19 ha impe-
dido el curso tradicional de las 
celebraciones y tradiciones 
en los pueblos del Matarraña. 
En este caso, como cada 5 de 
febrero las mujeres del Ma-
tarraña han querido recordar 
el día de Santa Águeda con 
pequeños actos simbólicos 
adaptados a la situación en la 
que vivimos. 

Durante el día de la Santa y 
a lo largo del fin de semana los 
bandos y las redes sociales 
de los pueblos se llenaron de 
fotografías, vídeos y frases 
para recordar el momento de 
unión y festividad que año tras 
año se vivía en el Matarraña.

Las misas en honor a la 
patrona de las mujeres son 
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actos simbólicos por Santa Águeda

de los pocos actos que se han 
podido celebrar en este año 
marcado por la pandemia,  
donde las propuestas festivas 
y de convivencia que definían 
la fiesta de las mujeres han 
quedado atrás. 

Aun así, municipios como 
Peñarroya de Tastavins ha 
optado por “poner un poqui-
to de chispa a la situación 
que estamos viviendo y dar-
le un poquito de esperanza 
e ilusión” tal como explicaba 
Rosaura Cardona, integrante 
de la Junta de Santa Águe-
da de Peñarroya. En su caso, 
mantuvieron la eucaristía y 
al finalizar repartieron a las 
asistentes las tradicionales 
“mamelletes de Santa Águe-
da”. Para completar la fiesta 
en Peñarroya lanzaron a tra-
vés de las redes sociales un 

llamamiento para compartir 
fotografías de ediciones ante-
riores y recordar tiempos me-
jores.

Por otro lado, en La Fres-
neda se apostó por hacer 
un vídeo como alternativa a 
la fiesta y que publicaron el 
mismo día de la patrona en 
las redes sociales del Ayun-
tamiento. Con diferentes es-
cenas protagonizadas por las 
mismas mujeres del pueblo, 
hicieron la versión COVID de 
las actuaciones humorísticas 
propias del día de la Santa.  
Según Frederic Fontanet, al-
calde de La Fresneda, el vídeo 
alternativo que prepararon las 
mujeres del pueblo “nos hizo 
pasar un buen rato y nos ayu-
dó a olvidar un poco la pande-
mia”. A lo largo de 30 minutos 
de vídeo las mujeres de La 

Fresneda prepararon actua-
ciones musicales y bailes, 
escenas de teatro costum-
brista y parodias sobre la 
actualidad marcada por el 
coronavirus. El exitoso vídeo 
está disponible en el canal 
oficial del La Fresneda en Ins-
tagram y YouTube y ya suma 
más de 2.000 visualizacio-
nes. 

En Mazaleón Santa Águe-
da este año hubiera sido una 
gran fiesta, ya que a finales 
de octubre de 2020 la subi-
da de los ‘panistres’ hasta la 
iglesia fue declarada Bien de 
Interés Cultural Inmaterial. 
La localidad es una de las que 
más arraigadas tienen la fies-
ta y la celebran con actos que 
se alargan durante todo el fin 
de semana. No obstante, uni-
camente pudieron  celebrar 

la misa y la tradicional proce-
sión. En este sentido, Paula Vi-
ver de la junta de Santa Águe-
da, explicaba que “solo ha sido 
una cosa simbólica por toda 
la gente que ha tirado ade-
lante la fiesta y no queríamos 
que se perdiera la tradición ni 
mucho menos que fuera un 
día más”.  De este modo, las 
“aguederas” engalanadas con 
su traje tradicional de baturra 
subieron el pan a la misa para 
bendecirlo y posteriormente 
acudieron a las casas de las 
socias para entregarles un 
regalo y ‘mostaxons’. Aun así, 
para ver otra vez la imagen de 
las mujeres andando con los 
“panistres” en la cabeza con 
el pan bendito hacia la iglesia 
al ritmo de las campanas y las 
bandurrias habrá que esperar 
al año que viene.
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