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La escuela infantil de 
Monroyo abrirá con un 
total de 4 alumnos P. 9

Guimerá consigue el
segundo puesto en la 
prueba de Arnedo  P. 15

Cretas, escenario de 
una producción  que 
se verá en Netflix  P. 13

DGA extiende la zona vulnerable 
a 12 municipios del Matarraña P. 7

El territorio critica  que la investigación se ha desarrollado de forma generalista sin analizar la situación de cada pueblo. NDM
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El gráfico muestra la evolución de la pandemia a través de tres olas: abril, noviembre y febrer. NDM

El Matarraña registra 527 casos de COVID-19 
desde que se produjo el primer contagio
Tres olas han marcado la evolución de la pandemia que se cobra 23 muertes en nuestro territorio
Fórnoles y Torre de Arcas no han registrado todavía ningún caso, Valderrobres la más afectada

El 20 de marzo de 2020 el Ma-
tarraña registraba su primer 
contagio por COVID-19, se trataba 
de un vecino de Cretas. Desde en-
tonces, un año después y a través 
de diferentes brotes, el número 
de contagios en nuestro territo-
rio asciende a 527. Dejando una 
incidencia de 66 casos por cada 
1.000 habitantes.

Por localidades las poblacio-
nes más afectadas durante el 
primer año de pandemia han sido 
Valderrobres (211 contagios), 
Calaceite (66) y Valdeltormo 
(56). Entre los municipios des-
tacan Fórnoles y Torre de Arcas, 
donde todavía no se ha registra-
do ningún caso de coronavirus. 
En la tabla superior se pueden 
encontrar los diferentes casos 
de coronavirus detectados en 
los municipios del Matarraña or-
denados de menos a más y con 
el total de los casos realizando la 
suma total de los contagios en 
los municipios y la cifra oficial que 
ofrece el Portal de Transparencia 
Sanitaria del Gobierno de Aragón.

Marzo y la primera ola en abril
El primer estado de alarma se 
declaró el 14 de marzo. Desde en-
tonces, los contagios se han visto 
concentrados principalmente a 
través de tres olas. 

Los primeros casos de CO-
VID-19 se registraron en marzo, 
en total, se produjeron 8. 

fJOSÉ BLANCH Abril fue uno de los meses 
más duros, cuando se produjo la 
primera ola en el Matarraña. Du-
rante el confinamiento el brote 
más destacado fue el que vivió 
la Residencia de Valderrobres. 
A lo largo de todo abril se produ-
jeron en el Matarraña 42 conta-
gios, de los cuales, 35 correspon-
den a Valderrobres. 

El brote que sufrió la Residen-
cia fue uno de los más sonados, 
por ser de los primeros, cuando el 
material de protección sanitaria 
era escaso e incluso el centro 
requería más personal. Los veci-
nos y vecinas, empresas y asocia-
ciones del territorio se volcaron 
entonces con la situación. Nume-
rosos municipios confeccionaron 
mascarillas y diferentes asocia-
ciones ofrecieron ayuda a los que 
la necesitaban. Incluso algunas 
empresas, como Arcoiris, se ofre-
cieron para sufragar los costes de 
las pruebas PCR que no llegaban 
a los residentes y usuarios de la 
Residencia de Valderrobres. 

Durante los meses siguientes 
la situación se estabilizó. Mayo 
pasó desapercibido con el inicio 
del desconfinamiento y a lo largo 
del mes se registraron dos ca-
sos. La desescalada continuó sin 
ningún contagio en junio, que 
terminó con el final del primer es-
tado de alarma y permitió la libre 
circulación. 

Un verano sin muchos casos
El periodo estival se desarrolló sin 

muchos contagios y con éxito tu-
rístico para el Matarraña, que ba-
tía records de visitantes. Durante 
los tres meses la situación fue es-
table. Aumentó en julio con 10 po-
sitivos en COVID, pero se mantu-
vo con poca incidencia durante 
agosto (3 casos) y septiembre 
(6 casos).

Inicio de la segunda ola
No obstante, la situación poco a 
poco se descontroló y después 
del verano, el regreso a los pues-
tos de trabajo y la vuelta a las 
aulas de los estudiantes condujo 
a la segunda ola. En octubre la 
incidencia se disparó, dejando 
50 contagios a finales de mes. 
La situación volvió a ser crítica, 
se declaró el segundo estado 
de alarma, todavía vigente, y se 
impusieron las medidas más 
restrictivas después del confina-
miento: toque de queda, cierre de 
provincias y municipios y restric-
ciones en gran parte de los sec-
tores. 

Durante noviembre se pro-
dujo el segundo pico más altos 
de contagios con 82 positivos 
en el Matarraña. Las restricciones 
finalmente fueron efectivas y en 
diciembre los casos bajaron a 
38, una cifra todavía elevada en 
comparación con otros meses 
pero que reducía la incidencia 
acumulada. 

A finales de diciembre la 
vacunación contra la COVID-19 
arrancaba en las Residencias del 

Matarraña. Sin embargo, 2021 no 
comenzaba con buenas cifras. 

La tercera y más fuerte ola
Enero de 2021 marcó la tercera 
ola de contagios con la cifra más 
elevada hasta el momento. Las 
consecuencias después de los 
encuentros y reuniones familiares 
dejaron 180 contagios. En ene-
ro se registraron un tercio de los 
contagios de toda la pandemia, 
dejando importantes brotes en 
Calaceite, Peñarroya de Tastavins 
y Valjunquera. En consecuencia, 
algunos municipios solicitaron el 
confinamiento voluntario a sus 
vecinos y muchos de los servicios 
se tuvieron que detener para in-
tentar contener el brote.

Febrero continuó con una 
elevada cifra, 83 casos, igualan-
do los casos de la segunda ola 
sufrida en noviembre y provocan-
do nuevos brotes en otros muni-
cipios.

Finalmente, durante el últi-
mo mes de marzo la situación 
se logró estabilizar. Dejando re-
sultados que no se observaban 
desde septiembre. Durante las 
dos primera semanas de marzo 
los pueblos del Matarraña no su-
maron ningún caso a excepción 
de Peñarroya que vivió un se-
gundo brote con 13 afectados. En 
las últimas semanas, al cierre de 
esta edición se ha registrado un 
caso en Beceite, otro en Torre del 
Compte y otro en Mazaleón. Por 
lo tanto, durante marzo se han 

producido 16 contagios.
En los próximos días arranca 

la Semana Santa con la flexibiliza-
ción de medidas. Sin embargo, lo 
sanitarios advierten y piden que 
se sigan cumpliendo con las me-
didas de seguridad a la vista de la 
cuarta ola.

23 muertes por COVID-19
Desde que inició la pandemia en 
el Matarraña el coronavirus se ha 
llevado la vida de 23 personas. La 
localidad más afectada es Val-
derrobres, a la que pertenecen 
16 defunciones. El mayor nú-
mero de muertes se produjo en 
abril con 13 casos, coincidiendo 
con el brote de la Residencia de 
Valderrobres. En mayo, octubre 
y noviembre se registraron dos 
muertes en cada mes. Y durante 
los últimos cuatro meses (diciem-
bre, enero, febrero y marzo) se ha 
producido una muerte por CO-
VID-19 al mes. 

Avanza la vacunación
2020 terminaba con el inicio de la 
vacunación. A lo largo de enero y 
febrero sanitarios y usuarios de 
las Residencias ya tenían sumi-
nistradas las dos dosis de Pfizer. 
En marzo arrancó la vacunación 
con el grupo poblacional de los 
mayores de 80 y grandes depen-
dientes. Paralelamente profeso-
res, farmacéuticos y sanitarios de 
otras categorías han podido va-
cunarse en Alcañiz con AstraZe-
neca. 

Fuente: Gobierno de Aragón
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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 6 personas. Se solicita minimi-
zar los contactos sociales, en encuentros 6 personas y estar todo el tiempo con mascarilla, de 
esta forma se reduce el riesgo de infección de la COVID-19.

NO esperes a que te indiquen aislamiento para planificar la continuidad de tu actividad labo-
ral. Todos en algún momento de esta pandemia podemos  pasar la infección por coronavirus, 
o ser contacto estrecho de un positivo. Anticípate a esta posible situación, planifícalo, piensa 
quién podría sustituirte en tu trabajo y explícale cómo hacer las tareas.
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Este año está previsto desarrollar la segunda fase de la piscina municipal. MJG

fREDACCIÓN

El Ayuntamiento de Arens de 
Lledó aprobaba recientemen-
te en sesión extraordinaria los 
presupuestos municipales 
para el año 2021 que ascien-
den a 229.000 euros. Actual-
mente se encuentran en fase 
de exposición pública para 
acometer definitivamente su 
aprobación.

Según el alcalde de Arens 
de Lledó, Xavi Cortés “se trata 
de un presupuesto que man-
tiene una línea continuista con 
respecto a los años anteriores 
dado que estamos viviendo 
momentos de incertidumbre 
en lo referente a las ayudas y 
subvenciones que podamos 
recibir”. El Ayuntamiento de 
Arens de Lledó cuenta actual-
mente con la aprobación de 

actualmente no cuenta Arens 
de Lledó. Se trata de una prio-
ridad poder realizar una nueva 
fase de la piscina. Se está a la 
espera de las subvenciones del 
FITE (Fondo de Inversiones de 
Teruel) y en función de las cifras 
que se aporten está previsto 
por parte del consistorio reali-
zar modificaciones de crédito 
presupuestario con el objetivo 
de adaptar las cuentas a los 
dos proyectos citados.

Por otro lado, el Ayunta-
miento también prevé crear 
una instalación de placas so-
lares para mejorar la eficien-
cia energética del pueblo. La 
intención del proyecto es que 
todos los edificios e insta-
laciones municipales se ali-
menten con placas solares.  
Para ello, Arens también está 
pendiente de una subvención.

Arens de Lledó contará este año con
un presupuesto de 229.000 euros
La acometida de aguas residuales, una nueva fase de la piscina o placas solares son prioridad municipal 

dos memorias valoradas para 
intentar acometer obras de im-
portancia en el municipio con 
este presupuesto para el año 
2021.

Una de ellas se centra 
en la mejora en la acometida 
de aguas en el pueblo. Esta 
cuestión contó ya con una im-
portante inversión en el año 
2018, si bien falta todavía una 
pequeña parte de la actuación 
que se quiere realizar en este 
año 2021. Para Arens de Lledó 
se trata de una obra importan-
te en la que ha ido quedando 
algún fleco para acabar de cul-
minar y que está en mente del 
Ayuntamiento poder afrontar 
en esta anualidad. 

Pero sin ninguna duda, el 
gran foco de actuación por par-
te del consistorio de Arens de 
Lledó se centra en seguir traba-

jando en la piscina. Un proyecto 
innovador y único en la comar-
ca del Matarraña y en el que el 
municipio quiere apostar de 
manera considerable. Se trata 
de una instalación lúdica inte-

grada en el entorno ambien-
tal y que podría ser conside-
rada como un lago artificial. 
Un proyecto con un valor pai-
sajístico que permitirá ofrecer 
el servicio de piscina con el que 

Monroyo sujetará 
una  nueva parte de 
la Roca de La Mola

El Ayuntamiento de Monroyo 
cuenta para este año 2021 
con un presupuesto muy si-
milar al de años anteriores, si 
bien dispondrá de 125.000 
euros más gracias a una 
subvención para la repara-
ción de una zona de la Roca 
de La Mola.

Hace unos años cayó un 
trozo de esta roca en cuyo 
abrigo se encuentra ubicado 
el casco urbano del munici-
pio y desde el consistorio ya 
se actuó. Además, la locali-
dad cuenta con un informe 
de los geólogos de la Dipu-

tación de Teruel sobre el 
deterioro de la roca.  En esta 
oportunidad está prevista 
una actuación similar con la 
construcción de dos muros 
de contención con hormi-
gón y la sujeción de la roca 
con malla.

Por otro lado, en 2021 
el Ayuntamiento de Monro-
yo también tiene previstas 
otras actuaciones como 
la mejora en los aseos de 
la piscina municipal para 
adaptarlos a las nuevas nor-
mas sanitarias, una peque-
ña actuación en la calle Ex-
tramuros y el cambio de las 
farolas a iluminación led.

fREDACCIÓN

Los presupuestos de Calaceite 
asumen la gestión de la Residencia 

Calaceite aprobaba su presu-
puesto para el año 2021 con 
los votos en contra del gru-
po socialista y en los que se 
contará con una cifra de unos 
1.900.000 euros aproxima-
damente. En el presupuesto 
destaca el incremento de 
unos 300.000 euros respec-
to a años anteriores debido 
a que el consistorio pasa a 
asumir todo el personal de 
la Residencia de Mayores 
‘Sant Roc’, del cual ya apor-
taba una parte. La alcaldesa 
de Calaceite, Carlota Núñez,  
señalaba que “el consistorio 
ha asumido al personal de la 
Residencia desde el pasado 
1 de enero de 2021. La Funda-
ción Terra Alta dejaba la ges-
tión de la Residencia, que so-
bre todo estaba centrada en 
el personal y se decidió que 
lo más beneficioso tanto para 
el propio centro como para el 
pueblo de Calaceite era que el 
consistorio asumiera los gas-
tos del personal”.

Respecto a las principa-
les inversiones que el Ayunta-

fREDACCIÓN

miento de Calaceite pretende 
realizar en el año 2021, una de 
ellas se centra en el ‘Punto 
Limpio’. Se trataría de hacer 
un Punto Limpio nuevo con 
unas instalaciones adecua-
das.

También está prevista en 
esta anualidad la construc-
ción de un auto lavado para 
vehículos con dos pistas. 
Una descubierta para maqui-
naria agrícola o tractores, y 
una segunda pista cubierta 
para turismos y otros vehícu-

los más pequeños con dos 
puntos de aspiración. 

Otra de las pretensiones 
del Ayuntamiento de Calacei-
te en este año 2021 se centra 
en el Polideportivo Munici-
pal para intentar emprender 
su remodelación, necesaria 
ya desde hace unos años.

En palabras de Carlota 
Núñez “son unos presupues-
tos que pensamos son bene-
ficiosos para todo el pueblo y 
con los que vamos a intentar 
cumplir todos los objetivos”.

El presupuesto asciende al asumir los gastos del personal de ‘Sant Roc’.  NDM

Evitar los desprendimientos de ‘La Mola’ será prioridad. NDM
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Dubái premia con tres 
medallas de oro a los 
aceites  de Diezdedos 

La empresa Diezdedos de 
Cretas, dedicada a la pro-
ducción de Aceite de Oliva 
Virgen Extra, ha recibido 
tres medallas de oro en el 
Concurso Internacional 
de los mejores aceites del 
mundo celebrado en Dubái. 
La marca de Cretas presen-
taba al concurso los acei-
tes PAGO Diezdedos Cou-
page, el aceite de variedad 
Corbella y el de Arbequina, 
consiguiendo todos ellos 
la máxima distinción en el 
concurso, el Gold Aword del 
Dubai Olive Oil Competition 
2021.

José María Rodas, pro-
pietario e impulsor de Diez-
dedos manifestaba su gran 
alegría por los premios de 
Dubái apuntando que “es-
tamos súper satisfechos y 
muy contentos por haber 
recibido estos premios y 
este reconocimiento a ni-
vel internacional. Y también 
por poner en valor a la co-
marca del Matarraña  y 

demostrar que en nuestro 
territorio se pueden hacer 
productos de reconoci-
miento mundial, creo que 
esto es muy importante”.

Los aceites Corbella y 
Arbequina ya consiguie-
ron en 2018 medallas de 
oro y plata en la prestigio-
sa Muestra de Productos 
gourmet de París y en 2019 
en Tokio. Para el año 2020 
los concursos de Londres y 
Roma se vieron suspendi-
dos por el coronavirus y en 
2021 han sido premiados en 
Dubái donde se presentaba 
el PAGO Diezdedos Cou-
page, un aceite de autor 
con las cinco variedades 
de oliva que se cultivan en 
Cretas. La firma cuenta allí 
con una finca de 60 hectá-
reas que se trabajan desde 
hace 10 años y que cuentan 
con el sello de Agricultura 
Ecológica. 

Los premios consegui-
dos en Dubái ayudan a re-
forzar el trabajo que día a 
día realiza Diezdedos con 
sus variedades de aceites.

fREDACCIÓN

El aceite de Diezdedos vuelve a ser reconocido internacionalmente. NDM

Una fina capa de nieve 
despide el invierno y da la 
bienvenida a la primavera

La noche del viernes 19 de marzo 
y madrugada del 20 dejaban te-
ñidos de blanco algunos puntos 
del Matarraña. 

El invierno se despidió con 
una última nevada y la primavera 
despertó con efímeros paisajes 
vestidos de blanco. Durante el 
mediodía del sábado el rastro de 
la nieve ya había desaparecido 
prácticamente por completo. 

Finalmente, la nieve se dejó 
ver en el Matarraña. En la noche 
del viernes la cota de nieve bajó 
a los 700 metros y localidades 
como Monroyo u Peñarroya cu-
brieron sus calles y  tejados con 
una fina capa de nieve. 

fREDACCIÓN

Las precipitaciones pintaron de blanco gran parte de los municipios situados más al sur del territorio. Óscar Blanch 

Algunos puntos del Matarraña amanecieron cubiertos de 
blanco, aunque la nieve se conservó durante poco tiempo

Investigan en Calaceite la colocación de jaulas para gatos

A primeros de marzo, agentes de la Guardia Civil del 
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de 
Alcañiz, investigaron al presunto autor de un delito con-
tra la flora, fauna y animales domésticos por colocar 
jaulas trampa, en Calaceite.

El presunto autor colocaba jaulas trampas en un 
terreno agrícola de su propiedad, perfectamente arma-
das, camufladas y con cebo, con la finalidad de cap-
turar gatos domésticos para darles muerte con un 
estoque metálico. Desde que empezó esta actividad ilí-
cita, solamente había capturado un gato común, al que 
le dio muerte. Se trata de un método prohibido por ser 

fREDACCIÓN masivo y no selectivo, puesto que se pueden captu-
rar especies silvestres, algunas de ellas protegidas.

La zona donde estaban colocadas las jaulas tram-
pa está dentro del perímetro de protección del Águi-
la-Azor perdicera (Hieraaetus Faciatus), catalogada en 
peligro de extinción. Según el R.D. 326/2011, del Gobier-
no de Aragón, por el que establece régimen de protec-
ción y recuperación del citado espécimen; cualquier 
actividad que se realice en la zona deberá tenerse en 
cuenta su planificación, ejecución y efectos sobre la es-
pecie y su hábitat.

Tanto las diligencias instruidas como la persona in-
vestigada fueron puestas a disposición del Juzgado de 
1º Instancia e Instrucción nº 1 de Alcañiz.Imagen de la jaula intervenida con cebo dentro. Guardia Civil

La nevada dejo una fina capa de nieve en el campo y los tejados. José Blanch 
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Está modificación implica una mayor exigencia e intensifica el control. NDM

fREDACCIÓN

El Boletín Oficial de Aragón (BOA), 
hacía publicaba el pasado 4 de 
marzo, la ORDEN AGM/83/2021, 
de 15 de febrero, por la que se de-
signan y modifican las zonas vul-
nerables a la contaminación de 
las aguas por nitratos proceden-
tes de fuentes agrarias en la Co-
munidad Autónoma de Aragón. 

Debido a la evolución de la 
calidad de las aguas de Aragón, y 
por indicación expresa de la Co-
misión Europea, se ha realizado 
una nueva declaración de Zonas 
Vulnerables de Aragón. Concre-
tamente, en el Matarraña, se han 
incluido definitivamente a dife-
rentes localidades bañadas por 
los ríos Pena, Matarraña y Tas-
tavins. Concretamente, Beceite, 
Cretas, Fuentespalda, La Fres-
neda, La Portellada, Mazaleón, 
Monroyo, Peñarroya de Tasta-
vins, Ráfales, Torre del Compte, 
Valderrobres y Valdeltormo. 

La publicación de esta orden 
ya es vigente desde el mismo 5 
de marzo. Una declaración que 
desde el Matarraña no aceptan, 

superficiales, produciendo con-
taminación por nitratos o eutrofi-
zación de las aguas.

La revisión de las zonas vul-
nerables implica una mayor exi-
gencia y una intensificación del 
control que, entre otras cosas, 
está ligado a la condicionalidad 
de la PAC. Todas las explotacio-
nes agrarias incluidas en estas 
zonas están sujetas al cumpli-
miento del Programa de Actua-
ción vigente. Estos regulan las 
buenas prácticas de fertilización 
nitrogenada y manejo de estiér-
coles, de obligado cumplimien-
to, junto con restricciones en las 
aplicaciones de fertilizantes mi-
nerales y orgánicos.

El Gobierno de Aragón tiene 
la competencia de designar el 
territorio que afecta a las aguas 
designadas como contamina-
das por las Confederaciones 
Hidrográficas del Ebro y del Jú-
car, que realizan los muestreos 
y controles necesarios para el 
seguimiento del buen estado de 
las aguas superficiales y subte-
rráneas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 

Modifican las Zonas Vulnerables a la 
contaminación de aguas por nitratos
Se incluyen como vulnerables 12 localidades del Matarraña pese a las alegaciones presentadas en agosto

tal como ya expresaron a finales 
de agosto los diferentes alcal-
des del territorio. En un Consejo 
extraordinario y de urgencia los 
alcaldes mostraron su nega-
tiva unánime a esta inclusión 
y presentaron las alegaciones 
oportunas.

Una de las principales obje-
ciones que presentaron es la fal-
ta de análisis en las aguas, con-
sideran que se podría haber 
catalogado la zona de manera 
generalista sin haber realizado 
análisis ni seguimiento concre-
to de las aguas de cada locali-
dad. No obstante, desde el Go-
bierno de Aragón entienden que 
se tienen que incluir todos los 
municipios porque la contami-
nación afecta a toda la “masa de 
agua”, hecho que perjudica a los 
municipios con menos explota-
ciones agrícolas. En este sentido, 
también se han incluido locali-
dades vecinas como por ejem-
plo Fabara, Maella y Nonaspe, 
por donde también discurre el río 
Matarraña. Hay que señalar que 
la cuenca del río Algars ha que-
dado excluida de la catalogación 

y no ha estado declarada como 
Zona Vulnerable.

El nuevo decreto del Ma-
tarraña como Zona Vulnerable 
puede afectar directamente el 
sector ganadero del territorio, 
uno de los ejes económicos 
principales. Al declararse como 
una zona vulnerable se limitan 
los vertidos de nitratos y purines 
en los terrenos. 

Desde el Gobierno explican 
que estas herramientas per-

miten intensificar la vigilancia y 
controlar el desarrollo equilibra-
do y sostenible de la ganadería. 
En cumplimiento de la Directiva 
de nitratos 91/676/CEE, y de su 
legislación de trasposición al 
marco normativo español, RD 
261/1996, aclaran que es nece-
sario declarar zona vulnerable 
todo el territorio que, a través de 
sus lixiviados y/o escorrentías, 
pueda afectar negativamente a 
masas de agua subterránea o 

Caja Rural de Teruel apoya al sector ovino junto a INTEROVIC

Caja Rural de Teruel y la Organización Interprofesio-
nal del Ovino y Caprino de Carne, INTEROVIC, renue-
van su  acuerdo por el que la entidad financiera tu-
rolense financia la gestión del Programa Europeo 
2021-2023 para la “Promoción de la carne de cor-
dero y cabrito, sabrosa y sostenible”, cuyo cometi-
do es la promoción de la carne de ovino y caprino 
mediante campañas publicitarias en el ámbito de 
la Unión Europea con el fin de aumentar su consu-
mo y posicionarse como la carne más natural y sos-
tenible.

De esta forma, Caja Rural de Teruel refuerza su 
vínculo con los ganaderos de este sector tan im-
portante para la economía aragonesa,  mediante la 
firma de este acuerdo con INTEROVIC. Además, esta 

fREDACCIÓN operación permitirá la realización de acciones en fa-
vor de la sostenibilidad del territorio, la defensa del 
Medio Ambiente y la economía circular.

Sobre INTEROVIC
La Organización Interprofesional del Ovino y Caprino 
de Carne representa los intereses de productores, 
industria, comercializadores y curtidores del sector 
cárnico ovino y caprino, en todo el territorio nacio-
nal. Es una entidad reconocida por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que 
dispone del Certificado de Compromiso de Bienes-
tar Animal y realiza acciones en favor del desarrollo 
sostenible. La comunidad aragonesa está represen-
tada en INTEROVIC a través de sus asociados, entre 
los que se encuentra Oviaragón Grupo Pastores, en-
tidad de referencia en el territorio.  La entidad financiará la promoción de cordero sostenible. NDM 



8 NOTICIES DEL MATARRANYA 199 - 1ª QUINCENA DE ABRIL // 1ª QUINZENA D’ABRIL // 2021

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

El acceso a la zona más alta del municipio ya luce un aspecto totalmente renovado. NDM

fREDACCIÓN

El Ayuntamiento de Monroyo ha 
finalizado las obras de mejora en 
el acceso a La Mola. Un espacio 
declarado de Bien de Interés Cul-
tural por albergar restos del anti-
guo castillo, como, por ejemplo, 
restos de un aljibe.

En los últimos años La Mola 
ha recibido sucesivas actuacio-
nes para evitar desprendimien-
tos, que en alguna ocasión ha 
puesto en peligro algunas de las 
viviendas que se encuentran jus-
to debajo.

En esta ocasión a través de 
una Ayuda de Presidencia del 
2019 el Ayuntamiento de Monro-
yo ha podido mejorar el acceso. 
La ayuda caducaba en septiem-
bre de 2020, aunque finalmente 
fue prolongada.

Anteriormente el acceso a 

gente, no para motos, ni quads 
ni coches”. En este sentido, ase-
guró que el espacio permitirá un 
acceso para vehículos por si al-
gún día existe alguna necesidad, 
“pero no está pensado para eso”. 

Finalizan los trabajos de mejora en 
el acceso a La Mola de Monroyo
El anterior acceso estaba deteriorado, ahora la mejora incluye escaleras, pavimentación y barandillas

La Mola era un espacio que, se-
gún la alcaldesa de Monroyo, 
Gloria Blanc, era prácticamente 
imposible por el mal estado que 
presentaba, “estaba bastante 
mal porque se habían soltado 
las piedras y el acceso era in-
viable”. Antes de la actuación 
era un acceso empinado, lleno 
de piedras rotas, con una subida 
incomoda y una bajada peligro-
sa. 

De esta manera, el Ayunta-
miento se puso en contacto con 
Patrimonio para ver qué actua-
ciones se podían llevar a cabo 
y evitar el acceso rocoso. “Nos 
propusieron poder hacer una su-
bida en lugar de poner cimiento 
como si fuera un camino”, añadía 
Blanc.

Ahora las obras ya han fi-
nalizado y muestran un acceso 
en el que se ha estabilizado la 

piedra caliza con tierra. Se ha 
pavimentado la cuesta y se ha 
colocado una franja de 80 cm 
con escalera ornamentada 
con piedra. Además, se han co-
locado unas barandillas de ma-

dera, se han plantado árboles y 
se han creado canales para que 
discurra el agua cuando llueva. 

Para sentenciar la alcaldesa 
quiso remarcar que “el camino 
se ha reparado para que suba la 

Valdeltormo instala indicadores 
de velocidad en su travesía

El Ayuntamiento de Valdeltor-
mo ha instalado dos paneles 
de velocidad en la travesía de 
la carretera N-420 para redu-
cir la velocidad de los vehícu-
los que cada día atraviesan el 
municipio.

El coste de mantenimiento 
de estos dos paneles informa-
tivos es muy bajo puesto que 
no funcionan con luz sino con 
energía solar. Lo que permite 
que los indicadores puedan 
estar en funcionamiento las 
24 horas del día, gracias a la re-
carga constante que se realiza 
durante las horas solares.

Los paneles que se han 
instalado en Valdeltormo tie-

fREDACCIÓN

nen una visibilidad de prome-
dio de unos 250 metros apro-
ximadamente, lo que garantiza 
que los conductores puedan 
ver los textos, números e imá-
genes que se indican con el 
tiempo suficiente como para 

reducir la velocidad. Además, 
para conocer si se está condu-
ciendo a la velocidad permitida 
el panel lo indica con color 
rojo cuando el vehículo exce-
de la velocidad y verde cuan-
do está por debajo.

Los paneles se han instalado en las dos entradas del municipio. NDM

El Parrizal tendrá un 
teléfono, radio walkie 
y wifi en el parquin 3

El Ayuntamiento de Beceite 
ha instalado un nuevo siste-
ma en el Parrizal para mejo-
rar las comunicaciones en 
caso de emergencia. En con-
creto, se ha instalado un re-
emisor en el Parking 3 que 
permitirá remitir la señal de 
las emisoras de radio walkie. 

La actuación se ha reali-
zado después de conseguir 
la aprobación del Instituto 
Aragonés de Gestión Am-
biental (INAGA), que ha per-
mitido colocar dicho reemi-
sor y un teléfono fijo para que 
el personal del punto de con-

trol pueda realizar llamadas 
de emergencia al 112.  A su 
vez, también se prevé crear 
una zona wifi donde los visi-
tantes puedan comunicarse 
a través de WhatsApp.

Con el nuevo sistema, 
financiado con fondos pro-
pios del Ayuntamiento, se 
cumplirá con uno de los prin-
cipales objetivos del Plan de 
Evacuación de los Espacios 
Naturales de Beceite.

Por otro lado, la regu-
lación del Espacio Natural 
del Parrizal arrancó el pa-
sado 12 de marzo y se reali-
zará todos los días de la se-
mana hasta diciembre.

fREDACCIÓN
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La tienda y bar de 
Fórnoles ya son un 
Multiservicio Rural

Fórnoles ya forma parte de la 
Red de Multiservicios Rura-
les de la Provincia de Teruel, 
a través de la cual el Ayunta-
miento recibió una subven-
ción de unos 10.000 euros 
por parte de la DPT, Cámara 
de Comercio y Gobierno de 
Aragón.

Actualmente este mul-
tiservicio alberga los servi-
cios básicos del municipio 
como la tienda y el bar-res-
taurante ‘Casa Nostra’. Nor-
malmente estos multiser-
vicios se encuentran en un 
mismo espacio, pero en el 

caso de Fórnoles la tienda 
y el bar-restaurante son 
colindantes y ambos están 
gestionados por la misma 
familia. 

A pesar de no llevar mu-
cho tiempo dentro de la Red, 
Paco Soriano, encargado 
de la tienda, explicaba que 
gracias a que en Fórnoles 
no se ha registrado ningún 
contagio desde el inicio de la 
pandemia, han podido ofre-
cer en todo momento su ser-
vicio a la gente del pueblo y 
por tanto se ha recibido muy 
bien “se ve a la gente que 
colabora y agradece lo poco 
que podemos dar”.

fREDACCIÓN

La revista de Beceite 
busca fotografías 
para su nuevo número

La revista Cuaderno de His-
toria y Cultura de Beceite, re-
copila cada año aquello más 
importante o curioso que ha 
ocurrido en el último año en 
la localidad. 

El primer número se 
publicó en 2010 y desde en-
tonces se han editado ya 12 
revistas. Tal y como explica-
ba Luis Latorre, uno de los 
coordinadores de la publi-
cación, “sin ser escritor, en 
2004, presentamos un libro 
pequeño al Ayuntamiento, 
quien lo editó, y a partir de 
ahí surgieron las revistas. Yo 
las coordino y preparo desde 
Barcelona y luego el Ayunta-
miento las edita y las publi-
can en el mes de agosto”. 
Once años después la diná-
mica sigue siendo la misma.

Desde la organización ya 

se encuentran trabajando 
en el próximo número de la 
revista, para la cual buscan 
fotos de gente del pueblo y 
por ello animan a todas las 
personas de Beceite y alre-
dedores a mandar sus fotos 
para poder publicarlas en la 
nueva revista. Sobretodo re-
quieren fotografías de ac-
tividades cotidianas o por 
ejemplo de bodas, bauti-
zos o comuniones. Las fo-
tos se pueden presentar 
al ayuntamiento de forma 
física o bien, si están en 
formato digital, mandarlas 
al correo electrónico: ofici-
naturismo@beceite.es

Así mismo, los interesa-
dos en adquirir los cuader-
nos pueden conseguirlos en 
el ayuntamiento de Beceite 
por 8 euros, aunque algunas 
ediciones ya están agota-
das.

fREDACCIÓN

El Instituto volverá a acoger las 
pruebas de acceso a la Universidad

El Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón anun-
ciaba este mismo lunes 22 la 
autorización de la apertura de 
un total de 68 centros educa-
tivos en 28 municipios de la 
Comunidad para la celebra-
ción de las pruebas de la EVAU. 
Entre los cuales, se encuentra 
Valderrobres con el IES Ma-
tarraña. 

Por segunda vez consecu-
tiva los estudiantes del Mata-
rraña no deberán desplazar-
se hasta Alcañiz para realizar 
las pruebas de Acceso a la Uni-
versidad.

La Comisión Organizadora 
de la prueba, en la que están re-

fREDACCIÓN

presentados tanto el Gobierno 
de Aragón como la Universidad 
de Zaragoza, ha aprobado esta 
organización como ya ocurrió 
el año pasado con motivo de 
la aparición de la COVID-19, 
para facilitar el desarrollo de 

la prueba y poder garantizar 
una mayor distancia entre los 
alumnos para seguir las reco-
mendaciones sanitarias. Ade-
más, esta medida contribuirá a 
evitar desplazamientos de los 
y las estudiantes. 

En 2020 el IES Matarraña acogió la EVAU por primera vez en su historia.  MJG

La escuela infantil de Monroyo 
vuelve a abrir sus puertas
fJOSÉ BLANCH

La Escuela Comarcal de Educa-
ción Infantil ‘Sagalets’ de Mon-
royo reabrirá de nuevo su aula 
el próximo lunes 5 de abril. 

El curso escolar de las au-
las ‘Sagalets’ arrancaba el 1 de 
septiembre con 8 aulas en di-
ferentes municipios del Mata-
rraña y 38 inscritos. En octubre, 
Peñarroya se unía a esta red 
de aulas con 8 niños y niñas. 
Ahora, Monroyo reabre su aula 
con 4 participantes. 

La apertura del aula es 
consecuencia de la demanda 
actual de familias en Monroyo. 
El presente curso escolar ini-
ciaba sin el aula de esta loca-
lidad, pero ahora Comarca del 
Matarraña ha decidido reabrir-
la porque considera “conve-
niente garantizar el servicio a 
los usuarios”. De esta forma, el 
aula abrirá después de Sema-
na Santa. 

“Estamos encantados”, 
declaraba la alcaldesa de 

Monroyo, Gloria Blanc. Quien 
explicaba que se encuentran 
“ultimando las cosas que ha-
cían falta para cumplir con la 
normativa”.  En este sentido, es-
tán condicionando el espacio 
para la zona de desinfección. 
Además, han actuado en la 
zona de la entrada y jardín, in-
cluyendo césped artificial. 

Las familias que harán uso 
de este servicio viven en su 

mayoría en Monroyo, a ex-
cepción de una persona que 
acude desde Morella y quien 
también aporta otro alumno al 
colegio municipal. Un servicio 
esencial para la localidad que 
permitirá la conciliación fami-
liar y laboral además a aportar 
un nuevo puesto de trabajo. 

De cara al futuro, durante el 
último año Monroyo ha sumado 
dos vecinas nuevas.

Las instalaciones contarán con un total de 4 usuarios. NDM
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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: Jueves, viernes y sábados de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Domingos y festivos de 
11:00 a 14:00 horas.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es

Organiza: Museo Juan Cabré.

Cretas Queretes
HOMENAJE AL MERCADO MEDIEVAL

Homenaje Mercado Medieval. Recuerdos de los últimos 15 años.
Sala de Exposiciones Tomás Riva.
Desde el 27 al 28 de marzo y desde el 1 al 4 de abril.
Horario de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a 20:00 h.
Aforo limitado a 6 personas / uso mascarilla / gel hidroalcohólico.

Organiza: Asoc. Cultural El Medievo. Colabora: Ayto. de Cretas.

Mazaleón Massalió
SÁBADO, 10/04/2021

20.00 h. Concierto del grupo TILDE, post pop con tintes de rock andaluz, en el Salón Municipal. 
Donativo anticipado de 6 euros en Lo Café. Aforo limitado.

Organiza: CSA l’Argilaga

Peñarroya Pena-roja de Tastavins
EXPOSICIÓN ERMITA VIRGEN DE LA FUENTE

Exposición de dibujos en tinta a cargo de Alberto Rodríguez.
Hasta el 20 de junio.
Horario: Sábados de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 h. Domingos de 10:30 a 13:30 h.
Horario Semana Santa: De Jueves a Domingo Santo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 h. Lunes 
de Pascua de 10:30 a 13:30 h.

Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

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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Comarca trabaja en la creación de nuevos 
mapas toponímicos sobre el Matarraña
Ya se ha publicado el mapa de Cretas y ahora se está trabajando en la edición de Valdeltormo 
También se ha comenzado la recopilación de información del término municipal de Fórnoles

La Comarca del Matarraña a 
través de una subvención de 
la Dirección General de Políti-
ca Lingüística del Gobierno de 
Aragón está editando mapas 
toponímicos de diferentes mu-
nicipios del territorio. 

Una iniciativa que nace de 
la preocupación por conser-
var y proteger un patrimonio 
lingüístico que corría el peli-
gro de poder llegar a perder-
se. Rafa Martí, presidente de la 
Comarca, explicaba que “la fun-
ción de este proyecto es trans-
cribir la realidad que teníamos 
para que no se pierda”. Así mis-
mo, añadía: “creemos que es 
muy importante para que nues-
tros descendientes conozcan 
cómo se decían, por ejemplo, 
las partidas municipales”. 

Este proyecto de toponimia 
se inició en 2017 con la colabo-
ración de ASCUMA. 

En primer lugar, se elaboró 
un folleto de Cretas. Juan Luis 
Camps, fue el encargado de 
recopilar todos los topónimos 
con la ayuda de los vecinos del 
pueblo y voluntarios. 

De los 700 topónimos en-
contrados, para el folleto se 
seleccionaron 230, los cuales 
aparecen agrupados por tipo-
logía y acompañados con un 
mapa del término municipal 

fREDACCIÓN

con la ubicación de los diferen-
tes topónimos.

Ana Casasús, técnica de 
Patrimonio de la Comarca, ex-
plicaba que ha sido un proce-
so largo, ya que una vez se tie-
ne el listado de topónimos de 
los voluntarios, se hace una 
exposición pública para que 

la gente pueda participar y 
corregir los topónimos, com-
probar que estén bien coloca-
dos en el mapa o bien aportar 
de nuevos. Una vez expuestos 
se corrige y se hace llegar a la 
Comisión de Toponimia del Go-
bierno de Aragón para que que-
den documentados.

El último paso ha sido la  
edición del mapa definitivo y su 
impresión física. 

Valdeltormo y Fórnoles los 
siguientes
De momento solo se ha editado 
el mapa de Cretas. No obstan-
te, en estos momentos se está 

trabajando ya en la edición 
del mapa toponímico de Val-
deltormo y, además, también 
se ha comenzado a introducir 
en el sistema geográfico toda 
la recopilación de los topóni-
mos de Fórnoles. 

Casasús explicaba que no 
es un trabajo fácil y hay que de-
dicar mucho tiempo a la reco-
pilación. Por eso, de momento 
se está trabajando en estos 
municipios del Matarraña, pero 
no se descarta la posibilidad 
de hacer también mapas to-
pográficos en el resto de lo-
calidades. 

De hecho, algunos pue-
blos como Torre de Arcas, La 
Portellada o Ráfales ya están 
trabajando en ello. De esta ma-
nera, cuando terminen de re-
copilar todos los topónimos se 
hará el mismo proceso. Desde 
Comarca recuerdan que si hay 
alguien interesado en ayudar 
puede ponerse en contacto 
con la entidad.

Este proyecto permitirá fa-
vorecer la conservación de los 
nombres con los que se identifi-
can partidas, balsas, barrancos, 
fuentes, ‘masos’, ‘tossals’… con 
el objetivo de conservar y pro-
teger un patrimonio lingüístico 
y cultural que se han ido trans-
mitiendo de generación en ge-
neración oralmente y que ahora 
corre el peligro de perderse.

El mapa toponímico de Cretas ha sido el primero en desarrollarse dentro de esta iniciativa. NDM 

La charla tuvo lugar en el salón de actos del centro. MJG

Los alumnos del Instituto de Valderrobres ‘viajan en el 
tiempo’ para descubrir el rico patrimonio de la comarca

Los alumnos del IES Matarraña asistieron a una 
charla denominada ‘Viatge pel temps’, que ofreció  
el Departamento de Patrimonio y el de Cultura de la 
Comarca del Matarraña con motivo de la celebra-
ción del Día de la Lengua Materna.  

En esta ocasión, los estudiantes conocieron la 
historia de la comarca desde la prehistoria hasta la 
actualidad a través del patrimonio cultural que hay 
en la comarca. Tal y como explicaba la técnica de pa-
trimonio Ana Casasús “empezamos desde las pintu-
ras rupestres, la época ibérica, medieval, los diferen-
tes estilos gótico, barroco, hasta la época moderna, 
para conocer así todo el patrimonio de la comarca”. 
Durante la charla incidieron en que “el patrimonio 
no solo son los edificios, sino que también hay pa-
trimonio cultural inmaterial como es la lengua, las 

fMARTA JIMÉNEZ canciones, los cuentos, las fiestas tradicionales, la 
gastronomía y todo esto se debe valorar y, entre to-
dos, conservar”.

El recorrido por la historia se materializó a 
través de imágenes proyectadas, con las que los 
alumnos pudieron conocer una parte del patrimonio 
material e inmaterial del Matarraña. “Es una presen-
tación muy visual, para que los alumnos puedan ir 
recorriendo y reconociendo a través de las fotogra-
fías los diferentes monumentos, estilos y épocas 
que conforman el rico patrimonio de la comarca del 
Matarraña” comentaba Casasús. 

Durante la charla los estudiantes descubrie-
ron curiosidades a cerca de la relación entre la 
historia y la lengua, como por ejemplo que el pasa-
do árabe de la región se ha conservado en muchos 
topónimos actuales, como Calaceite, que proviene 
del término Qal’at Zayd (Castillo de los Zayd).



12 NOTICIES DEL MATARRANYA 199 - 1ª QUINCENA DE ABRIL // 1ª QUINZENA D’ABRIL // 2021

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

La ganadora de la Batalla Pi 
recita de memoria 509 cifras

El 14 de marzo es el Día Interna-
cional delNnúmero Pi. En el Ins-
tituto IES Matarraña lo celebra-
ron con diferentes actividades 
relacionadas con este número. 
Hicieron gincanas, talleres e 
incluso un concurso de poe-
sía. Pero el acto más destaca-
do fue la Batalla Pi, donde los 
alumnos compitieron memori-
zando el mayor número de ci-
fras de este número irracional y 
de infinitos decimales.

Maria Pilar Serres, alum-
na de 2º de Bachillerato del IES 
Matarraña, fue la campeona 
de la competición recitando de 
memoria 509 cifras. Hace seis 
años que se presenta al con-

fMARTA JIMÉNEZ

curso y cada año supera su 
cifra personal, para ella es un 
reto. Serres afirmaba no tener 
ninguna técnica especial para 
recordarlos: “los tengo de 25 
en 25, es ir repitiéndolos y con 
la imagen visual en la hoja, se 

aprenden”.
Parece que esta alumna 

ha creado escuela, porque 
este año se han animado a 
participar muchos alumnos 
de 1º de ESO, que han llegado 
a aprenderse hasta 200 cifras.

El IES Matarraña celebró el Día del Número Pi con diferentes actividades. NDM

Los niños y niñas aprendieron cómo se trabaja en el sector turístico. MJG

fREDACCIÓN

Los colegios del CRA Algars de 
la comarca del Matarraña en las 
poblaciones de Arens de Lledó, 
Beceite, Cretas y Lledó han co-
nocido los diferentes oficios 
relacionados con el sector 
turístico. Una serie de activida-
des dirigidas a los alumnos de 
estos colegios organizada por 
el Departamento de Turismo 
de la Comarca del Matarraña y 
en la que han participado gran 
parte de las Oficinas de Turismo 
del territorio: Beceite, Calaceite, 
Peñarroya de Tastavins, Valde-
rrobres y la propia oficina de la 
Comarca.

Esta actividad surgió a pe-
tición del CRA Algars y durante 
dos días, el alumnado de Infantil 
y Primaria ha aprendido sobre 
el turismo, el territorio y la sos-

se desarrollaron en los cuatro 
centros educativos en grupos 
reducidos y en las que los pe-
queños fueron conociendo 
poco a poco en qué consisten 
los diferentes oficios turísti-
cos.  También con una pequeña 
exposición de medios de comu-
nicación turística en la que parti-
cipó la técnica de Comunicación 
de la Comarca del Matarraña y 
en la que los niños y niñas pudie-
ron preparar su propio anuncio.

Cabe señalar que una de las 
partes más destacadas de la ac-
tividad fue la comparación de di-
ferentes situaciones a través de 
imágenes de los recursos natu-
rales y patrimoniales. En un caso 
se podría ver un espacio bien 
cuidado y en el otro el recurso 
mal gestionado, con basuras y 
otros elementos de contamina-
ción visual o acústica. 

Los niños y niñas del CRA Algars
aprenden a ser técnicos de turismo
La actividad sobre oficios relacionados con el turismo viajó a Arens de Lledó, Beceite, Cretas y Lledó

tenibilidad.
Una actividad que contaba 

con tres grandes objetivos. En 
primer lugar, conseguir que los 
participantes conocieran los re-
cursos naturales y culturales de 
la comarca del Matarraña.

Otro de los objetivos con-
sistió en dar a conocer los dife-
rentes oficios relacionados con 
el sector turístico como guía, 
informador turístico o técnico de 
gestión turística.

En tercer lugar, la actividad 
quería trasladar la necesidad de 
que la gestión turística se realice 
basándose en la sostenibilidad 
del territorio y sus recursos.

Los alumnos del CRA Algars 
conocieron todos estos concep-
tos relacionados con el turismo 
en dos jornadas diferentes. La 
primera de ellas, el jueves 18 
de marzo llegó hasta los co-

legios de Beceite y Lledó. De-
dicándose el viernes 19 para 
desarrollar la actividad en las 
poblaciones de Arens de Lledó 
y Cretas.

La Comarca del Matarraña 

lleva años trabajando en mate-
ria de sostenibilidad, por la cual 
cosa ha sido un gran aliciente 
poder integrar este aspecto en 
la actividad de conocimiento 
turístico. Unas actividades que 

Sesiones de gestión 
emocional en el IES 
Matarraña con Psicara

El IES Matarraña ha sido el 
escenario del proyecto “Qui-
tándole la corona al virus”, 
una iniciativa que ha surgido 
de los propios alumnos del 
centro y que está llevada a 
cabo por la asociación Psica-
ra, una entidad sin ánimo de 
lucro formada por turolenses 
graduados en psicología. 

“Quitándole la corona 
al virus” es un taller dedica-
do a la gestión emocional 
que se ha creado tanto para 
alumnos como para padres y 
profesores. 

Con esta iniciativa los 

estudiantes han podido tra-
bajar diferentes aspectos 
relacionados con las emo-
ciones, desde su identifica-
ción y definición hasta el tra-
tamiento de los problemas 
que puedan surgir como 
situaciones de estrés o an-
siedad de la vida cotidiana, 
problemas relacionados con 
los estudios o el sentimiento 
de incomprensión propio de 
la edad, además de preocu-
pación por cuestiones deri-
vadas de la pandemia. 

Padres y profesores 
también han tenido una se-
sión con pautas para la co-
rrecta gestión emocional. 

fREDACCIÓN
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Netflix ya rueda en Cretas su próxima 
serie de ficción: ‘Bienvenidos a Edén’

fREDACCIÓN

rigidos por Daniel Benmayor 
(Xtremo) y MennaFité (Merlí).

 Sinopsis de la serie
Netflix ya ha revelado la trama 
de la serie, donde los protago-
nistas serán los jóvenes: “¿Eres 
feliz? Con esta pregunta Zoa y 
otros cuatro atractivos jóvenes, 
muy activos en las redes socia-
les, son invitados a la fiesta más 
exclusiva de la historia en una 
isla secreta, organizada por la 
marca de una nueva bebida. Lo 
que comienza siendo un viaje 
excitante pronto se transfor-
mará por completo en el viaje 

El rodaje empezó el pasado mes de febrero en Lanzarote y ya se está trabajando en Cretas. Netflix

Entre los actores destacan Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Ana Mena, Berta Vázquez o Albert Baró 
Precisan de gente del territorio para participar como figurantes durante el rodaje de algunas escenas

Nuevas exposiciones en Peñarroya de Tastavins y Cretas

Durante las próximas semanas llegan al Matarra-
ña nuevas muestras de arte que en este caso se 
podrán encontrar en Peñarroya de Tastavins y en 
Cretas. 

Tradicionalmente durante las últimas sema-
nas de marzo Cretas celebraba su Mercado Me-
dieval. En 2020 la XV edición de esta fiesta ya 
se tuvo que suspender a causa de la COVID-19. 
No obstante, debido al confinamiento los vecinos 
y vecinas de Cretas se reinventaron y realizaron 
una Feria desde sus balcones. Un año después 
la situación continúan siendo inestable y en con-
secuencia la Feria tampoco se ha podido realizar. 
Por ello, desde la Asociación Cultural el Medievo 
de Cretas han creado una exposición: “Home-
naje Mercado Medieval. Recuerdos de los últi-
mos 15 años”.

La muestra en memoria del Mercado Medie-
val se podrá visitar en la Sala de Exposiciones 

fREDACCIÓN Tomás Riva en Cretas. La exposición abrirá sus 
puertas desde el 27 al 28 de marzo y desde el 1 al 4 
de abril en horario de mañana y tardes. Con el fin 
de cumplir con las medidas de seguridad el aforo 
será limitado a 6 personas. 

Por otro lado, desde Peñarroya, el Santuario 
de la Ermita de la Virgen de la Fuente acoge una 
nueva exposición. En este caso, se trata de dibu-
jos hechos en tinta a cargo de Alberto Rodrí-
guez, vecino de Valderrobres aficionado a este 
tipo de pintura. 

La muestra está organizada por el Ayunta-
miento de Peñarroya de Tastavins. En ella se 
podrán encontrar representados numerosos 
rincones del Matarraña, así como imágenes 
de arquitectura popular y tradicional o incluso 
mandalas y figuras geométricas.

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 
20 de junio en el horario de la Oficina de Turismo 
de Peñarroya. Durante la Semana Santa también 
se podrá visitar la exposición. Alberto Rodríguez expondrá en Peñarroya de Tastavins. NDM 

El equipo de Netflix ya se en-
cuentra en Cretas rodando 
‘Bienvenidos a Edén’. La próxi-
ma serie de la famosa platafor-
ma de streaming arrancó su 
rodaje en el Matarraña el pa-
sado miércoles 17 de marzo y 
se quedará en nuestro terri-
torio hasta finales de abril.

“Mordemos la manzana 
una y mil veces si hace falta”, 
anunciaba la cuenta oficial de 
Netflix el pasado 22 de febre-
ro, cuando la serie inició su 
rodaje en la isla de Lanzarote. 
Ahora, la ficción continúa su 
producción en el Hotel Solo 
Houses de Cretas. Tal y como 
se puede comprobar en las 
propias redes sociales de al-
gunos de los actores, el equipo 
de producción ya se encuentra 
en el Matarraña y en localida-
des vecinas como Arnes.

Netflix movilizará durante 
las próximas semanas a unas 
90 personas en el Matarraña. 
Algunos Hoteles de Valderro-
bres o Beceite ya cuentan 
con reservas del equipo. Ade-
más, también han alquilado 
un almacén en Cretas para 
albergar parte del material 
técnico. 

Por otro lado, hace una 
semana anunciaban que 

buscaban hombres y muje-
res de entre 30-45 años para 
participar en la serie como fi-
gurantes en algunas escenas. 
De la misma forma, hace unas 
semanas buscaban jóvenes 
del territorio de entre 18 y 25 
años también para aparecer 
como extras.

La próxima ficción de Ne-
tflix está producida por Brutal 
Media (Les de l’Hoquei o Te 
quiero, Imbécil), creada y es-
crita por Joaquín Górriz (Des-
aparecido) y Guillermo López 
(Atrapada), y contará con 
ocho episodios que serán di-

(2020).
Lola Rodríguez. Modelo 

y actriz revelación en Veneno 
(2020) donde da vida a la perio-
dista Valeria Vegas.

Begoña Vargas. Actriz, mo-
delo y bailarina española. Entre 
sus últimos papeles está Ma-
lasaña 32 (2020) o la serie Alta 
mar (2019).

Ana Mena. Actriz y cantante 
de temas como ‘Se Iluminaba’, 
‘A Un Paso De La Luna’ o el re-
ciente éxito ‘Solo’. En su faceta 
de actriz destaca la serie Vive 
cantando (2013) o La piel que 
habito (2011). 

Berta Vázquez. Reconoci-
da por su papel de ‘Rizos’ en Vis 
a vis (2015) o la película Palme-
ras en la nieve (2015).

Albert Baró. Conocido 
por interpretar a ‘Joan’ en Mer-
lí (2018) y series como Servir y 
proteger (2017).

Guillermo Pfening. Actor y 
director de cine argentino. Apa-
rece en FoodieLove (2019) o El 
practicante (2020).

Belinda Peregrín. Famosa 
cantante y actriz mexicana. Re-
gresa a la televisión después de 
años de su papel en Camaleo-
nes (2009).

Sergio Momo. Fichaje de la 
última temporada de Élite(2018).

Diego Garisa. Actor zarago-
zano, aparece en Mi primera vez 
(2019).

de sus vidas. Pero el paraíso no 
es realmente lo que parece… 
Bienvenidos a Edén”.

Elenco de actores y actrices
Entre el reparto que Netflix ha 
confirmado, destacan los si-
guientes actores y actrices:

Amaia Salamanca. Cono-
cida por sus papeles en Sin te-
tas no hay paraíso (2008-2009), 
Gran Hotel (2011-2013) o Velvet 
(2014-2016).

Amaia Aberasturi. Nomi-
nada en la última edición de los 
Goya como Mejor Actriz Prota-
gonista en la película Akelarre 
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La Ruta por la Dignidad Rural de Teruel concluyó con un homenaje a los corredores en la plaza de La Fresneda. MJG

fMARTA JIMÉNEZ

La Ruta por la Dignidad Rural 
de Teruel terminó oficialmente 
cuando se hizo entrega del ma-
nifiesto y las reivindicaciones del 
territorio en la capital provincial. 
Pero desde la comarca del Ma-
tarraña, donde comenzó la ruta, 
se quiso hacer una recepción a 
los corredores, Javier Moragre-
ga, Angel Antolí y Carlos Jávega. 
El acto lo organizaron Gent del 
Matarranya y la Asociación de 
Empresarios en el pueblo de La 
Fresneda, donde se homenajeó  
a los corredores y se reivindicó 
el mundo rural.

El sábado 13 de marzo, bajo 
todas las medidas de seguri-
dad sanitaria, en la plaza de La 
Fresneda se congregó gente 
venida de muchos pueblos de 
la comarca para recibir entre 
aplausos a los tres corredores 
que completaron la ruta. “Esta-
mos en casa, nos sentimos muy 
acogidos y eso no tiene precio. 
Ves en estos momentos que lo 
que has hecho es importante, 
porque has hecho mover a la 

tras la covid.”
Estos tres corredores han 

hecho el esfuerzo físico, pero 
detrás han tenido un importante 
apoyo de asociaciones, empre-
sas y gente que los han ayudado 
a cumplir el reto. 

Juanjo Pérez, presidente de 
Gent del Matarranya definía así 
el trabajo que han hecho: “era 
un proyecto titánico de 240 km 
entre ruta a pie y en bicicleta y 
necesitaban todo el apoyo que 
se pudiera dar desde el territo-
rio. Con Gent del Matarranya han 
coincidido en las causas que de-
fendían, que era la dignidad rural 
y el paisaje, y desde el minuto 
cero hemos apoyado la causa, 
porque estos retos refuerzan 
la lucha que se está llevando 
desde el territorio y dan la posi-
bilidad de llegar a lugares donde 
no llegamos habitualmente“.

La tarde estuvo amenizada 
por el músico de Cretas Fernan-
do Mallén, que interpretó, entre 
otras, ‘Sorolla’t’. Una canción 
que, con letra de Desideri Lom-
barte, anima a la gente a mover-
se por lo que desean.

La fresneda acoge un homenaje a los tres
corredores de la ruta por la dignidad rural
PERSONAS DE MUCHOS PUEBLOS DE LA COMARCA  ACUDIERON AL ACTO REIVINDICATIVO

gente“, explicaba emocionado 
Javier Moragrega, empresario 
turístico y corredor.

Tal y como explicaba el al-
calde del pueblo, Frederic Fon-
tantet, “es la materialización de 
una hazaña y, evidentemen-
te, la gente de la comarca del 

Matarraña se ha volcado con 
ellos, porque al final son nues-
tra voz y quien nos represen-
tan“.

Los corredores pudieron 
explicar a los vecinos de la co-
marca la experiencia que han 
vivido. Para Moragrega ha sido 

“una experiencia dura, pero 
muy bonita, porque dignificas 
el mundo rural. Debemos luchar 
por nuestros derechos, porque 
sino los pueblos poco a poco se 
van acabando. Ha sido un toque 
de atención para remover con-
ciencias, que es fundamental 

89 propuestas en “Siente Teruel en Semana santa”
Un total de 89 propuestas para disfrutar la provincia 
en los próximos días conforman la campaña “Siente 
Teruel en Semana Santa”, una iniciativa promovida por 
las asociaciones empresariales del Matarraña, Bajo 
Aragón, Maestrazgo, Gúdar Javalambre, Sierra de Alba-
rracín, Cuencas Mineras, Calamocha y Teruel Empresa-
rios Turísticos con el asesoramiento técnico y la finan-
ciación del Área de Turismo de la Diputación de Teruel.
 Empresarios turísticos de toda la provincia, 
a través de sus asociaciones, se han unido para lan-
zar conjuntamente importantes ofertas exclusivas 
dirigidas a zaragozanos y oscenses, así como a los pro-
pios vecinos de la provincia de Teruel.

Las iniciativas empresariales contemplan propues-

fREDACCIÓN tas para desarrollar entre el 26 de marzo y el 5 de abril. 
Los clientes podrán elegir alojamientos con descuen-
tos, obsequios de bienvenida y menús especiales 
en numerosos restaurantes y hoteles. Se incluyen 
experiencias como baños de bosque, espectáculos 
de magia en directo, juegos de scape room, talleres de 
fotografía o catas del mejor jamón de Teruel.  Para in-
formarse de todas estas ofertas se puede acceder 
a la web de Turismo Diputación www.sienteteruel.es
 “La campaña nace con la intención de revertir 
esa realidad y animar a los aragoneses a disfrutar del 
paisaje y el entorno de la provincia, de la tranquilidad y 
el sosiego que deseamos en tiempo de pandemia, des-
cubriendo el rincón favorito del territorio, en cada una 
de las 10 comarcas”, declaraba el diputado delegado de 
Turismo de la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro. Diego Piñeiro durante la presentación de la campaña. NDM 

v  Turismo   Turisme   
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Guimerá quedó con un sabor agridulce tras la prueba de Arnedo (La Rioja). NDM

Raúl Guimerá, piloto de Hard Enduro 
Junior de Valderrobres disputaba el 
pasado domingo 14 de marzo la se-
gunda prueba de la Copa de España 
de Hard Enduro en la localidad de Ar-
nedo (La Rioja), consiguiendo la se-
gunda posición en la categoría Ju-
nior y la séptima en la clasificación 
General. Guimerá se impuso en la 
primera de las pruebas de la Copa de 
España, celebrada hace unas sema-
nas en la Seu d’Urgell (Lleida) y ahora 
en Arnedo se ha hecho con la segun-
da posición. Raúl Guimerá es líder en 
su categoría en la Copa de España.

La prueba de Arnedo (La Rioja) 
contaba con una participación de 
pilotos elevadísima, llegando a los 
260 participantes frente a los 160 
que se dieron cita en la Seu d’Ur-
gell. Un hecho notable y que causó 
bastante sorpresa y que puede dar 
un impulso importante al calenda-
rio de la temporada ya que algunas 
pruebas en las que la organización 
puede tener dudas sobre su cele-
bración, podrían salir adelante al ver 
el gran interés existente en los pilo-
tos. En un calendario 2021 marcado 
por la evolución de la pandemia de 
la COVID-19, la gran participación de 
pilotos en esta prueba de Arnedo es 
una gran noticia para la competición 
en general. 

Raúl Guimerá se mostraba sa-
tisfecho con su actuación en Ar-
nedo al conseguir “una segunda 
posición que unida a la primera del 

fREDACCIÓN Pascuet en la Seu d’Urgell me man-
tienen en la primera posición de la 
Copa de España”.  Sin embargo, la 
prueba riojana acabó con un cierto 
sabor agridulce para el piloto de Val-
derrobres “ya que después de ir líder 
junior y tercero en la clasificación 
general casi toda la carrera me en-
contré con un fallo en el repostaje y 
en mi última vuelta me adelantaron 3 
pilotos”. Y es que Raúl Guimerá dis-
putó toda la prueba sin repostar y 
esa era su intención, sin embargo, 
al intentar realizar una vuelta más 
se dio cuenta que iba en reserva y 
que era necesario entrar a repos-
tar, algo que ya no esperaban los 
miembros de su equipo al tratarse 
de la última vuelta y por lo cual no 
pudo encontrar su garrafa de gaso-
lina. Guimerá desistió en su búsque-
da y decidió seguir, completando la 
última vuelta, aunque perdiendo al-
gunas posiciones en la clasificación 
final de la prueba.

Ahora faltará ver cómo se va de-
finiendo el calendario 2021 para la 
Copa de España del Hard Enduro Ju-
nior ya que según apuntaba el piloto 
“había prevista una prueba en el mes 
de mayo que por el momento se ha 
caído del calendario. Habrá que ver 
como evoluciona todo lo relacionado 
con la pandemia para ver finalmen-
te cuántas carreras hay. Contra más 
haya mejor para los pilotos”.

Por el momento el campeonato 
ha comenzado muy bien para Raúl 
Guimerá que se mantiene como líder 
en la Copa de España. 

Segunda posición Para Raúl 
Guimerá en la SEGUNDA prueba 
de LA COPA DE ESPAÑA 

la comarca organiza varias 
salidas senderistas en calaceite
El Departamento de Deportes de la 
Comarca del Matarraña ha organizado 
dos salidas senderistas previstas para 
el domingo 28 de marzo y 11 de abril. 

Las dos salidas tendrán el mismo 
recorrido, de tipo circular. Serán 12 
kilómetros de marcha, de dificultad 
media, cuyo punto de partida y de lle-
gada será la ermita de Santa Ana, en 
Calaceite.  Seguidamente se pasará 
por el poblado ibérico de ‘Els Caste-
llans’ donde realizarán una pequeña 
parada para desayunar y visitar el po-
blado que, además, recientemente fue 
limpiado. La ruta seguirá por el ‘Mas 
de l’abogat’ y también pasará por la 
carrasca milenaria del ‘Mas del Xi-
prer’. Finalmente, se regresará a la er-
mita. 

La inscripción a las salidas es total-
mente gratuita, aunque es obligatoria. 
Para inscribirse es necesario contac-
tar de forma telefónica con el Depar-
tamento de Deportes a través del te-
léfono 978.890.883.

Originalmente la salida estaba pro-

fREDACCIÓN grama para el domingo 21, pero en pre-
visión al mal tiempo fue aplazada hasta 
la actual fecha. Además, debido al éxito 
en las inscripciones y el interés de par-
ticipación, se ha decidido repetir una 
misma marcha para el día 11 de abril. 
Una medida necesaria para así poder 
mantener las distancias de seguridad 
y cumplir con las restricciones vigen-
tes.

En una situación normal sin CO-
VID-19 por estas fechas en años ante-
riores el Departamento de Deportes 
organizaba su Marcha Senderista 
anual. No obstante, por segundo año 
consecutivo la Marcha, prevista en To-
rre del Compte, no se ha podido reali-
zar. 

La próxima salida senderista se une 
así a las ya anteriormente realizadas 
por el Departamento como alternativa 
durante la COVID. Las dos primeras se 
realizaron en octubre. La primera, en 
Peñarroya de Tastavins, visitó las Ro-
cas del Masmut y sus alrededores. La 
segunda recorrió ‘Els Estrets’ de Arnes. 
En enero, la tercera, tuvo lugar en el 
Pantano de Pena de Beceite.

Peñarroya acogió la primera salida senderista el pasado mes de octubre.  NDM
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Durante el confinamiento los municipios y vecinos trabajaron para cumplir las medidas sanitarias y también se desarrollaron iniciativas para animar a los habitantes del Matarraña. Fotos de los lectores

Se cumple un año del confinamiento cuando

Hace un año que terminaron 
los besos, abrazos y encuentros 
sociales tal y como los recordá-
bamos. El 14 de marzo de 2020 
nuestra vida cotidiana dio un giro 
inesperado con la declaración 
del Estado de Alarma. Comenzó 
el confinamiento y durante varios 
meses nuestra actividad social 
frenó y surgió una nueva realidad. 

Actividades de todo tipo 
unieron a los vecinos y vecinas 
del Matarraña, que sacó su lado 
más creativo y original para man-
tenerse unido y fuerte. 

Durante el confinamiento a 
las ocho de la tarde las calles se 

fJOSÉ BLANCH

el Matarraña se quedó en casa

llenaban de aplausos en home-
naje a los sanitarios y trabaja-
dores esenciales. Los balcones 
eran los nuevos bares y servían 
como punto de encuentro. En 
ellos se propusieron todo tipo de 
iniciativas, desde vermús po-
pulares a homenaje de ferias, 
pasando por festivales de Jota 
como el que vivió Cretas.

El abanico de propuestas fue 
enorme. Uno de los medios que 
más dio de sí fue el Ebando de al-
gunos pueblos, que se transfor-
mó para compartir iniciativas y 
retos. En algunos de ellos, como 
en Fuentespalda, se podían en-
contrar intercambios de rece-
tas, citas literarias o cartas de 

ánimo de gente vinculada al mu-
nicipio. Los pregones tradiciones 
también dieron un vuelco y sir-
vieron para proponer fiestas te-
máticas como en La Fresneda o 
para escuchar mensajes de los 
niños y niñas de La Portellada. 

Uno de los medios más utili-
zado fue sin duda el formato au-
diovisual. Fueron numerosos los 
vídeos recopilatorios para recor-
dar fiestas o mejores momentos 
de cada pueblo. Surgieron de 
grupos de teatro, como el de 
‘La Quiquereta’ de Peñarroya o 
‘Chirinola’ de Valjunquera. En 
Calaceite, por ejemplo, un dro-
ne conectó a algunos de los ve-
cinos y vecinas del pueblo. Tam-

bién hubo propuestas desde las 
peñas, como la de ‘Los de Sem-
pre’ o ‘Impacto’ de Valjunquera.

Gente de todo el Matarraña 
estuvo conectada a través de la 
música. El Resistiré del Duo Di-
námico llenó también muchas 
calles del territorio. Y, en este 
sentido, desde el Matarraña sur-
gió una versión propia: ‘Aguanta-
rem’ de Ángel Giner, un vecino 
de Valderrobres.  También el 
famoso grupo del Matarraña ‘Los 
Draps’ publicó un tema espe-
cial titulado ‘Infectats’, y, desde 
el Colegio Vicente Ferrer Ramos 
de Valderrobres crearon el vi-
deoclip ‘Felices en casa’. 

Recuperación de fotogra-

fías antiguas en Peñarroya, feria 
puerta a puerta en La Portellada 
o la confección de piezas para 
formar un gran tapiz en Fuentes-
palda son tan solo ejemplos de lo 
que vivió el Matarraña.

Al mismo tiempo los pueblos 
mostraban su lado más solidario 
confeccionando material para 
los sanitarios. Mientras, las tien-
das de los pueblos se mantu-
vieron abiertas, demostrando 
a los vecinos la importancia de 
mantener estos servicios. 

Conectado y unido el Mata-
rraña se quedó en casa, y, a pe-
sar de la distancia, estuvo más 
cerca y vivo que nunca a la espe-
ra de que “todo saldrá bien”.
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