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El Matarraña no 
registra positivos por
Covid-19 en abril  P. 2

Valderrobres despide
a Faustino Segura,
fundador de GUCO  P. 9

Se celebran 65 años
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arrasó con el olivar  P. 8

El turista aragonés responde en
el puente de Semana Santa P. 15

El Matarraña vivió unas fiestas atípicas, con aforos al 30% y visitantes venidos de distintos puntos de Aragón. M. JIMÉNEZ
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Aragón distribuirá otras 65.500 dosis de
vacunas contra la Covid-19 esta semana
El Departamento de Sanidad suspendió la semana pasada el proceso de vacunación del colectivo 
de menores de 60 años con AstraZeneca. Sí se ha vacunado a grupos esenciales de 60 a 65 años

Aragón distribuirá esta sema-
na un total de 65.544 dosis de 
vacunas contra la COVID-19, 
de las cuales 3.742 irán destina-
das al sector de Alcañiz. Así lo 
ha notificado el Departamen-
to de Sanidad en el marco del 
proceso de vacunación que se 
vive en nuestra comunidad au-
tónoma, que ha inoculado ya 
un total 316.029 dosis contra 
el virus y ha finalizado la pauta 
completa a un total de 103.798 
aragoneses. A lo largo de esta 
semana, Aragón recibirá más 
de 65.000 dosis entre Janssen, 
AstraZeneca y Pfizer, y segui-
rá su programa de vacunación, 
que en estos momentos está 
disponible para los mayores de 
80 años con las vacunas Pfizer 
y Moderna con llamada directa 
desde su centro de salud; para 
los nacidos en 1942, 1943, 1944 y 
1945 con esas mismas vacunas 
y mediante autocita; y para los 
nacidos en 1956, 1957 y 1958, así 
como para los colectivos esen-
ciales de más de 60 años, con 
AstraZeneca y mediante auto-
cita.

Asimismo, Sanidad tiene 
previsto iniciar a lo largo de los 
próximos días la vacunación 
de personas con condiciones 
de muy alto riesgo (cerca de 
11.000 en Aragón), tal y como 
establece la Estrategia de Va-
cunación del Ministerio de Sa-
nidad: trasplantados, pacientes 
en diálisis, enfermos de cáncer 
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y afectados por VIH, funda-
mentalmente. Estas personas, 
a las que se administrará pre-
ferentemente Moderna, serán 
citadas directamente por los 
hospitales, donde se procede-
rá a su vacunación. Para ello 
se impulsará una distribución 
suplementaria a los hospitales 
a lo largo de esta semana. Una 
estrategia de vacunación que 
continúa después de unos días 
de gran desconcierto, en espe-
cial después de que el Consejo 
Interterritorial de la semana pa-
sada acordara suspender la va-
cunación para el grupo de me-

nos de 60 años con la vacuna 
AstraZeneca. Hubo cancelacio-
nes de citas, lo que supuso a su 
vez replantear todo el proceso 
de vacunación.

Desde el Área de Salud de 
Valderrobres, su coordinador, 
Daniel Ferrer, reconoció que 
“el proceso de citación ya de 
por sí es muy laborioso y varia-
ble en función de las vacunas 
que nos llegan cada semana. 
Y el cambio de criterio de reco-
mendación sobre la vacuna As-
traZeneca obligó a replanificar 
todo el proceso de vacunación”. 
De hecho, en el área de Valde-

rrobres “tuvimos que notificar 
a cerca de un 90 por ciento de 
las personas que se tenían que 
vacunar la semana pasada con 
AstraZeneca que no cumplían 
los criterios”, señaló Ferrer. En 
ese sentido, el coordinador del 
Área de Salud de Valderrobres 
explicó que “algún paciente está 
dudando de la vacunación”. 
Ante esta situación, “yo, lo que 
les traslado a mis pacientes, 
es que los casos que se dan a 
conocer en los grandes medios 
de comunicación son muy po-
cos en comparación a los miles 
de millones de vacunas que se 

Ningún positivo registrado durante abril en el Matarraña

La comarca del Matarraña no ha registrado ningún 
caso positivo por Covid-19 desde que hemos vuel-
to de las fiestas de Semana Santa. Así lo corroboran 
los datos facilitados por el Departamento de Salud, 
que destacan esta nula incidencia en nuestro terri-
torio. Daniel Ferrer, que es el coordinador del Área 
de Salud de Valderrobres, remarcó que “al volver de 
Semana Santa, como aquí se vivió mucha movilidad 
y por el Matarraña tuvimos bastante gente, está-
bamos expectantes de cómo esto podía afectar a 
la evolución del virus”. Han pasado ya 10 días, “y así 
como estamos observando que en otras comuni-
dades la incidencia ha subido mucho, no es nuestro 
caso”. De hecho, por el momento en el Matarraña no 

fRUBÉN LOMBARTE tener las recomendaciones sanitarias. Si seguimos 
en esta línea y la situación está controlada, se rea-
brirán las fronteras, habrá flujo de gente entre comu-
nidades, sin saber quién viene, de qué zonas viene, 
qué incidencia tienen dichas zonas...” Por todo ello, 
el coordinador del Área de Salud de Valderrobres 
consideró que “debemos ser constantes”. De cara a 
las próximas semanas y meses, y si hay una mayor 
inmunidad de grupo, también irá disminuyendo el 
riesgo de contagio.

Desde que se declaró la pandemia en marzo de 
2020, en el Matarraña se han declarado 527 casos de 
Covid-19. Fórnoles y Torre de Arcas son los únicos 
municipios que no han tenido ningún caso. Los ma-
yores grados de incidencia se registraron durante el 
mes de enero de 2021.

se han notificado nuevos casos de Covidi-19 durante 
este mes de abril.

A lo largo de la semana pasada sí se hicieron al-
gunas PCR en las áreas del Salud de nuestra comar-
ca, “pero todas salieron negativas, recordó Ferrer. Al 
respecto, el coordinador del Área de Salud de Val-
derrobres entendió que “esto es motivo para estar 
contentos. Se están haciendo las cosas bien. Y hay 
que continuar en esta línea preventiva para controlar 
la transmisión, entre ellas la vacunación”. Si compa-
ramos cómo volvimos de las Navidades a cómo he-
mos vuelto de la Semana Santa, Dani Ferrer apuntó 
que “en Navidad estábamos en una situación de va-
cuna muy distinta”. Ahora bien. A pesar de la nula in-
cidencia que de momento tenemos en el Matarraña, 
Daniel Ferrer entendió que “es muy importante man-

han puesto”, y que las autorida-
des sanitarias se encargan “de 
estudiar” qué ha sucedido con 
aquellas reacciones graves.

Al respecto, Ferrer puntuali-
zó que los casos de trombosis 
que se han declarado “se han 
desarrollado más en gente jo-
ven”, por lo que “yo recomiendo 
a los pacientes que se pongan 
la vacuna, porque persona que 
se vacuna es persona que tiene 
defensas, es persona que no 
coge la Covid-19 y es persona 
que si tiene algún contacto di-
recto no contagia a terceros”. 
La semana pasada estaba pre-
visto vacunar a vecinos que se 
encargan del cuidado domi-
ciliario de personas mayores 
y grandes dependientes. Un 
grupo de edad muy heterogé-
neo y entre el que se incluyen 
muchos ciudadanos del Ma-
tarraña de menos de 60 años. 
“Nos ha supuesto cancelar bas-
tantes vacunaciones, y ahora 
estamos a la espera de que nos 
notifiquen qué vacuna es la re-
comendable para un grupo de 
personas que nos parece muy 
interesante para crear inmu-
nidad de grupo”. En estos mo-
mentos, las personas mayores 
y las dependientes del Mata-
rraña ya han sido vacunadas. 
Durante los últimos días se ha 
vacunado a personas de 63 a 
65 años, así como a colectivos 
esenciales de más de 60 años, 
entre los que también están los 
cuidadores.

El centro de salud de Valderrobres ha vacunado a muchos vecinos mayores a lo largo del presente 2021. M. JIMÉNEZ
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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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Antonio Segura, junto a la matraca del campanario de Valderrobres que se utiliza por Semana Santa. JOSÉ BLANCH

fMARTA JIMÉNEZ

Este año por Semana Santa ya 
no ha sido necesario subir has-
ta el campanario de la iglesia 
de Santa María la Mayor de 
Valderrobres para hacer sonar 
la matraca. Y es que desde la 
asociación cultural Repavalde 
se ha automatizado este his-
tórico y particular instrumen-
to musical de percusión y que 
toma protagonismo coinci-
diendo con los días de Pascua.

Según la tradición de la 
iglesia católica, las campanas 
enmudecían durante los días 
centrales de la Semana San-
ta como señal de duelo por la 
muerte de Jesús. Para susti-
tuirlas y hacer la llamada a los 
oficios, las iglesias contaban 
con matracas. Una tradición 
exclusiva de España y que en 

miembros de la asociación cul-
tural, y para facilitar todo el tra-
bajo que requería subir hasta lo 
alto del campanario, decidieron 
modernizar el sistema y evitar 
así los 75 peldaños de la esca-
lera de caracol.

Esta Semana Santa se volvió 
a escuchar el particular sonido 
rítmico de la matraca. La matra-
ca de Valderrobres tiene forma 
de cruz, de cuatro aspas, con 
mesas dobles para aumentar 
su resonancia y cuatro tríos de 
martillos de madera que son 
los que golpean y producen el 
típico ruido seco. Este año, los 
pasos y los cofrades de Valde-
rrobres no salieron en proce-
sión por la pandemia. Pero la 
matraca y las campanas man-
tuvieron la tradición y sonaron 
para conmemorar la pasión de 
Cristo.

La matraca de Valderrobres estrenó
automatización esta Semana Santa
La asociación Repavalde instala un sistema que hace sonar la matraca sin subir al campanario

muchas localidades casi se 
ha perdido. En Valderrobres, la 
tradicion se ha mantenido en 
el tiempo y para que continúe 
así, se decidió automatizar el 
engranaje. 

Antonio Segura, presiden-
te de la asociación Repavalde, 
habló de las ventajas del nue-
vo sistema. “Aunque sea algo 
menos bucólico que tirar de la 
cuerda, es siempre más prácti-

co que se ponga un motor y, así, 
sin necesidad de subir tantas 
escaleras, cualquier persona 
podrá tocar la matraca”. Estos 
últimos años, los encargados 
de tocar la matraca eran los 

Fuentespalda actuará en la
climatización de sus escuelas

Fuentespalda completará 
la mejora de la climatización 
de sus escuelas gracias a la 
instalación de dos nuevas 
bombas de frío-calor. Esta 
intervención, que se ha soli-
citado a través del convenio 
que todos los años presentan 
Diputación y Gobierno de Ara-
gón para la mejora de centros 
escolares, complementa una 
primera fase de intervención 
que ha supuesto la instala-
ción de dos bombas más que 
actualmente climatizan una 
tercera aula y la escuela in-
fantil de Fuentespalda. Este 
año, entre la administración 
provincial y la DGA se desti-
narán un total de 700.000 
euros para la mejora de equi-
pamientos educativos. Un 
dinero que se podrá destinar 
desde la adecuación de au-
las, la reparación de inodo-
ros o la mejora de los patios, 
a trabajos de carpintería o la 
sustitución de persianas.

Alberto Izquierdo es vice-
presidente de la Diputación, 
y explicó que el año pasado 
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en la provincia “se hicieron un 
total de 103 actuaciones” gra-
cias a un convenio que firma-
ron ambas administraciones. 
Pero para este año incluso 
se podrán hacer más, ya que 
la Diputación ha destina-
do 100.000 euros más que 
el pasado año gracias a una 
modificación presupuestaria.

Carmen Agud, alcaldesa 
del municipio, explicó que “el 
curso pasado instalamos dos 
bombas de calor-frío. Una de 
ellas, en un aula de las es-

cuelas. La otra, en la escuela 
infantil. Y estamos contentos 
porque van muy bien y ayu-
dan a reducir la factura de la 
luz”. Por ello, de cara a este 
curso “hemos pedido dos 
bombas más para las otras 
dos aulas que tenemos en la 
escuela”. Agud recalcó tam-
bién que “es muy importante 
que en las escuelas tenga-
mos energías renovables, 
porque es la mejor manera 
de concienciar a las nuevas 
generaciones”.

El vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo, visitó Fuentespalda.  NDM

Mazaleón valora qué
proyectos acometer
con sus remanentes

El Ayuntamiento de Maza-
león está estudiando qué 
proyectos acometer con los 
remanentes de tesorería 
que podrá incorporar este 
ejercicio a sus presupues-
tos. Mazaleón cuenta con 
más de 800.000 euros de 
remanentes, de los cuáles 
invertirá un porcentaje ele-
vado a proyectos y guarda-
rá el resto para disponer de 
liquidez ante alguna situa-
ción de emergencia.

Desde el consistorio se 
está valorando qué prio-
ridades tiene el municipio 

para contemplarlas en es-
tos remanentes. Entre ellos, 
se está barajando la posibi-
lidad de arreglar calles del 
pueblo, así como realizar 
una inversión importante 
en la conservación de ca-
minos rurales.

Además, se está valo-
rando actuar en la piscina, 
un espacio que tiene más 
de  30 años y que requiere 
mejoras. Por último, se está 
estudiando la posibilidad 
de crear ayudas para los 
agricultores afectados por 
la Sharka, y que castigando 
con mucha dureza los cam-
pos de melocotón.
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La localidad acumula más de 800.000 euros en remanentes. NDM
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La actual carretera supone un peligro para los conductores.. MJG
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Alberto Izquierdo, vicepresidente 
de la Diputación y diputado dele-
gado de vías y servicios, estuvo el 
lunes de Pascua por Peñarroya, 
conociendo de primera mano 
actuaciones que se han hecho 
e intervenciones que reclaman 
desde el ayuntamiento. Una de 
ellas es la carretera que co-
necta Peñarroya y Herbés, una 
vía que en su tramo aragonés 
no tiene doble carril marcado 
y que destaca por ser muy es-
trecha. Izquierdo conoció ‘in situ’ 
las características de esta ca-
rretera, que a pesar de que tiene 
un buen pavimento, es un tramo 
muy estrecho y peligroso. Pa-
red a un lado y barranco al otro. 
Desde Peñarroya piden estudiar 
alguna mejora en esta carretera 

los dos pueblos “dos coches no 
pueden pasar”. Izquierdo recalcó 
que “tenemos muy buena sinto-
nía” con otras diputaciones. En 
este sentido, el vicepresidente de 
la Diputación entendió que “los 
vecinos que utilizan una vía no 
deben saber si están a un lado 
o al otro de provincia”, sino que 
“tenemos que apostar por te-
ner carreteras aceptables y en 
condiciones de seguridad“. 

Pueblos hermanos
La relación entre Herbés y Pe-
ñarroya es muy estrecha y cons-
tante. De hecho, los vecinos de 
Herbés tienen Alcañiz como hos-
pital de referencia, y muchos ser-
vicios se les dan desde Peñarro-
ya, como la tienda, la peluquería 
o las consultas médicas. Los ni-
ños en edad escolar de Herbés 

van todos los días a Peñarroya. 
En este sentido, Ricardo Blanch, 
alcalde de Peñarroya, pidió una 
carretera de garantías. “Somos 
dos pueblos que casi nos po-
demos considerar hermanos y 
que debemos estar bien comu-
nicados. Tenemos una familia de 
Herbés que baja los niños todos 
los días, las consultas médicas 
y de farmacia de Herbés se dan 
desde Aragón, y nos preocupa 
el estado de la carretera”. Blanch 
recordó que “algunos tramos de 
carretera tienen escasos cuatro 
metros de anchura. Sabemos 
que en algunos tramos será difí-
cil ampliar, pero pensamos que 
se debe actuar“. La carretera 
también es frecuentada a diario, 
tanto para vecinos de Herbés 
como de Peñarroya, por motivos 
laborales.

Peñarroya reclama a la Diputación 
actuar en la carretera hacia Herbés
La vía, muy frecuentada por los vecinos de los dos pueblos, es muy estrecha y no tiene apartaderos

(que en su tramo valenciano ya 
está resuelto desde hace años), 
como ampliar la vía, eliminar al-
gún tramo complicado y crear 
apartaderos.

Izquierdo dijo que “inten-

taremos hacer una actuación 
adecuada de la vía a través de 
trabajos de mantenimiento, dán-
dole más anchura y mejorando el 
trazado”. Y es que en algunos tra-
mos de la carretera que conecta 

La Portellada apuesta por la rehabilitación de 
viviendas y la creación de plazas de alquiler
El Ayuntamiento de La Portellada ha dado luz verde a 
sus presupuestos. Unas cuentas que para el presen-
te ejercicio 2021 ascienden a algo más de 530.000 
euros. Desde el equipo de gobierno de La Portellada 
han destacado que el presupuesto  municipal de-
penderá, en buena manera, de la aportación de las 
administraciones y de las subvenciones que reciban. 
De hecho, y a través de una ayuda procedente de los 
planes provinciales de aproximadamente 77.000 eu-
ros se ha podido reparar la cubierta del polideporti-
vo, que se vio gravemente afectada raíz el temporal 
Gloria.

Las cuentas también reflejan el compromiso mu-
nicipal en materia de vivienda, con diferentes líneas 
de acción dirigidas a la rehabilitación y recuperación 
de viviendas desocupadas y la creación de alquileres 
con el objetivo de mejorar un parque de viviendas 
envejecido. Así, una de las partidas presupuestarias 
se destinará a la mejora y rehabilitación de la antigua 
casa de los maestros para poder alquilarla, ya que 

fREDACCIÓN creación de más apartamentos para la gente mayor 
y, así, reducir las barreras arquitectónicas con las que 
se puedan encontrar. En este sentido, la alcaldesa de 
La Portellada, Gloria Serrat, explicó que “tenemos 
un local donde se reúnen los jubilados y está la bi-
blioteca, que tiene una planta grande y nos gustaría 
dedicarla a hacer apartamentos que destinaríamos 
a personas mayores con problemas de movilidad”.

Por otra parte, y tras la ampliación de zonas vul-
nerables en Aragón, La Portellada tiene previsto soli-
citar una ayuda para poder ejecutar el proyecto de la 
nueva depuradora. Según dijo Serrat, el ayuntamien-
to tiene adquiridos los terrenos desde hace muchos 
años y sólo hay que conseguir esta ayuda para sacar 
adelante el proyecto.

Las obras de la carretera
Asimismo, la Diputación provincial ha dado luz ver-
de al proyecto de mejora de la carretera TE-V-3004 
que une La Portellada con Valderrobres. Se trata del 
último tramo antes de llegar al municipio, de un kiló-
metro aproximadamente, y que quedaba por reparar.

La Portellada aprueba un presupuesto de 530.000 euros. NDM 

antes se empleaba para la escuela de música, pero 
en estos momentos está en desuso. Hace unos años 
ya se rehabilitó una de las antiguas viviendas de los 
maestros y que, hoy por hoy se sigue alquilando. Pa-
ralelamente, desde el consistorio también se prevé 
pedir una ayuda de 100.000 euros al FITE para la 
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“El día 2 de febrero comenzó 
a helar como nunca se había 
visto en el pueblo. Ni la gente 
mayor había conocido una he-
lada tan grande como aquella. 
No paró de helar hasta el día 28 
del mismo mes. Algún día lle-
gamos a 17 grados por debajo 
de cero”. Estas son las palabras 
de Ricardo Arrufat, uno de los 
múltiples vecinos de la capi-
tal del Matarraña que en su día 

entrevistó Lluís Rajadell para 
hablar de ‘La gran gelada’, y que 
aparecen en la reciente reedi-
ción de ‘1956, l’any de la gelada’ 
(Comuniter Editorial, colección 
Es un decir). Hablamos de un 
libro en formato reportaje que 
nos traslada hasta el mes de fe-
brero de hace exactamente 65 
años y que aún hoy es recorda-
do por la gente mayor de nues-
tra comarca. Aquel febrero de 
1956 heló todos los días. Todos 
los días heló de viento, con un 
frío constante que incluso bajó 

de los 20 grados negativos. Las 
consecuencias fueron terribles: 
la muerte del olivar, que era el 
modelo de vida de nuestros 
pueblos, y la migración forzosa.

Matarranya.Media ha entre-
vistado al autor, quien apuntó 
que “antes de ser periodista, yo 
fui agricultor en mi pueblo. Y la 
referencia a la helada era una 
constante entre los agriculto-
res. Una referencia temporal 
a la historia del pueblo, para 
nuestra demografía y también 
para nuestros cultivos”. Y es 
que el intenso frío de aquel fe-
brero de 1956, y especialmen-
te la constancia de aquel frío 
y que heló de viento, supuso 
“la muerte del olivar. La con-
secuencia más grave de aquel 
episodio fue que se helaron los 
olivos, que eran, prácticamente, 
el único cultivo comercial que 
había en el pueblo en aquella 
época”, dijo Rajadell. En aque-
llos tiempos, en Valderrobres 
“teníamos almendros, viña y 
hortaliza, pero el único cultivo 
que tenía una salida comercial 
era la aceituna”. Por lo tanto, esa 
helada de 1956, “que duró todo 
el mes de febrero, con tres olas 
de aire siberiano muy intensas, 
temperaturas muy bajas y días 
enteros que no subió de cero, 
supuso la muerte de la principal 

fuente de ingresos de los agri-
cultores”.

El autor de este intenso re-
portaje de 80 páginas remarcó 
que “el frío afectó a todas las 
fincas del término, indepen-
dientemente de la altitud. Fue 
una helada de viento. Y afectó 
a toda la comarca”. Las conse-
cuencias, las podemos imagi-
nar. “Para la memoria colecti-
va de nuestros padres es un 
momento que ha marcado su 
vida”, aseguró Rajadell. “Fue 
un mes largo (aquel 1956 duró 
366 días) y se les hizo muy lar-
go. Y ha quedado en el recuer-
do de la gente por la muerte de 
los olivos”. Una desaparición de 
ingresos que tuvo efectos de-
mográficos importantes. “Fue 
algo dramático. Provocó una 
migración bestial. En aquella 
década, la comarca perdió un 
16 por ciento de su población. 
Es una caída terrible. Entre ellos, 
mis padres”, recuerda el autor 
del libro, “que tuvieron que irse 
del pueblo porque no había ma-
nera de ganarse la vida”. En una 
década, municipios de nuestra 
comarca perdieron una cuarta 
parte de su población.

La tormenta perfecta
Fueron años complicados para 
la economía rural del Mata-

rraña. En poco tiempo se vivió 
la época del desarrollismo in-
dustrial y la tecnificación de 
la agricultura, dos episodios 
posteriores a esta helada. “Pro-
bablemente, la helada de 1956 
avanzó la migración de nues-
tros pueblos”, considera Ra-
jadell. Y es que la muerte de la 
principal fuente de ingresos de 
la gente del campo provocó “la 
migración de familias enteras. 
Prácticamente cada semana 
se iba alguien porque en el 
pueblo no había futuro”. Te-
nemos que pensar que “plantar 
un olivo para hacerlo productivo 

eran 20 años”. Muchas familias 
tuvieron que marcharse, pero 
muchas se quedaron. “Muchos 
olivos se arrancaron de raiz, una 
locura, y se plantaron bancales 
de viña y almendros, que son 
cultivos que entran en produc-
ción de forma más rápida y son 
más fáciles de mecanizar”.

Podemos confirmar, porque 
estamos aquí, que los pueblos 
sobrevivieron a la helada. “Pero 

la decadencia fue muy larga. 
Se prolongó hasta los años 80, 
y no en toda la comarca”, reco-
noce Lluis Rajadell. “Algunos 
pueblos se recuperaron, y la 
viña y los almendros fueron 
importantísimos en aquellos 
años y le dieron mucha vida a 
nuestros pueblos. Y no pode-
mos obviar la ganadería mo-
derna e intensiva posterior”. 
De hecho, Rajadell cree que “la 
comarca no tiene nada que ver 
con la de aquella época, que 
prácticamente vivía del olivar”. 
Y piensa también que “aunque 
las consecuencias económi-
cas de aquella helada las te-
nemos superadas, las demo-
gráficas todavía las estamos 
pagando”. Y es que los pueblos 
del Matarraña pasaron de 17.670 
habitantes a 14.845 en solo una 
década, un retroceso de más 
de 2.500 vecinos, que es la po-
blación que tiene actualmente 
Valderrobres. Municipios como 
Torre de Arcas o Torre del 
Compte perdieron en aquellos 
años más habitantes de los 
que tienen a día de hoy.

Este ‘1956, l’any de la gelada’, 
fue publicado por primera vez 
en 2007 a través de la asocia-
ción Repavalde, coincidiendo 
con los 50 años del gran frío que 
mató el olivar del Matarraña.

Cuando el frío mató la economía rural
Se conmemoran 65 años de ‘La gran gelada’, un episodio de frío siberiano que tuvo consecuencias terribles para los municipios del Matarraña

El periodista Lluís Rajadell, autor del libro ‘1956, l’any de la gelada’. E. RON Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

“LA HELADA FUE UN
EPISODIO DRAMÁTICO.

PROVOCÓ UNA 
MIGRACIÓN TREMENDA”

“LAS CONSECUENCIAS 
DEMOGRÁFICAS DE ESA
HELADA TODAVÍA LAS

ESTAMOS PAGANDO HOY”
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

La primera junta de GUCO, en una foto de archivo del año 1978. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

El pasado miércoles 7 de 
abril falleció Faustino Segura, 
quien fuera primer presiden-
te de GUCO (Ganadería Unida 
Comarcal), la cooperativa que 
dio origen al actual Grupo Ar-
coiris. Segura falleció de forma 
repentina a los 73 años de edad. 
Una pérdida muy dolorosa para 
su Valderrobres natal pero tam-
bién para el Grupo Arcoiris, que 
destacó “su entereza, su bon-
dad y su valía”. Delfín Albesa, 
actual presidente de GUCO y 
de Arcoiris, señaló que “era una 
persona honrada, trabajadora 
y luchadora. Personas como 
Faustino fueron muy impor-
tantes para nuestra comarca. 
Ganaderos valientes que dieron 
en su día un paso al frente”. El 
actual presidente de Arcoiris 
destacó esos primeros pasos 
de GUCO, ahora hace más de 
40 años, así como el gran traba-
jo y el sacrificio de esa primera 
junta que presidió Faustino Se-
gura.

Casado y padre de tres hijos, 

Fallece Faustino Segura, el primer
presidente de la cooperativa GUCO
Segura presidió en 1978 la junta fundacional de Ganadería Unida Comarcal, el origen de Arcoiris

Faustino Segura creó hace ya 
más de 40 años la que se con-
vertiría en la empresa coopera-
tiva más grande y significativa 
de nuestra comarca. La fábrica 
de piensos de GUCO nació en 
el año 1978 gracias a sus 52 so-
cios fundadores, todos ellos de 
la zona. “Era una persona muy 
cercana”, recuerda Delfín Albe-

sa, cuyo padre también formó 
parte de esa primera junta de la 
cooperativa. Coincidiendo con 
los 40 años del nacimiento de 
GUCO, el propio Segura reco-
noció a este medio sentirse 
“muy orgulloso” de formar ese 
primer equipo. “La ganadería 
empezaba a tener peso en la 
zona. Era necesaria una fábrica 

de piensos. Y un grupo de ga-
naderos la montamos”, explicó 
Segura. La ganadería de finales 
de los 70 era de tipo familiar, y 
poco a poco ganó mucho peso 
en detrimento de la agricultura. 

Desde la actual dirección 
de Arcoiris recordaron “la inte-
gridad de Faustino Segura así 
como su visión empresarial”. 

Por su parte, Juan José Moles, 
gerente del Grupo de Empresas 
Arcoiris, señaló que “en nom-
bre de la gerencia y de todos 
los trabajadores queremos 
destacar la figura de Fausti-
no Segura como fundador de 
GUCO, ya que sin ese enorme 
esfuerzo fundacional, Arcoiris 
no sería lo que es”.

Agricultura amplía al 15 de mayo las solicitudes de la PAC

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) ha presentado un proyecto de orden por la 
que se amplía el plazo de solicitud de las ayudas de 
la PAC (Política Agraria Común) de este ejercicio 
hasta el próximo 15 de mayo en todo el territorio na-
cional. De esta manera, las personas que estén in-
teresadas en solicitar las ayudas de la PAC, tendrán 
dos semanas más de plazo para presentar la docu-
mentación necesaria.

Asimismo, también se ha ampliado el período 
para presentar las modificaciones de las solicitu-
des de dichas ayudas, que estará abierto hasta el 
15 de junio, y no hasta el 15 de mayo. El proyecto se 
ha sometido a consulta pública hasta el 20 de abril. 
Dicha decisión se ha tomado por las restricciones al 

fREDACCIÓN movimiento de las personas en la mayor parte del 
territorio nacional, que dificultan el proceso de pre-
sentación de la solicitud única.

La medida se justifica debido a que, al igual que 
sucedió en 2020, “la gestión de la crisis sanitaria nos 
sitúa de nuevo en un contexto de excepcionalidad”, 
detallaron fuentes del Ministerio. Según el texto, las 
medidas de contención establecidas para frenar el 
avance de la Covid-19 se traducen en restricciones 
al movimiento de las personas en la mayor parte del 
territorio nacional, una situación que complica el 
proceso de presentación de la solicitud única.

Se trata, añade, de facilitar lo máximo posible, a 
agricultores y ganaderos, la presentación de su soli-
citud de la PAC del año 2021 y de evitar desigualdad 
de trato a los agricultores en función de la comuni-
dad autónoma en la que se encuentren.El plazo se amplía 15 días en todo el territorio nacional. NDM 

Faustino Segura, en el 40 aniversario de la creación de GUCO. J. PUIG
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Una edición singular sobre la 
figura de Cristóbal Colón que 
fue publicada a finales del siglo 
XIX coincidiendo con el cuarto 
centenario del descubrimiento 
de América; una obra de inicios 
del siglo XVIII sobre teología; 
un volumen de primeros del 
siglo XVII sobre derecho ara-
gonés; o la colección de las re-
vistas ‘Signal’ que la Alemania 
nazi publicó en castellano. Es-
tos son solo algunos ejemplos 
de la infinidad de libros y de 
publicaciones que podemos 
encontrar en Els llibres de la 
Vallrovira, una librería física y 
virtual que se ha especializado 
en libro antiguo, obras desca-
talogadas y volúmenes para 
coleccionistas y que opera 
desde Calaceite. Una librería 
que vende por todo el mun-
do y que cuenta con un fondo 
impresionante. Más de 15.000 
títulos disponibles en un solo 
‘clic’, pero que prácticamente 
ascienden a 30.000 en su es-
pacio físico.

Ricard Solana es una de 
las caras visibles de este pro-
yecto, y explica que ‘Els llibres 
de la Vallrovira’ nació “hace 
unos años en Gràfiques del 
Matarranya, que es nuestra 
empresa madre, como una li-
brería especializada en el libro 
antiguo, descatalogado y de 
segunda mano”. Una librería 
física y virtual que sobre todo 
vende a través de internet, 
“aunque estamos abiertos en 
Calaceite para cualquier clien-
te que busca un título concreto 
o quiera comprar un libro”. So-
lana reconoce que durante la 
vida de la librería “hemos teni-

fRUBÉN LOMBARTE

do títulos muy interesantes. A 
veces vendes un libro que, por 
su particularidad, sabe mal 
desprenderse de él. Pero las li-
brerías nos dedicamos a eso”. 
‘Els llibres de la Vallrovira’ co-
menzó con un fondo de unos 
1.000 volúmenes que ha ido 
creciendo hasta llegar a los 
30.000 libros. Títulos y temáti-
cas muy variadas y volúmenes 
en múltiples idiomas. 

La librería ha contado con 
un fondo muy importante de 
literatura hispanoamericana, 
así como de colecciones muy 
interesantes editadas a finales 
del siglo XIX. “Tenemos obras 
muy variadas. Por ejemplo, 
contamos con un fondo de li-
bros de arte en gran formato, 
unas obras muy válidas para 

regalar o que interesan a es-
tudiosos del arte. También te-
nemos un fondo bastante im-
portante de libros escolares”, 
apunta Solana. Una librería 
que cuenta con un cliente muy 
variado y repartido por todo el 
planeta. “Nuestro público es 
muy variado, desde clientes 
que necesitan un libro para 
leer, por motivos profesionales 
o para estudiar, hasta colec-
cionistas de temas muy diver-
so”, que los hay. Desde quien 
colecciona libros escolares, 
cromos, biblias antiguas o edi-
ciones de El Quijote.

En cuanto al origen del 
proyecto, Ricard Solana reco-
noce que “a mí siempre me 
ha gustado el libro antiguo y 
solía comprar libros que me 
podían interesar”. Hace unos 
años, tuvieron la oportunidad 
de adquirir una biblioteca de 
la que un particular se quería 
deshacer. “Nos dimos cuenta 
que los libros interesaban y te-
nían una salida, y poco a poco 
hemos ido creciendo y nos 
hemos especializado en este 
tipo de libros”. Una librería que 
vende mayoritariamente a ni-
vel nacional, pero con muchos 
clientes internacionales, des-
de Francia, Italia y Reino Unido 
hasta América Latina, Estados 
Unidos, Japón o Australia. Y un 
cliente que valora “un servicio 
de calidad”, que sobre todo se 
basa en la inmediatez y en el 
servicio. “Normalmente, en 
24 horas el cliente ya tiene su 
libro de camino”. Coincidien-
do con la festividad del 23 de 
abril, ‘Els llibres de la Vallrovira’ 
saldrán a la calle y montarán 
parada ante ‘Gràfiques del Ma-
tarranya’.

Ricard Solana, de ‘Els llibres de la Vallrovira’, en la librería junto a un volumen de derecho del siglo XVII. R. LOMBARTE

La librería cuenta con un fondo de más de 30.000 títulos. R. LOMBARTE

más de 15.000 títulos en un solo ‘clic’
Els Llibres de la Vallrovira, una librería especializada en OBRA ANTIGUA, DESCATALOGADA y de colección que opera desde CALACEITE

La lluvia no detiene la marcha senderista de Calaceite

La Comarca del Matarraña organizó para la jornada 
del pasado domingo una nueva marcha senderis-
ta, en esta ocasión por el término de Calaceite. A 
pesar del mal tiempo la gente se animó a reco-
rrer los 12 km de la ruta circular que salió y ter-
minó en la ermita de Santa Ana y que pasó por 
el yacimiento íbero de ‘Els Castellans’, el ‘Mas de 
l’abogat’ y la carrasca del ‘Mas del Xiprer’. Unas 
cincuenta personas recorrieron bajo una lluvia in-
termitente los encantos naturales y patrimoniales 
que esconde este municipio matarrañense.

Las marchas senderistas son de las actividades 
que últimamente más ha ido programando la Co-

fMARTA JIMÉNEZ marca, ya que por sus características se adaptan 
muy bien a las restricciones anticovid. Se han he-
cho salidas a las Rocas del Masmut de Pena-roja, a 
los estrechos de Arnes y esta última de Calaceite. Y 
la gente, principalmente vecinos de la comarca, 
responden muy bien a este tipo de propuestas 
deportivas completando en la mayoría de los ca-
sos las plazas ofertadas.

En esta ocasión, los senderistas disfrutaron 
de unos paisajes naturales espectaculares, ahora 
llenos de color con el estallido de las flores prima-
verales. La ruta se alargó más de 4 horas y los ca-
minantes acabaron con las botas sucias de barro, 
pero con la satisfacción de completar la marcha a 
pesar de las inclemencias meteorológicas.La ruta circular salió y terminó en la ermita de Santa Ana. RLG
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Peñarroya acoge una muestra de 
dibujo a tinta sobre arquitectura

Una nueva exposición luce en 
las paredes de la Ermita de la 
Virgen de la Fuente de Peñarro-
ya. En esta ocasión se trata de 
dibujos a tinta, donde se repro-
ducen en detalle la arquitec-
tura de la comarca y también 
de edificios emblemáticos de 
todo el mundo. La muestra se 
inauguró el primer domingo 
de Semana Santa y podrá vi-
sitarse hasta junio en el hora-
rio de la oficina de turismo. 

Los cuadros expuestos 
son del dibujante de Valde-
rrobres, Alberto Rodríguez, 
un artista amateur que comen-
zó con este tipo de dibujos en 
2009. Se trata de una técnica 

fMARTA JIMÉNEZ

complicada y que requiere 
mucha paciencia y dedicación, 
pero con la que se obtienen re-
sultados espectaculares con 
un gran detalle. En la muestra 
hay dibujos de diferentes paí-
ses del mundo, de España y 

de pueblos de la provincia de 
Teruel, como Albarracín, pero 
al tratarse de una muestra en el 
Matarraña, el autor ha aposta-
do por incluir principalmente 
reproducciones de la arqui-
tecturadel territorio. 

Alberto Rodríguez muestra sus dibujos en la ermita Virgen de la Fuente. MJG

Los visitantes pudieron recordar la historia del Mercado Medieval a través de una exposición fotográfica. NDM

fMARTA JIMÉNEZ

En torno a los días de Semana 
Santa, Cretas recuperaba su 
pasado medieval y potencia-
ba uno de sus productos más 
reconocidos, el vino. Desde 
hace dos años, debido a las 
restricciones por la pande-
mia, no han podido celebrar 
el Mercado Medieval y la Feria 
del vino. Este año, pero, deci-
dieron montar una exposición 
fotográfica para recordar las 
15 ediciones del mercado en 
la Sala de exposiciones Tomás 
Riva del Ayuntamiento viejo. 
“Este año que podemos salir un 
poquito a la calle, dentro de las 
normas de seguridad, hemos 
querido recordar la feria, para 
conservar su espíritu y con la 
esperanza de que el próximo 
año se pueda celebrar”, expli-

del Matarraña y que más gente 
atraía. Tal y como confirmaba 
la concejala, “son unas ferias 
que se complementan muy 
bien y están muy consolida-
das en la comarca. Atraen a 
mucha gente variada, familias 
y gente que quiere conocer vi-
nos, pero que también dan una 
vuelta por dentro del pueblo”. 

Banderas en los balcones
Para crear un poquito de am-
biente festivo colgaron bande-
rolas por las calles y se hizo un 
llamamiento a los vecinos para 
que engalanaran los balcones 
con los escudos familiares. 
Aunque no tuvo nada que ver 
con el ambiente que se creaba 
los días de feria en el pueblo, 
estos pequeños actos simbóli-
cos permitieron recuperar y re-
cordar el espíritu de la feria.

Cretas homenajea la Feria Medieval 
con una exposición fotográfica
Durante los días de Semana Santa el pueblo se vistió con banderolas y escudos medievales

caba Mireia Churio, concejala 
de cultura del Ayuntamiento de 
Cretas.

Desde la Asociación el Me-
dievo, que organizó la exposi-
ción, y el ayuntamiento, que 

también colaboró, están muy 
contentos con la respues-
ta del público. Según Churio, 
“ha venido gente del pueblo, 
vecinos que salían a tomar el 
vermut o a pasear y algunos tu-

ristas que han pasado por aquí 
y se han sorprendido mucho al 
ver una feria que no conocían”.

La Feria del vino y Merca-
do medieval de Cretas era una 
de las ferias más importantes 

El FAN entrega los
premios del concurso
de microrrelatos

El pasado jueves, 25 de 
marzo, se hizo entrega de 
los premios correspon-
dientes a los ganadores y 
ganadoras del III Concurso 
de microrrelatos Festival 
Aragón Negro en Valderro-
bres. Debido a las restric-
ciones sanitarias y para 
cumplir con las normativas 
en seguridad frente al CO-
VID, la entrega de premios 
no se hizo de forma pública 
como era habitual en edi-
ciones anteriores.

Las categorías infanti-
les recibieron sus premios 

en las aulas durante la 
mañana, aprovechando la 
celebración de las jorna-
das culturales del Colegio 
Vicente Ferrer Ramos an-
tes de las vacaciones de 
Semana Santa. En el caso 
de las categorías juveniles 
y adultos, se convocó a los 
premiados en la Biblioteca 
Pública Municipal para ha-
cerles entrega de los co-
rrespondientes premios.

Des de la organización 
quisieron “agradecer la 
participación y gran acogi-
da del concurso”, así como 
“dar la enhorabuena a to-
dos los ganadores”.

fREDACCIÓN
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Peñarroya1300, primer espacio Trail-Mountain 
homologado desde la Federación de Montaña
LAS CUATRO RUTAS MARCADAS SUMAN MÁS DE 90 KILÓMETROS PARA EL SENDERISMO Y EL TRAIL

fRUBÉN LOMBARTE

La Federación Aragonesa de 
Montañismo ha homologado 
Peñarroya1300 como el pri-
mer espacio de Trail-Moun-
tain de Aragón. Hablamos de 
un proyecto pionero en Aragón 
en la modalidad trail, que eng-
loba cuatro rutas diferentes y 
que recorren espacios natura-
les y geológicos muy singula-
res del término de Peñarroya 
de Tastavins. Cuatro rutas 
muy versátiles, de distancias 
muy variadas y que pueden 
ir entre los 7 y los 30 kilóme-
tros. Peñarroya1300 sube a las 
cotas más altas del Matarraña, 
y sus rutas están marcadas por 
puntos de gran interés turís-
tico y geológico, como saltos 
de agua, cuevas, verticales, 
barrancos o las imponentes 
Rocas del Masmut. Todas las 
rutas están perfectamente 
marcadas, y están pensadas 
para la práctica del trail pero 
adaptadas al senderismo. Dos 
de las rutas, la subida a la Tos-
sa y la Buitrera, se han marcado 
también en sentido inverso.

Luis Lizana es la cara visi-
ble de este Peñarroya1300, y 
apuntó que “para nosotros es 
muy importante que seamos 
el primer espacio Trail-Moun-
tain homologado de Aragón”. 
Por un lado, “porque las cuatro 

Vecinos de la localidad pudieron disfrutar de las vistas y el recorrido marcado por el Tossal de la Buitrera. R. LOMBARTE

se desvía al Tossal de la Buitre-
ra (1.049 metros), destacando 
por unas panorámicas muy 
interesantes hacia el valle del 
Tastavins y unas grandes vistas 
de La Escresola y Mollons, pero 
también hacia las Rocas del 
Masmut, los Puertos de Beceite 
y el pueblo de Peñarroya.

Luis Lizana añadió que “esta 
nueva ruta es más asequible 
que la subida a la Tossa”, y es 
también una buena propuesta 
senderista o “para hacer inicia-
ción y entrenamiento trail”. En 
definitiva, una buena carta de 
presentación para la experien-
cia trail. Lizana habló también 
de la importancia de esta ruta. 
“La hemos sacado sobre un 
antiguo paso de ganado que 
utilizaban para comunicar los 
Mollons y el pueblo en épocas 
de crecida de barrancos”. Y es 
que Peñarroya1300 es un pro-
yecto que no solo está pensado 
para los amantes del senderis-
mo, la naturaleza y la montaña, 
sino que su filosofía pasa por 
mantener y recuperar sendas 
y pasos que prácticamente 
habían desaparecido.

La Tastavins Trail, en octubre
Peñarroya1300 es un proyecto 
que nació junto a la Tastavins-
Trail, una prueba de montaña 
que acoge Peñarroya y que se 
ha fijado para el 2 de octubre.

rutas pasan a ser Senderos 
Turísticos de Aragón, con la 
correspondiente promoción”. 
Pero sobre todo, “porque Pe-
ñarroya1300, a través de esta 
figura, será un referente en el 
mundo trail. Somos un espacio 
de sendas y de trail preparados 
y homologados desde Turismo 
y desde la Federación, y esto no 
solo da visibilidad y nos hace 
pioneros, sino que puede ser 
un reclamo muy potente para 
las selecciones autonómicas”, 
que a la hora de entrenar bus-

can rutas de estas caracterís-
ticas. De hecho, las rutas que 
engloba Peñarroya1300 se ca-
racterizan por desniveles acu-
mulados destacados y porque 
están adaptadas a las exigen-
cias técnicas de este deporte 
de montaña.

La ruta de la Buitrera
Durante las fiestas de Sema-
na Santa, el proyecto Peñarro-
ya1300 ha presentado su última 
propuesta trail. Hablamos de la 
ruta al Tossal de la Buitrera, 

un recorrido de unos 7 kilóme-
tros, de dificultad técnica fácil 
y de un desnivel acumulado 
de 429 metros. Lizana apun-
tó que “cuando planteamos el 
espacio Peñarroya1300 pensa-
mos en hacer rutas que fueron 
progresivas. Y faltaba la ruta 
más sencilla, la de nivel verde”. 
Hablamos de una ruta circular 
de salida y regreso a Peñarroya, 
y que comparte tramo con la 
ruta que va a la Tossa (1.194 m. 
de altitud) y la que nos lleva a 
Mitjavila (1.348 m). La ruta verde 

MATARRAÑA TEAM INICIA SUS ENTRENAMIENTOS PROGRAMADOS
«La marcha por la dignidad de Teruel» que protagoni-
zaron hace unas semanas tres corredores de nues-
tra comarca, no solo fue una iniciativa reivindicativa 
que llevó el nombre del Matarraña Team hasta la ca-
pital provincial, sino que corroboró que la gente de 
nuestra comarca está hecha de otra pasta. Durante 
esta Semana Santa, corredores del club hicieron 
un entrenamiento programado por las rutas trail 
de Peñarroya de Tastavins, preparándose de esta 
forma para las diferentes carreras que se están 
marcando en el calendario. Este entrenamiento 
colectivo no será el único, sino que Matarraña Team 
tiene previsto hacer otra quedada dentro de unas 
semanas por los términos de Beceite y Valderrobres. 
Matarraña Team participará en la carrera del próxi-
mo 30 de mayo en Teruel.

David Vives es uno de los muchos corredores 
federados que integra este Matarraña Team, y ex-
plicó que “ahora que se están levantando un poco 
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del Masmut “son muy necesarios”. La respuesta fue 
sorprendente. ”La gente contestó muy bien. Hicimos 
dos grupos, y fuimos a entrenar. Hicimos un entreno 
muy intenso. Así da gusto. Las ganas de competir y 
de entrenar son muy fuertes”.

La intención del Matarraña Team es participar en 
la carrera que se correrá el próximo 30 de mayo en 
Teruel, dentro de la Copa de Aragón de carreras de 
montaña. “Puede cambiar por la evolución de la pan-
demia, pero pensamos que la carrera se celebrará 
porque estará acotada a gente federada, y en Ara-
gón no somos tantos”. Vives remarcó que “tenemos 
ganas de competir”, una sensación compartida en-
tre todos aquellos que hacen carreras de montaña. 
Hace unas semanas, en Paüls “se hizo una carrera 
de la Copa Catalana” y la respuesta fue masiva. Ma-
tarraña Team lo integran más de 60 socios, de mu-
chos pueblos y de diferentes edades. Lejos de des-
motivar, “esta pandemia aún nos ha unido más y 
ha hecho más fuerte la pasión de este club”.

Los deportistas, en una imagen de equipo. MATARRAÑA TEAM 

las restricciones y están programando algunas 
competiciones, hemos organizado algunos en-
cuentros para entrenar todos juntos, hacer piña 
y levantar los ánimos”. Vives recalcó que «después 
de un año de pandemia, sin competiciones, un tiem-
po que los corredores han dedicado a entrenar en 
solitario», encuentros como el que acogió las Rocas 
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

203
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

ABRIL 
ABRIL
2021

Arens de Lledó Arenys de Lledó
SAN JORGE

Concurso de dibujos sobre la Fiesta de Aragón y su Patrón dirigido a niños y niñas.
Concurso de narrativa o poesía con temática libre dirigido a adultos.
Convocatoria a través de eBando y redes sociales.
Organiza: Ayto. y asociaciones de Arens de Lledó.

Calaceite Calaceit
ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ

Exposición ‘ELLAS. Itinerario de Arte Contemporáneo en Femenino’.
Hasta el 25 de abril de 2021.
Horario: Jueves, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Domingos y festivos de 
10:00 a 14:00 horas.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré.

Mazaleón Massalió
SÁBADO, 24/04/2021
20:00 h.- Concierto de música a cargo del grupo Deldesierto. Presentación de su primer disco 
‘Serpientes, elefantes y sombreros’. En el Salón Municipal. Solo se podrá acceder con donativo 
anticipado (6-€) que se sacará en Lo Café de Mazaleón. Medidas contra la COVID-19: mascarilla 
obligatoria, aforo limitado, distancia seguridad… 
Organiza: CSA L’Argilaga.

Monroyo Mont-roig
SAN JORGE

VIERNES, 23/04/2021
Se invita a los vecinos de Monroyo a participar en la creación de un paseo literario por las calles 
de la localidad. Se convoca a todos a que participen colgando textos de su elección, indicando 
título y autor, en los puntos de las distintas calles que marque la organización. La temática será 
libre. Los más pequeños podrán participar también con un dibujo de su cuento favorito. Más 
información en la organización.
Organiza: Asoc. Cultural Sucarrats.

Peñarroya  Pena-roja
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.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

Ráfales Ràfels
CAMINATA LITERARIA ALS ESTRETS DE RÀFELS – 9º QUEDARAN LES PARAULES…

VIERNES, 23/04/2021
Lectura de fragmentos del libro Pasqual Andreu, lo Florit (Lo Floro en vers) de José Miguel Grà-
cia Zapater.

09:00 h.- Plaza Mayor (salida) - Estrets - Cova del Floro - Mas de Rallo - Plaza Mayor (llegada). 
Ruta: 8,2 km. Dificultad media. Lecturas durante el recorrido. Los voluntarios que deseen leer 
han de ponerse en contacto con la organización antes de la salida.
12:00 h.- Concierto de música hecha en el Matarranya a cargo de Fer&Eva. Entrada gratuita 

hasta cumplir el aforo.
Caminata gratuita pero inscripción obligatoria en: www.comarcamatarranya.es / Telf. 978 89 
08 83. Plazo de inscripción a la caminata hasta el 20 de abril.
Se deberán de cumplir las medidas vigentes de seguridad y prevención contra la COVID-19.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Gobierno de Aragón-Dirección General de Política 
Lingüística, Ayto. de Ráfales y Associació Cultural del Matarranya.

Valderrobres Vall-de-roures
III CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA ‘ALICIA SIURANA’
La Biblioteca Municipal de Valderrobres convoca este concurso de cuento y poesía en las ca-
tegorías de infantil (de 6 a 11 años), juvenil (de 12 a 18 años) y adultos (mayores de 18 años). Se 
podrán presentar trabajos en forma de cuento o/y poesía escritos en lengua castellana. La 
temática será libre. Las obras deberán ser originales y no podrán haber sido premiadas o pre-
sentadas en otro certamen.
Plazo de inscripción hasta el 17 de mayo de 2021.
Más información y consulta de las bases en la propia biblioteca o en bibliovalde.blogspot.com 
o en www.valderrobres.es.
Organiza: Ayto. de Valderrobres - Biblioteca Municipal.

TALLERES: ‘MUJERES Y PUEBLO:
MI PUEBLO ME CUIDA’
PROYECTO PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Talleres dirigidos a mujeres donde se tratarán aspectos claves relacionados con una buena 
comunicación y las buenas relaciones, cómo detectar y ofrecer ayuda en casos de violencia 
de género, prevenir el aislamiento que sufren las mujeres en situación de violencia. Se ofrecen 
dos sesiones de trabajo participativo y dinámico.

ARENS DE LLEDÓ
1ª Sesión. 10:30 h Sábado, 17 de abril. En el Aula de Adultos.
2ª Sesión. 10:30 h. Sábado, 24 de abril. En el Aula de Adultos.

BECEITE
1ª Sesión. 17:30 h Viernes, 30 de abril. En El Palau.
2ª Sesión. 17:30 h. Sábado, 1 de mayo. En El Palau.

FÓRNOLES
1ª Sesión. 17:30 h Jueves, 15 de abril. En el Aula de Adultos (Ayuntamiento).
2ª Sesión. 17:30 h. Jueves, 22 de abril. En el Aula de Adultos (Ayuntamiento).

LLEDÓ
1ª Sesión. 17:00 h. Viernes, 16 de abril. En el Salón Municipal.
2ª Sesión. 17:00 h. Sábado, 17 de abril. En el Salón Municipal.

Para consultar aforo ponerse en contacto con Caterina (681 26 64 54).
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Financia: Ministerio de Igualdad – Pacto de Estado Contra la 
Violencia de Género y Gobierno de Aragón – Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Colabora: 
Aytos. de Arens de Lledó, Beceite, Fórnoles y Lledó y CPEPA de Valderrobres y Aulas adscritas de Educación 
de Adultos.

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.



NOTICIES DEL MATARRANYA 200 -2ª QUINCENA DE ABRIL // 2ª QUINZENA D’ABRIL // 2021 15

vTurismo  Turisme      

Las calles de Valderrobres se llenaron de visitantes coincidiendo con los días fuertes de Semana Santa. MJG
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La Semana Santa es, por cos-
tumbre, un momento de alta 
ocupación turística en el Mata-
rraña. Y este año, salvando las 
distancias, se han mantenido 
las previsiones pese a las res-
tricciones de la pandemia. De 
hecho, se ha vivido un puente 
muy intenso y de mucha afluen-
cia de público. Un visitante, eso 
sí, de acento aragonés. Y es que 
las restricciones por la pande-
mia y el cierre perimetral a nivel 
autonómico ha hecho que ni 
catalanes ni valencianos, visi-
tantes asiduos al Matarraña, 
pudieran estar unos días por 
nuestra comarca. Aforos al 30% 
y reservas a última hora han sido 
la tónica de un puente de Se-
mana Santa que, aunque se ha 
trabajado bastante, no esconde 
la dificultad que atraviesa uno 
de los motores económicos de 
nuestra comarca.

Jueves, viernes y sábado de 
Semana Santa fueron los días 
más potentes de un puente 
más corto que de costumbre. 
“En otras circunstancias, hubié-
ramos trabajado 15 días o tres 
semanas”, remarcó Javi Mora-
grega, de La Fábrica de Solfa de 
Beceite. Este año, por el contra-
rio, “la Semana Santa ha sido un 
poco más corta”. Sin embargo, 
y aunque “las reservas han sido 
de última hora, se ha podido 
trabajar bastante bien, des-
pués de un invierno muy duro”. 
Moragrega concretó que la res-
puesta del turista aragonés “ha 
sido muy buena” y esto es por-
que “somos un destino exótico y 
con una oferta muy potente”. 

Desde Ráfales, José Higue-
ras, de La Alquería, apuntó ha-
cia esta dirección. “Han sido 
unos días muy intensos. Y no 
solo hemos tenido gente de la 
capital, sino también de comar-
cas. Pienso que hemos tenido 

bastante movimiento entre pro-
vincias. La gente tiene ganas de 
salir”. Higueras explicó que “he-
mos tenido estancias cortas. 
De dos o tres días. Y como la 
gente no puede hacer previsio-
nes porque las restricciones 
pueden cambiar, tenemos mu-
cha reserva de última hora”.

”Nos estamos descubriendo a 
nosotros mismos”
Las empresas que prestan ser-
vicios y paquetes turísticos son, 
probablemente, las que más 
están sufriendo las consecuen-
cias de la pandemia. Luis Serrat 
es gestor de Turismo Matarraña 
S.L., y apuntó que “esta Sema-
na Santa ha sido una sorpresa 
favorable. Teníamos claro que 
llegaría gente, pero no pensá-
bamos tanta respuesta”. Serrat 
añadió que “esta Semana Santa 
no se puede comparar en la de 
otros años”. Desde Turismo Ma-
tarraña S.L. añadieron que es-
tos días “nos ha visitado mucha 
gente de Zaragoza capital, pero 
también hemos detectado a 
muchos visitantes de comarcas. 
Creo que los aragoneses nos es-
tamos descubriendo a nosotros 
mismos”.

En cuanto a las restricciones 
sanitarias, desde el sector tu-
rístico son partidarios de abrir 
fronteras. “La cosa no es cerrar 
o no cerrar. La cosa es que la 
gente tiene que ser responsa-
ble y cumplir”, señaló Luis Se-
rrat, quien recalcó que” esto es 
como si se acuerda cerrar una 
carretera porque un conductor 
va a 150 kilómetros por hora. Se 
le denuncia, se le retira el coche 
o lo que sea, pero la carretera 
tiene que continuar abierta”. Por 
su parte, Javier Moragrega apun-
tó que “es difícil entender que 
un turista francés pueda viajar 
por toda España con una PCR 
favorable y yo no pueda visitar 
a mis parientes de Arnes”.

Buena respuesta turística en unas 
Pascuas limitadas por la pandemia
Satisfacción entre los hosteleros, aunque no esconden las dificultades que atraviesa el sector

 

Las zonas de autocaravanas, como la de la capital comarcal, completamente llenas en el puente. MJG

Se dispara el turismo de caravana y autocaravana

A lo largo de los últimos meses, las localidades 
del Matarraña han visto como ha proliferado 
de una forma considerable el turismo de ca-
ravanas y autocaravanas. “No ha sido algo de 
esta Semana Santa, sino que es un turismo 
que va a más desde el año pasado”, señaló 
Javier Moragrega, desde La Fábrica de Solfa 

de Beceite. De hecho, algunos espacios habi-
litados para este tipo de vehículos estuvie-
ron completamente llenos durante las fies-
tas de Semana Santa, e incluso se habilitaron 
espacios complementarios para acoger más 
caravanas. En Valderrobres, el párking junto al 
río estuvo completo durante todo el puente.
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El Departamento de Cultura de la Comarca del Matarraña ha creado una exposición virtual con imágenes de las diferentes actuaciones de las bandas de música del territorio. NDM

Un álbum digital como homenaje al 

Desde el departamento de 
cultura de la Comarca han ela-
borado un álbum en línea para 
conmemorar el Encuentro de 
bandas comarcal, que a raíz 
la pandemia por segundo año 
consecutivo se ha tenido que 
suspender. Según han preci-
sado, se trata de una colección 
fotográfica donde se muestran 
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Encuentro comarcal de bandas

las diferentes actuaciones que 
se han celebrado desde el año 
2006 con la participación de la 
banda San Antón de Valderro-
bres-La Portellada, la banda 
Francisco Turull de Cretas y la 
banda Peñarbés de Peñarro-
ya de Tastavins y Herbés. En 
este sentido el técnico de cul-
tura, David Arrufat, decía que 
“es una forma de recordar estos 
trece años y de alguna manera 

dejar también testigo que esta-
mos aquí, porque no podemos 
juntarnos ni hacer el encuentro 
como nos gustaría, pero de al-
guna manera estamos en las 
redes y tenemos ganas de po-
der volver a juntar las tres ban-
das que hay en la comarca“.

La publicación del álbum 
coincide también en las fechas 
en que se hubiera celebrado el 
encuentro, ya que habitualmen-

te se organiza a finales de mar-
zo principios de abril. El álbum 
se puede ver en la página de la 
Comarca y también a través de 
las redes sociales.

Además, en la página ofi-
cial de la Comarca también 
se puede ver un vídeo del en-
cuentro de bandas de 2012 en 
Torre de Arcas. Concretamente 
de la última pieza del concierto, 
“Amparito Roca” que como es 

habitual siempre interpretan las 
tres bandas juntas. “La verdad 
es que es muy emotivo poder 
juntar a tanta gente de diferen-
tes pueblos, pero nos falta una 
cuarta pata porque tenemos 
otra formación, que es la es-
cuela de Calaceite que también 
hace música, aunque no tiene 
banda. Lo bonito sería poder 
juntarlos también”, añadía Da-
vid Arrufat.
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