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El Matarraña acumula 9 nuevos casos 
de Covid-19 durante la última semana
La vacunación contra el coronavirus sigue a buen ritmo. El área de salud de Valderrobres prevé 
vacunar a lo largo de los próximos días a más de 300 personas entre primeras y segundas dosis

La comarca del Matarraña ha 
registrado 9 nuevos casos 
por coronavirus en los últimos 
días. Así lo confirma el ‘mapa 
Covid’ que de manera cons-
tante actualiza el Gobierno de 
Aragón, y que en nuestro te-
rritorio marca una incidencia 
acumulada de unos 80 casos 
por cada 100.000 habitantes. 
Este aumento de casos se ha 
dado después de unas sema-
nas de bastante movilidad en 
el Matarraña pero de mucha 
tranquilidad en cuanto a la 
transmisión del virus. Desde el 
Gobierno de Aragón recuerdan 
que, aunque la campaña de va-
cunación está yendo a un buen 
ritmo, hay que insistir en las re-
comendaciones sanitarias. Es 
decir, distancia social mínima, 
una buena higiene de manos y 
uso obligado de mascarilla.

A nivel territorial, Daniel 
Ferrer, coordinador del área 
de salud de Valderrobres, ex-
plicó que “en nuestra zona se 
han diagnosticado un total de 
5 casos nuevos”, aunque “es-
tamos pendientes también de 
alguna PCR más”. De hecho, 
Ferrer remarcó que “ahora se 
están haciendo más PCR. Se 
ha hecho una actualización del 
protocolo”, de tal forma que “a 
los contactos estrechos de un 
positivo no sólo se les hace 
una primera PCR, sino que al 
sexto día, si continúan dando 
negativo, se les hace una se-
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gunda prueba”. De este modo, 
se está más encima de los 
contactos de los positivos y se 
puede controlar mejor la evo-
lución del virus. Una incidencia 
que entre las áreas de salud 
de Calaceite y Valderrobres es 
de 9 positivos en los últimos 15 
días.

Ritmo de vacunación
En cuanto a la vacunación, 
Ferrer recordó que “estamos 
muy contentos del ritmo que 
llevamos, porque estas últimas 
semanas han aumentado de 

manera considerable las dosis 
que han llegado”. A nivel auto-
nómico, a lo largo de esta últi-
ma semana se han distribuido 
más de 71.000 dosis contra la 
Covid-19, la mayoría de Pfizer, 
unas cifras récord en Aragón. 
En el caso del área de salud 
de Valderrobres, Daniel Ferrer 
concretó que “calculamos que 
vacunaremos más de 300 
personas esta semana entre 
primeras y segundas dosis, y 
esto es una muy buena noti-
cia”. De hecho, y en relación al 
proceso de inmunización que 

se vive en Aragón, estas dos úl-
timas semanas han sido muy 
intensas, vacunándose más 
personas en 15 días que en 
todo el pasado mes de marzo.

En estos momentos, y a 
nivel autonómico, a práctica-
mente 3 de cada 10 aragone-
ses se les ha aplicado una pri-
mera dosis de la vacuna contra 
la Covid-19, mientras que un 10 
por ciento de la población tie-
nen la pauta completa. Entre 
los mayores de 80 años, esta 
segunda dosis prácticamente 
llega al 90% de los pacientes. 

Actualmente, los pacientes de 
80 años o más se les está va-
cunando con Pfizer o Moder-
na y está activado el sistema 
de autocita. A las personas de 
entre 68 y 79 años se les ino-
cula Pfizer, Moderna o Jans-
sen, mientras que a los veci-
nos de entre 60 y 65 años se 
les vacuna con AstraZeneca. 
Quedarían dos quintas, las de 
los años 1954 y 1955. Si en las 
próximas semanas llegan nue-
vas dosis de Janssen, estas 
edades podrían ser candidatas 
de la vacuna.

La incidencia provincial
Durante la última semana, la 
incidencia en la provincia prác-
ticamente se ha triplicado, y el 
área de salud de Monreal del 
Campo es la que lidera las ta-
sas más elevadas de contagio. 
En el caso del Matarraña, las 
áreas de salud de Valderrobres 
y Calaceite acumulan entre las 
dos un total de 9 casos positi-
vos por coronavirus. Durante 
estos trece meses de pande-
mia que llevamos, la comarca 
del Matarraña ha acumulado 
un total de 533 casos de Co-
vid-19, que a su vez es una de 
las incidencias más bajas de 
todo Aragón. Aunque el proce-
so de vacunación va a un buen 
ritmo, Sanidad recalca que las 
vacunas no siempre son 100% 
efectivas. Por lo tanto, hay que 
respetar las recomendaciones 
de distancia, higiene y masca-
rilla.

Esta semana se han repartido más de 71.000 dosis de vacuna contra la Covid-19, una cifra récord en Aragón. MJG
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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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Valderrobres recibirá 120.000 euros procedentes del FITE para poner en marcha una piscina climatizada. R. LOMBARTE
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Los municipios del Matarraña 
obtendrán más de 800.000 
euros a través del FITE (Fondo 
de Inversiones de Teruel) re-
partidos en siete proyectos di-
ferentes. Así se desprende de 
la resolución que publicó Go-
bierno de Aragón a mediados 
de abril, beneficiando a un total 
de siete municipios de nuestro 
territorio. Entre los proyectos 
que recibirán alguna ayuda te-
nemos la instalación de pasa-
relas en el Parrizal de Beceite, 
la creación de una nave indus-
trial en Valjunquera y la puesta 
en marcha de apartamentos 
para personas mayores en La 
Portellada, así como la cons-
trucción de una escuela infan-
til en Peñarroya de Tastavins 
y diferentes actuaciones en 
las piscinas de Valderrobres, 
Mazaleón y Fuentespalda. En 
total, 812.000 € para los munici-
pios del Matarraña.

Algunas de estas actuacio-
nes comenzarán en cuestión 
de semanas, como el proyecto 
de Fuentespalda. Su alcaldesa, 
Carmen Agud, apuntó que “la 
intención es iniciar las obras de 
manera inmediata. Fuentespal-
da tendrá dinero para actuar en 
las piscinas y en el camping, y 
también para crear un punto 
de lavado de coches y de au-
tocaravanas”. La inversión se 
centrará en estas tres líneas. 
La más urgente de todas ellas, 
mejorar las piscinas. En este 
sentido, Agud recalcó que “la 
intención es empezar de inme-
diato, porque si no actuamos 
este año, podría resultar com-
plicado poner en marcha las 
piscinas este verano”. El pro-
yecto contempla la actuación 
en los accesos y en la playa, e 
incorpora acciones para salvar 
las barreras arquitectónicas.

Por un lado, se hará una 
rampa de acceso a los aseos 
para minusválidos, y por otro 
se creará una plataforma hi-
dráulica de acceso a la piscina. 
En este sentido, Carmen Agud 
explicó que “a través de esta 
plataforma hidráulica de acce-
so al agua, aquellas personas y 
usuarios con minusvalía o per-
sonas mayores que tienen pro-
blemas para bajar las escale-
ras, podrán entrar en la piscina”.

Valderrobres y Mazaleón
Desde la capital del Matarra-
ña también se actuará en las 
piscinas. Pero el proyecto va 
en otra dirección. Y es que Val-
derrobres tiene intención de 
crear una piscina climatizada. 
En este sentido, Carlos Boné, 
alcalde del municipio, recor-
dó que “en el pueblo tenemos 
tres piscinas. Y una de ellas, la 
mediana, se ha decidido con-
vertirla en piscina climatizada. 
Así le daremos uso todo el año 
y podremos hacer alguna acti-
vidad más de las que solemos 
proponer”. El consistorio ob-
tendrá 120.000 euros del FITE 
de los más de 600.000 que 
supone la actuación. Y es que 
la propuesta pasa por ampliar 
la piscina, cubrirla, hacer unos 
vestuarios e instalar un sistema 
de climatización que utilice pla-
cas solares y aerotermia.

Pese a esta significativa in-
versión, Boné destacó que “en-
tre esta aportación del FITE, el 
Plan de Obras de la Diputación 
y los remanentes pensamos 
que será suficiente”. La inten-
ción del consistorio es licitar la 
obra en verano y que las obras 
puedan comenzar en el mes de 
septiembre. Un tercer munici-
pio que actuará en sus piscinas 
será Mazaleón, que prevé am-
pliar el actual espacio y apostar 
por un proyecto hostelero.

El FITE destina más de 800.000 €
entre los municipios del territorio
Se financiarán un total de 7 proyectos en el Matarraña, que van desde actuaciones en las piscinas
de Valderrobres, Fuentespalda y Mazaleón hasta la creación de una nave industrial en Valjunquera

 

Peñarroya, que cuenta con servicio de escuela infantil desde octubre, prevé levantar un nuevo centro. NDM

Una escuela infantil en Peñarroya de Tastavins

La resolución que hizo pública el Gobierno 
de Aragón también contempla una partida 
presupuestaria de 120.000 euros para el pro-
yecto de construcción de una escuela infantil 
en la localidad de Peñarroya de Tastavins. El 
pueblo, que cuenta con el servicio provisional 
de 0 a 3 años desde octubre e integrado a la 

‘Escola Comarcal Sagalets’, se ha impartido 
este curso en un edificio provisional que tiene 
el ayuntamiento. El aula de Peñarroya de Tas-
tavins, con 9 niños, es la mayor de ‘Sagalets’. 
Desde el año 2018, y en edades preescolares, 
en la localidad han nacido un total de 20 ni-
ños y niñas.
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El río Algars, a su paso por el término municipal de Lledó. MJG
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El ayuntamiento de Arens de 
Lledó está valorando la crea-
ción de una planta de depu-
ración ecológica. Concien-
ciados con la conservación y 
la protección del río Algars, 
desde el consistorio han res-
catado una memoria valorada 
que tenían redactada desde el 
año 2018 y que ahora han pre-
sentado a una línea de ayudas 
que impulsa el Instituto Ara-
gonés del Agua (IAA) para la 
redacción de proyectos. Para 
crear esta planta de depura-
ción ecológica, previamente 
es imprescindible redactar el 
proyecto. Desde el consistorio 
valoran la importancia de de-
purar las aguas residuales del 
municipio y que van a parar al 
río. Una depuración que ya se 

En este sentido, el alcalde de 
Arens de Lledó defendió que 
“somos una corporación que 
estamos muy concienciados 
con el medio ambiente. El río Al-
gars es un río de frescuras, un 
río mediterráneo cien por cien y 
lo tenemos que cuidar un poco 
entre todos”. En este sentido, 
Xavi Cortés recordó que Arnes y 
Horta de Sant Joan ya tienen su 
depuradora, así como también 
Cretas. “Faltamos Arens de Lle-
dó, Lledó y Caseres. Si creamos 
esta depuradora, le haríamos 
un gran bien al río”.

Durante los últimos años, 
el Instituto Aragonés del Agua 
ha impulsado depuradoras de 
aguas residuales en las locali-
dades de Cretas, Calaceite, Ma-
zaleón, Valderrobres, Beceite, 
Peñarroya y La Fresneda. Eso sí. 
Son de modalidad intensiva.

Arens de Lledó apuesta por depurar 
sus aguas con una planta ecológica
El ayuntamiento se presenta a una línea de ayudas para redactar proyectos que ha abierto la DGA

hace aguas arriba gracias a las 
plantas de Arnes, Horta de Sant 
Joan y Cretas.

Xavi Cortés es el alcalde de 
Arens de Lledó, y dijo que “en 
su día ya solicitamos una me-
moria valorada a una empresa 
de ingeniería para crear una 
depuradora de sistema ver-
de”. En el pueblo “somos poco 
más de 200 habitantes, en mo-
mentos puntuales doblamos 
la población, y pensamos que 
las instalaciones de fitodepu-
ración de las aguas residuales 
son las más adecuadas para 
un pueblo como el nuestro”. El 
año 2018 se hizo esta memoria 
valorada. La misma empresa 
que preparó la memoria, ahora 
la ha adaptado a los cambios 
normativos vigentes, y Arens 
de Lledó ha acordado presen-
tarla a una línea de ayudas que 

ha abierto el Gobierno de Ara-
gón “para la redacción de pro-
yectos de nuevas instalaciones 
de depuración”. Cortés recordó 
que “la redacción del proyecto 
es la fase previa a la construc-

ción de la estación depurado-
ra”, pero “entendemos que si el 
Gobierno de Aragón aprueba la 
redacción del proyecto, tendre-
mos más números para que la 
depuradora sea una realidad”. 

Valjunquera prepara diferentes
actos culturales y formativos

El sábado 8 de mayo ten-
drá lugar un curso formativo 
centrado en el uso del des-
fibrilador en Valjunquera. El 
municipio cuenta con una 
máquina propia desde hace 
años, razón por la cuál se 
quiere formar a los vecinos 
en la forma correcta de utili-
zarlo de cara a alguna emer-
gencia eventual, ya que si 
bien el aparato viene con ins-
trucciones, el tiempo es un 
factor fundamental a la hora 
de salvar una vida. El desfibri-
lador se encuentra ubicado 
en la entrada del consultorio 
médico, accesible las 24 ho-
ras del día en una zona cén-
trica de la localidad. El curso 
tendrá una duración de 8 
horas y cuesta 5 euros por 
persona. El ayuntamiento de 
Valjunquera subvenciona el 
90% de la matrícula. En el pa-
sado ya se realizó un curso in-
troductorio de tipo teórico de 
la mano de Cruz Roja.

Además, el ayuntamien-
to ha pedido una subvención 
al Instituto Aragonés de 

fREDACCIÓN

Juventud para impulsar un 
curso para jóvenes dedica-
do a las redes sociales y su 
utilización, así como las he-
rramientas para buscar tra-
bajo online. La alcaldesa de 
Valjunquera, Susana Traver, 
manifestó que “la realidad es 
que actualmente el paro ju-
venil es un dato preocupante. 
Mucha gente está en ERTE, 
las empresas no tienen muy 
claro si contratar o no y es ne-
cesario que los jóvenes estén 
formados, que sepan hacer 

un currículum, que conozcan 
las plataformas web y apli-
caciones que permitan una 
búsqueda activa de empleo”.

Por otra parta, Valjunque-
ra prepara un calendario de 
actividades culturales para el 
verano. Para finales de mayo 
está previsto un espectácu-
lo teatral y también se están 
cerrando actuaciones para el 
mes de junio. El ayuntamien-
to ha planteado el verano de 
forma que cada semana ten-
ga actividades. 

Diferentes municipios del territorio cuentan ya con desfibrilador.  NDM

Alumnos del instituto
crean un dispositivo
para ventilar las aulas

Los alumnos y alumnas de 
la asignatura de Ciencias 
de la Tierra y el Medio Am-
biente de 2º de Bachillerato 
del IES Matarraña han con-
cluido la segunda parte del 
estudio sobre ventilación 
que se ha llevado a cabo en 
el instituto. Este estudio fue 
desarrollado con la inten-
ción de prevenir la inciden-
cia del Covid-19 y reducir al 
máximo la posibilidad de 
contagios. En el mes de di-
ciembre del presente curso 
se hizo un estudio prelimi-
nar. En él, el alumnado de-

tectó que aunque la venti-
lación del instituto era muy 
adecuada, tener todas las 
ventanas abiertas compor-
taba mucho frío. Por ello, 
impulsaron un segundo es-
tudio para comprobar si era 
posible mantener una ade-
cuada ventilación en las au-
las sin pasar tanto frío.

Para asegurar que to-
dos los espacios del ins-
tituto abrían las ventanas 
adecuadamente, los estu-
diantes diseñaron un dis-
positivo de fijación con una 
apertura determinada. Este 
dispositivo tiene el nombre 
de FV-20.

fREDACCIÓN

El proyecto ha sido impulsado desde Ciencias de la Tierra. NDM
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Las bodegas y cooperativas del territorio premiadas recogieron sus diplomas en el Recinto Ferial de Cretas. NDM 
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El pasado 23 de abril del 2021, 
día de San Jorge, el Recinto Fe-
rial de Cretas albergó el acto de 
entrega de los premios al mejor 
vino de la IGP Bajó Aragón, una 
iniciativa llevada a cabo por la 
propia indicación geográfica, y 
que ha servido para reconocer 
la labor de las bodegas y enti-
dades del sector vinícolas en 
un año tan complejo. Un con-
curso que ha contado con un 
total de cinco categorías dis-
tintas y que reunió a un total de 
49 vinos procedentes del Bajo 
Aragón. Los premios quedaron 
muy repartidos, si bien tuvieron 
un especial protagonismo la 
bodega cooperativa Nuestra 
Señora del Oliva de Lécera, 
que obtuvo un total de cuatro 
distinciones, y Bodegas Crial 
de Lledó, con cinco galardones. 
Asimismo, el vino Celtis Aus-
tralis 2018 de Bodegas Crial de 
Lledó, un vino blanco crianza 
hecho 100% con la variedad de 
uva garnacha, fue considerado 
como el mejor vino de la IGP 
Bajo Aragón.

Joan Maria Riera fue la per-
sona encargada de coordinar 
este concurso de vinos, y expli-
có que “para este certamen he-
mos contado con cuatro enó-
logos de un gran prestigio que 
han valorado los diferentes vi-
nos que se han presentado en 
este concurso de la IGP Vinos 

‘Celtis Australis 2018’ de Crial recibe 
el premio a mejor vino ‘Bajo Aragón’
Cretas organiza un concurso en el que participaron un total de 49 caldos de la IGP del Bajo Aragón

del Bajo Aragón mediante una 
cata a ciegas”. Por motivos de 
pandemia, ni la Feria del Vino 
de Cretas ni los premios a los 
mejores vinos que visitan la 
feria se han podido celebrar ni 
en el presente año ni en el 2020. 
De ahí que la IGP Bajo Aragón, 
en colaboración con el ayun-
tamiento de Cretas, haya im-
pulsado este nuevo concurso, 
que por un lado quiere premiar 
a los mejores vinos que se ha-
cen en el territorio, y por otro 
reconocer a un sector que está 
sufriendo las consecuencias 
de la pandemia.

El concurso contó con cin-
co categorías distintas (vino 
blanco, rosado y tinto jóvenes, 

La consejera de Presidencia visita GUCO
La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, 
Mayte Pérez, visitó esta semana las instalaciones 
del Grupo de Empresas Arcoiris, aprovechando la 
reunión de trabajo que tenía prevista con el sector 
turístico y hostelero del Matarraña. Mayte Pérez co-
noció las instalaciones del grupo cooperativo, que a 
lo largo de los últimos años ha vivido un importante 
crecimiento. De hecho, Arcoiris cuenta con un total 
de 530 trabajadores de manera directa y factura en 
torno a los 230 millones de euros al año. A su vez, la 
compañía tiene previsto consolidar su crecimiento a 
lo largo de los próximos ejercicios, con una inversión 
de más de 5 millones de euros que se centrarán en 
la ampliación y mejora del matadero, con el objetivo 
de apuntalar su política de expansión y exportación 
en el extranjero.

En ese sentido, Mayte Pérez recalcó la “apuesta” 

fREDACCIÓN del Grupo Arcoiris por la provincia y manifestó que 
iniciativas empresariales como esta “son la mejor 
garantía para luchar contra la despoblación”. Ade-
más, la consejera recalcó la necesidad de reforzar el 
“modelo cooperativo” en la comunidad por los múlti-
ples beneficios que genera. El proyecto para ampliar 
el matadero de Valderrobres fue declarado el pasa-
do mes de enero de interés autonómico por parte 
del Gobierno de Aragón, lo que permitirá agilizar los 
trámites. La iniciativa permitirá mejorar las condicio-
nes higiénico-sanitarias y de bienestar animal tan-
to en el proceso de matanza como en la calidad del 
producto final.

 El Grupo Arcoiris trabaja asimismo en la puesta 
en marcha de una nueva fábrica de piensos cuyas 
obras tienen previsto comenzar a principios de ve-
rano. Con ello, la inversión total contemplada en el 
territorio por parte de Arcoiris hasta 2023 alcanzará 
los 12 millones de euros.El Grupo Arcoiris tiene previsto ampliar el matadero. NDM 

Cuatro enólogos de prestigio se encargaron de puntuar los vinos. R. LOMBARTE 

así como blanco y tinto crian-
za), y el vino que obtuvo la mejor 
puntuación de todos ellos fue 
considerado además el me-
jor vino de la IGP Bajo Aragón. 
Entre el jurado profesional que 
se ha encargado de valorar es-
tos 49 vinos que han ido a con-
curso, encontramos el enólogo 
francés Claude Serra, espe-
cialista en variedad garnacha, 
y también a Ana Lample, enó-
loga de Zaragoza que impulsa 
diferentes proyectos en Cala-
tayud y Châteauneuf-du-Pape. 
Dentro del jurado estaban tam-
bién Helena Pérez, enóloga 
con mucha experiencia en di-
ferentes proyectos que se han 
impulsado en el Priorat y en el 
Penedès, y que ha sido duran-
te los últimos 15 años directora 
técnica de la empresa Emilio 
Miró Salvat, además de Pere 
Figuero, que es comercial na-
cional y de exportación de una 
empresa de vinos.

La IGP Bajo Aragón se en-
cuentra ubicada entre las pro-
vincias de Teruel y Zaragoza, 
en las comarcas del Bajo Ara-
gón-Caspe, la Ribera Baja del 
Ebro, Campo de Belchite, Bajo 
Martín y Matarraña, compren-
diendo 82 municipios. Repre-
senta una de las zonas vitiviní-
colas más grandes de Aragón, 
y posee uno de los patrimonios 
históricos, culturales, paisajísti-
cos y gastronómicos más inte-
resantes.
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Calaceite Calaceit
ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ

Exposición fotográfica: ‘Ramón Masats. Buñuel en Viridiana’. Esta exposición reúne un conjun-
to de fotos tomadas durante el rodaje de la película Viridiana del director Luis Buñuel. Ramón 
Masats capta a través de su cámara la figura de Buñuel y su forma de trabajar. Este artista es 
testigo de excepción de la España de los años cincuenta y sesenta. Es Premio Nacional de 
Fotografía en el año 2004.
A partir del jueves 6 de mayo. 
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.

La Portellada
SAN PERE MÁRTIR – FERIA DE LA PORTELLADA

SÁBADO, 01/05/2021
Reparto de coquetas:
10:00 h.- A partir de esta hora se iniciará por las casas el reparto de las tradicionales coquetas 
de San Pere Mártir. Quien lo desee podrá comprarlas también.

Exhibición de tapas:
Se invita a participar en la elaboración de una tapa que irá montada sobre una base de pan y 
cuyo ingrediente principal será la alcachofa. A los participantes se les obsequiará con un lote 
de semillas. La forma de participar será la siguiente:
- Presencial. Cuando se pase por las casas a repartir les coquetes se hará una foto a las tapas 
participantes. Estas estarán expuestas el domingo 2 de mayo por la tarde en la explanada 
exterior del Centro Cultural y se publicarán en el blog de la feria.
- Virtual. Los que no residan en el pueblo y se animen a participar pueden hacerlo enviando 
una tapa a la dirección web de la feria.

Feria virtual:
Y este año la feria será virtual, se podrá visitar a través de la dirección web de la feria:
https://feriadelaportellada.blogspot.com/?m=1
En ella se podrá seguir la relación de los stands participantes con los enlaces a las páginas 
web para adquirir los productos ofertados o a la información de contacto de los expositores.

A lo largo del mes de mayo se realizarán charlas y otros eventos que se difundirán en la web 
de la feria.

Organiza: Ayto. de La Portellada, Comisión Feria de La Portellada y Asoc. Cultural Portillo de la Amistad.

Mazaleón Massalió
SÁBADO, 08/05/2021
20:00 h.- El Ministerio de Alta Cultura presenta ‘Trituro y Escarnio. Textos en picado’. Teatro para 
mayores de 16 años. En el Salón Municipal. Solo se podrá acceder con donativo anticipado (6-
€) que se sacará en El Café de Mazaleón. Medidas contra la COVID-19: mascarilla obligatoria, 
aforo limitado, distancia seguridad… 

Organiza: CSA L’Argilaga.

Peñarroya  Pena-roja
PENA-ROJA DE TASTAVINS X LA IGUALDAD

DOMINGO, 09/05/2021 
09:30 h.- Marcha por la igualdad. Salida desde la Plaza Mayor. Recorrido: Peñarroya – Come-
llars - Marededéu (2h 30m). Inscripción obligatoria en: culturapenaroja@gmail.com
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins. Financia: Ministerio de Igualdad – Pacto de Estado Contra la 
Violencia de Género.

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.

Valderrobres Vall-de-roures
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ‘PIEDRA SECA EN EL TERRITORIO SÉNIA’

Exposición de fotografías sobre construcciones de piedra seca que se encuentran en el terri-
torio de la Sénia.

Hasta el 9 de mayo. En la Oficina de Turismo Municipal.
Horario: Martes, miércoles, jueves y domingos de 9:00 a 13:00 h. Viernes y sábados, de 9:00 a 
13:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

Organiza: Mancomunitat Taula del Sénia. Colabora: Ayto. de Valderrobres. Financia: Diputación Provincial de 
Teruel, Diputació Provincial de Tarragona y Diputació Provincial de Castelló.

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.

ROQUE EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Desde el 30 de abril hasta el 2 de mayo.
La Asociación Curumbela ha organizado este juego para familias. Siguiendo las pistas que 
podrás encontrar en la página web del ayuntamiento buscarás a Roque por las calles de Val-
derrobres.
Instrucciones del juego en la web del ayuntamiento: www.valderrobres.es

Organiza: Asoc. Cultural Curumbela. Colabora: Ayto. de Valderrobres.

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.

BECEITE
1ª Sesión. 17:30 h Viernes, 30 de abril. En El Palau.
2ª Sesión. 17:30 h. Lunes, 3 de mayo. En El Palau.

CALACEITE
1ª Sesión. 17:30 h Martes, 11 de mayo. Teatro La Germandat.
2ª Sesión. 17:30 h. Martes, 18 de mayo. Teatro La Germandat.

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

MAZALEÓN
1ª Sesión. 17:00 h Miércoles, 5 de mayo. En el Salón Municipal.
2ª Sesión. 17:00 h. Miércoles, 12 de mayo. En el Salón Municipal.

RÁFALES
1ª Sesión. 16:00 h. Martes, 27 de abril. En el Aula de Adultos (Ayuntamiento).
2ª Sesión. 16:00 h. Martes, 4 de mayo. En el Aula de Adultos (Ayuntamiento).

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 Beceite, Calaceite, Fórnoles, Mazaleón y Ráfales 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.

AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

MAYO
MAIG
2021
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En Ráfales y Valjunquera, los alumnos del colegio colga-
ron poesías en forma de abrazo por los pueblos. NDM 

Monroyo celebró el Día del Libro colgando poemas y di-
bujos por diferentes rincones del pueblo. NDM 

En La Fresneda, la festividad del 23 de abril contó con un 
grupo de magia para todos los públicos. NDM

Los participantes salieron de manera escalonada y marcharon por los Estrets y la Cova del Floro. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

Comarca del Matarraña re-
cuperó la actividad cultural el 
pasado 23 de abril, durante la 
Fiesta de Aragón y el día de la 
rosa y el libro, con la celebra-
ción del Quedaran les Parau-
les. En esta ocasión, Ráfales 
fue la población escogida para 
albergar una lectura continua-
da un tanto especial. Todo ello 
a través de la figura del Floro, 
uno de los bandoleros más 
emblemáticos en la comarca 
del Matarraña. La obra Pasqual 
Andreu, lo Florit. (Lo Floro en 
vers), escrita por José Miguel 
Gràcia fue el hilo conductor de 
una propuesta que no única-
mente sirvió para conocer el 
perfil de este mítico bandolero, 
sino también para seguirle los 
pasos. Y es que el Floro, pese 
a ser natural de La Cerollera, 
tenia familia en Ráfales. Y no 
solamente eso. En Ráfales hay 
una cueva que lleva su nombre.

Precisamente, la ruta sen-
derista celebrada para la oca-
sión, partió hasta el Mas del Ra-

El ‘Quedaran les paraules’ reúne a 
más de 120 personas en Ráfales
La edición de este año se centró en la figura del Floro, y contó con lecturas, música y una excursión

llo, pasando previamente por la 
Cova del Floro. Una propuesta 
cultural y senderista que reunió 
a más de 120 personas y que 
para respetar las distancias de 
seguridad hizo una salida gra-
dual desde la plaza de Ráfales. 
Antes de iniciar la ruta se leye-
ron algunas de las historias que 
aparecen en el libro de Pasqual 

Andreu, lo Florit sobre Monro-
yo. Una ruta que cruzó por los 
Estrets de Ráfales y que una 
vez ya reunidos los dos grupos  
de excursionistas en la plaza, 
contó con un concierto a cargo 
de Fer&Eva que cerró la acti-
vidad. La marcha se desarrolló 
con total normalidad y el tiem-
po acompañó durante toda la 

jornada, pese a que las previ-
siones meteorológicas no eran 
muy halagüeñas.

Una propuesta en la que se 
unió la cultura, el senderismo, 
la literatura y la historia para 
el nutrido grupo de asistentes 
que participó en el Quedaran 
les Paraules, organizado en 
Ráfales en esta jornada festi-

va. David Arrufat es técnico de 
Cultura de Comarca del Mata-
rraña y explicó que “la cosa ha 
ido bastante bien. La gente ha 
respondido, la ruta ha gustado 
y el tiempo nos ha respetado 
en todo momento”. De hecho, 
la fórmula de combinar la mar-
cha senderista y la lectura no 
descartan repetirla en próxi-
mas ocasiones. Desde el área 
de Cultura están trabajando en 
otras iniciativas y la intención 
es poder recuperar algunas de 
las propuestas que se estaban 
haciendo en el territorio. En 
este sentido, David Arrufat con-
sideró que “todo dependerá de 
como evolucione la pandemia, 
pero la intención es recuperar 
alguna cosa más. Vamos hacia 
el buen tiempo y alguna activi-
dad se puede programar al aire 
libre. La intención es trabajar en 
esta dirección”.

La realidad es que la gente 
del Matarraña tiene ganas de 
cultura, tal y como se demostró 
con las 120 personas que par-
ticiparon en esta actividad en 
Ráfales.
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El passat dijous dia 1 d’abril va morir Pasqual Vidal 
i Fígols de Massalió als 75 anys. Pasqual va ser un 
pensador i investigador de les tradicions i costums 
del Matarranya, molt especialment de la seua loca-
litat natal. Dibuixava i tenia un estil característic que 
il·lustrava tot aquell patrimoni material i immaterial 
que anava recopilant al llarg de la seua vida. Les seu-
es aportacions, dibuixos i fotografies han estat defi-
nitives per a la recuperació. Destacava per la tenaci-
tat i capacitat de treball.

Entre les seues publicacions es poden trobar 
llibres com: ‘A la falda de la iaia-Literatura oral de 
Massalió’ (ASCUMA), ‘Festes i tradicions de la Co-
marca del Matarranya-Vila de Massalió’ (DGA) i ‘La 
cuina senzilla-Quadern 5-Massalió’ (Cinctorres 
Club). Va col·laborar com a il·lustrador als llibres de 
Joan Josep Rovira: ‘Rutes Carlistes’ (Cinctorres Club), 
‘Pa Blader’ (Tartaruga Edicions) i ‘Terra Màtria’ i al lli-
bre coordinat per Teresa Lombarte: ‘A la taula… al 
primer crit! Com es menja al Matarranya, del Ber-
gantes a l’Algars’ (Asociación Kalat-Zeyd, Calaceit).

A més va fer els dibuixos del llibre de Rafael Fe-
rrer: ‘Literatura oral de La Fresneda’ (ASCUMA), els 
dibuixos del ‘Museu Etnològic Lo Masmut’ de Pe-

fREDACCIÓ amb Carme Alcover, per als llibres: ‘Lo Molinar. Litera-
tura popular catalana del Matarranya i Mequinensa’ 
(IET, ASCUMA, CARRUTXA).

Té nombrosos articles a revistes i periòdics: 
Temps de Franja, Sorolla’t, Rolde-Revista de cultura 
aragonesa, Gaiteros de Aragón-Revista de música y 
cultura popular, Cinga. Anuari de l’Institut d’Estudis 
del Baix Cinca, L’Eixam, Kalat-Zeyd, Llibres de festes 
de Massalió i La Comarca.

Pasqual Vidal va formar part de manera molt ac-
tiva en les activitats del seu poble donant suport a 
la recuperació de l’interior de l’ermita de Massalió, 
la pujada ‘dels Dolors’, la catalogació de l’església i 
torre i el disseny de les creus del terme, entre elles 
la ‘Creu de la Replaceta’. Membre de la Coral de Mas-
salió, va participar en l’enregistrament del CD de l’As-
sociació Corals del Matarranya, ‘Música Tradicional 
del Matarranya’. Va ser soci de l’Associació Cultural 
del Matarranya on va fer recerca, va preparar expo-
sicions i xarrades.

L’any 1999 va rebre un premi i homenatge per 
part de la Asociación de Gaiteros de Aragón. L’any 
2006 va guanyar el primer premi ‘Pau Vila’ de la Uni-
versitat de Barcelona-Institut de Ciències de l’Edu-
cació amb Margarita Celma, publicant el llibre di-
dàctic: ‘Fa un munt d’anys al Matarranya’.

Pasqual Vidal i Fígols, a la vora de Margarita Celma. NDM

na-roja de Tastavins i del ‘Museu Etnològic de No-
nasp’ amb l’Associació Amics de Nonasp. Va il·lus-
trar també una Guia didàctica: ‘La vida als masos’ de 
Pepa Nogués i Guies del Port (Programa Educació 
Ambiental del Parc Natural dels Ports). Va presentar 
quatre llibres del seu amic Luis Felipe Navarro i va 
aportar testimonis de literatura oral de Massalió, junt 

Mor Pasqual Vidal, divulgador cultural de Massalió

Libros para trabajar 
la igualdad en las 
aulas de Peñarroya

El ayuntamiento de Pe-
ñarroya de Tastavins ha 
destinado una parte de los 
Fondos del ‘Pacto de Esta-
do’ contra la violencia de 
género en la adquisición 
de libros que ha repartido 
entre los niños y niñas del 
pueblo. De este modo, to-
dos los alumnos de la es-
cuela tendrán un libro que, 
a lo largo de este tercer 
trimestre, trabajarán en 
las aulas. El ayuntamiento 
preparó una maleta viajera 
formada por un total de 34 
libros, uno por niño, que se 
entregó al profesorado de 
la escuela durante el Día de 
Aragón. Esta maleta inclu-
ye tres títulos diferentes. 
Uno de ellos está pensan-

do para los alumnos de se-
gundo ciclo de Infantil y 1º 
de Primaria. Otro, para los 
alumnos de 2º de Primaria. 
Y un tercero, para los alum-
nos de 3º a 6º de Primaria.

Desde el consistorio, 
Anabel Roda, responsa-
ble del área de Educación, 
destacó que “este año ha-
bíamos pensado destinar 
una parte de este dinero a 
comprar libros y trabajar la 
igualdad dentro de las au-
las, porque pensamos que 
la escuela es uno los mejo-
res espacios donde traba-
jar esta materia”. De cara a 
los próximos días, Peñarro-
ya también ha preparado 
una excursión por la igual-
dad que saldrá desde el 
pueblo y bajará a la Virgen 
de la Fuente.

fRUBÉN LOMBARTE

El centro de Peñarroya recibió los libros por San Jorge. R. LOMBARTE

Valderrobres convoca una
nueva edición del concurso
literario ‘Alicia Siurana’

La biblioteca de Valderrobres dinamiza diferentes propuestas culturales. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

El área de Cultura de Valderro-
bres ha puesto en marcha una 
nueva edición del concurso de 
cuentos y de poesía Alicia Siu-
rana. Una iniciativa que este 
año llega a su tercera edición y 
que se ha recuperado después 
de un 2020 que, por las vicisitu-
des de la pandemia, se acordó 
suspender. Esta tercera edición 
vendrá cargada de premios. 
En concreto, 18 premios entre 
las modalidades de relatos y 
poesía, y que se han dividido 
en tres categorías de infantil, 
una categoría pensada para 
los estudiantes de secundaria, 
otra para los jóvenes de entre 
16 y 18 años y una última pen-
sada para el público adulto. El 
período para entregar las obras 
finalizará el 17 de mayo. En la 
página web del ayuntamiento 
están detalladas las bases del 
concurso.

La técnica de Cultura Car-
men Lorente explicó que “el 
concurso tiene diferentes ca-
tegorías por edades. De este 
modo podemos entregar más 
premios, es justo competir con 
gente de tu edad y la experien-
cia de las dos últimas ediciones 

nos dice que es correcto seguir 
por esta línea”. Carmen Lorente 
destacó que “en el municipio 
tenemos grandes lectores, y 
entre los lectores siempre se 
esconden grandes escritores”. 
De hecho, “sorprende la cali-
dad de algunos trabajos que 
nos han llegado en las pasadas 
ediciones, sobre todo entre el 
público infantil”. Lorente recal-
có que “entre el público adul-
to, de la misma forma que he-
mos notado en el concurso del 
Festival Aragón Negro, cada 
vez se animan más personas”. 
Aunque el mayor número de 

propuestas suele venir a través 
de las modalidades infantiles, 
“que tiene una acogida muy in-
teresante”.

Valderrobres tiene una bi-
blioteca muy dinámica. “Siem-
pre hemos procurado que la 
biblioteca sea un espacio acti-
vo, y que todo lo que esté aso-
ciado con la cultura y tenga un 
formato apto para la bibliote-
ca, se pueda desarrollar aquí”. 
Actualmente, y a causa de la 
pandemia, esta actividad está 
parada, pero el objetivo es re-
cuperar dicha vitalidad tan 
pronto sea posible.
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El ayuntamiento de Valdeltormo obsequió a sus vecinos
con un libro durante la festividad de San Jorge. NDM 

El CSA l’Argilaga ha reiniciado su actividad cultural con los conciertos de la banda barcelonesa Tilde y del grupo zaragozano 
delDesierto. El próximo día 8 de mayo sigue su programación con la obra de teatro ‘Trituro y Escarnio’ de Dudosa Compañía. MMB 

Unas 200 personas protestan contra
los proyectos eólicos del Matarraña
El acto reivindicativo tuvo lugar en Valderrobres y consistió en una ‘revuelta de maletas’ con la que
se quiso denunciar que los parques tendrán un impacto negativo en el paisaje y en la economía

La plaza mayor de Valderrobres centró el acto de protesta contra los proyectos eólicos del Matarraña. R. LOMBARTE Muchos vecinos del territorio se acercaron al acto con su maleta. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

Renovables sí, pero no así. 
Este fue el lema que se escu-
chó el pasado 23 de abril du-
rante la concentración que 
Gent del Matarranya convocó 
para protestar contra los dife-
rentes parques eólicos que se 
han proyectado en el territorio 
y que, a su entender, puede po-
ner en peligro la idiosincrasia, 
el ADN y el futuro del Matarra-
ña. La plaza mayor de Valde-
rrobres reunió a cerca de 200 
personas en un acto en el que 
participaron vecinos, empresa-
rios y agentes sociales de prác-
ticamente todos los municipios 
del Matarraña. Una revuelta 
de las maletas a través de la 

cual se quiso simbolizar que 
los parques eólicos que se es-
tán proyectando en el territorio 
no servirán para crear trabajo 
y asentar población, sino que 
tendrán un impacto visual que 
perjudicará directamente al 
paisaje y, por tanto, a la imagen 
y a la economía del territorio.

Distintas empresas se 
han fijado en el Matarraña para 
desarrollar su proyecto em-
presarial. Los parques que hay 
encima de la mesa están plan-
teados, principalmente, en los 
municipios del norte del territo-
rio que lindan con las comarcas 
del Bajo Aragón y el Bajo Mata-
rraña, en la línea que va de Fór-
noles a Mazaleón. Proyectos 
con partidarios y detractores, y 

que están generando una pro-
funda división en el territorio.

Desde ‘Gent del Matarran-
ya’, Esperanza Miravete re-
marcó que “esta acción se ha 
programado en un momento 
señalado como son el Día de 
Aragón y el Día de la Tierra. Un 
acto que nos ha servido para 
presentar la asociación y para 
trasladar a la gente del territo-
rio qué representará esta ma-
sificación eólica”. A través de 
este acto, que se cerró con una 
foto simbólica en el puente de 
piedra, “sobre todo queremos 
pedir que se nos respete como 
vecinos del territorio. No se nos 
ha preguntado si queremos o 
no queremos estos proyectos. 
Y deberíamos valorar si real-

mente estos proyectos son 
buenos o no para el territorio, 
porque tenemos la sensación 
que nos quieren colonizar”. 
Miravete cuestionó que esta 
fórmula sea la más sostenible 
para el territorio”.

Un plan de ordenación
En la protesta aparecieron di-
ferentes pancartas y maletas 
y se escucharon diferentes 
eslóganes. Desde la misma 
asociación, María Jesús Riba 
remarcó que “esta batalla será 
larga”, añadiendo que “lleva-
mos prácticamente un año y 
medio trabajando sobre esta 
materia”. Por su parte, Juanjo 
Pérez, también de la asocia-
ción, recordó que “Aragón tiene 

unas carencias muy evidentes 
en vertebración del territorio”, y 
denunció que “hace años que 
nuestra provincia está dejada 
de la mano de Dios. Y no ve-
mos que desde las administra-
ciones haya unas políticas que 
puedan beneficiar a la gente 
del territorio, sino más bien 
todo lo contrario”. En ese sen-
tido, Pérez lamentó la política 
energética que se está llevan-
do a cabo en el mundo rural, y 
recordó que “la pandemia ha 
agravado unas consecuencias 
que estábamos arrastrando 
desde hace años, viviendo asi-
mismo un procedimiento de 
expolio del territorio en pro de 
las energías renovables sin nin-
gún tipo de planificación”.
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La consejera Mayte Pérez presidió el lunes una reunión entre el sector empresarial y Gobierno de Aragón. R. LOMBARTE
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Mayor agilidad a la hora de dar 
ayudas a los negocios que es-
tán sufriendo por la pandemia, 
crear un corredor seguro para 
el turismo procedente de Ca-
taluña y la Comunidad Valen-
ciana, así como una moratoria 
de dos años para todos los 
proyectos eólicos que se están 
planteando el Matarraña. Estas 
son las tres grandes reclama-
ciones que la Asociación de 
Empresarios del Matarraña le 
trasladó el lunes a la conseje-
ra de Presidencia, Mayte Pérez, 
durante su visita al territorio. 
El encuentro, que se celebró 
en el edificio del Consejo Co-
marcal, reunió a la consejera, 
representantes del tejido em-
presarial y representantes del 
Matarraña. Una reunión que se 
convocó para hablar de las pro-
blemáticas vinculadas a la cri-
sis sanitaria, pero que derivó en 
la división que han creado los 
parques eólicos en el territorio.

A la salida de este encuen-
tro, Javier Moragrega, propie-
tario de La Fábrica de Solfa de 
Beceite, explicó que “la reu-
nión ha servido para exponer 
nuestro punto de vista sobre 
algunas cuestiones que nos 
preocupan”. De hecho, el sector 
turístico defendió la necesidad 
de abrir fronteras, sobre todo 
en territorios como el Mata-
rraña por su estrecha relación 
con Cataluña y Valencia. Asi-
mismo, los empresarios turís-
ticos apuntaron que “tenemos 

mos tres reuniones y tenemos 
bastante claro que el Matarra-
ña siempre ha apostado por 
ser un territorio sostenible y 
habría que marcar las bases de 
qué queremos para el territorio 
de aquí a los próximos 15 años”. 
Si primero fue la empresa Ca-
pital Energy, estos días ha sido 
Forestalia quien ha anunciado 
su interés por construir hasta 
siete parques eólicos en el Ma-
tarraña y sus aledaños, y que 
están proyectados, entre otros, 
en los términos de Valjunque-
ra, Mazaleón y Valdeltormo.

En relación a la crisis sani-
taria, la consejera de Presiden-
cia añadió que “el sector nos ha 
trasladado la dificultad que ha 
supuesto la movilidad y traba-
jar con aforos tan limitados”, 
y añadió que “a partir del 9 de 
mayo creemos que el confina-
miento autonómico quedará 
liberado”, de tal forma que “los 
vínculos con la Comunidad Va-
lenciana y Cataluña, que son 
clientes potenciales del Ma-
tarraña, será posible”. Mayte 
Pérez recalcó que de cara a los 
próximos días “pensamos que 
habrá también una nueva regu-
lación de los aforos” en la hos-
telería, y que ha sido restringida 
al 30 por ciento durante mu-
chos meses. En relación a las 
ayudas al sector, Mayte Pérez 
recordó que “estamos a punto 
de firmar una ayuda de 50 mi-
llones de euros”, la cual saldrá 
en cuestión de días y podrá re-
partir entre 3.000 y 200.000 eu-
ros por negocio.

Los empresarios reclaman crear
un corredor seguro para el turismo
El sector solicita una moratoria de dos años para los proyectos eólicos previstos en el Matarraña

mucha población en 100 kiló-
metros a la redonda a la que le 
gusta visitar el Matarraña”, así 
como “muchos vecinos de se-
gunda residencia” que, hoy por 
hoy, no pueden cruzar la fronte-
ra. Pero el momento más tenso 
de la reunión se vivió a la hora 
de hablar de los parques eóli-
cos y de la fijación que tienen 
algunas empresas para asen-
tar sus proyectos en el Mata-
rraña.

Una PAC más justa
En este sentido, Moragrega fue 
conciso, y remarcó que “noso-
tros hemos trasladado la nece-
sidad de hacer una moratoria 
de dos años sobre la política 
eólica. Aquí, el sector turístico 

lleva más de 20 años creando 
economía circular. El Matarraña 
impulsó su Carta del Paisaje, 
la segunda que se creó en Es-
paña”. El empresario de Becei-
te añadió que “en el Matarraña 
tenemos que convivir todos, y 
tenemos que debatir qué que-
remos y qué no queremos. El 
sector turístico está vendiendo 
una experiencia, que también 
es agrícola y ganadera, porque 
nosotros estamos transfor-
mando nuestra agricultura y 
nuestra ganadería en nuestros 
platos”. Y esto “sólo se puede 
hacer a través de un valor aña-
dido que se llama paisaje”. Mo-
ragrega añadió que “la solución 
pasa por crear una buena PAC, 
porque si realmente se pagara 

dignamente a aquellos que tra-
bajan el olivar, la vid, el almen-
dro o el melocotón, segura-
mente no estaríamos hablando 
de parques eólicos”.

A la salida de la reunión, 
la consejera Mayte Pérez de-
fendió que en materia eólica 
“soy muy clara. Por encima de 
todo hay dos limitaciones ab-
solutas, que son la legalidad 
y la posición del territorio”. De 
hecho, la consejera recordó la 
oposición que en su día mostró 
el consistorio de La Fresneda, y 
que ha motivado la paralización 
de dicho proyecto. Por su parte, 
el presidente de la Comarca, 
Rafa Martí, reconoció que “es 
imprescindible crear una mesa 
de diálogo. De momento lleva-
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MÁS DE 300 PILOTOS CORREN EN
EL NACIONAL ENDURO DE SITGES

El Nacional de Enduro arrancó el pasa-
do 18 de abril por todo lo alto. La locali-
dad barcelonesa de Sitges albergó la 
primera cita de la temporada con un 
récord histórico de inscritos, ya que un 
total de 301 participantes asistieron a la 
primera prueba del campeonato. Entre 
los participantes, el piloto del Matarraña 
Raúl Guimerá, que compitió en la ca-
tegoría Junior Open en una carrera que 
se llevó el piloto de Sherco Marc Flores. 
En cuanto a la gran presencia de pilo-
tos, la cercanía de Cataluña con Fran-
cia y la ausencia de pruebas en Europa 
provocaron que hasta Sitges vinieran 
muchos pilotos galos y de todos los 
rincones del viejo continente. El buen 
tiempo fue la tónica de la jornada, y el 
poco polvo que hubo en el circuito se 
lo llevó el viento. El Enduro de Sitges se 
ha llevado el distintivo Green Sport Flag, 
como cita ecosostenible.

Josep García fue el piloto que mar-
có mejor tiempo en la prueba, gracias a 
un comportamiento impecable sobre la 
moto. Una carrera sin caídas y sin ape-

fREDACCIÓN nas fallos que le permitió hacerse con 
la  victoria Scratch y de categoría (E2) 
y recoger su placa de Líder 24MX. El pi-
loto de KTM está en plena forma para 
el Mundial, certamen al que regresa 
con sed de victoria tras dos años en el 
WESS. En el podio Scratch le acompa-
ñaron unos brillantes Chirstophe Nam-
botin y Marc Sans.

En las especiales patrocinadas de 
Sitges también hubo muchísima emo-
ción. Josep García se llevaba la gloria 
logrando en la Especial GRO, mientras 
que Jack Edmonson recogía su trofeo 
Extrema Redd Dunlop, como piloto más 
rápido en el paso por esta especial. En la 
categoría de las 250 4t, se vivió un apa-
sionante duelo entre Sergio Navarro y 
Kirian Mirabet. Finalmente fue el se-
villano quien por poco más de dos se-
gundos lograba la victoria. Tercero fue el 
piloto Pau Tomás.

En la categoría Junior Open, donde 
corrió Raúl Guimerá, la victoria fue para 
el piloto Marc Flores, marcando la pauta 
desde buen inicio. La segunda plaza fue 
para Adrià Mesas, mientras que Alejan-
dro Ceballos fue tercero.

Sitges ha sido el escenario del nacional de Enduro. La próxima carrera será en Pontevedra. NDM

Sergio Puyo viajó a La Coruña para competir en la prueba inaugural del trial nacional. NDM

La prueba inaugural del Campeona-
to de España de Trial que se celebró 
el pasado 18 de abril en A Coruña ha 
dado mucho que hablar. Por un lado, 
por las ganas que tenían los pilotos 
de subirse a la moto. Pero sobre todo, 
por el nuevo reglamento que parece 
que no ha contentado demasiado 
a la afición, y que en buena manera 
distorsiona el esfuerzo y el trabajo 
de los pilotos sobre la moto. Sergio 
Puyo, piloto del Matarraña, participó 
en la prueba inaugural en la catego-
ría TR3. Puyo terminó la carrera en 11ª 
posición, acumulando un total de 29 
pies. Ahora bien. Con el nuevo regla-
mento en mano, la penalización fue 
de sólo 5 pies. Y es que la nueva ma-
nera de puntuar en el trial nacional 
bonifica pies en función del tiempo 
que cada piloto gasta en las zonas. 
En conclusión: en la mayoría de cate-
gorías no se llevó la victoria el piloto 
que hizo mejor trial, sino aquel que lo 
hizo más rápido. 

Puyo explicó que “competimos 
en esta prueba inaugural. Fue un 
desplazamiento muy largo, más de 
10 horas de viaje”. Una prueba “muy 
extraña. Aplicaron el nuevo regla-
mento que ha creado la Federación, 
y que bonifica puntos por llegar an-
tes de tiempo”. Puyo recalcó que 
“esto creó muchos conflictos, y el 
trial se convirtió prácticamente en 
una carrera de enduro”. Las zonas 
marcadas no resultaron excesiva-
mente complicadas, “y aquellos pi-

fRUBÉN LOMBARTE lotos que hicieron un trial bastante 
ágil, aunque no hicieran unas zonas 
impolutas, tuvieron bastantes opcio-
nes de llevarse la victoria”. De hecho, 
la victoria en la categoría TR3 fue 
para Sergio Moreno, que acumuló 
un total de 10 pies en toda la carrera, 
pero que gracias a las bonificaciones 
hizo 0 puntos. Tres pilotos sumaron 
menos pies que Moreno, pero como 
Moreno hizo el mejor tiempo, se llevó 
la victoria.

En este sentido, Puyo añadió que 
“este nuevo reglamento busca que 
el trial sea más rápido y ágil”, pero 
cree que “el experimento no ha sa-
lido bien. La mayoría de pilotos no 
están muy contentos con este siste-
ma de puntuación, y deberían tratar 
de retirar esta fórmula. Pienso, sin-
ceramente, que esto no es trial”. De 
hecho, Sergio Puyo explicó que este 
reglamento hizo que muchos pilo-
tos, cuando tenían que hacer alguna 
zona más complicada, “ni siquiera lo 
intentaban. Se la saltan, les ponen 
un cinco de penalización y ganan 
tiempo”. Puyo, que viajó a La Coruña 
muy motivado, apuntó que “desde el 
sábado nos hicieron correr mucho”. 
Unas prisas que no le ayudaron nada. 
“Esta situación me creó mucha pre-
sión y mucha desazón. No puedes 
mirar las zonas tranquilamente, no 
puedes estudiar los pasos que tienes 
que hacer en cada zona... “ El cabreo 
es colectivo, y Sergio Puyo consideró 
que “si no eliminan esta normativa, 
tendremos que valorar si continua-
mos con el campeonato o no”.

MALESTAR ENTRE LOS PILOTOS
POR LA MANERA DE PUNTUAR 
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
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La situación de pandemia ha permitido avanzar más rápidamente en los trabajos. R. LOMBARTE
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Las obras del castillo de Valde-
rrobres van a muy buen ritmo 
y podrían terminar mucho más 
pronto de lo previsto. Si la fina-
lización de esta nueva fase de 
rehabilitación del monumento 
histórico estaba programa-
da para noviembre, desde la 
Fundación Valderrobres Patri-
monial creen que las obras se 
podrán dar por terminadas en 
las próximas semanas. Debido 
a la situación de pandemia, y 
como los restauradores han 
trabajado a puerta cerrada, 
las obras han ido más rápido 
de lo que se había programa-
do. A lo largo de esta nueva 
restauración se ha intervenido, 
principalmente, en las facha-
das del castillo, así como en la 
recuperación de la volumetría 
original del edificio. También se 
han hecho intervenciones para 
mejorar la iluminación y se ha 
impulsado todo un proceso de 
musealizar el castillo.

Manuel Siurana es director 
de la Fundación Valderrobres 
Patrimonial y concretó que “las 
obras van a un ritmo mejor de lo 
previsto inicialmente”, y podrían 
“estar terminadas para este 
mes de mayo”. Un proceso de 
restauración que “es una parte 
de un proyecto que nació hace 
cuatro o cinco años, y que eng-
loba el castillo y también todo 
el entorno”. A nivel global, el 
proyecto supone una inversión 
de 2 millones de euros. Una 
inversión que ha supuesto no 

acabemos toda esta restaura-
ción, será magnífico. Podemos 
ver las fachadas completamen-
te restauradas y rejuntadas”. En 
esta fase también se está traba-
jando dentro del monumento. 
De hecho, “estamos haciendo 
un proceso de musealización 
del castillo. Por un lado, esto 
dará facilidad a las visitas. Crea-
remos un sistema de audio-
guías”, recordó Siurana, el cual 
utilizará tecnología contempo-
ránea y pantallas interactivas. 
Desde la dirección de la funda-
ción reconocían que “cuando 
planteamos la posibilidad de 
rehabilitar el castillo, marcamos 

Las obras del castillo van a buen 
ritmo y podrían terminar en mayo
Esta nueva fase de restauración se ha centrado en las fachadas y la musealización del edificio 

solo la intervención que se está 
haciendo actualmente, sino 
también “el ajardinamiento de 
la parte posterior del castillo, y 
que ha asumido el ayuntamien-
to, hacer la bajada de la calle 
Huesca y la gran escalinata, 
condicionar el exterior del casti-
llo y los accesos, hacer la cone-
xión entre la iglesia y el castillo 
y el acceso a las almenas”, aña-
dió Siurana. 

Sistema de audioguías
En este sentido, desde la direc-
ción de la fundación destacan 
que “de por sí el castillo ya es 
impresionante. Pero el día que 

en 2026 como el año de culmi-
nación del proyecto. Ha ido todo 
muy rápido. Esto demuestra 
que cuando crees en un pro-
yecto, el proyecto acaba funcio-
nando”.

Durante las fiestas de Se-
mana Santa, ni el castillo ni el 
museo de Valderrobres abrie-
ron al público. Y la iglesia solo lo 
hizo para los oficios religiosos. 
Ante esta situación de pande-
mia, Manolo Siurana es opti-
mista y cree que “esperamos 
abrir pronto. Está claro que la 
situación siempre se puede 
complicar. Pero, por un lado, el 
día 9 de mayo acabará el esta-

do de alarma. Y hay algo irrefu-
table: la vacunación es efectiva, 
cada semana se está vacunan-
do más gente y llegará un punto 
que la situación será irreversi-
ble y podremos volver a la nor-
malidad”. Desde la Fundación 
esperan volver a esta norma-
lidad lo antes posible, y que el 
verano del 2021 tenga una res-
puesta igual o mejor que la del 
año pasado. Para el turismo del 
Matarraña es muy importante 
que las fronteras estén abiertas 
por su proximidad con Cataluña 
y Valencia.

Próximas acciones 
La Fundación Valderrobres Pa-
trimonial tiene muchos proyec-
tos sobre la mesa. Algunos se 
centran en rehabilitar elemen-
tos del patrimonio histórico 
del pueblo. Otros se seguirán 
fijando en el castillo. De hecho, 
y de cara al próximo 2022, la 
Fundación quiere trabajar en el 
muro de contención del patio 
de armas del castillo y que da a 
la calle Bonaire. En este sentido, 
Siurana explicó que “tenemos 
proyectos muy claros y muy 
bien definidos. Y el próximo año, 
muy probablemente, actuare-
mos en la parte del castillo que 
da a los exteriores. Allí está el 
muro de contención de la ca-
lle Bonaire, así como la muralla 
que sale del castillo y conecta 
con el Portal de Bergós”. Se ac-
tuará también en el Portalet de 
la calle Bonaire de 1966 y está 
previsto eliminar la única casa 
que queda pegada a la muralla.
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El festival de artes escénicas ‘Matarranya Íntim’ se ha convertido en una de las propuestas culturales más innovadoras y de mayor acogida que se celebran en nuestro territorio. NDM

El teatro de vanguardia retoma su andadura en Fórnoles gracias al 

La dirección del proyecto de ar-
tes escénicas Matarranya Ín-
tim ha confirmado que se está 
trabajando en la programación 
de este año, con el objetivo de 
que el teatro de vanguardia y 
uno de los festivales más sin-
gulares del territorio se celebre 
el último fin de semana de julio 
en Fórnoles. Así lo ha confir-
mado Jacobo Julio, director del 
proyecto, quien reconoció que 

fRUBÉN LOMBARTE

‘Matarranya Íntim’

“ya tenemos mucho trabajo de-
sarrollado, porque el año pasa-
do tuvimos que cancelar el fes-
tival cuando teníamos toda la 
programación cerrada y los es-
cenarios escogidos”. De hecho, 
el proyecto quedó en stand-by 
por la pandemia, pero se ha re-
tomado ahora con el objetivo 
de recuperar “un festival que ha 
sido un revulsivo para nuestra 
comarca”.

La programación del Ma-
tarranya Íntim de este verano 

está prácticamente cerrada, y 
están previstas un total de 10 
compañías. Tendremos una ac-
tuación de apertura del festival 
y otra de clausura, además de 
ocho piezas en sesión continua 
que se podrán seguir a lo largo 
de dicho fin de semana. En ese 
sentido, Jacobo Julio consideró 
que “hemos recuperado a las 
compañías que el año pasado 
no pudieron estar en Fórnoles”, 
y que, “obviamente, tenían mu-
chas ganas de venir”. Sobre el 

retorno de la vida cultural en el 
Matarraña, el director del Íntim 
defendió que “lo que se ha visto 
es que los teatros son los lu-
gares más seguros. Te toman 
la temperatura antes de entrar, 
hay mucha higiene, tienes gel, 
se respetan las distancias de 
seguridad y llevamos todos 
mascarilla”. 

Uno de los aspectos que 
más está cuidando el festival 
son los espacios destinados 
a acoger las actuaciones. De 

hecho, Jacobo Julio apuntó que 
“no todos los espacios íntimos 
necesariamente tienen que 
ser una bodega, una capilla 
o la cárcel del pueblo”. De he-
cho, “el año pasado teníamos 
pensada una actuación en la 
prisión que, como es obvio, he-
mos descartado”. De ahí que el 
festival adapte ahora la progra-
mación a nuevos espacios, que 
este año serán más amplios e 
incluso habrá alguna actuación 
en espacios abiertos.
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