
INFORMACIÓN LOCAL DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA / MATARRANYA  

2ª QUINCENA DE MAYO // 2ª QUINZENA DE MAIG // 2021 n 202

Las fiestas de julio y
agosto, suspendidas 
en todo Aragón  P. 15

Fórnoles conmemora 
500 años del milagro 
de Santa Mónica  P. 6

Endesa proyecta un
nuevo parque eólico 
en el Bajo Aragón  P. 8

En estos momentos, en el Matarraña se vacuna en segunda dosis a los pacientes de más de 68 años. R. LOMBARTE

La vacunación finalizada entre
los mayores de 80 años P.  2
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La vacunación entre los mayores de 80 
años se da por acabada en el Matarraña
Los esfuerzos se centran ahora en segundas dosis en los mayores de 68 años, así como primera 
vacuna en las personas nacidas en los años 1954 y 1955 y en los ciudadanos menores de 60 años

La vacunación contra el corona-
virus sigue a un gran ritmo en el 
Matarraña, y salvando algunas 
excepciones, las personas de 
más de 80 años del territorio 
ya han recibido las dos dosis y 
tienen, por tanto, la inoculación 
completa. Así lo han explicado 
desde el área de salud de Val-
derrobres, que recuerdan que 
“la vacunación continúa según 
las previsiones” y que en estos 
momentos los esfuerzos se es-
tán centrando en la inoculación 
de segundas dosis en mayores 
de 68 años. A lo largo de estos 
días se ha estado vacunando 
también a las personas naci-
das en los años 1954 y 1955 con 
la vacuna Astrazeneca. La pre-
visión es vacunar de cara a los 
próximos días a los cuidadores 
menores de 60 años que son 
considerados un colectivo im-
portante, pero que por los cam-
bios de criterios tuvieron que 
posponer la vacunación nace 
un mes. Al mismo tiempo, des-
de Sanidad recalcan que está 
abierta la citación de vacuna 
para las personas nacidas en 
los años 1962 y 1963. 

Montse López es la coordi-
nadora de vacunación del área 
de salud de Valderrobres, y ex-
plicó que “la vacunación va a 
un ritmo bastante significativo. 
Posiblemente, no tanto como 
hace unas semanas, porque 
como toda la comunidad autó-
noma tiene que ir coordinada, 

fRUBÉN LOMBARTE

estos últimos días no nos han 
llegado tantos viales”. Aún así, y 
sobre todo en aquellos munici-
pios que tienen una población 
más envejecida, los niveles de 
vacunación están siendo bas-
tante relevantes. De hecho, 
López recalcó que “salvando 
algunas excepciones, las per-
sonas que tienen más de 80 
años están todas vacunadas”. 
Los esfuerzos se centran ahora 
en los mayores de 68 años, a la 
vez que se están citando y va-
cunando a pacientes que este 
año cumplen 66 y 67 años. 
López recalcó que a pesar de 

que muchos vecinos del terri-
torio tienen el proceso de vacu-
nación completa, “les estamos 
recordando que aún teniendo 
anticuerpos e inmunidad al vi-
rus, no deben bajar la guardia”.

Por ello, y a pesar de estar 
vacunados, “debemos man-
tener las recomendaciones 
contra el virus. Distancia, ven-
tilación, higiene de manos y 
mascarilla”. Desde el Departa-
mento de Sanidad explicaron 
además que en estos últimos 
meses se han puesto más de 
550.000 dosis en Aragón, y 
de todas ellas prácticamente 

155.000 son segundas dosis. 
Esto representa que casi un 
tercio de la población ha sido 
vacunada en primera dosis. De 
hecho, en algunos pueblos del 
Matarraña, sobre todo en aque-
llos que tienen una población 
más envejecida, la proporción 
de pacientes vacunados en 
primera dosis es bastante sig-
nificativa. De cara a estos días, 
y siguiendo la línea estratégi-
ca marcada por el Gobierno 
de Aragón, está previsto que 
se empiece a vacunar a todos 
aquellos menores de 60 años 
que se encargan del cuidado 

de personas mayores o gente 
vulnerable. A lo largo de estos 
días también se ha empezado a 
actuar en aquellos vecinos na-
cidos en los años 1963 y 1962, y 
que son unos 40.000 ciudada-
nos en Aragón.

Incidencia muy baja
En cuanto a los niveles de inci-
dencia del coronavirus en el 
Matarraña, cabe destacar que 
se sitúa en unos índices muy 
bajos. De hecho, en las últimas 
dos semanas sólo se han con-
firmado 2 casos positivos en 
toda la comarca, subiendo has-
ta los 11 casos desde primeros 
de abril. Es más, la incidencia 
en el Matarraña está siendo 
una de las más bajas de todo 
Aragón. A nivel provincial, el ín-
dice de positividad también es 
muy bajo. De hecho, en las dos 
últimas semanas no se había 
registrado ningún fallecido en 
Teruel. A pesar de los buenos 
números que se registran en la 
comunidad, pese a que se ha 
dado por terminado el estado 
de alarma y se ha suprimido el 
toque de queda, y pese al buen 
proceso de vacunación que se 
está viviendo, las autoridades 
sanitarias recuerdan que hay 
que mantener las recomenda-
ciones para controlar el virus. 
Sanidad recuerda que a pesar 
de la desaparición del estado 
de alarma, se podrán estable-
cer confinamientos perime-
trales en función de la inciden-
cia del virus.

En el área de salud de Valderrobres están vacunando ahora en segunda dosis a mayores de 68 años. R. LOMBARTE
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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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El edificio en cuestión se encuentra a unos 200 metros del pueblo, junto a las instalaciones de la cooperativa. R. LOMBARTE
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Valjunquera comprará en las 
próximas semanas una nave 
agrícola para reconvertirla en 
un edificio de uso industrial, 
la cual estará a disposición de 
aquellas empresas o aquellos 
emprendedores que se quieran 
instalar en el pueblo. A través 
del FITE (Fondo de Inversio-
nes de Teruel), Valjunquera 
destinará un total de 120.000 
€ que, sumados a unos 40.000 
euros adicionales de sus rema-
nentes, servirán para comprar 
y adecuar una nave agrícola y 
darle un uso industrial. La inten-
ción del consistorio es tener la 
inversión hecha para el próxi-
mo mes de octubre y sacar el 
edificio en alquiler para aque-
llos que puedan estar intere-
sados. La adquisición de este 
edificio de futuro uso industrial 
también ha supuesto la com-
pra de un solar adyacente, y 
que a la larga podría suponer la 
creación de una segunda nave 
industrial en esta zona.

Susana Traver es alcalde-
sa de Valjunquera, y remarcó 
que “para este FITE, a los ayun-

Valjunquera apuesta por crear una 
nave industrial con los fondos FITE
El consistorio destinará 160.000 euros en la compra y conversión de un edificio de uso empresarial

tamientos se nos pidió proyec-
tos que generen empleo en el 
pueblo. Nosotros pensamos 
que una de las posibilidades 
que tenía Valjunquera pasaba 
por crear una nave industrial”, 
a través de la cual “podemos 
crear una nueva empresa en el 

municipio, sobre todo pensan-
do en aquellos servicios que 
serían viables y que actual-
mente no tenemos”. Valjunque-
ra carece de gremios importan-
tes. “No tenemos ni fontanería, 
ni electricistas, ni un taller me-
cánico, siendo Valjunquera un 

municipio donde todos vivimos 
de la agricultura y siempre se 
necesita a un mecánico para 
arreglar tractores, aperos o ve-
hículos”. La idea del consisto-
rio pasa por la compra de una 
nave agrícola y convertirla en 
nave nido, poniéndola a dispo-

sición de los emprendedores 
o empresarios que quieran im-
pulsar un negocio en el pueblo 
y necesiten espacio. 

El edificio en cuestión es de 
titularidad privada, y está junto 
a la cooperativa. Una vez adqui-
rido, “adaptaremos el edificio a 
uso industrial. Tenemos que lle-
var la luz, hacer una fosa sépti-
ca. En definitiva, adecuar las 
instalaciones, y una vez esté 
todo preparado, sacar la nave 
a subasta, pensando en esos 
vecinos o futuros pobladores 
que puedan estar interesados 
en crear una nueva empresa en 
el pueblo”. Desde el consistorio 
destacaron que “nuestra fun-
ción es crear servicios, y sobre 
todo dar facilidades a futuros 
emprendedores”. Aunque reco-
noció que “a la gente le da un 
poco de respeto emprender 
en el mundo rural, creemos 
que en Valjunquera hay mu-
chos negocios viables”, defen-
dió Traver. La compra de este 
edificio viene acompañada de 
la adquisición de un solar, que 
a largo tiempo podría albergar 
también una segunda nave in-
dustrial.

Malestar en Cretas por las puntuaciones
El ayuntamiento de Cretas ha trasladado su males-
tar por la manera de puntuar los proyectos de los 
fondos FITE. De hecho, el consistorio ha presentado 
alegaciones en contra de la resolución que denie-
ga la subvención a su proyecto, y que consistía en 
la creación de una balsa de agua de 22 millones 
de litros junto al río Algars, una infraestructura que 
consideran vital para resolver los problemas que el 
pueblo tiene en el suministro de agua de boca, sobre 
todo durante la temporada de verano. Desde el con-
sistorio hicieron público este malestar, entendiendo 
que el proyecto “ha obtenido una puntuación muy 
baja, cuando pensamos que se ajusta perfectamen-
te a los criterios del FITE”. La creación de dicha balsa, 
que supone unos 200.000 euros de inversión, es 
prioritaria y urgente para el ayuntamiento.

Fernando Camps es alcalde de Cretas, y apuntó 
“que tenemos claro que todos los proyectos que se 
han presentado en el FITE son necesarios. Pero pen-
samos que la forma de puntuar nuestra propuesta 
no ha sido ni justa ni correcta. Por eso hemos pre-
sentado estas alegaciones”. Desde el ayuntamiento 
explican que algunos criterios a la hora de valorar 
y puntuar el FITE, como la creación de puestos de 
trabajo, la gestión en el mantenimiento, así como la 

fRUBÉN LOMBARTE unos veranos complicados. Son unos meses que 
tenemos mucha población, vamos justos de agua, y 
esto tiene una repercusión en los vecinos, en las em-
presas del pueblo y en el sector turístico, afectando 
a los bares, a los restaurantes y a las propias pisci-
nas. Es un problema muy importante”. Camps recor-
dó que “en el río Algars tenemos proyectadas unas 
balsas laterales, pero no sabemos cuándo llegarán”. 
De ahí la urgencia de actuar y de hacer esta balsa 
y resolver una cuestión que hace muchos años que 
se arrastra. Sobre las alegaciones a los Fondos de 
Inversiones de Teruel, desde Cretas explicaron que 
“en nuestro pueblo tenemos muchas necesida-
des. Las piscinas, sin ir más lejos, están muy viejas. 
Pero antes que nada, y para abrir las piscinas, nece-
sitamos agua”.

La balsa es prioritaria
Independientemente de la resolución de estas ale-
gaciones, Cretas tiene claro que la creación de esta 
balsa de agua se tiene que hacer sí o sí. El alcalde 
de la población concretó que “no sabemos si tendre-
mos suficiente dinero, pero la intención es hacerla 
porque es muy necesaria. Tenemos las fincas com-
pradas, toda la documentación está presentada a 
Confederación Hidrográfica y la idea es empezar tan 
pronto nos sea posible”.

La balsa de agua se creará a orillas del río Algars. NDM 

fijación de población o el impacto social de la inver-
sión, no han obtenido ningún punto, cuando “si no 
tenemos agua de boca, difícilmente podremos fijar 
población y asentar empresas en el pueblo”. De he-
cho, Cretas lleva años luchando contra esta proble-
mática, que incluso implica cortes en el suministro 
durante las noches de julio y agosto. Esta balsa pue-
de convertirse en la solución al problema.

Sobre los problemas con el agua de boca en 
Cretas, Camps recordó que “el municipio lleva ya 
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El pabellón de 
Valderrobres podría 
reabrir en junio

Las obras de reconstrucción 
del pabellón de Valderrobres 
se encuentran en estos mo-
mentos en el ecuador. Empe-
zaron a mediados de febrero 
y según las previsiones del 
consistorio está previsto que 
finalicen en junio. El primer 
paso de las obras fue asegu-
rar el edificio y eliminar la par-
te de la estructura que podría 
representar algún peligro. Y 
desde hace un par de meses 
han comenzado con la re-
construcción. Carlos Boné, 
alcalde de Valderrobres, ex-
plicaba que “las dos paredes 
laterales ya se han vuelto a 
hacer y en breve comenzarán 
a desmontar la media cubier-
ta que quedaba y colocarán 
la nueva”. Se retirará la parte 
de techo que resistió porque 
el proyecto prevé un redise-
ño total de la cubierta, “se 
reforzará la estructura, se le 
dará mayor resistencia y ma-
yor pendiente, porque si vuel-
ve a haber otra nevada como 
la del Gloria, no vuelva a suce-
der lo que pasó“, recordaba el 

alcalde.
Durante el tiempo que 

el pabellón no se ha podido 
usar, Valderrobres ha instala-
do una carpa provisional en 
una de las pistas del instituto 
para tener un espacio a cu-
bierto donde seguir haciendo 
actividades los dias de mal 
tiempo. Esperan retirarla en 
breve, si es posible este mis-
mo mes, ya que la cubierta 
supone un gasto mensual de 
más de 4.000 euros. En total, 
el gasto por el alquiler de la 
carpa supondrá para el ayun-
tamiento más de 40.000 eu-
ros. 

Si todo va como está 
previsto, en junio el pabe-
llón debería estar operativo, 
después de más de 4 meses 
de obras de reconstrucción 
y 500.000 euros de presu-
puesto. El consistorio ahora 
está pendiente de la resolu-
ción de las ayudas convoca-
das por el gobierno español 
y que esperan que cubran el 
50% de la inversión. Por la ur-
gencia de la obra, el consisto-
rio licitó la obra con los rema-
nentes liberados del 2020.

fMARTA JIMÉNEZ

Ya se han levantado las dos paredes laterales. R. LOMBARTE

El LEADER 2020 ayudará
a seis proyectos que se
impulsan en el territorio

La reconstrucción de las pistas de pádel de Valderrobres, dañadas por el Gloria, están entre las inversiones. MJG

fRUBÉN LOMBARTE

La recuperación de las pistas 
de pádel de Valderrobres, la 
conversión de una fábrica de 
papel en un hotel, un proyec-
to de eficiencia energética en 
Mazaleón, actuaciones en los 
cámpings de Valderrobres y 
Beceite o un proyecto coope-
rativo de rutas BTT de los mu-
nicipios de Tastavins. Estas 
son algunas de las propuestas 
que tendrán financiación gra-
cias a las ayudas LEADER que 
gestiona el Grupo de Acción 
Local Bajo Aragón-Matarraña, 
y que en este tramo aportarán 
un total de 335.391 euros, un 
34% de la inversión que se hará 
entre las dos comarcas y que 
asciende a 1 millón de euros. 
En este segundo tramo de las 
ayudas concedidas a través 
del programa LEADER habrá 
partida presupuestaria para 11 
proyectos. De todos ellos, seis 
expedientes son proyectos no 
productivos de ayuntamientos, 
cuatro son proyectos producti-

vos y también se ha aprobado 
un proyecto de carácter coo-
perativo que agrupa a Ráfales, 
Fuentespalda, Peñarroya, Mon-
royo y Torre de Arcas.

Carmen Agud es la pre-
sidenta del Grupo de Acción 
Local, y remarcó que “ahora se 
han aprobado oficialmente los 
expedientes del segundo tra-
mo del año 2020. Primero se 
aprueba a través del consejo 
de dirección de Omezyma. Y a 
continuación es el director ge-
neral de Desarrollo Rural quien 
debe ratificar dicha aproba-
ción”. La presidenta del Grupo 
de Acción Local entendió que 
“finalmente tendrán ayuda es-
tos 11 proyectos”, todos ellos 
“muy importantes”. Los proyec-
tos no productivos que presen-
taron los ayuntamientos (un 
total de seis) se han aceptado 
todos. “Lamentablemente, y 
por falta de presupuesto, de 
los 16 proyectos productivos 
que presentaron las empresas 
y emprendedores sólo hemos 
podido aceptar cuatro”, tres 

de ellos en el Matarraña, y que 
sido aprobados por criterios 
de puntuación. Gracias a las 
ayudas del LEADER, el territo-
rio consolidará 6 puestos de 
trabajo y creará 9,5 de nuevos, 
más de la mitad femeninos. 

Desde Omezyma añadie-
ron que “los 12 expedientes que 
se han quedado sin partida por 
insuficiencia presupuestaria 
pasarán a un tercer tramo jun-
to a las solicitudes que llegaron 
a nuestra oficina hasta el 1 de 
marzo de 2021”. Desde el Gru-
po de Acción recuerdan que, 
en estos momentos, la canti-
dad presupuestaria del LEA-
DER que queda por repartir es 
de apenas 107.000 euros. Por 
ahora, el cuarto tramo, que es-
tará abierto hasta el próximo 30 
de septiembre no tiene asigna-
ción presupuestaria. Al respec-
to, Carmen Agud recordó que 
“todavía estamos pendientes 
de DGA y de la actitud que pue-
da mostrar sobre los progra-
mas LEADER”, ahora mismo en 
proceso de negociación.

Entre el Bajo Aragón y el Matarraña se destinarán más de 
335.000€ de ayuda para una inversión de 1 millón de euros
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Asociación Protectora de 
Animales del Bajo Aragón

Pasatiempos / Sudoku

Este juego está compuesto por una 
cuadrícula de 9x9 casillas, dividida en 
regiones de 3x3 casillas. Partiendo de 
algunos números ya dispuestos en al-
gunas de las casillas, hay que comple-
tar las casillas vacías con dígitos del 1 
al 9 sin que se repitan por fila, columna 
o región.

Solución

fRUBÉN LOMBARTE

Cuenta la historia que un 4 de 
mayo de 1521, nueve romerías 
procedentes de nueve pueblos 
diferentes se encontraron en la 
ermita de Fórnoles implorando 
agua a Santa Mónica. Vecinos 
de Fórnoles, Ráfales, Belmonte, 
La Codoñera, Torrecilla de Alca-
ñiz, Castelserás, Valdealgorfa, 
Valjunquera y Valdeltormo sa-
lieron en procesión de sus res-
pectivos pueblos el mismo día, 
y se encontraron en la ermita 
sin tener nada hablado previa-
mente. Desconocemos si estas 
rogativas fueron efectivas o no, 
y si la oración a Santa Mónica 
trajo lluvias, pero la realidad es 
que la ermita de Fórnoles se 
consolidó como punto de en-
cuentro de diez municipios (a 
los anteriormente menciona-
dos se le añadió posteriormen-
te Torrevelilla) cada 4 de mayo, 
una tradición que se mantuvo 
inalterada hasta el año 1936. 
Este 2021, Fórnoles ha querido 
conmemorar esta efeméride. 
500 años de aquel milagro de 
Santa Mónica. Cinco siglos de 
aquella rogativa a la ermita de 
Fórnoles. Un edificio que ha 
visto como el paso de los años 
lo ha castigado de manera se-
vera. Y es por eso que desde 
el pueblo reclaman una actua-
ción urgente en la ermita. 

De hecho, la conmemora-
ción de estos 500 años del mi-
lagro de Santa Mónica reunió la 
semana pasada a una veintena 
de personas en la ermita de 
Fórnoles, sobre todo del mismo 
municipio, pero también algún 
vecino de La Codoñera. Daniel 

500 AÑOS DEL MILAGRO DE SANTA MÓNICA
FÓRNOLES RECUERDA EL 4 DE MAYO DE 1521, CUANDO NUEVE ROMERÍAS DE NUEVE PUEBLOS DISTINTOS SE ENCONTRARON EN SU ERMITA PARA IMPLORAR LLUVIAS

Vecinos de Fórnoles marcharon en romería hasta la ermita en el 500 aniversario de la fiesta. A. PÉREZ-FOGUET

Ferrer es alcalde de Fórnoles, 
y apunta que “queríamos hacer 
algo más grande y más emoti-
vo para conmemorar 500 años 
de la fiesta, pero a causa de la 
pandemia no lo hemos podido 

celebrar como nos gustaría”. 
Unos 15 vecinos salieron en 
rogativa desde Fórnoles, por-
tando la reliquia, y después se 
hizo la misa al aire libre. Una ce-
lebración que al mismo tiempo 
sirvió para reclamar una res-
tauración urgente de la ermita 
y del conjunto patrimonial, el 
cual ha visto como el paso de 
los siglos, las inclemencias del 

tiempo y la progresiva despo-
blación que ha sufrido la zona 
lo ha dejado en estado muy 
precario. Ferrer denunció que 
“hace muchos años que aquí 
no se hace ninguna actuación. 
Los tejados están muy cas-
tigados y el conjunto está 
bastante deteriorado. Pronto 
no podremos ni entrar. Es un 
edificio declarado BIC. Es una 
ermita que apreciamos mucho 
y por eso pensamos que habría 
que actuar”.

Pedro J. Bel es hijo del pue-
blo y apasionado divulgador de 
la historia de Fórnoles, y des-
taca que “la ermita se levantó 
en el siglo XIV”. La leyenda dice 
que “un pastorcillo encontró la 
imagen de la virgen en el tron-
co de un enebro. Se la puso en 
el zurrón para llevarla al pueblo, 
pero la imagen rompía los cor-

deles y regresaba al enebro”. 
Así dos veces. A continuación, 
se organizó una procesión para 
llevar la imagen hasta el altar 
mayor de la iglesia de Fórnoles. 
Pero la virgen volvió a aparecer 

debajo del enebro. Finalmente 
se decidió levantar la ermita 
allí donde apareció la figura 
por primera vez. Bel cree que 
“la ermita de Fórnoles debía te-
ner mucha devoción en la zona. 
Se hacían rogativas. Y en 1521 
dicen que, de milagro y sin pre-
vio aviso, se encontraron nueve 
procesiones de nueve pueblos 
diferentes pidiendo agua”. La 

oración tuvo sus efectos, por-
que esa romería de los mu-
nicipios se repitió de manera 
ininterrumpida cada 4 de mayo 
durante más de 400 años.

La guerra civil tuvo sus con-
secuencias para la ermita de 
Fórnoles. La primera de ellas, la 
desaparición de la reliquia de 
7,5 kilos de plata que se lleva-
ron los anarquistas. Pedro J. Bel 
recuerda que “en 1951, cuando 
mi padre fue presidente de la 
junta de la ermita, decidieron 
recuperar la reliquia. El pueblo 
conservó, gracias a una familia 
que la escondió entre la leña, 
una réplica idéntica en made-
ra. Se recogieron duros de pla-
ta hasta llegar a los 7,5 kilos de 
plata, y los llevaron a un orfebre 
de Zaragoza”. Tenían la plata, 
tenían al artista para hacer la 
nueva reliquia, pero faltaba pa-
gar las horas de trabajo del or-
febre. De ahí que “en 1951, en la 
ermita, se hizo una gran fiesta 
para pagar ese trabajo. Vinieron 
un montón de puestos, trajeron 
músicos e incluso se hizo una 
rifa. Recuerdo que se sorteó 
una radio Philips, una máquina 
de coser SIGMA y una bicicle-
ta BH”. La fiesta terminó con la 
intervención de la Guardia Ci-
vil, que disolvió la música por 
orden del rector, al considerar 
que era pecaminoso bailar en 
un lugar sagrado.

Desde aquel 1951, hace 
70 años, la fiesta ha ido deca-
yendo. Como la misma ermita. 
Un espacio a proteger, y que 
aprovechando estos 500 años 
del milagro de Santa Mónica, 
desde el municipio de Fórnoles 
reclaman con urgencia.

DESDE FÓRNOLES RECLAMAN
UNA ACTUACIÓN URGENTE

PARA CONSERVAR ESTE
CONJUNTO DECLARADO BIC

EN EL AÑO 1951 SE CELEBRÓ
UNA GRAN FIESTA para 

RECAUDAR FONDOS y HACER UNA
NUEVA RELIQUIA EN PLATA

NOMBRE: Taison
RAZA: American Stanford 
(Requiere licencia PPP)
SEXO: Macho
EDAD: 7 años

HISTORIA: Fue recogido en 
el vertedero de basura mu-
nicipal, deambulaba  solo. 
Seguramente después de 
ser abandonado. 
CARÁCTER: Taison es un 
perro obediente, cariñoso 
y con ganas de jugar. Dis-
fruta mucho en los paseos, 
por eso necesita alguien 
activo. Mejor una familia sin 
perros, aunque él no busca 
conflicto. 
ADÓPTAME: 607 95 20 55 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

La Feria de La Portellada albergó un taller de aguardientes y de elaboración de cerveza el domingo 2 de mayo. NDM 

fRUBÉN LOMBARTE

La pandemia nos ha quitado 
muchas cosas. Sobre todo, 
nuestra vida social. Las fies-
tas mayores, la cultura en las 
calles o incluso las ferias te-
máticas que teníamos reparti-
das por nuestra comarca. Pero 
como dice aquel, reinventarse 
o morir. De este eslogan han 
hecho virtud en La Portellada, 
que lejos de renunciar a su fe-
ria especializada en el mundo 
de las semillas y la horticultura, 
se han pasado al mundo digital 
para programar distintas activi-
dades vinculadas al campo y al 
huerto. A través del blog feria-
delaportellada.blogspot.com, 
la Feria de La Portellada ha 
programado diferentes activi-
dades. Las más inmediatas se 
celebraron durante la Fiesta del 
1 de Mayo, marcando de este 
modo los días que se suele vi-
vir la feria físicamente. Aprove-
chando la rogativa a Sant Pere, 
se repartieron ‘coquetes’ por 
las casas del pueblo y se hizo 
un concurso de tapas, iniciativa 
dedicada a la alcachofa y que 
reunió más de 50 propuestas 
culinarias diferentes.

Víctor Vidal es una de las 
personas encargadas de la fe-
ria, y recalcó que “nos ha sor-
prendido de manera muy grata 
la respuesta que ha tenido este 
concurso de tapas”. Más de 50 
tapas diferentes, 50 tapas foto-

La Portellada se reinventa y crea una 
Feria de la Horticultura en versión 2.0
A través de su blog https://feriadelaportellada.blogspot.com/ prepara concursos, talleres y tutoriales

grafiadas, y disponibles a través 
del blog en un concurso que 
“ha reunido a muchos vecinos 
del pueblo pero también a gen-
te de fuera que ha participado 
en esta iniciativa”. Una Feria de 
La Portellada que este año ten-
drá un par de particularidades. 
La primera, este formato virtual. 
La segunda, la duración. Y es 
que este año las actividades 
se alargarán unas cuantas se-
manas. De hecho, a través de 
dicho blog, los usuarios que lo 
deseen “podrán adquirir plan-

tel, aperos, semillas o vino”, 
apuntó Vidal. La cosa es que 
“este año los expositores están 
en el mundo virtual. Este blog te 
lleva a la web de las empresas 
o entidades que suelen estar 
en la Feria de La Portellada, y de 
este modo mantenemos estos 
vínculos que habíamos creado 
en pasadas ediciones”.

Pero las propuestas no 
acaban aquí. A lo largo de las 
próximas semanas, dicho blog 
servirá de plataforma virtual 
donde se presentarán produc-

tos, se colgarán tutoriales para 
la producción de horticultura 
y albergará charlas sobre el 
mundo agrícola. En definitiva, 
intentar mantener la esencia 
de la feria, pero adaptándose 
al mundo 2.0. Como forma de 
agradecimiento a la respuesta 
y participación de la gente, des-
de la organización han reparti-
do semillas entre todos aque-
llos que lo desean. De hecho, y 
desde sus orígenes, la filosofía 
de la Feria de La Portellada tam-
bién pasa por poner en valor y 

recuperar aquellas semillas y 
especies vegetales que tiene 
el territorio. Víctor Vidal, estre-
chamente vinculado a la Red 
de Semillas de Aragón, explicó 
que “por suerte, y durante esta 
época de pandemia, nos deja-
ron hacer nuestro trabajo en el 
huerto. Hemos repartido mu-
chas semillas, y ahora mismo 
se están plantando tomateras 
en Toledo que salieron de la Fe-
ria de La Portellada”.

El Fesol de Beceite
Al margen de ser una gran fies-
ta de primavera para La Porte-
llada, la Feria de la Horticultura 
nació para dignificar y poner en 
valor la agricultura y las espe-
cies autóctonas que tenemos 
en el Matarraña. Vidal puso 
como ejemplo al Fesol de Be-
seit. “Hace unos años, esta ju-
día sólo se podía consumir en 
la Fonda Alcalá de Calaceite y 
por algunas fondas de Beceite. 
Ahora, Kike Micolau abandera, 
a través de La Fábrica de Solfa, 
un producto que cada vez está 
más presente en la cocina del 
Matarraña. Ha pasado de ser 
un producto de autoconsumo 
que trabajaba una familia en 
Beceite, a cultivarse cada vez 
más por los huertos del territo-
rio”. Víctor Vidal entendió que el 
fesol de Beceite puede llegar a 
tener tanta importancia como 
algunos productos que definen 
el ADN de nuestra comarca.

La Diputación actuará en caminos de 126 pueblos

La Diputación de Teruel tiene previsto este 2021 aco-
meter la conservación y reparación de caminos ru-
rales en 126 de los 236 municipios de la provincia, 
que son aquellos en los que la institución provincial 
actuó en 2019, de tal modo que el equipo de gobier-
no cumplirá el compromiso de actuar en todos los 
municipios de la provincia cada dos años.

José Sancho es diputado delegado de Cami-
nos Rurales, y señaló que “tras la renovación de 
los contratos llegó la tormenta Filomena y ahora 
esta primavera lluviosa, lo que no ayuda a cumplir 
la planificación”, tras una reunión mantenida con el 
vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto 
Izquierdo, para analizar el estado de los trabajos 
que ya han comenzado y para estudiar fórmulas que 
permitan reforzar el operativo, aprovechando las 
opciones que ofrece el nuevo contrato firmado para 

fREDACCIÓN este ejercicio 2021. “Este contrato es más flexible y 
se contempla poder ampliar los equipos de máqui-
nas motoniveladores con rodillo”, añadió Sancho, 
de tal manera que si es necesario activarán estos 
mecanismos que permiten agilizar la ejecución de 
las actuaciones, que siempre está supeditada a las 
condiciones meteorológicas.

Por su parte, Izquierdo añadió que “la limpie-
za de caminos rurales es uno de los servicios más 
demandados por los ayuntamientos de toda la pro-
vincia”, ya que los caminos son fundamentales para 
cualquier actividad que se realiza en el campo, y por 
eso la institución provincial está reforzando a nivel 
presupuestario estas áreas. “Este 2021 vamos a in-
vertir desde la Diputación 1.950.000 euros en es-
tas tareas de conservación de los caminos rurales”, 
defendió Izquierdo, inversión que se completa con 2 
millones de euros para actuar en carreteras no cata-
logadas para mejora de firme.Diputación estima 2 millones de euros en estas labores. NDM 
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Distintos ayuntamientos, como el de Valderrobres, han pedido una moratoria de dos años a los proyectos eólicos. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

Si hace un año y medio fue Ca-
pital Energy, ahora son Enel y 
Forestalia las empresas que se 
han fijado en el Matarraña y en 
sus comarcas limítrofes para 
desarrollar su programa de 
energía verde, con el objetivo 
de instalar diferentes parques 
eólicos en nuestro entorno. El 
último de ellos es el que pre-
senta Enel, la empresa matriz 
de Endesa, en la comarca ve-
cina del Bajo Aragón, y que 
proyecta un total de 21 molinos 
entre los términos municipales 
de Belmonte de San José, La 
Codoñera, Torrevelilla y To-
rrecilla de Alcañiz. El parque 
eólico en cuestión tendría una 
potencia de 105 megavatios y 
salvo en Torrevelilla, los aeroge-
neradores están previstos en 
terreno público. El proyecto que 
impulsa Endesa coincide en el 
tiempo con la propuesta que ha 
planteado la empresa Foresta-
lia, que entre las comarcas del 
Bajo Aragón y el Matarraña ha 
previsto hasta siete parques 
eólicos, algunos de ellos den-
tro de los términos municipales 
de Valjunquera, Valdeltormo y 
Mazaleón.

A lo largo de la semana pa-
sada, ayuntamientos como el 
de Torrecilla de Alcañiz, han 
impulsado una campaña de 
buzoneo para informar a todos 
sus vecinos del interés que tie-
ne la empresa Enel en impul-
sar dicho parque eólico dentro 
de su término municipal. En el 
documento en cuestión se ha 
adjuntado incluso un mapa 
con la ubicación concreta de 
los 21 aerogeneradores, y la 
corporación municipal explica 
que “en nuestro caso, todos los 
molinos están en parcelas mu-
nicipales. Por ello, los ingresos 
generados por la construcción 
e impuestos del parque eólico 
recaerían en el ayuntamiento, 
beneficiando a todo el pueblo”. 
El consistorio, que es conscien-
te que existen voces a favor 
y voces en contra ante estos 
proyectos, prevé celebrar una 
reunión vecinal próximamen-
te, aunque ha puesto a dispo-
sición de todos ellos un correo 
electrónico para resolver cual-
quier duda, inquietud u opinión 

que pueda generar la creación 
del parque eólico El Tambor. 

Moratorias
Por su parte, y en relación a 
los distintos proyectos eólicos 
que se están proyectando en 
el Matarraña, algunas corpo-
raciones municipales han 
aprobado declaraciones insti-
tucionales que van en la misma 
dirección que ya en su día plan-
tearon ayuntamientos como 
el de Valjunquera o el sector 
turístico del Matarraña. Monro-
yo, Cretas y La Fresneda han 
sido de los últimos municipios 
en pronunciarse sobre esta si-
tuación. También lo ha hecho 
Valderrobres, que aprobó por 
unanimidad una declaración 
que se centra en cuatro puntos. 
Por un lado, se pide al Ministe-
rio de Transición Ecológica una 
moratoria de dos años en rela-
ción a la concesión de las auto-
rizaciones a proyectos eólicos. 
Además, se insta al Gobierno 
de Aragón a presentar un plan 
de ordenación de los recur-
sos energéticos, así como que 
los proyectos eólicos no sean 
declarados de utilidad pública.

Carlos Boné (PP), que es 
alcalde de Valderrobres, des-
tacó que “nosotros no estamos 
en contra de los parques eóli-
cos. Eso sí. Se está hablando de 
unas estructuras muy grandes, 
de 200 metros de altitud en 
algunos casos, que generarán 
un impacto visual y acústico. 
De ahí que nos gustaría que, si 
se decide crear estos parques 
eólicos, habría que valorar po-
nerlos allí donde tengan un 
impacto menor”. Por su parte, 
Miguel Ángel Estopiñá, conce-
jal socialista en Valderrobres, 
tampoco se mostró contrario 
a las energías renovables y a 
los parques eólicos, pero con-
sideró que “estos proyectos ya 
están teniendo una repercu-
sión social en el territorio”, con 
defensores y detractores, y que 
“esa división latente está sien-
do la primera víctima”.

En Fórnoles, sin ir más le-
jos, unos promotores han pa-
ralizado el proyecto de crear un 
camping hasta que no se de-
termine si los parques eólicos 
del Matarraña y el Bajo Aragón 
prosperan o no.

Endesa proyecta un parque eólico
en pueblos limítrofes al Matarraña
La propuesta de Enel plantea 21  molinos entre los términos municipales de Belmonte de San José,
La Codoñera, Torrevelilla y Torrecilla de Alcañiz. Si la iniciativa prospera, el parque estaría para 2025

 

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, se pronunció sobre los parques eólicos en las Cortes.  NDM

“Todo lo que se está tramitando no va a caber”

La proliferación de los parques eólicos en Ara-
gón también tuvo su protagonismo el pasado 
jueves 7 de mayo en las Cortes. Tras una pe-
tición del grupo Ciudadanos, el consejero de 
Industria, Arturo Aliaga, recalcó que “todo 
lo que se está tramitando en Teruel no va a 
caber”. Aliaga se refería, en concreto, a la infi-
nidad de proyectos energéticos que se plan-
tean a nivel autonómico y a nivel provincial. 
Sólo en nuestra provincia, se han presentado 
hasta 113 parques eólicos distintos entre las 
numerosas empresas del sector. De hecho, 
desde el área de Industria recalcaron que so-
lamente prosperarán aquellos proyectos que 
estén realmente maduros, que cuenten con 

el respaldo de la gente del territorio y que ten-
gan capacidad de evacuación de la energía 
que generan.

El nuevo boom que está viviendo la ener-
gía eólica no sólo afecta a Aragón, sino que 
en comarcas vecinas al Matarraña como 
son la Terra Alta en Cataluña o Els Ports en 
Castellón también existen nuevos proyectos 
encima de la mesa. Mientras Renomar prevé 
instalar 44 aerogeneradores más en Els Ports, 
algo que en la zona los alcaldes ven con bue-
nos ojos para frenar la despoblación, el sector 
vitivinícola de la Terra Alta se ha pronunciado 
en contra de la masificación eólica y su in-
compatibilidad con el enoturismo.
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

205
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

MAYO 
MAIG
2021

Calaceite Calaceit
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS: ‘EL UNIVERSO ARQUEOLÓGICO DEL MATA-
RRAÑA Y JUAN CABRÉ’

Visita guiada en torno a la recuperación del patrimonio arqueológico que realizó Juan Cabré a 
través del Museo homónimo y el poblado íbero de San Antonio, en Calaceite.

Horarios:
Sábado, 22/05/2021.
10:30 a 13:30 h.
17:00 a 20:00 h.
Domingo, 23/05/2021.
10:30 a 13:30 h.

Actividad gratuita, aforo limitado según restricciones e imprescindible reserva previa en:
https://www.websenda.com/actividad/matarrana-iberico/
La actividad comenzará a la hora indicada en el Museo Juan Cabré (C/ Juan Cabré, 7. Calaceite) 
y continuará en el yacimiento de San Antonio (traslado al yacimiento no incluido).

Organiza: Museo Juan Cabré.

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.
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.

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.

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.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS Y REAPERTURA DEL CASTILLO

A partir del 17 de Mayo el castillo de Valderrobres retoma su horario habitual de visitas. En los 
días previos y para dar a conocer al público local las obras llevadas a cabo en el conjunto du-
rante los últimos meses, la fundación Valderrobres patrimonial ofrece la posibilidad de visitar 
el castillo en una serie de visitas guiadas las tardes de los días 13 y 15 de Mayo. 

Horarios:
Jueves 13/05/2021  y Sábado 15/10/2021
16:30 - 17:15 - 18:00 - 18:45 - 19:15

Las visitas duran una hora y media
Plazas limitadas. Reserva previa en el teléfono 679 63 44 38 (de 10 a 14 y de 16 a 20h.)

Organiza: Fundación Valderrobres patrimonial 

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.

CRETAS

1ª Sesión. 17:30 h Miércoles, 19 de mayo. En el Recinto Ferial.
2ª Sesión. 17:30 h. Miércoles, 26 de mayo. En el Recinto Ferial.

FUENTESPALDA

Sesión única. 17:00 h Viernes, 21 de mayo. Salón Multiusos.

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 Cretas y Fuentespalda 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.
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fRUBÉN LOMBARTE te del maestro del pueblo, pero 
no se ha podido demostrar. De 
hecho, con la figura del Floro se 
asocian episodios de violencia, 
robos y muerte, “pero la única 
muerte documentada que he 
podido encontrar es la de un 
guardia civil en Valderrobres. Y 
ahí fue cuando se acabó el Flo-
ro”. Fue detenido y se lo llevaron 
a la cárcel de Castellón, donde 
murió de tuberculosis en 1919. 

Del Floro se ha hablado 
mucho y, sobre todo, se han 
dicho muchas cosas. El trabajo 
que ha hecho Gràcia vendría a 
justificar la relevancia que ha 
tenido su figura para la litera-
tura oral. Un personaje de tem-
peramento fuerte, “a quien se le 
han atribuido robos, fechorías 
y muertes. Un personaje que 
salía con relativa facilidad de la 

cárcel” para volver a hacer de 
las suyas. Por lo tanto, y muy 
probablemente “había más de 
uno que lo protegía. Porque 
seguramente el Floro tenía mu-
chas cosas que contar y tam-
bién muchas que callar”.

Canta la jota:
“Lo Floro va matar un home,
alguns diuen: -van ser tres-,
i si escoltes les contalles,
ne va matar més de cent”. 

Un libro, este ‘Pasqual Andreu, 
lo Florit’, que ha servido para 
poner en valor a uno de los 
bandoleros más significativos 
de nuestras tierras y nuestra li-
teratura popular. Seguramente, 
se ha exagerado sobre su vida. 
“Cuando sucedía algo en algún 
pueblo, se le atribuía al bando-
lero más próximo. Y en el Mata-
rraña y el Bajo Aragón, muchas 
cosas se le atribuían al Floro. 
Pero, que quede claro. No todo 
lo hacía el Floro”.

Pasqual Andreu, perfil de un bandolero
el escritor natural de la codoñera, josé miguel gràcia, rescata la figura del floro a través de un libro escrito pensado para ser recitado

´”lo floro va matar un home,
alguns diuen: -van ser tres-,
i si escoltes les contalles,
ne va matar més de cent”

llegado a través de la tradición 
oral. Y la tradición oral tiende a 
exagerar y a multiplicar las co-
sas”. Aunque una cosa está cla-
ra. El Floro fue un personaje de 
temperamento muy fuerte. 

La leyenda dice que “el Floro 

mató al maestro de La Cerollera 
y huyó, hechos que no quedan 
demasiado claros”, dice Gràcia. 
Se movió por el Bajo Aragón, 
por el Matarraña y el Maestraz-
go, y “he llegado a la conclu-
sión de que los caciques del 
pueblo recurrieron a menudo 
a él para hacer cosas que ellos 
mismos no querían hacer”. Un 
‘matón’ de la época. El ejem-
plo más claro “lo encontramos 
en una ‘contalla’ que nos sitúa 
en Valderrobres”, y que cuen-
ta que “un día que el Marqués 
de Lema celebraba mitin en el 
municipio, salieron los libera-
les para impedir el acto. En eso 
que apareció el Floro con un 
pistolón, amenazando a todo 
Dios para que el marqués diera 
su mitin. El acto se acabó ce-
lebrando, y quedó claro que el 
marqués protegía al Floro”. La 
obra de José Miguel Gràcia está 
repleta de episodios e historias 
que están muy presentes en la 
literatura oral y que ocurrieron 
en nuestros pueblos.

José Miguel Gràcia recal-
ca que “a través de los relatos 
y escritos de la época que he 
podido recoger, el Floro tuvo 
una primera etapa de su vida, 
hasta que se casó, tuvo hijos y 
murió su mujer, en la que tra-
bajaba como agricultor en el 
pueblo y ejerció en telégrafos 
de Alcañiz”. En esta primera 
etapa “destacó por ser un jo-
ven bastante violento, pero 
nada de bandolero”. El Floro 
huyó del pueblo. Se habla de 
ser el responsable de la muer-

“muchas acciones se le
atribuían al floro. pero, 
que quede claro. no todo

lo hacía el floro”

El Maestrazgo en general, y el 
Matarraña en particular, es tie-
rra de bandoleros. Nos referi-
mos a unos personajes muy re-
currentes de la literatura oral, y 
de los que tenemos, a menudo, 
una visión muy romántica. Unos 
personajes llenos de luces y de 
sombras. Vistos como héroes 
para unos, y vistos como unos 
auténticos villanos para otros. 
Son conocidas las incursiones 
de Tomàs Penarrocha, el Groc 
de Forcall, por nuestras tierras 
apenas finalizada la primera 
guerra carlista. Son sonadas 
las acciones del maquis al fi-
nalizar la guerra civil en 1939, 
como sonada es también la fi-
gura de La Pastora, maqui na-
tural de Vallibona. Pero del ban-
dolero que probablemente más 
se ha oído hablar es del Floro. 
Pasqual Andreu ‘lo Florit’, naci-
do en 1858 en La Cerollera, un 
bandolero que sirvió como hilo 
conductor del último Quedaran 
les Paraules.

El pasado 23 de abril, Ráfa-
les recuperó la figura del Floro, 
uno de los bandoleros más fa-
mosos de nuestra tierra. Pero, 
exactamente, ¿quién fue el 
Floro? José Miguel Gràcia (La 

Codoñera, 1941), ha hecho un 
interesante viaje por el perfil 
de este bandolero a través del 
libro ‘Pasqual Andreu, lo Florit 
(Lo Floro en vers)’, obra publi-
cada por el Instituto de Estu-
dios Turolenses y que tiene una 
particularidad muy curiosa. Y 
es que el libro está escrito en 
‘contalles’ y versos, estructura-
do para ser recitado. De hecho, 
el autor explica que “la mayoría 
de la información que tenemos 
del Floro es producto de rela-
tos y de historias que nos han 

“A MENUDO, LOS CACIQUES
DEL PUEBLO RECURRÍAN AL

FLORO PARA HACER COSAS QUE
ELLOS NO QUERÍAN HACER”

Ilustración de la época que recoge la detención del Floro. Biblioteca Nacional

José Miguel Gràcia recoge la vida del Floro mediante versos y ‘contalles’. NDM
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Los alumnos del CRA Tastavins han trabajado en este libro a través de distintas asignaturas. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

Como si de una editorial se tra-
tara, los alumnos de Primaria 
del CRA Tastavins han publi-
cado un libro sobre la historia 
de sus pueblos. Se trata de un 
proyecto que han impulsado 
desde el área de ciencias so-
ciales, pero que ha trascendido 
a muchas más áreas, desde 
lengua a catalán y hasta plásti-
ca, y que no sólo ha implicado a 
los alumnos de los municipios 
que integran el colegio rural, 
sino también a las familias, los 
ayuntamientos y las asociacio-
nes culturales de los pueblos. 
El resultado es una pequeña 
edición de 125 ejemplares que 
se han distribuido entre los au-
tores y sus familias, el profe-
sorado que ha trabajado en el 
proyecto, los ayuntamientos y 
las asociaciones, así como el 
resto de CRA del Matarraña, el 
colegio de Valderrobres y el IES 
Matarraña. Además, el libro se 
ha registrado en el depósito le-
gal de Teruel, y estará disponi-
ble en las bibliotecas de Teruel, 
Zaragoza y Huesca.

Marta Campo es profesora 

Alumnos del CRA Tastavins editan
un libro de historia de sus pueblos
El proyecto ha contado con el apoyo de toda la comunidad educativa, ayuntamientos y asociaciones

del CRA Tastavins y es coor-
dinadora de este proyecto, y 
explica que “desde el área de 
ciencias sociales nos tocaba 
trabajar la historia. De ahí se 
nos ocurrió que para los alum-
nos podía ser muy motivador 
trabajar la historia desde sus 
propias localidades, y que todo 

ello quedara reflejado”. Por eso 
“se nos ocurrió publicar un li-
bro”. Un trabajo que ya ha sido 
publicado, y cuya experiencia 
ha sido “muy enriquecedora”, 
recalca Campo. “Ha sido un tra-
bajo muy majo. Primero, por el 
gran interés que han mostrado 
los alumnos. Segundo, porque 

también ha implicado a las fa-
milias, a los ayuntamientos y 
a las asociaciones culturales, 
unos aportando información 
para el contenido del libro y 
otros con aportaciones eco-
nómicas para poder editarlo”. 
Pero es que además “ha sido 
un trabajo que comenzamos 

en ciencias sociales y ha tras-
cendido a muchas más asig-
naturas”.

En lengua, sin ir más lejos, 
“han descubierto las partes de 
un libro”, y desde plástica “se 
han centrado en crear la porta-
da y la contraportada del libro”, 
recuerda Campo. En el libro 
aparecen todos los dibujos 
que los alumnos de primer a 
sexto curso de primaria prepa-
raron para la ocasión. El mejor 
dibujo es la portada del libro, y 
el segundo, la contra. En cuan-
to a los contenidos, la maestra 
Marta Campo apuntó que “nos 
hemos coordinado por loca-
lidades, y cada municipio se 
ha encargado de hablar de la 
historia de su pueblo”. La ma-
quetación ha ido a cargo del 
Estudio Era Digital. Desde el 
CRA Tastavins reconocen que 
la iniciativa ha sido enriquece-
dora y muy participativa. “Esta-
mos todos encantados con el 
resultado. Por un lado, porque 
nos ha servido para trabajar la 
historia a través de nuestras 
localidades. Y los chicos están 
contentísimos. Han escrito un 
libro, dicen orgullosos”.

Ens deixa Carrégalo, folklorista i activista cultural
El 20 de març ens va deixar l’amic José Antonio Carré-
galo Sancho, als 70 anys, nascut a Mont-roig el 1951. 
Funcionari judicial a Montblanc i resident des de 1979 a 
Valls, on ha mort. Era un home bo i pacient, planer, ac-
cessible i empàtic, de caràcter conciliador i pacífic, 
fins i tot molt dialogant amb qui no pensava com ell i 
d’actitud molt positiva davant dels obstacles que com-
porta la pròpia existència. Tenia una gran consideració 
i valoració del concepte de l’amistat i per això comp-
tava amb grans amics a qui estava sempre disposat 
a aconsellar, a dialogar i a col·laborar en els interessos 
comuns. La seua memòria extraordinària, la tenacitat 
en els projectes, el treball acuradíssim, l’organització i 
classificació del gran volum de materials recuperats, va 
fer possible esta quantitat i qualitat de treball publicat 
en poc menys de 25 anys de plena consciència lingüís-
tica i d’activitat literària i investigadora.

Començà a publicar articles en la premsa local, 
com ara Plana Rasa de Mont-roig, Sorolla’t de Calaceit, 
Cinga de l’IEBC-IEA, El Pati i El Vallenc de Valls, Au! d’Els 
Ports, La Comarca i Temps de Franja d’Alcanyís o Rolde 
de Saragossa. Va ser membre del col·lectiu d’articulis-
tes ‘Viles i gents’, la primera columna escrita íntegra-
ment en català en un mitjà aragonès com és el biset-
manari La Comarca de manera ininterrompuda des del 

fCARLES SANCHO món dels masovers, tan important a la seua vila per la 
gran quantitat de masos a tot el terme. Va tindre cura de 
l’edició del recull de literatura popular ‘Mont-roig. El pa-
trimoni immaterial (La literatura oral)’ (ASCUMA i IEBC-
IEA, 2007) un treball molt valuós i ampli en què ell aportà 
la major part dels materials recuperats. Anteriorment 
col·laborà, aportant molta informació recollida al seu 
poble, en el projecte d’investigació ‘Lo Molinar. Literatu-
ra popular catalana del Matarranya i Mequinensa’ (IET, 
ASCUMA i Carrutxa, 1995-1996). Va fer una readaptació 
del text de l’obra teatral original de Desideri Lombarte 
‘Representació commemorativa d’una de les visites 
dels comanadors de Calatrava a la vila de Pena-roja. S. 
XVI’ en què hi participa gent de la vila i està ambientada 
als carrers i places de la població i que s’ha representat 
diverses vegades durant l’actual segle. 

Soci fundador i impulsor de l’Associació Cultural 
Sucarrats de Mont-roig creada el 1993 que edita la re-
vista local bianual Plana Rasa des del 1994 de la que 
Carrégalo va ser membre del Consell de Redacció i en 
què ha participat en cada número amb col·laboracions 
de variades temàtiques. L’activisme cultural a la seua 
vila també arribà a la participació en els Programes 
de Festes de Mont-roig. Soci destacat de l’Associació 
Cultural del Matarranya des de poc temps després de 
la seua constitució, el 1989, i on ha publicat gran part de 
la seua obra literària i d’investigació.

L’investigador i articulista mont-rogí morí el 20 de març. NDM 

1995 fins ara. Durant els vint anys de col·laboracions, es-
crigué 200 de columnes, la major part sobre vivències 
pròpies i d’altres recollides de la memòria col·lectiva. 

És autor dels reculls de narracions ‘Espurnes’ (AS-
CUMA, 2002) recopilació de narracions breus de tradició 
oral i ‘A soca d’orella’ (ASCUMA i IEBC-IEA, 2003) articles 
periodístics d’assaig. Interessat per recuperar la llen-
gua i la cultura popular del Matarranya, va coordinar 
la publicació de l’estudi etnològic del seu poble ‘Mon-
royo. El hábitat disperso (las masías)’ (A. C. Sucarrats, 
2003) l’escriptor, en este treball, volia posar en valor el 



NOTICIES DEL MATARRANYA 202 - 2ª QUINCENA DE MAYO // 2ª QUINZENA DE MAIG // 2021 13

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

Peñarroya recuerda los 
referentes femeninos del 
pueblo en una marcha

Unas 45 personas participaron en la caminata por la igualdad. M. Jiménez

fMARTA JIMÉNEZ

Gracias a los fondos del Pacto 
de Estado contra la violencia 
de género, Pena-roja ha orga-
nizado diferentes iniciativas 
para promover la igualdad entre 
mujeres y hombres. El ayunta-
miento entregó en la escuela 3 
lotes de libros de temática fe-
minista para que los trabajasen 
los alumnos en clase y este fin 
de semana organizó una cami-
nata donde las mujeres fueron 
las protagonistas.

Alrededor de 45 personas 
se reunieron en la plaza Mayor 
de Peñarroya para hacer una 
marcha de unos 6 km, que pasó 
por los Comellars y el Molí Nou 
hasta llegar al Santuario de la 
Virgen de la Fuente. Durante el 
recorrido se hicieron varias pa-
radas con el objetivo de recor-
dar y dar a conocer a las muje-
res destacadas de la localidad. 
Las participantes en la marcha 
hicieron memoria para recodar 
los referentes femeninos que 
tiene el pueblo y que habitual-
mente pasan desapercibidos. 
Así lo explicaba Anabel Roda, 
regidora del Ayuntamiento de 
Pena-roja: “queríamos poner en 
valor a esa vecina, esa mujer, 
que ha montado un negocio o 
que ha estudiado, para tener 
referentes femeninos para 
las niñas y también los niños. 
Porque muchas veces nos mar-

camos objetivos muy altos, de 
mujeres que han hecho gran-
des cosas, grandes pintoras, 
científicas; pero de esta mane-
ra las niñas podrán tener refe-
rentes que conocen y no unas 
grandes personas que salen en 
los libros, pero que no podrán 
conocer nunca”.

Sobre todo aparecieron 
nombres de mujeres nacidas a 
partir de los años 70, pero poco 
a poco también se recordaron 
las trayectorias vitales femeni-
nas de épocas anteriores. “Em-
pezaron a salir muchos nom-
bres, quizás no eran mujeres 
con estudios, pero eran mujeres 
que ayudaban en los partos, 

que sabían mucho de la natura-
leza, de las hierbas, de hacer cu-
ras, también salieron maestras” 
explicaba Roda.

Al llegar a la ermita se pro-
puso a los asistentes redactar 
en tarjetas propuestas para 
llegar a una igualdad ple-
na entre mujeres y hombres. 
‘Educar a los niños y niñas en 
igualdad’, ‘reparto de tareas 
real’, ‘¿y el tiempo libre de las 
mujeres?’, ’el sexo también es 
nuestro’, ’no a los chistes ma-
chistas’, fueron algunas de las 
ideas que quedaron colgadas 
en las paredes del claustro para 
concienciar de las desigual-
dades que sufren las mujeres. 

Durante la caminata las asistentes repasaron las vidas y 
trabajos de las mujeres más destacadas de la localidad

La figura de Desideri Lombarte, en un encuentro virtual

Si a finales de febrero fue Jesús Moncada, ahora le 
ha llegado el turno a Desideri Lombarte. A través de 
streaming, y aprovechando las actividades cultura-
les que se impulsaron en el territorio para conme-
morar el 23 de abril, Clarió y la Associació Cultural 
del Matarranya impulsaron el día 25 de abril un en-
cuentro virtual para conocer la obra y el perfil más 
personal de Desideri Lombarte, uno de los investiga-
dores más importantes de nuestra comarca y, junto 
a Braulio Foz, probablemente el escritor más nota-
ble que ha tenido el Matarraña. El encuentro, titulado 
‘Mil d’amorets’, reunió a una veintena de personas, 
entre las que estuvieron presentes algunos amigos 
íntimos del Desideri, así como su esposa y compa-

fRUBÉN LOMBARTE ñera de viaje, Rosalia Gil.
Precisamente, Rosalia Gil habló sobre ‘el gusa-

nillo’ que motivó a Desideri a escribir poemas e in-
vestigar sobre su lengua. “Desideri nació en Mas 
del Molinar. Fue el primer nieto de una familia muy 
extensa. Y como fue el primero, fue el nieto mimado 
de los abuelos, sobre todo de su abuela Ramona”. De 
muy pequeño, su madre le instruyó en la lectura, “y 
a los 8 años, cuando bajó a las escuelas del pueblo, 
ya sabía leer y escribir”. Rosalia y Desideri se cono-
cían del pueblo. “Yo regresé al pueblo para ejercer de 
maestra, y casualidades de la vida, nos conocimos 
en una boda. Y como aquel que dice, ya no nos sepa-
raríamos”. Primero, Desideri escribía en castellano. 
Pero un día se preguntó: ¿qué hablamos? Y desde 
entonces no paró de escribir en nuestra lengua.El encuentro fue presidido por Rosalia Gil, viuda del autor. NDM

Valjunquera impulsa
un curso sobre el 
uso del desfibrilador

Desde hace ya un tiempo, 
los municipios de la comar-
ca del Matarraña cuentan 
con desfribriladores de ac-
ceso público para casos de 
emergencia, pero habitual-
mente los vecinos y veci-
nas no saben utilizarlos. Es 
por eso, que desde el Ayun-
tamiento de Valjunquera 
se ha tomado la decisión 
de impulsar un curso sobre 
el uso de este aparato con 
el objetivo de aumentar el 
número de personas con 
capacidad para operar la 
máquina.

Una actividad que ha 
contado con la participa-
ción de 8 alumnos, una du-
ración de 8 horas y un pre-
cio de 5 euros por alumno, 
ya que el Ayuntamiento de 
Valjunquera ha financiado 
parte de su coste. En este 
taller, tanto teórico como 
práctico, los alumnos han 
aprendido a identificar las 

situaciones en las cuales 
resulta necesario usar el 
desfibrilador, así como el 
uso correcto del mismo.  Es 
muy importante atender a 
las señales que presenta 
la persona afectada para 
saber si se encuentra en 
parada cardiorespiratoria 
y por tanto, de qué manera 
hay que utilizar el desfibri-
lador, ya que una actuación 
rápida por parte de una 
persona con los conoci-
mientos necesarios puede 
ser determinante para po-
der salvar una vida.

El tiempo de respuesta 
ante una situación de estas 
características es un factor 
clave. Por eso, contar con 
personas en los pueblos 
que sepan usar el aparato 
es fundamental, especial-
mente en zonas despobla-
das  en las que el tiempo de 
respuesta de los servicios 
de emergencia es superior 
al que se produce en las 
capitales.

fREDACCIÓN

El taller estuvo impulsado por Beatriz Altaba. R. LOMBARTE
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fRUBÉN LOMBARTE

Las minas de azufre de Libros, la 
mina de carbón a cielo abierto 
de Ariño, la central térmica de 
Aliaga o las fábricas de papel 
del Matarraña. La asociación 
Recartografías ha lanzado a 
través de Verkami un proyecto 
de mecenazgo que consistirá 
en la creación y publicación de 
un libro que quiere dar a cono-
cer y dignificar el pasado indus-
trial que tuvo nuestra provincia. 
‘En busca de la Ferté. Un viaje 
por el patrimonio industrial 
abandonado de Teruel’ es el tí-
tulo de este proyecto que ahora 
está buscando mecenas, y que 
a través de un cuaderno de via-
je nos llevará por algunos rin-
cones de la provincia que están 
profundamente marcados por 
su pasado industrial. Un mapa 
variado y extenso de la riqueza 
industrial que vio nacer Teruel, 
y que bien por el paso del tiem-
po, bien por ser desconocido, 
buena parte de él está en ries-
go de desaparecer. 

Antonio Valera es una de 
las personas que está detrás 
de esta iniciativa, y explica que 
“este libro nace un poco por las 
inquietudes que tiene nuestra 
asociación, y que hace cosa de 
unos años publicó ya una obra 
sobre los pueblos abandona-
dos de la provincia”. De esa pro-
puesta ha derivado otra igual 
de significativa. Y es que “en 
nuestra provincia no sólo en-
contramos despoblados. Aquí 
tenemos un patrimonio indus-
trial muy potente, a veces poco 
conocido y a veces en riesgo de 
desaparecer”. Valera concreta 

EL PASADO INDUSTRIAL BUSCA MECENAS
la asociación ‘recartografías’ trabaja en la publicación de un libro sobre la riqueza industrial de  teruel y busca patrocinadores en verkami

La Fábrica Bonica de Valderrobres forma parte de ese rico patrimonio industrial que tuvo la provincia de Teruel. NDM

que “la provincia tiene un pasa-
do industrial fallido, si entende-
mos por fallido que actualmen-
te mucho de él ya no está en 
activo”. Un patrimonio indus-
trial a veces ignorado, y que no 

solo consiste en la industria de 
papel, el textil o de la minería, 
sino también de las harineras, 
los molinos o incluso algunas 
centrales hidroeléctricas.

La fuerza industrial
Hace más de un siglo, cuando 
la electricidad y el desarrollo 
de la máquina de vapor no es-
taban consolidados, nuestra 

provincia “tenía una ventaja 
bastante importante. Se suele 
decir que Teruel es una zona de 
poca precipitación. Pero eso no 
es así”. El sistema ibérico, sobre 
todo el Matarraña, el Maestraz-
go y la cordillera de Gúdar-Java-
lambre, está muy influenciado 
por las borrascas mediterrá-
neas. Estas lluvias, sumadas a 
la morfología kárstica del terre-
no, retenían mejor las aguas. Y 
allí donde había agua, por su 
capacidad motriz y energéti-
ca, había industria. En la pro-
vincia nacen ríos muy impor-
tantes, y junto a estos ríos, en 
su día hubo una industria im-
portante. Buena parte de esta 
riqueza industrial aparecerá en 
dicho libro, que no pasa por alto 
el patrimonio industrial del Ma-
tarraña.

De hecho, Valera recuerda 

que “en el mundo rural encon-
tramos molinos, harineras e in-
dustria pequeña, pero también 
hay grandes fábricas” como las 
que tenemos en Beceite o en 
Valderrobres. En el Matarraña, 

a lo largo de los últimos años, 
este patrimonio industrial ha 
vivido una significativa reno-
vación, y buena parte de las 
fábricas de papel se han trans-
formado en hoteles y en res-
taurantes. Lamentablemente, 
no han tenido tanta suerte con 
otros elementos de nuestro pa-
trimonio hidráulico e industrial. 
A través de este libro, ‘Recar-

tografías’ quiere poner sobre 
papel todo el patrimonio que se 
mantiene en pie y que es digno 
de rescatar. “Queremos reivin-
dicar que este patrimonio está. 
Y ahora que estamos viviendo 
un proceso de transición eco-
lógica y de retorno hacia los re-
cursos locales, quizá este patri-
monio lo podemos recuperar”.

¿Qué es la Ferté?
A lo largo de estas líneas he-
mos explicado qué encontrare-
mos entre las páginas de este 
libro. Pero falta resolver una 
cuestión. ¿Qué es la Ferté? La 
Ferté es una comuna france-
sa, la cual, durante más de 100 
años, se especializó en la fa-
bricación de un producto que 
conocemos perfectamente en 
el territorio. La Ferté fue decla-
rada capital mundial de la pie-
dra de moler, un territorio que 
se especializó en la fabricación 
de precisamente eso: las pie-
dras de molino. Valera destaca 
que “las piedras de moler de la 
Ferté tenían unas característi-
cas muy especiales, y gracias a 
ellas se obtenía una harina muy 
fina”. De ahí el nombre, el título 
de este viaje apasionante que 
nos ayudará a poner en valor y 
dignificar el patrimonio indus-
trial de la provincia, mucho de 
él desconocido, mucho otro en 
riesgo de caer y desaparecer 
para siempre.

La propuesta de mecenaz-
go de ‘En busca de la Ferté’ es-
tará abierta durante los próxi-
mos 20 días en la página web 
de Verkami. Para que el pro-
yecto se convierta en realidad, 
habrá que sumar 3.500 euros.

“La provincia tiene un pasado 
industrial fallido, si 

entendemos por fallido que 
mucho de él no está en activo”

La propuesta de mecenazgo
está abierta en la

web de verkami y necesita
sumar 3.500 euros

Los niños aprenden a ser técnicos en turismo
Los alumnos del CRA Matarraña, del CRA Algars y  los 
del segundo ciclo de Primaria del CEIP Vicente Ferrer de 
Valderrobres han participado a lo largo de los últimos días 
en el taller ‘Cómo será el Matarraña cuando sea mayor’, 
una iniciativa que impulsa el área de Turismo de Comarca 
del Matarraña y que se centra en dar a conocer el papel de 
los técnicos de turismo y en poner en valor nuestro paisaje. 
Por un lado, esta iniciativa pretende dar a conocer entre los 
niños del territorio los recursos naturales y culturales que 
ofrece el Matarraña, además de explicar los diferentes ofi-
cios relacionados con el sector turístico y valorar la sosteni-
bilidad como herramienta para preservar el Matarraña. De 
hecho, la filosofía del Matarraña pasa por la sostenibilidad 
y el respeto por el paisaje. Estas actividades se desarrollan 
en grupos reducidos, y ha permitido descubrir al público 
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cursos naturales y patrimoniales propios. En un caso se ve 
un patrimonio bien cuidado. En el otro, el recurso está mal 
gestionado, acompañado de desperdicios y elementos de 
contaminación visual o acústica. Esta actividad se ha im-
pulsado con alumnos de Valderrobres, Calaceite, Valdel-
tormo, Mazaleón, Beceite, Cretas, Lledó y Arens de Lledó.

 Alumnos de Calaceite participan en el taller turístico. NDM 

más joven del territorio los diferentes oficios vinculados 
al sector turístico.  El taller también permite descubrir una 
pequeña exposición sobre medios de comunicación turís-
ticos, e incluso desarrollar nuestro propio anuncio. Uno de 
los puntos más destacados de la actividad es la compara-
ción que se establece a través de las imágenes de los re-



NOTICIES DEL MATARRANYA 202 - 2ª QUINCENA DE MAYO // 2ª QUINZENA DE MAIG // 2021 15

vTurismo  Turisme      

Las Fiestas Mayores
de julio y agosto se
dan por suspendidas

Ni vuelta de peñas, ni chu-
pinazo, ni bailes en la plaza. 
Las Fiestas Mayores del 
mes de agosto tendrán que 
esperar. Así lo han confir-
mado desde el Gobierno de 
Aragón, después de reunir-
se la semana pasada con 
representantes de las dipu-
taciones, los ayuntamien-
tos de las tres capitales de 
provincia y la Federación 
Aragonesa de Municipios 
(FAMCP), anunciando que 
se dan por suspendidas 
las fiestas mayores en todo 
Aragón, mínimo, hasta el 
próximo 31 de agosto. La 
reunión, presidida por la 
consejera de Presidencia, 
Mayte Pérez, y la conseje-
ra de Sanidad, Sira Repo-
llés, se centró en evaluar 
la situación de la pandemia 
y tratar de consensuar con 
ayuntamientos, comarcas 
y diputaciones una posi-
ción común de cara a la 
celebración de las fiestas 
patronales, la apertura de 

piscinas y la celebración de 
colonias de verano.

Al salir de la reunión, la 
consejera Mayte Pérez in-
dicó que se había tomado 
una “decisión importante” 
como es la suspensión de 
las Fiestas Patronales has-
ta el último día de agosto. 
En el Matarraña afecta a 
buena parte de sus Fiestas 
Mayores, a excepción de 
Lledó, Peñarroya, Valjun-
quera y La Portellada, que 
las tienen en septiembre, 
y Cretas, que las tiene en 
octubre. El año pasado, las 
administraciones acorda-
ron suspender primero las 
fiestas de julio y agosto, y a 
las pocas semanas lo am-
pliaron a las de septiembre 
y octubre. Pérez concretó 
que “de esta manera da-
mos seguridad a los alcal-
des, que piden suspender 
todos aquellos actos que 
no permitan controlar afo-
ros”. Aunque los actos ma-
sivos quedan suspendidos, 
los municipios podrán pro-
gramar algún acto cultural.

fRUBÉN LOMBARTE

Este 2021 tampoco habrá actos masivos en nuestro territorio. NDM

El sector turístico reclama
un horario más flexible y
ampliar aforo de interiores

El Matarraña es una comarca con un gran potencial turístico. M. JIMÉNEZ
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El sector turístico y hostelero 
del Matarraña ha celebrado 
la reapertura de las fronteras 
entre Aragón, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana una 
vez finalizado el estado de alar-
ma el pasado 9 de mayo. De 
hecho, el destino Matarraña 
prevé recuperar de cara a las 
próximas semanas cierta nor-
malidad gracias al turismo pro-
cedente de territorios vecinos, 
y que a su vez son las princi-
pales autonomías emisoras de 
visitantes. Ahora bien. Desde 
el territorio también reclaman 
una normativa más laxa en ho-
rarios y en aforos, y creen que 
en función de cómo evolucione 
la pandemia, sería interesante 
revisar estas dos restricciones. 
En estos momentos, la comar-
ca prácticamente está libre 
de covid-19, y desde el sector 
consideran que los bares y 
restaurantes podrían alargar 
una hora más por la noche, 
así como ampliar el aforo inte-
rior. De hecho, desde Sanidad 
se están valorando estas dos 
cuestiones. En el caso de Cata-
luña se ha pasado de cerrar los 
bares por la tarde a abrir hasta 
las 11 de la noche, un horario 
que consideran que sería muy 
válido en el Matarraña para ba-
res y restaurantes.

Ana Marta Romeo es res-
ponsable de El Convent de 
La Fresneda, y recalcó que “la 
apertura de fronteras la vemos 
con mucha esperanza y mu-
cha ilusión. Esto no es el final 
de nada, lógicamente, pero es 
abrir una puerta a toda aque-
lla gente que vivimos del tu-
rismo”, y que en buena forma 
se alimenta “de los visitantes 
de otras autonomías”. Romeo 

destacó que “cuando se abrió 
Aragón a nivel interior, sobre 
el 19 de marzo, nos sirvió sobre 
todo para cubrir gastos y para 
empezar a trabajar durante los 
fines de semana”. Pero el anun-
cio del fin del confinamiento 
autonómico “pensamos que 
tendrá una buena repercusión”. 
De hecho, ya se está notando 
en las reservas. Romeo remar-
có que “tenemos que dar las 
gracias que durante esta pan-
demia Aragón ha redescubier-
to nuestra comarca, porque por 
tradición, el turista de Zaragoza 
es o de Pirineos o de playa”. 
Pero el visitante aragonés tiene 
un comportamiento diferente 
al de otras autonomías. “Za-
ragoza está muy cerca, y esto 
hace que tengamos pernoc-
taciones más cortas, o incluso 
excursionistas que hacen visi-
tas de un solo día”.

Desde Ráfales, Jose Hi-
gueras, de La Alquería, con-
sideró que el final del estado 
de alarma es esperanzador. 
Esperemos que, poco a poco, 

volvamos a la normalidad ab-
soluta. Pero debemos recordar 
que esto no ha terminado, y 
esperemos que no sea una tre-
gua para volver a caer. El virus 
está allí, y todos debemos ser 
conscientes de ello”. En cuanto 
a las previsiones de las sema-
nas de primavera que quedan 
y los meses de verano, Higue-
ras destacó que “pensamos 
que este verano será como 
el que vivimos el año pasado. 
Tenemos claro que el viajero 
tiene ganas de salir. Por lo tan-
to, creemos que será un buen 
verano. Se está vacunando a la 
gente, y la situación no es tan 
complicada como la que tenía-
mos en el año 2020. Pero reite-
ró: todavía no hemos superado 
esta pandemia”. Aunque por 
ahora se mantienen las res-
tricciones en los interiores de 
bares y restaurantes, así como 
el horario de cierre a las 10 de 
la noche, Sanidad no descarta 
modificar estas restricciones 
de cara a las próximas sema-
nas.

Celebran la apertura de fronteras con Cataluña y Valencia, 
que son las principales autonomías de origen del visitante
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La cafetería del IES Matarraña atiende a alumnos y profesores durante las horas de patio. MJG

Formarse entre fogones y combinados

Un curso absolutamente nor-
mal dentro de esta anormalidad. 
Así definen el año que ha vivido 
la Formación Profesional del 
IES Matarraña, unos estudios 
que se centran en la formación 
de futuros cocineros, restaura-
dores y camareros y que este 
curso 2020/21 ha celebrado 20 
años de vida. Y es que formar-
se en medio de una pandemia 
no siempre resulta fácil, sobre 
todo cuando tu aula práctica 
consiste en un restaurante 
y una cafetería reales donde 
tienes que cocinar y atender a 
comensales reales. El reto ha 
sido superado, y pese a vivir una 
época de restricciones y afo-
ros limitados, el Restaurante 
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en tiempos de pandemia

‘Chapeau’ del IES Matarraña, 
disponible los jueves en servicio 
de comedor, ha permanecido 
abierto durante todo el curso y 
con una respuesta de público 
excelente. De hecho, ya no que-
dan reservas de aquí a junio, y 
para descubrir el trabajo que se 
impulsa entre los fogones del 
instituto, habrá que esperar a 
septiembre. De cara al próximo 
curso, la escuela tiene nuevas 
ideas. Entre ellas, un aprendi-
zaje basado en retos que quie-
re implicar también al territorio y 
a la comida tradicional.

Dabi Latas es profesor del 
IES Matarraña, y recuerda que 
“pese a las restricciones, este 
curso hemos trabajado prác-
ticamente con absoluta nor-
malidad. Hemos seguido for-

mando a nuestros alumnos 
tanto en cocina como en sala 
y en cafetería, que al final es 
lo más importante”. Cierto es 
que la evolución de la pande-
mia “ha obligado a adaptarnos 
a las restricciones. En algunos 
momentos del curso, e igual 
como el resto de la hostelería, 
no hemos podido servir en 
la cafetería, y sólo teníamos 
abierto el servicio de terraza”. 
También “nos hemos adaptado 
a los aforos. Tenemos un servi-
cio de restaurante muy limitado 
y damos de comer a menos co-
mensales que otros años. Pero 
la realidad es que hemos podi-
do trabajar y formar a nuestros 
alumnos, aunque tengamos 
menos clientes, que es lo que 
realmente importa”. De hecho, 

el Restaurante ‘Chapeau’, que 
forma a los estudiantes de co-
cina y servicios en el IES Mata-
rraña, ha sido el único de todo 
Aragón que ha permanecido 
abierto a lo largo de todo el cur-
so escolar.

El inicio del curso escolar 
no fue sencillo. Por un lado, por-
que dentro de las aulas se dio 
algún contagio. Por otro, por las 
restricciones y los continuos 
cambios que se estaban dando 
en el sector de la hostelería. Sin 
embargo, Dabi Latas entiende 
que “nos acostumbramos rá-
pidamente a trabajar con las 
mascarillas y con unas nor-
mas de higiene que tampoco 
difieren mucho al trabajo que 
se inculca en nuestro centro, 
ya que en el mundo de la hoste-

lería se hace especial hincapié 
en la higiene”. Desde la escuela 
apuntaron que los cambios que 
ha vivido la hostelería a lo largo 
de estos últimos meses “los he-
mos asumido a la perfección. 
Tenemos muy claro que, de mo-
mento, sólo podemos trabajar 
con un 30 por ciento del aforo 
o que en una misma mesa en 
el interior de una cafetería sólo 
puede haber un máximo de 
cuatro personas”. 

A lo largo de los próximos 
días, y como punto final a un 
curso escolar intenso y prove-
choso, desde Hostelería, y a 
través de la cooperación que 
existe con Arcoiris, habrá unas 
jornadas para trabajar un pro-
ducto muy nuestro como es el 
conejo.

Los alumnos del IES Matarraña, preparando un menú en las cocinas del centro. R. LOMBARTE
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