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Cuatro de cada 10 vecinos del Matarraña
ya han sido vacunados en primera dosis
El proceso de inoculación contra la covid-19 sigue a un buen ritmo, y a lo largo de esta semana se 
está vacunando al grupo de edad comprendido entre 50 y 59 años. Ningún positivo en todo el mes

El proceso de vacunación 
contra la covid-19 en el Mata-
rraña sigue a gran ritmo, y cua-
tro de cada diez vecinos del 
territorio ya se han puesto la 
primera dosis. Así se despren-
de de los datos facilitados por 
el Departamento de Sanidad, 
que apuntan que en lo que lle-
vamos de mes de mayo (más 
de 25 días, para ser exactos) 
no se ha registrado ningún 
positivo por coronavirus en 
el territorio. Son unos datos 
esperanzadores, y que a su vez 
demuestran que la vacuna es 
la solución a la lucha contra el 
virus. A nivel autonómico, esta 
semana se distribuirán unas 
58.700 dosis, mientras que en 
áreas de salud como la de Val-
derrobres está previsto que du-
rante esta semana se inoculen 
un total de 168 dosis. En lo que 
llevamos de proceso, ya se han 
puesto 3.067 vacunas. En es-
tos momentos, en las áreas de 
salud de Calaceite y Valderro-
bres se está vacunando al gru-
po de edad comprendido entre 
los 50 y los 59 años.

Daniel Ferrer es coordina-
dor del área de salud de Val-
derrobres, y explica que “a lo 
largo de estas últimas sema-
nas han llegado muchas dosis 
y, por lo tanto, hemos podido 
vacunar a muchos pacientes. 
Sin ir más lejos, y teniendo en 
cuenta las dosis que adminis-
traremos esta semana, un 40 
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por ciento de los pacientes de 
nuestra área de salud tendrá 
puesta, mínimo, la primera do-
sis”. Se trata de unas cifras que 
empiezan a ser significativas, 
más si se tiene en cuenta que 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) habla de llegar al 
70 por ciento de la población 
para considerar a una socie-
dad en seguridad sanitaria. A 
nivel local, Ferrer reconoció 
que el porcentaje de población 
vacunada “es incluso mayor en 
los municipios que tienen una 
población más envejecida”, y 
añadió que “la mayoría de la 

población está siendo muy 
comprensiva y tiene asumido 
que la vacuna es la solución 
a la pandemia”, algo que de-
muestra además que “la pobla-
ción tiene una responsabilidad 
colectiva”.

De hecho, y conforme ha 
avanzado el proceso de vacu-
nación, el grado de positividad 
y de incidencia del coronavirus 
ha ido cayendo. Ferrer recordó 
que la “última ola que vivimos 
en nuestra zona fue en el mes 
de enero, cuando tuvimos un 
total de 88 casos positivos 
por coronavirus”. De hecho, “el 

mes de enero ha sido en el que 
hemos registrado más casos 
de toda la pandemia”, concretó 
el coordinador del área de sa-
lud de Valderrobres. Sin embar-
go, y conforme ha avanzado la 
vacunación, el grado de positi-
vidad ha ido en retroceso. En el 
mes de febrero hubo 24 casos. 
En marzo tuvimos 15 casos. En 
abril bajamos hasta los 8 po-
sitivos. Y de momento no te-
nemos ningún caso este mes 
de mayo. Pese a los datos tan 
esperanzadores y a la buena 
evolución de la vacuna, desde 
Sanidad recuerdan que no hay 

que bajar la guardia y que con-
tinuamos en pandemia. Por ello 
recuerdan que es imprescindi-
ble la distancia de seguridad, 
la higiene de manos, la ventila-
ción y el uso de mascarilla.

Segunda dosis
Además, tenemos que recor-
dar que desde la semana pa-
sada Aragón ha recuperado la 
vacunación con AstraZeneca, 
de tal manera que los ciudada-
nos menores de 60 años que 
en su día recibieron la primera 
dosis con dicha firma comer-
cial podrán, desde esta sema-
na, completar la pauta con la 
misma farmacéutica o solicitar 
una segunda dosis con Pfizer. 
Asimismo, a los estudiantes 
que están cursando grados 
de ciencias de la salud se les 
ha notificado que de cara a la 
próxima semana serán vacu-
nados con la firma Pfizer para 
tener la pauta completa contra 
el coronavirus. Sin embargo, 
aquellos que lo prefieran, po-
drán elegir AstraZeneca. Para 
llevar a cabo todo el proceso 
de vacunación de los estudian-
tes de formación sanitaria, y al 
cual están llamados aproxima-
damente 3.300 alumnos, se 
hará de manera centralizada. 
De esta forma, los estudiantes 
de Zaragoza han sido convoca-
dos para el lunes y martes de la 
semana que viene en el cam-
pus de la Plaza San Francisco, 
mientras que los de Teruel lo 
harán en Ensanche.

La vacunación en el Matarraña sigue a buen ritmo y ha llegado a un sector importante de la población.  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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Bizen Fuster, director general de Vertebración, e Ignacio Belanche, director provincial, visitaron las obras en La Fresneda. NDM
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El director general de Vertebra-
ción del Territorio, Bizén Fuster, 
visitó hace unos días La Fres-
neda, donde conoció ‘in situ’ las 
obras que se han impulsado en 
los accesos al municipio desde 
la carretera A-231, así como la 
consolidación de un talud en 
la misma vía. En total, desde 
el Gobierno de Aragón se han 
destinado unos 500.000 euros 
entre estas tres actuaciones. La 
primera de ellas, que se ejecutó 
a lo largo del año 2019, consis-
tió en la adecuación del acceso 
norte (la entrada a La Fresneda 
que nos encontramos primero 
si venimos desde Valjunquera) 
y supuso unos 175.000 euros 
de inversión. A lo largo del año 
pasado se actuó en el talud de 
la carretera A-231 afectado por 
el temporal Gloria. La última de 
las actuaciones ha terminado 
este 2021, y ha consistido en el 
acceso sur a La Fresneda, que 
es la primera entrada que nos 
encontramos cuando venimos 

En tres años se ha intervenido en las dos principales intersecciones de la vía A-231 y en un talud

de Valderrobres y nos vamos 
hacia Alcañiz.

Durante esta visita, Fuster 
recalcó que “estas inversiones 
han ayudado a aumentar muy 
significativamente la seguridad 
vial de la zona”, añadiendo que 
esta carretera A-231 será obje-
to de más mejoras a través del 

Plan Extraordinario de Carre-
teras. Desde Vertebración del 
Territorio recordaron además 
que la A-231 es una carretera 
muy transitada y frecuentada, 
acumulando una media diaria 
de 2.488 vehículos, de los cua-
les unos 200 son camiones y 
vehículos pesados. De hecho, 

Ignacio Belanche, que es el 
director provincial de Vertebra-
ción del Territorio, explicó que 
“la A-231 es una constante de 
coches y de camiones”, y que 
dentro del sector norte, que es 
el área provincial que va de Ca-
lamocha al Matarraña pasando 
por las Cuencas Mineras y el 

Bajo Aragón, “la A-231 es la vía 
autonómica más transitada”. 
Es por ello que “aquí debemos 
tener una especial atención a la 
hora de hacer las mejoras que 
consideremos oportunas”.

Del mismo modo que se 
hizo con el acceso norte, la úl-
tima actuación en la A-231 ha 
consistido en crear un carril de 
incorporación en el punto kilo-
métrico 11.8, que es el acceso 
sur a La Fresneda, mejorando 
de este modo la seguridad en 
la intersección. Desde Verte-
bración del Territorio recorda-
ron, al mismo tiempo, que esta 
carretera también vivirá algu-
nas mejoras gracias al Plan Ex-
traordinario de Inversiones en 
Carreteras, sobre todo de cara 
a resolver el desgaste y fatiga 
del pavimento.

Entre las próximas actua-
ciones, Belanche recordó que 
“el próximo 4 de junio está pre-
visto abrir las plicas correspon-
dientes a la carretera que co-
necta los pueblos de Cañada 
de Verich y Torrevelilla”.

Valderrobres tendrá
la pasarela sobre el 
Matarraña para 2022

Asimismo, y a lo largo del 
próximo 2022, Vertebración 
del Territorio tiene previsto 
crear  una pasarela a la al-
tura del Puente de Hierro 
que facilitará el movimiento 
de personas y de visitantes 
entre el casco histórico y el 
arrabal de Valderrobres. 
Desde el departamento 
recordaron que «en estos 
momentos tenemos un 
borrador con diferentes 
soluciones y posibles pa-
sarelas», un proyecto que 
pretende resolver defini-
tivamente la peligrosidad 
que supone que peatones y 
vehículos utilicen un puen-
te de hierro excesivamente 
estrecho y ya de por sí con 
un elevado tráfico.

La creación de esta 
pasarela por encima del 

río Matarraña forma parte 
de un proyecto más sig-
nificativo, que por un lado 
prevé rehabilitar el Puente 
de Hierro a lo largo de este 
ejercicio y, por otro, la crea-
ción de la futura circunva-
lación de Valderrobres. De 
hecho, desde el Gobierno 
de Aragón recalcaron que 
“este año sanearemos el 
puente y actuaremos tam-
bién en el firme”, afectando 
de la menor manera posi-
ble en el tráfico rodado. En 
cuanto a la futura variante, 
Ignacio Belanche señaló 
que “la maquinaria admi-
nistrativa ya se ha puesto 
en marcha”. Los pliegos ya 
están definidos, y “espe-
remos que antes de que 
acabe el año estos pliegos 
puedan salir a licitación y 
que a lo largo de 2022 se 
pueda adjudicar obra”.
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La vía entre Mazaleón y Maella
estará asfaltada para el verano
fRUBÉN LOMBARTE

La carretera que une Maza-
león con Maella estará com-
pletamente asfaltada para el 
verano. Así lo han confirma-
do desde Vertebración del 
Territorio, que a mediados 
de mayo estuvieron visitan-
do la evolución de las obras. 
La carretera A-1412 es la 
comunicación directa entre 
nuestra comarca y el bajo 
Matarraña, y también una 
vía directa para desplazar-
nos a Tarragona a través de 
Batea o para ir a Zaragoza 
por Caspe. Desde el departa-
mento recordaron que “esta 
carretera es prácticamente 
una reivindicación histórica, 
porque es la vía que vertebra 
a través del río Matarraña. Se 
está actuando en un tramo 
de poco más de 6 kilóme-
tros, que son los que existen 
entre Maella y el límite de la 
provincia”.

En estos momentos se 
está trabajando en tirar las 
zahorras, y desde el depar-
tamento de Vertebración del 
Territorio apuntaron que la 
previsión es que este verano 
se pueda circular con abso-
luta normalidad. De hecho, 
Ignacio Belanche recalcó 
que “aunque faltará la se-
ñalización vertical y actuar 

en algunas cunetas, unos 
trabajos que se alargarán 
unos meses más, pensamos 
que de cara a julio podremos 
circular por esta carretera 
con una capa de asfalto”. 
Esta actuación, sumada a la 
intervención que en su día ya 
se hizo en el tramo turolense, 
dejará la carretera en perfec-
tas condiciones.

Se actúa en los 6 kilómetros que separan Maella y el límite provincial. NDM

Vertebración destina 500.000 euros en
la mejora de los accesos a La Fresneda
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El servicio de transporte llegará
a todos los pueblos del Matarraña
La estrategia de DGA establece que los municipios de más de 10 habitantes tengan una conexión 
con el centro de salud de referencia. Fuentespalda y Peñarroya tendrán autobús por primera vez

El nuevo Mapa del Transporte 
que ha diseñado el Gobierno 
de Aragón garantiza el servicio 
de autobús público a todos los 
municipios del Matarraña. Así 
se desprende del documen-
to que ha publicado el Depar-
tamento de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda 
del Gobierno de Aragón, y que 
prevé conectar todos aquellos 
núcleos de población de más 
de 10 habitantes con, mínimo, 
el centro comarcal de salud. De 
esta forma, el nuevo Mapa del 
Transporte llegará a muchos 
municipios más que la actual 
concesión. En el caso de la pro-
vincia, el servicio de transpor-
te público llegará al menos un 
día a la semana a 57 núcleos 
de población que a día de hoy 
no tienen autobús, y desde 
una perspectiva comarcal, los 
municipios de Fuentespalda y 
Peñarroya tendrán por primera 
vez una línea regular de trans-
porte público.
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que las poblaciones tuvieran 
acceso al centro de salud, por 
lo menos un día a la semana, 
o que tuvieran acceso al cen-
tro comarcal o al centro hospi-
talario de referencia”. De esta 
forma, se ha creado una línea 
que unirá Torre de Arcas, Mon-
royo, Peñarroya y Fuentespal-
da con la capital del Matarraña 
y que tendrá 6 expediciones a 

la semana, mientras que los 
municipios de Ráfales, Fórno-
les, La Portellada y Torre del 
Compte tendrán dos expedi-
ciones semanales a Valderro-
bres. También será reforzada 
la comunicación de Beceite y 
La Fresneda con la capital co-
marcal, así como los enlaces 
entre Beceite, La Fresneda, La 
Portellada, Ráfales y Torre del 

Compte que tienen como des-
tino Alcañiz.

El área de salud de Calacei-
te también se verá reforzada, 
de tal forma que el nuevo Mapa 
del Transporte prevé un total 
de 20 expediciones semanales 
procedentes de Cretas, Arens 
de Lledó, Lledó y Mazaleón, y 
otras tantas hacia Alcañiz. Los 
vecinos de Valdeltormo man-
tienen la parada en la línea 
que conecta Alcañiz y Reus, 
mientras que Valjunquera es 
parada en la línea entre Valde-
rrobres y Alcañiz. Recordemos 
que Monroyo también está co-
nectado directamente a través 
de la línea de autobús que une 
Alcañiz con el litoral de Caste-
llón. La intención del Gobierno 
de Aragón es que este mapa 
entre en marcha el año 2023, 
y añadieron que la mejora del 
servicio de transporte supon-
drá una inversión de 15 millo-
nes de euros al año, cuando en 
estos momentos Aragón desti-
na unos 4,4 millones de euros 
en el transporte en autobús.

El nuevo mapa refuerza las conexiones con Valderrobres y Calaceite.  NDM

Gregorio Briz es el director 
general de Transporte del Go-
bierno de Aragón, y explicó que 
“estamos hablando de un pro-
yecto muy ambicioso que lle-
vamos trabajando desde el año 
2017”, gracias al cual “busca-
mos la eficiencia, la seguridad, 
la sostenibilidad y la moder-
nidad del transporte público”. 
Este nuevo Mapa del Transpor-
te fue presentado en la capital 
provincial a cargo del conse-
jero José Luis Soro y el propio 
Briz, manifestando que este 
proyecto quiere romper las ba-
rreras comarcales y al mismo 
tiempo llegar a aquellas pobla-
ciones donde antes no se había 
llegado. De hecho, Briz recordó 
que “había 34.000 personas en 
Aragón que no tenían acceso 
al transporte y gracias al nuevo 
mapa ahora lo tendrán”, a la vez 
que “muchas otras poblacio-
nes mejoran las expediciones y 
servicios semanales”.

A la hora de dibujar este 
Mapa del Transporte, Gregorio 
Briz dijo que “la estructura es 

Unos ‘Fondos de Cohesión’ por el medio rural 
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, José Luis Soro, junto al director general 
de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador, 
presentaron la semana pasada los detalles de las 
convocatorias de ayudas del Fondo de Cohesión 
Territorial 2021. El presupuesto total será de casi 1,6 
millones de euros de los cuales 1.350.000 euros se 
destinan a entidades locales y 242.000 se destinan 
a entidades sin ánimo de lucro. El plazo de presen-
tación de las solicitudes finalizará el 21 de junio y se 
podrá justificar hasta el 5 de noviembre.

El consejero Soro detalló que a través de “estas 
subvenciones financiamos pequeños proyectos de-
sarrollados en aquellos municipios y comarcas de 

fREDACCIÓN

Soro y Salvador presentaron la convocatoria. NDM

Aragón que tienen un desarrollo territorial inferior a 
la media”, y añadió que “se trata de microcirugía, de 
iniciativas locales dirigidas a avanzar en la cohesión 
territorial y el equilibrio poblacional de Aragón”.

En el caso de las entidades locales, se han con-
templado un total de cuatro líneas de acción. Por un 
lado, la rehabilitación de viviendas, con un máximo 
de 45.000 euros. Además, habrá una línea de acción 
centrada en espacios de coworking, cursos de for-
mación para el autoempleo femenino, así como 
una cuarta línea pensada en campañas de sensi-
bilización por el medio rural. Para las asociaciones 
sin ánimo de lucro se ha abierto una línea de ayudas 
que pretende desestacionalizar la oferta cultural 
de los municipios, con un presupuesto de 2.000 a 
6.000 euros por entidad.
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El último pleno comarcal se celebró de forma telemática y todos los puntos se aprobaron de manera unánime.  NDM
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El pasado 19 de mayo, en se-
sión plenaria, Comarca del 
Matarraña dio luz verde a la 
incorporación de un remanen-
te de más de 1 millón de eu-
ros de su presupuesto que se 
destinará a impulsar proyectos 
de territorio y que mejoren los 
servicios de sus municipios. Un 
total de 1.072.000 euros que 
se incorporan al actual presu-
puesto y que se destinarán, en-
tre otros, a mejorar la recogida 
de residuos, al transporte, a las 
telecomunicaciones o a la au-
tomatización y monitorización 
de las aguas de boca. La incor-
poración de estos remanentes 
al presupuesto fue aprobada 
por unanimidad de todas las 
fuerzas políticas representadas 
en el Consejo Comarcal y en 
un pleno que, asimismo, trató 
otros puntos como la desafec-
ción del Matadero Comarcal, 
el apoyo a los grupos Leader o 
la proliferación de los proyec-
tos eólicos en el Matarraña.

El pleno se desarrolló con 
absoluta normalidad, y todos 
los puntos fueron aprobados 
por unanimidad. En este sen-
tido, Carmen Agud, vicepresi-
denta y portavoz del PAR en la 
Comarca del Matarraña, desta-
có que “es de valorar que todos 
vayamos en una misma direc-
ción”. Por su parte, José Ra-
món Guarc, portavoz del PSOE, 
reconoció que “estos remanen-
tes son una oportunidad para 
el Matarraña, porque a lo largo 
de los últimos años el presu-
puesto se ha resentido pese a 
mantener los servicios en los 
municipios”. De hecho, desde 
Comarca reconocían que “eso 
nos dejaba sin mucho mar-
gen de maniobra”, y gracias a 
estos remanentes se pondrán 
en marcha servicios nuevos y 
se renovarán algunos equipos, 
como por ejemplo la flota de 
camiones del servicio de ba-
suras o las furgonetas del ser-
vicio de deportes.

Camiones y telefonía
Asimismo, las inversiones tam-
bién se centrarán en la adqui-
sición de una excavadora para 
la cuadrilla forestal, la reposi-
ción de material de protección 

civil y distintas intervenciones 
en telecomunicaciones. Por 
un lado, se acondicionarán las 
antenas de la comarca, y a su 
vez se mejorarán las conexio-
nes vía satélite. De hecho, y tras 
las experiencias de anteriores 
nevadas, Comarca invertirá en 
teléfonos satélite para que 
todos los ayuntamientos del 
Matarraña, bien en situaciones 
extremas o en intensas neva-
das, puedan estar en contacto 
con los servicios de emergen-
cia. Dentro del apartado de in-
versiones, también se destina-
rá una partida económica para 
consolidar la implantación del 
‘Porta a porta’ en el territorio, 
cuyo objetivo pasa por conso-
lidar el quinto contenedor por 
otros municipios del Matarraña.

En el paquete de inversio-
nes también habrá actuacio-
nes en la sede de Comarca. Por 
un lado, se actuará en el salón 
de plenos y también en la sala 
de exposiciones contigua a la 
Oficina de Turismo, que estará 
a disposición de los producto-
res y los artistas del territorio. 
Asimismo, se intervendrá en el 
sistema de calefacción y está 
previsto crear una instalación 
fotovoltaica en la sede comar-
cal. También habrá una partida 
para la actualización del archi-
vo fotográfico que ha queda-
do desfasado, y que es muy 
importante de cara a la pro-
moción del territorio. Desde la 
Comarca se apuesta también 
en un proyecto que busca la 
monitarización y automatiza-
ción del agua de boca, un ser-
vicio que permitiría conocer, en 
tiempo real y a través del móvil, 
el estado de los depósitos de 
cada localidad.

Apoyo a los Leader
Además, durante el pleno tam-
bién hubo un respaldo unánime 
a los grupos Leader y su labor 
de creación y de consolidación 
de empleo en el medio rural, 
sobre todo tras las polémicas 
declaraciones del consejero de 
Agricultura y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón, Joa-
quín Olona, quien planteó la 
posibilidad de reducir a solo 
tres grupos de acción local, 
uno por provincia, la gestión de 
los fondos europeos.

Comarca destina 1 millón de euros
del remanente a mejorar servicios
El Matarraña invertirá en reponer la flota de camiones para la basura o las furgonetas de Deportes
Se creará un nuevo servicio que permitirá monitorizar los depósitos municipales a través del móvil

 

La futura venta del matadero de Valderrobres fue uno de los puntos que se trató en el pleno comarcal.  NDM

Cambio de calificación jurídica del matadero

Uno de los puntos que se trató en el pleno 
comarcal celebrado el miércoles 19 de mayo 
fue la modificación de la calificación jurídica 
del Matadero Comarcal, que pasará a ser de 
bien de dominio público a bien de carácter 
patrimonial. Dicha modificación fue aproba-
da por las cuatro fuerzas políticas represen-
tadas en Comarca, y dicho procedimiento se 
debe a la futura venta del inmueble. Para ser 
tasado y posteriormente puesto en venta, el 

matadero no puede ser un bien de dominio 
público. Durante el pleno, el concejal popular 
Juan Enrique Celma preguntó sobre el servi-
cio que en estos momentos se les ofrece a las 
carnicerías del Matarraña, que en su día fue-
ron partícipes de la creación del matadero, a 
lo que Rafa Martí, presidente de la Comarca 
del Matarraña, contestó que esa es precisa-
mente una de las condiciones a respetar para 
que la venta del matadero sea posible.
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

De izquierda a derecha, Delfín Albesa, Luis Eroles y José Ramón Guarc durante la firma de los convenios. R. LOMBARTE 

fRUBÉN LOMBARTE

La terraza de la Escuela de 
Hostelería del IES Matarraña 
albergó el pasado jueves 20 de 
mayo la firma de dos convenios 
de colaboración entre el Grupo 
de Empresas Arcoiris, Cuni-
tres y el instituto de nuestra co-
marca. Dos convenios que con-
solidan la cooperación entre el 
sector productor de carne del 
territorio y las aulas formativas, 
y que se centran en la donación 
de producto fresco que los 
futuros chefs de nuestra co-
marca utilizan para su trabajo 
práctico dentro de las aulas. La 
firma de estos dos convenios 
reunió al presidente del Grupo 
Arcoiris, Delfín Albesa, al presi-
dente de Cunitres, Luis Eroles, 
y al director del IES Matarraña, 
José Ramón Guarc. La colabo-
ración entre el grupo empresa-
rial y el instituto del Matarraña 
hace años que se va repitiendo, 
y todas las partes destacan la 
importancia de seguir en esta 
dirección.

De hecho, Delfín Albesa 
valoró la importancia de estos 
convenios. “Nosotros hacemos 
la carne. Pero la carne se tiene 
que cocinar y hay que empla-
tar. Y una buena manera de dar 
a conocer los productos cárni-
cos es a través del instituto, que 
forma a los futuros cocineros”. 
La firma de estos convenios 
coincidió, de hecho, con unas 

Arcoiris, Cunitres y el IES Matarraña
aúnan esfuerzos con dos convenios
Desde el grupo empresarial donan producto que los estudiantes de FP de Cocina trabajan en el aula

jornadas que los alumnos de 
cocina y de restauración del IES 
Matarraña dedicaron al conejo, 
y durante la semana se impul-
saron diferentes propuestas. 
En este sentido, Andrés Casti-
llejo, profesor del instituto, re-
marcó que “estas jornadas son 
muy interesantes. Empezaron 
con una charla sobre el cone-
jo que impulsó Marta Brun, y 
durante estos días los alumnos 

han elaborado diferentes tapas 
donde el producto protagonis-
ta ha sido el conejo”. A lo largo 
de estas jornadas, los alumnos 
también han descubierto nue-
vos formatos para consumir 
este producto.

Y es que el Grupo Arcoiris 
está trabajando en la comer-
cialización de hamburguesas 
y salchichas de carne de co-
nejo, una manera diferente e 

interesante de consumir este 
producto. Desde Cunitres, Luis 
Eroles recordó que “la carne de 
conejo es muy saludable, pero 
no tiene tanta respuesta como 
tienen otras carnes, más rápi-
das de cocinar, como son la de 
cerdo o la de pollo”. Es por ello 
que desde el grupo empresa-
rial están preparando la salida 
al mercado de nuevos formatos 
elaborados a partir de la carne 

de conejo. En cosa de semanas 
está previsto promocionar en el 
territorio las nuevas salchichas 
de conejo. Al mismo tiempo, 
Eroles destacó que “convenios 
como los que firmamos hoy 
son muy interesantes para las 
dos partes. Sobre todo en un 
año que, teniendo la hostelería 
medio cerrada como hemos 
tenido, el consumo de carne 
como la de conejo se ha resen-
tido”.

José Ramón Guarc, direc-
tor del instituto, también valoró 
la firma de estos convenios, y 
destacó que “un centro educa-
tivo no puede vivir de espaldas 
a su territorio, sino todo lo con-
trario. En el Matarraña existe 
una producción de carne muy 
significativa. Y una buena for-
ma de trabajar es a través de 
la Formación Profesional que 
impulsamos en el instituto”. De 
este modo, “damos a conocer 
los productos que se hacen en 
la comarca y los alumnos co-
cinan aquello que está produ-
ciendo el territorio”. De hecho, 
Grupo Arcoiris y el IES Matarra-
ña hace años que colaboran, y 
del mismo modo que esta úl-
tima semana la han dedicado 
a la carne de conejo, durante 
cursos o jornadas gastronómi-
cas anteriores se ha trabajado 
en otros productos de la zona. 
Este año, la Escuela de Hoste-
lería del IES Matarraña celebra 
20 años de vida.

La España Vacía apela a pagar menos impuestos

La España Vaciada presentó el pasado martes en 
Madrid su plan contra la despoblación, y que plan-
tea más de 100 medidas para afrontar “un proceso 
de reequilibrio territorial necesario en España”. To-
más Guitarte, diputado de Teruel Existe en el Con-
greso, expuso, junto a representantes de las 80 pla-
taformas ciudadanas que integran este movimiento 
ciudadano contra la despoblación, las medidas que 
consideran indispensables para revertir el proceso 
regresivo que está viviendo el interior peninsular. En-
tre ellas, solicitan una fiscalidad diferenciada en el 
medio rural, con reducción en el impuesto del IRPF a 
los trabajadores residentes en localidades inferiores 
a los 5.000 habitantes, además de bonificaciones a 
autónomos.

En materia sanitaria, la España Vaciada pide que 
se blinden los consultorios rurales, garantizando la 

fREDACCIÓN asistencia presencial en los ambulatorios rurales y 
animando al personal sanitario a ejercer en el me-
dio rural mejorando sus condiciones laborales. A su 
vez, el documento que ha presentado la España Va-
ciada también se centra en el ámbito legislativo, y 
plantea que se reforme el artículo 138 de la Constitu-
ción y que el fenómeno de la despoblación aparezca 
como un criterio de solidaridad como en su día se 
hizo con los territorios insulares.

Desde las más de 80 entidades que confor-
man la España Vaciada también se refirieron a ese 
‘Pueblos con Futuro: un plan para la cohesión y 
transformación del país’ que anunció la semana 
pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
y destacaron que esos 10.000 millones de euros del 
plan de recuperación de la lucha contra la despo-
blación tienen que ser solo el punto de partida. De 
hecho, exigieron un “compromiso real” para resolver 
y corregir el problema de la despoblación.Las entidades se reunieron en una marcha en Madrid. NDM 
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fREDACCIÓN

La Asociación de Empresarios 
del Matarraña, en colabora-
ción con Ràdio Matarranya y 
Notícies del Matarranya, im-
pulsa desde el día 1 de junio y 
hasta el 15 de julio de 2021 la “X 
Campaña de Promoción de 
los Productos, del Comercio y 
los Servicios del Matarraña” y 
la entrega de los reconocimien-
tos a los comercios y empresas 
de la comarca por su trayecto-
ria, compromiso con el territo-
rio y por su faceta innovadora.

La campaña anual otor-
gará este año un total de 83 
obsequios y regalos de 76 co-
mercios, establecimientos y 
empresas del Matarraña a sus 
clientes. Una acción con la que 
se pretende incentivar el con-
sumo local y dar a conocer los 
productos y servicios que se 
ofrecen desde las diferentes 
empresas de nuestro territo-
rio a través de regalos y con la 
campaña publicitaria en los 
medios de comunicación, ade-
más de buscar la máxima par-

Llega la campaña comercial del 
Matarraña con muchos premios
Iniciativa impulsada por la Asociación de Empresarios, Ràdio Matarranya y Notícies del Matarranya

Por otra parte, los mismos es-
tablecimientos también verán 
promocionados sus servicios 
por todo el territorio. Además 
de participar en la campaña 
difundida en los medios de co-
municación a través de Ràdio 
Matarranya y Notícies del Ma-
tarranya, podrán ofrecer sus 
servicios a clientes habituales 
de otros establecimientos de la 

zona o de otras localidades.

Sorteo de regalos
Al igual que se impulsó en las 
ediciones pasadas, el primer 
sorteo se desarrollará de tal 
manera que todos los estable-
cimientos participantes en la 
campaña repartan alguna pa-
peleta premiada.

Además, en las papeletas 

habrá un espacio para que las 
que no hayan sido premiadas 
en el primer sorteo se puedan 
rellenar por cada cliente con 
sus datos personales y entre-
garla en alguno de los estable-
cimientos que participan en la 
campaña. Con estas papeletas 
se realizará un segundo sorteo, 
y se avisará directamente a los 
agraciados.

ticipación posible por parte de 
los establecimientos de la co-
marca, ofreciéndoles unas me-
jores condiciones a los socios 
que participan en esta acción. 
Cestas de alimentos, servicios 
en peluquerías y estética, pe-
queños electrodomésticos e 
incluso estancias en hoteles y 
alojamientos rurales son algu-
nos de los obsequios que se 
pueden conseguir gracias a la 
compra en los establecimien-
tos del Matarraña.

Cada establecimiento par-
ticipante contará con un total 
de 200 papeletas que reparti-
rá entre sus clientes habituales 
de forma gratuita. Los regalos 
ofrecidos por cada uno de los 
establecimientos se sortearán 
de manera aleatoria entre la 
totalidad de papeletas. Una vez 
se haya celebrado el sorteo, los 
agraciados deberán acudir a la 
oficina de la Asociación de Em-
presarios del Matarraña pre-
sentando el billete premiado y 
se les entregará un vale con el 
que deberán acudir al estable-
cimiento a recoger su regalo. 

La Fresneda, sede
de talleres juveniles
con ‘PrimaVerArte’ 

El próximo 12 de junio, La 
Fresneda albergará la pri-
mera edición del ‘Prima-
VerArte’, una jornada pen-
sada para el público joven y 
dedicada al arte en diferen-
tes expresiones. Se trata de 
un ciclo de actividades y 
de talleres donde se podrá 
disfrutar de la cerámica, 
la ilustración, la danza, la 
percusión o el rap, y que 
tendrá continuidad el sába-
do 19 de junio en la locali-
dad de Fabara. La propues-
ta está pensada para todos 
los públicos, pero a la hora 
de inscribirse tendrán prio-
ridad los jóvenes de entre 
14 a 30 años. Desde Juven-
tud de Comarca del Mata-
rraña recordaron que para 

participar en los talleres es 
imprescindible  inscripción 
previa, y recordaron que 
algunas de las propuestas 
ya están prácticamente 
llenas. Habrá diferentes ac-
tividades a lo largo de todo 
el día, y de cara a las 20.00 
horas habrá una muestra 
de arte donde la música y 
el ritmo trasladarán a los 
participantes por diferen-
tes estilos musicales.

Entre las propuestas 
del PrimaVerArte que aco-
gerá La Fresneda, tenemos 
un taller de cerámica a car-
go de ‘GypsyFango’, desde 
Lledó, y uno de trampanto-
jo que se celebrarán por la 
mañana. De cara a la tarde 
habrá talleres de danza, 
percusión, rap por la igual-
dad, lettering y de dj.

fREDACCIÓN

La UNED tendrá aula en Alcañiz
fREDACCIÓN

El ministro de Universidades, 
Manuel Castells, y el rector 
de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 
(UNED), Ricardo Mairal, pre-
sentaron el pasado viernes 
14 de mayo en Teruel el pro-
yecto ‘La UNED y el territo-
rio: la universidad ante el 
reto de la despoblación’. Al 
acto asistieron, entre otros, 
el alcalde de Alcañiz, Ignacio 
Urquizu. Y es que la capital 
del Bajo Aragón tendrá un 
protagonismo destacado en 
este proyecto, gracias a la 
creación de un aula UNED 
en Alcañiz, y que a la vez al-
bergará la sede del Instituto 
de Investigación en Huma-
nidades y Patrimonio Histó-
rico, adscrito directamente a 
la citada universidad.

El proyecto ‘La UNED y el 
territorio’ actuará sobre áreas 
consideradas prioritarias y 
relacionadas con sectores 

estratégicos de la provincia. 
A través de esta iniciativa se 
inicia un proyecto destinado 
a fijar y ampliar la población 
de la zona. Dentro del aula 
universitaria de Alcañiz, que 
dependerá de la de la capi-
tal provincial, se incorporan 
dos proyectos: por un lado, 
la amplia oferta de formación 
en grado, acceso a la univer-

sidad para mayores de 25 y 
45 años y cursos de exten-
sión universitaria, y por otro, 
la creación de un Instituto de 
investigación en Humanida-
des y patrimonio Histórico, 
adscrito directamente a la 
UNED, para formar profesio-
nales en investigación, ca-
talogación y puesta en valor 
del variado patrimonio local.

Alcañiz acogerá un instituto de investigación en Humanidades. NDM
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ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN LA 
DÉCIMA CAMPAÑA DE LOS PRODUCTOS, DEL 
COMERCIO Y LOS SERVICIOS DEL MATARRAÑA 

ARENS DE LLEDÓ / ARENYS DE LLEDÓ
HOSTAL CASA LAURE Y Mª JOSÉ · C/ LARGA, 3 · 978851137
PANADERÍA ALBESA · C/ ZARAGOZA, 4 · 978 853110
PELUQUERÍA DIT I FET · C/ HUESCA S/N · 978 853152
BECEITE / BESEIT
ANTIGUA POSADA RODA · C/VILLANUEVA, 19 · 978850254
BAR LA PLAZA DE BECEITE · PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5 · 642 495 851-629 547 544
CAMPING DE BECEITE · PARTIDA LA PLANETA, 5 · 661 706 441
PANADERÍA IBAÑEZ · C/ PESQUERA, 7 · 978 850 654
CALACEITE / CALACEIT
BAR RESTAURANTE LA CANTONADA · AVDA. CATALUÑA, 40 · 978851824/660048445
ELS LLIBRES DE LA VALLROVIRA · CAMINO DE ARENS, 46 · 978851800
FONDA ALCALÁ · AVDA. CATALUÑA, 47 · 978851028
CRETAS / QUERETES
BODEGA SAN PEDRO · AVDA. REINO DE ARAGÓN, 10 · 978850309
CASA EMETERIO · PLAZA DEL CARMEN, 4 · 978 850324
HORNO LLERDA · C/ FRANCISCO TURULL, 21 · 978850502
HOTEL VILLA DE CRETAS · PLAZA DE ESPAÑA, 7 · 978850542
MATARRAÑA AVENTURA · AVDA. REINO DE ARAGÓN, 6 · 670 823 322
PANADERÍA DOMENENCH · C/ RONDA DEL MATARRAÑA, 9 · 978 850323
PELUQUERÍA BAOBAB · C/ SANTA AGUEDA, 1 · 978 850463
PELUQUERÍA SONIA · C/ LA CRUZ, 21 · 978 850666
RESTAURANTE LA ERA · C/ LA CRUZ, 70 · 978890537/616591614
FUENTESPALDA / FONDESPATLA

HOTEL LA TORRE DEL VISCO · PARTIDA TORRE DEL VISCO, S/N · 978 769 015
TIROLINA FUENTESPALDA · AVDA. MAESTRAZGO, 31 · 690 982 317
LA FRESNEDA / LA FREIXNEDA
ALIMENTACIÓN SOLE · C/ MAYOR, 13 · 978 854021
EL CONVENT 1613 HOTEL& RESTAURANT · C/ CONVENTO, 1 · 978 854 850
HORNO DE PAN DILLA · C/ LA ORDEN, 17 · 978854031
LLEDÓ / LLEDÓ
BODEGAS CRIAL · C/ ARRABAL DE LA FUENTE, 23 · 978891909
BODEGAS SALVADOR-LLEDÓ · C/ ERAS, 14 · 978891967
MAZALEÓN / MASSALIÓ
CARNICERÍA NIEVES · C/ RAMÓN Y CAJAL, 6 · 978 898787
MONROYO / MONT-ROIG
ESTACIÓN DE SERVICIOS MONROYO · CTRA. ZARAGOZA, 12 · 978856014/626836253

HOTEL CONSOLACIÓN · CRTA. NACIONAL 232 KM. 96 · 978856787
PANADERÍA MIGUEL VIVES · C/ PARRA, 6 · 978856535
ROQUET · C/ ZARAGOZA, 10 · 665 641 990
PEÑARROYA DE TASTAVINS / PENA-ROJA
CARNICERÍA LUISA JULVE · C/ ZARAGOZA, 25 · 978 896777
CASA RURAL MASÍA DEL ARAGONÉS · CTRA. HERBÉS S/N KM. 3 · 978769048

JAMONES PEÑARROYA · PARTIDA COMELLAS, S/N · 978896633
LAURA COMESTIBLES · CALLE ARAGÓN, 29 · 611471847
PEÑAMOTOR · POLIGONO, 12 PARCELA 232 · 978 089 505

PEÑARROYA DE TASTAVINS / PENA-ROJA
RÀDIO MATARRANYA · www.matarranya.media
RÁFALES / RÀFELS
LA ALQUERÍA · PLAZA MAYOR, 9 · 978 85 64 05
TORRE DEL COMPTE / LA TORRE DEL COMTE
CASA RURAL EL NIÑO · CRTA. LA ESTACIÓN,1 · 978854088

HOTEL EL RACO DELS TORRATS · AV. DOCTOR LEOPOLDO MONTSERRAT, 23 · 978854181
VALDELTORMO / LA VALL DEL TORMO
ACEITUNAS ACAM · CTRA. ESTACIÓN, 4 · 978858245
FERNANDO ALCOBER E HIJOS · AVDA. ZARAGOZA, 3 · 978858005
PRODUCTOS ECOLÓGICOS DEL MATARRAÑA · AV. ARAGÓN, 73 · 978858453-679215803
VALDERROBRES
CALZADOS SOROLLA · AVDA. CORTES DE ARAGÓN, 43 · 650200464
CAMPING EL ROBLE · CTRA. A 231 KM.18 · 608 318 481
CASA FALGAS-ALMACENES BER-SEGURA · AVDA. HISPANIDAD, 13 · 978850023

CASA GINER · AVDA. CORTES DE ARAGÓN, 42 · 978850016-978850769
CL. PODOLÓGICA ALBA MONTSERRAT · AV. CORTES ARAGÓN, 54 L · 978079127/694462334
DROGUERIAS DEL MATARRAÑA "CLAREL" · C/ ELVIRA HIDALGO, 3 · 676743702
ESTECHA DE REPRODUCCIONES · POL. TORRE SANCHO, PARCELA A1-4 · 978 850 716
ESTUDIO C_ ARQUITECTURA E INGENIERÍA · C/ ELVIRA HIDALGO, 18 · 978 850 665
ESTUDIO ERA DIGITAL · AVDA. HISPANIDAD, 30 · 978890894
FONDA ANGELETA · AVDA. HISPANIDAD, 46 · 978850063

FONDA LA PLAZA · PLAZA ESPAÑA, 8 · 978850106
GASTROBAR PIPINS · PLAZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, 3 · 645 309 422
HORNO CASALDUC · AVDA. HISPANIDAD, 23 · 978850070
HOTEL EL SALT · C/ ELVIRA HIDALGO, 14 · 978 890865
INTIM OUTLET · AVDA. HISPANIDAD, 27 · 638889210
LAGAYA APARTAMENTS&SPA · CALLE BARBASTRO, 5 ·  606 96 51 13
MAS DE L'ACORDIÓ · CAMINO DE LOS SANTOS · 669 253 966
MATARRAÑA AL GUST · AVDA. CORTES DE ARAGÓN, 8 · 978093457
PANADERÍA ARTESANA/CAFETERÍA SABOR.ES · C/ ELVIRA HIDALGO, 5, L. 4 · 978890667
PASTELERÍA SANZ · AVDA. HISPANIDAD, 16 · 978850424
PELUQUERÍA DUENDE · C/ SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ, 39 · 978 850 747
PIZZERÍA ESENCIA · AVDA. DE MADRID, 6 · 978890135
PUYO ÁREA TECNOLÓGICA · C/ SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ, 53 · 978850060
RESTAURANTE BAUDILIO · AVDA. HISPANIDAD, 43 · 978 890 349
SAT ACEITES TORRE GACHERO · RONDA DEL MATARRAÑA, 5 · 978890513
SERSUCO. S. COOPERATIVA · POLG. INDUSTRIAL TORRE SANCHO S/N · 978890212
STM INFORMÁTICA · AVDA. CORTES DE ARAGÓN, 11 · 978 850562
TURISMO MATARRAÑA · PLAZA DE ESPAÑA, 4 · 630887559
UPI INFORMATICA MATARRAÑA · AVDA. CORTES DE ARAGÓN, 93 · 978890788
VALDERROBRES MARKET “DÍA” · C/ ELVIRA HIDALGO, 8 · 630 027 339
VAJUNQUERA / VALLJUNQUERA
CARNICERÍA INSA · C/ MAYOR, 1 · 978 854161

COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MIGUEL · C/ CONSTITUCIÓN, 7 · 978 854158
HOSTAL BAR RESTAURANTE LA TELLERIA · C/ EXTRAMUROS, S/N · 978 854435

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

206
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

JUNIO 
JUNY
2021

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.

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 Fresneda La Freixneda
PRIMAVERARTE

SÁBADO, 12/06/2021
Una jornada completa de múltiples actividades:

Talleres artísticos:
- Taller de cerámica ‘Raíces Íberas’. A cargo de GypsyFango. De 11:00 a 12:30 h. En los porches 
de la calle Mayor.
- Taller ‘Trampantojo de letras’. A cargo de Lorena Villegas. De 12:30 a 14:00 h. En los porches de 
la calle Mayor.
- Taller de danza ‘Re-programarte’. A cargo de Ana Omella. De 17:00 a 18:30 h. En la Placeta Nova.
Taller de percusión. A cargo de Bordón Negro. De 18:30 a 19:30 h. En los porches de la calle 
Mayor.
- Taller de rap por la igualdad de género. De 17:00 a 18:30 h. En los porches de la calle Mayor.
- Taller ‘El arte del lettering’. A cargo de Cristina Espada – Dadú. De 18:30 a 20:00 h. En los por-
ches de la calle Mayor.
- Taller de Dj’s. A cargo de Kevin Manero. De 19:00 a 20:00 h. En la Lonja del Ayuntamiento.

Para todos los públicos con prioridad a los/as jóvenes entre 14 y 30 años. La inscripción a estos 
talleres es imprescindible para gestionar los grupos y el material. Plazas limitadas.
Plazo de inscripción hasta el 6 de junio. https://forms.gle/ujFrQR56jbybJiEr6

Concierto de música:
20:00 h.- Muestra musical a cargo de Fer&Eva, Trío Lycankluzh (Marina Ferriz, J. María Ribelles 
y Antonio Meléndez), Bordón Negro (Muestra Hyedra) y Raquel Llop. En la Plaza Mayor. Hasta 
completar aforo. A esta actividad no es necesario inscribirse.

Más información en el Dpto. de Juventud de la Comarca del Matarraña/Matarrnaya: 
juventud@matarranya.org - 689.625.642 - www.comarcamatarranya.es

Información interactiva y formulario para los talleres en:
https://view.genial.ly/6087e5b0b7f1070d38edd803/interactive-image-primaverarte

Las actividades se realizarán atendiendo a las medidas de prevención contra la COVID19 en 
vigor (mascarilla obligatoria, gel hidroalcohólico...).

Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Ayto. de La Fresneda e Instituto Aragonés de la 
Juventud.

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.

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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El pabellón de Valjunquera prácticamente se llenó para escuchar distintas experiencias sobre energía eólica.  NDM

fR. LOMBARTE / J. ROYO

Valjunquera acogió el pasado 
15 de mayo una sesión infor-
mativa sobre la energía eólica 
y su impacto en el medio rural. 
La propuesta generó una gran 
expectación en el municipio, y 
más de 140 personas de dife-
rentes pueblos del Matarraña 
e incluso de comarcas vecinas 
asistieron a esta propuesta que 
albergó el pabellón, respetan-
do en todo momento las dis-
tancias de seguridad y las re-
comendaciones sanitarias. La 
sesión informativa estuvo pre-
sidida, entre otros, por Javier 
Oquendo, que es presidente 
de la ‘Plataforma en Defensa de 
los Paisajes de Teruel’, Ferran 
Vallespinós, coordinador de 
las alegaciones a los proyectos 
que se quieren impulsar en el 
Matarraña, y Esperanza Mira-
vete, representante del movi-
miento ‘Valjunquera miedo los 
paisajes’ recientemente cons-
tituido. A lo largo de la sesión 
informativa se habló sobre di-
ferentes aspectos que preocu-
pan a un sector de la población, 
tales como el impacto que 
puede tener la instalación de 
parques eólicos en el territo-
rio o qué beneficio real gene-
ran estas empresas.

Durante la sesión informati-
va de Valjunquera primó un tono 
cordial y respetuoso, y se escu-
charon diferentes opiniones y 
experiencias recientes sobre la 
energía eólica. Desde Gent del 
Matarranya, que ha sido una 
de las entidades que desde el 
primer día han visto con cierta 
preocupación la implantación 
masiva de proyectos eólicos en 
la comarca, Juanjo Pérez des-
tacó que “jornadas como las de 
hoy son muy útiles para facilitar 
una información y un criterio di-
ferente a lo que aportan estas 
grandes empresas eólicas. Y lo 
hacemos escuchando a gente 
que vive en zonas afectadas 
por los molinos, descubriendo 
qué impacto tiene esto en el 
territorio”. Pérez añadió que “la 
implantación de estos parques 
eólicos no solo tendrá un im-
pacto en el paisaje, sino tam-
bién en nuestra identidad y en 
nuestros pueblos como territo-
rio rural que somos”, y recordó 

que “desde hace muchos años 
el Matarraña ha creado una 
economía circular basada en 
el sector primario y en el turis-
mo. Esto está creando riqueza, 
y poner aerogeneradores pue-
de suponer un gran problema 
hacia este proyecto”.
 
‘Valjunquera por los paisajes’
Esta sesión informativa ha ser-
vido al mismo tiempo para dar a 
conocer el movimiento ‘Valjun-
quera por los paisajes’, que ha 
nacido a raíz de la proliferación 
de proyectos eólicos por los 
municipios del Matarraña. En 
este contexto, Esperanza Mira-
vete concretó que “estas char-
las se han hecho precisamen-
te aquí porque Valjunquera es 
una de las zonas del Matarraña 
más afectadas por los proyec-
tos eólicos. Dos empresas han 
mostrado su interés de instalar 
molinos en el municipio. Entre 
las dos se está hablando de un 
total de 25 aerogeneradores, 
que en un término tan pequeño 
son muchísimos”. Desde la pla-
taforma recalcaron que “somos 
un conjunto de vecinos y veci-
nas que sentimos como estos 
proyectos son una amenaza 
para el paisaje. Estas centrales 
eólicas cambiarán nuestro mo-
delo de vida”.

La jornada informativa reu-
nió muchos vecinos de nuestra 
comarca, pero también de la 
comarca vecina del Bajo Ara-
gón, donde la compañía Enel 
prevé la construcción de un 
parque eólico entre las pobla-
ciones de Belmonte, La Codo-
ñera, Torrevelilla y Torrecilla 
de Alcañiz. Entre los asistentes 
a estas conferencias estuvo 
Joaquín Lorenzo, gerente del 
Grupo de Acción Local Bajo 
Aragón-Matarraña. Lorenzo 
señaló que “charlas como las 
de Valjunquera son importan-
tes”, y añadió que “al final to-
dos buscamos el mejor futuro 
para nuestros pueblos y todos 
creemos en las energías reno-
vables”. De ahí que a la hora de 
estudiar los diferentes parques 
eólicos que se quieran implan-
tar en dicho territorio, “habría 
que mirar que impacten de la 
menor forma posible a nivel de 
paisaje y de la mejor forma po-
sible a nivel económico”.

Más de 140 personas participan en
una sesión sobre la energía eólica
La iniciativa se desarrolló en el pabellón de Valjunquera y reunió a vecinos de muchos municipios
de nuestra comarca y del Bajo Aragón. El acto sirvió para presentar ‘Valjunquera por los paisajes’

 

La moratoria a los parques eólicos se aprobó por unanimidad en el último pleno comarcal.  NDM

La Comarca solicita una moratoria de dos años

Todas las fuerzas políticas que están repre-
sentadas en el Consejo Comarcal han votado 
a favor de una moratoria de dos años a las 
concesiones para la construcción de pro-
yectos de energía eólica en el Matarraña. La 
petición, que fue defendida por José Ramón 
Guarc (PSOE) en la última sesión plenaria, va 
en la línea de las declaraciones instituciona-
les que se han aprobado a lo largo de las últi-
mas semanas por diferentes ayuntamientos 
del territorio. Por un lado, piden una moratoria 
de dos años a los parques eólicos, y por otro, 
reclaman que los proyectos en cuestión “no 
sean declarados de utilidad pública”, ya que 
ello dejaría a los ayuntamientos sin potestad 

y carácter de decisión. Este documento ya fue 
consensuado por las cuatro fuerzas políticas 
que hay en la Comarca (PP, PSOE, PAR y CHA) 
hacia mediados de abril.

Dicha petición va en la misma línea de 
las que se han aprobado por diferentes con-
sistorios, y pide que “ante la proliferación de 
proyectos de energías renovables que se 
han presentado sin tener en consideración 
la opinión del Consejo Comarcal, los ayunta-
mientos y de los vecinos y residentes, y te-
niendo en consideración que su implantación 
afecta a las estrategias que se han consen-
suado en el territorio durante los últimos 20 
años”, es indispensable una moratoria.
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Durante el fin de semana si hicieron visitas guiadas al museo y el poblado. RLG

fMARTA JIMÉNEZ

Con motivo del día de los mu-
seos, el 18 de mayo, el museo 
Juan Cabré de Calaceite organi-
zó diversas visitas guiadas para 
dar a conocer la figura del ar-
queólogo que le da nombre y el 
poblado ibero de San Antonio. 

La primera actividad que 
se desarrolló estuvo orientada 
a los estudiantes de infantil y 
primaria del colegio del pueblo. 
Los alumnos trabajaron los 
personajes de Juan Cabré y 
del cineasta Luís Buñuel, apro-
vechando que desde hace unas 
semanas el museo alberga una 
exposición temporal de fotogra-
fías del rodaje de Viridiana.

La persona encargada de 
llevar a cabo estas visitas fue el 
guía Onofre Oyanguren, el cual 
destacó que este tipo de activi-

Juan Cabré y los iberos centran
el día de los museos en Calaceite

a la institución. A demás del 
propio museo, que es en sí mis-
mo una obra de arte, ya que se 
trata de una casa barroca que 
fue mandada construir por un 
abogado rico de Calaceite a fi-
nales del siglo XVIII. Esta pasó 

por diferentes manos y acabó 
muy deteriorada, pero en 1987 
se restauró reconvirtiéndola en 
museo y manteniendo parte de 
su estructura y marquetería.

La segunda parte de la visi-
ta consistió en conocer in situ 

el poblado ibero de San Anto-
nio. A través de las explicacio-
nes del guía los visitantes pu-
dieron reconocer la estructura 
del asentamiento. “El poblado 
está dividido en dos partes: la 
más antigua, la parte alta, cro-
nológicamente se sitúa en el 
siglo V-IV y en el siglo III hay un 
pequeño desarrollo económico 
y demográfico y se construye el 
barrio bajo, se amplía la mura-
lla, se construye un torreón im-
ponente y la balsa para el abas-
tecimiento con agua de lluvia”.

En general, en toda la co-
marca del Matarraña la cultura 
ibera está muy representada 
y en el caso concreto de Cala-
ceite hay dos poblados conso-
lidados, el Tossal Redó y San 
Antonio, que podría conside-
rarse como el poblado ibérico 
más importante de la comarca. 

dades en las escuelas han con-
seguido que “los niños cada 
vez tengan mayor bagaje y 
conocimiento sobre la cultura 
ibera”.

Durante el fin de semana se 
organizaron varias visitas guia-
das abiertas al público. La pro-
puesta comenzaba en el mu-
seo, donde a los asistentes se 
les presentaba la figura de Juan 
Cabré. Oyanguren lo definió 
como “uno de los arqueólogos 
más importantes de España 
durante la primera mitad del 
siglo XX. Fue un precursor y un 
pionero de esa nueva disciplina 
que nacía en ese momento”.

En el museo, que forma 
parte de la red de Museos de 
Aragón, los visitantes pudieron 
admirar la colección particular 
de Juan Cabré, que heredaron 
sus hijos y que estos cedieron 

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

La Fábrica de Solfa se viste con cuadros de Beceite
La Fábrica de Solfa de Beceite acoge desde este 
pasado fin de semana una exposición de pintura del 
artista Ramón Curto. Las paredes de esta antigua fá-
brica papelera se han vestido con los paisajes y rin-
cones de esta localidad enclavada en las montañas 
de Els Ports y bañada por las aguas de los ríos Mata-
rraña y Ulldemó.

A las puertas de Beceite, tocando al río y al puen-
te, junto a una pequeña ermita, está el hotel y restau-
rante La Fábrica de Solfa, que de vez en cuando tam-
bién organiza actividades culturales y sociales. En 
esta ocasión se han decantado por la pintura, con los 
cuadros de Ramón Curto, un artista nacido en Reus 
y que vive en Barcelona, pero que está íntimamente 

fMARTA JIMÉNEZ ligado a Beceite. “Mi abuela tuvo la gran suerte de 
nacer y vivir aquí, estaba muy orgullosa de su pue-
blo y eso me lo transmitió a mí”, rememoraba el pintor 
durante la inauguración de la exposición. Curto pasó 
los veranos en Beceite, siempre que podía venía, y lo 
sigue haciendo ahora. Ha conseguido mantener una 
cuadrilla de amigos, los cuales no dudaron en acudir 
a acompañarle durante la presentación.

Sus cuadros están llenos de color y con sus pin-
celadas intenta captar la atmósfera de los paisajes. 
Tal y como él cuenta, le resulta fácil y motivante pin-
tar sobre los rincones y espacios del pueblo: el río, las 
plazas, las calles... Porque los conoce muy bien. Ra-
món Curto es un enamorado de los paisajes de Be-
ceite, sus colores verdes y anaranjados le inspiran 
para pintar sus obras. Ramón Curto pinta los paisajes de Beceite. Rubén Lombarte
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Territorio Dinópolis abrirá el próximo 5 de junio
Territorio Dinópolis regresa. Y será en cuestión de 
días. De hecho, será el primer fin de semana de junio 
cuando el parque paleontológico de Teruel y los siete 
museos repartidos por la provincia abrirán las puer-
tas al público. Entre ellos, Inhospitak de Peñarroya 
de Tastavins, donde tenemos los huesos originales 
del Tastavinsaurus Sanzi, un dinosaurio que vivió 
hace más de 100 millones de años por nuestra zona, 
así como una réplica de 17 metros de largo de esta 
especie en cuestión. Desde Dinópolis ya han puesto 
a disposición del público la adquisición de entradas, 
que se pueden reservar a través de la web www.din-
opolis.com

De esta forma, Dinópolis pone en marcha la 
campaña 2021, que se ha demorado por la pande-

fRUBÉN LOMBARTE mia. Inhospitak de Peñarroya, al igual que el resto de 
sedes y el parque de Teruel, abrirán durante los fi-
nes de semana, sábados y domingos, aunque para 
el puente de San Juan, las instalaciones estarán 
abiertas de jueves a domingo. En julio y agosto, así 
como la primera semana de septiembre, las instala-
ciones estarán abiertas todos los días. La temporada 
en Peñarroya de Tastavins cerrará, como es habitual, 
para el Puente del Pilar.

Siguiendo la línea de la temporada pasada, Di-
nópolis abre las instalaciones siguiendo un rigu-
roso protocolo de higiene y de seguridad contra la 
covid-19, pensado para sus visitantes pero también 
para los trabajadores. Desde Territorio Dinópolis re-
cuerdan que a partir de junio más de 80 personas in-
tegrarán la plantilla del parque, que se incrementará 
a las 130 durante el verano.El Tastavinsaurus Sanzi, en el museo ‘Inhospitak’. DINÓPOLIS 

en Semana Santa, y que es un 
trabajo de orfebrería con un re-
pertorio iconográfico y una car-
ga simbólica muy potentes. De 
la iglesia pasaremos al castillo. 

Lo haremos a través del pasadi-
zo que se ha recuperado y que 
une los dos edificios sin nece-
sidad de salir a la calle. Llega-
remos a las bodegas, espacio 
que ha experimentado uno de 
los cambios más significativos 
con la restauración.

Pero para significativa, la 
exposición permanente que 
acogerán las salas nobles, y 
que consiste en una colección 
de pintura española que se ex-
pone en un importante museo 
de Dallas.

fRUBÉN LOMBARTE

Visitar el conjunto monumental 
de la iglesia y del castillo de Val-
derrobres es algo imprescin-
dible, ya seas del Matarraña o 
vengas a descubrirlo. Y gracias 
a su rehabilitación integral, aho-
ra lo será más todavía. De he-
cho, algunos vecinos privilegia-
dos tuvieron la oportunidad de 
entrar en el castillo en exclusi-
va gracias a las visitas guiadas 
que desde la Fundación Valde-
rrobres Patrimonial organiza-
ron los días 13, 14 y 15 de mayo, 
disponibles de forma gratuita 
a todos los hijos del pueblo. 
Unas visitas que sirvieron para 
mostrar las últimas actuacio-
nes, y que se han basado en la 
recuperación, la iluminación y 
la conservación de diferentes 
espacios del castillo. Gracias a 
esta restauración, la visita será 
mucho más completa y estará 
llena de sorpresas. Comenza-

RECUPERANDO SU ESPLENDOR MEDIEVAL
LA FUNDACIÓN VALDERROBRES PATRIMONIAL MUESTRA A LOS VECINOS Y RESIDENTES EN QUÉ HA CONSISTIDO LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CASTILLO

La tribuna de la iglesia de Valderrobres es uno de los espacios que se podrá visitar desde ahora. R. LOMBARTE 

mos por la iglesia, subiendo a 
la tribuna, y de allí accedemos 
al castillo por el pasillo interior, 
llegando a las bodegas y al pou 
de la mà peluda, que gracias 
a esta rehabilitación por fin ha 
recuperado su techo. La visita 
continúa por las salas nobles, 
próximamente musealizadas, 

pasamos a las cocinas y a la 
despensa, y subimos a las al-
menas, conociendo también la 
estructura del edificio primitivo 
y un espacio que probablemen-
te albergó en su día un cadalso 
de vigilancia.

Antonio Monfort fue la 
persona encargada de hacer 
la primera visita guiada por el 
castillo, la cual reunió a unos 

la tribuna de la iglesia
albergará la cruz
procesional de la

villa de valderrobres

LAS SALAS NOBLES DEL
CASTILLO ACOGERÁN UNA 
EXPOSICIÓN DE PINTURAS

de arte español

Las bodegas han recuperado la techumbre desaparecida. R. LOMBARTE 

15 vecinos del municipio. En 
este sentido, concretó que “es-
tas visitas guiadas han servido 
para dar a conocer el proyecto 
de restauración a la gente del 
pueblo. Han sido una espe-
cie de visitas de obra, gracias 
a las cuales hemos explicado 
cómo tenemos actualmente 
las obras, cuál fue el origen del 
proyecto, cómo se ha gestado y 
se ha obtenido el dinero nece-
sario, y todo lo que contendrá 
a partir de ahora el castillo”. 
Monfort remarcó que “el pro-
yecto ha sido muy importante 
y, al mismo tiempo, bastante 
largo”. Además, y desde el día 
16 de mayo el castillo y la iglesia 
ya están abiertos en horarios 
de visita. “Mantenemos los 
horarios habituales”, recordó 
Monfort. Eso sí, “con las restric-
ciones marcadas por la pande-
mia”. Sobre el resultado de las 
obras, Monfort consideró que 
“los visitantes se sorprenderán 

mucho. El castillo es el mismo, 
pero al mismo tiempo es muy 
diferente”.

Una visita completa
El inicio de la visita por el con-
junto monumental empieza en 
la iglesia, un referente arqui-
tectónico del Matarraña y del 
gótico de la provincia. A través 
de la escalera de caracol subi-
mos a la tribuna, desde donde 
seguían las misas y liturgias los 
señores del castillo. De hecho, 
la tribuna es uno de los nuevos 
espacios que se podrá visitar 
gracias a la rehabilitación, y al 
mismo tiempo uno de los más 
enigmáticos. Y es que esta tri-
buna queda iluminada por un 
particular triángulo, un delta 
luminoso del que se han espe-
culado muchísimas teorías. En 
esta tribuna, y dentro del pro-
ceso de musealización del cas-
tillo, se expondrá la cruz proce-
sional que sale todos los años 
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vTurismo  Turisme      

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

NOMBRE: Romeo
RAZA: Mezcla
SEXO: Macho
EDAD: 13 años
MEDIDA: Mediano

HISTORIA: Fue abando-
nado en la tercera edad. 
Ahora está en una casa de 
acogida.  
CARÁCTER: Es un perro  
alegre y atento. Cariñoso y 
mimoso con todos. En casa 
es muy tranquilo, le encan-
ta dormir en su cama. A pe-
sar de la edad está en ple-
na forma y le encantan los 
paseos por la naturaleza y 
bañarse en ríos y playas. 
ADÓPTAME: 607 95 20 55 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon

Destinos, rutas y gastronomía en una
guía para redescubrir el #SienteTeruel

Diego Piñeiro, delegado de Turismo, mostrando la nueva guía #SienteTeruel para redescubrir la provincia. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

La semana pasada se celebró 
en Madrid la Feria Internacio-
nal de Turismo, Fitur. Un año 
más el stand de Aragón estuvo 
allí para mostrar en el principal 
escaparate turístico del país 
todo el potencial de las tierras 
aragonesas. Los paisajes y la 
cultura fueron los principales 
valores que se destacaron del 
territorio. El turismo de natu-
raleza, el personaje de Goya, 
que este año cumple 275 años 
de su nacimiento, el camino de 
Santiago y las rutas del vino 
fueron los elementos sobre los 
cuales pivotó este año el stand 
de Aragón en Fitur. 

Por su parte, la Diputación 
de Teruel presentó la nueva 
guía de servicios que ha edi-
tado, con propuestas de rutas 
transversales y de gastrono-
mía para sentir mejor que nun-
ca la experiencia Teruel. La guía 
ha sido impulsada desde Turis-
mo de la Diputación con la co-
laboración de las 10 comarcas 
turolenses y el ayuntamiento 
de Teruel, y pretende dar res-

puesta a aquello que el turista 
busca en nuestra región. Es 
decir, qué visitar, qué comer 
y dónde dormir de una forma 
muy visual y bien estructurada.

El presidente de la Diputa-
ción de Teruel, Manuel Rando, 
descubrió el stand junto al di-
putado delegado de Turismo, 
Diego Piñeiro, y donde destacó 
que la guía “es un recurso que 

refuerza las razones por las que 
la provincia es un destino único 
y ha de pasar de ser de desti-
no pendiente a destino prefe-
rente”. En la principal actividad 
de la institución provincial para 
esta edición de FITUR en Ma-
drid, Rando presentó el spot 
‘Tierra de contrastes’ con el 
que Turismo de Diputación 
está promocionando con éxito 

la oferta turística del territorio. 
Rando reconoció que “la diver-
sidad de Teruel es increíble”, 
y que “cada zona te hace sentir 
como en casa”.

La nueva guía sobre Teruel 
propone, además, 10 rutas te-
máticas y transversales que 
tienen muy en cuenta aspectos 
como la accesibilidad y la sos-
tenibilidad, e animan a recorrer 

La Diputación promociona el territorio en FITUR, destacando su riqueza y versatilidad turística

de forma vertebral la provincia. 
Una experiencia que se basa 
en castillos, dinosaurios, el pa-
trimonio y la huella minera, las 
neveras y los testigos rupes-
tres, los yacimientos ibéricos, la 
naturaleza unida a la aventura, 
los pueblos bonitos y rincones 
con arte, y la fórmula del slow-
driving. Distintas formas de 
descubrir una provincia llena 
de contrastes, experimentan-
do “el frescalor, el rapilento, 
el tranquitenso o el cosmo-
pueblita, las palabras que nos 
definen, que tanto han llamado 
la atención y que van a seguir 
formando parte de nuestra pro-
moción”, sentenció Rando.

La nueva guía estará dis-
ponible ya mismo en versión 
papel en las oficinas de turis-
mo comarcales y también en 
formato digital en la página 
web sienteteruel.es. El diputa-
do de Turismo, Diego Piñeiro, 
quien detalló los contenidos de 
la guía, anima a todos a descar-
garla y anunció que “no va a ser 
una guía estática”, sino que en 
las versiones digitales se estará 
renovando continuamente”.
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Los niños se lo pasan muy bien, aprenden y hacen muchas actividades con sus amigos. MJG

Comarca del Matarraña se prepara para 

Las colonias de verano Riu a 
l’Estiu regresan para este 2021. 
Los departamentos de Depor-
tes y Juventud de Comarca del 
Matarraña están ultimando los 
detalles de esta propuesta de 
verano, pensada para los niños y 
niñas en edad escolar (de 3 a 12 
años) del territorio o que pasen 
el verano en las localidades del 
Matarraña. De hecho, y hasta el 
próximo 3 de junio, está abierto 
el período de preinscripción, y 
una vez cerrado se empezarán a 
organizar los grupos de colonias. 
A la espera de posibles cambios 
en el protocolo motivado por 
la evolución de la pandemia, la 
intención del Riu a l’Estiu pasa 
por crear grupos burbuja de 10 

fRUBÉN LOMBARTE

el regreso de ‘Riu a l’Estiu’

niños y este verano organizar 
más actividades al aire libre de lo 
habitual. Las colonias de verano 
se celebrarán en todos los mu-
nicipios del Matarraña, siempre 
que haya suficientes niños, con 
una duración de tres semanas 
en cada localidad.

Nuri Gasulla, del departa-
mento de Juventud de Comarca, 
reconoció que “tenemos muchí-
simas ganas de recuperar la 
programación de verano, pen-
sando tanto en los niños que el 
año pasado se quedaron sin co-
lonias como en los padres que 
tienen que conciliar su vida labo-
ral con la vida familiar”. A causa 
de la pandemia, el Riu a l’Estiu, 
como tantas cosas del verano 
pasado, no se pudieron celebrar. 
Este 2021, y pese a que todavía 

no ha sido publicado el proto-
colo para las colonias de verano, 
todo apunta a que la actividad in-
fantil regresará a los pueblos del 
Matarraña, siempre respetando 
las medidas higiénicas y de se-
guridad. Gasulla apuntó que “a lo 
largo de los últimos días muchas 
familias se han interesado en Riu 
a l’Estiu. Tenemos ya a muchos 
niños apuntados”. Una vez fina-
lice el proceso de preinscripción, 
se procederá a valorar el número 
de monitores necesarios y los es-
pacios para acoger las colonias.

Las colonias durarán un 
total de tres semanas por mu-
nicipio, de tal forma que nueve 
de ellos las celebrarán entre los 
días 28 de junio y 16 de julio, y 
los otros nueve tienen asigna-
das las semanas del 19 de julio 

al 6 de agosto. De esta manera, 
las localidades de Beceite, La 
Portellada, Mazaleón, Monro-
yo, Peñarroya, Torre de Arcas, 
Ráfales, Torre del Compte y 
Valdeltormo tienen asignadas 
estas tres primeras semanas, 
mientras que Arens de Lledó, 
Calaceite, Cretas, Fórnoles, 
Fuentespalda, La Fresneda, Lle-
dó, Valderrobres y Valjunquera 
tendrán las tres siguientes. Para 
una mayor coordinación entre el 
público infantil, la celebración de 
Riu a l’Estiu no coincide con las 
semanas de clases de natación, 
de tal manera que los niños que 
deseen participar en ambas ac-
tividades en su propio municipio 
lo pueden hacer.

A partir del 3 de junio, y he-
cha ya la correspondiente pre-

inscripción, desde Comarca se 
pondrán en contacto con todos 
los interesados para confirmar 
plaza y proceder al diseño de las 
colonias. En este sentido, Gasulla 
remarcó que “muchas familias 
nos han reconocido que tienen 
muchas ganas de que regresa 
Riu a l’Estiu, porque los niños se 
lo pasan muy bien, aprenden y 
hacen muchas actividades con 
sus amigos”. Por ahora, y pese a 
que ya se ha posicionado sobre 
la no celebración de las Fiestas 
Patronales de julio y agosto, el 
Gobierno de Aragón todavía no 
ha publicado el protocolo de las 
colonias de verano. Sin embargo, 
y si no hay un cambio de última 
hora, está más que asegurado el 
retorno de Riu a l’Estiu en el Mata-
rraña este verano.

Hasta el próximo 3 de junio, está abierto el período de preinscripción. MJG
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