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La mitad de la población del territorio
ya ha sido vacunada en primera dosis
El proceso de vacunación contra la covid-19 se centra ahora en los pacientes menores de 50 años
y en segunda dosis para vecinos de 60 a 67 años. El día 18 de junio llegarán 80 monodosis Janssen

Más de la mitad de los vecinos 
del Matarraña mayores de 18 
años han recibido ya mínimo 
una dosis de la vacuna con-
tra la covid-19. Así se despren-
de de los datos que maneja el 
Departamento de Sanidad del 
Gobierno de Aragón, después 
de anunciar que en lo que lleva-
mos de año se hayan inoculado 
cerca de un millón de vacunas 
contra el virus. En estos mo-
mentos, el proceso de vacu-
nación se centra en pacientes 
menores de 50 años en prime-
ra dosis, y ya está abierta la ci-
tación para los vecinos nacidos 
los años 1976 y 1977. Asimismo, 
ya se está vacunando en se-
gunda dosis a los ciudadanos 
de entre 60 y 67 años, y en los 
próximos días llegarán a los 
centros sanitarios del territorio 
las primeras vacunas Janssen, 
con una pauta de una única do-
sis. El proceso de vacunación 
sigue a un ritmo muy intenso 
en el Matarraña, que a su vez ha 
visto que en los últimos quince 
días únicamente se ha notifica-
do un positivo por coronavirus.

Daniel Ferrer es el coor-
dinador del área de salud de 
Valderrobres, y concretó que 
“seguimos progresando. En los 
últimos quince días han lle-
gado muchas vacunas de pri-
mera dosis, y tanto la semana 
pasada como esta semana es-
tamos vacunando a unas 240 
personas en primera dosis”. 

fRUBÉN LOMBARTE

De esta forma, y según las pre-
visiones que maneja Sanidad, 
en las próximas tres semanas 
“tendremos a otras 500 per-
sonas con la pauta de vacuna-
ción completa”. Además, y a lo 
largo de este mes de junio, se 
pondrán las segundas dosis de 
AstraZeneca, por lo que fina-
lizará también la pauta “de los 
grupos de edad comprendidos 
entre los 60 y los 67 años”. Has-
ta la fecha, en el Matarraña se 
han puesto vacunas de Pfizer y 
AstraZeneca, y “nos han confir-
mado que para la semana del 

18 de junio, que es el próximo 
viernes, se ha preparado un en-
vío extra de Janssen”, añadió 
Ferrer, por lo que “planificare-
mos una jornada de vacuna-
ción para poner un total de 80 
vacunas de única dosis”.

De hecho, en los próximos 
días se anunciará a través de 
los bandos municipales este 
proceso con la vacuna Jans-
sen, cuya vacunación se de-
sarrollará en el centro de salud 
de Valderrobres y los vecinos 
se tendrán que citar a través 
de la plataforma web del Salud 

Informa. Ferrer recordó que el 
proceso de vacunación está 
siendo “bastante intenso estas 
últimas semanas. Si hace ape-
nas 15 días teníamos a cuatro 
de cada diez pacientes mayo-
res de 18 años con mínimo una 
dosis, ahora observamos que 
prácticamente la mitad de los 
ciudadanos de Aragón ya han 
recibido, por lo menos, esa pri-
mera vacuna”. A su vez, y mien-
tras muchas zonas sanitarias 
hacen la citación mediante la 
plataforma www.saludinforma.
es, en el Matarraña “seguimos 

con esta captación activa y lla-
mamos a la población porque 
vamos un poco más avanzados 
que la propia plataforma”. Ade-
más, Ferrer entiende que esta 
captación activa está teniendo 
una respuesta muy interesan-
te, ya que “la tasa de vacuna-
ción en nuestro territorio está 
siendo más elevada que en 
otras zonas”.

Un positivo en 15 días
La incidencia del coronavi-
rus, tanto en Teruel en general 
como en el Matarraña en par-
ticular, sigue a la baja. De he-
cho, a lo largo de las últimas 
dos semanas únicamente se 
ha detectado un positivo en 
el territorio. Al respecto, Daniel 
Ferrer concretó que “tuvimos 
un caso de un paciente que 
vino de fuera y que estuvo en 
contacto con un positivo pero 
al que no se consideró con-
tacto estrecho”. Sin embargo, 
y al notar los síntomas, “se le 
hizo la correspondiente prueba 
y se aislaron a sus contactos, 
todos negativos”. En cuanto 
a Aragón, destacar que esta 
última semana se han repar-
tido un total de 101.000 dosis 
contra la covid-19. Por sectores 
sanitarios, un total de 5.876 
dosis han correspondido al 
sector de Alcañiz. En lo que lle-
vamos de proceso de vacuna-
ción, en Aragón se han puesto 
ya más de 920.000 dosis y más 
de 313.000 personas tienen la 
pauta completa.

Para la semana del 18 de junio está previsto que en Valderrobres se pongan 80 dosis únicas de Janssen. MJG
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Durante la primera jornada los alumnos hicieron los exámenes de las asignaturas comunes. M.JIMÉNEZPor segundo año las pruebas tuvieron lugar en Valderobres. M.JIMÉNEZ

34 estudiantes del IES Matarraña se
enfrentan a los exámenes de la EvAU
Este año la convocatoria extraordinaria de la selectividad se avanza al 5, 6 y 7 de julio

El martes empezaron en Ara-
gón y en buena parte del país 
los exámenes de la EvAU. Se 
trata de una de las pruebas 
académicas más importantes, 
ya que abre las puertas a los 
estudios superiores universi-
tarios. En el Matarraña un to-
tal de 34 alumnos se han pre-
sentado a estas pruebas. Por 
especializaciones, 16 jóvenes 
han optado por humanidades 
o ciencias sociales, mientras 
que 18 han escogido presen-
tarse por ciencias. En el IES 
Matarraña la mayoría de los 
alumnos de bachillerato se han 
presentado a los exámenes, 
solo 2 han optado por cursar 
un grado superior de forma-
ción profesional y 4 esperan 
poder presentarse a la convo-

fMARTA JIMÉNEZ catoria extraordinaria de julio.
A estos alumnos les ha 

tocado de pleno la pandemia, 
un hecho que les ha dificulta-
do el bachillerato, una etapa 
educativa ya de por sí com-
plicada. Maribel Sanz, jefa de 
estudios del IES Matarraña, 
recordaba la odisea que han 
tenido que vivir: “Hicieron pri-
mero de bachillerato des de 
marzo en casa, con todo lo que 
conllevó a la hora de desarro-
llar el curriculum. Por suerte, 
este año la presencialidad lle-
gó pronto, y eso ha facilitado 
que se pueda dar el temario 
con mayor facilidad y se les 
pueda atender mejor. Pero no 
cabe duda que han tenido dos 
años complicados, para ter-
minar con este examen, que 
para ellos es muy importante.” 
Sacar una buena nota les per-

mitirá acceder a los estudios 
universitarios que desean. Y 
esa presión se notaba en el 
ambiente. “Estaban nervio-
sos antes de entrar, aunque 
nosotros no dejamos de recor-
darles que lo más difícil ya lo 
han pasado y que la EvAU no 
es tan difícil”, explicaba Sanz. 
 
Los exámenes en el IES
Por segundo año consecutivo 
y gracias a los cambios que 
ha comportado la pandemia 
los alumnos del IES Matarraña 
han podido hacer las pruebas 
de acceso a la universidad en 
su centro educativo habitual 
en Valderrobres y no han te-
nido que trasladarse hasta 
Alcañiz como se hacía hasta 
entonces. Este ha sido un cam-
bio positivo, como explicaba la 
jefa de estudios “los alumnos 

están bastante más tranquilos, 
porque saben donde están y 
conocen el sitio, además es-
tán con una profesora con la 
que han estado todo el año”. 
Otro hándicap que podría ha-
ber afectado negativamen-
te a los estudiantes son las 
obras que se están desarro-
llando al lado del instituto, 
en el pabellón. Pero des del 
centro se pusieron en con-
tacto con el ayuntamiento 
para explicarles la situación y 
rápidamente decidieron pa-
rar las obras mientras dura-
sen los exámenes para evi-
tar molestar a los alumnos. 
 
Convocatoria extraordinaria 
Este año se han avanzado las 
fechas de la convocatoria ex-
traordinaria, han pasado de 
realizarse en septiembre a ha-

cerse en julio. Concretamente 
serán el 5, 6 y 7 del próximo 
mes. Este cambio de fechas 
ha ajustado mucho los plazos. 
“Los alumnos tendrán muy 
poco tiempo entre un exa-
men y el otro, y para reclamar, 
ya que enseguida tienen que 
matricularse en los grados uni-
versitarios. No se pueden des-
pistar absolutamente nada, 
porque los tiempos están su-
perjustos y se pueden pasar 
los plazos”, avisaba Sanz.

Las jornadas de la EvAU se 
están desarrollando, como es 
habitual, con las asignaturas 
comunes el primer día. El mar-
tes por la mañana hicieron la 
prueba de historia y por la tarde 
las de lengua castellana y ex-
tranjera. El miércoles y el jueves 
están destinados a los exáme-
nes de las materias optativas. 

Loubna Jaddi, premiada en els AMIC-Ficcions
Els alumnes Bruno Aguilar de l’IES La Llitera i Loub-
na Jaddi de l’IES Matarranya han estat distingits en 
els premis AMIC-Ficcions durant la gala que es va 
viure la tarde del passat divendres 28 de maig. Du-
rant l’acte d’entrega dels premis, el jurat va atorgar 
el premi a la Millor història d’Aragó a Bruno Aguilar,  
estudiant de segon de batxillerat de l’institut de Ta-
marit de Llitera, mentre que la segona Millor història 
d’Aragó va recaure en l’alumna de l’institut del Ma-
tarranya Loubna Jaddi. Durant la gala també es va 
distingir Germà Ferrer i Pepa Nogués com les pro-
fessores més motivadores d’Aragó.

Cal destacar que en esta 13a edició dels premis 
AMIC-Ficcions, i com a novetat, s’ha constituït el pre-

fREDACCIÓN

D’esquerra a dreta, Pepa Nogués i Loubna Jaddi. NDM

mi territorial específic dels instituts aragonesos, tal 
i com va comunicar José Ignacio López Susín, di-
rector general de Política Lingüística d’Aragó durant 
la seua intervenció. En total, més de 400 finalistes i 
professors van seguir un acte que, de la mateixa for-
ma que l’any passat, es va celebrar online per la crisi 
sanitària del coronavirus.

La participació d’estudiants d’Aragó en els pre-
mis AMIC-Ficcions va començar ara fa tres anys de 
la mà dels estudiants de l’IES Matarranya. De manera 
progressiva ha anat pujant en participants. De fet, i 
en l’edició d’enguany, un total de 75 alumnes d’Aragó 
repartits entre dos centres de secundària han par-
ticipat en esta iniciativa. Loubna Jaddi ha estat pre-
miada pel seu treball de ficció titulat ‘L’assassí que 
estimava els llibres’.
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El ‘Taller de Empleo’ sobre arqueología formará a 10 alumnos en sesiones teóricas y también prácticas. DNMEl taller de arqueología actuará  en la Vall de Cabrera. NDM

Comarca del Matarraña impulsa un
‘Taller de Empleo’ sobre arqueología
La parte práctica permitirá intervenir en yacimientos de Monroyo, Ráfales, La Portellada y Calaceite

Comarca del Matarraña ha 
puesto en marcha un Taller 
de Empleo que se centra en el 
mundo de la arqueología. A tra-
vés de esta iniciativa, y durante 
todo un año natural, se forma-
rá a un total de 10 alumnos en 
sesiones teóricas en el aula y a 
través de salidas prácticas que 
permitirá hacer nuevas pros-
pecciones arqueológicas en 
yacimientos localizados en los 
términos de Monroyo, Ráfales, 
Calaceite y La Portellada. Des-
de Comarca, Pili Lorente con-
cretó que “pedimos una sub-
vención a través del INAEM que 
se nos ha concedido, gracias a 
la cual llevaremos a cabo este 
taller especializado en trabajos 
auxiliares de arqueología”. Este 
proyecto “formará a 10 alum-

fRUBÉN LOMBARTE nos, que están en contrato de 
formación y tendrá vigencia 
de un año”. Un ‘Taller de Em-
pleo’ que comenzó el pasado 
día 1 de junio y que se alargará 
hasta el mes de mayo del 2022.

Aunque el taller estaba 
abierto a alumnos de todo el 
territorio nacional, cabe decir 
que los 10 alumnos que se for-
marán son de nuestra comarca 
o de zonas limítrofes. Lorente 
apuntó que “la parte teórica y 
de formación es vital en todo 
taller de empleo”, y a través 
de esta propuesta formativa, 
una vez superada, los alum-
nos no solo obtendrán la co-
rrespondiente acreditación 
en arqueología, sino que “se 
consideró interesante comple-
mentar la formación con dos 
certificados profesionales”, 
uno de ellos en trabajos de 

construcción y otro en traba-
jos forestales. De este modo, y 
una vez superado el taller, los 
alumnos “tendrán estos certi-
ficados, que son una acredita-
ción muy importante de cara a 
buscar trabajo e incorporarse 
en el mercado laboral”. De mo-
mento, la formación se centra 
en el interior del aula, y en unos 
meses comenzarán los traba-
jos de campo.

El mundo de la arqueología
La comarca del Matarraña des-
taca, entre otras cosas, por 
tener abrigos rupestres y yaci-
mientos arqueológicos impor-
tantes, entre ellos los túmulos 
funerarios y los poblados ibé-
ricos. De ahí que el territorio 
apueste por esta formación. 
“Aquí tenemos yacimientos 
arqueológicos muy signifi-

cativos”, recordó Pili Lorente, 
quien añadió que “pensamos 
que faltaba un poco de forma-
ción específica en este ámbito 
y gente que estuviese formada 
pueda hacer prospecciones y 
excavaciones” en el territorio. 
A través de este ‘Taller de Em-
pleo’ se formará a los alumnos 
en las diferentes intervencio-
nes que se pueden hacer en un 
yacimiento. Y las intervencio-
nes prácticas no se harán en 
yacimientos consolidados, sino 
que la intención es hacer “nue-
vas prospecciones en la co-
marca”, algunas de las cuales 
están identificadas en puntos 
que no forman parte de la ‘Ruta 
de los Iberos’.

De hecho, Pili Lorente apun-
tó que “la parte práctica tiene 
intención de hacer toda una 
serie de prospecciones en la 

zona alta del Matarraña, como 
en Monroyo o Ráfales, donde 
está previsto hacer zanjas ar-
queológicas en la Moratella”, 
un poblado íbero que ha sufri-
do diferentes expolios y que no 
está visitable. A través del taller 
también está previsto actuar 
“en una necrópolis que se ha 
encontrado en el término de 
La Portellada”, o hacer algu-
na consolidación parcial “en la 
Vall de Cabrera de Calaceite”, 
que es uno de los yacimientos 
ibéricos más recientes que se 
está recuperando. Desde Co-
marca del Matarraña apuntan 
que el mundo ibérico es un 
atractivo histórico y turístico 
muy significativo en el territo-
rio, y que a lo largo de los últi-
mos años mucho público se ha 
interesado por los yacimientos 
de la zona.

Valdeltormo presenta su mapa de toponimia
La Partida de l’Empeltada, la Bassa del Roig, lo 
Toll del Tormo o el Molí d’en Castres. Valdeltor-
mo ya tiene su mapa de toponimia. Si hace unos 
años fue Cretas el municipio encargado de poner 
en marcha este proyecto sobre el nomenclátor 
del Matarraña, ahora se ha extendido por la Vall, 
que hace unos días vio publicado su mapa de to-
pónimos gracias a la colaboración entre Política 
Lingüística del Gobierno de Aragón, Comarca 
del Matarraña y el propio ayuntamiento. En total, 
y gracias al trabajo que ha impulsado el vecino 
Carles Sancho, se ha hecho una mapa con unos 
200 topónimos, fijando sobre papel el nombre de 
las balsas, fuentes, barrancos, partidas, masías, 

Cultural del Matarranya desde el año 2016 y que 
en su día se puso en marcha en Cretas y que ahora 
se centra en Valdeltormo. 

El año 2019 se presentó una primera versión 
del mapa de topónimos de la Vall, la cual ha sido 
revisada para crear este mapa definitivo a escala 
1:15.000 que ahora se ha publicado. Los topónimos 
de Valdeltormo, al igual que en su día los de Cretas, 
han sido incluidos en el Nomenclátor de Aragón. 
Gracias a la dirección de Política Lingüística se 
han publicado varios mapas en formato papel que 
se han destinado al ayuntamiento y a la Comarca 
para que se puedan repartir entre sus vecinos. Ana 
Casasús recordó que “lógicamente, en los mapas 
no lo encontramos todo, porque de topónimos te-
nemos muchos más”.

pozas o particiones más significativas del pueblo. 
Un trabajo minucioso que ahora se ha publicado 
en versión papel y a escala 1:15.000 y que a la vez 
queda registrado en la comisión de toponimia. 

Ana Casasús es técnica de Patrimonio de 
Comarca del Matarraña, y remarcó que “estamos 
muy contentos porque hemos podido plasmar en 
papel los principales topónimos de Valdeltormo”, 
una iniciativa que “ayudará a conservar y a trans-
mitir unos nombres que, por desgracia , se están 
perdiendo porque cada vez tenemos una relación 
menor con el campo y la tierra”. Hablamos de la 
denominación de balsas, fuentes, masías o par-
ticiones, la cual ha quedado recopilada gracias 
a este mapa. Un proyecto que no viene de ahora, 
sino que es una colaboración con la Associació 
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Cinco nuevos pueblos se suman al
sistema de recogida ‘Porta a porta’
Las localidades de Valdeltormo, Valjunquera, Torre del Compte, La Portellada y Ráfales integrarán 
la segunda ruta, con el objetivo de llegar al 50% de reciclaje en origen que exige la Unión Europea 

Cinco nuevos municipios del 
Matarraña se incorporarán a 
finales de año al sistema de 
reciclaje ‘Porta a porta’. La jun-
ta de gobierno de la Comarca 
del Matarraña ha aprobado la 
solicitud a través de la cual los 
municipios de La Portellada, 
Ráfales, Torre del Compte, 
Valdeltormo y Valjunquera se 
suman a este sistema de reci-
claje que se hace vivienda por 
vivienda y que incorpora la re-
cogida de la materia orgánica 
en origen. Un sistema que tie-
ne como objetivos cumplir los 
retos de reciclaje establecidos 
por la Unión Europea, y que en 
estos momentos ya se está 

fRUBÉN LOMBARTE una pick up que se utiliza para 
hacer la recogida de residuos 
en las calles más estrechas. El 
‘Porta a Porta’ implica algunos 
cambios a la hora de reciclar. 
El más significativo, separar 
un quinto residuo. Si en casa 
separábamos el cartón, los en-
vases, el vidrio y teníamos un 
el resto, ahora se incorporará 
el de la materia orgánica. Allí 
van muchos residuos, como el 
papel de cocina, los huesos de 
fruta o los restos de la comida, 
y que suponen una gran parte 
de los residuos del hogar. 

La materia orgánica de este 
quinto contenedor irá a parar a 
la planta de compostaje que 
actualmente existe en Peñarro-
ya de Tastavins.

El ‘Porta a Porta’ da unos resultados de reciclaje en origen satisfactorios. MJG

impulsando en los municipios 
de Fórnoles, Fuentespalda, 
Monroyo, Peñarroya de Tas-
tavins y Torre de Arcas y cuyos 
resultados son muy interesan-
tes. Actualmente, los cinco mu-
nicipios que hacen la recogida 
‘Porta a porta’ reciclan más de 
un 60% de los residuos que 
generan, un porcentaje que 
en algunos meses incluso ha 
superado el 70 por ciento, si-
tuándose muy por encima del 
50% en reciclaje que en estos 
momentos exige Europa.

La intención del Consejo 
Comarcal pasa por poner en 
marcha esta segunda ruta del 
‘Porta a Porta’ durante el último 
trimestre del presente 2021, lo 
que supondrá, por un lado, ha-

cer una intensa campaña de in-
formación y sensibilización so-
bre el sistema de reciclaje que 
ya se está aplicando en algu-
nos municipios del Matarraña, 
y por el otro la adquisición de 

nuevos vehículos. En concreto, 
la creación de esta nueva ruta 
de reciclaje implica la creación 
de dos nuevos puestos de tra-
bajo, así como la compra de un 
camión tricompartimentado y 
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La actuación se impulsará en septiembre, una vez haya finalizado la temporada de baño del presente 2021. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

Mazaleón destinará cerca de 
270.000 euros en la rehabi-
litación de sus piscinas en el 
que será uno de los proyectos 
más importantes del presen-
te ejercicio. A través del FITE, 
que aportará 120.000 euros, así 
como unos 150.000 euros adi-
cionales procedentes de los re-
manentes, desde el consistorio 
harán una restauración integral 
de las piscinas públicas. De he-
cho, y según concretó el alcal-
de de la población, Rafa Martí, 
“la intención es hacer una reno-
vación total de las piscinas. El 
vaso está en buenas condicio-
nes, pero tendremos que inter-
venir en las playas y también en 
la caseta”, donde actualmen-
te están la cocina y el bar y la 
zona de baños y de vestuarios. 
La intención del consistorio es 
mantener el edificio, que fue 
levantado en los años 80, pero 
los interiores “deberán tirarse 
todos y tenemos previsto hacer 
una redistribución nueva del lo-
cal, creando una cocina como 
es debido”.

Desde el consistorio recal-
caron que las piscinas públicas 
necesitan una rehabilitación 
urgente, y que este año “es un 
buen año para intervenir por-
que el ayuntamiento tiene di-
nero para actuar”. De hecho, la 
inversión es muy importante, 
y desde Mazaleón prevén que 
las obras podrían comenzar 

a finales de septiembre, una 
vez termine la presente cam-
paña de baño. A diferencia del 
verano pasado, la previsión del 
ayuntamiento es abrir las pisci-
nas de cara al público, aunque 
reconocían que “la gestión” 
probablemente será de carác-
ter municipal, porque dada la 
situación de pandemia “no 
resultará fácil encontrar a al-
guien que las quiera gestionar”. 
Mazaleón fue uno de los pocos 
municipios del Matarraña que 
en 2020 acordó tener las pis-
cinas cerradas, pero entienden 
que la situación “es bastante 
diferente este verano”.

Paralelamente, pero ha-
blando también de la gestión 
de aguas, otro proyecto que 
impulsará Mazaleón este año 
será la automatización y mo-
nitorización de sus depósitos. 
De hecho, y a través de una 
ayuda que ha llegado por me-
dio del Grupo de Acción Lo-
cal, el ayuntamiento destinará 
24.000 euros para un mejor 
control y una mejor gestión del 
agua de boca. En este sentido,  
el alcalde Rafa Martí recalcó 
que gracias a la automatización 
de los depósitos “sabremos en 
todo momento cuánta agua te-
nemos en los depósitos, como 
están las bombas o qué con-
sumo de agua tenemos. Y todo 
esto servirá, al mismo tiempo, 
para controlar si tenemos pro-
blemas de presión o alguna 
fuga”.

Mazaleón apuesta por rehabilitar 
las piscinas y automatizar el agua 
A través del FITE y unos 150.000 euros de remanentes, la localidad mejorará la playa y el edificio de 
sus piscinas. También tiene previsto monitorizar el agua de boca para una gestión más eficiente

Abierta inscripción para natación y aquagym
La natación y el aquagym regresan este verano. 
Después de un 2020 marcado por la suspensión de 
multitud de propuestas culturales y deportivas, las 
administraciones públicas están retomando sus 
actividades. Sin ir más lejos, Comarca del Matarra-
ña ha anunciado que de cara a los meses de verano 
habrá actividades de piscina. En concreto, nata-
ción para niños de entre 5 y 7 años y niños de 8 a 12 
años, y también aquagym. De hecho, las personas 
que estén interesadas en hacer alguna de estas 
propuestas tienen de tiempo hasta el próximo 15 de 
junio para inscribirse, y deberán hacerlo a través de 
la dirección www.comarcamatarranya.es y pagar 
la correspondiente matrícula, lo que se podrá hacer 

fRUBÉN LOMBARTE a través de Caja Rural de Teruel o vía tarjeta de cré-
dito. Los precios serán de 15 euros por una semana 
de actividades o de 28 euros si se quiere asistir 
un total de dos semanas.

Salomé Roquer es técnica de deportes de la 
Comarca del Matarraña, y apuntó que “teníamos 
muchas ganas de recuperar la normalidad y pro-
gramar las diferentes actividades de verano, como 
son la natación, el aquagym y las colonias de verano 
que impulsamos junto a Juventud”. Unas propues-
tas que se adaptarán en todo momento a los pro-
tocolos de seguridad y de uso de las piscinas, y que 
antes de la pandemia tenían una buena respuesta. 
Para llevar a cabo actividades en piscinas, el proto-
colo dice que se deben mantener las distancias de 
seguridad, pero no hay que llevar la mascarilla.Las actividades de piscina se retomarán este verano. NDM

 
Las piscinas abrirán en todas las localidades
Todas las piscinas públicas del Matarraña 
abrirán este verano. Si el año pasado la de-
cisión de algunos ayuntamientos pasó por 
mantener las instalaciones cerradas, evitan-
do de esta manera posibles rebrotes del co-
ronavirus en un momento en el que no tenía-
mos vacuna, la realidad es bien distinta este 
verano. De hecho, las 15 poblaciones del Ma-
tarraña que tienen piscina tienen intención 
de abrirla este verano, incluso los municipios 
de Calaceite, Mazaleón y Torre del Compte, 
que fueron los tres consistorios que el pasado 
2020 acordaron no dar el servicio. Ahora bien. 
La fórmula de apertura de las instalaciones 

será muy variada, al igual como lo fue el vera-
no pasado. Algunos pueblos abrirán el bar de 
cara al público, otros limitarán el acceso del 
bar únicamente a los usuarios de la piscina y 
algunos otros directamente no lo abrirán.

 Aragón se sitúa en fase 2 de la pandemia 
con el uso de las piscinas al 50 por ciento del 
aforo. El verano pasado comenzó con estas 
mismas restricciones, aunque a mitades de 
agosto subió al 75% de su capacidad. Por su 
parte, Beceite ya tiene preparada su piscina 
natural para la temporada de baño, mientras 
que los vecinos de Lledó y Arens de Lledó se 
bañan en las pozas del río Algars.
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Jornada de puertas abiertas en el Jardín Flora

A pocas semanas de cerrar la primavera, el Jardín 
Botánico Flora de Peñarroya de Tastavins ha apro-
vechado el momento para hacer unas jornadas de 
puertas abiertas. En esta época del año el espacio 
se encuentra en su máximo esplendor y es por eso 
que invitó a los vecinos del pueblo a sus instalacio-
nes para que conociesen las plantas propias de te-
rritorio y sus propiedades medicinales. 

La primavera es la temporada ideal para reco-
ger plantas silvestres y aprovechar sus propiedades. 
Durante la primavera el jardín renace y quienes se 
acercaron pudieron disfrutar de un agradable paseo 
lleno de los colores y los olores de las caléndulas, 
la flor del saúco, la rosa silvestre o la manzanilla. 
“Hemos tenido una primavera un poco fría, pero ha 
sido bastante buena en agua y las plantas están ex-
huberantes, muchas están en la floración y se tienen 

fMARTA JIMÉNEZ que recolectar y secarlas, para después poder usar-
las durante todo el año”, explicó Evelyn Celma, pro-
pietaria de Matarrania y Flora durante la visita. 

Desde Flora quieren transmitir los usos tradi-
cionales de las plantas, un conocimiento que poco 
a poco se va perdiendo. Celma lamenta que “hemos 
dejado de estar conectados con la naturaleza, y con 
todo lo que nos puede ofrecer”. Y es que la natura-
leza es muy rica y pone a nuestro alcance toda un 
completo botiquín, como explica Celma. “Conocien-
do 5 o 6 plantas podemos curar y prevenir muchas 
dolencias del día a día, como fiebre, reglas dolorosas 
o dolor de cabeza y de tripa”.

Desde Flora promueven el entorno natural como 
un recurso y no solo como un espacio de ocio. Por 
eso reivindican los conocimientos antiguos del mun-
do rural, a menudo poco valorados. Esta es la labor 
del Jardín Flora y de su empresa madre, Matarrania, 
que se dedica a la elaboración de cosmética natural.Los vecinos pudieron recolectar plantas medicinales. MJG

La cata de vinos del territorio dirigida a los restauradores y hosteleros reunió a más de 35 participantes. M. SANCHO

fRUBÉN LOMBARTE

Alcañiz albergó el pasado 8 de 
junio una cata de vinos de la 
tierra dirigida a los restaurado-
res y hoteleros del territorio. Un 
total de 37 personas asistieron 
a esta experiencia que ha im-
pulsado el Grupo de Acción 
Local a través del proyecto Pon 
Aragón en tu Mesa, y que a lo 
largo de los próximos meses 
organizará diferentes propues-
tas por el Bajo Aragón y por el 
Matarraña para dar a conocer 
y fomentar el producto local y 
de proximidad. Para este mes 
de junio, el producto escogido 
ha sido el vino. Pero de cara 
a los próximos meses se tra-
bajarán otros productos de la 
tierra vinculados a nuestras co-
marcas y que forman parte de 
nuestra idiosincrasia como el 
aceite, las almendras, la miel 
o el chocolate. 

Desde el Grupo de Acción 
Local Bajo Aragón-Matarraña, 
el gerente Joaquín Lorenzo 
apuntó que esta primera ex-
periencia “ha sido muy inte-
resante”, y ha contado con la 
coordinación de Raúl Igual, 
prestigioso sumiller que a lo 
largo de los últimos años ha he-
cho mucha difusión del vino del 
Matarraña y del Bajo Aragón. 
Hablamos de una iniciativa que 
“ha ido dirigida a los comercios, 
a las cafeterías y a los bares, al 
mundo de la hostelería y al sec-

El proyecto ‘Pon Aragón en tu mesa’ 
acerca los vinos a los restauradores
Alcañiz acoge una primera experiencia que llegará al Matarraña y se desarrollará con otros productos

tor turístico en general, de tal 
manera que los negocios sean 
conocedores del vino que se 
elabora en nuestras comarcas 
y lo puedan incorporar en sus 
cartas”. Y es que, tal y como 
añadió Lorenzo, “es una pena 
que muchos bares y restau-
rantes de nuestras comarcas 
no tengan vino de la tierra en 
sus locales”. Por ello, y a través 
de iniciativas como las que se 

impulsaron en Alcañiz, “lo que 
buscamos es cambiar el chip 
y poner en valor el producto 
que producimos en nuestro 
territorio”.

Esta primera experiencia 
tuvo buena respuesta, y no sólo 
sirvió para conocer los diferen-
tes vinos que se producen en 
el territorio, sino también para 
conversar e intercambiar per-
cepciones. “La última palabra 

la tiene el restaurador, pero 
creo que es muy útil para to-
dos hacer economía circular 
y consumir el producto local 
y que el cliente pueda elegir el 
vino que se quiera tomar”, con-
sideró Joaquín Lorenzo. La pro-
puesta organizada en Alcañiz 
fue dirigida exclusivamente a 
los profesionales del sector de 
la restauración, y la intención 
es repetirla en los próximos 

días en Valderrobres. Pero el 
vino sólo es el punto de partida. 
Y es que estas experiencias se 
repetirán todos los meses, y si 
a través de Pon Aragón en tu 
Mesa ahora se están trabajan-
do los vinos de la tierra, de cara 
a próximas acciones incidirá y 
dará a conocer el aceite del te-
rritorio, así como el fruto seco y 
el chocolate o la miel.

Al mismo tiempo, y a través 
de un convenio de colabora-
ción que han firmado el ayunta-
miento de Alcañiz y el Grupo de 
Acción Local Bajo Aragón-Ma-
tarraña, desde hace unas se-
manas se está organizando en 
la capital del Bajo Aragón un 
mercado agroalimentario a 
través del cual se da a cono-
cer y se comercializa ese pro-
ducto ecológico que se está 
produciendo en nuestras dos 
comarcas. Un mercado que se 
celebrará una vez al mes y que 
la semana pasada organizó su 
segunda edición. En relación a 
este experiencia, Joaquín Lo-
renzo recalcó que “es una ini-
ciativa muy interesante que va 
dirigida a los productores del 
territorio”. De hecho, desde el 
Grupo de Acción Local recono-
cen que “la mentalidad de los 
consumidores está cambian-
do, y cada vez se están valo-
rando más cosas que el precio, 
como son el origen del produc-
to, la huella de carbono o la for-
ma de producir un producto”.
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bastante entrañable. De hecho, 
el museo ya lo tienen adaptado, 
y la intención es próximamente 
incorporar estos documentos 
audiovisuales de la memoria 

viva de la Torre que podrán vi-
sualizar todas aquellas per-
sonas que lo visiten. En el 
proyecto ‘Memoria Viva’ ha co-
laborado mucha gente del pue-
blo, y durante todo este tiempo 
se han recopilado muchísimas 
fotografías, unas 200 en total, 
que van desde los años 20 del 
siglo pasado a nuestros días, 
aunque sobre todo se han cen-
trado en los bombardeos de 
Torre del Compte, en la guerra y 
en la vida durante los años de 
posguerra en España.

fRUBÉN LOMBARTE

La literatura oral dice que “las 
paredes escuchan”. Pero las 
de Torre del Compte también 
hablan. Y es que la muralista 
asentada en Lleida Txus Mon-
tejano ha elaborado dos im-
presionantes murales a través 
de los cuales el municipio ha 
querido dignificar el papel de la 
mujer y de las personas mayo-
res en el mundo rural. Dos mu-
rales que llaman por el diálogo 
y por la paz, y que son la parte 
visible de ‘Memoria Viva’, un 
ambicioso proyecto que está 
impulsando el ayuntamiento de 
la Torre y que de alguna mane-
ra quiere recuperar el testimo-
nio y las vivencias de la gente 
mayor del pueblo. Estos mura-
les tienen una representación 
icónica clarísima. En el primero 
de ellos, y bien integrado en el 
entorno, aparecen dos perso-
nas mayores acompañadas de 

PAREDES POR EL DIÁLOGO Y LA PAZ
La artista Txus Montejano inmortaliza el papel de la mujer y de los mayores A TRAVÉS DE dos murales PINTADOS en Torre del Compte

La artista posa junto al mural dedicado a los mayores que ha pintado en una pared de Torre del Compte. R. LOMBARTE

la frase “Somos la memoria 
de los pueblos y el espejo de 
vuestro futuro. Por eso pedi-
mos paz, amor y respeto”. En 
el segundo encontramos una 
niña inmortalizada en las pare-
des de las antiguas escuelas, y 
que entre las manos abraza el 
mundo, siendo la semilla de la 
vida.

Alberto Díaz Rueda es el 
alcalde de Torre del Compte, y 
recalcó que “a través de estos 
dos murales nos basamos fun-
damentalmente en dos cosas 
importantes, que son la defen-
sa del diálogo y de la paz como 
normas vitales, y la defensa 
de la ancianidad y de la mu-
jer”. Dos elementos capitales 

la localidad también está 
recopilando imágenes

de los bombardeos que
padeció durante la guerra

Torre del compte impulsa el
proyecto ‘memoria viva’

con el que recupera
las voces de sus mayores

Txus Montejano pintando el mural de la mujer en las escuelas. R. LOMBARTE

de nuestra sociedad y que “a 
menudo han sido olvidados, a 
veces incluso de manera dra-
mática. Me estoy refiriendo a 
todas las personas mayores 
que han muerto en manada a 
causa de la pandemia, y me 
estoy refiriendo a la violencia 
de género, que es algo abso-
lutamente inaceptable y que 
nos lleva a la psicología de las 
hordas primitivas”. Dos mura-
les muy coloridos y potentes, y 
que están captando la atención 
de vecinos y visitantes. Al mis-
mo tiempo, y tal como destacó 
la muralista Txus Montejano, 
“ambos están muy integrados 
en el entorno. El mural dedi-
cado a las personas mayores 
respeta los colores del entorno, 
mientras que en el mural de la 
pequeña, que encontramos en 
un espacio mucho más lúdico, 
no puede faltar el color lila del 
movimiento feminista”.

Estos murales, dedicados 

a la mujer y a los mayores, for-
man parte de un proyecto mu-
cho más ambicioso gracias al 
cual Torre del Compte se quiere 
convertir en un testimonio vivo 
para la paz y el diálogo como 
forma de convivencia. Díaz Rue-
da recordó que “este pueblo fue 
duramente castigado durante 
la guerra civil, y a través del pro-
yecto queremos mostrar a la 
gente que nos visite imágenes 
de los puntos del pueblo que 
fueron bombardeados durante 
la guerra y cómo están actual-
mente. La Torre es un municipio 
tranquilo y precioso, y a través 
de estas imágenes queremos 
dar un mensaje. Un mensaje 
para la vida”.

El proyecto ‘Memoria Viva’ 
es de carácter transversal. In-
cluirá imágenes, en los puntos 
exactos, de los efectos de las 
bombas. Incluirá murales. In-
cluirá un pequeño museo de la 
vida cotidiana en la posguerra 
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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

207
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

JUNIO 
JUNY
2021

Calaceite Calaceit
ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE CALACEITE

DOMINGO, 20/06/201
18:00 h.- Concierto fin de curso de los alumnos de la Escuela de Música de Calaceite. En la 
Plaza de España.
Esta actividad se desarrollará siguiendo los protocolos de seguridad COVID-19 establecidos.
Organiza: Escuela de Música de Calaceite. Colabora: Ayto. de Calaceite

II TALLERES MUSICALES:
La Escuela de Música de Calaceite organiza durante el mes de julio varios talleres de música: 
piano, guitarra, body percusión, tik-tok, musicograma, composición con TIC, conjunto instru-
mentales,… y mucho más. Inscripciones por semana. Horario de mañana y/o tarde. Plazas limi-
tadas. Más información e inscripción a través del WhatsApp 627 92 60 45. 
Organiza:  Escuela de Música de Calaceite. Colabora: Ayto. de Calaceite.

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.

Cretas Queretes
DOMINGO, 27/06/2021
18:00 h.- Festival de fin de curso de los alumnos de la Escuela de Baile de Jota José Antonio 
Pedrós. En el Pabellón. Los horarios pueden sufrir modificaciones.
Organiza: Escuela de Baile de Jota José Antonio Pedrós. Colabora: Ayto. de Cretas.

Mazaleón Massalió
SÁBADO, 19/06/2021
20:00 h.- Concierto de Rosin de Palo, power duo experimental (jazz, trap, rap...) en el Salón Mu-
nicipal. Solo se podrá acceder con donativo anticipado (6-€) que se sacará en Lo Café de Ma-
zaleón. Medidas contra la COVID-19: mascarilla obligatoria, aforo limitado, distancia seguridad.
Organiza: CSA l’Argilaga

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
CAMPAÑA DE FOMENTO A LA LECTURA COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA

SÁBADO, 19/06/2021
19:00 h.- Actividad: ‘Y los sueños… libros son’ a cargo de Producciones Kinser. Destinada a pú-
blico familiar. En la plaza de la Urbanización Maestrazgo.
Se deberán de cumplir las medidas vigentes de seguridad y prevención contra la COVID-19: 
mascarilla obligatoria, distancia seguridad, público sentado, aforo limitado...
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Ayto. de Valderrobres.

MARTES, 22/06/2021
11:30 h.- Historias con Jano. Actividad infantil destinada a promover la igualdad. Aforo limitado. 

En la Lonja del Ayuntamiento.
Esta actividad se desarrollará siguiendo los protocolos de seguridad COVID-19 establecidos.
Organiza: Ayto. de Valderrobres. Financia: Ministerio de Igualdad – Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género.

V EDICIÓN DE LA NOCHE ROMÁNTICA ‘LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA’

SÁBADO, 26/06/2021
22:30 h.- Concierto: ‘Boleros con… Usted…’ a cargo de Beatriz Gimeno (mezzosoprano), Josué 
Barrés (percusión), Antonio Bernal (contrabajo) y Miguel Ángel Tapia (piano). Aforo limitado. En 
el Patio del Castillo.
Entrada gratuita con invitación.
Las invitaciones se repartirán en la Oficina de Turismo Municipal en horario de oficina.

Esta actividad se desarrollará siguiendo los protocolos de seguridad COVID-19 establecidos.
Organiza: Ayto. de Valderrobres y Asoc. de los Pueblos Más Bonitos de España.

DINAMIZA EL TURISMO DE VALDERROBRES GEOCACHING

Del 6 de julio al 8 de agosto, cada martes, se impartirá un taller de geocaching que tiene como 
objetivo desarrollar esta actividad en el municipio de Valderrobres.
Los talleres se realizarán en la Casa de Cultura de 10 a 14 horas. Algunos de ellos tienen trabajo 
de campo fuera de las instalaciones.

06/07/2021. Conoce geocaching con sesión de campo.
13/07/2021. Creando caches con geocaching.
20/07/2021. Objetivo escondite geocaching con sesión de campo.
27/07/2021. Taller redes sociales 1ª parte.
03/08/2021. Taller redes sociales 2ª parte.
10/08/2021. Revisión geocaching con sesión de campo.

El proyecto va dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años. Si quedaran plazas libres se abrirá a 
mayores de 30 años, por riguroso orden de inscripción hasta completarlas.
Inscripción en: https://www.inscribirme.com/proyectojovendinamizaelturismodevalderro-
brescongeocaching
Organiza: Ayto. de Valderrobres y Asoc. de los Pueblos Más Bonitos de España.

CURSOS DE NATACIÓN Y AQUAGYM 2021

El Departamento de Deportes de la Comarca del Matarraña/Matarranya organiza cursos de 
natación y aquagym. Éstos tendrán lugar entre el 28 de junio y el 6 de agosto.
Las inscripciones se realizarán online a través de la web: www.comarcamatarranya.es
El pago de la inscripción se realizará al formalizar la inscripción.
Fecha de límite de inscripción hasta el 15 de junio.
Más información: www.comarcamatarranya.es 
Telf. 978 89 08 83 – Departamento de Deportes
Email: deportes@matarranya.org
Organiza:  Comarca del Matarraña/Matarranya.

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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ha sido protagonizado por un 
caballo tocado por la historia. 

La multiculturalidad de Arens
Casualidad o no, algo debe 
de tener Arens de Lledó que 
a lo largo de los últimos años 
ha sido el puerto de llegada 
de muchas familias y perso-
nas procedentes de diferentes 
países europeos. Xavi Cortés 
es el alcalde del municipio, y 
reconoce que “estamos muy 
ilusionados del proyecto que 
ha impulsado aquí Rachel. De 
hecho, el día que nació el potro 
fue un subidón de adrenalina 
para todos”, porque estamos 
hablando de un momento muy 
significativo. Rachel Windcha-
ser hace aproximadamente 
cuatro años que vive en Arens 
de Lledó, y forma parte de una 
buena remesa de población 
extranjera asentada hace unos 
años en la población. “Tenemos 
vecinos ingleses, holandeses, 
alemanes... incluso tenemos 
un vecino procedente de Aus-
tralia”, recuerda Cortés, quien 
al mismo tiempo recalca “que 
cuando tenemos las clases de 
castellano a través de la es-
cuela de adultos, eso da gusto, 

porque tenemos una docena 
de alumnos que estudian para 
completar su integración”.

Una atracción que viene 
motivada, entre otras cosas, 
por una ruralidad y una clima-
tología únicas.

fRUBÉN LOMBARTE

Hace escasas semanas, Arens 
de Lledó le dio la bienvenida al 
primer potro de raza mustang 
nacido en tierras hispanas 
desde hace más de dos siglos. 
Estos animales, conocidos po-
pularmente como los caballos 
salvajes de Norteamérica, 
en realidad fueron introduci-
dos en el nuevo mundo por los 
conquistadores españoles du-
rante el siglo XVI. Por lo tanto, 
los orígenes del pura sangre 
mustang están en realidad en 
Europa. Ahora, y a través del 
rancho que ha montado en el 
Matarraña, Rachel Windcha-
ser pretende reintroducir el 
caballo mustang en su hábitat 
original. Un proyecto que inició 
con el caballo Lakota Wind-
chaser, un blue roan que “es el 
caballo de mi corazón”, y que 
ahora integran cuatro animales 
más. El semental Champag-
ne High, las yeguas Cheyenne 
Promise y Chinook Silverwind, 
y la última incorporación de la 
familia. Hablamos del pequeño 
Chinook Caminando con sue-
ños, el primer potro mustang 
que nace en España y que lleva 

un nombre que es una auténti-
ca declaración de intenciones. 

Rachel Windchaser osten-
ta su rancho en el término de 
Arens de Lledó, donde hace 
escasas tres semanas nació 
Caminando con sueños. La 

Welcome, ‘caminando con sueños’
RACHEL WINDCHASER REINTRODUCE EL CABALLO ‘MUSTANG’ A TRAVÉS DE SU RANCHO DE ARENS DE LLEDÓ. HACE UNOS DÍAS NACIÓ EL PRIMER POTRO PURA SANGRE

Rachel Windchaser junto al potro ‘Caminando con sueños’ en el rancho que ostenta en Arens de Lledó. R. LOMBARTE

propietaria de las instalaciones 
explica que “aquí tenemos una 
pequeña manada de preserva-
ción del caballo que se conoce 
como el mustang español. Es 
una raza que está en peligro 
de extinción”, porque en es-
tos momentos “quedan unos 
2.000 ejemplares” en todo el 
mundo. Curiosamente, a este 
caballo se le asocia con Esta-
dos Unidos y las tribus nativas. 
Pero, lejos de la realidad, es 
un animal de origen español. 
“Los Reyes Católicos, a través 
de Colón y los conquistadores, 
utilizaron a los ancestros de es-
tos caballos para el descubri-
miento de América”. De hecho, 
los caballos se extinguieron en 
América durante el Pleistoceno 
y no reaparecerán hasta finales 
del siglo XV con la llegada de 

‘CAMINANDO CON SUEÑOS’,
UN NOMBRE PARA UN CABALLO

QUE ES UNA AUTÉNTICA
DECLARACIÓN DE INTENCIONES

ARENS DE LLEDÓ ES UN
MUNICIPIO QUE ESTÁ

FORMADO POR NUMEROSAS
NACIONALIDADES

los mustang que cabalgaban 
los europeos. Es por eso que 
Rachel Windchaser cree que 
“el caballo mustang ha tenido 
un papel fundamental para la 
historia”.

Para Windchaser, la rein-
troducción del mustang a su 

tierra originaria es un sueño. 
Y la guinda del pastel la vivió 
hace escasos 15 días, cuando 
Chinook Silverwind tuvo al po-
tro Caminando con sueños. 
“Probablemente es el primer 
potro mustang de pura sangre 

que ha nacido en España en 
los últimos 250 o 300 años”, 
considera Rachel Windchaser, 
quien recuerda que en Europa 
el mustang original se fue cru-
zando con otros caballos hasta 
perder su pureza. Windchaser 
ha tenido caballos desde que 
era pequeña, y ahora ha crea-
do la primera manada mustang 
existente en España, proyecto 
que decidió impulsar desde 
Arens de Lledó. “Aquí hemos 
encontrado un espacio, un 
clima y un entorno donde 
los caballos se adaptan muy 
bien”. Unos caballos que son 
muy rústicos y muy dóciles al 
mismo tiempo, y que tienen 
unas características que hacen 
de ellos una raza muy versátil. 
Un viaje de ida y vuelta que ha 
durado más de 500 años y que 

LA RAZA MUSTANG, QUE SE 
ASOCIA A LOS NATIVOS

AMERICANOS, ES EN REALIDAD
UN CABALLO EUROPEO
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Torre del Compte reclama unas
carreteras en condiciones
fRUBÉN LOMBARTE

El ayuntamiento de Torre del 
Compte exige unos accesos 
en condiciones y propios del 
siglo XXI. Y es que la carre-
tera TE-V-3001 es una de 
esas reivindicaciones viarias 
que podríamos catalogar de 
históricas del Matarraña. El 
acceso desde La Fresneda 
tiene un pavimento cada vez 
más deteriorado, diferentes 
puntos negros donde caen 
rocas dentro de la calzada, 
así como un puente estrecho 
que discurre por encima del 
río Matarraña y de un solo 
carril. Pero el mayor proble-
ma lo encontramos entre la 
Torre y el enlace a la N-420. 
Un tramo estrecho, sin seña-
lización horizontal y que en 
reiteradas ocasiones ha sido 
una ratonera para trans-
portistas y camiones que, 
aconsejados por el GPS, 
han acabado allí varados y 

sin salida. Y es que este tra-
mo de la TE-V-3001 es, segu-
ramente, una de las peores 
vías que tenemos en nuestra 
comarca y de esas que evita 
cualquier conductor.

Alberto Díaz Rueda es el 
alcalde de Torre del Comp-
te, y reconoce que “uno de 
los grandes problemas del 
pueblo es que tenemos unos 

accesos realmente lamenta-
bles. Hace un tiempo escribí 
un artículo donde sugería 
que consideraran la Torre 
como la capital de la gin-
cana moderna”. Un artículo 
irónico pero basado en he-
chos reales. Y es que desde 
el consistorio llevan mucho 
tiempo reclamando unas ca-
rreteras de garantías.

La vía de la Torre, en su tramo procedente de La Fresneda. R. LOMBARTE

Sacan a licitación la 
autovía A-68 entre 
las Ventas y Alcañiz

El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Ur-
bana (MITMA) ha licitado un 
contrato de servicios para 
la redacción del proyecto 
de trazado y construcción 
de Autovía A-68 en el tra-
mo que conecta las Ventas 
de Valdealgorfa y Alcañiz. 
Hablamos de la redacción 
de un proyecto que está 
valorado en 3,76 millones 
de euros, y que es uno de 
los seis tramos en los que 
se ha dividido la conexión 
entre Valdealgorfa y Fuen-
tes de Ebro, de un total de 
88,5 kilómetros. A través de 
esta licitación se sigue im-
pulsando la autovía A-68 en 
el corredor del Ebro, donde 
actualmente se están eje-
cutando obras en La Rioja, 
en el acceso a Logroño y 

en la provincia de Zarago-
za entre Gallur y Mallén y el 
Burgo y Fuentes. La futura 
A-68 tiene intención de unir 
el Ebro con Castellón. 

Este tramo que conec-
ta las Ventas de Valdeal-
gorfa con Alcañiz, y que 
es una salida natural entre 
el Matarraña y Zaragoza, 
tendrá una longitud apro-
ximada de 18 kilómetros y 
una sección de autovía con 
una anchura de calzada de 
7 metros y unas cunetas 
exteriores de 2,5 metros. A 
lo largo de su trazado, este 
tramo de A-68 está previs-
to que tenga tres enlaces, 
y que serán con la N-420, 
que es la vía que marcha 
hacia Tarragona por Ca-
laceite, la N-232, que es 
la vía que va hacia Vinaròs 
por Monroyo y Morella, y la 
N-211.

fREDACCIÓN

Dar la vuelta por Gandesa, alternativa 
provisional al corte que sufre la T-333
El cierre de la carretera, un quebradero de cabeza para los usuarios y para el tejido empresarial

Desde el miércoles de la sema-
na pasada, y de forma indefi-
nida, el tramo de la carretera 
T-333 que conecta el Matarraña 
con Tortosa a través de Arnes, 
Horta de Sant Joan y Prat de 
Comte estará cortado a la cir-
culación. La detección de unas 
fisuras en el túnel de hormigón 
existente en el punto kilomé-
trico 18,5 de este importante 
eje vertebrador del Matarraña y 
de la Terra Alta ha motivado al 
Departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya a cor-
tar la vía en cuestión en el tra-
mo comprendido entre Horta 
de Sant Joan y Prat de Comte. 
Una decisión tomada por moti-
vos de seguridad y que resulta 
un auténtico quebradero de ca-
beza para el tejido empresarial, 
los usuarios habituales de esta 
carretera o las empresas turís-
ticas que operan alrededor de 
la Vía Verde.

Y es que de momento, y 
como única alternativa para 

fRUBÉN LOMBARTE conectar el Matarraña con Tor-
tosa y Amposta, el tráfico se 
deberá desviar por Gandesa, 
bien sea utilizando la carrete-
ra que conecta Horta de Sant 
Joan con la capital de la Terra 
Alta a través de Bot, bien sea 
utilizando la carretera que pasa 
por Cretas y deriva a la N-420 
por Calaceite y Caseres. La 
realidad es que la T-333 es una 
vía muy frecuentada a diario, 
y el desviar el tráfico por Gan-
desa supondrá 25 minutos de 
viaje de más al usuario. La ca-
rretera T-333 es el eje que utili-
zan vecinos del Matarraña y la 
Terra Alta para ir a Tortosa, bien 
sea por cuestiones laborales, 
para hacer compras o para ir 
al hospital. Al mismo tiempo, 
es el enlace para coger la au-
topista hacia Barcelona o hacia 
Valencia.

De hecho, el corte provisio-
nal de la carretera ha supuesto 
alterar buena parte de los ho-
rarios del autobús que a diario 
unen Tortosa y el Matarraña, 
con paradas en Valderrobres y 

Lledó, entre otros. También se 
están dando cambios en aque-
llas empresas turísticas que 
operan en la Vía Verde, y que 
han tenido que modificar ho-
rarios y tarifas para dar servi-

cio a aquellos usuarios y ciclis-
tas que tienden a hacer la Vía 
Verde sólo de bajada y se les 
recoge a la altura del río Ebro. 
De momento, la vía T-333 que-
dará cortada en el tramo entre 

Horta y Prat de Comte, y des-
de el lunes de esta semana ya 
se está trabajando en un paso 
alternativo a la altura del túnel 
afectado de la T-333 para evitar 
dar el rodeo por Gandesa.

La reapertura de la carretera a la altura de Horta de Sant Joan podría alargarse unas semanas. R. LOMBARTE
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Los chicos y las chicas del Matarraña Team posan en la línea de salida de la carrera. NDM

El pasado 30 de mayo, la capital pro-
vincial albergó la CXM Ciudad de 
Teruel, una carrera de montaña que 
reunió a cerca de 200 corredores, 
entre ellos una buena remesa de at-
letas del Matarraña. Más de quince 
corredores del Matarraña Team 
estuvieron presentes en esta carre-
ra de clubes.  Y la cosa fue bastante 
bien. En categoría femenina, el Mata-
rraña Team terminó en segunda po-
sición por equipos, sumando un total 
de 16 puntos, destacando el papel 
de Marina Albesa, que a título indivi-
dual hizo el segundo mejor crono de 
toda la jornada. En categoría mascu-
lina,  los resultados también fueron 
satisfactorios. Y es que el Matarraña 
Team hizo una sexta posición a sólo 
9 posiciones del podio final. Indepen-
dientemente de los resultados, des-
de el club destacaron que “solo por 
el hecho de volver a competir y de 
la buena representación que estuvi-
mos allí en Teruel, volvemos más que 
contentos”. 

Estas son las declaraciones de 
David Vives, representante del Ma-
tarraña Team y mejor crono en ca-
tegoría masculina. Vives apuntó que 
“estamos muy contentos de volver 
a competir. Llevamos un equipo de 
chicos y un equipo de chicas en el 
Campeonato de Aragón. Y eso, para 
nosotros ya era una gran victoria. 
Es cierto que no estuvimos todos al 
100 por cien y sufrimos alguna baja 
de última hora por problemas físicos, 
pero nos debemos sentir orgullosos 
de la carrera que hicimos todas y to-
dos”. Carlos Jávega y Ángel Antolín, 
que hace unas semanas llevaron el 
nombre del Matarraña hasta la ca-
pital gracias a aquella Ruta por la 
Dignidad Rural de Teruel, siendo 

fRUBÉN LOMBARTE dos de los corredores más en for-
ma de nuestra comarca, finalmente 
no compitieron. Aún así, los atletas 
del Matarraña Team lo dieron todo, 
y entre todos ellos destacan el papel 
de Natalia Prades, número 14 en la 
categoría femenina, o Salvador Ber-
tomeu y Adrián Vives, primero y ter-
cero respectivamente en la categoría 
promesas. 

En cuanto al formato de la carre-
ra, David Vives explicó que “es uno de 
esos circuitos que podemos definir 
como rompepiernas. Las subidas y 
las bajadas no eran muy largas, pero 
sí eran muy duras. Tienes que ges-
tionar muy bien las fuerzas, porque 
si no, los kilómetros finales pueden 
ser muy duros. El calor, sumado a la 
alimentación y la buena hidratación, 
fueron muy importantes”. De hecho, 
algunos corredores salieron muy 
fuertes, pero gestionaron mal las 
fuerzas y acabaron tocados. Vives re-
calcó también que “hacer estrategia 
de equipo fue muy complicado”. Por 
motivos de pandemia, la salida de 
la CXM Ciudad de Teruel se hizo por 
grupos de corredores. “Tú sabías en 
todo momento las fuerzas que tenías 
y los kilómetros que te quedaban 
para llegar a la línea de meta, pero 
no tenías ninguna referencia visual 
y no sabías realmente qué posición 
ocupabas en la carrera. Y eso, psi-
cológicamente, puede resultar algo 
más complicado”.

En 2019, Carlos Jávega firmó una 
de sus mejores actuaciones precisa-
mente en Teruel. Dos años más tar-
de, con una pandemia de por medio, 
más de 15 corredores del Matarraña 
han seguido el camino de Jávega y 
compitieron en una carrera que valo-
ra el trabajo en equipo. Para el próxi-
mo 20 de junio habrá nueva carrera. 
Será en Luesia, Cinco Villas.

EL MATARRAÑA TEAM REÚNE A 
MÁS DE 15 CORREDORES EN LA
CARRERA ‘CIUDAD DE TERUEL’

VALDERROBRES SE GANA UN AÑO
DE INTERNET POR SATÉLITE GRATIS

Valderrobres se ha alzado con el pre-
mio nacional del concurso ‘Internet Pa-
trimonio de Todos’. Y lo hace compar-
tiendo podio junto con las localidades 
de Frías en Burgos y Zahara en Cádiz. 
Estaba previsto que la organización del 
concurso nacional convocado por la 
multinacional de telecomunicaciones 
Eurona y la ‘Asociación Los Pueblos 
más bonitos de España’ premiara a 
dos localidades, pero finalmente las ga-
nadoras han sido tres debido a la crea-
tividad y originalidad de las propuestas. 
Así, Valderrobres, gana un año gratis de 
Internet por satélite, una herramienta 
indispensable para romper la brecha di-
gital e impulsar el desarrollo económico 
en la capital del Matarraña. 

En una primera ronda, Valderrobres 
fue uno de los catorce finalistas del con-
curso para el que debía recrear un vídeo 
explicando cómo la llegada de banda 
ancha por satélite contribuiría a cam-
biarles la vida. Así que con gran ilusión 
los vecinos de Valderrobres espera-
ban el veredicto final. Iban a ser dos los 

fREDACCIÓN pueblos ganadores, pero la calidad de 
las propuestas ha hecho que el jurado, 
formado por periodistas y representan-
tes institucionales comprometidos con 
la reducción de la brecha digital en el 
mundo rural, haya elegido finalmente 
tres localidades ganadoras. 

Los vecinos de Valderrobres, muy 
ilusionados con el concurso desde el 
principio, presentaron su recreación 
bajo el título ‘Valderrrobres wifi’, una 
reivindicación en toda regla, con el hu-
mor como baza fuerte. Un grupo de 
WhatsApp para echar la partida, vi-
deollamadas familiares al extranjero, 
conexión para estudiar o para acce-
der a las redes sociales y ser influen-
cer, son solo algunos de los ejemplos 
de las escenas que incluye este anima-
do y divertido vídeo.

Valderrobres celebra la llegada 
de Internet por satélite que, sin duda, 
cambiará la vida a sus vecinos. Espe-
cialmente será decisivo en la zona del 
casco viejo del municipio, ya que al tra-
tarse de edificaciones con característi-
cas patrimoniales la instalación de fibra 
óptica es compleja.

Vecinos del municipio han protagonizado una divertida promoción que se merece el premio. NDM
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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.

NOMBRE: Zeus
RAZA: Mezcla
SEXO: Macho
EDAD: 9 años
MEDIDA: 55 cm de altura

HISTORIA: Zeus llegó al re-
fugio cuando tenía solo unos 
meses y ha estado allí desde 
entonces.
CARÁCTER: Es encantador y 
muy amigable con las perso-
nas. Con las perras se lleva 
bien, con los machos es do-
minante. En su nuevo hogar, 
los niños deberían ser un 
poco mayores porque tiene 
mucha energía. Zeus es per-
fecto para largas caminatas. 
ADÓPTAME: 607 95 20 55 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon Solución

El Matarraña augura un verano intenso 
en visitantes y en segundas residencias

La Fresneda recibe muchos visitantes atraídos por sus bonitos rincones y su potencial patrimonio. F. FONTANET

fRUBÉN LOMBARTE

El destino Matarraña augura 
un 2021 muy intenso a nivel 
turístico. El buen trabajo que se 
está haciendo en el territorio en 
los últimos años, sumado a las 
amplias y variadas propuestas 
turísticas, los productos de la 
tierra, así como un patrimonio y 
paisajes que enamoran, hacen 
que la experiencia Matarraña 
esté en boca de todo el mundo. 
La reapertura de las fronteras el 
pasado 9 de mayo se hizo notar 
en un sector turístico que a lo 
largo de las últimas semanas, 
y aunque las restricciones por 
la pandemia todavía se man-
tienen, como son los horarios, 
los aforos o las visitas en grupo, 
ha experimentado un cambio 
de tendencia. Si durante las 
primeras semanas de prima-
vera las visitas al territorio se 
concentraban sobre todo entre 
los sábados y los domingos, 
ahora ya se ven visitantes entre 
semana y las estancias están 
siendo más largas. El turismo 
de autocaravanas sigue muy 
fuerte, y después de año y me-

dio de pandemia han vuelto los 
viajes organizados.

Luis Serrat, responsable 
de la empresa Turismo Mata-
rraña, recalca que “el cambio 
ha sido significativo y la aper-
tura de las fronteras se ha no-
tado muchísimo. Cada día se 

está viendo más gente por las 
calles de nuestros pueblos y 
se está trabajando muy bien 
incluso entre semana”. De he-
cho, y desde hace unas sema-
nas, han vuelto los autobuses 
organizados, una experiencia 
que había desaparecido de-

bido al coronavirus. Desde el 
sector turístico destacan que 
a diferencia del verano pasado, 
“que estábamos eufóricos por-
que veníamos de la nada y la 
gente tenía muchas ganas de 
salir, este año estamos vivien-
do una desescalada progresiva 

Llegan los primeros autobuses organizados y se consolida el turismo de naturaleza y de caravanas

pero muy efectiva”. Durante el 
mes de marzo tuvimos al visi-
tante de Teruel. En abril y en Se-
mana Santa, el turista predomi-
nante fue el aragonés. Y ahora, 
con el fin del estado de alarma, 
el Matarraña ya está abierto a 
todo el visitante nacional.

Al mismo tiempo, desde 
Turismo Matarraña destacaban 
que “las agencias de viajes es-
tán muy interesadas en vender 
nuestra comarca”, y si todos 
aquellos que dicen que quie-
ren venir al Matarraña acaban 
viniendo, “igual no cabemos”. 
De hecho, Serrat cree que “2021 
puede ser un año muy bestia, 
y pienso que será un punto de 
inflexión para el territorio”. La 
clave, la variada oferta de aloja-
mientos y de propuestas turís-
ticas, donde “en cada pueblo 
encontramos una atracción 
turística diferente”, algo que 
hace que “el turista viva una 
experiencia muy interesante y 
marche muy contento del te-
rritorio”. Un turismo que ya no 
sólo son Beceite, Valderrobres 
y Calaceite, sino que es el Ma-
tarraña en su conjunto.
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Los alumnos de Fuentespalda, La Cerollera, Monroyo y  Peñarroya de Tastavins celebraron una gincana al unísono en sus correspondientes pueblos para celebrar el Día del CRA Tastavins. NDM

Una gincana por las calles de las cuatro localidades

El CRA Tastavins, formado por 
los pueblos de Fuentespalda, 
La Cerollera, Monroyo y Pe-
ñarroya de Tastavins, ha recu-
perado este año su fiesta. Eso 
sí. Lo ha hecho de una manera 
un poco diferente y adaptándo-
se a las restricciones sanitarias 
motivadas por el coronavirus. Si 
en pasadas ediciones alumnos 
y maestros del CRA Tastavins 
se encontraban en un mismo 
pueblo, organizando un mon-
tón de propuestas y haciendo 
una fiesta de hermandad, este 
año se ha impulsado una ini-
ciativa más sencilla pero igual 
de efectiva. Y es que los niños 
del CRA Tastavins han partici-
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conmemora el Día del CRA Tastavins 

pado en una gincana por sus 
correspondientes pueblos, 
manteniendo los grupos bur-
buja que se han respetado du-
rante todo el curso escolar. Una 
gincana muy divertida gracias 
a la que incluso los alumnos de 
los diferentes pueblos se han 
podido encontrar de manera 
virtual. Y es que a través de có-
digos QR y mensajes de vídeo 
grabados, los niños y maestros 
de todo el CRA se encargaban 
de explicar las pruebas que ha-
bía que superar a sus compa-
ñeros de centro.

El total, nueve pruebas 
que tenían que superar las 
nueve aulas que tiene el CRA 
Tastavins, y que podían ser de 
destreza física o de habilidad 

mental. Una gincana que se 
hizo, de forma coordinada, por 
los cuatro municipios a la vez. 
Cira Bel es la directora del CRA 
Tastavins, y explicó que “el Día 
del CRA Tastavins es una fies-
ta que hace muchos años que 
celebramos”, concretamente 
“desde que se fundó el CRA. La 
celebramos todos los años el 
último jueves de mayo. Es una 
jornada de convivencia entre 
todos los pueblos. El año pa-
sado no pudimos hacer nada, 
y este año hemos adaptado 
una fiesta del CRA diferente 
pero igual de divertida”. La pro-
puesta del presente 2021 se 
adaptó a las restricciones del 
coronavirus, de tal manera que 
“los niños de cada pueblo es-

tán haciendo la gincana en su 
pueblo”. De hecho, no se mez-
claron ni alumnos de diferentes 
clases, respetando los grupos 
burbuja que se han mantenido 
a lo largo de todo el curso es-
colar. No obstante, el alumnado 
se lo pasó en grande.

Cada clase, en función de 
la edad, tenía que superar unas 
pruebas de mayor o de menor 
dificultad. Las pruebas estaban 
repartidas por puntos singu-
lares de cada municipio. Entre 
ellas, crear figuras geométri-
cas con maderas y plastilina, 
explotar globos con el culo o 
pasarse una esponja moja-
da por encima de la cabeza. 
En cada punto había colgado 
un código QR que, a través de 

un dispositivo móvil que lleva-
ban los maestros, abría un ví-
deo que habían grabado otros 
compañeros del CRA Tastavins 
y que explicaba qué hacer para 
superar la prueba. La directo-
ra del CRA Tastavins concretó 
que “como el CRA somos nueve 
aulas, cada aula ha prepara-
do una prueba”. Entre ellas, de 
habilidad física, de fuerza o de 
agua, que es una materia que 
están trabajando en el ciclo de 
infantil. “Cada aula ha grabado 
también un vídeo, y allí explica-
ban cómo se tenía que superar 
la prueba que habían prepara-
do”. De este modo, y “aunque 
sea a través de un vídeo, ni-
ños y maestros del CRA se 
han podido volver a ver”.
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