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La vacunación contra
la covid-19 llega a los
menores de 40 años
En el Matarraña se mantiene la captación activa, aunque 
la vacuna se centraliza ahora en los centros de referencia

La vacunación continúa a buen 
ritmo en el Matarraña, y desde 
esta semana se está vacunan-
do ya en primera dosis a los 
vecinos menores de 40 años. 
Así se desprende de los datos 
facilitados por el Departamen-
to de Sanidad del Gobierno de 
Aragón, que la semana pasada 
abrió la cita previa a través de 
Salud Informa para los nacidos 
en los años 1982 y 1983, y des-
de el martes de esta semana lo 
ha ampliado también a los del 
1984 y el 1985. Pese a ello, en el 
Matarraña se sigue trabajando 
también con la captación acti-
va, de manera que los pacien-
tes en edad de vacunar reciben 
la llamada desde su ambulato-
rio o centro de referencia para 
recordar que ya tienen día y 
hora asignados. Eso sí. Las va-
cunas se centralizan ahora 
en los centros de referencia, ya 
sea en Valderrobres, en Cala-
ceite o Alcañiz.

Daniel Ferrer es coordina-
dor del área de Salud de Val-
derrobres, y señaló que “a lo 
largo de las últimas semanas 
nos están llegando vacunas de 
forma muy fluida, por lo que el 
porcentaje de vacunación está 
progresando y llega a pacien-
tes menores de 40 años”. Hace 
unas semanas se pusieron las 
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primeras dosis de Janssen 
en nuestro territorio, que en el 
caso de Valderrobres fueron 
un total de 80. Además, a lo 
largo de la semana pasada se 
inocularon segundas dosis de 
AstraZeneca, “por lo que el nú-
mero de pacientes con la pauta 
completa está creciendo de 
forma muy considerable”. A su 
vez, Ferrer recordó que “de mo-
mento mantenemos la capta-
ción activa en nuestra zona, ya 
que tiene unos resultados muy 
buenos, y en el momento que 
sea imprescindible la autocita, 
lo notificaremos a través de 
bandos municipales”.

En estos momentos convi-
ven autocita y captación activa 

en el territorio, y desde Sanidad 
ya han avanzado un calendario  
para autocitarse, y que estable-
ce que todos los pacientes de 
más de 18 años tendrán abier-
ta la cita para la vacuna contra 
la covid-19 al cierre de este mes 
de julio. En el caso de las mu-
jeres embarazadas, desde obs-
tetricia y ginecología han reco-
mendado no vacunar hasta 
las 20 semanas del embara-
zado, aunque la vacunación y 
el embarazo son compatibles.

En estos momentos, cuatro 
de cada 10 aragoneses tienen 
ya la pauta completa, mientras 
que el 60% de los mayores de 
18 años ya se han vacunado en 
primera dosis.

Un 60% de la población adulta ya se ha vacunado en primera dosis. NDM

Las piscinas abren
con aforo máximo
de un 75 por ciento

Las piscinas públicas pue-
den abrir este verano a un 
75 por ciento de su capa-
cidad. La mejora en la si-
tuación epidemiológica en 
Aragón y el descenso de la 
incidencia de la covid-19 ha 
motivado al Departamento 
de Sanidad a flexibilizar al-
gunas restricciones vigen-
tes. Una de ellas se centra 
en el cambio promovido en 
el uso de piscinas públi-
cas, y que supone ampliar 
del 50 al 75 por ciento su 
aforo. A su vez, y siguiendo 
la línea marcada desde el 
gobierno central, que per-
mite no usar la mascarilla 
en exteriores siempre que 
se cumplan las distancias, 
en piscina no será obliga-
torio el uso de mascarilla 
en los períodos de descan-

so antes y después de cada 
baño, siempre y cuando se 
pueda asegurar una dis-
tancia mínima de metro y 
medio.

La norma que publicó 
el BOA también contempla 
algunos cambios en los 
servicios turísticos y en 
el ocio nocturno. En cuan-
to a los servicios de guía 
turístico, desaparecen las 
limitaciones del número de 
personas en visitas exterio-
res, aunque se mantienen 
los grupos máximos de 
20 personas en las visitas 
previstas en interiores. En 
cuanto al ocio nocturno, los 
locales pueden abrir hasta 
las 3 de la madrugada, pu-
diendo utilizar el 100 por 
cien de las plazas de terra-
za al aire libre, pero no pu-
diendo superar el 50% en el 
interior de los locales.

fRUBÉN LOMBARTE

El servicio de piscina se dará este verano en todo el Matarraña. MJG
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Pleno de ‘aptos’ entre los alumnos 
del Matarraña que hicieron la EvAU
Los 34 estudiantes del instituto han superado los exámenes a los que se enfrentaron en junio

Pleno de aprobados en la EvAU. 
Los 34 estudiantes de segun-
do de bachillerato del IES Ma-
tarraña que se presentaron 
a las pruebas de acceso a la 
universidad la han superado. Y 
algunos de ellos, incluso han 
obtenido unas notas excelen-
tes. Hace unos días, los estu-
diantes del Matarraña que se 
presentaban a la selectividad 
conocieron las notas de corte 
que les servirán para acceder 
a los futuros estudios univer-
sitarios. Unas notas que en ge-
neral han ido muy bien, en un 
curso académico un tanto es-
pecial. José Ramón Guarc es el 
director del instituto, y destacó 
que “estamos muy satisfechos 
porque todos los estudiantes 
que se enfrentaban a las prue-
bas este mes de junio han ob-
tenido el apto, y por lo tanto, 
han demostrado que estaban 
preparados para la EvAU”.

Unos exámenes que, repi-
tiendo la experiencia del pa-
sado curso por la pandemia, 
se pudieron celebrar en las 
mismas instalaciones del IES 
Matarraña, evitando de esta 
manera los desplazamientos 
hasta Alcañiz. “A causa del co-
ronavirus, se nos ofreció esta 
opción. Y pensamos que es 
algo muy interesante de cara 
a los estudiantes, porque po-
dríamos decir que jugaban en 
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casa”, consideró el director del 
instituto. De hecho, “se evitan 
desplazamientos, y la tensión, 
aunque continúa allí muy pre-
sente, no es la misma. Los re-
sultados, que se deben al gran 
trabajo que los estudiantes y 
los profesores han hecho a lo 
largo del curso, así lo avalan”. 
Desde el equipo directivo del 
IES Matarraña trasladaron la 
enhorabuena a los alumnos, 
que en un año sumamente exi-

gente han salido preparados 
para afrontar una nueva etapa 
educativa.

‘Un curso complicado’
En relación al curso acadé-
mico que ahora finaliza, José 
Ramón Guarc recalcó que “ha 
sido bastante complicado. Sí 
que es cierto que tenemos una 
memoria muy a corto plazo, y 
algunos igual ya no recuerdan 
cómo comenzó el curso en 

septiembre. Pero el inicio fue 
duro, no sabíamos qué pautas 
seguir y tuvimos que aplicar 
unos planes de contingencia 
muy estrictos. Aulas separa-
das, ventanas bien abiertas, 
un invierno frío… Pero se ha de-
mostrado que los institutos y la 
docencia en general han sido 
espacios seguros, y que man-
teniendo unas normas y unas 
pautas, especialmente a través 
de la ventilación, podíamos evi-

El IES cierra el curso con un acústico de Los Draps
La semana pasada el instituto de Valderrobres dio 
por finalizado el curso 2020-2021. Antes de la llega-
da de la pandemia, los alumnos de 4.º ESO cerraban 
el ciclo con un viaje de fin de estudios a algún país 
europeo. De hecho, durante todo el curso los estu-
diantes estuvieron trabajando en el proyecto de fin 
de curso, aunque sabían que sería difícil poder llevar-
lo a la práctica. Finalmente se cumplieron las malas 
perspectivas y a causa de las restricciones por la co-
vid-19 la aventura no se pudo materializar.

Pero como contrapartida los profesores les 
organizaron una jornada festiva en el mismo 
centro educativo. Eva Castillo, la jefa de estu-
dios de actividades extraescolares de la IES Ma-
tarraña, fue una de las profesoras encargada de 
organizar el día, “por la mañana hicimos activi-
dades relacionadas con países europeos, una co-

fMARTA JIMÉNEZ

Los Draps actuaron en los exteriores del IES Matarraña. MJG

mida de convivencia y para terminar un concierto”. 
La guinda de la jornada fue la actuación del grupo 
matarrañense Los Draps, que adaptó su repertorio a 
un formato acústico. Hacía años que desde el ins-
tituto se quería invitar a los músicos a actuar, pero 
por logística era complicado. “Pensamos en hacer 
un acústico, más fácil de adaptarlo a la situación, y el 
experimento no ha ido mal”, comentaba Àlex Rome-
ro, el cantante del grupo, que no descartaba seguir 
trabajando en este formato.

La jornada festiva no fue lo mismo que un viaje, 
pero después de dos cursos con pocas alegrías los 
alumnos disfrutaron del día. Han sido unos 50 alum-
nos los que se han tenido que adaptar a las nuevas 
circunstancias que ha traído la pandemia. Como lo 
han hecho Los Draps, que después casi 30 años de 
vida, se han estrenado en acústico, un estilo muy di-
ferente de su folk punk y que les puede dar una sa-
lida en estos momentos tan difíciles para la cultura.

tar las transmisiones de coro-
navirus en el centro”. De hecho, 
fueron los propios estudian-
tes de segundo de bachillera-
to los encargados de diseñar 
estos mecanismos de venti-
lación a través de la asignatura 
de Ciencias de la Tierra.

Acaba un curso, pero en 
septiembre comienza otro. Y 
en este sentido, José Ramón 
Guarc apuntó que desde el Go-
bierno de Aragón “han llegado 
las instrucciones de cara al 
próximo curso, y parece que 
será un poco diferente. Prácti-
camente tendremos un curso 
normal. Tendremos que seguir 
ventilando muy bien las aulas, 
pasando un poco de frío en in-
vierno, pero si seguimos con la 
tendencia de contagios de los 
últimos meses, será todo muy 
distinto”.

De hecho, el consejero de 
Educación del Gobierno de 
Aragón, Felipe Faci, ya avanzó 
hace unos días que la intención 
para el próximo curso escolar 
es que dentro de las aulas se 
sigan manteniendo las dis-
tancias de seguridad y el uso 
de mascarilla. Sin embargo, se 
asegurará la presencialidad 
de todos los alumnos durante 
todo el curso escolar y se recu-
perarán espacios compartidos 
que el pasado curso estuvieron 
bastante limitados, como fue-
ron los laboratorios, gimna-
sios o bibliotecas.

Igual que el curso pasado, los exámenes de acceso a la universidad se desarrollaron en el IES Matarraña. MJG
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Peñarroya celebra San Juan con 
ancestrales rituales mágicos
fRUBÉN LOMBARTE

Este año, sí. La asociación 
de la Dona Pena-rogina re-
cuperó la pasada Noche de 
San Juan la tradicional excur-
sión a la Virgen de la Font. 
Y es que en el pueblo tienen 
como ritual mágico lavarse la 
cara en el Tastavins la noche 
más corta del año. Cerca de 
50 personas participaron en 
esta tradición, saliendo a las 
10 de la noche desde la plaza 
mayor en dirección a la ermi-
ta. Una vez allí, se hizo un poco 
de tertulia y se repartió café 
y coca de San Juan entre to-
dos los asistentes. Al llegar la 
medianoche, cumpliendo la 
tradición, algunos asistentes 
se lavaron la cara en la poza 
de San Juan para conservar 
la belleza y la salud para los 
próximos 12 meses.

Engracia Saura es la pre-
sidenta de la Dona Pena-ro-
gina y apuntó que «hace mu-

chos años que organizamos 
una excursión nocturna a la 
ermita». La tradición oral dice 
que para mantener la salud 
y la belleza “las mujeres se 
lavaban la cara por San Juan 
antes de que saliera el sol, y 
por eso lo hacemos a la me-
dianoche”. Una excursión que 
algunos vecinos del pueblo 
también aprovecharon para 

cosechar las nueces para ha-
cer el tradicional vino de nue-
ces. Otros para pedir deseos, 
que escribieron en un papel y 
después quemaron conjun-
tamente.

La excursión nocturna ha 
sido la primera actividad que 
ha impulsado la asociación 
desde que se declaró la pan-
demia.

La asociación de la Dona Pena-rogina organizó una excursión al río. MJG

Marta Navarro (PSOE) se convierte en
la primera alcaldesa de Valdeltormo
Sustituye a Raúl Bordás (PAR), refrendando el acuerdo pactado de repartir el cargo dos y dos años

La socialista Marta Navarro se 
ha convertido en primera alcal-
desa de Valdeltormo. La Casa 
Consistorial albergó el pasado 
15 de junio una sesión extraor-
dinaria con un único punto, y 
que supuso la renuncia a la al-
caldía de Raúl Bordás, refren-
dando de este modo el pacto 
de gobierno al que habían lle-
gado PAR y PSOE al inicio de 
la legislatura, partiéndose la 
alcaldía dos años y dos años. 
Fisioterapeuta y nutricionista 
de profesión, Marta Navarro 
se ha convertido en la primera 
alcaldesa de la Vall en toda la 
democracia, y en su primera in-
tervención destacó que “segui-
remos en la línea que teníamos 
marcada, apostando por asen-
tar gente en la localidad y que 
los vecinos tengan una buena 
calidad de vida”. 

Marta Navarro reconoció 
que “me hace muchísima ilu-
sión asumir este cargo. Mis 
raíces provienen de la Vall y es-
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toy muy orgullosa de vivir aquí. 
Me siento muy valleja y es un 
honor ser la primera alcaldesa 
de mi pueblo”. Navarro añadió 
que “está siendo una legisla-
tura muy exigente para todos. 
Teníamos muchos proyectos 
y muchas ideas que no se han 
podido ejecutar. Muchos ser-

vicios que no se han podido 
dar. Y al final, nuestra finalidad 
como ayuntamiento es ayudar 
a nuestros vecinos, dar servi-
cios y asentar población. Y todo 
esto no ha resultado fácil”. Por 
ello, de cara a los dos años que 
quedan de legislatura, “tene-
mos que trabajar para remon-

tar la situación y hacer posible 
todo lo que teníamos pensado”, 
remarcó Navarro. 

Por su parte, Raúl Bordás, 
que es el alcalde saliente, re-
conoció que “este cambio lo 
teníamos pactado. Hace dos 
años entré yo de alcalde, y aho-
ra le ha tocado a Marta”. Bor-

dás destacó que han sido dos 
años bastante difíciles. “Creo 
que han sido los dos años 
más complicados desde que 
estamos en democracia. El 
primer verano fue normal. Pero 
sólo comenzar 2020 tuvimos el 
temporal Gloria, que nos puso a 
prueba. Y luego hemos tenido 
el coronavirus, que ha sido un 
caos absoluto”. Bordás espe-
ra que la situación cambie, y 
que de cara a los dos años que 
quedan de legislatura las cosas 
puedan recuperar su camino. 
“No hemos podido hacer todo 
lo que queríamos, pero espera-
mos que estos dos años sean 
más favorables”.

Siete alcaldesas
Marta Navarro es la primera al-
caldesa que tiene Valdeltormo, 
y por primera vez el Matarraña 
suma un total de siete alcal-
desas en una misma legisla-
tura. Navarro se suma a las pri-
meras ediles de Fuentespalda, 
Valjunquera, Calaceite, Lledó, 
La Portellada y Monroyo.

Industria saca unas
ayudas por valor de
30 millones de euros

El Departamento de Indus-
tria del Gobierno de Aragón 
ha presentado dos nue-
vas líneas de subvención 
para PYMES y grandes 
empresas por valor de 30 
millones de euros. Sobre 
estas ayudas, el consejero 
del ramo, Arturo Aliaga, 
quiso destacar la especial 
sensibilidad que tiene el 
gobierno con el sector in-
dustrial, recalcando “que 
demostramos que los fon-
dos europeos están llegan-
do a Aragón”. Aliaga añadió 
que estas líneas de ayuda 
“servirán para mejorar la 
competitividad, mantener 
empleo, exportar y dar apo-
yo a la industria innovadora 
y sostenible”, entendien-
do que esta “es la música 
que suena en Europa”.

En el marco de estas 
ayudas, encontraremos el 
Programa TDI, valorado 
en 10 millones de euros, y 
que se enmarca dentro de 
los FEDER, cofinanciado al 
50 por ciento por la Unión 
Europea. Este progra-
ma está pensado para la 
transformación y el desa-
rrollo industrial, pensado 
para proyectos empresa-
riales de PYMES creadas a 
lo largo del 2021. El período 
para pedir estas ayudas fi-
nalizará el próximo 14 de ju-
lio, y se podrán financiar las 
actuaciones desarrolladas 
entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre del presente 
año. Por su parte, el Pro-
grama IDIS, con 20 millo-
nes de euros, se centra en 
inversiones destinadas a la 
transición hacia una eco-
nomía digital y verde.

fREDACCIÓN

El pleno extraordinario reunió a seis de los siete concejales que están representados en el consistorio. R. LOMBARTE
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Desde el campanario hay  unas vistas espectaculares. R. LOMBARTE
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La Fresneda ha rehabilitado 
la torre del campanario, un 
elemento patrimonial de gran 
interés que estará abierto de 
cara al público. El pasado 13 de 
junio, el municipio organizó una 
jornada de puertas abiertas a 
vecinos y visitantes para dar 
a conocer las intervenciones 
que se han hecho durante los 
últimos meses. Unas obras que 
fueron bendecidas por el párro-
co del municipio, Jose Vallejo, 
después de una misa baturra 
que se hizo en la misma iglesia 
parroquial. Las obras, que se 
han centrado en la consolida-
ción del campanario y la reha-
bilitación del tejado de la igle-
sia, han sido posibles gracias 
al consistorio y al Arzobispado 
de Zaragoza, y son solo la pun-
ta de lanza de un proyecto ma-
yúsculo que quiere impulsar 
La Fresneda. El ayuntamiento 
quiere que se restaure todo el 
edificio religioso. Por un lado, 
rehabilitar la fachada y la cúpu-
la del campanario, así como re-
cuperar las figuras de alabastro 
destruidas durante la guerra, y 

actuación bastante importante 
del templo. Hemos intervenido 
en los tejados y en la estruc-
tura del tejado. Las cerchas 
que sustentan la estructura 
estaban podridas, de ahí que 
las rellenamos con resinas y 
las hemos consolidado con 
una estructura de hierro. El te-
jado tenía muchas goteras, 
las palomas hacían sus nidos, 
la estructura estaba muy de-
bilitada”. Además, a través de 
este proyecto también se ha 
actuado en la sacristía primiti-
va, aunque la parte más visi-
ble de la intervención está en 
el campanario, y que gracias 
a esta restauración ahora se 
podrá visitar. Al respecto, Fon-
tanet destacó que “aquí se han 
reparado las vigas interiores, 
se han creado unos sistemas 
de protección y hemos conse-
guido, con un presupuesto muy 
limitado, que la torre pueda ser 
visitable”. Si subimos al campa-
nario, desde allí tenemos unas 
vistas privilegiadas de todo el 
término y de la comarca. A su 
vez, la torre formará parte de la 
ruta guiada ‘Los secretos de 
La Fresneda’, gracias a la cual 

descubriremos el interior de al-
gunos de los edificios más em-
blemáticos del municipio.

De hecho, desde la Oficina 
de Turismo se darán dos opcio-
nes. Una de ellas será esta ruta 
sobre los secretos, que incor-
pora la visita por los interiores 
de algunos edificios, entre ellos 
la torre del campanario, y un 
audiovisual. La segunda opción 
será ‘Callejea La Fresneda’, 
gracias a la cual descubrire-
mos otras joyas, entre ellas la 
capilla del Pilar o las prisiones. 
A su vez, desde el consistorio 
consideraron que esta restau-
ración quiere ser el punto de 
partida de un proyecto mucho 
más importante, y que pasa 
por la rehabilitación integral 
de la iglesia. Al respecto, el al-
calde de La Fresneda recordó 
que gracias a la consolidación 
del tejado y de la estructura, 
“los interiores ahora no son tan 
urgentes”, entendiendo que 
primero de todo “deberíamos 
intervenir en la fachada y en la 
cúpula de la torre”, una actua-
ción que desde el consistorio 
tienen presupuestada en unos 
200.000 euros.

La Fresneda rehabilita la torre del 
campanario y la abre a visitantes
La actuación también se ha centrado en la reparación y consolidación del tejado de la iglesia

que suponen una inversión de 
200.000 euros. Por otro, recu-
perar todos los interiores, una 
intervención que asciende a 

más de 500.000 euros.
Frederic Fontanet es el 

alcalde del municipio, y apun-
tó que “ahora se ha hecho una 

La iglesia de Lledó, castigada por las termitas
El tejado de la iglesia gótica de Lledó está en un 
estado muy precario por culpa de las termitas. Así 
lo ha comunicado el consistorio, que hace unos 
meses ya detectó problemas en la estructura del 
edificio. Una preocupación de la cual es conoce-
dor el arzobispado, y que fue detectada cuando el 
ayuntamiento estaba valorando la posibilidad de 
hacer una pequeña limpieza de la fachada. Santia-
go Apóstol es seguramente el edificio más emble-
mático de Lledó y a la vez es una de las joyas más 
destacadas del gótico en el Matarraña. Hace medio 
siglo, en la iglesia de Lledó ya se tuvo que hacer una 
intervención similar, y algunas vigas de madera del 
tejado fueron sustituidas por otras de hormigón. De 
hecho, una solución a los daños causados por las 
termitas va en esa dirección. Desde el ayuntamien-
to piden celeridad para evitar daños mayores. 

Teresa Crivillé es la alcaldesa del pueblo, y se-
ñaló que “hace un tiempo decidimos hacer una ac-
tuación muy sencilla en la iglesia. Entre otras cosas, 
queríamos eliminar las higueras que han ido apare-
ciendo en la fachada, así como hacer un váter, que 
es algo imprescindible y necesario”. Pero cuando 
estudiaron a fondo el estado de la iglesia con el téc-
nico municipal, “nos dimos cuenta que muchas de 

fRUBÉN LOMBARTE recalcaron que las termitas han debilitado algunas 
vigas, y que “algunas parecen de hoja de papel”.

Hace unos 50 años, la iglesia de Lledó ya sufrió 
un problema similar. De hecho, la mitad de las vi-
gas del tejado son de hormigón. Una actuación que, 
sin embargo, no afecta a la imagen de la iglesia, ya 
que la estructura donde descansa el tejado está 
oculta sobre las bóvedas de piedra. Sin embargo, 
el delicado estado en el que se encuentran algunas 
vigas sí que pueden suponer un problema para la 
estructura del edificio. De ahí que el consistorio pida 
celeridad y actuar cuanto antes.

La iglesia es uno de los edificios más significati-
vos de Lledó. Está situada ante la Casa Consistorial 
y es uno de los templos góticos más representa-
tivos del Matarraña. Es un edificio robusto y muy 
probablemente tuvo una función defensiva previa, 
tal como se intuye en la fachada principal, donde 
sobresale una torre poligonal en su lado izquierdo. 
Por ahí suben unas escaleras de caracol que llevan 
al coro interior y suben al campanario. En la fachada 
principal destacan también la portalada y un venta-
nal ornamental superior. Santiago Apóstol es una 
construcción del siglo XIV, y consta de una única 
nave y distintas capillas que son el resultado de re-
formas posteriores. De sus interiores destacan las 
bóvedas de cañón y de crucería.

La iglesia de Lledó, todo un emblema del arte gótico. MJG

las vigas donde descansa el tejado de la iglesia han 
sido devoradas por las termitas. Una de ellas inclu-
so está caída”, añadió Crivillé. El consistorio rápi-
damente se puso en contacto con el arzobispado, 
y “entre todos valoramos las intervenciones que 
hay que hacer”. Desde el ayuntamiento de Lledó 
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Carlos Albesa, de Bodegas Crial, junto a los viñedos del Matarraña. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

Bodegas Crial de Lledó ha 
obtenido un importante reco-
nocimiento internacional. Y es 
que el certamen Grenaches 
du Monde ha premiado tres 
de sus vinos elaborados con la 
variedad garnacha. En concre-
to, el concurso internacional 
ha reconocido con la medalla 
de oro el tinto crianza ‘Roques 
de Benet’ 2015 y el tinto joven 
2020, mientras que el rosado 
joven 2020 ha sido distingui-
do también con una medalla 
de plata. Grenaches du Monde 
(Garnachas del Mundo) es un 
certamen internacional que 
nació en el año 2013, y cuyo ob-
jetivo es poner en valor el vino 
que se elabora a partir de esta 
variedad de uva, muy extendi-
da en el sur de Europa, espe-
cialmente en España, Francia 
e Italia, y de la cual se obtie-

Crial recibe dos medallas de oro en
el concurso ‘Garnachas del Mundo’

con carnes a la brasa suaves”. 
El tinto joven, que ha recibido 
la medalla de oro, es un vino 
también muy interesante para 
esta época del año, y “marida 
muy bien con productos un 
poco más intensos y es un 

buen vino para tomar por las 
noches”. Dos caldos muy valo-
rados y que han recibido este 
reconocimiento internacional.

Y después está el tinto 
crianza ‘Roques de Benet’ 2015, 
un vino intenso y que se ha con-

nen unos caldos excelentes. 
Un nuevo reconocimiento para 
Bodegas Crial, en esta ocasión 
a nivel internacional, al trabajo 
llevado a cabo desde la bode-
ga de Lledó, y que apuesta por 
unos vinos de calidad.

Carlos Albesa es una de 
las caras visibles de este pro-
yecto familiar, y reconoció que 
“conseguir estas distinciones 
supone una satisfacción increí-
ble y pone en valor el trabajo 
bien hecho de mucha gente. No 
sólo de la bodega, sino también 
de todos los agricultores que 
trabajan con una uva de gran 
calidad”. Con la medalla de pla-
ta se ha distinguido el rosado 
joven, que “ha sido elaborado 
con garnacha 100%. Es un vino 
rosado muy adecuado para 
esta época del año, porque es 
un vino que refresca y que liga 
muy bien con productos sua-
ves, tanto con entrantes como 

vertido “en la punta de lanza 
de nuestra bodega”, defendió 
Carlos Albesa. Se trata de un 
vino “muy cuidado, elaborado 
a partir de una uva previamen-
te seleccionada en el campo, 
y con el que hemos tenido un 
esmero especial para que la 
evolución sea perfecta”. Tres 
vinos que desde Bodegas Crial 
comercializan en nuestro terri-
torio, tanto para el sector hoste-
lero como para en el sector co-
mercial, y que se están dando 
a conocer tanto entre vecinos 
como en visitantes, que apro-
vechando sus estancias en el 
Matarraña quieren descubrir 
el producto de proximidad. 
Desde Crial también destaca-
ron la importancia de “apoyar el 
producto del territorio”, ya que 
el esfuerzo de agricultores y 
viticultores no sólo crea marca 
Matarraña, sino que también 
está asentando población.
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Diputación retoma las obras de 
la carretera de Arens de Lledó
fRUBÉN LOMBARTE

La Diputación Provincial ha 
iniciado una nueva fase de 
mejora de la carretera TE-V-
3341, que es la vía que enlaza 
Arens de Lledó con la auto-
nómica A-1413 entre Calacei-
te y Cretas. La segunda fase 
de mejora de esta carretera 
representa una inversión de 
más de 315.000 euros, y en 
ella se ejecutarán aproxima-
damente 680 metros de ca-
rretera, que es el tramo entre 
los puntos kilométricos 1,72 y 
2,4. Xavi Cortés es el alcalde 
de Arens, y destacó que “la 
carretera TE-V-3341 es un eje 
importante para los vecinos. 
Es una carretera muy fre-
cuentada porque es el enla-
ce directo para ir a Calaceite 
y a Alcañiz”.

Una vía de escasos 9 ki-
lómetros, pero que se hacen 
sumamente largos. Y es 
que el estado de la carrete-

ra está en unas condiciones 
pésimas, por no hablar del 
trazado de la vía. Al respecto, 
Cortés denunció que “lleva-
mos cuatro años haciendo 
pequeñas actuaciones”. Un 
proceso que está resultando 
“tedioso y frustrante”, por-
que “vemos que la carretera 
se está reparando, pero a 
tramos muy cortos”. De he-

cho, el alcalde del municipio 
defendió que “si se hubiera 
hecho una correcta pavi-
mentación, respetando el 
antiguo trazado, corrigiendo 
las curvas más delicadas y 
ampliando el trazado de la 
calzada, con el dinero que se 
han invertido durante estos 
últimos años podríamos te-
ner la carretera acabada”.

Diputación actuará en unos 680 metros de carretera. R. LOMBARTE

fREDACCIÓN

La X Campaña de Promoción 
de los Productos, del Comer-
cio y los Servicios del Mata-
rraña llega a su tramo final. De 
hecho, el próximo miércoles 
14 de julio, Ràdio Matarranya 
hará una programación espe-
cial para sortear los 83 pre-
mios que han preparado las 76 
empresas del territorio de cara 
a esta campaña. El programa, 
que comenzará a las 12 de la 
mañana a través del 107.7 de la 
FM y a través de la plataforma 
web matarranya.media, sor-

La ‘X Campaña del Comercio del
Matarraña’ llega a su tramo final
El miércoles 14 de julio habrá un especial en ‘Ràdio Matarranya’ para repartir todos los premios

teará los obsequios entre todos 
los números que a lo largo del 
mes y medio que dura la cam-
paña de promoción se han re-
partido por los diferentes nego-
cios de nuestra comarca. Los 
números premiados también 
se darán a conocer a través 
del Notícies del Matarranya 
correspondiente a la segunda 
quincena de julio, así como a 
través de la misma plataforma 
matarranya.media.

Durante la campaña, cada 
negocio participante tiene un 
total de 200 papeletas que va 
repartiendo entre sus clientes 

habituales de manera gratuita. 
Los regalos que ha prepara-
do cada negocio se sortea-
rán de forma aleatoria entre 
todas las papeletas. Una vez 
celebrado el sorteo, todos los 
agraciados deberán acudir a 
la oficina de la Asociación de 
Empresarios del Matarraña 
presentando el papel premia-
do, y se les entregará un vale 
con el que tendrá que acudir 
al negocio a recoger su regalo. 
De este modo, los mismos es-
tablecimientos también verán 
promocionados sus servicios 
por todo el territorio.

Al igual que se impulsó en 
las ediciones pasadas, el pri-
mer sorteo se hace de forma 
que todos los negocios partici-
pantes en la campaña reparti-
rán algún número premiado. Un 
sorteo que se realizará el próxi-
mo 14 de julio a las 12 de la ma-
ñana y unos números premia-
dos que se darán a conocer a 
través de los diferentes canales 
de Ràdio Matarranya y de No-
tícies del Matarranya. Las per-
sonas premiadas tendrán un 
tiempo limitado para retirar el 
vale. Entre todos aquellos pre-
mios no repartidos se hará un 

segundo sorteo, y que se re-
partirán entre las papeletas no 
premiadas del primer sorteo. 
De hecho, las personas que de-
seen participar en este segun-
do sorteo deberán rellenar las 
papeletas que tienen con sus 
datos personales y entregarlas 
en alguno de los negocios que 
participan en esta campaña. 
Los agraciados serán avisados 
directamente vía telefónica.

Desde los Empresarios del 
Matarraña también se está pre-
parando una nueva entrega de 
premios a las empresas del te-
rritorio. 

Amplían a 134.000 €
las ayudas para las
bibliotecas públicas

La Diputación ha abierto 
convocatoria para la con-
cesión de subvenciones 
destinadas a la dotación de 
fondo bibliográfico para las 
bibliotecas municipales de 
toda la provincia. En total, 
se ha aprobado un presu-
puesto de 134.000 euros, 
que es prácticamente el 
doble del pasado año, el 
cual tendrá un doble obje-
tivo. Por un lado, mejorar 
la oferta de títulos en las 
bibliotecas públicas. Y por 
otro, apostar por el consu-
mo de proximidad y mejo-
rar la venta de las librerías 
de la provincia. 

Manuel Rando es el 
presidente de la Diputa-
ción Provincial, y destacó 
que “esta línea económica 
quiere servir para ayudar 

al sector del libro. Por ello 
orientamos y pedimos a los 
ayuntamientos que com-
pren en la provincia, en su 
zona, para que este sec-
tor, que también ha sido 
castigado, pueda salir de 
la crisis provocada por el 
coronavirus”. Rando hizo 
mención a esta estrategia 
durante la visita a la Libre-
ría de Susana de Calamo-
cha, de donde es alcalde. 

Las librerías de pueblos 
inferiores a 350 habitantes 
obtendrán un mínimo de 
450 euros, mientras que 
las poblaciones inferiores 
a 500 habitantes tendrán 
una ayuda de 900 euros. 
Las poblaciones de en-
tre 500 y 1.000 habitantes 
obtendrán 1.500 euros, 
mientras que las de más de 
1.000 habitantes dispon-
drán de 2.200 euros.

fREDACCIÓN
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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

208
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

JULIO
JULIOL
2021

Arens de Lledó Arenys de Lledó
SAN CRISTÓBAL

SÁBADO, 10/07/2021

Misa en honor a San Cristóbal seguida de la bendición de vehículos (horario por confirmar)
22:00 h.- Cine a la fresca. En el Pabellón Polideportivo.
Organiza: Ayto. de Arens de Lledó.

Calaceite Calaceit
JORNADES CULTURALS DEL MATARRANYA. HISTORIA, CULTURA I SOCIETAT

SÁBADO, 03/07/2021

19:00 h.- Acto de inauguración de las jornadas con la intervención del Presidente de l’Associa-
ció Cultural del Matarranya, Joaquim Montclús Esteban. A continuación charla ofrecida por el 
Dr. Rafel Jornet Niella, Profesor de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona y 
de la Universidad Pompeu Fabra. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Organiza: Associació Cultural del Matarranya

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
VERANO CULTURAL

SÁBADO, 03/07/2021

19:30 h.- Presentación de los libros y CD: El sexo (no) lo es todo y Deceso programado con la 
participación de su autor Miguel Ángel Toro Riu. Música en directo con Killspider. En los Por-
ches de La Lonja.
Organiza: Ayto. de La Fresneda y Editorial Milenio.

SÁBADO, 17/07/2021

20:00 h.- Monólogos a cargo del humorista y monologuista Dani Mares. Aforo limitado. En la 
Plaza Mayor.
Organiza: Asoc. Amas de Casa ‘El Pilar’ de La Fresneda.

Mazaleón Massalió
SÁBADO, 03/07/2021

20:00 h.- Concierto de Rock desde Teruel a cargo de EFFE. En el Salón Municipal. Solo se podrá 
acceder con donativo anticipado (6-€) que se sacará en Lo Café de Mazaleón. Medidas contra 
la COVID-19: mascarilla obligatoria, aforo limitado, distancia seguridad,… 
Organiza: Asoc. Cultural L’Argilaga.

Monroyo Mont-roig
SÁBADO, 10/07/2021

11.00 h. -Taller de rap para los más jóvenes a cargo de Vers Sembrant. El taller durará todo el 
día. En el Polideportivo. 
19:00 h.- Teatro y títeres para los más pequeños a cargo de Trébol Teatro. En las Piscinas.
Organiza: Asoc. Cultural Sucarrats.

Peñarroya  Pena-roja
9º EBREFOLK

DOMINGO, 04/07/2021

11:00 h.- La caja mágica. Taller y espectáculo de instrumentos tradicionales para niños. En el 
Multiusos.
12:00 h.- Taller de baile de bureo: seguidilla, jota y fandango. En el Multiusos.
17:00 h.- Bureo y versada con la participación de los cantadores de Terres de l’Ebre y actuación 

de la Rondalla dels Ports. En la Plaza Mayor.
Organiza: Rondalla dels Ports y Espai Seso. Colabora: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

EXPOSICIÓN ERMITA VIRGEN DE LA FUENTE

Exposición RAEEcíclalos. Del 1 al 7 de julio.
Organiza: Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y Gobierno de Aragón.

Valdeltormo La Vall del Tormo
SÁBADO, 10/07/2021

18:30 h.- Actuación del grupo de jota Malandía. En el Polideportivo.
23:30 h.- Actuación a cargo del humorista Juako Malavirgen con el espectáculo ‘Cantando por 
los codos’. En el Polideportivo.
Organiza: Ayto. de Valdeltormo. Colabora: Asoc. Cutlural de Valdeltormo.

Días 15, 16 y 17 de julio, taller de papel reciclado y encuadernación para niños y adultos. Grupos 
con número limitado de participantes. Es necesario inscribirse previamente en la organización.
Organiza: Ayto. de Valdeltormo. Colabora: Asoc. Cultural de Valdeltormo.

Valderrobres Vall-de-roures
VALDERROBRES CULTURAL’21

SÁBADO, 03/07/2021

22:30 h.- Espectáculo: ‘Vida. La sabiduría del pueblo’. Música, danza y folclore. Con la interven-
ción de Javier Lobe y Sergio Aso (música), Ramón Artigas (coreografía), Beatriz Bernad y Marta 
Peruga (voces) y Mario Ronsano (dirección artística). En el Castillo. Aforo limitado. Entrada gra-
tuita con invitación. Las invitaciones se repartirán en la Oficina de Turismo Municipal en horario 
de oficina.
Organiza: Ayto. de Valderrobres.

DOMINGO, 11/07/2021

19:30 h.- Espectáculo: ‘Tiempos mágicos’ a cargo de Pepín Banzo. Magia, humor y música en 
directo. Dirigido a público familiar. En la Plaza de la Urbanización Maestrazgo.
Organiza: Comisión de San Cristóbal 2021.

SÁBADO, 17/07/2021

23:00 h.- Concierto de música. Versión en acústico a cargo de SHUE. En la Plaza de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
Organiza: Ayto. de Valderrobres.

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/proyectojovendinamizaelturismodevalderrobrescongeoca-
ching
Organiza: Ayto. de Valderrobres.

Valjunquera Valljunquera
I RALLY FOTOGRÁFICO SOLIDARIO ‘POR LA DEFENSA DE LOS PAISAJES’

SÁBADO, 10/07/2021

09:30 h.- Recepción de participantes. Entrega de instrucciones. Inicio del rally por libre o con 
los grupos guiados. Plaza del Sechá.
10:00 h.- Mini-rally fotográfico infantil. Recorrido circular por la Val del Abalori y Santa Bárbara. 
Salida desde la Plaza del Sechá.
20:00 h.- Salida guiada hasta el Mirablanc. Salida desde la Plaza del Sechá.
21:30 h.- Cena de picnic en la ermita de Santa Bárbara. Cada participante puede traerse su 
propio picnic o si lo prefiere reservarlo en la organización (se pagará in situ en efectivo).
23:00 h.- Salida guiada nocturna hasta el Mas del Labrador. Punto de partida con automóviles 
desde la ermita de Santa Bárbara.
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DOMINGO, 11/07/2021

07:30 h.- Salida guiada matutina hasta el mirador natural del Llirí. El trayecto se realizará en 
automóvil. El tramo de pista hasta el mirador se realizará andando (se recomienda calzado 
adecuado). Salida desde la Plaza del Sechá.
12:00 h.- Fin del rally. Hasta las 14:00 recepción de imágenes.
20:00 h. Proclamación de las fotos ganadoras.

Categoría de los premios: Paisaje con el pueblo. Paisaje salvaje. Etnográfico. Nocturna. Detalle 
del casco urbano. Infantil.

Inscripción, bases y más información a través de:
Instagram y Facebook: valjunqueraporlospaisajes
E-mail: valjunqueraporlospaisajes@gmail.com
Organiza: Asoc. Valjunquera por los Paisajes. Colabora: Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y Bruno 
Durán.

FESTIVALS DEL MATARRANYA  
LA NIT EN BLANC – MASSALIÓ

SÁBADO, 17/07/2021

19:00 h.- Clown: Bombea! a cargo de Cía. La Pulpa. En la Plaça del Molí.
20:30 h.- Circo acrobático: Marilelas a cargo de la Compañía Mariloli. En el Campo de Fútbol.
23:00 h.- Teatro de improvisación: Secuestrados a cargo de Teatro Indigesto. En la Plaza Mayor.

Entrada 1 espectáculo: 6-€. Entrada 3 espectáculos: 15-€.
Puntos de venta: Papelería de Mazaleón.

Más información en: nitenblancdemassalio@gmail.com
Instagram: @nitenblanc_massalio.
Organiza: Asoc. Cultural La Nit en Blanc de Massalió. Colabora: Ayto. de Mazaleón, Comarca del Matarraña/
Matarranya, Club de la Joventut, Paperería de Massalió y Asoc. L’Argilaga.

XVI CICLO DE ÓRGANO DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA

FUENTESPALDA
DOMINGO, 25/07/2021

19:30 h.- Concierto de órgano a cargo del organista Josep Maria Mas Bonet. Iglesia Parroquial 
de Fuentespalda. Aforo limitado. Inscripción previa en: patrimonio@matarranya.org o en el te-
léfono 978 89 08 81 – 978 89 08 86 (Of. de Turismo).
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya (Dpto. de Patrimonio Cultural). Colabora: Ayto. de Fuentespal-
da y Parroquia de San Salvador de Fuentespalda.
       

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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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Los bailadores de la Escuela de Jota de Peñarroya de Tas-
tavins dieron su recital el pasado 19 de junio. NDM

En Cretas también hubo jotas. El grupo folclórico celebró 
el festival de fin de curso el día 27 de junio. NDM

La escuela ‘José Antonio Pedrós’ de Monroyo recuperó su 
tradicional festival para el domingo 20 de junio. NDM

Decenas de personas, entre familiares, vecinos y músicos, asistieron al festival que llenó la plaza mayor. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

La plaza mayor de Calaceite se 
llenó de público el pasado do-
mingo 20 de junio. Y es que la 
Escuela de Música ha rescata-
do este año el festival de fin de 
curso, una gran fiesta que re-
úne a mucho público y que en 
el 2020, a causa de la crisis del 
coronavirus, se tuvo que vivir de 
forma virtual. Este año, y pese a 
las circunstancias que todavía 
vivimos por la pandemia, fami-
liares y vecinos de la localidad 
ocuparon las sillas que se pre-
pararon en la plaza. Por el esce-
nario, y desde las 6 de la tarde, 
pasaron los diferentes alumnos 
que integran la escuela de mú-
sica, y que ofrecieron un total 
de 20 actuaciones diferentes 
muy amenas. Una gran res-
puesta para despedir el curso, y 
que ha sido bastante exigente, 
tanto para los alumnos como 
para las familias y el profesora-
do. 

Eva Abás es la directora de 
la Escuela de Música, y consi-
deró que “este curso, pese a 
que no lo hemos notado en el 
número de matrículas porque 
incluso hemos aumentado 

a la calle. Nuestros niños lo ne-
cesitan. Por eso el festival de fin 
de curso ha sido también una 
reivindicación de querer hacer 
una vida medianamente nor-
mal”.

La directora de la Escuela 
de Música de Calaceite recalcó 
que “este curso los alumnos se 
merecen todos un 10, porque 
han entendido a la perfección 
que estábamos en una situa-
ción excepcional”. Eva Abás 
añadió que “en el mes de sep-
tiembre creíamos que tendría-
mos una caída importante en la 
matrícula porque el curso pa-
sado fue bastante duro, con 
las clases online y acabando 
de cualquier manera”. Pero no 
ha sido el caso. Algunos alum-
nos han continuado este año 
la formación de manera online, 
“ya sea por motivos de salud o 
por causas geográficas”. Pero, 
“sinceramente, no esperába-
mos una respuesta tan ama-
ble. ¿Qué sucederá el próximo 
curso? Pues no lo sabemos. 
Venimos de un año agotador. 
Pero hay que mirar al futuro con 
esperanza y pensar que el peor 
momento de la pandemia ya lo 
hemos superado”.

La plaza de Calaceite revive el final 
de curso de su ‘Escuela de Música’
El público asistente siguió con mucho interés las 20 actuaciones que hubo encima del escenario

en alumnos, ha sido un poco 
difícil. No solo para la Escue-
la de Música, sino para todos 
en general. Nos hemos tenido 
que reinventar muchas veces 
para poder enseñar igual como 

otros cursos, respetando las 
distancias y las normas sanita-
rias. Ha supuesto un ejercicio 
de imaginación mucho más 
grande, y para los alumnos ha 
supuesto también un esfuerzo 

mayor”. Abás recordó que a lo 
largo del curso “no hemos he-
cho ninguna actividad fuera de 
la escuela. Es por eso que te-
níamos muy claro que quería-
mos acabar el curso saliendo 
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RAÚL GUIMERÁ ACABA SEGUNDO EN 
EL ENDURO CELEBRADO EN ASTURIAS
La pasión por el enduro se retomó este 
fin de semana en el municipio asturiano 
de Tuña, donde se celebró la segunda 
prueba puntuable para la Copa TT 4 
estaciones. Una carrera que tuvo re-
presentación del Matarraña. Allí estuvo 
Raúl Guimerá, que se encontró muy 
bien encima de la Sherco, y que en la 
categoría de enduro C2 terminó en se-
gunda posición, a unos 10 minutos del 
primer clasificado, pero sacando más 
de 30 minutos al tercer clasificado. Y no 
solo eso. En la general Guimerá terminó 
en 5ª posición, a pesar de la caída que 
sufrió en un momento de la prueba.

Guimerá explicó que “íbamos a As-
turias a correr la segunda prueba pun-
tuable de la Copa TT 4 estaciones. Y 
tengo que decir que estoy muy conten-
to por los resultados. Hice podio en la 
categoría que participo, y quedé entre 
los 5 primeros en la general de los 300 
pilotos que asistieron a la carrera. Por lo 
tanto, muy contento”. El sábado se hizo 
una crono para determinar la parrilla 
de salida. Guimerá hizo el tercer mejor 

fRUBÉN LOMBARTE tiempo de la crono, lo que le permitía 
salir a la carrera desde una posición 
privilegiada. En relación a la carrera, el 
piloto del Matarraña recalcó que “tenías 
que salir con mucha cabeza, porque te-
níamos por delante 35 kilómetros por 
vuelta. No puedes salir de inicio a darlo 
todo, porque son más de cuatro horas 
de carrera y al final te pasa factura y no 
puedes aguantar ni la moto. Son carre-
ras de constancia, de no fallar y de tener 
pocos errores”. Guimerá salió muy bien 
posicionado de inicio, aunque en la pri-
mera vuelta tuvo una fuerte caída. “Cogí 
una piedra con la rueda delantera, tuve 
una caída un poco fea y rompí un par 
de cosas de la moto. Pero no fue nada y 
pude continuar”.

En relación a las posibilidades de 
llevarse la victoria, Raúl Guimerá des-
tacó que “en un punto de la trialera vi al 
primer clasificado delante mío. Pero se 
creó tapón porque corríamos muchos 
pilotos, estuvimos un rato parados y ya 
no tuve opciones de alcanzarle. Sin 
embargo, estoy muy contento de la ca-
rrera que hice”. De cara a la próxima se-
mana regresará el Trial de Aragón.

Raúl Guimerá consiguió podio en su categoría y el 5º mejor crono de todo el fin de semana.  NDM

El Matarraña Team corrió el pasado 
20 de junio en Luesia, Cinco Villas, 
de donde regresó con muy buenas 
marcas. Una decena de corredores 
de nuestro territorio asistieron a esta 
CXM Sierra de Luesia y disputaron 
una prueba muy corredora y que re-
corre rincones de la provincia de Za-
ragoza muy interesantes. Desplaza-
miento largo para los corredores del 
Matarraña, que una vez más tuvieron 
unos resultados muy notables. Y es 
que el Matarraña Team volvió a casa 
con muchos podios. En este sen-
tido, David Vives, representante del 
club, destacó que “fue una jornada 
muy intensa, pero hemos vuelto muy 
contentos. Todos hicimos muy bue-
nas posiciones. Pero lo más impor-
tante es que somos una piña, y tener 
un grupo así en el Matarraña es una 
pasada”. Y es que ahora mismo casi 
resulta extraño encontrar una carre-
ra donde no estén presentes los co-
rredores de nuestro territorio.

La carrera de Luesia se dividió en 
tres distancias diferentes. La carrera 
reina, de 24 kilómetros, la distancia 
media, de 17K, y la corta, de 10k. En la 
categoría reina tuvimos tres corredo-
res. Por un lado, Marina Albesa, que 
hizo podio en categoría femenina con 
el tercer mejor tiempo. Por su parte, 
Diego Hernández, en la categoría 
masculina, terminó en la posición 21. 
Adrián Vives, que corrió en categoría 
promesa, hizo el tercer mejor tiempo 
y también subió al podio. En la distan-

fRUBÉN LOMBARTE cia media también tuvimos buenos 
resultados. David Vives hizo el tercer 
mejor tiempo en la general. Por su 
parte, Elena Ramos hizo la 7ª mejor 
posición en categoría femenina. Y en 
la distancia corta también tuvimos 
podios. Carlos Jávega y Víctor Torné 
fueron primero y segundo, respec-
tivamente, en la categoría absoluta, 
mientras que Juan Puyo terminó en 
la 7ª posición. En su carrera de debut, 
Javier Agud terminó tercero en la ca-
tegoría juvenil.

Vives consideró que “la organiza-
ción preparó una carrera muy correc-
ta y el trazado recorre unos paisajes 
muy chulos”. Una prueba de desnive-
les acumulados bastante importan-
tes con un trazado “muy corredor”. A 
nivel personal, Vives destacó que “la 
sensación fue bastante buena. Que-
dé cuarto en la carrera y tercero en la 
general, y los tiempos entre los cuatro 
primeros fueron de solo 20 segundos 
de diferencia”, que en una carrera de 
17 km “prácticamente no es nada”. A 
nivel de equipo, desde el Matarraña 
Team destacaron que “una vez más 
fuimos una buena representación de 
nuestra comarca, que seguimos ha-
ciendo piña y seguimos participando 
en carreras por todas partes”. De he-
cho, y unos días antes de Luesia, una 
remesa de corredores fue a la Gran 
Maratón de Benasque, donde parti-
ciparon más de 1.000 corredores en-
tre las tres modalidades de carrera 
diseñadas. De hecho, Carlos Jávega 
se llevó la prueba de 19k que se estre-
naba en esta edición.

EL MATARRAÑA TEAM ES UN
VENDAVAL Y REGRESA DE LUESIA
CON UN MONTÓN DE PODIOS

Los corredores del Matarraña Team se hicieron una foto de grupo en el podio de Luesia. NDM
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ALBERT BOSCH: “Un mundo, en la 
línea insostenible en la que vamos, es imposible”

EL AVENTURERO Y EMPRENDEDOR CATALÁN OFRECIÓ UNA CONFERENCIA EN LA FÁBRICA DE SOLFA

fRUBÉN LOMBARTE

Albert Bosch (Sant Joan de les Abades-
ses, 1966) es un deportista y empren-
dedor que es conocido por su carácter 
aventurero. En el año 2011, coincidiendo 
con el centenario de la llegada del pri-
mer hombre al Polo Sur, repitió la expe-
riencia vivida por el explorador noruego 
Roald Amundsen. Bosch ha coronado 
las montañas más elevadas de todos 
los continentes, y se convirtió en el pri-
mer piloto en correr el Dakar en un co-
che 100% eléctrico. El pasado 19 de junio 
impartió una charla en La Fábrica de 
Solfa de Beceite, un municipio que visitó 
en un vehículo autosuficiente.

La vida le ha acercado más de una vez 
hasta el Matarraña. ¿Es así, no?
Los Puertos de Beceite es un lugar que 
he visitado por diferentes motivos, ha-
ciendo parada y fonda, como se dice, en 
La Fábrica de Solfa. He hecho algunas 
actividades de escalada, también he 
hecho Pedals dels Ports y he participa-
do en la carrera Estels del Sud.

Entendemos, por lo tanto, que siem-
pre que ha venido por aquí le han tra-
tado bien.
Claro que sí. Es una tierra muy chula y 
con muy buena gente.

Hace 10 años, Albert Bosch cruzó la 
Antártida caminando y sin asistencia 
hasta llegar al polo. ¿Cómo se prepara 
una persona para tal proeza?
En toda preparación encontraremos 
una parte física, una parte mental y una 
parte operativa y de gestión de proyec-
to. Porque sin organización y sin venta 
de proyecto no hay aventura. Hay mu-
cha gente que está preparada física y 
mentalmente, pero no llega nunca a ha-
cer realidad sus proyectos porque son 
costosos y difíciles de montar. Aunque 
no lo parezca, la parte física es la más 
sencilla de preparar. A los aventureros 
nos gusta hacer deporte y tenemos dis-
ciplina de trabajo. Después está la par-
te mental y técnica específica de cada 
aventura. Aquí son importantes la expe-
riencia, los años, anticipar los peligros y 
las dificultades, una cuestión de disci-
plina, compromiso y mucho trabajo.

La confianza en uno mismo, como 
todo en la vida, también es importan-
te a la hora de afrontar retos de estas 
características.
Absolutamente. Yo siempre utilizo la 
aventura como metáfora de la vida. 
Siempre se nos ha dicho que la vida es 
como el deporte, pero yo considero que 
la vida se parece más a una aventura. 
Tienes que hacer bien lo que depende 
de ti, pero en un entorno absolutamente 
incierto, no controlado, lleno de proble-
mas y de obstáculos que te encontrarás 
constantemente. La vida es incierta y 
no sabes hacia dónde irá. Creo que en 
la vida debemos tener una mentalidad 
más de aventurero o de explotador que 
de deportista nato.

¿Qué anima a una persona a empren-
der estas aventuras?
Me gusta mucho asumir retos, viajar y 
descubrir lugares especiales de nuestro 

planeta. Y, sobre todo, me gusta descu-
brir nuevas visiones sobre estos lugares 
tan especiales. Siempre hemos busca-
do proyectos nuevos, ya sea en la Antár-
tida o al lado de casa. Sin ir más lejos, 
el verano pasado viví una de las aven-
turas más chulas de mi vida haciendo 
el descenso integral del río Ebro. Desde 
Fontibre hasta el Mediterráneo, 23 días 
remando. La aventura está en todas par-
tes. La Antártida es uno de los territorios 
más apasionantes que hay en la Tierra. 
No hay humanos, o no vive nadie que no 
sea de una manera artificial. Me gustan 
los retos, vivirlos en primera persona y 
sentirme humilde ante estos espacios.

¿Y cómo definimos el Dakar? ¿Depor-
te o aventura?
Para mí, el Dakar es una mezcla entre 
deporte y aventura. Hay toda una orga-
nización detrás, y al mismo tiempo hay 
toda una serie de peligros. Cuando co-

rríamos en África, había más de aventu-
ra que de deporte. Pero, recientemente, 
el Dakar ha evolucionado más hacia el 
deporte. Un deporte muy difícil y muy 
exigente, como serían también la Fór-
mula 1 o el motociclismo. Eso sí. Es una 
prueba magnífica.

En 2015 se convirtió en el primer pilo-
to del Dakar en conducir un coche 100 
por ciento eléctrico. Toda una decla-
ración de intenciones.
He ido evolucionando en conciencia 
ambiental. Siempre la había tenido, pero 
no con tanto compromiso. De hecho, 
no vivimos de la conciencia, sino de lo 
que hacemos a partir de la conciencia. 
De conciencia tenemos mucha, pero al 
final lo que importa es la acción. Y cuan-
do escalé el Everest, me impactó. Tenía 
toda la tierra bajo mis pies. No podía 
subir más arriba. Y me sentí extremada-
mente responsable. Me dije que mi vida 
tenía que estar conectada con esta res-
ponsabilidad y estos valores. Y no sólo 
diciéndolo, sino haciéndolo. De ahí que 
me dije que nunca más haría aventuras 
que perjudicaran directamente el pla-
neta o estuvieran vinculadas a la cultura 
del aprovechamiento sin el respeto a la 
naturaleza.

¿Un mundo más sostenible es posi-
ble?
Digámoslo de otro modo. Un mundo, en 
la línea insostenible en la que vamos, es 
imposible. La pregunta no es qué mun-
do quieres para el futuro, sino qué haces 
tú para que este mundo sea mejor. Un 
mundo sostenible es posible y es esen-
cial.

El Matarraña está apostando fuerte 
por el paisaje como seña de identi-
dad. ¿Cree que es el camino a seguir 
hacia un turismo más sostenible?
Aquí tenéis una zona privilegiada que no 
ha sido sobreexplotada. Debéis com-
petir con la calidad del paisaje y con su 
autenticidad. El viajero busca cosas di-
ferentes, cosas auténticas. Y tenéis que 
vigilar el paisaje, cuidarlo, y que la gente 
que venga aquí también lo valore. Si no, 
malgastaréis vuestro principal activo, 
que es el paisaje y la gente integrada en 
ese paisaje.

El aventuro Albert Bosch, en el momento de llegada al Polo Sur en el año 2011. A. BOSCH
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A lo largo de la jornada los asistentes disfrutaron de todo tipo de actividades desde talleres de danza, creatividad o pintura hasta una muestra musical. R. LOMBARTE

Las calles de La Fresneda se llenan de cultura y creatividad con el 

Después de muchos meses 
de sequía cultural a causa de 
la pandemia, la localidad ma-
tarrañense de La Fresneda se 
llenó de actividades, como la 
primavera se llena de flores, 
gracias a la iniciativa Prima-
VerArte. El pasado 12 de junio,  
arrancaba allí la primera edi-
ción de un ciclo cultural orga-
nizado desde las comarcas del 
Matarraña y el Bajo-Aragón 
Caspe. Durante la primera jor-
nada se pudo disfrutar de ta-
lleres de cerámica, ilustración, 
danza, música y se cerró el día 
con 4 conciertos de pequeño 

fMARTA JIMÉNEZ

PrimaVerArte

formato.
Tal como explicaba Nuria 

Gasulla, técnica de juventud 
de la Comarca del Matarraña, 
“este proyecto surgió en común 
con la Comarca del Bajo Ara-
gón Caspe, queríamos hacer 
un día entero con una muestra 
de diferentes talleres artísti-
cos, relacionados en la danza, 
la música, la creatividad y la 
pintura y después hacer una 
muestra musical. Como había-
mos estado tanto de tiempo sin 
escuchar música en directo, 
pensábamos que era una bue-
na forma de empezar a hacer 
actividades al aire libre”.

Por diferentes puntos del 

núcleo de La Fresneda se fue-
ron ubicando a lo largo del día 
varios talleres. Se hizo un taller 
de cerámica con barro ins-
pirado en la cultura íbera con 
Gypsyfango; el taller ‘Tram-
pantojo de letras’ con Lorena 
Villegas; uno de afroyin, un 
método de autoconocimiento 
a través de danza de la mano 
de Ana Omella; una clase de 
percusión con Bordón Negro y 
otro de dj’s con Kevin Manero, y, 
para cerrar, uno sobre el arte de 
dibujar letras, el lettering. Este 
último lo hacía Cristina Espada 
de Dadú Mundo Rural Creativo 
quien contó como planteó el 
taller: “vamos a hacer unos fon-

dos de colores y les enseñaré 
diferentes técnicas para crear 
letras con imaginación y crea-
tividad”.

El público respondió muy 
bien, sobre todo los jóvenes de 
entre 15 y 30 años, para quie-
nes estaban pensadas princi-
palmente las actividades. “He-
mos llenado todos los talleres 
y la verdad es que estamos 
muy contentas con el resultado 
y también con el interés que ha 
despertado la muestra musi-
cal” decía satisfecha la técnica 
de juventud del Matarraña.

Raquel Llop, Fer & Eva, 
Trío Lycankluzh y Bordón Ne-
gro fueron los grupos encar-

gados de cerrar la jornada con 
música de estilos muy varia-
dos, pero todos de artistas de 
las comarcas del Matarraña y 
el Bajo Aragón Caspe.

Una semana después, el 
19 de junio, se repitió la ex-
periencia en Fabara. Una 
segunda jornada en que se 
reeditó la propuesta del Pri-
maVerArte, también con talle-
res y actividades culturales. 
Algunas propuestas repitieron 
y otras se estrenaron en Fa-
bara, pero todas con el mis-
mo espíritu de promocionar 
la cultura y potenciar la crea-
tividad entre los jóvenes de 
localidades rurales de interior. 
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