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Aragón plantea empezar a vacunar a 
los menores de edad este mes de julio
La previsión pasa por inocular primeras dosis a todos los mayores de 18 años, pero no descartan 
llegar a grupos de edad inferiores. La pauta completa llega prácticamente al 50% de la población

La vacunación contra la co-
vid-19 no descansa. A lo largo 
de las últimas semanas han 
llegado más vacunas al Ma-
tarraña, y en estos momentos 
se están inoculando primeras 
dosis en pacientes nacidos en 
los años 1988 y 1989. De he-
cho, desde el Departamento de 
Sanidad ya han abierto agenda 
para autocita a los nacidos en-
tre los años 1992 y 1995 con el 
objetivo de que la vacunación 
llegue a lo largo de los próximos 
días a los menores de 30 años. 
Y es que Aragón tiene previsto 
vacunar en primera dosis a to-
dos los mayores de 18 años a lo 
largo del presente mes de julio, 
y no descarta que la inocula-
ción pueda llegar de forma in-
mediata entre los menores de 
edad. A nivel comarcal, la vacu-
nación también lleva un buen 
ritmo, y durante las últimas se-
manas se ha estado inoculan-
do en primeras dosis a los naci-
dos a partir del año 1983, con la 
intención de llegar al año 1990 
en cuestión de días. También 
se ha vacunado a jóvenes de 18 
a 21 años a través del sistema 
de autocita.

En relación al proceso de 
vacuna de la covid-19, la coor-
dinadora de vacunación del 
área de salud de Valderrobres, 
Montse López, dijo que “esta-
mos vacunando en función de 
la cantidad de viales que nos 
llegan. Y en estos momentos 

fRUBÉN LOMBARTE estamos vacunando ya a pa-
cientes nacidos en los años 
1988, 1989 y 1990”. López recal-
có que “llevamos un porcen-
taje de población vacunado 
bastante importante, y durante 
estos días se está vacunando 
también en segunda dosis de 
AstraZeneca, de tal manera 
que acabaremos la pauta de los 
vecinos de entre 60 y 67 años”. 
En relación a la predisposición 
de la población a ponerse la 
vacuna, la coordinadora de va-
cunación consideró que “con-
forme bajamos de edades, 
encontramos pacientes más 
reacios a la vacuna y detecta-
mos problemas tanto para en-
contrar una hora concreta para 
poner la vacuna como para 
aceptar la vacunación”.

Nuevas restricciones
En Aragón, y ante el aumento 
de contagios, el gobierno acor-
dó limitar los horarios de cie-
rre de bares y restaurantes y 
del ocio nocturno. Después de 
un tira y afloja entre el ejecu-
tivo y la justicia, en Aragón en 
estos momentos se mantiene 
la fase 2 modulada, que princi-
palmente afecta a los horarios 
de cierre, y que implica que el 
ocio nocturno deberá cerrar a 
las 00.30 horas, y la hostele-
ría tendrá el horario de cierre a 
las 23.00 horas. Más restricti-
vos han sido en Valencia, don-
de aplican toque de queda en 
aquellos municipios donde la 
incidencia está disparada.

En Valderrobres se está vacunando de covid-19 a los pacientes nacidos a partir del año 1983, en primera dosis. MJG

 

Continúan saliendo casos positivos por coronavirus en el Matarraña. A lo largo de las últimas 
dos semanas, se han confirmado un total de 34 positivos en el territorio, y que se reparten 
entre diferentes poblaciones. Montse López, que es la coordinadora de vacunación del área 
de salud de Valderrobres, reconoció que “llevamos dos semanas bastante intensas” en cuan-
to a PCR. “Estábamos muy tranquilos, pero estas últimas dos semanas han salido positivos en 
gente joven, y la gente joven tiene muchos contactos”. De ahí que “de cada positivo tenga-
mos que rastrear a 10 o 12 contactos”. Esto se ha traducido en muchas PCR en los centros de 
salud de referencia. Sin embargo, López recalcó que “la inmensa mayoría de PCR que hace-
mos están saliendo negativas”. 

Ahora bien. Desde Sanidad recuerdan seguir las normas y recomendaciones sanitarias 
frente al coronavirus porque seguimos en pandemia. Asimismo, Montse López incidió en que 
“aunque estemos vacunados, la vacuna no siempre es 100% efectiva. Por lo tanto, debemos 
respetar las distancias de seguridad, usar mascarilla y ventilar muy bien”.

Se confirman 34 positivos por
covid-19 en los últimos 15 días
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Comarca explica el sistema ‘Porta a 
Porta’ a los pueblos de la nueva ruta
Las charlas se han desarrollado en Torre del Compte, La Portellada, Valjunquera, la Vall y Ráfales

La Comarca del Matarraña 
ha iniciado el proceso de im-
plantación de una nueva ruta 
de recogida de residuos ‘Por-
ta a Porta’. Y lo está haciendo 
a través de una serie de char-
las para informar a todos los 
vecinos sobre este sistema de 
reciclaje por las casas y que 
incorporará a cinco pueblos 
más del Matarraña a partir del 
último trimestre del presente 
2021. A lo largo de estos días se 
han desarrollado charlas en To-
rre del Compte, La Portellada, 
Valjunquera, Valdeltormo y 
Ráfales, impulsadas por el am-
bientalista Víctor Vidal, que se 
ha centrado en explicar en qué 
consiste el ‘Porta a Porta’, qué 
cambios implica para los veci-

fR. LOMBARTE / M. JIMÉNEZ nos y porqué Comarca incor-
pora el reciclaje de la materia 
orgánica.

En relación a las preguntas 
que genera el ‘Porta a Porta’, Vi-
dal consideró que “es un cam-
bio. Hace años no generába-
mos basura en casa. Después 
pasamos a recoger los residuos 
por las casas con un tractor. 
Después pusimos contenedo-
res en la calle. Y ahora vamos a 
vivir un nuevo cambio”. Y es que 
a través del sistema ‘Porta a 
Porta’ los residuos se vuelven a 
recoger por casa. ¿De qué ma-
nera? Con un calendario bien 
marcado, cada día tendremos 
asignado un residuo distinto, 
el cual dejaremos preparado 
en la puerta de casa y lo reco-
gerán a una hora determinada. 
La primera charla que se ha 

las cosas mal, algo que de ini-
cio ya es positivo”. En relación 
a la experiencia que se ha vivi-
do en los cinco municipios del 
Matarraña donde ya se aplica 
el sistema ‘Porta a Porta’, Vidal 
dijo que “se ha demostrado que 
el sistema no es nada compli-
cado, que es un sistema muy 
cómodo y que así es mucho 
más fácil reciclar”. Comarca 
del Matarraña apuesta por el 
sistema ‘Porta a Porta’ de cara 
a cumplir los objetivos de re-
ciclaje que tiene marcados la 
Unión Europea, y que estable-
cen que a partir del año 2023 
se deberá reciclar, mínimo, el 
50% de los residuos. A través 
del sistema ‘Porta a Porta’, las 
poblaciones del Matarraña que 
ya lo aplican han llegado a su-
perar el 70% en reciclaje.

hecho por los pueblos que se 
incorporarán a la nueva ruta se 
ha centrado principalmente “en 
resolver preguntas”, destacó 
Víctor Vidal, quien añadió que 
“explicamos por qué hacemos 
el ‘Porta a Porta’ y qué resulta-

dos ha tenido en los pueblos 
donde se aplica este sistema 
de recogida”.

Vidal entendió que la gente 
es muy consciente de que hay 
que reciclar, y sobre todo “los 
vecinos tienen miedo de hacer 

La charla ofrecida en La Portellada reunió a unas 40 personas. R. LOMBARTE
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Valderrobres modificará el PGOU para 
evitar la construcción junto al castillo
El pleno del ayuntamiento ha presentado una solicitud para descalificar la zona urbanizable SR9

Hace unos meses saltaba la 
alarma en la capital del Ma-
tarraña ante un proyecto de 
construcción de una urbaniza-
ción junto al castillo. Desde la 
Asociación Cultural para la Re-
cuperación del Patrimonio de 
Valderrobres y la Fundación 
Valderrobres Patrimonial, la 
cual se encarga de la gestión 
del monumento, ya denuncia-
ron la situación. Ahora el Ayun-
tamiento ha decidido presen-
tar una modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) para desclasificar la 
zona.

Sobre la mesa hay un pro-
yecto de construcción de una 
urbanización de unas 50 vi-
viendas en el sector SR9, a 

fMARTA JIMÉNEZ El PGOU contempla ese 
sector como urbanizable. Se 
comenzó a redactar en 2000 
y después de un largo proce-
so en 2012 se aprobó. “En ese 
momento no se vio, pero lo que 
no sería justo es que ahora que 
nos hemos dado cuenta, no 
actuáramos. Tendremos que 
asumir las consecuencias“, de-
claraba Boné. En caso de que el 
proyecto no pueda seguir ade-
lante, habrá que indemnizar al 
propietario. 

Paralelamente, según ex-
plicaba el alcalde “la Comisión 
de Patrimonio también ha ini-
ciado un expediente de modifi-
cación para ampliar la zona de 
protección del casco antiguo 
para incluir esta zona que has-
ta ahora no estaba dentro de la 
zona de protección”.Está proyectada una urbanización a 150 metros del monumento. MJG

unos 150 metros del castillo 
medieval. De construirse en 
estos terrenos alteraría de ma-
nera importante la imagen del 
centro histórico de la población. 
Por este motivo desde el con-
sistorio decidieron hacer todo 
lo posible para detener el pro-
yecto. Carlos Boné, alcalde de 
Valderrobres, explicaba en qué 
punto se encuentran los trámi-
tes: “Hemos decidido en el ple-
no, con la unanimidad de todos 
los grupos, intentar realizar esta 
modificación del Plan general, 
para desclasificar el suelo y que 
no se pueda llevar a cabo el de-
sarrollo de esta urbanización. 
Ahora toda la documentación 
y la solicitud se trasladará a 
la Comisión de urbanismo del 
Gobierno de Aragón para que 
tome la decisión”.

Beceite actúa en el cementerio
y en las calles Tejería y La Viña
fRUBÉN LOMBARTE

Beceite está impulsando 
diferentes actuaciones en 
el municipio. Durante las 
últimas semanas, el ayun-
tamiento ha actuado en el 
cementerio, así como en la 
calle Tejería y en la calle de 
La Viña. Unos trabajos en ca-
lles que se han impulsado a 
través del Plan de Obras y 
Servicios (POS) de la Dipu-
tación Provincial, y que este 
año ha mejorado las parti-
das de todas las poblaciones 
gracias a los remanentes. 
Juan Enrique Celma es el 
alcalde de Beceite, y con-
cretó que “este año tene-
mos unas aportaciones de 
la Diputación que alcanzan 
los 140.000 euros, y que he-
mos destinado a diferentes 
actuaciones”. Entre ellas, 
Beceite está actuando en la 
calle La Viña. Una calle que 
se ha levantado y donde se 
está actuando también para 
resolver unos problemas de 
inundación de garajes, ya 
que cuando llueve con inten-
sidad afecta a los desagües.

A través del POS, Beceite 
también ha intervenido en 

un tramo de la calle Tejería, 
que es la calle de las escue-
las y la farmacia, y ha traba-
jado en un tercer tramo de 
pasarelas en Parrissal. En 
estos momentos, y de cara 
a mejorar las visitas turísti-
cas a los espacios naturales, 
desde el consistorio también 
están haciendo un edificio 
de inodoros. Hablamos de 
una nueva infraestructura 
que se situará en el aparca-
miento número 3 del Parris-
sal, y que está pensado para 
los visitantes del Parrissal, 

pero también para los tra-
bajadores del consistorio 
que regulan el acceso de 
este espacio natural tan visi-
tado. Estos inodoros estarán 
abiertos durante los horarios 
de control en los espacios 
naturales, serán gratuitos y 
tendrán una fosa séptica.

Desde el ayuntamiento 
avanzaron también que a 
lo largo de este ejercicio se 
actuará en la iluminación 
de calles, sustituyendo las 
farolas al sistema LED para 
reducir en la factura de la luz.

La calle La Viña, durante las obras que se han impulsado. R. LOMBARTE

Levantan el nuevo
tejado del pabellón
de Valderrobres

Continúan las obras de re-
habilitación del pabellón de 
Valderrobres. De hecho, en 
las últimas jornadas se ha 
levantado la nueva estruc-
tura del tejado, que quedó 
totalmente destrozada por 
el temporal ‘Gloria’. La se-
mana pasada, la empresa 
constructora procedió a 
levantar las cerchas en las 
que descansará el nuevo 
tejado. Un paso más de cara 
a la rehabilitación integral 
del edificio, y que supondrá 
una inversión en torno a los 

500.000 euros. La previ-
sión del ayuntamiento de 
Valderrobres es tener el edi-
ficio completamente termi-
nado a principios de agosto, 
con la intención de recupe-
rar la actividad deportiva 
para el mes de septiembre, 
coincidiendo con el inicio 
del curso escolar. Unas 
obras que está asumiendo 
el consistorio gracias a sus 
remanentes de tesorería, y a 
la espera de las ayudas que 
el gobierno central prometió 
por todos los desperfectos 
del temporal de nieve en el 
invierno de 2020.

fRUBÉN LOMBARTE

La semana pasada se instalaron las nuevas cerchas. R. LOMBARTE
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Comparativa población según edad 2015-2020

MÁS PEQUEÑOS, MÁS REJUVENECIDOS
EL MATARRAÑA HA PERDIDO MÁS DE 230 VECINOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, PERO TIENE MÁS NIÑOS Y ADOLESCENTES AHORA QUE EN EL AÑO 2015

LA ESCUELA COMARCAL ‘SAGALETS’
MANTIENE SUS 10 AULAS PARA SEPTIEMBRE

a 16 de los últimos años, mien-
tras que Peñarroya de Tasta-
vins, aunque ha perdido algún 
joven, los vecinos menores de 
16 años representan más de 
un 14% de su población. Torre 
de Arcas es el único municipio 
del Tastavins que ha visto caer 
la población menor, pero es, 
por otro lado, el municipio que 
más ha crecido estos últimos 5 
años, solo superado por Valde-
rrobres. Esta tendencia positiva 
también se ha experimentado 
en otros municipios del Mata-
rraña como Calaceite y Cretas, 
que han visto como a lo largo 
de estos últimos años muchas 
familias han apostado por vivir 
y crear su proyecto de vida en el 
pueblo. En la cuenca del Algars, 
Lledó también ha visto como 

crece la población joven. En 
cambio, Arens vive una diná-
mica regresiva. Valdeltormo y 
Valjunquera viven actualmen-
te una tendencia negativa, aun-
que estos últimos años se han 
quedado bastantes parejas 
jóvenes y los menores repre-
sentan más de un 10 por ciento 
de su población. En Mazaleón 
y La Fresneda se mantiene una 
tendencia estable estos últi-
mos años.

Dentro de los pueblos más 
grandes de la comarca, Becei-
te es seguramente el que está 
sufriendo un mayor estanca-
miento. La población menor ha 
bajado en 10 vecinos, aunque 
los vecinos de entre 0 y 16 años 
representan prácticamente un 
11 por ciento de su población to-
tal. Fórnoles ha visto triplicar la 
población de menos de 16 años 
durante este periodo, pasando 
de 1 a 3 niños en 5 años, mien-
tras que Torre del Compte tie-
ne actualmente 4 vecinos me-
nores de 16 años. De hecho, las 
poblaciones del Matarraña que 
tienen menor presencia de ni-
ños son las que a su vez tienen 
más jubilados. En el lado con-
trario encontramos Valderro-
bres, que es el único municipio 
del Matarraña donde la pobla-
ción jubilada está por debajo 
del 20% del total. Le sigue Mon-
royo, donde el porcentaje de ju-
bilados se sitúa por debajo del 
25 por ciento de la población.

fRUBÉN LOMBARTE

Hablar de despoblación a es-
tas alturas de la película no 
es nada nuevo. La comarca, al 
igual que buena parte del inte-
rior peninsular, está sufriendo 
un retroceso progresivo de po-
blación que no viene de ahora, 
sino que es una fatiga demo-
gráfica que se viene alargan-
do desde los años 50 del siglo 
pasado. De hecho, el padrón 
actualizado que tiene publi-
cado el Instituto Nacional de 
Estadística constata algo que 
sabíamos. En estos momen-
tos, los 18 municipios que inte-
gran la comarca del Matarraña 
suman 8.154 habitantes. Son 
exactamente 231 habitantes 
menos que hace cinco años. 
Perdemos una media de 50 
vecinos al año. Pero ante estos 
números a menudo difíciles de 
digerir, también encontramos 
elementos esperanzadores.

Y es que nuestra comar-
ca está más rejuvenecida que 
hace cinco años. Pueblos más 
pequeños, pero más rejuve-
necidos. De hecho, si el año 
2015 un total de 1.031 habitantes 
tenían 16 años o menos, actual-
mente 1.063 vecinos del Ma-
tarraña están entre los 0 y los 
16 años. Valderrobres, la capi-
tal de la comarca, es el pueblo 
más rejuvenecido. Niños y ado-
lescentes representan un 16,83 
por ciento de la población total, 
uno de los mejores números 
de toda la provincia. Pero los 
municipios del Matarraña que 
más han rejuvenecido en cin-
co años son Monroyo, La Por-
tellada y Ráfales, respectiva-
mente. De hecho, la cuenca del 
Tastavins ha visto nacer mu-
chos niños durante los últimos 
15 años. Hace exactamente 5 
años, Monroyo tenía 36 vecinos 
empadronados de entre 0 y 15 
años. Actualmente tiene 52, y la 

población joven representa un 
15,66 por ciento del total. En La 
Portellada, en estos cinco años 
se ha pasado de 24 a 34 niños y 
adolescentes, mientras que en 
Ráfales este aumento ha sido 
de 12 a 18 niños, algo que se ha 
notado en las escuelas.

Fuentespalda ha manteni-
do el número de vecinos de 0 

si en el año 2015 había un
total de 1.031 menores en
el territorio, ahora ha 
subido hasta los 1.063

valderrobres es el pueblo
más rejuvenecido, donde 
los menores representan
el 16,84% de la población

La Escuela Infantil ‘Sagalets’ mantendrá para 
el próximo curso escolar las 10 aulas que 
han funcionado a lo largo del presente curso 
escolar. Así lo ha notificado la Comarca del 
Matarraña, administración encargada de la 
gestión de la Escuela Infantil Comarcal, una 
vez finalizado el periodo de preinscripción. 
En total, ‘Sagalets’ comenzará en septiembre 
con un total de 55 niños en edad preescolar, 
manteniendo las aulas de Beceite, Cretas, 
Fuentespalda, La Fresneda, La Portellada, 
Mazaleón, Monroyo, Peñarroya, Valdeltor-
mo y Valjunquera. El aula más numerosa 
será la de Mazaleón, donde este curso irán un 
total de 10 niños, que es el número máximo 
permitido por aula, mientras que Fuentes-
palda y Valjunquera comenzarán septiembre 
con sólo 3 alumnos.

Fernando Mallén es consejero del Área 
de las Personas en Comarca, y explicó que 
“este año mantendremos aula en 10 muni-
cipios, ya que no hemos tenido que cerrar 
ningún aula porque han salido suficientes 

alumnos”. Junto a ‘Sagalets’ existen también 
las escuelas infantiles de Valderrobres y de 
Calaceite, las poblaciones más grandes del 
Matarraña. En el caso de Calaceite, y de cara 
al próximo curso escolar, se seguirán mante-
niendo las dos aulas que han estado abiertas 
a lo largo de los últimos años.

Imagen de la escuela infantil de La Fresneda. NDM
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El segundo taller se ha centrado en el aceite de oliva virgen extra. También se trabajará el queso o la almendra. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

Poner en valor el producto del 
territorio y el consumo de proxi-
midad. A través del proyecto 
‘Pon Aragón en tu mesa’, el 
Grupo de Acción Local Bajo 
Aragón - Matarraña está im-
pulsando diferentes encuen-
tros entre productores, restau-
radores y comerciantes, dando 
a conocer los productos de ca-
lidad de nuestras comarcas y 
que tengan mayor presencia en 
las cartas y los estantes de los 
negocios del territorio. Si hace 
unos días se comenzó con el 
vino, la segunda experiencia se 
ha centrado en el mundo del 
aceite, un producto que forma 
parte de nuestro ADN y que ha 
sido (y es) motor económico de 
ambas comarcas. Una trein-
tena de personas participaron 
en esta jornada que se impulsó 
desde el Grupo de Acción Local 
y que albergó Alcañiz. En ella 
se encontraron productores 
de aceite, almazaras y restau-
radores, y sirvió no sólo para 
conocer las características de 
un buen aceite de oliva virgen 
extra, sino también para hacer 
propuestas de maridaje y ha-
cer pedagogía de un producto 
de la tierra y muy saludable.

Joaquín Lorenzo es geren-
te del Grupo de Acción Local, 
y dijo que “esta propuesta fue 

Omezyma impulsa una cata de aceite 
de oliva para potenciar su consumo

muy interesante. Reunió a pro-
ductores de aceite de coopera-
tivas y de almazaras, y también 
el sector de la hostelería”. Una 
propuesta que “demuestra que 
nos queda mucho por apren-
der de nuestros productos, 
como del aceite de oliva virgen 
extra, el cual tiene muchísimas 
posibilidades en nuestra coci-
na y tiene un papel fundamen-
tal, tanto para el sabor de nues-
tros platos como para nuestra 
salud”. El aceite de oliva, un 

producto de nuestra casa y 
determinante en la dieta medi-
terránea, pero que lamentable-
mente, y sobre todo marcado 
por los precios, pierde terreno 
en relación al aceite de semi-
lla, principalmente de girasol. 
Lorenzo señaló que “el aceite 
de oliva, además de ser motor 
económico de nuestras comar-
cas, es mucho más digestivo 
y mucho más saludable”. De 
hecho, «cuando fríes con acei-
te de oliva, los alimentos no 

absorben el aceite. En cambio, 
cuando cocinamos con aceite 
de girasol, comemos muchas 
más grasas”. 

La televisión tampoco ayu-
da. Joaquín Lorenzo apuntó que 
“las grandes empresas que se 
dedican al aceite comerciali-
zan aceite puro de oliva”, que es 
“una mezcla de aceite refinado 
y aceite de oliva virgen extra”, y 
que el paladar del consumi-
dor ha sido domesticado con 
ese sabor “más plano”. Desde 

Omezyma, Lorenzo recalcó que 
“las campañas que están sa-
liendo en la televisión hablan 
de aceite de oliva y no de aceite 
de oliva virgen extra”. De ahí que 
iniciativas como la que se im-
pulsó en Alcañiz, donde se han 
dado a conocer el carácter y las 
propiedades de nuestro aceite, 
sean muy importantes. De he-
cho, y a partir de septiembre, 
la intención es trasladar estas 
charlas y mesas de trabajo a 
Valderrobres. No solo a través 
del vino y del aceite de oliva del 
territorio, sino también a través 
de otros productos que forman 
parte de nuestro ADN. Entre 
otros, ‘Pon Aragón en tu Mesa’ 
tiene previsto reunir a produc-
tores de miel, almendras, 
chocolate y queso, y que sean 
ellos mismos los encargados 
de trasladar a los restauradores 
las cualidades de su producto. 

Reconocimientos en Israel
Precisamente, y hablando de 
aceite, el concurso internacio-
nal Terraolivo, y que se dedica 
al reconocimiento de los acei-
tes de oliva virgen extra, premió 
once entidades que forman 
parte de la Denominación de 
Origen Protegida (DOP) Acei-
te del Bajo Aragón. Entre las 
compañías reconocidas está 
la cooperativa San Miguel de 
Valjunquera.

El proyecto ‘Pon Aragón en tu Mesa’ llegará en septiembre al Matarraña con iniciativas similares

Adjudican la planta de purín de Valderrobres
El Instituto Aragonés del Agua (IAA) ha adjudicado 
el contrato para la puesta en marcha y explotación 
de la planta de purines y de biogás de Valderrobres. 
La concesión tiene un carácter gratuito, y la planta 
ha sido adjudicada a la empresa Bioselval Gestión 
Medioambiental SL, participada por el Grupo Arcoi-
ris, que recibió una puntuación  total de 67,7 puntos. 
En el concurso de licitación se presentaron un total 
de cuatro propuestas, una de ellas excluida, y a la 
hora de licitar la planta de tratamiento se han valo-
rado diferentes aspectos por criterios de puntua-
ción. Por un lado está la oferta económica, con un 
máximo de 24 puntos, y que está asociada al coste 
que tendrá que pagar el ganadero a la hora de intro-
ducir los purines en la planta. Por otro lado estaba la 
propuesta técnica, donde se puntuaba, otorgando 
un máximo de 76 puntos, el proyecto técnico para la 
puesta en marcha y desarrollo de la planta.

Según especifica el Instituto Aragonés del Agua, 
el mínimo de capacidad reservada a purines para la 

fREDACCIÓN

La planta de Valderrobres desde una perspectiva aérea. NDM

planta será de 82.500 toneladas, y que representan 
el 50 por ciento de la capacidad máxima de la insta-
lación, que es de 165.000 toneladas anuales. A su 
vez, tendrán preferencia los purines que se generen 
en un radio de 7,5 kilómetros en torno a la planta, lo 
que reducirá los costes de gestión en el transporte. 
La planta de purines de Valderrobres, que hasta la 
fecha no ha estado nunca en activo, se puede con-
vertir en la solución a la gestión de los purines, uno 
de los grandes retos ganaderos y medioambienta-
les a los que se enfrenta el Matarraña.

Las localidades de Monroyo, Peñarroya de Tas-
tavins y Fuentespalda fueron declaradas zona vul-
nerable en enero del año 2014 por la elevada carga 
en nitratos. En la revisión de septiembre de 2020, la 
declaración de zona vulnerable se ha ampliado a 
otros ocho pueblos del Matarraña, por lo que buena 
parte de la comarca se encuentra en una situación 
delicada a la hora de gestionar estiércoles o ampliar 
explotaciones ganaderas. Las plantas que en su día 
se levantaron en Valderrobres y Peñarroya pueden 
ser la solución a esta situación.
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Ya se conocen los 83 números 
premiados de la décima Cam-
paña de los Productos, el Co-
mercio y los Servicios del Ma-
tarraña. El pasado miércoles 14 
de julio, Ràdio Matarranya hizo 
un programa especial en el que 
se sortearon los 83 premios 
que las empresas del territorio 
que han participado en la cam-
paña de este año han prepara-
do para la ocasión. Unos núme-
ros que se pueden consultar a 
través de este mismo periódi-

Ya se conoce a los premiados en
la décima Campaña del Comercio
El pasado 14 de julio se sortearon los 83 premios que han preparado las empresas y que se pueden 
consultar en la página contigua. Los agraciados tienen hasta el 5 de agosto para recoger los vales

co, y que aparecen detallados 
en la página contigua.

Una vez hecho el sorteo, las 
personas que tengan en su po-
sesión alguno de los boletos 
premiados, deberán dirigirse 
a la oficina de la Asociación 
de Empresarios del Matarra-
ña, situada en la calle Tarrago-
na, número 3, en Valderrobres, 
en el edificio de Comarca del 
Matarraña. Allí deberán entre-
gar el boleto premiado, que se 
le canjeará por un vale regalo, 
con el cual deberán dirigirse 
hasta el establecimiento pre-

miante para hacerse con el co-
rrespondiente regalo. Desde la 
organización del sorteo recuer-
dan que las personas agracia-
das deberán recoger su vale 
regalo antes del 5 de agosto. 

Y es que con los premios 
no asignados se celebrará 
un segundo sorteo, que está 
previsto para el próximo 12 
de agosto. Para participar en 
este segundo sorteo, todas 
las personas que cuenten con 
papeletas de la ‘X Campaña 
de los Productos, el Comercio 
y los Servicios del Matarraña’ 

tendrán la posibilidad de re-
llenar una serie de datos que 
aparecen en la papeleta, y 
que deberán entregar en cual-
quiera de los establecimientos 
que han participado en la cam-
paña, donde habrá un espacio 
habilitado para ello. Una vez 
recogidas todas las papeletas, 
se procederá a la celebración 
de este segundo sorteo, y a 
las personas agraciadas se 
las llamará directamente por 
teléfono para que puedan can-
jear el premio. Se recuerda que 
este segundo sorteo se cele-

brará el 12 de agosto, por lo que 
las papeletas se deberán depo-
sitar, como muy tarde, el 10 de 
agosto en los establecimientos 
participantes. Los agraciados 
tendrán hasta el 31 de octubre 
para recoger sus premios.

Desde la Asociación de 
Empresarios, Ràdio Matarranya 
y Notícies del Matarranya que-
remos agradecer una vez más 
a todas las empresas y a todos 
los consumidores del territorio 
su colaboración en esta cam-
paña, así como dar la enhora-
buena a todos los agraciados.

Fotografías para dignificar nuestros paisajes
Fotografías que ponen en valor y dignifican los pai-
sajes de Valjunquera. Los días 10 y 11 de julio, la pla-
taforma ‘Valjunquera por los paisajes’ impulsó el 
primer rally fotográfico solidario para la defensa de 
los paisajes. La iniciativa reunió a unas 30 personas, 
entre profesionales y amantes de la fotografía, que a 
lo largo de los dos días que duró el rally recorrieron 
algunos de los puntos más significativos y simbóli-
cos del término municipal de Valjunquera, inmorta-
lizando momentos muy interesantes. Entre los par-
ticipantes asistieron algunos miembros de Asafona, 
que es la asociación aragonesa de fotógrafos de la 
naturaleza, así como el estudio Reelity, que hizo un 
vídeo aéreo de la experiencia vivida en Valjunquera. 
La propuesta, que desde la organización considera-
ron de gran éxito, tiene un sentido solidario, y el obje-
tivo pasa por dignificar un paisaje que la plataforma 
cree que está gravemente amenazado por los par-
ques eólicos que se quieren implantar en el término 
municipal.

Esperanza Miravete es una de las portavoces 
de la plataforma, y consideró que “al final tuvimos 
una treintena de personas durante los dos días, y es-
tamos muy contentos porque la respuesta fue muy 
buena. Tuvimos tanto a profesionales de la fotografía 
como a vecinos del pueblo”. Los puntos más signifi-
cativos del término quedaron marcados en un mapa 
interactivo, pero la organización también marcó las 

fRUBÉN LOMBARTE

Toma del vídeo aéreo que se desarrolló en la jornada. REELITY

rutas y los puntos más singulares de manera física, 
de tal forma que los fotógrafos pudieran llegar por 
libre y hacer sus instantáneas. Entre los puntos asig-
nados, la Sierra del Lliri, la cota más elevada del 
término de Valjunquera, y el Mirablanc, que son dos 
puntos “que tienen un pasado arqueológico impor-
tante, con restos ibéricos, y que tuvieron también su 
importancia durante la guerra civil”. La organización 
también preparó salidas nocturnas hasta dos pun-
tos singulares, como son la antigua estación de 
tren y el despoblado de Mas del Labrador.

Sobre la acción, Miravete recordó que “este ra-
lly tiene una función solidaria, que no es otra que la 
defensa del paisaje”. De hecho, desde la plataforma 
recuerdan que “nuestra función, como sociedad civil 
que somos, es sensibilizar. Y una manera de valorar 
nuestros paisajes es a través de iniciativas como 
esta”. Esperanza Miravete explicó que “cuando apre-
cias un paisaje, no quieres que nadie te lo toque”, 
y concretó que “si se acaban instalando los molinos 
que se han proyectado, el paisaje nunca más será 
igual”. Desde la organización del rally recuerdan que 
las fotos ganadoras se conocerán en cosa de días y 
que se utilizarán para futuras acciones. A corto plazo, 
la plataforma está trabajando también en un vídeo 
sobre la memoria del paisaje, entrevistando a veci-
nos del pueblo, y del que están saliendo cosas muy 
chulas. Y es que “este proyecto nos demuestra que 
paisaje y sentimiento están estrechamente vin-
culados”, sentenció Miravete.Unas 30 personas participaron en este rally fotográfico. NDM
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

209
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

JULIO
JULIOL
2021

Beceite Beseit
VISITA GUIADA A LA HISTORIA DE BECEITE

18:30 h.- Todos los viernes de julio y agosto. Máximo 20 personas. Coste 5-€. Duración 2 h. apro-
ximadamente. Punto de encuentro Ermita de Santa Ana. Info y reservas en www.websenda.
com. Telf. 978 89 07 23.

Organiza: Asociación de Empresarios Turísticos de Beceite.

Calaceite Calaceit
ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ

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

Horario: Jueves, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Domingos y festivos de 
10:00 a 14:00 horas. Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es

Organiza: Museo Juan Cabré.

La Fresneda La Freixneda
MARCHA DE LAS ESTRELLAS

SÁBADO, 24/07/2021

22:00 h.- Inicio del recorrido en la Plaza Mayor. El recorrido de subida se realizará por el Convent 
y el de bajada por la Mangranera. Recorrido aproximado de 12 Km. Avituallamiento durante y al 
final de la marcha. Inscripciones en la Oficina Municipal de Turismo: administración@lafresne-
daweb.com – 978 85 40 00 – WhatsApp: 603 10 12 82. En la Plaza Mayor el mismo día de 20:00 
a 21:30 h.
Colaboración: 5 -€ (incluye seguro y obsequio). Menores de 7 años gratis.
Se recomienda llevar ropa y calzado adecuado para la marcha. Menores de 16 años deben ir 
acompañados de un adulto.

Organiza: Ayto. de La Fresneda.

Mazaleón  Massalió
SÁBADO, 24/07/2021

20:00 h.- Concierto: Layla Añil acompañada de Alejandro Tello. Música de autora desde Ando-
rra. Espacio por Determinar. Solo se podrá acceder con donativo anticipado (6-€) que se sa-
cará en El Café de Mazaleón. Medidas contra la COVID-19: mascarilla obligatoria, aforo limitado, 
distancia seguridad,… 

Organiza: CSAl L’Argilaga.

Peñarroya  Pena-roja
DOMINGO, 18/07/2021

19:00 h.- Los Suéters. Pop-rock de los 80 y 90. En el Santuario de la Mare de Deu de la Font.

Organiza: Hospedería Virgen de la Fuente. Colabora: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

EXPOSICIÓN ERMITA VIRGEN DE LA FUENTE

‘Matarranya. Riu i Territori’. Del 19 de julio al 30 de agosto 2021. En el Santuario de la Mare de Deu 
de la Font.

Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins y Mancomunitat Taula del Sénia. 

Valderrobres  Vall-de-roures
CULTURAL’21

SÁBADO, 17/07/2021

21:30 h.- Concierto de música. Versión en acústico a cargo de SHUE. En la Plaza de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

SÁBADO, 24/07/2021

20:00 h.- Espectáculo familiar: ‘Belentuela con Clara y Fany… en busca de las mujeres compo-
sitoras’. A través de la música y la ilustración llegaremos a conocer a aquellas mujeres compo-
sitoras que han formado parte de la historia de la música. Plaza de la Urbanización Maestrazgo.

SÁBADO, 31/07/2021

20:00 h.- Espectáculo familiar: ‘Los tres cerditos’ de Dubbi Kids. Recomendado para niños de 2 
a 6 años. Plaza de la Urbanización Maestrazgo.
21:30 h.- Concierto de música. Versión en acústico a cargo de SHUE. Lonja del Ayuntamiento.
En todo momento se seguirán los protocolos de seguridad COVID-19.

Organiza: Ayto. de Valderrobres.

EXPOSICIÓN

Exposición de mantones a cargo de Monste Villar. En la Oficina de Turismo Municipal. Horario 
de la Oficina de Turismo Municipal. De martes a domingo. Más información: www.valderrobres.
es.

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
VERANO CULTURAL

SÁBADO, 24/07/2021

Vermú musical.
Animación infantil.
Concierto verbenero folk.
(Horarios por cerrar)

Organiza: Ayto. de Valjunquera.

FESTIVALS DEL MATARRANYA
LA NIT EN BLANC – MASSALIÓ

MAZALEÓN

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.
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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.

MATARRANYA ÍNTIM – FÓRNOLS/FÓRNOLES

VIERNES, 30/07/2021

21:00 h.- Apertura del festival. Espectáculos inaugurales: Miss Mo presenta “Warning” (Circo)  y 
Versonautas presentan “Astro azul” (Espectáculo musical).

SÁBADO, 31/07/2021

12:00 h.- Visita guiada.
13:00 h.- Cata de espumosos de la Bodega Bayod Borrás y cata de vinos de la Bodega Mussols.
18.00 h.- Artilogios. PAI / Lázaro. LEAMŎK.
19:00 h.- Arpa contes / Historia de una maestra. Cactus Teatre. / Las mañas. Artimañas Teatro 
/ Lázaro. LEAMŎK / SHHHH! La Intensa.
20:00 h.- Artilogios. PAI / Las mañas. Artimañas Teatro / Las marujas. PA TOA LA VIDA / Lázaro. 
LEAMŎK / SHHHH! La Intensa / Cata espumosos. Bodega Bayod Borrás /Cata de vinos. Bode-
ga Mussols.
21:00 h.- Las mañas. Artimañas Teatro / SHHHH! La Intensa. 
23:30h.- Hamlet. Bambalina Practicable.

DOMINGO, 01/08/2021

12:00 h.- Arpa contes / Lázaro. LEAMŎK.
13:00 h.- Artilogios. PAI / Lázaro. LEAMŎK / SHHHH! La Intensa / Cata espumosos. Bodega Ba-
yod Borrás / Cata de vinos. Bodega Mussols.
18:00 h.- Artilogios. PAI / Las mañas. Artimañas Teatro / SHHHH! La Intensa. 
19:00 h.- Historia de una maestra. Cactus Teatre / Las mañas. Artimañas Teatro / Lázaro. 
LEAMŎK.
20:00 h.- Las mañas. Artimañas Teatro / SHHHH! La Intensa / Cata espumosos. Bodega Bayod 
Borrás / Cata de vinos. Bodega Mussols.
21:00 h.- Clausura. Arturo Gaya.

Información y reserva en: matarranyaintim@gmail.com - Venta anticipada en Oficina de Tu-
rismo de la Comarca del Matarraña/Matarranya (Avda. Cortes de Aragón, 17-19. Valderrobres).
Se deberán de cumplir las medidas vigentes de seguridad y prevención contra la COVID-19: 
mascarilla obligatoria, distancia seguridad, público sentado, aforo limitado hasta completar 
butacas,…

Organiza: Matarranya Intim y Asoc. Cultural La Barraca 2.0. Patrocina: Ayto. de Fórnoles, Comarca del Ma-
tarraña/Matarranya y Diputación Provincial de Teruel. Colaboran: Entidades y empresas de la Comarca del 
Matarraña/Matarranya.

CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA’ AÑO 2021

El espíritu del concurso es poner en valor el patrimonio natural y cultural de la Comarca del 
Matarraña/Matarranya en estas dos modalidades y sus correspondientes categorías:

Modalidad:
Entorno, paisaje y medio ambiente
Categoría 1. Entorno y paisaje:
1er Premio: 300-€ / 2º Premio: 150-€ / 3er Premio: 75-€
Categoría 2. Fauna:
1er Premio: 300-€ / 2º Premio: 150-€ / 3er Premio: 75-€
Premio especial:
Vistas de la comarca desde sus cimas.
Premio único: 100-€

Modalidad:
Valores del Matarraña
Categoría 1. Oficios y actividades tradicionales de tipo laboral y tradiciones y fiestas populares:
1er Premio: 300-€ / 2º Premio: 150-€ / 3er Premio: 75-€
Categoría 2. Arquitectura popular:
1er Premio: 300-€ / 2º Premio: 150-€ / 3er Premio: 75-€
Premio especial:
Escudos en puertas, ventanas y fachadas.
Premio único: 100-€

Plazo de presentación: 13 de octubre de 2021.
Las bases se podrán consultar en:  www.comarcamatarranya.es
Más información en:
Tels.: 978 89 08 81  –  978 85 06 67 - Email: cultura@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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La sala de plens de l’Ajunta-
ment de Calaceit va albergar 
el passat 3 de juliol l’acte inau-
gural de les jornades ‘Història, 
Cultura i Societat’ que impulse 
l’Associació Cultural del Ma-
tarranya (ASCUMA). Un acte 
que va reunir unes 30 persones 
i que, entre altres coses, va ser-
vir com a punt de sortida d’unes 
jornades que intercalaran ac-
tivitats presencials i propostes 
que es podran seguir de forma 
virtual. Este primer acte va con-
sistir en una xarrada dirigida 
per l’arqueòleg Rafel Jornet 
Niella, d’arrels calaceitanes, on 
va parlar de les últimes desco-
bertes vinculades al món ibèric 
i sobre la desigualtat existent a 
les societats íberes. L’acte cul-
tural va estar presidit també pel 
regidor José Antonio Anguera, 
donant la benvinguda a tots els 
presents i pel president d’AS-
CUMA, Joaquim Monclús, que 
va repassar les diferents activi-
tats que albergaran estes jor-
nades físiques i virtuals.

Rafel Jornet es va centrar 
en el món ibèric i va parlar dels 
jaciments que trobem tant 
al Matarranya com a la Te-
rra Alta i a la Ribera de l’Ebre. 
Abans d’entrar en matèria, l’ar-
queòleg va explicar que “anem 
a parlar una mica sobre els 
inicis de la desigualtat al món 
ibèric”. En este sentit, Jornet va 
recalcar que “li donarem sentit 
als diferents jaciments que te-
nim. Són molt abundants, molt 
nombrosos, però no tots van 
tindre la mateixa funció, ni tots 
van aparèixer al mateix mo-
ment”. D’aquí que a través d’es-
tos jaciments, “farem una lec-

MasterClass de Rafel 
Jornet per a obrir les 
jornades d’ASCUMA
La desigualtat al món íber va ser un dels continguts que 
l’arqueòleg va tractar a l’acte inaugural celebrat a Calaceit

tura acurada que ens permetrà 
veure els canvis socials que 
anirà vivint la cultura ibèri-
ca des de la seua formació al 
segle VII aC fins a la seua ro-
manització”. Durant la seua in-
tervenció, Jornet també va par-
lar de les últimes descobertes 
fetes a Gandesa, Tivissa i La 
Serra d’Almos i de la importàn-
cia de seguir fent recerca per a 
conèixer més sobre el nostre 
passat iber.

Al respecte, Rafel Jornet va 
destacar que a estes comar-
ques “hem crescut al voltant de 
restes ibèriques. Però a hores 
d’ara, el món ibèric segueix 
sent molt enigmàtic. Tot i que 
s’està fent molta recerca, la cul-
tura ibèrica continue sent molt 
enigmàtica i potser siga tant 
interessant com l’etrusca”. De 
fet, tenen “similituds bastant 
importants. Per exemple, te-

nim escriptura que podem lle-
gir però de la que no sabem el 
seu significat. I això ens atrau 
moltíssim”. Rafel Jornet Niella 
ha dirigit algunes excavacions 
prou significatives, com la que 
s’està fent al jaciment del Coll 
del Moro de La Serra d’Almos, 
on “hem arribat a la conclusió 
que tenim una sola casa de 
grans dimensions”, on proba-
blement “hi viuria un personat-
ge preeminent”. Descobriment 
que “ens dóna algunes pistes 
sobre un període molt mal co-
negut, l’ibèric antic, sobre els 
segles V i VI aC, del qual tenim 
molts pocs jaciments”.

L’arqueòleg també va parlar 
del jaciment del Coll del Moro 
de Gandesa i del qual “podem 
avançar que hem localitzat la 
muralla, que té dos metres de 
parament conservat, així com 
la porta d’accés”.

D’esquerra a dreta, Monclús, Anguera i Jornet, a Calaceit. R. LOMBARTE

‘Temps de Franja’, 
Carrégalo y Vidal, 
premios Desideri

Los premios Desideri Lom-
barte han querido destacar 
el papel de la publicación 
Temps de Franja y de los 
recientemente desapareci-
dos José Antonio Carréga-
lo Sancho y Pascual Vidal 
Fígols en la edición del pre-
sente 2021. Estos premios 
‘Desideri Lombarte’, que se 
encarga de entregar cada 
dos años el Gobierno de 
Aragón, buscan poner en 
valor la función continuada 
o de especial notoriedad y 
la importancia en cualquie-
ra de los ámbitos sociales, 
culturales, deportivos, ar-
tísticos o económicos que 
supongan un destacado 
beneficio para el catalán en 
Aragón, especialmente en 
las actividades destinadas 
a la dignificación, difusión, 
investigación, enseñanza o 
a la expresión literaria del 
catalán en Aragón, consti-
tuyendo un modelo ejem-
plar para la sociedad ara-
gonesa.

En la edición de este 
año, desde el Gobierno de 
Aragón se ha querido poner 

en valor la función de la pu-
blicación ‘Temps de Fran-
ja’, que es una publicación 
periódica que desde el año 
2000 aglutina a todas las 
comarcas catalanoparlan-
tes de Aragón y que como 
separata también publica 
‘Temps d’escola’. Al mismo 
tiempo, el premio ‘Desideri 
Lombarte 2021’ también ha 
destacado la labor de los 
recientemente desapare-
cidos José Antonio Carré-
galo (Monroyo 1951-2021), 
de quién la Asociación Cul-
tural Sucarrats acaba de 
sacar una reimpresión de 
su trabajo sobre las masías 
del municipio ‘Monroyo: el 
hábitat disperso’, y de Pas-
cual Vidal (Mazaleón 1946-
2021), gran defensor y di-
vulgador de costumbres y 
tradiciones del Matarraña, 
con numerosas obras.

Desideri Lombarte (Pe-
ñarroya 1937-1989) fue uno 
de los escritores contem-
poráneos más significati-
vos de la literatura catalana 
de Aragón y uno de los más 
relevantes que ha tenido la 
historia literaria de la co-
marca del Matarraña.

fREDACCIÓN

Los premios ‘Desideri Lombarte’ se entregan cada dos años. NDM
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g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

En la plaza mayor de Peñarroya sonaron y se bailaron fandangos, boleros, jotas y seguidillas NDM

Peñarroya recupera el bureo y los 
bailes populares con el Ebre Folk
fRUBÉN LOMBARTE

Por primera vez el Ebre Folk ha 
hecho parada en la comarca 
del Matarraña. Fue el pasado 4 
de julio en Peñarroya de Tasta-
vins donde se celebraron dife-
rentes propuestas en torno a la 
música y los bailes populares. 
La jota, la seguidilla, el fandango 
o el bolero se volvieron a bailar 
en la Plaza Mayor del municipio 
en una jornada animada por la 
Rondalla dels Ports y que es-
tuvo precedida por diferentes 
talleres. El primero de ellos, 
para niños y no tan niños, contó 
con una caja mágica llena de 
instrumentos bien curiosos y 

que resultó muy entretenido. 
El segundo fue un taller de baile 
pensado para el bureo poste-
rior, y que sirvió para que todos 
los interesados aprendieran de 
forma rápida y entretenida los 
principales pasos de los bailes 
populares que hace 70 o 80 
años se bailaban en nuestras 
comarcas. Una jornada amena 
que ha servido para recuperar 
la música y la fiesta en las ca-
lles de Peñarroya.

Miquel Flores es miem-
bro de la Rondalla dels Ports y 
manifestaba que “la propuesta 
ha ido muy bien. Peñarroya es 
la población que abre el Ebre 
Folk de este año y hemos teni-

do unas cuantas actividades a 
las que han asistido las familias 
con niños, padres y madres. 
Estamos muy contentos y creo 
también que la tarde de bureo 
ha sido fantástica”. Práctica-
mente desde la primera can-
ción salieron ya los bailadores 
y bailadoras a la plaza. “Al prin-
cipio ha costado un poco, pero 
la gente se ha animado a bailar. 
De hecho, el público ha esta-
do metido en el acto en todo 
momento y creo que es una 
actividad que funciona muy 
bien entre la gente más mayor, 
porque se sienten muy identifi-
cados con la música”, añadía el 
propio Flores. Pero, ¿qué queda 

actualmente del bureo? Miquel 
Flores reconocía que “es prác-
ticamente arqueología. He-
mos encontrado mucha biblio-
grafía, pero sobre todo queda el 
recuerdo de aquello que vivie-
ron y explicaron los padres de 
nuestros abuelos”.

Rescatar el bureo significa 
muchas cosas. Flores remarcó 
que “es muy importante recu-
perar esta música porque, en 
definitiva, el mensaje y la letra 
son muy buenos. El baile siem-
pre es fiesta y alegría”. Y lo hace 
desde una forma muy partici-
pativa, donde el espectador 
es un elemento vivo y activo 
de la fiesta. “Esto no es una 

exhibición. Nuestro objetivo es 
que la gente baile, que sea pro-
tagonista de la fiesta. Para eso 
hemos hecho un taller previo, 
para explicar la estructura bási-
ca de los bailes y que la gente 
disfrute”. Y es que “en una épo-
ca de globalización volvemos 
a las raíces en un formato mo-
derno”. A los pocos días, el Ebre 
Folk siguió por las poblaciones 
de Móra d’Ebre, donde se vivió 
el Campus, y La Jana.

La intención del Ebre Folk 
pasa por repetir la experiencia 
de este año en el Matarraña, y 
que en nuevas ediciones vuel-
va a vivirse el bureo en nuestra 
comarca.

La jornada comenzó con una actividad musical para las familias. R. LOMBARTE

La carretera de Lledó a Arnes
estará acabada en semanas
fRUBÉN LOMBARTE

La Diputación Provincial de 
Tarragona está trabajando 
en los últimos retoques de 
la T-1110, que es la carretera 
que enlaza Lledó con las po-
blaciones de Arnes y Horta 
de Sant Joan a través de la 
T-330. Una carretera que lleva 
cortada exactamente cuatro 
meses y que podría estar to-
talmente acabada a finales 
de este mes de julio. La re-
paración de esta vía es una 
reivindicación histórica de los 
vecinos y vecinas de Lledó, 
que vieron como el año 2016 
las Diputaciones de Teruel y 
Tarragona acordaron reco-

nocer el ramo de titularidad 
catalana, asumiendo al mis-
mo tiempo la conservación y 
rehabilitación de la carretera 
en cuestión. A lo largo de es-

tos meses, la Diputación de 
Tarragona ha cortado la vía, 
cumpliendo con su compro-
miso de crear una carretera 
de óptimas condiciones.

El tramo de la carretera es de apenas 3,4 kilómetros. R. LOMBARTE

La Generalitat abre la 
carretera que une el 
Matarraña y Tortosa

El pasado 2 de julio, a las 6 
de la tarde, la Generalitat de 
Catalunya reabrió a la circu-
lación la carretera T-330 a 
su paso por Horta de Sant 
Joan. Se trata de un eje de 
circulación muy importante 
para las comarcas del Ma-
tarraña y de la Terra Alta, la 
cuál conecta el interior con 
Tortosa y el litoral por Prat 
de Compte.

La detección de una fi-
sura en uno de los túneles 
existentes en las proximi-
dades de la Venta del Ro-

mer en dirección a Tortosa 
obligó al Departament de 
Territori de la Generalitat 
de Catalunya a cortar esta 
carretera por motivos de 
seguridad. Durante las cua-
tro semanas que la vía ha 
permanecido cerrada, los 
usuarios se han visto obli-
gados a buscar vías alter-
nativas para bajar al Ebro 
o subir a nuestra comarca, 
pasando por Gandesa. De 
forma temporal, y a la altu-
ra del punto afectado por 
las fisuras, se ha abierto un 
paso provisional hasta que 
se repare el túnel.

fREDACCIÓN
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Deportes Esports

Dicen que una imagen vale más 
que mil palabras. Y las que ha hecho 
José Miguel Muñoz de la experien-
cia que ha vivido el influencer ‘Depa 
Runner’ por el Matarraña así lo con-
firman. Durante cinco días, el recono-
cido speaker y editor José Antonio de 
Pablo ha visitado nuestra comarca, 
donde ha tenido la oportunidad de vi-
vir, en primera persona, los entornos 
naturales más interesantes del Ma-
tarraña a través del deporte. Rutas 
BTT, zonas de escalada, la Vía Verde, 
las pasarelas del Parrizal, bicicleta 
de carretera, la tirolina de Fuentes-
palda o las zonas de trail de montaña 
del proyecto Peñarroya1300 han sido 
algunas de las experiencias que ha 
vivido Depa Runner. Cinco días inten-
sos que han sido posibles gracias a 
la Asociación de Empresarios del 
Matarraña y al Departamento de 
Turismo del Consejo Comarcal, con 
una acción que se ha hecho por los 
18 municipios de nuestra comarca.

Depa Runner, que es conoci-
do popularmente por su papel de 
speaker en las carreras  de monta-
ña así como editor de la publicación 
Trail Run, recalcó que “tengo un buen 
amigo, Santi Santamaría, que cono-
ce muy bien esta comarca. Y Santi 
és, que és un gran embajador del 
Matarraña, hace tiempo que me ha-
blaba de venir hacia aquí”. A lo largo 
de estos días me he encontrado con 
“grandes tesoros a nivel paisajístico”. 
De hecho, Depa Runner manifestó 

fRUBÉN LOMBARTE que “tengo la manía de mirar siempre 
hacia arriba, puede ser porque yo soy 
de Valladolid, que es la provincia más 
llana de España y allí no hay prác-
ticamente nada. Y aquí en vuestra 
comarca, cuando miras hacia arri-
ba, ves esas montañas que, sin ser 
excesivamente elevadas, sí son muy 
violentas y bastante verticales”. De 
hecho, Depa Runner quedó muy sor-
prendido del paisaje del Matarraña. 
Pero también de sus pueblos.

Una de las primeras salidas de 
Depa Runner fue de la mano del 
Matarraña Team, que por un lado le 
acompañó por las Rocas del Masmut 
y las rutas trail de Peñarroya de Tas-
tavins, visitando también el Parrizal 
de Beceite. “Me han enredado un 
poco”, destacó Depa Runner, “pero 
ya tengo una experiencia consolida-
da y desde el primer momento vi que 
esa no era mi guerra”. Depa estuvo 
acompañado por Carlos Jávega y 
David Vives y después de un día de 
trail y correr por algunos entornos 
del Matarraña, subió a la bicicleta. De 
hecho, durante estos cinco días hizo 
parada en todas las poblaciones de 
la comarca, descubriendo diferentes 
experiencias turísticas y de aventura 
en torno al paisaje, como la Vía Ver-
de o la tirolina de Fuentespalda y 
que se ha consolidado como una de 
las propuestas más interesantes en-
tre el público que busca adrenalina.

Depa Runner recalcó que “he-
mos tenido tiempo de entrenar, para 
el ocio nocturno y también para ratos 
de sobremesa”. 

‘depa runner’ descubre los 
paisajes y la aventura
que propone el matarraña

El influencer Depa Runner a su paso por la población de Torre del Compte. J. M. MUÑOZ

EL PILOTO SERGIO PUYO ACARICIA 
EL PODIO EN EL TRIAL DE ASTURIAS
El Campeonato de España de Trial se 
reanudó el pasado 27 de junio. Y lo hizo 
con la participación del piloto del Ma-
tarraña Sergio Puyo, que se quedó a 
las puertas del pódium en una prueba 
muy igualada. De hecho, el segundo, el 
tercer y el cuarto clasificados se queda-
ron a solamente tres pies de diferencia 
y Puyo se quedó a solamente uno de la 
tercera plaza en la categoría TR3. Trial 
muy intenso el que se vivió en la loca-
lidad asturiana de La Foz de Morcín, 
donde la competición escuchó a los pi-
lotos y se retomó el sistema de puntua-
ción de trial convencional, suprimiendo 
las bonificaciones de tiempo que levan-
taron tanta polémica en la prueba de 
Arteixo. Viaje muy largo el que vivió Ser-
gio Puyo, de donde volvió muy contento 
por las sensaciones sobre la moto y por 
las emociones que se vivieron en todo 
momento.

La victoria de la categoría TR3 fue 
para Joaquín Salcedo, acumulando 
un total de 44 pies, mientras que Puyo 
sumó un total de 67. En relación a la 

fRUBÉN LOMBARTE carrera vivida en Asturias, Sergio Puyo 
destacó que “vivimos un viaje bastante 
duro. Asturias es de por sí una superfi-
cie difícil y se juntó todo. La noche del 
viernes llovió, el sábado también y el 
domingo comenzó la carrera lloviendo. 
Las zonas tenían mucho barro, estaban 
marcadas bastante fuertes y fue uno de 
las pruebas más duras que recuerdo”. 
Puyo destacó la dureza de la prueba, 
añadiendo que “creo que el resultado 
fue bastante bueno, y estoy contento 
con un trial difícil, duro y en el que estu-
ve muy cerca de subir al pódium”.

Sin apenas tiempo para el descan-
so, el trial se retomó el domingo 4 de 
julio con la carrera inaugural del Cam-
peonato de Aragón de Trial. Foz Ca-
landa fue el municipio encargado de 
acoger la prueba inaugural, donde asis-
tieron un total de 40 pilotos. Los pilotos 
del Club Trial Matarraña sumaron un 
total de cuatro podios. En categoría rei-
na, Sergio Puyo fue segundo, mientras 
que Raúl Guimerá acabó tercero. Mario 
Micolau acabó primero en TR3, y Álex 
Micolau fue el cuarto. En Alevín-Juvenil, 
Javi Loscertales fue segundo.

Estas semanas también se ha vivido el Trial de Foz Calanda, con la presencia de 40 pilotos.  NDM
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vTurismo  Turisme      

Asociación Protectora de 
Animales del Bajo Aragón

Pasatiempos / Sudoku

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

Solución

NOMBRE: Suly
RAZA: Sabueso mestizo
SEXO: Macho
EDAD: 9 años
MEDIDA: 65 cm de altura

HISTORIA: Suly fue encon-
trado buscando comida en 
unas ruinas en 2014. Creen 
que se escapó durante una 
cacería o de una jaula, pero 
nadie lo reclamó.
CARÁCTER: Es algo terri-
torial con los perros, con 
las mujeres es cauteloso al 
principio y a los hombres 
los teme. Con tiempo, amor 
y paciencia seguro que Suly 
recuperaría su confianza.
ADÓPTAME: 607 95 20 55 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon

La comarca del Matarraña estará presente 
en la serie de televisión ‘Motorcycle Diaries’

El equipo de ‘Motorcycle Diaries’ posa junto al castillo de Peracense, una de las paradas en el documental. NDM

fREDACCIÓN

La provincia de Teruel protago-
nizará uno de los episodios de 
la serie ‘Motorcycle Diaries’ 
(Diarios de Motocicleta), una 
prestigiosa serie docu-ficción 
que recorrió la pasada sema-
na distintas localizaciones del 
territorio. El rodaje ha contado 
con la coordinación de Provin-
cia de Teruel Film Commission, 
la plataforma impulsada por 
la Diputación de Teruel (DPT), 
para la elección de las localiza-
ciones.

‘Motorcycle Diaries’ es una 
serie de la productora belga 
ANT-Productions que viaja 
por todo el mundo recorriendo 
atractivas rutas que se mues-
tran  a los amantes de las dos 
ruedas de todo el mundo a tra-
vés de su conocida página web. 
Sus publicaciones en redes so-
ciales alcanzan a millones de 
seguidores y son un referente 
en toda Europa para quienes 
buscan realizar turismo de mo-
tocicleta. 

Teruel se une así a una 
larga lista de espectaculares 

recomendaciones que van 
desde Utah a Kenia. Las loca-
lizaciones turolenses han sido 
coordinadas desde la Teruel 
Film Commission en colabo-
ración con las oficinas fílmicas 
de Jiloca-Daroca, la ciudad de 
Teruel y Albarracín, así como 
los técnicos de turismo de las 

comarcas del Maestrazgo, Bajo 
Aragón, Gúdar Javalambre y 
Matarraña. 

El diputado de Cultura y 
Turismo de la Diputación de 
Teruel, Diego Piñeiro, señaló 
que la Film Commission pro-
vincial “está dando sus frutos y 
el trabajo que realizamos está 

conllevando cada vez más ro-
dajes”. Añadió que, desde que 
se creó, todos los meses se 
produce algún rodaje de  distin-
tas características con carácter 
internacional. “Son equipos de 
una media de 50 personas que 
comen y pernoctan en nuestra 
provincia, por lo tanto el impac-

Serán protagonistas el Matarraña, las sierras de Albarracín y Javalambre, la Silent Route o Motorland

to es cada vez mayor y se nota 
en más comarcas”. 

Piñeiro destacó que cada 
vez más profesionales del 
audiovisual, tanto de España 
como del extranjero, “se fijan 
en nuestra provincia como es-
cenario de grabación tanto de 
sus spots  publicitarios como 
programas o proyectos audio-
visuales de mayores dimensio-
nes. Esto nos está marcando 
que el trabajo que estamos rea-
lizando es el correcto y poco a 
poco vamos consiguiendo ser 
un referente de la creación au-
diovisual en nuestro país”. 

La ruta seleccionada por el 
programa ‘Motocycle Diaries’ 
en la provincia de Teruel reco-
rre los puntos y carreteras más 
espectaculares de la provincia 
turolense, el imponente casti-
llo de Peracense, atravesando 
las Sierras de Albarracín y Ja-
valambre, adentrándose en el 
Maestrazgo por la ‘Silence Rou-
te’, haciendo una parada obli-
gada en el circuito de Motor-
land Aragón, o descansando 
en los hoteles exclusivos del 
Matarraña.
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Monroyo ha contado este año con más de 20 niños y niñas inscritos en las colonias de verano de Riu a l’Estiu que organiza la Comarca del Matarraña. Marta Jiménez

280 niños y niñas disfrutan de un verano lleno de actividades con el 

Las colonias de verano de Riu 
a l’Estiu han vuelto este 2021. 
Los departamentos de Depor-
tes y Juventud de Comarca 
de Matarraña han organiza-
do esta propuesta de verano, 
pensada para los niños y ni-
ñas en edad escolar (de 3 a 12 
años) del territorio o que pa-
san el verano en los munici-
pios del Matarraña.

Las colonias duran un 
total de tres semanas por 
municipio. Beceite, La Por-
tellada, Mazaleón, Monro-
yo, Peñarroya, la Torre del 
Compte y Valdeltormo han 

fMARTA JIMÉNEZ

Riu a l’Estiu

sido el primer grupo de pue-
blos en iniciar la actividad el 
pasado,  28 de junio, de hecho 
esta misma semana termina-
rán las colonias. Salomé Ro-
quer, técnica de deportes de 
la Comarca del Matarraña, va-
loraba estas primeras sema-
nas: “está funcionando bien 
y no hemos tenido ningún 
problema ni incidente”.  La se-
mana que viene empezarán 
el segundo grupo de pueblos 
con Arens de Lledó, Cala-
ceite, Cretas, Fuentespalda, 
La Fresneda, Valderrobres y 
Valjunquera. El calendario lo 
han planificado de tal manera 
que el Riu a l’Estiu no coincida 

con las semanas de clases de 
natación, y así el público in-
fantil pueda participar en las 
dos actividades veraniegas 
en su propio municipio y sin 
solaparse.

Menos inscritos
Respecto al 2019, último año 
que se celebró el Riu a l’Estiu 
(en el 2020 no se llevó a cabo 
a causa de la pandemia), el 
número de inscripciones ha 
bajado ligeramente en unas 
30 o 40 inscripciones. En to-
tal unos 280 niños y niñas 
disfrutan de unas semanas 
llenas de actividades. A pe-
sar de la bajada des de Co-

marca están contentos con la 
respuesta de la población, “no 
nos podemos quejar” y atribu-
yen el descenso de inscritos a 
los efectos de la pandemia y 
al medio que algunas familias 
tienen a la covid-19.

Muchos monitores jóvenes
Este año se ha establecido 
un protocolo covid, en el que 
se han creado grupos con un 
monitor cada 10 niños y se ha 
priorizado las actividades al 
aire libre. La disminución de la 
ratio ha propiciado la contra-
tación de un mayor número 
de monitores. “La mayoría son 
gente joven que está estu-

diando, algunos se están sa-
cando el título de monitor de 
tiempo libre y a la vez pueden 
estar trabajando un mes y 
medio en verano en la comar-
ca y les va muy bien”, explica-
ba Roquer. 

Son gente con muchas 
ganas y muchas ideas para 
entretener a los chavales. 
Durante las mañanas com-
paginan iniciativas más lúdi-
cas, con otras más culturales 
o deportivas. Entre muchas 
de las actividades, disfrutan 
de excursiones y salidas al 
monte, juegos de pelota, se-
siones de cine o manualida-
des. 
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