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El Matarraña se acerca al 70 por ciento
de pacientes con la vacuna completa
Pese a que estamos llegando a los niveles que fijó la OMS para conseguir la inmunidad de rebaño,
las autoridades sanitarias piden “precaución y cautela” porque la vacunación no es 100% efectiva

La vacunación contra la co-
vid-19 sigue a gran ritmo en el 
Matarraña. De hecho, el territo-
rio se aproxima al 70 por ciento 
de pacientes con la pauta com-
pleta, que es el porcentaje que 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) considera impres-
cindible para crear inmunidad 
de rebaño. Ahora bien. Las au-
toridades sanitarias recuer-
dan que no se puede bajar la 
guardia y debemos minimizar 
los contactos sociales, ya que 
la vacuna no es 100 por cien 
efectiva. De hecho, han apare-
ciendo positivos por coronavi-
rus en pacientes que tienen la 
pauta vacunal completa. A nivel 
territorial, en estos momentos 
está abierto el servicio de au-
tocita en aquellos jóvenes que 
este año cumplirán 16 y 17 años, 
y la previsión es que a lo largo 
de esta semana se pongan las 
últimas vacunas AstraZeneca 
en segunda dosis en aquellos 
pacientes inoculados con esta 
vacuna.

Daniel Ferrer es el coordi-
nador del área de salud de Val-
derrobres y apuntó que “dentro 
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de esta situación de pandemia, 
la parte positiva es que una 
gran proporción de la pobla-
ción está vacunada. De hecho, 
estamos llegando al 70 por 
ciento de la gente inoculada. 
Ahora bien. Tenemos que ser 
muy conscientes de que estar 
vacunados no significa que no 
se pueda transmitir el virus”. 

Ferrer recordó que se están 
dando positivos entre pobla-
ción vacunada y que en las UCI 
entran pacientes que tenían la 
pauta completa. Por tanto, “la 
vacuna tiene unos elevados 
niveles de cobertura, pero no 
al 100%”. Es por ello que “tene-
mos que ser muy metódicos y 
conscientes de que seguimos 

en pandemia, y que hay que 
seguir las líneas de prevención 
establecidas”. Uso de mascari-
lla, higiene de manos, distancia 
de seguridad y sobre todo “mi-
nimizar los contactos sociales”.

Continúan los positivos
En el Matarraña siguen apa-
reciendo positivos, y a lo largo 

En el Matarraña la vacunación avanza a buen ritmo y se está a punto de llegar al 70 por ciento de la población. NDM

de las últimas dos semanas 
se registraron 33 casos en el 
territorio. De hecho, durante 
este mes de julio se han regis-
trado los primeros positivos en 
Torre de Arcas y Fórnoles, que 
eran los únicos municipios que 
no habían tenido positivos por 
coronavirus en toda la pande-
mia. En cuanto a la incidencia, 
estamos peor este verano que 
el verano pasado, y el Gobierno 
de Aragón incluso ha pedido el 
toque de queda para aquellas 
poblaciones donde la positi-
vidad está disparada. Daniel 
Ferrer apuntó que “este verano 
tenemos más diagnósticos de 
Covid-19 que en el verano ante-
rior. El año pasado estábamos 
viviendo el proceso de deses-
calada, durante el cual la po-
blación tuvo mucha precaución 
y minimizó los contactos”.

Ahora la situación es dife-
rente. “El comportamiento de la 
gente ha cambiado. Incluso se 
están celebrando bodas, bauti-
zos, comuniones y ceremonias 
que a causa de la pandemia se 
suspendieron. Y en el momen-
to que aumentas los contac-
tos, aumentas el riesgo de 
transmisión”.

Los colectivos jóvenes apuestan por la inmunidad

Desde la semana pasada, los jóvenes nacidos en los 
años 2004 y 2005 ya pueden pedir autocita para la 
vacuna contra la covid-19. De hecho, Aragón es una 
de las autonomías que se ha sumado a la vacuna-
ción de los menores de edad, con el objetivo de am-
pliar la inmunidad entre colectivos más jóvenes. Al 
respecto, Daniel Ferrer explicó que “durante estos 
últimos días se están cerrando muchas pautas”, 
porque a lo largo de esta semana tendremos la pau-
ta completa en los nacidos en los años 1983, 1984 
y 1985, “a la vez que estamos poniendo también 

fRUBÉN LOMBARTE que pedir autocita. Ferrer prevé que “la respuesta 
será buena. Son jóvenes que siguen las indicaciones 
de sus padres, y la mayoría de los padres lo tienen 
bastante claro”.

España lidera la vacunación
A nivel nacional, España lidera en estos momentos 
la vacunación completa entre los 50 países más po-
blados del planeta. De hecho, el 55% de la población 
española ha finalizado la pauta vacunal, unos nive-
les que están por encima de países referentes en 
la lucha contra la covid-19 como son el Reino Uni-
do, Francia, Alemania o Estados Unidos.

primeras dosis en sectores más jóvenes. Y tene-
mos que decir que la tasa de vacunación en estas 
edades está siendo muy buena, lo que es una gran 
satisfacción porque en algunos países las tasas son 
más bajas y puede representar un problema”.

Ferrer reconoció que, efectivamente, “el número 
de población de entre 20 y 30 años que se vacuna 
no es tan bueno como el que teníamos entre los 50 
y los 60 años”, donde la inmensa mayoría de pobla-
ción se ha vacunado. Pero aún así, los niveles de va-
cunados son importantes. La gran incógnita es qué 
ocurrirá entre los menores de edad, donde ha desa-
parecido la captación activa y para vacunarse hay 
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El patrimonio musical del 
Matarraña sonó este fin de 
semana en una jornada muy 
especial. Y es que la iglesia pa-
rroquial de Fuentespalda vivió 
domingo una nueva edición 
del Ciclo de Órgano. Después 
de un año sin festival, el monu-
mental instrumento recuperó 
el protagonismo en un concier-
to que reunió a más de 90 per-
sonas, el aforo máximo ante la 
situación de pandemia. Mucha 
expectación ante la actuación 
de Josep Maria Mas i Bonet, 
que por primera vez actuaba en 
el Matarraña, y que está consi-
derado uno de los grandes en 
la música de órgano. Un recital 
muy intenso y muy cuidado con 
un repertorio que se centró en 
autores ibéricos de los siglos 
XVI, XVII y XVIII.

Precisamente, el organista 
destacó que “cuando prepara-
mos un concierto de órgano, 
primero miramos las carac-
terísticas del instrumento. Y a 
partir de estas características, 
confeccionamos el programa”. 
El músico recalcó que “el órga-
no de Fuentespalda es un ins-
trumento barroco de mucha 
calidad que tiene un amplio 
abanico de posibilidades den-
tro de sus límites antiguos”. De 

El patrimonio musical 
vuelve a sonar gracias
al ‘Ciclo de Órgano’
Fuentespalda acogió el concierto del prestigioso organista 
Josep Maria Mas i Bonet, llenando la iglesia de San Salvador

ahí el repertorio ibérico. Ade-
más, Mas i Bonet añadió que 
“como me habían dicho que los 
restauradores eran los herma-
nos Desmottes, que conozco 
y sé que trabajan muy bien, 
vine con toda la confianza del 
mundo”. El concierto comenzó 
a las 19.30 horas, y estuvo pre-
sidido por Mari Carmen Agud, 
alcaldesa de Fuentespalda, y 
Margarita Celma, directora de 
este ciclo, y que se mostró muy 
entusiasmada “de volver a es-
cuchar el rico patrimonio musi-
cal, porque este órgano es una 
joya que debemos cuidar”.

Un SOS por Monroyo
La recuperación del Ciclo de 
Órgano sirvió, al mismo tiem-
po, para reclamar una mayor 

atención a nuestro patrimo-
nio musical y buscar una so-
lución urgente para el órgano 
de Monroyo. Al respecto, Celma 
apuntó que “hay que repararlo 
lo antes posible. Llevamos tres 
ciclos sin poder hacer ningún 
concierto en Monroyo. La res-
tauración no fue lo suficiente-
mente buena, el órgano tiene 
mucha carcoma y no está en 
condiciones para soportar un 
concierto. Hay que actuar de 
urgencia, porque si no se busca 
una solución urgente, lo pode-
mos perder”. Margarita Celma 
pidió a las administraciones 
públicas la necesidad de sa-
car alguna línea de subvención 
para recuperar todos estos ór-
ganos que forman parte “del 
patrimonio musical de todos”.

Josep Maria Mas i Bonet junto al instrumento de Fuentespalda. R. LOMBARTE

 

Un texto del siglo XVII 
pone fecha y autoría
al órgano de Cretas

Un documento contractual 
del siglo XVII ha desvela-
do información muy inte-
resante sobre el histórico 
órgano de Cretas. Por un 
lado, la fecha de creación. Y 
por otro, su autoría. Un do-
cumento que aparece pu-
blicado en la Historia de La 
Codoñera, elaborada por 
los historiadores Miguel 
Sanz Parera y José Ramón 
Molins Margelí, y que hace 
referencia a la construc-
ción del órgano de Cretas. 
El documento en cuestión 
nos dice que el órgano se 
llevará a cabo el 8 de junio 
de 1677 y que la construc-
ción del órgano irá a cargo 
de Josep de Sesma, de Za-
ragoza, y no de Francisco 
Turull, a quien se le solía 
atribuir la autoría del instru-
mento patrimonial.

Juan Luis Camps es 
vecino de Cretas y un gran 
apasionado de la historia 
local, y reconoce que “la 

historia es una construc-
ción permanente”, algo 
que constata la reciente in-
formación descubierta so-
bre el órgano de Cretas. Se 
sabía, de forma aproxima-
da, el trágico desenlace del 
instrumento, que fue ven-
dido durante la colectiviza-
ción. Ahora, y gracias a este 
documento, sabemos un 
poco más de sus orígenes.  
Camps explica que “Fran-
cisco Turull hará una gran 
reforma del órgano, pero 
no es el autor. Como en el 
pueblo tuvimos a Francisco 
Turull, asumíamos que el 
órgano del pueblo lo había 
hecho él”. Pero en la histo-
ria de La Codoñera “apare-
ce el contrato de construc-
ción del órgano de Cretas”, 
ya que en el siglo XVII en La 
Codoñera “querían levan-
tar un órgano que fuera 
igual que el de Cretas y de 
Calaceite”, contratando a 
Josep de Sesma, que era el 
autor material del histórico 
órgano de Cretas.

fRUBÉN LOMBARTE

El órgano de Cretas pervivió hasta la colectivización. J.L.CAMPS
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Comarca refuerza la campaña sobre 
reciclaje con nuevas charlas y talleres
A lo largo del mes de agosto se retoma el programa del ‘Porta a Porta’ para segundas residencias

La Comarca del Matarraña re-
anudará en los próximos días la 
campaña de sensibilización del 
‘Porta a Porta’ con diferentes 
charlas por los pueblos que se 
incorporan a la nueva ruta y en 
las que se explicará  cómo fun-
ciona este sistema de recogi-
da por las casas. A su vez, se 
impulsarán distintos talleres de 
sensibilización dirigidos a los 
más pequeños. De este modo,  
a partir del próximo 2 de agosto 
se han programado nueve pro-
puestas diferentes en nueve 
localidades del Matarraña. En 
cuanto a la incorporación de la 
segunda ruta del ‘Porta a Porta’, 
a lo largo de este mes de agos-
to se han programado distintas 
charlas en La Portellada, Val-

fRUBÉN LOMBARTE deltormo, Valjunquera, Ráfa-
les y Torre del Compte que por 
un lado pretenden reforzar el 
trabajo que se hizo en el primer 
encuentro de julio, y al mismo 
tiempo informar del sistema 
‘Porta a Porta’ a los vecinos de 
segunda residencia que tienen 
casa en dichos municipios.

A su vez, y en las localida-
des de Lledó, Arens de Lledó 
y Mazaleón, que se han pro-
nunciado a favor de la recogida 
‘Porta a Porta’, así como en Cre-
tas, donde se ha trabajado con 
la recogida de materia orgáni-
ca, durante el agosto también 
se han programado charlas de 
concienciación. Asimismo, en 
las nueve localidades hay pre-
vistos talleres infantiles que se 
pueden consultar en la agenda 
de este periódico.
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Los concejales del
PAR de La Fresneda
se salen del partido

Nuevo capítulo dentro del 
PAR. Y esta vez desde el 
Matarraña. Los tres conce-
jales que están represen-
tados en el consistorio de 
La Fresneda han acorda-
do abandonar la disciplina 
de partido y pasarán a ser 
concejales no adscritos del 
ayuntamiento. La decisión 
la hicieron hace unos días, 
aunque la llevaban madu-
rando unas semanas. Una 
decisión que, según expli-
can José Ramón Gimeno, 
Mario Micolau y Paco Los-
certales a través de un co-
municado (que fueron los 
tres concejales que entra-
ron en el consistorio la pre-
sente legislatura por el PAR, 
siendo la lista más votada 
en las elecciones), ha sido 
consultada con los miem-
bros de la candidatura y 

simpatizantes de la lista. 
En el comunicado apuntan 
que “durante estos meses 
ha resultado absolutamen-
te imposible conciliar la po-
sición coherente de los tres 
concejales, en su defensa 
por el pueblo y una comar-
ca libre de parques eólicos, 
con la posición del PAR, 
del presidente, la ejecutiva 
y de los diputados de las 
Cortes”.

En el comunicado, los 
firmantes recuerdan que 
“desde el año 2007, la pre-
sencia del PAR ha pasado 
de ser cero a ser el parti-
do más votado en el mu-
nicipio, y lamentan que 
durante todo este tiempo 
el partido también se haya 
alejado de las bases, su-
friendo un vacío ideológico 
y una deriva de la ejecutiva, 
así como una falta de com-
promiso con el territorio.
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ATADI Valderrobres amplía la recogida 
de periódicos viejos en el Matarraña
A partir de ahora, los ayuntamientos de la comarca cuentan con puntos de recogida de diarios

ATADI es un centro ubicado 
en Valderrobres que atiende 
a personas con discapacidad 
intelectual de la comarca. En 
este centro, una de las prin-
cipales tareas laborales que 
realizan los usuarios es tritu-
rar papel de periódico para 
convertirlo en camas para los 
lechones de las granjas de la 
zona. Este papel les llega por 
medio de una red de puntos 
de recogida que abarca toda la 
provincia y que ahora se amplía 
a los municipios del Matarraña. 
Esta ampliación se debe a la 
falta de materia prima, ya que 
debido a la pandemia no han 
podido hacer la recogida ha-
bitual y han tenido que tirar del 
stock que tenían almacenado y 
que se les ha ido terminando. 
Con estos nuevos puntos de 
recogida esperan recuperar el 
volumen de material que nece-
sitan.

El sistema de recogida se 

fMARTA JIMÉNEZ tiempo que pasan en ATADI 
están trabajando, también rea-
lizan otras actividades. Según 
explica la directora: “el grueso 
de la actividad que hacemos 
aquí es laboral, pero también 
se hacen otros tipos de activi-
dades para trabajar las habili-
dades de comunicación, cog-
nitivas, motrices... en definitiva 
trabajamos todas las dimen-
siones de la persona”. 

¿Cómo colaborar con ATADI?
Todo el que lo desee pue-
de colaborar con este centro 
ocupacional para personas 
con discapacidad dejando 
los periódicos usados en los 
puntos ubicados en los ayun-
tamientos. Un pequeño gesto 
que desde ATADI agradecen, 
ya que les permite continuar 
cumpliendo su tarea laboral. 
También cualquier empresa o 
institución que quiera colabo-
rar instalando un punto de re-
cogida puede ponerse en con-
tacto con ATADI Valderrobres.

Los usuarios del centro trituran papel para las camas de los lechones. RLG

hace mediante unas bolsas 
azules que se han distribui-
do por los diferentes ayunta-
mientos de la comarca. El en-
cargado de recoger las bolsas 
una vez llenas y llevarlas hasta 
ATADI es la Comarca del Mata-
rraña, con quien han firmado 
un convenio de colaboración 
que les permitirá continuar 
abasteciéndose de su materia 
prima. 

Esta labor de gestión del 
papel la realizan desde que se 
abrió el centro ocupacional, 
una tarea que se ha visto que 
es muy provechosa tanto para 
los usuarios como para la so-
ciedad. Como recuerda Ester 
Bernad, la directora de ATADI 
Valderrobres, “esta iniciativa 
fue propuesta por el Grupo Ar-
coiris y vimos que era un traba-
jo muy fácil para los usuarios y 
que ocupaba bastante tiempo 
del centro”.

Los usuarios seleccionan 
el papel, lo revisan y pesan 
antes de su paso por la tritu-

radora. Después, este papel se 
embolsa y almacena hasta que 
lo recogen para llevarlo a las 
granjas. Los ganaderos de la 
comarca están muy satisfe-
chos con el trabajo que hacen 
desde aquí y los animales han 
mejorado en calidad de vida. 
“El papel de periódico sirve 

como cama porque es muy po-
roso y hace que el animal esté 
caliente, es una técnica que se 
lleva ya utilizando varios años y 
la verdad es que los granjeros 
que vienen a buscar el papel 
están muy contentos”, explica 
Bernad. 

Aunque buena parte del 

La DPT actuará en el puente de 
Lledó y en la carretera de Ráfales
fREDACCIÓN

Lledó y Ráfales son dos de 
los pueblos del Matarraña 
que verán mejoradas en los 
próximos meses sus co-
municaciones gracias a la 
inversión que hará la Dipu-
tación de Teruel. En el caso 
de Ráfales, la institución pro-
vincial licitará en unos días 
el proyecto para la mejora 
del trazado de la TE-V-3004, 
mientras que en el caso de 
Lledó, la Diputación también 
se encargará de la obra de 
ampliación del puente que 
conecta la localidad con el lí-
mite provincial de Tarragona.

El vicepresidente de la 
Diputación, Alberto Izquier-
do, mostró durante su visita 
a Lledó el compromiso de 
la institución provincial para 
acometer la ampliación del 
puente que conecta la po-
blación con Arnes y Horta de 
Sant Joan, y donde la Diputa-
ción de Tarragona ha llevado 

a cabo la mejora de la carre-
tera en el tramo que desde el 
año 2016 es de su competen-
cia. Ahora será la Diputación 
de Teruel la que continué la 
obra en la parte aragonesa, 
ensanchandor el puente.

En el caso de Ráfales, la 
carretera que se mejorará es 
la que conecta la población 

y La Portellada, y que es al 
mismo tiempo la que conec-
ta con Valderrobres. Al res-
pecto, Alberto Izquierdo ma-
nifestó que “en pocos días 
licitaremos el proyecto de 
construcción para mejorar 
el trazado, de unos 8 kilóme-
tros, por un importe de unos 
90.000 euros”.

El diputado Alberto Izquierdo junto a Tere Crivillé, alcaldesa de Lledó. NDM
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Más del 80 por ciento de los melocotoneros de Mazaleón han sido cortados y arrancados por el virus del sharka. NDM
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El futuro de Mazaleón está en 
el aire. Así de contundente se 
mostró Rafa Martí, alcalde de 
la población, a la hora de va-
lorar las ayudas que ha anun-
ciado el Gobierno de Aragón 
de cara a la modernización de 
las explotaciones agrarias cas-
tigadas por el virus sharka-m 
y que ha obligado a arrancar 
más del 80% de los meloco-
toneros del pueblo, una de 
las principales fuentes de la 
economía local. La DGA anun-
ció hace dos semanas una 
partida económica de 1 millón 
de euros que se destinará a la 
modernización de las fincas de 
Mazaleón y Maella castigadas 
por este virus. Unas ayudas que 
el alcalde considera que “son 
insuficientes y no cumplen 
las promesas que nos habían 
anunciado”. De hecho, las ayu-
das a la reposición de los me-
locotoneros, en el mejor de los 
casos, sólo cubrirá un 40% de 
la inversión. Y tal y como es-
tán planteadas las ayudas, que 
implican una inversión en mo-
dernización de 6.000 euros por 
hectárea trabajada, hace que 
sólo una minoría se pueda aco-
ger a las subvenciones.

Martí reiteró la necesidad 
y urgencia de buscar una so-
lución, porque “creo que desde 
Agricultura no son conscientes 
de que el pueblo vive del me-

El porvenir de Mazaleón, contra las
cuerdas a causa del virus sharka-m

locotón y esto puede ser la per-
dición de Mazaleón”. De hecho, 
los agricultores de Mazaleón y 
Maella que tuvieron que arran-
car los melocotoneros con-
tagiados hicieron un balance 
económico con las cooperati-
vas, y calcularon que necesita-
rían aproximadamente 4 millo-
nes de euros en los próximos 
cuatro años para suplir todo el 
tiempo que los bancales esta-
rán sin producción. Las ayudas 
que ha publicado el Gobierno 
de Aragón se centran en la re-
posición de plantaciones y en 
la modernización de las explo-
taciones agrarias, entre ellas 
la instalación de riegos por 

goteo o instalar mallas anti-
granizo. En cambio, las ayudas 
no contemplan ni la adquisi-
ción de maquinaria nueva ni la 
compra o adaptación de fincas 
nuevas, como tampoco cubre 
los cuatro años que las fincas 
estarán sin producción, y que 
es una de las grandes preocu-
paciones para el sector.

En este sentido, Rafa Mar-
tí recordó que “el problema ya 
no sólo es tener que cambiar 
de cultivo, que también, sino 
que los agricultores no verán 
un duro durante los cuatro 
años que los bancales es-
tén sin producir. El agricultor 
ha hecho sus inversiones, ha 

pedido dinero y debe vivir del 
campo”, añadió Martí. Desde 
la Cooperativa de Mazaleón, 
Gregorio Celma, que es el pre-
sidente, también fue crítico. 
“No estamos nada contentos, 
porque prometieron 1 millón 
de euros, pero mucha gente 
no podrá cumplir las condicio-
nes para optar a las ayudas. Y 
si prometen 1 millón de euros 
pero solo acaban repartien-
do 200.000, menuda gracia”. 
Al mismo tiempo, y tal y como 
está planteada esta línea de 
subvenciones, “sólo se podrán 
acoger los jóvenes agriculto-
res y aquellos propietarios de 
fincas más grandes”, lamen-

tando que “no son las condi-
ciones que nos prometieron”. 
En Mazaleón existen unas 125 
hectáreas de melocotonero, de 
las cuales más de un 80% han 
sido arrancadas por el virus 
de la sharka-m.

El futuro de la cooperativa
Arrancar tanto melocotonero 
en el término ha tenido unos 
efectos notables en la pro-
ducción de fruta. Si por la 
cooperativa de Mazaleón pa-
saban en un año normal 2 mi-
llones de kilos de melocotón, 
esta temporada la producción 
caerá a 700.000 kilos. Pero la 
previsión para 2022 será toda-
vía peor, porque al terminar la 
campaña actual se deberán 
arrancar más melocotoneros. 
“Estimamos que la producción 
de melocotón puede quedar 
entre 150.000 y 200.000 ki-
los”, calculó Celma. “La coope-
rativa tiene unos gastos fijos 
que hay que cubrir. Y si no entra 
suficiente fruta, la cooperativa 
está en peligro. Lo tenemos 
que acabar de hablar, pero 
ahora mismo no podemos ase-
gurar que el próximo año ten-
gamos la cooperativa abierta”, 
lamentó Celma.

El plan de modernización 
que impulsa DGA sólo asegura 
el 40% de la inversión que haga 
el agricultor, subiendo 10 pun-
tos más en el caso de los jóve-
nes agricultores.

Agricultores y ayuntamiento consideran que las ayudas que  ha anunciado la DGA “son ridículas”  

Becas para los universitarios de Teruel
La beca Jóvenes Universitarios Teruel, que surgió 
el año pasado de la unión de Caja Rural de Teruel, 
Fundación Térvalis, el Grupo de Empresas Arcoiris, 
Oviaragón Grupo Pastores y Cereales Teruel el pa-
sado año, ha resuelto su primera convocatoria en la 
que se han seleccionado a cinco jóvenes de la pro-
vincia de Teruel que van a comenzar sus estudios 
universitarios el próximo curso académico. El plazo 
de presentación de dichas solicitudes comenzó en 
septiembre del año pasado y terminó en el mes de 
marzo, siendo múltiples las solicitudes que llegaron 
para optar a dichas becas.

Entre las cinco que se han elegido, siguiendo los 
criterios establecidos en las bases de la convocato-
ria, hay dos que se han destinado a estudiantes del 
Matarraña. Se trata, en concreto, de Neus Bonet 
Bisquert, natural de Torre del Compte, que cursará 
el grado de Bioquímica, y de Penélope Riba Orenga, 

fREDACCIÓN

Arcoiris es una de las impulsoras de las becas. NDM

Carlos Sánchez Gascón, de Teruel.
Cada uno de los cinco beneficiarios contará con 

hasta 10.000 euros destinados a compensar los 
gastos de matrícula, estancia y material educativo. 
Además, esta ayuda podrá renovarse cada año, has-
ta la finalización de sus estudios, siempre que el 
estudiante cumpla con sus obligaciones formativas. 
Con este programa, fruto de la colaboración privada 
del tejido empresarial turolense, se crea una bolsa 
de ayudas para estudiantes que deseen desarrollar 
sus estudios universitarios de grado en Teruel o en 
otras provincias españolas.

Mediante la concesión de estas ayudas econó-
micas, Caja Rural, Arcoiris, Térvalis, Oviaragón y Ce-
reales Teruel persiguen que aquellas personas que 
estén en condiciones de acceder a cualquier forma-
ción superior, puedan progresar en su proceso de 
formación académica universitaria hasta la finaliza-
ción de sus estudios, buscando mejorar el capital 
humano de la provincia de Teruel.

de Valderrobres, que estudiará el grado de Ingeniería 
Agroalimentaria. Asimismo, también se ha becado a 
Judith Altabella Milián, natural de Aguaviva, Alba 
Lorenzo Eixarch, natural de Torrecilla de Alcañiz, y 
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

210
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

AGOSTO
AGOST
2021

Calaceite Calaceit
ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ

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

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

Cretas  Queretes
SÁBADO, 07/08/2021
22:30 h.- Concierto a cargo del guitarrista Albino Tena. En la Plaza de España.
Organiza: Ayto. de Cretas.

JUEVES, 12/08/2021
22:30 h.- Concierto a cargo de la banda de música Francisco Turull. En la Plaza de España.
Organiza: Ayto. de Cretas y Asoc. Musical Francisco Turull.

Fuentespalda  Fondespatla
VIII EDICIÓN DEL FESTIVAL ARAGÓN NEGRO - FUENTESPALDA

SÁBADO, 31/07/2021
19:00 h.- Recital poético ‘Poemas de amor y muerte’ a cargo de Raquel Lanseros (Premio Na-
cional de Poesía). En el Cementerio Medieval.

DOMINGO, 01/08/2021
19:30 h.- Entrega de Premios del Concurso de Microrrelatos. En los Jardines de las Piscinas 
Municipales.
20:00 h.- Monólogo ‘Esta noche moriré’ a cargo de Fernando Marías (Premio Nadal). En los 
Jardines de las Piscinas Municipales.
Organiza: Ayto. de Fuentespalda y Aragón Negro.

Desde el 31 de julio hasta el 8 de agosto:
Cine de verano, marcha senderista con visita a los lugares premiados en el concurso de fo-
tografía para el calendario 2021, pintura rápida para niños, cata de aceite, actuación del grupo 
de Jota “Agrupación de cuerdas y voces del Bajo Aragón” con demostración de los alumnos 
inscritos este curso y una ‘Noche de Astrología’ en la Ermita de San Miguel. Inscripción previa 
para controlar el aforo. Más información:  fondespala@telefonica.net
Organiza: Ayto. de Fuentespalda.

La Fresneda La Freixneda
VERANO CULTURAL

VIERNES, 30/07/2021
Cine a la fresca. Actividad organizada por el Ayto. de La Fresneda.

SÁBADO, 31/07/2021
Gimnasia para todos. Actividad organizada por la Asoc. Amas de Casa El Pilar.

SÁBADO, 07/08/2021
Actuación musical. Actividad organizada por la Asoc. Amas de Casa El Pilar.

DOMINGO, 08/08/2021
Merienda jotera. Actividad organizada por la Asoc. Amas de Casa El Pilar.

JUEVES, 12/08/2021
Juegos gigantes. Actividad organizada por el Ayto. de La Fresneda.

Horarios por acabar de cerrar. Más información en: administracion@lafresnedaweb.com
Organiza: Ayto. de La Fresneda, Comisión de Fiestas, Asoc. Amas de Casa El Pilar y AMPA La Fresneda.

La Portellada  
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ‘OLIVERAS CENTENARIAS Y SINGULARES DEL 
MATARRAÑA/MATARRANYA’ 

MARTES, 10/08/2021
19:00 h.- Visita a ‘La Olivera del Pla’. Punto de salida explanada del Centro Cultural (Bar).
20:00 h.- Presentación del Proyecto ‘Oliveras Centenarias y Singulares’ a cargo de Rafael Martí, 
Presidente de la Comarca del Matarraña/Matarranya, y Fernando Zorrilla, coordinador del Pro-
yecto. En el Centro Cultural.

Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya

Peñarroya  Pena-roja
EXPOSICIONES SANTUARIO ‘MARE DE DÉU DE LA FONT’

Exposición: ‘Matarranya. Riu i Territori’. Hasta el 30 de agosto 2021.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins y Mancomunitat Taula del Sénia. 

Exposición de pintura a cargo de Eloísa Pilar Lombarte. Inauguración domingo 1 de agosto a las 
12:30 h. Hasta el 30 de octubre.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

Las exposiciones se podrán visitar en horario de la Oficina de Turismo:
Martes de 17:00 a 19:30 h. De miércoles a sábado de 10:30-13:30 h y 17:00 a 19:30 h. Domingos 
de 10:30 a 13:30 h.

Valdeltormo  La Vall del Tormo
DOMINGO, 08/08/2021
19:30 h.- Música tradicional aragonesa a cargo del grupo La Sirga. En el Polideportivo Municipal. 
La mascarilla será obligatoria y se controlará el aforo.
Organiza: Ayto. de Valderrobres.

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA NIÑOS

La semana del 9 al 13 de agosto, desde las 10:00 a las 13:00 h, se realizarán diversas actividades 
destinadas a niños. En el Polideportivo Municipal. Mascarilla obligatoria y control de aforo.
Organiza: Ayto. de Valdeltormo.

Valderrobres  Vall-de-roures
VALDERROBRES CULTURAL’21

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.

FESTIVAL CASTILLO DE VALDERROBRES

SAN VITO DE FRANCESC CUÉLLAR. Fundación Agrupación Colectiva.
A partir del 5 de agosto se pone en marcha una experiencia piloto de un audiotour urbano de 
Valderrobres (audioguía personalizada) a cargo de Francesc Cuéllar. Salida Plza de España 
(Busca tu código QR en la Plaza de España, escanéalo, sigue las instrucciones y disfruta de la 
experiencia).

JUEVES, 05/08/2021
23:00 h.- Espectáculo: ‘Don Quijote somos todos’ a cargo de la compañía Teatro del Temple. 
En el Castillo.
VIERNES, 06/08/2021

23:00 h.- Espectáculo: ‘André & Dorine’ a cargo de Kulunka Teatro. En el Castillo.
SÁBADO, 07/08/2021
23:00 h.- Espectáculo: ‘El flautista de Hamelim’ a cargo de Nacho Vilar Producciones. En el 
Castillo.

DOMINGO, 08/08/2021
23:00 h.- Entrega de los galardones ‘Asunción Tomás Foz’ correspondientes al año 2020 y 2021.
A continuación presentación del documental ‘Elvira Hidalgo’ a cargo de su directora Vicky Ca-
lavia. También se proyectarán tres cortometrajes premiados en el Festival Mirada Tabú.
Para finalizar el acto, tendrá lugar el espectáculo ‘Fei. Danza Vertical’ a cargo de la compañía 
La Fam Teatre.
Las actividades del domingo 8 son gratuitas, pero solo se podrá acceder con invitación que se 
deberá pasar a recoger por la Oficina de Turismo Municipal de Valderrobres.

Entradas: Anticipada 15-€ / Taquilla 18-€. Abono 3 funciones 35-€. Venta anticipada en Oficina 
de Turismo de Valderrobres y www.aragontickets.com e IberCaja. Venta en taquilla 1 h. antes de 
cada función.
Más información en www.festivalesdeloscastillos.es
Organiza: Ayto. de Valderrobres. Colabora: Gobierno de Aragón.

ROMERÍA DE LOS SANTOS EN HONOR A SAN ABDÓN Y SAN SENÉN

SÁBADO, 31/07/2021
09:30 h.- Inicio de la tradicional plega por las calles del pueblo.

DOMINGO, 08/08/2021
08:30 h.- Concentración de los asistentes a la Romería en la Plaza de España. Recogida de 
inscripciones y avituallamiento (gratuito para todos los inscritos a la salida y llegada. Obsequio 
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a los 150 primeros inscritos). Inscripciones anticipadas a la caminata en: Cafetería Casalduc.
09:00 h.- Salida hacia la Ermita de Los Santos (5 Km). Se recomienda calzado y ropa cómoda. 
Gorra y crema solar. El regreso a Valderrobres es  a cargo de cada participante.
11:00-12:30 h.- Vermut para los asistentes.
12:30 h.- Misa y procesión en honor a San Abdón y San Senén. En la Ermita de Los Santos.
18:30 h.- Actuación del mago Mark Samaniego. Entrada gratuita. En el Frontón Municipal.
19:30 h.- Concierto acústico a cargo de Dani Flaco. Entrada gratuita. En el Frontón Municipal.
Organiza: Mayordomos 2021 y Ayto. de Valderrobres. Colabora: Establecimientos y empresas de la localidad.

Valjunquera  Valljunquera
VERANO CULTURAL

DOMINGO, 08/08/2021
19:30 h.- Concierto: ‘Cantando por los codos’ a cargo del humorista Juanko Malvirgen. En la 
Plaza Mayor. Actividad organizada por la Asoc. de Teatro Chirinola.

MIÉRCOLES, 11/08/2021
19:00 h.- Espectáculo: ‘Bengala y la Maleta + Taller de circo’. En la Plaza Mayor. Destinado a pú-
blico infantil y familiar. Colabora: Diputación Provincial de Teruel.

CAMPUS DE BADMINTÓN
Del 9 al 14 de agosto. Para todas las edades.
Organiza: Ayto. de Valjunquera.

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.

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 Turismo de la Comarca del Matarraña/Matarranya (Avda. Cor-
tes 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.

Taller infantil: Nos divertimos 
reciclando
En este taller está destinado a todos los niños del municipio a partir de 3 años de edad.

De una forma divertida se enseñará a los niños como identificar y separar los residuos del 
hogar y que mediante sus acciones también pueden mejorar la situación medioambiental 
del planeta.

Para concienciar a los niños de estos objetivos de una forma lúdica y divertida, se plantea un 
juego de reciclaje, formado por un conjunto de residuos como el que sería de un domicilio 
convencional, y contenedores para todas las fracciones reciclables, fácilmente identificables, 
donde ellos deberán depositar los residuos. Para ayudarles a identificar cada tipo de residuo y 
su correcta gestión, se cuenta con unos roll-up donde para cada fracción se identifica que se 
puede y que no se puede depositar.

Al final de la actividad se pesan los residuos y se establece una tasa de reciclaje.

Como uno de los fundamentos del servicio porta a porta consiste en la separación de la frac-
ción orgánica de los residuos no reciclables, se enseñará a los niños como la materia orgánica 
puede emplearse para la elaboración de compost y su uso posterior como fertilizante ecoló-
gico en macetas, jardines y huertos, lo cual lo descubrirán a través de una actividad práctica.

A todos los niños participantes se les entregará material promocional.

LUNES, 02/08/2021
19:00 h.- La Portellada. Alrededores del bar

JUEVES, 05/08/2021
19:00 h.- Lledó. Pabellón polideportivo

VIERNES, 06/08/2021
19:00 h.- Valdeltormo. Pabellón polideportivo

MARTES, 10/08/2021
19:00 h.- Valjunquera. Pabellón polideportivo

MIÉRCOLES, 11/08/2021
19:00 h.- Cretas. Salón de actos centro cultural

JUEVES, 12/08/2021
18:00 h.- Arens de Lledó. Pabellón polideportivo

VIERNES, 13/08/2021
19:00 h.- Ráfales. Pabellón polideportivo

MIÉRCOLES, 18/08/2021
19:00 h.- Mazaleón. Pabellón polideportivo

JUEVES, 19/08/2021
19:00 h.- Torre del Compte. Lonja del Ayuntamiento

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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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Premio al coleccionismo
Germán López y Marián Sanz han sido distinguidos con el reconocimiento del Gremio de galeristas de Cataluña

fMARTA JIMÉNEZ

El Gremio de galeristas de 
Cataluña ha otorgado su pre-
mio anual al Coleccionismo 
2021 a Germán López y Marián 
Sanz, que ostentan una galería 
de arte en Cretas. Su fundación 
se ha especializado en el arte 
español contemporáneo de 
la década de los 80 y cuen-
tan con una colección de 150 
obras de unos 100 artistas di-
ferentes, 29 de los cuales han 
conseguido premios naciona-
les a las Bellas Artes.

El matrimonio López-Sanz, 
él extremeño, ella aragonesa, 
afincados en Barcelona y con 
la galería en el Matarraña, se 
han llevado la distinción al co-
leccionismo que da el Gremio 
de galeristas de Cataluña. Un 
premio que es un reconoci-
miento a la larga trayectoria de 
esta pareja en el mundo del co-

leccionismo.
El matrimonio está muy 

contento con una distinción 
que no se esperaban. Tal y 
como cuenta Germán López: 
“El premio fue una sorpresa. 
Primero pensé que me esta-
ban tomando el pelo. Com-
pré el primer cuadro en 1976, 
hace 45 años, y nunca había 
pensado que me podrían dar 
un premio por coleccionar. Una 
cosa que me encanta y que he 

podido hacer gracias a trabajar 
mucho y a que mi mujer tam-
bién ha ayudado”.

A través de su fundación 
quieren dar una visión de lo 

que fue el arte plástico espa-
ñol de la década de los 80, con 
trabajos de pintura, escultura 
y fotografía. Se trata de un arte 
cosmopolita que rompió con la 
línea de la pintura tradicional 
española de años anteriores. 
Fue una época de eclosión 
artística propiciada por el fin 
de la dictadura. López define 
así el estilo de aquella épo-
ca: “pintaban sin complejos, 
pintaban lo que les apetecía. 
Además, había una explosión 
de color, que se puede apreciar 
en esta colección, y que no se 
había producido hasta enton-
ces en la pintura española”.

La colección López-Sanz 
ofrece una cuidada selección 
de las generaciones nacidas 
entre los 40 y 50. Se pueden 
apreciar pinturas de neofigura-
ción, abstracción u obras ins-
piradas en el cómic, así como 
esculturas que incorporan 

materiales que no se habían 
usado nunca antes en arte. En 
cuanto a la fotografía, se ale-
ja de su función documental 

para adentrarse en una ver-
tiente más creativa. Se pueden 
ver obras de Quejido, Aguirre, 
García Sevilla, García Alix, 
Broto, Chancho o Lootz, entre 
muchos otros.

Pasear por los tres pisos 
con los que cuenta la galería 
es toda una experiencia para 
los sentidos y un viaje inmersi-
vo a la historia reciente del arte 
contemporáneo. “Es una co-
lección divertida, donde te lo 
puedes pasar bien si te gusta 

el arte y que puede ser todo 
un descubrimiento”, comenta 
López.

La galería, ubicada en el 
centro de Cretas, está cerrada 
desde que llegó la pandemia, 
y se abre solo puntualmente 
bajo demanda. Desde la fun-
dación esperan poder retomar 
tan pronto como se pueda la 
actividad habitual, donde ade-
más de mostrarse la exposi-
ción permanente, anualmente 
preparaban una muestra tem-
poral.

Desde la fundación ahora 
están buscando una institu-
ción oficial aragonesa que se 
pueda hacer cargo y mante-
ner la colección, con la con-
dición innegociable de que se 
quede en Cretas. “Yo me ena-
moré de mi mujer, que es del 
Matarraña, y del Matarraña. 
Y quiero que se quede aquí” 
concluyó Germán Sanz.

La fundación cuenta
con 150 obras de 

más de 100 artistas 
españoles

La galerÍa de Cretas 
se centra en el 

arte plástico de la 
década de los 80

La Galería López-Sanz se abrió al público en el año 2012. NDMGermán López y Marián Sanz recogiendo el premio al Coleccionismo 2021 en Barcelona. NDM

Kevin Manero pone música al verano con ‘Veraniega’

El verano es sinónimo de playa, de relax, de amigos 
y música. Cuatro elementos que combinan a la per-
fección en la canción Veraniega, la última creación 
de DJ Kevin Manero. Una canción fresca y anima-
da, y que el músico del Matarraña ha hecho con la 
colaboración de Necke el Escritor, Elma y Nathalie 
& Nerea, que le han puesto voz a unos ritmos con 
cierto aire oriental. La canción salió hace poco más 
de un mes, y en todo este tiempo ya ha tenido más 
de 18.000 reproducciones en youtube. Y es que la 
canción ‘Veraniega’ de Kevin Manero también tiene 
su propio videolyrics. Una canción que engancha y 
que es idónea para estos días de verano.

DJ Kevin Manero explica que “probablemente 
‘Veraniega’ sea la canción que más me ha costado 

fRUBÉN LOMBARTE crear, sobre todo porque estamos colaborando cin-
co personas y estuvimos perfeccionando qué voz 
quedaba mejor en cada fragmento y dónde tenía 
que cantar cada colaborador. Pero el resultado ha 
sido muy satisfactorio”. Una canción que ha esta-
do madurando durante cinco meses, y que se sacó 
para el mes de junio. “Nuestra idea”, añade DJ Kevin 
Manero, “era tener la canción preparada para el mes 
de junio y que sonara y funcionara durante todo julio 
y agosto, como una canción del verano. Y la reali-
dad es que por ahora está funcionado muy bien y 
estamos contentos”.

¿Y en qué canción está trabajando ahora DJ Ke-
vin Manero? “Siempre tengo algún proyecto en men-
te. Pero, si os soy sincero, ahora nos centraremos en 
promocionar la canción, y en octubre ya nos pondre-
mos a preparar nuevas canciones”.El nuevo tema se puede escuchar en youtube. NDM
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g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

Los niños de Valdeltormo han participado en talleres de manualidades. NDM

CUANDO ARTE Y NATURALEZA SE uNEN
EL PROYECTO ‘SOLO HOUSES’ DE CRETAS PRESENTA UNA NUEVA COLECCIÓN DE PIEZAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO DESARROLLADAS POR ARTISTAS INTERNACIONALES

La nueva colección acoge piezas como el ‘Orbital’ de Mona Hatoum, con unas vistas únicas a los Ports. R. LOMBARTE

La obra de Gloria Friedmann consiste en una biblioteca en la naturaleza. R.L.

fRUBÉN LOMBARTE

Imagina un globo terráqueo 
de tres metros elaborado con 
barras de acero y bolas de hor-
migón mirando al Parc Natural 
dels Ports. Imagina un cartel de 
neón alejado de la gran ciudad 
y fijado en medio de la natura-
leza. Imagina el orden dentro 
del caos con un arsenal de es-
culturas arrugadas entre pina-
res. Imagina una biblioteca en 
medio del bosque, con unas 
vistas únicas y una colección 
de libros de arte, literatura y 
arquitectura que te libera, para 
siempre, del riguroso paso del 
tiempo. Pues no te lo imagines. 
Todo esto, y mucho más, existe. 
Y lo tenemos aquí mismo, en el 
Matarraña. Concretamente, en 
el término municipal de Cretas, 
dentro de la finca ‘Solo Hou-
ses’. En total, 17 obras de arte 
contemporáneo integradas en 
el paisaje, nueve de ellas de re-
ciente colocación y que confor-
man la nueva exposición Solo 
Summer Group Show II, una 
exposición al aire libre donde 
se integran naturaleza y arte. 
Un recorrido muy amable den-
tro de un paisaje virgen y salva-
je y que desde el pasado 3 de 
julio está abierto a todos aque-
llos que estén interesados en el 
arte y en experiencias nuevas.

Julia Cajaraville es la per-
sona encargada de guiarnos 
por este recorrido artístico tan 
singular ubicado a las puer-
tas del Parc Natural dels Ports, 
aunque se puede hacer la visita 
por libre. “Aquí, dentro del terre-
no de Solo Houses, tenemos la 
segunda Solo Summer Group 
Show, que aglutina nueve ins-
talaciones artísticas de muje-

res, la mayoría escultores, que 
representan la dimensión in-
ternacional del arte y del femi-
nismo”, apunta Cajaraville. Son 
nueve obras que se funden y 
se fusionan con la naturaleza, 
“integradas, algunas de ellas 
de manera muy llamativa”. Una 
exposición de arte contempo-
ráneo al aire libre muy particu-
lar, y que comienza en el mismo 
parking de ‘Solo Houses’ con 
una instalación sonora de la ar-
tista Angelika Markul inspirada 
en los sonidos terrestres más 
misteriosos, y que es la carta 
de presentación perfecta ha-
cia una colección que no deja 
indiferente a nadie. Esta nueva 
colección se fusiona con obras 
que sobrevivieron a la primera 
edición ‘Solo Summer’, crean-
do un itinerario artístico de 17 
obras que podremos descubrir 
en unas dos horas.

Desde ‘Solo Houses’ han 
preparado visitas guiadas que 
nos ayudarán a entender me-

jor el significado de muchas 
de estas obras. Unas visitas 
que se hacen los sábados a las 
seis de la tarde. Cajaraville re-
calcó que “encontraremos una 
exposición muy particular. De 
por sí, el arte contemporáneo 
es muy versátil y muy variado. 
Y encontraremos desde ins-
talaciones sonoras hasta pie-
zas escultóricas con diseños 

geométricos y muy curiosos 
que contrastan con la natura-
leza”. Una visita guiada que nos 
ayuda a comprender un poco 
mejor el trasfondo de algunas 
obras, como el cartel de neón 
‘Wheredolendandyoubegin’, 
creado por Shilpa Gupta, don-
de la artista india cuestiona las 
duras líneas entre geografías, 
cuando las comunidades que 

luchan con ellas existen mu-
cho antes de que los países. 
O el trasfondo de ‘Orbital’, una 
de las obras más interesantes 
e integradas de la colección. A 
través de esta esfera de hierro 
y hormigón que representa la 
tierra, la artista libanesa Mona 
Hatoum nos dice que el preca-
rio equilibrio del mundo en rea-
lidad descansa sobre guerras y 
destrucción.

El proyecto ‘Solo Houses’
La exposición ‘Solo Summer 
Group Show II’ se encuentra 
dentro de ‘Solo Houses’, la fin-
ca que los arquitectos Chris-
tian Bourdais y Eva Albarrán 
ostentan en Cretas. Hablamos 

de una finca que nació como 
una colección de arquitectura, 
a través de la cual Eva y Chris-
tian seleccionaron 15 proyectos 
arquitectónicos entre aquellos 
jóvenes arquitectos que consi-
deraban que serían los próximo 
Pritzer, que vienen a ser los 
premios Nobel de arquitectura. 
De hecho, la intención es crear, 
en esta finca de 100 hectáreas, 
un total de 15 casas icónicas. 
Propuestas que son auténticos 
experimentos de la arquitectu-
ra. En estos momentos, ‘Solo 
Houses’ alberga dos casas. Te-
nemos Solo Pezo y Solo Office. 
Esta última se ha convertido en 
todo un icono arquitectónico y 
ha obtenido diferentes recono-
cimientos.

LA COLECCIÓN SE PUEDE
CONOCER MEDIANTE VISITA

GUIADA TODOS LOS SÁBADOS
A LAS SEIS DE LA TARDE

Un centenar de vecinos de La Fresneda participaron en la ‘Marcha de las Estrellas’. NDM
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Deportes Esports

Para combatir las altas temperaturas 
del verano no hay nada mejor que 
practicar actividades de agua. En el 
Matarraña lo saben bien y este año 
tanto adultos como niños se han vol-
cado con las propuestas de piscina 
que organizan desde el Consejo Co-
marcal. Casi 400 personas se han 
apuntado a practicar o bien aqua-
gym o clases de natación.

Este verano, en todos los pue-
blos del Matarraña que cuentan 
con piscinas municipales ha sali-
do grupo para practicar natación 
o aquagym. Desde la Comarca del 
Matarraña están satisfechos con las 
inscripciones, 280 niños dan clases 
de natación y 115 personas se han 
apuntado al aquagym. “No nos po-
demos quejar, porque ha habido una 
inscripción bastante numerosa. Hay 
pueblos, como por ejemplo La Porte-
llada, que hay 31 críos o en Torre del 
Compte, que hay 23 apuntados”, ex-
plicaba satisfecha Salomé Roquer, 
técnica de deportes de la Comarca 

fMARTA JIMÉNEZ del Matarraña. Y es que menos en 
dos de los pueblos más pequeños, 
Torre de Arcas y Fórnoles, en todos 
ha salido natación para niños.

En el Matarraña durante el vera-
no los pueblos multiplican la pobla-
ción, y muchas casas que el resto del 
año permanecen cerradas, duran-
te julio y agosto se llenan de gente. 
Muchos de estos vecinos participan 
de las actividades que se proponen 
desde el territorio. Según Roquer, 
“muchos niños que se apuntan, so-
bre todo de pueblos pequeños, son 
de segunda residencia. Estamos 
encantados de poder dar clase y dar 
este servicio, sobre todo en los pue-
blos más pequeños”.

Durante el resto del año desde 
Comarca ofrecen diferentes activi-
dades deportivas que en verano se 
transforman en propuestas acuá-
ticas, adaptadas a las altas tempe-
raturas. De esta manera los adultos 
practican deporte de una manera 
entretenida y, sobre todo, refrescan-
te. Y los niños tienen la oportunidad 
de aprender a nadar.

La natación y el aquagym
comarcales casi llegan a 
400 personas del territorio

Un grupo de mujeres de Peñarroya practica aquagym en la piscina municipal. M. JIMÉNEZ

120 niños y niñas PARTICIPAN EN EL 
Campus DE Verano de Valderrobres

Unos 120 de niños y niñas de la comar-
ca del Matarraña y alrededores han 
disfrutado de dos semanas de deporte 
intensivo. Y es que se acaba de cerrar 
una nueva edición del Campus de Ve-
rano de Fútbol de Valderrobres, una 
propuesta que gusta mucho a los afi-
cionados a este deporte y que este año 
a pesar de las dificultades organizativas 
ha sido todo un éxito. Los 120 depor-
tistas de entre 5 y 14 años, repartidos 
entre dos semanas, se han apuntado a 
este intensivo de fútbol. Javi Dilla, coor-
dinador del Campus, explicaba cómo 
idearon la propuesta condicionada por 
la covid-19: “lo empezamos a plantear 
con mucha incertidumbre, pero decidi-
mos tirar para adelante y finalmente la 
situación mejoró mucho”. Y el trabajo ha 
merecido la pena porque tal como dice 
Dilla, “la verdad es que las dos semanas 
que hemos tenido han sido muy buenas, 
a nivel de inscritos, de funcionamiento y 
en general ha ido todo fantástico“.

Durante estos días los niños y niñas 
han ido trabajando diferentes aspectos 
técnicos de este deporte de equipo, 

fMARTA JIMÉNEZ adaptándose a la edad y al nivel de los 
participantes. “Cada día nos centrába-
mos en un elemento técnico: conduc-
ción, control-pase, chute a portería, 
regate y remate de cabeza. Por la 
mañana hacíamos situaciones analíti-
cas que progresivamente íbamos con-
textualizando y por la tarde jugábamos 
partidos, que es la situación más real 
que se pueden encontrar”, así explicaba 
el coordinador el día a día del campus.

A pesar de que es una propuesta 
muy orientada al fútbol, donde apren-
den y practican nuevas técnicas, el ob-
jetivo final es que los niños pasen dos 
semanas entretenidas y disfruten con 
el deporte. Tal como decía Dilla, “pue-
den intentar aprender algunas cosas de 
fútbol, pero en una semana es muy di-
fícil aprender cosas que se consoliden 
mucho a nivel futbolístico y lo principal 
es que disfruten y, yo creo que lo hacen, 
se lo pasan muy bien“. También hacen 
otras actividades, como por ejemplo 
piscina. En otras ediciones incluso una 
semana se quedaban a dormir al alber-
gue, pero este año, y por las circunstan-
cias sanitarias desde la organización 
han preferido limitar la actividad.

Durante dos semanas los deportistas han practicado diferentes técnicas futbolísticas.  R. LOMBARTE
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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: Toi
RAZA: Mini Pincher
SEXO: Macho
EDAD: 10 años
MEDIDA: Pequeña

HISTORIA: La dueña de Toi 
falleció hace unas semanas 
y el perrito se quedó sin casa. 
Ahora está en una jaula en la 
protectora, porque no tienen 
sitio para perros tan peque-
ños. Por eso urge encontrar 
una casa para él. 
CARÁCTER: Toi es un perro 
mayor, necesita muchos mi-
mos. 
Es bueno y cariñoso. 
ADÓPTAME o ACÓGEME: 
607 95 20 55 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon

Más de 100 personas asisten a la primera
visita nocturna del Castillo de Valderrobres

Las salas nobles del castillo, con la colección del Meadows de Dallas y la nueva iluminación. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

El verano es de nits a la fresca. 
Y las noches de sábado en Val-
derrobres tendrán este verano 
una propuesta muy especial. Y 
es que el monumental castillo 
ha abierto sus puertas en hora-
rio nocturno. De hecho, el pasa-
do sábado se vivió una primera 
experiencia. Y la respuesta del 
público, tanto de vecinos como 
de visitantes, fue bastante sig-
nificativa. Un total de 106 per-
sonas recorrieron el conjunto 
monumental del castillo y la 
iglesia durante la noche. Una 
propuesta que se repetirá a lo 
largo de los sábados de este 
mes de agosto (a excepción 
del sábado 7 de agosto, para no 
coincidir con el Festival de los 
Castillos) y que ha sido posible 
gracias a los trabajos de ilumi-
nación de las salas e interiores 
del castillo que se han hecho a 
lo largo de esta rehabilitación 
integral del conjunto histórico. 
Un castillo que, poco a poco, 
está recuperando su esplendor 
medieval gracias a las obras 
de recuperación, iluminación 

y consolidación que se han 
hecho a lo largo de los últimos 
meses. 

Manuel Siurana es el di-
rector de la Fundación Valde-
rrobres Patrimonial, entidad 
que se encarga de gestionar 
el conjunto histórico, y concre-
tó que “el sábado vivimos una 

experiencia nueva. Gracias a 
las obras de iluminación del 
castillo, ahora podemos hacer 
esta propuesta. Y de hecho, 
queremos que la gente venga 
y pueda contemplar el castillo 
por la noche, ya que es una ex-
periencia totalmente distinta”. 
La respuesta fue interesante, y 

a lo largo de la noche pasaron 
un total de 106 visitantes. Al 
respecto, Siurana recordó que 
“los vecinos del pueblo tienen 
acceso gratuito a los monu-
mentos. Y durante el sábado 
explicamos a los turistas que 
con la entrada que adquirían 
tenían la posibilidad de ver de 

El conjunto monumental abrirá sus puertas al público durante las noches de los sábados de verano

forma gratuita el castillo por la 
noche, algo que muchos apro-
vecharon”. Siurana recalcó que 
“hemos llevado a cabo una 
iluminación monumental con 
la que resaltan los elementos 
arquitectónicos distintivos del 
castillo”, tales como arcos, bó-
vedas o escudos.

Una iluminación que casa a 
la perfección con las exposicio-
nes permanentes que se han 
instalado en el castillo, como 
las réplicas procedentes del 
Meadows Museum de Dallas 
que decoran las salas nobles 
del castillo, y que todavía le dan 
un sentido más poderoso y ele-
gante a dichas salas, así como 
la colección de grabados de 
Goya, de gran interés. 

Este sábado, así como los 
sábados 14, 21 y 28 de agosto, el 
castillo de Valderrobres volverá 
a abrir de noche. En función de 
la acogida de la propuesta, la 
Fundación Valderrobres Patri-
monial no descarta abrir tam-
bién por las noches durante 
los puentes y festivos o en mo-
mentos de importante afluen-
cia de público.
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Este año los espectáculos se tuvieron que desarrollar en espacios muy amplios para poder tener un aforo significativo sin dejar de cumplir una a una todas las medidas de seguridad. MMB

El público agota todas las entradas de

La cultura no sólo es segura. 
También es necesaria. Así lo en-
tendió la organización y el públi-
co de la Nit en Blanc de Maza-
león, que a lo largo del pasado 
17 de julio vivió una noche car-
gada de artes escénicas y de 
cultura en mayúsculas, recupe-
rando uno de los festivales más 
singulares que se vive en nues-
tro territorio. Después de un año 
2020 donde las agendas cultu-
rales quedaron completamente 
vacías, este verano han vuelto 
las propuestas artísticas en las 
calles de nuestros pueblos. Y 
dada la buena acogida que tuvo 
la ‘Nit en Blanc’, está claro que la 

fRUBÉN LOMBARTE

‘La Nit en Blanc’ de Mazaleón

gente tiene ganas de cultura. La 
organización preparó un festival 
adaptado a las circunstancias 
de pandemia, en un formato 
reducido y limitando el número 
de entradas. Si en una edición 
antes de la covid podían asistir 
en torno a las 1.000 personas, 
este año las entradas disponi-
bles eran de 360 entre los tres 
espectáculos que se prepara-
ron. Las entradas volaron, y un 
día antes del gran estreno se 
había agotado todo.

Laira Gonzalo es una de 
las personas encargadas de 
la ‘Nit en Blanc’ de Mazaleón, 
y explicó que “todos teníamos 
muchas ganas de celebrar el 
festival. Y ha ido todo a la per-

fección. El público respondió 
y se ha comportado muy bien. 
Este año no podíamos hacer 
una ‘Nit en Blanc’ al uso y adap-
tamos el festival a las circuns-
tancias actuales”, donde cada 
espectador tenía asignada 
una silla y los accesos esta-
ban regulados. Cabe decir que 
la ‘Nit en Blanc’ es un festival 
que, antes de la pandemia, du-
raba toda una noche, y por ella 
acababan pasando entre 900 
y 1.000 personas. Un festival de 
artes escénicas que se comple-
mentaba y financiaba a través 
de unas pulseras que daban 
acceso a todos los espectácu-
los que se programaban, así 
como a las diferentes tapas y 

vinos que se preparaban por 
parte de la organización. Este 
año, “el funcionamiento ha sido 
diferente, pero pensamos que 
ha sido una fórmula que nos ha 
permitido recuperar el festival y 
mantener el espíritu de la ‘Nit en 
Blanc’. Y al final, eso es lo más 
importante”.

La ‘Nit en Blanc’ de Maza-
león de este año albergó tres 
espectáculos. La propuesta 
clown de la compañía La Pul-
pa y su espectáculo Bombea! 
rompió el hielo, seguida del cir-
co acrobático de la compañía 
Mariloli, que desarrollaron el 
espectáculo Marilelas. La no-
che se cerró con la propuesta 
de teatro improvisado Secues-

trados, a cargo de Teatro Indi-
gesto, que secuestró al público 
que asistió al acto de clausu-
ra que se celebró en la plaza. 
Desde la organización agrade-
cieron la respuesta del público, 
así como el apoyo de todas las 
administraciones, sobre todo 
del Ayuntamiento de Mazaleón 
y la Comarca del Matarraña,  
entidades y asociaciones que 
han hecho posible que en unas 
circunstancias tan especiales 
la ‘Nit en Blanc’ de Mazaleón se 
haya podido celebrar este vera-
no. Gonzalo recordó que “la edi-
ción de este año nos llena de 
energía y vamos a por la edi-
ción del año 2022 con muchas 
ganas”.
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