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Las fiestas de septiembre se caen del calendario

No tendremos fiestas en agosto, pero tampoco 
en septiembre. La consejera de Presidencia del 
Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, anunció la sema-
na pasada que se mantienen las restricciones en 
cuanto a la celebración de las Fiestas Patronales, 
ampliando la suspensión de actividades festivas 
durante todo el mes de septiembre. De este modo, y 
siguiendo la tónica de los pueblos que viven su fies-
ta mayor en agosto, Lledó, Peñarroya de Tastavins, 
La Portellada y Valjunquera también se quedan sin 
actos festivos este 2021. Esta decisión se ha tomado 
en el marco del Consejo Local ampliado, en el que 
participaron la FAMCP (Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias), los presidentes 
de las tres diputaciones provinciales, así como los 

fRUBÉN LOMBARTE alcaldes de Teruel, Huesca y Zaragoza. En él tam-
bién se anunció que a finales del mes de agosto se 
tomará una decisión definitiva sobre las Fiestas Pa-
tronales que se organizan a lo largo de los mes de 
octubre, y que en el Matarraña afecta a Cretas.

En este sentido, Pérez recordó que en su día 
“ya acordamos suspender las Fiestas Patronales 
de agosto, a esperas de la previsión de que podría-
mos tener a septiembre”. Una decisión que se tomó 
“cuando no estaba esta sexta ola todavía”, y por eso 
“hemos aprobado principalmente dos cosas. Por un 
lado, alargar esa suspensión de las fiestas hasta el 
30 de septiembre y convocar una nueva reunión a fi-
nales de agosto”, en la que “valoraremos cómo está 
la situación y decidiremos qué hacemos con las 
fiestas de octubre”. Y por otro, “trasladar y abordar 
para finales de agosto el inicio del curso escolar”.Eventos festivos como los disfraces tendrán que esperar. NDM

Salud centra sus esfuerzos en cerrar 
pautas y vacunar a la población joven
El Gobierno de Aragón confirma que ya se ha superado el 70 por ciento de la población vacunada,
aunque insiste en llegar a mayores tasas de cobertura, sobre todo entre jóvenes de 12 a 16 años

El Gobierno de Aragón anunció 
el lunes que nuestra autono-
mía ya ha superado el 70 por 
ciento de población mayor de 
12 años con la inmunización 
completa contra el coronavi-
rus. De hecho, los últimos da-
tos que ha hecho públicos el 
Departamento de Sanidad re-
belan que un 71,5 por ciento de 
los aragoneses tiene la pauta 
completa. De este modo, en 
la comunidad se han adminis-
trado un total de 753.065 se-
gundas dosis, de un total de 
1.701.809 que se han puesto a 
lo largo de esta pandemia. Ara-
gón se convierte de esta forma 
en la sexta comunidad españo-
la en superar el 70% de su po-
blación vacunada. Sin embar-
go, y a pesar de haber llegado a 
este gran porcentaje de inmu-
nidad, desde Sanidad insisten 
en la necesidad de llegar a ma-
yores tasas de cobertura, sobre 
todo entre la población más 
joven, que ha sido la última en 
incorporarse al calendario de 
vacunación y con quien se cen-
tran ahora buena parte de los 
esfuerzos.

De hecho, hay que recor-
dar que tanto Aragón como el 
Matarraña mantienen abiertas 
las agendas de vacunación 
para todos los pacientes ma-
yores de los 12 años a través 
del sistema de autocita. A lo 
largo de esta semana Sanidad 
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administrará 65.100 dosis, de 
las cuales un 60% va destina-
da a cerrar pautas y el resto 
serán primeras dosis. En cuan-
to a la evolución del virus, la 
incidencia de la covid-19 está 
remitiendo en el Matarraña 
después de unas sesiones en 
las que se llegaron a acumular 
unos 25 casos positivos de 
media a la semana. Según las 
últimas cifras, se han registra-
do un total de 46 positivos en 

las dos últimas semanas, y es 
Valderrobres la localidad que 
acumula más casos.

Test de antígenos
Paralelamente, el Departa-
mento de Sanidad y el Con-
sejo de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de Aragón 
(CCOFA) han suscrito un acuer-
do de cara a la elaboración de 
test rápidos de antígenos que 
permitirá emitir certificados 

digitales covid-19 europeos a 
través de las farmacias. La con-
sejera de Sanidad del Gobierno 
de Aragón, Sira Repollés, y la 
representante de los Colegios 
Oficiales de Farmacia, Raquel 
García Fuentes, rubricaron 
dicho acuerdo por el que se 
plasma la colaboración de los 
farmacéuticos, en su calidad 
de agentes sanitarios, en la vi-
gilancia epidemiológica del co-
ronavirus y en la trazabilidad 

La población joven de entre 12 y 16 años ya se puede vacunar y solicitar hora a través del sistema de autocita. NDM

de la información derivada de 
las pruebas de autodiagnósti-
co de antígenos. De hecho, la 
consejera defendió que “gra-
cias a este convenio, los arago-
neses contarán con una mayor 
accesibilidad a las pruebas y 
los certificados covid-19, ya que 
las oficinas de farmacia están 
presentes en todo el territorio”. 

Por su parte, Raquel Gar-
cía Fuentes destacó que “la 
profesión farmacéutica quiere 
contribuir a ser parte de la 
solución de la detección pre-
coz de los casos de covid-19, 
desplegando un circuito valida-
do y seguro que permita detec-
tar el mayor número de casos 
posibles entre los pacientes 
asintomáticos y evitar que se 
propague el virus”. A través de 
este convenio, las farmacias 
de Aragón podrán elaborar test 
de antígenos, y para emitir el 
certificado digital europeo, las 
oficinas de farmacia deberán 
disponer de una aplicación 
específica facilitada por el De-
partamento de Sanidad. A la 
hora de desarrollar dichos test, 
y en el caso de que el resulta-
do sea positivo, el profesional 
farmacéutico deberá trasladar 
dicha información a Sanidad 
a través de la aplicación. Por 
el contrario, y si el resultado es 
negativo y el test es uno de los 
aceptados por la Unión Euro-
pea, la farmacia podrá emitir 
el certificado digital europeo 
correspondiente.
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La semana pasada, el jueves 5 
de agosto, tuvo lugar una nue-
va sesión ordinaria del Consejo 
Comarcal del Matarraña. Entre 
los puntos más destacados se 
aprobó por mayoría la conce-
sión directa de dos subven-
ciones. Una destinada a los 
ayuntamientos para la moni-
torización de los sistemas de 
abastecimiento de agua de los 
municipios y la otra a las asocia-
ciones musicales del territorio 
para el fomento y desarrollo de 
la formación musical. 

En lo que refiere al sistema 
de agua, consistirá en su moni-
torización, la cual cosa permitirá 
un mayor control en el suminis-
tro de este recurso. Tal y como 
explicó el presidente comarcal, 
Rafa Martí, hasta la fecha se han 
visitado todos los pueblos para 
evaluar la situación en que se 
encuentra la red en cada lo-
calidad y se han estudiado las 
necesidades específicas que se 
requieren para conseguir unos 
mínimos generales entre todos 
los municipios. El objetivo es que 
los pueblos tengan un mayor 
control del agua, puedan cono-
cer los niveles de los depósitos 
y puedan detectar rápidamente 
fugas en la red de abastecimien-
to, para así solventarlas lo más 
pronto posible. 

En total se destinarán en 
esta partida unos 127.000€ que 
se distribuirán según las nece-
sidades de cada una de las 18 
localidades. En este sentido, 
Fernando Camps, alcalde de 
Cretas, a pesar de apoyar la ini-
ciativa, quiso puntualizar la des-
igualdad en la subvención que 
recibirá cada pueblo. “Hay pue-
blos que ya han invertido en el 
sistema de aguas y lo justo se-
ría que pudiésemos presentar 
en esta subvención las mejoras 
que ya hemos hecho y recibir 
ayudas similares para todos”. 
Martí destacó que “lo importante 
es igualar el servicio en todos 
los pueblos con un sistema bá-
sico y no lo que recibe cada uno, 
porque cada pueblo tiene unas 
características diferentes”. Los 

Comarca invierte en el 
sistema de agua y en 
la formación musical
El consejo comarcal subvenciona la monitorización de 
la red de suministro y a las cuatro escuelas de música

ayuntamientos tendrán hasta el 
28 febrero de 2022 para justifi-
car la inversión de la subvención.

Ayuda a la formación musical
El otro punto destacado en el 
pleno comarcal fue la aproba-
ción de las subvenciones para 
el fomento y desarrollo de la 
formación musical. En total se 
destinarán unos 22.000€ que 
se repartirán entre las cuatro 
escuelas con las que cuenta el 
territorio: Asociación Musical 
‘Peñarbés, Federación Comar-
cal de Música del Matarraña, 
Asociación Musical ‘Francisco 
Turull’ y Asociación Musical y 
Cultural ‘Banda Comarcal San 
Antón’. Como ya sucedió el año 
pasado, el consejo aprobó el 
pago anticipado de la subven-
ción para ayudarles durante 
este tiempo que están sufrien-
do las dificultades derivadas 
de la pandemia de la Covid-19 y 
que les impide llevar a cabo sus 
objetivos formativos de manera 
normal.

Durante el pleno también 
se aprobó la modificación pre-
supuestaria número 4/2021, 
que hace referencia a diferen-
tes partidas relacionadas con 
la compra de vehículos, uno 
de ellos para la instauración 
de la recogida con el sistema 
‘Porta a Porta’. Según explicó 
el presidente comarcal, estas 
modificaciones no implican 
un aumento del presupuesto, 
sino una reestructuración de las 
partidas. Precisamente, en rela-
ción con el sistema de recogida 
de residuos, durante el informe 

de presidencia, se informó a los 
consejeros de las diferentes vi-
sitas a consorcios, como el de 
La Conca, Castellón o Navarra, 
que está haciendo la Comarca 
para conocer cómo están traba-
jando la recogida de residuos en 
distintas zonas. Martí también 
informó que desde el Consorcio 
de Teruel están trabajando en 
una propuesta conjunta pro-
vincial en relación con la ges-
tión de las basuras. 

Las cuadrillas forestales
Durante el informe de presiden-
cia tomó la palabra José Ramón 
Guarc para exponer el malestar 
en el territorio en relación con las 
cuadrillas forestales. La direc-
ción general de Medio Natural 
y Gestión Forestal del Gobierno 
de Aragón está estudiando posi-
bles cambios en el Operativo de 
Prevención y Extinción de In-
cendios, que pasaría por la rea-
grupación y profesionalización 
del sector. Según explicó Guarc 
“se trata aún de un borrador con 
una propuesta que en principio 
no afectaría al las cuadrillas del 
Matarraña (Valderrobres y Mon-
royo), pero sí a zonas limítrofes 
como Valdealgorfa. Estamos 
preocupados porque no en-
tendemos que quieran cam-
biar un sistema que funciona”. 
Sobre este tema el presidente 
de la Comarca declaró que no 
tienen más información y que 
para hablar con conocimien-
to pedirán explicaciones ofi-
ciales para que así el consejo 
comarcal del Matarraña  pue-
da pronunciarse al respecto. 

El pleno comarcal se celebró de manera telemática. NDM

 Más de 570.000 €
por los desperfectos 
del temporal Gloria

Se ha hecho esperar, pero 
ya la tenemos aquí. El pa-
sado 28 de julio, el Ministe-
rio de Política Territorial y 
Función Pública anunció 
la resolución que aprueba 
la asignación de las ayudas 
previstas para paliar los 
destrozos ocasionados por 
la borrasca Gloria de enero 
del año 2020, y que provocó 
importantes daños y pérdi-
das en equipamientos pú-
blicos y privados del Mata-
rraña. En toda la provincia, 
el Ministerio ha aprobado 
unas ayudas valoradas en 
4,1 millones de euros, que 
servirán para sufragar el 50 
por ciento de las actuacio-
nes a resolver. En total, en 
nuestra comarca se han 
aprobado 20 actuaciones, 
que están valoradas en 

1,16 millones de euros. De 
toda esta inversión, estas 
ayudas asumirán más de 
570.000 euros en el terri-
torio, siendo el pabellón de 
Valderrobres la inversión 
más significativa de ellas. 

También se harán ac-
tuaciones en otras pobla-
ciones, como Calaceite, 
Beceite, La Portellada, 
Fuentespalda, Cretas, Rá-
fales, Mazaleón, Peñarro-
ya, Monroyo y Fórnoles. 
La validación de esta línea 
de ayudas supondrá un 
paso importante para que 
los ayuntamientos puedan 
asumir la reparación de to-
dos estos desperfectos, y 
que en poblaciones como 
Calaceite están valoradas 
en más de 120.000 euros. 
Las ayudas se destinarán a 
caminos, ermitas, infraes-
tructuras e instalaciones.
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Valjunquera actúa en 
la calle Extramuros y 
en un tramo de Clot

Este año es un año de dis-
ponibilidad presupuesta-
ria. Así lo han entendido los 
consistorios del Matarra-
ña, que a la posibilidad de 
gastar de sus remanentes 
se han añadido multitud de 
subvenciones proceden-
tes de administraciones 
superiores. En el caso de 
Valjunquera, una parte de 
estos esfuerzos se están 
destinando a la reparación 
de calles. Susana Traver 

es la alcaldesa de la pobla-
ción, y recordó que “al igual 
que muchos municipios 
de la provincia, este año 
podemos decir que es un 
ejercicio excepcional para 
nuestro pueblo”. En total, 
Valjunquera tiene más de 
150.000 euros proceden-
tes del Plan de Obras y 
Servicios. Y entre las ac-
tuaciones que se ejecuta-
rán este año encontramos 
un nuevo tramo de la calle 
Clot y un tramo de la calle 
Extramuros.

fRUBÉN LOMBARTE

La calle Clot ha sido una de las actuaciones en Valjunquera. NDM
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Comarca refuerza la campaña ‘Porta a 
Porta’ con charlas y talleres infantiles              
El Matarraña implementará el sistema de recogida por las viviendas en cinco nuevas localidades

Comarca del Matarraña está 
reforzando sus campañas de 
sensibilización de cara a fo-
mentar el reciclaje e imple-
mentar el sistema ‘Porta a 
Porta’ para la recogida de la 
materia orgánica. Una iniciativa 
que a lo largo de este mes de 
agosto recorrerá hasta nueve 
municipios del territorio, cen-
trándose en las poblaciones 
que a partir del último trimestre 
de 2021 integrarán la nueva ruta 
del ‘Porta a Porta’, como son 
Torre del Compte, Ráfales, La 
Portellada, Valdeltormo y Val-
junquera, así como las pobla-
ciones de Mazaleón, Arens y 
Lledó, que se han pronunciado 
a favor del ‘Porta a Porta’, y el 
pueblo de Cretas, que trabajó 

fRUBÉN LOMBARTE en la recogida de la orgánica 
con un programa piloto insta-
lando un quinto contenedor. 
Una campaña que consiste en 
una segunda charla sobre el 
sistema de recogida ‘Porta a 
Porta’ y unos talleres infantiles 
donde se explica el uso que se 
le da a la materia orgánica que 
reciclamos en el territorio. 

Víctor Vidal es ambienta-
lista y la persona encargada de 
impulsar estas propuestas, y 
concretó que “a lo largo de es-
tas charlas explicamos qué es 
el ‘Porta a Porta’, remarcando 
que no debemos tener miedo 
a este nuevo sistema de reci-
claje y que es un favor ecosis-
témico que nos hacemos a no-
sotros mismos”. El viernes de la 
semana pasada se impulsaron 
las actividades en Valdeltormo, 

das acabamos creando plantel 
para el huerto o jardineras para 
el jardín.

Después de la actividad in-
fantil llegó la charla, que sirvió 
para reforzar el primer circuito 
de charlas del sistema ‘Porta a 
Porta’, aprovechando el verano 
que es cuando tenemos más 
población en el Matarraña. Vi-
dal señaló que “reciclar es bue-
no, y gracias al ‘Porta a Porta’ 
tendremos las herramientas 
para hacer un buen recicla-
je”. De hecho, en el Matarraña 
“tendremos un punto de reci-
claje tan bueno que hará que 
la materia orgánica no salga de 
nuestra comarca. Se generará, 
se compostará y se consumi-
rá en la comarca. Y esto pasa 
en contadísimos puntos de la 
Unión Europea”.

y se comenzó con un taller pen-
sado para los más pequeños. Al 
respecto, Vidal recalcó que “el 
objetivo de los talleres se cen-
tra en plantar un huerto, pero 
usando la materia orgánica que 

hemos generado en los pue-
blos que hacen el ‘Porta a Por-
ta’. De esta forma, los niños ven 
cómo cerramos el círculo”, y 
cómo gracias al reciclaje que 
aplicamos en nuestras vivien-

Valdeltormo acogió una nueva charla en el pabellón municipal. R. LOMBARTE
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Diputación destina 31.582 € a las escuelas infantiles

Un total de 36 escuelas infantiles de la provincia 
harán diferentes actuaciones que serán asumidas 
por la Diputación. De hecho, la institución provincial 
ha abierto una línea de ayudas por valor de 150.000 
euros. A nivel comarcal, se han aprobado un total de 
31.582 euros que se repartirán entre las actuaciones 
que se ejecutarán en las escuelas infantiles de nue-
ve municipios, como son Beceite, Calaceite, Cretas, 
La Fresneda, Fuentespalda, Monroyo, Peñarroya 
de Tastavins, La Portellada y Valjunquera. Sobre 
esta línea de ayudas, que este año ha subido en un 
50 por ciento, la diputada delegada de Educación en 
la DPT, Susana Traver, manifestó que “las escuelas 
infantiles son espacios educativos que mejoran la 
integridad de los niños, y que al mismo suponen la 

fRUBÉN LOMBARTE mejor herramienta para conciliar trabajo y familia”.
Por tanto, “son un servicio absolutamente ne-

cesario en los pueblos para asentar población y 
atraer nuevos pobladores”, añadió Traver, a la vez 
que recordó que DPT “es la única institución que ofre-
ce ayudas directas hacia dicha finalidad”. De hecho, 
“es el segundo año que se convocan estas subven-
ciones”, y que ejemplifican, a su entender, “la apues-
ta del actual equipo de gobierno por la educación 
pública a todos los niveles”, siendo la mejor manera 
de luchar contra la desigualdad social y económica 
y contra la despoblación. Entre los 36 municipios se-
leccionados, cinco de ellos son nuevos en relación 
a la anterior convocatoria, entre los que encontra-
mos la escuela infantil de Peñarroya. En cuanto a 
las aportaciones más significativas, están los 6.503 
euros que se le han adjudicado a La Portellada.La diputada Susana Traver junto al alcalde de La Iglesuela. NDM

La escuela de Ráfales abre nueva aula 
e iniciará el curso con más de 20 niños
El convenio entre Diputación y DGA destina 138.600 euros para diferentes actuaciones en colegios

Tres aulas y más de 20 niños. 
Mucha alegría la que se vivirá 
en Ráfales durante este curso 
escolar. Y es que la población 
del Tastavins, integrada dentro 
del CRA Alifara, estrena en sep-
tiembre una nueva aula ante el 
importante aumento de niños 
en el pueblo. De hecho, y según 
explicó el alcalde del municipio, 
José Ramón Arrufat, “ahora 
mismo tenemos muchos niños 
en Ráfales. Recientemente ha 
venido una nueva familia, y la 
previsión es empezar el curso 
escolar con 21 alumnos”. Algo 
que hace muchos años que no 
se vivía en Ráfales. De hecho, 
el propio alcalde reconoce que 
“tengo 45 años y tantos niños 
en las escuelas no los había 
visto nunca. De hecho, hay que 
remontarse muchos años para 
encontrar un curso donde la 
escuela de Ráfales tuviera tan-
to alumnado”.

Una salud demográfica 
que se ha traducido con la am-
pliación de las escuelas, y una 
actuación que ha sido posible 
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Las obras de ampliación de la escuela de Ráfales han supuesto crear una tercera aula en alto. R. LOMBARTE

gracias a las dos aportaciones 
económicas que la escuela ha 
obtenido en los dos últimos 
años a través del convenio en-
tre Diputación Provincial y 
Gobierno de Aragón. El año 
pasado se ejecutó una primera 
fase valorada en 33.000 euros, 
y con la que “construimos una 
tercera aula que estará en alto 
para no tapar la luz de la planta 
baja”, concretó Arrufat. Durante 
la primera fase de ampliación 
de las escuelas también se ac-
tuó en las aulas existentes. En 
concreto, en la planta superior 
se tiraron unos tabiques para 
ampliar el aula, mientras que 
en la planta inferior se hicieron 
inodoros nuevos.

Durante la segunda fase se 
han terminado de adecuar las 
tres aulas que tendrá la escue-
la de Ráfales, y la previsión es 
que en dos semanas las obras 
estén terminadas y que el inicio 
del curso escolar se pueda ini-
ciar con absoluta normalidad. 
José Ramón Arrufat señaló que 
durante esta segunda fase se 
han destinado más de 31.000 
euros, y que sólo faltan los últi-

mos detalles. Al mismo tiempo, 
el alcalde de Ráfales apuntó 
que “hace unos años las es-
cuelas estaban en peligro de 
cerrar porque prácticamente 
no teníamos niños”. En cam-
bio, ahora se está viviendo una 
situación completamente dife-
rente. Por un lado encontramos 
parejas jóvenes que se han 

estabilizado en el pueblo, y por 
otro nuevos pobladores que 
han visto en el mundo rural una 
calidad de vida que no encuen-
tran en la ciudad.

138.600 euros
El pasado lunes, la Diputación 
Provincial de Teruel y el Go-
bierno de Aragón firmaron el 

convenio de colaboración para 
la ejecución de mejoras en co-
legios y centros escolares de 
toda la autonomía. En el caso 
del Matarraña, dicho convenio 
contempla un total de 138.600 
euros que se destinarán a dis-
tintas actuaciones repartidas 
entre los 15 centros escolares 
que existen en la comarca.
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Fuente: Grupo Arcoiris

EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL GRUPO ARCOIRIS 2013 - 2021

TRABAJADORES SEGÚN PROCEDENCIA

Fuente: Grupo Arcoiris
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El Grupo de Empresas Arcoiris 
se ha consolidado como la ma-
yor sociedad del Bajo Aragón. 
Los 542 empleos directos que 
genera, así como los 459 so-
cios que conforman la coope-
rativa y las 231 explotaciones 
ganaderas integradas, hacen 
de Arcoiris el mayor grupo em-
presarial que existe en el Bajo 
Aragón Histórico. Un proyecto 
empresarial que nació hace ya 
más de 40 años, y que a lo lar-
go de esta dilatada trayectoria 
ha consolidado mucho empleo 
en nuestra comarca. De hecho, 
de los 542 empleos que gene-
ra el grupo empresarial, más 
del 75 por ciento se reparte 
entre los pueblos del Matarra-
ña. Arcoiris genera un total de 
409 empleos entre los muni-
cipios de nuestra comarca, y 
es Valderrobres, con sus 293 
trabajadores, donde tiene un 
mayor impacto social. Aunque 
también es significativo el peso 
que tiene Arcoiris en comarcas 
y localidades vecinas, como es 
el caso de Alcañiz,  donde ocu-
pa a 64 vecinos.

Un capital social, económi-
co y humano que crea puestos 
de trabajo en el mundo rural 
y que ha convertido al sector 
ganadero en una herramienta 
importante en la lucha contra 
la despoblación. El grupo coo-
perativo cuenta con diferentes 
empresas que cierran el ciclo 
productivo, desde la fabrica-

Sus 542 empleos convierten a Arcoiris 
en la mayor sociedad del Bajo Aragón

ción de los piensos y la cría de 
los animales hasta la produc-
ción y venta del producto final. 
Más de cuatro décadas de tra-
yectoria que se traducen en un 
total de 231 explotaciones in-
tegradas al grupo, de las cua-
les 135 se hayan en la provincia 
de Teruel. Además, la coopera-
tiva cuenta con un total de 459 
socios y tiene presencia en 140 
municipios repartidos entre las 
provincias de Teruel, Zaragoza, 
Huesca, Tarragona, Castellón y 
Valencia. En apenas ocho años, 
la plantilla ha pasado de 301 a 
542 trabajadores directos.

Un grupo empresarial que 
desde la comarca del Mata-
rraña se abre al mundo y que 
en estos momentos, y a través 
de sus 7 certificaciones ali-
mentarias, está exportando a 
más de 25 países.

Nace la Fundación Arcoiris
A su vez, y con la denomina-
ción de Fundación ‘Grupo Ar-
coiris’, el Grupo de Empresas 
Arcoiris ha constituido una 
fundación orientada a fomen-
tar e impulsar obras sociales, 
benéficas, asistenciales y de 
carácter docente y cultural. 
El grupo empresarial del Ma-
tarraña apuesta de esta forma 
por la implicación social en el 
territorio, siguiendo un mode-
lo de base cooperativa nacida 
desde los orígenes como em-
presa e integrando iniciativas y 
prácticas responsables con un 
compromiso muy claro con su 
entorno social, así como el res-
peto por los valores éticos, 
para las personas y el medio 
ambiente. El grupo empresa-
rial recuerda que la obtención 
del distintivo de Responsabili-
dad Social Aragonesa 2021 así 
como los valores que propaga, 
que son “el compromiso, el 
cooperativismo y las siner-
gias de crecimiento conjun-
to, las hemos interiorizado en 
nuestra cultura empresarial y 
nos ha animado a proyectar-
los en nuestro entorno social a 
través de la creación de dicha 
fundación”. Una fundación cu-
yos objetivos pasan por ayudar 
a las personas y colectivos con 
necesidades especiales, pro-
mover y fomentar la sostenibi-
lidad de los recursos naturales 
mediante proyectos medioam-
bientales, y promocionar pro-
yectos sociales y culturales.

El grupo empresarial cuenta con 231 granjas integradas y 459 socios, la mayoría de ellos de la zona

Comarca cataloga 120 olivos centenarios 

En La Portellada se conserva uno de los árboles 
más singulares de todo el Matarraña. Se trata de la 
‘Olivera del Pla’, un ejemplar de más de 700 años 
que cuenta con un espectacular tronco hueco don-
de pueden caber varias personas dentro, con un 
perímetro de base de casi 15 metros. Está situado 
en un bancal cercano al núcleo urbano, engastado 
a dos alturas en un margen de piedra seca. Como 
este ejemplar, la Comarca del Matarraña ha inven-
tariado, a través de un proyecto de cooperación con 
el Grupo de Acción Local Bajo Aragón-Matarraña, 
hasta 120 olivos centenarios. A la sombra de este 
majestuoso ejemplar se presentó el pasado martes 
este proyecto de catalogación que ha llevado dos 
años de trabajo. 

El proyecto ha incluido el inventario de 120 olivos 

fMARTA JIMÉNEZ centenarios o singulares, la datación de algunos de 
los ejemplares localizados, el análisis varietal de 
varios árboles, y la puesta en valor de 8 olivos, a 
través de su señalización mediante paneles de 
interpretación en los que aparece información re-
lativa al olivo en particular (variedad, dimensiones 
y edad estimada) y a diferentes aspectos del olivar 
del Matarraña en general. Además, para el correcto 
direccionamiento de los visitantes, se han colocado 
señales compuestas por postes de madera y pla-
cas de aluminio que guían a los visitantes a la ubi-
cación correcta.

Después de la excursión hasta la ‘Olivera del Pla’, 
en la que participaron unas 40 personas, se llevó a 
cabo una presentación de la iniciativa en el Centro 
Cultural de la localidad en la que participaron el pre-
sidente de la Comarca del Matarraña, Rafa Martí, y 
el coordinador del proyecto, Fernando Zorrilla. La ‘Olivera del Pla’ es uno de los 8 árboles señalizados. RLG
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Deportes Esports

Hace unos días se pusieron a la 
venta las entradas para el Gran Pre-
mio de Aragón de MotoGP que los 
próximos 10, 11 y 12 de septiembre 
se vivirá en el circuito de Motorland 
Alcañiz. De este modo, los aficiona-
dos al mundo de las ruedas podrán 
adquirir sus entradas para vivir en 
directo y desde las gradas de Mo-
torland Aragón una de las pruebas 
más esperadas de la temporada. En 
concreto, la organización ha puesto 
a disposición de todos aquellos que 
quieran un total de 19.992 entradas, 
con diferentes tramos de venta y di-
ferentes tarifas. El precio de las en-
tradas variará entre los 115 euros de 
la más cara a los 30 euros de la más 
asequible y habrá descuentos espe-
ciales para los menores de 14 años y 
para mayores de 65.

Desde la organización han ex-
plicado que se habilitarán gradas 

fREDACCIÓN y pelouse para que los fans puedan 
elegir la mejor posición para se-
guir las carreras durante dicho fin 
de semana. Un acceso a Motorland 
Aragón que estará marcado por un 
estricto control de seguridad, de tal 
manera que se cumplirán rigurosa-
mente las recomendaciones sanita-
rias en la lucha contra el coronavi-
rus. El pasado 9 de junio se celebró 
una primera Junta de Seguridad 
en Motorland, en la que se acordó 
el acceso al circuito de Alcañiz para 
seguir en directo las carreras de 
motos. Hace una semana se dio un 
paso más, fijando el número definiti-
vo de entradas que se han puesto a 
la venta, que están limitadas para un 
máximo de 19.992 aficionados.

La carrera de Motorland Alcañiz 
del próximo mes de septiembre será 
la número 12 del presente campeo-
nato de MotoGP, y llegará después 
de que los pilotos corran por tierras 
austríacas y británicas.

MOTORLAND ARAGÓN PONE A LA 
VENTA 20.000 ENTRADAS PARA 
VIVIR MOTOGP EN DIRECTO

EL MATARRAÑA TEAM REGRESA A LA 
COMPETICIÓN Y SUMA CUATRO PODIOS
EN LA CARRERA live de VALDELINARES

El club Matarraña Team volvió el pasa-
do sábado a la competición y sumó un 
total de cuatro podios en el Trail Live 
celebrado en Valdelinares. Un total 
de 433 deportistas compitieron en la 
prueba celebrada en la población más 
alta de España. Entre ellos, nueve corre-
dores del Matarraña, que una vez más 
dieron mucho que hablar y sumaron po-
dio en las tres distancias marcadas. En 
distancia larga, de 42 kilómetros, tuvi-
mos doble representación. Por un lado 
Ernest Prades, marcando un tiempo 
de 6 horas, 16 minutos y 45 segundos. 
Exactamente detrás de él llegó Natàlia 
Prades, que hizo el mejor tiempo en 
categoría femenina, subiendo a lo más 
alto del podio en distancia larga.

En la carrera de 22 kilómetros tam-
bién tuvimos podios entre los nuestros. 
Por un lado, Carlos Jávega, con un tiem-
po de 2.11.57, fue segundo en la categoría 
Senior, mientras que Marc Segura fue 
el 9º clasificado en la misma catego-
ría. En esta distancia también corrieron 
Marina Albesa y Ángel Antolín, que 
cruzaron la línea de meta prácticamen-

fRUBÉN LOMBARTE te a la vez. Marina Albesa subió al podio, 
siendo tercera en categoría femenina. Y 
en la distancia corta, de 13 kilómetros, 
tuvimos a tres representantes del Mata-
rraña. Por un lado Víctor Torné, que ha-
ciendo un tiempo 1.06.12, hizo el 8º mejor 
tiempo de la prueba. Por su parte, Javier 
Agud quedó tercero en categoría sub18, 
mientras que Belén Plana fue la 8ª cla-
sificada en categoría femenina.

En relación a la experiencia vivida 
en Valdelinares, Marina Albesa destacó 
que “la carrera se disputó en sábado, y 
una vez más tuvimos buena represen-
tación de atletas de nuestra comarca”. 
Un tramo de la carrera fue por las pis-
tas de esquí de Valdelinares, de ahí que 
la carrera destacara por un ascenso 
acumulado importante. “El Matarraña 
Team estuvo representado en todas las 
distancias, y la buena noticia es que tu-
vimos podios en todas las distancias”. 
Poco a poco, el Matarraña Team hace 
nombre, “y empezamos a dar respeto”, 
bromeó Albesa. Satisfacción desde el 
club, que de cara al mes de septiembre 
reanudará nuevas carreras que se co-
rrerán por el norte. En concreto, en Be-
nasque y el Somontano.

Marina Albesa consiguió el tercer puesto en la categoría femenina.  NDM

Un total de nueve corredores matarrañenses participaron en la prueba de Valdelinares.  NDM
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

211
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

AGOSTO
AGOST
2021

Arens de Lledó  Arenys de Lledó
VIERNES, 13/08/2021 
20:00 h.- Concierto: ‘28 anys al 4L’ a cargo de ‘Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries’. En el 
Pabellón Polideportivo. Entrada 10-€.

DOMINGO, 15/08/2021
19:30 h.- Teatro destinado a público infantil-familiar a cargo del grupo ‘Poika Teatral’. En el Pa-
bellón Polideportivo. Entrada 5-€.

LUNES, 16/08/2021
22:00 h.- Cine a la fresca con la proyección de la película ‘Uno más de la familia’. Todos los 
públicos. En el Pabellón Polideportivo. Entrada gratuita.

Abono para todos los actos 10-€. Venta de entradas en el Ayuntamiento (Bajos). Lunes 9 y miér-
coles 11 de agosto de 18:00 a 20:00 h.
Uso de mascarilla obligatoria. Aforo limitado. Distancia de seguridad. Sillas distribuidas según 
marque la organización. Se ruega que el acceso al recinto se haga con tiempo suficiente. 
Organiza: Ayto. de Arens de Lledó.

Beceite  Beseit
VIERNES, 20/08/2021
23:30 h.- Concierto de música a cargo de ‘Reckless’. En el Frontón.

LUNES, 23/08/2021
23:30 h.- Concierto de charanga a cargo de ‘Always drinking marching band’. En el Frontón.

MARTES, 24/08/2021
20:30 h.- Musical: ‘La rosa encantada’. En el parking de la Oficina de Turismo.
24:00 h.- Musical: ‘Cómo hemos cambiado’. En el parking de la Oficina de Turismo.

MIÉRCOLES, 25/08/2021
23:30 h.- Espectáculo: ‘Maestros de la magia’. En el Frontón. 
Organiza: Ayto. de Beceite.

Calaceite Calaceit
NITS A LA FRESCA
VIERNES, 13/08/2021
22:00 h.- Cine: ‘Padre no hay mas que uno 2’. En la Balsa.

SÁBADO, 14/08/2021
22:30 h.- Musical: ‘La rosa encantada’. En la Balsa.

DOMINGO, 15/08/2021
18:00 h.- Partido de fútbol entre el Calaceite y el Gandesa B.
22:30 h.- Actuación de jota: ‘Rasgos’ a cargo de Baluarte Aragonés. En la Balsa.

LUNES, 16/08/2021
22:30 h.- Espectáculo de magia: ‘Maestros de la magia’.

MARTES, 17/08/2021
22:30 h.- Espectáculo: ‘Artistas del gremio’. En la Balsa.

Uso obligatorio de mascarilla. Aforo limitado. Entrada gratuita. Reservas en la Oficina de Turis-
mo Municipal 978 85 13 48. Organiza: Ayto. de Calaceite.

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

Horario: Jueves, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Domingos y festivos de 
10:00 a 14:00 horas. Abierto el lunes 16 y el martes 17 de agosto de 10:00 a 14:00 h. Más informa-
ción: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es.  Organiza: Museo Juan Cabré.

Cretas  Queretes
VIERNES, 13/08/2021
22:30 h.- Festival de jota a cargo del grupo ‘Antología Aragonesa’. En la Plaza de España.
Organiza: Ayto. de Cretas.

SÁBADO, 14/08/2021
23:00 h.- Concierto a cargo de la ‘Big Band Forasteros’. En la Plaza de España.

DOMINGO, 15/08/2021
23:00 h.- Musical: ‘Live the movies’. En la Plaza de España.

LUNES, 16/08/2021
19:00 h.- 1ª sesión del espectáculo de magia a cargo del Mago Nebur. En la Plaza de España.
22:30 h.- 2ª sesión del espectáculo a cargo del Mago Nebur. Organiza: Ayto. de Cretas 

La Fresneda La Freixneda
VERANO CULTURAL ‘21
VIERNES, 20/08/2021
Cine a la fresca a cargo del Ayto. de La Fresneda.

SÁBADO, 21/08/2021
Concurso de pintura a cargo del Ayto. de La Fresneda.

SÁBADO, 28/08/2021
Gimnasia para todos a cargo de la Asoc. de Amas de Casa El Pilar.

Semana cultural del 23 al 25 de agosto a cargo de la Comisión de Fiestas. Horarios y activida-
des por acabar de cerrar. Organiza: Ayto. de La Fresneda, Comisión de Fiestas, Asoc. de Amas de Casa 
El Pilar y AMPA La Fresneda.

La Portellada  
VERANO CULTURAL
VIERNES, 13/08/2021
22:00 h.- Cine de verano.

SÁBADO, 14/08/2021
22:00 h.- Actuación musical de folklore popular. En la Plaza.

DOMINGO, 15/08/2021
22:30 h.- Taller de astronomía. En la ermita de San Miguel.

VIERNES, 20/08/2021
22:00 h.- Teatro musical: ‘Alta fidelidad’ a cargo del showman Garón.
Organiza: Ayto. de La Portellada.

Mazaleón Massalió 
SÁBADO, 14/08/2021
20:00 h.- Concierto: Gustavo Giménez. Creatividad vocal inesperada. En La Font Vella. Solo se 
podrá acceder con donativo anticipado (6-€) que se sacará en El Café de Mazaleón. Medidas 
contra la COVID-19: mascarilla obligatoria, aforo limitado, distancia seguridad. 
Organiza: CSA L’Argilaga.

ACTIVIDADES CULTURALES AGOSTO 2021
VIERNES, 20/08/2021
19:30 h.- Espectáculo: ‘El sexo sentido’ a cargo del mentalista José Carlos.
22:30 h.- Remember Show Music.

SÁBADO, 21/08/2021
20:00 h.- Teatro infantil: ‘Todos a bordo’.
23:00 h.- Espectáculo: ‘Artistas del gremio’.

DOMINGO, 22/08/2021
19:30 h.- Actuación de jota a cargo del grupo Antología Aragonesa.

Todas las actividades se realizarán en el Polideportivo. Será obligatorio el uso de mascarillas. 
Se cumplirán en todo momento las medidas sanitarias vigentes. Aforo limitado.
Precio de entrada 6-€. A partir de 2 años se cobrará entrada. Venta de entradas en la Plaza los 
días 14 y 15 de agosto de 11:00 a 14:00 h y el miércoles 18 de agosto de 19:00 a 21:00 h. Si sobraran 
entradas se venderán en taquilla antes de la actuación. 
Organiza: Ayto. de Mazaleón y Comisión de Fiestas.

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. 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.

Torre del Compte La Torre del Compte
VERANO CULTURAL 2021
SÁBADO, 14/08/2021
22:00 h.- Cine de verano.
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DOMINGO, 15/08/2021
11:00 h.- Taller de pintura para niños.

MIÉRCOLES, 18/08/2021
19:30 h.- Presentación del libro Valderrobres, 1479-1833. El crecimiento de una gran villa arago-
nesa a cargo de sus autores, los historiadores Octavio Monserrat y Manuel Siurana.

SÁBADO, 21/08/2021
19:00 h. Actuación de los titiriteros de Binéfar.

DOMINGO, 22/08/2021
22:00 h.- Cine de verano.

LUNES, 23/08/2021
19:00 h.- Taller de creación de personajes de cuentacuentos.

VIERNES, 27/08/2021
22:00 h.- Actuación de teatro a cargo del grupo ‘Lo Mentidero’ de Cretas.

SÁBADO, 28/08/2021
22:00 h.- Actuación del mago y humorista Pepín Banzo.

LUNES, 30/08/2021
22:00 h.- Cine de verano.

MARTES, 31/08/2021
17:00 h.- Actuación de jota a cargo del Grupo Malandia.

En todas las actividades se deberá de usar la mascarilla obligatoriamente y se respetarán las 
medidas vigentes contra la COVID-19. Organiza: Asoc. Cultural La Unión.

Valdeltormo  La Vall del Tormo
LA VALL CULTURAL
VIERNES, 13/08/2021
18:30 h.- Espectáculo ‘Sonrisas Mágicas’ a cargo de Mag Nebur (Entrada gratuita).
19:30 h.- Taller de Magia a cargo de Mag Nebur (Entrada gratuita).
24:00 h.- Espectáculo de ilusionismo ‘Il.lusionat’ a cargo de Mag Nebur (Entrada 3-€).

SÁBADO, 14/08/2021
24:00 h.- ‘Una noche de Cabaret’ (Entrada 3-€).

DOMINGO, 15/08/2021
12:00 h.- Misa baturra con el Grupo Antología Aragonesa. En el Pabellón Polideportivo.
24:00 h.- ‘La Década Maravillosa’ (Entrada 3-€).

LUNES, 16/08/2021
24:00 h.- ‘Wonder Band’ (Entrada 3-€).

DOMINGO, 22/08/2021
12:00 h.- Taller de ‘Ciencia Divertida’.

Todas las actividades se realizarán en el Polideportivo Municipal. Será obligatoria la mascarilla 
y se controlará el aforo. Organiza: Ayto. de Valdeltormo. Concejalías y Comisiones de Cultura y Festejos.

Valderrobres  Vall-de-roures
VALDERROBRES CULTURAL - AGOSTO 2021
VIERNES, 13/08/2021
23:00 h.- Concierto: ‘Noche sabinera’ a cargo de Pancho Varona, Antonio García de Diego y Jai-
me Asúa, coautores junto a Joaquín Sabina de varios de sus temas. En la Carpa de Actividades.

SÁBADO, 14/08/2021
20:00 h.- Espectáculo familiar: ‘Tuga hace el payaso’ a cargo de Títeres sin Cabeza. En la Plaza 
de la Urbanización Maestrazgo.
23:00 h.- Concierto: ‘Tributo a Michael Jackson’. Espectáculo avalado por el Club de Fans de 
Michael Jackson. En la Carpa de Actividades.

DOMINGO, 15/08/2021
De 10:30 a 13:30 h.- Scape Room Obsidiana. De 3 a 12 años. 6 participantes en cada pase de 12 
a 15 minutos. En la Plaza de la Urbanización Maestrazgo.
De 17:30 a 20:30 h.- Scape Room Ikal. Para mayores de 12 años. 6 participantes en cada pase de 
12 a 15 minutos. En la Plaza de la Urbanización Maestrazgo.
18:00 h.- I Trofeo ‘Villa de Valderrobres’. Partido de fútbol entre el CF Valderrobres y el Alcañiz CF 
Preferente. En el Campo de Fútbol San Roque. Actividad organizada por el CF de Valderrobres.
20:00 h.- Concierto: ‘Por las calles de Madrid’. Adaptación en formato reducido de las mejores 
zarzuelas. En la Carpa de Actividades.
23:00 h.- Concierto en acústico a cargo de Shue. En la Lonja del Ayuntamiento.

LUNES, 16/08/2021
20:00 h.- Espectáculo de circo callejero: ‘Cataplum’ a cargo de Circo La Raspa. En la Plaza de 
la Urbanización Maestrazgo.
20:30 h.- Presentación del libro Valderrobres, 1479-1833. El crecimiento de una gran villa arago-
nesa a cargo de sus autores, Manuel Siurana y Octavio Monserrat. En el Salón de las Chime-
neas de Valderrobres.
23:00 h.- Concierto: ‘Tributo Pop Ladies’. Repaso de los mejores temas de grupos y cantantes 
femeninas nacionales. En la Carpa de Actividades.

MARTES, 17/08/2021
19:00 h.- Concurso-exhibición de recortadores. Actividad organizada por la Peña Taurina Valde-
rrobres. En la Plaza de Toros.
21:30 h.- Espectáculo: ‘Maestros de la magia’. En la Carpa de Actividades.
23:00 h.- ‘Un castillo con luz’. Mapping sobre la fachada principal del Castillo. Pases de 10 minu-
tos desde las 23:00 h hasta las 00:20 h. Acceso por la puerta principal.

MIÉRCOLES, 18/08/2021
23:00 h.- Revista teatral: ‘Ahora… nos toca reir’. En la Carpa de Actividades.

SÁBADO, 21/08/2021
20:00 h.- Festival de jota a cargo del grupo ‘Antología Aragonesa’. En la Carpa de Actividades.

Nota: Todos los espectáculos y actividades serán gratuitos hasta completar el aforo, a excep-
ción de la exhibición-concurso de recortadores que es con entrada.
El acceso a los espectáculos organizados en la Carpa de Actividades (C/Arzobispo Fernández 
Heredia) se realizará solamente con invitación gratuita. El reparto de invitaciones se hará en el 
Ayto. de Valderrobres, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h., y en la Carpa una hora antes de 
cada espectáculo.
Todas las actividades se desarrollarán siguiendo los protocolos de seguridad COVID-19 esta-
blecidos. El uso de la mascarilla será obligatorio. 
Organiza: Ayto. de Valderrobres y Fundación Valderrobres Patrimonial. Colabora: Diputación Provincial de 
Teruel, CF de Valderrobres y Peña Taurina de Valderrobres.

Valjunquera  Valljunquera
VERANO CULTURAL
DOMINGO, 22/08/2021
19:00 h.- Taller de ciencia divertida. Destinado a niños y niñas interesados en conocer de una 
manera divertida varios experimentos científicos. En la Plaza Mayor. 
Organiza: Ayto. de Valjunquera.

Actividades relacionadas con la 
implantación del Porta a Porta
TALLER: ‘NOS DIVERTIMOS RECICLANDO’
Destinado a público infantil (a partir de 3 años).

MIÉRCOLES, 18/08/2021 
19:00 h. Mazaleón- En el Pabellón polideportivo
JUEVES, 19/08/2021 
19:00 h. Torre del Compte - En la Lonja del Ayuntamiento.

CHARLA: ‘RECICLAR MEJOR CON EL PORTA A PORTA’

Charla relacionada con la gestión y el funcionamiento del Porta a Porta.
JUEVES, 19/08/2021 
20:00 h. Torre del Compte - En el Salón de Plenos.

CHARLA: ‘RECICLAR MÁS, UN OBJETIVO AL ALCANCE DE LA MANO’

MIÉRCOLES, 18/08/2021 
20:00 h. Mazaleón- En el Pabellón polideportivo
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colaboran: Aytos. de Torre del Compte y Mazaleón.

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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rafael anglés, “nuestro organista”
LA IGLESIA PARROQUIAL DE RÁFALES HOMENAJEA A SU MÚSICO MÁS ILUSTRE CON UN CONCIERTO A CARGO DE LA ORGANISTA IZUMI KANDO

Izumi Kando interpretó piezas de Anglés y Narro en Ráfales en un acto conducido por Sargar Palanques. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

Cuando se habla de persona-
jes ilustres del Matarraña nos 
vienen a la cabeza personalida-
des de las letras y de la música 
como Francisco Turull, Desi-
deri Lombarte, Braulio Foz, El-
vira de Hidalgo, Andrés Piquer 
o Maties Pallarès. Sin embar-
go, muy poca gente menciona 
la figura de Rafael Anglés, un 
prestigioso organista y compo-
sitor nacido en Ráfales durante 
el siglo XVIII y en quien recae 
una importante obra, además 
de ser el organista de la ca-
tedral de Valencia durante 54 
años. El pasado 5 de agosto, 
y coincidiendo con las víspe-
ras de unas Fiestas Patronales 
que este año no se celebrarán, 
la iglesia parroquial de Ráfales 
puso la primera piedra para 
rendir homenaje a Rafael An-
glés, en un emotivo concierto 
de la organista Izumi Kando, in-
terpretando piezas de “nuestro 
organista” y de Manuel Narro, 
un acto que fue conducido por 
la reconocida organista Sargar 
Palanques.

Precisamente, Sargar Pa-
lanques explicó la vida y trayec-
toria de Rafael Anglés, o al me-
nos, de todo lo que se conoce 
de él. “Me gustaría que, por un 
momento, imagináramos aquel 
Ráfales de 1730”. Aunque no dis-
ponemos de su partida de naci-
miento, “nos consta, a través de 
un Diccionario Geográfico de 
Músicos, que el organista mu-
rió el 9 de febrero de 1816 a los 
85 años y cinco meses”. Aparte 
de eso, “no tenemos ninguna 
pista sobre los años de infancia 
de Rafael Anglés. Ni siquiera la 
evidencia de que su segundo 

apellido fuera Herrero. ¿Vivía 
en el pueblo? ¿O era de alguna 
masía? ¿Quién vio en Anglés las 
aptitudes necesarias para que 
ingresara en la Colegiata de 
Alcañiz como niño del coro?”, 
se pregunta Sargar Palanques. 
Con 24 años, y a punto de ser 
nombrado sacerdote, Anglés 
sustituirá al maestro de capilla 
de la Colegiata de Alcañiz.

Rafael Anglés acabará en 
Valencia, donde será un refe-
rente musical y donde tendrá 
una enorme influencia. Instan-
tes antes de la actuación de 
Izumi Kando, que tocó sobre el 
órgano portativo de Isidre Va-
llès, Sargar Palanques también 

anunció una segunda buena 
noticia para Ráfales. Y es que 
“un documento relativo a la ca-
tedral de Tortosa de 1725 nom-
bra a Jaime Anglés. Jaime, el 

organista ciego de Ráfales”. Po-
demos estar ante un error. Pero 
no cuadra nada. Ni el nombre, 
ni la fecha, ni la ceguera. Es de-
cir, “tenemos otro organista 
Anglés de Ráfales, probable-

mente tío de Rafael, y que de 
ser así hubiera podido influir en 
la formación de su sobrino”, de-
fendió Palanques.

Un músico muy respetado
El reconocido organista Igna-
cio Ribas es una de las perso-
nas que más sabe sobre la figu-
ra de Rafael Anglés, y reconoció 
que “es un día importante para 
Ráfales, porque este homenaje 
es un gran paso para vincular 
Ráfales a la figura de Rafael 
Anglés, como el gran músico 
que fue”. Ribas recuerda que 
“Anglés nació en Ráfales, se 
formó en Alcañiz y terminó en 
Valencia. Quedó segundo en 

una oposición que se convocó” 
exactamente por detrás de Ma-
nuel Narro, de quien también 
escuchamos piezas en el con-
cierto de Ráfales. “Manuel Na-
rro ganó la plaza, pero renunció 
a ella”, y Anglés se convirtió en 
el organista principal de la ca-
tedral de Valencia, un cargo 
que ostentó durante más de 
medio siglo. Un compositor y 
un organista que “fue muy res-
petado en Valencia”.

De hecho, Ribas concretó 
que “Anglés tenía una conside-
ración muy grande como músi-
co pero también como erudito. 
Era sacerdote, tenía una forma-
ción humanística de una gran 
profundidad, tenía una colec-

ción de libros muy significativa 
y era una persona a la que po-
días consultar cualquier cosa”. 
Desgraciadamente, su obra 
no se ha conservado entera, 
aunque “tenemos aproximada-
mente unas cien piezas. Obras 
de corta duración, porque la 
mayoría son sonatas, pasos 
o versos, pero que nos dan una 
idea muy clara de cómo era Ra-
fael como músico”, defendió Ig-
nacio Ribas. Una música muy a 
la par de la que se producía en 
la Europa de aquel momento, y 
que en estilo se suele compa-
rar a la figura del Pare Soler, or-
ganista del Escorial. Anglés su-
cedió a Vicent Rodríguez en la 
catedral de Valencia, quien a la 
vez sucedió a Joan Cabanilles.

SUCEDIÓ A VICENT
RODRÍGUEZ, QUIEN A LA VEZ
SUCEDIÓ AL PRESTIGIOSO

JOAN CABANILLES

RAFAEL ANGLÉS FUE EL 
ORGANISTA PRINCIPAL DE LA 

CATEDRAL DE VALENCIA
DURANTE 54 AÑOS

Valderrobres acogió la versión de ‘Los tres cerditos’ de Dubbi Kids. M. JIMÉNEZ Fuentespalda ha repartido flores este verano entre los vecinos de la localidad. NDM
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Larga vida al Matarranya Íntim
Espacios singulares de Fórnoles acogieron las diferentes propuestas programadas para este año

Las acrobacias de Miss MOO, con raíces en Cretas, fueron las encargadas de abrir el festival. MMBLa obra ‘Las Mañas’, una reflexión sobre la España Vaciada, en uno de los pases del ‘Íntim’. MMB

fRUBÉN LOMBARTE

Contra pandemias y tempesta-
des, larga vida al Matarranya 
Íntim. La localidad de Fórno-
les albergó entre los días 30 
de julio y 1 de agosto la octava 
edición de uno de los festivales 
de artes escénicas más parti-
culares que tenemos en el terri-
torio. Un ‘Matarranya Íntim’ que 
se adaptó a las circunstancias 
de pandemia, tanto a la hora de 
elegir los escenarios como en 
el acceso a las actuaciones, y 
preparó un programa muy in-
teresante. El público, mucho 
de él enamorado del festival, 
respondió a la perfección, y a lo 
largo de los tres días del ‘Íntim’ 
se vendieron más de 1.200 
entradas, superando las ex-
pectativas de la organización, 
que este año, dada la situación 
de pandemia y de restriccio-
nes sanitarias, buscó espacios 

más abiertos pero igual de 
singulares para albergar las 
propuestas escénicas. Satis-
facción tanto desde la organi-
zación como por parte del pú-
blico y las compañías, dándole 
mucha vida cultural a la pobla-
ción de Fórnoles.

Jacobo Julio es director 
del festival, y destacó que “es-
tamos muy contentos porque, 
sobre todo, hemos podido ha-
cer el ‘Matarranya Íntim’. Contra 
viento, contra tormentas y con-
tra pandemias, hemos salido 
adelante y hemos vivido tres 
días chulísimos. Fórnoles se 
ha llenado de gente, y calcula-
mos que hemos vendido apro-
ximadamente 1.300 entradas, 
que para un pueblo de 40 habi-
tantes están muy bien”. Entre el 
público había algunos vecinos 
de nuestra comarca “que no 
habían estado nunca en Fórno-
les, y que gracias al festival han 

festival, que se vivió el viernes 
por la noche con Miss MOO y 
Versonautas, la asistencia de 
público fue significativa. “La ver-
dad es que la gente tiene mu-
chas ganas de teatro, de ‘Mata-
rranya Íntim’, porque el ritmo de 
venta de entradas ha sido muy 
intenso”, consideró la dirección. 
De hecho, muchas obras esta-
ban completas horas antes 
de comenzar el festival, y el 
público llenó los diferentes pa-
ses que se prepararon para la 
edición de este año. Desde la 
organización del festival agra-
decieron a las compañías, al 
público y a los voluntarios su 
gran implicación, algo que el 
alcalde de la población, Daniel 
Ferrer, también destacó. El pro-
yecto abandona Fórnoles, pen-
sando ahora con la población 
idónea que pueda albergar la 
edición del próximo 2022. Ga-
nas no faltan.

descubierto esta población 
maravillosa”. De hecho, desde 
la dirección del festival enten-
dieron que “una de las cosas 
que más nos gusta es poner en 
valor los pueblos, que es lo que 

le da sentido a todo esto”. Veci-
nos y asociaciones de Fórnoles 
se volcaron con el ‘Íntim’, y el 
pueblo se llenó de luz, color y 
de “mussols” durante el festival. 

Desde el acto inaugural del 

Arturo Gaya, integrante de los ‘Quicos’, se encargó de cerrar el festival. MMB

Monroyo hizo entrega de los premios de relatos celebrados durante la pandemia. NDM Valderrobres celebró el pasado 8 de agosto la romería de los Santos. R. LOMBARTE
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Éxito de participación en la primera 
edición del FAN en Fuentespalda
El escritor Fernando Marías y la poeta Raquel Lanseros fueron los invitados estrella del festival 

Fernando Marías, Premio 
Nadal, deslumbró, el pasado 
domingo 1 de agosto en Fuen-
tespalda, con su monólogo 
teatral ‘Esta noche moriré’, 
que reunió a un centenar de 
personas en el jardín de las 
piscinas. El escritor demostró 
sus dotes interpretativas y su 
gran capacidad narrativa oral, 
en el marco de la primera edi-
ción del Festival Aragón Negro 
(FAN) en el municipio.

El acto que sirvió también 
como marco para la entrega 
de los primeros premios del 
Concurso de Microrrelatos  
que organiza la localidad. Los 
ganadores fueron, en primer 
lugar, Alicia Martín Serrano, 
con ‘La condena’; Antonio 
Ruiz Andreu, con ‘Amenazas’, 
y Ana Francés de Velasco, 
con ‘Vidas destrozadas’. Los 
autores invitados, Fernado 
Marías y Raquel Lanseros, así 
como el director del festival 
Juan Bolea, fueron los encar-
gados de poner voz a los re-
latos ganadores, en una lec-

fMARTA JIMÉNEZ

Previamente, el sábado, 
Raquel Lanseros, Premio Na-
cional de Poesía, ofrecía un 
recital poético en la iglesia 
de la localidad. La belleza de 
sus poemas y su arte en el re-
cital cautivó a un centenar de 
personas. Un acto que contó 
con la presencia de Carmen 

Agud, Juan Alberto Belloch y 
de Mari Cruz Soriano. La ac-
tuación estaba prevista en el 
cementerio medieval, pero se 
presentó la lluvia y decidieron 
trasladarla a la iglesia. “Un es-
pacio con mucha capacidad y 
muy buena sonoridad. Gustó 
muchísimo a todos“, explica-

ba la alcaldesa.
El festival de literatura se 

celebra habitualmente a prin-
cipios de año, pero en Fuen-
tespalda acordaron retrasarlo 
hasta el verano debido a la 
mala situación de la pande-
mia en el territorio en esos 
momentos. Desde el consis-
torio estaban satisfechos con 
la decisión: “ahora ha ido muy 
bien y hemos podido elegir 
espacios con amplitud. Han 
sido de los actos más ma-
jos que hemos hecho en los 
últimos años en el pueblo“. 

FAN en Valderrobres
Por otra parte, Octavio Serret, 
histórico colaborador del Fes-
tival Aragón Negro, organizó 
en Valderrobres un encuentro 
literario en que la bodega De-
méter de Tastavins de Ráfales 
invitó a todos los amantes del 
género negro a una cata de su 
vino Blanc de Noir -  Tel·lúric. 
Al acto, celebrado en el espa-
cio Caminos Serret, participa-
ron los autores Fernando Ma-
rías, Raquel Lanseros y Juan 
Bolea.

Raquel Lanseros, Fernando Marías y Juan Bolea durante el acto celebrado en las piscinas de la localidad. NDM

tura pública. La alcaldesa de 
Fuentespalda, Carmen Agud, 
se mostró muy satisfecha con 
la calidad de los relatos reci-
bidos en el concurso: “todos 
los textos eran preciosos 
y tenían todos un gran ni-
vel, pero tuvimos que elegir 
tres”.

Eloisa Lombarte expone sus acuarelas en Peñarroya

Las paredes de la ermita de la Virgen de la Fuente 
acogen las acuarelas de la pintora Eloisa Lombarte. 
Se trata de una exposición muy especial, ya que ha 
permitido a la autora reencontrarse con sus raíces 
familiares. Y es que su abuelo provenía de Peñarro-
ya, una localidad que a pesar de estar cerca de don-
de vive, Andorra, no había visitado nunca. 

La pandemia propició este reencuentro. Debido 
a las restricciones por la Covid, hace un año, Lom-
barte hizo muchas excursiones por el entorno próxi-
mo, y una de ellas fue el Matarraña. Con este viaje 
volvió a los orígenes, descubrió paisajes pintorescos 
y un espacio expositivo único. La autora explica así 
como fue la experiencia: “Ha sido toda una historia 
venir aquí. Mi padre ha podido reencontrarse con su 

fMARTA JIMÉNEZ familia después de muchos años y yo he descubier-
to un entorno que me ha gustado muchísimo”. Y así 
lo atestiguan varias de las obras que se pueden ver 
en la exposición, donde han quedado plasmados di-
ferentes rincones del pueblo de Peñarroya y también 
de localidades vecinas como Calaceite.

La muestra es muy completa y se pueden apre-
ciar diferentes temáticas. Tal como comenta la artis-
ta, “hay obras del pueblo y cuadros que voy haciendo 
de mis viajes, obras de estudio y pinturas en directo 
de paisaje natural y urbano, así como flores y frutas”. 
Toda la pintura que hace Lombarte es en acuarela. 
“Es una técnica fascinante y cuanto más pintas más 
te engancha. Es apasionante”, define la pintora.

La exposición se puede visitar en la ermita de 
arriba de la Virgen de Peñarroya hasta el próximo 3 
de octubre, en el horario de la Oficina de Turismo.La pintora expone en la ermita de la Virgen de la Fuente . MJG



NOTICIES DEL MATARRANYA 208 - 2ª QUINCENA DE AGOSTO // 2ª QUINZENA D’AGOSTO // 2021 15

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

RAZA: Cruce de Pastor 
Alemán
SEXO: Macho
MEDIDA: Grande 
HISTORIA:  El caso de este 

perro es externo la Protecto-
ra. Se pusieron en contacto 
para buscarle un nuevo ho-
gar a este grandullón. Sus 
dueños actuales no pueden 
atenderlo y se pasa el día 
solo en casa. Por ello buscan 
a alguien que quiera darle 
una nueva oportunidad y 
brindarle todos los mimos y 
tiempo que necesita.  
ADÓPTAME: 
692 40 86 89
607 95 20 55 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon

Beceite vive una nueva protesta contra las
tasas de acceso al Parrissal y la Pesquera

La manifestación acabó en la plaza del ayuntamiento, con asamblea participativa entre los asistentes. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

Los vecinos de segundas resi-
dencias de Beceite han reanu-
dado sus protestas, y el pasado 
8 de agosto se manifestaron 
por las calles de la localidad al 
grito de ‘Beceite somos todos’ 
en contra de la ordenanza mu-
nicipal que los obliga a pagar 
por entrar en coche al Parris-
sal y la Pesquera. Más de 150 
personas se concentraron en 
la plaza del calvario, donde la 
asociación de vecinos instaló 
una mesa que sirvió para reco-
pilar información de los asocia-
dos e inscribir a nuevos socios. 
Y es que la entidad ha nacido 
para quedarse. Aunque la aso-
ciación nació en contra de una 
ordenanza de los espacios 
naturales que ellos conside-
ran discriminatoria e injusta, 
también tiene intención de tra-
tar todos aquellos elementos y 
cuestiones que preocupan a la 
ciudadanía. A la concentración 
le siguió una manifestación, 
y la acción acabó en la plaza 
del ayuntamiento, donde se 
organizó una asamblea para 

explicar a todos los asistentes 
los pasos y las reuniones que 
han tenido con el ayuntamiento 
para renegociar la ordenanza. 

El pasado 29 de julio se vivió 
una reunión entre representan-
tes del consistorio y de la aso-
ciación, donde se planteó que 
los vecinos de las segundas 

residencias podrían recuperar 
el acceso gratuito al Parrissal y 
la Pesquera si presentaban un 
documento donde se compro-
metían a aceptar una posible 
subida impositiva o la crea-
ción de un nuevo impuesto. 
Después de hacer una consulta 
entre todos los socios, la aso-

ciación de vecinos no aceptó 
dicha propuesta, entendiendo 
que “no podemos ser respon-
sables de las decisiones que 
tome un ayuntamiento en ma-
teria impositiva”, aunque los ve-
cinos consultados “sí estaría-
mos de acuerdo en asumir los 
mismos impuestos que el resto 

Más de 150 personas exigen la gratuidad a los espacios naturales para los vecinos no empadronados

de vecinos” y, por tanto, tener 
los mismos derechos. A través 
de un documento que presen-
taron en el ayuntamiento, la 
asociación alega que “la gratui-
dad de los accesos al Parrissal 
y la Pesquera”, a su entender, 
“no debe estar supeditada a 
una subida de impuestos”, sino 
que esta medida “debe ser to-
mada para fomentar la buena 
convivencia entre todos los 
vecinos”.

Un acceso más caro
A lo largo de la asamblea tam-
bién se habló de la posible su-
bida de precios para acceder 
al Parrissal que se vivirá a partir 
del año 2022. Y es que en el últi-
mo pleno municipal celebrado 
en Beceite fue aprobada una 
modificación de tarifas, y que 
prevé un coste de 5 euros por 
persona para acceder al es-
pacio natural, cuando en estos 
momentos se están cobrando 
10 euros por coche en el último 
de los tres parkings. El sistema 
tarifario nuevo prevé el acceso 
gratuito a los empadronados 
y nacidos en Beceite.
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La compañía Teatro del Temple abrió esta edición del Festival de los Castillos de Valderrobres con su obra ‘Don Quijote somos todos’. R. LOMBARTE

El Festival de los Castillos llegó 
a Valderrobres con fuerza. El 
pasado jueves, 5 de agosto, su-
bió a este especial escenario, 
con el castillo como imponente 
decorado, la compañía Teatro 
del Temple con su obra ‘Don 
Quijote somos todos’. Una 
comedia basada en la obra de 
Cervantes, pero adaptada a los 
tiempos modernos. Ambien-
tada en el mismo lugar de la 
Mancha donde vivió el ingenio-
so hidalgo, los protagonistas 
son los pocos habitantes que 
aún quedan allí y que luchan 
por sobrevivir en su tierra y 
darla a conocer. A los 300 asis-
tentes que llenaron el aforo no 

fMARTA JIMÉNEZ les costó empatizar con unos 
personajes que defendían su 
pueblo ante la despoblación, 
las malas comunicaciones, 
los pocos servicios y con la 
omnipresencia de los grandes 
molinos de viento. Todos ellos 
temas bien conocidos por el 
público matarrañense, que si-
guió con interés y carcajadas 
las desventuras de los carica-
turizados personajes. 

Con esta obra teatral arran-
có el festival, pero hubo tam-
bién propuestas del mundo 
audiovisual, musicales, danza... 
todo  en un escenario impre-
sionante como es el conjunto 
histórico de la capital del Ma-
tarraña. El viernes a través del 
espectáculo ‘André y Dorine’, 

de Kulunka Teatro, que con una 
obra de máscaras y sin texto 
trató de manera muy tierna el 
Alzheimer. El sábado, la pro-
puesta estuvo pensada para el 
público familiar con ‘El flautis-
ta de Hamelin’, de Nacho Vilar 
Producciones, mientras que el 
domingo se programó una do-
ble propuesta. Por un lado, una 
muestra del Festival ‘La mirada 
tabú’, que trajo cuatro corto-
metrajes, y por otro la propues-
ta de danza vertical ‘FEI’, a car-
go de El Hambre Teatro. 

Toño Monzón, el director 
del festival, destacó que “a lo 
largo de estos cuatro días he-
mos tenido propuestas muy 
diferentes” y defendió que el 
castillo de Valderrobres es un 

espacio espectacular y que 
te da muchas posibilidades. El 
castillo es ideal y permite plan-
tear cualquier tipo de espectá-
culo”. 

Galardón Asunción Tomás Foz
En total fueron cinco propues-
tas culturales muy interesantes 
que se complementaron con 
más actividades. Por un lado, 
durante todo el fin de semana, 
las personas interesadas pu-
dieron hacer un audiotour por 
la capital del Matarraña, donde 
la cultura era la gran protago-
nista. Y, paralelamente, el do-
mingo tuvo lugar la entrega de 
premios Asunción Tomás Foz 
de la Fundación Valderrobres 
Patrimonial. Se hicieron dos 

reconocimientos, uno corres-
pondiente al año 2020 a “Los 
trabajadores de la residencia 
de mayores de Valderrobres 
por su labor y sacrificio duran-
te la pandemia del Covid-19 en 
Valderrobres”. Y el de este año 
a “Santos Gracia Villar, presi-
dente de FUNIBER, por su co-
laboración en la reconstrucción 
del castillo de Valderrobres y 
la divulgación de la cultura a 
través de las exposiciones de 
arte”.  El galardón Asunción To-
más Foz nació para reconocer 
la labor de aquellas personas 
que han trabajado destacada-
mente en el fomento de la edu-
cación, la cultura y el bienestar 
socio-económico en Valderro-
bres y su área de influencia.

Días llenos de cultura con el  

Festival de los Castillos
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