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Matarraña valora retomar la captación
activa entre la población más joven
La comarca cuenta con el 70% de la población mayor de 12 años vacunada contra la covid-19
Sanidad ha detectado una bajada en el ritmo de citación entre los grupos de gente de menor edad

La tasa de vacunación en estos 
momentos en el Matarraña supe-
ra el 70% de la población mayor 
de 12 años. Aunque es un dato 
positivo, las estadísticas que ma-
nejan los organismos sanitarios 
han detectado una bajada en el 
ritmo de vacunación. Desde el 
Centro de Salud de Valderrobres 
también se han visto afectados 
por esta tendencia. El coordina-
dor de esta área sanitaria, Dani 
Ferrer, apuntaba que “hemos de-
tectado que la gente más joven 
tiene menos voluntad de vacu-
narse. Estamos viendo que las 
citaciones están bajando, aun-
que por ahora todas las vacunas 
que nos están llegando se están 
poniendo”. Ante esta bajada, des-
de el centro no descartan volver 
a hacer una captación activa. 
“Posiblemente en las próximas 
semanas nos tocará volver al 
sistema de llamar persona por 
persona para que se animen a 
vacunarse”, vaticina Ferrer. 

Los beneficios de tasas altas 
de vacunación están quedando 
demostrados. Tal y como explica 
en coordinador “si estás vacuna-
do tienes menos probabilidades 
de infectarte y si te infectas las 
probabilidades de que vaya bien 
y se pase la enfermedad en casa 
son más altas. Por eso anima-
mos a los que no se vacunaron 
en su momento que lo hagan”.

Brote en Ráfales
Durante el mes de agosto, el 

fMARTA JIMÉNEZ

Matarraña ha sido una de las co-
marcas con una incidencia por 
covid-19 más altas de la comu-
nidad autónoma y la más alta de 
toda la provincia de Teruel, con 
12 casos por 1000 habitantes. 
Se trata de la tasa de incidencia 
más alta que ha vivido el terri-
torio en toda la pandemia. En el 
área de salud de Valderrobres 
se detectaron durante el mes de 
agosto un total de 98 casos po-
sitivos.

El brote más preocupante 

tuvo lugar en la localidad de Rá-
fales, durante las denominadas 
‘no-fiestas’. En una mañana se 
detectaron 17 positivos, en un 
dispositivo especial que instala-
ron en la misma localidad. Ferrer 
cuenta cómo se desarrolló el 
control del brote: “normalmen-
te las PCR las centralizamos en 
el centro de Valderrobres, pero 
como eran principalmente gente 
menor de 18, que no conducían, 
hicimos las pruebas allí. Des-
plegamos un gran dispositivo, 

porque era la prioridad y nos in-
teresaba tener el brote lo más rá-
pidamente controlado para que 
no se extendiera“.

A raíz de este brote desde el 
Centro de Salud se reunieron con 
todos los ayuntamientos para 
valorar la situación e iniciar una 
campaña de concienciación. 
Según cuenta Ferrer, difundieron 
“bandos para concienciar a la 
gente para que tuviera cuidado”.  
Y a pesar de que la incidencia ha 
descendido en los últimos días, 

El Centro de Salud de Valderrobres ha detectado una bajada en el ritmo de vacunación con la autocita. M. JIMÉNEZ

desde el Centro de Salud siguen 
siendo precavidos. “Debemos 
seguir muy alerta porque toda-
vía hay pueblos que han de ce-
lebrar las ‘no-fiestas’. Estamos 
en contacto con la Guardia Civil 
y los ayuntamientos y sabemos 
que hay grupos de gente que se 
reúnen y por eso hemos mante-
nido un goteo de positivos du-
rante todo el mes”.

Sobrecarga de trabajo
La detección, control y segui-
miento de los casos positivos 
por covid-19 supone un sobre 
esfuerzo al sistema sanitario. En 
el Matarraña, brotes como el que 
se vivió en Ráfales trastocó nota-
blemente la organización del sis-
tema de atención primaria que 
se presta en los pueblos. “Esta-
mos las personas que estamos, 
y si hay más trabajo por covid 
no llegamos a otras cosas. Te-
nemos los recursos limitados, y 
además coincidiendo en la tem-
porada de verano”, se lamentaba 
Ferrer.

A las vacaciones de los sa-
nitarios se le ha sumado el au-
mento de población a causa del 
turismo y de las segundas resi-
dencias, y por tanto de deman-
da asistencial. Des del Centro 
de Salud quieren “transferir a la 
población el esfuerzo que hace-
mos para garantizar la asisten-
cia a pesar de la sobrecarga de 
trabajo, para que la gente sea 
responsable y haga las cosas 
bien, porque los beneficiados 
son ellos mismos”.
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El 8 de setiembre 157.000 estudiantes volverán a las aulas de manera presencial. NDM

 

Obras de la nueva escuela infantil de Peñarroya. NDM

fRUBÉN LOMBARTE/REDACCIÓN

El nuevo curso escolar ya está 
aquí. El Departamento de Edu-
cación del ha anunciado que el 
próximo 8 de septiembre más 
de 157.000 estudiantes entre 
infantil, primaria y secundaria 
volverán a las aulas en un cur-
so escolar que se iniciará con 
la presencialidad de todos los 
alumnos, a todos los niveles y 
etapas educativas. El consejero 
del ramo, Felipe Faci, alabó una 
vez más el gran papel y esfuer-
zo que hizo toda la comunidad 
educativa a lo largo del pasado 
curso escolar, demostrando 
que las aulas son espacios 
seguros.

Es por eso que el curso 
2021/22 que comenzará en 
cosa de una semana man-
tendrá “algunas de las restric-
ciones y medidas en la lucha 
contra el coronavirus”, aunque 
algunas otras se flexibilizarán 
un poco, dado el proceso de 

Los centros recuperan
espacios comunes en 
el nuevo curso escolar

vacunación tan avanzado que 
tenemos en Aragón. En este 
sentido, este curso se recupe-
rarán “materiales comparti-
dos”, tanto dentro de las aulas 
como en espacios exteriores. 
También se recuperarán al-
gunos espacios compartidos, 
como las aulas-taller, los labo-
ratorios, las aulas de música y 
tecnología, mientras que es-
pacios de un uso común, tales 
como las bibliotecas, se utiliza-
rán preferentemente por gru-
pos estables. Al mismo tiempo, 
y dada la importancia de las 
tutorías, el consejero de Educa-
ción recordó que a lo largo del 
presente curso escolar “se po-
drán hacer tutorías persona-
lizadas dentro de los centros”. 
Eso sí, previa cita.

Paralelamente, algunas de 
las medidas sanitarias que se 
aplicaron durante el pasado 
curso se seguirán mantenien-
do. De este modo, la mascarilla 
será obligatoria a partir de los 

6 años, tanto en los interiores 
como en los exteriores. Asimis-
mo, y aprovechando la jornada 
de presentación del nuevo cur-
so escolar, Educación anunció 
su compromiso por la escuela 
rural, recordando que a lo lar-
go del curso escolar se man-
tendrán abiertas 48 escuelas 
rurales que tienen entre tres y 
siete alumnos.

Desde Educación también 
se anunció que aunque el coro-
navirus ha obligado a destinar 
muchos recursos en materia 
preventiva, hay previstas inver-
siones en nuevas infraestruc-
turas. A nivel comarcal, Ráfales 
ha vivido la ampliación de sus 
escuelas con la construcción 
de una nueva aula después de 
vivir un importante incremento 
de la matrícula en los últimos 
años. El Matarraña mantendrá 
abiertas todas sus aulas, aun-
que el aula de La Cerollera (del 
CRA Tastavins) podría no abrir 
por falta de niños.

Las escuelas infantiles 
del Matarraña 
retoman su actividad 

Los niños y niñas de edad 
preescolar han sido los 
primeros en volver a las 
aulas. Este miércoles, 1 de 
septiembre, se ha reanu-
dado el servicio de Escuela 
Infantil en el Matarraña. Un 
servicio que se está dando 
actualmente en doce muni-
cipios de la comarca, man-
teniendo las mismas aulas 
que había abiertas el curso 
pasado. A nivel municipal, 
encontramos las escuelas 
de Valderrobres y de Ca-
laceite. A nivel comarcal, 
está la escuela infantil Sa-
galets, que este curso tiene 
aulas abiertas en Beceite, 
Cretas, Fuentespalda, 
La Fresneda, Mazaleón, 
Monroyo, Peñarroya, La 
Portellada, Valdeltormo 
y Valjunquera. Entre las 
novedades de este nuevo 
curso está la construcción 
de la nueva escuela de Pe-
ñarroya, que gracias a un 
FITE valorado en 120.000 
euros estrenará instalacio-
nes a partir de octubre.

De manera provisio-
nal, el aula de Peñarroya 
se mantiene en las instala-
ciones municipales que se 
adaptaron el curso pasado 
sobre la casa consistorial. 
Pero la intención es hacer 
el traslado tan pronto ter-
minen las obras. En este 

sentido, Ricardo Blanch, 
alcalde de la población, re-
calcó que “el año pasado, 
muchas parejas jóvenes 
apostaron por vivir en el 
pueblo, teníamos muchos 
niños y hacía falta el ser-
vicio. En otros tiempos, las 
familias iban a las instala-
ciones de Fuentespalda y 
Monroyo”. Para afrontar el 
curso pasado “habilitamos 
un aula de manera tempo-
ral. Ahora tenemos el dine-
ro, y es el momento de ha-
cer la nueva aula”.

A nivel comarcal, la es-
cuela Sagalets ha comen-
zado el curso con 54 alum-
nos, aunque podrán ser 
más porque todavía que-
dan plazas libres. Al res-
pecto, Fernando Mallén, 
consejero del Área de las 
Personas de Comarca del 
Matarraña, dijo que “final-
mente hemos podido man-
tener todas las aulas”. Des-
tacó que “la de Monroyo, 
que se abrió el pasado mes 
de abril provisionalmente, 
seguirá abierta este cur-
so”. Mallén apuntó que “es 
un servicio esencial para 
los pueblos, para conciliar 
la vida familiar y la vida 
laboral”. Y lo hace a unos 
precios muy asequibles, 
tanto en Sagalets como en 
las escuelas infantiles mu-
nicipales de Valderrobres y 
Calaceite.

fRUBÉN LOMBARTE

Educación recuerda que se garantiza la presencialidad de
todos los alumnos y será obligatorio el uso de mascarilla
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 Licitan la redacción 
del tramo de autovía
de Alcañiz al Regallo

El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
ha licitado un contrato de 
servicios para la redacción 
del proyecto de un nuevo 
trazado de la futura autovía 
A-68. En concreto, habla-
mos del tramo que va de 
Alcañiz al Regallo, y que 
tendrá un presupuesto 
de redacción de proyecto 
de 3,41 millones de euros. 
Durante el mes de enero de 
2019, el Ministerio aprobó el 
estudio informativo de la au-
tovía A-68 entre las Ventas 
de Valldesgorfa y Fuentes 
de Ebro, de una longitud de 
88,5 km. A efectos de redac-
tar los correspondientes 
proyectos, se previó la divi-
sión de su recorrido en seis 
tramos. Este de entre Alca-
ñiz y el Regallo es el segun-

do más al sur.
Con esta licitación se 

continuará impulsando la 
futura creación de la A-68 
a lo largo del corredor del 
Ebro, que es una prioridad 
para el Ministerio. Muestra 
de ello son las obras en eje-
cución en La Rioja de la ron-
da sur de Logroño, o las de la 
provincia de Zaragoza entre 
Gallur y Mallén, y del Burgo 
en Fuentes. También están 
licitadas las redacciones 
de proyecto en los tramos 
que comprenden Fuentes 
y Quinto, en la provincia de 
Zaragoza, así como el tra-
mo adyacente que se licitó 
el mes de mayo, y que va de 
Valdealgorfa a Alcañiz. La 
autovía A-68 será una cone-
xión muy interesante para el 
Matarraña, ya que mejorará 
el acceso y la salida hacia el 
norte.

fRUBÉN LOMBARTE

Renuevan el pavimento de la 
N-232 entre la Pobleta y Morella

Hace unas semanas, el Minis-
terio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana inició 
una actuación de mejora del 
pavimento de la carretera 
N-232 en Morella. Una ac-
tuación que pretende renovar 
el asfaltado del tramo que va 
desde la salida norte de More-
lla hasta La Pobleta, en direc-
ción Torre de Arcas. Se trata 
de unas obras necesarias 
debido al deterioro del vial y 
por las frecuentes operacio-
nes de vialidad invernal. Con 
un presupuesto de 4,55 millo-
nes de euros, se engloban las 
actuaciones de rehabilitación 
del firme, reposición de seña-
lización, balizas y sustitución 
de juntas de dilatación de los 
puentes.

El alcalde de Morella, 
Rhamsés Ripollés, ha des-
tacado que “la renovación del 
pavimento es muy necesaria 

fREDACCIÓN

Imagen del proceso de renovación del pavimento. NDM

y, además, se aplica una téc-
nica de reciclaje del asfalto 
que evita una gran cantidad 
de residuos, tanto de material 
como en emisiones de CO2”. 
El edil explicó que “una inter-
vención de mantenimiento y 
mejora de tanta importancia, 
excepto los nuevos proyectos 
del Puerto de Querol, no se 
había hecho” desde que se 
hizo el trazado nuevo. Final-
mente, Rhamsés quiso “agra-
decer a la empresa y al mi-

nisterio su coordinación para 
ejecutar estas obras y renovar 
el asfalto de este tramo de la 
carretera N-232”.

Esta actuación durará al-
rededor de tres meses. Ade-
más, desde el Ayuntamiento 
de Morella se ha enviado una 
solicitud para dar soluciones 
a la rotonda del polígono in-
dustrial Les casetes y otras 
intervenciones de manteni-
miento en la carretera N-232 
dentro del término de Morella.

La carretera que une La Portellada y la 
cabecera comarcal, cortada por obras
La Diputación de Teruel impulsa un nuevo tramo de la TE-V-3004 entre el Portell y el camino del Salt

Desde hace unas semanas, 
la TE-V-3004 en el tramo que 
conecta La Portellada y la ca-
rretera A-231 a la altura del río 
Tastavins está cortada a la cir-
culación. Las obras de mejora 
que está impulsando la Dipu-
tación Provincial han obligado 
a cortar, de manera provisio-
nal, la principal conexión en-
tre La Portellada y la cabecera 
comarcal, con los problemas 
que ello representa. De hecho, 
y hasta finales de septiembre, 
cuando se prevé la reapertura 
de la carretera, todas aquellas 
personas que quieran ir o salir 
de La Portellada hacia el cen-
tro del Matarraña tendrán que 
desviarse por la carretera de 
La Fresneda. El tramo que está 
afectado por estas obras va del 
Portell hasta la pista de acceso 
al Salt. Sin embargo, se ha habi-
litado un paso alternativo para 
ir al Salt desde La Portellada. 
Aquellos que deseen acceder 
al espacio natural subiendo 

fRUBÉN LOMBARTE desde la A-231 no tendrán nin-
gún impedimento, ya que el tra-
mo afectado por las obras es 
pasado dicho acceso.

Gloria Serrat es la alcalde-
sa de La Portellada, y remarcó 
que “en estos momentos la 
carretera TE-V-3004 está cor-
tada, y seguirá cortada pro-
bablemente hasta finales de 
septiembre” con los problemas 
que ello supone. Al respec-
to, Serrat explicó que “hemos 
acondicionado un camino para 
ir de La Portellada al Salt”, aun-
que “los mayores problemas 
los están sufriendo aquellos 
propietarios que tienen su fin-
ca o su explotación en la zona 
afectada por las obras, y que 
se ven obligados a dar mucha 
más vuelta”. Para ir al centro de 
salud de referencia y a la cabe-
cera comarcal, ahora los veci-
nos de La Portellada tienen que 
dar la vuelta por La Fresneda, 
que aunque no representa mu-
chos kilómetros más, no es un 
paso tan directo. La conexión 
entre La Portellada y Ráfales 

parecida a la que ahora se está 
ejecutando. Y es que actual-
mente, la TE-V-3004 tiene una 
partida presupuestaria de unos 
250.000 euros que se desti-
narán a ampliar un tramo de 
carretera que tiene un ancho 
estrecho y  una superficie insu-
ficiente e irregular.

a través de la TE-V-3005 se ha 
mantenido abierta, pero para ir 
desde Valderrobres a Ráfales 
también hay que dar la vuelta 
por La Fresneda.

Hace unos cuatro años, y 
cuando se procedió a la rehabi-
litación de otro tramo de la ca-
rretera, los vecinos de La Por-

tellada ya se encontraron con 
una TE-V-3004 cortada durante 
aproximadamente un mes. En 
aquella ocasión se procedió a 
la ampliación de la calzada en 
un tramo de poco más de un 
kilómetro, y por esa actuación 
la Diputación invirtió 230.000 
euros, una partida económica 

La carretera de La Portellada, a la altura del Portell y el desvío a Ráfales, permanece cerrada al tráfico. R. LOMBARTE
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Los vecinos de Torre del Compte se
manifiestan por una carretera digna
Reclaman a la Diputación la intervención de una de las carreteras más olvidadas del Matarraña

Unas 150 personas entre ve-
cinos, segundos residentes e 
hijos de la localidad se mani-
festaron el pasado domingo 29 
de agosto en Torre del Compte 
reclamando unas carreteras 
dignas y en condiciones. El acto 
de protesta, autorizada por la 
Subdelegación del Gobierno y 
custodiada por la Guardia Civil, 
marchó por la carretera TE-V-
3001, que es la que da acceso 
a la Torre tanto desde La Fres-
neda como desde Calaceite. 
Una carretera de titularidad 
provincial y que está en un es-
tado muy precario, situación 
que denunciaron los vecinos 
del municipio en esta sonada 
protesta que marchó por los 
dos accesos a la población. En 

fRUBÉN LOMBARTE la manifestación, encabezada 
por los más pequeños, se pu-
dieron leer lemas como “Que-
remos carreteras seguras y 
en buen estado”, “Sin carre-
teras no hay futuro”, “Torre 
del Compte existe”, “Conde-
nados al olvido” o “Menos pa-
labras, más alquitrán”.

En relación a la protesta, Al-
berto Díaz Rueda, que es el al-
calde de la población, dijo que 
“somos un pueblo del siglo XXI 
con carreteras viejas y deterio-
radas. Ser pequeños en habi-
tantes no debería significar ser 
ignorados. La justicia es igual-
dad, solidaridad y responsabi-
lidad. En su nombre queremos 
comunicaciones seguras y en 
buen estado”. El alcalde explicó 
que “la protesta es un toque de 
atención”, porque “hemos in-

tentado de todas las maneras 
posibles que se nos escuche, 
y no hay manera”. Alberto Díaz 
Rueda agregó que paralela-
mente “se nos ha prometido, 
y parece que hay, un proyecto 
para arreglar la carretera” en 
el tramo procedente desde La 
Fresneda. Un trazado que está 
deteriorado, lleno de socavo-
nes y que sufre desprendimien-
tos de rocas en días de agua.

El alcalde de la Torre con-
cretó que algunos puntos de 
la TE-V-3001 en el tramo que 
conecta el municipio con La 
Fresneda están un poco cas-
tigados, aunque el “gran pro-
blema” está en el tramo que 
va en dirección a Valdeltormo, 
Mazaleón y Calaceite, y que co-
necta la Torre con la N-420. “Es 
de Récord Guinness que a es-

tas alturas de la vida tengamos 
una carretera como ésta. Hace 
tiempo que insistimos a la Di-
putación en una intervención. 
O, al menos, que pongan unos 
carteles prohibiendo el acceso 
a camiones, porque en un par o 
tres de ocasiones hemos teni-
do que llamar a tractores para 
que saquen a camiones que 
se han quedado varados en 
medio de la carretera y que no 
pueden salir”. Es por ello que 
desde Torre del Compte recla-
man una intervención urgente 
e integral en una vía que se ha 
convertido en la gran olvidada 
del Matarraña.

El puente del Matarraña
Díaz Rueda también hizo men-
ción al puente que discurre 
por encima del río Matarraña, 

y que dada su estrechez ahora 
mismo hace imposible que dos 
coches se puedan cruzar. Al 
respecto, el alcalde de la Torre 
dijo que “nos quejamos de un 
puente que es de finales del 
siglo XIX y que con la ingenie-
ría actual se puede reparar de 
una forma muy económica”. El 
puente “tiene unos pilares muy 
buenos, y puede resistir tres o 
cuatro veces su peso actual”. 

Desde Torre del Compte 
entienden que “en la provincia 
hay muchas necesidades y al-
gunas son muy urgentes”, pero 
“empieza a ser lamentable que 
la cuerda siempre se rompa 
por el mismo lado”. El alcalde 
de la localidad defendió que 
“los pueblos pequeños debe-
mos tener el trato que nos me-
recemos”.

La manifestación finalizó en la salida que conduce a la N-420. R. LOMBARTELa protesta reunió a vecinos e hijos de Torre del Compte de todas las edades con numerosas pancartas. R. LOMBARTE
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fRUBÉN LOMBARTE

Peñarroya está trabajando a lo 
largo de estos meses en la me-
jora de diferentes calles. En con-
creto, en estos momentos se está 
actuando en la calle del Rosario, 
que es una de las vías más largas 
del pueblo. Una calle de aproxi-
madamente 200 metros y que 
da acceso a un total de 75 casas. 
La calle se ha levantado de punta 
a punta, y en estos momentos se 
ha empezado a poner el dibujo 
de las baldosas y cemento. Una 
obra importante, pero que no es 
la única. Y es que el ayuntamiento 
también ha comenzado las obras 
de mejora de un tramo de la calle 
de Las Tapias, que es la vía que 
conecta la plaza del ayuntamien-
to y los depósitos. Entre estas 
dos actuaciones, una parte de 
las cuales se pagará a través del 
POS (Plan de Obras y Servicios) 
que ha sacado la Diputación, Pe-
ñarroya destinará este año más 
de 85.000 euros en la mejora de 
calles.

Ricardo Blanch es alcalde de 
la población, y explica que “a lo lar-
go de estas semanas se ha levan-
tado toda la pavimentación de la 
calle del Rosario, que pondremos 
completamente nueva”. Pero 
cuando se abre una calle, pueden 
salir sorpresas. Es lo que ha pa-
sado en esta calle. Y es que en un 
tramo de unos 50 metros, donde 

Peñarroya arregla 
de punta a punta la 
calle del Rosario
Las obras suponen la renovación de la pavimentación y el 
desagüe. También se está actuando en la calle Las Tapias 

estaba previsto cambiar un trozo 
de los desagües, “ha aparecido 
la antigua toma de agua del pue-
blo, que estaba anulada, pero que 
es de uralita”. Una uralita que se 
debe retirar de forma correcta y 
que, por tanto, supondrá una de-
mora en las obras. Sin embargo, 
las obras de la calle no se han pa-
rado. De hecho, y mientras se es-
pera a retirar esta antigua toma de 
agua, hecha de fibras de amianto 
y por tanto peligrosa para la salud 
de las personas, en un tramo de 
calle ya se está poniendo la losa y 
la pavimentación definitiva.

El acabado de la calle será 
rústico, aunque en esta ocasión 
no se ha puesto empedrado. Al 
respecto, Ricardo Blanch dijo que 
“hemos buscado algo más eco-

nómico, pero que al mismo tiem-
po sea bonito y práctico. La calle 
será de cemento y tendrá unas 
losas de piedra”. 

Calle de Las Tapias
Al mismo tiempo, Peñarroya tam-
bién está actuando en un tramo 
de la calle de Las Tapias. En con-
creto, unas obras que van des-
de la última casa de la calle a 
los depósitos nuevos. El alcalde 
de la población apuntó que “es 
una zona que se utiliza bastante 
para aparcar, y por eso allí reno-
varemos la pavimentación y 
también pondremos farolas, 
que hacían falta”. La previsión del 
consistorio es que las obras de las 
dos vías estén terminadas dentro 
de unas seis semanas.

La calle del Rosario será de cemento y tendrá unas losas de piedra. NDM

 Calaceite abrirá un 
nuevo ‘Punto Limpio’ 
en el polígono 

A lo largo del mes de agos-
to, Calaceite ha comenzado 
las obras del nuevo Punto 
Limpio. Este nuevo espa-
cio está adecuando en una 
parcela de propiedad mu-
nicipal, junto al campo de 
fútbol. La previsión del con-
sistorio es que este nuevo 
punto de gestión de resi-
duos y de voluminosos esté 
activo a partir de octubre. 
Estas obras supondrán 
una inversión aproximada 
de 50.000 euros, y el es-
pacio que dejará disponi-
ble el antiguo ‘Punto Lim-
pio’ del pueblo, ubicado 
junto a las instalaciones 
de la ITV, se convertirá en 
un espacio para lavar los 
coches, un servicio que 
ahora mismo el pueblo de 
Calaceite no tiene.

Carlota Núñez es la 
alcaldesa de Calaceite, 
y explicó que serán unas 
instalaciones nuevas, don-
de habrá “cinco hangares 
diferentes con unos con-
tenedores, y así quedará 
todo clasificado desde el 
origen”. Las personas que 
necesiten depositar mue-
bles, electrodomésticos u 
otros voluminosos deberán 
dejarlos en su correspon-
diente hangar. 

Núñez recordó que el 
antiguo ‘Punto Limpio’ no 
daba una buena imagen, 
porque estaba todo a mon-
tones y en una zona del 
polígono muy visible. La 
parcela que deja el antiguo 
‘Punto Limpio’ se convertirá 
en un espacio para lavar los 
coches, “que es un servicio 
que pide la gente del pue-
blo”, apuntó Carlota Núñez.

fRUBÉN LOMBARTE

 

Beceite cambiará el 
90% de la iluminación 
pública al sistema LED

Beceite se pasa al LED. La 
población del Matarraña ha 
obtenido la resolución favo-
rable de una solicitud que 
pidió el pasado año, gra-
cias a la cual, y a través del 
programa Operativo FEDER, 
hará una importante re-
conversión del alumbrado 
público hacia el bajo consu-
mo. Concretamente, Becei-
te se ha propuesto cambiar 
303 de las 324 luminarias 
que tiene, y que serán susti-

tuidas por otras de tecnolo-
gía LED. Gracias a unos dri-
vers inteligentes, Beceite 
no solo reducirá la factura 
de la luz, sino que las luces 
de la calle podrán ajustar 
su iluminación en diferen-
tes horarios nocturnos y 
en diferentes vías públicas. 
El proyecto está valorado 
en 198.000€, de los cuales 
el 50% están subvenciona-
dos y el otro 50% lo asume 
el ayuntamiento. Se prevé 
reducir la factura de la luz 
en un 71%.

fRUBÉN LOMBARTE

Las luces ajustarán su brillo a diferentes horarios nocturnos. NDM

En Las Tapias se renovará el pavimento y se pondrán farolas. NDM
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Ayudas para la pervivencia de las ganaderías de lidia

La Diputación Provincial ha publicado la segunda 
convocatoria de ayudas dirigidas a las ganaderías 
de reses bravas, las cuales, debido a la pandemia, se 
han visto obligadas a suspender toda su actividad. 
Ante esta situación, la Diputación quiere contribuir 
a la supervivencia de estas explotaciones. La con-
vocatoria está dotada con 120.000 euros y supone 
duplicar el presupuesto de la convocatoria del año 
2020, publicada también por la institución provincial.

Con el programa de ayuda a las ganaderías de 
toros de lidia, desde la Diputación se quiere ayudar 
a uno de los sectores más castigados por la pande-
mia. Y es que desde el momento en que se declaró 
el estado de alarma debido al coronavirus el pasa-
do mes de marzo de 2020, prácticamente no se ha 
podido celebrar ninguna fiesta taurina, lo que ha 

fREDACCIÓN hecho reducir drásticamente su actividad y, en con-
secuencia, ha puesto en peligro el futuro de estos 
negocios y la economía de sus familias.

Así lo señaló el diputado delegado de Agricultura 
de la Diputación, Antonio Pérez, que explicó que “se 
trata de ayudas que servirán a los ganaderos para 
sufragar gastos directamente relacionados con el 
mantenimiento de los animales”.

A la hora de asignar las ayudas se tendrán en 
cuenta diferentes criterios de valoración. Se conce-
derá una partida fija de 1.200 euros para cada ga-
nadería y hasta un máximo de 12.000 euros a repar-
tir entre todas las ganaderías beneficiarias. La otra 
parte de la ayuda será variable, de 90 euros por ani-
mal (machos y/o hembras) entre 1 y 10 años (nacidos 
entre 2010 y 2020), inscritos en el libro genealógico 
de la raza y con un máximo de 108.000 euros a repar-
tir entre todas las ganaderías beneficiarias.El consejero de Agricultura de la DPT es Antonio Pérez. NDM

fREDACCIÓN

El Presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, ha co-
nocido la infraestructura que 
ha puesto en marcha Térvalis 
en la localidad de Utrillas, en 
Cuencas Mineras. Junto con 
la consejera de Presidencia, 
Mayte Pérez, el presidente del 
Grupo Térvalis, Generoso Mar-
tín, y el alcalde la localidad, 
recorrió esta semana la nue-
va planta impulsada este año 
por Fertinagro Biotech, y que 
apuesta por la transformación 
del purín en fertilizantes he-
chos a la medida, al tiempo que 
recuperan la microbiota de los 
suelos y favorecen su rápida 
recuperación. Estas investiga-
ciones ponen a la compañía 
aragonesa a la vanguardia de 
los productos fertilizantes y, a 
su vez, demuestra que existe 
una salida a los residuos de la 
industria ganadera.

El presidente de la Comu-
nidad Autónoma ha recordado 
que su ejecutivo trabaja para 
que Teruel se convierta en refe-
rente nacional e internacional 
de la Bioeconomía Circular. En 
este sentido, el presidente ara-
gonés ha recordado que dentro 
de los proyectos de moderniza-
ción relacionados con la eco-
nomía circular que optan a los 
fondos europeos, la línea 3 de 
los mismos busca aumentar 
un 20% la producción, redu-
ciendo en un 50% las emisio-
nes y en un 40% los elementos 

El presidente Lambán visita la planta
de fertilizantes de Fertinagro Biotech

desechables. Aragón ya cuen-
ta con un elenco de proyectos 
presentados, tendente a con-
vertir los purines en fertilizan-
tes, “lo que llevará a Aragón a 
estar en cabeza de la solución 
del problema”, señaló Lambán.

26 millones de inversión
La planta de biofertilizantes ha 
supuesto una inversión de 6 
millones de euros en inversión 
directa y 20 millones en investi-
gaciones, lo que hace que la in-
versión total sea de 26 millones 
de euros para una producción 
de 5.000 toneladas de biofer-
tilizantes, lo que la convierte a 
su vez en la planta más grande 
de Europa, y adicionalmente 
dará lugar a una producción de 
más de 1 millón de toneladas 
de fertilizantes sostenibles. 
Los biofertilizantes se han con-

vertido en una solución para 
conseguir la transición desde la 
fertilización química dominante 
de la actualidad hacia una ferti-
lización biológica, más sosteni-
ble y ecológica. Son productos 
basados en microorganismos 
vivos, que favorecen los proce-
sos de crecimiento y desarrollo 
de los cultivos, aumentando la 
eficiencia de utilización de los 
nutrientes minerales, y de esta 
forma, minimizando el impacto 
ambiental en la producción de 
alimentos.

La planta de biofertilizantes 
de Fertinagro Biotech es una de 
las primeras actuaciones del 
Grupo Térvalis en su plan es-
tratégico para la aceleración 
del desarrollo sostenible en 
la provincia de Teruel, y que 
recoge más de 37 inversiones 
en zonas de reto demográfico 
que suman más de 275 millo-
nes de inversión en proyectos 
relacionados con la transición 
hacia modelos de bioecono-
mía circular justa en todos 
los sectores económicos de 
la provincia. Según la compa-
ñía, los biofertilizantes serán un 
ingrediente fundamental para 
disminuir la cantidad de ma-
terias primas no renovables y 
la huella de carbono en las 28 
fábricas del grupo en Europa, 
acelerando de esta forma los 
compromisos con la sostenibi-
lidad que el grupo ha adquirido 
a través de su Plan Estratégico 
para la Aceleración del Desa-
rrollo Sostenible.

Las instalaciones de Utrillas apuestan por la transformación de los purines en abonos naturales

El presidente Javier Lambán visitó las instalaciones acompañado de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. NDM

Fertinagro producirá 1 millón de toneladas de fertilizantes sostenibles. NDM
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ENGANCHADOS A LAS HISTORIAS
LA NUEVA PRODUCTORA AUDIOVISUAL MATARRAÑENSE LINOYMERO PRESENTA SU PRIMER VÍDEOCLIP, ‘EMPTINESS’

La grabación se llevó a cabo íntegramente en Peñarroya de Tastavins, en una masía del valle de la Escresola. NDM

fMARTA JIMÉNEZ

Con una amapola que se con-
vierte en una espina de pes-
cado, se presenta Linoymero. 
Una nueva productora, enca-
bezada por el valderrobrense 
Álex Romero y el peñarroyense 
José Blanch, que a principios 
de verano presentó su primer 
proyecto audiovisual. Se trata 
de un videoclip con espíri-
tu cinematográfico. En seis 
minutos y sobre la base de la 
canción ‘Emptiness’, que sig-
nifica ‘vacío’, estos dos jóvenes 
matarrañenses han construi-
do toda una sugerente histo-
ria. La de una mujer joven que 
vive sola en una masía y que ve 
como poco a poco va perdien-
do todo lo que ama. A través 
de pequeñas revelaciones y 
detalles el espectador puede ir 
descubriendo los significados 
más profundos de la historia. 

Blanch ya adelanta que “tiene 
muchas lecturas. Nosotros 
tenemos nuestra historia, pero 
cada uno puede imaginarse 
la suya según lo que le trans-
mita”. Para Romero, incluso se 
puede interpretar como una 
crítica a la despoblación del 
territorio, cogiendo las masías 
como el máximo exponente 
del abandono.

Este proyecto nació en 
noviembre del año pasado, 
cuando vieron que los dos te-
nían inquietudes comunes. Se 
lanzaron a la piscina con ‘Emp-

tiness’, una canción que tenía 
guardada en un cajón Romero 
y que ahora se ha convertido 
en la carta de presentación de 
Linoymero. “Somos una pro-
ductora audiovisual peque-
ñita e independiente con mu-
chas ganas de hacer cosas”, 
define Blanch. “Nos queremos 
dedicar a llevar imagen a la 
música”, dice el otro integran-
te del tándem. 

Buena respuesta del público
El vídeo se puede ver a través 
de sus redes sociales y de la 
plataforma Youtube, donde 
acumula más de 8.000 visua-
lizaciones. La buena respues-

ta de su primera producción 
les ha animado a seguir tra-
bajando en un proyecto que 
compaginan con su resto de 
ocupaciones. Para los dos pro-

ductores “el trabajo es duro, 
pero cuando ves el resultado 
final compensa y te olvidas 
de lo malo. Disfrutamos mu-
cho en el proceso”. Un proceso 
largo y complejo que empezó 
con una lluvia de ideas a par-

tir de la música y letra de la 
canción. Después definieron 
el guion y la estética que que-
rían darle al vídeo. La graba-
ción, hecha íntegramente en 
Peñarroya, en la Escresola, se 
concretó en apenas dos días. 
Pero luego vino una larga pos-
tproducción y montaje. “Hay 
muchas cosas detrás, mu-
cho más trabajo del que nos 
pensábamos en un principio”, 
recuerda Blanch. De hecho 
para mostrar todo ese trabajo 
tienen previsto en unas sema-
nas sacar el making-off del vi-
deoclip. En este ‘cómo se hizo’ 
se verán los momentos más 
divertidos de la producción, 

pero también todo el sacrificio 
que hay detrás.  

Un segundo videoclip
En estos momentos ya tienen 
entre manos un nuevo proyec-
to, también un videoclip, basa-
do de nuevo en una canción 
propia de Romero y con la voz 
de Noe Alcaraz de Valderro-
bres. Se trata de un proyec-
to muy distinto al del primer 
trabajo que han hecho, “es 
mucho más cañero, no tiene 

nada que ver con ‘Emptiness’ 
y el videoclip será un rollo to-
talmente diferente”, concreta 
Romero.

 En estos momentos están 
volcados de nuevo en un vi-
deoclip, aunque no quieren ce-
rrarse solo al mundo de la mú-
sica y ya avanzan que tienen 
en mente muchas ideas liga-
das principalmente al mundo 
del cortometraje. Desde Lino-
ymero añaden que “tenemos 
los brazos abiertos a nuevos 
proyectos que nos propon-
gan. Mientras seguiremos ha-
ciendo cosas. Estamos engan-
chados a las buenas historias”. 
Y es que su trabajo se distin-
gue precisamente por eso, por 
contar historias. Aunque sea 
un videoclip, no se limitan a la 
típica producción audiovisual 
de un grupo tocando, sino que 
van más allá. “Buscamos el 
toque cinematográfico y que 
tenga detrás una buena histo-
ria”, recalca Blanch. 

estÁn produciendo un segundo 
videoclip y quieren entrar en el 

mundo del cortometraje 

EL VÍDEO LLEVA MÁS DE 8.000 
VISUALIZACIONES EN LA 

PLATAFORMA DE YOUTUBE

‘Emptiness’ es la historia 
de una atormentada joven 
que vive sola en una masía
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

211
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

SEPTIEMBRE
SETEMBRE
2021

Beceite  Beseit
CAMPAÑA DE FOMENTO A LA LECTURA COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA

DOMINGO, 12/09/2021

12:00 h.- Actividad: ‘Bromas dulces como la miel’ a cargo de Producciones Kinser. Destinada a público fa-
miliar. En el Pabellón.
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: Comarca del Matarraña/Matarranya y Ayto. de Beceite.

Calaceite Calaceit
ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ

Exposición fotográfica: ‘Ramón Masats. Buñuel en Viridiana’. Esta exposición reúne un conjun-
to de fotos tomadas durante el rodaje de la película Viridiana del director Luis Buñuel. Ramón 
Masats capta a través de su cámara la figura de Buñuel y su forma de trabajar. Este artista es 
testigo de excepción de la España de los años cincuenta y sesenta. Es Premio Nacional de 
Fotografía en el año 2004.
Horario: Jueves, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Domingos y festivos de 
10:00 a 14:00 horas.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es

 Organiza: Museo Juan Cabré.

Lledó
ACTIVIDADES CULTURALES

JUEVES, 02/09/2021

22:30 H. Nuestro pueblo, nuestra gente

VIERNES, 03/09/2021

11:00 h.- Actividades Infantiles
16:30 h.- Actividades Infantiles
22:30 h.- Concierto Miriam i Rafel

SÁBADO, 04/09/2021

18:00 h.- Concierto de música de la Banda Francisco Turull
22:30 h.-Actuación Remember Músic Show

DOMINGO, 05/09/2021

18:30 h.-Actuación de teatro ‘Lo Mentidero’
22:00 h.-Actuación de Magia

De obligado cumplimiento para todos los asistentes: Usar gel hidroalcohólico, Uso obligatorio 
de mascarilla y Mantener la distancia de seguridad.

 Organiza: Ayto. de Lledó

Mazaleón Massalió 
DOMINGO, 05/09/2021

20:00 h.- Concierto: Power Burkas + Filles Europees. En el Salón Municipal. Solo se podrá ac-
ceder con donativo anticipado (6-€) que se sacará en Lo Café de Mazaleón. Medidas contra la 
COVID-19: mascarilla obligatoria, aforo limitado, distancia seguridad,… 

Organiza: CSA L’Argilaga.

Monroyo  Mont-roig
Curso de Trail en Monesport Espacio Deportivo
Interesados apuntarse en el Ayuntamiento de Monroyo: 978 85 60 01 / 609 88 79 04
1 Hora de duración. Todos los miércoles de septiembre.
Se organizará en dos grupos: 
Grupo 1: de 6 a 9 años, en el horario de 17:00 a 18:00 h.
Grupo 2: de 10 a 14 años, en el horario de 18:15 a 19:15 h.

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

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

Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

SEPTIEMBRE CULTURAL

MARTES, 07/09/2021
18:00 h.- Batiburrillo, con el grupo de animación infantil Tricolo Traco. En el pabellón

MIÉRCOLES, 08/09/2021
18:00 h.- Tarde de jota, con el grupo Antología Aragonesa. En el pabellón

JUEVES, 09/09/2021
19:00 h.- Concierto-orquesta con los Junior’s. En el pabellón

VIERNES, 10/09/2021
19:00 h.- Concierto Los Draps en acústico. En el pabellón

DOMINGO, 12/09/2021
Actuación de La Chanera Folk en la Virgen de la Fuente

En todos los actos se cumplirán las medidas anti-covid. Distancia de seguridad, uso obligato-
rio de la mascarilla, higiene de manos y aforo limitado. 

Organiza: Comisión de Fiestas, Asociación cultural Tastavins y Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

Concurso Fotográfico ‘Comarca del 
Matarraña- Matarranya’ año 2021
El espíritu del concurso es poner en valor el patrimonio natural y cultural de la Comarca del 
Matarraña/Matarranya en estas dos modalidades y sus correspondientes categorías:

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

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

Plazo de presentación: 13 de octubre de 2021.
Las bases se podrán consultar en:  www.comarcamatarranya.es
Más información en:
Tels.: 978 89 08 81  –  978 85 06 67
Email: cultura@matarranya.org
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya.

NOTA: Las actividades estarán supeditadas a las condiciones que 
marquen las autoridades sanitarias. La asistencia a las mismas de-
berá de realizarse de manera responsable y siguiendo las indica-
ciones de las entidades organizadoras. La Comarca del Matarraña/
Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la programación 
que se pudieran producir. La información ha sido facilitada por los 
ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las actividades.
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La asociación de vecinos de 
Beceite ha trasladado sus 
quejas al Justicia de Aragón y 
quiere conocer la legalidad de 
la nueva ordenanza municipal 
sobre los accesos a los espa-
cios naturales de la población. 
El día 23 de agosto era el último 
día para presentar alegaciones 
a estas nuevas tasas, las cua-
les fueron aprobadas en sesión 
plenaria el pasado mes de ju-
lio y contemplan un precio de 
5 euros por persona a todos 
aquellos vehículos que esta-
cionan en el último parking 
del Parrissal. Desde la aso-
ciación de vecinos, que está 
formada sobre todo por segun-
dos residentes, han registrado 
alegaciones a esta ordenanza. 
Al mismo tiempo han presen-
tado un escrito al Justicia de 
Aragón en el que quieren saber 
la argumentación legal de una 
ordenanza que, a su entender, 
“discrimina” por el lugar de na-
cimiento de aquellos usuarios 
que quieren acceder al Parris-
sal y a la Pesquera.

Montse Boix es una de las 
portavoces de la asociación en 
cuestión, y señaló que el últi-
mo paso que han dado ha sido 
“presentar un escrito al Justicia 
de Aragón, admitiendo a trámi-
te nuestra queja, y también he-
mos presentado alegaciones a 
la nueva ordenanza en relación 
a la regulación del Parrissal”. 
Desde el año 2020, y en su día 

La asociación de vecinos de Beceite 
traslada su preocupación al Justicia

alegando motivos de pande-
mia, los vecinos de segundas 
residencias se ven obligados a 
pagar por entrar en los espa-
cios naturales de Beceite, algo 
que consideran “injusto y dis-
criminatorio” porque el acceso 
para los vecinos empadrona-
dos es gratuito. Como señal de 
protesta, y a lo largo del pre-
sente verano, la asociación en 
la que están integrados ha or-
ganizado tres manifestaciones. 
La última de ellas se vivió el 
pasado 21 de agosto, y en ella 
asistieron más de 100 personas 
que reclamaban la supresión 
de dicha ordenanza.

‘Como si fuéramos turistas’
En relación a los diferentes pre-
cios de acceso al Parrissal y la 
Pesquera, Boix denunció que 
“las personas que tenemos 
casa en el pueblo estamos en 
el mismo saco que un turista, 
y pensamos que eso es injus-
to”. Los afectados “no genera-
mos tantas aglomeraciones 
como se dice, como tampoco 
el ayuntamiento dejaría de ga-
nar dinero si nos dejara entrar 
gratuitamente”. De hecho, Boix 
lamentó que “esta distinción 
entre residentes y no residen-
tes lo único que ha generado 
es división entre los vecinos y 
en ningún momento se han 
pensado bien las consecuen-
cias que comportaría esta de-
cisión”. La entidad también ha 
sido crítica con la masificación 
que sufre Beceite en verano.

También ha presentado alegaciones a la nueva tasa de acceso al Parrissal que se quiere aplicar

Más de 100 personas se manifestaron el pasado 21 de agosto contra las restricciones de acceso al Parrissal. NDM

 
El ayuntamiento valora la posibilidad 
de ampliar la regulación a todo el año
El ayuntamiento de Beceite está valorando 
la posibilidad de ampliar la regulación de los 
accesos al Parrissal a todo el año. Así lo ha 
anunciado Juan Enrique Celma, alcalde de la 
localidad, que señaló que dicha medida crea-
ría hasta cinco puestos de trabajo estables, 
y a su vez permitiría desestacionalizar un tu-
rismo de naturaleza que se concentra sobre 
todo en los meses de verano. En estos mo-
mentos la regulación del paraje natural más 
visitado del Matarraña se centra a partir de 
Semana Santa y se alarga hasta el Puente de 
la Purísima. Una regulación del Parrissal que, 

junto a los refuerzos de verano en manteni-
miento y en limpieza, este año ha supuesto la 
creación de 20 puestos de trabajo.

Desde el ayuntamiento de Beceite recor-
daron que en plena campaña estival la locali-
dad, de apenas 500 habitantes, ha llegado a 
registrar una fluctuación de hasta 3.000 per-
sonas diarias, con las dificultades en el tráfico 
rodado que ello representa. Debido a esa gran 
afluencia turística, el consistorio “lleva a cabo 
medidas para desestacionalizar los picos tu-
rísticos y asentar población con la intención 
de mejorar la calidad de vida de sus vecinos”.

Diputación destina 134.000 € a acciones sociales

Un total de 32 entidades se van a beneficiar de las 
ayudas de Acción Social de la Diputación de Teruel 
en 2021, dirigidas al desarrollo de programas y ser-
vicios de acción social en la provincia. Concreta-
mente, las subvenciones se destinan a 36 acciones 
concretas, ya que las solicitudes están ligadas a un 
proyecto y cada entidad tiene la opción de solicitar 
hasta dos diferentes.

Esta línea de subvenciones está dotada en la 
actual convocatoria con 134.000 euros, con el fin 
de “ayudar a todas aquellas entidades sin ánimo de 
lucro que trabajan con personas con discapacidad, 
enfermos crónicos y colectivos vulnerables”, según 
señaló la diputada de Educación, Bienestar Social e 
Igualdad de la institución provincial, Susana Traver. 
Con este programa, la Diputación contribuye al de-

fREDACCIÓN sarrollo de 36 acciones diferentes, siendo dos más 
que en la convocatoria de 2020.

Entre estas se encuentra el proyecto de la Aso-
ciación de familiares de Enfermos de Alzheimer y 
otras demencias del Bajo Aragón (AFEDABA) ‘Los 
Calatravos’, una entidad que “cuida de los usuarios 
y usuarias con Alzheimer, pero también de sus fami-
lias”, precisó Traver durante su visita a esta asocia-
ción en su sede de Alcañiz.

AFEDABA contará con 10.292 euros para el de-
sarrollo de dos acciones. Una de ellas tiene como 
objeto continuar ofreciendo un programa de inter-
vención terapéutica para el enfermo de Alzheimer y 
otras demencias en la zona del Bajo Aragón históri-
co. También buscan mantener el Centro de Terapia 
de Alcañiz y recuperar el Punto de Terapia abierto en 
Calanda, aumentando el número de casos de pa-
cientes atendidos a través del soporte web. La diputada Susana Traver en AFEDABA ‘Los Calatravos’. NDM
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La plataforma ‘Valjunquera por los Paisajes’ ha desarrollado diferentes iniciativas para informar a sus vecinos.  NDM

fRUBÉN LOMBARTE

Seguramente, uno de los frag-
mentos más conocidos de la 
literatura universal es el que 
protagonizó el Quijote en su fa-
mosa batalla contra los gigan-
tes. “Mire vuestra merced que 
aquellos que allí se parecen no 
son gigantes, sino molinos de 
viento”, le dijo Sancho. Como 
si de un visionario se tratara, 
Miguel de Cervantes explicó a 
inicios del siglo XVII un episodio 
que podemos trasladar perfec-
tamente al Matarraña del siglo 
XXI. Si respetamos la propie-
dad conmutativa, nos quedaría 
algo así: “Mire vuestra merced 
que aquellos que allí se pare-
cen no son molinos de viento, 
sino gigantes”. Y es que así se 
encuentran algunos agentes 
sociales y políticos ante la sa-
lida a exposición pública de los 
proyectos eólicos que Capital 
Energy quiere levantar en las 
comarcas del Matarraña y del 
Bajo Aragón. Unos parques de 
energía eólica que el viernes 
publicó el BOE, y a los que aho-
ra habrá 30 días hábiles para 
presentar alegaciones.

Desde Gent del Matarran- 
ya, que ha sido una de las aso-
ciaciones más críticas a la 
instalación de estos parques 
eólicos en nuestro territorio, ya 
han avanzado que presentarán 
las correspondientes alega-
ciones a unos proyectos que, a 
su entender, ponen en peligro 
“la idiosincrasia de nuestra 
comarca”. Al respecto, Juanjo 
Pérez, portavoz de la asocia-
ción, señaló que “obviamente, 
el trabajo que nos espera ahora 
será muy importante, porque 
sólo la lectura de estos pro-
yectos nos tomará buena par-
te de nuestros esfuerzos”. Pé-
rez denunció que “vemos una 
conveniencia muy elevada y 
bastante sospechosa entre el 
Gobierno de Aragón y muchas 
de estas empresas eléctricas, 
que vienen aquí como es lógico 
a hacer dinero, pero a costa de 
deshacer muchas iniciativas 
económicas que ya están de-
sarrolladas, y que han demos-
trado que funcionan, asientan 
población y que dibujan un pa-
norama de progreso y de pros-
peridad que ha costado mucho 
consolidar”.

Por su parte, desde la pla-
taforma Valjunquera por los 
Paisajes, crítica también a di-
chos proyectos eólicos, anun-

ciaron que se movilizarán para 
que estos parques no se lleven 
a cabo. Al respecto, Víctor Olar-
te recalcó que “estamos ya en 
la cuenta atrás. Ya se han pre-
sentado los proyectos. Existe 
un período de alegaciones muy 
corto, y ahora hay que analizar 
toda la información que nos ha 
transmitido la empresa, que es 
enorme”. Olarte dijo que “no-
sotros expondremos toda esa 
información a la ciudadanía de 
Valjunquera de la forma más 
sencilla posible, intentaremos 
recabar apoyos en forma de 
firmas o incentivando que la 
gente elabore alegaciones 
individuales o de manera cor-
porativa”. Desde la plataforma 
‘Valjunquera por los Paisajes’ 
añadieron que “aquí echamos 
de menos a las instituciones, 
a los ayuntamientos y a Co-
marca, porque este cambio 
que van a traer los molinos 
eólicos es para muy largo re-
corrido, y cambiarán de una 
forma contundente la realidad 
del Matarraña”. 

‘Nos falta tiempo’
Desde el Matarraña, numero-
sos ayuntamientos aprobaron 
por pleno la petición de una 
moratoria de dos años para 
poder estudiar a fondo estos 
proyectos eólicos, algo que ‘a 
día de hoy’ parece que no se 
está respetando. Rafa Martí, al-
calde de Mazaleón, señaló que 
“desde el consistorio estamos 
dolidos, porque creo que a los 
ayuntamientos se nos ha pa-
sado muy poca información. 
Ahora tenemos apenas 30 días 
hábiles para presentar alega-
ciones, algo que técnicamente, 
para municipios como el nues-
tro, es algo muy difícil”. Desde 
el ayuntamiento de Mazaleón 
concretaron que han tenido 
que contratar a una empresa 
especializada para que les ase-
sore sobre dichos proyectos, 
y anunciaron que celebrarán 
una consulta popular para que 
sea el municipio quien tenga la 
última palabra. “Siete personas 
no podemos decidir el futuro 
del pueblo”, añadió Martí, que 
también destacó que “creemos 
que son los vecinos y vecinas 
del pueblo quienes deben deci-
dir sobre  un proyecto de tanta 
repercusión”. El período para 
presentar alegaciones a los 
proyectos de Capital Energy 
será de 30 días hábiles y fina-
lizará el próximo 8 de octubre.

“No son molinos, sino gigantes”
Asociaciones, ayuntamientos y agentes sociales y empresariales presentarán alegaciones a los
proyectos eólicos que se quieren impulsar en el Matarraña. El período acabará el 8 de octubre

 

Los cuatro parques eólicos de Capital
Energy sumarían 504 MW de potencia
El Boletín Oficial del Estado (BOE) público el 
pasado viernes el anuncio por el que se so-
mete a información pública la solicitud de 
autorización previa y declaración de impac-
to ambiental de los cuatro proyectos eólicos 
que Capital Energy pretende construir entre 
las comarcas del Matarraña y del Bajo Ara-
gón. Entre estos cuatro proyectos, se con-
templan 84 molinos eólicos de unas dimen-
siones considerables (de 200 metros desde 
la base hasta la punta de las aspas), generan-
do una potencia de 504 MW.

Dichos parques eólicos afectan a diferen-
tes municipios del Matarraña, entre los que 
encontramos Ráfales, Fórnoles, La Portella-
da, La Fresneda, Valjunquera, Valdeltormo 

y Mazaleón. La mayoría de consistorios han 
mostrado su rechazo a dichos proyectos. Uno 
de los primeros en pronunciarse fue La Fres-
neda, que en pleno mostró su rechazo a los 
parques eólicos. Todos los consistorios solici-
taron  una moratoria de dos años. 

En otras localidades la decisión se trasla-
dó a los vecinos. Es el caso de La Portellada, 
donde se celebró una consulta popular entre 
los ciudadanos, que depositaron su papeleta 
en un buzón instalado en el ambulatorio, y 
cuyo resultado fue el rechazo a los proyectos 
eólicos. Por su parte, y según avanzó Valjun-
quera, aquí también se celebrará una con-
sulta popular en la que se quiere conocer el 
sentir de sus ciudadanos.

Los molinos eólicos que se quieren instalar son de 200 metros desde la base hasta la punta de las aspas.  NDM
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Els Ports rechaza la línea de muy alta
tensión que quiere impulsar Forestalia
Los pueblos afectados recuerdan que la MAT pasará por espacios protegidos y masías habitadas

La comarca valenciana de Els 
Ports se opone a la línea de 
muy alta tensión (MAT) que la 
empresa Forestalia ha proyec-
tado para evacuar la energía 
que generarán los parques 
eólicos que se levantarán 
en el Maestrazgo. De hecho, 
los alcaldes de la comarca en 
cuestión reconocen que esta 
línea de evacuación, con un 
trenzado y de unas dimensio-
nes considerables, puede ser 
una cicatriz que quedará en el 
territorio de por vida. La empre-
sa aragonesa Forestalia, que 
tiene proyectados diferentes 
parques eólicos en el Maes-
trazgo, tiene intención de eva-
cuar la energía generada en la 
subestación de Fraiximeno, en 

fRUBÉN LOMBARTE el término de Morella. Un traza-
do que afecta en especial a las 
poblaciones de Cinctorres y 
La Mata. Hace unos meses, los 
vecinos de La Mata organizaron 
una concentración de male-
tas, entendiendo que la línea 
de alta tensión puede poner 
contra las cuerdas la supervi-
vencia del municipio.

Santi Pérez es el alcalde 
de Forcall, y explicó que “los 
alcaldes de la comarca de 
Els Ports en ningún momen-
to nos hemos opuesto a los 
parques eólicos del Maes-
trazgo, porque pensamos que 
son los pueblos implicados los 
que deben tomar esa decisión. 
Pero una cosa muy distinta es 
esta línea de evacuación, que 
pasará muy cerca de La Mata 
y de Cinctorres, que tiene una 

Este impacto no tiene ninguna 
compensación económica, y 
“nadie quiere tener cerca de su 
casa este tipo de líneas”.

Las poblaciones afectadas 
ya han presentado alegaciones 
contra esta línea. Un proyecto 
eólico aragonés que desde Els 
Ports creen que perfectamente 
podría evacuar en otras subes-
taciones que están dentro de la 
provincia de Teruel. En relación 
a las alegaciones, Rhamsés Ri-
pollés, alcalde de Morella, dijo 
que “creemos que Morella y la 
comarca no podemos asumir 
esta línea que pasa muy cerca 
de masías habitadas y donde 
no se cumple la distancia míni-
ma que marca la normativa, así 
como también afecta zonas de 
protección ambiental y patri-
monio histórico”.

afección muy importante en 
nuestra comarca, y por la que 
hemos mostrado nuestra opo-
sición”. De hecho, Pérez recor-
dó que “esta línea de muy alta 
tensión tiene un impacto visual 

muy importante. Hablamos de 
torres de una envergadura muy 
grande, de entre 40 y más de 
60 metros. Una línea con un 
trenzado muy grande y que se 
quedará aquí para toda la vida”. 

La Mata mostró su rechazo con una concentración de maletas. NDM
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Deportes Esports

la nueva temporada de la primera 
regional comenzará con un derbi
entre mazaleón y valderrobres

La Federación Aragonesa de Fútbol 
publicó la semana pasada el calenda-
rio de la nueva temporada futbolística. 
Después de un año y medio sin fútbol 
en el territorio, la competición para los 
equipos del Matarraña, emparejados 
en el grupo IV de la Primera Regional, 
se reanudará el próximo 19 de septiem-
bre. Y el calendario nos ha regalado un 
derbi en la primera jornada. En concre-
to, el partido entre el Mazaleón y el 
Valderrobres. Por su parte, el Calaceite 
debutará en casa contra el Valdeal-
gorfa. Finalmente, aunque se especula-
ban más equipos en el regreso del fút-
bol regional, el grupo IV de esta Primera 
Regional sólo estará conformado por 10 
equipos. A los tres equipos del Mata-
rraña y al mencionado Valdealgorfa se 
añaden Torrecilla, Chiprana y Samper 
entre equipos del Bajo Aragón, y los tres 
equipos de la capital provincial. Este 
año habrá tres desplazamientos largos 
contra el Teruel B, Atlético Teruel y 
FuenSport.

Por lo tanto, la liga regular tendrá un 
total de 18 jornadas. La liga comenzará 

fRUBÉN LOMBARTE el día 19 de septiembre y la última jorna-
da se celebrará el próximo 13 de febre-
ro. Ahora bien. La emoción se alargará 
unas semanas más, ya que los cuatro 
mejores equipos de la liga regular se 
jugarán el ascenso a la Regional Pre-
ferente entre ellos. Los otros seis equi-
pos disputarán una liga de primavera. 
Al margen del derbi entre Mazaleón y 
Valderrobres y el partido del Calaceite 
contra Valdealgorfa, durante la prime-
ra jornada de liga también tendremos 
un Teruel B contra el Samper, un Chi-
prana contra Teruel Atlético, y un To-
rrecilla contra el FuenSport. En cuanto 
a los otros derbis entre los equipos del 
Matarraña, destacar que en la jornada 
4, prevista para el 10 de octubre, se vi-
virá el partido entre el Valderrobres y 
el Calaceite. El otro derbi entre equipos 
del Matarraña enfrentará Mazaleón y 
Calaceite durante la jornada 7, previs-
ta para el 7 de noviembre.

A lo largo de estos últimos días, los 
equipos del territorio han perfilado sus 
plantillas y están haciendo los últimos 
partidos de pretemporada. La semana 
pasada, Mazaleón jugó con Valdealgor-
fa, y Valderrobres, con Torrecilla.

Los cuatro mejores equipos de la liga se jugarán la plaza de ascenso directo y promoción.  NDM

Los equipos del Matarraña disputaron la semana pasada diferentes partidos amistosos.  MMB

Después de un año sin carreras de-
bido a la pandemia, la Tastavins-
Trail volverá este 2021. El próximo 6 
de noviembre, los senderos y las 
montañas de Peñarroya de Tasta-
vins acogerán la cuarta edición de 
la ‘TastavinsTrail’. Una competición 
que cambia de formato, adaptado 
a la situación sanitaria actual, y que 
limitará la participación a un máxi-
mo de 500 corredores entre todas 
las disciplinas de carrera previstas. 
Esta ‘TastavinsTrail’ mantendrá su 
carrera estrella, la Trail la Tossa, de 
17 kilómetros, 729 metros de desnivel 
acumulado y un ascenso a 1.197 me-
tros de altitud. El ascenso a la Tossa 
se podrá hacer en formato sende-
rista y en formado carrera. Paralela-
mente, habrá una segunda carrera y 
ruta senderista de 10 kilómetros que 
también subirá a la Tossa, pero redi-
rigida por las Rocas del Masmut. Las 
carreras ‘Mini Trail’ para los atletas 
más jóvenes también se mantienen.

Luis Lizana es coordinador de 
esta prueba, y destacó que “tene-
mos la carrera en el calendario y so-
bre todo tenemos muchas ganas. El 
año pasado lo intentamos, pero no 
era factible. Este año el público pre-
guntaba mucho por la TastavinsTrail. 
Hemos estado trabajando todos los 
escenarios posibles, y en julio nos 
animamos a hacer la prueba”. La 
carrera será el próximo 6 de noviem-
bre, en sábado, y se vivirá siguiendo 
un estricto protocolo covid-19. De 
hecho, y desde hace aproximada-

fRUBÉN LOMBARTE mente tres meses, se ha reanudado 
el calendario de carreras, algunas de 
ellas con una participación masiva. 
La ‘TastavinsTrail’ seguirá con su fi-
losofía de carrera en familia, y por 
eso limitará a un máximo de 500 co-
rredores la prueba de este año. La ca-
rrera estrella se mantiene, “y dentro 
de la Tossa habrá dos posibilidades. 
Tendremos el recorrido completo y 
una variante más corta de 10 kilóme-
tros, que recortará por las Rocas 
del Masmut”.

De este modo, “nos evitamos las 
aglomeraciones que se podían dar 
en la carrera de 7 kilómetros y apro-
vecharemos la misma logística de 
voluntarios tanto para la carrera de 
17 kilómetros como para el traza-
do corto”. En cuanto a la salida, Luis 
Lizana destacó que “tenemos dos 
opciones. Podemos hacer la salida 
por pruebas o por grupos de cua-
tro a seis personas, que es como se 
está haciendo en muchas carreras”. 
Las carreras ‘Mini Trail’ para los más 
pequeños tendrán su propio circuito, 
igual que en las ediciones pasadas, 
y “al final, la intención es devolver la 
TastavinsTrail en el circuito de carre-
ras y poco a poco recuperar la nor-
malidad”. A diferencia de pasadas 
ediciones, la prueba de este año se 
reducirá a cinco formatos de carrera 
distintos. En unas semanas se abri-
rá el periodo de inscripción, que se 
podrá hacer a través de la web de la 
TastavinsTrail. Para vivir un fin de se-
mana más completo, no se descarta 
alguna propuesta de bicicleta para 
dicho domingo.

la tastavinstrail regresa el
próximo 6 de noviembre y se 
limitará a 500 corredores

La TastavinsTrail se retomará este 2021 con cinco formatos de carrera diferentes.  NDM
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Asociación Protectora de 
Animales del Bajo Aragón

Pasatiempos / Sudoku

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

Solución

Cachorros en adopción: 
RAZA: Pastor - Mastín
SEXO: Macho
EDAD: 2 meses y medio
MEDIDA: Grande

HISTORIA: ‘Bajo Aragón Ani-
malista’ presenta el caso de 
esta camada de cachorritos 
en adopción. Solo quedan 
dos machos, un blanco y 
negro y uno blanco y gris. 
La madre es de raza pastor 
mastín. Están en Cretas. 
Estos pequeñines, que tie-
nen ahora dos meses y me-
dio, buscan una familia para 
disfrutar de una vida juntos. 
ADÓPTAME: 
633 86 78 26 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon

El Gobierno de Aragón abre un segundo
tramo para solicitar los bonos turísticos

El Matarraña ha vivido una temporada de verano muy intensa en cuanto a turismo y visitantes. R. LOMBARTE

fREDACCIÓN

El Gobierno de Aragón, a tra-
vés del Departamento de 
Industria y de las tres diputa-
ciones, ha lanzado un segundo 
paquete de bonos turísticos 
que se extenderán hasta el 
próximo 20 de diciembre. Esta 
iniciativa, que busca impulsar 
el turismo interno en Aragón, 
se ha dividido en dos tramos. 
Entre el primer tramo y este 
segundo tramo abierto ahora, 
la iniciativa tendrá un presu-
puesto máximo de 3 millo-
nes de euros, asumiendo un 
50% el gobierno autonómico y 
500.000 euros más cada Dipu-
tación. A través de esta ayuda, 
el usuario puede subvencionar 
un 40 por ciento de la factura 
presentada a través de una de 
las 159 agencias de viaje ad-
heridas a la iniciativa, con un 
máximo de 300 euros.

Este paquete turístico com-
prenderá una pernoctación de 
dos noches seguidas al me-
nos en un mismo o diferente 
alojamiento de Aragón, entre 
los que encontramos hoteles, 

casas rurales, apartamentos 
turísticos, campings, refugios y 
albergues. Estos negocios de-
ben tener la consideración de 
empresa turística y estar ins-
critos en el ‘Registro de Turis-
mo de Aragón’. Se subvencio-
narán también otros servicios 
turísticos, como la manuten-

ción en los alojamientos, con 
un máximo de media pensión, 
servicios de salud y bienestar, 
así como servicios deportivos 
y excursiones, aparcamientos 
en alojamientos, entradas para 
los parques temáticos y esta-
ciones de esquí (excluyendo 
los balnearios) y actividades de 

turismo activo.
El vicepresidente y conse-

jero de Industria, Competitivi-
dad y Desarrollo Empresarial 
del Gobierno de Aragón, Arturo 
Aliaga, remarcó la importancia 
de poner en marcha este se-
gundo periodo de los bonos tu-
rísticos, entendiendo que “son 

Esta propuesta permite subvencionar hasta un 40% de nuestros viajes y un máximo de 300 euros

un aliciente y un incentivo 
para dar a conocer la riqueza 
turística, gastronómica y pa-
trimonial de Aragón, así como 
todo su potencial natural. Pero 
es también y, sobre todo, una 
iniciativa que busca reactivar e 
incentivar el sector económico 
del turismo, y que se ha visto 
afectado por las consecuen-
cias de la crisis de la covid-19. 
Consideramos que estos bo-
nos estimularán la demanda 
turística y aportarán estabili-
dad al sector”.

De estos bonos turísticos 
se pueden beneficiar todas 
aquellas personas que tengan 
su residencia legal y estable en 
España, y la persona solicitante 
debe ser una de las personas 
que aproveche el viaje. Toda 
persona que aprovechó uno 
de los bonos del primer tramo 
también puede pedir en este 
segundo. La inscripción se hará 
a través de la web de Turismo 
de Aragón, donde el interesado 
debe inscribirse en una aplica-
ción. La duración de esta se-
gunda fase llegará hasta el 20 
de diciembre.
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El libro de fotografias, que ha tenido un gran éxito entre los vecinos de la localidad, conforma una historia visual de gran parte del siglo XX en Valdeltormo . NDM

El año 1940 llegó a Valdeltor-
mo mosén León Andía. Y allí 
se quedó durante más de 55 
años como párroco, pero por 
lo que más se le recuerda es 
como profesor de música. Con 
26 años y una prometedora 
carrera como organista lo dejó 
todo por Valdeltormo y sus 
gentes. Decidió quedarse jun-
to a sus feligreses enseñando 
música de manera altruista a 
los más jóvenes. Mosén Léon 
convirtió Valdeltormo en un 
pueblo de músicos, trasmitien-
do su pasión a todos los veci-
nos de la localidad. Incluso lle-
gó a formarse una banda, una 
orquesta y diferentes agru-

fMARTA JIMÉNEZ paciones musicales como 
corales. Este legado ha llegado 
hasta nuestros días a través 
del recuerdo de sus alumnos y 
por la semilla de la pasión por 
la música que dejó y que se ha 
trasmitido a través de las gene-
raciones.

Este año, desde el ayunta-
miento decidieron homenajear 
su figura a través de una publi-
cación. Coincidiendo con el día 
del libro, el 23 de abril, editaron 
un libro de fotografías sobre 
el personaje y lo repartieron 
gratuitamente entre todos los 
vecinos de la localidad. Se pu-
blicó una tirada de 300 ejem-
plares y ya se han repartido 
prácticamente todos los libros. 
Según Inma Antón, conceja-

la de cultura, “a la gente le ha 
encantado la propuesta”. Tal 
y como explica, “el día de San 
Jorge se repartió en los sopor-
tales del ayuntamiento y a par-
tir de ese día se podía recoger 
en el mismo consistorio. Que-
dan unos poquitos ejempla-
res que se entregarán a perso-
nas que aún no teniendo casa 
en Valdeltormo, nos han hecho 
llegar su interés por tener la 
publicación.

El libro consta de una breve 
introducción sobre la figura de 
mosén León, seguida de una 
recopilación de las muchísi-
mas fotografías que se conser-
van de él. Y es que León Andía 
fue también un gran aficio-
nado a la fotografía. Desde la 

década de 1950 tomó centena-
res de imágenes del pueblo y 
de sus gentes. Niños de varias 
generaciones fueron fotogra-
fiados por la cámara de mosén 
León. Algunas de estas foto-
grafías son las que se pueden 
ahora ver en la publicación. “La 
rapidez con la que se concre-
tó la idea de hacer el libro im-
pidió investigar quienes eran 
todos los que aparecían en las 
fotografías e incluir esa infor-
mación en la publicación. Pero 
este hecho ha propiciado que 
la gente se reúna para averi-
guar quiénes aparecen en las 
imágenes y recordar viejos 
tiempos”, comenta la conce-
jala sobre la respuesta positiva 
que ha tenido la población con 

la publicación.
El recuerdo de este que-

rido sacerdote aún se man-
tiene vivo en Valdeltormo. “Se 
echa de menos, porque ahora 
los párrocos van variando y no 
se quedan muchos años en 
el mismo pueblo. En cambio, 
León desde que llegó hasta 
que falleció lo dio todo por 
la localidad”, manifiesta An-
tón. Y es que incluso llegó a 
rechazar ofertas profesiona-
les de organista en El Pilar, el 
monasterio de Poblet o Roma. 
Pero nunca se arrepintió de su 
decisión y en más de una oca-
sión dijo que sus momentos 
más felices los había pasado 
junto a los niños y jóvenes 
a los que enseñaba música. 

Valdeltormo inmortaliza en una publicación fotográfica a

mosén León
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