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La Escuela de Hostelería mantiene sus ciclos de FP

La Escuela de Hostelería del IES Matarraña re-
anudó el pasado miércoles día 15 los estudios de 
Formación Profesional. Y lo hizo manteniendo la 
formación tanto de primero como de segundo curso 
de grado medio de Cocina y grado medio de Servi-
cios. Después de unos días de incertidumbre, y a la 
espera de tener suficientes alumnos matriculados, 
Educación garantizó la continuidad de estos estu-
dios en nuestra comarca, y que representan una in-
teresante salida laboral para todos aquellos que se 
están formando en el mundo de la restauración y el 
turismo. De hecho, Dabí Latas, profesor de la Escue-
la de Hostelería, recalcó que “todos los alumnos que 
han terminado los estudios, o incluso algunos alum-
nos que combinan trabajo y formación en las aulas, 
tienen trabajo garantizado”.

Nuestra comarca se ha convertido en un recla-
mo turístico significativo, lo que ha derivado en una 
demanda cada vez mayor de perfil especializado en 
la restauración. En este aspecto, Latas remarcó que 

fRUBÉN LOMBARTE un buen futuro laboral a todos aquellos que quieren 
dedicarse a la restauración. La Escuela de Hostelería 
del IES Matarraña imparte los grados medios de Co-
cina y de Servicios.

Recuperar el Erasmus+
Entre las novedades del presente curso escolar, 
Dabí Latas destacó que “trabajamos para recuperar, 
poco a poco, la normalidad”. En este sentido, Latas 
explicó que “seguiremos trabajando en el pro-
yecto Erasmus+. Estos dos últimos años, y dada la 
situación de pandemia por coronavirus, no hemos 
podido enviar a nuestros alumnos a Francia, don-
de se formaban y hacían sus prácticas externas”. 
Pero ahora “hemos retomado un proyecto que pen-
samos que es muy interesante para nuestros alum-
nos y para el centro. Y de hecho, estamos trabajando 
para que una de las personas que hace dos años 
se quedó sin sus prácticas externas en París, lo 
pueda hacer ahora”. La previsión de la Escuela de 
Hostelería es enviar a un alumno y a un profesor a 
Francia antes de navidades.

Los alumnos de Cocina, en una clase del curso pasado. NDM

“las empresas piden gente cualificada y gente 
formada, y la realidad es que nuestra escuela no 
puede dar alcance a todas las necesidades que 
tenemos en la zona”. Desde la Escuela de Hostelería 
apuntaron también que “cada vez hay más empre-
sas dedicadas a la restauración, y algunas de ellas 
son de gran nivel”, lo que es interesante para crear 

Aragón flexibiliza el nivel de alerta 2 
y amplía los horarios de la hostelería
Desde esta semana, los bares y restaurantes podrán recuperar el horario que les marca su licencia
de negocio. Por su parte, los locales de ocio nocturno podrán abrir hasta las 4 de la madrugada

Tras el análisis de la situación 
epidemiológica actual en Ara-
gón, el Departamento de Sa-
nidad emitirá hoy jueves una 
orden por la cual se modula 
el nivel 2 de alerta en el que 
se encuadra actualmente la 
comunidad, flexibilizando al-
gunas de las restricciones 
vigentes. Fundamentalmente, 
la hostelería recuperará sus 
horarios, mientras que el ocio 
nocturno podrá cerrar a las 4 
de la madrugada y el número 
de personas asistentes en las 
reuniones sociales se amplía a 
30. Esta decisión ha sido toma-
da después de confirmar una 
mejoría en los indicadores 
sobre la pandemia. De hecho, 
la incidencia del coronavirus 
en la comunidad a 7 días es 
actualmente de 58,5 casos 
por 100.000 habitantes, una 
cifra similar a la registrada a 
comienzos del mes de julio. A 
su vez, también se ha registra-
do una mejora en la evolución 
hospitalaria de Aragón.

A nivel comarcal, y pese a 
la cautela que sugieren desde 
las áreas de salud, la evolución 
de la pandemia también regis-
tra una caída significativa en 
la incidencia. De hecho, en los 
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últimos 7 días se han confir-
mado un total de 4 casos en el 
Matarraña, que se traducen en 
una incidencia similar a la que 
vive Aragón. Todo ello, después 
de un agosto en el que nues-
tra comarca ha registrado los 
mayores niveles de contagio 
de toda la pandemia, con una 
incidencia disparada y que es-
tuvo a las puertas de saturar 
el sistema sanitario. Por suer-
te, ningún caso fue de grave-
dad. Pese a ello, a lo largo del 

presente 2021 el coronavirus 
ha sido la causa de tres defun-
ciones en  el Matarraña, cifras 
que se amplían a un total de 22 
muertes desde el inicio de la 
pandemia.

Horarios en hostelería
En cuanto a los nuevos hora-
rios que se aplican desde esta 
semana, Sanidad confirmó que 
los establecimientos de hoste-
lería recuperan el horario que 
les marca su licencia munici-

pal, y se permitirá el acceso de 
nuevos clientes hasta media 
hora antes del cierre del local. 
Los aforos se mantendrán en 
el 50 por ciento en interior y 
del 100% en los exteriores, con 
un máximo de diez personas 
por mesa en interior y de 15 en 
el exterior. También podrán re-
cuperar el horario que marque 
su licencia las salas de juego, 
manteniendo el mismo aforo 
que en la actualidad, y que  está 
en el 50 por ciento. Asimismo, 

La consejera de Sanidad Sira Repollés (en el centro de la imagen) avanzó el martes los cambios en hostelería. NDM

se amplía el horario de cierre 
del ocio nocturno hasta las 
04.00 horas. El consumo será 
en mesa y no se permite bailar 
en la pista.

En lo que se refiere a bodas 
y otras celebraciones, pueden 
tener un máximo de 90 asis-
tentes, igual que actualmente, 
pero se podrá ampliar esta ci-
fra hasta completar el 50% del 
aforo total del establecimiento 
si todos los participantes en el 
evento presentan certificado 
de vacunación, de recupera-
ción o una prueba diagnóstica 
hecha hasta 72 horas antes en 
el caso de PCR y 48 horas en el 
caso de antígenos. A su vez, y 
como novedad, está permitido 
consumir comida y bebida en 
los cines, siempre que se ga-
rantice una distancia de metro 
y medio entre no convivientes. 
En el resto de sectores se man-
tienen las medidas vigentes en 
estos momentos, con aforos 
del 75% a nivel general, tanto en 
el sector cultural, el comercio, 
zonas de culto, gimnasios, con-
gresos y conferencias. 

Asimismo, también se pu-
blicará un decreto-ley por el 
cual se mantiene la suspen-
sión de las fiestas patrona-
les a lo largo de los meses de 
septiembre y octubre.
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Los alumnos de Peñarroya, los últimos en regresar al cole. NDM

El CRA Tastavins pierde
el aula de La Cerollera

Ilusión, reencuentros, al-
guna lágrima y caras nue-
vas en el inicio del nuevo 
curso. El pasado miércoles 
8 de septiembre se vivió la 
‘vuelta al cole’ en el Mata-
rraña. Un curso escolar que 
seguirá muy condicionado 
por la pandemia del coro-
navirus, aunque las res-
tricciones sanitarias serán 
algo más laxas que las del 
curso pasado y se han po-
dido suavizar los planes 
de contingencia. Sobre 
todo en exteriores, tanto 
para las clases de educa-
ción física, donde no será 
necesario el uso de la mas-
carilla, como a la hora de 
los patios. Un curso esco-
lar que ha comenzado con 
algunas novedades. Entre 
ellas tenemos la amplia-
ción de las escuelas de Rá-

fales, del CRA Alifara, que 
el miércoles estrenaron la 
tercera aula gracias a los 21 
alumnos que tendrán este 
año, algo que hace muchos 
años que no se vivía en 
la población del Matarra-
ña. Todas las escuelas del 
Matarraña, tanto los CRA 
como el CEIP Vicente Ferrer 
de Valderrobres, cuentan 
con horario continuo.

El último pueblo que se 
incorporó a las aulas fue 
Peñarroya. Lo hizo en jue-
ves, porque aunque este 
año no se han celebrado 
sus Fiestas Patronales, la 
población ha mantenido 
como festivo el 8 de sep-
tiembre. Precisamente, 
una de las novedades del 
nuevo curso escolar se ha 
vivido en el CRA Tastavins. 
Este año, y por falta de ni-
ños, el aula de La Cerollera 
no abrirá sus puertas.
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Los alumnos de ESO fueron los primeros en empezar las clases. R. LOMBARTE

fMARTA JIMÉNEZ

Las puertas del IES Matarra-
ña volvieron a abrir la sema-
na pasada. Desde todos los 
rincones de la comarca del 
Matarraña llegaron los auto-
buses cargados de alumnos 
hasta la entrada del instituto 
de Valderrobres, que centrali-
za la secundaria en el territo-
rio.  Los primeros en empezar 
fueron los alumnos ESO, que 
se incorporaron a las aulas el 
miércoles 8 de septiembre. 
Durante esta semana han co-
menzado el resto de alumnos. 
Los de bachillerato, el lunes y 
los estudiantes de la forma-
ción profesional básica y de 
grado medio en cocina y ser-
vicios, el miércoles. 

Este año el curso conti-
nuará marcado por las res-
tricciones covid, seguirán las 
mascarillas, pero se flexibili-
zarán los espacios y las bur-
bujas de convivencia. Es por 
eso que el curso 2021-22 em-
pezó más esperanzador que 
el anterior, en relación a las li-
mitaciones para luchar contra 
la pandemia. De hecho, José 
Ramón Guarc, director del IES 
Matarraña, se mostraba op-
timista frente al nuevo curso: 
“lo que nos ha demostrado la 
experiencia del curso pasado 
es que teniendo las ventanas 

El IES Matarraña 
comienza el nuevo 
curso con optimismo

abiertas, haciendo ventilación 
cruzada, llevando la mascari-
lla, respetando los espacios 
y demás, se puede estar per-
fectamente en el instituto 
con toda seguridad y eso es 
lo que seguiremos haciendo 
este año“.

Flexibilización de medidas
La experiencia del curso pa-
sado y la evolución de la pan-
demia permite afrontar con 
cierta confianza el nuevo cur-
so que acaba de comenzar. 
Tal y como explicaba el di-
rector “empezamos más re-
lajados y a medida que vaya 
avanzando el curso, entre las 
vacunaciones y con lo que 
vamos aprendiendo de cómo 
se comporta este virus, creo 
que cada vez estaremos un 
poquito mejor y nos iremos 

aproximando a la normalidad 
de antes”. Muchas medidas 
se mantendrán, pero el De-
partamento de Educación del 
gobierno aragonés ha flexi-
bilizado el uso de espacios 
y materiales compartidos y 
las salidas al patio no estarán 
delimitadas por cursos. Guarc 
valoraba muy positivamente 
este relajamiento en las me-
didas. “Da gusto poder volver 
a emplear las aulas como lo 
hacíamos antes y sobre todo 
lo que creo que es muy bueno 
para los alumnos serán los es-
pacios de recreo. Poder salir 
todos juntos y el no tener que 
mantener esas burbujas por 
niveles, hará que el instituto 
recupere la parte social que 
no habíamos podido tener an-
tes. Todo esto ahora mejorará 
mucho“.

El curso continuará marcado por las restricciones covid 
Siguen las mascarillas, pero se flexibilizan los espacios
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El ‘Porta a porta’ se extiende a 5 pueblos 
más de la Comarca del Matarraña
Torre del Compte, La Portellada, Ráfales, Valdeltormo y Valjunquera se integrarán durante
este último trimestre de 2021 en el programa comarcal de recogida selectiva de residuos

A lo largo del último trimestre 
de este año, las localidades 
de Torre del Compte, La Por-
tellada, Ráfales, Valdeltormo y 
Valjunquera se unirán al pro-
grama de recogida selectiva 
de residuos ‘Porta a Porta’, 
que lleva a cabo la Comarca 
del Matarraña. Durante todo 
este verano, se han celebrado 
charlas informativas en esas 
poblaciones, para explicar 
cómo funciona este sistema y 
también se han desarrollado 
talleres para niños.  

¿Cómo funciona el ‘Porta a 
Porta?  
Con el inicio de del ‘Porta a 

fREDACCIÓN Porta’, los contenedores ama-
rillos (envases), azules (pa-
pel-cartón) y verdes (basura), 
serán retirados de las calles, 
quedando solo los de vidrio, 
ropa y aceite.

Los residuos que depositá-
bamos en el contenedor verde, 
los tendremos que separar en 
dos: materia orgánica (restos 
de frutas y verduras, comida, 
frutos secos…) y fracción resto 
(todo aquello que no se puede 
reciclar). 

Para facilitar la separación 
de los residuos, la Comarca del 
Matarraña entregará a todos 
los usuarios un kit de reciclaje, 
diferenciando entre el kit do-
méstico y el kit para comercios 
o grandes generadores.  Los vecinos de los 5 municipios deberán separar sus residuos en los correspondientes recipientes. NDM
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El kit doméstico incluye: 

un cubo marrón aireado de 10 
litros para depositar la mate-
ria organica, en la cocina; un 
cubo marrón de 20 litros para 
sacar la materia organica o la 
fracción resto a la puerta de la 
vivienda, en días alternos; un 
cubo bicolor (amarillo y azul) 
de 40 litros para sacar envases 
o papel-carton a la puerta de 
la vivienda, en días alternos; 
un calendario de reciclaje, un 
imán para sujetar el calenda-
rio, una guía de reciclaje y 6 
rollos de bolsas compostables 
de 10 litros.

Para los establecimientos 
de hostelería, comercios, in-
dustria u oficinas, se facilita cu-
bos o contenedores de mayor 
tamaño que los domiciliarios, 
en función de las necesida-
des particulares de cada uno 
de ellos, con capacidades que 
pueden llegar a los 120, 240, 
360, 800 y 1100 litros, mientras 
que las bolsas compostables 
llegan a ser de 45 litros.

Al igual que en los domi-
cilios, a estos usuarios se les 
hará entrega de una guía de 
reciclaje, calendario de recogi-
das e imán.

Cada tipo de residuos se recoge dos días por semana por los operarios de la Comarca del Matarraña. NDM

¿Cuándo se recogen los resi-
duos?
La fracción orgánica se recoge 
tres días a la semana; el pa-
pel-cartón y los envases se re-
cogen dos veces a la semana. 
La fracción resto se recoge 

una vez a la semana.
Todos los días que hay re-

cogida, se pueden sacar ade-
más pañales, compresas y 
excrementos de animales do-
mésticos, depositándolos en 
una bolsa aparte.

Las áreas de emergencia
Cada municipio participante 
del ‘Porta a porta’ cuenta con 
una área de emergencia en 
las afueras del pueblo, para 
depositar residuos de las cua-
tro fracciones separadas; allí 

es donde los vecinos pueden 
acudir de forma excepcional o 
en situaciones de emergencia 
a depositar sus residuos.

Próximas jornadas formati-
vas
Durante el primer trimestre del 
nuevo curso escolar, se impar-
tirán charlas sobre reciclaje y 
el ‘Porta a porta’ en los cole-
gios del CRA La Fresneda y en 
Valdeltormo, con el objetivo 
de concienciar a los niños en 
edad escolar de la necesidad 
de reciclar, y se les explicará 
cómo hacerlo mejor gracias al 
‘Porta a porta’.

Conocer cómo y dónde se 
elabora el compost
En los primeros meses  del 
próximo año 2022 se ofrecerá 
a los vecinos de las poblacio-
nes matarrañenses que se 
incorporen al ‘Porta a porta’ 
visitas a la planta de compos-
taje comarcal, así como a los 
escolares del CRA de La Fres-
neda y Valdeltormo, donde se 
les enseñará las instalaciones 
de la planta y cómo funciona el 
proceso de compostaje a par-
tir de los residuos orgánicos 
recogidos en los domicilios.
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Comarca del Matarraña ha 
abierto el periodo de preins-
cripción a las propuestas de-
portivas para la presente cam-
paña. Y entre las novedades 
de este año encontramos que, 
entre el público infantil, ha sa-
lido el curso de escalada. Se 
trata, en concreto, de una ini-
ciativa que se hará en torno al 
rocódromo comarcal de Mon-
royo, siempre y cuando se ins-
criban suficientes niños. Sa-
lomé Roquer es la técnica de 
deportes de Comarca, y apuntó 
que “como este año tenemos 
monitor de escalada, hemos 
planteado la posibilidad de 
crear un curso en Monroyo que 
se hará los viernes por la tarde”. 
Esta iniciativa se sumará a las 
muchas propuestas deportivas 
que la Comarca plantea para 
los niños de nuestra zona. De 
hecho, desde el Consejo Co-
marcal ya han sacado las hojas 
de inscripción para todos los 
interesados, y en total tenemos 
12 actividades diferentes para 
el público infantil.

Y es que a la propuesta de 
escalada se le suman una am-
plia variedad de actividades, y 
que van desde deportes colec-
tivos como baloncesto, volei-
bol y futbito, a otros individua-
les, como son atletismo, artes 
marciales, tenis, ajedrez, 
patinaje o gimnasia rítmica. 
Dentro de estas posibilida-
des, los niños también pueden 
inscribirse en multideporte, 
pensando para el público más 
pequeño, y zumba infantil. En-
tre el público adulto, la oferta 
también será muy variada. Co-
marca ha abierto inscripción 

Escalada, dentro de
la oferta deportiva
que ofrece Comarca
Está abierto el periodo de inscripción para las actividades 
deportivas, que se cerrará el próximo día 19 de septiembre

a ocho propuestas diferentes. 
Por un lado tenemos gimnasia 
de mantenimiento y gimnasia 
para mayores, acompañadas 
de defensa personal, tenis y 
preparación física, así como 
yoga, zumba y pilates. El pe-
riodo de inscripción está abier-
to a todas las personas intere-
sadas, que tendrán de tiempo 
hasta el día 19 de septiembre.

Desde la Comarca, Roquer 
explicó que “para hacer una ac-
tividad en un pueblo concreto 
debemos tener un mínimo de 
personas inscritas”, aunque 
recordó que “ese número mí-
nimo no es fijo, sino que tene-
mos unos criterios basados 
en el tamaño de cada munici-
pio”. De este modo, los pueblos 
más pequeños del Matarraña 
se aseguran impulsar alguna 
propuesta deportiva, aunque la 
inscripción sea más reducida 
que en pueblos más grandes. 

En relación a la situación de 
pandemia que estamos vivien-
do, Salomé Roquer remarcó 
que “una vez conozcamos las 
inscripciones definitivas para 
las actividades deportivas, 
adaptaremos los grupos a la 
normativa vigente que nos 
marque el Gobierno de Ara-
gón”. Desde Comarca apunta-
ron que, pese a la pandemia, la 
respuesta de la gente hacia el 
catálogo de actividades, tanto 
de invierno como de verano, es 
satisfactorio.

Otras actividades puntuales
A su vez, desde el área de de-
portes de Comarca del Mata-
rraña se impulsarán a lo largo 
de este mes de septiembre di-
ferentes actividades puntuales, 
y que de alguna forma buscan 
animar a la gente a hacer de-
porte. Hay cursos de yoguilates, 
circuit trainning y gym.

Pilates es una de las actividades más demandadas. NDM

 

El ‘Taller arqueológico’ 
visita el centro íbero y
el poblado de ‘El Cabo’

Los alumnos y profesores 
del Taller de Empleo Ma-
tarraña Arqueológico han 
visitado el Centro de los  
Íberos en el Bajo Aragón y 
el poblado de ‘El Cabo’ de 
Andorra, junto a su centro 
de interpretación.  El obje-
tivo de estas visitas es que 
conozcan de primera mano 
espacios de interés arqueo-
lógico y que amplíen su for-
mación a través de la ad-
quisición de conocimientos 
en centros especializados. 
Durante su visita, pudieron 
ver con detenimiento y de 
una forma amena y senci-
lla, las principales carac-
terísticas de la cultura 
ibérica, sus costumbres, 
sus creencias, sus pobla-
dos, así como todos los di-
ferentes yacimientos que 
forman parte del Consor-
cio Patrimonio Ibérico de 
Aragón.

A la visita asistió José 
Antonio Benavente, ar-
queólogo y gerente hasta 
su jubilación del Consor-
cio Patrimonio Ibérico de 
Aragón, quien acompañó 
a los alumnos y aportó nu-

merosas anécdotas de sus 
años de trabajo referidas a 
las piezas del museo. Por 
otra parte, los miembros 
del Taller de Empleo tam-
bién visitaron la necrópolis 
de ‘El Cabo’, en Andorra y 
también el Parque Arqueo-
lógico ‘El Cabo’ situado en 
el cerro de San Macario.

A lo largo de la visita, 
los integrantes del taller 
descubrieron cómo es una 
necrópolis de finales del s. 
VII a C. que fue descubier-
ta en el año 1999, mientras 
se realizaba la excavación 
del poblado ibérico de ‘El 
Cabo’. Está compuesta por 
6 túmulos funerarios de 
planta circular, y en su inte-
rior se encontraron vasijas 
que contenían restos de 
huesos humanos incine-
rados junto con pequeños 
ajuares de objetos de bron-
ce como pulseras, brazale-
tes o anillas.

El taller de Empleo, fi-
nanciado por el INAEM y 
por la Comarca, inició su 
andadura el pasado 1 de 
junio, y durante un año los 
alumnos van a recibir for-
mación en trabajos auxi-
liares de arqueología.

fREDACCIÓN

Alumnos y profesorado, durante la visita a Alcañiz y Andorra. NDM
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Las más que generosas lluvias 
que se han acumulado a lo lar-
go de este mes de septiembre 
en el Matarraña auguran una 
buena temporada micológica 
en el territorio. De hecho, ya se 
han encontrado algunos ejem-
plares de robellones en puntos 
de los Puertos de Beceite. Y 
es que en lo que llevamos de 
mes de septiembre, en algu-
nas zonas del Matarraña casi 
ha llovido todos los días, acu-
mulando más de 100 litros de 
precipitación. Es el caso de la 
Puntassa, en el término muni-
cipal de Coratxà pero lindando 
con Peñarroya de Tastavins. El 
observatorio de Mitxa-vila con-
firma que entre los días 1 y 14 de 
septiembre han caído en este 
punto un total de 97,2 litros de 
precipitación. Asimismo, lo ha 
hecho de manera progresiva, y 
acompañado de unas tempe-
raturas óptimas para la evolu-

Las generosas lluvias de septiembre
auguran una buena campaña de setas

ción de las setas. De seguir así, 
el Matarraña rompería con dos 
años que han sido grises para 
los amantes de la micología. 

Más discretos, pero signi-

ficativos también, han sido los 
62,8 litros que se han acumu-
lado en el término municipal 
de Monroyo, un entorno ópti-
mo para la seta. En el observa-

torio de Figuerales, en la sierra 
de Valderrobres, la precipita-
ción acumulada en lo que lleva-
mos de septiembre supera los 
60 litros, lluvia similar a la que 

se ha acumulado en Pena. A lo 
largo de los próximos días, las 
previsiones prevén nuevas llu-
vias en la comarca, que sin ser 
intensas volverían a ir acompa-
ñadas de temperatura agrada-
ble y rachas de viento suave.

Parque micológico
Por su parte, y desde la comar-
ca del Maestrazgo, han puesto 
ya a la venta los pases del coto 
micológico para esta tempora-
da, la cual se espera generosa. 
De hecho, en el entorno de Vi-
lafranca o Mosqueruela apa-
recen ya ejemplares de robello-
nes. Las personas interesadas 
en adquirir los pases de acceso 
al coto del Maestrazgo tendrán 
que adquirirlos a través del sitio 
www.deportesmaestrazgo.es. 
Los pases diarios permitirán el 
acceso al coto por un precio de 
5 euros por persona. Este pase 
nos permite estar todo el día en 
el coto, pudiendo recolectar un 
máximo de 12 kilos de setas.

En algunas zonas de los Puertos se han acumulado cerca de 100 litros de precipitación en 15 días

Los amantes de las setas esperan que las lluvias de septiembre deriven en una buena campaña micológica. NDM

Compromiso de DPT
con los productores
de aceituna de mesa

El vicepresidente de la Dipu-
tación Provincial de Teruel, 
Alberto Izquierdo, se ha 
comprometido a impulsar 
el sector empresarial re-
lacionado con la aceituna 
de mesa en Valdealgorfa, 
ayudando al ayuntamiento 
de la localidad a dar conti-
nuidad a la empresa Aceites 
Gaibar, después de que esta 
afronte el cierre por falta de 
relevo generacional. “Es una 
pena ver cómo empresas 
como esta, que han dado 
trabajo, que han dado vida, 
por una cuestión genera-
cional terminan su periodo 
productivo”. Es por ello que 
el vicepresidente de la ins-
titución provincial  se haya 
comprometido a trabajar 
para encontrar una nueva 
gerencia. “La primera op-
ción debe ser la cooperativa, 
y en el caso de que no lo vea 

fREDACCIÓN Primero la de Valderrobres 
y estos días la de Peñarroya 
de Tastavins. En apenas dos 
meses han salido a licitación 
las dos plantas de gestión 
de residuos ganaderos que 
existen en el Matarraña. La 
de Valderrobres ya ha sido 
adjudicada, y la previsión es 
que en unas semanas sea 
adjudicada la de Peñarroya. 
De hecho, el período de lici-
tación se cerró el pasado 2 
de septiembre, y tres em-
presas optan a la gestión de  
unas instalaciones que en 
su día levantó el Gobierno 
de Aragón con el objetivo de 
corregir la elevada carga de 
nitratos que tenía la cuenca 
del río Tastavins. A la hora 
de adjudicar la planta de pu-
rines de Peñarroya de Tasta-
vins se valorarán tanto crite-
rios económicos como unos 
criterios técnicos.

La planta de purines de 
Peñarroya estuvo en su día 

fREDACCIÓN

operativa, y junto a la planta 
de Valderrobres puede con-
vertirse en una solución en 
la gestión de los residuos 
ganaderos que se generan 
en el territorio, y que es a 
su vez uno de los grandes 
retos medioamientales a los 
que se enfrenta el Matarra-
ña. En 2014, las localidades 
de Fuentespalda, Monroyo 
y Peñarroya de Tastavins 

entraron en zona vulnerable 
por la elevada carga en ni-
tratos. Asimismo, y en la re-
visión del año 2020, la decla-
ración de zona vulnerable se 
amplió a otros ocho munici-
pios de la comarca del Mata-
rraña, con las restricciones 
que ello conlleva a la hora de 
gestionar purines o ampliar 
las propias explotaciones 
ganaderas.

habrá que buscar a empre-
sas o inversores”.

Así lo ha explicado en 
una visita a la empresa jun-
to al alcalde de Valdealgorfa, 
Ángel Antolín, y el dueño de 
Aceites Gaibar, José Gaibar, 
y responsables de la em-
presa, así como la diputada 
en las Cortes de Aragón por 
Teruel Esther Peirat. “La 
aceituna de mesa del Bajo 
Aragón es un producto de-
licatessen, que se puede 
equiparar con el jamón, con 
la trufa, con el aceite, con 
cualquier producto de cali-
dad de la provincia y tene-
mos que ser capaces de que 
empresas como esta no se 
cierren”. Asimismo, el vice-
presidente de la Diputación 
de Teruel corroboró su cola-
boración con el ayuntamien-
to y los propios empresarios 
“para que esta empresa re-
abra sus puertas y lo haga 
con más fuerza”.

Peñarroya de Tastavins saca a 
licitación su planta de purines

Las empresas interesadas visitaron la planta de purines. R. LOMBARTE



8 NOTICIES DEL MATARRANYA 210 - 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE // 2ª QUINZENA DE SEPTIEMBRE // 2021

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

 

fMARTA JIMÉNEZ

Los vecinos de Valjunquera ya 
cuentan con un nuevo servicio 
en la localidad. Se trata de un 
completo gimnasio, que se in-
auguró este mismo verano. Era 
una instalación que hacía tiem-
po que se demandaba, de he-
cho ya estaba entre los planes 
de la anterior legislatura, pero 
no ha sido posible ponerla en 
marcha hasta ahora. Tal y como 
cuenta el concejal de deportes 
del ayuntamiento, Luis Miguel 
Herrero, “durante la pandemia 
acabamos de acondicionar el 
espacio y comprar las máqui-
nas”. El gimnasio se encuentra 
en la primera planta del Centro 
social, al lado del complejo po-
lideportivo y las piscinas. El es-
pacio cuenta con un comple-
to equipo de entrenamiento 
con máquinas de cardio (cinta 
de correr, elíptica, bicicleta...), 
equipo para trabajar la mus-
culación, una jaula para hacer 

Los jóvenes de Valjunquera, contentos 
con el nuevo gimnasio de la localidad

muchos vecinos están de va-
caciones y hay muchos visitan-
tes, ha habido mucha acepta-
ción, sobre todo por parte de 
la gente joven y de mediana 
edad” recalca Herrero, pero 
añade que “aún es muy pronto 
para valorar el servicio, tendre-

mos que esperar al inicio del 
curso y a la vuelta a la vida nor-
mal después del verano”.

¿Cómo usar el gimnasio?
El gimnasio está disponible de 
7 de la mañana a 12 de la no-
che los 365 días del año y se 

puede acceder a él libremente 
a través de una tarjeta perso-
nal. El pase para utilizar el equi-
pamiento deportivo se puede 
conseguir en el ayuntamiento 
y hay disponibles diferentes ta-
rifas. Según la periodicidad de-
seada los precios van desde 10 
euros a 20 euros al mes. Ade-
más hay diferentes bonos: el 
trimestral que cuesta 45 euros, 
el semestral 75 y el pase anual 
a 120 euros. Existen bonifica-
ciones para jubilados, perso-
nas con discapacidad y fami-
lias numerosas. Además existe 
la posibilidad de contratar el 
servicio de entrenamiento 
personalizado. De hecho, se-
gún explicaba el concejal de 
deportes, “durante las primeras 
semanas se ofreció los servi-
cios de una preparadora física, 
la cual estaba disponible para 
explicar a los usuarios como 
usar correctamente las máqui-
nas y enseñar diferentes tablas 
de ejercicios”.

Este pasado verano se inauguró la instalación deportiva ubicada en el Centro social

El gimnasio cuenta con máquinas de cardio y musculación, una jaula de sentadillas y mancuernas . NDM

sentadillas y juegos de man-
cuernas y pesas. Además de la 
zona de vestuarios y baños.

Durante los casi dos meses 
que lleva abierto el espacio la 
acogida por parte de los usua-
rios ha estado buena. “Aunque 
el verano son meses atípicos, 

Peñarroya homenajea a los 
abuelos nacidos en 1930 y 1931 

Peñarroya celebró su fies-
ta patronal el pasado 8 de 
septiembre con un recono-
cimiento a sus mayores. Se 
proclamaron pregoneros 
a los vecinos que este año 
cumplen 90 y 91 años, en esta 
ocasión juntaron dos quintas, 
ya que el año pasado no se 
pudo celebrar el homenaje. 

Aparte de este acto más 
solemne, durante toda la se-
mana se programaron dife-
rentes actividades culturales 
orientadas a los diferentes 
grupos de edad. Hubo es-
pectáculo infantil, jotas, la 

fMARTA JIMÉNEZ

Foto de familia con los pregoneros de las fiestas. M. JIMÉNEZ

orquesta ‘Junior’s’ en formato 
concierto y la actuación en 
acústico de ‘Los Draps’ y la 
‘Chanera Folk’.

Aunque las fiestas de 
este año no han tenido nada 

que ver con las que se ce-
lebraban habitualmente, la 
gente ha comprendido la si-
tuación y dentro de las limi-
taciones disfrutó de los actos 
propuestos.

El pabellón de Valderrobres ya tiene la nueva cubierta. Ahora están 
trabajando en el interior para terminar a finales de octubre. NDM
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

212
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

SEPTIEMBRE
SETEMBRE
2021

Mazaleón  Massalió
SÁBADO, 25/09/2021

18:30 h.-Acto de Entrega del Premio Desideri Lombarte 2021 a la revista Temps de Franja y a 
título póstumo a José Antonio Carrégalo Sancho y Pasqual Vidal i Figols. En el Pabellón Poli-
deportivo.
Medidas contra la COVID-19, aforo limitado

Organiza: Dirección de Política Lingüística del Gobierno de Aragón. Colabora: Ayuntamiento de Mazaleón y 
Comarca del Matarraña/Matarranya

SÁBADO, 25/09/2021
20:00 h.- Concierto: Última Sentencia. Punk de carrer desde Andorra. Presentación de
su nuevo disco Sueños Robados. En el Salón Municipal. 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.

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.

Valdeltormo  La Vall del Tormo
VIERNES, 17/09/2021

17:00h Masterclass de Saxofón con Dani Molina. Necesaria inscripción
20.00h. Audición publica en la Plaza del Ayuntamiento. 

Colarbora: Ayuntamiento de Valdeltormo, Diputación de Teruel y Gobierno de Aragón.

Valjunquera  Valljunquera
VIERNES, 29/09/2021

18:00 Espectáculo de Jota. En el Centro Social.

Organiza: Ayuntamiento de Valjunquera

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

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

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

Plazo de presentación: 13 de octubre de 2021.
Las bases se podrán consultar en:  www.comarcamatarranya.es

Más información en:
Tels.: 978 89 08 81  –  978 85 06 67
Email: cultura@matarranya.org
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya.

Actividades Deportivas
ACTIVIDADES PUNTUALES SEPTIEMBRE 2021

GIMNASIA SALUDABLE EN SILLAS:
JUEVES 16 a las 16:00 h. Monroyo (Salón)
   a las 17:30 h. Peñarroya de Tastavins (salón Cultural)

CIRCUIT TRAINING
MIÉRCOLES 15 a las 16:30 h. Beceite (Frontón)
LUNES 20 a las 16:30 h. La Fresneda (Pista Escuela)
MARTES 21 a las 16:30 h. Valdeltormo (Frontón)

YOGUILATES
MIÉRCOLES 15 a las 18:00 h. Cretas (Recinto Ferial)
LUNES 20 a las 18:00 h. La Portellada (Salón Cultural)
MARTES 21  a las 18:00 h. Torre de Arcas (Salón)

Estas actividades son GRATUITAS
Se necesitará un mínimo de inscritos para realizar la actividad.

Obligatorio inscribirse en el Dpto. de Deportes hasta el día de antes de la actividad: 
Tel. 978 89 08 83 
Correo electrónico: deportes@matarranya.org o deportes @gmail.com
Por el formulario en la web: www.comarcamatarranya.es

Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya.

OFERTA DEPORTIVA CURSO 2020-2021. SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES

Abierto el plazo de inscripción a las actividades deportivas que la Comarca del Matarraña/
Matarranya oferta, a través del Servicio Comarcal de Deportes, para el curso 2021-2022. Plazo 
de inscripción hasta el 19 de septiembre.

Actividades escolares:
Atletismo, baloncesto, voleibol, artes marciales, tenis, ajedrez, fútbol sala, multideportes, esca-
lada, zumba infantil, patinaje y gimnasia rítmica.

Actividades adultos:
Gimnasia de mantenimiento, gimnasia de mayores, pilates, zumba, preparación física, defen-
sa personal, tenis y yoga.

Las actividades se adaptarán a las medidas higiénico-sanitarias que marquen las autoridades 
sanitarias. Los grupos se formarán en función de los protocolos que marque Sanidad en cada 
momento.

Información e inscripciones en:
Departamento de Deportes (Avda. Cortes de Aragón, 17-19. Valderrobres).
Telf. 978 89 08 83 
E-mail: deportes@matarranya.org – deportesmatarranya@gmail.com
Web: www.comarcamatarranya.es

Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya-Dpto. de Deportes

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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Rajadell, premio ‘Guillem nicolau’
EL PERIODISTA Y ESCRITOR NATURAL DE VALDERROBRES SE HA LLEVADO LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL CERTAMEN, DOTADO CON 3.000 EUROS Y LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO

Lluís Rajadell, escritor y periodista del Matarraña, ha sido distinguido por el ‘Guillem Nicolau’ que impulsa DGA. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

La dirección general de Políti-
ca Lingüística del Gobierno de 
Aragón hizo público el fallo del 
último Premio Guillem Nico-
lau. Un premio que ha recaído 
en ‘Terra Agra’, obra del autor 
Lluís Rajadell, consolidado es-
critor y periodista natural del 
Matarraña. Desde el jurado han 
valorado este trabajo literario 
porque “aporta una nueva re-
flexión sobre hechos históricos, 
de una manera original y crea-
tiva, a través de relatos cortos 
vinculados al territorio que tras-
ladan al lector a medio camino 
entre la realidad y la ficción”. 
Lluís Rajadell, licenciado en 
Geografía e Historia, ha publi-
cado diferentes obras a lo largo 
de su consolidada trayectoria. 
Entre ellos tenemos ‘1956, l’any 
de la gelada’, trabajo de campo 
que versa sobre este desastre 

meteorológico que sufrió su 
Valderrobres natal; o ‘La ter-
nura del pistolero’, un ensayo 
sobre la vida de Batiste, contro-
vertido bandolero anarquista 
del Matarraña.

Lluís Rajadell se mostró 
muy contento por este reco-
nocimiento. “No es la primera 
vez que me presentaba al con-
curso”, destacó el premiado, 
que en esta última edición 
apostó por una recopilación 
de relatos. De hecho, el autor 
se mostró muy ilusionado tan-

to por la distinción como por la 
futura publicación del libro. Y es 
que este Guillem Nicolau son 
3.000 euros de premio para 
la obra ganadora, así como la 
edición en papel del libro ga-
nador. En cuanto al contenido 
de la obra, Rajadell explicó que 
“se trata de una recopilación de 
relatos que he ido escribiendo a 
lo largo del tiempo, la mayoría 
centrados en recuerdos so-
bre mi pueblo, historias que 
me han contado y también 
informaciones de prensa in-
teresantes y curiosas”. Una 
recopilación de relatos, algu-
nos de ellos fantasiosos y algu-

nos otros de corte periodístico, 
que van desde las revoluciones 
anarquistas del Matarraña de 
1933 hasta nuestros días.

Unos relatos que se po-
drán leer de manera inde-
pendiente y un libro que no 

está pensado como una sola 
unidad. Por lo tanto, todo rela-
to tiene su principio y su final. 
Rajadell añadió que “ganar un 

premio siempre hace ilusión, 
porque al final es un reconoci-
miento a tu trabajo”. Pero el Gui-
llem Nicolau tiene un valor aña-
dido. Y es que el libro también 
será publicado en versión pa-
pel. “Igual es una concepción 
muy romántica. Pero ver la 
versión publicada, ver cómo ha 
quedado la portada, cómo es la 
edición y, sobre todo, esperar 
la reacción de la gente que te 
acabará leyendo, el contacto de 
escritor y lector, es una de las 
cosas que hace más ilusión”. 
Al mismo tiempo, Lluís Rajadell 
recalcó que la distribución que 
se hace de los premios Guillem 

Nicolau también es muy inte-
resante, porque “el Gobierno 
de Aragón lo hace a través de 
la editorial Gara”. Por lo tanto, a 
una buena edición se le suma, 
a su vez, “una buena distribu-
ción”. Por su parte, Gobierno de 
Aragón también hizo público el 
último Premio Arnal Cavero, 
que ha recaído en el autor José 
Solana Dueso.

Lluís Rajadell es un perio-
dista muy apasionado por la 
geografía y por la historia de su 

tierra. Después de hablar de la 
helada del año 1956, de la figura 
de Batiste y del levantamiento 
anarquista del año 1933, en esta 
‘Terra Agra’ encontraremos a un 
Rajadell distinto. “Estos relatos 
están basados, a veces, en in-
formaciones de prensa. Pero 
son historias más retorcidas 
para darle un sentido más 
fantasioso y de ficción”, señaló 
Rajadell. El autor del Matarraña 
recalcó que “me interesa mu-
cho la historia de nuestra co-
marca. Me gusta mucho la his-
toria, y procuro tratar la historia 
desde un punto de vista perio-
dístico, haciendo reportajes so-
bre la historia”. Aparte de ‘Terra 
Agra’ que podría salir en cosa 
de meses, Lluís Rajadell tam-
bién está trabajando en nuevos 
trabajos literarios en los que la 
historia tendrá un trasfondo im-
portante. Pasión que compagi-
na con el oficio de periodista en 
el Heraldo de Aragón.

el gobierno de aragón
publicará una obra que

distribuye editorial ‘gara’

los relatos de ‘terra agra’
se mueven entre la realidad,

la ficción y el periodismo

‘terra agra’, la obra de
lluís rajadell, es una

recopilación de relatos

Julián Casanova, Premio de las Letras Aragonesas

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lam-
bán, hizo entrega el lunes por la tarde del Premio de 
las Letras Aragonesas 2020, que ha recaído en el 
escritor, historiador y profesor, Julián Casanova. El 
investigador y académico natural de Valdealgorfa 
ha asistido en diferentes ocasiones en el Matarraña, 
donde ha dado charlas y ha presentado sus trabajos 
bibliográficos, siempre ligados a la historia contem-
poránea.

Durante el acto de entrega de este premio, Lam-
bán ha querido destacar la honestidad de Casanova 
a la hora de tratar la historia. “Un historiador debe 
ser un buen investigador y debe tener el talento 
de la narración, imprescindible para la divulga-

fREDACCIÓN ción de la historia”. El presidente, que también fue 
compañero de estudios del premiado durante tres 
años, ve a Julián Casanova como un gran investiga-
dor y narrador, y destacó muchas facetas suyas que 
lo ponen de manifiesto.

Por su parte, Julián Casanova se mostró “conten-
to” por este reconocimiento a una “larga función de 
gente que no trabajamos con ficción, sino con ver-
dades relativas”. Casanova cree que con este pre-
mio se reconoce el compromiso social del autor. Al 
respecto, el premiado explicó que los historiadores 
saben que es muy difícil diferenciar entre usos po-
líticos de la historia sólida basada en fuentes y en el 
conocimiento. Por ello, “tratamos de desmontar los 
mitos, no quedarnos en la torre de marfil de la uni-
versidad y ampliar el conocimiento”.El historiador de Valdealgorfa, en el acto de entrega. NDM
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 Frente común en
Tarragona contra la
línia de alta tensión

Unanimidad institucional 
en contra el nuevo proyecto 
de línea de muy alta tensión 
(MAT) que Forestalia ha pro-
yectado en la demarcación 
de Tarragona y que recorrerá 
más de 180 kilómetros por 
territorio catalán. La Dipu-
tación de Tarragona, siete 
consejos comarcales, entre 
ellos el de la vecina Terra 
Alta y 35 ayuntamientos han 
presentado las alegaciones 
contra este proyecto que 
impulsa la empresa arago-
nesa Forestalia y que uniría 
la cuenca del río Matarraña 
con Begues, en Barcelona. 
Dentro de las alegaciones, 
toma especial relevancia el 

argumento que dice que, 
a pesar de ser presentada 
como una red de evacua-
ción eléctrica, la línea de 
muy alta tensión que plan-
tea Forestalia es una red de 
transporte eléctrico, lo que 
a su entender choca con-
tra la legalidad vigente. De 
hecho, y según establece la 
ley, sólo la sociedad estatal 
Red Eléctrica de España 
puede ser la propietaria de 
las redes de transporte de 
energía eléctrica primaria y 
secundaria. A su vez, las ad-
ministraciones denuncian el 
enorme impacto que impli-
caría esta línea, afectando a 
espacios protegidos, Cartas 
del Paisaje o la Reserva de 
la Biosfera del Ebre.

La charla convocada por la compañía Capital Energy en Mazaleón reunió a unas 50 personas en el pabellón. MMB

fRUBÉN LOMBARTE

Las empresas Capital Energy 
y Forestalia impartirán dife-
rentes charlas por el territorio 
para defender los proyectos 
eólicos que quieren impulsar 
en el Matarraña, los cuales 
han generado muchas dudas 
entre los sectores económicos, 
ayuntamientos   y agentes so-
ciales de nuestra comarca. Ca-
pital Energy fue la encargada 
de abrir este ciclo de charlas. Y 
lo hizo el martes en Mazaleón. 
A ella asistieron unas 50 perso-
nas, y desde la empresa deta-
llaron el proyecto que afectaría 
a su término municipal y el im-
pacto económico que tendría 
para las arcas municipales. De 
hecho, el parque eólico previsto 
en Mazaleón se traduciría en 
19 aerogeneradores.

Según la compañía, y sólo 
en impuestos, Mazaleón ingre-
saría más de 2 millones de eu-
ros por el inicio de obras y 6,5 
millones de euros a 30 años. 
A esta cuantía se añadiría el 
alquiler anual por la instalación 
de dichos molinos, que se tra-
duce en 12.000 euros anuales 
por aerogenerador, tanto los 

cipal, ¿estaría usted a favor 
de dicho proyecto? A su vez, y 
desde  el ayuntamiento de Ma-
zaleón, avanzaron que presen-
tarán alegaciones al proyecto 
de Capital Energy, ya que existe 
una preocupación por las cua-
tro líneas eléctricas que discu-
rrirán por su término.

A lo largo de los próximos 
días están contempladas dife-
rentes conferencias en Valjun-
quera y Valdeltormo sobre sus 
proyectos eólicos.

Acción en La Fresneda
Por su parte, agentes sociales, 
empresarios del Matarraña, así 
como alcaldes y concejales de 
municipios afectados por estos 
parques eólicos se reunieron el 
pasado jueves 9 de septiembre 
en La Fresneda, con el objetivo 
de redactar alegaciones a unos 
proyectos que creen que pue-
den tener un impacto irrever-
sible para la idiosincrasia na-
tural de nuestro territorio. Dicha 
reunión sirvió para elaborar una 
estrategia colectiva y prepa-
rar las alegaciones necesarias 
para parar los proyectos. Ade-
más, anunciaron acción para 
el 2 de octubre en La Fresneda.

Capital Energy y Forestalia defienden 
sus proyectos eólicos en el Matarraña
A lo largo de estos días, Mazaleón, Valdeltormo Valjunquera acogerán diferentes conferencias

que están en terrenos munici-
pales como los particulares. A 
la reunión asistieron diferentes 
vecinos, y la previsión es que el 
jueves 16 de septiembre sea la 
compañía Forestalia la encar-
gada de concretar su proyecto 
eólico para Mazaleón. También 
está previsto que el sector críti-
co a estos parques eólicos im-
pulse una charla en el pueblo 

a lo largo de los próximos días, 
con el objetivo de que los veci-
nos tengan toda la información 
necesaria a la hora de votar en 
una consulta popular que im-
pulsará la localidad.

De hecho, el ayuntamiento 
de Mazaleón ya anunció en su 
día que delegaría a sus veci-
nos la decisión de decidir a fa-
vor o en contra de los proyectos 

eólicos. El proceso participativo 
se celebrará a más tardar el día 
2 de octubre, aunque se po-
dría avanzar al domingo 26 de 
septiembre. Las preguntas de 
esta consulta serán dos y son 
muy directas. ¿Está usted a 
favor de los proyectos eólicos 
previstos en Mazaleón? Y, en 
el caso que estos proyectos 
estuvieran en terreno muni-

El poblado íbero de Mirablanc,
en peligro por el parque Céfiro

Desde la plataforma Valjun-
quera por los paisajes aler-
tan que el parque Céfiro que 
la empresa Capital Energy ha 
proyectado en su municipio 
puede tener un gran impac-
to para el poblado íbero de 
Mirablanc. La plataforma, 
que a lo largo de la semana 
pasada siguió desarrollando 
sus acciones informativas 
para los vecinos, apuntó que 
uno de los aerogenerado-
res se sitúa justo encima de 
dicho poblado de la primera 
Edad de Hierro, y que se trata 
de un interesante yacimiento 
arqueológico del pasado ibé-
rico del Matarraña.

El poblado de Mirablanc 
está incluido en la Carta Ar-
queológica de Aragón, por lo 

fRUBÉN LOMBARTE

Valjunquera por los paisajes impulsa nuevas acciones informativas. NDM

que se trata de un yacimiento 
protegido. Desde Valjunque-
ra por los Paisajes anuncia-
ron además que presentarán 
alegaciones al proyecto eóli-
co que Capital Energy quiere 

ubicar en la localidad. Dichas 
alegaciones versarán sobre 
el impacto natural, paisajís-
tico y económico que sufrirá 
la localidad por los molinos y 
las líneas de evacuación.

fREDACCIÓN
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Chunta ha confirmado su asis-
tencia a la movilización prevista 
para el próximo 16 de octubre 
en Madrid. La manifestación, 
que ha sido promovida, entre 
otros, por Aliante y la platafor-
ma en Defensa de los Paisajes 
de Teruel, reclama una “transi-
ción ecológica justa y un mo-
delo energético que sea res-
petuoso con el mundo rural”, 
y ha confirmado la asistencia 
de más de 150 plataformas de 
toda España. El pasado viernes, 
y en un acto convocado en el 
Matarraña, Chunta anunció su 
presencia a la movilización. Al 
respecto, José Manuel Salva-
dor, que es el secretario terri-
torial de la formación política 
en la provincia, destacó que 
“compartimos los postulados 
y las reflexiones planteadas 
por las entidades convocan-
tes. Defendemos las energías 
renovables, pero el modelo que 
se plantea desde el oligopolio 
eléctrico está generando mu-
cha preocupación en el medio 
rural debido a la proliferación 
de centrales eólicas y fotovol-
taicas de gran tamaño”.

En este sentido, Chunta ha 
pedido una transición energé-
tica en la que los habitantes 
del territorio sean protagonis-

Chunta organizará 
un autobús para la
protesta de Madrid
Más de 150 plataformas de todo el estado han confirmado su 
presencia en una acción por una transición ecológica “justa”

tas, y “no sean rehenes de 
un sistema de producción 
centralizada que anteponga 
el beneficio empresarial al 
interés territorial, ambiental 
y social”. De hecho, Salvador 
añadió que “hay una adecua-
da planificación de las instala-
ciones de energía renovable”, 
y también se debe dar “segu-
ridad jurídica a los pueblos 
afectados”, apostando también 
“por la generación distribuida y 
las comunidades energéticas 
locales, que son generadoras 
de empleo y de riqueza para los 
pueblos sin necesidad de con-
vertir los paisajes de Aragón en 
polígonos metalizados”. El acto 
de Chunta, que se celebró en la 
lonja de Valderrobres, reunió a 
los representantes de CHA de 

nuestra comarca. Entre ellos 
Ignacio Belanche, presidente 
del Ligallo el Matarraña, quien 
dijo que “no tiene la misma ló-
gica ni el mismo impacto poner 
grandes centrales renovables a 
los centros de consumo que en 
espacios de gran valor natural”.

A su vez, desde CHA anun-
ciaron que prepararán un auto-
bús para todos los vecinos del 
territorio que el próximo 16 de 
octubre quieran viajar a Madrid, 
donde existe la intención de 
trasladar el malestar nacional 
que ha generado este boom 
eólico que se está viviendo en 
todo el medio rural. El precio del 
viaje, de ida y vuelta, será de 10 
euros por persona. Hay que re-
servar antes del 12 de octubre a 
través del teléfono 978607381.

Los portavoces de CHA en el acto celebrado en Valderrobres. R. LOMBARTE

 

Reclaman soluciones
a las aglomeraciones
que se viven en Pena

La formación política de 
CHA llevará al Senado las 
quejas de vecinos y propie-
tarios de cara a buscar una 
solución a las masificacio-
nes y aglomeraciones que 
sufre el pantano de Pena 
durante las épocas estiva-
les y los fines de semana. 
Iñaki Belanche, presiden-
te del Ligallo del Matarra-
ña, explicó que “la gente 
de toda la comarca y los 
propietarios de fincas del 
entorno del pantano han 
constatado lo que todos 
hemos visto este verano”. 
Y es que el entorno natural 
de Pena “está viviendo una 
importante masificación, 
tanto en los accesos como 
en la zona recreativa”, una 
realidad que se acaba con-
virtiendo en un problema 
para todos aquellos que 
quieren pasar un buen día 
por este espacio natural 
tan requerido. A lo largo del 

verano, y siguiendo la ten-
dencia de los últimos años, 
el incremento de usuarios 
en esta zona recreativa y de 
baño ha sido significativa.

Desde CHA remarcaron 
la importancia de convertir 
estas visitas al pantano en 
una buena experiencia, y 
que puedan convivir turis-
tas y vecinos que poseen 
fincas. También hizo espe-
cial mención a las actua-
ciones de emergencia, 
de manera que se garan-
tice en todo momento que 
un camión de bomberos 
o una ambulancia puedan 
acceder y llegar al desti-
no requerido sin dificul-
tades. Ante esta realidad, 
y a través del senador de 
Compromís Carles Mulet, 
Chunta trasladará a la Con-
federación Hidrográfica 
del Ebro las inversiones y 
mejoras necesarias para 
que estas aglomeraciones 
se puedan resolver de la 
mejor manera posible.

fRUBÉN LOMBARTE

El pantano de Pena se ha convertido en un reclamo de baño. MJG
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MATARRAÑA: PASIÓN, TRAIL Y MONTAÑA
EL CORREDOR DE VALDERROBRES CARLOS JÁVEGA IMPULSA UN CURSO DE TRAIL EN MONROYO PARA “ENGANCHAR” A LOS MÁS JÓVENES EN ESTA DISCIPLINA DEPORTIVA

El curso de trail que se desarrolla en Monroyo se divide entre las instalaciones deportivas y el monte. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

La comarca del Matarraña es 
una zona privilegiada para la 
práctica del trail. Así lo están 
demostrando los corredores 
del territorio, que a través del 
Matarraña Team no paran de 
acumular éxitos y victorias allí 
donde compiten. Y así lo ha 
constatado también uno de 
los fundadores del club, Carlos 
Jávega, que desde hace unos 
días impulsa un curso de trail 
en Monroyo para enganchar a 
los más jóvenes en esta prác-
tica deportiva. De hecho, más 
de 20 niños y niñas de nuestra 
comarca participan los miér-
coles por la tarde en este curso 
introductorio de trail gracias a 
sesiones en el pabellón y sa-
lidas al monte, con la previsión 
de que se alarguen durante 
todo el mes de septiembre.

Carlos Jávega es la per-
sona encargada de impulsar 
este curso, y explica que “lo que 
buscamos es iniciar a los más 
pequeños en el trail. Enseñar 
cuáles son las principales ca-
racterísticas de esta disciplina 

y los materiales que nos hacen 
falta para practicar este depor-
te”. A su vez, Jávega recuerda 
que “a lo largo de este mes de 
septiembre tendremos cua-
tro días de formación. Las se-
siones las empezamos en el 
pabellón de Monroyo y luego 
nos escapamos a la montaña 

y nos vamos a una superficie 
más técnica, y allí les explica-
mos técnicas de subida y de 
bajada”. Durante la sesión del 
pasado 8 de septiembre, Car-
los Jávega trajo una mochila y 
les explicó a los chavales qué 
material es imprescindible a la 
hora de salir al monte.

En escasos dos años, Ma-
tarraña Team ha pegado un 
salto importante. De hecho, Já-
vega remarcó que “el trail en 
nuestra comarca está muy 
de moda. La gente está muy 
animada. Somos más de 50 
socios, cada vez tenemos más 
corredores que participan en 
las carreras y sobre todo se nos 
está empezando a conocer por 
todas partes, que es algo muy 
importante”. Es difícil encontrar 
una explicación al ‘boom’ que 
está viviendo el trail en esta co-
marca, aunque Carlos Jávega 
cree que uno de los grandes 

motivos “es la pasión que to-
dos tenemos por la natura-
leza y por nuestro territorio”. 
Todo ello sumado a un escena-
rio, el Matarraña, que es idóneo 
para practicar esta disciplina 
deportiva. 

De cara a un futuro inme-
diato, Carlos Jávega no descar-
ta repetir esta misma experien-

cia en Monroyo o llevarla a otra 
población, como puede ser su 
Valderrobres natal.

Éxito en Longás
A su vez, el último campeona-
to de Aragón de Trail ha ido a 
parar al Matarraña. La prueba, 
que se vivió la jornada del 4 de 

septiembre, reunió a 140 corre-
dores entre las distancias de 
21K y 11K. Y en la categoría rei-
na, la victoria fue para el propio 
Carlos Jávega, quien lideró la 
prueba prácticamente en todo 
momento. La carrera, con un 
desnivel acumulado de 1.100 
metros, resultó muy exigente. 
Jávega llegaba a Longás en un 
gran estado de forma. El año 
pasado terminó este campeo-
nato en segunda posición. Este 
año se hizo con la victoria. El 
corredor del Matarraña cruzó 
la línea de meta haciendo un 
tiempo de 1:47:57, más de dos 
minutos por debajo de Jon Ve-
gas. El tercer clasificado, Mikel 
Ursua, llegó más de 8 minutos 
por detrás de Jávega. 

Sobre la carrera de Longás, 
Jávega recalcó que “el año pa-
sado quedé segundo. Este año 
hemos acabado primeros. Esto 
ha supuesto recuperar buenas 

sensaciones, los buenos en-
trenamientos, y la oportunidad 
de regresar con la Selección 
de Aragón, que era un poco lo 
que perseguía”. Este campeo-
nato de Aragón de Trail “es de 
una única carrera”, recordó Já-
vega. El corredor del Matarraña 
defendió que “tuve tres o cua-
tro rivales que me lo pusieron 
bastante difícil, Pero desde un 
principio fui por delante y pude 
dominar la carrera”.

También en Morella
Por su parte, el club Matarra-
ña Team recuperó su actividad 
este septiembre, y un total de 
cinco corredores asistieron a 
la Trail Denes de Morella, en la 
que participaron 424 corredo-
res. Una prueba exigente y que 
se dividió en tres modalidades 
diferentes. El corredor de Mon-
royo Javier Agud fue el mejor 
entre los nuestros. Después 
de hacer un tiempo de 1:20:02, 
terminó segundo en la 14K, que 
era la distancia corta. Por su 
parte, Víctor Torné corrió la dis-
tancia media, de 25K, y acabó 
octavo. Esta distancia también 

la corrió Roger Serrat, un joven 
que veranea en el Matarraña. 
Dentro del Matarraña Team, en 
distancia larga, tuvimos tres 
corredores. Por un lado Natàlia 
Prades, que terminó en cuarto 
lugar en categoría femenina. 
También corrieron Marc Segu-
ra y Ernest Prades.

hasta cinco corredores del
matarraña team asistieron

al trail denes de morella

carlos jávega se proclamó
campeón de aragón de trail

en la carrera de longás

El curso de trail que se
impulsa en monroyo

cuenta con 20 inscritos

El corredor Javier Agud acabó segundo en la prueba de 14K del Denes celebrado en Morella. NDM Carlos Jávega se proclama campeón de Aragón en la carrera que se celebró en Longás. 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

GATO EN ADOPCIÓN: 
RAZA: Persa de pelo largo 
blanco
SEXO: Hembra
EDAD: 10 años

HISTORIA: Esta preciosa ga-
tita de 10 años busca hogar, 
su actual familia no puede 
tenerla. Nos cuentan que es 
una gata muy muy buena, ha 
convivido siempre con pe-
rros y niños a la perfección y 
en una casa. 
Es muy cariñosa y sociable, 
necesita un hogar donde la 
mimen y la quieran como se 
merece.
ADÓPTAME: 
607 95 20 55 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon

La hostelería vive un intenso MotoGP con
el regreso de los aficionados a las gradas

Los aficionados al motociclismo pudieron revivir en las gradas de Motorland el gran premio de domingo. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

El Bajo Aragón en general, y el 
Matarraña en particular, vivió 
un intenso fin de semana. Y es 
que el circuito de Motorland de 
Alcañiz acogió los días 11 y 12 de 
septiembre MotoGP, el evento 
deportivo más significativo que 
se vive en la zona. Edición que, 
pese a la pandemia de la co-
vid-19, contó con el retorno de 
la afición a las gradas. La orga-
nización puso a la venta cerca 
de 20.000 entradas, y aficio-
nados de distintos rincones del 
estado no se quisieron perder 
el adiós a los circuitos de Va-
lentino Rossi. Cierto es que la 
celebración del gran premio 
de este año no tuvo la reper-
cusión en el sector hostelero 
que tenía antes de la pande-
mia, pero la restauración y el 
turismo trabajó mucho a lo lar-
go de ese fin de semana.

En el aspecto deportivo, la 
victoria en MotoGP  fue para el 
piloto italiano Bagnania, per-
seguido por Marc Márquez en 
un duelo espectacular. A lo lar-
go del fin de semana hubo un 

destacado dispositivo policial, 
que se desplegó en el circuito 
de Motorland y en su entorno 
para priorizar la seguridad de 
las personas y el cumplimiento 
de las medidas sanitarias para 
las más de 13.500 personas 
que habían adquirido sus en-
tradas. Durante la celebración 

del gran premio de motociclis-
mo se puso en marcha un plan 
de servicio operativo para ga-
rantizar un entorno seguro con 
refuerzos en Tráfico, Guardia 
Civil y Policía Local para con-
trolar los accesos al circuito y 
su entorno. A lo largo del fin de 
semana no hubo que lamentar 

incidentes graves, si bien des-
de el ayuntamiento de Alcañiz 
reconocieron la presencia de 
botellones, y que esperan que 
no empañen la imagen de la 
ciudad y que eso no tenga un 
impacto directo en la inciden-
cia de casos por coronavirus. 
Por su parte, desde el Gobierno 

El fin de semana se complementó con la fiesta del 11 de septiembre y el tirón del destino Matarraña

de Aragón anunciaron que aho-
ra habrá que seguir negocian-
do para que MotoGP regrese a 
lo largo de los próximos cinco 
años a Alcañiz.

Buen impacto hotelero
En relación al impacto que este 
año ha tenido MotoGP en el te-
rritorio, el sector del Matarraña 
se mostró satisfecho, si bien la  
festividad del 11 de septiembre 
en Cataluña y la enorme tirada 
que está teniendo este verano 
la comarca también han sido 
claves para un fin de semana 
muy intenso. En este sentido, 
Marta Ferrás, presidenta de la 
Asociación de Empresarios del 
Matarraña, recalcó que “se ha 
vivido una combinación de 
elementos. Por un lado hemos 
tenido a los equipos que co-
rren, y que movilizan a muchas 
personas. Por otro, al público, 
que en esta edición ha podido 
acceder al circuito”. Pero a la 
vez, el fin de semana ha coin-
cidido con “la Diada de Catalu-
ña, y a la que se suma el flujo de 
asiduos al territorio, por lo que 
hemos trabajado mucho”.
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El 4 de septiembre de 1921 nacía en la Portellada Alicia Esteve Celma. RUBÉN LOMBARTE

El pueblo de La Portellada es-
tuvo de fiesta el pasado sába-
do, 4 de septiembre. Y es que 
una de sus vecinas cumplía 
100 años. La Tía Alicia, tal y 
como la conocen popularmen-
te en la localidad, celebraba 
su centenario y se convertía 
así en la primera vecina de 
La Portellada en llegar a esta 
edad tan señalada. Aunque no 
lo pudieron celebrar como es-
peraban, debido a la covid-19, 
sí hicieron una pequeña fiesta.

El 4 de septiembre de 
1921 nacía en La Portellada Ali-
cia Esteve Celma. Una mujer 
que según dicen sus vecinos 
siempre ha estado muy im-
plicada con la localidad y es 
muy querida por todos. Ella 
tenía la ilusión de invitar a todo 
el pueblo a una pequeña fies-
ta de cumpleaños en la plaza 
del ayuntamiento, al lado de su 
casa, pero la pandemia lo ha 
impedido. Eso sí, se le hizo un 
pequeño homenaje que reunió 
a un buen número de amigos 
y vecinos, a los que se les re-
partió una bolsita de dulces 
como recuerdo de este día tan 
señalado.

Gloria Serrat, alcaldesa de 
La Portellada, estaba muy con-
tenta con que una de sus ve-
cinas llegara hasta esta edad 
tan destacada. “En los pueblos 
pequeños estas cosas se vi-
ven como si fuéramos todos 
familia, tanto las cosas malas, 
como las alegrías. Nos hemos 
emocionado todos. Hoy, to-
dos lo hemos celebrado“.

El aniversario de la Tía Ali-

fMARTA JIMÉNEZ cia reunió a toda su familia, 
hijos, nietos y bisnietos que 
fueron a visitarla y compartir 
con ella este día tan especial. 
Sus dos hijos, José María y 
Mercedes Agud se emocio-
naron de ver a su madre llegar 
con salud hasta los 100 años. 
El hijo explicaba así como se 
sentía en este día: “es un mo-
mento muy emotivo, tene-
mos muchísima ilusión. Ade-
más, mi madre es una persona 
que es muy querida en el pue-
blo, porque es muy agradable 
y muy abierta. Llegar a esta 
edad y en la situación en que 
está ella es una maravilla. Es 
una felicidad, estamos muy 
contentos“. Por su parte, su 
hija se mostraba muy emocio-
nada: “teníamos muchas ga-
nas de que los cumpliera por-
que ha estado enferma y ahora 
está muy bien. Cada día ella se 
supera. Con 100 años parece 
mentira, cada día está más 
valiente, más fuerte y más 
animada. Es una pasada“.

Desde la ventana de su 
casa, porque le cuesta cami-
nar y bajar escaleras, la Tía 
Alicia agradeció a todos los ve-
cinos que se acercaron a feli-
citarla. También fue el hombre 
más anciano del pueblo, José 
Piquer San Nicolás, que tiene 
93 años. Desde el ayuntamien-
to y asociaciones, como la de 
la mujer, le entregaron unos 
obsequios para recordar el 
aniversario. No pudo faltar la 
canción de ‘Cumpleaños feliz’ 
que entonaron a coro todos los 
vecinos y la fiesta terminó con 
una sonora traca y un sentido 
aplauso.

La Tía Alicia de la Portellada cumple

100 años
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