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Sanidad inocula la tercera dosis a los
trasplantados y usuarios de residencia
En apenas una mañana se vacunó a los 58 usuarios de la Residencia Municipal de Valderrobres. La 
incidencia sigue a la baja, y a lo largo de este mes de septiembre solo se han notificado 8 positivos

Las áreas de salud de Aragón 
están organizando junto a las 
residencias de ancianos de la 
comunidad el dispositivo nece-
sario para inocular la tercera 
dosis contra el coronavirus 
a la población mayor. Un ca-
lendario que, según destacó 
la consejera de Derechos So-
ciales del Gobierno de Aragón, 
María Victoria Broto, está 
pautado con Salud Pública. Al 
respecto, la misma consejera 
destacó que “desde el punto 
de vista de nuestro departa-
mento, como gestores de las 
residencias de ancianos, nos 
ha alegrado de que comience 
esta tercera vacuna”, y que sea 
precisamente “con la gente 
mayor”. En esta línea, la con-
sejera indicó que se están ce-
rrando detalles para que esta 
tercera dosis llegue a los 15.500 
residentes de Aragón.

Sin ir más lejos, el jueves 
de la semana pasada se va-
cunó a todos los usuarios de 
la Residencia Municipal de 
Valderrobres con esta terce-
ra dosis. Se hizo a lo largo de 
la mañana, con la previsión de 
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poner un total de 58 vacunas. 
El coordinador del área de Sa-
lud, Daniel Ferrer, recordó que 
“el Gobierno de Aragón aprobó 
esta tercera dosis a los tras-
plantados de órgano sólido, 
para aquellas personas en tra-
tamiento hematológico o bioló-
gico”. A este perfil de paciente 

se le citó y vacunó en su día a 
través de su hospital de refe-
rencia. Ahora se seguirá el mis-
mo protocolo, de ahí que a lo 
largo de estos días se ha citado 
a todos los trasplantados que 
necesiten esa tercera dosis. Al 
mismo tiempo, la orden de Sa-
nidad también hacía mención a 

los usuarios de las residencias.
Ferrer explicó que “tenía-

mos stock disponible, y la 
decisión que tomamos fue de 
vacunar a todos los usuarios 
de la Residencia Municipal en 
un mismo día”. Por tanto, en un 
único día se hizo esta inmuni-
dad en la residencia, que trági-

Los sanitarios pusieron la tercera vacuna a los residentes de Valderrobres la mañana del 23 de septiembre. NDM

camente fue uno de los puntos 
más tocados por el coronavirus 
durante el inicio de la pande-
mia.

Como en primavera
En cuanto a la evolución de la 
pandemia y el grado de inci-
dencia del coronavirus en el 
territorio, hay que destacar 
que a lo largo de las últimas 
semanas la situación está muy 
calmada y en los últimos 7 
días no se ha confirmado ni 
un caso positivo en el Mata-
rraña. De hecho, y en todo el 
mes de septiembre solo se han 
acumulado 6 positivos en el te-
rritorio, unas cifras muy buenas 
y que nos recuerdan a las que 
teníamos en primavera. Al res-
pecto, Dani Ferrer recordó que 
“este verano ha venido mucha 
gente por nuestros municipios. 
Hemos tenido mucha segunda 
residencia, muchos turistas y 
visitantes. Mucha población te-
nía la pauta completa. Esto ha 
dado mucha seguridad” y ha 
hecho que “nos relacionára-
mos de otra manera”. De ahí 
que la situación este verano 
haya sido más complicada que 
la del año pasado.

Escasa respuesta en la jornada
de vacunación sin la cita previa

Ese mismo jueves 23 de sep-
tiembre, a nivel comarcal y 
a nivel autonómico, se vivió 
una jornada de vacunación 
sin cita previa. Al respecto, y 
según apuntó Daniel Ferrer,  
si bien “durante todo el pro-
ceso de vacunación los pa-
cientes venían aquí con una 
cita previa”, para ese día “se 
planteó celebrar una jorna-
da en la que, todo aquel que 
quería, se podía poner va-
cuna sin necesidad de pedir 
cita previa”.

Por su parte, Carmen M. 
Rubio, que es enfermera en 
el Matarraña, concretó que 
“se decretó una jornada de 
puertas abiertas para la va-

fRUBÉN LOMBARTE

La vacunación contra la covid continúa en nuestras áreas de salud. R. L.

cunación libre de covid”. Una 
acción que a nivel autonómi-
co estaba prevista de las dos 
a las tres de la tarde, pero 
que en “nuestra área de sa-
lud, como queda poca gente 
por vacunar, decidimos am-
pliarla a todo el día”. En cuan-
to a la respuesta del usuario, 

Rubio destacó que “el pa-
ciente ha respondido me-
nos de lo que esperábamos 
y de lo que nos gustaría”, y el 
número de personas que se 
vacunaron fue escasa. Tam-
bién es cierto que el Matarra-
ña existe ya una proporción 
importante de vacunados.

 Aragón distribuye esta 
semana 2.316 vacunas 
contra la COVID-19

Aragón distribuirá esta se-
mana un total de 2.316 do-
sis, todas ellas de Pfizer, 
si bien estarán abiertas 
alrededor de 32.300 citas 
para la vacuna frente al 
covid-19. Las agendas se 
completarán con parte del 
stock del que disponen 
los centros sanitarios. De 
hecho, con la información 
de la que se dispone has-
ta hoy, no está prevista la 
recepción de dosis adicio-
nales de vacuna no esta 
semana ni la próxima.

Además, los centros 

de salud de Aragón vol-
verán a tener una jorna-
da de vacunación frente 
al covid-19 sin cita esta 
semana, será hoy jueves 
30 de septiembre. Alre-
dedor de 800 personas se 
inmunizaron en la jornada 
sin cita de la pasada se-
mana, una cifra que, con 
el actual ritmo de vacu-
nación, desde el Departa-
mento de Sanidad se con-
sidera positiva. De ahí que 
se haya programado de 
nuevo como una medida 
para seguir facilitando la 
vacunación de todos los 
aragoneses.

fREDACCIÓN
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Los alumnos asistieron a una charla en la que se habló de este programa. R.L.
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La Escuela de Hostelería del 
IES Matarraña retoma este cur-
so el Erasmus+, un programa 
de formación en el extranjero 
a través de prácticas externas 
que el pasado 2020, y como 
consecuencia de la pandemia, 
quedó congelado. Este año, y 
ante la evolución del corona-
virus, se ha retomado esta ini-
ciativa, gracias a la cual estu-
diantes de segundo curso de 
cocina y servicios del Mata-
rraña podrán hacer prácticas 
externas en París, todo un refe-
rente mundial en el mundo de 
la gastronomía. El número de 
plazas será limitado, y sólo seis 
estudiantes de segundo de 
los grados de Formación Pro-
fesional optarán a hacer estas 
prácticas en el extranjero a lo 
largo de la primavera del próxi-
mo 2022. Al mismo tiempo, y 
en cuestión de semanas, el IES 
Matarraña enviará también a 
París a una ex-alumna que en 
2020 se quedó sin opciones de 
hacer esta formación debido al 
confinamiento sanitario.

Dabí Latas es profesor de 
la Escuela de Hostelería, y ex-
plicó que “el año 2020, a una 
semana de ir a París, nos con-
finaron a todos. De hecho, el 
proyecto Erasmus+ ha estado 
paralizado dos cursos. Pero 

Seis estudiantes de
hostelería se podrán 
formar en Francia

este año lo hemos podido re-
anudar. Y de hecho, iniciamos 
las movilidades en cosa de un 
mes”. A primeros de noviembre 
irá a Francia una antigua alum-
na y un profesor “para hacer 
una estancia formativa en la 
empresa donde tenía previsto 
ir aquel 2020”, añadió Latas. “La 
alumna ya tiene el título y ha 
terminado la formación, pero 
gracias al proyecto Erasmus+ 
ahora podrá hacer esta estan-
cia formativa”. Precisamente, 
el pasado 23 de septiembre la 
Escuela de Hostelería organizó 
una charla informativa para ex-
plicar este proyecto Erasmus+ 
a sus alumnos, una opción muy 

interesante para los estudian-
tes que hacen el segundo cur-
so de Cocina o Servicios. 

En relación al proyecto, Dabí 
Latas concretó que “tenemos 
seis plazas para impulsar es-
tas prácticas en el extranjero. Si 
tenemos más interesados que 
plazas disponibles, obviamen-
te tendremos que hacer una 
selección”. De hecho, el proce-
so de selección es complejo, y 
Latas recalcó que “los alumnos 
que quieran ir a París deberán 
defenderse ante un tribunal”, a 
la vez que “tendrán que presen-
tar una carta de motivación”. 
Las notas finales también son 
muy importantes.

La Escuela de Hostelería retoma el programa Erasmus+, 
que consiste en hacer prácticas externas en el extranjero

 

El IES Matarraña padece falta de instalaciones. NDM

El instituto reclama una 
ampliación del centro

En los últimos cursos, el IES 
Matarraña ha experimenta-
do un aumento de alum-
nos y se espera que esta 
tendencia se mantenga en 
un futuro.  Es por ello que 
desde el instituto han pedi-
do al servicio provincial de 
educación una ampliación 
de los espacios para dar 
cabida a los estudiantes. 

Actualmente el instituto 
incorpora 80 alumnos nue-
vos cada año, lo que supo-
ne 4 líneas de ESO, si supe-
rasen los 83-84 estudiantes 
por curso ya serían 5 líneas 
las que llevaría el instituto.

Con la llegada de la 
pandemia ya sufrieron la 
falta de espacios debido a 
la reorganización de las au-
las compartidas y el desdo-
blamiento de los grupos. A 
todo ello se les ha sumado 

que por ahora todavía no 
pueden contar con el pa-
bellón deportivo debido a 
los desperfectos que sufrió 
durante la borrasca Gloria. 
Sin embargo la falta de es-
pacios no es un problema 
puntual, y por tanto la am-
pliación del instituto mata-
rrañense es una necesidad 
imperante, y que según el 
centro debería resolverse a 
corto plazo.

Según José Ramón 
Guarc, director del IES Ma-
tarraña, “este año tenemos 
todas las aulas ocupadas 
y poca disponibilidad para 
hacer aulas específicas, 
por ejemplo dibujo técni-
co o idiomas. Pediremos al 
servicio provincial que em-
piecen las obras este año 
para que el próximo curso 
tengamos garantías y to-
dos los espacios en condi-
ciones”.           

fMARTA JIMÉNEZ
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Prorrogan el plazo para justificar las obras del POS

La Diputación Provincial ha acordado prorrogar los 
plazos para solicitar el cambio de finalidad de las in-
versiones de las convocatorias del primer Plan de 
Obras y Servicios (POS) para los barrios y núcleos 
principales de población, así como su consiguien-
te ejecución y justificación. La decisión que tomó la 
Diputación responde a las dificultades que algunas 
poblaciones han manifestado a la hora de contratar 
y ejecutar las obras solicitadas previamente, con el 
objetivo de que todas ellas se puedan beneficiar de 
los planes de cooperación.

El presidente de la Diputación, Manuel Rando, 
firmó este decreto por el que el plazo para solicitar 
cambios de finalidad de las obras, que acababa el 
15 de septiembre, se amplía hasta el 15 de octubre. 
Además, el plazo de ejecución pasará del 30 de no-
viembre al 30 de diciembre, la misma fecha que el 
plazo de justificación. Al respecto, Rando dijo que 
“son casos contados, principalmente por problemas 

fREDACCIÓN estas cantidades extraordinarias, que tan nece-
sarias son, por estas dificultades”, y apuntó que, en 
todo caso, esta prórroga solo se aplicará “para ca-
sos debidamente justificados”. El decreto de pró-
rroga de los plazos del POS 2020 establece específi-
camente que la petición de prórroga para el plazo de 
ejecución y de justificación responderá a causas no 
imputables a la entidad local y “deberá acreditarse 
mediante declaración del Alcalde-presidente y certi-
ficado del secretario o secretario-interventor”.

Hasta primera hora del día 15 de septiembre, 
inicialmente el último día hábil para cambiar la fina-
lidad de las obras de los primeros POS para muni-
cipios y barrios, habían llegaron siete solicitudes. 
Manuel Rando insistió en que, aunque el problema 
de contrataciones existe, “no es algo generalizado y 
la inmensa mayoría de las peticiones para recibir 
las cantidades preasignadas se están resolviendo 
con normalidad, por lo que este cambio va dirigido 
a unos casos muy concretos y siempre con la inten-
ción de no dejar a nadie sin nada”.

La ejecución de obras se alarga hasta el 30 de diciembre. NDM

que han surgido por no encontrar empresas o mano 
de obra, sobre todo en la construcción, y que en nin-
gún caso son responsabilidad de los ayuntamien-
tos”, explicó el presidente.

Al mismo tiempo, Rando recordó que “no pode-
mos permitir que algún municipio o barrio pierda 

El Matarraña se convierte en el 
campo de entrenamiento de la UME 
75 militares de la Unidad de Emergencias practicaron diferentes maniobras de adiestramiento en la 
comarca. Hicieron ejercicios de rescate vertical, acuático y con un equipo de perros de búsqueda

Durante toda la semana pasada 
el 4º batallón la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) se tras-
ladó al Matarraña para practicar 
diferentes maniobras de entre-
namiento. El variado entorno y 
las características de la comar-
ca les permitieron trabajar en 
rescate vertical y acuático y en 
búsqueda de personas perdi-
das o sepultadas con el equipo 
cinológico.

El campamento base lo ins-
talaron en Fuentespalda. Los 
75 militares se alojaron en el 
Cubic y desde allí se movieron 
con una nutrida flota de vehí-
culos (camiones, todoterrenos, 
lanchas, autobuses...) por dis-
tintos puntos de la comarca, 
principalmente en la zona del 
pantano de Pena. Según expli-
có el capitán Gustavo Abad es-
tuvieron haciendo un ejercicio 
que llaman multiriesgo, “con-
siste en adiestrarnos en varias 
de las capacidades que tiene la 
unidad militar de emergencias, 
como puede ser el rescate ver-
tical con técnicas de escalada 
o acuático con embarcacio-
nes”. Para este último caso, hi-
cieron simulaciones en el pan-
tano, con rescates de personas 
en riadas o inundaciones y 
contención y achique de agua a 

fMARTA JIMÉNEZ

través de la construcción de di-
ques. “Además hemos traído un 
equipo de perros de búsqueda 
tanto de personas vivas como 
fallecidas que están adiestra-
dos para cualquier intervención, 
ya sea búsqueda en grandes 
áreas de personas desapareci-
das o encontrar víctimas bajo 
escombros” describe Abad.

La UME se divide en varios 
batallones que cubren diferen-
tes áreas del país, y cada una de 
ellas se especializa en el tipo de 
emergencias más previsibles 

Los miembros del 4º batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se adiestraron en rescates acuáticos. NDM

de cada territorio. Es por ello 
que el 4º batallón con base en 
Zaragoza escogió el Matarraña 
para sus maniobras. “La zona 
de la comarca del Matarraña 
nos viene muy bien porque tie-
ne distintos terrenos, que nos 
permite adiestrarnos en todas 
nuestras capacidades. Tiene 
monte para la lucha contra in-
cendios forestales, el pantano y 
distintos ríos para inundaciones 
y rastreo de orillas y grandes 
áreas para búsquedas”, comen-
taba el capitán. 

A pesar de que el terreno 
era el ideal, el tiempo no les 
acompañó tanto. La semana 
pasada estuvo marcada por 
las precipitaciones, hecho que 
impidió llevar a cabo alguna 
de las actividades que tenían 
previstas. No obstante, estos 
soldados están habituados a 
las inclemencias meteorológi-
cas, es parte de su trabajo. Tal y 
como reconocía Abad “la reali-
dad nuestra es esta, cuando in-
tervenimos en una inundación 
o en una nevada ya sabemos 
que el tiempo es el que es, no 
lo podemos controlar y preci-
samente por eso nos toca in-
tervenir”. Justamente la última 
vez que la UME vino a la comar-
ca en misión de emergencia fue 
durante el temporal Gloria del 
2020.En las maniobras de entrenamiento participaron 75 militares. NDM
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reconocimientos ‘AL BUEN HACER’
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS distingue la labor de LA COOPERATIVA SAN PEDRO DE CRETAS, LA POSADA RODA DE BECEITE Y MATARRANIA BIO 

Enrique Adell, el primero por la izquierda, y Marta Ferrás, segunda por la derecha, junto a las empresas reconocidas en esta última edición. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

La Asociación de Empresarios 
del Matarraña, en colabora-
ción con Notícies del Mata-
rranya y Ràdio Matarranya, 
hizo entrega el lunes 27 de sep-
tiembre de los reconocimientos 
2021 a la trayectoria, el compro-
miso territorial y la innovación. 
Unas distinciones que, respec-
tivamente, este año recayeron 
en Cooperativa del Campo 
San Pedro de Cretas, Posada 
Roda de Beceite y Matarrania 
Bio de Peñarroya de Tastavins. 
El acto, que a causa de la pan-
demia destacó por ser muy 
discreto, estuvo presidido por 
Marta Ferrás, presidenta de la 
Asociación de Empresarios, y 
Enrique Adell, director de Caja 
Rural de Teruel en Valderrobres. 
Unos reconocimientos que se 
suman a la Campaña del Co-
mercio que todos los años im-
pulsa el tejido empresarial del 
territorio, y que son una clara 
distinción al trabajo y al saber 
hacer de los emprendedores y 
de los empresarios que tene-
mos en nuestra comarca.

Precisamente, Ferrás dijo 
que “llevamos 10 años cele-
brando esta campaña, y desde 
la asociación tenemos un com-
promiso muy grande con todos 
aquellos emprendedores que 
han decidido impulsar sus pro-
yectos en nuestro territorio”. Por 
ello, “lo mínimo que podemos 
hacer es reconocer esta enor-
me labor que están haciendo 
en el territorio, tanto a nivel 

económico y social, como a la 
hora de asentar población en 
nuestra comarca”. Marta Ferrás 
detalló que “toda persona que 
quiere emprender tiene por de-
lante retos muy variados, tanto 
a nivel social y nivel ambiental 
como a nivel económico”. Aquí 

también tiene un papel impor-
tante la Asociación de Empre-
sarios, que puede orientar a 
los futuros emprendedores de 
cara al mundo de la empresa.

Los distinguidos
El reconocimiento a la trayecto-
ria fue para la Cooperativa del 
Campo San Pedro y lo recogió 
su presidente, Andreu Ller-
dá. La Cooperativa del Campo 
San Pedro se fundó en 1962 
por unos vecinos de Cretas, se 
fundó como bodega y almaza-
ra, a los pocos años se unie-
ron socios del vecino pueblo 
de Lledó y hace unos 20 años 
se unieron socios de Calacei-
te. Actualmente la cooperativa 
está formada por 220 socios y 

socias, y se ha especializado 
en la elaboración y crianza de 
vinos, dentro de la IGP Bajo Ara-
gón y la Marca de Calidad Rural 
Matarraña.

Por su parte, el reconoci-

miento al compromiso territo-
rial fue para Posada Roda, de 
Beceite, y recogieron el galar-
dón Montserrat Julián y Die-
go Sorolla. La antigua Posada 
Roda empezó su andanza hace 
unos 150 años. La creó el bis-
abuelo de Pedro, estando la 

primera fonda en la plaza del 
pueblo. Después le sucedió su 
hijo, ‘el abuelo Roda’, que da 
nombre a la posada. Continuo 
su hija, ‘la Tía Cinta’. Y después 
llegó Pedro, que continúa con 
la comida aprendida de sus pa-
dres y abuelos, añadiendo su 
toque personal a las recetas y 
transmitiéndolo a su hijo, quien 
quiere continuar con esta tradi-
ción familiar.

Finalmente, la distinción a 
la innovación fue para Matarra-
nia Bio, y el galardón lo recogió 
Evelyn Celma. Matarrania es 
una firma de cosmética eco-
lógica ubicada en Peñarroya 
de Tastavins, en la comarca 
del Matarraña. Desde 2008 es 
una marca pionera y referente 

en el sector bio, con el 100% de 
sus ingredientes certificados 
ecológicos, un catálogo con 43 
productos para el cuidado de 
la piel y más de 350 puntos de 
venta nacionales e internacio-

nales. Matarrania Bio extrae la 
autenticidad rural recopilando 
fórmulas antiguas para elabo-
rar cosméticos sencillos, efica-
ces y naturales. Matarrania es 
un proyecto sostenible y cohe-
rente comprometido con el cui-
dado de la salud.

COOPERATIVA SAN PEDRO 
NACIÓ EN 1962 Y ESTÁ

FORMADA POR 220 SOCIOS

Matarrania Bio, distinguida a la innovación. R. L.

POSADA RODA TIENE UNA
TRAYECTORIA DE 150 AÑOS
EN EL MUNDO DE LA COCINA

Posada Roda, reconocimiento al compromiso. R. L.Cooperativa del Campo, premio a la trayectoria. R. L.

MATARRANIA CUENTA CON
MÁS DE 350 PUNTOS DE

VENTA EN TODO EL MUNDO
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

fMARTA JIMÉNEZ

Septiembre es el mes por an-
tonomasia de la vendimia en el 
Matarraña, si nos fijamos en la 
evolución de las últimas cose-
chas. Las preferencias de vino 
actuales buscan una concen-
tración de alcohol más baja, 
comportando una tendencia a 
vendimiar un poco antes de lo 
que hacían nuestros ancestros. 
También el cambio climático 
ha empujado a avanzar leve-
mente el punto óptimo de ma-
duración de la uva para la cose-
cha. 

La campaña actual se está 
presentado un tanto atípica, 
muy marcada por las incle-
mencias meteorológicas. Las 
continuas lluvias del mes de 
septiembre han dificultado y re-
trasado la campaña. Carlos Al-
besa de Bodegas Crial de Lle-
dó ya apuntaba la dedicación 
extra que han tenido que dedi-
car a esta vendimia: “hemos te-
nido que estar muy encima del 
campo, viendo las parcelas indi-
vidualmente y analizando como 
está la maduración y compro-
bando en las zonas más profun-
das si el suelo estaba mojado y 
si se podía entrar a  cosechar”. 
Por suerte esta semana ha 
cambiado el tiempo y  eso ha 
permitido secar los campos y 
está ayudando a que la uva aca-
be de madurar correctamente, 
concentrando azúcares y man-
teniendo la acidez. 

Los agricultores que confor-

El sector vinícola inicia la vendimia con 
un importante volumen de cosecha

man la cooperativa del Cam-
po de San Pedro de Cretas, 
empezaron la semana pasada 
la vendimia, también un poco 
más tarde de lo habitual a cau-
sa de las lluvias. Su presidente, 
Andreu Llerdá, apuntaba que 
“hemos empezado por las uvas 
blancas y ahora estamos con 
las negras”.

Buen volumen de cosecha
Según Llerdá esta campaña se 
presenta “buena en relación al 

volumen de uva recolectada, 
pero puede ser un poco más 
floja en grados y calidad”. Des-
de Bodegas Crial apuntan en la 
misma dirección, prevén unos 
niveles de cantidad medios-al-
tos. “Las vides vienen de dos 
años con inviernos muy lluvio-
sos y con nieve, que hace que 
la humedad baje hondo en la 
tierra, y eso comporta que la 
planta no sufra estrés hídrico 
y tenga acceso al agua y pueda 
inflar el grano” explicaba Albe-

sa. Según sus análisis, donde 
miran la parte proporcional de 
piel y pulpa, este año las uvas 
tienen más volumen de pulpa 
que otras temporadas y el gra-
no es un poco mayor. 

Afectados por la pandemia
Las bodegas y cooperativas del 
territorio sufrieron un freno total 
en sus vendas durante los me-
ses más duros de la pandemia. 
Pero a medida que se han ido 
abriendo las restricciones, el 

sector también ha ido mejoran-
do su situación. Para Crial que 
“el turismo extranjero, con un 
buen poder adquisitivo, no haya 
acabado de llegar ha resenti-
do mucho a las bodegas”. Pero 
buscando la parte positiva, “nos 
ha ayudado a ser más eficien-
tes, al tener más tiempo hemos 
podido mejorar el trabajo en las 
bodegas y salir con más fuerza. 
Después de una crisis, siempre 
se sale más reforzado”. 

Los vinos de esta campa-
ña empezarán a salir comer-
cialmente el próximo año. En 
enero se podrán probar ya los 
primeros caldos.  Los blancos 
y rosados son los primeros en 
ser embotellados y los negros 
llegarán entorno a la Semana 
Santa del 2022.

Vino IGP Bajo Aragón
Tanto restaurantes, tiendas, 
como clientes finales están 
apostando por el vino del terre-
no. Desde Bodegas Crial están 
contentos con la respuesta del 
territorio “en los últimos años 
hemos visto una mejor acogi-
da de nuestro producto en la 
zona. Y eso es debido en buena 
parte a que cada día estamos 
luchando más para aumentar la 
calidad de nuestros productos”.

Los vinos de nuestras bo-
degas están también empe-
zando a ser reconocidos a nivel 
internacional, en concursos 
del sector como el ‘Grenaches 
du Monde’ o ‘Concours Mondial 
Bruxelles’.

Las abundantes lluvias de septiembre han retrasado unas semanas el inicio de la recolección 

Carlos Albesa de Bodegas Crial controlando la maduración del fruto en sus fincas de Cretas. R. LOMBARTE

InterFungi.net, la micología al alcance de todos

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimen-
taria de Aragón (CITA) pone en marcha el proyecto 
de “InterFungi.net” - Red de observadores interge-
neracionales del reino fungi en Aragón, un proyec-
to de ciencia ciudadana cuyo objetivo es acercar 
la ciencia micológica a la población en general y 
en particular al mundo rural, que habitualmente 
se quedan al margen del proceso científico, involu-
crándoles en la obtención de los datos y fomentan-
do el intercambio de conocimiento.

El proyecto, que se realiza con la colaboración 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tec-
nología (FECYT) - Ministerio de Ciencia e Innovación 
y el apoyo de IBERCIVIS, está dirigido a población 
rural con amplia experiencia en el campo en reco-
lección de setas en su entorno de población, pobla-

fREDACCIÓN ción urbana con conocimiento de campo o taxonó-
mico en micología, y población joven con interés en 
iniciarse en micología y población con interés en la 
recolección de setas. 

El objetivo es impulsar el relevo generacional 
del conocimiento micológico local a través de la 
creación del binomio tutor-mentor micológico ru-
ral-urbano. Aprovechando la plataforma www.mi-
coaragon.es, el proyecto se articula en la creación 
de una red de colaboradores, su funcionamiento y 
toma de datos y por último, el tratamiento de estos 
datos con la elaboración de informes y su posterior 
difusión. Para ello se creará una app y un boletín que 
aportará información a cualquier usuario interesa-
do en la recolección de setas. Para poder participar 
en el proyecto y formar parte de la red de colabora-
dores se puede enviar un correo electrónico a info@
micoaragon.es. El proyecto quiere impulsar el conocimiento micológico. NDM
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La obra maestra de Moncada da su salto al cómic

‘Camí de Sirga’, la obra maestra del escritor de 
Mequinenza Jesús Moncada, dará el salto de la 
novela al cómic en una triple edición en catalán, 
castellano y aragonés, gracias al trazado del dise-
ñador gráfico Roberto Morote y con el apoyo eco-
nómico de la DGA, el ayuntamiento de Mequinenza 
y el Ministerio de Cultura. Las editoriales Trilita Edi-
cions, GP Ediciones y Gara d’Edizions participan en 
un proyecto que difunde la obra de Moncada, uno 
de los máximos exponentes literarios aragoneses.

El director general de Política Lingüística del 
Gobierno de Aragón, José Ignacio López Susín, 

fREDACCIÓN Mequinenza a lo largo de gran parte del siglo XX. 
López Susín quiso felicitar a Morote por su “inmen-
so” trabajo, y aplaudió su capacidad de “trasladar 
la obra de Moncada a este lenguaje artístico”.

‘Camí de Sirga’, publicada por primera vez en 
1988, es una de las grandes novelas de la literatura 
aragonesa en catalán y ha sido coronada con los 
más prestigiosos galardones. Ha sido traducida a 
más de una decena de idiomas, entre ellos el ara-
gonés, el japonés o el vietnamita, y evoca de ma-
nera sentida la desaparición del mundo rural a 
través de un complejo y rico entramado de perso-
najes y relaciones personales de la antigua villa de 
Mequinenza.

asistió el pasado 10 de septiembre la presentación 
del cómic en Mequinenza, localidad natal de Jesús 
Moncada, y municipio donde está inspirado su re-
lato. Al respecto, Susín recalcó que “la versión en 
cómic de la novela de Jesús Moncada es una gran 
noticia porque acercará sin duda la obra del genial 
escritor mequinenzano a públicos diferentes a los 
que no había llegado hasta ahora”.

El andorrano Roberto Morote se ha hecho car-
go del guion y de los dibujos de la novela gráfica de 
‘Camí de Sirga’, que es su ópera prima en el mundo 
del cómic largo. A través de 176 páginas de viñetas 
en blanco y negro, Morote condensa la frescura 
de la obra de Jesús Moncada y relata el devenir de 

fRUBÉN LOMBARTE

Massalió va acollir el dissabte 
25 de setembre l’acte d’entrega 
dels premis  ‘Desideri Lombar-
te 2021’, uns reconeixements 
que impulse el Govern d’Aragó 
a través de Política Lingüís-
tica i que en esta edició han 
distingit a la publicació Temps 
de Franja i als activistes cultu-
rals José Antonio Carrégalo, 
natural de Mont-roig, i Pasqual 
Vidal i Figols, fill de Massalió. 
Un acte que va conduir la musi-
còloga del Matarranya Marga-
rita Celma i que va estar presi-
dit, entre altres, pel conseller de 
Cultura i Educació, Felipe Faci, i 
pel director general de Política 
Lingüística del Govern d’Aragó, 
José Ignacio López Susín. Un 

‘Temps de Franja’, Carrégalo y Vidal, 
distingits en els ‘Desideri Lombarte’
Massalió acull l’edició 2021 d’uns premis que reconeixen la divulgació i promoció del català d’Aragó 

acte molt solemne i al qual van 
assistir més de 100 persones, 
entre ells els familiars de Vidal i 
Carrégalo, recentment desapa-

reguts, i l’equip de redacció de 
la publicació ‘Temps de Franja’.

A l’acte també van assistir 
l’alcaldessa de Mont-roig, Glo-

La redacció del ‘Temps de Franja’, els familiars de Carrégalo i Vidal, així com les autoritats que van presidir l’acte, en la fotografia que es van fer durant la clausura dels premis ‘Desideri Lombarte’. R. L.

ria Blanc, poble natal de Ca-
rrégalo, i l’alcalde de Massalió, 
Rafa Martí, poble natal de Vi-
dal i amfitrió de la gala. L’acte 
també va comptar amb la mú-
sica del grup del Matarranya Ya 
babé, que va interpretar dife-
rents cançons que incorporen 
poemes de Desideri Lombarte, 
com ara Sorolla’t, Torneu-me-
la o I jó què sóc? L’entrega dels 
premis Desideri Lombarte 2021 
va ser molt emotiu, i el conse-
ller de Cultura va ser l’encarre-
gat de tancar un acte, amb una 
intervenció en la qual va des-
tacar que “les llengües són un 
ric patrimoni dels aragonesos 
i és deure dels poders públics 
protegir-les, difondre-les i de-
fensar-les”. Després dels par-
laments de tots els reconeguts, 

l’acte es va tancar amb una foto 
de família damunt de l’escenari.

Desideri Lombarte
Nascut a Pena-roja, a la comar-
ca del Matarranya (1937-1989), 
Desideri Lombarte, va ser un 
dels escriptors contemporanis 
més importants de la literatura 
en català d’Aragó. Destaque per 
la seua obra poètica, sobretot 
per antologies com Ataüllar el 
món des del Molinar, tot i que 
va practicar altres gèneres lite-
raris, com la novel·la i el teatre. 
De fet, en destaque la recreació 
dramaturga de la Rogativa de 
Vallibona. L’Instituto de Estu-
dios Turolenses acabe de pu-
blicar una nova antologia i que 
amb molta probabilitat es por-
tarà al territori.

La formació Ya Babé va interpretar diferents cançons durant la gala. R. L.
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

213
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

OCTUBRE
OCTUBRE
2021

Cretas  Queretes
ACTIVIDADES CULTURALES OCTUBRE

JUEVES 07/10/2021
12:00 h.-Disparo de cohetes y volteo de campanas.
18:00 h.-Pasacalles por el pueblo con la Charanga Armonía.
21:00 h.- Ronda de jotas por las plazas de Cretas.

VIERNES 08/10/2021
12:00 h.- Misa baturra en honor a Santa Pelagia.
18:00 h.- Festival de Jota con grupo folklórico  ESTAMPA BATURRA
23:00 h.- Concierto tributos EL ROCA PLATERO

SÁBADO 09/10/2021
12:00 h.- Misa en honor a Ntra. Sra. De la Misericordia.
22:00 h.-Presentación de Reinas y Damas 2020 y 2021 con concierto de la ORQUESTA JUNIORS 

DOMINGO 10/10/2021
19:00 h.- Musical  LA ROSA ENCANTADA
23:00 h.- Musical  DE CINE

LUNES 11/10/2021
9:00 h.-Ruta senderista (inauguramos PR Local)
23:00 h.- Remember MUSIC SHOW

MARTES 12/10/2021
12:00 h.- Misa del Pilar
19:00 h.- Teatro con el grupo local LO MENTIDERO
20:30 h.- Al finalizar el teatro Traca Final en el campo de fútbol.

Todos los actos tendrán lugar en el Pabellón Municipal.
Organiza: Ayuntamiento de Cretas

EXPOSICIÓN
Del 8 al 12 de octubre. Exposición de dibujo ‘Matarraña en blanco y negro’ de Alberto Rodriguez 
Rebollo. En el Centro Cultural de Cretas.
Organiza: Ayuntamiento de Cretas

Fuentespalda  Fondespatla
CHARLA-TALLER
SABADO 02/10/2021
17:00 h.-Identificación y recolección de plantas aromáticas por el monte.

DOMINGO 03/10/2021
10:30 h.-Destilación de aceites esenciales e hidrolatos con alambique y Talleres de cosmética 
natural. A cargo de Lara Valero Abella. En la Plaza del Ayuntamiento.

12:00 h.-Charla ‘Más Filomenas y olas de calor, nuestro clima futuro’ a cargo de Eva Berlanga, 
meteoróloga de Aragón TV. En el Salón de Actos, Edificio Cúbic.
Programa de sensibilización y educación ambiental en materia de cambio climático.
Organiza: Ayuntamiento de Fuentespalda.

Mazaleón  Massalió
SÁBADO, 09/10/2021

18:00 h.- Sesión Infantil de magia Ilusionista DEFRANC
20:00 h.- Sesión Adultos de magia Ilusionista DEFRANC
En el Salón Municipal. Solo se podrá acceder con donativo anticipado de 4€ para la Sesión 
Infantil y 6-€ la Sesión de Adultos que se realizará  en Lo Café de Mazaleón. Medidas contra la 
COVID-19: mascarilla obligatoria, aforo limitado, distancia seguridad,… 
Organiza: CSA L’Argilaga.

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

Exposición de pintura a cargo de Eloísa Pilar Lombarte. Hasta el 30 de octubre.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

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

Valdeltormo  La Vall del Tormo
HOGUERAS DEL PILAR

SÁBADO 09/10/2021
18:30 h.- Mantel de Noa. En Salón Multiusos. Entrada gratuita y aforo limitado.

LUNES 11/10/2021
Tradicional encendido de hogueras y Tiradors

Valjunquera  Valljunquera
ACTIVIDADES CULTURALES

VIERNES, 01/10/2021
19:30 Divertiarte. Espectáculo de magia divertida.

SABADO, 02/10/2021
Scape Room (Escapa Teruel) en la Casa Cultural. Información e inscripciones 651969607
19:00 h.-Proyección del documental ‘Lo saber dels majors de Valljunquera’ realizado por Geor-
gina Belles.
22:00 h.- Correfocs (Los Arraclaus de Castelserás)

DOMINGO 03/10/2021
17:00 h.-Cucañas Infantiles
18:00 h.-Batucada Alcabatuk
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.

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.



NOTICIES DEL MATARRANYA 211 - 1ª QUINCENA DE OCTUBRE // 1ª QUINZENA D’OCTUBRE // 2021 11

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

‘Psiéntete’, acompañamiento cercano
desde el corazón de la comarca
La especialista Cristina Escrig impulsa un servicio de psicología a la carta desde el Matarraña

Nace en el Matarraña el proyecto ‘Psiéntete’, una 
consulta de acompañamiento y de terapia psicoló-
gica abierta a todos los vecinos de la comarca. Un 
servicio que impulsa la especialista Cristina Escrig 
y que “surge de la experiencia y de la necesidad 
de acercar la atención psicológica a todas aque-
llas personas del medio rural que lo precisen”. Ex-
perta en psicología emocional y coach, Escrig tra-
baja la motivación y la psicología interior mediante 
objetivos, orientando a las personas por esos ca-
minos emocionales que pueden resultar comple-
jos, caóticos y, a menudo, dolorosos. Un servicio 
que nos ayudará a encontrarnos a nosotros mis-
mos y a avanzar en situaciones en las que cuesta 
encontrar el camino.

Cristina Escrig concreta que “mi servicio con-
siste en una primera visita gratuita”, en la cual “ten-
dremos la oportunidad de conocernos. En este pri-
mer encuentro, la persona me plantea el caso. Si la 
persona se siente cómoda conmigo y yo entiendo 
que la puedo ayudar, en primer lugar planteare-
mos un objetivo”. Y una vez fijado dicho objetivo, 
“recorreremos ese camino hasta conseguirlo. Mi 
papel no consiste en resolver el problema, sino 
acompañar a dicha persona para que encuen-
tre su propio camino”. Es decir, hacerle esas pre-
guntas que nosotros mismos no nos formulamos,  
pero que sin embargo necesitamos que nos hagan 
desde el exterior.

La especialista recalca que “a menudo tenemos 
problemas que dejamos pasar, que capeamos como 
podemos, pero que permanecen sin resolver”. Y es 
imprescindible “deshacer ese nudo interno para 
poder caminar y llegar hasta nuestro objetivo”. 
De hecho, Escrig apunta que “por mucho que su 
entorno esté bien, una persona no podrá te-
ner una calidad de vida si no está bien consigo 
misma”. Por eso es imprescindible romper ese tabú, 
perder la vergüenza, hablar con naturalidad con un 
especialista que nos sirva de guía en este camino y 
superar esos obstáculos internos que a menudo nos 

fREDACCIÓN

 La psicóloga Cristina Escrig, en la consulta ‘Psiéntete’ que ha impulsado en la capital del Matarraña. R. LOMBARTE

pueden bloquear.
Escrig añade que “la consulta cuenta con su 

espacio físico en Valderrobres, donde podrá acu-
dir todo aquel que lo precise”. Sin embargo, ofrece 
“un servicio a la carta”, de manera que “ni las dis-
tancias ni las conexiones en el medio rural sean un 
problema para que una persona se quede sin el 
apoyo que pueda necesitar”. Por ello, Cristina Es-

crig recalca que “puedo atender, bien por teléfono, 
bien por vídeo-llamada, a todo aquel que lo precise. 
Si es necesario, incluso me puedo desplazar hasta 
su domicilio”. Las instalaciones de ‘Psiéntete’ se en-
cuentran en Vía de la Hispanidad, número 30 de 
Valderrobres. El número de atención telefónica es el 
611638586. ‘Psiéntete’. Un espacio que nos ayudará 
a sentir y comprender nuestro interior.



12 NOTICIES DEL MATARRANYA 211 - 1ª QUINCENA DE OCTUBRE // 1ª QUINZENA D’OCTUBRE // 2021

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

El Senado se muestra contrario 
a la MAT Bajo Aragón-Barcelona

El Senado aprobó la semana 
pasada, con la abstención de 
PP y los votos en contra de 
Vox y Ciudadanos, una mo-
ción que pide la paralización 
del proyecto de la línea de 
muy alta tensión (MAT) pre-
vista entre el Bajo Aragón y 
Barcelona, y que se converti-
ría en una autopista energéti-
ca que recorrería buena par-
te de la provincia de Teruel y 
toda Tarragona. Esta moción 
fue trabajada por diferentes 
formaciones políticas, pro-
puesta por Esquerra Repu-
blicana y acompañada por 
enmiendas de otras forma-
ciones, como Compromís y 
el PSOE.

De hecho, el diputado de 
Compromís Carles Mulet de-
fendió una moción presenta-
da por la formación de Chun-
ta, y que iba en la dirección 
de paralizar otras líneas de 
evacuación, como la que ha 

fR. LOMBARTE / REDACCIÓN

Frente común en Tarragona en contra de la MAT hasta Barcelona. NDM

proyectado Forestalia entre 
Gúdar-Javalambre y el Maes-
trazgo, y que pretende llegar 
a la estación de Fraiximeno 
de Morella.

Por su parte, la agrupa-
ción de electores de Teruel 
Existe ha incluido el texto re-
lativo al territorio de Aragón 
que atraviesa dicha línea, y 
que llega hasta Cucalón. Al 

mismo tiempo, la moción 
aprobada en el Senado pide 
trabajar en coordinación con 
los actores implicados en un 
modelo de desarrollo de pro-
yectos de energía renova-
ble de producción de proxi-
midad a zonas de consumo, 
y que tenga en consideración 
los intereses de los territorios 
y de los agentes afectados.

En Valdeltormo, 91 vecinos ejercieron su derecho a voto. Nueve de cada 10 votantes se opusieron a los parques. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

Valdeltormo y Valjunquera vi-
vieron el pasado domingo una 
cita con las urnas. Y es que las 
dos poblaciones del Matarraña 
celebraron una consulta po-
pular no vinculante para cono-
cer el sentir de los vecinos en 
relación a los parques eólicos 
que las empresas Capital Ener-
gy y Forestalia quieren instalar 
en sus términos municipales. 
En ambas poblaciones el resul-
tado fue contundente. La Vall y 
Valjunquera votaron, de forma 
clara, en contra de estos pro-
yectos energéticos. De cara al 
próximo domingo, serán los ve-
cinos de Mazaleón los que es-
tarán llamados también a una 
consulta popular. Por su parte, 
los ayuntamientos de Ráfales, 
Fórnoles, La Fresneda y La 
Portellada ya se posicionaron 
en su día en contra de estos 
parques eólicos proyectados 
por Capital Energy y Forestalia, 
entendiendo que son más los 
perjuicios y el impacto natural 
en el territorio que los benefi-
cios que comportan.

En el caso de Valdeltormo 
la participación fue bastante 
discreta. En la consulta, en la 
que podían votar los vecinos 
empadronados mayores de 18 
años, participaron 91 vecinos, 
que representan el 33 por cien-
to de la población con dere-
cho a voto. Ahora bien. El voto 
se decantó de manera muy 
contundente en contra de los 
parques eólicos. Un total de 79 
vecinos, que representan más 
del 90% de los participantes en 
dicho sondeo, se mostraron en 
contra de las propuestas ener-
géticas, mientras que 7 vecinos 
se mostraron a favor de los 
parques eólicos. Mucho más 
participativo fue el sondeo de 
Valjunquera. Votaron un total 
186 personas, de las cuales 131 
se mostraron en contra de los 
proyectos eólicos y 48 se mos-
traron a favor de los parques. 
En Valjunquera participó un 
61 por ciento de la población 
con derecho a voto, y el 70% se 
mostró en contra de estos pro-
yectos energéticos.

Susana Traver, alcalde-
sa de Valjunquera, explicó que 
“el sondeo se vivió con mucha 
normalidad. Dimos la posibili-
dad de votar también el vier-
nes, porque había gente que el 

domingo no estaba en el pue-
blo”, y la intención es que cuan-
ta más gente votara, mejor. 
Traver recalcó que “la jornada 
se vivió sin incidentes y esta-
mos contentos porque votó un 
61 por ciento de la población, y 
el resultado está muy claro. Los 
vecinos y las vecinas dieron un 
no rotundo a los parques eóli-
cos”. La alcaldesa de la pobla-
ción, que en ningún momento 
se ha posicionado ni a favor ni 
en contra de los proyectos eó-
licos previstos en su municipio, 
recordó que “en su día anima-
mos a todos los vecinos a dar 
su opinión”, entendiendo que si 
la población votaba a favor de 
los parques eólicos se traba-
jaría para que la instalación de 
estos proyectos tuviera el me-
nor impacto posible en el pue-
blo, y si la población votaba en 
contra se trabajaría para frenar 
dichos proyectos.

La edil de Valjunquera feli-
citó a sus vecinos, entendiendo 
que “la participación es muy 
importante”. Al mismo tiempo, 
añadió que “nos alegra ver que 
hay una gran diferencia entre 
el sí y el no, porque un empate 
hubiera dificultado tomar una 
decisión. Sabemos qué quiere 
el municipio para su futuro más 
inmediato, y ahora tenemos 
que luchar por ello”. Susana 
Traver dijo que ahora mismo 
el ayuntamiento no se puede 
aventurar en las medidas que 
tomará, pero el martes ya cele-
bró sesión extraordinaria para 
ratificar los resultados de di-
cha consulta. En una dirección 
similar se mostraron desde 
Valdeltormo, que también rati-
fica los resultados del sondeo 
en sesión plenaria. En dicha 
población la participación fue 
más discreta, pero los resulta-
dos fueron aún más contun-
dentes, porque 9 de cada 10 
personas que ejercieron su de-
recho a voto se mostraron en 
contra de los parques eólicos. 

Después de las consultas 
celebradas esta semana pasa-
da en Valjunquera y Valdeltor-
mo, el próximo domingo llega 
el turno de Mazaleón, que en 
su día también consideró co-
nocer la opinión de sus vecinos 
mediante un sondeo. Hasta la 
fecha, todos los municipios de 
la comarca del Matarraña se 
han pronunciado en contra de 
estos parques eólicos.

Los vecinos de Valjunquera y de la Vall
votan en contra de los parques eólicos
Sendas poblaciones celebraron consultas populares el domingo. El NO se impone en el territorio
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Carreteras mejorará el firme del ‘Puente de Hierro’

Durante la charla que se celebró la semana pasada 
en Valderrobres, y que versó sobre la futura varian-
te de la población, también se habló del estado del 
Puente de Hierro y el proyecto de creación de una 
pasarela peatonal por encima del río Matarraña. 
Al respecto, y en palabras del director provincial de 
Carreteras de DGA, Ignacio Belanche, la previsión 
es que a lo largo de las últimas semanas de 2021 se 
pueda hacer una mejora de la pavimentación del 
‘Puente de Hierro’ mediante un asfaltado desde el 
puente que se alargará hasta la rotonda de Be-
ceite. Al mismo tiempo, y de cara a la construcción 
de la futura pasarela por el río, desde Carreteras 
consideran que la redacción del proyecto podría 

fRUBÉN LOMBARTE estar en cuestión de meses, y que la licitación del 
proyecto será una realidad en 2022. 

Ignacio Belanche explicó que “encima de la 
mesa tenemos el proyecto de mejora del Puente 
de Hierro”, una estructura que en su día “se cons-
truyó de unas determinadas características y pen-
sado para un tipo de circulación concreta”. Des-
de hace varios años, el puente y la propia travesía 
de Valderrobres “sufre un tráfico pesado muy 
significativo”, lo que se ha traducido en “un pro-
gresivo deterioro que hay que resolver”. Por ello, y 
con la previsión de comenzar antes de que termine 
el presente 2021, desde Carreteras “tenemos pre-
visto mejorar el firme”, con el objetivo de corregir 
los socavones que allí se hacen. El asfaltado se 
alargará hasta la rotonda de Cruz Roja.Numerosos camiones cruzan a diario dicho puente. R. L.

fRUBÉN LOMBARTE

La Casa de Cultura de Valde-
rrobres acogió la semana pa-
sada una charla informativa en 
la que se expuso, se habló y se 
debatió sobre el trazado de la 
futura variante de la capital 
del Matarraña. El encuentro, 
presidido por el director gene-
ral de Carreteras del Gobierno 
de Aragón, Bizén Fuster, y el 
director provincial del ramo, Ig-
nacio Belanche, sirvió para co-
nocer las diferentes opciones 
que se están estudiando de 
cara a la definición de un pro-
yecto que se pretende incluir 
dentro de un Plan Extraordi-
nario de Carreteras valorado 
en 450 millones de euros, 

DGA incluirá la variante de Valderrobres
en un Plan Extraordinario de Carreteras
El proyecto incluye dos ramales. El primero de ellos uniría el polígono con la carretera de Beceite.
El segundo, a esperas de definir el trazado definitivo, uniría el polígono con la carretera de Alcañiz

Diseño sobre el proyecto de variante previsto para Valderrobres. NDM

con previsión de que las obras 
puedan comenzar a lo largo del 
ejercicio de 2023.

A la reunión asistieron mu-
chos vecinos de la población, 
y algunos de ellos trasladaron 
su preocupación a la hora de 
definir el trazado de variante 
que uniría la carretera A-1414, 
procedente de Monroyo y del 
polígono industrial, y la A-231 
procedente de Alcañiz. Desde 
el Gobierno de Aragón están 
valorando aprovechar el últi-
mo vial que tiene planteado el 
Plan Urbanístico de Valderro-
bres, mientras que vecinos que 
tienen allí sus viviendas entien-
den que la variante debería ir 
más al sur, más apartada de la 
población. El segundo tramo de 

la variante, que uniría la A-1414 
y la carretera de Beceite, está 
bastante definido e incluso pre-
supuestado.

De hecho, Fuster apuntó 
que “el proyecto de variante 
tiene dos partes perfectamen-
te diferenciadas”. Por un lado, 
una nueva conexión que uni-
rá la carretera procedente del 
polígono, Monroyo y Fuentes-
palda “que enlazará con la ca-
rretera de Beceite a través de 
un nuevo puente sobre el río 
Matarraña que nos ayudará 
a evitar el tráfico de vehícu-
los pesados” por el interior de 
la población. Hablamos de un 
trazado que está perfectamen-
te definido, y que supondrá una 
inversión estimada de 5 millo-

nes de euros ejecutables a tra-
vés de este Plan Extraordinario 
de Carreteras.

El otro tramo de variante, 
que es el que enlazará la carre-
tera del polígono con la A-231 
dirección La Fresneda y Alcañiz 
es la que genera más inquietu-
des. Bizén Fuster dijo que “hay 
que buscar un trazado que 
guste a todos, al Gobierno, a 
los vecinos y al municipio, con 
expectativas de que Valderro-
bres pueda crecer urbanística-
mente”. El trazado que ha valo-
rado Carreteras pasa por hacer 
una variante que unirá Talleres 
Villoro y la carretera del polígo-
no pasando por Frutos Secos 
Gil. Vecinos que viven en este 
sector defienden un trazado 

que no esté tan cerca de sus 
viviendas.

Es por ello que en los próxi-
mos meses, el Gobierno de 
Aragón y el ayuntamiento de 
Valderrobres trabajarán para 
buscar el trazado óptimo de 
la futura variante. Desde Ca-
rreteras, Bizén Fuster recalcó 
que “en su día se planteó una 
alternativa sur que se descartó 
porque no solucionaba los pro-
blemas de circulación”, ya que 
dicho trazado quedaba muy 
alejado de la población, algo 
“que no es interesante para un 
municipio que tiene tanta tira-
da turística y tanto atractivo”. La 
creación de esta variante bus-
ca quitar de la travesía de la po-
blación la carga de camiones.

La reunión vivida en la Casa de Cultura estuvo presidida por Ignacio Belanche, Carlos Boné y Bizén Fuster. R. LOMBARTE
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i
Deportes Esports

PRÓXIMOS PARTIDOS

JORNADA 3 (03.10.2021)
 Calaceite - Atlético Teruel
Torrecilla - Valderrobres
Mazaleón (descansa)

Mazaleón y Valderrobres se repartieron 
los puntos en el primer partido de liga de la 
presente temporada (1-1). Partido con oca-
siones en las dos porterías. La primera par-
te tuvo mayor dominio local. De hecho, fue 
el Mazaleón quien abrió el marcador. El gol, 
obra de Popa a los 30 minutos de partido, 
fue muy celebrado por la afición local (1-0). 
El Mazaleón, por delante en el marcador, 
aprovechó para retroceder unos metros y 
buscar las contras. Y en una de ellas estu-
vo cerca de hacer el segundo gol. Valde-
rrobres tuvo más control del balón, y tuvo 
ocasiones, sobre todo en la segunda parte, 
para empatar el partido. De hecho, los úl-
timos 25 minutos fueron de claro dominio 
visitante, que al final obtuvo premio de la 
mano de Maluenda (1-1) en los últimos mi-
nutos de partido.

Por su parte, el Calaceite empezó la 
temporada con una importante victoria 
contra el Valdealgorfa (3-1). El equipo del 
Matarraña, que ha incluido muchas caras 

nuevas esta temporada, se encontró con 
un rival que no puso las cosas fáciles. Io-
nel abrió el marcador en el primer cuarto 
de hora (1-0), pero la tranquilidad no llegó 
hasta los últimos minutos. Efren transfor-
mó un penalti sobre Manero en el minuto 
70 (2-0). Pero la alegría duró poco, porque 
prácticamente en la siguiente jugada, Val-
dealgorfa redujo distancias. En el tramo fi-
nal de partido, Ferran, una de las jóvenes 
incorporaciones del Calaceite, sentenció 
(3-1) en una buena jugada local.

En la segunda jornada de liga, las co-
sas variaron bastante. Calaceite perdió 
contra Fuensport A en un partido que no 
se cerró hasta los últimos minutos (3-0). 
Por su parte, Mazaleón empató contra el 
Fuensport B (1-1), un rival inferior a ellos, 
pero al que no supo rematar. De hecho, 
los del Matarraña fallaron ocasiones muy 
claras de gol. Por su parte, y ante un rival 
muy sólido como es el Chiprana, el Valde-
rrobres sumó la primera victoria de la tem-

porada (1-0). Tocó sudar contra un rival que 
tiene una trayectoria incontestable en esta 
primera regional. El gol de Óscar a la media 
hora de juego (1-0) dio cierta tranquilidad a 
los locales, que incluso hicieron un gol que 
todos vieron excepto el colegiado.

Paralelamente, los equipos del Bajo 
Aragón han trasladado a la Federación 
Aragonesa de Fútbol su malestar por la 
incorporación de un nuevo equipo en la 
categoría. Hablamos del Fuensport B. La 
incorporación de este equipo ha hecho 
modificar todo el calendario de la competi-
ción. Pero hay dos cosas que aún han mo-
lestado más. La primera de ellas, un nuevo 
desplazamiento a la capital provincial, que 
para las arcas de los clubes implica un so-
brecoste de entre 600 y 700 euros. La se-
gunda es la presencia de dos equipos de 
Fuensport en una misma categoría cuando 
hay una plaza de ascenso directo y una de 
promoción en juego, y que puede suponer 
una adulteración de la competición.

MAZALEÓN Y VALDERROBRES SE REPARTEN LOS PUNTOS
EN EL PRIMER DERBI DEL MATARRAÑA DE LA TEMPORADA

CLASIFICACIÓN (J.2) PTS
1 Teruel CD 6
2 VALDERROBRES 4
3 Torrecilla 3
4 At. Teruel 3

5 Chiprana 3

6 CALACEITE 3

7 Fuensport A 3

8 MAZALEÓN 2

9 Fuensport B 1

10 Valdealgorfa 0
11 Samper Calanda 0

Mazaleón y Valderrobres se repartieron los puntos en el derbi. M. M. B. Mucha afición de ambos clubes en este partido inaugural. M. M. B.
RESULTADOS

JORNADA 1 (19.09.2021)
 Calaceite 3 - Valdealgorfa 1

Mazaleón 1 - Valderrobres 1

JORNADA 2 (26.09.2021)
Fuensport A 3 - Calaceite 0
 Valderrobres 1 - Chiprana 0
Fuensport B 1 - Mazaleón 1

una exhibición de skate extremo impresiona en Arens de lledó 
fMARTA JIMÉNEZ

A velocidades de hasta 60km/h 
bajaron los skaters por la ca-
rretera de Calaceite a Arens de 
Lledó durante la exhibición del 
pasado fin de semana. Una pro-
puesta que sorprendió y agradó 
mucho a los vecinos de la loca-
lidad por su espectacularidad 
y riesgo. Y es que la decena 
de patinadores profesionales 
apuraron al máximo llegando a 
velocidades de vértigo e incluso 
teniendo alguna que otra salida 
de la carretera.

Durante el sábado por la 
tarde y el domingo por la ma-
ñana se pudieron ver diferen-
tes tipos de modalidades, la 
mayoría bajaron con los típicos 

monopatines, pero también 
se vieron skates más grandes 
donde el patinador iba tumbado 
sobre la tabla y otro que bajaba 
con patines en línea. El objetivo 
de este joven deporte consiste 
en alcanzar la máxima veloci-
dad de bajada y hacer el mejor 
tiempo.

El evento estuvo organizado 
por la empresa Gestió i esports, 
su gerente Dolors Ferrer, des-
tacó la importancia de este tipo 
de actividad para “dar a conocer 
el deporte y dar el primer paso 
para que el año que viene la de 
Arens pueda ser una prueba 
puntuable para el campeona-
to de España y el de Cataluña”. 

En este tipo de deportes 
son imprescindibles los gran-

des desniveles para coger ve-
locidad y los pueblos de mon-
taña como Arens son perfectos 
para esta actividad. Xavi Cor-
tes, el alcalde de la localidad, 
se mostró muy satisfecho con 
el desarrollo de la exhibición 
“nos dirigimos a la población, 
sobre todo a los más jóvenes, 
para pedir voluntarios y todos 
respondieron muy favorable-
mente y con ganas de ver un 
buen espectáculo.

Paralelamente, en el pueblo 
vecino de Cretas se organizó un 
campus de patinaje artístico y 
exhibición de la mano también 
de Gestió i esports, una empre-
sa que se ha marcado como 
objetivo difundir el deporte so-
bre ruedas en el Matarraña.Los patinadores bajaron a gran velocidad por la carretera de Calaceite a Arens . RLG
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vTurismo  Turisme      

Asociación Protectora de 
Animales del Bajo Aragón

Pasatiempos / Sudoku

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

Solución

Diputación de Teruel presenta su campaña 
turística para la temporada otoño-invierno

El presidente de la Diputación, Manuel Rando, y el diputado Diego Piñeiro, en la presentación de la campaña. NDM

fREDACCIÓN

La Diputación Provincial de 
Teruel ha presentado las líneas 
de su campaña turística diri-
gida a la promoción de la pro-
vincia en los próximos meses 
de otoño y de invierno. La ins-
titución provincial ha apostado 
por adaptar su spot publicitario 
‘Tierra de contrastes’ con los 
ya populares términos inven-
tados “frescalor”, “rapilento”, 
“tranquitenso” y “cosmopue-
blita”, dados los excelentes 
resultados cosechados desde 
que se puso en marcha. El área 
de Turismo de la Diputación 
también estrena página web 
con un estilo y apariencia re-
novados, para dar inicio a una 
campaña de promoción ambi-
ciosa que va a incidir por dis-
tintos medios en las zonas más 
pobladas a nivel nacional. 

El presidente de la Dipu-
tación, Manuel Rando, y el di-
putado delegado de Turismo, 
Diego Piñeiro, presentaron el 
lunes la campaña coincidien-
do con la celebración del Día 
Mundial del Turismo. Manuel 

Rando hizo hincapié en que 
“tenemos que ser ambiciosos 
promocionando la provincia”, 
así como en la modernización 
de la institución provincial, “uti-
lizando herramientas que no se 
estaban utilizando, como las 
redes sociales”.

La campaña de otoño-in-
vierno mantiene la esencia de 

aquella que ha promocionado 
la provincia en el último año, 
para seguir describiéndola 
como una tierra llena de con-
trastes y experiencias únicas. 
Para ello, la Diputación reitera 
su objetivo de que la provincia 
pase de ser un destino pen-
diente al preferente, y vuelve a 
darle protagonismo a sus pa-

labras inventadas acompaña-
das de nuevas imágenes que 
buscan transmitir otras sensa-
ciones en los posibles viajeros, 
acordes a las experiencias que 
pueden vivir en los próximos 
meses. El protagonista de las 
nuevas imágenes es de nuevo 
el actor turolense Borja Justo, 
encargado de sentir Teruel y 

La administración provincial apuesta por el #SienteTeruel con el eslogan ‘Tierra de contrastes’

trasladar las emociones vividas 
al espectador, apremiándole a 
visitar la provincia “ahora más 
que nunca”.

El presidente Rando y el 
diputado Piñeiro detallaron 
que la provincia invertirá en los 
próximos meses en campañas 
dirigidas a medios de comuni-
cación y otros soportes fuera 
de Aragón. “Se desarrollará una 
ambiciosa promoción turísti-
ca, porque hay que serlo para 
alcanzar grandes metas, lle-
gando a estar presente en lu-
gares tan emblemáticos como 
la Gran Vía madrileña”, precisó 
Piñeiro.

Madrid y su público es el 
objetivo principal de los próxi-
mos meses, por lo que Gran Vía 
y el centro de la capital espa-
ñola mostrarán la campaña 
en las pantallas de la entrada 
de dos de sus teatros (Coli-
seum y Lope de Vega), duran-
te las semanas previas a los 
puentes festivos. Teruel tam-
bién estará presente en más 
de 60 quioscos del centro de la 
ciudad, con imágenes fijas y en 
movimiento.

GATO EN ADOPCIÓN: 
RAZA: Mezcla siamés y
europeo
SEXO: Macho
EDAD: 3-4 meses

HISTORIA: Este gatito se en-
contraba en medio de la ca-
rretera tirado, con la cabeza 
ensangrentada. Había sufri-
do una cogida de un animal. 
Es un gatito muy especial y 
además es guapísimo. Debi-
do a la cogida de ese animal 
se le ha quedado alguna se-
cuela, pero nada que le impi-
da ser un gatito normal y que 
de mucho amor.
 ADÓPTAME: 
607 95 20 55 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon
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Muchas de las imágenes que se presentan en los concursos fotográficos que cada año impulsa la Comarca del Matarraña destacan por una gran originalidad y belleza. ARCHIVO COMARCA

El área de Cultura de la Comar-
ca del Matarraña ha puesto 
en marcha una nueva edición 
de sus concursos fotográficos. 
En concreto, y siguiendo la lí-
nea de los últimos años, se ha 
abierto la modalidad natural 
de Entorno, Paisaje y Medio 
Ambiente y la modalidad et-
nográfica de Valores del Mata-
rraña. Cada modalidad tendrá 
tres categorías. En la primera 
modalidad está la categoría 
de Entorno y paisaje y la ca-
tegoría de Fauna, así como un 
premio especial que este año 
se ha titulado Vistas de la co-
marca desde sus cimas. En 
la segunda modalidad tene-
mos tres categorías más. Por 
un lado, Oficios, tradiciones 

fRUBÉN LOMBARTE y fiestas populares, por otro 
Arquitectura popular, y un 
premio especial a Escudos en 
puertas, ventanas y facha-
das. Las bases del concurso se 
pueden consultar en la página 
web comarcamatarranya.es, 
y el período para presentar las 
propuestas fotográficas finaliza 
el próximo 13 de octubre.

Arturo Queral, técnico de 
Comarca, concretó que “son 
unos concursos fotográficos 
que tienen bastante participa-
ción. El año pasado tuvimos 
récord de participantes y sole-
mos tener una media de unas 
150 fotografías por edición”. 
Instantáneas, algunas de ellas, 
de una gran calidad, y que sue-
len poner las cosas un poco 
complicadas al jurado. “Tene-
mos un jurado muy técnico”, re-

calcó Queral. “Está formado por 
tres expertos en fotografía. Y la 
verdad es que hay fotografías 
que son de muy buena calidad, 
y a veces el jurado tiene dificul-
tades para escoger la mejor”. 
También “hay fotografías que 
nos sorprenden mucho”, bien 
porque han sido cogidas desde 
una perspectiva muy original, 
bien porque se ha fotografiado 
animales “que tenemos poco 
vistos”, dijo Queral . En las ca-
tegorías especiales también 
se suelen presentar imágenes 
muy originales. Este año versan 
sobre panorámicas y heráldica.

En relación a los premios, 
cada una de las cuatro cate-
gorías fotográficas entregará 
tres distinciones. Tenemos un 
primer premio de 300 euros, un 
segundo premio de 150 euros, y 

un tercero de 75 euros. Las dos 
categorías especiales tienen 
un único premio, que será de 
100 euros cada uno. En cuanto 
a los participantes, y tras una 
trayectoria de más de 15 años 
de estos concursos, Queral 
apuntó que “tenemos un perfil 
variado. Es un concurso foto-
gráfico que en sus orígenes la 
mayoría de participantes eran 
de aquí, del Matarraña. Pero 
ha crecido, y desde hace varios 
años tenemos participantes de 
pueblos de alrededor y visitan-
tes del Matarraña, que aprove-
chan su estancia por el territo-
rio, hacen fotografías y luego 
las presentan al concurso”.

Las fotografías premiadas 
pasarán al archivo de Comarca 
del Matarraña, que les podrá 
dar uso promocional. Al mis-

mo tiempo, y si la pandemia lo 
permite, las obras participan-
tes en el concurso fotográfico 
formarán parte de una exposi-
ción itinerante que recorrerá 
aquellos pueblos del Mata-
rraña que lo deseen. El año pa-
sado, sin embargo, y debido al 
coronavirus, la ruta expositiva 
no fue posible, aunque desde 
el Consejo Comarcal se orga-
nizó una exposición virtual con 
las fotografías participantes en 
las diferentes categorías y mo-
dalidades. En cuanto a la entre-
ga de premios, Queral recordó 
que “tenemos costumbre de 
celebrarla durante la Feria de 
los Recursos Naturales de Rá-
fales”. El año pasado se hizo 
una entrega virtual, un forma-
to que seguramente se podría 
repetir este año.

Comarca del Matarraña lanza una nueva edición de sus

Concursos de Fotografía
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