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Sanidad inoculará la tercera dosis del
coronavirus a los mayores de 70 años
La Comisión de Salud Pública ha acordado administrar la tercera vacuna una vez cumplidos seis
meses desde la segunda dosis. Los mayores de 70 años serán citados a partir del 25 de octubre
la Unión Europea. En cuanto a
las embarazas, Sanidad recomienda la vacuna contra el
coronavirus. Sin embargo, por
ahora en Alcañiz, no se permite
que vayan acompañadas a la
sala de ecografías.

f RUBÉN LOMBARTE
La Comisión de Salud Pública
ha aprobado administrar la tercera dosis de la vacuna contra
la covid-19 en los mayores de
70 años. Esta decisión fue tomada la semana pasada, una
vez llevada a cabo la vacunación de la tercera dosis en los
usuarios de las residencias de
ancianos. Según notificó Salud
Pública, la inoculación de esta
tercera dosis entre los mayores
de 70 años podría comenzar el
próximo 25 de octubre, cuando se cumplen seis meses de
la administración de la segunda vacuna contra la covid. A su
vez, desde la misma comisión
anunciaron que la inoculación
de esta tercera dosis se administrará en paralelo a la campaña de vacunación contra la
gripe. La tercera dosis se abrirá
también a los mayores de 65
años, una vez se cumpla este
període de seis meses entre la
segunda y la nueva vacuna.
La decisión que ha tomado
Salud Pública se da en un momento en el que existe un elevado porcentaje de población
mayor de 12 años con la pauta

En el Matarraña, el porcentaje de vacunación entre los mayores de 12 años es muy elevado. M. JIMÉNEZ

de dos dosis completa. De hecho, el proceso de vacunación
se ha realentizado sobremanera. En estos momentos, existen
vacunas de sobra, y en algunas
autonomías el porcentaje de
ciudadanos vacunados se encuentra incluso por encima del
85 por ciento de la población.

En Aragón, y a lo largo de los últimos jueves, se han celebrado
distintas jornadas de vacunación sin cita previa para facilitar la inoculación entre algunos
vecinos que, a fecha de hoy, no
se han vacunado. En la comarca del Matarraña, donde existe
también un elevado porcentaje

de población vacunada, la respuesta a los jueves ‘sin cita’ ha
sido más bien anecdótica. De
momento, Salud Pública no se
ha pronunciado sobre la vacunación entre los menores de
12 años, un sector de población
que por el momento no se está
vacunando en ningún país de

Ocio nocturno y pasaporte
Asimismo, y desde Sanidad del
Gobierno de Aragón, se estudia
la posibilidad de retomar el uso
de las pistas de baile en discotecas y pubs una vez pasen las
fiestas del Pilar. De hecho, territorios vecinos como Cataluña
permiten el uso de las pistas
de baile en los locales de ocio
nocturno desde hace ya unos
días. En Cataluña se puede acceder a dichos locales con el
pasaporte covid, siendo obligatorio el uso de mascarilla, y
pudiéndos bailar sin distancia
de seguridad. En Aragón se
está estudiando una fórmula
similar para el ocio nocturno
que se dará a conocer a lo largo
de los próximos días. En ciertas
autonomías, como por ejemplo
en Castilla-León, ya se han retomado los conciertos en directo de pie y sin uso obligatorio
de mascarilla.

El Matarraña, libre de covid-19 durante el último mes
f RUBÉN LOMBARTE
El Matarraña no ha registrado ningún positivo por
coronavirus en los últimos 30 días. Así se desprende
del portal de transparencia que tiene el Gobierno de
Aragón, y que confirma que el último positivo por covid-19 en nuestro territorio se dio el 3 de septiembre.
De hecho, desde el 13 de septiembre el Matarraña
está libre de coronavirus. Números que confirman
la buena evolución del virus en la comarca, y que de
la mano de las comarcas turolenses de Gúdar-Javalambre y Sierra de Albarracín, son las que tienen
menor incidencia en Aragón. Ahora bien. La evolu-

ción de la covid-19 en nuestra autonomía también va
en la buena dirección. Según confirmó Gobierno de
Aragón, en estos momentos tenemos “la incidencia más baja por el coronavirus de los últimos 15
meses”. Los niveles de la covid-19 se sitúan en 33,8
casos por cada 100.000 habitantes, cuando en julio
era una tasa de más de 450 casos.
Si nos centramos en las residencias de ancianos, en estos momentos en Aragón encontramos 17
brotes activos que afectan a un total de 351 personas entre residentes y trabajadores. Precisamente,
uno de los últimos frentes de vacunación han sido
las residencias, donde se ha inoculado la tercera

dosis a todos los usuarios de las residencias, exceptuando aquellas donde tenemos brotes activos.
A nivel comarcal, y si hablamos de cifras absolutas,
en estos 19 meses de pandemia hemos sufrido un
total de 716 positivos por covid-19. Un total de 22
vecinos han perdido la vida. En números absolutos,
Valderrobres, la población más grande del Matarraña, ha sido la que ha registrado más positivos. Son
exactamente 284 positivos. A continuación se sitúan
Calaceite, con 83 positivos, y Valdeltormo, con 58
positivos. En porcentajes, la Vall ha sido el municipio
más castigado por la covid-19, con una incidencia de
206 casos por 1.000 habitantes.
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Una de las escenas se ha fotografiado en el portal de Santo Domingo de Monroyo. M. JIMÉNEZ

Los fondos irán destinados a la asociación Contra el Cáncer. M. JIMÉNEZ

INDUMENTARIA SOLIDARIA
EL PROYECTO ‘REMEMORA’ ULTIMA LOS CALENDARIOS SOLIDARIOS DE 2022. ESTE AÑO SE HAN TOMADO FOTOS CON ESCENAS COSTUMBRISTAS EN MONROYO Y FÓRNOLES
f RUBÉN LOMBARTE
La indumentaria tradicional
tiene un valor etnográfico
de primer nivel. Y desde hace
unos años, tiene también un
gran valor solidario. Todo gracias al proyecto ‘Rememora’,
que hace unas semanas se volvió a vestir con ropas de época
para inmortalizar las escenas
costumbristas que conformarán el calendario solidario de
2022. Un proyecto que nació
hace cuatro años de la mano
de la asociación Sempiterna
de Valdealgorfa y de personal
del Hospital de Alcañiz, y que
durante las últimas ediciones
se ha centrado en recaudar
dinero con la venta de sus calendarios. Este año, y entre las
diferentes fotografías que incluirán el calendario, encontraremos escenas costumbristas
por la población de Monroyo y
por la ermita de Montserrat de
Fórnoles. En el calendario han

colaborado, de manera completamente desinteresada, un
montón de personas, vistiendo
ropas y prendas antiguas que
forman parte de la indumentaria tradicional de Aragón.
Dabí Latas es una de las
caras visibles de este proyecto solidario que este año vivirá su cuarta edición, y recalcó

EL DINERO QUE SE RECAUDE
CON LOS CALENDARIOS IRÁ
DESTINADO A LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
que “dado el éxito que tiene la
iniciativa, a lo largo de estos
días cerraremos el calendario
solidario de 2022”. Un calendario que “integrará un total de
12 fotografías, una para cada
mes del año, más otra fotografía que será la portada”.
Entre los escenarios seleccionados, “este año encontramos
tres fotografías costumbris-

tas hechas en Monroyo y Fórnoles», y el dinero que se recauda se destinará a la Asociación
Española contra el Cáncer. El
proyecto, ‘Rememora’, bautizado con un nombre para nada
inocente. Por un lado, lo integra la asociación ‘Sempiterna’,
que trabaja “en el estudio y la
divulgación de la indumentaria
tradicional de Aragón, y en especial la indumentaria del Bajo
Aragón y Matarraña”, recordó
Latas. La segunda pata del proyecto la encabezan trabajadores del hospital, y que a través
de ‘Rememora’ “quieren sacar
del olvido algunas enfermedades”.
El proyecto ha tenido una
excelente respuesta desde el
primer día, y si en la primera
edición se hicieron 500 calendarios, el año pasado la tirada
fue de 1.000 ejemplares. Dabí
Latas recalcó que “tenemos
una web, rememora.org, desde la cual vendemos los calen-

darios. Tenemos clientes más
allá de Aragón. De Francia, de
Alemania, de Portugal... Incluso
hay algún grupo folclórico de
otras regiones que nos reserva
calendarios para repartirlos entre sus socios”. Pero si la venta
de los calendarios es un éxito,
también lo es la participación
en las fotografías. Latas explicó
que “lamentablemente, la respuesta está siendo tan buena
que mucha gente que quiere
participar en las fotografías
se queda fuera”. De hecho,
cada año participan aproximadamente 100 modelos en este
calendario solidario. De la edición de 2022 quedará pendiente la fotografía de portada, que
se realizará el próximo 24 de
octubre. Una vez editada, el calendario se enviará a imprenta.
Pasión por lo tradicional

Dabí Latas es profesor en el
IES Matarraña y un apasionado de la indumentaria popular.

“Soy un enamorado de la ropa
tradicional y de los tejidos antiguos, y por estos pueblos busco la ropa que vestían nuestros
antepasados para conocerla,
investigarla y, en el caso de
que alguien la quiera vender,
incorporarla a mi colección”.
De hecho, Latas recordó que la
indumentaria tradicional “tiene

EL PROYECTO ‘REMEMORA’ AÚNA
A TRABAJADORES DEL HOSPITAL
DE ALCAÑIZ Y A LA ASOCIACIÓN
‘SEMPITERNA’ DE VALDEALGORFA
un gran valor. Posiblemente no
a nivel económico, pero sí a nivel histórico, porque muchas
piezas que vestían nuestros
antepasados, y sobre todo las
que llevaban en el día a día,
han desaparecido”. La asociación ‘Sempiterna’ expone una
interesante colección de indumentaria tradicional en sus instalaciones de Valdealgorfa.
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EL REGRESO DE NUESTRO TEATRO
CRETAS CIERRA SUS ‘NO FIESTAS’ CON LA ACTUACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO LOCAL ‘LO MENTIDERO’, QUE INTERPRETÓ ‘ATRAPAR A UN ASESINO’, DE ALFONSO PASO
acerquen hacia esa deseada
normalidad.

f RUBÉN LOMBARTE
Cretas puso el broche de oro a
unos días muy especiales con
la actuación del grupo de teatro local Lo Mentidero. El público ocupó las más de 150 sillas
que se prepararon en el Recinto Ferial para acoger el acto de
clausura de unos festejos que
no lo fueron como nos gustaría
a muchos, pero que sin embargo sirvieron para llenar de pro-

La Quiquereta lo retoma

Sin embargo, ‘Lo Mentidero’ de
Cretas no es el único grupo de
teatro aficionado de la comarca que ha retomado el trabajo.
Desde Peñarroya de Tastavins,
‘La Quiquereta’ también ha
dado un paso al frente, y desde el pasado mes de septiembre, a dos días por semana, se

‘aTRAPAR a un asesino’ es
una entretenida obra en la
que todos son sospechosos

‘la quiquereta’ retoma la
actividad teatral con una
actuación en peñarroya

puestas culturales unos días
marcados en rojo en el calendario. Mascarillas entre el público y caras descubiertas entre
los artistas, que se hicieron los
correspondientes tests de antígenos antes de actuar. El público respondió de una forma
muy satisfactoria a la propuesta teatral de ‘Lo Mentidero’, que
regresó a casa con la misma
propuesta que se despidió en
octubre de 2019. Se trata de la
obra de Alfonso Paso, ‘Atrapar
a un asesino’, una pieza animada, divertida y entretenida,
en la que los seis actores que
aparecen en escena se someten a un intenso interrogatorio,
ya que todos ellos son sospechosos de ser los responsables
de la muerte de una joven.
La actuación fue un éxito
rotundo. Y el deseo de todos,
que el teatro retome el pulso
y que de una vez por todas olvidemos la tortura a la que ha
sido sometida la cultura. Ga-

prepara para su próxima actuación. Rosaura Cardona es una
de las actrices que está detrás
de este proyecto de teatro, y
señaló que “acordamos retomar los ensayos una vez pasaran las No Fiestas del pueblo”.
Los integrantes del grupo se
reencontraron en septiembre,
y “desde el primer día ya no
hemos parado. Es verdad que
al principio empezamos un
poco fríos, pero conforme hemos superado ensayos, cada
día se nos ve más motivados”.
Cardona añadió que el próximo
estreno será una obra de teatro
“que ya teníamos trabajada”, y
que precisamente interpretaron por última vez en Cretas un
8 de marzo de 2020. Es decir, el
fin de semana previo a la declaración del estado de alarma y
al cierre domiciliario. Ahora, ‘La
Quiquereta’ retoma el trabajo
donde lo dejó, con la interpretación de ‘Aquí no paga nadie’,
de Darío Fo.

El grupo ‘Lo Mentidero’ puso el broche de oro a unos días repletos de actividades culturales en Cretas. R. LOMBARTE

nas de teatro entre el público y
también encima del escenario.
Jesús Calvo es el director de
‘Lo Mentidero’, y destaca que
“la última actuación que hicimos en Cretas fue en el mes de
octubre de 2019”. Por lo tanto,
“para nosotros esto representa un volver a empezar. Con

A LO LARGO DE ESTE VERANO,
‘LO MENTIDERO’ HA ACTUADO
EN OTRAS POBLACIONES
nervios, con ganas, pero con
el objetivo de hacer pasar a la
gente un rato amable y divertido”, y demostrar también que
“la cultura es segura”. El grupo
de teatro retomó los ensayos
a partir de marzo del presente 2021, cuando se levantó el

El grupo ‘La Quiquereta’ ha retomado los ensayos en septiembre. R. LOMBARTE

cierre perimetral entre provincias. De hecho, Calvo señala
que “llevábamos un proyecto
distinto, pero nos tuvimos que
adaptar y dedicarnos más a
los micro-relatos”. A lo largo de
este verano han hecho algunas actuaciones, a la vez que

“hemos retomado esa última
obra que hicimos en octubre
de 2019” y que ha servido como
un nuevo comienzo. Desde ‘Lo
Mentidero’ desearon que llegue para todos la normalidad, y
que precisamente el teatro y la
cultura sean vehículos que nos

La obra de Desideri Lombarte, presente en Barcelona
f REDACCIÓN
El Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación
Provincial de Teruel presentó el pasado 6 de octubre
en Barcelona ‘Obra poètica completa de Desideri
Lombarte’, una obra editada por el propio instituto
y que forma parte de la colección Biblioteca Turolense. El acto se vivió en la librería Laie Pau Claris
de la ciudad condal, y estuvo presidido por uno de
los coordinadores de la edición, el también escritor
y amigo de Desideri Lombarte, Hèctor Moret. De hecho, y a lo largo del acto se leyeron fragmentos de
la obra a cargo de amigos y conocidos del propio
Lombarte. Según el presidente del Instituto de Estudios Turolenses, Nacho Escuín, la presentación de
este libro se ha dado en un momento idóneo “para

José Miguel Gràcia y Hèctor Moret, durante el acto. R. TIÑENA

celebrar la política cultural de la institución” con una
“apuesta por la riqueza y por las diferentes lenguas de nuestra provincia”.
Desideri Lombarte nació en 1937 en Peñarroya
de Tastavins, en el Matarraña, y fue un destacado
escritor e investigador en lengua catalana. Además
de una extensa obra poética, Lombarte también escribió teatro y novela, trabajos de investigación histórica y antropológica y artículos de opinión. Esta
‘Obra poètica completa de Desideri Lombarte’ es el
primer volumen de la colección Biblioteca Turolense
dedicado a la obra completa de autores de la provincia. La obra ha llegado a Barcelona siguiendo una dirección que se ha marcado la institución, y que pasa
por “estar presentes en librerías de diferentes comunidades autónomas”.
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La Portellada conmemora del Día de la
Niña con un mural por la igualdad
El alumnado del colegio ha pintado en la pared del centro educativo una obra sobre la diversidad
f MARTA JIMÉNEZ
El pasado 11 de octubre se conmemoró el Día de la Niña declarado por la UNESCO. Coincidiendo con esta fecha, el
colegio de La Portellada inauguró un mural por la igualdad
realizado por todos los niños
y niñas del centro. El mural se
titula: “El océano de la Igualdad” y en él se representan
multitud de criaturas diferentes, pero iguales en derechos.
Para su realización, el alumnado participó en un taller previo
sobre igualdad donde expresaron sus opiniones y emociones en forma de dibujos. En la
propuesta trabajó el colectivo
Las Zagalas de Alcañiz, el cual
hizo el diseño final a través de
las ideas propuestas por los
alumnos. “Los niños y niñas
son una fuente inagotable de
creatividad y originalidad”,
explicaba la artista Sara Magallón. “Tenían muchas ideas,
pero se repetían los dibujos
marinos y escogimos esta
idea, porque ¿qué lugar hay
más diverso que el océano,

Todos los alumnos del centro posaron delante del mural que pintaron en la escuela. R. LOMBARTE

donde conviven multitud de
especies?”.
Plan de igualdad

El centro educativo cuenta
con un plan de igualdad, con
el que a lo largo del año llevan
a cabo distintas actividades.
Ya desde infantil trabajan a
través de cuentos cooperati-

vos la igualdad y el lenguaje
no sexista. Esmeralda Gayán
tutora de primaria, reconoce la
importancia de trabajar desde
pequeños la igualdad porque
“los niños son el presente y el
futuro de la sociedad, son los
que la dirigirán, y si de pequeños ellos asumen como algo
natural la igualdad entre se-

Campaña de 50.000 euros para
el consumo del comercio local
f REDACCIÓN
La Diputación Provincial destinará 50.000 euros para
poner en circulación bonos
de reactivación económica
en el comercio rural, gracias
a los cuales el consumidor
dispondrá de un 30 por ciento de descuento en tiendas
y hostelería ubicados en los
municipios y barrios inferiores a los 501 habitantes. El
objetivo de este programa
busca impulsar el consumo
y ayudar a los autónomos y a
las empresas del medio rural
una vez finalizada la temporada alta de verano.
Estos bonos de 30 euros estarán a disposición de
cualquier consumidor, y los
podrá pedir a través de la
plataforma digital bonoscomerciorural.com. De esta
manera, un cliente pagará

xos, eso devendrá en una sociedad más igualitaria y justa
para todos”. Este mural es la
punta del iceberg de todo el
trabajo que desarrollan dentro
de las aulas en relación a este
tema. “Nuestra filosofía es que
los niños participen y sean los
protagonistas”, contaba Susana Tomeo, la tutora de infantil,

Diputación abonará las
aportaciones del Gloria
a partir de este octubre
f REDACCIÓN

La campaña se dirige a los municipios de menos de 501 habitantes. NDM

21 euros y la Diputación Provincial abonará los 9 euros
restantes, lo que supone el
mayor porcentaje de bonificación que se ha aplicado
nunca en estas acciones de

promoción del comercio rural. De hecho, la aportación
de 50.000 euros por parte de
DPT, se traducirá en una inyección mínima de 150.000
euros a la economía rural.

por eso enfocaron el proyecto
a través de talleres, donde hicieron tormenta de ideas, hablaron y debatieron”. Con las
ideas bien claras se pusieron
manos a la obra, porque fueron
también los propios alumnos
los que pintaron el mural en la
pared de la escuela.
En el acto de inauguración
estuvieron invitados todos los
padres y madres y contó con la
participación de la artista Sara
Magallón, del colectivo las Zagalas; Gloria Serrat, alcaldesa
de la población; Esmeralda
Gayán y Susana Tomeo, tutoras de la escuela; un representante del AMPA y, como no, los
niños y niñas de la población,
que prepararon unas palabras
y finalizaron el acto con un
baile por la igualdad.
La iniciativa ha sido organizada por el AMPA de la población con la colaboración
del aula de La Portellada del
CRA Alifara y la financiación
del Ayuntamiento de La Portellada dentro del Pacto de
Estado contra la violencia de
género.

A partir de este mes de octubre, la Diputación Provincial de Teruel abonará a
los ayuntamientos las ayudas estatales por las consecuencias de la borrasca
Gloria, una vez incluidas en
el presupuesto provincial.
La provincia obtendrá más
de 4,1 millones de euros
por los desperfectos ocasionados por aquel temporal de agua y de nieve, y de
los cuales 570.000 euros
irán a parar al Matarraña.
En nuestro territorio, la mayor inversión se destinará al
pabellón de Valderrobres,
y que se derrumbó a causa
del temporal.
El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel

Rando, informó a todos
los grupos políticos de
este trámite en el marco
del último pleno ordinario,
recalcando que un total
de 59 poblaciones recibirán dinero por el temporal,
siendo Cantavieja el municipio que obtendrá mayor
inversión. Rando añadió
que incluir esta partida en
el presupuesto acelerará
los trámites. De hecho, el
presidente de la Diputación apuntó que “cuando
llegue el dinero, se podrán
hacer inmediatamente las
transferencias a los ayuntamientos”.
En el Matarraña, un total de 11 municipios obtendrán algún tipo de respaldo
económico por los desperfectos del temporal.
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El colectivo agrario se manifiesta en
Zaragoza y exige una PAC ‘más justa’
Unas 1.500 personas del sector se concentraron en contra del modelo de política agraria común
f REDACCIÓN
Las cuatro organizaciones
agrarias UAGA-COAG, ARAGA, UPA y ASAJA de Aragón, y
Cooperativas Agroalimentarias convocaron el pasado 8 de
octubre en la capital aragonesa
una manifestación contra el
actual documento de la Política
Agraria Común (PAC) que plantea el Gobierno Central.
Unas 1.500 personas se
concentraron frente a la sede
del departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón para
mostrar su rechazo al modelo
de PAC que el Ministerio busca
aprobar en los próximos días.
Bajo el lema ‘Una PAC para el
apoyo de agricultores y ganaderos. No a la propuesta
Planas’, reivindicaron que el
documento del ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, perjudica
claramente a los hombres y
mujeres que viven de la agricultura y la ganadería. El secretario
general de UAGA, José María
Alcubierre, declaró que “vemos tan crítica la situación que
no ha sido complicado consensuar una tabla reivindicativa
para exigir cambios en una PAC
que deja a los profesionales a
los pies de los caballos”.
Los productores protestaron por cuestiones como que

La manifestación acabó en la plaza del Pilar, enfrente de la sede de delegación del Gobierno en Aragón. UAGA-COAG

se acabe con la “desigualdad
entre territorios”, el apoyo al
sector de la ganadería extensiva o para que se incluya el
frutícola y leñoso en la PAC
“con un presupuesto adecuado”, así como para que el Ministerio cofinancie el segundo pilar de esta política y que, junto
al Gobierno de Aragón, recupere los presupuestos del periodo
anterior.
Bajo pancartas con lemas
como ‘Agricultura con agricul-

tores, ganadería con ganaderos. Relevo generacional’, ‘PAC
justa’ o ‘Se mueren los pueblos
sin agricultores ni ganaderos’,
la manifestación partió por la
calle de Don Jaime I hacia la
sede de la delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar,
encabezada por un tractor con
mensajes en contra de los planes del ministerio.
Agricultores turolenses

Las organizaciones agrarias,

Cooperativas Agroalimentarias
y Agrigate llamaron a los agricultores y ganaderos turolenses a participar en la manifestación
El secretario provincial de
UAGA, David Andreu, dijo que la
manifestación tiene como objetivo mostrar desde la “unidad
de acción” la “disconformidad”
con la propuesta de reforma
de la PAC para 2023-2027, que
calificó de “continuista”. “Aún
perjudica más a Aragón y a la

provincia de Teruel que la anterior”, dijo. Andreu recordó que,
aunque las reivindicaciones se
han consensuado, UAGA quiere
hacer hincapié en la necesidad
de eliminar los derechos históricos para volver a calcular el
importe de las ayudas según la
situación actual de cada explotación. En su opinión, este debe
ser el punto de partida para poner fin a los agravios comparativos que sufre la provincia de
Teruel en relación a Zaragoza y
Huesca, y del conjunto de Aragón respecto a España. En este
sentido desde ARAGA solicitan
un incremento de los presupuestos para igualar “por arriba” a todas las regiones.
Durante la movilización,
el secretario general de UAGA-COAG señaló que “ya vale
con esta PAC que quiere plantear el ministro Planas, una
PAC continuista que nos ha
hecho perder miles de profesionales del sector agrario en
los últimos diez años, miles
de personas que trabajaban y
vivían en nuestros pueblos que
se han perdido”. Por su parte,
José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón,
evaluó como algo muy positivo
que todas las asociaciones y
cooperativas del campo hayan
salido a la calle “bajo una misma bandera”.

Rafa Martí: “Mazaleón está, literalmente, en la UCI”
f RUBÉN LOMBARTE
El futuro de Mazaleón está contra las cuerdas. Así
de tajante fue Rafa Martí, alcalde de la localidad, a
la hora de referirse a la situación que ha provocado
el virus de la sharka, y que ha castigado con dureza la producción del melocotón, que es uno de los
principales recursos económicos de la población.
En este sentido, el alcalde de Mazaleón recalcó
que “la situación es crítica. Estamos, literalmente, en la UCI”. Y es que debido al virus, el sector
primario se ha visto obligado a “arrancar el 90
por ciento de las hectáreas de melocotonero”,
cuando la mayoría de los agricultores viven precisamente de ello. Martí añadió que “la sharka tiene
una mala solución, pero la forma en la que se ha
actuado desde la consejería de Agricultura entendemos que ha sido muy dura, con muy poca empatía, y creo que Mazaleón hemos sido la cabeza de
turco para demostrar que en Aragón se estaba haciendo algo con la sharka”. El alcalde de Mazaleón
apuntó que “es muy duro que tu propio partido coja

El 90% del melocotón ha sido arrancado por la sharka. NDM

a un pueblo y lo sacrifique de estas maneras”.
De hecho, Martí entendió que la crisis de la
sharka puede tener unas consecuencias muy serias para la población. “A lo largo de este verano
han marchado tres o cuatro familias que trabajaban en el melocotón. La cooperativa está muy
resentida, y si toca arrancarlo todo, podría acabar
cerrando. Y si cierra la cooperativa, perderemos
empleos temporales”. Esto es una rueda. Si no
hay trabajo, las familias se irán, la escuela perderá niños, perderemos población, “y la gente joven
lo tendrá muy complicado porque su futuro es negro”. Por no hablar de la gente de mediana edad,
añadió Martí, algunos de los cuales han perdido
su fuente de ingresos porque “la sharka nos ha
llevado, a la gran mayoría de agricultores, a la
ruina”. Martí definió las subvenciones que ha sacado el Gobierno de Aragón de “engañabobos”. A
lo largo de los últimos días, y a través de un bando,
se recordó que una vez acabada la campaña de recogida del melocotón se procederá a arrancar más
árboles frutales castigados por la sharka.
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La Escuela de Música de Valderrobres
mantiene el mismo protocolo anticovid
El plan de contingencia habla de la desinfección de manos y pies y de la ventilación de las aulas
f RUBÉN LOMBARTE
Si septiembre es el mes de ‘la
vuelta al cole’, octubre es el
retorno de la formación musical. Así se está viviendo en las
diferentes escuelas de música
del Matarraña, que han visto
como a lo largo de las últimas
semanas se han retomado
las clases de canto, instrumento y solfeo. Una de las escuelas más significativas que
tenemos en la comarca es la
Escuela de Música de Valderrobres, que integra a la capital
del Matarraña pero también a
las poblaciones de La Portellada, Beceite, Monroyo, Valjunquera y Fuentespalda. Una
escuela de música que mantiene el plan de contingencia del
curso pasado y que ha iniciado
las clases de la misma manera
que las terminó en junio. Además, y aunque la evolución de
la pandemia va en una buena
dirección, por ahora la Banda
Comarcal sigue sin ensayar.
José Miguel Roig es el director de la Escuela de Música,
y concretó que “el curso ha co-

La Banda Comarcal San Antón suspendió los ensayos en marzo de 2020 y de momento no los ha retomado. NDM

menzado igual que el año pasado. Pese a que en materia covid
estamos mucho mejor que el
curso pasado, este trimestre mantenemos las mismas
restricciones y las mismas
normas”. Por lo tanto, “desinfección de pies y desinfección
de manos, desinfección de

sillas y de mesas al finalizar
cada clase, mamparas entre
alumnos y profesores, aparatos
para medir la calidad del aire y
también una buena ventilación
entre clase y clase”. De hecho,
Roig señaló que “el curso pasado fue todo bastante bien”.
Por eso, “y aunque la cosa está

mucho mejor que entonces, no
nos podemos fiar”. A su vez, el
director de la escuela destacó
que “los alumnos han comenzado el curso muy motivados”.
Desde el 6 de marzo de 2020

Si la Escuela de Música ha podido capear el temporal duran-

te la pandemia del coronavirus,
algo bien distinto sucede con la
Banda Comarcal San Antón.
De hecho, y según añadió José
Miguel Roig, “la banda está
completamente paralizada.
El año pasado seguimos las recomendaciones y la normativa
covid del Gobierno de Aragón.
Y ahora parece que, de un día
para otro, todo esté solucionado. Nosotros, sinceramente,
no vemos nada claro poner a
unas 50 personas en un espacio de poco más de 80 metros
cuadrados”. El director de la
Banda Comarcal recordó que
“el último ensayo de la banda
fue el viernes 6 de marzo de
2020”. Por lo tanto, más de un
año y medio sin tocar. “¿Qué
nos encontraremos el día que
volvamos?”, se pregunta Roig.
“Seremos los que seremos. Si
no podemos hacer un repertorio, interpretaremos otro”.
Sin embargo, la Banda San
Antón no descarta retomar los
ensayos a partir de noviembre.
De hecho, se está valorando la
posibilidad de buscar un espacio para acoger los ensayos.

Comienza el curso en el aula de la UNED-Alcañiz
f REDACCIÓN
El aula extendida del Centro Asociado de la UNED
Teruel en Alcañiz comenzó la actividad la tarde
del 6 de octubre en Technopark Motorland con el
acto de acogida a los nuevos estudiantes, un total
de 22, que se han inscrito en este centro para cursar 11 estudios diferentes. Además, el aula cuenta
con 4 profesores que impartirán las diez tutorías
de los grados de Turismo y Administración y Dirección de Empresas (ADE), así como el curso de
acceso a la universidad.
El presidente de la Diputación de Teruel y de la
Junta Rectora de la UNED en Teruel, Manuel Rando, asistió a este acto de acogida poco después de
firmar con el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu,
el convenio que regula las condiciones de funcionamiento del aula extendida, dependiente del Centro Asociado de la UNED de Teruel.
En el convenio se contempla la cesión de uso
gratuita y con carácter indefinido a la UNED de
Teruel por parte del Ayuntamiento de los locales
municipales en los que se terminará instalando el
Aula Extendida, en el Muro de Santiago. Sin embargo, y hasta la reforma de ese espacio autorizado por la propia universidad a distancia, las actividades han comenzado en el edificio Dr. Joaquín
Repollés de Technopark Motorland, gracias a una
cesión del Gobierno de Aragón. Dicha aula cuenta

Rando y Urquizu, en las aulas de Technopark Alcañiz. NDM

con dos espacios completamente equipados con
todos los medios necesarios, especialmente los
equipos informáticos que harán posible las tutorías a distancia.
El presidente de la Diputación se felicitó por la
culminación de un proceso que comenzó con un
“muy vivo interés del alcalde de Alcañiz por con-

tar con este servicio en su ciudad”. Rando señaló
que fue el propio alcalde quien “se dirigió a mí, a la
Diputación de Teruel, como la principal entidad financiadora, para pedirnos el apoyo expreso a esta
aula que, por supuesto, requiere de la consabida
aportación económica. El apoyo lo encontró de
inmediato porque, además, él se mostró muy dispuesto a invertir y financiar muchas de las necesidades del aula”.
Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, calificó el convenio como “histórico” porque
“significa la llegada de los estudios universitarios a
la ciudad de Alcañiz, una demanda histórica de la
ciudadanía”. Además, añadió que desde el primer
día ha trabajado junto al Ministerio de Universidades y la UNED sobre esta posibilidad, ya que la
universidad a distancia “es la mejor forma de que
lleguen los estudios universitarios a Alcañiz.
Implica educación a distancia, pero también tiene
clases presenciales, como vamos a ver desde esta
misma semana”.
Urquizu avanzó que el año que viene “se van a
contratar más tutores y se van a implantar más carreras”, e hizo especial hincapié en el grado de magisterio que se impartirá desde el Bajo Aragón. “Es
un proyecto que va a significar no solo una mejora
de los servicios públicos sino de la capacitación de
los alcañizanos y abre todo un mundo de posibilidades a partir de ahora”.
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2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

OCTUBRE
OCTUBRE
2021

AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

Calaceite Calaceit

Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ

El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el III Concurso de Grafitti ‘Era de l´Habanero’. Podrán participar personas mayores de 14 años de manera individual. Cada participante
deberá presentar un único e inédito boceto y entregarlo en formato cd o archivo digital al correo electrónico aytopenarroya@hotmail.com. Podrá realizarse con técnica y gama cromática
libre. El tema será los animales, plantas y el medio natural de los Puertos de Beceite. Se dotará
de un único premio de 300-€. La fecha límite de entrega de trabajos será el 3 de diciembre.

Exposición “Salir del colapso” de la artista sevillana Marta Fresneda. La muestra, que se incluye
dentro del proyecto Cultura en igualdad. Mujeres en museos, archivos y bibliotecas, se podrá
visitar desde el 8 de octubre de 2021 al 20 de marzo de 2022
Horario: Jueves, viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Domingos y festivos de
10:00 a 14:00 horas.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré

Fuentespalda Fondespatla
SÁBADO, 16/10/2021
10:00 h. Jornada de relajación. En el Salón de actos del edificio Cúbic
SÁBADO, 23/10/2021
10:00 h. Jornada de relajación. En el Salón de actos del edificio Cúbic
SÁBADO, 30/10/2021
10:00 h. Baños de Bosque. En la Caseta dels cohets.
Organiza: Ayuntamiento de Fuentespalda.

Mazaleón Massalió
SÁBADO, 30/10/2021
20:00 h.- Concierto del grupo de rumba canalla Los Pasocebra. 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.

Monroyo Mont-roig
SÁBADO, 23/10/2021
Caminata Otoñal: Camins de Germanor”
Salida a las 8:30 h.
Desde Monroyo por el Mas de la Creu al Mas de Caldú hasta el Centro budista y desde allí,
hasta el Santuario de la Mare de Deu de la Font. En total 10 km.
Inscripciones: Establecimientos o en el correo acsucarrats@gmail.com.
Fecha límite de inscripción el 20 de octubre de 2021
Precio Socio: 3€, y No Socio: 5€ (Incluye seguro y almuerzo)
Organiza: Asoc. Cultural Sucarrats. Colabora: Ayuntamiento de Monroyo

Peñarroya Pena-roja
XVIII CONCURSO LITERARIO DE RELATOS CORTOS ‘VILA DE PENA-ROJA DE TAS
TAVINS – MATIES PALLARES’:
El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el XVIII Concurso Literario de Relatos Cortos ‘Vila de Pena-Roja de Tastavins-Maties Pallares’. Podrán participar escritores con obras
originales e inéditas y no premiadas en ningún otro concurso. Se dotará de un primer premio
de 250-€, un segundo de 150-€ y dos accésit certificados. El plazo para entregar las obras
finalizará el 15 de noviembre de 2021.

III CONCURSO DE GRAFITTI ‘ERA DE L´HABANERO’

Más información y bases en el Ayuntamiento o en el teléfono 978 89 67 07, en el e-mail
aytopenarroya@hotmail.com o en la Web www.peñarroyadetastavins.es.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

IV TASTAVINS TRAIL
VIERNES, 05/11/2021
18:00h - Entrega de dorsales y bolsa del corredor en el pabellón.
20:00h - Charla técnica y presentación Sierras Matarraña MTB.
SÁBADO, 6/11/2021
07:30h - Entrega dorsales y bolsa del corredor. Apertura de guardarropa.
08:30h - Apertura servicio guardería (reserva en info@tastavinstrail.com)
08:55h - Cierre de entrega de dorsales
09:00h - Salida de carreras trail Latossa 17K y 10K desde Plaza de España
09:10h - Salida de marchas senderistas Latossa 17K y 10K desde Plaza de España
12:15h - Re-apertura de entrega dorsales y bolsa del corredor para MiniTrail.
12:45h - Salida MiniTrail y carrera de iniciación desde Plaza de España.
15:00h - Entrega de premios a ganadores.
15:30h - Sorteos de regalos de productos y servicios locales para asistentes (con el número
de dorsal)
17:00h - Visitas guiadas (por definir)
DOMINGO, 07/11/2021
10:00h- Rodada rutasBTT de Peñarroya1300-Sierras Matarraña y salida senderista promocional.
Límite De Inscipciones: Hasta 01/11/2021 o 500 inscritos. Inscripciones online abiertas. Inscripciones presenciales:
- Ayuntamiento de Peñarroya Tastavins y oficina turismo de Peñarroya de Tastavins
- Fartleck Sport (C/ Tomas Bretón, Zaragoza)
- Lop Sport (Avenida Aragon, Alcañiz)
Más información: www.tastavinstrail.com, info@tastavinstrail.com
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins, DO Esport y Matarraña Team

Valderrobres Vall-de-roures
DOMINGO 31/10/2021
9:30 h. Campeonato de Aragón de Trial. En el Puch

Valjunquera Valljunquera
SÁBADO, 16/10/2021
Fiesta de Santa Teresa
19:30 h.- Actuación a cargo de Santiago Sáez: ‘No disparen al pianista’. En el pabellón Polideportivo
Organiza: Asociación de Antiguas Alumnas de Valjunquera

Más información y bases en el Ayuntamiento o en el teléfono 978 89 67 07, en el e-mail aytopenarroya@hotmail.com o en la Web www.peñarroyadetastavins.sedelectronica.es/info.0
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

XVIII CONCURSO DE PINTURA ‘DESIDERI LOMBARTE’:
El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el XVIII Concurso de Pintura ‘Desideri
Lombarte’. Podrán participar artistas nacionales e internacionales con una sola obra inédita
de temática y medidas libres. Han de ser obras inéditas y recientes, y no han de ser premiadas
en ningún otro concurso. Se dotará de un único premio de 700-€. El plazo para entregar las
obras finalizará el 3 de diciembre de 2021.
Más información y bases en el Ayuntamiento o en el teléfono 978 89 67 07, en el e-mail aytopenarroya@hotmail.com o en la Web www.peñarroyadetastavins.es.

NOTA: Las actividades estarán supeditadas a las condiciones que
marquen las autoridades sanitarias. La asistencia a las mismas deberá de realizarse de manera responsable y siguiendo las indicaciones 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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El Matarraña acoge las primeras
jornadas del sector turístico de Aragón
Una cuarentena de técnicos turísticos venidos de todo el territorio aragonés pasaron dos días por la
comarca. Las jornadas incluyeron sesiones teóricas y de formación y una excursión por el Parrizal
f MARTA JIMÉNEZ
Agentes turísticos de todas las
comarcas aragonesas se dieron cita en el Matarraña en las
primeras Jornadas técnicas y
de coordinación de los agentes del sector turístico de Aragón. La directora General de
Turismo de la comunidad, Elena
Allué, fue la encargada de inaugurar el pasado 7 de octubre las
jornadas, en las que participaron una cuarentena de agentes
turísticos.
Es la primera vez que el
Gobierno organiza este tipo de
iniciativa que pretende formar
a los técnicos turísticos, compartir estrategias y trazar un objetivo común. Según Allué ese
objetivo pasa por “fomentar y
mejorar la calidad del destino de Aragón, hablar sobre las
nuevas normativas que vamos
a modificar en el gobierno, así
como la creación de nuevos
productos y, en definitiva, formar a todos los técnicos que
trabajan con la competencia
turística en la comunidad autónoma”.
El Matarraña fue el marco

Agentes turísticos de toda la comunidad estuvieron por el Matarraña durante dos días. NDM

de estas jornadas, uno de los
destinos turísticos más punteros de la comunidad aragonesa
y que mejores resultados está
consiguiendo en los últimos
años. “Hemos decidido venir
al Matarraña, porque hay que
salir de las áreas turísticas típicas del Pirineo o de la capital
y conocer el territorio, para que
los técnicos que viven en otras
provincias conozcan las maravillas turísticas, patrimoniales

La Torre del Marqués acogió parte de las jornadas turísticas. R. LOMBARTE

Los pueblos saturados por
la masificación turística
f MARTA JIMÉNEZ
En general, en Aragón no hay grandes
problemas de masificación turística,
pero si es verdad, tal y como apuntaba
la directora general de turismo, Elena
Allué, que “hay problemas concretos
de aglomeraciones, sobre todo en
municipios pequeños que no tienen
servicios para abordar la llegada de
tantísimas personas y que provocan

colapsos en la recogida de basura,
servicios médicos o circulación”. Según Allué, una manera de aligerar
esta presión es a través de la regulación mediante ordenanzas municipales de reducción de aforos de los
recursos turísticos. De esta manera
los cuerpos y fuerzas de seguridad
del estado podrían actuar y regular la
situación, ya sea retirando vehículos o
gestionando la circulación.

y naturales que tiene esta comarca”, afirmaba la directora de
turismo.
La Torre del Marqués fue el
espacio escogido para celebrar
el primer día de las jornadas.
Un hotel de lujo ubicado en el
término municipal de Monroyo
y que lleva poco más de un año
abierto, pero que se está convirtiendo en todo un referente.
Para Óscar García, propietario
de la Torre del Marqués, estas
jornadas representan un reto y
a la vez una oportunidad. “Esta
puede ser la primera de las experiencias con un número de
participantes alto que organizamos y es un reto hacerlo lo
mejor posible, y es también una
oportunidad de que técnicos de
turismo de todo Aragón conozcan el Matarraña y puedan recomendar a otros aragoneses que
el Matarraña es una zona fantástica para venir, por ejemplo,
en esta época del año”.
Para cerrar las jornadas el
viernes lo pasaron por Valderrobres e hicieron la ruta a pie por
el Parrizal de Beceite. Las sesiones teóricas de ese día tuvieron lugar en el hotel El Salt.

El gobierno apuesta por
los bonos, no por las tasas
f MARTA JIMÉNEZ
Desde el Gobierno de Aragón no son
partidarios de la tasa turística, porque no creen que eso vaya a facilitar
la llegada de turistas, sino que es un
freno y una mala atención hacia el visitante. Para Elena Allué, directora de
turismo, “es mejor ofertar productos y
servicios de calidad y pagarlos al precio que se estime conveniente”. Aun-

que sí que reconoce que en espacios
concretos, para preservar los recursos naturales protegidos, hacen falta
medidas que frenen la masificación.
Por otra parte están satisfechos
con los resultados de los bonos turísticos, que ofrecen descuentos de
hasta el 40%. “Tras la crisis del sector
turístico tras la pandemia, los bonos
han creado un efecto multiplicador
de la economía”, apuntaba Allué.
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La Taula del Sénia retoma las ‘Jornadas
Europeas’ con 22 propuestas diferentes
El 3 de octubre se vivió la subida al Tossal del Rei entre vecinos de Valderrobres, la Pobla y La Sénia
f RUBÉN LOMBARTE
La Taula del Sénia ha decidido
retomar estos meses las Jornadas Europeas de Patrimonio,
un variado calendario de actividades de carácter cultural,
patrimonial y natural que se vivirán por los diferentes pueblos
que integran dicha mancomunidad. Después de un año 2020
donde la programación quedó congelada por culpa de la
covid-19, este otoño, y dada la
evolución de la pandemia, se
ha reanudado la programación.
En total, habrá 22 propuestas,
algunas de las cuales ya se han
celebrado. Una de ellas, y seguramente la más simbólica y
emblemática de la Taula del Sénia, es la Festa del Tossal. Este
año no ha sido una fiesta pro-

piamente dicha, sino más bien
un encuentro entre vecinos de
los tres municipios de frontera:
Valderrobres (Aragón), la Pobla de Benifassà (Comunidad
Valenciana) y La Sénia (Cataluña).
Sobre la propuesta, la gerente de la Mancomunitat de
la Taula del Sénia, Tere Adell,
apuntó que “es toda una alegría
poder retomar esta actividad
en el Tossal del Rei. Dadas las
restricciones, este año la hemos definido como un encuentro porque no se podía hacer ni
comida ni degustación de productos”. Pero hablamos “de un
día de mucha emoción, porque
antes de la pandemia era un
día de reencuentro entre vecinos que prácticamente solo
nos vemos de año en año”. En

Vecinos de las tres localidades de frontera se encontraron en el Tossal. NDM

el Tossal asistió gente de diferentes rincones del Sénia, tanto
de Aragón y Cataluña como de
Valencia. Y el deseo fue que el

El día 11 de octubre, Cretas albergó una marcha senderista que sirvió para presentar e
inaugurar el nuevo PR-TE-172, y que se ha sumado a la red de senderos. J. L. CAMPS

El día 3 de octubre, en el marco de las jornadas ‘Contra el Cambio Climático’, Torre del
Compte celebró una caminada con explicación geológica a cargo de Pedro Boné. NDM

próximo 2022 se pueda celebrar una fiesta como es debido. Adell recordó que el Tossal
del Rei es un símbolo. De hecho,

“si la mancomunidad tuviera
que tener una sede física, tendría que estar en la cima del
Tossal del Rei”.
Al margen de la subida al
Tossal del Rei, desde la Mancomunitat de la Taula del Sénia
se han programado muchas
actividades. Por ahora se han
confirmado 22 propuestas diferentes. Una de ellas recorrerá
diferentes rincones del término de Peñarroya de Tastavins,
subiendo a la Puntassa por el
Barranc d’en Ferri y bajando por
el Cingle de Sant Jaume y las
Rocas del Masmut. A diferencia
de otras ediciones, y que solían
versar sobre una temática en
concreto, este año las propuestas son libres. Eso sí. Para asistir
a las propuestas es imprescindible inscripción previa.
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Unidad y músculo en contra de las
eólicas en el pacto de La Fresneda
Representantes municipales de La Fresneda, La Portellada, Valdeltormo, Valjunquera, Valdealgorfa
y Torre del Compte firman el ‘Pacto por la Defensa de los Paisajes’ en una jornada reivindicativa
f RUBÉN LOMBARTE
La Fresneda acogió el sábado
2 de octubre un acto informativo y reivindicativo que unió
a todas aquellas voces y a todos aquellos municipios que
se han mostrado contrarios a
los proyectos eólicos que se
quieren impulsar en el Matarraña y en la comarca vecina
del Bajo Aragón. Unas 200 personas participaron en un acto
simbólico en la plaza mayor, en
el que representantes de diferentes ayuntamientos de las
dos comarcas se adhirieron al
Pacto por la Defensa de los
Paisajes. Los ayuntamientos
de La Fresneda, Valdeltormo,
Valjunquera, La Portellada y
Valdealgorfa, en calidad de
afectados por la instalación
de estos parques eólicos en
sus términos municipales, así
como el ayuntamiento de Torre del Compte, localidad que
podría acabar rodeada por aerogeneradores, suscribieron un
acuerdo que a su vez se abrirá
a todos aquellos ayuntamientos del territorio que se quieran
sumar a la causa.
Desde la asociación Gent
del Matarranya, una de las
entidades organizadoras de
dicho acto simbólico, valoraron
la presencia tanto de los ayuntamientos firmantes como de
vecinos de distintos rincones
del territorio. En este sentido,
Juanjo Pérez, que es uno de los
portavoces de la asociación,
apuntó que “lo que buscábamos a través de este acto es la
cohesión del territorio”, adhiriendo a todos los ayuntamientos “en una estrategia conjunta”, y a su vez que la gente del
territorio “tuviera la percepción
de que los ayuntamientos y
los alcaldes del territorio están por la labor” de trabajar en
la paralización de los parques
eólicos previstos en el Matarraña. De hecho, en el acto estuvieron presentes vecinos de
muchos rincones del territorio,
así como alcaldes, alcaldesas
y concejales de distintos colores políticos. Desde Gent del
Matarranya y la Asociación de
Empresarios del Matarraña
llevan semanas haciendo reuniones y encuentros para “ha-

Unas 200 personas asistieron al acto informativo y reivindicativo que se vivió el 2 de octubre en la plaza mayor. NDM

Comarca rechaza los parques de Capital Energy

blar y consensuar una estrategia común”.
Un recorrido que se está
plasmando en la redacción de
unas alegaciones que cuestionan la viabilidad de estos
proyectos eólicos por su impacto, tanto en la economía rural como en el paisaje, la fauna,
la flora y los yacimientos históricos. De hecho, este frente crítico a los proyectos ha presentado más de 600 alegaciones.
La firma del ‘Pacto por la Defensa de los Paisajes’ supone
la adhesión de estos seis municipios a las alegaciones que
lideran el equipo de trabajo de
la ‘Asociación de Empresarios
del Matarraña’ y ‘Gent del Matarranya’. Por su parte, el ayuntamiento de Valjunquera, aunque
se adhiere a dichas alegaciones, también ha preparado algunas propias, ya que contrató
a una empresa especializada
en su día para dichas funciones. Por su parte, Mazaleón,
que votó a favor de los proyectos eólicos, también está elaborando sus correspondientes alegaciones.
Los resultados de Mazaleón

El pleno de Comarca del Matarraña se pronunció en contra de los cuatro proyectos de Capital Energy. NDM

La Comarca del Matarraña celebró sesión
extraordinaria el pasado 6 de octubre. Y uno
de los principales puntos del día versó sobre
los proyectos eólicos que la empresa Capital
Energy tiene intención de instalar en el territorio. De hecho, todos los consejeros comarcales que asistieron a la sesión secundaron el
punto del día y votaron en contra de los parques eólicos Arlo, Argentes, Cefiro y Paucali. De esta forma, la Comarca del Matarraña se
suma a la postura que han tomado la mayoría
de ayuntamientos del territorio, y que durante
las últimas semanas se han pronunciado sobre los proyectos eólicos contemplados en el
Matarraña. A través de esta votación, Comar-

ca se suma a las alegaciones que Gent del
Matarranya y la Asociación de Empresarios
preparan sobre estos proyectos.
Carmen Agud, vicepresidenta de Comarca, fue la encargada de defender este punto
extraordinario. Y es que Rafa Martí, presidente de Comarca pero también alcalde de Mazaleón, población que celebró consulta y se
posicionó a favor de la construcción de estos
parques eólicos, acordó abstenerse y no estar presente en la votación. El punto prosperó
sin ninguna sorpresa. Y es que la postura de
Comarca del Matarraña venía acordada de
una reunión previa, tal y como apuntaron los
portavoces de las formaciones políticas.

Sobre los resultados de la consulta popular celebrada en
Mazaleón, Juanjo Pérez dijo
que “en una consulta se tiene
que respetar los resultados”.
A su entender, Mazaleón está
viviendo una situación complicada a causa del virus de
la sharka que ha podido condicionar la decisión de sus
vecinos. “Mazaleón se ha decantado por el sí en unos resultados que han sido muy ajustados. La población ha votado
y es una opinión que debemos
respetar. Simplemente les deseamos mucha suerte en la
implantación de los recursos
eólicos”. Unos resultados que
en ningún caso modificarán la
hoja de ruta y el sentir de las
alegaciones que han preparado Gent del Matarranya. De hecho, desde la asociación apuntaron que “existe un bloque de
alegaciones muy bien definido
y una estrategia y una postura
muy claras a seguir. Lo único
que lamentamos es que Mazaleón no se pueda adherir a
las alegaciones”.
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Vecinos de todas las edades participaron de esta jornada participativa. M.M.B.

El escrutinio dio la victoria al ‘SÍ’ por una diferencia de 130 votos a favor y 107 en contra. M.M.B.

Mazaleón vota a favor de los proyectos
energéticos en una consulta popular
La participación fue del 56% del censo. 130 vecinos votaron a favor por 107 que votaron en contra
f RUBÉN LOMBARTE
Mazaleón se ha pronunciado
a favor de los parques eólicos.
Los vecinos y las vecinas del
municipio del Matarraña estaban llamados a las urnas en
una consulta popular que se
celebró la jornada del 3 de octubre, y en la que se preguntó en relación a los proyectos
energéticos que las empresas
Capital Energy y Forestalia
quieren impulsar en el territorio. A diferencia de los vecinos
de Valdeltormo y Valjunquera, que la semana anterior se
pronunciaron de forma contundente en contra de los parques
eólicos, en Mazaleón ha ganado el sí a estos proyectos. En
concreto, los vecinos ‘a favor’
representan un 54 por ciento
de los votantes por el 46% que
se pronunciaron en contra. La
participación en la consulta fue
bastante significativa. Un total
de 238 vecinos, y que supone
el 56 por ciento del censo total, salió a votar en una jornada
muy respetuosa y tranquila.
En la consulta de Mazaleón
se hicieron dos preguntas. En la
primera, que preguntaba si se
está a favor o en contra de los
parques eólicos, el voto afirmativo fue de 130 vecinos por
los 107 que se pronunciaron en
contra. En la segunda consulta,
que preguntó sobre la ubicación de los aerogeneradores,
el 76 por ciento de los consultados consideran que deberían
ir en monte público. De esta
forma, Mazaleón rompe la tendencia que se ha vivido en el
territorio en relación a los pro-

Los pueblos ‘en contra’ alegan
incompatibilidad urbanística
f REDACCIÓN
Los ayuntamientos de la comarca del Matarraña afectados por la instalación de parques eólicos están ultimando
los informes urbanísticos de
respuesta a la solicitud de autorización previa de los proyectos eólicos presentados
por la empresa Capital Energy. Fórnoles, La Fresneda,
La Portellada, Ráfales, Valdeltormo y Valjunquera se
oponen al proyecto y piden al
Ministerio para la Transición
Ecológica que no lo autorice.
Los argumentos esgrimidos por los servicios técnicos
municipales y ratificados por
las corporaciones locales

yectos eólicos proyectados en
el Matarraña. Valjunquera y Valdeltormo celebraron consultas populares, y en ellas el ‘No’
ganó de forma contundente. En
La Fresneda, Ráfales, La Portellada y Fórnoles no se han
celebrado consultas con censo
electoral, pero los ayuntamientos se mostraron contrarios a la
instalación de parques eólicos.
‘La posición es muy honesta’

El alcalde de Mazaleón, Rafa
Martí, entendió que “la postura de este ayuntamiento con-

son diversos y varían según
el municipio. Aunque todos
coinciden en que el modelo
energético propuesto pone
en peligro el paisaje de la comarca, un valor por el que se
está apostando las últimas décadas y que está íntimamente
ligado al proyecto turístico del
territorio.
Los municipios afectados han contado con 30 días
para presentar alegaciones a
los proyectos energéticos. Un
plazo muy corto teniendo en
cuenta el volumen de información técnica que se debe analizar para redactar posteriormente las alegaciones. Es por
ello que la mayoría de ayuntamientos ha sumado esfuerzos
sideramos que ha sido muy
honesta”. De hecho, dentro del
ayuntamiento había diferentes
opiniones sobre estos proyectos, pero “teníamos todos muy
claro que siete personas no
podíamos decidir por unas
instalaciones que pueden
afectar a la población durante
30 o 40 años”. De ahí celebrar
la consulta popular. “Estamos
en una democracia”, añadió
Martí, y que el pueblo decidiera
“es la postura más honesta que
podíamos tomar”. No por ello,
el alcalde de Mazaleón se mos-

y se ha adherido al equipo de
trabajo que se estructura en
torno a la Asociación Gent del
Matarraña y a Empresarios
del Matarraña, con quienes
colaboran distintos expertos.
Pueblos como Valjunquera
alegan incumplimiento de la
normativa ambiental y urbanística vigente, además de su
“incompatibilidad medioambiental”. La Fresneda informa
que “el proyecto es incompatible con el Plan General de
Ordenación Urbana”, mientras
que Valdeltormo alerta de la
proximidad (a menos de 650
metros) de los aerogeneradores eólicos de asentamientos
de población, según informa
Diario de Teruel.
tró menos contundente con la
forma de actuar de estas empresas, que desde el primer
día han facilitado muy poca
información, tanto a los ayuntamientos como a los vecinos.
De hecho, e independientemente de los resultados a
la consulta, Martí dijo que “el
ayuntamiento hemos preparado las correspondientes
alegaciones porque tenemos
que velar para que las cosas
se hagan de la mejor manera
posible”. Al respecto, el alcalde de Mazaleón recordó que

el proyecto de Capital Energy
“plantea cuatro líneas aéreas
de alta tensión y dos de media tensión”, mientras que el
proyecto de Forestalia apuesta por hacer una línea de muy
alta tensión. Martí recalcó que
“hay cosas que no se pueden
aceptar”, y las alegaciones irán
en esa dirección. De hecho, la
construcción de estas líneas
eléctricas puede suponer un
trauma y un impacto ambiental
importante para Mazaleón, de
ahí que a través de las alegaciones se pedirá limitar el número de líneas y soterrar los
tramos que sea posible.
La votación en Mazaleón
rompe la tendencia de las consultas populares que se habían
celebrado en el Matarraña.
Martí consideró que “desde mi
óptica, hay un par de factores”
que han podido decantar la
balanza hacia el sí. “Mazaleón
está pasando una temporada
muy complicada por el virus
de la sharka”, entendiendo que
“algunos vecinos habrán visto
en estos aerogeneradores” una
posible solución a una crisis
económica muy dura. Paralelamente está la proximidad con
Maella, donde está previsto
levantar un parque eólico y allí
el ayuntamiento se ha mostrado favorable a los aerogeneradores desde el primer día.
La construcción de este proyecto eólico tendría impacto
visual sobre Mazaleón y, por
el contrario, ningún beneficio
económico. Además, Martí defendió que “los resultados confirman que en Mazaleón hay
mucha diversidad de opinión”.
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CALACEITE ASALTA SAN ROQUE Y SUMA UNA sufrida
VICTORIA CONTRA EL VALDERROBRES EN EL DERBI (0-1)

CLASIFICACIÓN (J.4)

PTS

1

Fuensport A

9

2

Teruel CD

7

3

At. Teruel

7

4

VALDERROBRES

7

5

Chiprana

6

6

CALACEITE

6

7

MAZALEÓN

5

8

Fuensport B

4

9

Torrecilla

3

10

Samper Calanda

3

11

Valdealgorfa

0

RESULTADOS
En la jornada 3, Calaceite cayó en casa ante el Teruel Atlético. R. LOMBARTE

El Calaceite asaltó el campo de San Roque
y sumó la primera victoria a domicilio de
la temporada en el último derbi del Matarraña (0-1). Victoria por la mínima contra el
Valderrobres en un choque equilibrado y
que se vivió con mucha intensidad, tanto
en el campo como en las gradas. Y es que
sobre el verde se encontraron dos equipos
con dinámicas muy distintas. Un Valderrobres que venía de golear al Torrecilla, y un
Calaceite necesitado de gol que caía en su
último partido en casa. Partido muy serio
el que se vivió en la capital del Matarraña y
que se resolvió por algunos detalles. El partido tuvo mayor dominio de los locales, que
retuvieron más el balón pero les faltó pausa en los últimos metros. Calaceite esperó
atrás, buscando la pegada de sus delanteros. Con un disparo lejano, Manero avanzó
a los visitantes a inicios del segundo acto.
Valderrobres apretó en esta segunda mitad, incluso con ventaja numérica por la
doble amarilla de Balleta. Calaceite plan-

i

La defensa del Calaceite, cortando una jugada de peligro. R. LOMBARTE

teó un partido muy sólido en defensa que
le dio resultado.
Por su parte, Mazaleón sumó la primera victoria de la temporada ante un rival
que ya conocía de la pretemporada. Victoria para los del Matarraña (3-1) ante Chiprana gracias a los tantos de Alejandro y
Juanmi en los primeros 25 minutos, y que
redondeó Popa a falta de 15 minutos (3-0).
En el tramo final del partido, Chiprana hizo
el tanto del honor. Victoria muy importante
para el Mazaleón, la primera de la temporada. Los otros dos partidos que ha jugado
los ha acabado empatando, pero en ambos ha ido por delante en el marcador.
La jornada 3
La semana previa tuvimos una de cal y una
de arena para los equipos del Matarraña.
Por un lado, Calaceite sufrió la primera derrota de la temporada en su estadio (0-2)
ante un Teruel Atlético muy efectivo arriba
y que tuvo en las botas de su delantero las

ocasiones más claras del partido. Calaceite tuvo sus ocasiones, pero fue casi todo el
partido a remolque. De hecho, los visitantes se adelantaron a los 10 minutos de juego, circunstancia que aprovecharon para
jugar cómodos y esperar alguna contra
para castigar al rival. El partido se rompió
en los minutos finales. En una contra muy
conducida, el Teruel sentenció el choque
(0-2). Por su parte, Valderrobres sumó una
gran victoria ante el Torrecilla en la jornada
3. Triunfo contundente (1-4) que dejó sentenciado en la primera mitad. Óscar abrió
el marcador en los primeros minutos. En
dos jugadas a balón parado, Espallargas y
Víctor sentenciaban el choque a la media
hora de juego (0-3). Valderrobres todavía
tuvo alguna ocasión más antes del descanso. En la segunda mitad, Alberto puso
el cuarto del Valderrobres, mientras que el
Torrecilla hizo el del honor en un despiste
visitante. Por su parte, Mazaleón tuvo jornada de descanso.

JORNADA 3 (03.10.2021)
Calaceite 0 - Atlético Teruel 2
Torrecilla 1 - Valderrobres 4
Mazaleón (descansa)
JORNADA 4 (10.10.2021)
Mazaleón 3 - Chiprana 1
Valderrobres 0 - Calaceite 1

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 5 (17.10.2021)
Teruel CD - Valderrobres
Calaceite - Fuensport B
Torrecilla - Mazaleón
JORNADA 6 (24.10.2021)
Valderrobres - Samper
Mazaleón - Calaceite

Deportes Esports

SERGI SÁNCHEZ SE SUBE AL PODIO EN EL ‘HOJAS MUERTAS’ DE MONTALBÁN
f RUBÉN LOMBARTE
El ciclista del Matarraña Sergi
Sánchez se subió al podio en
la carrera celebrada el pasado
3 de octubre en Montalbán. La
población minera acogió la Hojas Muertas, una prueba que
integra diferentes modalidades
ciclistas y de trail, y que reunió
a decenas de deportistas. Sergi
corrió en la cross country marathon, una prueba de 62 kilómetros y unos 1.500 metros de
desnivel acumulado, y cruzó la
línea de meta haciendo el tercer mejor tiempo de la carrera con un registro de 02:48:26
horas. La primera posición fue
para Fernando Benavent, seguido de Nico Ponz.

Sergi Sánchez señaló que
“la carrera me gustó mucho”.
Un recorrido que, salvando las
distancias, “me recordó al camino de Formenta de Beceite”, pero sin tanto bosque. En
cuanto a la carrera, Sergi añadió que “fui un poco descuidado. Pensaba que iríamos todos
en grupo y no me descargué
el track”. Por suerte, “no me
perdí en ningún momento, ya
que el recorrido estaba perfectamente señalizado”. Sergi es
un amante del descenso y el
enduro, y desde el año pasado
compite en cross country.
Embajadores sobre ruedas

Precisamente, Sergi Sánchez
es una de las personas que

Sergi Sánchez hizo el tercer mejor crono de la carrera de 62 kilómetros. NDM

está detrás del perfil Wild Track
Matarranya, muy presente en
las redes sociales. Un proyecto que está preparando alguna
sorpresa para nuestro territorio
de cara al próximo año. Al respecto, Sergi destacó que “detrás de Wild Track Matarranya
estamos unas cuantas personas” que se suben muy a menudo a la bicicleta. Un proyecto
que apuesta por promocionar
el Matarraña, un territorio con
muchas posibilidades por explotar dentro de las distintas
modalidades en bicicleta. Y lo
hacen “llevando el nombre de
Matarraña al resto del mundo”,
convirtiéndose en unos excelentes embajadores del Matarraña sobre ruedas.
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Sensaciones propias de ‘Semana Santa’
en un Puente del Pilar de turismo masivo
El Matarraña se llena de turistas y segundos residentes en un puente que se alarga cinco días
do año, si bien es cierto que en
2020 veníamos de un año sin
Semana Santa debido al confinamiento domiciliario.

f RUBÉN LOMBARTE
El Matarraña ha vivido unos intensos días coincidiendo con el
Puente del Pilar. Entre turistas,
visitantes de segunda residencia y aficionados a la micología,
la comarca ha estado prácticamente llena estos cinco días
en un puente con sensaciones
propias de una Semana Santa.
Los establecimientos hoteleros
y las casas rurales del Matarraña rozaron el 100 por cien de
ocupación, y desde el jueves
ya se vio a mucho visitante en
nuestros pueblos. Que el Matarraña está de moda es una obviedad, y cada vez son más los
turistas que quieren conocer
el destino ‘Matarraña’. Muchas
pernoctas y mucho visitante por
las calles de nuestros pueblos,
como por ejemplo en Calaceite
o Cretas, donde sobre todo el
domingo y el lunes se notó un
movimiento excepcional.
Los entornos naturales que
ofrece el Matarraña, y en especial el Parrizal de Beceite, estuvieron entre los reclamos turísticos más solicitados. Todo ello

El reto de la masificación

El casco histórico de Valderrobres, uno de los grandes reclamos patrimoniales que ofrece el Matarraña. A. RODA

en unos días que además coincidió con una buena campaña
de setas, y que atrajeron hasta
pueblos como Torre de Arcas
y Monroyo a muchos amantes
de este manjar. Los conjuntos
históricos de Ráfales, La Fresneda y Valderrobres se coparon de turistas, mientras que el
museo ‘Dinópolis’ de Peñarro-

Asociación Protectora de
Animales del Bajo Aragón

Gatitos en adopción:
NOMBRE: Mai y Kimi
RAZA: Mezcla
EDAD: Tienen unos pocos
meses de vida.

HISTORIA: Mai y Kimi son
dos supervivientes natos. Su
madre dio a luz en un tejado
y estos cayeron a la calle,
sobrevivieron y fueron encontrados por una persona
que los cuidó y alimentó con
biberón. Tenían solamente
dos semanas de vida y por lo
tanto están acostumbrados
a las personas y son muy mimosos y cariñosos.
ADÓPTANOS:
607 95 20 55
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon

ya de Tastavins, que precisamente cerraba la temporada
coincidiendo con el puente del
Pilar, atrajo a mucho público familiar. También atrajo a mucho
público la Vía Verde, mientras
que la tirolina de Fuentespalda fue un gran reclamo para
los amantes de las emociones
fuertes. De hecho, y en relación

a la respuesta turística que se
ha vivido estos días, Javier Moragrega, de la Fábrica de Solfa
de Beceite, destacó que “ya el
jueves vimos mucho visitante”,
y se han vivido “cuatro o cinco
días que podemos comparar
perfectamente con las fiestas
de Semana Santa”. Unos síntomas que ya se notaron el pasa-

El Matarraña hace ya décadas
que apuesta por el turismo de
calidad, aunque ha sido sobre
todo en estos últimos 10 años
cuando se ha vivido un importante incremento de visitantes,
especialmente los fines de semana, por Semana Santa y a lo
largo de los meses de verano
hasta el puente del Pilar. Desde
El Convent de La Fresneda, Ana
Marta Romeo destacó que “el
Matarraña tiene muchos retos
que afrontar”, aunque entre los
más inmediatos estaría evitar
la masificación del turismo. En
este sentido, Romeo concretó
que “el sector empresarial y la
administración pública deberíamos plantearnos cuánto turista podemos soportar para no
morir de éxito”. La masificación
es un riesgo. Pero no solo la de
espacios naturales. “También la
de párquings o la de los centros hisóricos”, señaló.

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 algunas de las casillas, hay que completar las casillas vacías con dígitos del 1
al 9 sin que se repitan por fila, columna
o región.

Solución
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Fuentespalda, comprometido con

el planeta y el cambio climático

La localidad ha organizado diferentes actividades de concienciación medioambiental, como una charla de la meteoróloga de Aragón TV o un taller de plantas medicinales. RLG - MJG

f MARTA JIMÉNEZ
La meteoróloga de Aragón TV,
Eva Berlanga, fue la invitada
estrella de las actividades programadas en Fuentespalda en
el marco del programa de sensibilización y educación ambiental sobre cambio climático que
promueve el Gobierno de Aragón. Impartió una conferencia
titulada ‘Más Filomenas y olas
de calor, nuestro clima futuro’, donde habló de una manera
sencilla y amena del problema
que nos viene encima.
Según los últimos informes
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático, el calentamiento del
planeta es un fenómeno incontestable y generado por la
influencia humana. Este hecho

provoca y provocará alteraciones meteorológicas y fenómenos extremos, y generará escasez de alimentos y agua así
como el aumento de la pobreza
y desplazamientos de población. El objetivo principal de la
charla fue explicar y concienciar sobre lo que está pasando,
en qué momento nos encontramos y qué podemos hacer ante
la emergencia climática.
Berlanga dio las claves para
intentar mitigar la crisis climàtica. “Todo se reduce a un cambio
en nuestra forma de vida. Tenemos que intentar consumir
menos, tanto energía como
agua, y buscar fuentes de energía renovables y sostenibles”.
Describió también los 3 pilares
fundamentales que se deben
seguir siempre: “reducir, reci-

clar y reutilizar”. Pero Berlanga
fue realista sobre el problema al
que nos enfrentamos: “hay mucho trabajo por hacer y muchos intereses y es complicado y difícil llegar a un equilibrio”.
Taller de plantas medicinales

Paralelamente a esta charla, el
primer fin de semana de octubre también se organizó en el
pueblo un taller sobre la destilación de aceites esenciales
e hidrolatos con alambique y
cosmética natural. El sábado se
hizo una ruta de identificación
y recolección de plantas medicinales del Matarraña, una tierra
muy rica en plantas de este tipo.
Los participantes recolectaron
de manera respetuosa con el
entorno toda clase de plantas:
poleo, té de roca, lavanda...

Posteriormente, el domingo, con las plantas recolectadas hicieron una destilación
en alambique de cobre, un
proceso para extraer el agua
floral y los aceites esenciales
de las plantas. Lara Valero, la
conductora del taller, mostró
todos los secretos de esta técnica ancestral. “Es una técnica
muy sencilla, a través del vapor
se impregnan en el agua las
propiedades y principios activos de las plantas y sale esta
joya de producto“. Con la base
con la que salieron del taller los
participantes podrán hacer sus
propias recetas en casa.
Esta actividad tuvo muy
buena acogida entre el público que incluyó gente de todas
las edades, desde niños de 8
años hasta mujeres de más de

90 años. Todos ellos fueron con
muchas ganas de aprender y
sobre todo se les intentó inculcar el respeto por la naturaleza. “Nosotros nos beneficiamos
de la naturaleza, pero siempre
hay que compensar y devolver
todo lo que nos da”, explicaba
Valero. Es por ello que durante
la salida al monte aprovecharon
para limpiar el espacio de basura.
Durante las próximas semanas en Fuentespalda se seguirán programando actividades
relacionadas con el medio ambiente. El 30 de octubre se celebrará un ‘baño de bosque’ en la
Caseta de los coets de la mano
de Lama Wangjor y se repetirá la
experiencia el 13 de noviembre
en esta ocasión en la ermita de
San Miguel.

