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Eliminan las limitaciones de horarios y
aforo por los buenos datos de covid-19
Aragón pasa a nivel 1 de alerta modulado una vez superadas las Fiestas del Pilar. Desaparecen las
restricciones en los horarios de cierre de los bares y restaurantes y ya se puede consumir en barra

Desde el pasado viernes, Ara-
gón ha dado un paso impor-
tante de cara al regreso de la 
anhelada normalidad. Y es que 
la comunidad ha pasado al ni-
vel 1 de alerta modulado, que 
permite recuperar los aforos 
al 100 por cien de su capaci-
dad en todos los ámbitos, así 
como los horarios de apertura 
y cierre del negocio. A su vez, 
Sanidad anunció también que 
desaparecen las limitaciones 
de personas en las reuniones 
públicas y privadas. Todo ello, 
después de la buena evolución 
de la covid-19 que se está dan-
do en Aragón, exceptuando la 
ciudad de Caspe, que cuenta 
con una incidencia disparada 
18 veces superior a la media del 
territorio. De hecho, el paso a 
fase 1 se da en un momento en 
el que la incidencia acumulada 
es de apenas 27,9 casos por 
100.000 habitantes en Aragón.

Si extrapolamos estas ci-
fras al Matarraña, tenemos 
que recordar que en nuestro 
territorio no se ha acumula-
do ningún positivo en todo el 
mes de octubre, y que el último 
positivo por coronavirus que se 
registró en la comarca acabó 
su cuarentena el 13 de sep-
tiembre. Por lo tanto, se trata 
de unas cifras muy significati-
vas. Al respecto, Daniel Ferrer, 
coordinador del área de salud 
de Valderrobres, entendió que 
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“la decisión que ha tomado Sa-
nidad es muy coherente con la 
evolución de la pandemia, tan-
to por la incidencia del coro-
navirus como por los niveles 
de vacunación que tenemos”, 
y que son significativos. Y es 
que en estos momentos, y en la 
población mayor de 12 años, el 
territorio cuenta ya con prácti-
camente un 90 por ciento de 
la población con, mínimo, una 
dosis.

Ahora bien. Desde Sanidad 
también recordaron que a pe-
sar de la buena evolución de la 
pandemia, a pesar de que des-
aparecen algunas restriccio-
nes, hay que ser precavido. Al 
respecto, Ferrer recordó que “la 
situación que se vive en Caspe 
se puede dar en otros territo-
rios. Aquí, ahora mismo, esta-
mos muy tranquilos, pero hay 
que ir con cuidado. Tal como 
evoluciona la situación, todos 

nos sentimos más seguros. 
La ciudadanía, los sanitarios… 
Pero los contagios se pueden 
producir”. De hecho, y a lo largo 
de estas últimas semanas, en 
las cuales se vive un progresi-
vo descenso de las tempera-
turas en nuestros municipios, 
se están detectando muchos 
cuadros respiratorios asocia-
dos a los resfriados propios de 
octubre. Ante esta situación, 
se siguen haciendo tests de 

El límite de aforo desaparece en el sector de la hostelería, el comercio y los espectáculos culturales. M. JIMÉNEZ

antígenos en el Matarraña, los 
cuales, por ahora, están dando 
todos negativos. 

El uso de mascarilla
Por su parte, y activado el nivel 
1 de alerta modulado, des-
de Gobierno de Aragón han 
anunciado que desaparecen 
las restricciones de aforo en 
todos los sectores, algo que 
han celebrado tanto la cultu-
ra como la restauración y el 
ocio nocturno. Desaparece el 
límite de aforo, pero también 
las limitaciones horarias. En el 
mundo de la hostelería, ya se 
podrá consumir en barra y se 
elimina el número máximo de 
personas por mesa. Eso sí, se 
mantiene la normativa nacio-
nal que regula el uso obligatorio 
de mascarilla en los espacios 
interiores, así como en las acti-
vidades al aire libre que tienen 
una participación importante y 
donde no se pueda mantener 
la distancia de 1,5 metros en-
tre personas. También desa-
parece el límite de aforo en los 
comercios, aunque será obliga-
torio el uso de la mascarilla.

En aquellos actos masivos, 
en los cuales la participación 
supere las 1.000 personas en 
interiores o 2.000 personas 
en exteriores, los responsa-
bles deberán tener un plan de 
actuación que incluya las me-
didas de prevención y control y 
que garantice la correcta cele-
bración del acto.

La vacuna de la gripe comienza con las residencias

La campaña de vacunación de la gripe convivirá 
este año con la de la covid-19. De hecho, la campa-
ña de este invierno ya ha comenzado. Primero se ha 
vacunado a los usuarios de residencias, aunque 
también se priorizarán otros sectores. Por un lado, 
los colectivos sanitarios y socio-sanitarios y las 
mujeres embarazadas. Por otro, los mayores de 70 
años. El coordinador del área de salud de Valderro-
bres, Daniel Ferrer, recordó que “a estas alturas de 
año ya tendríamos que haber comenzado la vacu-
nación contra la gripe. Pero estábamos pendientes 
de la tercera vacuna contra el coronavirus”. Una ter-
cera dosis que ha empezado a inocularse entre los 
mayores de 70 años, y que se pondrá, de forma si-
multánea, con la vacuna contra la gripe entre aque-

fRUBÉN LOMBARTE llos ciudadanos que lo deseen.
De cara a la campaña contra la gripe, los crite-

rios generales recomiendan la vacuna a todos los 
mayores de 65 años, aunque este año se priorizará 
en los mayores de 70 años, aprovechando la vacu-
nación contra la covid-19. Pese a ello, la previsión es 
que a partir del 5 de noviembre, una vez estén va-
cunados los usuarios de residencias, el sector sani-
tario, las embarazadas y los mayores de 70 años, la 
vacuna contra la gripe esté disponible para toda la 
población en general. En relación a la gripe, Ferrer 
destacó que “a nivel local hemos apreciado que la 
gente pregunta por la vacuna, y he observado que 
existe la misma voluntad que otros años o más para 
vacunarse”. La vacuna también se recomienda en 
menores de 65 años que presentan alto riesgo por 
complicaciones derivadas de la gripe.La vacuna de la gripe ha empezado este año con retraso. NDM
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Agricultura lanza un espacio web para 
la mujer emprendedora del medio rural
La página www.aragon.es/mujeresrurales reúne todas las herramientas para desarrollar proyectos

El Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón, 
a través de la Unidad de la 
Igualdad, ha lanzado una nue-
va herramienta digital. Se tra-
ta de la web www.aragon.es/
mujeresrurales, página en la 
que se recopilan todos los re-
cursos disponibles para aque-
llas mujeres que piensen en 
establecerse en el medio rural. 
Este espacio, que se presentó 
el pasado 15 de octubre coinci-
diendo con el Día Internacio-
nal de la Mujer Rural, pretende 
ser una herramienta dinámica, 
ya que reúne enlaces directos 
a recursos concretos, y que se 
irán complementando con su-
gerencias de las usuarias, que 

fRUBÉN LOMBARTE pueden ponerse en contacto 
con el departamento del ramo 
a través del correo mujeresru-
rales@aragon.es.

Míriam Ferrer es la res-
ponsable de igualdad de di-
cho departamento, y dijo que 
“desde hace ya un tiempo es-
tamos trabajando bastante 
por empoderar y visibilizar a 
las mujeres rurales. Y una de 
las cosas que hemos hecho es 
escucharlas”. Por ello, y a tra-
vés de unos estudios en cola-
boración con la universidad de 
Zaragoza, “hemos llegado a la 
conclusión de que resulta bas-
tante complicado encontrar 
los recursos de los que dis-
pone la mujer emprendedora 
en el medio rural”. Por ello, y a 
través de esta guía de recursos 
disponibles, “las mujeres del 

medio rural tienen allí todos los 
organismos que de alguna for-
ma le apoyan y que le derivan a 
los contenidos concretos que 
pueden resultar interesantes”. 
En resumen, enlaces directos 
para hacer gestiones concre-
tas y facilitar las cosas.

El Matarraña en particular 
y Aragón en general son muy 
rurales. En este sentido, Fe-
rrer concretó que “en Aragón 
existen muchísimos proyec-
tos liderados por mujeres en 
el medio rural”. Desde muje-
res que producen sus propias 
mermeladas, a aquellas que 
extraen aceite de sus almedras 
y con el que hacen sus cosmé-
ticos. Proyectos que “son muy 
innovadores, y que buena parte 
de ellos son también muy sos-
tenibles y colaborativos”.El día de la Mujer Rural se celebró una jornada sobre oportunidades. NDM



4 NOTICIES DEL MATARRANYA 213 - 1ª QUINCENA DE NOVIEMBRE // 1ª QUINZENA DE NOVEMBRE // 2021

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Peñarroya ‘estrena’ biblioteca con
la antología de Desideri Lombarte
El pueblo natal del emblemático escritor acogió la presentación del libro. El acto estuvo presidido 
por Artur Quintana y Carles Terès, coordinadores de la obra, y Manuel Rando, presidente de la DPT

Peñarroya de Tastavins cele-
bró el ‘Día de las Bibliotecas’ de 
una manera un tanto especial. 
Y es que la biblioteca munici-
pal, que ha ampliado espacio a 
lo largo de este año, acogió el 
pasado viernes 22 de octubre la 
presentación de la ‘Obra poèti-
ca completa’ de Desideri Lom-
barte, un trabajo que ha estado 
impulsado por el Instituto de 
Estudios Turolenses y coordi-
nado por Hèctor Moret, Carles 
Tères y Artur Quintana. Fue pre-
cisamente Quintana, filólogo y 
amigo de Desideri Lombarte, la 
persona encargada de presentar 
esta obra en un emotivo acto que 

fMARTA JIMÉNEZ sentar en sociedad la amplia-
ción de la biblioteca municipal. 
Las instalaciones, que quedaban 
pequeñas, han duplicado espa-
cio. De hecho, Peñarroya de Tas-
tavins cuenta con una biblioteca 
de 80 metros cuadrados, apro-
ximadamente, en la que existe un 
catálogo de más de 5.000 libros. 
La renovada biblioteca cuenta 
con una zona infantil, un espacio 
de lectura y una zona de estudio. 
Asimismo, también se emplea 
para la Formación de Adultos 
y como lugar de encuentro del 
Club de Lectura. Durante estos 
días, en la biblioteca se ha cele-
brado además una conferencia 
y coloquio a cargo del psicólogo 
Javier de la Torre de Sola.

El presidente de la DPT y los coordinadores del libro presentaron el libro. MJG

contó también con la presencia 
de Manuel Rando, presidente de 
la Diputación Provincial de Teruel, 
y las autoridades municipales, 
entre ellas Ricardo Blanch, al-
calde de Peñarroya.

Esta obra poética completa 
de Desideri Lombarte es el pri-
mer volumen de la Biblioteca 
Turolense que está impulsando 
el Instituto de Estudios Turolen-
ses. Se trata de una colección de 
lujo que  reunirá a grandes ilus-
tres de la provincia de Teruel. No 
sólo del mundo de la poesia y 
de la narrativa, sino también de 
otras ciencias y artes, como por 
ejemplo Luis Buñuel o Concep-
ción Gimeno.  Esta antología de 
Desideri Lombarte es un libro 

de más de 700 páginas que re-
copila toda su obra poética, así 
como algunos de sus dibujos. 
Lombarte trabajó además  narra-
tiva y teatro, y según explicó Artur 
Quintana, entre sus obras inédi-

tas aparece una traducción que 
hizo del Cantar del Mío Cid.

Un espacio renovado
La presentación de esta antolo-
gía ha servido, a su vez, para pre-
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han generado un debate significativo. 
¿Cómo interpreta usted ese rechazo a 
los proyectos eólicos y solares?
Yo soy el alcalde de Calamocha. En es-
tos momentos,  tenemos allí 50 MW de 
energía fotovoltaica repartidos entre 120 
hectáreas que son propiedad de más 
de 100 calamochinos. El ayuntamiento, 
por lo tanto, no está implicado en nada. 
Las energías renovables son necesa-
rias. Y más si queremos dejar un mun-
do mejor a nuestros hijos y a nuestros 
nietos. El problema ha surgido a la hora 
de ubicar esas energías renovables. Yo, 
como alcalde y presidente de la Dipu-
tación, siempre he dicho que hay que 
dejar autonomía a los municipios para 
que decidan su futuro. También hay que 
escuchar a las personas jurídicas, que 
tienen mucho que decir. Y también es 
recomendable que las empresas que se 
quieran instalar en el territorio, primero 
de todo contacten con el territorio, ha-
blen con los ayuntamientos y detecten 
qué quieren y que no sus vecinos.

Aunque a mí no me gusta demasiado 
la palabra despoblación, sí que quería 
preguntarle sobre el reto demográfi-
co. ¿Qué tenemos que hacer para que 
los jóvenes se queden en sus pueblos?
Sobre despoblación, se ha escrito mu-
cho. Cuando yo salí a estudiar, nues-
tros padres nos decían: “Marchaos a la 

ciudad, porque aquí no hay futuro”. Eso 
ha cambiado. Tenemos que empezar a 
decir las grandes bondades, que ade-
más son muchísimas, que tiene vivir en 
el medio rural. Uno de los grandes retos 
que tenemos por delante es la vivienda. 
Ahora vendrán 6.000 millones de eu-
ros, una ocasión de oro para rehabilitar 
viviendas en municipios de menos de 
5.000 habitantes. Hay que dar facilida-
des a emprendedores, jóvenes y muje-
res para que se queden en sus pueblos.

Manuel Rando es el presidente de la Di-
putación Provincial de Teruel. El pasado 
viernes, 22 de octubre, estuvo de visita 
institucional por el Matarraña. Recorrió 
las localidades de Valdeltormo, Monro-
yo y Peñarroya de Tastavins, lugar en el 
que presidió el acto de presentación de 
la antología de Desideri Lombarte: ‘Obra 
poètica completa’, primer título de la Bi-
blioteca Turolense.
 
Lleva usted dos años al frente de la Di-
putación. ¿Qué balance hace de estos 
dos años de legislatura?
Hemos sido gafes. Hemos tenido Glo-
ria, Filomena y una pandemia mundial 
como no ha habido nunca. Pese a ello, 
estoy contento. Primero, porque se ha 
trabajado. La actitud de todos mis com-
pañeros ha sido positiva. Segundo, por-
que hemos dado un mensaje fuera del 
victimismo. La provincia de Teruel tiene 
muchas potencialidades, y cuando uno 
habla de su tierra y de sus seres queri-
dos, lo que siempre acaba plasmando 
son sus bondades.

¿Cuáles son las grandes prioridades?
Uno de nuestros grandes objetivos era 
que la fibra óptica llegara a toda la pro-
vincia. La pandemia nos ha traído cosas 
muy malas. Lo más duro de todo, los fa-

llecimientos. El primer objetivo de la Di-
putación consiste en apoyar a los ayun-
tamientos y a toda la provincia. Hemos 
impulsado un potente Plan de Obras y 
Servicios. Se ha más que duplicado el 
Plan de Empleo. Existe además un Plan 
de Vivienda que, pese a que no es de 
nuestra competencia, sabemos que es 
una necesidad para el medio rural turo-
lense. Y es que cada vez hay más em-
pleo en el medio rural, pero la gente no 
tiene donde quedarse a vivir.

‘HAY QUE DEJAR AUTONOMÍA A LOS MUNICIPIOS
PARA QUE DECIDAN SU FUTURO’

Manuel rando, presidente de la diputación provincial de teruel

El presidente provincial Manuel Rando, en la antigua lonja de Peñarroya de Tastavins. M. JIMÉNEZ
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“Cada vez hay más empleo
en el medio rural, pero

la gente no tiene
donde quedarse a vivir”

Usted, además de presidente de la 
Diputación, es alcalde. ¿Vivimos una 
de las legislaturas más complejas de 
toda la democracia?
Yo soy positivo por naturaleza. A mí, los 
victimismos, la mentira, la demogogia y 
la hipocresía no me gustan. Uno, cuan-
do está en un cargo de responsabilidad, 
tiene que afrontar las cosas tal y como 
le vienen. Tenemos que huir de ese victi-
mismo. Mire. En dos años hemos corta-
do la tendencia de descenso demográ-

fico de la provincia de Teruel. Y durante 
esta crisis hemos intentado no dejar a 
nadie atrás. Ha habido ayudas para los 
multiservicios de los pueblos más pe-
queños, para muchos sectores econó-
micos de la provincia, pero también he-
mos trabajado con aquellas entidades 
que se han hecho cargo de los efectos 
sociales que ha tenido esta pandemia.

Los proyectos de energías renovables 
que se quieren impulsar en el territorio 

“tENEMOS QUE HUIR DEL
VICTIMISMO. HEMOS CORTADO 
LA TENDENCIA DE DESCENSO 
DEMOGRÁFICO DE TERUEL”
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DGA impulsa ayudas a 
jóvenes para comprar
casas en el medio rural

El departamento de Verte-
bración del Territorio, Mo-
vilidad y Vivienda impulsa 
una línea de ayudas para 
la adquisición de casas 
en el medio rural para los 
jóvenes menores de 35 
años. Podrán optar a estas 
ayudas aquellas personas 
que se compren vivienda 
o la hayan adquirido desde 
enero de 2021 hasta el final 
de la convocatoria. Una 
convocatoria que está do-
tada con un presupuesto 
de 1,19 millones de euros, 
y a través de cada solicitud 
se podrá optar a una finan-
ciación máxima de 10.800 
euros. Las propiedades 
adquiridas se tienen que 
destinar a residencia ha-
bitual, ubicadas en muni-
cipios de menos de 5.000 
habitantes y el precio de 
compra no podrá superar 
los 100.000 euros.

El consejero de Ver-
tebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, José 
Luis Soro, apuntó que 
“estas ayudas sirven para 
varios objetivos: asentar 
población y dar una opor-
tunidad en nuevos habi-
tantes, poner en valor vi-

viendas que están vacías 
y ser una alternativa ante 
el problema de casas de 
alquiler”. Soro añadió que 
en Aragón “el problema de 
acceso a casa en el medio 
rural no tiene que ver tanto 
con los precios del alquiler 
sino con la falta de vivien-
da, y para solucionarlo es 
necesario facilitar el acce-
so a la compra de vivienda 
y también poner en alqui-
ler plazas existentes”. La 
convocatoria sobre com-
pra de casas es comple-
mentaria a una segunda 
convocatoria, que destina 
1,8 millones para los ayun-
tamientos.

La directora general de 
Vivienda y Rehabilitación, 
Verónica Villagrasa, re-
cordó que “la convocato-
ria se resolverá por orden 
de presentación de las 
solicitudes, y los benefi-
ciarios tendrán que contar 
con unos ingresos men-
suales igual o inferiores a 
tres veces la IPREM, que 
son 1.694 euros”. La cuan-
tía máxima de la ayuda 
será de 10.800 euros aun-
que, en cualquier caso, no 
será superior al 20% del 
precio del precio de la ad-
quisición de la vivienda.

fREDACCIÓN

José Luis Soro presentó estas ayudas para adquirir viviendas. NDM

Comarca del Matarraña 
apuesta por digitalizar 
la información turística
El visitante podrá acceder a toda la información de los 18
municipios a través códigos QR y una aplicación móbil

A partir del próximo año, el tu-
rista que visite la comarca del 
Matarraña podrá tener en la 
palma de su mano toda la in-
formación turística relevan-
te del conjunto del territorio, 
así como de cada uno de los 
18 pueblos que lo conforman. 
Será gracias a un novedoso 
proyecto de sostenibilidad 
turística que Comarca del 
Matarraña impulsará a través 
de los Fondos de Inversión de 
Teruel (FITE) que se aprobaron 
y firmaron el pasado 6 de octu-
bre en la consejería de Turismo 
del Gobierno de Aragón.

Gracias a una aportación 
de 200.000 euros se pondrá 
en marcha el ‘Sistema de in-
formación y señalización tu-
rística inteligente’, que con-
sistirá en una red de puntos de 
información distribuidos por 
los 18 municipios, a través de 
los cuales se podrá acceder a 
toda la información del muni-
cipio y también de la comarca. 
La vicepresidenta del consejo 
comarcal, Carmen Agud, de-
fendió este proyecto, ya que 
“es una idea para promocio-
nar los bienes patrimoniales, 
arquitectónicos y naturales de 
todos los pueblos”. Desde Co-
marca se quiere promocionar 
la economía de los municipios 
de forma sostenible y competi-
tiva, aprovechando el turismo y 
sus recursos para crear rique-
za y empleo en los pueblos, 
pero evitando la masificación 
de los focos turísticos y redis-
tribuyendo a los visitantes.

Para todo ello se emplea-
rán herramientas inteligentes, 
incorporando en los puntos 
informativos las nuevas tec-

fMARTA JIMÉNEZ

nologías en la señalización tu-
rística y proporcionando una 
información clara y en dis-
tintos idiomas. Este sistema 
permitirá controlar los flujos 
turísticos y se realizará a tra-
vés de códigos QR que los visi-
tantes podrán usar a través de 
sus teléfonos móviles, tabletas 
o cualquier dispositivo inteli-
gente. De esta manera podrán 
tener acceso directo a todo lo 
que ofrece el territorio, los re-
cursos, las rutas y servicios tu-
rísticos, así como interactuar 
con la propia plataforma.

Las bases del proyecto
Este proyecto se sustenta so-
bre 3 pilares básicos. El pri-
mer objetivo es satisfacer a 
los turistas y visitantes, para 
que se sientan acompañados 
y disfruten de toda la informa-
ción, tanto durante la estancia, 
como con su preparación. El 
segundo objetivo es dar visi-
bilidad a los servicios que se 

ofertan en la comarca y crear 
impacto económico en el te-
rritorio. Y, por último, apostar 
por la sostenibilidad, a través 
del desarrollo de las nuevas 
tecnologías. Y es que la imple-
mentación de esta iniciativa 
evitará el derroche de un gran 
volumen de papel, en mapas, 
guías o folletos, que se susti-
tuirá por el acceso digital de 
los materiales.

Según las previsiones de 
Comarca el proyecto empeza-
rá a principios del 2022 y aca-
bará a mitad del 2023. El primer 
paso consistirá en la redacción 
del plan, definición del siste-
ma y planificación de la seña-
lización. Se geolocalizarán los 
puntos informativos y se crea-
rá la plataforma, con todos los 
códigos QR y la información 
cultural, patrimonial y natural. 
También se editará nuevo con-
tenido audiovisual con imáge-
nes y vídeos en 360 grados 
hechos a través de drones.

Comarca revolucionará los paneles turísticos del territorio. R. LOMBARTE
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

fRUBÉN LOMBARTE

El Matarraña y el Bajo Aragón 
auguran una gran campa-
ña para el aceite y la oliva de 
mesa. Después de un 2020 en 
el que la producción fue muy 
limitada, la presente campaña 
podría ser excepcional tanto 
en producción como en cali-
dad. Así lo apuntó Alfredo Cal-
dú, presidente de la Denomi-
nación de Origen Protegida 
Aceite del Bajo Aragón, quien 
consideró que “hacía muchos 
años que no teníamos una co-
secha tan completa como la 
actual. La previsión es que ten-
gamos una gran cosecha y que 
se podrán elaborar unos acei-
tes excepcionales. Hay mucho 
fruto en el árbol, y el agricultor 
tiene donde elegir”. Una cam-
paña que, con toda seguridad, 
comenzará antes de lo previsto. 
Aún empezando pronto, aca-
bará tarde, ya que este año los 
árboles vienen muy cargados. 

Los cultivos de secano tie-
nen estas cosas. Y la variedad 
empeltre, también. Añadas 
malas pueden alternarse con 
campañas excelentes. Es lo 
que ha sucedido en 2021. “El 
año pasado prácticamente no 
tuvimos cosecha”, destaca Cal-
dú. Después llegó la Filomena, 
un temporal de nieve que hizo 
mucho daño en rama, espe-
cialmente en el Mezquín y en el 
área centro y norte de nuestra 
comarca, donde el olivar es uno 
de los cultivos más preciados. 
Sin embargo, las precipitacio-

El sector agrario del Matarraña prevé
una buena temporada de la aceituna

nes aportaron humedad para la 
tierra, saó que le decimos, cla-
ve para una buena producción 
del fruto. El cuajado también ha 
sido el correcto. Y el resultado, 
una campaña que en cuanto 
a producción será de las más 
generosas que se recuerdan 
estos últimos años.

En los campos del Matarra-
ña todavía no ha empezado la 
recogida de la oliva, algo que sí 
que se aprecia en campos de 
regadío que trabajan con la 
variedad arbequina, como en 
Maella, Caspe o Mequinenza, y 
que buscan primeros aceites 

intensos y muy afrutados. En 
cuanto a la cultura del aceite, 
Alfredo Caldú entendió que 
existe una apuesta firme por 
el consumo de proximidad. En 
este sentido, el presidente de la 
denominación recordó que “un 
restaurante del territorio que 
tiene cierta categoría y quie-
re sorprender al cliente, utiliza 
nuestro aceite. Los visitantes 
aprecian mucho el producto 
de proximidad y de la zona que 
están descubriendo. En el Ma-
tarraña y el Bajo Aragón, la ma-
yoría de restauradores apues-
tan por el aceite del territorio”. 

Eso sí. Durante la pande-
mia “ha surgido un problema 
serio”. Nos referimos al uso 
de las monodosis en la res-
tauración. En el Bajo Aragón 
no existe ninguna empresa que 
envase en dicho formato. Para 
corregir esta carencia, desde 
la denominación se consiguió 
envasar el aceite de oliva virgen 
extra en este formato monodo-
sis fuera del territorio. Sin em-
bargo, y hasta que se resolvió 
dicho problema, las mesas de 
nuestros restaurantes fueron 
invadidas por aceites de otras 
regiones. Desde la DOP recal-

caron que “esta carencia ya 
está resuelta”. Ahora bien. En-
tienden que lo lógico sería “vol-
ver a la normalidad y poner de 
nuevo las aceiteras encima de 
la mesa”, ya que seguir como 
hasta ahora “no tiene sentido”. 

Calaceite y su feria
Precisamente, si hablamos de 
aceite tenemos que hablar de 
Calaceite. De hecho, y desde 
la capital cultural del Matarraña 
se está trabajando en recupe-
rar su Feria del Aceite y del Oli-
vo. Una feria que, tras el éxito de 
2019, se mantendrá en formato 
invernal. A falta de algunos de-
talles, la alcaldesa de la locali-
dad, Carlota Núñez, concretó 
que “la feria se celebrará los 
próximos 4 y 5 de diciembre”, 
como antesala del Puente de 
la Constitución. La feria, que el 
consistorio acordó mover del 
mes de mayo a finales de año,  
tuvo una gran acogida ya en 
2019. Tanto el sector agrícola 
como el público salieron muy 
contentos de este nuevo for-
mato, que sirve para presentar 
en sociedad los primeros acei-
tes de temporada.

Desde el ayuntamiento de 
Calaceite prepararán diferen-
tes actividades junto a las aso-
ciaciones y a las entidades del 
municipio, y entre otras se pre-
vé montar una pista de hielo, 
que ya en 2019 tuvo una gran 
expectación entre el público 
infantil. Un fin de semana que 
se aprovecharía para encender 
las Luces de Navidad.

Tras un discreto 2020, la campaña de este año se espera de una producción y calidad excepcionales

Los olivos del Matarraña vienen este año muy cargados, cuya recogida se espera este año generosa. R. LOMBARTE

Unanimidad para respaldar a los afectados de la sharka

El pleno ordinario de la Diputación de Teruel co-
rrespondiente al mes de octubre ha aprobado una 
declaración institucional a raíz de una propuesta 
del Partido Popular, y en la que todos los grupos 
políticos piden al Gobierno de Aragón y a otras ad-
ministraciones reforzar las medidas de apoyo a los 
agricultores afectados por la sharka. Dicho virus 
ha afectado a buena parte del cultivo de meloco-
tón de Mazaleón. El acuerdo unámime propone 
aplicar indemnizaciones que permitan mantener 
la actividad del sector y que se concreten en un 
plan de mejoras de explotación financiado al 100 
por cien, instaurar carencias sobre los créditos 
ICO, poner en marcha carencias para los jóvenes 
agricultores que se han incorporado recientemen-

fREDACCIÓN te y que no van a poder desarrollar su proyectos 
porque se han quedado sin arbolado, reclamar al 
Gobierno de España la implementación de la re-
ducción máxima en los módulos del IRPF de los 
agricultores de la zona y comprometer la actua-
ción del Gobierno de Aragón para modernizar los 
regadíos de Maella y Mazaleón.

Desde el Partido Popular recordaron que un 
total de 120 hectáreas de cultivo de la Denomi-
nación de Origen Melocotón de Calanda ubica-
das en el municipio turolense de Mazaleón y en el 
zaragozano de Maella se han visto afectadas por 
el virus sharka. Un serio contratiempo que exige 
arrancar los árboles  dañados porque no existe un 
tratamiento fitosanitario para poder erradicarlo. El 
melocotón constituye uno de los principales moto-
res económicos de Mazaleón y de Maella.Mazaleón ha arrancado casi un 90% del melocotonero. NDM
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Calaceite  Calaceit
HALLOWEEN
VIERNES, 29/10/2021
19:00 h.- Concentración de disfraces e inicio del recorrido por el pueblo con sorpresas terrorí-
ficas. En la Plaza de España.
21:30 h.- Cena de alforja. En el Polideportivo.
Organiza: AMPA de Calaceite. Colabora: Ayto. de Calaceite

ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ
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

Cretas  Queretes
MAÑANA ARTÍSTICA DIBUJO Y PINTURA AL AIRE LIBRE
SÁBADO, 30/10/2021
De 10:00 a 13:00 h. En la Plaza Mayor. Traer materiales de casa. Con todas las obras se hará una 
Exposición por la población. Para apuntarse llamar al Teléfono: 679 98 96 20
Organiza: Asociación Ilercavonia

La Fresneda  La Freixneda
ACTIVIDADES ‘TIERRA VACÍA’
VIERNES, 05/11/2021
19:00 h. Mesa redonda ‘Despoblación/Reequilibrio Poblacional’ a cargo de Tomás Guitarte, José 
Polo, Alberto Herrero, Rafael Martí, Maribel Abril. Modera Carlos Tundidor. En el Salón Social

SÁBADO, 06/11/2021
10:00 h. Marcha senderista circular organizada por la A. C. Tertulia Albada. Salida abierta para 
todo el que quiera desde la Plaza Mayor.
16:45-18:00 h. Recorrido guiado por La Fresneda. Atención del Ayuntamiento de La Fresneda.
18:30 h. Presentación del libro de relatos seleccionados ‘La mujer en el mundo rural-Punto y 
seguido’ En la Plaza Mayor.
Entrega de premios del concurso de relatos ‘Tierra Vacía’ de la A. C. Tertulia Albada.
Presentación de trabajos y entrega de premios de los alumnos del CRA Alifara
Teatralización de pasajes de los relatos premiados. Actores: Loretta García y Luis Trébol.
Actuación musical del grupo La Almeta
20:30 h. Grupo Danzas del Mundo de A. C. Tertulia Albada. Acordes musicales con La Almeta. 
En la Plaza Mayor
22:30 h. Actuación del grupo musical La Sirga. En la Plaza Mayor

DOMINGO, 07/11/2021
9:00 h. Visita guiada al comedero de buitres de Valderrobres. Reserva previa: 651 160 182
12:00 h. Visita ‘práctica’ a la tirolina más larga de Europa en Fuentespalda. Reserva previa: 651 
160 182
14:00 h. Comida abierta y a escote en uno de los Restaurantes de La Fresneda
Organiza: Asociación Cultural Tertulia Albada. Colabora: Ayuntamiento de La Fresneda

Fuentespalda  Fondespatla
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
SÁBADO, 06/11/2021
12:00 h. Eficiencia Energética y Passivhauus: Edificios eficientes. A cargo de Nerea Caldú Gabal-
da y Xavier Ocaña. En el Salón de actos del edificio Cúbic
17:00 h. Cambio Climático y Transición Energética. Charla coloquio a cargo de Nerea Caldú 
Gabalda. Colaboración Xavier Ocaña
18:00 h. Turismo Sostenible ¡La alternativa es la energía verde!. A cargo de Nerea Caldú Gabalda 
y Xavier Ocaña
Organiza: Ayuntamiento de Fuentespalda.

Mazaleón  Massalió
HALLOWEEN
DOMINGO, 31/10/2021
18:00 h.- No te olvides de traer tu calabaza decorada y tu disfraz más terrorífico. En la Corralisa
Organiza: Asoc. Cultural Club de la Joventut

Monroyo  Mont-roig
30ª FERIA DE ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA.
SÁBADO 06/11/2021
11:00 h. Corte de jamón a cargo de Fernando Guarc e Iván Martínez. 
12:00 h. Inauguración a cargo del presidente de la comarca Rafael Martín y la alcaldesa de 
Monroyo Gloria Blanc. Presentación del Cartel aniversario 30 años de Feria realizado por los 
niños del colegio de Monroyo. 

18:00 h. “Al filo” de Noxtrasladamus, actuación de equilibrismo en la placeta. 
Organiza: Ayuntamiento de Monroyo

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS Y ACRÍLICOS ‘AL VOLTANT DE MONT-ROIG’
SÁBADO 30/10/2021 Inauguración a las 17:30 h. En la Antigua Carnicería.
Horario: Se podrá visitar durante el fin de semana del 30 y 31 de octubre y 6 y 7 de noviembre.

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

III CONCURSO DE GRAFITTI ‘ERA DE L´HABANERO’
El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el III Concurso de Grafitti ‘Era de l´Haba-
nero’. 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 co-
rreo 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.
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.

Ráfales  Ráfels
DOMINGO 14/11/2021
12:00 h. Entrega de premios del Concurso Fotográfico Comarca del Matarraña/Matarranya, y 
exposición de las fotografías que han participado en el concurso. En la Iglesia.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Ayuntamiento de Ráfales

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

LA CASTAÑADA
00:00 h. Disco Cube + Bingo. En la carpa de fiestas
Organiza: Kintos ’22. Colabora: Ayuntamiento de Valderrobres.

EXPOSICIÓN ‘ARRELS’ 
A cargo de Roger Villoro y Joana Boix.
Hasta el 3 de diciembre de 2021. En la Oficina de Turismo de Valderrobres
Horario: Martes, Miércoles Jueves, y Domingos, de 9:00 a 13:30, viernes y sábados de 9:00 a 
13:30 y de 16:30 a 19:30. horas.

TORNEO DE PADEL MATARRAÑA
SÁBADO 06/11/2021 Y DOMINGO 07/11/2021
Pistas La Fresneda, Calaceite y Valderrobres. Torneo por parejas: Masculinas y Femeninas
Categorías: Tercera y Cuarta. Inscripciones: https://djgestioesportiva.com
Organiza: Ayuntamiento de Calaceite, Ayuntamiento de La Fresneda, Ayuntamiento de Valderrobres

NOTA: Las actividades estarán supeditadas a las condiciones que 
marquen las autoridades sanitarias. La asistencia a las mismas de-
berá de realizarse de manera responsable y siguiendo las indica-
ciones de las entidades organizadoras. La Comarca del Matarraña/
Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la programación 
que se pudieran producir. La información ha sido facilitada por los 
ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las actividades.
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g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

El centro del municipio es el punto neurálgico de la tradicional feria de Monroyo. NDM Aunque no habrá concurso de cortadores, el jamón estará muy presente en la cita. NDM

Monroyo da un paso al frente y 
recupera su Feria de la Artesanía
La propuesta comercial se vivirá los próximos 6 y 7 de noviembre y acogerá distintas actividades

Monroyo da un paso al frente y retoma 
su Feria de Alimentos y de Artesanía. 
En concreto, los próximos días 6 y 7 de 
noviembre las calles de Monroyo recu-
perarán la actividad después de más 
de año y medio sin Ferias en el Mata-
rraña. Una feria especial, adaptada a la 
realidad actual y con el visto bueno de 
Sanidad. Una feria histórica, que tiene 
sus orígenes en el siglo XIV, y que casi 
700 años después sigue en pie. Porque 
cambiarán los tiempos, pero perviven 
las costumbres. Monroyo es sinónimo 
de mercado, de convivencia y de feria. 
Y este año el consistorio la ha querido 
marcar de nuevo en rojo en su calen-
dario festivo. Un paso valiente hacia la 
nueva normalidad. Por ello, y a lo largo 
del primer fin de semana de noviem-
bre, habrá diferentes propuestas en la 
localidad que convivirán con el merca-
do de artesanía y de alimentación. Las 
calles de Monroyo estarán amenizadas 
por el Mago de Oh! y su actuación iti-
nerante. La tarde del sábado habrá una 
actuación de equilibrismo en la place-
ta. Y tanto el sábado como el domingo, 
corte de jamón para poner en valor uno 
de nuestros productos más preciados. 
A su vez, y en la antigua carnicería, es-
tará disponible la exposición de pintura 
‘Mont-roig i voltants’, a cargo del co-
lectivo Maest-Art de Benicarló. Una ini-
ciativa impulsada desde la asociación 
cultural Sucarrats.

Gloria Blanc, alcaldesa de Monro-
yo, señaló que “tenemos muchas ganas 
de volver a la normalidad, pero la feria 
se celebrará con todas las precaucio-
nes que nos ha marcado Sanidad”. Una 
feria que hace exactamente 30 años se 
especializó en artesanía y en alimenta-

fRUBÉN LOMBARTE ción, y que este año se vivirá con toda 
su programación en la calle. ‘Fer fira’ es 
precisamente eso: conversar, reecon-
trarse, callejear. “Todas las actividades 
serán en exteriores”, remarcó la alcal-
desa de la localidad, con una zona de-
dicada a la alimentación, concentrada 
en la plaza del ayuntamiento, y otra es-
pecializada en artesanía que encontra-
remos en la Plaza de Josa. Este año, y 
como consecuencia de la situación sa-
nitaria, no habrá carpa ni se celebrará 
el certamen de ‘Cortadores de Jamón 
de Monroyo’. Sin embargo, este suge-
rente manjar estará muy presente en la 
feria. Tanto el sábado como el domingo 
podremos degustar el jamón de nues-
tra comarca, con demostraciones de 
corte a cargo de entendidos en la ma-
teria. También habrá otro tipo de pro-
ductos de nuestro territorio. La feria se 
inaugurará el sábado a las 12 horas, con 
la presencia de las autoridades munici-
pales y el presidente de la Comarca del 
Matarraña, Rafa Martí, momento que 
servirá para presentar además el car-
tel de este 30 aniversario de la Feria, 
que ha sido desarrollado por los niños 
del colegio de Monroyo. La tarde del 
sábado también habrá una actuación 
de equilibrismo. El espectáculo Al filo, 
a cargo de Noxtrasladamus, será a las 
6 de la tarde en la placeta.

Desde el ayuntamiento de Monroyo 
animan a todos los vecinos y visitantes 
a participar de las diferentes propues-
tas que habrá los días 6 y 7 de noviem-
bre en el retorno de la Feria de Alimen-
tos y Artesanía. Una edición especial y 
que contará con todas las garantías de 
seguridad sanitaria. Un ‘paso al frente’ 
para recuperar la ansiada normalidad.  
Los próximos días 6 y 7 de noviembre, 
Monroyo revive su feria.
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Los vecinos del Matarraña estuvieron presentes en la manifestación que reunió a miles de personas en Madrid.  NDM

fRUBÉN LOMBARTE

El pasado sábado 16 de octu-
bre, las calles de Madrid fue-
ron el escenario de una sona-
da manifestación en la que 
asistieron vecinos de muchos 
rincones del país con una mis-
ma preocupación. Más de 180 
plataformas y entidades adhe-
ridas a la Alianza Energía y Te-
rritorio salieron a la calle para 
exigir una transición energética 
justa, en una marcha en la que 
estuvieron muy bien represen-
tadas la provincia de Teruel y la 
comarca del Matarraña. Desde 
nuestro territorio, Teruel Existe, 
la Plataforma por los Paisajes 
de Teruel y Chunta Aragone-
sista fletaron diferentes auto-
buses, que llegaron a Madrid 
con una idea muy clara: hacer-
se escuchar y exigir un modelo 
de transición energética dis-
tribuido y justo.

De hecho, la lectura del co-
municado con la que finalizó la 
protesta fue en esta dirección, 
reclamando que “esta transi-
ción no se limita a reemplazar 
los combustibles fósiles por 
fuentes de generación reno-
vable a gran escala”, sino que 
se habría que “aprovechar esta 
oportunidad para democratizar 
el acceso a la energía y reducir 
su impacto ambiental”. Vecinos 
de distintos rincones del estado 
asistieron a una manifestación 
en la que quedó patente que 
dicha preocupación tiene un 
carácter transversal y afecta a 
buena parte de la España rural. 
Javier Oquendo, portavoz de la 
Plataforma por los Paisajes de 
Teruel, destacó que “las gran-
des eléctricas van allí donde el 
suelo es barato y abundante”, y 
han visto en la España vaciada 
el lugar idóneo para desarrollar 
sus proyectos energéticos.

Por su parte, y desde Val-

junquera por los Paisajes, 
que fue una de las plataformas 
que estuvo presente en la ma-
nifestación celebrada por las 
calles de Madrid, Esperanza 
Miravete consideró que “ha 
sido una gran experiencia de la 
que regresamos cargados de 
energía. Fue una protesta muy 
emocionante que ha servido 
para corroborar que no esta-
mos sólos, y que aquello por 
lo que luchamos en algunos 
pueblos está sucediendo en 
muchos rincones de España”. 
Los autobuses procedentes del 
Bajo Aragón llegaron a Madrid 
en torno a las tres de la tarde, y 
la manifestación sirvió también 
para compartir experiencias 
y conocer situaciones simila-
res que viven otras comarcas, 
tanto de Teruel y Aragón como 
del resto del estado.

Mucha presencia de Aragón
De hecho, en la manifestación 
vivida en Madrid hubo gran re-
presentación de la provincia de 
Teruel y de Aragón. Entre ellos, 
estuvieron presentes La Fueva 
no se vende, una plataforma 
del valle de A Fueva (Sobrarbe) 
que se opone a tres proyectos 
de energía solar fotovoltaica 
que quieren instalar en un valle 
que en su día ya fue duramente 
castigado por los pantanos. En 
la manifestación también hubo 
presentación de Gúdar o Maes-
trazgo, así como de la Ribagor-
za, que se oponen a una línea 
de muy alta tensión que parti-
ría su comarca. También estu-
vo muy presente el Matarraña, 
con la participación del ligallo 
comarcal de Chunta Aragone-
sista, así como representantes 
de Valjunquera por los Paisajes 
o la asociación Gent del Mata-
rranya. Los manifestantes asis-
tieron bien en autobuses, bien 
en vehículos particulares.

El medio rural protesta en Madrid
por una transición energética justa 
Más de 180 entidades y plataformas asisten a la manifestación, entre ellas ‘Gent del Matarranya’ o 
‘Valjunquera por los Paisajes’. Aragón, Teruel y el Matarraña, muy presentes en el acto de protesta

 
La Plataforma por los Paisajes de Teruel
pide que se desestime el Clúster Matarraña
La Plataforma por los Paisajes de Teruel ha 
presentado alegaciones al Clúster Matarra-
ña, en las cuales expone la incompatibilidad 
de los proyectos eólicos con el desarrollo del 
Matarraña y comarcas limítrofes, por lo cual 
solicita que sean desestimados. Además, 
y a través de un comunicado, la plataforma 
concretó que ha presentado “un conjunto de 
alegaciones que invalidan la continuidad del 
proyecto y dejan claro que sólo se le puede 
dar una declaración de impacto ambiental 
incompatible o negativa a esta propuesta”. Al 
respecto, desde la plataforma defienden que 
“el procedimiento y la forma de presentar este 
tipo de proyectos no es transparente, sino 

que dificulta sobremanera el trabajo para 
poder estudiar y analizar el proyecto, lo que 
va en contra del Convenio de Aarhus”.

Asimismo, la plataforma considera que 
en los proyectos se hace notar una falta muy 
grave: los documentos se presentaron sin 
firmar por parte de los técnicos corres-
pondientes. Entre las alegaciones, también 
manifiestan que pese a que Capital Energy ha 
presentado cuatro proyectos con sus corres-
pondientes nombres e informes de manera 
individualizada, a continuación sólo “presen-
ta un estudio de impacto ambiental, incum-
pliendo de forma flagrante la Ley 21/2013, de 
evaluación ambiental”.
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MIRABLANC: MANUAL DE RESISTENCIA
ESTE ENCLAVE ALBERGA UN YACIMIENTO IBÉRICO Y NUMEROSAS TRINCHERAS DE LA GUERRA CIVIL. AHORA, EL PROGRESO EÓLICO PODRÍA ACABAR CON ÉL

Víctor Olarte en la sierra de Mirablanc, donde aparecen restos de adobe y mucha cerámica ibera. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

El Matarraña tiene un montón 
de rincones repletos de histo-
ria. Algunos de ellos son po-
pularmente conocidos. Otros, 
sin embargo, sea por el motivo 
que sea, han pasado más des-
apercibidos. Algunos incluso, 
hasta caer prácticamente en el 
olvido. Cuando nos referimos a 
nuestro pasado ibérico, todos 
hemos escuchado, cuando 
no visitado, el poblado de San 
Antonio y el Tossal Redó de 
Calaceite, Torre Cremada de 
la Valdeltormo, les Escodines 
de Mazaleón o Els Castellans 
de Cretas. Pero en el Matarra-
ña queda mucho por excavar. 
Y uno de los yacimientos pen-
dientes a recuperar lo encon-
tramos en el término municipal 
de Valjunquera. Se trata del 
Mirablanc, un poblado ibérico 
de la primera edad de hierro 
que descansa sobre uno de los 
puntos más elevados del pue-
blo. Zona protegida y estraté-
gica que las fuerzas republica-
nas aprovecharon para evitar 
la ofensiva de Franco y los ita-
lianos y que ahora, con el pro-
greso eólico, reaparece entre la 
metralla y las bombas.

Víctor Olarte es historia-
dor, y nos acompaña en este 
viaje tan interesante por un 
yacimiento que se identificará 
en el año 1916. Fue un párroco, 
Nicolás Martínez, quien lo des-
cubrió. “Durante la primera ola 
de excavaciones que impulsan 
una serie de eruditos locales, 
asesorados por expertos que 
vendrán del Institut d’Estudis 
Catalans, como ahora Pere 
Bosch Gimpera, se harán las 

republicano hará todo lo posi-
ble para frenarlos, y ve en el Mi-
rablanc un flanco estratégico. 
“Los republicanos intentarán 
controlar el nudo de comunica-
ción que todavía hoy represen-
ta las Ventas de Valdealgorfa”, 

explica Olarte, “y determinaron 
que el Mirablanc era un terreno 
que favorecía su defensa”. De 
hecho, los republicanos “trae-
rán sus mejores tropas, que 
descansaban de la Batalla de 
Teruel”. La presencia de Enri-

que Líster y Manuel Tagüe-
ña para nada será inocente. El 
ejército republicano sabía de la 
importancia de resistir en Val-
junquera. “Y eso es lo que se 
aprecia actualmente en el Mi-
rablanc”, constata Víctor Olarte. 
Por un lado, los restos iberos. 
Por otro, trincheras y restos de 
metralla.

Las crónicas militares del 
momento hablan del Mirablanc. 
De hecho, “el frente nacional se 
estancará”. Una resistencia que 
durará dos semanas, y que se 
explica “por las defensas na-
turales que encontramos en el 
Mirablanc, y porque aquí estu-
vieron las grandes élites repu-
blicanas”. Una sierra, la del Mi-
rablanc, tocada por la historia, y 
que resurge como consecuen-
cia del proyecto eólico que Ca-
pital Energy quiere impulsar en 
el municipio. Una sierra, la del 
Mirablanc, que se ha converti-

do en uno de los múltiples mo-
tivos por los que Valjunquera ha 
dicho no a estos proyectos eóli-
cos. El aerogenerador número 
16 del parque Céfiro se ha pro-
yectado precisamente allí, en-
cima de los restos iberos de un 
yacimiento que fue descubierto 
en 1916 y que, por las inclemen-
cias de la historia, quedó en la 
recámara de las excavaciones. 
Como dice Olarte, “proteger 
este yacimiento es un motivo 
para ofrecer resistencia”. Mira-
blanc: manual de resistencia.

LOS REPUBICANOS MANDARON A 
LÍSTER Y TAGÜEÑA A MIRABLANC
PARA FRENAR A LOS NACIONALES

primeras prospecciones”, dice 
Olarte. Allí se identificarán res-
tos de una muralla defensiva y 
mucha cerámica ibera. Toda-
vía hoy, entre la maleza, se in-
terpreta el recorrido del muro 
y aparecen bloques de adobe 
cocido que bien podría formar 
parte de alguna edificación ibé-
rica. Y es que las excavaciones 
quedaron en el olvido como 
consecuencia de la guerra civil. 
El Mirablanc, escogido por los 
iberos por su posición estra-
tégica, “lo escogerán también 
los soldados republicanos para 
frenar la ofensiva nacional”, re-
cuerda Víctor Olarte.

Marzo de 1938. La ofensiva 
de nacionales e italianos con-
tinúa imparable. Después de 
bombardear Alcañiz, el próxi-
mo objetivo de las tropas fran-
quistas pasa por cruzar Aragón 
y entrar en Gandesa. El ejército 

La prensa española e italiana de la época hizo seguimiento de Mirablanc. NDM
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Los participantes podrán disfrutar de tres recorridos de 3, 10 y 17 kilómetros por el término de Peñarroya. R. LOMBARTE

tura. No será de las dimensio-
nes de ediciones anteriores, 
pero si habrá diferentes es-
tantes informativos y algunos 
puestos de tiendas especiali-
zadas en el sector del deporte 
de montaña y caravanas. 

Este completo programa 

de fin de semana tiene dos ob-
jetivos principales: dar a cono-
cer el territorio como espacio 
deportivo y promocionar este 
tipo de deporte en la zona. Tal 
como entiende el director de 
la carrera, “queremos mostrar 
Penarroya de Tastavins y las 
montañas del Matarraña a todo 
el mundo. Por ejemplo, en esta 
edición tenemos corredores 
de 8 comunidades diferentes 
y tan dispares como Extrema-
dura o las islas Baleares. Ade-
más, queremos asentar aquí 
una cultura deportiva y que 
puedan apuntarse primero en 
distancias menores y cada año 
ponerse un reto mayor. Y ¿por 
qué no?, en unos años prepa-
rarse para hacer la de 32km”.

En este sentido desde la or-
ganización están muy satisfe-
chos con la participación local, 
porque este año desde el CRA 
Tastavins se han apuntado un 
buen número de alumnos a co-
rrer la minitrail. También desde 
el club de trial de la comarca, 
Matarraña Team, tendremos 
una buena representación de 
corredores en las diferentes 
modalidades de la prueba.  

fMARTA JIMÉNEZ

Vuelve la Tastavins Trail al Ma-
tarraña después de la parada 
del año pasado por la pande-
mia. Vuelve con limitaciones, 
pero con muchas ganas e ilu-
sión de retomar este aconteci-
miento deportivo para corredo-
res y senderistas de montaña. 
La edición del 2021 de la Tasta-
vins Trail será diferente a cómo 
nos tenía acostumbrados. 
Contará con menos opciones 
de carrera y con inscripción 
reducida. Sin embargo desde 
la organización están muy mo-
tivados con la recuperación la 

prueba y parece que el público 
también tiene ganas de salir a 
la montaña.

Tal como explicaba Luís 
Lizana, director de esta Tasta-
vins Trail, “decidimos a finales 
de junio tirar el proyecto hacia 
adelante, con el escenario de 
pandemia que teníamos en-
tonces. Y lo que sí que nos ha 
sorprendido es la aceptación 
que ha tenido”. En esta edición 
han limitado la prueba a 500 
participantes, con una amplia-
ción a última hora de 50 plazas 
más. Durante los primeros días 
de apertura, hubo una impor-
tante demanda de inscripcio-
nes, y a estas alturas ya están 
completas prácticamente to-
das las plazas. La inscripción 
se cerrará el próximo 1 de no-
viembre.

La prueba deportiva contará 
este año con menos opciones 

de carreras y una 
inscripción MÁS LIMITADA

El sábado por la tarde se 
inaugurará el Masmut bike 

Park, un circuito de bicicleta 
con saltos espectaculares

A pesar de que el nuevo 
nivel de alerta que se activó la  
semana pasada flexibilizó mu-
cho las restricciones para este 
tipo de acontecimientos, des-
de la organización se han que-
rido curar en salud. “La prueba 
la desarrollaremos con poco 
más de 500 participantes, 
cuando el límite que se está 
marcando ahora mismo son 
2.000. Iremos por debajo. Este 
año haremos las cosas con 
cautela y el año que viene si po-
demos ya haremos una fiesta 
total como han sido las últimas 
ediciones”, señaló Lizana.

Una intensa programación 
Este año también se ha des-
cartado impulsar la prueba 

más larga, la de 32 kilómetros, 
que subía hasta la cumbre del 
Hereu. Pero a pesar de las limi-
taciones, el programa continúa 
siendo muy amplio, con 3 días 

llenos de actividades. Arran-
cará el viernes 5 con una charla 
técnica a cargo de Virginia Pé-
rez, campeona de España de 
trail y entrenadora. 

El plato fuerte será el sába-
do con las carreras trail y mar-
chas senderistas de todos los 

niveles, la de 3, 10 y 17 km. Ese 
mismo día por la tarde tendrá 
lugar una de las actividades 
más destacadas, será la inau-
guración de el Masmut Bike 
Park, un circuito de descenso 
en bicicleta de montaña situa-
do en las faldas de las rocas 
del Masmut, que contará con 
distintos niveles de dificultad 
y saltos espectaculares. Tam-
bién por la tarde se celebrará 
una jornada de puertas abier-
tas a los museos y el patrimo-
nio de Peñarroya. El domingo 
habrá salidas promocionales 
en bicicleta y senderistas por 
las rutas Peñarroya 1300 y sie-
rras del Matarraña MTB.    

Paralelamente, también se 
organizará la Feria de la Aven-

Vuelve la tastavins Trail
Todo a punto para la edición de este año, que se celebrará los días 5, 6 y 7 de noviembre con una inscripción limitada a 500 corredores

Durante el fin de semana 
habrá actividades paralelas, 
como charlas, visitas y una 

muestra de aventura

Sierras Matarraña encenderá motores a final de año
El proyecto Sierras Matarraña MTB verá la luz las 
últimas semanas de este 2021. Se trata de una ini-
ciativa ubicada en el sur de la comarca y que unirá 
naturaleza, turismo activo y desarrollo rural. Pre-
tende fomentar la práctica de la bicicleta de mon-
taña mediante el enlace de diferentes rutas del 
territorio, y a la vez recuperar caminos y senderos 
históricos que en la actualidad estaban abandona-
dos y a punto de perderse.

Es un proyecto que aúna diferentes pueblos de 
la cuenca del Tastavins: Fuentespalda, Peñarroya 
de Tastavins, Ráfales, Monroyo y Torre de Arcas. 
Sierras Matarraña contará con más de 300 kilóme-
tros y cuatro niveles de dificultad y diseñada para 

fMARTA JIMÉNEZ diferentes especialidades de bicicleta de montaña: 
Mountain Bike, en las modalidades de Rally XC, all 
mountain, enduro y descenso. Además, también 
contará con la ruta “Maratón Ribera Tastavins” de 
72 km donde se podrá trabajar por etapas para un 
público Slow Bike y trekking.

Ya se han terminado los trabajos de diseño de 
imagen y de rutas, los permisos y homologaciones. 
Ahora están acabando el acondicionamiento y va-
lidación de los senderos. Para llevar a cabo estas 
actuaciones se ha contado con un presupuesto de 
75.000 euros financiado a través de una subven-
ción de los fondos europeos para el desarrollo ru-
ral (LEADER). Este proyecto complementará el Pe-
ñarroya 1300, que cuenta ya con diferentes rutas 
de bici y senderistas en el municipio de Peñarroya.El proyecto contará con 300 km de rutas en bicicleta. NDM
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i
Deportes Esports

PRÓXIMOS PARTIDOS

JORNADA 7 (07.11.2021)
 Valdealgorfa - Valderrobres

Teruel CD - Mazaleón
Calaceite - Chiprana

JORNADA 8 (14.11.2021)
 Valderrobres - Fuensport A

Mazaleón - Samper
Torrecilla - Calaceite

El Mazaleón se hizo con el último derbi del 
Matarraña. Victoria por la mínima (1-0) ante 
el Calaceite en un partido muy igualado y 
de mucho trabajo defensivo. De hecho, en 
el campo no se vieron muchas ocasiones 
de gol, y en la más clara de todo el partido 
llegó el gol de Popa, que se ha convertido 
en un jugador clave para el Mazaleón. Ca-
laceite y Mazaleón llegaban al partido con 
dinámicas muy diferentes. Los locales ve-
nían de perder en Torrecilla. Calaceite, por 
su parte, había sumado dos de dos en las 
últimas jornadas. Durante los primeros 45 
minutos, mucho respeto y pocos espacios 
para el rival. Mazaleón marcó sobre el 75 de 
partido. El partido se abrió un poco más, y 
pese a que Calaceite buscó el empate, los 
locales se mostraron muy sólidos en de-
fensa y no cedieron oportunidades a un 
rival que veía cómo, por detalles, se le es-
capaba el partido.

Por su parte, Valderrobres se llevó una 
significativa victoria ante el Samper de Ca-

landa en la última jornada. Buena primera 
parte la que hicieron los de la capital de 
la comarca del Matarraña, que desde el 
primer minuto se fueron a por la victoria. 
A los pocos minutos, Maluenda abrió el 
marcador tras una buena jugada. Al cuarto 
de hora, Óscar hizo el segundo, y a los 30 
minutos llegó el tercero, también de Óscar, 
desde el punto de penalti. Valderrobres hizo 
una excelente primera mitad. Víctor y Pablo 
estuvieron a punto de ampliar el marcador. 
Incluso Felipe, de córner directo, lanzó un 
balón al poste. Sin embargo, quien hizo el 
gol del honor fue Samper tras un error de la 
defensa local.

La jornada 5
Valderrobres venía de ganar un gran par-
tido en su último desplazamiento. Victoria 
contundente ante el Teruel CD en un par-
tido exigente y complicado. Durante la pri-
mera parte, el Valderrobres sufrió mucho 
ante un poderoso rival, que se avanzó en el 

marcador muy pronto y puso un ritmo de 
juego muy fuerte. Sin embargo, los visitan-
tes hicieron una gran segunda mitad. El gol 
de Alin metió a los del Matarraña, que le 
dieron la vuelta al marcador gracias al gol 
de Óscar. Teruel se volcó al ataque y pudo 
empatar, pero Tortajada puso el tercero. El 
gol de Bogdan casi en el descuento cerró 
un partido redondo (1-4). Por su parte, Cala-
ceite sumó una importante victoria contra 
el Fuensport B en la jornada 5 que todavía 
hizo más valiosa la victoria contra el Valde-
rrobres en la semana anterior. A los treinta 
minutos de partido, Calaceite ya se ponía 
con un cómodo (3-1) gracias a los tantos 
de Youssef, Jesús y uno en propia portería. 
Más duro fue el partido del Mazaleón, que 
pese a ser superior al Torrecilla de Alcañiz, 
vio como se le escapaban los puntos (3-2) 
ante un rival directo. El partido estuvo muy 
igualado. La diferencia fue que los locales 
fueron más efectivos. Los goles para Maza-
león fueron de Alejandro y Herrera.

MAZALEÓN SE HACE CON EL ÚLTIMO DERBI DE NUESTRA 
COMARCA EN UN AJUSTADO partido ANTE CALACEITE

CLASIFICACIÓN (J.6) PTS
1 At. Teruel 13
2 VALDERROBRES 13
3 Teruel CD 10
4 Fuensport A 10

5 Chiprana 9

6 CALACEITE 9

7 MAZALEÓN 8

8 Torrecilla 6

9 Fuensport B 4

10 Samper Calanda 3
11 Valdealgorfa 1

El Mazaleón sumó su última victoria en casa (1-0) ante el Calaceite. MMB Valderrobres fue muy superior al Samper de Calanda (3-1). R. LOMBARTE

RESULTADOS

JORNADA 5 (17.10.2021)
 Teruel CD 1 - Valderrobres 4

Calaceite 3 - Fuensport B 1
Torrecilla 3 - Mazaleón 2

JORNADA 6 (24.10.2021)
 Valderrobres 3 - Samper 1
Mazaleón 1 - Calaceite 0

LA ESCUELA DE FÚTBOL BASE CUENTA CON EQUIPO EN TODAS LAS SECCIONES
fRUBÉN LOMBARTE

Si en septiembre, y tras un año 
de parón, reapareció el Fútbol 
Regional, el pasado octubre se 
retomó el Fútbol Base. De he-
cho, la Escuela de Fútbol Base 
de Valderrobres ha comenza-
do temporada con equipos en 
todas las categorías, los cuales 
compiten dentro de la Federa-
ció Catalana de Futbol. Por lo 
tanto, el Fútbol Base que man-
tiene equipo Alevín-7, Infantil, 
Cadete, Juvenil y Femenino-7. 
Cinco equipos que se incorpo-
raron de forma progresiva a la 
competición. Los juveniles, los 
cadetes y los infantiles dispu-
taron su primer partido oficial 
el pasado 10 de octubre,  mien-

tras que el alevín y el femenino 
debutaron después del puente 
del Pilar. En cuanto a los resul-
tados cosechados hasta la fe-
cha, destacar que los juveniles, 
cadetes y alevines han jugado 
dos partidos, habiendo ganado 
un choque y perdido el otro. El 
equipo infantil, por su parte, ha 
conseguido dos victorias y una 
derrota en lo que llevamos de 
temporada, mientras que el fe-
menino cayó en su único parti-
do disputado ante la fecha. Fue 
ante el Alcanar.

Joan Vives es coordinador 
de la Escuela de Fútbol Base, y 
explicó que “hemos podido re-
cuperar la normalidad. Hemos 
vuelto a la competición y es un 
gran cambio para la Escuela de 

Fútbol Base después de un año 
muy duro en cuanto a la covid”. 
De hecho, el curso pasado no 
hubo competiciones, solamen-
te se podía entrenar, algo que 
quedó reflejado en el número 
de inscritos a la escuela. La 
competición ha regresado esta 
temporada 2021-22, y eso ha 
tenido una respuesta notoria. 
De hecho, “tenemos las plazas 
completas desde hace prácti-
camente dos meses”, lo que se 
traduce en unos 135 inscritos 
en la Escuela de Fútbol”. A los 
equipos que compiten en ligas 
de la Federació Catalana se le 
suman también las categorías 
de iniciación y la sección ben-
jamín, que compite en formato 
futbito.El pasado 10 de octubre dieron comienzo las ligas regulares de la FCF. NDM
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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

Las visitas al castillo de Valderrobres se
disparan un 50% en un verano de récord

El casco histórico de Valderrobres es uno de los mayores reclamos turísticos del Matarraña.. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

Lo que se está viviendo este 
2021 a nivel turístico es algo 
espectacular. El Matarraña se 
ha consolidado como uno de 
los mayores reclamos de Ara-
gón. Un destino que conocen 
desde hace ya muchos años 
los turistas catalanes y valen-
cianos, y que cada día quiere 
descubrir más gente, vengan 
de donde vengan. Este verano, 
incluso septiembre y octubre, 
ha sido de escándalo. Récord 
de visitantes y en pernoctas. En 
definitiva, un año excepcional. 
La pregunta es si esto será algo 
coyuntural o estructural. A día 
de hoy, seguimos en pandemia. 
Hasta mayo estuvo prohibida 
la movilidad entre autonomías. 
El turista extranjero todavía se 
resiste a coger un avión. Pero 
a la falta de visitantes de otros 
países, está el público nacio-
nal, que ha venido con muchas 
ganas a nuestra comarca. Pai-
saje, gastronomía y patrimonio. 
Una de las joyas de la corona 
es el conjunto monumental de 
Valderrobres, que con rehabili-

tación de por medio, este 2021 
también está viviendo un año 
para enmarcar.

Manuel Siurana es director 
de la Fundación Valderrobres 
Patrimonial, y explica que “el ve-
rano ha sido fantástico. No sólo 
aquí, sino que creo que ha sido 
una situación bastante genera-
lizada”. De hecho, las visitas al 
castillo y a la iglesia han tenido 
una gran acogida este verano, 

“y hemos tenido un incremen-
to de visitantes del orden de un 
50 por ciento si lo comparamos 
con el verano de 2019”. Siura-
na recuerda que, por motivos 
de pandemia, “nosotros abri-
mos el 15 de mayo, cuando la 
población ya se pudo mover 
entre territorios. Y creo que 
acabaremos el año con unas 
cifras similares a las de 2019”. 
Ese año, por el conjunto histó-

rico pasaron 36.700 visitantes. 
Todo un récord. Para este 2021 
se podrían repetir unas cifras 
similares. Con una diferencia.  
Este año ambos monumentos 
permanecieron cerrados du-
rante más de cuatro meses, 
incluida la Semana Santa, una 
de las etapas de mayor afluen-
cia, además del 1 de mayo.

Siurana reconoció que esta 
situación “ha sido algo excep-

Pese a estar cerrado más de cuatro meses, se podrían repetir las 36.000 entradas del año 2019

cional” y difícil de comparar con 
nada, por lo que es complicado 
vaticinar si el reclamo que ha 
vivido este verano el Matarraña 
tendrá continuidad en el tiem-
po. Sin embargo, más allá de la 
cantidad, desde la fundación 
valoraron la satisfacción del 
visitante. “Muchas personas 
que nos visitan descubren el 
conjunto histórico por el bo-
ca-oreja. Es decir, un conocido 
o un amigo les ha explicado 
dónde está el Matarraña y que 
en Valderrobres existen un cas-
tillo y una iglesia que les ha en-
cantado”. Un reclamo que para 
Manuel Siurana se debe, entre 
otras cosas, a la magnífica re-
habilitación que se ha llevado a 
cabo, pero también por todo el 
trabajo de musealización, que 
“ha dotado a los monumentos 
de un atractivo añadido”. Y es 
que a la visita monumental se 
le suman la exposición perma-
nente de arte español del Mea-
dows Museum de Dallas, la se-
rie de grabados de Francisco 
de Goya, así como la maqueta 
de la iglesia y la exhibición de 
la cruz parroquial.

Acogida urgente: 
NOMBRE: Zetta 
RAZA: Cruce border collie
EDAD: 2 años 
SEXO: Hembra

HISTORIA: Zetta y sus dos 
compañeros Diego y Toy 
buscan un hogar de acogida. 
La persona que los tenía ha 
tenido un problema grave de 
salud y no puede cuidarlos. 
Zetta es muy cariñosa y so-
ciable con todos. La Asocia-
ción no tiene espacios libres 
para ellos. Son muy buenos y 
necesitan ayuda, ¡pregunta 
por ellos!

607 95 20 55 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon
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El Puig de Valderrobres, escenario de gala para albergar el

Campeonato de Aragón de Trial

La prueba de trial que albergó Valderrobres en 2019 ya generó mucha expectación. NDM

Valderrobres está cerrando ya 
los últimos detalles para alber-
gar una nueva prueba del Cam-
peonato de Aragón de Trial. El 
próximo domingo, 31 de octu-
bre, el Matarraña tiene una cita 
con el motor con el regreso del 
Trial del Matarraña, y que este 
año se celebrará en el entorno 
del Puig de la capital comarcal. 
Retorno al mundo del trial muy 
esperado, tanto para los triale-
ros como para los aficionados, 
después de un 2020 en el que 
no tuvimos trial en nuestra co-
marca y un 2021 en el que, de 
momento, las pruebas autonó-
micas llegan en cuentagotas. 
Pero el Matarraña es sinónimo 
de trial y en el campeonato au-
tonómico no podía faltar la cita 

fRUBÉN LOMBARTE de nuestra comarca. Un cam-
peonato breve pero intenso, el 
del 2021, que este fin de sema-
na albergará en Valderrobres la 
segunda prueba puntuable.

Sergio Puyo es el secreta-
rio del Club Trial Matarraña, el 
colectivo que está detrás de la 
prueba de domingo, y destacó 
que “este fin de semana regre-
sa el trial a nuestra comarca. Y 
lo hace con esta prueba dentro 
del Campeonato de Aragón de 
Trial”. Un autonómico que este 
año será más breve de lo habi-
tual. De hecho, la competición 
abrió en Foz-Calanda, se reto-
ma este fin de semana en Val-
derrobres y se cerrará en la lo-
calidad leridana de Gimenells, 
en una prueba puntuable tanto 
para Aragón como para el trial 
catalán. Puyo recalcó que “este 

año, igual que el pasado, ha 
sido muy difícil para el mundo 
del trial”. Ante la duda de si se 
podría competir o no, este año 
bastantes pilotos no se han sa-
cado la licencia. Sin embargo, 
desde el Club Trial Matarraña 
defendieron que “tenemos que 
trabajar para recuperar la nor-
malidad. Y una buena forma de 
demostrarlo es dando un paso 
al frente y organizar este trial”.

El Trial del Matarraña reuni-
rá un total de 10 zonas que se 
concentrarán en los alrededo-
res del Puig. Los espectadores 
podrán aparcar detrás del mo-
numental castillo de Valderro-
bres y en el padock habilitado 
para la ocasión. De hecho, se-
gún señaló Sergio Puyo, “en un 
itinerario de apenas 1,5 kiló-
metros andando, tendremos 

todas las zonas marcadas para 
los trialeros”. Un trial que se es-
pera muy vistoso, y en el cual 
está prevista la asistencia de 
unos 30 pilotos, procedentes 
principalmente de Aragón, pero 
también de Catalunya, Valencia 
y algún piloto que bajará desde 
Andorra. Un trial del Matarraña 
en el que no podrán faltar los 
pilotos de casa, muchos de los 
cuales lucharán por el título en 
su categoría. Pilotos como Ma-
rio Micolau, Raúl Guimerá, Ja-
vier Loscertales, Álex Micolau 
o el propio Sergio Puyo ya die-
ron mucha guerra en el trial que 
se vivió en Foz-Calanda.

El Campeonato de España
Desde el Club Trial Matarraña, 
Puyo recordó que “la prueba de 
nuestra comarca siempre es la 

más esperada del Campeonato 
de Aragón, ya que suelen asistir 
muchos pilotos”. Además, y de 
cara a próximos años, desde 
el club no descartan presentar 
candidatura y albergar prueba 
nacional como ya se vivió hace 
unas temporadas. A nivel com-
petitivo, este año la presencia 
de pilotos del Matarraña en el 
nacional está siendo más dis-
creta de lo habitual. Precisa-
mente el pasado domingo, en 
tierras catalanas, se celebró la 
penúltima prueba del Campeo-
nato de España. El piloto Sergio 
Puyo fue el único representan-
te de nuestro territorio, que se 
tuvo que conformar con la sép-
tima plaza. Tuvo una mala pri-
mera vuelta, acumulando 25 
puntos, algo que corrigió con 
una excelente segunda tanda.

El Campeonato de Aragón de Trial se retomó el pasado julio en la localidad de Foz-Calanda. NDM
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