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El certificado covid, obligatorio en 
el ocio nocturno y las celebraciones
El TSJA anima al Gobierno de Aragón a “adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir 
con su función de luchar frente a la crisis sanitaria”. Europa avala la vacuna en niños de 5 a 11 años

El certificado Covid será im-
prescindible para acceder a 
los locales de ocio nocturno y 
asistir a celebraciones o even-
tos multitudinarios. Así lo es-
tablece la orden que publicó 
el Departamento de Sanidad 
el pasado 24 de noviembre a 
través del BOA, por la cual se 
adoptan “medidas específicas” 
para el control de la pande-
mia de covid-19. Un certificado 
Covid que, siguiendo la línea 
que han establecido algunos 
países de la Unión Europea e 
incluso autonomías vecinas, 
será obligatorio para acceder a 
salas de fiesta o salas de bai-
le, así como celebraciones de 
todo tipo que se desarrollen en 
establecimientos de hostelería 
y de la restauración. Un certifi-
cado que también se exigirá en 
los eventos multitudinarios.

La decisión que ha toma-
do Sanidad se produce tras la 
providencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón 
(TSJA), y que asevera que su 
posición no supone “un blo-
queo” a la administración sa-
nitaria. De hecho, el tribunal 
anima al Gobierno de Aragón 
a “adoptar las medidas que es-
time oportunas para cumplir 

fRUBÉN LOMBARTE

con su función constitucional 
de luchar frente a la crisis sa-
nitaria”. La orden publicada por 
Sanidad hace mención tanto 
a los locales de ocio nocturno 
como a celebraciones nup-
ciales, comuniones, bautizos 
u otras celebraciones sociales, 
además de cualquier evento 
que reúna a más de 500 per-
sonas en interiores y 1.000 
asistentes en exteriores. En 
todas estas circunstancias se 
deberá presentar el certificado 

covid de vacunación o, en su 
defecto, el resultado de una 
prueba diagnóstica negativa, 
un test de antígenos o el cer-
tificado de recuperación si ha 
pasado la infección.

La decisión que ha tomado 
Sanidad se da como respuesta 
al aumento de casos por coro-
navirus que se están dando en 
Aragón. De hecho, y desde la 
semana 42 (del 18 al 24 de oc-
tubre del año 2021), se ha vuel-
to a producir un aumento en la 

afectación de la covid. En las 
semanas 42 a 45, el número de 
casos fue aumentando de for-
ma progresiva en Aragón, y la 
semana pasada se llegó a una 
tasa de incidencia de 166 ca-
sos por 100.000 habitantes. 
Por provincias, en estos mo-
mentos Zaragoza acumula una 
incidencia a la semana de 139 
casos; Huesca de 281; y Teruel, 
162 casos por 100.000 habi-
tantes. Alcañiz sigue siendo 
una de las ciudades más cas-

La consejera Sira Ripollés, en el centro, fue la encargada de explicar los detalles del uso de certificado covid. NDM

tigadas por el coronavirus. En 
el Matarraña, y en los últimos 
siete días, se han notificado un 
total de 7 positivos.

Luz verde en los niños
Por su parte, la Agencia Euro-
pea del Medicamento ha dado 
luz verde a la vacuna contra el 
coronavirus en los niños de 
entre 5 y 12 años. De hecho, 
el comité concluye que los be-
neficios de la vacuna Pfizer/
BioNTech en menores tiene 
unos resultados satisfactorios, 
de manera que se convertirá 
en la primera vacuna que se 
podrá inocular en la Unión Eu-
ropea para niños de esta franja 
de edad. Asimismo, y desde la 
Agencia Europea del Medica-
mento, señalaron que la va-
cuna se administrará en dos 
dosis de 10 microgramos, un 
tercio de la que se inocula en 
adultos. Por lo tanto, y después 
del paso dado por Estados Uni-
dos, la Unión Europea podría 
iniciar la vacunación entre los 
niños de 5 a 12 años. En cuan-
to a la eficacia de la vacuna, 
los resultados establecen que 
la respuesta es comparable a 
la que se está dando en jóve-
nes vacunados de entre 16 y 25 
años. Es decir, tiene una efec-
tividad del 90 por ciento.

El IES Matarraña amplía su andadura con Erasmus+

Hace 6 años que el IES Matarraña inició su anda-
dura europea a través de los programas Erasmus+. 
Hasta la fecha, mediante proyectos de formación del 
profesorado en países europeos y la realización de 
prácticas de empresa y estancias formativas en los 
ciclos formativos de grado medio de restauración y 
de cocina.

Este curso se ha iniciado una nueva etapa des-
pués de que el centro haya conseguido la Acredi-
tación Erasmus+. De esta forma, se ha incorporado 
la movilidad del alumnado de ESO y Bachillerato 
mediante un proyecto KA121 que comenzó con la vi-
sita de una semana del 16 al 23 de octubre, a Qued-
linburg en Alemania de 16 alumnos y alumnas de 
Bachillerato y 3 profesoras. Esta estancia se preparó 
este verano cuando José Ramón Guarc (director) y 
Celia Andrés (departamento de formación e inno-
vación) visitaron el centro JPC Heinrich Mette en 
Quedlinburg compartiendo experiencias educativas 
y estableciendo las líneas prioritarias de este pro-

fREDACCIÓN noviembre se ha vivido la primera de las dos movili-
dades que el alumnado y profesorado de formación 
profesional realizarán durante este curso académico 
en París. El centro homólogo, el lycée professionnel 
Jean Drouant, acoge durante 36 días a una alumna 
que desarrollará en el restaurante de la filarmónica 
de París su estancia formativa tras haber terminado 
el grado medio de Cocina y Gastronomía. Al mismo 
tiempo, un profesor del IES Matarraña, Dabí Latas, 
impartirá docencia en el centro educativo de la ca-
pital francesa. La segunda movilidad prevista será 
de seis alumnos y un profesor, y se desarrollará en 
el mes de marzo.

Estos proyectos continuarán en el futuro. De he-
cho, desde principios del año 2022 el IES Matarraña 
también formará parte de otro proyecto Erasmus+ 
KA220 en cooperación con otros centros de Turquía, 
Alemania, Rumanía y Croacia. De esta manera, se 
pretende que el mayor número de alumnado y pro-
fesorado posible pueda participar de estos proyec-
tos y continuar su trayectoria como centro dinámico 
ampliando horizontes internacionales.

Erasmus+ se amplía este curso a la ESO y bachillerato. NDM

yecto común. A lo largo de esa semana el alumnado 
y profesorado trabajaron de forma conjunta diferen-
tes competencias y habilidades, además de fomen-
tar el espíritu europeo e internacional.

Por otra parte, y desde principios del mes de 
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Atención social, turismo y gestión
de aguas centran el pleno comarcal
La Comarca del Matarraña celebra su primer pleno de carácter presencial desde marzo de 2020

Sesión de trámite, pero de im-
portante carga simbólica, la 
que se vivió el pasado 22 de 
marzo en Comarca del Mata-
rraña. Y es que el consejo co-
marcal recupera la presenciali-
dad de sus plenos, después de 
un año y medio celebrando las 
reuniones de forma telemática. 
Un pleno que estuvo marcado 
por el consenso entre todas 
las fuerzas políticas y en el que 
se habló de convenios de co-
laboración vinculados a ser-
vicios sociales y educación, 
así como de residuos, auto-
matización de aguas y turis-
mo sostenible. El presidente 
de Comarca, Rafa Martí, dio la 
bienvenida a todos los conseje-

fRUBÉN LOMBARTE pliendo con los ejes principales 
de la convocatoria, “elabora-
ríamos un proyecto de carác-
ter comarcal, buscando unos 
objetivos globales para toda la 
comarca del Matarraña”.

En la sesión plenaria se ha-
bló también de la gestión de 
residuos y de los objetivos fija-
dos por la Unión Europea sobre 
el reciclaje. De hecho, desde 
Comarca se está valorando la 
posibilidad de que una tercera 
ruta del Porta a Porta eche a 
rodar a partir de septiembre del 
año 2022. Durante el pleno tam-
bién se habló del contencioso 
que Comarca ha ganado a los 
fabricantes de la caldera de la 
escuela infantil de Valderro-
bres, y que quemó las instala-
ciones en 2015.

En el pleno se mantuvieron las distancias de seguridad entre consejeros. R. L.

ros presentes, añadiendo que 
“me alegro mucho de volver 
a veros los rostros a todos”. A 
continuación se pasó a infor-
mes de presidencia, donde se 
habló de la ejecución de los 
remanentes y del proyecto de 
automatización de aguas, que 
busca facilitar la gestión de 
aguas en todos los municipios.

A lo largo de la sesión tam-
bién se habló de turismo soste-
nible. Al respecto, Martí remar-
có que “desde el Gobierno de 
Aragón se nos ha comunicado 
que seguramente habrá más 
inversión en Planes de Soste-
nibilidad Turística”. Una con-
vocatoria que está marcada 
por cuatro ejes principales y 
que al mismo tiempo debe te-
ner un proceso de participa-

ción ciudadana. En este sen-
tido, el presidente de Comarca 
explicó que “en nuestra comar-
ca, turismo y sector primario 
están interrelacionados, y cual-
quier acción que quieras hacer 
nos afecta a todos”. Por tanto, 

“nuestra intención es, ante 
todo, hacer una reunión con 
todos los alcaldes, y a conti-
nuación celebrar reuniones por 
todos los municipios para que 
se aporten ideas”. A partir de 
las propuestas, y siempre cum-
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

fREDACCIÓN

La empresa agroalimentaria 
y cooperativa del Matarraña 
Grupo Arcoiris luce ya el Sello 
de Plata a la Excelencia Em-
presarial de 2021 que otorga el 
Gobierno de Aragón. Esta dis-
tinción se otorga a través del 
Instituto Aragonés de Fomento 
(IAF) dentro del Programa Ara-
gón Empresa. El acto de entre-
ga de esta distinción tuvo lugar 
en el Palacio de Congresos de 
Zaragoza durante la jornada 
del pasado martes 16 de no-
viembre por la tarde. Fue Juan 
José Moles, director general 
de Grupo Arcoiris, el encarga-
do de recoger esta distinción 
que recibió del vicepresidente 
del Gobierno de Aragón, Arturo 
Aliaga, y de la directora del IAF, 
Pilar Molinero.

“Queremos agradecer la la-
bor de todas las personas que 
han participado en el proceso 
para obtener este reconoci-
miento y que día a día hacen 
que Arcoiris sea lo que es. 
Estamos también muy agra-
decidos al Gobierno de Aragón 
por este respaldo”, explicó Juan 
José Moles, director general de 
Grupo Arcoiris.

La ceremonia de la Exce-
lencia Empresarial es el even-
to que da continuidad al Foro 
Empresa, que hasta 2020 ha 

Grupo Arcoiris recibe el ‘Sello de Plata’
a la Excelencia Empresarial de la DGA

contado con la participación 
de más de 200 ponentes y 
20.000 asistentes, convirtién-
dose en el punto de encuentro 
de referencia en Aragón de ca-
rácter empresarial. El Premio 
fue creado hace 25 años por 
el Gobierno de Aragón con los 
objetivos de dar a conocer el 
nivel de excelencia de las em-
presas aragonesas, ser una he-
rramienta de divulgación de las 
mejores prácticas empresaria-
les y apoyar a las organizacio-

nes en la mejora de su gestión 
a través del Modelo EFQM.

El Instituto Aragonés de 
Fomento, dentro del programa 
Aragón Empresa, es el encar-
gado de organizar cada año 
la ceremonia y el premio. Las 
organizaciones pueden adhe-
rirse de forma gratuita al Plan 
de Excelencia Empresarial en 
Aragón. En resumen, se trata 
de un proceso totalmente per-
sonalizado dirigido a las em-
presas, que permite obtener 

un diagnóstico sobre su nivel 
de excelencia a través de una 
autoevaluación, y en base al 
resultado, obtener formación 
para continuar progresando en 
este ámbito, u optar a alguno 
de los Sellos o Premios.

Las organizaciones impul-
san un ejercicio de reflexión 
que les ayuda a impulsar su 
imagen y la motivación de 
los empleados, y planificar y 
dirigir los esfuerzos futuros. 
Actualmente, el Programa Ara-

gón Empresa cuenta con más 
de 8.000 organizaciones adhe-
ridas provenientes de todos los 
sectores del tejido empresarial 
e institucional aragonés.

Nuevas vitolas informativas
Asimismo, y desde primeros de 
noviembre, los jamones y pale-
tillas de la DO Jamón de Teruel 
producidos en las instalacio-
nes de Grupo Arcoiris lucen las 
nuevas vitolas que el Consejo 
Regulador de la Denominación 
de Origen implantó este mismo 
año. De modo que las paletillas 
de Soincar han sido las prime-
ras de toda la denominación 
de origen y de la provincia de 
Teruel en utilizar estos distin-
tivos. “Empezamos a marcar 
nuestros productos a finales 
del mes de octubre, siendo en 
el caso de las paletillas los pri-
meros en hacerlo en toda la 
provincia. En estas vitolas apa-
recen aspectos de gran interés 
de cara al consumidor”, explicó 
José Luis Villar, máximo res-
ponsable de la elaboración de 
jamones y paletas que Grupo 
Arcoiris tiene en sus instalacio-
nes de Monroyo y Fuentespal-
da. También los jamones inclu-
yen estos distintivos, siendo las 
piezas de Arcoiris unas de las 
primeras de toda la denomina-
ción en usar este nuevo siste-
ma de categorización.

El IAF entrega el galardón al grupo agroalimentario junto a otras 13 empresas de toda la comunidad

Juan José Moles, gerente del grupo, recogió el premio de manos de Arturo Aliaga y Pilar Molinero. NDM

Los sindicatos agrarios anuncian nuevas protestas
Las organizaciones profesionales agrarias espa-
ñolas, ASAJA, COAG y UPA anuncian un gran pro-
ceso de movilizaciones de ámbito nacional. La 
convocatoria está basada, según han avanzado, 
en una confluencia de motivos que está poniendo 
contra las cuerdas la supervivencia y futuro de los 
agricultores, granjeros y del propio medio rural es-
pañol. En este sentido, desde ASAJA, COAG y UPA 
han anunciado que en próximos días concretarán 
las convocatorias de protestas, pero ya han avan-
zado que se celebrarán en numerosos puntos del 
territorio nacional durante el mes de diciembre y 
algunas coincidirán con las anunciadas por los 
transportistas, “con quien compartimos algunas 
de las reivindicaciones”.

Desde el mundo agrario explican que los cos-
tes de producción se han disparado para los 
agricultores y granjeros a niveles “nunca vis-
tos”. Por poner algunos ejemplos, los piensos para 
el ganado se han encarecido cerca de un 30 por 

fREDACCIÓN ciento en el último año. También son más caras las 
semillas, los abonos, el agua o los plásticos para 
invernaderos. Aunque allí donde se han disparado 
más los precios es en el gasóleo que usan sus 
tractores (+73%) y en la energía eléctrica (+270%). 
A su vez, los agricultores y granjeros denuncian 
que los alimentos se están encareciendo para los 
consumidores, pero por el contrario el agricultor 
no puede cubrir costes con lo que gana.

Por eso las organizaciones agrarias reclaman 
una ayuda firme por parte de las administraciones 
y a todos los niveles. Piden reunirse de urgencia 
con el ministro Planas y que se articulen medidas 
fiscales, económicas y políticas para proteger 
la producción de alimentos en España. Y es que 
las organizaciones agrarias defienden que el futu-
ro de la agricultura está en peligro por la escasa 
o nula rentabilidad que obtienen los productores. 
Ante esta situación, está previsto reanudar accio-
nes y tractoradas para reclamar una mayor sensi-
bilidad con el mundo agrario y encontrar reme-
dio a una situación extrema.El colectivo se movilizó por una PAC justa. UAGA-COAG
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Temporal de nieve sin complicaciones 
para cerrar un noviembre frío y ventoso
El Plan de Vialidad Invernal está activado desde hace quince días y se alargará hasta el mes de abril

Tal y como anunció la Agencia 
Estatal de Meteorología, las pri-
meras nevadas de la tempora-
da han llegado al Matarraña. 
Días de mucha inestabilidad 
para cerrar el mes de noviem-
bre, sobre todo en forma de 
agua, pero en los que la nieve 
también hizo acto de presen-
cia. De hecho, el pasado 23 de 
noviembre en algunos puntos 
de la comarca se llegaron a 
acumular hasta 5 centímetros 
de nieve. Una nieve que inclu-
so cuajó en las localidades de 
Torre de Arcas, Monroyo, Pe-
ñarroya y Fuentespalda. Eso 
sí. La nevada no generó gran-
des dificultades, si bien las má-
quinas quitanieves estuvieron 
trabajando en algunas carre-

teras. Especialmente en la vía 
A-1414, que es la que une Mon-
royo y Valderrobres, siendo el 
entorno del río Escorza y las 
Crestas de Fuentespalda los 
puntos más delicados. De cara 

a Morella, y a la altura de Torre-
miró, quedó cortada la circula-
ción a camiones y a vehículos 
articulados.

La jornada más intensa de 
nieve se vivió el día 23, si bien 

tanto los días 27 como 28 de 
noviembre también nevó en el 
Matarraña, especialmente en 
las cotas más altas. Y es que 
este mes de noviembre ha sido 
especialmente frío e inestable, 

Los equipos de Diputación y Comarca ya están preparados ante las posibles nevadas que lleguen al territorio. NDM

fRUBÉN LOMBARTE sobre todo en los últimos 10 
días. Días de un cierzo intenso, 
temperaturas poco agradeci-
das y precipitación en forma 
de nieve o agua. De hecho, en 
algunos puntos del Matarraña 
se han llegado a acumular 
más de 100 litros de precipita-
ción en pocos días. Eso sí. Sin 
grandes sobresaltos, si excep-
tuamos algún desprendimien-
to de rocas en la carretera. Ante 
la llegada del frío, los equipos 
quitanieves ya están prepara-
dos para actuar en las carrete-
ras. De hecho, el pasado 15 de 
noviembre se activó el Plan de 
Vialidad Invernal. Un plan de 
actuación de carreteras que 
en el Matarraña contempla 
la coordinación de hasta cua-
tro administraciones, y que se 
alargará hasta el mes de abril.

8
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ESPECIAL FERIA
II FIRA DE NADAL - XXIV FIRA DE L’OLI

CALACEITE
CALACEIT

FERIAS DEL MATARRAÑA

Programa de actos 

CALACEITE INAUGURA LA NAVIDAD
Y RECUPERA SU FERIA TRADICIONAL
DEDICADA A SU ACEITE Y AL OLIVO
En Calaceite ya se respira la 
Navidad. Y es que este fin de 
semana, coincidiendo con el 
Puente de la Constitución y la 
Purísima, la capital cultural 
del Matarraña revive su feria. 
Unos días muy intensos, re-
pletos de actividades y en los 
que convivirán la Fira de l’Oli y 
la Feria de Navidad. Excusas 
para acercarse hasta Calaceite 
no van a faltar, ya que entre el 
ayuntamiento y las asociacio-
nes de la localidad han prepa-
rado un programa repleto de 
actividades. Quizá el momento 
más esperado, el Encendido 
de las Luces de Navidad, que 
se vivirá la tarde del sábado en 
la plaza mayor. Para las ferias 
tampoco faltará la Pista de 
Hielo, ubicada en la plaza San-
tiago Vidiella, y que ya en 2019 
generó una gran expectación 
entre el público infantil. Todo 
ello, y mucho más, acompaña-
do del mercado de artesanía, 
food trucks, exposiciones, ta-
lleres, y maridado con el aceite 
de oliva de Calaceite, producto 
estrella e icono de la localidad.

Fran Gasulla es el concejal 
de Ferias y Fiestas de Calacei-
te, y nos explica que “este fin 
de semana retomamos la feria 
que vivimos hace dos años y de 
la que los vecinos, los produc-
tores de aceite, los visitantes 
y el consistorio salimos muy 

satisfechos”. Por ello, este 2021 
se ha diseñado un programa si-
milar en el formato pero distin-
to en el contenido, donde habrá 
muchas actividades ya desde 
el viernes. “Una Fira de l’Oli que 
acordamos mover en el calen-
dario, coincidiendo con la pro-
ducción y la venta del primer 
aceite, y que se complementa 
muy bien con el mercado na-
videño”. Una feria que, dentro 
de las circunstancias covid, se 
desarrollará con bastante nor-
malidad, ya que la mayoría de 
actividades se vivirán al aire 
libre. Todas a excepción de la 
muestra Terra d’oliveres, que 
acogerá el ayuntamiento, ade-
más del concierto de villanci-
cos que nos ofrecerá el coro de 
Nuestra señora de los Pueyos 
en la iglesia el domingo.

Desde el consistorio, Fran 
Gasulla reconoció que “los 
productores de aceite, que por 
suerte aquí en Calaceite son 
muchos, ya echaron en falta 
la feria del año pasado. Pero el 
año pasado era inviable”. Este 
diciembre se retoma el pro-
yecto, después de una feria, la 
de 2019, “que creemos que fue 
un éxito y un gran acierto de 
todos”. Se celebra en un puen-
te, donde “el sector tiene una 
ocasión para promocionar su 
producto y darse a conocer 
únicos. Son unos días que por 

Calaceite pasa mucha gente, y 
que coincide con la producción 
de los primeros aceites”. Una 
feria del aceite que se comple-
menta a la perfección con un 
mercado navideño “que viste 
mucho”, y que se ha trasladado 
del pabellón al casco histórico 
de Calaceite. Habrá infinidad de 
actividades a lo largo de todo 
el fin de semana, y la pista de 
hielo permanecerá en la plaça 
nova unos días más para el dis-
frute de los vecinos.

Una feria que es posible 
gracias a la enorme implicación 
de los productores de aceite y 
de las asociaciones de Calacei-
te, que han preparado infinidad 
de actividades para el fin de 
semana. Habrá chocolatada 
popular, recitales, talleres de 
adornos navideños, y los alum-
nos de la Escuela de Música in-
cluso ofrecerán diferentes con-
ciertos tanto el sábado como el 
domingo. Los más pequeños 
incluso tendrán la oportunidad 
de ver a Papá Noel, con quien 
se podrán hacer fotografías. Un 
fin de semana para disfrutar de 
Calaceite, de su patrimonio y 
su aceite de oliva de una forma 
diferente y especial. Por eso, 
desde Calaceite animan a los 
vecinos del Matarraña y alre-
dedores  a participar de la Fira 
de l’Oli y darle la bienvenida a la 
Navidad todos juntos.

VIERNES, 3 DE DICIEMBRE
15:30-21:30 h. Pista de Hielo. Plaza Santiago Vidiella
19:00 h. Presentación del proyecto ‘Oliveras centena-
rias del Matarraña’, a cargo de Fernando Zorrilla y Rafa 
Martí. En el Teatro de la Germandat. A continuación, 
apertura de la exposición ‘Terra d’oliveres’ de Comarca 
del Matarraña. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento

SÁBADO, 4 DE DICIEMBRE
10:00 h. Apertura de la Feria y de la exposición ‘Terra 
d’oliveres’. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento
11:00-13:00 h. Taller de elaboración de adornos navide-
ños y ‘escribe la carta a Papá Noel’, a cargo del AMPA. 
En la Lonja
12:00-14:00 h. Vermut típico con jamón y buenos cal-
dos. A cargo del AMPA. En la Lonja
12:00 h. Concierto de Navidad con los alumnos de la 
Escuela de Música de Calaceite. Plaza de la Lonja
12:00-14:00 h. Pista de Hielo. Plaza Santiago Vidiella
17:00-21:00 h. Pista de Hielo
17:30 h. Concierto de Navidad a cargo de los alumnos 
de la Escuela de Música. Plaza de la Lonja
18:00 h. Inauguración de la Feria y Encendido de luces 
de Navidad. Plaza de España. Nos acompañará Alfredo 
Caldú, Presidente de la DOP Aceite del Bajo Aragón
18:30 h. Chocolatada, a cargo de la Asociación de Mu-
jeres y Consumidores Kalat-Zeyd
18:30-20:00 h. Llegada de Papá Noel, a cargo del AMPA 
de Calaceite. En la Lonja
20:30 h. Actuación musical de Pablo Líquido. En el 
‘cantonet’, delante de la Iglesia, a cargo de la Asocia-
ción de Jóvenes de Calaceite

DOMINGO, 5 DE DICIEMBRE
10:00 h. Apertura de la Feria y de la exposición ‘Terra 
d’oliveres’. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento
11.00-13:00h. Taller de manualidades sobre el olivo, a 
cargo del AMPA de Calaceite. En la Lonja
12:00h. Concierto de Navidad a cargo de los alumnos 
de la Escuela de Música. Plaza de la Lonja
11:00h-13:00h. Animación itinerante en la Feria a cargo 
del grupo +tumacat
12:00-14:00h. Pista de Hielo. Plaza Santiago Vidiella
17:00-21:00h. Pista de Hielo
17:30h. Chocolatada, a cargo de la Asociación de Muje-
res y Consumidores Kalat-Zeyd
18:00h. Concierto de Navidad a cargo de los alumnos 
de la Escuela de Música. Plaza de la Lonja
18:00-20:00h. Llegada de Papá Noel. Hazte una foto 
con Papa Noel. Lonja del Ayuntamiento
20:30h. Concierto de villancicos en la Iglesia, a cargo 
del coro de Nuestra señora de los Pueyos de Alcañiz
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Calaceite, sede de un Festival ‘Aragón
Negro’ con mucho sabor a Matarraña
La capital cultural de la comarca se suma a la edición de 2022 y anuncia programación para julio

Carlota Nuñez, José M. Anguera y Juan Bolea, durante la presentación de la sede. R. LOMBARTE La premio nacional Raquel Lanseros recitó algunas poesías en su visita a Calaceite. R. LOMBARTE

Calaceite se sumará el próxi-
mo 2022 al Festival Aragón Ne-
gro (FAN). Así se hizo público en 
el acto cultural celebrado el pa-
sado 13 de noviembre en la sala 
de plenos del consistorio, y que 
entre otros reunió al director del 
festival, el periodista y escritor 
Juan Bolea, así como a la poe-
tisa premio nacional Raquel 
Lanseros. En concreto, la ca-
pital cultural del Matarraña al-
bergará diferentes propuestas 
literarias en el marco del FAN 
2022, y que en el caso de Ca-
laceite hará parada durante el 
próximo mes de julio. Aunque 

fRUBÉN LOMBARTE la programación está aún por 
cerrar, el director del festival se-
ñaló que la intención es llevar 
plumas de talla nacional, como 
Teresa Viejo, a quien se le ha 
solicitado el encargo de recitar 
a la generación del 27. La in-
tención del festival es también 
trabajar con el dinámico Club 
de Lectura que tiene Calaceite, 
el cual recientemente se ha leí-
do una de las obras de género 
negro del propio Juan Bolea.

Precisamente, el director 
del festival recalcó que “esta-
mos en Calaceite para vivir la 
presentación de esta nueva 
sede, anunciando al mismo 
tiempo la programación del 

próximo año y viviendo el reci-
tal poético de Raquel Lanseros, 
que es una de las voces más 
profundas y reconocidas de 
la poesía española contem-
poránea”. Juan Bolea tuvo pa-
labras de agradecimiento hacia 
Calaceite. “Para mí es un gran 
orgullo llevar aquí una pizca de 
cultura, pero creo que también 
recibiremos mucho de Cala-
ceite, de su gente, de su club 
de lectura y de su biblioteca”. 
De hecho, Juan Bolea destacó 
el peso cultural que ha tenido 
históricamente Calaceite, ha-
ciendo mención a figuras de 
prestigio vinculadas a la pobla-
ción, como José Donoso, Tere-

sa Jassà o Ángel Crespo. De 
hecho, “Calaceite, con su gran 
peso y poso cultural, será una 
sede muy importante para el 
Festival Aragón Negro”, enten-
dió Juan Bolea.

El acto de presentación de 
la nueva sede del FAN estuvo 
presidido por la alcaldesa de 
Calaceite, Carlota Núñez, y 
por el concejal de Cultura, José 
Manuel Anguera, quienes fue-
ron los encargados de dar la 
bienvenida tanto a los artistas 
como al público asistente. Pre-
cisamente, Anguera valoró la 
incorporación de la población 
al Festival Aragón Negro, enten-
diendo que “Calaceite tiene una 

larga trayectoria y tradición cul-
turales, tanto en el mundo de la 
letra como en el de la pintura y 
la escultura”. De hecho, desde 
el ayuntamiento explicaron que 
“durante los años 70 e inicios 
de los años 80, Calaceite vivió 
un importante boom cultural. 
Aquí vivieron figuras como Do-
noso, Ràfols-Casamada, Ángel 
Crespo, editores como los Gilis, 
pintores plásticos, escultores… 
Tuvimos a un conjunto de ar-
tistas que muy probablemente 
se inspiraron en Calaceite para 
hacer su obra”, añadió Anguera. 
Precisamente, Calaceite quiere 
recordar ese prestigio cultural a 
través del Aragón Negro.

GELA, una asociación con pies y cabeza en la tierra

El pasado 14 de noviembre se vivió una maravi-
llosa fiesta de celebración por los miembros de 
GELA en la nueva oficina cerca de Valderrobres. 
Ginero Ecological Living Association, una aso-
ciación sin ánimo de lucro, se estableció en 2008 
con el objetivo de apoyar y promover la vida rural 
sostenible. El equipo internacional de GELA es una 
mezcla creativa de personas con experiencia que 
sienten pasión por la sustentabilidad rural. Están 
dedicadas a brindar su apoyo particularmente a 
los nuevos pobladores rurales que han decidido 
empezar sus proyectos en el Matarraña. 

Ben Tanswell, presidente de GELA, nos cuenta 
que “a menudo no es suficiente cultivar nuestros 
propios alimentos orgánicos, vivir alejados de la 

fREDACCIÓN población y reciclar lo que podamos, pues también 
se debe lograr un espacio de seguridad financiera. 
Aquí apoyamos a nuestros miembros para conver-
tirse en autosuficientes en todos los sentidos. Por 
ello, la membresía de GELA permite acceder a ase-
sorías constructivas personalizadas, talleres prác-
ticos y cursos. Todo diseñado para hacer la vida de 
nuestros asociados mucho más fácil”.

Ravi Svelto, gerente de comunicaciones de 
GELA, nos cuenta además que “nuestro programa 
de eventos de otoño e invierno incluye soluciones 
prácticas a los desafíos cotidianos de la vida rural 
y asesoramiento de expertos de manera rápida y 
eficiente”. En GELA se encuentran constructores 
ecológicos, agricultores, arbolistas, especialistas 
en salud y bienestar, ingenieros y mucho más. Más 
información en gelaeco@gmail.comLa asociación GELA, inaugurando su nueva oficina. NDM
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

216
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

DICIEMBRE
DESEMBRE
2021

Calaceite  Calaceit
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 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Domingos y festivos de 
11:00 a 14:00 horas.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré

La Fresneda  La Freixneda
INAUGURAMOS LA NAVIDAD
SÁBADO 04/12/2021
17:00 h. El árbol de los deseos. En la Plaza Mayor
17.30 h. Chocolatata. En la Plaza Mayor
Decoración el árbol de Navidad con nuestros mejores deseos y luego los quemaremos en San 
Antón para que se cumplan.  En la Plaza Mayor
19.30 h. Encendido de  las luces de navideñas. En la Plaza Mayor
20:00h. Merienda / cena. Precio 6.€. En la Plaza Mayor
00:00h. Continua la fiesta con Alex Blay, en la nave. Acceso con pasaporte Covid. 
Organiza: Ayuntamiento de La Fresneda, Interpeñas La Fresneda, Ampa La Fresneda, Comisión de fiestas 
de La Fresneda

Mazaleón  Massalió
SÁBADO 04/12/2021
22:30 h. Concierto a cargo de Los Turbios, Garage Rock desde Zaragoza. En C/Cementeri s/n. 
Se podrá acceder con donativo anticipado de 5-€ que se sacará en Lo Café de Mazaleón o 
con donativo en la entrada. Medidas contra la COVID-19: mascarilla obligatoria y aforo limitado. 
Organiza: CSA L’Argilaga

Peñarroya  Pena-roja
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.

Valderrobres  Vall-de-roures
JORNADA SOBRE ELVIRA HIDALGO
19.00h. Presentación y venta del libro “Elvira de Hidalgo. De prima donna a maestra de María 
Callas” de Juan Villalba Sebastián. Con la intervención de Manuel Siurana. En el Salón de la 
Casa de Cultura.
20.00h. Proyección de la película documental “Elvira de Hidalgo. Donare la divinità”
Presentación y charla posterior con su directora Vicky Calavia.
Con la participación de la cantante e intérprete Ana Zurita, “alter-ego” de Elvira de Hidalgo en 
el documental.
Entrada gratuita. Aforo limitado
Incripción previa: De forma presencial en la secretaría del Ayuntamiento. Por teléfono: 978 85 
00 01. Por mail: cultura@valderrobres.es 
Medidas contra la COVID-19: mascarilla obligatoria, aforo limitado, distancia seguridad,… 
La organización se reserva el derecho de poder modificar o suspender las actividades anun-
ciadas.
Organiza: Ayuntamiento y Fundación Valderrobres Patrimonial

VI CONCURSO DE MICRORRELATOS ARAGÓN NEGRO
El Ayuntamiento de Valderrobres y su Biblioteca Pública Municipal junto con el Festival Aragón 
Negro, con el propósito de incentivar la creatividad literaria y fomentar la lectura, convocan su 
IV Concurso de Microrrelatos Festival Aragón Negro en Valderrobres.
Podrá participar en el concurso cualquier persona según las siguientes categorías:
- Categoría Juvenil A (de 12 a 15 años, de 1º a 3º de ESO)
- Categoría Juvenil B (de 16 a 18 años, 4º de ESO y Bachillerato o equivalente)
- Categoría Adultxs (a partir de 18 años)
Las obras deberán estar escritas en lengua castellana. Los relatos deberán contar con 
un máximo de 150 palabras más un título que no exceda de las 10. En el caso de las categorías 
infantiles 1º y 2º de Primaria, los micror0relatos constarán de hasta tres frases más un título, 
atendiendo a las edades de dicha categoría. Cada autor podrá presentar un único microrre-
lato. La temática del concurso girará en torno a la temática de la novela negra (policíaca, de 
intriga, de detectives, de misterio…) con Valderrobres como escenario principal.
Mas información en www.valderrobres.es

CHARLA: RECOGIDA PORTA A PORTA ¿CÓMO LO HAREMOS?
CHARLAS ‘RECOGIDA PORTA A PORTA’ 
LUNES 13/12/2021
Valdeltormo en la Sala multiusos del Ayuntamiento
Horario:
17:00h. Charla asociación de jubilados
18:00h. Piscolabis
18:30h. Charla resto asociaciones y público en general
19:30h. Piscolabis

MARTES 14/12/2021
Valjunquera en la planta baja del Centro Social
Horario:
17:30h. Charla asociación de jubilados
18:30h. Piscolabis
19:00h. Charla resto asociaciones y público en general
20:00h. Piscolabis

MIÉRCOLES 15/12/2021 
Torre del Compte en el Salón de actos del Ayuntamiento
Horario:
17:30h. Charla asociación de jubilados
18:30h. Piscolabis
19:00h. Charla resto asociaciones y público en general
20:00h. Piscolabis

JUEVES 17/12/2021
La Portellada en el Centro cultural
Horario:
17:30h. Charla asociación de jubilados
18:30h. Piscolabis
19:00h. Charla resto asociaciones y público en general
20:00h. Piscolabis
Organiza:  Comarca del Matarraña/Matarranya

NOTA: Las actividades estarán supeditadas a las condiciones que 
marquen las autoridades sanitarias. La asistencia a las mismas de-
berá de realizarse de manera responsable y siguiendo las indica-
ciones de las entidades organizadoras. La Comarca del Matarraña/
Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la programación 
que se pudieran producir. La información ha sido facilitada por los 
ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las actividades.
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Arturo Gaya presenta su guía de viaje
con 50 razones para amar el río Ebro

 Maureso y Gaya interpretaron varias canciones. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

La Posada Roda de Beceite 
acogió el pasado 12 de noviem-
bre la presentación de L’Ebre, 
50 raons per estimar-lo. De-
trás de este libro de viaje en-
contramos la pluma de Arturo 
Gaya, periodista conocido so-
bre todo por su faceta musical 
en los Quicos, y las imágenes 
de Maria Elena Maureso. Un 
libro publicado por la editorial 
Cossetània y que ha subido río 
arriba hasta llegar al Matarra-
ña, donde se ha celebrado la 
primera presentación lejos de 
las Terres de l’Ebre. Este acto 
cultural, impulsado desde la 
asociación de Empresarios 
Turísticos de Beceite, reunió a 
una treintena de personas, que 
no sólo descubrieron algunas 
de las razones que nos propo-
nen para amar el Ebro, sino que 
disfrutaron de canciones estre-

930 kilómetros. Y en todo este 
recorrido “existe una diver-
sidad de paisajes y colores 
increíble, desde lugares fron-
dosos a auténticos desiertos”. 
Gaya recordó que “el Ebro re-
corre siete administraciones, y 
cada administración ha cuida-
do de su pedacito de Ebro”. Un 
río que, pese a esta separación, 
ha servido de nexo de unión, 

hasta el punto de existir una 
“identidad ribereña que nos 
une a todos aquellos que he-
mos nacido en la cuenca del 
río Ebro”. Lazos culturales, pai-
sajísticos, históricos e incluso 
leyendas que han subido y han 
bajado por el Ebro. Precisa-
mente, y durante la presenta-
ción del libro, Gaya y Maureso 
interpretaron unas jotas, que 

es uno de esos lazos culturales 
que pivotan alrededor del río.

La presentación del libro 
de Arturo Gaya y Maria Elena 
Maureso ha sido la primera 
propuesta que impulsa la aso-
ciación de Empresarios Turísti-
cos de Beceite tras un verano 
muy activo. De hecho, durante 
los viernes de este verano han 
programado una serie de visi-
tas guiadas por el casco his-
tórico de Beceite. Unas visitas 
que Nuria Millán, persona en-
cargada de presentar el acto, 
destacó que “han funciona-
do muy bien y han tenido muy 
buena respuesta”. Por eso no 
descartan que de cara al próxi-
mo verano se pueda repetir la 
experiencia. Estas visitas guia-
das, que dadas las restriccio-
nes por la pandemia estaban 
limitadas a un máximo de 20 
personas por sesión, gustaron 
mucho al visitante de Beceite.

chamente vinculadas al río.
Precisamente, Arturo Gaya 

consideró que el libro “es una 
guía personal donde cada ca-
pítulo es una razón para acer-
carse al Ebro. El Ebro, como 
todos los ríos, necesitan acti-
vistas que luchen por los ríos 
vivos. Y la forma más eficiente 
de defender un río es prime-
ro conociéndolo, y después 
amándolo”. Esta guía de viaje 
son 50 capítulos que van des-
de el nacimiento del Ebro, “algo 
más arriba de Fontibre, en el 
Pico de Tres Mares, hasta su 
desembocadura, en la Isla de 
Buda”. Entre estas 50 razones, 
encontramos un capítulo dedi-
cado exclusivamente al Mata-
rraña, si bien “el Matarraña está 
muy bien representado en este 
libro porque hay tres capítulos 
que de una forma u otra hablan 
de él”, añadió Gaya.

El Ebro es un río de más de 
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Concentraciones, talleres y grafitis en 
el Día contra la Violencia hacia la Mujer
La capital comarcal impulsa por el 25N la campaña ‘Valderrobres, dando luz x la igualdad’

En los CRA del territorio, como el Tastavins, también se organizaron diferentes iniciativas. MJG En el IES Matarraña se elaboró un grafiti contra la violencia de género, entre otras actividades. NDM

Entidades y asociaciones del 
territorio y de la provincia im-
pulsaron diferentes acciones el 
jueves 25 de noviembre para 
conmemorar el Día de la Elimi-
nación de la Violencia contra 
la Mujer. Probablemente, la 
campaña más visible es la que 
promovió la Diputación Pro-
vincial, y que consistió en la 
elaboración de unas señales de 
tráfico de color lila en puntos vi-
sibles de todas las poblaciones 
de Teruel. Al respeto, la diputada 
de igualdad y alcaldesa de Val-
junquera, Susana Traver, des-
tacó que colocar estas señales 
“simboliza la unión existente en-
tre todos nuestros pueblos para 
luchar por una causa común, 
erradicar la violencia de género 
en todas las formas y mostrar a 
las víctimas que las institucio-
nes estamos para ayudar”. 

De hecho, la Diputación hizo 
también la lectura de un mani-
fiesto y un minuto de silencio 
en recuerdo de las 37 mujeres 
y 5 menores asesinados en lo 

fM. JIMÉNEZ / R. LOMBARTE

que llevamos de año. Durante 
el 25N también se vivió alguna 
concentración al Matarraña.

Una campaña por la igualdad
Desde Valderrobres organi-
zaron a lo largo de la semana 
pasada diferentes iniciativas. 
Desde el municipio han arran-
cado el proyecto de largo reco-
rrido ‘Valderrobres dando luz 
x la Igualdad’. Los actos por el 
25 de noviembre en la capital se 

iniciaron con la obra de teatro 
‘Espérame en el Cielo’, un taller 
de Tote Bags, donde las partici-
pantes estamparon diferentes 
lemas e ilustraciones reivindica-
tivas en bolsas de tela, otro taller 
sobre mandalas y otro para ni-
ños relacionado con la infancia 
y la igualdad. Además, diferen-
tes negocios del pueblo se han 
comprometido con la campaña 
y han creado puntos lila en sus 
locales, para apoyar e informar 

a quien lo necesite.

Concursos por el 25N
Paralelamente, desde el De-
partamento de Juventud de la 
Comarca, a lo largo de estas se-
manas se han organizado dife-
rentes propuestas. Una de ellas 
consistió en un taller de impro-
visación teatral, el cual estuvo 
acompañado también de un 
taller de pintura. Al mismo tiem-
po, desde el IES Matarraña, los 

estudiantes colaboraron en la 
elaboración de un nuevo gra-
fiti que decora las paredes del 
instituto. El Área de la Mujer de 
Comarca propuso un concurso 
de fotografía. Los premios se 
dieron el mismo 25N en La Fres-
neda. Y en otros municipios 
también se hicieron acciones. 
En La Portellada, y de la mano 
de los niños y niñas del pueblo, 
se hizo una lectura de cuentos 
en pro de la mujer rural.

DPT ha colocado señales en todos los pueblos. NDM En La Portellada también participaron. NDMEn Valderrobres hubo diferentes actos. RLG
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JÓVENES, EMPRENDEDORES, VALIENTES
LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN BOTÁNICO ‘FLORA’, EN PEÑARROYA DE TASTAVINS, ACOGEN EL PRIMER ENCUENTRO PRESENCIAL DEL PROYECTO ‘LA ERA RURAL’

El objetivo de estos encuentros se centra en conocer experiencias y crear sinergias entre los jóvenes. R. LOMBARTE

fRUBÉN LOMBARTE

Las instalaciones del jardín bo-
tánico Flora de Peñarroya de 
Tastavins acogieron el pasado 
19 de noviembre el primer en-
cuentro presencial del proyecto 
La Era Rural. Una veintena de 
personas del territorio participa-
ron de una experiencia pensada 
para el nuevo emprendedor. Du-
rante el encuentro se organiza-
ron talleres y ponencias en una 
jornada que sirvió para conocer 
nuevos proyectos dirigidos por 
jóvenes del territorio, pero tam-
bién para compartir experien-
cias, vías de financiación, dudas 
y sinergias a la hora de impulsar 
nuestra idea de negocio. El acto 
empezó a las diez de la mañana, 
y a lo largo de la jornada se tra-
taron algunas experiencias de 
éxito del Matarraña. Se habló de 
networking, se impulsaron dife-
rentes talleres participativos de 
artesanía y de danza, y también 
se presentaron nuevas iniciati-
vas de carácter solidario.

Sara Cortés, coordinadora 
del proyecto Jóvenes Dinami-
zadores Rurales, dijo que “es-
tos días hemos hecho doblete, 
en Peñarroya y Alcorisa, y de la 
experiencia salimos muy con-
tentas”. De hecho, Cortés recal-
có que “aunque La Era Rural es 
una plataforma de ayuda al jo-
ven emprendedor que tiene una 
pata muy importante en el mun-
do digital”, siendo un escapa-
rate de proyectos “para todas 
aquellas personas que quieran 
descubrir emprendeduría joven 
en el medio rural aragonés”, 
también “necesitamos la par-
te presencial. Vernos las caras, 
compartir experiencias, porque 
de estos encuentros se pue-
den crear muchas sinergias y 
proyectos colectivos”. Desde La 
Era Rural, Sara Cortés valoró los 
proyectos que están surgien-
do en el Matarraña, muchos de 
ellos impulsados por mujeres, 
“y que están muy vinculados a la 
sostenibilidad y a la responsabi-
lidad social”. En definitiva, “pro-
yectos con alma”.

Desde Comarca del Mata-
rraña, Nuri Gasulla, del departa-
mento de Juventud, dijo que La 
Era Rural “es un proyecto en el 
que estamos implicadas 17 co-
marcas y está financiado a tra-
vés del LEADER”. Una iniciativa 
que a los pocos meses de em-
pezar se encontró con la pan-
demia. “Nos hemos visto mu-
cho a través de la pantalla, pero 
teníamos muchas ganas de 
encontrarnos y compartir expe-
riencias en persona”. De hecho, 
el objetivo de encuentros como 
el de Flora “es crear sinergias 
y conexiones entre jóvenes” y 
que entre todos “consolidemos 
proyectos sociales, laborales 
o de dinamización de pue-
blos”. Por su parte, Fernando 
Mallén, consejero del Área de 
las Personas, apuntó que “en el 
mundo rural hay mucha gente 
joven con empuje y ganas de 
emprender”. De ahí que “es muy 
importante ayudarles”. Jóvenes 
que se encuentran detrás de 
proyectos como Nebulosa Grâ-
fica, Ana Omella, Mas de Dar-
sa, GELA, Mas dels Castellans 
o Gipsy Fango.

El encuentro contó con la 
presencia de Joaquín Lorenzo, 
que es el gerente del Grupo de 
Acción Local. En relación a La 
Era Rural, Lorenzo recordó que 
“salió de un proyecto de coope-
ración entre los grupos LEADER 
de Aragón, como son los Jóve-
nes Dinamizadores Rurales”. Un 
proyecto que está dando bue-
nos resultados y que busca “dar 
visibilidad a los proyectos impul-
sados por jóvenes” y al mismo 
tiempo que “estos jóvenes se 
conozcan y puedan compartir 
experiencias”. Lorenzo añadió 
que “al margen de las líneas de 
subvención disponibles para 
el joven emprendedor, hemos 
detectado que también es muy 
importante darles visibilidad y 
crear una comunidad de tra-
bajo”. Lorenzo felicitó a los jóve-
nes emprendedores del territo-
rio, recordando que el futuro de 
los pueblos pasa por tener una 
comunidad joven.

 

Durante la jornada de traba-
jo de La Era Rural también 
se dio a conocer el proyecto 
solidario que impulsa Mas 
dels Castellans a través del 
centro ATADI de Valderro-
bres. De hecho, la empresa 
ha suscrito un convenio con 
ATADI para llevar a cabo una 
serie de colaboraciones. Las 
personas con discapacidad 
intelectual de ATADI Valde-
rrobres se encargan del di-
seño de etiquetas y cajas 
de dos variedades del pre-
ciado aceite de oliva de esta 
masía de Calaceite. Se trata 
de unas etiquetas y cajas 
exclusivas y únicas, y que 
detrás esconden un fin so-
lidario, ya que un porcentaje 
de cada venta se destina a 
ATADI Valderrobres.

Sara Agut y Marc Her-
nández son la cuarta ge-
neración que regenta Mas 
dels Castellans, y apuestan 
por ofrecer un aceite de 
oliva virgen extra de edi-
ción limitada, con matices 
muy especiales, ya que lo 

extraen a partir de aceitu-
nas de cosecha temprana. 
Además, esta pequeña em-
presa familiar apuesta por 
la conversión del olivar a la 
agricultura ecológica. Marc 
Hernández explicó que “un 
familiar nuestro es usua-
rio de ATADI Valderrobres, 
y tiene una calidad de vida 
espectacular desde que va 
al centro ocupacional. Por 
eso queríamos, de alguna 
manera, devolver a ATADI 

parte de lo que nos ha apor-
tado”. A su vez, Hernández 
señaló que “creemos que es 
necesario avanzar hacia 
una sociedad más inclusi-
va y todos podemos aportar 
algo si colaboramos”. En las 
cajas pintadas por los usua-
rios de ATADI aparecen unas 
notas breves con algunas 
pinceladas sobre el autor. 
A su vez, este proyecto soli-
dario le da un segundo uso a 
cajas que se reutilizan.

CAJAS Y ETIQUETAS SOLIDARIAS

Los usuarios de ATADI, pintando cajas para comercializar aceites. NDM



18 NOTICIES DEL MATARRANYA 215 - 1ª QUINCENA DE DICIEMBRE // 1ª QUINZENA DE DESEMBRE // 2021

   Primera Regional   Primera Regionall

i
Deportes Esports

El Club Vóley Matarraña retoma con ilusión la competición
fMARTA JIMÉNEZ

El Club Vóley Matarraña del 
instituto de Valderrobres ha re-
tomado con muchas ganas la 
actividad deportiva después de 
un año bajo mínimos a causa de 
la pandemia. Aparte de los en-
trenamientos y la liguilla escolar 
del centro, ya han empezado 
también con la competición en 
los Juegos Escolares del Bajo 
Aragón. Desde el departamento 
de Educación Física del centro 
hace años que se está promo-
viendo este deporte hasta el 
punto que se creó el club. Y es-
tán muy contentos de la impli-
cación de los alumnos, sobre 
todo entre las chicas. El voleibol 
se ha convertido en uno de los 

deportes estrella del IES Ma-
tarraña. En la hora del patio y 
por las tardes las pistas están 
siempre llenas y ahora están 
muy animados con el retorno 
a la competición. “Formamos 
parte de los Juegos Escolares 
y como en este deporte el Bajo 
Aragón tiene muy buen nivel, 
con buenos equipos y nume-
rosos, hacen una competición 
comarcal previa a la provincial y 
es allí donde nosotros participa-
mos”, comentaba la entrenado-
ra Carlota Bellosta.

Este año han triplicado el 
número de jugadores y cuentan 
con 35 deportistas, un equipo 
infantil, un cadete y un juvenil. 
Pero reconocen que tienen di-
ficultades para mantener el 

equipo juvenil, porque tienen 
muchas bajas entre las alum-
nas de segundo de bachillerato. 
En este sentido, Bellosta hace 
una crítica al deporte escolar 
en los pueblos: “las mayores en-
tran directamente a formar par-
te del ámbito federativo, en una 
ciudad es fácil encontrar un de-
porte o un equipo que las pueda 
federar, pero aquí es más difícil. 
Con las que siguen teniendo la 
ilusión de entrenar y competir 
tenemos que hacer malabares 
con los papeles y los permisos 
de la DGA”. El otro contratiempo 
al cual se enfrentan son a las 
obras del pabellón. Por ahora 
las chicas del voleibol juegan al 
exterior, a pesar de que el frío ya 
es intenso en el Matarraña.Las jugadoras entrenan en las pistas del instituto. RLG

PRÓXIMOS PARTIDOS

JORNADA 11 (12.12.2021)
 Valderrobres - Fuensport B

At. Teruel - Mazaleón
Samper - Calaceite

JORNADA 12 (19.12.2021)
Valdealgorfa - Calaceite

Valderrobres - Mazaleón

un partido muy igualado (1-2). Más dura fue 
la derrota de Mazaleón, y que cayó ante el 
Fuensport A (1-4), otro de los equipos que 
lucha por llegar a esa zona de ascenso. Por 
su parte, Valderrobres tuvo esta semana 
pasada su jornada de descanso.

En la semana anterior, fue el Calaceite 
quien celebró su correspondiente jorna-
da de descanso. El Mazaleón perdió en un 
partido muy igualado, donde tuvo las me-
jores ocasiones para llevarse los 3 puntos. 
Sin embargo, el portero del Valdealgorfa 
paró todo lo que le llegó y fue el jugador 
más destacado del conjunto local (1-0). El 
gol de los locales llegó en el descuento (1-
0). Resultado amargo, pero con una tónica 
muy parecida a la jornada anterior, donde 
Mazaleón superó al Samper de Calanda 
en el descuento con un tanto de Santi en la 
última jugada del partido (1-0). En esa mis-
ma jornada 8, el Calaceite consiguió un im-
portante triunfo en el campo del Torrecilla 
(0-1) gracias a un gol de Efrén. Campo reco-

gido y donde cualquier despeje o saque de 
bando puede ser ocasión de peligro. El Ca-
laceite tuvo buenas ocasiones para sellar la 
victoria y amarrar los 3 puntos. Sin embar-
go, el resultado estuvo abierto hasta que el 
colegiado señaló el final del partido.

Por su parte, el Valderrobres sumó 4 
puntos de los últimos 6 que disputó y ante 
dos rivales directos. Importante empate 
ante el Atlético Teruel (1-1) en su último viaje 
a la capital. Partido muy completo del con-
junto del Matarraña, que se avanzó en el 
marcador gracias a un tanto de Óscar en 
la segunda mitad. Victoria momentánea 
que duró poco, ya que el Atlético se sobre-
puso y empató en la jugada siguiente. En la 
jornada 8, el Valderrobres sí que sumó los 
3 puntos. Fue ante Fuensport A (2-1) en un 
partido exigente. Ionut avanzó a los locales 
en la primera mitad, y Óscar puso tierra de 
por medio en la segunda. Sin embargo, en 
los últimos minutos el Fuensport empató y 
puso el miedo en el cuerpo.

EL CALACEITE Y EL MAZALEÓN PIERDEN EN CASA ANTE
DOS RIVALES DE TERUEL EN LA ÚLTIMA JORNADA DE LIGA

CLASIFICACIÓN (J.10) PTS
1 Chiprana 21
2 At. Teruel 20
3 Teruel CD 19
4 VALDERROBRES 17

5 Fuensport A 16

6 CALACEITE 12

7 MAZALEÓN 11

8 Fuensport B 10

9 Torrecilla 9

10 Samper Calanda 7
11 Valdealgorfa 3

Calaceite ha sumado una victoria y una derrota en los últimos choques. NDM Valderrobres ha sumado 4 puntos en sus últimos enfrentamientos. NDM

RESULTADOS

JORNADA 9 (21.11.2021)
 At. Teruel 1 - Valderrobres 1
Valdealgorfa 1 - Mazaleón 0

Calaceite (descansa)

JORNADA 10 (28.11.2021)
Mazaleón 1 - Fuensport A 4

Calaceite 1 - Teruel CD 2
Valderrobres (descansa)

El final de la primera vuelta está a la puer-
ta de la esquina. Y la clasificación provi-
sional de Primera Regional nos deja, de 
momento, a un Chiprana líder, después de 
haber sumado 21 de los 27 puntos que ha 
disputado. Sólo ha perdido dos partidos. 
Y ha sido precisamente ante dos equipos 
del Matarraña: Valderrobres y Mazaleón. 
De momento, y si la liga acabara hoy mis-
mo, Chiprana y Valderrobres se jugarían el 
ascenso junto a Atlético Teruel y Teruel 
CD, mientras que Calaceite y Mazaleón 
disputarían la Copa Primavera. Sin embar-
go, todavía están a tiempo de luchar por 
los primeros puestos, ya que están a 5 y 6 
puntos respectivamente de la cuarta po-
sición. Oportunidad que desaprovecharon 
el pasado fin de semana en sus encuen-
tros. Ambos recibían a equipos de la capi-
tal provincial. Choques exigentes. Por un 
lado, el Calaceite perdió ante Teruel CD en 

fRUBÉN LOMBARTE
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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

PERRO EN ADOPCIÓN
NOMBRE: Kiko
RAZA: Mastín castellano
EDAD: 3 años
SEXO: Macho

HISTORIA: Este es Kiko, un 
mastín castellano de 3 añi-
tos. Su dueño ya no puede 
mantenerlo y busca un ho-
gar donde le den mucho 
amor y cariño.
CARÁCTER: Es muy cariño-
so y constantemente busca 
el amor de las personas que 
tiene cerca. Todo lo gran-
de que es, lo es también de 
bueno. 
INFORMACIÓN:
607 95 20 55 
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon

La Guía Repsol premia a cinco negocios 
del Matarraña con sus ‘Soletes de Otoño’

La directora de la Guía Repsol, María Ritter, colgando la distinción de ‘Solete de Otoño’ en un establecimiento. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

La Guía Repsol ha publicado 
sus 1.000 ‘Soletes de Otoño’, 
unas distinciones que han re-
conocido a cinco negocios de 
nuestra comarca. A través de 
esta propuesta, la Guía Rep-
sol, toda una referencia en el 
mundo de la restauración y la 
gastronomía, apuesta por pro-
poner y promocionar aquellos 
espacios que, por su buena 
cocina o por su gran producto, 
merecen estar en este circuito. 
En concreto, del Matarraña se 
nos recomiendan cinco nego-
cios, que son la Fonda Alcalá 
y Lo Molí de Calaceite, la Venta 
d’Aubert de Cretas, Restau-
rante Matarraña de La Fres-
neda, y La Alquería de Ráfales. 
Cinco paradas, todas ellas in-
teresantes, que se encuentran 
entre estas 1.000 propuestas 
que están repartidas por toda 
la geografía española.

María Ritter, directora de 
la Guía Repsol, nos cuenta que 
“los Soletes quieren reconocer 
a aquellos locales que tienen 
unos precios muy interesantes 

para el público y que forman 
parte de nuestro día a día, con 
los que incluso tenemos un vín-
culo emocional porque sabe-
mos quién se esconde detrás”. 
Unas distinciones que quieren 
premiar a “negocios que lo es-
tán haciendo muy bien y siem-
pre te despiertan una sonrisa”. 
De ahí la filosofía ‘Solete’. Un 

recorrido por toda la geografía 
que nos dirá “dónde están los 
buenos menús, las buenas ca-
feterías, las buenas tabernas”. 
En junio se lanzaron los ‘Soletes 
de Verano’, mientras que ahora 
han llegado los de otoño, pen-
sando en puntos acogedores y 
de plato de cuchara.

Unos reconocimientos que 

desde la Guía Repsol impul-
san en una etapa en la que el 
mundo de la gastronomía y 
de la restauración lo necesita 
más que nunca. Una propues-
ta que nació una vez suprimi-
dos los cierres perimetrales, 
en una etapa covid. “El sector 
lo ha pasado muy mal, y con-
sideramos que una buena for-

Se trata de ‘La Venta d’Aubert’, ‘Lo Molí’, ‘Fonda Alcalá’, ‘Restaurante Matarraña’ y ‘La Alquería’

ma de ayudarles, animarles y 
sobre todo llevar clientes a sus 
negocios es a través de estas 
distinciones”. Estos ‘Soletes’ 
se complementan con la sóli-
da trayectoria de los Soles que 
la Guía Repsol impulsa desde 
hace años y que destacan la 
alta gastronomía que se hace 
en la geografía nacional. Ahora 
mismo, y por proximidad, tene-
mos al Daluan de Morella, dis-
tinguido con 1 sol.

Reportajes gastronómicos
La Guía Repsol es una guía tu-
rística que nació en 1979 y que 
nos propone en formato físico 
y virtual diferentes rutas. Esca-
padas en coche que se com-
plementan con estancias de 
interés donde podremos des-
cansar y comer bien. Al mismo 
tiempo, y a través de su forma-
to virtual, comparte reportajes 
gastronómicos. De hecho, Ma-
ría Ritter señaló que “nosotros 
funcionamos como un medio 
de comunicación más. Por eso 
elaboramos reportajes, esca-
padas para hacer con niños o 
propuestas de temporada”.
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Ráfales acoge la entrega de premios del

concurso de fotografía

Los premiados recibieron el galardón en la iglesia de Ráfales. NDM / Batiste Pla / Andrea Berge

Ráfales acogió el pasado do-
mingo, 14 de noviembre, la 
entrega de premios del reco-
nocido concurso de fotografía 
‘Entorno, Paisaje y Medio Am-
biente’ y ‘Valores del Matarra-
ña’ que organiza anualmente el 
consejo comarcal. 

Este concurso lleva más de 
25 años poniendo en valor el 
patrimonio natural y cultural de 

fMARTA JIMÉNEZ la comarca. “La fotografía es un 
reflejo de lo que es el Matarraña 
y de la historia que hay detrás. 
Hay una importante conser-
vación del patrimonio natural, 
cultural, arquitectónico y rural”,  
valoraba Rafa Martí, presiden-
te de la Comarca. 

Gracias a este patrimonio, 
el concurso cuenta con un 
amplio abanico de catego-
rías. En la modalidad ‘Entorno 
y Paisaje’, el primer premio fue 

para ‘Enclavado en el entor-
no‘ de Javier González. En la 
categoría ‘Fauna’, la fotografía 
‘Preparando lo salto’ de Batiste 
Pla consiguió el primer lugar. 
En ‘Valores del Matarraña’ en 
la categoría ‘Arquitectura po-
pular’ se impuso César Querol 
con ‘Parquímetro antiguo’. En 
el apartado de ‘Oficios y fiestas 
populares’, el primer premio fue 
para ‘Encordando al sol’, de An-
drea Berge.
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