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Raúl Igual estará en las Jornadas Gastronómicas

La Escuela de Hostelería del IES Matarraña empezará 
el 2022 con una nueva edición de las Jornadas Gastro-
nómicas. Los productos elegidos son el Ternasco de 
Aragón, el vino y los garbanzos. Las Jornadas Gastro-
nómicas contarán con diferentes talleres, ponencias, y  
la presencia de Raúl Igual, que hace pocas semanas 
fue reconocido como el mejor sumiller de España. El 
experto en vinos impulsará una ponencia y clase ma-
gistral el próximo 31 de enero.

Santiago Garín, jefe de departamento, concretó 
“deseamos que para el próximo 2022 podamos superar 
esto de la pandemia, ya que sería una gran noticia para 
la enseñanza y para toda la sociedad”. Y, efectivamente, 
enero empezará con muchas ganas. A lo largo de las 
dos últimas semanas de enero, la escuela albergará di-

fRUBÉN LOMBARTE ferentes clases magistrales y charlas en torno a estos 
tres productos, a través de una programación distinta 
pero que tiene una gran finalidad formativa.

Al mismo tiempo, Garín explicó que “estas Jornadas 
Gastronómicas las hacemos aquí, en la escuela”, en las 
que colaboran, entre otros, el Grupo de Acción Local 
y la Asociación de Empresarios del Matarraña, y que 
están abiertas a todo el sector profesional. Según re-
cordó el jefe de departamento, “las ponencias las inten-
tamos concentrar siempre en lunes y martes, que son 
los dos días de la semana más propensos para tener 
descanso” en el sector. Santiago Garín animó al mundo 
de la hostelería a asistir a las charlas. “Las ponencias 
no sólo van dirigidas a nuestro alumnado. Si cualquier 
persona del sector empresarial está interesada en par-
ticipar, sabe que tiene abiertas las puertas de la escuela 
y puede venir”.Los estudiantes de cocina en una de sus clases. R. LOMBARTE

Aragón retrocede a nivel 2 modulado
y adelanta el cierre de la hostelería
Desde Sanidad se han consensuado una serie de medidas con los territorios vecinos para frenar 
el avance del coronavirus. Se prohíbe el consumo en barras y las mesas se limitan a 10 personas

Estaba escrito. El presidente 
del Gobierno de Aragón, Javier 
Lambán, ya anunció la sema-
na pasada que se estaban ba-
rajando medidas adicionales 
con territorios vecinos para 
frenar el avance del coronavi-
rus, las cuales podrían entrar 
después de Navidad. Nuevas 
restricciones que dio a conocer 
el ejecutivo aragonés este mis-
mo lunes y que implican, entre 
otras, adelantar el horario de 
cierre de la hostelería, limitar 
a un máximo de 10 personas 
las mesas y prohibir el consu-
mo en la barra del bar. Aragón 
incorpora una batería de me-
didas, trabajadas con Navarra, 
País Vasco, Asturias, La Rioja y 
Cantabria, y que están encami-
nadas en establecer espacios 
más seguros y a fortalecer las 
medidas de prevención en los 
entornos donde se da mayor 
interacción social. 

De esta forma, y después 
de un análisis común de la si-
tuación epidemiológica en es-
tas seis comunidades, Aragón 
retrocede al nivel 2 modulado. 
Esto se traduce en un adelanto 
en el cierre de la hostelería, que 
será a las 00.00 horas, mien-
tras que el ocio nocturno po-
drá abrir hasta las 02.00 de la 
madrugada. Asimismo, y en el 
marco de la hostelería, se limita 
un máximo de 10 personas por 
mesa, garantizando una sepa-

fR. LOMBARTE / REDACCIÓN

ración de metro y medio entre 
grupos, además de eliminar, 
nuevamente, el consumo de 
las barras de los bares. En gim-
nasios y equipamientos poli-
valentes, la actividad deportiva 
queda limitada a un máximo de 
10 personas en espacios cerra-
dos. En el caso de los eventos 
multitudinarios, estos debe-
rán tener autorización previa 
y un plan de prevención en el 
caso de que superen un aforo 
de 250 personas en interior. 

La consejera de Sanidad 
del Gobierno de Aragón, Sira 

Repollés, anunció estos cam-
bios el pasado lunes. La propia 
consejera recalcó que “en la 
última semana hemos tenido 
una explosión de contagios 
no esperada en su intensidad, 
aunque sí que podíamos tener 
cierta premonición de que esto 
iba a ocurrir, ya que países limí-
trofes de nuestro entorno, con 
porcentajes similares de vacu-
nación, han sufrido una oleada 
de contagios”. Repollés con-
cretó que “por algún hecho so-
ciológico que creo que en algún 
momento podremos definir, 

esta pandemia ha castigado 
especialmente a las autono-
mías del norte”. Comunidades 
que se reunieron recientemen-
te y que han acordado aplicar 
medidas restrictivas similares. 
Unos territorios que han llega-
do a estas fiestas de Navidad 
con récord de contagios por 
Covid-19 no vistos antes.

Crece la incidencia local
A nivel comarcal, la incidencia 
por coronavirus se ha visto in-
crementada a lo largo de las 
últimas semanas, siguiendo 

Las consejeras Mayte Pérez (izq) y Sira Repollés (dcha) fueron las encargadas de anunciar las nuevas medidas.  NDM

una tendencia similar a la que 
se vive en Aragón. En nuestra 
autonomía, a 23 de diciembre, 
la incidencia era de 720 casos 
por 100.000 habitantes, cuan-
do la semana anterior era de 
469 casos. En el Matarraña su-
cede una cosa similar. Si en la 
semana 51 el número de positi-
vos del Matarraña era de 32 ca-
sos, la semana pasada subió 
hasta los 49 casos. Se trata de 
un nivel de incidencia significa-
tivo, y que asciende hasta los 
600 casos por cada 100.000 
habitantes. Contagios que no 
entienden de municipios y que 
se extienden por once locali-
dades del Matarraña. Dado el 
alto grado de contagios, se han 
suspendido numerosas verbe-
nas y fiestas de Navidad para 
evitar males mayores.

En cuanto a la vacunación, 
desde el Gobierno de Aragón 
anunciaron el jueves que ya es-
tán abiertas las agendas de la 
dosis adicional frente al coro-
navirus para aquellos vecinos 
nacidos entre 1962 y 1967. A su 
vez, también está abierta la 
agenda para la dosis adicional 
de los vacunados con AstraZe-
neca. Cuando se conmemora 
justo un año del inicio de la va-
cunación contra el coronavirus, 
desde el Departamento de Sa-
nidad recuerdan que un 85 por 
ciento de los aragoneses que 
tienen posibilidad de vacunar-
se ya está completamente in-
munizado.
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Las obras de la N-232 en el Puerto 
de Querol acabarán en primavera
Una conexión  que hace de enlace directo entre Castellón y Aragón por nuestra comarca

Las obras de mejora de la carre-
tera N-232 a su paso por el Puer-
to de Querol y el Pont de la Bota 
continúan a gran ritmo. De he-
cho, el presidente de la Genera-
litat Valenciana, Ximo Puig, visitó 
la evolución de las obras acom-
pañado, entre otras, del alcal-
de de Alcañiz, Ignacio Urquizu, 
reconociendo que las obras de 
mejora de esta carretera serán 
determinantes para la dinami-
zación económica y social de los 
territorios que la recorre. Las au-
toridades visitaron las obras en 
el tramo comprendido entre el 
Barranco de la Bota y la Masía de 
la Torreta, a las cuales también 
estuvo presente Arcadi España, 
consejero de Política Territorial, 

fREDACCIÓN diendo que «son unas obras de 
justicia para la gente que vi-
vimos aquí y ahora quedará el 
último tramo dentro de nuestro 
término que une La Torreta con 
la ciudad». Por su parte, la dele-
gada del gobierno de la Comu-
nidad Valenciana, Gloria Calero, 
apuntó que “se trate de una ac-
tuación de vertebración del te-
rritorio y acercarlos”, así como 
que «será una obra respetuosa 
con el entorno y que quedo in-
tegrada con el paisaje». Estas 
obras son de gran interés para 
las comarcas aragonesas del 
Bajo Aragón y del Matarranya. 
Las obras del Puerto de Querol 
se suman a la reciente mejora 
del tramo comprendido entre La 
Pobleta, Monroyo y la Vall d’en 
Lluna.

Querol contará con distintos viaductos. NDM

Obras Públicas y Movilidad de la 
Comunidad Valenciana. El presi-
dente valenciano añadió que las 
obras van según las previsiones, 
y que acabarán sobre la prima-
vera de 2022. Una vez finalizadas, 
la previsión es iniciar la licitación 
del tramo comprendido entre 
Morella Sur y la Torreta.

El presidente de la Generali-
tat aseguró que se trata de una 
infraestructura que «forma par-
te de un itinerario que cada vez 
aproxima más el Cantábrico y al 
Mediterráneo» y que contribuirá 
a impulsar el turismo. En el trans-
curso del acto, el presidente 
puso en valor la sostenibilidad 
de las actuaciones que, a su vez, 
contribuirán a reducir el tiempo 
de desplazamientos, mejorar la 
seguridad viaria y luchar contra 

el despoblamiento. Finalmente, 
agradeció al Gobierno de Espa-
ña el impulso que está dando 
a estas actuaciones, así como 
su compromiso para destinar 
el 10% de las inversiones de sus 
presupuestos en la Comunidad 

Valenciana, tal como establece 
su Estatuto.

Por su parte, el alcalde de 
Morella, Rhamsés Ripollés, en-
tendió que «salvar el puerto de 
Querol es una reivindicación 
histórica de este territorio», aña-



NOTICIES DEL MATARRANYA 217 - 1ª QUINCENA DE ENERO // 1ª QUINZENA DE GENER // 2022 5

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

Aragón contará con 30
millones para planes de
sostenibilidad turística

El Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo 
Empresarial del Gobierno de 
Aragón gestionará una parti-
da de 30 millones de euros 
procedente del Plan de Recu-
peración, Transformación y 
Resiliencia, y que se destinará 
a la Estrategia de Sostenibi-
lidad Turística en Destino. El 
vicepresidente y consejero de 
Industria, Arturo Aliaga, ha re-
cibido esta noticia con satis-
facción, ya que se trata “de una 
magnífica noticia que desde el 
Ministerio se hayan tenido en 
cuenta nuestras peticiones y 
se hayan valorado los planes 
de sostenibilidad que se van a 
financiar con fondos europeos 
Next Generation”. Unos pla-
nes de sostenibilidad turística, 
que entre otros, contempla 
una inyección económica de 
1,7 millones de euros para la 
Comarca del Matarraña, en un 
proyecto que pretende integrar 
a la oferta turística la sosteni-
bilidad económica, medioam-
biental y territorial.

Los Planes de Sostenibili-
dad Turística en Destino tienen 
una triple vertiente que abarca 
los ámbitos medioambiental, 
socioeconómica y territorial, a 
fin de beneficiar los destinos 
turísticos, a los agentes socia-

les y también a los operadores 
privados del sector. Aragón 
presentó  un total de treinta 
Planes de Sostenibilidad Turís-
tica en Destino, de los cuales fi-
nalmente han sido financiados 
un total de cinco y que ascien-
den a 30 millones de euros. Se 
trata de los 10,1 millones de eu-
ros que se destinarán al ayun-
tamiento de Benasque, los 8 
millones de euros que recibirá 
la Mancomunidad del Alto Va-
lle del Aragón, los 8 millones 
de euros para el ayuntamiento 
de Montanuy, esos 1,7 millones 
de euros para el Matarraña, 
más 2 millones de euros que se 
destinarán al ayuntamiento de 
Daroca.

Los cinco Planes de Sos-
tenibilidad Turística en Destino 
tienen un alto componente de 

equidad territorial, por lo que 
pretenden ser una clara he-
rramienta de vertebración del 
territorio. La visión principal del 
presente Plan Territorial que 
está enmarcado en la Estra-
tegia de sostenibilidad Turís-
tica en Destinos es situar a la 
región a la cabeza de la oferta 
de Turismo Sostenible y liderar 
la transformación del sector 
hacia una oferta de turismo 
responsable. Este Plan ofrece 
oportunidades de desarrollo a 
pequeños municipios y comar-
cas eminentemente rurales de 
las tres provincias aragonesas 
con proyectos que mejorarán 
las condiciones ambientales 
sin impactos al medio natural, y 
aportando beneficio a los habi-
tantes y al tejido empresarial de 
dichas áreas.

El Matarraña se ha consolidado como un gran destino de Aragón. NDM

fREDACCIÓN

El Matarraña recibirá 1,7 millones de euros para integrar 
medidas económicas y ambientales a su oferta turística

 

Valderrobres finaliza las
obras de asfaltado
de la calle Lope de Vega

Valderrobres ha finaliza-
do las obras de asfaltado 
de la calle Lope de Vega, 
también conocida popular-
mente como la pista de la 
Sequiola. A lo largo de este 
ejercicio se ha procedido al 
asfaltado y sustitución de 
acometidas del tramo de 
vial más próximo al IES Ma-
tarraña y al pabellón. Se tra-
ta de una calle significativa 
del municipio, ya que une el 
casco histórico con la zona 
educacional y deportiva, 
siendo un ramal alternati-
vo a la avenida Cortes de 
Aragón y uno de los puntos 
de crecimiento urbano de 
Valderrobres. Según expli-
có Carlos Boné, alcalde de 
la localidad, “nos quedaba 
por acondicionar un tra-
mo de aproximadamente 
150 metros, donde existía 

un firme que no reunía las 
condiciones adecuadas”. 
A lo largo de las últimas se-
manas se actuó en dicho 
tramo, donde “no sólo se 
ha procedido al asfaltado 
de la calle”, sino que a su 
vez “hemos hecho las co-
rrespondientes aceras y la 
conducción de aguas”.

El alcalde de Valde-
rrobres señaló que “estas 
obras nos han dado ciertos 
quebraderos de cabeza”. 
En primer lugar, para en-
contrar gremios para eje-
cutarlas. Y además, por el 
uso que se le da a la calle. 
Y es que se trata de una 
conexión directa entre el 
centro de la localidad y la 
zona educativa, donde se 
concentran diferentes ser-
vicios, entre ellos el institu-
to, la guardería y la escuela 
de infantil, así como el pa-
bellón y el campo de fútbol.

fREDACCIÓN

Este ejercicio se ha trabajado en el último tramo de la ‘Sequiola’. R. L.
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Grupo Arcoiris y el Centro de Adultos 
sellan un acuerdo de colaboración 
El grupo de empresas del Matarraña facilitará que los trabajadores extranjeros y sus familias se 
puedan formar en las Aulas de Acogida y en los Servicios Básicos para el Ciudadano Inmigrante

Grupo Arcoiris y el Centro de 
Educación de Personas Adul-
tas de Valderrobres -CPEPA- 
han firmado un acuerdo de 
colaboración, a través del cual 
el grupo de empresas agroa-
limentarias facilitará que sus 
trabajadores extranjeros y 
sus respectivas familias pue-
dan acceder a las Aulas de 
Acogida y Servicios Básicos 
al Ciudadano Inmigrante. El 
acto tuvo lugar durante la tar-
de del pasado 21 de diciembre 
en la sede del CPEPA en la ca-
pital del Matarraña y contó con 
la presencia del presidente de 
Grupo Arcoiris, Delfín Albesa, y 
de Ángeles Sahún, directora y 
jefa de estudios del centro.

El principal objetivo de este 
acuerdo es que los alumnos ad-
quieran el español como herra-
mienta fundamental para su in-
tegración social. De igual modo, 
se persigue aunar esfuerzos 
con los diferentes agentes so-
ciales para llegar al mayor nú-
mero posible de la población, 
en este caso, además de los 
trabajadores, a las mujeres, 
parados de larga duración, in-
migrantes y jóvenes con poca 
formación. “Queremos facilitar 
que muchos de los trabajado-

fREDACCIÓN

res que llegan hasta nuestras 
empresas puedan formarse y 
adquirir unos conocimientos 
que les van a ser muy útiles, no 
solo para el ámbito laboral, sino 
para su integración en el terri-
torio”, explicó el presidente del 
Grupo Arcoiris.

El acuerdo se enmarca 
en un proyecto de innovación 
denominado ‘Escuela de por 

Vida’ y está fundamentado en 
una resolución del Parlamento 
Europeo y de la Ley de Aprendi-
zaje a lo largo de la vida adulta. 
Asimismo, persigue la mejora 
y el desarrollo personal, social 
y económico de la población. 
“Queremos llegar al máximo 
posible de la población y de los 
potenciales alumnos de toda 
la comarca. Queremos facilitar 

las herramientas básicas que 
cualquier persona pueda ne-
cesitar en su vida laboral y per-
sonal”, explicó la directora del 
CPEPA Valderrobres. Todo ello 
después de que en los últimos 
años Grupo Arcoiris haya expe-
rimentado un importante creci-
miento en la oferta de puestos 
de trabajo, lo que ha conllevado 
la llegada de muchos trabaja-

Ángeles Sahún, directora de CPEPA Valderrobres, y Delfín Albesa, presidente de Arcoiris, en la firma del acuerdo.  NDM

dores de fuera de España.
Cabe recordar que el Cen-

tro de Educación de Personas 
Adultas de Valderrobres de-
pende del Gobierno de Aragón 
y abarca toda la Comarca del 
Matarraña. Durante este curso 
cuenta con numerosos pue-
blos matarrañenses, además 
de La Codoñera e integra a más 
de 700 alumnos. Además del 
aprendizaje del español para 
inmigrantes, desde el CPEPA 
se ofrecen todo tipo de curso 
que pasan por la informática, 
idiomas extranjeros como el 
inglés y el francés, pruebas de 
acceso a grados de Formación 
Profesional o finalización de los 
estudios de ESO entre otros 
cursos. El perfil de los alumnos 
es muy heterogéneo, y abar-
ca desde jóvenes que no han 
completado sus estudios hasta 
personas adultas que quieren 
formarse en distintas áreas.

De igual modo, desde el 
CPEPA se impulsó una Escue-
la de Familia mediante la cual 
ofrecen estas herramientas a 
los inmigrantes y a sus familias 
a través de los CRA y del IES Ma-
tarraña. Dicha escuela, cuenta 
con un equipo formado por una 
psicóloga, una psicopedagoga 
y un gabinete de asesoramien-
to afectivo-sexual.

                                      

El CITA lanza 11 proyectos en productos estratégicos
“Nuevas estrategias de control del escarabajo de la 
trufa en Teruel (ColeopTE)” tiene como objetivo de-
sarrollar nuevas metodologías de control de Leiodes.

“Amenaza, gestión y valorización del muérdago 
en pinares de Teruel (Druida)”. Para el estudio, la eva-
luación de métodos para la gestión y control; y la va-
lorización de las masas forestales infectadas.

“Sistemas alternativos de gestión agronómica 
del almendro en Teruel (Ecoalmond Plus)”. Encami-
nado a la mejora del manejo y rendimiento del cultivo 
a través sistemas alternativos.

“Recuperación y puesta en valor de frutales loca-
les y desarrollo de la cereza tardía en la provincia de 
Teruel (Fruter)”. Para analizar el potencial de la intro-
ducción del cultivo de cerezo en zonas de montaña.

“Mejora genética del melocotón de Calanda” con 
el fin de obtener nuevas variedades de melocotón.

“Viabilidad de sistemas mixtos de pastoreo de 
ovino y cultivo de almendros en condiciones de seca-
no en Teruel (OvAl-TE)” con énfasis en la recirculación 

fREDACCIÓN

El CITA quiere impulsar las variedades locales. NDM

de nutrientes.
“Caracterización y tipificación de la miel de Teruel. 

Hacia un distintivo de calidad. (QMielTeruel)”. Conti-
nuar con el estudio durante tres campañas y estudiar 
propuestas que pongan en valor la miel.

El objetivo de “Un paso adelante en la revaloriza-
ción de los regadíos tradicionales de ribera turolen-
ses. (RegATeA-Pro)” es analizar los escenarios plan-
teados en el anterior proyecto y validad  su idoneidad. 
Se incorporan al proyecto dos nuevas zonas.

“Variedades locales de hortalizas y legumbres. 
(Siembra Teruel)”. Impulsar y facilitar el cultivo de va-
riedades locales.

“Observatorio Selvícola de los servicios ecosisté-
micos y la Biodiversidad frente al cambio global. (Sil-
valia)”. Creación y dinamización de un observatorio de 
libre acceso.

“Diseminación e implantación de innovaciones 
genéticas aplicadas a la mejora de la eficiencia pro-
ductiva de las razas ovinas autóctonas de Teruel (Ter-
GenOviD)”. Establecer actuaciones en el ámbito de la 
mejora genética y tecnología.
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Arnes de Lledó  Arenys de Lledó
MARTES, 04/01/2022 
19:00 h. Llegada del Paje Real. En el Raig

MIÉRCOLES, 05/01/2022
20:00 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos y entrega de regalos en la Plaza Mayor

Calaceite  Calaceit
Actividades museo Juan Cabré

Exposición “Salir del colapso” de la artista sevillana Marta Fresneda. La muestra, que se incluye den-
tro del proyecto Cultura en igualdad. Mujeres en museos, archivos y bibliotecas, se podrá visitar des-
de 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.

CONCURSO DE DIBUJO Y RELATO Museos del Gobierno de Aragón

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
Dos categorías: de 3 a 5 años y de 6 a 9 años. Técnica libre

CONCURSO DE RELATO
Dos categorías: de 9 a 12 años y de 13 a 16 años. Máximo 3 páginas, en Arial de 12 puntos
El tema tiene que estar relacionado con cualquiera de los museos organizadores o las piezas que 
puedes ver expuestas allí.
La admisión de originales se realiza en cualquiera de los museos organizadores del 11 de enero al 27 
de febrero de 2022.

Consulta las bases completas en la página web: http://www.iaacc.es/didactica/actividades/

Cretas  Queretes
MIERCOLES, 05/01/2022
Por la tarde, Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos y entrega de regalos.
Organiza: Asoc. Cultural Gente Joven.

Fuentespalda  Fontdespatla
MIERCOLES, 05/01/2022
18:00 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos.
Organiza: Comisión de Fiestas.

La Fresneda  La Freixneda
DOMINGO, 02/01/2022
17:30 h. Visita del Paje Real en el Salón

MIERCOLES, 05/01/2022
10:30 h. Arrastre de Calderons Los niños de La Fresneda no quieren que los Reyes Magos pasen 
de largo sin dejarles regalos, y para no perder la tradición, seguirán haciendo sonar sus ‘calderons’ 
(latas, sartenes, ollas y cualquier cacharro viejo).

18:30 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos. Empieza en la Plaza del Pilar con la ofrenda de oro, 
incienso y mirra. Recepción Real y entrega de regalos en la Plaza Mayor. 
Organiza: Ayto. de La Fresneda y AMPA del colegio de La Fresneda.

La Portellada  
MIÉRCOLES, 05/01/2022
Cabalgata de Reyes por las calles del pueblo. Por la tarde. Horario y recorrido por concretar.
Organiza: Ayto. de La Portellada y Asoc. Cultural El Portillo de la Amistad.

Lledó
MIÉRCOLES, 05/01/2022
Por la tarde, Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos.

EXPOSICIÓN

Exposición de las fotografías del Concurso Fotográfico Comarca del Matarraña/Matarranya 2021. En 
el Bar Municipal.
Del 22 de diciembre de 2021 al 07 de enero de 2022
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Ayuntamiento de Lledó

Mazaleón  Massalió
IV TARDE DE SUPERFRIKIS
DOMINGO, 02/01/2022 de 17:00 h. a 21:00 h.
LUNES, 03/01/2022 de 18:00 h. a 20:30 h.
MARTES, 04/01/2022 de 18:00 h. a 20:30 h.
En C/ Cementeri s/n. Solo se podrá acceder con donativo anticipado de 2-€.  Medidas contra la 
COVID-19: mascarilla obligatoria, aforo limitado, distancia seguridad,… 
Organiza: Asoc. Cultural L’Argilaga.

MARTES, 04/01/2022
19:00 h. Cartero Real

MIERCOLES, 05/01/2022
19:00 h. Llegada de SSMM Los Reyes Magos de Oriente por la carretera de Maella. Se deberán res-
petar la normativa vigente del Covid-19.
Organiza: El Club de la Juventud

Peñarroya  Pena-roja
MIERCOLES, 05/01/2022
Cabalgata de Reyes. Por la tarde. Horario y recorrido por acabar de concretar.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins  y Comisión de Fiestas
EXPOSICIÓN
La ermita de dalt del santuario de la Virgen de la Fuente acoge la exposición de las obras finalistas 
del concurso de pintura ‘Desideri Lombarte’. Dicha colección se podrá visitar en los horarios de Ofici-
na de Turismo. Además, las personas que lo deseen podrán participar de forma activa en la exposi-
ción, ya que podrán votar su obra favorita, sin que el resultado sea vinculante. Exposición disponible 
durante el mes de diciembre.
Organiza: área de Cultura de Peñarroya de Tastavins

Valderrobres  Vall-de-Roures
MIERCOLES, 05/01/2022
18:00 h. Cabalgata de los Reyes Magos.
Salida del Pabellón Municipal y recorrido por C/ Lope de Vega, C/ Elvira Hidalgo (Parada en la Resi-
dencia), Puente de Hierro, C/ Santiago Hernández y Plaza de España, donde los Reyes entregarán 
regalos a los niñ@s.
Organiza: Ayto. de Valderrobres.

EXPOSICIÓN DE MANTELES NAVIDEÑOS
Exposición de manteles navideños bordados a cargo de Montse Villar, se podrá visitar en la Oficina 
de Turismo Municipal de Valderrobres hasta el 05 de enero
En el siguiente horario de apertura de la oficina de turismo Municipal:
Lunes: Cerrada Martes, miércoles, jueves y domingo: 09:00h a 13:30h. Viernes y sábado: 09:00h a 
13:30h. / 16:00h a 18:30h. Nota: Viernes 24 y 31: 09.00h a 13:30h. Sábado 25: cerrado

CONVOCATORIA DEL IV CONCURSO DE MICRORRELATOS ARAGÓN NEGRO
El Ayuntamiento de Valderrobres y su Biblioteca Pública Municipal junto con el Festival Aragón Ne-
gro, con el propósito de incentivar la creatividad literaria y fomentar la lectura, convocan su IV Con-
curso de Microrrelatos Festival Aragón Negro en Valderrobres.
Podrá participar en el concurso cualquier persona según las siguientes categorías:

1. Categoría Juvenil A (de 12 a 15 años, de 1º a 3º de ESO)
2. Categoría Juvenil B (de 16 a 18 años, 4º de ESO y Bachillerato o equivalente)
3. 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 microrelatos constarán de hasta tres 
frases más un título, atendiendo a las edades de dicha categoría.
Cada autor podrá presentar un único microrrelato.
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.
Más información en www.valderrobres.es

Valjunquera  Valljunquera
MIERCOLES, 05/01/2022
19:00 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos y entrega de regalos en el Pabellón.

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.

CHARLA: EMPEZAMOS A RECICLAR CON EL PORTA A PORTA
VIERNES 14/01/2022
Ráfales. Salón de actos
Horario: 19:00



NOTICIES DEL MATARRANYA 217 - 1ª QUINCENA DE ENERO // 1ª QUINZENA DE GENER // 2022 9

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

Diputación presenta un presupuesto 
con más de 87 millones de euros
Los pilares económicos serán el refuerzo en las ayudas directas a los municipios y barrios, 
mejorar las comunicaciones viarias y potenciar servicios sociales y educativos

El proyecto de presupuestos de 
la Diputación Provincial con-
templa para el ejercicio 2022 
unos números de récord. Y es 
que la administración provincial 
ha aprobado unas cuentas de 
más de 87 millones de euros, 
que suponen un 13% más que el 
presupuesto del año pasado. So-
bre todo quieren reforzar las ayu-
das directas a los municipios y 
los barrios de la provincia. Por 
ello, la partida más significativa 
del presupuesto será el nuevo 
Plan de Concertación, que ex-
perimentará una subida extraor-
dinaria de 3,3 millones de euros 
y superará los 15,5 millones. Los 
otros pilares de este borrador de 
presupuesto son la apuesta por 
mejorar las comunicaciones via-
rias más cercanas a la población, 
con un aumento global en más 
de 7 millones de euros de las par-
tidas para la conservación y re-
forma de carreteras provinciales 
y caminos rurales, potenciando 
los servicios educativos, cultura-

fREDACCIÓN

les y sociales como principales 
factores para mantener la pobla-
ción de la provincia.

El presidente de la Diputación 
de Teruel, Manuel Rando, quien 
presentó el presupuesto acom-
pañado del vicepresidente Al-
berto Izquierdo, consideró este 
borrador como “los mejores pre-
supuestos de la historia de esta 

Diputación”, y que se ha creado 
sobre todo para “responder a las 
necesidades de todos los ayun-
tamientos”. Rando expresó el 
deseo de que estos presupues-
tos sean aprobados por unanimi-
dad, adelantando también que 
los han compartido con todos los 
grupos políticos de la institución, 
con los que han mantenido una 

primera reunión. Rando consi-
deró que la previsión del equipo 
de gobierno es que, con la incor-
poración de los remanentes que 
se generarán este año, deben 
superarse los 100 millones de 
euros, recordando también que 
no se han incorporado los 5 mi-
llones de euros del FITE de 2020, 
porque son plurianuales. 

Manuel Rando y Alberto Izquierdo durante la presentación del presupuesto.  NDM

Por su parte, el vicepresi-
dente de la institución, Alberto 
Izquierdo, remarcó que “desde 
que llegamos a esta casa hemos 
podido incrementar el presu-
puesto. Por tanto, hemos podi-
do incrementar la utilización de 
los recursos públicos en casi un 
50%”, y destacó el aumento de 
las inversiones en Vías y Obras, 
que alcanzará la cifra récord de 
más de 22 millones de euros res-
pecto a los 8,5 millones del co-
mienzo de la legislatura. Izquier-
do recordó que “esto significa un 
aumento del 62,5% más que al 
inicio de la legislatura en la inver-
sión para el mantenimiento de 
las carreteras de la provincia y 
los caminos rurales”. El proyecto 
de los presupuesto de 2022 in-
cluye también nuevos epígrafes 
destacados, como los 1,7 millo-
nes de euros para la red de cen-
tros de innovación y teletrabajo 
ante el reto demográfico, ayudas 
para los agricultores y ganaderos 
afectados por la brucelosis y la 
sharka o para impulsar un pro-
yecto de gestión de residuos.

Las bandas de música celebran un Encuentro Virtual

La Diputación Provincial ha recuperado sus tradicio-
nales Encuentros de Bandas. Pero lo ha hecho en 
un formato distinto. Y es que un total de 12 bandas de 
música de la provincia, entre las que se encuentra 
la Banda Francisco Turull de Cretas, han participa-
do en un encuentro de bandas virtual. En concreto, 
cada banda de música grabó una actuación en su 
correspondiente municipio. Unos vídeos que confor-
man una lista de reproducción que está disponible 
en el canal de Youtube de la Diputación y que está 
abierta a todos los usuarios.

Las bandas de música que han colgado sus ac-
tuaciones en el canal de YouTube de la Diputación 
son ‘El Trinquete’ de La Mata de los Olmos, la ban-
da de Monreal del Campo, la Asociación Musical de 

fR. LOMBARTE / REDACCIÓN Montalbán, la Unión Musical de Sarrión, la Francis-
co Turull de Cretas, ‘Los Troneras’ de Mosqueruela, 
la banda de Linares, la banda de Cella, la banda de 
Villarquemado, la banda musical de Mora de Ru-
bielos, la asociación Gaspar Sanz de Calanda y la 
Lira Alcañizana de Alcañiz.

La Peñarbés rescata Santa Cecilia
A nivel comarcal, una de las bandas de música que 
ha reanudado su actividad es la Banda Peñarbés. 
De hecho, la banda municipal de Peñarroya incluso 
ha conmemorado la fiesta de Santa Cecilia este 
2021. En concreto, honró a la patrona de los músicos 
a finales del mes de noviembre. Lo hizo con una ac-
tuación en la iglesia Santa María la Mayor, ponien-
do música a la liturgia y tocando un par de canciones 
en formato concierto.La Banda Peñarbés celebró Santa Cecilia en noviembre. M. J.
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Morella presenta alegaciones a Torremiró III y IV
El ayuntamiento de Morella ha presentado  alegacio-
nes frente a los nuevos parques eólicos propuestos 
en su término municipal. Alegaciones a las que se 
han adherido diversas asociaciones y entidades que 
también han presentado alegaciones propias. De-
nuncian el impacto visual y paisajístico, la afección 
sonora a los núcleos de población, así como la afec-
ción a las vías pecuarias, caminos rurales y accesos 
a fincas, además de las líneas de evacuación hasta la 
subestación de Morella.

El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, destacó 
que “hemos presentado las alegaciones contra los 
aerogeneradores más cercanos al casco histórico, y 
esperamos que sean atendidas por todas las afec-

fREDACCIÓN ciones que tienen en nuestro territorio”. El edil apun-
tó que “a raíz de la reunión que mantuvimos con las 
asociaciones, muchas se han unido a nuestras ale-
gaciones, así como también personas particulares”, y 
añadió que “estamos a favor de las energías renova-
bles, pero su producción y evacuación debe convivir 
con la población y generar el menor impacto posible”.

Por último, Ripollés quiso “agradecer a las dife-
rentes asociaciones y particulares que también han 
presentado alegaciones su implicación para sumar 
esfuerzos contra la ubicación de algunos de estos 
aerogeneradores”. Cabe recordar que el proyecto 
completo son dos nuevos parques eólicos en la zona 
de Torremiró. El primero, contará con 12 aerogenera-
dores y una potencia de 41,40 MW. El segundo tendrá 
seis molinos con 20,70 MW. El puerto de Torremiró ampliará su parque eólico. NDM

Capital Energy responde a todas las
alegaciones de sus parques eólicos
El Ministerio de Política Territorial publica los proyectos sostenibles que Forestalia quiere crear en el 
Matarraña, el Bajo Aragón y Caspe. Serán 63 aerogeneradores con una potencia de 365 megawatios

Capital Energy ha respondido a 
todas y cada una de las alega-
ciones que se presentaron en 
relación a la Declaración de 
Impacto Ambiental del ‘Clús-
ter Matarraña’. De hecho, los 
ayuntamientos y entidades que 
alegaron en relación a los cua-
tro parques eólicos previstos 
en nuestro territorio, ya cuentan 
con una respuesta por parte de 
la empresa. Es el caso de la pla-
taforma en Defensa de los Pai-
sajes de Teruel, que ha recibido 
un documento de más de 250 
páginas donde aparecen las 
alegaciones presentadas y las 
correspondientes respuestas. A 
las cuestiones vinculadas al im-
pacto visual, la compañía sos-
tiene que “el anexo de estudio 
incorpora una serie de medidas 
de integración paisajística para 
minimizar el impacto de todas 
las infraestructuras que com-
ponen el proyecto”.

Desde Gent del Matarran-
ya, que ha sido una de las enti-
dades más críticas con los pro-
yectos eólicos contemplados 
en el territorio, Juanjo Pérez 
concretó que “una de las cosas 
que más nos ha sorprendido en 
la contestación ha sido el tono. 
Dan una línea de continuidad 
a esa superioridad moral que 
se han otorgado a la hora de 
decidir el futuro de nuestro te-
rritorio”. Pérez señaló que estas 
empresas “donde ponen el ojo 
ponen la bala, y están empe-

fRUBÉN LOMBARTE

Capital Energy alegaron que 
“existen numerosos ejemplos 
que muestran beneficios de la 
instalación de parques eólicos 
en el turismo de su zona de im-
plantación”. Además, y en res-
puesta a las alegaciones que 
presentó la plataforma, Capital 
Energy añadió que “más allá de 
las experiencias turísticas aso-
ciadas a los parques eólicos, no 
existe evidencia científica de 
que la presencia de parques eó-
licos redunde en una reducción 
del turismo en la zona”. Desde 
la compañía pusieron como 
ejemplo la vecina ciudad de 
Morella, con parques “de gran 
envergadura desde hace más 

de 10 años y donde el turismo 
ha experimentado desde en-
tonces un crecimiento soste-
nido”.

Al respecto, y desde ‘Gent 
del Matarranya’, señalaron que 
“entrar en una comparativa en-
tre el Matarraña y Morella signi-
fica que quien ha respondido a 
estas alegaciones no ha estado 
nunca ni en el Matarraña ni en 
Morella. El atractivo turístico de 
Morella es completamente dife-
rente al del Matarraña”. Morella 
cuenta “con un gran tirón que se 
fundamenta por su patrimonio 
arquitectónico y urbano”. Sin 
embargo, en el Matarraña “el 
paisaje es un recurso turístico 

El Matarraña ha acogido diferentes concentraciones en contra de los proyectos eólicos previstos en el territorio.  NDM

de primer nivel” que se podría 
ver castigado por la instalación 
de estos parques eólicos. En 
cuanto a las alegaciones sobre 
el yacimiento arqueológico de 
Mirablanc, en Valjunquera, Ca-
pital Energy responde que se ha 
iniciado el trámite de solicitud 
de autorización para impulsar 
las prospecciones necesarias, 
y que será el Gobierno de Ara-
gón quien emita una resolución 
con “las medidas a implantar 
para proteger los bienes de 
valor arqueológico”.

Los parques de Forestalia
Además, y en las vísperas de 
Navidad, el Ministerio de Políti-
ca Territorial sacó a información 
pública los siete proyectos que 
la compañía Forestalia quiere 
implantar en nuestro territorio. 
Dichos parques eólicos se ins-
talarían en el Mezquín, el Ma-
tarraña y el Bajo Aragón, y en 
total contemplan 63 aerogene-
radores con 365 megawatios 
de potencia. La ubicación de 
dichos parques afecta, entre 
otras, a las localidades de Val-
junquera, Valdeltormo y Ma-
zaleón. Precisamente, sendos 
pueblos celebraron consultas 
populares entre finales de oc-
tubre e inicios de noviembre 
donde preguntaron a los veci-
nos su sentir sobre estos pro-
yectos eólicos. En Valdeltormo y 
Valjunquera se posicionaron en 
contra de los aerogeneradores. 
Sin embargo, en Mazaleón el 
voto fue para el sí.

cinadas en traer aerogenera-
dores al Matarraña”. Asimismo, 
desde ‘Gent del Matarranya’ 
denunciaron que “en su día nos 
dijeron que si el territorio se 
posicionaba en contra de los 
parques no intercederían y 
respetarían la voluntad del 
pueblo. Algo que ha sido una 
gran mentira, no sólo por parte 
de Capital Energy, sino, como 
hemos visto estos días, tam-
bién por parte de Forestalia”.

Paisaje y turismo
Asimismo, y en lo relativo al 
impacto que los parques eóli-
cos pueden tener sobre el tu-
rismo en el Matarraña, desde 
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Beceite distingue a 
las viviendas mejor
decoradas por Navidad

Con el objetivo de ponerle luz, 
color y alegría a estas fechas 
tan señaladas, desde la Aso-
ciación de Empresarios Turís-
ticos de Beceite han impulsa-
do un concurso de iluminación 
y decoración de Navidad. Se 
trata de una iniciativa curiosa 
en la que han participado has-
ta 17 casas distintas. De hecho, 
el pasado 22 de diciembre tuvo 
lugar el recorrido para conocer 
las diferentes decoraciones na-

videñas que han participado en 
el certamen. Una vez finalizado, 
el jurado deliberó. El primer pre-
mio, de 150 euros, recayó en la 
propuesta de Carmen Cobos y 
Lorena Corredera. La segunda 
mejor decoración fue para Mari 
Carmen Pérez Sancho, mien-
tras que el tercer premio se lo 
llevó Estela Gascón Pina 

Desde la asociación de Be-
ceite se mostraron muy satisfe-
chos con esta iniciativa, ya que 
ha tenido una buena acogida. 
Nuria Millán señaló que “para 

darle un poco más de alegría al 
pueblo en estas navidades tan 
extrañas, decidimos impulsar 
este concurso de iluminación”. 
Para participar en el certamen, 
“las personas interesadas te-
nían que hacer una inscripción 
previa”, y a continuación se les 
facilitaban unas sencillas ba-
ses. El miércoles se hizo el re-
corrido por las viviendas parti-
cipantes para seleccionar a los 
ganadores, y también se repar-
tió chocolate entre los asisten-
tes para amenizar la tarde.

fRUBÉN LOMBARTE

La iniciativa, que ha sido impulsada desde la Asociación 
de Empresarios, ha contado con hasta 17 participantes

El tercer premio del concurso de Navidad ha sido para Estela Gascón.  R. L.

La decoración de Mari Carmen Pérez se hizo con el segundo premio.  R. L.

Los Pajes y Carteros Reales han visitado diferentes lugares del Matarraña. Esta imagen 
fue tomada durante su paso por Peñarroya de Tastavins. NDM

En Valjunquera, estas Fiestas de Navidad se ha celebrado una carrera solidaria impulsa-
da a través de La peña ‘La Plaga’. El dinero recaudado se ha destinado a Cruz Roja. NDM

En La Fresneda, estos días de Navidad se ha vivido la esperada visita de Papá Noel, que estuvo acompañado de sus elfos con muchísimos regalos. NDM
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El Club de la Joventut de Mazaleón celebró durante la tarde del pasado 24 de diciembre el tradicional ‘Tronc de Nadal’, por el que pasaron niños y adultos. M. M. B.

Los alumnos de Valdeltormo cierran el 
año celebrando un Mercado de Navidad
Se trata de un proyecto multidisciplinar en el que se ha trabajado desde todas las asignaturas

Durante los últimos días de 
clase, previos a las Fiestas de 
Navidad, distintas aulas y es-
cuelas del Matarraña han ce-
lebrado actividades con un to-
que navideño. Es el caso de la 
escuela de Valdeltormo, que 
ha impulsado un Mercado de 
Navidad abierto a las familias 
y todos los vecinos del pueblo. 
Los niños y niñas de la escuela 
vendían diferentes obsequios 
que han preparado en clase, 
como bolas de navidad para 
decorar el árbol, postales y cua-
dros, gorros de lana, diademas, 
estrellas e incluso algún ins-
trumento tradicional aragonés. 
Un Mercado de Navidad que se 
celebró la mañana del día 21 y 
estuvo muy animado. Al volver 
de las vacaciones de Navidad, y 
una vez hecho el balance de re-
sultados, los niños y niñas de la 
escuela decidirán en asamblea 
cómo y dónde destinar los 
beneficios que han sacado de 
este mercadillo.

Elena Francia es profesora 
del CRA Matarraña en Valdel-
tormo, y concretó que “hoy es-
tamos celebrando este Merca-
do de Navidad, aprovechando 
la coyuntura de estos días de 
diciembre”. Pero en realidad, 
este mercado “es una excusa. 
Es una excusa para acercar a 
la realidad lo que aprendemos 
dentro de las aulas”. Y es que 
este Mercado de Navidad se ha 
impulsado como “un proyecto 
en el que han intervenido todas 

fRUBÉN LOMBARTE

las asignaturas”, desde educa-
ción física a música, pasando 
por lengua o matemáticas, y de 
esta forma “le damos una apli-
cación práctica a todas las co-
sas que estamos aprendiendo 
en la escuela”. Los alumnos de 
la Vall han hecho decoraciones, 
pero también han escrito poe-
sías, han redactado los bandos 

para anunciar el Mercado de 
Navidad, han creado instru-
mentos musicales y han apli-
cado las matemáticas a la hora 
de poner precios o devolver los 
cambios.

Durante una hora, y en la 
Sala Multiusos que existe de-
bajo de la Casa de la Vila de la 
Vall, los alumnos de la escuela 

prepararon diferentes stands 
donde vendían los productos 
que ellos mismos habían ela-
borado. Blanca Nieto y Noemí 
Timoneda son dos de las niñas 
de la escuela, y explicaron que 
“es la primera vez que hacemos 
este Mercado de Navidad”, una 
propuesta que “nos ha gusta-
do mucho, porque es muy di-

vertido y ha sido una gran idea. 
Esperamos repetir la próxima 
Navidad”. Las niñas recordaron 
que “hemos vendido un mon-
tón de cosas”. Productos que 
“hemos elaborado en distintas 
clases, como bolas, diademas, 
adornos para el árbol, postales, 
cuadros y muchas cosas más”. 
Por la Sala Multiusos se pa-
saron los padres, hermanos, 
abuelos y vecinos del pueblo, 
y el local estuvo animado con 
música de Navidad.

Segunda parte del proyecto
Pero el proyecto de Valdeltormo 
no acaba aquí. Elena Francia 
recordó que al volver de fiestas 
“nos va a quedar la segunda 
parte del proyecto. Haremos 
una asamblea, y serán ellos, los 
alumnos, quienes determina-
rán dónde invertir el dinero”. La 
profesora de Valdeltormo con-
cretó que a través de este pro-
yecto “han estado trabajando 
un montón de competencias 
y han aparecido reflexiones 
muy interesantes”. Primero 
habrá que hacer números, y una 
vez realizado el balance econó-
mico, sumando todo lo que han 
llegado a vender y restando 
costes de producción, serán los 
niños los encargados de decidir 
dónde destinar los beneficios 
finales. “Pensaban que les daría 
para comprar un avión. Querían 
ir a visitar a los niños de La Pal-
ma”, añadió Francia. Al volver 
al aula, revisarán exactamente 
qué ha quedado y en qué pue-
den destinarlo.

Los alumnos de la escuela de Valdeltormo y sus profesores, en la Sala Multiusos donde se celebró el mercado. R. L.

Los niños confeccionaron diferentes diademas. R. L. En el Mercado se vendían cuadros y postales. R. L.
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i
Deportes Esports

PRÓXIMOS PARTIDOS

JORNADA 13 (09.01.2022)
 Calaceite - Fuensport A
Chiprana - Valderrobres
Mazaleón - Fuensport B

JORNADA 14 (16.01.2022)
Teruel Atlético - Calaceite
Valderrobres - Torrecilla

Mazaleón (descansa)

JORNADA 15 (23.01.2022)
Calaceite - Valderrobres

Chiprana - Mazaleón

Ya en la segunda parte, y en dos acciones 
prácticamente consecutivas, Valderrobres 
resolvió el partido. Primero, con el autogol 
de Puyol. Y en la siguiente jugada, con el 
tanto de Raúl (4-1). Quedaban 30 minutos. 
Todo un mundo en el fútbol. De hecho, 
Caso redujo distancias en el minuto 70 (4-
2). Pero el resultado ya no se movió.

Con esta victoria, el Valderrobres se 
consolida en la parte noble de la clasifica-
ción. Jugadas 11 jornadas, los de la capital 
comarcal suman 23 puntos y se mantienen 
a 3 puntos del líder. Los resultados de la 
jornada también acompañaron a los inte-
reses del Valderrobres, ya que Chiprana y 
Calaceite perdieron y Teruel y Fuensport 
A no pasaron del empate. Por su par-
te, Mazaleón se atasca con 11 puntos tras 
acumular cuatro derrotas consecutivas. 
El Calaceite cayó en la última jornada en 
el campo del Valdealgorfa, un equipo que 

si a domicilio no ha sumado ningún punto, 
en casa ha sumado 13 de los 18 que se han 
disputado. Y buena culpa de ello la tiene el 
guardameta. Calaceite y Valdealgorfa juga-
ron un partido muy igualado, y que al final 
se resolvió por detalles. Los locales abrie-
ron el marcador sobre la media hora de 
partido. Pero a los pocos minutos, Joanet 
puso el empate (1-1). El equipo del Matarra-
ña tuvo alguna ocasión para ponerse por 
delante en el marcador. Pero la suerte no 
estuvo de su lado, y Antolí se hizo un gol en 
propia portería en la segunda parte. El Ca-
laceite buscó el empate a la desesperada, 
sin éxito.

Esta derrota sitúa al Calaceite en la 6ª 
posición, a 5 puntos de los puestos de liga 
de ascenso. De cara al próximo año, los 
del Matarraña reanudarán la competición 
contra el Fuensport A, un rival directo en la 
lucha por la parte alta.

el valderrobres gana en el último derbi y abre
un agujero de 5 puntos en la lucha por el ascenso

Imagen del partido que vivieron Valderrobres y Mazaleón en la ida. NDM El Calaceite cerró el año con una derrota ajustada en Valdealgorfa. NDM

RESULTADOS

JORNADA 12 (19.12.2021)
Valdealgorfa 2 - Calaceite 1

Valderrobres 4 - Mazaleón 2

Primera jornada de la segunda vuelta y 
última jornada de la temporada la que se 
celebró los días previos a las Fiestas de 
Navidad. Un 2021 que se ha cerrado con 
derbi entre equipos del Matarraña. El Val-
derrobres y el Mazaléon se encontraron 
en San Roque en un partido muy luchado 
y que se resolvió gracias a dos momentos 
de gran inspiración local (4-2). Una jornada 
más, Óscar Albesa, la referencia en ataque 
del conjunto local, fue determinante para 
sumar los 3 puntos. De hecho, y cuando to-
davía no se habían jugado 15 minutos, los 
de la capital comarcal ya ganaban por dos 
goles (2-0). Fue en dos jugadas consecuti-
vas, dejando muy tocado al Mazaleón. Sin 
embargo, el conjunto visitante no le perdió 
el color al partido, y en un barullo en el área 
local, Javi puso emoción al choque (2-1). 

fRUBÉN LOMBARTE

CLASIFICACIÓN (J.12) PTS
1 Teruel Atlético 26
2 VALDERROBRES 23
3 Chiprana 22
4 Teruel CD 20

5 Fuensport A 18

6 CALACEITE 15

7 Valdealgorfa 13

8 MAZALEÓN 11

9 Torrecilla 10

10 Fuensport B 10
11 Samper Calanda 4

carlos jávega vence en la subida vertical al castillo de morella
fRUBÉN LOMBARTE

El corredor Carlos Jávega se 
ha convertido, por segunda 
vez, en el vencedor de la subida 
vertical al castillo de Morella. 
Hablamos de una carrera muy 
singular y que se vive en un en-
torno único, como es la emble-
mática ciudad medieval de Els 
Ports. Con un crono de unos 12 
minutos, el corredor del Club 
Trial Matarraña se convirtió en 
el ganador de esta nueva edi-
ción, la cual estuvo muy con-
dicionada por el viento de esos 
días. El corredor natural de Val-
derrobres no es la primera vez 
que participa en esta subida 
vertical. De hecho, en 2019 ya 
la ganó. Dicha carrera sale del 

Hostal Nou y sube hasta el pun-
to más alto del castillo.

Precisamente, Jávega se-
ñaló que “las sensaciones du-
rante la carrera fueron muy 
buenas”. La subida al castillo 
“es una carrera corta pero muy 
explosiva. Desde el inicio fui a 
buen ritmo, a mitad carrera me 
puse el primero, y mantuve el 
ritmo hasta el final”. El corredor 
del Club Trial Matarraña reco-
noció que “es una carrera dife-
rente y muy bonita. La corrí en 
el 2019, y me gustó mucho”. 

Desde el club también ex-
plicaron que este año, poco a 
poco, “se han ido recuperando 
muchas carreras”, y la previ-
sión es que a lo largo del 2022 
el calendario de carreras y trail 

vaya en aumento. En cuanto a 
la prueba de Morella, destacar 
que una cincuentena de corre-
dores se reunieron en el barrio 
del Hostal Nou para participar 
en este ascenso vertical, una 
prueba muy consolidada en 
el calendario deportivo de Els 
Ports. Una octava edición que 
estuvo muy condicionada por 
el viento y la participación de 
corredores procedentes de 
diferentes territorios. En cate-
goría masculina, la victoria fue 
para el corredor del Matarraña 
Carlos Jávega, mientras que en 
la categoría femenina la vic-
toria recayó en Laia Fabregat, 
de Vilafranca. En categoría de 
veteranos, la victoria fue para el 
local José María Gamundí.La prueba parte del Hostal Nou y sube hasta la cima del castillo. NDM
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Asociación Protectora de 
Animales del Bajo Aragón

Pasatiempos / Sudoku

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

Solución

vTurismo  Turisme      

La Diputación se reúne con expertos 
para elaborar un Plan de Oportunidad

La oficina técnica de turismo de Diputación junto con expertos del sector durante la reunión. NDM

fREDACCIÓN

La oficina técnica creada por 
el área de Turismo de la Dipu-
tación Provincial reunió hace 
unos días a un grupo de exper-
tos multisectorial para recoger 
diferentes opiniones y elaborar 
un Plan de Oportunidades co-
mún en todas las comarcas. Este 
plan busca posicionar y crear un 
mayor potencial turístico para la 
provincia. La oficina, que se puso 
en marcha hace unos meses, se 
centra en identificar oportunida-
des en la gestión turística dentro 
de una estrategia de lucha con-
tra la despoblación, basada en 
el desarrollo sostenible y las po-
tencialidades e identidades del 
territorio.

El diputado delegado de Tu-
rismo, Diego Piñeiro, y la res-
ponsable de la oficina y experta 
en turismo, emprendimiento y 
habilidades directivas, María 
Zamora, convocaron al panel de 
expertos, integrado por Roche 
Murciano Martín, presidente de 
la Asociación Provincial de Em-
presarios Turísticos, Pedro Villa-
nueva, director del Balneario de 

Ariño, Susana Martínez, directo-
ra del Hotel Palacio de la Marque-
sa, Higinia Navarro, directora de 
Dinópolis, y Maribel Aguilar, 
coordinadora de Galáctica, y to-
dos ellos estuvieron buscando 
líneas de trabajo para potenciar 
la marca provincial.

Al respecto, Piñeiro recordó 
que “queríamos contar con la ex-

periencia y la opinión del sector, 
porque consideramos que es 
fundamental que esté implicado, 
con el objetivo de impulsar un 
mapeo real de las deficiencias 
y los puntos a resolver”, destacó 
el diputado de Turismo. Asimis-
mo, Piñeiro añadió que estas re-
uniones son necesarias y “muy 
fructíferas” para conocer los 

problemas que tiene el sector 
de la mano de los tractores tu-
rísticos de la provincia, algo que 
“nos ayuda a mejorar la oferta de 
Teruel como destino turístico”.

A lo largo de la reunión, los 
diferentes expertos aportaron 
ideas y conocieron el estudio que 
está impulsando la oficina técni-
ca. Durante la reunión también se 

Se estudian acciones y fórmulas para vender el destino de Teruel y corregir la caída poblacional

presentó un esbozo del Plan de 
Oportunidad y se trataron líneas 
de actuación. De hecho, María 
Zamora, responsable de esta 
oficina, señaló que “las próximas 
acciones se pondrían en marcha 
para mitigar la despoblación a 
través de la aplicación de com-
petencias de jóvenes, de muje-
res y del tejido empresarial en 
general”. Estas acciones pasan 
por crear un ecosistema a través 
del coworking para impulsar los 
servicios municipales.

Otro planteamiento es la 
importancia de diseñar una car-
tera de productos y servicios 
para mostrarlos a los inversores, 
así como tener nuevas infraes-
tructuras y potenciar el carácter 
saludable del territorio, como la 
gastronomía de km 0, que repre-
senta una oportunidad de futuro. 
Además incluye un paquete de 
actividades y propuestas que la 
provincia podría albergar a nivel 
cultural, deportivo o gastronómi-
co. Las próximas reuniones que 
quiere impulsar la oficina técnica 
están pensadas para el sector 
público, que también tiene mu-
cho que decir sobre turismo.

ACOGIDA 
NOMBRES: Garfio y Coco
SEXO: Hembras
EDAD: 6-7 y 8-9 meses

HISTORIA: Recogidas en Al-
cañiz. Garfio al principio no 
confiaba en su dueña adop-
tiva pero enseguida se le 
pasó. Coco viene de una co-
lonia, por lo que se adaptará 
a otros gatos. Sin castrar.
CARÁCTER: Garfio es una 
gatita muy avispada, jugue-
tona y mimosa. A Coco le 
encantan las siestas encima 
de sus dueños .
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon
659171233
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Los mussols se remangan para animar

la vida cultural de Fórnoles

El pasado 13 de diciembre, Fórnoles acogió un curso de envasado al vacío a cargo de ‘Pon Aragón en tu Mesa’ en el que participaron una veintena de profesionales de la hostelería. NDM

El pasado 13 de diciembre, la 
localidad de Fórnoles acogió 
una interesante sesión de co-
cina al vacío. Un taller de nue-
vas técnicas de cocción y de 
almacenamiento de producto 
que ha sido posible gracias al 
programa Pon Aragón en tu 
Mesa que impulsa el Grupo de 
Acción Local, y que reunió a 
una veintena de profesionales 
del sector hostelero, tanto del 
Bajo Aragón como del Matarra-
ña. Unos talleres que impartie-
ron los profesionales Manuel 
Francés y Cristina Loureiro, 
de Cuatro Fuegos, y cuyo obje-

fRUBÉN LOMBARTE tivo principal se centra en op-
timizar los tiempos de trabajo 
en las cocinas. En ese sentido, 
Joaquín Lorenzo, gerente del 
Grupo de Acción Local, desta-
có que a lo largo de la sesión 
“conocimos la técnica que hay 
alrededor de la cocción a baja 
temperatura y el envasado al 
vacío, con la idea de aprove-
char más y mejor nuestros ali-
mentos de temporada, evitan-
do desperdicios de alimentos, 
y aprovechando los tiempos 
muertos que se dan en estos 
negocios”.

Una iniciativa que contó 
con el respaldo del consistorio 
de Fórnoles y de la asociación 

Mussols Arremangats, la cual 
ha nacido para dinamizar la vida 
cultural del pueblo. Ana Omella 
es una de las personas que se 
esconde detrás de esta asocia-
ción, y nos explica que Mussols 
Arremangats “quiere reman-
garse por su pueblo. Fórnoles 
es una localidad pequeña que 
necesitaba un empujón. Y esta 
asociación ha sido creada para 
dinamizar Fórnoles, darle visi-
bilidad, desestacionalizar sus 
actividades y no concentrar-
las durante el verano”. Desde 
Mussols Arremangats ya han 
impulsado distintas iniciativas, 
y “este año estamos actuando 
en un plan de acción que di-

namizará la localidad a través 
de un programa cultural” y que 
se complementará además 
con la creación de una sala de 
juegos. Todo ello, con el respal-
do de ‘Made in Rural’, a través 
de una subvención que les ha 
sido concedida y que les per-
mitirá impulsar esta propuesta 
cultural en la localidad.

De hecho, los ‘Mussols 
Arremangats’ tienen intención 
de crear su propio nido. Omella 
nos explica que “nos presenta-
mos a ‘Made in Rural’ porque 
queríamos generar un espa-
cio de juego para los niños del 
pueblo. Detectamos que los ni-
ños, cuando vienen en verano, 

se pasan muchas horas con el 
móvil en la lonja de la plaza”. 
Ante esta realidad, “hemos de-
cidido crear un espacio de jue-
go en las antiguas escuelas, al 
cual hemos bautizado como el 
Niu dels Mussols”. Una sala de 
juegos para atender las nece-
sidades del colectivo infantil y 
adolescente, pero que a su vez 
“sea una sala dinámica para los 
vecinos del pueblo” y que acoja 
desde talleres de manualida-
des o pintura, hasta reuniones 
e incluso servicios como una 
peluquería. La asociación ya ha 
pensando algunas iniciativas 
para fechas como San Blas, el 
8M o Santa Mónica.
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