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Aragón tendrá un calendario con 122 ferias para 2022

El Departamento de Industria, Competitividad y De-
sarrollo Empresarial, a través de la Dirección Gene-
ral de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno 
de Aragón ha publicado el calendario de activida-
des feriales para este año 2022, que contempla la 
celebración de 122 eventos, de los que 53 serán en 
Huesca, 33 en Teruel y 36 en Zaragoza.

En 2021 se programaron un total de 105 ferias, 48 
en Huesca, 28 en Teruel y 29 en Zaragoza. De ellas 
se celebraron 70, entre ellas la de Monroyo y la 
de Calaceite, gracias al interés y al esfuerzo de las 
organizaciones de cada una de ellas. Desde el De-
partamento de Industria se han vuelto a poner en 
contacto con el sector antes de planificar la progra-
mación de los eventos feriales y recalca la respues-

fREDACCIÓN ta, en la que muestran una voluntad clara de reto-
mar la actividad y organizar los eventos siempre 
que la situación sanitaria lo permita.

El vicepresidente y consejero de Industria, Com-
petitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, 
valoró que vuelva a aumentar el número de ferias 
que se celebran cada año en la comunidad, “ya que 
son un elemento dinamizador esencial del territo-
rio y de la economía aragonesa y el mejor escapa-
rate para mostrar los magníficos productos autócto-
nos y artesanos que tenemos en Aragón”. También 
recordó que “las ferias han sabido sobreponerse al 
fuerte impacto que ha tenido sobre ellas la pande-
mia, pero hemos apostado por recuperar la mayor 
normalidad posible”. El Matarraña ofrece una varia-
da y rica oferta y que recorre diferentes localidades 
de toda la comarca.Arturo Aliaga en la visita a una feria celebrada en 2021. NDM

La tercera parte de los positivos por
covid se han dado desde diciembre
De los 1.106 casos confirmados en el Matarraña desde que se declaró la pandemia, un total de
374 positivos por coronavirus (el 33,8 por ciento) se han notificado en las últimas seis semanas

Las autoridades sanitarias re-
conocen que la última ola de 
la Covid-19 está resultando 
sumamente explosiva en el 
territorio. Y no se salva ninguna 
comarca. De hecho, en el caso 
del Matarraña, cabe remarcar 
que una tercera parte de los 
positivos por coronavirus que 
se han notificado a lo largo de 
toda la pandemia se han acu-
mulado en las últimas seis 
semanas. De los 1.106 casos 
notificados en el territorio des-
de el pasado mes de febrero 
de 2020, 374 de ellos se han 
dado entre el 1 de diciembre 
de 2021 y el 9 de enero del pre-
sente año. Durante esta última 
ola, sólo Torre de Arcas no ha 
notificado ningún caso por co-
ronavirus, mientras que Lledó 
acumula solo uno, y Torre del 
Compte y Fórnoles suman 2 
positivos.

En una situación completa-
mente distinta se encuentran 
poblaciones como Arens de 
Lledó y Cretas, donde la inci-
dencia de la Covid-19 durante 
este último mes y medio está 
siendo muy superior a la del 
resto de la pandemia. Duran-
te estas últimas semanas, los 
casos por coronavirus también 
han tenido una incidencia im-
portante en municipios como 
Mazaleón, Beceite, Monroyo 
o Peñarroya. De hecho, en esta 
última población se está dando 
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la mayor incidencia por corona-
virus de todo el Matarraña en el 
último mes y medio, y es el más 
alto de toda la pandemia sólo 
superada por Valdeltormo, que 
fue la población más castigada 
durante enero de 2021. A siete 
días, la incidencia en el Mata-
rraña es de unos 1.900 casos 
por cada 100.000 habitantes.

Teléfono para positivos
Paralelamente, desde el De-

partamento de Sanidad han 
activado dos nuevas vías para 
que los ciudadanos puedan 
declarar en el sistema sanita-
rio los nuevos casos positivos 
confirmados a través de tests 
de antígenos a domicilio. Se 
trata de nuevos canales con los 
que está previsto resolver los 
problemas de accesibilidad a 
los centros de salud que el alto 
volumen de casos está pro-
vocando y, al mismo tiempo, 

mejorar la comunicación con 
los usuarios. Por un lado, se ha 
creado el teléfono 876503741. 
El usuario puede llamar para 
comunicar un positivo confir-
mado en autotest. La persona 
que le atienda buscará cita no 
presencial en su centro de sa-
lud en esos casos que se nece-
site hacer la baja laboral. Si no 
hubiera sitio disponible, desde 
el centro de salud se pondrían 
en contacto con el usuario.

Al mismo tiempo, se ha di-
señado un formulario en la web 
de Salud Informa para emitir 
una declaración responsable 
con la que comunicar un positi-
vo. A este formulario se accede 
a través del QR del usuario, sin 
necesidad de pin, recogiendo 
cuatro variables a completar: 
situación de su vacunación; 
sintomático o no; pertenencia 
a grupo de riesgo (se especi-
fican cuáles son); y necesidad 
de baja. La información gene-
rada llegará al médico de fami-
lia del usuario para que tome 
conocimiento del caso. A su 
vez, y desde el gobierno cen-
tral, anunciaron la intención 
de abaratar el precio de los 
tests de antígenos, así como 
unificar precios. De hecho, si 
en nuestras farmacias el test 
se puede adquirir por unos 4 
euros, en otras autonomías el 
precio por unidad puede llegar 
a ser más del doble.

Reconocimiento militar
Por su parte, la ministra de De-
fensa, Margarita Robles, y la 
consejera de Sanidad del Go-
bierno de Aragón, Sira Repo-
llés, visitaron el pasado lunes 
la Unidad de Vacunación que 
está ubicada en el Hospital 
General de la Defensa de Zara-
goza. Allí mismo, la consejera 
quiso agradecer la “extraordi-
naria colaboración” que se está 
manteniendo con Defensa en 
la gestión de la pandemia.
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Educación asegura la presencialidad 
en las aulas tras las fiestas navideñas
El departamento incorpora algunas novedades. Regresan las tutorías y las reuniones virtuales

Después de las fiestas de Na-
vidad, ‘la vuelta al cole’ se ha 
vivido garantizando la presen-
cialidad de todo el alumnado, 
pero con medidas adicionales 
a las que se estaban aplicando 
desde el inicio de curso. Nue-
vas medidas que buscan con-
tribuir en hacer de los centros 
educativos lugares seguros y 
evitar los contagios dentro de 
las aulas. Entre las diversas ini-
ciativas, existen medidas orga-
nizativas, como la sustitución 
de las bajas de forma inme-
diata, de forma que la docen-
cia no quede interrumpida por 
un contagio o una cuarentena, 
o la recuperación de la posibili-
dad de acogerse al teletraba-
jo para las embarazadas.

fREDACCIÓN Por otro lado, Educación 
también ha incorporado nue-
vas medidas higiénico-sanita-
rias de forma temporal, mien-
tras continúe el alto nivel de 
contagios actual. Entre ellas, el 
consejero Felipe Faci detalló 
que se refuerzan los monito-
res de comedor para la etapa 
infantil, ya que hablamos de 
un alumnado que, por ahora, 
no se puede vacunar ni puede 
llevar mascarilla. A su vez, y de 
forma provisional, también se 
ha suspendido el uso de los 
espacios asignados a las aso-
ciaciones de padres y madres 
y no se permitirá el acceso de 
personal ajeno al centro, más 
allá del imprescindible para 
desarrollar las actividades edu-
cativas. Respecto al período de 
adscripción y tiempos escola-

res, toda la información a las 
familias interesadas se dará de 
manera telemática, sin que se 
pueda articular visita alguna a 
los centros educativos.

Las tutorías y las reunio-
nes de profesorado también 
se priorizarán de forma telemá-
tica. En este sentido, el conse-
jero Felipe Faci también quiso 
hacer un llamamiento a la res-
ponsabilidad y recordó que no 
se debe llevar a un alumno al 
centro educativo si presenta 
síntomas compatibles con 
el coronavirus. En cualquier 
caso, y aunque la variante Ómi-
cron y esta nueva ola están ge-
nerando un aumento de casos 
en Aragón, el consejero trasla-
dó un mensaje de confianza y 
agradeció el papel de toda la 
comunidad educativa.El consejero Faci detalló las nuevas medidas que se aplican en las aulas. NDM
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LES TRETZENADES, o el tiempo que hará
EL MATARRAÑA CONSERVA UNA FÓRMULA MUY PARTICULAR DE PREDECIR EL TIEMPO, EL CUAL SE MIDE DESDE SANTA LuCíA y hasta el DÍA DE REYES
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¿Qué tiempo hará mañana? 
Esta pregunta, sobre todo la 
gente que vive del campo, se 
la hace prácticamente todos 
los días. Pero no de ahora, sino 
desde hace tiempos inmemo-
riales. De hecho, el Matarraña 
está repleto de creencias y ce-
remonias ligadas al esoterismo 
y a esa vinculación entre el ser 
humano y la tierra. Sobrada-
mente son conocidos rituales 
ancestrales asociados a los 
solsticios de invierno o de ve-
rano. San Juan está cargado de 
ritos que, todavía hoy, se siguen 
prácticamente en nuestros 
pueblos. Recoger las nueces 
para el vino (y siempre en nú-
mero impar), segar el hipérico 
para los ungüentos, lavarse la 
cara a medianoche o curar las 
hernias. Desde tiempos preté-
ritos, la raza humana ha inten-
tado dominar y entender todo 
aquello que le rodea. Nuestros 
ancestros domesticaron la 
agricultura, la ganadería y el 

regadío. Y a base de observar, 
también hacían sus propias 
previsiones del tiempo. Toda-
vía hoy, en nuestra comarca, se 
conserva una muy particular y 
que siguen aplicando algunos 
vecinos del territorio. Hablamos 
de les Tretzenades.

Les Tretzenades es una 
fórmula particular de predecir 
el tiempo que hará a un año 
vista. Y se hace de una for-
ma relativamente sencilla. Les 
Tretzenades empiezan el 13 de 
diciembre, por Santa Lucía, y 
cogen trece días correlativos. 
Cada día corresponde a un 
mes del año. El 13 de diciembre 
es enero, el 14 de diciembre es 
febrero, el 15 es marzo. Así, su-
cesivamente. El 24 de diciem-
bre, por lo tanto, corresponde 
al mes de diciembre, y cuando 
se llega a Navidad, les Tretze-
nades comienzan a la inversa. 
En algunos municipios el 25 de 
diciembre descansa y no cuen-
ta. En otros, sí cuenta. En aque-
llos municipios donde paran, el 
26 de diciembre corresponderá 
al tiempo que predominará en 
diciembre. El 27 de diciembre 
es noviembre. El 28 es octubre. 

Y así, hasta llegar al 6 de ene-
ro, que corresponde al mes de 
enero que estamos viviendo. 
Una vez anotado el tiempo que 
ha hecho, tanto en les Tretze-
nades que van de cara como 
en las que van de culo, tendre-
mos el pronóstico del tiempo 
predominante de cada mes 
del año.

Explicaciones científicas
La teoría es muy simple. Pero, 
¿y la aplicación práctica? Ángel 
y Felipe Bel son dos hermanos 
de La Portellada que siempre 
anotan les Tretzenades. “Cada 
día corresponde a un mes con-
creto”, explican. “Primero, van 
de cara. Hasta llegar al día 24. 
Por Navidad, descansan, y a 
partir del día 26, van a la inver-
sa”. En relación a la fidelidad de 
esta forma de predecir el tiem-
po, Ángel y Felipe apuntan que 
“habrá años de todo. Años que 
aciertan y años que no”. Víc-
tor Vidal, también vecino de La 
Portellada, nos cuenta que “les 
Tretzenades es una forma muy 

curiosa de predecir el tiempo, y 
hace unos años le busqué una 
explicación científica que no he 
encontrado”. Ahora bien. Vidal 
cree que “les Tretzenades que 
van de cara, salvo en años atípi-
cos como este, se dan en unos 
días donde el tiempo es muy 
cambiante. “No tiene nada que 
ver lo que hace por el día que lo 
que hace por la noche. Un día 
te llueve, al otro hace sol, al ter-
cero está nublado...” Y es aquí 
donde podría estar el origen de 
les Tretzenades.

Una forma de predecir el 
tiempo que está muy arraiga-
da en la montaña levantina, si 
bien “formulaciones de predic-
ción del clima encontramos en 
muchos sitios”, comenta Vidal. 
Por ejemplo, en Huelva encon-
tramos las Cabañuelas, que es 
un método similar que se hace 
en agosto. Además, les Tretze-
nades no es la única forma de 
predecir qué tiempo hará du-
rante el año. Por ejemplo, en el 
Matarraña y en comarcas veci-
nas también se utilizan lunas 
de cebolla para determinar lo 
húmedos o secos que serán los 
próximos meses.

 

Imagen tomada en la piscina de La Fresneda en un verano que ha registrado sus máximas históricas. NDM

El observatorio de Pena registró máximas
históricas de 41,1ºC a mediados de agosto

El Matarraña ha registrado unas tempera-
turas máximas de récord. Así se despren-
de de los observatorios que la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro tiene repartidos 
por el territorio. Unas temperaturas que, en 
el caso del observatorio de Pena, este vera-
no alcanzaron los 41,1ºC, y que son las máxi-
mas históricas que nos facilita este obser-
vatorio desde el año 2008. Esta temperatura 
tan elevada se registró el 14 de agosto, con-
cretamente a las 15:15 horas. En los Puertos, 
las máximas de este verano también han 
sido de récord. Así se desprende del obser-
vatorio de Mitxa-vila, en La Puntassa, don-
de ese mismo 14 de agosto, a la misma hora, 
llegamos a los 34,8 grados a más de 1.300 
metros de altitud. Si el día más caluroso del 
año fue la víspera de la Virgen de Agosto, el 
más frío resultó el 11 de enero, cuando en 
los Puertos se alcanzaron los -6,6ºC. Queda 

lejos de las mínimas de 2011, cuando ese in-
vierno se llegó a los -10,2ºC.

Temperaturas máximas de récord en 
un 2021 que no nos ha dejado precisamen-
te demasiadas precipitaciones. Así se des-
prende también de los observatorios que 
tenemos repartidos por nuestra comarca, y 
que nos recuerda que fue en Mitxa-vila don-
de llovió más el año pasado. En total, caye-
ron 587 litros de precipitación, siendo los 
meses de septiembre y noviembre, respec-
tivamente, los más húmedos del año. En el 
observatorio de Monroyo cayeron un total 
de 582 litros durante el 2021, y donde des-
tacan esos 123 litros de noviembre. En Pena, 
durante el pasado año, cayeron 512 litros. Y 
en Valjunquera, por su parte, se ha dado un 
año, por lo general, seco, con apenas 387 
litros. Aunque para seco, el diciembre que 
dejamos, cuando apenas ha llovido.

LES TRETZENADES SON ‘TRETZE 
ANADES’ Y ‘TRETZE TORNADES’,

ES UNA FORMA DE PREDECIR
EL TIEMMPO TODAVÍA EN USO

EN ALGUNAS FAMILIAS, LA
FÓRMULA QUE SE UTILIZA PARA
PREDECIR EL TIEMPO QUE HARÁ

ES CON LUNAS DE CEBOLLA
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El Matarraña gana habitantes por
primera vez en los últimos 10 años
Los municipios de la comarca suman más de 100 nuevos vecinos en el último año y rompen una
dinámica de 12 años perdiendo población. Hasta 14 pueblos vieron crecer su censo en el año 2021

El Matarraña rompió la tenden-
cia negativa y por primera vez 
en los últimos 12 años ha gana-
do población. Así se desprende 
de los datos provisionales que 
ha facilitado el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), y que 
dicen que nuestra comarca ha 
ganado más de 100 habitan-
tes en el último año. Núme-
ros esperanzadores, y que nos 
dicen que del año 2020 al 2021 
el Matarraña ha pasado de los 
8.151 a los 8.257 habitantes. Un 
crecimiento que, a su vez, ha 
sido de carácter generalizado. 
Y es que 14 de los 18 municipios 
de nuestra comarca ganaron 
población en 2021. En núme-
ros absolutos, el municipio que 
más habitantes ha ganado es 
Valderrobres, pasando de los 
2.435 a los 2.457 vecinos. Sin 
embargo, y proporcionalmen-
te, los municipios que han visto 
crecer más su padrón son Lle-
dó, que en un año ha ganado 17 
habitantes que se traducen en 
más de un 10 por ciento de su 
población, Fórnoles, que esos 
7 habitantes más representan 
un aumento del 9,45%, y Arens 
de Lledó, que vio incremen-
tar en prácticamente un 8 por 
ciento su población respecto al 
pasado año 2021.

El INE confirma que, ade-
más, hay otros diez municipios 
en nuestra comarca que han 
visto crecer su población este 
2021. El padrón desgrana que 
La Fresneda ha ganado 14 ha-
bitantes este 2021, mientras 
que Beceite ha ganado 13 y 
Valdeltormo ha crecido en 12 
habitantes. A continuación en-
contramos Fuentespalda, que 
ha pasado de 282 a 293 vecinos 
en un año, mientras que Rá-
fales y Torre del Compte han 
ganado un total de 5 vecinos 
en los últimos doce meses. En 
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Calaceite (que ha pasado de 
978 a 982 vecinos), Peñarroya 
(de 446 a 450) y Valjunquera 
(de 338 a 342 habitantes), el pa-
drón ha crecido en 4 habitan-
tes. Por su parte, Cretas ganó 
un habitante durante este 2021. 
En el otro lado de la balanza en-
contramos cuatro municipios 
que han perdido habitantes. El 
municipio más castigado por 
este retroceso demográfico 
es Monroyo, que ha perdido 14 
habitantes en 2021. A continua-
ción encontramos a Mazaleón, 
que ha perdido ocho. Finalmen-
te tenemos La Portellada (6 ve-
cinos menos) y Torre de Arcas 

(1 vecino), dos municipios que 
han visto retroceder su número 
de habitantes a lo largo de los 
últimos 12 meses.

De esta forma, en un año el 
Matarraña ha recuperado 106 
habitantes, llegando a los 8.257 
vecinos, que son los que te-
nía en 2017. Eso sí. Cada vez la 
población se está concentran-
do más en la capital, en detri-
mento de las poblaciones pe-
riféricas. A su vez, si hacemos 
un análisis a largo tiempo, se 
observa cómo en la última dé-
cada  encontramos sólo a tres 
poblaciones del Matarraña 
que han ganado habitantes. 

Hablamos de Arens, de Lledó y 
de Valderrobres. En el resto de 
municipios de la comarca, la 
tendencia en los últimos diez 
años ha sido negativa, y la ma-
yoría de ellos experimentando 
un retroceso poblacional de 
más de un 8 por ciento de su 
población. Los municipios que 
se han visto más tocados por 
esta caída de población en los 
últimos diez años son, de ma-
yor a menor afectación, Torre 
del Compte, Fórnoles y Monro-
yo, los tres perdiendo práctica-
mente un 20 por ciento de sus 
vecinos. Y si hacemos un viaje 
más largo en el tiempo y bus-

camos las cifras del año 1996, 
es decir, las de hace 25 años, 
el Matarraña ha perdido en un 
cuarto de siglo más de 900 
habitantes, y que representan 
el 10 por ciento de su población.

En todo este tiempo, once 
poblaciones del Matarraña 
han visto perder más de un 
20 por ciento de su población. 
Por el contrario, solo Valderro-
bres, que ha crecido un 27 por 
ciento en los últimos 25 años y 
que corrige la sangría poblacio-
nal del Matarraña, y La Fresne-
da, que lo ha hecho en un 5%, 
tienen más habitantes hoy que 
en el año 1996.
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Comienza el reparto de
los kits para la segunda
ruta del ‘Porta a Porta’

Comarca del Matarraña em-
pezará a repartir desde este 
mismo viernes los kits de re-
ciclaje por los pueblos que se 
incorporan a la segunda ruta 
del Porta a Porta. De hecho, 
será Torre del Compte el pri-
mer municipio de la nueva ruta 
en recibir estos kits, que están 
conformados por dos recipien-
tes de calle, uno de color ama-
rillo y azul que se usa para los 
envases y el cartón, y uno ma-
rrón para la materia orgánica y 
el resto, así como un recipiente 
marrón que está aireado y pen-
sado para usar dentro de casa 
y las correspondientes bolsas 
para el reciclaje de la materia 
orgánica. En la Torre, los kits se 
repartirán el viernes desde las 
9 de la mañana, con la previ-
sión de terminar sobre las 2 de 
la tarde. Se entregarán en las 
escuelas. Ahora bien. Los ve-
cinos del pueblo o de segunda 
residencia que, por motivos de 
agenda, no puedan estar pre-
sentes en la entrega de estos 
kits, podrán recogerlos por el 
ayuntamiento, donde se depo-
sitarán unos cuantos. Repartir 
los kits será el paso previo al 
comienzo de la segunda ruta, 
que tiene intención de operar a 
partir del lunes 31 de enero.

La entrega de estos kits em-
pieza en la Torre, pero seguirá 
por los pueblos de Valjunque-
ra, Valdeltormo, La Portellada 
y Ráfales, respectivamente, 
entre el martes y el viernes de 
la próxima semana. De esta 
forma, y los días posteriores a 
la festividad de San Antón, to-
das las casas que se suman 
al ‘Porta a Porta’ tendrán su kit 
de reciclaje. Durante la entrega 

del material de reciclaje se faci-
litarán también los horarios de 
recogida de cada fracción, de 
manera que cada vecino sabrá, 
perfectamente, qué debe sacar 
la noche anterior a la calle. De 
hecho, y según explicó Víctor 
Vidal, que es la persona que se 
ha encargado de impartir las 
charlas previas a la creación 
de esta nueva ruta, “al principio, 
como todo, puede costar un 
poco. De hecho, la gente tiene 
miedo de hacer las cosas mal. 
Pero como demostró el proyec-
to piloto, es cuestión de tiempo. 
En unos meses haremos las 
cosas bien. Y si nos equivoca-
mos a la hora de reciclar, tam-
poco pasa nada”. La finalidad 
del proyecto ‘Porta a Porta’ es 
llegar al reto del 50 por ciento 
de reciclaje en origen para el 

año 2023, tal y como establece 
la Unión Europea.

Asimismo, y desde la Co-
marca del Matarraña, la previ-
sión es poner en marcha una 
tercera ruta de cara a finales 
de año, de modo que el terri-
torio amplíe las proporciones 
de reciclaje en origen. La crea-
ción de esta segunda ruta del 
‘Porta a Porta’ supone además 
la creación de tres nuevos 
puestos de trabajo. Valdeltor-
mo, Valjunquera, la Torre, La 
Portellada y Ráfales se suman 
a los pueblos piloto del ‘Porta 
a Porta’, que son Torre de Ar-
cas, Monroyo, Peñarroya de 
Tastavins y Fuentespalda, los 
cuales reciclan mediante este 
sistema desde el año 2017, así 
como Fórnoles, que se sumó 
un tiempo después.

En diciembre se impulsaron las últimas charlas sobre reciclaje. R. L.

fRUBÉN LOMBARTE

Este viernes se distribuirán por Torre del Compte, y a lo 
largo de la próxima semana por los municipios restantes

 

Lambán promoverá un
pacto para reducir el
impacto de los purines

El Presidente de Aragón, 
Javier Lambán, promoverá 
un gran pacto por la soste-
nibilidad -tal y como anun-
ció durante el debate sobre 
el estado de la Comunidad 
el pasado mes de octubre- 
para reducir las emisiones 
difusas hasta un 40% en 
los próximos años. Así lo 
avanzó el lunes, al tiempo 
que se ha mantenido firme 
en su defensa del sector 
cárnico aragonés y en ge-
neral, del sector primario, 
negando que en Aragón 
existan macrogranjas que 
pongan en entredicho el 
trato animal, la calidad de 
los productos cárnicos ni 
la afección medioambien-
tal, gracias a la exigente 
normativa aragonesa que 
ha sido pionera además en 
el tratamiento de purines. 
Por ello, se ha propuesto 
que, precisamente, sea el 
sector primario el que pri-
mero alcance los objetivos 
de sostenibilidad, por de-
lante de otros sectores de 
la economía aragonesa.

Precisamente, duran-
te una visita a la planta 
industrial de elaborados 
cárnicos en La Mata de los 

Olmos, relanzada tras la 
fusión de Térvalis y Noel, 
Lambán defendió a ultran-
za el buen hacer y la cali-
dad del sector primario y la 
agroindustria, y destacó el 
grado de compromiso de 
sus profesionales, de cuya 
mano quiere ir acompaña-
do para avanzar en proyec-
tos innovadores y pioneros 
que, como Térvalis, ya pro-
mueven algunos dirigidos 
al tratamiento de purines. 
El presidente aragonés re-
cordó, además, que en el 
Proyecto de Ley de Agricul-
tura familiar se propone ya 
limitar la capacidad de las 
explotaciones para el resto 
de las especies, ya que ac-
tualmente no existe ningún 
límite.

Asimismo, Lambán se-
ñaló que la ley aragonesa 
sobre purines es la más 
exigente de España y, ade-
más Aragón ha declarado 
“zonas saturadas”, don-
de no es posible instalar 
nuevas granjas ni ampliar 
las existentes debido a la 
elevada carga de nitratos. 
Aragón también ha prohibi-
do la instalación de granjas 
en los espacios naturales 
protegidos y en sus áreas 
de influencia.

fREDACCIÓN

El presidente visitó las instalaciones de La Mata de los Olmos. NDM
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DGA destinará 2,5 millones a la innovación agrícola
Como ya sucede con otros sectores económi-
cos, la transformación digital y tecnológica del 
sector agroalimentario aragonés es algo in-
soslayable. Las nuevas exigencias en cuanto a la 
producción, derivadas de la necesidad de hacer 
climáticamente sostenible la producción de ali-
mentos, suponen cada vez más el uso de tecno-
logías innovadoras en lo que se llama agricultura 
4.0. Ante este escenario, resulta determinante la 
ayuda en la formación de agricultores, el impulso 
de actividades para la transferencia tecnológica, 
así como el asesoramiento de explotaciones agra-
rias de forma directa. Precisamente para este fin, 
el BOA publica convocatorias para la formación de 
agricultores, dotadas con 500.000 euros, y activi-
dades de información de agricultores, la cual ten-

fREDACCIÓN

Las ayudas prevén formación a jóvenes agricultores. NDM

drá un montante de 430.000 euros.
Al mismo tiempo, desde DGA consideran vita-

les también las ayudas para la conservación de 
razas ganaderas autóctonas. De ahí que se ha 
sacado una línea de un total de 390.000 euros para 
esta función. En relación con las líneas de ayuda 
comentadas, y una vez llegadas las 3.407 solici-
tudes de agricultores que se han mostrado inte-
resados en participar de este programa de aseso-
ramiento en las explotaciones, está previsto que a 
finales de febrero se firmen los contratos deriva-
dos con las siete entidades de asesoramiento que 
se encargarán de esta función. De esta forma, se 
llevará a cabo un programa de asesoramiento para 
la anualidad 2022, y se prevé movilizar a unos 120 
técnicos asesores de diferentes titulaciones en la 
rama agraria. Estas líneas de ayuda se financian a 
través del Programa de Desarrollo Rural (PDR).

El presupuesto de los grupos LEADER
retrocede a los 55 millones de euros
Representa un recorte del 50 por ciento si lo comparamos con la asignación económica del tramo
vigente. El nuevo LEADER prevé la creación de proyectos tractor que beneficien a todo el territorio

Los grupos LEADER de Aragón 
sufrirán un recorte significativo 
de sus presupuestos de cara al 
tramo 2023-2028. Así se des-
prendió de la reunión celebra-
da a principios de diciembre 
en Alquézar, donde se anunció 
la propuesta que contempla la 
dirección general de Desarro-
llo Rural, y que prevé un pre-
supuesto total de 55 millones. 
Por lo tanto, una caída de prác-
ticamente el 50 por ciento del 
actual presupuesto que suman 
entre los 20 Grupos de Acción 
Local que existen en Aragón. 
De hecho, y en declaraciones a 
este medio, Joaquín Lorenzo, 
gerente del GAL Bajo Aragón 
- Matarraña, concretó que “ha-
blamos de un recorte significa-
tivo, porque estamos en un pe-
ríodo en el que se nos dotaron 
110 millones de euros, apro-
ximadamente”. En cualquier 
caso, y según añadió Lorenzo, 
“se mantienen los grupos y se 
mantiene el programa”, y se re-
gresa, en cierto modo, al forma-
to anterior, donde los grupos de 
acción “teníamos más libertad 
y más responsabilidades”.

Al mismo tiempo, Lorenzo 
explicó que una de las noveda-
des de este nuevo tramo 2023-
2028 será que “cada territorio 
deberemos definir un proyec-
to paraguas o tractor, el cual 
beneficie a todo el territorio”. 

fRUBÉN LOMBARTE

Por lo tanto, “los grupos de ac-
ción no sólo nos dedicaremos a 
repartir dinero entre los promo-
tores, sino que cada grupo, en 
colaboración con las comarcas 
representadas, buscaremos 
un proyecto estratégico, algo 
que durante el período actual 
no hemos podido hacer”. Sobre 
esta materia, el gerente del GAL 
Bajo Aragón - Matarraña en-
tendió que “es muy importante 
ayudar a los emprendedores, 
pero también es significativo 
crear proyectos que cubran 
las necesidades de todos”. Y 
como ejemplo, Joaquín Loren-
zo habló de una iniciativa que 

se ha desarrollado en Biescas 
y Jaca, que consiste en la crea-
ción de obradores comparti-
dos. Es decir, unos espacios 
legalizados y compartidos 
que pueden usar tanto em-
prendedores que se dedican a 
la carne, aquellos que elaboran 
aguardientes o aquellos que 
hacen mermeladas.

Un presupuesto corto
En relación a la partida asig-
nada para el tramo 2023-2028, 
desde Omezyma señalan que 
“tal y como están evolucionan-
do las solicitudes en el territo-
rio, nos quedaremos cortos”. 

De ahí que “habrá que recor-
darle al Gobierno de Aragón 
la importancia de los grupos 
LEADER y reclamar más dine-
ro para cubrir las necesidades 
de los emprendedores”. Joa-
quín Lorenzo defendió que el 
LEADER “abre muchas opor-
tunidades. Son unas ayudas 
idóneas para iniciar proyectos”. 
De hecho, y desde los grupos 
de acción local, “hemos pedi-
do incluso que estas ayudas 
no sólo estén ligadas a inver-
sión”, sino que para el colectivo 
joven, durante los tres primeros 
años de funcionamiento del 
negocio, “pueda cubrir también 

Representantes de los Grupos de Acción Local de Aragón se reunieron en Alquézar en diciembre. NDM

costes de la seguridad social y 
del salario mínimo” y ayudar, de 
este modo, a impulsar trabajo 
en el mundo rural. De hecho, 
en regiones como Asturias se 
está trabajando en esta direc-
ción, y está teniendo una gran 
respuesta por parte de los em-
prendedores más jóvenes, ya 
que les garantiza un colchón 
para afrontar los primeros años 
de negocio.

Hace unas semanas, el 
Grupo de Acción Local asignó 
un total de 340.000 euros a 
proyectos que se impulsan en 
el Bajo Aragón y el Matarraña. 
Un dinero con el que se han po-
dido aprobar “todas las solicitu-
des que teníamos pendientes 
de hace un año por falta de pre-
supuesto”. De hecho, y desde 
Omezyma, recordaron que “la 
gente tiene ganas de hacer 
cosas, invertir, emprender, y 
tenemos muchos ejemplos de 
gente joven del territorio que 
apuesta por sus proyectos”. 
Cabe recordar también que 
ahora está abierto un quinto 
tramo de los LEADER que se 
cerrará el próximo 28 de fe-
brero. Al respecto, Lorenzo dijo 
que “pondremos a disposición 
todo ese dinero que sobre de 
la vigente convocatoria”. Más 
complicado será encontrar 
asignación económica para el 
sexto tramo, que se cerrará el 
último día de septiembre del 
presente 2022.
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Arnes de Lledó  Arenys de Lledó
SÁBADO, 22/01/2022
SANT ANTONI
Actos por concretar

Beceite  Beseit
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

Los Museos del Gobierno de Aragón, IAACC Pablo Serrano, el Museo de Zaragoza, el Museo de 
Huesca, el Museo Pedagógico de Aragón y el Museo Juan Cabré de Calaceite convocan para el 2022 
de manera conjunta sendos concursos de dibujo y relato breve, según las bases que se exponen 
a continuación: 

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. ¡¡Pásate estos días por nuestros museos para inspirarte!!
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/.

Mazaleón  Massalió
SÁBADO, 15/01/2022
SANT ANTONI
Misa y ‘Los Tres Tombs’ con la bendición de los animales en la Plaza.

Peñarroya  Pena-roja
JUEVES, 20/01/2022
Los Sants Patrons
12.00 h. Misa en honor a los patronos de Peñarroya, San Fabián y San Sebastián. 
Al finalizar, se repartirá el pan bendito entre los vecinos.
(Dado el grado de incidencia por casos Covid-19, los actos culturales de la tarde y la entrega de los 
premios a los concursos Desideri Lombarte, Maties Pallarés y la Era de l’Habanero, quedan suspen-
didos).

Valdeltormo La Vall del Tormo
SÁBADO, 15/01/2022
SANT ANTONI
Encendido de la hoguera

DOMINGO, 16/01/2022
11:00 h. Misa en honor a San Antonio Abad con bendición de animales

Valderrobres  Vall-de-Roures
LUNES, 17/01/2022
SANT ANTONI
11:00 h. Procesión con el Santo y entrega de Pan Bendito. Los Mayordomos saldrán de la calle Comarca de An-
dorra,7
11:30 h. Misa en la Iglesia Parroquial Santa María la Mayor.
Al finalizar la misa se recitarán dichos a San Antonio y a continuación bendición de animales en la plaza de la 
Iglesia.
Organiza: Comisión de San Antonio

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 microrrelatos 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 (policí aca, de intriga, de 
detectives, de misterio…) con Valderrobres como escenario principal.

Plazo de presentación: 14 de enero de 2022
Más información en www.valderrobres.es

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.

ENTREGA KITS PORTA A PORTA
VIERNES 14/01/2022
Torre del Compte. Escuelas
Horario: 19:00

MARTES 18/01/2022
Valjunquera. Pabellón polideportivo
Horario: 9:00 – 14:00

MIÉRCOLES 19/01/2022
Valdeltormo. Sala multiusos del ayuntamiento
Horario: 9:00 – 14:00

JUEVES 20/01/2022
La Portellada. Centro cultural
Horario: 9:00 – 14:00

VIERNES 21/01/2022
Ráfales. Sala bajos del ayuntamiento
Horario: 9:00 – 14:00

CHARLA: EMPEZAMOS A RECICLAR CON EL PORTA A PORTA
LUNES 17/01/2022
Torre del Compte - Salón de actos del ayuntamiento
Horario: 19:00 - 20:00

MARTES 18/01/2022
Valjunquera - Casa cultural
Horario: 19:00 - 20:00

MIÉRCOLES 19/01/2022
Valdeltormo - Sala multiusos del ayuntamiento
Horario: 19:00 - 20:00

JUEVES 20/01/2022
La Portellada - Centro cultural
Horario: 19:00 - 20:00

VIERNES 21/01/2022
Ráfales. Salón de actos del ayuntamiento
Horario: 19:00 - 20:00

NOTICIES DEL MATARRANYA 218 - 2ª QUINCENA DE ENERO // 2ª QUINZENA DE GENER // 20228



NOTICIES DEL MATARRANYA 218 - 2ª QUINCENA DE ENERO // 2ª QUINZENA DE GENER // 2022 9

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

Monroyo se pasa al pádel y estrena instalaciones

Monroyo ha ampliado su oferta deportiva con la 
creación de una pista de pádel. Estas nuevas equi-
paciones se encuentran en la zona deportiva de la 
población, ’MonSport’. Desde hace unos días, los ve-
cinos y usuarios ya pueden utilizar esta pista de pádel. 
Gloria Blanc es la alcaldesa de la población, y explicó 
que “desde el consistorio apostamos por la actividad 
deportiva”, y una de las últimas novedades ha consis-
tido en instalar esta cancha.

Una pista que está a cubierto, dentro del pabe-
llón. Al respeto, la alcaldesa apuntó que “tenemos un 
pabellón muy grande. La pista de pádel se come un 
trozo de la pista de futbito, pero mantiene las medidas 
reglamentarias”. De esta forma, y estando a cubierto, 
“el mantenimiento durará mucho más” y la pista de 

fR. LOMBARTE pádel se podrá utilizar durante los días de mal tiem-
po. Por ahora, y hasta que el sistema de domótica no 
esté operativo, el acceso y uso de la pista de pádel 
será gratuito. Cuando el sistema esté en marcha, ha-
brá que reservar y pagar a través de la web del ayunta-
miento. El espacio cuenta con un profesor que explica 
cómo funcionan y se utilizan estas instalaciones.

Con los años, Monroyo ha creado un complejo 
educacional y deportivo magnífico. De hecho, Blanc 
recordó que “desde las mismas escuelas podemos 
bajar al pabellón, cosa que nos ha ido muy bien 
en tiempos de pandemia a la hora de separar a los 
niños en patios distintos”. Una vez instalada la pista 
de pádel, se ha procedido a pintar la pista de futbito. 
Monroyo le quiere sacar el máximo rendimiento a es-
tas instalaciones, y de cara a futuras acciones no des-
carta crear una pista para actividades de ruedas.La pista se ha instalado en el interior del pabellón. R. L.

‘Valjunquera por los Paisajes’ alegará 
a los proyectos eólicos de Forestalia
La propuesta energética prevé 15 aerogeneradores en su término municipal. Desde el movimiento 
ciudadano recuerdan que el proyecto impacta en yacimientos, restos de la Guerra Civil y el paisaje

Y de regalo de Reyes, los pro-
yectos eólicos de Forestalia. El 
pasado 7 de enero, el BOE publi-
có la propuesta energética que 
la empresa aragonesa quiere 
impulsar en nuestro territorio. 
Unos parques eólicos que, en el 
caso del Matarraña se instala-
rían en los términos municipa-
les de Mazaleón, Valdeltormo 
y Valjunquera. Desde el movi-
miento vecinal Valjunquera por 
los Paisajes, que convocó una 
primera reunión la noche del 
28 de diciembre, han avanzado 
que presentarán alegaciones a 
unos proyectos que, a su enten-
der, “tendrán un gran impacto 
para el pueblo”. En este sentido, 
Víctor Olarte, representante 
del movimiento, concretó que 
“si el proyecto de Capital Energy 
son 9 aerogeneradores, el de 
Forestalia son 15”. Unos moli-
nos que “atraviesan el término 
municipal de norte a sur, que se 
aproximan mucho al pueblo y 
que, al igual que el otro proyec-
to, afectan a yacimientos íbe-
ros, a restos de la Guerra Civil 
y a paisajes singulares”.

Desde la plataforma vecinal 
lamentaron que “cuando toda-
vía no hemos terminado el pro-
ceso de alegaciones de Capital 
Energy, ya tenemos aquí los 
proyectos de Forestalia”. Olarte 
concretó que “reelaboraremos 
alegaciones, porque algunas 
de ellas pueden servirnos del 
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anterior proyecto”. De hecho, 
algunos de los aerogenerado-
res que han proyectado tanto 
Capital Energy como Foresta-
lia en sus proyectos eólicos se 
encuentran ubicados en los 
mismos puntos. Sin embargo, 
preparar las alegaciones “exi-
girá un gran esfuerzo” por par-
te de la plataforma. Al mismo 
tiempo, y desde ‘Valjunquera 
por los Paisajes’, añadieron que 
seguirán convocando acciones 
y trabajando para que los veci-
nos del pueblo tengan toda la 
información sobre la mesa. En 
definitiva, concienciar a la gen-
te “para paralizar esta agresión”. 

Desde la publicación de los pro-
yectos en el BOE, hay 30 días 
para presentar las correspon-
dientes alegaciones.

‘Un proceso duro’
Desde ‘Valjunquera por los Pai-
sajes’ recalcaron que en esa 
primera reunión vivida el 28 de 
diciembre también “queríamos 
motivar a la gente del pueblo”, 
porque “venimos de un proceso 
que ha sido agotador, que cansa 
y en el que el trabajo farragoso 
está recayendo en la gente 
de a pie”. Los proyectos eólicos 
previstos en el Matarraña con-
templan unos aerogeneradores 

de 200 metros de altitud, que 
son de unas dimensiones con-
siderables, y que “tendrán un 
enorme impacto en el pueblo, 
y no sólo visual”. Olarte recor-
dó que los aerogeneradores no 
solo afectan a Valjunquera, sino 
que tendrán un impacto visual 
en todo el Matarraña. Y es que, 
dadas sus dimensiones, se ve-
rán prácticamente desde todo 
el cauce del río Matarraña. “Si 
los de la Terra Alta”, muchos de 
ellos de 60 metros, ya generan 
impacto visual, “imagínate mo-
linos de 200 metros”, añadió.

Al mismo tiempo, y desde 
el movimiento vecinal, recor-

El movimiento vecinal se reunió el pasado 28 de diciembre para retomar su oposición a los proyectos eólicos. NDM

daron que detrás de los pro-
yectos eólicos encontramos a 
“empresas privadas que sólo 
se atienden a la legislación 
medioambiental”. Por lo tanto, 
“si no tienes una legislación que 
te puede proteger o no tienes 
unas ordenanzas que limitan el 
impacto de proyectos de estas 
características, ellos intentarán 
instalar los parques”. De hecho, 
debemos recordar que Valjun-
quera votó de forma bastante 
contundente en contra de los 
proyectos eólicos en una con-
sulta popular celebrada el pa-
sado mes de septiembre. Un 
sentir que, tal y como están evo-
lucionando los hechos, no se 
está respetando. Víctor Olarte 
expresó que “en Valjunquera 
hemos llegado a la conclusión 
de que necesitas protección 
legal porque, si no, siempre se-
remos vistos como un recurso”. 
De ahí que desde la plataforma 
piden una clara oposición no 
sólo de la Comarca y los ayun-
tamientos, sino sobre todo 
del Gobierno de Aragón para 
poner freno.

Además, y desde que han 
salido a información pública los 
proyectos de Forestalia, se han 
reanudado las actividades in-
formativas en nuestro territorio. 
El pasado 9 de enero se dio una 
conferencia en La Codoñera. 
Hoy mismo, el jueves 13 de ene-
ro, está convocada una reunión 
en Valjunquera para hablar so-
bre los proyectos de Forestalia.



10 NOTICIES DEL MATARRANYA 218 - 2ª QUINCENA DE ENERO // 2ª QUINZENA DE GENER // 2022

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

La Fresneda revive los ‘Calderons’ para 
guiar a los Reyes Magos en un día mágico
Los niños y niñas han hecho ruido de lo lindo, arrastrando sus ‘Calderons’ por la localidad

La comarca del Matarraña 
está llena de tradiciones. Y 
algunas de ellas son curio-
sas y prácticamente únicas. 
Es el caso de los Calderons, 
una tradición muy bonita que 
se vive todos los años en La 
Fresneda durante la mañana 
previa a la llegada de los Re-
yes Magos. El 5 de enero, los 
niños y las niñas del municipio 
han continuado fieles a la tra-
dición y desde las 10 y media 
de la mañana han arrastrado 
sus calderons por las calles 
del pueblo, haciendo ruido 
de lo lindo. Dice la tradición 
que como el pueblo queda un 
poco apartado de los cami-
nos principales, los niños y ni-
ñas tenían que hacer mucho 
ruido para guiar a los Reyes 
Magos y así se asegurarían 
que por la noche pasarían 
por sus casas. Los niños pa-
searon por todo el pueblo con 
calderons de muchas formas. 
Ollas, cazuelas, sartenes, la-
tas de gasolina, botes de to-
mate, platos… Todo lo que sea 
de metal y muy ruidoso vale 
para participar en una fiesta 
que viven con mucha emo-
ción los niños, pero también 
los padres y los abuelos.

Belén Beltrán es vecina 
de La Fresneda y nos habló 
sobre esta tradición tan chu-
la que se mantiene viva. “Los 
Calderons no pueden faltar. 
Quien conoce La Fresneda, 
sabrá que el pueblo está en 

fRUBÉN LOMBARTE

la falda de una montaña. Es 
un pueblo lleno de cuestas. 
Los niños pensaban que los 
Reyes Magos recorrerían la 
vía principal, pero pasarían 
de largo e irían a los pueblos 
más grandes”. Por eso, y para 
llamar la atención de los Re-

yes, “los niños tienen que ha-
cer ruido de lo lindo”. ¿Cómo? 
Mediante sus Calderons. 
‘Los Calderons’ clásicos, o 
más tradicionales, serían 
“cazos, ollas, sartenes de las 
que se usaban antiguamente 
para el fuego y que no se po-

dían reaprovechar”, concretó 
Beltrán. Ahora, tenemos unos 
calderons más adaptados a 
los tiempos actuales, como 
pueden ser “latas de refresco 
que los niños más pequeños 
llevan atados a una cuerda”. 
Calderons más tradicionales 

o más modernos, la cuestión 
es “hacer ruido para que los 
Reyes Magos vengan al pue-
blo y dejen todo aquello que 
han pedido en sus cartas”.

La tradición continúa muy 
viva en el pueblo. “La man-
tienen viva no solo los niños, 
sino los abuelos del pueblo”, 
consideró Belén Beltrán. De 
hecho, en La Fresneda en-
contramos no solo “la ilusión 
de los niños de arrastrar los 
calderons para que los Reyes 
Magos les llevan cosas, sino 
también la ilusión de los yayos 
al recordar aquello que ellos 
hicieron cuando eran niños 
para que vinieran los Reyes 
Magos”. Es por esto que los 
abuelos del pueblo “esperan 
con mucha ilusión esta tradi-
ción, preparando los prime-
ros calderons cuando tienen 
un nieto o incluso reparando 
o ampliando los calderons 
cuando llega el día”. 

Encontrar el origen de los 
Calderons no es fácil. “Es la 
gran pregunta que nos ha-
cemos todos”, recalcó Bel-
trán. “Cuando preguntas a la 
gente más mayor del pueblo 
te dicen: ‘esto es de toda la 
vida y mis abuelos arrastra-
ban calderons’. Pero realmen-
te no tenemos ningún registro 
escrito que nos hable de la 
tradición”. La cuestión es que 
es una tradición viva y “que 
mantenemos por si acaso 
los Reyes Magos pasan de 
largo, se van al pueblo veci-
no y aquí solo dejan carbón”.

Los niños y niñas se concentraron en la plaza mayor para después recorrer las calles del pueblo. R. LOMBARTE

Platos, ollas y latas sirven para crear calderons. R. L. Los calderons resonaron por toda la localidad. R. L.

Los Reyes Magos respondieron al reclamo de los Calderons, y repartieron regalos en La 
Fresneda desde los porches de la casa consistorial. NDM

En Fuentespalda, la visita de sus Majestades Reyes Magos se cerró con un espectáculo 
pirotécnico y fuegos artificiales. NDM
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El ‘Home dels Nassos’  reaparece para 
oler las mentiras de los más pequeños
La cultura popular dice que el ‘Home dels Nassos’ tiene tantas narices como días le quedan al año 
En Cretas, huele las mentiras de los niños y reparte higos secos como recompensa por ser buenos

Dice la tradición popular que el 
31 de diciembre, en la plaza del 
pueblo, hay un hombre que tie-
ne tantas narices como días le 
quedan al año. Desconocemos 
si pasó por todos los pueblos 
del Matarraña o no, pero la rea-
lidad es que en Cretas se le vio y 
los niños lo esperaban con mu-
cho entusiasmo. Un personaje 
que se lo reconoce bastante de-
prisa: despeinado, desaliñado 
y con una nariz muy generosa. 
Una nariz acorde a una gran ha-
bilidad, que es oler las menti-
ras que hemos dicho a lo largo 
del año. De esta manera, para 
confundir al ‘Home dels Nassos’ 
y que no se lleve a los niños que 
han dicho mentiras, en el pueblo 
se preparó una hoguera donde 
quemaron todas las mentiras y 
que el olor del humo despistara 
al ‘Home dels Nassos’. 

El ‘Home dels Nassos’ es un 
personaje más de la tradición 
oral de nuestra comarca. Cre-
tas, en su día, decidió teatralizar 
la fiesta. Y de esto hará más de 
10 años. En este sentido, María 
Jesús Riba, que es vecina de 
Cretas y la persona que se en-
cargó de narrar la historia, dijo 
que “es un día muy esperado 
por los niños del pueblo”, porque 
“al final, es una cosa diferente 
de todas estas celebraciones 
que vivimos en las Navidades. 
El ‘Home dels Nassos’ es como 
una antítesis de estas fiestas. 

fRUBÉN LOMBARTE 

Para despistar al ‘Home dels Nassos’, los niños hicieron una hoguera donde quemaron las mentiras. R. LOMBARTE

Un personaje que “llega aquí el 
último día del año y se lleva a 
los niños que dicen mentiras”. 
El ‘Home dels Nassos’ entró por 
Cretas la última tarde del 2021, 
con la nariz un poco atrofiada 
por el humo del fuego.

Para confundir al ‘Home 
dels Nassos’, Cretas hace un 
ritual bastante curioso. Riba 
concretó que “aquí quemamos 
las mentiras. El ‘Home dels Nas-
sos’ tiene una nariz bastante 
grande y, por lo tanto, el olfato 
lo tiene muy bueno. Y para evi-
tar que huela las mentiras que 
hemos dicho a lo largo del año, 
las quemamos en la hoguera”. 
¿De qué forma? A cada niño y a 
cada adulto se le da una cuerda. 
Y en ella tienen que hacer un 
nudo por cada mentira que han 
dicho a lo largo del año. Una vez 
se han quemado todas, ya po-
demos ir a buscar al ‘Home dels 
Nassos’ por el pueblo sin miedo, 
porque nuestras mentiras se las 
ha llevado el viento. De hecho, el 
‘Home dels Nassos’ olió la cabe-
za de todos los niños del pueblo 
y no identificó ninguna mentira. 
Como premio por ser buenos, 
repartió un higo seco a cada 
uno de ellos.

Una vez hecho el trabajo, el 
‘Home dels Nassos’ marchó por 
donde había venido y se escon-
dió en su particular refugio: un 
árbol en el bosque que se abre 
cada 31 de diciembre y que está 
formado por hojas con forma 
de nariz.El ‘Home dels Nassos’ regaló higos a los más niños. R. L. Este personaje es capaz de oler los embustes. R. L.

Dibujos y tradición oral en el calendario de La Portellada

Coincidiendo con el cambio de año, La Portellada 
ha editado un calendario que aúna dibujos y tradi-
ción y literatura oral. Se trata de una iniciativa que 
han impulsado desde El Portillo de la Amistad, una 
asociación que han revitalizado los jóvenes del pue-
blo y que ya el año pasado editó un calendario de-
dicado a rincones y enclaves de La Portellada. Para 
el calendario de este 2022 el proyecto ha contado 
con la participación de muchos vecinos del pueblo. 
Por un lado, los adultos y los mayores se han cen-
trado en rescatar y recuperar dichos, frases hechas 
o curiosidades relacionadas con la toponimia de La 
Portellada. Por su parte, los niños han plasmado esa 
tradición oral en dibujos. Una iniciativa muy bonita y 
cuyo resultado ha quedado inmortalizado en un ca-

fRUBÉN LOMBARTE lendario que desde la entidad han puesto de venta 
al público.

Marcos Micolau es miembro de la asociación, y 
señaló que “la edición de un calendario es una bue-
na forma de tener en casa todo el año fotografías o 
curiosidades relacionadas con el pueblo”. La inicia-
tiva ha tenido una gran acogida, ya que “a la hora de 
aportar relatos o curiosidades se animaron muchos 
vecinos”. A continuación, fueron los niños los encar-
gados de plasmar, en dibujo, el contenido de dichos 
relatos. Obras muy originales que han servido para 
darle color a las distintas páginas que integran este 
calendario. El calendario, que fue maquetado e im-
preso en Estudio Era Digital, servirá para financiar el 
Portillo de la Amistad, asociación que tiene intención 
de desarrollar distintas propuestas y actividades 
culturales a lo largo del presente 2022.La iniciativa ha sido impulsada por los jóvenes del pueblo. R. L.
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Valderrobres quema los
turrones con un torneo
de fútbol base solidario

Las instalaciones de San 
Roque, en Valderrobres, 
han iniciado el año 2022 de 
una forma muy solidaria. Y 
es que el campo de fútbol 
albergó el pasado 2 de ene-
ro un torneo impulsado por 
el Comité Técnico de Árbi-
tros en el que se encontra-
ron las categorías alevín y 
benjamín del Calanda, Al-
cañiz y Valderrobres. Una 
buena manera de quemar 
los turrones y que tuvo una 
finalidad solidaria. De he-
cho, se animó al público a 
traer material escolar y pro-
ductos de higiene que se 
destinarán a los servicios 
sociales y al trabajo que 
desempeña Cruz Roja.

Rocío Zapater es la 
persona que ha coordinado 
esta iniciativa, destacando 
que “ha sido una experien-

cia muy satisfactoria. Final-
mente hemos tenido dos 
equipos benjamines de Al-
cañiz, uno de Calanda y uno 
de Valderrobres, mientras 
que en la categoría alevín 
tuvimos al equipo local y a 
dos equipos procedentes 
de la capital del Bajo Ara-
gón”. Esta iniciativa es el re-
sultado de un curso de ár-
bitros que se ha impulsado 
recientemente en Calanda, 
y que nace de la necesidad 
de formar, precisamente, 
a los colegiados. Zapater 
explicó que “este torneo 
amistoso, donde los equi-
pos no se juegan nada, es 
una buena fórmula para 
que los colegiados cojan 
experiencia en el arbitraje”.

Desde la organización 
de la iniciativa agradecie-
ron la colaboración de to-
das las personas que han 
donado por la causa.
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El torneo reunió a equipos de Calanda, Alcañiz y Valderrobres. R. L.

Monroyo cierra el año 
con una San SilvesTrail 
de sol y manga corta

Monroyo cerró el año de forma 
muy animada. Y es que más de 
120 personas participaron en la 
primera San SilvesTrail, una ca-
rrera de diferentes categorías y 
distancias que se celebró la ma-
ñana del 31 de diciembre en un 
final de año atípico. Y es que, por 
instantes, no sabías si estabas 
en el Matarraña o a las antípo-
das. Esta primera San SilvesTrail 
se celebró con unas tempera-
turas atípicas, y durante la ca-
rrera lució el sol y predominó la 
manga corta. La carrera reunió 
gente de muchos pueblos del 
Matarraña e incluso gente de 
fuera que pasó el fin de año en 
nuestros pueblos. Una San Sil-
vesTrail que se dividió en tres 
distancias diferentes. La larga, 
de un total de 6 kilómetros, la 
corta, que fue de 3 kilómetros, 
y las carreras infantiles. Al final, 
un día redondo que animó a la 
organización a repetir la expe-
riencia para próximas ediciones.

Carlos Jávega es la persona 
que está detrás de MonSport, 
la línea deportiva que impul-
sa Monroyo, y de esta primera 
San SilvesTrail. En este sentido, 
apuntó que “la idea de impulsar 
esta carrera y cerrar el año co-
rriente nace un poco de la Es-
cuela de Trail que hemos crea-
do aquí, y de la gran afición que 

está surgiendo en el Matarraña 
y en Monroyo en particular”. Una 
escuela de trail que nació el pa-
sado 2021 y que tiene como fina-
lidad “enseñar el trail running 
a los más pequeños” y correr 
por las sendas que tenemos en 
esta comarca, que son idóneas 
para la práctica de estos depor-
tes. Alumnos de la Escuela de 
Trail participaron en la carrera. 
Pero no fueron los únicos. De 
hecho, se inscribieron muchos 
vecinos de Monroyo y del Ma-
tarraña, y muchos de ellos iban 
disfrazados. De hecho, la carre-
ra también premió los atuendos 
más originales.

Desde la organización se 
mostraron muy contentos de la 
respuesta que ha tenido esta 
iniciativa. Y es que unas 120 per-
sonas han participado en esta 

carrera, cosa a valorar y desta-
car. Jávega le pidió al nuevo año 
“que seamos más gente en la 
escuela, que la gente se anime a 
correr y esperamos un 2022 lle-
no de kilómetros”. De hecho, y si 
por una cosa destacó el 2021 es 
por el retorno de las carreras de 
montaña y del trail, después de 
un 2020 que fue muy duro para 
los corredores. La Covid-19, le-
jos de castigar la moral del Ma-
tarraña Team, ha servido para 
hacer piña y ver crecer el club. 
De hecho, estamos hablando 
de un equipo que ahora mismo 
tiene unos 60 federados, que 
cada vez que hay carrera allí 
está presente y que en el Ma-
tarraña se está consagrando 
como una de las entidades que 
más afición está creando entre 
el público joven.

Vecinos del pueblo y alrededores, algunos disfrazados para la ocasión. R.L.
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Más de 100 personas se inscribieron a esta carrera que 
sirvió para cerrar el año de una manera muy animada
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i
Deportes Esports

PRÓXIMOS PARTIDOS

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

Mazaleón (descansa)

JORNADA 15 (23.01.2022)
Calaceite - Valderrobres

Chiprana - Mazaleón

JORNADA 16 (30.01.2022)
Fuensport B - Calaceite
Valderrobres - Teruel B

Mazaleón - Torrecilla

Youssef puso el empate cuando aún que-
daba un cuarto de hora. Boira, 5 minutos 
más tarde, marcó el gol en una victoria im-
portantísima para el Calaceite.

También se celebraron muchos goles 
en el primer partido del Mazaleón de este 
año. Partido en casa contra el Fuensport B 
y que se llevaron los del Matarranya (4-2). 
El Mazaleón tuvo un partido más tranquilo 
que el Calaceite. De hecho, las cosas se 
le pusieron muy cara, y en media hora de 
partido, y gracias a los goles de Popa, por 
partida doble, y Marcos, Mazaleón prácti-
camente sentenciaba el partido (3-0). El 
Fuensport respondió antes del descanso. 
En la segunda parte, estuvo más cerca el 
cuarto tanto de los locales que una posible 
remontada. De hecho, en el minuto 70 Mar-
cos hizo el cuarto para el equipo local (4-1) 
y el partido quedó visto para sentencia. El 
rival hizo aún un segundo gol, pero no sirvió 

de nada. Victoria que al mismo tiempo ha 
venido acompañada de subida de posicio-
nes en la clasificación.

Por su parte, Valderrobres perdió en el 
primer partido del año. Fue contra un rival 
directo en la lucha por las primeras posi-
ciones como es un Chiprana que a lo largo 
de esta temporada está demostrando ser 
uno de los grandes candidatos a ganar la 
liga (1-0). Victoria por la mínima gracias a 
un solitario gol local que llegó a los 15 mi-
nutos de la segunda parte. Un gol que llegó 
después de un mal rechace visitante. De 
hecho, el partido estuvo muy acondicio-
nado por la superficie, un campo de hierba 
natural que está bastante castigado. Pese 
a este solitario gol, el partido entre Chipra-
na y Valderrobres fue muy entretenido, y en 
la primera parte ambos equipos hubieron 
podido abrir el marcador, con dos disparos 
al poste que no entraron de milagro.

CALACEITE Y MAZALEÓN INICIAN EL AÑO CON SENDAS
VICTORIAS EN CASA Y CONTRA DOS RIVALES DIRECTOS

El Calaceite ha empezado el año con victoria ante el Fuensport A (4-3). R. L. El Mazaleón goleó en el último partido que ha disputado en casa (4-2). M.M.B.

RESULTADOS

JORNADA 13 (09.01.2022)
 Calaceite 4 - Fuensport A 3
Chiprana 1 - Valderrobres 0
Mazaleón 4 - Fuensport B 2

Dos victorias y una derrota es el balance de 
la primera jornada liguera que se ha jugado 
este 2022. Por un lado, el Calaceite volvió 
de las fiestas de Navidad sumando una 
importante victoria contra el Fuensport A, 
un rival directo y al que ha atrapado gracias 
a esta victoria, sumando ahora mismo los 
dos equipos 18 puntos. Partido entreteni-
do, vibrante y que terminó con gran recom-
pensa para los locales, que remontaron 
un resultado adverso. De hecho, el equipo 
visitante se situó con un cómodo (0-2) a los 
20 minutos de juego. Pero un gol de Abde-
sslam en los últimos minutos de la primera 
parte dejaba el partido abierto. De hecho, 
y a los 10 minutos de la segunda parte, el 
propio Abdesslam puso el empate. Al Ca-
laceite todavía le tocó remar mucho. Y más 
cuando el Fuensport hizo el tercero (2-3). 
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CLASIFICACIÓN (J.13) PTS
1 Teruel Atlético 27
2 Chiprana 25
3 Teruel CD 23
4 VALDERROBRES 23

5 Fuensport A 18

6 CALACEITE 18

7 MAZALEÓN 14

8 Valdealgorfa 13

9 Torrecilla 11

10 Fuensport B 10
11 Samper Calanda 4

Un total de 46 niños participan en el Campus de Fútbol de Invierno
fRUBÉN LOMBARTE

Las instalaciones deportivas de 
San Roque, en Valderrobres, 
albergaron a lo largo de los úl-
timos días del año un Campus 
de Fútbol de Invierno. Niños y 
niñas de toda la comarca han 
participado en unos días de 
tecnificación y de táctica alre-
dedor del fútbol. La iniciativa, 
que ha reunido un total de 46 
inscritos, espera tener continui-
dad en el tiempo. Javi Dilla, de 
‘Proactiva’t, Educació i Esport’, 
es el coordinador de este cam-
pus, y nos explicó que “estamos 
muy contentos porque en esta 
primera edición tenemos bas-
tante gente apuntada”. Un cam-
pus que, como tantas cosas en 

esta situación de pandemia, “lo 
vivimos con bastante incerti-
dumbre”. Dilla recalcó que “es 
una iniciativa que hacía tiempo 
que nos rondaba por la cabe-
za. Una propuesta que quiere 
aprovechar el descanso de las 
competiciones base”, y así dar 
continuidad a “un deporte que 
tanto gusta a los niños”.

Este ‘Campus de Invierno’ 
ha sido distinto al formato que 
se da en verano. Las sesiones 
son solo por la mañana. “Cada 
día trabajamos un elemento di-
ferente”, añadió Dilla, quien re-
conoció que el Fútbol Base del 
territorio está pasando por un 
gran momento. Actualmente, 
hay equipos en todas las cate-
gorías base, conformados por 

niños de Valderrobres, y de los 
municipios de los alrededores. 

Un campus que confirma 
su creciente interés del fútbol  
entre el público femenino. Al 
respeto, Javi Dilla dijo que “en 
la Escuela de Fútbol se apostó 
hace cinco años por el fútbol 
femenino, y  el primer año llega-
mos a hacer dos equipos”. Una 
afición que se ha mantenido. 
“Tenemos niñas que disfrutan 
mucho con el fútbol. Y todo lo 
que se pueda potenciar a través 
de estos campus, bienvenido 
será”. Este campus ha contado 
con el respaldo del ayuntamien-
to, quien ha cedido las instala-
ciones y ha bonificado el 50% 
de la matrícula para los niños 
de Valderrobres.Niños de todas las edades en el Campus de Invierno de Valderrobres. R. L.
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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      

ADOPCIÓN
NOMBRES: Nube
SEXO: Hembra
EDAD: 1 año

HISTORIA: Abandonada a 
su suerte en la calle. Durante 
varios días iba merodeando 
cerca del instituto ÍES Bajo 
Aragon (Alcañiz) sin rumbo 
y maullando buscando a la 
que era su familia…
Se pago su esterilización 
además está completamen-
te sana y con vacunas al día.

CARÁCTER: Es muy cariñosa
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon

La Diputación Provincial repetirá la
experiencia de los bonos comerciales

 Manuel Rando, presidente de la Diputación, en la visita a un negocio que ha participado en la campaña. NDM
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Dada la excelente respuesta 
que ha tenido la campaña, la 
Diputación Provincial ha anun-
ciado que de cara al 2022 repe-
tirá la experiencia de los bonos 
comerciales. Una iniciativa que 
nació el año pasado para po-
tenciar el consumo del comer-
cio rural, y que se ha traducido 
en un impacto económico de 
más de 154.000 euros en la 
provincia. La Diputación Provin-
cial puso una partida de 50.000 
euros, gracias a la cual los 
clientes tenían el 30 por ciento 
de descuento de 30 euros en 
la compra. Por lo tanto, el clien-
te pagaba 21 euros de una com-
pra que valía 30, asumiendo la 
Diputación los otros 9 euros. 
La campaña se puso en marcha 
pasado el verano y el impacto 
económico ha sido notable.

Roquet, negocio de pro-
ductos de proximidad ubicado a 
Monroyo, es una de las tiendas 
que se inscribió a la campaña. 
Yolanda Guarc, propietaria del 
negocio, explicó que “desde el 
momento que me llegó la infor-

mación a través de la Cámara 
de Comercio, me pareció una 
idea genial. Todo lo que sea 
potenciar el consumo de proxi-
midad, que hacía mucha falta 
después de tanto tiempo de 
pandemia, es muy buena idea”. 
Por ello Roquet decidió ins-
cribirse a la iniciativa desde el 
primer momento. Guarc añadió 
que “el cliente se animó desde 

el primer día. Estamos hablan-
do de unos bonos comercia-
les con un 30% de descuento. 
Estamos contentos. Pienso que 
la propuesta ha funcionado y a 
nosotros nos ha ido muy bien”.

Por eso, desde Roquet en-
tienden que será un acierto si 
Diputación vuelve a impulsar la 
campaña este 2022. “A tí, como 
comercio, te hacen publicidad, 

y los clientes muchas veces 
hacen una compra algo más 
grande de la que harían habi-
tualmente”. Para los clientes, 
estos bonos “son una compra 
por adelantado, como un che-
que-regalo”. Por eso, desde 
Roquet animan a las tiendas 
del territorio a participar en la 
próxima campaña. De hecho, 
desde la Diputación avanzaron 

La anterior campaña tuvo un impacto de 154.000 euros y participaron dos negocios del Matarraña

hace unas semanas que la pre-
visión es repetir la experiencia 
de cara a los meses finales de 
este 2022.

La campaña de bonos que 
impulsó Diputación Provincial el 
pasado 2021 nació para ayudar 
al consumo local una vez fina-
lizado el verano. En la iniciativa 
han participado algunos nego-
cios de los municipios de Arens 
de Lledó, Bello, Blancas, Castel 
de Cabra, Cuevas de Almudén, 
Cuevas Labradas, El Castellar, 
El Poyo del Cid, Fuentes de Ru-
bielos,  Galve,  Gúdar, Griegos, 
La Iglesuela, Linares de Mora, 
Mirambel, Monroyo, Puerto-
mingalvo, Royuela, San Agustín, 
Torres de Albarracín, la Torre de 
Vilella, Tramacastiel, Tramacas-
tilla, Villanueva del Rebollar, Vi-
llar del Cobo y Villarluengo.

La gestión de estos bonos 
estuvo asumida por la Cámara 
de Comercio, Industria y Ser-
vicios, que actuó como inter-
mediaria entre los usuarios y 
los negocios. Al mismo tiempo, 
contó con la colaboración de 
ayuntamientos, asociaciones, 
los ADL y Caja Rural.
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‘La Fàbrica de Solfa’ acoge una colección de joyas

creadas por Àngels Graells

El comedor de ‘La Fábrica de Solfa’ albergará, durante los próximos meses, esta colección de joyas que ha sido inspirada en el pasado industrial de Beceite. R. LOMBARTE

Filigrana: señal o marca trans-
parente, únicamente percep-
tible a contraluz, hecho en el 
papel en el momento de la fa-
bricación. La soprano y crea-
dora Àngels Graells, estrecha-
mente vinculada a la localidad 
de Beceite, presentó el pasado 
30 de diciembre una colección 
de joyas que han sido inspira-
das en las marcas de agua. La 
colección, disponible en La Fá-
brica de Solfa hasta el próximo 
mes de abril e inspirada pre-
cisamente en la filigrana del 
hotel, está enmarcada dentro 
de los ‘Historias Gourmet’ que 

fRUBÉN LOMBARTE impulsa este negocio. Una co-
lección formada por cuatro 
piezas seriadas que pueden 
ser replicadas y doce pie-
zas únicas. Al mismo tiempo, 
Graells expuso cuatro joyas de 
su catálogo musical, una pro-
ducción artesanal que empezó 
a mitades de los años 90 y que 
lleva la firma Sons d’Argent.

Àngels Graells, una crea-
dora que ha ido siempre ligada 
a la música, remarcó que “en 
las paredes de ‘La Fábrica de 
Solfa’ encontraréis la filigrana 
que había en el papel que se 
fabricaba antiguamente en Be-
ceite, la recreación de esta fili-
grana, de esta forma tan suge-

rente”. Piezas inspiradas en las 
marcas de agua y en el pasado 
industrial que tuvo Beceite. 
La filigrana como inspiración, 
pero también como discurso. 
En las joyas “hay texturas como 
si fueran de agua. Por eso en-
contramos esmaltes”. Piezas 
únicas que nos recuerdan al 
papel, y en el cual se esconde 
esta filigrana, un tesoro inter-
no. “Las fábricas de papel es-
tán asociadas al agua. Por eso 
he buscado texturas de la joya 
que fueran orgánicas”, añadió 
la autora. De hecho, Àngels 
Graells ha buscado materia-
les nobles para crear los joyas, 
como la plata, combinada con 

pizarra y piedras. 
La colección está formada 

por doce piezas únicas y cua-
tro de seriadas que se pueden 
replicar. Ahora bien, la artista 
reconoce que “dentro de las 
piezas que pueden ser repli-
cadas, yo les doy un acabado 
diferente, porque no me gusta 
que las piezas sean siempre 
iguales”. Una colección que se 
complementa con “una peque-
ña muestra de lo que yo hago 
habitualmente, porque me de-
dico a hacer joyas de música”. 
De hecho, Graells reconoció 
que “toda la vida me he dedi-
cado a la música”. De aquí el 
hilo conductor de su obra. La 

creadora apuntó que la colec-
ción dedicada a la filigrana no 
solo se ha hecho pensando en 
Beceite, sino que “es la primera 
vez que hago una exposición 
monotemática de un elemen-
to que no es musical”. Los joyas 
se exponen en el comedor de 
‘La Fábrica de Solfa’ y están de 
venta al público.

La presentación de esta co-
lección de joyas inspiradas en 
las marcas de agua se celebró 
en el comedor de ‘La Fábrica 
de Solfa’, y contó con la pre-
sencia de la propia creadora. El 
acto se cerró con un pequeño 
tentenpié para todos aquellos 
que asistieron al acto.
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