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La comarca del Matarraña sigue
sumando casos de Covid-19
Aunque parece que la séptima ola remite en Aragón, el Matarraña sigue su tendencia al alza
La incidencia actual es muy elevada, se sitúa en unos 2.100 casos por cada 100.000 habitantes

Los casos en la comarca del 
Matarraña por Covid-19 siguen 
subiendo. En estos últimos 15 
días, se han notificado un total 
de 366 positivos en el territo-
rio. Algo que contrasta con el 
descenso de los casos en Ara-
gón.

Ahora mismo, la inciden-
cia en una semana es de unos 
2.100 casos por cada 100.000 
habitantes, y es de las más 
elevadas que encontramos a 
Aragón. En estos momentos, a 

fR. LOMBARTE / REDACCIÓN excepción de Lledó, todos los 
pueblos del Matarraña tienen 
al menos un caso notificado. 
Valderrobres ha notificado 54 
casos y  Calaceite 28, siendo 
los municipios con más inci-
dencia en esta última semana.

De hecho, sobre la virulen-
cia de esta última oleada ha-
bló Sira Repollés, la consejera 
de Sanidad, recalcando que 
a pesar de que se han dado 
más de 130.000 contagios en 
Aragón durante estas últimas 
semanas, a un ritmo de infec-
ción de prácticamente el 4% 

de la población en la semana, 
el territorio está haciendo fren-
te a la situación gracias a los 
automaceta y el incremento 
de la capacidad hospitala-
ria. La consejera apuntó que 
“posiblemente esta ha sido la 
oleada más difícil de gestionar 
por la intensidad de contagios, 
por unos números bastante 
comprometidos, su irrupción 
inesperada y el desgaste acu-
mulado de la población ante la 
creencia que esto lo teníamos 
superado”.

Tercera dosis a todos los 

vavunados con Astrazeneca 
Al mismo tiempo, desde Sani-
dad han abierto las agendas 
para que todas las personas 
vacunadas con Astrazeneca 
puedan pedir cita para la ter-
cera dosis contra la covid. Esta 
petición se puede hacer a tra-
vés de la web del Salud Infor-
ma o la aplicación móvil. En to-
tal, y segundos ha detallado el 
Departamento, más de 97.000 
personas están llamadas a 
esta dosis de refuerzo. En es-
tos momentos, en Aragón 
están abiertas las citas para 

dosis de refuerzo a aquellos 
vecinos mayores de 40 años, 
así como los profesionales 
sanitarios y sociosanitarios y 
personas inmunizadas con las 
vacunas de Janssen y AstraZe-
neca, independientemente de 
su edad.

También están abiertas 
las agendas para la vacu-
nación pediátrica en los ni-
ños de 5 a 11 años. Los niños 
y las niñas nacidas en el año 
2017 podrán pedir cita para 
la vacuna en el momento 
que cumplan los cinco años. 

En algunos momentos se han confirmado más de 70 casos positivos por día. NDM

La vacunación completa reduce los ingresos en UCI

La campaña de vacunación sigue avanzando. Casi 
el 90% de la población aragonesa, mayor de 12 
años tiene la pauta completa y un 92% ha iniciado 
ya la vacunación. A pesar de estas cifras Sanidad 
Pública advierte de la necesidad de aumentar la va-
cunación en edad pediátrica (niños y niñas entre 5 y 
11 años), dado que solo el 6,22% tiene la pauta com-
pleta y un 52,6% la primera dosis. Así mismo  también 
hace un llamamiento para que se refuercen las dosis 
para los mayores de 18 años, sobre todo en la franja 
de edad de 40 a 59 años, con una cobertura del 41,2%. 

Desde Salud Pública también se recuerda la im-
portancia de comenzar la vacunación con dosis de 
refuerzo en menores de 40 años, priorizando aque-
llas personas con condiciones de riesgo (enferme-

fREDACCIÓN dades crónicas respiratorias, cardiovasculares, me-
tabólicas, obesidad, etc.). 

El efecto de la vacunación ha sido claro en la 
evolución de la gravedad de la enfermedad. Así lo 
revela un estudio del Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud revela que los completamente va-
cunados tienen 154 menos opciones de acabar en 
la UCI que los no inmunizados. También constata 
que en hospitalización, los ingresos se dan 41 veces 
menos en los completamente vacunados. Además, 
los vacunados con pauta completa tienen 5 veces 
menos de infección y la dosis de refuerzo implica 5 
veces menos de infección y 5 veces menos de hos-
pitalización. Cabe recordar, además, que a partir del 
1 de febrero es preciso que los ciudadanos europeos 
acrediten la dosis de refuerzo para que el certificado 
COVID digital de la Unión Europea sea válido.La vacuna ha conseguido disminuir los ingresos. NDM
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Los vecinos ya han podido recoger el kit necesario para la separación de residuos. NDM

La Comarca pone en marcha la 
segunda ruta del ‘Porta a porta’
Los municipios de Ráfales, Torre del Compte, La Portellada, Valdeltormo y Valjunquera cuentan 
desde el lunes 31 de enero con el sistema de recogida de residuos en funcionamiento

Este pasado lunes 31 de ene-
ro comenzaba la implantación 
del sistema de recogida de re-
siduos ‘Porta a porta’ en cinco 
poblaciones de la comarca del 
Matarraña: Ráfales, Torre del 
Compte, La Portellada, Val-
deltormo y Valjunquera. Estas 
poblaciones, que forman la se-
gunda ruta, se sumarán a los 
municipios que configuran la 
primera ruta: Monroyo, Torre de 
Arcas, Fuentespalda, Fórnoles 
y Peñarroya de Tastavins.

Previamente, se han reali-
zado charlas informativas para 
los vecinos y vecinas de esas 
localidades, en las que se les ha 
explicado en qué consiste el sis-
tema y se han resuelto las dudas 
de los asistentes. Después, se 
les hizo entrega de los kits del 

fREDACCION ‘Porta a porta’, consistentes en 
los cubos necesarios para la se-
paración de residuos, una guía 
de reciclaje, el calendario de 
recogida y todos los elementos 
necesarios para llevar a cabo 
correctamente el reciclaje. Pero 
también se ha pensado en los 
más pequeños de cada pobla-
ción, a los que se les ha ofrecido 
talleres en los colegios, sobre 
reciclaje.

Por otra parte, está previsto 
que cuando las condiciones lo 
permitan, se ofrezca a los ve-
cinos de los municipios de la 
segunda ruta del ‘PAP’, visitar 
la planta de compostaje de Pe-
ñarroya de Tastavins, para que 
puedan ver in situ, como se ges-
tionan los residuos orgánicos 
que ahora también se separan 
con el ‘Porta a Porta’.

La recogida en todos los 

municipios se realiza en hora-
rio de mañanas, comenzando 
el servicio a las 6h. Así, los ve-
cinos tendrán que sacar la 
basura en los cubos corres-
pondientes a cada fracción, la 
víspera del día de recogida, en 
horarios de tarde-noche, de 
acuerdo al calendario de reco-
gidas establecido.

Cabe destacar que gracias 
a este sistema, se produce un 
impacto visual positivo para es-
tas poblaciones, ya que se reti-
ran los contenedores de la vía 
pública y se pasa a ser pioneros 
en un sistema de recogida que 
ofrece una mejor gestión de los 
residuos y que permite cerrar el 
círculo en cuanto al reciclaje.

Con este servicio, se es-
pera elevar la tasa de reciclaje 
en estos municipios hasta un 
61-73%, valor que hasta la fecha 

ha ofrecido la primera ruta del 
servicio ‘Porta a Porta’, que está 
en funcionamiento desde junio 
de 2018. Esto implica mejorar la 
gestión de todas las fracciones 
valorizables y al mismo tiempo, 
supone una reducción impor-
tante de la fracción resto, des-
tinada al vertedero, puesto que 
de ella se separa la fracción 
orgánica. Cabe recordar que 
la fracción orgánica recogida 
de forma separada mediante 
este sistema, se emplea para 
la elaboración de compost en 
la planta de compostaje comar-
cal situada en el municipio de 
Peñarroya de Tastavins, pobla-
ción que además forma parte 
de la ruta uno del servicio ‘Porta 
a Porta’ de la comarca del Ma-
tarraña. Su resultado, se trata 
de un producto que se puede 
utilizar como fertilizante y cu-

yos resultados analíticos hasta 
la fecha, le otorgan una calidad 
inmejorable para este uso. El 
compost producido mediante 
este sistema, se ha estado dis-
tribuyendo de manera gratuita 
entre todos los municipios de la 
comarca del Matarraña que así 
lo han solicitado.

Por último, cabe destacar 
la gran participación de los 
vecinos y vecinas de todas las 
poblaciones en la recogida de 
los kits de reciclaje y que están 
consultando al servicio ‘Porta a 
Porta’ las dudas concretas que 
surgen antes de comenzar con 
este sistema.

De momento, desde la co-
marca del Matarraña se mues-
tran muy esperanzados en que 
la ruta dos del sistema ‘Porta a 
Porta’ funcione tan bien como la 
uno.

Se han realizado charlas informativas en todos los municipios participantes.. NDM
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Vecinos del territorio se reunieron el día 21 de enero para pedir la retirada de los proyectos eólicos en sus pueblos. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

Si en octubre se vivió en Ma-
drid, esta vez será en Zaragoza. 
Representantes de las platafor-
mas contrarias a los grandes 
proyectos energéticos tuvieron 
una reunión el sábado 15 de 
enero en el local de la asocia-
ción de vecinos Torrero-Vene-
cia de la capital aragonesa. Un 
encuentro que sirvió para unir 
fuerzas, unificar criterios y or-
ganizar una gran manifesta-
ción ante las instituciones ara-
gonesas y las empresas que 
quieren impulsar estos proyec-
tos. Una reunión en la que es-
tuvieron llamadas las platafor-
mas y entidades que asistieron 
a la manifestación convocada 
por Aliente hace tres meses en 
Madrid, y en la que asistieron 
muchos vecinos de Aragón y 
estuvieron representadas las 
asociaciones y personas del 
Matarraña que se oponen a 
estos proyectos.

La manifestación está con-
vocada para el próximo 13 de 
marzo, y a través de un comuni-
cado las entidades han expre-
sado que se hará para mostrar 
“su oposición a la especulación 
y al empleo de las tres provin-
cias aragonesas que compor-
tarán estos grandes proyectos 
energéticos”. De hecho, desde 
la organización consideran es-
tos proyectos “una clara ame-
naza para el estilo de vida, los 
paisajes, la biodiversidad y el 
futuro” de estos territorios. 
Se trata de una acción con-
junta que se sumará a las ale-
gaciones contra los proyectos 
de líneas de evacuación, que, 
consideran, se levantarán para 
evacuar la electricidad de es-
tas grandes centrales y llevar 
la electricidad a comunidades 
como Cataluña, País Vasco y 
Valencia, así como proveer a 
la comunidad europea a través 
de las líneas de interconexión 
proyectadas.

Pocos días después, fue 
Valderrobres el punto de reu-
nión del colectivo contrario a 
estos proyectos eólicos. En la 
sede de Comarca del Mata-
rraña se reunieron movimien-
tos vecinales, asociaciones, 
empresarios y representantes 
municipales de aquellas locali-
dades que ya se han expresado 
contrarias a las propuestas de 
Forestalia y Capital Energy. En 

total, unas 70 personas exigie-
ron a las empresas el retirar sus 
proyectos energéticos si quie-
ren recuperar sus avales. Al 
respecto, Esperanza Miravete, 
de la plataforma Valjunquera 
por los Paisajes, detalló que 
“este acto sirvió para decirles 
a las empresas, de manera ro-
tunda, que estos proyectos no 
son necesarios en el territorio”. 
Asimismo, y desde el territorio 
han organizado una marcha 
en defensa del paisaje hasta 
Mas del Labrador.

Maella y Capital Energy
Por su parte, y desde la pobla-
ción vecina de Maella, el pa-
sado 24 de enero se conoció 
que el consistorio y la empresa 
Capital Energy han suscrito un 
convenio de colaboración me-
diante el cual la compañía se 
ha comprometido a impulsar, 
a lo largo del proceso de cons-
trucción de su proyecto eólico 
en la localidad, distintas inicia-
tivas basadas en la mejora de 
infraestructuras y servicios. 
Entre las diferentes actuacio-
nes contempladas por parte de 
Capital Energy, se habla de la 
rehabilitación del castillo de 
Maella, la mejora de sus ins-
talaciones deportivas, la am-
pliación de sus piscinas, así 
como actuaciones en calles 
y caminos. El ayuntamiento de 
Maella, que de inicio se mostró 
partidario a los proyectos eóli-
cos, respalda de este modo el 
proyecto de Paucali, el cual se 
traduce en la instalación de 19 
aerogeneradores en su térmi-
no municipal en un parque de 
114 MW de potencia.

En cuanto a las alegacio-
nes de los proyectos de Fores-
talia, a lo largo de los próximos 
días se instalarán diferentes 
mesas por distintos municipios 
del Matarraña y del Bajo Ara-
gón, con el objetivo de recoger 
cuantas alegaciones sean 
posibles. También prepararán 
alegaciones  los ayuntamien-
tos afectados por estos siete 
parques eólicos proyectados 
por Forestalia. En aquellos con-
sistorios que se han mostrado 
contrarios a la propuesta ener-
gética, con el objetivo de fre-
narlos. En aquellos cuya postu-
ra es favorable, con el objetivo 
de mejorar estos proyectos y 
que tengan un menor impacto 
en su término municipal.

Zaragoza albergará una manifestación 
en marzo contra la masificación eólica
Capital Energy y el Ayuntamiento de Maella firman un convenio vinculado a ‘Territorios en Aragón’

Vecinos de Valdeltormo crean
una plataforma por los paisajes

Primero fue Gent del Mata-
rranya. A continuación Val-
junquera por los Paisajes. 
Y ahora llega Valdeltormo 
por los Paisajes. Un grupo 
de vecinos de la Vall, preo-
cupados por el impacto que 
pueden tener los proyectos 
energéticos en su municipio 
y su entorno, han dado un 
paso al frente y han decidi-
do impulsar un movimiento 
vecinal para protestar contra 
el impacto que pueden tener 
estos parques eólicos. Mari-
luz Plaza es una de las veci-
nas de la Vall representadas 
en este movimiento, y apun-
tó que “la idea surgió porque 
aquí hay un sentimiento 
contrario a los proyectos 
que quieren impulsar estas 
empresas”. Valjunquera em-
pezó a moverse hace unos 
meses. “Y nosotros entendi-
mos que teníamos que hacer 
algo similar”, concienciando 
a los vecinos del impacto que 
pueden tener estos proyec-
tos para el territorio.

fRUBÉN LOMBARTE

El 23 de enero se celebró reunión por las alegaciones de Forestalia. NDM

Se trata de un movimien-
to de vecinos que nació hace 
escasas semanas y cuyo 
objetivo “es crecer y mover a 
todo el pueblo”, convocando 
reuniones y explicando “los 
pasos que seguiremos para 
paralizar estos proyectos eó-
licos”. Entre ellos, redactar 
y presentar las alegaciones 
correspondientes a los ae-
rogeneradores que Foresta-
lia quiere instalar en la Vall. 
Plaza recordó que hace unos 

meses se hizo una consul-
ta en el pueblo. “Y aunque 
la participación no fue muy 
alta, los vecinos que vota-
ron se mostraron contrarios 
a los parques eólicos”. Unos 
aerogeneradores que han 
causado inquietud, no solo 
por el impacto que tendrán 
en el paisaje, sino por el im-
pacto que pueden tener en 
una economía local basada 
especialmente en el sector 
primario.
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Los tres olivos milenarios que tiene catalogados el pueblo se podrán visitar gracias a un nuevo paseo

Los olivos milenarios de Peñarroya de Tastavins se hallan en unas fincas contiguas al casco histórico. M. JIMÉNEZ

Peñarroya habilita un rincón dedicado 
a sus árboles más monumentales

Peñarroya de Tastavins ha ha-
bilitado un rincón dedicado a 
sus vecinos más viejos. Habla-
mos, en concreto, de los tres 
olivos milenarios que en 2008 
fueron catalogados a través de 
la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia, y que ahora crearán 
un itinerario que se podrá vi-
sitar. Casualmente, estos tres 
árboles monumentales están 
junto al pueblo, en unas fincas 
contiguas al casco histórico, y 
ahora se ha creado un recorri-
do de escaleras rústicas que 
enlaza la Bajada del Carmen 
y el camino que lleva hasta el 
Pont Xafat y el hito de la Ro-
gativa. Una puesta en valor del 
patrimonio natural a cuatro 
manos, y que ha sido posible 
gracias al ayuntamiento y la 
Taula del Sénia, pero también 
a la Diputación, que ha apor-
tado 10.000 euros en la rehabi-
litación de este espacio, y a los 
propietarios de las fincas, que 
son las familias Miró Lombarte 
y Ramón Lombarte.

Tere Adell es la presidenta 
de la Taula del Sénia, y explicó 
que “estamos contentos de co-
laborar en la creación de este 
espacio de olivos milenarios 
que tiene Peñarroya”. De hecho, 
“tanto en los municipios de la 
provincia de Castellón como de 
Tarragona ya habíamos impul-

sado áreas y museos de olivos 
milenarios, y en los pueblos 
del Matarraña no había podi-
do ser posible”. Esto ya es una 
realidad, y la particularidad de 
estos tres árboles monumen-
tales, que prácticamente se to-
can entre ellos, es que han sido 
catalogados a una altitud sig-
nificativa. Pendientes de la se-
ñalización, Adell entendió que 
“será un espacio que quedará 
mucho chulo, bastante accesi-

ble, y el hecho de que esté junto 
al pueblo aumentará las posi-
bilidades de ser utilizado por 
la gente del pueblo y por todos 
aquellos que visitan el Matarra-
ña”.

Los tres olivos de Peñarro-
ya se catalogaron sobre el 
2008, y ese año “las incorpora-
mos dentro del inventario de la 
Taula del Sénia”, recordó Adell. 
Unos olivos que encontramos 
en unos bancales que hace 

muchos años que no se tra-
bajan, aunque “desde el primer 
día entendimos que allí podía-
mos hacer algo interesante”. 
De hecho, Tere Adell apuntó 
que “si por una cosa destacan 
los olivos es porque son unos 
árboles fuertes, robustos, que 
se adaptan muy bien a nuestro 
territorio”. Unos olivos que, si el 
ayuntamiento quiere, y con un 
mantenimiento mínimo, “po-
drán recuperar perfectamen-

fREDACCIÓN te”. Quién sabe. Incluso hacer 
aceite de olivos milenarios de 
la variedad mançanal, la pre-
dominante en aquellas fincas. 
Peñarroya está pendiente de 
catalogar un cuarto olivo mile-
nario, y que encontraríamos en 
los bancales próximos al Mu-
seo Dinópolis.

Un catálogo monumental
Hace unos años, la Mancomu-
nitat de la Taula del Sénia acor-
dó impulsar un proyecto para 
poner en valor y proteger estos 
árboles monumentales. Tere 
Adell recordó que “el proyec-
to salió de una problemática, 
sobre todo en los pueblos 
del Montsià y el Bajo Maes-
trazgo”, dos comarcas donde 
se estaban arrancando olivos 
milenarios como objeto deco-
rativo para otros puntos de Eu-
ropa. Dada esta problemática, 
y antes de que se crearan unas 
leyes de protección ahora en 
vigor, “la gente mostraba su 
malestar porque se estaban 
llevando este patrimonio natu-
ral”. Ante esta realidad, desde 
la Taula del Sénia se pusieron 
a trabajar, catalogando todos 
aquellos árboles de más de 
3,5 metros de perímetro a 1,3 
metros del suelo. Una catalo-
gación que es la punta de lanza 
de un proyecto mayúsculo, y de 
un claro discurso de amor a la 
tierra y a nuestros árboles.

Valjunquera por los Paisajes y el Olmo del Sechá

El movimiento vecinal “Valjunquera por los Paisa-
jes” presentaba el pasado jueves 27 de enero en el 
pleno municipal, un proyecto de intervención para 
sustituir el tronco del viejo y carismático olmo 
del Sechá por un ejemplar de olmo resistente a la 
grafiosis, una enfermedad fúngica que acabó hace 
unas décadas con la mayor parte de ejemplares de 
esta especie en toda Europa. El olmo del Sechá fue 
un árbol muy querido por los vecinos del municipio, 
siendo punto de reunión y encuentro o celebracio-
nes festivas durante décadas en Valjunquera.

El movimiento vecinal “Valjunquera por los Pai-
sajes” ha estado investigando la manera de darle 
una salida a este viejo ejemplar y de seguir man-
teniendo el aspecto y la función social-ecológica 
que este árbol siempre tuvo en Valjunquera. Desde 
la asociación se cree en una posible solución para 
este ejemplar con el proyecto ‘Olmos Vivos’, un 
programa Life+ que busca la salvaguarda de esta 

fREDACCIÓN especie mediante la selección de ejemplares resis-
tentes a la grafiosis por toda la geografía española, 
su reproducción y difusión por aquellos pueblos, 
parques u olmedas de donde esta especie ha ido 
desapareciendo.

Los ejemplares que este programa ha logrado 
reproducir resisten bien a la enfermedad y pueden 
alcanzar una longevidad que de manera natural no 
podría ser. Por ello desde el movimiento vecinal se 
considera que son los ejemplares más adecuados 
para sustituir al viejo Olmo del Sechá. Se cree ade-
más que puede ser esta una sustitución y plantación 
factible que daría una nueva imagen a la plaza de 
Valjunquera y conseguiría enorgullecer a vecinos y 
vecinas.

Otros pueblos de la provincia de Teruel como es 
el caso de Camañas ya han llevado a cabo procesos 
de sustitución de ejemplares tradicionales de olmo. 
En la comarca del Matarranya no se ha realizado to-
davía un proceso similar y desde el movimiento tie-
nen la ilusión de poder hacerlo en Valjunquera.Se trabaja por sustituir al viejo Olmo del Sechá. NDM
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

fREDACCIÓN

Grupo Arcoiris generó un im-
pacto económico sobre el te-
rritorio de casi 26 millones de 
euros en costes laborales. El 
grupo de empresas ganaderas 
y agroalimentarias cerró 2021 
con la mayor facturación de su 
historia y con una cifra récord 
de puestos de trabajo directos, 
alcanzándose los 576 em-
pleos. Los costes laborales que 
durante todo 2021 tuvo el grupo 
de empresas fueron de 14 mi-
llones de euros, solo a través 
de su plantilla de empleados. 
Por su parte, la empresa pagó 
hasta 11,7 millones de euros a 
otros ganaderos y responsa-
bles de explotaciones ganade-
ras integradas dentro del grupo 
agroalimentario. La cifra total y 
su impacto en el territorio as-
ciende hasta los ya citados casi 
26 millones de euros.

Todo ello se traduce en una 
cifra de 800.000 euros netos 
mensuales que Grupo Arcoi-
ris transfiere solo en nóminas 
a sus trabajadores directos. 
Desde el grupo de empresas 
destacaron el impacto que la 
actividad ganadera y agroali-
mentaria tiene sobre el terri-
torio y subrayaron su compro-
miso de cara a abanderar las 
iniciativas sociales del Mata-
rraña y de las comarcas ale-
dañas en las que su actividad 

Arcoiris genera un impacto anual de
26 millones de euros en el territorio

genera, de igual modo, un im-
pacto directo sobre la econo-
mía. “Estamos manteniendo 
un crecimiento sostenible y 
sostenido en el tiempo. Esta 
tendencia nos permite conti-
nuar con nuestro compromiso 
social con el territorio, gene-
rando un impacto directo en la 
economía, no solo del Matarra-
ña, sino de otras comarcas”, ex-
plicó Juan José Moles, director 
de Grupo Arcoiris.

Por su parte, la facturación 
del grupo fue de récord con 

253 millones de euros durante 
el último ejercicio, frente a los 
230 millones del año anterior, 
lo que supuso un crecimien-
to del 10% respecto a 2020. En 
cuanto a la cifra de empleo, su-
pone un aumento de 25 pues-
tos de trabajo respecto a 2020, 
pasando de 551 a los actuales 
576. El crecimiento de empleos 
experimentado por la empresa 
en la última década es más que 
evidente. En 2013 la cifra de em-
pleos directos se situaba en 301 
trabajadores.

Solo en el Matarraña y en comarcas aledañas, el grupo transfiere 800.000 € netos al mes en nóminas

El grupo empresarial ha cerrado 2021 con una facturación récord de 253 millones de euros. Actualmente, Arcoiris emplea a 576 trabajadores directos. NDM

                                      

Mas de Torubio lanza dos vinos en su décimo aniversario

En el término municipal de Arens de Lledó, 
concretamente en la finca Mas de Torubio en los 
alrededores de una gran masía cuya construc-
ción data del  S-XIX, se cultivan a casi 600 m los 
viñedos de Garnacha Blanca y Garnacha Peluda 
de la bodega del  Mas de Torubio. Una empresa 
familiar que pone en manifiesto el valor la viticul-
tura de la comarca del Matarraña, zona de tradi-
ción vitícola y con gran riqueza varietal, como así 
lo demuestran sus uvas más autóctonas, la Gar-
nacha Blanca y la Garnacha Peluda. 

Todos sus vinos se elaboran bajo la filosofía 
fundamentada del trabajo en el viñedo y la poca 
intervención en la bodega para mantener la tipici-
dad y esencia de la finca. Tras una larga tradición 
vitícola y con motivo de su décimo aniversario 
desde la puesta en el mercado de su primera bo-
tella, la bodega ha decidido dar un salto hacia la 
búsqueda de vinos de mayor expresión y com-

fREDACCIÓN

Los dos nuevos vinos son el Pou Blanco y Lo Pou Tinto. NDM

plejidad elaborando dos nuevos vinos: Lo Pou 
Blanco, elaborado al 100% con Garnacha Blanca 
fermentada y criada con sus lías durante 6 meses 
en barricas de roble francés y del centro de Euro-
pa, y Lo Pou Tinto, elaborado al 100% con Garna-
cha Peluda fermentado con sus propias levaduras 
en depósitos de acero y con una posterior crianza 
en Tinajas de arcilla y barricas de roble.

Además de la calidad de sus productos, cabe 
destacar el importante patrimonio histórico y 
cultural con el que cuenta la finca Mas de Toru-
bio donde se conservan restos de civilizaciones 
antiguas como la íbera, de la que destacan los 
Túmulos de Mas de Torubio, del siglo VI antes de 
Cristo, a través de los que se desarrolla la Ruta de 
los Túmulos Íberos, que conecta distintos monu-
mentos funerarios de la antigüedad íbera.

Para conocer de primera mano las particula-
ridades del paraje. La bodega dispone de un pack 
de experiencias para el público que los quiera vi-
sitar.
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FEBRERO
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Beceite  Beseit
SANTA AGUEDA
DOMINGO, 06/02/2022
Misa en honor a Santa Águeda.

Calaceite  Calaceit
SANTA AGUEDA
SÁBADO, 05/02/2022
17:00 Chocolatada en la Plaza de España. Amenizada por la Charanga SSB

DOMINGO, 06/02/2022
13:00 h. Misa en honor a Santa Águeda y reparto de reliquias.
Organiza: Asociación de Santa Águeda

Actividades museo Juan Cabré
Exposición “Salir del colapso” de la artista sevillana Marta Fresneda. La muestra, que se in-
cluye dentro del proyecto Cultura en igualdad. Mujeres en museos, archivos y bibliotecas, 
se podrá visitar desde el 8 de octubre de 2021 al 20 de marzo de 2022
Horario: Jueves, viernes y sábados de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Domingos y festivos 
de 11:00 a 14:00 horas.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré.

CONCURSO DE DIBUJO Y RELATO Museos del Gobierno de Aragón
Los Museos del Gobierno de Aragón, IAACC Pablo Serrano, el Museo de Zaragoza, el Mu-
seo de Huesca, el Museo Pedagógico de Aragón y el Museo Juan Cabré de Calaceite con-
vocan 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 ins-
pirarte!!
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/activida-
des/.

Fórnoles  Fórnols
SAN BLAS
MIÉRCOLES 02/02/2022
14:00 h.- Encuentro de voluntarios en el bar para ir a hacer leña para la hoguera.
18:30 h.- Encendido de la hoguera. En la Plaza Mayor.

JUEVES 03/02/2022
07:00 h. Encuentro en la plaza y canto de ‘la aurora’ por las calles de la localidad.
12:30 h.- Misa en honor a San Blas. Bendición y reparto de pan bendito.
18:00 h.- Concentración de gente en la Plaza Mayor. Reparto de pastas. 

SÁBADO 05/02/2022
16.00-22.00 h. Jornadas africanas en Fórnoles. Danza y música tradicional del áfrica del 
oeste. Taller de danza africana. Taller de percusión. Concierto del grupo Na Nara. Centro 
Multiusos Andrés Piquer. Aforo limitado. Reserva tus entradas 666 77 14 98.

La Fresneda  La Freixneda
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 05/02/2022
11,45 h.  Procesión desde la Capilla del Pilar hasta las Capillas de Santa Apolonia y Santa 
Águeda.
12:00 h. Misa con música baturra. A la salida reparto de pan bendito.
17:00 h. En el Salón, actuación cómico-musical.  (Todas las personas que actúen tendrán 
hecha una prueba de antígenos de ese mismo día)

Obligatoria la mascarilla ffp2 para todos los asistentes.

Al finalizar gran rifa, con muchos regalos.
19:30 h. Encendido de la hoguera, bingo y reparto de mamelletes y calmante.
Durante el encendido de la hoguera se recogerán donativos para la fiesta de Santa Águe-
da, en la Plaza.

Lledó
SANTA AGUEDA
DOMINGO, 06/02/2022
Misa en honor a Santa Águeda. 

Mazaleón  Massalió
SANTA AGUEDA
SÁBADO, 05/02/2022
11:00 h. Misa en honor a Santa Águeda.

Peñarroya  Pena-Roja
SANTA AGUEDA
SÁBADO, 05/02/2022
17:00 h. Misa en honor a Santa Águeda. Al terminar chocolate y juegos en el Multiusos. 
Aforo limitado. Habrá listas para apuntarse, que se recogerán el jueves.

Valdeltormo  La Vall del Tormo
SANTA AGUEDA
SÁBADO, 5/02/2022
Misa y procesión. Reparto de Pan Bendito.

CAMINATA POR LA DEFENSA DEL PAISAJE
DOMINGO, 16/01/2022
Valdeltormo y Valjunquera. Saldrán de sus respectivas localidades teniendo como punto 
de encuentro el Mas del Labrador.
En Valdeltormo, salida a las 11:30 h. de la Plaza de la Iglesia
En Valjunquera, salida las 11:00 de la Plaza del Sechá

Valderrobres  Vall-de-Roures
SANTA ÁGUEDA
DOMINGO, 6/02/2022
11:15 h. Encuentro de mujeres en la Plaza de Santa Águeda vestidas con el traje regional.
11:45 h. Subida de la Santa a la Iglesia.
12:00 h. Misa en honor a Santa Águeda

Obligatorio el uso de mascarilla.
No hay que traer bandeja para el reparto de pan bendito.
Organiza: Asociación de Santa Águeda

Valjunquera  Valljunquera
CAMINATA POR LA DEFENSA DEL PAISAJE
DOMINGO, 6/02/2022
Valdeltormo y Valjunquera. Saldrán de sus respectivas localidades teniendo como punto 
de encuentro el Mas del Labrador.
En Valdeltormo, salida a las 11:30 h. de la Plaza de la Iglesia
En Valjunquera, salida las 11:00 de la Plaza del Sechá

NOTA: Las actividades estarán supeditadas a las condiciones que 
marquen las autoridades sanitarias. La asistencia a las mismas de-
berá de realizarse de manera responsable y siguiendo las indica-
ciones de las entidades organizadoras. La Comarca del Matarraña/
Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la programación 
que se pudieran producir. La información ha sido facilitada por los 
ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las actividades.
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Se trata de un proyecto creativo que se ha impulsado desde la Escuela de Adultos en la calle Pardaball

Fórnoles trabaja el empoderamiento
con ‘Las escaleras de la autoestima’

Puja! T’ho mereixes! Porque les 
dones som les més pites! Fór-
noles ha impulsado una inicia-
tiva de empoderamiento muy 
bonita. Nos referimos a las es-
caleras de la autoestima, una 
idea que fue madurada duran-
te la celebración del Día de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, y gracias a la 
cual se nos anima, cuando una 
está en el fondo de las escale-
ras, a levantarse, tomar fuerza, 
llenarse de autoestima, alegría 
y confianza y llegar a lo más 
alto. Estas escaleras, situadas 
en la calle Pardaball, son un 
proyecto madurado a través de 
la Escuela de Adultos, y que ha 
integrado a las mujeres del pue-
blo, al ayuntamiento y a la aso-
ciación Mussols Arremangats. 
Un rincón de denuncia contra la 
violencia de género y que, a su 
vez, quiere ser un balón de oxí-
geno para todas aquellas muje-
res que tocan fondo y necesitan 
volver a volar.

Ana Omella es vecina de Ana, Julia, Montse y Rosa, en las escaleras de la autoestima. R. LOMBARTE

Fórnoles y una de las personas 
que está detrás de Mussols 
Arremangats, y apuntó que “es-
tas escaleras de la autoestima 
las hicimos con motivo del 25-
N, y a través de ellas queremos 
transmitir un mensaje de auto-
estima hacia aquellas mujeres 
que están viviendo situaciones 
de sufrimiento en sus vidas”. 
Unas escaleras que son una es-
pecie de metáfora. “Cuando se 
viven estas situaciones”, aña-
dió Omella, “una se queda en lo 
más bajo de las escaleras”. Y a 
través de este proyecto “quere-
mos dar la fuerza y la confianza 
de subir estas escaleras, lle-
nándolas de merecimiento, de 
autoestima y de libertad. Fuerza 
y para arriba”. De hecho, los es-
lóganes de las escaleras solo 
se ven desde abajo. “Es lo que 
nos ocurre en la vida. Cuando 
estamos caminando no vemos 
qué somos, y es cuando toca-
mos fondo que descubrimos 
quiénes somos por dentro”.

Un rincón que se ha con-
vertido en una obra de arte. Y es 
que estas escaleras de la auto-

estima se complementan en un 
conjunto de macetas que tam-
bién han sido pintadas por la 
gente del pueblo, en recuerdo a 
todas las mujeres que han sufri-
do violencia. Sobre la iniciativa, 
Ana Omella recordó que “el pro-
fesor de adultos, Marc Martí, 
animó a las alumnas del Taller 
de Memoria  a hacer algo. Y el 
resultado son estas escaleras 
de la autoestima”. El mensaje 
de las macetas tampoco es 
inocente, y Omella concretó 
que “en estos maceteros ve-
remos la cara de sufrimiento 
que han vivido estas mujeres”. 
Y “lo que queremos es que to-
das aquellas mujeres que han 
sufrido violencia de género en 
su propia piel, podamos volver 
a florecer todas”. Las escaleras 
de la autoestima es una de las 
muchas propuestas que pre-
sentará Fórnoles en los próxi-
mos meses.

De hecho, en unos días y 
coincidiendo con las fechas 
de San Blas, patrón del pueblo, 
están previstas unas jornadas 
africanas.

fRUBÉN LOMBARTE

Calendario por la igualdad con 12 mujeres de Teruel

La Diputación de Teruel ha editado un calendario 
protagonizado por referentes femeninos turolen-
ses que ha distribuido entre los alumnos y alumnas 
de Educación Primaria de los centros escolares de 
la provincia. Pretende ser un instrumento de visibi-
lización y concienciación por la igualdad de género 
incluyendo una guía didáctica para que los maestros  
y maestras trabajen con el alumnado alrededor de 
la figura de estas 12 mujeres de diferentes ámbitos 
profesionales y académicos. El calendario ha sido 
presentado por la diputada de Educación, Bienestar 
Social e Igualdad de la DPT, Susana Traver, la jefa 
de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la 
Subdelegación del Gobierno en Teruel, Belén Fuer-
tes, la ilustradora Elena Castillo,  y Guadalupe Cau-
lín, autora de la unidad didáctica. Según explicaba 

fREDACCIÓN la propia diputada, Susana Traver este calendario 
servirá para que “mi hija, nuestras hijas tengan re-
ferentes en quién poder reflejarse y para que, en un 
futuro, esas profesiones que han sido mayoritaria-
mente ocupadas por hombres, también lo sean por 
mujeres”. Susana Traver añadía en la presentación 
que “queremos erradicar esa concepción social que 
les inculca el negativo sentir de que, por ser mujeres, 
tienen ciertos oficios vetados. También conseguire-
mos que las mujeres tengan un papel importante 
en la historia”. En el calendario denominado “Pio-
neras” aparecen Silvia Gil, Teniente Coronel, la car-
dióloga Marisa Sanz, la cocinera María José Meda, la 
Fiscal Maribel Buj, la física Carmen Magallón, la fut-
bolista Silvia Meseguer, la gimnasta Natalia Suárez, 
la pastora Cristina Alós, la periodista Annabel Roda, 
la pintora Nati Cañada, la bombera Anabel Sancho y 
la maestra Carmen García. El calendario se presentó en la sede de la DPT. NDM



10 NOTICIES DEL MATARRANYA 219 - 1ª QUINCENA DE FEBRERO // 1ª QUINZENA DE FEBRER // 2022

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

El Matarraña celebra un Sant Antoni a 
medio gas debido a las restricciones
La mayoría de los pueblos solo han programado actos puntuales para evitar aglomeraciones

La bendición de los animales 
es uno de los actos más des-
tacados a las fiestas de Sant 
Antoni, puesto que este santo 
es considerado patrón de los 
animales. Así que, combatien-
do el frío, muchos vecinos y 
vecinas de la comarca del Ma-
tarraña sacan, cada año por 
estas fechas, a pasear y ben-
decir sus animales desde los 
más grandes y vistosos como 
los caballos hasta los más típi-
cos como son los perros. Ade-
más de los actos religiosos, 
nunca puede faltar el fuego de 
las hogueras y los demonios.

No obstante, este año  Sant 
Antoni  se ha celebrado a me-
dio gas. Así es como se han vi-
vido este 2022 las festividades 
invernales más importantes 
del Matarraña. La mayoría de 
las localidades han celebrado 
la fiesta sin hoguera, sin actos 
multitudinarios e incluso sin 
la presencia de ‘Els diablets’. 
Fuego, actuaciones, pan ben-
dito y lluvia de petardos.

En Valderrobres, Sant 
Antoni se celebró el 17 enero, 
coincidiendo con el día del pa-
trón. Vecinos de todas las eda-

fREDACCIÓN des se concentraron a la plaza 
de la iglesia, donde se bendi-
jeron los animales. Principal-
mente, mascotas y caballos.

El traje regional apareció 
en la celebración, y José ‘Lo 
Bitxo’, el encargado de reci-
tar los dichos de Sant Antoni, 
no faltó a la tradición, aunque 
este año los recitó dentro de la 
iglesia. A continuación se salió 
a la calle, donde se procedió 
a la bendición de animales, 
y se repartió el pan bendeci-
do entre todos los asistentes. 
Dado que la fiesta ha queda-
do aguada por la pandemia, 
los mayordomos de este año 
se encargarán de organizar la 
fiesta del año que viene, con 
la intención de recuperar los 
rituales de fuego. Y es que a 
Valderrobres, por San Antón 
no puede faltar la hoguera, los 
chorizos, los diablos y la oferta 
del día 17.

En cambio, otras localida-
des sí que han mantenido sus 
actos más representativos 
como es el caso de Lledó, que 
optó por mantener la hoguera, 
Valdeltormo que organizó su 
tradicional asada de chorizos 
o Mazaleón donde decidieron 
mantener “Els tres tombs”.Torre del Compte (imagen), Torre de Arcas y Valdeltormo fueron de los pocos que encendieron hoguera. NDM

En Mazaleón se cumplió con la tradición y los animales dieron los ‘Tres Tombs’ a la imagen de Sant Antoni. Posteriormente, hubo misa en honor al santo. MMB
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El ayuntamiento de Lledó repartió los tradicionales bocadillos de chorizo y longaniza 
que forman parte imprescindible de la fiesta de Sant Antoni en este municipio. NDM

 

La “esquellada” resuena por 
las calles de Torre de Arcas 

Torre de Arcas tampoco se quedó 
sin su típica celebración de San 
Antonio. Los vecinos y vecinas se 
animaron a seguir adelante con la 
fiesta y mantener los actos más 
tradicionales.

Luis Ángel Giner, vecino de To-
rre de Arcas, explica que este año 
no participó tanta gente como de 
costumbre, teniendo en cuenta 
que muchos estaban confinados y 
otros por miedo preferían prescin-
dir de la fiesta. Aun así al medio día 
encendieron una pequeña hoguera 

y asaron carne para los asistentes. 
Ya por la tarde prendieron fuego a 
la hoguera.

Tampoco faltó la tradicional 
“esquellada”, en la cual los más 
pequeños recorren todo el pueblo 
haciendo sonar sus instrumentos y 
campanas para que los vecinos les 
den todo tipo de pastas y dulces y 
para que San Antonio les guarde los 
animales y los proteja.

A pesar de que no se conoce 
muy bien su origen. La “esquellada” 
se ha mantenido y trasladado de 
generación en generación durante 
muchos años.

fREDACCIÓN

En Torre de Arcas tuvieron hoguera y al día siguiente esquellada. NDM

Mascotas y animales de todo tipo participaron en la bendición de los animales que tuvo 
lugar en la celebración de la festividad en el municipio de Cretas. NDM

Los ‘Diablets’ no faltaron a su cita y durante la celebración de la fiesta de Sant Antoni 
recorrieron las calles de Torre del Compte. Además, también hubo hoguera. NDM
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Se produce un derrumbe
junto a la iglesia gótica del 
Santuario de Monserrate

El Santuario de Monserrate de 
Fórnoles, elemento destacado 
patrimonial y culturalmente 
de la comarca del Matarra-
ña y que además cuenta con 
la catalogación de Bien de In-
terés Cultural (BIC) acaba de 
sufrir un nuevo derrumbe. Este 
hecho ha tenido lugar junto a la 
iglesia gótica y la gran cúpula y 
tuvo lugar el pasado 13 de ene-
ro cuando se hundió un muro y 
una cubierta.

El Santuario de Nuestra Se-
ñora de Monserrate, también 
conocido en la zona como San-
ta Mónica data del Siglo XIV, 
fecha en la que se construye-
ron las actuales edificaciones 
remplazando a la antigua ermi-
ta que había en el lugar.

La falta  de mantenimiento 
han provocado este nuevo hun-
dimiento en un edificio de pro-
piedad del Arzobispado de Za-
ragoza y que está considerado 
como una de las joyas cultura-
les de la comarca del Matarra-
ña. El santuario contiene varios 
edificios entre los que destaca 
la iglesia gótica del Siglo XIV y 
que ha sido modificada y am-
pliada posteriormente en dife-
rentes ocasiones, un claustro y 
también la antigua hospederia.  
Hace un tiempo se rehabilitaron 
diferentes zonas del santuario, 

si bien buena parte del mismo 
se encuentra en amenaza de 
ruina. Cabe destacar también 
que en el Santuario de Monse-
rrate tiene lugar una de las ro-
merias más concurridas de la 
comarca del Matarraña y que 
se celebra el segundo domingo 
de mayo en conmemoración de 
la rogativa de lluvia que acaeció 
en el lugar el 4 de mayo de 1521. 
Además, según una leyenda 
popular el origen del santuario 
se remonta al Siglo XII cuando 
se encontró en este lugar la 
Santa Imagen.

En las dos últimas décadas 
les ayuntamientos de la zona 
de la comarca del Matarranya o 

del Bajo Aragón que participan 
en la romeria de Monserrate 
han solicitado en numerosas 
ocasiones al arzobispado de 
Zaragoza y a los gobiernos 
que consoliden la estructura 
y evitar más problemas en el 
entorno. En el mes de mayo del 
año 2021 desde el Ayuntamien-
to de Fórnoles se denunció otro 
derrumbamiento en uno de los 
laterales de un santuario situa-
do junto a la carretera N-232 y 
que está considerado como 
una auténtica joya del arte góti-
co levantino.

Se trata de uno más de los 
derrumbes en un santuario que 
requiere de actuación urgente.

El deterioro del Santuario va camino de ser irreversible. A. de Fórnoles

fREDACCIÓN

El suceso tuvo lugar el pasado 13 de enero en uno de los 
edificios situados junto a la iglesia gótica y la cúpula

 

Fuentespalda contará
con un proyecto de 
regeneración urbana

El Ayuntamiento de Fuen-
tespalda ha presentado la 
contratación de la  redac-
ción del proyecto de re-
generación urbana que 
ya ha sido publicado por 
el Ministerio de Hacien-
da y Función Pública. 
Pese a contar con su co-
rrespondiente PGOU (Plan 
General de Ordenación Ur-
bana), Fuentespalda  pre-
tende con este proyecto 
que cuenta para su redac-
ción con un presupuesto 
de 25.000 euros, contar 
con personal especializado 
que pueda asesorar y revi-
sar todo el núcleo urbano 
del municipio para ver que 
aspectos de mejora podría 
tener el pueblo en un futuro 
y gracias, sobre todo a esta 
acción.

El proyecto ha sido in-

cluido dentro del Fondo 
de Inversiones de Teruel 
(FITE) para intentar con el 
regenerar el casco urbano. 
Según Carmen Agud, alcal-
desa de Fuentespalda “se 
trata de un proyecto para 
mejorar y revitalizar el pue-
blo. Se quiere contar con el 
asesoramiento necesario 
para, por ejemplo, a la hora 
de poner una señal o un 
paso de peatones, hacerlo 
en el lugar que sea adecua-
do”. 

Un proyecto que será 
redactado próximamente y 
que servirá al municipio de 
Fuentespalda para realizar 
diferentes mejoras en el 
núcleo urbano. Trabajos y 
reparaciones con las que 
embellecer el entorno de 
una forma adecuada y si-
guiendo unas directrices 
que serán determinadas 
con este proyecto.

fREDACCIÓN

Fuentespalda quiere asesorarse para mejora el casco urbano . NDM
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g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

El casting será el próximo 8 de febrero en el Teatro Municipal de Calamocha de 10h a 14h i de 16h a 20h

Mujeres prisioneras en el campo de concentración de Ravensbrück. NDM

El film “Comando Gandulas” busca 
mujeres y hombres de 18 a 65 años

“Comando Gandulas” dirigida 
por Miquel Romans y produci-
da por Principal 2ª Films, TV3 y 
Filmafix busca figurantes remu-
nerados en Calamocha. El nue-
vo rodaje cinematográfico Tu-
telado por Teruel Commission 
y la Aragón Film Commission 
necesita hombres y mujeres de 18 
a 65 años. El anuncio del casting, 
que tendrá lugar el próximo 8 de 
febrero, se ha difundido en redes 
sociales y señala que no es nece-
sario tener experiencia.

El film se basa en la historia 
real de Neus Catalá, activista an-
tifascista, republicana y feminis-
ta, que sobrevivió a dos campos 
de exterminio nazi a los que fue 
deportada durante su exilio en 
Francia, tras la Guerra Civil espa-

ñola. Dedicó su vida a defender 
la memoria de la 92.000 muje-
res asesinadas en el campo de 
concentración de Ravensbrück 
(Alemania) y, en 1984, recogió en 
un libro los testimonios de 50 mu-
jeres españolas deportadas.

De hecho, el rodaje que se 
llevará a cabo en la provincia de 
Teruel está ambientado en un 
campo de concentración duran-
te la II Guerra Mundial, por lo que 
des de la productora buscan 
hombres y mujeres sin tatuajes 
visibles ni peinados modernos. 
También piden que, en el caso 
de las mujeres, acudan sin ma-
quillaje y con el pelo suelto, y los 
hombres afeitados.

Para participar en el casting 
será necesario presentar el Docu-
mento de Identificación y su nú-
mero de afiliación a la Seguridad 

fREDACCIÓN Social. Este tendrá lugar el martes 
8 de febrero al Teatro Municipal de 
Calamocha (Avda. Valencia s/n) 
en horario de 10:00 a 14:00 horas 
y de 16.00 a 20.00. No es necesa-
rio pedir cita previa, por lo que se 
pueden presentar dentro de este 
horario en cualquier momento. 
La selección corre a cargo de la 
agencia de actores y figuración 
Carmen Romero y con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Cala-
mocha.

Además de las localizaciones 
previstas en la provincia de Teruel, 
el rodaje de “Comando Gandulas” 
también se desarrollará en distin-
tos escenarios de la provincia de 
Zaragoza.

El nuevo proyecto cinema-
tográfico también cuenta con la 
colaboración de Film Lonelylands 
del Jiloca.
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PEÑARROYA, SEDE DEL CAMPEONATO DE CLUBS DE CARRERAS DE MONTAÑA
fRUBÉN LOMBARTE

Las carreras de montaña están 
de moda. Y el Matarraña tiene 
mucho que decir sobre esta 
materia. Paisajes espectacula-
res, desniveles pronunciados y 
muchos kilómetros de senda. 
De hecho, Peñarroya de Tas-
tavins ha sido la población ele-
gida para albergar el Campeo-
nato de Clubes de Aragón, una 
de las pruebas más apetitosas 
del año. Se celebrará el próximo 
15 de octubre, coincidiendo con 
una nueva edición de la Tas-
tavinsTrail. Para la ocasión se 
está diseñando una medio ma-
ratón que tendrá más de 1.300 
metros de desnivel acumulado. 
Una carrera que mantendrá el 

ascenso a la Tossa, a 1.194 me-
tros de altitud, que bajará por 
las Rocas del Masmut y que a 
continuación subirá al Hereu, a 
1.326 metros, por Les Feixes y 
volverá al pueblo por el Salt de 
Tàquio. Una ruta espectacular y 
que espera estar a la altura del 
último Campeonato de Clubs 
de Aragón, que se celebró el 
pasado 2021 en Teruel, con la 
participación de corredores de 
nuestro territorio.

Luis Lizana es director de 
TastavinsTrail, y consideró que 
“el Matarraña puede presumir 
de que nos han dado la prueba 
que todo organizador quiere al-
bergar, y que es el Campeonato 
de Aragón de Clubs”. Hablamos 
de una competición a un úni-

co día, y Peñarroya “acogerá 
la disputa al mejor club de ca-
rreras de montaña. Una ca-
rrera muy bonita y que mueve 
a mucha gente”. Una carrera 
diferente, “donde es muy im-
portante hacer un buen tiem-
po pero también el trabajo en 
equipo”. Por lo tanto, una ca-
rrera singular. Los equipos son 
de categoría absoluta y están 
formados por un mínimo de 4 
corredores y un máximo de 10. 
Hay categoría masculina y ca-
tegoría femenina, “y los cuatro 
mejores corredores puntuarán 
para su equipo en función de 
la posición definitiva de carre-
ra”. El equipo que sume menor 
número de puntos será el ga-
nador de la prueba.El Campeonato de Clubs coincidirá con una nueva TastavinsTrail. NDM

EL VALDERROBRENSE OBTUVO UN TIEMPO DE 1.12.52, 17 SEGUNDOS MÁS QUE EL GANADOR

i
Deportes Esports

Carlos Jávega, tercero en el Duatlón Cross de Híjar

fRUBÉN LOMBARTE

El valderroblense Carlos Jáve-
ga junto a su equipo Traga-
millas Alcañiz ha cosechado 
buenos resultados en el Duat-
lón Cross de Híjar, celebrado 
el pasado 30 de enero. Esta 
prueba supuso el debut de Já-
vega en competiciones en el 
año 2017 con una posición 48 
que fue mejorando cada año 
hasta proclamarse como gana-
dor el año 2020 con un noveno 
puesto en 2018, un quinto en 
2019 y la mencionada victoria 
hace 2 años. En esta edición 
ha vuelto a subir al podio al 
lograr la tercera plaza en la 
competición individual y una 
segunda posición en la carre-
ra por equipos. El buen papel 

realizado por los miembros del 
equipo Dutritragamillas tam-
bién ha permitido un bronce en 
la competencia por equipos fe-
meninos. 

Así, Carlos Jávega obtuvo 
un tiempo de 1.13.52 en la cla-
sificación masculina, a 17 se-
gundos del liderato. Sus com-
pañeros Fernando Fernández y 
óscar Justes terminaron entre 
los 10 primeros con tiempos de 
1.15.31 y 1.15.45 respectivamen-
te, lo que les permitió asegurar 
esa segunda plaza y medalla 
de plata en la competición por 
equipos con un cronometrado 
combinado de 3.45.09, a cuatro 
minutos de la primera posición. 
Por su parte, un importante nú-
mero de corredores de Tragami-
llas Alcañiz ha entrado entre los 

20 mejores tiempos con hasta 7 
corredores entre las posiciones 
11 y 20. Ellos son Enrique Cortés, 
Dani Ejarque, Roberto Franco, 
Oscar Juste, Celso Ejarque, José 
Miguel Sanz y Sergio Ralfas.

En categoría femenina 
también hubo premio para las 
corredoras de Tragamillas Al-
cañiz, con la tercera posición 
y medalla de bronce para Bea-
triz Altaba, con una marca de 
1.37.06, un tiempo que unido al 
de sus compañeras Lucía So-
riano y Cristina Valls, que que-
daron en octava y novena po-
sición en la general, sirvió para 
obtener un tercer puesto en la 
clasificación por equipos, con 
un acumulado de 5.13.59, por 
detrás Triatlón Cierzo y Stadium 
Casablanca. Jávega se está convirtiendo en un habitual de los podium. 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      

El Matarraña y la Diputación de 
Teruel, presentes en FITUR

Manuel Rando, presidente de la Diputación Provincial de Teruel, estuvo en esta edición de FITUR. NDM

fRUBÉN LOMBARTE

La comarca del Matarraña for-
mó parte de la delegación en-
viada por la Diputación de Teruel 
en la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid, un escenario 
de excepción para la promoción 
turística del territorio. Mediante 
la campaña #SienteTeruel, el 
territorio ha tenido su espacio 
dentro del stand de Aragón. 

Esta campaña se ha cen-
trado en la promoción de la 
zona y de los valores del in-
vierno turístico, centrándose 
en sus paisajes, gastronomía 
y fiestas locales. La delegación 
turolense ha tenido una apreta-
da agenda de encuentros con 
empresas, entidades y agentes 
turísticos para poner en valor 
los atractivos de las diferentes 
comarcas. 

Desde la Diputación se ha 
destacado la oportunidad que 
un escenario como FITUR ofre-
ce en materia de promoción y 
contactos. 

En los días en los que la 
actividad de la Feria se centra 

en los profesionales del sector 
el lema “Tierra de Contrastes” 
que caracteriza a la provincia de 
Teruel se ha dejado notar en los 
diversos actos oficiales realiza-
dos, que han incluido reuniones 
de trabajo, aunque no se ha po-
dido disfrutar de actos estrella 
como son las degustaciones 
gastronómicas de productos 

típicos a causa de las restriccio-
nes impuestas para combatir la 
pandemia de la COVID-19 y que 
prohíben este tipo de prácticas 
tan comunes en escenarios 
como FITUR. 

Por otra parte, se han de-
sarrollado toda clase de en-
cuentros para proponer ideas 
y gestar nuevos proyectos que 

repercutan en el desarrollo 
del territorio. La Diputación ha 
ofrecido un plan con 89 pro-
puestas concretas para lograr 
estos fines.

Uno de los focos de la 
campaña #SienteTeruel se 
ha puesto en el refuerzo de las 
redes sociales, con vídeos pro-
mocionales que informan de los 

recursos turísticos. Se conside-
ra este medio como un punto 
clave en cualquier estrategia 
de difusión y promoción a nivel 
turístico. Otras acciones son las 
ya populares palabras inventa-
das, que son términos de nueva 
creación diseñados para referir-
se al estilo de vida que se ofrece 
en las comarcas turolenses y 
que han tenido un gran predi-
camento entre la sociedad civil. 
Así, “Frescalor”, “Rapilento”, 
“Tranquitenso” y “Cosmopue-
blit” son ya parte del vocabula-
rio de cada vez más personas. 

Así, tanto en los días reser-
vados a los profesionales del 
sector como el fin de semana, 
tradicionalmente abierto al pú-
blico, las comarcas de Teruel, 
incluyendo al Matarraña, han 
gozado de buena recepción e 
interés. 

Los paisajes, la gastrono-
mía, las tradiciones y las opcio-
nes de ocio son algunos de los 
valores que más se han desta-
cado de la propuesta de la Dipu-
tación de Teruel para promocio-
nar sus territorios. 

ADOPCIÓN
NOMBRES: Rocket
SEXO: Macho
EDAD: 1 año

HISTORIA: Este Pastor Vas-
co busca un nuevo hogar. 
Sus dueños no pueden te-
nerlo. Tiene todas las vacu-
nas y el chip.

CARÁCTER: Muy cariñoso 
y está adaptado a vivir en 
casa.

INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon

La promoción de la provincia se centró en el paisaje, gastronomía y las fiestas locales
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Ternasco de Aragón, vino del Matarraña y garbanzos de La Portellada, protagonistas de las

Jornadas Gastronómicas IES Matarraña

Durante unas semanas el IES Matarraña se convierte en el punto central de la gastronomía de la Comarca del Matarraña. NDM

La Escuela de Hostelería del 
IES Matarraña ha empezado el 
2022 con mucha energía. Los 
alumnos de la Formación Pro-
fesional de Restauración y Co-
cina han sido partícipes de la 
décimo-séptima edición de las 
Jornadas Gastronómicas.  

En esta ocasión los produc-
tos escogidos por los alumnos 
han sido el Ternasco de Ara-
gón, el vino del Matarraña y 
los garbanzos de La Portella-

fREDACCIÓN da. Por ello, los alumnos han 
podido formarse en torno a es-
tos tres productos de la mano 
de tres grandes profesionales 
como son Javier Robles, presi-
dente de la Asociación de Coci-
neros de Aragón, el cual ofreció 
una ponencia en torno al ter-
nasco y Raúl Igual, reconocido 
como uno de los mejores sumi-
lleres de España. 

El experto en vinos ofreció 
una clase magistral en la que 
ilustró, a los alumnos, con su 
sabiduría acerca de cómo ha-

cer una cata de vino. En esta 
ocasión optó por una selección 
de vinos de las Bodegas Crial, 
Mas de Torubio y Lagar d’Am-
prius. Según ha explicado el 
director del departamento de 
hostelería, Santiago Garín, “el 
propósito era hacer una cata 
para un centenar de personas 
y hacerlo extensible a empresa-
rios, hoteleros y restauradores, 
pero debido a las normativas 
covid este año no ha podido 
participar ninguna persona aje-
na al centro”.

Finalmente, el agricultor 
Víctor Vidal y experto en culti-
vos ecológicos ofreció una po-
nencia donde se puso en valor 
el garbanzo de La Portellada y 
sus propiedades que lo hacen 
diferente al resto. En el marco 
de las XVII Jornadas Gastro-
nómicas del IES Matarraña el 
restaurante ‘Chapeau’, ofrece-
rá los dos próximos jueves, un 
menú degustación tematizado 
con los tres ingredientes esco-
gidos para esta edición de las 
jornadas.

Las Jornadas gastronó-
micas, en su décimo-séptima 
edición, muestran su consoli-
dación en el calendario edu-
cativo de la comarca, siendo un 
gran escaparate para los pro-
ductos locales, como se ha po-
dido ver en las charlas dedica-
das a los garbanzos, el ternasco 
y los vinos. Sin duda alguna una 
experiencia que de cara al fu-
turo tomará todavía más valor 
para los nuevos productos que 
puedan pasar por las aulas del 
IES Matarraña de Valderrobres.
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