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La mascarilla deja de ser obligatoria en exteriores

La incidencia de Covid-19 en Aragón sigue en descen-
so. La comunidad se mantiene, des de hace semanas, 
a la baja tras haber alcanzado el pico de la séptima 
oleada el pasado 13 de enero. Además, desde el día 10 
de febrero, las mascarillas han dejado de ser obli-
gatorias en exteriores en todo el Estado, tal y como 
recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). Donde 
tampoco es obligatorio es en el patio de los colegios, 
pero si en las aulas. Y es que la mascarilla no desapa-
rece del todo de nuestras vidas, puesto que serán ne-
cesarias en algunos casos como, por ejemplo, en los 
espacios cerrados, también en el exterior donde no 
se pueda mantener la distancia de seguridad o en los 
actos multitudinarios y los medios de transporte. Des-
pués de meses utilizando mascarilla, hay quien no ha 

fREDACCIÓN tardado mucho en sacársela. La mayoría celebra la 
medida, algunos porque consideren que es más có-
modo, otros porque, dicen, es necesario y se puede 
respirar mejor. Pero hay quién prefiere llevarla puesta 
o tenerla bien cerca. También hay quién cree que esta 
no es la única medida que debería flexibilizarse. Sea 
como sea, aún nos acompañará un tiempo.

A estas medidas cabe sumar el levantamiento 
de todas las limitaciones de aforo, horario o acti-
vidad actualmente vigentes, que emitió en un or-
den el departamento de Sanidad, a principios de 
febrero, donde también se establecen cambios en 
el requerimiento de certificado covid, que pasará 
a exigirse únicamente en centros hospitalarios y 
sociales especializados. Medida esta última que es-
tará vigente hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 
2022.La mascarilla solo es obligatoria en interiores. NDM

Descienden los contagios por
COVID-19 en Aragón y el Matarraña
La dureza de esta ola, más por el número de contagios registrados que por la gravedad de los
casos parece que empieza a remitir después de semanas complicadas desde mediados de enero

Según los datos facilitados 
por Sanidad la comunidad 
autónoma de Aragón regis-
tra una incidencia de 814 ca-
sos por 100.000 habitantes 
en COVID-19, un 43% que en 
la pasada actualización. Por 
provincias, Zaragoza acumu-
la una incidencia a 7 días de 
766 casos; Huesca de 982; y 
Teruel, 857 casos por 100.000 
habitantes. En lo que se refie-
re a las capitales, Teruel se si-
túa en 750 casos por 100.000 
habitantes a 7 días, Zaragoza 
en 769 y Huesca, en 999. Por 
edades, los grupos pediátri-
cos siguen presentando las 
mayores tasas, si bien la in-
cidencia en estas franjas de 
edad se ha vuelto a reducir a 
la mitad en una semana, con 
1.220 casos por 100.000 habi-
tantes de 1 a 14 años. La inci-
dencia más baja se sitúa en el 
grupo de 55 a 64, con 506 ca-
sos por 100.000 habitantes a 
siete días. En números abso-
lutos, la comunidad acumu-
la desde el inicio de la pan-
demia un total de 385.398 
casos confirmados de CO-
VID-19, de los que 320.854 han 
recibido ya el alta epidemio-
lógica. Respecto a la mortali-
dad y tras la revisión semanal, 
en Aragón se han registrado 
desde el inicio de la pandemia 
4.590 fallecidos.

fREDACCIÓN

En cuanto a otros indica-
dores, el índice de reproduc-
ción básico continúa bajando 
y se sitúa en 0,64 para el con-
junto de la comunidad arago-
nesa.

La cifra de contactos en 
seguimiento desde Atención 
Primaria asciende a 4.088 
(7.129 la semana anterior), lo 
que supone una reducción de 
un 43% en una semana. Las 

atenciones en urgencias por 
este motivo han pasado de 
480 diarias en el pico de esta 
oleada a 48 en toda la comu-
nidad. Y en Atención Primaria 
se ha pasado de atender a 
9.000 casos sospechosos al 
día a 1.860.

En cuanto a la hospitali-
zación, actualmente se re-
gistran 533 pacientes COVID 
ingresados en los centros 

aragoneses (658 la pasada 
semana). Del total, 60 se en-
cuentran en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (68 la se-
mana anterior), lo que supone 
el 28% de las camas UCI dis-
ponibles, y 473 en hospitaliza-
ción convencional.

Comarca del Matarraña
Desde el área de Salud de 
Valderrobres, su coordina-

dor, Daniel Ferrer también ha 
manifestado que la situación 
está mejorando después de 
unas semanas atrás desde 
mediados del mes de enero, 
con bastantes casos. Pobla-
ciones como por ejemplo 
Monroyo, que hasta la fecha 
habia tenido una incidencia 
por covid-19 muy baja se han 
visto bastante afectadas por 
casos positivos en esta últi-
ma ola. Según apuntaba el 
propio Daniel Ferrer “estamos 
de bajada y esta semana la 
incidencia está siendo clara-
mente decreciente”. También 
es destacada la tasa de va-
cunación que se considera 
como muy elevada si bien y 
en palabras del coordinador 
Daniel Ferrer “nos encontra-
mos en un momento en el 
que se han de aplicar muchas 
terceras dosis y al haber tan-
tas personas que han pasa-
do la infección por COVID-19 
recientemente, es necesario 
aplazar la vacunación de es-
tas personas para más ade-
lante”.

Desde esta área de Sa-
lud de Valderrobres se infor-
ma también que la mayoría 
de los casos producidos 
recientemente han conta-
do con una sintomatología 
bastante leve. También ha 
habido alguna hospitaliza-
ción de personas de la zona 
por necesidad de medicación 

La incidencia empieza a remitir después de unas semanas con muchos casos en algunas poblaciones de la zona. NDM
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El Matarraña presenta alegaciones 
a los parques eólicos proyectados
Todos los consejeros, a excepción del presidente que no participó en este punto del pleno,  
se mostraron favorables a desestimar la construcción de estos parques eólicos

Con motivo del fin del plazo para 
presentar alegaciones a los par-
ques eólicos proyectados en 
Aragón, que afectan de forma 
significativa a muchas localida-
des del Matarraña, se ha reunido 
el consejo comarcal en sesión 
extraordinaria por videoconfe-
rencia.

Ateniéndonos a las obser-
vaciones presentadas en las 
alegaciones, todos los conse-
jeros se mostraron favorables, 
a excepción del presidente que 
no participo en el debate ni en la 
votación de este punto del pleno, 
desestimar la construcción de 
estos parques en las localida-
des del Matarraña afectadas. 
Los aerogeneradores y las líneas 
de evacuación crean una gran 
disrupción para las actividades 
económicas de los vecinos, 
puesto que afecta el desarrollo 
turístico y a las iniciativas agro-
pecuarias.

La vicepresidenta del conse-
jo comarcal, Carmen Agud, ha 
manifestado: “Cómo vemos, hay 
muchísimos aerogeneradores, 
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y con todo esto hemos hecho 
nosotros alegaciones. Las ale-
gaciones se han hecho desde 
la comarca y cada pueblo ha 
aportado las suyas. Son catorce, 
estamos en total desacuerdo y 
ayer se hizo una votación en to-
dos los consejeros, que son los 
que llevan la voz de ocho pueblos 

de la comarca y por unanimidad 
de todos los partidos políticos 
fue desestimar la construcción 
de estos parques eólicos porque 
no estamos de acuerdo. Hay 15 
alegaciones que determinan 
porque no estamos de acuerdo. 
Está muy bien especificado a 
través del técnico de la comarca, 

de Javier Fortuño. Y bien es ver-
dad que está muy determinado 
y definido porque no queremos 
estos parques en el Matarraña. 
En primer lugar, la comarca es 
agrícola y ganadera, pero tam-
bién turística, así que se forma 
un binomio que se tiene que 
complementar, que es necesa-

La entidad comarcal ha presentado 15 alegaciones a los parques eólicos proyectados en el territorio. NDM

rio y compatible. Turísticamente, 
en la comarca del Matarraña he-
mos apostado por el turismo. 
Al sector agrario no le favorece 
nada, puesto que muchos ca-
minos existentes se dividen, se 
separan parcelas que están cul-
tivadas y representa una afec-
ción social grave. Además, hay 
que considerar que los trazados 
de los tendidos eléctricos divi-
den también muchas parcelas 
y crean otros caminos, que de 
otra manera se podría evitar. Es-
pecíficamente se alegó que hay 
medidas contra la protección de 
la fauna, contra la colisión y la 
electrocución de tendidos eléc-
tricos de alta tensión, la interac-
ción con movimiento frecuente 
de la fauna y también hay zonas 
de alimentación de aves necró-
fagas, que también se tiene que 
considerar.”

Pasará un tiempo mientras 
las autoridades competentes 
revisan y valoran las alegacio-
nes presentadas. Desde los 
pueblos del Matarraña se con-
tinúa trabajando para explorar 
todas las posibles soluciones en 
este problema.  

                                      

‘Teruel Existe’ presenta alegaciones a los proyectos eólicos

El Movimiento ciudadano ‘Teruel Existe’ pre-
senta alegaciones al proyecto de Forestalia 
en el Matarraña y el Bajo Aragón que pretende 
instalar siete nuevas centrales eólicas con 63 
aerogeneradores: “debería ser invalidado por 
irregularidades formales y medioambienta-
les, que incumplen la norma urbanística del 
Matarraña y su Carta de Paisaje”. El grupo 
sectorial de Energía y Medio Ambiente del Mo-
vimiento ciudadano ‘Teruel Existe’ lleva meses 
trabajando en las alegaciones a los proyectos 
de centrales eólicas que se han presentado en 
estas dos comarcas de Teruel. El último plan-
tea siete centrales eólicas de Forestalia con un 
total de 63 aerogeneradores, 89 kilometros de 
pistas de acceso, 144 kilometros de zanjas por 
líneas subterráneas y movimientos de tierra de 
3.213.000 metros cúbicos. ‘Teruel Existe’ ha pre-
sentado alegaciones a este proyecto y hace una 
semana que las ha puesto a disposición de la 
Asociación Gentes del Matarranya y la Asocia-
ción de Empresarios Turísticos del Matarraña.

Desde el Movimiento ciudadano recuerdan 
que en el mes de septiembre de 2021 se expu-
sieron a información pública 4 parques eólicos 
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Teruel Existe quiere que los proyectos eólicos se invaliden. NDM

63 aerogeneradores y sus líneas de evacuación 
eléctrica.

Consideran desde ‘Teruel Existe’ que es-
tos dos macroproyectos forman parte de un 
MacroPlan y en consecuencia tendría que 
haberse llevado a cabo una evaluación am-
biental estratégica. Además, instan a que “las 
dos exposiciones a información pública con-
tienen numerosas irregularidades formales y 
medioambientales que tendrían que invalidar 
todos los proyectos”. Entre los dos mega proyec-
tos suman un total de once nuevas centrales 
eólicas con 147 aerogeneradores, 185 kilóme-
tros de pistas de acceso, 222 kilómetros de zan-
jas para líneas subterráneas y un movimiento de 
tierras de 5.316.000 metros cúbicos.

‘Teruel Existe’ asegura que los proyectos 
presentados por ambas empresas se han pre-
sentado sobre los mismos enclaves, puesto 
que 36 de los 63 nuevos aerogeneradores que 
plantea Forestalia coinciden con la instala-
ción otros tantos por Green Capital. También 
denuncian que la Administración nunca tendría 
que permitir exponer a información pública dife-
rentes proyectos eólicos sobre los mismos en-
claves. 

presentados por Green Capital (Argestes, Pau-
cali, Céfiro y Arlo) con 84 aerogeneradores, 70 
kilómetros de líneas de alta tensión y varías 
subestaciones, de 504 megavatios de potencia 
y que en el momento actual y en la misma zona, 
Forestalia ha presentado a información pública 
un proyecto de 7 parques eólicos (Cerbero, Sele-
ne, Oalas, Persas, Menecio, Odiseo y Cretón) con 
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Alrededor de 300 personas 
procedentes de Valjunquera 
y Valdeltormo, y también de 
otros municipios del Matarra-
ña y el Bajo Aragón,  se reunie-
ron en el Mas de Labrador en 
contra de los macroproyectos 
eólicos que las empresas Fores-
talia y Capital Energy pretenden 
implantar en el territorio.

Tras recorrer aproximada-
mente unos 4,5 quilómetros, la 
jornada se desarrolló en la plaza 
del Mas de Labrador con dife-
rentes actividades y juegos para 
los pequeños, en las cuales pu-
dieron escribir frases a favor del 
paisaje y de rechazo hacia los 
molinos. También se leyeron dos 
manifiestos. 

Finalmente, se tomaron dos 
imágenes aéreas. En la primera 
se pudo apreciar una cadena 
humana de 200 metros que 
escenificaba la altitud que ten-
drán los nuevos aerogenerado-
res y en la segunda, juntaron los 

cuerpos formando el eslogan 
“Molinos no”. Una vez más se 
puso de manifiesto que los veci-
nos y vecinas del Matarraña no 
están de acuerdo en cómo se 
están planteando estos pro-
yectos y por ello piden que se 
escuche  a la gente del territorio 
y se habrá un diálogo con los 
ayuntamientos y ciudadanos.  

Víctor Olarte, miembro del 
movimiento vecinal “Valjunque-
ra por los paisajes” explicó que 
“esto es una jornada reivindica-
tiva y vamos recogiendo alega-
ciones, pero el siguiente paso 
seguramente será ir al Conten-
cioso”. “Hay gente que no se 
va a dejar achicar por estas 
empresas que tienen muy poco 
en cuenta el impacto ambiental 
y patrimonial que tendrán esos 
proyectos en su territorio”. Des 
de las plataformas Valjunquera 
y Valdeltormo por los paisajes 
también aprovecharon para re-
coger más alegaciones que 
presentaran al proyecto de Fo-
restalia.

Valjunquera y Valdeltomo se movilizan 
en contra de los molinos al Matarraña
El Mas de Labrador fue el punto de encuentro de más de 300 personas de la comarca y Bajo Aragón

El PGOU pretende impedir el 
desarrollo de proyectos eólicos

El Ayuntamiento de Valjun-
quera ha iniciado los trámi-
tes para la redacción de un 
Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU), herramienta 
con la cual se espera tener 
seguridad para poder impe-
dir la proliferación de los pro-
yectos eólicos en su término 
municipal.

Ante la aparición de los 
proyectos eólicos en la co-
marca del Matarraña, el 
Ayuntamiento prefirió la neu-
tralidad y consultar con veci-
nos y vecinas esta cuestión, 
ganando el ‘No’ a los pro-
yectos eólicos por un 70% 

fREDACCIÓN de los votos. Según mani-
festaba la alcaldesa, Susana 
Traver “en Valjunquera pen-
samos que lo más sensato 
era no posicionarnos como 
Ayuntamiento y que la gente 
del pueblo diera su opinión. 
Una vez analizado el resulta-
do con el 70% de la gente en 
contra de los proyectos eóli-
cos, empezamos a buscar la 
fórmula legal que pudiése-
mos utilizar para imposibilitar 
que estos parques eólicos 
tiraran adelante”.

El Ayuntamiento de VAl-
junquera ha explorado me-
canismos legales para ase-
gurar su término municipal 
ante estos proyectos. La so-

lución que se pretenden acti-
var es la creación de un Plan 
General de Ordenación Urba-
na, que permita paralizar las 
licencias de obra mientras su 
tramitación. Susana Traver 
apuntaba que “urbanística-
mente nosotros no conta-
mos con un PGOU y lo que 
queremos hacer es, durante 
este mes de febrero pasar 
por el pleno del Ayuntamien-
to la contratación de una 
empresa que se dedique a 
hacernos un plan inicial parra 
poder empezar el PGOU y así 
frenar las licencias de obras”. 
Valjunquera es un municipio 
que vive básicamente de la 
agricultura.

Unas 300 personas participaron en la caminata en contra de los parques eólicos del Matarraña. NDM Durante la jornada se formó la frase molinos para que se pudiera ver desde el cielo. NDM
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Obras de mantenimiento en el puente 
metálico de la A-231 en Valderrobres
La Dirección General de Carreteras en Teruel trabaja en el proyecto para la pasarela peatonal

fREDACCIÓN

La Dirección General de Carre-
teras de la DGA en Teruel, rea-
lizaba entre la tarde del jueves 
10 y la madrugada del viernes 
11 de febrero el corte del puen-
te metálico en Valderrobres 
mediante el cual la carretera 
A-231 cruza el río Matarranya 
dentro del casco urbano del 
municipio. Se trataba de tra-
bajos de mantenimiento que 
se habían de actuar con la 
mínima afección posible a la 
circulación y que fueron ejecu-
tados por la noche. Tanto des 
de la Dirección General de Ca-
rreteras como desde el propio 
Ayuntamiento de Valderrobres 

se habilitaron rutas alternativas 
dentro del casco histórico para 
poder circular en caso de turis-
mos o motocicletas durante las 
horas en las que se realizaba la 
intervención.

El Director General de Ca-
rreteras de la DGA en Teruel, 
Ignacio Belanche manifes-
taba que los trabajos habían 
ido perfectamente e incluso 
se pudo abrir el tráfico en el 
puente metálico de Valderro-
bres antes de lo previsto.

Según Belanche “han sido 
labores de mantenimiento en 
un trazado que ya tiene cierta 
antigüedad. Se realizaron pre-
viamente unas catas y a partir 
de ahí hemos hecho el sanea- El puente ya luce un asfaltado totalmente renovado. IA

miento del firme. Un fresado y 
reposición del firme antiguo. 
Se inició el trabajo con una in-
tervención desde el cruce de 
la carretera de Beceite hasta el 
puente metálico y ahora la pro-
pia actuación en el puente”.

El paso de la A-231 sobre el 
río Matarranya siempre ha cau-
sado problemas con el paso 
de peatones. Sobre este tema, 
Ignacio Belanche ha expuesto 
que “estamos trabajando en 
el proyecto de construcción 
de una pasarela paralela al 
puente metálico de Valderro-
bres. El proyecto está bastante 
avanzado y esperamos poder 
iniciar los trabajos en este año 
2022”.

                                      

Valjunquera creará un espacio 
para generar más ocupación

El Ayuntamiento de Valjunquera rehabilita-
rá una nave agrícola que estaba en desuso 
para crear una zona industrial. El objetivo 
es suscitar una zona que permita generar 
más ocupación y ampliar los servicios que 
ofrece el pueblo. 

Está previsto que las obras empiecen 
este mes y durante los meses de marzo y 
abril se pueda dar a conocer quién se hace 
cargo de la nave. La alcaldesa, Susana Tra-
ver, ha explicado que el objetivo de este 
proyecto, es ofrecer un espacio totalmente 
equipado para que cualquier persona que 
quiera trabajar o emprender en el pueblo lo 
pueda hacer. “Creemos que podría ser un 
buen espacio, por ejemplo, para implantar 

fREDACCIÓN un taller mecánico o bien una empresa de 
fontanería o electricidad, puesto que Valjun-
quera no tiene ninguno de estos servicios.’, 
señalaba Traver.  

Por otro lado, el edil ha querido recordar 
que una de las prioridades del consistorio 
es mejorar la accesibilidad a la vivienda 
es por eso que desde hace años han esta-
do trabajando en la compra y rehabilitación 
de casas, que no solo permiten mejorar el 
núcleo histórico, sino también facilitar la 
emancipación de los jóvenes o la llegada de 
nuevas familias. Actualmente, Valjunquera 
cuenta con tres viviendas sociales y se 
prevé que dentro de este 2022 se puedan re-
habilitar dos casas más, lo cual ‘supondrá la 
construcción de ocho viviendas y permitirá 
dar respuesta a esa lista de espera de cinco 

El Ayuntamiento de Valjunquera reformará la nave para que pueda albergar una nueva empresa. RL

Valdeltormo mejora el 
pabellón municipal

Valdeltormo ha finaliza-
do las obras de mejora del 
polideportivo municipal. 
Las instalaciones  fueron 
construidas en 1981 y desde 
entonces nunca se había 
actuado. En este sentido, la 
alcaldesa Marta Navarro ex-
plica que  “era una mejora ne-
cesaria e importante, puesto 
que el pabellón es uno de los 
espacios más utilizados por 
los vecinos del pueblo y, con 
el paso del tiempo la equi-
pación se había deteriorado 
mucho”. 

Las obras se han finan-
ciado a través de una sub-

fREDACCIÓN vención de la Diputación 
provincial de Teruel y han 
consistido en, “reparar las 
humedades del muro late-
ral del frontón y la substitu-
ción del pavimento del es-
cenario”. Además, también 
se ha construido una barra 
fija que “permitirá almacenar 
material cuando sea nece-
sario y a la vez facilitar el ser-
vicio de bar durante las fies-
tas locales”, añadía Navarro. 

Ahora el Ayuntamiento 
trabaja en la construcción 
del nuevo parque infantil que 
se ubicará al lado del pabe-
llón y permitirá ofrecer un 
servicio más a las familias 
del pueblo.

Se ha actuado sobre el muro lateral y el pavimento del escenario. RL
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Fuentespalda publica la 
licitación del proyecto 
para una depuradora

El Ayuntamiento de Fuentes-
palda ha dado luz verde a la 
realización del proyecto téc-
nico EDAR para el municipio, 
que permitirá realizar un estu-
dio de la depuración de aguas 
residuales y proponer una ins-
talación para la mejora de este 
servicio.

El pasado 29 de octubre de 
2021 se publicaba una resolu-
ción por parte del Instituto 
Aragonés del Agua que resol-
vía la convocatoria de sub-
venciones con cargo al Fon-
do de Inversiones de Teruel 
(FITE) dirigido a entidades 
locales para actuaciones rela-
tivas a la redacción de proyec-
tos de mejora de la depuración 
de las aguas residuales en la 
provincia de Teruel. 

El municipio de Fuentes-
palda salió beneficiado con 
un presupuesto de 35.000 
euros con los que está pre-

visto redactar el proyecto del 
EDAR en Fuentespalda y rea-
lizar todos los trabajos de re-
dacción

La depuradora de aguas 
residuales que se pretende 
proyectar seguirá un trata-
miento específico para cum-
plir las características solicita-
das y establecidas. Dispondrá 

de una línea de agua, un me-
didor de caudales entre otros 
tipos de aparatos que están 
recomendados en los planes 
aragoneses de saneamiento 
y depuración y una línea de 
fangos. La construcción de 
esta depuradora se considera 
fundamental en Fuentespalda 
después de años solicitándola.

Fuentespalda invertirá 35.000 euros en el proyecto de la depuradora. NDM

fREDACCIÓN

Su construcción, demandada desde hace tiempo se 
considera fundamental en el municipio

 

Valderrobres adjudica las
obras de ampliación y 
cubrición de la piscina

En los últimos días, el Ayun-
tamiento de Valderrobres 
ha adjudicado las obras 
para la ampliación, cubri-
ción y construcción de ves-
tuarios de la piscina mu-
nicipal de Valderrobres a la 
empresa Edifisa Enter SL y 
que contarán con un importe 
total de 580.257 euros.

Ya hace unos meses, la 
propia empresa adjudicata-
ria Edifisa Enter SL presentó 
una oferta de 702.222 eu-
ros. Según consta además 
en la licitación de la obra, 
Edifisa Enter SL deberá reali-
zar los trabajos de cubrición 
de la piscina y los nuevos 
vestuarios de la instalación 
deportiva en un plazo máxi-
mo de cinco meses, a contar 
desde el momento en el que 
se realice la firma del contra-
to de las obras. 

Según apuntaba el al-
calde de Valderrobres, Car-
los Boné “el pasado mes de 
diciembre de 2021 salieron a 
licitación los trabajos porque 
es nuestra intención que las 
obras estén terminadas en 
verano. De esta manera, el 
próximo mes de octubre la 

nueva piscina climatizada 
podría entrar en funciona-
miento”.

Con esta obra en la pis-
cina de Valderrobres se abre 
la posibilidad de que la tra-
dicional piscina de verano 
pueda alargar su tempora-
da, pudiéndose utilizar estas 
instalaciones deportivas du-
rante todo el año. 

Para poder realizar la cu-
brición total de la piscina de 
Valderrobres, será necesario 
realizar una ampliación del 
largo de la piscina para in-
tentar aprovechar al máximo 
los espacios existentes en la 
instalación deportiva.

Una actuación que está 
previsto se desarrolle, tal y 
como se indica desde fuen-
tes municipales en un terre-
no de 763 metros cuadrados, 
de los cuales están ocupa-
dos por la propia piscina y 
también por toda la zona ex-
terior que la rodea.

La cubierta que se 
instalará en la piscina de 
Valderrobres será ligera y 
transparente de policar-
bonato alveolar, de manera 
que será utilizable tanto en 
invierno como en verano por 
parte de los usuarios.

fREDACCIÓN

Valderrobres invetirá unos 580.000 euros en mejorar la piscina. NDM
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fREDACCIÓN

Grupo Arcoiris ha puesto en 
marcha un curso para el Cer-
tificado de Profesionalidad de 
Carnicería y Elaboración de 
Productos Cárnicos. Desde el 
departamento de Formación 
y Prevención de Grupo Arcoi-
ris, Belén Lombarte afirmaba 
que se trata de un curso de ni-
vel 2 y está sobre todo dirigido 
a personas desempleadas. Es 
un curso de 430 horas, pero 
se llevará a cabo en dos fases 
empezando el jueves 17 de fe-
brero con una primera parte de 
200 horas, acabando el día 8 de 
abril. El curso tendrá lugar por 
las mañanas”. El curso tendrá 
lugar por las mañanas”.

Además del curso como tal 
para personas desempleadas, 
Grupo Arcoiris también ofrece 
este Certificado de Profesionali-
dad de Carnicería y Elaboración 
de Productos Cárnicos para sus 
propios trabajadores, ya que el 
año pasado se llevó a cabo un 
módulo y este año se realizará 
otro de 90 horas centrado en 
este certificado y que también 
se iniciaba este pasado jueves 
17 de febrero. Los trabajadores 
de este módulo ya empezaron a 
formarse en noviembre de 2021 
contándose además con la po-
sibilidad de incorporar a nuevos 
alumnos en las clases formati-
vas que se están desarrollando. 

Grupo Arcoiris inicia un curso para el
Certificado Profesional de Carnicería

Desde Grupo Arcoiris se 
considera una propuesta for-
mativa interesante tanto para 
desempleados como para 
profesionales. En palabras de 
Belén Lombarte “el objetivo de 
estos cursos es el de formar 
personal en industria cárnica 
para posteriormente crear una 
bolsa de trabajo cualificada 

y poder contratar desde esta 
misma bolsa”.

El curso que se ofrece 
para personas desocupadas 
se inicia este jueves y durará 
hasta el 8 de abril con horario 
de mañanas (de 8 a 14 horas de 
lunes a jueves y el viernes de 
8 a 12 horas). Está dirigido bá-
sicamente a personas sin tra-

bajo aunque se cuenta con un 
pequeño porcentaje para per-
sonas ocupadas. Para los des-
empleados que participen en 
este curso se ofrece una beca 
de transporte y también ayudas 
para personas discapacitadas.

En cuanto al curso que ofre-
ce  Grupo Arcoiris para sus pro-
pios trabajadores, únicamente 

La actividad formativa se desarrolla en el aula de Grupo Arcoiris en el Polígono de Valderrobres

El curso supone que los alumnos pueden inscribirse en la bolsa de trabajo de personal cualificado. NDM

                                      

Escasez general de lluvias en la comarca del Matarranya

La escasez de precipitaciones en buena parte del 
Nordeste de la Península Ibérica y en muchas zo-
nas de las comunidades autónomas de Aragón, 
Comunidad Valenciana o Catalunya empieza a 
crear problemas para sectores como el agrícola 
o el ganadero y al que no escapa la comarca del 
Matarranya. Desde la borrasca acaecida el pa-
sado mes de noviembre y en la que tampoco se 
registó gran cantidad de precipitación, debemos 
remontarnos a finales del verano o principios 
del otoño (en el mes de septiembre) para re-
cordar los últimos capítulos de lluvias impor-
tantes y que sirvieran para recargar pantanos, 
embalses y manantiales.

Ciertamente estamos viviendo uno de los in-
viernos más secos que se recuerda y además si 
lo comparamos con los anteriores, con capítu-
los excepcionales como fueron los temporales 
‘Gloria’ en 2020 y ‘Filomena’ en 2021 que sirvieron 

fREDACCIÓN

Este invierno está siendo el más seco de los últimos años. NDM

para rearmar de forma importante las reservas 
hídricas, el invierno actual está contando has-
ta el momento con unos índices de pluviometría 
que empiezan ya a  ser preocupantes. Es evidente 
que si no llegan pronto las lluvias las complica-
ciones en granjas y otras explotaciones gana-
deras pueden ser evidentes para dar de beber a 
los animales. De hecho, ya hay zonas en las que 
estan apareciendo los primeros problemas por la 
escasez de recursos hídricos. Los temporales de 
inviernos anteriores permitieron pasar sin apuros 
en esta estación y llegar en buenas condiciones a 
la primavera. Parece ser que en estos momento 
contemplamos un panorama bastante alejado 
y que los problemas de suministro de agua pue-
den llegar ya en el mismo invierno. 

En la comarca del Matarranya no llueve desde 
hace muchos meses y por el momento las previ-
siones de la Agencia Estatal de Meteorologia (AE-
MET) no indican a que tenga que llover de manera 
inminente. Esperemos que cambie la situación.

se requiere que sean emplea-
dos de Arco Iris. El horario de la 
actividad formativa en el aula 
del Grupo Arcoiris en el Polí-
gono Torre Sancho de Valde-
rrobres es por las tardes de 19 
a 22 horas.

Se trata de un módulo que 
sobre todo realizan alumnos 
que ya en el curso anterior rea-
lizaron el nivel 1 en este Certi-
ficado de Profesionalidad en 
Carnicería y Elaboración de 
Productos Cárnicos.

Desde Grupo Arcoiris tam-
bién se quiere dejar constancia 
de que se cuenta con financia-
ción desde el Ministerio para el 
curso de desempleados y que  
el realizado por los trabajadores 
del Grupo Arco Iris se financia 
desde la propia empresa.

El año pasado se ofreció 
desde Grupo Arcoiris el nivel 
1 del curso de Certificado de 
Profesionalidad de Carnicería y 
Elaboración de Productos Cár-
nicos y ahora, desde este pasa-
do jueves 17 de febrero se lleva a 
cabo el nivel 2. 

La realización del curso 
cuenta con un valor añadido, 
la inclusión en la bolsa de tra-
bajo de personal cualificado.  
Grupo Arcoiris destaca que es 
esta una forma más sencilla 
para poder acceder a una futu-
ra contratación desde las em-
presas del grupo.



NOTICIES DEL MATARRANYA 220 - 2ª QUINCENA DE FEBRERO // 2ª QUINZENA DE FEBRER // 20228

AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

221
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

FEBRERO
FEBRER
2022

Calaceite  Calaceit
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/.

La Fresneda  La Freixneda
SÁBADO, 26/02/2022
CARNAVAL

Por la tarde, Pasacalles y posterior fiesta en el Centro Social.

Mazaleón  Massalió
SÁBADO 19/02/2022

22:30 h.-. Concierto a cargo del grupo Casi Reptil, pop de etiqueta desde Zaragoza y el 
grupo Liviana, electro indie pop desde Barcelona. En C/ Cementeri s/n. Solo se podrá ac-
ceder con donativo anticipado de 5-€ que se sacará en Lo Café de Mazaleón. 
Medidas contra la COVID-19: mascarilla obligatoria, aforo limitado, distancia seguridad,… 
Organiza: Asoc. Cultural L’Argilaga.

SÁBADO, 26/02/2022

CARNESTOLTES
Por la tarde, de 17:00 h. a 20:00 h. Pasacalles Infantil
De 22:30 h. a 00:30 h. Pasacalles
00:30 h. Discomóvil en el Salón

Valderrobres  Vall-de-Roures
CARNAVAL
SÁBADO, 26/02/2022

POR LA TARDE CARNAVAL INFANTIL

16:00 h. Concentración de niñ@s disfrazad@s en la Plaza de España.
16:30 h. Pasacalles amenizado por el grupo de la Banda Comarcal “San Antón” de Valde-
rrobres y La Portellada hasta el Pabellón Municipal.
17:00 h. Chocolatada para tod@s los niñ@s. A continuación ‘Juega en familia’ con los jue-
gos gigantes de madera, las construcciones “Tablas y tablitas” y la Cúpula de Leonardo 
Da Vinci. Actividad desarrollada por JuegAragón.
Y a partir de las 17.30 h, diviértete con “El Show de Pelina”
En el pabellón municipal.

23:30 h. CARNAVAL ADULTOS.
FIESTA DE CARNAVAL con DISCO CUBE. Entrada gratuita. En el Pabellón Municipal

Actividades gratuitas
Normativa COVID. Uso de mascarilla en el interior del pabellón
La organización se reserva el derecho de modificar o anular algunas de las actividades 
previstas por motivos técnicos o de fuerza mayor.

Organiza: Ayuntamiento de Valderrobres. 
Colabora: A.M.P.A. C.E.I.P. Vicente Ferrer Ramos y Banda Comarcal San Antón Valderrobres y La Por-
tellada

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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Para llevar a cabo el programa, DIMSA repartirá contenedores especiales en los espacios públicos

La Comarca se une a “TerraCycle”para 
reciclar instrumentos de escritura

La comarca del Matarraña se 
une al programa de reciclaje 
de instrumentos de escritura 
con “TerraCycle” para evitar 
así que los residuos acaben 
en el vertedero o incinerados, 
puesto que la mayoría de es-
tos instrumentos no siguen 
ningún proceso de recicla-
je. Para poder llevar a cabo el 
proyecto la empresa DIMSA se 
ha encargado de ponerse en 
contacto con todos los ayunta-
mientos, comercios, escuelas 
y bibliotecas, entre otros es-
pacios, para instalar contene-
dores donde poder depositar 
estos residuos. Alberto Ro-
dríguez, técnico de reciclaje 
de DIMSA explica que “la res-
puesta ha sido muy buena, ya 
que todas las administraciones 
públicas y escuelas de la co-
marca se han querido unir al 
programa”.

En el caso de los centros de 
enseñanza, Rodríguez añadía 
“hemos querido que los alum-
nos participen de lleno en este 

proyecto y por eso se propuso 
la idea de que ellos mismos 
diseñaran los contenedores 
donde se depositaran los resi-
duos”. En el instituto también 
se ha instalado un contenedor 
personalizado a través de las 

antenas informativas, mientras 
que para el resto de espacios 
públicos, se están distribuyen-
do unos contenedores especí-
ficos.

Una vez depositados en los 
contenedores la empresa pú-

blica comarcal, DIMSA, será 
la encargada de recoger los 
instrumentos de escritura 
que se reciclen en todos los 
pueblos de la comarca para 
luego transportarlos a de Val-
derrobres desde donde se hará 

fREDACCIÓN

Cruz Roja busca más colaboración en el Matarranya

Cruz Roja de Teruel ha iniciado una campaña a nivel 
provincial para captar nuevos colaboradores y vo-
luntarios bajo el lema “Necesitamos personas que 
ayuden a personas”. En la comarca del Matarranya 
también se hace un llamamiento para encontrar 
voluntarios, ya que en momentos marcados por la 
pandemia se llegó a contar con 30 personas ayu-
dando y en estos momentos hay entre 8 y 10.

Desde el principio de la pandemia de la Covid-19 
han surgido nuevas necesidades. Así, gran parte 
del voluntariado con el que contaba Cruz Roja eran 
personas mayores que dejaron de participar por su 
propia protección. Al mismo tiempo, un perfil más 
joven de voluntarios se unió para ayudar en los 
momentos más difíciles. Actualmente faltan vo-
luntarios y voluntarias para las tareas del día a día, 

fREDACCIÓN que siguen requiriendo de este personal para poder 
llevarlas a cabo. La trabajadora social de Cruz Roja 
en el Matarraña, Irene Pueyo explicaba que “estamos 
llevando a cabo una campaña provincial en la que 
estamos explicando la importancia del voluntariado 
para poder llegar más y mejor a las personas que 
nos necesitan. Es un llamamiento para que la pobla-
ción que quiera participar, colaborar o informarse, 
puedan ponerse en contacto con nosotros para ex-
plicarles todo lo que hacemos en Cruz Roja”.

Durante este último año, Cruz Roja del Matarra-
ña ha atendido a 700 personas en 1.300 acciones 
diferentes, trabajando con personas mayores, inmi-
grantes, gente joven y personas o familias con es-
casez de recursos. Toda aquella persona que quiera 
colaborar puede hacerlo acudiendo a la sede de la 
calle Tarragona número 3 de Valderrobres o a través 
del teléfono 671 058562.

un envío a la empresa “Terra-
Cycle”, la empresa encargada 
de reciclar estos residuos. Los 
instrumentos que se pueden 
reciclar con este programa 
son: bolígrafos, rotuladores, 
fluorescentes, marcadores, 
portaminas, correctores (de 
cinta, líquido, de tipo boli), plu-
mas estilográficas y cartuchos 
especiales en los espacios pú-
blicos. “No es un material muy 
voluminoso, por lo que no se 
espera una gran cantidad de 
residuos, pero se hace como 
algo simbólico y en definitiva es 
un paso más para eliminar de 
nuestra comarca el concepto 
basura” añadía Rodríguez.

Finalmente, el material re-
ciclado será transformado en 
productos de uso diario. Con 
cada envío que pese más de 
20 kilos, se recibirán puntos 
TerraCycle canjeables por do-
naciones para la asociación o 
para las escuelas que escoja 
el participante. Cada punto Te-
rracycle equivale a un céntimo, 
que podrá cambiarse una vez 
se alcance los 1.000 puntos.
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En Peñarroya de Tastavins también se pudieron degustar las tradicionales ‘mamelletes’. IA Las aguederas de Mazaleón llevaron el “pa beneït’ con panistres hasta a la iglesia. NDM

Las mujeres de Valderrobres cumplieron con la tradición de Santa Águeda y participaron en la procesión y la misa. NDM

En La Fresneda las mujeres disfrutaron de una actuación cómico-musical preparada por vecinas del pueblo. NDM

Las mujeres del Matarraña vuelven a 
tomar las calles por Santa Águeda
Las misas en honor a la patrona, el reparto del Pan Bendito y “les mamelletes” o las procesiones 
y la encendida las hogueras centran una celebración aún muy marcada por la pandemia

Santa Águeda fue una virgen y 
mártir del siglo III. Su festividad 
se celebra el 5 de febrero y, ha-
bitualmente se la representa 
llevando una bandeja con sus 
pechos cortados, recordando 
así como fue torturada, pero 
también se la ha representado 
como protectora contra el fue-
go, con una antorcha o con una 
vela, como símbolo del poder 
contra el fuego. 

Siguiendo este motivo, en 
la comarca del Matarraña cada 
cinco de febrero, por Santa 
Águeda, en algunos pueblos 
las mujeres encienden una 
hoguera para honorar a la vir-
gen, van a misa y lucen el traje 
regional. Pero también tienen 
una dulce tradición, comer las 
típicas “mamelletes” que como 
su nombre indica, representan 
los pechos de la mártir. Una 
tradición muy arraigada en la 
comarca que este año, des-
pués de la parada obligada a 
causa por la pandemia se ha 
vuelto a recuperar. En la capi-
tal del Matarraña, las mujeres 
se reunieron el 5 de febrero, día 
de la patrona de las mujeres, 
en la plaza Santa Águeda vesti-
das con el traje regional, desde 
allí subieron a la Santa hasta la 
iglesia donde el cura les ofreció 
una misa en honor a la virgen y 
al acabar repartieron las tradi-
cionales mamelletes. 

Otros municipios, como 

fREDACCIÓN Beceite decidieron mantener 
solo los actos litúrgicos, en 
Fuentespalda la fiesta tam-
bién se redujo a una misa y el 
reparto del pan bendito, mien-
tras que en Calaceite las mu-
jeres pudieron disfrutar de una 
chocolatada en la plaza Espa-
ña amenizada por la charan-
ga SSB y una misa en honor a 
Santa Águeda donde, como 
cada año, se repartieron las re-
liquias.

En Peñarroya de Tas-
tavins, por su parte la junta 
organizó una jornada de con-
vivencia con una chocolata-
da y juegos para las mujeres. 
Y como no podía ser de otro 
modo, también repartieron “les 
mamelletes” entre las asisten-
tes. En La Fresneda, además 
de la procesión y la misa, or-
ganizaron una actuación có-
mico-musical que las mismas 
mujeres prepararon. En Lledó 
la celebración se redujo en 
una misa donde se obsequió 
a las asistentes con una teta 
de Santa Águeda. Valdeltormo 
también mantuvo la misa, la 
procesión y el reparto del Pan 
Bendito. Así como en Ráfales 
y Mazaleón donde además las 
mujeres pudieron salir a las ca-
lles y vestir el traje regional. 

Para ver otra vez la imagen 
de las mujeres con las cestas 
en la cabeza llevando el pan 
bendecido hasta la iglesia y 
sus trajes regionales, habrá 
que esperar un año más.
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La baja incidencia de la COVID-19 permitió a los vecinos celebrar San Blas con los actos tradicionales. IA

Esta fue la primera actividad de ‘Jugar es vida’. NDMPor la tarde hubo un taller de percusión africana. NDM

El proyecto “Jugar es Vida”, arranca con mucho ritmo

Jugar es Vida, es el nombre del nuevo proyecto de 
la Asociación “Mussols Arremangats” de Fórnoles. 
El proyecto está subvencionado por el programa 
Made in Rural de Jóvenes dinamizadores y consta 
de tres partes: la creación de una sala de juegos 
para las niñas y niños del pueblo en las antiguas 
escuelas, un espacio coworking y un programa 
cultural de dinamización. Ana Omella, miembro de 
la asociación explicaba que “actualmente se está 
adecuando el espacio y equipando con juegos que 
las familias han ido trayendo”. También está previsto 
pintar un grafitti con el lema el “El niu dels Mussols” 
que es el nombre que recibe el espacio. Según ha po-
dido explicar Ana Omella, el objetivo de este proyecto 
no solo es ofrecer un nuevo espacio al pueblo, sino 
también dinamizarlo con actividades durante todo el 
año.

De hecho la asociación Mussols Arremangats ha 
iniciado este mes de febrero las actividades enmar-
cadas dentro del proyecto “Jugar es vida”, en esta 

fREDACCIÓN

ocasión optaron por unas jornadas alrededor de la 
danza y la música tradicional africana del oeste, en 
la cual la escuela Inuwali ki fany, ofreció talleres de 
danza y percusión a los participantes que además 
pudieron disfrutar de la actuación del grupo Na Nava.

Ahora, el objetivo es seguir con la creación de la 

sala y nuevas actividades de dinamización. Según ha 
avanzado Ana Omella, el próximo 5 de marzo ten-
drá lugar la segunda actividad que constará de un 
taller de teatro. “La actividad forma parte de la con-
memoración del 8M y pretende tejer lazos y vínculos 
saludables entre mujeres”, apuntaba Omella.

Fórnoles vuelve a celebrar las fiestas 
en honor a San Blas tras la pandemia
La jornada, como no podía ser de otra forma, contó con la aurora, el rosario, el reparto de las
pastas y la tradicional hoguera con la que los vecinos pudieron disfrutar de la convivencia

Los vecinos y vecinas de Fór-
noles han celebrado el día de 
su patrón, San Blas. Y lo han 
hecho recuperando todas las 
actividades, que el año pasado 
a causa de la pandemia no pu-
dieron hacer. El alcalde Daniel 
Ferrer, ha explicado que “han 
tenido que estar muy pendien-
tes de la evolución de la pan-
demia, pero viendo que la inci-
dencia era muy baja y las ganas 
que tenía la gente de volver a 
celebrar San Blas decidimos 
seguir con todo adelante”.Y es 
que San Blas es una fiesta muy 
arraigada en el municipio.

Cada 3 de febrero los veci-
nos y vecinas conmemoran a 
su santo en una jornada festi-
va llena de actividades y senti-
mientos. De hecho, a pesar de 
que son pocos en el municipio 

fREDACCIÓN las fechas se mantienen aun-
que sea un día laboral. “Siem-
pre se procura que se haga 
en la fecha que es San Blas, 
puesto que tiene un significado 
muy importante para el pueblo, 
por tanto, mientras podamos y 
tengamos suficiente gente la 
fiesta se seguirá haciendo así”, 
añadía el alcalde.

Así, la festividad empezó 
el día tres de buena mañana 
con la aurora, cantando casa 
por casa, el rosario y una bue-
na chocolatada. Tampoco fal-
tó la misa en honor a San Blas, 
la bendición, el pan bendito, 
el reparto de las casquetas 
y los mantecados y la tradi-
cional hoguera. ‘Es una fiesta 
que el pueblo siente mucho y 
a pesar de que lo organiza el 
Ayuntamiento tenemos en todo 
el pueblo volcado’, apuntaba 
Ferrer.
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Integrando más allá: 
un proyecto para la 
integración de migrantes

Psicara lanza un proyecto pi-
loto para trabajar la integra-
ción de personas migrantes 
extracomunitarias en las zo-
nas rurales de la provincia de 
Teruel: Integrando más allá. 
Dentro del marco del pro-
yecto Share Sira. El proyecto 
tiene como objetivo princi-
pal crear espacios de en-
cuentro e integración en los 
que las personas locales y 
extracomunitarias puedan 
comunicarse y relacionarse 
de forma satisfactoria.

Este proyecto se desa-
rrollará en la Comarca del 
Matarraña (Valderrobres) y la 
Comarca del Jiloca (Monreal 
del Campo) hasta septiem-
bre de 2022. Dicho proyecto 
se encuentra financiado por 
el Fondo de Asilo, Migración 
e Integración de la UE (por lo 
que las actuaciones son gra-

tuitas)
Los talleres sobre ges-

tión emocional, habilida-
des sociales, de sensibili-
zación para mujeres, y de 
diferencias entre culturas. 
En los servicios se realiza-
rá una guía de consejos de 
adaptación, con información 
clave que les pueda resultar 
útil. Además, se hará divulga-
ción en diferentes medios so-
bre procesos migratorios. En 
cuanto al ocio, se organizará 
una andada por zonas verdes 
y para los más jóvenes una 
gymkhana intercultural.

Se trata de un proyecto 
muy bonito, donde profesio-
nales de la Psicología que 
han crecido en la zona rural 
promueven la integración y la 
vida en zonas despobladas y 
acompañan a personas que 
acaban de llegar, las cuales 
tienen duras experiencias a 
sus espaldas.

fREDACCIÓN

El proyecto quiere trabajar las diferencias entre culturas. NDM

Víctor Guíu presenta su 
último libro en La Fábrica
de Solfa de Beceite

El Hotel-restaurante La Fábrica 
de Solfa de Beceite ha acogi-
do un nuevo encuentro litera-
rio enmarcado en el ciclo Las 
Historias Gourmet de la mano 
del turolense Víctor Guíu y su 
última obra literaria “La Globa-
limbecilización”. Un retrato del 
mundo en que vivimos donde, 
según el autor, “lo más revolu-
cionario hoy en día es aplicar 
el sentido común”. Un mundo 
donde cualquier chorrada se 
hace viral y las relaciones di-
rectas así como los lugares 

de convivencia se están per-
diendo por el simple hecho de 
estar continuamente sujetos a 
las pantallas y redes sociales. 

Con este libro Guíu busca 
provocar al lector y lo invita a 
reflexionar. “Siguiendo el estilo 
de lo que yo denomino ensa-
yo somarda, que ya aparecía 
en el anterior libro, aparecen 
muchos personajes que van 
hablando entre ellos y a su 
vez van lanzando una serie de 
ideas donde más que buscar 
respuestas lo que se busca 
en el libro es reflexionar sobre 
donde estamos y hacia donde 

queremos ir”, explica Guíu. Por 
lo que respecta al título es-
cogido para su último libro, el 
autor explica que “surge de su 
anterior obra y a raíz de la pan-
demia, cuando se volvió viral 
decir que el confinamiento nos 
haría mejores y aprendería-
mos más cosas”. Ahí es cuan-
do Víctor decide escribir algo 
más global pero sin perder su 
esencia.

A través de sus páginas 
Víctor Guíu nos desenmasca-
ra la estupidez y la mentira a 
la que actualmente cualquier 
ciudadano está sometido.

Guíu presentó su último trabajo dentro del proyecto de Las Historias Gourmet de La Fábrica de Solfa . IA

fREDACCIÓN

El encuentro ha versado sobre “La Globalimbecilización 
(Mal-tratado breve de filosofía parda)”
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El workshop ofrecido por la investigadora Sara Estecha pone en valor el papel de la mujer investigadora

Los participantes descubrieron que la ciencia va más allá de trabajar en un laboratorio. NDM

El IES Matarraña se suma al Día 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El papel de la mujer y la niña 
en la ciencia ha sido el tema 
central del workshop impar-
tido por la investigadora Sara 
Estecha. El objetivo de esta 
actividad enmarcada en el Día 
Mundial de la Mujer y la Niña a 
la Ciencia ha sido inspirar a los 
alumnos. 

La actividad se ha llevado 
a cabo íntegramente en inglés, 
puesto que se ha realizado du-
rante una de las clases de esta 
asignatura. Vanesa Bayod, pro-
fesora de inglés y jefa del de-
partamento en el IES Matarraña 
explicaba que el workshop ha 
servido para “inspirar al alum-
nado a que tomen un poco de 
conciencia sobre cuál es el 
papel actual de la mujer en 
este campo y, por otro lado, 
también intentar motivarles 
para que ellos y ellas sean fu-
turos investigadores”. 

Y es que a pesar de que 
cada vez hay más mujeres en 
el mundo de la ciencia, estas 
continúan representando un 
porcentaje inferior respecto al 
de los hombres que deciden 
estudiar y trabajar en este cam-
po, por eso desde el IES Mata-

rraña consideran muy impor-
tante que el sistema educativo 
trabaje en este ámbito y anime 
desde bien pequeños a los 
alumnos  a hacer lo que más 
les guste evitando los estereo-
tipos ya establecidos.

Así pues, el workshop se ha 
llevado a cabo a través de dife-
rentes preguntas planteadas 
por la investigadora Sara Este-
cha con la que los alumnos han 
podido reflexionar alrededor de 
qué es la ciencia y qué es el 

papel de las investigadoras en 
ella. Para hacer más interactiva 
la actividad, los alumnos traba-
jaron en dos casos de mujeres 
científicas de su entorno explo-
rando en varios ámbitos y de 
diferente procedencia. 

fREDACCIÓN El Workshop ha servido 
como proyecto de difusión y di-
vulgación para la tesis doctoral 
de Sara, que actualmente está 
acabando su doctorado en Sa-
lud Pública en Nutrición en la 
Universidad de Warwick (Reino 
Unido), pero sobre todo para 
que los alumnos entiendan que 
es la ciencia y su función. En 
este sentido, Estecha explica-
ba que “al final del workshop 
se han dado cuenta de que 
la ciencia no es estar en un 
laboratorio como ellos pensa-
ban sino algo más concreto, 
que puede estar en nuestro 
día a día y que realmente nos 
sirve”.

Más adelante, habrá un se-
gundo workshop,  en el cual Es-
techa mostrará cuáles han sido 
los resultados más llamativos 
de su investigación doctoral: la 
malnutrición entre adolescen-
tes en países como Pakistán o 
India. Este segundo workshop 
también se realizará en inglés, 
se llevará a cabo de una for-
ma interactiva. En este caso, el 
objetivo será concienciar a los 
alumnos de primero de bachi-
llerato sobre el problema de la 
malnutrición en la salud públi-
ca.

Lluís Rajadell, Premio Guillem Nicolau por “Terra Agra”

El periodista y escritor de Valderrobles Lluís Ra-
jadell ha sido galardonado con el Premio “Gui-
llem Nicolau” 2021 concedido por el Gobierno 
de Aragón por su obra “Terra Agra”, a través de 
la cual recoge anécdotas noticias de prensa y 
hechos históricos de la capital del Matarraña. 
Algunos de sus relatos son fantásticos y otros de 
corte periodístico, que van desde las revoluciones 
anarquistas del Matarraña del año 1933 hasta la ac-
tualidad.

El premio “Guillem Nicolau” toma el nombre del 
humanista y traductor aragonés Guillem Nicolau, 
reconocido por su contribución al conocimiento 
y difusión de la literatura clásica del siglo XIV, tra-
duciéndola al catalán, su lengua natal y reconoce 
obras en cualquier género literario ya sea narrati-
va, poesía, teatro, o ensayo escritas en catalán. De 
hecho, uno de los motivos por los cuales Rajadell 
ha sido premiado es su forma de plasmar como 
se habla el catalán en la comarca del Matarraña 
donde se ambientan los hechos.

Según el jurado Terra Agra “aporta una nueva 
reflexión sobre hechos históricos, de una manera 
original y creativa, a través de relatos cortos vincu-

fREDACCIÓN

lados al territorio que trasladan al lector a medio 
camino entre la realidad y la ficción”.

Licenciado en Geografía e Historia, Lluís Raja-
dell, a lo largo de su trayectoria ha publicado obras 
vinculadas en el territorio como “La ternura del pis-
tolero” o “1956, l’any de la gelada”.

La entrega tuvo lugar en el Instituto Arago-
nés de Arte y Cultura Contemporáneos, Pablo 
Serrano de Zaragoza. En el mismo acto también 
se entregaron los premios al Libro Mejor Editado en 
2020 y a la Trayectoria Profesional en el sector del 
libro de Aragón en 2020.

Rajadell recibió el premio en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos, Pablo Serrano de Zaragoza. NDM
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rotundamente. Empezamos a 
ver caminos y senderos y un 
gran potencial. De ahí nació el 
Instagram, que hacía por Ho-
bby dando a conocer la zona y 
todo el que descubría lo iba su-
biendo, hasta el día de hoy que 
nos ha llevado aquí”, apuntaba  
Sánchez.

El proyecto está pensa-
do para todo tipo de ciclistas. 
“Hay 5 categorías con dos 
rutas. Cada categoría está 
enfocada a un tipo de cliente: 
BTT iniciación o BTT familiar, 
donde uno de los caminos 
es la vía verde, así que hay un 
poco de todo. También está 
la parte un poco más cross 
country, enduro, esos nombres 
extraños que nos gustan a los 
ciclistas, y finalmente carrete-
ra. Hay mucha variedad. En el 
Matarraña tenemos un poco 
de todo y nos facilita mucho 
el trabajo”, explica Sergi Sán-
chez. 

Esta es la primera fase del 
proyecto, que cuenta con las 
rutas seleccionadas. En el fu-
turo se espera poder crear una 
red en los 18 pueblos de la co-

Nace el proyecto  “Wild Track Matarranya” con el objetivo 
de promocionar la bicicleta de montaña en el territorio

El proyecto “Wild Track Ma-
tarranya” nace el objetivo de 
promocionar la comarca a 
través de 10 rutas y 5 moda-
lidades diferentes como el 
paraíso del Mountain Bike.  
Se trata de un proyecto ciclista 
que cuenta con la colaboración 
de la Asociación de empre-
sarios del Matarraña, la cual 
engloba 18 municipios de la 
comarca, así como la ilusión y 
trabajo de sus impulsores. 

Así pues, lo que un día em-
pezó como un perfil de Insta-
gram de rutas ciclistas, ahora 
se ha convertido en un gran 
proyecto empresarial. Sergi 
Sánchez, fundador de Wild 
Track Matarraña, explica que 
dejó hace cuatro años su pue-
blo, Hospitalet de Llobregat, 
y vino a vivir a la comarca del 
Matarraña fue entonces cuan-
do decidió convertir su pasión 
por la bicicleta en algo más 
grande. “Siempre me ha gus-
tado la bicicleta y pensaba que 
sería la única persona aficio-
nada aquí, pero me equivoqué 

fREDACCIÓN

Yaiza Bonet de Torre de Arcas al Rally Dakar 2022
fREDACCIÓN

La comarca del Matarraña ha 
estado presente en el Rally 
Dakar Clásico 2022, cele-
brado en Arabia Saudí, de la 
mano de Yaiza Bonet como 
miembro del staff. Según 
apuntaba Bonet su participa-
ción en la segunda edición 
del Dakar ha consistido en 
“resolver dudas entre los par-
ticipantes o hacer de interme-
diaria entre estos y el Colegio 
de Comisarios Deportivos. 
También de acompañarlos en 
la salida y llegada de las dife-
rentes etapas”.

 Yaiza Bonet se inició en 
el mundo de las competi-
ciones de automovilismo y 

motociclismo como oficial 
de pista al circuito de Motor-
land en Alcañiz hace 6 años. 
Poco a poco fue consiguien-
do todos los permisos de au-
tomovilismo y trabajando en 
acontecimientos privados al 
circuito, entrando a formar 
parte de la ‘plantilla’ de Motor-
land en la que estuvo durante 
un año. 

La experiencia en Mo-
torland le sirvió para abrirse 
puertas y obtener más con-
tactos que le han permiti-
do seguir trabajando con la 
empresa, Al Kamel Systems, 
empresa española de crono-
metrajes relacionada con la 
organización del Dakar y con 
la cual puedo ser partícipe 

del Dakar en Arabia Saudí. Y 
es que Yaiza Bonet desciende 
por parte de madre de Torre 
de Arcas, municipio del Mata-
rraña al que se instaló hace ya 
7 años.

Como trabajadora de Al 
Kamel y después de haber 
participado en el Dakar Clá-
sico, Yaiza Bonet, afronta un 
calendario de carreras y tra-
bajos en torno al mundo del 
motor realmente apasionan-
te.

La temporada 2022 acaba 
de empezar para esta vecina 
de Torre de Arcas especialista 
en automovilismo y motoci-
clismo, por lo que aún le que-
dan unos meses de trabajo 
por delante. ¡Suerte Yaiza!Bonet ha estado en las salidas y llegadas de las etapas del Dakar 2022. NDM

marca del Matarraña para des-
cubrir y marcar nuevas rutas, 
un proceso que ha sido parte 
importante de la inversión ini-
cial en el proyecto, ya que los 
senderos, tanto aquellos que 
ya existen como los que se van 

descubriendo, necesitan man-
tenimiento y marcaje, recolec-
ción de los datos de localiza-
ción para los GPS, por lo que 
esperan unir esfuerzos con los 
aficionados de las diferentes 
localidades para crear estas 

nuevas rutas. La comarca del 
Matarraña exhibe un gran po-
tencial para la práctica del ci-
clismo, tanto por su variedad 
de paisajes naturales, como 
por el patrimonio que existe 
en los diferentes pueblos. 

Sergi Sánchez es el fundador de “Wild Track Matarranya” está trabajando en la creación de diferentes rutas. 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      

ADOPCIÓN
NOMBRES: Tokio
SEXO: Macho
EDAD: 12 años
RAZA: Galgo chino (cruce)

HISTORIA: Apareció un día 
por un chalet. Su propietaria 
estuvo 3 meses ganando-
se su confianza para poder 
cogerlo y llevarlo al refugio. 
Estaba muerto de miedo y 
desconfiaba. En el refugio 
se ganaron su confianza. Ya 
come de la mano y sale a
pasear.
CARÁCTER: Se comporta 
muy bien con perros y con 
gente.  Tiene chip y vacunas
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com 
FB: @apapbajoaragon

Cretas celebrará las Ferias del 
Vino y Medieval el 9 y 10 de abril

La Feria de Vino y el Mercado Medieval volverán a llenar de ambiente las calles y el recinto ferial de Cretas. NDM

fREDACCIÓN

Cretas está preparando la Fe-
ria Medieval y la Feria del Vino 
para el fin de semana del 9 y 10 
de abril, después de dos años 
sin poder ser celebradas como 
consecuencia de la pandemia. 
Así lo anunciaba el alcalde de 
Cretas, Fernando Camps quien 
apuntaba que “después de dos 
años seguidos sin poder ce-
lebrar las Ferias hay muchas 
ganas entre la gente del pue-
blo porque es además la fiesta 
principal de Cretas durante todo 
el año”.

La organización de la Feria 
Medieval y la Feria del Vino se 
reúne en Cretas todos los vier-
nes para ir preparando cuestio-
nes en torno a su celebración 
los días 9 y 10 de abril. Eso sí, 
habrá que esperar a ver como 
evoluciona la situación sani-
taria en estos dos meses que 
faltan hasta la celebración. En 
palabras de Fernando Camps 
“estamos empezando a mon-
tarlo todo a expensas de lo 
que pueda ocurrir en estos dos 

meses. Imaginamos tal y como 
está ahora la situación que se 
podrán celebrar todos los actos 
de la Feria Medieval y la Feria del 
Vino con normalidad y espera-
mos que en estos dos meses 
que falta no tengamos ningún 
susto y lo tengamos que volver 
a suspender todo. Tenemos 
ganas ya de que las fiestas de 

nuestros pueblos puedan ya ce-
lebrarse y que todo vuelva a la 
normalidad”.

Por el momento la Comi-
sión del Medievo está reci-
biendo muchas solicitudes 
para la instalación de las t 
radicionales paradas en las 
calles de Cretas y también las 
bodegas se están interesan-

do por participar en la Feria del 
Vino. Cretas espera poder ce-
lebrar sus Ferias los días 9 y 10 
de abril con total normalidad. 
“Pensamos que el desarrollo 
de las Ferias puede tener lugar 
sin problemas, aunque algunos 
actos como las comidas popu-
lares vamos a esperar un poco 
la evolución sanitaria antes de 

realizar contrataciones de cáte-
rin”, apuntaba el alcalde Fernan-
do Camps.

Cretas celebra desde 
hace muchos años la Feria del 
Vino a  la que posteriormente 
se incorporó la Feria Medieval, 
impulsada desde la Asociación 
del Medievo, iniciativa que ya 
desde un primer momento con-
tó con mucho éxito. 

El alcalde de Cretas, Fer-
nando Camps apuntaba en este 
sentido que “las dos ferias se 
han acoplado muy bien. La Fe-
ria Medieval convierte el pueblo 
en un escenario precioso tal y 
como lo tienen todo montado y 
en el local del Vino la gente se lo 
pasa siempre muy bien. Son dos 
ferias muy variadas y en la que 
la gente puede ir alternando en-
tre las diferentes propuestas ya 
que además hay actuaciones 
durante todo el fin de semana”.

Cretas se prepara para vivir 
posiblemente su fin de semana 
más grande con la Feria Medie-
val y la Feria del Vino y que vol-
verá a celebrarse los días 9 y 10 
de abril.

Los vecinos y vecinas se muestran ilusionados después de dos años sin poder celebrarse
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La trufa se convierte en la protagonista de la gastronomía morellana. NDM

Morella fusiona la gastronomía y la literatura en las

Jornadas de la Trufa
Morella  acoge, hasta el 13 de marzo, la XIX 
edición de las Jornadas de la Trufa. Una cita 
especializada en el diamante negro de Els 
Ports y todo un referente para los amantes 
de la buena gastronomía.  Para esta edición 
un total de nueve restaurantes de la comarca 
han preparado menús elaborados donde tru-
fa toma el protagonismo en todos los platos. 
Hasta el 13 de marzo, los distintos estableci-
mientos ofrecerán esta especialidad en sus 
cartas para disfrutar del aroma y versatilidad 
de un producto autóctono que acepta una 
gran variedad de recetas desde las más tradi-
cionales hasta las técnicas más innovadoras. 
Además ofrece nuevas experiencias con su 
inclusión en postres y dulces.

Los restaurantes que participan en la 
edición del 2022 son: El Faixero de Cincto-
rres, Restaurante-Pizzería Lola, Mesón de 
Pastor, Casa Roque, Cardenal Ram, La Fon-
da, Vinatea, Daluan, La Fonda Moreno de 
Morella.  Todos ellos  proponen menús y pla-
tos elaborados específicamente para estos 
días donde la trufa es la gran protagonista de 
la cocina de la zona, que a su vez se ve com-
plementada por la labor de los comercios, que 
ofrecen una gran variedad de productos basa-
dos en la trufa como son: Bolíssim, Aromes 
de Morella, carnisseria l’Arc, carnisseria 
Vicente, Carns Noel, Comestibles Argimiro, 
Croquellanas, Mercat dels Ports, Pastor de 
Morella y Sergi Marín. 

Cada restaurante ha preparado diferen-
tes menús que combinan el diamante negro 
dels Ports con carnes, pescados, setas, pasta 
o arroz e incluso postres, los cuales admiten 
este producto con un sabor tan característico. 
Sin duda una gran oportunidad para disfrutar 
de la buena gastronomía. 

Además de los platos y menús de los res-
taurantes, los comercios de Morella y toda la 
comarca ofrecen productos elaborados con 
trufa. Quesos, aceites, patés y otras produc-
ciones están disponibles en los estableci-

fREDACCIÓN mientos para disfrutar del exquisito sabor de 
la trufa en cualquier momento. Toda la infor-
mación sobre los restaurantes y comercios 
que participan en las XIX jornadas de la trufa 
se encuentra en www.morellaturistica.com. 

Además de la gastronomía, la trufa es 
también protagonista en la ciudad con la li-
teratura. Este fruto de la tierra da nombre 
al festival Morella Negra como la trufa, que 
tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de febrero. 
Éste ofrece diferentes actividades culturales 
con escritores, escritoras y amantes de la no-
vela negra en general. Además, Morella Negra 
ofrece visitas turísticas y temáticas por La Mo-
rella más negra. También De mano airada. Así, 
el festival ha habilitado el servicio de reserva 
de entradas para estas visitas y el resto de 
actos programados a través del portal Entra-
dium.
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