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Los pequeños son los primeros en entrar a la escuela

Este lunes se abrieron de nuevo las puertas de la 
escuela infantil “Sagalets“ de la Comarca del 
Matarraña. Un primer día que a pesar de haber 
tenido algún llanto, en general ha sido una jorna-
da de alegría y con muchas ganas de empezar un 
nuevo curso.

Los pueblos con más alumnos son Mazaleón 
que cuenta con 7 pequeños en su aula, Monro-
yo y Peñarroya de Tastavíns con 5, siendo en-
tre todos los pueblos 38 alumnos los inscritos 
en esta escuela comarcal. Son 9 los municipios 
que cuentan con este servicio comarcal, puesto 
que Valjunquera ha cerrado temporalmente sus 
puertas.

Según Sofía Nielles, profesora de la E.E.I. Sa-
galets, “tenemos aulas bastantes justas de niños, 
pero de momento aguantamos casi todas, que es 
lo más importante, porque así podemos ofrecer el 
servicio en muchos pueblos de la comarca”.

Estas dos primeras semanas de adaptación 

fM. JIMÉNEZ / I. APARICIO

Lloros y mucha ilusión en el primer día de escuela. MJG

se van incrementando las horas lectivas hasta 
mediados de septiembre, que ya podrán hacer 
el horario completo y quedarse hasta las cuatro 
y cuarto de la tarde, con el servicio de comedor 
y siesta.

Este es un servicio clave para los municipios 
de la comarca, sobre todo para la conciliación 
familiar. Así lo expresa la profesora, “es un servi-
cio muy necesario en los pueblos pequeños y es-
peramos que se puedan mantener durante mu-
chos años, porque tener que desplazarse en otro 
pueblo es una dificultad añadida y para la conci-
liación lo mejor es tener el servicio en el pueblo, 
tanto por los padres como por las criaturas”.

Pero aparte de la conciliación familiar, las 
escuelas infantiles tienen un potente proyecto 
educativo detrás, donde los niños aprenden al 
mismo tiempo que se divierten. “Aquí aprenden, 
marcamos unas rutinas, hacemos actividades, 
descubrimientos, exploraciones… y la hora de la 
comida también es importante, así como las ru-
tinas del sueño”.

El IES Matarraña estrena nuevo año
escolar con menos horas de catalán
La nueva ley de educación modifica la organización y estructura del sistema educativo

El IES Matarraña abrió la sema-
na pasada sus puertas para el 
inicio del nuevo curso escolar 
2022/2023. Este año el insti-
tuto se mantiene, contará con 
425 alumnos y 56 profesores. 
La gran novedad es la implan-
tación de la nueva ley de edu-
cación LOMLOE en los cursos 
impares de primaria y bachi-
llerato. Celia Ferrer, jefa de es-
tudios del centro, comentaba 
al respecto que “la afrontamos 
con ganas, aunque ha llegado 
tarde la información y tenemos 
a los profesores trabajando 
para elaborar las nuevas progra-
maciones”. Entre otras cosas, 
esta ley de educación implica 
tener más optativas dónde 
elegir, según Ferrer, “nuevas 
optativas como programación 
y robótica o economía social 
y los alumnos van a tener una 
gama más amplia para elegir”. 
 
El catalán en la 7a hora
La LOMLOE también afecta en 
los horarios escolares, especial-
mente en la asignatura de cata-
lán que pasará a impartirse para 
los alumnos de 1o de ESO a sép-
tima hora, es decir, a continua-
ción de las 6 horas habituales de 
clase. El horario será los lunes y 
miércoles de 14.25h a 15.20h. Es-

fM.J. / I.A.

Los alumnos nuevos de 1º de ESO se reunieron el primer día en el salón de actos del centro. Marta Jiménez

tos alumnos sumarán dos horas 
a su horario escolar semanal y 
por tanto no tendrán que elegir 
el catalán en contraposición a 
otras materias como música, 
plástica o tecnología, como ocu-
rría hasta ahora. Para los alum-
nos de 3º el catalán continuará 
formando parte del bloque de 
optativas y se incluirá dentro del 
horario lectivo, pero se reducirá 
la oferta en una hora, pasando 

de 2 a 3 horas por semana. En 2o 

y 4o de ESO, cursos donde aún no 
se aplica la nueva ley, se mantie-
ne la oferta como en años pasa-
dos. En bachillerato, aunque el 
centro ofrece la asignatura, nin-
gún alumno se ha matriculado, 
hecho que viene ocurriendo en 
los últimos 3 años.

En cuanto al número de 
alumnos de catalán, se man-
tiene con relación a cursos pa-

sados. Según la directora del 
centro, Begoña Domínguez, “se 
han matriculado 26 alumnos, 
aproximadamente un 1/3 de los 
alumnos. Son números simila-
res a los últimos años”. Lo que 
sí se verá afectado es al número 
de profesores. Al reducirse las 
horas lectivas de catalán, en el 
instituto quedará solamente 
con un profesor. El curso 2020-
21 se amplió la plantilla con una 

plaza y media de profesorado a 
causa del incremento en el nú-
mero de alumnos que cursaban 
la asignatura.

La implantación de la sépti-
ma hora implica un descalabro 
en el transporte escolar. El IES 
Matarraña es el instituto de re-
ferencia de la comarca y a él 
acuden en autobús los alumnos 
de la mayor parte de los pue-
blos de alrededor. La principal 
alternativa que se contempla 
para los padres que no pueda ir 
a recoger a sus hijos es la con-
tratación de un servicio de taxis 
con la posibilidad de ayudas 
individualizadas al transporte. 
La dirección del centro y los pa-
dres están estudiando la mejor 
opción. Por ahora esta semana 
han suspendido las clases de 
catalán en 7a hora a la espera de 
llegar a una solución con el tras-
lado de los estudiantes.

 
Formación Profesional
En relación con la Formación 
profesional que se imparte en el 
centro educativo, este año han 
conseguido el número mínimo 
para abrir todas las modalida-
des. Así habrá la formación bási-
ca en cocina y restauración y los 
grados medios de cocina y ser-
vicios. En los últimos años, sobre 
todo en FP básica, costaba con-
seguir el mínimo de alumnos.
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La escuela oficial de 
idomas abre el plazo 
de matriculación

La Escuela Oficial de Idiomas 
comienza su periodo de ad-
misión de alumnos online, 
hasta el 22 de septiembre. 
Hasta el día 11, se abrió el pla-
zo de solicitud para la prueba 
de clasificación con la que 
los futuros alumnos certifi-
can su nivel en los idiomas 
que están disponibles en la 
EOI alcañizana; donde se im-
parte inglés, francés, alemán 
y catalán, mientras que el 
aula de Caspe habrá inglés y 
francés; en Andorra, Alcorisa, 
Calanda y Valderrobres im-
partirán lengua inglesa.

Los horarios provisio-
nales en la sede de Valde-
rrobres, situada en el IES 
Matarraña, en inglés, serán 
para el B1 el martes y jueves 
de 16.00 a 18.15h. y para el 
nivel B2, lunes y miércoles 
de 18.15 a 20.30h o martes y 

jueves de 18.15 a 20.30h. La 
profesora será Ana Monreal. 
El 23 de septiembre se asig-
narán las plazas y el 26 se 
adjudicaran las vacantes. 
Concluida la asignación de 
vacantes, cada escuela pu-
blicará la relación de alum-
nos admitidos por idioma y 
curso, y la relación ordenada 
de alumnos que quedan en 
la lista de reserva.

 
Escuela de la experiencia
La Universidad de la Expe-
riencia tiene abierto plazo de 
matrícula para alumnos de 
cursos anteriores, hasta el 
día 15 de septiembre. Desde 
entonces, se abrirá el perio-
do para el resto de alumnos 
en función de las plazas dis-
ponibles. Es una formación 
holística para mayores de 
55 años o jubilados. Des-
de Alcañiz se oferta forma-
to presencial como online. 

fREDACCIÓN

La sede de Valderrobres está en el IES Matarraña. NDM

                                      

Puesta a punto de los colegios para el nuevo curso

90 centros educativos de infantil y primaria de la 
provincia de Teruel abren sus puertas este curso es-
colar tras haber realizado obras menores para la me-
jora de sus infraestructuras. Estas actuaciones han 
sido subvencionadas por la Diputación de Teruel y 
el Gobierno de Aragón gracias al convenio que fir-
man anualmente las dos instituciones para la mejora 
de la educación en el medio rural. Este año, el impor-
te total destinado por el convenio ha sido de 750.000 
euros, lo que ha permitido dar un nuevo impulso al 
estado de las instalaciones educativas de la provin-
cia.

En el Matarraña 12 escuelas se han visto bene-

fREDACCIÓN

12 escuelas del Matarraña han recibido subvención. NDM

ficiadas. En Beceite han adecuado de baños; en 
Calaceite han actualizado la carpintería exterior; en 
Cretas también han sustituido la carpintería exterior 
y mejorado la eficiencia energética; en La Fresneda 
han invertido en la carpintería interior; en Fuentes-
palda y Lledó han reparado la cubierta; en Maza-
león han invertido en la instalación del depósito de 
gasoil, en Peñarroya de Tastavíns han cambiado la 
carpintería exterior e instalado una plataforma; en 
La Portellada han mejorado la carpintería exterior y 
la cubierta; en Ráfales han renovado la carpintería 
exterior e interior; en Valdeltormo han techado en 
patio, mejorado la calefacción y arreglado los aseos, 
y en Valjunquera también han invertido en carpinte-
ría exterior, así como en la instalación eléctrica.

Los alumnos de infantil 
y primaria inician con
entusiasmo el colegio 
Los niños y niñas de entre 3 y 11 años vuelven al colegio con 
las novedades de la nueva ley y recuperando la normalidad

Los niños y niñas de entre 3 y 11 
años empezaron el curso esco-
lar el pasado 9 de septiembre. 
Las escuelas de los diferentes 
pueblos se volvieron a llenar de 
alumnos para arrancar el nuevo 
curso 2022-23. Cira Bel, direc-
tora del CRA Tastavins, narra-
ba así el primer día de escuela, 
“todos tenemos mucha ilusión 
y ganas de volver a la rutina y a 
la normalidad”. En Peñaroya de 
Tastavins empezaron unos días 
más tarde, concretamente el 
día 13, ya que en el pueblo se ce-
lebraban las fiestas patronales. 
Aquí, después de tantos días de 
fiesta, a algún alumno le costó 
levantarse para ir a la escuela, 
otros, en cambio, estaban ex-
pectantes para empezar. Pero 
una vez dentro del aula todos se 
contagiaron la alegría por em-
pezar un nuevo curso.

Este año el curso empie-
za con cambios a causa de la 
implantación de la nueva ley 
educativa LOMLOE. La ley en-
tra progresivamente este cur-
so, afecta a primero, tercero y 
quinto de primaria, mientras 
que los otros cursos siguen tra-
bajando con a ley anterior. “Es 
un poco complicado la organi-
zación de los horarios, al haber 
dos leyes en vigor”, afirma Bel. 
En quinto y sexto tienen este 
año una nueva asignatura que 

fMARTA JIMÉNEZ

es “Educación en valores y 
ciudadanía”. Y vuelven a apa-
recer los ciclos que agrupan los 
cursos de dos en dos: prime-
ro y segundo; tercer y cuarto, 
y quinto y sexto, lo que implica 
que los alumnos solo pueden 
repetir al final de cada ciclo. 
También cambian los conte-
nidos de algunas materias y la 
perspectiva de como se afren-
tan. Respecto a estos cambios, 
desde el CRA se han adaptado 
sin muchos contratiempos, “se 
enfoca mucho como nosotros 
ya educábamos, que es con el 
trabajo en proyectos, colabora-
tivo y cooperativo, así que esta 
nueva ley apoya mucho la ma-
nera de formar que teníamos ya 

en el colegio”.
Los CRA tienen las aulas 

repartidas en diferentes pue-
blos, pero trabajan de manera 
coordinada. Antes de la pande-
mia, las diferentes aulas tenían 
una estrecha relación y había 
recurrentemente actividades, 
talleres y jornadas conjuntas. 
Tal y como explica Bel para este 
curso tienen la intención de rea-
nudar todo ello, “vamos a hacer 
las extraescolares abiertas a 
todos los alumnos, excursiones 
a la piscina climatizada, talle-
res y hemos vuelto a solicitar la 
estancia en el CRIET de Alcori-
sa. Intentaremos hacer todo 
lo que hacíamos antes de la 
pandemia”.

El colegio de Peñarroya empezó las clases más tarde debido a las fiestas. M.J.
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Peñarroya deja el espacio del gimnasio 
a punto para el nuevo curso deportivo 
El ayuntamiento espera tener el equipamiento de máquinas para finales de este año

Peñarroja de Tastavins está 
finalizando las obras para su 
nuevo gimnasio. Se trata de 
un espacio ubicado en la par-
te superior del Edificio Mul-
tiusos, situado en la zona de-
portiva y de las escuelas. En 
mayo, en una otra parte de la 
planta se inauguró la nueva 
escuela infantil y ahora en la 
otra ala se abrirá el gimnasio.

Dentro de lo que será el 
gimnasio se ha adecuado 
una sala para actividades 
deportivas como pilates, 
gimnasia, zumba... así que el 
próximo curso las clases de 
deporte que se ofrecen des-
de Comarca del Matarraña 
ya se impartirán en el nue-
vo espacio. Hasta la fecha 
se hacían en la parte baja 
del mismo edificio, en una 
sala muy grande en la que 
habitualmente se hacen las 
propuestas de gran formato, 
como los bailes, teatro o es-
pectáculos; un espacio poco 
adequado para practicar este 
tipo de actividades deporti-
vas. Ricardo Blanch, alcalde 
de la localidad, se muestra 
satisfecho con el cambio, ya 
que “este será un sitio más 
adecuado para hacer depor-

fMARTA JIMÉNEZ

Este mes de septiembre terminan las obras en el interior del gimnasio de Peñarroya de Tastavins. Marta Jiménez

te, especialmente pensado 
para ello”.

Ahora están terminando 
la segunda fase de las obras 
y para este mes de septiem-
bre está previsto que termi-
nen. “Faltará el equipamiento 
de dentro, pero lo principal ya 
lo tenemos, para que puedan 
empezar aquí las actividades 
deportivas” declara Blanch. 

El gimnasio contará con una 
sala de máquinas, una sala 
multiusos y vestuarios. Des-
de el consistorio esperan te-
ner el equipamiento deporti-
vo para final de año. Desde el 
consistorio están buscando 
financiación para conseguir 
la maquinaria: cintas de co-
rrer, bicicletas, máquinas de 
musculación, etc.

Según el alcalde de Pe-
ñarroya, este es un servicio 
demandado por la población 
de todas las edades, “sobre 
todo de cara al invierno, cuan-
do la gente no puede salir tan-
to, es importante contar con 
un espacio adecuado para 
que la gente pueda practicar 
deporte en interior”.

Esta obra está subvencio-

nada por el Plan de Obras y 
Servicios del año 2021, una 
parte estuvo destinada a la 
construcción de un vaso in-
fantil para la piscina munici-
pal y el cambio en la depura-
dora de aguas y el resto de la 
subvención se ha invertido en 
la adecuación del espacio del 
gimnasio.

Rehabilitación de casas
En otro orden de cosas, el 
ayuntamiento de Peñarroya 
de Tastavins está trabajado 
en ampliar la oferta pública 
residencial gracias a la re-
habilitación integral de una 
casa ubicada en la calle de la 
Capella. Por ahora han termi-
nado la primera fase que ha 
consistido en sustituir todas 
las bigas de madera de la úl-
tima planta y hacer un tejado 
nuevo, así como en echar los 
pisos, las paredes y las co-
rreas de las escaleras y reti-
rar todos los escombros. La 
segunda fase del proyecto 
se centrará en rehabilitar la 
casa, tanto por dentro como 
por fuera. En total, Peñarro-
ya destinará más de 160.000 
euros en este proyecto, en 
una casa que tendrá cuatro 
plantas y unos 150 metros 
cuadrados habitables.

                                      

Valjunquera apuesta por el alquiler social
Valjunquera en su apuesta por la vivienda ha adqui-
rido este año dos casas por rehabilitar y un terreno 
para destinarlo a alquiler social. Desde el consis-
torio creen que la oferta de vivienda es clave en la 
lucha contra la despoblación en el mundo rural. Es 
por ello que desde hace dos años han encaminado 
todos sus esfuerzos en este sentido. Según cuenta 
su alcaldesa, Susana Traver, “tanto los jóvenes que 
quieren emanciparse, como los nuevos pobladores 
encuentran más fácilmente trabajo que una vivien-
da, por tanto, desde el propio ayuntamiento hemos 
dado este primer paso para adquirir dos viviendas”. 
Una de las casas están a punto de terminar su ade-
cuación, la instalación de calefacción de aerotermia, 
y en pocos días esperan poder ya sacarla a alquiler. 
La otra vivienda tienen la intención de arreglarla en-
tre octubre y noviembre y que en diciembre pueda 
estar en alquiler y pueda entrar ya una de las familias 
interesadas.

Con estas dos viviendas no se cubren las nece-
sidades que han detectado desde el consistorio, así 

fM. JIMÉNEZ

En este solar construirán 4 nuevas viviendas. NDM

que han comprado un solar de 1.700m2 en la calle 
Hospital. En este terreno tienen previsto construir 4 
pisos con garaje y en el espacio sobrante, de 1500m2, 
se harán parcelas para que empresas puedan insta-
larse o particulares que quieran puedan construir su 
vivienda. La semana pasada empezaron con la reti-
rada de escombros y la nivelación del terreno.

Estos proyectos implican una potente inversión. 
La primera casa la adquirió el ayuntamiento con fon-
dos propios, la segunda gracias a una subvención de 
la Diputación de Teruel. Las rehabilitaciones las han 
llevado a cabo a través de fondos propios. En cuanto 
a la adquisición del solar, lo obtuvieron gracias a un 
FITE de 100.000 euros. Para la construcción de las 4 
viviendas la inversión será de 400.000, para ello 
cuentan con otro FITE de 120.000, más una subven-
ción europea que han conseguido a través de del 
Gobierno de Aragón de 200.000 euros. El resto lo 
asumirá el ayuntamiento a través de la caja de coope-
ración de la Diputación. Según Traver esta es la prio-
ridad del ayuntamiento, “porque no le vemos futuro 
a Valjunquera si no es albergando nueva población 
y por suerte tenemos gente que se quiere quedar”. 
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Convivencia, sonrisas 
y recuerdos en el 
Mas del Labrador

El domingo 28 de agosto, 
los municipios de Valjun-
quera y Valdeltormo visita-
ban el Mas de Labrador en 
una jornada de convivencia 
y recuerdos en torno a este 
barrio que a causa de la pan-
demia llevaba ya unos años 
sin poder celebrarse. Una 
jornada como siempre muy 
emotiva la de la visita de los 
vecinos y vecinas a esta pe-
danía, incrustada en el térmi-
no municipal de Valjunquera 
y en la que participaron como 
suele ser habitual muchos 
descendientes de personas 
que vivieron en este lugar. Es 
siempre una jornada, la que 
se celebra en el mas de La-
brador, en la que se recuer-
da a mucha gente que ya no 
está.

El Mas de Labrador se 
encuentra como bien deci-
mos en el término munici-
pal de Valjunquera, aunque 
muchas de las familias que 
allí vivieron emigraron a los 
pueblos vecinos y fueron a 
parar principalmente a dos 
de ellos, Valjunquera y Valdel-
tormo, poblaciones que en la 
actualidad organizan de ma-
nera conjunta esta jornada 
de convivencia y hermandad 
que llegaba esta vez con más 

ganas que nunca. Una cita en 
el Mas de Labrador que en 
alguna de las ediciones ante-
riores se realizó con ruta sen-
derista desde los dos muni-
cipios para encontrarse en el 
mas todos los participantes 
en las dos rutas, la que lle-
gaba desde Valjunquera y la 
que venía desde Valdeltormo.

El Mas de Labrador se 
encuentra muy próximo a 
la carretera N-420 y a esca-
samente 5 kilómetros del 
municipio de Valjunquera. 
En cuanto a Valdeltormo, la 
distancia con el mas de La-
brador es todavía menor, ya 
que aunque en diferente tér-
mino municipal solamente 
les separa 3,4 kilómetros de 
distancia. Situado por tanto a 
mitad camino de ambos mu-
nicipios, el Mas de Labrador 
es un lugar que mucha de la 
gente que vive en Valdeltor-
mo y Valjunquera lleva dentro 
e incluso es el lugar de sus 
propios orígenes. Es por ello 
que esta iniciativa que habi-
tualmente suele celebrarse 
cada año sirve para reunir 
a los descendientes de las 
gentes que en su dia habi-
taron el Mas de Labrador 
y que sirve para que este 
lugar, abandonado en su 
día no acabe de caer en el 
olvido.

fREDACCIÓN

Los asistentes se reunieron en torno a la iglesia de San Juan Bautista. NDM

Mucha actividad en la 
Feria de Septiembre 
de Valderrobres
Un centenar de paradas llenaron el nuevo recorrido ferial 
desde el centro de la población hasta el pabellón municipal

Los días 2 y 3 de septiembre, 
ha tenido lugar la tradicional 
Feria de septiembre dedicada 
al sector comercial de Val-
derrobres. Un fin de semana 
que aunque llovió la tarde del 
sábado, el tiempo dio un respi-
ro durante toda la jornada del 
domingo, lo cual repercutió en 
una gran afluencia de gente 
durante todo el día.

Un fin de semana en el que 
se ha podido disfrutar de casi 
un centenar de paradas dife-
rentes, un pabellón pensado 
con actividades recreativas 
para los más pequeños, así 
como un espacio de atraccio-
nes feriales en el exterior, el 
cual, aunque no se pudo abrir 
al público a causa de la lluvia 
durante toda la tarde del sába-

f ISABEL APARICIO do, tuvo un domingo repleto de 
gente.

Carmen Lorente, técnica 
de cultura, explicaba cómo 
plantearon el espacio ferial, “en 
el pabellón hemos hecho unas 
actividades para dinamizar el 
interior, donde hemos coloca-
do los expositores de alimenta-
ción y alguno de artesanía. Las 
actividades complementarias 
estaban destinadas al público 
infantil y juvenil, con hincha-
bles, simuladores de realidad 
virtual y un par de futbolines. 
Todo pensado para compartir 
el día de feria con toda la fami-
lia”.

Una feria que comparte el 
nuevo recorrido ya estrena-
do durante la feria ganadera 
que tuvo lugar el mayo pasado. 
Dicho trayecto, tiene una ex-
tensión para albergar  un cen-

tenar de puestos. Un cambio 
acertado, tal y como explica 
Lorente, “en relación a años 
anteriores, contando que esta 
feria llevábamos sin celebrarla 
desde antes de la pandemia, la 
principal novedad es el cambio 
de ubicación. Ahora se pasa 
por la nueva calle que comu-
nica el centro de la población 
con las instalaciones deporti-
vas. Este cambio ya se hizo en 
éxito en la feria ganadera, don-
de se unió la plaza del ayunta-
miento con un recorrido cons-
tante hasta el pabellón”. 

Además, durante el fin de 
semana el bar de la piscina 
puso a disposición del pabe-
llón una barra para completar 
la oferta de las paradas, la arte-
sanía y las actividades recrea-
tivas de esta Feria de Septiem-
bre.

Puestos y actividades durante la Feria de Septiembre en el pabellón de Valderrobres. I.APARICIO
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La Diputación agota los 
bonos de descuento 
para comercios rurales
Los bonos bonificados con un 30% de descuento se 
pueden canjear hasta el 20 de noviembre de 2022

La Diputación Provincial de 
Teruel reanuda la campaña 
para poner en circulación bo-
nos de reactivación económi-
ca con un descuento del 30% 
para impulsar el consumo en 
los establecimientos únicos 
de comercio y hostelería ubi-
cados en municipios meno-
res de 501 habitantes y apoyar 
a los autónomos y pequeñas 
empresas del medio rural.

Los bonos se pusieron en 
marcha el pasado 24 de mayo, 
generando un impacto eco-
nómico de más de 90.000€ 

fREDACCIÓN en el territorio y se paralizaron 
en julio, respetando así el pe-
ríodo estival donde se incre-
menta la demanda en este 
tipo de negocios. Este mes 
de setiembre volvieron a es-
tar disponibles para impulsar 
el consumo en el medio rural 
en el período de menor fac-
turación y en pocos días se 
agotaron. 

Los consumidores pudie-
ron adquirir bonos de 30 eu-
ros para gastar en comercio 
de alimentación y bares en 
municipios menores de 501 
habitantes de la Provincia 
de Teruel a través de la pla-

taforma digital bonoscomer-
ciorural.com. De esta forma, 
los clientes solo pagan por el 
bono 21 euros y la Diputación 
financia la parte restante.

La Cámara de Comercio de 
Teruel gestiona la adquisición 
de estos bonos y la iniciativa 
cuenta con la colaboración 
de los ayuntamientos, asocia-
ciones, Agentes de Desarrollo 
Local y la Caja Rural de Teruel. 
Los establecimientos pueden 
darse alta en https://bonos-
comerciorural.com/alta_co-
mercios y los usuarios podrán 
canjear los bonos hasta el 20 
de noviembre de 2022.

Rando y Santa Isabel se estrechan la mano tras la firma del acuerdo, en presencia de María Ariño. NDM

                                      

El film de Indiana Jones se estrena en Valderrobres

El sábado, día 17 de septiembre, a las 19:30 ho-
ras, en el salón de actos de la casa de cultura de  
Valderrobres se estrenará la película “Indiana Jones 
y el Santuario de la Orden Negra”. El fanfilm dirigi-
do y protagonizado por Lluís Ortega fue rodado en di-
versos enclaves, entre los que destaca el castillo de 
Valderrobres.

La trama se desarrolla en el año 1939, cuando 
un grupo de arqueólogos estadounidenses son 
hechos prisioneros en el castillo de Wewelsburg. 
Indiana Jones junto con Sallah y Husani viajarán al 
castillo para descubrir el último y más oscuro plan 
del Tercer Reich.

fM. JIMÉNEZ

Cartel del fanfilm del mítico arqueólogo. NDM

El director de la película, después de 5 años de 
trabajo, está muy satisfecho con el resultado final 
y destaca “el gran esfuerzo volcado en el film por 
parte de todos los que han participado, más de 100 
personas de manera voluntaria”. Ortega guarda un 
grato recuerdo de la grabación en Valderrobres “el 
rodaje en el castillo fue toda una experiencia de 
aventura y acción y creo que a la gente le gustará 
mucho verlo porque está todo decorado con es-
vásticas y temática nazi”.

Todo aquel que quiera asistir a la proyección 
deberá reservar entrada en la Oficina municipal de 
turismo. Antes de la película, el director y varios ac-
tores explicarán el proyecto y contestarán las pre-
guntas del público. 

La DPT reafirma su 
compromiso con el 
trabajo de Atadi

La Diputación de Teruel ha 
reafirmado su compromiso 
con el trabajo que realiza la 
Agrupación Turolense de 
Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Intelec-
tual (Atadi) en la provincia 
con la renovación del con-
venio nominativo por el que 
aporta 45.000 euros para el 
mantenimiento de las plazas 
concertadas con el Instituto 
Aragonés de Servicios So-
ciales, el apoyo a las familias 
desde los centros y a través 
de los Trabajadores Socia-
les, dinamización familiar y 
el programa “Cuidarte” du-
rante este año 2022. 

El presidente de la ins-
titución provincial Manuel 
Rando firmó con el presi-
dente de Atadi, Luis Gon-
zález, agradeciendo “la 
aportación que hacen a la 
sociedad turolense en toda 
la geografía de la provincia, 
en sus siete centros”. “Están 
trabajando muy bien, están 
dando trabajo a muchas 
personas con discapacidad 
y demostrando que estas 
personas, ocupando los 
puestos que pueden ocu-
par, son personas útiles para 
ellos mismos, que es muy 
importante, y también para 
la sociedad”, dijo. 

Por su parte, el presi-
dente de Atadi José Luis 
González ha afirmado que, 
especialmente en un con-
texto de incremento de los 
precios de los suministros 
y los salarios, este convenio 

“es una necesidad porque si 
no, no podríamos estar”. Ha 
asegurado que en los últi-
mos meses han aumenta-
do tanto los usuarios como 
los trabajadores. “Llegamos 
ya a los 200 trabajadores 
en la rama asistencial y en 
cuanto a asistidos llega-
mos a 300”.

En Valderrobres hay un 
centro donde acuden per-
sones de toda la comarca. 
Allí una de las principales 
tareas laborales que reali-
zan los usuarios es triturar 
papel de periódico para 
convertirlo en camas para 
los lechones de las gran-
jas de la zona. El grueso de 
la actividad que hacen es 
laboral, pero también se 
realizan otros tipos de ac-
tividades para trabajar las 
habilidades de comuni-
cación, cognitivas, motri-
ces… en definitiva, todas 
las dimensiones de la per-
sona“.

Por el convenio, Atadi se 
compromete a proporcionar 
el personal necesario para 
el normal funcionamiento 
del programa “Cuidarte”, 
con el que se presta apoyo a 
los usuarios y a las familias 
desde los distintos centros

Además, el presidente 
Rando ha recordado que la 
DPT mantiene otras vías de 
colaboración directa para 
la inserción laboral de los 
usuarios y usuarias a través 
de distintos servicios, como 
el reciclaje de papel o las 
acciones de decoración na-
videña. 

fREDACCIÓN
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La vendimia se adelanta respecto a años anteriores 

La falta de lluvias y las olas de calor registradas 
a lo largo de todo el verano ha hecho que las vi-
des maduren antes de lo previsto además de una 
disminución de la producción en torno a un 10% 
respecto a años anteriores. En el caso de las vi-
des de la zona, se adelantará unos diez días, pero 
esto no se va a ver afectado para la calidad del 
producto. Así lo explica Carlos Albesa, de Bode-
gas Crial “Con las temperaturas tan elevadas que 
hemos tenido este año ha madurado más pronto, 
de todos modos tenemos la suerte de que en julio 
llovió un poco y en agosto ha vuelto a llover, con 
lo que la maduración ha sido progresiva pero no 
excesivamente anticipada. Llevamos unos 10 días 
de anticipo, pero no ha sido como en otras regio-
nes”

El exceso de calor es algo que afecta a la plan-
ta, ya que produce menos de lo que debería, aun 
así, y gracias a las pocas lluvias de julio y agosto 
en la comarca del Matarraña, la viña ha podido 
desarrollar el fruto producido. “La uva no tendrá 

f ISABEL APARICIO

La vendimia se adelanta unos 10 días. NDM

tanta concentración de agua en relación a otros 
años, pero tendremos una cosecha digna en re-
lación a lo que ha venido este año y en compara-
ción con otras comunidades vitícolas” comenta 
Albesa

Una cosecha que se estima entre un 10 y un 
15 por ciento por debajo del año anterior. Aun 
así, el balance es optimista, ya que el nivel de 
calidad de la uva será muy alta, por lo que se es-
peran unos grandes vinos. “No tendrá tanta agua 
por relación y concentración de azúcares y tani-
nos, con lo cual será un año bueno para elaborar 
grandes vinos” matiza Carlos.

Esto no es algo aislado, año a año la cose-
cha se va anticipando poco a poco “mi abuelo, y 
no hace tantos años de ello, recolectaba la uva 
después del Pilar y ahora estamos recolectando 
a mediados de septiembre, cuando lo habitual 
aquí sería entre el 20 y el 25 de septiembre desde 
hace 10 o 15 años” confiesa Albesa

Una cosecha que, pese a las adversidades, 
se prevé buena si el tiempo y las tormentas de 
primeros septiembre lo permiten.

La Beca Jóvenes Universitarios de Teruel 
reparte 30.000 euros entre 3 estudiantes 

El pasado miércoles 7 de sep-
tiembre tuvo lugar en la sede 
del Grupo Arcoiris, en Valde-
rrobres, la rueda de prensa 
para anunciar las tres perso-
nas ganadoras de la Beca Jó-
venes Universitarios Teruel. 
Estas Becas cuentan con la 
participación de Caja Rural de 
Teruel, Fundación Térvalis y 
Fundación Grupo Arcoiris.

La Beca Jóvenes Universi-
tarios Teruel va dirigida a es-
tudiantes de la provincia de 
Teruel que comienzan sus es-
tudios universitarios, en cual-
quier universidad pública espa-
ñola, en el curso 2022/2023.

Han sido tres personas del 
Bajo Aragón las beneficiarias 
de esta beca que contarán con 
hasta 10.000 euros, para cada 
una de las estudiantes, desti-
nados a compensar los gastos 
de matrícula, estancia y ma-
terial educativo. Entre unas 80 
solicitudes, las tres personas 
seleccionadas son Marta Qui-
lez, de Andorra, Nerea Mico-
lau, de Beceite y Paula Segura, 
de Fuentespalda. Ellas son las 
que van a poder disfrutar de 
esta Beca para Jóvenes Univer-
sitarios para poder cursar los 

fREDACCIÓN

Las tres becas de esta II edición, repartidas por Caja Rural de Teruel, Fundación Térvalis y
Fundación Grupo Arcoiris,  han recaido en tres chicas de la zona del Bajo Aragón y el Matarraña 

Marta Quilez, Nerea Micolau y Paula Segura se beneficiarán de esta beca para sus estudios universitarios.  I. Aparicio

todo el proceso de selección, 
ha colaborado en esta segunda 
convocatoria contándonos su 
experiencia, preparación y difu-
sión de la misa” a lo que añadía 
que “lamentablemente vivimos 
en el territorio en el que vivimos 
y para poder desarrollarnos 
profesionalmente y estudiar, 
tenemos que salir de la zona 
porque aquí no hay, y esto es un 
esfuerzo muy importante para 
las familias, por lo que Caja Ru-
ral de Teruel junto con Grupo 
Arcoiris y Fundación Térvalis 
estamos encantados de man-
tenernos este año en este pro-
yecto de becas para jóvenes 
universitarios”.

La rueda de prensa conti-
nuaba con los agradecimientos 
de las tres becadas, Marta Qui-
lez comentaba que “Veo esta 
beca como una gran oportuni-
dad para afrontar mis estudios 
y estoy totalmente agradecida 
por ella”. Nerea Micolau señala-
ba que esta beca es “Un alivio 
de cara al futuro y a mis padres 
que son quienes me iban a pro-
porcionar el dinero para cursar 
la carrera”. Por su parte Paula 
Segura habla de “Una  oportu-
nidad para salir de casa, vivir 
una nueva experiencia, y afron-
tar una nueva etapa”. 

grados deseados. Relaciones 
laborales y recursos humanos, 
magisterio de primaria y cien-
cias bioquímicas so las tres 
carreras escogidas respecti-
vamente. Además, esta ayuda 
económica se renovará anual-
mente hasta la finalización de 
sus estudios si el estudiante 
cumple con sus obligaciones 
formativas.

El presidente del Grupo Ar-
coiris, Delfín Albesa ha sido el 
encargado de abrir esta rueda 
de prensa “Esperemos que el 
año que viene podamos volver 
a renovar las becas para los jó-
venes”. Elena Utrilla, del Grupo 
Térvalis  “Es normal que este 
año estemos aquí ya las tres 
personas becadas son de aquí, 
del Bajo Aragón, darles la enho-

rabuena y desearles que apro-
vechen muy bien esta oportuni-
dad y animar a que el año que 
viene se sigan multiplicando y 
se siga viendo interés de esta 
beca de Jóvenes Universita-
rios”. José Cuevas, presidente 
de Caja Rural intervenía en esta 
rueda de prensa “Agradecer a la 
Fundación Universitaria Anto-
nio Gargallo, que ha estado en 
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Las zonas rurales acogen prácticas universitarias 

Peñaroya es una de las localidades que se ha be-
neficiado del proyecto universitario Desafío Arraigo. 
Una iniciativa puesta en marcha por la Diputación 
provincial de Teruel y la Universidad de Zaragoza 
donde dan la oportunidad a jóvenes de realizar sus 
prácticas universitarias en el mundo rural. 

Este es el caso de la valjunquerana Sara Escritx 
que ha estudiado trabajo social y ha pasado el vera-
no haciendo talleres de gimnasia, memoria y uso 
de teléfonos móviles para la población mayor de 
Peñarroya. Cuando conoció la posibilidad de hacer 
las prácticas tan cerca de casa, Escritx se alegró 
mucho, “es una iniciativa muy interesante para la 
gente que se quiere quedar en su territorio, y sobre 
todo en mi caso, donde se juntan dos grandes olvi-

fM. JIMÉNEZ

Las vecinas de Peñaroya hacen talleres de memoria. MJG

dados, las zonas rurales y la población mayor”. 
Lorena Martínez, también becada y ha-

biendo estudiado terapia ocupacional, que-
ría vivir la experiencia de trabajar en el mun-
do rural y conseguir experiencia laboral. 
“Me ha gustado el pueblo y con la gente genial. Me 
ha servido para hacer currículum y vivir la expe-
riencia”, declaraba Martínez. Las asistentes a los 
talleres también han salido muy contentas de la 
experiencia. Antes de iniciar los talleres se reunie-
ron para analizar las necesidades del grupo y con-
cretar el tipo de actividades que les gustaría más 
hacer. 

Dada la buena acogida de la iniciativa, desde la 
Diputación ya han anunciado que la partida presu-
puestaria pasará de los 20.000 euros a 40.000 eu-
ros en la próxima convocatoria.

Comarca del Matarraña convoca una 
nueva edición del concurso de fotografía
El plazo para presentar las instantáneas está abierto hasta el próximo 13 de octubre

El área de Cultura de Comar-
ca del Matarraña ha puesto 
en marcha una nueva edición 
de su concurso fotográfico. En 
concreto, y manteniendo la lí-
nea de los últimos años, hay 
dos modalidades: ‘Entorno, 
Paisaje y Medio Ambiente’ y 
‘Valores del Matarraña’. Cada 
modalidad tiene dos catego-
rías. En la primera modalidad 
tenemos la categoría de ‘En-
torno y paisaje’ y la categoría 
de ‘Fauna’. En la segunda mo-
dalidad encontramos otras dos 
categorías. Por un lado, ‘Ofi-
cios, tradiciones y fiestas po-
pulares’ y por otro ‘Arquitec-
tura popular’. Como novedad, 
este año han unificado las ca-
tegorías especiales en una sola 
que estará dedicada en esta 
ocasión a la ‘Piedra seca’. Tal 
y como apunta Arturo Queral, 
técnico de Comarca, “hemos 
escogido la piedra en seco por-
que es una temática muy rela-
cionada con nuestro territorio 
y que podemos encontrar en 

fM.JIMÉNEZ

La entrega de premios se hace tradicionalmente durante la feria de Ráfales. NDM

cualquier población de la co-
marca del Matarraña”.

El concurso fotográfico Co-
marca del Matarraña es una 
iniciativa que pretende, a través 
de la fotografía, poner en valor 
el patrimonio natural y cultu-
ral del territorio. Por este mo-

tivo, las diferentes categorías 
tienen como objetivo focalizar 
a los artistas en las variadas 
riquezas con las que cuenta el 
territorio.

Las bases del concurso se 
pueden consultar en la página 
web comarcamatarranya.es, 

y el tiempo para presentar las 
propuestas fotográficas finali-
za el próximo 13 de octubre. En 
relación con los premios, para 
las dos modalidades son 300 
euros al primer premiado, 150 
euros al segundo y 75 euros al 
tercero. La ‘Categoría especial’ 

tiene un premio único de 200 
euros.

Tras una trayectoria de 
más de 15 ediciones, el con-
curso fotográfico es de sobras 
conocido entre los amantes de 
la fotografía del territorio y tie-
ne una alta participación. En el 
concurso está abierto a todo el 
mundo, y participa gente de to-
dos los niveles y procedencias. 
Según Queral “en los últimos 
años solemos tener una media 
de unas 150 fotografías”. Ins-
tantáneas, muchas de ellas, de 
gran calidad. “Hay fotografías 
que nos sorprenden mucho y 
nos hacen descubrir parte de 
nuestro patrimonio, que mu-
chas veces pasa desapercibi-
do en sus detalles”, recalca el 
técnico.

En cuanto a la entrega de 
premios, Queral recordó que 
“tenemos de costumbre cele-
brarla durante la Feria de los 
Recursos Naturales de Rá-
fales”. También está previsto 
con las obras participantes en 
el concurso fotográfico montar 
una exposición itinerante.
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

235
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

Septiembre
Setembre
2022

NOTA: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.

Arens de Lledó  Arenys de Lledó
MARTES, 20/09/2022
17:00 h.  Cuentacuentos a cargo de Poliglota Teatro. En la Biblioteca.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Ayuntamiento de Arens de Lledó

Beceite  Beseit
TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC Del 20 al 22/09/2022
16:30-18:30 h. Realización de un taller de videoclips para concienciar sobre la violencia de género.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Instituto Aragonés de la Mujer
SÁBADO, 24/09/2022
18:00 h. Concierto a cargo de la Orquesta de Pulso y Púa de la asociación musical Puente de Piedra 
de Zaragoza. En la iglesia parroquial.
Organiza: Asociación de mujeres y consumidores La Pesquera y Ayuntamiento de Beceite 
LUNES, 26/09/2022
17:00 h.  Cuentacuentos a cargo de Poliglota Teatro. En la Biblioteca.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Ayuntamiento de Beceite

Calaceite  Calaceit
DOMINGO, 25/09/2022
XX Encuentro Bolillos
TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC  Del 26 al 28/09/2022
16:30-18:30 h. Realización de un taller de videoclips para concienciar sobre la violencia de género.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Instituto Aragonés de la Mujer

Cretas  Queretes
MIERCOLES, 21/09/2022
17:30 h.  Cuentacuentos a cargo de Poliglota Teatro. En la Biblioteca.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Ayuntamiento de Cretas

La Fresneda   La Freixneda
MIÉRCOLES, 14/09/2022
18:30 h. Actividad de animación a la lectura ‘Cuentagotas’ de Binomio Educación. En la Biblioteca.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya   Colabora: Ayuntamiento de La Fresneda
TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC Del 27 al 29/09/2022
16:30-18:30 h. Realización de un taller de videoclips para concienciar sobre la violencia de género.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Instituto Aragonés de la Mujer

La Portellada
MIÉRCOLES, 14/09/2022
16:30 h. Actividad de animación a la lectura ‘Cuentagotas’ de Binomio Educación. En la Biblioteca.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya   Colabora: Ayuntamiento de La Portellada

Fórnoles   Fórnols
TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC
20, 22 y 23/09/2022
16:30-18:30 h. Realización de un taller de videoclips para concienciar sobre la violencia de género.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Instituto Aragonés de la Mujer

Fuentespalda  Fondespatla
JUEVES, 15/09/2022
18:00 h.  Cuentacuentos a cargo de Poliglota Teatro. En la Biblioteca.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Ayuntamiento de  Fuentespalda
EXPOSICIÓN
Exposición ‘Sant Antoni al Matarranya’. Del 29 de septiembre al 9 de octubre. En el Ayuntamiento. 
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya Colabora: Ayuntamiento de Fuentespalda.

Monroyo  Mont-roig
JUEVES, 22/09/2022
18:30 h. Actividad de animación a la lectura ‘Cuentagotas’ a cargo de Binomio
Educación y teatro. En la Biblioteca.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya Colabora: Ayuntamiento de Monroyo
SÁBADO, 24/09/2022
CAMPEONATO DE GUIÑOTE Y RUMMY
A las 15:00 h. en el Multiusos. Guiñote: 1º premio: Un Jamón de bodega, 2ª premio: Lote de productos. 
Rummy: 1º premio: Un jamón de bodega. Habrá Bocata, Disco Móvil y Bingo. Inscripciones: Hasta 
el día 20 de septiembre en las asociaciones. Precio: 6€ Organiza: FECOJUPEMA Colabora: Comarca del 
Matarraña/Matarranya, Ayuntamiento de Monroyo y Asoc. Jubilados de Monroyo

Peñarroya  Pena-roja
JUEVES, 22/09/2022
16:30 h. Actividad de animación a la lectura ‘Cuentagotas’ a cargo de Binomio Educación y teatro. En 

la Biblioteca.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya   Colabora: Ayuntamiento de Peñaroya de Tastavins
EXPOSICIÓN
Exposición ‘Sant Antoni al Matarranya’. Del 10 al 25 de septiembre. En el espacio expositivo de la Ermi-
ta de Dalt del Santuario de la Mare de Déu de la Font. Horario: Sábados, de10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 
19:00 h. y Domingos de 10:30 a 13:30 h.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya Colabora: Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y Asoc. Cultural 

Valdeltormo  La Vall del Tormo
SÁBADO, 17/09/2022
18:00 h. Taller de cuentacuentos. En el Multiusos del Ayuntamiento. 
Organiza: Integra. Colabora: Ayuntamiento de Valdeltormo y Gobierno de Aragón

Valderrobres  Vall-de-Roures
MARTES, 13/09/2022
18:00 h.  Cuentacuentos a cargo de Poliglota Teatro. En la Biblioteca.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Ayuntamiento de Valderrobres
SÁBADO, 17/09/2022
19:30 h. Estreno de la Película ‘Indiana Jones y el Santuario de la Orden Negra’, de Luis Ortega. Con 
asistencia del director y actores. Entrada Gratuita. Mayores de 16 años. En la Casa de Cultura. Reserva 
de entradas en la Oficina de Turismo Municipal de Valderrobres.
EXPOSICIÓN
Exposición fotográfica a cargo de Roger Biosca ‘Color Matarranya. Un patrimoni oblidat’. Del 6 de 
septiembre al 2 de octubre. En la Oficina de Turismo Municipal de Valderrobres.

CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘COMARCA DEL MATARRAÑA 2022’
El Concurso fotográfico ‘Comarca del Matarraña’ ya está abierto para participar en él.  El plazo 
de presentación de obras finaliza el 13 de octubre.
Como cada año, hay tres modalidades:
1. Modalidad ‘Entorno, paisaje y medioambiente’ a) Categoría Entorno y Paisaje b) Categoría 
Fauna  2. Modalidad ‘Valores del Matarraña’
a) Categoría ‘oficios y actividades tradicionales de tipo laboral y tradiciones y fiestas popula-
ress’ b) Categoría ‘arquitectura popular’
3. Modalidad ‘Categoría especial’: ‘Piedra seca’
Los premios en las dos primeras modalidades son 300 euros al primer premiado, 150 euros al 
segundo y 75 euros al tercero.  La modalidad ‘Categoría especial’ 200 euros. Para más informa-
ción al teléfono 978.890.881 / 978.850.667, o enviar un email a cultura@matarranya.org.

ACTIVIDADES DE DEPORTES COMARCA DEL MATARRAÑA
El Departamento de Deportes de la Comarca del Matarraña ha organizado varias actividades 
deportivas, que serán gratuitas, durante todo el mes de septiembre. Se requerirá que haya un 
número mínimo de inscritos para realizar la actividad, y es obligatorio inscribirse. Formas de 
hacerlo a través del Telf. 978 89 08 83, de los correos electrónicos: deportes@matarranya.org – 
deportesmatarranya@gmail.com o del formulario en la web: www.comarcamatarranya.es
Circuit Training:
La Fresneda: Jueves, 15 de septiembre, a las 19:00 h. En la pista del colegio.
Fórnoles: Martes 20 de septiembre, a las18:30 h. En el salón multiusos.
Torre del Compte: Miércoles 21 de septiembre, a las 17:30 h. En el polideportivo.
Fuentespalda: Lunes 26 de septiembre, a las 18:00 h. En el Cubic.
G.A.P (glúteos, abdominales y piernas):
Monroyo: Jueves, 15 de septiembre, a las 18:30 h. En la sala Tatami.
Valjunquera: Jueves, 15 de septiembre, a las 19:30 h. En el polideportivo.
Cretas: Lunes, 19 de septiembre, a las 18:00 h. En el recinto ferial.
Gimnasia saludable en sillas:
Torre de Arcas: Jueves, 15 de septiembre, a las 17:00 h. En la plaza.
Arens de Lledó: Lunes, 19 de septiembre, a las 17:30 h. En el frontón.
Lledó: lunes, 19 de septiembre, a las 19:00 horas, en el salón.
La Portellada: Martes, 20 de septiembre, a las 17:00 h. En el exterior de las piscinas.
Beceite: Jueves, 22 de septiembre, a las 18:30 h. En el Palau
Ráfales: Lunes, 26 de septiembre, a las 17:00 h. En la plaza.
Yoguilates:
Calaceite: Miércoles, 14 de septiembre, a las 18:00 h. En el ayuntamiento.
Mazaleón: Miércoles, 14 de septiembre, a las 19:30 h. En el polideportivo.
Valdeltormo: Jueves, 15 de septiembre, a las 18:00 h. En los bajos del ayuntamiento.
Peñarroya de Tastavins: Lunes, 19 de septiembre, a las 19:30 h. En el salón cultural.

OFERTA DEPORTIVA CURSO 2022-2023. SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES
Abierto el plazo de inscripción a las actividades deportivas para el curso 2022-2022. Plazo de 
inscripción hasta el 22 de septiembre.
Actividades escolares: Atletismo, baloncesto, voleibol, tenis, ajedrez, escalada, multideporte, 
fútbol sala, artes marciales, zumba infantil, patinaje y gimnasia rítmica.
Actividades adultos:
Gimnasia mantenimiento, gimnasia de mayores, gimnasia saludable en sillas, pilates, defensa 
personal, G.A.P. y yoga.
Información e inscripciones en: Departamento de Deportes (Avda. Cortes de Aragón, 17-19. Val-
derrobres). Telf. 978 89 08 83 – 660 48 36 77. E-mail: deportes@matarranya.org – deportesma-
tarranya@gmail.com. Web: www.comarcamatarranya.es
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya-Dpto. de Deportes.
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Jueves, 22 de septiembre (La Pre-Vespra)
21.00 h - Cena de morral y pinchada de barril.

Viernes, 23 de septiembre (La Vespra)
13.00 h - Salida de cabezudos y disparo de cohetes anunciando el 
comienzo de las fiestas. Aperitivo popular en la Plaza.
17.00 h - Espectáculo infantil. ‘Jugareando animación’ con Bengala. 
Al finalizar, chocolatada.
20.00 h - Concentración de peñas en la Plaza del Ayuntamiento. 
Pregón de Fiestas y disparo del ‘Chupinazo’ con sangría para to-
dos los asistentes. A continuación, recorrido gastronómico (pre-
via adquisición de ticket) por las peñas con la charanga “Sempre 
Sone Bé”. Inicio del Gran juego de la Zanahoria.
El recorrido peñero acabará en el Polideportivo y habrá ‘Bingo’
00.30 h - Sesión de baile con la orquesta ‘Caramelo’
05.00 h - Disco Móvil ‘Cube’

Sábado, 24 de septiembre (San Cosme y San Damián)
11.00 h - Diana floreada y pasacalles con la Banda Comarcal San 
Antón
11.45 h - Bajada del Pan Bendito desde la Plaza del Ayuntamiento a 
la Iglesia con el traje regional y acompañados de Autoridades y la 
Banda Comarcal San Antón.
12.00 h - Misa y procesión de San Cosme y San Damián.
16.00 h - Torneos de fútbol y baloncesto masculino y femenino en-
tre peñas. Polideportivo
18.00 h - Festival “100 Años de Jota” con la Agrupación de Cuerdas 
y voces del Bajo Aragón en la Plaza de la Iglesia. Al finalizar se re-
partirá chocolate y calmante.
20.00 h - Café-concierto con la orquesta ‘Vendetta Show’
00.30 h- Sesión de noche con ‘Vendetta Show’ y Bingo.
01.00h - Concurso de Disfraces. Tema ‘Disfraces con la M’
04.00h - Disco Móvil ‘Cube’

Domingo, 25 de septiembre (La Minjada)
11.30 h - Parque Infantil en el Polideportivo
12.00 h - Misa en honor a San Roque y San Isidro.
15.00 h - Comida de hermandad en el Polideportivo
De 16.00h a 20.00 h - Parque Infantil en el Polideportivo
17.00 h - Fin del juego de la Zanahoria. Entrega de premios
17.30h - Gincana con juegos y sorpresas 
19.00 h - Sesión de tarde con música para bailar con “+ Music”. En 
esta sesión se realizará el ‘Baile del Farolet’
00.30h- Sesión de noche con la Disco Móvil ‘Cube’

Lunes, 26 de septiembre (Sant Miquel)
11.30 h - Salida des de la Plaza de la Iglesia hacia la Ermita de San 
Miguel.
12.00 h - Misa en la Ermita en honor a San Miguel. Después se re-
partirán casquetas y moscatel
16.00 h - Campeonato de guiñote.
17.00 h - Juegos infantiles y merienda.
20.00 h - Merienda popular con sardina asada.
22.00 h - Gran espectáculo fin de fiestas “Mag Nebur”.
00.00 h - Traca fin de fiestas.

Organiza: Comisión de Fiestas de La Portellada y Ayuntamiento de 
La Portellada.

PROGRAMA DE ACTOS

LA PORTELLADA, VIVIRÁ 
SUS FIESTAS EN HONOR A 
SAN COSME Y SAN DAMIÁN

El municipio de La Portellada 
celebra entre los días 22 y 26 
de septiembre sus Fiestas Ma-
yores en honor a los patrones 
San Cosme y San Damián. La 
Comisión de Fiestas, en estre-
cha colaboración con el Ayun-
tamiento de La Portellada ha 
preparado una amplia progra-
mación festiva que se iniciará 
ya en la noche del jueves 22, dia 
de la Pre-Vespra con la cena de 
morral y la pinchada del barril. 
El viernes 23 será sin duda una 
jornada importante en La Porte-
llada, con la salida de los cabe-
zudos y el disparo de cohetes 
o por la tarde con el Pregón de 
Fiestas y el Chupinazo. Segui-

damente se realizará el recorri-
do gastronómico por las pe-
ñas con la charanga “Sempre 
Sone Bé”. Según manifestaba 
la Alcaldesa de La Portellada, 
Gloria Serrat “el recorrido gas-
tronómico podría ser considera-
do como uno de los actos más 
esperados y destacados de las 
fiestas de La Portellada”.

San Cosme y San Damián 
son los patrones de La Portella-
da y su fiesta se celebrará el sá-
bado 24 con los actos religiosos 
por la mañana y con el protago-
nismo para la jota, que contará 
con el espectáculo “100 Años 
de Jota” a cargo de la Agrupa-
ción de Cuerdas y voces del 
Bajo Aragón en la Iglesia. El do-
mingo 25 también tendrá actos 

religiosos en honor a San Roque 
y San Isidro y también el lunes 
con la romería y misa en la ermi-
ta de San Miguel.

La Portellada espera con 
muchas ganas estas fiestas 
2022, después de tres años sin 
celebrarse por la pandemia, ya 
que la última edición tuvo lugar 
en septiembre de 2019. Gloria 
Serrat apuntaba que “las fies-
tas de La Portellada se celebran 
siempre el fin de semana más 
próximo al 26 de septiembre y 
este año no coinciden con el 
Gran Premio de Motorland. Ade-
más, el lunes es festivo en Bar-
celona y muchos jóvenes del 
pueblo podrán quedarse hasta 
el final de las fiestas, que serán 
como siempre el lunes”.

SE CELEBRAN EL FIN DE SEMANA MÁS PRÓXIMO AL 26 Y ESTE 
AÑO NO COINCIDEN CON EL GRAN PREMIO DE ‘MOTORLAND’

Los vecinos y vecinas de La Portellada volverán a vestirse con el traje regional para ‘bajar’ el Pan Bendito. NDM

fREDACCIÓN



12 NOTICIES DEL MATARRANYA 234 - 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE // 2ª QUINZENA DE SETEMBRE // 2022

 Vive las fiestas   Viu les festesY

CUATRO DÍAS LLENOS DE 
ACTOS EN LAS FIESTAS
PATRONALES DE LLEDÓ

El concurso de guiñote, una actividad en la que participó gente de todas las edades. I.A.

La fiesta de la espuma de la Plaza Mayor, en la que disfrutaron grandes y pequeños. I.A.

El municipio de Lledó ha celebra-
do sus fiestas entre los días 1 y 4 
de septiembre. Unas fiestas muy 
esperadas que han contado con 
una amplia programación festiva 
pensada para la gente de todas las 
edades. Desde el día 1 de septiem-
bre y durante todo el fin de semana 
Lledó ha estado de celebración y es 
que los vecinos de este municipio ya 
esperaban con muchas ganas sus 
fiestas patronales.

Teresa Crivillé, alcaldesa de Lle-
dó, destacaba que “han sido unas 
fiestas de 10, con mucha participa-
ción y colaboración de los vecinos, 
con mucha gente que ha venido de 
fuera y recalcar también el trabajo 
de la comisión y el comportamiento 
cívico de todos los asistentes” .

Unas fiestas en las que ha par-
ticipado todo el pueblo tanto en su 
organización como en sus actos, 
puesto que aunque el municipio 
cuenta con la Comisión de Fiestas 
encargada de organizar todas las 
propuestas, éstas no hubiesen sido 
posible sin la ayuda otras entidades.

Ana Aguas, miembro de la co-
misión de fiestas de Lledó, así lo 

fREDACCIÓN manifestaba “si en algo se carac-
terizan las fiestas es que son para 
todos, lo cierto es que intentamos 
durante todos los días realizar actos 
para toda la gente, por a todas las 
edades. Tenemos mucha ayuda por 
parte del Ayuntamiento y de otras 
asociaciones para acabar de hacer 
actos y llenar cada día para pasár-
noslo lo mejor posible”.

Fiesta de la espuma, campeona-
tos de guiñote, fiesta de las paellas, 
tobogán acuático, correfoc, actos 
taurinos y orquestas son algunas 
de las propuestas para grandes y 
pequeños que han hecho especia-
les estos días en Lledó. La alcalde-
sa destacaba también las comidas 
de hermandad, la cena de alforja, 
las sartenes y la cena de la vaca del 
último día, “hubo muchísima partici-
pación, en el almuerzo de las parejas 
éramos seguro más de 200 perso-
nas. Hemos superado todas las pre-
visiones”.

Ahora el pueblo deja atrás unas 
fiestas que se recordarán por la ma-
siva participación en todas las pro-
puestas. Unas fiestas que se recor-
darán con cariño sobretodo por las 
ganas de poder celebrar unas fies-
tas patronales con total normalidad.

LAS FIESTAS DE PEÑARROYA 
HAN TERMINADO CON UNA 
GRAN PARTICIPACIÓN

Bailes y actuaciones, concursos y jue-
gos, las tradicionales sardinas y las co-
midas populares, estas son algunas de 
las actividades que se han podido reali-
zar en Peñarroya de Tastavins entre los 
días 7 y 12 de septiembre.

Han vuelto las fiestas mayores tal y 
como las recordábamos. Seis han sido 
los días de estas fiestas con gran varie-
dad de actividades y  con mucha parti-
cipación, destacando los cuatro prime-
ros días. Rubén Lombarte, concejal del 
ayuntamiento comenta que “En Catalu-
ña ha empezado el colegio un poco más 
pronto y a lo mejor eso nos ha condicio-
nado que los dos últimos días no tenga-
mos tanta gente. Antes comenzaban la 
escuela el 11 de septiembre y ahora se 
ha adelantado una semana”.

Unos días llenos de actividades 
que la gente de la localidad ha podi-
do disfrutar con familiares y amigos. 
Seis días muy intensos en los que los 
vecinos y vecinas del pueblo han res-
pondido muy bien. “Lo interesante de 
las fiestas ha sido que más allá de los 
bailes y las discomóvil hemos tenido 
muchas actividades por las tardes, y 
eso es muy importante, este año, la Co-
misión de Fiestas, y de forma paralela 
la Asociación Cultural, que se encarga 

fREDACCIÓN del domingo de Jubileu, han preparado 
un programa muy interesante”.  La ba-
tukada de Calaceite “Alkabatuk”, cuca-
ñas, dibujo, guiñote y una propuesta de 
circo a cargo de la compañía “Kikolas” 
muy interesante. Estas han sido varias 
de las propuestas que han conseguido 
que  estos días festivos hayan sido muy 
intensos para todos los públicos.

El  miércoles como primer acto fes-
tivo tuvo lugar el chupinazo y el pregón 
en el que los protagonistas han sido 
los que este año cumplen 90 años, los 
nacidos en 1932, mientras que la últi-
ma tarde, la del lunes, ha sido la de las 
cucañas. Una tarde repleta de juegos 
para grandes y pequeños. Una de las 
cosas que se ha recuperado en esta lo-
calidad es el maio, el cual hace ya varios 
años que no se planta. 

Lombarte ha querido agradecer a la 
Comisión de Fiestas todo el trabajo rea-
lizado, destacando todo lo que hay de-
trás para que la gente pudiera disfrutar 
de estos días.  Además ha destacado la 
gran participación de la gente joven del 
municipio. 

Unas fiestas patronales que han 
vuelto a la normalidad, con la gente en 
la calle, en convivencia y armonía. Unas 
fiestas mayores en las que la gente ha 
podido disfrutar y pasarlo bien. Y es que 
la gente tenía ganas de fiesta.

Los nacidos en 1932 fueron los protagonistas del pregón de estas fiestas 2022. MJG

Pocos permanecieron secos tras la inauguración de los festejos de Peñarroya de Tastavins. MJG



NOTICIES DEL MATARRANYA 234 - 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE // 2ª QUINZENA DE SETEMBRE // 2022 13i

Economía KM0   Economia KM0

Els Llibres de la Vallrovira 
creará un espacio en el que 
convivirán historia y cultura

Els Llibres de la Vallrovira de 
Calaceite es una librería muy 
especial, dónde se pueden 
encontrar libros antiguos, de 
segunda mano y descataloga-
dos de todo tipo de temáticas. 
Una negocio de venta princi-
palmente online, pero con un 
nuevo proyecto en marcha y es 
que van a comenzar las obras 
para un nuevo espacio, Ricard 
Solana, dueño de la librería lo 
describe como “una librería de 
libros nuevos y antiguos, libros 
de la comarca, un apartado 
dedicado a la poesía. También 
será una librería dónde puedas 
ir a tomar un café y estar un rato, 
dónde habrá exposiciones, será 
un poco entre librería y centro 
cultural.”

Un lugar que para los aman-
tes de los libros, tiene mucha 
magia y es que es entre sus es-
tanterías dónde se hallan libros 

f ISABEL APARICIO

casi imposibles de encontrar, 
y es por esto que  Els Llibres 
de la Vallrovira trae turistas a la 
comarca. Una de las joyas de la 
corona data del año 1608 y otra 
de las reliquias está publicada 
en el 1892 del cuarto centenario 
de Cristóbal Colón. 

Unas obras que se espera 
que comiencen próximamente 

con intención de tenerlo abierto 
al público para la primavera del 
2023. “El proyecto del arquitec-
to ya está y ahora estamos es-
perando a los permisos de Pa-
trimonio porque es un edificio 
histórico” comenta Ricard. Un 
espacio físico en el que podre-
mos encontrar historia y cultura 
del pasado y del presente.

La nueva librería espera abrir sus puertas durante la 
próxima primavera en la localidad de Calaceite

Dos de las joyas de la corona de Els Llibres de la Vallrovira. I. Aparicio

CASALDUC, DEL CEMENTO A LA HARINA
EN ESTE HORNO SE ELABORAN PASTAS TRADICIONALES COMO SE HACÍAN HACE MÁS DE 50 AÑOS

Desde 1978, el apellido Casal-
duc está detrás del horno con 
este mismo nombre. Una pana-
dería con servicio de cafetería 
que mantiene las recetas y la 
elaboración tradicional. De he-
cho, algunas de las recetas son 
heredadas. El matrimonio que 
llevaba el antiguo horno, enseñó 
el oficio a esta familia que pasó 
de la albañilería a la panadería. 
Sergio y Daniel son la segunda 
generación de panaderos que 
hay detrás del negocio familiar.

Un negocio familiar, que 
como tantos otros priman por 
la calidad en vez de por la can-
tidad, sobre este tema, Sergio 
Casalduc comenta que “En Val-
derrobres es verdad que última-
mente han aumentando los su-
permercados mas grandes que 
antes aquí no había. Al principio 
si que se notó y vas aguantan-
do porque la gente sigue prefi-
riendo el pan hecho aquí cada 

fREDACCIÓN rraña. Intentamos que la calidad 
de la materia prima sea la mejor 
posible y de la zona, como por 
ejemplo el aceite de oliva o el 
jamón para  los bocadillos de la 
cafetería”, comenta Sergio Ca-
salduc. Y es que ninguno de sus 
productos llevan conservantes, 
además de hacerlos de una 
forma prácticamente manual, 
“Aunque si que es verdad que 
disponemos de algo de maqui-
naria, es una elaboración arte-
sana. Las casquetas no hay for-
ma de hacerlas con maquinaria, 
todo el proceso es artesanal. Se 
hacen como se hacían hace 
50 años.” añade Sergio.

Y es que cuidar el producto  
y el negocio local en la comar-
ca del Matarraña tiene muchas 
ventajas a lo que Sergio añade 
“Todos queremos que nuestra 
zona prospere, el turismo ayuda 
pero, si nosotros mismos so-
mos los que consumimos los 
productos de la zona nos ayu-
damos unos a otros”.Un negocio familiar en el que se priman los productos de calidad. NDM

noche, sin tanta manipulación, 
congelaciones ni aditivos artifi-
ciales, además está hecho con 
nuestra propia masa madre”. 
Negocios locales como este 
son de gran ayuda para que la 
zona del Matarraña prospere, 
“es mucha la gente que depen-
de de este tipo de negocios, ya 
sea de forma directa o indirec-
tamente” Horno Casalduc da 
trabajo de forma directa a trece 
personas, 11 contratadas ade-
más de a los dos hermanos Ser-
gio y Daniel.

En este horno de Valderro-
bres, se pueden encontrar dife-
rentes tipos de pan, casquetas 
de cabello de ángel, calabaza 
o chocolate, coca de almen-
dra, rollos de anís, carquiñoles, 
mantecados, o almendrados 
son varios de los productos más 
tradicionales que elaboran en 
Horno Casalduc.

“Es importante hacer todo 
lo que sea posible por el nego-
cio y por el producto del Mata-
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LA COMARCA DEL MATARRAÑA ABRE LAS INSCRIPCINES PARA LAS ACTIVIDADES DE 2022-23. 
SE OFRECEN PROPUESTAS PARA ESCOLARES Y ADULTOS Y UNA LIGA DE FÚTBOL SALA

arranca un nuevo curso deportivo

Las actividades deportivas empezarán el 3 de octubre de 2022 y finalizarán el 9 de junio de 2023. NDM

fMARTA JIMÉNEZ

La Comarca del Matarraña 
arranca este septiembre el nue-
vo curso deportivo 2022-2023. 
En este sentido, ha hecho públi-
ca ya la oferta completa de ac-
tividades y ha abierto el período 
de inscripción. La oferta deporti-
va es similar a la del año anterior 
y hay actividades para esco-
lares y para adultos. Para los 
niños y niñas se ofrece: atletis-
mo, baloncesto, voleibol, tenis, 
ajedrez, escalada, multideporte, 
fútbol sala, zumba, artes marcia-
les, patinaje y gimnasia rítmica. 
Para los adultos: gimnasia para 
mayores, de mantenimiento y 
en sillas, zumba, preparación fí-
sica, pilates, defensa personal, 
yoga y GAP. GAP es una de las 
novedades de este año, unos 
ejercicios que trabajan específi-
camente el tren inferior, la zona 
de los glúteos, abdominales y 
las piernas.

Los interesados   en apuntar-
se a las actividades deportivas 
ya pueden inscribirse hasta el 
22 de septiembre.  Pueden ha-
cerlo online a través de la página 
de la Comarca, o b ien, a través 

de la hoja de ins c ripción y en-
tregarla a los ayuntamientos de 
la comarca, en el Departamento 
de Deportes, o a t ravés de los 
siguientes correos electrónicos: 
deportes@matarranya.org o de-
portesmatarranya@gmail.com.

Las actividades d e portivas 
empezarán el 3 de octubre de 

2022 y finalizará n  el 9 de junio 
de 2023. Los hora rios y las ac-
tividades que se  realizarán en 
cada pueblo dependerán de los 
inscritos y de los grupos que se 
puedan formar. Pero, tal y como 
apunta Salomé Roquer, técnica 
de deportes de la Comarca, “in-
tentaremos mante n er todo lo 

que podamos los h orarios que 
teníamos el año pasado”.

Liga comarcal de fútbol sala
Otra de las prop u estas desta-
cadas de este año será una liga 
comarcal de fútbol sala. En 2019 
ya se organizó la liga, pero que-
dó truncada con l a llegada de 

la pandemia, aho r a se quiere 
recuperar la iniciativa. El Depar-
tamento de Deportes ha convo-
cado para el lunes, 26 de sep-
tiembre, una reu n ión dirigida 
a todas aquellas  personas que 
estén interesada s  en formar 
equipos en esta l iga comarcal. 
La reunión se ce l ebrará en la 
sede comarcal en Valderrobres.

Será una liga federada, con 
seguro incluido,  para personas 
mayores de 16 añ o s, y tendrán 
que aportar 50 euros por juga-
dor. Según Comarca, con unos 
6 equipos de 8 jugadores se po-
dría ya organizar la liga. 

Actividades gratuitas
Aparte del curso anual, desde el 
Departamento de Deportes han 
organizado diversas actividades 
deportivas para a dultos, que 
serán gratuitas, durante todo el 
mes de septiembre. Se requeri-
rá que haya un número mínimo 
de inscritos, si e ndo obligatorio 
inscribirse. “Es t as actividades 
sirven para que la gente conoz-
ca otras modalid a des depor-
tivas que tambié n  ofrecemos 
desde la Comarca”, explicaba la 
técnica.
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vTurismo  Turisme      

Asociación Protectora de 
Animales del Bajo Aragón

Pasatiempos / Sudoku

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

Solución

ACOGIDA URGENTE
SEXO: Hembra
EDAD: Un año
RAZA: Pastor belga

HISTORIA: A esta perrica 
pastor belga de tan solo 1 
año la han dejado atada a un 
árbol y la han abandonado a 
su suerte. 

En la protectora no tienen  si-
tio para ningún perro más y 
por eso necesitan un hogar 
para poder rescatarla y darle 
una oportunidad.

INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon

El organista italiano Paolo Bougeat 
hace un concierto en Fuentespalda

fREDACCIÓN

La iglesia de El Salvador de 
Belmonte de San José ha sido 
el escenario del comienzo de la 
II edición del Ciclo Internacio-
nal de Órgano con el concierto 
del organista polaco Roman 
Perucki. Organizado por el 
Instituto de Estudios Turolen-
ses (IET) de la Diputación de 
Teruel (DPT), es el primero de 
los siete conciertos progra-
mados durante los meses de 
agosto y septiembre en otros 
tantos municipios de la provin-
cia turolense con prestigiosos 
intérpretes europeos referen-
tes en el mundo de la interpre-
tación de órgano.

El presidente de la Diputa-
ción de Teruel, Manuel Rando, 
que estuvo acompañado por la 
diputada Susana Traver, inau-
guró el ciclo. Para el presidente 
de la DPT, este Ciclo Interna-
cional de Órgano es “muy am-
bicioso” y “valoriza el patrimo-
nio turolense y hace disfrutar 
a los vecinos, vecinas y visitan-
tes de nuestros pueblos con 
grandes artistas internaciona-

Paolo Bougeat durante su concierto en Fuentespalda. MJG

El II Ciclo Internacional de Órgano llega a la comarca del Matarraña con uno de sus 7 conciertos

les como es Roman Perucki”. 
Recalcó que el objetivo princi-
pal es siempre “descentralizar 
la cultura y dinamizar todo el 
territorio, que es algo que pe-
dimos al IET cuando empezó 
esta legislatura”.

Manuel Rando destacó “la 

riqueza patrimonial con la que 
cuenta la provincia de Teruel 
en cuanto a órganos” y señaló 
la necesidad de seguir traba-
jando por la recuperación de 
aquellos que aún no se en-
cuentran en las mejores condi-
ciones para su uso, “haciendo 

inversiones para restaurar-
los”.

Por su parte, el responsa-
ble del área musical del IET, 
Carlos Paterson, señaló que 
es “un lujo contar con nosotros 
con este intérprete” y “mezclar 
la cultura polaca con la ara-

gonesa, del Bajo Aragón, que 
es en lo que consiste muchas 
veces el arte y la música, que 
se fusionen y que diversos es-
tilos se pongan en conjunción”. 
Además, destacó otro objetivo 
del ciclo: “Que luego él, cuando 
vaya por el mundo, hable bien 
de nuestro patrimonio como 
este gran instrumento que te-
nemos aquí”.

En la recta final del ciclo, 
uno de los protagonistas fue 
el relevante organista italiano 
Paolo Bougeat, radicado en 
los Alpes italianos, que ofreció 
su concierto el 11 de septiem-
bre en Fuentespalda.

Carlos Paterson, el director 
de este ciclo comentó de Paolo 
que “El es un especialista de la 
música antigua y ha dado con-
ciertos por todo el mundo” a lo 
que añadió que “ hace un gui-
ño a nuestra propia música”.

Un ciclo internacional de 
órgano que ha tenido mucha 
aceptación por parte del públi-
co. Gente de todas las edades 
se ha acercado a disfrutar del 
patrimonio musical turolen-
se.



Edite: Mas Mut Produccions, S.L. Noguerets, 2 · 44586 Pena-roja de Tastavins // Depòsit Legal: T-1250-10
Redacció, maquetació i fotografia: Marta Jiménez, Rubén Lombarte, Isabel Aparicio // Publicitat: 978 85 14 07 / 669 81 64 89 

Calaceite cuelga el cartel de completo en el 

‘Matarranya Íntim’

Calaceite vivió un intenso fin 
de semana con la cultura como 
gran protagonista. Y es que el in-
terior de sus casas señoriales y 
los rincones más emblemáticos 
del municipio acogieron  una de 
las ediciones del ‘Matarran-
ya Íntim’ más emotivas que se 
recuerdan. El programa de este 
año  generó una gran expecta-
ción, y constató una vez más 
que el público quiere cultura. De 
hecho, la organización amplió 
de 1.200 a 1.500 el aforo total del 
festival, ofreciendo incluso algún 

pase extra. Fue el caso de ‘Hipó-
lito’, una revisión contemporánea 
sobre el mito de Fedra.

Cultura en mayúsculas y 
mucha vida en la calle desde el 
minuto cero gracias a uno de los 
festivales más singulares de la 
provincia de Teruel. Un ‘Matarran-
ya Íntim’ que arrancó el viernes, 
día 2, por la tarde, con ‘La Boda’, 
propuesta de clown familiar en 
la plaza mayor, y que reunió a 
mucho público en el corazón de 
Calaceite.

Tres días de intensa activi-
dad cultural, con espectáculos 
que se movieron desde el caba-

ret a las nuevas dramaturgias, 
pasando por los títeres, la danza 
contemporánea, la memoria his-
tórica, el clown o el teatro inmer-
sivo. ‘Les couchers in progress’, 
la propuesta clown de ‘Les Cou-
chers’ para adultos que cerró 
esta novena edición, reunió a 
unas 200 personas en la Bassa. 
Jacobo Julio, director del festival, 
consideró que “ha sido un fin de 
semana muy intenso y agota-
dor pero muy gratificante para 
todos. Estamos muy satisfechos 
por todo. Por la calidad de los 
espectáculos, por la entrega de 
las compañías, por la respuesta 

del público y por la acogida que 
ha tenido Calaceite con el fes-
tival”. Un ‘Matarranya Íntim’ que 
llega a su ecuador, después de 
haber recorrido nueve de los 18 
pueblos que integran la comarca 
del Matarraña. Ráfales, Monroyo, 
Peñarroya de Tastavins, Fuentes-
palda, Cretas, Valjunquera, Arens 
de Lledó, Fórnoles y ahora Cala-
ceite forman parte de la historia 
del ‘Íntim’.

Además, desde la organi-
zación del festival adelantaron 
que el ‘Matarranya Íntim’ ten-
drá continuidad en 2023, y que 
la sede de la señalada décima 

edición vuelve al pueblo que vio 
nacer este certamen. Es decir, 
Ráfales. Asimismo, Jacobo Julio 
señaló que “el público nos ha di-
cho una vez más que la cultura 
es necesaria y que vale la pena 
invertir en ella”, e hizo un llama-
miento a las administraciones 
públicas para que apuesten fir-
memente por la cultura y el tea-
tro. Desde la organización del 
festival agradecieron el apoyo de 
entidades, ayuntamiento y ad-
ministraciones, así como de los 
vecinos de la localidad, todos im-
prescindibles para el buen desa-
rrollo de un festival tan singular.

El ‘Matarranya Íntim’ arrancó el viernes por la tarde con el espectáculo ‘La Boda’, una propuesta de clown familiar en la plaza mayor. I. Aparicio
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