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Empieza la vacunación de gripe y covid 
entre la población mayor de 80 años 
La campaña de vacunas arrancó en septiembre con el personal sanitario y en las residencias

Los aragoneses nacidos en 
1942 y de quintas anteriores ya 
pueden pedir la autocita para 
la vacuna contra la gripe y la 
vacuna de recuerdo de la Co-
vid-19, las cuales han empeza-
do a inocularse esta semana en 
los centros de salud a todos los 
mayores de 80 años. En total, 
hablamos de 97.800 aragone-
ses de esta franja de edad que 
pueden pedir la cita para la va-
cunación, que lo pueden hacer 
a través de la web Salud Infor-
ma o a través de la aplicación 
móvil. De esta forma, todos 
aquellos que estén interesados 
pueden programar la vacuna-
ción covid, y el día asignado, en 
el mismo centro de salud de re-
ferencia, se le ofrecerá también 
la vacunación contra la gripe.

Daniel Ferrer, coordinador 
del Área de Salud de Valderro-
bres, recomienda a los vecinos 
de la capital del Matarraña que 
se quieran vacunar que pidan 
cita a través de Salud Informa, 
pero para vecinos de los otros 
pueblos “lo mejor es que cuan-
do les toque su franja de edad 
contacten con el consultorio 
de su localidad y allí les dirán 
día y hora para vacunarse”. En 
los pueblos las vacunaciones 
también se irán haciendo por 
franjas de edad, pero se será 
más flexible para cuadrar los 

fR.L. / M. J.

El Ministerio de Sanidad recomienda la vacunación a las personas mayores de 65 años y enfermos de riesgo. NDM

tiplicando por dos el riesgo de 
muerte en caso de coinfección, 
se ha hecho un especial énfa-
sis a aumentar las coberturas 
de vacunación ante la gripe, 
especialmente al personal sa-
nitario y sociosanitario, entre 
las personas mayores, prefe-
rentemente a partir de los 65 
años y personas de cualquier 
edad que tienen enferme-
dades de riesgo. Se habla de 
personas de riesgo, los meno-
res y adultos con enfermeda-
des crónicas cardiovasculares, 
neurológicas o respiratorias; 
así como los menores de entre 
6 meses y 18 años que reciben 
tratamiento prolongado de áci-
do acetilsalicílico, las mujeres 
embarazadas y los menores 
de entre seis meses y dos años 
con antecedentes de prematu-
ridad.

De cara a la temporada de 
invierno es importante estar 
inmunizado, puesto que pue-
de darse el caso de tener que 
enfrentarse a las dos enferme-
dades a la vez, la gripe y la co-
vid. Ferrer recomienda activa-
mente que la gente se vacune 
“porque está demostrado que 
protege y activa las defensas, 
y en el caso de contactar con 
las enfermedades se pasan 
de forma leve”. Las vacunas 
contra la covid que se inoculan 
a partir de ahora cubren ya la 
última variante, la ómicron.

                                      

El ‘tour de la salud’ se manifiesta en Valderrobres 

El Movimiento de Acción Rural (MAR) ha puesto en 
marcha el ‘Tour de la Salud’. Una propuesta reivin-
dicativa que tiene como objetivo visibilizar el pro-
blema de la precarización del sistema de salud en 
los pueblos de toda la geografía turolense. Para 
ello han recorrido las comarcas del Jiloca, Mata-
rraña, Andorra Sierra de Arcos y Bajo Aragón. La 
semana pasada estuvieron en Valderrobres y ter-
minaron sur ruta frente al hospital de Alcañíz.

En la capital de Valderrobres se leyó un mani-
fiesto donde se hizo hincapié en la necesidad de 
legislar a nivel estatal para solventar las carencias 
del sistema sanitario en el mundo rural. Según, 
Elena Ibañez, miembro del Movimiento de Acción 
Rural, las principales problemáticas que afectan 
a las zonas rurales son la falta de profesionales, la 
reducción de horas de atención al paciente y los 
recortes en servicios como el de las ambulancias.

fMJ

La plaza España de la capital del Matarraña acogió el acto reivindicativo del Movimiento de Acción Rural. Marta Jiménez

viales con los interesados y así 
no malgastar dosis.

En cuanto a la vacunación 
de las dos enfermedades, Fe-
rrer recomienda que “las per-
sonas que quieran vacunarse 
de la gripe, pero que no entren 
aún en las franjas de edad para 
la de la covid, que no retrasen 
la vacunación, puesto que se 
espera que la gripe este año 
venga pronto”. En el Área de 
Salud de Valderrobres las dosis 

de la gripe ya han llegado todas 
y las de covid irán llegando pro-
gresivamente.

Hay que recordar que el pa-
sado 26 de septiembre empezó 
la campaña de vacunación 
en las residencias de la co-
munidad, tanto para los usua-
rios como para el personal, y 
también entre los sanitarios de 
Atención Primaria. De momen-
to, y a lo largo de la presente 
campaña, se han administra-

do un total de 12.754 dosis de 
recuerdo contra la Covid-19 y 
12.147 vacunas de la gripe. A me-
dida que se incorporan nuevos 
grupos de edad a la autocita se 
informará sobre la apertura de 
las agendas correspondientes.

Coinfección de gripe y covid
Desde el Ministerio de Sanidad, 
y a causa del efecto sinérgico 
observado entre el virus de la 
gripe y el del coronavirus, mul-
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Los deportes de 
Comarca llegan a 
todos los pueblos

El Departamento de Depor-
tes tendrá una inscripción 
de récord. Y es que más de 
930 personas, entre niños y 
adultos, se han matriculado 
a las diferentes propuestas 
deportivas que ha sacado la 
Comarca del Matarraña para 
la campaña 2022/23. Una 
oferta deportiva que tiene 
el pilates como la actividad 
estrella. Y es que este año se 
han matriculado más de 190 
vecinos. Interesante también 
la expectación que ha gene-
rado GAP (gluteos, abdomen, 
piernas), que en el primer año 
se han inscrito 125 personas.
Entre los escolares la cosa 
está muy repartida, esta vez 
ha generado mucho interés 
multideporte, donde se to-
can diferentes propuestas. 
Siguiendo la línea del año pa-
sado, Monroyo también inclu-
ye la propuesta de escalada, 
puesto que allí está ubicado 
el rocódromo comarcal. En 
algunos casos, y por falta de 
niños para la práctica de de-
portes colectivos, como el 
caso del fútbol sala, se han 
creado agrupaciones de pue-
blos para hacer grupos más 
grandes.

Unos 600 adultos y 330 

escolares se han apuntado 
a la oferta del departamento, 
que este año (exceptuando 
Valderrobres, que tiene servi-
cio propio) llegará a todos los 
pueblos del Matarraña. Unas 
propuestas que empezaron 
el lunes 3 de octubre y que se 
alargarán durante los próxi-
mos ocho meses.

Liga de fútbol sala
Desde el mismo departa-
mento, se está trabajando 
en la creación de una liga de 
adultos de fútbol sala fede-
rada en el Matarraña. Una 
propuesta que prosperará 
y que tendrá un mínimo de 
cuatro equipos, con Becei-
te, Mazaleón, Peñarroya y 
Cretas. Desde Comarca no 
descartan que la liga inclu-
ya algún equipo más, con 
la posible creación de un 
equipo en Monroyo y otro en 
Valderrobres. Beceite, que 
tiene muchos jóvenes intere-
sados en el fútbol sala, está 
valorando si hacer uno o dos 
equipos. La temporada 2019-
2020, el Matarraña ya tuvo 
una liga de fútbol sala que 
estuvo conformada por seis 
equipos. La pandemia, pero, 
obligó a suspenderla cuando 
apenas se habían disputado 
tres jornadas.

fRUBÉN LOMBARTE

El pasado 3 de octubre empezaron las actividades deportivas. MJG

El albergue de Cretas 
sale a licitación tras 
unas obras de mejora
La Comarca ha habilitado un piso para los gestores, ha 
instalado placas solares y mejorado la climatización

La Comarca del Matarraña ha 
aprovechado el cierre temporal 
del albergue ubicado en la Es-
tación de Cretas para acometer 
diferentes obras de mejora en 
las instalaciones y poder ofre-
cer, así, un servicio de mejor ca-
lidad cuando se retome la acti-
vidad. La principal actuación 
ha consistido en la instalación 
de placas solares y la climati-
zación de todos los edificios 
de la antigua estación, lo que 
permitirá hacer autoconsumo 
y reducir el gasto energético 
y la factura de la luz. También 
se ha hecho un piso comple-
to, con cocina-comedor y dos 
habitaciones, pensado para al-
bergar a los futuros gestores o 
trabajadores del equipamiento. 
Según explica el presidente del 
ente comarcal, Isel Monclús, 
“el piso permitirá a los que co-
jan la gestión vivir allá mismo 
y no tendrán que desplazarse 
hasta la estación, puesto que 
la infraestructura está situada 
a unos 5 kilómetros del casco 
urbano de Cretas”.

La publicación del pliego 
de condiciones y la licitación 
para optar a la concesión se 
está retrasando unas semanas, 
estaba previsto para principios 
de septiembre. Pero según in-
forman desde Comarca, su pu-
blicación es inminente, están 
pendientes de la reparación 
de una caldera, para sacar a li-
citación pública la contratación 
del espacio en plenas condicio-
nes. Así, el albergue se manten-
drá en propiedad pública de la 
Comarca del Matarraña, pero la 
gestión será privada.

“Es una instalación con mu-
cho de potencial, con un nicho 

fMARTA JIMÉNEZ

de mercado bastante alto”, ase-
gura Monclús. La Vía Verde cru-
za de este a oeste el Matarraña, 
pasando por Valjunquera, Val-
deltormo, Torre del Compte, 
Valderrobres, Cretas y Lledó. 
La estación de Cretas  está si-
tuada en el centro de la comar-
ca y también en un punto inter-
medio de la Vía Verde. Monclús 
añade que “es un punto clave 
para todos los ciclistas y sen-
deristas que hacen la Vía Ver-
de, desde Alcañiz y el Valle del 
Zafán, hasta la playa en Tortosa. 
Es un punto intermedio per-
fecto para que puedan cenar y 
pernoctar o comer y  hacer una 
parada, y así que el camino de 
la Vía Verde no se les haga tan 
largo y sea más cómodo de re-
correr”.

El año anterior a la pande-
mia más de 30.000 personas 
recorrieron la Vía Verde, y para 
los próximos años hay la pre-

visión de que se llegue a las 
40.000. “Por eso es tan impor-
tante que se pueda poner en 
marcha y funcione de la mejor 
manera posible”, afirma el pre-
sidente comarcal.

Además la antigua estación 
forma parte de la Red de alber-
gues juveniles del Gobierno 
de Aragón y eso le da visibilidad 
y contenido a la propuesta tu-
rística. El albergue de Cretas es 
una de las apuestas más fuer-
tes de la Comarca del Matarra-
ña y su intención es dotarla de 
actividades y vida. En verano al-
berga los campamentos de ‘Riu 
a l’Estiu’ y está previsto que el 
Cros comarcal también se or-
ganice allí. “Con las mejoras que 
hemos hecho creemos que el 
albergue de la estación de Cre-
tas es una buena apuesta para 
cualquier persona del territorio 
que quiera hacerlo funcionar”, 
concluye Monclús. 

Las instalaciones de la estación de Cretas llevan meses cerradas. NDM
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Torre de Arcas actuará
en la piscina y accesos
al puente medieval

El ayuntamiento de Torre 
de Arcas quiere renovar las 
canalizaciones de sus pisci-
nas y restaurar el tramo que 
conecta la población con su 
puente medieval, uno de 
los grandes atractivos de la 
localidad. Y lo hará con los 
36.244,12 euros del Plan de 
Obras y Servicios (POS) del 
año 2021 de la Diputación y 
la partida que llegará de la 
convocatoria del presente 
2022. El propio presidente 
de la Diputación, Manuel 
Rando, conoció estas pro-
puestas durante una visita a 
la población, y donde estuvo 
acompañado de la diputada 
Susana Traver. El tenien-
te de alcalde, José Miguel 
Ferrer, el concejal Luis Las-
marías y el juez de paz José 
Luis Carceller les acompa-
ñaron en el recorrido por una 
población que en los últimos 
dos años ha recibido más 
de 94.000 euros con el POS, 
a los que se hay que sumar 
29.900 adicionales de la 
convocatoria 2022. 

Sobre esta materia, Ran-
do recalcó que “la inyección 
que suponen los POS está 
resultando decisiva para 
muchos ayuntamientos que 
pueden impulsar actuacio-

nes clave para su pueblo y, 
al mismo tiempo, para di-
namizar la economía en un 
momento difícil”. A su vez, 
Rando recordó que durante 
esta legislatura a los muni-
cipios han llegado práctica-
mente 56 millones de eu-
ros a través de estos planes, 
a los que habría que sumar 
esos más de 25 millones de 
euros procedentes del Plan 
de Concertación. En cuanto 
a los proyectos previstos en 
Torre de Arcas, la reforma 
de las piscinas busca, prin-
cipalmente, evitar las conti-
nuas pérdidas de agua y ga-
nar en eficiencia. Al mismo 
tiempo, durante actuación 
se aprovechará para susti-
tuir las baldosas de las pis-
cinas por otras que mejoren 
la seguridad y la higiene de 
las instalaciones.

La primera propuesta 
del ayuntamiento de Torre 
de Arcas fue dedicar todo el 
POS 2021 a la rehabilitación 
del camino que conecta la 
calle Sol y el puente medie-
val, una intervención nece-
saria como consecuencia 
de unos desprendimientos 
en los muros de piedra. Pero 
como la oferta quedó de-
sierta,  desde el consistorio 
acordaron dedicar el POS a 
la mejora de sus piscinas.

fREDACCIÓN

Manuel Rando acompañado de las autoridades municipales. NDMEl taller de empleo de 
La Fresneda mejora el 
acceso a Santa Bárbara
Los alumnos-trabajadores han terminado un curso, en el 
cual han mejorado varios puntos de la población

El taller de empleo de ‘La Fres-
neda 3’ es uno de los 113 proyec-
tos de escuelas taller y talleres 
de ocupación subvencionados 
por el Inaem en 2021. Estas ini-
ciativas, repartidas por todo el 
territorio aragonés, han permi-
tido ofrecer formación y ocupa-
ción a 1.209 personas mientras 
desarrollan proyectos de interés 
social, como el llevado a cabo 
en La Fresneda. Para lo cual se 
ha destinado un presupuesto 
histórico de 29,4 millones de 
euros, de los cuales, siete mi-
llones de euros provienen de 
los fondos europeos REACT-EU, 
como parte de la respuesta de 
la Unión Europea a la pandemia 
de covid-19. El de la Fresneda se 
ha dirigido al mantenimiento, 
conservación y puesta en va-
lor del entorno de Santa Bár-
bara, obras hidráulicas y áreas 

f ISABEL APARICIO verdes.
Después de un año de es-

tudio y trabajo, 9 alumnos son 
los que acaban de terminar este 
taller de ocupación ‘La Fresne-
da 3’. Un taller que se encuen-
tra dentro de la especialidad de 
Restauración de áreas degrada-
das siendo tres los certificados 
conseguidos. Rafael Herrero, 
director y docente del taller, co-
mentaba que “hemos estado 
trabajando en las áreas de jardi-
nería, piedra y albañilería”.

Gracias a las actuaciones 
del taller de ocupación de La 
Fresneda se ha podido dar con-
tinuidad a los anteriores traba-
jos que se realizaron hace más 
de 10 años en los talleres de 
ocupación. “Ahora desde el con-
sistorio han considerado que 
era conveniente continuar estos 
trabajos para mantener el que 
se había hecho ya en los ante-
riores talleres de ocupación”, 

manifestaba Herrero.
La consolidación y adecua-

ción de los accesos al calvario 
y la ermita de Santa Bárbara 
así como trabajos de desbro-
ce, limpieza, riego por goteo, 
plantaciones e instalación de 
mobiliario, han sido las activi-
dades ejecutadas durante este 
taller de ocupación. Frederic 
Fontanet, alcalde de La Fresne-
da, añade que “puntualmente 
también se ha trabajado en di-
ferentes zonas del pueblo que 
estaban dentro del proyecto 
como son la plaza de Pilar, que 
después de talar el árbol había 
quedado muy destruida. Ade-
más de la Costa del Pou y La 
Font de les Piletes”.

Las 4 mujeres y 5 hombres 
que han formado parte de este 
taller de ocupación ‘La Fresneda 
3’ ya tienen sus diplomas y dos 
de ellos ya han sido contratados 
gracias a este proyecto.

Los alumnos han adecuado diferentes espacios como ‘La font de la Pileta’. Marta Jiménez
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ESPECIAL FERIA
XXV DIA DELS BOLETS - XVI JORNADAS MICOLÓGICAS

BECEITE
BESEIT

FERIAS DEL MATARRAÑA

PROGRAMA 
DE ACTOS

SÁBADO 22 DE OCTUBRE
11:00 h - Charla “Las setas y su cocina” por María 
Luisa Díez Casado, miembro del Grupo Micológico 
Caesaragusta de Zaragoza. En la primera planta del 
Palau.

12.00 h - “Gymkana boletaire” para toda la familia.
 
17.00 h - Charla “Micología y RRSS” y  “Cómo descri-
bir una seta apoyado en la fotografía” por Eduardo 
Fidalgo Prieto, miembro de la Sociedad Botánica de 
Getxo (Bizkaia). En la primera planta del Palau.

18.30 h - Curso de cocina con setas impartido por 
Feli Gascón y Valentina Bolognia  de “Fatto in Casa”. 
En la primera planta del Palau. 

20.00 h - Degustación de tapas del Curso de Cocina 
en el Polideportivo. 

DOMINGO 23 DE OCTUBRE
11.00 h - Apertura de la Exposición Micológica “Hon-
gos del Matarraña y de los Puertos de Beceite”. En 
el Palau. 

11.00 h - Inauguración oficial del “Día dels Bolets”.

De 11.00 h a 17.00 h - Degustación gastronómica en 
los diferentes expositores del casco urbano del mu-
nicipio. Durante todo el día por el centro de Beceite 
y en el polideportivo habrá puestos relacionados 
con el mundo de las setas, la artesanía y la alimen-
tación. 

12.00 h - Charla “Las setas en el otoño aragonés” por 
Ángel Leiva, miembro del Grupo Micológico Caesa-
ragusta de Zaragoza. En el primer piso del Palau. 

18.00 h - Clausura del “Día dels Bolets” y  de las Jor-
nadas Micológicas. 

Las entidades organizadoras se reservan el derecho a 
modificar o cancelar alguno o la totalidad de los actos por 
causas justificadas. 
En la página www.beceite.es aparecerá actualizada cual-
quier modificación del programa de actos.

El otoño es sinónimo de cas-
tañas asadas, de paseos por 
bosques de tonos marrones y 
rojizos y, como no, de setas. Y 
si una localidad del Matarraña 
destaca por su valor micológico 
esa es, sin duda alguna, Becei-
te. De hecho, y después de dos 
años complicados, Beceite ha 
recuperado para este octubre 
el Dia dels Bolets y sus Jorna-
das Micológicas, una de las 
fiestas más bonitas del otoño 
en el Matarraña. Durante dos 
días, Beceite será la capital mi-
cológica de la comarca y aco-
gerá un montón de actividades 
en torno al apasionante mundo 
de los hongos. Exposiciones, 
conferencias, talleres de coci-
na y, como no, la siempre es-
perada degustación de tapas 
por las calles del pueblo, serán 
algunas de las propuestas que 
los próximos días 22 y 23 de oc-
tubre albergará Beceite. Un ‘Dia 
dels Bolets’ un tanto especial. Y 
es que este año se conmemo-
ran 25 ediciones de una fiesta 
singular y única.

Juan Enrique Celma es el 
alcalde de Beceite y apunta que 
“el ‘Dia dels Bolets’ llega con mu-
chas ganas. Este año se con-
memoran 25 años de la fiesta. Y 
lo hace con una junta renovada, 
integrada por muchos jóvenes 
de la localidad, y que han pues-
to muchas ganas”. Sin duda, un 

BECEITE SERÁ LA CAPITAL MICOLÓGICA EN
UNA DE LAS FIESTAS MÁS BONITAS DE OTOÑO
LA LOCALIDAD RECUPERA SU ‘DIA DELS BOLETS’, QUE ESTE AÑO CUMPLE EL 25 ANIVERSARIO

fin de semana muy intenso y en 
el que Beceite se llena de gente. 
“Es una fiesta muy importante 
para el pueblo. Después de las 
Fiestas Patronales, es el mo-
mento del año que se vive con 
mayor intensidad”, remarca 
Celma. Dos días que estarán re-
pletos de actividades, y que es 
posible gracias a la enorme im-
plicación de vecinos y entida-
des. Siguiendo la línea de edi-
ciones anteriores, durante el fin 
de semana habrá conferencias, 
demostraciones de cocina y la 
exposición de hongos del Ma-
tarraña. Por su parte, y desde 
la asociación de vecinos, este 
año se ha apostado por una 
“gymkana boletaire”. 

Iñaki Urquizu es el presi-
dente dels ‘Amics dels Bolets’, 
que es la asociación que se 

encarga de la coordinación de 
esta feria, y añade que “lo tene-
mos casi todo preparado, tanto 
el mercado como la exposición 
de setas o los diferentes actos 
que habrá el fin de semana”. 
Una fiesta importantísima para 
Beceite, ya que “prácticamen-
te se vuelca todo el pueblo”, ya 
sea “para dar ideas, limpiar se-
tas o preparar o repartir las ta-
pas el domingo”. Precisamente, 
el día 23 llegará el plato fuerte 
de la feria. Hablamos de la de-
gustación de tapas por las ca-
lles del pueblo, con un recorrido 
por los diferentes stands donde 
se podrá disfrutar de las pro-
puestas culinarias de esta edi-
ción. Por todo ello, y si quieres 
disfrutar de este manjar, pásate 
los días 22 y 23 de octubre por 
Beceite.
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El territorio se refuerza para la campaña de invierno

El departamento de Vertebración del Territorio 
del Gobierno de Aragón ha adquirido un nuevo silo 
de sal de 100 toneladas de capacidad que ha insta-
lado en el término municipal de Valderrobres para 
los trabajos de vialidad invernal. Ignacio Belanche, 
director provincial de Vertebración, señaló que “el 
presupuesto total de la inversión es de 30.000 eu-
ros (sin IVA) e incluye el silo, la infraestructura y la 
escalera de acceso”, recalcando que los trabajos 
de cimentación de la infraestructura “van a cargo 
de nuestras brigadas de carreteras”. Belanche de-
fendió que este nuevo silo supondrá “una mejora 
sustancial de los trabajos de prevención”, ya que 
evitan que las máquinas que trabajan en el terri-
torio se desplacen hasta Alcañiz. Desde la Direc-
ción General de Carreteras se quiso agradecer al 
ayuntamiento de Valderrobres la cesión de uso del 
terreno, ubicado junto a una nave municipal en la 
carretera de Beceite. Además, el Gobierno de Ara-
gón ha adquirido, dentro del Plan de Renovación 
de Maquinaria, un total de 35 máquinas y vehícu-

fR. LOMBARTE

Ráfales y Valderrobres estrenan nuevos silos para sal. R. L.

los, entre ellos un camión basculante con grúa de 
8 toneladas que estará en Valderrobres.

Por su parte, y desde la Comarca del Matarra-
ña, el consejero de Territorio, Ricardo Blanch, dijo 
que “para esta campaña de vialidad invernal entra-
rá en funcionamiento el silo de sal de Ráfales”. Se 
trata de un equipamiento ubicado cerca de la loca-
lidad, dirección N-232, y que se levantó en Sema-
na Santa. Según Blanch, “la adquisición y puesta 
en marcha de este nuevo silo supondrá un impor-
tante ahorro en costes y en viajes”. Hasta ahora, el 
camión-cuña de Ráfales se llenaba de sal con un 
tractor con pala, lo que se traducía en sobrecostes 
y en demora. Para la campaña 2022/23, el silo ya 
estará operativo, de ahí que el tiempo de respuesta 
de la quitanieves de Ráfales será mucho más ágil. 
Desde Territorio añadieron que “en unas semanas 
se firmará el convenio de vialidad invernal entre 
Diputación y Comarcas”, y apuntaron que el Ma-
tarraña quiere, en un futuro, reforzar el servicio de 
quitanieves con otro camión para la zona norte, y 
que se centraría en la limpieza de las carreteras de 
Cretas, Lledó, Arens de Lledó y Calaceite.

Los ‘alimentos nobles’ de Aragón se 
convierten en experiencias turísticas 

La nueva campaña de promo-
ción agroalimentaria puesta en 
marcha por el Gobierno de Ara-
gón y la Asociación de Indus-
trias Alimentarias de Aragón 
(AIAA) tendrá en el turismo un 
nuevo aliado para captar la aten-
ción del consumidor. Hasta 200 
experiencias turísticas ligadas 
en el territorio, la gastronomía y 
la cultura podrán ser disfrutadas 
por los consumidores que elijan 
Alimentos de Aragón en su ces-
ta de la compra. Esta acción de 
promoción nacional del patri-
monio aragonés se denomina 
“Aragón Alimentos Nobles, lo 
que ves, es. ¡¡Ahora vívelos!!” 
y se ha iniciado ya en Aragón, 
en los espacios permanentes 
de Aragón Alimentos Nobles, y 
estará hasta mediados de no-
viembre, en 40 supermercados 
e hipermercados de ámbito na-
cional, en las comunidades au-
tónomas de Madrid, València y 
Cataluña. Además, la campaña 
estará presente en otros cana-
les de distribución alimentaria 
vinculados al comercio tradi-
cional de proximidad. 

Las acciones en Aragón se 
continuarán desarrollando has-
ta finales de año, para apoyar 

fREDACCIÓN

Empresas y comercios del Matarraña participan en la nueva campaña de promoción 
agroalimentaria del Gobierno aragonés y la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón

Félix Longás, Joaquín Olona y Carmen Urbano en la presentación de la campaña. NDM

Entre las experiencias turísticas 
que se sortean destacan estan-
cias en balnearios, conducción 
de deportivos en Motorland, 
probar la tirolina del Valle de 
Tena, visitas y catas a bodegas, 
esquí o trufiturismo, entre otros.

AIAA está también traba-
jando en un nuevo plan de mar-
keting para los próximos años 
para la tienda en línea www.
compartearagon.se, tienda en 
la cual ya se pueden comprar 
más de 100 productos y lotes 
regalo, y que tiene el objetivo 
de ampliar su oferta de alimen-
tos aragoneses. Actualmente, 
también incluye un directorio de 
tiendas en línea en el cual pue-
den referenciarse todos aque-
llos productores de Alimentos 
de Aragón que cuentan con su 
propia tienda virtual.

Dentro de la campaña hay 
empresas productoras del 
Matarraña como: Cooperativa 
de Mazaleón, Grupo Arcoiris, 
Cooperativa del Campo ‘San 
Pedro de Queretes o la  Bode-
ga Lagar Amprius. También se 
incluyen en la campaña los pun-
tos de venta la red de de multi-
servicios de Aragón de Arens 
de Lledó, Torre del Compte, 
Fórnoles y Torre de Arcas, así 
como el Eroski de Valderrobres.

a los Alimentos de Aragón du-
rante las fiestas de Navidad, en 
las 9 cadenas que ratificaron 
su compromiso anual de apo-
yo con Gobierno de Aragón y la 
AIAA: Alcampo, Alto Aragón, Ca-
rrefour, Corte Inglés, Coaliment, 
Eroski, Lidl, Makro y Súper Cash 
Vimar.

La campaña contará con 
otras acciones de promoción 

como la puesta en marcha de 
un concurso en redes socia-
les en el cual se premiará a los 
mejores escaparates comer-
ciales vestidos con Alimentos 
de Aragón. Por un lado, por la 
adquisición de dos unidades 
de producto en promoción, los 
clientes tendrán la oportunidad 
de obtener un premio seguro 
de 10€ para cambiar por acti-

vidades de ocio, turismo, gas-
tronomía o salud, premio que 
podrán obtener registrándose 
en la plataforma web creada 
para la promoción: www.promo-
cionalimentosaragon.com. Por 
otro lado, el consumidor podrá 
participar en sorteos para vivir 
experiencias turísticas que se 
realizarán semanalmente entre 
los compradores registrados. 
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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.

AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

237
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

Octubre
Octubre
2022

Arens de Lledó  Arenys de Lledó
EXPOSICIÓN
Exposición ‘Sant Antoni al Matarranya’. Del 10 al 17 de octubre. En la Sala del Centro de Servicios Múl-
tiples. 
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya Colabora: Ayuntamiento de Arens de Lledó.

Calaceite  Calaceit
ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ 
Exposición “Confluencias” II Muestra internacional de arte contemporáneo realizado por mujeres. 
Se podrá visitar desde el 06 de octubre de 2022 hasta marzo de 2023.
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.

La Portellada
TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC
24-26/10/2022
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

Mazaleón   Massalió
TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC
17-19/10/2022
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

VIERNES, 21/10/ 2022
22.30 h. Concierto de punk rock con Null y Pepón Selektah en la sede del CSA l’Argilaga. Donativo 5 euros.
Organiza: CSA l’Argilaga

LUNES, 31/10/ 2022
Fiesta de la castañada. Actividades monstruosas para los más pequeños y por la noche discomóvil. 
Organiza: Club de la Joventut Mazaleón

Peñarroya  Pena-roja
FERIA DE DEPORTES, AVENTURA Y NATURALEZA Y TASTAVINS TRAIL
VIERNES, 14/10/2022
18:00h.- Apertura Entrega de dorsales, bolsa del corredor. Y apertura de la IV feria del deporte y na-
turaleza.
20:00h.- Charla técnica.
SÁBADO, 15/10/2022
07:30 h.- Entrega de dorsales.
08:00 h. -Apertura servicio de guardería. (Reserva en info@tastavinstrail.com).
08:55 h. Cierre e entregas de dorsales.
09:00 h.- Salida de carreras Trail El Hereu 24K y La Tossa 10K desde Plaza de España
09:10 h.- Salidas de pruebas senderistas El Hereu 24K y La Tossa 10K desde Plaza de España
10:15 h. Apertura de la IV feria del deporte y naturaleza.
12:15 h. Re-apertura de entrega dorsales y bolsa del corredor para MiniTrail (se recomienda recoger-
los por la mañana o viernes).
12:45 h.- Salida Mini Trail y carrera de iniciación desde la Plaza de España.
13:30 h.- Inicio de la comida popular
15:00 h. Entrega de premios a ganadores y sorteos entre los dorsales presentes.
16:00 h.-Jornada de puertas abiertas Museos y patrimonio de Peñarroya de Tastavins. (Museos góti-
cos, porcino y etnológico, Ermita Mudéjar, Santuario, Jardín Botánico Matarrania. Reservas en: turis-
mepenaroja@gmail.com.)
DOMINGO, 16/10/2022
09:30 h. Salidas promocionales MTB y senderistas rutas Peñarroya1300 y Sierras del MatarrañaMTB 
(se informará más adelante de las rutas)  Reservas en turismepenaroja@gmail.com
Organiza: Ayuntamiento de Peñarroya Do-Sport. Proyectos Deportivos. Matarraña Team
DOMINGO, 16/10/2022
9:00 h. Subida y visita el enebro del Mas de Ginero. Salida desde la Plaza Mayor. Duración prevista 4 
horas.
Más información e inscripciones en www.tauladelsenia.org, a través del correo Info@tauladelsenia.
org o del teléfono del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins: 978896707

XIX CONCURSO LITERARIO DE RELATOS CORTOS “VILA DE PENA-ROJA DE TASTAVINS – MA-
TIES PALLARES”.
El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el XIX Concurso Literario de Relatos Cortos ‘Vila 
de Pena-Roja de Tastavins-Maties Pallares’. Podrán participar escritores con obras originales e in-
éditas y no premiadas en ningún otro concurso. Se dotará de un primer premio de 250-€, un segun-

do de 150-€ y dos accésit certificados. El plazo para entregar las obras finalizará el 15 de noviembre 
de 2022.
Más información y bases en el Ayuntamiento o en el teléfono 978 89 67 07, en el e-mail aytopenarro-
ya@hotmail.com o en la Web www.peñarroyadetastavins.es. Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

XIX CONCURSO DE PINTURA “DESIDERI LOMBARTE
El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el XIX Concurso de Pintura ‘Desideri Lombar-
te’. Podrán participar artistas nacionales e internacionales con una sola obra inédita y reciente de 
temática y medidas libres. Se dotará de un único premio de 700-€. El plazo para entregar las obras 
finalizará el 15 de noviembre de 2022.
Más información y bases en el Ayuntamiento o en el teléfono 978 89 67 07, en el e-mail aytopenarro-
ya@hotmail.com o en la Web www.peñarroyadetastavins.es. Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

IV CONCURSO DE GRAFITTI ‘ERA DE L´HABANERO’
El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el IV Concurso de Grafitti ‘Era de l´Habanero’. 
Podrán participar personas mayores de 14 años de manera individual. Cada participante deberá 
presentar un único e inédito boceto y entregarlo en formato cd o archivo digital al correo electrónico 
aytopenarroya@hotmail.com. Podrá realizarse con técnica y gama cromática libre. El tema será los 
animales, plantas y el medio natural de los Puertos de Beceite. Se dotará de un único premio de 
300-€. La fecha límite de entrega de trabajos será el 3 de diciembre.
Más información y bases en el Ayuntamiento o en el teléfono 978 89 67 07, en el e-mail aytopenarro-
ya@hotmail.com o en la Web www.peñarroyadetastavins.es. Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

Ráfales  Ràfels
TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC
18-20/10/2022
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

SAN RAFAEL
SÁBADO, 22/10/2022
12:00h.- Misa en la Ermita de San Rafael. Bendición de pastas y barrecha.
14:00h.- Comida.
Por la tarde: juegos infantiles en la ermita
Por la noche: bocadillos, rifa y música. 

Torre de Arcas  Torredarques
TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC
25-27/10/2022
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

BALL DEL POLL
SÁBADO 29/10/2022
14:00 h.- Comida popular, previa inscripción
16:30h. - Ball del poll. Gaitero Jose Vicente Castel
19:00h. - Willy fuego. Música en directo

Valderrobres  Vall-de-roures
I CONCURSO DE TRABAJO CON PERROS PASTORES DE ESPAÑA
15.16/10/2022
Más información en Ayuntamiento de Valderrobres

LUNES, 31/10/ 2022
Fiesta de la castañada. Discomóvil, DJ Oscar Belles. En el pabellón de Valderrobres.
Organiza: Kintos Valderrobres 2023. 

EXPOSICIÓN
Exposición: ‘Terra D´Oliveres’. Hasta el 02 de noviembre de 2022. En la Oficina de Turismo Municipal 
de Valderrobres. Horario: de Lunes a Sábado, de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 18:30 h. Domingos de 9:30 
a 13:30 h. Organiza: Comarca del Matarraña.

Valjunquera  Valljunquera
SÁBADO, 15/10/2022
Fiesta de Santa Teresa
12:00h.- Misa en la Iglesia Parroquial
14:00h.- Comida. En el centro social
16:30 h.- Teatro participativo. En el centro social 
Al finalizar merienda.
Organiza Asociación de Antiguas Alumnas de Valjunquera
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg
                                      

Fuentespalda celebra la
festividad de San Miguel
f I. APARICIO

Aunque las Fiestas Patronales de 
Fuentespalda son en agosto, cada 
29 de septiembre la localidad vive 
el día de su patrón, San Miguel. As-
censo en romería hasta la ermita, 
misa y posterior reparto de magda-
lenas es la tradición que conserva  
Fuentespalda. Jorge Mora, de la 

Comisión de Fiestas, explica que 
“es una fiesta muy importante para 
todos los vecinos, y es muy bonito 
subir a la ermita y pasar un día de 
hermandad”. Este año, la romería 
se celebró en jueves, aunque el sá-
bado se complementó la fiesta con 
numerosas actividades. Hubo co-
mida popular, longaniza a la brasa, 
teatro y baile con DJ.

Después de la misa en la ermita hubo reparto de magdalenas entre los vecinos. M. J.

                                      

Unas jornadas formativas
para inspirar el futuro
fREDACCIÓN

El próximo lunes 17 de octubre Aguavi-
va acogerá unas “Jornadas inspira-
doras” sobre economía social, ban-
ca ética y proyectos colaborativos. 

La iniciativa, organizada por el 
Gobierno de Aragón a través de la 
fundación Aragón Emprende con 
la colaboración del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demo-
crático y los grupos LEADER arago-
neses (entre ellos el Grupo de Acción 
Local  Bajo Aragón Matarraña), forma 
parte del programa EREA que pre-
tende  impulsar los ecosistemas de 
emprendimiento y la economía social 
en el medio rural aragonés, así como 
reactivar e incentivar la actividad so-
cioeconómica en zonas en situación 
de vulnerabilidad territorial, promo-
viendo y garantizando el desarrollo 
sostenible y el bienestar de sus habi-
tantes.

Los participantes, que pueden 
inscribirse a través de las páginas 

web del GAL Bajo Aragón - Mata-
rraña (omezyma.com) y de la Fun-
dación Aragón Emprende (erea.
aragonemprende.com), vivirán una 
intensa jornada formativa que em-
pezará a las 12.00 con la visita al pro-
yecto BIVO y el centro de coworking 
y naves nido de la localidad de Agua-
viva. Por la tarde,  los actos seguirán 
con la presentación de las jornadas 
con la participación de José Manuel 
Salvador, Director general de Orde-
nación del Territorio, Aitor Clemen-
te, alcalde de Aguaviva, y Carmen 
Agud, presidenta del GAL Bajo Ara-
gón - Matarraña. Posteriormente se 
hablará del cooperativismo como 
figura para impulsar proyectos de 
emprendimiento, de la banca ética 
como alternativa a la financiación 
para emprender y de la ciencia y la 
economía social en la España va-
ciada. La jornada acabará con la ex-
posición de casos prácticos y una 
mesa redonda entre diferentes em-
prendedores del territorio. 
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 Vive las fiestas   Viu les festesY
MUCHAS CARROZAS Y TRES 
AÑOS DE QUINTOS EN LAS 
FIESTAS DE VALJUNQUERA

Shrek con todos sus amigos, Amoung 
us, Vikingos y a Teo son algunos de los 
personajes que pudimos ver la noche 
de las carrozas en Valjunquera. Emo-
ción, diversión y muchos disfraces en 
un viernes en el que se juntaron 3 años 
de quintos y de reinas. Este año el pre-
mio se lo ha llevado “Teo impacta en 
Valjunquera”.

Cuatro días de fiestas patronales 
es lo que han vivido entre el 29 de oc-
tubre y el 2 de septiembre en Valjun-
quera. Y es que han tenido que esperar 
3 años para poder ver de nuevo un des-
file como este por las calles del muni-
cipio. Un concurso de disfraces que es 
ya toda una tradición durante las fiestas 
en honor a San Miguel. “Siempre se ha 
trabajado bastante, de momento la tra-
dición no se pierde. Desde los niños de 
14 años que hacen su primera carroza 
hasta los de 50 o 60 años que siguen 
haciendo la suya”, comenta Isidro Sán-
chez, miembro de la Comisión de Fies-
tas de Valjunquera.

Además del concurso de carrozas, 
Valjunquera ha tenido muchas activida-
des, cucañas, gymkanas, campeona-
tos, bailes y charangas son algunas de 
las actividades que los vecinos de esta 
localidad de la comarca del Matarraña 

fREDACCIÓN han podido disfrutar, pero sin olvidar a 
la gran cantidad de quintos de este año, 
a lo que Isidro añade que “se han jun-
tado tres quintas y además como aquí 
hacemos los quintos infantiles, tene-
mos 16 quintos de mayores y otros 16 de 
pequeños”.

EL pregonero de este año ha sido 
el subdelegado de Gobierno de España 
en la provincia de Teruel José Ramón 
Morro. “Este año quería sentirme más 
que acompañada por alguien relevante 
e importante para mi, un gran amigo y 
un gran compañero” comenta Susana 
Traver, alcaldesa de Valjunquera, a lo 
que añade que José Ramón Morro es 
“un gran político en mayúsculas, sin él 
la 232 no hubiera sido posible”.

Respecto a estos cuatro días de 
festejos, Traver confiesa que, “creo que 
este año las fiestas patronales han sido 
perfectas” y es que mucha gente de 
todas las edades ha participado en las 
diferentes actividades. Unos días en 
los que personas de los pueblos veci-
nos tanto de la comarca del Matarraña 
como del Bajo Aragón han pasado por 
el municipio a disfrutar de las fiestas. 

Un fin de semana que a pesar haber 
pasado un poco de frío, se ha acercado 
mucha gente durante todas las fiestas 
y del que han podido disfrutar como 
hace años. 

La plaza de Valjunquera repleta de gente durante el acto de de proclamación de las reinas. I.A.

El desfile de carrozas reunió a vecinos del las comarcas del Matarraña y del Bajo Aragón. I.A.

CRETAS PONE EL BROCHE
DE ORO A UNAS FIESTAS
MUY PARTICIPATIVAS

El tarde de disfraces contó con la visita de Jorge Fernández y ‘La Ruleta de la Suerte’. R. L.

Durante las fiestas ha habido también ronda jotera por las bodegas del pueblo. J. L. Camps

Mickey Mouse, unos autos de cho-
que, el funeral de la Reina de Ingla-
terra, los Payasos de la Taleca, Willy 
Wonka, su fábrica de chocolate y los 
Oompa Loompa, o incluso el juego 
televisivo de ‘La Ruleta de la Suerte’ 
con su particular Jorge Fernández. 
En el marco de sus Fiestas Patro-
nales, Cretas vivió el domingo 9 
de octubre una tarde de disfraces 
y de charlotada muy entretenida, 
donde las peñas tiraron de humor y 
sobre todo de mucha originalidad en 
uno de los actos más esperados de 
sus fiestas. Un concurso de disfra-
ces que contó incluso con su jurado 
de honor y que deliberó a favor del 
Musical Grease como mejor disfraz 
de estas Fiestas 2022, rindiendo ho-
menaje a la recién desaparecida Oli-
via Newton-John.

Las cuadrillas de Cretas no sólo 
tiraron de originalidad y de actua-
lidad, sino que muchas de ellas in-
cluso se prepararon para que el pú-
blico se lo pasara en grande. Entre 
los momentos más divertidos de la 
tarde, la aparición en la plaza mayor 
de ‘La Ruleta de la Suerte’. Tres con-
cursantes de lo más particulares te-

fR. LOMBARTE nían que resolver el panel instalado 
encima del escenario. Con un Jorge 
Fernández entregado e incluso una 
ruleta con unas fichas más vivas 
que nunca, las carcajadas estuvie-
ron garantizadas. El concurso estuvo 
amenizado con la música de la Cha-
ranga Armonía, y desde el jurado y 
la conducción del acto agradecieron 
a todos los participantes su originali-
dad en un acto que se alargó más de 
hora y media.

Unas Fiestas de Cretas que han 
reunido a mucho público, sobre todo 
el fin de semana, y que ponen el bro-
che de oro a una rueda de Fiestas 
del Matarraña que este año han 
recuperado la normalidad. Durante 
seis días, Cretas ha vibrado con un 
montón de actividades. El viernes 
tuvo lugar una ronda de bodega por 
el pueblo, mientras que el sábado 
se celebró la tarde folclórica. Tam-
poco faltaron el parque infantil, las 
jornadas taurinas, que estas fies-
tas estrenaban nuevo emplazamien-
to, o las verbenas, con actuaciones 
de la talla de la Montesol o Alaska 
on Tour. La tarde del lunes hubo tea-
tro, con la propuesta ‘La netejadora 
de sang’, con texto y dirección a car-
go del matarrañense Jacobo Julio. 
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Deportes Esports

MÁS DE 500 CORREDORES CONFIRMAN SU ASISTENCIA A LA TASTAVINSTRAIL

El ayuntamiento de Peñarroya de 
Tastavins, la dirección de la Tasta-
vins Trail y el club Matarraña Team 
presentaron el pasado 5 de octubre 
en el santuario de la Virgen de la Fuen-
te los detalles de la última edición de 
la Tastavins Trail. Una prueba que tie-
ne confirmada la asistencia de más de 
500 corredores y senderistas en una 
edición que este año tendrá un color 
especial. Y es que será la prueba vale-
dora para el Campeonato de Aragón 
de Carreras de Montaña por Clubs, 
prevista para el sábado 15 de octubre 
en Peñarroya. La cita reunirá, de esta 
manera, a los clubs de montaña de 
toda la comunidad en la lucha por el 
título autonómico. Hablamos de una 
competición abierta a los equipos 
formados por miembros de clubes 
afiliados a la Federación Aragonesa 
de Montañismo. Los equipos serán de 
categoría absoluta masculina, forma-
dos entre 4 y 10 componentes cada 
uno, y absoluta femenina, con un mí-
nimo de 2 y un máximo de 5 compo-
nentes. Los ganadores se acabarán 

fRUBÉN LOMBARTE sobre el nivel del mar. Hablamos de un 
circuito impresionante, y que en pa-
labras de Luis Lizana, “nos muestra el 
Matarraña más salvaje. Hemos saca-
do un circuito de 24 kilómetros y más 
de 1.350 metros de desnivel acumula-
do, que tiene más de un 85 por ciento 
de recorrido por senderos. Y es que el 
término de Peñarroya tiene muchísi-
mas opciones”. Por su parte, Ricardo 
Blanch destacó que “albergar el Cam-
peonato de Aragón de Clubs es un 
reto y también un orgullo para nuestro 
pueblo”. El alcalde de Peñarroya des-
tacó el enorme trabajo que desempe-
ñan los voluntarios en la carrera.

Al mismo tiempo, y acompañando 
la Tastavins Trail, del viernes 14 al do-
mingo 16 de octubre habrá diferentes 
actividades en la localidad gracias a 
la Feria de la Aventura. Entre ellas te-
nemos la conferencia que dará Ángel 
Antolí, corredor de Monroyo, y que 
hablará de su Experiencia Kilimanja-
ro. Durante el sábado habrá descenso 
urbano por las empinadas calles de 
Peñarroya, mientras que el domingo 
habrá escapadas en bicicleta y a pie 
por diferentes rincones del término.

decidiendo por los resultados de los 
cuatro mejores corredores de cada 
club en categoría masculina y de las 
dos mejores en femenina.

La presentación de la Tastavins 
Trail estuvo presidida por Luis Liza-
na, director de la prueba, Ricardo 
Blanch, alcalde de Peñarroya, David 
Vives, corredor local y miembro del 
Matarraña Team, y Eduardo Egea, 

de la Federación de Montañismo. Si-
guiendo la línea de los últimos años, la 
Tastavins Trail tendrá tres formatos de 
carrera. Por un lado, las Mini Trail, pen-
sadas para los aficionados más jóve-
nes. Por otro, la carrera y marcha sen-
derista 10K, que sube hasta la Tossa. 
Finalmente tendremos la categoría 
reina, una 24K que subirá a la Tossa y 
al Hereu, a una altitud de 1.326 metros 

De izquierda a derecha, Eduardo Egea, Ricardo Blanch, Luis Lizana y David Vives. R. L.

Un total de 280 deportistas han participado en esta primera edición de “¡Conquista la Corona!”. I.A.

Carlos Jávega gana la modalidad de carrera larga 
de 24 kms en el trail medieval de Valderrobres
“¡CONQUISTA LA CORONA!” UNA CARRERA  MEDIEVAL AL MÁS PURO ESTILO SCAPE ROOM

f ISABEL APARICIO

Una marcha senderista de 
12km, una carrera corta de 14 y 
la larga de 24km tituladas Gue-
rrerxs, Caballerxs y Temparixs 
respectivamente han sido los 
tres recorridos a los que las 
280 personas participantes 
podían apuntarse. 

Carlos Jávega, Ramón 
Curto e Iván Suelves han sido 
los tres ganadores de la 24k 
mientras que  Enric Caballé, 
Sergio Ráfales y Óscar Juste 
han sido los vencedores de la 
corta. Los seis han subido al 
podio en una competición que 
ha nadie ha dejado indiferen-
te. “Queríamos que tuviera una 
historia, y es heredar la corona 
del rey de Valderrobres, aun-
que no hay evidencias de que 
aquí haya habido rey”, comen-
ta Javier Arias, organizador de 
Trail Valderrobres, a lo que aña-
de que, “La gente jugando se 
divierte más y ha sido nuestro 
toque de darle personalización 
a la carrera”.

Un trail al más puro estilo 
scape room que ha sido todo 

un éxito, dado que el límite de 
inscripciones iniciales era de 
250 personas, pero finalmente  
280 han sido los participan-
tes, que además de la carrera 
se han encontrado alguna que 
otra prueba a superar. Una re-
corrido que pasaba por las 

calles de Valderrobres, los 
Puertos de Beceite y el río Ma-
tarraña. “Tuvimos que ampliar 
plazas para los últimos inscri-
tos, los últimos días podríamos 
haber ampliado más pero por 
tema de logística, camisetas, 
ambulancias y seguros no he-

mos podido” aclara Javier. En-
tre los premios, jamones y pa-
letillas, sudaderas, espadas y 
unas coronas muy especiales 
hechas a mano por el herrero 
de Valderrobres y decoradas 
por ATADI.

La historia elegida para 

esta carrera era la de heredar 
la corona del rey de Valderro-
bres,  en una competición con 
temática medieval. “Hemos he-
cho espadas de madera, por-
que durante la carrera se han 
encontrado personajes con los 
que han tenido que luchar, por 
el recorrido había guerreros, 
les caían flechas o aparecía un 
fraile que les santiguaba”,  des-
tacaba Javier.

Detrás de toda esta organi-
zación, Javier Arias y Gemma 
Lleixà, con la ayuda del Ayun-
tamiento de Valderrobres, los 
quintos del municipio y más 
de 60 voluntarios provenientes 
de diferentes localidades, han 
realizado una jornada depor-
tiva que ha sido todo un éxito, 
la cual se ha complementado 
con una batucada para reci-
bir a los corredores y una gran 
comida en el pabellón munici-
pal. Y es que en la comarca del 
Matarraña cada vez está más 
asentado el deporte de mon-
taña. Durante el fin de sema-
na, sólo en Valderrobres se ha 
calculado un impacto de unas 
600 personas.
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Valderrobres sumó la primera victoria de la temporada en casa y contra el Híjar (6-1). R. L.

Jornada apacible la que vivieron el 
Calaceite y el Valderrobres la se-
mana pasada. Los dos equipos del 
Matarraña que militan en Primera 
Regional ganaron de manera con-
tundente y en casa. Por un lado, 
el Calaceite superó en un partido 
animado al Calanda (5-2). Muchos 
goles en Calaceite, si bien la prime-
ra parte acabó con una pequeña 
ventaja de los locales en el marca-
dor (1-0). El partido se rompió en la 
segunda mitad. Apenas disputados 
5 minutos, los locales ya vencían 
por un claro (3-0). Pese a ello, Ca-
landa no le perdió el color al par-
tido, y redujo distancias hasta en 
dos ocasiones (4-2). En los últimos 
compases del partido, Borja hizo la 
manita para los del Matarraña. Go-
leada que contó con los tantos de 
Abdesslam, Sergi Prats y Boira. 
Segunda victoria para el Calaceite, 
que ha sumado en las tres jornadas 
de liga que se han disputado, y que 
con 7 puntos se coloca en segunda 
posición, únicamente superado por 

fR. LOMBARTE Alcañiz, que es el líder de la catego-
ría después de sumar 9 de 9.

Mientras, el Valderrobres 
sumó la primera victoria de la tem-
porada el pasado fin de semana. Lo 
hizo en casa y ante un Híjar que  se 
vio superado por la intensidad en 
la que saltaron al campo los juga-
dores locales. Valderrobres abrió el 
marcador en la primera jugada de 
partido, y el marcador reflejaba un 
claro 5-0 cuando apenas se habían 
disputado 25 minutos de partido. 
De hecho, Valderrobres hizo mucho 
daño por las bandas, aprovechan-
do la velocidad de los jugadores de 
arriba. Javi abrió la lata en el minuto 
1. Bogdam, Fintan en dos ocasio-
nes y Óscar se sumaron a la fiesta. 
Híjar redujo distancias en la primera 
parte, en una jugada embarullada y 
donde la defensa del Valderrobres 
falló por arriba. Segunda mitad de 
trámite en el San Roque. Torné, que 
salió desde el banquillo, puso el de-
finitivo (6-1) en los últimos compa-
ses del partido. Con esta victoria, el 
Valderrobres sube a la quinta posi-
ción, sumando 4 puntos.

GOLEADAS DEL VALDERROBRES Y EL 
CALACEITE EN LA ÚLTIMA JORNADA

LOS PILOTOS DEL MATARRAÑA
COPAN LAS PRIMERAS PLAZAS
EN EL TRIAL DE LA FRESNEDA
VICTORIA DE RAÚL GUIMERÁ EN CATEGORÍA 
TR1 Y DE MARIO MICOLAU EN CATEGORÍA TR3

fRUBÉN LOMBARTE

La pasión por el gas y el motor ha vuelto 
este año a La Fresneda. Y es que los en-
tornos naturales y la plaza mayor de la 
población acogieron el pasado sábado 
1 de octubre una nueva edición del Trial 
del Matarraña, puntuable para el Cam-
peonato de Aragón. Una prueba que 
reunió a más de 40 pilotos procedentes 
principalmente de Aragón y Cataluña, y 
en la que los pilotos del Matarraña hi-
cieron un gran papel. En TR1, dominio 
absoluto de los pilotos de nuestra co-
marca. Raúl Guimerá se llevó la victoria, 
y estuvo acompañado en el podio por 
Sergio Puyo y por David Millán. Ale-
jandro Millán terminó cuarto. En la ge-
neral, Guimerá y Puyo se disputarán el 
título en las pocas pruebas que quedan 
hasta finales de año. Por su parte, en 
categoría TR3 la victoria fue para Mario 
Micolau, que estuvo acompañado por 
Álex Micolau en el podio. Padre e hijo 
coparon las dos primeras plazas del po-
dio. Javi Loscertales, que competía en 
categoría TR2 en el Trial de La Fresneda, 
cayó y no pudo terminar la prueba. 

Desde el Club Trial Matarraña, que 
se han encargado de la organización de 
la carrera, Sergio Puyo apuntó que “La 
Fresneda es un pueblo del Matarraña 
de larga tradición en el mundo del trial. 
La prueba tuvo una gran participación. 
Cerramos inscripciones con un total de 
46 pilotos”, y “tuvimos mucha participa-
ción de público, muchos aficionados en 
las zonas marcadas y fue un día redon-

La plaza mayor de La Fresneda albergó la zona indoor de este Trial del Matarraña 2022. I. Aparicio

do porque hizo buen tiempo”. Una prue-
ba a dos vueltas, con nueve zonas na-
turales y una zona indoor ubicada en la 
plaza mayor de La Fresneda, y que en la 
categoría TR1 se llevó al piloto de nues-
tra comarca Raúl Guimerá. Al respecto, 
Puyo destacó que “Raúl estuvo muy fino 
durante toda la prueba y dio algunos 
pasos bastante espectaculares. Ahora 
está centrado en el mundo del enduro. 
De hecho, es piloto oficial de Sherco. 
Pero sus orígenes están en el trial, y es 
una pasada tenerlo en pruebas como la 
de La Fresneda”. En el Trial del Matarra-
ña también subieron a la moto los her-
manos Millán de Beceite.

En cuanto a la general, y en cate-
goría TR1, el líder provisional es Sergio 
Puyo, que suma 77 puntos. En segunda 
posición está Raúl Guimerá, que tiene 
72. Por tanto, y de aquí a final de año, 
con las pruebas de Alcañiz y de Gime-
nells (Lleida), habrá bastante emoción. 
Y en categoría TR3, gracias a la victoria 
en La Fresneda, Mario Micolau se ase-
gura el título. Por su parte, Álex Micolau 
tiene claras opciones de terminar el año 
en segunda posición. Ahora mismo va 
el cuarto y suma 62 puntos, por los 67 
puntos que tienen el segundo y tercer 
clasificados. Además del Campeonato 
de Aragón, de aquí a final de año tene-
mos pruebas muy interesantes, como 
el Trial dels Cingles que se disputará en 
Sant Feliu de Codines. Y del campeona-
to de España de Trial queda pendiente 
Valdemanco, para el 23 de octubre, y el 
siempre esperado Trial de Cal Rosal.



NOTICIES DEL MATARRANYA 236 - 2ª QUINCENA DE OCTUBRE // 2ª QUINZENA D’OCTUBRE // 2022 15

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

El Matarraña registra una buena 
afluencia de visitantes en verano
fMARTA JIMÉNEZ

La Asociación de empresa-
rios del Matarraña, califica la 
temporada de verano del 2022 
como buena. Después de los 
dos años de la pandemia, pare-
ce que las dinámicas turísticas 
de la comarca vuelven a las que 
se registraban antes del 2020.

En cuanto al mes de julio, 
este ha sido bastante tranquilo, 
con datos similares a la época 
prepandemia. Aparte de la  re-
ducción en el número de visi-
tantes, los diferentes estableci-
mientos también han registrado 
una disminución en cuanto al 
número de días de estancia. En 
cambio, el agosto ha sido un 
gran mes para el turismo en el 
Matarraña. Según la presidenta 
de la Asociación, Marta Ferràs, 
“durante agosto se ha trabajado 
mucho, como todos los años. El 
agosto no falla nunca”. 

Pero el gran volumen de 
turismo comporta también pro-
blemas. Este verano se ha visto 
mucha gente en la comarca y 
se ha detectado una descom-
pensación entro en número de 

El mes de agosto en la comarca ha sido muy bueno para el sector turístico. NDM

El gran número de turistas evidencia una descompensación entre plazas hoteleras y restauración

plazas hoteleras y casas rura-
les, y la oferta en restauración. 
Desde la Asociación reconocen  
que falta oferta de bares y res-
taurantes, pero “son momen-
tos muy puntuales, abrir más 
restauración para que el resto 
del año este vacía tampoco 
interesa. Lo ideal seria que se 

ampliara la restauración, pero a 
la vez que la gente se repartiera 
a lo largo del año y de esta ma-
nera se generara más trabajo 
estable”.

La falta de trabajadores 
también es un problema que 
afecta al sector. Tal como deta-
lla Ferràs, “estos picos de gente, 

tampoco se pueden absorber 
en cuanto a la contratación de 
trabajadores”. En los últimos 
años, en el mundo de la hoste-
lería es complicado encontrar 
personal y las reivindicaciones 
laborales en el sector están al 
orden del día. En el Matarraña 
se está apostando para ofrecer 

una propuesta de calidad, esto 
implica que los trabajadores 
tengan una formación y estén 
calificados. “Queremos trasla-
dar la importancia de que la 
gente se forme, puesto que 
dentro de los convenios siem-
pre hay mejores condiciones 
para la gente que está formada. 
Además, para las empresas son 
mucho mejor las personas que 
están cualificadas, porque la 
adaptación al puesto de trabajo 
es mucho más rápido”, afirma la 
presidenta.

Este mes de septiembre 
ha llevado buenas noticias en 
cuanto al volumen de visitantes 
en la comarca. Según Ferràs, 
“se ha alargado la temporada de 
verano. Sobre todo viene gen-
te que no tienen niños y salen 
más este mes, porque se está 
mucho más tranquilo y todavía 
hace muy buen tiempo”. Tam-
bién se ha notado este mes el 
tirón de gente que atrae el Gran 
Premio de Motorland, un acon-
tecimiento que, por otra parte, el 
año que viene no se celebrará 
aquí, según ha anunciado la or-
ganización.

ADOPCIÓN O ACOGIDA
SEXO: Machos y hembras
EDAD: Pocos meses
RAZA: Mestizos de galgo y 
perro pastor

HISTORIA: Su mamá Carisa 
una galga tuvo a estos pre-
ciosos cachorros mestizos  
con un perro pastor. 
CARÁCTER: Todos ellos son 
adorables, buenos y muy 
simpáticos y ahora que ya 
son un poquito más mayo-
res, necesitan un hogar defi-
nitivo o una casa de acogida 
hasta que encuentren una 
familia adoptiva. 

INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon
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Últimos días para participar en el concurso fotográfico

“Comarca del Matarraña”

Patrimonio histórico, oficios 
tradicionales, paisajes y en-
tornos naturales,  fauna o flora 
autóctona. De cara a poner en 
valor el patrimonio, el paisaje y 
las costumbres del Matarraña, 
el área de Cultura del Consejo 
Comarcal ha lanzado un nuevo 
concurso de fotografía. De he-
cho, este jueves 13 de octubre 
será el día límite para presen-
tar instantáneas al concurso, 
el cual se ha dividido en tres 
modalidades. Por un lado “En-
torno, paisaje y medio ambien-

te”, pensada en los recursos 
naturales, esta se divide el dos 
categorías “Entorno y paisa-
je” y “Fauna”. Por otro “Valores 
del Matarraña” distribuida en 
otras dos, la primera “Oficios 
y actividades tradicionales 
de tipo laboral y tradiciones y 
fiestas populares” y la segun-
da pensada en la “Arquitectura 
popular”. Además de una cate-
goría especial dedicada a ‘La 
piedra seca’.

 Arturo Queral, técnico de 
la Comarca del Matarraña, co-
menta que “la piedra en seco, 
es un tipo de construcción muy 

tradicional aquí en la comarca 
del Matarraña, tanto para edi-
ficaciones de construcciones 
tradicionalmente de tipo agrí-
cola en los campo o como, por 
ejemplo, en las paredes”. 

Para Queral el objetivo de 
este concurso es poner en va-
lor el patrimonio natural, histó-
rico y artístico y dar a conocer 
todo el territorio y cada uno de 
los rincones de la comarca, “a 
veces son fotografías que nos 
llevan a descubrir partes del 
paisaje o del patrimonio his-
tórico de las localidades que 
pasan muy desapercibidos, 

porque a veces son detalles 
muy pequeños y que de esta 
manera dan a conocer más el 
territorio”.

Hoy, jueves, es el último día 
para poder presentar instan-
táneas para la XIX edición del 
concurso fotográfico. 

La entrega de premios a las 
mejores imágenes se celebra-
rá a Ráfales, coincidiendo con 
la Feria del Medio Ambien-
te y los Recursos Naturales. 
Todas las imágenes formarán 
parte de una exposición que 
tendrá carácter itinerante por 
los pueblos de la comarca del 

Matarraña a lo largo del año 
que viene.

Los premios en las dos pri-
meras modalidades son 300 
euros al primer premiado, 150 
euros al segundo y 75 euros 
al tercero. La modalidad ‘Ca-
tegoría especial’ tiene un pre-
mio único de 200 euros, en un 
concurso en el que los partici-
pantes pueden entregar has-
ta 4 fotografías, tres de ellas 
dentro de la misma categoría. 
Los trabajos realizados, debe-
rán presentarse en la sede de 
Comarca del Matarraña o a la 
oficina de turismo.

Las fotografías ganadoras y finalistas de los últimos años muestran la gran belleza natural y monumental que existe en la Comarca del Matarraña. NDM

f I.APARICIO 
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