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El Matarraña recicla material de oficina y cápsulas de café
f RUBÉN LOMBARTE

Desde hace unos meses, la Comarca del Matarraña 
ha incorporado unos contenedores destinados a re-
coger el material de oficina y las cápsulas de café. Una 
gestión de residuos que si bien no se traduce en gran-
des volúmenes, incide en el reciclaje, ayuda a preser-
var el medio ambiente y tiene un importante impacto 
social. Alberto Rodríguez, responsable de la gestión 
de residuos en Comarca, explicó que “este año hemos 
incorporado dos nuevos sistemas de recogida selecti-
va. Por un lado tenemos el reciclaje de material usado 
de escritura”, centrado en bolígrafos, rotuladores, tí-
pex o fluorescentes.

Un material que “estamos enviando a TerraCycle”, 
remarcó Rodríguez, quien añadió que “hemos creado 
unos fondos que se destinan a organizaciones sin 

ánimo de lucro”, condición para trabajar con TerraCy-
cle. En el caso del Matarraña,  los fondos se destinan 
a la Asociación Española Contra el Cáncer. Paralela-
mente, la Comarca ha impulsado un sistema de recicla-
do de cápsulas de café a través de Recicap.

Desde la gestión de residuos de Comarca del Mata-
rraña recordaron que “las cápsulas de café se pueden 
depositar en el contenedor amarillo. Pero para ello, el 
vecino tiene que vaciar la cápsula previamente”. Aho-
ra, con este nuevo contenedor, “los usuarios podemos 
depositar las cápsulas de café tal cual, sin necesidad 
de retirar los posos”. Asimismo, Rodríguez señaló que 
“tanto el reciclaje de material de oficina como de las 
cápsulas de café va en la buena dirección”, y aunque no 
se traduce en grandes cantidades, “los resultados son 
satisfactorios, ya que estamos ampliando  el número 
de residuos que se pueden reciclar”.Así es el nuevo contenedor para el material de oficina. M.J.

Lledó y Arens se estrenan en el 
sistema de recogida ‘Porta a Porta’
Esta semana las dos localidades han empezado con el nuevo servicio. Mazaleón retrasa su 
incorporación hasta el 19 de diciembre debido a los daños del temporal del mes pasado 

Los vecinos de las tres localidades recibieron un kit para separar las fracciones a reciclar. NDM

Esta semana Arens de Lledó y 
Lledó han iniciado la andadura del 
‘Porta a Porta’. La semana pasa-
da recibieron los kits de reciclaje 
del ‘Porta a porta’ y se impartie-
ron charlas informativas ‘Empe-
zamos a reciclar con el ‘Porta a 
Porta’, donde se informó del fun-
cionamiento del nuevo sistema 
a los vecinos. Desde el lunes los 
vecinos ya sacan su basura por 
fracciones a la puerta de su casa 
para que los operarios del servicio 
la recojan.  En Mazaleón también 
se repartió el material y se informó 
a la población, pero la implanta-
ción del servicio se retrasará unas 
semanas debido a los problemas 
que ha sufrido la localidad a cau-
sa del temporal del mes pasado. 
Según el técnico del ‘Porta a por-
ta’ , Alberto Rodríguez, “si todo va 
bien, Mazaleón se incorporará al 
sistema el 19 de diciembre”.

El ambientólogo Víctor Vidal 
fue el encargado de llevar a cabo 
las sesiones informativas. Allí cap-
tó el gran interés de la población, 
que acudió de pleno a las charlas, 
y su buena predisposición. “Los 
cambios asustan, pero todos han 
venido con muchas ganas de 
hacerlo bien”. Uno de las preocu-
paciones que ha detectado Vidal 
durante sus charlas es el ‘miedo 
a hacerlo mal’, sobre todo entre la 
gente mayor. Vidal no se cansa de 
repetir que “no pasa nada si uno se 

f MARTA JIMÉNEZ pueblos en los cuales ya está ins-
taurado: viviendas unifamiliares y 
pequeños bloques con dos o tres 
apartamentos como mucho”. La 
incorporación de los tres pueblos 
sí que supone un mayor volumen 
de trabajo y por este motivo la 
plantilla del servicio se ha am-
pliado con dos trabajadores más. 
Cretas, Beceite, Calaceite y Val-
derrobres, las localidades con 
mayor población, son las que fal-
tan para incorporarse al sistema. 
Caso aparte es La Fresneda que 
gestiona municipalmente sus re-
siduos urbanos. Según especifi-
ca Vidal, “ellos tienen su camión 
y llevan la basura directamente al 
vertedero”.

Según fija una moratoria, el 
próximo 1 de enero de 2023 to-
dos los municipios de más de 
5.000 habitantes están obliga-
dos a reciclar en origen un 50% 
de sus residuos. El plan del con-
sejo comarcal es implementar lo 
antes posible el sistema para así 
beneficiarse de las ayudas actua-
les. Tal y como apunta Vidal, “aho-
ra es el momento, porque tene-
mos la capacidad, la técnica y nos 
podemos cobijar en las ayudas”. 
“En el Matarraña hemos sido 
pioneros, hemos sido valientes, 
porque se han hecho cosas que 
en otros territorios de Aragón 
no han abordado. Tenemos una 
mentalidad abierta, estamos pre-
dispuestos y la respuesta es bue-
na”, se congratula Víctor Vidal.

equivoca, poco a poco se va apren-
diendo. Y ante la duda, al resto”. 

13 localidades del Matarraña 
Desde Comarca empezaron la 
andadura del ‘Porta a porta’, poco 
a poco, con una prueba piloto 
en pueblos pequeños y a medi-
da que se iba consolidando el 
servicio se fue ampliando a más 
municipios. Hasta la fecha, con la 
incorporación de estos tres últi-
mos pueblos, en la comarca del 
Matarraña 13 localidades usarán 
el sistema ‘Porta a porta’ para la 

recogida de residuos domésticos. 
Según explica Rodríguez, “la idea 
es extender el proyecto a toda la 
comarca, porque es un sistema 
medioambientalmente sosteni-
ble y que cumple con la normati-
va europea en cuanto a la tasa de 
reciclaje de residuos, que para el 
2023 establece una tasa mínima 
del 50%”. Con los datos recogidos 
en los últimos años, con el ‘Porta a 
porta’ el Matarraña logra una tasa 
de reciclaje muy superior a 50%. 
“Con el sistema de contenedores 
tradicionales se recicla alrededor 

de un 22% y en una semana, con 
el ‘Porta a porta’, se pasa al 70%. 
Aquí es el sistema que funciona. 
Se consiguen unos rangos de re-
ciclaje espectaculares”, apunta 
Vidal.

 
Expansión del ‘Porta a Porta’
Mazaleón será el pueblo más 
grande que se incorporará, hasta 
la fecha, al ‘Porta a Porta’, pero tal 
como apunta Rodríguez “la forma 
de trabajar no variará mucho, te-
niendo en cuenta que la disposi-
ción urbana es similar a los otros 
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En el encuentro se debatió sobre las posibilidades que abre la nueva vía. NDM

La nueva Nacional 232 
brinda diferentes
retos y oportunidades
Diversos empresarios y representantes institucionales
han participado en este encuentro celebrado en Morella

La Fábrica Giner de Morella alber-
gó el pasado 17 de noviembre el 
primer ‘esmorzaret’ alrededor de 
los retos y oportunidades que abre 
la nueva N-232. El acto, impulsado 
desde Nord Televisió y los ayun-
tamientos de Morella, Alcañiz y 
Vinaròs, reunió autoridades po-
líticas de Aragón y de la Comuni-
tat Valenciana, así como promo-
tores, representantes del tejido 
empresarial e incluso el ingeniero 
director de obras de la N-232, Vi-
cente Ferrer. Un encuentro muy 
provechoso en el cual estuvieron 
presentes diferentes autoridades 
de nuestra comarca, como el pre-
sidente del Consejo Comarcal, Isel 
Monclús, o la diputada provincial y 
alcaldesa de Valjunquera, Susana 
Traver. Durante el ‘esmorzaret’ se 
debatió sobre los retos y oportu-
nidades que supone para el Bajo 
Aragón, el Matarraña, Els Ports y 
el Baix Maestrat la mejora que se 
ha hecho de esta infraestructura 
que vertebra las dos provincias. 
Entre otras cuestiones, se habló 
de sinergias entre territorios y de 
oportunidades ligadas al turismo, 
la cultura, la sanidad y la industria.

Rhamsés Ripollés, alcalde 
del Morella, apuntó que “la eleva-
da participación de este primer 
encuentro marca la clara volun-
tad de todo el territorio”. En el acto 
“se han trasladado las diversas 
versiones de todos los sectores 
económicos, y que son todos im-
portantes, donde han aportado su 
visión sobre los retos que propone 
la nueva situación de la carretera 
N-232”, añadió Ripollés. Una cum-
bre que presidieron represen-
tantes de los ayuntamientos de 
Vinaròs y Alcañiz, como son los re-

f RUBÉN LOMBARTE

gidores Marc Albella y Francisco 
Javier Baigorri, respectivamente, 
que hicieron mención a las opor-
tunidades que brinda la N-232, 
ademas de hablar de la futura A68 
y el enlace desde Zaragoza, o de 
la unión entre la N-232 y la AP7 a la 
altura de Vinaròs.

Por su parte, la alcaldesa de 
Valjunquera dijo que “gracias a 
la mejora de la N-232, en nues-
tros territorios se nos abren tres 
grandes oportunidades”. Y es 
que al margen de “mejorar la se-
guridad de la carretera, las obras 
de la N-232 hacen posible mejorar 
los servicios de las instituciones 
públicas”. Traver recordó que las 
provincias de Teruel y Castellón 
“compartimos muchos kilóme-
tros de frontera”, cosa que se ha 
traducido también en “compartir 
servicios”. Está la gestión de la 
vialidad invernal en carreteras, 
pero las dos provincias también 
“compartimos servicios escolares 
y sanitarios”. Gracias a las últimas 
actuaciones “hemos reducido el 
tiempo de desplazamiento y he-
mos ganado en calidad de vida”. 
La segunda de las oportunidades 
va ligada a potenciar el turismo 

del interior. Finalmente está la 
consolidación del sector agroali-
mentario, que puede abrir merca-
do en un entorno muy próximo y 
potente en nuestro territorio como 
es el litoral de Castellón.

Por su parte, el presidente 
de Comarca del Matarraña, Isel 
Monclús, destacó que en el en-
cuentro de Morella “se trataron 
muchas cosas que giran alrede-
dor de una infraestructura tan 
importante como puede ser la 
N-232”. Entre otras cosas se habló 
de residencia y vivienda, que “es 
un problema muy serio que tene-
mos aquí en el Matarraña”. Tam-
bién se analizó la cuestión de los 
servicios públicos, como el futuro 
Hospital de Alcañiz, o de enlaces 
“tan importantes como la N-232 o 
la N-420” de cara a agilizar los des-
plazamientos y reducir las distan-
cias entre territorios. En la cum-
bre celebrada en Morella asistió 
Vicente Ferrer, quien anunció que 
los próximos meses saldrá la lici-
tación de obras del tramo entre 
Morella y la Torreta. Estas obras 
se suman a la mejora de Port de 
Querol y el tramo de N-232 que 
discurre por el Matarraña.

 

El Matarraña pide 
la conversión de la 
N-420 en autovía

La N-420 y la N-232 se encuentran en las Ventas de Valdealgorfa. NDM

Durante el encuentro que al-
bergó Morella alrededor de 
la carretera N-232, encima 
de la mesa aparecieron otras 
reivindicaciones en materia 
de infraestructuras. Entre 
ellas, las que trasladaron los 
representantes económicos 
y políticos de la provincia de 
Teruel, situando la N-420 que 
conecta nuestro territorio y 
la ciudad de Tarragona, así 
como la conversión en una 
futura autovía, entre las más 
necesarias. Desde la Cámara 
de Comercio, como también 
desde la Comarca del Mata-
rraña, la Diputación Provin-
cial y el ayuntamiento de Val-
junquera, entendieron que 
para las comarcas del Bajo 
Aragón en particular y de toda 
la provincia en general, resul-
ta de vital importancia la me-
jora de las comunicaciones 
entre Cataluña y Aragón por 
las comarcas del Matarraña, 
la Terra Alta, la Ribera d’Ebre y 
el Priorat.

En este sentido, la alcal-
desa de Valjunquera, Susana 
Traver, recalcó que “desde el 
territorio tenemos que pensar 
que tenemos salida directa al 
mar, con las oportunidades 

f RUBÉN LOMBARTE que esto nos brinda, hacia 
Castellón y hacia Tarragona”, 
a través de la N-232 y la N-420. 
Traver apuntó que “tenemos 
que luchar por las dos ca-
rreteras”. Lógicamente, habrá 
que valorar «por qué se tiene 
que empezar». En esta ma-
teria “no llegamos a ningún 
acuerdo, porque cada territo-
rio tiene una prioridad diferen-
te”. La alcaldesa y diputada 
provincial valoró encuentros 
como el celebrado en Morella, 
donde predominó la concor-
dia y las ganas de trabajar.

Paralelamente, Isel Mon-
clús, presidente del Consejo 
Comarcal, remarcó que “la 
N-232 y su futura conversión 
en autovía es interesante”. 
Pero está también la N-420. 
“La conversión en autovía de 
esta carretera abre muchas 
oportunidades en nuestra 
comarca. Es una lanzadera 
directa entre Calaceite, el Port 
de Tarragona y el Mercat de 
Reus, y a nivel de comunica-
ciones, de turismo y de cara 
a la creación de industria, es 
vital”. Monclús entendió “nos 
tenemos que centrar en la au-
tovía de Tarragona. Reducirá 
distancias, abaratará costes y 
multiplicará las inversiones en 
nuestro territorio”, sentenció. 



4 NOTICIES DEL MATARRANYA 239 - 1ª QUINCENA DE DICIEMBRE // 1ª QUINZENA DE DESEMBRE // 2022

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Mazaleón pedirá la zona catastrófica 
tras los daños causados por las riadas
El temporal destrozó caminos rurales, campos de almendros y melocotoneros de recién plantación, 
así como sistemas de riego. La localidad reivindica un proyecto integral para recuperar la agricultura

Si hace unos meses fue la grani-
zada, ahora ha sido el temporal 
de agua. Mazaleón ha solicitado, 
por segunda vez en poco tiempo, 
la declaración de zona catastró-
fica. Las riadas del pasado 12 de 
noviembre castigaron de forma 
muy severa el norte del Matarra-
ña, sobre todo los términos mu-
nicipales de Mazaleón, Calaceite, 
Valdeltormo, Lledó y Cretas. Los 
más de 250 litros de precipita-
ción que se acumularon en ape-
nas 18 horas en los Puertos y en 
algunos puntos de la zona centro 
de nuestra comarca tuvieron su 
impacto en el territorio, con cre-
cidas significativas de ríos y ba-
rrancos, generando importantes 
afecciones en caminos rurales 
y bancales de cultivo. También 
preocupa el estado de la Vía 
Verde, donde episodios de esta 
magnitud se traducen en impor-
tantes desperfectos, desprendi-
mientos y caídas de muros.

Rafa Martí es el alcalde de 
Mazaleón, y no escondió su re-
sentimiento ante una temporada 
muy negra para la población. “Es 
difícil de entender, pero somos 
un pueblo que acumula una des-
gracia detrás de otra en escasos 
tres años”. La más inmediata, 
esta riada. Un fuerte temporal 
que se tradujo en “la bajada de 
la Val de Alcañiz, que venía con 
mucha fuerza”, así como todos 

f RUBÉN LOMBARTE los barrancos adyacentes, y que 
“supuso una tremenda barrum-
bada, destrozando bancales y 
caminos” y dejando “el término 
en muy malas condiciones”. Esta 
semana han llegado las má-
quinas de Diputación, que se 
centrarán en la recuperación de 
caminos, si bien tanto ayunta-
miento como particulares ya se 
reunieron hace más de una se-
mana para cuantificar los daños 
e intentar recuperar parte de las 
infraestructuras arrasadas por 
el agua.

Desde el ayuntamiento de 
Mazaleón, Rafael Martí anunció 
que además de solicitar la zona 
catastrófica, “estamos en con-
tacto con el Gobierno de Aragón 
para evaluar los daños materia-
les y pedir ayudas”. El alcalde de 
la población entendió que “la 
DGA debe volcarse con el pue-
blo por las circunstancias que 
estamos sufriendo”, ya que 
“hasta la fecha lo ha hecho bien 
poco. Debería plantearse un pro-
yecto de recuperación del mu-
nicipio que le dé futuro a los ve-
cinos de Mazaleón”. Entre el virus 
de la sharka, las heladas de pri-
mavera, las granizadas de verano 
y ahora esta riada, Mazaleón ve 
cómo la agricultura, motor eco-
nómico de la población, está en 
peligro de extinción. De hecho, el 
futuro de la cooperativa, que se 
alimentaba especialmente de la 
producción de un melocotón que 

para la recuperación de cami-
nos y de infraestructuras. La ria-
da se tradujo en problemas en 
el subministro de agua potable. 
Las crecidas de los ríos Tasta-
vins, Ulldemó, Matarraña y Algars 
dispararon la turbieza del agua. 
En el caso de Lledó, que cuenta 
con un depósito de escasa au-
tonomía, los Bomberos de la Di-
putación se encargaron de sumi-
nistrar a la localidad hasta que el 
agua de la captación era óptima 
para el consumo de boca.

El estado de la Vía Verde
Una de las infraestructuras que 
quedaron severamente casti-
gadas por el temporal fue la Vía 
Verde. De hecho, y según dijo el 
presidente de Comarca del Ma-
tarraña, Isel Monclús, “las carac-
terísticas que tiene la Vía Verde 
a su paso por el Matarraña son 
complejas. Está muy encajona-
da, con bastantes tramos con 
taludes a ambos lados, y cuan-
do se dan grandes avenidas en 
pocas horas, eso se traduce en 
afecciones en el recorrido”. Hasta 
la fecha, los operarios de Comar-
ca apenas han podido actuar en 
la Vía Verde, y desde la institución 
desaconsejan circular por ella. 
Monclús recordó que si bien “es 
precipitado cuantificar los daños, 
hace un par de años desarrolla-
mos un proyecto que cifraba en 
350.000 euros la inversión que 
se precisa en la Vía Verde”.

ha desaparecido, está contra las 
cuerdas.

‘Un 2022 catastrófico’
Desde Cretas, el alcalde Fer-
nando Camps señaló que “aquí 
se acumularon 290 litros en es-
casas 24 horas”. Una tromba de 
agua que se tradujo “en muros 
caídos dentro del pueblo, el des-
prendimiento de un muro que 
levantamos junto al pabellón 
o afecciones en el consultorio 
médico”. Aunque los principales 
desperfectos se identificaron por 
los campos de cultivo y caminos 
rurales. Y es que, tal y como se-
ñaló Camps, “las ‘valls’ salieron 
con mucha fuerza. Algunos ba-
rrancos, que durante el año es-
tán completamente secos, lle-
vaban más agua que el Algars”. 

Por suerte no se tuvo que lamen-
tar ninguna tragedia humana. 
Pero los daños son cuantiosos. 
Un nuevo revés para la agricul-
tura en un 2022 negro. “Almendra 
no hemos recogido ninguna. Este 
año la oliva está muy mal. Y en 
una comarca mayoritariamente 
agrícola, la gente y la economía 
se resentirán mucho”.

También han sido cuantio-
sos los daños en Valdeltormo y 
Calaceite, tanto en campos de 
cultivo como en las correspon-
dientes vías de acceso. Algunas 
fuentes han vuelto a brotar des-
pués de décadas completamen-
te secas. Precisamente, el presi-
dente de la Diputación Provincial, 
Manuel Rando, visitó el norte 
del Matarraña tras el temporal y 
puso a disposición la institución 

La Vía Verde Val de Zafán también quedó muy afectada por el temporal. NDM

En Mazaleón las zonas más afectadas fueron las riberas del río Matarraña y toda la zona de la Val de Alcañiz. NDM El  presidente de la DPT visitó los municipios más afectados. M. J.
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

Unas jornadas dedicadas a esta variedad autóctona de  judía blanca dan a conocer sus propiedades 

                                      

Arcoiris da un reconocimiento a sus alumnos trabajadores
f REDACCIÓN 

La Fundación del Grupo Arcoiris ha entregado un 
reconocimiento a sus 11 trabajadores que finaliza-
ron el año pasado el curso de español en el Centro 
de Educación de Personas Adultas de Valderrobres. 
Los alumnos/trabajadores recibieron un diploma y 
un obsequio (vales) por un importe total de 100 eu-
ros que podrán gastar en las tiendas de productos de 
Grupo Arcoiris.

Estas clases se integran dentro del proyecto ‘Es-
cuela de por vida’, que trata de acercar la enseñanza 
del español a todos los trabajadores extranjeros del 
grupo Arcoiris y a sus familias. Este grupo de estu-
diantes es el primero que se beneficia de este conve-
nio promovido por la Fundación y la Escuela de Adul-
tos y visto el éxito y su importancia social, el pasado 
setiembre las dos partes precedieron a su renova-
ción. Este nuevo curso cuenta con una matrícula de 
58 personas. En este caso, además de los trabajado-
res y sus familias, se ha ampliado a parados de larga 
duración, inmigrantes y jóvenes con poca formación. Los alumnos recibieron un diploma y un obsequio en forma de vale regalo. NDM

El Fesol de Beseit, una variedad versátil 
y con gran potencial gastronómico

La identidad gastronómica tra-
dicional puede ser un atractivo 
más de un territorio. Para ello se 
deben potenciar, reivindicar y 
conservar las semillas autócto-
nas y los productos de la tierra. 
Así lo entienden desde el res-
taurante La Fábrica de Solfa al 
impulsar las Jornadas del Fesol 
de Beseit, una iniciativa donde 
se puso en valor esta variedad 
autóctona de judía blanca. Una 
legumbre que se caracteriza por 
su alta calidad nutricional y su 
firmeza en la cocción, además 
de ser suave y fina y absorber 
muy bien los aromas y sabores. 
Son además muy versátiles, tal 
y como se pudo ver en el show-
cooking que hicieron los cocine-
ros Kike Micolau de la Fábrica 
de Solfa e Ignacio Alcalá de la 
Fonda de Calaceite, los cuales 

f MARTA JIMÉNEZ presentaron a los alumnos de 
cocina del IES Matarraña dos 
postres con este ingrediente 
como protagonista. El primero 
hizo una panacota de meloco-
tón de Calanda con Fesols de 
Beseit en almíbar, cocidos con 
azúcar y azafrán del Jiloca, mien-
tras que Alcalá preparó unos do-
raiakis, unos pastelitos japone-
ses, que rellenó con tres purés 
de fesol, con  chocolate, cacao y 
uno neutro.

El Fesol de Beseit está ga-
nando en importancia y recono-
cimiento. De hecho el Centro de 
Investigación y Tecnología Agro-
alimentaria (CITA)  ha integrado 
recientemente esta semilla en 
sus estudios y en su banco de 
semillas tradicionales, por su 
alto potencial. Cristina Mallor,  
científica del CITA y conferen-
ciante en las jornadas, recalcó 
la necesidad de “cerrar el círculo, 

de crear demanda de estas va-
riedades para potenciar su culti-
vo como una opción viable en el 
territorio y eso es lo que se pre-
tende con estas jornadas”. Y es 
que, como apunta Mallor, “no es 
casualidad que estas variedades 
hayan llegado hasta nuestros 
días. Son fruto de una selección 
natural de adaptación al territo-
rio y una selección de los agricul-
tores, considerando la produc-
ción y la calidad sensorial”.

Alberto Moragrega, de la 
Fábrica de Solfa, impulsor de las 
jornadas y establecimiento muy 
involucrado desde el inicio en la 
recuperación de esta legumbre, 
cree que “el Fesol de Beseit tie-
ne un largo recorrido y puede ir 
a más. El territorio es muy rico a 
nivel agrícola y sería necesario 
impulsar y estudiar más esta y 
otras variedades propias que 
dan identidad al territorio”.Las jornadas acogieron charlas, demostraciones y menús especiales. M. J.
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

El garbanzo de La Portellada, una legumbre al alza

El Matarraña ha recolectado este año 500 kilos de garbanzos. R. Lombarte

Pocos productos hacen más territorio que las legum-
bres. Y el Matarraña puede presumir no sólo de haber 
conservado el fesol de Beseit, sino de haber recupe-
rado recientemente también el cigró de La Portella-
da. Una puesta en valor del producto autóctono que, 
inevitablemente, necesita del agricultor, pero en el 
que el papel del restaurador del territorio también 
tiene un peso destacado. Así lo entiende el ambien-
tólogo del Matarraña Víctor Vidal, que es una de las 
personas que está apostando fuerte por el cultivo y la 
comercialización del garbanzo de La Portellada. Una 
legumbre de producción muy limitada, que este año 
se ha traducido en escasos 500 kilos, y de la que aho-
ra mismo existe una demanda al alza porque “los res-
taurantes de nuestra comarca que hacen una cocina 
diferenciada lo solicitan mucho”. De hecho, Vidal ani-
mó a los agricultores a apostar por estas variedades 
autóctonas, porque es una excelente forma de recu-
perar el sabor auténtico y hacer mercado de proxi-
midad a través de un producto de gran calidad y fácil 
de mecanizar.

Vidal añadió que el éxito que están teniendo los 
fesols y los cigrons del Matarraña va ligado a la idio-
sincrasia de nuestro territorio. “El Matarraña es una de 
las comarcas de Aragón que más apuesta por el pro-
ducto local”. La evolución que ha tenido el turismo en 

f RUBÉN LOMBARTE

el Matarraña ha hecho que “los restauradores del terri-
torio apuesten por el producto de la tierra. Y ahora te-
nemos que responder los agricultores”. Para Vidal, “la 
clave es ésta. Aparte de ser un producto muy bueno, 
son productos tan minoritarios y ligados al territo-
rio que ahora mismo, si alguien quiere degustarlos, 
tiene que venir aquí. Y eso es un valor añadido que el 

turismo y el territorio debemos aprovechar”. Desde el 
Matarraña añadieron que “ahora mismo todo el gar-
banzo y la judía que producimos la tenemos vendida. 
Este año, de Fesol de Beseit no se habrá llegado a los 
3.000 kilos. Esto no es nada”. Víctor Vidal concretó 
que sería interesante llegar a las 12 o 15 toneladas y así 
garantizar producto para todo el año.
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Ráfales planta cara al temporal
con un domingo de feria radiante 
El sábado se suspendieron todos los actos programados, pero el sol y la buena temperatura 
del domingo hizo que la Feria de Recursos Naturales y del Medio Ambiente fuera un éxito

Este pasado fin de semana tuvo 
lugar la Feria de los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente 
de Ráfales. El temporal de lluvia 
que pasó por el Matarraña el fin 
de semana tocó de pleno a Ráfa-
les, que tuvo que cancelar todos 
los actos programados para el 
primer día de feria. Sin embargo, 
el domingo fue un día espléndi-
do en cuanto a meteorología y la 
gente se animó a pasar un día de 
feria por las calles del pueblo. De 
esta manera, Ráfales recuperó de 
nuevo su feria de noviembre des-

f M. JIMÉNEZ / I. APARICIO pués de dos años sin celebrarse 
a causa de la pandemia. Se trata 
de una feria especializada en los 
recursos naturales y el medio am-
biente, con paradas por las calles 
del pueblo y dónde no faltaron las 
actividades culturales.

José Ramón Arrufat, alcal-
de de Ráfales, explicó como se 
desarrolló el fin de semana: “la 
feria tuvo dos días muy diferen-
ciados, el sábado estuvo pasado 
por agua y se tuvo que suspender 
todo, los feriantes no pudieron 
montar, la charla de Omezyma 
sobre recuperación de casas 
también se tuvo que suspender… 

Se desbordó el río, fue todo muy 
rápido y un poco caótico. Pero 
domingo salió un día muy bue-
no, y se veía ambiente de feria, 
con la gente muy animada”.

El domingo fue un día muy 
completo. El grupo de dulzaine-
ros Massalgorfa llevó la música y 
el ambiente festivo por el pueblo. 
Los paradistas pudieron disfru-
tar de una variada propuesta de 
productos, a destacar los niños 
y niñas de la escuela del pueblo 
que prepararon dulces para ven-
der. De esta forma, pese a las in-
clemencias, Ráfales recupera su 
tradicional feria anual con éxito.El alumnado de la escuela preparó dulces para vender en la feria. I. Aparicio

El domingo la plaza y las calles de Ráfales se llenaron de visitantes que disfrutaron del certamen ferial. I. Aparicio Durante toda la jornada hubo muy buen ambiente.  I. Aparicio

                                      

Gran participación y calidad en el concurso fotográfico
f M. JIMÉNEZ / I. APARICIO

Ráfales acogió el pasado domingo, durante su Feria 
de noviembre, la entrega de premios del Concurso 
Fotográfico ‘Comarca del Matarraña’. Este año el 
certamen ha destacado por la gran calidad de las imá-
genes presentadas así como por una gran participa-
ción con un total de 127 fotografías presentadas.

Con estos trabajos se ha preparado una exposi-
ción que se pudo ver el día de la entrega de premios en 
Ráfales y que será itinerante por los pueblos del Mata-
rraña que lo soliciten. José Ramón Arrufat, alcalde de 
Ráfales y consejero comarcal, destacaba que “cada 
año hay más participantes, de hecho, no se pueden 
exponer todas las fotografías y tenemos que hacer 

una selección para la exposición. Estamos muy orgu-
llosos a nivel comarcal de la participación de la gente”.

El jurado otorgó los primeros premios en sus dife-
rentes categorías a: ‘El almendro dorado’ de Eva Guarc 
Prades,‘Libélula’ de Ramón Ibarz Povil, Damián Querol 
Pasamar con ‘La iglesia entre el abandono’, y ‘En perill 
de extinció’ de Vicent Pellicer Ollès.

El premio especial ‘Piedra en seco’ se lo llevó ‘Sus-
pendidas en el tiempo’ de Ricardo Rodríguez,  con una 
fotografía donde confluyen las terrazas de piedra y el 
olivo, la combinación perfecta para el concurso.

Este concurso lleva más de 25 años realzando el 
patrimonio natural y cultural de la comarca del Mata-
rraña y mostrando unos encantos escondidos que los 
fotógrafos, con su arte, sacan a la luz.La iglesia de Ráfales reunió a todos los premiados. I. Aparicio
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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

240
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

Diciembre
Desembre
2022

Calaceite  Calaceit
JORNADES CULTURALS DEL MATARRANYA.ASCUMA 2022
LUNES, 05/12/2022
JORNADA DE CLAUSURA. 
19:00 h Conferencia de Raül Font-Quer Plana, sobre la flora y las plantas medicinales del Matarraña 
y los Puertos. En el teatro de la Germandat.
20:00 h. Presentación del libro Diarios de José Pardo Sastrón, 1848-1909. Crónica personal de un 
siglo, editado por el Instituto de Estudios Turolense, a cargo de su director Ignacio Escuín Borao.
Al finalizar aperitivo para los asistentes.

Retransmisión en directo a través de: Instagram:Matarranya Ascuma   Facebook: Associació Cultu-
ral del Matarranya-Ascuma 
Organiza: Assoc. Cultural del Matarranya

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.

EXPOSICIÓN
Exposición fotográfica ‘Color Matarranya. Un Patrimoni Oblidat’ de Roger Biosca. Del 02 al 11 de di-
ciembre. 
En la sala de exposiciones del Ayuntamiento.

Cretas  Queretes
MERCADITO LOCAL NAVIDEÑO
MARTES, 06/12/2022
DE 10:00 h a 13.30 h. Se podrá comprar, vender, intercambiar, regalar productos nuevos y de 2º mano. 
En la Plaza de Cretas
Organiza: Asoc. de Mujeres Ilercavónia. 

EXPOSICIÓN
Exposición ‘Sant Antoni al Matarranya’. Del 3 al 12 de diciembre. 
En la Sala Tomás Riba. 
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Ayuntamiento de Cretas

La Fresneda  La Freixneda
INAUGURAMOS LA NAVIDAD
SÁBADO, 03/12/2022
17:00 h. El árbol de los deseos. En la Plaza Mayor
17.30 h. Chocolatada. En la Plaza Mayor
Decoración el árbol de Navidad con nuestros mejores deseos y luego los quemaremos en San 
Antonio para que se cumplan.  En la Plaza Mayor
19.30 h. Encendido de  las luces de navideñas. En la Plaza Mayor
20:00 h. Merienda / cena. Precio 7 €. En la Plaza Mayor.
00:00 h. Continua la fiesta con Dj Barcardit. En la nave.
Organiza: Ayuntamiento de La Fresneda, Ampa La Fresneda, Comisión de fiestas de La Fresneda, Amas de casa 
La Fresneda. 

Mazaleón   Massalió
SÁBADO, 03/12/2022
22:30 h.-. Concierto a cargo Sewer Brigade, desde Barcelona, con música street punk para presentar 
su último disco, acompañados de Kalumnia, música punk rock desde Valdelagorfa. 
En C/Cementeri s/n. Solo se podrá acceder con donativo anticipado de 5-€ que se sacará en Lo 
Café de Mazaleón. Aforo limitado. 
Organiza: Asoc. Cultural L’Argilaga.

JUEVES, 08/12/2022
16:30 h. Taller de adornos navideños (corona navideña con corchos reciclados).
Para grandes y pequeños. Los menores de 6 años deberán ir acompañados de un adulto. 
En C/Cementeri s/n. Accsor con donativo anticipado de 5-€ que se sacará en Lo Café de Mazaleón.. 
Aforo limitado. 
Organiza: Asoc. Cultural L’Argilaga.

VIERNES, 16/12/2022
22:30 h. Concierto de rock alternativo con Willis Drummond y Árida. En C/Cementeri s/n
Acceso con donativo anticipado (5€) que se sacará en Lo Café de Mazaleón. Aforo limitado. 
Organiza: Asoc. Cultural L’Argilaga.

Peñarroya  Pena-roja
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.

Torre de Arcas  Torredarques
JUEVES, 15/12/2022
18:00 h. Cuentacuentos para adultos ‘El Sol en un capazo’ a cargo de Cristina Verbena. 
En el Centro Sociocultural.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya

Valderrobres  Vall-de-roures
CHIQUIFESTIVAL 2022
De 16:00 h. a 20:00 h. hinchables, pintacaras y talleres. Sorteo de 2 bicis. 
En el Pabellón de Valderrobres
Entradas: Socios Ampa: niños: 2€. Adultos gratis. No Socios Ampa, niños 4€. Adultos: 2€.
Organiza: Asoc. Madres y padres del C.P. Vicente Ferrer Ramos de Valderrobres. 

EXPOSICIÓN
Exposición sobre la cultura del olivo y los olivos centenarios del Matarraña titulada “Terra d´Oliveres”, 
en el espacio expositivo de la sede de la Comarca del Matarraña/Matarranya. 

Visitable hasta el 29 de enero de 2023, en horario de apertura de la oficina de turismo. Domingos, 
lunes y martes: 09:00h a 13:30h. Miércoles a sábados: 09.00h a 13:30h y de 16:00h a 18:30h

IV CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA ‘ALICIA SIURANA’
La Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres, con el propósito de incentivar la creatividad literaria 
y fomentar la lectura, convoca su IV Concurso de Cuento y Poesía ‘Alicia Siurana’ Podrá participar en 
el concurso cualquier persona según las siguientes categorías:

1. Categoría Juvenil A (de 12 a 15 años, de 1º a 3º de ESO)

2. Categoría Juvenil B (de 16 a 18 años, 4º de ESO y Bachillerato o equivalente)

3. Categoría Adultxs (a partir de 18 años)

Se establecen dos modalidades: cuento y poesía.

Las obras serán originales, inéditos, no premiados anteriormente, ni sujetos a compromiso alguno 
de edición. Las obras podrán presentarse de manera presencial en la Biblioteca Pública Municipal 
de Valderrobres, o por correo ordinario (con sello de correos una semana antes del plazo de presen-
tación). El plazo de presentación acaba el 2 de diciembre de 2022. 
Pueden consultar las bases del concurso en: bibliovalde.blogspot.com
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ESPECIAL FERIA
III FIRA DE NADAL - XXXIV FIRA DE L’0LI 

CALACEITE
CALACEIT

FERIAS DEL MATARRAÑA

LA FERIA DE CALACEITE ARRANCA LA TEMPORADA 
DE FESTEJOS NAVIDEÑOS EN EL MATARRAÑA
LA FERIA DEL ACEITE Y EL MERCADO DE NAVIDAD LLENARÁ DE TODO TIPO DE PROPUESTAS 
LAS CALLES DEL PUEBLO DURANTE EL PRIMER FIN DE SEMANA DEL PUENTE DE DICIEMBRE 

La Feria del Aceite y el Mercado 
de Navidad de Calaceite se han  
consolidado como el arranque de 
las fiestas navideñas en el Mata-
rraña. Este año el evento ferial se 
ha preparado para que brille con 
todo su esplendor después de 
los años de pandemia. Fran Ga-
sulla, concejal de fiestas y ferias 
del ayuntamiento de la localidad, 
se muestra muy animado con la 
que será la 3a edición de la feria 
de navidad y la 34a del aceite, 
“queremos que sea el punto de 
salida de cara a la Navidad, así 
que este año hemos tirado para 
adelante siguiendo el modelo de 
la primera edición, que tanto éxi-
to tubo. Y, por otra parte, ya tene-
mos a los productores de aceite, 
preparando el aceite para que 
durante la feria se pueda degus-
tar y comprar el producto recién 
exprimido”. “Los productores, 
asociaciones del pueblo y para-
distas han agarrado la feria con 
muchas ganas, tanto por el éxito 
de los años anteriores, como por 
el espíritu navideño que se respi-
ra”, asegura el concejal. Este año 
incluso habrá una demostración 
del método tradicional de ha-
cer el aceite para que la gente 
pueda conocer como se saca el 
aceite de la oliva. Se hará de la 
mano de un productor local, Bio-

calaceite, especializado en acei-
te de oliva virgen extra ecológico.

La temática navideña ha sido 
el gancho para reflotar esta feria 
y atraer a un mayor número de 
púbico. Este año no faltará la vi-
sita de Papá Noel, que estará las 
dos tardes de la feria recibiendo 
a los niños y niñas, la encendida 
de luces, chocolatadas y varia-
das propuestas familiares. Aun-
que la feria ya estará abierta el 
sábado, 3 de diciembre, a partir 
de las diez de  a mañana, la inau-
guración oficial será a las seis de 
la tarde, en la plaza España, con 
una cuenta atrás y la encendida 
de las luces de navidad de la 
feria y, sobre todo, la iluminación 

del gran árbol, epicentro de la ce-
lebración.

El domingo destacará por las 
propuestas complementarias, 
como un espectáculo itinerante 
de circo por las calles de la lo-
calidad, cuentacuentos infantil o 
batucada.

El ayuntamiento hace el tra-
bajo más de logística, pero el 
alma de la feria está en las aso-
ciaciones del pueblo que acaban 
de vestir la feria con diferentes 
actividades y propuestas. Así lo 
cuenta Gasulla: “entre todos nos 
ayudamos y es de agradecer la 
respuesta que hay, ya que esta 
colaboración hace el trabajo más 
fácil”.

PROGRAMA 
DE ACTOS

VIERNES 02 DE DICIEMBRE
Historia y patrimonio de Calaceite: 
1ª Parte: 17:30h: “Historia de Calaceite”. Visita guiada gratuita / 1hora 
de duración. Salida desde la Oficina de Turismo.
2ª Parte: 18:30h: Conferencia “Origen del patrimonio y la riqueza de 
Calaceite” a cargo del historiador Joaquín Monclús Esteban. Activi-
dad gratuita en el Teatro Municipal de Calaceite.

SÁBADO 03 DE DICIEMBRE
10:00 h. Apertura de la feria.
10:00 h. - 15:00 h. Juegos tradicionales gigantes en la Plaza de la 
Lonja. Organiza Ayuntamiento de Calaceite.
12:00 – 14:00 h. Vermut típico: Ven y degusta productos de la tierra. 
Tapas de jamón acompañado de buenos caldos en la Lonja del 
Ayuntamiento, a cargo del AMPA de Calaceite.
13:00 h. Demostración de la elaboración del Aceite de Oliva Virgen 
Extra Ecológico con el método tradicional en el Stand de Biocalacei-
te en la Plaza Santiago Vidiella.
18:00 h. Inauguración de la Feria y Encendido de luces de Navidad 
en la Plaza de España.
18:30 h. Chocolatada a cargo de la Asociación de Mujeres y Consu-
midores Kalat-Zeyd en el Stand de la Asociación.
18:30 – 20:00 h. Llegada de Papa Noel, hazte una foto con Papa Noel 
en la Lonja del Ayuntamiento, a cargo del AMPA de Calaceite.
20:00 h. Cierre de la feria.
20:00 h. Actuación Musical de Pablo Líquido, en “el Cantonet” de-
lante de la Iglesia, a cargo de los Kintos’22.

DOMINGO 04 DE DICIEMBRE
10:00 h. Apertura de la feria.
10:00 – 13:00 h. Espectáculo “ITINERANTUS, la calle en movimiento”, 
a cargo de Bengala Teatro y circo, por las calles del recinto ferial. 
Organiza Ayuntamiento de Calaceite.
11:30 – 12:30 h. Cuentacuentos infantil “TODO CAMBIA EN NAVIDAD” 
a cargo de Chispandora Teatro de Calle, en la Plaza de la Lonja. 
Organiza Ayuntamiento de Calaceite.
12:00 – 14:00 h. Vermut típico: Ven y degusta productos de la tierra. 
Tapas de jamón acompañado de buenos caldos en la Lonja del 
Ayuntamiento, a cargo del AMPA de Calaceite.
13:00 h. Actuación de la Batucada Alcabatuk en la Plaza de España. 
Organiza Escuela de Música de Calaceite.
13:00 h. Demostración de la elaboración del Aceite de Oliva Virgen 
Extra Ecológico con el método tradicional en el Stand de Biocalacei-
te en la Plaza Santiago Vidiella.
17:30 h. Chocolatada a cargo de la Asociación de Mujeres y Consu-
midores Kalat-Zeyd en el Stand de la Asociación.
18:00 – 20:00 h. Llegada de Papa Noel, hazte una foto con Papa Noel 
en la Lonja del Ayuntamiento, a cargo del AMPA de Calaceite.
20:00 h. Cierre de la feria.

NOTAS:
El recinto ferial se instalará desde la Plaza de España, hasta la Plaza 
Santiago Vidiella.
Habrá una zona infantil que constará de atracciones infantiles en la 
Plaza Fuente de la Villa (“Llavadors”).
Organiza: Ayuntamiento de Calaceite.
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El Matarraña muestra su rechazo a la 
violencia de género con un videoclip
Valjunquera acogió el acto central de un 25N cargado de emociones. Este año, actrices y actores
de todas las edades han participado en el clip ‘Su reflejo’, una canción protesta del rapero CAD MC

Valjunquera albergó el acto cen-
tral del 25N en el Matarraña. Un 
acto reivindicativo y muy emo-
tivo y que sirvió, asimismo, para 
presentar el videoclip que a lo 
largo de las últimas semanas se 
ha registrado por diferentes rin-
cones y municipios de nuestra 
comarca. El músico y rapero CAD 
MC dio a conocer la canción ‘Su 
reflejo’, que en su versión audio-
visual cuenta con la participa-
ción de diferentes actrices y ac-
tores del Matarraña de todas las 
edades. Un videoclip que estuvo 
precedido por el making off del 
proceso de grabación, y que in-
tegra una canción denuncia que 
se presentó precisamente coin-
cidiendo con la conmemoración 
del Día Internacional contra la 
Violencia de Género. Antes de 
presentar el vídeo se procedió a 
la lectura de un manifiesto, que 
corrió a cargo de Susana Tra-
ver, alcaldesa de Valjunquera, e 
Isel Monclús, presidente de la 
Comarca del Matarraña. El acto 
reunió a unas 150 personas en el 
pabellón del municipio, y se cerró 
con un tentempié vegetariano a 
cargo de Inspira Street Food, la 
caravana de comida saludable 
del Matarraña.

Diana Albors, psicóloga y 
responsable del Centro de Aten-
ción de la Mujer en el Matarraña, 
dijo que “a través de los fondos 
del Pacto de Estado, destinados 
a la sensibilización de la pobla-
ción sobre violencia de género y 

a la formación de profesionales, 
hemos impulsado diferentes ac-
tividades durante las últimas se-
manas. Y este 25N es el culmen 
de toda esa labor que hemos he-
cho”. Albors añadió que “la gente 
ha respondido de forma muy di-
versa” al taller de videoclips. Una 
experiencia reivindicativa, pero 
“al mismo tiempo muy entreteni-
da”. De hecho, Albors recordó que 
“en la lucha contra la violencia de 
género la cultura es un vehículo 
fundamental”, ya que se trata de 
un fenómeno transversal. A tra-
vés de este videoclip se plasma 
“el rechazo de esta comarca a la 
violencia de género”. Además, y a 
lo largo de las últimas semanas, 
también se han impulsado dife-
rentes charlas y eventos de sen-
sibilización y rechazo a la violen-
cia machista, entre ellas la visita 
del fotoperiodista de conflictos 
bélicos Gervasio Sánchez, que 
estuvo con los alumnos y profe-

sores del IES Matarraña.
En la lucha contra la violen-

cia de género, Diana Albors ex-
plicó que “queda un mundo por 
hacer, pero hemos avanzado”. La 
responsable del Centro de Aten-
ción de la Mujer explicó que “mu-
chas mujeres sufren violencia y 
ni siquiera son conscientes”. De 
ahí la labor del Instituto Aragonés 
de la Mujer: identificar y actuar. A 
su vez, Albors recordó que “para 
una mujer víctima no es nada 
fácil denunciar, reconocer, asu-
mirse como víctima”, ya que “la 
propia definición de víctima nos 
dice que no es fácil denunciar 
porque implica un riesgo”. De 
ahí que “acompañarlas es funda-
mental en este proceso”. Albors 
recordó que el medio rural no es-
capa de la lacra de la violencia de 
género. En el Matarraña, cuatro 
mujeres cuentan con el dispositi-
vo ATENPRO de protección a las 
víctimas de violencia de género.

El artista CAD MC, junto al numeroso público que asistió al acto de presentación de ‘Su reflejo’. R. L.

f RUBÉN LOMBARTE

La Comarca impulsa una 
conferencia sobre mujer
en la historia del cómic

Juan Royo, en la charla sobre mujer y cómic en Valderrobres. R. L. 

De Purita Campos y su entra-
ñable Esther pasando por la 
Abogada Hulka de Marvel, la 
Wonder Woman de DC Co-
mics y la autobiográfica ‘Per-
sépolis’ de Marjane Satrapi. 
En el marco de las distintas 
propuestas que ha impulsa-
do Comarca del Matarraña 
en torno al Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, 
la sede del consejo comarcal 
en Valderrobres albergó el 
viernes 18 de noviembre un 

f RUBÉN LOMBARTE reflexivo recorrido por la his-
toria de la mujer a través del 
cómic. Una charla que impul-
só el crítico Juan Royo, y en 
la que habló sobre qué papel 
han tenido heroínas y ilustra-
doras a lo largo de la historia 
de este arte y cómo ha evo-
lucionado con el paso del 
tiempo. La conferencia tam-
bién sirvió como denuncia a 
ciertos estereotipos y para 
reivindicar la importancia que 
merece el cómic, así como el 
salto natural que debería ha-
cer dentro de los museos.

Susana Traver e Isel Monclús fueron los encargados de leer el manifiesto del 25N. R. L. 

En Peñarroya de Tastavins, las mujeres se concentraron en la plaza. I.Aparicio 
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El Matarraña 
protesta contra el 
cambio climático

La concentración tuvo lugar en la lonja de Valderrobres. I.Aparicio 

El pasado noviembre Egipto 
acogió la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. Coincidien-
do con esta cumbre, algunas 
organizaciones de la comarca 
del Matarraña se agruparon y 
hace unos días protagoniza-
ron una concentración en Val-
derrobres para exigir justicia 
climática y energética. Bajo el 
lema “Que no cambie el clima, 
que cambie el sistema”, dife-
rentes agrupaciones del Mata-
rraña, de la provincia y de todo 
Aragón, se reunieron exigiendo 
medidas para una transforma-
ción ecológica y social.

Fue un sábado que estu-
vo pasado por agua, pero esto 
no impidió que estas agrupa-
ciones celebraran la concen-
tración para exigir justicia cli-
mática y energética. Taller de 
pancartas, chocolatada, dos 

f ISABEL APARICIO batucadas y para finalizar la 
lectura de un manifiesto fue-
ron las actividades programa-
das para reclamar un cambio 
en el sistema energético que 
proteja el medio ambiente, 
pero también en defensa del 
paisaje y del turismo como 
modelo económico de la co-
marca.

La oposición a los pro-
yectos eólicos que se están 
planteando en la zona fueron 
uno de los puntos centrales de 
las reivindicaciones del acto. 
Así lo explicaba Marta Ferrás, 
presidenta de la Asociación 
de Empresarios del Matarraña, 
“estamos reclamando un cam-
bio en el modelo energético, 
no queremos megacetrales 
eólicas, estamos en contra 
de este modelo centraliza-
do y reclamamos un modelo 
descentralizado, ayudas a las 
comunidades energéticas y 
ordenación del territorio”.

Más efectivos y mejor 
despliegue para la 
campaña de invierno
La Diputación Provincial des-
plegó el pasado 15 de noviembre 
el operativo de vialidad invernal. 
Una campaña de gestión de la 
red viaria que este año incluye 
como novedades la incorpora-
ción de dos nuevos equipos 
quitanieves. El primero de ellos 
permite la renovación de una do-
tación ya existente. El segundo 
se dispondrá de reserva y como 
equipo de sustitución para contar 
con recambio en el momento que 
se puedan dar averías o necesi-
dades de reparación.

Además, el contrato para 
movilizar medios externos per-
mitirá pasar de los tres equipos 
actuales a cuatro, y hasta siete 
si se vive una situación extraor-
dinaria. A su vez, se dispondrá de 
un nuevo silo en la zona de Moli-
nos. Todo ello, y según apuntó el 
vicepresidente de la Diputación 
Provincial y diputado delegado 
del Servicio de Vías y Obras, Al-
berto Izquierdo, para mejorar la 
frecuencia de paso de las máqui-
nas en el periodo de nevadas.

Para esta campaña 
2022/2023, que ya está en mar-
cha, la institución provincial con-
tará con un total de 21 equipos, 
entre medios propios y conve-
niados con ayuntamientos, co-
marcas (como es el caso de la 
Comarca del Matarraña) y em-
presas.

Con estas mejoras “gana-
mos en rapidez en la frecuencia 

f REDACCIÓN

de paso, incorporando un equipo 
más, con lo que serán 21, y me-
joramos nuestra capacidad de 
movilización de medios, con más 
agilidad, cuando se producen pe-
riodos extraordinarios con neva-
das intensas, que ya no son tan 
esporádicos como hemos podi-
do comprobar en esta legislatu-
ra con las borrascas Filomena y 
Gloria”, destacó Izquierdo.

El coste estimado del des-
pliegue será de 500.000 eu-
ros, entre suministro, vehículos, 
personal y convenios con otras 
administraciones fundamental-
mente, e incluye 2.500 tonela-
das de sal que se suelen utilizar 
a lo largo de una campaña. La 
Diputación dispone además de 
sacas de sal para suministrar a 
los ayuntamientos que lo solici-
ten para que puedan acometer 

la limpieza invernal de las calles 
principales y que los colegios y 
los centros de salud estén acce-
sibles en todo momento. 

En el caso del Matarraña, si 
bien la administración del esta-
do se centra en la gestión de la 
N-420 y la N-232, Diputación y Co-
marca por un lado, y Gobierno de 
Aragón por otro, se han dividido 
el Matarraña en dos zonas. La 
zona alta del Matarraña, que es 
la que suele acumular mayores 
densidades de nieve e incluye 
las carreteras de la cuenca del 
Tastavins además de Beceite, la 
asumen los equipos coordinados 
de Diputación y Comarca. Por su 
parte, la zona baja del Matarraña, 
que en episodios como Filomena 
también sufrió copiosas neva-
das, va a cargo del Gobierno de 
Aragón.

Este año se incorporan dos nuevos equipos quitanieves. NDM
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La DPT trabaja la salud mental en los 
centros educativos de la provincia
El ‘Programa Salud Mental y Prevención del Suicidio’ desarrollado por la institución provincial está 
siendo muy bien recibido y espera llegar a un total de 1.000 alumnos y 250 profesores de secundaria

El ‘Programa Salud Mental y Pre-
vención del Suicidio’ de la DPT 
ha recibido una muy buena aco-
gida por parte de los estudiantes 
y el profesorado de colegios e 
institutos. Así lo ha constatado la 
diputada de Bienestar Social de 
la Diputación de Teruel, Rosario 
Pascual, durante su asistencia a 
un taller dirigido específicamen-
te a los docentes, en el IES Sierra 
Palomera de Cella.

“La acogida por parte de la 
comunidad educativa es muy 
buena”, ha destacado Pascual 
y ha añadido que, tanto los es-
tudiantes como los profesores, 
“coinciden en que es necesario 

f REDACCIÓN llevar a cabo acciones preventi-
vas de estas características”.

Además de los talleres orien-
tados al alumnado, el programa 
impulsado por la institución pro-
vincial contempla la formación 
con el profesorado y los padres 
y madres. Está enfocada a abor-
dar distintas áreas como son los 
mitos asociados a la conducta 
suicida, los factores de riesgo, la 
detección de las señales de alar-
ma para favorecer la localización 
de personas en riesgo de suici-
dio y los protocolos de actuación 
ante esos casos. 

ElIES Matarraña es uno de 
los centros de educación secun-
daria en los que ya se ha inter-
venido con la colaboración del 

Centro de psicología turolense 
Psicara. Además del de Valderro-
bres, dentro del programa están 
incluidos los centros de Calamo-
cha, Calanda, Mora de Rubielos, 
Cantavieja, Cella, Utrillas, Mon-
real del Campo, Alcorisa, Alba-
rracín, Híjar, Alcañiz y Andorra. 
En el proyecto han estimado 
la participación de unos 1.000 
alumnos y 250 profesores, a tra-
vés de la realización de un total 
de 76 charlas en los diferentes 
centros de secundaria.  

La intervención de los psicó-
logos de Psicara con los adoles-
centes consiste en dos talleres 
en los que reflexionan sobre la 
salud mental y llegan a la con-
clusión de que en la vida habrá 

buenos y malos momentos. Para 
afrontar esas crisis emocionales, 
enseñan al alumnado herramien-
tas de gestión emocional, con-
versan sobre la importancia de 
pedir ayuda profesional cuando 
experimenten mucho malestar 
o pensamientos suicidas, y les 
muestran como actuar en caso 
de que detecten que alguien de 
su entorno está atravesando un 
mal momento o expresa este tipo 
de ideas.

Por otro lado, la Asociación 
Salud Mental Teruel Asapme 
se encarga de promover la sa-
lud mental y prevenir el suicidio 
con 40 talleres en 10 colegios 
de educación infantil y prima-
ria. Al igual que en los institutos, 

también incluye formaciones con 
profesores y padres y madres. Ya 
han estado en los colegios de la 
Fuenfresca y Las Anejas en la ca-
pital, en el de San Valero y Emilio 
Díaz en Alcañiz o  el Justicia de 
Aragón de Alcorisa. Esta semana 
han pasado por el Román García 
de Albalate del Arzobispo o el Ri-
cardo Mallén de Calamocha y ter-
minarán su periplo justo antes de 
las vacaciones de navidad.  

Según los datos aportados 
por las asociaciones, la situación 
actual con respecto al suicidio 
es grave, ya que supone la prin-
cipal causa de muerte no natu-
ral a nivel nacional, llegando a 
un 8,20 la tasa de mortalidad por 
suicidio en la provincia de Teruel.

El programa también incluye la formación del profesorado y las familias. NDMEl alumnado ha recibido muy bien la iniciativa de la Diputación Provincial de Teruel. M. Jiménez
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Los LEADER impulsarán un inventario de 
vivienda disponible en los pueblos pequeños 
El proyecto, que empezará en los municipios de menos de 200 habitantes, pretende aunar a 
ayuntamientos y a propietarios que quieran poner sus viviendas en venta o alquiler

Los Grupos LEADER de la provin-
cia de Teruel, a través de un con-
venio con la Diputación Provin-
cial, impulsarán un inventario 
de vivienda disponible. Se trata 
de un proyecto que pretende 
hacer frente a uno de los princi-
pales problemas detectados en 
el medio rural turolense, y que 
se traduce en la falta de vivien-
da. De esta forma, y a través de 
dicho inventario, los impulsores 
quieren unir tanto a ayuntamien-
tos como a propietarios con el 
objetivo de crear una bolsa de 
vivienda pública y privada e 
identificar la oferta residencial, 
tanto en alquiler como en venta. 
Asimismo, y a través de dicho in-
ventario, también se quieren ca-
nalizar todas aquellas ayudas 
en materia de rehabilitación y efi-
ciencia energética que lanza la 
administración. Dicho inventario, 
de carácter voluntario, comenza-
rá en las localidades de menos 
de 200 habitantes. De forma 
progresiva, pretende llegar hasta 
pueblos de 400 vecinos.

f RUBÉN LOMBARTE

Joaquín Lorenzo es el ge-
rente del Grupo de Acción Local 
Bajo Aragón y Matarraña, y dijo 
que “lo que pretende este pro-
yecto es crear un inventario de 
vivienda en nuestros pueblos, 
tanto de alquiler como en ven-
ta”. De hecho, “actualmente, el 
punto débil que hemos identifi-

ligros en la vía pública”.
Una realidad, la de la vivien-

da, “que es complejo, sobre todo 
cuando hay varios titulares de 
una misma propiedad”, seña-
laron desde el Grupo de Acción 
Local. En ocasiones, los ayun-
tamientos incluso se han visto 
inmersos en procesos de expro-
piación farragosos que pueden 
durar años, cuando el riesgo 
de derrumbe de dichas propie-
dades podría ser inminente, 
con el consecuente riesgo que 
ello comporta. Joaquín Lorenzo 
apuntó que “este inventario no 
va a ser público ni va a apare-
cer en ninguna página web”, 
ya que “no pretende substituir a 
las inmobiliarias. Pretende ser 
una herramienta útil, tanto para 
ayuntamientos como para pro-
pietarios y posibles inquilinos“. 
A través de este inventario tam-
bién se quieren canalizar las ayu-
das orientadas a la rehabilitación 
y a la eficiencia energética. La 
previsión es celebrar un encuen-
tro en Ráfales sobre materia de 
vivienda durante el Puente de la 
Purísima.

cado en nuestros pueblos es el 
acceso a la vivienda”, y dicho in-
ventario “será un punto de parti-
da para saber qué vivienda está 
disponible en cada municipio”. 
Un proyecto que será de carác-
ter voluntario, pensado tanto 
para los ayuntamientos como 
para los particulares que quieran 

participar. “La realidad es que en 
nuestros pueblos hay mucha vi-
vienda vacía, pero que no está 
disponible”, concretó Lorenzo, 
quien añadió que “es imprescin-
dible concienciar a la población 
que no es bueno que haya vi-
viendas vacías, ya que eso se 
traduce en peligro de ruina y pe-

Encontrar una vivienda para comprar o alquilar en los municipios es cada vez más complicado. M.JIMÉNEZ
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El POS de la Diputación destina 
924.000 euros en el Matarraña
f RUBÉN LOMBARTE

Desde el pasado 7 de noviembre, los núcleos 
principales de la provincia de Teruel ya pue-
den solicitar las ayudas del Plan de Obras y 
Servicios 2022 (POS 3), una línea mediante 
la cual ayuntamientos y entidades locales 
menores podrán financiar las actuaciones 
que se ejecuten o se hayan ejecutado entre 
el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 
2023. La dotación total es de 10 millones de 
euros para los municipios de la provincia, 
distribuidos de acuerdo al nuevo sistema de 
reparto que se aprobó en el pleno del mes 
de julio, y al que se le sumó a los pocos días 
la convocatoria exclusiva para barrios, que 
contempla 800.000 euros adicionales. En 
el Matarraña, el POS del 2022 prevé una in-
versión que supera los 924.000 euros.

Con estas dos nuevas convocatorias, 
Diputación habrá puesto en manos de los 
ayuntamientos casi 46 millones de euros 
para inversiones entre 2020 y 2023. En 

este sentido, y según apuntó Manuel Ran-
do, presidente de la Diputación Provincial, 
el POS “es una ayuda muy importante diri-
gida a los ayuntamientos para llevar a cabo 
las obras y servicios que generen bienestar 
a todos sus vecinos. Además, está creando 
una actividad económica muy importante 
en nuestra provincia, así como las repercu-
siones que tiene en la economía circular”. 
Rando recordó que “cada pueblo podrá fi-
nanciar cuatro obras o inversiones”, y que 
quedan excluidas obras de urbanización 
que tienen que costear propietarios distin-
tos al consistorio.

El presidente de la DPT, Manuel Rando, 
repasó la nueva ordenanza junto al diputa-
do delegado de Planes Provinciales, Jose 
Luis López, señalando que es un sistema 
“más equitativo, objetivo y razonable” que el 
anterior modelo, que fijaba las cuantías por 
tramos de población. Este establece un sis-
tema progresivo que beneficia a los pueblos 
más pequeños.
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EL VóLEY DA EL SALTO a la liga provincial 
El Club Vóley Matarraña estrena nuevas equipaciones y su presencia en las ligas federadas

El equipo infantil del Matarraña debutó hace unas semanas en Teruel. NDM

Las integrantes del equipo A cadete, en una foto de grupo en el pabellón de Valderrobres. R. L. El equipo cadete B, en una foto previa al derbi que se disputó el pasado día 17 en el Matarraña. R. L.

El Club Vóley Matarraña ha es-
crito una nueva página en su jo-
ven historia. Y es que por primera 
vez competirá a nivel provincial. 
Este año, el club ha dado un salto 
de gigante, y los tres equipos de 
categoría femenina jugarán las 
ligas provinciales, enfrentándo-
se a escuadras tanto de Alcañiz 
como de Teruel, la cuna autonó-
mica de este deporte. Precisa-
mente, el pasado 17 de noviembre, 
el pabellón de Valderrobres aco-
gió el partido inaugural de la liga 
cadete. Un partido que enfrentó 
a los equipos A y B femeninos del 
Matarraña, con victoria final del 
equipo A, que venció por 3 sets a 
0. El pabellón reunió a mucho pú-
blico, tanto compañeros y com-
pañeras de las integrantes de am-
bos equipos, como familiares que 
no se quisieron perder un partido 
que marca un nuevo hito en la 
historia comarcal de este deporte. 
Este año, por las instalaciones de 

f RUBÉN LOMBARTE

Valderrobres se pasarán muchos 
equipos, procedentes de Teruel y 
del Bajo Aragón.

Carlota Bellosta es la entre-
nadora del Club Vóley Matarraña, 
y destacó que “ya teníamos ga-
nas de retomar la competición. 

Además, este año nos hemos 
convertido en sede oficial, com-
petiremos a nivel federativo y va-
mos a ir por primera vez a Teruel”. 
Un proyecto, el del Club Vóley 
Matarraña, que nació hace unos 
años y que no para de crecer. 

“Cada año tenemos más chicas. 
En estos momentos, y entre los 
tres equipos, contamos con 36 
jugadoras” que se reparten entre 
distintos municipios del Matarra-
ña, así como de algún chico que 
también entrena con ellas. Un 
proyecto serio, con un mínimo de 
dos entrenamientos a la sema-
na por equipo, y con el objetivo 
de seguir creciendo. De hecho, 
este curso se quieren impulsar 
los primeros contactos con los 
centros educativos de primaria, 
de forma que los niños y niñas del 
territorio se puedan sumergir en 
este deporte desde etapas pre-
vias al instituto.

El voleibol es un deporte que 
está viviendo una etapa dulce en 
Aragón. De hecho, en los últimos 
siete años el número de escola-
res federados se ha multiplica-
do por cinco. Bellosta entiende 
que “detrás de este éxito está la 
Federación, que hace una gran 
labor de promoción. También es-
tán, sin duda, los éxitos cosecha-

dos por el equipo del Teruel en la 
Superliga”. Aunque para Carlota 
Bellosta, otra de las claves recae 
en la propia idiosincrasia del vo-
leibol. “Es un deporte de equipo 
que combina la iniciativa indivi-
dual. En el campo existen unas 
zonas que no están marcadas, 
pero que son tuyas y que tienes 
que cuidar. El vóley es una combi-
nación perfecta de un deporte en 
equipo y de no pasar desapercibi-
da. Tiene unos valores motores y 
sociales que me encantan”, sen-
tenció Bellosta. Un deporte que 
no para de crecer en el Matarra-
ña, sobre todo entre las chicas.

Además, el sábado 19 de no-
viembre los tres equipos del Ma-
tarraña viajaron hasta la capital 
provincial, en uno de los distintos 
desplazamientos que tendrán 
esta temporada hasta Teruel. Un 
viaje, por cierto, en el que además 
de jugar sus correspondientes 
enfrentamientos, pudieron disfru-
tar del partido que protagonizó el 
Voleibol Teruel en la Superliga.

                                      

f RUBÉN LOMBARTE

El pasado 19 de noviembre arrancó la Liga de Fútbol 
Sala del Matarraña. Una competición que finalmente 
contará con seis equipos de nuestra comarca, y que 
jugarán todos contra todos en un formato de liga re-
gular que se alargará hasta Semana Santa. Disputa-
das dos jornadas, Beceite y Mazaleón son los líderes 
provisionales de la competición, sumando 4 de los 6 
puntos que ha habido en juego. Ambos equipos se 

MAZALEÓN Y BECEITE, LÍDERES EN EL FUTBITO
enfrentaron entre ellos en la jornada inaugural, em-
patando a goles. Por su parte, el Mazaleón superó 
al Bigmat Team en la última jornada por la mínima, 
mientras que el Beceite también ganó por la mínima 
al Pena-roja. Hasta la fecha, el Pena-roja es el único 
equipo que no ha conseguido ningún punto, mientras 
que Bigmat Team, Cretas y Monroyo suman una vic-
toria. La próxima jornada se disputará el sábado 10 de 
diciembre, con los choques entre Bigmat y Monroyo, 
Beceite contra Cretas, y Mazaleón contra Pena-roja. Beceite superó al Pena-roja por la mínima (6-7). M. Jiménez
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Asociación Protectora de 
Animales del Bajo Aragón

Pasatiempos / Sudoku

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

Solución

vTurismo  Turisme      

ADOPCIÓN O ACOGIDA
NOMBRE: Vito
SEXO: Macho
EDAD: 4 años 
RAZA: Mestizo

HISTORIA: Vito busca acogi-
da o adopción porque su fa-
milia no puede tenerlo más.
CARÁCTER: Es un trocito 
de pan y muy tranquilo en 
casa, fuera es un perro muy 
activo. Le encanta explorar y 
descubrir nuevos olores. Vito 
necesita una casa en la que 
no convivan gatos u otras 
especies. Él es feliz con otros 
perros, puesto que ahí si es 
un gran compañero.
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon

La Torre del Visco es reconocida por la 
Guía Michelín con una estrella verde
Las ‘Green Star’ valoran la cocina sostenible y la apuesta por una economía circular y de Km0

El restaurante El Visco del Hotel 
La Torre del Visco ha sido reco-
nocido por la prestigiosa Guía 
Michelín con una ‘Green Star’. 
Unos galardones que esta distin-
guida publicación gastronómica 
concede desde el año 2021, y con 
los que premia las propuestas de 
cocina sostenible más desta-
cadas de España y de Portugal. 
El chef del restaurante ‘El Visco’, 
Rubén Catalán, fue el encarga-
do de recoger esta estrella verde 
en el acto vivido el pasado 22 de 
noviembre en Toledo. En la distin-
guida lista de estrellas verdes de 
la Guía Michelín 2023 aparecerán 
un total de trece propuestas de 
cocina sostenible, y al restauran-
te ‘El Visco’ ubicado en el Hotel La 
Torre del Visco de Fuentespalda 
le acompañarán otros referentes 
como Cancook de Zaragoza o 
Les Moles de Ulldecona.

Rubén Catalán es el chef 
de ‘El Visco’ y reconoció que “la 
palabra es contentísimos. Esta-
mos muy satisfechos con esta 
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Rubén Catalán, cocinero de la Torre del Visco, en el momento de recoger la estrella verde. NDM

estrella verde”, una distinción 
que se traduce en “un poco más 
de responsabilidad sobre nues-
tras espaldas”. Catalán señaló 
que ahora “toca disfrutar de este 
reconocimiento, seguir trabajan-
do para mantenerlo en el tiempo 
y aspirar a más, si se puede”. El 

cocinero recordó que “la Torre del 
Visco celebra el próximo 2023 sus 
30 años de trayectoria”, un hotel 
que “es todo un referente en el tu-
rismo de tranquilidad. Jemma y 
Pierce creyeron en el proyecto y 
en esta comarca hace tres déca-
das y han demostrado que el Ma-

tarraña puede ser un auténtico 
referente en el turismo sosteni-
ble y de calidad”. Una etiqueta, 
‘sostenible’, que en el caso de la 
Torre del Visco son los cimientos 
del proyecto, con un huerto y un 
invernadero que suministra gran 
parte de las verduras que se tra-

bajan en la cocina.
Catalán entendió que “las 

sensaciones son de agradeci-
miento, porque al final es muy 
bonito que premien y reconozcan 
el trabajo de tu equipo. Y quien 
mejor en el mundo de la gastro-
nomía que la Guía Michelín, una 
referencia del buen comer”. El 
chef de La Torre del Visco puso en 
valor estas jóvenes ‘estrellas ver-
des’. Y es que la cocina sostenible 
“no es que sea el futuro, sino que 
es el presente. Cómo comemos, 
qué compramos, la conciencia 
del producto de proximidad, los 
productos éticos, eliminar en lo 
máximo posible la huella de car-
bono...” En la Torre del Visco “lo 
intentamos día a día. A veces es 
complicado, porque existen prác-
ticas culturales que cuesta cam-
biar. Pero los resultados están ahí, 
y el turista y el cliente que viene 
a nuestro hotel lo agradece y re-
conoce”. Una estrella verde que 
según Rubén Catalán “es bueno 
para el restaurante y para nuestro 
equipo, pero también para el Ma-
tarraña”.
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Las bandas de música San Antón y Peñarbés celebran la esperada festividad de

Santa Cecilia, la patrona de los músicos

La bandas musicales San An-
tón y Peñarbés han recupera-
do Santa Cecilia, patrona de los 
músicos. Una fiesta muy espera-
da. Sobre todo, entre las nuevas 
incorporaciones, y que este año 
eran muchas. Un total de 16 músi-
cos se han sumado a la primera, 
mientras que ocho han sido los 
nuevos integrantes del proyecto 
musical de la banda Peñarbés. A 
todos ellos se los fue a buscar por 
sus respectivas casas.

El pasado 19 de noviembre, la 

f R. LOMBARTE / I. APARICIO Banda San Antón inició el pasa-
calle desde la escuela de música 
de Valderrobres, recogiendo a los 
nuevos miembros de la capital del 
Matarraña, de Beceite, La Porte-
llada y de Rafales. Para continuar 
hubo la celebración la misa en 
honor en la patrona de los músi-
cos, el tradicional concierto y una 
cena de hermandad. José Miguel 
Roig es el director de la Banda Co-
marcal San Antón, y concretó que 
«es la actuación más esperada y 
más querida de todas. Y este año, 
todavía más. Llevábamos tres 
años sin poderla celebrar, y esto 

se intuía en los últimos ensayos». 
De hecho, algunos músicos te-
nían nervios, especialmente los 
que vas a buscar por casa. «Solo 
mirándolos a los ojos, esas sen-
saciones se intuían». Roig recalcó 
que “el perfil del nuevo músico es 
sobre todo joven o muy joven”. De 
hecho, con la pandemia “hemos 
avanzado un poco la entrada de 
los nuevos integrantes. Ahora 
bien. La Banda San Antón desta-
ca por tener músicos de muchas 
edades y repartidos por muchas 
poblaciones diferentes, siendo 
Valderrobres y La Portellada los 

municipios fundacionales”. En 
cuanto a la salud de la banda, el 
director entendió que “creo que 
tenemos buena salud”.

Por su parte, la agrupación 
musical Peñarbés disfrutó de 
esta celebración durante el pa-
sado fin de semana. El sábado 
se realizó la ya asentada reunión 
de la junta, seguida de una cena 
para todos los integrantes de la 
banda. Mientras que el domingo 
tuvo lugar el tradicional recorrido 
por las casas de los nuevos in-
tegrantes que además pasó por 
los pueblos de Herbés y Monroyo, 

dónde recogieron a un integrante 
de cada municipio. María Morera, 
directora de la banda de música 
Peñarbés comentó que “nos hace 
mucha ilusión que entre un chico 
de Herbés, porque la banda se 
llama Peñarbés y hacía años que 
no teníamos a ningún integrante 
del municipio”. A continuación, la 
misa en honor a la patrona de los 
músicos seguido de un concierto. 
En referencia a la buena salud de 
la banda, Morera añadió que “es 
muy buen año, hace mucha ilu-
sión  tener a tanta gente que co-
mienza desde pequeños”.

Las dos formaciones musicales celebraron Santa Cecilia con las nuevas incorporaciones, 16 nuevas personas tocan en la Banda San Antón y 8 nuevas caras se vieron en la banda Peñarbés. NDM
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