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Talleres artísticos para celebrar la diversidad rural europea
f ISABEL APARICIO

El primer sábado de diciembre, se realizaron en Val-
derrobres diferentes talleres artísticos durante la 
Feria Intercultural, este proyecto, impulsado desde 
el departamento de juventud de Comarca del Ma-
tarraña y dentro del marco del programa de Erasmus 
+, culminó, con una serie de talleres artísticos en los 
que podía participar toda la población. Jeff Alberghi, 
coordinador del proyecto comentaba al respecto que  
“al final de lo que se trata es de formar y acompañar a 
los jóvenes para que ellos den vida a sus territorios, y 
esta feria es como una puesta en práctica”

Una semana de convivencia entre jóvenes de 
seis países distintos, es la que han podido disfrutar 
en Valderrobres para terminar con un día activida-
des, el de la feria Intercultural, con talleres de danza 
o de cianotipia junto a diferentes juegos que ayudan 
a conocer la diversidad rural europea. El objetivo es 

“devolver un poco a la ciudadanía y a la comunidad 
que nos acoge haciendo un evento donde conocer-
nos y que conozcan el proyecto”  aclara Jeff.

Un proyecto europeo, dentro del programa de 
Erasmus+ para la educación no formal, que lo que 
busca es dar salida a unos artistas que viven en el 
mundo rural de países como Italia, Portugal, Fran-
cia, Eslovaquia y España y que gracias al  departa-
mento de juventud de Comarca del Matarraña, se ha 
realizado en Valderrobres.  “la red de dinamizadores 
rurales, está en todo Aragón y de la que la comarca 
del Matarraña es parte de esa red y cuando manda-
mos la idea de realizar un encuentro para ampliar el 
proyecto nos propusieron venir a Valderrobres” acla-
ra Alberghi.

Un encuentro, la Feria Intercultural de talleres ar-
tísticos para celebrar la diversidad rural europea, que 
cierra todo un año de proyecto y que se espera poder 
repetir en el futuro.       Varios jóvenes durante los talleres de diversidad. I.Aparicio.

El Salud pide confianza en un transporte
sanitario que no convence al facultativo
Desde el Gobierno de Aragón señalan que el nuevo transporte terrestre se refuerza y cumple con los
estándares de seguridad del paciente. La Junta de Personal pide UVI Móvil 24 horas y 365 días al año

Amparo García y Perla Borao presidieron la reunión con la Junta de Personal celebrada en Alcañiz. Diario de Teruel

Confianza. Ese fue el mensaje 
que el Salud trasladó a los profe-
sionales sanitarios del Bajo Ara-
gón en el encuentro celebrado el 
pasado lunes, y que versó sobre 
el nuevo transporte sanitario 
que existirá en nuestras comar-
cas. Las gerentes de Urgencias 
y Emergencias Sanitarias 061 
tanto de Aragón como del sector, 
Amparo García y Perla Borao, 
respectivamente, se reunieron a 
inicios de semana con la Junta 
de Personal del sector, a quienes 
pidieron un voto de confianza por 
el nuevo modelo, y que a su en-
tender será mejor que el actual 
y mucho más racional. García, 
que asistió a Alcañiz para resol-
ver las posibles dudas del nuevo 
modelo de transporte terrestre, 
recordó que lejos de perderse re-
cursos, este nuevo pliego “hace 
lo contrario, los refuerza para que 
los ciudadanos tengan los recur-
sos que necesiten en el menor 
tiempo posible”. Asimismo, las 
responsables de Emergencias 
Sanitarias consideraron que la 
polémica surgida se debe a un 
problema “de interpretación” del 
contenido de este pliego, el cual 
entraría en vigor el próximo 1 de 
febrero de 2023.

El nuevo pliego para el trans-
porte sanitario del Bajo Aragón 

f RUBÉN LOMBARTE cias que se han atendido hasta la 
fecha se ha precisado médico.

Por su parte, la presidenta de 
la Junta de Personal, Pilar Borraz, 
dijo que “para nosotros, el pliego 
que supuestamente entrará en 
vigor en febrero es una pérdida 
en los servicios públicos bási-
cos para la asistencia sanitaria 
de nuestra zona”. Borraz recordó 
que “el contrato que se quiere 
llevar a cabo es nefasto para el 
sector de Alcañiz y para las per-
sonas que hemos elegido vivir en 
el Bajo Aragón”, y señaló que “la 
pérdida de horas de asistencia 
de algunas ambulancias, pasan-
do de 24 a 12 horas, no se puede 
entender como una mejora de 
recursos”. Este nuevo pliego con-
templa que las ambulancias de 
Maella, Alcorisa, Híjar, Muniesa 
y Sástago, que se transforman 
en Soporte Vital Básico (SVB) 
tendrán presencialidad 12 horas, 
mientras que la de Valderrobres 
(también SVB) será de 24 horas. 
Ahora bien. Borraz consideró que 
“Teruel es una provincia muy dis-
persa, y entendemos que con el 
nuevo pliego no se cumplen los 
tiempos de respuesta”. De ahí 
que desde la Junta Personal con-
sideren que es clave contar con 
una presencialidad de 24 horas 
en las SVB, así como que haya 
un equipo completo en todas las 
ambulancias medicalizadas.

ha suscitado protestas y rechazo 
entre el colectivo sanitario y la co-
munidad, siendo los recortes en 
la UVI Móvil -ya que no contaría 
con el servicio nocturno y no es-
taría operativa ni fines de sema-
na ni los días festivos- la piedra 
angular de dicho malestar. Sobre 
esta cuestión, las responsables 
de Urgencias y de Emergencias 

Sanitarias 061 entendieron que 
dicho cambio no pone en peli-
gro los traslados intrahospita-
larios, como tampoco incumple 
los estándares de seguridad del 
paciente. De hecho, Amparo Gar-
cía recordó que “ambos estarían 
garantizados” gracias a los So-
portes Vitales Avanzados (SVA). 
Dicho texto contempla que en 

aquellos horarios en los que la 
UVI Móvil no estuviera operati-
va se movilizaría a la UME o un 
Soporte Vital Avanzado de En-
fermería (SVAE). Sin embargo, 
desde el Colegio de Médicos se-
ñalaron que “un soporte SVAE no 
es una ambulancia medicalizada, 
ya que carece de médico”. Ade-
más, en la mayoría de las urgen-
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Fuentespalda crea
una pista de pádel
junto a las piscinas

Las nuevas instalaciones se ubican en la zona recreativa. I. Aparicio

Fuentespalda se ha suma-
do al pádel. El ayuntamiento 
de esta localidad ha levanta-
do una pista de pádel en su 
zona deportiva, justo detrás 
de las piscinas municipa-
les. Se trata de un proyecto 
que ha supuesto una inver-
sión de 40.440 euros, de los 
cuales más de 36.000 euros 
han llegado a través de una 
subvención. La pista ya está 
completamente levantada, 
si bien falta ultimar algunos 
detalles, como adecentar los 
accesos e instalar el sistema 
de domótica para la reserva 
y uso de estas instalaciones. 
Siguiendo la línea marcada 
por diferentes localidades del 
Matarraña que cuentan con 
instalaciones de estas carac-
terísticas, la reserva y pago 
de pista se podrá hacer a 
través de una aplicación 
móvil. Sin embargo, y hasta 
que el sistema esté prepara-
do para su uso, el acceso y el 

f RUBÉN LOMBARTE uso de las instalaciones será 
libre.

Carmen Agud es alcalde-
sa de Fuentespalda, y explicó 
que “el pádel es un deporte 
muy solicitado por la juven-
tud, que nos sugirió la posi-
bilidad de hacer una pista”. 
En estos momentos “nos falta 
ultimar algunos detalles, pero 
la pista ya está acabada, se 
puede utilizar, y hasta que el 
sistema de domótica y la apli-
cación no estén operativas, el 
acceso y el uso de la pista 
serán completamente gra-
tuitos”, añadió. La alcaldesa 
de la localidad recordó que 
“las obras han ido a cargo de 
una empresa de Zaragoza”, y 
reconoció que “no ha sido fá-
cil encontrar empresas para 
ejecutar las obras”. Pese a 
ello, la pista de pádel es una 
realidad y los vecinos ya la 
pueden usar. La pista de pá-
del cuenta con las dimensio-
nes reglamentarias, es des-
cubierta y está ubicada en la 
zona deportiva del pueblo.

De izquierda a derecha, Joaquim Monclús, Raül Font-Quer y Susana Traver, en el acto que impulsó ASCUMA. I. Aparicio

La botánica dels Ports 
protagoniza el cierre de
las Jornadas Culturales
Calaceite acoge un acto que enaltece grandes figuras de la
zona, como Pardo Sastrón, Francisco Loscos y Pius Font Quer

El teatro ‘La Germandat’ de Cala-
ceite albergó el acto de clausura 
de unas nuevas Jornadas Cultu-
rales del Matarraña. La iniciativa, 
impulsada desde la Associació 
Cultural del Matarranya (ASCU-
MA), versó sobre la botánica de 
los Puertos de Beceite y de la co-
marca, y contó con la presencia 
de Raül Font-Quer, farmacéutico 
y nieto del reconocido botánico 
Pius Font Quer. Una jornada muy 
interesante que, a su vez, sirvió 
para reivindicar la preservación 
del medio natural y la lucha con-
tra el cambio climático. Al mismo 
tiempo, y siguiendo la línea mar-
cada por el papel de Pius Font 
Quer, la jornada también sirvió 
para presentar el libro ‘Diarios 
de José Pardo Sastrón’, y que 
trata sobre uno de los botánicos 
más influyentes que ha visto na-
cer el Bajo Aragón, y que ejerció 

f RUBÉN LOMBARTE también como farmacéutico en 
nuestras tierras.

Precisamente, y en torno a 
la charla, Raül Font-Quer apuntó 
que “cuando me explicaron que 
harían la presentación del libro 
de Pardo Sastrón, quien ejerció 
por estos pueblos y quien pu-
blicaría diferentes libros y estu-
dios botánicos de la mano de 
otro farmacéutico de renombre, 
como sería Francisco Loscos, 
decidí hablar de la relación de 
mi abuelo con Loscos”. Nacido 
en Samper de Calanda en 1823, 
Loscos trabajó como farmacéuti-
co en diferentes poblaciones del 
Bajo Aragón y del Matarraña, en-
tre ellas Calaceite y Peñarroya. 
Font-Quer recordó que “Loscos 
fue uno de los mejores botánicos 
del siglo XIX de toda la geografía 
española”, quien tendría, entre 
los más importantes discípulos, 
a Carlos Pau, de Segorbe, quien 
heredaría el herbario de Loscos. 

Pius Font Quer fue, a la vez, el 
gran discípulo de Carlos Pau.

De hecho, Carlos Pau “le 
aconsejó a mi abuelo que para 
hacer sus primeros estudios vi-
niera aquí a Els Ports, un territorio 
que visitó en diferentes ocasio-
nes”. Aquí “descubrió plantas en-
démicas, algunas de las cuales 
sólo se encuentran en los Puer-
tos, como por ejemplo la aquile-
gia paui”, que es una especie de 
planta con flor que pertenece a 
la familia de las ranunculacias y 
que Pius Font Quer documentaría 
el año 1920. Su nieto añadió que 
“sería un cazador, contrabandis-
ta y pastor de Els Ports, y que se 
llamaba Sovatger, el encargado 
de transmitirle a mi abuelo un lis-
tado de plantas medicinales in-
conmensurable”, gracias al cual 
acabaría publicando un libro de 
botánica que tuvo una importan-
te repercusión y “que todavía se 
edita hoy”.
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La iluminación y la magia navideña
llega a Calaceite gracias a su feria
La Feria del Aceite y la Feria de Navidad llena Calaceite con centenares de personas, una cita que
ha conseguido marcar el inicio de las Navidades para los vecinos de la comarca del Matarraña

Casi 40 puestos, tanto navideños 
como aceiteros, han llenado las 
calles de la localidad de Calaceite 
con centenares de personas. Y es 
que el primer fin de semana de di-
ciembre, el municipio colgaba su 
cartel de completo en unos días 
en los que se ha podido disfrutar 
de su Feria del Aceite y Feria de 
Navidad. Carlota Nuñez, alcal-
desa de Calaceite, explicaba que 
el objetivo de esta feria es ”dar a 
conocer nuestro patrimonio en 
primer lugar, que la gente conoz-
ca Calaceite y luego que conozca 

f ISABEL APARICIO también nuestro producto”.
Tras el acto de inauguración y 

el encendido de las luces navide-
ñas, Mayte Pérez, Consejera de 
Presidencia del Gobierno de Ara-
gón comentaba que “el encendido 
es como de cuento” a lo que aña-
día que “tiene un valor especial 
que coincida con esta 34 edición 
de la feria del aceite,  un elemento 
fundamental, un producto agroali-
mentario que da marca a nuestra 
provincia, a esta comunidad y a 
esta comarca.”

Una tercera edición, la de la 
Feria de Navidad, que ha conse-
guido dar un empujón a su ya tra-

dicional Feria del Aceite atrayendo 
a un público más familiar. Al res-
pecto, Isel Monclús, Presidente de 
Comarca del Matarraña consideró 
que “teníamos la feria de Calaceite, 
que el año que viene cumple ya 35 
años, y había que buscar alguna 
manera de dinamizarla” y senten-
ció que es “un acierto y con ganas 
de que continúe siendo así y de 
que la feria del aceite y de Navidad 
sigan complementándose de 
esta manera tan excelente”. Una 
feria que ha sido todo un éxito, y 
que deja a Calaceite llena de luces, 
una estampa mágica por todas las 
principales calles de la localidad.La feria atrajo a centenares de personas. I. Aparicio

Una feria para dar a conocer el producto de la localidad. I. Aparicio Papa Noel hizo su aparición durante la tarde del sábado. I. Aparicio

                                      

La Fresneda da una brillante bienvenida a la Navidad
f REDACCIÓN

La Fresneda sigue la tradición de inaugurar la Navi-
dad con una fiesta en la plaza Mayor, en esta ocasión 
fue la tarde del pasado 3 de diciembre. La propues-
ta atrajo a muchos vecinos que disfrutaron de una 
chocolatada y decoraron el árbol de Navidad con sus 
mejores deseos.

Posteriormente, tuvo lugar el momento más es-
perado, el encendido de las luces. La histórica plaza 
se iluminó ante el público expectante con una deco-
ración que se podrá disfrutar durante toda la tempo-
rada navideña. Fue una fiesta completa porque tam-
bién se organizó una merienda cena y por la noche 
siguió la fiesta con DJ Bacardit. Vecinos y visitantes se reunieron en la plaza Mayor. NDM También se ha decorado el interior del ayuntamiento. NDM
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

El campo vive una de las campañas de
la oliva más pobres de los últimos años
La cosecha apenas llegará al 10% de una buena añada, castigada por las heladas y calores extremas

Bancales de olivos de la zona alta del Matarraña, donde este año apenas se han recogido aceitunas. R. Lombarte

El sector agrícola del Matarraña 
y el Bajo Aragón ha vivido una 
de las peores campañas de 
la aceituna de los últimos 20 
años. El campo, que auguraba 
una mala temporada después de 
un 2021 sumamente bueno, tanto 
en precios como en cantidades, 
ha visto como las heladas de la 
primavera, así como los calores 
extremos de mayo y junio, se han 
traducido en una cosecha muy 
mala. De hecho, pendientes de 
los resultados finales, se está 
hablando de una producción que 
apenas llegará al 10 por cien-
to de una buena añada. Alfredo 
Caldú, agricultor de Mazaleón y 
presidente de la DOP ‘Aceite del 
Bajo Aragón’, remarcó que “ve-
níamos de una campaña excep-
cional y muy buena, como fue la 
del año 2021. Es difícil recordar 
una campaña tan completa”. 
Este año, en cambio, “ha sido 
todo lo contrario. Tenemos muy 
poca cantidad, y en estos mo-
mentos no sabemos si tendre-
mos suficiente producción para 
cubrir la demanda del mercado”.

Dice la tradición oral que 

f RUBÉN LOMBARTE aceite certificado que se suelen 
comercializar.

Alfredo Caldú recalcó que “al 
final la comercialización se basa 
en la continuidad”, y si “no pue-
des servir aceite en el mercado, 
eso te acabo penalizando”. Ahora 
bien. La realidad del Bajo Aragón 
y del Matarraña no es muy dis-
tinta a la de otras regiones de 
España. “A nivel nacional, hay 
muy poca cosecha, y lo que nos 
está pasando a nosotros suce-
de en otras zonas”. Por lo tanto, 
este año se espera una situa-
ción irregular en el mercado del 
aceite de oliva. De cara al consu-
midor final, hay que destacar que 
los precios del aceite virgen extra 
van al alza y este año podrían su-
perar los 6 euros el litro. Una su-
bida de precios que apenas está 
repercutiendo en el agricultor. 
“Los costes de producción han 
subido mucho. El precio de los 
combustibles, los precios de los 
tratamientos fitosanitarios y los 
fertilizantes, los precios de la luz 
si tienes elevaciones de agua… 
Todo va restando. Y al tener tan 
poca producción, serán más los 
costes que los beneficios de re-
coger las olivas”, sentenciaron.

cuando no hay ganancias, las 
pérdidas están cerca. Y un poco 
es lo que se vivirá este año con 
el olivar. Caldú destacó que “au-
gurábamos una cosecha mala, 
pero no esperábamos tal afec-
ción”. El tiempo no ha acompaña-
do demasiado. Por un lado, están 
las heladas de la primavera, que 

arrasaron con la almendra y tam-
bién afectaron al olivo. Después 
están las temperaturas de mayo, 
con calores extremos, y que 
coincidió con la época de la flo-
ración. Los temporales de agua 
de noviembre, que han afecta-
do sobre todo a la zona baja del 
Matarraña, han impedido que el 

agricultor pueda entrar al bancal 
y han tirado mucha aceituna al 
suelo, y que tampoco sirve para 
hacer aceite de denominación. 
En definitiva, “ha sido un año de-
sastroso”, resumió el presidente 
del ‘Aceite del Bajo Aragón’. Inclu-
so puede darse el caso de no lle-
gar a los 2 millones de litros de 

600 personas catan online los productos de Teruel

La cata se retransmitió desde la Fonda de la Estación. NDM

Los productos agroalimentarios de la provincia de 
Teruel han saltado fronteras gracias a la cata online im-
pulsada por la Diputación de Teruel a través de la Cá-
mara de Comercio de Teruel, en la que 600 personas 
desde sus casas han podido degustar y aprender sobre 
la calidad del jamón, el queso artesano, el ternasco, 
el azafrán, el aceite, el vino, la trufa y el melocotón de 
nuestra tierra.

La Fonda de la Estación en La Puebla de Valverde 
fue el escenario físico desde donde se desarrolló la cata 
con algunos invitados y los productores, pero el grueso 
de las 600 personas que siguieron la cata lo hicieron a 
distancia, más de la mitad de fuera de España, en con-
creto desde quince países. 

Los participantes de esta innovadora iniciativa reci-
bieron en sus casas una caja con jamón cortado a cu-
chillo, una cuña de queso artesano de oveja, un lingote 
de ternasco con su salsa precocinado, una trufa negra 
en su jugo, una botella de aceite de oliva virgen extra 
del Bajo Aragón, medio gramo de azafrán y una botella 
de vino tinto IGP Bajo Aragón. Así como una tarjeta con 
las instrucciones para preparar los productos para el 
día de la cata y poder seguir la experiencia desde casa 
a través del ordenador. En total fueron casi dos horas 

f M. JIMÉNEZ / REDACCIÓN donde los comensales pudieron disfrutar y descubrir, 
de la mano de los mejores, la alta calidad de los pro-
ductos turolenses.  

Raúl Igual, Mejor Sumiller de España 2021, fue el 
maestro de ceremonias y el encargado de ir desgra-
nando las características, virtudes y curiosidades de 
cada uno de los ocho productos agroalimentarios 
que protagonizaron la cata. Junto a él, participaron Isi-
dro Escriche, maestro cortador de la Denominación 
de Origen Jamón de Teruel, que aportó detalles sobre 
cómo distinguir un jamón de DO de Teruel. También in-
tervino en una conexión en directo Chusé Valero, del 
Bar Tozino en Londres, o María José Meda, que apor-
tó una videorreceta desde el restaurante El Batán de 
Tramacastilla, que cuenta con una estrella Michelín. A 
lo largo de la sesión, los espectadores pudieron ver ví-
deos sobre los productos de Teruel de personas como 
el escritor Javier Sierra, premio Planeta o Juan Bar-
bacil, miembro de la Academia Aragonesa de Gastro-
nomía. Nacho Liso, del restaurante Método de Teruel, 
cocinó ternasco. La sesión también contó con una vi-
deorreceta sobre el melocotón y  con la presencia del 
cantante David Civera que fue el encargado de probar 
la propuesta del cóctel de azafrán.

 La sesión quedó grabada y puede recuperarse en 
el canal de Youtube de la Diputación de Teruel. 
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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

241
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

Diciembre
Desembre
2022

Arens de Lledó  Arenys de Lledó
SÁBADO, 17/12/2022
19:00 h. Tronc de Nadal. En el local del Cine del Centro de Servicios Múltiples -Hostal La Sociedad-.

Beceite  Beseit
MIÉRCOLES, 29/12/2022
De 11:00 a 1300 h. Taller ‘Crea tus propias joyas con resina’. Dirigido a jóvenes a partir de 12 años. En la 
Casa de Cultura. Plazas limitadas. Inscripciones en: www.comarcamatarranya.es. Más información: 
978 850 677 o juventud@matarranya.org Organiza: Comarca del Matarraña. Colabora: Ayto Beceite
VIERNES 30/12/2022
19:30 h. Actuación de Quico El Célio, el Noi i el Mut de Ferreries con el espectáculo ‘Lo Misteri de Na-
dal’. En la carpa del Polideportivo. Entrada gratuita. Organiza: Ayuntamiento de Beceite
SÁBADO, 31/12/2022 
00:30 h. Nochevieja, con el grupo Magia Negra. En la carpa en el Polideportivo. Entrada libre
Organiza: Ayuntamiento de Beceite.  Colabora: Comisión de Casados

Calaceite  Calaceit
JUEVES, 22/12/2022
Tronc de Nadal. En la Lonja del Ayuntamiento. Organiza: AMPA de Calaceite
SÁBADO 31/12/2022 - FIN DE AÑO
00:00 h. Campanadas en la Plaza.
01:00 h. Orquesta Montesol, en el Polideportivo y Bingo.
Venta de entradas y abonos (uvas, cotillón y entrada) en la Pl. de España de 17:00 a 19:00 h. Precios: 
Abono Socio: 8€, No Socio: 15€, Entrada Socio: 6€, No Socio: 10€ Organiza: Asoc. de Jóvenes de Calaceite
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 ‘Sant Antoni al Matarranya’. Del 23 al 30 de diciembre. En la Sala Exposiciones del Ayunta-
miento. Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Ayuntamiento de Calaceite.

Cretas  Queretes
VIERNES, 23/12/2022
Por la tarde, representación del Belén Viviente a cargo de los niños/as del colegio. En el Recinto 
Ferial. Organiza: AMPA de Cretas.
SÁBADO, 24/12/2022
Por la tarde, Tronc de Nadal y Papa Noel. En la Plaza. Organiza: Asoc. Cultural Gente Joven y AMPA de Cretas
VIERNES, 30/12/2022
Por la tarde, representación del Belén Viviente a cargo de los niños/as del colegio. A continuación 
Villancicos a cargo del coro de Cretas. Y llegada del Cartero Real. Organiza: AMPA de Cretas
SÁBADO, 31/12/2022
Por la tardeLlegada de l´Home dels Nassos. En la Plaza. Organiza: Asoc. Cultural Gente Joven

La Fresneda  La Freixneda
VIERNES, 23/12/2022
De 10:00 h. a 13:00 h. Taller de decoración de Casitas de Jengibre. Dirigido a niños y niñas de Primaria. 
En la Sala de los Menesteres. Precio: 5€. Plazas limitadas. Inscripciones en la web de la comarca: 
www.comarcamatarranya.es. Más información: 978 850 677 o juventud@matarranya.org. Organiza: 
Antenas Informativas Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Ayuntamiento de La Fresneda
SÁBADO, 31/12/2022 - FIESTA DE NOCHEVIEJA
20:30h. Cena cotillón 2023. En el salón sociocultural. (Apuntarse en el Ayuntamiento hasta el 20 de 
diciembre. 978 85 40 00)
00:00 h. Uvas en la Plaza Mayor.
00:30 h. Concierto a cargo del grupo SomRock. En el salón Sociocultural.
02:20 h. Macro Disco Movil. En el salón sociocultrual.

Lledó   
SÁBADO, 24/12/2022
18:30 h. Tornc de Nadal. En la Plaza de la Iglesia. Todos los niños y niñas interesados en hacer cagar 
el Tronc, avisar a los miembros de AMPA antes del día 21. Organiza: AMPA de Lledó

Mazaleón   Massalió
VIERNES, 16/12/2022
22:30 h. Alt Rock 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.
SÁBADO 17/12/2022
19:30 h. Concierto de Gazzapos Brass de Alcorisa (sexteto de metales, interpretando bandas sono-
ras del cine). 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.
SÁBADO, 24/12/2022
18:00 h. Tronc de Nadal. En la Plaza. Organiza: Club de la Joventud

MARTES, 27, MIÉRCOLES 28 Y JUEVES 29
De 17:00 h. a 20:30 h. Tarde de Superfrikis. Juegos de mesa, videojuegos, Arcade, Scalextric.
Acceso con donativo anticipado (2€). Aforo limitado. Organiza: Asoc. Cultural L’Argilaga
SÁBADO, 31/12/2022
00:00 h. Uvas y cava. En la Plaza
01:00 h. Discomóvil en el Salón. Organiza: Kintos y Ayuntamiento

Monroyo  Mont-roig
SÁBADO, 24/12/2022
00:00 h. Nit de Nadal. Baile en el Salón con DJ Moretto
MARTES, 27/12/2022 - CAMPEONATO DE GUIÑOTE
En el salón cultural de Monroyo, de 16:00h a 20:00 h. Habrá un premio para la pareja ganadora. Este 
campeonato va dirigido a todos los públicos. Necesario inscripción. Para más información e inscrip-
ciones: juventud@matarranya.org/ 978.850.677-689.62.56.42 o www.comarcamatarranya.es
Organiza: Antenas Informativas Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Ayuntamiento de Monroyo
SÁBADO 31/12/2022 - SAN SILVESTRAIL
10:30 h. Instalaciones deportivas MonEsport
Carrera 6K y marcha senderista. Carrera 3K (Adultos no competitiva) y niños desde sub 16 hasta chu-
pete. Se premiará al mejor disfraz. Inscripciones on-line: a través de la plataforma gh sports. Inscrip-
ciones Presenciales: 30 min. antes de la salida. Organiza: Ayto Monroyo, Matarraña Team, Kms x un sueño
SÁBADO 31/12/2022 - CAP D´ANY
21:00 h. Cena en el Salón. Aforo limitado. Precio menú adulto: 55€, menú infantil: 20€. La lista para 
apuntarse estará en el horno hasta el 28 de diciembre.

Peñarroya  Pena-roja
DOMINGO 25/12/2022 - FESTIVAL NAVIDEÑO
A partir de las 18:30h, los pajes de sus majestades los reyes recogerán las cartas de los niños y el 
Tronc de Nadal repartirá caramelos para todos los niños. En el salón multiusos. 
SÁBADO, 31/12/2022 - NOCHEVIEJA
Cena popular, Uvas, Cotillón y Discomóvil Calmant System DJ. En el Salón Multiusos.
Plazas limitadas. Apúntate. Organiza: Comisión de Fiestas de Peñarroya de Tastavins
EXPOSICIÓN
La ermita de Dalt del santuario de la Virgen de la Fuente acoge la exposición de las obras finalistas 
del concurso de pintura ‘Desideri Lombarte’. Exposición disponible durante el mes de diciembre
Horarios de visita: sábados. 10:30h a 13:30h y de 16:00h a 18:00h. Domingos: 10:30h a 13:30h.
Los días 24,25 y 31 cerrado. Organiza: Área de Cultura 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
VIERNES, 16/12/2022
De 17:00 a 19:00 h. Taller de Dibujo Manga dirigido a jóvenes a partir de 12 años. En la Sede de la Co-
marca. Plazas limitadas. Inscripciones en: www.comarcamatarranya.es. Más información: 978 850 
677 o juventud@matarranya.org. Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya
SÁBADO 24/12/2022
18:00 h. Cabalgata de Papá Noel, acompañados por los Moteros de Valderrobres.
Llegada por la ctra. de Fuentespalda y recorrido por Avda. Hispanidad, C/ Lope de Vega, Avda. Cortes 
de Aragón, C/ Elvira Hidalgo, Avda. Madrid, Puente de Hierro, C/ Santiago Hernández Ruiz y Plaza 
España donde Papa Noel y los elfos moteros recibirán a los más pequeños.
LUNES 26/12/2022
18:00 h. Visita de los Pajes Reales. Llegada de los Pajes Reales en la Plaza España. El buzón real 
estará todas las navidades en la oficina de turismo municipal de Valderrobres.
SÁBADO 31/12/2022
VI SAN SILVESTRE
11:00 h. Categoría: adultos 2,5 K/ 5K. Nacidos antes de 2010. Distancia 2.000 / 5.000 m.
12:30 h. Categorías Chupete.12:35 h. 
13:00 h. Categorías Prebenajmín. Benjamín. Alevín.
Inscripción gratuita y recogida de doral hasta el día 30/12/2022 a las 20:00h. (Instalaciones depor-
tivas de Valderrobres). Más información: polideportivo@valderrobres.es, 978 850 001. 606 785 026.
00:00 h. Nochevieja. En el Pabellón Municipal. Organiza: Ayuntamiento de Valderrobres
EXPOSICIÓNES
- Exposición sobre la cultura del olivo y los olivos centenarios del Matarraña “Terra D´Oliveres”, en la 
sede de la comarca del Matarraña. Visitable hasta el 29 de enero de 2023, 
- Exposición  “A lápiz”, a cargo de Javier Marañón, en la Oficina de Turismo Municipal de Valderrobres. 

Valjunquera  Valljunquera
SÁBADO, 31/12/2022 - NOCHE VIEJA 
18:00 h. Rifa con sorteo. 
00.00h. Después de las campanadas, Dj Jose GM. En el Polideportivo. Entrada 2€
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

Los usuarios y trabajadores del centro prepararon un photocall con imágenes de estos 10 años. NDM

Atadi Valderrobres
celebra este año su 
décimo aniversario 
Entre sus proyectos de futuro está la construcción de una 
residencia, para la cual ya han adquirido los terrenos

El centro ocupacional Atadi Valde-
rrobres está de celebración. Este 
año 2022 cumple 10 años ofrecien-
do servicio a las personas con dis-
capacidad de la comarca del Ma-
tarraña, actualmente cuenta con 
8 usuarios. A principios de este 
mes de diciembre el centro realizó 
la última junta directiva del año y 
aprovecharon además para visitar 
el terreno recientemente adquirido 
por ATADI para construir una futu-
ra residencia para personas con 
discapacidad intelectual. Estará 
situada en Valderrobres, en el cen-
tro de la localidad, y la intención es 
dar cobertura a toda la zona del 
Matarraña. Es un proyecto de gran 
envergadura y a largo plazo y des-
de el centro están muy ilusionados 
con la iniciativa. Tal y como cuenta 
su directora, Ester Bernad, “desde 
Atadi intentamos cubrir todas sus 
necesidades y esta casa les dará 
la autonomía e independencia 
que necesita toda persona a lo lar-
go de su vida, aunque en este caso 
sea con apoyos y ayuda”.

La creación de esta unidad 
de convivencia acabará de com-
plementar el proyecto de Atadi en 
Valderrobres. Así, esta futura resi-
dencia se sumará al centro de día 
y ocupacional y a los servicios de 
fisioterapia, psicológico y de ase-
soramiento, para ofrecer un servi-

f MARTA JIMÉNEZ

cio global para las personas con 
discapacidad.

‘Lideresas por el cambio’
Además, este año el centro se ha 
animado a organizar el encuentro 
de ‘Lideresas para el cambio’, para 
empoderar a mujeres apoyando 
la participación política, social, el li-
derazgo y la toma de decisiones de 
las mujeres con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo. Atadi parti-
cipa en este programa a través de 
Luisa Castel, madre de una mujer 
con discapacidad intelectual y 
usuaria del centro de Valderrobres. 
Castel comenta que “aunque se 
ha avanzado en igualdad de dere-
chos, los cuidados de las personas 
con discapacidad y los problemas 

de conciliación siguen recayendo 
mayoritariamente en las mujeres, 
sobre todo en las generaciones 
de mayor edad, y por ello partici-
pamos menos en los espacios de 
toma de decisiones”. Bernad aña-
de que vivir en el medio rural pue-
de convertirse en una barrera más, 
ya que “hay menor acceso a for-
mación, tecnología y actividades 
específicas, por lo que se pierden 
oportunidades de participación”.

La docena de mujeres que 
participaron en la jornada de Val-
derrobres conocieron el programa 
‘Lideresas para el cambio’ y desa-
rrollaron varios talleres participa-
tivos sobre liderazgo femenino y 
participación política y social en el 
medio rural, entre otros. 

17 medallas para 
el Taekwon-do 
de Valderrobres

La escuela Dung San participó en la Copa Challanger en Sitges. NDM

La Escuela de Taekwon-do 
Dung San, con sede en Val-
derrobres y Alcorisa participó 
el pasado mes de noviembre 
en la Copa Challanger en Sit-
ges, Cataluña. Se trata de un 
campeonato que forma parte 
del circuito europeo y  de ca-
rácter internacional, en él par-
ticiparon 8 países diferentes, 
entre ellos Alemania, Países 
Bajos, Bélgica, Arabia Saudí o 
Polonia.

La escuela participó con 
15 alumnos, 13 de ellos con-
siguieron podio. Algunos de 
ellos participaron en diferen-
tes categorías y se llevaron 
un total de 17 medallas.  De-
bora Salmonte, instructora 
de la Escuela de Taekwon-do 
Dung San, estaba muy sa-
tisfecha con los resultados 
obtenidos,“venir con tantas 
medallas no es lo normal. Ha 
implicado mucho esfuerzo y 
trabajo por parte de todos. Y 
ha sido muy gratificante”.

Además, consiguieron la 
copa del segundo puesto 
por escuelas, de entre las 25 
participantes, con un total de 
47 puntos. La copa Challan-
ger tiene esta gratificación 
final, donde se suman todos 
los puntos de las medallas 
que van consiguiendo las 
escuelas. Según Salmonte 

f MARTA JIMÉNEZ “los chicos lo han disfrutado  
mucho, la copa es una cosa 
que hemos conseguido entre 
todos. La hemos consegui-
do en equipo y nos ha unido 
muchísimo. Aún nos cuesta 
creer que hayamos consegui-
do un logro tan importante”.  

El taekwon-do es una dis-
ciplina que cada vez atrae a 
más practicantes, porque no 
es solo un deporte. “El tae-
kwon-do es un arte marcial, 
las competiciones son solo 
un 10% de lo que supone, esa 
es solo la parte deportiva. 
También trabajamos el cre-
cimiento personal, el cuida-
do del entorno y el desarrollo  
como personas”, explica la 
instructora. El taekwon-do es 
un deporte individual, pero 
se practica mucho el com-
pañerismo y el trabajo en 
equipo. En la escuela  Dung 
San hay alumnos desde los 5 
años hasta los casi 50 años. 
“Es un arte marcial que vale 
para todo el mundo. A la gen-
te le gusta moverse, saber de-
fenderse y sentirse cada vez 
más fuerte”, afirma Salmonte. 

El Taekwon-do aunque 
tiene su origen en el mundo 
oriental, en las últimas déca-
das ha cogido mucho peso 
en los países europeos. Tal y 
como apunta Salmonte, “cada 
vez hay más practicantes y 
competidores de nivel”. 

Valderrobres acogió el encuentro de ‘Lideresas para el cambio’. NDM
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Asociación Protectora de 
Animales del Bajo Aragón

Pasatiempos / Sudoku

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

Solución

vTurismo  Turisme      

ADOPCIÓN GATA
NOMBRE: Ninfa
SEXO: Hembra
EDAD: 4 años 
RAZA: Carey

HISTORIA: Ninfa ha estado 
en el refugio desde que era 
un bebé, fue abandonada 
junto con su hermano.
CARÁCTER: Ninfa es un poco 
tímida con las personas al 
principio, pero cuando se fa-
miliariza contigo, disfruta de 
los mimos como nadie. Se 
lleva bien con los otros gatos 
y sería una compañera ideal 
para alguien que necesita un 
gato tranquilo y relajado.
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon

La Torre del Visco asume la gestión
de la Hospedería ‘Virgen de la Fuente’
La reconocida firma, distinguida este año con una ‘estrella verde’ Michelín, abre nuevos horizontes

El hotel La Torre del Visco, cuya 
cocina fue recientemente reco-
nocida por la prestigiosa ‘Guía 
Michelín’ con una estrella verde 
por su enfoque sostenible, ha 
asumido la gestión de la Hospe-
dería de la Virgen de la Fuente 
de Peñarroya de Tastavins. El pa-
sado 4 de diciembre, coincidien-
do con el Puente de la Purísima, 
el servicio de bar-cafetería del 
complejo abrió sus puertas al 
público, y con la previsión que 
de cara a la próxima primavera lo 
haga también el servicio de res-
taurante. Sin duda, un proyecto 
ilusionante y que se emplaza en 
uno de los rincones más sin-
gulares de nuestra comarca, 
ya que el complejo cuenta con 
hospedería y habitaciones, unas 
antiguas caballerizas reconverti-
das en oficina de turismo, su co-
rrespondiente claustro, así como 
dos ermitas. A su vez, la ‘Ermita 
de Dalt’, de estilo gótico, alberga 
un artesonado de madera que 
está considerada una de las jo-

f RUBÉN LOMBARTE

El complejo de la Virgen de la Fuente, además de hospedería y restaurante, alberga una joya patrimonial. R. Lombarte

yas más destacadas del arte mu-
déjar.

Jemma Markham es la pro-
pietaria de La Torre del Visco, un 
proyecto turístico que empren-
dió hace casi 30 años con su 
pareja Piers, y consideró que “la 
Virgen de la Fuente es un com-

plejo mágico, precioso, una de 
las grandes maravillas del Mata-
rraña”. Y ahora, “junto a nuestro 
equipo, queremos darle mucha 
vida”. Markham recordó además 
que “existe un estrecho vínculo 
entre mi marido, ya fallecido, y 
el santuario. Y es que la familia 

Palomo, que son de Peñarroya 
de Tastavins, fueron quienes nos 
vendieron en su día la finca de 
Torre del Visco”. De hecho, “siem-
pre hemos mantenido un gran 
respeto y una enorme amistad 
con ellos”. Desde el consistorio 
de Peñarroya de Tastavins, pro-

pietario del complejo, el alcalde 
Ricardo Blanch reconoció que 
“es una excelente noticia que una 
empresa tan consolidada y re-
conocida en el territorio apueste 
por este emplazamiento, y desde 
el ayuntamiento les deseamos lo 
mejor”.

En relación al proyecto, Jem-
ma Markham señaló que “en la 
Virgen de la Fuente queremos 
ofrecer una cocina sencilla, 
auténtica, tradicional. Seguire-
mos la misma filosofía que en 
La Torre del Visco, buscando 
algo más sencillo, pero igual de 
auténtico”, recuperando platos 
y recetas tradicionales, ya que 
“existe una gastronomía en el 
Matarraña muy interesante”. A 
su vez, los nuevos gestores de 
la Hospedería apostarán por la 
cultura, “y nuestra intención es 
crear un ciclo de conciertos y ex-
posiciones”, así como dar cabida 
a bodas, convenciones y otras 
ceremonias, “una serie de even-
tos que en Torre del Visco, por 
cuestiones de capacidad o por 
la misma ubicación de la masía, 
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La Asociación de Empresarios y la Comarca del Matarraña reconocen a

empresas que impactan en positivo

La sede de la Comarca del Mata-
rraña albergó el pasado martes 
13 de diciembre el acto de entre-
ga de los diplomas de la primera 
mentoría en sostenibilidad di-
rigida a las empresas del territo-
rio. Bajo el lema Empresas que 
impactan en positivo, desde la 
Asociación de Empresarios del 
Matarraña se ha impulsado este 
programa formativo personaliza-
do y orientado a aquellas com-
pañías que quieran incorporar 
criterios de sostenibilidad en sus 
negocios. En esta primera men-
toría han participado un total de 

f REDACCIÓN ocho firmas del territorio: cuatro 
alojamientos y cuatro empresas 
del sector servicios. Se trata de 
Solo Houses de Cretas, Hotel El 
Convent de La Fresneda, Reeli-
ty Photo Films de Valderrobres, 
Servicios Turísticos Senda de 
Beceite, Matarraña Aventura de 
Cretas, Mas de Pellejo de Arens, 
Mas la Llum de Arens, así como 
Apartamentos Santa Águeda 
de Valderrobres.

Evelyn Celma, de Cosmé-
ticos Bio Matarrania, ha sido la 
coordinadora del proyecto, en el 
que han participado tres mento-
ras más expertas en contenidos 
de sostenibilidad ambiental, ges-

tión del tiempo y comunicación 
efectiva de proyectos. Una men-
toría cuya meta pasa por “ofrecer 
un acompañamiento individual 
y personalizado para integrar la 
sostenibilidad en cada proyecto”, 
entendida como “una herramien-
ta para aumentar la rentabilidad 
económica y crear un impacto 
positivo en el entorno rural”. Ges-
tionar un equipo de trabajadores 
de forma que todos se sientan 
a gusto y alineados con los ob-
jetivos de la empresa; detectar 
qué procesos son los que más 
contaminan o tienen un mayor 
impacto ambiental; gestionar el 
tiempo dedicado a la empresa 

para que no desborde nuestras 
ilusiones; o cómo crear un buen 
plan de comunicación, han sido 
algunos de los aprendizajes de 
dicha mentoría.

Desde Comarca del Mata-
rraña, que ha subvencionado 
íntegramente esta mentoría, su 
presidente, Isel Monclús, recal-
có que “apoyar a las empresas 
de nuestro territorio para que 
incorporen la sostenibilidad es 
una de las prioridades de la Co-
marca”, que lleva ya “unos años 
trabajando aspectos clave como 
son la sostenibilidad, la gestión 
de residuos y la planificación 
como destino”. Por su parte, 

Marta Ferrás, presidenta de la 
Asociación de Empresarios, en-
tendió que “esta mentoría es un 
respaldo a las pequeñas empre-
sas familiares y a los autónomos 
para adaptarse a la realidad ac-
tual, generando nuevas oportu-
nidades de negocio y a consoli-
darse mediante la ampliación de 
sus recursos, que permitirá una 
rentabilidad recíproca”. En el cie-
rre de esta mentoría, las empre-
sas participantes y que pudieron 
asistir al acto de clausura recibie-
ron un reconocimiento, así como 
el distintivo con el corazón que 
los acredita como ‘Empresa que 
impacta en +’.

El acto de entrega de los reconocimientos y los distintivos que acredita a las ‘Empresas que impactan en +’ se celebró el pasado martes en la sede de Comarca, en Valderrobres. R. Lombarte
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