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Fuentespalda y Ráfales tendrán sus salas 
de museo sobre los primeros pobladores
La cesión del Museu de les Terres de l’Ebre a Teruel de las 399 procedentes de la Cova dels Cerdans
y de la Moratella se traducirá, a su vez, en la creación de dos espacios museísticos en el Matarraña

Entre los yacimientos de Ráfales y Fuentespalda, la colección integra un total de 399 piezas arqueológicas. NDM

Fuentespalda y Ráfales han 
dado los primeros pasos para la 
creación de dos espacios mu-
seísticos dedicados a los pri-
meros pobladores. El pasado 15 
de diciembre, representantes de 
ambos consistorios, así como 
autoridades de la Diputación 
Provincial, del Museo de Teruel 
y de la Comarca del Matarraña, 
estuvieron en Amposta, donde 
se simbolizó la cesión de las 399 
piezas procedentes de los yaci-
mientos de ambos municipios y 
que se encontraban depositadas 
desde el año 2011 en el Museu de 
les Terres de l’Ebre. Una vez se 
ha firmado la cesión en comoda-
to de este conjunto arqueológico 
para cinco años y prorrogable a 
otros cinco años, la previsión es 
que en enero de 2023 comience 
el traslado de las piezas hacia el 
Museo de Teruel. Paralelamente, 
la Diputación, que es propietaria 
del museo, ha mostrado su dis-
posición a acercar este rico pa-
trimonio a su territorio, previendo 
que Ráfales y Fuentespalda ten-
gan dos salas expositivas adap-
tadas para acoger una parte de 
esta potente colección.

Carmen Agud es la alcal-
desa de Fuentespalda, y no es-
condió la satisfacción de que, en 
un tiempo, su población pueda 
albergar un espacio museísti-
co dedicado a los primeros po-
bladores. De las 399 obras que 
irán al Museo de Teruel, 98 de 
ellas corresponden al yacimien-
to de la Cova dels Sardans (o 
Cerdans), datado en la Edad del 
Bronce y catalogado como uno 
de los yacimientos más antiguos 
del Matarraña. Agud apuntó que 
“hace más de 10 años nos llama-
ron desde el Museu de les Terres 
de l’Ebre, y nos explicaron que un 
particular había cedido una serie 
de piezas procedentes de este 
yacimiento y del poblado de Rá-
fales”. Efectivamente, esas exca-
vaciones fueron ilegales, como 
también que “si aquellos particu-
lares lo hubiesen vendido, aho-
ra seguramente no tendríamos 
nada”. Durante todo este tiempo, 
desde el museo de Amposta se 
han restaurado y catalogado to-
das las piezas, y después de dos 
años de reuniones entre los mu-

f RUBÉN LOMBARTE de la firma de este convenio”, en-
tendiendo que “es un momento 
histórico para el pueblo”. Un 
proceso que se ha ido madu-
rando en los dos últimos años, 
y que ha sido posible “gracias a 
la buena voluntad de los direc-
tores de ambos museos, que lo 
han puesto bastante fácil”. Berge 
avanzó que desde Ráfales “tene-
mos bastante claro dónde crear 
la sala expositiva. En la casa con-
sistorial, en medio del pueblo, 
tenemos una sala que se adecua 
perfectamente a las característi-
cas que necesitamos”. Solo fal-
tará museizarla, adaptándola a 
las condiciones de iluminación, 
seguridad y exposición que pre-
cisa un espacio así. Desde Ráfa-
les, Berge entendió también que 
“este espacio puede ser un refe-
rente patrimonial y turístico para 
el pueblo”, convirtiéndolo en un 
aliciente muy importante. La co-
lección patrimonial que irá cedi-
da a Teruel incorpora 301 piezas 
procedentes, presumiblemente, 
de la Moratella.

‘Un día histórico’
Isel Monclús, presidente de la 
Comarca del Matarraña, también 
estuvo presente en la firma de 
esta cesión, catalogándola “de 
un día histórico. A nivel arqueoló-
gico, es muy importante para no-
sotros que esta colección vuelva 
a casa”. Monclús recordó que 
“el Matarraña tiene un potencial 
arqueológico y una sensibilidad 
extra sobre estas cuestiones”, y 
entendió que esta sensibilidad, 
sumada a los vestigios ibéricos 
tan significativos que encon-
tramos en la comarca, hace que 
“seamos un territorio muy vivo en 
materia de arqueología”. Recien-
temente, y a través de un ‘Taller 
de Empleo’ especializado en ar-
queología que impulsó la propia 
Comarca, se ha trabajado en los 
yacimientos ibéricos de la Vall de 
Cabrera, en Calaceite, el Terroig, 
en La Portellada, y en la misma 
Moratella de Ráfales. A lo largo 
del año, desde Cretas también 
se ha hecho un impulso muy im-
portante en el yacimiento ibérico 
dels Castellans. En la zona baja 
del Matarraña también se ha tra-
bajado en importantes poblados 
íberos, así como en los túmulos 
funerarios.

seos de Teruel y Tarragona, se ha 
firmado esta cesión de la colec-
ción.

La sala, en el Cúbic
La alcaldesa de Fuentespalda 
añadió que “desde el Museo de 
Teruel y desde el Museu de les 
Terres de l’Ebre ha habido mucha 
cordialidad y mucho interés para 
que todo este material arqueoló-
gico regrese de allí donde salió”. 
De ahí la cesión de este patrimo-
nio entre museos y de ahí tam-

bién el compromiso del Museo 
de Teruel. Carmen Agud apuntó 
que “este patrimonio forma parte 
de nuestra historia. Para proyec-
tar el futuro necesitamos cono-
cer nuestro pasado”, y avanzó 
que la intención del consistorio 
es crear una sala museística en 
el edificio Cúbic de Fuentespal-
da, que albergará una muestra 
de todo ese patrimonio que sa-
lió del poblado neolítico de los 
Cerdans. “Ya tenemos el espacio 
buscado”, reconoció la alcaldesa, 

donde simplemente habrá que 
adecuar un poco la sala y, lógi-
camente, hacer todo el proceso 
de musealización. Desde el Mu-
seo de Teruel, mano tendida a los 
consistorios de cara a aproximar 
el patrimonio a sus yacimientos 
de origen, así como asesorar y 
colaborar en todo el proceso de 
musealización.

Por su parte, desde el ayun-
tamiento de Ráfales, el concejal 
de Cultura Cristian Berge apun-
tó que “estamos muy contentos 

Los últimos hallazgos de la Moratella, localizados con el taller de empleo, también irán al Museo de Teruel. R. L.
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El cómic manga se 
hace un hueco en 
la agenda navideña

Diez jóvenes participaron en un taller de dibujo manga. M. Jiménez

Cada año, en Navidad, las An-
tenas informativas del Ma-
tarraña, los jóvenes de entre 
13 y 18 años que colaboran 
con los servicios de juventud 
de la Comarca, organizan di-
ferentes talleres. En esta oca-
sión han preparado un cam-
peonato de guiñote y talleres 
de joyas, dibujo y decoración. 
El primero de ellos tuvo lugar 
en la sede de la Comarca del 
Matarraña, la cual se convirtió 
por una tarde en un taller de 
dibujo manga. Un grupo de 10 
jóvenes cogieron lápiz y papel 
y se sumergieron en el mundo 
del anime. Gracias a este ta-
ller pasaron de ser lectores de 
manga a iniciarse en la crea-
ción de estos productos lite-
rarios de origen japonés.

El manga tiene un estilo 
propio y unas características 
que lo diferencian del cómic 
tradicional. En este taller intro-
ductorio les presentaron a los 
alumnos los cánones básicos 
del manga para que pudieran 
hacer sus primeras obras. De 
la mano del profesor del taller, 
Víctor Solana, diseñaron su 
propio personaje con la ayuda 
de láminas con ejemplos de 

f MARTA JIMÉNEZ peinados, ojos y posturas. Se-
gún Solana “el estilo es muy 
característico, tienen los ojos 
y la cabeza grandes, están 
un poco desproporcionados. 
Y lo más llamativo es que se 
leen de derecha a izquierda, 
al revés que en occidente”. 
Los más lanzados dibujaron 
incluso una página de có-
mic con una o dos viñetas a 
modo de presentación de su 
personaje.  

Con la amplia oferta lú-
dica que hay actualmente es 
difícil hacerse un lugar. El có-
mico no tiene un público de 
masas, pero dentro de este 
mundo, entre los jóvenes, el 
manga es el rey. “Lo que más 
se vende es el manga, con 
diferencia, gracias a sus his-
torias, que son muy buenas 
y entretenidas. Los de super-
héroes americanos, gracias a 
las películas, también tienen 
su tirón”, destaca el profesor.

A pesar de ser un taller 
de iniciación, en la clase de 
Valderrobres, se vio mucho 
arte y unas propuestas muy 
interesantes. En general, to-
das las iniciativas navideñas 
comarcales están teniendo 
muy buena acogida entre el 
público juvenil.

De momento, se ha trabajado en La Portellada, Calaceite y Valdeltormo. NDM

El Matarraña impulsa 
un inventario sobre las 
campanas y sus tonos
Se quiere poner en valor este sistema de comunicación y
grabar los toques y reclamos tradicionales de cada pueblo

La Comarca del Matarraña, a 
través del departamento de Pa-
trimonio, ha puesto en marcha un 
interesante proyecto que versa 
sobre las campanas, su música 
y los toques manuales. Habla-
mos de un proyecto muy signi-
ficativo, y que coincidiendo con 
la reciente declaración del toque 
manual como Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad, quiere re-
copilar todo el contenido posible 
sobre las campanas del Matarra-
ña, sus características y sonidos. 
Desde Patrimonio recuerdan que 
“antiguamente, cada pueblo te-
nía sus toques de campanas y 
sus reclamos”, pero que con la 
mecanización de los campana-
rios todo esto se ha acabado es-
tandarizando. Por eso, y de cara a 
registrar y conservar los toques 
propios de cada municipio, se 
está impulsando un inventario y 
un trabajo de grabación por el 
territorio. Actualmente, se ha re-
gistrado el toque tradicional de 
campanas en La Portellada, Ca-
laceite y Valdeltormo, y la idea es 
ir viajando por todo el Matarraña y 
tener un inventario minucioso de 
las campanas y sus músicas. 

Ana Casasús es técnica de 
Patrimonio en Comarca, y expli-
có que “este inventario tiene una 
doble vertiente”. Por un lado, “las 
campanas son patrimonio ma-
terial. En el Matarraña conserva-
mos muchas campanas, algunas 
de ellas históricas, que tienen 
más de 100 años”. Entre ellas se 
ha identificado una en Lledó del 
año 1699. “Las campanas, por sí 
solas, ya forman parte de nues-
tro patrimonio. Pero por otro lado 
también tenemos los toques de 

f RUBÉN LOMBARTE

las campanas, su música, que 
son parte de nuestro patrimonio 
inmaterial”. Y es que las campa-
nas no dejan de ser instrumen-
tos. Casasús añadió que “cada 
pueblo tenía su propio sistema 
de comunicación”, por lo que 
“cuando tocaban de una forma 
determinada” los vecinos sabían 
si llamaban a misa mayor o a 
difuntos. También existían to-
ques civiles y toques de alarma, 
avisando de un incendio o de la 
desaparición de un vecino. Lógi-
camente, y con la mecanización 
de los campanarios, muchos to-
ques se han estandarizado. Otros, 
directamente, han desaparecido.

A través de este inventario 
se quiere impulsar un proyecto 
transversal de las campanas y 
sus toques. La técnica de Pa-
trimonio concretó que “lo que 
buscamos, aparte de identificar 
las campanas del Matarraña, 
conociendo su antigüedad y las 

descripciones que en muchas 
de ellas aparecen, es identificar y 
documentar los toques de cam-
panas”. Casasús apuntó que “por 
suerte, queda mucha población 
que aún hoy recuerda los toques 
de las campanas”. También exis-
ten vídeos y audios históricos de 
los toques y las músicas en algu-
nos pueblos. Destaca, por ejem-
plo, el inconmensurable trabajo 
desarrollado desde Campaners 
de la Catedral de València, que a 
través de campaners.com reco-
pila vídeos, audios e información 
de los relojes, campanas y toques 
de campanas de todas partes. 
De hecho, incluso se pueden re-
producir las grabaciones hechas 
en el año 1983 en el campanario 
de Peñarroya de Tastavins con 
el campanero Fortunato Pons, 
ya desaparecido, que muestra el 
repicar, los toques a difuntos, a 
misa mayor y de fuego tradicio-
nales de este municipio.
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Mazaléon instala 50kw en placas fotovoltaicas

Instalación fotovoltaica en el salón municipal de Mazaleón. NDM

Mazaleón ha instalado un total de 50kw en placas 
solares fotovoltaicas para reducir en la factura de la 
luz. Los precios disparados del consumo energético, 
así como la apuesta por una transición progresiva ha-
cia energías más sostenibles, ha motivado al consis-
torio a impulsar este proyecto. Se trata de dos insta-
laciones fotovoltaicas que están repartidas entre los 
tejados del almacén municipal y el salón. Pendientes 
de la aprobación de la compensación de excedentes 
de autoconsumo, y que tiene que desarrollar la com-
pañía eléctrica, el ayuntamiento espera reducir con 
estas placas fotovoltaicas un 40% en la factura de la 
luz, tanto en el consumo de los edificios municipales 
como en el alumbrado público y el sistema de subida 
de agua de boca. De esta forma, Mazaleón se suma 
a otros ayuntamientos del Matarraña que durante los 
últimos años han apostado por las energías verdes y 
la opción del autoconsumo.

Rafa Martí es el alcalde de Mazaleón, y explicó 
que “desde el consistorio entendemos que hay que 

f RUBÉN LOMBARTE apostar por el autoconsumo. La ley, aunque ahora se 
quiere modificar, dice que todo lo que está a 500 me-
tros de la instalación se considera autoconsumo”, por 
lo que “hemos puesto placas solares en dos edificios 
municipales”. En concreto, se han instalado 30kw en 
el almacén municipal y otros 20kw en el salón. Gracias 
a estas ubicaciones, prácticamente se cubre todo 
el pueblo, por lo que las instalaciones servirán “para 
reducir la factura de la luz de todos los edificios 
municipales, pero también para rebajar el coste de 
la elevación de agua de boca del pueblo”. Martí re-
calcó que “en Mazaleón hemos hecho de todo. Hemos 
puesto relojes solares, tenemos adaptadores, nos 
hemos pasado al led… Y aun así, las facturas de la luz 
espantan”.

En muchos municipios, tanto consistorios como 
particulares han apostado por las instalaciones foto-
voltaicas para reducir consumo. En Mazaleón, según 
apuntó su alcalde, “no tenemos ordenanza sobre la 
instalación de placas en los tejados”. Ahora bien; las 
instalaciones tienen que respetar siempre la misma 
pendiente del tejado.

La Fresneda destina más de 200.000 € a 
mejorar el sistema de captación de agua
Buena parte de los esfuerzos de esta legislatura se han destinado al agua de boca. Se ha habilitado un
pozo, se han renovado conducciones, y ahora se quieren instalar placas solares para reducir consumo

A lo largo de los últimos meses se ha trabajado en la creación de este nuevo sistema de captación y bombeo. NDM

El ayuntamiento de La Fresneda 
ha dado por acabadas las obras 
de la nueva captación de agua 
de boca. De hecho, uno de los 
grandes esfuerzos del consisto-
rio durante la presente legislatu-
ra se ha centrado en la renova-
ción y optimización del consumo 
de agua, y que se ha traducido 
en más de 200.000 euros entre 
sondeos, mejoras, adquisición 
de bombas, reformas o renova-
ción de conducciones. La deci-
sión de crear esta nueva capta-
ción de agua en el río Matarraña 
responde a los problemas pun-
tuales que sufría la población, 
especialmente en momentos 
de extrema sequía o durante 
grandes riadas, disparando los 
niveles de nitratos y obligando 
a cortar el agua de boca porque 
no era óptima para el consumo 
humano. Ahora, y gracias a esta 
nueva captación de agua y tras 
trabajar codo con codo con el 
Departamento de Geología de 
la Diputación, se estima que esta 
problemática quede resuelta de 
una vez por todas. La próxima 
intervención que impulsará el 
ayuntamiento en su sistema de 
captación de agua se centrará en 
la instalación de placas solares 

f RUBÉN LOMBARTE se conservarán los dos pozos 
por si en algún momento dado se 
produjera algún imprevisto.

La gestión del agua de boca 
suele ser uno de los grandes 
quebraderos de cabeza de todo 
ayuntamiento. En este sentido, 
Fontanet destacó que “el siste-
ma de subida de agua estaba 
muy anticuado. Se habían hecho 
inversiones puntuales, más de 
reparación que de innovación”. 
De hecho, “la mayoría de los 
esfuerzos que ha impulsado el 
ayuntamiento en estos tres úl-
timos años han girado en torno 
al agua”. Primero “se hicieron los 
sondeos”. A continuación, las 
obras del pozo y un nuevo bom-
beo. “También se ha reparado 
toda la conducción que va del 
río hasta el municipio”, añadió el 
alcalde de La Fresneda. Y se ha 
adquirido una nueva bomba para 
optimizar recursos. En definitiva, 
una renovación integral que, a 
su vez, contará también con un 
sistema de automatización de 
aguas gracias al proyecto que se 
ha desarrollado desde Comarca 
del Matarraña. Una renovación 
del sistema de agua que no aca-
ba aquí, porque a través del POS 
de Diputación pretenden ahora 
instalar placas solares y así redu-
cir en la factura de la luz.

fotovoltaicas para así reducir en 
el consumo energético.  

Frederic Fontanet es el 
alcalde de la población, y con-
cretó que los problemas con el 
alto nivel de nitratos se estaban 
repitiendo desde el año 2015. 
“Cuando llovía mucho o se vivían 
períodos muy secos, los nitratos 
subían a unos niveles preocu-
pantes”, lo que obligaba a res-

tringir el agua de boca porque a 
partir de 50 mg/l las autoridades 
sanitarias consideran que no es 
apta para el consumo de boca. 
El alcalde de La Fresneda apuntó 
que para resolver esta realidad, 
“primero de todo nos pusimos 
en contacto con la Diputación, a 
la que le trasladamos la proble-
mática. Pascual Cañada nos ha 
ayudado muchísimo y ha hecho 

un gran trabajo”. Finalmente, 
sondeadas las distintas opcio-
nes, la mejor solución “pasaba 
por una nueva captación a 500 
metros dentro del cauce del río 
Matarraña”, un pozo que tiene 
unos niveles cualitativos y cuan-
titativos de agua extraordinarios. 
La nueva captación será el punto 
de extracción principal del agua 
de boca de La Fresneda, si bien 
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El concurs AMIC-
Ficcions arribe als 
2.500 participants

L’alumna Loubna Jaddi i la profe Pepa Nogués, premiades el 2021. NDM

La 15a edició del concurs li-
terari AMIC-Ficcions ha arri-
bat als 2.535 participants, 
procedents de 239 centres 
educatius diferents, dels 
quals 1.659 alumnes són de 
Catalunya, 633 són del País 
Valencià, 218 de les Illes Ba-
lears, 22 d’Aragó, 2 d’Ando-
rra i un de la Catalunya del 
Nord. Les inscripcions per 
participar en el certamen de 
creació literària es van ac-
tivar el passat 3 d’octubre, 
i continuen obertes per a 
qualsevol alumne de 14 a 18 
anys, sent l’últim dia el 31 de 
gener a través de la pàgina 
web www.amicficcions.cat. 
Este concurs ‘AMIC-Ficcions, 
l’aventura de crear històries’ 
està enfocat a estudiants 
de 14 a 18 anys que cursen 
2n cicle de l’ESO, Batxillerat 
o Cicles Formatius de Grau 
Mitjà. L’objectiu principal 
d’esta iniciativa, creada per 
l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunica-
ció (AMIC), busque impulsar 
la creació literària i el treball 
en equip dels estudiants, així 
com fomentar l’escriptura i la 
literatura en català.

f REDACCIÓN Prenent cinc inicis de 
novel·la, com són Nosaltres 
a la lluna d’Alice Kellen, Ciu-
tats de Fum de Joana Mar-
cús, Jaufré (anònim), El que 
penso (sobre tot) de Jordi 
Sierra i Fabra, i Terres mor-
tes de Núria Bendicho Giró, 
els participants han d’es-
criure un relat dividit en tres 
capítols i penjar-los a través 
de la pàgina web del concurs 
seguint el calendari d’entre-
ga. Els alumnes podran par-
ticipar tant de forma indivi-
dual com en grup de màxim 
tres persones. El jurat d’este 
concurs ‘AMIC-Ficcions’ està 
integrat per persones vincu-
lades al món de la literatura 
i l’educació, i serà l’encarre-
gat d’escollir els guanyadors 
i els finalistes. Es valorarà la 
qualitat literària dels textos, 
la coherència argumental i 
l’originalitat de les històries. 
La segona quinzena del mes 
d’abril es publicaran els 
noms dels finalistes, i durant 
el mes de maig es farà l’en-
trega de premis i diplomes. 
També es premiaran als pro-
fessors més motivadors que 
més alumnes hagen presen-
tat al concurs i més relats 
arribon a la final.

Manuel Rando (izq.) y Alberto Izquierdo (der.), durante la presentación de los presupuestos provinciales de 2023. NDM

El Presupuesto de DPT
contempla un Plan de 
Concertación de 15 M€
El equipo de gobierno habla de presupuestos “sumamente
municipalistas”. El PP presenta 39 enmiendas a las cuentas

El equipo de gobierno de la Di-
putación Provincial de Teruel, 
integrado por el PSOE y el PAR, 
presentó el pasado 19 de di-
ciembre el Proyecto de Presu-
puestos para el ejercicio 2023, el 
cual prioriza un ambicioso Plan 
de Concertación de 15 millones 
de euros que estará a disposi-
ción de los consistorios a partir 
de febrero. Desde el equipo de 
gobierno consideraron que con 
este Plan de Concertación se 
busca que los municipios ten-
gan la máxima financiación po-
sible desde inicios de año, en-
tendiendo que esto les dará la 
tranquilidad necesaria de po-
der asumir todas aquellas parti-
das que se están encareciendo, 
como el precio de los materiales 
y, por consiguiente, los de las 
obras, así como el de la energía. 
Unos presupuestos provinciales 

f REDACCIÓN que están cifrados en más de 88 
millones de euros.

Sobre dichos presupuestos, 
el presidente de la Diputación, 
Manuel Rando apuntó que “son 
profundamente municipalistas, 
ya que se centran en financia-
ción a los ayuntamientos, que in-
tentaremos que sea lo más ágil 
posible para que se adapten a 
la situación y circunstancias del 
2023”. Por su parte, el vicepresi-
dente de la Diputación Provin-
cial, Alberto Izquierdo, enten-
dió que este plan es “una buena 
herramienta” para ayudar a los 
municipios porque es un fondo 
incondicionado y “llega mucho 
antes que un Plan de Obras”, de 
modo que se estima que para 
el próximo mes de febrero, los 
ayuntamientos de la provincia 
puedan obtener el 80 por ciento 
de los ingresos de todo el año, 
que es también cuando se abo-
na el anticipo de los tributos. 

Por su parte, y desde el gru-
po popular, principal partido de 
la oposición en la institución 
provincial, entendieron que la 
forma de trabajar del equipo 
de gobierno “deja mucho que 
desear”. El PP ha presentado un 
total de 39 enmiendas a dichos 
presupuestos por un importe 
de casi 5,5 millones de euros, 
y que pretenden incluir en las 
cuentas cuestiones “tan rele-
vantes” como las subvenciones 
a residencias de la tercera edad, 
acción social, programas de 
acoso escolar, lectura, cultura, 
deporte, multiservicios y gana-
dería, entre otros aspectos que 
figuran únicamente en el ane-
xo. Así lo denunciaron el porta-
voz del PP en la Diputación, Car-
los Boné, y la también diputada 
Yolanda Sevilla, que calificaron  
estos presupuestos como “los 
menos sociales y menos muni-
cipalistas”.
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

                                      

Fundación Arcoiris abrirá una residencia en Valderrobres
f REDACCIÓN

La Fundación Grupo Arcoiris, constituida en agosto 
de 2021 y orientada al fomento y desarrollo de obras 
sociales, asistenciales, docentes y culturales ha 
dado un paso más en el cumplimiento de sus fines 
fundacionales con la adquisición de un inmueble 
destinado a residencia para la tercera edad. Como 
entidad sin ánimo de lucro y ligada a la Cooperativa 
GUCO, el pasado mes de agosto se adquirió un in-
mueble en construcción ubicado en Valderrobres 
con el objetivo de concluir la edificación y poder 
ofrecer a la población de la comarca del Matarraña 
y otras cercanas, un servicio que en el mundo rural 
no ofrecen entidades privadas, contribuyendo así a 
mejorar la calidad de vida de los futuros usuarios.

Se crearán 35 puestos de trabajo directos una 
vez entre en pleno funcionamiento y contará con el El edificio de la residencia está ubicado en el arrabal. NDM

respaldo de la Fundación Ramón Rey Ardid, referen-
te en la prestación de servicios a las personas más 
vulnerables, que desarrollará la gestión integral de 
la residencia. La Fundación ha obtenido una subven-
ción con cargo al FITE 2021 en la convocatoria desti-
nada a entidades sociales sin ánimo de lucro para in-
versiones en establecimientos de servicios sociales 
por importe de 500.000 euros. El total de la inversión 
ascenderá a 4 millones de euros. 

La residencia contará con un total de 68 plazas, 
distribuidas en 30 habitaciones individuales y 19 
dobles, adaptándola a las nuevas demandas socia-
les y normativas legales y basándose en un modelo 
de atención centrada en la persona. En el pasado 
mes de noviembre han dado ya inicio los trabajos de 
limpieza de los accesos y proseguirán las diferentes 
instalaciones hasta la conclusión de la reforma del 
edificio para el próximo año.

La Diputación concede 120.000 euros a
los agricultores afectados por la sharka
Satisfacción desde la cooperativa San Isidro por la firma del convenio, que garantizará la continuidad 
de la entidad para un año más. Desde Mazaleón piden una mayor implicación del Gobierno de Aragón

Pedro Adell y Manuel Rando firman el convenio que garantiza la continuidad de la cooperativa de Mazaleón. M. M. B.

La Diputación de Teruel y la coo-
perativa San Isidro de Mazaleón 
formalizaron en la mañana del 
pasado 27 de diciembre un con-
venio de colaboración  para 
ayudar a los agricultores afec-
tados por el virus de la sharka, 
y que obligó a arrancar buena 
parte de los melocotoneros, mo-
tor económico de la localidad. 
A través de dicho convenio, la 
Diputación aportará una ayuda 
de 120.000 euros, dirigida a su-
fragar los múltiples gastos deri-
vados tanto del arranque de los 
árboles como de su reposición. 
La firma del convenio será un ba-
lón de oxígeno para los agricul-
tores de Mazaleón, y contó con 
la presencia del presidente de 
la institución, Manuel Rando, y 
del presidente de la cooperativa, 
Pedro Adell, así como del alcal-
de de la localidad, Rafa Martí, el 
responsable de la sección del 
melocotón en la cooperativa, 
Gregorio Celma, y la diputada 
Susana Traver. Sobre el conte-
nido del convenio, el presidente 
Rando apuntó que “nuestra ins-
titución no tiene competencia de 
ningún tipo con respecto a esta 
realidad”, pero Mazaleón, “por 
sensibilidad, merecían nuestra 
atención y nuestro apoyo”. Por su 
parte, el ayuntamiento de Maza-
león concederá a la cooperativa, 
entre este año y el próximo 2023, 

f RUBÉN LOMBARTE “todo lo que sea mantener la 
cooperativa abierta un año más 
es una esperanza para el mu-
nicipio. La mayoría de vecinos 
de Mazaleón somos socios de 
la cooperativa”, y si las instala-
ciones no continuaran abiertas, 
“esto sería un descalabro” para la 
localidad y para el sector agríco-
la. Martí no escondió el malestar 
del consistorio con la consejería 
de Agricultura del Gobierno de 
Aragón, con la que, “por des-
gracia, hay muy poco contacto”, 
si bien reconoció que “existen 
conversaciones con Presiden-
cia para hablar de qué proyectos 
serían interesantes para el mu-
nicipio” y claves para el porvenir 
agrario de Mazaleón. El alcalde 
de la localidad recalcó que “des-
de el municipio apostamos por 
crear 300 hectáreas elevadas 
para salir del núcleo cero de la 
sharka y poder cultivar y traba-
jar el melocotón con garantías”. 
De hecho, el sindicato central de 
cuenca dio, en su día, unas con-
cesiones de agua sobrante que 
no aparecen reconocidas por 
la Confederación. En Mazaleón 
existen unas 300 hectáreas que 
se podrían acoger a dicha reali-
dad, de manera que si la CHE hi-
ciese una concesión de agua, se 
podría desarrollar un estudio de 
viabilidad para determinar qué 
hectáreas son las más rentables 
y recuperar poco a poco la eco-
nomía agraria del municipio.

un total de 90.000 euros para in-
versión y gasto corriente.

De hecho, desde la coopera-
tiva San Isidro de Mazaleón,  Gre-
gorio Celma, señaló que “este 
convenio nos permitirá aguantar 
unos 12 o 15 meses más”, y que la 
partida firmada en este convenio 
irá a parar “al funcionamiento de 
la cooperativa”. De hecho, “si no 
hubiese llegado esta ayuda, el 
próximo mes la cooperativa hu-
biese cerrado”. Celma recordó 
que el virus de la sharka obligó 
a arrancar la inmensa mayoría 

de melocotoneros de Mazaleón. 
“Habrán quedado aproximada-
mente 7 u 8 hectáreas de las 
más de 100 que había”, remarcó. 
En relación a las ayudas proce-
dentes del Gobierno de Aragón 
para paliar la sharka, desde la 
cooperativa consideraron que 
fueron ineficaces. “La DGA in-
demnizó por el arranque y lanzó 
un plan de mejora para volver 
a plantar, pero con unas con-
diciones difíciles de cumplir”, 
entre ellas una inversión mínima 
de 6.000 euros. Eso se tradujo en 

que “de los 3 millones en ayudas 
sólo se pudieron acoger unos 10 
o 12 expedientes. Y no al 100 por 
ciento, sino a un 40%”. Desde la 
cooperativa San Isidro mostra-
ron un atisbo de esperanza, ya 
que al declararse la sharka como 
enfermedad de convivencia, se 
espera que se retomen las re-
plantaciones. Para que los árbo-
les jóvenes empiecen a producir 
tendrán que pasar unos años. 

Por su parte, el alcalde de 
Mazaleón, Rafa Martí, que es 
también agricultor, concretó que 
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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

242
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

Enero
Gener
2023

Arens de Lledó  Arenys de Lledó
MIERCOLES, 04/01/2023
Por la tarde, llegada del Paje Real. En el Raig.
JUEVES, 05/01/2023
20:00 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos y entrega de regalos en la Plaza Mayor.

Beceite  Beseit
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
JUEVES, 05/01/2023
18:30 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos y entrega de regalos en la Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Ayuntamiento de Beceite y Quintos 2023

Calaceite  Calaceit
SÁBADO 31/12/2022  Fin de Año
00:00 h. Campanadas en la Plaza.
01:00 h. Orquesta Montesol, en el Polideportivo y Bingo. Organiza: Asociación de Jóvenes de Calaceite
LUNES, 02/01/2023
Por la tarde, llegada del Paje Real. En la Plaza de España. Organiza: AMPA de Calaceite
JUEVES, 05/01/2023
Por la tarde, Cabalgata de Reyes y reparto de regalos en el Polideportivo. Organiza: AMPA de Calaceite
EXPOSICIÓN
Exposición ‘Sant Antoni al Matarranya’. Hasta el 8 de enero. En la Sala Exposiciones del Ayuntamien-
to. Horario: Sábados y domingos, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h. Organiza: Comarca del Matarraña/
Matarranya  Colabora: Ayuntamiento de Calaceite.
ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ
Exposición “Confluencias” II Muestra internacional de arte contemporáneo realizado por mujeres.
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. 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es Organiza: Museo Juan Cabré.

Cretas  Queretes
SÁBADO, 31/12/2022
16:00 h. Llegada de l´Home dels Nassos. En la Plaza de España. Organiza: Asoc. Cultural Gente Joven, 
AMPA de Cretas y Ayuntamiento
JUEVES, 05/01/2023
A las 19:00 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos. Llegarán por el portal de Valderrobres y harán la 
entrega de regalos en el Recinto Ferial. Organiza: Asoc. Cultural Gente Joven AMPA de Cretas y Ayuntamiento

Fuentespalda  Fondespatla
JUEVES, 05/01/2023
18:00 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos. Organiza: Comisión de Fiestas.

La Fresneda  La Freixneda
SÁBADO, 31/12/2022 Fiesta de Nochevieja 
23:30 h. Nochevieja 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.
LUNES, 02/01/2023
17:30 h. Visita del Paje Real en la Lonja
JUEVES, 05/01/2023
11:00 h. Arrastre de Calderons. Arrastre tradicional por las calles del pueblo. En la Plaza Mayor
12:00 h. Taller Infantil en la Sala de los Menesteres
18:30 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos. Empieza en la Plaza del Pilar con la ofrenda. Recep-
ción Real y entrega de regalos en la Plaza Mayor. Organiza: Ayto. de La Fresneda, AMPA y Comisión.

La Portellada
JUEVES, 05/01/2023
Por la tarde, Cabalgata de Reyes por las calles del pueblo.

Lledó 
LUNES, 02/01/2023 
Paje Real.
JUEVES, 05/01/2023 
Por la tarde, Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos.

Mazaleón   Massalió
SÁBADO, 31/12/2022
00:00 h. Uvas y cava. En la Plaza 01:00 h. Discomóvil en el Salón. Organiza: Kintos y Ayuntamiento
MIERCOLES, 04/01/2023
19:00 h. Cartero Real. En la Plaza
JUEVES, 05/01/2023
19:00 h. Llegada de SSMM Los Reyes Magos de Oriente. En la Plaza. Organiza: El Club de la Juventud
SÁBADO 07/01/2023
22.30 h. Concierto POBLE NOSTRUM + INCENDI. En sede del CSA l’Argilaga. Organiza: CSA l’Argilaga

Monroyo  Mont-roig
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.  Organiza: Ayuntamiento de Monroyo, Matarraña Team, Kms por un sueño
CAP D´ANY
21:00 h. Cena en el Salón. Aforo limitado. Precio menú adulto: 55€, menú infantil: 20€. 
LUNES, 02/01/2023
18:00h. Preparación y decoración de las cartas
19:00h. Llegada del Paje Real.
JUEVES, 05/01/2023
17:30h.  Preparación de la bienvenida en la biblioteca.
19:00h. Cabalgata de los Reyes Magos. 
VIERNES, 06/01/2023
21:00h. Baile en el salón cultural con Dj Cube. 
22:00h. Cena de bocata. 
00:00h. Dj. Cube 

Peñarroya  Pena-roja
SÁBADO, 31/12/2022 Nochevieja
Cena popular, Uvas, Cotillón y Discomóvil Calmant System DJ. En el Salón Multiusos. Organiza: Comi-
sión de Fiestas de Peñarroya de Tastavins
JUEVES, 05/01/2023
Por la tarde, Cabalgata de Reyes por las calles del pueblo y entrega de regalos en el Salón Multiusos.

Ráfales Ràfels
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

Torre del Compte  La Torre del Comte
JUEVES, 05/01/2023
19:00 h. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a la población y entregarán regalos. En 
el Salón del Baile. Organiza: Asoc. Cultural La Unión

Torre de Arcas Torredarques
JUEVES, 05/01/2023
19:00 h.- Cabalgata de Reyes. Los Magos de Oriente tras recorrer las calles de la localidad entregarán 
a los niños los regalos en el Salón Cultural. Organiza: Asoc. Cultural El Monegrell.

Valdeltormo La Vall del Tormo
JUEVES, 05/01/2023
19:30 h.- Cabalgata de Reyes. Sus Majestades de Oriente entregarán los regalos a los niños en el 
Salón Multiusos. Organiza: AMPA CP de Valdeltormo

Valderrobres  Vall-de-roures
SÁBADO 31/12/2022 VI SAN SILVESTRE
11:00 h. Carreras por categorias + Entrega de premios y vermut/picoteo.
Información: polideportivo@valderrobres.es. Teléfonos: 978 850 001. 606 785 026.
00:00 h. Nochevieja. En el Pabellón Municipal. Organiza: Ayuntamiento de Valderrobres
JUEVES, 05/01/2023
18:00 h. Cabalgata de los Reyes Magos con batucada ‘A Ritmo de Vida’. Salida del Pabellón Municipal 
y recorrido por C/ Lope de Vega, C/ Elvira Hidalgo, Puente de Hierro, C/ Santiago Hernández y Plaza 
de España, donde los Reyes entregarán regalos a los niñ@s. Organiza: Ayto. de Valderrobres. Kintos 2023.
EXPOSICIÓNES
- 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. 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. 5 de enero, de 09:00h a 13.30h / tarde: 
cerrado. 1y 6 de enero la oficina de turismo permanecerá cerrada. 
- Exposición  “A lápiz”, a cargo de Javier Marañón, en la Oficina de Turismo Municipal de Valderrobres. 
Horario de visita: Lunes, viernes y sábado: 09:30 h a 13:30 h y de 16.00 h a 18:30 h. Martes, miércoles, 
jueves y domingo: 09:30 h a 13:30 h. Los días 01 y 06 de enero la oficina de turismo estará cerrada.

Valjunquera Valljunquera
SÁBADO, 31/12/2022 
11:30h. Carrera Solidaria. Beneficios AFEDABA ‘Los Calatravos’. Organiza: A. Peña la Plaga. Colabora: Ayto. 
Valjunquera, peña Invasión y A. Antiguas Alumnas. 
NOCHE VIEJA 
18:00 h. Rifa con sorteo.
 Después de las campanadas, Dj Jose GM. En el Polideportivo. Entrada 2€
JUEVES, 05/01/2023
19:00 h. Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos y entrega de regalos en el Pabellón.
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Peñarroya cierra el año cultural con la 
exposición de su concurso de pintura
En diciembre también se plasmó en las paredes del pueblo la obra ganadora del certamen de grafitis 

Aprovechando los últimos días 
del año, en Peñarroya se pudo 
visitar en el santuario de la Virgen 
de la Fuente la exposición de las 
pinturas finalistas del concurso 
‘Desideri Lombarte’. Este año 
se presentaron al certamen una 
treintena de propuestas. En esta 
ocasión el voto popular y la deci-
sión del jurado coincidieron y el 
premio se lo llevó ‘Inmensidad’, 
un paisaje invernal de montaña, 
de la pintora madrileña María 
Almazán. También se otorgó un 
accésit a ‘Resiliencia’ de Annet 
Timmer.

Para esta edición y después 
de tres años sin celebrarse, a cau-
sa de la pandemia, se retomará la 
entrega de premios. En el acto, 

f MARTA JIMÉNEZ

Noé Peiró pintó su mural ganador en las paredes de la localidad. M. Jiménez El santuario de la Virgen de la Fuente acogió la muestra de pintura. M. Jiménez

que tendrá lugar durante las fies-
tas de invierno de la localidad, se 
librarán los reconocimientos de 
los tres concursos que se organi-
zan desde el consistorio, el de pin-

tura ‘Desideri Lombarte, el con-
curso de relatos ‘Maties Pallarès’ 
y el de grafitis ‘Era del Habanero’. 
Aparte de las dotaciones econó-
micas, los dos mejores relatos se 

publicarán en el próximo libro de 
fiestas del pueblo. La pintura ga-
nadora acabará formando parte 
de la colección del consistorio. Y 
con relación al concurso de grafi-

tis, Noé Peiró el ganador de esta 
última edición, ya inmortalizó el 
pasado diciembre su obra en las 
paredes de la zona de la ‘Era del 
Habanero’ de Peñarroya.
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El pintor Juan Varea 
expone sus óleos 
en el Matarraña

El artista expuso en la oficina de turismo de Valderrobres. M. Jiménez

Paisajes urbanos, bodegones, 
instrumentos musicales y 
hasta toros son algunos de los 
temas que Juan Varea aborda 
con su pincel y su espátula. 
Este paisajista urbano con 
grandes influencias del barro-
co y especializado en el óleo 
sobre madera realizó una pri-
mera exposición en la oficina 
de turismo municipal de Val-
derrobres y desde diciembre 
tiene sus cuadros colgados 
en el local social de Cretas. En 
los cuadros que ha escogido 
para esta muestra se pueden 
reconocer algunas de las ca-
lles y puertas de la localidad, 
además de otras localizacio-
nes de pueblos del entorno, 
así como de su ciudad fetiche, 
Tarragona. En general, arte 
figurativo, realismo, pasando 

f M. JIMÉNEZ/I. APARICIO por el impresionismo y llegan-
do un poco al abstracto, es lo 
que nos podemos encontrar 
en esta nueva exposición de 
Juan Varea en Cretas.

Varea lleva unos 6 años 
dedicándose en exclusiva a 
la pintura. Tal y como cuenta 
el autor, todo empezó como 
un hobby, como una forma de 
abstraerse del día a día y que 
poco a poco se convirtió en su 
profesión. Este pintor tarraco-
nense, con casa en Horta de 
Sant Joan, se ha especializa-
do en los paisajes urbanos, 
con sus perspectivas geomé-
tricas y atmosféricas. Pinta 
mucho Tarragona, pero se ha 
dejado atrapar por los pueblos 
matarrañeses. “Me encanta el 
Matarraña, como paisajista 
urbano, cualquier rincón de 
estos pueblos para mí es un 
cuadro”, afirma Varea.

Este año, el primer premio del concurso ha recaído para Judith y Héctor. NDM

Beceite distingue a las
casas mejor decoradas
con toque navideño
La iniciativa, promulgada por la Asociación de Empresarios 
Turísticos, ha contado con la participación de 16 familias

Beceite ha repetido experiencia 
y el pasado 20 de diciembre hizo 
la entrega de premios a las me-
jores decoraciones e ilumina-
ciones de Navidad. A través de 
la Asociación de Empresarios 
Turísticos de Beceite, y de cara a 
poner luz, color y alegría a estas 
fechas tan señaladas, se animó 
a todos los vecinos del pueblo a 
engalanar y decorar las facha-
das y exteriores de sus casas. 
La propuesta tuvo una buena re-
cepción, y un total de 16 familias 
participaron en el concurso. Muy 
complicado lo tuvo el jurado, que 
reconoció que la entrega de pre-
mios se resolvió por muy pocos 
detalles. Al final, la mejor Deco-
ración de Navidad fue para Ju-
dith y Héctor, que se llevaron un 
premio de 150 euros. La segunda 
mejor decoración fue para Este-
la Gascón, mientras que la terce-
ra quedó Carmen Cobos.

Desde la asociación de em-
presarios, su presidenta, Nuria 
Millán, consideró que “la acogi-
da ha sido muy buena. Hay ve-
cinos que tienen muchas ganas 
de participar en esta iniciativa, 
y nos ha sorprendido mucho el 
nivel de todos”. Millán recordó 
que algunos vecinos de Beceite 
tenían por costumbre “decorar e 

f RUBÉN LOMBARTE

iluminar los exteriores en Navi-
dad”, y el concurso nació con la 
intención de animar a más gente 
y “tener una mayor sensación de 
Navidad cuando paseas por las 
calles del pueblo”. De cara a va-
lorar las mejores propuestas, se 
contactó con diferentes asocia-
ciones de Beceite, “diseñamos 
un recorrido por las decoracio-
nes participantes y cada persona 
valoró distintos aspectos”, como 
decoración, originalidad, tradi-
cional o iluminación. La delibe-

ración final fue complicada y se 
resolvió por muy pocos puntos 
de diferencia.

Este concurso ya se incenti-
vó la pasada Navidad, y dada la 
buena acogida por parte de los 
vecinos, está previsto que tenga 
continuidad. Desde la asociación 
se han impulsado recientemente 
otras iniciativas para dinamizar la 
localidad, como por ejemplo visi-
tas guiadas por el casco históri-
co de Beceite, así como distintas 
charlas y actuaciones.
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Deportes Esports

Valderrobres y Calaceite cierran el año 2022 
con sendos empates ante el utrillas y el maella

CLASIFICACIÓN (J.11) PTS
1 Alcañiz B 29
2 VALDERROBRES 19
3 Fuensport 19
4 Maella 18

5 Teruel B 18

6 CALACEITE 17

7 Sportin Alcañiz 16
8 Chiprana 16

9 Samper 16

10 Torrecilla 11
11 Valdealgorfa 11

12 Calanda 8

13 Utrillas B 6
14 Boca Híjar 5

PRÓXIMOS PARTIDOS

RESULTADOS

JORNADA 10 (11.12.2022)
Chiprana 4 -  Calaceite 1 

Torrecilla (susp) Valderrobres

JORNADA 11 (18.11.2022)
Calaceite 2 - Maella 2

Valderrobres 1 - Utrillas 1

EL FEMENINO GOLEÓ A L’AMPOLLA (8-1) Y RETOMARÁ LA LIGA CONTRA LA CAVA B

JORNADA 12 (08.01.2023)
Teruel B - Calaceite

Valderrobres - Sportin

JORNADA 13 (15.01.2023)
Valdealgorfa - Valderrobres

Calaceite - Utrillas

La liga de Fútbol Regional se 
toma un descanso para las Fies-
tas de Navidad, y los equipos del 
Matarraña se han ido de vaca-
ciones sumando un empate en 
sus correspondientes partidos. 
Calaceite tuvo que conformarse 
con 1 punto ante el Maella (2-2) 
en un partido vibrante. El equipo 
visitante abrió el marcador en 
los primeros compases de par-
tido, pero el Calaceite supo darle 
la vuelta al resultado. Los goles 
de Jesús y Abdesslam desde el 
punto de penalti situaron al equi-
po local por encima en el mar-
cador (2-1). En la segunda parte, 
Maella empató. Por su parte, Val-
derrobres sólo pudo sumar un 
punto (1-1) contra uno de los equi-
pos modestos de la categoría. 
Utrillas abrió el marcador nada 
más empezar la segunda parte, 
aunque el Valderrobres se sobre-
puso al gol en contra muy rápido 
de la mano de Óscar. Pese a la 
insistencia contra la portería ri-
val, el marcador ya no se movió.

Disputadas once jornadas, 
y pendientes de algún partido 
aplazado por culpa del agua 
como el del Valderrobres ante el 
Torrecilla, en estos momentos 
Alcañiz B es el líder sólido de la 

f RUBÉN LOMBARTE

categoría, sumando 29 de los 33 
puntos en juego. En la zona noble 
de la categoría se encuentran los 
dos equipos del Matarraña. En 
estos momentos, y con un parti-
do pendiente, el Valderrobres va 
segundo, sumando 19 puntos, y 
empatado a puntos con Fuens-
port. Por su parte, Calaceite es 
sexto y suma 17 puntos. En estos 
momentos, la zona noble de la 

clasificación está muy disputa-
da. Y es que hay siete equipos 
que sólo se llevan 3 puntos de 
diferencia.

Quien cerró el año con vic-
toria, y de qué forma, fue el equi-
po Femenino-7 de la escuela de 
Fútbol Base de Valderrobres. 
Victoria contundente de las chi-
cas (8-1) ante L’Ampolla en un 
partido que no tuvo color. Los go-

les de Bárbara (3) y Ara (3) en la 
primera parte decantaron el par-
tido para las locales, que bajaron 
marchas en la segunda parte. 
Aún así, un gol en propia meta y 
otro de Rocío redondearon la go-
leada para las del Matarraña. De 
momento el equipo Femenino-7, 
después de haber disputado 8 
partidos, suma un total de 11 pun-
tos. La liga la retoma en enero.

El Valderrobres consiguió un punto ante el Utrillas y se va de vacaciones en segunda posición y con 19 puntos . R. L.

                                      

f RUBÉN LOMBARTE

Emoción y mucha igualdad en la última jornada de la 
Liga de Futbito del Matarraña. La cuarta semana de 
campeonato se cerró con el triunfo de Cretas ante el 
Mazaleón por la mínima (3-2), una victoria que lo si-
túa líder de la competición. El partido, que tuvo emo-
ción hasta los últimos compases, se celebró el pasa-
do 24 de diciembre, a las puertas de la Navidad. Unos 
días antes se disputaron el resto de partidos, que se 
resolvieron con victoria a domicilio del Beceite en el 
campo del Monroyo por la mínima (4-5) y la primera 
victoria del Pena-roja esta temporada, después de 
superar al BIGMAT Team de Valderrobres (2-1). Dispu-
tadas cuatro jornadas, y pendientes del choque en-
tre Mazaleón y Pena-roja de la jornada 3 que se juga-
rá a lo largo del presente 2023, el Cretas es el líder de 
la Liga después de sumar 9 puntos. Muy cerca están 
Beceite y BIGMAT Team, con 7 y 6 puntos respectiva-
mente. Con un partido menos aparece Mazaleón, que 
lleva 4 puntos, mientras que la clasificación la cierran 
Pena-roja y Monroyo, con 3 puntos cada uno. La ma-
yoría de partidos que se han disputado hasta la fecha 
se han resuelto con apenas un gol de diferencia. Fotografía de grupo de los equipos de Pena-roja y Monroyo. NDM

CRETAS SUPERA AL MAZALEÓN (3-2) Y ES LÍDER PROVISIONAL EN FUTBITO



NOTICIES DEL MATARRANYA 241 - 1ª QUINCENA DE ENERO // 1ª QUINZENA DE GENER // 2023 15

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 PERRO
NOMBRE: Hugo
SEXO: Macho
EDAD: 9 meses 
RAZA: Mestizo

HISTORIA:  Hugo fue encon-
trado en la calle. Sospecha-
mos que se escapó de su an-
terior dueño a través de una 
valla. No tenía chip y nadie 
vino a preguntar por él.
CARÁCTER: Es de naturale-
za alegre, un joven de mente 
abierta y curiosa que simple-
mente ama a todos y a todo. 
No muestra ningún miedo y 
está lleno de energía, ideal 
para una familia activa.
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon

Premiado el mapa excursionista de 
las Rocas de Masmut en la Feria de Vic
El plano es toponímico y señala diferentes rutas del municipio de Peñarroya de Tastavins

La prestigiosa Feria de la Monta-
ña de Vic ha premiado en la edi-
ción de este año el mapa excur-
sionista de Pena-roja / Roques 
del Masmut, una publicación 
que ha ido a cargo de la Editorial 
Piolet, en colaboración con el 
ayuntamiento de Peñarroya de 
Tastavins y la dirección de Política 
Lingüística del Gobierno de Ara-
gón. Esta feria, toda una referen-
cia en el mundo del deporte al aire 
libre, aglutinó durante el primer fin 
de semana de noviembre diferen-
tes propuestas, como el Mercado 
de Ocasión, el Campeonato Open 
Bloc, así como estos Premios 
Editorial 2022, que reconocen 
a las mejores publicaciones del 
año sobre narrativa de montaña, 
biografías, mapas excursionistas 
o guías de referencia. Este año, el 
‘Premi Juli Soler’ al mejor mapa ha 
recaído en una publicación que 
versa sobre el Matarraña. El jura-
do también entregó un accésit a 
otro mapa de territorio aragonés. 
En concreto, a Gravel Sobrarbe de 

f REDACCIÓN

La publicación ha sido reconocida con los premios Editorial 2022. R. L.

Monte Editorial.
Desde la Editorial Piolet, el 

coordinador de este potente tra-
bajo, Joan Carles Borrego, expli-
có que “este premio es un reco-
nocimiento a los mapas que se 
publican entre feria y feria, donde 
se valora cuál es el mejor mapa 

del territorio. Y este año el jurado 
ha considerado que este mapa 
de Peñarroya y las Rocas del Mas-
mut es el mejor editado”. Un mapa 
excursionista que apuesta por un 
territorio periférico. Durante los 
últimos meses, Piolet ha publica-
do mapas excursionistas dedica-

dos al alto Matarraña, el Monte 
Vallivana o el río Montlleó, entre 
Culla y Benassal.

Desde el ayuntamiento de 
Peñarroya, el concejal de Cultu-
ra y Turismo Rubén Lombarte 
destacó que “la creación de este 
mapa excursionista nació para 

cumplir una doble misión”. Por un 
lado, “la promoción y la difusión 
de diferentes rutas señalizadas 
por nuestro término, siendo las 
Rocas del Masmut, emblema de 
nuestra población, el hilo conduc-
tor de un mapa muy interesante y 
que cartografía un territorio muy 
potente para el mundo excursio-
nista”. Al mismo tiempo, “el mapa 
tiene una función toponímica de 
primer orden”. Lombarte concretó 
que “a través de la editorial Piolet, 
y con la colaboración de algunos 
vecinos de Peñarroya, se ha he-
cho una profunda revisión de la 
toponimia local, porque aunque 
existían trabajos previos que se 
hicieron con muy buena inten-
ción, figuraban errores de deno-
minación, escritura y ubicación 
que ahora se han corregido”.

El mapa excursionista de Pe-
na-roja / Roques de Masmut se 
puede conseguir a través de la 
web de Piolet (www.editorialpiolet.
com), en librerías especializadas, 
la Oficina de Turismo de Peñarro-
ya o en Comestibles Laura, la tien-
da de la localidad.
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El 2023 llega cargado de 

calendarios KM0, solidarios y feministas

Nada marca más el inicio del año 
nuevo que colgar su correspon-
diente calendario en la pared. En 
los últimos años, muchas aso-
ciaciones, colectivos, empresas 
y administraciones editan sus 
propios calendarios. Muchos de 
ellos tienen un trasfondo más 
profundo que el simple hecho de 
marcar el paso del tiempo, algu-
nos son de carácter social o cul-
tural, otros tienen fines benéficos 
o son reivindicativos. 

Por ejemplo, la Diputación 

f M. JIMÉNEZ / R. LOMBARTE de Teruel promociona el calen-
dario ‘Pioneras’ 2023, el cual 
propone actividades para fomen-
tar la igualdad de género. Dado 
el éxito que tuvo esta iniciativa 
el año pasado, ha vuelto a edi-
tar un calendario, protagonizado 
por otras doce mujeres pione-
ras y referentes de la provincia 
de Teruel, que se distribuirá, jun-
to con una guía didáctica, a los 
centros educativos de infantil y 
primaria, así como a los Colegios 
Rurales Agrupados (CRAs).

Como viene siendo tradicio-
nal, la asociación Sempiterna 

ya ha editado su calendario 2023 
dedicado a la indumentaria tra-
dicional. Y esta vez se ha supe-
rado, ya que en esta ocasión han 
recurrido a las requisitorias de 
los Boletines Oficiales de la pro-
vincia de finales del siglo XIX. El 
calendario se puede adquirir en 
diferentes establecimientos del 
Bajo Aragón por 10 euros, o a tra-
vés de la página web rememora.
org, donde está disponible por 12 
euros. Todo el dinero que se re-
caude irá a parar a la asociación 
ASAPME Bajo Aragón, una enti-
dad pro salud mental.

Por otro lado, Gràfiques del 
Matarranya conjuntamente con 
el fotógrafo Santi Cogolludo han 
publicado la segunda edición de 
unos calendarios dedicados a la 
comarca. El año pasado se es-
trenaron con uno ilustrado con 
paisajes del territorio y en esta 
ocasión se han decantado por 
instantáneas con matices más 
etnográficos y culturales. En el 
calendario ‘El Matarranya en 
festes’ se puede ver la esencia 
de este territorio a través de sus 
13 fotografías en blanco y negro.

El ayuntamiento de Peñarro-

ya de Tastavins ha impulsado a 
través de los fondos del Pacto de 
estado contra la violencia de gé-
nero un calendario morado. En 
él se da visibilidad a las mujeres 
del pueblo a través de retratos en 
diferentes espacios públicos de 
la localidad y donde ellas son las 
protagonistas. 

En definitiva, para este 2023 
hay donde escoger en cuanto a 
calendarios se refiere. Cada cual 
podrá encontrar entre estos, y 
muchos otros que se publican, 
el calendario ideal para el nuevo 
año.

Organizaciones, entidades y empresas publican sus propuestas de calendarios para el nuevo año. NDM
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