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La bendición de animales en Valderrobres, que se celebró en la Plaza Mayor, tuvo una gran acogida. M. Jiménez
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La Comarca adjudica a Océano Atlántico 
la gestión del albergue juvenil de Cretas
El nuevo gestor tiene previsto abrir el equipamiento turístico en pocas semanas. Durante el tiempo 
que ha estado cerrado se han modernizado las instalaciones para ofrecer un mejor servicio al público

Representantes de Comarca del Matarraña hacen entrega de las llaves del albergue a los nuevos gestores. NDM

Tras un largo parón, el albergue 
juvenil de la Antigua Estación 
de Cretas ha quedado adjudica-
do y es inminente su reapertura 
al público. El proceso de licitación 
terminó la semana pasada con 
la adjudicación de la gestión de 
este equipamiento turístico  co-
marcal a Océano Atlántico, una 
entidad aragonesa dedicada a la 
formación, servicios, deportes, 
infancia, igualdad y asesoramien-
to a empresas.

Durante el período de licita-
ción fueron diversas las empre-
sas y personas que se interesaron 
por su gestión, pero finalmente 
fueron solo dos las propuestas en 
firme que se presentaron. Desde 
Comarca del Matarraña, pro-
pietaria del equipamiento, están 
satisfechos con la resolución del 
proceso. Según explica su pre-
sidente, Isel Monclús, “Océano 
Atlántico es una empresa bien 
posicionada dentro del sector, 
con mucha experiencia y buen 
nombre y esto suma para que el 
funcionamiento del albergue sea 
un éxito”.

La Comarca aprovechó el cie-
rre temporal de las instalaciones 
para acometer diferentes obras 
de mejora y poder ofrecer, así, un 

f MARTA JIMÉNEZ El albergue de la antigua es-
tación de Cretas está situado en 
un punto intermedio de la Vía 
Verde que va desde Alcañiz y el 
Valle del Zafán, hasta la playa en 
Tortosa, un punto clave para los 
30.000 ciclistas y senderistas 
que realizan esta ruta anualmen-
te. Tal como apunta el presidente 
comarcal, “la Vía Verde vertebra 
muy bien el territorio y el alber-
gue es un punto clave para di-
namizar turísticamente la zona, 
de ahí la importancia de tener en 
funcionamiento el equipamien-
to”.

Situación de la Vía Verde
Durante el pasado noviembre 
la Vía Verde se vio afectada por 
un fuerte temporal de lluvias to-
rrenciales. En estos momentos, 
el recorrido desde Valderrobres 
y hasta Cataluña es accesible al 
100%. La zona más afectada es 
el tramo de Valjunquera, desde 
Valdesgorfa a Valderrobres, ya 
que es un tramo muy encajona-
do, con taludes muy altos que 
sufren desprendimientos. Según 
informa Monclús, “poco a poco 
iremos limpiándola para tenerla 
lo antes posible en condiciones 
para que se pueda circular con 
seguridad por todo el recorrido 
de la Vía Verde”.

servicio de mejor calidad cuando 
se reanudase la actividad. Las 
actuaciones han consistido en la 
instalación de placas solares, 
la climatización de todos los 
edificios de la antigua estación 
y también se ha habilitado un 
piso completo, con cocina-co-
medor y dos habitaciones, pen-
sado para albergar a los futuros 

gestores o trabajadores del equi-
pamiento.

La apertura del albergue 
está prevista para finales de 
enero o principios de febrero. 
Aunque el albergue ya está 100% 
operativo, los gestores quieren 
realizar una última puesta a punto 
antes de abrir las puertas, hacien-
do un lavado de cara de algún es-

pacio, pintando diferentes zonas 
y renovando algún elemento. En 
relación con la apertura, Monclús 
explica que “dentro de dos me-
ses tenemos programada allí la 
celebración del Cross comarcal 
y sería una buena carta de pre-
sentación para anunciar a todo el 
mundo que vuelve a estar en fun-
cionamiento”.

La ‘Red Ciclista del Matarraña’, presente en FITUR

El proyecto ciclista ya se ha presentado en el Matarraña. NDM

Más de 830 kilómetros de rutas en bicicleta con una 
circular de 200 kilómetros que tendrá parada en las 18 
poblaciones del territorio. La Comarca del Matarraña 
ha presentado su propia ‘Red Ciclista’, una propuesta 
de bicicleta BTT integrada por un total de 24 itinera-
rios de montaña diferentes, entre ellos una ruta que 
recorre toda la comarca y que empezará y finalizará en 
la antigua estación de Cretas, enlazando a su vez con 
el recorrido que ofrece la Vía Verde. Un proyecto que 
ha sido posible gracias a 90.000 euros procedentes 
de los Fondos FITE y que han servido para adecuar y 
señalizar la ruta BTT-TE-03, integrada por 10 itinerarios, 
y la ruta BTT-TE-04, que contiene catorce. Un proyecto 
que busca “vertebrar el territorio” a través de la afición a 
la bicicleta, y que aprovecha las diferentes actuaciones 
que ayuntamientos y Consejo Comarcal han impulsado 
a lo largo de los últimos años, como las rutas en bici de 
Mazaleón, las del proyecto Sierras Matarraña o las de 
la iniciativa WildTrackMatarranya, así como la ruta de 
BTT creada en torno al Mas del Llaurador.

f RUBÉN LOMBARTE Precisamente, y aprovechando que estos días se 
celebra la Feria Internacional de Turismo FITUR en 
Madrid, Comarca del Matarraña ha estado presente en 
el stand de Aragón para promocionar el territorio y pre-
sentar también esta iniciativa, que casa a la perfección 
con la filosofía turística del territorio. En este sentido, 
Isel Monclús, presidente de la Comarca, recordó que 
“el año 2019 dimos los primeros pasos para crear una 
red ciclista en el territorio”. Una propuesta que ya es 
una realidad, y que tendrá su correspondiente señali-
zación. De hecho, la propia Federación Aragonesa de 
Ciclismo ha homologado unas rutas que irán por dis-
tintos enclaves singulares del Matarraña, entre ellos el 
Pantano de Pena, los túmulos funerarios, las Rocas 
de Masmut, el Salt del Tastavins de La Portellada o 
Els Estrets de Ráfales. Por su parte, Ricardo Blanch, 
consejero del Área de Territorio de Comarca, añadió 
que esta red ciclista será “un buen producto turístico, 
sostenible y muy respetuoso con la naturaleza”, y a su 
vez “pensamos que será una buena herramienta para 
desestacionalizar el turismo”, ya que la práctica y el 
turismo de bicicleta se practica todo el año.
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El acto celebrado en Valjunquera fue el más participado de los que se programaron en la provincia de Teruel. NDMLos asistentes a la protesta iban de negro y llevaban cirios y esquelas. NDM

El territorio se viste de luto por la llegada
de los proyectos eólicos en el medio rural
Valjunquera acogió una protesta que reunió a 300 personas y que se extendió por distintas comarcas

Vestidos de luto, con la boca ta-
pada y portando cirios y esque-
las. Valjunquera fue una de las 
seis poblaciones de la provincia 
que el pasado sábado 7 de enero 
organizó protesta en defensa del 
paisaje y en señal de duelo por los 
proyectos energéticos que es-
tán aterrizando en el medio rural. 
El municipio del norte del Mata-
rraña, afectado por alguna de las 
propuestas eólicas que han plan-
teado empresas como Forestalia 
y Capital Energy en nuestra re-
gión, albergó el acto de protesta 
central de nuestra comarca. Unas 
300 personas según la organi-
zación se concentraron a las 6 
de la tarde en la plaza mayor del 
municipio, asistiendo vecinos de 
todas las edades y de diferentes 
poblaciones del Matarraña como 
Torre del Compte, Ráfales, Cretas, 
Valderrobres, La Portellada, Val-
deltormo, La Fresneda o Calacei-
te. Un acto que se impulsó, de for-
ma simultánea, en otros pueblos 
y ciudades de la provincia, como 

f RUBÉN LOMBARTE Cantavieja, Alcañiz, Mosqueruela, 
Mora de Rubielos y Teruel, siendo 
el acto de Valjunquera el más par-
ticipativo de todos ellos.

Juanjo Pérez es portavoz de 
Gent del Matarranya, una de las 
diferentes entidades impulsoras 
de la concentración, donde no 
faltaron la asociación de Empre-
sarios del Matarraña y las pla-
taformas Valdeltormo por los 
Paisajes y Valjunquera por los 
Paisajes. En este sentido, Pérez 
recalcó que “a través de esta ac-
ción queríamos mostrar el luto y la 
pena por lo que se está perpetran-
do en el Maestrazgo, y que puede 
llegar al Matarraña en breve si no 
ponemos palos en las ruedas. Fue 
un ejercicio de solidaridad y de 
empatía con la gente del Maes-
trazgo, entendiendo que el territo-
rio es de todos, que las fronteras 
no entienden ni de patrimonio ni 
de amor al paisaje”. Los asisten-
tes a la concentración vistieron 
todos de negro, evidenciando el 
luto y denunciando la política de 
renovables y el impacto que esto 
puede tener en el medio rural. Du-

rante el acto de protesta, al igual 
que en las otras concentraciones 
desplegadas por toda la geogra-
fía turolense, también se leyó un 
poema de Ana María Cortés que 
versa sobre el paisaje del Maes-
trazgo, y que en la concentración 
de Valjunquera interpretaron tres 
voces femeninas.

Durante las concentraciones 
que se desplegaron por la pro-
vincia el pasado día 7, y que se 
complementaron con una acción 
en Alcorisa el 13 de enero, se leyó 
también un manifiesto unitario, 
denunciando el desacuerdo con 
los grandes proyectos energéti-
cos que se están planteando en 
comarcas como el Maestrazgo, 
el Matarraña o el Bajo Aragón. En 
el caso de Valjunquera, todos los 
congregados “acudimos con la 
boca tapada con esparadrapo, y 
al final del acto nos lo sacamos 
para mostrar que no nos callare-
mos”. Un balón de energía para 
encarar las próximas jornadas, 
que pueden ser decisivas en re-
lación al devenir de los proyectos 
eólicos del Matarraña.

                                      
Se eximirá de evaluación 
ambiental a los proyectos
de zonas no protegidas

Durante el último Consejo 
de Ministros del año 2022, el 
gobierno central incorporó 
un nuevo decreto, el cual fle-
xibilizará las exigencias am-
bientales para el parque de 
renovables. En concreto, y 
con el objetivo de agilizar las 
instalaciones de energía ver-
de, y de esta manera hacer 
frente a la crisis derivada de 
la Guerra de Ucrania, España 
permitirá implantar proyec-
tos sin la correspondiente 
evaluación de impacto am-
biental en aquellos espacios 
que no sean de especial pro-
tección. Una decisión que ha 

f REDACCIÓN generado estupor e indigna-
ción a partes iguales. Desde 
‘Gent del Matarranya’ enten-
dieron que esta decisión “es 
una locura y una contradic-
ción total en la protección y 
la sostenibilidad”, y que “lo 
único que se demuestra es 
la preeminencia del poder 
económico y la especula-
ción por encima de la protec-
ción ambiental y la participa-
ción ciudadana”. Asimismo, y 
desde la entidad, recordaron 
que pese a estar dentro de 
la Red Natura, el INAGA ha 
dado el visto bueno a la insta-
lación de 84 aerogenerado-
res en una zona de especial 
protección en el Maestrazgo.
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Valderrobres impulsa un tercer ‘Taller de 
Empleo’ dedicado a la obra y la jardinería
Se trata del proyecto de empleo y formación ‘Valdenatura III’, y que formará a un total de 18 alumnos

Dicen que no hay dos sin tres. Y 
en el caso del Taller de Empleo 
de Valderrobres, así será. El Ins-
tituto Aragonés de Empleo ha 
aprobado una subvención para 
el ayuntamiento de la capital co-
marcal destinada a un programa 
experiencial de Empleo y Forma-
ción. Bajo el título Valdenatura III, 
y siguiendo la línea del ejercicio 
pasado, el taller en cuestión ten-
drá una duración de un año. Con 
él se impartirán distintos certifi-
cados de profesionalidad, todos 
de nivel 1, y ligados a conoci-
mientos de albañilería, jardinería 
y trabajo forestal. Gracias a este 
nuevo taller de empleo, concedi-
do para un total de 18 alumnos, 
se formará en estas tres especia-
lidades, y asimismo servirá para 
la recuperación de espacios de-
gradados o la creación de zonas 
verdes. Entre las intervenciones 

f RUBÉN LOMBARTE actuaciones que el año pasado, 
con la pandemia de por medio, 
no se pudieron completar”.

Buena parte de las nuevas 
zonas verdes que se crearon 
con el anterior Valdenatura II las 
encontramos en el entorno de la 
Sequiola, si bien dicho ‘Taller de 
Empleo’ supuso la creación de 
un jardín vertical en el parque 
de las escuelas. Un trabajo que 
incluso pudo conocer ‘in situ’ la 
directora provincial del INAEM, 
Patricia Utrillas, en la visita que 
presidió en mayo de 2022, donde 
hizo entrega de los diplomas de 
reconocimiento a los alumnos de 
dicho taller. A lo largo de ese tra-
bajo previo, profesor y alumnos 
desarrollaron diferentes actua-
ciones, como son la adecuación 
del helipuerto, la creación de 
nuevas zonas verdes, así como 
trabajos de limpieza en zonas su-
perficiales de la red que conecta 
Pena con los depósitos.

contempladas, y según avanzó el 
consistorio, está la recuperación 
de los antiguos lavaderos.

Carlos Boné es el alcalde 
de Valderrobres, y concretó que 
“este taller será la continuación 
del que tuvimos el año pasado. 
La especialidad y las actuacio-
nes previstas están basadas en 
albañilería, jardinería y limpieza 
forestal. Se nos ha concedido 
para 18 alumnos, que son el do-
ble de los que tuvimos el año 
pasado”. Boné reconoció que 
los ‘Talleres de Empleo’ son “una 
buena fórmula para aumentar la 
oferta de empleo y de formación, 
tanto de los vecinos de Valderro-
bres como de toda la comarca”, y 
a la vez es una herramienta “para 
recuperar zonas degradadas o 
crear nuevos espacios que hasta 
la fecha no teníamos en el casco 
histórico”. El taller en cuestión co-
menzará en breve, y la previsión 
en “completar algunas de las En los anteriores  ‘Valdenatura’ se crearon zonas verdes y un jardín vertical. NDM

Primeros pasos para crear un inventario de vivienda

DPT y los LEADER suscriben un convenio para dicho fin. NDM

Los Grupos LEADER de la provincia de Teruel, a través 
de un convenio con la Diputación Provincial, han dado 
los primeros pasos para la elaboración de un inventario 
sobre vivienda disponible en el medio rural. De esta ma-
nera, se pretende abordar uno de los grandes proble-
mas que sufre el territorio, y que se traduce en la falta 
de vivienda disponible, tanto para vecinos como para 
futuros pobladores. Y es que el medio rural turolense 
vive inmerso en una disyuntiva perversa: muchas ca-
sas vacías, pero escasa oferta residencial. Este inven-
tario cuenta con una aportación económica de 70.000 
euros procedente de la Diputación, y el proyecto se 
está desarrollando con las administraciones y entida-
des más próximas, que además de identificar todas las 
viviendas disponibles, tanto para venta como alquiler, 
también darán información sobre ayudas destinadas a 
la rehabilitación del parque residencial.

En declaraciones a este medio, Joaquín Lorenzo, 
gerente del Grupo de Acción Local del Bajo Aragón-Ma-
tarraña, consideró que “lo que pretende este proyecto 

f RUBÉN LOMBARTE es crear un inventario de vivienda en nuestros pueblos, 
tanto de alquiler como en venta”. De hecho, “actual-
mente, el punto débil que hemos identificado en nues-
tros pueblos es el acceso a la vivienda”, y dicho inven-
tario “será un punto de partida para saber qué vivienda 
está disponible en cada municipio”.

Asimismo, Lorenzo señaló que “en el Bajo Aragón 
y el Matarraña se viven realidades muy dispares”. Por 
ejemplo, existen municipios como Torrevelilla, donde 
“tenemos censadas hasta 15 viviendas, de las cuales la 
gran mayoría son de titularidad pública, y buena parte 
de ellas están ocupadas o con la previsión a ser ocu-
padas”. En otras localidades, por contra, la oferta de 
vivienda es nula, factor que dificulta el asentamiento 
de futuros pobladores o vecinos que quieren desarro-
llar su proyecto de vida. Lorenzo hizo hincapié también 
en el factor turismo y el impacto que tiene en la oferta 
residencial. “En aquellos pueblos con mayor presión 
turística, existe una prioridad en la rehabilitación de vi-
vienda para el uso turístico, y no para ampliar el parque 
residencial”, entendiendo que es imprescindible una 
planificación para afrontar esta realidad.
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Las olas de calor y las
riadas marcan un año 
meteorológico atípico
Mazaleón registró unas máximas de 40.9º en junio, mientras
que en El Port se ha llegado a máximas históricas de 31.7ºC

Las riadas de noviembre tuvieron graves consecuencias en el territorio. NDM

2022 ha sido un año complejo, 
meteorológicamente hablan-
do. Un año que ha destacado 
por las largas y persistentes 
olas de calor en verano y por el 
temporal de agua que se vivió 
en noviembre, dejando impor-
tantes desperfectos a causa de 
las riadas que provocó. Según 
la información de la página web 
meteomassalio.com, asociada 
a las estaciones Meteoclimàtic, 
2022 ha sido más caluroso de lo 
normal, concretamente 6,8°C 
más que los registros habitua-
les. Y es que hemos tenido un 
verano especialmente cálido. Ju-
lio y agosto han sido los meses 
más calurosos, con una media 
de 34,8 grados, aunque el día 
de mayor temperatura en Maza-
león fue el 15 de junio con 40,9 
grados. En la zona norte del Ma-
tarraña, se registraron en 2022 
103 días de ola de calor, a más 
de 30 grados, y 38 días a más de 
35 grados.

En el resto de estaciones que 
tenemos repartidas por la comar-
ca, en este caso las de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro 
(CHE), también se registraron 
temperaturas muy altas y persis-
tentes este verano. Por ejemplo, 
en Beceite en agosto los termó-

f MARTA JIMÉNEZ

metros alcanzaron los 37,8 gra-
dos y en Pena se llegó a los 37,1 
grados. En cuanto a las mínimas, 
enero fue el mes más frío, el me-
nor registro de temperatura se 
dio en Beceite con -6,3 grados, 
incluso inferiores a las tempera-
turas registradas en los Ports. De 
hecho, la estación de Mitxa-vila 
registró unas mínimas que du-
rante el mes de enero no bajaron 
de los -5,7 grados. Eso sí. A 1.350 
metros de altitud se registraron 
el pasado 15 de junio unas máxi-
mas históricas de 31,7 grados.

Por lo que respecta a las 
precipitaciones, la mayoría de 
observatorios se sitúan por en-
cima de la media anual del Ma-

tarraña. Todos los pluviómetros 
de la CHE superaron los 500 l/
m² el pasado año. No llovió tan-
to en el norte, como figuran esos 
460 litros acumulados en Ma-
zaleón, si bien la mayoría de ellos 
se concentraron en noviembre y 
julio. Cabe destacar los 779,2 li-
tros registrados en Mitxa-vila, a 
1.345 metros de altitud. En cuanto 
al resto de pluviómetros oficiales, 
en Figuerals de Valderrobres se 
acumularon 589 litros, en Val-
junquera 573, en Pena 531 y en 
Monroyo 506. Por lo que respec-
ta a las nevadas, tras los grandes 
temporales de 2020 y 2021 con 
Gloria y Filomena, 2022 quedará 
como un año sin nieve.

 

Les Tretzenades, el 
ritual ancestral de 
predecir el tiempo
Estrenamos nuevo año y toca 
hablar de les Tretzenades, 
una fórmula ancestral de 
predecir el tiempo que hará 
y que todavía se conserva en 
el Matarraña. Las Tretzena-
des, o trece idas y trece vuel-
tas, es una fórmula particu-
lar de predecir el tiempo que 
tendremos a un año vista. Se 
hace de una forma bastan-
te sencilla. Las Tretzenades 
comienzan por Santa Lucía, 
el 13 de diciembre, y toman 
trece días correlativos. To-
dos los días corresponde a 
un mes del año. El 13 de di-
ciembre representa enero, el 
14 de diciembre será febrero, 
el 15 es marzo... Y así, sucesi-
vamente. El 24 de diciembre, 
por lo tanto, corresponde al 
mes de diciembre, y cuando 
se acercan las Navidades, 
las Tretzenades comienzan 
a la inversa. En algunas po-
blaciones el 25 de diciembre 
para y no sirve. En otros, sí 
cuenta. La cuestión es que 
en aquellos que se para por 
Navidad, el 26 de diciembre 
corresponderá al tiempo que 
va a predominar en el mes de 
diciembre. El 27 de diciembre 
será noviembre. El 28 es oc-
tubre. Y así, hasta llegar al 6 
de enero, que corresponde al 
mes de enero que estamos 
viviendo. Una vez tenemos 
anotado el tiempo que ha 
hecho, tanto en las Tretzena-
des que van de cara como en 

f RUBÉN LOMBARTE las que van de culo, tendre-
mos el pronóstico del tiempo 
predominante de cada mes 
del año en el que estamos. 
La teoría es bastante simple. 
¿Pero qué tiempo hará este 
2023?

Víctor Vidal es ambien-
tólogo y agricultor de La Por-
tellada, y explica que “las 
Tretzenades son una tradi-
ción, un ritual, incluso una 
obligación más del agricul-
tor, porque así pronosticas 
un poco el tiempo que hará a 
lo largo del año”. Vidal señala 
que “en casa, de pequeños, 
de Santa Lucía hacia delante 
apuntábamos el tiempo que 
hacía cada día”. Sol, viento, 
frío, humedad... Unos días del 
año que en nuestra comarca 
son bastante cambiantes, y 
de ahí el hipotético origen de 
las Tretzenades. Ahora bien. 
“Este año hemos tenido 
una paz meteorológica du-
rante las Tretzenades que 
nos hará sudar, y que no da 
precisamente un pronós-
tico demasiado halagüeño 
para este año”.

Durante las trece idas tu-
vimos precipitaciones, nie-
blas y un poco de agua. Pero 
a las trece vueltas ha predo-
minado el tiempo anticicló-
nico. Exceptuando las víspe-
ras de Reyes, con humedad y 
temperaturas bajas, hemos 
tenido un tiempo bastante 
seco. Por lo tanto, las Tret-
zenades no auguran mucha 
bonanza.
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

                                      

Agut Colomer de Calaceite repite en la ‘Ruta del Buen Pan’
f MARTA JIMÉNEZ

Una edición más, las asociaciones Pan de Calidad y 
Panatics han entregado los reconocimientos a los 
panaderos que forman parte de la Ruta Española del 
Buen Pan. Más de 1.500 panaderos han participado 
en la quinta edición de esta ‘Ruta Española del Buen 
Pan’, un recorrido que tiene como objetivo visibilizar 
este producto de calidad y revalorizar el oficio de 
panadero. El acto de entrega de las Estrellas Dir In-
formática que forman la ruta del pan tuvo lugar en 
noviembre del año pasado en el marco de la Feria 
Gastronómica de Valencia. En total, se reconoció 
130 hornos de pan de toda España, entre ellos cinco 
de la comunidad autónoma de Aragón y uno del Ma-
tarraña. Se trata de la panadería Agut Colomer de 
Calaceite, que revalida la distinción que ya consiguió 
en la pasada edición por primera vez.

Luis Agut, uno de los tres hermanos que integran 
este negocio familiar, se mostró muy satisfecho por 
obtener de nuevo este reconocimiento. “El primer 
año fue una sorpresa, pero para este segundo año 
ya te exiges más a ti mismo y te esfuerzas más. Es 
una alegría volver a formar parte de la ruta, por-
que cada año hay más panaderías participantes y la Luis Agut fue el encargado de recoger esta distinción. NDM

competencia es más dura”. Para conseguir una es-
trella y formar parte de esta ruta gastronómica, los 
panaderos se inscriben en el concurso y un jurado 
profesional visita los establecimientos y se encarga 
de evaluar, de forma anónima, los panes que se han 
presentado. Esta ruta pone de relieve la calidad del 
pan artesano que se elabora en el país, y gracias a 
panaderos que cada día apuestan por productos 
más mimados, con largas fermentaciones, el uso de 
masa madre y largos reposos.

Agut reconoció que los panaderos “nos forma-
mos constantemente y vamos probando cosas nue-
vas, pero sin hacer grandes experimentos”, ya que 
“tienes que saber muy bien qué haces”. Entre los 
panes que elabora la panadería Agut Colomer de Ca-
laceite destaca “un pan que trabajamos con harina 
molida a la piedra y masa madre, que le da muy buen 
sabor y mayor durabilidad”. Desde Agut Colomer se 
mostraron muy satisfechos con esta condecoración 
por parte del sector y por grandes expertos en pan, si 
bien añadieron que “los premios son secundarios. Al 
final, lo que busca todo panadero es hacer el mejor 
producto posible, y la mayor satisfacción que tienes 
es que el cliente que te viene a comprar pan quiera 
repetir”.

Encuentro entre UAGA y Teruel Existe 
para valorar la creación de regadíos
A la reunión han asisitido las cooperativas de agricultores del Matarraña con el fin de trasladar sus 
inquietudes y propuestas sobre la formas de captación de agua y el futuro del campo en el Matarraña

Los agricultores visitaron los campos de regadío de Caseres. I. Aparicio

Después de una campaña muy 
dura, y de varios años reivindican-
do las balsas laterales en la co-
marca, las cooperativas de agri-
cultores del Matarraña, la Unión 
de Agricultores y Ganaderos de 
Aragón (UAGA) y Teruel Existe 
se han reunido en Caseres, en 
la vecina Terra Alta, donde han 
visitado diferentes infraestruc-
turas de regadío, valorándose 
la posibilidad de introducirlas en 
bancales del Matarraña, donde 
predomina el secano. 

Desde Teruel Existe asegu-
ran que el secano no es viable. 
Javier Ciprés, coordinador del 
movimiento ciudadano de Teruel 
Existe comenta que “hay una rei-
vindicación por parte de los agri-
cultores que se está viendo que 
en secano no puede funcionar”.
Desde el movimiento ciudada-
no afirman que los cultivos no 
son competitivos y que “las ex-
plotaciones no son viables, los 
agricultores tienen que moverse 
a zonas de regadío como es Ca-
seres”, a lo que añade que aquí 
en la comarca del Matarraña “ha-
bría que hacer un estudio y ver de 

f ISABEL APARICIO Matarraña y Tastavins.  José Ma-
ría Alcubierre es el secretario 
general del sindicato de Agricul-
tores y Ganaderos de Aragón, 
“tenemos que buscar la fórmula 
para ejecutar los proyectos, es-
tamos ya cansados de ver como 
se ponen en los Presupuestos 
Generales y que luego no se eje-
cuten”.

Un encuentro que ha servido 
para trasladar al secretario las 
inquietudes del secano en el 
territorio y tratar las diferentes 
posibilidades de conversión de 
campos tradicionales a regadío. 
“Tenemos que asimilar que en 
dos puntos tan cercanos lo que 
se tiene que conseguir son las 
mismas condiciones, que ten-
gan capacidad de producir, ca-
pacidad de desarrollarse y que 
los habitantes del Matarraña no 
se tengan que desplazar para 
buscar otras tierras productivas 
como es este caso aquí en Cata-
luña”, manifiesta Alcubierre.

El sector primario es muy im-
portante en una comarca de lar-
ga tradición agrícola y vital para 
la lucha contra la despoblación 
en comarcas como la del Mata-
rraña.

dónde se saca el agua”.
La reunión ha tenido lugar 

en el municipio de Caseres (Ca-
taluña) a escasos 8 kilómetros 
de Calaceite con el objetivo de 
comparar las diferencias entre 
el secano tradicional y las in-
fraestructuras de regadío. Un 

municipio con una holografía 
parecida a la de la comarca del 
Matarraña y que “han sido capa-
ces de hacer una comunidad de 
regantes y subir el agua desde el 
Ebro”, apunta Ciprés.

Por su parte, desde la Unión 
de Agricultores y Ganaderos de 

Aragón (UAGA) han trasladado su 
apoyo y piensan en buscar las di-
ferentes fórmulas de localización 
de agua y de puesta en riego.

Las balsas laterales es un 
proyecto el cual llevan reivindi-
cando desde hace muchos años 
en la cuenca de los ríos Algás, 
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2023

Arens de Lledó  Arenys de Lledó
SANT ANTONI 
SÁBADO, 21/01/2023
20:30 h. Hoguera y chorizada para los asistentes. En el polideportivo.
SÁBADO, 28/01/2023
12:00 h. Misa en honor a Sant Antoni.
19:00 h. Tradicional “oferta”, en el local del cine. 
Organiza: Asociación Cultural El Galeró y Parroquia de Arens de Lledó. 

Beceite  Beseit
EXPOSICIÓN
Exposición ‘Sant Antoni al Matarranya’. Del 13 al 25 de enero. En la Biblioteca Municipal. 
Horario: mañanas de lunes a viernes; de 09:30h a 12:30h. Tardes: lunes y jueves; 16:00h a 18:30h 
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Ayuntamiento de Beceite

Calaceite  Calaceit
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
SANT ANTONI  - SÁBADO, 21/01/2023 
20:00 h. Encendido de la hoguera. En la Plaza.
21:00 h. Cena popular (2€)
DOMINGO, 22/01/2023 
11:30 h Misa en honor a Sant Antoni. Al terminar, bendición de los animales. 
17:00 h. Oferta de Sant Antoni. En el recinto ferial.  
Organiza: Ayuntamiento de Cretas

Fuentespalda  Fondespatla
SANT ANTONI 
SÁBADO 21/01/2023  
09:00 h. Almuerzo para los leñadores
10:00 h. Preparación de la hoguera.
14:00 h. Comida para los leñadores. 
17:30 h. Subasta y encendido de la hoguera.
21:00 h. Cena en la hoguera.
DOMINGO, 22/01/2023
11:00h. Misa y procesión en honor a Sant Antoni.

Lledó 
SANT ANTONI 
SÁBADO 21/01/2023 
Encendido de la hoguera. 
Cena popular. En el salón Municipal. 
Organiza: Ayuntamiento de Lledó

Mazaleón   Massalió
SÁBADO, 28/01/2023
22:30 h. Concierto de Los Draps. En sede del CSA l’Argilaga. Organiza: CSA l’Argilaga

Monroyo  Mont-roig
SANT ANTONI  
VIERNES, 20/01/2023  
21:00h. Cena de socios en la Posada Guadalupe. 
SÁBADO, 21/01/2023
11:00 h. Encendido de la hoguera con pasteta y copeta 
13:00 h. Misa en honor a Sant Antoni, al finalizar se repartirá Pa Beneit y bendición de animales. 
20:00 h. Baile en el salón cultural con Dj. Herbés.
21:00 h. Subasta de los mejores dulces o salados caseros.   
22:00 h. Rostida de chorizos y longanizas   
24:00 h. Sesión de baile con Dj. Herbés.

Peñarroya  Pena-roja
SANTS PATRONS. SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN 
VIERNES, 20/01/2022
12.00 h. Eucaristía en honor a San Fabián y San Sebastián. Al terminar, procesión por las calles del 

municipio y reparto de pan bendito. 
13.30 h. Vermut para los vecinos del municipio en el Salón Cultural y entrega de los premios de los 
concursos de pintura, relatos cortos 2022
Homenaje a nuestra vecina centenaria Dña. Inés Antolín Cros.
18:30h. Los Titiriteros de Binefar “en la boca del lobo”. En el salón multiusos.  
Organiza: Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins 
SANT ANTONI 
SÁBADO, 21/01/2023
09:30 h. Encendido de la hoguera
12:00h. Misa en honor a Sant Antoni, procesión, bendición de animales y reparto de pan bendito.
20:30 h. Sesión de tarde de baile.
21:30 h. Reparto de las raciones para la cena junto a la hoguera.
00:30 h. Sesión de baile noche.
02:30 h. Bingo.
03:00 h. Disco móvil. 
Organiza: Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins

Ráfales Ràfels
SANT ANTONI 
SÁBADO, 21/01/2023
09:00h. Almuerzo. 
11:00 h. Recogida de leña.
15:00 h. Recogida de productos para la subasta. 
17:00 h. Misa. 
18:30 h. Subasta y calmante. 
21:00 h. Cena-bocadillos 4€.
Organiza: Ayuntamiento de Ráfales

Torre de Arcas Torredarques
SANT ANTONI 
SÁBADO, 21/01/2023
Encendido de la hoguera 
DOMINGO, 22/01/2023
Esquellada para los más pequeños

Torre del Compte  La Torre del Comte
SANT ANTONI 
VIERNES, 20/01/2023
20.00 h. Encendido de la hoguera. Alrededor de la misma tendrá lugar una cena popular a base de 
productos derivados del cerdo.
SABADO, 21/01/2023   
11:30 h. Misa en honor al santo con la rondalla de la localidad. Al finalizar se realizara 
la plega con la charanga y los diablets. 
17:00 h. Oferta de los productos recogidos en la plega, en el salón.
Organiza: Asoc. Cultural La Unión.

Valdeltormo La Vall del Tormo
SANT ANTONI 
SÁBADO, 21/01/2023
11:00h. Misa en honor al Santo.
20:00h. Encendido e la hoguera de Sant Antoni y reparto de bocadillos para los asistentes. 
23.00h.Música en directo con el “Cuarteto La Nube”. En el salón multiusos (entrada libre). Al finalizar, 
discomóvil “Comisión de fiestas”.
Organiza: Ayuntamiento de Valdeltormo y Comisión de Fiestas.

Valderrobres  Vall-de-roures
EXPOSICIÓN
Exposición sobre la cultura del olivo y los olivos centenarios del Matarraña titulada “Terra D´Oliveres”, 
en el espacio expositivo de la sede de la comarca del Matarraña. 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. 

Valjunquera Valljunquera
SANT ANTONI  
SÁBADO, 28/01/2023
19:00 h. Encendido de la hoguera. En la explanada del Polideportivo. 
20:00h. Subasta. En el Polideportivo
00:30h. Discomóvil, a cargo de DJ. Bacardit. 
DOMINGO, 29/01/2023
12:00 h. Misa en honor a Sant Antoni. 
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El Ternasco como 
protagonista en el 
IES Matarraña

Javier Robles durante la clase de despiece de carne rosa. I. Aparicio

Como viene siendo costum-
bre, año tras años, el coci-
nero del Grupo Ternasco 
de Aragón Javier Robles 
ha impartido una ponencia 
a los estudiantes de la es-
cuela de hostelería del IES 
Matarraña. Reconocer las 
características del Ternasco 
de Aragón, realizar un buen 
despiece y unas exquisitas 
recetas son varios de los 
objetivos de esta charla, “la 
clase es de despiece, de téc-
nicas de cocinado y diferen-
tes posibilidades a la hora de 
ofrecer al comensal  el ter-
nasco de Aragón, que es un 
poco un ADN que llevamos 
los aragoneses en nuestro 
cuerpo”, comenta Robles. 

La oveja Ojinegra de 
Teruel, la Roya Bilbilitana, 
la Rasa Aragonesa, la Mae-
llana y la oveja Ansotana 
son las cinco razas de ove-
jas aragonesas certificadas 
para tener la denominación 
de origen Ternasco de Ara-
gón. La zona del Bajo Aragón 
histórico es una de las gran-
des productoras tanto de 
Rasa como de la raza Mae-
llana, proveniente de esta 
misma zona. Uno de los ob-
jetivos del Grupo Ternasco 
de Aragón es intentar llegar 

f ISABEL APARICIO a todas las escuelas de hos-
telería. Santiago Garín es 
el jefe del departamento de 
hostelería y comenta que 
“estamos muy contentos 
porque año tras año siempre 
contamos con la presencia 
aquí de Ternasco de Aragón 
para hacernos una demos-
tración técnica, además es 
importante recalcar, que 
este género se quede en el 
centro para que podamos 
trabajar con él”.

Y es que este producto 
gastronómico como es el 
ternasco de Aragón parece 
el gran desconocido de la 
zona “dentro de nuestra pro-
vincia y nuestra comunidad 
autónoma se conoce, pero 
fuera de Aragón es muy di-
fícil el llegarlo a encontrar 
y que en las cartas de los 
restaurantes sea ofertado 
como tal”, comenta Garín. 

Desde el IES Matarraña 
buscan divulgar el producto 
local, “una de nuestras obli-
gaciones como docentes 
es mostrar primeramente 
ese producto de km0, de 
la zona, de la comarca, de 
la comunidad, el mostrar-
lo y promulgarlo a nuestros 
alumnos para que el día de 
mañana esos futuros pro-
fesionales trabajen con ese 
producto” destaca Santiago.

Alumnos de FP Básica 
se formarán en Francia
gracias al Erasmus+
Este año, tres estudiantes de Formación Profesional y otros
dos de la FP Básica harán sus prácticas externas en París

Alumnos que el año pasado hicieron las prácticas en el extranjero, contando la experiencia a sus compañeros. NDM

Este año, el proyecto Erasmus+ 
de la Escuela de Hostelería 
del IES Matarraña llega con 
algunas novedades. Y es que 
el programa de intercambio 
europeo no sólo beneficiará a 
los estudiantes que cursan los 
ciclos de grado medio de For-
mación Profesional, tanto de 
Servicios como de Cocina, sino 
también a los alumnos de FP 
Básica. En concreto, tres estu-
diantes de FP y dos de FP Bási-
ca harán sus prácticas externas 
en Francia. Asimismo, también 
se amplían las estancias en el 
extranjero. Si hasta la fecha los 
alumnos de FP que participaban 
en esta experiencia estaban 36 
días en una empresa de París, 
ahora las estancias durarán 98 
días. Es decir, completarán en 
el extranjero todas las horas de 
prácticas externas que requie-
ren los estudios. Por su parte, los 
estudiantes de FP Básica que se 
beneficiarán de esta experiencia 
internacional tendrán una for-
mación en empresa que durará 

f RUBÉN LOMBARTE un mes.
Dabí Latas, profesor de la 

Escuela de Hostelería, explicó 
que “ya hemos finalizado el pro-
ceso de selección del alumna-
do que se presenta a las becas 
Erasmus+ y hemos hecho las 
primeras reuniones para orga-
nizar esta nueva aventura, que 
además viene con un montón 
de novedades”. Latas reconoció 
que este programa de intercam-
bio es un plus para los estudian-
tes del IES Matarraña, e incluso 
se ha convertido en un reclamo 
para futuros profesionales del 
mundo de la hostelería. Este 
año se beneficiarán cinco es-
tudiantes, si bien “nos da pena 
porque ha habido más deman-
da que plazas disponibles”, lo 
que se traduce en que “algunos 
alumnos que querían hacer sus 
prácticas externas en Francia 
las tendrán que hacer en nues-
tra zona”. La selección de los 
estudiantes que se forman en 
París se decide por notas y por 
trabajo, de manera que “es un 
premio y un reconocimiento a 
quienes se toman los estudios 

más en serio”.
Además, el proyecto Eras-

mus+ se ha convertido en un ali-
ciente para los estudios de gra-
do medio del IES Matarraña, ya 
que “tenemos algunos alumnos 
que tienen muy claro desde el 
primer día que se quieren for-
mar en París, y por eso han ele-
gido estudiar en Valderrobres”, 
explicó Dabí Latas. Los estudian-
tes de Formación Profesional 
vivirán su experiencia Erasmus+ 
desde marzo a finales de curso, 
mientras que los alumnos de FP 
Básica tendrán la estancia pari-
sina entre mediados de mayo y 
mediados de junio. Durante este 
período “trabajarán en empre-
sas parisinas, algunos en coci-
na y otros en sala, y aprenderán 
las dinámicas de trabajo” en el 
mundo de la hostelería. Asimis-
mo, y desde la Escuela de Hos-
telería, está previsto también un 
viaje hasta Francia con la jefatu-
ra de Estudios para crear nue-
vos contactos con una segun-
da escuela de hostelería, con el 
objetivo de ampliar las experien-
cias europeas.
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El pasado mes de mayo, la Comarca albergó una pequeña exposición con los últimos hallazgos de la Moratella. R. L.

El poblado íbero del ‘Tossal de 
les Vinyes’ de Ráfales, conoci-
do popularmente como la Mo-
ratella, es uno de los enclaves 
históricos más desconocidos 
y a la vez más fascinantes del 
Matarraña. De hecho, el Taller 
de Empleo sobre Arqueología 
que impulsó la Comarca del 
Matarraña hace unos meses 
centró parte de sus prácticas en 
desarrollar excavaciones y con-
solidaciones en este yacimiento 
trágicamente expoliado. Y los 
resultados fueron asombrosos. 
Carlos Campelo Gaínza, Char-
ly, fue el director de este taller, 
recordando en una entrevista 
concedida a este medio que “la 
Moratella es un poblado catalo-
gado como íbero. Pero después 
de las investigaciones reali-
zadas y de la excavación más 
reciente, entendemos que no 
solamente fue un poblado íbero 
sino que parece que el asenta-
miento perduró mucho más en 
el tiempo”. La aparición de una 
moneda romana de bronce 
dentro de estas excavaciones 
es la que hizo plantear estas hi-
pótesis.

Durante las excavaciones 
del pasado mes de abril se hi-
cieron hallazgos muy destaca-
dos. El director del taller recordó 
que “al principio encontramos 
mucha cerámica ibérica, pero 
excavando las habitaciones y 
casas del yacimiento se encon-
traron piezas que nos dicen que 
este poblado no sólo fue ibérico, 
sino que vivió ocupaciones más 

recientes”. Destaca la aparición 
de una kylix griega, y que plan-
tea el comercio íbero con tierras 
griegas. Pero los hallazgos ro-

f RUBÉN LOMBARTE piezas que se depositarán en el 
Museo de Teruel aparecen di-
ferentes vasijas, morteros y ce-
rámicas, pero “sobre todo tene-
mos mucha pieza de telar, y una 
de las hipótesis que se barajan” 
es que la Moratella “podría al-
bergar una industria textil muy 
importante”. De hecho, de las 
301 que estaban depositadas 
en Amposta y que ahora irán a 
Teruel, cerca de 200 están vin-
culadas a la confección textil. 
Los hallazgos recientes que im-
pulsó el ‘Taller de Empleo’ en la 
Moratella también fueron depo-
sitados en el Museo de Teruel, 
donde serán catalogados y res-
taurados.

En relación a futuras pros-
pecciones arqueológicas en 
la Moratella, Berge apuntó que 
“desde el Museo de Teruel se 
está pensando en hacer diferen-
tes campañas de excavación” y 
que a la vez se cree un punto de 
unión entre el yacimiento ibéri-
co y el espacio museizado que 
próximamente albergará Ráfa-
les. Sobre el poblado íbero en 
cuestión, Cristian Berge recordó 
que “gracias al taller que impul-
só la Comarca del Matarraña, 
se excavaron unas diez casas”, 
apareciendo restos impresio-
nantes. A partir de ahora, inte-
resa “que se consolide el yaci-
miento. Los muros están en un 
estado bastante precario, y en 
caso de fuertes tormentas o al-
guna nevada, podríamos perder 
la parte excavada”. El objetivo 
final también pasa por convertir 
la Moratella en un yacimiento vi-
sitable. Hablamos de un poblado 

ibérico asentado sobre una coli-
na, con unas vistas privilegiadas 
mirando a Ráfales, la Serra Mo-
linera y el valle del río Tastavins.

manos son también muy signi-
ficativos. Aparecieron trozos de 
cristal, una aguja de cobre, así 
como el fragmento de un timia-
terio romano, un quema-perfu-
mes de la época. Y por encima 
de todo destaca una moneda 
romana. “Es una pieza de bron-
ce que nos aporta mucha in-
formación. Se identifica a Maxi, 

quien sería un emperador hispa-
no entre los años 383 y 388 des-
pués de Cristo”. Por lo tanto, fue 
una moneda acuñada durante la 
época del emperador hispano 
Magnus Maximus.

Toda esta información, re-
cientemente obtenida, se suma 
a la que ha ido recopilando el 
Museu de las Terres de l’Ebre 

durante el proceso de restau-
ración y de catalogación de las 
piezas que llegaron a sus manos 
en el año 2011, procedentes del 
yacimiento de la Moratella. De 
hecho, Cristian Berge, concejal 
de Cultura del ayuntamiento de 
Ráfales, recordó que “la riqueza 
patrimonial hallada en el yaci-
miento es enorme”. Entre las 

Moneda romana hallada en la Moratella de Ráfales. R. L.Gaínza sostiene una pondus, pieza de telar ibérica. R. L.

LA MORATELLA Y SU PASADO TEXTIL
De las más de 300 piezas QUE SE DEPOSITARÁN EN EL MUSEO DE TERUEL, buena parte están relacionadas con la CONFECCIÓN Y con los telares

SE ESPECULA QUE EL POBLADO
DE LA MORATELLA PUDO

ALBERGAR UNA INDUSTRIA
TEXTIL MUY SIGNIFICATIVA

EN CUANTO A LOS RETOS DE
FUTURO, CONTINUAR CON

LA CONSOLIDACIÓN DE ESTE
IMPORTANTE POBLADO ÍBERO
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Después de la bendición de los animales los mayordomos de Valderrobres, organizadores de la fiesta, invitaron a todos los presentes a un  vermú en la lonja del ayuntamiento. M. J. G.

La rueda de las fiestas de San Antón  
arranca con fuerza en el Matarraña
Mazaleón, La Portellada, La Fresneda, Valderrobres y Beceite son los primeros pueblos en celebrar la 
santantonada, una festividad que gira en torno a las hogueras y donde se homenajea a los animales

Durante la semana del 17 de ene-
ro los pueblos del Matarraña se 
llenan de fuego, humo y también 
de actos religiosos y bendición 
de animales. Esta es la base de 
cualquier santantonada de la 
comarca, pero en cada localidad 
tienen sus peculiaridades. Por 
ejemplo, en Mazaleón donde los 
tradicionales panistres volvieron 
a lucir por Sant Antoni. En Maza-
león también es tradicional hacer 
los Tres Tombs, que consiste en 
dar tres vueltas al santo durante 
la bendición de los animales. Ac-
tos que se complementaron con 
actuación por la noche, hoguera 
y cena de hermandad, en la cual 

f M. JIMÉNEZ / R. LOMBARTE participaron 270 vecinos.
La Portellada también ade-

lantó la fiesta al fin de semana 
previo al día del santo. El sábado 
destacó por una generosa oferta, 
en la cual se recaudó un total de 
3.000 euros que se destinaran a 
completar el presupuesto para la 
restauración de las campanas 
de la iglesia. Posteriormente, por 
la noche, los diablos, acompaña-
dos de un jabalí y una langosta 
de fuego, encendieron varias ca-
rretilladas en torno a la hoguera, 
ante la atenta mirada de todo el 
pueblo. Después hicieron arder 
la pila de ramas y procedieron 
todos juntos a bailar en círculo el 
‘Muixó de Montpellier’. Cerraron 
la fiesta el domingo con misa y 

bendición de los animales.
Por su parte, en La Fresneda 

los actos se desarrollaron en-
tre la noche del día 16 y el día 17, 
San Antón. Pasadas las siete de 
la tarde del lunes, en una plaza 
mayor donde se congregaron 
más de 100 personas, se pren-
dió fuego a la hoguera e hicieron 
acto de presencia los diablets, 
quienes armados con garrotes 
y varas hicieron correr a los más 
pequeños. Estos seres del infra-
mundo son elemento imprescin-
dible de la fiesta de San Antón 
de la localidad. A continuación, 
bocadillos de carne y chorizo a la 
brasa para todos los asistentes, 
que cenaron en hermandad en 
los porches del ayuntamiento.

En Valderrobres también 
empezaron la celebración el lu-
nes con la pega y la fiesta en la 
hoguera. El martes, festivo en la 
localidad por ser San Antón el 
patrón, tuvo lugar una misa batu-
rra y la posterior bendición de los 
animales. A la plaza acudieron, 
como es costumbre, un vistoso 
grupo de caballos, así como pe-
rros, gatos e incluso una tortuga. 
A continuación, el ‘Bicho’ subió 
al balcón del ayuntamiento para 
recitar ‘los dichos’ a San Antón 
para el numeroso público que 
llenaba la plaza a pesar del cha-
parrón previo que amenazó con 
aguar la fiesta en la calle.

En Beceite la fiesta en honor 
al santo barbudo consiguió reu-

nir alrededor de la hoguera más 
de 400 personas. Allí mismo ce-
naron a la brasa el chorizo, longa-
niza y panceta que se repartió y 
de postre no faltaron las casque-
tas. Después del sorteo de lotes, 
la fiesta continuó en el salón con 
un animado baile. El día 17 tuvo 
lugar la fiesta religiosa con una 
misa endulzada con casquetas y 
galletas y la posterior bendición 
de los animales. En esta locali-
dad el mal tiempo y las lloviznas 
intermitentes sí disuadieron a la 
mayoría de propietarios de mas-
cotas que habitualmente llevan 
sus animales a la bendición.

La rueda de los Sant Antonis 
continuará por el resto de pue-
blos este fin de semana.
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En Mazaleón la fiesta de ‘Sant Antoni’ se inició con los tradicionales ‘Tres Tombs’. Posterior-
mente hubo procesión, misa y por la noche, cena popular seguida de verbena. M. M. B.

                                      

El día del patrón, Beceite celebró una misa en honor a San Antón y posteriormente 
tubo lugar la bendición de los animales en frente de la iglesia. M. J. G.

                                      

En La Portellada los encargados de encender la hoguera fueron los ‘diables’ de la localidad, 
los cuales previamente hicieron una exhibición de fuego en la plaza mayor. M. J. G.

                                      

Los ‘diablets’ de La Fresneda hicieron correr con sus varas a la gente que se congregó 
alrededor de la hoguera. Allí mismo asaron  la carne para la cena de hermandad. R. L. G.
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Deportes Esports

Regresa el Campus de Fútbol de Invierno con una segunda 
edición y la participación de 32 niños del territorio 
LA INICIATIVA, QUE SE CREÓ EL PASADO AÑO, SE VIVIÓ EN LAS INSTALACIONES DE VALDERROBRES

Las Fiestas de Navidad son sinó-
nimo de ilusión y familia, de turro-
nes y Reyes. Y desde hace un par 
de años, en la capital del Matarra-
ña son sinónimo también de fút-
bol. Las instalaciones deportivas 
de San Roque, en Valderrobres, 
acogieron durante la última se-
mana del año la segunda edición 
del Campus de Invierno de Fút-
bol. Un total de 32 niños de todo 
el territorio, principalmente de 
la capital comarcal, participaron 
en esta propuesta que comenzó 

f RUBÉN LOMBARTE el día 26 de diciembre y se alar-
gó hasta el día 30. Satisfacción 
desde la organización, en unos 
días prácticamente primaverales 
y óptimos para vestirse de corto. 
Esta iniciativa, que se alimenta 
sobre todo de niños que prac-
tican de forma regular el fútbol, 
aprovecha el descanso de las 
competiciones del fútbol base, 
dando continuidad al entrena-
miento que realizan durante todo 
el año. Un campus donde tam-
bién colabora el ayuntamiento, 
cediendo instalaciones y subven-
cionando una parte importante 

de la inscripción de los niños em-
padronados en el pueblo.

Javi Dilla, desde la empresa 
Proactiva’t, Educació i Esport, 
entidad que coordina el campus, 
apuntó que “los niños viven estos 
días con mucha ilusión. Sea in-
vierno o sea verano, siempre que 
impulsamos algo relacionado 
con el fútbol, los niños responden 
muy bien”. Lógicamente, y “en 
unos días festivos tan especiales, 
no nos movemos en las cifras de 
inscripción de un Campus de Ve-
rano. Pero estamos muy conten-
tos, porque hemos superado los 

30 inscritos”. La forma de trabajar 
mantiene la línea de los campus 
de verano que se llevan viviendo 
en la población desde hace unos 
cuantos años. “Cada día trabaja-
mos un elemento técnico. Empe-
zábamos a las 10 de la mañana, 
con una primera parte más téc-
nica. Paramos a desayunar, y a 
continuación aplicamos toda esa 
parte técnica y táctica a situacio-
nes de partido”.

Dilla, que actualmente juega 
en las filas del Gandesa, recono-
ció el gran trabajo que se ha vivi-
do durante los últimos años en la 

Escuela de Fútbol Base de Valde-
rrobres. “En los pueblos siempre 
ha habido niños. Pero lo que se 
está consiguiendo en el Mata-
rraña es de admirar”. En estos 
momentos, la Escuela de Fútbol 
Base tiene equipos en todas las 
categorías, desde los alevines 
hasta los juveniles, pasando por 
el Femenino-7. Javi Dilla entendió 
que en el territorio “se está ha-
ciendo un gran trabajo”, en una 
comarca “donde tenemos Valde-
rrobres que es el centro, pero que 
se alimenta de jugadores de mu-
chos pueblos de la zona”. 

Los niños practicaron durante 5 días diferentes técnicas y tácticas deportivas. R. LOMBARTE Un total de 32 chavales participaron en esta propuesta deportiva. R. LOMBARTE

                                      

El entorno deportivo de Monroyo fue el escenario elegido para acoger la segunda edi-
ción de la San Silvestrail, una carrera amena y divertida que sirvió para despedir el año 
2022. Cerca de 200 personas, entre voluntarios y corredores, asistieron al acto. R. L.

                                      

Valderrobres despidió el año corriendo. La capital comarcal celebró una nueva edición 
de su San Silvestre, en la cual participaron más de 150 personas. Los disfraces origina-
les y la buena armonía destacaron en una jornada animada y en la que brilló el sol. R. L.
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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 GATO
NOMBRE: Tarantino
SEXO: Macho
EDAD: 2 años 
RAZA: Mestizo

HISTORIA:  Tarantino se crió 
y vivió en las calles de Alca-
ñiz desde que nació, un buen 
día  entró en el garaje de al-
guien que contactó con el 
refugio y fuimos a por él. 
CARÁCTER: Es un gato ex-
tremadamente juguetón, re-
quiere mucha estimulación. 
Es un gato sano que nece-
sita un hogar libre de estrés 
donde puede relajarse, me-
jor sin niños. 
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon

El conjunto histórico de Valderrobres 
supera las 36.000 visitas en 2022
Crece el visitante madrileño y se recuperan los autobuses y viajes programados en grupo

El conjunto histórico de Valderro-
bres ha cerrado el ejercicio 2022 
con un total de 36.200 visitas, 
acercándose a las cifras histó-
ricas que se registraron antes 
de la pandemia. A lo largo de los 
últimos doce meses, el conjunto 
del castillo, la iglesia y el museo 
de la capital del Matarraña se ha 
movido por unas cifras parecidas 
a las de 2019, con una venta de 
entradas un 1,2% inferiores a las 
de ese año de récord. Un ejercicio 
que, al mismo tiempo, ha estado 
marcado por una ampliación de 
la oferta de contenidos dentro 
del conjunto histórico, gracias, 
entre otras cosas, a la creación 
de un videomapping que mues-
tra cómo era el retablo que había 
en la iglesia antes de la guerra 
civil. De la misma manera que se 
ha dado con las pernoctaciones 
y el mundo de la restauración, 
en 2022 ha destacado por unos 
meses de octubre y noviembre 
bastante buenos, alargándose la 
temporada estival. 

f RUBÉN LOMBARTE

Durante este año se ha ampliado la oferta de contenidos con un videomapping del retablo de la iglesia. MJG

Manuel Siurana es el director de 
la fundación Valderrobres Pa-
trimonial, encargada de la ges-
tión del patrimonio histórico de 
la población, y recalcó que “en 
su conjunto, el 2022 ha sido un 
año bueno. Nos quedamos con 
la incertidumbre de que hubiera 

podido ser mejor si no hubiéra-
mos tenido el factor de Ucrania”, 
porque el 2022 se fue desinflando 
conforme pasaban los meses. 
Por lo que respecta al perfil del 
visitante, Siurana recalcó que 
“aquí, en nuestro territorio, tene-
mos dos perfiles de turista. El pri-

mero, de poder adquisitivo más 
bien bajo, que está viniendo bas-
tante al Matarraña, sobre todo en 
agosto, en los puentes largos o 
Semana Santa. Gente que llena 
y pasea mucho, pero que gasta 
poco”. Sin embargo, “encontra-
mos otro perfil de visitante, sobre 

todo de 50 años para arriba, que 
hace estancias más largas en el 
territorio, muy a menudo fuera de 
las épocas de grandes aglomera-
ciones”. Un perfil de visitante que 
“interesa bastante, y que hemos 
notado que este año se ha movi-
do mucho”.

En 2022 también se han re-
cuperado muchos viajes progra-
mados. Desde Valderrobres Pa-
trimonial, Manuel Siurana recalcó 
que “este año hemos visto mu-
chos autocares y hemos detec-
tado también que está viniendo 
mucha gente de Madrid”, diver-
sificando de esta forma la proce-
dencia de los visitantes. Dada la 
proximidad del Matarraña con el 
litoral de Terres de l’Ebre y Cas-
tellón, también se han detectado 
bastantes convoyes que hacen 
escapadas de un día hacia nues-
tra comarca. Y es que el Matarra-
ña en general y Valderrobres en 
particular se han convertido en 
un destino de interior muy recla-
mado entre vascos, madrileños, 
navarros e incluso andaluces, 
que cada vez nos visitan más. 
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El Matarraña recupera la ilusión de las 

Fiestas de Navidad

El Matarraña cierra unas cumpli-
das fiestas de Navidad. Después 
de dos años sin poderse cele-
brar con normalidad a causa de 
la pandemia, este año, la gente 
sí que ha podido disfrutar plena-
mente de estos días que desta-
can por los reencuentros familia-
res y las tradiciones festivas.

En todos los municipios de 
la comarca se han recuperado 
las típicas actividades navide-
ñas. Por ejemplo, en Cretas, 
donde organizaron de nuevo su 

f M. JIMÉNEZ tradicional Belén Viviente. Una 
curiosa representación de dife-
rentes escenas del nacimiento 
de Jesús protagonizado por los 
alumnos de infantil, primaria y 
secundaria de la localidad. Ade-
más, durante la segunda repre-
sentación de este belén, la Coral 
de Cretas amenizó la tarde con 
un concierto de navidad, donde 
interpretaron diferentes cancio-
nes acordes a la fiesta.

Alrededor de la fecha del 25 
de diciembre también se dejó 
ver por diferentes pueblos ma-
tarrañenses al ‘Tronc de Nadal’, 

un tronco mágico que ‘caga’ dul-
ces y caramelos para los más 
pequeños, y al cada vez más po-
pular Papa Noel, que llegó con 
un saco bien cargado de regalos.

También en Cretas reci-
bieron la visita del ‘Home dels 
Nassos’, un peculiar personaje 
que aparece el 31 de diciembre 
y que, según cuenta la tradición, 
tiene tantas narices como días 
le quedan al año. En este pue-
blo ya es costumbre su llegada 
y tanto chiquillos como adultos 
le esperaron con ilusión en la 
plaza Mayor de la localidad. Allí 

hicieron un ritual, en el cual los 
niños quemaron en una peque-
ña hoguera las mentiras que han 
contado durante todo el año. Así 
engañaron a la nariz de este cu-
rioso hombre que huele a los ni-
ños que dicen mentiras y se los 
lleva. De esta manera ‘olió’ que 
los niños se habían portado bien 
y les regaló a cada uno un higo 
seco.

Las fiestas de Navidad se 
cerraron en el Matarraña con 
la llegada de los Reyes Magos, 
que repartieron regalos por to-
dos los pueblos. Un año más, en 

La Fresneda celebraron la ‘Fes-
ta dels Calderons’, otra tradición 
en la cual los chiquillos pasean 
por todo el pueblo arrastrando 
todo tipo de cazuelas y cacha-
rros de metal, haciendo el máxi-
mo ruido para llamar la atención 
de Sus Majestades y que no se 
descuiden de pasar por la loca-
lidad. Y funcionó, porque por la 
noche todos recibieron su regalo 
con ilusión. El resto de pueblos 
de la comarca también prepara-
ron diferentes recepciones para 
dar la bienvenida a la comitiva de 
Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los pueblos del Matarraña recuperaron todas las tradiciones típicas de las fiestas de Navidad, el Belén viviente, Papa Noel, el ‘Tronc de Nadal’, ‘l’Home dels Nassos’ o los Reyes Magos. NDM
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