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El Albergue de Cretas abrirá sus puertas 
el 28 de febrero con importantes mejoras
La antigua estación de la vía verde de Cretas, por donde pasa la ruta Val del Zafán, abrirá sus puertas a 
finales del mes que viene después de dos años cerrada y tras realizar actuaciones significativas.

El albergue cuenta ahora con climatización en todos sus edificios. NDM

El 1 de enero se adjudicó la lici-
tación del albergue juvenil de 
Cretas, a la empresa Océano 
Atlántico. Este espacio, situado 
en la antigua estación de Cretas 
ha permanecido dos años cerra-
do y tras realizar importantes ac-
ciones por parte de Comarca del 
Matarraña reabrirá sus puertas el 
próximo 28 de febrero. Isel Mon-
clús es el presidente de Comarca 
del Matarraña y afirma que “se le 
ha adjudicado a Océano Atlán-
tico, que es una empresa muy 
bien colocada a nivel regional, 
a nivel de actividades de tiempo 
libre, formación y cultura” a lo que 
añade que “creemos que es una 
empresa con un gran potencial y 
que le va a dar un valor añadido a 
lo que es la instalación comarcal”.

Desde Comarca se han rea-
lizado acciones significativas 
para mejorar el espacio, “una de 
las cuestiones por las que se ha 
alargado tanto sacar la licitación 
es porque creíamos que nece-
sitaba bastantes mejoras. La 
principal fue una  avería bastante 
grande, o una falta de manteni-
miento en lo que es la caldera de 
biomasa, se ha reparado, se ha 
puesto todo en orden y está en 
pleno funcionamiento”, comenta 

f ISABEL APARICIO hacer un lavado de cara y luego 
lo principal, que son las personas 
que estemos aquí para agradar al 
cliente”.

Mejoras que están realizado 
con trabajadores de la zona para 
la puesta a punto del espacio. 
María Gascón es la coordinadora 
de servicios de Teruel de Océano 
Atlántico y comenta que “hemos 
contado con Atadi para todo el 
tema de la jardinería, queríamos 
hacer una desbroza principal im-
portante, queríamos contar con 
gente de la zona y que además se 
dedican a esto, también hemos 
estado mirando con personal de 
la zona para el tema de pintar las 
instalaciones y así poder tener 
una apertura bonita y hacer 
este sitio más acogedor”.

El Albergue aún no tiene 
la agenda abierta, pero desde 
Océano Atlántico afirman que ya 
han contactado con ellos para 
hacer diferentes reservas, entre 
ellas, el cross que se realizará 
desde Comarca del Matarraña 
a finales de marzo, así como di-
ferentes actividades y colonias. 
Y es que la antigua Estación de 
Cretas vertebra muy bien el Ma-
tarraña y la vía Val de Zafán. Un 
espacio, con el que se pretende 
atraer un turismo de montaña, fa-
miliar y sostenible.

Isel. Además se han climatizado 
todos los edificios se ha hecho 
una instalación fotovoltaica 
“para poder alimentar el albergue 
y poder reducir la factura de la luz 
que hoy en día creemos que es 
bastante importante”, confiesa 
Monclús. Además se ha construi-
do un piso con dos dormitorios, 
salón cocina y baño, completa-

mente equipado para el uso in-
terno de la empresa gestora del 
albergue “creemos que todo esto 
es un plus para que la empresa 
que gestione el albergue tenga 
más facilidades y pueda emplear 
su tiempo para que el albergue 
de Cretas funcione y que funcio-
ne para todos los públicos”.

Acciones muy bien recibidas 

por parte de Océano Atlántico, 
que abrirá de nuevo las puer-
tas del albergue el próximo 28 
de febrero. Paloma Romero es 
la directora de servicios de Ara-
gón de Océano Atlántico y expli-
ca que “En la entrega de llaves 
hemos visto todo lo nuevo, aire 
acondicionado, placas solares” 
y por su parte “solo consiste en 

                                      

‘Sierras Matarraña’ confirma 5 grandes pruebas ciclistas
f RUBÉN LOMBARTE

El proyecto Sierras Matarraña, integrado por cinco 
pueblos del Matarraña, ha confirmado la programa-
ción de cinco grandes pruebas ciclistas a lo largo del 
presente 2023. Así se anunció durante la presenta-
ción del proyecto ciclista en la Feria Internacional 
FITUR en Madrid, donde ‘Sierras Matarraña’ estuvo 
acompañado de Wild Track Matarraña y de la Co-
marca del Matarraña para presentar la Red Ciclista, 
un paquete de rutas en bicicleta que vertebrarán el 
territorio y que quieren ser toda una referencia en el 
turismo de pedal y naturaleza. En concreto, las com-
peticiones que acogerá el Matarraña empezarán en 
Peñarroya de Tastavins los próximos 4 y 5 de marzo, 
cuando se celebrará la Copa España de Enduro MTB. 
La propuesta durará dos días e incluye también una 
Mini Enduro Escolar y una Enduro Popular. A lo largo 
de este 2023 también está programada la Copa de 
Aragón XCO en Torre de Arcas para el 16 de abril, la 
Copa de Aragón Maratón XCM en Fuentespalda el 14 
de mayo, un descenso urbano por Ráfales en agosto El proyecto está integrado por cinco pueblos. NDM

y la Cicloturista MTB Nacional para noviembre, con 
salida desde Monroyo.

Luis Lizana es el director de este proyecto y con-
cretó que “simplemente estar presentes en FITUR y 
exponer este proyecto ya mereció la pena. De Madrid 
volvemos muy contentos, donde estuvimos acompa-
ñados de Comarca como paraguas institucional de 
esta ‘Red Ciclista’, y también de Wild Track Matarran-
ya con su producto ciclista y su gran potencial en co-
municación, redes y vídeo”. Un proyecto, este ‘Sierras 
Matarraña’, en que “nos especializamos en un ciclis-
ta quizá más deportivo”, y que además de promocio-
nar rutas “también hemos programado una serie de 
pruebas que ayudarán a dar difusión al proyecto y al 
territorio”. De hecho, Lizana consideró que “la promo-
ción que nos brinda una prueba deportiva es insupe-
rable”, porque permite situar el proyecto y los pueblos 
que lo integran en el mapa a través de deportistas de 
élite y de medios especializados en la materia. Lizana 
también valoró positivamente la creación de la ‘Red 
Ciclista’ ya que “un gran mapa de rutas ciclistas es un 
gancho para visitar el Matarraña”.
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El nuevo reglamento de
renovables ‘se carga’ la
declaración ambiental
La polémica norma, que no tiene carácter retroactivo, hace
referencia a instalaciones energéticas superiores a 50 MW

El despliegue eólico, una cuestión que genera reticencias en el territorio. NDM

El Congreso de los Diputados 
ha dado luz verde a un nuevo re-
glamento para las instalaciones 
energéticas que ‘se carga’ de 
la ecuación la Declaración de 
Impacto Ambiental favorable. 
La norma, que está levantando 
mucha polvareda y que tendrá 
una vigencia de dos años, afec-
ta a todos aquellos proyectos 
de energía fotovoltaica o eólica 
de 50 Megavatios de potencia 
o más, los cuales no tendrán 
que presentar una evaluación 
de impacto ambiental. Ahora 
bien. Esta modificación del re-
glamento, que se ha impulsado 
para acelerar el despliegue de 
las renovables como respuesta 
a la crisis energética derivada 
de la guerra de Ucrania, man-
tiene fórmulas de protección del 
paisaje, ya que tanto las super-
ficies integradas dentro de la 
Red Natura 2000, así como los 
espacios naturales protegidos, 
sí que precisarán de una decla-
ración ambiental favorable. Ade-
más, la norma no tiene carácter 
retroactivo, por lo que aquellos 
proyectos que ya se están tra-
mitando, como las propuestas 
de Forestalia y Capital Energy del 
Matarraña, no pueden acogerse 
al nuevo reglamento. Desde el 
gobierno central hablan de una 
medida “excepcional”, mientras 
que los grupos ecologistas y al-
gunas plataformas y formacio-
nes políticas han puesto el grito 
en el cielo. 

Desde el territorio, la reac-
ción no se ha hecho esperar, y 
Gent del Matarranya ha denun-
ciado que este decreto es una 
bomba en la línea de flotación de 

f RUBÉN LOMBARTE

dos conceptos determinantes en 
todo este proceso. Juanjo Pérez, 
portavoz de la asociación, consi-
deró que por un lado “tenemos el 
concepto de participación ciu-
dadana, porque lo que hace este 
nuevo reglamento es recortar los 
derechos de la gente a la hora de 
presentar alegaciones a los pro-
yectos energéticos”. Por otro lado 
“tenemos también la protección 
del medio ambiente, puesto que 
la eliminación de los estudios de 
impacto ambiental favorables 
supondrá la desaparición de to-
das las garantías que tenemos 
para preservar nuestros eco-
sistemas, en pos de los intere-
ses de las grandes multinacio-
nales”. Pérez señaló que “en poco 
tiempo, muchos entornos que 
pensábamos que serían intoca-
bles y que son una fuente de ri-
queza absoluta para los pueblos, 
irán desapareciendo”. Y todo ello 

“con el beneplácito del Gobierno 
de Aragón y el gobierno central”, 
y con el regusto amargo de “no 
luchar sólo contra los intereses 
de las grandes empresas, sino 
también contra gobiernos”.

Reacción de Teruel Existe
También se han dado reacciones 
políticas a estas nuevas reglas 
de juego que afectan al desplie-
gue energético. Desde la agrupa-
ción de electores de Teruel Exis-
te, el diputado Tomás Guitarte 
denunció que los fondos euro-
peos no están impulsando los 
territorios despoblados pero sí 
la especulación de las renova-
bles, y lamentó “la implantación 
descontrolada de renovables”, la 
cual “profundiza en un modelo 
extractivo más propio de otros 
tiempos, agravando la situación 
de muchos territorios de sacrifi-
cio en nuestro país”.

 

Teruel Existe lleva a
juicio la DIA del
Clúster Maestrazgo

De izq. a derecha, María Villar, Manolo Gimeno y Mariano Tomás. NDM

El movimiento ciudadano 
Teruel Existe ha presentado 
denuncia por posible delito 
ambiental del Ministerio para 
la Transición Ecológica ante 
la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) favorable del 
Clúster del Maestrazgo. La 
denuncia se ha presentado 
tanto en la sala de Medio Am-
biente de la Fiscalía General 
del Estado, como en la Fisca-
lía y en el Juzgado de Prime-
ra Instancia de Teruel. Es la 
tercera denuncia contra pro-
yectos de centrales eólicas 
que presenta Teruel Existe, tal 
y como explicaron en rueda 
de prensa Manolo Gimeno y 
Mariano Tomás, acompaña-
dos en esta ocasión por Ma-
ría Villar, vecina de Fortanete 
y afectada por este proyecto. 
Durante su intervención, los 
representantes del movi-
miento ciudadano entendie-
ron que “no nos dejan otra vía 
que presentar esta denuncia 
y, si después sale la autoriza-
ción administrativa, se pre-
sentará el correspondiente 
recurso contencioso admi-
nistrativo”. 

Desde Teruel Existe ale-
gan, entre otras, que los 20 
parques eólicos del Maestraz-

f R. LOMBARTE / AGENCIAS go se traducen en un total de 
125 aerogeneradores, de los 
que 84 se ubican en espacio 
protegido Red Natura 2000 y 
91 de ellos en Zona de Sensi-
bilidad Ambiental Máxima, 
según refleja la misma zonifi-
cación ambiental. En declara-
ciones a este medio, Mariano 
Tomás lamentó que “quieren 
poner en Teruel lo que na-
die quiere. Cataluña tiene 30 
parques eólicos, la Comuni-
dad Valenciana tiene 40. En 
Euskadi encontramos 7, y en 
la Comunidad de Madrid no 
hay ninguno. Por el contrario, 
en la provincia de Teruel, si se 
acaban instalando todos los 
que están proyectados, ten-
dremos 160 parques”. 

Tomás añadió que “quie-
ren que esta provincia sea 
el patio de atrás, el territorio 
donde colocar todo aquello 
que molesta”. Asimismo, Ma-
riano Tomás manifestó que 
“la lógica nos dice que los par-
ques eólicos deberían ir allí 
donde se consume la ener-
gía”, y añadió que en Aragón, 
lamentablemente, “se han 
encontrado un gobierno que 
les ha puesto facilidades, una 
superficie barata para cons-
truir y territorios que tienen 
menor capacidad de decisión 
y de protesta”.
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Comarca del Matarraña busca jóvenes 
con talento para propuestas culturales
El departamento de juventud creará un banco de artistas locales para futuras actividades

El Departamento de Juventud 
de la Comarca del Matarraña 
está buscando a jóvenes artistas 
que residan en el territorio para 
contar con ellos de cara a la rea-
lización de eventos y proyectos, 
así como para generar un banco 
de recursos. De cara a este año, 
desde el ente comarcal, cono-
cedores del potencial escondido 
que tiene la juventud del territorio, 
han querido sacar a la luz en fu-
turas actividades que se podrían 
programar para los próximos 12 
meses. Para eso, han colgado un 
formulario en el que los jóvenes 
pueden inscribirse y crear así una 
bolsa de artistas.

Hace un par de semanas 
que pusieron en marcha en las 
redes sociales esta campaña 
para buscar jóvenes con talen-
to y la respuesta ha sido todo un 
éxito. Núria Gasulla, la técnica 

f MARTA JIMÉNEZ juntas y saquen ideas nuevas”. El 
departamento de juventud tra-
baja en red con otras comarcas 
y con este proyecto de banco de 
artistas pueden abrir oportunida-
des para los jóvenes en otros te-
rritorios cercanos o que gente de 
otras comarcas venga aquí.

Los requisitos para formar 
parte de este banco de recursos 
para el Departamento de Juven-
tud, con la posibilidad de cola-
borar en eventos que realice este 
departamento, es tener entre 14 
y 35 años, vivir en la comarca 
del Matarraña y realizar cualquier 
disciplina artística/cultural: artes 
plásticas, musicales, escéni-
cas, de la imagen... Para inscri-
birse se puede realizar a través 
de dos vías, rellenando el formu-
lario que se puede encontrar en 
el perfil de Instagram del depar-
tamento de juventud de Comarca 
o en su web o contactando en el 
correo juventud@matarranya.org.

de juventud comarcal, explicaba 
así la respuesta que han tenido, 
“están saliendo jóvenes que no 
conocíamos o que no sabíamos 
el talento que tenían, y la verdad 
es que hacen cosas superchulas 
y ojalá podamos contar en ellos”. 
Por ahora están recopilando in-
formación y no aseguran que se 
puedan realizar actividades, pero 
en caso de que se organizaran se 
priorizará contar con la gente 
de la zona y poder darles difusión 
y que la gente conozca lo que se 
hace aquí.

La bolsa de jóvenes artistas 
es un proyecto dinámico, queda-
rá abierto en el tiempo para poder 
acudir a ella para las propuestas 
que se van organizando desde 
Comarca. Tal y como apunta Ga-
sulla, el objetivo es “hacer difu-
sión del talento que hay en el Ma-
tarraña, que la gente los conozca 
y también que se conozcan entre 
ellos y puedan hacer cosas con- El banco podría ser un recurso para eventos como el Primaverarte. NDM

La piscina climatizada, pendiente de una turbina

Las obras acabaron antes de Navidad. Marta Jimenéz

La piscina climatizada de Valderrobres está aca-
bada desde antes de Navidad, pero por un fallo técnico 
aún no se ha podido abrir al público. Este equipamiento 
deportivo se está haciendo esperar a causa de un pro-
blema en una turbina de las máquinas del sistema de 
calefacción. El alcalde de la localidad, Carlos Boné, de-
tallaba que “se está retrasando todo por la crisis de su-
ministros, estamos a la espera de que llegue una pieza. 
En el momento en que la tengamos se montará y ya se 
podrán abrir las instalaciones”.

Desde el consistorio están contentos con el re-
sultado final del proyecto, “es una infraestructura que 
para un municipio y una comarca como la nuestra es 
más que suficiente”, afirmaba Boné. Se han construi-
do dos vestuarios completos nuevos, se ha adaptado 
y ampliado de 15 a 20 una de las piscinas de verano, se 
ha hecho la cubierta e instalado el sistema térmico. Se 
trata del proyecto más ambicioso que tenía entre ma-
nos el ayuntamiento de la localidad para esta legisla-
tura, con un presupuesto de 580.257 euros. “Tenía un 

f MARTA JIMÉNEZ coste muy elevado, pero aprovechando el vaso que ya 
teníamos y el sistema de depuración que ya había se 
reducían los costes”, comentaba el alcalde y añadía 
que “desde el ayuntamiento siempre hemos apostado 
por las actividades deportivas, y los vecinos del muni-
cipio nos trasmitieron la inquietud de tener una piscina 
climatizada, ya que muchos usaban las instalaciones 
ubicadas en Alcañiz”.

Para las nuevas instalaciones ya se han planteado 
las diferentes actividades que se podrán realizar allí. 
En cuanto puedan abrirse se ofertaran cursos de na-
tación, tanto de iniciación como de perfeccionamiento, 
así como clases de aquagym y, como no, natación libre 
para los usuarios.

Tal y como cuenta Carlos Boné, la oferta acuática 
se ampliará significativamente para el pueblo y la co-
marca, ya que “antes las clases para aprender a nadar 
se hacían solamente durante un mes y medio, ahora se 
podrá ofrecer durante todo el año. También se ha plan-
teado que los alumnos del colegio de primaria, durante 
el curso, dentro del las clases de educación física, pue-
dan venir un trimestre a la piscina”.
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PADRÓN MUNICIPAL 2022 DIFERENCIA ENTRE POBLACIÓN CENSADA 2021-2022

El Matarraña suma habitantes en el 
padrón por segundo año consecutivo
Según los datos del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Comarca del Matarraña 
había  8.306 personas empadronadas a finales del año 2022, 49 habitantes más que en el 2021

El Matarraña sigue sumando ha-
bitantes. En 2021 rompió la ten-
dencia negativa, después de 12 
años, y en 2022 mantiene la línea 
positiva con la suma de 49 per-
sonas más empadronadas en 
la comarca. Así se desprende de 
los datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) que notifi-
ca un total de 8.306 habitantes 
para nuestra comarca, frente a 
los 8.257 del año 2021. Se trata de 
un crecimiento esperanzador 
para el conjunto de la comarca, 
pero no es una tendencia ge-
neral para los 18 pueblos que la 
conforman.

Desgranando los datos, son 
10 los pueblos que suman po-
blación, 6 pierden y 2 se que-
dan igual. En números absolutos, 
el municipio que más habitantes 
ha ganado es Valderrobres, pa-
sando de 2.457 a 2.498, 41 perso-
nas más. Proporcionalmente, el 
pueblo que más ha visto crecer 
su padrón ha sido Fórnoles, con 
un 6,2%, 5 habitantes más y un 

f MARTA JIMÉNEZ Por su parte, sólo dos pue-
blos mantienen población. Son 
Peñarroya de Tastavins, que 
se planta con 450 habitantes, y 
Fuentespalda que sigue un año 
más en 293. 

Al otro lado de la balanza 
encontramos 6 municipios que 
han perdido habitantes. Desta-
can las 16 personas que se han 
ido de Mazaleón, que continúa 
la tendencia negativa de los últi-
mos años, bajando de la barrera 
de los 500 habitantes y se queda 
en 487. También son significati-
vos los 11 habitantes que pierde 
Torre de Arcas, que represen-
tan casi el 12% de la población, y 
eso hace que se quede en 2022 
con 82 personas. Esta importan-
te bajada convierte a Torre de 
Arcas en el pueblo más peque-
ño del Matarraña, desplazando 
así a Fórnoles. También pierden 
vecinos Arens de Lledó con 214 
personas (-7), Monroyo con 312 
(-6), Valjunquera tiene 337 (-5) y 
Lledó 171 (-1).

En líneas generales, el Ma-
tarraña logra un año más pa-

rar el golpe de la sangría de 
habitantes. Ya en el registro del 
año 2021 se vio un cambio en la 
tendencia negativa de pérdida 
de habitantes que se iba repro-
duciendo desde hacía más de 20 
años. Es a partir de 2020 cuando 
se empezó a registrar un frena-
zo en la bajada de habitantes e, 
incluso, ligeras recuperaciones 
de poblaciones en diferentes 
localidades del Matarraña, una 
tendencia que se mantiene en 
2022. Así, en los últimos 5 años, 
pueblos como Arens (a pesar de 
la bajada de este año), Fórnoles, 
La Fresneda, Lledó, Ráfales, Val-
deltormo y Valderrobres dibujan 
una línea al alza.

Un capítulo aparte es la evo-
lución de la capital comarcal, 
que en las dos últimas décadas 
ha mantenido la tendencia posi-
tiva. En cifras generales, Valde-
rrobres ha ganado, desde 2002, 
553 empadronados, quedándo-
se en el último año en 2.498 habi-
tantes. Es con mucha diferencia 
la localidad con mayor población 
de la comarca del Matarraña. 

total de 86 empadronados, una 
tendencia muy buena que ya 
arrancó en 2021. También des-
taca Calaceite, que aumenta 
11 personas, siendo ahora 993. 
Esta localidad mantiene la ten-
dencia al alza desde hace dos 
años y roza la cifra simbólica de 
los 1.000 habitantes que perdió 
en el 2019. Los otros pueblos que 

suman son Cretas y Valdeltor-
mo, que suben 8 cada uno y se 
quedan, respectivamente, con 
563 y 301. 6 suman Beceite, con 
550 habitantes, y La Portellada 
con 236. La Fresneda, con 462 
vecinos, aumenta 5. Torre del 
Compte sube 3 y se queda en 125 
personas, mientras que Ráfales, 
con 146, sube 2.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MATARRAÑA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente K

                                      

Arcoiris lanza un nuevo curso sobre productos cárnicos
f REDACCIÓ

Grupo Arcoiris continúa apostando en la forma-
ción de sus trabajadores a través del certificado de 
profesionalidad de “Carnicería y elaboración de pro-
ductos cárnicos”. El próximo 15 de febrero tienen pre-
visto comenzar uno de los módulos de dicho certifi-
cado que se impartirá en las instalaciones del centro 
de formación Arcoiris situado en el polígono indus-
trial Torre Sancho de Valderrobres.

Este curso va dirigido tanto a trabajadores que 
en años anteriores han cursado alguno de los mó-
dulos del certificado de profesionalidad, como para 
aquellos trabajadores que desean ampliar sus cono-
cimientos, sin previamente haber realizado ningún 
módulo. Se trata de una formación muy práctica y 
adaptada a las necesidades de los alumnos.

También para el 15 de febrero está previsto que 
se empiece con la impartición del certificado de pro-
fesionalidad de nivel I en “Operaciones auxiliares de 
industria alimentaria”, en su tercera edición. Este 
curso consiste en cuatro módulos: Preparación de 
materias primas, operaciones básicas de procesos 
productivos alimentarios, manipulación de cargas 
con carretillas elevadoras y envasado y empaqueta- El Grupo apuesta por la formación de sus trabajadores.  NDM

do de productos alimentarios. Además de conocer la 
materia, los alumnos realizaran visitas a empresas 
del sector de la industria alimentaria para poder ver 
in situ los procesos.

Aparte existe un módulo de prácticas, que desde 
el Grupo Arcoiris intentan hacer todo lo posible para 
que los alumnos lo realicen en alguna de las empre-
sas del mismo grupo. De esta manera, los alumnos, 
además de obtener la titulación y conocimientos del 
certificado de profesionalidad, también conocen de 
primera mano las empresas del grupo con la posibi-
lidad de entrar a formar parte de alguna de ellas. Y es 
que, el objetivo del curso es la creación de una bolsa 
de trabajo cualificada que se priorizará frente a otros 
candidatos que no tengan dicha titulación.

Desde la organización animan a todas las per-
sonas interesadas en cualquiera de los dos cursos a 
que se pongan en contacto con el departamento de 
formación a través del correo electrónico formacion.
prevencion@grupoarcoiris o al teléfono 609 117 631.

El grupo Arcoiris sigue así apostando fuerte por la 
formación en el sector agroalimentario, animado por 
el éxito que han obtenido en las ediciones anteriores 
de este tipo de cursos promocionados e impartidos 
desde su centro de formación.

ATADI Valderrobres vende 6.150 kilos 
de papel triturado durante el año 2022
Este papel se destina a las explotaciones ganaderas del Matarraña, donde se utiliza de cama para los 
lechones. Esta es la principal tarea laboral que desarrollan los usuarios del centro ocupacional

Los usuarios del centro recogen, seleccionan, trituran y embolsan los periódicos viejos. NDM

Los usuarios del centro ATADI 
Valderrobres trituraron hasta 
6.150 kilos de papel de periódico 
durante el año 2022. Se trata de 
un papel que se destina a las ex-
plotaciones ganaderas de la co-
marca del Matarraña, donde sirve 
como cama para los lechones, 
lo que les proporciona una mayor 
confortabilidad. La destrucción de 
papel de periódico es una de las 
principales tareas laborales que 
desarrollan los usuarios del cen-
tro ocupacional de ATADI Valde-
rrobres, donde llegan periódicos 
procedentes de toda la provincia.

Los diez centros de ATADI, 
establecidos en todas las comar-
cas de Teruel, recogen periódicos 
para hacerlos llegar al centro de 
Valderrobres. “A esto se suman 
los puntos de recogida estable-
cidos en algunas instituciones, 
empresas o establecimientos 
que colaboran en este proceso, 
especialmente en la Comarca 
del Matarraña”, señaló Ester Ber-
nad, directora de ATADI Valderro-
bres. Precisamente, desde ATADI 
“agradecemos la colaboración 
de comercios, establecimientos 

f REDACCIÓN de contactar con ATADI Valderro-
bres, llamando al 978 890 424, y 
nosotros le facilitaremos las bol-
sas y estableceremos el modo de 
recoger los periódicos”, apuntó la 
directora del centro.

Los centros de ATADI estable-
cen rutas de recogida de perió-
dicos en las que, siempre que es 
posible, participan los usuarios. 
La recogida de periódicos se con-
vierte de esta forma en una tarea 
más de los distintos centros ocu-
pacionales, ya que los usuarios 
recorren sus localidades con fre-
cuencia semanal o quincenal, re-
cogiendo la prensa. “Es una tarea 
útil para los usuarios, pues es un 
trabajo que les permite socializar 
con los vecinos del pueblo y ser 
parte activa de la comunidad en 
la que viven”, entendió Bernad.

Los usuarios seleccionan el 
papel, lo revisan y lo pesan antes 
de su paso por la trituradora, ya 
que sólo sirve el papel de periódi-
co. Después, dicho papel se em-
bolsa y llega a las granjas, donde 
se usa como cama para los le-
chones, ya que ayuda a que los 
animales estén secos y calientes. 
De esta forma, los periódicos tie-
nen una segunda vida.

e instituciones, que guardan los 
periódicos y nos los entregan 
para que podamos darles un se-
gundo uso”, añadió Bernad, quien 
defendió que “estamos muy agra-
decidos de contar con tantos co-
laboradores en nuestros pueblos, 
que contribuyen a que las perso-

nas con discapacidad intelectual 
puedan desarrollar tareas como 
esta en el centro ocupacional”.

Colaboración social
Para recoger el máximo número 
de periódicos posible, ATADI ins-
taló en su día distintos puntos 

de recogida en ayuntamientos, 
entidades, empresas y estableci-
mientos, de modo que cualquier 
ciudadano puede depositar sus 
periódicos viejos en alguno de 
estos puntos. Además, “cualquier 
institución o empresa que quiera 
colaborar con esta iniciativa, pue-
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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

244
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

Febrero
Febrer
2023

Arens de Lledó  Arenys de Lledó
SANTA ÁGUEDA
SÁBADO, 11/02/2023
Por la mañana, encuentro en la Plaza
12:00 h. Misa en honor a Santa Águeda.
A continuación, Vermut y Comida. Inscripción Previa
Organiza: Junta de Santa Águeda

Beceite  Beseit
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 04/02/2023
23:00 h.- Baile a cargo del dúo Santa Fe. Durante el mismo disfraces, sorteo de un bingo, degusta-
ción de un cóctel. En El Palau. 

DOMINGO, 05/02/2023
09:00 h.- Chocolatada y charanga.
12:30 h.- Salida del pan bendito. ( Avda. Parrizal, 18)
13:00 h.- Misa y procesión en honor a Santa Águeda.
14:30 h.- Comida de hermandad para las mujeres en la Font del Pas. Inscripción previa en las pana-
derías de la localidad hasta 5 de febrero. 
Organiza: Junta de Santa Águeda.

Calaceite  Calaceit
SANTA ÁGUEDA
SÁBADO, 04/02/2023
20:00 h. Monólogo. En el Teatro Municipal.
21:30h. Cena con bingo.
00:00 h. Show erótico y baile hasta las 2:00 h. En la fundación Noesis. 

DOMINGO, 05/02/2023
12:30 h. Acto de proclamación de la alcaldesa y de la corporación de Santa Águeda. En el Ayunta-
miento
13:00 h. Misa en honor a Santa Águeda.  Reparto de las tetillas.  
14:30 h. - Comida con todas las socias. Sorteo de regalos y elección nueva junta. 
Precio: Adultas: 40 €, niñas 20 €.
Inscripción en la organización 
Organiza: Junta de Santa Águeda.

ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ
Exposición “Confluencias” II Muestra internacional de arte contemporáneo realizado por mujeres. 
Se podrá visitar hasta marzo de 2023.
Horario: Jueves, viernes y sábados de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Domingos y festivos de 11:00 a 
14:00 horas.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré

Cretas  Queretes
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 04/02/2023
20:00 h. Concentración en la Plaza España y pasacalles con la batukada “ Soroll i Prou”.
21:30 h. Cena popular en el recinto Ferial y bingo. Venta de tickets en los hornos de la localidad. 
23:00 h.- Disco móvil. 

DOMINGO, 05/02/2023
11:15 h. Constitución del a Coporación de Santa Águeda 2023 y pregón de la alcaldesa.
11:30 h. Santa Misa, bendición y reparto de ‘tetillas’.
12:30 h. Homenaje a la mujer más mayor y a la niña más pequeña del pueblo.
13:15 h. Vaquillas en la Plaza de España.
15:00 h. Comida de hermandad. En el Recinto Ferial. Todo amenizado por la Charanga Armonía.
Organiza: Junta de Santa Águeda 

Fórnoles  Fòrnols
SAN BLAS
JUEVES 02/02/2023
14:30 h. Encuentro de voluntarios en el bar para ir a hacer leña para la hoguera.
18:30 h. Encendido de la hoguera. En la Plaza Mayor.
21:00 h. Cena para todos los que colaboran preparando la hoguera.

VIERNES 03/02/2023
07:00 h. Encuentro en la plaza y canto de ‘la aurora’ por las calles de la localidad. A continuación 
chocolate para todos los participantes. 

12:30 h. Misa en honor a San Blas. Bendición y reparto de pan bendito.
18:00 h. Encuentro de gente en la Plaza Mayor. Reparto de pastas, mistela y moscatel. 

SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 04/02/2023
14:00h. Comida de Santa Águeda. En el bar restaurante Casa Nostra.
DOMINGO, 05/02/2023
13:15h. Misa en honor a Santa Águeda. 

Fuentespalda  Fondespatla
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 11/02/2023
A primera hora de la mañana nos despertamos con música y pasacalles para ir recogiendo a todas 
las mujeres para terminar con chocolatada y bailes en la plaza.
12:00 h. Misa en honor a Santa Águeda con la bendición y reparto de pan bendito.
14:00 h. Comida en el bar- restaurante de las piscinas.
Por la tarde bingo, regalos y muchas más sorpresas...y disco móvil y recena hasta que el cuerpo 
aguante.

CONCURSO DE MICRORELATOS FAN (FESTIVAL ARAGÓN NEGRO)
Dentro de las actividades incluidas en el Festival de Aragón Negro (FAN), el Ayuntamiento de Fuen-
tespalda organiza y convoca el III Concurso de microrrelatos.
El género literario es el microrrelato de misterio y/o terror.
El marco del relato será la comarca del Matarraña, su paisaje, su historia o sus gentes.
Destinado a Jóvenes y adultos a partir de 12 años, divididos en dos categorías:
Categoría A: de 12 a 16 años ambos inclusive; Categoría B: de 16 años en adelante. 
Cada persona participante podrá presentar un único microrrelato que debe ser original e inédito, 
escrito en lengua castellana y que no se haya presentado en otros concursos. En cualquier caso 
tiene que cumplir las bases generales de este concurso. 
Ha de contener una referencia explícita a la comarca del Matarraña (pueblos, orografía, gentes, le-
yendas…).
No podrá sobrepasar un máximo de 300 palabras.
El plazo de presentación será hasta el 30 de junio de 2023
Inscripción: El autor deberá rellenar el formulario Google que se encuentra en la página web del 
Ayuntamiento de Fuentespalda (www.fuentespalda.es) y en https://www.aragonegro.es/
Envío del relato: El relato se enviará por correo electrónico tal como se indicando en el asunto del 
mensaje: Concurso microrrelatos III edición y se adjuntará un solo archivo, en formato pdf, cuya de-
nominación se corresponderá al título del relato. 
El documento pdf solo podrá contener los siguientes datos: título, texto y seudónimo del autor, sin 
firma ni identificación alguna. 
Premios Categoría A: Primer premio: un libro electrónico. Segundo premio: un lote de productos de 
la comarca del Matarraña
Premios Categoría B: Primer premio: un libro electrónico. Segundo premio: un desayuno Gourmet 
en Torre del Marqués para dos personas. Tercer premio: un lote de productos de la comarca del 
Matarraña.
Más Información y Bases del Concurso en: https://www.fuentespalda.es/el-pueblo/cultura/concur-
so-de-microrrelatos/ 

La Fresneda   La Freixneda
SANTA ÁGUEDA 
VIERNES, 03/02/2023
21:00h. Encendido de la hoguera y reparto de casquetas, bebidas y bingo. 
SÁBADO, 04/02/2023
11:00h. Salida en procesión con la rondallas, desde la capilla del Pilar, para la ofrenda de flores a Sana 
Apolonia y Santa Águeda. Misa baturra en honor a Santa Águeda. 
13:30h. Comida de hermandad para todas las mujeres. (Apuntarse hasta el 30 de enero).
18:00h.Actuación teatral-cómico musical, a cargo del grupo de mujeres de La Fresneda. Durante la 
misma se repartirán las mamelletes y se hará la rifa.  En el salón.
20:30h. Cena para todos los que quieran acudir, durante la cena se hará un sorteo entre todos los 
asistentes. Después de la cena, fin de fiesta con baile. 
Organiza: Junta de Santa Águeda. 

CARNAVAL
SÁBADO, 11/02/2023
A partir de las 21:00 h. Cena y fiesta. Ven disfrazado de tu película o serie favorita. En el Salón Socio-
cultural.

La Portellada
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 04/02/2023
15: 00 h. Encuentro en el bar de los voluntarios que quieran participar en la elaboración de la hoguera.
19:00 h. Recogida de buñols y dulces típicos en la plaza del Ayuntamiento.



20:00 h Encendido de hoguera en honor a santa Águeda.
Se venderán bocadillos de chorizo y longaniza.
La Fiesta continuara en el local del centro Cultural.

DOMINGO, 05/02/2023
11:45 h. Bajada del pan bendito por las mujeres del pueblo vestidas con los trajes regionales acom-
pañados por el Mini Grupo del Bajo Aragón.
12: 00 h. Misa Baturra en honor a Santa Águeda y ofrenda de flores a Santa Águeda en la Plaza del 
Ayuntamiento.
15:00 h. Comida de hermandad en el Centro cultural para las mujeres. A continuación actuación 
sorpresa. 
Organiza: Junta de Santa Águeda. 

Lledó
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 04/02/2023
11:30 h. Chocolate y pastas.
12:20 h. Misa y reparto de “tetillas”
15:00 h. Comida en el salón. 
18:00 h. Invitación a los caballeros y actuación de humor, a cargo de Sr. Balbín.
19:30 h. Cena para todos y a continuación baile, a cargo del Duo Mariluz. 

Mazaleón   Massalió
SANTA ÁGUEDA 
VIERNES, 03/02/2023
20:00h. Tardeo, brindis y sorpresas para todas las mujeres. en el salón municipal. 
SÁBADO, 04/02/2023
11:00 h. Concentración en la Plaza y subida a la Iglesia con la Rondalla. 
11:30 h. Misa y procesión en honor a la Santa. Al terminar, vermú para los asistentes.
19:00 h. Espectáculo sorpresa para los asistentes a la cena. En el salón Municipal. Al terminar, cena 
y ¡mucho ritmo para todos!

SÁBADO 11/02/2023
22:30 h.-. Concierto a cargo del grupo Ella La Rabia.
En C/ Cementeri s/n. Acceso con donativo anticipado de 5-€ que se sacará en Lo Café de Mazaleón. 
Aforo limitado. 
Organiza: Asoc. Cultural L’Argilaga.

Monroyo  Mont-roig
SANTA ÁGUEDA 
Sábado, 04/02/2023
10:00 h. Concentración en la plaza del Ayuntamiento para almorzar y salir de ronda con las Gaiteras 
del Forcall.  Discurso de la Alcaldesa. 
13:00 h. Misa y procesión en honor a Santa Águeda. 
14:00 h. Foto de recuerdo de todas las mujeres de Monroyo. En la empedrada. 
15:00 h. Comida y baile en la Posada Guadalupe (apuntarse hasta el 30 de enero en la panadería).
18:30 h. Entrada hacia el salón cultural y chocolate caliente para todos los asistentes. 
19:00 h. Baile con Dj Blay, picoteo y fiesta. 
Organiza: Junta de Santa Águeda.

Peñarroya  Pena-roja
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 04/02/2023
10:00 h. Almuerzo en la Sociedad. 
12:00 h. Misa en honor a Santa Águeda.
14:00 h. Comida en el Edificio Multiusos. 
17:00 h. Actuación del humorista Edu Mutante en el Edificio Multiusos. 
Al terminar música hasta que el cuerpo aguante.
Organiza: Junta de Santa Águeda.

Ráfales Ràfels
SANTA ÁGUEDA 
Sábado, 04/02/2023
13:00h.Misa en honor a Santa Águeda. 
15:00h. Comida de hermandad. (Tickets para la comida en Tienda Luisa, antes de 31 de enero). En el 
Pabellón.
Por la tarde, juegos, rifas y karaoke. 
Organiza: Junta de Santa Águeda.

Torre de Arcas Torredarques
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 04/02/2023
11:30 h. Taller de autoestima y emociones
13:30 h. Vermut
14:00 h. Comida
16:30 h. Tarde de actividades lúdicas por equipos

Torre del Compte  La Torre del Comte
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 04/02/2023
Por la mañana, chocolate en el bar.
17:00 h. Misa en honor a Santa Águeda. Al finalizar, merienda en el Salón.
Organiza: Junta de Santa Águeda 2023

Valdeltormo La Vall del Tormo
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 11/02/2023
09:00h. Almuerzo para Aguederas (en el hogar del jubilado)
11:30h. Pasacalles con charanga. 
12:00h. Pregón de Santa Águeda y puesta de banda a las Aguederas de honor. En la plaza del Ayun-
tamiento. 
12:30h. Misa y procesión en honor a la Santa (reparto de pan bendito). 
14:00h. Vermut con pica-pica y comida de Santa Águeda. En el salón multiusos del Ayuntamiento.
19:30h. Baile popular para todos los públicos y bingo. En el salón multiusos del Ayuntamiento. 
Organiza: Comisión de Santa Águeda. 

Valderrobres  Vall-de-roures
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO  04/02/2023
15:00 h. En la Sede de la Asociación Santa Águeda de la Casa de Cultura: Tendencias sobre maqui-
llaje impartido por Sheila Arrufat. Socias gratis. No socias 2€
22:00 h. En el Salón de las Hermanas: Actuación de  la Rondalla Laudística “ El Lugarico”. Al finalizar 
chocolate. Donativo 3€.

DOMINGO  05/02/2023
11:15 h.- Concentración de Mujeres en la Placeta de Santa Águeda vestidas con el traje
regional.
11:45 h.- Subida de la Santa hasta la Iglesia.
12:00 h.- Misa en honor a Santa Águeda.
14:30 h.- Comida de hermandad. (Inscripciones en la organización). A continuación, actuaciones, re-
galos sorpresa y sorteo del matón. 

EXPOSICIÓN
Exposición: ‘Sant Antoni al Matarranya’. Del 26 de enero al 16 de febrero de 2023. En la Oficina de Tu-
rismo Municipal de Valderrobres. Horario: Lunes, viernes y sábados, de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:30 
h. De martes a jueves y domingos, de 9:30 a 13:30 h.

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 12 de abril 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
SANTA ÁGUEDA 
SÁBADO, 11/02/2023
17:00 h. Misa en honor a Santa Águeda. Al finalizar se repartirá Pan Bendito.
18:00 h. Chocolatada. A continuación, espectáculo a cargo del grupo de teatro local Chirinola. En el 
Centro Social
21:00 h. Cena.
Organiza: Junta de Santa Águeda
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

del dakar a daytona beach
yaiza bonet, vecina de torre de arcas, vive su segunda experiencia en tierras arábigas

Yaiza Bonet, segunda persona por la izq., junto a Lidia Ruba y Juan Morera celebrando el título del Dakar Classic. NDM

Dicen que el Dakar es una de las 
mayores experiencias del mundo. 
Y Yaiza Bonet puede presumir de 
haber participado en la organiza-
ción de las dos últimas ediciones. 
Esta joven de Torre de Arcas ha 
sido el enlace entre la dirección 
de carrera y los participantes en 
el Dakar Classic 2023, una mo-
dalidad de prueba que este año 
se han llevado el matrimonio 
formado por Lidia Ruba y Juan 
Morera. La celebración del título 
en lo más alto del podio, donde 
fue invitada incluso la propia Yai-
za Bonet, nos deja una imagen 
para la posteridad. En cuanto a 
la aventura, la propia Yaiza nos 
cuenta que “ha sido una expe-
riencia muy bonita y mejor que 
la que tuvimos el año pasado. A 
nivel laboral, el Dakar es una ex-
periencia dura. Son muchos días 
en el desierto, se duerme poco y 
no siempre en unas condicio-
nes ideales. En esta edición, por 
ejemplo, tuvimos tres jornadas 
maratón en las que nos tocó dor-
mir en el suelo”. Duro e intenso, 
pero muy gratificante. “Regreso 
muy contenta del Dakar de este 
año. Mi línea de trabajo ha sido la 
misma que en la edición pasada”, 
si bien “muchos participantes re-
petían experiencia, existía una re-
lación de confianza previa y eso 

f RUBÉN LOMBARTE siertos eternos e inhóspitos y en 
unas condiciones de seguridad 
extremas.

De Arabia a Daytona
Fue bajar del avión, deshacer las 
maletas y prácticamente embar-
carse en una nueva aventura. Y es 
que este pasado fin de semana, 
Yaiza Bonet ejerció como crono-
metradora en uno de los circuitos 
más míticos del Campeonato 
IMSA de Estados Unidos. Se tra-
ta de la prueba de Daytona, don-
de se vivió una de las carreras 
de resistencia más importantes 
del planeta. Bonet recuerda que 
“después del Dakar he comen-
zado mi trabajo habitual. Y este 
año me han tocado las 24 horas 
de Daytona, una experiencia que 
me hacía especial emoción”, ya 
que junto a Le Mans (Francia) y 
Nürburgring (Alemania), Daytona 
está entre las pruebas de resis-
tencia más míticas. Sin embargo, 
no será el único viaje que Yaiza 
emprenda esta temporada hacia 
los Estados Unidos, ya que la pre-
visión es cronometrar la mitad 
de las doce pruebas que inte-
gra el campeonato americano. 
“Todavía no sé qué pruebas se-
rán las próximas, aunque espero 
que me toque Laguna Seca, ya 
que es un circuito que me hace 
especial ilusión”, sentenció la ve-
cina del Matarraña.

ha facilitado mucho las cosas”.
Formar parte de la dirección 

y la organización de un Dakar no 
es fácil. Yaiza Bonet nos explica 
que “los encargados del Dakar 
Classic dirigen otras competi-
ciones francesas”, entre ellas 
el PeterAuto y el TourAuto. La 
empresa “con la que yo colaboro 
como freelance se ha encarga-
do de cronometrar este tipo de 
carreras durante muchos años”. 

Una cosa llevó a la otra, y esta 
estrecha relación de Yaiza Bonet 
con Al Kamel Systems se con-
virtió en una excelente carta de 
presentación para la organiza-
ción del Dakar. Una experiencia, 
esta aventura por los desiertos 
de Arabia, a la que muchos quie-
ren llegar. “A nivel de experiencia, 
el Dakar es único. Y para un oficial 
de carrera, es currículum. Que tu 
currículo refleje que has estado 

en un Dakar, en dos o en tres, 
es muy interesante”. Además, 
“aprendes muchas cosas, ya que 
la organización de un Dakar es 
brutal”. Asimismo, Yaiza recono-
ció que “llegar a ser oficial en una 
prueba como el Dakar no resul-
ta fácil. Tienes que tener mucha 
experiencia y muy buenas refe-
rencias, ya que hablamos de una 
organización de otro país”. Más 
de quince días bajo el sol, en de-

                                      

Catalán, chef de ‘La Torre del Visco’, en Madrid Fusión
f REDACCIÓN

El chef Rubén Catalán de La Torre del Visco ha sido 
uno de los cuatro protagonistas de la máster class 
‘Trufa con estrellas de Aragón’ que ha impulsado al 
Gobierno de Aragón dentro de Madrid Fusión, consi-
derado el mayor congreso gastronómico del planeta. 
Este año, Aragón ha estado presente en IFEMA con 
un stand exclusivo y una demostración de alta cocina 
donde la tuber melanosporum ha sido la gran apues-
ta, constatando la importancia que tiene la trufa negra 
para el territorio. Y es que Aragón es el mayor produc-
tor y exportador de trufa negra de todo el mundo. Ru-
bén Catalán protagonizó unos talleres de cocina don-
de también estuvieron presentes Ramsés González del 
restaurante ‘Cancook’ de Zaragoza, Cristian Palacio del 
restaurante ‘Gente Rara’ de Zaragoza, así como Fran-
cesko Vera del ‘Gamberro’, también de Zaragoza. Una 
trufa negra que estuvo acompañada en Madrid de los 
mejores vinos de Aragón, así como de la denominación 
de origen Jamón de Teruel y el aceite del Bajo Aragón.

En relación a esta experiencia gastronómica, el 
chef de ‘La Torre del Visco’ concretó que “estar presen-
te y representar no sólo a ‘La Torre del Visco’, sino a todo 
el Matarraña, es para estar muy orgullosos”. El stand Aragón promocionó la trufa del territorio. NDM

de Aragón ha apostado este año por la trufa negra, un 
producto muy valorado en la restauración. “Hay quien 
ve la trufa como un producto muy exclusivo y difícil de 
encontrar, pero es un producto que lo tenemos aquí y 
que lo podemos adquirir con relativa facilidad, algo que 
tenemos que valorar y aprovechar”, destacó Catalán. 
Un producto de temporada que va ligado al frío, y es 
precisamente durante los meses de invierno cuando 
“la trufa está madura, es óptima y debemos consumir-
la”. De hecho, y a lo largo de estas semanas, existen 
distintos restaurantes y territorios que celebran sus 
propias jornadas de trufa. Es el caso de La Fábrica de 
Solfa de Beceite, que elabora menús especiales, o las 
‘Jornadas de la Trufa’ de la ciudad de Morella.

En Madrid Fusión, Catalán mostró tres propues-
tas. Por un lado, un plato de trucha ahumada y acom-
pañada de trufa, almendras y las populares moragas, 
una elaboración que se hacía con aceitunas negras 
del Bajo Aragón a la brasa. El segundo fue un apio bola 
con yema de huevo y unos tallarines. Como tercera 
propuesta, planteó un bocata de brásicas, “que son 
verduras de invierno no demasiado mediáticas”, aña-
dió Catalán, acompañadas de una salsa mole a partir 
de frutos secos como las algarrobas, y una emulsión 
de café. 



NOTICIES DEL MATARRANYA 243 - 1ª QUINCENA DE FEBRERO // 1ª QUINZENA DE FEBRER // 2023 11

g      De Pueblo a Pueblo   De Poble a Poble 

Peñarroya celebra los ‘Sants Patrons’ 
con una sorpresa a su vecina centenaria
También se hizo entrega de los premios de los concursos culturales que organiza el ayuntamiento, el 
de relatos Maties Pallarès, el de pintura Desideri Lombarte, así como el de muralismo Era del Habanero

Después de la misa los vecinos sacaron en procesión a los dos santos de la localidad. NDM

Este año, la fiesta de San Fabián 
y San Sebastián de Peñarroya 
ha tenido un color especial. Ante 
todo, porque la población ha re-
cuperado su fiesta de invierno, la 
cual no se podía celebrar desde 
el año 2019 como consecuencia 
de las nevadas y del coronavirus. 
Pero sobre todo, porque este año 
la fiesta ha coincidido con el cen-
tenario de Inés Antolín Cros, la 
vecina más mayor del pueblo. De 
hecho, el pueblo, presidido por el 
ayuntamiento y la banda de mú-
sica, subió a su casa para felicitar 
a doña Inés por estos 100 años 
de vida.

El pasado viernes 20 de ene-
ro se celebró el día de San Fabián 
y de San Sebastián, los patro-
nes de Peñarroya. Como ya es 
tradición, el pueblo honró a sus 
patronos con misa, procesión y 
el reparto del panoli. Este año, y 
después de tres años sin poder 
hacer la fiesta como consecuen-

f ISABEL APARICIO sit a ‘La casa’ de Emiliano David 
Montani. En el concurso de pin-
tura el premio de 700 euros fue 
para la obra ‘Inmensidad’ de Ma-
ría Almazán de Madrid y también 
se concedió un accésit a la obra 
‘Resiliencia’ de Annet Timmer. El 
premio al mejor mural fue para 
Gorka Gil, obra que se plasmará 
en las paredes del pueblo. “Como 
cada año, apostamos por la cul-
tura en la localidad y seguiremos 
con estos premios dotados de 
una cuantía económica bastante 
considerable”, aclara Blanch, a 
lo que añade que estos premios 
“han tenido una importante par-
ticipación, mucha calidad, tanto 
en los relatos como en las pin-
turas y estamos contentísimos 
de que tanta gente se presente a 
estos premios”.

Entre los Santos Patronos, el 
centenario de Doña Inés y la ce-
lebración de San Antonio, que en 
el caso de Peñarroya fue el sába-
do, el pueblo se llenó de activida-
des para todos los vecinos.   

cia del temporal Gloria y la pan-
demia, Peñarroya ha recuperado 
esta tradición, con una tarde que 
estuvo animada por los Titirite-
ros de Binéfar. El grupo regaló su 
libro con disco CD el ‘Retablo de 
Navidad’ a la biblioteca munici-
pal, una publicación donde recu-
peraron una canción proveniente 
de Peñarroya. Ricardo Blanch es 
el alcalde de la localidad y expli-
caba así como se celebró el día, 
“primero hicimos la eucaristía a 
las 12 de la mañana y después 
hicimos un pequeño homenaje a 
Doña Inés, que cumple el sábado 
100 años”.

Un día muy especial en el 
que la banda Peñarbés ameni-
zó la misa. Al mismo tiempo, la 
formación musical dedicó una 
canción a Inés Antolín Cros en la 
puerta de su casa. Y es que 100 
años no se celebran todos los 
días. Blanch comentaba que “no 
se lo esperaba, ella ya es muy 
mayor y es nuestra obligación 
rendir homenaje a esta gente 

El mismo día, Inés Antolín Cros fue homenajeada en su 100 cumpleaños. NDM

La Banda Peñarbés actuó amenizando la misa en honor a los patronos. NDM

que tanto ha trabajado y que es-
tán cumpliendo tantos años”. Un 
pequeño acto por parte de los 
vecinos del pueblo, donde se le 
hizo entrega de una placa y un 
ramo de flores, como regalo de 
este centenario a la mayor veci-
na de la población.

Paralelamente, se hizo la en-
trega de los premios de relatos 

Maties Pallarès y pintura Des-
ideri Lombarte, así como del 
concurso de pintura mural Era 
del Habanero. El primer premio 
del concurso de relatos fue para 
la obra ‘Salir del mar’ de Mariel 
Guinea, natural de Logroño; el 
segundo premio fue ‘Cuestión 
de honor’ de Cristina Olivé de 
Sabadell, y se concedió un accé-
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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.

El Matarraña cierra los Sant Antonis 
con una afluencia masiva de público
Ni el parón por la pandemia ni el intenso frío de las últimas semanas pueden con la que es la fiesta de 
invierno más arraigada de la comarca. Los vecinos de los pueblos se han volcado en la celebración

San Antonio es una fiesta muy 
arraigada en la comarca del Ma-
tarraña y este año ha vuelto con 
mucha fuerza después de dos 
años sin celebrarse, como era tra-
dicional, a causa de la pandemia. 
Este año, durante 3 semanas, al-
rededor del 17 de enero, se han ido 
celebrado las santantonadas, que 
han estado muy marcadas por el 
frío. Las bajas temperaturas no han 
amedrentado a la gente a partici-
par, todo lo contrario, las santan-
tonadas han vuelto con mucha 
fuerza y con participación masi-
va en todo el territorio. 

En Ráfales, ‘los diablets’ fue-
ron los encargados de dar la vuelta 
por el pueblo y recoger los diferen-
tes productos que después, a fina-
les de la tarde, se subastaron en la 
tradicional oferta de Sant Antoni. 

f M. J.  / R. L. / I . A. También salieron los diablos en la 
Torre del Compte, que acompa-
ñados de la música de la charanga 
Siempre Sone Bé y de muchos ve-
cinos, recorrieron todas las calles 
del pueblo para recoger los pro-
ductos de la oferta.

En Peñarroya, este año no 
hubo barraca, pero sí bendición 
de animales, donde caballos y bu-
rritos tuvieron su protagonismo. 
Una fiesta que destacó este año 
por una elevada participación. Y 
es que en la cena popular se ins-
cribieron unas 400 personas, que 
son algo más que todo el pueblo. 
El asado de chorizos marcó buena 
parte de la tarde y noche del sá-
bado. En Lledó se celebró un asa-
do popular en el que participaron 
muchos vecinos de la población, 
y donde este año se estrenaban 
unos asadores nuevos, mientras 
que en Fuentespalda, una edi-

ción más, se construyó la que es, 
seguramente, la hoguera más es-
pectacular de todo el Matarraña. 
A continuación, se hizo la tradicio-
nal oferta de platos en la plaza del 
pueblo. En Monroyo se celebró 
baile, asada de chorizos por la no-
che y la previa oferta de platos y 
productos típicos, muy seguida en 
la población, y donde destacaron 
los dulces que suelen preparar 
los vecinos y vecinas del pueblo. 
En Cretas destaco la hoguera del 
sábado. Domingo, misa y posterior 
bendición de animales. 

Calaceite este año no celebró 
hoguera. Sí que en los días previos, 
coincidiendo con San Antonio, se 
celebró la misa y la bendición de 
animales. Ese sábado, los quin-
tos prepararon una chocolatada 
popular para todos los vecinos. 
Por su parte, en Valdeltormo San 
Antonio recuperó las sensaciones 

previas a la pandemia. Se apuntó 
mucha gente a la asada de chori-
zos, y este año los integrantes de la 
Comisión de Fiestas se sumaron a 
la organización de la fiesta. Donde 
también se celebró mucha fiesta 
es en Torre de Arcas. Y es que la 
población más pequeña de nues-
tra comarca conserva una de las 
particularidades más curiosas. El 
domingo se celebró la tradicional 
‘esquellada’, donde los niños y ni-
ñas del pueblo van por todas las 
casas, pidiendo “Que Sant Antoni 
tos guardo els animalets”. Este fin 
de semana se cerraron los Sant 
Antonis 2023 en la comarca. Los úl-
timos de la rueda fueron Arens de 
Lledó y en Valjunquera. El primero 
partió la fiesta a lo largo de dos fi-
nes de semana, en el primero fue 
cuando encendieron la hoguera e 
hicieron la chorizada y este pasado 
sábado hicieron la oferta, con gran 

éxito, ya que casi recaudaron 1000 
euros. Por su parte, el sábado en 
Valjunquera hicieron plega y ofer-
ta, encendieron una gran hoguera 
junto a las piscinas, donde hicieron 
carne a la brasa y baile. El domingo 
por la mañana celebraron la misa 
procesión en honor al santo y pro-
cedieron a una participativa y varia-
da bendición de los animales, con 
muchos perros de todas las razas, 
también un caballo, pericos, un co-
nejo, una cabra e, incluso, un pato. 
De esta forma se ponía punto y 
final a los Sant Antonis 2023 en la 
comarca. La fiesta de invierno por 
excelencia en el Matarraña y que, 
después de los años de parón por 
la covid, reafirma su buena salud 
con unas fiestas que se recorda-
rán por la gran participación de to-
dos los vecinos.

De cara a febrero, Fórnoles 
quemará hoguera por Sant Blai.

Fuentespalda encendió una impresionante hoguera en la plaza. R. LOMBARTE

Los vecinos de Monroyo se juntaron para asar chorizos en las brasas de la hoguera. NDM

Los diablets salieron en el Sant Antoni de Torre del Comte. R. LOMBARTE

En Peñarroya la bendición atrajo a un variado grupo de animales a la plaza . NDM

Fuentespalda encendió una impresionante hoguera en la plaza. R. LOMBARTE

Los vecinos de Monroyo se juntaron para asar chorizos en las brasas de la hoguera. NDM

Los diablets salieron en el Sant Antoni de Torre del Comte. R. LOMBARTE

En Peñarroya la bendición atrajo a un variado grupo de animales a la plaza . NDM
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Los vecinos de Arens de Lledó se bolcaron con la oferta. NDM

En Lledó se organizó una cena popular muy participativa en la hoguera. NDM

En Valdeltormo repartieron el pan bendito en la iglesia para resguardarse del frio. R. L. G.

En Monroyo celebraron una multitudinaria bendición de animales al finalizar la misa. NDM

Algunos diablets de Ráfales estrenaron vestuario este año. R. LOMBARTE

Muchos vecinos llevaron a bendecir sus animales en Valjunquera. M. JIMÉNEZ

Los niños de Torre de Arcas no dejaron pasar la tradicional ‘Esquellada’. R. L. G. 

En Cretas encendieron una vistosa hoguera en la principal plaza de la localidad. J. L. CAMPS
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Deportes Esports

Valderrobres se lleva el derby (2-1) contra un
Calaceite que jugó 45 minutos con uno menos

CLASIFICACIÓN (J.15) PTS
1 Alcañiz B 39
2 Maella 28
3 Teruel B 28
4 VALDERROBRES 26

5 Chiprana 23

6 Fuensport 23

7 CALACEITE 20
8 Sportin Alcañiz 18

9 Valdealgorfa 18

10 Samper 17
11 Torrecilla 14

12 Boca Híjar 13

13 Utrillas B 9
14 Calanda 8

PRÓXIMOS PARTIDOS

RESULTADOS

JORNADA 14 (22.01.2023)
Calaceite (susp) Valdealgorfa

Alcañiz B 2 - Valderrobres 1

JORNADA 15 (29.01.2023)
Valderrobres 2 - Calaceite 1

UNAS 400 PERSONAS LLENARON EL CAMPO DE SAN ROQUE EL PASADO DOMINGO

APLAZADOS (05.02.2023)
Calaceite - Valdealgorfa
Torrecilla - Valderrobres

JORNADA 16 (12.02.2023)
Calanda - Calaceite

Boca Híjar - Valderrobres

Gran ambiente de derby el que 
se vivió en la capital comarcal 
este domingo. Unas 400 perso-
nas llenaron el campo de San 
Roque en la mejor entrada de la 
presente temporada. En el verde, 
partido vibrante el que nos rega-
laron Valderrobres y Calaceite. Un 
derby del Matarraña que acabó 
con victoria local (2-1) y tuvo un 
poco de todo. Nervios, tensión, 
emoción, goles y expulsiones. 
De hecho, Calaceite jugó toda la 
segunda parte en inferioridad nu-
mérica por la expulsión de Sergi 
Prats, uno de los jugadores más 
en forma de su equipo. El 9 del 
Calaceite vio la segunda ama-
rilla en el minuto 44 para poner 
los codos. Boira, el entrenador 
visitante, también fue expulsado 
por protestar. Mucho respeto en-
tre ambos equipos durante la pri-
mera parte, aunque las mejores 
ocasiones las tuvo Valderrobres. 
Sobre la media hora de partido, 
y prácticamente de forma con-
secutiva, los locales generaron 
dos buenas contras para abrir el 
marcador. Pero Aitor, el guarda-
meta visitante, hizo dos buenas 
intervenciones. La primera parte 
acabó sin goles (0-0), aunque la 

f RUBÉN LOMBARTE

doble amonestación del 9 del 
Calaceite hacía intuir que los 45 
minutos serían distintos.

Durante los primeros compa-
ses de la segunda parte, el derby 
no cambió demasiado. Pero la 
superioridad numérica se hizo 
notar, Valderrobres se apoderó 
del centro del campo y ganó me-
tros. La velocidad de Bruno, y so-
bre todo de Javi, que las ganaba 

todas por la banda derecha, fue-
ron determinantes. En el minuto 
52 de juego, Ionut chutó desde 
fuera del área y el balón acabó 
en gol después de tocar en un 
defensa (1-0). A partir del gol lle-
garon los mejores minutos del 
equipo local, que creció y buscó 
la sentencia. Valderrobres siguió 
apostando por las bandas, pero 
las ocasiones no encontraban un 

rematador claro. En el minuto 70, 
una buena jugada que nació de 
los pies de Javi acabó en el tan-
to de Fintan, que prácticamente 
dejaba sentenciado el derby (2-
0). Durante la segunda parte, el 
Calaceite generó alguna ocasión 
de gol, pero sin demasiado peli-
gro. En los últimos compases de 
partido, apareció Borja para re-
ducir distancias (2-1).

El Valderrobres celebra junto a su afición el gol de Ionut que supuso el 1-0 en el derby contra el Calaceite. R. L.

                                      

f RUBÉN LOMBARTE

El piloto Raúl Guimerá acarició el podio en la segun-
da carrera puntuable del Campeonato del Mundo 
de Súper Enduro. El pasado 7 de enero, la ciudad 
alemana de Riesa albergó la segunda prueba del 
mundial, donde el joven piloto de Valderrobres se 
quedó a sólo un punto del tercer clasificado. Celebra-
das las tres mangas del enduro, la victoria fue para el 
británico Ashton Brightmore, que sumó 54 puntos. 
El segundo fue el también inglés Mitch Brightmore, 
con 48 puntos, mientras que el alemán Milan Sch-
mueser acabó tercero con 46 puntos. Raúl Guimerá, 
mejor español del enduro de Riesa y mejor español 
en la general, finalizó cuarto con 45 puntos. En es-
tos momentos, y después de sumar 31 puntos en la 
prueba inaugural vivida en Cracovia el pasado 10 de 
diciembre, el piloto del Matarraña se sitúa cuarto en 
la general de la categoría ‘Junior’ con 76 puntos, a 19 
puntos del segundo y el tercer clasificado.

El piloto de Valderrobres, que corre con la firma 
Sherco, luchará por la tercera plaza en lo que queda 
de enduro. Un campeonato que se retoma este mis-
mo fin de semana en la ciudad húngara de Budapest 
y que se cerrará el 18 de marzo en Gliwice, Polonia. El piloto de Valderrobres Raúl Guimerá (Sherco) durante una de las pruebas de este mundial de Super Enduro. NDM

Raúl Guimerá acaricia el PODIO en el Super Enduro de Riesa
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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      

Diputación, muy satisfecha con su 
paso por la Feria de Turismo Fitur
Destacan el gran número de personas que se han interesado por la provincia en el stand de Aragón

La Diputación Provincial de Teruel 
se ha mostrado muy satisfecha 
con su paso por la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur) 2023, 
donde ha recibido a un gran nú-
mero de personas en el mostra-
dor #SienteTeruel del stand de 
Aragón. “El stand no ha parado de 
recibir gente”, subrayó el diputado 
de Turismo, Diego Piñeiro, quien 
también destacó la presencia del 
“maestro cortador de Jamón, que 
gracias a la Denominación de Ori-
gen de Teruel, ha vuelto a estar 
en el stand de la provincia siendo 
uno de los grandes reclamos”.

Asimismo, Piñeiro entendió 
que “un año más la provincia de 
Teruel ha estado muy presente 
en Fitur, como no podía ser de 
otra manera, mostrando toda la 
oferta turística que tenemos en la 
provincia de Teruel”. Además, va-
loró que “no han parado de infor-
mar en todo momento”. También 
destacó la amplia presencia en 
la plaza central del stand de Ara-
gón y las presentaciones de las 

f REDACCIÓN

Piñeiro atendió, en su paso por Fitur, a más de una decena de medios de comunicación. NDM

comarcas o el Ayuntamiento de 
Teruel, así como el reconocimien-
to recibido por Gea de Albarracín 
como Destino Turístico Inteligen-
te por parte de la secretaria de 
Estado de Turismo.

El diputado indicó que la 
provincia de Teruel “tiene mucha 

presencia en Fitur, la oferta es 
muy variada y somos uno de los 
destinos turísticos de interior 
más buscados”. También recal-
có el interés que ha generado el 
territorio y sus recursos turísticos 
entre los medios de comunica-
ción, que le ha llevado a ofrecer 

entrevistas a más de una decena 
de medios de distintos puntos de 
España. “Es nuestro trabajo en 
estos días, y no vamos a parar de 
trabajar para seguir promocio-
nando y dar a conocer la provin-
cia de Teruel”, defendió.

Además, Piñeiro también 

apuntó la buena acogida que 
tuvo su evento destino #Sien-
teTeruel, celebrado el pasado 
jueves 19 de enero en un hotel 
céntrico de Madrid. En este acto, 
la institución provincial mostró 
el potencial de la provincia y sus 
recursos turísticos para atraer  
inversión turística al territorio. 
En dicho sentido, “este evento ha 
sido clave para conseguir hacer 
llegar nuestras propuestas de 
turismo sostenible a los posibles 
inversores, a los tour operadores 
y a las asociaciones y empresas 
del sector”, subrayó el diputado 
de Turismo, quien sentenció que 
“hemos mostrado proyectos de 
futuro que van a garantizar que 
Teruel sea un destino sostenible”.  
Recordó los nuevos proyectos 
sostenibles que se van a llevar 
a cabo gracias a la ayuda de fon-
dos europeos, como el “Vente a 
Teruel” de la propia institución 
provincia o los planes de soste-
nibilidad turística de las comar-
cas de Andorra Sierra de Arcos, 
Gúdar Javalambre, Maestrazgo o 
Matarraña.

ADOPCIÓN GATO
NOMBRE: Dylan
SEXO: Macho
EDAD: 4 años 
RAZA: Atigrado naranja

HISTORIA:  Dylan procede 
de una colonia de Alcañiz, 
pero ha estado en APAP con 
sus tres hermanos desde 
que era un bebé. 
CARÁCTER: Dylan es un gato 
súper amigable, inteligente y 
dulce que, además, es muy 
tranquilo. Se lleva bien con 
los otros gatos de su zona 
y siempre tiene curiosidad. 
Este bonito gato está de-
seando encontrar un hogar.
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon
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La Asociación de Empresarios del Matarraña impulsa un proyecto para promover la

la venta local y la soberanía alimentaria

Bajo el lema ‘Compra productos 
del Matarraña’, la Asociación de 
Empresarios del Matarraña ha 
puesto un marcha una serie de 
acciones con el objetivo de pro-
mover la venta local y la sobe-
ranía alimentaria. Desde hace 
unos días, los negocios y asocia-
dos adheridos a dicho proyecto 
ya lucen el póster identificativo 
con el eslogan ‘Aquí se venden 
productos del Matarraña’, 
acompañados de su correspon-
diente código QR que nos deriva 
al directorio web del proyecto y 
al mapa con los negocios que 

f R. LOMBARTE / REDACCIÓN apuestan por el producto de 
proximidad. Un proyecto cuyo 
objetivo pasa por respaldar a los 
productores del Matarraña, dan-
do a conocer quiénes son, dónde 
se encuentran, qué productos 
agrarios y transformados ofre-
cen, y mostrando asimismo en 
qué comercios podemos adquirir 
esos productos. De hecho, en el 
interior de las tiendas asociadas 
aparecen carteles para los li-
neales producidos en el territorio.

A lo largo de los últimos años 
la Asociación de Empresarios del 
Matarraña ha impulsado nume-
rosas acciones para promover 
el comercio local y la economía 

de proximidad. Entre ellas tene-
mos, por ejemplo, las campañas 
de Rasca y Gana o los más de 
70 premios que se sortean en la 
‘Campaña de Productos, Co-
mercios y Servicios’ del Mata-
rraña, y que siempre han tenido 
una gran aceptación entre los 
consumidores y también entre 
los establecimientos asociados. 
Asimismo, y desde Empresarios 
del Matarraña defienden que 
“comprar local tiene muchas 
ventajas”. Por un lado, “refuerza 
el tejido económico, generando 
riqueza y haciendo posible que 
las empresas locales se manten-
gan, crezcan y permitan que la 

gente del territorio se quede a vi-
vir en nuestros pueblos”. Además, 
tenemos la calidad del servicio, 
con un trato personal mucho más 
cercano, y el consumo de proxi-
midad tiene un menor impacto 
ambiental.

Comprar local aumenta la 
resiliencia del territorio y la di-
versidad de la economía, y ade-
más promueve la interacción y 
cohesión social y es clave para 
hacer comunidad. Por todo ello, 
la Asociación de Empresarios ha 
impulsado esta campaña ‘Com-
pra Productos del Matarraña’, y 
que hace especial hincapié en 
los productos procedentes del 

sector primario. De hecho, des-
de la asociación entienden que 
“es muy importante apoyar la 
actividad agrícola y ganadera, 
así como la actividad transfor-
madora”, ya que “si compramos 
quesos, vinos, aceites, carne 
de cordero, conejo y cerdo, así 
como embutidos, pan y pastas 
elaboradas en el Matarraña, 
estamos apoyando a nuestros 
pueblos”. A través de la web ht-
tps://empresariosmatarranya.
com/compraproductosmata-
rranya/ podremos localizar a to-
dos los productores locales de 
nuestra comarca y que están ad-
heridos a estre proyecto.

‘Comestibles Laura’ de Peñarroya de Tastavins es una de las numerosas tiendas del territorio que apuestan por el producto de proximidad y elaborado en el Matarraña. R. LOMBARTE
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