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La DPT anuncia 29 
plazas de empleo 
público para el 2023

Sesión plenaria de la Diputación de Teruel. NDM

La Diputación de Teruel (DPT) 
ha anunciado las 29 plazas 
de empleo público para per-
sonal funcionario de carrera 
y personal laboral fijo corres-
pondientes al año 2023, en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Teruel (BOPTE) del pasa-
do 3 de febrero. Susana Tra-
ver, diputada de Personal, 
destacó que se trabaja “en 
aras de contribuir a evitar la 
temporalización dentro de 
las administraciones públi-
cas, en este caso de la DPT” 
la institución provincial tam-
bién “ha sacado adelante las 
bases de estabilización” de 
empleo temporal por las que 
se han publicado un total de 
33 plazas.

En relación al personal 
funcionario de carrera, la 
institución ha publicado 17 
plazas de turno libre que se 
distribuyen entre técnico de 
la administración general 
(2), ingeniero de caminos, 
canales y puertos (1), técni-
co de bibliotecas y archivos 
(1), ayudante de museos (1), 
ingeniero técnico de obras 
públicas (1), programador de 
informática (1), operador de 
sistemas (1), auxiliar de admi-
nistración (5) y ayudante de 

f REDACCIÓN servicios internos (3). En esta 
misma categoría, por medio 
de promoción interna, se han 
anunciado tres plazas para 
administrativo administra-
ción general y, en el Servicio 
de Extinción de Incendios y 
Salvamentos, dos para oficial 
(bombero/a). Para personal 
laboral fijo se han publicado 
7 plazas para los puestos de 
operador de maquinaria pe-
sada (2), oficial 1º conductor 
(2), ayudante de actividades 
técnicas y servicios comu-
nes (2) y mantenedor de ser-
vicios generales (1).

Por otro lado, La Diputa-
ción aprobó el pasado vier-
nes el Plan de Concertación 
Económica Municipal por el 
que la institución provincial 
destinará 15 millones de 
euros para aumentar la li-
quidez de los ayuntamien-
tos de la provincia, que se 
espera que reciban en este 
primer trimestre del año. El 
presidente Manuel Rando 
destacó que este plan que 
es un fondo incondicionado, 
es decir, que los ayuntamien-
tos no tienen la obligación 
de justificar el destino de la 
ayuda por lo que se agiliza la 
carga burocrática. El reparto 
se ha realiza con criterios de 
población.

El Mapa del Transporte 
Público incorporará 403 
nuevas poblaciones
La nueva red tendrá parada de autobús en todos los pueblos 
de la comarca y está previsto que arranque en verano 

El departamento de Vertebración presentó el nuevo Mapa del Transporte. NDM

El consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, presentó el mar-
tes, 7 de febrero,  la propuesta 
de adjudicación que determi-
na qué empresas prestarán el 
servicio en el nuevo Mapa del 
Transporte por carretera en el 
ámbito interurbano. Soro detalló 
que el nuevo mapa supone una 
reorganización total del siste-
ma de transporte de autobús 
en Aragón, pasando de más del 
centenar de concesiones a los 
19 contratos que habrá a par-
tir de ahora. El mapa del trans-
porte supondrá un cambio muy 
relevante en las conexiones del 
mundo rural. De hecho, este nue-
vo entramado incorpora 403 nú-
cleos de población al servicio de 
transporte de viajeros, por lo que 
20.000 aragoneses que a día de 
hoy carecían de parada de auto-
bús regular la tendrán. La gran 
meta del proyecto es enlazar, al 
menos un día a la semana, todas 
aquellas poblaciones superiores 
a 10 habitantes con su Centro de 
Salud de referencia. En el Ma-
tarraña se crearán paradas de 
autobús en todos los pueblos, 
algunos de los cuales nunca ha-
bían tenido.

Asimismo, desde el depar-
tamento recordaron que para 
la adjudicación de estos 15 con-
tratos ha habido un total de 35 
ofertas, con una baja en el coste 
de salida de un 18,58%, una baja 
de más de 2 millones de euros 
en función del precio de salida. 
Por tanto, el Gobierno de Aragón 
destinará 9,8 millones de euros 
a la gestión de este servicio de 
transporte interurbano. A su vez, 

f RUBÉN LOMBARTE

y según recalcaron desde Verte-
bración del Territorio, el Mapa del 
Transporte apostará por convo-
yes más eficientes. De los 243 
autobuses que circularán por las 
vías aragonesas, 185 serán tec-
nológicamente más eficientes, 
aplicando tecnologías más sos-
tenibles y apostando por la des-
carbonización. Al mismo tiempo, 
José Luis Soro recordó que este 
nuevo mapa concesional se ha 
diseñado pensando en las ne-
cesidades de movilidad de las 
personas, por lo que la previsión 
es que las rutas hagan parada 
sobre las 9 de la mañana en los 
Centros de Salud de referencia y 
sobre las 10.30 en los hospitales. 
El viaje partirá de un precio míni-
mo de 1,35 euros y habrá des-
cuentos.

Por su parte, el director ge-
neral de Transportes en la DGA, 
Gregorio Briz, añadió en una 
entrevista concedida a Ràdio 
Matarranya que “estamos muy 
contentos porque era un proyec-
to muy importante para el depar-

tamento y la dirección general. 
Entendemos que Aragón necesi-
te un importante cambio en mo-
vilidad. Dijimos que a principios 
de año sería una realidad. Ahora 
se han anunciado las empresas 
concesionarias, se inicia un pro-
ceso para que las empresas pue-
dan adquirir las flotas”, y la previ-
sión es que “en cuatro meses las 
nuevas líneas de autobús estén 
operativas”. De hecho, Briz apun-
tó que “independientemente del 
día de inicio, el proyecto es ya 
imparable. La previsión de inicio 
es este verano. Pero “sea para ju-
nio o para septiembre, el servicio 
se pondrá en marcha”. A su vez, 
el director general de Transpor-
tes recordó que este mapa con-
cesional “no es una foto fija”, de 
modo que en 10 años el servicio 
puede sufrir cambios, sean en 
horarios, frecuencia e incluso flo-
ta. Desde Vertebración del Terri-
torio tienen intención de recorrer 
las comarcas de Aragón para ex-
plicar cómo quedará este Mapa 
del Transporte.                   
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Fórnoles celebra su patrón San Blas con una hoguera
f REDACCIÓN

Fórnoles es el único pueblo de la comarca que no en-
ciende fogata por San Antonio, pero sí lo hace unas 
semanas después por San Blas, su patrono. El pasa-
do sábado, los vecinos de esta localidad se reunieron 
para construir la fogata en la plaza mayor del pueblo. 
Por la tarde la encendieron y tuvo lugar una cena po-
pular. Al día siguiente, al amanecer, una quincena de 
valientes vecinos se encontraron de nuevo en la pla-
za para el canto de ‘la aurora’. Recorrieron diferentes 
puntos de la localidad siguiendo esta tradición canta-
da. A continuación, para entrar en calor y combatir las 
bajas temperaturas, prepararon una chocolatada para 
todos los participantes. No faltó la misa y el pan bendi-
to, así como el reparto de pastas. La tradicional hoguera volvió a iluminar la plaza. NDM Los vecinos y vecinas cantaron ‘la aurora’.  NDM

La Portellada descuelga sus históricas
campanas para su posterior restauración
Las campanas y la matraca de la de Iglesia San Cosme y San Damián se restaurarán gracias a los
vecinos del municipio para que luzcan esta Semana Santa como lo hacían hace más de 200 años

Los vecinos han querido ver las campanas de cerca. I.Aparicio

El pasado 1 de febrero, una trein-
tena de vecinos de La Portellada 
se reunieron en la plaza para mi-
rar hacia el cielo en un día históri-
co. Y es que no se querían perder 
un espectáculo que no se puede 
ver todos los días, hablamos del 
descolgar de las campanas y 
la matraca de la de Iglesia San 
Cosme y San Damián. Después 
de dos siglos allí arriba, tocando 
todos los días de forma incansa-
ble, las tres campanas serán res-
tauradas gracias a la colabora-
ción de los vecinos del municipio. 
Y es que durante los últimos me-
ses, los habitantes de La Porte-
llada se han unido para impulsar 
diferentes actividades y colectas 
con el fin de restaurar estos ele-
mentos históricos, que volverán 
a sonar en Semana Santa igual 
que lo han hecho desde finales 
del siglo XVIII. Gloria Serrat es la 
alcaldesa de La Portellada y expli-
ca que “en el 2019 comunicamos 
a la gente que los enganches de 
las campanas no eran seguras y 

f ISABEL APARICIO

que teníamos que restaurarlas”.
Solo en la “plega” de esta úl-

tima fiesta de Sant Antoni, el pue-
blo recaudó 3.000 euros, “como 
en Sant Antoni se recauda dinero 
para lo que es la iglesia, decidi-
mos hacerlo para las campanas” 
comenta Serrat. Dinero que, su-
mados a las diferentes acciones 
que se han impulsado a lo largo 

de los últimos años, pretenden 
llegar a los 17.000 euros que su-
pone la reparación.

Justo antes de la pandemia, 
La Portellada valoró impulsar la 
restauración de estas tres cam-
panas, de forma que puedan 
volver a brillar tal como lo habían 
hecho siempre, intentando con-
servar todos los complementos 

que se puedan. Gloria confiesa 
que “queremos conservar todo 
lo que sea posible”, “veremos 
las condiciones en las que están 
y todo lo antiguo lo guardaremos 
por si alguna vez podemos hacer 
un museo” a lo que añade que 
“nuestra intención es conservar, 
todo lo que podamos, pero para 
que duren por lo menos 200 

años más hay que hacerlo bien”.
Unas campanas que fue-

ron construidas en el municipio 
de Isla, Cantabria, entre 1794 y 
1795, y que costaron 1.436 libras 
jaquesas. Unas campanas que 
está previsto que puedan sonar 
para Semana Santa, como lo ha-
bían hecho de forma ininterrum-
pida desde finales del siglo XVIII. 

Las campanas datan de finales del siglo XVIII. I.Aparicio
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La pasarela peatonal se retrasará al menos un año

La pasarela iniciará un nuevo proceso de licitación. NDM

Hace unos meses se confirmó la creación de una pa-
sarela peatonal en Vaderrobres, sobre el río Matarra-
ña, a la altura del puente de Hierro. Esta reclamada in-
fraestructura debía empezar a construirse a finales de 
2022, pero deberá esperar mínimo un año más, ya que 
la empresa adjudicataria de la obra ha presentado sus-
pensión de pagos y el proceso ha quedado detenido. 
Parecía que se había logrado desatascar el histórico 
problema de movilidad en la capital matarrañense con 
la construcción de la pasarela, pero Infraestructures de 
Muntanya S.L, la empresa adjudicataria de las obras, se 
ha declarado en suspensión de pagos y se ha rescindi-
do el contrato, por tanto, se deberá volver a poner en 
marcha el proceso de licitación del proyecto desde 
cero, lo que comportará al menos un año de demora en 
la construcción del nuevo paso. Carlos Boné, alcalde 
de Valderrobres, manifestaba así su decepción ante la 
mala noticia, “para nosotros es importante que se so-
lucione este paso porque actualmente es un peligro y 
lo cierto es que cuando nos comunicaron el retraso fue 

f MARTA JIMÉNEZ una decepción”; sin embargo, se mostraba optimista 
de cara al futuro del nuevo paso, “desde Vertebración 
del Territorio siguen apostando por esta infraestructu-
ra, nos han comentado que en el presupuesto de este 
2023 se sigue manteniendo la partida y que sacarán 
de nuevo la licitación, pero sí que es cierto que esto su-
pondrá un retraso de entre 8 y 10 meses”. Si no hay 
más percances, las obras podrían iniciarse a finales de 
este año y tendrían una duración de 6 meses.  

De esta manera en la capital matarrañense de-
berán seguir conviviendo en la misma vía vehículos y 
viandantes con el consiguiente riesgo. Y es que el gran 
volumen de coches que debe absorber el puente de 
Hierro se traduce en un problema para los peatones, 
los cuales deben circular por la misma calzada que los 
coches. Un peligro que llevan años denunciando des-
de la localidad. Carlos Boné define así la situación “es 
un puente estrecho, de una única vía, no tiene aceras 
peatonales… Debemos dar gracias porque nunca ha 
pasado ninguna desgracia, pero cada vez hay más 
vehículos, más camiones pesados y más turismo y el 
peligro está claro. Es un tema de seguridad“. 

La vivienda, tema principal durante la 
asamblea de los Grupos de Acción Local
Los Grupos LEADER buscan realizar un censo de alojamientos disponibles para la venta y el alquiler

La semana pasada tuvo lugar en 
la sede de Comarca del Mata-
rraña, la asamblea anual de los 
siete Grupos de Acción Local de 
la provincia de Teruel. Durante 
la reunión, entre otras cosas, se 
ha realizado un resumen del ejer-
cicio del 2022, año en el que se 
ha ejecutado un convenido con 
la Diputación Provincial de Teruel 
sobre vivienda. Precisamente, la 
cita ha tenido como tema prin-
cipal la problemática de la vi-
vienda de alquiler y de compra 
en el mundo rural. José Edo es 
el presidente de los Grupos de 
Acción Local de la provincia de 
Teruel y explicó que “hemos es-
tado recogiendo datos sobre los 
siete grupos de acción local de la 
provincia de Teruel en cuanto a 
las viviendas en nuestros muni-
cipios que estarían a disposición 
de alquilarse o venderse”.

Los Grupos de Acción Lo-
cal, junto con la Agrupación de 
Empresarios de la provincia de 
Teruel (CEOE) ya hablan del plan 
de acción para este año 2023, 
“la CEOE está en los grupos, pero 
también quiere estar en esta 
agrupación para intentar sacar 
adelante proyectos con toda 
esta problemática que vemos”, 
declara José Edo. Afirman que 
durante este año 2023 quieren 

f I. A. / M. J. “tenemos un nuevo convenio 
con la Diputación de Teruel a 
ver si podemos ampliar, porque  
antes era solamente para pobla-
ciones de 250 habitantes más o 
menos, y ahora a ver si lo pode-
mos alargar a 300 o 400, porque 
estos pueblos lo están pidiendo”, 
declara Agud.

Además, se ha detectado la 
falta de confianza a la hora de 
alquilar viviendas por parte de 
los propietarios que tienen do-
micilios en buenas condiciones. 
Desde los Grupos de Acción Lo-
cal, quieren ofrecer cierta se-
guridad a estas personas, Edo 
afirma que “hemos visto que 
también hay muchas casas que 
se podrían poner en alquiler y a 
lo mejor hay gente que necesita 
un empujón” y agrega que sería 
buena idea que “alguien esté un 
poco detrás para que noten que 
hay una seguridad en ese al-
quiler porque hemos detectado 
que hay personas que han sufri-
do malas experiencias en  alqui-
ler y si ve que entidades como 
las nuestras en las que están 
los ayuntamientos pues están 
ahí detrás acompañando, da un 
poco más de seguridad”.

De esta forma, se pretende 
acabar con un obstáculo tan 
importante para las personas 
y las familias que buscan vivir y 
emprender en el mundo rural.    

seguir trabajando en el tema de 
la vivienda para darle utilidad a 
esos datos que han recopilado 
con el convenio con la Diputa-
ción provincial de Teruel, ver 
como conseguir que esas vivien-
das que han detectado se pon-
gan en el mercado y asó poder 
afrontar este gran problema de 
acceso a la vivienda. 

Un dilema, el de falta de vi-

vienda en el mundo rural que 
muchos de los ayuntamientos, 
empresas y asociaciones, ya 
han detectado por lo que pre-
tenden realizar un listado con 
las casas disponibles tanto a la 
venta como de alquiler. Por su 
parte, Carmen Agud, que es la 
presidenta del Grupo de Acción 
Local Bajo Aragón Matarraña   
(OMEZYMA) manifiesta que “lo 

que queremos hacer es un cen-
so para ver cuantas viviendas 
hay en los pueblos más peque-
ños porque la problemática es 
que hay gente que vendría a vi-
vir a los pueblos pequeños pero 
no pueden porque no tienen 
vivienda”. Desde OMEZYMA es-
tán buscando nuevas partidas 
económicas para ampliar y con-
solidar los diferentes proyectos, 

La asamblea anual tuvo lugar en la sede de la Comarca del Matarraña en Valderrobres. M. Jiménez
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El programa ‘Made in
Rural’ busca proyectos
liderados por jóvenes
La iniciativa está abierta a jóvenes de entre 18 y 35 años y
buscar impulsar ideas innovadoras dirigidas al mundo rural

El proyecto de ‘Mussols Arremangats’ de Fórnoles fue seleccionado en la última edición del ‘Made in Rural’. NDM

A través de los Jóvenes Dina-
mizadores Rurales (JDR), el 
Gobierno de Aragón ha lanzado 
una nueva edición del Made in 
Rural. Hablamos de una iniciati-
va dirigida a los jóvenes de entre 
18 y 35 años que busca impul-
sar proyectos sociales con el fin 
de dinamizar y transformar sus 
pueblos y su territorio. Las bases 
de este ‘Made in Rural’ ya están 
disponibles a través de la web 
dinamizomipueblo.es, donde se 
especifica que estos proyectos 
“deben dar respuesta de forma 
innovadora a necesidades reales 
de las comunidades o territorios 
donde se impulsarán”, y que a 
su vez “tienen que ser viables 
y deben tener la capacidad de 
ser sostenibles en el tiempo”, 
además de generar un impacto 
positivo allí donde se impulsen. 
El proyecto está dividido en cin-

f RUBÉN LOMBARTE co fases y ahora mismo nos en-
contramos en la primera de ellas, 
que se centra en la presentación 
de ideas. En concreto, y hasta el 
1 de marzo, los jóvenes del terri-
torio interesados en la iniciativa 
pueden presentar, a través de un 
vídeo de una duración máxima 
de 2 minutos, su propuesta. Un 
comité de expertos se encargará 
de evaluar todas las iniciativas, 
y aquellas que sean selecciona-
das entrarán en la segunda fase, 
y que se centrará en la madura-
ción, mejora y consolidación de 
los proyectos seleccionados. 

Nuri Gasulla es técnica del 
área de Juventud en Comarca 
del Matarraña, y explica que 
“es la séptima convocatoria del 
‘Made in Rural’, un proyecto que 
está pensado para los jóvenes 
mayores de 18 años que quieran 
plasmar ideas en sus munici-
pios”. En el proyecto tienen ca-
bida “propuestas de cualquier 

ámbito y que tengan un impacto 
en el mundo rural. Pueden ser 
proyectos culturales, artísti-
cos, ambientales, de desarrollo 
sostenible, inclusión social o 
proyectos innovadores”, des-
tacó Gasulla. Como ejemplos, 
tenemos las experiencias que 
se ejecutaron en anteriores con-
vocatorias, como iniciativas aso-
ciadas a la horticultura. También 
tenemos proyectos de memoria 
colectiva, y que se han basado 
en recuperar sendas perdidas y 
convertirlas en espacios comu-
nitarios, así como propuestas 
ambientales basadas en instalar 
nidos y fomentar la presencia de 
la fauna en el mundo rural. Al res-
pecto, Gasulla recordó que “los 
jóvenes son muy creativos, y 
seguro que ideas no les faltan”. 
Y aquí actúa el ‘Made in Rural’, 
que busca convertir estas ideas 
en proyectos reales. Un proceso 
que se alargará todo el año.

 

El 8M visibilizará los 
diferentes perfiles 
de las mujeres 

El Centro de la Mujer prepara una campaña en redes sociales. NDM

Este año, en el contexto de 
la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer, el 
día 8 de marzo, el Centro 
Comarcal de la Mujer de la 
Comarca del Matarraña ha 
preparado un proyecto de 
difusión de las mujeres tra-
bajadoras del territorio. El 
objetivo es dar visibilidad a 
las mujeres y que se conoz-
can sus trabajos, que son 
fundamentales en el sector 
productivo (remunerado o 
no) y cómo las motivaciones 
y metas de estas mujeres 
aportan valor a la sociedad.

Para ello, se realizará la 
difusión en el canal de Ins-
tagram @matarranyaenfe-
menino, de todas las foto-
grafías que han mandado 
las propias mujeres y donde 
muestran su trabajo. Diana 
Albors, psicóloga del Cen-
tro Comarcal de la Mujer de 
la Comarca del Matarraña 
manifestaba que “este año, 
para el 8M queremos poner 
en valor la semilla de las mu-
jeres en nuestro territorio. 
Del 6 al 10 marzo pondremos 
en nuestros canales de di-
fusión caras femeninas de 
nuestro territorio para que 
seamos todos conscien-

f M. JIMÉNEZ tes de la labor que tiene la 
mujer y lo que aportamos”. 
Este miércoles se cerraba el 
plazo para recopilar la infor-
mación, durante el cual han 
recibido fotografías y textos 
de los diferentes perfiles de 
mujeres que han querido 
participar en la propuesta.

Desde el centro de la 
mujer han animado tanto 
a profesionales remunera-
das como a mujeres que su 
labor puede quedar oculta, 
como puede ser el cuida-
do en casa. La psicóloga 
comarcal destacaba este 
trabajo, “ellas están allí con 
su familia, queremos poner 
en valor este trabajo que a 
veces queda oculto y visibi-
lizar y concienciar del papel 
y la importancia que tiene la 
mujer en el mundo rural”. 
Con los textos escritos por 
las propias mujeres se pre-
tende conocer su visión, “lo 
que ellas creen que aportan 
a la sociedad, sea lo que sea, 
conocer cuáles son sus me-
tas, intereses, reflejar la vi-
sión femenina de la socie-
dad”, especificaba Albors y 
destacaba que “en el mundo 
rural lo tenemos todo. En 
todos los sectores estamos 
las mujeres, y es bueno que 
la gente lo sepa”.
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Las telecomunicaciones y el suministro
de luz caen en la segunda nevada del año
El temporal obliga a cerrar escuelas y comedores en algunas localidades y se suspendieron servicios 
como el ‘Porta a Porta’. Los cortes eléctricos y fallos en telefonía concentran las quejas de los vecinos

Algo falla. El primer episodio im-
portante de nieve de 2023 se ha 
traducido en nuevos problemas 
en el tendido eléctrico y en las 
telecomunicaciones, tanto en 
las conexiones móviles, como en 
telefonía fija e internet. Los esca-
sos 20 centímetros de nieve que 
se acumularon entre el martes y 
el miércoles de la semana pasa-
da dejaron una bonita estampa 
invernal en todo el Matarraña, si 
bien se volvieron a repetir fallos 
reiterados en el suministro de luz. 
La nevada obligó a suspender 
servicios como escuela pública, 
escuela infantil y comedor en 
algunos municipios, así como la 
gestión de residuos ‘Porta a Por-
ta’, o incluso la Atención a Domi-
cilio. También se vivieron algunas 
dificultades en el tráfico rodado, 
especialmente en la carretera 
que une Cretas y Calaceite y en 
la vía que conecta el Matarraña y 
la Terra Alta. Servicios que el jue-
ves siguiente ya estaban com-
pletamente restablecidos.

Sin embargo, y una vez más, 
tantas como nevadas padece 
el territorio, el suministro de luz, 
así como las conexiones de te-
lefonía fija, móvil e internet, die-
ron muchos problemas. Durante 
todo el miércoles y buena par-
te del jueves, la zona media del 
Matarraña, entre ellas poblacio-
nes como La Fresneda, Cretas, 
Valderrobres, Beceite o Lledó, 
sufrieron cortes intermitentes de 
electricidad y errores en la señal 
de telefonía, televisión e internet. 
Los establecimientos no podían 

f RUBÉN LOMBARTE

cobrar con tarjeta de crédito, las 
sucursales bancarias no podían 
operar y en muchas empresas 
apenas se podía trabajar. Tam-
bién tuvieron dificultades las ex-
plotaciones ganaderas para dar 
de comer a los animales. Tanto 
en Valderrobres, donde está el 
Centro de Salud de referencia 
de buena parte de los vecinos 
del Matarraña, como en el cen-
tro médico de Cretas, los faculta-
tivos no podían trabajar con ple-
nas garantías.

Quejas desde Cretas, donde 
Fernando Camps, alcalde de la 
población, señaló que “hace dos 
semanas, antes de la nevada, ya 
estuvimos seis días sin ADSL y 
sin telefonía, tanto en el ayunta-
miento como en el consultorio. 
El médico se quejó. Nos dijo que 
eso era insostenible porque así 
no puede descargar documen-
tos ni puede hacer recetas”. En 
el ayuntamiento “hemos estado 
igual”. Un problema que parecía 
resuelto, pero que la nevada ma-
nifestó que no era así.

La conexión entre Aragón y Catalunya por la Venta d’Aubert se complicó durante la nevada. NDM Los niños del territorio aprovecharon el manto blanco para jugar con la nieve. R. Lombarte

 

El Centro de Salud de Valderrobres
pasó dos días sin internet ni teléfono

El Centro de Salud de Valde-
rrobres, centro sanitario de 
referencia para 12 de los 18 
pueblos del Matarraña, fue 
uno de los servicios básicos 
más afectados por la última 
borrasca. La misma tarde del 
martes, y con la llegada de la 
nieve, ya se cayó la red eléc-
trica que alimenta las instala-
ciones sanitarias. De hecho, 
el coordinador del Área de 
Salud de Valderrobres, Daniel 
Ferrer, reconoció que desde 
esa misma tarde se tuvo que 
encender el grupo electró-
geno con el que cuenta el 
edificio y garantizar así el su-
ministro eléctrico. Un grupo 

f MARTA JIMÉNEZ que funcionó de forma inin-
terrumpida hasta el jueves a 
mediodía, cuando por fin se 
pudo garantizar el suministro 
de la red de Valderrobres.

Unos problemas en el 
suministro de luz que se han 
traducido también en dificul-
tades en las comunicaciones. 
“Hemos estado dos días sin 
internet ni teléfono fijo”, recal-
có Ferrer, algo que dificulta 
la gestión de las urgencias 
o cualquier necesidad sa-
nitaria a domicilio. Para sal-
var esta situación, desde el 
centro acordaron derivar el 
número de teléfono del Cen-
tro de Salud a números parti-
culares. “Era la única fórmula 
para garantizar el servicio y 

Las carreteras estuvieron bastante transitables durante la nevada. M. Jiménez El Centro de Salud se abasteció con un grupo electrógeno. M. Jiménez

atender los avisos urgentes”, 
aseguró Ferrer. Debido a los 
problemas en el suministro 
eléctrico y en las telecomuni-
caciones, el trabajo habitual 
de los facultativos también se 
vio muy afectado, ya que de-
penden de la red de internet. 
“Las pruebas complementa-
rias, la gestión del sistema de 
citas... Todo lo hacemos en 
red y con ordenadores”, aña-
dió Ferrer.

Los trabajadores del Cen-
tro de Salud han denunciado 
esta situación y han traslada-
do sus quejas a Comarca del 
Matarraña y a Dirección de 
Atención Primaria para bus-
car soluciones ante episodios 
como los de esta nevada.
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El olivo joven, el gran damnificado por
la nevada que ha sufrido el Matarraña
Los 20 centímetros de nieve que se acumularon entre el martes y el miércoles de la semana pasada
han castigado muchas plantaciones recientes. En algunas fincas tocará arrancar y volver a plantar

Campos de olivos castigados por la nieve junto a la carretera que une a los pueblos de Cretas y Calaceite. R. Lombarte

Una vez más, el sector prima-
rio ha sido uno de los grandes 
damnificados por el temporal. Si 
durante el año 2022 se han su-
frido heladas en primavera, gra-
nizadas en verano y un temporal 
de agua en noviembre que dejó 
más de 300 litros en escasas 24 
horas, el 2023 ha comenzado con 
una nevada que no ha sentado 
demasiado bien al olivo joven. 
De hecho, muchas fincas del te-
rritorio repartidas entre las zonas 
del Algars, el Tastavins y el Mata-
rraña han sufrido los efectos del 
temporal, con una nevada que a 
pesar de no ser muy abundante, 
sí llevaba mucha agua. El peso de 
la nieve ha partido ramas de al-
gunos olivos y almendros, pero 
ha sido sobre todo en las planta-
ciones de olivo joven allí donde 
ha hecho más daño. Desperfec-
tos que eran bastante visibles 
en algunas fincas de Ráfales, La 
Portellada, La Fresneda, Lledó, 
Cretas y Arens.

Víctor Vidal, agricultor de 
La Portellada, concretó que “la 
mayoría del olivar que tenemos 
en nuestro término municipal 
se sitúa entre los 500 y los 600 
metros de altitud. Y la nevada 
que hemos tenido durante estos 
días ha sido sopa. Una nieve con 
mucha agua y que se pega en los 
árboles. Habrán caído aproxima-
damente 40 litros en La Portella-
da. Y para el olivo joven, eso es 
mucho peso”. Una nevada que 
ha impactado entre las planta-

f RUBÉN LOMBARTE te pronto, cayendo una nieve que 
llevaba mucha agua”. También se 
han detectado algunos bancales 
afectados en Arens, donde “el 
peso de la nieve incluso ha arran-
cado alguna rama de olivo viejo”, 
señaló Xavi Cortés, alcalde del 
municipio. En Cretas, los daños 
provocados por la nieve son pal-
pables junto a la carretera. En 
algunas plantaciones de olivos 
jóvenes apenas ha quedado el 
tronco de los árboles.

Fernando Camps es el al-
calde de la población, y explicó 
que “el sector agrario llevamos 
una mala racha impresionante. 
Entre los 300 litros de agua de 
noviembre, que hicieron mucho 
daño, destrozando márgenes 
y caminos, y la nieve de aho-
ra, no sé cómo acabaremos”. El 
alcalde de Cretas explicó que 
“las plantaciones jóvenes están 
completamente arrasadas. De 
algunas sólo ha quedado el tron-
cho, porque las ramificaciones 
las ha partido todas”. Una nieve 
que traía mucha agua y que ha 
supuesto un nuevo revés para los 
agricultores. Una “nueva poda” 
que en algunos casos hace retro-
ceder las plantaciones, pero en 
otras puede obligar a “arrancar 
y volver a plantar”. Camps aña-
dió que “están siendo años muy 
duros” para el sector, y añadió 
que buena parte de los esfuerzos 
económicos del ayuntamiento 
durante esta legislatura han ido 
a parar a resolver todos los des-
perfectos provocados por los 
temporales.

ciones jóvenes de los términos 
de Ráfales, La Fresneda y La Por-
tellada, algunas de las cuales 
estaban tocadas por el temporal 
Filomena y sobre todo por Glo-
ria. “Nuestros mayores siempre 
han dicho que el mejor podador 
que tenemos es la nieve. Pero 
después de tantas renovaciones 
de rama en poco tiempo, el olivo 
joven no sale bien parado”.

Pese a estos destrozos, la 
nevada ha sido muy buena para 
los campos de cultivo, que sal-
drán de invierno con sazón, algo 
que apenas tuvieron el pasado 
año. Por lo tanto, “estas nevadas 
serán buenas de cara a las cose-
chas de este año”, señaló Vidal, 

pero “los olivos jóvenes sufrirán 
un retroceso importante”. Algu-
nos árboles han quedado muy 
escamochados. “Literalmente, 
parecen palmeras”. El agricul-
tor de La Portellada recordó que 
“estas cicatrices no ayudan de-
masiado a los árboles, porque 
hacen envejecer los olivos de-
masiado rápido. Ahora bien. El 
daño que ha hecho esta nevada 
no puede compararse con las 
del año 2020 y 2021”. Un revés 
más para el mundo agrario, que 
desea un comportamiento me-
teorológico mejor que el del 2022 
que hemos dejado. “Esperamos 
cosechas buenas y unos precios 
generosos para este 2023. Si no, 

a los agricultores pequeños nos 
tocará sudar de lo lindo”, dijo 
Vidal.

Mucho daño en el Algars
En el Tastavins la nevada ha he-
cho bastante daño. Pero el Al-
gars tampoco ha salido muy bien 
parado, especialmente los tér-
minos de Cretas, Lledó y Arens. 
También ha tocado un poco en 
el término de Calaceite, y espe-
cialmente en los cultivos de po-
blaciones de la Terra Alta. Desde 
Lledó, su alcaldesa, Tere Crivillé, 
destacó que, efectivamente, “los 
olivos jóvenes han sido los peor 
parados”. Y es que “en nuestros 
pueblos empezó a nevar bastan-

                                      

Arcoiris sustituye sus carretillas por unas más sostenibles 
f REDACCIÓ

Grupo Arcoiris apuesta una vez más por la innova-
ción y la sostenibilidad y sustituye por completo su 
parque de maquinaria, pasando de carretillas diésel 
y carretillas eléctricas con baterías de ácido plomo, a 
carretillas impulsadas por baterías de litio. Este mes, 
la empresa Serma entregó a Grupo Arcoiris las 5 pri-
meras carretillas eléctricas con batería de litio de 
Linde Material Handling, de un total de 27 que serán 
entregadas en los próximos meses.
Esta inversión supone grandes beneficios en diferen-
tes ámbitos como eficiencia energética, tiempos de 
carga, consumo o seguridad. Más específicamente, 
con este nuevo parque de maquinaria no será nece- El Grupo ya ha recibido las 5 primeras máquinas.  NDM

saria una sala exclusiva para cargar baterías. Ade-
más, con las nuevas baterías se pueden aprovechar 
las cargas de oportunidad en pequeñas paradas, por 
lo que no es necesario inmovilizar la máquina mucho 
tiempo y no requieren mantenimiento. Otro punto po-
sitivo a destacar es que las baterías de litio ofrecen 
un plus en seguridad, ya que al no ser necesario rea-
lizar cambios de baterías como con las de ácido plo-
mo, se evitan posibles problemas o accidentes. Con 
relación a la eficiencia energética, estas máquinas 
son un 30% más eficientes, eso se traduce en que 
consumen un 30% menos de energía. Y con respecto 
a las carretillas diésel, se produce un ahorro del 60% 
en emisiones de CO2. Además, al ser baterías estan-
cas, no emiten ningún tipo de gas.
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Arens de Lledó  Arenys de Lledó
CARNAVAL
SÁBADO, 25/02/2023
18:00 h. Chocolate para todos los que vengan disfrazados. En el Centro multiservicios ‘La Sociedad’.
Organiza: Asociación Cultural El Galeró

Calaceite  Calaceit
CARNAVAL
SÁBADO, 25/02/2023
Desde las 10:30h hasta las 14:00h, hinchables en el polideportivo. 
17:00 h. Concentración de disfraces en la Plaza de España.
Pasacalles hasta el polideportivo acompañado por la Batucada ‘Alcabatuk’. 
Chocolatada con animación del grupo Ballaruga. 
00:30 h. Baile de Carnaval con la Orquesta “Valhalla”. En el Polideportivo. 
Organiza: Ayto de Calaceite. Colabora: AMPA Calaceite, Asoc. Kalat Zeyd, Esc. Municipal de Música y Kin@s 2023.
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
Los Museos del Gobierno de Aragón, IAACC Pablo Serrano, el Museo de Zaragoza, el Museo de 
Huesca, el Museo Pedagógico de Aragón y el Museo Juan Cabré de Calaceite convocan para el 
2023 de manera conjunta sendos concursos de dibujo y relato breve.
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2023
La técnica es libre y el tema deberá estar relacionado con alguno de los museos que organizan el 
concurso o las piezas que conservan. Podrán participar todos aquellos niños en función de la edad 
cumplida a 26 de febrero de 2023. Categoría 1ª: de 3 a 5 años y Categoría 2ª: de 6 a 8 años. Pre-
mios para cada una de las categorías: Primer premio: diploma al mejor dibujo, una invitación para 
el Planetario de Aragón y el Museo de las Matemáticas de Huesca, publicaciones de la Fundación 
Dinópolis y un lote de regalos de Jovi y de los museos participantes. Segundo premio: diploma, una 
invitación para el Planetario de Aragón y el Museo de las Matemáticas de Huesca, una publicación 
de la Fundación Dinópolis y un lote de regalos de Jovi y de los museos participantes.
CONCURSO DE RELATO BREVE 2023
Los relatos pueden estar escritos en cualquiera de las lenguas y modalidades lingüísticas de uso 
en Aragón. Su extensión no podrá ser superior a 3 páginas y el tema principal del relato ha de estar 
relacionado con cualquiera de los museos convocantes o una de las piezas que se expongan en 
sus diferentes espacios y sedes.Podrán participar escritores en función de la edad cumplida a 26 
de febrero de 2023 en dos categorías: Categoría 1ª: de 9 a 12 años y Categoría 2ª: de 13 a 16 años. 
Primer premio: diploma al mejor relato, una invitación para el Planetario de Aragón y el Museo de 
las Matemáticas de Huesca, publicaciones de la Fundación Dinópolis y un lote de regalos de Jovi y 
de los museos participantes. Segundo premio: diploma, una invitación para el Planetario de Aragón 
y el Museo de las Matemáticas de Huesca, una publicación de la Fundación Dinópolis y un lote de 
regalos de Jovi y de los museos participantes.
Los dibujos y relatos se podrán entregar en cualquiera de los museos que convocan el concurso o 
enviarlos a difusionmpabloserrano@aragon.es. La admisión finaliza el 12 de marzo inclusive. Consul-
ta las bases completas en la página web: https://iaacc.es/concursos/

Fuentespalda  Fondespatla
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: A: de 12 
a 16 años ambos inclusive; 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. 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/. El relato se enviará por 
correo electrónico con el asunto del mensaje: Concurso microrrelatos III edición y se adjuntará un 
solo archivo, en formato pdf, cuya denominación se corresponderá al título del relato.  El documento 
pdf solo podrá contener los siguientes datos: título, texto y seudónimo del autor, sin firma ni identi-
ficación 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/concurso-de-microrrelatos/ 

La Fresneda   La Freixneda
SÁBADO, 25/02/2023
18:00 h. Gira-homenaje Joaquín Carbonell. Proyección de la película-documental sobre Joaquín Car-
bonell y a continuación concierto musical de los temas más populares del autor a cargo de Fran 
Gallego - Amigos y Dúo Celia & Covi. En el Centro Social.
20 MARCHA SENDERISTA COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA
Abierto el plazo de inscripción a la Marcha Senderista Comarca del Matarraña/Matarranya que ten-
drá lugar el 12 de marzo en La Fresneda. Se dispondrá de controles de avituallamiento, al final se 
realizará una comida para los participantes. Habrá 2 recorridos, uno de 23 km y uno de 14 km. Último 
día de inscripción 7 de marzo. Cuotas: Adultos: 14 €, Federados en Montañismo: 12 € y Menores de 
12 años: 7 €.  Más información e inscripción en:  www.comarcamatarranya.es – e-mail: deportes@
matarranya.org – Telf. 978 89 08 83. Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya

La Portellada
CARNAVAL
DOMINGO, 19/02/2023
17:30 h. Concentración de disfraces en la Plaza Miguel Cardona. A continuación, rúa por las calles de 
la población hasta el Centro Cultural donde se repartirá chocolate y habrá bingo gratuito y talleres 
para niñ@s.

Mazaleón  Massalió
VIERNES 17/02/2023
22:30 h. Concierto del grupo Tente, donde presentaran su primer disco y el grupo Gen que celebra-
ran 25 años. Acceso, con donativo anticipado, 5€ por persona en @locafemassalio o por bizum al 
657 40 17 32 poniendo TENTEGEN, en el concepto.  Aforo limitado.. Organiza: Asoc. Cultural L’Argilaga.
CARNAVAL
SÁBADO, 18/02/2023
17:00h. Carnaval Infantil 
Concentración en la plaza. 
Pasacalles hasta el salón Municipal, chocolate, desfile y premios. 
23:00h. Carnaval adultos
Concentración en la plaza. Pasacalles  con la Batucada Alcabatuk hasta el salón Municipal, desfile y 
premios. Discomovil Rubén Martí y D. Balbín DJ. Organiza: Club de la Joventut Massalió 

Valdeltormo  La Vall del Tormo
CARNAVAL
SÁBADO, 25/02/2023
23:30h. Trio Triband + Discomovil. (entrada 3€). En el salón multiusos del Ayuntamiento.
Organiza: Comisión de Fiestas de Valdeltormo

Valderrobres  Vall-de-roures
CARNAVAL
SÁBADO, 18/02/2023
Carnaval Infantil 
16:00 h. Concentración de niñ@s disfrazad@s en la Plaza de España.
16:30 h. Pasacalles amenizado por el grupo de la Banda Comarcal “San Antón” de Valderrobres y La 
Portellada hasta el Pabellón Municipal.
17:00 h. Chocolatada para tod@s los niñ@s. En el Pabellón Municipal.
17:30 h. Espectaculo “ Jugareando Carnval” de Bengala Teatro & Circo. En el pabellón municipal.
Carnaval Adultos
23:30 h. En la Plaza de España. Concentración de disfraces y animación a cargo de la Batucada “A 
ritmo de Vida”. Pasacalles hasta el pabellón Municipal.
A partir de las 00:30 h. Fiesta de Carnaval con Disco Cube. Entrada gratuita.
Organiza: Ayto. de Valderrobres.  Colabora: A.M.P.A. C.E.I.P. Vicente Ferrer Ramos y Banda Comarcal San Antón 
MARTES, 21/02/2023
19:30 h. Día de la lengua materna. En la Biblioteca Municipal.

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
CARNAVAL
SÁBADO, 25/02/2023
16:00 h. Juegos al aire libre, merienda y chocolate. En el parque de El Clot. Organiza: AMPA de Valjunquera
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

El PAR tendrá primarias
el 11 de marzo y anuncia
su congreso para julio
Alberto Izquierdo es restituido en el cargo de vicepresidente
de la Diputación y no descarta presentarse a estas primarias

Sánchez-Garnica (izq), presidente del PAR, junto a Alberto Izquierdo. NDM

Después de unas semanas re-
movidas, el PAR ha empezado 
a engrasar máquinas de cara a 
las próximas elecciones muni-
cipales y autonómicas. Si el pa-
sado viernes prosperó la moción 
de censura contra el presiden-
te del PAR, Arturo Aliaga, y se 
nombró al senador Clemente 
Sánchez-Garnica como nuevo 
líder del partido aragonés, esta 
semana se han anunciado las 
primarias para designar a los 
candidatos que representa-
rán al PAR en las elecciones del 
próximo 28 de mayo. El tiempo 
apremia, y según destacó este 
lunes el propio Sánchez-Garni-
ca, el PAR “se pone en campaña 
de una vez” con el horizonte de 
las primarias para el próximo 11 
de marzo. A su vez, y en pala-
bras del actual presidente del 
PAR, “hemos optado en convo-
car el congreso para julio”, ya 

f RUBÉN LOMBARTE

que ahora lo que toca “es lo ex-
traordinario, urgente y necesa-
rio” porque “el PAR se juega su 
supervivencia”.

Además, en las últimas ho-
ras, el presidente de la DPT ha 
restituido a Alberto Izquier-
do (PAR) en el cargo de vice-
presidente a petición de Sán-

chez-Garnica, después de que 
Izquierdo fuera cesado del cargo 
el pasado 17 de enero. Un Izquier-
do que no descarta presentarse 
a las primarias. “Cada vez veo 
más apoyo, aunque me abru-
ma un poco. En las tres provin-
cias me dan ánimo y fuerza”, se-
ñaló en relación a esta cuestión.

 

El senador Joaquín
Egea, candidato a la
alcaldía de Alcañiz

Teruel Existe presentó a los cabezas de lista de algunos pueblos. NDM

2023 será año electoral. Y 
las elecciones más inmedia-
tas las tendremos en mayo, 
cuando los aragoneses es-
tán llamados a las urnas de 
cara a las municipales y au-
tonómicas. Unos comicios 
que llegan con algunos inte-
rrogantes. Uno de ellos está 
vinculado a Teruel Existe. 
Por vez primera, aparece en 
unas elecciones municipa-
les y aragonesas una forma-
ción política transversal con 
el eslogan ‘La casa común 
de l@s turolenses’. Una 
formación política que, muy 
probablemente, irrumpirá 
con mucha fuerza en estas 
elecciones, y que puede ser 
clave para la gobernanza 
de la Diputación Provincial 
e incluso del Gobierno de 
Aragón. Desde Teruel Existe 
tienen muy claro que están 
delante de un momento his-
tórico. Y hace unos días, lo 
constataron con la presenta-
ción de sus candidatos a al-
caldías tan relevantes como 
Teruel o Alcañiz. De hecho, 
el actual senador Joaquín 
Egea será la apuesta para la 
alcaldía de la capital de Bajo 
Aragón en las elecciones del 
próximo 28 de mayo. En este 
acto también se presentó 
la candidata a la alcaldía 
de Valdeltormo. Será Inma 
Antón, que se presentó en 
las listas del PSOE en las pa-
sadas municipales y quien, 
hasta la fecha, conserva el 
acta de concejala socialista 
por la Vall. De hecho, el PSOE 
puede sufrir un desgaste im-
portante en la provincia en 
estas municipales y autonó-

f RUBÉN LOMBARTE micas por el voto crítico que, 
muy probablemente, puede 
caer a manos de Teruel Exis-
te. Entre las candidatas de 
Teruel Existe también desta-
ca Raquel Benedí por Cas-
tellote, donde actualmente 
es concejala por una agru-
pación de electores.

En unos días se irán des-
velando candidatos a las 
principales poblaciones de 
la provincia, así como en las 
cabeceras comarcales, en 
unas elecciones que abren 
escenarios completamen-
te nuevos. El factor Teruel 
Existe y la fragmentación 
que se está dando en el 
PAR, donde en el Matarra-
ña históricamente ha tenido 
un peso determinante, se-
rán dos elementos clave. El 
desgaste del PSOE, que ha 
gobernado en Zaragoza y 
en Madrid en una legislatu-
ra marcada por la Covid-19 y 
la guerra de Ucrania, parece 
inevitable. Y el desgaste de 
CHA, que ha gobernado en el 
Gobierno de Aragón en una 
legislatura donde el paisaje 
y el impacto de los proyectos 
eólicos han marcado buena 
parte de la agenda política, 
también parece obvio. El PP, 
en cambio, sacará múscu-
lo de cara a estas próximas 
municipales. Unas eleccio-
nes que, en clave comarcal, 
experimentaran un cambio 
representativo importante. Y 
es que Calaceite, después 
de bajar de los 1.000 habi-
tantes, pierde a dos conce-
jales. Por lo tanto, el próximo 
ayuntamiento de Calaceite 
contará con siete represen-
tantes municipales y no 9 
como había hasta la fecha.
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Vecinas de Valdeltormo vestidas con el traje regional y portando el pan bendito. R. Lombarte

Las Aguederas y la coral de Valjunquera, en la iglesia. R. L.

Las Aguederas de Honor en la fiesta de Valdeltormo. R. L.

‘La Chirinola’ hizo reir de lo lindo en Valjunquera. R. L.

Las mujeres celebran Santa Águeda con 
un día de hermandad, tradición y fiesta
En los 18 pueblos de la comarca las vecinas organizaron todo tipo de actividades. No faltaron los actos 
más tradicionales como misas y procesiones, ni los más festivos como comidas, actuaciones y bailes

Las mujeres del Matarraña han 
vuelto a tomar las calles por San-
ta Águeda y es que los 18 munici-
pios de la comarca han celebrado 
la patrona de las mujeres, una fes-
tividad muy arraigada en el territo-
rio. La festividad de las mujeres se 
ha alargado durante dos fines de 
semana. Los primeros pueblos 
en celebrarlo fueron Beceite, 
Calaceite, Cretas, Fórnoles, La 
Fresneda, La Portellada, Lledó, 
Mazaleón, Monroyo, Peñarro-
ya, Ráfales, Torre de Arcas, To-
rre del Compte y Valderrobres. 
Y este pasado fin de semana se 
sumaron a la fiesta Arens de Lle-
dó, Fuentespalda, Valdeltormo 
y Valjunquera. Todos los pue-
blos de la comarca se apuntaron 
a la fiesta con diferentes actos, 
principalmente misas, comidas 
y actividades complementarias 
de tipo más festivo o cultural. Por 
ejemplo, en Mazaleón varias ve-
cinas salieron en procesión ata-
viadas con vestidos tradicionales 
y con los ‘panistres’, un tipo de 
cesta mimbre que se colocan en 
la cabeza y donde llevan el pan 
bendito. En Peñarroya participa-
ron más de 50 vecinas, las cuales 
tuvieron un día muy completo, 
por la mañana, almuerzo, misa, 
procesión y comida popular y, por 
supuesto, tetitas, bingo y sorteos. 

De esta manera los pueblos  
reanudaron la fiesta después 
del parón impuesto por la co-
vid-19, después de dos años en 
blanco por la pandemia y todas 
las restricciones, se ha vuelto a 

f I. A. / M. J. / R. L. retomar la fiesta como siempre 
se había celebrado”. En Lledó, 
mujeres de todas las edades se 
volcaron en la fiesta, que incluyó 
los actos más solemnes como la 
misa y la procesión con el reparto 
de las tetillas, con actos festivos 
abiertos a todo el pueblo. Por su 
parte, en Valdeltormo quisieron 
celebrar el día por todo lo alto. Al-
muerzo, charanga y pregón, son 
algunas de las actividades que las 
mujeres del municipio pudieron 
disfrutar. Sin faltar un emotivo ma-
nifiesto por parte de la alcaldesa 
del municipio, Marta Navarro. La 
misa y el pan bendito no pudieron 
faltar en ninguno de los pueblos. 
Así como en Valdeltormo deci-
dieron hacer vermú y comida, en 
Valjunquera se decantaron por 
una actuación teatral del grupo 
local “Chirinola” previa a la cena y 
la posterior fiesta.

Santa Águeda fue condena-
da, por negarse a entregar su vir-
ginidad al emperador Quinciano, 
a que le cortasen los pechos y, 
posteriormente, fue torturada y 
quemada. Por lo que, el día de la 
celebración de su muerte ha ser-
vido también para reivindicar el 
papel de la mujer en la socie-
dad. Y es que, el día de la patrona 
de las mujeres se puede celebrar 
de muchas formas, ya sea de día 
o de noche, abierto para todos los 
públicos o solo las mujeres, pero 
lo que es seguro, es que Santa 
Águeda, es un día de herman-
dad en el que participan mujeres 
de todas las edades para charlas, 
reír, bailar y sobre todo pasarlo 
bien.

Los tradicionales ‘panistres’ de Mazaleón volvieron a salir para la fiesta de Santa Águeda. M. B. B

Las mujeres de Peñarroya se volcaron en la fiesta. I. A.

Las mujeres de Beceite lucieron sus mejores vestidos. I. A.

Lledó sacó a la Santa en procesión por las calles. NDM ‘La Chirinola’ hizo reír de lo lindo en Valjunquera. R. L.



unió con el cristianismo. Se mezclan anti-
guas creencias y formas de vida paganas 
que tienen que ver con el sol, con la luz, 
con los ciclos agrícolas... Un cristianismo 
que se apropia de todo eso y lo adapta a 

sus intereses. Los paisajes del Matarraña 
tienen que ver mucho con el interior de la 
península ibérica. Es un paisaje seco, de 
olivos, de gente agreste que trabaja en 
el campo y que vive de la ganadería. Es 
como si estuviera en casa. Mi abuelo, na-
tural de Granada, era campesino y tenía 
olivos. Y yo, de niño, jugaba en el molino 
de aceite. Las tradiciones de las romerías, 
el llevar el santo a la ermita, el celebrar allí 
una merienda o una cena o un baile son 
cosas que se repiten en toda la península 

y en el sur de Europa.

Se le ve en las fiestas con una cámara 
singular: una Hasselblad sueca hecha 
a mano. ¿Por qué apuesta por la foto-
grafía analógica y por las imágenes en 
blanco y negro?
Con una cámara digital tienes la posibi-
lidad de hacer cientos de fotos. No tie-
nes que pensar prácticamente en nada. 
Obviamente, los profesionales analizan, 
observan y deciden el momento perfec-
to para disparar. Pero con una cámara 
digital es mucho más sencillo. No tienes 
que cambiar la película, no existe un lí-
mite de imágenes. En cambio, con la cá-
mara analógica de carrete, sí. Con la cá-
mara que llevo encima sólo puedo hacer 
un máximo de 12 imágenes. Cambiar ese 
rollo exige un tiempo y un esfuerzo. Tie-
nes que pararte; tienes que contar. Nada 
que ver con la cámara digital, que te per-
mite hacer miles de fotos que se guardan 
en una tarjeta. Con un negativo tienes 12 
fotografías y las 12 fotos tienen que estar 
bien. Eso te permite una cercanía con la 
gente. La mayor parte del tiempo no lo de-
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dico a fotografiar, sino que analizo o hablo 
con la gente, comparto un vino o escucho 
una historia. Lo importante para mí es 
eso: acercarse a la gente y no poner una 
cámara de fotos de por medio. Con esta 
cámara yo puedo hacer una foto sin mirar 
por la lente. Muchas veces tengo la cáma-
ra colocada en el pecho y la gente ve mi 
cara en todo momento. Existe mucha más 
interrelación y el proceso es mucho más 
humano.

¿Cómo responde el público a sus foto-
grafías?
La gente aquí está muy preocupada por 
superar el día a día. La gente que vive en 
estos pueblos trabaja en el campo, en la 
ganadería. Se levanta por la mañana, mira 
al cielo y observa si va a llover o no, si se 
espera una buena cosecha o si un corde-
ro está enfermo. Para ellos es mucho más 
importante su día a día que aparezca un 
tipo de Barcelona, como yo, con sus foto-
grafías, pensando que les va a descubrir 
el mundo. Además, estoy fotografiando 
un mundo que ellos ya conocen. Ellos ya 
lo han visto y lo ven todos los días, están 
ahí. Obviamente, yo tengo una visión que 
ellos no tienen, pero no se asombran. Lo 
verdaderamente importante para la gente 
de esta zona es lo que ellos hacen y eso 
tiene que pervivir. La forma tradicional y el 
modelo de vida de los pueblos, eso es lo 
que hay que conservar. 

Parte de su trabajo puede verse ahora 
plasmado en un calendario. ¿Cómo se 
seleccionan sólo 13 fotografías?
En este caso, la selección previa de las 
fotografías la trabajé con María José, mi 
mujer. Ella casi siempre me acompaña a 
las fiestas y tradiciones de los pueblos. 
Ella me dice lo que le gusta desde una vi-

sión de no fotógrafo, simplemente de al-
guien que observa el mundo. La segunda 
fase la trabajo con Ricard Solana, el editor 
e impresor de Gràfiques del Matarranya, 
con el que hemos llegado a una simbio-
sis intelectual y cultural muy importante. 
Cuando veo una foto yo sé si me gusta, si 
me conmueve, si hay algo que me llame 
la atención. Para mí, el arte, la fotografía, 
la pintura, el cine, la música... tiene que 
conmoverte, tiene que remover algo sen-
timental y emocional dentro de ti.

Si se encuentran por estos pueblos nues-
tros a un hombre con barba, gafas redon-
das y una cámara de fotos analógica col-
gada de su cuello,  no se sorprendan. Han 
dado con Santi Cogolludo. Cansado de 
la vida de fotoperiodista de ciudad,  este 
fotográfo de talla nacional e internacional 
se ha asentado recientemente en Cala-
ceite. Lejos de dejar atrás su gran pasión, 
y a través de una Hasselblad sueca, bus-
ca la esencia de la fotografía más primi-
genia, a la vez que intenta captar con su 
objetivo el espíritu de las gentes de nues-
tra comarca.

De fotoperiodista al pie de la noticia 
a fotógrafo costumbrista con una cá-
mara analógica. ¿A qué se debe este 
cambio tan radical?
He trabajado muchos años como fotope-
riodista en diarios y en agencias de noti-
cias de Barcelona y Madrid. Mis últimos 
20 años de vida profesional han sido con 
cámaras digitales. La cámara digital tie-
ne mucho que ver con la rapidez, con la 
inmediatez, con las necesidades de un 
medio de comunicación que necesita la 
información y la imagen al instante. Con la 
cámara analógica de negativo tienes que 
pensar la fotografia, hacerla, revelarla... y 
tienes también toda esa magia, esa litur-
gia de ver el negativo y confirmar que la 
foto ha quedado enfocada. Eso me reen-
cuentra con mi pasado como fotógrafo. 
Empecé siendo fotógrafo analógico de 
negativo, revelando mis propios rollos, tal 
y como hago ahora. El negativo permane-
ce, es algo que lo tocas, y estoy fotogra-
fiando cosas que son palpables, que son 
parte del acerbo tangible de la humani-
dad.

¿Qué le ha acercado al Matarraña? 
Empecé a trabajar en ferias y fiestas del 
Matarraña desde un punto de vista etno-
gráfico. Conocer estas tradiciones es una 
forma de descubrir el territorio, acercán-
dome a su cultura y su historia. Las tra-
diciones tienen que ver con la historia y 
con el acerbo básico de la cultura de una 
zona. Este proyecto continuará unos me-
ses o un par de años más, registrando las 
fiestas, las romerías, esos lugares donde 
ocurren cosas con la base de lo que signi-
fica ser de un pueblo o de una zona.

¿Qué se ha encontrado Santi Cogollu-
do por estos pueblos? ¿Se ha sorpren-
dido por algo en especial?
El Matarraña no se diferencia mucho de 
otras regiones que he conocido del resto 
de España, de la zona del Mediterráneo o 
el sur de Europa, como serían Italia o Gre-
cia. Existe una base pagana que luego se 

“Lo importante es acercarse a la gente y
no poner una cámara de fotos de por medio”

Santi cogolludo, fotógrafo

fR. LOMBARTE / M. JIMÉNEZ

“con La cámara analógica 
tienes que pensar

la fotografía, hacerla,
revelarla... tiene magia”

“El arte, la fotografía, la
pintura, el cine... tiene que
remover algo sentimental
y emocional dentro de ti”

Santi Cogolludo, en su vivienda de Calaceite, posa con una cámara de fuelle. R. Lombarte
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La tradicional Marcha Senderista de la Comarca del 
Matarraña, volverá a celebrarse el día 12 de marzo, por 
los senderos de La Fresneda. Por vigésimo año, vuel-
ve la cita deportiva más multitudinaria. Como en años 
anteriores, habrá dos recorridos: uno largo de 23 km., 
y otro de 14 km.

Las dos rutas saldrán de la Plaza Mayor de la loca-
lidad y partirán por los antiguos campos de labranza, a 
un kilómetro y medio aproximadamente se separarán. 
La ruta larga se dirigirá hacia la Vall del Ferro, hasta las 
antiguas Minas d’Alges; mientras que la ruta corta irá 
directamente hacia las Minas. Ambas pasarán por la 
Font de la Vall del Pi i la cova de Marco y se dirigirán ha-
cia el espectacular paraje de ‘El convent’, el Santua-
rio de la Virgen de Gracia. Allí se separarán de nuevo, la 
larga irá por el Mas de Grau y la corta por el Barranc de 
les Canals para terminar las dos de nuevo en la plaza 
de La Fresneda. Durante el recorrido se paseará por 
campos de olivos, almendros y por zonas de pinar, 
típicos de la comarca. La técnica de deportes comar-
cal, Salomé Roquer, anima a participar a todo el mun-
do en la marcha porque “es una ruta asequible que no 
acumula mucho desnivel, especialmente la corta”. Es 

La comarca prepara la 20 marcha senderista en la fresneda

Cartel de la marcha senderista comarcal. NDM

una propuesta para todos los niveles y edades. Pre-
cisamente para los más pequeños hay el aliciente de 
que la marcha está incluida en la ‘IV Liga de Andadas 
populares Chiquifam!’. Se trata de una iniciativa por la 
cual los participantes menores de 12 años van suman-
do puntos durante todo el año para conseguir premios 
y al final de la temporada, en función de las caminatas 
a las que han participado reciben premios. Habrá con-
troles de avituallamiento y asistencia al senderista 
durante el recorrido. Y al finalizar la andada, habrá co-
mida y un obsequio para todos los participantes. “El 
año pasado, por los protocolos anti-covid, no pudimos 
hacer la comida, pero este año hemos recuperado el 
formato de antes de la pandemia con una comida po-
pular al final del recorrido”, anuncia Roquer.

Todo aquel que quiera participar en la marcha 
comarcal deberá apuntarse previamente. Las ins-
cripciones ya están abiertas a través de la web www.
comarcamatarranya.es. Las inscripciones pueden ha-
cerse de forma individual o en grupo y la fecha límite 
para apuntarse es el día 7 de marzo. Las cuotas serán 
de 14€ los adultos, 12€ los federados y 7€ los menores. 
Desde comarca esperan recuperar el nivel de partici-
pación prepandemia que rondaba los 700 participan-
tes.

El Calaceite recupera la senda de la victoria
en Calanda y Valderrobres no pasa del empate

CLASIFICACIÓN (J.16) PTS
1 Alcañiz B 39
4 VALDERROBRES 30
3 Maella 29
3 Teruel B 29

5 Chiprana 26

6 Fuensport 26

7 CALACEITE 23
8 Valdealgorfa 21

9 Sportin Alcañiz 19

10 Samper 17
11 Boca Híjar 17

12 Torrecilla 15

13 Utrillas B 12
14 Calanda 8

PRÓXIMOS PARTIDOS

RESULTADOS

APLAZADOS (05.02.2023)
Calaceite 1 - Valdealgorfa 2

Torrecilla 0 - Valderrobres 2

JORNADA 16 (12.02.2023)
Calanda 0 - Calaceite 2

Boca Híjar 0 - Valderrobres 0

ESTA QUINCENA SE HAN RECUPERADO LOS PARTIDOS APLAZADOS DE LA LIGA

JORNADA 17 (19.02.2023)
Valderrobres - Calanda

Calaceite - Fuensport

JORNADA 18 (26.02.2023)
Samper - Calaceite

Chiprana - Valderrobres

El pasado fin de semana se reto-
mó la liga regular de Fútbol Re-
gional, después de unos días de 
descanso que se aprovecharon 
para recuperar aquellos partidos 
aplazados hasta la fecha. Jornada 
de dulce para el Calaceite, que 
recuperó la senda de la victoria 
gracias a una importante victoria 
en el estadio del colista (0-2). Ser-
gi Prats, pichichi de la categoría, 
abrió el marcador nada más co-
menzar el partido y Boira redon-
deó el triunfo ante el Calanda en 
los minutos finales del choque. 
Victoria importante para el equi-
po del Matarraña, ya que esos 3 
puntos han servido también para 
escalar posiciones y romper una 
dinámica de dos derrotas conse-
cutivas. De hecho, el Calaceite ha 
superado de nuevo en la clasifi-
cación al Valdealgorfa, que fue 
con quien sufrió la última derrota 
en liga. Fue en el choque que se 
vivió el pasado 5 de febrero en el 
municipal de Calaceite. Partido 
rocoso entre ambas escuadras 
y que se llevó el equipo visitante 
por la mínima (1-2). Valdealgorfa 
se avanzó en los primeros com-
pases de la segunda mitad. Cala-
ceite consiguió el empate gracias 
a un tanto de Puchol en el minuto 

f RUBÉN LOMBARTE

74, pero Valdealgorfa hizo el gol de 
la victoria cuando apenas queda-
ban 10 minutos para el pitido final.

Por su parte, Valderrobres 
no consiguió pasar del empate 
este fin de semana ante el Boca 
Híjar. El equipo de nueva crea-
ción, que ha ido de menos a más 
en la liga y suma cinco jornadas 
sin conocer la derrota, planteó un 
partido defensivo muy sólido. No 
quería repetir los errores del par-
tido de ida, donde el Valderrobres 

venció de manera muy contun-
dente y aprovechó la velocidad 
de sus delanteros para destrozar 
al Híjar a la contra (6-1). El partido 
acabó sin goles (0-0), jornada 
que desaprovechó el Valderro-
bres para reducir distancias con 
el líder, un Alcañiz que perdió su 
partido en casa ante el Chiprana 
(1-2). Asimismo, Valderrobres re-
cuperó el partido aplazado contra 
el Torrecilla el pasado 5 de febre-
ro. Choque que se resolvió con 

victoria para los del Matarraña 
en un estadio pequeño y donde 
cualquier balón parado puede ser 
ocasión de peligro. El partido lle-
gó al descanso con empate, pero 
nada más empezar la segunda 
mitad se rompió la igualdad con 
un tanto en propia meta del equi-
po local. Pasados los 20 minutos 
de la segunda parte, Óscar con-
siguió el definitivo (0-2) y firmó su 
sexto gol en lo que llevamos de 
campeonato.

Imagen del partido entre Valderrobres y Calaceite que protagonizaron el día 29 de enero en San Roque. R. Lombarte
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la primera vuelta del vóley se cierra con derbi
EL EQUIPO CADETE A DEL ‘CLUB VOLEY MATARRAÑA’ SE IMPONE AL CADETE B POR TRES SETS A UNO

El pasado 28 de enero se dio por 
finalizada la primera vuelta de la 
liga provincial de vóley, en la que 
militan distintos equipos de la 
comarca del Matarraña. Tras la 
disputa de los partidos de dicha 
jornada, todas las categorías han 
llegado ya al final de la primera 
vuelta, a excepción de algunos 
partidos aplazados, por lo que se 
puede hacer una valoración de la 
competición y de la situación de 
los distintos equipos. En catego-
ría infantil A, el CD Las Viñas Air 
se impuso por 3-1 al Chomón VB 
Rojo en un partido muy disputa-
do y en el que en ningún set la di-
ferencia fue mayor de cinco pun-
tos. Los dos equipos defendieron 
muy bien y fue la concentración 
en los momentos complicados lo 
que dio el triunfo a las jugadoras 
de Las Viñas.

En el partido entre los dos 
equipos de CV Alcañiz el equipo 
A no encontró demasiada resis-
tencia en el B, resolviendo el par-
tido con un 0-3. Lidera la clasifi-
cación el CV Kasalkas, imbatido, 
y le acompañan en los puestos 
de play-off el Alcañiz A, con las 
mismas victorias pero un partido 
más, el Viñas Air y el Viñas Mar, 
a dos y tres victorias, respectiva-
mente. En el grupo de infantil B 
se jugaron tres encuentros. El C 
Victoria Díez perdió por 0-3 fren-

f REDACCIÓN

te al Chomón VB Negro. Le costó 
mucho entrar en juego al conjun-
to de Victoria Díez que fue a re-
molque en el primer set y estuvo 
contra las cuerdas en el segundo 
por el gran saque de las de Cho-
món. En el tercero salieron muy 
concentradas y estuvieron muy 
cerca de conseguir su primer set 
de la competición, perdiéndolo 

por un ajustado 24-26. Por su par-
te, el CV Alcañiz C se impuso al 
CV Kasalkas por 3-1 en un partido 
que parecían tener muy de cara 
tras los dos primeros sets, pero 
que tuvieron que luchar hasta un 
ajustado cuarto set (25-23). El CD 
Las Viñas Masculino venció por 
3-0 al Chomón VB Blanco, con 
parciales de 25/20, 25/13 y 25/14 

a pesar de contar solo con seis 
jugadores, porque el resto esta-
ban disputando, paralelamente 
un partido amistoso. Victoria  que 
les mantiene imbatidos en este 
grupo, en el que juegan como 
invitados.

En el grupo A de la categoría 
Cadete no se celebraron parti-
dos, pues ya se había completa-

El grupo de las chicas del Club Voley Matarraña en las instalaciones deportivas de Valderrobres. NDM

do la primera  vuelta. Aquí, y al ha-
ber cuatro equipos, todos jugarán 
los play-off. Lidera la clasificación 
el CV Alcañiz A, imbatido hasta la 
fecha. Por su parte, y en el Cadete 
B, se jugaron dos encuentros. El 
CV Alcañiz B sigue sumando vic-
torias y se impuso al CV Kasalkas 
por 1-3 que, aunque mostró su 
mejor juego en el tercer set que 
ganó por 25-17, no pudo seguir 
agarrándose al partido y cayó con 
claridad en el cuarto (9-25).

En Valderrobres se jugó el 
derbi entre los equipos del CV 
Matarraña con victoria del equi-
po A. El primer set fue a favor del 
B que, cada vez con más confian-
za en su juego,  compitió durante 
todo el partido, pero los saques 
de Emily y Kianna, el juego com-
pleto de Ara y, en definitiva, la  
mayor experiencia decantaron 
el marcador a favor de las juga-
doras del A. Los dos equipos van 
mejorando, lo que debe servir 
para aumentar la motivación y 
posibilidades de participar en 
competiciones de nivel.

En la clasificación provisio-
nal, el CV Alcañiz B se muestra  
muy sólido, sin conocer la derro-
ta. Las tres restantes posiciones 
de play-off las ocupan el CV Ka-
salkas (a dos victorias y con un 
partido menos) , el CD Las Viñas 
Air y el Chomón VB Negro, que 
podría mejorar su posición, al ha-
ber jugado  dos partidos menos.
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El piloto del Matarraña Raúl Guimerá ha sumado una 
importantísima segunda posición en la tercera y pe-
núltima prueba del Campeonato del Mundo de Sú-
per Enduro. La carrera, que se celebró el pasado 4 de 
febrero en Budapest, la capital de Hungría, constó de 
tres mangas. Guimerá, que hizo el mejor tiempo en la 
segunda manga y quedó tercero tanto en la primera 
como en la tercera, sumó un total de 50 puntos, que 
son los mismos que hizo Ashton Brightmore, el gana-
dor en Hungría. Una puntuación significativa para re-
ducir distancias con el piloto alemán Milan Schmue-
ser, que en estos momentos es el tercer piloto de la 
general. A falta de 60 puntos en juego, Raúl Guimerá 
(Sherco) es cuarto y suma un total de 126 puntos, a 16 
puntos del podio. Por tanto, el piloto del Matarraña se 
lo jugará todo en la carrera del próximo 18 de marzo en 
Gliwice, Polonia, donde se disputará la última prueba 
del campeonato del mundo en la categoría ‘Júnior’. 
Quedar entre los tres primeros no será fácil, sobre todo 
viendo la trayectoria de los cuatro mejores pilotos de la 
categoría, pero no es imposible.

En relación con la carrera celebrada en Budapest, 
Raúl Guimerá explicó que “volvemos muy contentos Raul Guimerà en el Campeonato Mundial de Enduro. NDM

guimerá luchará por el podio en la finalísima de polonia
en esta penúltima prueba del campeonato del mundo. 
Llegábamos en un buen momento, sabíamos que fal-
taban pulir algunos errores para aspirar al podio”. Pero 
“desde el inicio estuve muy a gusto, tanto encima de 
la moto como dentro del circuito”, lo que se tradujo en 
una segunda posición en la prueba de Hungría. “Es mi 
primer podio a nivel mundial, y es una satisfacción 
total”, defendió Guimerá. Una carrera que se resolvió 
por detalles, y en la que el piloto del Matarraña hizo in-
cluso el mejor tiempo en la segunda manga, que es la 
de parrilla invertida. “Fue curioso, porque supe que iba 
primero cuando cruzaba el arco de meta”. Un trabajo, el 
recogido en Hungría, que es un balón de oxígeno para 
la carrera de clausura, y que será en cosa de un mes en 
Polonia, un país que vibra con el enduro. Guimerá reco-
noció que “vamos cuartos, a bastante distancia de los 
tres primeros. Pero nunca se sabe. La intención es lle-
gar lo más fuertes posible, buscar la victoria y acabar 
la temporada de la mejor forma posible”.

En la categoría reina, el británico Billy Bolt dominó 
la prueba de Hungría de principio y fin, y se sobrepuso 
a las tres mangas del enduro. De hecho, y de las prue-
bas disputadas durante este mundial, Bolt sólo cedió 
una tercera posición en la segunda manga de Alema-
nia. 
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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: Elton
SEXO: Macho
EDAD: 11 meses 
RAZA: Cruze de pastor

HISTORIA: Elton, junto con 
sus hermanos, fueron cap-
turados cuando vivían sal-
vajes con su madre, a los 3 
meses de edad. 
CARÁCTER: Elton actual-
mente se deja tocar, pero to-
davía no confía en los huma-
nos. Busca una familia que 
trabaje pacientemente con 
él y le dé el tiempo que nece-
sita para adaptarse y confiar 
en las personas. 
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon

La paleontología protagoniza el Día
de la Mujer y la Niña en la Ciencia
El aula de Peñarroya de Tastavins acogió varias actividades impulsadas por la científica Jara Parrilla

El pasado 11 de febrero fue el Día 
Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, por lo que el 
pasado lunes, las niñas y los ni-
ños de Peñarroya tuvieron un día 
muy especial y es que, a pesar de 
que parte de los niños y niñas del 
municipio están celebrando la 
semana blanca, el CRA Tastavins, 
en su aula de Peñarroya, no ha 
querido perder la oportunidad de 
conmemorar este día. Jara Parri-
lla, vecina del pueblo, y paleontó-
loga del grupo Aragosaurus de 
la Universidad de Zaragoza tenía 
preparadas unas charlas sobre 
los dinosaurios y la paleontología 
para que el alumnado pudieran 
conocer de primera mano el tra-
bajo de una mujer en este campo. 
“Habían estado estudiando los 
dinosaurios el trimestre anterior, 
así se hacía un poco de repaso, 
aprovechando que yo soy de aquí 
y que tenían la opción de cono-
cerlo de primera mano”, comenta 
Jara Parrilla.

Charlas que han recibido por 

f ISABEL APARICIO

Jara Parrilla  en una de las charlas en el aula de Peñarroya. I. Aparicio

un lado los de primaria y por otro 
los de infantil con mucha partici-
pación por parte de todo el alum-
nado. Y es que ayer fue un día 
para promover la igualdad de gé-
nero y la participación de niñas y 
mujeres en la ciencia, un día para 
“reivindicar un poco el trabajo que 
hacen las mujeres en este cam-
po, que somos perfectamente 
capaces de entrar en ese mundo 
y fomentar un poco también las 
vocaciones científicas entre las 
niñas del colegio”,  añade Parrilla. 
Un sesgo que va mejorando en 

este campo y que en la paleonto-
logía también se deja ver, Jara Pa-
rrilla comenta que “hay bastante 
igualdad en cuanto a cantidad de 
gente dedicada a la paleontolo-
gía, pero creo que hay un sesgo 
en cuanto a lo que te dedicas 
dentro del mundo de la paleonto-
logía” a lo que añade que “el mun-
do de los dinosaurios está todavía 
más enfocado a los hombres, al 
menos en España, y los mamífe-
ros o cosas más pequeñas como 
los micro-vertebrados o a otro tipo 
de fósiles quizás haya más muje-

res trabajando en estos campos”.
Y es que en este municipio, 

dónde se encuentran una de las 
sedes de Dinópolis Teruel, hay 
mucha afición entre las niñas y los 
niños por los dinosaurios. Afición 
que han sabido fomentar para 
impulsar la ciencia entre todo el 
alumnado.

Jara Parrilla es paleontóloga 
especialista en reptiles mari-
nos y divulgadora científica. En 
este momento está trabajando 
como asesora científica en dos 
grandes proyectos, uno de ellos 

es Dinópolis Teruel y el otro en el 
Museo Paleontológico de Galve, 
además, realiza diferentes exca-
vaciones en la provincia de Teruel 
siendo directora en dos de los 
yacimientos. Jara Parrilla aclara 
que “de cara al buen tiempo va-
mos a excavar, en estos momen-
tos estamos realizando la prepa-
ración de los fósiles y haciendo el 
estudio de los yacimientos”. Por 
otro lado también está ahora tra-
bajando con diferentes fósiles de 
cocodrilos para próximas publica-
ciones.

Las niñas y los niños estuvieron muy atentos y participativos. I.Aparicio
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La Fresneda se viste de cine para darle la bienvenida al

‘Carnestoltes’ del Matarraña

El Matarraña ya lo tiene todo pre-
parado para vivir una de las fies-
tas más desenfrenadas del año. 
Hoy mismo, jueves lardero, em-
pieza oficialmente el Carnaval. 
Unos días en los que todo vale, 
y donde colegios y municipios 
albergarán diferentes activida-
des con los disfraces, la sátira y 
la transgresión de fondo. El ‘Rei 
Carnestoltes’ volverá a hacer de 
las suyas estos días, y después 
de unos años en los que algunas 
propuestas quedaron cancela-
das por la pandemia, el territorio 
recuperará una de las festivida-

f RUBÉN LOMBARTE des más coloridas del invierno. 
Sin ir más lejos, La Fresneda ya 
organizó el pasado fin de semana 
su particular Carnaval, con actua-
ción de la batucada Alcabatuk, 
integrada por numerosos músi-
cos locales, y disfraces infantiles 
por la tarde, así como concentra-
ción, cena popular y fiesta para 
los adultos por la noche. Este año, 
la temática fueron el cine y las 
películas.

Niños y padres participaron 
en la propuesta que impulsó el 
AMPA de La Fresneda por la tar-
de, en una plaza mayor que es-
tuvo amenizada por los ritmos 
bailongos y carnavalescos de la 

batucada. Música en vivo que se 
complementó con la posterior 
proyección de una película infan-
til en la Sala de los Menesteres. 
Ya por la noche, más de 70 perso-
nas se inscribieron a la cena que 
organizó la Comisión de Fiestas, 
para después continuar la noche 
con fiesta popular. Desde La Fres-
neda, el alcalde de la localidad, 
Frederic Fontanet, explicó que 
“Carnaval es un día festivo muy 
animado, y lo que buscamos es 
que los vecinos se lo pasen bien”. 
Una jornada muy completa, que 
“ha comenzado con rúa y actua-
ción en la plaza, así como la pro-
yección de una peli” amenizada 

con palomitas de maíz, para por 
la noche dar el salto “al Carnaval 
de los adultos”, con fiesta hasta 
que el cuerpo aguante.

Fontanet recordó que La 
Fresneda “tenía una tradición 
carnavalesca que con los años 
se fue perdiendo”, y de un tiempo 
para acá “se decidió recuperar 
el Carnaval”. Cada año la fiesta 
va a más, y lo que se busca desde 
la Comisión de Fiestas, el AMPA y 
el ayuntamiento es que “los veci-
nos disfruten de esas fiestas de 
invierno que cuesta un poquito 
más salir de casa”. Disfraces ori-
ginales, tanto en la plaza como en 
el salón, y que fueron el anticipo 

de unas fiestas que a lo largo de 
los próximos días se extenderán 
por distintas poblaciones del Ma-
tarraña. Sin ir más lejos, este fin 
de semana llega el Carnaval de 
Valderrobres y el de Mazaleón, 
que suelen tener una buena aco-
gida. Para el fin de semana del 
25 de febrero, Arens de Lledó, 
Calaceite, Valjunquera y Valdel-
tormo han fijado su propio calen-
dario, mientras que en Cretas lo 
han fijado para el 4 de marzo. En 
Peñarroya de Tastavins, por no 
coincidir con otros eventos cultu-
rales y deportivos que tiene en la 
agenda, han trasladado su ‘Car-
nestoltes’ al 11 de marzo.

La Fresneda ha sido la localidad encargada de inaugurar los Carnavales del territorio, una fiesta muy arraigada en el Matarraña y que se alargará prácticamente un mes. R. Lombarte
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