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Comarca enviará una queja conjunta por los cortes de luz
f RUBÉN LOMBARTE

Por enésima vez, Comarca del Matarraña consen-
suará y enviará una queja a Endesa por los proble-
mas en el suministro de luz que se dieron en el terri-
torio durante la última nevada. En la sesión plenaria 
celebrada el lunes 27 de febrero, y con el voto a favor 
de todos los consejeros, la Comarca aprobó la pre-
sentación de una queja conjunta por los reiterados 
problemas que se viven en el territorio en telecomu-
nicaciones, luz y telefonía, exigiendo soluciones ur-
gentes. Recordemos que durante la última nevada, 
que se tradujo en escasos 20 centímetros de nie-
ve en el territorio, localidades como Beceite, Cretas, 
Valderrobres, Fórnoles, Lledó o La Fresneda tuvieron 
afecciones significativas, y en algunos casos servi-
cios básicos tales como ambulatorios o centros de 
salud, estuvieron prácticamente 48 horas desconec-
tados de la línea de luz convencional y sin conexión 
de telefonía e internet. De hecho, desde la Comarca 
denunciaron que algunas infraestructuras han que-
dado completamente obsoletas, exigiendo una in-

versión seria para evitar situaciones que se suelen 
dar durante las nevadas y otros temporales.

Éste fue uno de los puntos que se trataron du-
rante la última sesión plenaria de Comarca. Un pleno 
bastante consensuado en las comisiones, y que en-
tre otras cosas también trató la gestión de residuos, 
el Plan de Sostenibilidad Turística para el Matarra-
ña, la aprobación de un plan antifraude o la Estabi-
lización de Personal en la casa. En relación a los 
residuos, el presidente de la Comarca, Isel Monclús, 
recordó que “la realidad es que estábamos pagando 
20 euros por cada tonelada de residuos que entraba 
en vertedero, y a partir de ahora habrá que pagar 41 
euros. Esto duplica el coste de residuos. Aquí, en el 
Matarraña, se ha apostado por el Porta a Porta para 
reducir la RSU. De hecho, ahora estamos en torno al 
60% en reciclaje”. El aumento del precio para entrar 
en vertedero, lógicamente, supondrá un aumento del 
coste del servicio. Por tanto, “acabará repercutiendo 
en el vecino del territorio”, añadió Monclús. Desde 
Comarca entienden que la mejor manera de reducir 
kilos a vertedero pasa por incrementar en reciclaje.Imagen de la sesión de Comarca celebrada este lunes. R. L.

El Albergue Juvenil de Cretas reabre sus 
puertas con una exitosa inauguración
El acto de apertura atrajo un numeroso público que pudo ver, en una visita guiada, las últimas 
reformas llevadas a cabo en las instalaciones y disfrutar de una pequeña fiesta con música en directo

La reapertura del albergue despertó mucha expectación después de dos años cerrado. M.  Jiménez

La sala principal del albergue ju-
venil de Cretas se llenó de públi-
co el pasado 28 de febrero para 
asistir a la esperada inauguración 
de este espacio que llevaba cerra-
do 2 años. Vecinos del pueblo y de 
la comarca, empresas y represen-
tantes de entidades e institucio-
nes se dieron cita para conocer 
el nuevo proyecto desarrollado 
por Océano Atlántico, la actual 
empresa gestora. Fue toda una 
fiesta, con música de la mano 
del grupo local, Arpacontes, y un 
piscolabis. Además, los visitantes 
pudieron hacer una visita guiada 
por todo el recinto para conocer 
las mejoras que se han llevado a 
cabo, así como las salas, las habi-
taciones y el entorno natural.

En la presentación acudieron 
los dos gestores de Océano Atlán-
tico, Fernando Cabeza y Meritxell 
Laborda, los cuales no escon-
dían la ilusión que les generaba 
arrancar este proyecto. Tal y como 
ellos mismos contaron, Océano 
Atlántico aterrizó en el Matarraña 
gestionando pequeñas activida-
des en los pueblos y en el propio 
albergue, y la zona les enamoró. 
Así que no dejaron escapar la 
oportunidad y se han volcado para 
aportar “experiencia, solvencia y 

f MARTA JIMÉNEZ tenciar la educación no formal y 
que los niños y niñas puedan dis-
frutar de estas instalaciones y el 
entorno.

Por su parte, Isel Moncús, 
presidente de la Comarca del Ma-
tarraña, destacó el esfuerzo en 
inversión que se ha hecho desde 
el ente comarcal para moderni-
zar las instalaciones, como por 
ejemplo la colocación de pla-
cas fotovoltaicas o la mejora en 
la climatización. “La apuesta es 
clara y por eso teníamos tantas 
ganas de que llegara el día de hoy 
y que esto tirara para adelante”, 
apuntaba Monclús. Y añadía que 
“la administración tiene que crear 
infraestructuras para que todos se 
puedan aprovechar de ellas, tanto 
el sector público como el priva-
do” y en este caso “creemos que 
Océano Atlántico va a posicionar 
el albergue en todo el territorio 
aragonés”.

El albergue se sitúa en un 
marco natural incomparable, 
ocupando la antigua estación del 
ferrocarril y situado junto a la Vía 
Verde. Cuenta con más de 65 pla-
zas distribuidas en habitaciones 
de entre 2 y 12 personas. Además, 
se ofrecerán un gran abanico 
de posibilidades: desde campa-
mentos hasta actividades de ocio 
como rutas en bici o kayak.

recursos humanos para poner en 
marcha este proyecto que está al 
servicio de toda la población y de 
toda la comarca”.

En el acto también acudió 
Adrián Gimeno el director del 
Instituto Aragonés de la Juventud, 
organismo que gestiona la Red de 
Albergues Juveniles y en el que se 
incluye el de Cretas. En su parla-
mento destacó la implicación de 

la Comarca y de la empresa ges-
tora con la juventud, al apostar por 
este tipo de albergue enfocado a 
la gente joven.

Actualmente, hay 27 alber-
gues juveniles en todo Aragón y 
solo dos en la provincia de Teruel. 
Durante la pandemia se cerraron 
todas estas instalaciones y, tal y 
como comentó Gimeno, muchas 
de ellas no han vuelto a abrir, es 

por ello que “debemos seguir tra-
bajando para que más municipios 
y administraciones apuesten por 
los albergues juveniles, porque re-
percuten en el territorio, dinami-
zan la zona, crean comunidad y 
todos ganan”. El director también 
anunció que esperan recuperar 
las actividades que el Instituto 
solía organizar en los albergues, 
también en el de Cretas, para po-
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El acto creó una gran expectación entre los vecinos y vecinas de La Portellada. M. Jiménez

La nota encontrada data de 1971. M. Jiménez

 

Diputación anuncia
la mejora de cuatro
vías en el Matarraña

La Diputación Provincial ha 
anunciado para este 2023 la 
mejora de hasta de cuatro 
infraestructuras viarias para 
los pueblos del Matarraña. 
Se trata de la carretera que 
une Ráfales con La Porte-
llada, del puente de piedra 
sobre el río Algars a la altu-
ra de la localidad de Lledó, 
del tramo de carretera por la 
provincia de Teruel que une 
Peñarroya de Tastavins y 
Herbers, así como del acon-
dicionamiento de la pista que 
conecta la N-232 con la loca-
lidad de Fórnoles y su con-
versión en carretera. Signifi-
cativa es esta última de las 
actuaciones, ya que Fórno-
les, por vez primera, tendrá 
una vía de entrada y salida 
en condiciones a la pobla-
ción. A lo largo de los próxi-
mos días se irán sucediendo 
las licitaciones de dichas 
mejoras, que se traducirán 
en más de 1,5 millones de 
euros para infraestructuras 
viarias del Matarraña. Una 
serie de inversiones que 
anunció el pasado 24 de fe-
brero en Fórnoles el vicepre-
sidente de la Diputación de 
Teruel, Alberto Izquierdo, 
en una visita institucional 

f R. LOMBARTE donde estuvo acompañado 
de los alcaldes del territorio 
Daniel Ferrer, Teresa Cri-
villé, Ricardo Blanch, José 
Ramón Arrufat y Carmen 
Agud, así como del conce-
jal Raúl Bordás.

Precisamente, Izquierdo 
explicó que “hemos veni-
do aquí a cumplir con unos 
compromisos que adquiri-
mos al principio de legisla-
tura” y que se han traducido 
“en cuatro obras fundamen-
tales”. La primera de ellas, 
“que Fórnoles tenga una sa-
lida digna. Hemos estudiado 
la mejor solución para el mu-
nicipio, y bajo nuestro punto 
de vista y compartido con el 
ayuntamiento, la mejor so-
lución no pasa por mejorar 
la carretera actual”, sino en 
adecuar la pista que une 
Fórnoles con la N-232. Una 
pista que “catalogaremos y 
adecuaremos al completo. 
Una vía que es mucho más 
sana, tiene menos riesgo de 
desprendimientos, más cor-
ta y más barata”. Izquierdo 
recordó que “el proyecto ya 
está redactado” y que la pri-
mera fase, que consistirá en 
hacer el cruce de la nacional 
y un tramo de la nueva carre-
tera, constará de aproxima-
damente 350.000 euros.

El vicepresidente Alberto Izquierdo acompañado de alcaldes. R. L.

La campaña más pequeña, de la 
Iglesia de La Portellada, conoci-
da como Francisco Javier, con-
servaba un tesoro escondido 
desde hace más de 50 años. Un 
bote de cristal con una nota del 
el año 1971. Gloria Serrat, la alcal-
desa del municipio, explicó que 
“lo que se ha encontrado es un 
papel firmado por toda la gen-
te que subió la campana hasta 
arriba de la iglesia. Esta campana 
pesa más de 200 kg, que es la 
pequeña, pero la subieron por las 
escaleras”.

Ante la expectación de los 
vecinos del municipio, el pasado 
martes 21 de febrero, procedieron 
a la apertura de este pequeño 
bote de cristal. Y es que un hecho 
como el ocurrido en La Portellada 
hizo que cerca de una treintena 
de personas quisieran acercarse 
a ver el curioso hallazgo.

Ahora, los vecinos de este 
municipio han querido añadir a 
esta cápsula del tiempo diferen-
tes objetos para que sean encon-
trados en un futuro “hemos pues-

f ISABEL APARICIO

to una copia del diario que salió 
cuando las desmontaron, hemos 
puesto el censo del pueblo que 
hay ahora en el pueblo, la canti-
dad de gente que ahora estamos, 
hemos puesto una moneda de 
cada una de las que hay ahora en 
curso, una mascarilla y el informe 
de las campanas, tal y como es-
tán ahora” comenta Serrat.

Y es que, aunque los vecinos 
de mayor edad se acordaban de 
que había un bote escondido, 
encontrar este tipo de notas no 
es nada habitual. Alfredo Pallás, 

el restaurador de las campanas 
de La Portellada afirma que “fue 
sorprendente, y la primera vez. 
Sí que es verdad que a veces en-
cuentras cosas antiguas como 
bolas de cañón que ponían para 
hacer de contrapeso, ejes de ca-
rro metidos dentro del la madera, 
cosas raras, pero la verdad que 
encontrar un manuscrito, es la 
primera vez”.

Un tesoro escondido desde 
el 16 de marzo de 1971, tras la res-
tauración de una campana con 
mucha historia.

Hallan un bote del año 
1971 en una campana de 
la Iglesia de La Portellada
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El último tramo de las ayudas LEADER 
beneficia a ocho proyectos del territorio
Entre las iniciativas que reciben financiación, la rehabilitación de dos pisos o la creación de una librería

El sexto y último tramo de la con-
vocatoria de las ayudas LEADER, 
correspondiente a los años 2020, 
2021 y 2022, beneficiará a un total 
de 18 proyectos del territorio, 
de los cuales ocho tendrán im-
pacto en el Matarraña. En con-
creto, el consejo de dirección 
del Grupo de Acción Local Bajo 
Aragón-Matarraña ha aprobado 
la propuesta de subvención de 
los expedientes presentados en 
este sexto tramo, que está pen-
diente de la resolución definitiva 
de dirección general de Desa-
rrollo Rural de la DGA, quien tie-
ne la última palabra. En concreto, 
estos 18 proyectos suponen una 
inversión total de unos 440.000 
euros, con una aportación de 
dinero público que superará los 
180.000 euros y que supondrán 
una ayuda media del 41% de la 
inversión. Esto se traduce en la 
consolidación de 31 puestos de 
trabajo existentes, así como en 
la creación de dos nuevos pues-
tos de trabajo. Este tramo bene-
ficia a 11 proyectos productivos 
(presentados por particulares) y 
siete proyectos no productivos, 
adjudicados a ayuntamientos o 
destinados a formación. En es-
pera, y por ahora sin partida eco-
nómica, han quedado otros 9 
proyectos no productivos, cinco 

f R. LOMBARTE aparecen la creación de una 
librería en Calaceite, la adqui-
sición de barricas por parte de 
Crial de Lledó, la creación de 
un documental sobre la vida de 
los masoveros que impulsa una 
tesis doctoral, así como un pro-
yecto energético y otro de reduc-
ción de residuos de Jamones 
Peñarroya en Peñarroya.

El LEADER que vendrá
Además, y sobre el futuro de los 
LEADER, Joaquín Lorenzo apuntó 
que “próximamente saldrá una 
convocatoria para presentar las 
estrategias de desarrollo en el 
territorio”. De ahí que durante 
este mes de marzo “tendremos 
reuniones con los sectores eco-
nómicos y sociales, para entre 
todos dar forma y priorizar a qué 
queremos destinar el presu-
puesto que tenemos adjudicado 
para los próximos años”, tanto a 
nivel particular como a nivel de 
cooperación. Al mismo tiempo, 
el gerente del Grupo de Acción 
concretó que “una de las nove-
dades del nuevo programa es 
que debe definirse un proyecto 
tractor o proyecto paraguas 
que debe beneficiar a todo el 
territorio. Hay que definir y pre-
supuestar, porque ese proyecto 
recibirá un 80% de la ayuda, y 
podremos impulsarlo el grupo o 
las comarcas”.

de ellos presentados desde el 
Matarraña. 

Joaquín Lorenzo es gerente 
del Grupo de Acción Local Bajo 
Aragón-Matarraña, y explicó que 
“ya hemos llegado al último tra-
mo de las ayudas LEADER y tene-
mos como criterio que primero 
se aprueban los proyectos pro-
ductivos. En total son once ex-
pedientes y se han aprobado los 

once. A continuación se ha pasa-
do a los proyectos no producti-
vos, y con la partida económica 
que nos quedaba hemos podido 
aprobar siete expedientes. Dos 
de ellos son de formación: uno 
de postres veganos dirigido a 
una emprendedora de Alcorisa, 
y otro de aplicación de morte-
ros y revestimientos de cal que 
ha presentado la Asociación de 

Empresarios del Matarraña”. 
Los demás proyectos no produc-
tivos han sido presentados por 
consistorios. En el Matarraña se 
han aprobado los proyectos de  
Peñarroya de Tastavins y Val-
junquera, ambos dirigidos a la 
rehabilitación de pisos de titula-
ridad municipal y destinados al 
alquiler. En cuanto a proyectos 
productivos que tendrán ayuda, 

La casa del médico de Peñarroya de Tastavins es uno de los proyectos que subvencionará el LEADER. R. Lombarte

Los Fondos de Cohesión apostarán por la vivienda

El consejero Soro durante una visita reciente en Riglos. NDM

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, 
anunció hace unos días en Riglos que a lo largo del 
presente 2023 se ampliará la partida presupuestaria 
procedente de los Fondos de Cohesión Territorial 
que se destina a la rehabilitación de pisos y vivien-
das de titularidad municipal. Este anuncio lo hizo 
coincidiendo con la visita de uno de los 53 pisos que 
se han rehabilitado a lo largo del presente 2022, y que 
entre otras poblaciones ha beneficiado a los ayunta-
mientos de Fórnoles, Lledó y Monroyo. Soro reco-
noció que la falta de pisos y casas de alquiler es “uno 
de los principales problemas que se encuentran en el 
medio rural”, y por su culpa se está frenando la llegada 
de nuevos pobladores y el asentamiento de gente jo-
ven en los pueblos.

De ahí que, a través de estos recursos, se quiera 
incentivar y potenciar la rehabilitación de pisos des-
tinados al alquiler. Siguiendo esta línea, la previsión 
es que este año se destinen 500.000 euros más a la 

f R. LOMBARTE / REDACCIÓN rehabilitación de pisos de titularidad municipal que 
el curso pasado. De hecho, Soro apuntó que “la con-
vocatoria que se publicará este año, y que se espere 
pueda estar lista el próximo mes de marzo, incremen-
tará el importe destinado a esta línea”, alcanzando 
los 2,6 millones de euros y ampliando la convoca-
toria a un total de 60 pisos de titularidad municipal. 
A su vez, una de las grandes novedades en la convo-
catoria de 2023 será que se aumentará la subvención 
que se podrá obtener, alcanzando los 48.000 euros, 
3.000 euros más que en las anteriores convocatorias. 
También aumentan las cantidades destinadas al mo-
biliario de la cocina y la compra de electrodomésticos.

El consejero explicó que “consideramos que es la 
medida más necesaria en estos momentos, y vemos 
que los ayuntamientos están trabajando de forma 
muy decidida para aumentar el parque de vivienda”. 
Una de las virtudes de los Fondos de Cohesión Te-
rritorial es que puede financiar el 100% de los gastos 
subvencionables del presupuesto, por lo que “damos 
oportunidad y espacio a los municipios más peque-
ños y que no pueden afrontar ninguna inversión”.
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Miel, cardo y plantas 
silvestres brillan en las  
Jornadas de hostelería
El IES Matarraña promociona los productos locales con 
charlas, demostraciones y menús durante dos semanas

Las instalaciones del instituto acogieron diferentes ponencias sobre la gastronomía de la zona. M. Jiménez

Durante dos semanas, la Escue-
la de Hostelería de Valderrobres 
acoge la XVIII edición de las 
Jornadas Gastronómicas. Dos 
semanas repletas de actos, ac-
tividades y charlas en torno a la 
miel, el cardo y las plantas sil-
vestres. Además, durante este 
tiempo, el restaurante Chapeau 
del Instituto ofrece un menú de-
gustación elaborado con estos 
tres productos estrella de la gas-
tronomía local.

La escuela de hostelería del 
IES Matarraña arrancó la semana 
pasada sus jornadas anuales y 
se alargarán hasta este viernes. 
Durante este tiempo han organi-
zado distintas ponencias y show-
cookings en torno a estos tres 
productos. La Huerta en casa, 
Fonda Alcalá y Miel Berge fueron 
los invitados a realizar las char-
las durante la primera semana. 

f ISABEL APARICIO Mientras que en esta segunda, 
el turno ha sido para la Fábrica 
de Solfa y el sumiller Guillermo 
Cruz, que cerrará las jornadas 
este viernes, 3 de marzo, con una 
charla sobre la importancia del 
servicio de sala.

Santiago Garín es jefe del 
departamento de hostelería del 
IES Matarraña y comenta que 
“tanto las asociaciones empre-
sariales de la comarca del Ma-
tarraña, como el profesorado y 
el alumnado, han elegido los tres 
productos que consideraban 
más interesantes para investigar 
y saber más de ellos, porque son 
bastante desconocidos”, a lo que 
añade que “las jornadas están 
orientadas hacia el alumnado, 
pero también se invita al tejido 
empresarial”. Unas jornadas que 
este año, y después de la era 
poscovid, se han podido hacer 
de una forma más abierta, tal y 
como se habían hecho siempre. 

“El año pasado las hicimos igual-
mente, pero con un carácter más 
interno”, afirma Garín.

Durante estas dos semanas 
los alumnos elaboran recetas 
con estos productos selecciona-
dos, unos platos que presentan 
en un menú degustación los 
jueves en su restaurante Cha-
peau. El jefe del departamento de 
hostelería explica que “todos los 
jueves hacemos menú degus-
tación a lo largo del curso, pero 
estas dos semanas es un menú 
temático. Es decir, todos los pla-
tos contienen los ingredientes 
del cardo, la miel y las plantas 
silvestres”. Un menú que ha te-
nido un gran éxito, ya que colga-
ron el cartel de completo incluso 
antes de empezar. Las jornadas 
gastronómicas sirven como mo-
tivación para el alumnado, pero 
además sirven de inspiración 
para los profesionales del mundo 
de la hostelería de la comarca.

 

Sara Correa, joven 
promesa de la 
cocina aragonesa

La estudiante consiguió el segundo premio ‘Rubén Ríos’. NDM

Catorce alumnos de nueve 
escuelas de hostelería de 
Aragón compitieron el pa-
sado 9 de febrero, en el IES 
Juan de Lanuza de Borja, en 
la tercera edición del Certa-
men Jóvenes Promesas de 
la Cocina Aragonesa ‘Ru-
bén Ríos’, organizado por la 
Asociación de Cocineros 
de Aragón, con el objetivo 
de promover el uso de los Ali-
mentos Nobles de Aragón y 
motivar a los jóvenes cocine-
ros, contribuyendo a la pro-
yección de la gastronomía 
aragonesa.

Sara Correa Gómez, del 
IES Matarraña de Valderro-
bres, se llevó el segundo 
premio con los platos ‘Cala-
mar de río y montaña’ y ‘Bo-
caditos dulces del bosque’. 
La cocinera tubo 30 minu-
tos para elaborar sus dos 
propuestas, un petisú y un 
primero, en el que destaca-
sen los productos aragone-
ses. “Escogí productos de la 
huerta del Matarraña”, ex-
plicó Correa. Para el primero 
hizo una butifarra de calamar 
y cerdo Duroc acompañada 
de un espagueti de cardo 
con salsa de cangrejo de 
río, alcachofas y diferentes 

f M. JIMÉNEZ verduritas. Y de postre, unos 
buñuelos rellenos de cremas 
pasteleras de verduras como 
borraja, remolacha y calaba-
za en una composición que 
representaba un bosque del 
Matarraña. De su plato sa-
lado, el jurado valoró, sobre 
todo, la técnica y el sabor, y 
de su propuesta dulce, una 
puesta en escena que no de-
jaba a nadie indiferente, ade-
más de la buena utilización 
de productos de su territorio.

Para la estudiante de co-
cina fue toda una experien-
cia participar en este certa-
men y así lo contaba. “Me lo 
pasé muy bien, porque co-
noces gente, experimentas, 
presentas platos, conoces 
a chefs importantes de aquí 
de la zona...” Sara Correa 
estaba muy contenta con 
su segunda posición que 
reconoce su esfuerzo y re-
presenta un empujón y una 
motivación para seguir sus 
estudios. “Ahora toca seguir 
aprendiendo y creciendo”.

Aarón Melero, alumno 
de la Escuela San Lorenzo, 
se hizo con el título de Mejor 
Joven Promesa de la cocina 
aragonesa 2023, con “Huevo 
escalfado del Bajo Aragón” y 
“Picho dulce con caramelo 
de vino y nueces”.
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Siete jóvenes tratan el suicidio en un vídeo 
de prevención impulsado por la Diputación
A lo largo del primer trimestre de este curso se ha impulsado un programa educativo y de prevención 
con ‘Psicara Psicología’ y ‘Asapme’ que ha llegado a 1.700 alumnos de secundaria, primaria e infantil

Diputación, entidades y alumnos en la presentación del audiovisual sobre prevención al suicidio. NDM

Siete jóvenes de distintos puntos 
de la provincia hablan sobre el 
suicidio en un vídeo enmarcado 
en la campaña de prevención 
que ha impulsado la Diputación 
Provincial. Los protagonistas 
han participado en los talleres 
de prevención del suicidio que 
se vivieron a lo largo del primer 
trimestre del presente curso es-
colar a través de esta campaña 
que ha llegado a 13 institutos y 16 
centros de educación infantil y 
primaria. El programa se ha tra-
ducido en 78 charlas impartidas 
por los profesionales de ‘Psica-
ra Psicología’, que han llegado a 
945 estudiantes y más de 300 
docentes de educación secun-
daria, así como otras 116 charlas 
con 845 escolares, 293 docentes 
y 115 familiares de primaria que ha 
organizado la Asociación Salud 
Mental Teruel, ‘Asapme’.

La diputada de Bienestar 
Social, Rosario Pascual, recalcó 
durante la presentación del do-
cumental que “en el vídeo, lo que 
hemos pretendido es que sean 
los propios jóvenes los protago-
nistas de la campaña para que 
pudieran transmitir los aspectos 
necesarios para hablar del sui-
cidio”. El acto de presentación, 

f REDACCIÓN en su entorno. “De esta forma, 
aunque otras hemos trabajado 
principalmente con la población 
adolescente, hemos consegui-
do que estos mensajes claves 
en prevención del suicidio sirvan 
para prevenirlo a toda la pobla-
ción”, enfatizó el psicólogo.

Los participantes, Nelly Bra-
vo, Pablo Soriano, Valero García, 
Jasmine Alexandra, Cruz Laca-
ba, Lydia Gallego e Inés Peina-
do, fueron seleccionados por el 
interés y proactividad que mos-
traron en los talleres y proceden 
de las comarcas del Bajo Aragó, 
Sierra de Albarracín, Bajo Martín 
y Jiloca. 

Esta campaña de prevención 
ha sido financiada por la Diputa-
ción con 50.000 euros. Con los 
talleres, los y las jóvenes han po-
dido descubrir herramientas con 
las que ser capaces de detectar 
en sí mismos y otras personas 
señales de alarma que puedan 
desencadenar un suicidio, y 
cómo reaccionar ante estas se-
ñales, entre otras cuestiones. En 
otros talleres los escolares han 
aprendido sobre las emociones 
y la gestión emocional, sobre as-
pectos de la salud mental y las 
variables que influyen, como el 
bullying, así como estrategias de 
actuación y protección.

que se vivió el pasado 20 de fe-
brero, contó con la presencia de 
Javier Ibáñez y Marta Borrás, 
psicólogos de Psicara Psicología 
y Asapme, respectivamente, así 
como tres de los siete partici-
pantes en el vídeo: Cruz Lacaba, 
Lydia Gallego e Inés Peinado. En 
este sentido, Pascual reconoció 
que, a través de sus palabras y 

miradas, los protagonistas expo-
nen las señales para identificar 
si alguien se está planteando 
el suicidio y “nos cuentan cómo 
extender una mano y cómo ser 
capaces de ayudar”.

Por su parte, Javier Ibáñez 
destacó la importancia de “po-
der llevar estas iniciativas al me-
dio rural, porque hay veces que 

algunos recursos se centralizan 
más en ciertas zonas“, y “abarcar 
el territorio en su totalidad nos 
hace especial ilusión”. Ibáñez re-
calcó que el hecho de que sean 
los propios adolescentes los que 
aparecen en el vídeo permite a 
otros jóvenes sentirse identifica-
dos con ellos y con los mensajes, 
facilitando la difusión del vídeo 

                                      

Las científicas de la comarca se acercan a la Luna 
f MARTA JIMÉNEZ

La Comisión de Bienestar del Instituto IES Mata-
rraña, coincidiendo con el Día de la Mujer, la niña y la 
Ciencia, se propuso una curiosa iniciativa para dar vi-
sibilidad de las mujeres científicas. Para ello apunta-
ron alto, muy alto, concretamente hasta la Luna. Y es 
que de los 1.594 cráteres lunares bautizados, tan solo 
31 llevan el nombre de una mujer, ni un 2%. La acción 
que propusieron tiene como objetivo denunciar esta 
descompensación tan destacada y a la vez conocer 
a las pocas mujeres que sí han sido reconocidas con 
ese honor. Para ello han colgado en las paredes del 
instituto unas fichas con la imagen de la mujer cien-
tífica y una pequeña biografía. Por ejemplo, se pue-
de encontrar a Hipatia de Alejandría, matemática, 
astrónoma y filósofa del siglo IV; Nicole-Reine Eta-
ble, astrónoma francesa y matemática que predijo 
la vuelta del cometa Halley; la alemana Caroline Lu-
cretia Herschel también astrónoma, o mujeres más 
contemporáneas como Valentina Tereshkova, la 
primera mujer en viajar al espacio. 31 científicas se muestran de las paredes del instituto. I. A.

Isabel Aranda, profesora de Lengua en el IES 
Matarraña y miembro de la Comisión de Bienestar, 
apuntó que esta iniciativa no se quedará aquí, sino 
que “los alumnos y alumnas en las tutorías de cada 
clase propondrán a su científica de la comarca que 
podría estar acompañando a estas 31 en los cráteres 
de la Luna”. Los nombres de las científicas de la co-
marca no bautizarán los cráteres de la Luna, pero sí 
se codearán con las grandes científicas de la historia 
en el instituto, ya que la idea es crear una ficha con 
cada una de ellas e irlas colgando igualmente en las 
paredes del instituto, para que todos puedan cono-
cerlas y apreciar su labor.

Con este trabajo pretenden que “los estudiantes 
se den cuenta de que nos rodean más científicas 
de lo que nos pensamos, pero que no las cono-
cemos porque no se nos muestran tanto como los 
hombres científicos”. Aranda añade que conocer las 
científicas locales “lo hace todo más próximo. Si no, 
parece que todo lo que tratamos es algo lejano. Y así 
que sean conscientes de que puede que un día una 
de ellas sea la que le dé nombre a un cráter”.
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El Matarraña acoge 
a doce estudiantes 
de intercambio

Los estudiantes del Matarraña y Bérgamo compartieron tareas. NDM

El IES Matarraña amplía su 
andadura Erasmus+, un re-
corrido que comenzó hace 
ya siete años gracias a la 
formación de profesorado 
en países europeos y con 
estancias formativas de los 
alumnos de grado medio de 
restauración y cocina. Un 
proyecto que no ha dejado de 
crecer y que el curso pasado 
permitió, además, la movili-
dad de alumnado después 
de que el centro IES Mata-
rraña se convirtiera en cen-
tro acreditado Erasmus+. De 
hecho, este año el proyecto 
KA121 ha servido para reci-
bir al alumnado del centro 
de formación profesional de 
Bérgamo ITIS P. Paleocapa. 
Durante una semana, un to-
tal de 12 alumnos de primer 
curso de bachillerato aco-
gieron en sus casas a 12 es-
tudiantes bergamascos, que 
participaron de la vida del 
centro y protagonizaron di-
ferentes actividades cultura-
les en Valderrobres, Alcañiz, 
Zaragoza y los pueblos de la 
comarca del Matarraña. Ade-
más, en el centro trabajaron 
de forma conjunta diferentes 
competencias y habilidades, 

f REDACCIÓN así como fomentar el espíritu 
europeo e internacional. 

Asimismo, el próximo 
mes de marzo el IES Matarra-
ña será centro de acogida de 
seis estudiantes franceses, a 
los que se acompañará du-
rante su mes de prácticas 
en diferentes empresas 
hosteleras del Matarraña. 
Unos proyectos que tendrán 
continuidad en el futuro y 
que podrían ir acompañados 
de otros nuevos. De hecho, 
está prevista en breve una 
visita de dos profesores del 
instituto comarcal a un cen-
tro de Polonia con la inten-
ción de preparar futuras visi-
tas de alumnado y la visita a 
nuestro centro de varios pro-
fesores rumanos y polacos, 
además de las formaciones 
en diferentes centros inter-
nacionales durante el verano 
de al menos cinco profeso-
res más. De esta manera se 
quiere que el mayor núme-
ro posible de estudiantes y 
profesores pueda participar 
de estos proyectos, y que el 
centro pueda continuar con 
su trayectoria Erasmus+, per-
mitiendo que toda su comu-
nidad educativa tenga a su 
alcance los conocimientos y 
los valores europeos.

La EOI Alcañiz consigue
el pleno de matrícula en
los estudios de catalán
El departamento celebra el ‘Dia de la Llengua Materna’ con la 
visita del último Guillem Nicolau, la escritora Marta Momblant

La Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz celebró el ‘Dia de la Llengua Materna’ con Marta Momblant y Eva Latorre. NDM

Coincidiendo con la celebración 
del Dia de la Llengua Materna, 
numerosas asociaciones y enti-
dades han impulsado diferentes 
charlas y actividades a lo largo 
de estos últimos días de febrero. 
Entre ellas, el departamento de 
catalán de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Alcañiz, que puede 
presumir de haber conseguido 
el pleno de matrícula en este 
curso académico. Después del 
incansable trabajo que impulsó 
Maite Moret a lo largo de los úl-
timos años, ahora le sucede en 
el cargo la profesora y vecina del 
Matarraña Pepa Nogués, quien 
aprovechó estos días tan seña-
lados para traerse hasta el aula 
a Marta Momblant, escritora 
con raíces en Beceite que ha 
sido la primera en haber conse-
guido hasta en tres ocasiones 
el premio Guillem Nicolau. Una 
presentación que contó además 
con la aportación de Eva Lato-
rre, también vecina de Beceite, 
que se encargó de la dramati-
zación de algunos textos con los 
que ha sido distinguida la conso-
lidada escritora.

Nogués reconoció que la 
presencia de Momblant en la EOI 
de Alcañiz supuso “una actividad 
muy bonita”, y añadió que “es 
imprescindible desarrollar actos 

f RUBÉN LOMBARTE de calidad en el territorio”. Una 
presentación que se hizo en ca-
talán, ya que la EOI de Alcañiz es 
una de las tres Escuelas Oficia-
les de Aragón que oferta dicha 
asignatura, junto a Monzón y su 
extensión de Fraga y también la 
de Zaragoza. De hecho, catalán 
es la única asignatura de la Es-
cuela Oficial de Alcañiz que ha 
conseguido el pleno de matrí-
cula, ya que en estos momen-
tos cuenta con 92 estudiantes. 
La asignatura “vivió un procesó 
de innovación hace unos años, 
y ha sido una de las primeras 
que se nos permite dar en ré-
gimen de semipresencialidad”, 
concretó Nogués, de forma que 
“eso nos permite llegar mucho 
más allá de Alcañiz y de su área 
de influencia”. De hecho, Pepa 
Nogués cuenta con alumnos del 
territorio, algunos de ellos que 
tienen el castellano como len-
gua materna, pero también con 
alumnos procedentes de otras 
autonomías.

Y es que la Escuela Oficial de 
Alcañiz se ha especializado en 
ofertar cursos de unos niveles 
bastante altos. En el nivel C2, que 
es un nivel superior, este año hay 
matriculados un total de 48 es-
tudiantes, mientras que en C1, 
que sería el equivalente al nivel 
de bachillerato, cuenta con 32 
alumnos. De hecho, “buena par-

te de nuestros estudiantes pre-
cisan de la justificación acadé-
mica del C2, de manera que este 
curso tuvimos que desdoblar el 
grupo para responder a toda la 
demanda de plazas que había”, 
concretó Nogués. El perfil del 
estudiante del territorio es muy 
variado, desde vecinos jóvenes 
del territorio que estudian en la 
universidad y que refuerzan sus 
conocimientos en idiomas en la 
EOI de Alcañiz hasta jubilados. 

Paralelamente, y desde la 
asociación Amics del Chapu-
rriau, y coincidiendo con el ‘Dia 
de la Llengua Materna’, también 
impulsaron una lectura en la bi-
blioteca municipal de Valderro-
bres. Por su parte, la Associació 
Cultural del Matarranya y Clarió 
han desarrollado distintas char-
las centradas en el multilingüis-
mo. De cara a este fin de sema-
na, y de manera telemática, se 
hablará del caso paradigmático 
del sórabo o lenguas sórabas, 
idiomas eslavos que todavía hoy 
hablan unas 70.000 personas en 
enclaves de Sajonia y Branden-
burgo, en la región del este de 
Alemania. A su vez, para inicios 
de abril, coincidiendo con los 
días previos a la Semana Santa, 
se prevé la presencia del perio-
dista catalán Xavi Ayén, respon-
sable de la sección de cultura de 
La Vanguardia, en Calaceite.
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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

246
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

Marzo
Març
2023

Arens de Lledó  Arenys de Lledó
VIERNES, 03/03/2023
19:00 h. Charla ‘Reciclaje con el Porta a porta, una apuesta de futuro’. En el Hostal La Sociedad. 
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya
SÁBADO, 04/03/2023
18:00 h. Proyección de la película ‘CODA”.  En el Cine.  En el Cine. Para socios (se puede conseguir un 
carnet de socio por un día in situ)

Beceite  Beseit
CARNAVAL
SÁBADO 04/ 03/2023
17:00h. Rúa por las calles de la población, merienda y concurso de disfraces. 
Organiza. Asoc. Cultural El Palau 

Calaceite  Calaceit
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
CARNAVAL
SÁBADO 04/ 03/2023
17:00h. Inicio del pasacalles en la Plaza de España.
En el recinto ferial: Actuación de Arpa Cuentos, juegos, baile, cuentos, magia. Chocolatata para todos 
los niños. 

Fórnoles  Fórnols
MARTES, 07/03/2023
19:00 h. Charla ‘Reciclaje con el Porta a porta, una apuesta de futuro’. En el Ayuntamiento.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya

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. Destinado a Jóvenes y adultos a partir de 12 años, divididos en dos categorías.  El 
plazo de presentación será hasta el 30 de junio de 2023. Más Información y Bases del Concurso en: 
https://www.fuentespalda.es/el-pueblo/cultura/concurso-de-microrrelatos/

La Fresneda   La Freixneda
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 largo de 23 km y uno corto de 14 
km. Último día de inscripción martes 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  
JUEVES, 09/03/2023
19:00 h. Charla ‘Reciclaje con el Porta a porta, una apuesta de futuro’. En el Centro Cultural.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya

Lledó
MIÉRCOLES, 08/03/2023
19:00 h. Charla ‘Reciclaje con el Porta a porta, una apuesta de futuro’. En el Salón Municipal.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya

Mazaleón  Massalió
VIERNES, 10/03/2023
19:00 h. Charla ‘Reciclaje con el Porta a porta, una apuesta de futuro’. En el Salón Multiusos.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya
SÁBADO, 11/03/2023
22:30 h.-. Concierto a cargo del grupo Böira, donde presentaran su segundo disco. Acceso, a través 
de donativo anticipado, 5€ por persona en locafe de massalio o por bizum al 657 40 17 32 poniendo 
BOIRA, en el concepto. Aforo limitado. Organiza: Asoc. Cultural L’Argilaga.

Peñarroya  Pena-roja
SIERRAS MATARRAÑA MTB ENDURO RACE. COPA DE ESPAÑA
DOMINGO, 05/03/2023
Sierras Matarraña MTB Enduro Prorace. Copa de España.
4 tramos cronometrados (ultimo especial urbano).  38km y 1500 desnivel.  Categorías a partir 
de juvenil. Sierras Matarraña MTB Amateur Race-Cadete. Recorrido con menos complicacio-
nes técnicas y físicas. 3 tramos cronometrados (ultimo especial urbano). 24km y 1000 de des-
nivel. Todas categorías y cadete. Evento promocional Enduro escolar  11 tramos conectados                                                                                                                
3,66Km. Más información en: www.sierrasmatarranya
CARNESTOLTES
SÁBADO 11/03/2023
17:30: Chocolatada para niños y a continuación vuelta al pueblo acompañados por la charanga SSB.
23:30: Encuentro en la plaza con la Xaranga SSB i vuelta por el pueblo
24:30: DiscoCube al Multiusos. Organiza: Asoc. Cultural Tastavins 
EXPOSICIÓN 
Exposición de las fotografías del Concurso Fotográfico Comarca del Mataraña/Matarranya 2022. En 
la ermita de la Mare de Deu de la Font. Del 3 al 23 de marzo de 2023. Horario: Viernes de 16:00 a 18:30 
h., Sábados, de 9:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 18:30 h., y domingos de 9:30 a 13:30 h.

Torre del Compte La Torre del Comte
SÁBADO, 04/03/2023
19:00 h. Charla ‘Reciclaje con el Porta a porta, una apuesta de futuro’. En elSalón de actos del Ayun-
tamiento. Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya

Valdeltormo La Vall del Tormo
MIÉRCOLES, 15/03/2023
19:00 h. Charla ‘Reciclaje con el Porta a porta, una apuesta de futuro’. En elSalón Multiusos.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya

Valderrobres  Vall-de-roures
VALDERROBRES DANDO LUZ POR LA IGUALDAD
SÁBADO, 04/03/2023
19:000h. » Las palabras olvidadas». Un recorrido por la literatura escrita por mujeres. Por Zootropo 
Teatro  y El Mantel de Noa. Dirigido a público juvenil  y adulto. En el salón de la casa de Cultura.
MIERCOLES, 08 /03/2023
12:00h. Concentración y lectura del Manifiesto 8M. En la lonja del Ayuntamiento (Plaza de España).                                                                                                                 
17:00h. Taller de serigrafía por la igualdad / Centro de interés » Mujeres e Igualdad». Dirigido a todos 
los públicos. En la biblioteca Pública Municipal. Organiza: Ayuntamiento de Valderrobres.
CROSS ESCOLAR
DOMINGO, 12/03/2023
A partir de las 10:30h en el campo de fútbol San Roque. Recogida de camiseta, dorsal y almuerzo 
para todos los participantes.
A partir de las 11:00h con salidas divididas por categorias. 
Entrega de medallas para los tres primeros clasificados masculino y femenino. Inscripciones en las 
instalaciones deportivas de Valderrobres o a través de correo electrónico en: polideportivo@valde-
rrobres.es o por teléfono. 978 850 001. O el mismo día antes del inicio de las pruebas.
V CONCURSO DE MICRORELATOS FAN (FESTIVAL ARAGÓN NEGRO)
El Ayuntamiento de Valderrobres y su Biblioteca Pública Municipal junto con el Festival Aragón Ne-
gro, convocan su V Concurso de Microrrelatos Festival Aragón Negro en Valderrobres. 
Podrá participar en el concurso cualquier persona según las siguientes categorías: Categoría Juve-
nil A (de 12 a 15 años, de 1º a 3º de ESO); Categoría Juvenil B (de 16 a 18 años, 4º de ESO y Bachillerato o 
equivalente); Categoría Adultxs (a partir de 18 años). El último día para poder presentar los microrre-
latos será el 31 de marzo de 2023
EXPOSICIONES
Exposición de escultura a cargo de Emilia Carbó. 
La exposición se podrá visitar del día 25 de febrero al 26 de marzo. 
En horario de apertura de la Oficina de Turismo. Lunes, viernes y sábados: 09.00h a 13:30h y de 
16:00h a 18:30h. y de martes a jueves y domingos: 09:00h a 13:30h 
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.  
Más información y bases del Concurso en: https://www.valderrobres.es/2023/02/21/v-concur-
so-de-microrrelatos-festival-aragon-negro-en-valderrobres/

Valjunquera  Valljunquera
SÁBADO, 11/03/2023
11:30 h. Charla ‘Reciclaje con el Porta a porta, una apuesta de futuro’. En elCentro Social.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya
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La mala climatología reduce un 40% 
la producción de miel del último año
El sector de la apicultura se enfrenta a duros retos, principalmente el cambio climático, pero
también, a las enfermedades, los pesticidas, la avispa asiática y a la subida de los precios

El apicultor Javier Berge en una charla sobre las abejas durante las Jornadas Gastronómicas. M. Jiménez

El año 2022 ha sido nefasto para el 
sector apícola de la comarca, una 
situación extrapolable al resto del 
país. Según el sindicato COAG, en 
Aragón han estimado una reduc-
ción de un 30-40% en la cosecha 
respecto a un año normal por los 
efectos de la sequía y las pérdi-
das provocadas por el abejaruco. 
La menor presencia de insectos 
por la escasa floración y la ausen-
cia de charcas ha convertido a las 
abejas melíferas en el principal 
alimento de esta ave migratoria. 
El clima tampoco ayuda a estos 
productores que ven como las 
temperaturas extremas afectan 
negativamente la producción 
de miel. Javier Berge, apicultor 
de la zona, explicaba así la situa-
ción. “Llevamos unos años que 
el clima no acompaña, en espe-
cial el año pasado fue malísimo. 
Las estaciones cada vez están 
menos marcadas y todo está 
descentrado, el invierno fue muy 
cálido y el verano larguísimo y sin 
lluvias, y las abejas no salen y eso 
supone también muchas bajas”. 
Los apicultores pierden muchos 
recursos haciendo nuevas colo-
nias para recuperar las bajas, lo 
que les supone producir menos 
e invertir más. “A todo eso hay 
que sumarle las enfermedades 

f MARTA JIMÉNEZ “Allí están más frescas, no hace 
tanto calor y hay más floración”, 
comenta Berge. El método de la 
trashumancia permite sacar más 
producción porque se llevan las 
abejas donde hay flores y están 
por más tiempo en zonas con flo-
ración, y eso hace las colmenas 
más fuertes. Pero la trashuman-
cia tiene también sus contrapar-
tidas, tal y como apunta Berge. 
”Hacemos muchos kilómetros 
y gastamos mucho carburante”. 
Es por eso que reclaman más im-
plicación de las administraciones 
con medidas como el gasoil sub-
vencionado o ayudas al sector. 

También piden un poco de 
concienciación y respeto a la po-
blación, ya que las abejas cum-
plen su función en el ecosistema 
y, a veces, las colmenas no son 
bien recibidas al percibirse como 
un peligro a causa de las picadas. 
No obstante, el apicultor desta-
ca que hay sectores que ya ven 
la presencia de las abejas como 
positiva. “Ya hace unos años que 
los agricultores nos piden que 
vayamos, porque la presencia 
de los insectos les genera ma-
yor producción, por ejemplo con 
la floración de los almendros o de 
los frutales. Las abejas son bue-
nas para la agricultura y para la 
naturaleza en general”, sentencia 
Javier Berge.

y los pesticidas. Al final es un 
cúmulo que hace que llevemos 
unos años en que se nos está 
complicando todo mucho”, se la-
menta Berge.

Otro problema que preocu-
pa y mucho a los apicultores es 
la avispa asiática. Se trata de 
un insecto muy voraz que arrasa 
colmenas enteras. Provienen del 
sureste asiático, entraron por el 
norte de la península y van expan-
diéndose poco a poco. “Cerca del 
Matarraña, en la localidad vecina 
de Prat de Compte, se detectó 

un nido y aquí se ha encontrado 
algún ejemplar”, informa el api-
cultor matarrañense, que con-
creta que “aquí no ha afectado a 
colmenas, pero es cuestión de 
tiempo que se instalen aquí”. 
Los forestales, alertados por la 
presencia del insecto, están co-
locando trampas para detectar y 
controlar si hay avispas asiáticas 
en el territorio y están preparados 
para eliminar posibles nidos que 
puedan instalarse en la comarca, 
como están haciendo en Cata-
luña, donde hace tiempo que lu-

chan contra este depredador.
A pesar de todos estos los 

contratiempos, Jaiver Berge es 
optimista. “Este año ha empe-
zado bien y las expectativas son 
buenas. Está haciendo frío y ha 
llovido, veremos como avanza el 
año”. Esta empresa empieza la 
temporada, aquí, con el romero, 
y luego hacen trashumancia ha-
cia la costa para trabajar la flor 
del naranjo y el romero tardío, y 
acaban el verano en las sierras 
de Teruel, en altura, donde bus-
can el tomillo y otras hierbas. 

                                      

EUROMAT Valderrobres impulsa
un curso sobre servicios turísticos
f REDACCIÓN

El centro de formación EUROMAT de Valderro-
bres ha puesto en marcha un interesante curso 
de formación dedicado a la venta de produc-
tos y servicios turísticos. Se trata de un curso 
financiado a través del Gobierno de Aragón y 
el Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional, dirigido especialmente a desemplea-
dos pero con plazas disponibles también para 
trabajadores. El curso se impartirá en la sala 
de formación de EUROMAT System de Valde-
rrobres, situada en la avenida Cortes de Aragón 
número 83, si bien se ofertará en régimen de 
semipresencialidad y vía vídeoconferencia 
para todas aquellas personas que no residan 
en Valderrobres. Un curso que tratará aspectos 
como la venta de servicios turísticos y viajes, el 

desarrollo y la gestión económico-administrati-
va de agencias de viajes, la gestión de unidades 
de información, además de la comunicación en 
inglés para actividades turísticas. Dicho curso 
se impartirá desde el 6 de marzo al 14 de junio, 
de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con una du-
ración total de 340 horas. Superado con éxito 
el curso, los alumnos obtendrán un certificado 
de profesionalidad de nivel 3. El curso será 
completamente gratuito, y todas aquellas per-
sonas que estén interesadas en dicha forma-
ción pueden inscribirse a través del teléfono 
978870249, o bien enviar un correo a la direc-
ción formacion@euromatsl.com. Al tratarse 
de un certificado de profesionalidad nivel 3, los 
interesados deben tener bachillerato, certifica-
do de profesionalidad nivel 2 o la prueba de ac-
ceso a ciclos formativos superada.
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prés, quan li vaig deixar llegir, em va fer un 
retorn preciós, dient-me: “És meravellós, 
com has pogut impregnar-te de tot este 
univers sense ser una persona que forme 
part del món rural”. M’ho vaig passar molt 
bé fent este relat i ha estat un gran rep-
te. És el relat més difícil que he escrit en 
la meua trajectòria. Les dones d’aquí són 
les que m’han ajudat per a poder parlar i 
debatre sobre quin és el món de la dona 
a la ruralia.

Quin pes hi jugue l’aigua, en el llibre?
L’aigua és molt important per a mi perquè 
l’aigua és Beseit. El Matarranya, l’Algars, 
l’Ulldemó són un paradís. Vaig voler si-
tuar les cinc dones protagonistes tocant 
l’aigua. La dona i l’aigua estan molt lliga-
des perquè la majoria de les activitats 
que fan, tan domèstiques com de la terra, 
els horts, les granges, estan vinculades 
amb l’aigua. Per exemple, ‘Ànima molla’ 
succeeix en els llavadors dels afores del 
poble. I és una xica jove que està rentant 
uns llençols. L’acció del llençol a dins de 
l’aigua és meravellosa, cristal·lina, i és el fil 
conductor per explicar, en un fet tan quo-
tidià, la seua pròpia història. Una història 
d’amor generacional que vincule la seua 
iaia i la seua mare i toque el tema del ma-
triarcat i la genealogia femenina.

Com veu culturalment, el Matarranya? 
Anem pel bon camí?
El Matarranya és un lloc molt prolífic, és 
un lloc d’on sorgeixen moltes autores i 
autors. També hi ha molta creativitat i no 
pocs artistes, no només literaris. Jo ma-
teixa he tingut la possibilitat de posar en 
escena treballs meus. Però és dur, molt 
dur, una cosa extensible a tot el país. 
S’hauria de fer un replantejament oferint 
i posant a l’abast una cultura que tingue 

nivell i sigue de qualitat. Que sigue acces-
sible i, a la vegada, atractiva.

Tindrem presentació del llibre, aquí?
Al Matarranya tindrem promoció i presen-
tacions, encara no sabem si serà a Cala-
ceit o a Vall-de-roures, i després anirem 
per Morella. En les anteriors publicacions 
premiades vaig poder fer presentacions 
a Mallorca, a València, a Lleida i diferents 
vegades a Barcelona. Vam poder fer una 
difusió molt interessant i vaig tindre molt 
bona acollida.

El departament de Política Lingüística 
del Govern d’Aragó, en el marc del Dia 
de la Llengua Materna, va fer entrega fa 
cosa d’uns dies del reconeixement litera-
ri ‘Guillem Nicolau’. En esta última edició, 
el premi ha recaigut en l’obra ‘Dona Lle-
tra Aigua’. Parlem d’un recull de relats de 
Marta Momblant, una autora barcelonina 
però amb profundes arrels al Matarranya. 
Momblant va viure molts anys a Beseit, on 
s’hi escape bastant sovint. I és en esta te-
rra, precisament, on s’ubique l’última pu-
blicació de l’autora.

Marta Momblant és la tercera vega-
da que s’emporte el premi Guillem 
Nicolau. Primer va ser per ‘La Venta 
de l’Hereva’, l’any 2009. L’any 2018 va 
ser reconegut  ‘Arbàgel, un revolt de 
l’amor’. I ara, ‘Dona Lletra Aigua’. Què 
se sent en aconseguir per tercera ve-
gada esta distinció?
Per a mi és un honor. És la tercera vegada 
i continuo il·lusionada com el primer dia. 
Crec que inclús més que les dos altres 
vegades. El Guillem Nicolau és un premi 
que compartim persones molt estimades 
i amb molta reputació literària i humana.

Part d’este premi és l’edició del llibre. 
Què supose per a un autor veure la 
seua obra plasmada en paper?
És una il·lusió bàrbara. L’emoció de tindre 
per fi el llibre a les mans és indescriptible. 
De fet, encara em dure esta mena d’em-
briaguesa d’emoció literària, perquè coste 
molt arribar a veure el teu llibre després de 
tants anys de treball i correccions, de viu-
re’l, de desitjar que pugue transformar-se 
en un acte físic. Que el pugues tocar, veu-
re i apreciar com ha quedat, és increïble. A 

més, és una edició molt bonica, molt cui-
dada i feta amb molt de respecte.

Què trobarem dins les pàgines d’esta 
‘Dona Lletra Aigua’?
Jo he volgut que el lector hi trobe el que 
per a mi és molt important de cercar, que 
és la bellesa interior de la dona en un uni-
vers de ruralia i de ficció. Este llibre sume 
un total d’onze textos de teatre i de narra-
tiva de fantasia ubicats en un entorn rural 
inspirat en el Matarranya, en el qual jo he 
recreat personatges, escenaris i diferents 

‘dona lletra aigua’, o la recerca de la
bellesa interior de la dona rural

Marta Momblant, escriptora

fR. LOMBARTE / M. JIMÉNEZ

“Les dones d’aquí són les que 
m’han ajudat per a poder

parlar i debatre sobre quin és el 
món de la dona a la ruralia”

situacions que a mi em van anar colpint al 
llarg dels anys.

On ha trobat la inspiració?
Jo sóc una persona absolutament urba-
na. He nascut a Barcelona, em dedico a 
les arts escèniques i el meu home també. 
La faena ens ha portat a viatjar i a viure a 
grans metròpolis del món, com Londres. 
Però hem volgut compaginar esta vida de 
la gran ciutat amb el que era la nostra fi-
liació d’adopció a Beseit. El meu pare és 
fill de Beseit i jo hi vaig viure de joveneta. 
L’adolescència és una etapa de la vida 
que et marque molt, et fa com a persona 
i s’impregne fins a la medul·la. I, tot això, 
és el que em va inspirar. Jo volia escriure 
històries d’esta gent, de com en el segle 
XXI estes dones s’han quedat, de les llui-
tes que tenen, sobre la reivindicació de la 
seua existència i d’estes dones modernes 
que encara tenen un arrelament molt an-
cestral i molt atàvic. I d’aquí en surt este 
recull de relats de circumstàncies pecu-
liars de la vida rural, recreades en la meua 
fantasia i a la cerca de la bellesa interior 
de la dona.

Què és el que més l’atrau de les his-
tòries rurals femenines?
Jo he format part del poble. Hi he viscut. 
Però jo no sóc una persona nascuda en 
un poble. Tinc tot un altre recorregut. Lla-
vors per a mi ha sigut una experiència me-
ravellosa poder veure-ho des de la meua 
mirada externa. He tingut la sort de poder 
anar a buscar coses, que la gent que hi viu 
potser no les veu, perquè les té assumi-
des i integrades. Per exemple, he trobat 
que la duresa d’una dona en una granja 
de gorrinos també tenia mèrit i he volgut 
escriure una història que parle precisa-
ment sobre això. El relat és molt potent, és 
molt poderós, perquè és alhora molt im-
portant per a la gent del Matarranya.

La ramaderia és pràcticament un sím-
bol, aquí.
És cultura viva, absolutament vinculant i 
concatenada al que és la gent de la terra. 
Per tant, me pareix molt important expli-
car una història sobre això. La Margarita 
em va portar una tarde a la granja i m’ho 
va explicar tot. Vaig olorar, vaig veure i em 
va respondre totes les preguntes. Des-

“L’aigua és molt important per 
a mi perquè L’aigua és beseit. 

el Matarranya, l’algars, 
l’Ulldemó són un paradís”

L’escriptora Marta Momblant ha obtingut per tercera vegada el premi ‘Guillem Nicolau’. NDM
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La morra inicia los trámites para ser 
declarado ‘Bien de Interés Cultural’

Vecinos de Monroyo jugando a la morra en sus fiestas mayores. M. Jiménez

Tres, vuit, quatre, totes… La mo-
rra, ese juego de dedos y su-
mar tan arraigado a las fiestas 
de nuestros pueblos, está a las 
puertas de ser declarado Bien 
de Interés Cultural (BIC) Inma-
terial. La dirección general de 
Patrimonio de Gobierno de Ara-
gón ha iniciado el expediente 
para declarar la morra como BIC, 
una petición que ya aparece re-
cogida en el BOA (Boletín Oficial 
de Aragón) y que supondrá el 
reconocimiento y la protección 
de un juego de orígenes ances-
trales y muy vivo en el territorio. 
José Ramón Guarc es vecino de 
Monroyo e integrante de ‘Amigos 
de la Morra’, la asociación cultu-
ral de Teruel que propuso crear 
esta figura de protección, y ex-
plicó que “esta iniciativa tiene un 
largo recorrido. De hecho, hará ya 

f RUBÉN LOMBARTE sintiendo con mucha fuerza en 
Valderrobres y Peñarroya de 
Tastavins. La morra está muy 
extendida en las Terres de l’Ebre 
y se ha creado mucha afición en 
La Ràpita, pero la pasión por este 
juego se extiende también por el 
Mediterráneo, desde Cerdeña y 
Nápoles pasando por la región 
de los Alpes, el norte de Italia 
y Eslovenia. De ahí que el naci-
miento del Morra Mundo no fue-
ra casual. Guarc recordó que “la 
morra es muy antigua. Aparecen 
referencias en el mundo egipcio” 
con imágenes de gente jugando 
a la morra en los mismos jero-
glíficos. Desde Monroyo explican 
que “fueron las tropas romanas 
las que acabarían expandiendo 
la morra por todo el arco medite-
rráneo. Un juego que se ha con-
servado de diferentes formas y 
que pervive sobre todo en las zo-
nas de montaña”.

cinco o seis años tuvimos las pri-
meras reuniones con el fin de dar 
un reconocimiento a la morra”, 
entendiendo que “es un juego 
muy nuestro pero que traspasa 
fronteras”. Las reuniones de tra-
bajo se han recuperado recien-
temente, y la Feria de Monroyo, 
donde asistió la consejera de 
presidencia Mayte Pérez, sirvió 
para dar el empuje definitivo a la 
propuesta.

Y es que la morra no entien-
de de idiomas. Es un juego tan 
internacional como antiguo. Se 
juega con mucha pasión en la 
sierra de Teruel y se asocia mu-
cho al ganado y a la trashuman-
cia. Pero la morra también tiene 
mucho empuje en el Maestrazgo, 
el Matarraña y algunos pueblos 
del Bajo Aragón. En nuestra co-
marca, Monroyo abandera la 
pasión por la morra, si bien du-
rante los últimos años se está 

El parque del Bajo Aragón 
incorpora una furgoneta
para trasladar efectivos

El Servicio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento (SPEIS) 
de la Diputación Provincial ha incor-
porado un nuevo vehículo a su flota, 
que tendrá como base el Parque de 
Alcañiz para dar servicio a la zona 
este de la provincia, es decir, tanto al 
parque ubicado en la capital del Bajo 
Aragón como al de Montalbán. Se tra-
ta de una furgoneta de ocho plazas 
que se usará para el traslado de efec-
tivos en aquellas intervenciones en 
las que sea necesario, así como para 
los trabajos de formaciones. Según 
apuntó el vicepresidente de la Dipu-
tación y diputado delegado del Servi-
cio, Alberto Izquierdo, “es otro paso 
más para mejorar el parque móvil del 
Servicio, aumentando y renovando 
los medios con los que cuentan los 
bomberos de la provincia para pres-
tar el importante servicio público que 
ofrecen a los turolenses”. Esta es la 
segunda furgoneta de estas caracte-
rísticas con la que cuenta el servicio, 
al sumarse a la que prestaba servicio 
en la zona oeste de la provincia.

Asimismo, los cuatro parques de 
bomberos de la provincia (Teruel, Ca-
lamocha, Montalbán y Alcañiz) han 

f REDACCIÓNf incorporado recientemente desfibri-
ladores, los cuales se han instalado 
en el vehículo principal de emergen-
cias de cada parque, de forma que 
puedan servir para atender inciden-
cias tanto entre los propios bomberos 
como en las salidas que desempe-
ñan ante los avisos de emergencias. 
Todas estas actuaciones han su-
puesto un coste de más de 44.000 
euros. Sobre esta cuestión, Izquierdo 
recalcó el esfuerzo que se está ha-
ciendo en esta legislatura para me-
jorar los medios con los que cuenta 
Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento, en la medida de las po-
sibilidades económicas de la Diputa-
ción de Teruel, con las aportaciones 
que en los últimos años se han hecho 
también desde Gobierno de Aragón y 
el gobierno central a través del Fondo 
de Inversiones de Teruel. Además, y 
según recordó Izquierdo, “seguimos 
trabajando para ampliar el servicio a 
nuevas zonas con parques auxiliares, 
como el del Maestrazgo en Canta-
vieja, donde estamos colaborando 
con la Comarca y el consistorio, y es-
tamos estudiando técnicamente las 
mejores ubicaciones para atender 
las zonas de Matarraña y Sierra de 
Albarracín”.
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Valderrobres celebra una divertida fiesta 
de carnaval con mucha participación  
Cretas y Peñarroya serán los últimos pueblos en organizar la fiesta más desenfrenada del año

Desde la plaza de Valderrobres y 
hasta el pabellón, la banda co-
marcal San Antón acompañó a 
la marea de niños que salieron 
disfrazados de sus casas el pasa-
do sábado 18 de febrero. Al llegar 
al polideportivo les esperaba una 
tarde repleta de juegos, choco-
late y circo con “Bengala Teatro 
y Circo”. Carmen Lorente, técnica 
de cultura del ayuntamiento de 
Valderrobres, explicó cómo orga-
nizaron la fiesta. “Hemos repartido 
la merienda con la colaboración 
de madres y padres del AMPA del 
cole y después una animación en 
la que hubo juegos, concursos de 
disfraces, malabares, circo y un 
montón de actividades durante 
un par de horas para que todos lo 
pasaran muy bien”. 

f ISABEL APARICIO

Un carnaval, el de Valderro-
bres, pensado para niños y adul-
tos. Por la noche, ese mismo re-
corrido estuvo amenizado por la 
batucada “A ritmo de vida”, y al 

llegar, la fiesta ya estaba prepara-
da con la discomóvil “Disco Cube”, 
que aguantó hasta altas horas de 
la noche. “El carnaval siempre 
es muy participativo, tanto por 

parte de niños como de adultos, 
y muchísima gente se disfraza”, 
afirmaba Lorente.

Y es que los Carnavales en el 
Matarraña son una de las fiestas 

más desenfrenadas del año. Una 
fiesta, que aún se alargará duran-
te los próximos fines de semana. 
Este sábado en Cretas y el día 11 
en Peñarroya. 

En Mazaleón disfrutaron de un divertido y original pasacalles. M. B. B. El pabellón fue el epicentro del carnaval en Valderrobres. M. Jiménez

                                      

La gira homenaje a Joaquín Carbonell llega al Matarraña
f ISABEL APARICIO

La Fresneda albergó la gira homenaje al cantautor 
turolense Joaquín Carbonell. Y es que el pasado 
sábado se proyectó el documental ‘Carbonell, ami-
go` de la directora Sonia Llera, la cual presentó el 
largometraje. “Nos pareció que traer la película a los 
distintos territorios de Teruel era el mejor homenaje 
que se le podía hacer a Joaquín”. A continuación tuvo 
lugar el concierto a cargo de Fran Gallego & Amigos 
y Dúo Celia & Covi, que interpretaron las canciones 
más conocidas del emblemático cantautor. 

Frederic Fontanet, es el alcalde de La Fresneda,  
y afirmaba que “estamos muy agradecidos de que se Sara Llera durante la presentación del documental.  i. Aparicio

tenga en cuenta a La Fresneda como un territorio cul-
tural, una zona donde traer la cultura de Teruel y de 
Aragón” y es que “los vecinos acuden de forma ma-
siva a este tipo de eventos, lo que nos anima a seguir 
trabajando en esta linea cultural”.

Una gira organizada por el Instituto de Estudios 
Turolenses de la Diputación Provincial de Teruel 
con la intención de descentralizar la cultura y hacerla 
llegar a todos los rincones de la provincia. José Luis 
Larraz es el secretario general del IET, y señaló que 
“intentamos repartirlo por las distintas comarcas de 
Teruel, y La Fresneda nos pareció uno de los pueblos 
más emblemáticos. Además, tampoco queríamos 
que fuese en la capital de comarca”.
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A falta de unas horas para vivir la carrera inaugural 
de la Copa de España BTT Enduro, más de 200 ri-
ders han confirmado ya su participación en la gran 
prueba ciclista que albergará el Matarraña este fin 
de semana. En concreto, Peñarroya de Tastavins 
será la sede de la prueba inaugural de la Copa Enduro 
2023, la cual integrará un total de cinco carreras re-
partidas entre marzo y junio, recorriendo las provin-
cias de Teruel, Ávila, Pontevedra, Lleida y La Coruña, 
en dicho orden. El pasado viernes, el santuario de la 
Virgen de la Fuente de Peñarroya albergó el acto de 
presentación de esta prueba, así como el anuncio de 
las cinco pruebas oficiales que el proyecto Sierras 
Matarraña albergará a lo largo del presente 2023. 
En ese sentido, Luis Lizana, de la asociación ‘Sierras 
Matarraña’, concretó que “este fin de semana se vie-
ne toda una Copa de España al Matarraña”, con “dos 
días de entrenamientos libres y el domingo con esta 
gran prueba”. Por su parte, Ricardo Blanch, alcalde 
de Peñarroya, recordó que “será un buen escaparate 
para dar a conocer a toda España nuestro pueblo, el 
proyecto y la comarca entera. Un territorio con mu-
chas oportunidades para el turismo deportivo”.

MÁS DE 200 RIDERS ASISTIRÁN A LA PRUEBA DE ESPAÑA ENDURO

La organización de carrera, junto a representantes de Comarca, Diputación y pueblos de ‘Sierras Matarraña’. I. Aparicio

CALACEITE SUMA 9 DE 9 EN LAS ÚLTIMAS JORNADAS
Y SE REENGANCHA EN LA LUCHA POR LA PROMOCIÓN

CLASIFICACIÓN (J.18) PTS
1 Alcañiz B 42
2 Maella 33
3 VALDERROBRES 33
4 Chiprana 32

5 Teruel B 32

6 Fuensport 29

7 CALACEITE 29
8 Sportin Alcañiz 22

9 Samper 20

10 Torrecilla 19
11 Valdealgorfa 18

12 Boca Híjar 18

13 Utrillas B 13
14 Calanda 8

PRÓXIMOS PARTIDOS

RESULTADOS

JORNADA 17 (19.02.2023)
Valderrobres 3 - Calanda 0

Calaceite 3 - Fuensport 1

JORNADA 18 (26.02.2023)
Samper 0 - Calaceite 2

Chiprana 6 - Valderrobres 1

HASTA SEIS EQUIPOS, SEPARADOS POR SÓLO 4 PUNTOS, ASPIRAN AL ASCENSO

JORNADA 19 (12.03.2023)
Valderrobres - Fuensport

Calaceite - Torrecilla

JORNADA 20 (19.03.2023)
Sportin - Calaceite

Maella - Valderrobres

Emoción hasta el final. O por lo 
menos, así lo pintan. A falta de 
8 jornadas para acabar la liga 
regular en Primera Regional, 
hasta seis equipos aspiran a las 
plazas de ascenso directo y de 
promoción de ascenso. Siete, si 
tenemos en cuenta al Alcañiz B, 
líder destacado de la categoría 
pero que solamente podría as-
cender en el hipotético caso que 
Alcañiz hiciera lo propio en Prefe-
rente. Ahora mismo, y a falta de 8 
partidos para el cierre de la tem-
porada, Maella, Chiprana, Teruel 
B, Fuensport y los dos equipos 
del Matarraña son serios candi-
datos en la lucha por el ascenso. 
Tanto Valderrobres como Cala-
ceite, que se ha reenganchado 
a la zona noble de la clasificación 
después de vencer sus tres últi-
mos partidos, tienen serias as-
piraciones de hacerse con esas 
preciadas segunda y tercera po-
sición del torneo. Después de su-
perar al colista de la liga, un Ca-
landa en caída libre, el Calaceite 
ha vencido al Fuensport, rival 
directo en la lucha por el ascen-
so (3-1) y al Samper de Calanda 
en las últimas semanas. Un mes 
de febrero que cerraron con vic-
toria a domicilio (0-2) en el Bajo 

f RUBÉN LOMBARTE

Aragón, y gracias a los tantos de 
Sergi Prats y Óscar Boira. Victo-
ria importantísima para el equipo 
de Calaceite, que aprovechó las 
derrotas del Teruel y el Valde-
rrobres, así como el empate de 
Maella, y reducir distancias en 
esta liga tan igualada.

Más gris fue el choque del 
Valderrobres, que cayó de mane-
ra contundente en el campo del 
Chiprana en la mayor derrota de 

la presente temporada (6-1). Ós-
car hizo el único tanto para los 
del Matarraña, que se quedan 
con el ‘average’ en contra ante 
un rival directo en la lucha por 
esas plazas privilegiadas. Aho-
ra llega semana de descanso y 
quince días para el próximo par-
tido. La competición se retomará 
el próximo 12 de marzo con seis 
equipos separados por 4 pun-
tos. El Valderrobres se enfrenta 

al Fuensport, rival directo y con 
quien tiene el ‘average’ a favor. El 
Calaceite, por su parte, recibirá al 
Torrecilla, con quien espera su-
mar la cuarta victoria consecu-
tiva de la segunda vuelta. Por su 
parte, el Maella y el Chiprana, se-
gundo y cuarto respectivamente, 
se medirán las fuerzas en un par-
tido de transistor. Ocho jornadas 
que serán ocho finales de aquí a 
final de temporada.

Imagen de la victoria que consiguió el Calaceite en casa y ante su público (3-1) contra el Fuensport. NDM



NOTICIES DEL MATARRANYA 245 - 1ª QUINCENA DE MARZO // 1ª QUINZENA DE MARÇ // 2023 15

Asociación Protectora de 
Animales del Bajo Aragón

Pasatiempos / Sudoku

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

Solución

vTurismo  Turisme      

El Matarraña impulsa una campaña 
pensada en el turismo de bienestar
El proyecto ‘Matarranya despierta el alma’ creará experiencias basadas en la salud y en la relajación

El Matarraña como destino de 
bienestar. La Asociación de Em-
presarios del Matarraña, en co-
laboración con Comarca del Ma-
tarraña, ha lanzado un proyecto 
basado en la salud, el bienestar 
y la desconexión. Se trata de ‘Ma-
tarranya despierta el alma’, un 
proyecto que aunará a alojamien-
tos turísticos, restauradores, pro-
ductores, artesanos y terapeutas 
con el objetivo de crear experien-
cias que irán dirigidas tanto a visi-
tantes como a vecinos. La ermita 
gótica de la Virgen de la Fuente 
de Peñarroya de Tastavins ha 
sido el escenario elegido para 
presentar esta iniciativa a la que 
asistieron unas 50 personas. Allí, 
Edgar Tarrés, profesor de bien-
estar y felicidad en la Facultat de 
Turisme de la Universitat de Giro-
na y cofundador de l’Institut del 
Silenci, explicó los detalles de un 
proyecto que hace dos años que 
se estaba madurando. El pasado 
mes de noviembre se impulsaron 
distintas sesiones de formación, 

f I. A. / M. J. / R. L.

y a partir de abril podrían apare-
cer las primeras experiencias 
de bienestar en el Matarraña, las 
cuales buscan desestacionalizar 
el turismo y promocionar nues-
tros municipios como destino de 
desconexión. 

Desde la asociación de em-
presarios, Ana Marta Romeo 
explicó que “este proyecto nació 
hace más de año y medio, duran-

te la pandemia”. En momentos 
concretos del año, especialmen-
te entre Semana Santa y octubre, 
el territorio sufre niveles dispa-
rados de masificación. Algo que 
choca con el perfil del visitante 
medio, ya que “hemos detectado 
que muchos de ellos lo que persi-
guen es la desconexión. Turismo 
de bicicleta, senderismo, visitar 
pueblos… De hecho, tenemos 

una tasa muy alta de turistas que 
repiten” e incluso nuevos po-
bladores “que en su día fueron 
turistas” y decidieron asentarse 
en el Matarraña por el bienestar 
que aporta esta comarca. Ante el 
reto de fomentar ese turismo de 
bienestar y a su vez trasladar este 
sentir entre sus vecinos, la cam-
paña pretende aunar al tejido em-
presarial, a terapeutas y al sector 

público y crear experiencias y 
paquetes. De hecho, durante la 
presentación de la campaña se 
vivió una experiencia sensorial 
que combinó técnicas de mind-
fulness tomando una infusión de 
hierbas del Matarraña. También 
se presentó el vídeo promocional 
de la campaña y que se puede 
consultar en youtube.

Yoga entre viñedos, mind-
fulness con vino, experiencias 
sensoriales, talleres de cerámica 
con percusión… son algunas de 
las ideas que se maduran en el 
territorio. Desde la Comarca del 
Matarraña, que en su día firmó un 
convenio de colaboración con la 
Asociación de Empresarios cifra-
do en 25.000 euros, el presiden-
te de la entidad, Isel Monclús, 
señaló que “el Matarraña no solo 
persigue fomentar la sostenibi-
lidad, las experiencias y el patri-
monio, sino también crear un 
turismo de bienestar. Escapar 
de los grandes picos de visitan-
tes y apostar por un turismo más 
pausado y cordial con los vecinos 
y con el medio”.

En el santuario de la Virgen de la Fuente se vivió una experiencia sensorial con hierbas del Matarraña. M. Jiménez

ADOPCIÓN Perro
NOMBRE: Nora
SEXO: Hembra
EDAD: 2 años 
RAZA: Cruze A. Stafford

HISTORIA: Nora fue abando-
nada cerca del refugio.
CARÁCTER: Nora es una pe-
rrita dulce, cariñosa y aten-
ta a la que le gusta mucho 
el contacto humano. Para 
Nora, queremos personas 
que tengan experiencia con 
perros y que sepan darle 
seguridad y orientación de 
forma positiva y amable. La 
familia que la adopte necesi-
ta tener una licencia PPP.
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon
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Más de 50 personas acuden a las primeras

jornadas gastronómicas marroquíes

El pasado sábado 25 de febrero se 
realizaron las primeras jornadas 
gastronómicas marroquíes en 
Peñarroya. Un día de encuentro y 
acercamiento de las dos culturas, 
en la que la comunidad marroquí 
de la localidad presentó varios de 
sus platos típicos. Unas jornadas 
que fueron un éxito y es que más 
de 50 personas de ambas culturas 
compartieron esta experiencia.

Una iniciativa con la que se 
pretende acercar la cultura ára-
be a la localidad, según Luna Fajó  
que es la profesora de castellano 
de las mujeres marroquíes y la 

f ISABEL APARICIO promotora del evento, “estas jor-
nadas han surgido de las clases 
de castellano que hacemos aquí 
con las mujeres marroquíes, ellas 
tenían muchas ganas de mos-
trar su cultura” a lo que añade que 
“han hecho platos, la mayoría típi-
cos del Ramadán y de sus días de 
fiestas y hemos estado probando 
sus comidas, sus dulces y su té”. 
Este año el Ramadán es del 22 de 
marzo al 21 de abril.

Siham Er Raougani, una de 
las mujeres que ha preparado las 
jornadas, comenta que “hemos 
preparado muchas cosas, cus-
cús, tfissa, tajine de ternera con 
ciruelas y tajine de pollo y verdu-

ras” entre otras.   Bouchra Lotfi 
nos habla de su gastronomía “son 
platos muy típicos de marruecos y 
muy diferentes. Se nota mucho la 
diferencia entre las dos gastro-
nomías, la marroquí se caracteriza 
por usar muchas especias, ade-
más hay platos en los que se com-
binan el dulce y el salado”. 

Por otro lado, esta jornada 
pretende enseñar nuestra len-
gua a la población musulmana 
ayudando así a la integración 
local, “tienen muchas ganas de 
aprenderlo y de poder relacio-
narse con la gente del pueblo y era 
un poco la idea, mostrar sus cosas 
les hace sentirse más cómodas 

y hacer un trueque de lenguas”, 
confiesa Luna. Y tanto es así que 
estas cinco mujeres tenían tan-
tas ganas e ilusión por este evento 
que han estado cuatro días coci-
nando “comenzaron por los dul-
ces, son platos muy elaborados y 
tienen un proceso muy largo y muy 
manual, hacen ellas todo en casa, 
hasta el pan”, concreta Fajó.

Y esto parece que no acaba 
aquí porque Bouchra afirmaba que 
“queremos hacer un intercambio 
cultural en el que conozcamos 
platos españoles y nosotras hacer 
un taller para el que quiera apren-
der a hacer los nuestros”. Esta no 
es la única idea surgida durante la 

jornada, Fajó añade que “cuando 
ellas comiencen a hablar un poco 
más y puedan explicar un poco 
más estas cosas harán más talle-
res, porque como mejor aprendes 
una lengua es integrándote”.

Un día muy diferente para los 
vecinos de Peñarroya en el que 
la respuesta por parte de ambas 
culturas ha sido muy positiva y con  
una gran participación “estamos 
muy contentos de estar con vo-
sotros. Queremos ayudar a todos 
y enseñar como hacemos la comi-
da”, comenta Siham a lo que Bou-
chra añade que ”ha venido mucha 
gente y queremos dar las gracias 
a todo el pueblo de Peñarroya”.

Bouchra explicó uno a uno los nombres de cada plato, los ingredientes que llevaban y la forma en la cual es tradicional comerlos.  I. Aparicio 
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