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Los niños de Valdeltormo, en el servicio de monitor que se da todos los días de 2 a 4 de la tarde en la ludoteca. NDMEn Peñarroya, el servicio de monitor se ofrece en el Hogar del Jubilado. RL

La Comarca desarrolla un servicio de 
monitor en tres pueblos del Matarraña
Ha sido posible gracias al Plan Corresponsables, y da cobertura a Cretas, Valdeltormo y Peñarroya

La Comarca del Matarraña 
ha puesto en marcha durante 
las últimas semanas el Plan 
Corresponsables. Se trata de 
un nuevo servicio que da res-
puesta a la petición de algunas 
AMPA (asociación de madres y 
padres de alumnos) de cara a 
la conciliación familiar y laboral. 
Un nuevo servicio de monitor 
que beneficia a unos 40 niños 
de Valdeltormo, Peñarroya 
de Tastavins y Cretas, y que 
se está dando de las dos a las 
cuatro de la tarde en el caso de 
las dos primeras poblaciones, 
y de dos a cuatro y media de 
la tarde en la tercera. Las fami-
lias de estas tres escuelas del 
Matarraña estaban estudiando 
la opción de crear comedor 
escolar o un servicio similar, 
dada la dificultad que tienen 
algunas de ellas para conciliar 
los horarios de trabajo con los 

fRUBÉN LOMBARTE horarios de clase de sus hijos. 
Ahora, y gracias a una subven-
ción directa procedente del 
Instituto Aragonés de la Mu-
jer que está valorada en 31.640 
euros, y que ha posibilitado que 
el servicio sea completamente 
gratuito para los interesados, 
la Comarca ha impulsado este 
Plan Corresponsables. Un nue-
vo proyecto que supone, a su 
vez, la contratación de cuatro 
monitores.

Fernando Mallén es con-
sejero del Área de las Personas 
de Comarca del Matarraña, y 
explicó que “hace un tiempo, 
algunas AMPA del territorio 
nos trasladaron el interés de 
crear algún servicio de moni-
tor” durante unas horas al día. 
Un servicio que ‘a priori’ debían 
asumir las familias interesadas, 
pero que gracias a la incorpo-
ración de este servicio al Plan 
Corresponsables “se ha podido 
impulsar de manera gratuita”, 

tanto para las familias como 
para la administración comar-
cal. El pasado 19 de septiembre, 
el servicio empezó a funcionar 
en Valdeltormo, y consta de 
una monitora para un total de 
10 niños. El 26 de septiembre 
se añadió Cretas, con 20 niños 
matriculados y dos monitores. 
El 5 de octubre el servicio de 
monitor se extendió a Peñarro-
ya, donde hay un monitor para 
los nueve niños matriculados. 
De cara a la creación de este 
servicio, los ayuntamientos se 
han encargado de ceder un 
espacio municipal. En la Vall, 
el servicio se está dando en la 
ludoteca. En Cretas se está ha-
ciendo en una sala del Recinto 
Ferial y en Peñarroya, en el bar 
de los jubilados.

Acerca de este servicio de 
monitor, Mallén dijo que “no to-
das las familias tienen las mis-
mas facilidades para conciliar 
la vida laboral y la vida familiar. 

Muchos trabajan hasta las tres 
de la tarde. Las familias que tie-
nen abuelos u otros familiares 
que se pueden hacer cargo de 
los niños a esas horas, todavía 
pueden organizarse. Pero des-
pués hay familias que no tie-
nen otra opción. Y este servicio 
busca precisamente eso: dar 
cobertura a los niños y conci-
liar el trabajo y el horario esco-
lar”. Tanto en la Vall como en 
Cretas y Peñarroya, el servicio 
de monitor empieza a las dos. 
Primero se les da de comer, y 
acto seguido tienen talleres y 
actividades. Desde la Comarca 
añadieron que una de las gran-
des dificultades que se han 
encontrado a la hora de impul-
sar este nuevo servicio ha sido 
encontrar a gente cualificada. 
“Ha sido complicado encontrar 
monitores”, consideró Mallén. 
“Estamos en el mundo rural, y 
a menudo hay problemas para 
cubrir determinadas plazas”. 

Finalmente, se han encontrado 
cuatro monitores con este per-
fil profesional, dando trabajo, 
aunque sea por unas horas, a 
vecinos de los pueblos donde 
se presta dicho servicio.

Desde la Comarca del 
Matarraña apuntaron que la 
petición de este servicio está 
abierto durante el curso esco-
lar vigente, si bien la disponibi-
lidad a nuevos interesados está 
condicionada a la dotación del 
plan. Al mismo tiempo, y desde 
el centro comarcal de Servi-
cios Sociales, se está trabajan-
do en la creación de una bolsa 
de cuidadores de menores de 
16 años que proporcione servi-
cios de atención a domicilio por 
horas con carácter puntual o 
periódico a las familias que se 
encuentran en alguna de las 
situaciones de necesidad que 
marca el Plan Corresponsa-
bles, y que se acabaría prestan-
do previa valoración técnica.

                                      

Teruel Existe conoce la realidad agrícola de la comarca

El diputado en Madrid por ‘Teruel Existe’, Tomás 
Guitarte, y el senador de la agrupación, Joaquín 
Egea visitaron el pasado 15 de octubre el Matarra-
ña. Acompañados de Javier Ciprés, coordinador del 
movimiento ciudadano en la comarca, visitaron las 
cooperativas de Calaceite, Valjunquera y Valde-
rrobres, a la vez que organizaron un encuentro con 
simpatizantes de la formación en la capital comar-
cal. Un recorrido que consideraron “muy interesan-
te” y que, a su vez, les ha servido para “conocer la 
realidad agrícola del territorio”, que se traducirá en 
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Representantes de Teruel Existe visitaron el Matarraña. R. L.

varias enmiendas que la formación política presen-
tará a los Presupuestos Generales del Estado.

Entre las problemáticas que les trasladó el 
sector agrario y que quieren convertir en enmien-
das, tenemos la aspiración histórica de las balsas 
laterales o la creación de regadíos en una comar-
ca mayoritariamente de cultivo de secano. Desde 
el mundo cooperativo trasladaron también otras 
problemáticas. Entre ellas, “el cambio climático”, 
que está condicionando “la cosecha de los últimos 
años”, pero también “la renovación en el sector”, 
cuyo relevo generacional está dificultando “la per-
vivencia de las cooperativas”
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Mazaleón destinará unos 300.000 €
a la rehabilitación de sus piscinas
Se está trabajando en el edificio, que tendrá un mayor espacio de bar y todos los equipamientos 
necesarios de baños, duchas y vestuarios. También se está cambiando la playa de las piscinas

Una vez superada la tempora-
da estival, Mazaleón ha deci-
dido centrarse en la mejora de 
sus piscinas municipales. En 
total, el ayuntamiento desti-
nará unos 300.000 euros a la 
rehabilitación de dichas insta-
laciones, y que son muy utiliza-
das durante los meses de calor, 
tanto por los vecinos del pueblo 
como por los veraneantes. Una 
inversión que contará con una 
aportación de 120.000 euros 
procedente del FITE (Fondo de 
Inversiones de Teruel). El dine-
ro restante vendrá de los rema-
nentes. Rafa Martí es alcalde 
de Mazaleón, y apuntó que “la 
rehabilitación de las piscinas 
es una obra bastante importan-
te, no sólo por la inversión que 
implica, sino por la importancia 
que tendrá”. Primero se ha va-
ciado el edificio de la piscina, 
para a continuación “hacer una 
distribución completamente 
nueva”. Duchas, vestuarios y 
baños renovados, así como 
una mayor zona de bar donde 
puedan caber unas 10 mesas 
en el interior, por si en un futu-

fRUBÉN LOMBARTE

vierno para intervenir. De cara 
al próximo verano, la intención 
del ayuntamiento es alargar la 
campaña de baño y bar a los 
cuatro meses.

Un triple problema
El ayuntamiento de Mazaleón, 
al igual que la mayoría de con-
sistorios del medio rural, se 

ha encontrado este año con 
enormes dificultades a la hora 
de licitar y ejecutar obras. Rafa 
Martí apuntó que “cuando pro-
yectamos la obra de las pisci-
nas, la inversión no valía tanto. 
Pero en la última licitación, con 
la actualización de precios, 
la inversión se disparó a más 
de 300.000 euros”. Por si fuera 

Mazaleón está renovando el edificio de las piscinas. R. L.

poco, sólo se ha presentado 
una empresa. “Las empresas 
comentan que, por un lado, te-
men que no les llegue el mate-
rial en el tiempo previsto, ya que 
los ayuntamientos debemos 
justificar las inversiones en pla-
zos muy concretos”. A la esca-
sez de material se suma la es-
casez de profesionales. “Aquí, 
sin ir más lejos”, concretó Martí, 
“en los últimos dos años se nos 
han jubilado los tres albañiles 
que teníamos”. Y como tercer 
elemento están los precios de 
los materiales de construc-
ción, que no ayudan a que las 
empresas asuman proyectos 
de gran envergadura.

Al margen de la mejora de 
las piscinas, el ayuntamiento 
de Mazaleón también está tra-
bajando en la creación de una 
instalación solar fotovoltaica 
para reducir la factura de la luz, 
un gasto que se ha disparado 
en lo que va de año. El pueblo 
también estudia ampliar el 
parque de residencia pública. 
Y es que la oferta de casas o 
pisos de alquiler es uno de los 
grandes problemas que está 
viviendo el Matarraña.

                                      

Lletres del Matarranya, en una exposició al Paranimf
Un total de 34 dones escriptores en català d’Ara-
gó i aragonès són les protagonistes de l’exposi-
ció Veus en el cerç. El Paranimf de la Universitat 
de Saragossa albergarà fins al 3 de desembre 
una mostra que ha impulsat la Direcció General 
de Política Lingüística del Govern d’Aragó de la 
mà de la Universitat de Saragossa, i que tindrà 
caràcter itinerant. A l’exposició es contemple una 
anàlisi de la trajectòria de cadascuna de les dones 
seleccionades, a través de diferents panells que 
recullen dades biogràfiques i professionals, vi-
deopoemes que ensenyen una peça de prosa o en 
vers de cada autora –moltes vegades locutats per 
elles mateixes–, imatges i materials bibliogràfics i 
artístics relacionats amb el paper d’estes escripto-
res. Una exposició on estan presents diferents au-
tores del territori, com ara Susana Antolí i Marta 
Momblant, de Beseit, Aurèlia Lombarte, de Mont-
roig, Maria del Carme Alcover, de Massalió, Mar 
Puchol, de Vall-de-roures, o l’emblemàtica Teresa 
Jassà, de Calaceit.

El director general de Política Lingüística del 
Govern d’Aragó, José Ignacio López Susín, va 
apuntar que una de les línies estratègiques del 
projecte és “la visibilització del paper de la dona en 
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La mostra s’ha estrenat a la Universitat de Saragossa i aplegue diferents veus i escriptores de la nostra comarca. NDM

relació amb les llengües pròpies d’Aragó. En par-
ticular, s’intente donar difusió al paper silenciós i 
silenciat que la dona ha tingut actualment i al llarg 
de la història”. D’entre les escriptores en llengua 
catalana que recull l’exposició també apareixen 

veus com la de Merxe Llop, de Nonasp, i la de 
Cari Ariño, de Maella. L’exposició es va inaugurar 
el passat dimarts 4 d’octubre i estarà disponible a 
Saragossa fins al pròxim 3 de desembre. També es 
podrà visitar en uns mesos a Jaca i Alcanyís.

ro pueda hacer falta un servicio 
de estas características en el 
municipio.

En este sentido, Martí re-
cordó que “los bares en el 
pueblo son muy importantes. 
Son un punto de reunión y en-
cuentro esencial”. Por eso, y 
aprovechando que se hacía 
esta actuación en las piscinas, 
“crearemos un espacio más 
amplio por si el día de mañana, 
y por el motivo que sea, pudiera 
hacer falta un bar en el pueblo”. 
El alcalde de Mazaleón desta-
có que “el edificio de las pis-
cinas tiene más de 30 años y 
entendimos que necesitaba un 
lavado de cara. Hemos tirado 
paredes y hemos redistribuido 
espacios. Ahora habrá unos 
vestuarios más pequeños. En 
los que había antes cabían per-
fectamente 15 o 20 personas. Y 
pensamos que, tan grandes no 
hacen falta”. Al mismo tiempo, 
y aprovechando esta actua-
ción, se cambiará la playa de 
la piscina y se plantará césped 
nuevo. También se instalará 
un nuevo clorador. La inversión 
supera los 300.000 euros y 
aprovecha la temporada de in-



4 NOTICIES DEL MATARRANYA 237 - 1ª QUINCENA DE NOVIEMBRE // 1ª QUINZENA DE NOVEMBRE // 2022

 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

FRONTERAS QUE UNEN territorios
ARAGONESES, CATALANES Y VALENCIANOS ASISTEN A LA FIESTA DEL TOSSAL DEL REI, La cumbre QUE DIVIDE VALDERROBRES, LA SÉNIA Y LA POBLA DE BENIFASSÀ

Más de un centenar de personas subieron hasta el Tossal del Rei y participaron en la comida de hermandad. NDM
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Existen enclaves y puntos geo-
gráficos que tienen una carga 
simbólica muy relevante. Uno de 
ellos es el Tossal del Rei. Situa-
do a 1.350 metros de altitud, en la 
parte meridional de los Ports de 
Beseit, es el punto que divide los 
términos municipales de Valde-
rrobres, La Pobla de Benifassà 
y La Sénia. Es decir, la frontera 
entre Aragón, la Comunidad Va-
lenciana y Cataluña, respectiva-
mente. Dice la leyenda que allí se 
encontraban de manera regular 
los reyes de estos tres territorios 
para hablar y debatir sobre las 
cuestiones que más les afecta-
ban. Qué habrá de cierto, en esta 
historia, es un misterio. Pero lo 
que no podemos obviar es que 
inspirada en la leyenda, la Man-
comunitat de la Taula del Sénia 
ha hecho del ascenso y encuen-
tro en el Tossal del Rei su fiesta. 
Una fiesta que se celebró el do-
mingo 2 de octubre, que estuvo 
marcada por la hermandad en-
tre pueblos vecinos y en la que 
participaron tanto aragoneses 
como catalanes y valencianos.

Tere Adell es la gerente de 
la Taula del Sénia, y destacó que 
“un año más, hemos vuelto a su-
bir al Tossal del Rei. Y fue un día 

magnífico. Nos acompañó el 
tiempo y hubo mucha participa-
ción de público”. De hecho, “mu-
chos de nosotros únicamente 
nos vemos de año en año en el 
Tossal del Rei, y es un momen-
to muy emotivo”. El ascenso a la 
cumbre no dejó indiferente a na-

die. Y es que “de aquí arriba tie-
nes unas vistas privilegiadas. 
Ves el mar, las Islas Columbretes 
y Peñíscola. Pero mirando ha-
cia el Matarraña también tienes 
unas vistas espectaculares. Se 
ven Monroyo, Cretas, Calacei-
te…”. El alcalde de Fredes nos 

explicó que en días muy claros 
desde aquí arriba incluso se ven 
las torres de la Virgen del Pilar de 
Zaragoza. Desde la Taula del Sé-
nia entendieron que “el ascenso 
al Tossal, punto de unión de las 
tres autonomías, explica muy 
bien la filosofía que se esconde 

detrás de nuestro proyecto de 
unir territorios”.

Paralelamente, y dentro del 
programa de actividades que 
impulsa todos los años la Taula 
del Sénia, durante este otoño se 
están desarrollando las Jorna-
das Europeas de Patrimonio, 
que en esta edición están dedi-
cadas al patrimonio sostenible 
y a la biodiversidad. El programa 
de este 2022 engloba 25 activi-
dades distintas, entre ellas dos 
en el Matarraña. Sobre esta 
cuestión, Tere Adell recordó que 
“el pasado 16 de octubre, en do-
mingo, tuvimos una escapada 
hasta el enebro milenario del 
Mas de Ginero, en el término 
de Peñarroya de Tastavins, un 
árbol de una gran singularidad”. 
La marcha se vivió coincidiendo 
con la TastavinsTrail y la Feria 
de la Aventura. Asimismo, y de 
cara al próximo 6 de noviembre, 
está prevista “una ruta por el 
Parrissal de Beceite, un paraje 
natural único. Será una ruta es-
pecial porque el ayuntamiento la 
ha abierto recientemente y será 
algo muy interesante”. Desde la 
Taula del Sénia recomiendan a 
todas las personas que estén 
interesadas en asistir a la excur-
sión de Beceite a inscribirse pre-
viamente.

                                      

Los pueblos más bonitos, 
juntos en sus reivindicaciones
Las localidades de Aragón, Navarra, Catalu-
ña y Valencia que forman parte de la asocia-
ción de Los pueblos más bonitos de España 
se reunieron en Ansó para celebrar la asam-
blea de la región Este de la asociación. Miguel 
Gracia, presidente de la Diputación Provincial 
de Huesca, abrió el acto felicitando a todos 
los presentes, así como a la asociación por 
el esfuerzo en promoción y divulgación que 
hacen de estas localidades que, como recor-
dó, “parte de ellas también sufren la despo-
blación“. En este sentido, se refirió que para 
estos pueblos que trabajan para mantener 
el patrimonio y que se unen para promocio-
narlo y difundirlo, es necesario responder a 
necesidades como la falta de mano de obra o 
de vivienda, elementos fundamentales para 
asentar población.

Precisamente, el pasado 1 de octubre ce-
lebraron el día de los Pueblos bonitos con un 
manifiesto que apuntaba en esta dirección. 
En este sentido, la alcaldesa de Calaceite, 
Carlota Núñez manifestaba que “tenemos 
problemas de infraestructuras y unos presu-

fMARTA JIMÉNEZ puestos con los cuales tenemos que tener 
el pueblo cuidado y dar unos servicios que 
otros pueblos no necesitan, por la cantidad 
de visitantes que nos vienen a ver”. “La asam-
blea es un buen momento para poner en co-
mún que casi todos los pueblos tenemos los 
mismos problemas y es una manera de ha-
cer hermandad entre todos”, añadía Núñez.

Durante la asamblea también cerraron 
las iniciativas que llevarán a cabo durante el 
próximo año. La alcaldesa de Calaceite avan-
zaba que “como novedad, de cara el verano 
del 2023, haremos ‘La noche de los deseos’, 
estamos barajando la fecha del 12 de agosto, 
aprovechando la lluvia de estrellas fugaces 
que tiene lugar aquellos días”.

Esta propuesta seguirá la línea de ‘La no-
che románica’, la fiesta que ya celebran alre-
dedor del día de San Juan.

Calaceite junto con Valderrobres fueron 
de los primeros pueblos en formar parte de 
esta asociación y, tal como apuntaba Núñez, 
“la repercusión es innegable para nuestros 
pueblos y para la zona en general y para que 
todo el Matarraña tenga mucha más visibili-
dad”.
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ESPECIAL FERIA
XXXI FERIA DE ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA

MONROYO
MONT-ROIG

FERIAS DEL MATARRAÑA

PROGRAMA 
DE ACTOS

SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE
12:00 h. Inauguración en la plaza del Ayuntamiento. 
Actuación de los gaiteros de Valdealgorfa. 
Exposición ‘Sant Antoni’. Comarca del Matarranya
Corte de jamón. Demostración y degustación.
Taller de esparto y cuentos cesteros.
18:30 h. Coro Cocó. Teatro infantil en el salón.
21:00 h. Death Pupet Orchestra. Hombre orquesta en 
la plaza de Josa.
00:00 h. DJ Cube. En el salón cultural.

DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE
Exposición ‘Sant Antoni’. Comarca del Matarranya
Corte de jamón. Demostración y degustación. 
Taller de esparto y cuentos cesteros.
Taller de transformación tradicional del algodón en 
hilo.
16:30 h. Batucada ‘A ritmo de vida’. En la plaza de Josa.

Monroyo abre sus puertas el 
fin de semana del 5 y 6 de no-
viembre para acoger su Feria 
de la Alimentación y la Arte-
sanía, que este año celebra su 
XXXI edición. Se trata de una 
feria al más puro estilo tradicio-
nal, donde no faltará un com-
pleto recorrido de paradas, y 
además estará complementa-
da con un amplio programa de 
actividades de carácter gastro-
nómico, cultural y festivo.

Uno de los atractivos de la 
Feria de Monroyo es el jamón, 
producto estrella de la comar-
ca. En anteriores ediciones de 
la feria se incluía el Campeona-
to de corte de jamón. Este año, 
como tuvo lugar en agosto, no 
habrá concurso, pero el jamón 
no faltará, porque durante los 
dos días de feria habrá exhibi-
ciones de corte y degustacio-
nes. No faltarán los ‘Gustazos’ 
unos tickets, que tal y como 
explica la alcaldesa de la loca-
lidad, Gloria Blanc, permitirán 
a “la gente probar todo lo que 
tenemos en cuanto a alimen-
tación”.

La feria tendrá una estruc-
tura similar a la de otros años, 
con dos puntos principales, la 
plaza del Ayuntamiento y la de 
Josa, donde se concentrarán el 
grueso de paradistas, además 
de las calles adyacentes.

La feria estará acompaña-

LA FERIA DE MONROYO COMBINA A LA PERFECCIÓN 
ALIMENTACIÓN, ARTESANÍA, CULTURA Y FIESTA 
EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE LAS CALLES Y PLAZAS DE LA LOCALIDAD SE LLENARÁN DE PARADAS  

da de propuestas al aire libre. 
En esta ocasión habrá la expo-
sición de ‘Sant Antoni’ de Co-
marca del Matarraña, así como 
talleres de esparto y algodón, 
donde los visitantes de todas 
las edades podrán descubrir 
los secretos de estos oficios 
tradicionales. A nivel más fes-
tivo, el sábado, hay previsto 
teatro infantil con ‘Coro Cocó’ y 
música con el hombre orques-
ta ‘Death Pupet’ y por la noche  
con ‘DJ Cube’. La feria cerrará 
el domingo por la tarde de una 
forma bien sonora con la batu-
cada ‘A ritmo de vida’. 

Al tratarse de un evento 
al aire libre está a merced de 
la meteorología. La alcaldesa 
confía que el tiempo agradable 
que estamos disfrutando es-
tas semanas se alargue hasta 

la feria y espera que “la gente 
se anime a venir, porque es 
una feria donde se combina, 
no solamente la artesanía y la 
degustación de productos muy 
buenos y muy típicos de nues-
tra zona, sino que además es 
una manera de vivir la cultura 
con las diferentes propuestas 
que completan el programa”.

La Feria de Monroyo está 
en el ADN de sus vecinos, for-
ma parte de su manera de vivir 
y no se ha dejado de celebrar 
ni en las horas más bajas de 
este tipo de eventos. “Antaño la 
feria era el modo de comerciar 
que tenía la población, ahora es 
más un acto festivo para dis-
frutar en la calle con los ami-
gos y la familia de actuaciones 
de música, talleres y comidas”, 
recuerda Blanc.
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Inauguración de la feria en la Plaza Constitución. Isabel AparicioLos quintos de la localidad sirviendo su tapa. Isabel Aparicio

Éxito en el 25 aniversario del “Dia dels 
Bolets” con más de tres mil personas
Las jornadas micológicas llenan de gente el pueblo de Beceite durante todo el fin de semana

Entre tres y cuatro mil perso-
nas se han acercado a Beceite 
para disfrutar del  25 aniversa-
rio del “Dia dels Bolets” y la 23 
edición de las jornadas mico-
lógicas que se ha celebrado en 
la localidad del Matarraña entre 
los días 22 y 23 de octubre.

Charlas, cursos de coci-
na, degustación de tapas, una 
exposición micológica y has-
ta una gymkana para los más 
pequeños son algunas de las 
actividades que se han podi-
do disfrutar durante este fin de 
semana. Una de propuesta cul-
tural y gastronómica más que 
asentada  de toda la comarca 
del Matarraña, La Feria dels Bo-
lets. Y es que esta feria micoló-
gica lleva realizándose 25 años 
gracias a la Asociación “Amics 

f ISABEL APARICIO dels Bolets” en colaboración 
con el ayuntamiento y otras 
asociaciones del pueblo.

“Tenemos cuatro stands 
diferentes, para poder degus-
tar diferentes tipos de setas. 
Además de diferentes puestos 
donde se podrá ver micología y 
artesanía y una exposición mi-
cológica, donde están los ex-
pertos para explicar diferentes 
tipos de setas” comenta  Iñaki 
Urquizu, presidente de la aso-
ciación “Amics dels Bolets”.

Los cuatro stand dónde se 
podían degustar las diferentes 
tapas han sido de la Asociación 
Santa Águeda, los Quintos, los 
Amics del Bolets y la Festa Jove.  
Dónde se han repartido más de 
5.000 tapas.

Los micólogos María Luisa 
Díez y Ángel Leiva, miembros 
del grupo Micológico Cesara-

gusta de Zaragoza y Eduardo 
Fidalgo Prieto, miembro de 
la sociedad micológica y bo-
tánico de Getxo han sido los 
grandes invitados de esta cita. 
Entre sus charlas, se hablaban 

temas como la cocina, las se-
tas en el otoño aragonés, así 
como sobre las redes sociales 
y la fotografía como herramien-
tas para la descripción de una 
seta. “Buscar esa conexión con 

las nuevas tecnologías que te-
nemos en el bolsillo y como 
describir una seta para saber 
como tenemos que hacer las 
fotografías”, comenta Eduardo.

Hubo una grandísima 
afluencia de gente en la loca-
lidad de Beceite en el “Dia dels 
Bolets” y las Jornadas micoló-
gicas. En un fin de semana en 
el que se estima que han pasa-
do entre 3 y 4 mil personas “ya 
sea a visitar la feria, a degustar 
las tapas o simplemente a ver 
el pueblo”, comenta Urquizu. 
El presidente de la asociación 
destaca también el apoyo reci-
bido.

Un fin de semana en el que 
también se intenta concienciar 
y enseñar a la población en la 
forma de actuar en el monte 
para no dañarlo ni ensuciarlo 
durante la práctica de esta gran 

La exposición y las charlas han tenido una gran participación. Isabel Aparicio
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Noviembre
Novembre
2022

Arens de Lledó  Arenys de Lledó
14-16/11/2022  TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC
16:30-18:30 h. Realización de un taller de videoclips para concienciar sobre la violencia de género.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Instituto Aragonés de la Mujer

Beceite  Beseit
VIERNES, 04/11/2022
19:00 h. Charla sobre la novela ‘Nosotros en la noche’ de Kent Haruf a cargo de Amor Pascual. En la 
Biblioteca Municipal. Organiza: Biblioteca Municipal de Beceite  Colabora: Ayuntamiento de Beceite

Calaceite  Calaceit
HALLOWEEN
VIERNES, 28/10/2022
19:30 h.- Concentración de disfraces e inicio del recorrido por el pueblo con sorpresas terroríficas. En 
la Plaza de España.  A continuación, cena de alforja. En el Polideportivo.
Organiza: AMPA de Calaceite. Colabora: Ayto. de Calaceite.
ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ 
Exposición “Confluencias” II Muestra internacional de arte contemporáneo realizado por mujeres. 
Se podrá visitar desde el 06 de octubre de 2022 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.

Fuentespalda  Fondespatla
7-9/11/2022  TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC
16:30-18:30 h. Realización de un taller de videoclips para concienciar sobre la violencia de género.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Instituto Aragonés de la Mujer

La Fresneda  La Freixneda
FRESNELVANIA
SÁBADO, 29/10/2022 
17:00 h. Concentración de disfraces. En la Plaza Mayor. A continuación recorrido por el pueblo con 
recogida de dulces (truco o trato).     
19:00 h. Fresnelvania. La casa de los horrores, más terrorífica que nunca. Los niños y niñas que con-
sigan atravesar la casa del terror tendrán una sorpresa. En la lonja del Ayuntamiento. Entrada 2€.
Organiza: Ayuntamiento de La Fresneda. AMPA La Fresneda 
DOMINGO, 30/10/2022
19:00 h. Conferencia audiovisual de » 7 cimas», un documental de 35 minutos que narra la aventuras 
de la ascensión a las 7 cimas más altas de cada continente. Posteriormente, tendrá lugar un colo-
quio entre Carlos Pauner y los asistentes. En el Salón Cultural.  Organiza: Ayuntamiento de La Fresneda.

La Portellada
HALLOWEEN
VIERNES, 28/10/2022
A partir de las 17:00 h. Decoración de calabazas y Taller de maquillaje para todos los públicos. En la 
Ermita de San Miquel.
Scaperoom. Turnos a las 17:00, 18:00 y 19:00 h. Hasta 6 personas por grupo. Mayores de 12 años. En 
la Ermita de San Miquel.
Organiza: Antenas Informativas y Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Ayuntamiento de La Portellada

Lledó  
EXPOSICIÓN
Exposición ‘Sant Antoni al Matarranya’. Del 25 de octubre al 2 de noviembre. En la Sala multiusos. 
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya Colabora: Ayuntamiento de Lledó

Mazaleón   Massalió
LUNES, 31/10/ 2022
18:00h – Los niños tendrán actividades para completar una Gymkhana terrorífica (necesario inscri-
birse en el Estanco o por RRSS hasta el 25 de octubre). 
Prepara y trae tu calabaza decorada. Al finalizar Chocolotada
01:00h – Discomovil. Organiza: Club de la Joventut Mazaleón
VIERNES, 11/11/2022
22:30 h. Actuación ‘Sindicato Vertical’ Post Punk desde Alicante. En C/Cementeri, s/n
Acceso con donativo anticipado (5€) que se sacará en Lo Café de Mazaleón.
Aforo limitado. Organiza: Assoc. Cultural L´Argilaga

Monroyo  Mont-roig
LUNES, 07/11/2022
18:00 h. Concierto de Harpa Dei. En la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
EXPOSICIÓN
Exposición ‘Sant Antoni al Matarranya’. Del 4 al 13 de noviembre. 
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya Colabora: Ayuntamiento de Monroyo

Peñarroya  Pena-roja
DESPEDIDA DE L´HORARI D´ESTIU
SÁBADO, 29/10/2022  
21:00 h. Cena de sobaquillo.  
22:30h. Actuación del grupo ‘Subrayado de Verde’,  grupo de versiones pop-rock de los años 80,90…
Se repartirán castañas. Organiza: Assoc. Cultural Tastavins
XIX CONCURSO LITERARIO DE RELATOS CORTOS “VILA DE PENA-ROJA – MATIES PALLARES”.
El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins organiza el XIX Concurso Literario de Relatos Cortos ‘Vila 
de Pena-Roja de Tastavins-Maties Pallares’. Se dotará de un primer premio de 250-€, un segundo de 
150-€ y dos accésit certificados. El plazo para entregar las obras finalizará el 15 de noviembre de 2022.
Más información y bases: www.peñarroyadetastavins.es. Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.
XIX CONCURSO DE PINTURA “DESIDERI LOMBARTE
El Ayuntamiento de Peñarroya organiza el XIX Concurso de Pintura ‘Desideri Lombarte’. Podrán par-
ticipar artistas nacionales e internacionales con una sola obra inédita y reciente de temática y me-
didas libres. Se dotará de un único premio de 700-€. El plazo para entregar las obras finalizará el 15 
de noviembre de 2022.
Más información y bases: www.peñarroyadetastavins.es. Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.
IV CONCURSO DE GRAFITTI ‘ERA DE L´HABANERO’
El Ayuntamiento de Peñarroya organiza el IV Concurso de Grafitti ‘Era de l´Habanero’. Podrán partici-
par personas mayores de 14 años. Cada participante deberá presentar un único e inédito boceto y 
entregarlo en formato cd o archivo digital al correo electrónico aytopenarroya@hotmail.com. El tema 
será los animales, plantas y el medio natural de los Puertos. Se dotará de un único premio de 300-€. 
La fecha límite de entrega de trabajos será el 3 de diciembre.
Más información y bases: www.peñarroyadetastavins.es. Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins.

Ráfales  Ràfels
XXVIII FERIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
SÁBADO, 12/11/2022
19:00 h. Primer pase de ‘Monólogos de la vagina’, de Siete Aguas Teatro. En casa Juano (C/ Arrabal, 
13) Aportación 5€
20:00 h. Orquesta. En el Pabellón Municipal
23:00 h. Segundo pase de ‘Monólogos de la vagina’, de Siete Aguas Teatro. En casa Juano (C/ Arrabal, 
13) Aportación 5€
DOMINGO, 13/11/2022
12:00 h. Entrega de premios del Concurso fotográfico de la Comarca del Matarraña/Matarranya.

Torre de Arcas  Torredarques
BALL DEL POLL
SÁBADO 29/10/2022
14:00 h.- Comida popular, previa inscripción
16:30h. - Ball del poll. Gaitero Jose Vicente Castel
19:00h. - Willy fuego. Música en directo

Torre del Compte  La Torre del Comte
2-4/11/2022  TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC
17:30-19:00 h. Realización de un taller de videoclips para concienciar sobre la violencia de género.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Instituto Aragonés de la Mujer

Valdeltormo  La Vall del Tormo
08,09 y 18/11/2022  TALLER VIDEOCLIPS CON CAD MC
16:30-18:30 h. Realización de un taller de videoclips para concienciar sobre la violencia de género.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya  Colabora: Instituto Aragonés de la Mujer

Valderrobres  Vall-de-roures
LUNES, 31/10/ 2022
Fiesta de la castañada. Discomóvil, DJ Oscar Belles Cube. En el pabellón.
Organiza: Kintos Valderrobres 2023.  Colabora: Ayuntmaiento de Valderrobres
SÁBADO, 05/11/2022
XIII Campeonato de guiñote.
9:30 h. Hora de entrada
10:30 h. Hora comienzo juego. En el Pabellón Municipal.
Premios: 1ºPremio: 3.000€, 2º premio: 1.000€, 3º premio: 200€, 4º premio: Dos jamones, del 5º al 16º: 
Paletilla. Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 31 de octubre.  Información: www.valderrobres.es. Tel. 
978 850 001 Organiza: Ayuntamiento de Valderrobres  Colabora: Caja Rural de Teruel y Arcoiris
EXPOSICIÓN
Exposición: ‘Terra D´Oliveres’. Hasta el 02 de noviembre de 2022. En la Oficina de Turismo Municipal 
de Valderrobres. Horario: de Lunes a Sábado, de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 18:30 h. Domingos de 9:30 
a 13:30 h. Organiza: Comarca del Matarraña.
V CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA ‘ALICIA SIURANA’
La Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres, con el propósito de incentivar la creatividad literaria 
y fomentar la lectura, convoca su IV Concurso de Cuento y Poesía ‘Alicia Siurana’. Categorias: juvenil 
y adulto. Modalidades: cuento y poesía. Pueden consultar las bases del concurso en: bibliovalde.
blogspot.com
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comprometidos con el territorio
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS distingue la labor de Fonda urquizu, gràfiques del Matarranya y eshaus-casas pasivas

Las empresas reconocidas la última edición de los premios junto a distintos miembros de la Asociación de empresarios. Marta Jiménez

fMARTA JIMÉNEZ

La Asociación de Empresa-
rios del Matarraña hizo entre-
ga el domingo 16 de octubre 
los reconocimientos 2022 a la 
trayectoria, el compromiso te-
rritorial y la innovación. Unas 
distinciones que, respectiva-
mente, este año recayeron en 
Fonda Urquizu de Beceite, Grà-
fiques del Matarranya de Cala-
ceite y Eshaus-Casas Pasivas 
de La Fresneda. El acto tuvo 
lugar en Valderrobres, en el 
Hotel El Castell, donde poste-
riormente también se celebró 
la asamblea anual de la aso-
ciación. 

Marta Ferrás, presidenta 
de la Asociación de Empresa-
rios, destacó en esta undécima 
edición de los premios “el com-
promiso que tienen estas em-
presas con el territorio y todo 
lo que aportan: generación de 
empleo y sostenibilidad eco-
nómica y social”.

Los distinguidos
El reconocimiento a la tra-
yectoria fue para la Fonda 
Urquizu, lo entregó la misma 
presidenta Marta Ferrás y lo 
recogió Teresa Llop. Este esta-
blecimiento lleva funcionando 
desde finales del siglo XIX sin 
interrupciones, regentada por 
la misma familia hasta día de 
hoy.

El premio lo recogía Teresa 
Llop con mucha alegría: “siem-
pre gusta que le reconozcan a 
uno que ha estado siempre allí, 

y en nuestro caso han sido va-
rias generaciones dedicán-
donos al turismo y la gastro-
nomía del territorio”. 

Su objetivo ha sido fidelizar 
al cliente ofreciendo un aloja-
miento actualizado, con un tra-
to familiar y cercano, así como 

un estilo de cocina tradicional, 
que evoca sabores y recuerdos 
olvidados. En Fonda Urquizu no 
buscan la sofisticación sino la 
autenticidad de los productos 
naturales recolectados y culti-
vados por ellos mismos.

Para Llop “se trata de que 
el cliente no olvide que se en-
cuentra en Beceite y sepa re-
conocer su patrimonio gastro-
nómico y natural”.

Por su parte, el reconoci-
miento al compromiso terri-
torial fue para Gràfiques del 
Matarranya. El premio lo entre-
gó Víctor Enrique Vidal y lo re-
cogió Ricard Solana. Gràfiques 
del Matarranya nació en Cala-
ceite el 1985 como una empre-
sa de artes gráficas. Desde sus 

inicios apostó por la identidad 
del territorio, empezando por 
su nombre y reivindicando su 
lengua, la catalana. Además, 
como empresa ha dado apoyo 
a muchas iniciativas cultura-

les y publicaciones vincula-
das a la zona. 

Cerca de llegar a los 40 
años como empresa de ar-
tes gráficas, siguen abiertos 
a nuevos proyectos alrededor 
del mundo del libro y la cultu-
ra, con la apuesta por un nuevo 

proyecto de librería que abrirá 
en Calaceite la próxima prima-
vera con el nombre de ‘De bat 
a bat. Llibres’ y que se estable-
cerá en el edificio de un antiguo 
molino que ya han empezado a 
restaurar.

Solana se mostró muy con-
tento con el reconocimiento 
“sobre todo porque ha llegado 
de la Asociación de Empresa-
rios, una asociación muy enrai-
zada en territorio”. 

Finalmente, la distinción a 
la innovación fue para Esha-
us-Casas Pasivas, y el galar-
dón lo entregó Evelyn Celma y 
lo recogió el arquitecto técnico 
Rubén Esteve. Esta empresa 
se caracteriza por la construc-
ción sostenible de edificios 

de bajo consumo energético 
y elevado confort. Desde el 
año 2016 Eshaus ha participa-
do en proyectos de estas ca-
racterísticas en el ámbito resi-
dencial público y privado, tanto 

en obra nueva como en rehabi-
litación de edificios, realizando 
la asesoría a promotores y em-
presas constructoras.

Esteve destacaba lo “moti-
vador del reconocimiento por 
ser de los propios compañeros 
empresarios del territorio”.

 Fonda Urquizu lleva desde 
finales del XIX ofreciendo 
tradición y autenticidad 

Eshaus, distinguida a la innovación. MJ

Gràfiques del Matarranya 
siempre ha apostado por la 

cultura de la comarca

Gràfiques del Matarranya, premio al compromiso. MJFonda Urquizu, reconocimiento a la trayectoria. MJ

Eshaus-casa pasivas innova 
con la construcción 

sostenible y de bajo consumo
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KAgricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

                                      

El anticipo de la PAC se abonará a primeros de noviembre

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente hará efectivo la primera semana de 
noviembre el pago del anticipo de las ayudas de la 
Política Agraria Común (PAC), correspondientes 
al ejercicio 2022. Un importe total que asciende a 
242,4 millones de euros, beneficiando a 31.700 
agricultores y ganaderos. El anticipo será del 
70%, y que es el porcentaje máximo establecido 
por la Comisión Europea para España. Los pagos 
corresponden al Régimen de Pago Básico (PB), al 
Régimen de Pago Verde (PV), al Régimen de Pe-
queños Agricultores (PA) y al Régimen de Comple-
mento para Jóvenes (PJ), de aquellos expedientes 
que cumplan las condiciones de elegibilidad por 
haber superado los controles de admisión.

fREDACCIÓN

Dicho anticipo asciende a 242,4 millones de euros y beneficia a un total de 31.700 agricultores aragoneses. NDM

Más de 20 participantes en el certamen 
de perros pastores vivido en Valderrobres
La capital del Matarraña alberga un campeonato nacional abierto a todas las razas de perro de 
trabajo. Asistieron profesionales de Euskadi, Cataluña, Aragón, Madrid y Comunidad Valenciana

Alberto Riba junto a uno de los tres perros pastores que presentó a concurso en Valderrobres. R. L. El pastor Juli Bayod, durante uno de los ejercicios que se desarrollaron la tarde del sábado. R. L.

El entorno natural de Valderro-
bres ha albergado un concurso 
de perros de trabajo donde los 
participantes, pastor y animal, 
debían demostrar su destreza 
con el ganado. Un concurso de 
talla nacional que, a su vez, ha 
servido para dignificar el oficio 
de pastor. Los días 15 y 16 de oc-
tubre, la capital del Matarraña 
se convirtió en la sede oficial 
de este primer Concurso de 
Trabajo con Perros Pastores 
de España, en el que se inscri-
bieron un total de 23 animales 
procedentes del País Vasco, 
Cataluña, Madrid, Aragón y la 
Comunidad Valenciana. La se-
gunda y última prueba de este 

fRUBÉN LOMBARTE concurso nacional se dividió en 
tres demostraciones distintas, 
dos de ellas en sábado y una en 
domingo. En la categoría profe-
sional, la victoria final fue para 
Óscar Murguia, el impulsor de 
ese certamen. Por su parte, y 
en la categoría de pastores, la 
victoria fue para el participan-
te local Alberto Riba y su perra 
Sisu. Segundo acabó el pastor 
de Ares Juli Bayod y su animal 
Argila. El tercer clasificado fue, 
desde Zaragoza, Dani Sánchez, 
junto a su perro Rio.

Óscar Murguia es uno de los 
fundadores de este campeona-
to, quien a su vez cuenta con 
un largo palmarés en pastoreo. 
“Hace un tiempo se celebró un 
primer encuentro en Murgia, en 

Álava, y el Matarraña es la se-
gunda y última prueba de este 
interesante concurso”, concre-
tó Murguia. Un campeonato 
en el que “tiene cabida cual-
quier raza de perro pastor”. 
De hecho, el organizador del 
acto señaló que “en este mun-
do estamos acostumbrados a 
vivir concursos de razas muy 
concretas. Y aquí, lo que encon-
tramos es un campeonato con 
distintos ejercicios, donde lógi-
camente unos empatizan más 
con unas razas que con otras, 
pero donde a la hora de puntuar 
existe una valoración de forma 
meritoria”. Un concurso que ha 
reunido a una veintena de parti-
cipantes, así como a un público 
muy diverso, y que contó con un 

jurado profesional proceden-
te de Francia. “Esto es un con-
curso”, explicó Murguia, “pero 
también un escenario donde 
nos ponen a prueba, y en el que 
nos dicen dónde falla el perro y 
dónde fallamos nosotros para 
seguir mejorando”.

Por su parte, Alberto Riba, 
pastor del territorio, remarcó 
que “hace un tiempo que tenía-
mos en mente impulsar un con-
curso nacional. Finalmente, nos 
hemos atrevido. Y creo que la 
respuesta ha sido estupenda”. 
Desde hace años, y haciéndolo 
coincidir con la Feria Ganade-
ra de Valderrobres, las ovejas, 
los pastores y el pastoreo están 
muy presentes. “Ahora nos he-
mos tirado a la piscina. Y la aco-

gida ha sido muy buena”, des-
tacó Riba. Un mundo, el de los 
perros pastores, que está muy 
consolidado en algunos países 
europeos, así como en Cata-
luña y en Euskadi. “En Aragón 
hay cada vez mayor afición. 
Todo es empezar”. Un concurso 
que también busca dignificar 
el trabajo del pastor “y mostrar 
nuestras habilidades”. De he-
cho, “los animales son nuestra 
herramienta de trabajo, y no 
conozco a ningún pastor que 
no tenga perro”. Desde la orga-
nización agradecieron el buen 
ambiente y la acogida de este 
certamen, reconociendo que 
les gustaría repetir la experien-
cia en nuestra comarca de cara 
a futuras ediciones.
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El museo Juan Cabré de Cala-
ceite inauguró el pasado 6 de 
octubre la exposición colectiva 
Confluencias. Hablamos de 
una muestra producida por el 
Gobierno de Aragón e impul-
sada a iniciativa de la Plata-
forma de Mujeres en el Arte 
Contemporáneo. Exposición 
que se podrá visitar hasta el 
próximo mes de marzo y que 
llega al Matarraña después de 
hacer parada en el IAACC Pa-
blo Serrano de Zaragoza y la 
Torre Blanca de Albarracín. 
La muestra fue inaugurada y 
explicada por la comisaria Ale-
jandra Rodríguez Cunchillos 
en un acto que también estuvo 
presidido por Julio Ramón, di-
rector del IAACC Pablo Serrano, 
y Víctor Lucea, director gene-
ral de Cultura del Gobierno de 
Aragón, así como por Mari Ito 
y Ana Daganzo, que son dos 
de las mujeres que integran 
esta muestra intergeneracional 
e intercultural en clave feme-
nina. En la inauguración de la 
exposición también estuvieron 

presentes la alcaldesa de Ca-
laceite, Carlota Núñez, el con-
cejal de Cultura, José Manuel 
Anguera, y el presidente de la 
Comarca, Isel Monclús.

Sobre la colección, la co-
misaria Alejandra Rodríguez 
concretó que “esta exposición 
quiere dar protagonismo a to-

dos los agentes femeninos que 
están involucrados en el arte”, 
desde la comisariada hasta las 
artistas. La muestra también 
incorpora obras de la colec-
ción Circa XX, que perteneció 
a Pilar Citoler, “de forma que 
al proyecto se suma una mujer 
más, en este caso como colec-

cionista”. A su vez, Rodríguez 
apuntó que “para la selección 
de las artistas, para mí era fun-
damental tener artistas arago-
nesas, pero también nombres 
nacionales, otros internacio-
nales y artistas que vivieron en 
otros continentes”, de manera 
que la exposición reúne a artis-

El Juan Cabré alberga ‘Confluencias’, un
encuentro intercultural en clave femenina

tas femeninas “que han recogi-
do la cultura de todo el mundo 
para ponerla en común”. Para-
lelamente, el director general 
de Cultura recordó que ‘Con-
fluencias’ “es un proyecto muy 
interesante, y que lanza el men-
saje de cómo a través del arte 
es posible visibilizar en torno a 
las desigualdades que las mu-
jeres también padecen en el 
mundo de la cultura”.

‘Confluencias’ es una co-
lección intergeneracional e 
intercultural a través de una 
nómina de doce mujeres ar-
tistas que dialogan entre ellas 
a través de manifestaciones y 
técnicas artísticas diversas y 
en distintos soportes. Una ex-
posición en la que cinco artis-
tas actuales, como Julia Puyo, 
Mari Ito, Ana Daganzo, Charo 
Costa y Natalia Escudero, pro-
dujeron unas obras a lo largo 
de 2021 que dialogan con sie-
te obras creadas entre 1950 y 
2004 y que llevan la firma de 
Juana Francés, Louise Bour-
geois, Aurelia Muñoz, Linda 
Lindberg, Atsuko Tanaka, Li-
dia Benavides y Grete Stern.

La inauguración contó con la presencia de la comisaría Alejandra Rodríguez y el director general Víctor Lucea. R. L.

fRUBÉN LOMBARTE

                                      

Monroyo licita las obras para consolidar La Mola

El ayuntamiento de Monroyo volverá a intervenir de 
nuevo en La Mola, la estructura rocosa que corona 
la población. No es la primera vez que se actúa, ni 
será la última, porque por sus características geo-
lógicas se tiene que hacer un seguimiento cons-
tante de su evolución; puesto que, la situación de 
la montaña, justo encima del pueblo, pone en peli-
gro las casas a causa de posibles desprendimien-
tos. En este sentido, y tal como apunta la alcalde-
sa de la localidad, Gloria Blanc, “ya hace mucho 
tiempo que tenemos un estudio geológico que se 
va actualizando por el gabinete geológico de la 
Diputación de Teruel, que siempre nos ayuda en 
este sentido, y lo llevamos al día y vamos actuando 
según las necesidades”.

Monroyo es una población construida al estilo 
árabe, justo debajo de la roca, en uno de los late-
rales. Por su situación, bajo la estructura rocosa, 
actualmente presenta una necesidad urgente 
de intervenir, para hacer una sujeción de la roca. 
Según explica Blanc “ya en 2020 hablamos con el 
Gobierno de Aragón, con el Departamento de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales, y pedimos 
una ayuda por la gravedad de la situación. Final-
mente, nos han dado una ayuda de 125.000 eu-
ros y se actuará en tres puntos concretos para 
hacer dos muros de sujeción de cemento y un 
enganche en malla“.

Se trata de una actuación de urgencia, y se in-
tentará actuar con la máxima celeridad. Es por eso 

fM. JIIMÉNEZ

En los últimos años se ha ido consolidando la roca. M.J.

es la erosión que sufre, que hace que las rocas se 
queden en el aire. Según han informado los técni-
cos de la Diputación al ayuntamiento de la locali-
dad, “hay zonas que podrían pasar cien años y no 
pasaría nada y otras que sí que peligran porque ya 
están muy expuestas. La erosión es un trabajo 
escondido que se va haciendo en la roca y que 
no te das cuenta y en un momento determinado 
se ve el problema”. La Mola de Monroyo está com-
puesta por arcilla y rocas de conglomerado, un 
tipo de formación muy inestable que tiende a los 
desprendimientos y cuyo riesgo aumenta consi-
derablemente durante periodos de abundantes 
lluvias y sequías y cambios bruscos de tempera-
tura.

Es por eso que se hace un seguimiento cons-
tante y exhaustivo de La Mola, para evitar despren-
dimientos como los que ocurrieron ahora hace 
unos años. En 2013 bajaron varias rocas de con-
sideración y por prevención se tuvo que desalojar 
varias casas y a 23 vecinos. Desde aquel episodio 
se ha actuado en diferentes ocasiones para con-
solidar los puntos más peligrosos, siguiendo las 
recomendaciones de los geólogos de la Diputa-
ción y el informe que llevaron a cabo.

“Ahora ya hay mucha parte arreglada, pero 
no se sabe cómo evolucionará La Mola, hay que te-
ner una estrecha vigilancia para mantener la segu-
ridad y evitar desprendimientos que podrían afec-
tar a las casas de la localidad que se encuentran 
justo debajo de las rocas”, sentencia la alcaldesa 
de la localidad.

que desde el ayuntamiento ya han licitado la obra, 
pero como comenta la alcaldesa, “todo el proce-
dimiento administrativo lleva su tiempo, nosotros 
ya lo hemos sacado a licitación, y esperamos que 
todo vaya bien”.

El principal problema de la roca de Monroyo 
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LAS VERTIENTES DE PASTELERÍA SANZ
AGRICULTORES, TRUFICULTORES Y PASTELEROS HACEN QUE SUS PRODUCTOS SEAN ÚNICOS

Pastelería Sanz lleva 40 años 
endulzando nuestras casas 
con productos como pastelería, 
bollería, pastas típicas, dulces 
tradicionales o bombones. La 
empresa valderrobrense está 
presente todos los días festivos 
del año con los productos se-
ñalados para esas fechas con-
cretas, desde roscones y turro-
nes hasta panellets. Elías Sanz, 
uno de los propietarios de esta 
empresa  comenta como em-
pezó, “Empezó en 1982, decidi-
mos abrir un comercio para la 
venta de productos de pastele-
ría y panadería, y dos años más 
tarde, en 1984, empezamos a 
montar el obrador de pastelería 
para la elaboración propia de 
nuestros productos”.

Pero Pastelería Sanz no es 
solamente una pastelería. Esta 
empresa tiene varias vertientes 
y es que también son agricul-
tores y truficultores. 

fREDACCIÓN Las vertientes de esta em-
presa se dividen en tres áreas, 
la pastelería, la agricultura 
y la truficultura.  Pero esto no 
es lo único que hacen porque 
hacen visitas guiadas con ho-
teles de la zona en el terreno 
que tienen en Monroyo el cual 
hace ya años que pasó de tener 
almendros a la explotación de 
trufas. 

Esta empresa de Valderro-
bres defiende un trato directo 
con la gente. Elías Sanz, come-
ta que, “la manera de trabajar, 
el saber cuidar a la gente e in-
tentar hablar con el cliente para 
saber lo que necesita, no lo que 
tengo para vender, intentamos 
adaptar nuestra producción 
al gusto del cliente. Ese es 
nuestro referente principal”. 

Pastelería Sanz, defiende el 
producto local para, según Elías 
Sanz “poder asentar población 
en la zona y poder mantener to-
dos los pueblos del Matarraña 
vivos”.Los productos de la Pastelería Sanz destacan por su gran calidad. NDM

Un proceso tradicional con 
maquinaria actualizada, pero 
no industrializada y con el mis-
mo horno de hace casi 40 años.   
Este proceso de producción,  
junto con la calidad de la ma-
teria prima, hace que los pro-
ductos de Pastelería Sanz sean 
únicos.

La empresa es muy fiel a 
sus proveedores de confian-
za, con los que trabajan des-
de hace años “por ponerte un 
ejemplo hemos cambiado de 
marca de nata 2 o 3 veces como 
mucho en 40 años, la calidad 
del producto está muy medi-
tada y si no falla mucho, no se 
varía”, comenta Sanz.   Además,  
muchos de estos proveedores  
son de la zona de la comarca 
del Matarraña como por ejem-
plo la almendra. Además de te-
ner proveedores de confianza 
y de la zona son ellos mismos 
los que  siembran, cultivan y 
elaboran la calabaza para ha-
cer su propia confitura.
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Matarraña Team se lleva el Campeonato de Aragón de clubs 
de montaña que se disputó en peñarroya de tastavins
EL EQUIPO FEMENINO TAMBIÉN SUBIÓ AL PODIO. LA TASTAVINSTRAIL REUNIÓ A 537 PARTICIPANTES

Peñarroya de Tastavins al-
bergó el pasado 15 de octubre 
la V TastavinsTrail, una de las 
carreras de montaña que más 
pasión está generando en el 
territorio. Una cita que este 
año ha tenido un color muy 
especial. Y es que la población 
del Matarraña acogió el Cam-
peonato de Aragón de Clubs 
de Montaña, diseñando una 
24K de más de 1.300 metros 
de desnivel acumulado y que 
mayoritariamente discurrió por 
sendas. Un campeonato que, 
en categoría absoluta, se llevó 
el Matarraña Team. Dos de sus 
corredores subieron al podio 
en una prueba que rompió to-
das las marcas previstas. Na-
hum Calaceit y Carlos Jávega 
terminaron segundo y tercero, 
respectivamente, sólo supera-
dos por Javi Robres, ganador 
de la carrera. Los cinco prime-
ros participantes que cruzaron 
la línea de meta bajaron de las 
dos horas y cuarto, entre ellos 
Iván Suelves, también del 
‘Matarraña Team’. En catego-
ría femenina, el club se llevó la 
tercera plaza del Campeonato. 
Entre las más destacadas, Ma-
rina Albesa, que fue 4ta, y Be-
lén Plana, octava. La carrera se 
la llevó Leire Jaén, parando el 
crono en 02.42.02.

En la 10K, la victoria fue para 
Izan Edo, que cruzó la línea de 
meta a los 56 minutos y 13 se-
gundos. En el podio le acom-
pañaron Javier Vives y el co-
rredor local Víctor Torné, quien 

fRUBÉN LOMBARTE no escondió su satisfacción de 
quedar entre los tres primeros. 
“Estoy muy contento. Es una 
carrera que se hace en casa 
y que me gusta hacer. Es un 
circuito que me conozco muy 
bien”. Por su parte, Leire Jaén, 
ganadora de la 24K femenina, 
dijo que “la carrera ha sido muy 
chula. Se me ha hecho muy 
duro el último tramo. Igual no 
estoy acostumbrada a hacer 
distancias tan largas, pero el 
recorrido ha sido precioso”. Si-
guiendo la línea de los últimos 
años, la TastavinsTrail estuvo 
acompañada de una Feria de 
la Aventura que concentra di-
ferentes propuestas e incluso 
stands de ropa deportiva. Este 
año, el corredor de Monroyo 
Ángel Antolí fue el encarga-
do de impartir una charla, en 
la que habló de su experiencia 
en Kilimanjaro. “He contado mi 
experiencia. Qué supone esto 
del  deporte con diabetes, y he 
estado muy acompañado”.

Entre las diferentes modali-
dades de carrera, la Tastavins-
Trail reunió este año más de 
530 corredores y corredoras, 
muchos de ellos procedentes 
de fuera de nuestra provincia. 
Desde la organización destaca-
ron la gran respuesta de asis-
tentes, el buen sabor de boca 
que se llevan los clubs arago-
neses, y consideraron que uno 
de los retos de futuro podría ser 
albergar un Campeonato de 
España. En la TastavinsTrail se 
implica buena parte del pueblo. 
Este año ha contado con más 
de 100 voluntarios.

La plaza mayor de Peñarroya fue el punto de salida de la 24K, con ascenso a l’Hereu, y de la 10K la Tossa. M. Jiménez

Las calles del pueblo acogieron un descenso en bici. MJ Leire Jaén fue la vencedora de la 24K femenina. MJ

                                      

SERGI SÁNCHEZ SE CORONA EN LA ULTRAMARATÓN ‘MASADAS DE EJULVE’

El pasado sábado 22 de octubre, la 
comarca de Andorra-Sierra de Arcos 
acogió la XII BTT Masadas de Ejulve. 
Se trata de una prueba ciclista con 
hasta cuatro modalidades de carre-
ra, puntuable para el Campeonato 
de Aragón y la Copa de España de 
BTT Ultramaratón, y que contó con 
la presencia de Sergi Sánchez. El 
ciclista del Matarraña superó los 160 
kilómetros de recorrido y 4.900 me-
tros de desnivel positivo en un tiempo 
de 12:08:05 horas, lo que le consagra 
como campeón de Aragón en cate-
goría Máster 30 y tercero en la mis-

fR. LOMBARTE ma categoría de la Copa de España. 
Sánchez no escondió su satisfacción 
tras cruzar la línea de meta. “A lo lar-
go de mi trayectoria he participado 
en distintas pruebas de ultramara-
tón. Y sin duda, esta ha sido con dife-
rencia la más dura. Doce horas muy 
divertidas encima de la bicicleta, re-
corriendo un territorio muy inhóspi-
to, pero muy bonito. Sufrí muchísimo, 
pero ha sido una experiencia brutal”, 
destacó Sánchez.

En la categoría masculina abso-
luta, Brandan Márquez hizo el mejor 
crono, con 9:49:15 horas. En catego-
ría absoluta femenina, la victoria fue 
para Cristina Morán.El ciclista Sergi Sánchez cruzó la línea de meta firmando un tiempo de 12:08:05 horas. NDM
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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

ADOPCIÓN O ACOGIDA
NOMBRE: Vito
SEXO: Macho
EDAD: 4 años
RAZA: Mestizo

HISTORIA: Vito busca acogi-
da o adopción porque su fa-
milia no puede tenerlo más.
CARÁCTER: Vito es un tro-
cito de pan y muy tranquilo 
en casa, fuera de ella es un 
perro muy activo e indepen-
diente. Le encanta explorar y 
descubrir nuevos olores. Ne-
cesita una casa en la que no 
convivan gatos u otras espe-
cies. Con otros perros es un 
gran compañero.
INFORMACIÓN:
infoapap@gmail.com
FB: @apapbajoaragon

El Valderrobres ha sumado tres victorias en los últimos tres partidos, superando a Híjar, Calanda y Chiprana. RL

CALACEITE Y VALDERROBRES SIGUEN SUMANDO DE 3 EN 3 Y 
SE SITÚAN EN LA ZONA PRIVILEGIADA DE LA CLASIFICACIÓN
LOS DOS EQUIPOS DEL MATARRAÑA LLEGAN AL PRIMER PARÓN DE LIGA SUMANDO 10 PUNTOS

fRUBÉN LOMBARTE

Empatados a todo y gozando 
de los puestos privilegiados 
de la clasificación. El Valde-
rrobres y el Calaceite llegan al 
primer parón de la temporada 
con muy buenas sensaciones. 
Disputadas cinco jornadas, las 
dos escuadras del Matarraña 
comparten la segunda plaza 
de la clasificación, sumando 10 
puntos y con tres victorias, un 
empate y una derrota cada uno 
de ellos. Coincidiendo con el 
Puente de Todos los Santos, la 
Primera Regional se toma aho-
ra un respiro. No será hasta el 
próximo 6 de noviembre cuan-
do se retome la competición. 
Y lo hará con los dos equipos 
jugando a domicilio. Calaceite 
se enfrentará al Torrecilla en el 
municipal de San Miguel. Val-
derrobres jugará ante el Fuens-
port, en uno de los dos viajes 
que los del Matarraña tienen 
que hacer este año hasta la ca-
pital provincial.

En la última jornada, el Ca-
laceite sumó una nueva victoria 
a costa del Samper (2-1), hasta 

la jornada 4 el segundo mejor 
equipo de la categoría. El equi-
po entrenado por Rafa Boira 
se avanzó en la primera mitad 
gracias al gol de Ferran. Sergi 
Prats hizo el segundo al cuarto 
de hora de la reanudación. Los 
visitantes consiguieron reducir 
distancias en los últimos com-

pases del partido. Por su parte, 
Valderrobres superó al siempre 
exigente Chiprana (2-1) en un 
choque vibrante y que no se 
resolvió hasta los últimos sus-
piros. Los visitantes se avanza-
ron en la primera mitad, y Ba-
yod puso el empate al filo del 
descanso. En el último minuto, 

penalti para los locales que 
transformó Óscar, dándole los 
3 puntos al equipo local.

Primera victoria del femenino
Por su parte, el equipo Feme-
nino-7 de la Escuela de Fútbol 
de Valderrobres sumó el pa-
sado fin de semana la primera 

victoria de la temporada. Fue en 
casa ante el Remolins Bítem 
(2-1), en un partido entretenido 
y en el que las chicas del Mata-
rraña abrieron el marcador en 
la primera mitad gracias al gol 
de Laia. Nada más comenzar 
la segunda mitad, Ara puso el 
segundo gol de las de Valderro-
bres. El Bítem redujo distancias 
en el último cuarto de hora de 
partido, pero los 3 puntos se 
quedaron en casa. Importante 
victoria para las del Matarraña, 
que en lo que llevaban de liga 
sólo habían sumado 1 punto. 
Lo consiguieron en casa, en la 
jornada 2, y ante el Roquetenc 
(2-2) en un buen partido para 
el Femenino-7. En la jornada 
3, el Valderrobres tropezó en 
casa del Alcanar, uno de los 
equipos favoritos para ganar la 
liga. Las del Matarraña hicieron 
una excelente primera mitad, y 
gracias al gol de Rocío Apari-
cio se fueron a vestuarios con 
un igualado (1-1). En la segunda 
mitad llegó la pájara y el Alca-
nar se deshizo del rival (6-1). El 
próximo partido del femenino 
será este domingo en La Cava.

i
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Comarca visibiliza los horrores de la guerra, en especial a mujeres, a través del fotoperiodista

Gervasio Sánchez

Dentro de la campaña contra 
la violencia de género de 2022 
de Comarca del Matarraña, 
el reconocido y galardonado 
internacionalmente fotope-
riodista Gervasio Sánchez ha 
realizado diferentes charlas y 
talleres entre los días 18 y 19 de 
octubre en Valderrobres para 
la concienciación de la violen-
cia ejercida a mujeres duran-
te conflictos armados. Esta 
actividad se ha realizado gra-
cias a los fondos de Pacto de 
Estado y a la coordinación del 

IAM y Comarca del Matarraña. 
Gema Aparicio, directora del 
centro de servicios sociales de 
la Comarca del Matarraña co-
menta que “hemos querido que 
esta campaña se desarrolle en 
todos los centros educativos 
de la Comarca del Matarraña, 
además de centrarnos en la 
población en general”.

Gervasio Sánchez ha im-
partido dos charlas en el IES 
Matarraña, para alumnos de 4º 
de la ESO y bachiller, titulada 
“Violencia contra las mujeres 
en conflictos internacionales” 
dónde ha mostrado fotogra-

fías de su exposición conjunta 
con Mónica Bernabé “Muje-
res. Afganistán”, además de 
una conferencia denominada 
“Violencias. Mujeres. Guerras”, 
título de su último libro, dirigi-
da a todos los públicos y el ta-
ller “Saquen mi cuerpo de esta 
guerra”. 

El fotoperiodista destaca 
que “en una guerra, la mujer 
siempre es una víctima dis-
tinta al hombre, el impacto de 
la violencia va a ser siempre 
mayor en una mujer que en un 
hombre. He conocido mujeres 
que matan, mujeres sin escrú-

pulos, pero la mayor parte de 
la violencia que se ejerce en 
la guerra, se ejerce de forma 
distinta cuando es una mujer  
o cuando es un hombre, y hay 
que reflexionar sobre ello”.

Unas actividades con las 
que se pretende mostrar el 
impacto de la guerra especial-
mente  en el sexo femenino, 
siendo las grandes víctimas de 
los conflictos armados, don-
de Sánchez lleva varias déca-
das mostrando los desastres 
de la guerra a lo largo y ancho 
del planeta. “La guerra no es 
un espectáculo, es una atroci-

dad brutal.  La guerra no acaba 
cuando dice Wikipedia, aca-
ba cuando las consecuencias 
se superan, a veces nunca. La 
única forma de acabar con la 
guerra es acabar con el nego-
cio de la guerra y para acabar 
con él hay que acabar con el 
negocio de la exportación y fa-
bricación de armas, con los po-
líticos cínicos, con las personas 
que hablan de derechos, paz 
y civilización mientras están 
con la mano izquierda hacien-
do o aceptando negocios en 
su país, con armas que van a 
provocar sufrimiento a miles de 

Gervasio Sánchez durante una de sus charlas en el IES Matarraña. I.Aparicio
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