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Calaceite presenta la 
primera edición de su 
‘Fira de Nadal’. P. 9-10

Sergio Puyo gana el
Campeonato de 
Aragón de Trial  P. 15

La escuela de Lledó, 
centro de una nueva
polémica  P. 4

La s Jornadas Culturales del Matarraña, Aficiona’t y las Jornadas de Patrimonio programan actos para todos los públicos. PVS

El Matarraña se llena de actos 
con las XVI Jornadas Culturales  P. 2
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La charla sobre la  ‘pedra en sec’ de Francisco Bolea fue el inicio de las Jornadas Culturales de la Comarca del Matarraña. JP

Cretas abre la XVI edición de las 
Jornadas Culturales del Matarraña
Arens de Lledó, Calaceite, Cretas, Lledó, Mazaleón y Valdeltormo serán las poblaciones encargadas 
de acoger los actos programados con motivo de estas decimosextas jornadas culturales

Las Jornadas Culturales de la 
Comarca del Matarraña llegan 
puntualmente, un año más, a su 
cita a finales de noviembre. Los 
primeros actos se han dejado 
caer este fin de semana en di-
ferentes poblaciones del Mata-
rraña.

La primera cita de estas jor-
nadas tuvo lugar el pasado vier-
nes en el Salón de Actos del 
Centro Cultural de Cretas con 
una charla sobre la técnica 
constructiva de la ‘pedra en 
sec’, declarada recientemente 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad.  Francisco 
Bolea, coordinador del Sistema 
de Información del Patrimonio 
Cultural Aragonés, fue el encar-
gado de dirigir esta charla que 
hizo un recorrido por las cons-
trucciones más significativas 
de ‘pedra en sec’ del Matarra-
ña. Una información fruto del 
trabajo de catalogación de 
construcciones de este mate-
rial impulsado por el departa-
mento de Patrimonio Cultural 
de la Comarca del Matarraña.

El fin de semana continuó 
con la actuación del primero de 
las tres grupos de teatro que se 
han presentado este año a la 
muestra de teatro Aficiona’T!.  
El sábado, 23 de noviembre, a 
las 19:00 h, el grupo de teatro 

fREDACCIÓN

aficionado Chirinola de Val-
junquera representó en el Re-
cinto Ferial de Cretas la obra ‘El 
misterio del anillo’.  Una mues-
tra que forma parte de estas 
jornadas que cumple diez años 
de andadura.  Aficiona’T! pre-
tende ser una plataforma para 
promocionar el trabajo de los 
grupos de teatro aficionado de 
la comarca.  La Quiquereta de 
Peñarroya de Tastavins y Ca-
nela en Rama Monroyo serán 
los otros dos grupos que se en-
cargarán de arrancarnos más 
de una sonrisa en los próximos 
días. Y el domingo El Mantel de 

Noa ofreció el concierto ‘Viaje 
por las músicas encantadas del 
mundo’.  De la mano de Miguel 
Angel Fraile y Pilar Gonzalvo, 
componentes de este dúo de 
folk, se hizo un recorrido por 
distintos sonidos que consi-
guieron transportar a todos los 
asistentes hasta la desconoci-
da Armenia, los agrestes acan-
tilados de Irlanda y el color azul 
del Mediterráneo de la Puglia 
italiana que se mezclaron con 
aromas orientales. Una llama-
da a la belleza, a la integración 
de culturas dispares unidas a 
través de la música y los instru-

mentos poco habituales como 
el duduk, el arpa irlandesa, la ui-
lleann pipe irlandesa o el whist-
les.

Las jornadas culturales se 
prolongarán hasta el 8 de di-
ciembre con más actividades 
que girarán en torno a las artes 
escénicas, como será la actua-
ción del grupo Kairós Teatro, 
con una adaptación de la nove-
la de Agatha Christie ‘10 Negri-
tos’, el domingo 1 de diciembre 
en Calaceite. Un espectácu-
lo diferente y unipersonal, de 
clown gestual y poesía, aterriza-
rá el 30 de noviembre en Arens 

de Lledo de la mano de María 
Andrés que nos presentará 
su creación titulada ‘Fràgil’. 
Para los más pequeños tendrá 
lugar un cuenta cuentos con ‘La 
Biblioteca Fabulosa de Pilita 
Toy’ a cargo de TranquileMond 
Teatro. Y Proyecto Caravana, 
el domingo 1 de diciembre en 
Valdeltormo, nos ofrecerá su 
espectáculo ‘La Princesa o no’. 
Esta última actividad se enmar-
ca dentro de la entrega de pre-
mios del concurso de cuen-
tos tradicionales ‘Qüento va, 
qüento vingue’.

Estas jornadas se comple-
mentarán con varias activida-
des más que tienen como ob-
jeto promocionar y preservar el 
patrimonio cultural del Matarra-
ña.  Una de ellas, la charla que 
tendrá lugar en Valdeltormo el 
día 6 de diciembre sobre ‘Lo 
Mas de Llaurador’; y la presen-
tación de las rutas ‘Tumbas 
altomedievales del Clot’ y ‘El 
Salbime’ que se realizará en 
Mazaleón el día 7 de diciembre 
y que se acompañará con una 
visita guiada a las tumbas al-
tomedievales recién puestas 
en valor. Por último, se podrá 
visitar la exposición ‘Patrimo-
nio de Lledó’ que recoge varias 
instantáneas de esta localidad, 
detalles de su patrimonio arqui-
tectónico que nos pasan mu-
chas veces desapercibidos.

 

Tras retrasarse con motivo de las elecciones, final-
mente el domingo 17 de noviembre en Ráfales tuvo 
lugar la entrega de los premios del Concurso fo-
tográfico Comarca del Matarraña, que está com-
puesto por dos modalidades: ‘Entorno, paisaje y 
medio ambiente’ y ‘Valores del Matarraña’. Este 
concurso se ha consolidado como un clásico anual 
en el que participan fotógrafos de la comarca, pero 
también aficionados de zonas vecinas y turistas.

En esta edición se ha conseguido récord de 
participación con 167 obras de 54 fotógrafos di-
ferentes. El primer premio de la categoría ‘Entorno 
y paisaje’ fue para David Sánchez con la fotogra-
fía ‘Lágrima de almendro’, en ‘Fauna’ ganó Jaime 
Charles con ‘Esos ojazos negros’. El premio espe-
cial ‘Árboles singulares’ fue para Alicia Abril con la 
foto titulada ‘Subir al tilo’. En cuanto a la modalidad 

Éxito de participación en el concurso fotográfico 

La iglesia de Ráfales acogió la entrega de premios. SCO

fMARTA JIMÉNEZ ‘Valores del Matarraña’, el premio a oficios, activida-
des tradicionales y fiestas fue para Carlos Puerto-
las con ‘El diablo llama a la Puerta’, en categoría de 
arquitectura popular el premiado fue Joaquín Que-
rol con la imagen ‘Atardecer enmarcada’. El premio 
especial dedicado en esta edición a las fuentes de 
fuera de los núcleos urbanos fue por Juan Romera 
y su instantánea  ‘Aires de tormenta’.

Las fotografías presentadas también sirven 
para ampliar el archivo fotográfico de la Comarca. 
Además, este año se ha aprovechado el aniver-
sario del concurso para preparar una exposición 
conmemorativa, con las fotografías ganadoras 
de los últimos 25 años. Las dos muestras, la del 
concurso de este año y la de los 25 años, están 
ideadas para ser itinerantes, de manera que los 
pueblos que lo soliciten puedan exponerlas en sus 
municipios. 
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Los vecinos de Fórnoles
sufren continuos fallos
en red de telefonía fija

Ya hace tiempo que Fórnoles 
vive una situación complica-
da: pocos son los meses en 
los que no hayan sufrido una 
incidencia en el servicio de te-
lefonía fija. Pero, últimamente, 
la problemática se ha agravado. 
En septiembre el pueblo restó 
incomunicado durante más de 
diez días y, desde entonces y 
hasta noviembre se han visto 
afectados por este problema 
de manera reiterada.

La última incidencia  se ini-
ció el pasado 4 de noviembre y 
perduró hasta el día 15, dejando 
el vecindario incomunicado 
de manera ininterrumpida du-
rante 11 días. El fin de semana la 
telefonía fija funcionó con nor-
malidad pero a partir del siguien-
te lunes, volvieron a sucederse 
interrupciones puntuales.

Desde el Consistorio están 
desesperados: “llamamos dia-
riamente a la operadora pero 
no conseguimos hablar con 
nadie. Cuando se restablece la 
telefonía tampoco nos explican 
cuál es el origen del problema”, 
comentó Daniel Ferrer, alcalde 
del municipio. Prosiguió dicien-
do que “como ayuntamiento es-
tamos dispuestos a colaborar y 
aportar los medios necesarios 
para resolverlo, pero nunca he-
mos podido hablar directamente 
con ellos”.

fSABINA COLOMÉ

Durante el pasado mes de noviembre el municipio estuvo 
sin línea telefónica fija durante 11 días consecutivos

Por eso, desde el Ayunta-
miento se pusieron en contacto 
formalmente con la Diputación 
Provincial de Teruel, con la es-
peranza de que desde esta ins-
titución se haga fuerza para que 
la compañía suministradora re-
suelva el problema de manera 
definitiva.

En realidad, Fórnoles no es 
el único pueblo de la España Va-
ciada que se encuentra en una 
situación así. Telefónica, la em-
presa que gestiona dicho servi-
cio en el municipio matarañense, 
también ha dejado sin telefonía a 
pueblos rurales de otras comu-
nidades autónomas, en unas 
circunstancias similares a las de 
Fórnoles.

“No hemos detectado que 
haya ningún elemento físico 
afectado, como postes de te-
léfono, cableado, etc. Los ve-
cinos tampoco han visto a nin-
gún técnico trabajando en la 
problemática y, por lo tanto, no 
sabemos cómo solucionan las 
incidencias”, concretó Ferrer.

Un asunto difícil de gestionar 
y que, además, puede compor-
tar graves consecuencias para 
el pueblo. De entrada, la tasa de 
envejecimiento es importante y 
muchas personas tienen como 
único medio de comunicación 
con los familiares o el servicio 
médico el teléfono fijo. Esto se 
agrava en el caso de emergen-
cias, puesto que el servicio de 

tele-asistencia que tienen algu-
nos vecinos y vecinas tampoco 
funciona. En este sentido el al-
calde comenta que “por suerte 
soy médico y, por lo tanto, puedo 
actuar si hay alguna urgencia 
médica”.

Pero esta no es la única di-
ficultad. Tal como se comenta 
desde alcaldía, hay varias em-
presas que están planteándose 
su establecimiento en Fórnoles 
y estos problemas de comuni-
cación constantes pueden su-
poner un impedimento para que 
lo hagan. Además, para las em-
presas ya instaladas en la zona 
o para el propio Consistorio 
resulta difícil gestionar el día a 
día y continuar trabajando con 
normalidad sin este servicio 
básico.

Cómo es de esperar, los ha-
bitantes de Fórnoles están enfa-
dados y molestos porque con-
sideran que este es un servicio 
público por el cual, además, se 
los están cobrando la cuota ínte-
gra. En este sentido, Ferrer aclara 
que “cada usuario puede recla-
mar a Telefónica que se les res-
te el importe por los días que 
han estado sin servicio”.

En Fórnoles hay unos ochen-
ta habitantes empadronados y, 
en total, se tienen concertadas 
unas treinta líneas fijas, núme-
ro que supone que prácticamen-
te todas las casas tienen contra-
tado este servicio.

fMARTA JIMÉNEZ 

El recién estrenado presi-
dente del consorcio de la 
Agrupación número 7 visitó 
el pasado viernes, 22 de no-
viembre, la planta de com-
postaje de Peñarroya de 
Tastavins, para conocer de 
primera mano las instalacio-
nes y como se está llevando 
a cabo el proyecto del Porta a 
Porta y el ‘quinto contenedor’. 

El consorcio agrupa la 
gestión de residuos de las 
comarcas de Bajo Aragón, 
Bajo Aragón-Caspe, Matarra-
ña, Andorra-Sierra de Arcos 
y Bajo Martín, varias de las 
cuales aún no han imple-
mentado ningún sistema de 
recogida de la materia or-
gánica. Por este motivo los 
nuevos representantes es-
tán conociendo las distintas 
experiencias de gestión que 
se están probando. 

“Es urgente porque la 
implantación de la norma-
tiva europea está a la vuel-

ta de la esquina, en 2021 
tenemos que hacer el tra-
tamiento previo obligatorio 
de la materia orgánica y 
en 2023 tenemos que lle-
gar a la tasa del 50% y aún 
estamos muy lejos; nos 
tenemos que poner las pi-
las y ver cuál es el modelo 
que más interesa en cada 
comarca”, comentó Aitor 
Clemente, presidente del 
Consorcio. 

El presidente del consor-
cio, que estuvo acompañado 
por el presidente de la Co-
marca del Matarraña, Rafa 
Martí, y el alcalde de Pe-
ñarroya y vicepresidente del 
consorcio, Ricardo Blanch, 
acabó la visita muy intere-
sado por el proyecto Porta a 
Porta. “Es una experiencia 
que está demostrando que 
funciona y se puede expor-
tar a otros territorios, aun-
que se tendría que adaptar 
porque cada comarca tiene 
su idiosincrasia propia”, des-
tacó Clemente. 

El consorcio de gestión 
de residuos visita la 
planta de compostaje

 Durante la visita se les explicó el proceso del compostaje. JP 
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Después de las últimas declaraciones públicas por parte 
de la alcaldesa de Lledó en relación a la escuela, algunas 
madres y padres del colegio nos hemos visto en la nece-
sidad y obligación de contestar para poder dar nuestro 
punto de vista.

Hace algunos años, el Ayuntamiento de Lledó hizo un 
llamamiento público por la necesidad de nuevos alumnos 
para que su colegio no cerrara. Este llamamiento creó una 
sensibilidad en ciertas familias de la zona, que decidieron 
matricular a sus hijos en este centro. Como si de un efecto 
dominó se tratase, dada la amistad que nos relacionaba 
con familias que iban llegando al colegio de Lledó, se ha 
pasado de 7 alumnos en el curso 2012-13 a los 33 en el pre-
sente curso.

Con esto, lo que queremos aclarar es que la decisión 
de ir a esta escuela en particular va más allá de la elección 
del centro por un proyecto educativo (con el que por cier-
to, la mayoría estamos muy contentos, motivados y entu-
siasmados). Un proyecto educativo, que también se está 
cuestionando estos días en los medios públicos y que es 
común para todo el CRA Algars, compuesto por cuatro 
escuelas rurales: Beceite, Cretas, Arens de Lledó y Lledó. 
Dicho proyecto ha sido votado y aprobado por todos los 
padres y madres del CRA y finalmente aprobado por el Go-
bierno de Aragón.

Aclarar que los 33 niños matriculados actualmente no 
todos ciertamente están empadronados en Lledó, pero 
más de la mitad sí que viven en el término municipal de 
Lledó. En concreto, 18 de ellos con sus respectivas familias 
(16 de los cuales están empadronados en la localidad.) Los 
15 restantes residen en municipios vecinos.

Otro tema del que se hace mención en la prensa son 
los “costes económicos”: el número actual de alumnos 
es visto por la alcaldía como una desventaja económica 
puesto que dicen que supone un gasto elevado para el 

Ayuntamiento (encargado del mantenimiento de las insta-
laciones del colegio).

Sin embargo, no valoran las ventajas que ha supuesto 
este incremento de matrículas en el centro escolar: El Go-
bierno de Aragón ha hecho una inversión de 200.000 eu-
ros para la construcción de un aula nueva. Recientemente, 
además, se ha adjudicado a Lledó un FITE de 90.000 euros 
para cubrir la pista deportiva con el objetivo de satisfacer 
las necesidades actuales, según el consistorio.

Por último, queremos aclarar el asunto que ha provo-
cado esta polémica en los medios: A principios del curso 
actual se reunió el Equipo directivo del CRA con el Ayun-
tamiento para pactar el uso del salón municipal (hasta 
el curso anterior, el profesorado contaba con una llave y 
podía hacer uso del mismo en horario escolar). Este año, 
argumentando el mal uso de ese espacio durante el curso 
anterior, decidieron dejarlo de modo puntual y exclusiva-
mente para Educación Física, pero previa petición formal y 
por escrito por parte del Equipo directivo del CRA. Petición 
formal que fue enviada y que el Ayuntamiento no aceptó 
porque la palabra “cesión” aparecía en la petición (el Equi-
po directivo intentó, sin éxito, pactar otra petición en la que 
se obviara esta palabra).

De manera informal, en el lapso de tiempo en que se 
desarrollaba la petición por escrito, la alcaldesa llamó per-
sonalmente por teléfono al maestro de Educación Física 
diciéndole que el día que necesitara el salón (por malas 
condiciones meteorológicas) llamase por la mañana para 
que la alguacila bajara a abrirle.

El Equipo directivo, tras esa llamada, recibió la res-
puesta por escrito a su petición formal en la que aplazaban 
la decisión de prestar el salón hasta hablar con el Servicio 
Provincial de Educación.

La semana que llovió, el maestro de Educación Física 
decidió no llamar para pedir el salón, pues consideró que 

una llamada telefónica no tendría validez legal tras haber 
recibido por escrito la negativa del uso del salón. Y por ello, 
el alumnado hizo Educación Física dentro del aula. Hecho 
que una madre del AMPA comentó, expresando su males-
tar, en las redes sociales.

En conclusión, este grupo de padres y madres lo que 
quiere expresar es la gran tristeza que hemos sentido esta 
semana, al ver como a partir de un comentario que hacía 
referencia al uso por parte del colegio de las instalaciones 
del pueblo se ha pasado a hablar del peso que supone-
mos económicamente y se haya aprovechado para hacer 
política a costa de nuestros hijos.

Quizás, es difícil la comunicación y el entendimiento, 
pero queremos transmitir que por nuestra parte estamos 
abiertos al diálogo e incluso a colaborar económicamente 
con los gastos del Ayuntamiento para el mantenimiento 
del colegio, como ya se le ha comunicado al consistorio 
a través de la Junta del AMPA. Las familias del colegio de 
Lledó, todas ellas pertenecientes al AMPA, hemos colabo-
rado desde el principio, limpiando semanalmente, mante-
niendo el patio, incluso pintando y construyendo material 
y muebles.

Pensamos que bajo ningún concepto un niño puede 
ser considerado “un gasto”, el dinero que genere la educa-
ción, la formación deportiva y recreativa de un niño debe 
ser considerada la mejor inversión de un país.

CARTA FIRMADA POR: Magda Aragonès Ros, Ester Blanco Moreno, 
Jaume Martí Vallés, María Jesús Aparicio Cordón, Shy Shabtay, Silvia 
Sanmiquel Sales, Rafa Torralbo Cruz, Carlota Torrents Martín, Agustín 
Riba Castel, Claudia Scrimieri Rodríguez, David Velázquez González, 
Dan Ferrer Celma, María del Carmen Mestre Querol, Lorena Rubira Ci-
prés, Javier Osuna Moreno, Luz Barreiro Arca, Margaret Elizabeth Ann , 
Enrique Alfredo Escudero Canepa, Silvia Binefa García, Eve James, Ro-
bert Collyer, Friederike K.A. Urban, Candela Sánchez Rincón, Guillermo 
López Quintana Navarro, Isabel Navarro Zanon, Amina Merabet Quijada, 
Lina Lukminė , Tomas Lukminas y Alex Abella Fuentes

Un niño no es un “gasto”, un niño es una inversión (Carta de padres y madres)

fPAULA VIVER

Muchas son las formas de trabajar 
conceptos como la igualdad, la tole-
rancia o el respeto hacia los demás. 
En el Matarraña, se hizo a través de la 
música. Un grupo de jóvenes de la 
comarca se reunieron el pasado vier-
nes 22 de noviembre para participar 
en un taller de rap de la mano de Rap 
Academia, un proyecto cultural que 
usa este estilo musical para transmitir 
valores y desarrollar las capacidad de 
los jóvenes de una forma diferente y 
divertida.

Este género musical surgió en los 
años 70 en los barrios negros de Es-

tados Unidos. Sus orígenes siempre 
estaron vinculados a valores de supe-
ración, tolerancia, respeto y creativi-
dad. En la actualidad, esta música se 
utiliza como gancho para los jóvenes 
con el objetivo de trabajar de manera 
atractiva estos valores positivos. Los 
asistentes a la jornada descubrieron 
las claves para crear una buena pieza 
del estilo. Esta música urbana, junto 
con otros estilos musicales, marcan 
la moda del panorama musical actual. 
Con este taller se puso de manifiesto 
que la música no solo es puro entre-
tenimiento, sino que puede llegar a 
romper barreras y mejorar la socie-
dad.

El taller de rap fue organizado por el Departamento de Juventud de la Comarca del Matarraña. JP

Tolerancia, igualdad y respeto 
a través de un taller de rap
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La comunicación entre La 
Fresneda y la A-232 estará 
lista a finales de este mes

El alumbrado de edificios pú-
blicos es otro de los asuntos 
pendientes de Fontanet. El 
ayuntamiento, la Casa de la 
Encomienda y otros edificios 
señalados de la localidad re-
cuperaron los focos dañados o 
perjudicados durante la primera 
fase de actuación para el ensal-
zamiento de los monumentos 
arquitectónicos del Conjunto 
Histórico-Artístico. En este sen-
tido, la segunda fase del alum-
brado dará luz al castillo y a 
la Iglesia. Toda la iluminación, 
que se ha instalado con 6.000€ 
de fondos públicos, será LED y 
proporcionará un considerable 

fPAULA VIVER

El Ayuntamiento trabaja  para conseguir la mejora de la 
iluminación en las calles y monumentos arquitectónicos

ahorro energético. La ilumina-
ción urbana de La Fresneda 
está pendiente de la concesión 
de una ayuda FIMS.

Por su parte, la carretera 
de entrada a La Fresneda que 
la une con la vía hacia Alcañiz 
y Valderrobres está ya en su 
última fase y ya está abierta al 
público. El proceso de asfaltado 
ha comenzado en los últimos 
días. Una obra relativa a la Di-
putación Provincial de Teruel y 
que posteriormente pasará por 
la fase de la señalización hori-
zontal y la construcción de los 
arcenes de hormigón. “Se espe-
ra que para finales de noviem-
bre o principios de diciembre 
la obra esté acabada”, aseguró 

Frederic Fontanet, alcalde de 
la localidad. Ceñida a los plazos 
de ejecución de 2 meses, los 
trabajos han ascendido a un to-
tal de 200.000 euros.

El pasado miércoles 9 de 
octubre el vicepresidente de la 
Diputación Provincial de Teruel, 
Alberto Izquierdo, y la diputada 
provincial Berta Zapater visita-
ron las obras de mejora de la ca-
rretera de acceso a La Fresneda 
desde la A-231. Unos trabajos 
que intervienen una longitud de 
un kilómetro y que ampliarán la 
vía en algunos tramos y mejora-
rán otros por medio de la cons-
trucción de una variante. Ade-
más, se ha renovado el firme del 
kilómetro completo.

fPAULA VIVER

La Iglesia Parroquial de la 
Asunción de Nuestra Seño-
ra de Cretas ya está un poco 
más cerca de todos los tu-
ristas. El Ayuntamiento de 
la localidad ha habilitado el 
recibidor de este espacio 
de culto para quienes acu-
dan a la localidad como tu-
ristas puedan disfrutar de 
la obra arquitectónica sin 
precisar de un guía para 
ello. “Todos los visitantes 
que pasaban por el centro 
de información siempre nos 
pedían poder visitar el tem-
plo”, así lo relató Fernando 
Camps, alcalde de este mu-
nicipio. Las nuevas obras se 
han centrado en el cambio 
de los porticones del recibi-
dor y en la instalación de dos 
cristaleras que permiten la 
vista del retablo del templo 

desde el exterior. “La inver-
sión ha sido mínima que ha 
consistido en la restaura-
ción de las puertas, pero es 
más el servicio tan deman-
dado”, aseguró Camps.

En un futuro, desde el 
Consistorio, pretenden im-
plementar alguna mejora 
lumínica que aumente la 
calidad de la visión externa 
fuera del monumento litúr-
gico. El alcalde aseguró que 
desde la restauración de la 
cubierta siempre se ha plan-
teado la apertura del templo 
a los visitantes pero que por 
el momento no está habili-
tada. “El turismo es mucho 
más constante que anterior-
mente y nos gustaría poder 
llegar a una apertura y visi-
ta de la iglesia aunque fue-
se los fines de semana a lo 
largo de esta legislatura”, 
sentenció.

El interior de la iglesia de 
Cretas ya se puede
contemplar desde fuera

 

La comarca impulsará talleres de carácter anual. NDM

Tras la realización de los talleres de defensa per-
sonal en varios municipios, la idea de este año 
desde la institución comarcal para seguir lu-
chando contra la violencia de género era la im-
plantación de un curso de defensa personal. Y 
es ya una realidad. Esta formación complemen-
tará las habilidades aprendidas en las 3 horas de 
duración de los talleres y se realizará de forma 
semanal durante todo el curso en todas las lo-
calidades que lo soliciten.

El Pacto de Estado contra la violencia de géne-
ro sembró la semilla en el Matarraña. Las peque-
ñas píldoras de formación en las que se expuso el 
abanico de posibilidades de la defensa personal 
se continuarán ahora con este curso financiado 
por la Comarca del Matarraña pero que tendrá 
un coste mínimo para cada usuaria. “A nuestro 
modo de entender, los talleres se quedaban 
cortos para todo lo que se puede abarcar, así 
que decidimos impulsar esta formación de un 
curso académico de duración”, aseguró Diana 
Albors, técnica comarcal. Esta orientación previa 

El Matarraña, comprometido con la defensa personal
fPAULA VIVER sobre las habilidades de defensa y de formas de 

actuación desembocarán en varios recursos en 
beneficio de las mujeres y niñas. “Es muy impor-
tante que las niñas de cualquier edad crezcan 
con estas habilidades, de hecho, ya hemos teni-
do a niñas de 11 años que demuestran que están 
comprometidas con su propia defensa”, explicó la 
técnica.

El proceso de inscripciones será algo similar 
al que desarrolla el departamento de deportes 
comarcal a principios del curso escolar. Un mí-
nimo de 5 niñas y mujeres serán necesarias en 
cada localidad para que el curso siga adelante. 
Si en la propia localidad no se forma un grupo del 
curso, las interesadas podrán acudir a la forma-
ción de cualquier otro municipio. La solicitud se 
puede realizar por teléfono a la Comarca del Ma-
tarraña en un plazo abierto. “El único criterio que 
tenemos es la agenda del monitor, es decir, las 
solicitudes se priorizarán según el orden de 
inscripción”, dijo Albors. Un gran abanico de po-
sibilidades que compromete a la entidad comar-
cal con la lucha de las mujeres contra la violencia 
de género.
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 De Pueblo a Pueblo   De Poble a Pobleg

 

La Casa de Cultura de Val-
derrobres no deja de aco-
ger eventos culturales. Este 
viernes 15 de noviembre 
el salón de actos arropó a 
Yol de Yeste, autora de ‘El 
Palacio oculto de las siete 
puertas’ en la presentación 
de su segunda obra basada 
en el territorio del Matarra-
ña y la firma de ejemplares.

Después de la presen-
tación oficial del libro en el 
Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza, la segunda 
presentación se celebró 
en la capital del Matarraña, 
con la que la escritora ase-
gura tener un vínculo espe-
cial desde su infancia. En 

fPAULA VIVER este sentido, la autora con-
tinúa escenificando sus 
escritos en el territorio 
turolense que ya aparecía 
en su primera obra ’18 bru-
jas del Matarraña’.

‘El Palacio oculto de 
las siete puertas’ inicia su 
leyenda en la Aljafería de 
Zaragoza, desde la cual la 
princesa mora se asomaba, 
y prosigue en los puertos de 
Beceite. “Escrita en forma 
de poemas y acompaña-
da con los dibujos de Paco 
Lafarga, discurre la his-
toria de una niña que ya 
aparece en alguna de sus 
obras anteriores”, asegu-
ró Carmen Lorente, técni-
ca de Cultura del Ayunta-
miento de Valderrobres.

Yol de Yeste presenta  su 
nuevo libro en Valderrobres

fPAULA VIVER

El próximo sábado 7 de diciembre el discjokey 
de Cretas Kevin Manero volverá a celebrar su 
aniversario en su municipio, este año bajo 
el nombre Matarraña Eternality Festival. El 
festival tendrá dos partes. La música comer-
cial y techno sonará con una sesión de toda 
su música, Anbeat y César RJ. En la segunda 
parte de la noche actuarán sus compañeros 
de Harderrobres y habrá un versus muy espe-
rado con los artistas Arzadous y Kevin Manero.

‘Eternal’, la nueva canción del músico 
llegará el próximo viernes 29 de noviembre. 
Un tema dedicado a su mejor amigo fallecido 
de un accidente de moto en 2014 y que está 
editado bajo el sello discográfico Addicting 
Records. El pasado sábado 16 de noviembre, 
la música del cretense llegó a la emisora na-
cional Los 40 Dance, un hecho que supone un 
nuevo logró de Manero.

Kevin Manero suena en Los 40 y prepara 
el primer Matarraña Eternality Festival

Cartel del Matarraña Eternality Festival. NDM

fPAULA VIVER

‘Made in Rural’ es la convo-
catoria dirigida a jóvenes de 
18 a 30 años que viven en los 
pueblos para dar soporte a 
iniciativas de implicaciones 
sociales en su propio terri-
torio, lanzada por el progra-
ma Jóvenes Dinamizadores 
Rurales. Estos jóvenes lle-
van recorriendo 17 comarcas 
aragoneses desde 2010 con 
el impulso de 14 grupos de 
acción local. Un proyecto de 
cooperación intracomarcal, 
el único que trabaja con jó-
venes de zonas rurales en 
Aragón, que ha configurado 
una red de jóvenes y profe-
sionales en el ámbito de la 
juventud y el desarrollo rural 
aragonés.

Su tercera edición ate-
rriza en el medio rural para 
2020. El ápice de la convoca-
toria se sitúa en la creación de 

nuevas iniciativas por parte 
de personas o asociaciones 
rurales que deberán explicar 
en un vídeo antes de la fecha 
límite de esta tercera convo-
catoria. El plazo terminará el 
15 de diciembre. La segunda 
fase une a todos los implica-
dos en unas jornadas que re-
fuerzan las ideas iniciales del 
proyecto y que desemboca 
en una selección final. Tres 
seleccionados tienen la po-
sibilidad de llevar a cabo su 
iniciativa en un presupues-
to de financiación de 6.000 
euros a repartir. “Tuvimos 
la suerte de que en la prime-
ra convocatoria la Caravana 
Feminista del Matarraña fue 
uno de los proyectos selec-
cionados, por lo que el ‘Made 
in Rural’ es una gran oportuni-
dad que apoyaremos desde 
el Matarraña una vez más”, 
aseguró Nuria Gasulla, técni-
ca de Juventud comarcal.

‘Made in rural’ llega a su 
III edición apoyando las 
iniciativas sociales

Cretas caldea un helado
sábado de noviembre con 
una animada ronda jotera
Cretas acogió el pasado sába-
do 16 de noviembre una ronda 
jotera. Las calles de la locali-
dad fueron el escenario de este 
espectáculo musical itinerante 
que atrajo a reconocidos can-
tantes de jota y también a afi-
cionados a este tipo de música 
tradicional. Muchos vecinos 
del pueblo también se atre-
vieron a salir a hacer la ronda 
a pesar del frío invernal que se 
hizo sentir durante todo el fin de 
semana en el Matarraña.

El Grupo de Jota de Cretas 
escogió este día para celebrar 
la ronda, ya que era “un sábado 
que no había nada organizado 
y al final hemos pasado un día 
bueno entre amigos”, comen-
tó Andreu Llerda, miembro del 
grupo de jotas de Cretas y orga-
nizador del encuentro.

Por las calles de Cretas se 

fMARTA JIMÉNEZ

respiraba un buen ambiente 
festivo, muchos vecinos del 
pueblo se animaron a seguir la 
ronda, que llevaba un potente 
repertorio de cantantes. “He-
mos podido escuchar uno de 
los mejores joteros que hay, 
que es Agustín Beltran de Pina, 
también tenemos al que ha 
ganado el Premio ordinario de 

jota de Aragón, Enrique Agustín 
Martínez Cirasuela, y a Julia To-
rre que también fue ganadora 
del certamen de jotas“, explicó 
Llerda.

Además de la música, los 
participantes disfrutaron de 
las pastas y licores que ofre-
cieron en las paradas los veci-
nos de la localidad.

Los joteros hicieron frente al frío y recorrieron calles y bodegas de Cretas. SCO
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5.000 unidades”.
De las características de la 

paleta de ARCOIRIS, José Luis 
apunta que “al igual que el ja-
món son productos de mu-
cha calidad ya que son piezas 
provenientes de animales con 
una selección genética que 
posibilita que podamos curar 
piezas de una carne de mucha 
calidad. Las piezas cuentan con 
mucha grasa infiltrada que otor-
ga un gran sabor y un sonro-
sado muy característico de los 
animales de raza Duroc”. Ade-
más para poder ser certificadas 
con el sello de la DO Jamón de 
Teruel las piezas deben contar 
con 60 semanas de curación y 
el peso de la pieza debe supe-
ran los 4,5 kilos. 

En las semanas previas a las navidades en 
SOINCAR se trabaja a pleno rendimiento
Este año ha aumentado la demanda de la paleta ARCOIRIS que recibió el pasado mes de septiembre 
la medalla de Oro a la mejor paleta de 2019 de la Denominación de Origen Jamón de Teruel

La paleta ARCOIRIS consiguió la medalla de Oro de la DO Jamón de Teruel. NDM

Las semanas previas a las fies-
tas navideñas se viven con 
intensidad en las plantas de 
producción de SOINCAR ya que 
este es uno de los momentos 
del año en el que hay más de-
manda. Un aumento de ventas 
propiciado por las cestas y los 
regalos que en estas fechas 
hacen las empresas y particu-
lares, y por el incremento de 
las necesidades de los clien-
tes habituales. Comercios, ba-
res y restaurantes tienen más 
ventas por lo que necesitan más 
productos y materias primas. 

A pesar de que esto se re-
pite año tras año, el 2019 está 
siendo especial ya que el pa-

fREDACCIÓN sado mes de septiembre, en 
la XXXV Feria del Jamón de 
Teruel, la paleta ARCOIRIS 
producida en las plantas de 
SOINCAR recibió la medalla de 
Oro a la mejor paleta de 2019. 
Este reconocimiento recibido 
ha supuesto un aumento de 
la demanda de este producto. 
“La verdad es que las ventas de 
paletas han aumentado desde 
que se consiguió la medalla de 
oro”, relató José Luis Villar, jefe 
de producción de la planta de 
SOINCAR. 

Según Villar, “el consumo de 
la paleta es bastante estacional. 
A pesar de que se vende duran-
te todo el año, es sobre todo en 
la campaña de navidad, cuando 
más se vende ya que se utiliza 

mucho para regalar”.  

La paleta ARCOIRIS
El Grupo de Empresas Arcoiris 
está produciendo paletas con el 
sello de la DO Jamón de Teruel 

desde hace dos años, aproxi-
madamente. Villar apunta que 
“este año rondaremos las 3.000 
paletas pero con el aumento 
experimentado de la demanda 
podemos llegar en 2020 a la 

La paleta ARCORIS consigue 92 
puntos en la Guía Peñín 2020

La paleta ARCOIRIS 
producida por SOIN-
CAR está incluida en 
la Guía Peñín 2020 
Jamón de Teruel. Una 
guía en la que ha obte-
nido 92 puntos de los 
100 posibles con lo que 
obtiene una calificación 
de excelente.

En esta guía se va-
lora una pieza con fe-
cha de entrada en 2017 
y con una curación 
de 76 semanas. En los 
detalles de la cata se 
apunta que es de color 
cereza claro y que vi-
sualmente se aprecia 
un gran equilibrio en-
tre la presencia de una 
grasa bien entrevera-
da y su parte carnosa. 
También dice que es 
muy aromático, con re-
cuerdos de su curación. 
En boca es untuoso, 
muy sabroso, con ma-
tices de curación. Por 
último, se destaca su 
gran textura, su intenso 
pero equilibrado sabor 
y su perdurabilidad en 
el tiempo.

En esta Guía Peñín 
2020 Jamón de Teruel 
están incluidos tam-
bien los jamones Maza 
5 Estrellas y ARCORIS 
y la paleta Maza 5 Es-

trellas producidos por 
SOINCAR. Todas estas 
piezas también han ob-
tenido una puntuación 
alta, concretamente 89 
puntos.

fREDACCIÓN
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ESPECIAL FERIA
I FIRA DE NADAL

CALACEITE
CALACEIT

FERIAS DEL MATARRAÑA

VIERNES, 6 DE DICIEMBRE
11:00-14:00 Pista de hielo en la Plaza Santiago Vidiella.
10.30h Salida desde el monolito de la carretera de Cretas.
Visita a un Olivar Singular: un recorrido guiado de 6 km. por 
el paisaje tradicional, de la mano de Fernando Zorrilla divul-
gador medioambiental y Coordinador del Proyecto Oliveras 
Centenarias. (Se recomienda llevar calzado apropiado y có-
modo, agua, crema solar  y sombrero o gorra para protegerse 
del sol)
17:00-20:00 Pista de hielo en la Plaza Santiago Vidiella.
18.30h Presentación del Proyecto “Oliveras Centenarias y Sin-
gulares: patrimonio único del paisaje del Bajo Aragón y Mata-
rranya”.

Ponentes: Joaquín Lorenzo (Gerente del Grupo Leader 
Bajo Aragón–Matarraña) y Fernando Zorrilla (Divulgador 
medioambiental y Coordinador del Proyecto).

SABADO, 7 DE DICIEMBRE
10:00  Apertura de la feria.
11.00-13.00h Taller de elaboración de adornos navideños a 
cargo del AMPA de Calaceite en los porches del Ayuntamien-
to.
12.00h Concierto de Música a cargo de los Alumnos de la Es-
cuela de Música de Calaceite en la Plaza de España.
12:00-14:00 Pista de hielo en la Plaza Santiago Vidiella.
17.00h Concierto de Música a cargo de los Alumnos de la Es-
cuela de Música de Calaceite en la Plaza de España.
17:00-21:00 Pista de hielo en la Plaza Santiago Vidiella.
18.00h Inauguración de la Feria y Encendido de luces de Navi-
dad en la Plaza de España con Guadalupe Martínez - Directo-
ra de la Cámara de Comercio de Alcañiz.
18.00-20.00h Elabora tu propia carta y hazte una foto con 
Papá Noel a cargo del AMPA de Calaceite en los porches del 
Ayuntamiento.
19.00h Subasta Navideña en el Teatro “La Germandat” a cargo 
de la Asociación de Mujeres Kalat-Zeyd.
20:00 Cierre de la feria.

Durante el día en la Plaza de Santiago Vidiella, también habrá 
juegos de navidad en familia, juegos tradicionales gigantes,…

DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE
10:00 Apertura de la feria.
11.00-13.00h Taller de elaboración de adornos navideños a 
cargo del AMPA de Calaceite en los porches del Ayuntamien-
to.
11.45h Concierto de Música a cargo de los Alumnos de la Es-
cuela de Música de Calaceite en la Plaza de España.
12:00-14:00 Pista de hielo en la Plaza Santiago Vidiella.
12.30h Espectáculo Navideño “El Bagul màgic de Nadal” en la 
Plaza de España.
17.00h Concierto de Música a cargo de los Alumnos de la Es-
cuela de Música de Calaceite en la Plaza de España.
17:00-21:00 Pista de hielo en la Plaza Santiago Vidiella.
17.30h Chocolatada en la Lonja del Ayuntamiento a cargo de la 
Asociación de Mujeres y Consumidores Kalat-Zeyd (donativo 
1€/taza).
18.00-20.00h Elabora tu propia carta y hazte una foto con 
Papá Noel a cargo del AMPA de Calaceite en los Porches del 
Ayuntamiento.
20:00 Cierre de la feria

LUNES, 9 DE DICIEMBRE
11:00-14:00 Pista de hielo en la Plaza Santiago Vidiella.
17:00-20:00 Pista de hielo en la Plaza Santiago Vidiella.

Programa de actos 

CALACEITE CONVERTIRÁ SU FERIA 
DEL ACEITE EN UN GRAN MERCADO 
NAVIDEÑO CON TODO TIPO DE ACTOS
La cita ferial de Calaceite, dedicada al aceite, 
esta edición se renovará. Después de fallar a 
la fecha tradicional para el mes de abril por la 
celebración de las elecciones municipales, la 
feria llegará en puertas de Navidad. El carácter 
invernal y el espíritu navideño serán el plato 
principal de esta renovada feria que se con-
vertirá en un mercadillo navideño durante el 
puente de diciembre. “Todo el Ayuntamiento 
pensamos que esta era una buena fecha para 
aprovechar el turismo. Si el tiempo acompaña, 
creemos que podría funcionar muy bien y esta-
mos muy ilusionados”, admitió Carlota Núñez, 
alcaldesa de la localidad. Las actividades se 
desarrollaran del viernes al lunes dedicando 
en especial el fin de semana a la cita ferial que 
se inaugurará el sábado a primera hora.

La coloquialmente conocida como ‘Plaça 
Nova’ o de Santiago Vidiella albergará el epi-
centro del mercadillo navideño. Una pista de 
hielo llegará a Calaceite del 6 al 9 de diciembre 
para que los más atrevidos puedan deslizarse 
entre las calles de uno de Los pueblos más Bo-
nitos de España. Las caravanas gastronómicas 
o ‘food trucks’ serán otra de las novedades 
que traerán consigo el espíritu familiar a la cita 
navideña. Un evento completamente renovado 
que también cambiará de ubicación. En esta 
nueva feria de Calaceite los expositores se si-
tuarán al aire libre. “La arquitectura del mu-
nicipio es estupenda y queremos trasladar 
la feria al casco antiguo”, explicó Núñez. Así 
pues, los monumentos más impresionantes 
de la localidad serán testigos de este mercado 
navideño. La iglesia, la plaza, el Ayuntamiento 
y la calle Mayor estarán colmados de escapa-
rates.

Novedades, atracciones y todo ello sin 
perder su finalidad principal de promocionar 
su producto estrella: el aceite de oliva. Coin-
cidiendo con el inicio de la recogida del fruto, 
Calaceite lo homenajeará también en su nue-
va feria. Los expositores dedicados al aceite 
seguirán siendo los mismos. Entre ellos habrá 
estands del producto comarcal, cooperativas y 
agricultores ecológicos de Calaceite y del Ma-
tarraña. También habrá otro tipo de muestras 
relacionadas con el producto. “La idea es que 
el visitante pueda ver, por ejemplo, el molido de 
la oliva para obtener el aceite y que los mismos 
productores puedan impulsar sus productos 
a través de la feria y con toda la campaña por 
delante”, admitió Núñez. La economía de la lo-
calidad se sustenta en gran parte por este sec-
tor agroalimentario que seguirá siendo el eje 
vertebrador de la cita ferial. La promoción y el 
impulso del aceite ahora tendrán toda la cam-
paña por delante para poder dar sus frutos.

Las asociaciones locales colaborarán 
organizando actividades infantiles y con sus 
propios estands. “Si los propios vecinos se in-
volucran, una parte del éxito está asegurada. Y 
si se trabaja en grupo, todo es mejor y en este 
caso estamos muy agradecidos a todos y en 
especial a Fran Gasulla, concejal de Ferias”, 
comentó la alcaldesa. En este sentido, agrade-
ció a las decenas de personas volcadas en la 
nueva iniciativa. Las actividades se alargarán 
desde el viernes día 6 dedicando una jornada a 
los olivos singulares del suelo matarrañense. 

Después de 32 años, una nueva cara mos-
trará que las necesidades populares han cam-
biado hacia un carácter mucho más social y 
Calaceite será testigo de ello.

177
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Programa de actos 

AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

177
1ª QUINCENA / 1ª QUINZENA

DICIEMBRE 
DESEMBRE
2019

Arens de Lledó Arenys de Lledó
SÁBADO, 07/12/2019
19:00 h.- Teatro: ‘La venganza de Don Mendo’ (comedia teatral) a cargo del grupo De nube o de 
flor. En el Salón del Cine de La Sociedad.
Organiza: Asoc. Cultural El Galeró.

Calaceite Calaceit
XXXII FERIA DEL OLIVO Y EL ACEITE – I FERIA DE NAVIDAD

Del VIERNES, 06/12/2019 al LUNES, 09/12/2019
Más información páginas: 9 y 10.
Organiza:Ayto. de Calaceite. 
Colabora: AMPA de Calaceite, Escuela de Música de Calaceite, Asoc. de Mujeres Kalat-Zeyd, Comisión de 
Sta. Agueda,  AFAMMER Calaceite, Comarca del Matarraña/Matarranya, Gobierno de Aragón y Diputación 
Provincial de Teruel.

ACTIVIDADES MUSEO JUAN CABRÉ

Exposición de fotografía ‘Con la cámara a cuestas’ de Miguel Perdiguer.
Hasta el 1 de marzo de 2020.
Horario: 
De viernes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 18:30 h.  Domingos y festivos de 11 a 14:00 h.
Más información: 978 85 14 79 / mjuancabre@aragon.es
Organiza: Museo Juan Cabré.

Cretas Queretes
SÁBADO, 07/12/2019
14:00 h.- Comida de convivencia de la asociación de jubilados. En el Recinto Ferial.
16:30 h.- Actuación a cargo de José Luis Urben y su gente. Y al finalizar disco móvil. Entrada al 
espectáculo no socios 10-€.
Previa inscripción a la comida y al espectáculo en la sede de la asociación antes del día 30 de 
noviembre.
Organiza: Asoc. de Jubilados de Cretas.

La Fresneda La Freixneda
PLANTÁ DEL PI

VIERNES, 06/12/2019
17:00 h.- Taller de postales ‘Pinta tu postal y escribe tus deseos’. Para todas las edades. Todas 
las postales y deseos serán plastificados y con ellos se adornará el ‘pi’. En la plaza.
19:30 h.- Encendido de las luces de Navidad.
20:00 h.- Merienda/cena. Seguidamente, bingo y música. La venta de tickets tendrá lugar el 
mismo día. Precio: 6-€.
Organiza: Comisión de Fiestas.

Peñarroya de Tastavins Pena-roja
VIERNES, 06/12/2019
17:00 h.- Cata de aceites de oliva virgen extra. Coste: 8-€. En el Centro Flora.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins y Flora i Matarrania.

JUEVES, 12/12/2019
18:00 h.- Conferencia-taller: ‘Yo me respeto, el primer y más importante paso’. Coste: 15-€.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins, Flora i Matarrania y La Morada de la Lechuza.

MIÉRCOLES, 18/12/2019
16:00 h.- Curso de introducción al huerto ecológico. Coste: 23-€.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins y Flora i Matarrania.

Torre del Compte La Torre del Comte
VIERNES, 06/12/2019
16:00 h.- Charla sobre los micromachismos. Al finalizar, taller de mejora de la autoestima. En 
las Antiguas Escuelas.
Organiza: Ayto. de Torre del Compte. Financia: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad (Pacto de Estado contra la Violencia de Género).

Valderrobres Vall-de-roures
CHIQUIFESTIVAL

SÁBADO, 07/12/2019
De 16:00 a 20:00 h.- Actividades lúdicas y artísticas que tienen como propósito la convivencia 
entre la comunidad escolar formada por padres y alumnos de todos los pueblos de la comar-
ca. Sorteo de dos bicicletas, y muchas sorpresas. En el Pabellón Municipal de Valderrobres.
Organiza: AMPA CP Vicente Ferrer. Colabora: Ayto. de Valderrobres y Caja Rural de Teruel.

II CONCURSO DE MICRORRELATOS FESTIVAL ARAGÓN NEGRO EN VALDEROBRES

El Ayuntamiento de Valderrobres y el Festival Aragón Negro convocan este concurso que gi-
rará en torno a Valderrobres y a uno o varios de los ejes temáticos del Festival Aragón Negro 
2020, ‘espíritus y espías’. Podrá participar cualquier persona mayor de 6 años en las siguientes 
categorías: Infantil A (6-8 años), Infantil B (9-11 años), Juvenil (12-16 años) y Adultos (a partir de 
16 años). Plazo de entrega hasta el 10 de enero de 2020. Bases y más información en: www.
valderrobres.es
Organiza: Ayto. de Valderrobres y Festival Aragón Negro.

ACTIVIDADES EN EL CASTILLO DE VALDERROBRES:

Exposición de pintura a cargo de Luis Gil Ferrás. En la Sala de Caballerizas.
Hasta el 15 de marzo de 2020.
Organiza: Fundación Valderrobres Patrimonial-Asunción Tomás Foz y Ayto. de Valderrobres.

Horario de apertura al público: Los días 5 y 14 de diciembre de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 
h. Los días 1, 9 y 15 de diciembre de 10:30 a 14:00 h. Los días 6, 7 y 8 de diciembre abierto ininte-
rrumpidamente. El 2, 3, 4, 11, 12 y 13 de diciembre apertura puntual a las 12:00 y a las 17:00 h en el 
Museo. Los horarios pueden sufrir cambios. Consultar antes la Web del Castillo.

Más información:
www.castillodevalderrobres.com · castillodevalderrobres@yahoo.es · Telf. 679 63 44 38

Valjunquera Valljunquera
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

VIERNES, 29/11/2019
18:30 h.- Exposición-debate ‘Descifrando la violencia psicológica’, claves para la supervivencia, 
a cargo de Diana Albors Fonda, psicóloga del Centro Comarcal de la Mujer de la Comarca del 
Matarraña/Matarranya. En la Casa de Cultura..
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. 
Financia: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género), Gobierno de Aragón e I.A.M.  
Colabora: Ayto. de Valjunquera.

NOTA: Los horarios de los actos pueden sufrir modificaciones. La 
Comarca del Matarraña/Matarranya no se responsabiliza de los 
cambios en la programación que se pudieran producir. La informa-
ción ha sido facilitada por los ayuntamientos y las asociaciones or-
ganizadoras de las actividades.
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CICLO DE TALLERES GRATUITOS DE CONFIANZA 
Y SEGURIDAD EN REDES SOCIALES – PACTO DE 
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Talleres gratuitos sobre la confianza y seguridad en las redes sociales dirigidos a mujeres de 
todas las edades y para todos los niveles.

La Portellada. Lunes, 02/12/2019
De 16:00 h. a 20:30 h. Aula Educación Adultos-Centro Cultural

Valderrobres. Martes, 03/12/2019
De 16:00 h. a 20:30 h. Sala de Formación de la Sede de la Comarca del Matarraña/Matarranya

Información e inscripción en:
Teléfono 978 89 08 82 – Email: ccmujer@matarranya.org En el Centro Comarcal de la Mujer de 
la Comarca del Matarraña/Matarranya, Avda. Cortes de Aragón, 17-19, en Valderrobres.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Financia: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad (Pacto de Estado contra la Violencia de Género), Gobierno de Aragón e I.A.M.

XVI JORNADAS CULTURALES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA
AFICIONA’T!, X MUESTRA DE TEATRO
VI JORNADAS DE PATRIMONIO CULTURAL 
COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE
CALACEITE

18:00 h.- Cuenta cuentos: ‘La Biblioteca Fabulosa de Pilita Toy’ a cargo de TranquileMond Teatro. 
En la Biblioteca Municipal.

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE
ARENS DE LLEDÓ

19:00 h.- Teatro: ‘Fràgil’ a cargo de la Compañía María Andrés. Un espectáculo unipersonal de 
clown gestual y poesía. En el Salón de La Sociedad.

DOMINGO, 1 DE DICIEMBRE
VALDELTORMO

11:30 h.- Entrega de los premios del concurso de cuentos tradicionales ‘Qüento va, qüento vin-
gue’. A continuación, actividad infantil: ‘La Princesa o no’ a cargo de Proyecto Caravana. En la 
Sala Multiusos del Ayuntamiento.

CALACEITE

18:30 h.- Teatro: ’10 Negritos’ a cargo de Kairós Teatro. Una adaptación de la novela de Agatha 
Christie. En el Teatro La Germandat.

VIERNES, 6 DE DICIEMBRE
VALDELTORMO

19:00 h.- Charla: ‘Lo Mas de Llaurador. Un passat molt present’ a cargo de Carles Sancho Meix. 
En la Sala Multiusos del Ayuntamiento.

SÁBADO, 7 DE DICIEMBRE
MAZALEÓN

10:00 h.- Visita guiada a las tumbas altomedievales del Clot y a los túmulos de San Cristóbal. 
Punto de partida desde la C/San Cristóbal (Panel de Información). Caminata a píe de aproxi-
madamente 6,5 Km.
12:30 h.- Presentación de la ruta ‘Tumbas altomedievales del Clot’ y de la ruta ‘El Salbime’. En 
el Salón.
19:00 h.- Teatro: ‘Aquí no paga nadie’ a cargo del grupo La Quiquereta de Peñarroya de Tasta-
vins. En el Salón.

DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE
LLEDÓ

18:00 h.- Teatro: ‘4x4. 4 obras 4 autores’ a cargo del grupo Canela en Rama de Monroyo. En el 
Salón Municipal.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA:
‘Patrimonio de Lledó’. Del 6 de diciembre 2019 al 7 de enero de 2020.

ORGANIZA:
Comarca del Matarraña/Matarranya (Dptos. de Cultura y Patrimonio)

COLABORA:
Ayuntamientos de Arens de Lledó, Calaceite, Cretas, Lledó, Mazaleón y Valdeltormo.
Grupos de teatro aficionado: ‘La Quiquereta’ de Peñarroya de Tastavins, ‘Canela en Rama’ de Monroyo y 
‘Chirinola’ de Valjunquera.
Grupo de Empresas ARCOIRIS.
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v           Turismo   Turisme

Vuelve la campaña ‘Rasca 
y Gana en el Matarraña’

Un año más, la Asociación de 
Empresarios de la Comarca del 
Matarraña, Ràdio Matarranya 
(107.7 FM) y esta publicación, 
Notícies del Matarraña, impul-
san la campaña ‘Rasca y Gana 
en el Matarraña’.

La campaña arrancará con 
la llegada del mes de diciembre 
y concluirá el próximo 5 de ene-
ro, manteniendo el formato de 
ediciones anteriores.

Esta es una acción de pro-
moción del comercio local y los 
servicios del Matarraña, con el 
objetivo de fidelizar a los clien-
tes e incentivar el consumo 
local y de proximidad a través 
de la entrega de tarjetas RASCA 
Y GANA, permitiendo así a los 
clientes beneficiarse de impor-

fREDACCIÓN tantes descuentos al realizar 
sus compras en los estableci-
mientos adheridos a la campa-
ña. 

Los clientes agraciados 
con algún vale de descuento 
deberán canjearlos antes del 
día 29 de febrero de 2020. 

Las bases de la campaña 
y la información sobre los des-
cuentos se podrán consultar en 
la página web de la asociación 
empresarial: www.empresarios-
matarranya.com. 

También puede consultar 
la lista de los establecimientos 
que participan en el ‘Rasca y 
Gana en el Matarraña’ en la pági-
na 8 de esta publicación.

Gastromatarraña
Por otra parte, hasta el próximo 
día 9 de diciembre se puede 

seguir disfrutando de la gas-
tronomía en 20 estableci-
mientos de nuestro territorio. 
Restaurantes y bares que parti-
cipan en esta octava edición de 
las Jornadas Gastronómicas del 
Matarraña, Gastromatarraña, 
ofreciendo tapas, platos y me-
nús. Elaboraciones que tienen 
como protagonista a los vinos 
de nuestra comarca. Además, 
en esta edición también parti-
cipan bodegas que ofrecen la 
posibilidad de hacer visitas guia-
das y catas.

En cuanto a la octava edi-
ción del Gastromatarraña hay 
que destacar que el próximo 
lunes 2 de diciembre las insta-
laciones de Bodegas Crial de 
Lledó acogerán una jornada 
destinada a estudiantes y pro-
fesionales del sector.

El Matarraña tiene dos 
candidatas a ser la mejor 
experiencia turística
f REDACCIÓN

Cada vez queda menos para 
conocer cuál será la Mejor 
Experiencia Turística de 
Aragón en 2019. El jurado 
de los premios ha seleccio-
nado 25 candidaturas de 
las 49 que se presentaron 
y, de ellas, saldrán las tres 
premiadas. El objetivo es 
premiar a aquellos empre-
sarios o entidades que reali-
cen actividades ligadas a un 
turismo “experiencial” y que 
marquen o ayuden a recor-
dar al turista su visita gra-
cias a una experiencia diver-
tida, original o innovadora.

En el Matarraña, dos 
experiencias compiten por 
alzarse con el premio. La ti-
rolina de Fuentespalda y 
el proyecto Nómadas bajo 
las estrellas de la Asocia-
ción de Empresarios de 
Camping de Aragón y la 
Comarca del Matarraña 
podrían ser la experiencia 
galardonada en 2019. 

Las premiadas contarán 
con la difusión de sus pro-
yectos a través de las pági-
nas informativas y las redes 
sociales corporativas de 
turismo, así como la inclu-
sión en un folleto que sirve 
como material en las ferias 
y acciones de promoción 

turística del Gobierno de 
Aragón. El Camping El Ro-
ble de Valderrobres integra 
el proyecto ‘Nómadas bajo 
las estrellas’, una expe-
riencia de alojamiento en 
una tienda india o más co-
múnmente conocida como 
‘glamping’ del que se pue-
de disfrutar en la comarca. 
Carlos Arrufat, propietario 
del camping, aseguró que 
el proyecto lleva ya varios 
años en construcción. “El 
año pasado me animé a 
instalar este tipo de tien-
das y visto el éxito, esta-
mos ya pensando en incor-
porar otro tipo de tiendas 
de Mongolia”, aseguró, “la 
gente busca experiencias 
diferentes”.

Los premios se en-
tregarán en la Gala de las 
Experiencias Turísticas 
Aragonesas, que se ce-
lebrará el próximo 16 de 
diciembre. Los ganadores 
de la edición del pasado 
año 2018 lo consiguieron 
gracias a la experiencia 
“Sueños Verticales”, que 
consiste en dormir sus-
pendido a más de 100 me-
tros de altura tras ascender 
un mallo a pie o escalando 
y donde poder disfrutar de 
una cena con productos de 
lujo.
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PRÓXIMOS PARTIDOS

   Primera Regional   Primera Regionall

EL VALDERROBRES EMPIEZA A COSECHAR BUENOS
RESULTADOS Y SE COLOCA 4º CLASIFICADO

1 Maella 16

2 Albalate 14

3 Calanda 14

4 VALDERROBRES 11

5 CALACEITE 10

6 MAZALEÓN 10

7 Chiprana 9

8 La Salle-POL 9

9 At. Teruel 8

10 Valdealgorfa 7

11 Castelserás 6

12 Samper 4

13 Torrecilla 0

Una victoria y un empate aúpan al Valderrobres hasta el 4º lugar de la tabla. SCO El Calaceite superó al Samper pero cayó en el campo del La Salle-POL. SCO

RESULTADOS

JORNADA 6 (17.11.2019)
 Valderrobres 1 - Maella 0

 Calaceite 2  - Samper 1
 Mazaleón 1 - Albalate 3

JORNADA 7 (24.11.2019)
 Valderrobres 1 - At. Teruel 1
La Salle-POL 4 - Calaceite 2 

Samper 3 - Mazaleón 0

EL CALACEITE GANA AL SAMPER PERO CAE EN EL CAMPO DEL LA SALLE-POL
DOS DERROTAS CONSECUTIVAS ROMPEN LA BUENA RACHA DEL MAZALEÓN

JORNADA 8 (1.12.2019) 
 Calaceite  - Valderrobres

 Mazaleón - La Salle-PO

JORNADA 9 (15.12.2019)
 Valderrobres - Mazaleón 

At. Teruel - Calaceite 

CLASIFICACIÓN (J7)

VALDERROBRES
El buen trabajo que está haciendo el Valderro-
bres desde el inicio de la temporada parece 
que poco a poco va dando sus frutos. La vic-
toria frente al Maella (1-0) y el empate contra 
el Atlético Teruel (1-1) hacen que el equipo de 
José Vicente Rebullida se sitúe en el cuarto 
puesto de la tabla clasificatoria.

El partido contra el Maella, líder de la ca-
tegoría, se preveia difícil y así fue. Así pues, los 
valderrobrenses salieron con muchas ganas 
y muy bien colocados lo que les permitió ade-
lantarse en el marcador gracias a un rechace 
que Óscar convirtió en gol en el minuto 15.  
“Habíamos salido muy bien plantados, con 
las ideas claras, y tuvimos la suerte de que un 
rechace nos dio la oportunidad de ponernos 
por delante”, explicó Rebullida, entrenador del 
Valderrobres. A partir de ese gol, los locales 
apostaron por defender muy bien su porte-
ría y aprovechar los contraataques. De este 
modo se llegó al descanso. En la segunda 
parte, el encuentro siguió igual, aunque los ju-
gadores del Maella poco a poco se fueron po-
niendo nerviosos y no consiguieron romper la 
férrea defensa de los locales.

Una semana más tarde, los de Valderro-
bres afrontaban otro partido complicado, esta 
vez contra el Atlético Teruel. Un choque que 
empezó mal para los locales puesto que los 
turolenses se avanzaron gracias a un penalti 
que marcó Pablo en el minuto 7. Aún con esta 
desventaja, los locales supieron remar en 
contra del marcador y en la segunda parte 
Diego consiguió el empate a 1 definitivo. 

CALACEITE
Dos partidos muy diferentes son los que ha vivi-
do el Calaceite en las últimas jornadas. Frente 
al Samper consiguió una sufrida victoria por 
2 a 1 y contra el La Salle-POL no pudo sumar 
ningún punto al perder por 4 a 2.

Frente al Samper de Calanda los cala-
ceitanos salieron un poco fríos pero cuando 
entraron en calor los primeros 45  fueron total-
mente suyos tanto en juego como en ocasio-
nes. “Nos ha costado un poco, pero cuando 
hemos entrado en el partido hemos jugado 
bien, tocando la pelota y teniendo muchas 
ocasiones”, dijo Pere Esteve, jugador del Ca-
laceite. Así, gracias a los goles de Sergio y Ab-
desslam, los locales se fueron al descanso con 
dos goles de ventaja. En la segunda parte, los 
de Calaceite salieron demasiado confiados y el 
Samper les puso el miedo en el cuerpo con un 
gol en el minuto 60. Ambos equipos abusaron 
del juego largo durante el final del partido y a 
los locales les tocó sufrir más de lo esperado 
para conseguir los tres puntos.

 En su visita a Teruel, los calaceitanos 
no hicieron un mal partido, pero la falta de 
acierto y los errores defensivos hicieron 
que La Salle-POL se llevase los tres puntos. 
En una buena primera parte los locales con-
siguieron superar al rival gracias a Sergio que 
abrió el marcador y consiguió también el 1 a 
2. En los segundos 45 minutos, a pesar de que 
el partido siguió muy igualado, los turolenses 
supieron aprovechar mejor sus oportunida-
des y sentenciaron el partido gracias a tres 
tantos en el 63, 83 y 86. 

MAZALEÓN
Parece que el parón de dos semanas no le ha 
sentado nada bien al Mazaleón que suma dos 
derrotas en los dos últimos partidos frente al 
Albalate (1-3) y al Samper (3-0) 

Ya se preveía que el partido contra el Alba-
late fuese complicado, aunque quizás el resul-
tado final fue demasiado abultado para lo que 
se vio en el campo. El partido empezó con un 
Mazaleón muy concentrado que consiguió 
adelantarse casi tras el pitido inicial gracias 
al gol de Marcos en el minuto 3. A pesar del 
gol, la primera parte estuvo muy igualada, con 
mucho juego en el medio del campo y con po-
cas ocasiones por parte de ambos equipos. 
Tras el descanso, los locales salieron un poco 
relajados y el Albalate lo aprovechó para em-
patar el partido en el minuto 46. Con el empate 
los visitantes siguieron apretando hasta que al 
final llegó el 2 a 1 definitivo en el minuto 66. “Nos 
hemos despistado un poco en la segunda 
parte y si bajas la intensidad en algún mo-
mento equipos como el Albalate te pasan 
por encima”, dijo Óscar Alvarado, entrenador 
del Mazaleón. 

En la siguiente jornada el equipo perdió por 
un contundente 3 a 0 en el campo del Samper. 
“Ha sido el peor partido de la temporada”, 
afirmó Alvarado, que añadió que “hoy no ha sa-
lido nada bien. De hecho, en todo el partido no 
hemos generado ni una sola ocasión de gol” 
y que “nos tenemos que poner las pilas para 
intentar volver a tener la actitud del principio de 
temporada de cara a la semana que viene”. 
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             Deportes Esports

Sergio puyo se proclama 
campeón de aragón de trial

Puyo se proclamó Campeón de Aragón en la prueba que tuvo lugar en Grimenells. JP

La última prueba disputada del Cam-
peonato de Aragón de Trial otorgó al 
piloto de Valderrobres un nuevo título 
en categoría TR1 como campeón auto-
nómico de trial. La prueba de Grimenells 
logró unir a las federaciones deportivas 
de Aragón y de Lérida organizando una 
prueba puntuable en ambas competi-
ciones. Puyo lo hizo perfecto. La vic-
toria durante la prueba le hizo alzarse 
con el título de nuevo después de haber 
triunfado también entre los corredores 
de Lérida. De esta forma, a falta de dis-
putarse la última carrera, Puyo había 
conseguido proclamarse vencedor en 
todas las jornadas y matemáticamente 
ya es campeón de Aragón. Las zonas de 
Grimenells fueron determinantes para 
esta victoria, “las zonas tenían un cier-
to grado de dificultad y no permitían 
ningún descuido. Corrí sin presión 
y conseguí llevarme la victoria aun-
que con poco margen”, admitió Puyo. 

fPAULA VIVER El piloto ha conseguido alzarse con las 
máximas pretensiones de su competi-
ción al haberse proclamado campeón 
de España en TR4 el pasado 17 de no-
viembre en Valderrobres. “He tenido ri-
vales muy duros y estoy muy contento 
sobre todo del campeonato de Espa-
ña que conseguí en mi tierra”, asegu-
ró el piloto.

El 1 de diciembre en Torralba de Ri-
bota sí será determinante para los ben-
jamines. Los pilotos del Matarraña Raúl 
Guimerá y Javier Bel se pelearán por el 
oro en la categoría reina. En TR-Plus los 
valderrobrenses están a una diferencia 
de solamente 3 puntos que se decidirá 
en la última prueba del trial. Guimerá se 
hizo con la segunda posición en Grime-
nells que le situaba en el cajón más alto 
del pódium a nivel provincial. “Hemos 
llegado al final del campeonato con 
una clasificación general apretadísi-
ma. Nos jugaremos el campeonato 
a una entre dos pilotos de Valderro-
bres”, explicó Guimerá. 

Una temporada más, el Club Ma-
tarraña Voley participa en los Jue-
gos Escolares de Aragón con un 
equipo en categoría infantil y dos 
en cadete. Un nuevo curso escolar 
en que el voleibol sigue consoli-
dándose como el deporte estre-
lla en el sector juvenil femenino 
del Matarraña. Las chicas del vó-
ley afrontan con ganas la nueva 

fMARTA JIMÉNEZ temporada que tienen por delante, 
aunque el nivel de los equipos a los 
que se enfrentan es muy alto.

Con los años el voleibol se ha 
convertido en una propuesta de-
portiva muy potente en el Matarra-
ña, de hecho, las instalaciones se 
les quedan pequeñas para tantas 
jugadoras y desde el ayuntamien-
to de Valderrobres tienen previsto 
habilitar una nueva pista para que 
puedan entrenar con comodidad.

el Matarraña voley arranca 
una nueva temporada en los 
juegos escolares de aragón 

Las jugadoras del Club Matarraña Voley entrenan en el pabellón de Valderrobres. MJG

El Campeonato de Ajedrez 
‘Hermanos Antolí barreda’
celebra su xx aniversario

El Campeonato de Ajedrez de Pe-
ñarroya de Tastavins ‘Hermanos 
Antolí Barreda’ este año falló a su 
cita en Fiestas y llegó en noviem-
bre. Este sábado día 23 el campeo-
nato celebró su XX aniversario con 
una jornada un tanto especial. 

El ajedrez es una tradición 
que comparten los vecinos de Pe-
ñarroya de Tastavins año tras año 

fREDACCIÓN después de haberse aficionado a 
esta disciplina gracias a un maes-
tro.  Por supuesto, la cantera está 
asegurada. El ajedrez continúa rei-
nando en el colegio de la localidad 
gracias a la implicación y el apoyo 
desde el profesorado. 

En la celebración del aniversa-
rio, el Club de Ajedrez de Alcañiz 
participó en el campeonato. Los 
fondos recaudados se destinaron 
a una asociación benéfica.

El sábado 23 de noviembre el ajedrez fue el protagonista en Peñarroya de Tastavins. JP
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La música: reina por 

Santa Cecilia
No hay un 22 de noviembre 
sin notas y sin melodías. 
Santa Cecilia, patrona de los 
músicos, celebra su día en-
tre más de 600 dedicados a 
este arte en la comarca del 
Matarraña. Varias bandas 
musicales, asociaciones lau-
dísticas, escuelas de música 
y grupos de canto hacen de 
los pentagramas una de las 
disciplinas más seguidas en 
el territorio. 

Como marca la costum-
bre, la banda comarcal San 
Antón celebró la festividad 
también este año. La iglesia 
de La Portellada se colmó 
de atentas miradas en una 
misa acompañada por las 
decenas de instrumentos y 
las voces del grupo coral del 
municipio. Tras la eucaristía, 
un espectáculo de sinfonía 
recorrió todos los rincones 

fPAULA VIVER del templo. 
Bajo el mando de José 

Miguel Roig, la banda juve-
nil y la banda comarcal San 
Antón mostraron a todos los 
asistentes sus mejores ga-
las. Durante el concierto, uno 
de los más esperados por to-
dos los músicos, se presentó 
a los nuevos integrantes de 
la banda y sonaron bandas 
sonoras vitales como la de 
‘La máscara del Zorro’. 

Durante el acto también 
se homenajeó a Camilo Cel-
ma, portador del estandar-
te que falleció este año y a 
quien se dedicó una cinta 
que acompañará a la banda 
en todos sus conciertos. 

Más de 300 alumnos 
corroboran la buena salud 
de la escuela musical de Val-
derrobres y La Portellada. El 
profesorado, que llega desde 
Andalucía o Madrid, es uno 
de sus fuertes.

La banda comarcal San Antón actuó en La Portellada. PVS

Las Jornadas Europeas de Patrimonio honran a 

Elvira de Hidalgo
Las Jornadas Europeas de Pa-
trimonio llegaron en noviem-
bre también al Matarraña. Bajo 
la temática europea de arte y 
ocio, la Taula del Sénia orga-
nizó una nueva actividad en 
torno a la vida y trayectoria de 
Elvira de Hidalgo.

Maestra y cantante lírica 
soprano nacida en Valderro-
bres, y todavía desconocida 
para muchos, de Hidalgo pro-
tagoniza decenas de los actos 
de la localidad en los últimos 
meses. Con una sala en el Mu-
seo de Valderrobres dedicada 
a su obra, la soprano sigue 
siendo uno de los pilares más 
importantes de la capital ma-
tarrañense después de haber 
llevado su nombre hasta el 
Teatro alla Scala de Milán. Esta 
vez, el pasado domingo 24 de 
noviembre, y en colaboración 
con el Ayuntamiento de la lo-
calidad y la Fundación Valde-
rrobres Patrimonial ‘Asun-
ción Tomás Foz’, la maestra de 
María Callas fue el epicentro 
de estas jornadas europeas. 

Una mañana completa 
que recorrió el casco de Val-
derrobres comenzando por 
una visita a la sala dedicada 
a su vida en el museo de la 
localidad. Allí, enseres de su 
obra, paneles de su trayecto-
ria y objetos de valor que por-
tó en teatros célebres de todo 
el globo  corroboran su éxito 
musical. Después, las varias 
decenas de personas que pu-
dieron asistir a la jornada reco-

rrieron las calles del casco an-
tiguo del municipio para llegar 
hasta la Casa de Cultura. En 
‘petit comité’ y con las plazas 
limitadas, una pieza original 
de 1909 que demostró la obra 
de la cantante deleitó a los es-
pectadores en forma de audio-
visual. 

Para clausurar la jornada, 
la voz de la soprano inundó el 
Salón de Actos con varias au-
diciones que se reprodujeron 
y que transportaron a todos 
los asistentes al mundo real en 
que una valderrobrense consi-
guió llegar a lo más álgido del 
panorama musical.
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Los participantes recorrieron las calles del casco antiguo de Valderrobres. PVS

También se visitó la sala sobre Elvira Hidalgo en el Museo municipal. PVS


	1 desembre 167
	2 desembre 167
	3 desembre 167
	4 desembre 167
	5 desembre 167
	6 desembre 167
	7 desembre 167
	8 desembre 167
	9 desembre 167
	10 desembre 167
	11 desembre 167
	12 desembre 167
	13 desembre 167
	14 desembre 167
	15 desembre 167
	16 desembre 167

