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 En el último pleno la Comarca del Matarraña aprobó los presupuestos para el próximo año 2020. JP

El pacto PSOE, PAR y CHA aprueba 
los presupuestos en contra del PP
La ausencia de una de las consejeras comarcales del Partido Aragonés supuso la votación en dos 
rondas que finalmente aprobó las partidas gracias al voto de calidad del presidente Rafael Martí

La Comarca del Matarraña 
celebró una sesión extraordi-
naria  del Consejo Comarcal el 
pasado 28 de noviembre. Los 
presupuestos del próximo 
2020 fueron el punto más im-
portante de la orden del día y 
también el más debatido. 

Las partidas presupues-
tarias de la Comarca del Ma-
tarraña 2020 contarán con 
una capacidad total de casi 
2,5 millones de euros y final-
mente quedaron aprobadas 
gracias al voto de calidad del 
presidente de la institución, 
Rafael Martí, componente de 
la agrupación del Partido So-
cialista Obrero Español. 

Una votación poco ordina-
ria que aprobó los presupues-
tos en la segunda votación. La 
ausencia por motivos perso-
nales de Carmen Agud, una 
de las consejeras del Partido 
Aragonés, dejó un Consejo 
dividido el pasado jueves. Los 
votos a favor de los presu-
puestos fueron los del Partido 
Socialista, el Partido Aragonés 
y Chunta Aragonesista, todos 
ellos sumaban 9 apoyos. Los 
9 consejeros de Partido Po-
pular votaron en contra de las 
partidas por la no aceptación 
del resto de consejeros de las 
enmiendas propuestas por 
su grupo político. Un empate 
numérico dejó a la institución 
sin presupuestos por unos 
minutos y debieron repetir las 
votaciones. La situación volvió 
a darse y finalmente fue Mar-
tí con el voto de calidad de la 
presidencia quien decantó la 
balanza hacia la aprobación 
de los presupuestos.

Los próximos objetivos 
económicos de la institución 
comarcal se rigen por los 
pocos ingresos por parte del 

fREDACCIÓN

Gobierno de Aragón. Una co-
marca que destina la mayoría 
de sus fondos a los servicios 
comarcales. En concreto, las 
partidas destinarán casi un 
70% de la capacidad finan-
ciera de la Comarca al per-
sonal que presta los servicios 
comarcales. Más de medio 
millón de euros irán destina-
dos a este fin. “Somos una co-
marca que trabaja principal-
mente en servicios y personal 
y estamos orgullosos de man-
tener año tras año los servi-
cios, pero es momento de que 
nos empecemos a plantear a 
nivel autonómico de benefi-
ciar a estas comarcas”, alegó 
Martí, presidente de la institu-
ción.

El Partido Popular, repre-
sentado por Carlos Boné, 
presentó ante el resto de con-
sejeros comarcales una serie 
de enmiendas que no fueron 
apoyadas por el resto del Con-
sejo.  Principalmente, el grupo 
alegó  que la aportación mo-
netaria de los ayuntamientos 
en virtud de los servicios so-

ciales recibidos debía recaer 
en su totalidad sobre la insti-
tución, ya que “entendemos 
que la obligación de las admi-
nistraciones es tener sus pro-
pias competencias cubiertas 
como son los servicios socia-
les”. Esta fue la principal razón 
por la que el resto de grupos 
no aceptaron las enmiendas 
del PP, y así lo afirmó Martí, 
“entendemos que los ayun-
tamientos deben aportar a 
la Comarca y creemos que  
cambiar esta forma de traba-
jar rompe los principios de la 
institución”. 

Los populares también 
defendieron el derecho de las 
asociaciones culturales de 
optar a obtener financiación 
comarcal y  propusieron desti-
nar 2.500 euros a los servicios 
de protección civil que actúan 
en el Matarraña en caso de la 
celebración de espectáculos 
culturales o marchas sende-
ristas. Todo ello reservándose 
el derecho de hacer recaer la 
totalidad presupuestaria del 
servicio urbanístico a cada 

Consistorio que ahora se dis-
tibuye en un 50% para cada 
administración y, en segundo 
lugar, aunando las cinco ofi-
cinas de turismo ubicadas en 
el Matarraña y clausurando la 
oficina de turismo comarcal 
así como los servicios de los 
dos de los tres técnicos que 
atienden al público y forman 
el departamento turístico. 
“Pensamos que se podían 
hacer pequeñas modificacio-
nes que mejoraban este pre-
supuesto sin dejar de ofrecer 
todos los servicios que se 
ofrecen actualmente”, explicó 
Boné. 

Presupuestos que tam-
bién comprenden los de la 
empresa pública DIMSA que 
han aumentado en el último 
año y que se destinan a los 
proyectos de recogida de ba-
sura como son el Porta a Por-
ta y el Quinto Contenedor. 
Al respecto, los populares 
también se negaron. “Consi-
deramos que no deberíamos 
seguir avanzando con estos 
proyectos sin antes valorar los 

resultados que obtendremos 
del estudio que estamos rea-
lizando”, explicó Boné. Por su 
parte, el representante socia-
lista alegó que “tenemos que 
hacer un estudio pero nuestra 
idea es seguir adelante con 
estos proyectos”. 

Los grupos minoritarios, 
el Partido Aragonés y Chun-
ta Aragonesista, votaron en 
favor de estos presupuestos. 
El único consejero de Chun-
ta, Fernando Mallén, calificó 
las partidas como “muy razo-
nables y a pesar del elevado 
porcentaje de sueldos, lo de-
más son servicios indispen-
sables que son los que cree-
mos que tenemos que dar en 
un territorio tan disperso con 
solamente 8.000 habitantes”. 
El Partido Aragonés, a pesar 
de la ausencia de su repre-
sentante Carmen Agud, tam-
bién apostó por las partidas 
presupuestarias. El equipo 
de gobierno se mostró unido 
en esta decisión que quizá no 
habría requerido de una se-
gunda votación de no haber 
sido por la ausencia de Agud 
que, a priori y siguiendo las lí-
neas de su agrupación, habría 
votado en favor de la apro-
bación de los presupuestos. 
José Ramón Arrufat, miem-
bro del PAR, valoró esta me-
dida como “positiva teniendo 
muy claro el pacto de gobier-
no cuyo pilar fundamental era 
mantener los servicios que 
ya está prestando la comarca 
ahora mismo”.

Unanimidad total ante el 
resto de puntos ordinarios 
de la orden del día que versa-
ron sobre tasas de la entidad 
comarcal y los trámites del 
convenio entre la Comarca y 
los Ayuntamientos sobre el 
servicio de ayudas a domici-
lio.
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Dos talleres de empleo han sido concedidos en las 
últimas semanas a la comarca del Matarraña. Estos 
proyectos de carácter temporal en los que el aprendi-
zaje y la cualificación se alternan con el trabajo en acti-
vidades públicas, sociales o artesanales tienen como 
objetivo la inserción laboral de los participantes. 

Entre los talleres aceptados por el Gobierno de 
Aragón en el territorio, se destinarán 189.000 euros 
a la entidad comarcal para la elaboración de un ta-
ller en virtud de certificar de manera profesional 
a personal de ayuda a domicilio.  Una cualificación 
que repercutirá directamente en la creación de pues-
tos de trabajo en la zona. “En la actualidad, cuando 

La DGA concede dos talleres de empleo a la zona

La Comarca ya realizó un taller de empleo sobre jardinería. NDM

fPAULA VIVER desde la Comarca abrimos bolsas de trabajo con este 
fin, carecemos de personas certificadas. Cada día la 
población está más envejecida y cada día necesita-
mos más profesionales que los atiendan”, explicó 
Rafael Marti, presidente de la institución comarcal. 
El taller de empleo tendrá una duración de un año y 8 
personas podrán obtener este certificado de persona-
lidad.

De las dos iniciativas presentadas por la Comar-
ca del Matarraña se ha aceptado solamente una de 
ellas. El Ayuntamiento de Valderrobres también ha 
obtenido un taller de empleo que versará sobre la 
albañilería, la jardinería y los trabajos forestales. Un 
taller de un año de duración en el que habrá 9 alumnos 
y 2 docentes.

Las Jornadas Culturales cierran con 
un variado abanico de actividades
En la nueva edición de los premios “Qüento va, qüento vingue” se presentaron más de 60 historias

Los pueblos de la parte norte del 
Matarraña han concentrado en 
esta ocasión las variadas pro-
puestas de las XVI Jornadas Cul-
turales que organizan cada año 
desde la Comarca. Los últimos 
cuatro fines de semana han con-
centrado una completa agenda 
con teatro, charlas, música y ac-
tividades infantiles.

Entre el amplio abanico cabe 
destacar la entrega de los pre-
mios del concurso ‘Qüento va, 
qüento vingue’ que se celebró 
en Valdeltromo el 1 de diciembre. 
Los niños y niñas de los diferentes 
centros educativos del Matarraña 
hicieron llegar más de 60 cuen-
tos en esta edición del concurso. 
Un éxito de participación, ya que 
dobló el número de relatos pre-
sentados el año pasado. De entre 

fREDACCIÓN los cuentos premiados se esco-
gerá uno para que sea el nuevo 
libro de la colección de cuentos 
tradicionales que edita cada año 
la Comarca del Matarraña. El acto 
finalizó con un espectáculo infan-
til de títeres a cargo de la compa-
ñía Proyecto Caravana.

El viernes, 6 de diciembre, 
también en Valdeltormo tuvo lu-
gar una charla a cargo de Carlos 
Sancho, sobre la historia del ‘Mas 
del Llaurador’. A finales de los 
años 60 esta localidad acabó por 
perder a sus últimos moradores, 
actualmente está abandonada. 
Con este acto se recordó su his-
toria y se recuperaron vivencias, 
para que su existencia no caiga 
en el olvido. 

Ya el sábado, Mazaleón 
tomó el testigo con la presenta-
ción de dos nuevos senderos 
locales, unas rutas que llevan a 

las tumbas altomedievales del 
‘Clot’ y a las pinturas levantinas 
de ‘El Salbime’. La presentación 
incluyó una visita guiada a la pri-
mera. Por la tarde en el marco de 
la décima muestra de teatro ‘Afi-

ciona’T’ el grupo ‘La Quiquereta’ 
de Peñarroya ofreció la obra ‘Aquí 
no paga nadie’. 

Lledó cerró las Jornadas 
Culturales con la representación 
‘4x4. 4 obras 4 autores’ a cargo 

de Canela en Rama de Monroyo. 
También se inauguró en el Salón 
Municipal la exposición de foto-
grafía ‘Patrimonio de Lledó’, que 
quedará expuesta hasta el 7 de 
enero.

El teatro de ‘La Germandat’ de Calaceite se llenó de público para disfrutar de la obra ‘10 Negritos’. MMB

Los más pequeños fueron los protagonistas en la entrega de los premios del concurso ‘Qüento va, qüento vingue’. JP La Comarca presentó dos nuevo senderos locales en Mazaleón. MMB
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Arcoiris invertirá 5 millones de euros en 
la ampliación de la fábrica de piensos
Ya se ha iniciado la redacción del proyecto de la nueva línea de producción de la planta 
de piensos que está previsto que entre en funcionamiento en el año 2022

Se invertirá en una nueva línea de producción en la planta de Valderrobres. NDM

El Grupo de Empresas Arcoi-
ris ha iniciado la redacción del 
proyecto para la ampliación 
de la fábrica de piensos de 
Valderrobres. La planta actual 
que se puso en marcha en 1978 
es considerada el germen del 
Grupo de Empresas Arcoiris. 
Según el director general del 
Grupo, Juan José Moles “en 
este momento entre la fábrica 
de piensos de Valderrobres y la 
planta que tenemos alquilada 
en Fuentes Calientes estamos 
produciendo unos 15 millones 
de kilos de piensos al mes. 
Las plantas ya no pueden pro-
ducir más por lo que necesita-
mos ampliar la planta con una 

fREDACCIÓN nueva línea de producción”.  
Además de la construcción 

de esta línea nueva de produc-
ción en la planta de Valderro-
bres Arcoiris tiene previsto en 
este próximo año adquirir la 
planta que actualmente tiene 
alquilada a Garte Ganadera.

“El aumento de la capaci-
dad de producción de piensos 
es una necesidad para poder 
cubrir las necesidades actua-
les” detalla Moles. Una deman-
da de piensos que se ha incre-
mentado en los últimos meses 
con la compra de la integración 
de la empresa Garte Ganadera. 
Con esta adquisición la inte-
gración ganadera del Grupo 
Arcoiris se ha incrementado 
un 40% aproximadamente. En 

la actualidad Arcoiris cuenta 
con unas 200 explotaciones 
integradas. Granjas dedicadas 
principalmente a la cría y en-
gorde de cerdo, pero las socie-

dades que conforman el grupo 
también cuentan con pollos y 
conejos en integración. Por lo 
que se refiere al porcino hay 
que destacar que Arcoiris ya 

cuenta con 15000 madres.
Para Juan José Moles “la 

inversión que vamos a afron-
tar es muy importante, pero 
es completamente necesaria 
para poder seguir consolidan-
do el proyecto de futuro del 
Grupo de Empresas Arcoiris”. 

La inversión posibilitará que 
las sociedades que conforman 
Arcoiris podrán seguir crecien-
do. Según Moles, esto supon-
drá, entre otras cuestiones, que 
“se pueda seguir generando 
empleo y riqueza en esta zona 
rural. Ya contamos con más de 
500 empleos, pero está previs-
to que sigan aumentando en 
los próximos ejercicios. Creo 
que es una buena forma de re-
vitalizar en mundo rural”.
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Cientos de visitantes abarrotaron el casco histórico de Calaceite durante la celebración del certament ferial. MMB La pista de patinaje sobre hielo fue uno de los reclamos principales. SCO

El público abarrota calles y plazas
de Calaceite en la I Fira de Nadal
Tanto los productores de aceite como los miembros del consistorio valoran muy positivamente el 
cambio de fecha y coinciden en que la Feria del Aceite necesitaba una buena renovación

Este año Calaceite ha apostado 
por unir su tradicional Feria del 
Aceite con la primera edición de 
la feria de Navidad.
 Así, no sólo se han retoma-
do las fechas en las que anti-
guamente se celebraba esta 
venta de productos locales, 
sino que la feria se ha traslada-
do al casco urbano de Calaceite,  
uno de los Pueblos más Boni-
tos de España. ”Queremos que 
nuestros pueblos tengan vida y 
para eso tenemos que innovar, 
siendo atrayentes y atractivos”, 
afirmó Carlota Núñez, alcaldesa 
del municipio.

El pasado puente de diciem-
bre, las calles engalanadas in-

fSABINA COLOMÉ vitaron a gozar de un ambiente 
rebosante de espíritu navideño.

Desde visitas a un olivar sin-
gular hasta talleres de adornos 
navideños, el fin de semana 
estuvo repleto de actividades 
para todos los gustos.

La pista de patinaje sobre 
hielo fue sin duda una de las no-
vedades más llamativas tanto 
para niños como para adultos.

Por su parte, la visita de Papá 
Noel fue el mayor atractivo para 
los más pequeños. Decenas de 
niños y niñas hicieron cola para 
poder entregarle personalmente 
su carta.

Paralelamente, la Escuela 
de Música de Calaceite ofreció 
varios conciertos, mientras que 
el AMPA y la Asociación de Muje-

y, por tanto, vemos una clarísi-
ma ampliación de las ventas”, 
afirmó Joaquín Riba, presidente 
de la Cooperativa de Aceites del 
Matarraña.

Para el consistorio el fin prin-
cipal era devolverle la vida a la 
Feria del Aceite. “Nuestro objetivo 
era crear un reclamo para impul-
sar nuestro producto estrella, el 
aceite. Estamos muy contentos 
con el resultado, no nos esperá-
bamos esta respuesta tan positi-
va”, comentó la alcaldesa.

Un balance que augura una 
nueva etapa para la feria del acei-
te de Calaceite,  demostrando 
que las tradiciones se pueden 
unir a las novedades sin perder 
la esencia, beneficiando a to-
dos los entes implicados.

Guadalupe Martínez reivindicó la importancia de las zonas rurales. SCO

res Kalat-Zeyd organizaron diver-
sas actividades. “Sin todas las 
asociaciones implicadas esto 
no hubiese sido posible. Les 
estamos muy agradecidos”, 
insistió Núñez en el discurso in-
augural.

Para los productores de 
aceite el cambio también ha sido 
positivo. “Cada año íbamos a me-
nos. Para nosotros el traslado de 
fecha ha sido muy bueno ya que 
el número de visitantes se ha 
multiplicado por tres o por cuatro 

178
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA /MATARRANYA

178
2ª QUINCENA / 2ª QUINZENA

DICIEMBRE 
DESEMBRE
2019

Arens de Lledó Arenys de Lledó
TRONC DE NADAL

DOMINGO, 22/12/2019
19:00 h.- Los niños de la localidad harán ‘cagar el tronc’ recibiendo regalos y cantando cancio-
nes. En La Sociedad.
Organiza: Asoc. Cultural El Galeró.

Beceite Beseit
JUEVES, 19/12/2019
15:30 h.- Festival de Navidad. Al finalizar el festival se realizará el tradicional ‘Tronc de Nadal’ y des-
pués los pajes recogerán las cartas de los niños para dárselas a los Reyes Magos. En El Palau.
Organiza: AMPA de Beceite.

Calaceite Calaceit
TRONC DE NADAL

VIERNES, 20/12/2019
17:30 h.- Tendrá lugar el tradicional Tronc de Nadal. En la Plaza de España.
Organiza: AMPA CP de Calaceite. Colabora: Ayto. de Calaceite.

SÁBADO, 28/12/2019
18:00 h.- Actividades de animación infantil a cargo de La Happy Hour. En el Polideportivo.
Organiza: AMPA CP de Calaceite. Colabora: Ayto. de Calaceite.

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
BELÉN VIVIENTE

DOMINGO, 22/12/2019
18:00 h.- Los niños del colegio realizarán la representación del Belén Viviente. Función única. En 
el Recinto Ferial. Al finalizar, concierto a cargo del grupo de canto de jota de Cretas.
Organiza: AMPA CP San Juan y Grupo de Canto de Jota de Cretas.

TRONC DE NADAL Y PAPA NOEL

MARTES, 24/12/2019
17:00 h.- Llegará Papa Noel a la plaza con regalos. Después, los niños de la localidad se tras-
ladarán a la Capelleta de Sant Roc y harán ‘cagar’ el tronco recibiendo chuches y cantando 
canciones.
Organiza: Asoc. Cultural Gente Joven y AMPA CP San Juan.

CARTERO REAL

JUEVES, 26/12/2019
17:30 h.- El Cartero Real recogerá todas las cartas de los niños para hacérselas llegar a SS.MM. 
los Reyes Magos.
Organiza: Asoc. Cultural Gente Joven

L’HOME DELS NASSOS

MARTES, 31/12/2019
16:30 h.- Quemaremos todas las mentiras dichas durante el año en una hoguera antes de que 
llegue ‘l’home dels nassos’ y se nos pueda llevar. En la plaza.
Organiza: AMPA CP San Juan.

La Portellada La Portellada
MIÉRCOLES, 01/01/2020
Recogida del aguinaldo. Los niños van a buscar el aguinaldo por las casas del pueblo durante 
la mañana de Año Nuevo.

Lledó Lledó
NOCHEBUENA

MARTES, 24/12/2019
21:30 h.- Cena de Nochebuena.
24:00 h.- Baile.
Inscripciones en la tienda y el bar hasta el 16 de diciembre. Pago en la Comisión.
Organiza: Comisión de Fiestas.

EXPOSICIÓN:
‘Patrimoni de Lledó’. Exposición de fotografía con el objeto de poner en valor el patrimonio ar-
quitectónico de Lledó, a cargo de Bruno Durán Goffard. En el Club Social del Bar Municipal. En 
horario servicio de bar. Hasta el 7 de enero.
Organiza: Comarca del Matarraña/Matarranya. Colabora: Ayto. de Lledó.

Mazaleón Massalió
TRONC DE NADAL

MARTES, 24/12/2019
19:00 h.- Niños y jóvenes cantan la típica canción mientras hacen ‘cagar’ chuches al ‘tronc’. En 
la Plaza de España.
Organiza: Asoc. Cultural Club de la Joventut.

NOCHEVIEJA

MARTES, 31/12/2019
24:00 h.- Campanadas.
01:00 h.- Disco móvil. En el Salón Cultural.
Organiza: Kint@s 2019.

Monroyo Mont-roig
JUEVES, 19/12/2019
15:30 h.- Festival de Navidad a cargo de los alumnos del colegio de Monroyo. En el Salón Cul-
tural.
Organiza: AMPA del colegio de Monroyo.

MIÉRCOLES, 26/12/2019
17:00 h.- Proyección de una película para todos los públicos. Entrada libre. En el Salón Cultural.
Organiza: AMPA del colegio de Monroyo.

VIERNES, 27/12/2019
17:00 h.- Taller de cocina en el que se aprenderá a elaborar trenzas de hojaldre y chocolate. 
Imprescindible traer delantal. Precio no socios: 2-€. En el Salón Cultural.
Organiza: AMPA del colegio de Monroyo.

NOCHEVIEJA

MARTES, 31/12/2019
21:00 h.- Cena de Nochevieja y disco móvil. Inscripción en la organización. En el Salón Cultural.
Organiza: Comisión de Fiestas.

VIERNES, 03/01/2020
17:00 h.- Elaboración de las cartas a SS.MM. los Reyes Magos y recepción de los Pajes Reales. 
En el Salón Cultural.
Organiza: AMPA del colegio de Monroyo.

Peñarroya de Tastavins Pena-roja
MARTES, 17/12/2019
18:00 h.- Taller de cosmética natural: elaboración de jabones cosméticos en frío con aceites 
vegetales, plantas y aceites esenciales. Coste: 25-€. En el Centro Flora.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins y Flora i Matarrania.

JUEVES, 19/12/2019
15:30 h.- Festival de Navidad a cargo de los alumnos del colegio. En el Colegio.
Organiza: AMPA de Peñarroya de Tastavins.

SÁBADO, 21/12/2019
17:30 h.- Taller de danza para activarte y tomar presencia de tu eje interno a cargo de Ana Ome-
lla (profesora AfroYin) y Diabang (profesor de Danza y Cantos Africanos). Coste: 30-€. En el Cen-
tro Flora.
Organiza: Ayto. de Peñarroya de Tastavins y Flora i Matarrania.

NOTA: Los horarios de los actos pueden sufrir modificaciones. La Comarca del Matarraña/Matarranya no se responsabiliza de los cambios en la pro-
gramación que se pudieran producir. La información ha sido facilitada por los ayuntamientos y las asociaciones organizadoras de las actividades.
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TRONC DE NADAL

SÁBADO, 21/12/2019
20:00 h.- Tronc de Nadal. En el Centro Multiusos.
20:30 h.- 1ª Sesión de baile a cargo del grupo Davanna. En el Centro Multiusos.
00:30 h.- 2ª Sesión de baile.
Organiza: Asoc. Cultural Encanadé.

MIÉRCOLES, 25/12/2019
Los pajes de SSMM los Reyes Magos recogerán las cartas de los niños. Después de la Misa 
de Navidad.
Organiza: Asoc. Cultural Encanadé.

NOCHEVIEJA

MARTES, 31/12/2019
21:00 h.- Cena de Nochevieja. Inscripción previa en la organización hasta el 21 de diciembre. En 
el Edificio Multiusos.
Al finalizar disco móvil.
Organiza: Asoc. Cultural Encanadé.

EXPOSICIÓN:
Exposición de las obras presentadas en el XVI Concurso de Pintura ‘Desideri Lombarte’. En 
horario de la Oficina de Turismo (Sábados: 10:30-13:30 h y 16:00-18:30 h. Domingos: 10:30-13:30 
h). En la Sala de Exposiciones del Santuario de Virgen de La Fuente.
Organiza: Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins.

Valderrobres Vall-de-roures
SÁBADO, 21/12/2019
16:30 h.- ‘Ya llegó la Navidad’. Baile, bingo solidario, chocolatada y ‘tronc de Nadal’. En el Salón 
de las Hermanas.
Organiza: Antenas Informativas del Matarraña. Colabora: Ayto. de Valderrobres.

19:30 h.- Concierto a cargo de los alumnos de canto de la Escuela de Música de Valderrobres. 
En el Salón de la Casa de Cultura.
Organiza: Asoc. de Música Banda Comarcal San Antón. Colabora: Ayto. de Valderrobres.

CABALGATA DE PAPA NOEL

MARTES, 24/12/2019
18:30 h.- Cabalgata de Papa Noel por las calles de la localidad (Desde la gasolinera hasta la 
Plaza de España).
Organiza: Ayto. de Valderrobres.

VIERNES, 27/12/2019
18:00 h.- Cine infantil. Proyección de la película ‘Mascotas 2’. Para todos los públicos. En el Pa-
bellón Municipal.
Organiza: Ayto. de Valderrobres.

SABADO, 28/12/2019
De 18:00 a 19:30 h.- Visita de los Pajes Reales de SS.MM. los Reyes Magos que recogerán las 
cartas de los niños. En la Plaza de España.
Organiza: Ayto. de Valderrobres.

V SAN SILVESTRE

MARTES, 31/12/2019
15:30 h.- San Silvestre Escolar. Para niños de 3 a 11 años.
17:00 h.- San Silvestre Adultos. Recorrido de 5 km.
Inscripción gratuita en el Pabellón Polideportivo de Valderrobres hasta el día 30 a las 20:00 h. 
Más información: http://ccmatarranya.blogspot.com.es
Al finalizar chocolatada y premios para las diferentes categorías y a los mejores disfraces.
Organiza: Ayto. de Valderrobres y Club Ciclista Matarraña.

NOCHEVIEJA

MARTES, 31/12/2019
23:30 h. Bienvenida al 2020. Fiesta de Nochevieja. En el Pabellón Municipal.
Organiza: Ayto. de Valderrobres. Colabora: Quint@s 2020.

IV RECOGIDA DE ALIMENTOS - UN KILO POR UN LIBRO

La Biblioteca Municipal de Valderrobres organiza una campaña solidaria de recogida de ali-
mentos ‘Un kilo por un libro’. Con fines solidarios, a todos los que entreguen 1 kg. de comida no 
perecedera, pañales o artículos de higiene infantil se les regalará un libro. Todo lo recaudado 
irá destinado a Cruz Roja Española-Matarraña. Hasta el 17 de enero. En horario de biblioteca.
Organiza: Ayto. de Valderrobres-Biblioteca Municipal y Cruz Roja Española-Matarraña.

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 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre apertura puntual a 
las 12:00 y a las 17:00 h en el Museo. Los días 14, 21, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 10:30 a 
14:00 y de 16:00 a 18:30 h. Los días 15 y 22 de diciembre de 10:30 a 14:00 h. Los horarios pueden 
sufrir cambios. Consultar antes la Web del Castillo.
Más información:
www.castillodevalderrobres.com · castillodevalderrobres@yahoo.es · Telf. 679 63 44 38
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vTurisme   Turismo

Cinco bodegas y cinco restaurantes del territorio participaron en la clausura de las Jornadas Gastronómicas del Matarraña. JP Los asistentes conocieron las instalaciones de Bodegas Crial de Lledó. JP

Gastromatarranya clausura su VIII edición 
con la colaboración de vinos y restauración
Cinco bodegas y cinco restaurantes del territorio ofrecieron una degustación de élite

fREDACCIÓN

 

La participación aragonesa en el certamen de la 
conocida marca de bombones Ferrero Rocher por 
su 30 aniversario acabó el pasado 9 de diciembre. 
Después de algo más de un mes de lucha conti-
nua, Valderrobres, Rubielos de Mora y Morella 
quedaron descalificadas en la primera fase y 
serán Guadalupe y Puebla de Sanabria quienes 
compitan por albergar las 12 campanadas el 
próximo 31 de diciembre.

Aun así, no hay nada que se le resista a Val-
derrobres. La lucha por conseguir ser el municipio 
escogido para dar las campanadas de Telecinco y 
recibir de nuevo la iluminación navideña de ma-
nos de Ferrero Rocher centró este mes todos los 
proyectos del municipio. Desde su inicio el pasa-
do 31 de octubre, la carrera está fue de fondo. La 
apertura de la nueva oficina de turismo con el fin 
de recabar votos en favor de Valderrobres y la ce-

Valderrobres, a las puertas de las campanadas
fPAULA VIVER cinos y visitantes al son de las 12 campanadas 

que simularon recibir el 2020. El objetivo: de-
mostrar a Ferrero Rocher que la localidad es ca-
paz de todo lo que se proponga gracias a su lema, 
sus gentes. “Se me han puesto los pelos de punta 
de ver cómo estaba la plaza. Valderrobres es un 
pueblo vivo y que sabe trabajar juntos y colabo-
rar. Aunque no se consiga el objetivo común, me 
quedo con esta forma de trabajar”, aseguró Car-
los Boné, alcalde de la localidad. Y gracias a la 
multitud con-siguieron llegar a quienes estaban 
en la plaza y a quienes no. Unos 20 ‘influencers’ 
de la comunidad acudieron como invitados para 
disfrutar esta experiencia que retransmitieron en 
directo a través de sus redes sociales

La oficina de turismo, por el momento, 
“está teniendo muy buena acogida, la ubica-
ción es perfecta y ya desde el primer fin de se-
mana estamos teniendo muchos visitantes”, 
explicó el primer edil.

lebración del último fin de semana de noviembre 
de las campanadas adelantadas fueron las dos 
últimas iniciativas del consistorio. El pasado 30 
de noviembre la plaza de España reunió a ve-

Valderrobres hizo un masivo ensayo de las campanadas. JP

Las VIII Jornadas Gastronómi-
cas Gastromatarranya llegan 
a su fin. Antes, una jornada  
de promoción del producto 
estrella de estas tuvo lugar el 
pasado lunes 2 de diciembre 
en las Bodegas Crial. La ac-
ción impulsada desde la Aso-
ciación de Empresarios de la 
Comarca del Matarraña ha 
tenido lugar durante todo el 
mes de noviembre y las pri-
meras semanas de diciembre. 

Con un nuevo enfoque 
dinámico y práctico ha pues-
to en valor  los productos 
agroalimentarios del territo-
rio incentivando su consumo 

en los establecimientos del 
Matarraña. Y no solo durante 
todo el desarrollo de las jorna-
das con el vino como centro 
principal de estas, sino que 
la gastronomía en su máximo 
esplendor se acercó hasta 
las Bodegas Crial durante la 
jornada. Así pues, las mejo-
res tapas maridadas por los 
mejores caldos del territorio 
se pudieron degustar durante 
la jornada colaborativa entre 
Raúl Igual, Mejor Sumiller de 
España 2010, y las escuelas 
hosteleras de Valderrobres y 
Teruel. 

La participación de estos 
representantes prescribió uno 
de los principales objetivos de 

la Asociación de Empresarios 
en esta edición que era el de 
resaltar el papel fundamen-
tal del camarero a la hora 
de promocionar el territorio 
y sus productos. “Tenemos 
que sentirnos orgullosos y 
comenzar a fomentar los pro-
ductos en comercios y restau-
ración para prescribir el vino 
del Matarraña”, comentó la 
presidenta de la Asociación, 
Marta Ferrás. Así lo explicó 
Igual, el primer ganador del 
título a nivel nacional. “Ellos 
son las personas que van a 
estar defendiendo y explican-
do este producto cuando lle-
guen los turistas que querrán 
probar toda la gastronomía 

territorial”, aseguró el sumiller. 
En este sentido, Gastromata-
rranya es una iniciativa que 
trabajará el producto turolen-
se con identidad propia desde 
su creación hasta la llegada al 
consumidor final.  “Queremos 
mostrar las últimas noveda-
des que nos pide la sociedad 
actual sin perder la tradición y 
seguir creciendo desde nues-
tras raíces”, aseguró  Igual.

El crear sinergias entre el 
sector de la restauración y el 
sector primario se plasmó a 
la perfección durante las jor-
nadas. La alimentación corrió 
a cargo de La Torre del Visco, 
el Hotel La Fábrica de Solfa, 
L’Alqueria de Ráfales, el res-

taurante Baudilio de Valde-
rrobres y el restaurante el 
Convent. Las tapas ofrecidas 
a los asistentes se marida-
ron con los caldos de Mas de 
Torubio, Bodegas Crial, Ven-
ta d’Aubert,  la Cooperativa 
San Pedro de Cretas y Lagar 
d’Amprius. “Hemos querido 
elaborar estas tapas para re-
saltar el sabor del producto 
centro de nuestras jornadas”, 
reconoció Ferrás.

Los menús y platos coci-
nados con el vino como ele-
mento principal se pudieron 
degustar durante más de un 
mes en varios establecimien-
tos colaborativos del territo-
rio.
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48 empresas y organismos del Matarraña reciben 
los certificados SICTED a la calidad turística

La directora general de Turismo 
del Gobierno de Aragón, Elena 
Allué, entregó los certifica-
dos del SICTED, el Sistema 
Integral de Calidad Turística 
en Destino, a 48 empresas y 
organismos de la comarca 
del Matarraña. El SICTED es 
un proyecto  de mejora de ca-
lidad de los destinos turísticos, 
promovido por la Secretaría de 
Estado de Turismo y la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias, que trabaja con em-
presas y servicios turísticos de 
hasta 32 oficios diferentes, con 
el objetivo de mejorar la expe-
riencia y satisfacción del turista.

Fue la sede de la Comarca 
del Matarraña el espacio que 
acogió la entrega de los reco-
nocimientos SICTED a la cali-
dad turística de empresas y or-
ganismos. El Matarraña es una 
de las comarcas que más dis-
tinciones ha conseguido, un to-
tal de 48, que confirma el buen 
trabajo de los empresarios para 
ofrecer un destino atractivo y 
de calidad.

Durante el acto Elena Allué, 
directora general de Turismo, 
reconoció esta labor y destacó 
que “esta comarca desde hace 

fMARTA JIMÉNEZ

muchos años se ha posiciona-
do como una de las que más 
está cuidando y mimando la ca-
lidad de los  establecimientos 
turísticos, lleva trabajando mu-
chísimo en varias vías que son 
importantísimas para el futuro 
del turismo en general y para el 
aragonés en especial, como es 
el turismo sostenible y también 
de la calidad de los alojamien-
tos”. “Con estos certificados 
venimos a reforzar y apoyar el 
trabajo que se realiza desde 

esta comarca”, apuntó Allué. 

Club de Producto BTT
La directora además aprovechó 
la visita para mantener una reu-
nión con los representantes del 
consejo comarcal, que le expu-
sieron cuales son las necesida-
des del territorio en materia de 
turismo. Uno de los puntos más 
destacados que trataron fue el 
proyecto del Club de producto 
de BTT que se quiere poner en 
marcha en la zona. Se trataría 

de una nueva herramienta de 
planificación turística del terri-
torio que implicaría tanto a la 
institución pública como a las 
empresas privadas, con el ob-
jetivo de desarrollar el turismo 
de bicicleta aprovechando la 
amplia  red de rutas que ya 
existen.

Allué se mostró interesada 
en esta iniciativa, respecto a la 
cual comentó que “tenemos 
que buscar la manera de con-
venir con la Comarca del Mata-

La directora de Turismo del Gobierno de Aragón fue la encargada de entregar los reconocimientos. 
También se reunió con el consejo comarcal para conocer las necesidades turísticas del territorio.

La entrega de los certificados SICTED tuvo lugar en el salón de plenos de la Comarca del Matarraña. JP

rraña y desde el departamento 
de Turismo un Fondo de Inver-
siones de Teruel (FITE) para po-
der llevar a cabo actuaciones 
para hacer realidad este poten-
te proyecto de BTT”. 

Tasa turística
Desde diferentes sectores del 
Matarraña se ha planteado 
instaurar una tasa turística. 
Respecto a este tema Allué se 
mostró cautelosa. ”Hay que 
tener en cuenta lo que hacen 
en los otros territorios, porque 
el mundo del turismo es muy 
competitivo y no podemos que-
darnos en un segundo plano”,  
argumentó. 

Aunque sí se mostró más 
partidaria de establecer tasas 
especiales a las viviendas tu-
rísticas. “Yo estoy por poner 
tasas a elementos que pertur-
ban el buen funcionamiento 
del sector, por ejemplo en el 
exceso de peticiones de vivien-
das de uso turístico y su falta 
de control de viajeros, ya que 
acaba creándose una compe-
tencia desigual con respecto a 
los establecimientos hoteleros, 
a los cuales si se les exigen una 
unas normativas muy estric-
tas”, concluyó la directora ge-
neral de turismo.
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PRÓXIMOS PARTIDOS

   Primera Regional   Primera Regionall

EL CALACEITE SUPERA AL VALDERROBRES POR LA 
MÍNIMA EN EL PRIMER DERBI DEL MATARRAÑA

1 Maella 19

2 Albalate 17

3 Calanda 17

4 CALACEITE 13

5 Chiprana 12

6 MAZALEÓN 11

7 VALDERROBRES 11

8 La Salle-POL 10

9 At. Teruel 8

10 Valdealgorfa 7

11 Castelserás 6

12 Samper 4

13 Torrecilla 0

El Calaceite superó al Valderrobres en el primer derbi del Matarraña. PVS El Mazaleón no estuvo acertado en el gol y solo pudo empatar con el La Salle. MMB

RESULTADOS

JORNADA 8 (1.12.2019) 
 Calaceite 2  - Valderrobres 1

 Mazaleón 1 - La Salle-PO 1

MAZALEÓN SE RECUPERA DE SUS ÚLTIMOS TROPIEZOS CON UN BUEN PARTIDO 
FRENTE A LA SALLE-POL EN EL QUE CONSIGUIÓ SUMAR UN PUNTO A SU CUENTA

JORNADA 9 (15.12.2019)
 Valderrobres - Mazaleón 

At. Teruel - Calaceite 

JORNADA 10 (22.12.2019)
  Calaceite - Maella

Mazaleón - At. Teruel
Chiprana - Valderrobres 

CLASIFICACIÓN (J8)

CALACEITE
Y varios años después, el Calaceite por fin 
consiguió la victoria en un derbi frente al 
Valderrobres (2-1) en el que el equipo local 
domino el juego en gran parte de los 90 mi-
nutos.

El choque entre los dos equipos matarra-
ñenses empezó con un Calaceite muy con-
centrado y dominando el juego. Tanto es así, 
que en 12 minutos Sergio tuvo dos ocasio-
nes claras, la segunda de las cuales se con-
virtió en el primer tanto del encuentro. “Em-
pezamos muy bien, marcamos en el 12, pero 
Sergio ya había tenido un cara a cara con el 
portero minutos antes”, explicó Pere Esteve, 
jugador del Calaceite. Tras el gol, el dominio 
del Calaceite siguió dando de sí de modo que 
los locales tuvieron muchas ocasiones de 
gol que finalmente dieron sus frutos cuando 
en el minuto 44 Sergio marcó el segundo. “El 
segundo fue un gol psicológico que hizo que 
nos fuéramos más tranquilos al descanso. 
Aunque creo que hubiéramos podido marcar 
alguno más”, apuntó Esteve. Tras el parón, el 
partido siguió en la misma tónica y el Calacei-
te siguió generando ocasiones aunque el ter-
cero no llegó. Si bien, en los últimos minutos, 
el Valderrobres consiguió estrenar el mar-
cador debido a un fallo del portero local. Eso 
hizo que los calaceitanos no cantarán victoria 
hasta pitido final que dejo el marcador en 2 
a 1. “Creo que hemos  demostrado que so-
mos superiores, hemos jugado muy bien y 
merecíamos la victoria”, explicó el jugador 
calaceitano.

MAZALEÓN
Tras unas semanas complicadas parece que 
el Mazaleón ha recuperado la actitud y con-
siguió un importante empate frente al La 
Salle-POL (1-1) en un partido que mereció ga-
nar.

Una semana después de la dura derrota 
en Samper de Calanda, los jugadores del Ma-
zaleón salieron a por todas en el encuentro 
frente al La Salle-POL. Un choque desde los pri-
mero minutos ya se observó que se ganaría en 
el acierto por recibir y conectar pases largos. A 
pesar de empezar muy bien y tener varias oca-
siones de gol, los locales vieron como los turo-
lenses fueron los que abrieron el marcador 
en el minuto 32. “Empezamos bien, genera-
mos ocasiones, pero fueron ellos los que, en 
el primer disparo que hacían, consiguieron 
marcar”, dijo Óscar Alvarado, entrenador del 
Mazaleón. Tras el gol, el guion siguió igual, con 
un Mazaleón muy directo que seguía gene-
rando ocasiones que no conseguía materia-
lizar. La segunda parte empezó con la misma 
tónica, pero dos penaltis, el segundo de los 
cuales materializó Ángel, cambiaron el par-
tido. Con las tablas los locales se crecieron y 
generaron muchísimas ocasiones de gol. Aun-
que ninguna dio sus frutos y el resultado que-
dó en empate. “Hemos tenido muchísimas 
ocasiones de gol pero no hemos estado 
nada acertados. Una pena porque creo que 
merecíamos ganar”, apuntó Alvarado. 

La próxima jornada el Mazaleón disputará 
su primer derbi de la temporada en el campo 
del Valderrobres. 

VALDERROBRES
Tropiezo del Valderrobres en el campo del Ca-
laceite (2-1) en un partido en el que casi todo 
les salió mal a los  jugadores de José Vicente 
Rebullida.

“No empezamos el partido con la inten-
sidad que se merece un encuentro de este 
tipo y eso lo pagamos en los primeros minu-
tos”, dijo el entrenador, que destacó que “casi 
solo salir ellos ya tuvieron una oportunidad 
que  no fue gol gracias a la buena actuación 
de nuestro portero. Pero poco después en 
una jugada en la que nosotros lo hicimos 
todo mal, ellos se adelantaron”. Con el 1 a 0 
en el marcador los de Valderrobres no supie-
ron reaccionar, siguieron con el equipo bas-
tante atrás intentando evitar que los locales 
les cogieran la espalda. Aún así, no pudieron 
evitar varias ocasiones de gol y finalmente 
llegó el segundo de los calaceitanos. “En el 
descanso estábamos un poquito bajos de 
moral. Intentamos animarnos y corregir los 
errores que habíamos hecho en la primera 
parte. Y yo creo que lo conseguimos”, explicó 
Rebullida. En los segundos 45 minutos, los visi-
tantes jugaron con mayor actitud e intensidad 
y el partido estuvo un poco más igualado. Aun 
así, únicamente consiguieron el gol del honor 
y se dejaron los tres puntos en Calaceite. “Hoy 
no hemos sabido estar a la altura”, senten-
ció el entrenador que añadió que “ahora toca 
trabajar para corregir lo que hacemos mal y 
afrontar el próximo derbi contra el Mazaleón 
con muchas más ganas e intensidad porque 
no va a ser un partido fácil”. 
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             Deportes Esports

raúl guimerá se lleva el
campeonato de aragón

Raúl Guimerá se proclamó Campeón de Aragón de Trial en la prueba celebrada en Torralba. JP

Las alegrías para el Club Trial Matarra-
ña no han cesado hasta el final de tem-
porada. El Campeonato de Aragón de 
Trial terminó el pasado 1 de diciembre 
con la prueba disputada en Torralba de 
Ribota bajo la organización del Club Trial 
Calatayud. Y fue una jornada decisiva 
también para el trial de la comarca. Ja-
vier Bel y Raúl Guimerá, ambos pilotos 
de Valderrobres, se jugaban el lidera-
to en la categoría reina, TRPlus, en la 
última prueba con una separación en la 
tabla clasificatoria de solo 3 puntos.

La jornada se preveía emocionante, 
pero Guimerá tuvo el título en sus ma-
nos desde el primer momento. La au-
sencia de Bel a la prueba de Calatayud 
otorgó el oro a su compañero de equi-
po que revalidó el título en la máxima 
categoría del campeonato. El haberse 
colgado la medalla antes de salir le dio 
a Guimerá la seguridad necesaria para 
afrontar un circuito de  7 zonas que el 
piloto completó mayoritariamente con 

fPAULA VIVER 0 puntos. Tras la dificultad de las prue-
bas de Lérida y Valderrobres, el trial 
de Torralba volvió a la rutina de toda la 
temporada. A pesar de ser a priori un 
trial fácil, Guimerá acabó con 14 pies 
ya que “me acabé complicando la vida 
para disfrutar más en zonas como la 2”. 
El Campeonato de Aragón ha contado 
con 9 pruebas en total, de las que 5 se 
ha llevado el valderrobrense con 3 se-
gundos puestos y la ausencia al trial de 
Estadilla.

Un título que Guimerá tiene in-
tención de revalidar en 2020. “Para la 
próxima temporada tengo pensado 
descolgarme del trial a nivel nacional 
para dedicarme al enduro, pero com-
binaré las dos disciplinas participan-
do en el Campeonato de Aragón”, ex-
plicó el piloto.

A nivel territorial en el Club Trial 
Matarraña, Sergio Puyo se proclamó 
vencedor de TR1 en esta competición 
y primer clasificado del Campeonato 
de España de Trial en TR4 el pasado 
mes de noviembre en Valderrobres.

Los equipos de fútbol sala de Cre-
tas continúan teniendo muy bue-
na salud. Dos equipos de jugadores 
de Cretas, Calaceite y Beceite com-
piten desde noviembre en la liga 
aragonesa en las modalidades de 
infantil y cadete.

Tres jornadas que de momen-
to se traducen en un buen arran-
que de temporada para el sala 
del Matarraña. El equipo infantil, a 
pesar de estar justos de efectivos y 
no poder presentarse a uno de los 
choques, acumula una victoria y 
una derrota de los dos partidos dis-
putados. Por su parte, los cadetes 
descansaron la primera jornada de 
liga, consiguieron los 3 puntos del 
primer partido y anotaron 8 goles en 
contra frente a uno de los favoritos 
de la competición aragonesa. Este 
equipo jugó ya la temporada pasa-
da en esta liga y podría clasificarse 
para la superliga que se disputará 
en la provincia de Teruel. Los 4 pri-

fPAULA VIVER meros clasificados de la competi-
ción disputarán unas semifinales 
para competir a nivel provincial. 
“Estamos disfrutando mucho y 
creo que podríamos llegar a cla-
sificarnos”, aseguró Sergi Manero, 
que lleva ya 10 años entrenando a 
estos jugadores por lo que “pode-
mos trabajar ya muchas cosas en 
aspectos ofensivos y defensivos. La 
categoría de cadetes también nos 
da exigencia para ser más compe-
titivos”. Las jornadas se disputan 
cada dos semanas y la liga comen-
zó el pasado 9 de noviembre.

Los equipos de las categorías 
benjamín, prebenjamín y alevín 
competirán en la liga comarcal 
de la Terra Alta que iniciará en 
los próximos meses. Los equipos 
de Cretas, Monroyo, Mazaleón, 
Peñarroya de Tastavins, a pesar 
de jugar bajo estos nombres, se 
componen de jugadores de toda 
la comarca. El Matarraña, la Terra 
Alta y la Ribera d’Ebre se unirán para 
poder disputar la liga de fútbol sala.

BUEN ARRANQUE DE TEMPORADA 
DEL EQUIPO INFANTIL Y CADETE DE 
CRETAS EN LA LIGA ARAGONESA

el taekwondo es una de las 
disciplinas extraescolares 
exitosas en valderrobres

La trayectoria de Pablo Salmonte, 
profesor de artes marciales en Valde-
rrobres, ha ido de menos a más: co-
menzó impartiendo clases para unos 
pocos interesados y, actualmente, 
su escuela la conforman decenas de 
alumnos.

Un alumnado que va desde los 
4 años y hasta la edad adulta, con 
un enfoque en el que prima tanto el 
componente físico como el mental: 

fREDACCIÓN “Intento hacer un desarrollo motriz y de 
habilidades pero siempre procuro que 
aprendan a confiar en sí mismos y 
cuáles son los valores fundamenta-
les de la disciplina”, afirmó el profesor.

Concretamente, Belmonte impar-
te la modalidad de taekwondo ITF, un 
arte marcial relativamente moderno 
que se basa en disciplinas muy anti-
guas. Modalidad en la que, además, 
sus alumnos participan en exámenes 
y competiciones regularmente, con 
muy buenos resultados a nivel estatal.

Niños y adultos participan en las clases de Taekwondo que se desarrollan en Valderrobres. NDM
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Las Antenas Informativas del Matarraña se desplazaron hasta Fuentespalda para organizar un 
pequeño taller en el que enseñaron a los mayores a utilizar sus dispositivos móviles.  MJG

El pabellón polideportivo de Valderrobres acogió este pasado sábado 7 de diciembre una nueva 
edición del Chiquifestival en la que los más pequeños disfrutaron de juegos y talleres. SCO

Los usuarios del Centro de ATADI en Valderrobres se lo pasaron en grande aprendiendo a elabo-
rar diversos adornos navideños de la mano de las Antenas Informativas del Matarraña. MJG

 

 

 

La Fresneda celebró el día de la ‘Plantà del Pi’ en el que pequeños y mayores pudieron participar 
en un taller de postales navideñas, el encendido de las luces y una merienda popular. JP

La ermita de la Virgen de la Fuente de Peñarroya de Tastavins acoge una exposición de todas las 
obras pictóricas presentadas al XVI Concurso de Pintura ‘Desideri Lombarte’. MJG

Alumnos de CPEPA Valderrobres procedentes de varios municipios del Matarraña disfrutaron 
de la obra ‘Espérame en el Cielo’ de Francachella Teatro que se representó en La Codoñera. MMB


	1 desembre 168
	2 desembre 168
	3 desembre 168
	4 desembre 168 
	5 desembre 168
	6 desembre 168
	7 desembre 168
	8 desembre 168
	9 desembre 168
	10 desembre 168
	11 desembre 168 
	12 desembre 168 
	13 desembre 168 
	14 desembre 168 
	15 desembre 168 
	16 desembre 168 

