


 
Matarraña / Matarranya 
El secreto mejor guardado de la península 
Hace siete años, un escocés que visitaba el Matarraña tuvo un sueño. Enamorado del paisaje y la riqueza 
arquitectónica del territorio quiso dar a conocer esta zona al mundo. Hoy, Alisder Grant, posee una masía en Mas 
de la Serra que ha restaurado para fomentar el turismo rural.  
 
La cuenta a tras para que Alisder Grant cumpla su sueño ha comenzado. En semana Santa, la masía de Mas de la 
Serra abrirá al público si todas las inspecciones que debe pasar estas semanas salen adelante.  
 
La intención de Alisder Grant era dar a conocer este territorio al mundo entero. Para él, el Matarraña es uno de los 
secretos mejor guardados de la Península Ibérica y quiere atraer turistas para que refloten económicamente la 
zona.  
 
Además del turismo rural, Grant ha apostado por atraer todo tipo de visitantes, dotando a la masía de todo tipo de 
tecnologías. 
 
Para Semana Santa la masía de Mas de la Serra podrá estar dando servicio a los turistas en sus ocho habitaciones 
dobles.  
 
Ana C. Martínez 
 
 
 
Matarraña / Matarranya 
Fuentespalda atrae a cineastas, empresarios y ecologistas 
Fuentespalda está atrayendo a cineastas, empresarios y ecologistas. La Aldea de la Cultura avanza a buen ritmo. 
Se van a abrir establecimientos hosteleros en masías, además de proyectos televisivos y medioambientales.  
 
El Matarraña se está despertando, y sus primeros bostezos no son tímidos. Grandes proyectos de desarrollo están 
llegando a esta Comarca, cuyo valor turístico es todavía un desconocido. Uno de las últimas iniciativas es la Aldea 
de la Cultura en Fuentespalda. El proyecto se incluye en el programa europeo ‘Smart’ y el subprograma de la 
Unión Europea ‘VIP’, del que también son socias otras iniciativas de Alemania y Grecia.  
 
Esta Aldea de la Cultura, cuyo objetivo es atraer a artistas de toda la UE para repoblar la localidad, ya ha dado sus 
primeros pasos. Antes de noviembre, Fuentespalda viajará a Burdeos (Francia) para presentar el proyecto. Dentro 
de los últimos avances de la iniciativa se encuentra la futura apertura de dos establecimientos hosteleros: el hotel 
‘Fogons de Fondespalda’ y el hotel ‘Torre Caballé’. Con este último, desarrollado por el cineasta David Alistair, se 
ha recuperado el Mas de la Serra. La productora de Alistair quiere rodar programas de televisión en septiembre 
para Gran Bretaña, con seis capítulos dedicados a la alimentación en España, uno de ellos sobre el Matarraña.  
Además, el Ayuntamiento ha comprado el Mas de Pau para rehabilitarlo como vivienda y estudio para acoger a 
artistas. Con esto, se avanza en uno de los objetivos de la iniciativa: repoblar la localidad con personas 
relacionadas con el mundo de la cultura y a las que les interesen los lugares tranquilos y de valor patrimonial 
donde poder dar rienda suelta a su imaginación. Muchos antiguos corrales avícolas en el casco urbano se quieren 
emplear para este mismo fin.  
 
La Aldea de la Cultura es un proyecto abierto, en el que se mezcla lo público y lo privado. De ahí, que varias 
personas allende las fronteras de Fuentespalda hayan manifestado su interés por desarrollar proyectos sostenibles 
e innovadores en la localidad. De momento, se ha confirmado la instalación de una bioescuela, que será 
desarrollada por empresarios de Soria. Además, una empresa ha iniciado los trámites para la instalación de una 
planta de energía solar fotovoltáica. 
 
Además, se ha puesto en marcha una web del Ayuntamiento. Se puede visitar, pero sigue ampliándose con 
información sobre el archivo histórico de los siglos XIV-XVII y otros monumentos de la localidad, como la Torreta, 
la ‘coveta’ (donde se habilitará un sendero con vía ferrata) o el cementerio medieval. De este modo, internet 
permite que el Ayuntamiento mantenga contactos con distintos colectivos de artistas.  
 
Eva Defior Grávalos 
 
 



Matarraña / Matarranya 
Una productora inglesa rodará en el Matarraña 

 
 

El Matarraña sigue despuntando a nivel internacional. Turistas de toda Europa se están afincando en esta 
comarca. Ahora, una productora inglesa rodará un documental en la zona. El cineasta Alistair Grant, que está 
rehabilitando una masía en Fuentespalda, está promoviendo una serie de viajes sobre España para el Travel 
Channel. Uno de los capítulos estará dedicado al Bajo Aragón. 
 
 
 
Hace años que el cineasta inglés Alistair Grant fijó su mirada en el Matarraña. En la sombra, su mente no ha 
dejado idear proyectos de futuro para una zona que le enamoró ya en 1992. Este londinense, que está 
rehabilitando una masía en Fuentespalda, acaba de emprender un nuevo proyecto. Se trata de una serie 
documental de seis capítulos sobre la vida en España. Uno de ellos se rodará en las comarcas del Matarraña, 
Maestrazgo y Bajo Aragón. Probablemente, se emitirá en canales de viajes, como Travel Channel. 
 
La productora de Alistair aún está madurando la idea, aunque su intención es recoger los productos típicos de 
la comarca, las costumbres y tradiciones bajoaragonesas, así como el calor de sus gentes. Esta misma 
semana, el cineasta ha mantenido una reunión con el gerente de Omezyma, Joaquín Lorenzo, y la alcaldesa 
de Fuentespalda, Mari Carmen Agud, para llevar a cabo una ‘brain storming’ o lluvia de ideas que le pudiese 
ayudar a concretar su proyecto inicial. En septiembre, prevé conversaciones con los presidentes de las 
Denominaciones de Origen de la zona, ya que los principales protagonistas de la serie serán los alimentos 
bajoaragoneses.  
 
Esta productora británica ya ha rodado documentales similares en Chile (2006) o Perú (2007). La serie se 
llama ‘Sabores de...’ y se emite en 95 países, la mayoría de ellos europeos.  
 
Mientras el británico gesta este proyecto, otra de sus ideas ya está prácticamente terminada; un 
establecimiento de turismo rural. Grant compró una masía en 2002, el Mas de la Serra, y espera que la obra 
de rehabilitación esté concluida a finales de año. Será un hotel de alto standing. 
 
Sus clientes serán principalmente extranjeros que quieran conocer el interior de España. 
 
Grant se muestra ilusionado con su masía y prevé jubilarse en la comarca del Matarraña. Recuerda con ilusión 
la primera vez que visitó la zona. 
 
Con esta iniciativa, el Matarraña sigue en la línea de convertirse en un espacio exclusivo, tras la construcción 
de la Torre del Visco, la Torre del Marqués, o el futuro centro termolúdico de Monroyo.  
Eva Defior Grávalos  

 

 
 



El Matarraña atrae a políticos y famosos 

franja | 14 Novembre, 2005 11:22 

TURISMO-ARAGÓN   
El Matarraña atrae a políticos y famosos 
Un empresario valenciano planea en Monroyo un centro de equitación 
internacional en el que puede participar Cayetano Martínez de Irujo como 
asesor técnico. Belloch y Biel han elegido la zona para su segunda 
residencia. 

 

Fotógrafo: HERALDO 
Una antigua masía semiderruida ubicada 
en Fuentespalda será arreglada para 
alojar un hotel 

 

 
 
E. PÉREZ BERIAIN. Alcañiz | Destacados políticos y empresarios han 
convertido el Matarraña en su segunda residencia, tras adquirir viviendas 
o fincas con antiguos edificios de piedra abandonados en distintas 
localidades de esta comarca. Este pequeño rincón turolense se está 
transformando en un referente turístico que destaca tanto por la 
existencia de establecimientos de calidad que funcionan desde hace años 
como por nuevas iniciativas promovidas, en muchos casos, por 
extranjeros que deciden cambiar de forma radical su estilo de vida. 
 
El Matarraña conjuga la tranquilidad del medio rural con la belleza de los 
paisajes y de sus conjuntos patrimoniales. Cada día son más las personas 
que descubren estos encantos y optan por disfrutar de ellos durante su 
tiempo libre. 
 

   
 

 



Un veterano en esta tierra es el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, 
que posee una casa en esta comarca, a la que acude con bastante 
frecuencia acompañado por su esposa, Mari Cruz Soriano. Los vecinos ya 
se han acostumbrado a verlo pasear por las calles y participar en algunos 
actos lúdicos y culturales que se organizan. El propio Belloch considera 
que tanto a él como a su familia les encanta "especialmente la gente, 
siempre amable, siempre natural". "Aquí todavía podemos encontrar esa 
mano tendida, ese sentimiento de vecindad sin artificios y sin las prisas 
de las grandes ciudades", afirma. El máximo responsable de la capital 
aragonesa destaca los "pueblos medievales con casas de piedra, sólidas, 
muchas de ellas señoriales" y, según dice, "cada vez que las obligaciones 
me lo permiten, me escapo para recorrerlos e ir conociendo poco a poco 
su milenaria historia". Para él, "el Matarraña es una de las zonas turísticas 
más selectas de nuestro territorio, aunque para la inmensa mayoría de 
los aragoneses sea todavía una gran desconocida. Yo mismo me he 
convertido en un gran amante de esta comarca que he descubierto 
recientemente, aunque soy turolense de nacimiento". Además, compara 
el paisaje con "la Toscana italiana o la Provenza francesa". 
 
Otro responsable institucional que ha sucumbido al encanto de esta 
comarca es el vicepresidente y consejero de la Presidencia del Gobierno 
de Aragón, José Ángel Biel, que se está rehabilitando una masía. 
 
El Ayuntamiento de Fuentespalda está tramitando la licencia de obra para 
construir un pequeño hotel con seis habitaciones destinado a 
convenciones, congresos o reuniones que promueve el escocés Alasdair 
Grant, heredero de la familia propietaria de la marca de whisky 
Glenfiddich y relacionado con una productora de cine y televisión. La idea 
de este joven es rehabilitar una viejo edificio en Mas de la Serra, ubicado 
en una parcela de entre treinta y cuarenta hectáreas, a unos siete 
kilómetros del pueblo. En principio, la inversión superaría los 500.000 
euros. 
 
Entre las iniciativas más originales de la zona destaca la finca Torre del 
Marqués, en el término de Monroyo, con una superficie de 140 hectáreas, 



donde se crían y entrenan caballos de deporte. Su propietario es Mariano 
García Montes, presidente de la empresa Civis Project Management, 
responsable del proyecto y de la dirección de las obras del Parque 
Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. 
 
Su familia paterna desciende del pequeño pueblo turolense de Peralejos, 
aunque él se decantó por el Matarraña para dedicarse a esta actividad. En 
la elección de esta antigua masía, de 1705 y que perteneció al marqués 
de Santa Coloma, primó la "calidad paisajística y la singularidad del 
edificio". Entre las instalaciones hay una pista de hierba de cinco mil 
metros cuadrados y otra de entrenamiento, de ocho mil. Allí están las 
casas de los jinetes. La zona de los boxes, para uso particular de las 
cuadras, ocupa 1.500 metros cuadrados. También cuenta con una casa-
club y un parking de cuatro hectáreas. La intención de este empresario 
valenciano es organizar el próximo año dos competiciones de salto. Los 
caballos de la Torre del Marqués participan en concursos internacionales 
en la categoría de Gran Premio. 
 
García Montes es el impulsor de la idea para crear un complejo hípico 
internacional pero, según aclaró, todavía es pronto para dar detalles 
porque "está todo en la cabeza" aunque "hay interés y ganas de hacerlo". 
"En estos momentos todavía no se ha consolidado ni hay una sociedad 
que lo promueva". "Está en la fase de desarrollo", matizó. La idea sería 
"atraer a un cliente europeo con posibilidades económicas". 
 
Al parecer se podría construir en el entorno del río Tastavins un complejo 
de descanso y relax donde, incluso, sólo circularían vehículos eléctricos. 
Esta posibilidad podría venir respaldada por el hecho de que la comarca 
ha adquirido cinco hectáreas que ha cedido al departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón para construir una balsa de 
almacenamiento con capacidad para 70.000 metros cúbicos a un 
kilómetro del puente del Mas del Gord, que se podría haber proyectado 
para su uso para riego e incendios y para mantener en el río un caudal 
ecológico.  



Apuesta por el turismo 

El presidente de la comarca del Matarraña, José Román Roda, señaló que 
la zona reúne muchos requisitos para potenciar el turismo, como el 
paisaje, el patrimonio y el hecho de que se trata de un territorio "que no 
está saturado". 
 
Responsables de la Asociación de Empresarios explicaron que el cliente 
busca, ante todo, comodidad, tranquilidad y calidad y destacaron que 
esta zona atrae el interés por conjugar un clima cálido con la arquitectura 
popular y la naturaleza. 
 
La consejera de Cultura de la comarca, Rosa Doménech, puso de 
manifiesto que ésta "es una zona virgen y eso crea el ambiente idóneo 
para la gente que quiere pasar desapercibida". "Aquí encuentran espacio, 
paisaje y el ambiente que se respira es de total tranquilidad, dijo. 
 

Heraldo de Aragón 
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