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NICKY DAVIES Arens de Lledó-Londres

«Mis hijos pueden andar
libremente por la calle»

N
icky Davies es una ‘project manager’
londinense que llegó a Arens de Lledó
en busca de una nueva vida en la que
sus hijos pudieran «andar libremente

por la calle». La seguridad que proporciona
Arens frente al caos de Londres se complemen-
tan con el proyecto de negocio que Nicky busca
llevar a cabo en el Matarraña. Será una casa ru-
ral enfocada al turismo procedente de Europa,
con un añadido de actividades musicales. El ne-
gocio de Nicky tendrá un estudio de música para
completar la vida de sus húespedes en Arens. 

ALASDAIR GRANT Fuentespalda-Escocia

«Quería trabajar con vistas
a los Ports de Beceite»

E
l escocés Alasdair Grant se trasladó has-
ta Fuentespalda porque «quería trabajar
con vistas a los Ports de Beceite». Em-
pezó a desarrollar su proyecto, el Mas de

la Serra, en 2002, y actualmente está estudian-
do la ampliación del mismo con una sweet o dos
habitaciones más. Alasdair reconoce que desa-
rrollar proyectos en el Matarraña «no es fácil»
pero que su negocio funciona bien. El Mas de la
Serra vive de turistas tanto estatales como in-
ternacionales, que se alojan principalmente du-
rante los puentes y las vacaciones de verano. 

TAMZIN JONES Valderrobres-Liverpool

«Trabajo para que la gente
disfrute las vacaciones»

L
a británica Tamzin Jones aterrizó en Val-
derrobres de pura casualidad. Asegura
que cogió un mapa, cerró los ojos y
marcó un punto al que trasladarse. Ca-

sualmente, ese punto era la capital del Mata-
rraña. En la localidad ha montado un negocio de
hípica siguiendo con la tradición familiar, ya que
su padre tiene uno en Liverpool. Tamzin estudió
enfermería, una profesión que no le gusta. «Lo
que yo quiero es que la gente disfrute de sus va-
caciones», asegura. Según ella, Valderrobres es
un sitio excelente para hacer rutas a caballo. 

PRIMERA PLANA

El Matarraña refuerza su economía
con los proyectos de 150 extranjeros
Los agentes económicos exigen agilizar los trámites para ser más competitivos que otras comarcas

EL MEDIO RURAL COMO SECTOR REFUGIO (II): EXTRANJEROS EN BUSCA DE CALIDAD DE VIDA

VALDERROBRES. Desde hace
un par de décadas, la comarca
del Matarraña se ha convertido
en receptora de ciudadanos de
diferentes países de Europa
que dejan atrás sus ciudades y
trabajos para emprender una
nueva aventura profesional en
nuestro territorio. No emigran
por necesidad sino para cam-
biar el rumbo de sus vidas en el
entorno privilegiado del Mata-

rraña. Actualmente, la colonia
europea de la comarca suma
150 nuevos vecinos en los dife-
rentes municipios. La mayoría
de ellos argumenta la tranquili-
dad y el buen clima de la zona
como principales razones para
instalarse aquí. Sin embargo,
hay más motivos. A los privile-
gios climáticos y paisajísticos se
añaden otros condicionantes
de tipo jurídico que facilitan

que estas personas puedan em-
prender sus proyectos en el
Matarraña. El principal condi-
cionante que, hasta el año 2009,
permitía que decenas de ex-
tranjeros se instalaran en la zo-
na, era las facilidades que
ofrecían a nivel urbanístico las
leyes estatales y autonómicas.
De ellas se beneficiaban todos
aquellos inmigrantes europeos
que llegaban a nuestro territo-

rio con la intención de desarro-
llar un proyecto turístico rural.
Muchos de ellos también se be-
neficiaban del apoyo de entida-
des como el Patronato de Turis-
mo y Omezyma. Sin embargo,
la situación actual es bastante
diferente en pleno contexto de
crisis y a raíz del cambio de ley
en 2009. Con la derogación de
las leyes anteriores y la entrada
en vigor de la nueva, el proceso

se ve ralentizado, una circuns-
tancia que resta ventaja com-
petitiva a nuestro territorio con
respecto a otros similares como
lo puede ser el Priorat catalán. 

Recuperar la competitividad 
Los extranjeros que han trasla-
dado su actividad económica al
Matarraña mantienen unas ci-
fras de negocio «buenas» aun-
que la mayoría de ellos, dedica-


