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XXIII Edición de

la  Cicloturista

del Maestrazgo 

Comarca

OTROS TEMAS

Boné inaugu-
ra las plazas
de Las Cuevas
de Cañart

Más de un centenar de ciclistas,
se dieron cita en la localidad de
Cantavieja, para participar en una
nueva edición de la Cicloturista
del Maestrazgo, que de nuevo
estuvo marcada por la dureza y
belleza del recorrido. 

La Feria de Cantavieja,
el Encuentro de Muje-
res de Pitarque, los iti-
nerarios teatralizados
en Bordón y Castellote,
el Ciclo de la Música y
la Palabra de Molinos,
o diversas semanas cul-
turales, exposiciones y
actividades promocio-
nales varias, marcan un
intenso inicio de curso
en las diferentes locali-
dades de la Comarca
del Maestrazgo.

Inicio de curso intenso 
LAS ACTIVIDADES CULTURALES, LAS FERIAS Y LOS ENCUENTROS, SE SUCEDEN EN EL MAESTRAZGO EN INTENSO OTOÑO

PÁGINA 5 y 10 

PÁGINA 2 PÁGINA 10 PÁGINA 13

Patrimonio

Semana
Cultural en
Tronchón

Turismo

Rutas guiadas
en Bordón y
Castellote

Cultura

Ciclo de la
Música y la
Palabra en
Molinos

Muchas mujeres de la Comarca, se dieron cita en la localidad de Pitarque para celebrar su encuentro.

El certamen se consolida como una cita imprescindible.

La Diputación Provincial
de Teruel acometerá diver-
sas reformas en colegios
de toda la provincia. En
la Comarca del Maestraz-
go las obras se van a rea-
lizar en el colegio de Bor-
dón; en Pitarque, donde
se arreglará el patio; se
revisará la instalación eléc-
trica y la caldera de cale-
facción de la escuela de
la Iglesuela del Cid y en
Fortanete se habilitarán
aulas  para  su Escue la
Infantil. 

PÁGINA 13

PÁGINA  14

Patio del colegio de La Iglesuela del Cid.

Feria ganadera de Cantavieja

PÁGINA   3

Mejoras en los colegios

PÁGINA  5

La localidad de Cantavieja aco-
gió una nueva edición de su tradi-
cional feria de Ganaderia y Maqui-

naria Agricola, a cuya inauguración
asistieron el Consejero del ramo,
Gonzalo Arguile y Antonio Arrufat.
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Las Cuevas de Cañart estrena sus nuevas plazas 

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, ALFREDO BONÉ, INAUGURÓ LAS OBRAS EN LA LOCALIDAD

El consejero de Medio Ambien-
te inauguró el pasado viernes 2
de octubre, la remodelación de
las plazas de la localidad de
Las Cuevas de Cañart. Estas
obras y la sustitución de redes
de agua de calles han supuesto
una inversión total de unos
170.000 euros, financiadas por
el Instituto Aragonés del Agua
y la Diputación Provincial de
Teruel.

Alfredo Boné, asistió al acto
acompañado por el director del
Instituto Aragonés del Agua
(IAA), Rafael Izquierdo. Entre
otras autoridades, se dieron
cita el  V icepresidente de la
Diputación Provincial de Teruel,
Inocencio Martínez, el presiden-
te de la Comarca, Mariano Bal-
fagón, y el alcalde de Las Cue-
vas, Ángel Gresa.
El consejero Boné destacó que

en numerosas ocasiones los sis-
temas de abastecimiento y dis-
tribución de agua potable se
encuentran obsoletos o cons-

truidos hace décadas, y que la
mejora de estos abastecimientos
es  pr ior i tar ia  tanto para  los
ayuntamientos como para el
Gobierno de Aragón.
El consejero subrayó el enorme

esfuerzo inversor realizado por el
Departamento a través del Insti-
tuto Aragonés del Agua para la
modernización de nuevas instala-
ciones en los municipios arago-
neses financiando parte de estas
actuaciones a través del Plan del
Agua. Para la ocasión, la plaza
Mayor y la del Ayuntamiento de
Las Cuevas de Cañart lucieron
su mejor cara tras la remodela-
ción llevada a cabo en los últi-
mos meses.
Durante el transcurso de la visi-

ta, se anunció que en la comar-
ca del Maestrazgo, desde 2002
y hasta 2011 se tiene previsto
realizar alrededor de 53 actua-
ciones en los municipios con un
importe de subvención por parte
del Instituto Aragonés del Agua
de más de 3 millones de euros.

LAS TIERRAS DEL MAESTRAZGO ACOGERÁN ESTE OTOÑO EL RODAJE DE UN CORTO DE TOM FERNÁNDEZ Y JAIME IZQUIERDO

El Maestrazgo se convierte en escenario de un corto
Los habitantes de algunos pue-

blos del Maestrazgo se conver-
tirán en actores, guionistas o
maquilladores de la mano del
cineasta asturiano Tom Fernán-
dez. El joven realizador, que
dirigió “La Torre de Suso” y fue
guionista de series como “Siete
Vidas”tomará las riendas de un
corto que tiene como protago-
nistas a las masias y los maso-
veros turolenses.
Durante  e l  pasado mes de

agosto visitó la comarca y varios
de sus municipios para  locali-
zar exteriores de cara al proyec-
to. Montoro de Mezquita, Pitar-
que, Villarluengo, fueron algu-
nos de los escenarios visitados,
a los que habría que añadir
Aliaga, Alcorisa y Ejulve, entre
otros.
El proyecto fue presentado al

Parque Cultural del Maestrazgo,
cuyo cuerpo técnico, junto al
de ADEMA, brindaron su cola-
boración y asesoramiento en
todo momento.
Al Maestrazgo se desplazaron

los dos promotores de la idea,
Tom Fernández y Jaime Izquier-

El Consejero Boné corta la cinta inaugural en presencia del resto de autoridades. 

Los cineastas también visitaron la zona del incendio.

do. Su objetivo es involucrar a la
población de estas localidades
para comenzar a grabar en oto-
ño. El proyecto, que tiene carác-
ter experimental, pretende dar a
conocer la cultura del mundo
rura l  en las  grandes urbes y
cuenta con el  patrocinio del
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (MARM). 
El presupuesto es irrisorio por-

que se va a realizar “enclave
social”, según apuntó el alma
mater de la idea, Jaime Izquier-
do, experto en desarrollo rural y
asesor de la Ministra en materia
de Medio Ambiente. 
Tal y como contaron los promo-

yores, el proyecto pretende emu-
lar las Misiones Pedagógicas de
los años 30, en las que los inte-
lectuales de la época llevaban la
cultura desde la ciudad hasta las
zonas rurales. “Ahora queremos
hacer el proceso inverso y dar a
conocer las historias rurales tras-
cendentes”, argumenta Izquier-
do.
Lo que pretenden es que la

gente de los  pueblos  “haga
suyo el proyecto, que no sean

meros espectadores”,
La intención de Tom Fernández

es que este primer trabajo sea
“como un tren al que se van a
incorporando vagones” con
nuevas experiencias vitales.
Los autores adelantaron que el

proyecto tendrá a una figura
femenina del medio rural de los
años 60 y sus avatares como
masovera, como hilo argumen-
tal. 
Fernández e Izquierdo recorrie-

ron durante tres intensos ías
varias zonas del Maestrazgo y el
Bajo Aragón, visitaron  varias
masías, el Geoparque del Maes-
trazgo, las Masías de Ejulve y el
Museo Pedagógico de la Escue-
la Rural de Alcorisa.
Su presencia en el Maestrazgo

les permitió conocer y visitar de
primera mano, las zonas afecta-
das por la oleada de incencios
del pasado mes de julio, que de
algún modo pretenden tener
cabida en este interesante pro-
yecto cinematográfico, que de
nuevo vo lverá a  convert i r  a
nuestra comarca, en un plató
de cine. 
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Marcelino Iglesias y Mª Victoria Broto en  el momento de la rúbrica del acuerdo.

Feria de Ganadería y Maquinaria en Cantavieja

La Feria de Ganadería y
Maquinaria Agrícola de Can-
tavieja, se desarrolló durante
el fin de semana del 19 y 20
de septiembre con una subas-
ta de razas selectas de gana-
do vacuno y ovino, y un con-
curso-exposición de ganado
selecto. 

El consejero de Agricultura
del  Gobierno de Aragón,
Gonzalo Arguilé prometió en
la inauguración de la Feria,
que su Departamento segui-
rá construyendo más carrete-
ras rurales en la Comarca del
Maestrazgo. Arguilé inaugu-

ró también el segundo tramo
de la carretera que une Cuar-
to Pelado (A-226) con Tron-
chón. Destacó, que los 40
kilómetros de caminos rurales
que ha impulsado el Departa-
mento en los últimos años en
la comarca del Maestrazgo ha
permitido mejorar las comuni-
caciones de siete pueblos y
reducir la distancia entre ellos
en 40 ki lómetros. En estas
actuaciones, el Gobierno de
Aragón ha invertido 6,2 millo-
nes de euros.

El Alcalde de Cantavieja,
Miguel Ángel Serrano, pidió al

consejero y al presidente de
la Diputación de Teruel, Anto-
nio Arrufat, continuidad en el
apoyo de las carreteras rura-
les, concretamente en la Pista
del Barranco de Cantavieja a
Portell. A Arrufat le pidió que
se terminaran los 4 kilómetros
que fa l tan de la  carretera
rural de Cantavieja a Mosque-
ruela y que la DPT se hiciera
cargo de la conservación de
estas nuevas vías asfaltadas.
Serrano tuvo además palabras
de agradecimiento por el tra-
bajo que estaba desarrollando
Agricultura en las carreteras
rurales del Maestrazgo duran-
te los últimos años.

El presidente de la Diputa-
ción Provincial anunció que
para los presupuestos del pró-
ximo año habrá una partida
para la carretera rural de Can-
tavieja a Mosqueruela y que
para e l  mantenimiento de
estas pistas sólo hacía falta
que los alcaldes solicitaran las
actuaciones de conservación
para atenderlas.

Por otro lado, el presidente
de la Comarca del Maestraz-
go, Mariano Balfagón, expuso
la necesidad que el Departa-
mento de Agricultura apoyara
a la ganadería extensiva para
evitar los incendios forestales
y mantener los paisajes. El La feria contó con gran número y variedad de puestos de venta

t i tu lar  de l  Departamento,
Gonzalo Arguilé, anunció que
gracias a una introducción de
la  DGA a un Real  Decreto
para primas de razas autócto-
nas, los ganaderos de vacuno
de montaña van a tener unas
ayudas por parte de la UE
que pueden alcanzar hasta los
7.000 euros por explotación.

La Concejala de ferias del
Ayuntamiento de Cantavieja,
Ana Sa les ,  seña ló que los
pabellones dedicados al vacu-
no y al ovino estaban comple-
tos, además de los espacios
dedicados al equino y que se

encontraban al aire libre. Ana
Sales dijo que el número de
animales que estaban en expo-
sición, venta y subasta eran
60 de vacuno y  180 cabezas
de ovino. El número de expo-
sitores, principalmente del
sector agroalimentario, alcan-
zan la veintena.

La jornada grande de la
feria fue la del domingo día
20, con las tradicionales subas-
tas de ganado ovino y vacu-
no. También ese día se pudo
degustar Ternera del Maes-
trazgo y pasear por el popular
mercadillo.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA Y EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN ASISTIERON A LA INAUGURACIÓN

El Gobierno de Aragón,
veinte ayuntamientos y dos
comarcas de la Comunidad
han firmado convenios que
permitirán la financiación del
personal de 22 escuelas infan-
tiles (dos de ellas comarcales)
que se encargan de escolari-
zar a los niños menores de 3
años.  E l  pres idente  de l
Gobierno de Aragón, Marce-
lino Iglesias, asistió al acto
en e l  que rubr icaron los
acuerdos  la  conse jera  de
Educación, Cultura y Depor-
te, María Victoria Broto, y los
alcaldes de  los municipios
implicados, entre los cuales
se encuentra Fortanete. Este
centro comenzó a funcionar
este mes de septiembre con
unos 8 niños. 

El presidente Iglesias des-

Fortanete cuenta con una nueva escuela infantil
tacó que Aragón es una de
las Comunidades Autónomas
más avanzadas en el desarro-
llo de la Educación Infantil en
su tramo no obligatorio, de 0
a 3 años. Asimismo, insistió
en que la educación y la for-
mación son fundamentales
para la cohesión social y la
igualdad de oportunidades.   

Gracias al Plan Educa3 del
Ministerio de Educación, las
escuelas infantiles reciben ayu-
das para infraestructuras y
equipamientos, dependiendo
la cuantía del número de uni-
dades de cada centro. Según
el convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y el
Gobierno de Aragón, el Plan
Educa3 dest ina en 2009 a
Aragón un global 2,9 millones
de euros.

SE HA FIRMADO UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DE ARAGON PARA PODER FINANCIAR ESTE TIPO DE CENTROS EDUCATIVOS

Las autoridades presentes en el acto inaugural. Foto Diario de Teruel
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“La Cuadrilla del Tío
Bicicleta” en Castellote

EL CONCIERTO FUE DEDICADO A LOS HABITANTES DE SANTOLEA

Semana Cultural en Molinos

LA CUARTA EDICIÓN TUVO LUGAR DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE

Interior de la ermita de San Macario.

La Asociación cultural  "El  P icuezo"
de Molinos celebró durante el mes de
septiembre su Semana Cultural, concre-
tamente la cuarta edición. Entre el 14 y
el 18 de setiembre, los molineros pudie-
ron asistir a un buen número de actos
culturales respondiendo muy satisfacto-
riamente con una alta participación.

Cada día los actos realizados tenían
una temát ica  común,  as í  e l  lunes  los
protagonistas fueron los oficios olvida-
dos y se pudieron ver en la villa bolillos,
ruecas y tornos de cerámica . Además,
se  rea l i zó jabón a  la  ant igua usanza,
con ace i te  usado.  Ta l  y  como exp l i ca
Amalia Rancaño, presidenta de la aso-
ciación, "antes no hacía falta  decir a
las gentes de los pueblos que había que
reciclar".

El martes se realizó el encuentro de
dibujo y poesía, los poemas se buscaron
y recitaron entre los que quisieron acer-
carse a colaborar. El miércoles fue el día
de recordar los juegos de antaño, vol-
v ieron a verse por las cal les a niños y
mayores estirando la cuerda, jugando a
las tabas, corriendo con el caldero en la
cabeza...

Al día siguiente, jueves, el teatro pro-
tagonizó la  jornada.  Según comunicó
Amelia Rancaño a este periódico "en la
Asociación Cultural "El Picuezo" se ha
pues to  en  marcha  l a  c reac ión  de  un
grupo de teatro para disfrutar de este

arte y realizar representaciones durante
el año. Queremos presentar la primera
obra en la semana cultural de 2010".

La I Marcha Ciclista de Molinos tuvo
lugar el viernes, último día de la sema-
na cultural, que terminó con una cena
popular en el Hostal "La Villa".    

Durante esta semana se real izó el  I I
Concurso de Fotografía. La asociación
proporcionó cámaras de usar y t irar a
los participantes para que todos partie-
ran de las mismas condiciones. Este año
el tema fue "Ventanas y Balcones" y se
otorgaron dos premios de igual importe
que fueron a parar a Claudia Andrés y
Ana Mateo.

Zona recreativa próxima a Montoro de Mezquita.

El pasado día 7 de agosto tenía
lugar en la localidad de Castellote,
concretamente en la ermita de San
Macario, la actuación de un grupo
coral francés. Este fue un concierto
muy emotivo ya que estaba dedicado a
todos los descendientes del abandona-
do pueblo de Santolea.

Antonio Ballestero, descendiente de
santoleanos y residente en Francia, fue
el organizador del evento. Su padre que
había nacido en Las Planas de Castello-
te era conocido como "el tío bicicleta",
así que Antonio quiso bautizar a este
grupo coral con este nombre.

En conversaciones con José Aguilar
(autor de Apuntes de Santolea) surgió
la idea de llevar a cabo un concierto
con la coral a la que pertenece Antonio
que sirviera de homenaje y recuerdo a
todos los que vivieron en Santolea y a
sus descendientes. 

El día 6 de agosto se realizaba una
actuación en la capital de la comarca
de l  Ba jo  Aragón,  A lcañ iz ,  y  a l  d ía
siguiente en Castellote, que se encon-
traba en plenas fiestas patronales.

La asistencia fue muy alta, llenando
el aforo de la ermita de San Macario.
Fue un día de reencuentro, recuerdo y
alegría de los que algún día fueron veci-
nos y se vieron forzados a abandonar
su pueblo para ejecutar las obras de
recrecimiento del Embalse de Santolea.

Imagen del nuevo edificio polivalente.

El agua del municipio de Miravete
de la Sierra y de Montoro de Mezquita
(pedanía de la localidad de Villarluen-
go) que el pasado mes de julio fueron
afectadas por los incendios que asola-
ron la provincia de Teruel, ha sido lle-
vada a análisis por la Dirección Gene-
r a l  d e  S a l u d  P ú b l i c a ;  p a r a  e l l o  s e
tomaron muestras el pasado día 10 de
agosto.

Este estudio ha dado como resulta-
do que el  agua es de cal idad y apta

para el consumo en estas zonas afec-
tadas por los incendios, concretamen-
te en las dos mencionadas poblacio-
nes, y extensible a toda la provincia
de Teruel  ya que todas cumplen los
requisitos de calidad.

Las  inspecc iones  cont inuarán en
estas zonas afectadas y se realizarán
nuevos anál is is  con toma de nuevas
muestras .  As í  pues,  las  medidas  de
control previstas se mantendrán duran-
te los próximos días.Participante en el taller de cerámica.

ESTA FINANCIADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

Nuevo edificio polivalente
en La Cañada de Benatanduz

Lo s  hab i t an te s  de  l a  l o ca l i dad  de
C a ñ a d a  d e  B e n a t a n d u z  v a n  v i e n d o
como el edificio polifuncional va toman-
do forma y se convierte en una realidad
tangible. De esta manera este pequeño
municipio de la Comarca del Maestraz-
go podrá contar  con un edif ic io para
realizar diferentes tipos de actividades,
ya sean deportivas, de festejos, reunio-
nes, etc. 

Para la ejecución total de las obras
se cuenta con un presupuesto aproxima-
do de 400.000 euros, dentro del Plan
de Instalaciones Deportivas 2008 - 2011
de la Diputación Provincial de Teruel.

Este edificio multifuncional se sitúa
en la entrada de la local idad viniendo
por la carretera que lleva a Villarluengo,
en la zona conocida como "La Vega",
en frente del  mult iserv ic io del  mismo
nombre. 

En estos momentos se han ejecutado
dos fases de la obra.  En las próximas
semanas comenzará la ejecución de la
tercera fase que consistirá en la coloca-
ción de la cubierta del edificio.

Por otra parte, se han realizado una
serie de obras en dos calles de la loca-
lidad, concretamente en calle La Villa
y  en la  ca l le  d i recc ión a  la  báscu la ,
cons i s tentes  en  e l  a r reg lo  y  me jora
mediante una nueva pavimentación.   

El agua de consumo cumple
con los parámetros de calidad

HA SIDO ANALIZADA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL INCENDIO
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Cuentos judíos en la
Biblioteca de Castellote

El  pasado día 2 de sept iembre,
miércoles, la biblioteca municipal de la
localidad de Castellote recibía a la
Asociación Sefarad Aragón.

Esta asociación interpretó unos inte-
resantes cuentos judíos con la ayuda
de objetos y simbología hebrea. Igual-
mente, las "cuentacuentos" vistieron
indumentaria de la época.

Algo más de 20 personas, entre
jóvenes y adultas, se dieron cita en la
biblioteca para escuchar atentas las
representaciones y participar en algu-
nas de las recreaciones que de las
leyendas judías se contaron. De este

modo todos los asistentes pudieron
conocer mejor la cultura hebrea y como
era la diaria convivencia de esta cultura
en la Península Ibérica del siglo XII con
sus vecinos musulmanes y cristianos.    

La Asociación Sefarad Aragón regaló
a los asistentes unos marcapáginas don-
de escribieron el nombre de cada uno
en caracteres hebreos. Igualmente,
donaron a la biblioteca varios folletos
sobre vocabulario sefarad, recetarios
gastronómicos judíos, simbología hebrea
y se entregó el libro "El olivo de la Alja-
fería" firmado por su autora y que está
disponible para sus futuros lectores.

LA ASOCIACIÓN SEFARAD FUE LA ENCARGADA DEL EVENTO

Las cuentacuentos vistieron indumentaria tradicional de la época.

Se abren al público las nuevas instalaciones del Archivo
Histórico de Tronchón, tras seis meses de trabajo

DESDE 2008 YA SON CINCO LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA EN LOS QUE SE HA LLEVADO A CABO ESTE PROYECTO

Entre los fondos existe bastante documentación judicial y notarial.

Multitud de actividades
en el verano de Tronchón

CELEBRARON LA SEMANA CULTURAL Y LAS FIESTAS MAYORES

Tronchón celebró su semana cultu-
ral entre los días 14 y 21 de agosto.
Comenzó con la inauguración del
archivo municipal y continuó con gran
cantidad de actividades: campeonato
de frontenis, diversas charlas, concurso
de tapas y tortillas, juegos tradiciona-
les y una caminata nocturna que con-
vocó a 140 personas y que, sin duda,
fue el acto más multitudinario.

También los vecinos pudieron disfru-
tar de la proyección "Masías. La últi-
ma frontera", DVD producido por
ADEMA que ha podido verse en prác-
ticamente todas las semanas culturales
de los pueblos de nuestra comarca.

Posteriormente, durante las fiestas,

los vecinos de Tronchón disfrutaron de
dos exposiciones diferentes. Por un
lado una de armas antiguas, que con-
taba entre las piezas expuestas con
espadas, sables, trabucos y demás de
diferentes épocas históricas. La siguien-
te exposición fue la de "Arquitectura
pintada. Azulejería de los siglos XV al
XIX", en la cual se pudo ver hasta el
10 de octubre una muestra de azule-
jos pintados que se utilizaban en la
decoración de lugares sagrados como
altares y retablos callejeros, pero tam-
bién en escaleras, zócalos, etc. 

Además, la comisión realizó como
novedad, un bocadillo gigante que fue
degustado por todos los asistentes.  

La caminata nocturna congregó a gran numero de participantes.

Las nuevas instalaciones del Archivo
Histórico municipal de Tronchón, se
presentaron el pasado día 14 de agos-
to en el ayuntamiento de la localidad,
tras seis meses de trabajo.

El acto se compuso de varias inter-
venciones, en las que se expusieron al
público documentos preciosos de este
archivo, que contiene información des-
de el S. XI I I ,  con un volumen muy
importante de documentación pertene-
ciente a los siglos XVII al XIX. Destacar

de entre sus fondos la enorme canti-
dad de documentación judicial, nota-
rial, y los libros de acuerdos y determi-
naciones. 

También se explicó cómo consultar
este archivo, acercando los bienes
documentales al público asistente, el
proceso de clasificación y sus principa-
les características. 

La técnico de archivos, Ana Gali, ha
sido la encargada de realizar las labo-
res de limpieza, expurgo, ordenación y

clasificación de los documentos, que
se han adecuado en armarios metáli-
cos clasificados, ya que antes de la
reforma, se encontraban sin ordenar
en fajos amontonados, lo que dificul-
taba las labores de investigación.

Además, se ha intentado detener el
proceso de destrucción de los docu-
mentos afectados por los hongos, qui-
tándoles la suciedad y el polvo e intro-
duciéndolos en armarios metálicos
para evitar contrastes bruscos de tem-

peratura y humedad. 
Es la Comarca del Maestrazgo la

que,  desde mayo del  pasado año
2008, está llevando este proyecto a
cabo,  c las i f icando,  reformando y
abriendo paulatinamente al público los
archivos clasificados. Los pueblos de la
comarca que ya cuentan con este bien
tan preciado para el fomento de la
cultura y la investigación historiográfi-
ca son Fortanete, Cañada de Benatan-
duz, Allepuz y Cantavieja.    

Uno de los documentos encontrados en el archivo de Tronchón
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El CEMAT organizó los pasa-
dos días 24 de ju l io y 7 de
agosto,  en e l  marco de las
Semanas Cul tura les  de los
municipios de Cantavieja y
Mirambel, las presentaciones
de los  l ib ros  "Cuentas  de l
Concejo de Mirambel (1472 -
1489)" y "Libro de la Baylía de
Cantavieja (1428 - 1470)" de
los historiadores Germán Nava-
rro Espinach y,  este últ imo
también de Concha Villanueva.

Los autores destacaron la
excepcionalidad de estas fuen-
tes y su importancia para futu-
ros estudios sobre el medioevo
en la Comarca del Maestrazgo,

presentando todo el trabajo
realizado para la trascripción y
una somera interpretación de
las mismas. 

Además destacaron que la
Comarca del Maestrazgo va a
ser objeto de futuros estudios
que poco a poco se irán mate-
rializando en publicaciones y
que se ha becado a un investi-
gador durante 4 años que va a
realizar su tesis sobre la Bailía
de Cantavieja en la Edad Media. 

Igualmente Germán Navarro
ha conseguido la ayuda a la
investigación que otorgaba el
CEMAT, en colaboración con la
Comarca del Maestrazgo, para

la realización de un "Dicciona-
rio biográfico de la sociedad
del  s ig lo XV en la Bai l ía de
Cantavieja" y que está dotada
con 1.200 euros.

El CEMAT quiso apoyar tam-
bién la investigación de Fer-
nando Maneros que proponía
el  "Anál is is  y  estudio de la
indumentaria tradicional en la
Comarca del Maestrazgo en el
siglo XIX, según los datos del
Boletín Oficial de la Provincia
de Teruel" y para la cual solici-
taba 552 euros. Ambos estu-
dios esperamos  que vean la
luz en forma de publicaciones
en el próximo año.

La Entidad Local Menor de
Las Cuevas de Cañart organizó
durante el pasado verano su VIII
Semana Cultural, concretamen-
te entre los días 10 y 16 agos-
to. La Asociación Cultural "El
Morrón" volvió a llenar las tar-
des de la localidad con variados
y numerosos actos para todos
los públicos. Se organizaron
exposiciones como la cedida
por la Comarca del Maestrazgo
titulada "Las aves en el Maes-
trazgo" y se inauguró en el
horno la exposición de pintura
de Adelina López.

Se realizaron juegos tradicio-
nales, donde pequeños y gran-
des disfrutaron aprendiendo
unos y recordando otros, y tam-
bién se pudo disfrutar de una
exhibición de la antigua labor
de la trilla en la era.

En el Centro de Interpreta-
ción se proyectó el documental
DVD "Masías, la última fronte-
ra" donde los asistentes visiona-
ron como era y como es la vida
en las masías de la zona del
Maestrazgo y Gudar-Javalambre.

Llegando al fin de semana
los actos culturales protagonis-
tas fueron los referentes a la
música y al teatro. Así, la ban-
da musical "Virgen de Pueyos"
de la ciudad de Alcañiz realizó
un pasacalles y a continuación
un concierto en el antiguo con-
vento de los Servitas.

Y el sábado el grupo de tea-
tro de la Asociación Cultural
Ador de Castellote escenificó,
en esta localidad,  la obra titu-
lada "El Ajuste", una divertidísi-
ma comedia ambientada en un
ambiente rural aragonés.

VIII Semana Cultural en
Las Cuevas de Cañart

Se pudo disfrutar de una exhibición de trilla en la era del pueblo. 

Germán Navarro en la presentación del libro “Cuentas del Concejo de Mirambel”.

Presentación de libros y estudios 
de investigación sobre el Maestrazgo
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El stand del Maestrazgo estuvo ubicado en Parc Central.

La Comarca del Maestrazgo
de promoción en Tarragona
La Comarca del Maestrazgo presentó su

oferta turística al público en general en
la ciudad de Tarragona. Durante los días
1, 2 y 3 de octubre los habitantes de la
ciudad pudieron visitarnos en el stand de
Parc Central, en el nivel superior, frente a
la entrada de Avda. Roma. 

Allí pudieron conocer nuestro patrimo-
nio natural, cultural, servicios de aloja-
miento, restauración, y toda la informa-
ción que el visitante necesita a la hora de
conocer esta sierra.

La acogida que tuvo el stand fue muy
buena y en todo momento tuvo muchos
visitantes muy interesados. 

Todas aquellas personas que se acerca-
ron a informarse pudieron degustar el rico
embutido que se produce en nuestras tie-
rras además de participaron en el sorteo
de un fin de semana en una la casa rural
"Casa Sara" de Cantavieja, habiendo sido
la ganadora Mª Eugenia De Miguel Gon-
zález de Tarragona.

MAESTRAZGO INFORMACIÓN

SUSCRÍBETE POR 6 EUROS AL AÑO Y RECIBIRÁS EL
PERIÓDICO EN TU DOMICILIO

TFNO.  978 849709
periodico@maestrazgo.org

SE PRESENTÓ LA OFERTA TURÍSTICA DE MANERA GENERAL

Exposición “Los incendios
forestales en Aragón”

Esta exposición, iniciativa del Depar-
tamento de Medio Ambiente de l
Gobierno de Aragón, esta recorriendo
toda la geografía aragonesa y se pudo
visitar de forma gratuita del 5 al 10
de octubre en la Iglesuela del Cid.

Esta muestra surge como respuesta
ante la necesidad de informar sobre
uno de los problemas ambientales de
la actualidad, los incendios forestales.

El objetivo principal es informar y
sensibilizar a toda la población, en
especial a los más jóvenes, sobre la
situación de los incendios forestales
en nuestra Comunidad Autónoma,
fomentando un cambio de actitud
que favorezca el respeto y la conser-
vación del medio natural.

También pretende difundir las líneas
de actuación llevadas a cabo en la
prevención y combate de los incendios
forestales por parte del Gobierno de
Aragón y sensibilizar acerca de las
buenas prácticas en el uso del fuego.

El lema de la exposición es "Cono-
cer…para Actuar". Consta de 10

paneles temáticos que tratan la reali-
dad de la problemática, muestran las
causas y las consecuencias de un
incendio y la relación entre el monte
mediterráneo y el fuego, así como los
planes de actuación, la prevención y
el operativo de extinción del Gobierno
de Aragón.

Estos paneles se complementan con
elementos  expos i t i vos  como una
maqueta ilustrativa de los efectos del
fuego, el maletín que llevan las briga-
das de investigación de incendios
forestales para determinar la causa
que lo produjo, una maqueta ilustrati-
va donde se muestra la forma de
combatir un incendio por parte de
una cuadrilla terrestre así como las
herramientas que emplean y un mani-
quí dotado con el equipo de protec-
ción individual de cada uno de ellos.

Para los más pequeños, la exposi-
ción consta también de un puzzle con
el tema de la extinción, y de una pro-
yección audiovisual.

Además de la visita libre del públi-
co, los educadores ambientales tam-
bién dinamizan la exposición a escola-
res de primaria y secundaria, ayudan-
do a su educación con el reparto de
unidades didácticas a trabajar después
en clase. En los casos en que el cen-
tro escolar no puede desplazarse a la
exposición, los educadores ambienta-
les acuden al centro educativo para
impartir una charla-taller en el aula.

Para el sector agrícola se ofrecen
conferencias específicas donde se tra-
tan, entre otros, las alternativas al uso
del fuego.

DEL 5 AL 10 DE OCTUBRE PASO POR LA IGLESUELA DEL CID

V Encuentro de Mujeres de
la Comarca del Maestrazgo

SE CELEBRÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE PITARQUE

El pasado sábado 26 de Septiembre
la localidad de Pitarque acogió el V
Encuentro de Mujeres de la Comarca
del  Maestrazgo. Alrededor de 150
mujeres de las distintas localidades de
la Comarca participaron en el evento al
que acudieron como representantes
políticos el Presidente en funciones de
la Comarca, Ricardo Monforte, el Con-
sejero de Acción Social, Arturo Martín y
el Alcalde de Pitarque, Delfín Buj.

A lo largo del día se realizaron dife-

rentes actividades, como una exposición
de los objetos realizados en los talleres
y cursos que las diferentes asociaciones
de mujeres han ido realizando a lo lar-
go de estos años, una visita a la ermita
de la Virgen de la Peña, camino del
nacimiento del río Pitarque, y una obra
de teatro.

Un año más, personas que sólo se
ven en eventos como este, pudieron
disfrutar encontrándose de nuevo y
compartiendo las distintas experiencias.

El encuentro reunió a gran número de mujeres de toda la Comarca.

La muestra es para niños y adultos.

Numerosas personas se acercaron a los stands para informarse. 

Durante el día se realizaron diferentes y variadas actividades.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS LUGAR DE PRESENTACIÓN 

- SOLICITUD DE AYUDA, CON FECHA Y FIRMA

- FOTOCOPIA DEL D.N.I. y/o CIF Asociación para el
- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Desarrollo del Maestrazgo
- PODER DE REPRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE

- ACUERDO DE EJECUTAR LA ACCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA AYUDA Calle Pueyo, 33
- CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE DE PAGOS CON SEG. SOCIAL, HACIENDA Y DGA 44556 MOLINOS (Teruel)
- DECLARACIÓN DE AYUDAS OBTENIDAS y/o SOLICITADAS

- DECLARACIÓN DE MÍNIMIS y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MICROEMPRESA Tfno.: 978 849709
- MEMORIA DETALLADA DE LAS ACTUACIONES Fax:   978 849714
- PROYECTO TÉCNICO

- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD O CAPACIDAD LEGAL DE USO E-mail:
- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD                          leader@maestrazgo.org
- TRES FACTURAS PROFORMA PARA GASTOS EN BIENES DE EQUIPO SUPERIORES A 12.000 EUROS.

PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL PROGRAMA LEADER 2007 - 2013

Reforma y ampliación del Bar-
Restaurante Cuatro Vientos

El Bar-Restaurante “Cuatro
Vientos”, ubicado en la locali-
dad de Cantavieja, fue funda-
do en el año 1.972, por lo
que cuenta con una larga tra-
yectoria en el sector hostelero.

Con el objetivo de mejorar
la calidad del servicio y adap-
tarse a las nuevas exigencias
de mercado, se ha llevado a
cabo un ambicioso proyecto
de modernización, consistente
en la reforma y ampliación del
local y la adquisición de nuevo
mobiliario y equipamiento.     

Con estas actuaciones, se
pretende mejorar la productivi-
dad y la calidad de los pro-
ductos y servicios que se ofre-

cen, además de mejorar las
condiciones de seguridad e
higiene de los trabajadores.

Cabe destacar que esta refor-
ma, además de permit i r   y
favorecer el mantenimiento de
los puestos de trabajo ya exis-
tentes, conlleva la cración de
un nuevo puesto de empleo
en la localidad, algo necesario
en nuestra comarca.

Estas actuaciones contribu-
yen, a una mejora de la pro-
ductividad y competitividad de
la empresa, e impulsan la ofer-
ta de restauración de la zona,
favoreciendo la imagen turísti-
ca de la Comarca del Maes-
trazgo.

Imagen actual del comedor remodelado del restaurante Cuatro Vientos.

Mejora en la cocina del 
restaurante “El Batán”

Restaurante “El  Batán”,
comenzó su act iv idad en
1.984, como bar, pero desde
1.995 hace las funciones de
restaurante en Castellote.

Actualmente, emplea a cua-
tro personas de manera conti-
nuada, aumentando esta cifra
hasta 6 o 7 en épocas pun-
tuales.

El salon-comedor tiene una
capacidad para 85 comensa-
les, destinado tanto para el
incipiente turismo que visita la
loca l idad y  la  comarca los
fines de semana y en las épo-
cas vacacionales, como  para
los trabajadores en los días

laborables.
Para contribuir a una mejo-

ra funcional y operativa del
restaurante, se ha adquirido,
un nuevo horno con grill, con
todos los accesorios necesarios
para su funcionamiento y para
la preparación de los diferen-
tes guisos.

Con esta nuevo aparato, se
pretende recortar el tiempo de
preparación de lo platos, lo
que contribuye a agilizar el
servic io tanto en la cocina
como en el comedor, cualidad
que valoran positivamente los
comensales, al reducirse el
tiempo de espera. Interior de la cocina del restaurante con el nuevo horno adquirido.
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El fin de semana del 2 y 3 de
octubre se celebraron en la sede-
del Centro de Estudios Ambienta-
les ÍTACA de Andorra,las jorna-
das "Un paseo por la biodiversi-
dad", que protagonizó el Parque
Cultural del Maestrazgo y el pro-
yecto Geopark. 

Ángel Hernandez, gerente del
Parque inició la tarde del viernes
acercando a los participantes los
objetivos, estructura y trabajo
desarrollado en este espacio tan
cercano y tan desconocido para
la mayoría de los presentes. Pre-
sentó el proyecto European Geo-
park,  que integra en una red
europea,  dando a  conocer  e l
modelo y la estructura de trabajo
que lo rige, además de la singu-
laridad y el valor del patrimonio
geológico de l  Geoparque de l
Maestrazgo.

Posteriormente tuvo lugar la
intervención de Jorge Abril, Coor-
dinador de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo, que
introdujo el documental, "Masías,
la última frontera" en el que se
da  a  conocer  l a  rea l idad  de l

Un paseo por la biodiversidad
EL CEA ITACA DE ANDORRA, INVITO AL MAESTRAZGO A DARSE A CONOCER

modo de vida de los masoveros
del Maestrazgo. La propuesta sus-
citó un amplio debate sobre esta
tradicional forma de vida, sus ven-
tajas, inconvenientes y sobre todo
su futuro, que no deja de ser el
futuro de todo el medio rural.

Las actividades prosiguieron en
la mañana del 3 de octubre, con

una visita al Parque Geológico de
Aliaga. 

Durante el transcurso de las
jornadas, SODEMASA, que patro-
cinaba su realización, dispuso de
un servicio de guardería y tiempo
libre, que permitió concil iar el
interés de sus padres en el Maes-
trazgo. 

El Centro Aragonés de Informa-
ción Rural Europea está progra-
mando el Ciclo de Actividades de
otoño 2009, con la intención de
desarrollar unas jornadas en el
Maestrazgo que aborden el tema
de la gestión y la ordenación del
pa i sa je .  Las  jornadas  tendrán
lugar a finales de noviembre en
una  loca l idad  de  l a  comarca ,
todavía por confirmar.

Mientras que en el año 2008 la
temática estaba relacionada con
el cambio climático, este año la
gestión del paisaje y la ordena-
ción territorial serán los temas de
debate. La selección del tema se
ha realizado teniendo en cuenta
varios factores; en primer lugar,
ADEMA está  promov iendo un
proyecto de cooperación LEADER
a nivel estatal denominado "Terri-
torio y paisaje" para comenzar a

desarrollarlo el año que viene,
por lo que la realización de las
jornadas servirá como toma de
contacto con la sociedad c iv i l
para valorar la forma de orientar
el proyecto. Y en segundo lugar,
ADEMA tiene interés en lanzar el
debate entre las entidades locales
y los agentes económicos y socia-
les  del  Maestrazgo sobre qué
modelo de paisaje queremos para
nuestra comarca, teniendo en
cuenta diversos factores que pue-
den alterar nuestro paisaje (incen-
dios, parques eólicos, tendidos
eléctricos, urbanizaciones, etc.).

Revista CAIRE 10 y DVD Año
Europeo 2009

Por otra parte, el CAIRE está
preparando dos publ icaciones
para f inales de año, un nuevo
número de la Revista y un DVD

interactivo (junto a otros EUROPE
DIRECT españoles) sobre el Año
Europeo de la Creat iv idad y la
Innovación.

La Revista del  CAIRE hace el
número 10 y l levará por t í tu lo
"Los retos del cambio climático",
recogiendo las ponencias y las
conclusiones de las jornadas que
se celebraron en diciembre del
año pasado en Molinos y Castello-
te. También quedará recogido un
artículo sobre las actividades que
se desarrollaron en los colegios
del Maestrazgo sobre la Agenda
XXI Escolar y habrá un espacio
dedicado a los incendios sufridos
este verano.

En relación al DVD sobre el Año
Europeo de la Creat iv idad y la
innovación, el CAIRE colabora jun-
to con otros puntos de informa-
ción europea para presentar una
serie de proyectos innovadores
que se desarrollan en los pueblos,
reivindicando que la innovación y
la creatividad no tienen por qué
salir solo de las ciudades. Cada
enlace EUROPE DIRECT ha selec-
cionado una decena de experien-
cias en su comunidad Autónoma;
el CAIRE se ha centrado más en
la provincia de Teruel, pero tam-
bién recoge proyectos de las otras
dos  prov inc ias  a ragonesas .  E l
resultado de este trabajo será pre-
sentado en la sede de la Comisión
Europea en España (Madrid) el
próximo 27 de octubre.

Actividades de otoño en el CAIRE

Taller de empleo “Vive

la piedra, trabájala  II”
Los Ayuntamientos de La Iglesuela del Cid (Teruel) y Villafranca

(Castellón), con la colaboración económica del Servicio Público de
Empleo Estatal, pondrán en marcha, el próximo 1 de diciembre de
2.009, una nueva edición del Taller de Empleo sobre la Piedra Seca
denominado "Vive la Piedra, trabájala II".

Esta iniciativa supone una continuación de la que se está des-
arrollando en la actualidad y que está teniendo un enorme éxito.
Con su realización, las entidades promotoras  pretenden mejorar, a
través de la cualificación y de una formación de calidad, la ocupa-
bilidad de los desempleados mayores de 25 años facilitando así su
posterior inserción en el mercado de trabajo; recuperar un oficio (el
de paredador) en vías de desaparición que tiene grandes expectati-
vas laborales de futuro; y, poner en valor un patrimonio conjunto
tan importante como es el de la Piedra Seca.

El Taller de Empleo tendrá una duración de 1 año (desde el
01/12/09 hasta el 30/11/10). A lo largo del mismo, 15 personas
(que serán contratadas bajo la modalidad del contrato de forma-
ción y que percibirán un salario bruto mensual aproximado de
1.000,00 euros), recibirán formación teórico-práctica en materia de
Piedra Seca (con vistas a la capacitación técnica para el ejercicio
futuro de la profesión de Paredador), al tiempo que desarrollarán
un trabajo productivo. Trabajo productivo que consistirá en la recu-
peración y puesta en valor de paredes, muros, casetas y otros ele-
mentos constructivos de piedra seca de ambas localidades. 

Simultáneamente, también recibirán formación complementaria
en especialidades tales como Cantería; Alfabetización Informática;
Sensibilización Ambiental; Igualdad de Género; Prevención de Ries-
gos Laborales; Inserción Laboral y Técnicas de Búsqueda de Empleo;
y Creación y Gestión de Empresas. 

A la finalización del Taller, los alumnos-trabajadores participantes
recibirán un certificado en el que se hará constar la duración en
horas, el nivel formativo adquirido y los módulos formativos cursa-
dos que servirá total o parcialmente para ser convalidado en su
momento por el Certificado de Profesionalidad. 

Para poder participar en el Taller como Alumno-trabajador, será
necesario ser mayor de 25 años , no haber sido seleccionado como
alumno-trabajador en el Taller de Empleo "Vive la Piedra, trabájala
I" y estar, antes del 5 de octubre de 2.009,  desempleado/-a e ins-
crito/-a como demandante de empleo (en la ocupación de peón) en
las Oficinas de Empleo de Castellón (C/ Castelldefels) y Teruel y
empadronado en los municipios de La Iglesuela del Cid y Vilafran-
ca. Los candidatos que cumplan estos requisitos deberán solicitar
su participación en el proceso selectivo en los dos Ayuntamientos
citados antes del 23 de octubre de 2.009. Posteriormente, se les
citará en una entrevista que tendrá lugar en el Ayuntamiento de La
Iglesuela del Cid. Para más información llamar a los teléfonos
964443325 ó 964441266.

Por otro lado, en relación con el personal que se encargará de la
impartición de la formación (Director-Docente; un Experto-Docente
en Piedra Seca; un Experto-Docente en Cantería; un Experto-Docen-
te en Prevención de Riesgos Laborales; y, un Auxiliar Administrati-
vo), señalar que el proceso para su selección y contratación ya está
en marcha. 

El plazo máximo para presentar las solicitudes y el resto de docu-
mentación (Currículum Vitae y Documentación acreditativa de los
méritos relacionados en el Currículum Vitae en original o fotocopia
debidamente compulsada) finaliza el 26 de octubre de 2.009 a las
14:00 horas y el lugar de presentación es el Ayuntamiento de La
Iglesuela del Cid (Plaza Iglesia, 1). 

Para recibir más información acerca de las bases de las convoca-
torias de estas plazas, se puede consultar en la página web del
Ayuntamiento de Vilafranca (www.ajuntamentdevilafranca.es), en
los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Vilafranca y La
Iglesuela del Cid o llamando a los números de teléfono 964443325
ó 964441266.

Los excursionistas posan en el Alto de Camarillas de Aliaga.

Imagen del Año Europeo de la Creatividad. 
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Rutas guiadas por municipios
y senderos del Maestrazgo

Imagen de una de las marchas senderistas organizadas.

La localidad bajoaragonesa de Valde-
algorfa, acogió el primer fin de sema-
na de octubre, el primer Encuentro
Cultural y Artístico de la Tierra Baja.
La Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo, el Parque Cultural y el
CEMAT, participaron de  este primer
abrazo cultural de todas las comarcas
de la Tierra Baja. 
La propuesta nace con la pretensión

de e l iminar  f ronteras  comarca les
durante un fin de semana, y reforzar
los lazos culturales que tradicionalmen-
te han unido a las seis comarcas que
hoy conocemos como “Bajo Aragón
Histórico”.El objetivo fundamental era,
en palabras de los organizadores “el
de abrirnos y enriquecernos compar-
tiendo diferentes manifestaciones artís-
ticas que conviven en nuestro territo-
rio”.
El programa, que se desarrolló en Val-

dealgorfa los días 3 y 4 de octubre,
incluyó la I Feria del Libro Bajoarago-
nés, en la que ADEMA , Parque Cultu-
ral; Comarca y CEMAT dispusieron de
2 stands para la venta de sus publica-
ciones. Participaron un total de 25
stands distribuidos en los alrededores
del Convento, donde se pudo compro-
bar la riqueza literaria de estos territo-
rios, además de compartir inquietudes

con muchos de los creadores, que tam-
bién estuvieron presentes. La clausura,
el sábado por la tarde, corrió a cargo
del escritor Antón Castro.
Además de participar en la Feria, se

presentaron ante el público proyectos
como la Guia de las  Fiestas de Invier-
no del Parque Cultural, que verá la luz
próximamente. También hubo represen-
tación en la mesa redonda en torno al
futuro de los Centros de Estudios, y de
la que se acordó la constitución de una
coordinadora de los mismos.
A lo largo del fin de semana, numero-

sas manifestaciones artísticas se dieron
cita en las calles y espacios públicos
albergando la presentación de diversas
publicaciones, expresiones musicales,
mesas redondas, lectura de poemas,
gastronomía y visionado de cortometra-
jes, documentales y videoclps entre
otras actividades.
La juventud también cobró especial
protagonismo a través de la I Muestra
de cultura y asociac ionismo joven
“IUVENTUTIS” que se celebró en el
marco de SinMUGA.
En la jornada matinal del domingo, de

nuevo el público asistente, tuvo la oca-
s ión de conocer y  v is ionar e l  DVD
“Masías. La última frontera”, de los
realizadores, Pablo Lozano y Josema
Herraiz.. 

La Comarca del Maestrazgo
puso en marcha durante este
verano un programa de visitas
tanto a munic ip ios  como a
algunos de los parajes natura-
les más interesantes del territo-
rio. Esta fue la principal nove-
dad de una iniciativa que ya se
desarrolló en anteriores ocasio-
nes y que tiene como objetivo
dar a conocer la zona a turis-
tas y lugareños.

La actividad se desarrolló
durante todo el mes de agosto
y hasta el 19 de septiembre,
fecha en la que cerraron las
Oficinas de Turismo de verano. 

Los munic ip ios  donde se
realizaron los recorridos guia-
dos fueron Cantavieja, Miram-
bel, Fortanete, Villarroya de los
Pinares, Miravete de la Sierra,
Castellote, La Iglesuela del Cid,
Molinos y Cuevas de Cañart,
aunque en algunas de estas
localidades se realizan visitas
guiadas durante todo el año. 

Además en esta lista se inclu-
yó a Villafranca del Cid, muni-
cipio que aunque está en la
provincia de Castellón solicitó
participar en las rutas debido a
su cercanía y complementarie-
dad.

Estas visitas tuvieron un pre-
cio general de 3 euros por per-
sona a excepción de las de
Castellote y las de Molinos,
cuya visita se incluyó con la de
las grutas de Cristal.

Las rutas senderistas con-

templaron diversos itinerarios.
Así, se paseó por un sendero
de la localidad de Fortanete en
el que se pudieron hacer rutas
de diferente distancia y dificul-
tad según el interés de los par-
ticipantes, se propuso recorrer
el Camino de los Pilones, entre
Villarroya de los Pinares y Alle-
puz, que recientemente fue
declarado Bien de Interés Cultu-
ra l  y  se v is i to e l  mirador de
Valloré, de Montoro de Mezqui-
ta, el Puente Natural de Ladru-
ñán y el  Nacimiento del  Río
Pitarque, que está en trámites
para ser declarado Monumento

Natural de la Red de Espacios
Naturales de Aragón.

El servicio de turismo de la
Comarca del Maestrazgo editó
una octavilla informativa donde
se podían consultar más deteni-
damente los recorridos, lugares,
puntos de encuentro, horarios y
precios de estas actividades.

La acogida por parte de los
turistas ha sido muy buena ya
que la oferta de v is i tas que
tenían para elegir era amplia.
De todas formas, ha habido
más afluencia de visitantes a las
visitas de los municipios que a
la realización de senderos. 

El Maestrazgo, presente en SinMUGA

Imagen del stand que participó en la I Feria del Libro Bajo Aragonés de Valdealgorfa.

FUERON ORGANIZADAS POR EL SERVICIO DE TURISMO DE LA COMARCA

VALDEALGORFA ACOGIÓ EL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA TIERRA BAJA, UNA APUESTA SIN FRONTERAS, SIN MUGAS

SEMANAS CULTURALES CELEBRADAS ESTE VERANO

En la Semana Cultural de La Cañada de Benatanduz, Cristi-
na Mallén ofreció una conferencia sobre los años 30 y 40 en
esta localidad a través de las actas de los plenos municipales.

En Mirambel, entre otros muchos actos, se realizó un con-
curso de balcones floridos.
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OFICINA COMARCAL DE 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

OCIC

Mayor protección para los 
usuarios de telecomunicaciones

Desde el mes de septiembre, una Carta
de Derechos aumenta las garantías de

los usuarios ante los operadores de Internet
y telefonía.

Los usuar ios  de te lecomunicac iones
encuentran por fin una fórmula legal que

responda a sus numerosas quejas: la Carta
de Derechos. Éste es uno de los sectores
que más reclamaciones genera, más del
12% de las reclamaciones cursadas en
2008 se remitieron al Instituto Nacional de
Consumo. Gracias a la Carta de Derechos el
usuario de servicios de comunicaciones elec-
trónicas se verá más amparado por la Ley
en caso de conflicto.

La Carta de Derechos aumenta las garantí-
as de los consumidores en su relación

con los operadores. Entre otras cuestiones,
reconoce una indemnización automática en
caso de avería en el suministro de la línea o
de la conexión y evita una práctica habitual:
la necesidad de reclamar por la falta de
conexión, que en ocasiones se realizaba a
través de un número de pago 902.

Para que la devolución sea automática se
deben cumplir varias condiciones: el

importe que se reclama debe ser superior a
un euro; cuando la queja esté relacionada
con Internet, es necesario que durante un

mes se hayan registrado cortes que superen
en total seis horas sin conexión.

Si el usuario reclama por teléfono, tendrá
derecho a recibir un documento que

acredite que se ha cursado la queja. A par-
tir de ese momento, el operador dispondrá
de un mes para responder. El usuario tam-
bién recibirá un comprobante por escrito
cuando se inscriba en cualquier servicio con
una oferta especial, cuyas condiciones difie-
ran de las habituales.

El usuario puede avisar de la baja con dos
días de antelación, frente al plazo de 15

días vigente hasta el momento.

Cuando un usuario cambie de operador
pero conserve el número de teléfono

(portabilidad), la baja en la anterior compa-
ñía será efectiva en cuanto deje de prestar
el servicio. Se elimina la necesidad de cursar
una solicitud de baja y se evita que el usua-
rio reciba facturas del antiguo proveedor.

De igual forma, si la operadora modifica
cualquier término del contrato, debe

informar un mes antes y no penalizará al
usuario si decide cambiar de compañía.

En la Carta de Derechos sólo se recoge la
obligatoriedad de informar a los usuarios

de los factores que inciden en la velocidad
real de conexión en Internet.

CONTACTA CON NOSOTROS
Meritxell López - Coordinadora Oficina Maestrazgo

Tfno.: 964 185242  E-mail: ocic@comarcamaestrazgo.es
Colabora el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.

IV Encuentro de Juventud de la
Comarca del Maestrazgo

El  próx imo 24 de Octubre se
celebrará en Mirambel el IV Encuen-
tro de Juventud de la Comarca del
Maestrazgo.

Se realizarán varias actividades a
lo largo del día: tauroprix e hincha-
bles (para el que es necesario inscri-
birse previamente en la sede de la
Comarca), paintaball, bailes latinos,
cena y disco-movil para finalizar.
Habrá transporte desde los munici-
pios de la Comarca que lo soliciten. 

El cartel de este año ha sido ela-
borado por Mª Jesús Ansón, joven
zaragozana de 25 años, arquitecta
técnica. El premio por haber ganado
el concurso es de 350 euros. 

NOTICIAS

Diversos fabricantes han creado aparatos de aspecto similar a los transistores pero que
se conectan vía wifi al router.

Un nuevo sistema de acceso a los aviones instalado en los aeropuertos de Bilbao y Bar-
celona permite ahorrar hasta 20 minutos en el embarque. La herramienta lee de mane-

ra automática las tarjetas de embarque o un sms enviado al cliente.

Piezas de desguace. En los últimos meses se han multiplicado las visitas a los desguaces
de coches, donde se pueden hallar piezas hasta un 80% más baratas.

El consumo energético español retrocedió en 2008 a niveles de 2004. Los descensos
superan a los derivados por el ajuste de la producción, lo que supone un aumento en

la eficiencia energética de la economía.

Ayudas agrarias. Los agricultores pueden solicitar el anticipo de las subvenciones que
conceden los organismos europeos y estatales. Los agricultores sólo disponen de una

vía de financiación: las cajas de ahorros asentadas en el medio rural. 

Bruselas propone una reducción de las reglas y clasificaciones para los alimentos de cali-
dad. Se pretende así que el consumidor pueda diferenciar mejor los sellos que distin-

guen a algunos productos por sus cualidades.

Hipotecas que no bajan: cómo reclamar. Hay que acudir al defensor del cliente de la
entidad y, si la respuesta no convence, protestar en el Banco de España.

Cartel anunciador del encuentro.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

- Ayuda desacoplada de régimen de pago único, de la asignación de derechos de pago único
con cargo a la reserva nacional, de las ayudas acopladas por superficie y por ganado para la cam-
paña 2009/2010 (año 2009), para la declaración de otro tipo de superficies, para la solicitud de la
indemnización compensatoria, para las ayudas agroambientales y para la solicitud de las ayudas
para la forestación de tierras agrícolas, para el año 2009. Plazo de presentación: Distintos Plazos.

- Ayudas a los forrajes desecados. Plazo de presentación: 30/04/10 (Para obtener la ayuda de
referencia las empresas de transformación deberán presentar una solicitud de acuerdo con el
modelo del Anexo 4 de la presente Orden, en el plazo de 45 días naturales siguientes a la finali-
zación del mes en que hayan salido los forrajes de la empresa de transformación).

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
- Subvenciones para la PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO. Plazo de presentación: En fun-

ción del tipo de Ayuda.
- Subvenciones para la PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE Y DE CALIDAD. Plazo de

presentación: 2 meses desde la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador que genera el
derecho a la Subvención.

- Subvenciones para la PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORA-
LES. Plazo de presentación: Hay distintos plazos de presentación.

- Subvenciones para los PROYECTOS Y EMPRESAS CALIFICADOS COMO I+E. Plazos de presenta-
ción: Desde el 01/08/09 hasta el 16/10/09.

- Programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión a través de empresas de inserción. 

- Ayudas para el Programa de apoyo a la formación de los trabajadores afectados por expedien-
tes de suspensión de contratos del sector textil y de la confección. Plazo de presentación: 1 mes
desde la finalización de la suspensión autorizada. Límite máximo: 31/12/09.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
- Ayudas para comercios que se acojan al Programa de apoyo al "Relevo Generacional en el

Comercio"
- Ayudas para operaciones de préstamo y leasing que se acojan a las líneas del Plan de Fomen-

to Empresarial 2009. Plazo de presentación: 31/10/09.
- Ayudas con destino a actuaciones en el sector turístico de la provincia de Teruel. Plazo de

presentación: 30/10/09.
- Subvenciones para la adquisición de vehículos en la Comunidad Autónoma de Aragón en el

marco del Plan 2000 E. Plazo de presentación: 18/05/10.

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD.
- Subvenciones a la generación y publicación de contenidos digitales para el año 2009. Plazo de

presentación: 15/11/09.
- Subvenciones al desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones -redes de cables de tele-

comunicaciones de titularidad municipal- para el año 2008, dirigidas a entidades locales de la
C.C.A.A. de Aragón.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
- Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012:

Ayudas a la adquisición y a la rehabilitación de vivienda. 

- Ayudas previstas en el R.D. 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la Renta

Básica de Emancipación.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

- Ayudas a PYMES (pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos) para la incor-
poración de las TIC en sus procesos de negocio (CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO E INDUS-
TRIA DE HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA). Plazo presentación: 30/11/09

- Subvenciones del plan de ayuda al equipamiento municipal especial. Plazo: 30/11/09.
- Convocatoria de subvenciones del Plan de Actuaciones Urgentes. Plazo: 30/11/09.
- Ayudas a conceder como incentivo para la incorporación de nuevos pobladores y el incremen-

to poblacional en los pequeños municipios turolenses. Plazo: 30/11/09.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
- Ayudas para programas de información y promoción de productos agrícolas en el mercado

interior. Plazo de presentación: 30/11/09.

AYUDAS 2009
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EL MUSEO IBERCAJA CAMON AZNAR DE ZARAGOZA,  ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN

D e n t ro  d e l  p ro g r a m a  d e
"Act iv idades para jóvenes en
C o m a rc a s  0 9 "  s e  r e a l i z ó  e l
pasado 17 de agosto en Can-
tavieja un Taller de Astronomía.
Los encargados de impart i r lo
fueron la Asociación Astronó-
mica de Teruel "Actuel". 

E l  programa se in ic ió a las
20:00 horas con una introduc-
ción teórica de los planetas, las
estrellas, sus agrupaciones, for-
mas, etc.

E s t e  a ñ o  s e  c u m p l e  e l  4 0
an iversa r io  de  la  l l egada de l
hombre a la Luna y se celebra
e l  A ñ o  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a
Astronomía, es por el lo que a

través de este tal ler se trataba
de que conociésemos un poco
más el firmamento.

Tras un descanso para cenar,
se real izó un tal ler práctico en
el campo de fútbol en el cual, a
través de dos telescopios y un
ordenador  pud imos  ap rende r
más detalles sobre el firmamen-
to y observar algunos planetas y
estrellas conociendo más cosas
sobre ellas.  

H a s t a  l a s  1 2  d e  l a  n o c h e
mucha s  f ue ron  l a s  pe r sona s ,
tanto niños como adultos, que
fueron pasando con curiosidad a
observar los planetas y las estre-
llas con el telescopio.

Exposición de las obras restauradas
en la Comarca del Maestrazgo 

La obra teatral "El Mercader
de Venecia", de Wil l iam Sha-
kespeare, comenzó su gira por
los pueblos aragoneses e l  23
de junio en Gelsa, en la comar-
ca de la Ribera Baja del Ebro.   

S e  t r a t a  d e  u n a  d i v e r t i d a
versión teatral, producida por
el Centro Dramático de Aragón
e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  v e i n t e

comarcas aragonesas, entre ellas
l a  n u e s t r a ,  q u e  h a  re c o r r i d o
diversos municipios de la Comu-
nidad durante el verano. 

Tr a s  u n  c a s t i n g  d e  m á s  d e
300 personas se seleccionaron
ocho actores (cuatro hombres y
cuatro mujeres)  y  dos músicos
con aptitudes para la interpreta-
ción. La gira les ha llevado por

SE PUDIERON OBSERVAR ESTRELLAS Y PLANETAS

La obra fue representada por ocho actores y dos músicos.

El día 11 de agosto se inau-
guró la exposición "Ars Splen-
dens, las producciones artíst i-
cas del Maestrazgo en los siglos
XI I I -XVI", con la presencia de
A n a b e l  L a s h e r a s ,  d i r e c t o r a
General de Desarrollo sosteni-
ble y biodiversidad del Gobier-
n o  d e  A r a g ó n ;  M i g u e l  Va l l s
Ortiz, director general de des-
arro l lo  rura l  de l  Gobierno de
Aragón y   R icardo Monforte ,
v icepres idente de la Comarca
del Maestrazgo, entre otros.

La  expos i c ión  presentó  17
obras artísticas muy representa-
tivas del esplendor que tuvo en
e so s  s i g l o s  una  soc i edad  de
f ro n t e r a ,  q u e  p r i m e ro  c r e ó
f u e r t e s  s i g n o s  d e  i d e n t i d a d
frente al moro, en guerra con-
t inua  para  f i j a r  los  l ím i tes  y,
más tarde, desarrolló una prós-
pera cultura del comercio de la
lana a través de Valencia.

Las obras han sido recupera-
das y  restauradas en los ú l t i -
mos cuatro años por la Funda-
ción Blasco de Alagón, con el
apoyo del Plan de Gestión Inte-
gral de Bienes Culturales de la
Comarca del Maestrazgo y con
el patrocinio de Ibercaja. 

La "Tabla del Martirio de San
S e b a s t i á n "  p ro c e d e n t e  d e
Mirambel, articulaba la exposi-
ción, siendo una obra imprescin-
dible para comprender el Maes-
trazgo.  Pos ib lemente formaba
parte de un pequeño altar móvil
pe r t enec i en te  a  l a  e rm i t a  de
Santa Catalina, datada en  1240.  

Otras piezas de la exposición
son la imagen de Nuestra Seño-
ra del Cid, tres fragmentos de
vigas pertenecientes a la techum-
b re  d e  l a  i g l e s i a  d e  N u e s t r a

Señora de la Carrasca de Bor-
dón; un conjunto de piezas pro-
c e d e n t e  d e  l a  e r m i t a  d e  S a n
Cristóbal de Mirambel; las tablas
del "Calvario" (s iglo XV) y del
"L lanto sobre  Cr i s to  Muerto"
(siglo XVI), procedentes de Can-
tavieja; la tabla de "San Miguel
Arcángel" (siglo XVI), de la igle-
sia de la Purificación de la Igle-
suela del  Cid o e l  "Fronta l  de
San Miguel Arcángel con Coro
de Cantoras" (siglos XV-XVI) de
Mirambel.

Imagen de unas de las obras restauradas.

“El mercader de Venecia” de Shakespeare llega a Fortanete

PRODUCIDA POR EL CENTRO DRAMATICO DE ARAGÓN, SE HA REPRESENTADO EN TREINTA Y DOS PUEBLOS DE NUESTRA COMUNIDAD

El espectáculo contó con gran afluencia de público.

La jornada se inició con una introducción teórica.

Taller de astronomía
en Cantavieja

las plazas y patios de treinta y
dos pueblos de Aragón. El mon-
ta je  de l  Mercader  de Venec ia,
con su escenografía, vestuario y
material de atrezzo, está pensa-
do  para  que  e l  e spec tador  se
traslade a la época de la tradi-
ción de la Commedia dell´Arte y
al mundo misterioso y bellísimo
de la Venecia del siglo XVI. 

El Mercader de Venecia, una
de  l a s  ob ra s  más  f amosa s  de
Shakespeare, sitúa al espectador
en Venecia en el  s iglo XVI.  Un
joven caballero llamado Basanio
acude en busca de dinero a su
buen amigo Antonio. Está ena-
morado de la bel la Porc ia a la
que acechan una legión de ricos
pretendientes. Su amigo no pue-
de ayudar le  pues ha invert ido
todas sus riquezas en mercancí-
as que son transportadas desde
lugares lejanos. A pesar de todo,
A n t o n i o  a n i m a  a  s u  a m i g o  a
buscar un crédito. Basanio bus-
ca entonces a Shylock, un viejo
usurero, que extrañamente acep-
ta realizar el préstamo sin inte-

reses. Pero a cambio exige una
ga ran t í a  s i n i e s t r a  con  l a  que
vengarse de todos los insultos y
vejaciones sufridas por su condi-
ción de judío. 

La  adaptac ión  rea l i zada  de
"El mercader de Venecia" resul-
tó ser  muy popular.  Como era
preciso representarla en lugares
que no tienen una sala equipa-

da para teatro,  se  preparó un
tablao de comedia muy bonito,
a la ant igua, con telones,  que
se monta y desmonta en el día.   

Todos los que la presenciaron
en Fortanete, más de 300 per-
sonas, coincidieron en apuntar
que se habían "divertido mucho
y que a pesar de durar más de
dos horas no se hizo pesada".
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Mejoras en los centros educativos de la Comarca

SE ACOMETERAN DIVERSAS REPARACIONES EN LOS COLEGIOS DE PITARQUE, BORDÓN, LA IGLESUELA DEL CID Y FORTANETE

VIII Edición del Festival
“Música y Palabra”

MOLINOS ACOGIÓ CON EXITO UN AÑO MAS ESTE FESTIVAL

Un total de 29 colegios públicos, de
distintos municipios de la provincia de
Teruel, se beneficiarán de los 360.000
euros que han aportado al 50% Gobier-
no de Aragón y Diputación de Teruel.
Estas ayudas pretenden apoyar a los
Ayuntamientos de estos pueblos.

El presidente de la Diputación Provin-
cial de Teruel, Antonio Arrufat, y la con-
sejera del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Ara-
gón, Mª Victoria Broto, suscribieron el
pasado 30 de julio un convenio de cola-
boración para realizar obras de mejora y
mantenimiento en diversos colegios de la
provincia. La cantidad a invertir, 360.000
euros en total, será financiada al 50%
por ambas instituciones siguiendo el
principio de cooperación de entidades
locales en la gestión de las construccio-
nes escolares y su mantenimiento. 

Las obras a realizar incluyen reparacio-
nes de albañilería, calefacción, cuartos de
aseo y electricidad, cubrimientos y cam-
bio de carpinterías exteriores, remodela-
ción y adecuación de espacios en aulas y

patios y la redacción del proyecto para
una escuela infantil. 

Tanto la Consejera, María Victoria Bro-
to, como el Presidente de la Diputación,
Antonio Arrufat, coincidieron en apuntar
que "estas ayudas buscan dar una educa-
ción de calidad tanto en la oferta, como
en los servicios y en las infraestructuras,
sólo así favorecemos a todos los munici-
pios en términos de igualdad en materia
de educación". De esta manera se aúnan
esfuerzos y recursos públicos para "sub-
sanar deficiencias y mejorar las instalacio-
nes educativas de que disponen los muni-
cipios con el consiguiente beneficio de los
habitantes de las localidades de la provin-
cia de Teruel en el terreno docente". 

Las actuaciones en la Comarca del
Maestrazgo son con cargo a fondos de la
Diputación Provincial de Teruel, y se van a
acometer reparaciones en el colegio de
Bordón; en Pitarque se va a arreglar el
patio; se revisará la instalación eléctrica y
la caldera de la calefacción de la escuela
de la Iglesuela del Cid y en Fortanete se
habilitarán aulas para su Escuela Infantil.

Palabra" presentó un presupuesto de
45.000 euros donde fueron varias las insti-
tuciones colaboradoras, así la Diputación
General de Aragón aportó 18.000 euros,
la Comarca del Maestrazgo colaboró con
12.000 euros y el organizador de este fes-
tival, el Ayuntamiento de Molinos, dispuso
15.000 euros.

Mateo Andrés, alcalde molinero, hizo
hincapié durante la presentación en que
"este festival acerca la música a los veci-
nos de un pequeño municipio de 300
habitantes, para los que, de otro modo,
no podrían acceder a verlo".

El director, Javier Ares, durante su com-
parecencia, quiso recordar a la orquesta de
Cámara del Maestrazgo presentada meses
atrás y que actuará en fechas próximas en
Molinos, Alcañiz y Cantavieja. 

La bella localidad de Molinos acogió, del
12 al 17 de octubre, el festival "Música y
Palabra", que este año celebró su VIII edi-
ción. Durante este festival se utilizó el espa-
cio monumental de las Grutas de Cristal
como escenario de actuaciones musicales. El
festival "Música y Palabra" contó, como
cada año, con actuaciones variadas dentro
de su programación y abarcó diferentes esti-
los musicales.

Durante la presentación de este festival en
la sede de la Diputación Provincial de Teruel
a principios del pasado mes de septiembre,
el director general de Cultura del Gobierno
de Aragón, Ramón Miranda, señaló la "ple-
na consolidación del festival y una clara
muestra como elemento de desarrollo del
territorio". 

La octava edición del festival "Música y

La localidad de Molinos orga-
nizó el "V Mercadillo Saharaui"
con motivo de la estancia estival
de varios niños saharauis en el
municipio durante los meses de
julio y agosto.

Estos niños viajan a la comuni-
dad autónoma de Aragón gra-
cias al programa Vacaciones en
Paz de la organización A.S.A.P.S.
(Acción Solidaria de Ayuda al
Pueblo Saharaui). Este es un pro-
grama de acogida que se realiza
todos los veranos y consiste en
que las familias aragonesas con-
vivan con niños saharauis, con la
intención de que descubran la
existencia de un mundo distinto
al único que conocen, que es
extremadamente duro. Con estos
viajes se toma contacto directo

El Colegio de la Iglesuela del Cid se beneficiará de esta aportación.

Imagen de uno de los conciertos ofrecidos frente a la iglesia.

Mercadillo saharaui
en Molinos

con la problemática de este pue-
blo y su situación real.

Los vecinos de Molinos colabo-
ran en la preparación del merca-
dillo aportando desinteresada-
mente objetos que ya no emple-
an como ropa, adornos, lámpa-
ras, libros, vajilla etc. creando un
mercadillo bastante grande con
objetos de los más dispar y pin-
torescos. Una vez clasificado se
vende a un módico precio.

Desde la  organizac ión del
mercadillo se intenta vender lo
máx imo ya que e l  d inero se
ingresa de manera íntegra en la
cuenta de A.S.A.P.S. 

Este año, como novedad, se
pudo contar con una jaima don-
de degustar té tal y como lo pre-
paran en los países musulmanes.

Imagen de uno de los puestos del mercadillo.

LOS BENEFICIOS SON DESTINADOS AL PUEBLO SAHARAUI
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Recreaciones de teatro histórico en
las calles de Castellote y Bordón

XXIII Ruta Cicloturista Maestrazgo

Imagen de una de las recreaciones históricas.

las expectativas en ambas locali-
dades. El grupo de teatro La Clac,
uti l izó su peculiar sentido del
humor y la interacción con el

público para entretener y hacer
disfrutar de la historia y del reco-
rrido por los pueblos a los asis-
tentes. 

Los kilómetros finales contaban con una mayor dificultad.

La Comarca del Maestrazgo
organizó una visita teatralizada
como actividad de difusión del
Torreón Templario de Castellote
dentro del plan de Gestión de
Centros de Interpretación que se
lleva a cabo desde dicha institu-
ción.

La actividad tiene como objeti-
vo acercar  a l  públ ico de una
manera amena y divertida las últi-
mas investigaciones relacionadas
con la presencia de la Orden del
Temple en la Comarca del Maes-
trazgo donde creó dos encomien-
das: Castellote y Cantavieja.

Varios de los participantes afrontando un repecho.

EL BUEN TIEMPO PROPICIÓ UNA GRAN ASISTENCIA DE PÚBLICO

El pasado domingo se celebra-
ba la 23 edición de la Ruta Ciclo-
turista Maestrazgo, con un total
de 82 kilómetros de recorrido,
por los pueblos del Maestrazgo
turolense y de la comarca Caste-
llonense dels Ports.

La sal ida se efectuaba a las

9:00 de la mañana, con una par-
t i c ipac ión próx ima a  los  130
corredores que conocedores del
perfil y de la dificultad de los últi-
mos kilómetros se tomaban con
tranquilidad los primeros compa-
ses de la prueba. 

Como en cada edición, los pue-

Píndara, una singular juglar y su
mús ico Harpagón fueron los
encargados de hilar las historias
representadas en Castellote y Bor-
dón. Ambas localidades tienen
una historia común relacionada
con la Orden del  Temple.  Los
templarios de Castellote poblaron
Bordón y fundaron allí un con-
vento. 

Con e l  objeto de mostrar  a
vecinos y turistas los orígenes de
ambas localidades, el grupo La
Clac, especializado en este tipo
de actividades recreó de forma
imaginativa y didáctica algunos
momentos destacados de su his-
toria a través de personajes como:
Gascón de Castellot que heredó
el cast i l lo de Castel lote de su
padre, Español de Castellot o el
matrimonio, Toda Falcón y Juan
Pérez de Ussón que en el siglo
XIV fundaron una capellanía en la
capilla de Santa Lucía de la Iglesia
de la Virgen de la Carrasca de
Bordón.

El  buen t iempo favoreció la
asistencia de público que superó

Interpretación de una escena histórica en la iglesia de Bordón.

blos por los que pasaba la ruta
mostraron su hospitalidad hacien-
do de cada avituallamiento un
autentico festín, de tal manera
que todo el mundo fue recargan-
do pilas y disfrutando de la gas-
tronomía de la zona en cada pue-
blo de paso. 

En concreto fueron 6  los avi-
tuallamientos que pudieron disfru-
tar los ciclistas antes de comenzar
la ascensión al puerto de Cuarto
Pelado: Iglesuela del Cid, Portell
de Morella, Cinctorres, Forcall, La
Mata y Mirambel.

En lo deportivo, la victoria fue
para Eduardo Prades  del Ando-
rra-GrandValira, que no tuvo rival
en el tramo cronometrado, aven-
tajando al 2º Clasificado Iván Díaz
en casi 2minutos. El 3º clasificado
fue Juan Lozano del CC Dos Ron-
des, ganador en las ultimas 2 edi-
ciones de esta ruta cicloturista.

En cuanto a los premios a la
participación popular, los clubes
con mas participación fuero el CC
Dos Rondes y el CC Somontano
Turolense, mientras que el corre-
dor mas joven fue Marc Renau y
el Mas veterano Adolfo Bello. 

El público se congrega en el Torrerón Templario de Castellote.
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telØfonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

IGLESUELA DEL CID - TERUEL 6:00 -8:30

TERUEL - IGLESUELA DEL CID 15:00 - 17:30

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 6:00 - 8:00

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 17:45 - 19:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. ABASA 978 830 402

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Agenda Cultural y Deportiva

Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242
m a e s t r a z g o @ c o m a r c a
maestrazgo.es

oficinasdeturismo

Cantavieja - Museo de las Guerras Carlis-
tas y Oficina de Turismo:
De 10 a 14 y de 16 a 19 horas.
Domingo tarde, lunes y martes mañana
cerrado.
La Iglesuela del Cid - Casa Aliaga
Teléfono ayuntamiento: 964 443325
Oficina de Turismo: De 10 a 14 y de 16
a 18 horas. Lunes y Martes cerrado. Visi-
tas guiadas de 10 a 16 horas
La Cuba - Centro del esparto
Teléfono 620 215 290
Allepuz- Oficina de Turismo. Horario.De
miércoles a domingo de 10 a 14 horas

Castellote - Torreón Templario. 
Sábados, domingos y puentes. De 12 a 14
horas y de 16 a 18 horas.
Bosque pétreo - subsede Dinópolis
Teléfono 660 473 523 - 978 887829
Oficina de Turismo, Horario de lunes a vier-
nes de 8 a 15 horas
Cuevas de Cañart - visitas casco urbano
Horario de 10 a 16 horas.
Teléfonos: 978 887486 // 978 887534

Villarluengo - Centro de Interpret. de la
Naturaleza y la cabra montés y Oficina
de Turismo
De 10 a 14 horas y de  17 a 20 horas.
Pitarque- Oficina de Turismo. De 10 a 14
y de 16 a 19 horas. Domingo tarde

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

MOLINOS: Teléfono del Ayuntamiento: 978 849 085. La visita a los museos se realiza también con
la entrada de las Grutas de Cristal. Invierno: De lunes a viernes visita a las 12.00 y a las 16.00.
Sábado y domingo visita de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Verano: todos los días de
la semana de 10 a 13 h y de 16 a 19 horas. Resto del año: los laborables de 11 a 13 h y de
16 a 18 horas; los fines de semana y festivos de 11 a 13h y de 16 a 19horas.

FORTANETE: Centro de Interpretación de los Pinares. Tfno. ayuntamiento: 978 778101. Oficina de
Turismo . Horario de miércoles a domingo de 10 a 14 horas. Abierto en verano.

MIRAMBEL: Centro de Interpretación del patrimonio arquitectónico del Maestrazgo. Teléfonos de
contacto: 964 178286 y 964 178212. Oficina de turismo. Horario de 10 a 14 y de 16 a 19.
Martes cerrado. Abierto verano y puentes.                                                                

MIRAVETE DE LA SIERRA. Molino - Centro del ciclo del pan. Tfno.: 978 778172.

TRONCHÓN: Centro de Interpretación del Queso- Tfno.: 964 17 8438. Oficina de Turismo. Jueves,
viernes y sábados de 11 a 14 h. y de 16 a 19 h. Domingos de 12 a 14 h. Abierto en verano.

VILLARROYA DE LOS PINARES: Centro de Interpretación de la Orden de San Juan. Teléfono de
contacto: 978 778046. Oficina de Turismo.Horario. De miércoles a domingo de 10 a 14 horas.
Abierto verano y puentes.

BORDÓN: Visitas guiadas Iglesia de la Virgen de la Carrasca. Tfno.: 964 178453

TAXIS

CASTELLOTE 978 887 641

978 887 636

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Martes: 12

ALLEPUZ 978 778 156 Lunes a viernes: 10 a 13

BORDÓN 964 178 561 Lunes a Viernes: 9:30 a 12:30

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

CASTELLOTE 978 887 600 Lunes a viernes: 10 a 13:30 Jueves: 9 a 10

CUEVAS DE CAÑART 978 887 600 Jueves: 12:30

DOS TORRES DE MERCADER Jueves:10

LA CUBA 964 180 002 Martes y viernes. 10 a 12

FORTANETE 978 778 127 Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12

IGLESUELA DEL CID 964 443 429 Lunes a viernes: 11 a 14

LADRUÑÁN Jueves:10

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Miércoles: 9:30

LUCO DE BORDÓN Martes: 9:30

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

MIRAVETE 978 778 055 Miércoles: 11 a 13

MOLINOS 978 849 085 (ext 5) Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

TRONCHÓN 964 178 437 Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 77 80 55 Lunes a viernes: 9:30 a 11

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

17 de octubre: Actuación de la Orquesta de Cámara del Maestrazgo con La
Serva Padrona. 19:30 horas. Molinos.

18 de octubre: VI Marcha Senderista Comarca del Maestrazgo. Molinos.

18 de octubre: Actuación de la Orquesta de Cámara del Maestrazgo con La
Serva Padrona. 19:00 horas. Cantavieja.

24 de octubre: Encuentro  de Juventud Comarca del Maestrazgo. Mirambel.

14 de noviembre: Encuentro Literario. Presentación de "Relatos del Maestraz-
go". Cantavieja.
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“Escogí vivir aquí y me siento
una privilegiada por ello” 

ENTREVISTA A AMELIA RANCAÑO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN “EL PICUEZO” DE MOLINOS

En esta entrevista presentamos
a la presidenta de la Asociación
Cultural "El Picuezo" de localidad
de Molinos. Amelia nació en Pra-
ga (República Checa) en 1956,
debido a que sus padres eran
exiliados. Después de muchas
vueltas conoció Molinos por unos
amigos, vino para un fin de sema-
na… y aún está aquí. 

¿Cuál ha sido la trayectoria de
la Asociación?

La asociación comenzó en el
año 2005 por la necesidad de
poder recibir financiación para
realizar actividades. Estas, se rea-
lizan sobre todo en invierno, que
es muy largo y hay que entrete-
nerse para suavizarlo, se hacen
talleres, cursos de baile, pintura…

¿Cuánto tiempo lleva como
presidenta?

Desde que comenzó la asocia-
ción hasta ahora.

¿Cómo es la relación entre la
Asociación y el Ayuntamiento de
Molinos?

Muy buena relación, no hay
ningún problema y hay una estre-
cha colaboración entre las dos.

¿Qué actividades fijas realizan a
lo largo del año o se tienen pla-
neadas?

Se real izan dist intos cursos,
todo depende de la gente que se
apunte. La tercera semana de
sept iembre  tuvo lugar  la   IV
Semana Cultural de Molinos, en
la que colaboramos. Hubo un día
dedicado a los oficios perdidos
donde sacamos bolillos, ruecas,
medias, se hizo jabón y trajimos
un par de tornos de cerámica.
Otro día se celebró un encuentro
de dibujo mientras alguien del
pueblo recitaba poesías. Recupe-
ramos los juegos de antes como
las tabas, las carreras de sacos,

estirar la cuerda, etc; se realizó el
II Concurso de Fotografía, y actuó
un grupo de teatro venido desde
la localidad de Caspe.   Este año
en la asociación se ha creado un
grupo de teatro, que podrá estre-
nar una obra en la  Semana Cul-
tural del año que viene.

Tú no eres natural de Molinos,
¿Cómo viniste a vivir aquí?

Llevo 25 años viviendo aquí ya,
este es el sitio en el que más he
vivido. Yo vivía en Sevilla y por
mediac ión de  mis  amigos  de
Molinos vine a hacer una sustitu-
ción a la Universidad Popular de
Andorra. Cuando acabé la susti-
tución me quedé en Molinos y
aquí estoy.

¿Qué ves cómo prioritario en el
Maestrazgo?

A la hora de ayudar al desarro-
llo de la comarca, hacerlo mante-
niendo el equilibrio entre todos
los sectores de producción, si
fomentamos demasiado el turis-
mo nuestros pueblos se converti-
rían en "pueblos turísticos" per-
diendo su encanto. 

¿Cuál es su lugar favorito de la
comarca del Maestrazgo?

Montoro de Mezquita y Pitar-
que, es donde siempre mando a
la gente. Pero hay muchos sitios
que desconozco todavía y tengo
ganas de descubrir.

¿Qué recomendarías a los habi-
tantes del Maestrazgo y a sus
visitantes?

A sus visitantes que dejen sus
prisas fuera y que se adapten al
"tiempo" de aquí. Y a la gente
de aquí no les digo nada, los
escucho porque ellos ya saben.
Yo escogí vivir aquí y me siento
una privilegiada por ello.

Y por último, ¿cómo ves el
futuro del Maestrazgo?

Pues no es fácil, y menos des-
pués de sufrir el último incendio.
No soy agorera.Amelia Rancaño junto al bar que regenta en Molinos.

Villarroya de los Pinares acogió el pasado día 8 de agosto
una charla sobre los anfibios, reptiles y otras especies que

se encuentran en la comarca del Maestrazgo. El encargado de
impartirla fue el fotógrafo, biólogo y doctor en Ecología Salva-
dor Colvée, asiduo de la localidad.

Durante la jornada, que tuvo lugar a las 17.00 horas, en el
teleclub del municipio, Salvador Colvée hizo un repaso de

su trabajo, hablando de las especies existentes en el Maestraz-
go, de su biología y de la necesidad de preservarlas.

Además, también se realizó una visita por la exposición de
fotografías de anfibios y reptiles realizadas en la Comarca

del Maestrazgo por el propio Salvador, fotos que ha cedido a
la institución Comarcal para que pueda exhibirlas en otras
ocasiones. La muestra permaneció abierta desde el domingo 2
hasta el sábado 8 de agosto, fecha en la cual se celebró la
conferencia.

El objetivo de de la exposición y la charla  era conocer parte
de nuestra fauna, para dejar de tener miedo a estos anima-

les, saber cómo viven y qué beneficios nos aportan. 

La jornada estuvo organizada por el Centro de Estudios del
Maestrazgo Turolense (CEMAT) con la colaboración de la

Comarca del Maestrazgo, el Instituto de Estudios Turolenses y
el Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares.

Anfibios y reptiles
del Maestrazgo

Salvador Colvée fue el encargado de dar la charla.

VILLAROYA DE LOS PINARES ALBERGO LA MUESTRA


