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OTROS TEMAS

Molinos
renueva la
plaza de la
Abadía

Castellote acogerá el próximo 6 de
Marzo la 3ª Edic ión del  Duatlon
Comarca del Maestrazgo, prueba,
que este año ha sido elegida por la
Federación Española de Tr iat lón
como  Clasificatoria para el Campeo-
nato de España de Duatlon 2010.

La Comarca del Maestrazgo
avanza en el Plan de Desarrollo
Sostenible. A los diferentes ejes
de trabajo, se añaden algunas
medidas como el impulso a las
calderas de biomasa en edifi-
cios públicos, o la declaración
del Nacimiento del Rio Pitarque
como monumento natural. Al
tiempo se estudia la declara-
ción del Maestrazgo como una
Reserva de la Biosfera, en lo
que constituye un reconoci-
miento a la gestión en materia
medio ambiental. 

Camino hacia la sostenibilidad
EL IMPULSO QUE DESDE LA COMARCA SE LE VIENE DANDO A LAS POLITICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ASÍ LO ACREDITA
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La declaracion del Nacimiento del Pitaque lo convierte en el tercer Monumento Natural. 

El Alcalde y el Ministro se saludan tras estampar la firma. 

La Comarca del Maes-
trazgo,  a l  igual  que e l
resto de Teruel, vienen
padeciendo un duro invier-
no en lo meteorológico,
destacando la nevada y el
temporal de frio siberian-
do que afectó al territorio
los días 6, 7 y 8 de ene-
ro, llegando a incomuni-
car numerosos municipios
a causa de los ventisque-
ros  y  de l  h ie lo  que se
cebaron sobre las carrete-
ras de la comarca.

PÁGINA 6

PÁGINA  14

Imagen de una via cortada y un vehiculo.

Convenio Castellote-Fomento 

PÁGINA   2

Llegó el crudo invierno

PÁGINA  7 y 12

El alcalde de Castellote Ramón
Millán firmó el convenio con el
Ministro de Fomento, José Blanco,

para destinar el 1% de Cultura del
Ministerio a la rehabilitación del
Castillo de Castellote.
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Calderas de Biomasa en edificios municipales

HASTA CINCO MUNICIPIOS INSTALARÁN ESTE SISTEMA DE CALEFACCIÓN SOSTENIBLE EN ALGUNOS DE SUS EDIFICIOS PÚBLICOS

Acuerdo 1% Cultural 

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el establecimiento de con-
venios de colaboración entre el
Departamento de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad y las comarcas
de Bajo Martín, Cuencas Mineras
y Maestrazgo para favorecer el
despliegue de los servicios de
banda ancha.
El objetivo es facilitar el acceso a

Ramón Millán y Mª Ángeles Carceller junto al Ministro y resto de firmantes de los convenios.

los servicios de Internet e Intranet
y favorecer la implantación de la
banda ancha para ciudadanos y
empresas. Con este objetivo, el
Gobierno de Aragón establece
subvenciones plurianuales (2009-
2010) para facilitar que las comar-
cas realicen la contratación de
servicios de banda ancha. Este
caso ha dotado con 145.000

euros a la del  Maestrazgo.
El Gobierno se compromete a

que tenga acceso el operador
de telecomunicaciones a la Red
Pública de Infraestructuras de
Telecomunicaciones de Aragón
para la prestación de los servi-
cios de banda ancha, además
de asumir el mantenimiento y
el correcto funcionamiento de

Cinco municipios de la Comarca del
Maestrazgo serán los primeros de la
provincia de Teruel que contarán con
calderas de biomasa como sistema
de calefacción de diferentes edificios
de titularidad pública.
La instalación de estos aparatos,

que comenzará este mismo año, for-
ma parte de un plan piloto de la ins-
titución comarcal financiado por el
Gobierno de Aragón y del Ministerio
de Medio Ambiente y que persigue
el aprovechamiento de los residuos
forestales que se generan en los
montes para su uso como energía
renovable.
Para la puesta en marcha de este
proyecto se invertirán un total de
1.200.000 euros. Mariano Balfagón,
presidente Comarca del Maestrazgo
ha señalado al respecto que "espera-
mos que parte de la financiación que
corresponde a la institución comarcal
pueda ser gestionada a través de
subvenciones que el departamento
de industria del Gobierno de Aragón
destina al desarrol lo de energías
renovables".
En principio, las calderas de bioma-

sa, se instalarán en el colegio público

de Cantavieja, en las escuelas y en el
centro de día de La Iglesuela, en la
casa consistorial y en el edificio multi-
servicios de la Cañada de Benatan-
duz, en el colegio de Pitarque y en el
ayuntamiento de Castellote. Las cal-
deras son el primer paso de un pro-
yecto mucho más ambic ioso que
comprende la construcción de una
fábrica de palés a partir de biomasa,
incluso, en un futuro más lejano la
habi l i tación de de una planta de
generación de energía eléctrica a tra-
vés de estos residuos forestales. A día
de hoy la Comarca del Maestrazgo
cuenta con una masa forestal  de
85.000 hectáreas de las que el 65%
son de titularidad pública y el resto
de titularidad privada. Tan solo se
gestionan un 25% de los recursos
forestales existentes.
La producción de energías renova-

bles a través de la biomasa es uno de
los tres grupos de actuaciones que va
a poner en marcha la Comarca del
Maestrazgo dentro del proyecto de
desarrollo sostenible, al que el conse-
jo comarcal  aportará un total  de
600.000 euros. El aprovechamiento de los residuos forestales es básicos en el impulso de la biomasa.

Aprobado el convenio comarcal para la Banda Ancha
la red.
De acuerdo con el Plan Director

de Infraestructuras de Telecomu-
nicaciones de Aragón, el Gobier-
no de Aragón está desplegando
la Red Pública de Infraestructu-
ras de Telecomunicaciones de
Aragón. Se trata de un plan de
acción para reducir la "brecha
digital", incidiendo en comarcas

con diversas dificultades de acce-
so: orografía, distancia a redes o
núcleos importantes o baja densi-
dad de población, mejorando de
ese modo los servicios al ciudada-
no y configurándose como un
elemento de vertebración territo-
rial en el ámbito de los servicios
de telecomunicaciones, algo que
se hace indispensable.

Como ya informamos en e l
anterior número, se ha procedi-
do a la firma del convenio para
restaurar el Castillo de Castello-
te, antigua fortaleza templaria
en un avanzado estado de dete-
rioro. 
El acuerdo forma parte de las
ayudas que otorga el Ministerio
de Fomento bajo el epígrafe del
«1 por ciento cultural», y se
incluye dentro del Programa
«Paisajes Culturales. Intervencio-
nes en Conjuntos Históricos»,
un paquete de medidas que sir-
ven para atender las necesida-
des del Patr imonio Histórico
Español, mediante la realización

de obras de conservación, mejo-
ra, restauración y rehabilitación.
Ambas instituciones destinarán a
este plan, 548.432,65 euros. 
Como era de esperar, gran parte
de esta inversión, 411.324,49
euros, recaerá sobre Fomento y
el resto lo deberá aportar el
Ayuntamiento, que en estos
momentos estudia la forma de
financiarlo. Según el alcalde de
Castellote, Ramón Millán, «ésta
es la fase más importante de las
obras que se realizan». Hasta
ahora, sólo se habían realizado
pequeños trabajos que habían
corrido a cargo del Fondo Espe-
cial de Teruel. 
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La comarca da impulso al desarrollo sostenible 

El Maestrazgo se ha caracterizado por
plantear unas iniciativas muy interesantes"
al plan de desarrollo sostenible. Entre las
acciones más novedosas destaca la creación
de una planta para el aprovechamiento de
la biomasa o un contrato con los habitan-
tes del territorio para el mantenimiento del
paisaje, según comentó el consejero de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
Alfredo Boné, después de mantener el
pasado 28 de diciembre una reunión de

trabajo en Cantavieja con el presidente de la
comarca, Mariano Balfagón, y distintos alcaldes
y concejales de los pueblos que componen el
Maestrazgo.
Estos proyectos forman parte del plan de des-

arrollo sostenible que se está ejecutando en
esta comarca turolense. Supondrá una inver-
sión en el territorio de 3,6 millones de euros
que serán sufragados por el Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino, el Gobierno
de Aragón (a través de los departamentos de

Medio Ambiente y Agricultura) y
la propia Comarca. Todas las
actuaciones enmarcadas en el
programa tienen un plazo de
ejecución de tres años que finali-
zará en 2011.
Boné comentó que el plan se

divide en tres grandes bloques.
E l  pr imero está  dest inado a l
impulso de las energías renova-
bles y en el caso del Maestrazgo
se destinará a la creación de una
planta de biomasa. Este proyecto
tiene como objetivo la limpieza
de los montes para evitar incen-
dios y la creación de empleos
para jóvenes, como comentó Bal-
fagón. El máximo responsable
comarcal indicó que la planta de
biomasa favorecerá "el autocon-
sumo,  que se  hac ía  hace 40
años y ahora vuelve a través de
un procedimiento moderno".
Este proyecto, que Sodemasa
está elaborando en la actualidad,
aglutinará una tercera parte de
la inversión. La iniciativa incluye
la instalación de calderas de bio-
masa en varios ayuntamientos de
la zona.
El segundo bloque de actuacio-

nes está destinado a aquellas
que tienen un interés comarcal.
En este sentido Alfredo Boné
citó el contrato territorial que se
quiere establecer con la gente de
la zona para que se comprome-

tan a mantener el paisaje y el
patrimonio de la zona. También
hizo referencia al apoyo y fomen-
to de la ganadería extensiva ya
que "su desapar ic ión genera
serios problemas desde el punto
de vista de la biodiversidad y los
incendios", argumentó el conseje-
ro. Una de las actuaciones que se
va a acometer es la creación de
ocho balsas de agua para utiliza-
ción del ganado que servirán a su
vez para abastecimiento en caso
de incendio.
El tercer bloque de actuaciones

comprende aquellas de ámbito
municipal, como la conclusión de
la Casa de la Memoria en Miram-
bel o la reparación de una casa
de pastores en Villarroya de los
Pinares. Otro paquete de medidas
está destinado a la promoción
turística, socioeconómica y cultu-
ral de la zona. Para ello, se está
elaborando la marca Maestrazgo
que dará a conocer todos los
valores de este territorio.
A juicio de Balfagón, este plan

de desarrollo sostenible puede
"acercar un poquito" el medio
rural con el urbano, aunque equi-
parar los servicios es difícil. Esta
inyección económica era "necesa-
ria" según el responsable comar-
cal, quien no obstante matizó que
debería de haberse producido
"hace veinte años".

EN UN ENCUENTRO CON EL CONSEJERO ALFREDO BONÉ SE DIERON A CONOCER LOS PROYECTOS DE FUTURO 

El nacimiento del Pitarque, Monumento Natural

El presidente de la Comarca y varios alcaldes y consejeros, durante la reunión con Boné. 

El pasado 15 de diciembre el gobierno ara-
gonés  aprobó el Decreto para la declaración
del Monumento Natural del Nacimiento del
Río Pitarque, por el que se establece un nue-
vo régimen de protección para el espacio y
sus zonas aledañas en razón de su interés
natural, paisajístico y cultural. Abarca una
superficie total de 114 hectáreas, siendo un
espacio cerrado y único en torno a la cabe-
cera del río Pitarque o Rambla del Mal Bur-
go, un espacio de excepcionales valores
naturales y paisajísticos, que han llevado a su
protección.
El nacimiento del Río Pitarque ya se encuen-

tra dentro de la Red Natura 2000, ya que
está dentro del LIC Muelas y estrechos del
río Guadalope y de la ZEPA Río Guadalope-
Maestrazgo.
Como órgano consultivo para coordinar las

actuaciones y asesorar en la gestión del
espacio se creará un Patronato que integrará
el ya existente Patronato de los Monumentos
Naturales de las Grutas de Cristal y del
Puente de Fonseca, al cual se incorporará un
representante del ayuntamiento de Pitarque.
Así, se constituirá el Patronato de los Monu- La Comarca cuenta ya con 3 Monumentos Naturales declarados.

mentos Naturales del Maestrazgo, que ejerce-
rá las funciones para la gestión y asesora-
miento de los tres espacios naturales con los
que ya cuenta la comarca. Este organismo
será el encargado de informar y asesorar
sobre del Plan de Protección del Monumento
Natural, el conjunto de medidas de uso y ges-
tión detallado en función de las particularida-
des de uso y valores de la zona.
El Ayuntamiento de Pitarque aprobó en ple-

no, en 2007, solicitar al Departamento de
Medio Ambiente la declaración del nacimiento
del río Pitarque como Monumento Natural
ahora aprobado. El espacio contará en 2010
con un centro de interpretación para la difu-
sión de sus valores naturales merced al conve-
nio firmado entre el Ayuntamiento de Pitar-
que y el Departamento de Medio Ambiente.

Este centro de visitantes se ubicará en el
antiguo horno de leña de la localidad. El
Departamento de Medio Ambiente financiará
la construcción y equipamiento de este centro
con 120.000 euros
De cara al 2010, se prevé la inclusión de los
Órganos de Montoro.
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La ganadería ovina de raza ojinegra del Maestrazgo, en fase
de investigación agroalimentaria del producto local

LA ASOCIACIÓN AGROJI ESTA TRABAJANDO EN UN NUEVO PROCESO ALIMENTARIO DE  CALIDAD DIFERENCIADA DEL LECHAL

EL PRODUCTO  DERIVADO DE LA ACTIVIDAD  SE ENCUENTRA AMPARADA BAJO LA MARCA DE GARANTÍA “TERNERA DEL MAESTRAZGO”

AGROJI es la entidad oficialmente reco-
nocida por el Ministerio de Agricultura y
Alimentación como encargada de la lle-
vanza del Libro Genealógico de la Raza
Ovina Ojinegra de Teruel, la cual está  cla-
sificada como  raza en fomento dentro
del CATÁLOGO OFICIAL DE RAZAS DE
ESPAÑA.
La Asociación la constituyen  57  explota-
ciones , con  un censo total  de 27600
cabezas. Mayoritariamente su censo se

agrupa en explotaciones familiares de
tamaño medio ( 500 animales) y siste-
mas de explotación  semi-extensivos (
pastoreo durante el día con aprovecha-
miento de  los recursos naturales : eria-
les, barbechos y rastrojeras.. y recogida
de los animales en la explotación duran-
te la noche con la suplementación ali-
menticia necesaria en cada época del
año), un sistema de explotación del
ganado ovino totalmente ligado a la
agricultura.

En los últimos años, AGROJI ha traba-
jado en un proyecto de investigación
financiado  por el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y
Agroalimentaria ( INIA) dentro del "Plan
de Actuación Específico para Teruel".
Este trabajo se ha realizado junto al
Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA) y el Centro de
Transferencia Agroalimentaria ( CTA),
ambos del Gobierno de Aragón; y cons-
ta de los siguientes objetivos: i) Caracte-
rización de los sistemas productivos de
las explotaciones de ganado Ojinegro de

Ternera de calidad  de la montaña del Maestrazgo.

Teruel, ii) Estudio de la potenciali-
dad para la producción de carne
mediante control de rendimientos
en determinadas   ganaderías, iii)
Análisis de la calidad de la canal y
de la carne, determinando los
posibles tipos a producir, iv)  análi-
sis de la percepción y aceptación

del consumidor hacia la carne del
cordero Ojinegro de Teruel.

Como consecuencia de este
proyecto , ha nacido la posibilidad
de creación de un producto alimen-
tar io de cal idad diferenciada: e l
lechal Ojinegro de Teruel.

Treinta y ocho ganaderos de vacuno
de la Comarca del Maestrazgo y de
algunas local idades col indantes
constituyeron, el pasado mes de
julio, una Cooperativa para comer-
cializar, de forma conjunta y bajo
una misma marca de garantía, la
ternera que producen. 
Hasta la creación de la Cooperativa,
los criadores de bovino vendían sus
carnes  de forma ind iv idua l .  A l
hacerlo de forma conjunta, lo que

se pretende es agilizar y simplificar
las relaciones comerciales así como
acceder a clientes y mercados a los
que de individualmente no se les
podría dar servicio por no tener
capacidad suficiente de produc-
ción.
Todos los productos que comercia-
liza la Cooperativa se encuentran
amparados bajo la Marca de Garan-
t ía  "Ternera del  Maestrazgo".
Dicha marca de garantía sirve para
garantizar a los consumidores la
calidad del producto tanto desde
un punto de vista alimentario (es
decir, que el sistema de alimenta-
ción empleado con los terneros se
ha caracterizado por el aprovecha-
miento de los recursos naturales
de la Comarca del Maestrazgo y
que se han seguido todos los pará-
metros  de l  b ienestar  an imal  y
seguridad alimentaria) como desde
la perspectiva comercial (esto es,
informando sobre todos los contro-
les a los que ha sido sometido el
producto, así como de la trazabili-
dad de la carne desde que nace el
ternero hasta que llega al consumi-

dor). Por otro lado, la subjección a la citada marca
de calidad permite asegurar que el producto que
se suministra al cliente presenta unas mismas cuali-
dades independientemente del pedido. La existen-
cia de la marca viene reflejada en el etiquetado
específico que aparece en todas y cada una de las

piezas que se venden. 
En cuanto a la forma de acceder a

los productos de la Cooperativa por
parte de los clientes, conviene señalar
que se requiere el pedido previo por
parte de los mismos. Una vez éste se
ha producido, la Cooperativa lleva el
animal (procedente de una de las
explotaciones de sus socios) al mata-
dero ubicado en la localidad tarraco-
nense de Tortosa. Posteriormente, se
procede al despiece de la carne, en
una sala habilitada para ello, y se dis-
tribuye en lotes de 5 Kg. aproximada-
mente (los lotes son: Solomillo, Lomo,
Filete de 1ª, Filete de 2ª, Carne pica-
da, Carne para estofado y Churrasco)
envasados al vacío por piezas indivi-
duales en las que aparece etiquetado
y descrito todo el proceso de trazabi-
lidad. Finalmente, la Cooperativa se
encarga de distribuir el producto de
forma directa al consumidor final. 

Las personas interesadas pueden
contactar con la Cooperativa vía tele-
fónica (606.076.408) o por correo
electrónico 
(carnesdelmaestrazgo@hotmail.com).Logo  de Ternera del Maestrazgo.

Ganaderos de vacuno del Maestrazgo constituyen la
cooperativa de comercialización de Ternera

Ganado de raza ojinegra, pastando en los montes del Maestrazgo.

Logo de la marca Ojiter.
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Finalizan las obras de la plaza de la Abadía y la
calle Mayor de la villa de Molinos

LA ACTUACIÓN REALIZADA SE ENMARCA EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DEL MAESTRAZGO

Comienzan las obras de restauración patrimonial
del acueducto  de “ Las Lomas” de Castellote

LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO HAN SIDO COFINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE FOMENTO Y POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN

La villa de Molinos se esfuerza por
ir recuperando poco a poco su anti-
gua tipología urbanística. Hace unas
semanas se daban por terminadas
las obras acometidas en la plaza de
La Abadía y la calle Mayor. Estas
obras se han enmarcado dentro del
proceso de rehabilitación integral
que se está llevando a cabo en la
zona B.I.C.,  siendo esta una figura
de protección que fue declarada
hace unos años por el Gobierno de
Aragón y que abarca la zona más
antigua de esta bella localidad de la
comarca del Maestrazgo.

En las obras realizadas se ha con-
seguido reproducir, tanto en la plaza
de la Abadía como en la calle Mayor,
el aspecto que presentaban antigua-
mente pero realizando una adapta-
ción a la realidad contemporánea.
La plaza de la Abadía alberga edifi-
cios que datan del siglo XIX y cuyo
estilo arquitectónico y colores de las
fachadas de los inmuebles que la
componen se han recuperado y
conservado. Para esta rehabilitación
se han utilizado materiales nobles
(adoquines de piedra, losas, etc.). 

Igualmente, los vecinos de la loca-
lidad de Molinos están realizando
un esfuerzo en la rehabilitación de
sus viviendas, lo que hace que cada

día que pasa Molinos presente un
mejor aspecto tanto para sus vecinos
como para los numerosos visitantes
que pasean por las calles de la villa
cada año.
Molinos a lo largo de estos años ha
apostado por recuperar y restaurar su
valioso patrimonio cultural y natural
desarrollando un proyecto de rehabili-
tación integral de su caso histórico.
Algunas de las actuaciones ya desarro-
l ladas a lo largo de estos años se
han centrado en la rehabilitación de la
plaza mayor, la modernización del la
sala de exposiciones del entorno del
torreón próximo al ayuntamiento de la
localidad, la adecuación del depósito
de aguas, y las inversiones específicas
desarrolladas en el entorno de las
grutas de Cristal.

De manera paralela, Molinos ha
desarrollado una oferta cultural de
calidad, y en este marco de actuación
se inserta el desarrollo y realización de
los conciertos y talleres de música per-
manentes que gozan de especial rele-
vancia en el circuito musical del con-
junto del Estado Español. 

La construcción de Auditorio del
barranco redondo responde a la filo-
sofía de Molinos que consiste en la
valorización  del patrimonio cultural
local como fuente de desarrollo local

y creador de empleo.
Desde el punto de vista presupuesta-

rio, se destaca que el dinero  necesario
para la financiación de estas obras pro-
viene en parte de la Dirección General
de Patrimonio de Obras Públicas, distri-

buidas en sucesivas anualidades, esta
ha sido la segunda fase. También han
cofinanciado estas obras la Diputación
Provincial de Teruel y el Ayuntamiento
de Molinos. 

Estado final de la plaza de la Abadía una vez terminada la rehabilitación.

Durante el pasado mes de enero
de 2010 dieron comienzo las obras
de restauración y consolidación del
acueducto de "Las Lomas" de la
localidad de Castellote. Este proyec-
to va a permitir la consolidación de
esta obra hidráulica medieval que
forma parte del patrimonio local
del municipio Castellotano y de la

Comarca del Maestrazgo. 
Para los trabajos se cuenta con

un presupuesto de contrata de
193.227,79 euros (I.V.A. incluido).
El 75% del coste final (144.928,44
euros) es aportado por el Ministerio
de Fomento y la Consejería de Edu-
cac ión,  Cul tura  y  Deporte  de l
Gobierno de Aragón se hará cargo

del otro 25% (48.306,95 euros).
Todo este montante económico para la
realización de esta obra viene otorgado
gracias al convenio de colaboración fir-
mado entre el Ministerio de Fomento
del Gobierno Central y la Comunidad
Autónoma de Aragón firmado el pasa-
do mes de diciembre de 2008 y cuya
Orden de 7 de enero de 2009 aparece
en el Boletín Oficial de Aragón.
La Consejería de Educación, Cultura y

Deporte del Gobierno de Aragón ha
procedido la comienzo de la realización
de las obras que se desarrollan en el
proyecto sobre el aceducto de "Las
Lomas", de titularidad municipal, para
lo que el Ayuntamiento de Castellote
ha autorizado la ejecución de las mis-
mas. 

La empresa adjudicada para la reali-
zación de la restauración y consolida-
ción del acueducto es E.M.R. (Estudio
Métodos de la Restauración),  una
empresa especializada en la conserva-
ción y restauración del patrimonio
artístico. 

El  acueducto de Las Lomas de la
localidad de Castellote se sitúa en el
entorno del castillo templario de esta
localidad del Maestrazgo, de esta obra
hidráulica destaca su puente denomi-
nado "Puerta del Gigante". Esta obra
ha sufrido un deterioro debido al paso

de los años, a las inclemencias meteoro-
lógicas y al transito de la cabra montés
por encima del mismo. 
A pesar del deterioro constante de dicho
monumento histórico, la restauración del
acueducto vendrá a sumarse al importan-
te conjunto histórico- artístico de la loca-
lidad de Castellote. 

El Castillo Templario,  ,la iglesia de San
Miguel Arcángel,fábrica gótica del Siglo
XV y situadas en torno al llamado primer
recinto murado de la localidad se suman
a otros monumentos históricos significati-
vos como la lonja de las casas consisto-
riales, las casonas de época moderna( las
Pepetas, Don José, Gordiano, Planas
etc.), la fuente y los portales característi-
cos de la localidad.

En el entorno próximo al acueducto,
se situa la ermita del Llovedor,  uno de
los lugares más bellos  y característicos
que recibe dos singulares romerías anua-
les, una de hombres que concluye con el
“ saludo y baile de las banderas” y otra
de mujeres.

En suma, la restauración y recupera-
ción de este importante elemento patri-
monial permitirá recuperar el pasado his-
tórico de Castellote, ligado a la época
medieval.

Acueducto de “ Las Lomas” de Castellote, en proceso de restauración.
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El temporal de nieve y frío
desde  Reyes azotó la provincia
de Teruel. Carreteras cortadas
y con cadenas en muchas de
las comarcas y la suspensión
de rutas escolares para cerca
de mil alumnos fueron algunas
de las  consecuencias  de la
adversa meteorología.

"Una nevada como las de
antes". Este comentario se
escuchó en numerosas pobla-
ciones de toda la provincia de
Teruel después de que el vien-

to batiera durante la madruga-
da y el descenso de las tempe-
raturas provocase la formación
de placas de hielo.

Esta combinación de incle-
mencias meteorológicas paralizó
la provincia: se suspendieron las
rutas escolares, las 36 líneas
regulares de autobús, los trenes
que unen la capital con Zarago-
za y Valencia,  y se cortaron
varias carreteras, incluida la
autovía A-23.

Igualmente el frío fue muy

intenso.  En la  loca l idad de
Cantavieja los termómetros lle-
garon a marcar los 8 grados
bajo cero. La nieve caída alcan-
zó los 50 centímetros.

En la Comarca del Maestraz-
go y otras se formaron ventis-
queros que alcanzaron 2 y 3
metros de altura, cortando la
circulación en numerosas carre-
teras e impidiendo el acceso
de la  poblac ión a  mas ías  y
granjas, produciendo el aisla-
miento de personas y animales
en las explotaciones.

Las carreteras y caminos se
trataban de abrir con todos los
medios posibles: quitanieves,
tractores retroexcavadoras, etc.,
pero los ventisqueros las volví-
an a cerrar. 

Sin duda, los masoveros han
sido los más afectados, muchos
de ellos al no poder salir de
sus masías y muchos ganade-
ros tuvieron problemas para
acudir a las explotaciones para
alimentar a las reses a causa
de los ventisqueros. 

Las personas mayores dicen
que no recuerdan un temporal
así, no tanto por la nieve, que
no ha sido tan abundante como
otras veces, sino por su acu-
mulac ión en determinados
lugares por la acción del vien-
to. 

La calle Horno Bajo del muni-
cipio de Castellote está siendo
objeto de una renovación inte-
gra l  de su red de agua.  Las
obras comenzaron durante el
pasado mes de noviembre. 

Esta renovación está siendo
financiada por parte del Institu-
to  Aragonés  de l  Agua de l
Gobierno de Aragón. La finan-
ciación se está realizando en
dos fases, una ya desarrollada
durante el pasado año 2009 y
otra para desarrollar durante el
2010, por importe de 50.000
euros.

Además de la renovación de
redes de aguas de la calle Hor-
no Bajo, el consistorio castello-
tano ha aprovechado el levanta-
miento en la pavimentación
para realizar la preinstalación de
gas ciudad en la calle para que
en un futuro, la gente pueda

disfrutar del servicio. 
Esta actuación servirá en un

futuro como punto de partida a
la hora de continuar la coloca-
ción de gas ciudad en las calles
aledañas y del casco viejo de la
localidad. La calle Horno Bajo
conecta la carretera que cruza
el pueblo con el casco viejo y
parte transversalmente varias
calles importantes de Castellote.

La calle se finalizará con la
colocación de losas de piedra
dotándola de un aspecto mejo-
rado respecto al que poseía.
Así, se recupera la piedra que
años atrás tenía. 

La obra se prevé estar ter-
minda durante el presente mes
de enero, aunque podría retra-
sarse debido al paréntesis en
los trabajos durante los días de
la nieve y la formación de hielo
en la localidad.

Renovación de las redes
de agua en Castellote

Imagen de la Calle Horno Bajo de Castellote.

La quitanieves quedó atrapada debido a la adversa meteorología.

La última nevada dejó incomunicada
a varias localidades del Maestrazgo
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El MARM informó a los
alcaldes de la Comarca

El Director General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, Jesús
Casas, y el Coordinador de la Sec-
ción Española del Programa MaB de
UNESCO, Francisco Cantos, se reu-
nieron ayer con varios alcaldes de la
comarca turolense del Maestrazgo y
de Els Ports, Castellón, para explicar-
les en qué consiste una Reserva de
la  B iosfera y  los  compromisos y
mecanismos que conlleva su funcio-
namiento.  La iniciativa de constituir-
la en esta zona limítrofe parte de la
comarca castellonense y, según expli-
caron los representantes turolenses,
el de ayer era el primer contacto
que ellos mantenían sobre el tema.
Los alcaldes de Castellón sí se reu-
nieron en julio con Jesús Casas para
analizar la petición.

Los responsables ministeriales visi-
taron diversos parajes de la zona de
Villafranca del Cid (Castellón) donde
tuvo lugar el encuentro. Tras el reco-
rrido, Casas y Cantos informaron a
los representantes municipales sobre
el concepto y alcance de una Reser-
va de Biosfera que, según indicaron,
no conlleva ningún tipo de restric-
ción añadida a las que ya existan en
el territorio por contar con otras
figuras de protección.

En una nota emitida por el Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino señalaron que hay un
plazo de un año para sacar adelante
esta Reserva de la Biosfera, que sería
la tercera de carácter pluriautonómi-
co a nivel nacional. Según los datos
facilitados por el MARM, incluiría un

territorio de más de 2.000 km2 de
extensión entre las Comunidades
autónomas de Valencia, Aragón y
Cataluña.     

En representación del Maestrazgo
turolense asist ieron el  presidente
comarcal, Mariano Balfagón, el vice-
presidente y alcalde de Mirambel,
Ricardo Monforte, la alcaldesa de La
Iglesuela del Cid, Inés Traver y la con-
cejala de Cantavieja, Ana Sales. Todos
ellos insistieron en que el de ayer fue
un primer contacto y que la decisión
deberá consensuarse en el territorio a
nivel político y social. No obstante,
explicaron que la constitución como
Reserva de la Biosfera no implicaría
ningún tipo de restricción y supondría
un "sello de calidad" para esta serra-
nía turolense.

Mariano Balfagón comentó que la
Comarca convocará un Consejo Con-
sultivo de Alcaldes y empezará a tra-
bajar "de cara a dar información". El
responsable matizó que aunque podría
salir adelante, será un proceso largo e
insistió en que el consenso es funda-
mental.

También incidió en este aspecto
Ana Sales, quien señaló que en caso
de formar parte de la Reserva de la
Biosfera, "lo ideal sería hacerlo como
comarca". Los representantes turolen-
ses explicaron que, a priori, la consti-
tución de esta figura parece positiva.
Así, según comentó Inés Traver, ayu-
dará a vender una imagen del territo-
rio. Además, matizó que según les
explicaron, no conlleva restricciones,
aspecto que confirmó Monforte. 

No obstante, todos ellos recalcaron
que la decisión "hay que hablarla y
consensuarla" dada la especial sensibi-
lidad que hay en la zona con respecto
a las figuras de protección. 
En Aragón solo hay una Reserva de la
Biosfera en parte del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido.

Molinos celebra todas las
festividades invernales

En Molinos al igual que en muchos
municipios y ciudades de España, des-
pués de pasar por Castellote y Seno,
llegaron los Reyes Magos de Oriente el
5 de enero por la tarde para repartir
los regalos en la plaza. “Evidentemente 
allí nos encontrábamos numerosos veci-
nos a ver si caía algo, aunque todos no
tuvimos la misma suerte, ¿será que
todos no nos portamos igual de bien?
“, comentó Amelia Rancaño, residente
de la localidad, y asismismo añadió
“desde aquí les queremos dar las gra-
cias y decirles que el año que viene
volveremos a la plaza el mismo día”.

Por una parte, el 17 de enero, Moli-
nos celebró la festividad de San antón,
declarada ya desde hace años fiesta
patronal y es organizada por el Ayunta-
miento. Una fiesta donde la  noche
anterior se hace una hoguera, brasada
y baile amenizado por el conjunto Trio
de Ases. 

Una noche en la estuvieron hasta
altas horas de la noche y con varios
bises.           

Al día siguiente se llevó a cabo la
bendición de los animales, misa, pasta,
vino dulce y colchonetas para los más
pequeños. También hubo comida en el
hostal para aquellos que quisiesen.  
“Siempre hay alguien que aprovecha los
rescoldos para hacer la comida y hasta
la cena del día siguiente como unas
papas asadas, unas alcachofas ¡que
buenas!, panceta o lo que encontremos
por la nevera”, explicaba Amelia.

Por otra parte, el 5 de febrero se
celebró Santa Agueda con una comida
para las mujeres y el sábado un picoteo
por la noche y verbena en la sala mul-
tiusos. Según señalaba Amelia intentan
celebrar todas las festividades mientras
ven el intenso invierno pasar y sin darse
cuenta han entrado en la primavera.

Imagen de los vecinos de Molinos al resplandor de la hoguera.

Procesión de la festividad San Blas.

La reunión fue en Villafranca con representantes de Castellón y Teruel.

Las Consejerías de Educación de
las Comunidades Autónomas de
Aragón y de Castilla La Mancha fir-
marán un convenio de colaboración
para alumnos de quinto y sexto de
primaria para participar en diferen-
tes actividades culturales y educati-
vas a desarrollar en ambas regiones
de manera conjunta.

Los escolares visitarán durante los
meses de marzo y abril del presente
año, distintas localidades de la pro-
vincia de Zaragoza como Daroca y
Sos del Rey Católico. 

Durante su estancia en la provin-
cia de Teruel, además de  conocer
la ciudad mudéjar y las localidades
de Mosqueruela y Albarracín, visita-
rán la comarca del Maestrazgo,

Educación y cultura

Durante el primer fin de semana de
febrero se celebraba en Las Cuevas de
Cañart las festividades de Santa Águeda,
San Blas y San Antonio. Festividades muy
arraigadas en la localidad y que cada año
reúnen a un buen número de vecinos.
Los festejos comenzaron el 5 de febrero
con Santa Águeda en la que se celebró
una misa y procesión. Acto seguido las
mujeres de Las Cuevas se reunieron en la
fonda para comer. Ya por la noche, al
son de la música de los gaiteros, se cenó
junto a una hoguera

Asimismo, el día 6 se continuó con la

celebración de San Blas En estos actos
se realizaron los típicos "tiros al santo",
los cuales consisten en ir lanzando dis-
paros al aire con escopetas de caza
durante toda la procesión. Una vez fina-
lizada la precesión se repartió el pan
bendito."La llega", también protagonis-
ta en compañía de los gaiteros,  se fue
acercando casa por casa del municipio
recogiendo los productos que la gente
ofreció y posteriormente se subastó por
la tarde (antiguamente eran siempre los
productos de la matanza del cerdo).

Por la tarde se celebró la subasta,
tanto de la “llega” como el pan bendi-
to no repartido en el Horno, sede de la
Asociación Cultural "El Morrón". Por el
pan bendito se consiguen las mayores
pujas pdebido a que éste es para ofre-
cérselo a los hijos de Las Cuevas que no
han asistido a la fiesta. Al finalizarla se
sirvió una chocolatada.

Un total de 268 personas cenaron en
el pabellón. Tras la cena dio comienzo
el concurso de guiñote y seguido el bai-
le. El domingo finalizó el intenso fin de
semana en Las Cuevas de Cañart con la
celebración de San Antonio. Un día en
el que hubo misa en honor a San Anto-
nio con procesión por las calles de la
localidad y se disputó la final del con-
curso de guiñote donde la pareja forma-
da por Javi Tena y Sergio Albalate derro-
taron a la pareja formada por Antonia
Albalate y Angelines Salesa. 

Celebración de San Blas en
Las Cuevas de Cañart

concretamente la Iglesuela del Cid,
Cantavieja y el nacimiento del río
Pitarque. 

Por otra parte, durante la visita a
la comunidad manchega, los alum-
nos aragoneses participarán en un
viaje que les l levará a conocer la
Ruta de Don Quijote. En grupos de
25 alumnos se recorrerán lugares
emblemáticos como Daimiel, Campo
de Criptana, donde visitarán los moli-
nos de viento y Vil lanueva de los
Infantes.

De este modo y mediante el acuer-
do de cooperación interterritorial
alcanzad, los estudiantes podrán
conocer la riqueza cultural y natural
de estas dos zonas geográficas.
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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

Creación de una Carpintería
Metálica en Cantavieja

Néstor Cristobal Falcó ha
sido el promotor de la crea-
c ión e implatac ión de una
empresa en la localidad de
Cantavieja, cuya actividad la
ha dedicado a la Carpintería
Metálica. El promotor ya estu-
vo desarrollando por cuenta
propia esta actividad en un
Taller ubicado en la localidad
de Albocácer (Castellón), y
que finalmente ha trasladado
su negocio a la Comarca del
Maestrazgo. 

La actividad empresarial se
desarrolla en una nave ubica-
da a las afueras de la locali-
dad, cerca de otros talleres.

Se  pretende cubr i r  una

necesidad socio-económica
ex is tente en e l  munic ip io,
dado que al darse de baja por
jubilación la anterior empresa
dedicada a la misma actividad,
la localidad quedará insuficien-
te. 

Las actuaciones desarrolladas
han sido las necesarias para el
completo acondicionamiento
de la nave: instalación de elec-
tricidad y adquisición de nue-
va maquinaria y equipos pro-
ductivos, como una cizalla ple-
gadora, equipo de soldadura,
torno, sierra de cinta, carro
t ransportador,  ta ladro de
columna, fresadora magnética,
prensadora, etc. Imagen de la nave donde se ubica la nueva carpintería metálica.

Adquisición de maquinaria en
la empresa Jamones “El Rullo”

Jamones “El Rullo”es una
empresa const i tu ída en la
localidad de Villarluengo ya
hace más de treinta años y
actualmente está plenamente
consolidada en el sector agro-
alimentario.

Su actividad es la fabrica-
ción y comercio de productos
cárnicos derivados del cerdo
como jamones, paletillas, lomo
embuchado y natural, etc.

El secadero comenzó con
un carácter local y comarcal
pero su ámbito de actuación
llega ya hasta la capital arago-
nesa, con la apertura de una
tienda en Zaragoza.

En esta línea, con la ade-

cuación y modernización que
han llevado a cabo en las ins-
talaciones de la empresa, han
podido lograr sus objetivos.

Las inversiones han consisti-
do en crear una sala de ves-
tuario, una sala para trabajo
de deshuesado, envasado, eti-
quetado y  preparac ión de
pedidos.

Por otra parte, han realiza-
do nuevos instalaciones de
fontanería y electricidad, y
también han adquirido una
nueva máquina etiquetadora,
un equipamiento de mesas
mostrador y la sustitución de
un equipo informático, entre
otros.   Trabajando con la nueva maquinaria en el secadero.
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El Parque Cultural del Maes-
trazgo desarrolla desde enero del
año pasado una trabajo de cara
a la  edic ión de un L ibro Guía
sobre las Fiestas de Invierno en
sus 43 municipios. EL Director
Genera l  de  Tur i smo Gonza lo
Lapetra, concedió una ayuda de
5.500 euros para los trabajos.

En una primera fase se ha lle-
vado a cabo el inventario de las
celebraciones en todos los muni-
cipios, atendiendo a sus diferen-
tes patrones:  San Antón,  San
Valero, San Sebastián, San Fabí-
an, San Blas o Santa Águeda, a
quienes se suele honrar con  las
tradicionales hogueras. 

También  se  ha  deta l l ado  e l
devenir de las celebraciones, sien-
do el fuego un elemento ritual
común. Por otro lado conviene
destacar rituales comunes,  caso
de la llega y la posterior tranza o
subasta. Existen singularidades
como las Sanantonadas de Miram-
bel o la Mochiganga de Abenfi-
go, además de la popular Enca-
misada de Estercuel. Entre los
protagonistas de la celebración
destacan figuras como los Clava-
rios de Allepuz,  o los Mayorales
y Priores presentes en la mayor
par te  de  los  mun ic ip ios ,  tan
importantes en Tronchón o Can-
tavieja. El proyecto verá la luz a
lo largo de este año.

Guía de las fiestas de invierno
EL PARQUE CULTURAL DEL MAESTRAZGO PREPARA NUEVA PUBLICACIÓN

El DVD Documental realizado
por ADEMA “Masías. La última
frontera, fue emitido por la segun-
da cadena de televisión Española
en el marco de la nueva progra-
mación que esta desarrollando el
ente público dirigida a la poten-
ciación de documentales temáti-
cos de calidad.

A lo largo del año pasado, des-
de ADEMA en coordinación con

la productora del DVD se realiza-
ron diversas gestiones con televi-
sión Española para la emisión del
documental en la televisión Nacio-
nal. Desde TVE se mostraron inte-
resados desde un principio, y el
pasado lunes  11  de  Enero  se
emitió el Documental. . Desde el
ente público han trasladado la
buena acogida del documental y
buena prueba de ello es el  por-

centaje de audiencia del docu-
mental siendo  del  3,3% con un
audición de 359.000 visitantes.

Desde ADEMA con la realización
de este documental se quiso tras-
l adar  e l  va lo r  de  es te  t ipo  de
espacios tan caracter íst icos de
nuestra Comarca y la necesidad
de poder realizar planes especiales
para recuperar el espacio físico y
cultural de las masías.

DVD. Masías. La última frontera

Jornadas CAIRE sobre
paisaje en Cantavieja

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, a través de su
servicio de información europea "Europe Direct CAIRE", organizó
una jornada el pasado sábado 12 de diciembre en Cantavieja para
debatir sobre la futura gestión del paisaje en el Maestrazgo turo-
lense. Representantes políticos, económicos y sociales acudieron a
la cita para plantear sus puntos de vista sobre el paisaje en un
taller participativo y escuchar las conferencias que estaban progra-
madas.

La mañana comenzó con la inauguración de las jornadas, donde
la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo aprovechó para
presentar una propuesta de proyecto de cooperación en el marco
de las ayudas LEADER, denominado "Territorio y Paisaje". También
el Presidente de la Comarca del Maestrazgo anunció nuevas actua-
ciones en el Plan de Desarrollo Sostenible de la comarca.

A continuación Maria Victoria Lozano, profesora universitaria en
la Facultad de Ciencias Sociales de Teruel, planteó una introducción
al concepto de paisaje y los diferentes mecanismos legislativos que
se habían puesto en marcha a nivel europeo, español y aragonés.

Seguidamente tuvo lugar un panel de experiencias donde partici-
paron varios ponentes. Josep Ramón Nebot presentó la labor de
red de custodia del territorio en la Comunidad Valenciana. La aso-
ciación de ganaderos AGROJI presentó un estudio sobre los pastos
más codiciados por las ovejas de raza ojinegra. También intervinie-
ron Angel Marco, presentando los objetivos del Colectivo Sollavien-
tos, y Pablo Dolz, Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Aragón, que explicó la elaboración de mapas del pai-
saje comarcales por parte del Gobierno de Aragón.

La hoguera de Abenfigo también será protagonista en la guía.

Tras la comida, los asistentes a las jornadas desarrollaron un taller
participativo coordinado por la empresa Arc Mediación Ambiental,
donde se procedió a definir los valores del paisaje del Maestrazgo,
sus amenazas o debilidades y las acciones que se deberían desarro-
llar para evitar su degradación. El taller congregó a representantes
políticos, ganaderos y agricultores, empresarios turísticos, expertos y
particulares que quisieron participar.

Las conclusiones del taller ya se encuentran a disposición de la
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo y van a ser remitidas
a las instituciones de la comarca. El informe recoge todas las pro-
puestas que se plantearon en el taller. Si alguna asociación o parti-
cular está interesado en disponer de ellas, pueden solicitarlas en la
sede de Molinos de la Asociación para el Desarrollo del Maestraz-
go.

Desde ADEMA consideran un éxito la reunión por la participación
y el interés de los asistentes y esperan organizar nuevas convocato-
rias para seguir trabajando el tema del paisaje como uno de los
ejes fundamentales para el desarrollo sostenible del Maestrazgo.

Inauguración de las jornadas el pasado doce de diciembre.

EL VÍDEO FUE EMITIDO EN LA 2 DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Torre Monte Santo y sus habitantes participan en el DVD junto a otros masoveros comarcales.
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Celebración de la asamblea del pasado año 2009.

La AETM acuerda desarrollar un proyecto de Central de Reservas

Las casas rurales registraron el 80% de ocupación en el 2009

La ocupación de las Casas Rura-
les del Maestrazgo durante el año
2009 ha sido de un 80% de media
anual en fechas señaladas, habien-
do descendido en fines de semana
normales.

La Semana Santa fue buena, la
ocupación fue casi al 100% en
todas las v iv iendas de tur ismo
rural. No se puede decir lo mismo
del periodo estival, ya que aunque
hubo turistas, se notó el recorte de
gastos y la mayoría no pernoctaba
más de una semana. Además hubo
anulaciones de última hora en las
localidades afectadas por el incen-
dio.

Respecto al puente del Pilar las

viviendas de la asociación MAES-
TUR, estaban al 95% de ocupa-
ción, no siendo así en el siguiente
puente de la Constitución, en el
que quedaron  bastantes aloja-
mientos vacíos. 

En Nochevieja, las viviendas
estuv ieron ocupadas  a l  99%,
habiendo sido hechas las reservas
con bastante antelación, al contra-
rio que el resto del año, en el que
los usuarios las reservaban con
pocos días antes de la fecha pre-
vista para acudir a los destinos.

Por otra parte, el 2009 ha sido
muy productivo para MAESTUR,
ya que los propietarios han asisti-
do a los cursos que organiza y

subvenciona el LEADER. Se llevó
a cabo uno de Prevención de
Riesgos Laborales y otro sobre la
Ley de Protección de Datos. 

En este sentido diez casas rura-
les de nuestra asociación se dis-
tinguieron por su calidad dentro
del marco del SICTED (Sistema
Integral de Calidad Turística en
Destino), tema muy importante
en el que los dueños de las casas
se implican para mejorar la ges-
t ión de su negocio y  dar  una
garantía de calidad al cliente. 

Este año han comenzado a
trabajar en cal idad tres casas
más. 
ASETUR (Asociación Española de
Turismo Rural) de la que MAES-
TUR es socia, llevó a cabo unas
auditorías para clasificar las casas
por Espigas. Esta nueva tipifica-
ción se ha hecho en toda España
para unificar criterios sobre el
estado de las viviendas (servicios,
calidad de la construcción, mobi-
liario, enseres, etc.), con el fin de
que los usuarios sepan lo que
van a encontrar. 

A día de hoy, hay cuatro casas
con cuatro espigas, once con tres
espigas y nueve con dos. Asimis-
mo, quedan pendientes de clasifi-
cación dos casas.

Siguiendo esta línea, tres nue-
vas casas se han asociado, ya que

El año 2009 arrancó para la
Asociación de Empresarios turísti-
cos con varios proyectos. Uno de
ellos fue la creación de un plan de
formación conjunto con otras aso-
ciaciones del territorio, fruto de
este plan de formación se llevaron
a cabo varios cursos sobre la Ley
de prevención de Riesgos laborales
y la Ley de protección de Datos. 

Otro curso muy interesante fue
el de Inglés para hostelería impar-

tido por el IFES. La participación
por parte de los socios en temas
de formación ha sido efectiva.

Como  cada año para el mes
de marzo se realizó un viaje for-
mativo a otros modelos de ges-
tión turística. Este año el destino
elegido fue Navarra, una experien-
cia muy positiva para los asisten-
tes, ya que siempre pueden mejo-
rar o copiar alguna idea que otros
estén llevando a cabo. En cuanto

a su compromiso con el medio
ambiente, la AETM sigue realizan-
do acciones para sus asociados.
Por este motivo durante el año
2009 se realizaron dos. 
Por una parte, las campañas de
ahorro de energía, para las cuales
se ha editado un folleto, que se
ha repartido en todos los estable-
cimientos asociados para la con-
cienciación  del ahorro de ener-
gía.

Por otra parte la reedición y
reparto de las pegatinas y carton-
cillos para los establecimientos,
concienciando al visitante de que
el agua es un bien escaso.   
Estos materiales son utilizados
por los establecimientos durante
su estancia. También desde la
Asociación de Empresarios Turísti-
cos del Maestrazgo se intenta
participar activamente como en la
organización de eventos que ayu-
den a aumentar la actividad turís-
tica en temporada baja.   

Un ejemplo de ello fue la orga-
nización de las Jornadas Gastro-
nómicas del Maestrazgo, contan-
do con14 establecimientos.

En esta l ínea, otro punto a

destacar es la labor de pro-
moción y difusión de la AETM,
tanto en ferias nacionales
como en actos de promoción
junto con el Patronato Pro-
vincial del Turismo o con la
Comarca del  Maestrazgo,
editando un folleto divulgati-
vo que recoge los datos de
todos los establecimientos
asociados.

Además, este año se ha
reeditado el libro "Maestraz-
go, Laberinto de Silencio".
La Asociación acordó des-

entre otras ventajas, puedes
optar a promocionarte regis-
trándote en tres páginas
web:   
www.ecoturismorural.com,
www.ecoturismoaragon.com
,
y www.casasruralesmaestraz-
go.com. Además de poder
asistir a los cursos de forma-
ción.

En 2010, se va a editar
un tr ípt ico con todos los
alojamientos, para dejarlo
en las Oficinas de Turismo,

en las Ferias en las que
part ic ipa FARATUR en
representación de todas
las asociaciones de casas
rurales de Aragón, y en
los actos promocionales
de la Comarca del Maes-
trazgo.

Se espera que los turis-
tas elijan esta comarca y
sigan visitando, ya que la
oferta mejora año tas año
gracias a la mayor impli-
cación de los propietarios
en todos los sentidos.

Miembros de la Asociación durante uno de sus viajes de formación.

arrollar este próximo año
un proyecto de Central de
Reservas del Maestrazgo,
una web donde el cliente
podrá reservar tanto aloja-
mientos como visitas guia-
das on-line.

Para finalizar, mediante
acuerdo con Comarca, la
Asociación desarrolla toda
la implantación del SICTED.
Este  año fueron 21 los
establecimientos que reno-
varon el dist int ivo en el
mes de diciembre.   

Viaje de formación turística a Navarra.

Imagen de una vivienda de turismo rural.
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Microcréditos para crear 
pequeños negocios

El microcrédito es un servicio de financia-
ción que se ha introducido en los  últi-

mos años en los países de economías más
desarrolladas. En España, la actividad se
articula, sobre todo, a través de las cajas de
ahorros, en colaboración con las administra-
ciones públicas y diferentes organizaciones
sociales. El objetivo es apoyar, con peque-
ños préstamos, la puesta en marcha de
negocios de reducidas dimensiones. La can-
tidad máxima que se concede ronda los
26.000 euros.

Para solicitar un microcrédito se deben
cumplir una serie de requisitos. Primero

deben presentar un plan de empresa.Las
personas que lo estudien en el banco o
caja deben percibir que es un negocio serio
bien documentado.  Las cajas de ahorros a
través de las Obras Sociales, ponen a dispo-
sición del interesado a profesionales espe-
cial izados en la materia. Las entidades
financieras, ponen menos exigencias y obs-
táculos al conceder estos préstamos que
otro tipo de créditos. Su principal atractivo
frente a  los  convenc iona les  es  que e l
emprendedor que lo solicita no requiere

ningún aval. Además de estudiar que el
plan de empresa sea solvente, la entidad
financiera realiza un análisis amplio de la
situación personal y familiar del candidato. 

Hasta ahora, los candidatos más comunes
han sido tanto los autónomos y peque-

ños empresarios, como las personas en
paro, jóvenes sin capacidad económica,
inmigrantes y personas mayores con proble-
mas para acceder al mercado laboral y que
pretenden poner en marcha un pequeño
negocio. La Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) señala que son las
mujeres y los inmigrantes quienes más recu-
rren a este tipo de crédito. 

Pero en las  ent idades  bancar ias  han
empezado a detectar en los últ imos

tiempos un nuevo perfil en las peticiones.
Son jóvenes, la mayoría de nacionalidad
española, que tienen un nivel formativo de
tipo medio-alto y una idea de empresa muy
especializada. Mientras que las peticiones
del primer grupo retroceden, el número de
jóvenes emprendedores crece de manera
constante.

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.

NOTICIAS

UPA estima en un 15% la pérdida de producción de aceite de oliva en Andalucía por las
últimas lluvias.

Fomento suprimirá los controladores aéreos en una docena de aeropuertos españoles. En
estas instalaciones, se implantarán los sistemas AFIS que prevé la Organización de Avia-

ción Civil Internacional. La medida tiene como objeto reducir costes.

Los comercios electrónicos españoles incumplen en un 60% de los casos la normativa
legal que regula este sector. Las principales faltas detectadas están relacionadas con la

publicación de información. Las tiendas incurren en irregularidades en cuanto a la publica-
ción de información falsa o errónea del precio final de un producto o servicio, de las con-
diciones de venta y los contratos establecidos, así como de los gastos de envío.

En la mitad de los hogares españoles se consume una barra de pan al día. Entre los
aspectos más valorados por los consumidores al adquirir este producto destacan la coc-

ción, el sabor y la calidad y las variedades de pan que más se consumen son la barra, pis-
tola o vienesa, la baguette y el pan integral.

Las preocupaciones para los consumidores son el paro y la economía. Los españoles gas-
tan menos en ropa, ahorra en ocio fuera de casa y compra marcas más baratas.

Hacienda rebaja un 2,5% la tributación por módulos en el IRPF para autónomos y
pymes. Se aplicará también a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

RENFE pondrá en circulación trenes AVE con tarifas de bajo coste. La iniciativa se dirige a
los clientes que consideran el precio como "su principal factor de decisión".

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Preguntar en la O.C.A.
correspondiente).

Ayuda de régimen de pago único, de la asignación de derechos de pago único con cargo a la
reserva nacional, de las ayudas por superficie y por ganado para la campaña 2010/2011 (año
2010), para la declaración de otro tipo de superficies, para la solicitud de la indemnización com-
pensatoria, para las ayudas agroambientales y para la solicitud de las ayudas para la forestación de
tierras agrícolas, para el año 2010. Plazo de presentación: Distintos Plazos.

Subvenciones en materia de aumento del valor añadido de los productos agrícolas (industrias agro-
alimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año
2010. Plazo de presentación: 27/04/10.

Subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecno-
logías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Ara-
gón 2007-2013, para el año 2010. Plazo de presentación: 27/04/10.

Ayudas a los forrajes desecados. Plazo de presentación: 30/04/10 (Para obtener la ayuda de refe-
rencia 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 finalización 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. 

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

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ayudas para comercios que se acojan al Programa de apoyo "Relevo Generacional en Comercio". 

Subvenciones para la revisión y renovación de instalaciones eléctricas en mal estado en edificios de
más de 25 años de antigüedad, para el ejercicio 2010. Plazo de presentación: 15/04/10.

Plan Renove de Electrodomésticos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Plazo de presentación:
Este plazo comenzará el día 7 de enero de 2010 finalizando el día 30 de junio de 2010, o en su
caso, cuando se agote el presupuesto asignado para este programa de ayudas.

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 al desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones -redes de cables de telecomu-
nicaciones de titularidad municipal- 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, por el que se regula la Renta Básica de Emancipación.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa Abierto por vacaciones para el curso 2009-2010. Varios Plazos de presentación según el
período vacacional en el que se desarrollen.

Programa de Innovación "Emprender en la Escuela" para su puesta en marcha en los centros sos-
tenidos con fondos públicos de la C.C.A.A. de Aragón que imparten Formación Profesional Especí-
fica durante el curo 2009/2010. Plazo de presentación: 10/03/10.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

Subvenciones para el desarrollo de programas de Cultura y Turismo para el ejercicio 2010. Plazo
de presentación: 03/03/10.

Programa de adquisición de fondos para las bibliotecas municipales de la provincia en el año
2010. Plazo de presentación: 03/03/10.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

Subvenciones destinadas a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación,
mejora y fomento de las razas puras de ganado de producción reguladas en la Orden
APA/3181/2007, de 30 de octubre. Plazo de presentación: 01/03/10.

Las personas interesadas en recibir información sobre este tipo de ayu-
das pueden ponerse en contacto con el Agente de Empleo y Desarrollo
Local de la Comarca del Maestrazgo que trabaja en su localidad o pre-
guntar por él en el número de teléfono 964185242.

AYUDAS VIGENTES 2010
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ESTE AÑO LA FIESTA FUE EL 2 Y 3 DE ENERO PARA TENER MÁS VISITANTES

La local idad de Cañada de
Benatanduz celebró la festivi-
dad de San Antonio el pasado
sábado 23 de enero. Estos fes-
tejos deberían haberse realiza-
do el  f in de semana anter ior,
e l  16  y  17  de  enero ,  pero  la
nevada caída sobre esta peque-
ña  loca l idad  de l  Maes t razgo
h i zo  que  se  pospus i e r a  e s t a
celebración una semana y as í
poder disfrutar de esta f iesta
inve r na l  t an  a r ra igada  en  l a
villa. 

Los vecinos más jóvenes de

la localidad se encargan de traer
y amontonar la leña y la noche
d e l  s á b a d o  s e  e n c i e n d e  u n a
monumental hoguera. Una vez
reunidos al l í  todos los vecinos
del pueblo, se disponen a cenar.

Este año la cena se desarrolló
en el antiguo horno del munici-
pio, que durante tiempo atrás a
sido reformado en parte gracias
a al Asociación Cultural Amigos
de la Cañada La Villa. La cena y
la f iesta son pagadas a partes
iguales por los participantes de
la misma.

Bordón celebra San Antón con sus
“diableras” de protagonistas

Castellote celebró San Maca-
r io e l  f in de semana del  23 y
24 de enero. El sábado 23 de
enero a las 13 horas las cam-
panas de la iglesia del munici-
pio comenzaron a bandear para
anunciar la fiesta.

Los dulzaineros comenzaron
a tocar el sábado por la tarde

y  l a  g e n t e  s e  f u e  a c e r c a n d o
hacia la  plaza del pueblo para
ver el encendido de la hoguera.
Tras el encendido, las cuadrillas
prepara ron  sus  mesas  para  l a
posterior cena.

A  l a s  s i e t e  d e  l a  t a rd e ,  l a
gente comenzó a subir en direc-
ción a la ermita de San Macario

SE RETRASÓ UNA SEMANA POR CULPA DE LA NIEVE

Los jóvenes muestran su destreza subiendo al mayo.

El municipio de Bordón reali-
zó  du ran te  e l  p r ime r  f i n  de l
presente  año 2010,  2  y  3  de
e n e ro ,  l a  f e s t i v i d a d  d e  S a n
A n t o n i o .  U n a  g r a n  h o g u e r a
p re p a r a d a  e n  l a  p l a z a  d e  l a
v i l la  h izo que un buen grupo
de bordoneros y visitantes dis-
frutaron de cena, baile y vela-
da  muy agradab le .  Pa ra  es te
año Bordón adelantó la fecha
de ce lebrac ión de esta  f iesta
para que más personas pudie-
ran estar en la fiesta, antigua-
mente se celebraba los días 16
y 17 de Enero.

El sábado, tras prender fue-
go a una monumental hoguera
y tras aparecer las brasas, los
vecinos fueron organizando el
popular ágape para disfrute de
todos los presentes. Acto segui-
do se realizaba "la vuelta" en
procesión al son del tambor y
la dulzaina alrededor del pue-
blo para la  bendic ión de ani-
males.  A su paso por delante
del ayuntamiento se les entre-
ga a los participantes que pasan
con sus animales el pan bendi-
to  o  tor ta  de San Antón a  la
vez que se hecha un trago del
porrón de vino dulce. La noche

acabar ía  con ba i le  hasta  b ien
entrada la noche.

En esta fiesta de San Antonio
los mozos continúan con el tra-
d ic ional  acto del  "bandeo del
po l l o" .  Cons i s t e  en  i r  dando
vueltas a un pollo atado por las
patas  de ba lcón a  ba lcón que
debe ser capturado por las pare-
jas  de vec inos que montan en
caba l l e r í a s ,  uno  de  l a  pa re j a
maneja el  burro y otro perma-
nece amarrado y de pie a lomos
del animal para intentar llevarse
el pollo. 

Como todos los años también
aparec ieron las  d iableras para
hacer correr a niños y mayores.
Las "diableras" son personajes
ancestrales y típicos de la locali-
d a d  B o rd ó n  q u e ,  c o m o  c a d a
año, recorrieron las calles de la
localidad pidiendo el aguinaldo
para luego repart ir lo entre los
niños. Las diableras van atavia-
das con trajes coloridos y deco-
rados, llevan un mono de color
b lanco con d i fe rentes  f iguras
geométr icas ,  d i ferenc iando la
figura masculina de la femeni-
na, una caperuza con una nariz
y una cresta de gallo, unos cuer-
nos  y  una co la .  En sus  manos

portan una cesta donde recogen
el aguinaldo y una escoba para
espantar a los niños que van a
recoger los dulces a la plaza del
pueblo.El domingo por la maña-
na se celebró la de la tradicio-
nal misa y procesión, este es el
ú n i c o  a c t o  re l i g i o s o  d u r a n t e
estos feste jos  de San Antonio
en Bordón, junto con la bendi-
ción de los animales y las pas-
tas.

Hoguera para cenar en Bordón.

Tradicional celebración de San Macario en Castellote

LA DANZA DE VESTIR EL PALO Y EL CANTO DE ALBADAS AL SANTO SON ACTIVIDADES FUNDAMENTALES EN LA FIESTA

Las fiestas de invierno ayudan a los niños a conocer sus raices.

Cañada de Benatanduz
celebra su San Antón

pa ra  c an ta r  l a s  t r ad i c i ona l e s
a lbadas  a l  santo.  A cont inua-
ción, en la plaza, tuvo lugar la
subasta de los productos dona-
dos al Santo, el dinero recauda-
do se utiliza para poder realizar
obras y mantener arreglada la
ermita de San Macario, Monte
Calvario, etc. 

Tras la subasta las cuadri l las
f ue ron  a sando  l a  c a r ne  y  l o s
embutidos y a cenar alrededor
de la hoguera. Una vez conclui-
da la cena comenzaron los jue-
gos tradic ionales,  organizados
por la Asociación Cultural Ador.
Los más hábiles pudieron trepar
a  l o  m á s  a l t o  d e l  m a y o  p a r a
conseguir  e l  conejo o e l  pol lo
que había colgado y que s i rve
de premio al que puede llegar a
tocarlos.

E l  domingo se ce lebró misa
en  l a  e rm i ta  de  San  Macar io .
Una vez finalizada la misa y de
vuelta a la plaza, acompañados
por los gaiteros, se realizó la ya
t rad i c iona l  danza  de  ves t i r  e l
palo. La festividad concluyó por

la tarde con la  ce lebrac ión de
juegos  t r ad i c i ona l e s  pa ra  l o s

niños y con una gran chocolata-
da como fin de fiesta.

Un grupo de niños se divierte con el juego de la silla.
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Vive la piedra - Trabájala. Taller de Piedra Seca
15 ALUMNOS SERÁN LOS QUE SE FORMARÁN Y TRABAJARÁN EN LA II EDICIÓN DEL TALLER DE EMPLEO

El Maestrazgo apuesta
por la Paz y No-violencia

EL OBJETIVO FINAL ES EL TRASLADAR UN MENSAJE DE PAZ

Vilafranca e Iglesuela del Cid desarro-
llarán el taller de manera conjunta con el
apoyo del Ministerio de Trabajo

El Ayuntamiento de la Iglesuela del Cid
acogió en la mañana del 10 de diciem-
bre a las 12:30 horas la presentación de
la II edición del Taller de Piedra en Seco
Vive la Piedra Trabájala.

El taller formará a 15 alumnos en la
rehabilitación de arquitectura de piedra
en seco y también en cantería. En total
20 personas serán las que se formen. En
la pasada edición el taller tuvo su sede
en Vilafranca, mientras que este año
estará en la Iglesuela del Cid. Las sesio-

nes de formación prácticas se desarrolla-
rán de manera conjunta entre ambas
poblaciones, mientras que las sesiones
teóricas se llevarán a cabo en Vilafranca. 

En la presentación la alcaldesa de la
Iglesuela del Cid, Inés Traver, manifestó
su deseo para que los alumnos-trabajado-
res del taller puedan encontrar trabajo
una vez finalice el taller de empleo. El
alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, agrade-
ció la voluntad del Ministerio de Trabajo
para financiar este taller y seguir confian-
do en la iniciativa que se gestó entre
ambos municipios. Asimismo, Tena desta-
có que la arquitectura de la piedra en
seco todavía está presente. El primer edil
incidió en la importancia de desarrollar
este taller de empleo en dos localidades
de diferentes provincias, pero con ámplios
y estrechos vínculos históricos y cultura-
les. 

"El patrimonio debe salir del abandono
que históricamente ha padecido, sobre
todo con el abandono de cultivos,"señaló
Óscar Tena, que destacó el papel de los
"masoveros" en el mantenimiento del

países, configurando un fenómeno huma-
no en veloz crecimiento.

En la Comarca esta marcha, organizada
de forma espontánea y con variada partici-
pación, comenzó el 28 de noviembre.
Cada 15 días, en un fin de semana, reali-
zan uno de los trayectos que se han mar-
cado. La marcha comenzó en La Cuba el
28 de noviembre y tiene previsto terminar
en breve en Alcorisa. 

La participación hasta ahora es de una
media de 5 o 6 personas, pero otras per-
sonas de los municipios acompañan a los
caminantes un tramo del camino y colabo-
ran en la planificación,  difusión, etc. 

El objetivo final es el de llevar un men-
saje de paz de localidad a localidad, el
cual es diferente en cada uno de ellos. El
mensaje lo escribe y recibe el alcalde. 

En esta iniciativa han participado un
total de 12 municipios y entre ellos se han
hecho los recorridos. 

Varias personas de la Comarca del Maes-
trazgo están desarrollando los postulados de
la Marcha Mundial. La Marcha Mundial por
la Paz y la No Violencia fue lanzada durante
el Simposio del Centro Mundial de Estudios
Humanistas en Parques de Estudio y Refle-
xión - Punta de Vacas (Argentina) el 15 de
noviembre de 2008. Esta Marcha pretende
crear conciencia frente a la peligrosa situa-
ción mundial que atravesamos, marcada por
la elevada probabilidad de conflicto nuclear,
por el armamentismo y por la violenta ocu-
pación militar de territorios. 

La propuesta inicial se ha desarrollado
muy rápidamente. En pocos meses la Mar-
cha Mundial ha suscitado la adhesión de
miles de personas, agrupaciones pacifistas y
no-violentas, diversas instituciones, personali-
dades del mundo de la ciencia, de la cultura
y de la política sensibles a la urgencia del
momento. También ha inspirado una enor-
me diversidad de iniciativas en más de 100

Ecología y fiesta no están reñi-
das en Tronchón. Jóvenes y mayo-
res han bebido en vasos reutiliza-
bles durante las f iestas de San
Antonio, celebradas el sábado 23
de enero. La comisión de fiestas
encargó alrededor de 350 recipien-
tes de plástico reciclable para pro-
bar la acogida que tenían entre la
población de cara a emplearlos
durante las fiestas patronales del
verano.

La idea surgió de los jóvenes
catalanes que veranean en esta
localidad del Maestrazgo. David
Muros es uno de ellos y explica
que este tipo de envases son muy
utilizados en Cataluña. "El diseño
y el color lo eliges tu, de forma
que cada año cambia y puedes
guardar el vaso de recuerdo", dice.
Los de Tronchón de este año son
de color azul y tienen dibujado el
escudo de la localidad. También
van acompañados de una cinta

Balfagón estuvo presente.

Subida al Alto Cabreo, contemplando Muela Monchén al fondo.

Ecología en Tronchón
para colgarlos del cuello que permite
conservarlos durante todos los feste-
jos. "La idea es que la gente use el
mismo vaso todos los días" comenta
David Muros.

El usuario debe dar un euro por el
vaso cuando toma la primera consu-
mición. Ese dinero se le devuelve en
cuanto entrega el recipiente en la
barra, sea tras una consumición o al
final de las fiestas. El objetivo es evi-
tar el uso de miles de plásticos, que
luego acababan diseminados por las
calles del pueblo.

El coste de los vasos encargados
para San Antonio ha sido de 0,42
euros, aunque el precio por unidad
será más económico en las fiestas al
comprar un mayor número de unida-
des. De momento, la comisión ha
contado con el patrocinio de Lola
Producciones y Aridac, pero esperan
que para el verano colaboren más
empresas en esta ecológica iniciativa.

paisaje. Tena cree que los jóvenes pue-
den aportar nuevas ideas e iniciativas
para cuidar el paisaje y mantenerlo para
generaciones futuras. El alcalde apuntó
la seriedad y la responsabilidad con la
que deben actuar los alumnos-trabajado-
res, teniendo en cuenta la importancia
de los recursos que se destinan para la
formación y para el mantenimiento del
oficio de paredador de piedra en seco.

En la presentación estuvieron presentes
los alumnos, los profesores, la directora
del taller, los responsables del Ministerio
de Trabajo de Teruel y Castellón, así
como el presidente de la comarca del
Maestrazgo. Desde el Ministerio de Tra-
bajo se explicó el compromiso de los
ayuntamientos y los técnicos para hacer
posible que el taller se pueda repetir.
Asíimismo se insistió en que se trata de
"un reto y una oportunidad para los
alumnos, teniendo en cuenta estos tiem-
pos difíciles con situaciones económicas
complicadas". 

El taller supondrá también un alivio
para las economías locales de ambos

municipios, donde el paro también se ha
dejado notar. El taller cuenta con una
inversión de 300.000 euros. Este año se
incidirá de manera especial en la forma-
ción en cantería, además de los aspectos
que ya se introdujeron en la pasada edi-
ción. Algunos de los alumnos que cursa-
ron sus estudios en el pasado taller de
empleo ya están trabajando,  lo que
demuestra la eficiencia de estos progra-
mas formativos. 

Los caminantes del segundo tramo Mirambel - Tronchón por la antigua
senda guiada por Pedro Monforte.

Presentación II edición del taller.
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La Comarca organizó varias salidas
a Valdelinares para practicar esquí

Balance del año 2009 de IFT Taekwon-do en el Maestrazgo

Los jóvenes aprovecharon los cursos de monitores de esquí.

El próximo 6 de Marzo se
celebrara en Castellote la 3ª
Edición del Duatlon Comarca
del Maestrazgo. 

La prueba, que este año ha
sido elegida por la Federación
Española de Triatlón  como
Clasificatoria para el Campeo-
nato de España de Duatlon
2010 junto con Rivas (Madrid),
Soria, Cordoba y Aguilas (Mur-
cia), experimenta de esta for-
ma un salto cualitativo impor-
tante a nivel organizativo. Así,
Castellote  decidirá buena par-

te de la temporada de Dua-
tlon, en particular para los
aragoneses, ya que también se
disputaran en esta prueba los
títulos autonómicos. 

Para ello, la Comarca del
Maestrazgo y el Ayuntamiento
de Castellote como organiza-
dores del evento trabajan ya
sobre una prueba que atraerá
a los mejores duatletas del
panorama nacional y que a
buen seguro ofrecerá un grato
espectáculo a los aficionados
por su dureza y su atractivo.

La Comarca del Maestrazgo
organizó de nuevo este año las
ya habituales excursiones a Valde-
linares para aprender o  practicar
el esquí. Este año fueron tres las
fechas propuestas, el 29 y 30 de
diciembre y el  4 de enero. En
todas ellas la asistencia fue de
alrededor de 30 personas. El día
29 participaron 29 personas, el
día 30 fueron 31 los esquiadores
desplazados a Valdelinares desde
y el día 4 de enero 32 personas. 

Gran parte de ellas utilizaron el
autobús que la Comarca puso a
disposición de los esquiadores,
mientras que otros se desplazaron
en coches particulares. La Comar-
ca ofrecía dentro del precio el
fotfait, el alquiler de equipo, una
hora de monitor, la comida y el
autobús.

Los esquiadores procedían de
las localidades de de Cantavieja,
Fortanete, Villarroya y Allepuz,
principalmente, por su cercanía a
la estación, pero también partici-
paron jóvenes venidos desde Cas-

tellote, Molinos o Bordón.
Una vez llegados a las pistas

todos los participantes alquilaban
el equipo y obtenían el fortfait,
ya concertado por e l  serv ic io
comarcal de deportes. 

A continuación los que lo dese-
aban podían tener un curso de

Varios practicantes de la disciplina representantes comarcales.

LAS VISITAS TUVIERON LUGAR EL 29 Y 30 DE DICIEMBRE Y EL 4 DE ENERO

Sin duda este 2009 fue un año
con muchos éxitos para los practi-
cantes de TaeKwon-Do ITF del
Maestrazgo. El grupo participó en
distintos campeonatos y semina-
rios a lo largo de todo el año.
Esto hizo ver  a f in de año un
gran avance técnico en la práctica
de esta actividad. 

Febrero: Torneo por equipos en
Sant Pere de Ribe.  Donde los
equipos presentados por Aragón,
(con integrantes del Maestrazgo)
conquistaron el Oro y la Plata,
haciendo una gran actuación.
Destacando a Esther Altabas y
Arantxa Sales (Cantavieja).

Marzo: Campeonato ITF Ara-
gón. Este fue uno de los eventos
más importantes del año, ya que
participaron 7 países y más de
350 competidores de distintas
comunidades. Aragón conquisto
la "Copa a la Mejor Escuela".
Debemos comentar que Maestraz-
go presento a mas de 30 perso-
nas en dicha gala, obteniendo
excelentes resultados y medallas.

Abril: Open de Barcelona. Maes-
trazgo estuvo presente nueva-
mente con la representación de

Arantxa y Tania Sales, Blas y Luís
Altaba y Esther Altabas. Todos
ellos junto a los competidores de
Zaragoza y Huesca, lograron colo-
car a Aragón en un lugar muy
alto de esa competición.

Mayo: Durante "El día de la
Comarca", los practicantes veni-
dos de Villarroya de los Pinares,
Cantavieja, Fortanete e Iglesuela
del Cid, realizaron una demostra-
ción de TaeKwon-Do ITF.

Junio: Se llevo a cabo en Alco-
risa un curso de Combate depor-
t ivo con el campeón mundial,
Fabio Caiazzo (Italia) y entrenador
de la selección italiana. 40 practi-
cantes de Barcelona, País Vasco,
Madrid y Aragón, se reunieron.
De la Comarca Maestrazgo parti-
ciparon: Victor Dauden (Fortane-
te), Eduardo Puig (Iglesuela del
Cid), Blas y Luís Altaba (Cantavie-
ja) y Arantxa Sales (Cantavieja).

El segundo semestre de 2009,
no tuvo tanto descanso para los
practicantes de Aragón. El Open
de Inglaterra, el Campeonato de
Madrid, el Open de Irlanda y el
Campeonato de España, hicieron
que los estudiantes se esforzaran

esquí, tanto de iniciación como
de perfeccionamiento con moni-
tores expertos. 

Todos los participantes disfruta-
ron mucho de las excursiones e
incluso algunos de ellos acudieron
varios de los días propuestos a
esquiar.

al máximo, ya que estos torneos,
además de estar muy vecinos en
cuanto a t iempo, tuvieron un
nivel excelente. Esther Altabas y
Blas Altaba, realizaron estupenda
actuación en todos los torneos.
Esther  cons igu ió  una "dura"
medalla de Bronce en el Open de
Inglaterra y dos merecidos "Oros"
en el Campeonato de España y
Madrid. Blas, se colgó el Oro y la
Plata en el Campeonato de Espa-
ña, 2 Platas en el Campeonato de
Madrid y otra  Plata más en el
Open de Inglaterra. Eduardo Puig,
Luís Altaba, realizaron dos brillan-
tes actuaciones. Luís por su parte
se consagró Subcampeón en el
Open de Inglaterra.

Para finalizar el año 2009, ITF
Aragón organizó en Alcorisa, un
curso con la campeona mundial
Silvia Farigu (Italia) y el I Desafío
entre Cerdeña vs Aragón (el 2º
tendrá lugar en el 2010 en Italia).
Torneo desafío por equipos. Ara-
gón presento a Eduardo Puig,
Blas Altaba, Sergio Gellida, San-
tiago Edeso, José Martín y Chris-
tian Oriolani. El equipo de Italia
se impuso en Tul (técnicas), mien-

Castellote acogerá esta importante prueba deportiva.

t ras  que en combate,  Aragón
sobresalió con un 4-1, adjudicán-
dose el oro. Se contó con jueces y
arbitros de Italia y España. Fabrizio
Contini, Stefano Onano y Silvia
Farigu (ademas entrenadora del
equipo visitante), por parte de Ita-
lia. De España llegaron Daniela
Goitre, Aida Conde y Esther Alta-
bas (Cantavieja). Asistentes fueron
Debora Sa lmonte y  Leonardo
Duran. En el mismo evento algu-

nos practicantes del Maestrazgo
realizaron una exhibición de TaeK-
won-Do ITF. Paula Bravo, Arantxa
Sales, Tania Sales desde Cantavieja
y Sara Ferrer de Iglesuela del Cid.

Sin duda un año lleno de éxitos
para los aragoneses. La participa-
ción en tantos eventos hizo que
todos mejoren sus condiciones téc-
nicas. Maestrazgo es un referente
en todo Aragón y España con esta
actividad. 

III Edición del Duatlón
Comarca del Maestrazgo

EL PRÓXIMO 6 DE MARZO EN 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 978 849 230 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

6 de Marzo: III Duatlon Comarca del Maestrazgo. Campeonato de
Aragón. Castellote.
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“El futuro debe sustentarse en la
convivencia de varias actividades”

ENTREVISTA A VICENTE ALTABA FERRER, PRESIDENTE ASOCIACIÓN EL CID DE IGLESUELA

¿Desde cuándo existe la Aso-
ciación de Cultural y Deportiva
"El Cid" y que impulsó a su naci-
miento? ¿Cuánto tiempo lleva al
frente de la Asociación como
presidente?

Hace unos 30 años, unos jóve-
nes de La Iglesuela del Cid deci-
dieron asociarse ante la ausencia
de insta lac iones deport ivas  y
entorno a los equipos de balon-
mano escolares y senior que se
habían formado, por otra parte
también había mucha afición a la
pelota mano. Es decir, era nece-
sario una pista polideportiva y un
frontón. Por otra parte la gente
joven de esa época era muy deci-
dida a unirse para emprender
cualquier tipo de empresa y la
Iglesuela siempre ha sido un pue-
blo muy solidario para cualquier

empresa común. He sido socio
desde su fundación y en la actua-
lidad ocupo la presidencia desde
2006.

¿Cuál ha sido la trayectoria de
la Asociación? 

Durante los primeros años los
esfuerzos de la Asociación se diri-
gieron a conseguir recursos eco-
nómicos para realizar una pista
polideportiva con frontón, parque
infantil, merenderos y vestuarios.
Las actividades estaban coordina-
das con la Escuela y los principa-
les deportes que se practicaban
eran Campo a través, atletismo,
pe lota  a  mano y  ba lonmano.
Durante la segunda década deca-
yó la parte deportiva, y las activi-
dades que se realizaron fueron
cul tura les  d i r ig idas  a  toda la
población.

En estos últimos años, la Aso-
ciación, ha tomado nuevos impul-
sos y está alcanzando su mejor
momento tanto por la cantidad y
calidad de las actividades que
organiza como por el número de
asociados. Las actividades son de
todo tipo tanto culturales como
deportivas. La participación de la
Asociación en la Semana cultural,
en las Carreras de Montaña, en
los cross populares, en las mar-
chas senderistas son fundamenta-
les, también es importante la ela-
borac ión de  la  pág ina  Web
www.laiglesueladelcid.com, don-
de se muestra toda una serie de
artículos culturales de la comarca,
la elaboración de rutas senderis-
tas de la zona, la realización de
un álbum fotográfico, etc.

A día de hoy, ¿cuántos socios
forman la Asociación? 

En la actual idad somos 175
socios, si bien cada año vamos
creciendo.

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

Me gusta mucho mi pueblo,
Iglesuela.  Además tenemos una
Comarca llena de parajes natura-
les  de  espec ia l  be l leza  y   de
poblaciones con  un  rico patri-
monio. 

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

El futuro del Maestrazgo se tie-
ne que sustentar en la conviven-
cia de las distintas actividades
económicas asentadas en el terri-
tor io:  ganader ía,  agr icultura,
explotaciones forestales, canteras,
tur ismo, comerc io,  pequeñas
indust r ias ,  e tc .  Se  t iene  que
seguir trabajando para acercar en
lo posible los servicios  a la pobla-
ción, mejorar las comunicaciones
y apostar por las energías reno-
vables. Debemos ser especialmen-
te respetuosos con la naturaleza,
ya que las generaciones venideras
tienen que seguir disfrutando de
este patrimonio.Vicente Altaba entrega un premio de carrera de montaña.

La plataforma “Nuestros montes no se olvidan” es una ini-
ciativa ciudadana que pretende reflexionar y actuar sobre la

problemática de los incendios forestales en la provincia de
Teruel planteando la participación ciudadana de los pueblos.

La plataforma surge de la iniciativa de varias asociaciones
que participan en el Foro Ciudadano de la Agenda21 en la

vecina Comarca de Andorra - Sierra de Arcos. Los promotores
de la misma consideran que es una plataforma necesaria para
dar voz a las personas y colectivos afectados por los grandes
incendios, porque en la mayoría de las ocasiones la tragedia
del fuego cae en el olvido con el paso del tiempo. Conside-
ran que es suficientemente importante para el futuro de la
provincia intentar aportar soluciones a este problema y man-
tenerlo en la actualidad informativa hasta que se tomen las
medidas oportunas para evitar que lo sucedido en el verano
de 2009 pueda volver a ocurrir.

El objetivo básico es concienciar a la administración y a la
sociedad de la problemática de nuestros montes, plantear

propuestas y soluciones y evitar que los incendios caigan en
el olvido. Para ello, los promotores plantean que conformar
una plataforma constituida por asociaciones locales puede ser
la mejor manera de conseguir un amplio respaldo en la inicia-
tiva, evitando conflictos políticos. Además de las asociaciones,
que podrán unirse a la plataforma, cualquier persona física o
jurídica podrá dar su apoyo a través de su firma.

La plataforma ha puesto en marcha un portal de internet
donde se exponen los motivos de su creación y solicitan la

adhesión de otras asociaciones y particulares interesados para
trabajar en común y desarrollar los objetivos de la misma. La
página recoge información sobre la cronología de los incen-
dios del pasado mes de julio de 2009, junto a opiniones y
reflexiones surgidas tras esos incendios .

Afinales de Enero, la plataforma estaba conformada por
más de 15 asociaciones y respaldada por más de 1.000

apoyos de particulares entre el blog y la red social Facebook,
tras llevar solo diez días en funcionamiento.

web: http://nuestrosmontesnoseolvidan.wordpress.com

Nace la Plataforma
“Nuestros montes
no se olvidan”

Imagen de portada del blog de la Plataforma.

PROPUESTAS FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES


