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LAS MEDIDAS Y PROPUESTAS DADAS A CONOCER, EVIDENCIAN EL COMPROMISO COMARCAL CON EL MEDIO AMBIENTE

Nuevos planes de desarrollo
La Comarca del Maestrazgo da
un decidido impulso a nuevos
planes de desarrollo, apostando
por un modelo sostenible. A l
proyecto de Reserva de la Biosfera, se le unen los planes de
aprovechamiento de la biomasa
forestal, el impulso dado al
pastoreo extensivo, o las nuevas medidas aprobadas contra
la amenaza de los incendios.
Todo ello pone de manifiesto
un modelo comarcal que hace
del territorio y de su riqueza
natural un valor de futuro y un
activo para el presente.
La comarca apuesta por preservar el paisaje y convertirlo en su motor de desarrollo.

PÁGINAS 2-3

Mejoras en las comunicaciones
A la apertura del tramo de carretera ar re g l a d o e n t re M i r a m b e l y
Cantavieja, se le añade la mejora

en el firme del eje que une Montoro con Villarluengo, dos intervenciones largamente demandadas.

Imagen de las obras en el tramo Montoro- Villarluengo.

Despidos en Marie Claire
La aprobación de un Expediente de Regulación de
Empleo en la factoria que la
compañía Marie Claire tiene
en Villafranca del Cid, y en la
que trabajan decenas de vecinos de la Comarca del Maestrazgo, se ha convertido en la
peor noticia posible para las
localidades afectadas, en un
momento en el que la crisis
económica se deja sentir con
toda su fuerza en el territorio.
Las negociaciones y movilizaciones se han sucedido a lo
largo de las últimas semanas.
Imagen de una reunión de trabajo.

PÁGINA 5

PÁGINA 13

OTROS TEMAS
Obras
Tronchón
restaura la
Plaza Mayor
y el Portal
PÁGINA 4

Infraestrcucturas
Soluciones a la
TDT en Montoro
y telefonía en el
Alto Maestrazgo
PÁGINA 5

Cultura
Presentación
de la novela
corta “Masia
Muela”
PÁGINA 10

Empleo
Actividades
del Taller de
Empleo de la
Piedra Seca
PÁGINA 13

III Duatlón
Comarca del
Maestrazgo

Castellote acogió la 3ª Edición del
Duatlon Comarca del Maestrazgo,
prueba, Clasificatoria para el Campeonato de España de Duatlon 2010.
El gallego Jesús Gomar se impuso
con autoridad en una cita que compitieron mas de 100 atletas.
PÁGINA 14
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CONCLUYE EL ESTUDIO PRELIMINAR, NECESARIO PARA RENTABILIZAR LA RIQUEZA FORESTAL DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

El aprovechamiento de la biomasa más cerca
El proyecto preliminar sobre la
planta para aprovechar la biomasa
q u e l a C o m a rc a d e l M a e s t r a z g o
quiere instalar en su territorio ya está
concluido. La previsión es que se creen hasta 36 empleos -11 en la propia industria y 25 más en las labores
forestales de campo-. Para obtener el
máximo rendimiento la fábrica deberá producir durante las 24 horas del
día y la plantilla trabajará a tres turnos, aunque este ritmo solo se alcanzará a partir de los dos años de funcionamiento.
Los técnicos de Sodemasa, empresa
pública dependiente del Gobierno de
Aragón que se ha ocupado de la
realización del proyecto, presentaron
el estudio el pasado 11 de marzo a
los responsables comarcales en Cantavieja. La puesta en marcha de esta
industria supondrá una inversión de
cinco millones de euros, de los que
la institución ya cuenta con 1,2
millones procedentes del Plan Piloto
de Desarrollo Rural Sostenible que ha
puesto en marcha el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM) y los departamentos
de Agricultura y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón.
Los técnicos han dado varias opciones sobre el material a fabricar y,
finalmente, de la industria saldrán
pellets y no astillas. Este producto se
ha descartado porque debe comercializarse en un radio de 50 kilóme-

tros y en la zona no hay demanda
suficiente para consumir la producción que saldrá de la planta.
Los pellets se distribuirán por toda
España e incluso en el extranjero,
donde según el presidente del Maestrazgo, Mariano Balfagón, hay una
gran demanda de este tipo de materiales. En la propia comarca también
consumirán una pequeña parte del
combustible y la previsión es que se
instalen varias calderas de biomasa en
diferentes edificios públicos. El responsable comarcal subrayó al respecto que, a mayor gasto de combustible, más porcentaje de ahorro se
obtiene con este material no contaminante cogeneración
El proyecto se completará en un
futuro con la construcción de una
planta de cogeneración para producir
electricidad. Esta actuación se acometerá en una segunda fase porque
requiere de una inversión de más de
dos millones de euros y su viabilidad
depende de la existencia de suficiente
materia prima en la zona, algo que
no estará garantizado hasta que la
planta funcione a pleno rendimiento.
El presidente está "muy ilusionado"
con un proyecto que, según explica,
cumple varios objetivos: "Se creará
empleo, se limpiarán los montes para
evitar incendios y se fabricará un
material combustible no contaminante", aseveró. A su juicio, la iniciativa
tendrá una rentabilidad económica

El presidente de la Comarca, Mariano Balfagón reunido con los colectivos interesados.

pero, sobre todo, una rentabilidad social.
De todas formas, reconoció
que se trata de una apuesta
"arriesgada" y destacó que
e l p ro y e c t o e s t á e n u n
momento inicial. Así, todavía

hay mucho trabajo por delante porque afecta a varios
sectores y "habría que llegar
a acuerdos" con todos. Balfagón plantea que participen
en la planta de biomasa
ayuntamientos, Comarca y

Gobierno de Aragón, pero
también empresas privadas
como aserraderos o negocios dedicados a la limpieza
de montes, implicando a sí
al tejido empresarial del
territorio.

Reserva de la Biosfera
FUENTE DIARIO DE TERUEL.
El Maestrazgo elaborará una propuesta sobre cómo será la reserva de
la biosfera que se quiere crear en
esta comarca y en la castellonense de
Els Ports. Para ello, solicitarán ayudas
al Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM) de
cara a contratar a un técnico que
analice el territorio y determine cuáles serán los núcleos de protección y
las zonas de influencia del espacio.
Una vez elaborado, el trabajo se presentará a la población para que opine y decida si se adhiere a la propuesta, que previsiblemente no se
presentará hasta septiembre de 2011.
Estas cuestiones se trataron con los
vecinos del Maestrazgo en Cantavieja, en una reunión informativa a
mediados de marzo.
El Presidente de la Comarca, Mariano
Balfagón señaló que un requisito
para solicitar una reserva de la biosfera es contar en el territorio con

alguna figura de protección, por lo
que el Maestrazgo "ya podría comenzar a trabajar", al tener varios
Monumentos Naturales declarados.
Por su parte, la zona castellonense
que propuso la creación de esta
figura ambiental cuenta con el Parque Natural de Els Ports. Balfagón
indicó que todavía no saben si el
estudio preliminar se elaborará de
forma conjunta entre Maestrazgo y
Els Ports o cada uno lo llevará a
cabo por su lado y luego harán una
puesta en común.
El consenso social es fundamental a
la hora de formular al Gobier no
central la solicitud, que no es viable
si no está respaldada por un amplio
sector de la población, según subrayaron los técnicos en la reunión de
Cantavieja. En este sentido, el presidente comarcal adelantó que ahora
empezarán a trabajar y "aunque
todo el mundo está a la expectativa,
la decisión no se puede tomar hasta

Público asistente a la reunión informativa sobre el proyecto de reserva..

que no haya una propuesta concreta encima de la
mesa".Aunque de momento nadie tiene que pronunciarse al respecto, la mayor
parte de los alcaldes de la
C o m a rc a c re e n q u e l a

declaración como reserva
de la biosfera es positiva
para el territorio. No obstante, casi todos muestran
sus recelos sobre las figuras
de protección y son contrarios a mayores restricciones

en un territorio donde más
de la mitad de su parajes
ya están catalogados como
Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial
Protección para las Aves
(Zepa).
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ADEMÁS DE PARA LA GANADERIA, LAS BALSAS SE UTILIZARÁN EN LA ESTRATEGICA LUCHA CONTRA INCENDIOS

La ley de desarrollo apoya al pastoreo extensivo

Imagen de un paraje en el que se ubicará alguna de las 8 balsas proyectas en la comarca.

Dentro de los planes de desarrollo rural sostenible que ha
puesto en marcha la Comarca
del Maestrazgo, uno de los
proyectos que ya se ha iniciado
es el del fomento del pastoreo
como medida de prevención de

incendios forestales que lleva
unido la construcción de
ocho puntos de agua que
servirán como abrevaderos
para el ganado extensivo y
como puntos de captación
de agua en caso de que se

produzca un incendio.
Con este proyecto lo que
se quiere es facilitar a los
ganaderos de esta comarca
a que sus rebaños puedan
pastar en zonas donde no se
hacía, lo que conlleva cum-

plir un objetivo principal: el mantenimiento del paisaje, relacionado
directamente con la prevención de
incendios.
El pastoreo es una de las actividades económicas más importantes que se desarrollan en el Maestrazgo y, con este proyecto, lo
que también se pretende es que
no desaparezca. Según explica,
Mariano Balfagón, presidente de
la Comarca del Maestrazgo, "a
pesar de la puesta en marcha de
este proyecto, hacen falta muchos
más esfuerzos para que esta actividad no termine por desaparecer,
lo que derivaría en un aumento
del paro y en la consiguiente pérdida de habitantes".
Con el objetivo de apoyar esta
iniciativa existe otro paralelo que
se conoce como 'Contrato Territorial de Mantenimiento del Paisaje',
que consiste en "el establecimiento de relaciones contractuales de
manera experimental entre la
a d m i n i s t r a c i ó n y p a r t i c u l a re s
(ganaderos y agricultores), con el
objetivo de realizar trabajos de
mantenimiento de fincas, muros y
apriscos que redunden en la mejora del estado del patrimonio y el
paisaje".

Para lograr estos objetivos se
van a construir ocho puntos de
agua que se situarán en lugares
estratégicos y que tendrán una
doble función: servirán como
abrevaderos para el ganado extensivo y como puntos de captación
en caso de incendio forestal. Las
balsas se están construyendo en
las localidades de Fortanete, Villarluengo, Molinos y Cantavieja, y
coinciden con las zonas de pinares y de peor acceso para que
puedan beber los animales. La
capacidad de cada balsa dependerá de la aportación de agua que
suministren los manantiales de los
que se abastecen.
Por último, con este proyecto
también se llevará a cabo la reparación de una casa de pastores en
Villarroya de los Pinares, "se recuperará un edificio que en su día
se usó como refugio y lo que se
pretende es que vuelva a ser de
utilidad para ganaderos y pastores".
Con este y otros proyectos de
los que ya se ha informado en
estas páginas, se pone de manifiesto la importancia del desarrollo
de la ley en el territroio como
apuesta de futuro.

Medidas contra incendios forestales de DGA
El Departamento de Medio Ambiente, a
través del director general de Gestión Forestal, Alberto Contreras, presentó el pasado
día 18 de marzo, jueves, el conjunto de
medidas de restauración ambiental puestas
en marcha en las zonas afectadas por los
incendios del pasado verano. El Departamento ya ha elaborado la Orden de Incendios de
este año que se publicó en el Boletín Oficial
de Aragón número del pasado sábado 20
de marzo.
Se establece la época de peligro de incendios forestales para el año 2010 durante el
período comprendido entre el 1 de abril y el
15 de octubre, ambos incluidos. Para el
empleo del fuego, se define terreno al aire
libre todo aquel en el que el uso del fuego
no se realice en un lugar cerrado por los
cuatro costados y bajo un techo con matachispas, de tal modo que se configure un
interior perfectamente definido en el que sea
posible la estancia de personas.
Los trabajos previstos en estos primeros
años serán una continuación del Plan de
Choque iniciado en septiembre de 2009 tras
los incendios, con una inversión de 2,8 millones de euros. Se acometerán medidas urgentes de limpieza de montes, trabajos extractores de madera y aprovechamientos madereros. Así pues, la primera fase comprenderá el
período 2009 - 2012 y habrá una segunda

fase 2012 - 2017 cuyo objetivo sera la extracción de madera quemada e incentivar la regeneración natural de los bosques.
En cuanto a la Orden de Incendios de este
año publicado en el B.O.A. según lo dispuesto en la Ley de Montes de Aragón y en el
Reglamento de Incendios Forestales, aprobado
el 23 de diciembre, por el que determinans
las siguientes prohibiciones:
a) El uso del fuego en terrenos al aire libre,
mediante combustibles sólidos que generen
residuos en forma de brasas o cenizas, fuera
de los lugares en que se autorice o fuera de
infraestructuras de carácter fijo y permanente
que estén especialmente habilitadas para ello.
Durante la época de peligro, se prohíbe el
uso del fuego también en lugares habilitados,
requiriéndose autorización expresa para cualquier finalidad o uso.
b) Arrojar o depositar en terrenos al aire libre
materiales en ignición, como fósforos, puntas
de cigarros o cigarrillos, brasas o cenizas.
c) Utilizar cartuchos de caza con tacos de
papel u otros materiales combustibles.
Igualmente se hace mención en el boletín a la
realización de quemas agrícolas y forestales,
esta requerirá de autorización o notificación
previas.
Estas medidas serán necesarias para que no
se repitan los incendios de 1994 y 2009.
Imagen de un bosque arrasado por los incendios de julio de 2009.
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LA INVERSIÓN SOBRE EL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA LOCALIDAD, SE IMPULSADA DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

Restauración de la Plaza Mayor y Portal de Tronchón
FUENTE DIARIO DE TERUEL.
La Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón restaurará el pavimento de canto rodado de la plaza Mayor y el portal
medieval del Val, con una inversión
de 253.435 euros.
El proyecto fue aprobado el 24 de
marzo por la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural, un paso ineludible para poder licitar las obras. El
objetivo es rehabilitar un lugar emblemático de una villa que el Gobierno
de Aragón declaró Bien de Interés
Cultural, en la figura de Conjunto
Histórico, desde julio de 2007.
La noticia fue recibida con satisfacción por el alcalde de Tronchón, José

Manuel Molina, quien señaló que el
consistorio se dirigió al Departamento
de Educación, Cultura y Deporte para
solicitar una intervención en la plaza
y en el arco, cuyo estado de conservación es muy deficiente. "Sabíamos
que estaba pendiente el proyecto y
que había compromiso del Gobierno
de Aragón de intentar hacerlo, pero
no que ya se había aprobado", reconoció.
El proyecto pretende solucionar las
deficiencias del pavimento y los problemas estructurales "que afectan a
la integridad" del portal, uno de los
tres que se conservan de la muralla
medieval de Tronchón, construida en
el siglo XII. Se trata de un arco de

Imagen del pavimento de la Plaza Mayor que será objeto de intervención.

El portal de la Val es uno de los elementos más reconocidos de Tronchón.

sillería de medio punto, muy
frágil porque carece de contrafuerte.
La intervención prevista
consistirá en la limpieza de la
superficie de la plaza y la
reintegración del pavimento
en las zonas donde ha desaparecido. Además, se restaurarán las piezas de cantería y se aplicará un tratamiento antipintadas. También

se reparará el arco del Val y,
por último, se instalará mobiliario urbano.
José Manuel Molina explicó
que la limpieza de la plaza
permitirá estudiar y recuperar
el dibujo original que formaba el empedrado de la plaza,
en la que se encuentran buena parte de los edificios de
interés de Tronchón: la iglesia de la Magdalena, levan-

tad en el siglo XVII y declarada Bien de Interés Cultural en 2002; la casa consistorial, construida entre los
siglos XV y XVI, o el antiguo horno.
"Para el pueblo la rehabilitación de la plaza es un
proyecto emblemático, porque en nuestra plaza Mayor,
están la iglesia y el Ayuntamiento",dijo Molina.

TRAS LA RECUPERACIÓN EN 2006 DE LA PROCESIÓN DEL ANUNCIO DE LA MUERTE, CADA AÑO CRECEN EL INTERÉS Y LOS VISITANTES

Semana Santa en Mirambel
Desde el año 2006 que Mirambel recuperó la Procesión del
Anuncio de la Muerte de Cristo y
de la procesión del Santo Entierro
y de la Soledad de María Santísima, la vienen celebrando cada
Viernes Santo a las 15:00 horas
si las inclemencias meteorológicas
no lo impiden.
La Asociación Cultural Mirambel
con apoyo del Ayuntamiento y
toda la población, se encarga de
la celebración de esta procesión,
cuya memoria se había perdido
totalmente. La localización de un
interesantísimo documento en el
Archivo de la familia Villalba, con
la descripción pormenorizada de
la celebración de la Semana Santa en Mirambel durante el siglo
XVIII, permitió recuperar esta procesión. La descripción del "paso"
del anuncio de Cristo se ha podido completar gracias a los datos
aportados por "LA LIBRETA DE

APUNTACIONES DE LA SACRISTÍA
DE LA IGLESIA DE SANTA CATALINA MÁRTIR DE MIRAMBEL. CONVENTO DE AGUSTINAS" de 1833.
Gracias a esta documentación se
reconstruyó el ritual de la procesión
del anuncio, cuyo paso está formado por 8 personas: la Cruz enlutada del Santo Sepulcro, cuatro lutos
con matracas, dos "achas" y la
personificación del luto del municipio, Mirambel, con una bandera
negra.
El Paso del Anuncio sale de la
Sacristía de la Iglesia de Santa Margarita y se dirige hacia el altar del
Santo Cristo Crucificado. Allí el luto
que personifica a Mirambel se
hecha al suelo ante la imagen de
Cristo con los brazos en cruz. Los
cuatro lutos corren el velo que hasta el Domingo de Resurrección
cubrirá la imagen de Cristo. A continuación el paso continúa hasta la
puerta de la Iglesia y desde allí,

La procesión del Anuncio sale del templo ataviada de riguroso luto.

mientras suena la matraca
de la torre del Campanario,
se lee por primera vez el
pregón. A continuación el
pregón se leerá en cada
uno de los cinco portales
de la muralla que circunda
el pueblo. El pregón siempre se hace de puertas hacia

f u e r a . E n t re e l P o r t a l d e l
Estudio y el Portal de Santa
Catalina, el Paso del Anuncio
entra en la iglesia de Santa
Catalina Mártir, antiguo convento de Monjas Agustinas,
y se repite el ritual de postrarse a los pies de una imagen de Cristo Crucificado

cubierto con un velo negro.
Recompuesto el paso, se
coloca frente a la reja del
Coro Bajo y se lee el "Anunc i o d e l a s R e v e re n d a s
Madres", mediante el cual
se comunicaba a la comunidad de religiosas la muerte
de su "Padre y Esposo".
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INFRAESTRUCTURAS

ENTRE EL CRUCE DE MONTORO MEZQUITA Y VILLARLUENGO

FINALIZAN PROYECTOS DEPORTIVOS CON VARIOS FONDOS

Mejora firme de A-1702

Mejoras en instalación
deportiva de Bordón

A principios del pasado mes de
febrero comenzaban las obras de
conservación y mejora del firme en
la carretera A-1702 en el tramo
comprendido desde el tramo comprendido entre el cruce de Montoro
de Mezquita y la localidad de Villaluengo.
El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón a través de su
Secretaría General Técnica anunciaba a mediados de febrero la adjudicación de la obra a la empresa Ezague, S.L. con un importe o canon
de adjudicación de 605.052,96
euros netos, con el 16% de I.V.A.
asciende a 702.252,43 euros como
importe total.
Esta obra permitirá mejorar tanto
el firme de la carretera como ensan-

char los carriles en las zonas donde
ahora es complicado cruzarse dos
vehículos. Este es un paraje de gran
belleza ya que se transita paralelo a
los Órganos de Montoro (espacio del
Maestrazgo en trámites para ser
declarado Monumento Natural) y también es la zona por la que muchos
turistas se dirigen a Pitarque para visitar el Nacimiento del río.
La previsión de realización de esta
actuación era de seis meses, así que
se prevé que estén acabadas a finales
de julio, aunque es probable que se
acabe antes visto el ritmo de las
obras. Para el año 2010 se podría realizar una continuación de estas obras,
sería en el tramo comprendido entre
las Masadas Las Monjas de Ejulve y el
Cuarto Pelado en la Cañada de Benatanduz.

La terminación de los trabajos en la carretera están previstos para julio.

El polideportivo de Bordón mejorará los accesos y los vestuarios.

La localidad de Bordón está acometiendo una serie de obras en la
zona deportiva del municipio. Estas
actuaciones se destinan a la ampliación de las infraestructuras básicas y
necesarias para la práctica deportiva.
Se está trabajando en la adecuación
del camino que comunica el polideportivo con las piscinas municipales
y finalizar con el acondicionamiento
de los vestuarios del polideportivo.
Las actuaciones en el interior del
pabellón polideportivo consisten en
la realización de dos vestuarios para
ambos sexos y un aseo para el árbitro. En estos trabajos se están colocando pavimentos y revestimiento
en paredes e interiores
El camino que une las piscinas
municipales y el pabellón polidepor-

tivo se va a acondicionar para el
mejor tránsito de los usuarios de
ambas instalaciones. Esta obra ha
comenzado en su fase de preparación
del terreno para los trabajos posteriore s . D i c h a s o b r a s c u e n t a n c o n l a
financiación del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local 2010,
proveniente del Gobierno de España.
Por otra parte, el ayuntamiento de
Bordón tiene previsto reconstruir el
antiguo Portal de San Roque. Este
arco se situará en la calle Largueras, a
la entrada de la localidad desde la
carretera de Cantavieja. La construcción consistirá en una planta baja y
una alzada cuya misión será la de
albergar la imagen de San Roque,
situada en el interior de una hornacina sobre el arco del portal.

LOS ALCALDES SOLICITARON CONTINUAR HASTA BORDÓN

TDT EN MONTORO Y TELEFONÍA EN EL ALTO MAESTRAZGO

Abierta la carretera de
Mirambel a Cantavieja

Solución de problemas
de nuevas tecnologías

Varias autoridades asistieron al acto de inauguración de la carretera.

El consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente,
asistió el 8 de febrero a la apertura
oficial al tráfico, tras las obras de
acondicionamiento del tramo de la
carretera A-226, de Cantavieja a
Mirambel. Estas obras suponen la
mejora en 8,4 kilómetros del eje
carretero del Maestrazgo y ha sido
una de las viejas reivindicaciones en
materia de infraestructuras de la
Comarca. Vicente anunció la continuidad de la mejora de la A-226
hasta el límite con Castellón, así
como otras carreteras de la comarca del Maestrazgo.

El alcalde de Cantavieja, Miguel
Ángel Serrano, agradeció a la DGA
la actuación llevada a cabo, que
calificó "de muy necesaria" y pidió
al consejero de Obras Públicas que
continuara la mejora A-226 no sólo
hasta el límite de la provincia de
Castellón, sino que prosiguiera hasta Bordón.
El alcalde de Mirambel, Ricardo
Monforte, insistió en la continuidad
de las obras de la carretera autonómica 226 y que este tramo hasta el
límite con la provincia de Castellón
se acometa cuanto antes. Igualmente reclamó a la DGA que se
ejecutara la autovía 68 por Morella.

Ante el apagón analógico del
centro emisor de Montecaró en
Tarragona en el mes de febrero, las
masías de la zona de Palomita y La
Matilla y los vecinos de Montoro
de Mezquita llevan casi un mes sin
poder ver la televisión ya que no
tenían instalada la TDT.
Montoro de Mezquita y catorce
masías habitadas de la localidad de
Villarluengo situadas algunas en la
zona de Palomita y otras en el
paraje de La Matilla, se verán beneficiadas por la instalación de la
Televisión Digital Terrestre (TDT) que
muy pronto va a acometerse en
dicha zona.
El Ayuntamiento de Villarluengo
instalará 52 antenas y se va a instalar un repetidor que cubrirá de
señal la zona. La Dirección General
de Tecnologías para la Sociedad de
la Información del Gobierno de
Aragón ha proporcionado tanto la
antena como decodificadores de
manera gratuita, a cambio que su
instalación sea siempre a través de
un instalador autorizado. La instalación de la infraestructura correrá a
cargo de fondos propios del Ayuntamiento de Villarluengo.
Por otra parte, más de treinta pueblos de Els Ports, l'Alt Maestrat, la
Tinença de Benifassà y la provincia

de Teruel, entre ellos Morella, Vilafranca, Castellfort, Ares, Cinctorres,
la Iglesuela del Cid o Mirambel,
han padecido en los últimos días
graves problemas de conexión telefónica. Lo han sufrido los abonados
de Telefónica tanto en líneas fijas
como móviles y en conexiones a
internet a través de la banda ancha
del ADSL.
Pese a que Telefónica ha señalado que se trata de un sabotaje, la
Unión de Consumidores ha recomendado a los consumidores que
reclamen ante la compañía por los
fallos en el servicio y ha insistido
en que Telefónica debe aplicar la
rebaja correspondiente en la factura
por la falta de prestación de servicios. Según la UCE "en caso de
que la compañía no acceda a la
rebaja correspondiente se puede
recurrir al tribunal de arbitraje".
En el ayuntamiento de la Iglesuela han señalado que durante
dos días había problemas con el
teléfono fijo y al día siguiente estaba medio pueblo con teléfono y la
otra mitad sin servicio".
Según los testimonios recogidos los
fallos afectaron a los pueblos de
Teruel que tienen el prefijo 964:
Iglesuela, Cantavieja, la Cuba y
Mirambel.
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Encuentro de bolilleras en Alcañiz
de la socias durante dos tardes
a la semana.
Durante este III Encuentro se
reunieron alrededor de 500
participantes, la gran mayoría
mujeres, aunque también había
algún representante masculino.
Las bolilleras se dieron cita en
el recinto ferial alcañizano por
la mañana y fueron obsequiadas con un regalo consistente
en una pequeña maceta; folletos turísticos y algún otro detalle. También fueron invitadas a
café con leche, y bocadillos.
El encaje de bolillos es una
técnica de encaje textil consistente en entretejer hilos que
inicialmente están enrollados
en bobinas, llamadas bolillos,

para manejarlos mejor. A medida que progresa el trabajo, el
tejido se sujeta mediante alfileres clavados en una almohadilla, que se llama "mundillo". El
lugar de los alfileres normalmente viene determinado por
un patrón de agujeritos en la
almohadilla. Se puede realizar
con hilos finos o gruesos. Hoy
en día también se realiza con
una gran variedad de fibras
sintéticas, con alambres u otros
filamentos.
Las bolilleras de Castellote también tienen previsto participar
en otros encuentros a celebrar
próximamente en Cretas, Mas
de las Matas o Albalate del
Arzobispo.

Dos de nuestras participantes muestran sus trabajos.

Tres bolilleras de la localidad
de Castellote participaron el
pasado domingo 21 de marzo
en el III Encuentro de Bolilleras
de la capital bajoaragonesa
que la Asociación de Amas de
Casa "Ercavica", de la ciudad
de Alcañiz, viene celebrando
con carácter bianual. En estos
encuentros se aprovecha para
mirar nuevos patrones, material de trabajo y los encajes
realizados por personas de
diferentes municipios.

En esta edición hubo representación de la Comarca del
Maestrazgo mediante tres mujeres del municipio de Castellote,
también estuvo representada
una cuarta mujer, que finalmente no pudo asistir, por sus encajes de bolillos realizados. Todas
estas castellotanas participan en
el curso de Encaje de Bolillos
que desde hace varias temporadas organiza la Asociación de
Mujeres Santa Águeda de la
localidad, es impartido por una

Hubo una gran participación de diferentes municipios.

Fiesta de
los Quintos
La Fiesta de los Quintos en
Castellote, que se celebra durante la semana santa, es de las
más arraigadas de la localidad,
y sigue celebrándose incluso
una vez que el servicio militar
obligatorio dejó de serlo.
Durante estos días Castellote
recibe muchos visitantes. turistas y otros oriundos de la localidad que buscan disfrutar de la
familia y de esta fiesta de los
Quintos. Hay tres sesiones de
baile: jueves, viernes y sábado
santo y toro embolado en la
noche del viernes.
La rondalla de Castellote sale
como cada sábado santo al
anochecer a recorrer las calles
del pueblo para cantar una jota
a cada moza. Las letras de estas
jotas se componen durante el
año y son, en su mayoría, personalizadas para cada moza.
Los Quintos reparten pastas y
licores mientras la ronda recorre
las calles del pueblo y se forma
un ambiente especial muy distinto al que se da en otras fiestas populares.
El domingo la rondalla sale
por la mañana y los quintos
van recogiendo dinero que la
gente dona para pagar la fiesta.
Varios vecinos hacen parar a la
ronda en sus casas en las que
invitan a un trago de vino y
algo de comer.
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Futura Casa de Cultura en
el municipio de Castellote

Vista de la nueva casa de cultura.

El Ayuntamiento de la localidad
de Castellote se planteó, ya en el
año 2003, la necesidad de ejecutar
un edificio que cumpliera con las
Ordenanzas Municipales y que fuese
sede para las asociaciones culturales
del municipio. Igualmente debería
incluir una sala de conferencias y de
exposiciones.
Desde un principio el consistorio
municipal pensó para la ubicación de
este edificio de usos múltiples, en la
antigua Casa Cuartel de la Guardia
Civil, inmueble que no cumplía sus
funciones originales desde finales de
la década de los setenta. Tras ser
Casa Cuartel, las dependencias se
alquilaron a familias, más tarde sirvieron como sede para las distintas
asociaciones, también albergó la
guardería local y otras actividades
culturales.
Los primeros trabajos realizados
sobre el antiguo inmueble fueron el
derribo de la antigua edificación. Los
arquitectos contratados por el ayun-

tamiento de Castellote para la realización del proyecto, de MMT S.L., proyectaron un edificio desarrollado en
tres plantas (baja más dos) más una
cuarta planta semisótano con respecto
a la calle Losado, que a su vez es
planta baja con entrada por la calle
San Antonio. Esto es debido a que el
edificio se proyecta entre dos calles,
Losado y San Antonio, con un desnivel aproximado de 5,50 metros.
De este modo, la futura "Casa de
Cultura" contará con tres plantas
alzadas a cada calle con una entrada
general en la calle Losado y un semisótano con acceso en la calle San
Antonio. Tanto la planta baja como la
primera se han compartimentado con
idea de que sean usadas por distintas
asociaciones culturales. La planta
segunda será una planta diáfana pensada para su uso como sala de exposiciones y la planta semisótano se ha
proyectado para que sea sala de conferencias y pequeñas exposiciones. La
tercera planta será la futura sede de
la biblioteca muncipal.
Una escalera de hormigón comunica verticalmente las plantas, igualmente se planeó un ascensor con capacidad para seis personas, pensado sobre
todo para el acceso de minusválidos.
Las obras, ya en su fase final, se prevén que estén terminadas en el mes
de julio del presente año. La financiación para la realización de este proyecto municipal han procedido del Instituto Aragonés de Fomento del
Gobierno de Aragón en los trabajos
previos de derrumbe de la antigua
Casa Cuartel de la Guardia Civil, también del Fondo Especial distribuidas en
dos fases y del Plan E 2009 - 2010.

Cantavieja contará con
calefacción en el pabellón

Vista aérea de Cantavieja.

La Diputación de Teruel aprobó
el pasado 15 de marzo el Plan de
Ayuda al Equipamiento Municipal
(PAEM) para este año 2010 que
permitirá que 82 municipios de hasta 100 habitantes reciban el 85%
de financiación de las obras presentadas. Además, otros 75 pueblos de
entre 100 y 250 habitantes recibirán una ayuda del 80%, un porcentaje superior al de otros años. El
resto de Ayuntamientos verán financiadas sus obras en un 70%.
En este último caso se encuentra

Cantavieja, que va a recibir ayudas
por parte de la Diputación para llevar
a cabo la segunda fase de la instalación de la calefacción en el Polideportivo municipal con un presupuesto de 50.000 euros, y la segunda
fase también de la pavimentación de
la calle San Miguel, en este caso con
59.834 euros de presupuesto.
Este plan de ayudas supone un
esfuerzo inversor en obra pública por
parte de la DPT de 9.284.000 euros.
En declaraciones a los medios, el
presidente de la DPT, Antonio Arrufat, resaltó el esfuerzo realizado por
la institución provincial para que las
inversiones municipales de este año
no sean inferiores a las de 2009 y el
total a repartir sea el mismo que el
año pasado, a pesar del recorte de
ingresos que se produjo en el presupuesto para el actual ejercicio, 8
millones de euros.
El vicepresidente de la DPT, Inocencio Martínez, resaltó por su parte
que se mantiene el apoyo a los
municipios como objetivo de esta
legislatura. Así, la Diputación de
Teruel ha incrementado en 506.000
euros su aportación a este plan para
posibilitar que se repartiera la misma
cantidad que el año anterior.
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Mejora de accesibilidad en
nuevo pabellón de Cañada

Trabajos de mejora en los accesos del pabellón de Cañada.

El Ayuntamiento de la localidad de
Cañada de Benatanduz ha visto contestada positivamente su solicitud de
financiación a cargo de los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de
Teruel. La Corporación Municipal recibirá dos ayudas que se dedicarán a
realizar los accesos al futuro edificio
polifuncional del municipio.
Por un lado se realizará la actuación
para la creación de una nueva urbanización vial, futuros accesos al edificio
polifuncional municipal, que cuenta
con una partida presupuestaria total
de 36.000 euros, de los cuales la subvención de la Diputación Provincial de
Teruel se hará cargo del 85 por ciento,
el restante 15 por ciento será aportado por al Ayuntamiento de Cañada de
Benatanduz mediante fondos propios.
El alcalde de esta población de la
Comarca del Maestrazgo, Juan Anto-

nio Monserrate, se mostraba optimista
de cara a tener listas estas instalaciones para las próximas fiestas mayores
de la localidad, a mediados de agosto,
"el objetivo es poder tener listo el edificio polifuncional para las próximas
fiestas patronales en el mes de agosto,
accesos, baños, salón de fiestas, etc.".
La población de Cañada de Benatanduz vio como comenzaban las
obras de su edificio polifuncional
durante el año 2008 y tras distintas
fases llega a su fin. El delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel,
José Miguel Espada, realizó una visita
a la localidad un 18 de junio de 2008
y ya declaró entonces que "la obra
debe acometerse en varias anualidades
debido a la envergadura del coste de
la misma, que ascenderá a unos
200.000 euros".

Avanzan las obras públicas
en Las Cuevas de Cañart

El Ayuntamiento acogerá en sus nuevas dependencias el archivo municipal.

En los últimos meses se han realizado
dos importantes proyectos en la Entidad
Local Menor de Las Cuevas de Cañart.
Uno de ellos se ha centrado en el edificio
que alberga el consistorio municipal y el
otro en la mejora de la red de aguas en
la calle Horno.
El Ayuntamiento de Las Cuevas de
Cañart y el Instituto Aragonés del Agua
firmaron un Convenio de Colaboración
para la ejecución de las obras destinadas
a la mejora del abastecimiento de la calle
Horno. Este convenio de colaboración se
ha plasmado en una financiación para la
ejecución del proyecto de 50.000 euros
(I.V.A. incluido). De este modo una de las
calles más significativas de este municipio
del Maestrazgo ha visto mejorada su red
de aguas.
El segundo proyecto importante ha

sido la realización de obras en el inmueble que acoge el consistorio municipal.
Las obras han consistido en la adecuación de dos dependencias que se destinarán a acoger el archivo municipal.
La localidad de Las Cuevas de Cañart
tiene también otros proyectos en marcha que se acometerán en los próximos
meses. Entre estos futuros proyectos
figuran el acondicionamiento junto al
pabellón polideportivo de una pista de
pádel, con el objeto de ampliar la oferta
deportiva del municipio. El cambio del
alumbrado público, en una primera
fase, cuyo objeto será modernizar las
instalaciones y racionalizar el consumo
eléctrico. Del mismo modo, también se
acometerán obras en en la calle Herrería
para el saneamiento de redes de agua y
su pavimentación posterior.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL PROGRAMA LEADER 2007 - 2013

Equipamiento de las viviendas
tuteladas de Castellote
El ayuntamiento de Castellote promovió la creación de
viviendas tuteladas para personas solas, con limitaciones o
matrimonios en edad avanzada que necesiten el tutelaje
para desarrollar todas sus actividades. Todo ello con el fin
de paliar las demandas de
asistencia social para este
colectivo tan importante en el
territorio.
Además, Castellote tiene
que afrontar la dispersión de
sus habitantes en varias pedanías y barrios: Abenfigo, Las
Planas de Castellote, Los Alagones, Luco de Bordón, Cuevas de Cañart, Dos Torres de

Mercader, Crespol, Algecira y
Ladruñán.
El edificio consta de dos
plantas y alberga viviendas
con salón-comedor-cocina,
baño y dormitorio, haciendo
un total de 16 individuales y 8
para matrimonios. Se ha adquirido toda la dotación correspondiente al equipamiento
necesario: acondicionadores,
televisiones y mobiliario diverso (mesas, librerías, módulos,
sofás, armarios y muebles).
Desde el Programa Leader
se ha colaborado con una
pequeña subvención para este
equipamiento de las viviendas
tuteladas.

Uno de los salones del edificio, donde se realizan diversas actividades.

Adquisición de nueva maquinaria en el
taller de forja y herrería de Molinos
Miguel Gracia Andrés lleva
alrededor de 30 años realizando la actividad de herrería,

cerrajería y forja artesana.
Cuenta con una nave - taller
a las afueras de la localidad

de Molinos. También realiza
trabajos para pueblos colindantes como Alcorisa, Berge,
Crivillén, Castellote... Además
del autoempleo como empresario individual, cuenta con la
contratación de un empleado
desde hace varios años. Con
el fin de mejorar la productividad y el rendimiento de la
empresa, ha adquirido nueva
maquinaria que permitirá
mejorar la calidad de los productos fabricados.
Concretamente, se trata de
una maquina taladro columna
de transmisión, y una prensa
hidráulica.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS
-

LUGAR DE PRESENTACIÓN

SOLICITUD DE AYUDA, CON FECHA Y FIRMA
FOTOCOPIA DEL D.N.I. y/o CIF
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA
PODER DE REPRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE
ACUERDO DE EJECUTAR LA ACCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA AYUDA
CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE DE PAGOS CON SEG. SOCIAL, HACIENDA Y DGA
DECLARACIÓN DE AYUDAS OBTENIDAS y/o SOLICITADAS
DECLARACIÓN DE MÍNIMIS y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MICROEMPRESA
- MEMORIA DETALLADA DE LAS ACTUACIONES
PROYECTO TÉCNICO
- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD O CAPACIDAD LEGAL DE USO
- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD
- TRES FACTURAS PROFORMA PARA GASTOS EN BIENES DE EQUIPO SUPERIORES A 12.000 EUROS.

-

-

Miguel Gracia dando instrucciones a su empleado.

Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo
Calle Pueyo, 33
44556 MOLINOS (Teruel)
Tfno.: 978 849709
Fax: 978 849714
E-mail:
leader@maestrazgo.org
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SE PRETENDE REFORZAR LA LÍNEA DE TRABAJO Y DESARROLLO COMÚN

Convenio Comarca - ADEMA
La Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo ADEMA y la
Comarca del Maestrazgo han suscrito un convenio de colaboración
técnica entre ambas instituciones
con la finalidad de trabajar conjuntamente en la promoción y
desarrollo rural de la Comarca del
Maestrazgo. Ambas entidades tienen dentro de sus competencias
la puesta en marcha de actuaciones en materia de promoción
estudio y difusión del patrimonio
natural y cultural, formación y
asesoramiento de ayudas públicas,sensibilización y puesta en
valor de los recursos endógenos
del territorio, así como la puesta
en marcha de proyectos de cooperación regional, interterritorial y
trasnacional. Es por ello por lo
que se pretende aunar esfuerzos
entre ambas entidades para lograr
e l d e s a r ro l l o s o s t e n i b l e d e l a
Comarca del Maestrazgo.
La formula de colaboración técnica suscrita en el convenio se
centra en tor no a dos ejes de
trabajo fundamentales:
- Cooperación: Los programas
de cooperación Regional, Interterritorial y Trasnacional gestionados por ADEMA en el marco del
programa de desarrollo regional
de Aragón y de las posibles ayu-

Las oficinas de Molinos y Cantavieja buscan aunar esfuerzos.

das a cooperación y proyectos
piloto del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino
se pondrán en común con la
Comarca del Maestrazgo a través
de la comisión mixta de seguimiento del convenio.
- Expedientes propios: Ambas
entidades podrán optar a la apertura de expedientes propios de
caracter no productivo , siendo
valorados por la comisión mixta
de Evaluación de Proyectos, tras
las aprobaciones pertinentes de
los órganos correspondientes tan-

to en la Comarca del Maestrazgo
como en ADEMA.
La firma de este convenio permitira aplicar en común todas
aquellas actuaciones de desarrollo
rural en la Comarca del Maestrazgo, ya que se considera como un
activo del territorio que la filosofía
de ADEMA y por consiguiente la
filosofía de trabajo de la Comarca
del Maestrazgo coincidan, ya que
se considera que el trabajo de
ambas instituciones en común
revertirá en beneficio de nuestro
territorio.
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UrdimbrED difundirá
las oportunidades del
medio rural frente a la
exclusión y la pobreza
La sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid
acogió la primera asamblea de UrdimbrED en 2010 el pasado mes
de febrero. UrdimbrED es la asociación que agrupa a los enlaces
Europa Direct vinculados al medio rural.
El orden del día se centró fundamentalmente en valorar el trabajo conjunto de 2009 y plantear las bases del proyecto colectivo que
los miembros de UrdimbrED integrados en la red Europe Direct van
a llevar a cabo este 2010.
La asociación de centros de información europea para el Mundo
Rural se volcará este año en la conmemoración del Año Europeo
de la Lucha contra al Pobreza y la Exclusión en el medio rural a
través de una publicación y un blog en el que se recoja la realidad
y las oportunidades que el entorno rural plantea frente a los procesos de exclusión social.
La publicación pretende reflejar historias y experiencias reales en
formato de pequeños relatos o cuentos con ilustraciones, que aborden temas como la inmigración, la soledad de las personas mayores, las dificultades en las expectativas laborales o en la movilidad,
la experiencia de los temporeros, etc. Todas las historias tendrán un
nexo común, poner en valor las oportunidades que tiene el medio
rural y también sus deficiencias en el tema de la exclusión social y
la lucha contra la pobreza. En la elaboración se colaborará con las
organizaciones que desarrollan su labor en el ámbito de la lucha
contra la exclusión en cada territorio.

EL MAESTRAZGO ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE LUBERON EN FRANCIA

Red Europea de Geoparques
El Parque Cultural del Maestrazgo estuvo presente el pasado mes
de marzo en la reunión de coordinación de la Red Europea de
Geoparques.
El Meeting tuvo lugar en Manosque, en el Parque Nacional de
Luberon, y es una de las dos citas
anuales que se desarrollan para
validar el funcionamiento de la
red, auditar la gestión de los 36
g e o p a rq u e s , y v a l o r a r n u e v a s
admisiones.
En el caso del Parque Cultural
del Maestrazgo, al gerente, ángel
Her nández, le acompañó Luis
Alcalá como miembro del Consejo
Científico del Geoparque, para
dar cuenta de las últimas actuaciones y consensuar estrategias de
futuro, en torno a dos grupos de
trabajo de los que formamos parte que son el de estudios de Tectónicas y el de Fósiles. En todos
los casos la pretensión es la de
definir un modelo de geoturismo
que atraiga visitantes y que permita la conservación y protección
del medio.

En esa nueva estrategia que se
f r a g u ó e n L u b e ro n , j u e g a u n
papel sustancial la aportación de
Dinópolis, y la coordinación en el
uso y gestión de algunos de sus
recursos. Del mismo modo que la
aportación de ADEMA ha sido
vital hasta la fecha, cabe desear
que logremos la implicación decidida del Gobierno de Aragón en
el proyecto, algo para lo que ya

hemos dado los primeros pasos.
En esa línea será fundamental
el papel que juegue la Universidad en el futuro, y la promoción
del Maestrazgo como buen "destino" para la realización de prácticas científicas de estudiantes.
Por otra parte, se pretenden
reforzar los lazos de colaboración
y comunicación con la Red Europea para proyectos comunes.

Foto de grupo de los representantes de los Geoparks Ibéricos.

Reunión de UrdimbrED en la sede europea de Madrid.

A lo largo del 2010 está previsto continuar una colaboración
activa con los Europe Direct rurales que forman la Asociación
Urdimbred. Mientras que en el año 2009 se desarrollaron dos
actuaciones concretas, (la creación de un CD-Rom sobre el Año
Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009, y la otra, la creación y mantenimiento de un blog con el objeto de promover el
diálogo y el debate sobre la creatividad y la innovación en el medio
rural), en el año 2010 se cooperará en el blog oficial de la Asociación UrdimbrED y en una publicación vinculada al Año Europeo
2010. Los artículos del blog se renovarán cada 15 días, y serán creados de forma rotatoria por cada uno de los 8 enlaces de UrdimbrED.
Desde el Centro Aragonés de Información Rural Europea, vamos
a proponer actividades en el Maestrazgo vinculadas al Año Europeo
2010. La actividad que se desarrolla todos los meses de mayo en
los colegios de nuestra comarca tendrá relación con la temática de
la pobreza y la exclusión social. Asímismo, se pretende poner en
marcha un nuevo instrumento de comunicación gestionado por el
CAIRE a través de la red social Facebook para promocionar las actividades de ADEMA y de la comarca del Maestrazgo.
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TURISMO Y CULTURA

CANTAVIEJA Y TERUEL FUERON LA SEDE DE LA PRESENTACIÓN

IV Premio de Novela Corta
del Maestrazgo
Durante los días 30 y 31 de marzo
respectivamente se presentó la novela
"Masía Muela" de Miguel Ángel Carcelén Gandía, ganadora del IV Premio de
Novela Corta de la Comarca del Maestrazgo. El día 30 se realizó la presentación en Cantavieja, en el Centro Cultural (Plaza España, 12), y el día 31 en
el Museo Provincial de Teruel (Plaza
Fray Anselmo Polanco, s/n), En las presentaciones intervinieron Mariano Balfagón, presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Concha Hernández, periodista y miembro del jurado del premio, y el propio autor del libro.
En esta cuarta edición el ganador del
premio ha sido Miguel Ángel Carcelén
Gandía, funcionario del Ministerio del
Interior y escritor. Tiene más de una
docena de novelas publicadas, así
como libros de recopilación de artículos
periodísticos y cuentos. A lo largo de
su trayectoria literaria ha sido galardonado en más de doscientos certámenes
literarios habiendo sido colaborador de
distintos diarios de caracter nacional
La novela destaca por la sorprendente capacidad para desarrollar una novela negra en el corazón del Maestrazgo,
sin dejar por ello de respetar los cánones del género, además de la entidad y

actualidad de los temas tratados,
como el papel mediador que el clero e j e rc e e n l a c o m u n i d a d o l a
homosexualidad, todo ello arropado
por una prosa madura, llena de
matices y adecuada al ritmo de la
intriga.
Su dotación es de 1.500 € y la
publicación de la novela con una
edición de 700 ejemplares.

Presentación en Cantavieja.
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ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

II Encuentro de centros de
Estudios Locales de Teruel
Los días 26 y 27 de febrero Andorra
acogió el II Encuentro de Centros de
Estudios Locales de Teruel, en el que se
hizo un balance sobre el estado actual
d e e s t o s c e n t ro s e n l a p ro v i n c i a d e
Teruel.
El Centro de Estudios del Maestrazgo
Turolense (CEMAT) y el Centro de Estudios de La Iglesuela del Cid (CEIG) asistieron a este encuentro participando en
las diferentes mesas redondas que se
plantearon. De estas mesas redondas y
de las diversas charlas, los centros de
estudios participantes han extraído una
serie de importantes conclusiones para el
devenir de estas instituciones y un manifiesto donde los centros reivindican
mayor apoyo de las instituciones a todos
los niveles. De la misma manera, los centros se comprometen a potenciar la red
de centros a través de proyectos comunes. También se hizo hincapié en la
necesidad de trabajar en el relevo gene- Imagen de la reunión de los centros.
racional que revitalice, actualice y dé Precisamente el encuentro mantenido en
continuidad a las labores de los Centros.
Andorra ha sido el segundo y el último
En la actualidad en la provincia de Teruel que de estas características se celebra
existen un total de 15 centros de estu- tras el que tuvo lugar hace ahora seis
dios locales que engloban a más de años en esta misma localidad bajo la
2.500 personas que de manera altruista organización del Instituto de Estudios
favorecen la cultura de sus respectivas Turolenses
localidades.

EN EL STAND DEL SALÓN , LA COMARCA MOSTRABA DIFERENTES MATERIALES DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MAESTRAZGO

La Comarca del Maestrazgo, presente en el V Salón del
Turismo gastronómico “ Teruel Gusto Mudéjar”
Durante los días 6,7 y 8 de marzo tuvo
lugar en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Teruel el V Salón del Turismo Gastronómico "Teruel Gusto Mudéjar", en el cual estuvo presente la Comarca del Maestrazgo.
En los 24 metros cuadrados de stand
con los que contó la Comarca mostraba
a todos los visitantes su oferta turística, a
través de los diferentes materiales promocionales que tiene para ello: folletos
generales, de servicios, de itinerarios,
gastronomía, etc., además del DVD que
da cuenta de toda la riqueza cultural y
natural de la comarca. Igualmente se
pudieron realizar a diferentes horas
degustaciones de productos de la zona:
embutidos, pastas artesanas y vino.
Además todos los asistentes pudieron
participar en el sorteo de una comida
para dos personas en el Restaurante 4
Vientos de Cantavieja, resultando gana-

dor en el sorteo Daniel Lorente Romero,
de Teruel.
La Comarca regaló a todos los que se
acercaron al stand unos curiosos embudos dotados con un pequeño filtro y
tapa, diseñados para ayudar al reciclaje
del aceite en el hogar, ya que este año
ha instalado en todos los municipios contenedores para reciclar este residuo. Estos
embudos ya se repartieron en las charlas
que la Comarca ofreció en los diferentes
municipios del Maestrazgo y están a disposición de todos aquellos que todavía
no lo posean.
La Comarca del Maestrazgo con estas
acciones pretende dar a conocer los
recursos turísticos de nuestro territorio
estando presente en diferentes foros de
promoción turística y gastronómica tanto
del Estado Español, como de la Comunidad Autónoma Aragonesa
Stand del Maestrazgo en el Salón, atentiendo a los visitantes de la feria.
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OFICINA COMARCAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

OCIC

Consejos para elegir una
operadora de telefonía

L

a publicidad muchas veces no es lo que
parece: tener en cuenta el uso que realmente vamos a dar a nuestro teléfono, el
tipo de llamadas que realizamos y la cantidad, los horarios en que la duración normal
de las mismas, debe ser el punto de partida
al elegir una determinada tarifa en nuestra
compañía si con ellos reducimos el coste de
nuestra factura. De hecho las ofertas más
interesantes de las operadoras son las dirigidas a nuevos clientes.

C

11

INFORMACIÓN COMARCAL

Abril de 2010

ontratos de permanencia al contratar
una tarifa: en la mayoría de las ocasiones beneficiarnos de una oferta o una tarifa
determinada supone rebivar o comenzar un
compromiso de permanencia con la compañía. No es frecuente que al contratar nos
informen de esta circunstancia. De esta
manera si estamos comprometiéndonos a
permanecer unos meses determinados (normalmente un mínimo de 18 meses) la compañía nos penalizará si deseamos cambiar
de compañía o, a veces, incluso de tarifa o
de oferta. Hay que preguntar para no llevarnos alguna que otra sorpresa.

M

óviles con tarifas de Internet incluida:El
uso de Internet en el móvil es cada
vez más frecuente pero puede salir caro. La
posibilidad de adquirir un determinado terminal o bien, de conseguir estos más baratos, queda vinculada no sólo a la permanencia sino también a la obligatoriedad de
suscribir una tarifa de Internet durante el
tiempo de permanencia, tarifas que suelen
conllevar precios muy elevados y numerosas
restricciones: limites de tiempo, de descarga… En estos casos muchas veces lo que
podemos ahorrar en la adquisición de un
terminal lo pagamos con creces contratando
un servicio que no resulta tan interesante.

L

o último: seguros vinculados a la contratación de un móvil: Muchas compañías
ofrecen sus seguros de robo, pérdida o uso
fraudulento de los móviles. Actualmente,
hay algunas compañías que lo imponen. La
contratación del seguro supone el coste de
3 euros como mínimo al mes, y en caso de
no estar interesado será el consumidor el
que deba darse con posterioridad de baja,
pero la contratación inicial es obligatoria.

NOTICIAS

L

a anunciada subida del IVA se dejará sentir en las economías domésticas. Un cálculo
aproximado revela que la subida en julio del IVA, si se repercute íntegramente a los consumidores puede suponer un coste anual de 290 euros a cada familia española.

V PREMIO NOVELA CORTA
COMARCA DEL MAESTRAZGO
El 30 de abril finaliza el plazo para la entrega de originales del V Premio de
Novela Corta Maestrazgo. Queremos recordar las bases para los que puedan
estar interesados.

BASES
El texto, de tema libre pero ambientado en la Comarca del Maestrazgo, deberá reunir los siguientes requisitos:
1º.- Será original, rigurosamente inédito y no debe estar presentado simultáneamente a otro certamen pendiente de fallo.
2º.- Podrá ser un texto único o un conjunto de relatos articulados entre si.
3º.- Deberá estar escrito en castellano, con una extensión entre 30 y 60 páginas, por una sola cara en formato DIN A4, en Times New Roman, tamaño 12
y a doble espacio.
4º.- Cada autor podrá presentar cuantos trabajos desee.
5º.- Los trabajos se presentarán por triplicado, encuadernados o cosidos, y otra
copia más en soporte informático. Vendrán acompañados con un título, sin firma y sin ninguna señal que identifique el autor/a.
6º.- Cada autor adjuntará un sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar el
título de la novela y la indicación "Optante al premio de Novela Corta Comarca del Maestrazgo" y, en su interior, se adjuntarán los datos personales
(nombre, edad, dirección completa, teléfono, correo electrónico y fotocopia del
DNI). Toda esta información será remitida a:
COMARCA DEL MAESTRAZGO
C/ García Valiño, 7
44140 Cantavieja (Teruel)
7º.- El plazo de admisión de originales finalizará el 30 de abril de 2008. Se
considerará como fecha de presentación para las enviadas por correo o empresa de transporte, la del matasellos o el albarán de envío.

E

8º.- Dicho Certamen está dotado con un premio de 1.500 € (de este importe
se deducirán las cargas tributarias correspondientes). Este importe tendrá el
carácter de compensación por la renuncia a los derechos de autor de la primera edición a que se refiere la base octava. El premio podrá declararse desierto.

L

9º.- La Comarca del Maestrazgo se compromete a editar la obra ganadora,
con la debida continuidad de formato con respecto a ediciones anteriores. La
tirada de esta primera edición será 700 ejemplares. El autor o autores no recibirán cantidad alguna en concepto de derechos de autor en esta primera edición.

l Ministerio de Educación pone en marcha un portal www.educacion.es/fponline que
permitirá realizar estudios de formación profesional a través de Internet. Todas las personas que carezcan de un título de FP podrán compaginar sus obligaciones laborales o personales con las actividades formativas necesarias para conseguirlo, con lo que mejorarán
sus opciones en el mercado laboral.

as reclamaciones de usuarios de telecomunicaciones aumentaron un 23% durante el
2009. El 83,7% de las quejas resultaron favorables al usuario, mientras que el operador
obtuvo la razón en el 16,3% de los casos. La mayoría de las reclamaciones se debieron a
incidencias por el servicio de telefonía móvil, seguidas de las correspondientes a la telefonía fija, paquetes de voz y datos y acceso a Internet.

E

spaña recicla el 14% de los residuos urbanos y descompone un 20% de las basuras,
según los últimos datos facilitados por la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat. Nuestro país se posiciona en este aspecto por debajo de la media de la UE.

C

ontratar una cuenta on line es una modalidad muy generalizada en España. La mayoría
de bancos y cajas de ahorros disponen de este tipo de productos que se pueden suscribir a través de Internet, casi siempre sin comisiones de mantenimiento ni administración
y es posible cancelarlas sin penalización.

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.

10º.- El jurado, cuyo fallo será inapelable, estará formado por representantes
de demostrada suficiencia y todo lo no previsto en las presentes bases quedará
sometido a criterio del mismo.
11º.- El veredicto del jurado se dará a conocer personalmente a los interesados
en los meses siguientes al fin del plazo. los ganadores se comprometen a asistir y recoger personalmente el premio si procede o asistir a la presentación de
la publicación derivada del mismo.
12º.- Los trabajos presentados no premiados serán destruidos una vez se produzca el fallo del Jurado a fin de garantizar los derechos de los autores sobre
la originalidad de la obra. La Comarca no se compromete a mantener correspondencia sobre la documentación presentada por los participantes.
13º.- Participar en este certamen implica la plena aceptación de las bases y la
conformidad con las decisiones del jurado.
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COMO NOVEDAD SE HA ESTRENADO UN NUEVO BLOG DEL CENTRO

ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO, EL MORRÓN Y AAE

Nuevas actividades del CEMAT

I Concurso de relatos de
Cuevas de Cañart

A mediados de marzo el Centro de Estudios del Maestrazgo
Turolense (CEMAT) publicó el
número 6 de la Miscelánea de
Estudios del Maestrazgo Turolense "Baylías".
Cuenta con los siguientes artículos: "La Baylía de Cantavieja
en la Edad Media. Un proyecto
de Tesis Doctoral", de Francisco
Vicente Navarro; "Atentado al
Baile en una alegación impresa
de principios del siglo XVII", de
Miguel Ángel Pallarés Jiménez,
"Caracterización y uso del hábitat de la nutria Lutra Lutra en
un río de carácter mediterrán e o " d e v a r i o s a u t o re s ; " L a s
devociones en la Cofradía de
Mirambel (siglos XV - XVI" de
Esther Tello Hernández y "Restauración de la tabla de San
Sebastián. Convento de las
Agustinas de Mirambel (Teruel)"
de Ana Cañizares Sales y Paula
Gisbert Lloréns.
D e l m i s m o m o d o e l C E M AT,
en colaboración con la Comarca del Maestrazgo, ha lanzado
de nuevo una ayuda para la
realización de trabajos de inves-

tigación científica, histórica,
sociológica, etc., referentes al
entorno geográfico de la
Comarca del Maestrazgo.El
objetivo de esta ayuda, dotada
con 1.200 Euros es fomentar
la investigación en tor no a la
comarca, que los jóvenes investigadores se sientan atraídos
por nuestro territorio y trabajen en los archivos, en patrimonio oral, patrimonio natural,
etc.
El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 1 de
junio de 2010 y, posteriormente, se hará pública la resolución del Tribunal. El ganador
tendrá un plazo de un año para
entregar la investigación al
CEMAT, siendo esta publicada
posteriormente en la forma
que crean conveniente.Tanto el
Baylías como las bases de de la
ayuda a la investigación pueden solicitarse en el correo
e l e c t r ó n i c o c e m a t @ c o m a rc a maestrazgo.es o en el teléfono
652 046 887.

Baylías número 6 del CEMAT.

Además el CEMAT también ha
estrenado un blog en la dirección http://cemaestrazgo.blogspot.com/. Allí pretenden colgar
todas las actividades que realizan, noticias, convocatorias,
etc. También. Los socios y simpatizantes pueden participar
con sus sugerencias y comentarios de manera que esto contribuya a mantener activo el blog
y generar debate y opiniones.

SE HA REALIZADO A TRAVÉS DE UN CONVENIO CON RADIO COMARCAS

Primer espacio semanal de radio
de la Comarca del Maestrazgo
La Comarca del Maestrazgo,
mediante un convenio con
Radio Comarcas, cuenta ahora
con un espacio semanal en la
radio donde dar a conocer las
actividades que se desarrollan
en la comarca del Maestrazgo
turolense, con especial interés
en la cultura y el patrimonio
de los pueblos.
El programa de radio que se
puede escuchar todos los lunes
a partir de las 19:30 horas en
la 97.4 de la FM, se llama
"Laberintos. El Maestrazgo en
la encrucijada" y es un programa con vocación de magazine,
basado en el entretenimiento y
con gran variedad de contenidos: actualidad, cultura, ocio,
medioambiente, turismo,
deportes, etc… Pretende acercar un poco a todos los oyentes a la realidad de la Comarca del Maestrazgo, a su presente, su pasado y también
su futuro.
Se pretende con el diseño del
programa de radio que tenga
una estructura versátil, y que
pueda tratary debatir sobre

Imagen del primer programa de radio de la Comarca.

cualquier tema que tenga que
ver de alguna manera con el
Maestrazgo en sus mas diversos ámbitos. Del mismo modo
se pretende realizar entrevistas, debates, concursos, con

la finalidad de que este abierto en todo momento a las propuestas que puedan hacer los
oyentes del programa de radio
q u e e s c u c h e n e l p ro g r a m a a
través de las ondas

El Ayuntamiento de Cuevas de
Cañart (Comarca del Maestrazgo,
Teruel, Aragón), la Asociación Cultural "El Morrón" y la Asociación
A r a g o n e s a d e E s c r i t o re s ( A . A . E . )
convocan el I Concurso de Relatos
"Cuevas de Cañart".Con respecto a
las bases de participación podrán
participar todas las personas que lo
deseen, con trabajos escritos en
castellano, originales e inéditos por
cualquier sistema.Mas específicamente en cuanto a las obras, el
tema es libre, aunque se valorará su
relación con la vida en el campo o
en una población rural. Cada participante podrá presentar un máximo
de dos originales, estableciéndose 3
c a t e g o r i a s d i f e re n c i a d a s : A d u l t o s
(mayores de 18 años).Extensión
entre cinco y diez folios (10.500 y
2 1 . 0 0 0 c a r a c t e re s d e o rd e n a d o r,
contando los espacios) distribuidos
a doble espacio y por una sola cara.
Juvenil (entre 12 y 17 años). Extensión entre tres y cinco folios (6.300
y 10.500 caracteres de ordenador,

contando los espacios), a doble
espacio y por una sola cara.
Infantil (11 años o menos). Extensión entre uno y tres folios por una
sola cara.En la categoría infantil, los
cuentos podrán estar escritos a
mano e ir ilustrados, aunque no es
i m p re s c i n d i b l e . L a e x t e n s i ó n s e r á
entonces de dos a cinco folios por
una cara, incluidas las ilustraciones.
La dotación de los premios prevista
se distribuyen con un porcentaje de
800 Euros para la categoría adultos
,400 Euros para la categoría Juvenil
y un lote de libros para cada uno
de los tres mejores relatos presentados.
Para conocer los detalles concretos
de las bases del concurso, los interesados deben de dirigirse a la siguienre dirección:
Ayuntamiento de Cuevas de Cañart
Plaza Ayuntamiento, 1
44562 CUEVAS DE CAÑART
(Teruel)

EDITADO POR ADEMA Y ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES

Identidades Compartidas.
Cultura y religiosidad
Este libro, basado en las intervenciones del I Coloquio "Cultura y
religiosidad popular en Aragón"
(La Iglesuela del Cid, otoño de
2007) organizado por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo con la asistencia científica
del CEDDAR, traza un mosaico de
estados de la cuestión, investigaciones específicas, trabajos de
campo, estudios locales y comarcales… en torno al Aragón mágico y legendario y a las manifestaciones piadosas, litúrgicas y festivas de esa religiosidad.
Investigación y divulgación están
presentes en 18 trabajos ambientados en diferentes territorios de
nuestra comunidad autónoma
(Bajo Aragón-Caspe, Cuencas
Mineras, Jiloca, Maestrazgo, Monegros, Sobrarbe, la ciudad de Zaragoza).Las firmas de periodistas,
escritores, antropólogos, historiadores y musicólogos como David
Andrés, Arturo Benítez, Manuel
Benito, Juan Ramón Bosch, Joaquín Campo, José Luis Castán,
Vicente Chueca, Ángel Gari, Alberto Iranzo, Àlvar Monferrer, Nerei-

Portada del libro publicado.

da Muñoz, Juan José Nieto, Miguel
Ángel Pallarés, Raquel Paricio, José
Miguel Pérez, Lucía Pérez, Josefina
Roma, Ángel Sancho, Alberto Serrano y Pablo Vidal) conviven en este
libro, coordinado por Jorge Abril, y
que ha contado con el patrocinio de
la Obra Social y Cultural de Ibercaja
y Leader + (Proyecto de Cooperación
"Territorios de Aragón"), y con la
colaboración de Caja Rural de Teruel,
Prensas Universitarias de Zaragoza y
el Gobierno de Aragón.
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EMPLEO Y DESARROLLO

LAS ULTIMAS INFORMACIONES APUNTAN A UN PREACUERDO ENTRE LOS SINDICATOS Y LA FIRMA TEXTIL CASTELLONENSE

Movilizaciones ante el ERE de Marie Claire
Desde que a mediados de febrero
Marie Claire hizo pública su intención de
realizar un Expediente de regulación de
Empleo (ERE) muchos han sido los movimientos al respecto tanto por parte de
trabajadores y delegados sindicales como
por la de los alcaldes de los pueblos
afectados.Primeramente el alcalde de
Villafranca, Oscar Tena, convocaba a los
alcaldes de todos los pueblos afectados,
ya que en la empresa villafranquina no
solo trabajan los habitantes de la población, sino también de muchas otras localidades tales como Morella, Forcall, Cinctorres, Portell, Castellfort, Ares, Benassal,
Culla, y de la provincia de Teruel la Iglesuela del Cid, Cantavieja y Mosqueruela,
sobre todo.
Tena creía que era "el momento que
las administraciones salden la deuda que
mantienen con las comarcas del interior", que mejoren las comunicaciones
con los pueblos del interior, el mantenimiento y mejora de los servicios educativos, fomentando la formación relacionada con las actividades económicas que se
desarrollan en estas comarcas, apoyo al

sector agropecuario, mejora de las ofertas
de turismo rural y poner en valor los
recursos medioambientales y que estos
lleven consigo la inversión pública.
Durante el mes de marzo se sucedieron
las reuniones y negociaciones entre el
comité de empresa de la factoría Marie
Claire con la dirección y los sindicatos
para negociar el expediente de regulación
de empleo, sin llegar a ningún tipo de
acuerdo. Incluso se contó con la colaboración de Inspección de trabajo pero también fracasó en la mediación entre sindicatos y empresa.
Los sindicatos pedían la retirada del
ERE y que fuera uno temporal con la
aceptación de las 47 bajas voluntarias de
trabajadores que se han presentado. La
empresa reducía el ERE de despidos de
225 trabajadores a 193 de forma que no
hubo ningún acuerdo.
El día 10 de marzo alrededor de unas
600 personas se manifestaron en Villafranca del Cid para protestar por el ERE y
que podía suponer la pérdida del puesto
de trabajo para 225 personas. En la
manifestación participaron además de los

Reuniones mantenidas entre los representantes políticos y empresa.

trabajadores y trabajadoras de las fábricas de Marie Claire de Castellón y de
Villafranca del Cid, los vecinos de la
localidad y de los municipios de la
comarca de Els Ports y del Maestrazgo,
además de los representantes sindicales.
El miembro de la ejecutiva de la Unió
Intercomarcal Comarques del Nord de
CCOO, Enrique Vidal, comentó que los
sindicatos habían solicitado que el trabajo que se encarga por las casas se hiciera
en la empresa por parte de los trabaja-

dores y respecto al ERE temporal comentó que estaban dispuestos a que fuera un
mes o lo que correspondiera, pero a toda
la plantilla y que no hubiera despidos.
Los sindicatos UGT y CCOO alcanzaron
anoche un preacuerdo con la firma textil
Marie Claire para reducir de 225 a 175
los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)
presentado por la empresa, según informaron a Europa Press fuentes sindicales.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HASTA LA FECHA POR EL TALLER DE EMPLEO SOBRE LA PIEDRA EN SECO

Taller de empleo Interregional “ Vive la Piedra,
Trabájala II
Los 15 alumnos del taller de empleo
"Vive la Piedra, Trabajala II" están desarrollando una intensa actividad desde
que se iniciaron los trabajos y la formación de los alumnos. El objetivo, según
el director del taller, Cesar Colomer "se
les está formando en la restauración de
piedra en seco, en cantería y también en
aspectos relacionados con la empresa".
El curso se divide en dos fases de seis
meses. En la primera fase la formación
se centra en la cantería y en el trabajo
de paredador. "Al mismo tiempo que se
forma a los alumnos se está llevando a
cabo una intensa actividad de restauración de patrimonio".
En Vilafranca se está trabajando en el
Asssagador de l'Empriu, en el camino de
Sant Pere. Mientras, en la Iglesuela del
Cid se está trabajando en una zona
conocida como el camino de los Barraqueros, en el entorno de las Cabrillas.
Aparte de estas actividades los alumnos asisten a clases de informática, sensibilización ambiental, prevención de riesgos laborales, igualdad de género...
En los primeros meses del taller el
invierno ha condicionado el desarrollo de
la actividades. Por este motivo durante
los primeros meses se ha desarrollado la
formación de cantería, para así evitar las
inclemencias climáticas.
El módulo de paredador se desarrollará
con más intensidad a partir de la primavera. En el taller se cuenta con cases
teóricas y prácticas. En algunas ocasiones
los alumnos reciben charlas y conferencias con especialistas en la materia. Se
trata de charlas que resultan muy ilustrativas para los alumnos.
Las actividades del taller se desarrollan
de manera conjunta en la Iglesuela del
Cid (Teruel) y Vilafranca. En marzo se
desarrollará una intensa actividad de for-

La piedra seca en el Maestrazgo

Alumnos del taller de empleo trabajando la piedra de la Comarca.

mación de paredadores y también de
sensiblización ambiental con la colaboración de técnicos de la comarca del Maestrazgo.
Los trabajadores están contando con la
formación de canteros especialistas lo
que les aportan muchas posibilidades de
aprender. En la cantería se están desarrollando las dotes artísticas de los trabajadores. A partir de bloques de piedra los
alumnos aprenden a cuadrar la piedra y
realizar sillares. Luego modelan las
diferntes figuras, primero más sencillas y
luego más artísticas.
Los alumnos del taller son españoles y
también extranjeros. De este modo también se fomenta la integración de todos
los colectivos.
La restauración, la cantería y el trabajo
de la piedra seca son elementos muy
importantes de desarrollo de cara a una
puesta en marcha de un protyecto

empresarial que permita fortalecer el tejido social y empresarial de la Comarca
del Maestrazgo. A través de este taller
de empleo se pretende formar a desempleados de la comarca para que adquieran un conocimiento específico de todo
lo que conlleva el trabajo artesano de la
piedra, desde su fase inicial hasta las
fases finales ligadas a la restauración y a
la artesanía. La Iglesuela del Cid es el
municipio de la Comarca del Maestrazgo
que acumula un porcentaje importante
de su término municipal de piedra seca
catalogada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
La puesta en valor de estos espacios se
combinan con la aplicación de diferentes
propuestas de trabajo que permitan desarrollar un empleo cualificado en la
comarca una vez haya finalizado el periodo del taller de empleo de la Comarca.

La piedra seca es juna técnica generalizada en el conjunto de Aragón, tanto en la
realización de estructruras de habitación,
como en construcciones agropecuarias e
incluso en instalaciones artesanales e industriales.En la Provincia de Teruel y en especial
la zona correspondiente a las serranías
orientales( Gúdar- Maestrazgo) constituyen
en conjunto más singular de la provincia y
posiblemente del territorio Aragonés. En
este espacio, el área de los términos municipales de Cantavieja, La Iglesuela del Cid ,
Mosqueruela, Mirambel y Tronchón son las
áreas geográficas en donde se encuentra el
mayor volumen de piedra seca. De todos
estos municipios, la Iglesuela de Cid es el
municpio en donde el fenómeno constructivo alcanza su mayor extensión, con un centenar de casetas cubiertas con falsa cúpula
de aproximación de hiladas asociadas a un
paisaje construido con piedra seca. Predominan las de planta circular, aunque tampoco
faltan las cuadradas y los ejemplos más clásicos rematan el tambor con unas losas de
con las que se ha realizado una falsa cúpula.
La singularidad de este espacio arquitectónico a la catalogación por parte del Gobierno de Aragón como Conjunto de Interés
Cultural en la categoria de Conjunto de
Interés Etnográfico.Del mismo modo, la calidad de este espacio cultural le hacen merecedora de una especial protección y difusión
por parte de las Administraciones Públicas y
en este marco de actuación se inserta el
taller de empleo de la piedra seca, queriendo incidir en la valorización de este tipo de
espacios patrimoniales, ya que las construcciones de piedra seca constituyen una parte
relevante de nuestro Patrimonio Cultural y
son el fiel reflejo de un episodio histórico, y
como tal deben de ser consideradas en un
presente y un futuro.
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PASARON POR CANTAVIEJA Y LA IGLESUELA DEL CID

Los vehículos clásicos estuvieron
de ruta por varias poblaciones
Durante el fin de semana del
19 al 22 de marzo los pueblos
del Maestrazgo pudieron disfrutar
de la visita de diversos vehículos
clásicos, despertando el interés y
la curiosidad de propios y visitantes.
En esta ocasión se trataba de la
XXXII edición de la Prueba Nacional, a la que se llamó "Rutas de
Maestrazgo", y que les llevó a
recorrer localidades de las provincias de Castellón y de Teruel. Esta
concentración está organizada por
el Grupo Rootes, que debe su
nombre al fabricante inglés de
este tipo de vehículos.
Esta Asociación tiene como
fines el desarrollo de la cultura
automovilística española y la
influencia que en la historia,
entorno social, técnica, turismo y
deporte, entre otras, ha tenido en
España el fabricante inglés de
automóviles del Grupo Rootes,
marcas como "Hillman", "Humber", "Singer" y "Sunbeam".
También a través de la asociación
tratan de fomentar el compañeris-

mo, la unión, la solidaridad y
deportividad, virtudes que marcan
la conducta y el comportamiento
del "buen automovilista", y cooperar con otras organizaciones,
colectivos y entidades, nacionales
o transnacionales, que consideren
al automóvil como auténtico valor
cultural, presente en todos los
órdenes de la sociedad.

El paso de los vehículos suele
ser breve, pero es un tiempo suficiente para que decenas de ciudadanos y de turistas puedan ver
los coches de cerca y preguntar
sobre sus características. Entre
otras localidades visitaron Vilafamés, Ares del Maestre, Morella,
Culla, Villafranca del Cid, La Iglesuela y Cantavieja.

Parada de las vespas en La Iglesuela del Cid.

Vespas por el Maestrazgo

Varios modelos de vehículos clásicos en Cantavieja.

El Vespa Club Castelló organizó su salida de invierno
2010 que este año recorrió la
zona de Vilafranca, Cantavieja,
Mosqueruela y Vilafamés.
La excursión tuvo lugar los
días 6 y 7 de febrero y fueron
alrededor de 35 vehículos los
que participaron en la ruta,
que partió la mañana del sába-

do a las 8.00 desde la sede del
Vespa Club. A las 11.00 llegaron a Cantavieja y comieron y
se alojaron en La Iglesuela del
Cid. Por la tarde, después de
comer, visitaron Mosqueruela.
E l d o m i n g o , d e re g re s o ,
hubo parada en Vilafamés,
donde visitaron las bodegas.

Castellote acogió el Duathlón Comarca del Maestrazgo
Alrededor de 100 atletas de
diversas zonas de España participaron en la tercera edición del
duatlón Comarca del Maestrazgo
que se celebró en el municipio de
Castellote. El gallego Jesús Gomar,
del club "Ciudad de Lugo Fluvial"
se impuso con claridad en la
categoría absoluta por delante de
los catalanes LuisVila y JosepViladoms. En la categoría femenina la
ganadora fue Helena Herrero
seguida de Dolca Olle y Montse
Martínez. La prueba bajoaragonesa ha sido elegida este año por la
Federación Española de Triatlón
como clasificatoria para el Cam-

Los premiados en el podium.

tos destacados fue para el veterapeonato de España de duatlón corredor del Club "Strands" desno corredor Josep Viladoms, a sus
tacó la dureza del trazado caste2010.
40 años el de Reus demostró que
Este año el duatlón de Castello- llotano. La carrera es un duatitón
se encuentra en plena forma. Estos
te no defraudó a nadie, la carrera sprint, en la que los participantes
tres corredores y los 17 siguientes
contó con algunos de los atletas han tenido que completar una
en el ranking se han clasificado de
más destacados del país y a pesar distancia de 5 kilómetros de carreforma directa para el campeonato
de la amenaza de fuertes vientos, ra a pie, 20 kilómetros de ciclisde España de la modalidad. La
la climatología fue benévola. Algo mo y por último una nueva carresiguiente cita de las rondas clasifique también animó al público de ra a pie sobre un total de 2,5
catorias será en Madrid.
la zona que no quiso perderse las kilómetros. El último de los puesevoluciones de algunos de los
mejores duatletas del momento.
La salida y llegada instaladas en
la calle Minas así como la zona
de transición presentó un gran
colorido gracias a los vecinos,
familiares y amigos de los corredores que no dejaron de animar
en ningún momento a todos los
participantes.
En el aspecto meramente deportivo el joven atleta gallego Jesús
Gomar no tuvo rival y desde el
primer kilómetro se dedico a marcar el ritmo de carrera "Mi fuerte
es la carrera a pie, por lo que he
decidido comenzar fuerte, aunque
a la postre me he jugado todo
sobre la bicicleta", explicó Gomar.
A escasos 40 segundos cruzaba la
meta el atleta catalán Luís Vila, el Los participantes del Duathlón, al tomar la salida en el Paseo de

Las chicas también demostraron
estar en un gran estado de forma
y brindaron algunos de los mejores
momentos de la mañana. La mejor
fue Elena Herrero del club "Líder
Esproten", mientras que la catalana
Dolca Olle del "Reus Ploms! quedó
en segundo lugar. El tercer puesto
fue para su compañera de equipo
Montse Martínez..

La Mina de Castellote.
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Agenda Cultural y Deportiva
9 de Mayo: IV Carrera de Montaña Maestrazgo. La Iglesuela del Cid.

servicioscomarcales

22 de Mayo: VI Día de la Comarca del Maestrazgo. Bordón.

Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242
maestrazgo@comarca
maestrazgo.es

23 de Mayo: Marcha senderista de primavera. Las Cuevas de Cañart.
27 de Junio: II BTT Los Templaos. Las Cuevas de Cañart.
V Concurso de Relatos del Maestrazgo y V Concurso de Fotografía Comarca
del Maestrazgo: Fin de plazo de entrega de orginiales: 25 de Septiembre.

oficinasdeturismo

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.

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. Visitas 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

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

Castellote - Torreón Templario.
telØfonosdeinteres
AYUNTAMIENTOS
ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CAÑADA DE BENATANDUZ
CASTELLOTE
LA CUBA
CUEVAS DE CAÑART
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

978
964
964
978
978
964
978
978
964
964
978
978
978
964
978
978

778
178
185
773
887
180
723
778
443
178
778
849
773
178
773
778

151
508
001
075
593
008
130
101
325
212
211
085
007
438
001
001

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

AUTOBUSES
IGLESUELA DEL CID - TERUEL
TERUEL - IGLESUELA DEL CID
CANTAVIEJA - MORELLA
MORELLA - CANTAVIEJA
CANTAVIEJA - ALCORISA
ALCORISA - CANTAVIEJA
CASTELLOTE - ALCAÑIZ
ALCAÑIZ - CASTELLOTE
Más información:
CANTAVIEJA. ALTABA
CASTELLOTE. ABASA

6:00 -8:30
15:00 - 17:30
5:45 - 7:00
18:20 - 19:35
6:30 - 8:30
15:00 - 17:00
6:00 - 8:00
17:45 - 19:45
964 441 042
978 830 402

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

978 887 641
978 887 636

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

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 viernes de 8 a 15 horas
Cuevas de Cañart - visitas casco urbano
Horario de 10 a 16 horas.
Teléfonos: 978 887486 // 978 887534

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO
ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE
CUEVAS DE CAÑART
DOS TORRES DE MERCADER
LA CUBA
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
LADRUÑÁN
LAS PLANAS DE CASTELLOTE
LUCO DE BORDÓN
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

Martes: 12
978
964
964
978
978

778
178
185
887
887

156
561
252
600
600

964 180 002
978 778 127
964 443 429

964 178 236
978 778 055
978 849 230
978 773 039
964 178 437
619 310 440
978 77 80 55

Lunes a viernes: 10 a 13
Lunes a Viernes: 9:30 a 12:30
Lunes a viernes: 11 a 14
Lunes a viernes: 10 a 13:30 Jueves: 9 a 10
Jueves: 12:30
Jueves:10
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves:10
Miércoles: 9:30
Martes: 9:30
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles: 11 a 13
Lunes a viernes: 8 a 13
Martes a viernes: 8 a 13
Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12
Lunes a viernes: 11 a 13
Lunes a viernes: 9:30 a 11

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
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Romero Rodríguez, José Manuel Salvador Minguillón. Colaboradore s: Cristina Mallén,
Alberto Iranzo. Impresión: Perruca Industria Gráfica. Maquetación: (ADEMA). Publicidad y
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ENTREVISTA A RAQUEL BENEDÍ BECERRA, PRESIDENTA DEL AMPA DEL COLEGIO DE CASTELLOTE

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ONTEJAS

“Es necesario impulsar iniciativas
de empleo femenino en la zona”

Proyecto de archivo
fotográfico antiguo
en Fortanete

Raquel Benedí no es originaria A día de hoy, ¿cuántos socios
de la comarca del maestrazgo, forman la Asociación?
vino hace siete años desde Alco- L o s p a d re s y m a d re s d e l o s
risa; tiene dos niñas y trabaja alumnos de Castellote, si en este
como maestra en el CRA de Cas- momento hay treinta y cuatro o
tellote, en este momento en la treinta y cinco alumnos…
localidad de Aguaviva. Hace unos
años también dio clases en la ¿Cómo es la relación entre la
capital de la comarca, Cantavieja, Asociación y el Ayuntamiento de
y guarda gratos recuerdos de esa Castellote?
época.
Creo que buena, el ayunta¿Desde cuándo existe la miento nos invita a participar en
A.M.P.A. y que impulsó a su la Semana Cultural, en las activinacimiento? ¿Cuánto tiempo lle- dades de las cucañas de las fiesva al frente de la Asociación tas… Además de otras actividades que se hacen con interés
como presidenta?
El AMPA de Castellote se fundó en el año ochenta y nueve
como asociación de padres de
alumnos y posteriormente pasó a
llamarse de madres y padres de
alumnos. El origen de la creación del AMPA fue la de juntar
esfuerzos entre todos los padres
y madres del colegio de Castellote, organizar actividades, reivindicar diferentes aspectos a la administración…

¿Cuál ha sido la trayectoria de
la Asociación?
A lo largo de los años se ha
ido involucrando cada vez más
en actividades del pueblo y en
todo lo que se nos requiere desde la escuela.

local (por ejemplo, la cabalgata
de Reyes)

¿Qué actividades fijas realizan a
lo largo del año o se tienen planeadas?
Nuestro "año" por llamarlo de
alguna manera empieza en el
mes de junio con las votaciones
de los cargos de la asociación,
cada año se renueva la mitad de
la junta y cada persona que entra
está dos años. Después nos encargamos de montar un altar en el
día del Corpus Cristie, en la
semana cultural un día organizamos talleres para niños en el poli
y en las fiestas mayores se organizan las cucañas en colaboración
con una peña local. La víspera de
navidad el colegio prepara todos

los años un festival con los más
pequeños del pueblo, en el día
del carnaval participamos en la
elaboración de los disfraces con
todas las madres de la escuela.
Preparamos la cabalgata de Reyes,
montaje de carrozas, buscamos a
los diferentes personajes, recogemos los regalos, etc. Para San
Macario colaboramos ofreciendo
chucherías a todos los niños del
pueblo e invitando a merendar a
las niñas del baile del palo junto
con la asociación cultural Ador. Y
si no se me olvida ninguna, me
parece que la última antes de las
siguientes elecciones es el adorno
de una cruz que hay en lo alto
del pueblo para el día en que los
niños y niñas hacen la primera
comunión y, en procesión van a
bendecirse los términos.

¿Qué ves cómo prioritario en el
Maestrazgo?
El asentamiento de la población, fundamentales las iniciativas
para el empleo femenino.

¿Cuál es su lugar favorito de la
comarca del Maestrazgo?
Es difícil esta pregunta porque
cada pueblo o cada término tiene su encanto y disfruto conociéndolos , pero en Castellote
descubro a menudo rincones que
no desmerecen nada, el Llovedor
en la roca, las vistas del pantano
por detrás, las vistas desde el
castillo…

¿Qué recomendaría a los habitantes del Maestrazgo y a sus
propios visitantes?

Raquel Benedí, profesora, junto a una foto de sus niñas.

A los habitantes del maestrazgo que se mantengan y luchen
por lo que es suyo, por este privilegiado lugar, a veces tan difícil… Y a los visitantes que pateen, visiten y consuman en nuestra comarca, que tenemos algunas carreteras con muchas curvas, los accesos no son fáciles,
pero el trato, la atención y la
calidad en los servicios no se
encuentran en todos los sitios.

Página web de la Asociación Cultural “Ontejas”.

L

a Asociación Cultural Ontejas de Fortanete puso en marcha
en noviembre del pasado año un proyecto de archivo fotográfico para el que pedía la colaboración de toda la población. Desde entonces se han recibido y publicado ya alrededor de veinte fotografías, recibidas en su mayoría por correo
electrónico, que presentan diversos aspectos de la vida social,
y el entorno del pueblo desde 1891 hasta 1968.

P

ara gestionar mejor su publicación las han agrupado por
diversas áreas temáticas, a saber: Arquitectura, Fiestas,
Oficios y labores y Retratos. Se pueden disfrutar ya y además
descargarlas
en
la
web
de
ontejas
(http://www.ontejas.org/sec.asp?id_link=72)

L

os requisitos para poder participar son sencillos: fotografías
en blanco y negro realizadas hasta la década del 1960,
que muestren aspectos de la vida de Fortanete. Las fotografías deberían, preferentemente: ser en blanco y negro originalmente y realizadas antes de 1970, tener un mínimo de definición, preferiblemente 1800 ppi o superior, y de calidad o
estado de conservación, venir acompañadas por información
de contexto que permita situarlas cronológicamente (año o
incluso fecha de realización) e ilustrar lo máximo posible el
contenido, por ejemplo, autor, personas o lugares que aparecen, motivo de su realización, etc..

T

odas las fotografías recibidas con el permiso de publicación de su propietario, se publicarán en la web, junto con
la información proporcionada y el nombre del remitente.

L

as fotos podrán ser remitidas en formato digital por correo
electrónico a la dirección de Ontejas (ontejas@ontejas.org)
o bien por correo convencional a la dirección postal de la
asociación (Asociación Cultural Ontejas, Calle Santa Lucia s/n,
44143, Fortanete, Teruel)

Pwww.ontejas.org

ara cualquier consulta al respecto podéis dirigiros bien por
e-mail o bien mediante el formulario de Información en

