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LA COMARCA DEL MAESTRAZGO VOLVIÓ A CELEBRAR Y A DISFRUTAR DE UNA MULTITUDINARIA JORNADA DE CONVIVENCIA

Día de la Comarca en Bordón
Un año más, vecinos de todas
las localidades del Maestrazgo
se dieron cita en el Día de la
Comarca, que en esta ocasión
se celebró en la localidad de
Bordón.
El operativo, que dio comienzo a primera hora de la mañana, permitió el traslado de
varios centenares de personas
en autobuses, para darse cita y
disfrutar de un completo programa de actos que se prolongó hasta la madrugada, en
una jornada en la que reinaron
el buen tiempo y el buen
ambiente.
Cientos de personas se dieron cita en las actividades del Día de la Comarca, durante la jornada.

PÁGINAS 2-3

El Geolodía llega a Abenfigo
Dinópolis eligió Abenfigo y sus
yacimientos de huellas, como centro de la celebración de un día

con repercusión internacional, que
cada año se celebra en un pueblo
de cada provincia española.

Numerosas personas se dieron cita en el Geolodía 2010.

Bordón defiende sus derechos
El Ayuntamiento de Bordón,
en la legítima defensa de sus
intereses, ha decidido llevar a
la Generalitat Valenciana ante
los tribunales de justicia. La
ubicación a escasos 3 kilómetros del casco urbano de la
localidad, de varios parques
eólicos, y los perjuicios que
ello conlleva en cuanto a las
afecciones sonoras, medioambientales y paisajísticas, con las
mermas correspondientes en la
calidad de vida, han llevado al
consistorio a solicitar la reparación de daños, que se derivan
de estas instalaciones.
Panorámica actual de Bordón.

PÁGINA 5

PÁGINA 7

OTROS TEMAS
Cultura
Asamblea del Apoyo al
Festival “Musica
Colectivo
y Palabra” de
Sollavientos
Molinos.

Medio Amb.

PÁGINA 5

PÁGINA 10

Infraestructuras
Empleo
Informaciones
Balsa de Agua
OMIC,
en Cantavieja,
Programa ISEAL para garantizar
e INAEM
abastecimiento
PÁGINA 11

PÁGINA 12

Carrera de
Montaña del
Maestrazgo

La Iglesuela del Cid acogió el pasado
9 de mayo una Carrera de Montaña,
valedera para el Campeonato de
Aragón de la modalidad, en la que
se dieron cita 109 participantes,
sobre una distancia de 23 km, y un
desnivel acumulado de 1.400 metros.
PÁGINA 14
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ALREDEDOR DE 800 PERSONAS SE DIERON CITA EN LA LOCALIDAD, LLENANDO SUS CALLES PARA CELEBRAR LA FIESTA COMARCAL

Bordón multiplicó por cinco su población
En este día de convivencia se desplazaron cerca de 600 personas hasta Bordón en autobuses y en vehículos privados desde los distintos municipios del Maestrazgo.
La presencia de vecinos de Cantavieja fue la más mayoritaria, tal vez,
porque sea la población que tenga
más habitantes como explicaba Carmen Gascón. "Estamos 800 vecinos
así que no nos podemos quejar",
decía. Esta vecina de Cantavieja aseguró que este día es un buen momento para conocer mejor los municipios. "El año pasado estuve en Villarroya de los Pinares y el otro en La
Iglesuela". Pero Carmen Gascón
tenía más motivos para venir al Día
de la Comarca. Uno de sus nietos
iba a bailar por la tarde la jota en el
grupo folclórico, que vino también
desde la capital del Maestrazgo.
Entre las numerosas personas que
hacían corro en la plaza se encontraba también Manuel Dolz, que nació
e n B o rd ó n . " H a c í a a ñ o s q u e n o
había vuelto por mi pueblo". Aprovechó la ocasión y utilizó junto a su
esposa Amelia Ibáñez el autobús fletado desde Cantavieja. "El problema
aquí son las carreteras y que no
tenemos coche", comentaron.
El Maestrazgo es un lugar al que
vuelve quien lo conoce. Muchos han
optado por tener una segunda residencia. Es el caso de Manoli Pérez

Mariscal, de Moncada (Valencia) y de
Miguel Jurado Delgado, quienes
regresan de veraneo siempre que
pueden a Villarroya de los Pinares. En
esta ocasión, también se apuntaron al
Día de la Comarca.
Bordón ha vivido dos momentos
muy felices en este mes. Uno fue el
día de convivencia y otro ha sido
sumar 15 habitantes más en las últimas dos semanas. Félix Jarque, su
alcalde, no lo pasaba por alto al relatar las excelencias del pueblo en el
acto de bienvenida. "Esto no sucede
todos los días y aunque no es un
número elevado, sí que es significativo porque parece que la tendencia se
invierte", dijo. Todos los participantes del Día de la Comarca fueron
recibidos en el salón del Horno por el
alcalde anfitrión, el presidente de la
Comarca Mariano Balfagón y el vicepresidente de la DPT, Inocencio Martínez.
Mariano Balfagón insistió en la idea
de que se está en un territorio "al
que no se le regala nada" e hizo un
repaso a los múltiples proyectos.
"Esta semana pasada se licitó la banda ancha que llegará hasta las masías", como la electricidad. Destacó
también el consenso con el que se
trabaja en la institución. El Día de la
Comarca reunió a 700 personas, de
las que 600 se apuntaron a la comida de convivencia.

El público y autoridades presentes en la recepción oficial del Día de la Comarca.

La tarde estuvo muy animada con las rondallas de Cantavieja y La Iglesuela del Cid
que con sus jotas, boleros y
habaneras hicieron disfrutar a
todo tipo de público. Le
siguió la actuación del grupo
Insomni Teatre con el espectáculo "Druidas" que hizo
disfrutar a niños y grandes

con sus acrobacias, malabares y otras artes.
El plato fuerte y colofón al
día de fiesta en Bordón,tuvo
lugar en la noche cuando,
después de la cena de bocadillos en la plaza, se rondó
todo el pueblo con los sones
de Asti Queda Ixo, que hiciero n re c o rd a r l a é p o c a d e

ronda a los mayores. A continuación fue el turno de
los cantautores Joaquín Carbonell y Eduardo Paz (La
B u l l o n e r a ) , q u e h i c i e ro n
vibrar al entusiasta público
del pabellón con sus canciones y las de su acompañante, esta vez ausente,
José Antonio Labordeta.

LA COMARCA PRETENDE DAR A CONOCER UN RECURSO ABUNDANTE EN EL TERRITORIO, COMO SON LAS PLANTAS

Curso sobre Plantas Medicinales
La Comarca del Maestrazgo celebrará el próximo día 26 de junio en
Molinos, una jornada sobre PLANTAS
MEDICINALES. En el curso se podrá
aprender como reconocer algunas
especies, cuales son sus propiedades
y como curar dolencias a través de
las plantas medicinales.
La jornada comenzará a las 10:00h
en la sede de ADEMA. La primera
ponencia versará sobre los principios
activos de las plantas medicianales y
las distintas formas de dosificación.
Tras el almuerzo, se hablará sobre las
propiedades de las plantas y después
de la comida (que es gratis para
todos los asistentes) habrá un apartado de fitoterapia: cómo sanar con las
plantas. Las clases prácticas, consisentes en preparación de una tisana
y la elaboración de un bálsamo para
curar dolencias musculares, se realizarán al final de la jornada.
Mediante este curso se pretende

acercar a la gente a la naturaleza y
que conozca más sobre la bótanica
del territorio y además, pueda aprender las propiedades de las plantas
medicinales.
Se trata de un taller monográfico
donde se dan a conocer las plantas
medicianales más comunes, las formas de prepararlas y dosificarlas, así
como sus principales usos. Veremos
que plantas son más apropiadas
para solucionar dolencias comunes
como insomnio, problemas digestivos, respiratorios...Se enseñarán
disitnas muestras de las plantas para
aprender a reconocerlas y ver las
diferentes partes en las que puede
concentrarse el principio activo: las
hoas, las flores, semillas, raiz, etc.
El curso será impartido por Rebeca
Izquierdo, licenciada en biología y
que cuenta con un máster en citricultura de la Universidad Politécnica
de Valencia. Así mismo es técnico

en dietética y nutrición por FOREM y
diplomada en herbodietética y fisioterapia por la Escuela Sintagma.
El curso cuenta con plazo para inscribirse hasta el día 22 de junio.
PROGRAMA CURSO:
“Plantas medicinales: cómo reconocerlas, sus propiedades y cómo curar
dolencias”.
10:00 Presentación del curso
10:15 Principios activos de las plantas y formas de dosificacion
11:30 Almuerzo
12:00 Propiedades de las plantas
medicinales
14:00 Comida gratis para todos los
participantes
15:30 Fitoterapia: como sanar con
las plantas
17:00 Elaboración de distintas tisanas para degustación
17:30 Práctica: elaboración de un
bálsamo para dolores musculares y
articulares.

Cartel anunciador del curso sobre Plantas.
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LA LOCALIDAD Y SUS VECINOS SE CONVIRTIERON DURANTE TODA LA JORNADA EN EL CENTRO DEL MAESTRAZGO

Bordón celebra el Dia de la Comarca
El pasado 22 de mayo se
celebró la VII edición del Día
de la Comarca del Maestrazgo
en la localidad de Bordón.
Alrededor de 150 personas
de muchas de las localidades
de la Comarca llegaron en 5
autobuses fletados para la ocasión, sumando a éstas más de
un centenar que vino con
coches particulares. A las 11:15
horas las autoridades locales y
comarcales dieron la bienvenida
a todos los asistentes y, a continuación visitaron la exposición
"Territorio que fluye. El agua
en el Maestrazgo", con una
selección de fotografías del
último concurso que realizó la
Comarca
La novedad de este año del
Día de la Comarca del Maestrazgo, fue la entrega de los
Premios Maestrazgo al Mérito
Empresarial y Social, promovidos por la Comarca a propuesta de ADEMA (Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo). El lugar elegido para la
e n t re g a d e l o s p re m i o s n o
p o d í a s e r o t ro q u e e l d e l a
iglesia de Bordón. Para Félix
Jarque, el alcalde anfitrión de
esta fiesta, el templo es "la
joya de la población". La iglesia se llenó para este acontecimiento con los habitantes de
los 15 municipios que forman
la Comarca.
Uno de los galardones fue
entregado a la Asociación de
Empresarios Turísticos del Maestrazgo. Esta entidad desde su
sede en Castellote realiza desde 1995 una gran labor de
promoción turística de empresas y de sus productos. El próx i m o p ro y e c t o q u e q u i e re n

Cientos de personas se dieron cita en el pabellón municipal, para degustar la comida de Hermandad dispuesta para la ocasión.

poner en marcha este verano es la creación de un centro de reservas on line, en
internet, según expuso Javier
Oquendo, vocal de esta asociación, ante los asistentes.
Esta asociación colabora con
la Comarca en la implantación de un Sistema de Calidad Turística en Destino (SICTED), y para la que este año
se trabaja con 21 establecimientos.
El momento más emotivo
que se vivió en la iglesia de
Bordón fue durante la entreg a d e l P re m i o a l M é r i t o
Social. Paquita Cebrián y

Carbonell y La Bullonera amenizaron la noche con su música.

Águeda Asensio, dos vecinas
de la localidad, fueron ovacionadas cuando recogieron
el galardón. Toda una población y su familia las recibieron con ilusión. De ese modo,
querían agradecer su labor
desinteresada y altruista al
ser las guías de la iglesia
desde hace ya diez años.
Cuando empezaron a dar
a conocer la iglesia a los
turistas no existía documentación sobre el templo. Paquita Cebrián, maestra del pueblo y ahora jubilada, estudió
los apuntes del padre Faci
acerca de las Vírgenes de la
Carrasca y de la Araña, además de otros documentos
que existían sobre la capilla
de Santa Lucía. Así de esta
manera, ambas han podido
dar a conocer mejor el patrimonio histórico. Lo que más
sorprende a los visitantes al
ver la iglesia, dicen las dos a
la vez, "son las pinturas que
decoran la techumbre y las
capillas". Estas mujeres atienden a un total de 600 visitantes anualmente.
También se entregaron los
premios a los escolares ganadores del concurso "Cuento
sobre el Medio Ambiente"
organizado por la Comarca.

Imagen de uno de los artistas circenses que amenizo la tarde.
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LA CAMPAÑA TUVO UN LUGAR DESTACADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA COMARCA, CON EL REPARTO DE LAS NUEVAS BOLSAS

Campaña de reutilización de vasos y bolsas
La comarca del Maestrazgo ha puesto en marcha una campaña de reutilización de vasos y bolsas con el
objetivo de minimizar en lo posible el
uso de estos dos objetos que se
usan en las fiestas y que se entregan
en tiendas y supermercados, respectivamente.
El área de medioambiente de la
institución ha propuesto a todos los
ayuntamientos la posibilidad de
adquirir vasos reutilizables para que
los ofrezcan a las comisiones de fiestas de sus municipios. El objetivo es
minimizar los residuos y por tanto
colaborar con la mejora del medio
ambiente.
Los vasos son de dos colores: blanco y azules y en todos ellos lleva
estampado el anagrama de la comarca.
En cuanto a las bolsas reutilizables y
siguiendo con la campaña de reciclaje de aceite doméstico iniciada el

pasado año, la comarca repartirá
dichas bolsas en todos los ayuntamientos y en diferentes eventos propios con el fin de reducir el consumo
de bolsas de plástico. Son de color
verde y pueden llevarse cómodamente plegadas.
D u r a n t e e l d í a d e l a C o m a rc a y
como muestra del esfuerzo que en
este sentido hace la Institución, se
repartieron a todos los participantes
las bolsas reutilizables. Además se
utilizaron ya en los actos nocturnos
los vasos reutilizables.
Se han encargado un total de 3500
bolsas que se distribuirán en los
ayuntamientos y cuyo presupuesto
asciende a poco más de 1000 €. Res pecto a los vasos, solo se encargarán
si son solicitados por un número suficiente de ayuntamientos para que, de
esta forma, se puedan adquirir a un
precio más económico.
Así son las bolsas reutilizables que reparte la Comarca del Maestrazgo.

LOS DEPARTAMENTOS DE PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE IMPULSARON ESTA EXITOSA PROPUESTA ENTRE EL ALUMNADO COMARCAL

Concurso “Cuento sobre el Medio Ambiente”
Los departamentos de Patrimonio y Medio Ambiente de la
Comarca del Maestrazgo organizaron esta primavera un concurso
con el título "Cuento sobre el
medio ambiente" dirigido a escolares con edades comprendidas
entre los 6 y los 12 años. El plazo de entrega de originales finalizó el 9 de abril de 2010.
A través de este concurso, la
Comarca del Maestrazgo, pretendía potenciar la creatividad en el
ámbito escolar, que los alumnos

del Maestrazgo perciban su espacio
cotidiano en clave paisajística, y
que la naturaleza sirviese como
telón de fondo a sus narraciones.
Se han querido fomentar estos
aspectos, para que los niños se
fijen y conozcan el territorio en el
que viven, una comarca rica en paisaje y con muchas posibilidades en
cuanto a la expresión de la creatividad desde su particular óptica.
El total de participantes fue de 71,
de las localidades de Bordón, Cantavieja, Castellote, Villarluengo,

Andrea, Rahat y Rosario, los otros premiados, posan con uno de sus maestros.

Pitarque, Cañada de Benatanduz, La Iglesuela del
Cid, Tronchón y Fortanete.
Los ganadores fueron, en
la categoría de 6 a 9 años:
Primer premio: "El pueb l o " d e M a r i o M a d ro n a
Heredia (Bordón).
Mario Madrona, vencedor del concurso, posa con su trabajo “El Pueblo”.

Menciones: "El país del olvido" de Rosario Bono Notari
(Cantavieja)
"Amistad"de Rahat Nasee
Akhtar (Cantavieja).
Y en la categoría de 10 a
12 años:
Primer premio: "El árbol

milenario" de Andrea Monserrate Altaba (Cantavieja).
Los premios fueron, un lote
de libros valorado en 100 €
para los ganadores y dos
libros para los que han obtenido las menciones.
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LA CELEBRACIÓN DE CARÁCTER ANUAL, ITINERA POR DIVERSOS PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO DE TODA LA PROVINCIA

Abenfigo, sede del Geolodía de Teruel
El pasado domingo 25 de abril se
convocaba a todo el público interesado en asistir a la celebración del
"Geolodía 10" en la entrada de
Abenfigo (Castellote), junto a la
parada de autobús a las 10:30
horas. Esta era la sexta edición turolense de esta iniciativa, se trata de
una actividad de divulgación científica que nació en Teruel hace cinco
años y que este año lograba alcance nacional con el impulso de la
Sociedad Geológica de España.
Geólogos de la Universidad de
Zaragoza y paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis guiaron, durante las
aproximadamente 2 horas que duró
la visita a las huellas de dinosaurio
de Abenfigo. Fueron un grupo de
alrededor de 40 personas las que
pudieron disfrutar de este yacimiento singular y descubrir las huellas de
dinosaurio del Cretácico Superior
mediante una actividad de excursionismo por la naturaleza geológica.
Esta experiencia supuso una ocasión
única para los ciudadanos de estar
en contacto con investigadores y
con el conocimiento del sustrato
rocoso que rodea a los pueblos del
Maestrazgo (en este caso) y sin la
necesidad de adquirir más compromisos que acudir al punto de encuentro.
Los asistentes pudieron descubrir y

comprender el yacimiento de icnitas
de dinosa urio de Abenfigo. Este yacimiento está declarado como Bien de
Interés Cultural (BIC) y, de este modo,
cuenta con el máximo grado de protección legal según la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés del Gobierno
de Aragón.
Las huellas (icnitas) que se encuentran en el yacimiento de Abenfigo
fueron dejadas por los pies de un
dinosaurio terópodo (carnívoro) sobre
una malla de algas, de ahí su singularidad. El número de icnitas halladas
en el yacimiento suman un total de
41. Tal y como explicaron los investigadores, la zona de Abenfigo sería un
extensa llanura intermareal cubierta
parcialmente por un tapiz de algas y
una intermitente y fina lámina de
agua sobre la que caminaban los
dinosaurios, al andar hundían al suelo
bajo sus patas compactando y deformando la malla de algas, en este caso
no se hundía demasiado por el peso
ni llegaba a levantar rebabas de barro.
Con el paso del tiempo esos sedimentos quedaron enterrados y se trasformaron en roca dura conservando las
huellas de estos seres que poblaron la
Tierra hace millones de años.
Esta iniciativa se enmarcaba dentro
del Geolodía, una actividad de divulgación científica, que nació en Teruel
hace cinco años y que, por primera
vez, ha logrado alcance nacional. Se

Numeroso público se dio cita en Abenfigo para conocer las Icnitas in situ.

celebró el pasado domingo, 25 de
abril, de forma simultánea en todas
las comunidades autónomas y fue
promovida por la Sociedad Geológica
de España. El objetivo fue alcanzar un
mayor eco social y recordar que la
T ierra es un también un poderoso
recurso cultural que merece ser conocido de cerca.
La actividad tuvo un carácter lúdico
gracias a las 2 horas de paseo por la
naturaleza, fue dirigida a públicos de
todos los niveles, estuvo guiada por
profesionales de la Geología y con un

carácter informal, ya que no es necesario apuntarse ni identificarse.
Igualmente, estas visitas guiadas pretendían que los asistentes conocieran
y descifraran mejor el entorno de la
comunidad autónoma. El Geolodía se
desarrollo simultáneamente en tres
enclaves diferentes de la geografía
aragonesa: las panorámicas en la zona
de Aínsa-Peña Montañesa (Huesca),
las formaciones de tobas en el río Piedra y en las inmediaciones del monasterio de Pierdra (Zaragoza) y las huellas de dinosaurio en Abenfigo (Teruel).

SUS MIEMBROS CELEBRARON UNA ASAMBLEA EN LA EANA

EL PATRONATO DEL MONUMENTO HA ELABORADO UN PLAN

El Coletivo Sollavientos
se reune en Castellote

Protección para las grutas

Los asistentes en uno de los debates que se produjeron en la jornada.

El pasado sábado 17 de abril se
celebró la Asamblea del Colectivo
Sollavientos en las instalaciones de
EANA (Escuela de Actividades en la
Naturaleza) de Castellote.
Allí se dieron cita miembros del
colectivo Sollavientos, e invitados
como Henry Bourrut (que dirigió la
Agenda 21 del Maestrazgo), miemb ro s d e l F o ro C i u d a d a n o d e l a
Agenda 21, Olga Estrada de ITACA
(Andorra) y vecinos de la localidad
de Castellote.
En la asamblea se acordaron varios
puntos. Como la aprobación de un
Logotipo Colectivo. También se
acordó el funcionamiento de 4 gru-

pos de trabajo con 4 grandes áreas
(paisaje, incendios forestales, patrimonio inmaterial y minería). Igualmente se tomó la decisión de reiniciar la organización de las "Conferencias de Sollavientos", ya aprobadas en anteriores asambleas, siendo
estas con una periodicidad semestral y sobre temas relativos al Teruel
Interior.
Otro tema que se trató fue la de
que le grupo de trabajo de Incendios Forestales aúne esfuerzos con
la Plataforma Nuestros Bosques no
s e o l v i d a n e i n t e n t a r re a b r i r e l
debate sobre el futuro de nuestros
bosques.

El Monumento Natural de las Grutas de Cristal de Molinos contará
con un plan de protección. Así lo
comunicó el Pleno del Patronato
del Monumento Natural. El documento se remitió al Gobierno de
Aragón para su tramitación y posterior aprobación.
Este plan de protección ha recogido todas las medidas de protección que posibilitarán mantener las
actividades de la zona y, del mismo
modo, el desarrollo económico y
turístico de este territorio. En la
elaboración participaron los habitantes de la zona.
Las Grutas de Cristal son formaciones kársticas, su erosión es producida por las corrientes de agua
que escurren bajo la superficie
terrestre debido a la infiltración de
las aguas superficiales. Este tipo de
erosión da lugar a la formación de
grutas, de estalactitas y estalagmitas, columnas, cortinas o cascadas.
En estas grutas se desarrollan depó-

sitos critalinos de calcita y destaca
la gran formación de estalactitas
con crecimiento horizontal, únicas
en todo el continente europeo.
Las Grutas de Cristal reciben a un
gran número de visitantes a lo largo de todo el año, y se han convertido en uno de los grandes
focos de atracción turística del
Maestrazgo y de la provincia de
Teruel.
Estas grutas fueron descubiertas
en el año 1961 y declaradas como
Monumento Natural en septiembre
de 2006 y pasaron a formar parte
de la Red Natural de Aragón. Tienen una longitud de 620 metros y
comprenden 126 hectáreas, incluyendo la cueva de Baticambras, la
de Las Graderas y las Grutas de
Cristal. La Cueva de Baticambras es
también refugio de una colonia de
murciélagos mediterráneos, concretamente del murciélago grande de
herradura. Este mamífero está catalogado como especie vulnerable.
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El autobús del Heraldo hace
parada en el Maestrazgo

Imagen del autobús del Heraldo aparcado en la Plaza Cristo Rey.

El Heraldo de Aragón ha
organizado un tour por todas
las comarcas aragonesas denominado "Tour HERALDO 115
aniversario: una historia compartida" con el cual quiere
celebrar sus 115 años de andadura. Por medio de un autobús preparado para el evento,
o f re c e u n a e x p o s i c i ó n c o n
doce paneles que reproducen
las portadas y páginas en las
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que aparecen las noticias importantes ocurridas en esa localidad y su comarca durante los
últimos 115 años.
La desaparición de Santolea
por el pantano en 1972, la
entrega del Premio Europa Nostra a Mirambel en 1983, o el
encierro de los mineros de Castellote en 1989 son algunos de
los temas que los habitantes
del Maestrazgo pudieron recor-

dar.
El autobús de HERALDO llegó
a Cantavieja el 14 de mayo y
estuvo instalado en la plaza de
Cristo Rey de 16.00 a 18,30
horas. El día 16 estuvo también en Castellote en la plaza
del Caballón con el mismo
horario. Más de 200 personas,
entre ellas numerosos escolares, se acercaron a visitar la
muestra en cada uno de los
municipios.
Para todo el público que acudió a la cita con HERALDO se
repartieron ejemplares gratuitos
de un suplemento que recopilaba todos los artículos, reportajes, entrevistas y curiosidades
re f e r i d o s a C a n t a v i e j a y e l
Maestrazgo. Tanto este suplemento como la exposición se
han diseñado en exclusiva para
cada una de las comarcas a las
que viaja HERALDO.
El Tour 115 aniversario está
siendo recibido con gran interés y expectación en todas las
localidades en que se detiene.
La muestra llega acompañada
de diversión y regalos para
toda la familia, en especial
para los más pequeños de la
casa.
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Campaña de recogida y
selección de ropa usada
La Comarca del Maestrazgo ha
llevado a cabo una campaña de
recogida de ropa en todos los
municipios destinada a la reutilización, organizada en colaboración con Cáritas diocesanas de
Teruel, en el marco del proyecto
denominado "A TODO TRAPO",
que atiende las necesidades de
ropa de personas en situación
de dificultad económica.
Hubo una excelente respuesta
por parte de los vecinos, que
durante la semana del 26 al 30
de abril, depositaron más de
2.700 kgs. de ropa, un total de
9 furgonetas; generosidad que
es agradecida desde La Comarca y Cáritas.

En cuatro pueblos (Castellote,
Molinos, Iglesuela del Cid y
Cantavieja), se han establecido
puntos de selección de la ropa.
Una vez realizada una primera
selección, la ropa se lleva a San
Nicolás de Bari, allí se lava y se
etiqueta. El trabajo lo realizan
bien voluntarios o mujeres contratadas para facilitar su inserción puesto que se encuentran
en situación de dificultad sociolaboral. Una vez la ropa está
lavada y etiquetada se le da a
personas con escasos recursos
económicos o bien se vende a
precios muy económicos, en la
tienda que tiene cáritas en
Teruel.

Los vecinos colaboran en la reocgida y selección de ropa usada.
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MEDIO AMBIENTE

Bordón demandará a la
Comunidad Valenciana

Bordón reclama una compensación por la cercanía de los parques eólicos.

La localidad de Bordón ha decidido seguir adelante con el proceso
judicial contra el gobierno valenciano
por las molestias ocasionadas por los
tres parques eólicos castellonenses
situados a escasos 3 kilómetros del
casco urbano.
El consistorio bordonero presentó
hace meses una acción de responsabilidad patrimonial planteando a la
Generalitat un acuerdo amistoso. La
decisión de interponer una demanda
judicial se debe al silencio del ejecutivo autonómico valenciano. Así, el
Ayuntamiento de Bordón reclamará
una compensación económica de
200.000 euros anuales.
Ochenta son los aerogeneradores
a los que se refiere la reclamación y
están situados en las localidades castellonenses próximas como son Todolella, Forcall y Olocau del Rey. Los
especialmente molestos para los
habitantes de Bordón son los alrededor de cuarenta molinos instalados a
distancias de entre cuatro y cincuenta metros del límite con la provincia
de Teruel, algunos situados a 2,6
kilómetros del casco urbano.

Todo este proceso supondrá un
gran esfuerzo económico para el Consistorio. Félix Jarque, alcalde de Bordón, explicó que "los estudios y peritajes realizados han costado ya alrededor de 18.000 euros y la vista oral
supondrán unos 20.000 euros más,
mucho dinero para un municipio de
apenas 150 vecinos y con un presupuesto anual de sólo 120.000 euros".
Pero el primer edil está convencido en
iniciar este proceso ya que "el pueblo
está sufriendo la instalación de los
molinos tanto por los ruidos, cada vez
más molestos, que producen las aspas
al girar, como por el impacto visual y
por la huída de la fauna de los alrededores".
El abogado contratado por el Ayuntamiento de Bordón, Manuel José
Joven, señaló la serie de daños producidos en esta localidad del Maestrazgo
desde la instalación de los aerogeneradores, "no acuden tantos cazadores
a la zona, el precio de los inmuebles
ha bajado y no se hacen segundas
residencias y la localidad ha perdido
valor paisajístico". Del mismo modo
apuntó que "este proceso durará
años".
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Campaña de sensibilización
contra incendios forestales
El Gobierno de Aragón ha puesto en
marcha la campaña de sensibilización
'Contra los incendios forestales, siempre alerta' con el objetivo de implicar
a los ciudadanos, hacerlos partícipes y
concienciarlos de la importancia que
tiene cualquier acción individual en la
prevención de los incendios forestales.
El consejero de Medio Ambiente,
Alfredo Boné, ha subrayado que a
partir de ahora, que se entra en época
de incendios, debe extremarse la prudencia. "Todos debemos colaborar y
tomar precauciones para evitar los
incendios forestales", ha señalado en
un comunicado, para indicar que "una
de las maneras es respetar la prohibic i ó n d e h a c e r f u e g o y, o t r a , y n o
menos importante, estar vigilantes
ante cualquier incidencia o infracción
que veamos".
La campaña se apoya en una sola
imagen, un bosque, sobre la que se
superpone el lema 'Contra los incendios, siempre alerta. Prevenir los incendios forestales depende de todos'.
Boné participó el pasado 14 de
mayo en la plantación de una zona
afectada el verano pasado por el
incendio de Aliaga-Ejulve. La iniciativa
ha sido impulsada por los ayuntamientos de Villarluengo y Pitarque y en ella
han participado unas 70 personas,
entre escolares, miembros del centro
de educación de adultos y vecinos de
ambos municipios.
La repoblación se ha llevado a cabo
en la Masía Punchaburros, en el término municipal de Villarluengo, en la
comarca del Maestrazgo.
Se trata de una zona en la que se
está trabajando desde el Departamento de Medio Ambiente limpiando y
retirando la madera quemada de la
zona calcinada.
En la plantación, el Departamento
de Medio Ambiente ha colaborado

aportando 200 pinos del vivero de
Santa Eulalia. De esta forma, se participa en una iniciativa que quiere servir
para concienciar y sensibilizar sobre la
importancia de conservar y mantener
el medio ambiente y contribuir a los
trabajos que está desarrollando el
Departamento de Medio Ambiente en
esta zona.
Como ha destacado el consejero,
"es fundamental apoyar iniciativas de
este tipo, que sirven para concienciar,
sobre todo a los más jóvenes, de la
importancia de cuidar el medio ambiente; es la riqueza y el patrimonio de
estos pueblos y debemos trabajar por
recuperarlo".
El Departamento de Medio Ambiente va a invertir cerca de 21,5 millones
de euros hasta el año 2017 en trabajos de restauración ambiental y forestal
de este incendio, han indicado desde
el Gobier no de Aragón. Más de la
mitad de ellos, 7,5 millones, se van a
invertir entre 2009 y 2010.
El incendio calcinó unas 7.300 hectáreas en las localidades de Aliaga,
Ejulve, La Zoma, Villarluengo, Cañizar
del Olivar y Castel de Cabra.
Actualmente, se están realizando
trabajos de limpieza de montes y
extracción de madera quemada, continuando con las primeras actuaciones
de urgencia que se iniciaron el año
pasado en el marco del Plan de Choque del Departamento de Medio
Ambiente.
También prevé la ejecución de 30
kilómetros de áreas cortafuegos entre
todos los municipios afectados; se
repararán tres balsas que quedaron
dañadas por efecto del fuego y se creará un nuevo punto de agua en La
Zoma para facilitar el abastecimiento
de helicópteros y autobombas y agilizar el trabajo del operativo de extinción.

Investigación para buscar
fósiles de homínidos
La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis ha iniciado una investigación orientada a
encontrar fósiles de homínidos en
nuestra provincia y tras haber realizado prospecciones en 97 municipios para localizar cuevas con
potencial, la investigación se está
centrando principalmente en Albarracín y Castellote.
Tras las investigaciones que se
han llevado a cabo, las zonas con
mayores opciones son Albarracín y
Castellote. De momento se ha completado la primera fase que ha sido
la de prospección y la de haber
podido acceder a estas zonas tan
interesantes y determinar cuáles tienen un mayor potencial.
En la segunda fase se concentrarán los esfuerzos en trabajar en las
áreas con mayor potencial, antes
nombradas; aunque también investigarán en otras zonas del Maestrazgo donde hay grandes posibilidades de encontrar estos fósiles de
homínidos.
Estos sondeos se iniciarán exclu-

sivamente en cavidades que presentan rellenos de sedimentos del Pleistoceno, emplazamientos en los que,
según el gerente de la fundación,
Luis Alcalá, estudios previos han
puesto de manifiesto su potencialidad en este tipo de hallazgos de
épocas más recientes. El gerente
agregó que los trabajos en estas
zonas, que fueron seleccionadas tras
un barrido realizado el año pasado
en numerosos enclaves de toda la
provincia, estarían todavía en una
fase muy incipiente.
Si en los próximos meses se logran
resultados favorables, se llevarán a
cabo más adelante excavaciones. "La
tarea -advirtió el paleontólogo- es
muy difícil y a largo plazo".Descubrir
vestigios de la presencia de los antepasados humanos figura entre las
más grandes aspiraciones de los
paleontólogos de todo el mundo, y
la provincia de Teruel ha proporcionado hasta ahora pocos restos de
estas características. El más notable,
la mandíbula del 'hombre de Molinos', un fósil de hace 25.000 años.

El consejero Alfredo Boné explica a los niños cómo plantar un pino.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL PROGRAMA LEADER 2007 - 2013

Modernización de la cocina
del Hostal de la Villa en Molinos
El Hostal de la Villa de Molinos
es un establecimiento turístico de
titularidad municipal, que ofrece
los servicios de alojamiento (9
habitaciones con baño y calefacción), restaurante (amplio salón
comedor con capacidad para más
de 100 comensales) y bar-cafetería abierta durante todo el año.
Desde el año 2003, es regentado por el empresario autónomo
David Ferrer Royo. En su menú
del día ofrece una amplia variedad de primeros y segundos plat o s t í p i c o s d e l a c o m a rc a d e l
Maestrazgo.
El proyecto subvencionado ha
consistido en la reforma total de
la cocina del Hostal, realizando
obras de aducación e instalación

eléctrica. Al mismo tiempo, se ha
adquirido nueva maquinaria y
equipamiento necesaria para contar con un servicio de cocina
mucho más completo: cámara frigorífica, freidora, campana extractora, mesa central, envasadora y
otro mobiliario complementario.
Esta reforma permitirá la creación de un nuevo puesto de trabajo y además conseguirá adaptarla para el correcto cumplimiento de la normativa técnico - sanitaria que existe para este tipo de
establecimientos turísticos. Con
ello, tanto la población local de
Molilnos como los numerosos
turistas, podrán seguir contando
con un excelente servicio de comedor - restaurante.

Imagen del equipamiento de la nueva cocina del Hostal de la Villa en Molinos.

Equipamiento de pequeña tienda de
productos variados en Fortanete
María Joaquina Torres Ibáñez
c o m e n z ó c o m o e m p re s a r i a d e
comercio minorista a finales del
año 2006, encontrándose actualmente consolidada, tras haberse
hecho acreedora de un enorme
prestigio.
En su establecimiento comercial
se venden toda clase de artículos,
incluidos los de alimentación y
bebidas. El proyecto subvencionado consiste en una pequeña modernización del local a través de la
adquisición de nuevo equipamient o , e n c o n c re t o , e s t a n t e r i a s o
módulos de madera para comercio
(que permitirán colocar productos
del tipo fruta y verduras, embutidos, conservas y latas, bollería...) y

vitrinas frigoríficas (en las que se
podrán exponer en condiciones
de temperatura y humedad adec u a d a s p ro d u c t o s e s p e c í f i c o s
como embutidos, fiambres, lácteos, yogures, quesos y bebidas.
Con estas nuevas adquisiciones se
mejoran los aspectos relacionados
con las condiciones de seguridad,
salud e higiene de la tienda. Además, con el mantenimiento del
pequeño comercio rural en una
zona como la nuestra, se contribuye a mejorar notablemente la
calidad de vida de sus habitantes,
garantizando la disponibilidad y el
acceso a unos productos básicos
de consumo diario y cotidiano.
En la tienda de Joaquina se pueden encontrar gran variedad de productos.

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.

-

-

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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PROMOVIDOS POR ASOCIACIÓN ADEMA Y COMARCA DEL MAESTRAZGO

Premios Maestrazgo en Bordón
El Día de la comarca del Maestrazgo tuvo este año una novedad, la entrega de los premios
Maestrazgo al mérito Empresarial
y al mérito Social, promovidos
por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo y la Comarca.
La iniciativa del premio partió
de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo y persigue,
como principal objetivo, reconocer la labor continuada o de
especial importancia de personas,
asociaciones, instituciones o
empresas del Maestrazgo en cualquier ámbito, tanto desde el punto de vista cultural, turístico,
empresarial o industrial.
La Comarca del Maestrazgo, a
propuesta de ADEMA, decidió
participar del premio, además de
introducirlo como un acto diferente en el Día de la Comarca. La
Institución comarcal consideró
que distinguir los logros de aquellos profesionales que hayan destacado a lo largo de su trayectoria en las empresas para las que
hayan prestado sus servicios, o a
aquellas personas que han creado
sus propias empresas, era una
forma de reconocer su dedicación
y esfuerzo.
Igualmente, se consideró muy
importante valorar el trabajo
altruista de todos aquellos que, a

Foto a los premiados junto a los representantes institucionales.

través de las asociaciones, las instituciones o, a nivel particular,
aporten parte de su tiempo, sus
ideas y esfuerzos a realizar actividades para el bien de su localidad. Estas personas realizan trabajos voluntarios que, en muchas
ocasiones, conllevan la promoción
de su municipio y de toda su
comarca, aportando así un valor
añadido al trabajo que pueden
hacer las administraciones.
También ADEMA y la comarca
esperan que estos premios sirvan
de revulsivo para que las nuevas
generaciones apuesten por invertir

sus conocimientos, ideas y actitudes empresariales en la zona, además de que se incorporen al necesario voluntariado sociocultural.
En esta primera edición de los
premios, la Comisión Adema Comarca del Maestrazgo, ha decidido otorgar los siguientes premios:
Al mérito empresarial:
Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo
Al mérito social:
Paquita Cebrián Muñoz y Agueda Asensio Espada, vecinas de
Bordón, guías de la iglesia local.
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ADEMA consigue una
subvención del MARM
para custodia fluvial
Sensibilizar a la población de la importancia que tiene el paisaje
y los cursos fluviales del Maestrazgo. Ese es el principal objetivo
que persigue ADEMA con el proyecto “Carta del Guadalope. compromiso de custodia fluvial”. El Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino financiará el proyecto a través de la convocatoria “Voluntariado en Ríos” para el año 2010 y 2011, a través de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.
El proyecto de ADEMA fue seleccionado por el MARM junto a
otros doce más de la cuenca del Ebro. En estas actuaciones, propuestas por asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, el Gobierno de España invertirá aproximadamente
300.000 euros en 50 proyectos seleccionados de todo el país.
La actuación de ADEMA consistirá en la realización de unas jornadas de sensibilización en diferentes localidades del Maestrazgo,
donde se presentarán los objetivos del proyecto y el concepto de
custodia del territorio, en este caso relacionada con los cursos fluviales. Posteriormente, se organizarán activades de campo para visitar los tramos de río seleccionados, donde los vecinos de los municipios colindantes se comprometerán como voluntarios para proteger y velar por el futuro de los ríos de la comarca. Las actividades
se desarrollarán durante el presente año y el año 2011.
Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de ADEMA por
incidir en la protección del paisaje del Maestrazgo, trabajando en
conjunto con otras instituciones. El pasado mes de diciembre, se
organizaron en Cantavieja unas jornadas sobre la protección del
paisaje promovidas por ADEMA a través del CAIRE.

JORNADAS SOBRE LA GEODIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO EL PASADO MAYO

El Parque Cultural en el País Vasco
El Palacio Euskalduna de Bilbao
acogió los pasdos 12, 13 y 14 de
mayo las primeras "Jornadas
sobre Geodiversidad del País Vasco" organizadas con el objetivo
de construir unas bases para establecer una estrategia de geodiversidad en Euskadi.
El Parque Cultural del Maestrazgo, como promotor y gestor del
GEOPARQUE, acudió invitado a la
cita para dar cuenta de la experiencia y de la estrategia de gestión y de desarrollo impulsada
desde las comarcas turolenses. El
G e re n t e d e l P a rq u e C u l t u r a l ,
Ángel Hernández, ejerció como
ponente de una de las sesiones
bajo el título "El Patrimonio Geológico como activo de futuro",
que despertó gran interés entre el
más de un centenar de asistentes
a la cita.
Las jornadas constituyeron un
espacio de encuentro abierto a
todas aquellas personas y entidades que trabajan y comparten
intereses en torno a la Geodiversidad. Durante tres días se expusie-

ron experiencias prácticas y se
sentaron las bases y las necesidades de conservación, explotación
y puesta en valor de los "georecursos" del País Vasco, para lo
que resultaba vital la presencia de
otras experiencias de gestión ya
consolidadas, como el caso del
GEOPARQUE del Maestrazgo.

Semana Europea Geoparques

El Maestrazgo celebró del 25
de mayo al 5 de junio la semana
europea de los Geoparques, con
actividades divulgativas. Este año
destacó la organización de talleres
para escolares con Dinópolis y el
manifiesto por la protección del
Parque Geológico de Aliaga.

Se quiere concienciar a la población para cuidar nuestros ríos.

BECA 2010
ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
- Dirigida preferentemente a estudiantes de la Comarca del
Maestrazgo (bachiller, módulos, universitarios...)
- Periodo: desde el 1 de Julio hasta el 31 de Agosto.
- Programa de trabajo adaptado a los estudios.
- Certificado de prácticas y posibilidad de convalidación de
créditos de libre elección.

Intervención del Parque Cultural del Maestrazgo en Bilbao.

Para más información llamar al teléfono 978 849709.
Los interesad@s deben enviar su curriculum vitae a:
ADEMA - C/ Pueyo, 33 - 44556 MOLINOS (Teruel)
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TURISMO Y CULTURA

LA COMARCA FUE INVITADA A PARTICIPAR POR TERCER AÑO

El Maestrazgo participa en la
feria de Vinaroz
La Comarca del Maestrazgo fue invitada a participar por tercer año consecutivo en la Feria del Libro que se
celebra anualmente en la localidad de
Vinaros y que este año tuvo lugar el
18 de abril. La entidad Comarcal es
invitada a esta feria gracias al convenio firmado a finales del 2007 con
esta localidad y cuyo objeto es el de
realizar acciones conjuntas en pos de
la complementariedad turística y cultural.
En esta ocasión la Comarca participó
con numerosas ediciones propias tales
como las novelas resultantes de publicar el Premio de Novela Corta, las
actas Los Escultores de la Escuela de
París y sus Museos en España y Portugal, la Guía de Senderos, además del
catálogo de la exposición Masías/Signos, los Cuadernos Didácticos y el
DVD promocional. Paralelamente en el
stand hubo folletos turísticos de la
Comarca.
También estuvieron presentes publicaciones de otras instituciones tales
como ADEMA (Maestrazgo Laberinto
de Silencio, Mases y Masoveros, el
DVD Masías, la última frontera, etc),
CEMAT (Peirón, Baylías, Las torres fortificadas y masías torreadas del Maes-
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LA PROMOCIÓN TUVO LUGAR LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE MAYO

La Comarca presenta su oferta
turística en Alicante

trazgo, Guía de Árboles Monumentales y Singulares de la Comarca del
Maestrazgo) y publicaciones de otras
asociaciones como el CECAS, ONTEJAS; EL MORRÓN, etc.Además de la
Comarca del Maestrazgo participaron
otras localidades vecinas de Vinaros o
hermanadas con esta, tales como Ulldecona y Morella

Stand promocional de la Comarca del Maestrazgo, presente en Alicante.

Stand de la Comarca del Maestrazgo.

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DGA APROBÓ EL CONVENIO

Apoyo al Festival “ Música y
Palabra” de Molinos
El consejo de Gobierno aprobó el
pasado 11 de mayo una serie de
convenios con diversas entidades
locales para la celebración de festivales musicales. A iniciativa del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte se acordó respaldar el festival "Música y Palabra. Grutas de
Cristal 2010" a celebrar en la localidad de Molinos. Así, para la realización del festival, el Ayuntamiento de
la Villa de Molinos recibirá 60.000
euros. En esta ocasión será la IX edición de este festival "Música y Palabra. Grutas de Cristal".
El festival musical intena combinar la
presencia de actuaciones en la Plaza
Mayor de la localidad, en el salón de
Actos de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), en
la iglesia gótica y, por supuesto, en
el marco incomparable de las Grutas
de Cristal de la localidad del Bajo
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Actuación del festival en Molinos

Maestrazgo que esta catalogada como
Monumento Natural por parte del
Gobierno de Aragón y actualmente es
una de las cuevas turísticas mas visitadas en todo el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Comarca del Maestrazgo presentó
su oferta turística a los habitantes de la
ciudad de Alicante. Durante los tres
d í a s q u e d u r ó l a p ro m o c i ó n h u b o
numeroso público interesado en conocer la Comarca del Maestrazgo y acercarse a visitarla.
La promoción tuvo lugar los días 13,
14 y 15 de mayo en el Centro Comercial Plaza Mar 2, y se explicaban y
repartían folletos donde conocer nuestro patrimonio natural, cultural, servicios de alojamiento, restauración, sen-

deros, museos y toda la información
que puedan necesitar a la hora de
conocer esta sierra.
Además todos los que se acercaron a
informarse pudieron degustar el rico
embutido y las pastas que se producen
en nuestra comarca. Igualmente pudieron participar en el sorteo de un fin de
semana en la Casa Rural Amadeo,
habiendo resultado agraciada Mª José
Pérez Navarro de El Campello (Alicante).

5ª EDICIÓN CONCURSO COMARCAL DE RELATOS Y FOTOGRAFÍA

Premio relatos y fotografía
Los concursos de relatos y fotografía
que la institución comarcal viene lanzando de forma anual ya van este año
por su 5ª edición. Para ambos el plazo
de entrega de originales finaliza el 18
de septiembre.
Este año hay algunas novedades. Los
relatos son de tema libre pero se
valorará su relación con algún aspecto
del Maestrazgo. Deben tener una
extensión no inferior a cuatro folios ni
superior a diez, y se presentan mecanografiados a doble espacio y por una
sola cara. Su dotación es de 800 Euros
en metálico para el relato ganador y
400 Euros para el segundo premio.
Las fotografías también tienen este
año tema libre pero deberán haber
sido realizadas dentro del territorio
a d m i n i s t r a t i v o d e l a C o m a rc a d e l
Maestrazgo. Las fotos deben presentarse en papel fotográfico, con un
tamaño de 20 x 30 cms y cada participante podrá presentar un máximo de
tres obras.

También en este caso hay cambios en los
premios. La dotación es de 500 Euros
para el primer premio, 350 Euros para el
segundo, 100 Euros para el tercero y un
premio especial para autores de 10 a 16
años de 100 Euros también..Se pueden
pedir las bases completas en:
comunicacion@comarcamaestrazgo.es

Díptico anunciador del concurso.
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OFICINA COMARCAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

OCIC

Sistema arbitral de consumo en
materia de discapacidad

L

as quejas y reclamaciones de las personas
con discapacidad se pueden interponer
ante un órgano específico para ello. El sistema arbitral en materia de discapacidad
está previsto para defender sus intereses
ante un conflicto, sin tener que recurrir a la
vía judicial. Es un instrumento muy válido,
pero todavía es un gran desconocido para
la mayoría de sus potenciales usuarios.

E

l procedimiento arbitral es voluntario y
gratuito. Las quejas y reclamaciones que
se pueden presentar deberán estar relacionadas con telecomunicaciones y sociedad
de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes y bienes muebles e inmuebles, actividades, funciones, productos o servicios
comercializados por personas físicas o jurídicas, individuales o colectivas, profesionales
o titulares de establecimientos públicos o
privados, fijos o ambulantes.

P

or el contrario, no se consideran causa
de inicio de un proceso de arbitraje las
controversias sobre las que se haya emitido

una resolución judicial firme y definitiva, las
cuestiones en las que deba intervenir el
Ministerio Fiscal, las determinadas en contratos administrativos, cuando concurran
indicios razonables de delito o las partes no
tengan poder de disposición y, por último,
tampoco se aceptan quejas referidas al arbitraje laboral.

E

n cuanto al proceso en sí, primero se
formaliza una solicitud de arbitraje, se
entrega en la junta arbitral o a través de
organizaciones, se comprueba que reúne los
requisitos que exige la ley y que la reclamación responde a los criterios establecidos
por el sistema arbitral. Hay dos posibilidades: el reclamado puede estar adherido al
sistema o no. En el primer caso, el presidente de la junta arbitral acuerda iniciar el
procedimiento, mientras que en el segundo
se traslada la solicitud para que en el plazo
de 10 días "manifieste si acepta resolver el
conflicto a través del sistema arbitral". Si lo
rechaza o no contesta en plazo, la solicitud
se archiva puesto que es un sistema voluntario.
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PUNTO DE AUTOINFORMACIÓN
DEL INAEM
Al amparo del Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto Aragonés
de Empleo y la Comarca del Maestrazgo, se ha instalado en la Sede Comarcal,
situada en Cantavieja, un Punto de Autoinformación del INAEM.
El Espacio de Autoinformación consta de un ordenador o terminal informático
con conexión a Internet así como de soportes documentales varios. Desde este
Punto, los vecinos de la Comarca del Maestrazgo podrán acceder a la misma
información que, en relación con el empleo y la formación, disponen las Oficinas de Empleo actualizada a diario. Y, de este modo, podrán consultar las
ofertas de empleo presentadas en el INAEM de ámbito local, provincial y autonómico; las ofertas de empleo nacionales y europeas; las ofertas de empleo
aparecidas en prensa; las ofertas de empleo público; la información sobre el
autoempleo; las acciones formativas existentes (cursos de formación, becas,
Escuelas-Taller, Talleres de Empleo, etc.); conocer las ayudas y subvenciones
vigentes; las jornadas y eventos; recibir orientación profesional; o acceder al
directorio de entidades y recursos.
Por otro lado, a través del Punto de Autoinformación se ofrece también la
posibilidad de efectuar telemáticamente y de forma inmediata determinada
gestiones administrativas, sin necesidad de desplazarse a la Oficina de Empleo
correspondiente. El espacio de Autoinformación del INAEM está ubicado en la
planta baja de la Sede Comarcal, junto al despacho de la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local de la Comarca que será quién se encargue de su gestión y
tutorización. Es por ello, por lo que el Punto de Autoinformación estará disponible para la población en el horario del Agente de Empleo y Desarrollo Local
en la Sede Comarcal. Se está estudiando la posibilidad de implantar un nuevo
Punto de Autoinformación en la localidad de Castellote.

NOTICIAS

L

a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a Orange (France Telecom) una multa de 60.000 euros por incluir de forma ilegal a una usuaria en un registro de morosos, cuando la supuesta deuda era objeto de una reclamación administrativa
porque la afectada discrepaba con la facturación emitida por la compañía.

L

os efectos psicológicos del desempleo. Perder un empleo tiene repercusiones que van
más allá de la reducción del poder adquisitivo. El trabajo es una fuente muy importante
de bienestar psicológico y social, que se constata cuando se pierde.

S

egún un estudio, los productos aptos para celíacos son desde un 67% más caros. Una
persona celíaca paga ahora por su cesta de la compra lo mismo que pagará una persona sin esta enfermedad dentro de 30 años.

L

as familias afectadas por el paro gastan un 7% más en productos de alimentación para
el hogar. Ese comportamiento refleja un "trasvase" de la alimentación, al trasladar al
propio domicilio momentos y actividades que antes se disfrutaban fuera.

P

réstamos y anticipos para pagar a Hacienda. Es posible estar desempleado y tener que
pagar a Hacienda. Haber tenido dos pagadores, haber sufrido algún tipo específico de
cambio de contrato o de división en una misma empresa, o haber recibido una alta
indemnización por despido para que el resultado de la tramitación del impuesto sea favorable a Hacienda. Numerosas entidades financieras ponen a disposición de sus clientes
préstamos o anticipos específicos para cubrir el pago de impuestos al fisco. Sus condiciones, con intereses que rondan el 8% o 9%, son más beneficiosas que las de los préstamos al consumo tradicionales."

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.

Punto de Autoinformación del INAEM ubicado en la sede comarcal.

TRANSOPRTE SOCIAL ADAPTADO - PROGRAMA ISEAL
El transporte social adaptado de la Comarca del Maestrazgo, dentro del Programa ISEAL, posibilita el traslado, recogida y acompañamiento de personas con
discapacidad y/o en situación de dependencia. Se puso en marcha en marzo de
2007 y actualmente supera las 300 personas que utilizan este transporte.
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INFRAESTRUCTURAS

LOS MATERIALES NECESARIOS FUERON TRASLADADOS EN HELICÓPTERO

Inicio de las obras y traslado de
materiales en el Castillo
Castellote inicia las obras de
rehabilitación de su castillo con
el traslado de los materiales
necesarios en helicóptero. Las
obras, que tienen previsto su
culminación a finales de año,
cuentan con un presupuesto de
550.000 euros, de los que el
Ministerio de Fomento aportará
el 75%. El resto será sufragado
por el Ayuntamiento castellotano.
Las obras corren a cargo de la
UTE Altogra-Damarín. Para
poder trasladar los materiales
constructivos hasta el castillo,
ha sido necesaria la contratación de un helicóptero.
El helicóptero realizó unos 25
vuelos entre el polígono industrial, donde se encontraban los
materiales, y el castillo. Trasportó entre 800 y mil kilos en
cada uno de esos viajes.
Asimismo, también se acometerán trabajos para consolidar la
Torre del Homenaje, que aparece descalzada en su base. Estas

El castillo de Castellote se rehabilitará con las obras.

tareas son la continuación de
una fase anterior, donde ya se
actuó para reforzar la torre
principal, que presentaba un
s e r i o p ro b l e m a d e d e r r u m b e
sobre el casco urbano.

Gracias a las obras de rehabilitación del Castillo templario,
C a s t e l l o t e v e r á re c u p e r a d a y
rehabilitado su principal monumento patrimonial, símbolo del
pasado medival del Maestrazgo.
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OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN

Obras en la carretera
Montoro- Villarluengo
El Gobier no de Aragón, invertirá
este año en el Programa de Conservación Extraordinaria de Carreteras
5,4 millones de euros en 22 obras
de la red autonómica de la Comunidad Autónoma de Aragón. La institución Autonómica va a invertir en
las tres Provincias Aragonesas. En
relación a la Provincia de Teruel, se
tiene previsto acometer unas obras
en la Comarca del Maestrazgo.
Mas específicamente , se procederá
al refuerzo de firme con mezcla
bituminosa en caliente en la carretera A-1702, en el tramo de Puente
de Montoro a Villarluengo, por
1.099.650 euros.
La carretera que une Ejulve con Villlarluengo es una de las carreteras
que unen el Bajo Aragón con el
alto Maestrazgo y que mas dificultades entrañan dada la abrupta orografía de las sierras interiores de
Teruel. A lo largo de estos años se
han mejorado determinados puntos
concretos del tramo vial que une
Ejulve con Cantavieja a través de

Villarluengo y Cañada ded Benatanduz. Mas específicamente, ya se na
invertido en la mejora del tramo del
barranco de los degollaos que conecta con el puente de de Montoro, y
del mismo modo se ha realizado una
inversión importante en el tramo
entre Villarluengo y Cañada de Benatanduz. En la actualidad se está acometiendo las obras de reasfaltado y
ampliación del vial entre el Puente
de Montoro y la localidad de Villarluengo, obras que van a continuar
e j e c u t á n d o s e d u r a n t e e l p re s e n t e
año. Una vez que finalicen las obras,
se torna como necesario poder completar las obras de acondicionamiento, reasfaltado y ampliación del vial
entre el Puente de Montoro y el
municipio de Ejulve, perteneciente a
la Comarca Andorra - Sierra de
Arcos y el tramo entre el puerto del
Cuarto Pelado y Cañada de Benanatuz. Con la acometida de las obras,
se mejorara la red de carreteras
comarcal del Maestrazgo, una de las
demandas principales del territorio.

SE HA FIRMADO UN CONVENIO ENTRE DPT Y GOBIERNO DE ARAGÓN

ESTA INCLUIDA EN EL PLAN DEL AGUA DE LA DGA

La Diputación de Teruel invierte
en las carreteras provinciales

Construcción de una
nueva balsa en Cantavieja

La Diputación Provincial de
Teruel ha aprobado en el Pleno
celebrado de hoy la firma a un
convenio de colaboración con
el Gobierno de Aragón para
mejorar las vías de acceso, en
10 localidades de la provincia.
Según ha explicado en rueda
de prensa antes del Pleno, el
vicepresidente de la institución
provincial, Inocencio Martínez,
el convenio que se ha firmado
en dos ocasiones anteriores,
estará vigente este año y el
que viene. El convenio contempla que en total se invertirán 2.700.000 euros financiados al 50 por ciento por ambas
administraciones. Este año
aportarán 600.000 euros cada
una de las administraciones y
el año que viene, 750.000
euros cada uno.
En relación a la red de carreteras ubicadas en la Comarca
del Maestrazgo, la institución
Provincial desarrollará una
inversión específica en la pista
que conecta Cantavieja con
Mosqueruela que en la actualidad en el primer tramo desde
Canmtavieja muestra un alto

Cantavieja verá mejorada la pista rural hacia Mosqueruela.

estado de degradación del firme. Dicha pista es fundamental para concetar lois Municipios de Cantavieja, de la
Comarca del Maestrazgo y de
Mosqueruela, ya en la Comarc a d e G u d a r- J a v a l a m b r e .

Durante el otoño, en época de
recogida de setas, dicha pista
soporta un tráfico continuo, y
por tanto, necesita con urgen
cia una reforma estructural del
firme de la pista

Cantavieja mejora el abastecimiento El consejero Alfredo Boné ha destacade agua con la construcción de una do la importancia de invertir en mejonueva balsa de almacenamiento El rar el abastecimiento de agua porque
c o n s e j e r o d e M e d i o A m b i e n t e , significa mejorar la calidad de vida de
Alfredo Boné, ha visitado la instala- l o s h a b i t a n t e s d e c a d a u n o d e l o s
ción en la que el Instituto Arago- municipios de Aragón. Boné ha hecho
nés del Agua ha invertido 240.000 hincapié en que con el Plan del Agua
euros
de Aragón se está realizando una
Dentro del Plan del Agua, el Depar- i m p o r t a n t e l a b o r e n t o d o A r a g ó n
t a m e n t o d e M e d i o A m b i e n t e h a renovando cientos de kilómetros de
d e d i c a d o a o b r a s e n l a c o m a rc a tuberías, con lo que se mejora la efimás de 3 millones de euros para ciencia de las conducciones, evitando
mejorar el abastecimiento y de las pérdidas de agua y mejorando
re d e s . L a i n v e r s i ó n d e C a n t a v i e j a depósitos y captaciones, para garantiincluye las obras para captar, con- zar el suministro en todas las localidad u c i r y a l m a c e n a r e l a g u a d e l a des.
Fuente de la Villa en una balsa,
para su conexión con la red existente y así aumentar la garantía de
suministro de agua potable. La balsa que se encuentra en estos
momentos en construcción tendrá
una capacidad de 18.390 m3. La
lámina impermeabilizante se compone de geotextil y lámina de polietileno de alta densidad. El proyecto
incluye la conexión de la balsa con
la captación, una caseta para ubicar las válvulas de control, conexión de la balsa con la red municipal, cerramiento y camino de acce- Cantavieja mejora su abastecimiento.
so.
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FIESTAS Y ROMERÍAS

LOS ACTOS FUERON ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO, LA ASOCIACIÓN ADOR Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES

Castellote celebra la festividad de San Jorge

Actuación del grupo de teatro bajoaragonés“ El Candil” en Castellote

La localidad de Castellote celebró el
pasado viernes 23 de abril la festividad
de San Jorge. Se celebraron varios actos
organizados por el Ayuntamiento de Castellote, la Asociación Cultural Ador y la
Asociación de Mujeres Santa Águeda.

Por la mañana, a las 11:30 se quedó
en la plaza de España de la localidad
para iniciar la subida a la montaña, Atalaya. Una vez llegados al punto de costumbre la realizó el tradicional acto de la
"plantada de la bandera". Todos los años

PROCESIONES Y ROMERIÍA A LA VIRGEN DE LA CARRASCA

Romería en Bordón

Romería penitencial a la Virgen de la Carrasca en el término de Bordón

La localidad de Bordón ha vivido un
mes de mayo lleno de rogativas y procesiones religiosas. Este año ha coincidido
durante dicho mes las Procesiones a la
Virgen de la Carrasca, la Pascua del Rollo
y la rogativa de unos veinte vecinos de la
vecina localidad de Morella a la Virgen
de la Carrasca.
El pasado 8 de mayo se celebraban en
la localidad de Bordón las Prcesiones a la
Virgen de la Carrasca. Desde hace ya
varios años las Procesiones a la esta Virgen se realizan el primer sábado de
mayo, sin que coincida con el día 1 de
mayo (romería de la Virgen del Agua en
Castellote). Antes del cambio de fecha al
sábado las Procesiones se celebraban el
primer lunes de mayo.Bordón recibió a
romeros procedentes de la localidades
próximas de Mirambel, Olocau del Rey
(Castellón) y Tronchón. Los romeros de
ambas localidades del Maestrazgo empezaron el camino a las diez y media de la
mañana y se dirigieron rumbo a Olocau
donde se unirán los romeros de este
pueblo castellonense. Los tres municipios
caminaron juntos hasta Bordón. Una vez
llegaron los romeros a su destino, fueron
recibidos por los bordoneros y todos jun-

tos se dirigieron a la Iglesia donde se les
da la bienvenida y se celebra una misa.
Tras la misa se salió en procesión por las
calles del municipio. Finalmente llegó la
hora de la comida con el tradicional
menú, sopa de cocido, carne a lo pastor,
carne asada y fruta.
Las Procesiones datan del siglo XII, fueron los caballeros Templarios quienes
construyeron una pequeña ermita para
albergar la imagen de una virgen que
había hallado un pastor de la localidad
en un bosque de carrascas ubicado donde hoy se encuentra la iglesia gótica de
Bordón.
El 24 de mayo (lunes de Pentecostés)
se celebraba la Pascua del " Rollo". Se
realizó la romería hasta la ermita del calvario donde se realizó una misa y se bendijo "el Rollo" y el vino y más tarde se
repartió entre los vecinos del municipio.
Además, el pasado día 29 de mayo,
sábado, unas veinte personas de la vecina
localidad de Morella (Castellón) y algunos
bordoneros que partieron desde allí también, se desplazaron a pie en rogativa a
la Virgen de la Carrasca. El camino costó
6 horas en completarlo, parando a almorzar a mitad de jornada.

se coloca una bandera de Aragón en un
punto de esta Atalaya y se cambia cada
día de San Jorge.
Ya por la tarde en el pabellón polideportivo municipal tuvo lugar la representación de una obra de teatro. El grupo
de teatro "El Candil" de la vecina localidad bajoaragonesa de Alcorisa volvió a
actuar en Castellote. En esta ocasión la
obra elegida y que significaba su estreno
oficial fue "La casa de los líos". Una
divertida comedia que arrancó un buen
número de carcajadas entre el numeroso
público asistente. Al finalizar la actuación
se realizó el sorteo de una cesta de productos de la zona.
Durante toda la jornada la Asociación
de Mujeres Santa Águeda realizó una
exposición de talleres en los bajos del
Ayuntamiento de la localidad Castellotana y , allí se expusieron los trabajos realizados por las mujeres durante los diferentes cursos que esta asociación ofrece
a lo largo del año la Asociación de
caracter local.

Historia de San Jorge
San Jorge está considerado como el
patrón de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y la festividad de San Jorge coincide pues con el día de la Comunidad.
En todo Aragón se realizan diversos actos
festivos y este día coincide con el día
mundial del libro.
Desde el punto de vista histórico, San
Jorge esta intimamente ligado a la historia de la Corona de Aragón siendo patrón
en regiones como Cataluña, Aragón o
Gran Bretaña. La fecha elegida es el 23
de Agosto, coincidiendo con la muerte de
Jorge de Capadocia. En cuanto a los orígenes de la fiesta, parece que la fiesta de
San Jorge se remonta al siglo XV, fecha
en la que comenzaron a repartirse flores
entre la gente quie acudía a la iglesia de
San Jorge. Posteriormente, en 1996 se
hace coincidir este día con el día mundial
del libro, debido a la concordancia de
fechas con respecto al nacimiento de
Wiliam Shakespeare y Miguel de Cervantes y Saavedra.

VILLARLUENGO Y MONTORO SALEN DE ROMERÍA

Romería de San Marcos
Los habitantes de la localidad de
Villarluengo celebraron su día grande, la
Romería de San Marcos, el pasado 1 de
mayo. A las nueve de la mañana el sonido de las campanas de la Iglesia anunció
el comienzo de la romería. Desde ese
instante los romeros iniciaron la peregrinación que recorre los alrededores de
Villarluengo. La comida corre a cargo de
la cofradía, ésta proporcionó gratuitamente, como cada año, el plato tradicional de la jornada; judías con arroz, también hubo café, licor y pastas.
A las cuatro de la tarde la gente inició
el retorno a Villarluengo. El recorrido
suele costar unas cuatro horas y media.
La vuelta al municipio se realiza cuando
la noche empieza a caer, portando los
romeros velas encendidas.
Los cofrades y cofradesas siguen,
durante toda la procesión, un orden previamente establecido. Así, han ido duran-

te la misma dispuestos de la siguiente
manera: la bandera, los cofrades entrantes, el más viejo, la cruz, el primer báculo
y el resto de cofrades (entre medio el
segundo báculo). Al final de éstos el que
porta el báculo de las mujeres las separa
de los hombres.
Se trata de una de las romerías más
destacadas de toda la provincia de Teruel.
Su origen data de 1354 cuando 7 mozos
de la localidad, ante una acuciante situación de prolongada sequía, salieron en
peregrinación a todos los santuarios de
Aragón. A su regreso a Villarluengo visitaron la ermita de San Pedro en Montoso. Este es el origen y desde entonces los
vecinos de Villarluengo y Montoro de
Mezquita salen en romería para pedir lo
mismo que esos 7 mozos.

Romeros en la celebración eucarística en la Iglesia de Villarluengo
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LA CITA TRANSCURRIÓ CON DEPORTIVIDAD Y MUCHA DIVERSIÓN

Participación de los colegios del
Maestrazgo y “atelismo divertido”
El pasado 17 de abril se celebró
en Huesca la final de la VI edición
de "jugando al atletismo", un
programa dirigido a niños de
colegios de educación primaria.
La comarca del Maestrazgo estuvo representada por alumnos de
diferentes CRAs , un equipo de
chicas formado por: Silvia García
(Iglesuela), Isabel López (Cantavieja), Cristina Sancho (Molinos),
Noemí Edo y Raquel Soler (Castellote); y un equipo de chicos formado por: Pablo Oliver (Cantavieja), Daniel Muresan (Molinos),
Daniel Edo y Rafael Edo (Castellote) y Sergio Rabaza (Tronchón).
Niños que se clasificaron en la
fase comarcal de "Jugando al
Atletismo" que se celebró en
Castellote el día 10 de Abril de
2010, a la cual acudieron alrededor de 90 niños de casi todas las
localidades que componen el
Maestrazgo.
Esta disciplina tiene como objetivo una mayor participación en el
atletismo dándole un toque lúdico.
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Imagen tomada durante la prueba de salto lateral.

El equipo masculino de la comarca del Maestrazgo quedo en décimo lugar y el equipo femenino
en décimo tercera posición. Los
chicos/as llevaron a cabo las
siguientes pruebas: lanzamiento
de jabalina, de balón medicinal,
10x10, salto lateral, salto de lon-

Junio de 2010

Marcha senderista por
Las Cuevas de Cañart
El domingo día 23 de mayo
tuvo lugar la I Marcha Senderista de Primavera del Maestrazgo. En esta ocasión la
localidad anfitriona fue Las
Cuevas de Cañart, que había
preparado dos rutas de 14 y
24 kilómetros a través de las
cuales daba a conocer su término municipal y gran parte
de los atractivos que este atesora.
En total se organizó un grupo de unos 28 voluntarios
para el desarrollo de esta jornada. Todos del pueblo y otros,
que tienen su segunda residencia aquí. Las marchas tenían desniveles de 650 la corta
y 850 metros la larga. El trazado comenzaba saliendo por
la calle más empinada del
pueblo y trascurría por "El

chorro de San Juan" y la ermita de San Juan hacia la Cueva
de Molinos.
La marcha tuvo un recorrido
muy animado y los senderistas,
algo más de 200, tuvieron la
ocasión de reponer fuerzas
durante el recorrido en ls diversos avituallamientos. Chocolate
cocido, pequeños bocadillos,
fruta y, como novedad, ricos
huevos fritos.
A la llegada a Las Cuevas,
se obsequió a los participantes
con una camiseta y un regalo
además de la comida, consistente en costilla con patatas.
Ahora toca esperar a la Marcha Senderista de otoño, que
este año tendrá lugar en Cañada de Benatanduz el 17 de
octubre, en la que ya es su 7ª
edición.

gitud, carrera de relevos y compitieron con niños/as de otras
localidades de todo Aragón. Los
pequeños deportistas compartieron un día de deportividad, competición, esfuerzo y lo más importante diversión practicando atletismo.

Carrera por montaña en La Iglesuela

Algunos de los participantes durante la prueba.

El domingo 9 de Mayo se celebraba en Iglesuela del Cid el
Campeonato de Aragón de Carreras por Montaña, organizado por
el Servicio Comarcal de Deportes
de la Comarca del Maestrazgo y
con la colaboración del Ayuntamiento de Iglesuela del Cid, Asociación Cultural el Cid y de la
FAM. La prueba contó con la par-

ticipación de 109 corredores que
tomaron la salida a las 9:00 de la
mañana para afrontar los 23 kilómetros de recorrido con un desnivel total de 1400 metros.
El trazado, de notable dureza,
discurría en su práctica totalidad
por pistas y senderos forestales
por el término de Iglesuela del
Cid, alcanzando parajes que los

participantes destacaron por su
bella factura como las vistas desde la Cruz del Cid o el nacimiento de Agua de la Tosquilla.
En lo deportivo, la pelea por los
primeros puestos en categoría
masculina se libro entre el Conquense Santiago Gil, que a la
postre resultaría vencedor, y sus
dos acompañantes en el podio,
el bajoaragonés Roberto Prades y
el oscense Jose Antonio Algueta.
La carrera finalmente termino
decantándose por el corredor
Castellano-Manchego mientras
que el Campeonato de Aragón
fue para Prades, del Club Orinoco la Cordada Alcañiz. Algueta
obtuvo el subcampeonato regional, siendo el tercer clasificado
Manuel Gutierrez.
En categoría Femenina, la victoria fue a parar a manos de la
valenciana Leticia Pallas, del
CXM Valencia, seguida a mas de
8 minutos por Ascensión Gutierrez del Asamun, que se proclamaría Campeona de Aragón. El
podio del regional Femenino lo
completarían Orosia Juanin, también del Asamun, y Pilar Prades
del Orinoco la Cordada Alcañiz.

Momento del avituallamiento a base de huevos fritos.

N O TA D E L MAESTRAZGO F TBOL S A L A
El MAESTRAZGO F.S. ha conseguido un más que meritorio 2º
puesto con 65 puntos, 6 menos que el campeón, MAFRE HIJAR,
y 8 puntos por encima del 3º clasificado, MOSQUERUELA F.S.
Aunque solo asciende el 1º de cada grupo ( hay 3 grupos en
Autonómica), en caso de renunciar alguno de esos equipos al
ascenso, sería el MAESTRAZGO el que obtendría la plaza en
Nacional B por ser el 2º con mayor puntuación de los 3 grupos.
Ahora participan en la Copa Autonómica, y tras ganar al SALA
QUINTO C.D. por 4-9 (ida) y 2-2 (vuelta) en la 1ª eliminatoria, se
medirán en semifinales contra el BREA F.S.
En resumen, la temporada que han hecho los jugadores ha sido
perfecta y el apoyo de los patrocinadores y la afición (con un centenar de socios) también.
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AGENDA

Junio de 2010

Agenda Cultural y Deportiva
24 de Junio: San Juan. El fin de semana más próximo plantada del mayo y
baile del reinao en Villarluengo.

servicioscomarcales

25, 26 y 27 de Junio: Fiestas de San Luis en la Iglesuela del Cid.
26 de Junio: Curso plantas medicinales. Molinos, sede de ADEMA - 10 h.
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.

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

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

Edita: Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA). D i rección: C/. Pueyo, 33 44556 MOLINOS (Teruel). Redacción: Jorge Abril Aznar, Ángel Hernández Sesé, Fernando
Romero Rodríguez, José Manuel Salvador Minguillón. Colaboradore s: Cristina Mallén,
Alberto Iranzo. Impresión: Perruca Industria Gráfica. Maquetación: (ADEMA). Publicidad y
Suscripciones: periodico@maestrazgo.org - ADEMA Tel.: 978 849 709 - Fax: 978 849 714

ENTREVISTA A PAQUITA Y AGUEDA DE BORDÓN, LAS GUIAS DE LA PRECIOSA IGLESIA LOCAL

AÑO EUROPEO CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN

“Desde que enseñamos la iglesia
Visita del CAIRE a
han aumentado mucho las visitas” los colegios del
Maestrazgo
Paquita Cebrián y Agueda Asen- año 1969. A los dos años cerró cripta donde debieron reposar
sio recibieron en el VII Día de la la escuela de Luco y solicité la de sus cuerpos… Y los preciosos
Comarca del Maestrazgo el Pre- Bordón y, desde 1971 hasta la c a p i t e l e s c o n e s c e n a s d e l o s
Evangelios apócrifos, que aunque
mio al mérito social que otorga- jubilación, ejercí aquí.
ron, junto con otro al mérito Águeda: En mi caso, soy de prohibidos en aquella época, aquí
empresarial que recibió la Asocia- Bordón, ya nací aquí, aquí me se representaron… Yo creo que
sería influencia de los Templación de Empresarios Turísticos del casé y aquí sigo.
rios…
Maestrazgo, la Comarca del
Maestrazgo y la Asociación para ¿Cobráis alguna entrada por ¿Cuántos visitantes tiene la
visitar la iglesia?
el Desarrollo del Maestrazgo.
Iglesia al año y de dónde vienen?
¿Cómo empezasteis enseñar la No, no cobramos nada, ni noso- Pues creemos que bastantes.
tras por abrirla ni a los turistas
Iglesia?
Atendemos una media de 700
la visitan, si bien muchos de
personas cada año, y llegamos a
Paquita: Por petición del cura. que
los turistas dejan dinero en los
1400 personas en el 2006. ¿A
La encomienda fue que cuando
cepillos o encienden velas.
los visitantes que es lo que más
tocasen las campanas el segundo
Donde os documentasteis sobre les sorprende de la Iglesia?
toque abriese las puertas para la
misa y, bueno, si venía algún visi- la historia y el patrimonio de la
Las pinturas sobre todo, portante interesado en ver la iglesia, Iglesia de la Carrasca?
que al entrar a la Iglesia sobreco-

pues abrirle también. Me comp ro m e t í , p e ro c o m o m e i b a
muchos fines de semana a ver a
mis hijos a Zaragoza, fue cuando
Agueda Asensio, voluntariamente,
se ofreció para abrir también
cuando yo no estuviese.

A partir de los apuntes del
Padre Faci sobre las Virgenes de
la Carrasca y de la Araña, además de otros documentos sobre
la fundación por la familia Falcón
de la Capilla de Santa Lucía.

ge la cantidad de imágenes y filigranas. Pero también les sorprende la historia de la Virgen de la
Araña y su capacidad de detener
las tormentas frente a la habilidad de la Virgen de la Carrasca
para todo lo contrario.

es lo que más os gusta
¿Habéis vivido siempre en Bor- de¿Qué
Y por último, ¿alguna anécdola
Iglesia?
dón?
ta
que os haya sucedido?
Águeda: A mi me gusta mucho
Paquita: Yo recabé en Bordón todo
Paquita: Cuando termino la
el conjunto, no me decanto
al poco tiempo de casarme. Mi
marido, con raíces en Bordón,
vino a poner un colmenar y yo,
que había pedido la excedencia
como maestra, tuve la suerte de
poder coger al poco tiempo la
escuela de Luco de Bordón que
había quedado vacante. Corría el

por nada en concreto.

Paquita: Mi parte favorita es la
Capilla de Santa Lucía porque me
parece que tiene misterio. En ella
están representados los fundadores de la Capilla, hay numerosos
escudos de la familia, está la

visita y salimos de la iglesia, si he
hecho confianza con el grupo les
pregunto: y ahora ¿Quieren que
les enseñe el culo?. Y ante su
sorpresa les enseño un pequeño
culo esculpido en un canecillo
de la fachada de la iglesia.

Los niños de Ladruñán participaron en la actividad.

D

esde el Centro Aragonés de Información Rural Europea
(CAIRE), todos los años se organizan unas actividades en
las escuelas del Maestrazgo durante los meses de mayo y
junio para dar a conocer a los jóvenes de la comarca la
Unión Europea. Este año 2010, se están celebrando encuentros durante el mes de junio en el CRA de Castellote y se
pretenden organizar actividades para el resto de los colegios
agrupados a comienzos del curso 2010-2011.

C

on motivo de Presidencia Española de la Unión Europea,
intentaremos acercarnos al conocimiento de las instituciones europeas y la forma de organizarse entre los 27 países
miembros; para conseguir el objetivo queremos hacer una
presentación amena a través de un juego de ordenador adaptado a varias edades sobre información europea, así como
una breve charla sobre el Año Europeo 2010 contra la Pobreza y la Exclusión Social.

L

a Unión Europea es una de las regiones más ricas del mundo, y sin embargo, el 17% de los europeos carecen de los
recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Uno
de los principales valores de la Unión Europea es la solidaridad, que adquiere especial relevancia en tiempos de crisis,
por lo que la Unión Europea ha decidido declarar este año
contra la pobreza y la exclusión social.

T
Paquita y Águeda llevan más de diez años enseñando a los turistas la iglesia de Bordón.

odos los años, los niños reciben material promocional de
la Unión Europea y demuestran que ya son parte importante de la ciudadanía europea por su conocimiento de los
temas tratados, junto a su interés de resolver dudas y preguntas que les surjen tras ver y oir las noticias de actualidad.
Los niños del Maestrazgo demuestran año tras año que tienen conciencia de Europa y ellos serán en el futuro los que
marquen el devenir de las políticas comunitarias.

