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Gran actuación

en el mundial

de taekwondo

Medio Amb.

OTROS TEMAS

Las obras de
Santolea
finalizarán
en 2013.

Grandes resultados de deportistas
aragoneses en el mundial de Seul.
Oriolani se hace con el oro en la
categoría de técnica individual.
Esther Altabas, de Cantavieja, consi-
gue la medalla de bronce por equi-
pos en roturas especiales.

Mariano Balfagón, tras siete
años como Presidente de la
Comarca del Maestrazgo, hizo
oficial su renuncia el pasado 7
de julio por motivos de salud.

El nuevo Presidente hasta el
f ina l  de la  leg i s la tura  será
Ramón Millán, alcalde de la
localidad de Castellote.

Tras ser rat i f icado por los
miembros del Consejo de la
Comarca,  Ramón Mi l lán se
enfrenta a la tramitación en los
próximos meses del nuevo Plan
de Desarrollo Comarcal, con el
objetivo de mantener las líneas
de trabajo existentes.

Nuevo presidente comarcal
RAMÓN MILLÁN, ALCALDE DE CASTELLOTE, ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

PÁGINAS 2-3 

PÁGINA 5 PÁGINA  11 PÁGINA 12

Cultura

Información
turística de la
comarca a tra-
vés del móvil.

Servicios Música

El nuevo presidente comarcal, Ramón Millán, sustituye a Mariano Balfagón por motivos de salud.

Ladruñán disfrutará de las ventajas del multiservicio rural.

La 44 Edición del Curso de
Geología práctica de la Univer-
s idad de Verano de Teruel ,
celebrado entre el 14 y el 18
de jul io en Teruel. El 17 de
julio, después de visitar diver-
sas  zonas de l  Maestrazgo,
tuvo lugar dentro del progra-
ma del curso, gracias a la cola-
boración de la Comarca, una
mesa redonda en la localidad
de Fortanete bajo e l  t í tu lo
"Personalidad y valor del pai-
saje turolense: entre el sustrato
geológico y el impacto huma-
no", abierta al público.

PÁGINA 5

PÁGINA  14

El curso visitó nuestra comarca.

Ladruñan tendrá multiservicio 

PÁGINA  4

Curso geología en Fortanete

PÁGINA  10 

El pasado mes de Junio el pleno
de la Diputación Provincial aprobó
mantener el apoyo a los pequeños

pueblos con la creación de nuevos
multiservicios rurales. Ladruñán será
uno de los beneficiados en 2010.

Exposición de
Goya en
Castellote para
abrir el verano.

Nueva edición
Festival “Música
y palabra” en
Molinos.



ACTUALIDAD COMARCAL maestrazgoINFORMACIÓN
Agosto de 20102

Mariano Balfagón deja la Comarca 
EL  EX- PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN COMARCAL HA DIMITIDO DE SU CARGO POR MOTIVOS DE SALUD PERSONAL

V edición del premio de novela corta 

El jurado y el ganador del concurso. 

El presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Mariano Balfagón, dimi-
tió de su cargo por motivos de salud.
La renuncia se formalizó en el Con-
sejo Comarcal que se celebró el 7 de
julio en Cantavieja. 

Mariano Balfagón mostró su agra-
decimiento a los dirigentes de su
Partido (PAR) por el apoyo político,
inst i tucional  y personal  recibido
durante los siete años en los que ha
estado al frente de la institución
comarcal. También su reconocimiento
y agradecimiento a todos los compa-
ñeros, de todos los partidos, repre-
sentados en el Consejo Comarcal. 

Balfagón subrayó la importancia
fundamental del trabajo desempeña-
do en la Comarca del Maestrazgo, y
en todas las comarcas, en general,
como entidades cercanas a los ciuda-
danos, que prestan un inestimable
servicio en el medio rural. En este
sentido, Balfagón se mostró conven-
cido de que la puesta en marcha de
la Comarca supuso un antes y un
después en el devenir de la zona,
recogiendo el testigo del trabajo bien
hecho realizado por las mancomuni-
dades y ayuntamientos.

Por los mismos motivos de salud,
Balfagón se vió obligado también a
renunciar a su acta de concejal en el
Ayuntamiento de Cantavieja, del que
es edil desde hace once años, de los
cuales los ocho últimos ha sido ade-

más teniente de alcalde.Balfagón
agradece el apoyo de los dirigentes
de su partido y de todos los conseje-
ros comarcales y especialmente a los
de su grupo del PAR  durante los sie-
te años al frente de la institución.
El proceso de comarcalización

Bajo el mandato de Mariano Balfa-
gón se inició la puesta en marcha,
desarrolo y consolidación del proceso
Comarcalizador en el Maestrazgo. El
balance del proceso de comarcaliza-
ción en el territorio dió continuidad a
los servicios iniciados con las antiguas
Mancomunidades como los servicios
sociales de Base, Deportes, Recogida
de Residuos. 

Con la constitución de la Comarca
dichos serv ic ios los mejoró en la
medida de lo posible y los amplio
intentando que dichos servicios llega-
ran a todos los  munic ip ios  de la
Comarca.  Grac ias  a l  proceso de
comarcalización, se han creado otros
servicios vinculados a las nuevas com-
petencias, haciendo hincapié en el
servicio de asesoramiento y formación
para el empleo y la creación de nue-
vas empresas, acciones de dinamiza-
ción y concienciación hacia sectores
como los jóvenes y las mujeres, y se
ha desarrollado con notable éxito el
servicio de comidas, ayuda a domici-
lio, podología, servicio referente en el
marco de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Mariano Balfagón, en la sede de la Comarca del Maestrazgo.

Las áreas como el turismo, la
cultura y el patrimonio se han
desarrollado de una manera
importante en coordinación
con otras Asociaciones e insti-
tuciones que trabajan en tor-
no a este campo concreto de
actuación, desarrollandose un
buen número de publicacio-
nes ,  es tud ios  y  puesta  en

La Comarca del Maestrazgo
ya cuenta con ganador para la
V edición del Premio de Novela
Corta. Este premio surgió con
la idea de fomentar la escritu-
ra y la creación literaria  tenien-
do como eje el escenario del
Maestrazgo, y difundir entre
los habitantes el potencial lite-
rario de su territorio incitándo-
les a participar.

En esta ocasión el ganador
del premio ha sido Raúl Rente-
ro Mateo, de Alaquas (Valen-
cia), con la novela titulada "El
Diablo en Cantavieja". Según
cuenta el  jurado, la novela
destaca por  el equilibrio de la
ficción con los elementos his-
tóricos, el sentido del humor y
de la sátira, la relación entre la
fábula y la realidad, y porque
discurre por el filo de la navaja
de las apariencias, de lo que
puede ser y no es. 

También hay que mencio-
nar el rigor con el que se ha
utilizado el escenario históri-
co de  referencia: las baílias
a comienzos del siglo XVIII.

Raúl Rentero ya ganó en el
2006 el I Concurso de Rela-
tos del Maestrazgo con "La
Quinta de Cantav ie ja",  y
cuenta en su haber, con dife-
rentes galardones literarios.   

En e l  año 1999 y  en e l
2000 obtuvo el segundo y
primer premio respectiva-
mente del concurso de Rela-
to Corto Rafael Goenaga,
convocado por  e l  Centro
Nazaret de San Sebastián.
Obras ganadoras: "Solsticio
de verano" y "El  re lo j  de
arena". En el año 2000 tam-
bién el segundo premio en el
certamen Derechos Humanos
convocado por el Gobierno
Vasco. Obra: "Historia de

valor del patrimonio local.
Medio Ambiente y adopción-
ción de buenas prácticas de
residuos ganaderos han mejo-
rado el estado del paisaje
local del Maestrazgo y ha
permitido establecer unas
bases para la adecuada com-
patibilización de las áreas de
la Agricultura y la Ganadería

con e l  Medio Ambiente
local. Durante los últimos
años, los planes piloto de
desarrollo rural y el reciente
programa de desarrollo sos-
tenible del medio rural ha
servido para generar una
filosofía de trabajo en pro
del desarrol lo global del
Maestrazgo.

Natalie y Aleksandar". 
En el año 2006 el primer

Premio concurso de relato
corto "Mi Sierra de Francia"
(Salamanca), con la obra "El
hilo de piedra". 

Raúl es un gran aficionado
a la historia, sobre todo a la
historia medieval, y compa-
g ina esta  af ic ión con su
vocación literaria, de momen-
to en sus ratos de ocio, pero
de lo cual espera poder sacar
partido laboral en un futuro.

El jurado de este V Premio
de Novela Corta Maestrazgo
ha estado constituido por
Concha Hernández, Antón
Castro y Pedro Rújula, todos
ellos grandes conocedores
de la Comarca del Maestraz-
go. Su dotación es de 1.800
euros y la publicación de la
novela con una edición de
700 ejemplares. 

EL PREMIO SURGIÓ PARA FOMENTAR LA ESCRITURA Y LA CREACIÓN LITERARIA TENIENDO COMO ESCENARIO EL MAESTRAZGO
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Ramón Millán, nuevo presidente de
la Comarca del Maestrazgo 

ENTREVISTA AL ALCALDE DE CASTELLOTE Y NUEVO PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

Ramón Millán Piquer es Con-
sejero de la Comarca del Maes-
trazgo desde el año  2007 y
Alcalde de Castellote El día 14
de julio fue ratificado en las
urnas por sus compañeros del
Consejo Comarcal para susti-
tuir a Mariano Balfagón. Ahora
empieza una etapa de trabajo
y dedicación, sobre todo con
la adjudicación a la Comarca
del Maestrazgo de un nuevo
Plan de Desarrollo Rural.
¿Cómo has llevado estas pri-
meras semanas de cambios?
Ajetreado, muy ajetreado, por-
que estar detrás de consejero
no es lo mismo que estar en
la vanguardia como presidente.
Han s ido muchos v ia jes ,  y
muchos cambios, complicados
además por la celeridad del
nuevo Plan de Desarrollo Sos-
tenible, por su puesta en mar-
cha tan inminente hemos teni-
do que hablar  con muchas
personas en muy poco tiempo.

Son muchos los desplaza-
mientos a los que obliga el
cargo, a los que tienes que
sumar subir desde Castellote a
Cantavieja, ¿Cómo llevas los
continuos desplazamientos que
conlleva la presidencia?
En cuanto a los de Castellote
a Cantav ie ja  pues  s i  son
muchos, pero he decidido dedi-
carme en exclusiva a la Comar-
ca y eso es una obligación,
inc luso estoy pensando en
buscar alojamiento aquí para
el invierno, porque entre el cli-
ma y las carreteras, que parece
que pronto empezarán las
obras de nuevo, puede compli-
carse Y el resto de viajes que
obliga el cargo, pues no pen-
saba que eran tantos .  Son
muchos v ia jes  a  Zaragoza,
Teruel, incluso fuera de Ara-
gón. Pero vamos, conducir me
gusta y entonces no me inco-
moda tanto.

¿Tienes el apoyo de todos tus
compañeros como ya demos-
traron en las urnas?
Si, fue casi una sorpresa, por-
que pensaba que quizá podría
haber alguna discrepancia,
pero me han apoyado todos.

El día que me nombraron agra-
decí el apoyo y ahora me gus-
tar ía poder compensarlo de
alguna manera, con lo cual voy
a tratar de ser consecuente con
todos y con todo lo que me
propongan.

¿Vas a continuar en la misma
línea que se llevaba hasta aho-
ra?
La idea es no cambiar. Si logra-
se saber que se hacía mal, pues
sería bueno cambiarlo. Pero
creo que siguiendo en la misma
línea, que considero que era la
correcta, estamos en el buen
camino. Muchas comarcas nos
consideran un ejemplo a seguir
y eso es sinónimo de que esta-
mos haciendo las cosas bien.

¿Qué diagnóstico haces ahora
mismo de la Comarca?
Creo que es una de las comar-
cas que más benefic iada ha
salido con la comarcalización,
sobre todo en cuanto a servi-
cios. Partiendo de la base de
los servicios sociales, que creo
que son quizá los más impor-
tantes y los que más han mejo-
rado. Por supuesto que también
todos los demás, pero sobre
todo estos son esenciales, no
solo damos atención a los mayo-
res sino que se está creando
empleo para los jóvenes. Pero
también deportes, recogida de
residuos, turismo, cultura, patri-
monio, medio ambiente, etc.,
se han mejorado todos de for-
ma notable. Todos hemos esta-
do anteriormente en mancomu-
nidades, o vinculados a otras
zonas y, al menos para  Caste-
llote  que en un principio está-
bamos en otra demarcación, ha
s ido un ac ier to  estar  en e l
Maest razgo,  porque somos
pueblos todos muy similares,
con iguales problemas, y todo
se resuelve por consenso ade-
más de que hay muy buen
ambiente.

¿Te has marcado algún objetivo
concreto para el periodo en el
que vas a estar en la presiden-
cia?
Llegar al nivel que llegó al ante-
rior presidente, porque aportó

de todo, desde financiación has-
ta buen ambiente a la comarca,
que son las dos esencias funda-
mentales. Lograrlo es difícil en
los tiempos que estamos. Ahora
estamos en una etapa en la que
tenemos mucho dinero aparen-
temente aunque a la hora de
repartir no es tanto. Si en época
de crisis logramos mantenernos
al mismo nivel que hasta ahora
ya me daría por satisfecho.
Tu acceso a la presidencia de la
Comarca del Maestrazgo  llega
en un momento especialmente
complicado con la definición del
nuevo Plan de Desarrollo
rural.¿Cuales son los principales
ejes de trabajo?
En principio, a pesar de la preci-
pitación y celeridad con la que
nos está tocando trabajar, lo que
queremos es potenciar todos los
sectores de la comarca, el agrí-
cola, el ganadero, el turístico,
agroalimentario, medioambiental,
seguir con el mantenimiento del
paisaje, etc. Para ello hay que
tratar de hacer un reparto que
pueda contentar a todo el mun-
do. Es difícil pero se va a inten-

tar.  Hemos t ratado de l legar  a
todos, pero sobre todo la agricultu-
ra y ganadería que son uno de los
potenciales de esta comarca se van
a beneficiar con una partida impor-
tante. También el sector turístico lo
intentamos cuidar de forma especial
en la línea en que se viene traba-
jando. Además está el proyecto de
la planta de biomasa para la pro-
ducción pelet, que después de los
estudios previos que se han realiza-
do parece que será viable. Este pro-
yecto es muy interesante y nos pue-
de dar mucha vida porque se calcu-
la que pueda generar entre 30 y 40
empleos para la limpieza de la masa
forestal que luego se emplearía en
la planta. Ya se reservó una partida
importante en el Plan Piloto y ahora
se reservará otra partida para su
continuación. Yo creo en este pro-
yecto y hasta ahora ha habido con-
senso, ahora falta definir donde se
va a ubicar. Entre los puestos de
trabajo que puede crear y la pre-
vención de incendios que puede
suponer la limpieza de los montes,
este proyecto es de alguna manera
la  punta de lanza de todos  los
demás.

¿Crees que el nuevo Plan de Des-
arrollo Rural supone una oportu-
nidad para la Comarca?
S in  duda.  Todos los  sectores
durante estos cuatro próximos
años se van a ver beneficiados en
mayor o menor medida. Después
de las consideraciones iniciales de
cada sector se han tenido que
hacer recortes pero a todos les va
a llegar y se van a poder realizar
proyectos  que ahora no eran
posibles. 
¿Es muy diferente la gestión
municipal que has desarrollado
hasta la fecha de la comarcal?
Pues no ha sido muy diferente en
mi caso, porque yo ya tenía una
"pequeña comarca" con las peda-
nías. Castellote es peculiar por los
nueve núcleos que alberga en su
ayuntamiento. Si que en personal
no tiene nada que ver, pero me
ha sorprendido que en el nivel
económico tampoco es tanta la
diferencia. Así, la gestión que se
hace en Castellote si que se ase-
meja un poco al funcionamiento
comarcal.

Ramón Millán Piquer, en el despacho de presidencia de la sede de la Comarca del Maestrazgo.
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LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA APORTÓ 65.000 EUROS PARA LA REALIZACIÓN DE LA QUINTA FASE DEL PROYECTO 

La Diputación Provincial de Teruel
ha puesto en marcha una nueva
edición del programa de ayudas
para la ornamentación y ajardina-
miento de espacios públicos de
titularidad municipal, que cuenta
con un presupuesto de 80.000
euros y del que se van a beneficiar
21 localidades este año.

De entre estas localidades está
Cantavieja. Con esta iniciativa la la
institución provincial trata de dar
continuidad al trabajo iniciado en
2001.

De los 56 ayuntamientos que
solicitaron participar en este pro-
grama en e l  año 2010,  fueron
seleccionados los municipios que
no hubieran sido ya adjudicatarios
de estas ayudas en los años 2008
ó 2009.

Posteriormente, la DPT ordenó las
visitas de los técnicos de su depar-

tamento de servicios agropecuarios a
las localidades restantes para elaborar
unas memorias valoradas de cada
una de las actuaciones propuestas.
Tras el estudio de todas las memo-
rias, las ayudas se han adjudicado a
partir de baremos que atienden al
tipo de actuación, primando la crea-
ción de nuevos espacios.

Este proceso, según ha precisado la
DPT, permite optimizar los recursos
disponibles y conseguir un mayor
incremento en la calidad de vida en
nuestras localidades además de ofre-
cer una mejor imagen.

La institución ha agregado que las
especies arbóreas y arbustivas que se
suministran a los ayuntamientos
beneficiarios responden a criterios
ecológicos, paisajísticos y de poten-
ciación de la flora autóctona. Para
facilitar el acceso a estas plantas, la
DPT pone a disposición de los consis-

Durante la firma del convenio de colaboración entre Ibercaja y el ayuntamiento.

Firma del Convenio sobre las viviendas tuteladas

La Obra Social de Ibercaja hizo
efectiva su colaboración con el Ayun-
tamiento de Castellote en la amplia-
ción de la Sala Multiusos y del equi-
pamiento de las viviendas tuteladas
en su quinta fase del proyecto total
con una aportación de 65.000 euros.

A las 12:30 del pasado jueves 22
de julio se realizaba el acto de la fir-
ma del convenio de colaboración
entre la entidad bancaria y al ayunta-
miento de Castellote, el lugar elegido
fue la nueva Sala Multiusos de las
viviendas tuteladas de la localidad.     

En la firma el alcalde de Castellote,
Ramón Millán, agradeció la colabora-
ción de la Obra Social de Ibercaja en
unas instalaciones muy necesarias
para el municipio castellotano y la
comarca del Maestrazgo. 

Del mismo modo los representantes
de Ibercaja recalcaron la importancia

de apoyar este tipo de iniciativas en
las zonas rurales.

Las viviendas tuteladas se compo-
nen de 20 habitaciones repartidas en
tres pisos, comunicados mediante
escaleras y ascensor. Hay cuatro habi-
taciones para matrimonios en la plan-
ta baja, de las cuales la mitad están
completas, ocho individuales en la
segunda planta y ocho más en la últi-
ma planta, todas ocupadas actual-
mente. 

Las mismas gozan de todo el  equi-
pamiento necesario y con vistas a la
zona del embalse de Santolea. El edi-
ficio de las casas tuteladas se sitúa en
la calle Marqués de Lema,  junto al
Centro de Día "Marta López" y a
unos escasos cien metros del consul-
torio médico, lo que garantiza cubrir
notablemente los servicios que oferta-
rá este nuevo edificio. 

Ladruñan se une a la red multiservicios

de la provincia de Teruel

Fotografía de la localidad de Ladruñan.

Cantavieja recibirá ayudas para la

plantación de árboles ornamentales

torios el vivero que la institución
provincial posee en Villarquemado.

La cuantía de las ayudas económi-
cas aportadas por la Diputación de
Teruel supone el 50 por ciento del
presupuesto de las actuaciones pre-
vistas por los ayuntamientos, con un
tope máximo de 4.000 euros por
municipio.

La DPT ha indicado que viene pro-
moviendo este programa tras com-
probar que, en la mayoría de los
municipios turolenses "existía una
clara escasez de árboles y arbustos
ornamentales, situación que afectaba
tanto a los cascos urbanos como a
los caminos y vías de acceso a nues-
tros pueblos". 

Durante el mes de junio el pleno de
la DPT dio el visto bueno a la conti-
nuidad del programa de Multiservicios
Rurales, que la Institución provincial
desarrolla con la Cámara de Comercio
e Industria de Teruel y que da res-
puesta a todos aquellos pequeños
municipios que carecen de unos míni-
mos servicios comerciales, turísticos,
de restauración, de telecomunicacio-
nes, profesionales, bancarios y de
ocio.

Los Multiservicios Rurales subvenciona-
dos en 2010 son un total de seis, que
suponen un montante total de 106.710
euros y que se encuentran en las locali-
dades de Mezquita de Jarque, Pancrudo,
Formiche Alto, Torrecilla de Alcañiz, Azai-
la y Castellote- Ladruñán.

El Programa de Multiservicios Rurales se
viene llevando a cabo desde 2003 y ha
permitido la implantación con resultado
satisfactorio de Multiservicios en 29 loca-
lidades de la provincia. 

Fotografía de la zona a ajardinar en Cantavieja.
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Proyecto “Sal de Casa”

PRETENDE MEJORAR LA OFERTA CULTURAL DE LA COMARCA

El proyecto "Sal de casa", impul-
sado por el Departamento de Cul-
tura de la Comarca del Maestraz-
go, pretende invitar a los habitan-
tes del Maestrazgo y a todos los
visitantes a, precisamente eso, salir
de casa. Salir además a todos los
municipios a conocer las diferentes
propuestas culturales.

E l  ob jet ivo de l  programa es
aumentar anualmente la oferta cul-
tural .  Esta oferta intentará ser
variada año tras año y fomentar el
gusto por las diferentes artes escé-
nicas. 

Además, también se espera que
sirva de complemento de las activi-
dades culturales que se realizan

con mucho esfuerzo en todos los
pueblos de la Comarca del Maes-
trazgo. 

La programación "Sal de casa"
no tendrá lugar en todos los muni-
cipios de la comarca sino solo en
aquellos donde este año no tenga
lugar ninguna otra act iv idad o
evento organizado por la institución
Comarcal (marchas senderistas,
BTT's, Día de la Comarca…)

Así, se van a poder disfrutar de
actuaciones tales como Albishara
con "Cuentos animados" en Forta-
nete, Vladimir Odoroff con "Locura
Balcánica" en Tronchón, Viridiana
con "En la Cadiera" en Miravete
de la Sierra, Insomni Teatre con
"Druidas" en Allepuz, Teatro de
Robres con "Criaturas" en La Cuba
y con "La Casa de Bernarda Alba"
en Vi l larroya de los P inares,  la
Orquesta del Conservatorio Profe-
sional de Música de Zaragoza con
"Música de películas" en Villarluen-
go, y el grupo de teatro La Clac
con una teatralización sobre las
Guerras Carlistas conjuntamente
entre Cantavieja y Mirambel.

Las act iv idades tendrán lugar
sobre todo en agosto, que es cuan-
do más gente se concentra en los
municipios, pero también durante
septiembre y octubre, tratando de
esta forma de desestacionalizar la
actividad cultural y alargar un poco
las salidas otoñales.

Cartel de una de las obras.

SEGÚN DIJO EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFÍCA DEL EBRO, LAS OBRAS AVANZAN A BUEN RITMO

Recrecimiento de Santolea para 2013

Según declaraciones del presiden-
te de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, Rafael Romeo, en la visita
realizada a finales del pasado mes
de junio a las obras del recreci-
miento del embalse de Santolea,
las obras avanzan a buen ritmo y
estarán terminadas en el año 2013.
Rafael Romeo visitó las obras en
compañía del delegado del Gobier-
no en Aragón, Javier Fernández; de
la subdelegada de Gobierno en
Teruel, María Victoria Álvarez, del
alcalde de Castellote, Ramón Millán
y del presidente del Sindicato Cen-
tral del Riegos del Guadalope, José
María Pascual. 

En la misma línea, aseguró que
los trabajos de construcción de la

contrapresa se encontraban muy avan-
zados.

Hay que recordar que las obras de
esta presa estuvieron paradas medio
año, y se han retomado a principios
de 2010. Se tuvo que realizar una
modificación en el proyecto de la pre-
sa. Ésta permitirá acumular unos 15
hectómetros cúbicos durante las obras
de recrecimiento del embalse. Las
obras supondrán una inversión de 37
millones de euros aproximadamente,
financiados en un cincuenta por cien-
to por el Ministerio de Medio Ambien-
te, Medio Rural y Marino y en otro
c incuenta por c iento con Fondos
Miner.

Las obras suponen la elevación de
16 metros de la actual presa de San- Vista panorámica del embalse de Santolea. 

natural y cultural. 
En el programa figuraban cinco

excursiones por las cuencas neóge-
nas de Teruel y los macizos monta-
ñosos circundantes. Concretamente
el día 17 de julio, después de visitar
diversas zonas del Maestrazgo, tuvo
lugar dentro del programa del cur-
so, gracias a la colaboración de la
Comarca del Maestrazgo, una mesa
redonda en la localidad de Fortane-
te bajo el título "Personalidad y
valor del paisaje turolense: entre el
sustrato geológico y el impacto
humano" en la que participaron D.
Alejandro. J. Pérez Cueva y el direc-
tor del curso, D. José Luís Simón
Gómez. 

La mesa redonda estuvo abierta al
público y a ella acudieron numero-
sos vecinos de Fortanete así como
de Villarroya y Cantavieja. 

Curso de geología práctica

EL CURSO SE CELEBRÓ DEL 14 AL 18 DE JULIO EN FORTANETE

tolea. De este modo se aumenta la
regulación del r ío Guadalope y se
garantizarán los regadíos y las necesi-
dades de la central térmica de Ando-
rra, así como una mejor regulación de
las crecidas del río y la gestión de
caudales medioambientales. Se aumen-
tará en un 135 por ciento la capaci-
dad del embalse, pasando de 48 hec-
tómetros cúbicos a 111 una vez finali-
zado el recrecimiento. Las obras están
siendo realizadas por la UTE de Cor-
sán-Corvian, Construcciones, S.A. y
COPISA, Construcutra Pirenáica.

En otro orden de cosas, este mismo
año comenzará la redacción del Plan

de Restitución Territorial por las obras
de recrecimiento de Santolea, con un
presupuesto de 6 millones de euros,
según declaró el presidente de la
CHE, Rafeel Romeo.

Este Plan de Restitución recogerá
actuaciones que se han propuesto
desde el Ayuntamiento de Castellote
para el municipio y sus pedanías, será
ejecutado por AcuaEbro y dirigido por
la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Las actuaciones de la restitución
se centrarán en rehabilitaciones y res-
tauraciones patrimoniales, infraestruc-
turas para usos lúdios del agua, acon-
dionamientos de caminos, etc. 

Cartel informativo sobre el recrecimiento de la presa.

El curso de Geología Práctica de la
Universidad de Verano de Teruel estu-
dió este año las cuencas neógenas, la
tectónica reciente y la evolución del
relieve.

La 44 Edición del Curso de Geolo-
gía práctica de la Universidad de
Verano de Teruel, celebrado entre el
14 y el 18 de julio en Teruel, tenía
como objetivo conocer la geología
regional de la Cordillera Ibérica cen-
tro-oriental, la tectónica reciente y la
evolución del relieve. 

Además pretendía enseñar a los
alumnos  a manejar algunos métodos
básicos de trabajo de campo en Geo-
logía: reconocimiento de materiales,
uso de cartografía y cortes geológi-
cos así como valorar algunas zonas
de interés geológico de la provincia
de Teruel como recurso didáctico y
como parte sustancial del patrimonio

Algunos de los alumnos asistentes al curso de Geología Práctica.
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La villa de Molinos acogía el
pasado miércoles 9 de junio el
XV Día del CRA "Somontano -
Bajo Aragón". Jornada que sir-
ve de convivencia de la comu-
nidad educativa del CRA (Cole-
g io Rura l  Agrupado)  y  que
contribuye a potenciar las rela-
ciones entre todos sus miem-
bros: alumnos, profesores y
padres.

Esta jornada de convivencia

comenzaba a las 9:30 horas
con la recepción de todos los
participantes en el Colegio de
Molinos. Tras este primer acto
los alumnos de Educación Infan-
til y 1º curso se divirtieron con
las actividades y juegos tradicio-
nales que ADEMA organizó en
la plaza de la vi l la.  Por otra
parte los alumnos de 2º, 3º y
4º curso visitaron las Grutas de
Cristal. Al mismo tiempo los

escolares de los últimos cursos,
de 5º y 6º, realizaron activida-
des de convivencia con el gru-
po Binomio en la Escuela de la
localidad.

Los padres de los alumnos
del CRA también tuvieron acti-
vidades programadas. Así, visio-
naron un video sobre "El Día
de Animación a la Lectura" en
la sede de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo (ADE-
MA).

Tras los actos matinales se sir-
vió un almuerzo en la plaza del
pueblo y a las 12 del mediodía
comenzó, también en la plaza,
la actuación del Cuentacuentos
titulada "Ranas, ranillas y rena-
cuajos".

En esta edición celebrada en
la  loca l idad de Mol inos ,  la
organización corrió a cargo del
CRA "Somontano - Bajo Ara-
gón" y de la AMPA de Moli-
nos. Además, se contó con la
colaboración del Ayuntamiento
de Molinos, de la Asociación
para el Desarrollo del Maestraz-
go (ADEMA),  de la  L ibrer ía
Espallargas (Alcorisa), Muebles
Melibel (Alcorisa), Caja Rural,
IberCaja,  Banco Santander,
"Teruel a l  natural" y de las
tiendas, bares y farmacia del
municipio. 

de difícil acceso en las proximi-
dades de la vecina Ladruñán.

Los representantes de la Orden
de los Siervos de María regresa-
ron a Las Cuevas de Cañart
para celebrar un capítulo de la
orden. Entre sus distinciones
espirituales se encuentran la
preferencia por la soledad y el
retiro además de la expansión
de la devoción y amor a la vir-
gen María. Esto es lo que real-
mente buscaron aquellos frailes
servitas que eligieron instalarse
en esta zona. 

En el último día de su estan-
cia en la localidad de Las Cue-
vas de Cañart los frailes servitas
celebraron misa en las ruinas
de l  ant iguo convento de la
Orden.

Los monjes servitas en
las Cuevas de Cañart

Imagen del cuentacuentos titulado “Ranas, ranillas y renacuajos”.

Día del CRA “Somontano -
Bajo Aragón” en Molinos

Misa en las ruinas del antiguo convento de la Orden.

Durante la tercera semana del
mes de junio, concretamente
desde el lunes 14 al viernes 18
de junio, la Entidad Local Menor
de Las Cuevas de Cañart recibió
la visita de un grupo de frailes
serv i tas,  de la Orden de los
Siervos de María.

Los 16 frailes que visitaron
durante esa semana la localidad
de Las Cuevas de Cañart se
hospedaron en el Hotel Don Iñi-
go de Aragón, al que fueron
invitados por su propietario.
Durante su estancia los padres
servitas celebraron un capítulo
de la Orden. 

También aprovecharon su
estancia para visitar los alrede-
dores de Las Cuevas, las ruinas
de su antiguo convento y su
primer convento en una cueva
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Transporte social adaptado:
gran número de usuarios 

El transporte social adaptado de la
Comarca del Maestrazgo, dentro del
Programa ISEAL, está cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, el Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales y
la propia Comarca. Posibilita el tras-
lado, recogida y acompañamiento de
personas con discapacidad y/o en
situación de dependencia.

Es un servicio tanto programado
como a la carta (donde el usuario
solicita con antelación el transporte).
El servicio de transporte social adap-
tado se puso en marcha en la Comar-
ca de l  Maestrazgo en marzo de
2007 y actualmente supera las 300
personas que utilizan este transporte.
Ha habido un aumento considerable,
tanto de usuarios, como de servicios
realizados. Desde el año 2007 en el
que se atendieron a 29 usuarios con
80 servicios, se han pasado a aten-
der en el año 2009 a 308 usuarios
con 416 servicios realizados. 

La mayoría de los desplazamien-
tos que se realizan con este trans-
porte social adaptado son a los dife-
rentes hospitales de referencia de
Alcañiz, Teruel y Zaragoza.

Los municipios con mayor número
de usuarios y servicios prestados son
Molinos y La Iglesuela del Cid. Des-
tacar que durante la semana se pres-
ta servicio a los usuarios hasta sus
respectivos centros de salud (Alcori-
sa, Cedrillas, Cantavieja y Mas de las
Matas) y a centros rehabilitadores. 

También se benefician de este trans-
porte social adaptado las personas
que residen en las viviendas tuteladas
de Castellote, así como a nivel interno
de la comarca.

Se ha iniciado este año el servicio a
varios usuarios de la zona baja de la
Comarca del Maestrazgo, a la Asocia-
ción Pro Salud Mental del Bajo Ara-
gón en Alcañiz y de la zona alta a la
Unidad de Media Estancia de Salud
Mental de Teruel.  

Se sigue realizando el transporte al
Centro Kalathos, centro ocupacional
para personas discapacitadas en Alco-
risa y al Centro Asistencial El Pinar,
residencia para personas mayores dis-
capacitadas en Teruel.

Este es el segundo año que el trans-
porte social adaptado presta  servicio
a las personas con discapacidad psí-
quica de los diferentes municipios de
nuestra comarca, para realizar el pro-
grama de inserción socio laboral de la
Agrupación Turolense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Intelec-
tual (ATADI). Dos días a la semana
realizan las actividades de taller ocu-
pacional en un local del ayuntamiento
de Cantavieja y un sábado al mes se
llevan a cabo actividades deportivas
en diferentes municipios de la provin-
cia de Teruel organizadas por la Dele-
gación Aragonesa de la Federación
Española de Deportes para personas
con Discapacidad Intelectual (FADDI).

Cantavieja acoge jornadas
contra la despoblación

La Asociación de Entidades por la
Población de Teruel, Habitate, celebró
en la localidad de Cantavieja la prime-
ra de cinco jornadas sobre "La impor-
tancia de la acogida de nuevos pobla-
dores de la provincia de Teruel".

La jornada se celebró el pasado 29
de junio con el  objetivo de sensibilizar
a los municipios turolenses sobre la
importancia de acoger a nuevos pobla-
dores, de manera ordenada y estructu-
rada, para así frenar la pérdida de
población y servicios en las zonas rura-
les de esta provincia.

El diputado delegado de Programas
Europeos de la Diputación de Teruel
(DPT), Ismael Brenchat, indicó que
"Habitate es una iniciativa que surgió
en 2006 y que trabaja con las familias
y los ayuntamientos para facilitar la
inserción de nuevos habitantes". Aña-
dió que "hay que conseguir que se
sientan como en casa y se queden, y
para eso necesitan nuestra colabora-
ción".

Estas cinco jornadas comenzaron en
Cantavieja, con una reunión dirigida a
alcaldes y técnicos municipales de las
comarcas del Maestrazgo y Gúdar-
Javalambre. En próximos meses se
celebrarán en Calamocha, Utril las,
Alcañiz y Teruel capital.

Durante el desarrollo de las jornadas
se tratarán aspectos fundamentales
para la integración de nuevos poblado-
res en el medio rural turolense desde
tres puntos de vista: los técnicos de la
dirección general de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia
del Gobierno de Aragón, los miembros
de Habitate y los de la Asociación
Turolense de Inmigrantes Solidarios
(ATIS).

Habitate, fue constituida en sep-
tiembre de 2006 por 31 entidades tan-
to públicas como privadas. 

Además de la DPT, la organización
está compuesta por las 10 comarcas
turolenses, la Cámara de Comercio de
Teruel, la Confederación Empresarial
Turolense, la Cámara Agraria Provincial
y los sindicatos UGT y CC.OO., entre
otros.

Los objetivos generales de esta aso-
ciación pretenden aunar esfuerzos para
mejorar los programas de acogida de
nuevos pobladores, llevar a cabo inicia-
tivas para dar a conocer la problemáti-
ca de la despoblac ión en Teruel  y
transmitir a la sociedad en general y a
los turolenses en particular los resulta-
dos del trabajo de la Federación.

Algunos usuarios que utilizan el transporte social adaptado. 

MÁS DE 300 PERSONAS UTILIZAN ESTE SERVICIO

Gráfico con la gran evolución del servicio prestado.

ENMARCADAS EN EL PROYECTO HABITATE DE DIPUTACIÓN

En el ámbito del Plan de Desarrollo
Rural Sostenible para el año 2010, la
Comarca del Maestrazgo ha querido
continuar apostando por la promoción
de la cultura a través de proyectos
expositivos que tienen como parte de
sus objetivos el acercamiento de obras
de grandes artistas al territorio, suplien-
do de esta manera la falta de institu-
ciones museológicas de envergadura
en la comarca. 

Ambos proyectos se incluyen dentro
del programa FUSIÓN-ARTE.2010.

Dicho proyecto persigue crear redes
de espacios culturales, que, reutilizan-
do el patrimonio arquitectónico exis-
tente, garanticen la infraestructura
para su desarrollo con la mayor poliva-
lencia posible, la dimensión adecuada
para garantizar su sostenimiento y su
accesibilidad.  

Es por ello que ambas propuestas
se desarrollan en espacios destinados a
otros usos, pero que se adaptan tam-
bién, perfectamente, a las necesidades
expositivas del territorio.

La Exposición LÍBRANOS DE TODO
MAL. RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA
COMARCA DEL MAESTRAZGO gira
entorno al riquísimo patrimonio oral
que atesora la Comarca del Maestraz-
go. Así se exponen por primera vez
una serie de oraciones destinadas a la
obtención de lluvias, para evitar el gra-
nizo, para librase de la muerte violen-
ta, etc. Transcritas algunas de ellas en
1840. 

Así mismo se expone una completa
serie de ritos y oraciones publicados
en imprenta a mediados del S. XIX.

Por su parte ANIMALIA. GRABADOS
DE FAUNA DEL SIGLO XIX recoge un
total de 23 litografias y cromolitografí-
as datadas en 1882, pertenecientes a
la carpeta de LA VIDA DE LOS ANI-
MALES de Brehms. Los grabados reco-
gen ejemplos de la fauna característica
de la Comarca del Maestrazgo, así
como de las expediciones naturistas
del último cuarto del S. XIX.

Ambas exposiciones, que se inaugu-
raron a principios de agosto permane-
cerán abiertas al público hasta el mes
de septiembre.

La exposición “Líbranos de todo
mal. Religiosidad popular en la Comar-
ca del Maestrazgo” estará ubicada en
Pitarque, en la Oficina de Turismo.

Respecto a la exposición “Animalia.
Grabados de fauna del s iglo XIX”
podrá visitarse en la sala “El Horno”
de la Cañada de Benatanduz.

Nuevas exposiciones para
el verano del Maestrazgo
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS LUGAR DE PRESENTACIÓN 

- SOLICITUD DE AYUDA, CON FECHA Y FIRMA

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

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

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

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

PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL PROGRAMA LEADER 2007 - 2013

Modernización de taller de 
carpintería en Cantavieja

proyecto se encuentra la mejora
de la calidad de los productos
fabricados, mejora de las condi-
ciones de seguridad, salud e higie-
ne en el trabajo, y en la época en
la que nos encontramos, contri-
buir a mantener el empleo exis-
tente. 

La máquina Tupi se util izará
para la modificación de perfiles de
piezas de madera, creación de
ranuras, etc. y el juego de fresa-
doras es un complemento más de
la máquina anterior y ayudará en
el proceso de fabricación de ven-
tanas, marcos y otras piezas de
carpintería permitiendo el desarro-
llo de tareas tales como: cortar,
espigar, moldurar, acabados, etc.

Imagen de la nueva máquina adquirida en el taller de Cantavieja.

Adquisición de mobiliario para
mejora de comercio en Castellote

Nuevo mobiliario y estanterías adquiridas para la tienda.

La empresaria Mª Pilar Sangüesa
Royo posee un pequeño comercio
destinado a la venta al por menor
de toda clase de artículos. La tien-
da, situada en pleno casco históri-
co de Castellote, lleva varias déca-
das  func ionando y  su imagén
externa se conserva como el pri-
mer día. 

El objetivo del proyecto consiste
en poder llevar a cabo una peque-
ña reforma en el interior del local,
con el fin de mejorar los espacios
y dar un mejor servicio a los clien-
tes. 

Actualmente el interior esta divi-
dido en distintas zonas, una desti-
nada a  la  venta  de pape ler ía ,
libros, juguetes, etc., otra zona

para productos agroalimentarios
típicos de la zona, vinos y cerámi-
cas. Y bajando unas escaleras, se
encuentra una bodega natural,
dividida en dos zonas desde sus
origenes.

Una vez realizada la reforma, el
establecimiento pasará a tener
nuevas estanterías de forja para la
presentación de los artículos desti-
nados a la venta y manteniendo
el ambiente tradicional del comer-
cio, además se pretende adquirir
una nueva bancada para la degus-
tación de los productos por parte
del cliente, añadiendo así un ser-
vicio adicional al establecimiento.

Para ello se ha adquirido y equi-
pado diferente mobiliario.

La empresa C.B. Antonio y José
Vicente Gascón desarrolla desde
1.992 la actividad de carpintería
en la localidad de Cantavieja. 

Con vistas a reforzar su compe-
titividad en un mercado como el
actual, sometido a constantes
cambios, la sociedad ha llevado a
cabo un ambicioso proyecto de
modernización e innovación con-
sistente en la adquisición de nue-
va maquinaria (de la que actual-
mente carece) l igada a nuevos
procesos y técnicas y a la obten-
ción de nuevos productos.

En concreto, la inversión consis-
te  en la  adqus i s i c ión de una
máquina Tupi y un juego de fre-
sas especia les  para la  misma.
Entre los principales objetivos del
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Recuperación historia “Caimán” 
EL PROGRAMA “AMARGA MEMORIA” FINANCIA LA INVESTIGACIÓN

Durante la segunda semana del
mes de Julio, un equipo técnico
de la Universidad de Sao Paulo
especia l iada en Arqueología y
Museología estuvieron visitando la
Comarca del Maestrazgo. 

Sus  in tegrantes ,  Manue l ina
Duarte ,  Rosa lenga Barbosa  y
Camila Moraes, conocieron los
diferentes procesos de desarrollo
local aplicado a la Comarca del
Maestrazgo, en especial los traba-
jos desarrollados para poner en
va lor  e l  pat r imonio cu l tura l  y
natural de la Comarca del Maes-
trazgo.

A lo largo de el primer día, se
desarrolló una jornada técnica de
trabajo en las oficinas de ADEMA
y el coordinador de la Asociación,
Jorge Abril les expuso las diferen-
tes metodologías aplicadas en el
territorio en relación a los nuevos
planteamientos museológicos. 

La técnico de Patrimonio de la
Comarca del Maestrazgo, Sonia
Sanchez les explicó la filosofía del
Museo Virtual de la Comarca del
Maestrazgo, y visitaron la red de

centros de interpretación de la
Comarca del Maestrazgo.

El balance de la visita fue satis-
factorio, y desde la Universidad
de Sao Paulo se mostraron dis-

puestos a abrir vías de colabora-
ción mutua en relación al desarro-
llo de procesos de desarrollo local
aplicado al patrimonio entre su
Universidad y el Maestrazgo.

Visita de un grupo de museología

Programa de prácticas

de verano en ADEMA
Durante este período estival, desde la Asociación para el Desarro-

llo del Maestrazgo se están coordinando y tutorizando las prácticas
formativas en centros de trabajo de dos estudiantes. María Ainaga,
alcorisana de veinte años, que está cursando la licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zara-
goza. Su programa de trabajo está vinculado a trabajos de apoyo
en la administración de ADEMA, realizando fundamentalmente
tareas de contabilidad, bases de datos, organización y catalogación
de archivo y seguimiento de expedientes de subvención. 

Este año hemos contado también con una estudiante de Bachille-
rato especializada en Agricultura y Ordenación del territorio, Manon
Siguier, que nos ha ayudado a desarrollar el trabajo que ADEMA
esta realizando para aplicar en la Comarca del Maestrazgo los prin-
cipios del Convenio Europeo del Paisaje.

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo ADEMA en el
ciclo estival, ha ido desarrollando a lo largo de estos años una serie
de ofertas de prácticas técnicas con el objeto de que los estudian-
tes interesados en el desarrollo local pudieran conocer de primera
mano el dia a dia de una oficina técnica de trabajo. ADEMA a tra-
vés del enlace del Europe Direct , con la finalidad de internacionali-
zar las prácticas de verano en el contexto Europeo, oferta las becas
de prácticas de verano a todos aquellos estudiantes Europeos que
esten interesados en la gestión del desarrollo rural.

Manon y María en las oficinas de ADEMA.
UNA REPRESENTACIÓN BRASILEÑA VISITÓ EL MAESTRAZGO EL MES DE JULIO

Jorge Abril desarrolla su exposición en las oficinas de ADEMA.

La Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo, a través de una
solicitud cursada por el Parque
cultural del Maestrazgo, ha recibi-
do  una  subvenc ión  de  4 .500
euros para desarrollar una investi-
gac ión sobre la  h is tor ia  en e l
s ig lo XX del  autobús “El  Cai -
mán”,  que rea l iza e l  t rayecto
entre Cantavieja y Alcorisa.

La ayuda ha sido concedida a
través del  programa “Amarga
Memoria”, del Departamento de
Cultura del Gobierno de Aragón,
para contar la historia del auto-
bús en tiempos de la posguerra,
con las especiales características
de la zona con los maquis.

E l  pa isa je  y  la  orograf ía  de l
Maestrazgo, eran un escenario
perfecto para cobijar las andanzas
de los guerrilleros, que encontra-
ban cobijo en sus múltiples escar-
padas y recovecos. 

Por aquel  entonces e l  “Cai-
mán” es el vehículo de referencia
en la Comarca, un autobús de la
familia Balfagón que realiza el iti-
nerario entre Cantavieja y Alcori-
sa, atravesando las localidades de
Cañada de Benatanduz, Vil lar-
luengo, Pitarque, Ejulve, Molinos,
Berge y Alcorisa, para proseguir
por un tiempo hasta Morella, por
Mas de las Matas,  Aguaviva y
Zorita del Maestrat.

El “Caimán” se convierte duran-

te los años 40 en el  objeto de
deseo por parte de los maquis,
que lo asaltan en algunas ocasio-
nes, y de cuyas andanzas queda
el recuerdo en la memoria popu-
lar y en relatos literarios de auto-
res como Antón Castro.

Ante la situación que se generó
en el Maestrazgo, el general de la
Guardia Civil Manuel Pizarro, fue
nombrado gobernador civil y mili-
tar  de la  prov inc ia en ju l io de
1947, recibiendo el encargo de
acabar con las partidas guerrille-
ras. Para destruir las bases sobre
las  que se  apoyaba e l  maquis
ordenó el desalojo de las masías,

declaró el estado de guerra, puso
en marcha “contrapartidas”, orga-
nizó somatenes compuestos por
civiles y requirió el apoyo del ejér-
cito. Las medidas fueron muy efi-
caces en la contención y desman-
telación del maquis, pero sus con-
secuencias resultaron desastrosas
para las masías del Maestrazgo.

El estudio llevará por título “La
historia del Caimán. Desde Canta-
vieja a Alcorisa, un paseo por el
Maestrazgo en la posguerra”.

El objetivo es recopilar la histo-
ria oral de los viajeros y vecinos
de los pueblos para posteriormen-
te editar un libro sobre el tema.

El trayecto del Caimán fue propicio para la actuación del maquis.

Programa 
“Sal de Casa”

- 15 de agosto: actuación de Albishara con “Cuentos Anima-
dos” a las 20:00 horas en Fortanete.

- 18 de agosto: Actuación de Vladimir Odoroff con “Locura
Balcánica” a las 22:30 horas en Tronchón.

- 19 de agosto: Actuación de Viridiana con “En la Cadiera” a
las 18:00 horas en Miravete de la Sierra.

- 20 de agosto: Actuación de Insomni Teatre con “Druidas” a
las 22:30 horas en Allepuz.

- 29 de agosto: Actuación de Teatro de Robres con “Criaturas”
a las 18:00 horas en La Cuba.

- 18 de septiembre: Actuación de Teatro de Robres con “La
Casa de Bernarda Alba” a las 22:30 horas en Villarroya de los
Pinares.

- 26 de septiembre: Actuación de la Orquesta del Conservatorio
profesional de Música de Zaragoza con “Música de películas” a
las 17:00 horas en Villarluengo.

- 16 de octubre: Actuación de La Clac con “Teatrización sobre
las Guerras carlistas” a las 12:00 horas en Cantavieja y a las
18:00 horas en Mirambel.
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Exposición “Los Caprichos”
de Goya en Castellote
El salón de plenos del Ayuntamiento

de Castellote celebró el pasado 12 de
julio, lunes, la apertura de la exposi-
ción "Los Caprichos" del pintor ara-
gonés Francisco de Goya y Lucientes.
A esta inauguración acudieron la
Directora General de Desarrollo Soste-
nible y Biodiversidad de la Diputación
General de Aragón, Anabel Lasheras y
el coordinador de la exposición, Javier
Palomo. 

La exposición se pudo visitar desde
el 1 de julio hasta el 31 del mismo
mes, en el salón de plenos del Ayun-
tamiento castellotano. Un buen núme-
ro de personas fueron pasando en
horar io  de mañana a v i s i tar  esta
colección compuesta de 30 grabados
de la serie "Los Caprichos" del genial
pintor aragonés, de los 80 que com-
ponen toda esta obra.

La llegada de esta muestra hasta la
localidad de Castellote es debido a los
resu l tados  de l  programa REDES,
enmarcado dentro de los planes piloto
de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural para la Comarca del Maestraz-
go. El objetivo es establecer un calen-

dario de exposiciones de calidad para
acercar al público de esta zona rural
a obras de artistas de gran reconoci-
miento, como es el caso de Goya. 

La totalidad de la obra "Los Capri-
chos" del pintor de Fuendetodos,
comprende un total de 80 grabados.
Está compuesta por cuatro series,
todas ellas con representación en la
exposición de Castellote. Es una obra
cargada de una enorme crítica social,
con muchos tintes irónicos y sarcásti-
cos, hacia la España de finales del
siglo XVIII y principios del XIX. Una
obra marcada por la enfermedad que
lo dejaría sordo.  

Los Caprichos supone la primera
realización española de una serie de
estampas caricaturescas, al modo de
los que había en Inglaterra y Francia,
pero con una gran ca l idad en e l
manejo de las técnicas del aguafuerte
y el aguatinta y una innovadora origi-
nalidad temática, pues Los caprichos
no se dejan interpretar en un solo
sentido al contrario que la estampa
satírica convencional.

Imagen de parte de la exposición.

El Ayuntamiento de Las Cuevas de
Cañart junto con la Asociación Cul-
tural "El Morrón" y la Asociación
Aragonesa de Escritores (AAE) han
convocan el I Concurso de Relatos
"CUEVAS DE CAÑART".

El tema del concurso es libre, aun-
que se valorará su relación con la
vida en el campo o en una pobla-
ción rural. Se han establecido  tres
categorías: Adultos (mayores de 18
años, Juvenil (entre 12 y 17 años) e
Infantil (11 años o menos), con dife-
rentes carácterísticas

Los premios son de 800 euros para
los adultos, 400 euros para el relato
juvenil y un lote de libros para cada
uno de los tres mejores relatos pre-
sentados en la categoría infantil.

Los relatos se tiene que enviar al
Ayuntamiento de  Las Cuevas de
Cañart antes del 30 de Septiembre
de 2010.   En el sobre exterior figu-
rará claramente la indicación "Para el
Concurso de Relatos". En el sobre
interior, que debe contener la plica,
f igurará  c laramente ind icada la
CATEGORÍA a la que se concursa:
'Adultos', 'Juvenil' o 'Infantil'.

El fallo se dará a conocer oportuna-
mente a los ganadores y a  los finalistas
y la entrega de premios se efectuará el
5 de Febrero de 2011, en el transcurso
de una velada literaria. El ganador del
premio en la categoría  de Adultos
deberá acudir en persona a la citada
velada, siendo su presencia una condi-
ción imprescindible para recibirlo.

Las Cuevas de Cañart lanza
un concurso de relatos

LOS RELATOS SE ENVIARÁN ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE

Foto de archivo de Las Cuevas de Cañart.

La localidad de Castellote celebró su
tradicional Semana Cultural desde el
domingo 20 de junio al sábado 26 del
mencionado mes. Los actos fueron
muy variados, atendiendo a todos los
públicos, y la respuesta de los castello-
tanos fue muy numerosa en esta edi-
ción.

El primer acto fue la actuación del
grupo de jota de la Asociación de
Mujeres de "Santa Águeda" en el poli-
deportivo municipal. Actuación que
puso de manifiesta la buena salud de
la que goza este joven grupo folklórico
y de los progresos de los más noveles.

El lunes por la tarde tuvo lugar en el
salón de plenos del Ayuntamiento la
charla titulada "Un paseo por los yaci-
mientos de dinosaurios del término de
Castel lote", impartida por D. José
Munuel Gasca , investigador del grupo
Aragosaurus, de la Universidad de
Zaragoza. 

El martes se realizó una excursión a
la pedanía de Dos Torres de Mercader,
el objetivo de esta salida fue la de visi-
tar la antigua escuela municipal. Escue-
la que lleva muchos años cerrada pero
que sus vecinos han sabido conservar
tal y como estaba cuando había niños
en sus aulas. 

También hubo "cine de verano" a

cargo de la Asociación Cultural Ador, se
proyectó en el frontón la película "Que
se mueran los feos". Y el viernes el tur-
no fue para el teatro, el grupo de teatro
"Los Pistonudos" dirigido por Pili San-
güesa realizó diferentes actuaciones que
hicieron las delicias de la gran cantidad
de público que se acercó al polideportivo
de la localidad. 

Durante el sábado por la tarde se cele-
bró la exposición de cuadros de óleoy y
concurso de centros de flores en los
"Bajos del Ayuntamiento" a cargo de la
Asociación de Mujeres "Santa Águeda".
Ya por la noche se celebró la verbena
popular donde se entregaron los premios
del concurso de dibujo y relatos organi-
zado por la Asociación Cultural Ador.

Durante la visita a la escuela de Dos Torres.

Semana Cultural de Castellote

CONTO CON ACTOS MUY VARIADOS Y PARA TODOS LOS PUBLICOS 
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OFICINA COMARCAL DE 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

OCIC

Nuevo timo: cuidado con el
sms del banco

Los mensajes SMS que envían los bancos
a nuestros móviles avisando de las opera-

ciones que realizamos con tarjeta son el
blanco de un nuevo timo. Hay que estar
atentos.

Las nuevas tecnologías son terreno abona-
do para los ciberdelincuentes: phishig,

spam y otro tipo de engaños están a la
orden del día. Esta vez, la alerta es provo-
cada por los SMS del banco.

Muchas entidades bancarias ofrecen a
sus clientes la posibilidad de enviar un

SMS a su móvil informando cuando se reali-
za una operación con la tarjeta de crédito,
así como del importe que se carga. Este
servicio es muy recomendable pues es una
garantía adicional de seguridad en el uso
de tarjeta, ha sido el escogido para "plane-
ar" un nuevo tipo de fraude a los consumi-
dores.

Este fraude consiste en enviar un SMS
informando de una operación inexistente,

una compra con la tarjeta con la que le
han cargado un dinero y facilitando un
número de teléfono para contactar en caso
de duda. Y, como es lógico, el usuario que
recibe un SMS con el importe de una com-
pra que no ha realizado se encuentra con
que le pedirán los datos de su tarjeta,
número, fecha de caducidad, CVS para con-
firmarle que efectivamente se trata de un
error, pero el número al que ha llamado no
es el de su banco, por lo que le acaba de
dar todos los datos a un desconocido.

Por tanto, si tiene dado de alta el servicio
de mensajes al móvil, como un elemento

más de seguridad, hace bien. Pero debe
desconfiar y si le avisan de un cargo que
usted no ha realizado, no llame al teléfono
que le facilitan en el mensaje: llame directa-
mente a su oficina bancaria o al número de
contacto que aparece en la parte posterior
de las tarjetas de crédito. 

CONTACTA CON NOSOTROS
Meritxell López - Coordinadora Oficina Maestrazgo

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

NOTICIAS

Un lector de código de barras confirmará si un alimento contiene gluten entre los ingre-
dientes. El dispositivo pretende facilitar la compra a las personas con enfermedad celía-

ca y evitar que adquieran productos no recomendados para ellos.

Una decena de comunidades autónomas no llega a los 10 contratos indefinidos por
cada 100 empleos. La mayor tasa de estabilidad en el nuevo empleo se dan en Madrid

y Cataluña, mientras que la menor se registra en Andalucía y Extremadura.

Móvil en el extranjero: ojo a las tarifas. Si viaja al extranjero y quiere usar el móvil, ase-
gúrese de tener activado el servicio de roaming. No obstante para no llevarse sorpre-

sas en su factura de móvil, le conviene informarse de las tarifas de roaming que le aplicará
su compañía, especialmente de las tarifas de datos. La Unión Europea, ante las desmedidas
tarifas de los operadores en los servicios de telefonía móvil decidió regular las tarifas de
roaming dentro de la Unión Europea. 

Falsas tarifas planas. Los operadores de telecomunicaciones móviles enmascaran el cobro
por datos en supuestas tarifas mensuales. Se conoce como tarifa plana de telecomunica-

ciones a un servicio que, mediante un coste fijo mensual, permite acceder a Internet con
independencia del tiempo de acceso y del tráfico de datos generado. Si bien esta condi-
ción se respeta en el caso de los accesos fijos -cable, fibra o ADSL-, no ocurre lo mismo
con la telefonía móvil. Con el falso nombre de tarifas planas, se ofrecen contratos que res-
petan la independencia del tiempo de uso, pero cuando supera un determinado límite de
datos descargados, se penaliza al usuario, ya sea con una disminución de la velocidad de
acceso o con una sobrecarga de precio.

Control de potencia en su vivienda. Un informe aprobado por la Comisión Nacional de
la Energía (CNE) reconoce que el grado de cumplimiento de los planes de instalación

de elementos de control de potencia  en los puntos de consumo de electricidad apenas
asciende al 39,5%. Esta circunstancia se da a pesar de que los consumidores que carezcan
en sus hogares de un interruptor de control de potencia (ICP) se expone a una sanción.
Esos interruptores sirven para controlar que la demanda del consumidor no supera la
potencia contratada.

La Comarca del Maestrazgo convoca el presente concurso para elegir el Cartel
del “V Encuentro de Juventud Comarca del Maestrazgo” de acuerdo a lo
siguiente:  

BASES

1º. Podrán participar todos/as los/as jóvenes entre 12 y 35 años.

2º. Será obligatorio que en el Cartel figure la leyenda “V Encuentro de Juven-
tud Comarca del Maestrazgo - 16 de Octubre de 2010 - Fortanete”.

3º. Será obligatorio que aparezca el logotipo de la Comarca del Maestrazgo.

4º. Cada usuario podrá participar con un máximo de 2 carteles en formato jpg
que tendrán que env iar  por  cor reo e lect rón ico a
juventudmaestrazgo@hotmail.com junto con los siguientes datos personales
(necesarios para la entrega del premio):
-Nombre y apellidos
-DNI -Teléfono -Nombre usado en Facebook -Edad -Dirección de e-mail
Después, deben colgarse en el Muro de Facebook del Servicio Comarcal de
Juventud del Maestrazgo para poder ser votada por los demás usuarios.

5º. El cartel ganador será el más votado con “Me gusta” en Facebook.

6º. Si existe empate, un jurado formado por personal de la Comarca del Maes-
trazgo, decidirá sobre el premio o sobre la interpretación de los resultados.

7º. Comarca del Maestrazgo se reserva el derecho a dar de baja y expulsar
automáticamente a cualquier participante del que estime que realiza un mal
uso o abuso del concurso, con la correspondiente cancelación de su participa-
ción. Se entiende como mal uso, con carácter enunciativo y no excluyente, el
incumplimiento de cualquier condición de participación incluida en estas bases
o la aportación de fotografías, mensajes, etiquetas, imágenes, etc. que puedan
ser ofensivas, discriminatorias, con contenido violento o sexual, o que de cual-
quier tipo puedan perjudicar a la imagen de la Comarca del Maestrazgo.

8º. El participante es responsable único del material presentado a concurso y
declara ser el autor de dicho material.

9º. El cartel elegido será premiado con 350. Sujeto a retención de IRPF.

10º. El cartel premiado pasará a ser propiedad de la Comarca del Maestrazgo,
con los derechos de reproducción.

11º. La decisión del Jurado será inapelable.

12º. Recepción de carteles: Desde el 23 de Julio hasta el 31 de Agosto de
2010. Publicación del ganador: 15 de Septiembre de 2010.
La publicación del ganador se realizará a través de Facebook y directamente al
ganador del concurso a través de correo electrónico.

13º. La organización tiene capacidad para resolver cualquier contingencia no
prevista en las Bases. La concurrencia al concurso supone aceptación de las
bases

CONCURSO PARA CARTEL DEL “V ENCUENTRO DE
JUVENTUD COMARCA DEL MAESTRAZGO”

EL MAESTRAZGO EN TU TELÉFONO MÓVIL

La Comarca del Maestrazgo ha
comenzado a trabajar en un sistema
que ofrecerá toda la información
turística sobre la comarca y cada
uno de los municipios a través del
teléfono móvil. Para hacerlo funcio-
nar, la institución ha ubicado un
emisor en cada una de las entradas
con las que cuenta el territorio que
abarca. 

La aplicación tendrá su extensión
en el sitio web de la comarca, que
actualmente está pendiente de sufrir
una remodelación. Las ventajas de
optar por las nuevas tecnologías

también se traducen en términos
económicos ya que se espera
reducir a medio plazo el gasto.
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ENTRE EL 4 DE SEPTIEMBRE Y EL 2 DE OCTUBRE SE CELEBRARÁ DE NUEVO  LA IX EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA Y PALABRA 

Curso de formación técnica para técnicos de las oficinas de
turismo y centros de interpretación del Maestrazgo

EL CURSO SE DESARROLLÓ LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE JULIO Y SE DESARROLLARON ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DIVERSAS

La Musica de Vanguardia y la formación musical se
encuentral en la localidad de Molinos

Durante los días 14, 15 y 16 de
julio, la Comarca del Maestrazgo
celebró una nueva edición del cur-
so de formación para el personal
de las oficinas de turismo y cen-
tros de interpretación con el  f in
de seguir mejorando la atención
que se dispensa a los visitantes.
Este año los alumnos, 13 en total,
tuvieron ocasión de continuar for-
mándose en atención a l  c l iente,
las normas básicas de atención al
visitante y la gestión de la oficina
y la información que allí se gene-
ra .  Pe ro  además  rec ib ie ron  dos
seminarios de información al visi-
tante en inglés y francés, a través
de los cuales adquirieron nociones
bás icas  de l  id ioma a l  ob je to  de
entender a los turistas extranjeros
y poder atenderles mínimamente. 
Por otra parte, también continua-
ron con el conocimiento del medio
natura l  de l  Maestrazgo a t ravés
d e  l o s  s e n d e ro s ,  r e a l i z a n d o  e l
Camino de los Pilones entre Alle-

puz y Villarroya y el trayecto de
La Algecira al Puente Natural.
Cont inuando con las acc iones
emprend idas  po r  e l  Depar ta -
mento de Turismo en años ante-
riores, también vuelven las visi-
tas guiadas a los municipios en

días y horar ios determinados.
Encontrarán información a este
r e s p e c t o  e n  l a s  O f i c i n a s  d e
Turismo, Centros de Interpreta-
ción y establecimientos turísti-
cos  de la  Comarca de l  Maes-
trazgo

La Comarca del Maestrazgo con-
t iene una ampl ia y  var iada red
de centros  de interpretac ión y
oficinas de turismo distr ibuidas
por toda la geografía Comarcal.
La  f i na l i dad  p r i nc ipa l  de  e s t e
t ipo de espac ios  es  ofrecer  un
servicio de asesoramiento perso-
nal y cotidiano a todas aquellas
p e r s o n a s  y  v i s i t a n t e s  q u e  s e
encuentren por nuestra Comarca
y que se interesen por la oferta
turística y cultural Comarcal.
Los Museos y centros de inter-
pretación de la Comarca se carac-
ter i zan por  la  representar  una
a m p l i a  v a r i e d a d  d e  t e m á t i c a
patrimonial de legado histórico y
cultural del Maestrazgo. La leyen-
da  y  l a  h i s to r i a  de  los  mon jes
guerreros de la época medieval
ligada a las Órdenes Militares las
podemos se han tematizado en
los centros de interpretación de
Cas t e l l o t e  y  V i l l a r ro ya  de  l o s
Pinares. La interpretación de las

industrias artesanas del Queso, el
sombrero de pelo de conejo  del
Esparto y del textil  del Maestraz-
go las encontraremos en las locali-
dades de Tronchón, La Cuba  y la
Iglesuela del Cid respectivamente.
En Miravete de la Sierra y Cuevas
de Cañart encontraremos hornos y
Molinos en un óptimo estado de
c o n s e r v a c i ó n ,  y  F o r t a n e t e  n o s
adent ra  en  e l  conoc imiento  de l
Pino lar ic io o negral ,  abundante
en  l a  Comarca .  La  a rqu i tec tu ra
t rad ic iona l  de l  Maes t razgo y  e l
comercio nobiliario se muestra en
todo su esplendor en el centro de
interpretación de Mirambel y en la
Casa  A l i aga  de  l a  Ig l e sue la  de l
Cid,  Vi l lar luengo y Mol inos nos
acercan a la naturaleza y a la van-
guardia artística de los emigrados
e n  P a r í s  y  y a  e n  l a  c a p i t a l  d e l
Maestrazgo, Cantavieja nos encon-
traremos con el Museo de las gue-
rras Carlistas que nos presenta el
hecho historico del Carlismo.

Técnicos de las oficinas de Turismo en la ruta de los pilones.

La vil la de Molinos acogerá entre
los  d ías  4  de  sept iembre  y  2  de
octubre la IX edic ión del fest ival
"Mús ica  y  Pa labra".  Es ta  nueva
edición no hace sino reafirmar la
importancia de este festival a nivel
autonómico y la buena salud del
que goza el mismo.
Los escenar ios  serán los  mismos
que en ediciones anteriores. Así,
podrán  ve r se  ac tuac iones  en  l a
Iglesia Gótica, la Plaza Mayor, el
Salón de Actos de ADEMA (Aso-
c i a c i ó n  p a r a  e l  D e s a r ro l l o  d e l
Maestrazgo) y en el incomparable
y maravilloso marco que significan
las Grutas de Cristal.
En esta edición se contará nueva-
mente con actuaciones musicales y
teatrales, bajo la dirección del fes-
tival a cargo de Javier Ares. Abrirá
el festival el sábado 4 de septiem-
bre la  actuación de la  compañía
de teatro "El Gato Negro" con un
teatro musical titulado Cabaré de
caricia y puntapié. En los sábados
siguientes podrán verse actuacio-
nes como las Melodías glosadas,
SUN. En las fronteras del flamenco
o  conc i e r to  pa ra  f l au ta ,  s axo  y
p i ano  t i t u l ado  Pa sado  s i g l o  en
París.   

Por otra parte entre el 29 de octubre y
el 1 de noviembre se celebrará en Moli-
nos el Encuentro coordinado por Javier
Ares y organizado por ACH-Formación
Musical.  Se trata del pr imer encuentro
internacional de Violoncel lo cuya sede

sera la  loca l idad de Mol inos.  Este
curso pretende continuar con la filo-
sofía específica de la formación con-
t inua de caracter  musical  para los
alumnos de Conservatorios Naciona-
les que quieran profundizar sobre el
conocimiento técnico sobre determi-
nados instrumentos. Mas específica-
mente, se pretende que la Comarca
del Maestrazgo en general y la loca-
lidad de Molinos se consoliden como
destino formativo en los diferentes
foros musicales, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.  De hecho,
la incidencia sobre las plazas turísti-
cas en el momento de la ejecución
de los  cursos  es  muy ópt ima,  y  la
práctica totalidad de las plazas del
entorno de Mol inos se l lenan con
los alumnos de todo el Estado que
vienen al Maestrazgo a desarrol lar
l o s  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  m u s i c a l
ofertados . Hay que recordar que en
relac ión a l  próximo curso hay una
serie de  las plazas l imitadas. Para
reservar plaza  debe hacerse man-
dando un  co r reo  e lec t rón i co  a  l a
siguiente dirección:

formacionmusical@gmail.com. 

Cartel del festival de Música y palabra

Cartel del encuentro internacional de Violoncello
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La Comarca del Maestrazgo se intrega en SIPCA

ES UNA DE LAS PRIMERAS COMARCAS EN INTEGRARSE EN ESTE NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN

Castillo de Castellote

LOS TRABAJOS COMENZARÓN DURANTE EL MES DE MAYO

El día 8 de julio, en el curso de un
acto celebrado en el Edificio Pignatelli,
se llevó a cabo la firma de convenios
para la incorporación oficial al SIPCA
(Sistema de información del patrimonio
cultural aragonés) de 11 comarcas ara-
gonesas. 

También la Comarca del Maestrazgo
estuvo presente en este acto ya que ha
sido una de las primeras en acoger y
ponerse a trabajar por el éxito de esta
iniciativa que se considera necesaria.

Las comarcas que se han incorporado
al SIPCA mediante este convenio son:
Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón-
Caspe, Bajo Cinca, Gúdar-Javalambre,
Maestrazgo, Matarraña, Ribera Alta del
Ebro, Ribera Baja del Ebro, Sobrarbe,
Somontano de Barbastro y Cuencas
Mineras. 

La firma de estos acuerdos supone la
oficialización definitiva del SIPCA como
red estable de colaboración institucional
destinada a normalizar y coordinar la

producción, almacenamiento y difusión
de la información sobre patrimonio cultu-
ral aragonés.

La base de datos del patrimonio cultu-
ral aragonés, recoge informaciones, foto-
grafías, planos, etc... de forma normaliza-
da de manera que resulte una herramien-
ta úti l  para ordenar el conocimiento
sobre este patrimonio.

Durante el acto celebrado en el edificio Pignatelli.
Representantes de varias comarcas.

Desde finales del pasado mes de mayo
se está trabajando en la restauración del
castillo de Castellote. Se están realizando
trabajos de desescombro y consolidación.
El castillo fue destruido en el trascurso
de la Primera Guerra Carlista, año 1840,
por orden del general liberal Espartero.

En el inicio de estas obras un helicóp-
tero realizó un total de 25 vuelos con el
traslado del material. Las obras están
siendo real izadas por UTE Altogra -
Damarín. El final de las obras está previs-
to para finales de año y cuentan con un
presupuesto de 550.000 euros.

Según expresó José Francisco Casabo-
na, arqueólogo supervisor de los trabajos
de recuperación, "no se ha localizado,
por el momento, ninguna estructura que
no pensáramos que estaba ahí, existe un
mapa muy bien definido sobre el castillo
y sus habitáculos”.

Tras la conquista, villa y castillo pasa-
ron a pertenecer a Español de Castellote
y pese a poseer la tenencia fueron a for-
mar parte de la corona. En 1188 su hijo,
Gascón de Castellote, donó el castillo a
la Orden del Santo Redentor. Posterior-

mente Alfonso II cedió la fortaleza a la
Orden del Temple. Tras la disolución de
está, Castellote pasó en 1317 a la Caste-
llanía de Amposta de la Orden del Hospi-
tal. Los hospitalarios permanecieron en el
castillo hasta 1769, año  en el  que la
fortaleza se abandonó. Posteriormente el
castillo fue reforzado durante la primera
Guerra Carlistas y destruido en 1840. 

Parece ser que en época de ocupación
templaría el castillo se reforzó y amplió.
Cuando la fortaleza pasó a pertenecer a
la Orden el Hospital mantuvo una fun-
ción administrativa más que defensiva. El
castil lo acabó abandonándose y solo
volvió a utilizarse en momentos puntua-
les en algunas guerras.

Así, fue de gran trascendencia en la
primera guerra carlista. Por su singular
emplazamiento, el castillo tras ser aban-
donado, fue elegido y fortificado por los
carlistas. Estos permanecieron en él hasta
1840, cuando fue destruido. 

Las ruinas del castillo se subastaron
por el Estado. Actualmente el castillo es
propiedad municipal.

Empleados trabajando en la restauración del castillo.

Asistentes a la inauguración de la exposición en Castellón.

El centro cultural Las Aulas de la
Diputación Provincial acogió, desde el
día 8 hasta el 26 de junio, la exposi-
ción 'Ars Splendens' que recogía 17 de
las principales obras de arte desarrolla-
das en el Maestrazgo en la época de
esplendor de esta comarca, entre los
siglos XIII y XVI. 

La exposición llegó a Castellón des-
pués de haber pasado por Zaragoza,
donde se pudo visitar en verano de
2009.

La obra más importante de la mues-
tra fue una tabla que formaba parte de
un retablo móvil que recoge dos esce-
nas de la vida y martirio de San Sebas-
tián. 

La pieza se encontraba en el conven-
to de las Agustinas de Mirambel y fue
restaurada por la propia Fundación

Blasco de Alagón.
En la exposición se pudieron encon-

trar obras de diferentes tipos y técnicas,
como pintura sobre tabla, vigas policro-
madas, madera tallada, una moneda de
plata y cobre y un pergamino. 

Las obras proceden de Cantavieja,
Iglesuela del Cid, Mirambel, Dos Torres
de Mercader, Bordón, o del Museo Dio-
cesano de Teruel.

La Inauguración tuvo lugar el día 8 de
junio alas 19.00 horas. Asistieron la
Directora General del Patrimonio Cultu-
ral de la Generalitat Valenciana, Paz
Olmos, el Vicepresidente de la Diputa-
ción de Castellón, Miguel Ángel Mulet,
el Vicepresidente de la Comarca del
Maestrazgo, y la Gerente de la Funda-
ción Blasco de Alagón, Lucía Martín.

La exposición “Ars 
Splendens” en Castellón

LA EXPOSICIÓN SE PUDO VISITAR DEL 8 AL 26 DE JUNIO
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Campeonato mundial de Taekwon-
Do en Seúl, Corea del Sur

II BTT en Las Cuevas de Cañart

Delagación española de competidores en Seul.

Motorrad España ha comple-
tado la primera fase del Des-
afío GS en Fortanete, Teruel.
Cincuenta y siete apasionados
de las GS se inscribieron para
participar en una jornada con
multitud de pruebas puntua-
bles. 

Todos ellos compitieron, con
sus  prop ias  motos ,  con e l
objet ivo de ser  uno de los
mejores clasificados y poder
así concurrir  a la s iguiente
fase del Desafío GS que se
desarrollará en el Encuentro
BMW Riders 2010.El Desafío
GS comenzó temprano, el día
amaneció soleado y fresco,
pero el terreno estaba resbala-
dizo, debido a las lluvias caí-
das durante toda la semana, y
no todos los participantes lle-
varon sus GS preparadas con
neumáticos de tacos. Tras las
indicaciones de los monitores,
los concursantes se dividieron
en 3 grupos, en función de la
experiencia en campo, y reali-

zaron las diferentes pruebas de
orientación,  de crono habili-
dad, de obstáculos y pendien-
tes, de mecánica y de equipo. 

La lucha por finalizar el reco-
rrido de  la mejor forma, y las
ganas de competir para ganar-
se una de las plazas para la
segunda fase  h ic ie ron que
todos los participantes supera-
ran las pruebas. Los dieciocho
mejores clasificados participarán
en el Desafío GS que se des-
arrollará en el Encuentro BMW
Riders 2010 en Formigal el fin
de semana del 11-12 de Sep-
tiembre. Y de este EBMWR10
saldrán los 3 participantes que
acudirán al GS Trophy en Sud-
áfr ica con todos los gastos
pagados. 

Nuestro compromiso consiste
en programar actividades ase-
quibles y seguras, que a la vez
sean divertidas y capaces de
medir las posibilidades y el gra-
do de preparación de los can-
didatos al triunfo.

Entre los días 4 y 8 de julio se
disputó el Campeonato Mundial
de TaeKwon-Do ITF en la ciudad
de Seúl, Corea del Sur. Una dele-
gación española con 16 competi-
dores mas arbitros y jueces, partió
al evento. Entre estos españoles
se encontraban cuatro aragone-
ses, representantes de Zaragoza,
Huesca y Teruel, quienes partici-
paron y lograron muy buenos
resultados. 

Hay que destacar la actuación
del zaragozano Christian Oriolani
Rodriguez, capitan del equipo
español, que subió al escalón mas
alto del podio con la medalla de
oro en técnica individual Oriolani
declaró que estaba muy emocio-
nado y que había cumplido un
sueño. 

También fue de destacar  la
gran actuación de Aida Conde,
Daniela Voitre y la turolense de
Cantavieja, Esther Altabás. Este
equipo se consagró tercero en la
modalidad de roturas especiales.
Daniela por su parte se alzo con
el Bronce en la categoría de Téc-

nicas individuales. 
Esther Altabas, ha sido campeo-

na de España en varias ocasiones.
Es una competidora de categoría
internacional que está consiguien-
do grandes logros.   

Gran resultado para estos depor-

Algunos de los participantes durante la prueba.

EL CAMPEONATO MUNDIAL SE DISPUTÓ ENTRE LOS DÍAS 4 Y 8 DE JULIO

El domingo 13 de Junio se dis-
puto la "II BTT Los templaos de
Cuevas de Cañart", prueba organi-
zada por el Ayuntamiento de Cue-
vas de Cañart y la Comarca del
Maestrazgo. En esta prueba se
daban cita algo más de medio
centenar de deportistas, llegados
de variados puntos de nuestra

geografía, que pudieron disfrutar
del duro recorrido de 54 kilóme-
tros  de los que consistía este
evento. 

El perfil de la prueba, de mar-
cada dureza, y sobretodo el calor,
h izo emplearse a fondo a los
deportistas a lo largo de la maña-
na, aunque una vez cruzada la

tistas aragoneses. Sin duda, el
TaeKwon-Do ITF y el nivel de los
deportistas de Aragón, ha creci-
do inmensamente. Esto se debe
al sacrificio de los deportistas, la
dedicación y la seriedad con que
trabajan en su día a día.  

meta obtuvieron su merecida
recompensa con un lote de pro-
ductos de la tierra y con la comi-
da de hermandad que se ofreció
en el pabellón.

A pesar de que la prueba era
de carácter popular,  algunos
deportistas se esforzaron por ter-
minar la prueba dentro de los
puestos de honor, para acceder
a los premios que como no podía
ser de otra forma tenían al jamón
como protagonista de excepción.

En categoría masculina el triun-
fo fue para Alejo Moya (Progress
Cycling) seguido por su compa-
ñero de equipo, el todavía Cade-
te Rubén Rodas y completando
el podium y el pleno del equipo
Progress, concluyo en 3ª posición
Jonathan Messeguer.

En cuanto a los premios popu-
lares a la participación fueron los
siguientes:

- Club con mayor participa-
ción: Puerto de Tarragona.

- Ciclista más veterano: Primo
Lucia Cebollero (82 años)

- Ciclista mas joven: Jonathan
Messeguer  Boix (15Años) 

Participantes en el desafío GS en Fortanete.

El desafio GS de motos
llega al Maestrazgo

Castellote

Iglesuela del Cid

Molinos

Cuevas de Caæart

Mirambel

Cantavieja

Tronchón

Fortanete

Villarroya

Miravete

Villafranca del Cid

VISITAS GUIADAS 2010

De lunes a domingo

Acordar la hora con el guía

12:30 - 16:30, domingo solo 12:30

12:30 - 16:00 - 17:30 - 19:00

16:00 domingo 10:00 y 16:00

Jueves y sabados

a las 12:00 h.

a las 17:30 h.

Viernes y sabados

a las 12:00 h.

a las 10.30 h.

a las 12:30 h. 

Viernes

Acordar hora con el guía

De martes a domingo

Acordar hora con el guía

Punto de encuentro

Torreón Templario

Casa Aliaga, C/San Pablo, 6

Plaza de la Villa

Horno

Punto de encuentro

Punto de encuentro

Punto de encuentro

Bajos del Ayuntamiento

C/Mayor, 15

C.I. Queso de Tronchón

Bajos del ayuntamiento, cÆrcel.

Trinquete

Punto de encuentro

Plaza de la Iglesia, 6

C.I. Orden Hospital, Crta. Teru
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telØfonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

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

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

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 6:00 - 8:00

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 17:45 - 19:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. ABASA 978 830 402

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Agenda Cultural y Deportiva

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

oficinasdeturismo

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

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

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

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

TAXIS

CASTELLOTE 978 887 641

978 887 636

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Martes: 12

ALLEPUZ 978 778 156 Lunes a viernes: 10 a 13

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

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

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

CUEVAS DE CAÑART 978 887 600 Jueves: 12:30

DOS TORRES DE MERCADER Jueves:10

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

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

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

LADRUÑÁN Jueves:10

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Miércoles: 9:30

LUCO DE BORDÓN Martes: 9:30

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

MIRAVETE 978 778 055 Miércoles: 11 a 13

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

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

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

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

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

26 de Agosto: Charla “Risoterapia” a las 20:00 horas en Fortanete.

28 y 29 de Agosto: Jornadas Técnicas de Montaje y Pesca con Mosca (Villarluengo).

Del 31 de Agosto al 5 de Septiembre: Fiestas patronales a la Virgen del Cid en la
Iglesuela del Cid.

Del 4 de Septiembre al 2 de Octubre: IX Festival Música y Palabra. Todos los sábados
en distitnos escenarios de Molinos. 

Del 11 al 13 de Septiembre: Fiestas patronales a la Virgen del Tremedal en Tronchón.  



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. Colaboradores: Cristina Mallén, Alberto Iranzo,

María Ainaga. Impresión: Perruca Industria Gráfica. Maquetación: (ADEMA). Publicidad y

Suscripciones: periodico@maestrazgo.org - ADEMA Tel.: 978 849 709 - Fax: 978 849 714

“Mi idea es prepararme duro para

el campeonato Europeo”

ENTREVISTA A ESTHER ALTABÁS HERNANDEZ, SUBCAMPEONA MUNDIAL DE TAEKWON-DO

Esther Altabás Hernández es de
Cantavieja y comenzó la práctica
de taekwon-do a través de las
clases que organizó el Servicio
Comarcal de Deportes. El profe-
sor ha sido siempre Christian
Oriolani, que ha sabido ilusionar
y hacer continuar a numerosos
alumnos de la Comarca del Maes-
trazgo y alrededores. Esther es
actualmente cinturón negro I dan
y acaba de volver del Campeona-
to Mundial de Taekwon-do ITF
en la ciudad de Seul, en Corea
del Sur, con el título de subcam-
peona mundial en técnicas espe-
ciales por equipos.

Esther, ¿qué se siente al parti-
cipar en un campeonato mundial
representando a España?

Son sensaciones dif íc i les de
descr ib i r,  fo rmas  par te  de  la
selección española y representas
a España con mayúsculas. Es real-
mente emocionante.

¿Cuantos participantes compo-
nían el equipo español?

La delegación española partía

con 16 componentes, el presiden-
te de la itf de España Fernando
Pérez, el seleccionador nacional
Mar iano Mol ina,  5 chicos del
equipo masculino, 5 del equipo
femenino y 4 individuales.

Imaginamos que habrá sido
muy elevado tanto el número de
participantes como el nivel de los
mismos…

Participaban alrededor de 60
países y  el nivel fue muy alto, es
un mundial y la gente ha pasado
diversos campeonatos selectivos
para llegar, y claro, allí está lo
mejor de cada país,  todos los
deportistas  se preparan conscien-
tes de que van a mundial y repre-
sentan a su país.

¿En que modalidades habéis
competido?

Hemos participado en todas las
modalidades: técnica individual y
combate individual (cada uno en
su categoría) roturas de poder y
de habilidad, técnica por equipo,
combate por equipo y técnicas de
poder y especiales por equipo.

¿Que resultados habéis obteni-
do?

Mi maestro Christian Oriolani
se alzo con el oro en técnica en
su categoría de V dan, es el pri-
mer oro en la historia de taek-
won-do itf en España, se logra-
ron dos platas y 5 bronces. En el
equipo femenino conseguimos
alzarnos con la plata en el último
momento en la modal idad de
técnicas especiales.

¿Que perspectivas individuales
tienes a corto plazo?

Mi idea es prepararme duro
para el campeonato europeo que
se celebrara al año que viene en
Irlanda.

¿Y con el equipo del Maestraz-
go y Aragón?

Con el equipo de Aragón no
paramos. Este verano tenemos
varias exhibiciones, y en octubre
empezamos a viajar para compe-
tir en Irlanda, Inglaterra, Grecia y,
por supuesto, los torneos de que
se celebran en España.

Has tenido ocasión de conocer
un poco Seúl y algún lugar más
de Corea… ¿Que te ha parecido
el país? ¿Nos lo recomendarías?

Si ,  s in  duda,  aunque no he
tenido mucho tiempo para cono-
cerlo. Seúl es una ciudad muy
bonita, al igual que algunos pue-
b los  t íp icos  de a l rededor.  En
cuanto a la comida, es muy dife-
rente, sobre todo por el exceso
de picante. La gente muy amable
y agradable. Realmente vale la
pena y lo recomiendo. 

Para finalizar, ¿quieres añadir
algo?

Si, me gustaría  agradecer su
colaboración a nuestros patroci-
nadores,  e l  Ayuntamiento de
Alcorisa, Fran Iberica de Alcorisa,
Tagoya y la Diputacion Provincial
de Teruel. Es para nosotros muy
importante contar con institucio-
nes, empresas o personas que
nos apoyen en todos los senti-
dos. Esther, durante el campeonato celebrado en Seul.

La localidad de Mirambel celebró el 24 de julio el Encuentro
de Bolilleras, cita que ya se ha convertido en obligada para

las amantes de esta labor y de la que ya han celebrado cinco
ediciones.

En esta ocasión se dieron cita unas 80 personas aproxima-
damente venidas de muchos puntos de los alrededores

(Cantavieja, Villarluengo, Mas de las Matas, Calanda, Ando-
rra, Alcañiz, Fuentespalda) y de lugares no tan cercanos como
Esparraguera en Barcelona.

El encuentro, organizado por la Asociación Cultural y las
bolilleras de la localidad con la colaboración del Ayunta-

miento, comenzó con la recepción de bolilleras en el trinque-
te, tras lo cual ocuparon sitio y empezaron a hacer bolillos. A
media mañana se les obsequio un aperitivo a base de peque-
ños bocadillos y refrescos. Durante la mañana se pudieron
adquirir números para el sorteo de 20 lotes de regalos varia-
dos que se sortearon al mediodía. Al finalizar se obsequió a
todas las asistentes con un recuerdo conmemorativo formado
por dos bolillos y un patrón de abanico.

Bolilleras en Mirambel

En la imagen algunas de las asistentes al encuentro.

A LA CITA ACUDIERON UNAS 80 PERSONAS

Las participantes en plena faena.


