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LA COMARCA CONTRATA A PERSONAL DE VIGILANCIA Y SE PLANTEA LA CREACIÓN DE UN GRAN COTO MICOLÓGICO

El Maestrazgo quiere ordenar
la recogida de setas y hongos
La comarca del Maestrazgo
cuenta desde el mes de septiembre con dos agentes de
campo para vigilar los excesos
y los problemas que puedan
surgir en esta nueva temporada con la recogida de setas.
Una delegación de consejeros
y técnicos comarcales conocieron varias propuestas de gestión de recursos micológicos en
otras comarcas españolas. El
modelo de Almazán (Soria) fue
el que despertó mayor interés.
Técnicos comarcales visitan lugares donde ya existen modelos de gestión del recurso micológico.

PÁGINA 2

Éxito programa “Sal de Casa”
La Comarca programó varias actividades de carácter cultural que se
han desarrollado durante todo el

verano en varios municipios. Tras el
éxito cosechado, se valora repetir la
experiencia y ampliarla otros años.

Ladruñán disfrutará de las ventajas del multiservicio rural.

PÁGINA 4

Recital poético Blasco Ferrer
El 13 de agosto se celebró
un recital poético en Molinos
en homenaje al escultor Blasco
Ferrer. El Museo de Molinos,
cuenta con una excelente
muestra de las mejores piezas
escultóricas y dibujos que Blasco produjo a lo largo de toda
su trayectoria artística.
Con motivo del homenaje se
elaboró una recopilación de
fotografías de obras suyas. El
hilo conductor de la presentación fue el compromiso social
y el exilio en su obra de. El
Museo incorporará nuevas piezas cedidas por familiares.
PÁGINA 10

Presentación actos de homenaje.

OTROS TEMAS
Actualidad Obras
Restauración de
Renovación
Plaza Mayor de
camión de
bomberos en Tronchón con el
Villarluengo. 1% cultural.
PÁGINA 3

PÁGINA 5

Sociedad
Repunte de la
Feria Ganadera
y Agrícola de
Cantavieja.
PÁGINA 7

Comarca
Información
pública en BOA
del Plan de Zona
del Maestrazgo.
PÁGINA 11

VII prueba BTT
Maestrazgo en
Pitarque

El duro recorrido, de 31 kilómetros
de distancia, puso a prueba a los
participantes por el ingente desnivel
acumulado que había que superar,
haciendo las delicias de los ciclistas
por los paisajes de bella factura por
los que discurría la ruta.
PÁGINA 14
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DOS AGENTES VIGILARÁN EL MONTE DURANTE EL PERIODO DE RECOLECCIÓN DE SETAS Y SE VALORA LA CREACIÓN DE UN COTO

Mejoras en la gestión de la recogida de setas
El presidente de la comarca del
Maestrazgo, Ramón Millán, anunció
que la comarca cuenta desde principios de septiembre con dos agentes
de campo para vigilar la recogida de
setas que, aunque no podrán poner
denuncias, avisarán a la Guardia Civil
y a los agentes forestales si detectan
alguna infracción.
La institución comarcal no quiere
que se repita lo que ocurrió en la
campaña del pasado año, en la que
hubo destrozos en los montes y una
gran inquietud social ante la presencia de numerosos grupos de recolectores foráneos que invadieron los
bosques y realizaban acampadas ilegales y numerosos destrozos. La vigilancia durará durante toda la campaña, que se extenderá a lo largo del
otoño.
Ramón Millán explicó que los agentes de campo no podrán poner multas, pero que avisarán, en caso de
tener que realizar intervenciones, a la
Guardia Civil. "Estuvimos hablando
con la Subdelegación del Gobierno
para que pusiera más vigilancia, pero
ante la falta de efectivos de la Benemérita ponemos dos agentes nuestros que avisan a la Guardia Civil en
caso necesario", comentó. También
avanzó que los dos agentes de campo contarán con un vehículo todo
t e r re n o , d e s t i n a d o a l 1 1 2 d e l a
Comarca del Maestrazgo, para el

desarrollo de la vigilancia. "Queremos
que las personas que vengan a buscar rebollones y setas lo hagan bien,
con respeto al monte", dijo.
En este punto, el consejero comarcal de Medio Ambiente, Félix Jarque,
avanzó que dada la crisis económica
existente si es buena la temporada
pueden venir muchos buscadores de
rebollones durante esta campaña.

Coto micológico
Por otro lado, el presidente de la
Comarca del Maestrazgo señaló que
se sigue trabajando para crear un
gran coto micológico y adoptar un
modelo para la gestión de los recursos micológicos de la zona.
Millán recordó que una delegación
de consejeros comarcales del Maestrazgo y de técnicos se han desplazado a diferentes lugares para conocer
distintos modelos de gestión de
recursos micológicos, pronunciándose
por el que se está llevando a cabo en
Almazán (Soria).
Ramón Millán apuntó que el modelo soriano, en el que se tienen acotados los pinares y una empresa privada contratada para la vigilancia.
El modelo de regulación de recolección de hongos en Almazán persigue
la puesta en valor y gestión sostenible de los recursos micológicos.
Entre los objetivos que tiene están

Una delegación comarcal visitó varios territorios para conocer modelos de gestión.

la conservación del recurso y
s u s h á b i t a t s , c o n t ro l a r l a
comercialización, configurar
una oferta micoturística y
fomentar el desarrollo integral
del sector, poniendo en valor
un recurso local de interés.

Asimismo, el presidente
comarcal quiso aclarar que
crear un coto micológico no
significa que los vecinos no
puedan acceder a los bosques como siempre lo han
hecho.

"Lo que se pretende con
el gran coto es proteger a
los vecinos, montes y propietarios. Si hay que pagar
será algo simbólico, en el
caso de Almazán son 7 euros
al año", argumentó.

TODAS LAS COMARCAS DEL BAJO ARAGON SE VERÍAN AFECTADAS SERIAMENTE AL PERDER UNOS 400 EMPLEOS DIRECTOS

La comarca apoya la reivindicación minera

La Central Térmica de Andorra volverá a quemar carbón autóctono.

Los mineros de Teruel comenzaron a comienzos de septiembre las movilizaciones y huelg a s p a r a p ro t e s t a r, p o r u n
lado, por el retraso en la aprobación del Real Decreto español sobre el carbón por parte
de la Unión Europea y, por
otro, la propuesta de Bruselas
de reducir progresivamente las
ayudas al sector para finalizarlas en el año 2014.
Todas las comarcas bajoaragonesas (Cuencas Mineras,
Andorra Sierra de Arcos, Bajo
Aragón y Maestrazgo), se iban
a ver afectadas directa o indirectamente si, como parecía
que estaba previsto, se cerraban las minas bajo tierra. Esto
significaba la pérdida de 400
puestos de trabajo directos.
La Comarca del Maestrazgo,
en la persona de su presiden-

te, ha estado presente apoyando las reivindicaciones de
los mineros.
Ramón Millán mostró su
apoyo a las diferentes reivindicaciones del sector minero,
a través de diferentes reuniones y una visita junto a otros
alcaldes a los encerrados en
el Ayuntamiento de Ariño.
Millán comentó que "el
cierre de las minas también
podría afectar indirectamente
al empleo en el Maestrazgo,
además la retirada de las
ayudas a las zonas mineras
también nos afectan porque
hay varios municipios del
Maestrazgo que reciben ayudas del Plan Miner"
El día 30 de septiembre la
Comisión Europea desbloqueó el decreto español para
subvencionar la compra de

carbón autóctono, pero solo
tras conseguir a cambio que
el Gobierno se comprometiese en firme a no prorrogar el régimen en ningún
caso más allá de 2014. Con
el anuncio de la aprobación
del Decreto, el encierro indefinido rotatorio organizado
en el Ayuntamiento de Ariño desde el 3 de septiembre, finalizó cumpliendo su
objetivo. Sindicatos, empresarios, políticos y agentes
sociales, unieron sus fuerzas
para pedir soluciones.
Con esta decisión, el Ejecutivo central consigue superar la complicada situación
actual, pero queda obligado
a profundizar en la reforma
en el sector y, al menos de
momento, con un margen
menor del que se espera.
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PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y QUITANIEVES

EN SU VISITA EL CONSEJERO DESTACO LA INVERSIÓN EN GESTIÓN FORESTAL

Villarluengo dispone
de un nuevo camión

Alfredo Boné inaugura en Cañada
de Benatanduz el polideportivo

La Comarca del Maestrazgo
cuenta con un nuevo camión
de bomberos que se ubicará
en Villarluengo, camión que
sustituye al anterior que ya
existía en esta localidad. Este
camión está previsto que tenga una doble función: en época estival estará en todo
momento preparado para, en
caso de que se produzca algún
incendio forestal, poder entrar
en las labores de extinción. Por
otro lado, también tendrá su
utilidad en el invierno, ya que
se le ha instalado una cuña y
un salero para que sirva como
quitanieves. La compra del
camión ha sido con cargo a
los Fondos de Cohesión Comarcal y su costo aproximado ha
sido de 232.000 euros.

Este camión ya tiene su plantilla, formada por un grupo de
voluntarios del pueblo. Este
grupo está coordinado por el
s e r v i c i o d e b o m b e ro s d e l a
Diputación Provincial de Teruel
y ya se ocupaban de este servicio con el anterior camión.
Para su estacionamiento, el
ayuntamiento de la localidad
está construyendo una cochera
con otros locales que servirán
como dependencias para temas
relacionados con la naturaleza.
La Comarca del Maestrazgo
participa también en la construcción de esta infraestructura
con una cantidad de 150.000
euros, transferidos al ayuntamiento en dos anualidades:
2010 y 2011.

UN SALÓN DE PLENOS MAYOR CON 60 PLAZAS

Nuevo espacio en el
edificio de la sede
La Comarca del Maestrazgo
va a contar con un nuevo equipamiento polivalente. Se trata
de una sala de reuniones con
capacidad para alrededor de
60 personas donde se podrán
realizar los plenos comarcales
de manera mucho más desahogada. La actual sala de
reuniones tiene unas dimensiones muy reducidas y, debido a
ello, es muy difícil que en los
plenos comarcales pueda asistir
público.
La sala se ubicará en la segunda planta del edificio, donde
todavía queda un espacio sin
construir, al igual que la tercera planta, que está diáfana de
cara a que en un futuro tenga
que albergar más personal por

nuevas transferencias.
Este espacio, además de albergar los consejos comarcales, se
podrá destinar a otros usos,
como por ejemplo conferencias,
jornadas, exposiciones, presentaciones, etc.
Ramón Millán comentaba al
respecto que "se ha comprobado que estas instalaciones eran
necesarias principalmente con
las reuniones de la Comisión
Permanente y el Pleno del Comité Comarcal de los Planes de
Zona, ya que no había suficiente espacio para los asistentes.
La sorpresa ha sido que Vicepresidencia del Gobierno de
Aragón ha sido sensible a nuestra solicitud y nos va a ayudar
con 50.000 euros".

La sede comarcal amplia sus dependencias con un nuevo salón.

El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, visitó el 13
de agosto la nueva pista forestal ejecutada en el municipio
de Cañada de Benatanduz.
El Departamento de Medio
Ambiente y la comarca de Maestrazgo ampliarán este año el
convenio en materia de prevención de incendios para financiar, además de las cuadrillas
de invierno, nuevos puntos de
agua y tratamientos silvícolas.
El Departamento está invirtiendo 426.000 euros entre 2008 y
2011 en actuaciones de gestión
forestal en la Comarca de Maestrazgo.
En concreto, en Cañada de
Benatanduz se han invertido
15.000 euros en la mejora de
los accesos y apertura de una
nueva pista forestal desde la
Masía La Puerta hasta el monte
de Pinar Hueco, y en actuaciones de mejora y mantenimiento
de la red de caminos ya existente.
El consejero destacó el esfuerz o q u e s e re a l i z a d e s d e e l
Departamento de Medio
A m b i e n t e e n i n c re m e n t a r y
mantener la red de pistas forestales, ya que "junto con las
áreas cortafuegos son fundamentales para acceder al foco
de los incendios en el momento de la extinción y constituyen

áreas de seguridad para el trabajo de las cuadrillas de extinción", además de para acceder
a los montes para otros trabajos de explotación y recogida
de madera.
Entre otras actuaciones, el
Departamento de Medio
Ambiente finaliza este año en
la comarca la repoblación de
los montes de Castellote; ejecuta la construcción de depósitos
de agua para las labores de
extinción de incendios y trabaja
en la clasificación de vías pecuarias en las localidades de Allepuz, Pitarque, Villarluengo y
Villarroya de los Pinares.
Además, está previsto que el
Departamento y la comarca
renueven este año el convenio
que mantienen en materia de

prevención y extinción de
incendios y se amplíe con
nuevas actuaciones.
El consejero también visitó
actuaciones de mejora
medioambiental y abastecimiento de agua ejecutados
en la localidad para usos
ganaderos, financiados por el
Departamento de Medio
Ambiente con una inversión
de 8.000 euros.
Más tarde, el consejero participó en la inauguración del
nuevo pabellón de usos múltiples de la localidad, acto en
el que también estuvo Ana
Belén Andreu, vicepresidenta
3ª de la Diputación Provincial
de Teruel, además del alcalde
de la localidad y el presidente
de la comarca.

Presencia de autoridades en la inuguración del polideportivo.

DESTACÓ LA IMPORTANCIA Y LA FUNCIÓN ECONÓMICA DE LAS HOSPEDERIAS

El Presidente Marcelino Iglesias
visita la Hospedería de Allepuz
El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias visitó la Hospedería Palacio de Allepuz acompañado por el consejero de Presidencia, Javier Velasco, y se refirió a la importancia de la Red
de Hospederías de Aragón
"para zonas rurales que tradicionalmente no tenían una
referencia turística". Iglesias
destacó que las hospederías
cumplen tres objetivos básicos:
"la recuperación de estos edificios, darles una utilidad y la
reactivación de las zonas rurales" y reiteró la importancia de
la función económica de estos
alojamientos singulares.
Ubicada a 17 kilómetros de la
estación de esquí de Valdelina-

res, la Hospedería Palacio de
Allepuz forma parte de la Red
de Hospederías de Aragón, una

iniciativa que el Gobierno de
Aragón inició en 1991 y cuenta con nueve alojamientos.

Presidente de Aragón visitó la Hospedería Palacio de Allepuz.
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EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN ES PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS MUNICIPIOS SIN EVENTOS COMARCALES

Gran éxito del programa comarcal “Sal de casa”.
El proyecto "Sal de casa", impulsado por el Departamento de Cultura
de la Comarca del Maestrazgo, se
puso en marcha con la pretensión de
incitar a los habitantes del Maestrazgo y a todos los visitantes a, precisamente eso, salir de casa. Salir a
conocer las diferentes propuestas culturales que se habían programado en
muchos de los municipios que no
albergaban este año ningún otro
evento comarcal.
El objetivo del programa era aumentar anualmente la oferta cultural para
paliar las diferencias que todavía hoy
existen entre el mundo rural y urbano. Esta oferta será variada año tras
año y tratará de fomentar el gusto
por las diferentes artes escénicas
donde, además de las propuestas
clásicas (teatro, animación, música,
etc), se de cabida poco a poco a
propuestas innovadoras y nuevas tendencias en la materia. Además, también se espera que sirva de complemento de las actividades culturales
que se realizan con mucho esfuerzo
en todos los pueblos de la Comarca
del Maestrazgo.
Durante el mes de agosto se pudie-

ron disfrutas las actuaciones de Albishara, con "Cuentos animados", en
F o r t a n e t e ; V l a d i m i r O d o ro ff c o n
"Locura Balcánica" en Tronchón; Viridiana con "En la Cadiera" en Miravete de la Sierra; Insomni Teatre con
"Druidas" en Allepuz y Teatro de
Robres con "Criaturas" en La Cuba.
Ya en el mes de septiembre tuvo
lugar la actuación de Teatro de Robres
con "La Casa de Bernarda Alba" en
Villarroya de los Pinares y Manuel
Martines Trío con "Cuenta Atrás" en
Villarluengo.
Queda pendiente la actuación del
grupo de teatro La Clac con una teatralización historica titulada "El Maestrazgo en combate: Carlistas y Liberales en Cantavieja y Mirambel" que
tendrá lugar en estas localidades el
16 de octubre.
El programa "Sal de casa" ha sido
todo un éxito, con una influencia
importante de público en todas las
actuaciones y con muchas personas
que han ido siguiendo todo el programa. Por todo ello muy probablemente el Área de cultura opte por
continuar, e incluso ampliar, la programación en los próximos años.

Viridiana actuó en Miravete de la Sierra con “En la Cadiera”.

Actuación de Insomni Teatre con “Druídas”, en Allepuz.

Actuación de Albishara con “Cuentos animados” en Fortanete.
Teatro de Robres con la obra “Criaturas”, en el municipio de La Cuba.

Vladimir Odoroff con “Locura balcánica”, en Tronchón.

“La casa de Fernanda Alba” por el Teatro de Robres en Villarroya de los Pinares.
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CUEVAS DE CAÑART HA FINALIZADO SU CONSTRUCCIÓN

Nueva pista de padel
La Entidad Local Menor de Las no ha aportado un 34% de la inverCuevas de Cañart cuenta entre sus sión y el gobierno provincial un 66%
instalaciones deportivas con una de los 20.000 euros, aproximadamente,
pista de padel. Ésta se sitúa en las que ha costado la obra.
afueras de la localidad, al lado de En relación a la construcción de esta
las ruinas del antiguo convento de pista de padel, el Ayuntamiento de Las
los monjes servitas, delante de las Cuevas de Cañart organizó el "I Torneo
piscinas municipales y el pabellón de Pádel Las Cuevas de Cañart" entre
polideportivo. Las obras para su los días 17 y 22 del pasado mes de
construcción terminaron la primera agosto. El torneo contó con la colabosemana de agosto y desde enton- ración de la Comarca del Maestrazgo
ces ha tenido una grandísima aceptación durante estos meses de
verano por parte de vecinos, turistas y visitantes de localidades vecinas, tanto de la comarca del Maestrazgo como de otras. Se ha puesto el precio simbólico de 1 euro
por persona y hora para el alquiler
d e l a p i s t a y o t ro e u ro p a r a e l
alquiler de las palas.
Esta instalación deportiva, única en
la zona, posee una pista que mide
12 metros de ancho y 35 metros
de largo, se ha podido ejecutar
gracias a una subvención concedida
por la Diputación Provincial de
Teruel al Ayuntamiento de Las Cuevas de Cañart. La mencionada subvención se enmarca dentro del convenio de colaboración entre Diputación General de Aragón y Diputación Provincial de Teruel para la
ejecución de instalaciones deportivas en la provincia para el período
La pista de padel y el convento servita.
2009 - 2011. El consistorio cueva-

TRONCHÓN REFORMA LA PLAZA COLLADO DE LA LOCALIDAD

Rehabilitación integral
La Plaza Collado de la localidad de
Tro n c h ó n h a s i d o o b j e t o d e u n a
rehabilitación integral. Las actuaciones ejecutadas han sido dirigidas por
el Consistorio municipal, el cual
encargó de la supervisión y dirección
de la obra a José Luís Tena, arquitecto municipal. Las obras, en esta
importante plaza de la villa de Tronchón, terminaron el pasado mes de
septiembre. Se ha realizado una
rehabilitación integral consistente en
el cambio de redes generales de
agua y alcantarillado y la colocación
de una nueva instalación subterránea
de suministro de energía eléctrica,
alumbrado público y telefonía. Igual-

mente se han rehabilitado las canalizaciones y, posteriormente, cubiertas
de cemento.Toda esta serie de mejoras en la localidad han supuesto una
inversión de 84.000 euros, financiación procedente de Planes Provinciales de la Diputación Provincial de
Teruel, en dos fases consistentes en
una primera de 40.000 euros de
inversión y una segunda de 44.000
euros. La duración de estas obras ha
sido de dos meses aproximadamente, ya que comenzaron durante el
mes de mayo y terminaron el pasado 15 de julio.

Vista de la plaza del Collado de Tronchón rehabilitada y restaurada.

LA OBRA SE FINANCIARÁ ACARGO DEL 1% CULTURAL

LA CUBA VE REHABILITADA LA NEVERA DE LA LOCALIDAD

Plaza mayor de Tronchón

Recuperación de la nevera

Imagen del pavimento actual

La plaza Mayor de la localidad de
Trochón será objeto de restauración
a cargo del 1% Cultural. El pavimento de la plaza Mayor y el portal
medieval del Val se financiarán con
fondos de este programa del Gobierno de España. El coste total de la
actuación se ha presupuestado en
2 5 7 . 8 0 4 e u ro s , d e l o s c u a l e s e l
Ministerio de Fomento aportará el
50% y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón el 50% restante. Las
obras, que ya recibieron la aprobación de la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural, consistirán en la

reparación del pavimento de la plaza, la del arco del Val, la mejora de
redes y el soterramiento de líneas
eléctricas. Se va a intervenir principalmente para corregir las zonas
donde el pavimento ha perdido el
empedrado original y se encuentra
en mal estado. Igualmente se corregirán los problemas estructurales
que amenazan el futuro del portal
del Val.Así, esta obra permitirá recuperar el principal atractivo arquitectónico de este municipio de la
comarca del Maestrazgo, el cual fue
declarado BIC (Bien de Interés Cultural) en el año 2007. La plaza Mayor,
pavimentado con canto rodado y
cantería, es centro de la localidad,
donde se sitúan la iglesia parroquial
de Santa María Magdalena y su
gran torre barroca, el Ayuntamiento,
de finales del siglo XV. También en
esta zona se sitúan los portales en
cada una de las calles de acceso a
la plaza que conformaban el recinto
amurallado del siglo XII.
La financiación por parte del Ministerio de Fomento de estas obras forma parte del programa presupuestario para las actuaciones relacionadas
con el 1% Cultural, consistentes en
la realización de las obras necesarias
para la conservación del Patrimonio,
en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Español.

La Cuba se encuentra en proceso
de recuperación de la antigua nevera de la localidad. Esta fue hallada a
principios del presente año 2010 tras
una serie de excavaciones.Durante el
mes de enero de 2010 empezaron
los trabajos de excavación con el
objetivo de encontrar la antigua
nevera de la localidad. Se comenzó a
buscar y todo indicaba que se encontraba en un lugar concreto del municipio, ya que la toponimia (calle La
Nevera) de la calle así lo reflejaba. La
nevera llevaba más de 250 años
enterrada.
En las primeras excavaciones no se
encontró nada, pero al realizar una
franja de lado a lado del terreno
donde se buscaba se pudo descubrir
esta antigua obra civil. En las primeras excavaciones se encontraron también restos de piezas de cerámica. En
esta primera fase, como paso previo
a los trabajos de excavación más profundos, se tuvo que rehabilitar, con
el fin de reforzar, la pared que sustenta la edificación de la antigua
nevera. Estas dos actuaciones se realizaron gracias a la financiación proc e d e n t e d e l P a rq u e C u l t u r a l d e l
Maestrazgo, la inversión ascendió a
20.000 euros aproximadamente. A
día de hoy queda pendiente una
segunda fase para poder terminar la
restauración de la antigua nevera de
La Cuba cuyo importe sería de otros
20.000 euros.
Estas neveras eran depósitos localiza-

Fondo de la nevera de la Cuba.

dos en los alrededores de las localidades y cuya finalidad principal era
la acumulación de la nieve y el hielo
para un posterior uso y abastecimiento por parte de la población. La
nieve se recogía durante el invierno
y se almacenaba por capas, alternadas por paja, en el interior de estos
depósitos.
La nieve era antiguamente un artículo de primera necesidad que se destinaba a la elaboración de refrescos
y bebidas frías, conservación de alimentos y para uso terapéutico de
tratamiento de enfermedades.
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Inauguración nueva fábrica
de calzados en Castellote

Numerosos vecinos de Castellote acudieron a la inauguración.

Desde el pasado mes de
agosto una nueva empresa se
ha instalado en el polígono
industrial de la localidad de
Castellote. Se trata de una
fábrica de calzado dedicada a
la fabricación de sandalias
menorquinas principalmente.
Sandalias Latinas, S.L. tiene
su origen en la empresa menorquina Jalonty dirigida por el
empresario Antonio Jiménez, y
cuenta con más de 30 años de
experiencia en el sector del
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calzado. Unido al apoyo de la
familia de Alfredo Lecha, decidió instalar esta fábrica en Castellote.
Sandalias Latinas ha conseguido en un momento muy complicado para las inversiones
empresariales, debido a la crisis
económica actual, crear empleo
femenino en una zona rural
como es el Maestrazgo. Actualmente componen la plantilla 12
trabajadores, siendo la mayoría
de ellos empleo femenino. Las

previsiones son de aumentar la
p l a n t i l l a a 2 4 t r a b a j a d o re s
durante el año 2011. Durante
el período previo al comienzo
de la producción han recibido
la formación necesaria tanto en
la fábrica de Castellote como
en la originaria de Menorca.
En palabras de Antonio Luís
Jiménez, jefe de expansión de
la firma, " se dedicará el 90%
de su producción al mercado
exterior, la función de esta
fábrica es ayudar a las necesidades de volúmenes de fabricación de la empresa de Menorca. Actualmente vendemos
nuestros productos en los cinco
continentes". También se ha
abierto una pequeña tienda en
Castellote, contigua a la fábrica, para la venta directa de sus
productos.
El pasado martes 10 de agosto tenía lugar la inauguración
de la fábrica. Para este acto de
presentación se preparó un
vino de honor al que asistieron
muchos vecinos de Castellote y
de localidades vecinas. Antonio
Jiménez se dirigió a los asistentes para dar las gracias al ayuntamiento de Castellote, a sus
socios locales y también para
presentar a la plantilla de trabajadores. El párroco del municipio bendijo las instalaciones.

Octubre de 2010

Cañada de Benatanduz y
La Cuba en Aragón TV
El pasado martes 21 de septiembre comenzaba en Aragón
Televisión un nuevo programa
bajo el título "Pequeños pero
no invisibles". Se trata de un
programa centrado en aquellos
pueblos de Aragón que cuentan
con una población por debajo
de los 100 habitantes.
La primera emisión se centró
en el municipio de La Cuba.
Varios de sus habitantes relataron como es la localidad y el
discurrir de su día a día en ella.
Se pudo ver como todavía se
mantiene viva, en manos de
unos pocos vecinos, la artesanía
del esparto.

El obispo de Barbastro, natural de La Cuba, fue el mejor
anfitrión. Con él recorrieron las
calles y la iglesia y señaló el
esfuerzo para mantener los edificios patrimoniales en una localidad con tan poca población.
En el segundo programa el
m u n i c i p i o p ro t a g o n i s t a f u e
Cañada de Benatanduz. Habitantes de la localidad como
Juan Antonio Monserrate, primer edil, o Paula Fabré, única
niña del municipio, hicieron de
anfitriones de Cañada. Igualmente se dio a conocer el multiservicio rural, la fábrica de
patatas, la ganadería...

Las calles de La Cuba fueron protagonistas en el primer programa.
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SE PUDIERON VER GRAN VARIEDAD DE RAZAS DE GANADO

CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 167 MUJERES DEL MAESTRAZGO

Cantavieja celebra la Feria
ganadera y agrícola

Sexto Encuentro comarcal de
mujeres en Cuevas de Cañart

Momento en el que las autoridades proceden a la inauguración de la Feria.

La Feria Ganadera y de maquinaria
agrícola de Cantavieja celebrada el
fin de semana del 18 y 19 de septiembre tuvo este año un repunte
importante, ya que contó con más
presencia de ganaderos para las
subastas y, por otro lado, más stands
comerciales que en los últimos años.
A la inauguración, el sábado por la
mañana, acudieron diversos representantes políticos, el Director Provincial de Agricultura, Jacinto Vivas, el
Presidente de la Comarca del Maestrazgo, Ramón Millán, el Diputado
Provincial Francisco Abril y Joaquín
Peribañez.
En este impulso a la actividad
ganadera, Ramón Millán anunciaba
que el Maestrazgo tendrá próximamente dos salas de despiece, una de
ovino que se ubicará en Molinos y
otra de ternera para Cantavieja.
La Concejal de Ferias del Ayuntamiento de Cantavieja, Ana María
Sales, manifestó que el certamen
estaba viviendo un renacimiento con
respecto a las pasadas ediciones.
"Los ganaderos han vuelto para la

adquisición de animales y con la
implantación de la subasta nacional
de ojinegra y el concurso morfológico
se ha dado un impulso". La subasta
nacional de ojinegra, que tuvo lugar
el domingo por la mañana, se llevaba
a cabo hasta ahora en Castellote,
pero la desaparición de la feria en
esta localidad ha propiciado que ahora pase a celebrarse en Cantavieja. En
anteriores ediciones sí se realizaron
subastas autonómicas no solo de ovino, sino también de vacuno.
La Feria contó con una gran variedad de ganado de diferentes razas
procedentes de todo el territorio
nacional. En vacuno se pudieron ver
hasta 60 ejemplares de vacuno de las
variedades charolés, avileña, pardo
alpina, gascona, pirenaica, limousin y
s e r r a n a d e Ter u e l , e n t re o t r a s . E l
segundo pabellón se llenó con el
ganado ovino, con representación de
todas las razas existentes en la provincia de Teruel. Más de 200 reses se
distribuyeron entre las 70 corralas que
se instalaron en el recinto.

Algunos de los asistentes echándole un vistazo a las ovejas.

Las mujeres se congregaron en la Plaza de la Iglesia.

Un total de 167 mujeres procedentes
de los diferentes pueblos de la Comarca del Maestrazo se dieron cita el
pasado sábado 25 de septiembre en la
Entidad Local Menor de Las Cuevas de
Cañart para la celebración del VI
Encuentro Comarcal de Mujeres del
Maestrazgo. Este encuentro estuvo
organizado por el Servicio Social de
Base de la Comarca del Maestrazgo y
contó con la colaboración del Ayuntamiento de Las Cuevas de Cañart.
A las diez y media de la mañana del
sábado comenzó este VI encuentro
con la recepción de los participantes
en la plaza de la iglesia. Los autobuses, que habían pasado a recoger a las
mujeres por los distintos pueblos que
conforman la comarca, llegaron de
manera escalonada y una vez se dieron cita todas se sirvió un pequeño
almuerzo en la misma plaza.
Tras el almuerzo se realizó una visita
guiada a la localidad, para ello ser
organizaron tres grupos que contaron
con sus respectivos guías. Se visitó San
Blas, la iglesia, el Horno, el Portal de
Marzo y el antiguo convento de los
servitas. Las visitas fueron realizadas
por el guía local José Esteba y, de
manera desinteresada, por Montse
Salesa y Cristina Mallén.
Una vez finalizadas las visitas guiadas
se realizó un concierto de música clásica a cargo de "Trío Ludere", grupo

alcañizano que debutaba con su primera actuación en Las Cuevas de
Cañart. Los tres componentes del grupo, Víctor Monzón, Alejandro Diestre y
Maria del Mar Albalat cuentan con
una sólida formación musical.
Finalizada la actuación musical, las
mujeres se dirigieron al pabellón polideportivo para comer. Para la comida
se contrató un catering, concretamente
a Eurocatering de la vecina localidad
bajoaragonesa de Andorra. En el transcurso de la comida se realizó el sorteo
de un buen número de regalos para
las asistentes, siendo Águeda Asensio
de Bordón la agraciada con un bono
para dos personas para el spa del
Hotel Don Iñigo de Aragón de Las
Cuevas de Cañart.
Ya por la tarde tuvo lugar la actuación de una obra de teatro realizada
por la Asociación Luna Azul bajo el
título "Humor se escribe con R, de
risa". Alrededor de las siete de la tarde se daba por finalizado el encuentro
de mujeres del Maestrazgo. Una jornada muy participativa, en cuanto al
número de mujeres que se dieron cita,
de intercambio de experiencias y donde el buen ambiente fue el protagonista. Así mismo, el Servicio Social de
Base de la Comarca del Maestrazgo
q u i e re a g r a d e c e r a B e l é n G re s a y
Lorenzo Merino su colaboración en
este encuentro.

Imagen de uno de los actos programados dentro del Encuentro.
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Reforma y adecuación de patio
de secadero de jamones
La empresa de origen familiar
“Jamones Ramiro Guillén, S.L.” se
constituyó en 1996, si bien desde
quince años antes ya se venía realizando la actividad de secadero
de jamones, y actualmente se
encuentra plenamente consolidada
en el sector, gozando de un enorme prestigio.
La actividad se desarrolla en un
centro de trabajo ubicado en la
localidad de Villarroya de los Pinares. Con el fin de adaptarse a la
normativa técnico-sanitaria vigente
para las industrias cárnicas, se ha
realizado este proyecto de adecuación y reforma. Las actuaciones que se han realizado consisten en la cubrición de un patio

interior para ubicar los servicios y
los vestuarios para el personal, y
la reestructuración de la entrada y
salida de jamones, así como del
proceso productivo.
Con ello se han mejorado las
condiciones de seguridad, salud e
higiene en el trabajo. La obra civil
ha consistido en dotar al patio
interior de una estructura metálica
y una cubierta traslucida de policarbonato a una sola agua,
cubriendo también la escalera
existente.
Todo ello constituye una clara
apuesta por la modernización de
las instalaciones de la empresa
que repercutirá en una mejora de
la productividad y calidad final.

Cubrición realizada en el patio interior del secadero.

Innovadora iniciativa de reparto a
domicilio de carne de vacuno
Hace poco más de un año que
se constituyó la Cooperativa
Comarcal Carnes del Maestrazgo,
cuya finalidad es la producción y
comercialización de productos cárnicos derivados de la car ne de
vacuno. Todos los productos se
encuentran incluidos dentro de la
Marca de Garantía denominada
“Ternera del Maestrazgo”.
Está constituida por 38 socios,
titulares todos ellos de explotaciones ganaderas. Los animales se
despiezan y la carne se distribuye
en siete lotes (solomillo, lomo, filete de 1ª, filete de 2ª, carne picada, carne para estofado y churrasco), envasadas al vacío por piezas
individuales en las que aparece

etiquetado y descrito todo el proceso de trazabilidad. Para la distribucción de estos lotes, se ha
adquirido un vehículo furgoneta al
que se le ha incorporado un equipo isotermo.
Este novedoso proyecto ha permitido la contratación de un trabajador a tiempo parcial, encargado
de realizar el reparto a domicilio
(directamente al consumidor final)
de los lotes de carne. Con ello, se
ha conseguido disminuir considerablemente los costes, agilizando las
relaciones comerciales. La supervivencia del sector productivo ganadero es vital para el desarrollo de
la Comarca del Maestrazgo.

Imagen del vehículo de reparto de carne, donde se ha instalado el isotermo.
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CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE DE PAGOS CON SEG. SOCIAL, HACIENDA Y DGA
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EL CENTRO VA A CUMPLIR 20 AÑOS GESTIONANDO FONDOS EUROPEOS

Libro de la historia de ADEMA
La Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo nació en el año
2002, pero el municipio de Molinos empezó a gestionar la Iniciativa Comunitaria Leader en el año
1991. El equipo técnico de la
Asociación está desarrollando un
arduo trabajo de recopilación de
material gráfico y documental
para sacar a la luz una publicación que recoja los veinte años
de historia de la gestión de fondos europeos en el Maestrazgo.
El proyecto ha sido coordinado
desde el área de trabajo del Cent ro A r a g o n é s d e I n f o r m a c i ó n
Rural Europea y espera ser publicado a finales del presente año.
El objetivo del libro es presentar las políticas de desarrollo rural
llevadas a cabo por el centro de
Molinos desde que comenzó a
gestionar los fondos Leader desde
1991. Para ello se intenta abordar la historia de la asociación
desde una perspectiva global,
cosa que hasta ahora no se había
planteado, ya que se han editado
n u m e ro s o s f o l l e t o s y re v i s t a s
divulgativas sobre proyectos determ i n a d o s p e ro n o u n l i b ro d e
mayor dimensión que aborde los
veinte años de trabajo que se
cumplirán en el año 2011.
El libro titulado “Desarrollo
rural en el Maestrazgo”, consta
de varios capítulos y verá su

Foto del acto de inauguración de la nueva sede en Molinos.

publicación a finales del año
2010. Las primeras páginas, junto
a las presentaciones institucionales, abordan la descripción del
territorio de actuación y presentan
las diferentes áreas de trabajo que
se desarrollan en la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo
(Fondos Leader, Parque Cultural
del Maestrazgo, Centro Aragonés
de Información Rural Europea,
otros programas de cooperación e
iniciativas europeas y programas
de empleo y prácticas de estudiantes). Junto a la presentación
inicial del centro, se ha elaborado
un análisis económico de los resul-

tados obtenidos en los diferentes
periodos finalizados de los fondos
Leader (1991-1994, 1995-1999,
2000-2006).
El grueso del libro intenta presentar de manera exhaustiva los
diferentes proyectos y subvenciones aprobados desde la asociación, a través de capítulos temáticos: agricultura y ganadería, cultura, medio ambiente, asociacionismo y pymes, políticas de información, formación y educación y, por
último, proyectos de cooperación.
El libro finaliza con un capítulo
sobre el periodo actual 2007-2013
y una galería de fotografías.

ES LA PUBLICACIÓN NÚMERO 11 DESDE QUE APARECIÓ LA REVISTA EN 2005

Revista del CAIRE sobre ganadería
La Revista del CAIRE es una
publicación que nació en el año
2005, donde se pretende acercar
la realidad europea a los temas
que pueden suscitar interés en el
medio rural.
En números anteriores, la revista del CAIRE ha abordado cuestiones como la nueva programación de ayudas europea (20072013), la mujer en le medio rural,
políticas de medio ambiente, el
cambio climático, la escuela rural
o las políticas de desarrollo rural
del Maestrazgo.
En el nuevo número, tras una
reunión para valorar contenidos
con los representantes ganaderos
de la Junta Directiva de ADEMA,
se plantea hacer un monográfico
sobre la ganadería extensiva como
factor y recurso clave en el mantenimiento del medio rural.
La revista va a recoger varios
artículos descriptivos sobre la
ganadería ovina en Aragón, las
grandes cooperativas, los programas de investigación del Gobierno de Aragón y la Diputación

Provincial de Teruel, las asociaciones históricas, etc. También se
pretende abordar la realidad de
las asociaciones de ganaderos del
Maestrazgo, con artículos sobre
la asociación AGROJI (ovino de

raza ojinegra), la asociación
ANGORCA (ovino de raza cartera), y la nueva iniciativa Cooperativa de Ternera del Maestrazgo.
La revista será publicada para el
próximo mes de noviembre.

Rebaño de ojinegras pastando en los montes del Maestrazgo.
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Creación de la oficina
técnica del paisaje
ADEMA se recicla, actualiza su estilo con un nuevo tipo de intervención a la vanguardia de la sostenibilidad y pone en funcionamiento una Oficina Técnica del Paisaje como apoyo para adoptar
con éxito los criterios del CEP: "Convenio Europeo del Paisaje".
Oficina que pretende coordinar acuerdos de Custodia del Territorio,
que se plantean como… "la más reciente, participativa y democrática formula de gestión territorial". .
La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo ha procedido a
contratar a un técnico de gestión de paisaje. Con su ayuda pretende desarrollar un plan de acción que le permita aplicar de manera
integra las directrices del Convenio Europeo del Paisaje en la
Comarca del Maestrazgo.
Los responsables de ADEMA manifiestan estar muy ilusionados
con las posibilidades que el Convenio Europeo del Paisaje (en adelante CEP) ofrece, sobretodo porque les permite adoptar nuevos
método y estrategias de trabajo, que de tener éxito le darán un
mayor grado de independencia y margen de maniobra.
El diseño de esta nueva línea de trabajo esta aún en fase
embrionaria. Como estrategia para emprender esta nueva fase se
abre una oficina técnica de asesoramiento y gestión del paisaje,
que tiene un plazo de 6 meses para dar forma a una nueva etapa.
El INAEM (Instituto Aragonés de Empleo) ha subvencionado la
incorporación de este nuevo técnico paisajista, cumpliendo con la
convocatoria de Colaboración con Asociaciones sin animó de lucro
que plantea todos los años.
Esta oficina es de nuevo una iniciativa pionera en el panorama
de grupos de acción local en Aragón, si bien en otras Comunidades Autónomas del Estado ya existen intervenciones en marcha con
esta orientación. De esta forma ADEMA se mantiene en la vanguardia del desarrollo rural aragones.
La novedad más importante que la adopción del CEP aporta es el
reconocimiento jurídico expreso para el paisaje. Con un nuevo concepto que extiende la definición de "paisaje" hasta comprender los
paisajes comunes o cotidianos.
Con el apoyo de este técnico, ADEMA afronta la gestión del paisaje como recurso y en adelante espera poder celebrar acuerdos
basados en una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente.
Cualquier entidad, económica, social o a titulo individual… es
susceptible de participar (en beneficio propio y de la comarca) de
forma voluntaria en la alternativa que ADEMA ofrece a través de
esta oficina de nueva creación. El instrumento que permite coordinar estos acuerdos se denomina Carta de Custodia Territorial.
ADEMA comprende que esta herramienta de "custodia" es nueva
para la ciudadanía, la administración, las empresas y los demás
activos sociales, económicos… y prevé antes de nada una primera
fase de promoción y difusión de estos nuevos conceptos. Repitiendo lo dicho, usando de plataforma la citada oficina técnica del paisaje, que cuando antes espera poder preparar una presentación clara y más formal del servicio a prestar.

Susana Berné es la nueva técnico en gestión del paisaje.
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SE CELEBRÓ EN MOLINOS UN RECITAL POÉTICO EN HOMENAJE AL ESCULTOR CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE SU OBRA AL MUSEO

El Maestrazgo rinde homenaje a la figura de Blasco Ferrer
l El viernes 13 de agosto se celebró
en Molinos un Recital Poético en
homenaje al escultor Blasco Ferrer,
con motivo de la cesión de documentación sobre su obra al Museo
de Molinos y el encuentro con familiares y amigos del artista. Durante el
recital se leyó poesía de Blasco
Ferrer y de otros poetas como: García Lorca, Miguel Labordeta y Miguel
Hernández y se proyectaron imágenes de esculturas, pinturas y dibujos
dispersos por museos europeos y en
colecciones particulares, combinados
con música de sus contemporáneos.
Entre las personas que participaron
en el homenaje se destacan los
sobrinos de Blasco, Joaquín Castillo y
Emiliano Blasco y descendientes de
amigos del artista que le acompañaron en sus últimos años: Andrés
Agustín, cuya bisabuela era hermana
de la madre de Blasco. También participó José Mª Royo que formaba
parte de la Asociación Pueyo
d´Ambassaguas en el momento en
que se crea el museo de Molinos.

Blasco Ferrer es conocido principalmente como escultor en chapa de
hierro materia en que destacó especialmente llegando a triunfar en los
circuitos del arte europeo. El Museo
de Molinos, cuenta con una excelente muestra de las mejores piezas
escultóricas y dibujos que Blasco produjo a lo largo de toda su trayectoria artística que se pueden visitar en
la sala Blasco junto al ayuntamiento.
Con motivo del homenaje se elaboró
una recopilación de fotografías de
obras suyas, la mayoría desconocidas
por encontrarse dispersas en colecciones y museos europeos. El hilo
conductor de la presentación fue el
compromiso social y el exilio en la
obra de Blasco Ferrer, dejando para
futuras presentaciones otros temas
comunes en los círculos parisinos
como los aspectos más conocidos del
folcklore español, la música, bailarinas, toreo, etc… también con una
buena representación en la colección
del museo de Molinos.
Se contó con la presencia del presi-

EDICIÓN IX FESTIVAL DE MÚSICA Y PALABRA DE MOLINOS

El mejor musical nacional del
2010, en Molinos
El IX Festival de Música y Palabra
de Molinos se inauguró el 4 de septiembre en la Plaza Mayor con el
premio MAX al mejor musical de
2010, el Cabaré de Caricia y Puntapié de la compañía El Gato Negro.
En el segundo concierto, en esta
ocasión en la Iglesia Gótica, Antigua
Capilla Hispana con el organista y
clavicordista Javier Artigas homenajeó
a Antonio de Cabezón, músico de la
corte del emperador Carlos y Felipe
II, en el quinto centenario de su
nacimiento. El concierto más esperado, en las Grutas de Cristal, nos trajo la música fusión de Jerez-Texas
con un concierto en las fronteras del
flamenco. La presencia internacional Cabaré Caricia y puntapie, premio MAX.
del festival corrió a cargo de un trío
afincado en París, el flautista y com- Como siempre el festival tuvo mucho
positor argentino Enzo Gieco, el éxito y aceptación entre el público de
saxofón del Jean Pierre Bariglioli, Molinos y todos los visitantes que siemsolista de la Banda Republicana y la pre por estas fechas se acercan a los
pianista japonesa Sakiko Nakayima. conciertos, siendo el festival de música y
Para cerrar el ciclo, recién llegado de palabra de Molinos uno de los festivales
su gira por Japón, el pianista Luis mas vanguardistas e innovadores que se
Fer nando Pérez, el 2 de octubre desarrollan en torno a la red de festivainterpretó un programa en torno a la les de Aragón y que consolidan a MoliSuite Iberia, obra fundamental en la nos y al Maestrazgo como uno de los
música española que grabó con gran espacios escénicos de interés en Aragón
éxito de la crítica.

www.terneradelmaestrazgo.com

Acto de homenaJE a la figura de Blasco Ferrer en el salón de actos de ADEMA.

dente de la comarca Ramón Millán y con
Elisa Martínez, teniente alcalde de Molinos, quien como representante del ayuntamiento, firmó el acta de depósito de
valiosa documentación que ha ido conociéndose gracias al interés de la familia
del artista en difundir su obra y también
un cuadro de gran formato que representa a Santa Teresa, pintado por Blasco en

los primeros años de su carrera artística,
que en breve se podrá contemplar en el
museo. Este cuadro fue donado por los
herederos de Julián Gasca, primo de Blasco
Ferrer. Entre la documentación que se prevé depositar en el museo se encuentran
numerosas poesías del artista que muestran
ese compromiso hacia los más desfavorecidos que siempre guió su obra y su carácter.

SE DESARROLLARON EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL MAESTRAZGO

Semanas culturales de verano
Exposiciones de pintura y fotografía,
charlas de temática diversa, concursos,
actuaciones musicales y teatrales, veladas gastronómicas, cine de verano,
excursiones y visitas guiadas son parte
de las actuaciones que se realizan en los
municipios, contando todas estas actuaciones con mucha asistencia de público
y colaboración.

Ciclo de la vida en la Iglesuela.

Como todos los años por el verano,
con la llegada de los hijos del pueblo y
los turistas, muchos municipios de la
comarca preparan sus semanas culturales. El 28 y el 30 de julio comenzaron
las de Cantavieja y La Iglesuela del
Cid, mientras que la de Mirambel tuvo
lugar a partir del día 9 de agosto. No
fueron las únicas, también Cañada de
Benatanduz, Castellote y Cuevas de
Cañart, entre otros, ponen en marcha
sus actividades en estos meses.

Charla medioambiental en Fortanete.
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Software educativo gratuito

L

a Red facilita el acceso libre a programas didácticos diseñados para complementar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. El software educativo es un
recurso didáctico que permite abordar las
materias curriculares de un modo diferente y más ameno tanto en las aulas como
en el hogar. Los padres y docentes pueden encontrar en la Red un amplio catálogo de programas y actividades multimedia gratuitas para trabajar con los estudiantes las diferentes áreas de conocimiento de todos los niveles de enseñanza.
l ordenador constituye hoy en día una
herramienta de trabajo más para cualquier estudiante. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) se
han integrado en el ámbito escolar y en
los hogares como un instrumento complementario a los tradicionales canales de
aprendizaje. Facilitan la enseñanza y proporcionan en muchos casos una vía más
interesante para asimilar contenidos curriculares, gracias al atractivo diseño y al

E
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componente lúdico que integran la mayoría
de las aplicaciones informáticas elaboradas
con un fin educativo.
os docentes y padres deben supervisar de
modo previo el material con el que van a
trabajar los niños y jóvenes. Para que cumplan su función educativa de forma eficaz,
deben reunir determinadas particularidades
y criterios de calidad: eficacia (lograr los
objetivos instructivos que pretende), versatilidad (adaptarse a distintos entornos, usuarios y contextos), calidad y actualidad de los
contenidos y capacidad de motivar al estudiante.
lgunos de los portales más destacados
que reúnen compilaciones de este tipo
de programas para facilitar los aprendizajes
de los estudiantes son: Educared, Educaguía, Gcompris, Catálogo de software libre
educativo, TodoEducativo.com, Instituto de
Tecnologías Educativas y Buenas Prácticas
2.0.El usuario puede localizar los programas
disponibles para cada asignatura de un curso académico concreto.

L

EXPOSICIONES DEL PROYECTO MOVILIZ-ARTE
El proyecto Movilizarte que ha puesto en marcha la Comarca del Maestrazgo
pretendía completar la oferta cultural y expositiva de la comarca, acercando el
arte y la cultura al territorio, además de revalorizar espacios que puedan llegar
a ser polivalentes y creando una red de salas expositivas en el territorio.
Se han realizado numerosas exposiciones. La primera en ponerse en marcha fue
"Nexos", exposición de grabado contemporáneo español entre 1970-1990, que
se pudo visitar en la Hospedería Palacio de Allepuz, y "Caprichos, Los grabados
de Goya", que estuvo en el Ayuntamiento de Castellote desde el 12 de julio
hasta el 15 de agosto.
A estas dos exposiciones iniciales le siguieron "Echando Raíces", conjunto de
obras del que es considerado uno de los padres del costumbrismo rural español, Gabriel Puig Roda (1865-1919), que se pudo visitar en Cuevas de Cañart
del 15 de julio al 15 de agosto en el Antiguo Horno; "Animalia", Grabados de
fauna del siglo XIX, que estuvo en Pitarque del 23 de julio al 12 de septiembre; y "Líbranos de todo mal", Religiosidad popular en el Maestrazgo, que
daba un repaso a los principales rituales y devociones del territorio, en Cañada
de Benatanduz del 23 de julio al 12 de septiembre, y estuvo expuesta en el
local del antiguo horno.

A

NOTICIAS

E

l 25% de los niños en edad escolar sufre algún problema visual, como miopía, ojo vago
o hipermetropía, lo cual puede afectar a su rendimiento académico si no se detecta a
tiempo. De este modo un estudio realizado por el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas indica que cerca del 30% de los casos de fracaso escolar se debe a problemas visuales.

D

escuentos para universitarios. Los miembros de la comunidad educativa tienen acceso a
tarifas reducidas en distintos bienes y servicios. Ser estudiante tiene ventajas. Tarifas
reducidas en transportes y museos, rebajas de hasta un 40% en la adquisición de un ordenador y del 80% en software, o revistas y prensa a mitad de precio son algunos de los
beneficios accesibles si se acredita la condición de estudiante.

E

l 78% de las personas con depresión y ansiedad sufre algún dolor físico asociado a la
enfermedad y que enmascara su diagnóstico. Un estudio advierte de que los dolores
físicos entorpecen el diagnóstico de la enfermedad mental en más del 60% de los casos.

A

lgunos aparatos para ahorrar energía son un engaño. ¿Un dispositivo que permite consumir menos energía y, por tanto pagar menos en su factura eléctrica? Sí, existen,
pero no sirven de nada. Están a la venta, especialmente en Internet.

N

ueve de cada diez conductores desconoce la normativa que regula el transporte de
bicicletas en los vehículos. Transportar las bicicletas en el interior del coche supone un
alto riesgo de lesiones y una disminución de la efectividad de los sistemas de protección.

T

alleres de alquiler. Disponen de boxes equipados con herramientas para reparar los vehículos, a cambio de una tarifa que ronda 14 euros por hora. Destinados a "manitas",
"tuneros" y mecánicos, suponen un ahorro en el mantenimiento del vehículo.

C

ómo evitar las llamadas no deseadas. Ciertos mecanismos libran de recibir cualquier llamada comercial indeseada. Una opción es exigir la baja en los servicios de atención al
cliente de las empresas que utilizan estas estrategias o comunicarlo de manera directa a
éstas.

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.

Grabados de la exposición “Animalia” en Pitarque.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PLAN DE ZONA DEL MAESTRAZGO
El Boletn Oficial de Aragn publi c el 26 de agosto los primeros
ocho planes comarcales de desarrollo rural sostenible -entre ellos
el del Maestrazgo- elaborados por
sus respectivos ComitØs Comarcales para el Desarrollo Rural, en
aplicacin del Programa de Des arrollo Rural Sostenible (PDRS),
instrumento principal para la aplicacin de la Ley de Desarrollo Soste nible del Medio Rural en Aragn.
Este trÆmite de informacin pœbli ca permite a todos los ciudadanos
su consulta y presentar alegaciones
u observaciones, tanto a la propuesta de los planes de zona como
a sus correspondientes informes de
sostenibilidad que tambiØn se publican. AdemÆs, supone una etapa
mÆs en el proceso de participacin
ciudadana que debe realizarse
para la elaboracin de los planes
comarcales tal y como establece la
Ley. El plan de zona del Maestrazgo estuvo sometido a informacin

pœblica por el plazo de un mes,
contando desde el da siguiente
a su publicacin en el "Boletn
Oficial de Aragn", plazo durante
el que se pudieron formular cuantas alegaciones o sugerencias se
estimasen oportunas.
La documentacin est aba a disposicin de los interesados en
las dependencias administrativas
del Servicio de Informacin y
Documentacin Administrativa,
(P” Mara Agustn 36, Zaragoza
- Edificio Pignatelli), en la Delegacin Territorial del Gobierno de
Aragn en Teruel (C/ San
Francisco 1, Teruel), y en la sede
de la Comarca de Maestrazgo
(C/ Garca V aliæo, 7 Cantavieja).
Igualmente, estuvo disponible
para su consulta en la pÆgina
W eb del Gobierno de Aragn:
w w w.aragon.es.
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LA RECUPERACIÓN DE LA FESTIVIDAD HA ESTADO COORDINADA POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL “ ADOR” DE CASTELLOTE

Castellote celebra la festividad de San Miguel rodeado de
un ambiente popular y participativo
Desde hace varios años la Asociación Cultural Ador de Castellote ha ido recuperando la festividad de San Miguel. Esta es una
f i e s t a c o n u n m e rc a d o c a r á c t e r
popular, con gran participación de
los castellotanos para su celebración y donde el ambiente de hermandad es el protagonista.El 25
de septiembre, sábado, por la
mañana los miembros de la asociación cultural prepararon la plaza de San Miguel de Castellote
para la posterior celebración. Así,
dispusieron la plaza con mesas y
bancos. Ya por la tarde todas las
personas, que previamente se
habían apuntado como participantes en la fiesta, fueron llevando
sus platos de comida a la plaza.
A las siete y media de la tarde la
plaza presentaba un buen ambiente festivo, allí se habían dado cita
todas las personas que habían elaborado sus platos dispuestos a
participar de una tarde gastronómica y en compañía de muchos
vecinos del pueblo. Este año tam-

bién destacó la presencia de personas oriundas de Castellote y
que ahora residen en Barcelona,
debido a la coincidencia con la
fiesta de la Mercè.Todos los platos se expusieron durante unos
minutos. Tras esto y una vez cortados todos los platos en raciones se comenzó a servir a los
comensales. La gente iba pasando y eligiendo lo que quería
degustar, probando primero lo
salado y dejando para el final el
postre. La asociación Ador aportó también agua, refrescos y
vino para la cena.
Una vez acabada la cena se organizó un bingo popular y, a continuación, comenzó la actuación
de malabarista que hizo que
todos los presentes pasaran un
rato muy agradable. Este fue un
espectáculo que mezclo la habilidad de los malabares con el sentido del humor, varios niños de
Castellote participaron en el
espectáculo y se sintieron muy
protagonistas durante este día.

La originalidad a la hora de la
elaboración de los platos es
cada año mayor, al igual que la
participación que no entiende de
edades, ya que tanto grandes
como pequeños presentan su
muestra gastronómica. A todos
los participantes se les hizo
entrega de un obsequio en forma de taza de desayuno con la
inscripción "Ador" en ella.
Con la recuperación de esta fiesta característica de la localidad
de Castellote se consolida la
relación estrecha que hay entre
las festividades de caracter local
y la gastronomía tradicional del
Maestrazgo, uno de los patrimonios más interesantes de nuestra
comarca y que hacen merecedora de una calidad especial, tanto
en lo relativo a su importancia
de cara a transmitir el saber
hacer local tradicional, como en
lo relacionado con la puesta en
marcha de proyectos empresariales ligados a la agroalimentación
y a la restauración.

Participantes de la fiesta en torno a la Iglesia de San Miguel.

PITARQUE CELEBRÓ UNA DE SUS FIESTAS PATRONALES MAS IMPORTANTES CON UN VARIADO PROGRAMA DE ACTOS FESTIVOS

Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario se
desarrollan con actos diversos y variados
La localidad de Pitarque festejó sus fiestas patronales en
honor a la Virgen del Rosario
durante el primer fin de semana del pasado mes de octubre, concretamente los días
1, 2, 3 y 4 de dicho mes.
Estas fiesta patronales, las
más importantes que se celebran en el municipio, se unen
a otras que se celebran a lo
largo del año como son las
fiestas de agosto y la tradicional romería a San Pedro y
a la Virgen de la Peña durante el mes de mayo.
La comisión de fiestas de
Pitarque diseñó un cartel de
fiestas con actos para todos
los públicos con el fin de
que, como así fue, todos los
residentes en el pueblos, visitantes y oriundos de Pitarque
q u e a h o r a re s i d e n f u e r a
pudieran disfrutar de unos
días de hermandad y diversión
De este modo, las fiestas
comenzaron el viernes 1 de
o c t u b re a l a s n u e v e d e l a

noche con el volteo de campanas anunciador de las fiest a s y e l c h u p i n a z o . Ya d e
madrugada, a las doce, se
emboló un toro en la plaza
de la fuente y a continuación
todos se dirigieron al pabellón municipal para disfrutar
de la actuación de una disco
móvil.
La jornada del sábado comenzó a las doce del mediodía
con juegos para los más
pequeños. Ya por la tarde, a
las cinco, comenzaba el corro
de vacas amenizado por la
charanga. Por la noche, nuevamente, se emboló un bravo toro y hubo orquesta en
el pabellón.
El domingo, día grande de
estas fiestas, fue el día en Imagen panorámica de la localidad
que se honró a la Virgen del
Aragón". A la tarde el guiñote
Rosario, patrona del municifue el protagonista con el tradipio. A las 8 de la mañana
cional campeonato de guiñote,
tenía lugar el Rosario de la
tras este los asistentes pudieron
Aurora y a la una del mediodisfrutar de un festival de jotas a
día se celebró una solemne
cargo de "Cierzo de Aragón".
misa baturra con la actuación
Para el lunes quedó la romería a
del grupo de jota "Cierzo de
la ermita de la "Virgen de la

de Pitarque, en el corazón de la Comarca del Maestrazgo.

Peña", uno de los actos más seguidos y queridos por los habitantes
de Pitarque. Con la comida de
hermandad en el pabellón la localidad de Pitarque dió por concluidas las fiestas patronales en honor
a la Virgen del Rosario quedando
por tanto clausurados cuatro días

de diversión y de encuentro entre
los habitantes de la localidad y
personas relacionadas con Pitarq u e q u e a c u d i e ro n e n e s t a s
fechas a disfrutar de unas jornadas festivas desarrolladas en un
maravilloso marco natural.
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LA ASOCIACIÓN ARCA ENTREGARÁ AL AYUNTAMIENTO UN GALARDÓN COMO PREMIO A LA LABOR DESARROLLADA

Castellote recibirá un galardón a la restauración
El Ayuntamiento de la localidad de
Castellote será objeto de un reconocimiento público por la labor desarrollada en la difusión del patrimonio cultural de la localidad. Este galardón está
motivado por las obras de restauración
y recuperación del Castillo templario
del municipio.
El mencionado galardón será entregado por la Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón
(A.R.C.A.) e Iniciativa Cultural Barbacana de Calatorao. La entrega del mismo
se efectuará el próximo día 7 de
noviembre a las 12:00 horas en el
salón de actos del Colegio Público
"Domingo Jiménez" de Calatorao,
durante las "V Jornadas de castellología aragonesa "Construcciones para
vivir y combatir" que se celebran en
dicha localidad del 5 al 7 de noviembre de 2010.
La Asociación para la Recuperación de
los Castillos de Aragón surgió en Zaragoza por iniciativa de un grupo de
amantes y aficionados a los castillos
entorno al año 1995. El objetivo principal era contribuir a la recuperación,
no sólo física sino también histórica y

cultural, de todas las construcciones
fortificadas de Aragón, para hacer justicia a este indispensable patrimonio
histórico, que sistemáticamente había
sido destruido o abandonado por sus
propietarios, públicos o privados, salvo
afortunadas excepciones.
A.R.C.A. lleva a cabo estos objetivos
mediante la publicación de una revista
semestral con artículos de socios y
colaboradores sobre los distintos castillos y fortificaciones de Aragón, la
organización de excursiones mensuales guiadas a distintas construcciones
fortificadas de Aragón, diversos actos
de divulgación (exposiciones, jornadas,
charlas…) sobre las construcciones fortificadas de Aragón, participación en
Congresos, Encuentros y Publicaciones
relacionados con la castellología y la
recuperación del patrimonio, requerir la
actuación de las instituciones competentes en la conservación, restauración
o aprovechamiento de las construcciones fortificadas de Aragón y el asesoramiento a los propietarios de construcciones o edificios fortificados que
desean recuperar de alguna manera
sus propiedades.

Estado de las obras del castillo de Castellote, en las fases finales.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL “ EL PICUEZO” DE MOLINOS FUE LA ENCARGADA DE ORGANIZAR SU QUINTA SEMANA CULTURAL

Alta participación popular en la semana cultural
La Asociación cultural "El Picuezo" de
la villa de Molinos celebró durante el
pasado mes de septiembre, desde el
lunes 13 al viernes 17, su Semana Cultural, que este año llegaba a su quinta
edición. Los habitantes de este municipio de la comarca del Maestrazgo
pudieron asistir a un buen número de
actos culturales de diferente índole,
respondiendo muy satisfactoriamente
con una alta participación.
Entre los actos destacaron el encuentro
de dibujo y el taller de percusión, celebrados durante la primera jornada de
la Semana Cultural, lunes. El martes,
en la segundo día, tuvo lugar el taller
de cerámica, los participantes elaboraron unas cajitas con forma de tortuga.
Ese mismo día se proyectó la película
Good Morning Babilonia, dirigida por
los hermanos Taviani.
Durante el miércoles día 15 se celebraron una serie de juegos tradicionales,
juegos ya no tan olvidados, como
carreras de sacos, tirar de la cuerda,
saltar a la comba, birlas, parchís, etc.
Tras la celebración de todos estos juegos se terminó la jornada con una
chocolatada popular.
Una nueva actividad como fue la elaboración de pastas tradicionales (mantecados, magdalenas, rosquillas y tortas de alma) quedó para el jueves de
esta Semana Cultural. Actividades que
se realizó en las estancias de los antiguos depósitos, las pastas salieron
riquísimas.
Para el último día quedaba la II Marcha Ciclista. Y como cierre de esta V
edición de la Semana Cultural de Molinos una cena popular de clausura en
el Hostal de La Villa, durante la cena

Vecinos de Molinos en plena elaboración de pastas tradicionales en la sede de los antiguos depósitos locales.

se entregaron los premios de fotografía a Claudia Andrés Rancaño (primer
premio) y a Rosa Mari Ciercoles (Segundo premio). Estas fotos como muchas
otras se utilizaran por parte de la Asociación Cultural "El Picuezo" para la
elaboración de un calendario.

El balance de la semana cultural fue
altamente positiva por parte de la entidad organizadora, la Asociación Cultural el Picuezo, ya que la semana estuvo rodeada por un buen número de
actos lúdicos y culturales y del mismo
modo, la semana cultural contó con

una alta participación por parte de los
vecinos y vecinas de Molinos en
todos y cada uno de los actos programados de la localidad del Bajo Maestrazgo.
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ELEVADA PARTICIPACIÓN, SOBREPASANDO LOS 120 CICLISTAS

Cicloturista del Maestrazgo
Con el final de septiembre llegaba a nuestras carreteras una
prueba clásica de los otoños del
Maestrazgo, la Cicloturista del
Maestrazgo, que este año llegaba
a su edición número 24.
Pese al frío y al viento con el
que se despertó el día, la participación fue elevada, sobrepasando
los 120 ciclistas. La ruta es circular y sigue siendo la misma desde
sus inicios: Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Portell, Cinctorres, Forcall, La Mata, Mirambel y, de
nuevo, Cantavieja.
La prueba recorre un total de
72 kms y tiene un desnivel acumulado de 1360 metros. Si algo
caracteriza a la prueba es que se
detiene en cada uno de los municipios por los que pasa, en los
cuales el Ayuntamiento ofrece un
cumplido avituallamiento a los
participantes.
Mas de la mitad de los ciclistas
optaron por realizar el ascenso al
puerto de Cuarto Pelado, lugar
donde finaliza la prueba, siendo
este tramo desde Mirambel el
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Participantes de la cicloturista a su paso por Mirambel.

que puntúa para premio. La clasificación final estuvo liderada por
dos corredores habituales en esta
prueba que entraron juntos a
meta: Juan Lozano y Eduard Prades. La victoria cayó del lado de

Lozano, mientras que el vencedor el año pasado fue 2º por
escasos centímetros. En categoría femenina, la primera corredora que finalizo la prueba fue Alicia Conejos.

Octubre de 2010

Curso de pesca con
mosca en Villarluengo

Durante el fin de semana del
28 y 29 de agosto se pudo
disfrutar en Villarluengo, en el
Centro de Interpretación de la
Naturaleza, de un Curso de
Montaje y Pesca con Mosca.
Cinco profesores especializados en pesca fueron los encargados de dar las instrucciones
a los alumnos para crear estas
pequeñas obras de arte que
sirven de cebo a muchos peces,
entre ellos la trucha común.
Durante la primera jornada los

alumnos se dedicaron a la realización de moscas y a aprender los pormenores de las especies que se pueden pescar en
la zona, mientras que en la
segunda, se desplazaron al
coto Malburgo para probar las
moscas in situ.
Fue un curso eminentemente
práctico. El precio de la inscripción incluía el almuerzo y comida del sábado, así como el
material para la elaboración de
las prácticas.

Barra aragonesa en La Iglesuela

Varios participantes durante las clases teóricas del curso.

VII Ruta BTT en Pitarque
El día 5 de septiembre se celebró la
VII BTT Comarca del Maestrazgo en la

La prueba tuvo una gran alfuencia de público.

La localidad turolense de La Iglesuela del Cid acogió el domingo 5
de septiembre, en el marco de las
Fiestas de la Virgen del Cid, el IV
Trofeo Comarca del Maestrazgo de
Barra Aragonesa.
La prueba tuvo lugar en la Ermita de la Virgen del Cid, con gran
afluencia de público. barra arago-

nesa en un juego popular aragonés que en algunas ocasiones ya
se había jugado en la tarde de
romería en el Cid.
Los campeones fueron: en 1ª
senior Jorge Bernad (CTD Utebo)
con 16,61m., Miguel Hernández
(Barra Aragonesa Teruel) con
14,16m. y Gemma Millan ( A.D.

Al_Marya) que lanzó 10,41m.
Respecto a los tiradores locales, participaron 15 hombres y 2
mujeres que hicieron muy buenas tiradas. Lo mejor de la jornada fue el buen ambiente reinante durante la prueba y los ánimos, el apoyo y la expectación
que recibieron los tiradores.

localidad de Pitarque. El duro
recorrido de 31 kilómetros puso a
prueba a los participantes por el
ingente desnivel acumulado que
había que superar.
La inscripción fue de 40 participantes, de los cuales 33 corredores fueron capaces de terminar
la prueba. El triunfo fue para
Santiago Gracia del club Biciteruel, seguido de Carlos Pina del
Unionbike y de Eduardo Salvador
de Biciteruel. En categoría femenina, el triunfo fue a parar a manos
de Adelaida Morte. También se
repartieron varios premios a la
participación.
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AGENDA
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Agenda Cultural y Deportiva
23 de Octubre: V Encuentro de Juventud de Comarca del Maestrazgo en Fortanete.
22 y 23 de Octubre: Jornadas Micológicas del Maestrazgo en Villarluengo.
30 de Octubre: Jornadas Micológicas del Maestrazgo en Cantavieja.
29 y 30 de Octubre:: I Encuentro “In chelo Cello in” Internacional de Violoncello en

Molinos. El día 29 de Octubre se ofrecerá un concierto de violonchelo en la Iglesia
de San Pedro de las Cuevas de Cañart.

...y todos los lunes: Programa de radio “Laberintos, el Maestrazgo en la encrucijada”,

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

oficinasdeturismo

en Radio Comarcas, en la 97.4 de la FM.

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
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887
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778
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CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945
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AUTOBUSES
IGLESUELA DEL CID - TERUEL
TERUEL - IGLESUELA DEL CID
CANTAVIEJA - MORELLA
MORELLA - CANTAVIEJA
CANTAVIEJA - ALCORISA
ALCORISA - CANTAVIEJA
CASTELLOTE - ALCAÑIZ
ALCAÑIZ - CASTELLOTE
Más información:
CANTAVIEJA. ALTABA
CASTELLOTE. ABASA

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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

978 887 641
978 887 636

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

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

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

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

Martes: 12
978
964
964
978
978

778
178
185
887
887

156
561
252
600
600

964 180 002
978 778 127
964 443 429

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

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

Villarluengo - Centro de Interpret. de la
Naturaleza y la cabra montés y Oficina
de Turismo
De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Pitarque- Oficina de Turismo. De 10 a 14
y de 16 a 19 horas. Domingo tarde
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ENTREVISTA A JOSE LUIS SIMÓN, GEÓLOGO VINCULADO AL GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO

DOS MUJERES DE VILLARROYA CUMPLEN 100 AÑOS

“El Maestrazgo es el territorio de Homenaje centenario
Teruel con más interés geológico”
José Luis Simón es geólogo y
profesor del Departamento de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Desde siempre ha estado muy vinculado al
Parque Cultural del Maestrazgo
(es el promotor del Parque Geológico de Aliaga), sobre todo al
Geoparque y a su estudio y dinamización.
Este verano organizó en el
Maestrazgo una visita del curso
de geología práctica de la Universidad de Verano de Teruel, del
cual es coordinador.
¿Por qué elegísteis el Maestrazgo para una de vuestras excursiones del curso de Geología práctica?
El Maestrazgo es uno de los
territorios de mayor interés geológico dentro de una provincia, la
de Teruel, que de por sí es un
magnífico laboratorio natural en
el campo de la geología. Sus formaciones estratigráficas, sus
estructuras tectónicas y su relieve
son muy representativas y están
muy bien expuestas.

Es vocación de la Universidad
de Verano de Teruel el acercar al
territorio sus cursos a través de
este tipo de actividades. ¿Crees
que la Universidad debería esforzarse más por acercarse al medio
rural?

autores, desde entonces ha sido
objeto de numerosos estudios.
¿Se sigue trabajando y estudiando la geología del Maestrazgo? ¿Qué queda pendiente?
El Maestrazgo continúa siendo,
y lo será seguramente siempre,
campo de trabajo para geólogos
de todas las especialidades. Continuamente se exploran los detalles de los sedimentos del Cretácico, la evolución de los ambientes
en aquel periodo de la Era Secundaria, o las estructuras tectónicas
(pliegues y fallas del terreno). Se
empezaron a conocer sus grandes
rasgos en las décadas de 1960 y
1970, sobre todo a partir de las
investigaciones del profesor francés Joseph Canérot, y se continúa
profundizando cada vez más en
todo tipo de temas y en todos
los rincones.

¿Cuáles son los principales
hitos del paisaje del Maestrazgo?
Hay "dos Maestrazgos" desde
el punto de vista geológico y paisajístico: el meridional, con estratos muchas veces horizontales y

un relieve "sereno" de muelas y
morrones, y el septentrional, con
pliegues atormentados, capas
verticales y un modelado agreste
en crestas. Sus mejores exponentes son, respectivamente, la Muela Monchén y los Órganos de
Montoro.

¿Crees que el paisaje y la geología del Maestrazgo está suficientemente puesto en valor?
Creo que sí empieza a estarlo
en gran medida. No es suficientemente conocido fuera de Teruel,
y desde luego lo es más por
nuestros vecinos valencianos que
en el resto de Aragón. Pero quien
lo descubre tiene herramientas
para poder profundizar en su
conocimiento y valorarlo.

¿Cual es tu rincón favorito del
Maestrazgo geológicamente
hablando?

E

Quizá es tópico responder que
los Órganos de Montoro, pero es
la pura verdad. Recomiendo contemplarlos al atardecer, en soledad y silencio. Puro goce intelectual y emocional a partes iguales.

S

l pasado mes de agosto Villarroya de los Pinares celebró
un acto muy emotivo. Se trataba de homenajear a las dos
vecinas que este año cumplían el centenar de años: Cinta
Simón Bernad y Lamberta Chulilla Alegre.

e celebró una misa en honor a las dos ancianas. A lo largo del acontecimiento, el párroco, así como las autoridades que participaron en el homenaje, el alcalde y el presidente de la Comarca del Maestrazgo, pronunciaron emotivos discursos en los que hicieron balance de cómo ha cambiado la
vida desde 1910, año de nacimiento de las centenarias.

A

l finalizar la misa todo el pueblo acudió a felicitar a las
protagonistas y, a continuación, hubo un aperitivo al que
acudió todo el pueblo.

L

a iniciativa surgió de la comisión de fiestas de este año,
que ya realizó un homenaje durante las fiestas. A raíz de
esto el ayuntamiento decidió organizar un acto en el que
fuese partícipe todo el pueblo.

Sí, sin duda. Para la universidad tradicional, sobre todo en
algunas especialidades, es a veces
difícil, porque está muy sujeta a
la necesidad de instalaciones,
laboratorios, etc. que están en
los campus. Pero para ciencias
que tienen que ver con el territorio es fundamental tomar contacto directo con éste, y en particular con el medio rural, tanto para
nutrirse de sus saberes como
para hacerle partícipe sus avances.

Una de las primeras publicaciones de geología del Maestrazgo
te la debemos a ti entre otros

Villarroya se volcó con el gran homenaje a sus vecinas.

L

a tía Cinta la caracteriza su pasión por ir a buscar rebollones y por hacer jabón, así como también el gusto por la
limpieza. Por otro lado, una de las mayores aficiones de la tía
Lamberla era bordar; es una experta del ganchillo y el punto.

H

an pasado de la luz del candil a la luz eléctrica y de los
caballos a los coches como medio de transporte. En este
siglo de vida han podido ser testigos de tres guerras, sin
embargo ambas conservan su buen carácter y un divertido
sentido del humor. En cuanto al secreto para vivir tantos años
ambas coinciden: llevar una vida normal y comer y dormir
bien.

José Luis Simón estudia el patrimonio geológico comarcal.

