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LA MAYORÍA DE LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO HAN CELEBRADO SUS TRADICIONALES FIESTAS DE INVIERNO

Las hogueras animan un año
más las fiestas de invierno
El invierno en el Maestrazgo
es sinónimo de frío y nieve,
pero también de fiesta. Los
vecinos de nuestros pueblos
mantienen vivas las tradicionales hogueras y las representaciones que les acompañan.
Las celebraciones de San
Antón, San Macario, San Blas,
Santa Águeda y Santa Brígida
animan los días de invierno con
sus hogueras, sus mochigangas,
las sanantonadas, las llegas o
los trances. Tradición pura.
La Sanantonada volvió a representarse en las calles de Mirambel (foto: Periódico La Comarca).

PÁGINA 3

Aniversario Grutas de Cristal
El próximo mes de abril se conmemora el cincuenta aniversario
del descubrimiento de las Grutas
de Cristal en Molinos.

El Ayuntamiento de Molinos junto a
otras instituciones están trabajando
en un programa de actos para honrar a este hito turístico comarcal.

Las Grutas de Cristal se descubrieron hace cincuenta años.

PÁGINA 2

Agenda cultural comarcal
La Comarca del Maestrazgo
pone en circulación una nueva
forma de comunicación. La
Agenda Cultural, de carácter
trimestral, tiene por objetivo
informar a la población del
calendario de actos culturales
y deportivos que tengan lugar
en los pueblos del Maestrazgo.
La primera agenda se ha
empezado a distribuir y contiene las actividades de Enero a
Marzo de 2011, incluyendo
bases de concursos, fechas del
Duatlón, Marcha Senderista, o
actividades de teatro, exposiciones, cafés-tertulia, etc.
PÁGINA 4

Portada de la agenda cultural.

OTROS TEMAS
Actualidad
Tres edificios
públicos tendrán calderas
de biomasa.
PÁGINA 2

Iniciativas
Cafes-tertulia
organizados
por la Comarca
en los pueblos.
PÁGINA 4

Servicios
Finalizada la
línea eléctrica
entre Pitarque
y Villarluengo.
PÁGINA 7

Patrimonio
Actuaciones de
restauración
Fundación Blasco
de Alagón.
PÁGINA 13

Nuevos éxitos
alumnos de
taekwon-do

Durante los últimos meses del año
2010 y el mes de enero de 2011,
alumnos y profesores de la disciplina de taekwon.do han cosechado
grandes resultados en varias competiciones locales e internacionales en
Ariño, Sitges, Morella y Cagliari.
PÁGINA 14
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TRES EDIFICIOS PUBLICOS COMENZARAN EN EL PROYECTO

LA COMARCA APUESTA POR ESTAR EN LAS REDES SOCIALES

Calderas de biomasa

Facebook Comarcal

Fuente: Periódico La Comarca
Tres edificios públicos de la Comarca del Maestrazgo, la sede de la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA) en Molinos, el
ayuntamiento de Castellote y la
sede comarcal en Cantavieja, serán
los primeros que contarán con calderas de biomasa dentro del proyecto
que la institución comarcal ha puesto
en marcha.
El objetivo es que todos los centros
públicos de los pueblos que forman
esta delimitación cuenten, en los
próximos años, con este nuevo sistema de energía que tiene un coste
menor para las arcas municipales y
comarcales y que respeta el medio
ambiente. De esta manera, se aprovechará la riqueza forestal de la
comarca.
"El proyecto de instalación de
estas calderas comenzó hace ahora
un año, cuando varios ayuntamientos
vieron factible su puesta en servicio
que, al final, quedó en nada debido
a que no lograron la suficiente subvención para instalarlas", explica
Ramón Millán, presidente comarcal.
Pero, durante estos últimos meses,
viendo que también se estaba trabajando en el proyecto de construcción
de una planta de biomasa, "consideramos que estábamos comenzando

la casa por el tejado, le dimos la
vuelta al proyecto y, ahora, por medio
de una empresa especializada, se
están realizando unas auditorías de
consumo personalizadas para cada
consistorio. De esta manera, el ayuntamiento que al final decida instalar
la caldera de biomasa, tendrá un
5% menos cada año hasta que acabe
de amortizar dicha instalación, por lo
que el ahorro final será de un 40%".
En la actualidad, la lucha por el
ahorro energético y la sostenibilidad
sigue siendo una batalla pendiente en
el medio rural. Así, el mejor modo de
que la sociedad entienda el ahorro
que supone la instalación de estas
calderas es dando ejemplo en las instituciones públicas. "Qué mejor ejemplo que ponerlas en funcionamiento
en locales y edificios públicos, donde
la gente verá cómo funcionan y conocerán una tecnología, que nada tiene que ver con las antiguas estufas
de leña", señala Ramón Millán.
Desde la Comarca del Maestrazgo
tienen claro que, "es algo que se irá
imponiendo poco a poco en otros
edificios públicos, como colegios o
centros de día y en viviendas".
Varias iniciativas se están desarrollando en comarcas turolenses relativas a la biomasa forestal.

La Comarca del Maestrazgo es
consciente de la importancia de
Internet y de las redes sociales y, por
ello, continua su trabajo por mejorar
su presencia en la red.
El Departamento de Juventud ya
tenía un perfil en Facebook donde
interactuaba con el público más
joven informando de cualquier actividad, evento, curso, etc que pudiese
interesar a los jóvenes y que, además, reforzaba con la información de
su blog. También ADEMA a través de

su antena informativa CAIRE lo ha
puesto en marcha el pasado año.
Ahora la Comarca como institución ha
abierto una página donde poder dirigirse a toda la población, donde informar de todo lo que pasa en la institución, que se organiza, que se hace,
etc. La página se revela como un elemento informativo de primer orden y
poco a poco se tratará de darle todavía más vida. Además se complementará con la presencia en otras redes
sociales.

La Red Social Facebook es una nueva herramienta de comunicación comarcal.

EL AYUNTAMIENTO DE MOLINOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PREPARAN VARIOS ACTOS PARA EL 1 DE ABRIL

Cincuenta Aniversario de las Grutas de Cristal

El descubrimiento de las cuevas modificó positivamente las expectativas del municipio de Molinos.

El próximo 1 de Abril se cumple el 50 aniversario del descubrimiento de las Grutas de
Crital en la localidad de Molinos. El descubrimiento de las
Grutas de Cristal, desarrollada de una manera fortuita y
casual por dos aficionados
catalanes a la espeleología,
permitió difundir y dar a
conocer el tesoro oculto presente en el Maestrazgo y en
Molinos, ya que las Grutas
de Cristal contienen unas
particularidades especiales
que le dotan de gran personalidad y singularidad en el
conjunto de la Comunidad
Autónoma de Aragón. La
investigación científica desarrollada en su momento fue
pareja a la explotación de la
cueva destinada a uso turístico, y sin duda, las grutas de
Cristal de Molinos atraen a

un buen número de visitantes que se acercan a conocer la geología de Molinos y
de la Comarca del Maestrazgo. Para la conmemoración
del cincuenta aniversario de
las Grutas de Cristal, se ha
creado una comisión del cincuentenario compuesta por
el Ayuntamiento, Comarca,
ADEMA, Diputación Provincial de Teruel Parque Cultural del Maestrazgo y Gobierno de Aragón. Esta comisión
pretende trabajar intensamente para confeccionar
una serie de propuestas y
actividades a desarrollar en
el marco del cincuenta aniversario, y del mismo modo,
aprovechando las sinergias
entre distintas administraciones, proponer acciones de
mejora y de dinamización de
las Grutas de Cristal.
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VARIOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA CELEBRARON EN EL PASADO MES DE ENERO SUS TRADICIONALES HOGUERAS DE SAN ANTÓN

Fiestas de invierno en pueblos del Maestrazgo
San Antón
La Sanantonada de Mirambel

es una fiesta singular de raíces
carnavalescas y, más allá, incluso griegas y romanas. Todos
sus elementos muestran un
simbolismo que tiene como
centro el fuego, la barraca, la
botarga, los diablos, el santo,
el teatro popular, juegos de
competición, la gastronomía,
los animales y otros elementos
que trasladan al espectador a
un mundo medieval lleno de
riqueza etnológica difícil de
encontrar hoy en día con el
mismo grado de conservación
que en la Sanantonada de
Mirambel. Tras tres años sin
celebrarse, el 2011 volvió a
acoger la representación.
En Allepuz se celebra San
Antonio siempre por tradición
el mismo día del santo, el 17
de enero. La víspera de la fiesta los mayorales van por las
casas pidiendo donativos para
la fiesta y la gente da los productos de la matanza, pollos,
conejos, huevos, etc. Por la
noche se hace una hoguera y

se asa la carne de 4 corderos,
cenando allí todo el pueblo. El
día 17 se hace la "tranza",
donde se subastan todos los
productos recogidos el día anterior, y con los beneficios se
pagan los gastos de la fiesta.
La villa de Molinos celebraba
pasado día 17 de enero, lunes,
la fiesta invernal de San Antón.
Para esta fiesta se organizaron
varios actos en los que destacaron la bendición de los animales y la monumental hoguera
en la plaza Mayor. Los ganaderos de la localidad colaboraron
junto al consistorio municipal
en la traída de la leña para la
hoguera y el asado y reparto
del embutido.
En Bordón y Abenfigo adelantaron la fiesta para el fin de
semana de reyes, destacando la
mochiganga de Abenfigo y el
canto de las albadas y el bandeo del pollo de Bordón.
Villarroya de los Pinares mantiene las hogueras entre los
vecinos habituales la noche de
la víspera del Santo, aunque los
jóvenes que viven fuera organi-

zan su propia hoguera el fin de
semana posterior. El 17 de enero Fortanete también enciende
sus hogueras.
Cantavieja celebra San Antón
con festejos organizados por
los mayorales, destacando la
figura de los diablos.
En Cañada de Benatanduz
destacan en sus festejos por el
desfile de los animales en torno
a la hoguera como ritual de
protección.
Pitarque mantiene la tradición
gracias a la Asociación de Cazadores, que se hace cargo de la
p re p a r a c i ó n y g a s t o s d e l a
hoguera.
Tronchón celebra la festividad
bendiciendo a los animales sin
dejar de tocar las campanas.
En Villarluengo destaca la
celebración del baile del reinau
tras la subasta del trance.
La Iglesuela del Cid celebra
San Antón en una fecha no
coincidente con otros municipios. También se realiza una
representación de la Sanantonada y se recitan los dichos y
poesías al Santo.

Para rematar el calendario
festivo de San Antón, el último
fin de semana de febrero la
Asociación Cultural “El Horno”
de Ladruñán organiza la hoguera y la subasta acompañada de
disfraces infantiles de carnaval.

San Macario

El penúltimo fin de semana
del mes de enero, los días 22 y
23, Castellote festejó su fiesta
de invierno: San Macario. Los
dulzaineros comenzaron a tocar
el sábado por la tarde y a la
hora habitual, las seis de la tarde, la gente se fue acercando
hacia la plaza de España de la
localidad para ver el encendido
de la hoguera. A las siete de la
tarde, los castellotanos comenzaron a subir en dirección a la
ermita de San Macario para
cantar las tradicionales albadas.
El domingo se celebró misa en
honor al santo en la ermita de
San Macario. De vuelta a la
plaza de España una vez finalizada la misa, al son de la música de los gaiteros, se realizó la
ya tradicional danza de vestir el

palo. Para la tarde quedaron
los juegos tradicionales para
los niños y el final de fiesta
con una popular chocolatada.
La Asociación Ador y los mayores de la fiesta para este año
2011, la peña L'Ajada, se
encargaron de la realización
de los juegos.

San Blas y Santa Agueda
Cuevas de Cañart s e

ha
adaptado a un fin de semana
para celebrar conjuntamente
el viernes Santa Águeda, el
sábado San blas y el Domingo
San Antonio. Este año hubo
hoguera el viernes, la llega y
la subasta el sábado y el
domingo misa de San Antón.

Santa Brígida
La Cuba celebra la festividad

de San Brígida con un profundo arraigo entre sus vecinos,
que la vinculan con el propio
origen del pueblo. Tras años
sin celebrarse, la Asociación
de Cazadores recuperó la festividad manteniendo la esencia
de la tradición.

Hoguera de San Antón en el municipio de Molinos.

Recogida de productos donados a San Antón en Allepuz (foto: Sixto Santafe).

Hoguera de San Macario en Castellote en la Plaza de España.

Representación de la Sanantonada de Mirambel (foto: Periódico La Comarca).
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SE FORMALIZA UN ACUERDO ENTRE EL INAEM Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLOTE PARA LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO INFORMATIVO

Se crea un punto de autoinformación de empleo
El Gobierno de Aragón, a través del
Instituto Aragonés de Empleo, ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Castellote (Teruel) para la instalación de un punto de autoinformación en el municipio. Ambas instituciones han decidido unir esfuerzos para
lograr la mejora de la ocupabilidad de
los ciudadanos y garantizar la calidad
y la homogeneidad de los servicios de
orientación profesional que se prestan
en la localidad turolense.
Merced al convenio de colaboración,
al que hoy ha dado el visto bueno el
Consejo de Gobierno, el INAEM instalará un Punto de Información. Una vez
asentados los Espacios de Autoinformación en la red de Oficinas de Empleo
del INAEN, y habiéndose contrastado
la eficacia, eficiencia y calidad en la
atención de los usuarios de las mismas, constituye un objetivo estratégico
desplegar este servicio de información

Momento de la firma del acuerdo de colaboración entre las dos instituciones.

al público mediante la instalación de
puntos de información en aquellos
municipios de la Comunidad Autónoma que no disponen de una oficina

ACTOS Y ACTIVIDADES ENTRE ENERO Y MARZO DEL 2011

Agenda cultural de la
Comarca
La Comarca del Maestrazgo pone en
circulación estos días la Agenda Cultural Enero - Marzo 2011. Esta agenda tiene como objetivo principal
tener a la población de la comarca
informada de todos los actos culturales, deportivos y de ocio que organiza cada trimestre. De esta manera,
se editarán 4 agendas anuales, una
cada trimestre, con cumplida información de todo lo que se organice y
que, además, se hará llegar por
correo a todos los hogares, dejándose también en los lugares públicos y
enviándose a todos los interesados
en recibirla.Esta primera Agenda, que
se ha comenzado a distribuir esta
semana, ya se puede solicitar en la
Comarca del Maestrazgo, o se puede
descargar en pdf en la página web
www.museovirtualmaestrazgo.com.
En ella aparecen por ejemplo las
bases del VI Premio de Novela Corta
2011, las del Concurso para el Cartel
anunciador del VIII Día de la Comarca del Maestrazgo, las fechas del IV
Duatlón y la II Marcha Senderista de
Primavera, un taller de teatro, una
exposición, y una curiosa iniciativa
que empieza en febrero: los cafés
tertulia en torno a "El pasado del
Maestrazgo" que extenderán hasta
junio.
También encontramos en la agenda
cultural talleres de teatro para jóvenes de 12 a 20 años, la exposición
sobre refajos del Maestrazgo en el
centro de interpretación textil de la
Iglesuela del Cid, el programa de
Radio Ahora... Maestrazgo que se
emite todos los miércoles a las 13.30
horas en la cadena SER del Bajo Aragón, un programa que pretende
abordar temas de interés relacionados con nuestra Comarca

de empleo próximas. Se lleva a cabo
además aprovechando las posibilidades
que prestan las nuevas tecnologías.
El Instituto Aragonés de Empleo, a tra-

vés del Portal de Empleo del Gobierno
de Aragón y dentro de él, a través de
la Oficina Electrónica y de la Red
Orient@cion@al, permite acceder a la
información disponible en materia de
empleo, formación, orientación y otros
servicios, como un proyecto que garantice la calidad homogeneidad de los
servicios prestados en Aragón.
El Punto de Información quedará identificado como un servicio del Instituto
Aragonés de Empleo, tanto en el exterior como en el interior del edificio,
según las normas de identificación
visual corporativa del organismo autónomo. A través de este servicio de
información, Castellote y la Comarca
del Maestrazgo reforzarán el servicio
de empleo y desarrollo local del territorio gracias a la mejora de las nuevas
tecnologías que permiten trabajar en
red entre todas las oficinas de empleo
del territorio Aragonés.

TENDRÁN LUGAR TODOS LOS MARTES DE FEBRERO A JUNIO

Cafes tertulia sobre la
cultura local

Los cafés tertulia se desarrollarán en todos los pueblos del territorio Comarcal.

Folleto de la nueva agenda cultural.

Paralelamente, la Comarca del Maestrazgo
se esfuerza cada año más por mejorar la
comunicación de todo lo que realiza y este
año se puede seguir su actividad, además
de a través de esta nueva agenda y del
Museo Virtual, también en Facebook.
Igualmente se ha planteado para este año
renovar la página web institucional y, muy
pronto, estrenará una Oficina Virtual Turística que ha sido patrocinada por el Gobierno de Aragón y que también contribuirá a
difundir los eventos y actividades de carácter turístico del Maestrazgo

El equipo técnico de la Comarca del
Maestrazgo ha constatado a lo largo
de estos años que en los actos organizados en torno a temas culturales se
terminaban comentando otras inquietudes, dudas y temas que a las personas asistentes les interesaban y que
daban para otros debates paralelos
que no se canalizaban, de forma que
se creyó interesante dedicar una tarde
a hablar de estos temas que siempre
quedan en el tintero y así surgieron los
cafés tertulia.La idea es invitar a participar a todas las personas que tengan
interés en hablar del pasado, de historia, de personajes ilustres, de etnología, literatura, etc., siempre en torno
a su municipio, reunidos en torno a un
café, unas pastas y en un lugar agradable. Los técnicos comarcales preparan la presentación del proyecto e inician la tertulia.
Los objetivos que persigue la actividad
son, varios, pasar un rato agradable
charlando de historia, tradiciones,
leyendas, etc. y aprendiendo sobre

nuestros municipios y, por ende, de nuestra
comarca y sus habitantes, hacer participar a
las personas que quizá en otros foros no se
expresarían, conocer más a la población,
compartir sus inquietudes, sus intereses y preocupaciones para elaborar nuevos proyectos,
conseguir implicar a más personas en proyectos comarcales globales a partir de su municipio.
La actividad va destinada a toda la población
pero, principalmente a las personas de mediana edad y jubilados, que son los que menos
foros tienen para expresarse y los que más
historias tienen para transmitir.Los cafés tertulia comenzaron en Castellote el pasado 1 de
febrero con una asistencia más que notable ya
que se congregaron más de 40 personas que
conversaron durante más de dos horas sobre
los cambios en el pueblo, en las fiestas y tradiciones, en los oficios, se habló de música,
de historia, de fotografía… y de posibles proyectos a llevar a cabo en el municipio.
Estas tertulias con café y pastas tendrán lugar
en todos los pueblos de la comarca los martes
a las 17:00 desde este mes de febrero hasta
junio.

maestrazgoINFORMACIÓN
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LA COMARCA DEL MAESTRAZGO ORGANIZA UN CURSO FORMATIVO PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

Impulso a la formación en servicios sociales
La Comarca del Maestrazgo a través de los Servicios Sociales de Base
y en colaboración con la asociación
Solidaridad Intergeneracional ha
puesto en marcha un curso de formación para familiares de personas
mayores dependientes que ha sido
un éxito. Con 50 horas de duración,
comenzó en Cantavieja el 11 de
enero y finalizó en Castellote el 19
de febrero, impartiéndose los martes
y jueves de 16 a 20 horas en Cantavieja y los viernes y sábados en
Castellote, en horario de 16 a 20 y
de 10 a 14 horas respectivamente.
El objetivo principal del curso es la
formación del personal que está trabajando en el servicio de ayuda a
domicilio y las que puedan entrar en
el futuro, ya que se prevee que el
Gobierno de Aragón vaya a exigir
en el futuro una mínima cualificación a las personas que desempeñen
este trabajo. Por ello la afluencia al
curso ha sido un éxito en las dos
sedes, ya que asisten entre 18 y 20
personas a cada uno de ellos.
Las materias que se imparten en el
curso giran en torno a las principales características de las personas
mayores, los principales factores de
la dependencia, la vejez normal y
patológica, los síndromes geriátricos
y enfermedades más habituales en
el anciano, preparándose para cuidar, los principales aspectos en el

Asistentes al curso de formación para familiares de personas mayores dependientes en la sede de la Comarca

cuidado de una persona dependiente,
la prevención de accidentes en el
hogar, los hábitos de vida saludables y
hábitos perjudiciales para la salud, la
autonomía de la persona dependiente,
la adaptación de la vivienda y ayudas
técnicas, los comportamientos y con-

ductas problemáticas de las personas
mayores, la psicoestimulación, la importancia del autocuidado y las ayudas y
recursos sociales.
El Departamento está muy contento con
la aceptación que ha tenido la actividad y
pretende seguir con la formación en este

sentido con cursos similares e incluso
algunos de mayor duración. El Maestrazgo es un territorio con un importante porcentaje de población envejecida y dependiente, siendo por tanto
necesario fortalecer la formación continua ligada a la dependencia.

LA DPT HA FINANCIADO LA PRESENTE ACTIVIDAD

EL BOTIQUIN DE VILLARROYA PUEDE PASAR A FARMACIA

La Cuba cuenta con un
servicio de peluquería

La DGA saca a concurso
nuevas aperturas

El municipio de La Cuba cuenta desde hace varios meses, concretamente
desde el mes de mayo de 2010, con
un servicio de peluquería. Este servicio se sitúa en las dependencias del
polideportivo municipal. La peluquera
que presta el servicio lo hace durante
los fines de semana.
Para la puesta en marcha de este servicio de peluquería se contó con una
subvención procedente de la Diputación Provincial de Teruel, la cual
ascendió a 1.500 euros. Con este
dinero se adquirió el material necesario para la puesta en marcha de la
peluquería, utensilios como espejos,
secadores, camilla, etc. Además del
servicio propio de peluquería también
ser realiza depilación y tratamientos
de limpieza facial.
Este servicio de peluquería está pensado para las personas mayores que
anteriormente debían desplazarse a
localidades cercanas como Portell de
Morella o Forcall y que al no poseer
vehículo propio siempre dependían
de otras personas a la hora de desplazarse.
C o n e s t a a c t u a c i ó n c o n c re t a , e l
municipio de la Cuba recuperará un
servicio de proximidad importante

Equipamiento de la peluquería.

para la población local, y dispondrán
por tanto en su municipio de un servicio necesario que aportará vitalidad
a la Cuba

El Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón ha publicado la convocatoria para la apertura
de 34 nuevas oficinas de farmacia en
la Comunidad, de ellas 25 en la provincia de Zaragoza, seis en la de
Teruel y tres en la de Huesca.
El Boletín Oficial de Aragón (BOA)
publicó el 17 de enero la resolución
de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento, de 11 de enero de 2011, por la que se convoca el
concurso para la adjudicación de
nuevas oficinas de farmacia.
El plazo para presentar las solicitudes
será de un mes a partir del día
siguiente de la publicación de la resolución en el BOA, que, acompañadas
de la documentación correspondiente, podrán ser entregadas en las
sedes de los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de Aragón y en cualquiera de los registros de los órganos
administrativos, oficinas de correos,
representaciones diplomáticas y consulares de España en el extranjero.
Finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, mediante resolución de
la Dirección General de Planificación
y Aseguramiento se aprobarán las listas provisionales.
En el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en

que aparezcan las listas provisionales
de los admitidos al concurso, se
publicarán las listas definitivas de las
personas admitidas y excluidas, con
indicación de las causas de exclusión.
En la Comarca del Maestrazgo se
saca a concurso la autorización de
Villarroya de los Pinares que podría
pasar a ser de botiquin a farmacia
una vez cumplidos los requisitos que
marca el Gobierno de Aragón.

Botiquin actual de Villarroya
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Las Comunidades Aragonesas
se daran cita en Castellote

Imagen del festival folklórico celebrado el año pasado en Aínsa.

La localidad de Castellote se
encargará de acoger el XXXIII
Encuentro de Comunidades
Aragonesas en el Exterior
durante el fin de semana del 4
y 5 de junio.
Este será un multitudinario
acto para el que se esperan a
varios miles de visitantes durante ese fin de semana, alrededor de 40 casas de Aragón. Se
trata de la reunión anual de
centros aragoneses, donde se
darán cita casas aragonesas
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provenientes de toda la geografía española y tres centros invitados procedentes del extranjero: Andorra La Vella, Bruselas y
Toulouse.
El ayuntamiento de Castellote
recibió una propuesta por parte
del Presidente de la Federación
de Comunidades Aragonesas en
el Exterior, Pedro Muela Soriano, y del Vicepresidente de la
Federación de Comunidades
Aragonesas del Exterior, Cosme
García i Mir, que una vez sope-

sada se aceptó. Este encuentro
se lleva celebrando desde 1979
y tomará el testigo de la localidad oscense de Aínsa donde se
celebró la XXXII Reunión. El
programa de actos previsto no
suele variar en exceso de un
año para otro. El sábado a primera hora de la tarde se producirá la llegada de las Comunidades Aragoneses. A continuación, se realizará la recepción oficial y se descubrirá la
Placa Conmemorativa.
U n a v e z e n t r a d a l a t a rd e
comenzará la primera parte del
festival folklórico, que se realizará en la plaza de toros municipal, a cargo de Grupos de las
Casas y Centros Aragoneses.
Por la noche, sobre la una de
la madrugada, uno de los centros aragoneses asistentes realizará un recorrido de Ronda
Aragonesa por las calles del
municipio. Paralelamente habrá
verbena popular a cargo de
una orquesta,
Para el domingo quedará la
celebración de la misa baturra
y la ofrenda y la segunda parte
del festival folklórico. Tras esto
y como último acto se celebrará una Comida de Hermandad.
Por la tarde será el regreso de
cada participante a su ciudad o
pueblo de origen.
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Actividades extraescolares
en Instituto de Cantavieja
D u r a n t e e l m e s d e e n e ro
c o m e n z a ro n e n e l I n s t i t u t o
Segundo de Chomón de Cantavieja el programa de Apertura
de Centros de Secundaria. Esta
iniciativa corresponde al Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón. Se trata de un programa
que se desarrolla a lo largo de
todo el curso académico fuera
del horario escolar.
Para su realización y evaluación
el Servicio de Juventud de la
Comarca del Maestrazgo ha
contratado a una animadora
sociocultural que desarrollará el
programa de actividades extraescolares y complementarias de
esta apertura de centro. Para

mayor comodidad de los escolares, la animadora sociocultural
realiza parte de las actividades
en Cantavieja y otras en la vecina localidad de Iglesuela del
Cid.
Los talleres que se han puesto
en marcha son: taller de teatro
donde los jóvenes están ensayando la obra "La Otra Historía
de Caperucita Roja"; talleres de
manualidades donde se realizan
varias manualidades con goma
eva, pinzas, papel maché, servilletas...; taller de mecanografía;
talleres de informática trabajando con programas como Word,
Excel, Powert Point y Photo
Shop.

Durante el taller de manualidades.
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SE HA FINALIZADO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA MUNICIPAL, DEPURADORA Y UN ALMACEN MUNICIPAL

Villarluengo mejora sus servicios locales con la nueva
inversión en infraestructura municipal
La localidad de Villarluengo ha finalizado varios proyectos de obras locales
en los últimos meses. Uno de los más
importantes ha sido la construcción
de un depósito para el abastecimiento
de agua municipal. Además, se ha
renovado un tramo de tubería y se ha
construido una pequeña depuradora
en el entorno de la ermita de San
Pedro. Para este proyecto se contó
con una subvención del Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón que ascendió a 70.000 euros.
Otra obra que está en estos momentos en su última fase es un edificio
que se utilizará en su planta calle
como garaje del camión de bomberos
de la Comarca del Maestrazgo que se
encuentra en Villarluengo. Además en
su primera planta se construirán oficinas destinadas al trabajo y la gestión
medioambiental. Estas obras han recibido una línea de subvención por parte de la Comarca del Maestrazgo.
Ta m b i é n e n l a s e g u n d a p l a n t a s e
construirá un piso que servirá como
vivienda de los maestros del colegio
municipal.

Almacén Municipal destinado a albergar los servicios de gestión medioambiental y de bomberos de la Comarca.

Por otra parte el alcalde de Villarluengo, José Antonio Domingo Ramo,
declaró que "en breve comenzarán los
trabajos de asfaltado de la carretera A
- 1702 en el tramo que va desde el
cruce de Montoro de Mezquita hasta

Villarluengo". Igualmente, comentó a
este periódico que una vez terminada
la línea de electrificación Pitarque Villarluengo, "se han iniciado ya los
trabajos de electrificación desde Villarluengo hasta las masías del termino
municipal".

Con la finalización de estas obras
municipales, Villarluengo verá mejorado
tanto su servicio de depuración y abastecimiento de aguas de la localidad,
como el equipamiento del servicio
medioambiental y de bomberos que
presta la Comarca del Maestrazgo.

PLAN DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE LA DGA

UNE LAS LOCALIDADES DE VILLARLUENGO Y PITARQUE

Servicio de banda
ancha en la Comarca

Finalizada la línea de
media tensión

En el proyecto de banda ancha se utilizará tecnología inalámbrica WIMAX

.El servicio de acceso a Banda
Ancha llega al Maestrazgo gracias
a una iniciativa promovida por la
C o m a rc a d e l M a e s t r a z g o e n e l
marco del proyecto WIMAX.Esta
iniciativa se encuentra incluida dentro del Plan de Extensión de Banda
Ancha del Gobierno de Aragón.
El proyecto WIMAX nace tras la firma de un convenio entre la Diputación General de Aragón y la comarca del Maestrazgo,con la colaboración de los Ayuntamientos, con el
objetivo de acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos.
EMBOU ha sido la operadora aragonesa adjudicataria del contrato
licitado por la Comarca del Maestrazgo para la provisión del Servicio

de Internet de Banda Ancha en los
centros Públicos de la Coamrca y
posteriormente a los ciudadanos
que lo soliciten.
Para ofrecer estos servicios, EMBOU
utilizará tecnología inalámbrica
(WIMAX), la cual por sus características permite llegar a poblaciones
donde con otras tecnologías sería
más complejo llegar o económicamente inviable.
EMBOU se compromete a ofrecer la
banda ancha sin costes adicionales
y con calidad de servicio por un
precio de 32,90 € + IV A al mes.
Los interesados pueden informarse
llamando al 976 363 800 o en la
web www.embou,com

Fuente( EFE)
Endesa ha finalizado los trabajos de
adecuación y puesta en servicio de la
línea eléctrica de media tensión que
une las localidades turolenses de Pitarque y Villarluengo, una reforma en la
que ha invertido 246.000 euros y que
mejora la calidad del servicio a 2.000
clientes.
La actuación ha consistido en la sustitución de 29 apoyos de madera por
apoyos metálicos y en la incorporación de nuevo conductor de mayor
sección y capacidad a lo largo de
4.200 metros de línea, ha informado
la compañía eléctrica.
Los nuevos elementos permitirán, además de un aumento de capacidad,
una mayor y mejor resistencia a factores externos adversos causantes en
ocasiones de averías.
La reforma permitirá también realizar
una mejor reconfiguración de la red y
un reparto de cargas más equilibrado,
a la vez que mejora la interconexión
entre los dos núcleos y facilita las
tareas de reposición del servicio en
cualquier punto de línea en caso de
incidencia.
La nueva instalación, cuyo presupuesto ha ascendido a 246.000 euros,
mejora la calidad de suministro a
2.000 clientes de las localidades de
Pitarque, Villarluengo, Cañada Benatanduz, La Iglesuela del Cid y Montoro de Mezquita.
Los trabajos ejecutados forman parte
del conjunto de inversiones que Endesa está realizando en la provincia de

Panorámica de la localidad de Pitarque.

Teruel para consolidar la calidad de servicio y se enmarcan en el Plan de Electrificación Rural (Planer).
Este plan, que está desarrollado conjuntamente con el Gobierno de Aragón, tiene como objeto la renovación y
mejora de la red eléctrica de media y
baja tensión en zonas rurales con baja
densidad de población y de difícil ejecución atendiendo únicamente a criterios de rentabilidad.
Estas infraestructuras permiten mejorar
notablemente la calidad del suministro
eléctrico que se presta a los ciudadanos
de las áreas afectadas.
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RED DE ANTENAS RURALES PARA EL EMPLEO
Desde enero de 2011 ha comenzado la puesta en marcha del proyecto “Red de
Antenas Rurales para el Empleo, la Formación y la Dinamización Empresarial”. Se
trata de un proyecto de cooperación en el que participan todos los Grupos Leader
de Aragón y que está coordinado desde la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. El
período de duración inicial es de nueve meses; no obstante podría tener continuidad en una segunda fase. Los objetivos generales son los siguientes:
- Coordinar a los agentes institucionales y sociales que operan en el territorio
impartiendo formación y promocionando políticas activas de empleo.
- Desarrollar una metodología de trabajo común, para gestionar información sobre
el empleo, con el objeto de homogeneizar esfuerzos y racionalizar recursos.
- Dinamizar el tejido empresarial y colaborar en procesos que impulsen su competitividad, prestando especial atención a la pequeña empresa rural y autónomos.
- Elaborar una estrategia conjunta en materia de formación para el empleo, que dé
respuesta a las actuales necesidades de trabajadores, desempelados y empresarios.
- Vincular en el desarrollo y ejecución de este proyecto a entidades del ámbito de
la formación y el empleo como los AEDL, organizaciones empresariales, INAEM...

Reunión de coordinación de los técnicos de las antenas.

PRIMERAS ACCIONES A DESARROLLAR EN EL MAESTRAZGO
- ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. Su objetivo es conocer el contexto económico del Maestrazgo y recopilar los recursos existentes para el
empleo, la formación y la dinamización empresarial, con el fin de detectar las necesidades y oportunidades del territorio. Además, se hará un envio de una
encuesta dirigida a diferentes empresarios, con el fin de abarcar la mayor representatividad de sectores económicos y tipologías de empresas, que ayudará a
recopilar de primera mano la opinión y sugerencias en materia de empleo y formación.
- CREACIÓN DE LA MESA O GRUPO COMARCAL PARA EL EMPLEO. Esta mesa estará formada por diversos agentes e instituciones, con el objetivo de
mejorar la comunicación y que la suma de esfuerzos logre una mayor efectividad. Se analizará la demanda/oferta de empleo y se definirán las necesidades
de formación en la zona. Para la composición de este grupo se invitará a:
- AEDL´s de la Comarca del Maestrazgo
- Sindicatos UGT, CCOO y UAGA
- Asociaciones empresariales (turísticos,
agroalimentarios, ganaderos, Maestur)
- Otros empresarios de la comarca.

-

Orientadores laborales INAEM Alcañiz y Teruel
I.E.S. “Alto Maestrazgo” de Cantavieja
CEPYME
Cámara de Comercio
Otros agentes socioeconómicos....

- PLAN DE ACCIONES FORMATIVAS. Entre ellas, se incluirán actividades dirigidas a desempleados (talleres activos de búsqueda de empleo, asesoramiento
personalizado para la búsqueda de empleo), a emprendedores y autoempleo, y gestión empresarial para autónomos y microempresas. Se tratará de acciones que no solapen otras que ya se estén haciendo, sino que complementen a las desarrolladas por otras instituciones como por ejempelo el INAEM. Se
tiene planificado desarrollar unas jornadas sobre “Emprender en zonas de montaña” a lo largo de 2011, un Foro Empresarial en torno al sector de la
madera, y unas charlas formativas sobre el “empleo verde” y la potencialidad del sector ambiental como yacimiento de creación de empleo en zonas de
alto valor rural-natural, como el Maestrazgo.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS
-

LUGAR DE PRESENTACIÓN

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

-

Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo
Calle Pueyo, 33
44556 MOLINOS (Teruel)
Tfno.: 978 849709
Fax: 978 849714
E-mail:
leader@maestrazgo.org
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NUEVO NÚMERO DE GANADERÍA Y CD-ROM DE LAS DIEZ PRIMERAS REVISTAS

Revista CAIRE 11 y CD recopilatorio
El Centro Aragonés de Información Rural Europea ha coordinado
y editado la publicación de la
Revista CAIRE 11, titulada “La
ganadería, Europa y el medio
rural”.
El objetivo de esta nueva revista es mostrar la situación del sector de la ganadería ovina en Aragón, así como conocer las experiencias de razas autóctonas en la
Comarca del Maestrazgo, incluyendo el vacuno.
La revista comienza con una
reflexión sobre la futura PAC que
vendrá en el 2013 y las repercusiones que tendrá esa nueva Política Agrícola Común en nuestro
medio rural más cercano.
Las colaboraciones recogen
varias entidades representativas
del sector en Aragón y se plantearon con la asesoría de los representantes ganaderos pertenecientes a la Junta de ADEMA. La
Casa de Ganaderos de Aragón, la
experiencia de la Masía “El Chantre” como servicio de la Diputación Provincial de Teruel y el Grupo Pastores y Oviaragón fueron
las seleccionadas.
En el Maestrazgo contamos con
la participación de AGROJI (raza
ojinegra), ANGORCA (raza cartera) y la experiencia de la Cooperativa de Ternera del Maestrazgo.
En la sección del CAIRE, aparecen las conclusiones de los talleres del paisaje celebrados en la
localidad de Cantavieja con la
participación de agentes sociales.

Portada de la Revista del CAIRE 11 dedicada a la ganadería.

Por otra parte, el CAIRE ha
publicado una recopilación en formato digital (cd-rom) de los diez
primeros números de la revista
elaborados desde el año 2005
hasta el año 2010.
Este documento en formato
digital recoge también una pre-

sentación del servicio del Centro
Aragonés de Información Europea,
perteneciente a ADEMA.
Su distribución se realizará en
bibliotecas, centros de documentación y entidades locales, intentando que este documento de
consulta sea útil para todos.
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Web del observatorio
del paisaje Maestrazgo
En números anteriores adelantábamos aspectos relativos al proyecto de Oficina Técnica del Paisaje por el que ADEMA está apostando. Esta oficina es un área de reciente creación dentro de la
asociación, cuyo objetivo esencial es apoyar la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje en la comarca y actuar como dinamizadora de procesos en torno a la gestión del paisaje. A través de ella
ADEMA se plantea desarrollar varias líneas de trabajo, tales como
la introducción en la comarca de los mecanismos o técnicas de custodia del territorio.
Como estrategia para hacerse visible y promocionar el trabajo
realizado se ha creado una plataforma virtual consistente en una
pagina web, a la que se ha denominado "Observatorio para el
Paisaje del Maestrazgo" y en la que los ciudadanos y responsables
políticos o técnicos de la comarca pueden encontrar información
sobre el estado y evolución de los programas y proyectos abiertos
por la oficina, además de actualidad y noticias sobre todo lo relacionado con el paisaje a nivel autonómico, estatal o europeo.
El observatorio tiene una clara vocación divulgativa y esta planteado como un servicio de interés social. La web en la que se concreta, tiene un diseño accesible, para el que ha sido necesario un
planteamiento previo cuidadoso, de forma que el resultado es una
interfaz intuitiva y visualmente armónica -se espera que en ella los
usuarios puedan encontrar con facilidad la información que buscan,
y obtengan una experiencia interactiva al visitarla-.
Uno de los retos claves del nuevo Observatorio para el Paisaje del
Maestrazgo es transmitir el concepto de custodia del territorio, por
la novedad que supone en Aragón la introducción de este instrumento de gestión. Y un vistazo a la web así lo revela, ya que en
ella hay una amplia sección de contenidos dedicados a la custodia.
Por otro lado, en la web destaca la intención servir de espacio de
encuentro entre la ciudadanía y las administraciones en todo lo que
tenga que ver con la gestión y conservación del paisaje.
Dentro del proyecto de gestión del paisaje desarrollado gracias a
una ayuda del INAEM con la contratación de un técnico durante
seis meses, se está finalizando una guía de usuario para propietarios de fincas públicas y privadas, donde se puedan poner en marcha proyectos piloto de carácter voluntario con acuerdos de custodia del territorio.
La Web estará abierta al público en el mes de marzo. Si bien
alguna de sus secciones estan todavía en construcción; se irá completando en la medida en que la Oficina técnica se vaya consolidando, acompañada de un blog con las novedades del proyecto.

URDIMBRED EDITA UNA NUEVA PUBLICACIÓN SOBRE EL AÑO EUROPEO 2010

Nos vemos en la plaza del pueblo
La Asociación Urdimbred fue
creada en 2006 y agrupa a varias
entidades que gestionan puntos
de información europea (Europe
Direct) en el medio rural español.
En el Año Europeo 2010 contra
la Pobreza y la Exclusión Social,
Urdimbred ha querido hacerse
eco de historias personales de
personas en situación de exclusión que de alguna manera han
encontrado la manera de salir
adelante en el medio rural. El
medio rural tiene sus limitaciones
y no son pequeñas, pero también
es un espacio donde la gente
importa, donde las relaciones
humanas y la solidaridad permiten
resolver situaciones que serían
más complicadas en las ciudades.
Los diferentes centros de Europe Direct (incluido el CAIRE) que
componen Urdimbred han propuesto varios casos para trasladarlos en la publicación; la experien-

cia de un pastor magrebí y su
familia con la dificultad del idioma; los abuelos que siguen viviendo en el pueblo gracias a los servicios comarcales; los programas
de empleo social para restaurar
patrimonio local; los centros de
atención a personas discapacitadas con actividad laboral; el contacto con la naturaleza y la vida

en el campo como terapia para
los toxicómanos; los pueblos que
facilitan vivienda y trabajo a nuevas familias con el objetivo de
tener abierta la escuela; el papel
de los educadores sociofamiliares
y los servicios sociales; el apoyo
entre los vecinos para superar
situaciones complicadas. El folleto
será distribuido por el CAIRE.

Portada de publicación Urdimbred “Nos vemos en la plaza”.

El observatorio quiere poner en valor los paisajes comarcales.

CULTURA
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LA EXPOSICIÓN SE INAUGURÓ EL PASADO 6 DE DICIEMBRE

ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL EL HORNO

Grabado contemporáneo
Español Nexos

Crónica de las XIV Jornadas
Culturales de Ladruñan

Dentro del Plan Piloto de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, la Comarca del Maestrazgo inauguró el 6 de
diciembre de 2010 la exposición
Nexos. Grabado Contemporáneo
Español, en la biblioteca del Hotel
Balfagón de Cantavieja.
La Exposición perseguía promocionar
la cultura a través de un proyecto
expositivo capaz de acercar obras de
grandes artistas al territorio, dotando
a la Comarca del Maestrazgo de una
oferta de calidad, complementaria a
la ya rica oferta patrimonial, potenciando de esta forma el turismo cultural.
Nexos. Grabado Contemporáneo
Español mostró un total de 16 piezas
procedentes de diferentes colecciones
privadas. Entre los diferentes autores
cabe destacar Antonio Saura, Guinovart, Genovés, Palazuelo, Iturralde,
Manolo Valdés, Carmen Calvo, Ángel
Aragonés, José Vento, Azorín, Victoria, etc.

La exposición se pudo visitar desde
el 6 de diciembre de 2010 al 9 de
enero de 2011 en la Biblioteca del
Hotel Balfagón de Cantavieja.

Ladruñán celebró sus XIV Jornadas
Culturales del 4 de diciembre al 8 de
diciembre del pasado año 2010.
Estas jornadas fueron organizadas
por la Asociación Cultural "El Horno" y con la colaboración del Ayuntamiento de Castellote, la Parroquia
de Santa Bárbara y la Comarca del
Maestrazgo.
El sábado 4 de diciembre se celebraba misa a las 18:00 en la Iglesia
Parroquial en honor a la Santa Bárbara, patrona de Ladruñán. A continuación todo el que quiso, pudo
asistir a una merienda popular en el
Horno, sede de la Asociación Cultural. Al día siguiente, el domingo día
5, se realizaba un Taller de Resinas
Poliméricas, la conocida técnica de la
pasta de fimo, la actividad estuvo
dirigida por Sofía España. En dicho
taller se realizaron colgantes, pendientes, llaveros y otros objetos que,
tras ser cocidos en el horno, pudieron luego llevarse a casa.

Para el lunes día 6 quedaba la inauguración de la exposición itinerante
"Reptiles del Maestrazgo" realizada
por el biólogo Salvador Colvee. En
dicha exposición, que la Comarca del
Maestrazgo fue mostrando por los
distintos municipios comarcales, se
pudo conocer ese tipo de fauna que
habita esta zona. La exposición quedará instalada en el Salón Cultural de
la Asociación. Ya por la tarde se realizana una actividad de animación a la
lectura con la actuación de un cuentacuentos.
El martes continuaron las actividades
en el Salón de Actos de la Asociación
Cultural con un taller de arcilla.
En resumen, la semana cultural de
Ladruñan organizada por la Asociación Cultural “ EL HORNO” fue altamente positiva, tanto por la participación de vecinos de la localidad de
Ladruñan como por la variedad y
diversidad de actividades culturales
que se desarrollaron.

EL CEMAT CONVOCA SU CUARTA EDICIÓN DE AYUDAS

PARTICIPAN 15 JÓVENESDE ENTRE 9 Y 21 AÑOS DE LA COMARCA

Convocatoria de Ayudas a la
investigación del 2011

Talleres de expresión corporal

El Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT) convoca para
este año 2011 la cuarta edición de
ayudas a la investigación que, con
una dotación de 1200 euros, fomenta la realización de trabajos de investigación científica, histórica, sociológica, natural, etc., referentes al
entorno geográfico de la Comarca
del Maestrazgo.
Las solicitudes deben remitirse por
coreo electrónico y una copia por

correo ordinario antes del 1 de abril
de 2011 con los datos que indican las
bases, las cuales se pueden pedir al
C E M AT o d e s c a r g a r s e d e l b l o g
http://cemaestrazgo.blogspot.com
Los proyectos de trabajo aspirantes a
las Ayudas deben ser originales o
inéditos y para juzgarlos se establecerá
un Tribunal designado por el Centro
de Estudios del Maestrazgo Turolense.
La investigación seleccionada tiene un
año para finalizar su trabajo y entregarlo y, posteriormente, el CEMAT
podrá publicarlos en la forma que
considere.
La primera edición de estas ayudas
quedó desierta pero en años posteriores el CEMAT ha apoyado proyectos
como "Indumentaria tradicional en el
Maestrazgo en el siglo XIX según el
B o l e t í n O f i c i a l d e l a P ro v i n c i a d e
Teruel" y "Diccionario Biográfico de la
Bailía de Cantavieja en el siglo XV",
ambos en el 2008 y que están a punto de ser publicados, y "Estudio y
catalogación de la fauna subterránea
del Maestrazgo turolense" en el 2009,
que todavía se está realizando.

www.terneradelmaestrazgo.com

Talleres grupales de expresión y teatro corporal desarrollados en Castellote.

Durante los meses de enero a junio se
está llevando a cabo en el municipio
de Castellote un taller de expresión
corporal aplicada al teatro, promovida
esta actividad por la Comarca del
Maestrazgo, en el que participan
aproximadamente 15 jóvenes de entre
9 y 21 años que forman parte del
grupo "Los Pistonudos" que ya tienen
una trayectoria teatral en esta localidad.
En este taller se pretende llevar a

cabo ejercicios de expresión corporal,
voz, ritmos y que se trabaje desde la
improvisación hasta acatar correctamente las pautas para salir a escena, demostrando por parte de los participantes
todo su talento y ganas de aprender.
No obstante esto no se queda aquí,
"Los Pistonudos" pretenden "dar caña"
durante todo el verano, representando
todo su trabajo en los distintos pueblos
de la Comarca, como ya han hecho en
años anteriores.
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Autónomos: cómo afrontar la crisis

E

n estos tiempos de crisis muchos trabajadores autónomos afrontan dificultades
económicas, y sus obligaciones con la Seguridad Social pueden convertirse en una
pesada carga. En principio, las cuotas de la
Seguridad Social son ineludibles, pero los
autónomos tienen algunas posibilidades que
les pueden ayudar a encarar la situación.
No es buena idea dejar de pagar las cuotas
de la Seguridad Social. Una vez transcurrido
el período voluntario de pago sin haber
satisfecho la deuda, se inicia automáticamente un procedimiento de recaudación en
vía ejecutiva, en el que se aplica un recargo
del 20 o el 35%. Y ese proceso sólo se
para mediante resolución por la que se concede el aplazamiento de la deuda o formulando un recurso.
i el trabajador autónomo está cotizando
por una base de cotización superior a la
mínima, puede reducirla, aunque también
disminuirá las prestaciones que le garantiza
la Seguridad Social. ¿Cuál es la base óptima
de cotización de los autónomos? Si tienen
menos de 50 años, deberían estar pagando
la base mínima independientemente de la
crisis y sería recomendable cubrir las bajas y
eventual invalidez con un seguro privado.
Nuestro consejo para estos autónomos es
que reduzcan su base, sin dudar.
i tienen más de 50 y les preocupa su
jubilación, lo mejor sería que el dinero
que puedieran ahorrar lo destinasen a
aumentar la base a la Seguridad Social. Si el
problema es que usted no puede ahorrar,
puede reducir su cotización, pero en años
posteriores ya no podrá aumentarla más
que por el porcentaje de actualización, salvo

S

S

que establezca esa base por debajo de
1.665,90 euros en cuyo caso siempre podrá
aumentar la base hasta ese límite (o la cuantía actualizada de años posteriores). Puede
presentar la solicitud de cambio de base de
cotización antes del 1 de abril, con efectos
del 1 de julio, o antes del 1 de octubre, con
efectos del 1 de enero de 2011.
plazar el pago es un acto administrativo
de carácter rogado mediante el cual se
autoriza el pago de las deudas de Seguridad
Social fuera del plazo reglamentario de ingreso, con devengo de intereses.La concesión del
aplazamiento, cumpliendo las condiciones
establecidas en la resolución que lo conceda,
implica que: se suspenda el procedimiento
recaudatorio en cuanto a las deudas aplazadas; y el deudor sea considerado al corriente
de sus obligaciones con la Seguridad Social.
o todas las deudas son aplazables. En
principio, sólo lo son las deudas de Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria.

A

N

CONCURSO PARA EL CARTEL ANUNCIADOR DEL VIII
DÍA DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO
La Comarca del Maestrazgo celebrará este año el 12 de junio el VIII Día de la
Comarca, teniendo como principal novedad la inclusión de los actos que antes
tenían lugar en el Encuentro de Juventud en el marco de este día. Por ello, se
ha decidido convocar para el Día de la Comarca el concurso de carteles que se
organizaba para el Encuentro de Juventud. Este concurso se desarrollará, al
igual que el pasado año, a través de la página de Facebook del servicio de
juventud, siendo los votantes los usuarios de Facebook.El cartel se utilizará para
anunciar los actos del día de la Comarca y se reproducirá en toda la cartelería
que se realice con motivo de los actos.
Pueden participar en el certamen jóvenes entre 12 y 35 años pudiendo presentar cada uno un máximo de 2 carteles en formato jpg en tamaño A3 en calidad 300 pp, que tendrán que enviar por correo electrónico a juventudmaestrazgo@hotmail.com junto con sus datos personales, DNI, nombre usado en
Facebook y edad.
Un jurado determinado por la Comarca del Maestrazgo se encargará de seleccionar los carteles finalistas, los cuales serán colgados en el Muro de Facebook del Servicio Comarcal de Juventud del Maestrazgo. El cartel ganador será
aquel que sea más votado con el calificativo "Me gusta" por los usuarios de
Facebook.
La recepción de carteles será del 1 al 29 de marzo y se publicarán los finalistas
en el perfil del Facebook de Juventud del Maestrazgo el 31 de marzo. El período de votación será del 31 de marzo al 29 de abril, publicándose el ganador el
30 de abril. El cartel que resulte elegido será premiado con 350 euros (sujeto
a retención de IRPF).

SMS: MUCHO CUIDADO

M

uchos consumidores se quejan de recibir
en su móvil SMS publicitarios o de concursos. Hay que andar con cuidado con ellos,
sobre todo con los que vengan de un número que empiece por 79: se trata de un SMS
Premium y simplemente por recibir uno de
esos mensajes te cobrarán 1,42 euros. Te
aconsejamos que llames a tu operador y solicites la restricción total del servicio. En el
caso de que sólo quieras darte de baja de un
servicio SMS Premium concreto, envía la palabra BAJA (en mayúsculas) al número de ese
SMS recibido.

NOTICIAS

E
E

spaña aparece como el cuarto país de la UE donde menos se acude al odontólogo.
Apenas el 48% de la población española ha visitado al dentista en el último año.

l tabaco tiene futuro, pero no para fumarlo, sino como combustible ecológico. Así lo
piensan varias empresas y centros de investigación, entre ellos varios españoles. El objetivo es la obtención de bioetanol y biodiésel a partir de diversas variedades, en algunos
casos mediante la utilización de ingeniería genética. Sus impulsores señalan las ventajas
económicas y medioambientales: se da una salida a las plantaciones y se genera empleo
en el mundo rural, se aprovechan terrenos no aptos para alimentos y se reduce la dependencia de los combustibles fósiles y su impacto en la contaminación y cambio climático.

E

l taichi para evitar caídas en la tercera edad. El taichi es un tipo de gimnasia china, de
movimientos lentos y coordinados, que se practica para mejorar la salud, la memoria, la
concentración, la digestión, el equilibrio y la flexibilidad. También mejora los estados de
ansiedad, depresión e inactividad. La institución homóloga de nuestro país, la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología, también lo contiene entre sus directrices como parte
de la prevención de las fracturas de cadera.

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.
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Cartel ganador del año 2010.
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TURISMO Y CULTURA
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EL SISTEMA DE CALIDAD SICTED SIGUE IMPLANTÁNDOSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL MAESTRAZGO

Distinción de establecimientos
turísticos del sistema SICTED
Debido a un error en el tratamiento de la noticia, en nuestro
anterior número del “Maestrazgo
Información” del mes de diciembre de 2010, no aparecieron todos
los establecimientos turísticos que
han conseguido la distinción por
implantar el Sistema de Calidad
Turística en Destinos (SICTED).
Es nuestra obligación por tanto
repetir la noticia mencionando a
la totalidad de los establecimientos, y al mismo tiempo pedirles
disculpas por el agravio ocasionado.
HOTELES, PENSIONES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS:
Hotel *** Apartamento el Cantón
Rural (La Cuba).
Hotel*** Hostal Castellote (Castellote).
Hotel *** Balfagón Alto Maestrazgo (Cantavieja).
Pensión Cuevas de Cañart (Las
Cuevas de Cañart).
Hostal La Muralla (Fortanete).

Apartamentos Tusísticos El Casal
de Nicolás (Fortanete).
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL:
Casa Sara (Cantavieja).
Casa Trini (Cantavieja).
Casa Daudén (Cantavieja).
Casa Vidal (Cantavieja).
C a s a E l O b r a d o r ( M o n t o ro d e
Mezquita).
Casa Benito (Las Cuevas de
Cañart).
Masada Andabe (Las Cuevas de
Cañart).
Casa Conesa (Tronchón).
Casa Carmen (Tronchón).
C a s a M a r q u é s d e Va l d e o l i v o
(Tronchón).
Casa El Cantón (La Cuba).
Casa La Cantonera (La Cuba).
Casa Amadeo (Villarroya de los
Pinares).
Casa El Patio del Maestrazgo
(Villarroya de los Pinares).
COMERCIOS TURÍSTICOS:
Perfumería tejidos y regalos Cris-

tina (Cantavieja).
Te x t i l e s M ª C a r m e n y A n a S . L
(Castellote).
La Bodega (Castellote).
Panadería Elisa (Villarroya de los
Pinares).
A l i m e n t a c i ó n Va l e n t i n a ( Tro n chón).
CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y
MUSEOS:
Torreón Templario (Castellote).
Sede de Dinópolis Bosque Pétreo
(Castellote).
Centro de Interpretación de la
Orden de San Juan del Hospital
en el Maestrazgo (Villarroya de
los Pinares).

Reunión de la Mesa de Calidad del SICTED.

ALBERGUES:

OFICINAS DE TURISMO:
Oficina de Turismo de Castellote.
Oficina Turismo de Cantavieja.
Oficina de Turismo de La Iglesuela del Cid.
RESTAURANTES:
Restaurante 4vientos (Cantavieja)

EANA Maestrazgo
(Castellote).
ARTESANOS:
Cerámica Villa-Rubei
(Villarroya de los Pinares).

Lo que se pretende con este
proyecto es que además de
estos 34 establecimientos,
otros muchos trabajen para
que puedan obtener este distintivo y que seamos una
comarca con un gran valor
patrimonial y paisajístico, que
trabaja y apuesta por la calidad en el destino.

LA PUBLICA EL PARQUE CULTURAL DEL MAESTRAZGO BAJO EL TÍTULO “HOGUERAS, MOCHIGANGAS Y SANANTONADAS”

Publicada la Guía de las Fiestas de Invierno
El Parque Cultural del Maestrazgo ha editado una Guía
sobre las FIESTAS DE INVIERNO
EN EL PARQUE CULTURAL DEL
MAESTRAZGO, bajo el título
HOGUERAS, MOCHIGANGAS Y
SANANTONADAS.
Estamos ante una obra que
recopila las festividades, celebraciones y conmemoraciones
que durante los meses más fríos del año tienen lugar en los
43 municipios pertenecientes a
6 Comarcas de la provincia de
Teruel, inventariando los festejos a partir de una interpretación de los mismos, de su simbología y sus ritos.
La guía ha sido concebida a
partir de cuatro bloques muy
definidos. El primero de ellos
parte con un artículo de Ángel
Sancho Abella que interpreta
desde un punto de vista antropológico el Ciclo Festivo del
Invierno.
A partir de ese trabajo, decisivo para comprender el sentido
de las celebraciones, arranca un
segundo bloque con los artículos de Lorena Martín Gimeno
(Historia), Daniel Millera Corzo
Portada de la Guía de Fiestas de Invierno del Maestrazgo.

(Turismo) y Ángel Hernández
Sesé (Patrimonio). Esas aportaciones permiten fijar, aún más
si cabe el sentido del trabajo.
A partir de esos elementos teór i c o s , s e a b o rd a n l o s c a s o s
prácticos, dando a conocer las
que consideramos como fiestas
de referencia en el Parque Cultural, que aún a pesar de su
excepcionalidad, mantienen rasgos comunes, propios de ese
hecho colectivo que son las
fiestas del invierno.
La Encamisada de Estercuel,
la Mochiganga del Mas de las
Matas y la Sanantonada de
Mirambel, son las celebraciones
en las que nos hemos detenido, y que ejercen de verdaderos referentes. Finalmente un
paseo por el resto de Fiestas
del Parque, nos permitirá detenernos en la singularidad de
cada pueblo y extraer nuestras
propias conclusiones.
La guia consta de 164 páginas, que permiten al viajero
acercarse a la realidad de las
fiestas, que se ordenan cronológicamente, para facilitar la
visita a las mismas. La publica-

ción se puede adquirir al precio
de 10 e. más gastos de envío, a
través del Parque Cultural del
Maestrazgo, dirigiendo un correo
a parquecultural@maestrazgo.org
o llamando al 978 84 97 13. En
breve estará en librerias y oficinas de turismo.
El libro se presentó en el Ayuntamiento de La Cañada de Verich
el pasado sábado 12 de febrero
con la presencia del Viceconsejero de Turismo del Gobierno de
Aragón, el Excmo. Sr. D. Javier
Callizo Soneiro. La Comarca del
Maestrazgo ha procedido a la
distribución de ejemplares entre
las diversas localidades.
El Parque Cultural del Maestrazgo trabaja en la actualidad
en un nuevo proyecto centrado
en la edición de una Guía sobre
las Fiestas de Primavera, que
girará en torno a las romerías,
que tanto tradición y arraigo tienen en las localidades del Parque, y muy especialmente entre
las del Maestrazgo, con algunas
de las más emblemáticas y conocidas del ciclo festivo anual, y
que en breve darán comienzo.
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PATRIMONIO

LA FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN HA REALIZADO EN 2010 MAS DE VEINTE ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN EN TERUEL

Actividades de Rehabilitación del patrimonio
La Fundación Blasco de Alagón ha llevado a cabo más de veinte actuaciones
tanto en la provincia de Teruel como
en la de Castellón durante el pasado
año 2010. La entidad ha desarrollado
diferentes trabajos de rehabilitación de
patrimonio, taller de restauración, así
como campañas de verano de restauración de patrimonio y de eliminación
de vegetación peligrosa en campanarios. Además, la Fundación ha puesto
en marcha tres exposiciones y ha dinamizado la Fábrica Giner con dos iniciativas.
En materia de rehabilitación de patrimonio, la Fundación ha reparado en
Tronchón la cubierta de la ermita del
Tremedal, para evitar las humedades
que padecía el edificio, y ha llevado a
cabo la limpieza y eliminación de vegetación peligrosa del campanario de
Iglesuela del Cid, que disgregaban la
piedra y en algún caso la arrancaban.
En el taller de restauración, se ha trabajado por un lado en la limpieza de
la arqueta litúrgica de La Cuba, del
siglo XVI, realizada al óleo sobre tabla
y de autor desconocido y, por otro, en
las polseras de los Santos Miguel y

Arqueta litúrgica de la Cuba restaurada recientemente por la Fundación.

Hugo y Ángel de la Pasión y Coro de
Cantoras, ambas custodiadas en el
Museo de Arte Sacro de la Diócesis de
Teruel-Albarracín pero procedentes de
Mirambel. Estas polseras, de autor desconocido, están datadas en el siglo XV
y realizadas con la técnica de temple al

huevo sobre tabla.
En cuanto a exposiciones, en junio
tuvo lugar la exposición Ars Splendens sobre las producciones artísticas
del Maestrazgo en el centro cultural
Las Aulas de Castellón.

Polsera de San Miguel.

LA ACTUACIÓN HA PERMITIDO RESTAURAR Y ACONDICIONAR EL ACUEDUCTO Y EL SENDERO FLUVIAL DE LA LOCALIDAD

Molinos recupera su patrimonio hidraúlico
En los últimos meses del pasado año
2010, concretamente a finales del
mes de noviembre, quedaban finalizadas las obras de acondicionamiento
del acueducto de Molinos y la recuperación del sendero fluvial. El acueducto está formado por un solo arco
de medio punto realizado en sillería
con relleno de mampostería juntada
con un mortero de arcilla y cantos.
La recuperación de esta antigua obra
hidráulica ha consistido en la limpieza
de las numerosas y gruesas raíces de
algunas plantas que se agarraban a
las paredes del acueducto. Además,
s e h a n d e m o l i d o l o s m u re t e s d e
fábrica existentes en uno de sus
extremos para realizarlos nuevamente
en esta ocasión de mampostería.
Igualmente, se ha colocado mampostería en las zonas del arco donde
había desaparecido, reparando y sustituyendo las que se encontraban en
mal estado. También se rejuntó y
repasó el resto de mampostería y se
impermeabilizó y reparó la conexión
con conductos de agua.
El acueducto de Molinos se encuentra cercano a la carretera que une la
localidad con su principal atractivo
turístico, las Grutas de Cristal, lo que
facilita la puesta en valor del bien y
su utilización con fines turísticos o de
recreo
La finalización de la rehabilitación del
acueducto no ha podido ser completa debido a que faltó el acondicionamiento de la acequia del acueducto,
no finalizada actualmente debido a
que la partida presupuestaria destinada no llegó para su total finalización.
El montante económico total que se

Imagen del acueducto de Molinos, recientemente restaurado y acondicionado para su uso turístico y educativo .

utilizó para esta rehabilitación y recuperación del acueducto fue de 8.000
euros, financiación realizada por el Parque Cultural del Maestrazgo a través
de fondos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Las obras fueron ejecutadas por el Consistorio Municipal de
Molinos.

Otras obras proyectadas para realizar
en Molinos para este año 2011 son la
pavimentación y sustitución de redes
en la calle Fuentes y la continuación
de los trabajos en el futuro auditorio
con la ejecución de una nueva fase.
El Municipio de Molinos posee un
interesante conjunto patrimonial ligado a la infraestructura hidraúlica.

El propio Barranco Redondo redondo
que aporta una especial singularidad a la
población se combina con un conjunto
muy interesante de obras hidraúlicas
municipales y acuíferos utilizados para
lograr el mayor aprovechamiento posible
de los usos del agua en un medio geográfico como el del Molinos, con especiales características ecológicas.
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DURANTE ESTOS ÚLTIMOS MESES HAN PARTICIPADO EN COMPETICIONES

Más éxitos de los alumnos de
taekwondo del Maestrazgo
Los practicantes de Taekwondo
de la Comarca del Maestrazgo no
paran de entrenar, de trabajar
para conseguir éxitos en las competiciones que luego se celebran.
El Sábado 28 de Noviembre de
2010 se celebró en Ariño (Teruel)
el Campeonato Interno de la TTL
(Traditional TaeKwon-Do Line).
Este evento estuvo apoyado por
diferentes patrocinadores y participaron un total de 90 competidores de todas las edades. Los
competidores del Maestrazgo fueron Eduardo Celmare, Ainoha
Gascón, Paula Bravo, Sara Ferrer,
Tania Sales, Arantxa Sales, Azucena Buj, Eduardo Celmare, Alexandru Celmare y Elena Fortea, que
consiguieron 2 Platas y 4 Bronces.
Destacamos también que el equipo infantil obtuvo el bronce.
El 11 de Diciembre se celebró
el Campeonato de España de
TaeKwon-Do ITF en la ciudad de
Sitges. Esther Altabas (Cantavieja)
revalidó su título de Campeona
de España con un oro en Tul.
El 4 de diciembre dos representantes de Cantavieja Esther Altabas (campeona de España en dos
oportunidades y Subcampeona
mundial) y Blas Altabas (Campeón
de España y Campeón de la Copa
del mundo en Uruguay 2008) viajaron junto a otros competidores
de la TTL al segundo desafío
entre equipos. En esta ocasión se
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celebró en Cagliari (Italia). Aragón
se alzó con el Oro en los combates por equipos. Este fue el broche de oro de un fin de semana
extenso de Taekwon-Do, ya que
los dos primeros días, los competidores participaron de un curso
de capacitación para Instructores
Internacionales impartido por el
Maestro Néstor Galarraga (VIII
Dan de la ITF).
El mismo Maestro Galarraga
impartió en ese mes un curso en
Morella a los practicantes de la
comarca del Maestrazgo, Sara
Ferrer, Tania Sales, Arantxa Sales,
Azucena Buj, Eduardo Celmare,
Alexandru Celmare y Esther Altabas (I Dan), organizado por Esther
Altabas, quien es actualmente
profesora de la disciplina en esta
localidad. El maestro agradeció a
la profesora su invitación y dictó
una clase digna de disfrute tanto
para los padres que observaban
como los alumnos.
También durante las Navidades
la profesora Esther Altabas, recibió por parte del Ayuntamiento
de Morella un reconocimiento a
su labor en la gala del deporte de
Morella. Esther lleva ya un año
como en la localidad de Morella,
donde acude dos veces por semana. Ha formado a un buen grupo
de alumnos y ha organizado distintos eventos tales como cursos
de Defensa Personal para muje-

res, curso con el Maestro Internacional Néstor Galarraga y el
"Morella Cup of TaeKwon-Do
ITF".
Precisamente este último evento tuvo lugar el 22 de enero y
contó con practicantes venidos
de Zaragoza, Huesca y Teruel. El
Maestrazgo presentó a los competidores Tania Sales, Paula Bravo, Arantxa Sales, Azucena Buj,
Eduardo Celmare, Alexandru Celmare, Sara Ferrer, Ainoa Gascon.
El equipo infantil obtuvo el Bronce en Tul mientras que el Adulto
consiguió la plata. En total la
comarca logró 4 Oros, 3 Platas y
4 Bronce.
Y finalmente el fin de semana
del 29 de enero el equipo de la
TTL viajó a Cagliari para disputar
el campeonato de Italia. En esta
ocasión se reunieron 5 países y
casi 300 competidores. La delegación (de 19 personas, 9 de
ellos competidores) de la TTL
consiguió grandes resultados,
destacando a las dos representantes del Maestrazgo, de 9
años, Tania Sales, que logró dos
Platas (combate y Tul), y Paula
Aviles, que consiguió una Plata.
El Taekwon-do ITF de la Comarca Maestrazgo ha logrado grandes objetivos.
Para mayor información sobre
la TTL, pueden visitar la web:
www.tkd-line.com.
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Se consolida la San
Silvestre de Fortanete

Los ganadores del cava, por su disfraz.

La localidad de Fortanete
celebró el 31 de diciembre a
las 19:30 horas por tercer año
consecutivo la carrera de San
Silvestre. El recorrido, que
apenas tiene un kilómetro, es
eminentemente urbano y los
participantes pueden participar
disfrazados.
Este año fueron alrededor de
120 personas las que participaron y además de todas las
edades, desde niños pequeños
hasta mayores de 70 años.
Los premios fueron, el primero
un pollo, que le correspondió
a Rubén Zaera y el segundo

un conejo, que le fue obsequiado a Eduardo. Además se
ofreció una botella de cava a
los mejores disfrazados, los
cuales fueron Charo Zaera, de
Mary Poppins, Manuel Orea,
del reves, y Rodrigo Buj y su
perro.
La organización ofreció avitual l a m i e n t o s e n e l p a rq u e y
detrás del ayuntamiento donde
daban pastas y mistelas, y lo
que los vecinos quisieron ofrecer.
La Comarca puso el arco de
meta para marcar el inicio y fin
de la carrera.

El Fútbol Sala Maestrazgo
mantiene el tipo en la liga
El Futbol Sala Maestrazgo
este año juega en la Categoría
de 1ª Nacional B, categoría en
la que ya jugó en una ocasión,
y por eso esta vez se nota la
experiencia de los jugadores en
esta liga, además de que los
jugadores más jóvenes del equipo empujan y vienen jugando
con ganas.
A fecha del cierre de este
periódico, 10 del febrero, el
equipo está clasificado en la
décima posición, acumulando
en 15 partidos 6 victorias, 2
empates y 7 derrotas.
Los jugadores, todos jóvenes
entre 17 y 26 años , llevan 59
Gascón, Sales y Bravo con sus medallas.

goles a favor y 67 goles en
contra. Hasta ahora están contentos con la marcha de la
temporada, estando a dos
puntos del 4º clasificado.
Juegan todos los sábados a
las 17:30 horas, y cuando juegan en casa más de 100 personas siguen los partidos en el
pabellón polideportivo de Cantavieja.
Los jugadores son de localidades cono Mirambel, Cantavieja, Iglesuela, Villafranca y
Forcall, destacando la labor de
José María Oliver, que queizá
podría llegar a ser una promesa en el mundo del futbol.
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AGENDA

Febrero de 2011

Agenda Cultural y Deportiva
6º Premio Novela corta Maestrazgo: Plazo presentación: 29 de Abril de 2011.
Concurso cartel “VIII Día de la Comarca del Maestrazgo: Recepción de carteles en el
correo juventudmaestrazgo@hotmail.com del 1 al 29 de marzo de 2011.

Inauguración del Centro BTT Maestrazgo: 18 y 20 de marzo. Cantavieja, Fortanete y

Cuevas de Cañart.

Entrega distintivos SICTED: Sede Comarca Maestrazgo, Cantavieja. 24 de Marzo.
II Marcha Senderista de Primavera Maestrazgo: La Cuba, 3 de abril de 2011.
Taller de teatro.: Bajos del ayuntamiento de Castellote. 26 de Febrero, 5 y 26 de

Marzo, 9 y 30 de Abril, 7 y 21 de Mayo y 11 de Junio. A las 10:00 horas.
Exposición de Refajos: Centro de Interpretación del Textil de La Iglesuela del Cid.
Abieta todos los fines de semana hasta Semana Santa.
Café - Tertulia: Todos los martes a las 17:00 horas. 22 de Febrero en Cuevas de
Cañart, 1 de Marzo en La Iglesuela, 8 de Marzo en La Cuba, 15 de Marzo Allepuz.

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

oficinasdeturismo

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
MOLINOS: Teléfono del Ayuntamiento: 978 849 085. La visita a los museos se realiza también con

la entrada de las Grutas de Cristal. Invierno: De lunes a viernes visita a las 12.00 y a las 16.00.
Sábado y domingo visita de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Verano: todos los días de
la semana de 10 a 13 h y de 16 a 19 horas. Resto del año: los laborables de 11 a 13 h y de
16 a 18 horas; los fines de semana y festivos de 11 a 13h y de 16 a 19horas.

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

MIRAMBEL: Centro de Interpretación del patrimonio arquitectónico del Maestrazgo. Teléfonos de

contacto: 964 178286 y 964 178212. Oficina de turismo. Horario de 10 a 14 y de 16 a 19.
Martes cerrado. Abierto verano y puentes.

MIRAVETE DE LA SIERRA. Molino - Centro del ciclo del pan. Tfno.: 978 778172.
TRONCHÓN: Centro de Interpretación del Queso- Tfno.: 964 17 8438. Oficina de Turismo. Jueves,
viernes y sábados de 11 a 14 h. y de 16 a 19 h. Domingos de 12 a 14 h. Abierto en verano.

Cantavieja - Museo de las Guerras Carlis-

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

VILLARROYA DE LOS PINARES: Centro de Interpretación de la Orden de San Juan. Teléfono de

contacto: 978 778046. Oficina de Turismo.Horario. De miércoles a domingo de 10 a 14 horas.
Abierto verano y puentes.

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

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

AUTOBUSES
IGLESUELA DEL CID - TERUEL
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. HIFE
902 119814
www.hife.es www.autobusesaltaba.com

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 guiadas casco
urbano. Todos los días a las 16 horas y
domingos a las 10 h. y 16 h.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 RAÚL RENTERO, GANADOR DEL V PREMIO NOVELA CORTA DEL MAESTRAZGO

MUESTRA INDUMENTARIA EN LA IGLESUELA DEL CID

“Siento predilección por el medio
rural y me inspira para escribir”

Exposición de refajos

Raúl Rentero, ganador del V algún golpe de suerte; la cuarta Si tuvieses que elegir un lugar
Premio de Novela Corta Comarca está en proceso de "estudio" por del Maestrazgo, ¿con cual te
del Maestrazgo con "El diablo en algunas editoriales. La quinta, quedarías?
Cantavieja", es un amante de la que es El Diablo en Cantavieja, Los escritores se mueven por
historia, de ahí que haya aporta- ha visto la luz. Bien dicen que no sentimientos y los sentimientos
do a nuestro premio su primera hay quinto malo. En este mundo desembocan en pasiones. Unos
novela histórica, un texto ambien- tan complicado de la literatura, la cultivan la literatura de ficción y
tado en el siglo XVIII, en el ocaso paciencia, la constancia y la per- f a n t á s t i c a , o t ro s l a e s c r i t u r a
de las bailías, que hará las deli- severancia son virtudes funda- negra, otros la literatura urbamentales.
cias de los lectores.
na… Yo siento especial predilección
por el mundo rural, muchos
Cuéntanos un poco de qué tra- ¿Conocías el Maestrazgo?
de
cuyos
valores se están per¿Tenías alguna vinculación con
ta El diablo en Cantavieja
diendo
por
la dinámica "urbaninuestro territorio?
La novela tiene dos puntos de
partida. Está ambientada en el
mes de febrero del año 1730 en
que se derruye la iglesia románica que existía en la localidad y se
comienza a erigir un nuevo templo barroco, que es el que actualmente se puede visitar. Por un
lado, durante los trabajos de
construcción en el nuevo templo,
comienzan a suceder una serie
de sucesos extraños que los obreros y los cantaviejanos atribuyen
al diablo. Por otro, y al mismo
tiempo, un noble de la localidad
recibe una extraña visita de un
mendigo que dice ser el rey de
España. Esas dos historias, en un
principio sin conexión directa,
acaban confluyendo y conformando la trama y el desenlace
de la novela.

Conocía el Maestrazgo a nivel
turístico, como se dice, "de pasada". La implicación con esta
comarca se inició al escribir "La
Quinta de Cantavieja", el relato
ganador del I Concurso de Relatos de la Comarca. Allí descubrí
más a fondo esta tierra, sus costumbres, su historia, sus problemas… Desde entonces soy un
poquito maestrense. Yo nací y me
crié en San Sebastián, mis raíces
son salmantinas y resido en Valencia. Esa mezcla me ha enseñado
que las personas son de donde
quieren ser, da igual su lugar de
nacimiento o su residencia.

ta" en la que vivimos. Cuando
me siento ante un folio en blanco para escribir un relato corto,
inmediatamente mi mente viaja a
esos lugares "perdidos" y casi
olvidados donde se guarda un
trocito de nuestra historia. Dentro de esa concepción literaria, el
pueblo de La Estrella, en Mosqueruela, representa todos esos
valores. La Estrella es un lugar
mágico, imponente, que, desde
su silencio, grita una historia, trágica a veces, que merece ser
contada para que no caiga en el
olvido.
( E n t re v i s t a
Completa
en
www.museovirtualmestrazgo.com)

E

n el Maestrazgo la producción textil basada en la lana fue
durante mucho tiempo uno de los pilares de su economía,
habiendo telares artesanales en todas las localidades, e incluso instalaciones industriales, ya en la segunda mitad del siglo
XIX, en varias de ellas.

E

l refajo es una prenda imprescindible de la indumentaria
tradicional femenina, y los refajos usados en el Maestrazgo
son prendas especialmente señaladas por haber sido confeccionadas con tejidos producidos por telares artesanales locales, también por sus diseños y decoraciones y sobre todo por
la consideración o aprecio que recibían de sus propietarias.

L

a exposición que se puede visitar en la Iglesuela es una
muestra de los distintos refajos que conocemos han sido
usados por las mujeres del Maestrazgo turolense desde la
segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del
siglo XX. Sólo es una selección tipológica, representativa de
los diferentes modelos que aún se guardan en nuestras localidades. Y podría ser mucho más amplia en lo que se refiere al
número de ejemplares que podíamos enseñar de cada modelo, ya que son muchos los refajos que se conservan.

¿Cuándo comenzaste a escribir?
Con quince años desembarqué
en el mundo de la escritura.
Como muchas veces ocurre, fue
una profesora de literatura la que
hizo saltar la chispa. Una vez que
decidí dedicar mi carrera profesional a los números -soy contable- continué fomentado esa
pasión por las letras. Con 19
años, curiosamente mientras
estudiaba para formarme como
administrador, gané los primeros
concursos literarios. Desde entonces, ambas vertientes, números y
letras, han convivido con más o
menos equilibrio. Tengo escritas
cuatro novelas, tres de las cuales
están en un cajón a la espera de

Interesante exposición de indumentaria tradicional.

L

a exposición ha sido coordinada y llevada a cabo por Fernando Maneros, experto en indumentaria aragonesa y
autor del libro (junto a Carmen Aguarod): "Mujeres con sayas
y hombres de calzón. Indumentaria tradicional en el Maestrazgo y la Sierra de Gúdar (Teruel)", de amplia repercusión
en posteriores investigaciones.

L

a exposición "Refajos del Maestrazgo" ha reunido 19 piezas procedentes de distintas localidades de la comarca que
abarcan una gran variedad de formas colores y diseños. Se
puede visitar los fines de semana comprendidos entre el 30
de diciembre de 2010 y el 24 de abril de 2011.

Raúl Rentero posa con su novela “El diablo en Cantavieja”.

