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V Carrera de

Montaña del
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Actualidad

OTROS TEMAS

Premio Medio
Ambiente de
Aragón 2011 
a la AETM.

El pasado 8 de mayo se celebró en
La Iglesuela del Cid la V Carrera de
Montaña del Maestrazgo, puntuable
para la Copa Aragonesa.

La prueba es apreciada entre los
profesionales especialmente por la
bel leza del recorrido y su dureza:
23km y 1.464m de desnivel positivo. 

Las elecciones municipales que
tuvieron lugar el pasado 22 de
mayo han configurado las nue-
vas corporaciones.

De los quince ayuntamientos
que componen la comarca del
Maestrazgo, cinco estarán gober-
nados por el PAR, cinco por el
PP y cinco por el PSOE.

El consejo comarcal quedará
conformado por 7 consejeros del
PAR, 6 del PP y 6 del PSOE.

Las alcaldías fueron ocupadas
por 13 hombres y 2 mujeres.

Las elecciones municipales 2011
en la comarca del Maestrazgo

LOS NUEVOS RESULTADOS MANTIENEN LOS EQUILIBRIOS TRADICIONALES EN NUESTRA COMARCA ENTRE PAR, PP Y PSOE

PÁGINA 2

PÁGINA 4 PÁGINA  12 PÁGINA 13

Servicios

Cursos de 
formación para
Centro BTT del
Maestrazgo.

Turismo Patrimonio

Distribución de consejeros comarcales y mapa de la comarca con las siglas de los nuevos alcaldes.

Galardonados con los premios Aragoneses de Mérito.

Decenas de nacidos en San-
tolea y sus descendientes y
familiares se reunieron el pasa-
do mes de Abril en Castellote
para  ce lebrar  e l  "Pr imer
Encuentro Amigos de Santo-
lea" y mostrar que sigue más
viva que nunca la memoria del
antiguo pueblo, desmantelado
por la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (CHE) por la cons-
trucción del embalse del mis-
mo nombre.Se organizó una
comida de hermandad y la
visita al núcleo de Santolea,
así como a las obras de recre-
cimiento del pantano.

PÁGINA 5

PÁGINA  14

Comida de hermandad santoleana.

Encuentro Casas de Aragón

PÁGINA  4

Santolea pueblo sigue vivo

PÁGINA 7

Las Comunidades Aragonesas en
el Exterior se reunieron en Caste-
llote el 4 y 5 de junio para organi-
zar su XXXIII Encuentro.

Acudieron alrededor de 2.500
personas representando a 41 Casas
de Aragón. El Festival Folclórico fue
el acto más representativo.

Finalizado el
protocolo de
violencia de
género.

Actuaciones 2011
Fundación Blasco
de Alagón en la
comarca.

M A PA
ALCALDES

Leyenda elecciones municipales Maestrazgo: 
Partido politico; votos municipales; porcentaje

7 consejeros

6 consejeros

6 consejeros
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Elecciones Municipales 2011 en el Maestrazgo

EL CONSEJO COMARCAL QUEDA CONFORMADO POR 7 CONSEJEROS DEL PAR, 6 CONSEJEROS DEL PP Y 6 CONSEJEROS DEL PSOE
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GRACIAS AL ÉXITO DE LA CONVOCATORIA SE PLANTEA DESARROLLAR UNA PUBLICACIÓN QUE RECOPILE EL PATRIMONIO INMATERIAL

Los cafés tertulia continúan
celebrándose todos los martes
a las 17:00 horas por los muni-
cipios de la comarca con gran
af luencia de part ic ipantes.
Atraídos por e l  reclamo de
pasar un buen rato charlando
de su pueblo y de su pasado
alrededor de un café y unas
pastas, numerosos vecinos par-
ticipan  en esta actividad orga-
nizada desde los departamen-
tos de Cultura y Patrimonio
Cultural. 

Estos dos meses se han cele-
brado en Tronchón, Molinos,
Miravete, Villarluengo, Canta-
vieja, Mirambel, Villarroya de
los Pinares y Pitarque. En Tron-
chón la  ter tu l ia  comenzó
hablando de la industria de los
sombreros de pelo de conejo,
en Villarluengo de las fábricas
de tejidos y papel que hubo
donde el actual Hostal de la
Trucha, en Molinos giró en tor-

no a l  s i s tema de r iegos,  en
Miravete de la escuela y de las
rondas de los mozos, en Canta-
vieja de las fiestas y las anti-
guas fábricas textiles, en Miram-
bel sobre el convento de las
monjas. Pero sin duda los temas
más recurrentes son los relacio-
nados con la fiesta y el ocio:
las fiestas del calendario anual,
las rondas y los bailes, las rome-
rías,  las enramadas, etc., ade-
más de los cambios en los pue-
blos, las tiendas y negocios, las
casas más relevantes, etc.

Estas tertulias nos gustaría
que fuesen solo el principio de
un proyecto de memoria oral
mucho más amplio y que, en el
futuro, las historias que allí sur-
gen, puedan verse plasmadas
en alguna pequeña publicación
que sirva de agradecimiento a
todas las  personas que han
dedicado su tiempo a trasmitir-
nos este conocimiento.

Buenos ratos y charradas alrededor de un café

Molinos.Villarroya de los Pinares.

Villarluengo.

Tronchón.

Miravete de la Sierra. 

Mirambel.

Cantavieja.

Pitarque.
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LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURISTICOS DEL MAESTRAZGO RECIBE EL PREMIO JUNTO A OTROS GALARDONADOS ILUSTRES

Premio Medio Ambiente Aragón de 2011 AETM 
El Gobierno de Aragón entregó

los premios Medio Ambiente Ara-
gón que otorga cada año en una
ceremonia celebrada el pasado
viernes 3 de junio. 

Este año entre los galardonados
se encontraba la Asociación de
Empresarios turísticos del Maestraz-
go en la categoría de Entidades sin
ánimo de lucro. La Asociación,
representada por su presidente
Mariano Lecha, recibió un diploma
acreditativo de manos del conseje-
ro de Política Territorial, Justicia e
Inter ior,  Rogel io Si lva, y 1.500
euros de dotación económica. 

La Asociación fue premiada por
su campaña de sensibilización y
formación sobre el cambio climáti-
co en los establecimientos y equi-
pamientos turísticos de la Coamrca
del Maestrazgo con tres acciones
fundamentales: folleto sobre aho-
rro de energía, charlas y encuen-
tros informativos con los estableci-
mientos asociados y campaña de

za por la tesis "Estudio de la elimina-
ción de plaguicidas presentes habitual-
mente en aguas de la cuenca del Ebro
mediante procesos de oxidación avan-
zada"; en el ámbito académico cate-
goría escolar, a los C.E.I.P. "Ramón y
Cajal" de Alpartir y "San Jorge" de
Herrera de los Navarros por el proyec-
to "Protectores Planetarios".

En el ámbito de la administración
local al Ayuntamiento de Zaragoza por
su proyecto "Acciones llevadas a cabo
en 2010 para fomentar el uso de la
bicicleta como medio de transporte en
la ciudad de Zaragoza y su entorno",
y en el ámbito de empresas a Syral
Iberia, S.A.U. por el esfuerzo en la
transformación de la empresa a las
actuales exigencias ambientales. 

Los galardones en todas las categorí-
as, exceptuando el primer premio de
9.500 euros y estatuilla conmemorati-
va, consisten en una dotación econó-
mica de 1.500 euros junto con diplo-
ma acreditativo para cada uno.

sustitución de elementos de ilumina-
ción por iluminación de bajo consumo.

Otras entidades premiadas fueron: el
primer premio para CREA, CEPYME,
UGT y CCOO, por toda la trayectoria
de trabajo que han desarrollado estas

entidades en el seno del Observatorio
de Medio Ambiente de la Comunidad;
en el ámbito académico categoría uni-
versitaria, al Departamento de Ingenie-
ría Química y Tecnologías del Medio
Ambiente de la Universidad de Zarago-

Mariano Lecha, en primer término, con el resto de los galardonados en 2011.

CASTELLOTE ACOGIÓ LA CITA EL PASADO 4 Y 5 DE JUNIO CON GRAN ÉXITO DE PUBLICO, SOBRE DOS MIL QUINIENTAS PERSONAS

XXXIII Encuentro de Comunidades Aragonesas
La localidad de Castellote acogió

durante el fin de semana del 4 y 5
de jun io  e l  XXXI I I  reun ión de
Comunidades Aragonesas en el
exterior. A esta cita acudieron alre-
dedor de 2.500 personas proce-
dentes de Casas de Aragón repar-
tidas por toda España. En total
fueron 41 centros los representa-
dos en Castellote de los 49 Cen-
tros aragoneses repartidos por
toda España y 14 en el extranjero. 
En la noche del viernes se celebra-
ba una cena donde acudía la Junta
Directiva de la Federación de cen-
tros aragoneses en el  exter ior,
alcalde y concejales de Castellote,
representantes de Centros Arago-
neses y de las diferentes asociacio-
nes castellotanas. Durante la cena,
tanto Ramón Millán, alcalde de
Castellote y presidente de la Comar-
ca del Maestrazgo, como Pedro
Muela, presidente de la Federa-
ción, coincidían en la gran sintonía
que había existido en la organiza-
ción de este acontecimiento anual
y en la certeza de que sería una
gran experiencia tanto para los
centros aragoneses como para la
localidad. Al finalizar la cena, la
Federación quiso agradecer a las
asociaciones del municipio de Cas-
tellote su colaboración, por esto se
les hizo entrega de un obsequio
conmemorativo de la XXXIII reu-
nión de centros.
Los actos comenzaron el sábado a
las 16 horas con la llegada de los
autocares, voluntarios del munici-
pio de Castellote y Protección Civil
de la Comarca del Maestrazgo fue-
ron los encargados distribuir a los
distintos grupos en sus vestuarios y
zonas habilitadas para dormir, tal y
como la Federación de Comunida-
des Aragonesas en el exterior y el
Ayuntamiento de Castellote habían
ido planificando durante las sema-
nas anteriores al este gran evento. 
Pasadas las cinco de tarde se reali-
zó la recepción oficial en la Plaza

val. Tras ellos fueron el grupo de jota
comarcal "Aires del Maestrazgo" los
siguientes en actuar. De esta manera
los dos grupos de jota de la Comarca
del Maestrazgo también dispusieron
de los 11 minutos (tiempo estipulado
por grupo) para demostrar su buen
hacer 
En esa misma tarde de sábado se cele-
braban diferentes actos como un tor-
neo-exhibición de deporte tradicional
aragonés, una ronda jotera organizada
por el grupo del Centro Aragonés de
Terrassa por las calles de Castellote y
sesión de baile con el grupo Orquestal
Swing Latino.
La jornada del domingo comenzó en
la plaza de toros, engalanada para la
ocasión, con la celebración de la Misa
Aragonesa cantada por el Centro Ara-
gonés de Esplugues de Llobregat y
concelebrada y presidida por el Obispo
de la Diócesis de Teruel y Albarracín,
Carlos Escribano Subias. Tras la santa
misa continúo el Festival Folklórico. La
jornada terminó con una Comida de
Hermandad en la carpa situada al lado
de la plaza de toros y con la partida
de regresos a sus lugares de origen
por parte de las personas que partici-
paron en esta edición de la reunión de
Comunidades Aragonesas en el Exte-
rior.

de España, donde las autoridades pre-
sentes impusieron las bandas conme-
morativas a los centros asistentes.
Seguidamente, acompañados por la
Charanga de Manolo el del Bombo,
los actos se trasladaron a la Casa de
Cultura de Castellote donde se inau-
guró la VI I  Exposición Fotográfica
"Vivencias de las Comunidades Arago-
nesas, memorial Tomás Martín Bala-
guer" y se descubrió una placa con-
memorativa de la XXXIII Reunión. 
Más tarde, sobre las 18:30 horas se
realizaba, en la iglesia de San Miguel,
el Acto académico presentado por el
vicepresidente de la Federación, Cos-
me García, y donde fueron entregadas
las Medallas Aragonesas de Mérito al
periodista y escritor Manuel Campo
Vidal en la Rama de Letras; al artista
pictórico Jorge Gay Molins en la rama
de Arte; medalla de reconocimiento
especial a Román Alcalá Pérez, exdirec-
tor de la Obra Social y Cultural de
IberCaja; medalla de reconocimiento
especial a Agustín Azaña Lorenzo,
exjefe de Servicios de Comunidades
Aragonesas en el Exterior en Vicepresi-
dencia del Gobierno de Aragón. Este
acto contó con la presencia del Presi-
dente de la Federación de Comunida-
des Aragonesas el Exterior, Pedro Mue-

la, el alcalde de Castellote, Ramón
Millán, el Presidente de la Diputación
Provincial de Teruel, Antonio Arrufat y
el Vicepresidente del Gobierno de Ara-
gón, José Ángel Biel.
La lluvia hizo acto de presencia en la
jornada del sábado, retrasando el
comienzo, en la plaza de toros, del
Festival Folklórico. Una vez cesó la llu-
via y los voluntarios hubieron secado
el escenario daba comienzo el festival.
El grupo de jota "Aires de la Atalaya"
de Castellote era quien abría el festi-

Ramón Millán, alcalde de Castellote, durante su intervención en la inauguración.

La plaza de toros acogió el festival folclórico de las Comunidades Aragonesas.
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Primer encuentro de los amigos de Santolea

SE CELEBRO UNA COMIDA DE CONVIVENCIA  EN CASTELLOTE PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN SANTOLEA VIVA

Decenas de nacidos en Santolea y
sus descendientes y familiares se
reunieron el pasado mes de Abril en
Castellote para celebrar el "Primer
Encuentro Amigos de Santolea" y
mostrar que s igue más viva que
nunca la memoria del antiguo pue-
blo desmantelado por la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE) por
la construcción del embalse del mis-
mo nombre. 

Una comida de convivencia en el
Hostal Castellote y una visita al anti-
guo núc leo de Santo lea y  a  los
actuales trabajos de recrecimiento
de la presa compusieron un emocio-
nado reencuentro de santoleanos,
festivo y nostálgico a la vez.

El Encuentro, promovido por la
recién creada Asociación Cultural
Santolea Viva, se celebró el pasado
sábado, 16 de abril, festividad de
Santa Engracia, patrona santoleana
que poco pudo hacer ante las expro-
piaciones y embalse de la CHE a
beneficio de los grandes regantes de
la cuenca baja del río Guadalope.
Las demoliciones de casas y diáspora
de los santoleanos se completaron
en los años 70 del siglo XX; a los
afectados se les indemnizó con una
media de 37.000 pesetas de la épo-
ca por familia y se les instó a aban-
donar el municipio que les había vis-
to nacer y crecer, por entonces uno
de los más pujantes del Maestrazgo
turolense, y cuyas ruinas nunca lle-
garon a ser anegadas por las aguas

embalsadas. Lejos de olvidar su pue-
blo y el de sus ancestros, con encuen-
tros como el del pasado fin de sema-
na los santoleanos demuestran que la
memoria de sus raíces está más viva y
garantizada que nunca. Llegaron a
Castellote (municipio al que pertenece
hoy Santolea) de muy diversas proce-

dencias, aquellas donde se instalaron tras
la forzada diáspora de hace decenios:
Puigmoreno y Valmuel (pedanías de Alca-
ñiz), Alcañiz, Zaragoza, Barcelona e inclu-
so Francia.

Al Encuentro disculpó su asistencia por
justificadísimos motivos personales el pre-
sidente de la Comarca del Maestrazgo y

alcalde de Castellote, Ramón Millán,
quien hizo llegar un mensaje confir-
mando el apoyo de comarca y munici-
pio a las reivindicaciones santoleanas
para que la CHE y otras instituciones
públicas contribuyan a recordar, recupe-
rando su memoria histórica, lo que fue
y sigue siendo y significando Santolea.

Participantes del primer encuentro de amigos de Santolea en la comida de covivencia celebrada en Castellote.

Maestrazgo clásico

4ª VUELTA DE ARAGÓN  PARA VEHÍCULOS ANTIGUOS

Desde el 30 de abril al 2 de mayo
se celebró la 4ª Vuelta de Aragón
para Vehículos Antiguos, una cita
marcada en el calendario de los
amantes de los coches clásicos con-
siderando como tales los  vehículos
autorizados a participar, son los
fabricados hasta el año 1940. 

La primera etapa tuvo lugar el
sábado 30 de abril y el recorrido se
realizará desde Zaragoza pasando
por Sariñena, Fraga, Torrente de
Cinca, Mequinenza, Caspe hasta
terminar Alcañiz. 

Al día siguiente, el domingo día 1
de mayo, se llevó a cabo la segun-
da etapa partiendo desde Alcañiz
pasando por Morella, Forcall, Can-

tavieja hasta finalizar en Iglesuela
del Cid. La vuelta de vehículos anti-
gupos por Aragón concluyó el lunes
2 de mayo, con el recorrido que se
inició en Iglesuela y finalizó en Zara-
goza, pasando por Villarluengo, Ejul-
ve y Andorra. En total, la cuarta
vuelta de vehículos históricos tuvo
un recorrido total aproximado de
550 kilómetros.

En Cantavieja los participantes
pudieron recorrer el pueblo acompa-
ñados por una guía, mientras los
curiosos conocieron de cerca los
vehículos y pudieron fotografiarse
con ellos. A continuación partieron
hacia la Iglesuela del Cid, donde se
alojaron en la Hospedería.

Vehículos antiguos en la etapa que les llevo por el alto Maestrazgo .

Con ocasión del 50 aniversario del
descubrimiento de las Grutas de
Crtistal Molinos acogio , va a tener
lugar el próximo día 7 de mayo  en
la Sala de Juntas de Adema, la  Junta
Directiva de la Asociación de Cuevas
Turísticas de España.

ACTE, Asociación de Cuevas Turísti-
cas de España, es una joven y activa
asociación, que tiene entre sus fines
la promoción del turismo subterrá-
neo, el fomento de la conservación y
el uso sostenible de las cuevas turísti-
cas, además del impulso y la realiza-
ción de todo tipo de estudios y tra-
bajos técnicos y científicos, que con-
tribuyan al conocimiento y a la pro-
moción del mundo subterráneo.

ACTE, además de representar a sus
cuevas asociadas, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, realiza una
importante labor para el desarrollo y
el impulso del sector turístico, contri-
buyendo de una forma decidida a la
mejora de la calidad de las cuevas en
explotación, mediante la organización
de cursos y congresos; así mismo,
realiza tareas de asesoramiento para
las cavidades que inician su proceso

de habilitación para las visitas turís-
ticas, estableciendo las pautas que
garanticen la conservación de los
valores naturales y patrimoniales de
las cuevas. 

Junta directiva de ACTE

COINCIDIENDO CON EL 50 ANIVERSARIO DE LAS GRUTAS

Grutas de Cristal de Molinos.
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El pasado 7 de mayo, primer
sábado del mencionado mes,
tenía lugar en la localidad de
Bordón las Procesiones a la
Virgen de la Carrasca. Como
marca la tradición el municipio
de Bordón recibe a los romeros
procedentes de las vecinas
loca l idades  de Mirambel  y
Tronchón.

Los romeros de ambas locali-
dades del Maestrazgo comen-
zaron el camino en dirección a
Bordón a las diez y media de
la mañana y se dirigen a Olo-
cau. Una vez en la localidad

castellonenese a ellos se unen
los romeros de este pueblo.
Desde este punto, los tres
municipios caminaron juntos
hasta Bordón. 

A las doce del mediodía se
produjo la llegada de los rome-
ros de las tres villas menciona-
das a Bordón. Los habitantes
de Bordón salieron al encuen-
tro y recibieron a sus herma-
nos romeros en la entrada del
pueblo. Los bordoneros porta-
ban e l  estandarte ro jo del
municipio, además de diversas
cruces y faroles labrados.  

Salida de la Iglesia de Bordón.

Procesiones a la Virgen de la Carrasca 
en Bordón en el primer sábado de mayo

Misa al aire libre en la ermita de Santa Ana.

Una vez agrupados en una
sola procesión, todos juntos se
dirigieron a la Iglesia donde se
celebró una misa. En esta misa
los dos pr imeros bancos de
cada fila en la Iglesia fueron
ocupados, como es la costum-
bre, por los ayuntamientos de
cada pueblo. 

Finalizada la santa misa se
part ió en proces ión por las
cal les de la v i l la.  Y una vez
concluida ésta se celebró la tra-
dicional comida de hermandad
en el pabellón municipal, sir-
viéndose la tradicional sopa de
cocido, carne a lo pastor, carne
asada y fruta.

Esta festividad está datada
en el siglo XII, fueron los caba-
lleros Templarios quienes cons-
truyeron una pequeña ermita
para albergar la imagen de una
virgen que había hallado un
pastor de la localidad en un
bosque de carrascas ubicado
donde hoy se encuentra la igle-
sia gótica de Bordón.

Por otra parte, durante el
mes de junio, se reunirán los
bordoneros que cumplen 50
años. Igualmente el lunes 13
de junio se celebró la pascua
del Rollo con la misa en el cal-
vario y la tradicional entrega
del vino y del rollo.

Santa Ana en La Cuba
El pasado 14 de mayo se

celebró la tradicional romería
de Santa Ana. La ermita está
situada en el término munici-
pal de Mirambel, en la masía
de la Torre Santa Ana. Desde
Mirambel y La Cuba la mayo-
ría de los romeros se despla-
zaron con sus vehículos hasta
la ermita, algunos también
optaron por hacer el camino a
pie. 

A las 12 del mediodía los
romeros de ambos pueblos,
unas cien personas, se halla-
ban en la  ermita de Santa
Ana, donde tuvo lugar la san-
ta misa al aire libre. Una vez
finalizada la misa los romeros
de Mirambel se dispusieron a

almorzar, como es costumbre,
en la masía de Santa Ana. Por
otra parte los habitantes de La
Cuba que se habían desplaza-
do a Santa Ana regresaban a
comer a su municipio, unas
cuarenta personas. El menú fue
pollo con patatas al horno. 

Antiguamente a los romeros
desplazados a la ermita de San
Ana se  les  repart ía  un pan
bendito. En la actualidad este
acto se ha perdido. El motivo
de esta  romer ía  lo  t iene la
rogativa para pedir agua al cie-
lo en años de sequía. También
antiguamente estas rogativas
se realizaban contra las pestes
o plagas. 
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Prevención de la violencia contra la mujer

ENTRE TODOS LOS PROFESIONALES SE HA ELABORADO UN PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN COMARCAL

El  pasado d ía  5 de Mayo tuvo
lugar, en la sede comarcal del Maes-
trazgo, la última reunión de la Mesa
Técnica que durante los últ imos
meses se ha venido realizando con
el fin de elaborar un procedimiento
de coordinación comarcal para la
prevención y erradicación de la vio-

lencia contra la mujer.
A lo largo del proceso de elabora-

ción han participado en las reunio-
nes profesionales de los Servicios
Sociales, Sanitarios y Educativos de
la comarca. La Mesa Técnica ha
contado con el apoyo técnico pres-
tado desde el  Instituto Aragonés

de la Mujer, así  con la participación
en algunas reuniones de represen-
tantes de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, del Turno Jurí-
dico y Social del teléfono de aten-
ción a las mujeres victimas de vio-
lencia 900 504 405. 

Esta Mesa Técnica se ha basado
en los procedimientos y protocolos
de intervención que se venían apli-
cando por parte de cada una de las
instituciones que trabajan con muje-
res  v íc t imas  de v io lenc ia  en la
Comarca y en la legislación vigente.
A partir de la puesta en común de
dichas actuaciones, se elaboraron iti-
nerarios de coordinación entres las
instituciones participantes.

El objetivo de estas reuniones es
mejorar la intervención en la lucha
contra la violencia de género y ela-
borar procedimientos adaptados a
cada comarca. El procedimiento de
coordinación comarcal es un docu-
mento que establece las pautas de
actuación y define las herramientas
necesarias para llevar a cabo su apli-
cación. Permite la acción coordinada
de los agentes sociales que trabajan
en el ámbito preventivo y asistencial
de una intervención.

En esta reunión fue aprobado por

parte de los integrantes de la Mesa
Técnica el documento  elaborado. Asi-
mismo  se constituyo la Comisión de
Seguimiento a través de la cual se
dará continuidad institucional a la
Coordinación en la Comarca. Dicha
comisión se reunirá de forma ordina-
ria dos veces al año y todas las veces
que sea necesario de manera extraor-
dinaria. 
Las  func iones de la  Comis ión de
Seguimiento acordadas por los inte-
grantes de la Mesa Técnica son:
Posibilitar la coordinación entre los
profesionales implicados dentro de la
comarca y con los recursos específicos
fuera de la misma. Divulgar, modificar
y ajustar el Procedimiento de Coordi-
nación, diseñar programas de sensibili-
zación y prevención. 
Con este nuevo esfuerzo se pretende
avanzar en la prevención y erradica-
ción de la violencia contra la mujer en
la comarca del Maestrazgo.

El Teléfono de atención a mujeres vic-
timas de violencia 900 504 405, es
un  teléfono de asistencia a mujeres y
profesionales gratuito, presta servicio
24 horas al día los 365 días del año y
no queda reflejado en la factura.

Nuevo servicio de atención
a enfermos de alzheimer

La compañía SERVICIOS DE TELE-
ASISTENCIA (ST) ha desarrollado
un nuevo servicio de atención a las
personas afectadas por la enferme-
dad de Alzheimer. Mediante un
dispositivo GPS-GSM que llevan
consigo pueden ser localizados en
todo momento así como permitir
que se establezca contacto con
ellos gracias a la función de manos
libres que incorpora el dispositivo
que portan. 

ST ha desarrollado este servicio
para estar al lado de las familias y
de las personas que padecen la
enfermedad, especialmente en
situaciones de emergencia,  de
necesidad de asistencia, de pérdida
o desorientación. 

Para la puesta en marcha de este
nuevo servicio, ST cuenta con pro-
fesionales expertos en la atención
de personas con la enfermedad de
Alzheimer en cada una de las dele-
gaciones que la compañía tiene en
Madrid, Cantabria, Baleares, Ara-
gón y Valencia, y que estarán dis-
ponibles para los usuarios las 24
horas de los 365 días del año.

Se estima que en el mundo hay
35,6 mil lones de personas que
padecen demencia y se calcula
que, cada 20 años, esta cifra se
duplicará llegando hasta los 65,7
millones en el año 2.030, y a los

115,4 millones en el 2.050. 
En España hay aproximadamente

unas 800.000 personas con la enfer-
medad de Alzheimer. De ellas, un 30
% no están diagnosticadas y un 10%
son personas con una edad inferior a
los 65 años. Del total de mayores de
65 años, padecen esta enfermedad
entre el 5 y el 10 %.

Según Ildefonso Blázquez, Presiden-
te de ST, "a pesar de que existen sis-
temas integrales de atención sanitaria
y social, éstos no son suficientes para
otorgar todo el apoyo que necesitan
las familias, cuyo papel es de vital
importancia en esta enfermedad.
Desde 'ST' hemos querido contribuir
a paliar, en la medida de lo posible,
estas carencias con el desarrollo e
implantación de este nuevo servicio
específico de atención a personas con
la enfermedad de Alzheimer".

ST se  const i tuyó en 1992 para
cubrir el vacío existente en la aten-
ción domiciliaria a personas en situa-
ción de dependencia: personas mayo-
res, enfermos crónicos y discapacita-
dos. Su actividad principal es la pres-
tación del servicio de teleasistencia.
ST cuenta en la actualidad con cinco
delegaciones territoriales: Aragón,
Baleares, Cantabria, Comunidad de
Madrid y Comunidad Valenciana que
prestan servicios a más de 90.000
usuarios. 

La estructura organizat iva está
basada en la descentralización y en la
proximidad al usuario. Cada delega-
ción está gestionada localmente, dis-
poniendo de su propio centro de
atención y de oficinas de coordina-
ción en otras capitales de su comuni-
dad autónoma. 'ST' cuenta con una
plantilla total de 450 trabajadores.

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA está
presente en Aragón desde el año
1995 y en la actualidad cuenta con
cerca de 14.000 usuarios tanto del
servicio de teleasistencia domiciliaria
como del dispositivo GPS para muje-
res en riesgo de maltrato.

EN ESPAÑA HAY, APROXIMADAMENTE, UNAS 800.000 PERSONAS CON LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Demostración de utilización del dispositivo para la localización.

Particpanes de la mesa técnica en su última sesión.
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DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS LUGAR DE PRESENTACIÓN 

- SOLICITUD DE AYUDA, CON FECHA Y FIRMA

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

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

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

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

Adecuación de local con el fin de
destinarlo a almacén en Bordón
Wilmar Monfort Cebrián desarrolla

la actividad de apicultura en Bordón
desde el año 2000. Este empresario
autónomo realiza todo el proceso
de obtención de miel: producción,
envasado y distribución de la misma
a pequeños comercios situados en
localiades cercanas y en las ciudades
de Teruel, Zaragoza y Barcelona. 

En el año 2008 se concedió una
ayuda para la ampliación de las col-
menas y una plataforma retráctil
para el camión de la empresa. La
aceptable marcha del negocio y la
necesidad de disponer de un espa-
c io  de a lmacén,  as í  como para
encontrar un sitio resguardado para
el estacionamiento del camión y la
plataforma retractil, llevaron al pro-
motor a la realización de este pro-
yecto. Imagen de la puerta del local donde se ubica el garaje y almacén.

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL PROGRAMA LEADER 2007 - 2013

Se han llevado a cabo las obras
necesarias en un inmueble contiguo
a la zona de tratamiento de la miel
con el fin de construir un garaje y
almacén para guardar el distinto uti-
llaje y material de la activida apícola
(cuadros de colmena, maderas, bido-
nes...). 

Este local se sitúa en la calle Baja,
número 10 de Bordón. Se ha abierto
una puerta  para  la  entrada de l
camión, nivelando el suelo del garaje
a la altura de la calle. En la parte
trasera, está ubicado el espacio para
almacén, que tiene salida mediante
una pequeña puerta a la zona de
envasado. Han sido necesarias obras
de trabajos previos de acondicona-
miento, derr ibo y desescombro,
apuntalado y colocación de vigas,
nivelación de suelo...

Instalación de una nueva empresa
de lavandería en Cantavieja

La empresa L&L, S.C.P. de reciente
creación, está formada por dos
vecinas de Cantavieja (Mª Luz Alta-
ba y Ana María Sales) que se han
decidido a emprender este negocio
consistente en la instalación de una
lavandería en su pueblo. Con ello
se pretende cubrir  un nicho de
mercado para el que no existe en el
territorio ningún tipo de oferta,
cuya viabilidad técnico-económica
viene reforzada por el gran número
de empresas turísticas y de servicios
que tienden a externalizar la lavan-
dería y limpieza. 

Se ha adecuado y equipado con-
venientemente un edificio de una
sola planta y forma rectangular, rea-

lizando una serie de obras en su inte-
rior con el fin de acomodarlo a la
nueva actividad.

Cabe decir que, una vez decidida la
ejecución de este proyecto, las pro-
motoras se pusieron en contacto con
la entidad CLAT Lavanderías (empresa
especializada en centros de lavado en
el mundo rural) para recibir asesora-
miento inicial y formación.

Además, se ha adquirido toda la
maquinaria necesaria para realizar
correctamente el proceso de lavado:
lavadoras industr ia les,  secadora,
máquina de planchado automático,
acumulador de agua caliente, regula-
dores de presión, mobiliario, equipa-
miento informático... Maquinaria nueva instalada en la lavandería de Cantavieja.
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JORNADAS “EMPLEO EN ZONAS DE MONTAÑA”
Molinos, 7 y 8 de Julio de 2011

Sede de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo

7 de Julio

09:30 Recepción, acreditación de participantes y entrega de documentación

10:00 Inauguración:

- Javier Oquendo Calvo. Presidente ADEMA
- Presidente de la Comarca del Maestrazgo
- Jesús Albesa Bañolas. Director Provincial del INAEM
- Representante Grupo Montaña Palentina
- Representante Red Aragonesa de Desarrollo Rural

10:30 Conferencia inaugural: “El empleo verde en el medio rural”

- Lucía Landa. Observatorio de Sostenibilidad en España

11:45 Pausa - café.

12:15 Charla “Sectores emergentes en el medio rural. Reinventando los sectores
tradicionales”

- Ana Hernández. A / V Asesores

14:00 Comida. Hostal de la Villa. Molinos

16:00 Charla - taller práctico “Tengo una idea. ¿Cómo saber si mi idea de negocio
es un proyecto viable? El camino para emprender en el medio rural.

- Ana Hernández. A / V Asesores.

18:00 Visita al territorio.

- Órganos de Montoro
- Masía fortificada Torre Gorgue
- Centro de Interpretación de la Naturaleza de Villarluengo

21:00 Cena. Villarluengo

8 de Julio

10:00 Formación para emprender. Talleres de empleo para emprendedores y otras
políticas de formación para el empleo.

- Eugenia Martínez. Jefa de Servicio Formación INAEM

10:50 Pausa - café

11:15 Ponencia: “Empleo, innovación y medio ambiente”

Fernando Jubete. Responsable Fundación Global Nature Castilla León

12:15 Mesa Redonda. Experiencias y posibilidades de emprendimiento.

- Modera: Jorge Abril Aznar
- Ganadería ecológica: Javier Cazcarro. OTROPIRINEO, S.C. Oros Alto (Huesca)
- Agroturismo. Asociación Nekatur. Pais Vasco
- Cosmética ecológica: Evelyn Celma. MATARRANIA. Peñarroya de Tastavins

13:45 Clausura

14:00 Comida. Hostal de la Villa. Molinos

Organiza:              Financian:

Red de Voluntariado

Ambiental Maestrazgo
La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), gracias

a la financiación del programa "Voluntariado en Ríos" del Ministe-
rio de Medio Ambiente, organiza unas jornadas de voluntariado
ambiental el próximo 11-12 de junio en Villarluengo y el 25-26 de
junio en Castellote y Abenfigo. La programación de estas jornadas
se enmarca dentro de las actividades que ADEMA, a través de su
antena de información europea CAIRE, va a desarrollar con motivo
del Año Europeo del Voluntariado 2011.

El programa "Voluntariado en Ríos" es una iniciativa enmarcada
dentro de la "Estrategia Nacional de Restauración de Ríos", dirigida
por el ministerio de Medio Ambiente y las Confederaciones Hidro-
gráficas. Tiene como finalidad aumentar la participación social en la
conservación y mejora del estado ecológico de los ríos; por ese
motivo se incide en la participación ciudadana a través del volunta-
riado para desarrollar actividades de conocimiento, diagnóstico y
mejora de los sistemas fluviales, sensibilizando a la población sobre
la importancia de los ríos y fomentando la protección del patrimo-
nio natural y cultural fluvial.

ADEMA plantea las jornadas con el fin de conseguir tres objeti-
vos; dar a conocer el concepto de custodia del territorio en el
Maestrazgo, crear una red de voluntariado ambiental comarcal y
estudiar las características y la calidad ambiental del río Guadalope.

Por otra parte, el CAIRE pretende desarrollar varias charlas en los
pueblos del Maestrazgo durante el verano en las semanas cultura-
les, para trasladar las conclusiones de las jornadas y fomentar la
creación de la Red de Voluntariado Ambiental del Maestrazgo.

Cartel Jornadas Voluntariado en Ríos desarrolladas en junio.

BECA 2011
ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO

- Dirigida preferentemente a estudiantes de la Comarca del
Maestrazgo (bachiller, módulos, universitarios...)

- Periodo: 45 días durante el periodo de verano.
- Programa de trabajo adaptado a los estudios.
- Certificado de prácticas y posibilidad de convalidación de

créditos de libre elección.

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

INSCRIPCION GRATUITA A TRAVES DE:
TELEFONO: 978849709
E-MAIL: leader@maestrazgo.org
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Mirambel, Dos Torres de Mercader y Tronchón podrán ver
rehabilitado  su patrimonio cultural religioso en 2011

El pasado 27 de mayo, viernes, a las
18 horas, el ayuntamiento de Caste-
llote convocaba a todas las asocia-
ciones del municipio (Centro de
Estudios de Castellote, Asociación
Cultural ADOR, Asociación de Muje-
res Santa Águeda, Asociación de
Madres y Padres de Alumnos, Cofra-
día de la Virgen del Agua, Sociedad
de Cazadores Virgen del Agua) en el
número 18 de la calle Losado, direc-
ción de la Casa de Cultura. Una vez
reunidas todas las partes convocadas
se realizaba la entrega de llaves de
los despachos a ocupar y la visita
por el edificio para conocer mejor
las instalaciones y su funcionamien-
to.A falta de pequeños detalles para
su total funcionamiento el alcalde en
funciones, Ramón Millán, realizó la
entrega de llaves a los diferentes
representantes de las mencionadas
asociaciones. Así mismo comentó la
importancia de establecer una serie
de normas para el buen funciona-
miento y operatividad de las instala-
ciones. Este edificio de cuatro plan-
tas alberga, además de los cuartos
para las asociaciones, la biblioteca
municipal, una sala de audiovisuales

donde también podrán real izarse
obras de teatro o similares, con buta-
cas para 90 personas, una sala de
reuniones, con capacidad para unas
cuarenta personas, y una zona para
exposiciones. El edificio cuenta con
ascensor por lo que acceso sin barre-
ras arquitectónicas está garantizado a
toda la población. La Inversión final de
la actuación ha rondado los 750.000
Euros.

Nuevo espacio Asociativo
municipal en Castellote

SE ENTREGAN LAS LLAVES A LAS ASOCIACIONES LOCALES

La Comarca del Maestrazgo fue invita-
da a participar por cuarto año conse-
cutivo en la Feria del Libro que se
celebra anualmente en la localidad de
Vinaros y que este año tuvo lugar el
17 de abril.  La Comarca es invitada a
esta feria gracias al convenio firmado
a finales del 2007 con esta localidad y
cuyo objeto es el de realizar acciones
conjuntas en pos de la complementa-
riedad turística y cultural. En esta oca-
sión la Comarca participó con nume-
rosas ediciones propias tales como las
novelas resultantes de publicar el Pre-
mio de Novela Corta, las actas Los
Escultores de la Escuela de París y sus
Museos en España y Portugal, la Guía
de Senderos, además del catálogo de
la exposición Masías/Signos, los Cua-
dernos Didácticos y el DVD promocio-
nal. Paralelamente en el stand hubo
folletos turísticos de la Comarca. 
También estuvieron presentes publica-
ciones de otras instituciones tales
como ADEMA (Maestrazgo Laberinto
de Silencio, Mases y Masoveros, el
DVD Masías, la última frontera, etc),
CEMAT (Peirón, Baylías, Las torres for-
tificadas y masías torreadas del Maes-
trazgo, Guía de Árboles Monumenta-
les y Singulares de la Comarca del

Maestrazgo, Al estilo del Maestrazgo.
Indumentaria tradicional en el Maestraz-
go en el siglo XIX según el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, etc.) y publicaciones
de otras asociaciones como el CECAS,
ONTEJAS; EL MORRÓN, etc.
Además de la Comarca del Maestrazgo
participaron otras localidades vecinas de
Vinaros o hermanadas con esta, tales
como Cinctorres y Morella.

Feria del libro de Vinaros

LA COMARCA DEL MAESTRAZGO PARTICIPA COMO INVITADA

LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL 2011 LA LLEVARÁ LA FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN 

www.terneradelmaestrazgo.com

Ayuntamiento y Asociaciones reunidos

Stand de la Comarca del Maestrazgo 

La Fundación Blasco de Alagón reali-
zará durante el año 2011 una serie
de actuaciones sobre bienes inmue-
bles localizados en la Comarca del
Maestrazgo. Concretamente sobre la
cubiertas de la sacristía de la iglesia
parroquial de los San Abdón y San
Senén de Dos Torres de Mercader,
barrio pedáneo de Castellote, la pre-
dela, el ático y la mazonería del reta-
blo de la iglesia de Santa Margarita
de Mirambel y el lienzo de la iglesia
parroquial de Tronchón.
Los trabajos de rehabilitación en Dos
Torres de Mercader por parte de la
Fundación Blasco de Alagón se reali-
zarán sobre el total de la cubierta de
la sacristía de la iglesia parroquial de
los santos Abdón y Senén, situada en
el lado de la epístola, en la cabecera
del templo con acceso directo desde
el presbiterio. Se propone una susti-
tución integral de la citada techum-
bre, ya que su estado de conserva-
ción no permite el aprovechamiento

de ninguno de los elementos preexisten-
tes, a excepción de algo más de la mitad
de la teja árabe antigua. 
Del mismo modo, la Fundación, también
realizará trabajos de restauración en

Tronchón y Mirambel. En el municipio de
Tronchón se restaurará un lienzo ubicado
en la iglesia parroquial. Se trata de un
lienzo anónimo del siglo XVIII pintado al
óleo y de grandes dimensiones (175 por
145 cm.). En el lienzo se representa a un

santo ayudando a bajar a Cristo de la
cruz, obre que se encuentra actual-
mente  en deficiente estado de con-
servación. 
La tercera actuación en un municipio
de la Comarca del Maestrazgo será
en Mirambel. Aquí se rehabilitará una
predela, un ático y las mazonerías de
un retablo-altar ubicado en la iglesia
parroquial de Santa Margarita y que
procede del santuario de San Martín
de Tours. Es una obra del siglo XVI
con dimensiones 230 por 176 cm.
Esta obra se encontró en un mal
estado de conservación por el paso
del tiempo y su ubicación. ción y pro-
tección y tratamiento de la película
pictórica.El presupuesto para las tres
actuaciones será de 27.500 euros
aportado por la Diputación Provincial
de Teruel (20.000 euros) y por la
Comarca de l  Maest razgo (7 .500
euros). Aproximadamente 8.000 euros
corresponderán a la actuación DE la
iglesia 

Lienzo parroquial de Tronchón  del SVIII en deficiente estado de conservación.
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OFICINA COMARCAL DE 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

OCIC

Seguros gratuitos para 

desempleados

Ante el incremento de la tasa de paro
entre la población española, algunas

aseguradoras han decidido incluir nuevas
coberturas en sus pólizas. Los seguros más
novedosos eximen del pago de las cuotas a
los asegurados desempleados, aunque por
un período limitado, que oscila entre seis y
doce meses. Hasta hace pocos meses, la
única alternativa que tenían los parados
para hacer frente al pago de sus préstamos
personales, hipotecas, etc., era contratar un
seguro de protección de pagos. Éste les
dotaba de tranquilidad durante el período
de inactividad laboral. Al suscribirlo a la par
que un préstamo, los usuarios sabían con
certeza que, si pasaban por un mal momen-
to económico, el seguro pagaría las cuotas.
El plazo era limitado, establecido en no más
de 12 cuotas consecutivas o 36 alternas.

Debido al fuerte incremento de la tasa de
paro en España, son varias las entidades

aseguradoras que han desarrollado nuevas
ideas, como la exención del pago de cuo-
tas. El objetivo es que los asegurados en
situación de desempleo puedan disfrutar de

sus pólizas con normalidad, aunque por un
plazo de tiempo limitado, que oscila entre
seis y doce meses.

Otras compañías de seguros se han decan-
tado por brindar ayudas a los desemplea-

dos que tengan suscrita una póliza de auto-
móvil. Su estructura es similar a los anteriores
modelos, ya que en caso de que un asegura-
do quedara desempleado durante la anuali-
dad del seguro y sufriera una avería mecánica
o eléctrica grave, por un importe no superior
a 2.000 euros, la compañía cubrirá la totali-
dad de la factura. Como únicos requisitos
para acceder a este plan de choque, los ase-
gurados han de tener un contrato laboral
indefinido al inicio de la cobertura anual del
seguro, que debe tener una antigüedad míni-
ma de seis meses en la fecha de inicio del
desempleo.

También existen  seguros dedicados a la
salud gratuitos para desempleados y enfer-

mos. En el caso de Sanitas mantiene gratis
durante seis meses las pólizas de sus clientes
que se queden en paro.

CONTACTA CON NOSOTROS
Meritxell López - Coordinadora Oficina Maestrazgo

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

NOTICIAS

El reciclaje de residuos peligrosos o voluminosos generados en los hogares se facilita gra-
cias a estos Puntos Limpios móviles que admiten residuos muy diversos: aceite domésti-

co, baterías, aerosoles, barnices, ropa usada, pinturas, tóner, radiografías, teléfonos móvi-
les, pilas, cosméticos, pequeños electrodomésticos … Los Puntos Limpios móviles realizan
una ruta regular por el municipio y aparcan en unas zonas y horas establecidas.

Cada europeo consume al año de media unas 500 bolsas de plástico y en la mayor par-
te de los casos no se reutilizan, sino que se usan en una única ocasión. La Comisión

Europea consultará  a la opinión pública hasta el próximo mes de agosto la mejor vía para
reducir el consumo de bolsas de plástico. Entre las posibles medidas que baraja impulsar se
encuentran la prohibición de su utilización, generalizar el recargo e introducir un impuesto
por su uso o apoyar iniciativas para fomentar bolsas y empaquetados de productos biode-
gradables.

Madres de día: una alternativa a la guardería. Las madres de día son educadoras que
atienden a tres o cuatro niños menores de tres años en su propio hogar y les propor-

cionan una atención personalizada, un horario flexible y un ambiente familiar.

Ser voluntario mientras se aprende un idioma. La ONG AIPC-Pandora y varias academias
de idiomas diseñan propuestas para quienes desean aprovechar la experiencia de ser

voluntario y aprender un idioma extranjero a la vez.

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo

- Programa de inserción de empleo. Plazo solicitudes: hasta el 21 de junio de 2011.
Boletín Oficial de Aragón de 24/05/11.

- Subvenciones reguladas en el Decreto 56/2009, de 14 de abril del Gobierno de Ara-
gón, par la promoción de la contratación estable y de calidad. Plazo solicitudes: hasta el
31 de diciembre de 2011. Boletín Oficial de Aragón de 14/02/11.

- Subvenciones reguladas en el Decreto 57/2009, de 14 de abril del Gobierno de Ara-
gón, para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales. Plazo solici-
tudes: hasta el 15 de septiembre de 2011. Boletín Oficial de Aragón de 14/02/11.

- Subvenciones reguladas en la Orden de 20 de marzo de 2007, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para los proyectos y empresa calificados como I + E. Plazo
solicitudes hasta el 15 de septiembre de 2011. Boletín Oficial de Aragón de 14/02/11.

- Subvenciones reguladas en la Orden de 27 de marzo de 2008, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empelo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones del programa de promoción del empleo autónomo. Plazo
solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2011. Boletín Oficial de Aragón de 14/02/11.

Departamento de Industria, Comercio y Turismo 

- Ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, que pro-
muevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el ejercicio 2011. Plazo soli-
citudes: hasta el 28 de junio de 2011. Ayudas Nacionales.

- Ayudas destinadas a la promoción del emprendimiento en el marco del programa de
emprendemos juntos. Plazo de solicitud: hasta el 18/08/2011. Ayudas Nacionales.

- Ayudas IDEA a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética
dentro del Plan de Acción 2008 - 2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética
de España. Ayudas Nacionales.

- Ayudas para la renovación de neumáticos en el marco del Plan de intensificación del
ahorro y la eficiencia energética. Plazo de solicitudes: hasta el 15 de diciembre de 2011.
Ayudas Nacionales.

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transporte

- ORDEN de 28 de mayo de 2009, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, por la que se regulan los procedimientos de tramitación de las medidas de finan-
ciación de actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de edificios y viviendas,
del Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-
2012. ORDEN de 3 de junio de 2009, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se regulan los procedimientos de tramitación de las medidas de
financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, del Plan arago-
nés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012, así
como los procedimientos de tramitación de las medidas de los artículos 17 y 18 del
Decreto-Ley 1/2009, de 14 de abril, por el que se aprueba el Plan especial de dinamiza-
ción del sector de la vivienda y se autoriza la prestación de avales por el Gobierno de
Aragón. Boletín Oficial de Aragón de 29/04/09.

Departamento de Agricultura y Alimentación

- Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas ofi-
cialmente catalogadas como autóctonas y españolas, en regímenes extensivos, ubicadas
en determinadas comarcas de Aragón para el año 2011. Plazo solicitudes: hasta el 19
de junio de 2011. Boletín Oficial de Aragón de 19/05/11

- Subvenciones para el desarrollo de los contratos agrarios para el año 2011. Plazo soli-
citudes: hasta el 31 de julio de 2011. Boletín Oficial de Aragón de 15/11/10

Departamento de Industria, Comercio y Turismo

- Ayudas para la internacionalización de las empresas aragonesas. BOA de 20/05/11.

- Ayudas para comercios que se acojan al Programa de apoyo al "Relevo Generacional
del Comercio". Boletín Oficial de Aragón de 21/04/2011.

Departamento de Servicios Sociales y Familia

- Cobertura de plazas en las Residencias Juveniles del Gobierno de Aragón, para el cur-
so escolar 2011/2012. Plazo solicitudes: a las 14 horas del 6 de julio de 2011. Boletín
Oficial de Aragón de 4/05/11.
- Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. Boletín Oficial de Ara-
gón de 12/07/06.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
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MEJORAS EN LA IMAGEN DE MARCA TURISTICA COMARCAL 

Curso de formación en centros BTT dirigido a los
establecimientos turísticos del Maestrazgo

Oficinas de Turismo

La Comarca del Maestrazgo reali-
zó un curso de Formación en Cen-
tros BTT dir igido a los estableci-
mientos turísticos y todas aquellas
personas interesadas en conocer
más el Centro BTT del Maestraz-
go.  
El Curso, patrocinado por la Aso-
c i a c i ó n  p a r a  e l  D e s a r ro l l o  d e l
Maestrazgo (ADEMA), se desarro-
lló durante la primera semana de
abril y paralelamente en Cantavie-
j a  y  Cas te l l o te  pa ra  f ac i l i t a r  e l
acceso a todas las personas inte-
resadas.  A é l  as ist ieron un tota l
d e  2 7  p e r s o n a s  e n t r e  l a s  d o s
sedes, propietarios o trabajadores
de casas rurales, hoteles, hostales
y pensiones, además del personal
de las Oficinas de turismo y otros
interesados.
Los objetivos del curso eran satis-
facer  las  neces idades de forma-
ción de todos los agentes: admi-
nistración, sector turístico (hoste-
lero, servic ios, etc…), impl icar a
todos los agentes en el proyecto,
no solo con una orientación mera-
mente informativa, sino una total
vinculación y conformación con un

destino turístico de naturaleza y
de actividades deportivas, crear
u n a  c o n c i e n c i a  g e n e r a l i z a d a
sobre el proyecto y reforzar este
p roduc to  tu r í s t i co  y  do ta r  de
conoc im iento  sobre  e l  mundo
que  rodea  a  l a  p r á c t i c a  de  l a
bic ic leta y de otras act iv idades

Durante los días de Semana Santa
el personal que atiende en las Ofi-
cinas de Turismo de la Comarca
del Maestrazgo estrenó un chaleco
amarillo que pretende uniformizar
y hacer reconocible a los informa-
dores. Se trata de un cómodo cha-
leco multibolsillos con el logo de la
Comarca del Maestrazgo bordado
a la izquierda. Con este chaleco el
personal que atiende los Centros
de Interpretación, las Oficinas de
Turismo y otros lugares de interés
como las Grutas de Cristal, ade-
más de ser fácilmente reconocible,
mitigará un poco el fresco que
suele hacer en estos locales, en su
mayoría espacios antiguos puestos
en valor para mostrar al turista el
rico patrimonio comarcal que ate-
sora este territorio.
También se utilizarán estos chale-
cos en los actos de promoción y
ferias a los que asista la Comarca
del Maestrazgo, en los puntos de
información de los eventos propios
y en todas las ocasiones que haya
que hacerse reconocible ante el
visitante. Con esta actuación se

pretende mejorar la imagen de
marca presente en las distintas ofi-
cinas de turismo y de información
comarcales.

Asistentes al curso de formación de BTT en el módulo desarrollado en la localidad de Castellote.

que pueden ser complementarias
a el las.Así ,  las mater ias que se
impartieron fueron: conocimiento
del sector cicl ista (modalidades
BTT,  argot ,  e tc . ) ,   car tograf ía ,
GPS, interpretación del paisaje,
conoc im i en to  de l  Cen t ro  BTT
(señales, rutas, materiales, etc),

señalización (materiales, técni-
cas), mantenimiento de cami-
nos y señalización, taller básico
d e  m e c á n i c a  d e  b i c i c l e t a s ,
ordenamiento jurídico en torno
a los Centros BTT y promoción
y difusión del Centro BTT del
Maestrazgo. 

La Comarca del Maestrazgo al
ser  una comarca  de montaña
ubicada en el corazón del siste-
ma Ibérico tiene unas especiales
características, siendo el sende-
rismo y el deporte de aventura
ligado a la bicicleta de monta-
ña, uno de los recursos turísti-
cos y de ocio mas interesantes
desde e l  punto de v i s ta  de la
oferta tur íst ica. De ahí que la
puesta en marcha del centro de
BTT pueda ser un complemento
de  ca l idad  a  l a  p rop ia  o fe r ta
t u r í s t i c a  d e  l a  C o m a r c a  d e l
Maestrazgo.
El  curso ha contr ibuido a que
todos los asistentes tuvieran un
conocimiento básico del Centro
BTT y conozcan las herramien-
tas para seguir ampliando sus
conocimientos tanto en el sec-
tor de la bicicleta de montaña,
como  en  e l  de  u sua r i o  de  l a
misma y en las rutas que com-
ponen  e l  Cen t ro .  Además  se
encuentran motivados para par-
t ic ipar act ivamente en el  des-
arrol lo turíst ico de este nuevo
producto en colaboración con
la institución comarcal.

CURSO ORGANIZADO POR LA COMARCA DEL MAESTRAZGO Y FINANCIADO POR ADEMA A TRAVÉS DEL PROGRAMA LEADER FEADER

Nuevo chaleco turístico comarcal.

EL SISTEMA DE CALIDAD SE CONSOLIDA EN NUESTRA COMARCA

Formación en SICTED
Como cada año, la Comar-
ca del Maestrazgo junto
con la Asociación de Empre-
sarios Turísticos del Maes-
trazgo (AETM), comienzan
la sensibilización de nuevos
establecimientos para que
se impliquen en mejorar la
calidad de su establecimien-
to y, por ende, de todo el
destino. También se imparte
la formación correspondien-
te a los establecimientos ya
distinguidos que continúan
con la labor de mejorar. 
Los cursos se celebraron el
16 de mayo en Cantavieja y
el 18 de mayo en Castello-
te. Por la mañana tuvo lugar
en ambos municipios el pro-
grama de sensibilización, a
la que asist ieron los que
ahora se incorporan, se les
explicaron las ventajas que
este proyecto reportará al
municipio y a cada una de
las empresas y servicios vin-
culados al turismo, además
de conocer las acciones que

se van a llevar a cabo en el
destino. Así en la presenta-
ción se trataron los Objeti-
vos del Sistema de Calidad
Tur íst ica en Dest ino,  las
ventajas para los destinos y
las empresas, las acciones a
realizar y calendario de tra-
bajo previsto, los servicios y
productos que recibirán las
empresas y conocieron los

manuales de buenas prácti-
cas sobre los que se traba-
ja.Por la tarde acudieron los
establec imientos que ya
están trabajando y se han
distinguido, y con ellos se
trabajaron los Métodos de
encuestación, Quejas y suge-
rencias y la creación de un
cuestionario de satisfacción.

Curso de formación y sensibilización sobre el SICTED.
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Jornadas paisaje cultural de la piedra seca

ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAESTRAZGO SE DESARROLLARON EN  LA IGLESUELA DEL CID

La Iglesuela del Cid fue la localidad del
Maestrazgo que  sirvió  de  sede de las
jornadas sobre el paisaje cultural de la
piedra seca. Estas jornadas organizadas
por ADEMA se celebraron a lo largo del
28 y 29 de Mayo y  vinieron  a consoli-
dar las acciones desarrolladas por el cen-
tro de desarrollo del Maestrazgo en tor-
no al estudio, conservación y dinamiza-
ción del hábitat disperso, que es la defi-
nición científica de las Masías del Maes-
trazgo.  Ya en el año 2004 desde ADE-
MA se comenzó a plantear las primeras
propuestas de estudio, divulgación y pro-
moción de este tipo de paisaje tradicio-
nal propio de las sierras de Teruel, y las
jornadas de este año supone la consoli-
dación de estos encuentros científicos y
divulgativos en torno a este t ipo de
patrimonio. Este año se ha decidido
especial izar las jornadas en torno al
patrimonio rural de la piedra seca muy
presente en la localidad de la Iglesuela
del Cid ya que se entiende que el con-
junto  de la piedra seca es uno de los
elementos patrimoniales más característi-
cos y particulares de la arquitectura rural
tradicional

Las ponencias y comunicaciones desarro-
lladas  han sido intensas y variadas. Ana
Belén Berrocal, investigadora de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid y responsable
del proyecto piloto de Valorización del
Patrimonio Rural de la Obra Pública expu-
so las propuestas de valorización y pro-
moción de la obra pública y el paisaje
tradic ional.  Adolfo Garcia Mart inez,
Antropólogo y experto en el estudio de
las comunidades ganaderas Asturianas
desarrollo una conferencia relacionada
con el estudio de la cultura  material
ganadera de las brañas en los valles Astu-
rianos.
La piedra seca y el estudio de la arquitec-
tura rural fueron temas tratados el domin-
go, contando con la participación de un
buen número de investigadores como
Felix Rivas o Manel Martinez, Pablo Vidal
o Javier Ibañez entre otros muchos inves-
tigadores que asistieron a las jornadas.
Las jornadas se completaron con una visi-
ta al conjunto de piedra seca del entorno
de las Cabrillas en la Iglesuela del Cid,
restaurado recientemente por el taller de
empleo de la Iglesuela del Cid" Vive la
Piedra"

En resumen, las jornadas contaron
con la presencia y la participación de
un buen número de investigadores
relacionados con el hábitat disperso,
el estudio de la arquitectura tradicio-

Restauración talla de la
Virgen del Agua

CASTELLOTE RECUPERA LA IMAGEN DE SU PATRONA

El pasado 1 de mayo en Castellote,
una vez finalizada la romería del Llo-
vedor de los hombres, la talla románi-
ca de la Virgen del Agua, lucía con
todo su esplendor su restaurada ima-
gen. La cofradía de la V irgen del
Agua había decidido meses antes la
realización de unos trabajos de restau-
ración sobre su patrona. Esta imagen
posee un gran valor tanto artístico
como sentimental para los vecinos del
municipio de Castellote y con una lar-
guísima tradición de culto y devoción.

Para poder luc i r  a  la  V i rgen del
Agua durante el mes de agosto y par-
te de septiembre de 2010 se realiza-
ron los trabajos de restauración por
parte de una restauradora de la zara-
gozana localidad de Caspe, Bárbara

nal en piedra seca y la antropología
aplicada al mundo rural, y por tanto,
el Maestrazgo pudo ser de nuevo
sede de debate y de encuentro sobre
el estudio de hábitat disperso se cele

Pastor, licenciada en Bellas Artes por la
Universidad Politécnica de Valencia
desarrollando la línea de asignaturas
en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales. Actualmente es pro-
fesora de Educación Plástica en el I.E.S.
Damián Forment de Alcorisa.

En palabras de la restauradora, "el
desgaste de la policromía a lo largo de
los años ha sido tal que se pueden
apreciar diversas restauraciones anti-
guas y aún así la he encontrado en un
mal estado de conservación". En una
primera valoración la restauradora
comprobó que la madera de la talla
no se hallaba atacada ni por hongos ni
por insectos xilófagos como la carco-
ma, y que por tanto, poseía toda la
resistencia de la madera como soporte.
Así pues el primer trabajo de restaura-
ción después de una buena documen-
tación fotográfica fue proceder a la
limpieza.

Finalizados los trabajos de limpieza
de la talla se aplicó un adhesivo en las
grietas y zonas en los que había levan-
tamientos de los estratos de pintura y
para poder sujetar la pata derecha
delantera del trono.

Hace unos años, dado el estado y el
valor de la obra original, se encargó
una réplica para poder sacarla en pro-
cesión. A esta imagen se le colocó en
el cuerpo del niño Jesús una cabeza
con un estilo más próximo al románi-
co. Así que tomando como muestra
esta réplica, Luis Gandul, ebanista de
afición y vecino de Castellote realizó la
talla de la nueva cabeza.

BAYLIAS NUM 7 Y UNA NUEVA INVESTIGACIÓN DEL CEMAT

Nuevas publicaciones
presentadas por CEMAT

El Centro de Estudios continúa su
labor de divulgación de nuestro patri-
monio con dos nuevas publicaciones.
Por un lado el "Baylías 7. Miscelánea
del Centro de Estudios del Maestraz-
go Turolense". En esta ocasión se tra-
ta de un número especia l  ya que
todo él está dedicado a un solo tema:
El temple en Castellote. Las incógnitas
sobre su castillo. Todos los artículos
de esta miscelánea son las comunica-
ciones que surgieron de las Jornadas
organizadas en Castellote con este
mismo nombre en noviembre del
pasado año por la Comarca del Maes-
trazgo y que han editado en colabo-
ración con la propia Comarca, el Cen-
tro de Estudios de Castellote (CECAS)
y el Instituto de Estudios Turolenses
(IET).
Por otro lado, también han editado
"Al estilo del Maestrazgo. Indumenta-
ria tradicional en el Maestrazgo en el
siglo XIX según el Boletín Oficial de la
Provincia de Teruel", publicación que
es el resultado en papel de una de las
primeras Ayudas a la Investigación
que el CEMAT concedió en el año
2009. El beneficiario fue Fernando
Maneros López, especialista en indu-
mentaria aragonesa y autor, junto con
Carmen Aguarod, de Mujeres con
sayas y hombres de calzón. Indumen-
taria tradicional en el Maestrazgo y la
sierra de Gúdar. En esta ocasión Fer-
nando Maneros pretendía realizar un
análisis y estudio de la indumentaria
tradicional en la comarca del Maes-

trazgo en el siglo XIX según los datos
que ofrece el Boletín oficial de la Pro-
vincia de Teruel. En las requisitorias u
órdenes de busca y captura de indivi-
duos vecinos de las localidades de la
zona se da cuenta de la descripción
física de la persona buscada y suele
incluirse la relación de las prendas que
viste, ayudando así a su mejor conoci-
miento e identif icación. El l ibro se
acompaña de 49 ilustraciones que faci-
litan el conocimiento de la indumenta-
ria que se explica. 

Inauguración de las jornadas en el salón de plenos de la Iglesuela del Cid.

Imagen resturada de la talla.

Nueva publicación científica del CEMAT.
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Carrera por Montaña en La 
Iglesuela del Cid

El MAESTRAZGO F.S. consi-
gue mantenerse en la catego-
ría después de un final bas-
tante apretado. A falta de un
partido para finalizar la liga, el
equipo se encuentra en mitad
de tabla ocupando la 8ª posi-
ción  con 38 puntos, 11 victo-
rias, 5 empates y 13 derrotas.
Las lesiones, los viajes cada 15
días con coches particulares

por toda la geografía aragone-
sa, la presión por no descender
debido a la igualdad de los
equipos....no han podido con la
ilusión y las ganas de este gru-
po de jóvenes de la comarca y
su afición. Lo mejor de todo es
que el equipo aún no ha toca-
do techo, y seguro que en un
futuro nos van a dar muchas
más alegrías, ENHORABUENA.

El domingo 8 de mayo se cele-
bró la que ya se ha convertido en
un clásico de la primavera, la V
Carrera por Montaña del Maes-
trazgo en la localidad de La Igle-
suela del Cid, primera puntuable
para la Copa Aragonesa de Carre-
ras de Montaña. 

La prueba es apreciada entre
los aficionados y profesionales

especialmente por la belleza del
recorrido y su dureza: 23km y
1.464m de desnivel positivo. La
lista de inscritos ya evidenciaba la
"calidad" de la prueba: sólo 137,
de los cuales apenas dos o tres
independientes sin federar, siendo
la mayoría procedentes de Caste-
llón, Zaragoza y Huesca. 

El  ambiente fue muy bueno

EN ESTA EDICIÓN FUERON 137 LOS INSCRITOS

durante toda la prueba e hizo
las delicias de los corredores. 

El recorrido estaba muy bien,
con charcos y r iachuelos por
todas partes.  Para finalizar, un
merecido descanso amenizado
con una asada de chuletas popu-
lar que todos disfrutaron. 

El Maestrazgo F.S. otro
año más en Nacional B

El público en una de las calles de La Iglesuela del Cid.

Plantilla del Maestrazgo Fútbol Sala.

Los participantes a la hora de tomar la salida.

Los días 30 de Abril y 1 de Mayo
estaba previsto celebrar la fiesta
de presentación del Centro BTT
Maestrazgo. La cita pretendía
dar a conocer las rutas del Cen-
tro y que los asistentes las dis-
frutasen y para ello se preparó
una salida organizada para el
sábado 30 de Abr i l  desde e l
punto de acogida de Fortanete
que, finalmente, se suspendió
por suertes lluvias de la última
semana. El domingo día 1 de

Mayo, los mas fuertes demos-
traron su buena forma en la
"III BTT Los Templaos", que se
celebró en el punto de acogi-
da de Cuevas de Cañart  y
que contó con dos rutas para
todos los públicos. También se
organizaron exh ib ic iones ,
pruebas de material, sorteos y
actividades alternativas para
los acompañantes.   El tiempo
respetó la prueba y la jornada
se desarrolló sin sobresaltos.

Quedada inauguración
Centro BTT Maestrazgo

CLASIFICACIONES

C ATEGOR˝A PROMESA:

Posición    Atleta Tiempo Media
4 PRADES MONFORT D AVID          02:08:39.80 5,36
15 R O Y LATRAS CARLOS 02:22:54.90 6,13
23 SALES ALBALAT ELOY 02:30:36.70 6,33

C ATEGORIA FEMENINA:

Posición    Atleta Tiempo Media
1 ARAGON FALCES MARICRUZ 02:35:15.60 6,45
2 CABEDO SERRANO PATRICIA 02:36:05.80 6,47
3 PRADES ALQUEZAR M“PILAR           02:41:52.20 7,02

VETERANOS A MASCULINO:

1” Manuel Martos.       Sarrios Zaragoza
2” Victoriano Arazo.     Sarrios Zaragoza
3” Juan Carlos Lassa.  Sarrios Zaragoza

VETERANOS B MASCULINO:

1” Javier Guinot.        CEP Benicassim
2” Juan Manuel Badal 

VETERANAS A FEMENINO

1“ Maria Reyes Valero.   UEC Tortosa
2“ Antonia Gil.             Sarrios Zaragoza
3“ Loli Grau.               CA Ribapeu.
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telØfonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

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

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

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 6:00 - 8:00

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 17:45 - 19:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Agenda Cultural y Deportiva

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

oficinasdeturismo

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

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

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

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

TAXIS

CASTELLOTE 978 887 641

978 887 636

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Martes: 12

ALLEPUZ 978 778 156 Lunes a viernes: 10 a 13

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

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

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

CUEVAS DE CAÑART 978 887 600 Jueves: 12:30

DOS TORRES DE MERCADER Jueves:10

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

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

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

LADRUÑÁN Jueves:10

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Miércoles: 9:30

LUCO DE BORDÓN Martes: 9:30

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

MIRAVETE 978 778 055 Miércoles: 11 a 13

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

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

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

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

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

6º Concurso de Fotografía Comarca del Maestrazgo: Tema: “El Maestrazgo íntimo”. Pla-
zo de presentación: 16 de septiembre 2011. Bases en la Comarca del Maestrazgo.
Jornadas de Voluntariado Ambiental: “Carta de custodia fluvial del Guadalope” Villar-
luengo 11 y 12 de Junio. Castellote-Abenfigo 25 y 26 de Junio.
Curso de plantas medicinales: Propiedades, formas de administración y reconocimiento
in situ. 25 y 26 de Junio en el salón social de Fortanete. Plazas limitadas.
Cafés - Tertulia: El pasado del Maestrazgo: Martes a las 17 horas. 28 de Junio Ladru-
ñán (bar), 5 de Julio Montoro (bar), 12 de Julio Luco de Bordón (bar), 19 de Julio Las
Planas (casa del Pueblo Villafortuna).
Exposición “Los sombreros de pelo de conejo”: Inauguración el sábado 30 de Julio en el
salón del ayuntamiento de Tronchón. Permanecerá abierta un mes.
Exposición “El Maestrazgo en combate” Inauguración el jueves 4 de agosto en el salón
del ayuntamiento de Fortanete. Permanecerá abierta un mes.



Edita: Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA). D i rección: C/. Pueyo, 33 -

44556 MOLINOS (Teruel). Redacción: Jorge Abril Aznar, Fernando Romero Rodríguez, José

Manuel Salvador. Colaboradore s: Cristina Mallén Alcón, Alberto Iranzo Soler. Impresión:

P e r r u c a  I n d u s t r i a  G r á f i c a .  M a q u e t a c i ó n:  ( A D E M A ) .  P u b l i c i d a d  y S u s c r i p c i o n e s:

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

“Aragón también está donde esté

una de nuestras Casas o Centros”

ENTREVISTA A PEDRO MUELA, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE CASAS DE ARAGÓN

En este número Maestrazgo
Información entrevista a D. Pedro
Muela, Presidente de la Federa-
ción de Comunidades Aragonesas
en el Exterior, con motivo del
encuentro anual que celebraron
en Castellote el pasado 4 y 5 de
junio. La entrevista tuvo lugar
unas semanas antes del encuen-
tro en Castellote, que resultó un
gran éxito de participación.

¿Qué es y que actos desarrolla
la Federación de Comunidades
Aragonesas en el Exterior?

La Federación de Comunidades
Aragonesas aglut ina a las  46
Casas y Centros que están inte-
grados dentro de la misma. Los
directivos de esta Federación par-
ticipamos en los actos que duran-
te el  año, organizan nuestras
Casas asociadas, participamos en
la  Comis ión Permanente ,  as í
como en el Consejo Anual de
Comunidades Aragonesas. Nues-
tra principal actividad consiste en
la organización de un Encuentro
anual, con el apoyo del Gobierno
de Aragón, en el que hemos lle-
gado a reunir a más de 3000 de
nuest ros  asoc iados .  En estos
Encuentros nombramos Aragone-
ses de Mérito a personas, que
para nosotros, merecen que se
les otorgue una distinción y nos-
otros se las entregamos. 

¿Cuántos años lleva como Pre-
sidente de la Federación?

El 25 de febrero de 1.995, fui
elegido presidente, al dejar el
cargo por razones personales D.
Roberto Martin Villanueva, Presi-
dente de la Casa de Aragón en
Madrid.

¿Por qué Castellote como sede
del XXXIII Encuentro de Comuni-
dades Aragonesas?

Nuestros Encuentros, son itine-
rantes, puesto que alternamos la
Provincia de nuestra Comunidad,
en la que celebramos el mismo,
sin que hasta ahora, hallamos
repetido el Pueblo para celebrar

e l  mismo, y  nuestro deseo es
seguir visitando todo Aragón y
llevar nuestra presencia, y nuestro
folklore a nuevos lugares, sola-
mente buscamos que en la Comar-
ca en la que estemos, o en las
limítrofes, encontremos a una dis-
tancia prudencial, alojamiento
para esas 2.200 personas que
asistimos últimamente, y nuestra
finalidad es que cuando regrese-
mos a nuestras Comunidades de
asentamiento, tengamos nuevos
amigos, en el Pueblo o Villa en el
que hemos estado. 

Qué significan para las Casas y
Centros Aragoneses este encuen-
tro anual?

Para mí ,  y  c reo que para la
mayor parte de los asistentes, hay
varios motivos, uno, el volver a
encontrarnos, el visitar nuevos
Pueblos de nuestra tierra, que
para algunos de nosotros eran
desconocidos hasta ese Encuentro
y el llevarles nuestros bailes, y
nuestros cantos, a nuestros paisa-

nos que residen en la Comarca
que visitamos, para que a partir
de ese día, sepan que  Aragón
también está donde este una de
nuestras Casas, o Centros.  

¿Conoce esta Comarca del
Maestrazgo? ¿Has visitado algu-
nos de sus pueblos y parajes?

Yo personalmente si, pues nací
en Teruel, mi padre era taxista, y
recorrí acompañándole, muchísi-
mos de los pueblos del Maestraz-
go, posteriormente he vuelto a
ellos, y considero inconcebible no
conocerlos por su belleza y sus
majestuosos paisajes. 

¿Qué recomendaría a los habi-
tantes del Maestrazgo?

Que nos acompañen a todos
nuestros actos, porque no hemos
venido a Castellote, ni a ningún
otro lugar solo para hacernos
una fiesta nuestra, hemos venido
a compartirla con las personas
que viven en Castellote y en los
pueblos del Maestrazgo.

El pasado 8 de mayo tuvo lugar en Cantavieja y La Iglesuela
del Cid el Geolodía, actividad organizada por la Facultad de

Geológicas de Zaragoza y la Fundación Conjunto Paleontológico
de Teruel-Dinópolis junto con el Instituto de Estudios Turolenses.

Casi 30 personas participaron en este Geolodía. La jornada,
que estuvo dirigida por el geólogo José Luis Simón y los

geógrafos Mª Victoria Lozano y Alejandro Pérez, comenzó en la
subida al Cuarto Pelado, en el paraje natural denominado "los
Cuchillos", precisamente por las formaciones geológicas que allí
se observan. José Luis Simón explicó las formaciones sedimenta-
rias del periodo Cretácico y las estructuras tectónicas. A conti-
nuación, en el Cuarto Pelado, se observó el paisaje del entorno
y la Muela Monchén, aprendiendo sus rasgos geomorfológicos y
los procesos de solifluxión que allí se producen. A continuación
visitaron en La Iglesuela del Cid el paisaje de la piedra seca, en
dirección al Puerto de las Cabrillas. Allí se explicó la influencia
de la geología en el paisaje humanizado y las diferentes arqui-
tecturas que la acción del hombre ha creado: paredes, casetas,
pedreras, fuentes, etc…

La experiencia por parte de los asistentes fue muy positiva ya
que tuvieron la oportunidad de estar en contacto con los

investigadores y conocer de primera mano la geología de su
entorno.

Geolodía 2011 en

Cantavieja y La Iglesuela 

Asistentes al Geolodía en el paraje de “Los Cuchillos”.

LA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ EL 8 DE MAYO

Pedro Muela, Presidente de la Federación de Casas de Aragón. Disfrutando del paisaje en un mirador habilitado.


