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EL PARTIDO ARAGONES HA OBTENIDO SIETE CONSEJEROS COMARCALES, MIENTRAS QUE PP Y PSOE TUVIERON SEIS

Constitución del nuevo Consejo
Comarcal del Maestrazgo
El 20 de julio tuvieron lugar en
Aragón la constitución de los
diferentes Consejos Comarcales.
La Comarca del Maestrazgo va
a tener como nuevo presidente
a Arturo Martín, del Partido Aragonés, alcalde de Villarroya de
los Pinares.
El nuevo presidente obtuvo el
apoyo de su partido (PAR) y del
Partido Popular. El PSOE optó
por la abstención.
De 19 consejeros comarcales,
10 son de nueva incorporación.
Foto de familia de los consejeros comarcales, comandados por el nuevo Presidente, Arturo Martín.

PÁGINA 3

Jornadas plantas medicinales
La II edición de las Jornadas
sobre Plantas Medicinales tuvieron
lugar en Fortanete el 25 y 26 de
junio, tras el éxito del año pasado.

Los asistentes aprendieron los
usos medicinales de las plantas con
fines terapeúticos. Las jornadas contaron con éxito de participación.

Galardonados con los premios Aragoneses de Mérito.

PÁGINA 7

X Festival Música y Palabra
La localidad de Molinos acogerá el próximo otoño, concretamente del 17 de septiembre
al 1 de octubre de 2011, el X
Festival Música y Palabra.
Esta décima edición del festival coincide con el año en que
se conmemoran el quincuagésimo aniversario del descubrimiento de las Grutas de Cristal
de Molinos. Se contará con
tres escenarios: el interior de
las Grutas de Cristal con un
aforo de 50 personas, el Salón
de Actos de ADEMA con 120
personas y la Iglesia de Molinos con 250 localidades.
PÁGINA 2

OTROS TEMAS
Obras
Recuperación
de carretera a
Ladruñan por
obras embalse.
PÁGINA 4

Actualidad
Finalizan los
cafes tertulia
en todos los
municipios.
PÁGINA 5

Formación
Charlas para
informar sobre
la regulación
micológica.

Cultura
VI Premio Novela
Corta Maestrazgo
para malagueña
Josefina Solano.

PÁGINA 7

PÁGINA 13

Presentada la
Guía BTT del
Maestrazgo

Folleto de la décima edición del Festival.

Los días 28 y 29 de junio se presentaron la Cartografía 1:25.000 de la
Comarca del Maestrazgo y la guía del
Centro BTT Maestrazgo en Teruel y
Zaragoza respectivamente.
La cartografía, la mejor realizada
hasta el momento, consta de 5 mapas
escala 1:25.000 donde se recoge con
todo detalle cada rincón del territorio.
PÁGINA 14
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LA MEJORA DE LAS CARRETERAS Y DE INTERNET, PRINCIPALES REIVINDICACIONES DE LOS VECINOS DEL MAESTRAZGO

El Justicia de Aragón visita Cantavieja
El Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente, estuvo el pasado
16 de junio en la localidad de
Cantavieja para recibir personalmente a los ciudadanos y conocer
las principales reivindicaciones de
la Comarca. En este sentido, los
problemas más reiterados han sido
la necesidad de mejorar las comunicaciones entre los pueblos de la
Comarca y de ésta con el resto de
la provincia y el acceso a Internet.
En cuanto a lo primero, un vecino
de Tronchón ha insistido en que
algunas de las vías que comunican
esta localidad con las de su alrededor carecen del mantenimiento
necesario y su estado es pésimo.
En concreto, la que une Cantavieja con Tronchón es muy transitada
y la que utilizan los escolares diariamente.
Respecto al Internet, todos las
personas con las que hoy se ha
entrevistado el Justicia han coincidido en la importancia de mejorar
este canal de comunicación para
facilitar el trabajo de los establecimientos hosteleros, las pequeñas

empresas, así como para favorecer
la posibilidad de que la gente
pueda realizar estudios on line.
Otra demanda común de los
pueblos de la Comarca que tienen
Cascos Históricos es un mejor
funcionamiento del Servicio Provincial de Patrimonio, en un doble
sentido: mayor celeridad en la tramitación de los expedientes y uniformidad de criterio a la hora de
regular las condiciones que han
de seguir la restauración de las
fachadas de los edificios.
En relación con este asunto, el
Justicia de Aragón se ha comprometido a abrir un expediente de
oficio para estudiar el tema con
profundidad.
En su visita a Cantavieja, Fernando García Vicente ha aprovechado para conocer la guardería
municipal de la localidad, el trabajo que realiza la Asociación de
Discacapacitados del Maestrazgo
(ATADI) con un grupo de discapacitados de la Comarca y conocer
el trabajo del Centro de estudios
del Maestrazgo Turolense (CEMAT).

Integrantes del grupo de trabajo de la Asociación de discapacitados de la Comarca.

EL PRÓXIMO OTOÑO LA VILLA DE MOLINOS RECOGERA LA DÉCIMA EDICÍON DE SU FESTIVAL CON DIVERSAS ACTUACIONES

Décimo Festival “Música y Palabra” en Molinos
La localidad de Molinos acogerá
del 17 de septiembre al 1 de octubre de 2011, el X Festival Música y
Palabra. Esta décima edición del festival coincide con el año en que se
conmemoran el quincuagésimo aniversario del descubrimiento de las
Grutas de Cristal de Molinos.
La programación musical del festival corre a cargo de Javier Ares,
director del festival, y se contará con
tres escenarios: el interior de las
Grutas de Cristal con un aforo de
50 personas, el Salón de Actos de
ADEMA con capacidad para 120
personas y la Iglesia Gótica de Molinos de 250 localidades.
El precio en el concierto de las
Grutas de Cristal será de 10 euros
por localidad, las entradas serán
libres en los conciertos de los otros
espacios.
El sábado 17 de septiembre, a las
19:30 horas en el Salón de Actos de
ADEMA, está programada la actuación del grupo vocal femenino Enchiriadis. Sus propuestas de concierto
surgen de una profunda labor de
investigación del repertorio actual
para voces de mujeres, como la
obra Pie Jesu del zaragozano Víctor
Carlos Rebullida, Premio Nacional de
Música Reina Sofía, recientemente

estrenada.
El sábado 24 de octubre a las
19:30 horas en el emblemático
escenario de las Grutas de Cristal
tendrá lugar la actuación de Marc
Egea titulada "Zanfona. Improvisaciones y melodías imposibles".
Marc Egea es músico y compositor, nacía en la ciudad de Barcelona en 1973.
Desarrolla una labor musical
como compositor e intérprete en
el ámbito de la danza, del teatro
y de los recitales de poesía.
Esta edición finalizará el 1 de
octubre con la actuación, a las
19:30 horas, en la Iglesia Gótica.
José Her nández Pastor (alto) y
Ariel Abramovich (vihuela) interpretarán "La vita fugge" de Alonso de Mudarra.
Desde el principio colabora con
d i re c t o re s d e l a t a l l a d e J o rd i
Savall (Capella Reial de Catalunya), López Banzo (Al Ayre Español)
D o m i n i q u e Ve l l a rd ( E n s e m b l e
Gilles Binchois) o Carles Magraner,
participando en numerosos conciertos y grabaciones. En su labor
docente, es profesor de canto de
la Muestra de Música Antigua de
Aracena desde 2004, del Curs de
Música Antiga de Guadassuar des-

de 2006 y de los cursos de la
Universidad de Salamanca; ha sido
invitado a los cursos del Coro
Barroco de la Junta de Andalucía.
Ariel Abramovich se dedica en
exclusiva al repertorio renacentista
para laúd y vihuela. Nace en Buenos Aires en 1976 y, desde muy
joven, se interesa por el rock, el
jazz y la música latinoamericana.
Estudia guitarra con Norberto
Pedreira y Enrique Sinesí y, luego,
guitarra clásica con José Luis Merlín y Miguel de Olaso. Durante
este período de estudio, deslumbrado por una fantasía de Luys de
Narváez, decide su exclusiva dedicación al repertorio para laúd y
vihuela del siglo XVI y comienza a
estudiarlo con Dolores Costoyas y
Eduardo Egüez. .
Ha ofrecido, en su faceta como
docente, clases magistrales en
Brasil, Argentina y Ecuador, y ha
sido profesor en el Curso Internacional de Música Antigua de Prachatice, República Checa.
Se pueden realizar las reservas
en el Ayuntamiento de Molinos.
C / M a y o r, 1 . 4 4 5 5 6 . M o l i n o s
(Teruel). Teléfono: 978849085.
www.molinos.es. E-mail: grutasdecristal@oem.es.

Portada X Festival de Música y Palabra.
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TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS CONSEJEROS COMARCALES Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA COMARCA

Constitución nuevo Consejo Comarcal
El pasado día 21 de Julio,
tuvo lugar el acto de toma
de posesión de los consejeros
comarcales, se ha constituido
el nuevo Consejo Comarcal de
la Comarca del Maestrazgo.
El PSOE tiene seis consejeros,
seis también el Partido Popular
y siete el PAR. Ha sido elegido presidente el actual alcalde
de Villarroya, Arturo Martín
Calvo. (PAR) con el apoyo del
grupo del PP. El PSOE ha votado en blanco. Tanto el PP como
el PSOE no han presentado
candidatos.
Los siete consejeros del Partido Aragonés son, Lucía Soler,
concejala de Castellote; Juan
José Cruz, concejal de La Iglesuela del Cid; Carlos Gascón,
concejal de Cantavieja, Félix
Jarque, concejal de Bordón;
Ernesto Alegre, concejal de
Allepuz y Daniel Torres, concejal de Molinos.
Los consejeros del Partido

Popular son: José Antonio
Domingo, alcalde de Villarluengo; José Miguel Felipo, concejal
de Cantavieja; Mª Pilar Monfil,
alcaldesa de Molinos; Ángel
Blas Vinaja, concejal de La
Cuba; José Luis Aguilar, concejal de Castellote y Mª Inés Traver, concejala de La Iglesuela
del Cid.
Los consejeros del Partido
Socialista son: Ricardo Monforte
Barreda, concejal de Mirambel;
Fernando Safont, alcalde de La
Iglesuela del Cid; José Luis
Monserrate, alcalde de Fortanete; Evaristo Edo, concejal del
Castellote; Juan Carlos Grau,
concejal de Tronchón y Ana
María Sales, concejala de Cantavieja.
De los diecinueve consejeros
de esta corporación, diez son
de nueva incorporación con respecto a la anterior.
El anterior presidente, Ramón
Millán, ha querido despedirse

agradeciendo a los Consejeros
que no renuevan su dedicación,
y animando a los nuevos a que
se involucren en el trabajo,
aporten ideas nuevas y tengan
presente la labor realizada por
los veteranos. También ha dado
las gracias al anterior Presidente, Mariano Balfagón, al grupo
PAR y a todos los trabajadores
de la Comarca. Ha terminado
su exposición comprometiéndose a trabajar por el Maestrazgo
desde la Diputación Provincial
de la que ahora forma parte.
Tras la toma de posesión del
nuevo presidente, los diferentes
grupos tomaron la palabra.
En primer lugar, Ricardo Monforte (PSOE) quien ha considerado "muy positivos los últimos
8 años de apoyo al PAR" y ha
resaltado que "ante una previsión negativa de la futura financiación es previsible afrontar el
t e m a d e l o s re c o r t e s , p e ro
entendemos que determinados

Arturo Martín Calvo, nuevo presidente de la Comarca.

servicios no se podrán tocar
por la repercusión de los mismos" y ha insistido en que la
nueva corporación "mostrará
su apoyo, siempre que sea
para mejorar servicios".
Seguidamente José Antonio
Domingo se ha dirigido a los
asistentes recordando que su
grupo ha hecho durante estos
años, "una oposición constructiva por el buen funcionamiento de la institución y la mejora
de los servicios", y que ahora,
en el equipo de gobierno, se
compromete "a trabajar arduamente par sacar el mayor rendimiento posible a la financiación"
Finalmente Arturo Martín
Calvo, presidente electo, ha
mostrado su "satisfacción y
responsabilidad, ante el nuevo
cargo" animando a todos los
Consejeros, Alcaldes y concejales a trabajar por la Comarca
para no defraudar a los vecinos.
Igualmente ha agradecido el
trabajo realizado a los anteriores presidentes y también a los
grupos políticos, ofreciéndoles
"plena disponibilidad, nuevas
ideas, gestión honesta, profesional y sensata, austera y
transparente".
Nuevo consejo Comarcal de la Comarca del Maestrazgo.
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GRAN CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS INUNDAN CASTELLOTE EN LA ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO

Castellote celebra su semana cultural 2011
La localidad de Castellote celebró durante la última semana del
mes de junio su Semana Cultural.
Durante esta edición volvieron a
sucederse una buena serie de
actos que hicieron disfrutar al
público castellotano de todas las
edades.
La Semana Cultural cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento
de Castellote y la Comarca del
Maestrazgo y está organizada por
las diferentes asociaciones del
municipio: Asociación Cultural
Ador, Asociación de Mujeres Santa
Águeda y la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos.
El lunes, 20 de junio, tenía lugar
a las 17 horas la inauguración de
la exposición de los trabajos de
manualidades realizados durante
todo el año por la Asociación de
Mujeres Santa Águeda. Esta exposición permaneció abierta durante
toda la semana.
Este mismo día se realizó la presentación y apertura oficial de la
Casa de Cultura.
La Asociación Ador organizó
para la tarde del martes su tradic i o n a l e x c u r s i ó n a d e s a r ro l l a r
durante la Semana Cultural, es
esta edición se visitaba la almazara

Vecinos de Castellote asistiendo al teatro del grupo “Los Pistonudos”.

de la vecina localidad bajoaragonesa
de Jaganta y el municipio de Las
Parras de Castellote.
Los más jóvenes fueron los protagonistas en las primeras horas de la
tarde del miércoles con la realización
de talleres infantiles en el polideportivo municipal, organizados por la
Asociación de Madres y Padres del
colegio.
También esa misma tarde se presentaba, en el salón de conferencias
de la Casa de Cultura, el libro "Indumentaria en el Maestrazgo en el

ADECUADA UNA SALA DEL AYUNTAMIENTO PARA DUELOS

Sala de duelos en
Las Cuevas de Cañart

Sala de duelos de Las Cuevas de Cañart.

La Entidad Local Menor de Las
Cuevas de Cañart cuenta desde
hace unas semanas con una Sala
de Duelos. El ayuntamiento de la
localidad "terminó la adecuación
de una sala de propiedad municipal para este uso y dar así acogida a la demanda de este espacio
por la población", según palabras
del primer edil, José Puch.
La sala se encuentra situada en
el sótano del inmueble que acoge
el consistorio de Las Cuevas de
Cañart, en una estrecha calle
situada entre el ayuntamiento y la
iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol.

El resultado final de esta adecuación es la de una sala dividida en
dos partes, una destinada a acoger
los féretros de los difuntos y otra
sala contigua, separada por unas
puertas cristaleras, donde se ha dispuesto una sala velatoria con unas
sillas para los acompañantes. También se llevaron a cabo trabajos de
cerramientos, lucido de paredes y
pintura, instalación de focos y
embaldosado del suelo.
Las obras se iniciaron durante la
pasada primavera, concretamente en
el mes de mayo, y ha sido financiada mediante fondos propios del
consistorio de Las Cuevas de Cañart.

siglo XIX" a cargo de Fernando Maneros López, el acto estuvo presentado
por Cristina Mallén, Presidenta del
Centro de Estudios del Maestrazgo.
La exposición fotográfica "La Piedra
en Castellote" se pudo ver en la tarde del jueves. Igualmente se eligieron
las fotos premiadas. Este concurso
fotográfico fue organizado por Ador.
Del mismo modo, hubo rondalla
infantil en la tarde del jueves, a cargo
del grupo local "Aires de la Atalaya"
los cuales recorrieron las calles demostrando lo aprendido durante el curso

anual de jota.
Para la noche quedó el cine de verano
en el frontón con la proyección de la
cuarta entrega de "Piratas del Caribe".
En la jornada del viernes por la tarde
la Asociación de Madres y Padres organizó una serie de juegos en la piscina.
Para la noche quedaba uno de los
actos centrales de cada Semana Cultural
en Castellote, la función de teatro a cargo del grupo "Los Pistonudos", joven
grupo teatral local que está dirigido por
Pili Sangüesa y que cada año hace las
delicias del numeroso público asistente a
su función.
En la mañana del sábado se desarrollaron las jornadas de voluntariado ambiental organizadas por ED CAIRE y ADEMA.
Y a las 10:30 de la mañana se preparó
y desarrolló el Paintball organizado por
la Asociación Cultural Ador.
En la noche del sábado todo el que
quiso pudo asistir a la verbena popular
en la plaza de la Virgen del Agua. Allí
se entregaron los premios del concurso
de dibujo y fotografía.
También durante el sábado y el domingo se pudo visitar la exposición de fotos
antiguas en el colegio organizado por el
AMPA y el Colegio.
La semana transcurrio con gran asistencia y participación.

RECUPERACIÓN DE LA VÍA DE UNIÓN CON LA A-226

Recuperación de la
Carretera de Ladruñan
Las obras de recrecimiento de la presa
de cola permitirán recuperar una antigua
carretera, en concreto se trata de la vía
que comunicaba las localidades de Dos
Torres de Mercader, Las Cuevas de Cañart
y Ladruñán. Esta antigua vía enlazaba
con la carretera autonómica A-226 que
une los municipios de Castellote y Cantavieja.
Ramón Millán, primer edil castellotano,
en declaraciones al periódico Diario de
Teruel, comunicaba que "la empresa
Cygsa Control y Geología S.A., que dirige las obras de la ampliación del embalse de Santolea y que además prepara
proyectos para la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), le dio a conocer
el proyecto de recuperación de la antigua
carretera que conecta sus pedanías con
la A-226 a través de la presa de cola".
La recuperación de esta antigua vía de

comunicación se enmarca dentro del
Plan de Restitución Territorial por las
obras de recrecimiento del embalse de
Santolea.
Así mismo, Ramón Millán declaró
"desconocer el montante al que asciende el coste de la obra. En Cygsa me
explicaron que todavía no lo sabían con
exactitud, pero, en cualquier caso, la
actuación se financiará con cargo a los
seis millones de euros que Castellote
recibirá del Plan de Restitución por las
obras del recrecimiento del embalse".
Según ha trascendido se tratará de
una vía con una longitud de unos cinco
kilómetros aproximadamente y una
anchura de alrededor de cinco metros.
Estas medidas conformarán una carretera por la que el alcalde de Castellote
reconoció estar "muy satisfecho ya que
es más de lo que se esperaba".

Imagen de la carretera antigua de Ladruñán.
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PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA “SAL DE CASA” Y ÚLTIMOS CAFÉ TERTULIA EN LOS MUNICIPIOS DEL MAESTRAZGO

Terminan los Café Tertulia con gran asistencia
Durante este verano se pone de
nuevo en marcha el programa "Sal
de casa". Impulsado por el Departamento de Cultura de la Comarca
del Maestrazgo, pretende invitar a
los habitantes del Maestrazgo y a
todos los visitantes a, precisamente
eso, salir de casa. Salir además a
todos los municipios a conocer las
diferentes propuestas culturales
que se han programado y, de esta
manera, "hacer comarca".
Esta oferta intenta ser variada
cada año y fomentar el gusto por
las diferentes artes escénicas donde, además de las propuestas clásicas (teatro, animación, música,
etc), se de cabida poco a poco a
propuestas innovadoras y nuevas
tendencias en la materia. Además,
espera servir de complemento de
las actividades culturales que se
realizan con mucho esfuerzo en
todos los pueblos de la Comarca
del Maestrazgo.
La programación "Sal de casa"
no tiene lugar en todos los municipios de la comarca sino solo en
aquellos donde no tienen lugar
otros eventos organizados por la
institución Comarcal (marchas senderistas, BTT's, Día de la Comarca…), aunque este año se ha primado la programación en los pueblos donde no se hizo el pasado
año.
Así, se van a poder disfrutar de
actuaciones tales como "Fakir
Experience" de Insomni Teatre en
Molinos; "Cuentarrondando las
calles" de Teatro Los Navegantes
en Las Cuevas de Cañart; "El mundo de las ilusiones" de El gran
Maximiliano en La Iglesuela del
Cid; "El Cabaret de Gonzesses"
con La Compañía Les Ventileuse
en Castellote y Villarroya de los
Pinares; "Sirenotas", de Binomio
Teatro en Cañada de Benatanduz y
"Científicos locos" de Esciencia en
Bordón y Pitarque.
Las actividades tendrán lugar a
finales de julio y en agosto, ya que
el clima favorece que las actuaciones sean en las plazas y las calles.
El programa se puede consultar en
la agenda trimestral, en la web
www.turismomaestrazgo.es y en
los folletos y carteles que se han
distribuido.
El Café Tertulia llegó en julio a su
recta final celebrándose en las entidades de población más pequeñas
d e l a c o m a rc a : A b e n f i g o , D o s
Torres, Luco de Bordón, Montoro y
Las Planas.
Sin duda han sido los cafés que
han deparado más sorpresas a la
organización. Uno de los objetivos
de este programa era acercarse a
la población más mayor y, además
de que ellos contasen sus vivencias
en los municipios en el pasado,
mostrasen también cuales eran sus
inquietudes en el presente respecto
a su localidad. Esto se ha cumplido
con creces en estas reuniones.
En Abenfigo se habló mucho de
las fiestas, siendo quizá una de las

más de las más populares la de san
Antonio y la tradicional "mochiganga" que prepara Maite cada año.
También llamó la atención una antigua tradición ya perdida que llamaban el "esbarre" y que se celebraba
en agosto.
E n D o s To r re s d e M e rc a d e r s e
habló también de las fiestas, habiendo sido muy popular la celebración
de San Antonio como fiesta de los
casados, con la "encamisada", ronda de caballerías por el pueblo. Se
comentó como era la casa de los
Azcona, una de las familias principales del pueblo, la existencia de un
molino, etc.
En Montoro recordaron su pasado
como condado, el antiguo baile del
"Reinao" y el canto de las albadas
por San Antonio; la romería a San
Pedro de la Roqueta, ermita a la que
acuden también Pitarque y Villarluengo, y la industria cerámica, de
cierta importancia en el pueblo, ya
que se fabricaban recipientes de uso
cotidiano. De hecho se conserva
memoria de los olleros del barrio
alto y los del barrio bajo.
En Luco de Bordón informaron de
la escuela, de los antiguos peirones,
de la fiesta de San Antonio, que
siempre es la más popular y de la
ermita de la Virgen del Pilar, en cuya
fiesta salían danzantes y tenía fama
de ser milagrosa. También comentaron los asistentes que hubo minas
de aljez, familias de tejedores que
hacían talegas y mantas, y que hubo
un convento de monjas benedictinas.
En Las Planas hablaron de cómo
eran las fiestas antes y ahora, de la
ermita de Santa Bárbara, de los vecinos de Perojil y El Alconzal, de que
se en el pueblo se hacían "mantas
borrazas" de cáñamo y algodón en
algunas casas, y de la existencia de
varios molinos: uno de harina en el
Huergo y dos almazaras de aceite,
una en la misma zona y otra más
moderna en el pueblo, la cual visitaron al final además del antiguo horno, también muy interesante.
La organización ha comentado que
ha sido una experiencia muy gratificante conocer más y mejor los pueblos, conocer a tantas personas tan
interesantes en cada uno de ellos, y
esperan poder seguir de alguna
manera con este proyecto.

Café tertulia en Luco.

Portada Sirenotas.

Café tertulia en Las Planas.

Café tertulia en Montoro.

Café tertulia en Abenfigo.

Café tertulia en Dos Torres.
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Ayudas de investigación y nuevas
publicaciones del CEMAT en 2011

Peirón Nº20.

El Centro de estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT) ya ha
fallado las Ayudas a la Investigación de este año 2011. En esta
ocasión los investigadores beneficiados van a ser, Samuel García
Lasheras con el proyecto "El crucero de Miravete de la Sierra:
una joya de la escultura gótica
en el Maestrazgo. Estudio histórico artístico" y Daniel Martín
Gimeno con el proyecto "La
singularidad de las romerías del
Maestrazgo desde dos perspectivas diferentes: Villarluengo y
Castellote".
Las ayudas tienen una cuantía
de 900 € y 384,5 € r espectivamente y los investigadores tiene
un año de tiempo para entregar
la investigación que, posteriormente, se publicará de la forma

Diccionario Biográfico.

más apropiada.
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 Boletín Oficial de la
Provincia de Teruel", recientemente presentado en el marco
de la Semana Cultural de Castellote, y "Diccionario Biográfico de la Bailía de Cantavieja
en el siglo XV", ambos en el
2009 y "Estudio y catalogación de la fauna subterránea
del Maestrazgo turolense" en
el 2010, que todavía se está
realizando.
De hecho ha comenzado a
distribuirse entre los socios,
junto con la revista Peirón nº

20, el "Diccionario biográfico de
la Bailía de Cantavieja en el siglo
XV". Los autores son Germán
Navarro Spinach y María del Carmen Guinea Planelles. Su trabajo
ha tenido como precedente la
publicación de dos fuentes esenciales para la historia medieval de
la bailía de Cantavieja como son
"Cuentas del Concejo de Mirambel (1472 - 1487)" y "Libro de la
bailía de Cantavieja (1428-1470)".
El estudio ha extraído todas las
referencias biográficas y genealógicas que ofrecen ambos manuscritos y las ha contrastado
mediante una base de datos
informatizada con las proporcionadas por otros documentos del
siglo XV, dando como resultado
la confección de un diccionario
de todos los habitantes posibles
de la bailía en aquellos años.
La importancia del estudio radica en posibilitar la reconstrucción
onomástica y genealógica de la
población de la bailía antes de
1500, con el aprovechamiento
futuro que de ello se derivará
para la filología y la historia de la
familia en la comarca de Maestrazgo, y también que el diccionario supone un documento
esencial para la demografía histórica de estas tierras, integrándose
así en las últimas tendencias que
pretenden recuperar el estudio
de la población aragonesa en la
Edad Media.

Rebaño transhumantes. Fuente: El País. Josep Lluis Sellart.

El ganado de Fortanete
vuelve desde Amposta
Es uno de los últimos rebaños trashumantes.
El pasado sábado 16 de julio
el rebaño vacuno de la ganadería de Lionel Martorell de
Fortanete cruzó la localidad
de Amposta para dirigirse a
los pastos montanos después
de pasar una temporada apacentando junto al río Ebro.
Todas las temporadas, Lionel
Martorell, de 47 años, pasa
seis meses con su rebaño en
los pastos del Maestrazgo y
otros seis junto a los del Montsià, siendo uno de los últimos
pastores trashumantes que
recorren la ruta del Llosar.
Fueron más de cien cabezas
de vacuno, acompañados de

machos y mansos y de los pastores a pie y a caballo, los que
se desplazaron durante 6 días
por esta histórica ruta del Llosar recorriendo diferentes carreteras y caminos.
La transhumancia del ganado
de Lionel Martorell se ha convertido ya en toda una atracción en Amposta, ya que la
imagen de las vacas atravesando el puente colgante de
Amposta es hoy en día prácticamente única.
Conocidos y amigos acompañaron al ganadero en el primer
día de trashumancia, así como
muchos curiosos de pueblos
vencinos que no quiesieron
perderselo.
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LA COMARCA ORGANIZA UNAS JORNADAS DE CONVIVENCIA EN FORTANETE EN TORNO A LAS PLANTAS MEDICINALES

Segundas Jornadas de Plantas Medicinales
El fin de semana del 25 y 26 de
junio se celebraron en Fortanete las
II Jornadas de Plantas medicinales:
Propiedades, formas de administración y reconocimiento in situ. Debido al éxito que tuvieron estas jornadas el año pasado en Molinos la
comarca del Maestrazgo decidió realizar esta segunda edición, esta vez
en la parte alta del territorio, para
que conociésemos las plantas de uso
medicinal que podemos encontrar
en nuestro entorno.
En este taller monográfico se pretendía aprender sobre el poder curativo de las plantas medicinales. Para
ello se revisaron las plantas medicinales más comunes y se explicaron
sus principios activos y en que parte
de la planta se encuentran. Se vieron cuales eran las distintas formas
de administrarlos y cuales son sus
efectos terapéuticos. Se incluyeron
clases prácticas donde los alumnos
aprendieron a elaborar tisanas, una
crema de manos y un bálsamo labial
con productos naturales y extractos
plantas medicinales. Además, una de
las actividades más interesantes fue
la salida al campo para reconocer in
situ las plantas con propiedades
curativas que tenemos a nuestra dis-

posición en los prados y bosques.
Los asistentes a las jornadas aprendieron fitoterapia, esto es, la utilización de las plantas medicinales con
fines terapéuticos. Se estudió el sistema digestivo, circulatorio, urinario,
nervioso y respiratorio para posteriormente analizar las principales
dolencias asociadas a cada uno de
los sistemas y cuál es la mejor
manera de solucionarlos.
Así, para mejorar problemas de
tensión alta se puede tomar tisanas
de espino blanco o de hojas de olivo. En cambio, si el problema es
que se tiene la tensión baja, se
debe tomar la tisana de romero o
bien de regaliz. La ortiga verde estimula la secreción pancreática y la
cola de caballo, el abedul, estigmas
de maíz o el grosellero negro son
diuréticos.En el curso se aprendió
que no siempre es necesario recurrir
a medicamentos químicos, muchas
veces agresivos pero de acción contundente y rápida para paliar dolencias corrientes que bien pueden ser
aliviadas con soluciones acaso más
lentas, pero también mejor adaptadas a la respuesta natural del organismo.
También hubo una ponencia sobre

Participantes en las II Jornadas de Plantas medicinales, celebradas en Fortanete.

galénica, en la que los asistentes
aprendieron la forma de dosificar la
droga o principio activo para curar
dolencias, tanto por vía interna como
por vía externa. También conocieron
las plantas medicinales que se pueden
usar para la elaboración de distintos
platos.En relación a la asistencia fue
más que interesante ya que se dieron
cita más de 40 personas de diferentes
pueblos de la comarca y alrededores y

de otras ciudades más alejadas.
La parte teórica así como las prácticas de laboratorio fueron impartidas por la licenciada en biología por
la Universidad de Valencia Rebeca
Izquierdo y la actividad de campo
corrió a cargo del licenciado en biología por la Universidad de Valencia
Pedro Pablo Ferrer. El curso ha sido
financiado por ADEMA en el marco
del programa LEADER 2007-2013

DIFERENTES CHARLAS A LO LARGO DEL TERRITORIO INFORMANDO SOBRE EL PROYECTO DE REGULACIÓN MICOLOGICA

Regulación micologica en la Comarca del Maestrazgo

Asistentes a las charla de información del proyecto micológico desarrollada en la localidad de Villarluengo.

Durante el mes de julio la Comarca del Maestrazgo ha llevado a
cabo diferentes charlas informando
del proyecto de regulación de los
aprovechamientos micológicos.
Estas han sido llevadas a cabo
por el técnico forestal Alberto
Milián, que lleva trabajando en el
proyecto más de un año.
Han sido un total de 9 charlas
que se han celebrado en los pue-

blos que se ven afectados por la
regulación, a saber: Tronchón, Pitarque, La Iglesuela del Cid, Allepuz,
Cañada de Benatanduz, Fortanete,
Villarluengo, Villarroya de los Pinares
y Cantavieja.
Los objetivos principales del proyecto son evitar daños en las fincas y
montes, evitar que vengan cuadrillas
contratadas, realizar una explotación
racional del recurso para que sirva

como motor de desarrollo, colaborar
con el sector turístico y, en definitiva,
concienciar al recolector.
Para ello se ha creado una ordenanza común a todos los municipios
afectados y un sistema de venta de
permisos. Pero además se va a trabajar en la información, en el control y
la vigilancia y en la educación y concienciación de todas las personas que
vengan a recolectar.

Los permisos que van a poder
adquirirse son de 5 tipos y tienen
costos diferentes:
RECREATIVO:
1.Vecino: 7 EUROS Anuales.
2.Propietario/Arrendatario: 5 Euros
día, 8 Euros fin de Semana.
3.Ordinario: 5 Euros día, 8 Euros fin
de Semana.
COMERCIAL: 60 euros Anuales.
CIENTIFICO-DIDACTICO: Gratuíto.
Los permisos pueden adquirirlos
l o s v e c i n o s e n Ay u n t a m i e n t o s y
Comarca, mientras que los visitantes
los pueden sacar en los establecim i e n t o s c o l a b o r a d o re s o e n
www.deportesmaestrazgo.es
Para la vigilancia y el control de
los cotos se van a contratar seis
auxiliares de campo, a los que se
van a añadir los dos con los que ya
cuenta la Comarca. Estos, ante cualquier infracción, pueden avisar a la
Guardia Civil, SEPRONA y Agentes
de Protección de la Naturaleza del
territorio.
Las sanciones previstas van de los
300 euros a los 3.000 euros.
Para contribuir a la concienciación
de vecinos y visitantes se entregará
junto con los permisos un folleto guía con recomendaciones, buenas
prácticas micológicas y todo tipo de
información al respecto del proyecto.
También se celebrarán jor nadas
micológicas y se realizará una exposición permanente de diferentes
tipos de setas en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y la Cabra
Montés de Villarluengo.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL PROGRAMA LEADER 2007 - 2013

Curso de prevención de riesgos
laborales para el sector turístico
L a A s o c i a c i ó n d e E m p re s a r i o s
Turísticos ha coordinado este curso
de prevención de riesgos laborales,
necesario y obligatorio para todas
las empresas que están trabajando
dentro del programa Sistema Integral de Calidad Turística en Destino
(SICTED).
Se realizaron dos módulos, uno en
Castellote y otro en Cantavieja, con
una duración de cuatro horas, llevando a cabo el programa formativo que actualmente establece la
legislación vigente para las actividades de alojamiento y hostelería.
Los contenidos abarcan un repaso
completo a las obligaciones que el
empresario debe mantener respecto
a la normativa en Prevención de
Riesgos Laborales, revisando los
puntos más importantes donde hay

que prestar especial atención: orden
y limpieza, señalización, herramientas y transporte, manipulación de
cargas, ruido, riesgo eléctrico, protección contra incendios, actuaciones
ante emergencias y técnicas de evacuación.
Los objetivos de este curso se
basan en poder hacer una valoración
rápida por parte del empresario de
las obligaciones laborales y obtener
una visión global de la normativa,
valorar las inspecciones de trabajo
que puedan existir y conocer las
herramientas que en este momento
se disponen para la gestión de la
prevención.
La Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo continúa dotando de formación a sus socios, especialmente para cumplir el SICTED.

Asistentes al curso en la localidad de Castellote.

Inauguración de la exposición sobre
los sombreros de Tronchón
El pasado día 30 de Julio tuvo
lugar la inauguración en el ayuntamiento de Tronchón de la exposición etnológica denominada “Los
sombreros de pelo de conejo de
Tronchón. Industrias y tradiciones
del Maestrazgo”.
La elaboración de sombreros en
Tronchón ocupó a gran parte de la
población durante los siglos XVIII,
XIX y principios del XX. La Comarca del Maestrazgo, con la colaboración del Ayuntamiento de Tronchón
y de ADEMA, ha llevado a cabo
esta exposición que ha conseguido
recopilar objetos, informaciones y
recuerdos relacionados con la elaboración de los sombreros en Tron-

chón. Para ello, se ha contado con el
investigador Fernando Maneros, autor
y coordinador de varios estudios y
exposiciones vinculadas al Maestrazgo. Los fondos pertenecen a particulares y al Museo de Teruel, que generosamente se han prestado a participar con la cesión temporal de las piezas y con sus valiosos recuerdos.
La exposición quiere ser un inicio
importante para una futura y profunda investigación que de a conocer
esta industria.
Está previsto que pueda visitarse
h a s t a e l 1 5 d e s e p t i e m b re e n e l
siguiente horario: De jueves a sábado
de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, y el
domingo de 12 a 14 horas.

Durante la charla en la exposición de Tronchón.

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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LA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ EN MOLINOS DURANTE EL 7 Y 8 DE JULIO

Éxito de las jornadas sobre empleo

Asistentes de las jornadas en la conferencia de Fernando Jubete, de Fundación Global Nature.

El gran potencial de la sierra de Teruel para
poner en marcha empleos verdes fue una de las
conclusiones extraídas en las Jornadas de Empleo
en Zonas de Montaña, celebradas en Molinos el
jueves y viernes 7 y 8 de julio. Además, la necesidad de trabajar en red con otros territorios y de
perder el miedo a emprender un negocio, innovador o no, fueron otros de los puntos clave de
estas charlas organizadas por la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA).
La diversidad de servicios medioambientales
susceptibles de ponerse en marcha en la zona,
tales como la biomasa o la gestión de los diversos monumentos naturales, tienen capacidad para
convertirse en alicientes para reactivar la economía en el área de la sierra de Teruel, tal y como
explicó Jorge Abril, responsable de ADEMA, al
término de las sesiones.
En el mismo sentido, la presencia de diferentes
agentes en estas jornadas ha puesto de manifiesto la necesidad de cooperación y comunicación

entre distintos territorios del panorama nacional
que comparten las mismas carencias y dificultades. Sirva como ejemplo la asistencia de ponentes representantes del Grupo de Montaña Palentina, o de comunidades autónomas como Cantabria o Asturias. Su participación permitió conocer
los problemas, soluciones e ideas de esas zonas,
que en muchos casos son aplicables al territorio
turolense.
Pese a las dificultades que se pusieron sobre la
mesa en las jornadas, los emprendedores allí presentes lo tenían claro: ser su propio jefe supera
con creces la calidad de vida de quien depende
de una empresa.
Las jornadas reunieron a más de 60 personas,
un gran éxito de participación, que quisieron
aprender de las diferentes ponencias y actividades programadas. Los inscritos tenías perfiles
diversos; desempleados, promotores con ideas de
negocio, empresarios del Maestrazgo, técnicos de
grupos LEADER y de la administración local, etc.

Prácticas Universitarias de verano

Lorena y Angel son dos estudiantes del Maestrazgo que estarán en ADEMA este verano.

Un año más, ADEMA apuesta por la formación
de estudiantes del territorio. Para ello desarrolla
un programa de prácticas donde los interesados
puedan conocer el día a día de una oficina de
desarrollo rural.
Dentro de las necesidades del centro, este año
se ha apostado por dos estudiantes de Ciencias
Ambientales, para apoyar el área de proyectos de
paisaje y custodia del territorio.

Lorena Sales Obón es de Cantavieja, tiene 21
años y está cursando el último año de Ciencias
Ambientales en el Campus de Gandía (Universidad de Valencia).
Por su parte, Ángel Cruz Miralles es de La Iglesuela del Cid, tiene 23 años y acaba de finalizar
la Licenciatura de Ciencias Ambientales en el
Campus de Burjasot (Universidad de Valencia).
Les deseamos una provechosa estancia.
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Carta de Custodia
Fluvial del Guadalope
La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), gracias
a la financiación del programa "Voluntariado en Ríos" del Ministerio de Medio Ambiente, organizó unas jornadas de voluntariado
ambiental el pasado mes de junio en Villarluengo, 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; junto a la visita a los colegios del Maestrazgo
durante septiembre y octubre, la edición de la Revista del CAIRE
número 12 y el encuentro de entidades de voluntariado en Baena
(Jaen), organizado por varias antenas de información europea para
el medio rural de España (Asociación URDIMBRED).
ADEMA planteó las jornadas con el fin de conseguir tres objetivos; 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.
Con motivo de la celebración de las jornadas, se redactó una Carta
de Custodia Fluvial del Guadalope con las conclusiones de los talleres participativos que se desarrollaron en Villarluengo y Castellote.
La carta de custodia fluvial del Guadalope supone el comienzo
de un proyecto, la creación de una Red de Voluntariado Fluvial en
el conjunto de la cuenca del río Guadalope, por lo que ADEMA
pretende contar con los voluntarios para ayudar a la difusión de la
carta y contar con el apoyo de entidades y asociaciones. La carta
recoge 33 puntos que hablan sobre el marco legal y las vivencias
del río, el papel de los voluntarios y las acciones a desarrollar.

Foto de grupo voluntarios en las jornadas de Villarluengo.

Las jornadas, con la participación de 45 voluntarios entre los dos
fines de semana, sirvieron para conocer experiencias desarrolladas en
otros territorios y aprender nuevos puntos de vista sobre nuestros
ríos. Conocimos la experiencia de Cantabria y Cataluña en el voluntariado fluvial y la custodia del territorio, y aprendimos de los pescadores conservacionistas sobre la calidad truchera del Guadalope y la
dificultad que tienen las truchas para desovar debido a la colmatación de suelos y a la falta de frezaderos habilitados. También los
voluntarios se acercaron al río Guadalope en el tramo de los Órganos de Montoro y en el azud de Abenfigo, conociendo los parámetros químicos del agua, analizando su calidad y conociendo su biodiversidad.
El siguiente paso para avanzar en esta iniciativa es mantener reuniones de trabajo con entidades de toda la cuenca, para buscar una
coordinación y cooperación necesaria en este nuevo espacio de participación y voluntariado que queremos construir con la ayuda de
todos. ADEMA ya ha solicitado para el próximo año financiación del
programa “Voluntariado en Ríos” del Ministerio de Medio Ambiente,
con el fin de desarrollar más actividades con fines concretos (recuperación de frezaderos, retirada de basuras, limpieza de riberas, chopos cabeceros, etc.) en diferentes municipios del Maestrazgo.
El CAIRE pretende desarrollar varias charlas en los pueblos del
Maestrazgo durante el verano en las semanas culturales, para trasladar las conclusiones de las jornadas y fomentar la creación de la
Red de Voluntariado Ambiental del Maestrazgo. Está previsto realizar
charlas en Cuevas de Cañart, Montoro de Mezquita y Castellote.
Para conocer la Carta de Custodia Fluvial y adherirse a la iniciativa, pueden descargarla en www.maestrazgo.org
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ARTISTAS COMO JOAQUÍN CARBONELL Y RAMÓN MIRANDA HAN PASADO POR LA CUEVA DE LA BODEGA

“La Bodega” se convierte en foco cultural de Castellote
"La Bodega", situada en pleno centro de Castellote, se está convirtiendo
en un punto de reunión de los amantes de la lectura del Maestrazgo. Su
propietaria, Pili Sanguesa, abrió este
negocio hace ya 22 años y allí vende
un poco de todo: prensa y revistas,
libros, regalos, material de papelería,
dulces y vino.
Hace 5 años, amplió la tienda a la
bodega subterránea que tenía la casa y
a una estancia adyacente donde añadió
un pequeño rincón con cafetería y venta de productos típicos.
Sin duda destaca en el conjunto del
local la bodega subterránea. Se accede
a ella por unas escaleras y al llegar sorprende la entrada en arco apuntado de
piedra sillar. El interior es todo de roca
arenisca y mantiene un alto grado de
humedad que era muy adecuado para
mantener el vino, de ahí su uso.
Esta primavera Pili ha tenido el gusto

de invitar a presentar su último libro,
"Aragón sin empalmes", a Joaquín
Carbonell y Ramón Miranda. Cuando
finalizó, Carbonell hizo las delicias de
todos los asistentes con su voz y su
guitarra. También se presentó el libro
"La Pastora. Del monte al mito" de
José Calvo Segarra, libro que tiene el
honor de haber servido de inspiración
a Alicia Giménez Bartlett, ganadora del
p re m i o N a d a l 2 0 1 1 c o n l a n o v e l a
"Donde nadie te encuentre".
El último fue "La Caverna" de Pedro
J. Bel, un libro que muchos ya conocían y que habla de las personas que se
escondieron en la Cueva Cambriles de
Ladruñán durante la guerra.
Pili está desarrollando un trabajo
encomiable y de la misma manera que
con este tipo de actos promociona su
Bodega, contribuye al enriquecimiento
cultural de Castellote y de toda la
comarca.
Actuación de Joaquín Carbonell en La Bodega de Castellote.

VI Edición del premio de
novela corta “Maestrazgo”
La Comarca del Maestrazgo ya
cuenta con ganador para la VI edición del Premio de Novela Corta.
Este premio surgió con la idea de
fomentar la escritura y la creación
literaria teniendo como eje el escenario del Maestrazgo, por un lado, y
d i f u n d i r e n t re l o s h a b i t a n t e s e l
potencial literario de su territorio
incitándoles a participar, convirtiéndose a un tiempo en creadores y
protagonistas de sus novelas, por
otro.
En esta ocasión la ganadora del
premio ha sido Josefina Solano Maldonado, de Alhaurín El Grande
(Málaga), con la novela titulada "La
memoria de los árboles". Según opinión del jurado, la novela destaca
por ser "formalmente impecable,
con medidas dosis de lirismo bien
integradas en el relato, momentos
de emoción y un trasfondo histórico
al servicio de la narración".
Josefina Solano Maldonado es
Licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica. Ha sido galardonada
en más de un centenar de certámenes literarios nacionales e internacionales, entre los que podemos citar el
Premio Internacional de Narrativa
"Clarín" (Asturias) o el Premio Internacional de Narrativa del Ateneo
Cultural de Madrid. Colabora con el
Centro Andaluz de las Letras y en

diferentes medios de comunicación.
Fue la fundadora y directora de la
revista cultural La victoria de Sísifo.
El jurado de este VI Premio de Novela Corta Maestrazgo ha estado constituido por Concha Hernández, Antón
Castro y Pedro Rújula.
Su dotación es de 1.800 € y la publi cación de la novela con una edición
de 700 ejemplares.

Josefina Solano Maldonado.

www.terneradelmaestrazgo.com

Lectura cercana al Maestrazgo
El premio Nadal del 2011 recayó en
una obra de Alicia Giménez- Bartlett,
DONDE NADIE TE ENCUENTRE, donde
la protagonista es un personaje real,
Teresa Pla Meseguer, la Pastora.
Donde nadie te encuentre comienza
con un psiquiatra francés enfrascado
en una investigación sobre psicopatías
que descubre el personaje de la Pastora, una de las personas más buscadas
p o r l a G u a rd i a C i v i l y a l a q u e l a
leyenda popular atribuía una sexualidad ambigua. El mito sigue vivo hoy
en día en las tierras de Els Ports y el
Maestrazgo. La autora, además de
indagar en la leyenda y describir los
paisajes, relata la crudeza de la España de la época, las depuraciones políticas y el trasfondo de las secuelas de
la Guerra Civil.
Otra publicación a mencionar es LOS
PUEBLOS DORMIDOS, el Rolde de
Estudios Aragoneses publica este libro
con el patrocinio de la Diputación de
Zaragoza, y la colaboración del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, la
Comarca del Maestrazgo, la Comarca
de Campo de Belchite y el Ayuntamiento de Escucha.
Los autores son Elisa Plana Mendieta
(textos) y Alfonso López Moya y
Eduardo García Perea (fotos).Siete
experiencias en relación con el abandono de núcleos en diferentes circunstancias que resumen la historia de
nuestro siglo veinte, que recoge testi-

Libro ganador del premio Nadal 2011

monios personales. Testimonios a los que
las imágenes de gran belleza y lirismo,
dotan de mayor fuerza y plasticidad.
Por otro lado, acaba de ver la luz el
libro HÁBITAT DISPERSO (HISTORIA,
SOCIEDAD, PAISAJE), coordinado por
Carlos Serrano Lacarra, y que es el resultado de las Jornadas de Hábitat disperso
que tuvieron lugar en Puertomingalvo en
octubre de 2008.
Este libro ha sido coeditado por el
Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales(CEDDAR), Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA) y Asociación para
el Desarrollo de Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo (AGUJAMA).
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OFICINA COMARCAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

OCIC

Ejemplos de sentencias
Facturación de Telefonia e Internet.

U
T

na consumidora recibió una factura muy
superior a la tarifa contratada, al aplicársele una cláusula que desconocía.
enía contratada con una operadora de
telefonía el servicio telefónico e Internet
con una tarifa mensual fija. Viajó a Londres,
donde hizo uso de la conexión a Internet.
Por ello, recibió y pagó, una factura muy
superior a la tarifa mensual contratada.
Pero, además, le cortaron el servicio. Al
entender que los suministradores incumplían
sus obligaciones contractuales, remitió un
fax para comunicar la resolución del contrato. Se incluyó su nombre en un fichero de
morosos.
a clienta acudió a juicio y solicitó la devolución del exceso de facturación por uso
de Internet en el extranjero. En total, solicitaba 900 euros. La Audiencia Provincial
reconoció que el contrato no se encontraba
firmado y aceptado por la consumidora, y
que no era obligación del consumidor informarse por su cuenta. Por ello, se consideró
que la cláusula sobre cuya base constaba en
la factura un importe de 524,41 euros por
102,87 mb descargados en concepto de
"acceso a Internet en Reino Unido", no
resultaba válida. Tras declarar la nulidad de
la citada cláusula, se fijó el precio que la

L
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consumidora debía abonar por el acceso a
Internet en el extranjero,179 euros. En consecuencia, si la consumidora abonó 668,29
euros resultaba una cantidad a su favor de
457,77 euros. Además, por los daños morales
debía recibir la cantidad de 400 euros.
e condenó a la operadora a abonar a la
consumidora la cantidad de 857,77 euros
y a proceder a la cancelación de datos y a la
exclusión de la consumidora de los ficheros
de morosos.

S

Pidió Gasoil, y le suministrarón Gasolina.

U

n usuario acudió a una estación de servicio para repostar su vehículo con gasoil,
pero el empleado de la estación le suministró
gasolina, motivo por el cual el vehículo sufrió
una avería. Dio parte de los daños a su seguro y éste demandó a la estación de servicio y
a su aseguradora. En total, reclamó un
importe por reparación de 2.764 euros. El
resultado fue positivo para el afectado porque se condenó a las empresas demandadas
a abonar tal importe, más los intereses y las
costas, ya que la demandante pudo probar su
actuación porque aportó el tique de venta y
la factura con especificación del carburante
suministrado, cantidad e importe económico
del servicio prestado, así como los informes
del perito del taller que reparó el vehículo y
del perito de la compañía de seguros.

NOTICIAS

E

l tiempo máximo de espera en determinadas intervenciones quirúrgicas será de 180 días
en toda España. Este tiempo se contabilizará desde la fecha de entrada del usuario en
el registro de lista de espera. Este tiempo de espera será de obligado cumplimiento para
las intervenciones de cirugía cardíaca valvular y coronaria, las cataratas y las prótesis de
cadera y de rodilla.

L

os ciudadanos de la Unión Europea que más pagan por el uso normal de una cuenta
bancaria son los españoles, con un total de 178 euros al año, frente a los 27 euros que
pagan los consumidores búlgaros, según ha indicado la Comisión Europea. Tras fracasar la
autorregulación del sector, Bruselas sopesa ahora obligar por ley a las entidades financieras
a informar de forma transparente a sus clientes sobre las comisiones que cobran.

A

más vida cultural, más salud. Los hombres receptores de cultura y las mujeres creadoras son quienes tienen una mejor calidad de vida. Entre los factores más relevantes
para disfrutar de buena salud figuran una buena alimentación, un trabajo satisfactorio y la
práctica regular de ejercicio físico. Pero esto no es todo, Investigadores de la Universidad
de Ciencia y Tecnología de Noruega aseguran que los adultos que disfrutan de la vida cultural gozan de mejor salud. Se ha descubierto que las personas que tocan instrumentos
musicales, pintan, acuden al teatro, al cine o visitan museos sufren menos ansiedad y
depresión, y se sienten más satisfechas con su vida

E

l Sistema Nacional de Salud implantará la prescripción de fármacos por principio activo.
Se rebajará un 15% el precio de los medicamentos que lleven más de 10 años en el
mercado y que no tengan genérico.

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.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

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 Aragón, 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 Aragón, para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales. Plazo solicitudes: 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 promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el ejercicio 2011. Plazo solicitudes: 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 Transportes, por la que se regulan los procedimientos de tramitación de las medidas de financiación 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 20092012. 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 aragonés 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 dinamización 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 oficialmente 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 solicitudes: 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 curso 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 Aragón de 12/07/06.
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LA COMARCA DEL MAESTRAZGO PONE EN MARCHA LOS PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA, Y PREPARA AL PERSONAL RESPONSABLE

Preparación de la temporada turistica de verano
Un año más la Comarca del Maestrazgo prepara la temporada turística con la puesta en marcha de los
Puntos de Información turística
comarcales. A los que ya viene
abriendo prácticamente todo el año
(La Iglesuela del Cid, Cantavieja,
Molinos, Villarluengo y el Torreón
Templario de Castellote) se unen
ahora otros que abren del 16 de
julio al 16 de septiembre (Allepuz,
Villarroya de los Pinares, Fortanete,
P i t a r q u e , M i r a m b e l , Tr o n c h ó n y
Castellote). Igualmente, y por tercer año consecutivo, se pone en
marcha el servicio de acompañamiento guiado y gratuito a los senderos del territorio y otras visitas
guiadas en los municipios.
En los días previos a la puesta en
marcha del servicio de verano se
celebraron las Jornadas de formación para el personal, que cuenta
cada año con mayor acogida. En
estas jornadas se trata de afianzar
l a c o o rd i n a c i ó n d e l a i n s t i t u c i ó n
comarcal con las Oficinas, poniendo en común horarios, visitas guiadas y direcciones de contacto, además de revisar los temas más importantes que afectan a su trabajo
diario, tales como la correcta atención al visitante, las estadísticas, y

Asistentes a las Jornadas de formación turistica, disfrutando de la visita a Motorland.

las novedades que cada año se
producen en el territorio y que
tienen que conocer.
Durante las jornadas se realizan visitas y rutas por diferentes
l u g a re s d e l t e r r i t o r i o y d e l a s
comarcas vecinas. En esta ocasión caminaron por la recién
marcada "Ruta de la Piedra Seca"
de La Iglesuela del Cid y por el

sendero que da la vuelta al castillo de Castellote. Además visitaron en estas localidades la
Casa Aliaga, el Torreón Templario, La Bodega, etc… También se
acercaron a Molinos y recorrieron las calles del casco antiguo y
visitaron el Museo de Blasco
Ferrer.
La salida fuera de la comarca

tuvo lugar este año a Alcañiz
al objeto de conocer la oferta
turística de la localidad y también Motorland, que ya se ha
convertido en un revulsivo muy
importante también para todas
las comarcas vecinas. Si bien
todas las visitas fueron de interés, conocer Motorland hizo
las delicias de los asistentes,

que no dudaron en fotografiarse
en el podio de los ganadores.
Como principal novedad de este
verano encontramos los "Sendero s p a r a f a m i l i a s " . S e t r a t a d e
senderos, en su mayoría circulares
aunque también los hay lineales,
que discurren por espacios con
interés patrimonial o natural, sin
grandes desniveles en su trazado
y que no superan los 10 kms.
C o n e l l o s s e p re t e n d e d a r re s puesta a la demanda de senderos
aptos para realizar con los hijos y
que también puede realizar cualquier visitante sin necesidad de
estar en forma.
Además hay que recordar que
en las Oficinas de La Iglesuela,
Cantavieja, Mirambel, Castellote y
Molinos se puede descargar la
aplicación turística para móviles
de la Comarca el Maestrazgo,
donde se encuentra gran parte de
la información que hay en los
folletos.
Para más información también
está a disposición de los usuarios
la página web www.turismomaestrazgo.es, con toda la información
de servicios, rutas, horarios, noticias, eventos, etc…

EL CENTRO BTT MAESTRAZGO ASISTE A LA FERIA BIKE SHOW FESTIVAL, CELEBRADA EN BARCELONA EL 18 Y 19 DE JUNIO

El centro BTT se da a conocer en Barcelona
La Comarca del Maestrazgo ha
apostado fuerte por el centro BTT,
un importante producto turístico
que completa la oferta de uno de
los principales destinos de la provincia de Teruel.
EL centro BTT Maestrazgo estuvo
presente los días 18 y 19 de junio
en la feria Bike Show Festival, uno
de los principales eventos relacionados con el mundo de la bici del
panorama nacional. La gran afluencia de público aficionado a las bicicletas de montaña así como la cercanía de la comarca con Cataluña
fueron dos de los puntos fuertes
que se tuvieron en cuenta a la
hora de apostar por este certamen.
Muchas fueron las personas que
se acercaron a conocer el Centro
BTT y para potenciarlo se realizó
un concurso donde se sorteaba
una estancia completa en uno de
los Puntos de Acogida. La ganadora fue Marta B.H. de Barcelona.
Además, se ha editó material promocional y se preparó un vídeo
que sirvió de reclamo para atraer
ciclistas a la comarca.

El Centro BTT Maestrazgo es
un producto turístico que cuenta
con una buena acogida por parte de los amantes del deporte y
la naturaleza. La riqueza paisajística de la Comarca del Maestrazgo así como sus recursos culturales y patrimoniales hace que
estas rutas discurran por lugares
con grandes atractivos para los
amantes de este deporte.
También muchas revistas del
mundo de la BTT se han hecho
eco del Centro de BTT y han
realizado reportajes sobre el:
Solo Bici, Planeta MTB, Bike a
Fondo, y otras de la comunidad
autónoma dedicadas al turismo,
como La Magia de Viajar.
Con la puesta en marcha de
e s t e c e n t ro , l a C o m a rc a d e l
Maestrazgo pretende incentivar
el desarrollo turístico, sostenible
y re s p e t u o s o c o n e l m e d i o
ambiente, así como diversificar la
oferta de ocio y naturaleza de la
comarca creando un producto
de calidad que permita desestacionalizar y deslocalizar los flujos
de visitantes.

Centro BTT Maestrazgo en la feria Bike Show Festival.
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EL PROPIETARIO HA CEDIDO LA SALA DE MÁQUINAS DEL MOLINO AL AYUNTAMIENTO, QUE A SU VEZ LO ESTA RESTAURANDO

Obras en el Molino harinero de Cuevas de Cañart
Situado en la parte alta del casco urbano
de la Entidad Local Menor de Las Cuevas
de Cañart, a unos 300 metros en dirección al paraje del Chorro de San Juan, el
antiguo molino harinero ha sido objeto
de una serie de obras acometidas para
su restauración.
Carlos Guarch, residente en Francia pero
oriundo de Las Cuevas de Cañart, es el
propietario de este antiguo molino harinero y la persona que ha realizado la
cesión de la sala de máquinas al ayuntamiento. Es aquí donde se inician los trámites necesarios para iniciar las obras y
conseguir financiación para las mismas.
Los trabajos en la sala de máquinas del
molino han consistido en la reconstrucción y restauración de la maquinaria propia y la adecuación de la sala, lucido de
paredes, limpieza de arcos de piedra,
enlosado del suelo, etc. Hay que tener
en cuenta que este espacio llevaba alrededor de 50 años olvidado.Las inversiones para desarrollar la restauración se
iniciaron en primavera, durante el pasado
mes de abril y se han concluido en junio.
El coste asciende a 35.000 euros cuya
financiación se ha realizado mediante

Molino harinero de Cuevas de Cañart ubicado en la ruta BTT comarcal.

subvenciones provinciales. Por otra parte,
en una primera fase, se adecuó el camino de acceso al molino gracias a la cantidad de 11.000 euros provenientes del

EL AYUNTAMIENTO DE LA CUBA ACOMETE UNAS OBRAS

Reformas en el entorno
de San Cristobal
El Ayuntamiento de La Cuba ha
realizado obras en el paraje situado en
el camino que va desde el casco urbano hasta San Cristóbal. Esta zona se
sitúa en la parte superior del localidad, conectando la iglesia parroquial
de San Miguel Arcángel con la Ermita
de San Cristóbal.
La actuación ha consistido en la
construcción de unos pilones de piedra donde se han colocado, en su
parte superior, piezas de cerámica de
Teruel donde se representan las imágenes con la descripción de cada una
de las escenas de la pasión de Cristo.
La obra se ha realizado con fondos
municipales. Igualmente se han recuperado los portillos, paredes de piedra, del entorno para poder colocar

los pilones de piedra.
La intención del consistorio municipal es iniciar próximamente las obras
de mejora y adecuación del entorno
de la ermita de San Cristóbal. Para lo
cual se solicitó subvención a la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
( A D E M A ) e n e l m a rc o d e l p l a n d e
inversiones municipales gestionado a
través del programa LEADER 20072013.
Esta es una zona arbolada de pinos y
cipreses plantados alrededor de veinte
años atrás, y donde ahora se pretende
realizar allí una zona recreativa con la
instalación de una fuente, bancos y
mejorar la zona arbolada con alguna
barandilla de madera, para proteger
los desniveles, etc.

Itinerario del entorno de la ermita de San Cristobal de La Cuba .

Plan de Economía Sostenible del
Gobierno de España. También se ha
colocado luz en el interior mediante la
instalación de una placa solar.

Este nuevo punto de interés de la
localidad está previsto que pueda
abrir sus puertas al visitante en un
breve periodo de tiempo y, de este
modo, pasar a ser otro más de los
espacios de interés en Las Cuevas de
Cañart junto a los ya existentes (iglesia de San Pedro Apóstol, horno y
ermita de San Blas), los cuales se
muestran en las visitas guiadas por la
villa. El molino también se encuentra
en una de las rutas BTT de la zona
(Camino del Agua) y en el paso del
sendero GR8 en dirección a la vecina
localidad de Molinos con lo cual a
través de la presente reforma y rehabilitación del Molino harinero se va a
poder dotar a la presente ruta turistica y patrimonial de un nuevo elemento que por un lado permitirá
fortalecer la ofeta patrimonial de calidad de la localidad de Cuevas de
Cañart en el entorno de la ruta del
c a m i n o d e l a g u a y p o r o t ro l a d o
permitirá disfrutar de uno de los elementos patrimoniales mas singulares
y especiales del bajo Maestrazgo

LIBRO CIENTÍFICO CUYO AUTOR ES CARLOS JULIAN ROCHELA

Estudio de piedra seca
en la Iglesuela del Cid

Portada de libro “ Piedra sobre Piedra” editado por Onada Edicions.

El pasado 15 de julio se presentó
en el salón de actos del Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid y
ante un numeroso público el libro
"Piedra sobre piedra. Las casetas de
La Iglesuela del Cid", de Carlos
Julián Rochela. El libro presentado
por el autor y editado por Onada
Edicions de Benicarló en su colección Arquitectura ha realizado una
esmerada edición de 144 páginas
con 143 fotografías.
El autor hace un recorrido histórico de cómo la piedra ha estado
p re s e n t e d e s d e l o s i b e ro s h a s t a
nuestros días en las construcciones
del pueblo en el alto Maestrazgo y
mas específicamente en la localidad
de la Iglesuela del Cid. Carlos Juián
Rocheta tambien se centra en las

casetas y sus características arquitectónicas para centrarse posteriormente en
la figura de los constructores de la piedra seca de los que se tiene aún memoria. A continuación se da paso a hablar
de las diversas clases de casetas ya sea
por la forma, por la clase de piedra
empleada o por otros aspectos.
En resumen el libro “ Piedra sobre
P i e d r a ” n o s a c e rc a m u c h o m a s a l
conocimiento científico y divulgativo
sobre la piedra seca en la localidad de
la Iglesuela del Cid,uno de los conjuntos etnológicos y patrimoniales más
singulares de la Comarca del Maestrazgo.
Este libro ya se puede adquirir en
establecimientos de Iglesuela , Cantavieja y Villafranca o pidiéndolo por
correo a torretas@gmail.com
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Fiesta del “Rollo”

Presentación de la Cartografia
realizada por el grupo BTT
Los días 28 y 29 de junio se
presentaron la Cartografía
1:25.000 de la Comarca del Maestrazgo y la guía del Centro BTT
Maestrazgo en Teruel y Zaragoza
respectivamente. Además en Zaragoza la Asociación de Empresarios
Turísticos del Maestrazgo presentó
también la Central de reservas
Maestrazgo.
La Cartografía, la más completa
que se ha hecho hasta el momento, consta de 5 mapas escala

1:25.000 donde se ha revisado
con todo detalle cada rincón del
territorio.
En ellos se han plasmado los
resultados de los últimos estudios
realizados en la zona.
Una herramienta imprescindible
para trabajar en el Maestrazgo y
para acercarse a conocer su patrimonio natural.
La Guía del Centro BTT Maestrazgo recoge en sus páginas
completa información de las 10

rutas que lo conforman: perfiles
topográficos, mapas detallados a
escala 1:25.000, aspectos técnicos y hojas de ruta, así como
otros datos que resultarán de
interés para el ciclista que se
acerque a conocer la Comarca
del Maestrazgo sobre las dos
ruedas.
Así, a través de los más de
350 km de rutas señalizadas de
los que consta en Centro BTT,
se descubre un territorio cargado
de historia y con un patrimonio
natural espectacular.
La nueva página de Reservas
del Maestrazgo http://www.reservasmaestrazgo.com/ es una
herramienta muy útil donde los
visitantes pueden realizar sus
reservas de alojamiento y visitas
guiadas de manera fácil y cómoda.
Al finalizar la presentación, la
Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo realizó un
sorteo de varias estancias en sus
establecimientos entre los asistentes.

Asistentes a la presentación en Zaragoza.

Bordoneros repartiendo el vino depúes de su bendición.

El pasado lunes 13 de junio
la localidad de Bordón celebraba la segunda pascua,
conocida popularmente como
Fiesta del "Rollo".
La fiesta consiste en la subida de los bordoneros y visitantes en romería hasta la ermita
del calvario. Una vez hallados
en la ermita se celebra la tradicional santa misa y se procede a la bendición del "Rollo"
y el vino; estos dos productos
más tarde serán repartidos
entre los vecinos de la localidad y asistentes a esta popular fiesta. Tras esto, y una vez
todos los romeros se encuentran de vuelta en el pueblo de

nuevo, se celebra una comida de
hermandad en el pabellón municipal.
Antiguamente de Bordón salía
una procesión hasta la ermita de
la Virgen de la Magdalena de la
vecina localidad castellonense de
Olocau del Rey y después, en el
camino de regreso al pueblo, se
paraba en el corral del Rollo a
repartir la caridad (un cuartillo
de vino y un pan de anís). La
receta del "Rollo"consiste en 53
Kilogramos de harina , el agua
necesaria, levadura de pan, 400
gramos de anís en rama. Cada
Rollo debe pesar alrededor de
400 gramos. Se amasa todo y
luego se cuece al horno.

DESDE EL DÍA 15 AL 21 DE AGOSTO TENDRÁ LUGAR A LA X SEMANA CULTURAL EN LAS CUEVAS DE CAÑART

Joaquín Carbonell actua en Las Cuevas de Cañart
Las Cuevas de Cañart recogé los
días del 15 al 21 de agosto, su X
Semana Cultural, para la cual se
ha preparado una variedad de

actividades.
El lunes 15 de agosto se da ra
inicio a la Semana Cultural con la
Inaguración en el salón de plenos

Cartel anunciador del concierto de Joaquín Carbonell.

del ayuntamiento a las
19:00h, de la exposición
“Reptiles en el Maestrazgo”,
que estara abierta al público
todos los días de 18:00h a
19:00h.
La semana continua el martes 16, con los actos de Parkour para niños y jovenes,
organizado por el servicio
comarcal de Juventud, a las
19:00h. A las 22:30h se realizara una proyección de los
actos vividos en el año.
Continuamos la semana
con un acto para los mas
pequeños de Cuentacuentos
a las 18:00h, este mismo
miercoles y a las 19:00h tendrá lugar una charla a cargó
de José Manuel Salvador,
técnico de ADEMA, sobre la
la custodia del territorio en
el Maestrazgo. Seguidamen-

te acompañada de una cata
de vinos de Pon Aragón en
tu mesa.
El Jueves 18, arranca con
una tarde de entreteniemiento y diversión para los
mas pequeños con un taller
de mascaras y sombreros.Esa
misma noche se celebrara la
cena popular a las 22:00,
con la degustación de todas
las recetas presentadas por
los participantes a las 20:30
en el pabellón.
El Viernes se proyectara el
documental “90 años de
jota” donde disfrutaremos
de la presencia y relatos en
primera persona de José
Iranzo, el pastos de andorra. La noche del viernes
la daremos por fianlizada
con la actuación de Joaquín
Carbonell, cuya entrada es

gratuita para socios y de
3euros para el resto de asistentes. Siendo este el V concierto “SERVITAS NUEI”.
La semana cultural entra
en su recta final el sábado
con la actuación de teatro
de “Los Pistonudos” de Castellote a las 22:00h.
Como broche final a esta
semana cultural tendra lugar
la asmblea general de socios
en el ayuntamiento el domingo a las 19:00h.
Esta semana cultural se ha
podido desarrollar gracias a
la colaboración el Ayuntamiento de Las Cuevas de
Cañart, a la asociación de
desarrollo del Maestrazgo y
el Gobierno de Aragón. Por
último la organización te
invita “ A conocer Cuevas
de Cañart a través del Arte”.

maestrazgoINFORMACIÓN
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AGENDA

Agosto de 2011

Agenda Cultural y Deportiva
17 de Agosto: Actuación de Binomio Teatro con “Sirenotas” a las 18:00 horas en
Cañada de Benatanduz.

18 de Agosto: Actuación de Esciencia con “Científicos locos” a las 18:00 horas en
Bordón.

servicioscomarcales

Pitarque.

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

23 de Agosto: Actuación de Esciencia con “Científicos locos” a las 18:00 horas en
Del 17 de Septiembre al 1 de Octubre:

X Festival Música y Palabra. Todos los sábados
en diferentes escenarios de Molinos.

25 de Septiembre: XXI Ruta Cicloturistica del Maestrazgo.

oficinasdeturismo

16 de Octubre: VIII Marcha Senderista del Maestrazgo en Miravete de la Sierra.

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 FERNANDO MANEROS, EXPERTO EN INDUMENTARIA ARAGONESA

“Los zuecos abarqueros eran muy
usados por nuestras gentes”
Fernando Maneros es historiador y experto en indumentaria
tradicional de Aragón.
Aunque natural de Zaragoza,
está vinculado al Maestrazgo desde los años de investigación que
llevaron a la publicación del libro
"Mujeres con sayas y hombres de
calzón. Indumentaria tradicional
en el Maestrazgo y la Sierra de
Gúdar", habiendo adquirido, ya
con los años, una casa en Miravete de la Sierra.
Este último año trabajó con la
Comarca del Maestrazgo en la
conformación de la exposición
"Refajos del Maestrazgo" y, esta
buena relación, ha dado como
fruto una segunda exposición
"Los sombreros de pelo de conejo de Tronchón. Industrias y tradiciones del Maestrazgo", que se
inauguró el día 30 de julio.
Remontándonos a los años 90,
¿Qué os atrajo a Maica Aguarod
y a ti del Maestrazgo y Gúdar
para venir a investigar?

gación. Que novedades aporta
este libro respecto al anterior?
El primer libro está basado en
el trabajo de campo. Estudiamos
la indumentaria a partir de las
prendas y fotografías que nos
fueron enseñando y también de
los testimonios de las gentes. En
el nuevo libro, sin embargo, la
fuente de información son las
requisitorias u órdenes de búsqueda y captura de individuos
que habían cometido alguna falta
o delito y que eran publicadas en
el Boletín Oficial de la provincia
para difundirlas. En ellas se incluía un listado de las prendas que
llevaban esas personas, por lo
que sabemos, a veces con todo
detalle, como vestía en ese
momento.

¿Crees que todavía queda
mucho por hacer respecto a la
investigación de la indumentaria
en el Maestrazgo?
S i e m p re q u e d a . To d a v í a s e

guardan prendas que no hemos
documentado. Lo mismo ocurre
con fotografías en las que se ve
a personas luciendo esas ropas.
También está por hacer el estudio
de archivos locales en los que
hay variados documentos con
información sobre el tema.Además, muchas prendas eran elaboradas en la comarca; la producción textil era muy importante en
los siglos anteriores, además de
distintos tipos de tejidos de lana,
se hacían ligas, medias, fajas,
sombreros, etc. De todo ello
tenemos información, pero sería
estupendo conocer mucho más.

¿Cual crees que sería la prenda
más representativa de la indumentaria tradicional del Maestrazgo?
Sin duda los zuecos abarqueros, que aunque se hacían y llevaban también en otras zonas de
la provincia, eran un calzado
totalmente artesano y muy usado
por nuestras gentes.

Queríamos hacer un trabajo de
investigación sobre indumentaria
tradicional en una zona de Aragón en la que no se hubiera
estudiado el tema. Desde el primer momento decidimos que
sería en la provincia de Teruel y
elegimos el Maestrazgo y la Sierra de Gúdar por considerar que
podríamos obtener resultados
interesantes por sus condiciones
sociales y económicas, y también
por ser donde había más riesgo
que esa información se pudiera
perder debido al rápido proceso
de despoblación. Estuvimos un
año recorriendo el territorio y fuimos de sorpresa en sorpresa, casi
todas gratas, hasta el punto de
continuar por aquí.

Este año el CEMAT ha publicado también otro libro tuyo, "Al
estilo del Maestrazgo. Indumentaria tradicional en el Maestrazgo
en el siglo XIX según el Boletín
Oficial de la Provincia de Teruel",
fruto de una ayuda a la investi-

TRÁS 15 AÑOS, LOS VECINOS CELEBRAN UN ENLACE

Boda de “revista” en Dos
Torres de Mercader

Enlace de Desirée Romero y Jesús Folch.

D

espués de 15 años sin celebrar ningún enlace, la iglesia de
San Abdón y San Senen de la localidad de Dos Torres de
Mercader sirvió de marco para unir en matrimonio a Desirée
Romero y Jesús Folch.

L

os contrayentes, descendiente ella de dos Torres, y natural él
de Mas de las Matas, junto con sus familias organizaron una
boda a la manera tradicional. La celebración comenzó ya durante la noche anterior con un picoteo en el trinquete para todos
los vecinos que no asistían a la boda y que pretendía agradecerles su colaboración en la limpieza de la Iglesia y de las calles.
Esa noche los jóvenes del pueblo le hicieron la enramada a la
novia y rondaron y cantaron jotas hasta las 3 de la mañana.

A

l día el novio fue a buscar a la novia a su casa y junto a los
padrinos se dirigieron a la iglesia. Después de una emotiva
ceremonia les esperó a la salida el grupo de jota de Castellote,
que bailó y cantó para ellos. También un coche antiguo les llevó
a diferentes escenarios del entorno para las fotos.

L

a cena fue en el pabellón del Mas de las Matas y, en todo lo
posible, se sirvieron productos de la tierra. La fiesta no terminó hasta bien entrado el amanecer.

Fernando Maneros, experto en indumentaria Aragonesa.

¡Felicidades! De parte de vuestros amigos de Mirambel.

