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LOS AYUNTAMIENTOS Y LA COMARCA HAN REDACTADO UNA NORMATIVA QUE REGULA LA RECOGIDA DE SETAS

El coto micológico ya es una
realidad en el Maestrazgo
Desde el 1 de septiembre una
superficie de aproximadamente
10.000 hectáreas de monte de
utilidad pública distribuido por
los términos municipales de nueve localidades (Allepuz, Cantavieja, Cañada de Benatanduz,
Fortanete, La Iglesuela del Cid,
Tronchón, Pitarque, Villarluengo
y Villarroya de los Pinares), se
encuentra acotado y regulado.
A partir del 12 de septiembre
se pueden comprar los permisos
para la recolección de setas.
Recolectores atendidos por un auxiliar de campo para informarse sobre las zonas acotadas.

PÁGINA 2

Entrevista a Arturo Martín
Arturo Martín, Presidente de
la Comarca del Maestrazgo y
Alcalde de Villarroya de los
Pinares, nos concede una entrevista para valorar el trabajo a
desarrollar en la presente legislatura en la institución.
Empieza una etapa de mucho
trabajo y dedicación que estará marcada tanto por la crisis
económica como por el inicio
de los proyectos del Plan de
Zona de Desarrollo Sostenible.
También informamos de los
diferentes nombramientos de
consejeros delegados y de la
bajada salarial en los cargos.
Presidente Comarca Maestrazgo.

PÁGINA 3

Feria Ganadera Cantavieja
Cantavieja celebró una nueva
edición de la feria de ganado
y maquinaria agrícola.
Entre la subasta y la exposición hubo más de 500 animales en la localidad, lo que
supone que Cantavieja se posicione como una de las ferias
más importantes de Aragón.
La parte ganadera se completa con un mercado de productos agroalimentarios de
Aragón con 18 puestos y otros
100 aproximadamente en el
mercadillo por las calles. La
Feria se completó con un
amplio programa festivo.
PÁGINA 7

OTROS TEMAS
Obras
Comienzan las
obras en plaza
de Tronchón y
Portal del Val.
PÁGINA 5

Cultura
Reapertura
biblioteca de
Castellote en
Casa Cultura.
PÁGINA 10

Patrimonio
Revalidación
durante 4 años
del Geoparque
del Maestrazgo.
PÁGINA 13

Turismo
Más visitantes
en la temporada
de verano y
menos alojados.
PÁGINA 13

XXV Ruta
Cicloturista
Comarcal

Acto popular en la Feria de Cantavieja.

El domingo 25 de septiembre se celebraba la 25 edición de la Ruta Cicloturista
Maestrazgo, que para celebrar las bodas
de plata contó con una participación de
150 ciclistas.
Los ciclistas tomaron la salida en Cantavieja a las 9 de la mañana con el sonido
de las jotas en los altavoces y se dispusieron a recorrer los 90 km de trazado.
PÁGINA 14
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DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE SE PUEDEN COMPRAR LOS PERMISOS PARA LA RECOLECCIÓN ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA

El coto micológico despierta un gran interés
Muchas son las Instituciones,
Asociaciones Micológicas y particulares que se han interesado por
la reciente puesta en marcha del
coto micológico del Maestrazgo y
su novedosa regulación.
Desde el 1 de septiembre una
superficie de aproximadamente
10.000 hectáreas de monte de
utilidad pública distribuido por los
términos municipales de nueve
localidades (Allepuz, Cantavieja,
Cañada de Benatanduz, Fortanete,
La Iglesuela del Cid, Tronchón,
Pitarque, Villarluengo y Villarroya
de los Pinares), se encuentra acotado y regulado.
Para ello y, debido al silencio
administrativo por parte de la
DGA, los ayuntamientos antes
nombrados junto a la comarca,
han redactado una normativa que
regula de forma eficiente esta
actividad. El documento ha sido
consensuado de forma común
entre todas las partes. Se trata
pues de una ordenanza fiscal y
una ordenanza reguladora. Para
ello se ha contado con una estrecha colaboración con los servicios
jurídicos y equipo de gestión de
montes del Servicio Provincial de
Medio Ambiente de Teruel así
como con el colectivo de Agentes
de Protección de la Naturaleza del
área del Maestrazgo
Para el control y vigilancia del
monte, la Comarca ha contratado
a seis auxiliares de campo. Estos
han realizado cursos de capacitación a través del programa de
fomento de empleo agrario en los
municipios de Fortanete, La Iglesuela del Cid, Tronchón, Pitarque,
Villarluengo y Villarroya de los

Pinares. A ellos se les unirán los
dos auxiliares de campo de la
propia institución. Estas personas
contarán con el apoyo de la Guardia Civil y el SEPRONA y con
agentes de protección de la naturaleza.
Tenemos que recordar que el
objetivo que persigue la Comarca
con esta regulación es evitar los
daños que se vienen produciendo
en sus montes y fincas privadas a
consecuencia de una excesiva
masificación de recolectores como
ha ocurrido años atrás, en especial con colectivos de bandas de
inmigrantes contratados por
comerciantes sin escrúpulos.
Los permisos pueden los adquirir
los vecinos, propietarios y arrend a t a r i o s e n l a C o m a rc a y l o s
Ayuntamientos, mientras que el
resto lo puede hacer en cualquiera de los establecimientos asociados que tengan el logotipo del
proyecto y/o a través de la web:
www.deportesmaestrazgo.es. A
todas las personas que saquen el
pase se les entregará una guía
micológica con toda la información sobre el coto.
El dinero recaudado con el cobro
de los pases irá a un fondo común
que se destinará a la realización
de mejoras en los montes del
Maestrazgo. Una buena parte de
la economía comarcal está basada
en el turismo y la existencia de un
coto puede suponer un aliciente
para los aficionados a la micología, que tienen así unas garantías
sobre la conservación de los pinares. Aunque en un primer momento será difícil, el objetivo es que el
coto se autofinancie.

Mapa explicativo de las zonas acotadas editado en la Guía del Recolector.

LOS AGENTES SOCIALES CELEBRARON EL 16 DE SEPTIEMBRE LA ÚLTIMA REUNIÓN PARA DEFINIR LOS NUEVOS REGLAMENTOS

Marca de Garantía Comarcal del Maestrazgo
E l p a s a d o 1 6 d e s e p t i e m b re
tuvo lugar la última reunión para
ultimar el manual, esto es reglamento general y reglamentos técnicos, por que el se que regirá la
Marca de Garantía Maestrazgo. La
puesta en marcha de esta marca
comenzó en el año 2008 y forma
parte del programa piloto del
plan de desarrollo rural sostenible, cuyo ámbito de aplicación
temporal va desde el año 2009 al
2011.
El trabajo realizado hasta el
momento ha consistido en una
primera fase de identificación de
los elementos diferenciadores de
los productos del Maestrazgo, y

una definición de los reglamentos
por los que cada uno de ellos se
re g i r á . S e t r a t a d e u n a m a rc a
abierta a todas las empresas y servicios del territorio, pero inicialmente se decidió trabajar con
aquellos sectores que contaban
con estructuras asociativas ya consolidadas como el sector agropecuario, el turístico y el agroalimentario.
Hasta el momento, el balance
de la puesta en marcha ha sido
satisfactorio y se está a la espera
de definir un logotipo representativo. El concepto de Marca de
Garantía es bastante reciente.
N a c e c o m o re s p u e s t a a u n a

demanda, cada vez mayor, de certificados de calidad por parte del
público y de un deseo de diferenciación dentro del mercado por
parte de las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes
o prestadores de servicios.
Este marchamo supondrá un distintivo de calidad de origen dirigido a las empresas comarcales y
permitirá que sus productos y servicios sean conocidos bajo una
identidad única, siendo el objetivo
aumentar la confianza del consumidor y permitir que la comercialización de los productos sea más
fácil, haciéndolos más competitivos en los mercados.

La marca se abrirá a productos y servicios.
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ENTREVISTA A ARTURO MARTÍN, PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO. INFORMACIÓN SOBRE DELEGACIONES Y RETRIBUCIONES.

“Tenemos que proyectar optimismo y confianza”
Arturo Martín Calvo fue
Consejero de Servicios Sociales en la pasada legislatura.
En esta que ha comenzado es
Alcalde de Villarroya de los
Pinares y, además, presidente
de la Comarca del Maestrazgo, elegido por sus compañeros el día 20 de julio.
Ahora empieza una etapa
de mucho trabajo y dedicación que estará marcada tanto por la crisis económica
como por el inicio de los proyectos del Plan de Zona.
¿Cómo han sido estas primeras semanas de cambios?

Han sido semanas de muchas
reuniones debido al cambio
en la composición del gobierno, y a que esta vez el acuerdo de gobernabilidad ha sido
con el Partido Popular. Sin
duda nos hemos tenido que
re u n i r m á s v e c e s p a r a v e r
c o m o re o r g a n i z á b a m o s e l
gobierno. Estar de consejero
asumiendo una delegación es
muy diferente que estar de
presidente y asumir toda la
responsabilidad comarcal.

Son muchos los desplazamientos a los que obliga el
cargo, a los que tienes que
sumar venir desde Villarroya
de los Pinares a Cantavieja,
¿Cómo llevas los continuos
desplazamientos?

Los desplazamientos de Villarroya de los Pinares a Cantavieja es verdad que son muchos
pero es un desplazamiento corto. Cuando decidí asumir la
presidencia tenía claro que esto
iba a ser así y además es mi
obligación. Respecto a viajes de
presidencia, este mes de agosto
han sido de visitas a las diferentes fiestas y actividades de
los pueblos de la comarca, pero
ahora, hemos empezado con
viajes a reuniones institucionales
a Zaragoza, Teruel, etc. Y esto
será la tónica general durante
todo el año. Pero como conducir siempre me ha gustado no
me resulta ningún problema.

¿Qué diagnóstico haces ahora
mismo de la Comarca?

C re o q u e e s t a m o s e n u n
momento en el cual todos debemos empujar en el mismo sentido, instituciones, ciudadanos,
asociaciones, el colectivo empresarial, etc. para ver si juntos
podemos salir hacia delante. A
pesar de la crisis somos conscientes que la comarca no va a
dejar de asumir los servicios
que hasta ahora venía prestando como: deporte, cultura,
patrimonio, recogida de residuos, turismo, medio ambiente
y servicios sociales, creo que
este último es el servicio más
importante y al cual debemos
prestarle una atención especial.

También creo que si los que
estamos al frente sabemos
aplicar las medidas que realmente necesita en este
momento la Comarca, valorando cuestiones muy claras en
servicios, gestión y administración, posiblemente habremos
acertado.

Tu acceso a la presidencia
de la Comarca del Maestrazgo
llega en un momento especialmente complicado, ¿Crees que
los recortes que se anuncian
desde las administraciones van
a afectar a la Comarca?
En este año 2011 ya se hicieron recortes muy importantes
en el presupuesto, en el cual
se vieron afectados todos los
departamentos con unas cantidades considerables. Ahora
estamos esperando los informes de la DGA para saber
cuál es la realidad que nos
vamos a encontrar en la preparación de los presupuestos
del 2012.
Pero sabemos que con nuestra
dedicación, la buena gestión
de nuestros técnicos y la austeridad que ahora se impone,
los recortes nos afecten lo
menos posible.

¿Cuáles son los principales
proyectos en los que se va a
trabajar en esta legislatura?
En primer lugar acabamos

de poner en marcha el proyecto del coto mitológico, que en
principio parece que ha tenido
una gran aceptación entre la
opinión pública y además una
gran repercusión en los medios
de comunicación. Incluso nos
hemos reunido con la Subdelegación del Gobierno en Teruel
y los presidentes de las comarcas para explicar el proyecto.
Vamos a seguir trabajando
en el Plan de Desarrollo Rural
Sostenible, el cual se encuentra en una situación complicad a , p e ro l u c h a re m o s h a s t a
conseguir desbloquearlo y que
siga adelante porque en este
momento es la única vía a través de la cual potenciar todos
los sectores presentes en la
comarca: el agricultura, ganadería, turismo, agroalimentación y medioambiente. Por eso
creemos que es muy importante para la comarca. Igualmente
vamos a seguir trabajando en
proyectos más pequeños, pero
que también son importantes
para los ciudadanos.

¿Te has marcado algún objetivo concreto para el periodo en
el que vas a estar en la presidencia?

Hoy en día tenemos grandes
problemas de confianza, de
estimulo y creo que cualquier
persona que dirige un ente
público debe proyectar optimismo y confianza, y este es
mi primer objetivo. Cuando
estábamos en campaña electoral el presidente de mi partido,
J. Ángel Biel, decía que el que
en esta legislatura haga las
cosas bien no repetirá en el
cargo. A mi no me preocupa
repetir pero si me preocupa
hacer las cosas bien, esto para
mí es lo más importante.

Ya habías sido alcalde anteriormente y vuelves a serlo,
¿Es muy diferente la gestión
municipal que has desarrollado
hasta la fecha de la comarcal?

Arturo Martín, ejerciendo como Presidente en su despacho de la Comarca del Maestrazgo.

Si, he notado una gran diferencia entre la gestión municipal y la comarcal. En primer
lugar hay un gran cambio en
cuanto a personal al cargo y,
en segundo, en el ámbito de
lo económico y en la diversidad de asuntos que se trabajan con respecto a un ayuntamiento. Creo que va a ser una
experiencia muy positiva.

CARGOS Y DELEGACIONES
- Vicepresidente 1º: José Anto-

nio Domingo Ramo (PP).

- Delegación de Turismo, Patrimonio y Especial de Cuentas.
Mª Inés Traver Roda (PP)

- Delegación de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios.
Félix Jarque Ferrer (PAR).

- Delegación de Fomento, Desarrollo, Industria, Transporte,
Urbanismo e Infraestructuras.
José M. Felipo Escorihuela (PP)

- Delegación de Servicios Sociales, Programa ISEAL, Consumidores y Usuarios; Educación,
Formación, Familia y Juventud.
Carlos Gascón Mallén (PAR).

- Delegación de Cultura, Artesanía, Ferias y Mercados Comarcales; Deportes.
José Luis Aguilar Ventura (PP)

- Delegación de Gestión de
Empresas Públicas y Aprovechamiento Micológico; Resíduos
Urbanos y Ganaderos.
Daniel Torres Gracia (PAR).

JUNTA DE GOBIERNO

- Arturo Martín Calvo
Presidente (Grupo PAR)
- José Antonio Domingo Ramo
Vicepresidente (Grupo PP)
- Carlos Gascón Mallén (PAR)
- Juan José Cruz Pitarch (PAR)
- Lucía Soler Cortes (PAR)
-José M. Felipo Escorihuela (PP)
- Mª Inés Traver Roda (PP)
-Ana M Sales Monserrate (PSOE)

SUELDOS CARGOS PÚBLICOS

La Comarca del Maestrazgo
aprobó en pleno los nuevos
sueldos para los cargos políticos. Se calcula un ahorro de
38.000 euros para toda la legislatura. El presidente, percibirá
33.704,40 euros brutos al año;
el vicepresidente, percibirá
14.066,64 euros brutos. El resto de retribuciones son:
Portavoces 2.599,92 Euros
Delegaciónes (Turismo, patrimonio y Acción social) 3.999,96 E.
Resto Delegaciones 2.933,28 E.
Tesorero 2.200,08 Euros
También se ha aprobado remunerar con 70 euros brutos las
asistencias a los Consejos
comarcales, 60 euros a las Juntas de Gobier no y 50 euros
para las Comisiones Informativas y otras reuniones. Se eliminan los cargos de los vicepresidentes 2º y 3º, las Delegaciones se han agrupado de ocho
a seis y los Consejeros Delegados se han reducido de 14 a 6.
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LAS ACTIVIDADES, PROMOVIDAS POR LA DELEGACIÓN DE CULTURA, SE HICIERON DESDE FINALES DE JULIO A FINALES DE AGOSTO

El proyecto “Sal de Casa” volvió al Maestrazgo
Durante este verano se puso de
nuevo en marcha el programa "Sal
de casa". Impulsado por el Departamento de Cultura de la Comarca
del Maestrazgo, su objetivo era
invitar a "salir de casa" a los
habitantes del Maestrazgo y a
todos los visitantes y tratar de
"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 primó
la programación en los pueblos
donde no se hizo el pasado año.
Así, se pudieron 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 Ventileusses
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 tuvieron lugar
desde finales de julio hasta finales
de agosto, ya que el clima favorece que se realicen en las plazas y
las calles.

“Fakir Experience”, de Insomni Teatre. Actuación en Molinos.

Teatro Los Navegantes en las Cuevas de Cañart.

Actuación de Esciencia en el municipio de Bordón.

Binomio Teatro en Cañada de Benatanduz.

El Gran Maximiliano. Actuación La Iglesuela del Cid.
"Científicos locos" en Pitarque.

Les Ventileusses, en Castellote y Villarroya.
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LOS TRABAJOS TERMINARÁN EN UN PERIODO DE TRES MESES Y MEDIO, RESTAURANDO TAMBIÉN EL PORTAL DE LA VAL

Restauración de la Plaza Mayor de Tronchón
La empresa Construcciones Rubio
Morte, S.A. ha sido designada por
el Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón para ejecutar
los trabajos de restauración de la
plaza Mayor de la localidad de
Tronchón. Las obras comenzaron el
pasado lunes 3 de octubre. El primer paso está siendo el acondicionamiento de la superficie de la plaza, limpiándola de tierra, piedras,
hormigón y malas hierbas. Toda la
plaza quedará pavimentada con
piedras de río recuperando su imagen y forma inicial.
Para el total de la restauración,
en la que se recuperará el pavimento original y se rehabilitará el
portal del Val, la empresa adjudicada realizará los trabajos por un
importe de 235.241,31 euros (I.V.A.
incluido) y en un período de tiempo de tres meses y medio. La totalidad de la obra será financiada
por el Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Fomento, ya que se incluyó esta obra dentro del programa
1% Cultural.
La financiación por parte del Ministerio de Fomento de estas obras
forma parte del programa presu-

puestario para las actuaciones relacionadas con el 1% Cultural, consistentes en la realización de las obras
necesarias para la conservación del
Patrimonio, en cumplimiento de la
Ley de Patrimonio Histórico Español.
Igualmente, el portal del Val, una de
las puertas entradas a la plaza de su
antigua muralla, está siendo objeto
de rehabilitación. El arco será desmontado para reparar la manpostería, se rellenará el pilar del portal de
acero y en las dovelas del arco se
colocarán pletinas de acero, todo
esto para asegurar su mantenimiento
y evitar su derrumbe.
De este modo, esta obra de rehabilitación permitirá recuperar el principal atractivo arquitectónico de este
municipio de la comarca del Maestrazgo, el cual fue declarado BIC
(Bien de Interés Cultural) en el año
2007. La plaza Mayor, pavimentado
con canto rodado y cantería, es centro de la localidad, donde se sitúan
la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena y su gran torre barroca,
el Ayuntamiento, de finales del siglo
XV. También en esta zona se sitúan
los portales en cada una de las
calles de acceso a la plaza que conformaban el recinto amurallado del
siglo XII.

Finalizada la presa de cola
del embalse de Santolea

Imagen de la presa de cola del embalse de Santolea.

Las obras del Recrecimiento del
Embalse de Santolea incluyen la
ejecución de dos presas: una de
cola, llamada del Puente, de 17,7
Hm3 de capacidad y otra que es el
re c re c i m i e n t o d e l a e x i s t e n t e ,
pasando de unos 47 Hm3 a 93,7
Hm3. La ejecución de la presa de
cola se acomete en primer lugar
puesto que servirá, cuando se ejecute el recrecimiento de la principal, para poder almacenar agua
para atender las demandas ya que
al ser el recrecimiento por aguas
arriba necesita el vaciado completo
del embalse.
Joaquín Arroyo, Gerente de Obra
acuaEbro, en declaraciones en
exclusiva para Maestrazgo Informac i ó n e x p l i c ó q u e " l a p re s a d e l
Puente se encuentra actualmente

finalizada y se ha terminado recientemente (a finales del pasado mes
de agosto) el programa de puesta
en carga de la misma, que ha tenido un resultado satisfactorio. Por
tanto el sistema dispone ya de 17,7
hm3 más de capacidad para atender las demandas este mismo verano. A continuación se iniciará la
ejecución de la presa principal para
lo cual debe procederse al vaciado
del embalse".
El importe actual de la obra es de
31.818.732 euros más el IVA correspondiente. El plazo vigente de finalización es el 15 de enero de 2014.
Con el aumento de regulación proporcionado por el embalse recrecido
se podrá garantizar adecuadamente
la satisfacción de todas las demandas previstas.

La Plaza Mayor de Tronchón será restaurada.

Piden explicaciones por el
estado de la carretera
Los alcaldes de Cantavieja, Ricardo Altabás, y de Mirambel, Ricardo
Monforte, pedirán al Gobierno de
Aragón que depure responsabilidades por el rápido deterioro del tramo de la carretera A-226 que une
ambas localidades. Inaugurado en
febrero del pasado año, al poco
tiempo comenzaron a aparecer
baches y grietas. El acondicionamiento se realizó sobre un total de
8,4 kilómetros y la inversión ascendió a 3,7 millones de euros.
Ambos ediles reclaman que la
DGA averigüe por qué esa obra
fue recepcionada por la administración autonómica sin haber sido
ejecutada correctamente, como lo
ha demostrado el paso del tiempo
con los desperfectos aparecidos.
Altabás y Monforte consideran
que, "lo ocurrido no es normal" y
piden al Gobierno de Aragón que,

"aclare lo que ha pasado con esa
c a r re t e r a y d i g a p o r q u é n o s e
c o m p ro b ó e n s u m o m e n t o q u e
todo se había hecho correctamente".
Ricardo Altabás ha ido más lejos
en sus declaraciones y ha señalado
que, "creemos que se ha jugado
con el dinero de los contribuyentes". Esta petición la elevarán al
ejecutivo autonómico. La empresa
adjudicataria de la reforma fue la
UTE formada por Ande Ejea S.L. y
Construcciones Ayud S.L, afectada
por problemas económicos ya cuando efectuaron las obras, se encuentra en la actualidad "desaparecida"
según han indicado fuentes de la
DGA. De hecho el Gobier no de
Aragón ya ha tenido que parchear
en tres ocasiones con sus propios
medios la calzada de la A-226 entre
Cantavieja y Mirambel.

En la carretera han aparecido numerosos baches y grietas.
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Nuevos alumnos en la escuela de
Las Cuevas de Cañart

Alumnos de la escuela de Las Cuevas de Cañart.

La escuela de Ladruñán cerraba sus puertas para el presente
curso debido a la escasez de
alumnos en este barrio pedáneo de Castellote. Los alumnos
que debían dar clase en este
colegio han tenido que desplazarse a otro centro escolar, la
escuela elegida ha sido la de la
vecina localidad de Las Cuevas
de Cañart.
Agata y Roy se desplazan a
diario hasta Las Cuevas de
Cañart para recibir clase en el
colegio. Agata cursa 1º de Primaria y Roy 5º de Primaria. Teiw a z re s i d e a c t u a l m e n t e e n

Cuevas, tiene 3 años y es su
primer año en la escuela.
José Puch, alcalde de la
Entidad Local Menor de Las
Cuevas de Cañart señaló a
este periódico que "todos
sentimos el cierre de la escuel a d e L a d r u ñ á n , n o s o t ro s
sabemos bien lo que es no
tener escuela". Por otro lado
quiso agradecer la llegada de
nuevos alumnos al colegio de
la localidad, "agradecemos la
llegada de nuevos alumnos y
la confianza que los padres
han tenido en nuestra escuela, saben que tienen la cola-

boración de parte del consistorio municipal para lo que
necesiten".
En el presente curso el colegio de Las Cuevas de Cañart
cuenta con 3 alumnos en el
ciclo de infantil, 3 en el de
primaria y una chica que cusa
1º de E.S.O.. Durante el desarrollo de las clases se producen desdoblamientos entre el
aula unitaria y otra sala situada en el mismo inmueble.
Para facilitar el proceso de
aprendizaje y facilitar el trabajo de las maestras se ha contratado mayor velocidad de
Internet.
Para este curso 2011 - 2012
la escuela de Las Cuevas, integrada en el CRA (Colegio Rural
Agrupado) de Castellote cuenta con 1 maestra, Ana Vallespín, tutora y especialista en
educación física. Además,
durante la semana reciben la
visita de maestros para la asignatura de música, inglés y
apoyos.
Por otra parte el primer edil
también comentó que "el
Ayuntamiento de Las Cuevas
de Cañart está realizando las
gestiones pertinentes para
habilitar unas dependencias en
el municipio para poder prestar un servicio de guardería a
niños con edades comprendidas entre 0 y 3 años".

Foto antigua de la Casa de Bordón en Barcelona.

Reunión de la Casa de
Bordón en Barcelona
El próximo día 13 de noviembre se reúne la Casa de Bordón en Barcelona. Se oficiará
una misa en honor a la Virgen de la Araña, por el padre
José Membrado (hijo de Bordón) en la capilla de las Hermanas Franciscanas de Plaza
Universidad, 2. Posteriormente
se celebrará una comida de
hermandad.
La Casa de Bordón en Barcelona, se fundó en 1955
debido a la emigración en ese
período de tiempo de gran
cantidad de bordoneros. La
idea de fundar una "Casa de
Bordón" surgió de vecinos
como Federico Daudén, Lorenzo Blanch, el padre Salvador,

Rogelio Guillén que junto con
la ayuda de más vecinos bordoneros, quisieron reunirse una
vez al año. Allí se juntan hijos
y amigos de Bordón y donde
está invitado todo aquél que
quiera pasar un día emotivo en
compañía agradable.
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CANTAVIEJA VOLVIÓ A CELEBRAR LA TRADICIONAL E HISTÓRICA FERIA GANADERA CON UN IMPORTANTE EXITO DE PARTICIPACIÓN

Feria de ganado y maquinaria Agricola
Cantavieja celebró una nueva edición de la feria de ganado y maquinaria agrícola. En el marco de la
misma se celebraron dos subastas de
ganado, una de ovino y otra de
vacuno que supusieron un movim i e n t o e c o n ó m i c o d e c e rc a d e
90.000 euros.
De hecho, entre la subasta y la
exposición hubo más de 500 animales en la localidad, lo que supone
que Cantavieja se posicione como
una de las ferias más importantes de
Aragón por la cantidad y calidad de
los animales. En la subasta de vacuno se batieron records, con 53 lotes
de animales de las razas pirenaica,
parda de montaña, avileña, gascona
y charolés, de los cuales solo se
quedaron dos sin cubrir. En la subasta de ovino se vendieron casi la
totalidad de los 240 animales de la
raza ojinegra.
Además, la parte ganadera se
completa con un mercado de productos agroalimentarios de Aragón
con 18 puestos y otros 100 aproximadamente en el mercadillo por las
calles de la localidad. El espacio
dedicado a exposición de animales
es de 1.400 metros en el interior de
los dos pabellones de la localidad y

Zona de exposición de animales ovinos equinos y vacunos en el entorno del recinto ferial de Cantavieja.

otros 1.000 metros al aire libre.
La Feria se completó con un amplio
programa festivo que incluía vaquillas, toros embolados, conciertos y
degustaciones durante todo el fin
de semana que se celebra la feria
ganadera de Cantavieja.

En resumen, la Feria Ganadera de
Cantavieja es uno de los referentes
mas importantes en Aragón en torno
a la venta y exposición de los productos ganaderos y agropecuarios, ya que
la ganadería del ovino y del vacuno es
uno de los sectores económicos mas

i m p o r t a n t e s d e l a C o m a rc a d e l
Maestrazgo y sin duda este tipo de
eventos feriales ayuda a fomentar la
actividad ganadera tan importante
para la economía y el medio ambiente de la comarca, en especial la
ganadería extensiva tradicional.

EL FESTIVAL CELEBRA SU X ANIVERSARIO CONSOLIDANDOSE COMO UNO DE LOS FESTIVALES MAS VETERANOS DE ARAGÓN

Festival Música y palabra Grutas de Cristal de Molinos
Molinos celebró a lo largo del mes
de Septiembre y Octubre del presente año El X Festival de Música y
Palabra-Grutas de Cristal Villa de
Molinos. El festival se inauguró el
sábado 17 de septiembre, y durante tres fines de semana consecutiv o s o f re c i ó u n a p ro g r a m a c i ó n
musical de gran interés en el que
cualquier espacio de este singular
enclave del Maestrazgo se convierte en un lugar apto para el uso y
disfrute de la música.
Esta iniciativa que cumple su décimo aniversario y que, pese a los
rigores impuestos por la crisis,
mantiene una programación reducida pero con la calidad habitual,
ha sido caldo de cultivo de otras
iniciativas culturales que apoyan las
artes y, especialmente, la música
fomentando un interesante turismo
cultural en la Comarca del Maestrazgo. Los logros más destacados
son los Cursos de FORMACIÓN
MUSICAL, la Tribuna de Compositores Aragoneses, el ENCUENTRO
in chelo - cello in INTERNACIONAL,
la Tribuna permanente de Jóvenes
Intérpretes y la Orquesta de Cámara del Maestrazgo, dedicada a
divulgar el repertorio de ópera por
toda la geografía aragonesa, siendo la única orquesta de la Comunidad dedicada a este género y de
las pocas que existen con esta
vocación en el estado español.
Dicha formación ha grabado su
primer disco LABORDETA CLÁSICO

en directo con revisiones sinfónicas
de doce compositores aragoneses
sobre música y textos de José Antonio Labordeta.
La programación de esta edición
ejemplificó el criterio de selección
habitual en este evento con la participación de los mejores intérpretes aragoneses, en este caso del Grupo
vocal femenino ENCHIRIADIS, ganador del Premio Nacional de Canto
Coral de 2010, con un repertorio
dedicado a la música y ritmos de Iberoamérica, a las 19'30 h. en el Salón
de Actos de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo este sábado 17 de septiembre.
El criterio pedagógico ha estado
siempre presente mostrando todo
tipo de formaciones e instrumentos
durante una década y nos aporta, en
esta ocasión, la posibilidad de escuchar la zanfona de la mano del especialista español más destacado; Marc
Egea que ofreció un recital titulado
"Improvisaciones y melodías imposibles" en el que el instrumento medieval aporta nuevas vías expresivas gracias a las posibilidades de la electrónica; cabe destacar que esta actuación requirió de reserva previa ya
que las Grutas de Cristal, en donde
tiene lugar el concierto a las 19'30 h.
del sábado 24 de septiembre, tiene
un aforo limitado.
El colofón de este Festival fue la
actuación en la Iglesia Gótica de
Molinos a las 19'30 h. del sábado 1
de octubre, a cargo del dúo EL COR-

Arte, cultura y creatividad musical se dan cita en el Festival de Molinos.

TESANO, que es sin duda una de las
formaciones más importantes de
Europa en la interpretación del repertorio renacentista y barroco español.
José Hernández Pastor es, junto a
Carlos Mena, la voz de alto más relevante del panorama actual y Ariel
Abramovich, uno de los vihuelistas
mundialmente reconocidos. Esta pareja artística que ha trabajado interrumpidamente desde sus inicios en la suiza Schola Cantorum Basiliensis y
cuyas grabaciones discográficas

hablan de su excelencia, ofrecerá el
recital "La vita fugge" con música
del sevillano Alonso de Mudarra.
Es ciertamente singular esta interesante actividad desarrollada en Molinos gracias al dinamismo de su
Ayuntamiento, la ayuda inestimable
de la Comarca del Maestrazgo, la
colaboración de ADEMA que presta
su sede y la organización y asesoramiento artístico de ACH, asociación
cultural, presidida por el profesor
Javier Ares.
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Modernización del proceso productivo
de Maderas Oliver Sorribas, S.L.
La emrpesa Maderas Oliver Sorribas, S.L. se constituye en el año
2002, contando anteriormente con
una gran experiencia profesional en
el sector que se remonta al año
1943. Su actividad económica se
basa en productos de aserrado y
preparación de la industria de la
madera, concretamente la fabricación de palets.
Recientemente han llevado a cabo
un ambicioso proyecto de modernización, con la adquisición de nueva
maquinaria tecnológicamente más
avanzada con el fin de cambiar el
proceso productivo, haciéndolo más
eficiente. Además, con la instalación
de esta nueva maquinaria más
potente, también ha sido necesario
el cambio de la instalación eléctrica,
con mecanismos más modernos que

evitan consumos innecesarios y por
lo tanto permiten un mayor ahorro
energético.
La nueva maquinaria instalada consiste en: máquina canteadora de
tacos, tablas y costeros con arrastres
por sistema hidraúlico y todo su
correspondiente equipo de instalación; máquina escuadradora, molino
vibrador con detector de metales y
criba de serrín; secadero de madera
con sistema de calefacción consistente en generadores de aire caliente; y midicargadora articulada con
pinza para troncos y enganche rápido hidraúlico.
Con esta modernización, además
de conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos, se han generado dos puestos de trabajo nuevos
en la fábrica

Algunos operarios de Maderas Oliver Sorribas, en plena faena.

Nuevo hotel - restaurante en Fortanete
María Pilar Torres Ibáñez viene
regentando un restaurante en la
localidad de Fortanete desde el año
1994. Su carácter emprendedor le
ha llevado a acometer este proyecto
de gran envergadura económica
para ampliar su negocio, consistente
en la construcción de un nuevo establecimiento turístico en el que se
ofertan simultáneamente alojamiento
y restaurante, respondiendo de esta
manera de una mejor forma a la
actual y futura realidad turística de
la localidad y del Maestrazgo.
El establecimiento consta de las
siguientes plantas: semisótano, donde se ubica el almacén, zona de calderas y lavandería; planta baja, donde se encuentra la recepción, salón-

comedor de aproximadamente 45
plazas, bar-cafetería, cocina debidamente equipada y servicios sanitarios
generales; planta primera donde hay
cinco habitaciones dobles con cuarto
de baño completo incorporado en
cada una de ellas; y planta segunda,
donde igualmente hay cinco habitaciones dobles. Una de las diez habitaciones está adaptada para personas
con discapacidad.
La promotora es la encargada de
realizar las funciones propias de la
actividad hostelera (reservas, recepción y atención de clientes y huéspedes, servicio de comedor...), teniendo
prevista la creación de dos puestos
de trabajo nuevos.
Fachada principal del hotel - restaurante.

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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Actividades CAIRE Año
Europeo Voluntariado
El Centro Aragonés de Información Rural Europea (Europe Direct
CAIRE), área de trabajo de ADEMA, encara el último trimestre del
año con varias actividades vinculadas al Año Europeo del Voluntarido 2011. El Año Europeo es una celebración y un reto. Es una
celebración del compromiso de los millones de voluntarios europeos
que trabajan en sus comunidades durante su tiempo libre sin recibir dinero a cambio, en escuelas, hospitales o clubes deportivos,
protegiendo el medio ambiente, ofreciendo servicios sociales o ayudando a las personas en países en desarrollo. Su labor –y la de
muchos miles de organizaciones de voluntariado– marca, de
muchas formas, una gran diferencia en nuestras vidas. Sin duda, el
mundo sería un lugar peor sin los voluntarios.
ADEMA, a través de su antena europea CAIRE, ha querido involucrarse en los actos del año europeo con la gestión del programa
Voluntariado en Ríos, celebrado el pasado mes de junio. Las próximas actividades que se van a desarrollar hasta final de año son las
visitas a las escuelas del Maestrazgo, la presentación de la revista
del CAIRE 12 sobre cooperación y voluntariado y la participación en
en encuentro de entidades de voluntariado rural en Baena (Jaén).

De izda. a dcha: Secretario, Presidente, Vicepresidente y Tesorero de la nueva Junta de ADEMA.

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
se reunió el pasado 14 de Septiembre en Asamblea General extraordinaria para proceder a la
constitución de su nueva junta directiva. Tal y
como marcan los estatutos de la Asociación, se
intenta que el tejido social y económico de la
Comarca del Maestrazgo pueda estar representada en la junta directiva, y es por ello por lo que
en la composición de la nueva junta hay un porcentaje superior de representantes del sector privado frente al público de diferentes ámbitos
,como el ganadero, turístico , agroalimentario o
cultural. También el sector público está bien
representado; la Comarca del Maestrazgo tiene
una importante delegación de representantes fruto del intenso trabajo conjunto que realiza la
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo y la
Comarca.
En la junta directiva de la Asociación van a
estar representados las Asociaciones ganaderas
del territorio, las Asociaciones de Empresarios
Turísticos, casas Rurales, sector agroalimentario,
sector cultural así como diferentes representantes
del mundo sindical. Con respecto al sector público, desde ADEMA se ha intentado en el nuevo
periodo de constitución de la junta directiva
a d a p t a r a l o s re p re s e n t a n t e s d e l a j u n t a a l
momento sociológico actual, contando con representantes de los diferentes grupos políticos de la
Comarca y del mismo modo se acordó invitar a
participar como nuevos miembros de ADEMA a
un representante delegado por el Patronato de
los monumentos naturales del Maestrazgo y también proceder a invitar a una representación del
sector cooperativo de la Comarca, ambos sectores
con creciente importancia en nuestro territorio.
La Asamblea general extraordinaria procedió a
nombrar al nuevo equipo de gobierno que regirá
el futuro de ADEMA. Se nombro como presidente
a Angel Blás Vinaja Repollés (Ayuntamiento La
Cuba), como Vicepresidente Juan Jose Cruz
Pitarch (Ayuntamiento La Iglesuela del Cid), como
Secretario Joaquin Soler Moles (Asociación Agroji)
y como Tesorero Daniel Torres Gracia (Ayuntamiento de Molinos).
Angel Blás Vinaja Repollés es empresario turístico de la localidad de la Cuba con amplia experiencia en el sector, siendo también miembro de

las diversas Asociaciones Empresariales del territorio. Actualmente es consejero comarcal de la
Comarca del Maestrazgo y concejal de La Cuba
por el Partido Popular. Juan José Cruz Pitarch es
empresario maderero residente en la Iglesuela del
Cid, consejero Comarcal y concejal de la Iglesuela por el Partido Aragonés. Joaquín Soler
Molés es el presidente de la Asociación ganadera
AGROJI y Daniel Torres es consejero Comarcal y
concejal del Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Molinos.
Desde la junta directiva se afronta el nuevo
periodo con ilusión, con la perspectiva de continuar gestionando los diversos programas de desarrollo rural en la Comarca del Maestrazgo, y
generar nuevos proyectos en coordinación con la
Comarca del Maestrazgo y con las Asociaciones
del territorio para mejorar la calidad económica y
social de la Comarca del Maestrazgo.

Miembros de la Junta Directiva en ADEMA.

Logo del Año Europeo del Voluntariado 2011.

En los meses de octubre y noviembre, el CAIRE se acercará como
en años anteriores a las aulas de infantil y primaria de los colegios
del Maestrazgo, con el objetivo de presentar a los niños el Año
Europeo del Voluntariado y hacerles reflexionar sobre esta actividad.
En coordinación con los Colegios Rurales Agrupados, el CAIRE se
desplazará en horario lectivo a todos los colegios para repartir materiales promocionales sobre el año europeo y desarrollar actividades
didácticas con los más pequeños, buscando difundir la información
europea a todos los niveles en el medio rural.
Por otra parte, la primera quincena de noviembre tendrá lugar la
presentación de la Revista del CAIRE nº12, bajo el título “Cooperación y Voluntariado en el medio rural”. La revista recogerá dos
temas diferentes, la importancia de la cooperación en los programas
LEADER de desarrollo rural y la experiencia de entidades de voluntariado en el medio rural aragonés. Para ello contamos con la colaboración de diversas entidades de voluntariado (Fundación Kalathos de
Alcorisa, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y Federación Aragonesa de Solidaridad), así como una entrevista a la nueva Directora
General de Participación Ciudadana, Cooperación y Acción Exterior
del Gobierno de Aragón, Blanca Solans. La revista se completará con
un análisis de la cooperación LEADER en el Maestrazgo a lo largo
de su historia y el desarrollo de dos proyectos propios durante el
presente año 2011, la Red de Antenas Rurales para el Empleo e el
ámbito de la cooperación y la experiencia de Voluntariado en Ríos
en el ámbito del voluntariado. La revista va a ser financiada por la
Red Aragonesa de Desarrollo Rural.
Por último, a finales de noviembre el CAIRE participará en un
encuentro de buenas prácticas entre asociaciones y voluntarios/as de
los territorios de actuación de los puntos de información europea
españoles pertenecientes a URDIMBRED (entre los que se encuentra
el CAIRE), para reflexionar acerca del Voluntariado. El objetivo: promover la creación de sinergias entre los participantes y fomentar la
transferibilidad de las buenas prácticas, al tiempo que promover la
celebración de este evento europeo. También se quiere posibilitar un
encuentro entre diferentes grupos y darles la oportunidad de establecer contactos que puedan ayudarles a trabajar en red.
El encuentro tendrá lugar en Baena (Jaen) del 22 al 25 de
noviembre, con la participación de los 7 centros Europe Direct que
componen Urdimbred, junto a tres entidades invitadas de sus territorios respectivos. El evento será financiado por la Comisión Europea.

CULTURA
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LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL SE HA TRASLADADO A SU NUEVA UBICACIÓN EN LA CASA DE CULTURA DE LA LOCALIDAD

La Biblioteca municipal moderniza sus instalaciones
El pasado miércoles 21 de septiembre
reabría sus puertas la Biblioteca Municipal de Castellote en su nueva ubicación, en segunda planta de la Casa de
Cultura de la localidad. La Biblioteca,
que cerró dos semanas (desde el martes 6 al martes 20 de septiembre) para
poder realizar el traslado de fondos de
la antigua sede, en un aula de la
escuela municipal, a la nueva sede en
la Casa de Cultura retomando su servicio de préstamo y su horario habitual
(lunes y martes en horario de 18 a 20
horas y los viernes de 18 a 21 horas) e
Las nuevas instalaciones situadas en la
Charla conmemorativa de Ana Suco “Hablando se entiende la gente”.
planta segunda de la Casa de Cultura
cuentan con un ascensor que facilita el la biblioteca que contará próximamente engloba los conocimientos ordenados por
acceso a todos los usuarios. La bibliote- con mobiliario de exterior para disfrutar la clasificación decimal universal CDU. Esta
ca dispone de 95 metros cuadrados de de la lectura.
colección se distribuye alrededor de varias
planta, a lo que hay que añadir un altiLa sección de narrativa está distribuida mesas y sillones de lectura en el que los
llo donde se alojan los libros menos en Novela, Poesía, Teatro y Biografías. usuarios tanto adultos como público juveutilizados por los usuarios y de consul- Otra sección es de literatura juvenil y nil podrán realizar trabajos escolares, talleta esporádica. También se ha dotado primeros conocimientos. El resto de res, charlas o dedicar un rato para el
de una terraza con salida directa desde colección se distribuye por materias y estudio personal. La literatura infantil tie-

ne su propio espacio junto a la entrada
quecuenta también con mobiliario apto
para los más pequeños.
La Biblioteca dispone igualmente de dos
ordenadores conectados a Internet para
facilitar la búsqueda de información y
acceder a los catálogos en línea.
Cabe destacar la donación realizada por
E l C e n t ro d e E s t u d i o s d e C a s t e l l o t e
(CECAS) de una colección de libros escritos por Miguel Buñuel, escritor castellotano, al que se le ha asignado un espacio
monográfico para divulgar su obra entre
los castellotanos.El día de la reapertura se
invitó a los vecinos del municipio a visitar
las nuevas instalaciones y tuvo lugar una
charla conmemorativa a cargo de la psicóloga Ana Suco, titulada "Hablando se
entiende la gente… o no?" actividad
incluida dentro del Circuito de Animación
a la lectura de Diputación Provincial de
Teruel. Ya el domingo 2 de octubre, a las
11 de la mañana, se presentó el libro
“Los pueblos dormidos”.

LA SEMANA CONTÓ CON UN BUEN NÚMERO DE ACTIVIDADES

SE PRESENTARON DOS PUBLICACIONES CULTURALES ESPECÍFICAS

Décima Semana Cultural de
Cuevas de Cañart

Mirambel entre dos mundos

La localidad de Las Cuevas de
Cañart celebró la X edición de su
Semana Cultural el pasado mes de
agosto, en concreto desde el lunes
15 al domingo 21. Desde la entidad
organizadora de la Semana Cultural,
la Asociación cultural “ El Morrón”
se intentó desarrollar un buen número de actos y actividades que tuvieran relación con la cultura, el medio
ambiente, el ocio juvenil y la música
y que por tanto que el conjunto de
la población de Cuevas de Cañart
pudiera participar de una manera
activa y dinámica.
La semana comenzó el lunes a las
19 horas con la inauguración, en el
salón de plenos del ayuntamiento,
de la exposición "Reptiles en el
Maestrazgo" a cargo de su autor
Salvador Colvee. Esta exposición
pudo visitarse durante toda la semana ya que permaneció abierta en
horario de 18 a 19 horas.
Durante los siguientes días de la
semana los protagonistas iban a ser
los más pequeños contando con la
actividadtitulada “ Parkour” ofrecida
por la Comarca del Maestrazgo y un
taller de cuentacuentos de la mano
de Patricia Perfecto. Para el jueves
quedó la realización de máscaras y
sombreros en un taller celebrado en

el pabellón municipal.
La Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA), a través de su
antena de información europea ED
CAIRE, ofrecía una charla sobre voluntariado ambiental titulada "La custodia del territorio del Maestrazgo"
impartida por el técnico José Manuel
Salvador. ADEMA también financió
una cata formativa de vinos dentro
del programa "Pon Aragón en tu
mesa". La Música y el teatro vinieron
de la mano del documental sobre el
Pastor de Andorra, la música de Joaquín Carbonell y la actuación del grupo de teatro “Los pistonudos”.

Cata formativa de vinos Aragoneses.

www.terneradelmaestrazgo.com

Mirambel ha celebrado durante el
verano diferentes actividades culturales, entre las cuales ha acogido la presentación de dos libros diferentes.
Por un lado, el día 5 de agosto, a las
19 horas, la Comarca del Maestrazgo
junto con la Asociación Cultural de
Mirambel y el Ayuntamiento organizó
la presentación del libro
Mirambel
entre dos mundos. Paisaje y comunidad en el Maestrazgo a fines de la
Edad Media, escrito por María Luisa
Cercós Vallés y Javier Medrano Adán.
Licenciada y Doctor, respectivamente,
en Historia Medieval por la Universidad de Zaragoza, han realizado varias
publicaciones sobre el Maestrazgo histórico, a cuyas comarcas siguen prestando atención bajo el paraguas del
grupo de investigación CEMA de la
citada Universidad, acompañado, en
esta ocasión, por la Comarca del
Maestrazgo.
La base del texto corresponde a la
compilación de las Ordenanzas municipales de Mirambel entre 1476 y
1558, un documento muy representativo de cómo el carácter actual del
Maestrazgo nace de un concepción
medieval del espacio de las tierras de
frontera en época medieval.
Por otra parte, el 14 de agosto la
Asociación Cultural presentó a José
Calvo Segarra, que ofreció una charla

Charla de José Calvo Segarra.

con motivo de su libro "La Pastora Del
monte al mito": Este libro ha tenido
mucho éxito en los últimos tiempos
sobre todo por haber servido de inspiración del libro "Donde nadie te encuentre" de Alicia Giménez Barlett, con el
cual ganó el último premio Nadal.
José Calvo desgranó en su charla los
pormenores que le llevaron a escribir
sobre el maqui La Pastora, como lo
conoció, ya en un juicio cuando el apenas contaba 19 años, y como después
tuvo ocasión de entrevistarlo y desmitificar, en cierta forma, todas las historias
que en torno a él se habían contado y
habían creado el mito.
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Visita del Vicepresidente de DPT a
Villarroya de los Pinares y Cañada
de Benatanduz

La nueva formación profesional

C

on más de 560.000 estudiantes, la Formación
Profesional (FP) es hoy en día una de las opciones formativas más atractivas para los miles de
jóvenes que desean integrarse en el mercado laboral con una formación específica y especializada en
una actividad o sector determinado. A partir del
curso 2012-2013, estas enseñanzas comienzan una
nueva etapa acorde a la nueva ordenación aprobada. Más flexibilidad entre ciclos, posibilidades más
amplias de acceso y un incremento en la oferta formativa son algunas de las características que se
incorporan a la FP para alcanzar en España el nivel
de reconocimiento que tiene en el resto de Europa.
Incrementar el nivel de formación y cualificación de
los jóvenes en edad escolar y de la población trabajadora es uno de los objetivos fijado para el año
2020. Los cambios deberán implantarse de a partir
del curso 2012-2013.

Programas formativos

E

n la actualidad, la Formación Profesional reglada
está integrada por los cerca de 150 ciclos formativos de grado medio y superior que se organizan
en 26 familias profesionales. A partir del año 2012
dos nuevos programas adicionales entren a formar
parte de estas enseñanzas:
- Módulos profesionales de los programas de
cualificación profesional inicial (PCPI): Una vez
superados, el alumno tiene derecho a obtener los
certificados de profesionalidad del nivel 1 de las
cualificaciones profesionales correspondientes. Si no
se supera en la totalidad, se puede solicitar un certificado académico con los módulos aprobados y las
unidades de competencia correspondientes.
- Cursos de especialización: los titulados en FP de
grado medio o superior podrán, a partir del curso 2012-2013, ampliar su formación con la realización de cursos de especialización que oscilan entre
300 y 600 horas. El objetivo es complementar las
competencias adquiridas anteriormente y profundizar en el conocimiento de los títulos de referencia.
e forma adicional, los programas de FP se
podrán complementar con otros diseñados para
facilitar el acceso a una actividad profesional concreta a las personas mayores de 17 años que abandonaron de forma prematura el sistema educativo.

D

Acceso al grado medio y superior:

C

on el fin de facilitar la continuidad de los estudiantes
en el sistema educativo y propiciar la obtención por
parte de estos de una mayor cualificación profesional, la
nueva ordenación de la FP amplía las modalidades de
acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior.
Se puede acceder a la Formación Profesional de grado
medio por alguna de las siguientes vías:
- Acceso directo de los alumnos que hayan obtenido el
título de Graduado en ESO.
- Mediante la superación de una prueba de acceso a
grado medio o la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.
- Superar un curso de formación específico, de una
duración mínima de 600 horas, centrado en las competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO).
- Superar los módulos obligatorios de un programa de
cualificación profesional inicial (entre 1.050 y 1.800
horas) dirigidos a desarrollar las competencias formativas
básicas y del perfil profesional elegido por el alumno.
los ciclos formativos de grado superior podrán acceder los estudiantes que cumplan alguno de los
siguientes requisitos:
- Acceso directo de los alumnos que hayan obtenido el
título de Bachillerato.
- Tener 19 años y superar una prueba de acceso a grado superior ó 18 si se acredita la posesión de un título
de grado medio vinculado al que se desea acceder.
- Superación de un curso puente (mínimo 700 horas)
entre el grado medio y superior que consta de una
parte común y una específica de los ámbitos de ciencia y
tecnología, humanidades o ciencias sociales.

A

Impulso de la FP a distancia:

P

ara facilitar el acceso a un mayor grupo de perfiles de
estudiantes, la nueva FP va a impulsar la formación a
distancia, una opción a la que se han sumado en el último curso más de 30.900 estudiantes, un 70% más que
el año anterior.{ Esta modalidad permite, además de cursar ciclos formativos de grado medio o superior, acceder
a la formación complementaria que se requiere para
obtener un título tras la acreditación de competencias
profesionales a través de la experiencia laboral y a los
cursos de acceso previstos para ingresar en los ciclos

Polideportivo de Villarroya de los Pinares.

El vicepresidente 1º de la Diputación Provincial de Teruel,
Francisco Abril, visitó a principios de agosto la Comarca del
Maestrazgo, más concretamente las localidades de Villarroya
de los Pinares y Cañada de Benatanduz. Junto a los alcaldes
de ambas poblaciones, Arturo Martín y Juan Antonio Monserrate, Abril conoció los trabajos desarrollados en infraestructuras y equipamientos municipales a través de inversiones
financiadas por la DPT.
El objetivo de la visita fue, principalmente, conocer las
prioridades y necesidades que tienen ambas localidades en
diversos ámbitos. En el caso de Villarroya de los Pinares,
Arturo Martín comentó las principales demandas para el
municipio en esta legislatura, tales como la necesidad de
acometer la última fase del polígono industrial con la electrificación del mismo, cambiar la pavimentación del atrio de la
iglesia parroquial y de la torre; la pavimentación del polideportivo; la mejora de dos vías urbanas, y la rehabilitación del
antiguo horno.
En el caso de Cañada de Benatanduz, Francisco Abril visitó la futura ampliación de la zona de alojamiento del Multiservicio con tres habitaciones más y una sala de estar. También solicitaba la mejora de los accesos al cementerio porque
actualmente se realiza por un camino que ofrece serias dificultades a los usuarios sobre todo cuando llueve o cuando
nieva. Por último otro de los requerimientos era la pavimentación de unas de las calles del pueblo que en estos
momentos es casi intransitable.
El vicepresidente manifestó su confianza en mantener en
esta legislatura el apoyo económico que se dio en la anterior. En el caso de Villarroya de los Pinares fueron 378.000
euros y en Cañada de Benatanduz 314.000 euros.

NOTICIAS

E
D
L

l Servicio de Reclamaciones del Banco de España informa de que durante el 2010 se han disparado las transferencias fraudulentas a través de Internet.
iodos LED: revolución en la luz. Las lámparas con diodos LED, que dan una agradable luz blanca, consumen
poco y duran muchos años, están llamadas a hacer desaparecer la bombilla incandescente.

a futura Ley de Servicios de Atención al Cliente establecerá un plazo máximo para resolver quejas y reclamaciones, oblgiando a las empresas a poner a disposición de los clientes un número de teléfono y atencón gratuita.

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.

Visita al Multiservicos de Cañada de Benatanduz.
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LAS LOCALIDADES DE LA CUBA Y ALLEPUZ CELEBRARON A LO LARGO DE ESTE VERANO SUS FIESTAS PATRONALES DE VERANO

Fiestas patronales de verano en el Maestrazgo
El municipio de La Cuba celebraba
el pasado mes de agosto sus fiestas patronales en honor a San Cristóbal. Una gran cantidad de actos
para todos los públicos se fueron
desarrollando desde el 1 al 15 de
agosto.Esta variada oferta festiva
comenzaba el domingo 1 de agosto con la actuación del grupo de
folklore aragonés "La Calandria". A
p a r t i r d e a h í f u e ro n m u c h o s l o s
actos desarrollados y de diferente
índole, aunque los actos centrales
fueron los relacionados con la suelta de vaquillas y el toro embolado.
También en estos días se desarrollaron actos de naturaleza más cultural, los habitantes y visitantes a
La Cuba pudieron asistir el miércoles 4 de agosto a una conferencia
sobre la cultura popular aragonesa
ofrecida por García Adell y se realizaron varias proyecciones cinematográficas en las dependencias del
ayuntamiento. Igualmente, durante
las fiestas se realizó un taller de
máscaras y disfraces y otro de
malabares. Los grupos de la zona
también tuvieron cabida en el prog r a m a d e f e s t e j o s , a c t u a ro n l o s
grupos "Sobre Ruedas" de Vinaroz
y "El Barko del Narko" de Morella.

Fiestas en Allepuz
La Localidad de Allepuz también desarrollo a lo largo del
21 al 24 de Julio sus fiestas
dando lugar a un buen número de actos variados tanto
matinales como nocturnos que
permitió disfrutar de un buen
número de actividades dirigidas a todos los habitantes de
la localidad del Alto Maestrazgo. El festival de Rock inde-

pendiente ALLEROCK, los
pasacalles y misa baturra, la
milla tradicional y los juegos
populares, los parques Infantiles, las verbenas, los documentales y los toros embolados han sido alguna de las
actividades desarrolladas en
el marco de las fiestas estivales y han permitido desarrollar unas fiestas participativas
y abiertas para todo tipo de
público.

Misa en honor a San Cristobal en la localidad de la Cuba.

Los actos centrales y más importantes se desarrollaron durante
un fin de semana, los días 6, 7
y 8 de agosto. El viernes por la
tarde se realizó una Gincana
infantil. Ya por la noche se celebró una cena popular y una
sesión de baile y discommóvil.
Los actos del sábado comenzaron a media mañana con el cam-

peonato de guiñote. Ya por la
tarde se procedió a montar las
b a r re r a s e n l a p l a z a p a r a q u e
por la noche pudiera acontecer
la suelta de un toro embolado.
Para el domingo, día del patrón,
quedó la celebración de la santa
misa en honor a San Cristóbal.
Por la tarde se realizó el corro
de vaquillas.

Actos infantiles en las fiestas estivales de Allepuz.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL ADOR ORGANIZÓ LA FIESTA QUE FUE RECUPERADA RECIENTEMENTE Y QUE TIENE GRAN ACEPTACIÓN

Festividad de San Miguel en Castellote
La Asociación Cultural Ador de
Castellote organizó, como viene
siendo habitual en los últimos
años, la festividad de San Miguel.
Fiesta, recuperada hace un tiempo, y que cuenta con un mercado
carácter popular, con gran participación de los habitantes de la
localidad y donde se respira un
gran ambiente de hermandad.
El sábado 1 de octubre, los miembros de la asociación cultural prepararon la plaza de San Miguel de
Castellote para la posterior celebración disponiendo mesas y bancos. Ya por la tarde fueron llegando los platos de comida a la plaza, las semanas anteriores los participantes debían apuntarse en la
panadería y comunicar si iban a
cocinar un plato dulce o salado.
Cada año la cantidad de platos,
así como la calidad y originalidad
es mayor.
La plaza de San Miguel presentaba un buen ambiente festivo, y
h a s t a a l l í s e h a b í a n a c e rc a d o
muchos vecinos para disfrutar de
una gran tarde gastronómica.
Todos los platos se expusieron

Cena popular en la plaza de San Miguel de Castellote.

durante unos minutos. Tras esto y
una vez cortados todos los platos
en raciones, los miembros de
Ador comenzaron a servir a los
comensales. La gente iba pasando
y eligiendo lo que quería degustar, probando primero lo salado y
dejando para el final el postre. La

asociación Ador aportó también agua, refrescos y vino
para la cena.
Una vez acabada la cena se
organizó un bingo popular y,
a continuación, comenzó la
actuación de los chicos del
grupo de teatro de Castellote,

Imagen de alguno de los platos de comida tradicional.

"Los Pistonudos" que realizaron una serie de divertidos
monólogos que arrancaron
una gran cantidad de carcajadas y aplausos por parte del
público.
Esta fiesta está calando
poco a poco en los castello-

tanos, debido a su carácter
popular e intimista y también porque se celebra en
la parte alta de la localidad,
parte con menos presencia
de actividades que la parte
baja y más nueva del casco
urbano.

TURISMO Y PATRIMONIO
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EL ÁREA DE TURISMO DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO HACE BALANCE DE LA TEMPORADA TURÍSTICA ESTIVAL

Resultados temporada turística en el Maestrazgo
La Comarca del Maestrazgo finalizó el
pasado mes de septiembre la temporada
turística estival. Durante los dos meses
de verano han abierto en la Comarca
diversos puntos de información. A los
que abren todo el año (La Iglesuela, Castellote, Cantavieja, Villarluengo, Molinos)
se suman en verano Allepuz, Villarroya,
Fortanete, Tronchón, Mirambel, Pitarque
y Castellote.Según los datos que se desprenden de las encuestas realizadas en
las Oficinas, este año se ha producido un
curioso repunte de turistas, siendo más
las consultas que en años anteriores. La
Oficina de Turismo de La Iglesuela del
Cid y la de Pitarque han atendido un 25
% más de personas que en años anteriores mientras que Cantavieja ha aumentado sus visitas hasta un 40 %.
Respecto a la procedencia de los visitantes, han aumentado los turistas de destinos próximos tales como los de la propia
Comunidad Autónoma (13%) y la Comunidad Valenciana (10 %), mientras que el
turista Catalán ha descendido de forma
considerable (22%). También nos ha sorprendido el aumento del turismo extranjero en un 34 %. Esto se ha traducido

Imagen de la nueva Web comarcal de turismo www.turismomaestrazgo.es

en muchos casos en más excursionismo
que turismo (no hacen noche en la
Comarca) y en pocas pernoctaciones.
Por otra parte nuestra principal promoción sigue siendo el "boca-oreja" y la
fidelidad, ya que la mayoría de nuestros

visitantes o ya conocían el destino o
vienen recomendados por familiares y
amigos. En un segundo plano quedan
los que nos conocen a través de Intern e t , d e g u í a s t u r í s t i c a s u o t ro s
medios.

Respecto a lo que vienen buscando
los turistas en nuestra comarca, destacar, además del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, la gastronomía, y el senderismo.
También este año la puesta en marcha del Centro BTT Maestrazgo ha
sido un importante revulsivo de atracción de visitantes. Las visitas guiadas
que se ofrecen en los municipios así
como los senderos guiados continúan
teniendo mucha aceptación.La página
webwww.turismomaestrazgo.es, puesta en marcha recientemente, también
aumentó considerablemente sus visitas durante el verano, pasando de las
306 visitas en mayo a las más de
1000 de agosto y septiembre. Los
temas más visitados son los referentes
a fiestas de los pueblos y senderos
para realizar en la zona. Sin duda es
una herramienta de primer orden que
permite a la comarca actualizar la
información diariamente y del mismo
modo permite volcar toda la información turística y patrimonial de la
Comarca a través de la red.

FORTANETE FUE SEDE DEL HOMENAJE DEL 80 ANIVERSARIO

CONCEDIDA LA TARJETA VERDE POR LA RED EUROPEA

Actos del 80 aniversario
de la II República

Revalidación del
Geoparque Maestrazgo

Fuente:Juan Martorell Gargallo
El sábado día 27 de agosto, se celebro en el salón de actos del ayuntamiento de Fortanete el 80 aniversario
de la proclamación de la II republica
Española.El acto empezó a las seis de
las tarde con una intervención que sirvió para homenajear a todas las personas que defendieron la República y
a las que lucharon en la larga noche
de la dictadura franquista por la recuperación de las libertades, al mismo
tiempo que se hizo hincapié en la
necesidad de recuperar la memoria
histórica como herramienta necesaria
e imprescindible de presente y futuro.
Una breve introducción dio paso al filme, "Con la voz a cuestas" un retrato
personal y cercano de José Antonio
Labordeta realizado por Joaquín Carbonell y José Miguel Iranzo.

Las más de doscientas cincuenta personas que abarrotaban la sala recordaon
al cantautor Aragonés.
Tras la filmación se amenizo a los
presentes con pastas, cocas y mistela
dando paso al concierto del cantante
Aragonés Joaquín Carbonell. El concierto fue en todo momento un concierto próximo donde el cantautor felicito a la republica por sus ochenta
años y a todas aquellas personas asistentes que nacieron en ese mismo
año, especialmente a Delmira Campos,
inspiradora del homenaje. Joaquín Carbonell fue desgranando temas de sus
discos, desde la versión que hizo de la
canción "El Gorila" de George Brassens hasta la archiconocida "La peseta", pasando por versiones de Serrat y
Sabina.

Actuación de Joaquín Carbonell en Fortanete. Foto: Juan Miguel Morales.

El Geoparque-Parque Cultural del
Maestrazgo, que agrupa a 43 municipios de 6 comarcas turolenses, fue
uno de los cuatro miembros fundadores de la Red Europea de Geoparques, compuesta actualmente por
una cincuentena de miembros que,
a su vez, forman parte de la Red
Global de Geoparques, asistida por
UNESCO.Los miembros que forman
parte de dicha Red están sometidos
periódicamente a una detallada evaluación de sus actividades y progresos. En esta ocasión, el Geoparque
del Maestrazgo era uno de los evaluados y el Comité de Coordinación
de la Red Europea de Geoparques
concedió el pasado jueves en su reunión celebrada en el Geoparque Gea
Norvegica, la codiciada "tarjeta verde" que supone la aprobación de la
gestión desarrollada desde la última
evaluación.
La creciente participación del Geoparque del Maestrazgo en la estructura de la Red queda avalada también por su coordinación a partir de
ahora del Grupo Temático de Fósiles
de la Red, (Responsabilidad que asume Luis Alcalá) que prevé editar una
publicación divulgativa y muy visual
de paleontología europea.
Coincidiendo con esta reunión se
celebró también la Décima Conferencia Anual de la Red Europea de
Geoparques, en la que el Geoparque
del Maestrazgo estuvo representado
por la comunicación de Luis Alcalá y
Ángel Hernández: Terrateca: un con-

Logo de los Geoparques Europeos

junto de experiencias para disfrutar los
recursos geológicos del Geoparque del
Maestrazgo. El programa Terrateca pretende animar las visitas al Geoparque
apoyándose en tres pilares:
- La enorme atracción popular de los
dinosaurios (Paleontología), explicada
en Galve,
- El enigma de los paisajes con pliegues generados por compresiones de la
corteza terrestre (Tectónica), descifrado
en Aliaga,
- El fascinante mundo de las cavidades
subterráneas (Geomorfología), experimentado en Molinos.
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ESTUVO ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA EL CID

Buena participación en la Cross
popular de La Iglesuela del Cid

Octubre de 2011

Coches clásicos Morgan
en el Maestrazgo
Del 29 de septiembre al 2
de octubre la Comarca del
Maestrazgo recibió la visita del
Morgan Sports Car Club España. El primer Morgan de 4
ruedas se fabricó en 1936 y a
lo largo de los años ha seguido fabricando este coche con
los estilos clásicos y los métodos de producción tradicional
y artesanal exactamente iguales a los de hace 40 años,
pudiéndose adquirir todavía
uno nuevo hoy en día.
Teniendo como base el Hotel
Balfagón de Cantavieja, un
total de 27 automóviles Morgan visitaron diversas localidades del Maestrazgo como

Mirambel, Morella, La Iglesuela
del Cid, etc… causando la admiración y la curiosidad de muchas
p e r s o n a s q u e s e a c e rc a ro n a
conocerlos y a preguntar por sus
características.
No es la primera vez que la
zona recibe la visita de clubs de
coches clásicos, de hecho en los
últimos tiempos nos han visitado
el Autoclub Rootes España con
el modelo Sunbeam (Marzo
2010), y también han pasado
realizando pruebas como el III
Rally Internacional de clásicos
deportivos, que pasó por Allepuz
en abril del 2009, o la III Vuelta
a Aragón de Coches antiguos, es
marzo de este año.

A todos los participantes se les obsequió con una camiseta.

La Iglesuela del Cid celebró el
pasado 4 de septiembre su ya
tradicional Cross por la localidad
organizado por la "Asociación
Cultural y Deportiva El Cid".
Hubo varias categorías: absoluta y
veteranos (masculina y femenina),
con 10.000 m., infantil y cadetes,
con 1.500 m., y benjamín y alevín, que corrieron 500 m.
La participación fue considerable, llegando a correr casi 50 per-

sonas. La salida se efectuó a las
10 de la mañana en la calle Fuente Nueva, siendo la llegada en
este mismo lugar bajo la aclamación de todos los vecinos.
Los ganadores fueron, en absoluta masculina Francisco J. Pérez,
David Felip y Mario Bonavista, y
en absoluta femenina Ana Domingo Troncho, Silvia Marimón Gual
y Josefina Albert García, que recibieron respectivamente, los prime-

ros trofeo y jamón, trofeo y
paletilla y trofeo y surtido de
ibéricos. En la categoría infantil
cadete los tres primeros fueron
Pablo Moltó, Hamza El Ouafa y
Arturo Cruz, mientras que en
alevín benjamín triunfaron Borja
Beltrán, Víctor Roig y Daniel
Cruz. Los ganadores de estas
categorías recibieron un trofeo y
todos los participantes una camiseta conmemorativa.

Imagen de los coches clásicos Morgan.

XXV Edición de la Ruta Cicloturista del Maestrazgo
El domingo 25 de septiembre se celebraba la 25 edición de la Ruta Cicloturista
Maestrazgo, que para celebrar las bodas de plata contó con una participación de
150 ciclistas.
En esta ocasión, la metereología acompañó desde primera hora de la mañana y la
jornada transcurrió con total
normalidad. Como ya es tradición, los ciclistas tomaron
la salida en Cantavieja a las
9:00 de la mañana con el
sonido de las jotas sonando
por los altavoces del pueblo
y se dispusieron a recorrer
los 90 km de trazado por las
carreteras del Maestrazgo en
Las autoridades en el preciso momento de tomar la salida.

la frontera entre Teruel y
Castellón.
La prueba transcurrió neutralizada por los municipios
de Iglesuela, Portell, Cintorres, Forcall y La Mata hasta
llegar a Mirambel, donde
comenzó el tramo libre hasta el puerto de Cuarto Pelao.
Algo menos de la mitad de
los participantes decidieron
dar fin a la jor nada a su
paso por Cantavieja, y solo
70 corredores probaron sus
fuerzas con en este exigente puerto.
La clasificación del tramo
libre fue comandada por
Juan Lozano del Tribus el
Puig, que de esta forma

revalidaba la victoria de las
últimas ediciones. Le acompañaron en el podium Batiste Sancho del PC Montsia y
Diego Tena. Por su parte, en
categoría femenina el triunfo
fue para Mari Carmen Esteller del Sprint Bike seguida
de Isa Gimeno de Amposta
y Alicia Conejos del TuriaExtreme.
En cuanto a los premios a
la participación, el club más
numeroso fue la AD La Faldrija, el deportista más Joven
fue Marti Garcia Miravet y el
más veterano Adolfo Bello,
quien cedió el trofeo a Pascual Conte protagonizando
un bonito gesto deportivo.

maestrazgoINFORMACIÓN
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AGENDA

Octubre de 2011

Agenda Cultural y Deportiva
16 de Octubre: VIII Marcha Senderista del Maestrazgo. Miravete de la Sierra.
17 y 18 de Octubre: Taller práctico de paleografía para conocer la documentación

medieval. Casa de Cultura de Castellote de 19 a 20 horas.
Inscripción gratuita en la Comarca del Maestrazg
Del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre: Jornadas gastronómicas del Maestrazgo.
Durante cinco fines de semana en diferentes restaurantes.
25, 26 y 27 de Noviembre: Jornadas “El Monumento Natural de las Grutas de Cristal:
singularidad, gestión y conservación”. Sede ADEMA, Molinos.
Charlas Escuela de Padres: Centro Cultural de Cantavieja. 18 horas.
- Redes sociales. 20 de Octubre
- Sexualidad y asertividad. 10 de Noviembre
- Alcohol y drogas. 24 de Noviembre

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

oficinasdeturismo

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

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

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

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

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

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

Cantavieja - Museo de las Guerras Carlis-

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

AUTOBUSES
IGLESUELA DEL CID - TERUEL
6:00 -8:30
TERUEL - IGLESUELA DEL CID
15:00 - 17:30
CANTAVIEJA - MORELLA
5:45 - 7:00
MORELLA - CANTAVIEJA
18:20 - 19:35
CANTAVIEJA - ALCORISA
6:30 - 8:30
ALCORISA - CANTAVIEJA
15:00 - 17:00
CASTELLOTE - ALCAÑIZ
6:00 - 8:00
ALCAÑIZ - CASTELLOTE
17:45 - 19:45
Más información:
CANTAVIEJA. ALTABA
964 441 042
CASTELLOTE. HIFE
902 119814
www.hife.es www.autobusesaltaba.com

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

978 887 641
978 887 636

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

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

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

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

Martes: 12
978
964
964
978
978

778
178
185
887
887

156
561
252
600
600

964 180 002
978 778 127
964 443 429

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

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

Villarluengo - Centro de Interpret. de la
Naturaleza y la cabra montés y Oficina
de Turismo
De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Pitarque- Oficina de Turismo. De 10 a 14
y de 16 a 19 horas. Domingo tarde
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ENTREVISTA AUTORES DEL LIBRO “LOS PUEBLOS DORMIDOS”, PRESENTADO EN CASTELLOTE

“Es común la imagen positiva de las
antiguas poblaciones en la infancia”
¿Hay algo en común entre los
procesos de despoblación de los
siete casos plasmados en el libro?
En la mayor parte de los casos
es muy habitual el sentimiento
de resignación ante su marcha, y
términos como "saqueo", "escachado" o "soledad" son una
constante en las conversaciones.
Pero lo que es común a todos es
la imagen positiva de sus antiguas poblaciones o lugares de
origen, puesto que en su testiAutores del libro “Los pueblos dormidos” (Foto: V. Monahan) monio todos se han retrotraído a
los mejores momentos que allí
Elisa Plana, historiadora y ges- despoblación al gran público, vivieron, principalmente su infantora cultural, es autora de los dando a conocer la realidad actual cia y juventud.
textos del libro “Los pueblos dor- y revindicando sus posibles solu- A Elisa le une un vínculo famimidos”, y los fotógrafos Alfonso ciones.

López y Eduardo García, de las Con el término "dormidos" del
imágenes que le dan forma. Esta título, ¿Queréis dejar abierta una
publicación, que señala las causas puerta a posibles repoblaciones
principales de despoblación en el de algunos de estos núcleos?
Aragón del siglo XX, recoge
varios testimonios en torno a sie- Sobre todo queremos dejar
te núcleos deshabitados de dis- atrás el concepto "pueblos abantintos enclaves de la geografía donados". En la mayoría de los
aragonesa: Júnez, Lacasta, Luse- casos, sus antiguos habitantes
ra, Jánovas, la Hospedería de marcharon porque no les quedó
Escucha, el pueblo viejo de Bel- más remedio, y nunca los han
chite y las masías de Castellote. abandonado, han seguido trabajando sus tierras y algunos de
El objetivo de esta publica- ellos
luchando por recupeción es mostrar que los despobla- rarlos.están
En los pueblos deshabitados no solo son ruinas y paisajes dos que visitamos nos fuimos
decadentes, sino que también los encontrando más vida de lo que
forman los recuerdos de quienes pensábamos y por eso también
los habitaron.
incluimos un epílogo, al que titu¿Por qué un libro sobre la des- lamos "¿despiertos?.
población?
¿Cómo fue el proceso de invesLa idea surgió de un primer tigación sobre el terreno?
proyecto fotográfico de Alfonso y
Eduardo, en el que analizaban la
despoblación desde un punto de
vista únicamente estético. Entramos en contacto, y pensamos
que sería interesante aportarle
algo más, había que explicar qué
pasó en aquellos lugares, y nadie
mejor que sus últimos vecinos
para contarlo. Queríamos hacer
un libro que sirviera de homenaje
a los despoblados y a sus antiguos habitantes, y que no fuera
solo para especialistas, debía ser
capaz de acercar las causas de la

Yo (Elisa) iba buscando nuevas
localidades que respondieran a
las causas de despoblación que
queríamos reflejar, ellos las visitaban, y si me comentaban que
funcionaban estéticamente,
comenzaba la búsqueda de testimonios, llamando a los ayuntamientos cercanos, o a expertos
en el tema. La localización de
alguna de las localidades fue realmente compleja porque los pueblos tenían que aunar imagen,
historia y testimonios, y no todos
respondían a estas variables.

liar con esta comarca del Maestrazgo, concretamente con Castellote. ¿Qué ha significado para ti
poder hablar de un trozo de esta
tierra en el libro?

Para mi ha sido muy especial,
he sentido un orgullo y una responsabilidad enorme. Cuando
estábamos proyectando el libro,
tuve claro que quería tratar el
proceso despoblador de las masías y que, teniendo en cuenta los
vínculos que me unen con la
localidad y la riqueza de su patrimonio, teníamos que contar con
Castellote. Mi objetivo era aprovechar el carácter generalista del
libro para difundir la existencia
de masías en Castellote y en resto del Maestrazgo turolense,
como una parte esencial de su
patrimonio etnográfico y arquitectónico.

¿Cómo veis el futuro del mundo rural y en concreto el de esta
comarca del Maestrazgo?
No podemos olvidar que, hoy y
ahora, la despoblación se está
produciendo en muchos lugares
todavía vivos. Hay que cambiar
esta realidad y hemos querido
que este libro también sirva como
una llamada de atención, mostrando la situación más extrema
de la despoblación. Hay que crear oportunidades e infraestructuras para evitar el éxodo rural.

104 TAPAS DE 62 ESTABLECIMIENTOS DIFERENTES

Hotel Balfagón gana el VIII
concurso de tapas provincial
“Jamón de Teruel”

Popietas de Jamón de Teruel sobre espuma de tomate.

L

a tapa "Popietas de Jamón de Teruel sobre espuma de tomate", elaborada por el restaurante del Hotel Balfagón de Cantavieja, fue la tapa ganadora del VIII Concurso de Tapas "Jamón
de Teruel" tras la disputada y difícil decisión emitida por un
jurado experto.

L

a decisión final fue difícil de tomar pero al final un jurado
especializado y los votos emitidos por los consumidores de las
tapas a través de la red social Facebook, premiaron al Hotel Balfagón, que recibió el correspondiente trofeo y un diploma de
reconocimiento.

D

esde que hace ocho años empezaron 18 empresarios el concurso provincial de tapas Jamón de Teruel, el certamen ha
crecido en número y se ha extendido por territorio, para mostrar las delicias que salen de las cocinas de muchos restaurantes.

N

o fue el único premio entregado en el marco de esta iniciativa. El jurado destacó también la tapa más original, la
mejor tapa de la ciudad de Teruel, de la comarca Gúdar-Javalambre, la de mejor maridaje con Viñas del Vero, con cerveza
San Miguel y la apta para celíacos.

E

n el marco de esta iniciativa se han ofrecido 104 tapas realizadas por un total de 62 establecimientos participantes, ya
que muchos de ellos elaboraron para el certamen una tapa con
el protagonismo del jamón pero también una segunda en la
que estaban presentes otros productos destacados de la gastronomía turolense, como el melocotón de Calanda, la trufa o el
aceite del Bajo Aragón, entre otros.

L

os 62 establecimientos participantes este año han servido más
de 50.000 tapas en los diez días de concurso, del 2 al 11 de
septiembre, una cifra que supone un moviendo económico de
125.000 euros.

