
51 FEBRERO DE 2013

Inscripciones

cicloturista

Geoparque del

Maestrazgo

Info Comarca 

OTROS TEMAS

Instalaciones
de uso social
renovadas en
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El próximo 20 de abril tendrá
lugar la sexta edición de la Marcha
Cicloturista "Geoparque del Maes-
trazgo", prueba de carácter nacio-
nal y puntuable para el Calendario
Nacional de Cicloturismo.

La prueba cuenta con dos reco-
rridos de: 135 y 165 km.

Las fiestas de invierno en el Maes-
trazgo son una tradición que no se
pierde con el paso de los años.

Motivo de reunión de vecinos y
visitantes, que vuelven a abrir las
puertas de sus casas, cerradas al final
del  verano, para disfrutar de un
evento cargado de simbología y de
tradiciones ancestrales.

Los dichos, la tranza, las diableras,
la coqueta, la bendición de animales,
las subastas, los mayorales, variados
personajes y formas de celebración
que surgen la noche de la hoguera
como antaño, como se hizo siempre.

El fuego de las hogueras se
disfruta en el Maestrazgo 

LAS FIESTAS DE INVIERNO NO FALTAN A SU CITA, HUMILDES Y AUSTERAS PERO MUY ARRAIGADAS EN LOS PUEBLOS

PÁGINAS 2-3 

PÁGINA 11PÁGINA  6 PÁGINA 12

Obras 

Belenes de papel
y cabalgatas de
reyes en varios
municipios

Sociedad Convocatoria

La hoguera de San Antón en Cantavieja, crepitar del fuego y purnas hacia el cielo.

Primer premio del Concurso de Fotografía comarcal 2012.

El 3 de enero fue publicada
en el Boletín Oficial de Aragón
la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural de los abrigos con
manifestaciones rupestres loca-
lizados en el término municipal
de Villarluengo.

Los llamados abrigos de "El
Cantalar I", "El Cantalar II" y
"El abrigo de Risco de Peña-
rroya" han sido incluidos en la
relación de cuevas, abrigos y
lugares con manifestaciones de
arte rupestre y que serán dota-
dos de especial protección y
catalogación por orden del
Departamento de Cultura del
Gobierno de Aragón.

PÁGINA  13

PÁGINA 14

Excursionistas visitando las pinturas.

Premios de fotografia y novela 

PÁGINA   4

Nuevo BIC pinturas rupestres

PÁGINA 5

Obras civiles 
en Castellote y
mejora de
carreteras.

Asamblea anti-
fracking el 2
de marzo en
Molinos

En diciembre se fallaron los premios de fotografía correspondientes al concur-
so del  año 2012 en la que ya es su séptima edición. La Comarca del Maes-
trazgo premió este año en el Premio de Novela Corta Maestrazgo a Antonio
Castellote Bravo, de Teruel, con la novela titulada "Caballos de labor".
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Las fiestas de invierno en el Maestrazgo siguen vivas 

CON AGUA O NIEVE, CON FRIO O CALOR, CON CRISIS O CON ABUNDANCIA, EL MAESTRAZGO NO DEJA DE CELEBRAR SUS FIESTAS

Podemos decir sin temor a equivo-
carnos que San Antonio Abad es el
santo más celebrado en la Comarca,
ya que casi se celebra en todos los
pueblos. Fue Bordón el pueblo que lo
celebró en primer lugar, y aprovechan-
do que los vecinos que viven fuera
estaban en el pueblo durante las fies-
tas navideñas, lo hicieron coincidir con
la festividad de reyes. La celebración
en Bordón comenzó el viernes 4 de
enero con una gran cena de herman-
dad y baile popular. Los mayorales de
este año eran Fernando Manrique y
Raúl Ayora que reunieron el sábado
por la mañana a un nutrido grupo de
gente para ir a recoger la leña del
monte y preparar la hoguera de San
Antonio. A las cinco y media de la
tarde todos los vecinos disfrutaron de
una rica chocolatada en la plaza y a
continuación se realizó el encendido
de la hoguera. Pero… cuando se apa-
garon las luces del pueblo, ante una
gran expectación, grandes y pequeños
fueron a esperar a SSMM los Reyes
Magos de Oriente que vinieron por la
carretera en su carroza repleta de pre-
sentes para todos los niños. Después
de la entrega de los regalos realizada
en la preciosa Iglesia de Bordón, tuvo
lugar la bendición de animales con
"la vuelta" en procesión al son del
tambor y la dulzaina hasta llegar al
Ayuntamiento donde se les entregó a
todos los participantes el pan bendito,
para a continuación realizar el bandeo
del pollo. Este año debido a la coinci-
dencia de tantos actos no salieron las
"diableras" para hacer correr a los
niños. Tras una sabrosa cena en la
hoguera a cargo de la asociación de
cazadores El Picacho de Bordón, todos
disfrutaron de una noche de música y

buen ambiente.
Los siguientes fueron los vecinos de

Mirambel, que el fin de semana del 12
de enero, sacaron a bendecir sus ani-
males a la puerta de la iglesia y por
ello fueron obsequiados con un vino
moscatel y la tradicional "coqueta",
los mayores, y con chocolate o refres-
co los más pequeños. Después de la
bendición de animales se realizó la
"tranza", que era la primera vez que
se realizaba en sábado para que pudie-
sen asist i r  más personas. Y al l í  se
subastó todo lo que los vecinos habían
aportado previamente. Para finalizar la
velada se repartió carne para asar en
la hoguera. Los más animados pudie-
ron disfrutar después del baile. Este
año no se celebró la popular "Sanan-
tonada", que los vecinos realizan cada
3 años, con lo cual hasta el año que
viene no podremos disfrutar de este
antiguo y curioso acto. 

En Abenfigo San Antonio también se
celebró el segundo fin de semana de
enero. Como es costumbre, las cuadri-
llas de amigos por la mañana van a
buscar leña para preparar la hoguera
que se enciende el sábado por la tarde
junto al Trinquete. Cuando ya hay una
buena brasada los vecinos se reúnen
alrededor de la hoguera para asar las
carnes y embutidos. Tras la cena, los
jóvenes del pueblo recorren las calles
provistos de un carretillo en el que lle-
van "farinetas" y las tiran a todos
aquellos que encuentran a su paso
haciéndoles correr. Tradicionalmente las
farinetas eran una mezcla de ceniza y
agua pero en los últimos años, algún
lanzamiento poco afortunado ha pro-
vocado que la ceniza se haya sustitui-
do por serrín.  El domingo día 13 de
enero se celebró la Misa Mayor con

procesión en honor del Santo y al
finalizar se repartieron las tortas de
alma bendecidas. Después se realizó
la tradicional subasta de productos
típicos ofrecidos desinteresadamente
por los vecinos. Antaño, el Mayoral
preparaba el tradicional rosario de
palometas, naranjas y castañas que
también es subastado, este año ha
sido preparado por Maite Guillén.
Todo el dinero recaudado en la subas-
ta se destina para colaborar con la
Iglesia. Aunque este año no se ha
real izado, en la festividad de San
Antonio en Abenfigo se recita la tra-
dicional "mojiganga", en la que se
relatan los chascarrillos graciosos que
han acontecido a los vecinos durante
el año.

Los pueblos de la Comarca se orga-
nizan para distribuir las diferentes
f iestas  a  lo  largo de los  f ines  de
semana del mes de enero para no
coincidir. En el caso de Allepuz, Villa-
rroya de los Pinares y Molinos la fies-
ta se realiza en el mismo día de San
Antonio. 

En Allepuz el día previo a San Anto-
nio los "clavarios" o encargados de la
organización de la fiesta, realizan una
vuelta por todas las masías habitadas
del término y por todas las casas del
pueblo, recogiendo los productos que
quieran aportar para el trance. Por la
noche hacen la hoguera en la plaza y
se matan tres corderos para asar en
la hoguera y que pueda cenar todo el
pueblo alrededor. El día 17 por la
mañana se realiza el "trance" de los
productos recogidos el día anterior,
donde los vecinos pagan cantidades
bastante más altas del precio habitual
por conejos, pollos, lotes de produc-
tos, etc.

En Villarroya de los Pinares y Forta-
nete se celebra al santo el día 17 de
enero y los vecinos hacen diferentes
hogueras en los barrios para asar car-
ne de la reciente matanza y cenar en
hermandad. 

En Molinos el miércoles 16 de ene-
ro por la tarde los ganaderos de
Molinos comenzaron los preparativos
para la celebración de la festividad de
San Antón haciendo una hoguera en
la plaza Mayor y ofreciendo a todos
los vecinos que quisieron una sabrosa
cena compuesta por pan y diversos
embutidos asados por los propios
ganaderos, todo el lo regado con
buen vino y muchas ganas de pasarlo
bien.  Este año no se contrató orques-
ta para amenizar la noche puesto
que la coyuntura económica de la
organización no lo permitía. Al día
siguiente por la mañana, se celebró
Misa en honor de San Antón y se lle-
vó a cabo la tradicional bendición de
animales.

El fin de semana del 19 le tocó el
turno a Villarluengo, Tronchón, Pitar-
que y Cantavieja. 

En Villarluengo los encargados de
preparar la festividad de San Antón
días antes fueron a por leña y pasa-
ron por las casas del pueblo y las
masías recogiendo donativos, gallinas,
tr igo, huevos....  cada uno lo que
quiere dar; todo para la preparación
de la fiesta. Los Mayorales prepararon
como es tradición la hoguera en la
plaza de la Iglesia; encendiéndola al
anochecer para preparar las brasas
para la hora de la cena. Tras una
buena asada, dieron de cenar a todos
los asistentes desde patatas asadas a
careta, morcilla, longaniza, panceta
incluso café y licores. (sigue pág. 3)...

Procesión en Bordón con gaiteros. Bendición de animales en Mirambel. Hoguera de San Antón en Abenfigo. El “trance” tradicional en Allepuz.

Hoguera de Fortanete. Hoguera Molinos (Pascual Granada). Tarta subastada en Villarluengo. Viaje de leña hoguera de Tronchón.
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NUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJANUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJA
TAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MASTAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MAS

dirección: Avda. Aragón, nº 5dirección: Avda. Aragón, nº 5
teléfono: 669 43 27 71 teléfono: 669 43 27 71 

Al terminar la  cena comenzó la
subasta animándose tal y como iba
transcurriendo; los productos mejor
subastados fueron tartas (como la de
la foto) y un par de codornices. La
Comisión de Fiestas también preparo
una discomóvil hasta que el cuerpo
aguanto. Al día siguiente, domingo, la
gente pasó con sus animales por la
puerta de la Iglesia para ser bendeci-
dos, posteriormente se celebró la Misa
y al terminar se realizó un picoteo en
el trinquete.

En Tronchón la fiesta se celebró el
fin de semana del 19 y 20 de enero.
Este año el mayoral no pudo asistir a
la fiesta de San Antonio por motivos
de salud y se hizo cargo de todos los
actos la comisión de fiestas 2013. De
buena mañana prepararon la tierra en
la plaza de arriba y con la ayuda de
vecinos después de comer fueron a
buscar la leña para realizar la hogue-
ra,  por  la  tarde se encendió y  se
subió el Santo para realizar el tradicio-
nal pregón. A las ocho se realizó la
bendición de los animales y la comi-
sión entregó a los asistentes la carne
para asarla en las brasas. Este año
como novedad, los jóvenes instalaron
una webcam para que los tronchone-
ros ausentes pudieran ver la hoguera
y disfrutar de la fiesta en la distancia.
Después de la cena y en buena com-
pañía, los vecinos bailaron al son de
una discomóvil hasta bien entrada la
noche. De madrugada comenzó a
nevar copiosamente y el domingo
amaneció Tronchón cubierto de blan-
co, por lo que no se celebró la tradi-
cional procesión evitando así posibles
resbalones. Después de la celebración
de la Misa, la fiesta culminó con la
"tranza", tradicional subasta de los
productos que los vecinos donan para
ayudar a pagar la fiesta. 

Pitarque conmemoró todos los actos
de San Antonio el sábado 19 de ene-
ro. La sociedad de cazadores fue la
encargada de organizar la fiesta que
comenzó con la colocación de tierra
sobre el pavimento para evitar su
deterioro y fueron a buscar la leña
para preparar la hoguera. Tras la Misa
en honor del Santo que tuvo lugar a
las 5 de la tarde se repartieron las
galletas bendecidas. Los cazadores
encendieron la hoguera y a las nueve

de la noche comenzó la cena popular
consistente en panceta, cordero, chori-
zos, morcilla, pancetas y otras delicias
alrededor de las brasas, ofrecido por
los cazadores así como el pan, el vino
y el bollo rápido que tan riquísimo
estaba. La lluvia permitió disfrutar de
una agradable tertulia en buena armo-
nía al casi centenar de vecinos que se
congregaron alrededor de la hoguera
de Pitarque para festejar a San Anto-
nio.

Cantavieja comienza con misa en
honor al santo, encendido de la hogue-
ra y bendición de animales a las 19:00
horas del sábado. Las  personas que
pasan a bendecir sus animales, en su
mayoría domésticos, son obsequiados
con un pan de San Antonio y un vaso
de vino. Mientras varios demonios
corren por las calles del municipio ate-
morizando a los más pequeños. Des-
pués se celebra una cena popular a la
que se puede uno apuntar  prev io
pago. Este año consistió en ensalada,
embutidos y langostinos como entran-
te, carne (chorizos, longanizas, morci-
llas, costillas de cerdo y chuletas de
cordero), patatas fritas, y mandarinas y
helado de postre. A continuación se
celebró el baile. El domingo hubo misa
y a la salida se reparte de nuevo pan y
un calendario de bolsillo del santo.
También se hace la popular "tranza"
en la puerta de la iglesia con todo lo
que aportan los vecinos y mayorales. 

También este fin de semana el pue-
blo de Castellote celebró a San Maca-
rio. La fiesta comenzó con la "planta-
da" del mayo, un tronco de árbol de
grandes dimensiones y se preparó la
gran hoguera en la plaza. En un local
municipal el  colegio organizó una
exposición titulada "el universo" que
fue visitada por grandes y pequeños.
Una vez prendida la hoguera, los veci-
nos subieron a la ermita de San Maca-
rio para cantar las Albadas, coplas
populares para pedir la intervención
del Santo. Al terminar, los mayorales
(este año eran la peña Extasys) repar-
tieron mistela y vendieron tiras para el
sorteo de una cesta de productos
donados por los establecimientos loca-
les. Se realizó la popular subasta de
alimentos, mayoritariamente tartas y
dulces, ofrecidos por los vecinos e ins-
tituciones,  contribuyendo así a recau-

dar fondos para la conservación de la
ermita. Comenzó el trajín de las palas
y de las mesas en torno a la hoguera,
hasta que después de cenar llegó el
momento de subir al mayo. Como
siempre el más intrépido y ágil se lle-
vó el pollo y el conejo. Después la
asociación cultural Ador organizó los
juegos tradicionales (tiro de soga, tiro
de albarca, las sillas y las rosquillas)
en los que, entre risas y buen humor
participan masivamente los castellota-
nos. Las fiestas continúan la jornada
siguiente con una misa en la ermita
de San Macario, escenario en el que
después de que los mayorales repar-
tan madalenas bendecidas, los niños
de la localidad representan el dance
de "vestir el palo". Por la tarde la
asociación Ador preparó juegos esta
vez para los niños y la fiesta concluyó
con una chocolatada ofrecida por los
mayorales.

Y este año los que han celebrado a
San Antonio más tarde han sido los
vecinos de La Iglesuela del Cid y de
Las Planas de Castellote. El sábado 26
de enero por la mañana hicieron el
arrastre de las zarzas para la hoguera
y los participantes almorzaron bacalao
y vino y luego comieron en la Era del
Olmo. Por la tarde, a partir de las
19:30 horas se hizo la sanantonada
por las calles de la localidad, donde
los vecinos van en caballerías en pro-
cesión hasta la hoguera acompañados
de los demonios, San Antonio, etc…
Una vez en la hoguera se dicen los
dichos al Santo por las gracias recibi-
das durante el año y se quema la
hoguera. Después también hay  cena
popular en el centro social para todo
aquel que se apunte previamente, a
base de sardinas saladas y patatas al
horno. Y a continuación bai le. El
domingo hay bendición de animales y
ronda por el pueblo con reparto de
pasteles y mistela.

El sábado 24 de enero Las Planas
también quiso festejar a San Antonio.
Por la mañana casi la totalidad de
hombres del pueblo salieron a recoger
leña para formar la hoguera en la
que asar las ricas carnes ofrecidas por
la asociación cultural San Marcos,
organizadora de la fiesta. Sobre las
seis de la tarde, la hoguera fue encen-
dida y se celebró la misa en honor de

San Antón. Al terminar, tiene lugar la
procesión y bendición de los animales
delante de la puerta de la Iglesia.
Después, los organizadores procedie-
ron a asar en las brasas la cena que
luego fue servida a todos en el local
"Villa Fortuna" a todos los vecinos
que quisieron. La noche fue entrete-
nida y la tertulia se alargó gracias a
estar resguardados del frío, pudiendo
aprovechar para estar más rato todos
juntos.

Cuevas de Cañart celebra a San
Antón el primer fin de semana de
febrero, coincidiendo con San Blas y
Santa Águeda y son unos días festi-
vos que consiguen congregar en la
localidad a un buen número de veci-
nos y visitantes. Comienzan los feste-
jos el viernes, celebrando Misa a las
12:30 en honor a Santa Agueda
seguida de procesión. Después todas
las mujeres comen juntas en la fonda
del pueblo. Por la noche se enciende
una hoguera donde los vecinos se
reúnen para cenar y donde reina el
buen ambiente ya que la velada está
amenizada con el buen hacer de los
gaiteros y con sesión de baile. El
sábado, es el turno de festejar a San
Blas. A las 12:30 da comienzo la
Misa, se procesiona por las calles del
pueblo llevando en hombros a San
Blas y realizando los típicos "tiros al
santo" que consisten en ir lanzando
disparos al aire con escopetas de
caza durante toda la procesión. Al
finalizar ésta, se realiza el reparto de
pan bendito y comienza "la llega" en
compañía  de los  ga i teros :  se  va
pasando casa por casa recogiendo los
productos que la gente ofrece (anta-
ño eran s iempre productos de la
matanza del cerdo). A las 5 de la tar-
de en el Horno se subastan todos los
productos, tanto de "la llega" como
del pan bendito que ha quedado sin
repartir por la mañana. Los vecinos
pujan muy alto por el pan bendito
para ofrecérselo a los vecinos que no
han podido venir a la fiesta.  A las 9
de la noche se organiza una cena
popular en el pabellón municipal y al
finalizar se realiza un disputado con-
curso de guiñote seguido de baile. El
domingo a la una de mediodía se
celebra Misa y proces ión por las
calles de la localidad.

Cena ofrecida por los cazadores en Pitarque. Bendición de animales en Cantavieja. Danza de vestir el palo en Castellote.

La Iglesuela del Cid, los diablos tientan a la abuela. Hoguera de las Planas de Castellote. Preparando tortas de San Blas en Cuevas de Cañart.
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LA COMARCA DEL MAESTRAZGO OTORGÓ EL PREMIO DE 2012 A ANTONIO CASTELLOTE BRAVO, SE PRESENTO EN LA IGLESUELA

Publicado premio novela corta “Caballos de labor”
La Comarca del Maestrazgo premió

este año en el Premio de Novela Corta
Maestrazgo a Antonio Castellote Bravo,
de Teruel, con la novela titulada "Caba-
llos de labor".

Este premio surgió con la idea de
fomentar la escritura y la creación lite-
raria  teniendo como eje el escenario
del Maestrazgo, por un lado, y difundir
entre los habitantes el potencial litera-
rio de su territorio incitándoles a parti-
cipar, convirtiéndose a un tiempo en
creadores y protagonistas de sus nove-
las, por otro. Fieles a este compromiso
anual  de acercar e l  Maestrazgo al
público a través de la l iteratura, la
Comarca sigue descubriendo nuevas
formas de este territorio vivido o soña-
do, y  manteniendo viva la ilusión  por
conocer cómo nos imaginan, cómo nos
ven. Según opinión del jurado, la nove-
la "es la historia de dos destinos que
se entrecruzan, uno forjado en la ciu-
dad y otro en el pueblo. Es también un
homenaje a ese Aragón rural, mezcla

de tradición y modernidad, imaginado
por el cantautor José Antonio Laborde-
ta. El tono elegíaco que inspira el rela-
to consigue alentar una historia de la
que emerge un Maestrazgo sólido y
vital".

En las ediciones anteriores el premio,
dotado con 1.800 euros y la publica-
ción de 700 ejemplares, recayó en
“Días de cierzo”, de Elifio Feliz de Var-
gas; “En tierra de nadie”, de Rafael
Esteban Silvestre; “Masía Muela”, de
Miguel Ángel Carcelén Gandía; “El dia-
blo en Cantavieja”, de Raúl Rentero
Mateos, y “La memoria de los árbo-
les”, de Josefina Solano Maldonado. 

Esta novela, así como las anteriores
publicadas se puede encontrar en las
librerías y puntos de venta de la Comar-
ca del Maestrazgo (Oficinas de Turismo,
La Bodega de Castellote). 

La novela se presentó finalmente en
La Iglesuela del Cid, donde el autor tie-
ne una especial vinculación, el 9 de
febrero a las 19:30 horas. Portada de la nueva edición del premio de novela corta Maestrazgo 2012.

FALLADO EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA COMARCAL DE 2012 Y REPARTO DEL CALENDARIO ANUAL EN EL MES DE ENERO

La fotografía titulada “Curioso”, ganadora de 2012
En el mes de diciembre se fallaron los

premios de fotografía correspondientes
al concurso del año 2012 en la que ya
es su séptima edición.

Los ganadores fueron los siguientes,
e l  pr imer  lugar  para  la  fotograf ía
"Curioso" de Rosy Del Valle Vazquez,
tomada en Cañada de Benatanduz y
dotada con 425 euros; y el segundo
para "Interior de habitación" de Nuria
Sorribas Palomo, hecha en Cantavieja y
que recibió 225 euros. 

Los jurados de esta edición del pre-
mio han sido Peña Verón, José Puche y
Juan Carlos Gordillo. 

Durante el mes de enero se repartió
el calendario anual de Comarca del
Maestrazgo ilustrado con  instantáneas
elegidas en esta última edición del
Concurso. Este año el tema era "De
puertas a dentro", con el propósito de
mostrar el Maestrazgo desconocido,
instantáneas de espacios de la vida
cotidiana de los habitantes de la comar-
ca en sus viviendas, en sus negocios,
en los grandes edificios patrimoniales
de nuestros pueblos.

Se presentaron un total de 12 partici-
pantes con 37 fotografías. Los objetivos
del calendario son, por una parte, mos-
trar cada año diferentes aspectos del
territorio y que los habitantes cada vez
lo conozcan y se identifiquen más con
él, además de animar y motivar a los
fotógrafos a que se presenten a la
siguiente convocatoria. 

El calendario se distribuye de forma
gratuita a todos los domicilios de la
Comarca del Maestrazgo, para lo cual
se editan casi 2000 ejemplares. 

Las fotografías presentadas ya forman
parte de una exposición que se puede
visitar en Internet en la galería fotográ-
fica que la Comarca del Maestrazgo
tiene en Flickr siguiendo el enlace: 
http://www.flickr.com/photos/
67507847@N05/sets/72157632267724
274/show/ 

En breve la Comarca del Maestrazgo
dispondrá de las bases del concurso de
este año, que traerá algunas noveda-
des.

Primer premio de fotografía Maestrazgo 2012. Título: “Curioso”. Autora: Rosy del Valle Vázquez.

Segundo premio de fotografía Maestrazgo 2012. Título: “Interior de habitación”. Autora: Nuria Sorribas Palomo.
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OTRAS OBRAS TAMBIÉN HAN SIDO EJECUTADAS EN LADRUÑAN, LA ALGECIRA Y LUCO DE BORDÓN

Las calles de La Fuente, calle San
Roque y la plaza San Miguel, situa-
das en la parte más alta de la locali-
dad, van a ser objeto de una reno-
vación integral de su red de distri-
bución de agua potable y parte de
la de saneamiento. Aprovechando
esta actuación también se llevará a
cabo la renovación de los pavimen-
tos que presentan en la actualidad
numerosos blandones y parches.
Debido a  la  ant igüedad y  a  los
materiales utilizados, estas canaliza-
ciones sufrían numerosas averías y
escapes. La mejora de las redes era
una pretensión muy demandada por
los vecinos de la zona alta, puesto
que algunas casas de esa parte del
pueblo no tenían suficiente presión
y varias de el las han tenido que
proveerse de bombas de agua.

El Ayuntamiento firmó en 2009
un convenio con el Instituto Arago-
nés del Agua mediante el cual se
consiguió la financiación para poder
llevar a cabo la construcción de un
nuevo depósito de agua de 600
m3, que diera servicio de abasteci-
miento de agua para  consumo
humano de Castellote y así garanti-
zar en lo posible el suministro de
agua por gravedad. El nuevo depó-
sito fue construido en terrenos cedi-
dos por el Ayuntamiento en la parti-
da denominada Girea, cerca de la
fuente de San Bartolomé y hasta la
fecha viene siendo utilizado mera-

mente como almacén hídrico sirvien-
do de apoyo puntual al depósito de
agua que abastece a la población.
Una vez las obras de renovación de
las redes estén concluidas, se pondrá
en marcha este depósito conectándo-
lo a la red de distribución y se susti-
tuirán las acometidas domiciliarias.
Además de la renovación de redes de
aguas en estas calles el consistorio
castellotano aprovechará las obras
para efectuar el soterramiento de
todo el cableado existente en las
fachadas y el condicionamiento en el
pavimento de dichas calles empleando
materiales y acabados acordes con el
entorno y sobre todo de la plaza San
Miguel, que se encuentra bastante
degradada, dotándola de un aspecto
mejorado al reducir la pendiente que

La Diputación provincial aprobó en
sesión plenaria el pasado 28 de enero
la relación de inversiones en la mejora
de la red viaria provincial que contri-
buirá a mejorar la calidad en el medio
rural. El importe total de actuaciones
asciende a 1,4 millones de euros que
permitirán el acondicionamiento de
diez carreteras entre las que se encuen-
tra la carretera TE-V-8042 Variante de
Pi tarque,  con un presupuesto de

Mejoras de carreteras
en Pitarque y Castellote

LA DPT APOYA VARIAS OBRAS CON FONDOS DEL FITE

Estado actual de una de las calles afectadas, el rincón de San Roque. 

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA                              SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO  

Brigada del Gobierno de Aragón trabajando en la A-226 en Castellote.

existe en la actualidad con la cons-
trucción de un escalón bajo el arbo-
lado. Las obras cuentan con la perti-
nente autorización de la Comisión
Provincial de Patrimonio del Gobier-
no de Aragón, dado que el casco
antiguo de Castellote está declarado
BIC en su Conjunto Histórico. El
Ayuntamiento, que tiene previsto
comenzar las obras próximamente
contará con financiación del Instituto
Aragonés del Agua del Gobierno de
Aragón que aporta 53.679 euros y
del Fondo Especial de Teruel (FITE)
que contribuye con 90.000 euros. La
ejecución de las obras correrá a car-
go de la empresa Promociones Alto-
gra, S.L. El consistorio castellotano
confía poder tener las obras finaliza-
das antes de agosto.

Obras menores en Ladruñan, La Algeci-
ra y Luco de Bordón

En la pedanía de Ladruñan se han lle-
vado a cabo obras de acondicionamien-
to entorno a los lavaderos públicos,
actuación llevada a cabo mediante un
acuerdo entre la asociación cultural el
Horno de Ladruñan que asumía el cos-
te de la mano de obra y al Ayunta-
miento que financiaba la compra de los
materiales necesarios.

Del mismo modo también en La Alge-
cira se han realizado mejoras en las
calles Taponera y calle Molino utilizan-
do loseta con mortero, así como el
arreglo del tejado de la ermita.

Desde el mes de noviembre Luco de
Bordón cuenta en la carretera que da
acceso al  pueblo con unas bandas
rugosas instaladas en el pavimento que
obligan tanto a turismos como a camio-
nes a reducir la velocidad evitando
atropellos y sustos a los vecinos. 

Renovación de redes de agua en las calles altas de Castellote

40.000 euros. La realización de este
conjunto de obras en las carreteras va
a ser financiada íntegramente por el
Fondo de Inversiones de Teruel, cuyas
ayudas han sido aprobadas por la Dipu-
tación Provincial y que permitirán man-
tener una eficiente y más segura red
viaria provincial, priorizando las actua-
ciones que permiten culminar o conti-
nuar obras ya empezadas.

Según el Vicepresidente y Delegado

Bandas rugosas en Luco de Bordón.

de Infraestructuras de la Diputación
Provincial, Ramón Millán, se encuentra
en fase de redacción del proyecto de
acondicionamiento de la carretera TE-
38 de entrada a Ladruñan en más de
un kilómetro, obra que favorecerá la
accesibilidad a la localidad de autobu-
ses y vehículos de gran tonelaje. A lo
largo de este año Diputación Provincial
procederá a realizar las expropiaciones
del terreno necesario.

Asimismo, el Delegado de Infraes-
tructuras manifiesta que tras finalizar
la ejecución de la primera fase de
refuerzo del firme de la carretera Cas-
tellote-Cuevas-Molinos en el que se
realizaron limpieza de cunetas y repin-
tado de marcas viales, la Diputación

Provincial prevé real izar obras de
mejoras en la carretera TE-V-8402 de
acceso a Luco de Bordón ensanchan-
do la calzada en las curvas más peli-
grosas. La carretera de la red autonó-
mica A-226 que discurre desde Cas-
tellote, Bordón hasta el límite de la
provincia de Castellón ha sido objeto
de actuaciones de conservación y
refuerzo de firme. 

Las  br igadas  de car reteras  de l
Gobierno de Aragón han estado reali-
zando en el mes de diciembre labores
de mantenimiento como limpieza de
cunetas, repintado de marcas viales,
estabilización de taludes y actuacio-
nes de seguridad vial como limpieza y
reposición de señales.Refuerzo del firme de la carretera Castellote - Cuevas de Cañart - Molinos.
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La Iglesuela del Cid acogió
durante estas fiestas navideñas,
una curiosa exposición con el
título "Cien años de belenes
de papel". Organizada por el
Centro de Estudios del la Igle-
suela del Cid (CEIG), las piezas
expuestas eran propiedad de
Jaime Balado, un coleccionista
descendiente de La Iglesuela,
que ha prestado una muestra
de su extensa colección para
que puedan disfrutarla los veci-
nos de la localidad. 

Al parecer el origen de los
belenes de papel se localiza en

Centroeuropa hacia finales del
siglo XVII y se extiende su uso
durante los siglos siguientes,
siendo su desarrollo paralelo
al de la imprenta y haciéndose
muy popular.  La exposición
que se pudo visitar en Iglesue-
la estaba centrada principal-
mente en belenes del siglo XX
Son casi un centenar los bele-
nes que prestó Jaime Balado
para la exposición, sin duda
piezas representativas de dife-
rentes periodos y formatos y,
según af i rmó " los  que se
exponen en La Iglesuela son

Jaime Balado, propietario de la colección de belenes de papel.

Curiosa exposición de belenes de
papel en La Iglesuela del Cid

los más preciados que poseo
por su antigüedad y belleza".
De hecho, los belenes expues-
tos responden a diversos for-
matos de entre todos los que
se editan: belenes recortables,
belenes teatro, de montar,
desplegables (pop-up), libros
pop-up y libros carrusel. La
mayor parte son centroeuro-
peos, de Alemania, Austria y
República Checa, aunque tam-
bién de Estados Unidos y algu-
nos belenes españoles. 

Los belenes expuestos con-
forman tan solo una décima
parte de la colección privada
del autor, que actualmente
está catalogando todas las
piezas que posee. Sus belenes
ya han formado parte de otras
exposiciones en el Museo de
la  Benef icenc ia  ( sede de l
Museo de Prehistor ia  y  de
Etnología) en el año 2006, en
el Museo del Almudín en el
año 2007, en la Sala de expo-
s ic iones de La Almoina en
2010, todos ellos en Valencia,
además de en el Palacio de
P imente l  de Va l lado l id  en
2007, entre otros. La exposi-
ción fue inaugurada el sábado
22 de diciembre en el salón
del Ayuntamiento y pudo visi-
tarse hasta el día 5 de enero.

El Paje Real llega a Bordón
montado a caballo

apearse de su montura entró
en el salón municipal, donde se
colocó junto al árbol de navi-
dad y saludó a los numerosos
pequeños que, acompañados
de sus padres, se agolpaban
nerviosos a su alrededor. 
Uno a uno los niños desfilaron

y pudieron hacer entrega al
Paje Real de sus cartas en las
que habían plasmado todos sus
deseos. Una estupenda chocola-
tada hecha por Matilde Falcó
puso el broche final a una tar-
de de mucha ilusión.

La organización realizó una
rifa de una cesta navideña, en
la que las empresas de la locali-
dad colaboraron con pequeñas
aportac iones para ayudar a
recaudar fondos con el fin de
repetir el año que viene.

Ilusión, nerviosismo y mucha
expectación. Los bordoneros
aguardaron la llegada del Paje
Real el  día 28 de dic iembre,
amenizando la espera contalle-
res infantiles donde los niños
pudieron realizar marcapáginas
e ingeniosas  rép l icas  de los
Reyes Magos. Posteriormente
tuvo lugar una función de tea-
tro con representación navideña.
Estas actividades fueron organi-
zadas por Itziar Sancho y Edur-
ne Zapater, quienes llevaron a
cabo también la  Escue la  de
Verano en los meses de julio y
agosto.

Al finalizar el teatro, los bor-
doneros fueron a esperar al Paje
Real que sorprendió a todos por
su majestuosidad ya que venía
montado en un caballo. Tras

Los niños de Bordón entregan sus cartas al Paje Real.

Cabalgata de Reyes en Molinos

Los Reyes Magos de Oriente
pasaron por Molinos el sábado
5 de enero dejando tras de sí
un rastro de magia, ilusión y
muchos regalos. 

Sus  Majestades  v in ieron
acompañados de tres Pajes
Rea les  que les  ayudaron a
repartir los paquetes que traí-
an preparados para los niños
de Mol inos  y  para  los  que
estaban pasando e l  f in  de
semana en el pueblo. 

Por la tarde los pequeños
estuvieron entretenidos y ali-
viaron su nerviosismo viendo
una película proyectada en el
sa lón de actos de ADEMA,
como en años anteriores. 

Nada más llegar a la locali-
dad Sus Majestades ocuparon
los asientos en la magnífica
carroza que les esperaba junto

al cruce de Seno, un vehículo
todoterreno pick-up donde
cabían  los regalos y en la que
recorrieron las principales calles
de Molinos. 

Cuando la cabalgata llegó a
la plaza de la Iglesia, los Reyes
Magos se vieron recibidos por
casi un centenar de personas
entre grandes y pequeños, que
esperaban ansiosas la llegada
de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Frente a la puerta principal
de la Iglesia los Reyes se diri-
gieron al público proclamando
su discurso en el que agrade-
cieron la calurosa acogida que
siempre les brinda Molinos y
dirigieron unas cariñosas pala-
bras a los niños. Después de
preguntarles si se habían por-
tado bien, comenzaron a repar-
tir todos los regalos.

Los niños de Molinos con los Reyes. Foto de Laura Soler.
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ORGANIZADO POR EL BAR-BOLERA “EL RECECHO”

Noches de rock en Castellote

El grupo de rock Sabor Cerril en plena actuación: Marcos y los dos Rafas.

Castellotanos y visitantes disfrutaron
el 8 y 9 de diciembre de dos grupos
de rock de la tierra.  El evento musical
organizado por el bar-bolera "El Rece-
cho" de Castellote contó con la parti-
cipación de los grupos llamados SABOR
CERRIL  e l  v ie rnes  y  COMMANDO
RAMONE el sábado, demostrando al
público su entusiasmo sobre el escena-
rio y calidad musical.

Sabor Cerril es un grupo formado
por: Rafa Amela (voz y armónica), Rafa
Navarro (guitarra acústica y eléctrica) y
Marcos Tena (guitarra española y acús-
tica) de 29, 23 y 17 años respectiva-
mente. Sus tres miembros son de La
Iglesuela del Cid. El grupo se formó en

agosto de 2009 en una noche de
buen ambiente y camaradería, tal y
como relata Marcos. El tipo de música
que les gusta interpretar es un poco
de Beatles, Calamaro, Elvis Presley, …
y sobre todo Rock and Roll y blues.

Alrededor de ciento cincuenta perso-
nas disfrutaron en Castellote y aplau-
dieron las interpretaciones de Sabor
Cerril. Entre sus próximos proyectos
está la grabación en un estudio de
Castellón de la Plana de una maqueta
con sus propias composiciones. 
El sábado le llegó el turno a Com-

mando Ramone. Por la tarde a las
7:30, alrededor de 40 niños fueron los
protagonistas con el llamado "MINI

LA COMARCA COLABORA CON DIVERSO MATERIAL ESCOLAR

Solidarios con Senegal

Pilar y Cristina con los niños en Senegal.

Durante las fiestas navideñas traba-
jadoras de la Comarca del Maestrazgo
viajaron a Senegal de vacaciones y a
conocer el proyecto y el trabajo que
la ONG Catalunya - Casamance des-
arrolla allí. Su objetivo es facilitar el
acceso a la educación primaria a tra-
vés de la alfabetización de la pobla-
ción local adulta. Por ello han creado
allí un centro de alfabetización en
Kafountine y también una escuela de
educación infanti l  en el barrio de
Kabar donde atienden a los niños de
3 a 6 años.

Existe un elevado absentismo escolar
por parte de los hermanos mayores
que dejan de asistir a la escuela para
atender a sus hermanos pequeños.
Por este motivo y a raíz de la petición

de varias madres que estudian en el
centro de alfabetización, la ONG creyó
conveniente la construcción de esta
escuela en Kabar, la cual cuenta con
tres aulas y acoge una media de 60
niños. Pilar Monforte y Cristina Mallén,
además de conocer la zona, pasaron
una mañana colaborando en la escue-
la de educación infantil conociendo la
labor de los maestros, colaborando
con ellos y enseñando actividades y
juegos nuevos a los niños, a los cuales
obsequiaron con diversos materiales
que aportó la Comarca del Maestraz-
go: mochilas para que lleven el almuer-
zo al cole, láminas para colorear, etc.,
materiales que fueron muy agradeci-
dos tanto por los niños como por los
maestros. 

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LOS PROPIOS MAESTROS

Visita al huerto solar

Los chavales se lo pasaron muy bien y aprendieron al mismo tiempo.

Los treinta alumnos del colegio
de Castellote realizaron el 13 de
diciembre una visita a las instala-
ciones de un huerto solar ubicado
en el  pol ígono industr ia l  de la
localidad. Los escolares, con eda-
des comprendidas entre los tres y
los trece años, tuvieron ocasión de
ver de cerca los diversos elementos
de producción de energía solar de
este complejo y escuchar las expli-
caciones dadas por Antonio Edo,
alguacil y electricista, que les infor-
mó de los principios en los que se
basa la energía procedente del sol
y de las diferentes aplicaciones y
ventajas de la energía solar: no
produce desechos, ni residuos,
basuras, humos, polvos, vapores,

ruidos, olores, etc. Esta actividad
organizada por los maestros del
colegio tiene como finalidad para
este curso promover la información
y protección del medio ambiente.  

La visita sirvió de complemento a
los trabajos que también estaban
rea l izando en e l  co leg io sobre
nuestro sistema solar y que tuvie-
ron ocasión de mostrar en una
magnífica exposición titulada "el
Universo" durante los días 19 y 20
de enero, en la fiesta de San Maca-
rio. El campo solar fotovoltaico de
Castellote está gestionado por la
empresa Fontecortizo GM, S.L., con
una potencia neta de 100KW nomi-
nales,  está instalado desde el año
2006 en el polígono.

CONCIERTO PARA MINI ROCKEROS"
en el que durante media hora los
más pequeños disfrutaron tanto o
más que sus rockeros padres y abue-
los, que tampoco se lo quisieron per-
der. Las canciones eran interpretadas
con menos volumen y más lentas,
finalizando el concierto con la canción
de Bob Esponja. 

Los niños vivieron toda una expe-
riencia puesto que les dejaron tocar
los instrumentos. Por la noche el gru-
po deleitó a su público durante dos
horas homenajeando a Los Ramones
y ofreciendo buena música, lucimien-
to de guitarras y batería y un entu-
siasmo desbordante por parte del
cantante que dejó boquiabiertos a los
asistentes. Este concierto se trataba
de una cita especial, ya que en sus
comienzos también tocaron en el bar
"Como tú" coincidiendo con un con-
cierto de Tako en Castellote. Gregorio

Olmedo, organizador del evento, les
hizo entrega al término de su actua-
ción de una fotografía en el que se
podía ver a los músicos en aquel
entrañable concierto realizado veinte
años atrás..
Los cinco integrantes de Commando
Ramone son: José Pellicer (Guitarra-
solista), Eduardo Albalat (Bajo), Gus-
tavo Ramos (Batería), Robi Villarroya
(Voz, pandereta y "brincos") y José
Tomás (Guitarra rítmica). Todos los
componentes son alcañizanos a
excepción de Eduardo que es de
Castellote.

Su repertorio rinde tributo al míti-
co grupo Los Ramones, aunque
siempre al final de sus conciertos les
gusta interpretar sus propias cancio-
nes. Ensayan en Alcañiz y para con-
tactar con ellos y contratarlos, se
puede hacer a través de facebook y
de myspace.

Commando Ramone metió mucha caña.
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DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS LUGAR DE PRESENTACIÓN 

- SOLICITUD DE AYUDA, CON FECHA Y FIRMA

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

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

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

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

Adecuación del camino y entorno de 
la ermita de San Cristóbal en La Cuba

El programa LEADER durante este
periodo ha abierto la posibilidad a
los ayuntamientos de la comarca
para que puedan presentar proyec-
tos municipales vinculados a la cul-
tura, el medioambiente o la acción
social. De esta manera, el ayunta-
miento de La Cuba ha realizado
una actuación para la adecuación
del camino de acceso al cementerio
y el entorno de la ermita de San
Cristóbal.

Se  t rata  de la  c reac ión de un
espacio agradable en el ámbito pai-
sajístico y recreativo en la partida El
Suelto de la Cuba, con el fin de
recuperar esa zona para su uso y
disfrute por parte de la población
local. Para ello, se han plantado
árboles (tilos, moreras y cipreses),
plantas aromáticas y arbustos, se ha

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013

reparado y adecentado el camino,
revegetación de taludes... 

También se ha instalado barandilla
de madera tratada de dos travesa-
ños, al igual que se han realizado
trabajos de adecuación del parque
en el entorno de San Cristóbal:
colocación de fuente, bancos, plan-
tación de árboles...

A lo largo del camino, se han ins-
talado estaciones del viacrucis, con
cerámica de Teruel, y también se
han reforzado algunos muros, pavi-
mentación con losas escuadradas de
piedra caliza, arreglo de bordillos y
arquetas...
Todo ello ha contribuido a que se

adecente este popular camino que
va desde el pueblo hasta el cemen-
terio y la ermita de San Cristóbal,
haciendo el paseo más agradable.  

Adecuación de la fuente y el
paraje del Zafarech en Tronchón

Igualmente, dentro de este Plan
de Inversión Municipal, el ayunta-
miento de Tronchón ha realizado
una actuación en el llamado paraje
del Zafarech, al sur del casco urba-
no, donde se encuentra la fuente y
el lavadero.

El estado en que se encontraba
era bastante deficiente, debido a
que varias de las vigas tenían pro-
blemas de putrefacción y los muros
de carga presentaban grietas y des-
plomes. 

Por lo tanto, se ha procedido a
desmontar la cubierta y demoler el
entablado y vigas, para acometer
un posterior forjado, asi como tam-
bién se han reconstruido los porti-
llos existentes en los muretes de

piedra en seco que delimitan el cami-
no de acceso, aprovechando la piedra
original. Todos los trabajos se han
realizado por medios manuales, res-
petando la anterior estructura y apro-
vechando todo el material que se ha
podido. A la madera se le ha aplica-
do un tratamiento curativo preventivo
superficial con xilamón. La cobertura
se ha realizado con teja curva vieja
existente.

Como resultado, se ha conseguido
adecentar tanto el camino de acceso,
el paraje y la propia fuente lavadero,
con el fin de que resulte más agrada-
ble al paseo de la población local y
recuperando al mismo tiempo un ele-
mento patrimonial que forma parte
de la historia local de Tronchón. 

Comienzo del camino que lleva a la ermita de San Cristobal en La Cuba.

Imagen de la fuente del Zafarech, a las afueras de Tronchón.
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Noticias ED CAIRE
Renovación del EUROPE DIRECT CAIRE 2013-2017
ADEMA ha sido seleccionada de nuevo por la Comisión Europea

para acoger un centro de información de la Red Europe Direct
durante el periodo 2013-2017.

De 105 propuestas presentadas en España, 47 fueron selecciona-
das para recibir financiación de la Unión Europea. En concreto, el
Europe Direct CAIRE de Molinos recibirá 25.000 euros al año para
desarrollar un programa anual de actividades de 42.000 euros.

Gracias al convenio de ADEMA con la Comarca del Maestrazgo
para desarrollar el periódico Maestrazgo Información y a la acepta-
ción por parte de la Comisión Europea de aceptar este medio de
comunicación como parte de las actividades financiadas por el
Europe Direct CAIRE, existe la cofinanciación suficiente como para
continuar con el proyecto sin necesitar otros fondos adicionales.

El programa de actividades obligatorio para 2013 es el siguiente:
- Servicios de información básica (apertura de oficina más de 35

horas a la semana, atención telefónica y presencial de consultas,etc)
- Página web (mejora de la sección de la web de ADEMA vincu-

lada a Europe Direct con nuevas secciones y actualizaciones)
- Redes sociales (cuentas activas en Facebook y Twiter para trans-

mitir la información europea y comarcal a todos los usuarios)
- Boletines electrónicos (un boletín mensual con información

europea, información local, convocatorias de ayudas, etc.)
- Participación en medios de comunicación (elaboración del perió-

dico Maestrazgo Información y colaboración en otros medios)
- Publicaciones (Nueva edición de la Revista del CAIRE, sobre el

nuevo periodo de fondos europeos y el futuro del medio rural)
- Premios Maestrazgo-Europa y participación en ferias.
- Edición de materiales promocionales propios del CAIRE.
- Actividad con escolares del Maestrazgo (visita a todos los cole-

gios del Maestrazgo para desarrollar actividades con los alumnos)
- Foro “El Futuro del Medio Rural” (charlas-debate en nuestros

municipios y traslado a la Comsión Europea de las conclusiones)
- Apoyo trabajo diario de ADEMA y búsqueda fondos europeos.

El próximo día 1 de marzo tendrá lugar en For-
tanete la II I Entrega de Premios Maestrazgo -
Europa, premios auspiciados por la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) y la
Comarca del Maestrazgo. 

El premio persigue reconocer la labor continua-
da o de especial notoriedad e importancia de
personas, asociaciones, instituciones o empresas
del Maestrazgo. Este año los agraciados serán la
Asociación para el Desarrollo de Montoro de
Mezquita en la categoría de Mérito Social y para
el Hotel Mercadales de Fortanete en cuanto al
Mérito Empresarial. 

La Asociación para el Desarrollo de Montoro
desde su fundación en el año 1996  siempre se
ha distinguido por su defensa del medio rural,
del patrimonio arquitectónico y natural  de esta
pequeña pedanía, de sus costumbres y su cultura.
Pero su principal labor ha sido la de dignificar la
vida de los habitantes presentes y futuros de
Montoro, reivindicando mejoras en las infraestruc-
turas de la localidad. Actualmente la Asociación
cuenta con 200 socios.  

El Hotel Mercadales se inauguró en el año
2010 pero la actividad en el campo de la hostele-
ría de Pilar y José Manuel, los propietarios, se
remonta a muchos años atrás, ya que ya regenta-
ban desde hace aproximadamente 20 años el
Restaurante El Rincón. El Hotel es un negocio
familiar que cuenta con 11 habitaciones, restau-

rante y bar, y en el cual han realizado una inver-
sión superior a los 850.000 euros, cifra nada
desdeñable en los tiempos que corren. 

La II entrega de los premios Maestrazgo-Euro-
pa, se celebró en la Casa de Cultura de Castello-
te en febrero de 2012 en un acto abierto al
público. La Comisión Mixta ADEMA - Comarca
del Maestrazgo decidió entregar los premios al
mérito empresarial al comercio "La Bodega" de
Castellote y al mérito social a la Asociación Cul-
tural "Ontejas" de Fortanete.

En su primera edición, los premios se entrega-
ron en el Día de la Comarca del Maestrazgo
celebrado en Bordón en junio de 2010, el mérito
social fue para las guías voluntarias de la iglesia
de Bordón y el mérito empresarial para la Aso-
ciación de Empresarios Turísticos.

III Premios Maestrazgo - Europa 

EL EVENTO TENDRÁ LUGAR EN FORTANETE EL PRÓXIMO VIERNES 1 DE MARZO

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

La sede de ADEMA en Molinos cuenta desde 1.994 con uno de los
centros pertenecientes a la red de información de la Unión Europea,
denominado CAIRE (Centro Aragonés de Información Rural Europea),
respondiendo de esta manera a la necesidad de difundir en el medio
rural las políticas de ámbito comunitario. Perteneció a la red Carrefour
(zonas rurales) y a partir del año 2005 pasó a integrarse como miem-
bro de la Red Europe Direct, convirtiéndose en uno de los 480 puntos
de información distribuidos a lo largo de todo el territorio europeo. En
el nuevo periodo 2013-2017, 47 puntos Europe Direct se ubican en
España. Estos puntos de información actúan por tanto como interme-
diarios a nivel local entre el ciudadano y la Unión Europea.

La iniciativa EUROPE DIRECT pretende apoyar el proceso de europei-
zación del ámbito local, ofreciendo a través de sus puntos información,
apoyo y asesoramiento sobre cuestiones comunitarias, llegando con
ello a todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión.

Web oficina central: http://europa.eu/europedirect/index_es.htm

Si quieres contactar con el Europe Direct CAIRE de Molinos (oficina
local) puedes hacerlo de la siguiente manera: 

Por teléfono: 978849710 
Por correo electrónico: carrefour@agujama.org caire@maestrazgo.org
Por Facebook: Página ED CAIRE-Maestrazgo Asociación Desarrollo 
Por Twiter: @ED_CAIRE
CAIRE - EUROPE DIRECT ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO 
C/ Pueyo 33 
44556 - Molinos (TERUEL)

Programa Europeo “Move on green”

PROGRAMA DE LA DPT DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRANSPORTE RURAL

El pasado 5 de febrero, tuvo lugar una jornada
de trabajo, dirigida a responsables políticos y téc-
nicos comarcales, en la que se han presentado
ejemplos de buenas prácticas desarrolladas dentro
de la líneas de investigación del programa "Move
on green" -MOG- un proyecto  INTERREG IV C.   

Este esquema de trabajo se basa en el inter-
cambio de experiencias y proyectos que hayan
demostrado su eficacia en el mantenimiento de
un transporte sostenible, eficaz y seguro que
garantice la pervivencia de la población en el
medio rural, el cuidado del medio ambiente y un
mayor crecimiento económico de las áreas rurales
europeas. Una de las propuestas es el transporte
a demanda que incluye varios ejemplos: Una  ini-
ciativa privada que impulsa la movilidad de gru-
pos, jóvenes y empresas que organizan aconteci-
mientos entre municipios de las provincias de
Teruel y Castellón; y la propuesta desarrollada por
Euromontana en el departamento francés de
Doubs que afecta a un total de 119 municipios y
34.000 habitantes. Otra de las prácticas que per-
miten desarrollar una movilidad sostenible y pro-
mover las energías eficientes y limpias es el coche
compartido, denominado también car-sharing.
Este sistema de transporte se ha l levado a la
práctica en Sagunto -coches eléctricos de alquiler
a precios de billete de autobús urbano para reco-
rridos cortos- y la página web desarrollada por la
Universidad de Zaragoza y Motorland para com-
partir coche en grandes eventos. 

Combinar diferentes tipos de servicios para
reducir costes es otra de las buenas prácticas, en
este caso, l iderada por la ciudad alemana de
Brandenburgo a través del denominado "Kombi-
bus" que vincula movilidad, empleo, eficacia e
innovación. Las líneas de investigación no olvidan
las bicicletas tradicionales y las eléctricas. Los
socios de Letonia desarrollaron un prototipo que

puede alcanzar una velocidad de 60 km/h, su pre-
cio es asequible y está dirigida especialmente a
las personas mayores.

El socio alemán plantea, por otra parte, una ini-
ciativa centralizada en el sector del tiempo libre
que permite mejorar la movilidad entre los jóve-
nes que residen en áreas rurales mediante un
autobús que hace la ruta de los centros de diver-
sión y propone, a su vez, una l ínea de coche
compartido. La última de las propuestas presenta-
da incide en la gobernanza y coordinación en el
campo de la movilidad. En este caso la buena
práctica, presentada por Euromontana, se desarro-
lla en la provincia francesa de Auvergne. Su obje-
tivo es coordinar la oferta de transporte público
disponible con las provincias vecinas.

La realidad de la provincia de Teruel obliga a
tomar decisiones que mejoren y consoliden un
transporte sostenible en el medio rural. Buscar
soluciones que faciliten o mejoren el acceso de
los ciudadanos a los centros sanitarios, educativos,
comerciales y de ocio es una tarea que debe reali-
zarse desde una visión multidisciplinar y en la que
deben implicarse las instituciones. Esta es una de
las conclusiones de la jornada de trabajo en la
que los participantes han observado cómo en
otros países europeos el transporte sostenible en
el medio rural no es un problema, básicamente,
porque han definido quién debe hacerlo. 

El envejecimiento que sufre la provincia de
Teruel obliga a diseñar un modelo de gestión
hecho a la medida de la tercera edad; un colecti-
vo con nulo acceso a las TICs y, por tanto, a un
servicio de demanda a través de Internet. 

La herramienta más adecuada para solicitar este
servicio sería a través de un "call center" o centro
de operadores que registre su petición. 

Los técnicos plantean vincular este servicio al de
la teleasistencia, combinando servicios.

Estrecho Valloré en Montoro de Mezquita.
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Carbonell presenta en Castellote biografía de Labordeta

Como en años anteriores la Asocia-
ción Cultural "El Horno" de Ladruñan
organizó diversos actos programados
en las XVI Jornadas Culturales de la
localidad, coincidiendo con el puente
de la Constitución ya que es el más
cercano a la festividad de San Bárba-
ra.

Tanto los residentes habituales de

Ladruñan como los visitantes valoran
el esfuerzo que la asociación realiza
dinamizando la vida cultural del pue-
blo. En la actualidad la asociación
cultural El Horno la forman unos 25
socios.

El acto que abrió las jornadas fue
la realización de un taller de reciclaje,
a cargo de la asociación Anguarina
de Alcorisa, en la que pequeños y
grandes dieron rienda suelta a su cre-
atividad. El taller dio comienzo a las
seis y media de la tarde del jueves 6
de diciembre y acometió la tarea de
sensibilizar a la población sobre la
importancia del reciclado, a través de
juegos, manualidades y actividades,
todo ello encaminado a dar un buen
uso de los envases que utilizamos
habitualmente. 

El viernes, 7 de diciembre a las seis
de la tarde se celebró en la Iglesia
Parroquial una Misa en honor de
Santa Bárbara y a continuación una
merienda popular para todos los asis-
tentes que tuvo lugar en la sede de
la asociación cultural El Horno.

El sábado, 8 de diciembre concluye-
ron las jornadas con la realización a
las seis y media de un taller de rela-
jación y meditación llevado a cabo
por Mercedes Millán, maestra en Rei-
ki y terapias naturales.

Semana cultural en Ladruñan
coincidiendo con el puente 

Fuente: Diario de teruel
El pasado sábado 8 de diciembre a las

12 horas en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento de Tronchón se presentó a
todos los vecinos que se quisieron acer-
car el libro "La fabricación de sombreros
en Tronchón". A la presentación acudie-
ron miembros del Ayuntamiento y la
Comarca del Maestrazgo, así como el
autor, Fernando Maneros López. 

El libro es el resultado de los trabajos
de investigación que el año pasado deri-
varon en la exposición etnológica "Los
sombreros de pelo de conejo de Tron-
chón. Industrias y tradiciones del pasa-

do". Los vecinos de Tronchón sacaron de
sus casas todo el utillaje que conservaban
y con el cual sus antepasados hacían los
sombreros, mostrando en la misma todo
el proceso desde el tratamiento inicial del
pelo hasta el resultado final, los diferen-
tes tipos de sombreros finos y bastos que
se hacían. 

La elaboración de sombreros en Tron-
chón ocupó a gran parte de la población
durante los siglos XVIII, XIX y principios
del XX. Ningún taller continúa activo
pero aún queda memoria y quedan tron-
choneros que hicieron sombreros y cono-
cen bien las dificultades y especificidades
de su delicado proceso de fabricación.

La Comarca del Maestrazgo, con la
colaboración del Ayuntamiento de Tron-
chón y de ADEMA, puso en marcha esta
exposición que consiguió recopilar obje-
tos, informaciones y recuerdos relaciona-
dos con la elaboración de los sombreros
en Tronchón. Para ello, se contó con el
investigador Fernando Maneros, autor y
coordinador de varios estudios y exposi-
ciones relacionados con la indumentaria
aragonesa y especialmente del Maestraz-
go y autor ahora del libro que se ha pre-
sentado. 

Ya se pueden adquirir ejemplares del
libro en el Ayuntamiento de Tronchón, la
Comarca del Maestrazgo y en los habi-
tuales puntos de venta de la comarca.

Libro “La fabricación de 
sombreros en Tronchón”

EL AUTOR FERNANDO MANEROS LO PRESENTÓ EL 8 DE DICIEMBRE

UN DIA ANTES DE LA NOCHE DE REYES, JOAQUIN CARBONELL PRESENTÓ SU LIBRO “QUERIDO LABORDETA” EN LA BODEGA

www.terneradelmaestrazgo.com

El viernes 4 de enero a las cinco y
media de la tarde, La Bodega en Caste-
llote acogió la presentación del libro
"Querido Labordeta" de Joaquín Carbo-
nell. Una biografía sobre el cantautor,
escritor, presentador de televisión y polí-
tico José Antonio Labordeta, autor de
himnos como "Canto a la libertad" o
"Somos", fallecido hace dos años. Esta
es la tercera biografía que Carbonell
escribe, las anteriores fueron de El Pas-
tor de Andorra y de Joaquin Sabina.

Joaquín Carbonell ya había estado en
otras ocasiones en La Bodega, invitado
por Pilar Sangüesa y esa complicidad se
palpaba. Acudió al acto provisto de su
guitarra y habló sobre el libro "escrito
con el corazón" el cual abarca múltiples
miradas sobre su amigo Labordeta y
repasa su vida a través de decenas de
testimonios de gente que estuvo con él.  
"Lo he escrito como si fuera una nove-

la, relato su vida de un manera muy
documentada". "Labordeta es una per-
sona que amaba tanto a Aragón que

tenía la obsesión de cambiar esta tierra,
y hacerla más moderna que en aquellos
tiempos era cutre, casposa… Labordeta
nunca pretendió ser profes ional  en
nada….él solo quiso ser una cosa en la
vida: poeta, esa fue su única vocación.

SE CELEBRA TODOS LOS AÑOS EL PUENTE DE LA CONSTITUCION

El resto de facetas en su vida las fue
alcanzando "por casualidad". 

Debido a esas casualidades de su vida,
siempre fue natural, no le debía nada a
nadie y por eso gustaba a la gente….
Era íntegro, socarrón, tierno, abierto, le

preocupaba la gente y sobre todo
tenía mucho sentido del humor. 

Cincuenta mil personas desfilando
por La Aljafería para dar el último
adiós a Labordeta fue envidiado por
todos los políticos, eso no lo consi-
gue nadie a golpe de pito, sucede
de forma espontánea. Horas de cola
para firmar en el libro y pasar delan-
te del féretro un minuto, despidien-
do a Labordeta dan cuenta de que
evidentemente fue un personaje
especial, hay pocos personajes en
España tan carismáticos, con ese
atractivo, con ese tirón especial.

La v is i ta de Carbonel l  terminó
como no podía ser de otra forma
con un sonoro y emotivo aplauso de
todos los asistentes y cantando un
par de canciones acompañado de su
guitarra,  después firmó ejemplares
de "Querido Labordeta" hasta ago-
tar las existencias.  Muchos asisten-
tes adquirieron el libro en La Bodega
como regalo de Reyes.

Variadas actividades en Ladruñán.

Portada del nuevo libro.

Presentación del libro “Querido Labordeta” en La Bodega de Castellote.  
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR - OCIC

Vuelve la factura eléctrica 
sin estimaciones

El día 1 de abril entrará en vigor la
normativa que el imina la factura

mensual con estimaciones. La forma de
facturar introducida en 2009 provocó
miles de reclamaciones debido a que las
facturas eran incomprensibles para el
consumidor, favorecidas por la ausencia
de normas claras que precisasen cómo
debían realizarse las estimaciones.

Con la nueva normativa se introducen
varias novedades, destacando la

posibilidad de que los clientes puedan
recuperar la facturación estimada men-
sual, que les permite distribuir en dos
meses el impacto de la factura, y la
posibilidad de contratar una cuota fija
mensual con regularización anual, que
hasta ahora estaba vetada para los
clientes con la tarifa de último recurso
(TUR).

Medidas que se van aplicar:

Se igualan las opciones para todos los
clientes con hasta 15 kw estén o no

con la tarifa de último recurso. A partir
del 1 de abril, por defecto, todas las
facturas emitidas se harán con lecturas
reales. La periodicidad será bimestral,
aunque quien lo desee podrán acordar
con su compañía continuar con el siste-
ma de facturación mensual con estima-
ciones que rige en la actualidad. Para
ello, deberán solicitarlo expresamente.
En el momento en que los nuevos con-
tadores que se están implantando pasen
a estar integrados en un sistema de
telegestión, la facturación pasará a ser
nuevamente mensual, pero ya con lectu-
ras reales.

Cuando transcurran dos meses sin
que pueda realizar la lectura la com-

pañía y ésta no sea proporcionada por

el usuario, la facturación pasará a ser
realizada mediante estimaciones.

Tanto los clientes con la TUR como en
el mercado libre (ya contaban con esta

opción) podrán acordar con su compañía
que le facturen una cuota fija mensual
con regularización al (paga o le devuel-
ven la diferencia entre la factura anual
estimada y lo que realmente haya consu-
mido). Por lo tanto, se trata de una bue-
na noticia para los consumidores, que
recuperarán la transparencia en sus factu-
ras 

SOLICITA EL BONO SOCIAL Y PAGA
MENOS ELECTRICIDAD

Los hogares españoles que tienen a
todos sus miembros en paro pueden

solicitar el Bono Social eléctrico, y recor-
tar así su factura eléctrica en un 23%
mientras perdure esta situación. El Bono
Social supone aplicar a los clientes las
tarifas vigentes en 2009. Para una familia
media, el ahorro anual al acogerse al
Bono Social puede suponer 180 euros.
Para solicitar el Bono Social es necesario
tener contratada la tarifa TUR con alguna
de las  Comerc ia l izadoras  de Úl t imo
Recurso.

Si no es así,  y se tiene contrato con
una comercializadora en el mercado

libre, hay que comprobar que no se tiene
una penalización importante por rescindir
el contrato, y contratar la TUR con algu-
na de las comercializadoras que la ofre-
cen. La nueva compañía indicará la docu-
mentación a entregar para justificar su
situación. No se debe olvidar sin embar-
go, que cuando se pierda la condición de
beneficiarios (por ejemplo, si alguno de
los miembros comienza a trabajar) habrá-
que comunicar la nueva situación.

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

OPCIONES EN EL SUPUESTO DE NO PODER PAGAR EL SEGURO

Antes de darse de baja de una póliza de seguro ante la dificultad de pagarla, se
pueden renegociar las cuotas con la compañía o buscar otras ofertas del mercado

asegurador.

Quienes se encuentren en una situación comprometida y deseen recortar gastos,
pueden pensar en su póliza de seguros. Sin necesidad de darse de baja, se pueden

aligerar los gastos derivados de su contratación.

Aunque, de manera irremediable, en las situaciones más graves, se debe contemplar
la posibilidad de darse de baja de manera temporal para afrontar la situación de

penuria económica con menos gastos.

Las pólizas on line tienen cuotas mensuales más asequibles que las tradicionales.

Algunas aseguradoras han tenido en cuenta la situación de la crisis económica y han
elaborado diferentes propuestas para que sus clientes no tengan que renunciar a

sus seguros.En los seguros de cuota anual, se puede intentar fraccionar el pago en
varios plazos.

La Tercera Edad de Fortanete disfruta de

nuevas instalaciones mejoradas

El edificio de Apartamentos Tutelados de Fortanete está ya en uso desde mediados de
agosto del año pasado. Allí se ha trasladado la Asociación de la Tercera Edad de For-

tanete, pasando a ocupar un espacio habilitado en la planta calle y que, en opinión de
los usuarias habituales como Dolores, Benilde, Emilia o Carmela,  es "más caliente que
el que teníamos antes y con mucha más luz". Este local, gestionado por la Asociación,
cuenta con un pequeño saloncito para ver la tele, varias mesas para jugar a cartas o
realizar otras actividades y las máquinas de hacer ejercicio que ya eran de su propiedad:
dos bicicletas elipticas, dos estáticas y una cinta de andar. 

La Asociación, que en la actualidad cuenta con alrededor de 50 socios, cobra una
pequeña cuota anual para el mantenimiento del mismo,  haciéndose cargo del pago

de la calefacción, el agua, la limpieza, etc., mientras que el ayuntamiento les ayuda con
el pago de la luz. Aunque no es del todo exclusivo para ellos, ya que pueden utilizarlo
la asociación de mujeres u otros para sus actividades si fuera necesario, si son ellos los
usuarios principales. Normalmente abren en torno a las tres y cierran sobre las ocho de
la tarde. 

El local de los antiguos juzgados, situado detrás del ayuntamiento, ha pasado a ser el
lugar de reunión y actividades de la Asociación Cultural Ontejas. Esta asociación tenía

antes su espacio en la pequeña biblioteca de la escuela pero ya se les quedaba pequeño
para todos sus materiales y para ciertas actividades. Ontejas se trasladó allí a finales de
noviembre del año pasado y firmó un acuerdo de cesión de uso del local con el Ayunta-
miento mediante el cual pueden tener allí su biblioteca y sede social  y pueden organi-
zar allí también exposiciones, muestras, etc. 

Jugando a las cartas en el nuevo local.

Haciendo pan en Las Cuevas de Cañart

Desde hace unos meses los clientes de Masada Andabe y Casa Benito, viviendas de
turismo rural situadas en Cuevas de Cañart tienen la oportunidad de ver cómo se

hace el pan tradicional en horno de leña. La propietaria de estos dos establecimientos
turísticos y promotora de la idea, Montse Salesa, es  nieta de horneros que, incansa-
bles, en décadas anteriores compaginaban sus labores en el campo con el oficio de
tener siempre dispuesto el horno para que todos los vecinos de Las Cuevas pudieran
acudir allí para cocer su pan. Con mucha ilusión embarcó en el proyecto a su familia y
se hizo construir un horno de bóveda en el almacén anexo a su vivienda. Tal fue el éxi-
to conseguido que la familia de Montse lleva varios meses consumiendo su propio pan,
"ya no lo compramos, procuro hacer suficiente para la familia y cuando se acaba, hace-
mos más. Si hacemos mucho, incluso lo congelo." 

Cuando sus casas rurales tienen huéspedes, sus vecinos y amigos saben que Montse
va a buscar leña, que calentará el horno y nadie podrá resistirse al inconfundible y

delicioso olor a pan recién hecho que inunda la calle. Numerosos curiosos han visitado
su horno de leña y han podido ver a Montse y a su familia preparar pan, pizzas, tortas
de anís, tortas de nuez de un modo tradicional,  tal y como se realizaba hace tres
décadas en el magnífico horno medieval de Las Cuevas, ahora destinado a local de reu-
nión y actividades para los vecinos.

Montse Salesa con sus padres, presentando el pan recién hecho.
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CON LA NUEVA LEY, LA DGA VALORA TENER UNO EN CANTAVIEJA 

Iniciativas de oposición al fracking en la comarca

Parque de bomberos comarcal

VARIOS AYUNTAMIENTOS SE MUESTRAN CONTRARIOS AL FRACKING, MOLINOS ACOGERA LA CREACION DE UNA PLATAFORMA

La entrada en vigor de la futura Ley
de Coordinación de los Servicios de
Prevención y Extinción de Incendios
puede traer cambios en la actual
ordenación de bomberos de la provin-
cia. Esta ley establecerá en 30 minu-
tos el tiempo máximo de respuesta
con dirección de bomberos profesio-
nales en cualquier núcleo urbano del
territorio. El consejero de Política Terri-
tor ia l  e  Inter ior,  Antonio Suárez
comentaba a principios de febrero
que la provincia de Teruel necesitaría
dos nuevos parques de bomberos ,
uno en el Maestrazgo y otro en algún
punto de de las comarcas mineras.
Para el Maestrazgo ya se ha barajado
en varias ocasiones la ubicación de
este parque de bomberos en Canta-
vieja. 

La creación de nuevos parques con-
llevará un incremento de la dotación
de medios humanos y materiales. El
consejero también comentó que exis-
tía un convenio en ciernes entre la
DPZ y y el Gobierno de Aragón para
la utilización de camiones forestales
para atender incendios urbanos en
épocas invernales en las que no todos
se utilizan por Medio Ambiente, y
dejó entrever que esta fórmula podría
aplicarse  también para dar cobertura
al territorio turolense, al afirmar que

la asistencia a los incendios urbanos
tiene que coordinarse con los foresta-
les. Es el caso del Maestrazgo donde,
aunque preocupan más los incendios
forestales, se debe también estar pre-
parado para posibles incendios urba-
nos. De hecho ha habido dos casos en
el último año y medio donde se ha
tenido que actuar, ambos en La Igle-
suela del Cid, y ha sido la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil del
Maestrazgo la encargada de sofocar
las llamas.

"La zona del Maestrazgo es donde
más se tarda en llegar cuando surgen
incidencias" comentó también reciente-
mente la presidenta de la Diputación
Provincial de Teruel, Carmen Pobo, la
cual reconoció que "con un nuevo
parque en Cantavieja, el mapa provin-
cial para atención de incendios queda-
ría muy bien distribuido". 

No obstante, mencionó que la pues-
ta en marcha de un parque nuevo en
Cantavieja requerirá de "medios mate-
riales y humanos" y de "una inversión
importante". Sobre este aspecto, Car-
men Pobo dijo que cuando esté apro-
bada la ley -que sigue en tramitación
en las Cortes de Aragón- "espero que
podamos tener los medios económicos
suficientes como para poder realizar la
inversión".

El pasado 28 de enero finalizó el
plazo para la presentación de alega-
ciones al proyecto para investigar la
extracción de hidrocarburos en la
comarca del Maestrazgo. La propuesta
de extracción, conocida popularmente
como "fracking", ha chocado con la
firme oposición de los Ayuntamientos
afectados y de muchos colectivos, aso-
ciaciones y particulares, los cuales
también se han sumado a estas alega-
ciones. El proyecto de extraer gas
planteado por la empresa Montero
Energy Corporation incluye seis muni-
cipios de la Comarca del Maestrazgo:
La Cuba, Fortanete, Tronchón, Miram-
bel, Cantavieja y La Iglesuela del Cid,
además de Mosqueruela, en la comar-
ca de Gúdar - Javalambre, todos posi-
cionados en contra del proyecto. El
que nuestros pueblos sean de un
reducido tamaño ha provocado que
hayan quedado al margen del debate
y los alcaldes denuncian la "desinfor-
mación" que ha ex ist ido durante
todos estos meses. 

La plataforma Teruel sin Fractura,
impulsada por el miembro del Colecti-
vo Sollavientos Javier Oquendo, ha
promovido diversas acciones informati-
vas tanto en Internet como a través

de charlas en municipios. Su objetivo prin-
cipal fue dar a conocer a todos los veci-
nos en qué consiste el fracking y promo-
ver la firma de alegaciones entre particu-
lares. Se calcula que la Consejería de
Industria del Gobierno de Aragón ha reci-
bido más de 959 alegaciones al proyecto.
A las alegaciones de Ayuntamientos y
vecinos se suman las de 50 expertos que
han suscrito un documento contra el frac-
king. Se trata de profesores de la Univer-
sidad de Zaragoza y de la Jaume I de
Castellón. Aunque ha terminado el plazo
de información pública, agentes políticos
y ambientales del territorio han anunciado
que seguirán las iniciativas de oposición al
fracking, de hecho se tiene prevista una
reunión en Molinos el próximo día 2 de
marzo para la constitución de una plata-
forma contra el fraking y que cuenta
entre los diferentes puntos del día con la
elección del nombre y formula jurídica de
la plataforma, la lectura y aprobación de
un Manifiesto, la elección de portavoces,
propuestas de acción, la gestión de un
blog y de la información en redes socia-
les, etc. Durante todo este tiempo todas
las personas involucradas han podido
informarse a través del blog 
http://frackingteruel.blogspot.com.es/ y el
grupo de facebook “Teruel sin fractura”. Cartel de convocatoria de la asamblea constituyente de la Plataforma.

La ganadería es una de las principales
economías del Maestrazgo y muestra de
ello son los ganaderos del territorio, que
apuestan por potenciar las excelentes
carnes procedentes de sus animales. Por
ello se acaban de invertir 635.000 euros
provenientes de la Ley de Desarrollo
Rural Sostenible, en las obras de cons-
trucción o remodelación de dos salas de
despiece de Cantavieja y de Molinos.

Los ganaderos esperan que pronto se
puedan utilizar las nuevas salas de des-
piece ya que es una reivindicación con-
junta tanto de los ganaderos de vacuno
como de ovino. La sala de Cantavieja se
orientará al ganado vacuno y será ges-

tionada por la Cooperativa Comarcal
Carnes del Maestrazgo, mientras que la
sala de Molinos será utilizada por el sec-
tor ovino y la gestionará CENRO Socie-
dad Cooperativa. Precisamente Molinos
es sede de la Asociación de Ganaderos
de Ovino de la Raza Ojinegra (AGROJI). 

La gran ventaja de la apertura de estas
dos salas de despiece es que la gestión
pasará a manos directas de los ganade-
ros, sin pasar por empresas externas. Las
dos salas de despiece también servirán
para la creación de varios puestos de
trabajo, tanto directos como indirectos,
con lo que conllevará el asentamiento de
población en este territorio.

Nuevas salas de despiece  

UNA VIEJA REIVINDICACIÓN QUE PRONTO SE HARÁ REALIDAD 

Nueva sala de despiece para ovino en Molinos. (Foto: La Comarca)
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Declaradas BIC pinturas rupestres de Villarluengo

SE APRUEBA PROTECCIÓN DE VARIOS ABRIGOS CON PINTURAS RUPESTRES EN MONTORO DE MEZQUITA Y MUELA PEÑARROYA

Arreglo muralla de Mirambel   

MINISTERIO DE CULTURA  FINANCIA LA OBRA CON 112.000 EUROS

El Ministerio de Cultura ha destinado
112.000 euros para la primera fase de res-
taurac ión del  conjunto amura l lado de
Mirambel, convirtiéndolo en el único bien
patrimonial de todo Teruel que se beneficia-
rá de inversiones públicas por parte de la
administración central. 

Su estado actual es bueno aunque requie-
re el arreglo de algunas grietas y una mejo-
ra general. Al igual que la financiación, el

proyecto y las obras de rehabilitación corren
a cargo de la administración central, titular
del entorno e institución competente los
proyectos que le afecten.

La inyección económica ha supuesto una
gran alegría en la localidad, donde el alcal-
de  ya intuía que  la ayuda llegaría este
año, ya que "Varios técnicos del Ministerio
de Cultura estuvieron trabajando antes del
verano y realizaron la planimetría de la
muralla", explicó.

Ricardo Monforte ha visto cómo uno de
sus principales deseos desde que está en la
alcaldía de Mirambel empieza a hacerse rea-
lidad en plena crisis. Durante los últimos
años, ha mantenido reuniones con cargos
de Patrimonio Histórico Español para obte-
ner la financiación necesaria. 

Precisamente y para evitar su deterioro, el
Ayuntamiento acometió trabajos de mejora
en el entorno durante este verano que
supusieron una inversión de 50.000 euros.
Estos trabajos consistieron en arreglos bási-
cos de mantenimiento levados a cabo por la
brigada municipal y que se centraron en las
zonas del paseo perimetral que requerían
una rápida actuación. 

La muralla, que tiene una longitud de
unos 900 metros aproximadamente, está
considerada como la más importante de
toda la Comunidad Autónoma por sus
características, según explicó Monforte. 

Destacan algunas torres, aspilleras y venta-
nas en diversos lugares. La muralla cuenta
con cinco portales, todos ellos en bastante
buen estado. 

El 3 de enero fue publicada en el
Boletín Oficial de Aragón la declara-
ción de Bien de Interés Cultural de los
abrigos con manifestaciones rupestres
localizados en el término municipal de
Villarluengo y de su entorno de pro-
tección, conforme a la Ley del Patri-
monio Cultural Aragonés. Los llama-
dos abrigos de "El Cantalar I", "El
Cantalar II" y "El abrigo de Risco de
Peñarroya" han sido incluidos en la
relación de cuevas, abrigos y lugares
con manifestaciones de arte rupestre
y que serán dotados de especial pro-
tección por orden del Departamento
de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.

El abrigo de "El Cantalar I" es un
pequeño abrigo con al menos dos
paneles decorados con pinturas natu-
ralistas en rojo de estilo levantino,
entre las que se identifican al menos
dos arqueros, otro antropomorfo, un
cérvido y al menos otros dos bóvidos.
"El Cantalar I" se encuentra en las
inmediaciones de Montoro de Mez-
quita, a 1173 m de altitud, en la ver-
tiente izquierda del barranco de San
Pedro, tributario del Guadalope. 

El abrigo de "El Cantalar II" es un
fr iso rocoso local izado a unos 50
metros del anterior abrigo. Se trata de
un acantilado en la pared este de la
muela de Peñarroya en el que se han
documentado varios paneles de gra-
bados geométricos de estilo esquemá-
tico y posible cronología medieval.
Entre las representaciones destacan

Peirón Luco de Bordón

Un antiguo peirón dedicado a
la Virgen del Pilar, del que ape-
nas se conservaba su base, ha
sido recuperado en la localidad
de Luco de Bordón.  Gracias al
tesón e interés de una de sus
vecinas, Maria Antonia Ferrer y
a una donación de una escultu-
ra de la Virgen del Pilar efectua-
da al pueblo, la asociación cul-
tural de Luco inició las gestiones
para recuperar este patrimonio y
contactó con Construcciones
Ayora Membrado de Bordón
para proponerle la obra. 

La restauración ha consistido
en la construcción de la base de
planta cuadrada con piedra y la
parte superior con ladrillo, coro-
nando el peirón con una cruz y
colocando una reja en la horna-
cina de la Virgen.

La recuperación del peirón
concluyó el 20 de noviembre y
ha sido financiada por la propia
Maria Antonia, si bien varios
vecinos también se han ofrecido
para ayudarle a sufragar el cos-
te de las obras.

El peirón recuperado se encon-
traba en la salida al santuario,
en un recodo del camino donde
deja de verse el pueblo, y esta-
ba dedicado precisamente a
esta advocación, la Virgen del
Pilar. Esta actuación se enmarca

dentro de los planes de la aso-
ciación cultural del mismo nom-
bre por recuperar y conservar el
patrimonio de la localidad  "La
obra se ha hecho ta l  como a
Maria Antonia le gustaba que
fuese", explican los miembros de
la asociación.

Los peirones, elementos típicos
en nuestra comarca, tuvieron su
razón de ser en la antigüedad.
Su presencia anunciaba a los
caminantes la proximidad de un
pueblo. Luco de Bordón llegó a
contar con siete peirones, ade-
más de un humilladero a la entra-
da del pueblo. 

varios cruciformes y una retícula posible-
mente identificada con una representa-
ción de un juego o alquerque de 9 o 12.
También se ha localizado recientemente
otro nuevo panel con cazoletas de tipo-
logía y factura anterior que podrían
datarse en época protohistórica. 

El abrigo del Risco de Peñarroya, locali-
zado en el otoño de 2008, se sitúa en el
acantilado norte de la Muela de Peña
Roya. En dicho abrigo, de gran tamaño,
se han localizado al menos dos paneles
con pinturas rupestres de estilo esquemá-
tico en el que aparecen representados
varios antropomorfos y otras figuras de
tipología cruciforme. En dicho abrigo

también se han localizado restos de
materiales líticos y cerámicos de crono-
logía prehistórica. Junto a estos lugares
con manifestación de arte rupestre hay
que citar el yacimiento arqueológico de
la Sima de Peñarroya localizado dentro
de la delimitación de su entorno de
protección. Se trata de una oquedad o
brecha abierta en la cima de la muela
de Peñarroya, cerca del abrigo de el
Cantalar I y que da a una cavidad no
explorada en la que en los años ochen-
ta del siglo XX se recuperó un cráneo
humano y durante unas nuevas explora-
ciones espeleológicas realizadas en el
verano de 2011 ha permitido localizar

restos de tres individuos, lo que per-
mite asegurar que dicha cavidad fue
utilizada como cueva sepulcral duran-
te  la  Preh is tor ia  Rec iente
(Calcolítico/Bronce), a juzgar por los
restos cerámicos recuperados. 

La delimitación del entorno de pro-
tección de los lugares con manifesta-
ciones rupestres de Villarluengo, se
plantea en torno a un área relativa-
mente extensa que engloba la totali-
dad de la Muela de Peñarroya, perfec-
tamente identificable gracias a los
acantilados calizos que la elevan sobre
el terreno circundante. 

D icha Muela  se  conv ier te  en e l
soporte sobre el que se han localizado
las diferentes manifestaciones rupes-
tres y los yacimientos arqueológicos
con ellas relacionados. Se trata pues
de un conjunto que con los descubri-
mientos realizados, va conformando
un pequeño núcleo en el que pueden
entenderse a través del paisaje, los
modos de vida y los rituales mortuo-
rios de los pobladores prehistóricos de
esta zona y sus manifestaciones artís-
ticas. 

En este sentido, la preservación y
conservación de este paisaje se con-
vierte en un objetivo claro si quere-
mos que se conserven las manifesta-
ciones rupestres y el contexto arqueo-
lógico de dicho entorno, además de
conseguir que dicho soporte geográfi-
co ayude a la comprensión de los
modos de v ida de los  autores  de
dichas representaciones gráficas.

Senderistas visitando El Cantalar I y sus pinturas rupestres declaradas BIC.

Arco de la muralla de Mirambel. 

RECUPERADO POR INICIATIVA DE UNA VECINA  

Peirón con M. Antonia Ferrer. 
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Nuestras chicas en una carrera de montaña por la nieve.

Este año pasado ha continuado con-
solidándose la actividad montañera de
la Agrupación Deportiva Maestrazgo.
Han seleccionado a dos de sus miem-
bros para competir en la categoría
absoluta de la selección aragonesa de
Carreras por Montaña, Mario Bonavista
(La Iglesuela del Cid) y Javier Robres
(Mosqueruela), los cuales participarán
con esta selección en las pruebas de la
Copa y Campeonato de España. 
La Agrupación cuenta  actualmente

con alrededor de 50 socios y este año
pasado tenía tramitadas más de 30
licencias federativas del club, de hom-
bres y mujeres con edades comprendi-
das entre los 18 y 55 años. Los depor-
tistas del club están en contacto por

medio de un grupo de facebook a
través del cual quedan para entrenar,
cuelgan el calendario de carreras que
se convocan, comparten impresiones
y plasman los resultados obtenidos.

Las competiciones donde más éxi-
tos  es tán obten iendo hasta  e l
momento son en la Lliga Nord de la
Provincia de Castellón de carreras de
montaña, la Copa de Aragón, el cir-
cuito Gúdar-Javalambre y carreras de
Ultra-trail. Los éxitos más destacados
han sido el Campeonato de España
de Clubes celebrado en Vall d'Uixó
(Castellón), donde quedaron en 7ª
posición, y el Campeonato de Ara-
gón de Clubes en el Valle de Hecho,
donde se clasificaron en 2º lugar.  

Buen año para la Agrupación
Deportiva Maestrazgo

La localidad de Fortanete celebró
el 31 de diciembre a las 19:30 horas
por sexto año consecutivo la carrera
de San Silvestre. El recorrido, de
apenas un kilómetro, es eminente-
mente urbano y los participantes
pueden disfrazarse. Este año fueron
alrededor de 120 personas las que
participaron y además de todas las
edades, desde niños pequeños hasta
mayores de 70 años. 
Los premios fueron: un pato para el
primer y segundo puesto y un cone-
jo para el tercero. La carrera, organi-
zada por la Asociación Interpeñas,
ofreció dos avituallamientos de pas-
tas y mistela. Esta asociación cum-
plía este año pasado 2012 veinte
años de existencia, siendo una de

las más longevas del municipio. 

San Silvestre de Fortanete

LOS PARTICIPANTES PUEDEN DISFRAZARSE SI QUIEREN

Hubo una gran participación, colorido de disfraces y diversión.

Imagen de la cicloturista del Geoparque del año pasado.

Marcha cicloturista del
Geoparque Maestrazgo

El próximo 20 de abril tendrá lugar
la sexta edición de la Marcha Ciclotu-
rista "Geoparque del Maestrazgo",
prueba de carácter nacional y puntua-
ble para el Calendario Nacional de
Cicloturismo. Organizada por el Club
Ciclista de Alcorisa, la prueba cuenta
con dos recorridos de 135 y 165 km.
y discurrirá por tierras del Maestrazgo.

Los horarios previstos de paso por
nuestras localidades son: por cruce de
Abenfigo: entre las 9:02 y las 9:25
horas. Por Castellote: entre las 9:14 y
las 9:40 horas. Por Las Planas de Cas-
tellote: entre las 9:32 y 10:05 horas.

Por Bordón: entre las 9:50 y 10:20
horas. Por Tronchón: entre las 10:28 y
11:33 horas. Por Villarluengo: entre las
11:11 y las 12:40 horas Por Pitarque:
entre las 11:26 y las 12:30 horas. El
desnivel acumulado en recorrido corto

será de 2.325 m y de 3.168 m. en el
recorrido largo.

La fecha para la inscripción comen-
zó el 16 de enero finalizando el 16
de abril, al precio es de 30 euros
para los ciclistas federados y 40 euros
para los no federados. La competi-
ción tendrá salida y l legada en la
localidad de Alcorisa. Con 7 cimas y
dos puertos, la prueba hace un reco-
rrido por los bellos paisajes naturales
del  Maestrazgo,  con la  dur ís ima
ascensión al exigente puerto de San
Cristóbal situado a 1.498 metros de
altitud en el caso del recorrido largo
o en el caso de elegir la opción más
corta la ruta se separa en el cruce de
Pitarque con el Hostal de la Trucha,
recorriendo el puerto de Los Dego-
llaos de 1.248 metros de altitud y lle-
gando hasta el cruce de Aliaga.

Ahí está el ganador del conejo.

YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El pasado 2 de febrero celebraron
en Mosqueruela la ya tradicional
quedada de invierno en la que se
realizó un entrenamiento en grupo

por los nevados montes de los alre-
dedores para terminar con una comi-
da de confraternización.Se está con-
siguiendo una gran afición.
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telefonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

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

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

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 07:35 - 08:50

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 14:30 - 15:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

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

oficinasdeturismo

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

Castellote - Oficina de Turismo. No hay
horario de atención al público actualmente.
Cuevas de Cañart - visitas guiadas casco
urbano. Todos los días a las 16 horas y
domingos a las 10 h. y 16 h. Teléfonos: 
660 374646 // 978 887534

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

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

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

CASTELLOTE: Torreón Templario. 978887593 - 676174400. Bosque pétreo - subsede Dinópolis.
Teléfono 902448000 - 978887709

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

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

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

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

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

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

TAXIS

CASTELLOTE 978 887 641

978 887 636

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Lunes a las 12h.

ALLEPUZ 978 778 156 Lunes a viernes: 09:30 - 10:30

BORDÓN 964 178 561 Martes y viernes a las 12 h.

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

CASTELLOTE 978 887 600 Lunes a viernes:9:30 a 10:45  Juev: 9:30 a 10

CUEVAS DE CAÑART 978 887 600 Jueves a las 12 h.

DOS TORRES DE MERCADER Jueves a las 11:15 h.

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

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

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

LADRUÑÁN Jueves a las 10:15 h.

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Viernes a las 11:15 h.

LUCO DE BORDÓN Martes a las 11:15 h.

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

MIRAVETE 978 778 055 Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

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

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 77 80 55 Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

Agenda Cultural y Deportiva
28 de febrero:Encuentro de empresarios. Centro Cultural Cantavieja, 18:00h
1 de Marzo: Acto de entrega de los Premios Maestrazgo en el salón de actos del 

ayuntamiento de Fortanete a las 19:30 horas. Muestra fotográfica con
una selección de fotografías presentadas al Concurso Fotográfico.

2 de Marzo: A las 18:30 horas. Presentación en La Bodega (Castellote) del libro
Curso de Oregonés para foranos, volumen 2 pues. Asistirán José
Videgaín (autor) y Bernal (ilustrador).

7 de Marzo: Entrega de los distintivos SICTED en el Teleclub de Villarroya. 19:30 h.
14 de Abril: IV Marcha Senderista de Primavera del Maestrazgo en Villarroya.
28 de Abril: VII Carrera por Montaña del Maestrazgo en La Iglesuela del Cid.
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“El verdadero capital del
Maestrazgo es su conservación”

ENTREVISTA A FERNANDO BERLÍN, AUTOR DEL LIBRO “HEROES DE LOS DOS BANDOS”

Fernando Berlín periodista
madrileño con vínculos familiares
en el Maestrazgo (sus abuelos
eran de Castellote), fue el crea-
dor de la primera radio digital
por internet: "radiocable.com",
con la que obtuvo el PREMIO
ONDAS a la innovación radiofóni-
ca en 2006. También ha recibido
diversos premios periodísticos,
como el Nuevos Lenguajes y Club
Internacional de prensa. Actual-
mente compagina su trabajo en
radiocable con participaciones en
tertulias políticas de radio y de
televisión (TVE, La Sexta, Cadena
SER). Ha entrevistado a persona-
jes de la talla de José Saramago,
Felipe González, Esperanza Agui-
rre, Jose Luis R. Zapatero, Manuel
Fraga o Ricardo Lagos. Fue en el
programa "Hoy por hoy" de la
Cadena Ser dirigido por Iñaki
Gabilondo en el que Fernando
colaboraba habitualmente, donde
se fraguó el germen de lo que
fue su primer libro "Héroes de
los dos bandos" que recoge his-
torias humanas y emocionantes
sobre la contienda civil española.
Una muy buena opinión entre los
lectores (el libro ha sido comen-
tado en el club de lectura de la
biblioteca de Castellote en el mes
de diciembre) y el entusiasmo de
los oyentes e internautas animó a
Fernando a dirigir un cortometra-
je del mismo título que ha esta-
do preseleccionado en los pre-
mios GOYA del año 2013.

- Fernando, cuéntanos, ¿cómo
surgió esta iniciativa literaria? 

El objeto de la iniciativa era
encontrar gestos de solidaridad
entre personas de bandos opues-
tos, durante la guerra civil espa-
ñola. Después de algunas sema-
nas en antena, la editorial "Temas
de Hoy" se puso en contacto con
nosotros para convertir en libro
algunas de las historias que se
nos estaban revelando. Todo fue
gracias a la web y especialmente
al programa de Iñaki Gabilondo.
Hasta aquel momento no había-
mos pensado en l levar lo a un
libro, pero realmente se nos pre-
sentó como una forma de honrar
aquellos gestos.

-El prólogo a cargo de José
Saramago y el epílogo de Iñaki
Gabilondo... 

Les pregunté y sorprendente-
mente aceptaron ambos.  Fue
todo un regalo con el que me
siento muy afortunado.

-¿Te emocionó especialmente
alguna de las historias que apare-
cen en el libro? Cuéntanos

Si, muchas. Las famil ias han
compartido momentos que hasta
ahora nunca habían contado. Así
que la propia relación con ellos
ha hecho que las conversaciones
fuesen momentos muy emocio-
nantes. Pero en el libro también
hay algunas que destacaron espe-

cialmente. La historia de Rosa -
cuyo padre salvó al abuelo de
Aznar y pudimos demostrarlo a
través de fotografías - o la Javier
Cercas - autor de Soldados de
Salamina, y de quien descubri-
mos una histor ia  s imi lar  a  su
libro que él mismo desconocía-,
han cobrado un nuevo significa-
do a raíz de nuestra investiga-
ción.  

-¿Cómo ves el Maestrazgo de
hoy en día? 

El Maestrazgo es uno de los
pocos lugares de nuestro país en
el que todavía encuentras lugares
casi intactos y pueblos tradiciona-
les donde refugiarte. Las autori-
dades deberían ser extremada-
mente sensibles a esto.  El verda-
dero capital de la región es su
conservación. Si se pone en peli-
gro, por el interés de unos pocos,
estarán dañando el  futuro de
todos los demás.

-En los pueblos de la comarca
crece la inquietud y la alarma
ante una nueva fórmula para
investigar la existencia de bolsas
de gas en el suelo del Maestraz-
go. ¿Qué opinión te merece el
uso del "fracking"? 

El ser humano tiende a con-
fundir el desarrollo con la codi-
cia. Los ecologistas llevan años
advirtiendo de que el fracking
provoca incontables daños en el
medio, en los ríos subterráneos,
en las personas y en el ecosiste-
ma. Pero las autoridades hacen
oídos sordos.  Recomiendo ver
en internet el documental "Gas-
land" para conocer el gravísimo
daño que ha hecho en los luga-
res donde se ha llevado a cabo. 

-¿Tienes algún rincón que visi-
tes de forma especial cuando vie-
nes de vacaciones a Castellote?

Me gusta mucho el pantano
de Santolea y sus rincones,nos
perdemos en ellos con la canoa.
También me encantan los lugares
que esconde el río, siempre que
vamos escapamos a las pozas.

Los grupos de jota de Cantavieja y el Centro Aragonés de
Vinaròs amenizaron la tarde del sábado 29 de diciembre de

Cantavieja. En plenas navidades organizaron un festival que hizo
las delicias del numeroso público asistente, que disfrutó del can-
to y el baile de la jota, y que vieron como, de un festival a
otro, todos los alumnos de la escuela van progresando y mejo-
rando. 

Durante el festival los dos grupos tocaron juntos mientras
cantaban los joteros de cada grupo y alternaban los bailes

de los más jóvenes con los mayores. Cada uno mostró su reper-
torio hasta que, para finalizar la sesión, los adultos de Vinaròs y
los medianos y adultos de Cantavieja bailaron todos juntos la
jota llamada "El tranquilo" que aunque con pequeñas variacio-
nes, ambos tienen en su haber. 

El encuentro surgió por los numerosos lazos que unen a estas
dos escuelas de jota. José Antonio, del Centro de Vinaròs vie-

ne a reforzar la enseñanza del canto de la jota al grupo de
Cantavieja; numerosos hijos de estos pueblos que viven o traba-
jan en Vinaròs acuden al Centro Aragonés a cantar y bailar, etc.
Así, el encuentro surgió de estas relaciones estrechas como una
forma de convivencia y de mostrar sus progresos al público y
familiares. Ahora la intención es devolver la visita y organizar un
festival de ambas escuelas en Vinaròs esta próxima primavera.

Jotas para amenizar la

Navidad en Cantavieja

Festival de los grupos de jota de Cantavieja y Vinaròs.

EL FESTIVAL TUVO LUGAR EL 29 DE DICIEMBRE

Fernando Berlín, periodista con vínculos en Castellote.

Numeroso público quiso presenciar este evento.


