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ESTE AÑO LOS VECINOS NO TUVIERON QUE IMPLORAR AGUA, SINO QUE AGRADECIERON LA RECIBIDA ESTOS MESES

Las romerías, protagonistas de
una primavera muy lluviosa
Dejamos atrás una primavera que
le ha costado marcharse más de lo
normal, cosa que han agradecido los
campos y los ganados ya que las lluvias recibidas han conseguido que el
Maestrazgo se llene de color y vida.
También los vecinos han agradecido
esta bendición que ha hecho olvidar
la pertinaz sequía de los últimos
años. Las tradicionales romerías de
mayo han permitido agradecer a los
santorales de los diferentes pueblos
esta primavera tan benefactora. El
tiempo fue muy desapacible, pero
todas al final se celebraron.
La ermita del LLovedor en Castellote recibió, como cada año, procesión de hombres y de mujeres.
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Feria de Cantavieja

Semana Europea Geoparques

Cantavieja celebró su feria el último fin de semana de mayo.

De nuevo las calles se llenaron de puestos de venta de ropa, artesanías, productos agroalimentarios, etc., visitados por todos los vecinos de la Villa y pueblos de alrededor. Tras el éxito de la primera Feria de la Tapa del año pasado,
este año el Ayuntamiento de Cantavieja organizó una segunda edición.
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La Semana Europea de los
Geoparques tuvo su inauguración oficial en la sede de ADEMA en Molinos el pasado 31
de mayo y se han desarrollado
varias actividades hasta el 8
de junio.
Destaca la inauguración del
sendero de las icnitas de Miravete de la Sierra el sábado 1
de junio, con el apoyo económico de ADEMA.
Otras actividades de interés
en las que ha participado el
ED CAIRE han sido el día del
CRA del Somontano Turolense
y l a I V A n d a d a “ N u e s t ro s
montes no se olvidan”.
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Día del CRA Somontano Turolense.

IV Marcha senderista primavera
en el Maestrazgo

Villarroya de los Pinares fue
en esta ocasión la anfitriona
de la IV Marcha Senderista de
Primavera de la Comarca del
Maestrazgo. La localidad acogió el pasado 2 de junio a los
más de 300 senderistas que
tomaron la salida.
PÁGINA 14
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LA COMARCA AFRONTA EL AÑO 2013 CON NUEVOS RETOS
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LAS ACTIVIDADES TUVIERON LUGAR A FINALES DE ABRIL

Presupuestos comarcales 2013 El SIPA y coches antiguos
D u r a n t e e l m e s d e f e b re ro f u e
ello desde la Comarca del Maestrazen Villarroya de los Pinares
aprobada la liquidación presupuestago se aportarán 22.000 euros que
ria correspondiente al ejercicio económico de 2012, quedando un
resultado positivo de 149.100,35
euros. Esto pone de manifiesto la
buena gestión económica llevada a
cabo a lo largo del ejercicio anterior,
tratando de controlar el gasto en
todas las áreas y gestionando de
manera racional los fondos. Con
estos datos arranca la elaboración
del presupuesto comarcal para el
nuevo ejercicio 2013, en el que se
prevé la prestación de los mismos
servicios comarcales ofertados hasta
hoy y con la misma calidad.
Este año la Comarca del Maestrazg o a ñ a d e a s u p re s u p u e s t o
359.827,12 euros que llegarán gracias a la firma el pasado 31 de
mayo de un convenio con el Gobierno de Aragón. El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, firmó
con los 32 presidentes de las comarcas aragonesas convenios de colaboración por un valor total de 20
millones de euros destinados a políticas sociales. Estos fondos, que contribuirán a la vertebración del territorio son, en palabras del consejero,
"una apuesta por la autonomía en
la gestión financiera de las comarcas". Una parte importante de ese
dinero irá destinado a las escuelas
infantiles y a la telelasistencia, y otra
parte potenciará las partidas desinadas a protección civil y extinción de
incendios, con tareas preventivas
como la limpieza de montes.
La principal novedad de este convenio es lo referente a las escuelas
infantiles, que hasta ahora no eran
competencia de las comarcas. Por

se aplicarán a su vez, mediante la
firma de un Convenio con el Ayuntamiento de Cantavieja.

Visita de la Directora General de
Energía y Minas sobre el Fracking

Por otra parte, el pasado 25 de
abril visitó la sede de la Comarca
del Maestrazgo la Directora General
de Energía y Minas, Marina Sevilla
para, conjuntamente con personal
técnico de su gabinete, explicar a
los consejeros, alcaldes y concejales
que asistieron en qué consiste la
técnica del fracking y poder así dilucidar las dudas de los presentes en
relación con esta técnica. La Directora General comentó que aunque
Aragón se haya posicionado como
una comunidad libre de fracking se
trata de un proyecto nacional y las
autorizaciones si las hubiere serán
dadas por el Gobierno Central. En
un primer momento se está pidiendo un permiso de investigación,
para seis años, que faculta para
obtener en el futuro la concesión
del derecho de explotación.

Servicio de Psicología

También, tras un parón de varios
meses, arranca de nuevo el servicio
de Psicología con nuevos horarios y
personal. La psicóloga que estará
ahora al frente del servicio será
Gemma Prades Alonso y atenderá al
público los jueves por la mañana de
10 a 12 una semana en la sede de
la Comarca del Maestrazgo en Cantavieja y otra semana en la sede de
Castellote. Los miércoles también
estará disponible para la realización
de charlas, talleres, y lo que el servicio demande.

Colección de coches antiguos en la plaza de Villarroya de los Pinares.

El pasado 27 de abril, treinta y siete
miembros del SIPA (Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón) visitaron Villarroya de los Pinares. La gente
del SIPA son los decanos del turismo
de Aragón, una sociedad fundada con
motivo de la Exposición Hispano Francesa de 1908. T ienen 105 años de
vida, en la cual han visitado Aragón y
han publicado sus inquietudes desde
1925, en la revista "Aragón Turístico y
Monumental". En su seno se organizó
el Primer Día de Aragón en San Juan
de la Peña y bajo su patrocinio se fundaron sociedades como Montañeros
de Aragón, la Sociedad Fotográfica
Zaragozana y la Filatélica de Zaragoza.
Fue la primera agencia de viajes que
funcionó en la ciudad, estableciendo
una oficina que hoy día sigue subsistiendo. El SIPA quiso acercarse a Villarroya de los Pinares para apoyar la
conmemoración del IV Centenario de
la muerte de Francisco Peña.

Por otra parte, el Club Autoclásicos
Mudejar de Teruel organizó el Primer
Encuentro Club Autocásicos Mudejar
en Villarroya de los Pinares con el
apoyo del Ayuntamiento.
Más de cincuenta vehículos se dieron cita en la localidad y pudieron
ser contemplados y admirados por
todos los vecinos. Los propietarios de
los coches participantes pudieron disfrutar de un día de convivencia donde el Ayuntamiento les ofreció una
visita guiada a la localidad y al Centro de Interpretación de la Orden de
San Juan del Hospital en el Maestrazgo. Posteriormente disfrutaron de
una comida en la Fonda. La concentración, prevista para el 28 de abril,
tuvo que cancelarse debido a la nieve
y, se celebró el 1 de mayo. Entre los
coches que pudieron verse estaban el
Seat 600, Seat 127, Escarabajo, Dyane 6, y otros que ya se dejan ver
muy poco por nuestras carreteras.

De tapeo y compras por
la Feria de Cantavieja
El último fin de semana de mayo se
celebró la tradicional Feria de Cantavieja. De nuevo las calles se llenaron de
puestos de venta de ropa, artesanías,
productos agroalimentarios, etc., visitados por todos los vecinos de la Villa y
pueblos de alrededor.
Tras el éxito de la primera Feria de la
Ta p a d e l a ñ o p a s a d o , e s t e a ñ o e l
Ayuntamiento de Cantavieja organizó
una segunda edición durante la mañana del sábado. A partir de las 12 de la
mañana en el recinto ferial se pudieron
degustar tapas que el Bar Asador Casa
Sastre, Bar Gasolinera, Teleclub, Bar
Tapavieja y Embutidos Marilén habían
preparado y que se podían adquirir
junto a una consumición por un módico precio. La mañana estuvo muy ani-

mada y muchos fueron los que se
acercaron a tapear al recinto ferial,
donde también los más pequeños
estuvieron entretenidos con el parque
infantil mientras los padres probaban
los diferentes platos que habían preparado los participantes.
A las cuatro de la tarde hubo encierro y tarde de vacas con ganado de
Eulogio Mateo de Carcar (Navarra)
donde la afición local disfrutó del
toreo y los recortes de los jóvenes más
valientes.
En el trascurso de la tarde también
se desencajonó un toro de Torremilla
de la ganaderia de Los Millares (Huelva) que se emboló por la noche por
las calles de la población. A partir de
la medianoche se disfrutó de la música

La degustación de tapas en el recinto ferial volvió a ser un éxito.

de la orquesta "La Reto", la disco
móvil "Eclipse" y la actuación de "DJ
Xavi BCN".
El domingo el tiempo acompañó
para poder pasear por las calles de la

Villa entre los tenderetes, donde vecinos y visitantes aprovechan para comprar ropa, complementos, calzado,
productos agroalimentarios, regalos,
juguetes, etc.
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SERVICIO TURÍSTICO NOVEDOSO E IMPORTANTE PARA LA ZONA, INSTALACIÓN CON CAPACIDAD PARA DOCE AUTOCARAVANAS

Nuevo servicio para autocaravanas en Cantavieja
El sábado 20 de abril se inauguró el
Área de Servicios para Autocaravanas
que ha implementado el Ayuntamiento de Cantavieja. Este nuevo servicio
turístico se ubica en la avenida de la
Feria, concretamente entre los dos
recintos feriales con los que cuenta la
localidad, espacio que ya elegían los
autocaravanistas que pasaban por la
Villa. De hecho, el que se haya creado
esta zona fue, en palabras del alcalde
Ricardo Altabás "por la necesidad
manifestada por autocaravanistas que
visitaban la localidad en la Oficina de
Turismo, ya que no había ninguna en
los alrededores".
Sin duda es un espacio que se adapta perfectamente a las necesidades de
los autocaravanistas porque se encuentra muy cerca del centro del municipio
pero es una zona bastante tranquila.
El Ayuntamiento de Cantavieja ha
habilitado una toma de agua potable
para que los usuarios puedan rellenar
los depósitos de las autocaravanas
previo pago en el Ayuntamiento, y
dos desagües donde pueden proceder
al vaciado de aguas grises y aguas
negras.
La jornada del sábado comenzó con
la acreditación de autocaravanistas y
la entrega de tickets de comida, obsequios y descuentos en los comercios
del pueblo, etc. A las 11 se celebró
un acto de bienvenida en el salón del
Ayuntamiento y de allí se dirigieron al

área de servicios para proceder a la
inauguración del mismo y disfrutar de
un vino español ofrecido por el Consistorio. A continuación los autocaravanistas ofrecieron a todos los asistentes
la posibilidad de visitar sus vehículos y
explicaron a todos los interesados el
funcionamiento de los mismos: como
se abastecen de luz con placas solares
y, si es necesario, con generadores,
como es la distribución de la autocaravana y como se aprovecha cada rincón
disponible, como se vive a bordo, el
tiempo que pasan viajando, que necesidades tienen, etc.
Posteriormente se les ofreció un
menú degustación elaborado por todos
los restaurantes de la localidad y, por
la tarde, disfrutaron de una visita guiada a la población y al Museo de las
Guerras Carlistas. El resto del tiempo
se les recomendaron lugares cercanos
para visitar.
La jornada continuaba el domingo
con un almuerzo típico, ofrecido también por el ayuntamiento, y de nuevo
la posibilidad de hacer visita guiada si
no se había hecho, o visitar las localidades de alrededor. Por todo el programa los asistentes abonaron una
cuota de 15 euros.
Para poner en marcha este servicio el
Ayuntamiento ha contado en todo
momento con la ayuda y asesoramiento de la Plataforma de Auto-Caravanas
Autónoma (PACA).

Delegados de la PACA hicieron entrega de un obsequio al alcalde de Cantavieja.

LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ALZHEIMER FUE EN LA BODEGA Y LA CHARLA SOBRE CELIACOS FUE PARA EMPRESARIOS TURÍSTICOS

Presentación libro Alzheimer y charla sobre celíacos

Presentación del libro “Tu memoria” en La Bodega de Castellote.

El libro escrito e ilustrado por la caspolina Lorena Villegas Fontoba fue
presentado el sábado 20 de abril en
La Bodega (Castellote) por tres miembros de AFEDACC familiares de enfermos de Alzheimer ante un grupo de
personas interesadas en conocer más
acerca de la enfermedad y concienciados de la crudeza con la que golpea a
los familiares de quien la padecen.
El principal objetivo de AFEDACC a

la hora de editar este libro, tal y como
explicaron en la presentación, ha sido
dar un paso más en su labor de sensibilización social entorno a la enfermedad de Alzheimer y llegar, de este
modo, a los diferentes segmentos de
población. Las asistentes a la presentación pudieron hojear el libro y ver las
ilustraciones que también estaban plasmadas en paneles expuestos en La
Bodega. Tu memoria es un libro que

aborda la enfermedad de Alzheimer
de un modo poético y emotivo. A través de metáforas y de un modo original conduce al lector por las diversas
ilustraciones, resultando muy evocador.
"Mamá, tengo tu memoria en las
manos. En los ojos. En los labios. Tengo tu memoria en mi memoria.
Y ahora que el olvido ha anidado en
las letras de tu nombre, quiero recordar para ti".
A s í e m p i e z a e s t e l i b ro y l o q u e
sigue es un recorrido por las estaciones del año, como símbolo de las distintas fases del Alzheimer. La narradora de estas palabras (la hija de una
persona que sufre esta enfermedad)
nos lleva de la primavera al invierno
recordando la historia de su madre.
El libro se encuentra a la venta en
la Bodega y en los establecimientos
habituales. Los beneficios generados
por la venta del mismo serán destinados a los proyectos de apoyo, integración y difusión emprendidos por AFEDACC. Se puede contactar con la
asociación a través de su correo electrónico: afedacc@gmail.com

Charla celíacos AETM

La Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo (AETM), organizó
el pasado 8 de mayo una charla al
objeto de conocer las particularidades
de la alimentación de los celiacos.
La charla, celebrada en Castellote,
fue impartida por Noelia Panillo
Calleja, nutricionista de la Asociación
de Celiacos de Aragón, la cual explicó
a los asistentes como elaborar menús
sin gluten y manipular alimentos
aptos para celiacos, algo que es cada
vez más demandado en los restaurantes por los turistas.
Los empresarios del Maestrazgo,
conscientes de esta demanda, organizaron esta charla para informarse, formarse y, así, mejorar también la oferta
de sus establecimientos, acción que
encaja muy bien también en la filosofía del sistema de calidad SICTED que
muchos de ellos vienen aplicando.
En algunos países desarrollados y
otros en vías de desarrollo, se ha elaborado un símbolo universal de «producto sin gluten», representado por
una espiga de trigo encapsulado en
un círculo con una barra por delante.

NUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJA
TAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MAS
dirección: Avda. Aragón, nº 5
teléfono: 669 43 27 71
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TODOS LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO TIENEN UNA GRAN TRADICIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LAS ROMERÍAS EN EL MES DE MAYO

Las romerías despiden la primavera en la Comarca
La primavera es festejada en el Maestrazgo con la celebración de diversas
romerías que se viven con gran devoción
en los pueblos.
ROMERIA DE SAN MARCOS
El sábado 27 de abril Villarluengo y
Montoro de Mezquita celebraron una de
las emblemáticas, la denominada Romería de San Marcos, que tiene una antigüedad de más de 650 años. A pesar
del tiempo desapacible los miembros de
la cofradía salieron en procesión por la
mañana portando la tradicional bandera
y báculos que habían sido subastados la
noche anterior. Tras más de diez kilómetros de peregrinación la romería llegó a
la hora de comer a la ermita de San
Pedro, en Montoro. Allí la cofradía de
San Marcos, encargada de preparar la
comida, repartió entre los asistentes las
tradicionales judías.
Por la tarde, de regreso a Villarluengo,
los rezos y cantos de la procesión daban
las gracias por la lluvia caída en los campos, honraron a los siete peregrinos que
fueron a Roma en 1354 y que originaron la celebración de la romería y al llegar al pueblo después de rezar un responso en el antiguo cementerio, la Iglesia toda iluminada de candelas fue testigo del emotivo regreso de los cofrades,
concluyendo así una de las celebraciones más queridas de la localidad.
ROMERIA SAN PEDRO DE LA ROQUETA
Los vecinos de Pitarque procesionaron
el sábado 4 de mayo desplazándose hasta la vecina localidad de Montoro de
Mezquita donde se encuentra la emblemática ermita de San Pedro de la Roqueta, de gran tradición y profunda devoción para los pueblos de Villarluengo,
Pitarque y el propio Montoro.
El recorrido es realizado por la gente
andando y otros en coche hacia el singular paraje donde está situada la ermita
y una vez allí el Ayuntamiento agasaja a
los presentes con pastas, vino y un aperitivo. Después de celebrar la misa tiene
lugar la comida de hermandad que es
preparada por la comisión de fiestas.
Tras la sobremesa se vuelve a Pitarque y
por la noche se cena de nuevo todos
juntos en el polideportivo y se organiza
sesión de baile, ambos actos organizados por la comisión de fiestas. El domingo la localidad celebra otra romería esta
vez a la Virgen de la Peña, situada en
el camino hacia el nacimiento de río.
ROMERIA DE SANTA BARBARA
El sábado 11 de mayo se celebró en
Ladruñán como cada año, desde que
recuperara la fiesta la Asociación Cultural "El Horno", allá por el año 1995, la
tradicional romería al Cabezo para pedir
protección a Santa Bárbara, patrona del

San Marcos, en Villarluengo.

pueblo, ante las tormentas y sequías. El
día fue espléndido, empezando sobre las
10 y media, subiendo todos desde el pueblo hasta la ermita de Santa Bárbara, que
se encuentra en la punta del cabezo a
unos 810 m de altitud. Una vez allí, los
vecinos de Ladruñán, y de la Algecira celebraron misa en la ermita, que este año a
pesar de que había menos gente de la
habitual, fue muy emotiva, ya que se ha
restaurado la antigua imagen de Santa
Bárbara que se encontraba deteriorada
Después se realizó la bendición de términos junto al pilón que hay en lo alto del
monte así como la tradicional fotografía
de grupo, tras la cual se repartieron los
panes benditos gentileza de la Asociación
El Horno. El colofón a este entrañable día
de convivencia lo puso el tradicional menú
compuesto de tortillas de todas las variedades y una agradable tarde de juegos.
ROMERIA DE SANTA LUCIA
El segundo domingo de mayo Molinos
celebró la romería a la ermita de Santa
Lucía, situada a unos kilómetros de la
localidad en un paraje de gran belleza
camino del salto del pozo y a la que se
llega tras un agradable paseo. A la ermita
va llegando la gente por la mañana, a pie
o en coche, para asistir a Misa a la una
de mediodía y rogar lluvia a Santa Lucía a
la que se le tiene mucha devoción en la
localidad. Se realizan dos romerías al año,
la segunda tiene lugar el segundo domingo de agosto, momento en que la imagen
de la Santa es llevada al pueblo para la
celebración de las fiestas y luego es traída
de nuevo a su ermita. Las dependencias
anexas al templo fueron acondicionadas
como comedor, cocina y baño y se utilizan
para realizar la comida de hermandad.
Este año en los alrededores de la ermita
se había colocado una valla de madera
que embellecía la zona de esparcimiento.
Todos los asistentes disfrutaron juntos de
un menú especial de la romería de Santa
Lucía compuesto de judías con oreja, carne a la brasa, postre, café y pastas. Después de comer se realizó el primer campeonato de guiñote Santa Lucia con entrega
de premios.
ROMERÍAS DEL LLOVEDOR
Todos los unos de mayo los hombres de
Castellote siguiendo el sonido del "campanico" parten juntos en procesión hasta la
ermita del Llovedor para rogar agua o dar
gracias a la Virgen del Agua por los favores concedidos. Al llegar al emblemático
rincón del Llovedor asistieron a misa en la
ermita clavada junto a la montaña y la
cofradía celebró asamblea en la que se dio
cuenta de lo acontecido en el año, de las
obras realizadas en el manantial, la limpieza de la vegetación y de las mejoras realizadas. También se puso de relieve la nece-

Santa Lucía, en Molinos.

sidad de acometer obras de reparación
del tejado de la iglesia y de la financiación necesaria para llevarla a cabo. Después de comer los hombres prosiguieron en romería hacia el "pocico de San
Juan" donde merendaron y al atardecer
hicieron entrada en la localidad portando antorchas encendidas. Allí les esperab a n l a s m u j e re s q u e s a l i e ro n a s u
encuentro y en la plaza tuvo lugar el
emocionante saludo de los estandartes.
Las mujeres castellotanas también realizaron su tradicional romería al Llovedor
el sábado 18 de mayo portando estandarte, cruz y la imagen de la Virgen del
Agua hasta la ermita. Este año los cantos femeninos en la romería no estaban
dirigidos a rogar agua sino a dar gracias
por la abundancia de ésta. Al regresar
al pueblo y concluir la romería las diferentes cuadrillas de mujeres organizaron
la comida y merienda, viéndose obligadas a realizar los juegos en el pabellón
debido al mal tiempo.
ROMERIA DE SANTA BARBARA
El domingo 19 de mayo a las nueve
de la mañana los vecinos de Las Planas
se trasladaron con coche al peirón de
Perogil y al peirón de Mas de Ricol para
realizar la bendición y continuar camino
hasta la ermita de Santa Bárbara situada
en lo alto del monte desde donde se
disfrutan de unas vistas privilegiadas de
los pinares, del embalse de Santolea y
de los pueblos de alrededor. Chicos y
grandes hacen girar la campana y el
sonido da a conocer a la toda la contor nada que es un día grande. Esta
ermita que fue rehabilitada por los vecinos de Las Planas en 1989 tiene en los
alrededores unas mesas instaladas donde las familias disfrutan de la comida de
hermandad después de asistir a la misa,
tomar el pan bendito y rogar protección
a Santa Bárbara frente a las tormentas.
ROMERIA DEL ROLLO
Como es tradición Bordón celebró el
20 de mayo, lunes de Pentecostés, la
romería del "Rollo". Los bordoneros
ascendieron hasta la ermita del Calvario
situada en lo alto del monte sobre el
caserío de Bordón y cobijada por los
pinos. El tiempo fue un poco más frío
que otros años pero la ausencia de lluvia permitió celebrar todos los actos
previstos. A las doce se realizó misa en
la ermita, que este año fue especial
porque Víctor Giner, Raúl Ayora y el tío
Ricardo Gimeno miembros de la rondalla de Bordón decidieron tocar juntos y
hacer misa cantada a la que se unieron
muchos vecinos de Bordón. Después se
realizo el reparto del vino a todos los
asistentes y de un "rollo", tradicional
ro s c o d e p a n q u e h a d a d o n o m b re

popular a la ermita. Más tarde los vecinos, unas 140 personas, se reunieron en
el pabellón multiusos de la localidad
donde degustaron un menú de patatas
rellenas y carne a la brasa comiendo
todos juntos y disfrutando de la tarde
gracias al buen hacer de la rondalla.
ROMERIA DEL SAN JOAQUIN
A las cinco de la tarde del sábado 25
de mayo Luco de Bordón celebró su
romería a la ermita de San Joaquín
situada en el límite de la provincia de
Castellón. A este lugar también se desplazaron vecinos de los pueblos de los
alrededores: Forcall, Villores, La Todolella
y Bordón para asistir a misa a las cinco
de la tarde. Cada año una de las cinco
masías cercanas a la ermita: Menadella,
Torreselló y Rafoyas en el término de
Forcall y Mas de Aguilar y Peña Cortada
en el término de Luco de Bordón dona
"el rollo", pan anisado con forma de
rosquilla que se entrega a todos los asistentes. Este año la masía anfitriona era
la de Peña Cortada que se encargó de
preparar los rollos, bebidas, chocolate y
frutos secos. Después de misa los romeros se desplazaron al punto más alto
para asistir a la bendición de términos y
donde les fue entregado el rollo tras dar
la vuelta al emblemático peirón de San
Joaquín.
ROMERÍA DE SAN JUAN
En el caso de Dos Torres de Mercader
destaca la romería de San Juan, que no
tiene una fecha concreta y que este año
se ha celebrado el sábado 1 de junio; es
una bonita tradición que ha sido recuperada por los vecinos. Antiguamente los
romeros subían andando a lo alto de la
montaña donde se encuentra el pilón
que separa los términos entre Dos Torres
de Mercader, Las Cuevas de Cañart y
Ladruñan. En la actualidad la mayoría
prefieren subir en coche puesto que la
cuesta es muy pronunciada. La primera
parada se hace en el masico llamado
"del Ballestero" donde la gente más
mayor se queda y el resto tras un merecido descanso siguen subiendo hasta el
canto de la montaña desde donde se
disfruta de una vista espectacular y se
ven los tres pueblos, además de Crespol,
el pantano y la carretera. Allí el párroco
bendice los términos rogando protección
ante las tormentas. Después se vuelve a
bajar al masico y se degusta empanada,
jamón y queso mientras se acaba de
preparar la comida que consiste en el
tradicional conejo con caracoles y macedonia de frutas para el postre y rosquillas con el café. Al terminar la sobremesa los vecinos van bajando al pueblo
cada uno cuando quiere, dando por
finalizada la romería.

Santa Bárbara, Las Planas.

El Rollo, en Bordón.
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FIESTA COMÚN EN LA VIRGEN DE LA CARRASCA DE LOS VECINOS DE MIRAMBEL, TRONCHÓN, BORDÓN Y OLOCAU DEL REY

La fiesta de Procesiones, esperado encuentro para los pueblos
La localidad de Bordón celebró el
pasado sábado 4 de mayo el tradicional día de Procesiones en el que
desde hace siglos los cuatro pueblos
cercanos manifiestan su devoción a
la Virgen de la Carrasca. Aunque
antaño se celebraban las Procesiones el primer lunes de mayo, se
optó por cambiar a sábado la celebración para facilitar la asistencia a
la fiesta.
Las comitivas procedentes de Tronchón y Mirambel encabezadas por
sus alcaldes José Manuel Molina y
Ricardo Altabas, se trasladaron hasta
Olocau del Rey donde se unen los
vecinos de este último y todos juntos se dirigen en peregrinación a
Bordón haciendo entrada en la localidad de acuerdo a un orden establecido (cada año este orden va
rotando) y donde son recibidos con
todos los honores por el pueblo
anfitrión.
A las doce de mediodía, hora prevista de la espera de procesiones, la
alcaldesa Esther Medina y demás
personalidades del consistorio de
Bordón partieron desde la Iglesia
encabezando la comitiva junto a las
autoridades invitadas Ramón Millán,
vicepresidente segundo de la Dipu-

Saludo de estandartes entre los diferentes municipios participantes.

tación Provincial y Arturo Martín, presidente de la Comarca del Maestrazgo
y acompañados de numerosos vecinos
y del grupo de jota salieron a recibir
a las procesiones de los pueblos de
Mirambel, Tronchón y Olocau del Rey.
En la ceremonia en la entrada del
pueblo se vivió el entrañable momento en el que las autoridades locales
dan la bienvenida a las procesiones
llegadas de las villas amigas y se produce el saludo de los estandartes y el

cruce y tintineo de los báculos, cruces y los faroles portados por los
vecinos de los cuatro pueblos. Tras el
recibimiento y los abrazos todos juntos se dirigen a la Iglesia donde se
celebra la Santa Misa en honor de
Ntra. Sra. la Virgen de la Carrasca
oficiada por los tres sacerdotes. Los
primeros bancos del templo fueron
ocupados por las autoridades y en el
coro se instaló el grupo de jota que
cantó misa baturra.

Las pinturas murales de la Iglesia reflejan la devoción que se tiene por la Virgen de la Carrasca desde hace siglos,
fervor asociado a rogativas para pedir
agua y abundancia en las cosechas.
Al finalizar la misa se realizó la procesión por las calles de la localidad en la
que la imagen de la Virgen es portada
a hombros y se cantaron los Gozos de
la Santísima Virgen de la Carrasca.
A las dos y media llegó la hora de la
comida de hermandad en el polideportivo con el tradicional menú de esta
fiesta: sopa de cocido, caldereta de ternasco y fruta. Algunas casas reciben
una invitación personal para algún
miembro de su familia pudiendo los
demás asistir a la comida previa inscripción, lo que convierte a esta comida en
un acto muy popular.
Por la tarde tras la sobremesa, después de tomar café y algún dulce en
buena compañía, las campanas de la
iglesia recordaron a los asistentes que
el día de Procesiones llegaba a su fin.
De nuevo partieron desde la iglesia en
procesión las autoridades y los vecinos
hasta la salida del pueblo donde se
produjo la despedida de los que volvían
a sus pueblos de origen y deseándose
mutuamente reencontrarse de nuevo al
año que viene.

HAN LLEVADO EL NOMBRE DEL MAESTRAZGO POR OTRAS COMARCAS Y HAN CONSEGUIDO GRANDES RESULTADOS

Reconocimiento a equipos de juegos escolares
Aquí os presentamos los equipos de futbol-sala que durante esta temporada han
estado compitiendo en los Juegos Escolares de Aragón.
Estos equipos han competido en una
liga contra grupos de otras comarcas
como Gudar Javalambre, Sierra de Albarracín y Cuencas Mineras, excepto el equipo de Cadetes de Castellote que compite
contra otros grupos de Bajo Aragón y
Matarraña.

FUTBOL SALA CADETES

FS CADETES CASTELLOTE

FUTBOL SALA ALEVÍN

FUTBOL SALA INFANTIL

FUTBOL SALA BENJAMIN A Y B

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Mirambel en los cupones de la ONCE

Luisa Fernanda Rudi en la presentación de los cupones.

El Portal de las Monjas de
Mirambel fue imagen el pasado 17 de abril de un cupón de
la ONCE. Esta organización
celebraba durante la semana
del 15 a 18 de abril la semana
de Aragón bajo el eslogan "Lo
mejor de nuestra tierra", y por
ello en varios cupones se dest a c a ro n l u g a re s d e n u e s t r a
comunidad. Acompañaron a
Mirambel la plaza del Mercado
de Calatayud, la Denominación
de Origen Jamón de Teruel y el
juego de las birlas de Campo,
en Huesca.
La ONCE celebra este año el
75 aniversario de la organización y por ello quiso también
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VARIOS

plasmar los motivos de los
cupones en una exposición, la
cual se realizó durante esos
mismos días en la Cámara de
C o m e rc i o d e Z a r a g o z a . L a
Comarca del Maestrazgo, con

la colaboración del Ayuntamiento de Mirambel, mostraron en la exposición algunos
de los aspectos del patrimonio
del municipio, por ejemplo el
antes y el después de la restauración del Portal de las
Monjas, otros edificios destacados de la villa y retazos de
la sanantonada a través de
varios objetos y fotografías.
En la presentación de los
cupones y la inauguración de
la exposición se contó con la
presencia de la presidenta del
Gobier no de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi, y otras autoridades de la Comunidad, de la
ONCE y de los lugares participantes.
La consejera de turismo
comarcal, Mª Inés Traver, también estuvo presente y acompañó a la presidenta en la visita a nuestra exposición.

Imagen del cupón de la ONCE con el Portal de las Monjas.
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UNAS 1.200 PERSONAS ACUDIERON AL EVENTO

Gran ambiente en el concierto
de Macaco en La Iglesuela

Macaco en plena actuación con un público entregado.

Llegó la La noche del sábado
tan esperada en la Iglesuela
del Cid, con el concierto de
Macaco. Este pueblo del Maestrazgo lleva más de 20 años
organizando un concierto anual
que se ha convertido con el
tiempo en cita obligada para
todos los jóvenes de la zona.
Desde los primeros conciertos de La Frontera, Tenesse o
Los Inhumanos, muchos han
sido los artistas que se han
acercado a Iglesuela, grupos y
cantantes de la talla de Rosar i o , P re s u n t o s I m p l i c a d o s ,
Huecco, El canto del Loco y La
Fuga entre otros.
El concierto comenzó pasada
la media noche y duró casi
dos horas, durante las cuales
Dani "Macaco" deleitó al
numeroso público con las canciones de su último disco "El
murmullo del fuego", un público entregado que coreó himnos de discos anteriores como
"Moving" o "Con la mano

levantá". Al finalizar la fiesta
siguió con la Orquesta Platino
y la disco móvil DML.
Macaco atendió después del
concierto a sus fans y firmó
carteles y discos. Comentó que
"actuar en La Iglesuela del Cid
ha sido maravilloso, estoy igual
de feliz y contento que cuando toco en Londres. Para mi
todos los conciertos tienen el
mismo valor, incluso estos más
porque encuentras a gente tan
cariñosa, que lo tienen todo
muy bien organizado y que
desde nuestra llegada nos ha
tratado super bien.
Había gente de todas las
edades con todas las pintas
posibles, que a mi es lo que
me gusta, la gente con mentalidad abierta y que quiera disfrutar de la vida". Y añadió
que "el pueblo me ha parecido maravilloso, y el hotel también me ha encantado, ya me
habían dicho que era un lugar
con mucho encanto".

Macaco, firmando carteles de su gira a los fans de La Iglesuela.
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EL ATENEO REPUBLICANO DE FORTANETE CELEBRÓ UNAS JORNADAS CÍVICO- AMBIENTALES PARTICIPATIVAS Y ACTIVAS

Jornadas cívico- ambientales en el Alto Maestrazgo
muy sencilla y comprensible que es
la Fractura Hidráulica y que consecuencias tendría para el territorio.
Hubo un animado turno de preguntas donde los asistentes mostraron
sus dudas sobre el tema, siendo respondidas todas ellas de forma muy
clara por los responsables de la charla.
El Ateneo Republicano de Fortanete (Maestrazgo - Gúdar), como organizadores de las Jornadas, han hacho
una muy buena valoración de las
actividades que se llevaron a cabo y
siguen reclamando el derecho de los
ciudadanos a conocer y decidir sobre
temas de gran importancia en su

zona como la Fractura Hidráulica.
Ese mismo día tuvo lugar la reunión del colectivo Sollavientos en la
misma localidad del alto Maestrazgo. El colectivo Sollavientos es un
colectivo formado por diferentes
personas e instituciones que tienen
una sensibilidad especial por desarrollar y dinamizar el teruel interior,
y por tanto muchas de sus propuestas y actividades se centran en gran
parte de la Comarca del Maestrazgo
ubicada en la zona geográfica del
Teruel interior, paisajes con gran
valor ambiental y cultural que se
encuentran en grave crisis económica y demográfica.

Charla sobre la Fractura hidraúlica en el Ayuntamiento de Fortanete.

El Ateneo Republicano de Fortanete
celebró unas Jornadas Cívico - Ambientales que comenzaron a las 9:30 de la
mañana. Una Brigada de Limpieza
formada por unas 10 personas, miembros del Ateneo y otros voluntarios,
se encargaron de limpiar y adecuar el
jardín del Centro de Interpretación de
los Pinares, sito a la salida de la localidad en dirección a Valdelinares.
A las 12:30 h. todos los interesados

pudieron acudir a informarse en el
salón del ayuntamiento sobre la
Fractura Hidráulica, tan polémica en
nuestros pueblos. La charla corrió a
cargo de José Luis Simón, geólogo y
profesor de la Universidad de Zaragoza, y Javier Oquendo, educador
ambiental y gestor de programas
educativos en la Escuela de Actividades en la Naturaleza de Castellote.
En ella charla se explicó de forma

Paisaje cultural de los huertos de Fortanete, un gran valor paisajístico.

CASTELLOTE FUE CITA DE LA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA

SE HA RECUPERADO UN SENDERO QUE CONDUCE A LAS ICNITAS

Reunión Teruel sin fractura

Sendero de huellas Miravete
(Fuente: Diario de Teruel)
Los primeros pobladores de Miravete de la Sierra ya tienen su pequeño homenaje. Fue nada menos
hace 145 millones de años cuando
unos dinosaurios de gran tamaño
dejaron impresas unas huellas que
ahora pueden verse en el yacimiento de icnitas Miravete 1, restaurado
por la escuela taller de restauración
paleontológica. El Geoparque del
Maestrazgo, dentro de las diferentes
actividades que lleva a cabo, ha
desarrollado los trabajos de acondicionamiento del acceso que dan a
las icnitas desde el propio municipio
de Miravete de la Sierra.

La inauguración de este sendero
podrá facilitar la visita del afloramiento
de icnitas, a apenas 300 metros del
casco urbano, pero que se ha señalizado para los turistas que quieran visitarlo. El gerente del Geoparque, Ángel
Hernández, explicó a los vecinos que la
actuación forma parte de las iniciativas
que se están llevando a cabo en el
Maestrazgo para potenciar aquellos
entornos geológicos y paleontológicos
de relevancia. La inversión ha costado
3.000 euros y se ha hecho con medios
propios y con una ayuda de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
ADEMA en el marco del programa
europeo LEADER 2007 - 2013.

Reunión de la plataforma Teruel sin fractura en la casa de cultura .

El pasado sábado 11 de mayo se
celebró la asamblea ciudadana del
colectivo Plataforma Teruel Sin Fractura en las instalaciones de La Casa de
Cultura de Castellote. Allí se dieron
cita miembros de la plataforma recientemente constituida y todas aquellas
personas concienciados con la problemática que querían participar activamente en la plataforma.
Al concluir la asamblea se realizó una
charla informativa sobre el uso y peligros del fracking destinada al público
en general, a cargo del doctor y catedrático de Geología de la Universidad
de Zaragoza, José Luis Simón.

La plataforma está llevando a cabo
acciones de difusión por todo el territorio para informar a la ciudadanía en
general y a las poblaciones locales del
Maestrazgo en particular, sobre los
peligros del uso de esta técnica con
graves afecciones medioambientales
La empresa Montero Energy Corporation S.L. tiene solicitado un permiso
denominado "Platón" para buscar
hidrocarburos en seis pueblos del
Maestrazgo (Cantavieja, Fortanete, La
Iglesuela del Cid, La Cuba, Mirambel y
Tronchón) y en uno de la comarca de
Gúdar-Javalambre (Mosqueruela),

Sendero y panel inaugurados en la Semana Europea de los Geoparques.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
Modernización del “Bar
Tropezón” en La Iglesuela
Desde el año 1992 Leonila Vidal
Barreda ostenta la gestión y gerencia del “Bar Tropezón” de la Iglesuela del Cid, aunque cabe precisar
que este establecimiento se fundó
en 1970 por los suegros de la promotora. En la actualidad, el negocio
se encuentra plenamente consolidado debido a su experiencia y buen
hacer. Se ha creído conveniente llevar a cabo un proyecto de modernización del bar, con el objetivo de
mejorar la calidad en el servicio.
Se ha adquirido nuevo equipamiento y mobiliario para conseguir
o f re c e r u n a i m a g e n m o d e r n a y
renovada. Con ello, se ha logardo
reformar íntegramente la cocina:
armario congelador, mesa de refrigeración, campana de extracción,

mesa mural, freidora, cocina de
cuatro fuegos, mesa soporte, plancha, barbacoa, mueble de prelavado, lavavajillas, estastes, cortadora
de fiambres, horno microondas, caja
registradora, televisor, equipo de
audio, vajilla, menaje y cubertería...
Además, también se han adquirido doce mesas con armazón de
tubo de aluminio, cuarenta y ocho
sillas y seis taburetes. Esta modernización contribuirá a la generación
de una nueva trabajadora a tiempo
parcial.
Con esta modernización de las
instalaciones y equipamiento del bar
se mejoran las condiciones de seguridad, salud e higiene del trabajo,
aumentando la calidad del servicio
ofrecido.

Imagen del interior del “Bar Tropezón” con el nuevo equipamiento.

Equipamiento de una vía ferrata
en Las Cuevas de Cañart
El Ayuntamiento de Las Cuevas
de Cañart ha habilitado una vía
ferrata en el entorno del chorro de
San Juan con el fin de que tanto
vecinos como turistas puedan realizar prácticas de iniciación a la escalada, y sirva como un elemento
más de oferta alternativa o reclamo
para los visitantes que les gusta el
turismo deportivo, activo y en contacto con la naturaleza.
Por lo tanto, ahora se cuenta con
un recorrido deportivo de escalada
sobre roca caliza vertical con muros
escalonados, travesías horizontales
ascendentes y rampas pedregosas.
Son aproximadamente unos 200
metros correctamente equipados
para la progresión autónoma con

peldaños y cable de seguridad en
acero inoxidable. Con un desnivel
total de unos 100 metros, esta vía
está catalogada como “poco difícil”
destinado al uso infantil y familiar.
En cuanto a la duración, son 10
minutos el acceso, 30 minutos la
ascensión y 20 minutos el descenso.
El equipo obligatorio está formado
por ar nés, casco, guantes y cabo
doble de anclaje homologado para
ferrata. Asimismo, se ha colocado un
panel informativo en el acceso a la
vía ferrata donde se recogen otras
características y recomendaciones.
La empresa encargada de realizar el
proyecto ha sido Rocalia, experta en
servicios e instalaciones de seguridad
en altura, turismo activo y aventura.

Folleto informativo de la vía ferrata, donde se señala el equipo obligatorio.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS
-

LUGAR DE PRESENTACIÓN

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

-

Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo

Calle Pueyo, 33
44556 MOLINOS (Teruel)
Tfno.: 978 849709
Fax: 978 849714
E-mail:
leader@maestrazgo.org
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CONTRATO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO EN FINCA PRIVADA DE MOLINOS

Huerto social de Custodia del
Territorio a iniciativa de ADEMA

Huerto de Molinos, listo para cultivar.

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
ADEMA ha comenzado a desarrollar una iniciativa
de carácter piloto en el Maestrazgo relacionada
con la puesta en marcha del proyecto de los
Huertos Sociales de Custodia.El proyecto financiado por el programa de Cooperación “Pon Aragón
en tu Mesa” pretende promocionar y valorizar la
producción de los productos hortofrutícolas ecológicos de montaña y para conseguir este objetivo
desde ADEMA se considera que hay que volver a
recuperar la cultura de la huerta tradicional de
montaña tan arraigada en Aragón.
J o r g e A b r i l A z n a r c o o rd i n a d o r d e A D E M A
comenta que "Desde el centro de desarrollo estamos trabajando actualmente en nuevas fórmulas
de gestión medioambiental contando con las fincas privadas en la gestión de su medio natural" y
en este sentido, desde ADEMA se ha formalizado
un contrato de custodia del Terrtrio con una finca

privada cuyo propietario es la familia Andrés
Huesa para que los propietarios cedan la finca
para su uso agroecológico y darle un carácter
social a través de la gestión del mismo. Con esta
formula conseguimos recuperar el huerto que se
encontraba abandonado y le damos un carácter
social , ya que pretendemos trabajar la gestión
del mismo con ATADI - Agrupación Turolense de
discapacidad intelectual- .
Esta acción permitirá fortalecer el producto
local con una marca social y por otro lado servirá
de terapia positiva para aquellos colectivos con
especiales dificultades de inserción laboral, como
es el colectivo de la discapacidad intelectual.
El proyecto de carácter piloto pretende diseñar
dos huertos experimentales en la zona alta y
baja del Maestrazgo, y si se consigue una buena
gestión de los huertos, y promovemos en coordinación con la población local un buen banco de
semillas, ya que nuestra idea es poder ampliar
el proyecto proponiendo otros acuerdos de custodia del territorio con otras fincas." Puntualiza
Abril.
La Custodia del territorio es una herramienta
de gestión medioambiental, que básicamente
buscar llegar a acuerdos voluntarios con fincas
públicas y privadas para la mejora de la biodiversidad de la zona.
Con este acuerdo, lo que se pretende es recuperar un huerto que se encontraba degradado,
darle uso social recuperando diferentes variades
locales y del mismo modo, sentar las bases de
investigación para poder acordar con futuros propietarios la gestión de espacios que se encuentran abandonados y sin uso para darle un valor
social, dinamizar el territorio y mejorar la calidad
de la biodiversidad, al volver a usar un espacio
con alto valor natural y patrimonial, como es la
huerta tradicional del entorno de Molinos y posteriormente en otros municipios.

LA COMISIÓN EUROPEA EXIGÍA UNA WEB MÁS INTERACTIVA Y COMPLETA

Nueva web Europe Direct CAIRE
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Noticias ED CAIRE
El Europe Direct CAIRE prepara sus actividades de verano - otoño

Tras participar en la Semana Europea de los Geoparques en varias
actividades, el Europe Direct CAIRE prepara su programa de actividades para el segundo semestre del presente año.
Teniendo en cuenta que el 2013 es el Año Europeo de los Ciudadanos, el CAIRE, en colaboración con la Comarca del Maestrazgo,
quiere desarrollar en los meses de julio y agosto varios encuentros
en municipios del Maestrazgo para hablar sobre los fondos europeos y el problema de la despoblación. El objetivo es trasladar las
propuestas ciudadanas contra la despoblación de los habitantes del
Maestrazgo a las instituciones europeas, celebrando una jornada
final en Molinos en el mes de septiembre y editando una revista
que recoga las aportaciones recibidas en las diferentes sesiones.
Por otra parte, en los meses de otoño se organizarán las ya tradicionales visitas a los colegios del Maestrazgo con esta temática.

Sigue las actividades del ED CAIRE en Facebook y Twitter.

BECA 2013

ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
- Dirigida preferentemente a estudiantes de la Comarca del
Maestrazgo (bachiller, módulos, universitarios...)
- Periodo: 45 días durante el periodo de verano.
- Programa de trabajo adaptado a los estudios.
- Certificado de prácticas y posibilidad de convalidación de
créditos de libre elección.

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

La nueva web del CAIRE recopila sus actividades y está conectada a las redes sociales.

Con motivo de la celebración del Día de Europa el jueves 9 de mayo de 2013, el Europe Direct
CAIRE
p re s e n t ó
su
nueva
web,

www.maestrazgo.org/EuropeDirect

La nueva web está diseñada para cumplir de
manera más efectiva los objetivos del punto de
información Europe Direct CAIRE, trasladando la
información europea al medio rural aragonés. La
web cuenta con varias secciones, destacando la
actualización automática de noticias europeas a
través de RSS, la conexión directa con los medios
sociales que utiliza el Europe Direct CAIRE y los

diferentes enlaces disponibles a las instituciones
europeas.
Por otra parte, la web se divide en las siguientes secciones: ¿Quiénes somos? (para explicar las
funciones y los objetivos del Europe Direct CAIRE), Actividades (descripción de las actividades
desarrolladas y el plan de trabajo anual), Publicaciones (consulta y descarga de las publicaciones
desarrolladas por el ED CAIRE), Ayudas (consulta
de convocatorias europeas y búsqueda de socios
para proyectos europeos) y Red CAIRE (enlaces
entidades que colaboran con el ED CAIRE).

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 miembro 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 intermediarios a nivel local entre el ciudadano y la Unión Europea.
La iniciativa EUROPE DIRECT pretende apoyar el proceso de europeización 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

(LLAMA GRATIS A EUROPE DIRECT 00 800 67 89 10 11)
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: EuropeDirectCAIRE- MaestrazgoAsociaciónDesarrollo
Por Twiter: @ED_CAIRE

EUROPE DIRECT CAIRE - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)

maestrazgoINFORMACIÓN

JUVENTUD

10

Junio de 2013

MEJOR SPOT DE 26 PRESENTADOS REALIZADO POR ALUMNOS DE LA ESO A NIVEL DE ARAGÓN, EN EL XI CERTAMEN “CINE Y SALUD”

El Instituto de Cantavieja, ganador corto “Cine y salud”
Los alumnos de la Sección de Enseñanza
Secundaria Obligatoria de Cantavieja ganaron uno de los premios del XIº Certamen de
Cine y Salud, concretamente el premio
"Aula Aragonesa" (mejor spot realizado por
adolescentes de la ESO) con el titulado
"Make your life better".
Este Certamen de Cortometrajes y Spots
Cine y Salud 2013 está organizado por la
Dirección General de Salud Pública y la
Dirección General de Política Educativa y
Educación Permanente del Gobierno de Aragón, con la colaboración de IberCaja y se
celebró el pasado 13 de abril con una notable participación, ya que en esta edición se
presentaron 26 videos realizados por 400
jóvenes de 13 centros de educación secundaria. En la fase final de este Certamen se
exhibieron 11 cortometrajes y spots en el
Salón de Actos del Patio de la Infanta de
IberCaja.
Los alumnos del SIES de Cantavieja participaron en el certamen con dos spots, de los
cuales uno de ellos fue seleccionado y,
finalmente, resultó ganador. La idea partió
de la profesora de Educación para la Ciudadanía y orientadora del Centro, María
Muñoz.
María había estado trabajando el tema del
acoso escolar con los alumnos de 3º y 4º
de ESO, presentándoles casos reales que

Escenas del spot “Make your life better”, del Instituto de Cantavieja.

habían sucedido, los cuales impactaron a
los alumnos. Con la colaboración del Área
de Juventud de la Comarca del Maestrazgo
realizaron un taller de cortos donde conocieron los conceptos básicos de guión y
grabación, como se plasma la idea inicial
en el storyboard, qué papel desempeña
cada participante y como se graban los planos que más tarde aparecerán en el spot.
Estos conceptos les han ayudado en la preparación y el rodaje de los spots que presentaron a concurso y con los que quisieron mandar un mensaje de apoyo y solidaridad a todos aquellos que sufren "bulling".
La finalidad de este concurso, según la
organización, es la promoción de la salud
de los adolescentes mediante la construcción de mensajes audiovisuales que aumenten su autonomía y responsabilidad frente
a su salud.
La participación de los jóvenes en la creación de cortometrajes evidencia que, esta
fórmula, promueve su desarrollo personal y
social, potenciando las habilidades sociales,
cognitivas y emocionales que son factores
de protección frente a los principales problemas de salud de los adolescentes. Estas
afecciones se relacionan con la salud emocional, los consumos de tabaco, alcohol y
otras drogas, la salud sexual y la alimentación y actividad física saludable.

INAUGURAMOS ESTA SECCIÓN EN EL PERIÓDICO CON EL OBJETIVO DE RECOGER NOTICIAS ENVIADAS POR LOS PROPIOS JÓVENES

Espacio de participación para los jóvenes del Maestrazgo
Recuperando leyendas populares del Maestrazgo.
Ana Cruz Castel y Andrea Monserrate Altaba.

Éxito matemático en la comarca.
Laura Molina e Isabel López

Los alumnos de 2º de ESO del instituto de
Cantavieja están elaborando una recopilación de
cuentos y leyendas orales para que todos los
habitantes del Maestrazgo puedan conocer y
conservar la tradición oral de su entorno. Para
ello, han entrevistado a las personas con más
edad y han puesto por escrito las historias que
les han relatado.
Un ejemplo es la siguiente leyenda:
Contaba mi abuelo que hace mucho tiempo,
como unos cincuenta años, en la Iglesuela del
Cid, desaparecía cada año la chica más guapa
del pueblo. Se decía que unas brujas que vivían
entonces en una cueva cercana las secuestraban.
No se sabía exactamente lo que hacían con la
chicas, pero con el tiempo los habitantes del
lugar dedujeron que, o bien las mataban, o bien
las secuestraban de por vida. Nadie más supo de
ellas después de su desaparición.

El pasado 23 de marzo, Isabel López, Andrea Monserrate y Laura Molina participaron en la semifinal de
las XVII Olimpiadas Matemáticas Aragonesas, que se
celebraron en Teruel. Las participantes, junto con
otros muchos alumnos de la misma provincia, debían
resolver seis problemas en tres horas, con un descanso de hora y media. En abril se publicaron los resultados de los problemas mejor resueltos e Isabel López
se clasificó para la final aragonesa, que se celebró en
Zaragoza el 11 de mayo. Allí compitió con otros 107
finalistas y, aunque no quedó entre los ocho ganadores, afirma haber vivido una buena experiencia.

Con esta y otras narraciones los alumnos elaborarán un documento que se podrá consultar
muy pronto en la página web del instituto.

www.terneradelmaestrazgo.com

Marcha senderista del instituto de Cantavieja.
Carla Cerdá y Carlos Gómez

El pasado 22 de mayo, los alumnos de 1º y 2º de ESO
del instituto de Cantavieja participaron en una marcha
senderista a la masía El Hostalejo. La ruta se desarrolló
por el GR-8, cruzando el río en dirección al Cuarto Pelado. La actividad fue organizada por la por la profesora
de Educación Física, Ángela Hernández, que enseñó a
sus alumnos a respetar y a comportarse adecuadamente
en el medio ambiente. Los alumnos afirman que fue
una gran experiencia y esperan volver a realizar la marcha senderista el año que viene.
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Jornada de Convivencia Escolar en Bordón

Viajar sin maletas

L

as empresas de mensajería y envío de
paquetes han incluido entre sus servicios
el transporte de maletas, lo que permite a
sus clientes realizar viajes dentro de España y a otros lugares del mundo sin cargar
con el equipaje. El servicio se cubre de
puerta a puerta. Es en los aeropuertos
donde más triunfa la idea de trasladarse
sin equipaje. A menudo, los aeródromos
están lejos del centro de la ciudad y
muchas veces el avión se coge fuera de la
localidad donde reside la persona que viaja. Esto con frecuencia hace necesario
pedir un taxi o utilizar el propio vehículo,
con los gastos adicionales que esta última
opción supone, como el pago del parking
o del aeropuerto, con tarifas elevadas.
roporciona la comodidad de acudir al
aeropuerto con las manos vacías y permite a la persona que coge el avión salir
más tarde de casa porque no tiene que
facturar la maleta. Además, elimina la
necesidad de esperar largas colas en el
mostrador y, después del vuelo, aguardar a
que salgan las bolsas en las cintas transportadoras.
n ocasiones, resulta incluso más barato
que pagar por embarcar. Llevar una
maleta de puerta a puerta a otro lugar de
la Península puede tardar en llegar entre
24 y 48 horas, con un coste alrededor de
20 euros.

P

E

VIAJAR BARATO: LOS ALBERGUES

L

os albergues se encuentran repartidos
por toda España y por la mayoría de los
países. Algunos de estos alojamientos tienen prestaciones similares a las de hoteles
de tres estrellas como: spa, salas de exposiciones y alquiler de bicicletas o de equipos multimedia. Es habitual que cuenten
con zonas comunes, como sala de televisión o comedor. Muchos tienen cocina
donde los huéspedes pueden hacerse la

comida y utilizar los utensilios que están
a disposición de los viajeros. La proliferación de espacios comunes hace que los
albergues sean lugares que favorecen el
diálogo y el intercambio cultural de las
personas que en ellos se alojan. Antes de
reservar, es muy importante conocer su
situación exacta y cómo está comunicado
con el resto de la zona. Hay que tener
en cuenta el tipo de habitaciones que
oferta el establecimiento. Muchos albergues tienen grandes dormitorios en los
que se hospeda un gran número de personas.
ambién hay albergues que tienen
habitaciones de un tamaño más reducido y que no tienen por qué ser compartidas. Los cuartos de baño en las
habitaciones dobles lo tienen casi siempre
dentro de la habitación, aunque también
puede estar fuera y ser compartido. En
los dormitorios con muchas personas, es
más frecuente que haya un gran servicio
en cada planta con varios inodoros y
duchas. Para poder hospedarse en un
albergue es necesario tener un carné de
alberguista expedido por la Red Española
de Albergues Juveniles (REAJ). También se
acepta en los centros repartidos por todo
el mundo que se acogen a Hostelling
Internacional.
ualquier persona puede acceder a
este en sus distintas categorías: Joven
(menor de 30 años), Adulto (a partir de
30 años), Familia (matrimonio e hijos) y
Grupo (al menos 10 integrantes). Esta
identificación se expide tanto en los puntos de información juvenil como en los
propios albergues y se puede obtener
con la presentación del DNI o el pasaporte y el abono de su importe. Su validez
es de 12 meses.
o siempre es imprescindible ser socio
si se reserva desde determinados portales de Internet.

T

C

N

NOTICIAS

E

strategias para conseguir un billete de avión barato: Coger los vuelos menos demandados. Comprar de manera anticipada o esperar a las ofertas de última hora. Promociones a precios muy asequibles. Utilizar tarjetas de crédito o de fidelización. Vuelos
de ida y vuelta. Bonificaciones de las agencias de viajes y descuentos en Familias
numerosas.
agar la factura de la luz bimestral o mensual. Quién lo prefiera podrá optar por la
factura mensual estimada o cada dos meses. También tienen la opción de pagar
cada mes una cuota fija y a final de año realizar una revisión del consumo real.

Los chicos disfrutaron de la actuación de un grupo de animación infantil.

E

l jueves 30 de mayo el Colegio Rural Agrupado (CRA) Olea, integrado por las escuelas de Castellote, Cuevas de Cañart, Bordón, Aguaviva, Cañada de Verich, Foz-Calanda y La Ginebrosa realizaron una excursión a Bordón para conocer la localidad y realizar
diversas actividades de convivencia. Más de 130 niños y sus profesores participaron en
esta Jornada de Convivencia; los autobuses llegaron a Bordón a las once de la mañana.
Después del almuerzo se organizaron dos grupos, uno de ellos compuesto de los niños
de infantil y 1º ciclo de primaria que realizaron diversos talleres para conocer la localidad
de Bordón y estuvieron viendo en qué consiste la apicultura de la mano de Wilmar
Monfort. A continuación visitaron la Iglesia de Bordón y después acudieron al pabellón
polideportivo donde se había instalado un planetario gracias a la Obra Social de la Caixa. Los más mayores, escolares del 2º ciclo de primaria hasta la ESO, realizaron una
gymkana por las calles en la que a través de pistas, pruebas y juegos conocieron el
patrimonio cultural de la localidad. Tras el descanso para comer el bocadillo y recuperar
fuerzas, por la tarde disfrutaron en el polideportivo de la actuación del grupo de animación infantil Bengala que gustó mucho e hizo las delicias de los escolares. Para finalizar
el día de convivencia se realizó la entrega de diplomas de bienvenida a los niños de tres
años que comenzaban su etapa escolar y diplomas meritorios a los escolares que este
año terminan algún ciclo de 6º de primaria y 2º de la ESO.

Movilización en defensa de la escuela rural

E

l colegio de Molinos participó en la 2ª marcha por la escuela rural denominada IRONCRA que consistió en recorrer andando, corriendo o en bicicleta los nueve pueblos que
componen el CRA y cuyo principal objetivo era reivindicar y defender la escuela rural. La
marcha se celebró durante el fin de semana del 24 al 26 de mayo realizándose un recorrido de 65 kilómetros. Se leyó un cuento a modo de manifiesto que fue elaborado por
todos los alumnos del centro y después se realizó la comida popular. En este acto de apoyo a la escuela rural y pública participaron alrededor de 200 personas ataviadas con camiseta o prenda verde en protesta contra los recortes que van a afectar a las zonas rurales.
Este no fue el único acto en defensa de la escuela pública en el territorio. En el caso del
CRA Olea compuesto por las escuelas de Castellote, Bordón, Cuevas de Cañart, Aguaviva,
Foz-Calanda, La Ginebrosa y Cañada de Verich también se realizaron reuniones y actuaciones de protesta en diferentes aulas del centro secundando la convocatoria de reivindicación contra la nueva ley de educación (LOMCE). Padres, maestros, amigos y escolares participaron realizando diversas actividades llevadas a cabo contra los recortes en el sector de
la educación: escritura de mensajes a favor de la escuela pública, colocación de pancartas,
proyección de vídeos, cena compartida y encierro durante la noche del 25 de abril.

P

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
Los participantes de la marcha cuelgan una pancarta
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LA ESCUELA DE BAILE DE JOTA DE CANTAVIEJA, SE CONSOLIDA COMO GRUPO FOLCKLÓRICO REFERENCIAL EN EL MAESTRAZGO

Cantavieja y Montalbán unidos por amor a la jota
El pasado 13 de abril más de setenta
personas procedentes de Montalbán
visitaron Cantavieja, cuyo Grupo de
Jota actuó de anfitrión en esta ocasión, ya que los de aquí ya les habían
visitado el año pasado. Este encuentro
ha sido organizado por el profesor de
baile Alejandro Briz, el cual desarrolla
su trabajo en ambas poblaciones y,
con estos encuentros, favorece el
conocimiento de sus alumnos y el
intercambio de experiencias.
Alejandro Briz lleva once años enseñando a bailar la jota en Cantavieja.
Desde entonces el grupo ha crecido
año tras año, favoreciendo la incorporación de nuevos miembros, cada vez
más pequeños, y permitiendo que los
alumnos sigan aprendiendo y mejorando. Sin duda la continuidad del grupo
de Cantavieja está más que asegurada.
La jornada inició en la plaza del Arrabal, donde se encontraron los dos grupos, y comenzaron la ronda por el casco antiguo y terminaron en la Plaza
Cristo Rey. Allí deleitaron al numeroso
público asistente con un festival en el
que el canto se iba alternando con el
baile y una escuela con la otra, de
manera que actuaron los más pequeños, los medianos y los adultos en

Gran afluencia de público, en el encuentro de jota en la plaza de Cantavieja.

ambas disciplinas. Al finalizar la actuación todos disfrutaron de una comida
en el Hotel Balfagón.
Es de destacar que son más de treinta alumnos los que forman la escuela
de baile, y muchos de ellos proceden

de localidades cercanas como La Iglesuela
del Cid y Villarluengo, entre otras. En lo
respectivo a rondalla y canto, el número
tampoco es menor, ya que cuenta con alrededor de veinticinco alumnos dirigidos por
Jesús Benito, en el canto, y por Jesús Sán-

chez, en el instrumento. De hecho, el grupo está creciendo con nuevos alumnos de
baile que han empezado este año en las
localidades de Pitarque y Villarluengo. Estos
niños aprenden con Alejandro en sus pueblos y, con el tiempo, se incorporarán a
bailar con los de Cantavieja.
La actividad del grupo es cada vez mayor,
acudiendo a festivales, misas, homenajes,
rondas, etc. por muchos pueblos de los
alrededores. El sábado 20 de abril, realizon
también una visita a Vinaròs, donde les
recibió el Centro Aragonés de Vinaròs,
devolviendo de esta manera la visita que
los alumnos de este Centro hicieron en
Navidad a Cantavieja. Muchos son los lazos
que les unen, ya que hijos de estos pueblos
que viven allí bailan y cantan en este Centro.
Además, el sábado 27 de abril también se
desplazaron a La Puebla de Valverde donde
tuvo lugar la Concentración anual de
Escuelas de Jota, en la cual participan
escuelas de las provincias de Teruel y Castellón. Localidades como Viver o Jérica, contagiadas del gusto por la jota, participan
con sus vecinos turolenses en este festival
anual donde cada escuela muestra su trabajo de todo un año tratando de ejecutar
lo mejor de su repertorio. Sin duda la jota
está muy viva en los pueblos de Teruel.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL ADOR

EL NUEVO LIBRO SE PRESENTÓ EN LA BODEGA DE CASTELLOTE

Festividad de San Jorge 2013

Paisajes y pueblos olvidados

El pasado 23 de abril se celebró en
Castellote la festividad de San Jorge con
diversos actos organizados por la asociación cultural de la localidad, en los que
participaron activamente vecinos y visitantes. Una luminosa mañana congregó
a pequeños y grandes en la plaza de
España, conocida popularmente como El
Caballón, para comenzar el ascenso a la
Atalaya.
Acompañados de música tradicional
aragonesa la comitiva compuesta por
más de sesenta personas subió por las
empinadas calles hasta llegar al lugar
donde todavía ondeaban los restos de la
bandera aragonesa colocada hace un
año. Los miembros de la Junta de la
asociación fueron los encargados de
colocar la nueva bandera que ondeará
en lo alto de la montaña hasta el San
Jorge del próximo año. Por la tarde, la
asociación cultural organizó dos sesiones
cinematográficas en la casa de cultura,
una destinada a un público infantil a las
cuatro y media y otra para adultos a las
seis y media de la tarde. Después de
visionar y aplaudir cada una de las proyecciones los asistentes comentaron las
películas mientras disfrutaban de un
refrigerio en la planta sótano de la casa
de cultura culminando así una animada
y alegre jornada festiva.

La asociación Ador celebra año tras año
el día de Aragón con diferentes actos culturales, teniendo como eje central la
denominada "plantada de la bandera"
acto realizado por la mañana y diversas
actividades que animan la tarde como
sesiones de cuenta-cuentos, funciones de
teatro, concursos o exposiciones de diversas temáticas.

Colocación de la nueva bandera

El pasado sábado 25 de mayo se presentó en La Bodega de Castellote el libro
"Territorios abandonados. Paisajes y pueblos olvidados de Teruel", cuyos autores
son Luis del Romero Renau y Antonio
Varela Lozano.
En la Bodega fue Luis del Romero el
que realizó la presentación del libro ante
un público con ganas de conocer los contenidos de la obra. De hecho el tema del
que versa es sensible en la zona ya que
varios de los poblados abandonados en la
comarca del Maestrazgo están en el término municipal de Castellote. Torremocha, El Alconzal, y Santolea, en Castellote, y Las Casas de San Juan en Cantavieja, son los despoblados que aparecen en
el libro pertenecientes al Maestrazgo.
Portada del libro territorios abandonados
Luis del Romero comentó que el libro
es fruto de más de dos años de trabajo y
cual era su fuente de vida, cual fue su
que solo es la parte más visible de un
historia y el porqué se abandonaron. El
proyecto más amplio. El objetivo principal
autor insistió en que el trabajo va más
del libro es contribuir a que la memoria
allá de un mero inventario, ya que prede los pueblos estudiados no se pierda
tende ser un ejercicio de reflexión de las
para siempre y dar a conocer esta realicausas que llevan al abandono y plantea
dad, la despoblación, tan abundante en
diversas ideas y propuestas para intentar
Aragón, y que deja tras de si espacios
recuperar, aunque sea parcialmente, algucon un interesante e ingente patrimonio
no de estos núcleos. También se han elahistórico, cultural, etnológico, industrial y
borado varias rutas temáticas para conobélico.
cer algunos de estos lugares.
De cada uno de los 27 despoblados en
A la presentación acudió un nutrido
los que se ha centrado el libro se trata de
grupo de entre 20 y 30 personas amanhacer un estudio de donde se ubicaban,
tes de la literatura y del territorio.
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VILLARROYA DE LOS PINARES FUE LA SEDE DE LA ENTREGA DE LOS DIPLOMAS DE RENOVACIÓN DEL SICTED

Sistema integral de Calidad turística en destino
Los empresarios de la Comarca del
Maestrazgo tienen claro que apostar
por la calidad de sus establecimientos
y de todo el destino Maestrazgo es
básico para su competitividad y para
su futuro.
Ya son más de 40 las empresas que
durante estos años han apostado por
trabajar en el marco del SICTED, Sistema Integral de Calidad Turística Española para Destinos, avalado por la
S e c re t a r í a d e E s t a d o d e Tu r i s m o .
Actualmente continúan en el sistema
alrededor de 35 empresas, habiéndose
incorporado algunas de ellas en los
últimos años, con lo cual están en
diferentes ciclos de trabajo.
En esta ocasión eran muchos de los
pioneros los que renovaban por segunda vez su compromiso con la calidad
y, por ello, recibían de nuevo su diploma y su placa de SICTED. El acto de
entrega tuvo lugar este año en Villarroya de los Pinares, localidad en la
cual son cinco las empresas que aplican este sistema. Durante el acto el
presidente de la Comarca del Maestrazgo, Arturo Martín, dio la bienvenid a a l o s p re s e n t e s y l e s a n i m ó a
seguir apostando por sus empresas y
por el territorio. También participó del
acto el presidente de la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA), Angel Blas Vinaja, que destacó la importancia del turismo en
este territorio y el peligro que puede
representar para nosotros prácticas
como el fracking.

Fotografía de las empresas y establecimientos que renuevan el compromiso .

Cabe recordar que el SICTED es un sistema de calidad turística que pretende
mejorar la calidad de atención al cliente
en los establecimientos turísticos de la
Comarca del Maestrazgo. La Comarca
del Maestrazgo es la impulsora del proyecto, y desde sus inicios la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo ADEMA en el marco del programa LEADER
ha estado apoyando esta iniciativa liderada por la Comarca ya que la mejora de

la calidad turística es uno de los pilares
fundamentales que tienen los establecimientos turísticos para buscar la diferenciación y segmentación en un mundo y un mercado en constantes cambios derivados de la competencia y la
globalización. Por tanto, cualquier actividad que pretenda mejorar la calidad
del destino final redundará en la mejora
de la economía local ligada a la actividad turística y comercial.

Todos los establecimientos que renovaban pasaron a recoger su placa y
diploma y, a continuación, disfrutaron
de un vino español donde tuvieron la
oportunidad de intercambiar impresiones.
Han renovado su compromiso las
empresas:
- CI DE LA ORDEN DE SAN JUAN DEL
HOSPITAL EN EL MAESTRAZGO (Villarroya de los Pinares)
- CASA AMADEO (Villarroya de los
Pinares)
- CASA RURAL EL CANTÓN (La Cuba)
- CASA RURAL LA CANTONERA (La
Cuba)
- HOTEL APARTAMENTO EL CANTÓN
RURAL (La Cuba)
- CASA RURAL EL PATIO DEL MAESTRAZGO (Villarroya de los Pinares)
- CERÁMICA VILLA-RUBEI (Villarroya
de los Pinares)
- EANA MAESTRAZGO (Castellote)
- EL CASAL DE NICOLÁS (Fortanete)
- HOTEL CASTELLOTE (Castellote)
- HOTEL SPA BALFAGÓN ALTO MAESTRAZGO (Cantavieja)
- LA BODEGA (Castellote)
- MASÍA ANDABE (Las Cuevas de
Cañart)
- CASA RURAL BENITO (Las Cuevas de
Cañart)
- OFICINA DE TURISMO DE CANTAVIEJA (Cantavieja)
- PANADERÍA ELISA (Villarroya de los
Pinares)

RESTAURACIÓN DESARROLLADA POR FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN

CUEVAS DE CAÑART RESTAURA SU PATRIMONIO

Restauraciones en Mirambel

Molino harinero Cuevas

El taller de restauración de la Fundación
Blasco de Alagón (Castellón) está trabajando en la restauración integral del retablo
de Santa Lucía y San Jaime, procedente de
la iglesia de Santa Margarita de Mirambel.La
obra se encontraba en mal estado de conservación debido al paso del tiempo y su
ubicación. Ha sufrido envejecimiento de
materiales y deterioro de la parte inferior.
Estaba atacado por la carcoma, había perdido estabilidad en las uniones de soporte,
sufría pérdida de consistencia de la madera
y se apreciaba pérdida de soporte.
Las técnicas del taller están desarrollando
su labor sobre la predela, el ático y la
mazonería del retablo. Se trata de una pieza fechada en el siglo XVI.
Los primeros trabajos se han centrado en la
desinfección y limpieza de las diferentes
tablas y los dorados existentes. Tras comenzar el proceso de limpieza, se ha detectado
cómo, en el momento de su ejecución, no
se contaba con suficiente oro para recubrir
la madera. Fue en ese momento cuando se
utilizó una técnica llamada plata corlada
(plata con efecto oro).
En el proceso se ha descubierto cómo el
lateral derecho de la pieza no está finalizado. En las labores de limpieza se han eliminado los barnices envejecidos que impedían
su correcta visualización y se han consolidado los dorados.Otra parte del proceso se
ha centrado en la tabla del ático. En este
caso se está investigando si existía pintura
anterior a la que se puede apreciar. De
hecho se aprecian algunos trazos ocultos

Tras diversas obras de restauración llevadas a cabo en años
anteriores en el antiguo molino
en las que se han realizado trabajos de recuperación de la sala de
máquinas como patrimonio etnográfico así como trabajos de albañilería que consistieron en lucido
de paredes, enlosado del suelo e
instalación de iluminación independiente en el interior por medio
de energía solar, la localidad de
Las Cuevas de Cañart presume
este verano de un nuevo espacio
de interés turístico, patrimonial y
ambiental que se espera atraiga a
numeroso público. El molino harinero rehabilitado se encuentra
cerca del casco urbano, en la parte alta de la localidad camino del
"chorro de San Juan" y se llega a
él tras un agradable paseo entre
huertos, paredes de piedra y unas
magníficas vistas que no defraudarán a los visitantes.
La rehabilitación del molino llegó a buen fin en el año 2011
gracias al acuerdo entre el Consistorio y el propietario del edificio
D.Carlos Guarch que cedió la sala
de máquinas para destinarla a
sala expositiva reservándose una
parte del edificio como vivienda
independiente. La obra de rehabilitación del molino harinero contó
con apoyos económicos de la
Diputación de Teruel que destinó

bajo la policromía que pueden intuirse a
simple vista. Para estudiarlo en detalle se llevará a cabo una reflectografía infrarroja. El
retablo, cuyo autor se desconoce, tiene unas
dimensiones de 230 x 176 cm.
En la predela se encuentran representados
diversos santos, como Santa Eulalia o Santa
Lucía, los cuatro evangelistas y en la tabla
central Santa Magdalena. Estas tablas son
de dimensiones reducidas, pues las tablas
no miden más de 30 centímetros.
El ático presenta singularidades, ya que
representa a la Virgen rodeada de simbología mariana. Además, en un arco superior,
se halla representada la figura de Dios con
intención de bendecir. La mazonería consta
de columnas y frisos, que se encuentran
dorados y marmoleados.

Tabla Mirambel, recientemente restaurada.

Entrada del Molino Harinero

un importe de 35.000 euros para
la restauración y del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local que financió con
11.000 euros la adecuación del
camino de acceso al molino. Los
motivos que impulsaron esta
rehabilitación fueron varios, recuperación de un edificio singular,
nueva infraestructura turística en
la localidad y muestra didáctica
del proceso de molienda con
exposición etnográfica de utensilios y herramientas del molinero.
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TUVO LUGAR EN TORNO A VILLARROYA DE LOS PINARES

DIECISÉIS COCHES ANTIGUOS POR CASTELLOTE Y MOLINOS

Más de 300 senderistas se dan
cita en la Marcha de Primavera

Recorrido de vehículos
antiguos por los pueblos
El sábado 27 de abril, los vehículos
salieron por la mañana de Castellón y
realizaron una parada en La Balma,
donde tuvo lugar la comida. Por la tarde la procesión de coches antiguos
hizo entrada por el túnel de Castellote
y aparcaron en el Paseo de la Mina,
donde los curiosos se pudieron acercar
a admirar los diversos modelos de
Mercedes Benz, Citroen DS23, Peugeot
404, Porsche, Rolls Royce, Renault
Alpine y Jaguar. La amenaza de mal
tiempo provocó que los propietarios
no se desplazasen con los vehículos
más antiguos. El polideportivo municipal fue el espacio cerrado donde se

alojaron los coches por la noche.
La mañana del domingo deparó a
los excursionistas una estampa blanca
debido a la nevada que sorprendió a
vecinos y visitantes pero la carretera
estaba perfecta para circular y dirigirse a Molinos donde se realizó una
visita al pueblo y a sus espectaculares
Grutas de Cristal. Antic Motor Club
Castelló tiene prevista una próxima
salida con sus vehículos antiguos a
tierras del Maestrazgo el sábado 29
de junio, fecha en la que visitarán
Cantavieja y donde realizarán la
comida de socios.

Los participantes en uno de los avituallamientos para tomar fuerzas.

Villarroya de los Pinares fue en
esta ocasión la anfitriona de la IV
Marcha Senderista de Primavera de
la Comarca del Maestrazgo. La localidad acogió el pasado 2 de junio a
los más de 300 senderistas que
tomaron la salida para recorrer su
término municipal y disfrutar de un
día de caminata en la naturaleza.
La Comarca del Maestrazgo, con
la colaboración del Ayuntamiento de
Villarroya preparó dos recorridos de
diferente distancia para que los inscritos pudieran elegir en función de
su forma física. El primero de ellos
constaba de 10 kilómetros y medio
y el segundo de algo más de 22
kilómetros. A lo largo del recorrido
los senderistas pudieron reponer
fuerzas en los diferentes avituallamientos de la ruta, dos para la corta
y cuatro para la larga, donde se les
ofreció leche, zumos, torta, pan,
jamón serrano, lomo embuchado,
tomate, fruta, frutos secos, así como

botellas de agua y aquarius.
El recorrido no era complicado.
Aunque tenía alguna subida, la
mayor parte del tiempo llaneaba
por las altiplanicies del entorno,
desde el cual se pudieron apreciar
hermosas vistas del término municipal, sobre todo después de que se
retirase la niebla y saliese el sol a
mitad de la mañana. Sin duda el
recorrido hizo las delicias de los
participantes porque son lugares por
donde no se pasa habitualmente.
Al llegar a Villarroya todos los
senderistas fueron obsequiados con
una camiseta conmemorativa de la
jornada, una revista de La Magia de
Viajar por Aragón, cortesía de PRAMES, y una comida a base de costillas de cerdo a la barbacoa y plátano o flan a elegir. El tiempo acompañó al mediodía y la comida tuvo
lugar al aire libre en la plaza del
ayuntamiento.

Llegada de los coches antiguos al Paseo La Mina, de Castellote.

Exitosa marcha cicloturista
del Geoparque Maestrazgo

La cicloturista, a su paso por el tunel de Castellote.

Durante la marcha, se pudieron apreciar bonitas vistas de Villarroya.

El pasado 20 de Abril tuvo lugar la
Marcha cicloturista "Geoparque del
Maestrazgo". 430 ciclistas tomaron la
salida en Alcorisa y pasó por las localidades de Abenfigo, Castellote, Las Planas, Bordón, Tronchón, Villarluengo y

Pitarque El recorrido largo fue de 165
km y el corto de 135 km. Esta prueba
concibe el ciclismo con fines de ocio y
turísticos o culturales, y da a conocer
el patrimonio geológico y paleontolódel Maestrazgo a los visitantes.
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Agenda Cultural y Deportiva
9 de Junio: Marcha BTT “El Morrón” en Bordón.
22 de Junio: Celebración de San Juan en Las Cuevas de Cañart.
Del 24 al 30 de Junio: Semana Cultural de Castellote
21 de Julio: Marcha BTT “Los Templaos” en Las Cuevas de Cañart.
28 de Julio: II BTT en Fortanete.

servicioscomarcales

Y no te pierdas en junio las fiestas de quintos dedicadas a San Lamberto y San Luis,
las fiestas por San Juan y, a partir de julio, la celebración de muchas semanas culturales y fiestas patronales de nuestros pueblos. Infórmate en nuestra web y en Facebook.
Para más información: www.turismomaestrazgo.es Facebook/ ComarcaMaestrazgo

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

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

oficinasdeturismo

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. De jueves a domingo, de 10 a 14 y de
16 a 19 horas. 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.

Cantavieja - Museo de las Guerras Carlis-

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

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

Castellote - Oficina de turismo. Abierta de

telefonosdeinteres
AYUNTAMIENTOS
ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CAÑADA DE BENATANDUZ
CASTELLOTE
LA CUBA
CUEVAS DE CAÑART
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

AUTOBUSES
IGLESUELA DEL CID - TERUEL
6:00 -8:30
TERUEL - IGLESUELA DEL CID
15:00 - 17:30
CANTAVIEJA - MORELLA
5:45 - 7:00
MORELLA - CANTAVIEJA
18:20 - 19:35
CANTAVIEJA - ALCORISA
6:30 - 8:30
ALCORISA - CANTAVIEJA
15:00 - 17:00
CASTELLOTE - ALCAÑIZ
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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

978 887 641
978 887 636

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

lunes a viernes por la mañana. para resto de
horarios se atiende en el Torreón Templario.
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

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

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

Lunes a las 12h.
978
964
964
978
978

778
178
185
887
887

156
561
252
600
600

964 180 002
978 778 127
964 443 429

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

Lunes a viernes: 09:30 - 10:30
Martes y viernes a las 12 h.
Lunes a viernes: 11 a 14
Lunes a viernes:9:30 a 10:45 Juev: 9:30 a 10
Jueves a las 12 h.
Jueves a las 11:15 h.
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves a las 10:15 h.
Viernes a las 11:15 h.
Martes a las 11:15 h.
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.
Lunes a viernes: 8 a 13
Martes a viernes: 8 a 13
Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12
Lunes a viernes: 11 a 13
Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

Villarluengo - Centro de Interpret. de la
Naturaleza y la cabra montés y Oficina
de Turismo
De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Pitarque- Oficina de Turismo. De 10 a 14
y de 16 a 19 horas. Domingo tarde
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ENTREVISTA A JORGE ESTEBAN Y JOSÉ ANTONIO BARREDA, JÓVENES AGRICULTORES QUE SE HAN INCORPORADO A LA ACTIVIDAD EN 2013

“Viendo como están otros sectores, trabajar en el
campo es una oportunidad, aunque no es fácil”
Últimamente se viene detectando un creciente interés de los
jóvenes por incorporarse a las
tareas del campo. Jorge Esteban
y José Antonio Barreda son dos
jóvenes agricultores que en unos
tiempos en que la crisis está
afectando a todos los sectores
económicos han apostado por
quedarse en el territorio, se han
incorporado laboralmente en este
año al sector primario y miran al
campo con esperanza.
Tras finalizar sus estudios sobre
explotaciones agrícolas intensivas
en el caso de Jorge, castellotano
de 23 años y José Antonio, de
29 años, natural de Los Alagones
que tras varios años de experiencia laboral en otros sectores y
debido a la jubilación de su padre
decidió coger las riendas de la
explotación ganadera familiar,
ambos han decidido realizar un
relevo generacional en sus respectivas explotaciones y se han
lanzado a impulsar su propia
empresa, iniciando con ilusión un
proyecto basado en la actividad
agraria.
El día de San Isidro, patrón de
los labradores, han hecho un alto
en su trabajo diario para contarnos por qué han decidido dedicarse al sector agrícola y ganadero y como afrontan su futuro
como nuevos emprendedores.
¿Cómo surge la idea de dedicaros al mundo del campo?
Jorge: Mi familia siempre ha
sido agricultora, desde pequeño
que iba al huerto con mis abuelos ya quería ser agricultor.

José Antonio: Ya viene de antaño, en mi familia todos se han
dedicado al campo y yo he continuado sus pasos.

futuro y sobre todo de ilusión
por lo que hacen.

al siguiente sigue estando sin
hacer.

José Antonio: La verdad es que
bien, he contado con su apoyo y
colaboración.

José Antonio: (risas) Lo mejor,
el poder organizarte tus horario y
lo peor que es un trabajo un
poco esclavo.

Reencuentro de Santoleanos

¿Cuáles han sido los principales
obstáculos que habéis encontrado ¿Dónde creéis que está la clave
para poner en marcha vuestra para alcanzar el éxito como nuevo emprendedor?
explotación?
Jorge: Para poder optar a las Jorge: En tener las ideas lo

ayudas de incorporación a la agricultura lo más costoso es preparar toda la documentación necesaria y plasmar tu proyecto en el
papel, el obstáculo es el "papeleo".

José Antonio: En mi caso las

más claras posibles, trabajar
mucho y una elevada dosis de
ilusión.

José Antonio: Creo que el Estado debe apoyar las nuevas iniciativas y mantener las ayudas para
poder emprender.

¿Diríais que la actual es una
buena situación para emprender
en el sector agrícola y ganadero?
¿Por qué tipos de cultivos y de ¿Qué valoración os merece la
ganado habéis apostado? ¿Que reforma de la PAC?
esperáis de vuestro proyecto a Jorge: Viendo como están el
corto y medio plazo?
trabas han sido las dudas que
plantea la reforma de la P.A.C en
el sector agrícola y ganadero.

Jorge: Yo he apostado princi-

palmente por el almendro y el
olivo. A corto plazo solo pido
poder aguantar los primeros años
que serán duros ya que las plantaciones son jóvenes y la producción más escasa y poder llegar a
completar bien los ciclos del cultivo. A largo plazo podría transformar mi producción en ecológica y me gustaría poder vender
producto elaborado directamente
al consumidor, pero eso lo veo
aun lejano.

José Antonio: Los cultivos a los
que me dedico son el cereal, el
olivo y también un poco de almendro. Por otra parte tengo una
explotación ganadera dedicada al
ovino y formo parte de AGROJI,
la asociación de ganaderos de ojinegra que se encarga del mantenimiento y mejora de esta raza.

Vuestros padres ya tenían una
Lo mejor y lo peor de trabajar
explotación agrícola familiar,
¿cómo han acogido vuestra deci- para uno mismo es…
sión?
Jorge: Lo mejor, la libertad de
Jorge: Bien, tener un relevo horarios y ver como creas una
generacional es importante para
ellos a la hora de proyectos de

FUE EL PASADO 20 DE ABRIL, CON 131 ASISTENTES

empresa con tu esfuerzo. Lo peor,
que si no haces el trabajo un día

resto de sectores puede ser una
oportunidad, la población del
medio rural está muy envejecida
y se necesita gente con ganas y
apoyos para mantener los cultivos.

José Antonio: Yo creo que es
un momento muy difícil sobre
todo en el sector ganadero. Aun
no se han despejado las dudas al
respecto de la reforma de la PAC
pero parece que no quieren contar con nosotros.

Asistentes viendo fotografías antiguas de Santolea.

H

aciendo gala de su nombre, la asociación "Santolea sigue
Viva" celebró el pasado 20 de abril el tercer reencuentro de
santoleanos consiguiendo reunir este año a 131 personas para
recordar la fecha de Santa Engracia, patrona de la localidad. En
el primer encuentro que tuvo lugar hace tres años se dieron cita
64 personas y en el año siguiente se reunieron 107 asistentes
con lo que esta celebración está consolidándose en sus sucesivas ediciones.
a jornada comenzó con una comida de hermandad en el
Hostal Castellote en la que se dieron cita gente nacida en
Santolea, familiares y amigos, con un deseo común, que no se
pierda el recuerdo del pueblo, de sus tradiciones, anécdotas y
su historia local. Al terminar la comida, se proyectaron dos DVD,
con fotografías y recuerdos de la historia de la localidad, y se
hizo una visita al pueblo. Esta actividad ofreció a los más jóvenes la oportunidad de ver cómo fue en su momento aquel pueblo que hoy se muestra lamentablemente irreconocible.
l santoleano José Aguilar mantiene vivo el recuerdo de su
pueblo mediante su página web www.santolea.org
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Por último, desde vuestra
experiencia ¿Que recomendarías
a quienes están pensando en
incorporarse a la empresa agraria?
Jorge: Mucho ánimo y pacien-

cia. Sobre todo, es muy importante la formación, y si deciden
quedarse a vivir en un pueblo
con un proyecto, que le pongan
mucha ilusión, ya sea en el campo o en otro sector.

José Antonio: Aunque les advertiría que es un sector bastante
duro, les animaría a que llevaran
su proyecto adelante.

Jorge y José Antonio quieren tener un futuro en la zona.

