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MULTITUD DE ACTOS LLENAN EL VERANO DEL MAESTRAZGO PARA EL DISFRUTE DE VECINOS Y VISITANTES

Deportes y fiestas para poder
disfrutar de los días de verano
El verano se ha instalado en el
Maestrazgo y con él la alegría de las
casas abiertas, las noches de fiesta,
los niños jugando por las calles, etc.
Los pueblos del Maestrazgo aprovechan el verano para llenarlo de
actividades que puedan disfrutar sus
vecinos y visitantes.
Competiciones deportivas, fiestas
patronales, semanas culturales, hay
infinidad de posibilidades de disfrutar de nuestro territorio en estas
fechas.
Le invitamos a descubrir todas las
opciones leyendo este número.
Salida de la Cicloturista BTT celebrada en Cuevas de Cañart el domingo 21 de julio.

PAGINAS VARIAS

Coto micológico y empleo

Folleto del coto micológico.

La despoblación, a debate

La Comarca del Maestrazgo comunicó a los Ayuntamientos la intención
de contratar a través del INAEM a 16
desempleados desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre, con el objetivo de apoyar los servicios de vigilancia
y control del coto micológico junto a
la realización de trabajos forestales.
Los Ayuntamientos vieron positivamente esta propuesta y estuvieron por
la labor de apoyarla. Las perspectivas
para este año son más positivas, debido a la cantidad de agua caída durante los meses de primavera y verano.
A p a r t i r d e l 1 2 d e s e p t i e m b re s e
podrán comprar los permisos para la
recolección de setas en la Comarca
del Maestrazgo según lo dispuesto en
la Ordenanza Fiscal.
PÁGINA 3

OTROS TEMAS
Actualidad
Daños en
Villarroya de
los Pinares por
la tormenta.
PÁGINA 2

Comarca
Exposición
“Tiempos
convulsos en
Maestrazgo”
PÁGINA 4

Obras
Sala de duelos
en Cantavieja y
nueva piscina
en Bordón
PÁGINA 5

Turismo
Visitas guiadas
para verano en
Molinos y Cuevas
de Cañart
PÁGINA 12

La Comarca del Maestrazgo
es una de las comarcas menos
pobladas de toda Europa, con
menos de tres habitantes por
kilómetro cuadrado. Este proyecto pretende abordar la problemática de la despoblación
del medio rural, pero en vez
de centrarse en los análisis de
cómo se ha llegado a la actualidad, se plantearán propuestas
para mejorar la situación.En el
m e s d e s e p t i e m b re t e n d r á
lugar una jornada final que se
celebrará en la sede de ADEMA en Molinos, donde se contará con la asistencia de representantes institucionales.
PÁGINA 9

Foro celebrado en Molinos.

Las pruebas de
BTT recorren el
Maestrazgo

Bordón, Cuevas de Cañart y
Fortanete celebraron en los
meses de junio y julio sus
pruebas cicloturistas de BTT.
Este año es el primero que
se ha organizado una liguilla
entre varias comarcas de Teruel
para promocionar las citas.
PÁGINA 14
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FIESTAS DE SAN JUAN EN LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO

VILLARROYA DE LOS PINARES FUE UNA LOCALIDAD AFECTADA

San Juan Cuevas de Cañart

Graves daños por tormentas

Los vecinos de Las Cuevas festejaron el sábado 22 de junio acudiendo por la mañana a su cita anual en
la ermita de San Juan situada en lo
alto de la localidad a la que se llega
tras un recorrido que discurre junto
a diversos atractivos que la localidad
ofrece: el molino, el salto de agua,
las tumbas antropomorfas y la nevera hasta que se alcanza finalmente
la ermita.
Unos vecinos ascendieron en coche,
otros lo hicieron andando y las diferentes cuadrillas o familias fueron
reuniéndose junto a la ermita mientras esperaban el comienzo de la
misa. La fuente que mana en el
paraje sirvió para saciar la sed de los

re c i é n l l e g a d o s . M i e n t r a s u n o s
refrescaban la fruta y las bebidas en
el manantial, otros se encargaron
de engalanar el interior de la ermita
con flores.
Tras la celebración de la misa en
honor de San Juan, se celebró una
comida popular en la explanada
junto al edificio en la que se instalan unos toldos que protegen del
sol a los comensales.
En un ambiente distendido compartiendo dulces típicos, los animados comensales terminaron organizando una improvisada y simpática
competición de pádel que tuvo su
desenlace por la tarde, dando por
finalizada la sobremesa.

Romería de junio a la Ermita de San Juan en Cuevas de Cañart.

Visita a Villarroya de los Pinares del diputado delegado de infraestructuras.

La Diputación de Teruel ha puesto a
disposición de los municipios afectados
por las tormentas registradas en los
últimos días todos los medios técnicos
y humanos que contribuyan a paliar
los daños provocados por el agua y el
granizo en infraestructuras municipales. La localidad de Villarroya de los
Pinares es la que ha sufrido severamente las consecuencias de una de las
tormentas registradas. Según el primer
informe realizado por técnicos del
Gabinete de Geología de la DPT las
precipitaciones registradas en menos
de 2 horas alcanzaron los 57 litros de
lluvia y granizo. Estas precipitaciones
tan intensas facilitaron la avalancha de
gran cantidad de arrastre que cegó el
canal de desagüe y la rotura del muro
situado en la piscina municipal.
El vicepresidente 2º y diputado delegado de Infraestructuras ha conocido
los daños provocados en la piscina
municipal tras la rotura de este muro
de 35 metros de longitud que afecta,
también, al patio del centro escolar de
Villarroya de los Pinares. Ramón Millán

ha señalado que "ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar rápidamente para reparar el muro
y poner en servicio, lo antes posible,
este servicio municipal básico en la
época del año en la que nos encontramos". En esta visita ha estado
acompañado por el alcalde, Arturo
Martín, a quien ha trasladado "el
apoyo técnico de la Diputación de
Teruel y económico a través del Plan
de Emergencias". En la reunión celebrada en el ayuntamiento ha informado que "en estos momentos los
servicios técnicos realizan la valoración técnica y económica que nos
permitirá poner en marcha todas las
medidas que faciliten el arreglo y
acondicionamiento del área afectada
por esta tormenta". El vicepresidente
2º, Ramón Millán, ha indicado, finalmente, que "es en circunstancias
como éstas donde la institución provincial demuestra la cercanía y el
apoyo a los ayuntamientos y a todos
los turolenses que han podido sufrir
las consecuencias de precipitaciones”.

El embalse de Santolea
acoge a las gaviotas
Algunas especies de gaviota anidan
tierra adentro, pero lo normal es que
lo hagan cerca de las playas, marismas
o los lechos de los ríos costeros. Pues
bien, este verano decenas de gaviotas
han decidido visitar el embalse de Santolea, atraídas por la tranquilidad que
les ofrecen las aguas de este paraje del
Maestrazgo que en estos momentos
debido a la abundancia de lluvias se
encuentra en su máximo esplendor.
Estas aves palmípedas, se alimentan
de peces marinos, sin embargo cada
vez es más fácil avistarlas en ríos y
pantanos aragoneses como el de La
Sotonera (Huesca), el de Caspe-Mequinenza o la laguna de Sariñena (Huesca). Los embalses les ofrecen un dormidero confortable, pues las gaviotas

duermen flotando en el agua como
los patos, y en un pantano, sin olas,
están mucho más tranquilas. Las especies de gaviota que más abundan en
Aragón son la sombría, la patiamarilla
y la reidora. Ver gaviotas en el interior
cada vez es más común, así como cormoranes y otras especies tradicionalmente costeras.
El embalse de Santolea cuenta además con otros particulares visitantes
como los patos, el milano negro, el
águila azor perdicera, las grullas que
hacen una parada todos los años en
esta masa de agua y en una ocasión
también fue avistado un flamenco.
La abundancia y diversidad faunística, la indudable belleza de sus calas y
rincones y el hecho de que en pleno

Curiosa estampa del embalse de Santolea con una bandada de gaviotas.

mes de julio el embalse esté a rebosar,
desaguando por los sobraderos de las
dos presas, hace del pantano de Santolea un lugar ideal para que pescado-

res, excursionistas y amantes de la
fotografía disfruten durante el verano
de este singular enclave de la Comarca del Maestrazgo.
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EL COTO SE VA A REFORZAR A TRAVÉS DEL INAEM CON LA CONTRATACIÓN DE 16 PERSONAS DURANTE UN PERIODO DE 3 MESES

Buenas perspectivas para el coto micológico 2013
El pasado 23 de julio tuvo lugar una
reunión de la Comisión Gestora del
Aprovechamiento Micológico en la
Comarca del Maestrazgo, con la participación de la institución comarcal y
los Ayuntamientos afectados.
La Comarca del Maestrazgo comunicó a los Ayuntamientos la intención
de contratar a través del INAEM a 16
desempleados desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre, con el objetivo de apoyar los servicios de vigilancia
y control del coto micológico junto a
la realización de trabajos forestales.
Los Ayuntamientos vieron positivamente esta propuesta y estuvieron por
la labor de apoyarla. Las perspectivas
para este año son más positivas, debido a la cantidad de agua caída durante los meses de primavera y verano.
A partir del 12 de septiembre se
podrán comprar los permisos para la
recolección de setas en la Comarca
del Maestrazgo según lo dispuesto en
la Ordenanza Fiscal.
La Comarca del Maestrazgo planteó
regular en 2011 la recogida de setas
con la creación de un coto micológico. Los objetivos no son otros que
salvaguardar la riqueza micológica de
los montes y que este recurso sea un
importante motor de desarrollo económico y social. También se quiere
generar un turismo sostenible.
El coto se extiende sobre un total
de10.000 hectáreas de monte de utili-

dad pública. En este caso son los montes que pertenecen a los municipios
de: Allepuz, Cantavieja, Cañada de
Benatanduz, Fortanete, La Iglesuela del
Cid, Tronchón, Pitarque, Villarluengo y
Villarroya de los Pinares.
Para ello y, debido al silencio administrativo por parte de la DGA, los
ayuntamientos antes nombrados junto
a la comarca, han redactado una normativa que regula de forma eficiente
esta actividad. El documento ha sido
consensuada de forma común entre
todas las partes. Se trata pues de una
ordenanza fiscal y una ordenanza
reguladora. La regulación micológica
en los territorios del Maestrazgo está
basada en la legislación vigente y se
caracteriza por un sistema de permisos
obligatorios ofreciendo una serie de
servicios al recolector. Los beneficios
generados por este sistema repercuten
directamente en la gestión sostenible
de los recursos micológicos.
La regulación es necesaria porque el
Maestrazgo alberga en sus bosques
una gran biodiversidad micológica, esta
importante riqueza podría constituirse
en algunos territorios como un nuevo
factor de desarrollo en el medio rural.
Sin embargo, con la recolección desmedida y desordenada en algunos
casos se producen graves deterioros en
su medio natural y daños en propiedades privadas, afectando a las actividades y recursos de la zona.

Mapa del coto micológico de la Comarca del Maestrazgo.

LA PUBLICACION COMPLETA ESTÁ DISPONIBLE EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TERUEL Nº 143 DEL 30 DE JULIO

Bolsa monitores deportivos Comarca Maestrazgo
BASES.
Primera. Normas Generales.
El objeto de la presente convocatoria
e s c re a r u n a b o l s a d e e m p l e o d e
monitor de deportes para cubrir las
necesidades circunstanciales del servicio, en relación al servicio de deportes
de La Comarca del Maestrazgo. La lista de espera se formará con los aspirantes según el orden de puntuación
obtenida. En caso de empate de puntuación se seguirá el orden alfabético
por apellidos.
Producida una baja o en aquellos períodos de disfrute de vacaciones o permisos de los monitores deportivos que
actualmente vienen prestando el servicio, por orden del Sr. Presidente de la
Comarca del Maestrazgo, se irá llamando a los aspirantes conforme el
orden de la lista para cubrir la baja o
sustituir por esas vacaciones o permisos.
En el caso de que una actividad requiera una formación específica, al llamado en la orden de lista se le exigirá
que aporte dicha titulación. En el caso
de no disponer de ella, se procederá
al llamamiento del siguiente de la lista

y así sucesivamente hasta cubrir el
puesto.
Segundo. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
a). Tener la nacionalidad española o
ser ciudadano de un Estado miembro
de la Unión Europea o extranjero/a
según lo estipulado en la Ley 7/2007,
de 12 de Abril del Estatuto Básico del
Empleado Público y la Ley orgánica
4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
b). Tener cumplidos dieciséis años de
edad y no exceder en su caso de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c). Estar en posesión del título de graduado escolar o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en la que termine el plazo de presentación de las instancias.
d). No haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

e). No hallarse incurso en ninguno de
los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes para participar en la
convocatoria, en la que los participantes deberán hacer constar que reúnen
las condiciones exigidas en las presentes bases generales para poder optar
a la plaza que se opta, se dirigirán al
S r. P re s i d e n t e d e l a C o m a rc a d e l
Maestrazgo y se presentarán en el
registro de entrada de esta comarca
sita en calle García Valiño, 7 , 44140
de Cantavieja en el plazo de 15 días
naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Provincial de
Teruel o según lo dispuesto en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.,
según el anexo I de la presente convocatoria. Las Bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
La solicitud deberá ir acompañada de

la siguiente documentación:
Fotocopia del D.N.I. o en su caso
pasaporte en vigor. Documentos acreditativos de los méritos y demás circunstancias alegados y que estén en
relación con la plaza.
Cuarto. Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador, designado por
la Presidencia de esta Comarca, una
vez finalizado el plazo de presentación
de las solicitudes , será colegiado y su
composición se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, tendiéndose así mismo a la paridad entre hombre y mujer.
La pertenencia al mismo será siempre
a título individual , no pudiendo
ostentarse mediante delegación ni por
cuenta de nadie.
No podrán ser miembros del Tribunal
calificador ni personal de elección o
designación política, los funcionarios
interinos ni el personal eventual.
Quinto. Baremo de méritos.
El baremo de méritos aplicable a esta
convocatoria es el siguiente:
a).Formación
b).Cursos de formación
c).Experiencia

NUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJA
TAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MAS
dirección: Avda. Aragón, nº 5
teléfono: 669 43 27 71
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LA SEMANA CULTURAL DE CASTELLOTE EXPONE LAS PINTURAS

XVI EDICIÓN DEL 18 AL 28 DE JULIO EN LA CAPITAL COMARCAL

Cursos de Santa Águeda

Semana Cultural Cantavieja

La Asociación de mujeres Santa Águeda ha dado por finalizado el curso de
óleo que comenzó en noviembre. Hace
más de diez años que se imparte esta
disciplina artística en Castellote de las
que diversas mujeres de todas las edades
han tomado clases. Este año el curso ha
sido impartido por la profesora Liliana
Dalino que se desplaza dos veces al mes
desde Alcorisa para transmitir sus conocimientos y técnicas a las alumnas con
un horario establecido los martes de 4 a
7 de la tarde. Aunque la técnica de pintura utilizada es óleo o acrílico, los
temas en los que se inspiran para sus
cuadros son muy diversos, ya que algunas eligen bodegones, otras se decantan
por el arte abstracto e incluso una alumna evoca en sus cuadros reproducciones
de Sorolla. El curso tiene un coste para
las alumnas de 20 euros, pero las socias

cuentan con una subvención de la asociación por lo que sólo pagan 17 euros.
Esta actividad se enmarca en el programa
de formación que tiene la Asociación
para sus asociadas a través del cual persigue mimar el folclore y las artes plásticas
de la localidad ofertando alternativas de
ocio. La asociación también imparte otros
cursos desde hace años como son el curso de jota que tiene lugar todos los juev e s d e 5 a 8 d e l a t a rd e y c u r s o d e
manualidades al que asisten todas las
interesadas los lunes de 5 a 7 de la tarde. Cuando llega el mes de junio y los
cursos llegan a su fin, la asociación aprovecha la oportunidad que ofrece la
semana cultural castellotana para abrir al
público diversas exposiciones de pintura y
trabajos manuales donde los visitantes
pueden contemplar los cuadros y numerosos trabajos hechos a mano.

Alumnas del curso de pintura al óleo organizado por la Asociación Santa Águeda.

El jueves 18 empezó la semana cultural de Cantavieja con la recogida del
material para el concurso de dibujo de
los niños de entre 5 y 14 años. A lo largo de una semana, hasta el 28 de julio,
se sucedieron diferentes charlas, concursos y actividades.
Las actividades al aire libre se sucedieron: cine de verano con palomitas y
coca cola, juegos para todos los públicos, las actividades "El gran juego de la
tele" y "Diviértete en España" y la
actuación de la Rondalla Aires del Maestrazgo de Cantavieja acompañada por la
rondallas de Cedrillas.
También se pusieron en valor otros
espacios, por ejemplo en la iglesia de
San Miguel actúa el grupo "Dolces Cançons" de la vecina Villafranca del Cid, y
en el salón del Ayuntamiento se pudo
visitar la exposición organizada por la

Comarca de Maestrazgo "Vivir en la
frontera. La historia de San Juan del
Barranco y Las Albaredas". También se
presentó el cortometraje "Un dios que ya
no ampara", de Miguel Mena, con coloquio posterior con representantes de
ATADI. Como curiosidad, la Asociación
de la Tercera Edad organizó la sesión
"Todos a bailar", fiesta con música y
merienda para todos los asistentes.
Respecto a las charlas, la Asociación
AFIFASEN de Teruel habló de "Fibromialgia y fatiga crónica", la Comandante de
puesto de la Guardia Civil de Cantavieja
ofreció una charla sobre "Seguridad ciudadana", y la Peña Taurina de Cantavieja
presentó el viernes a Fernando Cuadri,
representante de la prestigiosa ganadería
de D. Celestino Cuadri de Trigueros
(Huelva), que habló del trabajo en una
ganadería de toros de lidia.

Actuación del grupo de Villafranca del Cid en la Iglesia de San Miguel.

LA EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL CARLISMO EN LA COMARCA ABRE EL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE MIRAMBEL

Exposición “Tiempos convulsos en el Maestrazgo”
Mirambel acogerá desde el próximo 2
de agosto la tercera edición de la exposición temporal Tiempos convulsos en el
Maestrazgo; bandidos, franceses, liberales y carlistas en el siglo XIX. La inauguración tendrá lugar en el Ayuntamiento
de Mirambel a las 17.00h.
Esta exposición sigue los pasos de las
celebradas en años anteriores en Fortanete y Castellote. Su objetivo es mostrar
a los habitantes de la comarca, y a todo
aquel que quiera acercarse, un territorio
que en el siglo XIX fue transformado
por la guerra con los cambios sociales
que ello acarreó además de los costes
económicos y humanos, para convertirse
uno de los centros más importantes de
la insurgencia carlista.
Fue un siglo convulso en la comarca,
marcado por el estallido de las dos Guerras Carlistas y por la difusión de las ideas políticas defendidas por cada bando.
En ello, como se refleja en este proyecto
itinerante, jugaron un papel importante
tanto la prensa como la guerra misma,
que llevó de un lado a otro las ideas y
los símbolos que las representaban.
El Maestrazgo fue uno de los escenarios clave de este periodo, donde
actuaron personajes tan relevantes y
carismáticos como el jefe carlista Ramón
Cabrera, más conocido como el "Tigre
del Maestrazgo", o el general Espartero,
duque de la Victoria.
La memoria de lo ocurrido durante la
Primera Guerra Carlista en Mirambel, sir-

vió de inspiración al escritor Pío Baroja en
su novela "La Venta de Mirambel".
La literatura y la memoria ahora cuentan con la aportación de la documentación histórica que ha sido localizada en el
transcurso de la investigación que se
revela en esta exposición y que muestra
un pueblo que se convierte en elemento
clave de las guerras del XIX.
El importante papel de la Junta Gubernativa con sede en Mirambel como contrapeso al enorme poder que iba asumiendo Cabrera; la imprenta carlista
cuyas dependencias se ubicaron en los
palacios de Mirambel y desde donde se
enviaban bandos y circulares a los territorios dominados por los carlistas en Aragón, Valencia y Murcia, son alguno de
los elementos clave de esta exposición
que reúne abundante documentación
inédita.
A través de todo ello, Mirambel se presenta como el enclave de la política carlista, donde se establecen las instituciones
civiles, frente a Cantavieja o Morella, que
serían la base del poder militar.
La exposición ofrece a los vecinos de
Mirambel y al resto de la Comarca una
oportunidad de profundizar en su pasado
intentando mostrar una visión distinta del
patrimonio arquitectónico y cultural con
el que conviven diariamente.
Para el visitante, una forma de leer el
territorio y la posibilidad de adentrarse en
una de las señas de identidad histórica
más características del Maestrazgo.

Tarjeta de invitación a la inauguración de la exposición en Mirambel.
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HAN FINALIZADO LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN

NO HABIA PREVIAMENTE UNAS INSTALACIONES EN LA COMARCA

Nueva piscina en Bordón

Sala de duelos en Cantavieja

La piscina municipal de Bordón
abrió sus puertas el viernes 28 de
junio una vez finalizaron los trabajos
de remodelación que el consistorio
ha venido realizando durante los
últimos meses. A la inauguración,
que tuvo lugar a las ocho de la tarde, asistieron muchos vecinos del
pueblo que pudieron comprobar las
obras realizadas y disfrutaron de un
"refrigerio" en el bar de la piscina
quedando abierta la temporada de
verano. La alcaldesa de Bordón,
Esther Medina expresó su satisfacción por la conclusión de las obras y
por la mejora que han supuesto
para los propios usuarios. "La verdad es que la piscina ha quedado
muy bien y las instalaciones son
muy utilizadas por los vecinos. Éramos conscientes que la piscina se
había quedado pequeña y tras más
de una década ya necesitaba un
arreglo general"
E l p re s u p u e s t o d e l a s o b r a s h a
ascendido a 50.000 euros y han
podido llevarse a cabo gracias a una
subvención concedida por la Diputación Provincial. Los trabajos han
consistido en la sustitución del vaso
prefabricado existente cuyo tamaño
resultaba insuficiente para los bañistas que hacían uso de la piscina,

Cantavieja acaba de inaugurar una sala
de duelos que dará servicio a todo el
municipio. La sala se encuentra ubicada
en lo que fue el antiguo Hospital de
San Roque y Convento de la Congregación de las Anas, edificio actualmente
rehabilitado para albergar las instalaciones de la futura residencia de ancianos,
que espera terminarse en los próximos
años.La puesta en funcionamiento de
este espacio ha sido muy agradecido
por todos los vecinos, ya que hasta
ahora el municipio no contaba con ningún lugar para este fin y tenían que

Piscina municipal de Bordón

por una piscina de obra de mayor
tamaño, con suelo antideslizante, con
unas medidas de 13 metros de largo
por 7,5 metros de ancho y una profundidad máxima de 1,80 metros. La
dotación de césped artificial en la
zona de las hamacas, duchas, vallado
y el servicio de bar complementan las
instalaciones de una piscina lista para
desarrollar las actividades del ServicIO
Comarcal de deportes
Exteriores de la nueva sala de duelos

hacer los velatorios en las propias
casas o en el tanatorio de la vecina
localidad de Villafranca del Cid, a 20
kms.
La sala de duelos consta de cámara
mortuoria para albergar al finado, un
baño y una amplía sala de estar con
sillas y sillones donde también se ha
instalado un pequeño mueble donde
los usuarios del servicio pueden prepararse un café o tomas unos refrescos. Además se ha actuado en la
zona de acceso exterior, pavimentando la entrada completamente, instalando farolas y bancos y, más adelante, se plantarán árboles. El Alcalde de
Cantavieja, Ricardo Altabás, comentó
que la construcción y acondicionamiento de este espacio "ha sido un
esfuerzo para este ayuntamiento y los
anteriores" y añadió "espero que no
se tenga que hacer uso del espacio
en mucho tiempo Altabás comentó
que la gestión de la sala será municipal, que tendrá un horario apertura,
y que incluso se podrán realizar los
recordatorios para la distribución
entre los vecinos y amigos.
La inversión que se ha realizado en la
adecuación de este espacio ha sido
de algo más de 90.000 €, pr ocedentes de ayudas concedidas por el Instituto Aragonés de Fomento.

VILLARLUENGO ACOMETE VARIAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS CASTELLOTE REHABILITA EL ENTORNO DE LA IGLESIA MEDIEVAL

Nuevas obras municipales
A pesar de los ajustes que se ven
obligados a realizar todos los municipios en la actual coyuntura económica, el Consistorio de Villarluengo
prosigue en su labor de mejorar las
vías públicas de la localidad y está
acometiendo importantes obras
municipales. Los doscientos habitantes del municipio verán pronto finalizados los trabajos de pavimentación de la calle El Siscar, en la que
se están colocando aceras de piedra
continuando con la misma apariencia que tiene la Era del Castillo. Los
trabajos a realizar en esta calle
están incluidos en la campaña de
asfaltados de la Diputación Provincial.
Por otra parte el Ayuntamiento
cuenta con apoyo financiero del Instituto Aragonés de Fomento por un
total de 50.000 euros para el proyecto de mejora de sus instalaciones
deportivas concretizadas en la adecuación de la instalación de las piscinas con la próxima construcción
de una pista de pádel con la que
dar respuesta a la creciente demanda de instalaciones adecuadas para
la práctica de este deporte.
Al igual que ocurre en otras locali-

dades del Maestrazgo, como en Las
Cuevas de Cañart donde hace años
se instaló una, la nueva pista de
pádel que se construirá en Villarluengo además de ser utilizada por
los propios vecinos y turistas, se
espera que atraiga a visitantes de
otras localidades próximas para
practicar este deporte.

Panorámica de Villarluengo

Plaza de San Miguel
Las obras de la plaza San Miguel
han finalizado recientemente.Las
obras que han sido realizadas dentro
del conjunto histórico declarado BIC
por el Gobierno de Aragón han consistido en una rehabilitación integral
del pavimento, se ha colocado unos
escalones bajo el arbolado reduciendo la pendiente que existía en la plaza, sistemas de riego y se han realizado trabajos de ajardinamiento de
la plaza. En el muro norte se ha instalado una fuente de agua potable
conectada a la red y en el muro sur
de la plaza se ha colocado una
barandilla de forja que evitará el
peligro de caída a vecinos y visitantes que se acercan a este lugar, desde donde se contempla una bonita
panorámica hacia el pantano y hacia
el castillo.
Esta rehabilitación ha ayudado a
embellecer el conjunto de la Plaza de
an Miguel, en donde destaca el edificio de la Iglesia de San Miguel
templo del siglo XV de estilo gótico
levantino que sobresale por su volumen y su elevada posición sobre los
tejados de Castellote. Desde la recién
remodelada plaza se puede admirar
su portada en la que destacan repre-

Plaza de San Miguel rehabilitada

sentaciones de dragones, leones, sirenas
y sobre la misma destaca un magnífico
rosetón.
Castellote a lo largo de estos años ha
apostado por recuperar y restaurar su
valioso patrimonio ubicado en el casco
antiguo y su entorno y la finalización de
dicha remodelación ha reforzado el
papel de Castellote como visita patrimonial obligada para el visitante del Maestrazgo.

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Talleres de inglés en Abenfigo con profesores nativos
gramas y talleres de inmersión
lingüística en Abenfigo con el
apoyo de profesores nativos.
Desde la localidad de Alcañiz fueron fletados autobuses
por la academia de idiomas
que regenta el matrimonio
Sassi y diversos grupos de
niños de edades comprendidas
entre los 8 y los 12 años llegaron a Abenfigo dispuestos a
divertirse y a aprender inglés
de la forma más natural: jugando.
Bajo la consigna "prohibido
hablar en castellano" los
niños asistieron a clases de
inglés en la antigua escuela
de Abenfigo, que tras décadas

cerrada, sus muros volvieron a
escuchar risas y juegos animados de la chavalería. Las actividades didácticas también se
complementan con talleres de
teatro, de cocina, gymkana
por el pueblo, manualidades,
todo ello en inglés que siempre está presente y se convierte en una regla más del juego.
Philip y Susana se muestran
satisfechos: "las actividades en
inglés realizadas en Abenfigo
dejan bonitos recuerdos tanto
para nuestros profesores visitantes como para los habitantes del pueblo"

Los niños participantes con los profesores nativos.

La pequeña localidad de
Abenfigo se ha convertido por
unos días en un pueblo donde
se habla mucho, mucho inglés.
Gracias a la iniciativa emprendi-

da por Philip y Susana Sassi,
un matrimonio británico que
hace años decidieron fijar su
residencia en este coqueto
lugar del Maestrazgo, este

verano y ya van cinco años
consecutivos, la localidad acogió del 24 de junio al 5 de
julio a grupos de niños y jóvenes que realizan diversos proJugando en la plaza del trinquete de Abenfigo.

LA CHARLA SE IMPARTIÓ EN CANTAVIEJA

Charla sobre la aplicación
de productos fitosanitarios
El Gobierno de Aragón está
llevando a cabo una campaña
de información en 24 localidades de la comunidad autónoma para informar a los agricultores sobre el nuevo marco
legal establecido para lograr
un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Los agricultores del Maestrazgo pudieron conocer esta
nueva normativa el lunes en la
sede de la Comarca del Maestrazgo en Cantavieja, donde
Pedro Zuriaga, técnico del Servicio Provincial de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
de Teruel, explicó quien tiene
que cumplir esta nueva normativa, sobre todo en lo refe-

rente a la aplicación de productos fitosanitarios.
A partir de ahora los que
apliquen este tipo de productos deben tener un carnet que
les acredite como personal
autorizado y deben controlarlo
a través de un libro de explotación donde se registre el
producto aplicado, la cantidad
suministrada, donde y cuando
entre otros datos.
Lo que se pretende conseguir es que los productos fitosanitarios estén controlados y
haya una trazabilidad desde el
agricultor que los aplica hasta
el consumidor final del producto.

Nueva normativa para la aplicación de productos fitosanitarios.

FIESTAS
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VILLARLUENGO CELEBRA LOS QUINTOS EN JUNIO, SAN CRISTOBAL EN JULIO Y LAS FIESTAS MAYORES EN EL MES DE AGOSTO

Mucha diversión y actos en el verano de Villarluengo
vecinos y visitantes un completo fin
de semana, ya que tras la bendición
de los vehículos en la ermita de San
Cristóbal, tuvo lugar una comida
popular en el pabellón seguida de
una tarde de vacas.
Y en el mes de agosto las fiestas
mayores en honor a San Bartolomé y
la Virgen del Monte Santo también
presentan un buen cartel. La comisión encargada de organizar todos
los actos ha preparado con mucha
ilusión un programa repleto de actividades que esperan guste a grandes y

pequeños: campeonatos de guiñote,
fútbol, frontenis, futbolín... juegos
para niños y no tan niños, jotas,
charanga, orquestas como la Supermagic, Sparta, Grupo Revelación...
Entre los actos no pueden faltar los
festejos taurinos destacando la realización de una exhibición de emboladores, esta vez con las cuadrillas
de Mirambel, Aliaga y del propio
Villarluengo. Por otra parte, como
es habitual de algunos años a esta
parte, también se celebrará el encierro a pie de reses bravas.

Los quintos de Villarluengo, celebrando el Baile del Reinao.

En muchos de los pueblos del Maestrazgo los quintos festejan su llegada a
la madurez con diferentes actos que
son toda una tradición. En el caso de
Villarluengo fue a finales de junio, en
la denominada fiesta de San Juan,
cuando los quintos de este año celebraron este particular festejo y organizaron un fin de semana repleto de
actos que comenzó por la tradicional
plantada el mayo en la plaza, una pos-

terior merienda, el típico "baile del
Reinao" que año tras año se baila en
estas fechas, por otra parte quien
quiso pudo poner a prueba su valor
en el toro embolado, un festejo taurino de gran tradición en todo el
Maestrazgo y muy popular en la
localidad y la fiesta continuó con discomóvil hasta que el cuerpo aguantó.
En el mes de julio los Mayorales de
San Cristóbal ofrecieron a todos los

Suelta de vacas en los festejos de San Cristóbal de Villarluengo.

ALFONSO ZAERA, VECINO DE CAÑADA DE BENATANDUZ, NOS ENVÍA VARIAS FOTOGRAFÍAS DE LAS FIESTAS DE SU PUEBLO

Plantada del mayo y San Cristóbal Cañada de Benatanduz

Todos los participantes de la plantada del mayo posando en grupo.

Preparación del mayo por parte de los vecinos de Cañada de Benatanduz.

El día 22 de Junio de 2013, se organizó como todos los años la "Plantada del Mayo 2013"en la localidad de
Cañada Benatanduz (Teruel).
En estos tradicionales actos se reúnen numerosos vecinos de la villa
para organizar y llevar acabo la tala
en algún pinar propiedad del municipio de dos pinos seleccionados que
normalmente a juicio de los intervinientes son los de mayor proporción.
Tras ser abatidos son trasladados con
tractores hasta la plaza de la iglesia

en la localidad donde uno de los dos
pinos será plantado en la plaza mediante sogas hasta que este aplomado y
tenga verticalidad. Este pino estará
plantado hasta las próximas fiestas
patronales en Agosto de 2013, donde
serán subastados entre los asistentes,
esta tradición se remonta a décadas
anteriores donde los "quintos" eran
los encargados de realizar dicha plantada. Y por la noche recuperación de
los esfuerzos en la cena entre todos
los vecinos en el bar "La Vega".
La celebración de San Cristóbal reunió a 80 vecinos en el local multiusos.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
Modernización de taller de
herrería en Cantavieja
Hierros Cerdán, S.L. es una empresa de origen familiar constituida en
el año 2004, pero cabe precisar que
ya desde el año 1972 ha venido
siendo explotada por D. José Cerdán García. Recientemente han
apostado por llevar a cabo un proyecto de modernización e innovación consistente en la adquisición
de nueva maquinaria que resulta
necesaria para el proceso productivo. Así se contribuye a mejorar la
productividad y la variedad y calidad
de los productos terminados, mejorando al mismo tiempo los aspectos
relacionados con la seguridad, salud
e higiene en el trabajo.
Concretamente, se han adquirido
dos máquinas. La primera es una
sierra de cinta con motor trifásico,

que permitirá el corte de vigas de
larga anchura y la creación y modificación de perfiles de piezas más
grandes. Al disponer de un motor
trifásico, posibilita elegir para cada
tipo de trabajo la velocidad más
adecuada en función del metal y
profundidad del corte.
La segunda máquina adquirida es
una prensa hidráulica que permitirá
la elevación de cargas y pesos en
muchas fases del proceso productivo (curvado, enderezado, doblado,
plegado, punzonado, encaje, extracción de ejes...) con menor esfuerzo
y reduciendo el tiempo empleado.
El proyecto consolida un puesto
de trabajo en la empresa y mejora
sensiblemente la capacidad productiva del taller de herrería.

Interior del taller de herrería de la empresa Hierros Cerdán, S.L.

Recuperación y adecuación
de caminos en Villarluengo
El ayuntamiento de Villarluengo
ha llevado a cabo unos trabajos de
recuperación, acondicionamiento y
adecuación de dos caminos ubicados a la salida del municipio. Se
trata de paseo desde el Perche hasta el cruce de Tronchón y el camino
de Villarluengo a Trochón en el tramo conocido como “La Losa”.
Las actuaciones han consistido en
la recuperación de antiguas sendas,
con tareas de desbroce y limpieza
en primer lugar. Asimismo, se ha
ensanchado en los puntos necesarios para obtener una anchura
aproximada de dos o tres metros.
Finalmente, se ha procedido a la
pavimentación y colocación de
vallas protectoras de madera para

evitar las zonas de peligro y el acondiconamiento de zonas de descanso
con bancos y ajardinamiento.
Es una zona llana que transcurre
por un variado y rico interés paisajístico y se considera ideal para el
paseo de personas mayores y jóvenes, no solo vecinos de la localidad,
sino también para todos los visitantes. Todo ello está enfocado a fomentar los valores medio ambientales.
La actuación en el tramo de “La
Losa” ha consistido en la restauración
de un muro caído donde se produjo
un derrumbe. El Ayuntamiento de
Vilalrluengo también se ha comprometido al mantenimiento de dichos
caminos, adecentándolos cuando proceda para propiciar su paseo.
Imagen del muro restaurado en el camino de “La Losa” de Villarluengo.

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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Convenio con ATADI

La despoblación en el Maestrazgo:
Debate Ciudadano con ED CAIRE

Huerto ecológico en Cantavieja .

Durante el verano se desarrollarán foros de participación en todos los municipios.

Arturo Martín, presidente de la Comarca del
Maestrazgo y José Manuel Salvador, técnico de
información Europe Direct CAIRE de la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), presentaron el pasado miércoles 17 de julio el proyecto "La despoblación en el Maestrazgo: debate
ciudadano"
El técnico de Europe Direct CAIRE comentó que
quiere "aprovechar que estamos en el Año Europeo de los Ciudadanos para desarrollar sesiones
de participación ciudadana en la comarca del
Maestrazgo, de manera que pueda abordarse uno
de los temas más preocupantes para el futuro de
los pueblos de la zona, la despoblación y el envejecimiento". La Comarca del Maestrazgo es una
de las comarcas menos pobladas de toda Europa,
con menos de tres habitantes por kilómetro cuadrado.
Este proyecto pretende abordar la problemática
de la despoblación del medio rural, pero en vez
de centrarse en los análisis de cómo se ha llegado
a la actualidad, se plantearán propuestas de
actuación para mejorar la situación. Salvador
comentó que "la temática de los foros versará
sobre posibles acciones contra la despoblación en
el nuevo periodo de programación de fondos
europeos 2014-2020, de manera que las opiniones y propuestas de los ciudadanos serán recogidas en acta y trasladadas posteriormente a las instituciones europeas".
En el mes de septiembre tendrá lugar una jornada final que se celebrará en la sede de ADEMA
en Molinos, donde se contará con la asistencia de
representantes institucionales y expertos en la
materia, con el objetivo de conocer su opinión y
hacer traslado de las propuestas de la ciudadanía
a las instituciones presentes. El fin último, según
Salvador es "que en el nuevo periodo de programación europeo la despoblación sea un criterio a
tener en cuenta a la hora de distribuir los fondos".
Arturo Martín, presidente de la Comarca del
Maestrazgo, comentó que "es muy interesante
que el debate se haya planteado como una búsqueda de soluciones y que para ello se cuente
con la opinión de los habitantes del territorio" y
añadió que "sin duda la despoblación es el principal problema de la Comarca del Maestrazgo, porque este arrastra a muchos otros, tales como el
fuerte envejecimiento de la población, la escasez
de niños en las escuelas, la falta de iniciativa económica y empresarial, etc. Las comarcas de Aragón, como instituciones más cercanas al territorio,

estamos en contacto con esta realidad a diario,
sabiendo el esfuerzo que cuesta acercar los servicios al ciudadano, conociendo sus necesidades y
tratando de estar siempre a su disposición".
Finalmente comentó que "a través de estos foros
de debate se recogerán propuestas que se nos
serán trasladadas a los representantes de las instituciones, de manera que podamos elaborar una
estrategia consensuada para dirigir nuestras
nuestros esfuerzos a las acciones propuestas por
los vecinos. Sin duda la colaboración interinstitucional será básica en este proceso y vamos a
participar activamente en el desarrollo de las
acciones previstas para estos meses".
En octubre-noviembre, la actividad concluirá
con la edición de una Revista que recoja las conclusiones de las jornadas y contenga otros artículos sobre el Año Europeo de los Ciudadanos, el
nuevo periodo de programación de fondos europeos, los programas europeos desarrollados por
la Diputación Provincial de Teruel y el problema
de la despoblación.El proyecto ha despertado un
gran interés entre las instituciones colaboradoras.
A través de la Oficina de Programas Europeos de
la DPT, se ha planteado la posibilidad de incluir
la actividad como acción a desarrollar en Teruel
vinculada al proyecto europeo "Philoxenia Plus",
destinado a revitalizar, mediante la actividad económica y el empleo, áreas en peligro de despoblación de varias regiones de Europa.
Por otra parte, el Gobierno de Aragón a través
de su Oficina en Bruselas, ha comunicado al
Europe Direct CAIRE la intención de que el desarrollo de esta experiencia sea expuesta como
evento local en las jornadas Open Days (Semana
Europea de las Ciudades y las Regiones) a celeb r a r e n o t o ñ o d e l p re s e n t e a ñ o , d o n d e e l
Gobierno de Aragón va a estar presente en un
panel que tiene por temática las políticas demográficas. La Oficina de Aragón en Bruselas va a
contactar con las eurodiputadas vinculadas a la
Comunidad Autónoma para que puedan asistir a
las jornadas finales en el municipio de Molinos.
El objetivo final de esta actividad es visualizar
la situación de una comarca rural del Sistema
Ibérico turolense con graves índices de despoblación y poder hacer de altavoz de sus habitantes
para conocer sus demandas, sus reivindicaciones
y sus propuestas hacia las instituciones europeas
buscando un "feedback" entre la opinión ciudadana y los representantes de las instituciones
europeas, con la participación de eurodiputados
que puedan trasladar directamente la iniciativa.

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo ADEMA y la
Agrupación turolense de discapacidad intelectual ATADI han formalizado un convenio de colaboración. Ambas entidades han mostrado la voluntad de trabajar conjuntamente en torno al fomento de
la economía social en la Comarca del Maestrazgo, y para conseguir
dichos fines, han iniciado diversas iniciativas piloto ligadas al
emprendimiento social y el medio ambiente.
La primera actuación de caracter piloto consiste en la puesta en
valor de la agricultura ecológica a través de la fórmula de la custodia del territorio en donde se recuperan terrenos abandonados, se
le da un uso agrícola y se dinamiza dichos espacios a través de la
futura comercialización de productos ecológicos de montaña.
La segunda iniciativa conjunta consiste en la recuperación de
espacios naturales y culturales recreativos que necesitan una inversión específica en mantenimiento, y para ello ATADI a través de sus
trabajadores, desarrollarán la tarea de limpieza, pintado y mantenimiento de espacios culturales y naturales de interés Comarcal.

Sigue las actividades del ED CAIRE en Facebook y Twitter.

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 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: 978849709
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)
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SE INAUGURÓ UNA EXPOSICIÓN Y SE ORGANIZÓ UNA JORNADA FESTIVA EN EL ENTORNO DE LOS BARRIOS RURALES

Vivir en la frontera. San Juan del Barranco y Las Albaredas
El domingo 30 de junio fue inaugurada la exposición "Vivir en la frontera. La historia de San Juan del Barranco y Las Albaredas", organizada por la
Comarca del Maestrazgo con la colaboración de los Ayuntamientos de
Cantavieja, Portell de Morella (Castellón) y muchos de los vecinos que
viven o vivieron en esta zona.La zona
del Barranco de San Juan es una de
las cuatro partidas masoveras en que
se divide el municipio de Cantavieja, y
es una de las más alejadas, lo cual llevó a cierto aislamiento y a una organización semiautónoma mientras las
masías de la zona y el núcleo de las
Casas de San Juan estuvieron habitados. Tras años de cierto abandono, la
zona se revitalizó con algunas explotaciones ganaderas gestionadas por gente joven y, paralelamente, se volvió a
celebrar la fiesta de la partida en las
Casas de San Juan, normalmente un
sábado cercano a la festividad, el 24
de junio. Así fue también este año y,
el sábado 29 de junio, vecinos de la
partida y de los pueblos de Cantavieja
y Portell se juntaron para festejar al
santo. La jornada empieza con la misa
en la ermita, de origen medieval, y
posteriormente se celebra la popular

Público asistente en las jornadas ludico-festivas en San Juan y Las Albaredas.

"tranza", donde los mayorales recaudan
dinero para sufragar los gastos de organización de la fiesta. Al mediodía hubo
paella popular para todos los asistentes,
alrededor de 100 personas, y después de
la digestión comenzó la tarde taurina,
con un corro de vaquillas para todos los
asitentes.Durante la fiesta la antigua
escuela se utiliza como taberna, donde
aún se conservan los cuadros de Franco y
Primo de Rivera sobre la pizarra escolar.
El domingo, después de la fiesta, fue
un buen momento para la inauguración
de la exposición, que contó con numeroso público asistente. A ella acudieron el

presidente de la Comarca del Maestrazgo, Arturo Martín, el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, la Consejera de
Turismo y Patrimonio de la Comarca, Mª
Inés Traver y el teniente de Alcalde de
Portell, Diego Agut, además del catedrático de Historia del Arte Manuel García
Guatas.
La exposición tiene como protagonistas
a las Casas de San Juan y al vecino
barrio de Las Albaredas, perteneciente a
la localidad de Portell, separados únicamente por un riachuelo. Comienza con el
origen de las dos partidas de masías y
con la descripción de cómo se va fijando

la frontera que las separa; desde la conquista del territorio a los musulmanes,
hasta el siglo XV en que se marca definitivamente con la construcción de la ermita de San Juan. La exposición reúne, a
través de varios paneles y objetos, información de los elementos de especial
valor artístico ligados a la historia de la
partida, tales como el retablo que existía
en la ermita, exvotos y gozos, la vajilla
con la que se comía cuando se iba de
romería, las diferentes romerías que se
realizaban a la misma ermita o a la vecina ermita del Cid, en La Iglesuela, otras
celebraciones y, finalmente, a la escuela,
ya que muchos eran los niños de las
masías de ambas zona que, ante la lejanía de Cantavieja y Portell, se educaron
en la pequeña escuela de las Casas de
San Juan. El presidente de la Comarca
del Maestrazgo comentó que "es necesario mantener el nexo de unión con los
vecinos" tal como sucede en la partida
del Barranco, y que "esta es también la
misión de la institución comarcal, que
seguirá trabajando en la difusión del
patrimonio". Por su parte Manuel García
Guatas felicitó a la Comarca por el trabajo realizado en la exposición, que ha contado con la colaboración del Master de
Museos de Huesca al cual él representa.

FORTANETE ACOGE EXPOSICIÓN DE LA PINTORA VALENCIANA

EXPOSICION “CABALLEROS EN BUSCA DE UNA CORONA”

Exposición Lola Tajahuerce

Compromiso de Caspe

Comienza la actividad cultural del
verano en Fortanete, y no hay
mejor manera que con la inauguración el próximo viernes 26 de agosto de la exposición de cuadros de
la artista soriana afincada en Castellón.
Lola Tajahuerce, profesora de
dibujo desde el año 1990, le ha
permitido compaginar las labores
de docencia con una carrera artística que la ha llevado a exponer
tanto por distintos puntos del Estado y como en el extranjero.
Esta exposición en la sala del
Ayuntamiento de Fortanete es una
muestra de varias series relativas al
estudio del color. Se puede ver parte de la serie armonías y contrastes, de la serie enlazados y algunos
dibujos de la serie dibujos.
Se trata de unas series abstractas
en la que la artista lleva trabajando
bastante tiempo y que tiene como
principal preocupación la transformación y el estudio del color. "Lo
que empezó siendo un huevo frito
se ha ido transformando, redondeando y variando de tamaño", afir-

ma la artista. El resultado es una obra
en acrílico alegre, vitalista y, sobre
todo, colorista.
La exposición podrá visitarse desde el
viernes 26 de agosto a las 7.30h hasta
el domingo 11 de agosto en la sala
del Ayuntamiento de Fortanete.

Exposición itinerante en Castellote.

La casa de cultura de Castellote celebró el pasado 25 de junio, martes, la
apertura de la exposición itinerante
"Cinco Caballeros en busca de una
Corona" que conmemora el VI centenario del Compromiso de Caspe, organizada por la Comarca del Maestrazgo.
Esta exposición comenzó su andadura
Cartel de la exposición en Fortanete.

www.terneradelmaestrazgo.com

el 17 de mayo del año pasado en
C a s p e y h a e s t a d o re c o r r i e n d o
numerosas localidades aragonesas
proponiendo a los visitantes un relato didáctico de los hechos acontecidos en la elección de Fernando de
Trastámara como rey de Aragón.
Mediante paneles explicativos la
exposición describe el entorno político y cultural del aquel momento histórico y muestra la capacidad de
diálogo, pacto, compromiso y resolución que mostraron los aragoneses
hace 600 años para resolver la sucesión al trono.Además un panel anexo hace mención especial a la figura
de Álvaro de Luna, comendador
sanjuanista de Castellote y fiel sobrino del Papa Luna. Fue un personaje muy influyente que también participó en las reuniones previas al
Compromiso de Caspe celebradas
en Alcañiz, apareciendo entre los
representantes del estamento eclesiástico.
Álvaro de Luna fue comendador
de Cantavieja tras abandonar la
comendaduría de Castellote.
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Varias presentaciones de libros
en “La Bodega” de Castellote

Mayores al volante:
errores que deben evitar

N

o conducir con escasa visibilidad, evitar
días de tráfico denso y no automedicarse
son algunas medidas de precaución que
deben tomar los conductores senior. Rotondas, curvas cerradas o maniobras que requieren rapidez pueden convertirse en una trampa mortal para los conductores mayores. La
edad deteriora las facultades físicas de las
personas, y no se tiene la misma capacidad
visual o auditiva con 40 que con 60 años.
Además, las reacciones son cada vez más
lentas. Todo ello complica la conducción, que
se hace más peligrosa tanto para ellos mismos como para el resto. Muchos estudios
indican que el factor humano en la conducción es la principal explicación de la siniestralidad. Por ello, las personas mayores de 64
años deben prestar especial atención a la
conducción y evitar una serie de conductas.

E

n España no hay límite legal para dejar de
conducir, y la vigencia de las autorizaciones queda sujeta a un reconocimiento psicotécnico. Los conductores mayores o senior
deberían evitar una serie de conductas al
volante:no conducir cuando se den condiciones meterorológicas adveras, no hacer itinerarios desconocidos ni trayectos complicados,
no conducir de noche, descansar adecuadamente cada hora y media, hacerse revisiones
periódicas de salud, mirar bien antes de
hacer maniobras de giros e incorporaciones.
Para saber cuándo ha llegado el momento
para que los mayores dejen de conducir, se
puede solicitar a un familiar o amigo de confianza que acompañe al mayor para valorar
su modo de conducción. Porque hay circunstancias en que conviene transmitir a la persona mayor, por doloroso que sea, que tiene
que dejar el volante por su seguridad y la de
los demás. No es tarea fácil, ya que puede
mermar su autoestima, pero se puede empezar poco a poco, con recomendaciones para
que viaje acompañado con mayor frecuencia

y para que se alterne al volante con un acompañante.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA UNIVERSIDAD?

L

os estudiantes que terminan una carrera universitaria optan cada vez más por montar su
propio negocio, opositar o trabajar en el
extranjero. El nivel educativo se relaciona con
las posibilidades de encontrar o mantener un
empleo. Casi un 40% de los empleados en
nuestro país ha cursado estudios superiores.
Entre las alternativas para trabajar, la crisis
actual ha aumentado el interés por algunas de
ellas:

1 Buscar un empleo

.
. Es la salida tradicional,
pero encontrar un trabajo por cuenta ajena
es en la actualidad más complicado. Se espera
que en 2013 los sectores con mayores posibilidades de empleo sean la automoción, la industria tecnológica y la informática.
. Autoempleo. Uno de cada cuatro estudiantes de bachillerato ya baraja esta posibilidad
y, de hecho, cree que montará su propio negocio al terminar la universidad.
. Opositar. En la misma proporción que
quienes optan por el autoempleo, un 26%
prepararán una oposicón.
. Trabajar en el extranjero. Alemania, China,
Brasil,… estos y otros destinos se promocionan cada vez más para los licenciados, junto
con otros tradicionales como Inglaterra.
. Trabajar en otra ciudad. La mayoría de los
estudiantes intentan encontrar un empleo en
una ciudad diferente a la suya.
. Hacer un máster. Es una opción para quienes no encuentran un empleo y quieren
continuar su formación. De este modo, se
mejora la preparación y las posibilidades de
hallar un trabajo remunerado, al especializarse
en un área concreta. La formación en otro país
y aprender mejor un idioma, se valora mucho.

2

3
4
5
6

El autor firmando varios ejemplares de su libro.

E

lifio Féliz de Vargas Pastor, escritor turolense ganador del primer premio de novela
corta del Maestrazgo con "Días de cierzo" y también conocido en el Maestrazgo
por su labor como veterinario, presentó el viernes 12 de julio en La Bodega, librería
de Castellote, su última novela titulada Jericho souvenir. Colaborador del Diario de
Teruel y de la revista Turia, Elifio hizo un recorrido por los entresijos de su novela,
donde la realidad y la ficción se mezclan. La editorial Sepha que propone la lectura
de esta novela para mayores de 12 años, ofrece la posibilidad de descargar el primer
capítulo de la novela accediendo a su página web o a través de código QR.
a atmósfera de suspense consigue tener al lector abstraído: "Un escritor y profesor de música, atraviesa un periodo de falta de creatividad. Su esposa, traductora
de árabe, regresa de Jordania con un extraño instrumento de viento utilizado en
algunos rituales judíos. El hijo de ambos anima a su padre a escribir de nuevo gracias a la inspiración que el nuevo instrumento les ofrece, pero la joven siria que la
familia tiene en acogida comenzará a comportarse de forma extraña". Acción, misterio y un final inesperado fueron los ingredientes que animaron a los asistentes a la
presentación de La Bodega a adquirir con un ejemplar firmado por el autor.

L

P

or otro lado, el lunes, 15 de julio, fue la fecha elegida para la presentación del
libro de recetas del programa de la televisión aragonesa "La Pera Limonera" que
tantos entusiastas seguidores tiene. El equipo de televisión se había desplazado a
Castellote para realizar la grabación de un programa que diera a conocer los principales atractivos gastronómicos de la localidad tal y como viene realizando en sus
paseos culinarios por todo Aragón. Después de grabar con diferentes establecimientos, asociaciones y particulares en varios lugares emblemáticos del pueblo, La Bodega
brindó la posibilidad para que el televisivo cocinero Daniel Yranzo a las siete de la
tarde presentara al público congregado, cómo se llevó a cabo la preparación y recopilación de las recetas que aparecen en la publicación. Tras una entretenida charla el
acto concluyó firmando numerosos ejemplares del libro y posando divertido para
todo aquel que deseaba una fotografía.

NOTICIAS

A
U
C

plicaciones para proteger las comunicaciones del teléfono. Diversos programas evitan que las
conversaciones y los archivos del smartphone puedan ser interferidos por terceros: Silent Circle, RedPhone, TextSecure, Video Safe, Boxcryptor Classic, My Eyes Only Pro y Heml.is.
sar el móvil en Europa sin pagar roaming, a partir del 1 de julio de 2014. Los ciudadanos de
la Unión Europea podrán utilizar su teléfono móvil sin cargos adicionales.
onsejos para ahorrar en la revisión del coche: Realizar un mantenimiento preventivo; mantener limpio el motor; llevarlos al taller si es preciso, aunque no sea al oficial; hacer uno mismo las revisiones sencillas (cambio de aceite y su filtro, la betería y el filtro del aire); no comprar
aceite, piezas, etc. de la marca oficial y estar atentos a las ofertas de talleres.

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

Firma de ejemplares al término de la charla.
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EL OBJETIVO DE LAS JORNADAS ES INTERCAMBIAR INFORMACIÓN, CONOCER NUEVOS RECURSOS Y MEJORAR SU TRABAJO

Reunión de trabajo de las oficinas de turismo
En el ejercicio de sus funciones,
todos los años, el Área de Turismo de
la Comarca del Maestrazgo, organiza
unas jornadas formativas y de encuentro para todas las personas que ofrecen este servicio en la comarca al objet o d e f o m e n t a r e l t r a b a j o e n re d ,
potenciar el conocimiento de los recursos turísticos propios de cada municipio, de la comarca en general y también de los alrededores de la misma.
Igualmente cada año se trata de dotar
de herramientas a estas personas para
que desempeñen cada vez mejor su
trabajo. Este año las jornadas se han
celebrado en dos lunes consecutivos. El
primero, el 15 de julio, se reunieron en
la sede de la Comarca del Maestrazgo
en Cantavieja, donde tuvieron ocasión
de comentar las novedades en materia
de servicios turísticos que hay este año
en la zona. Nuevas casas rurales, cambios de gestión de establecimientos, la
nueva área de servicios para autocaravanas y otras se trataron durante la
primera parte de la mañana. Posteriormente el trabajo se centró en la coordinación en red a través de las redes
sociales y la promoción de nuestros
pueblos y territorio en éstas, resolviendo dudas sobre su uso y posibilidades.

Reunión de técnicos de turismo en Cantavieja sobre las redes sociales.

Las asistentes, que se están iniciando
en el tema, pudieron conocer las diferentes redes sociales en las que pueden promocionar su municipio: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram,
Foursquare, Pinterest, Flickr y la posi-

bilidad de crear webs gratuitas.
Por otra parte, el lunes 22 de julio se
desplazaron a la localidad de Las Cuevas
de Cañart, donde se acercaron hasta un
molino harinero recientemente restaurado
que se puede visitar concertando previa-

mente la visita. A continuación celebraron
una reunión en Molinos, a la que se unieron los guías de las Grutas de Cristal, Molinos y Las Cuevas de Cañart y donde la técnico de Turismo de la Comarca, Cristina
Mallén, insistió en la importancia del trabajo en las oficinas de turismo ya que, siendo
generalmente uno de los primeros sitios
que visita el turista, la acogida e información que éstas ofrecen es básica en la imagen que puedan crearse de un destino. La
labor de estas personas, junto con la de los
guías de los diferentes espacios visitables,
es primordial ya que ellos asesoran y orientan al turista en su visita al territorio, además de ayudarles a interpretar todo aquello
que van a encontrar. En esta misma reunión se comentaron los problemas que surgen en el desempeño diario del trabajo de
guía y se trataron de ofrecer soluciones
consensuadas entre todos.
Para finalizar la jornada se desplazaron a
Ejulve y, desde allí, por la carretera del
Puerto de Majalinos, hasta Aliaga, para
conocer el Hotel Museo Molino Alto de
Aliaga, de manera que acabaron de conocer el proceso del paso de trigo a harina en
dos molinos diferentes, además de conocer
la nueva oferta de este espacio, ubicado en
una localidad vecina a la nuestra, y que
apenas lleva un mes abierto.

EL CUARTO ESTABLECIMIENTO DE LA PROVINCIA CON 4 ESTRELLAS

SERVICIOS DE VISITAS EN MOLINOS Y CUEVAS DE CAÑART

Hotel Balfagón, de 4 estrellas

Visitas guiadas en el verano

El hotel Balfagón de Cantavieja inauguró el viernes 26 de julio la ampliación
de sus nuevas instalaciones de un establecimiento de 4 estrellas. En la ampliación de las instalaciones, primera fase, el
hotel familiar Balfagón ha invertido 2,2
millones de un proyecto global que
supone 8 millones de euros.
Para el próximo invierno, el hotel inaugurará la piscina cubierta climatizada. El
hotel Balfagón es el cuarto establecimiento de la provincia de Teruel que tiene cuatro estrellas, lo que supone incrementar la infraestructura turística de
calidad. En el hotel trabajan 20 personas. La inauguración de las nuevas instalaciones del hotel Balfagón de Canta-

MOLINOS
Las visitas guiadas en Molinos se retoman
este verano. Son recorridos a pie por el
casco histórico de una duración aproximada de 45 minutos visitando la plaza
Mayor, el interior de la Iglesia de Nuestra
Señora de las Nieves, la sala Eleuterio
Blasco Ferrer, la torre campanario y el
barranco de San Nicolás, acompañados
de guía turístico. Las salidas son desde el
MAT, monumento urbano situado en la
Plaza Mayor frente al Ayuntamiento, la
visita es gratuita (presentando la entrada
de las Grutas de Cristal). Horarios:
Mañanas:
1ª visita: 12:15 horas
2ª visita: 13:15 horas
Tardes:
1ª visita: 16:15 horas
2ª visita: 17:15 horas
3º visita: 18:15 horas
4ª visita: 19:15 horas

vieja contó con momentos emotivos
cuando Mariano Balfagón explicó el proyecto de ampliación del hotel familiar y
concretamente se refirió al esfuerzo de
ciertos trabajadores y a su familia, mujer
y cuatro hijas, motivo y motor de la
ampliación del negocio. Los asistentes le
apoyaron y le interrumpieron con fuertes
aplausos.
Mariano Balfagón señaló que el proyecto contemplaba dos hoteles independientes, pero que con la crisis se decidió realizar algunas adaptaciones en el hotel
actual y ampliar con las nuevas instalaciones para subir a un establecimiento de
cuatro estrellas. El anterior hotel era de
tres estrellas. (fuente: Diario de Teruel)

CUEVAS DE CAÑART

Concurrida inauguración del Hotel&Spa Balfagón de 4 estrellas en Cantavieja.

La Asociación Cultural El Morrón, entidad
que colabora estrechamente con el Ayuntamiento y que promueve diferentes
actuaciones patrimoniales y culturales de
la localidad ha organizado las siguientes
visitas guiadas para los meses de junio a
septiembre:

Visita guiada al molino harinero.

HORNO-IGLESIA PARROQUIAL-CENTRO DE
INTERPRETACION
De lunes a sábado: a las 17:00 horas
Domingos: a las 10:00 horas
Donativo: 2 euros.
Salida desde el Horno
MOLINO HARINERO
Horas a convenir llamando a los teléfonos
660-37-64-64 / 636-77-82-02
Donativo 1 euro.
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CUEVAS DE CAÑART CELEBRA SU TRADICIONAL SEMANA CULTURAL CON ACTIVIDADES E INTERESANTES DESCUBRIMIENTOS

Cultura y patrimonio se unen en Cuevas de Cañart
pinturas se cree que pudiera tratarse del
refectorio del convento, dependencia utilizada como comedor de los monjes.
Las pinturas murales y estucos han salido
a la luz al realizar trabajos de excavación
y saneado de la zona situada junto al
pabellón polideportivo y al convento
lugar donde el consistorio también se ha
construido un escenario para disfrutar de
conciertos y actuaciones al aire libre.

El Alcalde de Cuevas de Cañart, José Puch, en la zona objeto de estudio

Las obras que está llevando a cabo el
Ay u n t a m i e n t o d e L a s C u e v a s d e
Cañart junto a las piscinas y al Convento de los Servitas han descubierto
unas pinturas en una pared de las
antiguas dependencias del convento
que están siendo objeto de estudio y
control arqueológico.
Las obras municipales están autoriza-

das por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y
los trabajos de seguimiento arqueológico
y protección se están llevando a cabo
por José Francisco Casabona y Javier Ibañez González, siendo la financiación de
los trabajos arqueológicos a cargo de la
Entidad Local.
A juicio de José Puch, Alcalde de la localidad, la pared donde se han hallado las

XII SEMANA CULTURAL EN LAS CUEVAS
DE CAÑART
La asociación cultural "El Morrón" ha
diseñado un atractivo programa de actos
para la celebración de su semana cultural
que este año cumple su duodécima edición y que tiene lugar del 12 al 19 de
agosto en Las Cuevas de Cañart.
LUNES, 12 DE AGOSTO
18.00h. Taller de Manualidades
22.30 Proyección "Las fiestas de antes"
a cargo de Toni Hernández, en el trinquete.
MARTES, 13 DE AGOSTO
22.30h. Proyección: "El pan de antaño,
un arte en Las Cuevas de Cañart", en el
trinquete
MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO
22.00 h. Homenaje a Carmeta y Paco,
por cuanto han realizado por el pueblo.
22.30. VII concierto "SERVITAS NUEI"
Homenaje a Labordeta con el concierto
de Joaquín Carbonell y Eduardo Paz y
proyección del documental: "Con la voz
a cuestas". En el convento de Los Servitas. Entrada 3€. Los socios entrarán con

invitación.
JUEVES, 15 DE AGOSTO
20.30h. Recopilación de platos elaborados por los propios vecinos, tanto
dulces como saldado y posterior cena
popular en la explanada del pabellón
VIERNES, 16 DE AGOSTO
18.00h. Cuentacuentos con Patricia
Perfecto, para público infantil.
20.00h. Recogida en el horno de útiles antiguos de cocina y de horno
para montar la exposición.
SÁBADO, 17 DE AGOSTO
11.00h. Taller de pintura rápida dirigido a niños de 0 a 14 años a cargo de
Adelina López ¡Nos encontramos en la
fuente!
De 18.30 a 20.00h. Exposición en el
Horno "Utensilios antiguos de cocina
y horno".
22.30h. Noche de teatro en el trinquete con el grupo de la Asociación
Ador de Castellote "Los Pistonudos".
DOMINGO, 18 DE AGOSTO
De 18.30 a 20.00h. Exposición en el
horno: "Utensilios antiguos de cocina
y horno".
LUNES, 19 DE AGOSTO
18,00h. Asamblea General de socios
en el Ayuntamiento.

LA ASOCIACIÓN ADOR ORGANIZÓ UNA VARIADA Y ATRACTIVA SEMANA CULTURAL DE CASTELLOTE CON NOTABLE EXITO

Teatro, cultura, musica y animación en Castellote
La localidad de Castellote celebró del 22 al
29 de junio su semana cultural, con una
agenda cargada de actividades para toda la
población como festival de jota, animación
infantil, proyecciones cinematográficas,
charlas, excursiones, exposiciones, representación teatral y verbena.
El primero de los actos celebrados no pudo
haber dejado mejor sabor de boca y el
público se mostró realmente entusiasmado
con la actuación del grupo de jota de la
localidad "Aires de la Atalaya", organizado
por la asociación de mujeres de Santa
Águeda en el polideportivo municipal. La
actuación fue tan amena como variada y el
numeroso público pudo disfrutar con las
actuaciones de niños de 4 años hasta los
veteranos que dieron fe de la riqueza de
nuestro folclore e hicieron disfrutar a un
público incondicional.
El sábado 22, la asociación cultural Ador
proyectó dos películas en la casa de cultura, una para público infantil y otra para
adultos.
El lunes fue la asociación AMPA la encargada de divertir a los más pequeños con
unos castillos hinchables en el polideportivo. Por la tarde las socias de Santa Águeda
demostraron una vez más ser unas artistas
de las manualidades e inauguraron una
exposición de sus trabajos que estuvo
abierta durante toda la semana cultural.
El martes la exposición itinerante sobre el
VI Centenario del Compromiso de Caspe
fue abierta al público en la casa de cultura

Los Castellotanos y Castellotanas participantes en la semana cultural visitaron el molino de Cuevas

y también se realizó una visita guiada
a Las Cuevas de Cañart para conocer
el molino harinero recientemente
abierto al público y otros encantos de
la localidad como el horno medieval,
la iglesia y la ermita de San Blas. La
asociación Ador obsequió a los excursionistas con una merienda en la pensión de Las Cuevas.
El miércoles en la casa de cultura
Rodolfo Blasco presentó y comentó la
película "The artist". Al finalizar los
asistentes degustaron paté y vino. Tras
llegar al ecuador de la semana, nada
mejor para continuar con energía

renovada que los juegos infantiles
que el AMPA realizó el jueves en
la piscina. El viernes el Torreón
templario ofreció una jornada de
puertas abiertas con visita gratuita
y por la noche llegó la esperada
función de teatro de "Los pistonudos" grupo de teatro dirigido
por Pilar Sangüesa en el que los
jóvenes castellotanos dan lo mejor
de sí y hacen disfrutar a un público incondicional que se congrega
en el polideportivo.

El sábado por la tarde se celebró la
charla a cargo de Isabel Gargallo
García-Denche "La convención del
patrimonio mundial y su aplicación
en España" en la Casa de Cultura y
por la noche se celebró la cena del
socio en la que se consideró la posibilidad de reeditar el libro gastronómico "De fogón en fogón por Castellote voy". La asociación cultural
Ador dio a conocer el ganador del
concurso de la portada de las fiestas
en la verbena popular, dando por
finalizada la semana cultural.
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UN TOTAL DE 27 CORREDORES TOMARON LA SALIDA

ALEX CABALLERO FUE EL VENCEDOR DE LA PRUEBA

Quinta edición de la marcha BTT
“Los Templaos” en Las Cuevas

La marcha BTT de Bordón se
consolida en su 3ª edición

Momento de la salida en la plaza de Las Cuevas de Cañart.

El domingo 21 de Julio se celebró
la quinta edición de la BTT "Los
Templaos" de Las Cuevas de Cañart,
organizado por este municipio con
la colaboración de la Comarca del
Maestrazgo. En la prueba, que dio
comienzo a las 9 de la mañana, participaron un total de 27 corredores.
La ruta larga estaba previsto que
tuviese 56 kms. de distancia y 1.250
metros de desnivel, y la ruta corta
36 kms. y 740 metros de desnivel,
pero por problemas en los recorridos
marcados debidos a las numerosas
tormentas de los últimos días, hubo
que alterar las rutas, que pasaron a
tener 71 y 33 kms respectivamente.
Esto no fue impedimento para que
los participantes tomasen la salida y

disfrutasen de un recorrido variado,
que discurría por muchos de los tramos del Centro BTT Maestrazgo, y
que hizo las delicias de los corredores. En el palmarés general se clasificaron Carlos Pina, en primer lugar,
con 3 horas y 5 minutos, seguido
de Jorge Lamiel, a 20 minutos de
diferencia y Daniel Ejarque, que llegó 7 minutos más tarde. En la ruta
corta se clasificó en primer lugar
Adrián Alquézar, que la realizó en 2
horas y 16 minutos. También se
premió al participante más joven,
que fue Aarón Bielsa, de 13 años, y
al más veterano, José Félix Aguilar.
Al terminar la ruta los participantes disfrutaron de una merecida
comida ofrecida por la organización.

El domingo 9 de junio tuvo lugar la
3ª Marcha BTT El Morrón en la localidad de Bordón. En la plaza 110 ciclistas tomaron la salida en esta prueba
organizada por el Club BTT El Morrón
con la colaboración de la Comarca y el
Ayuntamiento de Bordón. La organización preparó dos itinerarios, el recorrido largo tenía 52 kilómetros y 1.427
m de desnivel, con cuatro avituallamientos y, a excepción de la carretera
que lleva a Luco de Bordón, discurría
por sendas y pistas exigentes pero de
gran belleza paisajística. El segundo
recorrido de 32,5 km y 856 m de desnivel, contó con dos avituallamientos.
Los tres primeros premios del recorrido largo fueron para Alex Caballero,

Carlos Pina y Roberto Beti, que recibieron un trofeo y un lote de productos típicos de la zona donados
por Jamones Alfredo Monfort. También se regaló un tarro de arrope
Portal del Maestrazgo, gentileza de
Wilmar Monfort, a Montse Lahosa, la
primera mujer que terminó la ruta
larga, al ciclista de más edad, que
fue Miguel Miravet de 62 años, y al
m á s j o v e n , Á l v a ro J a rq u e , d e 1 3
años. Los 100 primeros inscritos recibieron un obsequio conmemorativo
de regalo y todos los participantes
disfrutaron al finalizar la marcha de
una comida a base de macarrones,
dos salchichas y una morcilla.

Podium con los ganadores de la Marcha BTT El Morrón, en Bordón.

Gran éxito de la II Marcha
BTT de Fortanete

Dos participantes de la prueba aforntan un duro repecho.

El pasado domingo 28 de julio tuvo
lugar la II Edición de la Marcha BTT de
Fortanete. El número de participantes
fue muy notable, contando con
deportistas tanto de Teruel como de
provincias como Castellón, Tarragona o
Barcelona. La marcha de 54 Km. divididos en dos bucles de 27 kms. comenzó a las 08.30 h. de la mañana, tras
d a r l a s a l i d a e l P re s i d e n t e d e l a
Comarca del Maestrazgo Arturo Martín y el Alcalde de Fortanete José Luis
Monserrate.
El recorrido por los parajes más
representativos del municipio de Fortanete, contó con repechos, desniveles
más pronunciados junto a sendas más
tranquilas, siendo la variedad de la

ruta un aliciente para los participantes.
El primer participante en completar
todo el recorrido y rebasar el record
del año pasado, fue Santiago Pitarch
Ros, del Club Ciclista Picaio, con un
tiempo de 2 horas y 21 minutos.
En la clasificación femenina, Adelaida
Morte, de Fortanete, fue la que mejor
tiempo obtuvo con 3 horas 50 min.
En la categoría de Master 40, Oscar
Bover, del club BTT El Morrón concluyó la marcha en 2 horas y 53 minutos, mientras que en la categoría Master 50 Manuel Garcia de Calderona
Bike lo hizo en 3 horas 14 minutos.
Por su parte, en la categoría SUB23,
Roberto Bou de Bike House marcó 2
horas 29 minutos.
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Agenda Cultural y Deportiva
Del 12 al 19 de Agosto: Semana Cultural en Las Cuevas de Cañart
14 de Agosto: VII Concierto “Servitas Nuei” en Las Cuevas de Cañart. Homenaje a
Labordeta con el concierto de Joaquín Carbonell y Eduardo Paz. Proyección del documental “Con la voz a cuestas”. En el convento de los Servitas. Entrada 3 euros.
Del 14 al 16 de Septiembre: Fiestas Patronales a la Virgen del Tremedal en Tronchón.
18 de Septiembre: Charla literaria con Miguel Mena en la biblioteca de Castellote
Programa actividades socioculturales “Sal de Casa” : 26 de Agosto en Villarluengo, 30
de Agosto en Allepuz, 5 de Septiembre en Tronchón.
Para más información: www.turismomaestrazgo.es Facebook/ ComarcaMaestrazgo

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

servicioscomarcales
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: Mañanas: a las
12:15 y a las 13:15 horas. Tardes: A las 16:15, a las 17:15, a las 18:15 y a las 19:15 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. Durante
el verano de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas a castillo llamar previamente.

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

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

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

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

Castellote - Oficina de turismo. Abierta de lunes
a viernes por la mañana. para resto de horarios
se atiende en el Torreón Templario.
Cuevas de Cañart - visitas guiadas de lunes a
sábado a las 17 horas. Domingos a las 10.
Donativo 2 euros. Salida desde horno. Teléfonos:
660 376464 // 978 887534. Molino: 636778202

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

Edita: Comarca del Maestrazgo. Depósito Legal: TE-43-2013 Redacción: ADEMA (Jorge Abril,
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Colaboradore s: Cristina Mallén Alcón, Marisa Tena Peralta
Impresión: Perruca Industria Gráfica. Maquetación: (ADEMA). Publicidad y Suscripciones:
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ENTREVISTA A MARI CARMEN OLAGUE, VECINA DE MONTORO DE MEZQUITA Y MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN CASAS RURALES MAESTUR

“Tenemos que buscar entre todos soluciones contra
la despoblación para que nuestros pueblos vivan”

Mari Carmen Olague es vecina
de Montoro de Mezquita, uno de
los enclaves más atractivos del
Maestrazgo turolense. Vive allí
con su pareja, José Luis, y sus
hijos Andrés y Alba. Hemos querido hablar con ella, aprovechando el foro sobre despoblación
que está desarrollando ADEMA
(Europe Direct CAIRE), para que
nos transmita cómo es vivir en
un pueblo tan pequeño, las dificultades y las alegrías que conlleva.
¿Cómo es vivir en Montoro de
Mezquita?
Vivir en el mundo rural, en mi
caso en Montoro de Mezquita, es
lo que siempre desde pequeña
había soñado. Me gusta vivir en
la naturaleza despertarme con el
canto de los pájaros contemplar
las montañas, el río, los árboles
poder seguir manteniendo tradiciones, recuperar parte de nuestra historia…. Pero también es
duro pues hay muchas deficiencias que las tenemos que ir
cubriendo a base de mucho
esfuerzo.

esta. En Montoro desde principios
de la década de los 70 cerraron
la puerta de la escuela para siempre y ya nunca más volvió a abrirse, esto fue la puntilla que hizo
que la mayoría de gente con
hijos en edades escolares de este
pueblo se marchase. Desde que
mis hijos entraron en edad escolar, la vida nos cambio por completo pues todos los días tenemos que hacer auténticos malabares para poder acudir a clases.
En este momento en el que
Andrés va a Alcorisa y Alba a
Ejulve, nos levantamos todo los
días a las 6 am, salimos a las
7,15 con Andrés para llegar al
autobús a Ejulve, mientras que
con Alba salimos a la 9 am pues
ella entra en Ejulve a las 9,30.
Tenemos alquilada una casa en
Ejulve para poder comer con ellos
en el pueblo pues no hay comedor escolar y bajar hasta Montoro
a comer sería 1 hora de viaje
entre ida y vuelta… A las 13 sale
Alba del cole y se come con ella,
a las 15 entra de nuevo a clase;
a las 15,20 llega Andrés del Alcorisa y come mientras su hermana
termina con las clases de la tarde, a las 17 termina Alba y por
fin podemos volver a Montoro.
Todos estos esto viajes (son 18
km de Montoro a Ejulve) los tenemos que hacer por la carretera
A1702 una carretera que la mayor
parte de ellos tiene un firme
sumamente degradado, con tramos muy estrechos en gran parte
sin protecciones laterales, con
abundantes desprendimientos...
Y en invierno con hielo muchos
días y algunos con nieve. Como
veis esta es otra de las deficiencias del mundo rural, dificultad
de la comunicación entre pueblos.

¿Crees que el incendio del año
2009 ha influido en el futuro de
Explícanos la odisea de la esco- la zona?
larización de tus hijos y como lo Efectivamente. Todos los incenvive la familia.
dios influyen negativamente en la
Cuando me refería a deficiencias me refería una de ellas a

zona pues se pierde una gran
riqueza de biodiversidad paisaje y

recurso tangibles como son las
masas forestales susceptibles de
aprovechamientos y riqueza micológica entre otros.

¿Qué opinas del foro de participación ciudadana que ha abierto ADEMA este verano sobre la
despoblación?
Me parece muy interesante.
Tenemos un grave problema que
es la despoblación en nuestra
zona y el envejecimiento de nuestra población, tenemos que buscar soluciones y las tenemos que
buscar entre todos; poner ideas
encima de la mesa para que
nuestros pueblos sigan albergando: vida, risas de niños y futuro.

¿Qué lugar de Montoro de
Mezquita o plan de viaje recomendarías al visitante?
Es muy difícil este punto. El
Maestrazgo es una comarca muy
rica en gastronomía, arquitectura,
historia, leyendas, naturaleza,
geología. Todos y cada uno de
los pueblos del Maestrazgo son
dignos de visitar, explorar, conocer y amar; si tengo que elegir
un rincón de Montoro, me lo
pones aún más difícil pues a mí
me gustan todos y cada uno tiene su importancia por ejemplo:
La Peña Roya tiene un gran valor
etnológico por el barrio deshabitado de la Hoya Serval, valor
botánico por las sabinas milenarias, también arqueológico por
las pinturas rupestres y la sima
con los hallazgos óseos del paleolítico; otro de los lugares que
me gusta y tiene un gran valor
e s E l m i r a d o r d e Va l l o r é q u e
posee una belleza espectacular;
los Órganos de Montoro son uno
de los emblemas de esta tierra
con un gran valor geológico y
declarado Monumento Natural
uno de los cuatro que hay en
Maestrazgo; Los Chorros nuestro
jacuzzi natural…. En fin, que si
un turista quiere venir a conocer
nuestra tierra yo le recomendaría
que viniera con un mes de tiempo para empezar a conocerla.

REVISTA “LA ACACIA”, ASOCIACIÓN “EL MORRÓN”

Nueva revista cultural local
en Cuevas de Cañart

U

na nueva revista cultural ha aparecido en el Maestrazgo. Se
llama "La acacia" y en ella han depositado todas sus ilusiones los miembros de la asociación cultural El Morrón, de Las
Cuevas de Cañart.
sta publicación informará sobre todo lo que acontece en
Cuevas de Cañart y las actividades realizadas por la asociación, difundirá el rico patrimonio cultural de la localidad y servirá como un espacio abierto de comunicación y diálogo entre los
vecinos, donde podrán publicar sus artículos.
l primer número cuenta con diversas secciones como son:
cuevanos por el mundo, desde la escuela, fiestas, semana
cultural, entrevista a mayores, peñas, oros y bastos, recetas de
cocina, relatos de autores del pueblo, colaboraciones externas,
fotografías antiguas y muchos otros interesantes apartados.
a fecha elegida para presentar la revista ha sido las fiestas
patronales de Las Cuevas, momento en el que se dan cita los
residentes habituales y visitantes así como aquellos familiares
que residen fuera y que conforman la mayoría de asociados que
recibirán la publicación.
unque la revista "La Acacia" nace con vocación de crecer,
de momento la asociación se ha planteado como objetivo
editar un número cada año, con una tirada de 150 ejemplares.
os miembros que componen la junta de la asociación definen
en su editorial a esta nueva revista así: "queremos ser como
la acacia, un árbol de grandes ramas, acogedor, con buena
sombra".
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Integrantes de la Junta Directiva muestran la revista.

