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OTROS TEMAS

Comparecencia
AETM en las
Cortes contra
el fracking.

El 22 de septiembre se cele-
bró la 27 edición de la Ruta
Cicloturista Maestrazgo, que
cont inua aumentando su
número de participantes año
tras año y demostrando que
es una prueba consolidada,
reconocida y esperada. 

Despedimos el  verano con una
gran satisfacción al ver como nues-
tros pueblos continuan en la batalla
de reivindicarse, de demostrar que a
pesar de los pesares la vida sigue y
hay que disfrutarla en el Maestrazgo.

La oferta ha s ido muy var iada.
Numerosas fiestas patronales, sema-
nas culturales, exposiciones, ferias,
festivales, actividades deportivas,
encuentros literarios, conferencias
sobre nuestra historia, el programa
comarcal “Sal de Casa”, etc.

El Maestrazgo en verano acoge un
gran número de eventos.

Las actividades culturales del
Maestrazgo animan el verano

FIESTAS PATRONALES, EXPOSICIONES, SEMANAS CULTURALES Y PROGRAMACIONES DE AYUNTAMIENTOS Y LA COMARCA
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Actualidad 

Exposición de
Guerras
Carlistas en
Mirambel.

Actualidad Cultura

Espectacular foto durante la actuación de Joaquín Carbonell y Eduardo Paz en Cuevas de Cañart.

Mesa institucional participante en las jornadas finales de Molinos.

La Asociación para el Des-
arrol lo del Maestrazgo y la
Agrupación Turolense de disca-
pacidad intelectual ATADI, han
formulado un convenio de
colaboración conjunta para el
desarrol lo y fomento de la
economía social en la Comar-
ca del Maestrazgo.

Se han llegado a acuerdos
con diversos propietarios para
la cesión de huertos degrada-
dos para cultivar variedades
locales.  Del mismo modo, se
han comenzado a diseñar dife-
rentes actuaciones de adecua-
ción y rehabilitación de espa-
cios naturales.

PÁGINA  9

PÁGINA 14

Adecuación mirador a cargo de ATADI.

Foro Despoblación Maestrazgo 

PÁGINA   4

Convenio ADEMA - ATADI

PÁGINA 2

Buen otoño
para el coto y
actividades
micológicas.

XII Festival de
Música y Palabra
en escenarios de
Molinos.

Tras visitar los municipios del Maestrazgo durante el verano para hablar  con
los vecinos sobre despoblación y fondos de desarrollo rural, ADEMA a través
de su punto de información Europe Direct CAIRE, organizó unas jornadas
finales en Molinos con la asistencia de las eurodiputadas y otras autoridades.
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Momento de la inauguración de la Feria a cargo de las autoridades.

Cantavieja celebró, a mediados de
septiembre su tradicional Feria Ganade-
ra.  Los actos oficiales comenzaron el
sábado 14 con la apertura del certá-
men, en el que estuvieron presentes
Pedro Pitarch, Diputado de Agricultura
y Ganadería, y Francisco Abril vicepresi-
dente primero, ambos de la Diputación
Provincial de Teruel, Arturo Martín, Pre-
sidente de la Comarca del Maestrazgo,
Ricardo Altabás, Alcalde de Cantavieja
y otras autoridades de la Villa. 
Ricardo Altabás agradeció a todos los
ganaderos su colaboración en la orga-
nización del certamen, también al
Gobierno de Aragón, a la Comarca del
Maestrazgo y, sobre todo a la Diputa-
ción Provincial, todo lo que aportan a
la feria, ya que sin el apoyo de las ins-
tituciones su celebración no sería posi-

ble. Paco Abril también se dirigió a los
numerosos ganaderos y vecinos  pre-
sentes para  felicitarles a éstos y a las
asociaciones ganaderas porque "la
feria de Cantavieja es una de las más
importantes a nivel autonómico e
incluso nacional, y eso es mérito de
todos vosotros". 

Abril añadió que "el sector ganade-
ro, y sobre todo las razas autóctonas
de Aragón, son un sector estratégico
de la agricultura y la ganadería, ya
que en vacuno suponen el 60 % del
ganado de nuestra Comunidad Autó-
noma, y en ganado ovino el 35 %, y
se ha desarrollado un importante tra-
bajo en el mantenimiento de estos
recursos en los últimos años". 

Durante todo el fin de semana se
pudo visitar la feria ganadera, que

Nueva edición de Feria
Ganadera de Cantavieja

Sin duda este está siendo un buen
año para los amantes de las setas,
sobre todo en nuestra Comarca,
donde desde principios de mes los
montes se han llenado de personas
que vienen a recolectar el preciado
rebollón y otras especies.

El día 2 de septiembre se puso en
marcha el coto micológico y para
ello se contrataron quince personas
de entre los parados de los munici-
pios que integran la comarca, los
cuales realizan labores de control y
vigilancia del acceso al coto y, ade-
más, realizan algunos trabajos fores-
tales. Estos estarán trabajando hasta
el 30 de noviembre. 

Es el tercer año que el coto del
Maestrazgo está regulado pero hasta
este año no había habido buena
temporada por falta de una climato-
logía propicia. 

El coto del Maestrazgo ocupa una
superficie de casi 10.000 hectáreas y
ofrece diferentes tarifas en función
de los días que se quiere acceder al
coto y del lugar de residencia. La
novedad de este año es que se ha
creado un permiso de temporada
para la gente de fuera de la Comar-
ca con un precio de 50 euros. Para
los vecinos de los pueblos la tarifa
sigue siendo de 7 euros, mientras
que para aquellos que sean propie-
tarios de una vivienda pero no vivan
en ella, la estén alquilando o no
vivan en el pueblo pero sean des-
cendientes de segundo grado de
algún vecino del Maestrazgo, el
pase anual les costará 20 euros. Por
los pases diarios hay que pagar 5
euros, por los de fin de semana 8 y
el pase comercial para los interesa-
dos en vender vale 60 euros. 

Desde principios de mes se venden
los pases en numerosos estableci-
mientos de los pueblos y también se
pueden adquirir en la sede comarcal.
En el mes de septiembre el balance
ya ha sido muy positivo, de hecho los
ayuntamientos han vendido 362 per-
misos a vecinos y 50 a propietarios o
arrendatarios. Por otra parte, en los
establecimientos, en la sede de la
Comarca del Maestrazgo y a través
de Internet se han vendido 3666
pases diarios, 48 de fin de semana y
50 de temporada. 

Si llueve y el mes de octubre siguen
saliendo setas, este año sin duda
compensará las malas temporadas
anteriores.

Buena temporada micológica otoño 2013 en el Maestrazgo

EL COTO SE ENFRENTA A BUENAS EXPECTATIVAS, JORNADA EN VILLARLUENGO Y XIV JORNADAS GASTRONÓMICAS TURÍSTICOS

El preciado rebollón ha vuelto a dejarse ver en nuestros montes este otoño.

ocupaba dos pabellones y los alrede-
dores de éstos, además de la oferta
agroalimentaria en la avenida de la
feria y la feria comercial por numero-
sas calles del pueblo. 

El domingo se celebraron las subas-

tas de razas selectas de vacuno y ovi-
no, entre las cuales la "Parda de mon-
taña" y la "Ojinegra de Teruel". 

El domingo la jornada finalizó con
una comida que disfrutaron todos los
ganaderos.
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NUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJANUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJA
TAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MASTAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MAS

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

La comarca del  Maestrazgo ha
celebrado una nueva edición del pro-
grama "Sal de casa". Impulsado por
el Departamento de Cultura de la
Comarca, con la colaboración de los
ayuntamientos, su objetivo es incre-
mentar la oferta cultural veraniega y
que en las tardes y noches que se
celebran las actuaciones haya una
excusa para "salir de casa" y compar-
tir un buen rato con vecinos y amigos
de los diferentes pueblos. 

La oferta intenta ser variada cada
año y fomentar el gusto por las dife-
rentes artes escénicas, donde se de
cabida poco a poco a  propuestas
innovadoras y nuevas tendencias en la
materia. Además, espera servir de
complemento de las actividades cultu-
ra les  que se  rea l i zan con mucho
esfuerzo en todos los pueblos de la
Comarca del Maestrazgo. 

La programación de "Sal de casa"
va rotando por todos los pueblos al
objeto que todos el los se puedan
beneficiar de las actividades. Este año
los pueblos donde ha tenido lugar
han sido  Villarluengo, Allepuz y Tron-
chón. En Villarluengo los vecinos dis-
frutaron, al finalizar sus fiestas, del
espectáculo "Sabates en l'aire" de la
compañía La Furtiva de Villarreal (Cas-
tellón). En este espectáculo dos perso-
nas viven en mundos diferentes. Ella,
soñadora, vive en el aire y nunca pisa
tierra y el, trabajador y realista, vive

en su carro de zapatero y repara zapa-
tos. Un día se encuentran y nace entre
ellos algo que les empuja a estar jun-
tos. Los vecinos disfrutaron con este
espectáculo multidisciplinar con un len-
guaje poético, visual y sin texto, donde
las acrobacias, equilibrios y aéreos
convierten esta historia en una metáfo-
ra sobre el amor y como superar las
grandes incompatibilidades que tene-
mos las personas. 

En Allepuz fue la longeva compañía
Teatro de Robres la que puso en esce-
na "Yo me ba jo  en la  próx ima,  y
usted?", una hilarante comedia sobre
los encuentros y desencuentros de una
pareja que se conoce en un vagón del
metro  y que apresuradamente deci-
den casarse, para  luego fracasar en su
matrimonio. Los personajes se pasean
por los recuerdos de sus  anteriores
parejas, lo cual dio como resultado
una  divert ida pieza con un toque
musical que gustó mucho al público. 

Para finalizar, fue Tronchón quien
acogió a Mundo Mandarina con su
espectáculo "Laboratorio mágico". La
plaza del trinquete se llenó  de niños y
adultos que pasaron un rato divertido
con las peripecias de mandarina y su
malhumorado pájaro. Mandarina inter-
actuó con el público haciendo pasar
muy buenos momentos sobre todo a
los niños, que participaron en todo
momento. Improvisación, humor y
magia sorprendieron a los asistentes.

LA PROGRAMACIÓN DE ESTE AÑO TUVO LUGAR EN TRES MUNICIPIOS DIFERENTES, VILLARLUENGO, ALLEPUZ Y TRONCHÓN

El programa “Sal de Casa” volvió para el verano

LA EXPOSICIÓN SOBRE LA ÉPOCA CARLISTA EN MIRAMBEL HA GENERADO UN GRAN INTERÉS ENTRE LOS VECINOS Y VISITANTES

Exposición “Tiempos Convulsos en el Maestrazgo”
del Maestrazgo que no pudieron evi-
tar haber pasado una, dos o tres gue-
rras. Son guerras que han implicado,
robado, violentado, atraído y tensado
física e ideológicamente a los habitan-
tes de la comarca del Maestrazgo, sin
preguntarles nunca a qué bando que-
rían pertenecer". Rújula, explicó la
importancia de la  Junta Super ior
Gubernativa de Aragón con sede en
Mirambel, que fue un organismo cre-
ado por los carlistas que se esforzó
por adquirir competencias en todos
los ámbitos de la vida civil del Maes-
trazgo.

La exposición tenía el objetivo de
mostrar la transcendencia de aconteci-
mientos que tuvieron lugar hace casi
200 años en Mirambel y en el resto
de la Comarca y que hoy han sido
prácticamente olvidados. Recuperar
esta historia ha supuesto una grata
sorpresa porque gracias a ellas se des-
cubre que estas tierras, hoy periféri-
cas, en otro tiempo fueron centro de
atención porque en ellas se estaban
ensayando fórmulas, comportamientos
y prácticas que influyeron a muchos

El 2 de agosto, en el marco de las
fiestas de Mirambel que tuvieron lugar
entre los días 2 y 6 de agosto, se
inauguró la  expos ic ión i t inerante
"Tiempos convulsos en el Maestraz-
go", la cual pretendía mostrar el pro-
tagonismo que tuvo Mirambel en el
transcurso de las Guerras Carlistas y
que se pudo visitar durante todo el
mes de agosto. El profesor de la Uni-
versidad de Zaragoza, Pedro Rújula,

experto en Guerras Carlistas, creador
de los contenidos del Museo de las
Guerras Car l i s tas  de Cantav ie ja  y
encargado de llevar a cabo la investi-
gación y de dirigir los trabajos museo-
lógicos en esta exposición, explicó a
los numerosos vecinos que se congre-
garon, que "las guerras del XIX empie-
zan en el Maestrazgo en el año 1808
y terminan en el 1876, por lo tanto ha
habido cuatro generaciones de gentes

kilómetros de distancia aquí. El profe-
sor Rújula comentó que "sorprende
cómo es posible que los Gabinetes de
Asuntos exteriores de numerosos paí-
ses europeos estuviesen pendientes de
lo que estaba pasando en estas tie-
rras. La correspondencia que genera-
ron está salpicada con los topónimos
del Maestrazgo". Entre las piezas y
documentación que se pudieron ver
en la exposición, destacaban las ilus-
traciones: litografías coloreadas, foto-
grafías, etc., de algunos conocidos
protagonistas de las Guerras Carlistas
como los generales Cabrera y Esparte-
ro, los descendientes de la rama car-
lista, Carlos V y Carlos VII, objetos
vinculados al asalto del Castillo de
Castel lote y, sobre todo, una r ica
correspondencia emitida desde Miram-
bel que ha permitió retratar el día a
día de esa época. La exposición, que
estaba prevista que estuviese durante
el mes de agosto, tuvo que alargarse
hasta mediados de septiembre por el
éxito de visitantes que tuvo, demos-
trándose que es un tema que sigue
interesando a la gente.

Inauguración a cargo de Pedro Rújula, el alcalde y el presidente comarcal.
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EL EUROPE DIRECT CAIRE PLANTEÓ A LOS VECINOS PROPUESTAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y USO DE FONDOS EUROPEOS 2014-2020

La despoblación, debate ciudadano del Maestrazgo
El Centro Aragonés de Información

Rural Europea (Europe Direct CAIRE) es
un servicio gestionado por la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo, que
tiene por objetivo dar a conocer las polí-
ticas europeas a los habitantes del Maes-
trazgo y del medio rural aragonés, así
como trasladar a las instituciones euro-
peas el punto de vista de los ciudadanos
que residen en su ámbito de actuación.

El Europe Direct CAIRE planteó dentro
de sus actividades este año 2013, visitar
todos los pueblos del Maestrazgo para
organizar sesiones de participación ciu-
dadana, donde los vecinos pudieran
mostrar su opinión respecto al problema
de la despoblación y al futuro de los
fondos europeos, ya que se inicia un
nuevo periodo 2014-2020 donde las
zonas rurales se juegan su futuro. El
debate ha permitido analizar cuestiones
muy importantes en los diferentes muni-
cipios y la población ha acogido positiva-
mente esta iniciativa, con la participación
de más de 300 personas.

El Maestrazgo, sus pros y sus contras

La comarca del Maestrazgo es un
territorio complejo, con debilidades y
fortalezas, aunque si por algo destaca a
nivel estadístico es por su baja densidad
de población. Ninguno de sus 15 muni-
cipios supera los 1.000 habitantes y solo
dos superan los 500, Cantavieja y Caste-
llote, teniendo además 11 municipios
por debajo de los 250 habitantes. Con
1200 kilómetros cuadrados de superficie,
el Maestrazgo acoge a 3.600 vecinos, 3
habitantes por kilómetro cuadrado, una
de las comarcas más despobladas de
Europa. A esos datos dramáticos se
unen un alto envejecimiento de la pobla-
ción (30% de los vecinos son mayores
de 65 años) y una alta tasa de masculi-
nización (por cada 100 hombres solo
hay 86 mujeres). En los últimos años la
población había logrado mantenerse gra-
cias a un saldo migratorio positivo, pero
debido a la crisis económica y a la caída
en picado del sector de la construcción,
en la actualidad se marcha más gente
del Maestrazgo de la que viene. La crisis
también ha hecho mella en el empleo,
se han perdido más de 100 afiliados a la
Seguridad Social desde el año 2010
sobre un volumen total de 1.100 traba-
jadores. El  paro afecta a hombres y
mujeres por igual en todas las edades,
salvo a las mujeres menores de 30 años,
donde hay un porcentaje menor porque
lamentablemente también son menos
población al haber emigrado previamen-
te a otros territorios.

Frente a estas debilidades, el Maestrazgo
presenta una cara positiva en sus principa-
les valores, la calidad de su patrimonio
natural y cultural, su atractivo como desti-
no turístico y su potencial como marca
territorial. La comarca forma parte del Par-
que Cultural del Maestrazgo y de la Red
Europea de Geoparques, cuenta con cua-
tro Monumentos Naturales declarados por
el Gobierno de Aragón, gran parte de su
territorio está incluido en la Red Natura
2000 y las políticas europeas de desarrollo
rural aplicadas desde 1991 han permitido
fortalecer al sector turístico y agroalimen-
tario en torno a una marca reconocida.

Los vecinos trasladan sus reflexiones

Las sesiones de participación ciudadana
comenzaron a finales de julio en Iglesuela
del cid y Molinos y finalizaron en La Cuba,
Mirambel y Tronchón a finales de septiem-
bre, antes de programar la jornada final
de Molinos. Son muchas las cuestiones
abordadas durante estos meses, pero algu-
nos temas se repiten en todos los munici-
pios. En primer lugar hay una demanda
generalizada de mejora de las comunica-
ciones por carretera y servicios de teleco-
municaciones, ya que los vecinos conside-
ran que no disponer de unos servicios dig-
nos resta competitividad al territorio frente
a otras zonas. Otro de los temas recurren-
tes ha sido la dificultad de superar los trá-
mites burocráticos que tienen los promoto-
res de nuevas actividades a la hora de
poner en marcha su negocio, con especial
incidencia en el sector primario y las ayu-
das de la PAC para la incorporación de
jóvenes agricultores. También hay una pre-
ocupación generalizada respecto a la crea-
ción de empleo, se plantea la necesidad
de apostar por reforzar y dedicar mayor
atención al sector primario y a la pequeña
industria como fórmula para intentar asen-
tar la población. También se reclamó más
información desde ADEMA sobre las ayu-
das Leader y a la comarca mayor compro-
miso con todos los municipios. Respecto al
turismo, se considera un sector de gran
importancia, pero ante su descenso en los
últimos años se plantea la necesidad de
reorientar el apoyo al sector hacia la ges-
tión de la demanda turística y al manteni-
miento de infraestructuras ya creadas,
frente al apoyo de nueva oferta de aloja-
mientos. En definitiva, los habitantes del
Maestrazgo apuestan para el futuro por
sectores como la ganadería, la gestión
forestal, la pequeña empresa y el turismo
activo, junto a servicios de mantenimiento
de zonas de interés natural y recursos
turísticos, además de servicios de atención
a la dependencia y a la tercera edad.

Jornadas finales con importante repre-
sentación institucional

El viernes 27 de septiembre tuvieron-
lugar las jornadas finales del proyecto
“La despoblación en el Maestrazgo:
debate ciudadano”. La sesión comenzó
a las diez de la mañana en la sede de
la Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo de Molinos con la inaugura-
ción a cargo de la Alcaldesa de Moli-
nos, Maria Pilar Monfil, del Diputado
Provincial de Asistencia a Municipios,
Antonio Pérez y de Arturo Martín, Presi-
dente de la Comarca del Maestrazgo.

En un acto abierto al público que
cumplió las expectativas la sesión final
contó con con la presencia y participa-
ción de importantes autoridades, desta-
cando a las eurodiputadas Inés Ayala y
Verónica Lope, al alto funcionario de la
Comisión Europea Olivier Brunet, a los
directores generales del Gobierno de
Aragón Blanca Solans y Francisco Javier
Gamón. Asistieron a las jornadas como
oyentes varios diputados provinciales,
autoridades locales, técnicos en desarro-
llo local de varias administraciones y
público interesado de diferentes entida-
des junto a vecinos a título individual. 

La mesa de experiencias locales resul-
tó ser un interesante complemento al
informe elaborado por el Europe Direct
CAIRE y se pudieron conocer las expe-
riencias de habitantes del Maestrazgo
como Javier Oquendo (empresario turís-
tico de Castellote) o Mari Carmen Ola-
gue (propietaria de casa rural y vecina
de Montoro de Mezquita), así como las
propuestas contra la despoblación de
CEOE Teruel (Sergio Castro), ATADI
(Ramón Royo) o Abraza la Tierra (Enri-
que Asín). El objetivo de la presente jor-
nada fue trasladar a las instituciones
esas conclusiones a través de un infor-
me que recogía el sentir de lo tratado
en las sesiones en los municipios, así
como conocer experiencias concretas de
habitantes del territorio y dar la palabra
también a las instituciones invitadas

para que explicaran las actuaciones que
están desarrollando para actuar contra la
despoblación en la provincia de Teruel.

Continuación y repercusión del proyecto

El proyecto ha despertado un gran
interés entre las instituciones colabora-
doras. A través de la Oficina de Progra-
mas Europeos de la DPT, se ha incluido
la actividad como acción a desarrollar en
Teruel dentro del proyecto europeo “Phi-
loxenia Plus”, destinado a revitalizar áre-
as en peligro de despoblación de varias
regiones de Europa. Por otra parte, el
Gobierno de Aragón a través de su Ofi-
cina en Bruselas, comunicó al Europe
Direct CAIRE la intención de que el des-
arrol lo de esta exper iencia va a ser
expuesto en las jornadas de OpenDays a
celebrar a primeros de octubre del pre-
sente año, donde el Gobierno de Ara-
gón va a estar presente en un panel que
tiene por temática las políticas demográ-
ficas y va a difundir nuestra experiencia
como ejemplo de evento local desarrolla-
do en Aragón en el marco de la Semana
Europea de las Regiones y las Ciudades. 

El objetivo final de la actividad ha
sido visualizar la situación de la comarca
del Maestrazgo, 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 euro-
peas, buscando un “feedback” entre la
opinión ciudadana y sus representantes,
reivindicando además la necesidad de
apoyo de los fondos europeos a las
zonas rurales en grave riesgo de despo-
blación. ADEMA tendrá en cuenta estas
conclusiones para el siguiente LEADER.

El resultado de las jornadas y sus con-
clusiones serán publicadas en la Revista
del CAIRE del presente año, que será
presentada en Zaragoza a finales de año
con el apoyo de la Oficina de Programas
Europeos de la Diputación Provincial de
Teruel a través del programa “Philoxenia
Plus” y el Gobierno de Aragón.

Presentación de la mesa institucional en las jornadas finales de Molinos.En muchas sesiones hubo una gran participación, como en Villarroya de los Pinares.

Inicio de las sesiones participativas en La Iglesuela del Cid, el pasado mes de julio.
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ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA                              SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO  

IGLESIAS DE LUCO DE BORDÓN Y DOS TORRES DE MERCADER

Reparación urgente tejados

Arturo Martín, alcalde de Villarroya de los Pinares, junto a la obra del muro.

Las parroquias de Luco de Bordón
y de Dos Torres de Mercader han vis-
to como durante el verano se han
realizado actuaciones de reparación
de los tejados de las iglesias de ambas
localidades. 

La iglesia dedicada a San Juan Bau-
tista en el caso de Luco de Bordón,
construida a principios de siglo XVII
en estilo de transición del gótico rena-
centista al barroco, presentaba un
estado deficiente del estado del teja-
do. En una visita realizada el 24 de
abril por parte de los técnicos del
Obispado se observó que el tejado de
la sacristía estaba muy deteriorado,
siendo necesario el arreglo de urgen-

cia de la techumbre para evitar gote-
ras y humedades. 

Se valoró el repaso del tejado de la
sacristía, la colocación de las tejas
sueltas, el cambio de las rotas y la
limpieza de los ríos. Los trabajos han
sido realizados en el mes de agosto
por los albañiles del Obispado. Asimis-
mo también se han realizado actua-
ciones urgentes en el tejado de la
sacristía en iglesia de Dos Torres de
Mercader, dedicada a San Abdón y
San Senén, de fábrica barroca y data-
da en 1630. Aunque se trata de inter-
venciones de pequeña entidad,  son
necesarias para preservar el patrimo-
nio monumental de ambos pueblos.

Arreglo muro de la piscina

SE ANALIZARON VARIOS TEMAS QUE PREOCUPAN AL SECTOR

El Obispado ha actuado sobre el tejado de la sacristía de Luco de Bordón.

El Ayuntamiento de Villarroya de
los Pinares finalizó a principios de
agosto la reparación de los destro-
zos que realizó la fuerte  tormenta
de granizo del mes de julio en la
localidad y que dejó sin poder dis-
frutar de la piscina a los vecinos de
la Villa. 

Esta tormenta, que duró más de
una hora y  afectó a numerosas
poblaciones, se cebó especialmente
con esta localidad, que fue la más
afectada y provocó que se resque-
brajara  por varias zonas y casi se
rompiera, un muro de hormigón de
30 metros de largo por 4 metros de
alto y, como consecuencia de la sali-
da del agua del barranco el vaso de

la piscina se llenó de barro.
Durante las semanas posteriores el

Ayuntamiento se afanó en reparar lo
antes posible los desperfectos para que
los vecinos puedieran disfrutar de nue-
vo cuanto antes de la piscina, aunque
este año la temporada será más corta
para ellos y muchos durante esos días
se acercaron a la piscina de Miravete
de la Sierra. Para ello se levantó un
nuevo muro bien reforzado y se limpia-
ron los alrededores. 

El ayuntamiento contó, para acome-
ter las reparaciones, con la ayuda de la
Diputación Provincial de Teruel, que ha
aportó 27.000 euros de los 40.000
euros en los que se valoró la ejecución
de toda la obra. 

LOS VEHÍCULOS TENDRÁN ACCESO A LA PARTE ALTA DEL PUEBLO CON EL ACONDICIONAMIENTO DE UNA SENDA

Castellote contará con un nuevo acceso a la parte alta

Imagen del aspecto actual del acceso a la parte alta de Castellote por la senda.

Próx imamente comenzarán las
obras para acondicionar la antigua
senda que discurría  desde el polígo-
no industrial hasta el inicio de la calle
La Fuente. Habiendo  llegado el ayun-
tamiento a acuerdo con los propieta-
rios afectados se iniciarán este año las
obras, que consistirán en la construc-
ción de diferentes escolleras, relleno y
compactación de zahorras, posterior
pavimentación y asfaltado e instala-
ción de biondas (barreras metálicas de
seguridad) en el tramo con más pen-
diente. 

El vial objeto de actuación, de una
longitud de unos 350 metros, contará
con una anchura aproximada de cinco
o seis metros y comenzará junto a la
caseta del trasformador eléctrico del
polígono industrial. Aunque los traba-
jos serán ejecutados en varias fases,
se presume que el nuevo acceso esta-
rá finalizado en el verano próximo.
Las obras correrán a cargo del Excmo
Ayuntamiento, la Excma. Diputación
Provincial de Teruel y la colaboración
de Intrasa, empresa que extrae arcillas

junto al polígono industrial de la loca-
lidad.

La construcc ión de este nuevo
acceso rodado a la zona alta del cas-
co urbano del municipio facilitará el
tráfico reduciendo considerablemente
las incomodidades que presentaba el
camino usado hasta ahora por los
vehículos para acceder al pueblo por
su cara oeste. 

La dotación de este nuevo camino
asfaltado se unirá a la lista de mejoras
que se están realizando en la parte
alta de la localidad: renovación de
redes de abastecimiento de agua, de
alcantari l lado y pavimentación de
calles.

Ramón Mi l lán,  V icepres idente
segundo de la Diputación Provincial y
responsable del área de infraestructu-
ras de la institución valora positiva-
mente esta obra para la localidad "el
nuevo acceso supondrá una mejora
muy importante a la hora de acceder
a la zona alta de Castellote que hasta
ahora es muy limitada por su anchura
además de costosa por distancia"
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El jueves 12 de septiembre se
emitió en Aragón Televisión el
exitoso programa "La repera",
centrado en el municipio de
Castellote y contó con la parti-
cipación de las asociaciones de
la localidad, de diversos esta-
blecimientos así como la cola-
boración desinteresada de par-
ticulares.  

En el  Hostal  Castel lote se

pudo ver la elaboración de su
tradicional receta de jamón
con piña a cargo de Maricar-
men; en casa de Encarna Espa-
da la torta rellena de cabello
de ángel fue el postre elegido,
Gregorio Olmedo hizo un reco-
rrido en barco a los presenta-
dores por el interior del pan-
tano de Santolea hasta llegar
al puente de Perogil donde le

Encarna Espada y su deliciosa torta de cabello de ángel.

“La repera” visita Castellote
esperaban los miembros de la
asociación cultural Ador con
una muestra de las recetas
tradicionales que aparecen en
el libro de gastronomía publi-
cado hace unos años llamado
"De fogón en fogón por Cas-
tellote voy".  

Otro paraje emblemático
castellotano donde se elabora-
ron otras recetas fue el rincón
del Llovedor donde las muje-
res  de la  asoc iac ión Santa
Agueda, sorprendieron a los
presentadores con sus guisos y
relataron los numerosos cursos
que real izan a lo largo del
año. Maria del Carmen Cortés
mostró a los  espectadores
cómo se elabora la cuajada
natural e Isabel Bellés cocinó
las genuinas "pellas de carna-
val" que se comen en las casas
tradicionalmente el jueves lar-
dero. El programa finalizó en
el interior de la Bodega donde
se disfrutó del vino de nueces,
licor dulce que en esta oca-
s ión había  s ido e laborado
artesanalmente por la familia
de Encarna Espada.

El programa además de mos-
trar con detalle cómo se ela-
boran las recetas típicas de la
localidad, hace un repaso a
los principales atractivos del
pueblo mostrando sus mejores
vistas y lugares emblemáticos.

Estampa familiar con indumentaria de la época.

Se rueda en La Iglesuela un
documental sobre Agustín Sanz

La Casa Aliaga de Iglesuela
del Cid se sumergió en el siglo
XVIII para acoger el rodaje de
un documental sobre Agustín
Sanz, arquitecto zaragozano
que vivió entre 1724 y 1801 y
que fue uno de los más impor-
tantes de su tiempo. Durante
los días 17 y 18 de agosto la
productora Albella Audiovisual
S.L. ocupó este bonito escena-
rio para rescatar la figura de
este arquitecto zaragozano,
uno de los más importantes
de su tiempo, que posterior-
mente cayó en el olvido. 

Admirado por Francisco de
Goya, que aspiraba a seguir su
mismo camino, Agustín Sanz
fue el primer arquitecto arago-
nés de la Ilustración y entre
sus numerosos trabajos están
la cúpula sobre el coro de la
Basílica del Pilar, la Iglesia de
Santa Cruz en Zaragoza, las
ig les ias  de Urrea de Gaén,
Vinaceite, Epila, Sariñena, etc,
en cuanto a arquitectura reli-
giosa. También trabajó en obra
civil, ejecutando numerosos
palacios y casas particulares,
como por ejemplo el cuartel
de Pontoneros de Zaragoza.

La situación política y social
de la España del siglo XVIII, en
pleno reformismo ilustrado, y
su reflejo en las nuevas ten-
dencias arquitectónicas con el
paso del barroco al neoclasicis-
mo, el nacimiento de los estu-
dios reglados de arquitectura
con la fundación de la Real
Academia de Bellas Artes de

San Luis, en la que el arquitec-
to participó activamente, son
el contexto en el que se sitúa
su obra, un personaje impres-
cindible de esta sociedad ilus-
trada aragonesa. 
La Iglesuela se ha volcado

con el rodaje del documental,
en e l  que han part ic ipado
como extras  entre 15 y  20
personas de la localidad, desde
niños a adultos, apareciendo
en las numerosas escenas que
han tenido como escenario
principal la Casa Grande o de
los Aliaga, además de la Hos-
pedería del Maestrazgo. En un
intenso fin de semana de gra-
bación se han rodado estam-
pas familiares, ya que el arqui-
tecto se casó en dos ocasiones
y tuvo 10 hijos, y momentos
de su vida profesional, como
el trabajo en el estudio, los
viajes a caballo a los pueblos
donde dirigía obras y las entre-
vistas con potentados de la
época como el duque de Hijar,
que le encargó algunos traba-
jos. 
El rodaje también ha favoreci-
do que se haya aprovechado
para vestuario el rico fondo de
indumentaria de época que
poseen los palacios de La Igle-
suela. La Oficina de Turismo y
los miembros del Centro de
Estudios de La Iglesuela (CEIG)
han participado muy activa-
mente favoreciendo el trabajo
de los técnicos. El documental
se estrenará en  el canal Ara-
gón HD.

Momento del rodaje del documental en Casa Aliaga.

FUE UN ARQUITECTO ZARAGOZANO IMPORTANTE
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LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN EN VARIAS ZONAS DE TERUEL 

Mejoras del sendero GR-8
El pasado 25 de julio se firmó un

convenio de colaboración entre el
Gobierno de Aragón y la Federación
Aragonesa de Montañismo, para llevar
a cabo la adecuación en tramos de
senderos de gran recorrido. 

De acuerdo al citado convenio se
acordó ejecutar, entre otras, labores de
limpieza y señalización de diversos tra-
mos del GR 8, sendero de 381 km de
longitud que discurre por las comarcas
de Matarraña, Maestrazgo, Gúdar-Java-
lambre, Comunidad de Teruel y Alba-
rracín por su conexión con el GR 10
en Villel. Algunos de los tramos del
sendero GR 8 presentan una situación
precaria y necesitan un mantenimiento
obligado para garantizar la seguridad
en su seguimiento por parte de los
usuarios.

Los  t ramos de actuac ión en la
comarca del Maestrazgo serán unos 9
kilómetros desde Las Parras de Caste-
llote hasta Las Planas en los que se ha
modificado el trazado original del sen-
dero GR 8 debido al asfaltado de la
pista forestal. Actualmente el sendero
pasa por el estrecho del Huergo (puen-
te de piedra), no encontrándose señali-
zado correctamente ni descrito en las
guías actuales. Los trabajos a realizar
en este tramo consistirán en labores
de acondicionamiento del firme y des-
broce, teniendo previsto comenzar los
trabajos a partir del 1 de octubre, la
empresa Prames, S.A., adjudicataria de
las obras. Otra zona objeto de actua-
ción en nuestra comarca serán unos

16 kilómetros del tramo de Fortanete
a Valdelinares que se modificó debi-
do al asfaltado de la pista que unía
ambas localidades. El sendero en sus
in ic ios  d iscurr ía  por la  carretera
durante 16 k. Actualmente, se ha
cambiado el trazado por el barranco
Zoticos hasta la fuente del Rodeo, y
permanece mal señalizado. Existe
mucho tramo de sendero que se
encuentra en mal estado porque la
vegetación ha invadido la senda.
Serán necesarias labores de desbroce
y limpieza de la vegetación.

Los senderos se clasifican en fun-
ción de su uso en senderos turísticos
de uso preferentemente pedestre, de
acuerdo con las siguientes modalida-
des: senderos de gran recorrido (GR),
senderos de pequeño recorrido (PR),
senderos locales (SL), senderos turísti-
cos de uso preferentemente ciclista y
senderos turísticos de uso preferente-
mente ecuestre.

El sendero GR-8 presenta especial
importancia por tratarse de recorridos
con gran potencial de uso formando
parte de la oferta turística aragonesa.  

Es el único sendero aragonés, ade-
más del tramo del Camino de Santia-
go (E-3 var.), incluido en la red euro-
pea de largos recorridos (European
Long-Distance Footpaths), como E-4
de Portugal a Rumania. Igualmente
conecta con el GR 7, tramo catalán,
a poniente de Beceite y, por lo tanto
con el sendero europeo E-4 de Gre-
cia (Cipre) al norte de África (Ceuta).

A SOLICITUD DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL MAESTRAZGO 

Teruel sin Fractura en Cortes

Las jornadas de UAGA tocaron varios temas fundamentales que preocupan.

Los empresarios turísticos del Maes-
trazgo pidieron el pasado 24 de sep-
tiembre en la Comisión de Compare-
cencias y Peticiones Ciudadanas de las
Cortes de Aragón que la Comunidad
autónoma sea declarada "territorio
libre de fracking" por ser una activi-
dad de riesgo.

El representante de la asociación
empresarial, Javier Oquendo, defendió
ante los Diputados de las Cortes que
"si de verdad pensamos que el gas
del subsuelo es un tesoro, guardé-
moslo para cuando las técnicas nos
den todas las garantías". Oquendo
añadió que se trata de una práctica
de riesgo y reclamó en nombre de los
empresarios a los que representaba
que no se concediese permiso para

investigar ni llevar a cabo la extracción
de hidrocarburos en el Maestrazgo, ni
en ningún sitio.

También participó en la compare-
cencia el geólogo de la Universidad de
Zaragoza José Lu is  S imón,  qu ien
defendió que "autorizar exploraciones
es hacer fracking". Según Simón, la
investigación tiene detrás los intereses
de una empresa americana, con lo
que si  se otorgan los permisos se
harán los pozos. Por su parte Olga
Estrada, representante del colectivo
"Teruel sin fractura", también presen-
te en la comparecencia, insistió en
que ese no es el modelo de desarrollo
que queremos para nuestro territorio,
ya que es un modelo de desarrollo
que no tiene futuro.

Los geoparques del Maestrazgo y
del Longhushan en Jiangxi (China)
firmaron el pasado 29 de agosto un
acuerdo de colaboración para inter-
cambiar experiencias entre ambos. La
delegación china recorrió a lo largo
de una intensa jornada el Geoparque
del Maestrazgo, y se mostró espe-
cialmente interesada en el modelo
turolense de investigación y difusión
científica a través de museos y pane-
les interpretativos que se está hacien-
do en la provincia tanto en materia
de geología como de paleontología.

Los seis representantes del Long-
hushan Geopark de Jiangxi, viajaron
a España de propio para conocer el
Geoparque del Maestrazgo, que for-
ma parte de la Red Global de Geo-
parks. En el Ayuntamiento de Mira-
vete de la Sierra, y en presencia de
varios vecinos de la local idad, la
delegación china suscribió con sus

Luis Alcalá y Marco Andrés, posando en Miravete con la delegación china.

Jornada UAGA en Cantavieja

SE ANALIZARON VARIOS TEMAS QUE PREOCUPAN AL SECTOR

Comparecencia en las Cortes para declarar Aragón libre de fracking.

Más de 60 personas, principal-
mente ganaderos de la zona del
Maestrazgo, participaron el pasado
12 de septiembre en una jornada
organizada por Uaga en Cantavieja
en la que se abordaron algunos de
los temas que más inquietan al sec-
tor, tales como la regulación sobre
utilización de nitritos en los cultivos
o cómo va a quedar la nueva Políti-
ca Agraria Comunitaria (PAC) que
se está negociando para el periodo
2014-2020.

La jornada contó con var ios
ponentes que abordaron diferentes
temas importantes para el sector.
Comenzó Carlos Polo,  Ingeniero
Técnico Agrícola de UAGA, con
"Zonas Vulnerables por Nitratos y su

problemática asociada", a l  que le
siguieron Carmen Fraj, SSTT de UAGA
con "Sectores Ganaderos: Novedades y
Nuevos retos" y Teo Largo, SSTT UAGA
con "Reforma de la PAC 2014-2020".   

Después de la comida se abordó un
debate sobre los Sectores Ganaderos y
la Política Agraria Común en el que
participaron David Solano, Responsable
en la Ejecutiva del Sector Vacuno de
UAGA - COAG; Jose Luis Lasheras,
Responsable en la Ejecutiva del  Sector
Ovino de UAGA-COAG; Servando Gas-
cón, Responsable del Sector Vacuno de
la Comarca del Maestrazgo y José
Antonio García, Responsable Comarcal
de l  Maestrazgo,  e jerc iendo como
moderador Bernardo Funes, Secretario
Provincial de Teruel.

VISITA DE UNA DELEGACION CHINA A NUESTRO GEOPARQUE 

Geoparque del Maestrazgo
homólogos del Parque Cultural del
Maestrazgo un acuerdo de colabora-
ción que por parte turolense firmó el
presidente del Patronato, Marco
Andrés Rancaño. El acuerdo estable-
ce el compromiso entre ambas partes
para desarrol lar intercambios de
experiencias en gestión de áreas pro-
tegidas ante cualquier posible impac-
to, desarrollar proyectos ambientales
no lucrativos, y popularización de la
ciencia a través de museos y paneles
de interpretación. Además, los dos
geoparques se comprometen a inter-
cabiar ideas acerca del desarrollo de
los geoparques en colaboración con
las comunidades locales, así como
colaborar en su protección y difu-
sión. El Geoparque del Maestrazgo,
como miembro de la Red Europea y
Mundial, se encuentra en la antesala
para formar parte de un programa
propio de UNESCO.
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DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS LUGAR DE PRESENTACIÓN 

- SOLICITUD DE AYUDA, CON FECHA Y FIRMA

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

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

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

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

Modernización de la Pensión
Las Cuevas de Cañart

Rosa Sa lesa es  natura l  de Las
Cuevas de Cañart, donde nació y
está desarrollando una actividad
económica desde el año 1998. Con-
cretamente es la propietaria de la
Pensión Las Cuevas de Cañart, que
se encuentra en el  centro de la
poblac ión en una casa ant igua
totalmente rehabilitada y reformada.
Cuenta con seis habitaciones que
disponen de baño, televisión, cale-
facción y conexión a internet.

También existe una sala común de
lectura, zona de bar y restaurante, y
sirve de centro BTT del Maestrazgo,
donde se puede disponer de bicicle-
tas de montaña de a lqui ler,  as í
como de toda la información exis-
tente sobre las rutas.

Consciente de la necesidad de ir

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013

mejorando la calidad de sus instala-
ciones y servicios que se ofrecen,
recientemente ha llevado a cabo un
proyecto de modernización consis-
tente en la adquisición de varios
equipos: congelador - mostrador y
aire acondicionado para la zona de
bar y restaurante.

De esta forma, se ha conseguido
ganar un espacio de trabajo en la
cocina para maniobrar y también se
mejora la climatización de las dife-
rentes salas, muy necesario sobre
todo en verano con la afluencia de
mayor número de turistas.

Además de la propietaria, el nego-
cio también da empleo a otra per-
sona en temporadas a l tas   con
mayor volumen de trabajo, como
pueden ser Semana Santa o verano.

Adecuación de camino entorno
casco urbano de Mirambel

El Ayuntamiento de Mirambel ha
llevado a cabo unas mejoras en el
paseo peatonal alrededor de la
muralla, reparando varios tramos.
Esta localidad es uno de los ejem-
plos más representativos del impor-
tante valor histórico-artístico del
Maestrazgo, siendo su núcleo urba-
no uno de los pocos en los que se
conserva su recinto amurallado. 

La cara este de la muralla, orien-
tada hacia el r ío Cantavieja, no
cuenta con una vía importante des-
de la que poder observarla, exis-
tiendo simplemente un camino pea-
tonal en tierra que la bordea y que
sirve de acceso a cultivos. 

Se ha arreglado el murete de pie-
dra que sirve de contención respec-

to a los terrenos colindantes, debido
a que ofrecía un peor estado de con-
servación, presentando derrumbes y
acumulándose los escombros sobre su
trazado, lo cual hacía desaconsejable
el paso de personas en dicho tramo.

Con su reconstrucción, no solo se
han conseguido reunir las suficientes
condiciones de seguridad, sino que
también permitirá que el camino sea
utilizado por los vecinos y turistas.

Han sido trabajos realizados en su
totalidad por medios manuales, dada
la imposibilidad del acceso de vehícu-
los. Se han llevado a cabo con piedra
en seco tanto de esta vía como de
otros muros, siguiendo la tipología
habitual en las proximidades y evitan-
do así diferencias de color y textura.

Interior del comedor de la Pensión Las Cuevas de Cañart.

Estado actual del murete de piedra, ya rehabilitado.
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Noticias ED CAIRE
Aprobada la nueva Política Agraria Común 2014-2020
Acuerdo sobre la reforma de la política agrícola de la UE a partir

de 2014: apoyo a la agricultura sostenible, más ayudas a los nue-
vos agricultores y reparto más equitativo de las ayudas entre los
países de la UE.

La política agrícola de la Unión Europea tiene como finalidad
garantizar a los agricultores unas condiciones de vida dignas y a los
consumidores una oferta de alimentos suficiente y a precios asequi-
bles. El acuerdo modificará algunas de las normas a partir de enero
de 2014. Para obtener una ayuda a la renta, por ejemplo, los agri-
cultores deberán adoptar prácticas sostenibles que favorezcan la
calidad del suelo, la biodiversidad, la diversificación de los cultivos y
el mantenimiento de unos pastos sanos.

La reforma también hará que la distribución de los fondos sea
más equitativa: ningún país de la UE debería recibir menos del
75% de la media de la UE de aquí a 2019.

También se han aprobado medidas para facilitar la instalación de
jóvenes agricultores. Actualmente, el 30% de los 12 millones de
agricultores europeos tienen más de 65 años, mientras que los
menores de 35 son solo el 6%. Además de las ayudas existentes,
los nuevos agricultores recibirán una ayuda a la renta adicional del
25% durante los cinco primeros años.

Las nuevas normas también van a reforzar la capacidad de nego-
ciación de los agricultores en algunos sectores, al dar a las organi-
zaciones profesionales la posibilidad de negociar contratos de venta
en su nombre. Las nuevas normas entrarán en vigor en enero de
2014. Todavía deberán resolverse algunos puntos en las negociacio-
nes sobre el presupuesto global de la UE para 2014-2020.

La Unión Europea cuenta con unos 12 millones de agricultores a
tiempo completo. La agricultura y el sector agroalimentario repre-
sentan juntos el 6% del PIB de la UE y ofrecen 46 millones de
empleos.

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
y la Agrupación Turolense de discapacidad intelec-
tual ATADI, han formulado un convenio de cola-
boración conjunta para el desarrollo y fomento de
la economía social en la Comarca del Maestrazgo.
Mas específicamente, ambas instituciones están
t raba jando para  pues ta  en  va lo r  de l  med io
ambiente del Maestrazgo y puesta en valor de los
recursos endógenos del territorio. 

Bajo la fórmula de Custodia del Territorio, en
donde ADEMA es entidad de custodia avalada por
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino se han llegado a acuerdos con diversos
propietarios para la cesión de espacios actualmen-
te degradados, activarlos, darle un uso agroecoló-
gico cultivando variedades locales  Del mismo
modo, coincidiendo con la apertura de un centro
ocupacional en Cantavieja, se han comenzado a
diseñar diferentes actuaciones de adecuación y
rehabilitación de espacios naturales en distintos
puntos de la Comarca del Maestrazgo.

Jorge Abril, coordinador de ADEMA expone
que “con esta iniciativa queremos asentar los
principios de la innovación social en el Maestraz-
go enlazando Medio Ambiente, agricultura y
energía, y para ello contamos con la profesionali-
dad de ATADI que esta llevando una gestión de
los espacios naturales muy interesante”. Del mis-
mo modo, Abril destaca la labor desarrollada en
el huerto social  que ya está operativo en el
municipio de Molinos." Esta finca cedida por la
familia Andrés gracias a la herramienta de Custo-
dia del Territorio  nos va a permitir abrir un
espacio de investigación para la recuperación de
variedades y semillas autóctonas y junto a ATADI
y con la asesoría de Victor Vidal, un experto
agricultor ecológico Turolense,  buscar mas finan-
ciación para la puesta en marcha de un proyecto
más ambicioso ligado a la producción de produc-
tos ecológicos del Maestrazgo de kilómetro O.

El objetivo final -resalta Abril- es poder  gestio-
nar y dinamizar los espacios agrarios y naturales
del Maestrazgo  en coordinación con las Admi-
nistraciones públicas y propietarios desde un ser-
vicio de proximidad y alta calidad, y este proyec-
to pretende sembrar el germen inicial de futuros
proyectos de desarrollo territorial.

Medio Ambiente e innovación
social en el Maestrazgo  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ADEMA Y LA AGRUPACIÓN ATADI   

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

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

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

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

Rehabilitación en las Dehesas en Fortanete

Desde hace unos años,  ADEMA ha estado
organizando diversos talleres y jornadas de deba-
te sobre el Medio Ambiente y la participación
ciudadana en torno a los espacios naturales del
Maestrazgo. Conscientes del valor de nuestros
recursos naturales, y continuando con la estrate-
gia iniciada en 2010 de la puesta en marcha de
un grupo de voluntar iado ambiental  que se
refrendó en la Carta de Custodia fluvial del Gua-
dalope, desde ADEMA se está trabajando en la
creación de una red de voluntariado ambiental.
Recogiendo los principios de la Custodia del Terri-
torio mencionados anteriormente, esta red de
voluntariado pretende trabajar en diferentes ejes
de trabajo. Por un lado, se va a crear un comité
técnico que pueda asesorar a las fincas privadas y
públicas que inicien acuerdos de custodia en
temas tan diversos como la mejora de los culti-
vos, tratamiento silvicola y otras acciones ligadas
a la dinamización de los espacios naturales. De
manera paralela, se desarrollarán diversos talleres
medioambientales en temas diversos como la
agroecología, conocimiento de la avifauna y
conocimiento de los cauces fluviales. Una vez
diseñadas las acciones formativas, se calendariza-
rán diversas actuaciones de rehabilitación y recu-
peración de espacios naturales principalmente en
áreas fluviales de interés medioambiental.

Si estas interesado en participar en la red de
Voluntariado Ambiental del Maestrazgo, no

dudes en llamar o escribir un correo a:
ADEMA- 978849709

e-mail: coordinacion@maestrazgo.org
caire@maestrazgo.org

Custodiando nuestro territorio 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

Rehabilitación del huerto social de Molinos

Grupo voluntariado ambiental en Villarluengo
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XII Edición Festival de Música y palabra de Molinos  

EL CERTAMEN HA ALCANZADO SU XII EDICIÓN Y SE MUESTRA COMO UN REFERENTE EN EL CIRCUITO ARAGONES DE ARTES ESCÉNICAS

www.terneradelmaestrazgo.com

Molinos, localidad que puede enorgullecerse de
su presencia artística y cultural acogió, durante tres
fines de semana en los meses de septiembre y
octubre el festival "Música y Palabra" que este año
alcanza su XII edición. 

El festival dio comienzo el sábado 28 de sep-
tiembre a las siete de la tarde con la actuación de
la soprano tudelana Marta Notivoli y del zaragoza-
no Eliberto Sánchez Brau al piano, utilizando el
monumental espacio de las Grutas de Cristal como
escenario de la actuación musical. Este enclave de
gran belleza, que debido a su singularidad cuenta
con un aforo reducido de 50 personas, se convirtió
otro año más en el emblemático emplazamiento
pétreo donde los amantes de la lírica por un precio
de diez euros pudieron disfrutar de un escogido
repertorio.

El sábado 5 de octubre es el turno de la repre-
sentación teatral titulada "Secuestrados" interpre-
tado por Encarni Corrales y J.J. Sánchez en la que
de modo improvisado logran introducir a los espec-
tadores mayores de 12 años, en un espectáculo
gamberro, protagonizado por dos personajes saca-
dos de cualquier barrio. La obra dirigida por Alfon-
so Palomares y Jaime Ocaña fue representada en la
sala de ADEMA con entrada gratuita para el públi-
co.El sábado 19 de octubre a las siete de la tarde
el grupo vocal femenino "Enchiriadis" compuesto
por 26 jóvenes mujeres que proceden de diversas
localidades aragonesas así como de diferentes
lugares de la geografía española y del extranjero

ofrece su repertorio musical en el cual forman parte
importante la improvisación y la recreación. Enchiriadis
realiza una potente labor de investigación del reperto-
rio musical de los siglos XX y XXI y se acompañan del
talento artístico de otros intérpretes como el saxofo-
nista de jazz, Carlos Calvo, los pianistas Sara Sarasa,
Manuel Rodríguez y Eliberto Sánchez, la organista
Natividad Soguero, la arpista Isabel Maicas y el zanfo-
nista Marc Egea. El lugar elegido para ofrecer el con-
cierto es la Iglesia de Ntra. Sra. De las Nieves, escena-
rio con un aforo de 250 personas con entrada gratui-
ta para el público.

Cultura, patrimonio y creatividad musical en Cuevas 

ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN EL MORRÓN, EL CONCIERTO SERVITAS NUEI CONGREGÓ A UN BUEN NÚMERO DE PERSONAS 

El festival "Música y Palabra" de Molinos tiene
mucho éxito y aceptación entre el público de la locali-
dad y los visitantes que asisten a los conciertos. 

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento, a la
Comarca del Maestrazgo, a Javier Ares que asesora
artísticamente, a ADEMA que presta su sede y los patro-
cinios del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial,
Red eléctrica de España, Hostal de la Villa, Restaurante
El Fontanal y la asociación de ganadero AGROJI, se con-
sigue mantener este evento musical entre los espacios
aragoneses de artes escénicas más singulares.

Actuación en las grutas de Cristal de la soprano Marta Notivoli y Eliberto Sanchez Brau al piano.

La asociación cultural "El Morrón"
celebró la XII edición de su semana
cultural en Las Cuevas de Cañart del
12 al 19 de agosto. Ocho días repletos
de actos para satisfacer tanto a los
vecinos como a los numerosos visitan-
tes que acoge la localidad en el perio-
do estival. El lunes a las 6 de la tarde
comenzó la semana con un taller de
manualidades y por la noche Toni Her-
nández se encargó de proyectar en el
trinquete el audiovisual "Las fiestas de
antes", que gustó mucho al público.
El martes por la noche, se congregó
de nuevo en el trinquete un nutrido
grupo de personas ya que se proyectó
otro documental inédito de Toni Her-
nández con el título "El pan de anta-
ño, un arte en Las Cuevas de Cañart"
en el que se mostró el buen hacer de
Montserrat Salesa amasando y cocien-
do el pan. 

El miércoles fue el día elegido por la
asociación para realizar un emotivo
homenaje a Carmen Suñol y Francisco
Herrero, matrimonio muy querido en la
localidad. Victor Sorribas, que fue
muchos años presidente de la asocia-
ción "el Morrón" dedicó unas palabras

de agradecimiento y afecto a Paco, ya
fallecido y se descubrió una sencilla
placa en la fachada  “ A Paco y a Car-
meta, gracias”.Carmen, su viuda, agra-
deció las palabras de Victor y el home-
naje de la  asoc iac ión.   A las  10 y
media de la noche tuvo lugar el espe-
rado concierto "SERVITAS NUEI" en el
marco incomparable que ofrece el con-

vento de los Servitas por la noche. El
evento este año ha celebrado su sépti-
ma edición y se ha consolidado como
uno de los referentes culturales de las
noches de verano en el Maestrazgo. 

Como aperitivo se proyectó el docu-
mental "Con la voz a cuestas" en el
que Joaquín Carbonell y Eduardo Paz
homenajearon a su amigo José Antonio

Labordeta. Después los intérpretes ofre-
cieron su repertorio musical por separa-
do y finalizaron interpretando a dúo
varias canciones, siendo disfrutado el
recital bajo el manto protector que ofre-
cían las estrellas. Carbonell y Eduardo
Paz no defraudaron a la 350 personas,
muchas de ellas venidas de pueblos de
alrededor, que escucharon emocionadas
sus canciones.

En el ecuador de la semana, el jueves
a las ocho y media de la tarde se reali-
zó una cena popular en la explanada
junto al pabellón donde se degustaron
diferentes platos elaborados por los pro-
pios vecinos. El viernes por la tarde y el
sábado, se celebraron diversas activida-
des lúdicas dirigidas a los mas peque-
ños, El colofón de la noche del sábado
lo puso la divertida función de teatro
del grupo "Los Pistonudos" de Castello-
te dirigida por Pili Sangüesa, que se
representó en el trinquete.

El domingo se pudo  visitar la exposi-
ción en el horno de utensilios antiguos
de cocina y horno y el  lunes 19 de
agosto concluyó la semana cultural de
Las Cuevas con la celebración de la
asamblea general de socios.

Actuación de Eduardo Paz y Joaquín Carbonell en el concierto Servitas Nuei.
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR - OCIC

¿Qué sucede con la garantía de un

producto cuando cierra la tienda?

Cuando cierra un establecimiento, la garan-
tía del artículo que se haya adquirido en

él se traslada de forma automática desde el
distribuidor al fabricante. Debido a la crisis,
numerosos establecimientos han cerrado, los
productos o servicios que se ofrecían a los
clientes se han quedado en suspenso. Por
ello, es conveniente conocer qué cautelas res-
pecto a garantías, reclamaciones, cambios o
devoluciones debe tener un consumidor cuan-
do ha adquirido un artículo en un comercio
que cierra sus puertas.

1. El artículo adquirido cuenta con una
garantía de dos años. Cuando es un pro-

ducto de segunda mano, la garantía legal tie-
ne un plazo no inferior a un año. Durante
ese tiempo, todos los costes derivados de
cualquier anomalía o fallo del artículo corren
por cuenta del vendedor, incluidos los gastos
de envío. Así, cuando hay una disconformi-
dad con el producto, hay que reclamar al
vendedor, que es el garante. El cliente, por su
parte, puede decidir que se lo reparen o sus-
tituyan.

2. Guardar los comprobantes de pago.
Conviene guardar las facturas y documen-

tos relacionados con la compra para que el
fabricante compruebe que el artículo está en
garantía.

3. Si el comercio cierra, el responsable
de la garantía es el fabricante, quién res-

ponderá ante cualquier incidencia que presen-
te dicho producto. El cambio nunca puede
suponer un gasto para el consumidor. En este
sentido, si no se satisface la deuda adquirida
con el cliente, se estaría vulnerando el dere-
cho del consumidor como comprador de los
productos o servicios de un establecimiento.

4. Cuando se ha contratado un servicio
que se ha pagado y no se ha disfrutado,

el consumidor, en estos casos, se encuentra
desprotegido ante la quiebra de una empresa
de servicios. Antes de llegar al concurso de
acreedores o a los tribunales, las asociaciones
de consumidores y las oficinas de consumo
recomiendan agotar el resto de las vías. En el
lugar donde se contrató el servicio, hay que
intentar solicitar la hoja de reclamaciones,
para después trasladarla a la oficina de con-
sumo.

5. Prestar atención a los concursos de
acreedores. Conviene prestar especial aten-

ción a las noticias de prensa y de los infor-
mativos y al BOE, ya que si un establecimien-
to presenta un concurso de acreedores, los
plazos para poder personarse en él son bre-
ves. 

6. Afiliarse a una asociación de consu-
midores. Numerosos afectados por el cie-

rre de un comercio donde adquirieron un
producto recurren a la agrupación en asocia-
ciones para acudir a los tribunales con más
fuerza, ya que contratar un abogado entre
varias personas es siempre una opción más
asequible. Internet y las redes sociales han
facilitado mucho el encuentro entre clientes
descontentos o estafados.

7. Exponer la queja ante la OCIC. Las
Oficinas Comarcales de Información al

Consumidor (OCIC) tramitan las reclamacio-
nes que presentan los compradores o las aso-
ciaciones de consumidores relacionadas con
la adquisición de artículos y la contratación
de servicios o suministros. El consumidor que
plantee una reclamación contra un comercio
que ha cerrado por un producto adquirido en
él, o contra un fabricante que desoye sus
quejas, debe cumplimentar un impreso oficial
de la OCIC. Según cada caso, la OCIC trami-
ta adecuadamente la reclamación para inten-
tar llegar a un acuerdo.

8. La Junta Arbitral de Consumo es el
órgano extrajudicial de la Administración

Pública para resolver los conflictos entre con-
sumidores y empresarios, en el que un órga-
no arbitral adopta una decisión, denominada
laudo, con carácter vinculante y de obligado
cumplimiento para ambas partes. Es un pro-
cedimiento rápido y gratuito. Si el estableci-
miento o fabricante reclamados no pertene-
cen al Sistema Arbitral de Consumo, pueden
rechazar el laudo, con lo que el consumidor
tendrá que acudir a los tribunales.

9. Acudir a los tribunales, es decir, la
vía judicial, cuando el consumidor ya ha

agotado sin éxito las anteriores instancias.
Para ello, se debe presentar un escrito de
demanda en el Juzgado de Primera Instancia
del domicilio del establecimiento o fabricante
demandado, o del lugar donde se realizó la
actividad reclamada. La demanda tiene que
estar fundamentada y ha de ir acompañada
de toda la documentación y pruebas posibles.
En caso de disconformidad con la sentencia,
se puede plantear un recurso de apelación.

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

El Wifi gratis llega a La Algecira

Desde el mes de agosto los vecinos y visitantes de La Algecira pueden conectar-
se a Internet gratis a través del punto WiFi, un mecanismo de conexión de dis-

positivos electrónicas sin cable, situado en el área de la plaza del pueblo. Se ha
instalado una zona de conexión inalámbrica de acceso social, libre y gratuito a
internet, limitando su caudal pero permitiendo los servicios básicos. La asociación
de propietarios de la localidad fue la impulsora de la instalación de esta red WiFi
que proporciona cobertura inalámbrica en toda la placeta. La velocidad de la cone-
xión está establecida en 6 Mbps de subida y 20 Mbps de bajada, siendo su máxi-
mo de transferencia de datos de 20 Gb en uso diurno e ilimitado en uso noctur-
no. 

La asociación llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de Castellote mediante el
cual el enganche corría por cuenta del consistorio, mientras que las cuotas

periódicas de mantenimiento del servicio son sufragadas por la comunidad de pro-
pietarios. Los jóvenes son quienes más utilizan la WiFi, ya que es la mejor forma
de seguir conectados a las redes sociales y a su red de contactos sin pagar ni un
euro por ello. Javier Gil Zujeros, presidente de la asociación de propietarios, valora
muy positivamente esta nueva infraestructura ya que permite a los usuarios conec-
tarse gratis y sin límite de tiempo, fomenta el turismo en la localidad y ofrece un
valor añadido para los visitantes que pueden disfrutar plenamente de su estancia
en La Algecira ya que no implica que tengan que estar, obligatoriamente, desco-
nectados.

Cómo conectarse a la red:

Para conectarse a Internet en La Algecira, los usuarios sólo tienen que activar el
WiFi de su dispositivo (smartphone, consola, tablet, etc.), conectarse a la red

"WiFi LAALJECIRA" y cargar cualquier página en su navegador. Únicamente debe-
rán acceder mediante la clave "LAALJECIRA" y podrán conectarse inmediatamente
a la red.

Imagen de la placeta de la Algecira, que cuenta con conexión gratis.

Cursos on-line de Cámara de Comercio

El departamento de Formación de la Cámara de Comercio de Teruel ha puesto en
marcha un CENTRO EMPRESARIAL VIRTUAL (CEV), una plataforma avalada por

profesionales y docentes que garantiza la calidad y eficacia de los cursos formativos
del CEV, para la aplicación de los conocimientos adquiridos a la actividad de la
empresa. Una vez finalizado el curso y siempre que se hayan cumplido los requisitos
exigidos, se expide un diploma de Cámara acreditativo del mismo.

Las ventajas de este sistema es que permite, sin desplazamientos ni horarios marca-
dos, obtener una formación de alto nivel, disponiendo al instante de todos los

materiales donde el estudiante elige sus propios periodos de estudio, siguiendo su
ritmo de trabajo y asesorado por los tutores de cada curso. Son cursos bonificables a
través de la Fundación Tripartita. La inscripción se realiza directamente a través de la
plataforma online. Cursada la preinscripción, el alumno recibirá un email ndicándole
el número de cuenta donde ingresar el importe de la matrícula y formalizada ésta
podrá empezar el curso. Para más información, consultar su página web, en la que
se puede encontrar el programa y detalles de cada uno de los cursos.  Para acceder
al CEV dirigirse a http://www.cevirtualteruel.es/web/accion/portal.jsp.

ANÚNCIA TE AQU˝
978 849709

periodico@maestrazgo.org



SOCIEDAD maestrazgoINFORMACIÓN
Octubre de 201312

ORGANIZADO POR EL ATENEO REPUBLICANO DE FORTANETE  

Literatura y cultura popular en Castellote   

II Encuentro republicano  

“ENCUENTROS CON AUTOR” CON MIGUEL MENA Y LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE SAN MIGUEL ORGANIZADA POR ADOR 

Fortanete fue sede del II Encuentro
Republicano. El Encuentro abrió con la
visita a la exposición "La Escuela en la II
República", con  una serie de paneles
dedicados al desarrollo del magisterio
durante este periodo, donde más del 30
por ciento de la población española era
analfabeta y el gobierno republicano se
fijó como prioridad mejorar la formación
de la población de niños y adultos. La
exposición pretende recordar lo novedo-
so de aquellos planteamientos docentes
y la vigencia de la pedagogía que inspi-
ró la política educativa de aquellos años,
así como rendir homenaje a una genera-
ción de maestros y maestras que busca-
ba cambiar un país a través de la edu-
cación.

El día 13 de agosto el Doctor en Geo-
grafía e Historia, Herminio Lafoz, pre-
sentó el documental "Las maestras de la
II República", realizado por la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-
UGT), en el cual se hace un repaso al
desarrollo del magisterio durante este
periodo y al importante papel que jugó
la mujer en el mismo. 

También intervino Anabel Gimeno,
presidenta de Federación de Asociacio-
nes de Padres y Madres de Alumnos de
Teruel (FAPAR Teruel) explicando qué
cambios trae para la educación la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), y como toda la

comunidad educativa se ha movilizado en
contra porque no se les ha tenido en
cuenta y significa un retroceso en muchos
aspectos. 

Durante los siguientes días se proyecta-
ron las películas "La lengua de las maripo-
sas" de José Luis Cuerda, el día 14, "El
viaje de Carol" de Imanol Uribe, el 16 de
agosto y "Tierra prometida" de Gus Van
Sant el 20 de agosto. Esta última, protago-
nizada por Matt Damon, pretende llamar
la atención sobre el problema de la fractu-
ra hidráulica que afecta a nuestra zona.
También el día 18 amenizó la tarde con su
voz la cantautora Montse Castellà. El Ate-
neo Republicano de Fortanete celebró ade-
más una comida y una merienda en dife-
rentes días a las que invitó a participar a
todos los simpatizantes del grupo.

Exposición en Ayuntamiento Forntanete.

Curso de Manualidades  

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL “ EL PICUEZO”

La localidad de Molinos ya tiene el pro-
grama de cursos de manualidades, orga-
nizados por la asociación cultural "El
Picuezo", que se desarrollarán durante
los próximos meses coincidiendo con el
curso escolar. Como viene siendo cos-
tumbre, las clases darán comienzo el pri-
mer miércoles del mes de octubre y fina-
lizarán el último miércoles del mes de
junio. 
Se impartirán los cursos de restauración
y manualidades de acuerdo a la elección
que hacen las alumnas el día de la expo-
sición de la semana cultural. Este nuevo
curso aprenderán a confeccionar perchas
infantiles de madera pintadas a mano,
cuadros de estaño, madera y papel para
adornar la cocina y cajas de madera
decorativas. Del mismo modo se conti-
nuará restaurando muebles que tienen
un importante valor sentimental para sus
propietarios.

El precio para cada alumno por asistir
a los cursos no supera los ocho euros
mensuales ya que la Comarca del Maes-
trazgo colabora económicamente con la
Asociación "El Picuezo" concediéndole
una subvención que contribuye  a sufra-
gar el coste total de estos cursos forma-
tivos. La compra de los materiales emple-
ados es por cuenta de los alumnos.  

El día señalado para asistir a clase de
manualidades son los miércoles en un

horario de 15:30 a 17:30 de la tarde. 
En la semana cultural de Molinos que

se celebró la tercera semana de septiem-
bre además de exponer todos los traba-
jos realizados por los alumnos en el cur-
so anterior, la profesora exhibe las nue-
vas manualidades y técnicas que podrían
realizarse en el siguiente curso comen-
zando las inscripciones en las modalida-
des artísticas que los alumnos desean.

Exposición de los trabajos en Molinos .

La biblioteca de Castellote ha participa-
do en el programa "Encuentros con
autor" promovido por la Diputación Pro-
vincial. El pasado 18 de septiembre el
club de lectura de la localidad mantuvo
un encuentro con el autor Miguel Mena
en la biblioteca para comentar su última
novela "Todas las miradas del mundo".
El acto estuvo apoyado por el alcalde de
Castellote y vicepresidente segundo de la
DPT, Ramón Millán, el diputado delega-
do de Archivos y Bibliotecas, Julio Este-
ban, Lourdes Felipe, responsable del mis-
mo departamento y Ángeles Carceller
teniente alcalde de la localidad.

Estos encuentros propician que escrito-
res aragoneses se acerquen a las biblio-
tecas y charlen con los integrantes de
los clubes de lectura que previamente
han leído su obra. La participación de
los autores en las reuniones del club de
lectura es realmente enriquecedora. "Los
encuentros con el autor es una actividad
muy valorada por los lectores y la Dipu-
tación contribuye así a dinamizar cultu-
ralmente el medio rural de la provincia"
recalcó Julio Esteban.

El club de lectura de la biblioteca de
Castellote comenzó su andadura en el
año 2006. Se trata de una eficaz herra-
mienta de promoción de la lectura en la

que sus integrantes, que en el caso de
Castellote son catorce miembros, leen el
mismo libro y después se reúnen en la
biblioteca para intercambiar impresiones
sobre el mismo. 

A lo  la rgo de estos  s ie te  años  la
biblioteca ha solicitado cuarenta y un
lotes de libros en préstamo a la Diputa-
ción Provincial, pero también consiguió
la donación de un lote del libro "Héroes
de los dos bandos" de Fernando Berlín
y el préstamo por parte de la Comarca
del Maestrazgo del lote de la novela
corta premiada "Caballos de labor" que
también fue leído por el club de lectura
de la localidad. 

El sábado 28 de septiembre, víspera
de San Miguel, la Asociacón cultural
Ador,  impulsora de la  f iesta  de an
Miguel celebro el evento en la parte
alta de la localidad.Los miembros de la
junta de la asociación dispusieron todo
lo necesario en la recién remodelada
plaza para acoger a los variados y ricos
platos tanto de dulce como de salado
que los participantes iban entregando.
Aunque las predicciones meteorológicas
no eran buenas y el viento comenzó a
molestar por la tarde, finalmente quedó
una noche agradable y se pudo disfru-
tar al aire libre de la fiesta.

A las seis y media de la tarde comen-
zaron a subir a la plaza de San Miguel
mujeres, hombres, niños, cuadrillas de
amigos y gente mayor, entregando su
platos elaborados a los miembros de la
asociación. Poco a poco los bancos de
la iglesia fueron llenándose de un total
de 89 diferentes platos, vistosas bande-
jas de dulces típicos, tartas, platos case-
ros, empanadas, tortillas, uniéndose la
gastronomía tradicional con innovadoras
recetas que hacían la boca agua a todo
aquel que se acercaba.

Este año gracias a las horas y horas
de trabajo realizado por Nuncia Loras,
vecina del barrio alto, se obsequió a

todo aquel que presentó un plato con
un bonito punto de lectura confecciona-
do por ella en punto de cruz donde se
podía  leer  "San Miguel  2013".  Un
aplauso de todo el público reconoció su
delicado trabajo de costura y el esfuerzo
de realizar los 90 marcapáginas, cada
uno diferente. Del mismo modo la aso-
ciación agradeció  también públicamente
a Pilar Sangüesa sus años de dedicación
dirigiendo el grupo de teatro juvenil
"Los pistonudos", labor llevada a cabo
de manera desinteresada y que ha llena-
do de risas y diversión las semanas cul-
turales de Castellote, así como las fiestas
de Ladruñan y de Cuevas de Cañart.

Cena de la fiesta de San Miguel 

Acto en la biblioteca de Castellote  
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Exposición ”Aragón y la ocupación francesa”

EL MAESTRAZGO HA PARTICIPADO EN ESTA EXPOSICIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES PIEZAS DOCUMENTALES DE GRAN IMPORTANCIA

Los Herreros del Maestrazgo   

MOLINOS Y CUEVAS DE CAÑART SEDE DE LOS ULTIMOS HERREROS  

El sábado 21 de septiembre tuvo lugar la
presentación del trabajo realizado por Felix
Rivas sobre los últimos herreros del Maes-
trazgo, en la cual se contó con la presencia
de unos de los últimos herreros de Cuevas
de Cañart y de Molinos, Ismael Calvo y
Miguel Gracia, respectivamente Este ciclo
de conferencias que tiene carácter itineran-
te ha sido organizado por la Comarca del
Maest razgo,  impulsora  de l  proyecto,
mediante el cual se han efectuado recopila-
ciones de entrevistas en audio y vídeo de
los últimos herreros que se han localizado
en los pueblos que integran la comarca del
Maestrazgo y que continúan o no en acti-
vo. Además se han llevado a cabo labores
de documentación y fotografiado de las
antiguas herrerías que conservan elementos
de gran valor etnológico como son el fue-
lle, la fragua, la baldosa identificativa,
herramientas de trabajo, yunques, etc.

El historiador y etnógrafo Félix Rivas
reconstruyó un mapa con las herrerías y la
procedencia de los herreros de la comarca
en el siglo pasado incluyendo los lugares
donde se formaron.

En las dos sesiones en Molinos y Cuevas
de Cañart se tuvo la suerte de contar con
la presencia de los herreros que colabora-
ron en la investigación. En Molinos, Miguel
Gracia acompañó a visitar la sala del artista
vanguardista Blasco Ferrer, cuya colección
de escultura en hierro se acompaña de
algunos dibujos que ayudaron a reconstruir
el proceso creativo. Miguel comentó las
dificultades a la hora de elaborar alguna de

las piezas expuestas y el tiempo de trabajo
que podía conllevar su producción, pero
señaló que lo realmente impresionante era
la imaginación y capacidad del artista para
pensar el dibujo que serviría para recortar y
doblar la chapa de hierro, dando como
resultado alguna de las piezas más merito-
rias de la colección.Más mayor pero tam-
bién presente en la conferencia estuvo el
herrero de Cuevas de Cañart, Ismael Calvo.
El padre de Ismael fue el herrero de Cuevas
siendo especialmente hábil en el herrado
de caballerías, mientras que Ismael trabajó
como herrero en Villarluengo.

A principios de septiembre se inau-
guró en Zaragoza la  expos ic ión
"Aragón y la ocupación francesa,
1809-1814", que podrá visitarse en
el Museo Camón Aznar hasta el 3
de noviembre. 

La muestra analiza el periodo com-
prendido entre el final de los Sitios
de la Guerra de la Independencia y
la instauración del gobierno francés
hasta el golpe de estado de Fernan-
do VII, con el fin de la presencia
francesa en el territorio aragonés, en
el año en el que se cumple el 200
aniversario de la salida de Zaragoza
de las tropas francesas. En las salas
del Museo se han reunido 140 pie-
zas, entre óleos, grabados y agua-
fuertes, cartografía, prensa, fotogra-
fías, bibliografía, indumentaria mili-
tar, restos arqueológicos, cerámica y
armas, todo al servicio de un argu-
mento explicativo del pasado. Entre
las piezas expuestas se encuentran
documentos procedentes de los
archivos del Maestrazgo, concreta-
mente de los de La Cuba, Miravete
de la Sierra y Tronchón. Estos docu-
mentos dan muestra del alcance que
tuvo la ocupación, llegando a los
últimos rincones de Aragón a través
de bandos, gacetas, etc.  y de la
importancia del Maestrazgo como
comarca estratégica de Montaña a
caballo entre el Valle del Ebro, la
meseta Castellana y el Levante Medi-
terráneo.

Concurso siega con dalla 

La peña El Desfase de Tronchón
organizó el 14 de agosto un  con-
curso de siega tradicional con
dalla, apero de labranza también
llamado guadaña, compuesto de
una cuchilla curva insertada en
mango, uti l izado antaño para
segar la hierba o el forraje para el
ganado reservando un campo de
mies para la puesta en marcha
del concurso. Después de haber
afilado bien la hoja, varios exper-
tos en el manejo de la dalla die-
ron las instrucciones precisas a
chicos y chicas que quisieron pro-
bar suerte con el uso de la herra-
mienta, mostrando  cómo se afila
correctamente la hoja de la dalla
con la piedra de afilar, que tradi-
c ionalmente se guarda en un
cuerno.

Toda la escena recreaba la anti-
gua estampa de los segadores en
una tarde estival.

Los resultados del trabajo reali-
zado en el campo también depen-
dieron de la habi l idad de los
segadores y del afilado frecuente
de la cuchilla, de forma que el
filo corte la hierba suavemente y
los  segadores deban rea l izar
menos esfuerzo. 

Tres dallas, unas más afiladas
que otras, fueron  pasadas de
mano en mano y tanto jóvenes
mozos como mozas probaban
suerte intentando aumentar el
ritmo de la siega sin hincar la
dalla en la tierra. 

El reclamo de la peña el Desfa-
de ofrecer anisada a todos los
participantes tuvo el éxito que se
esperaba y la exhibición concluyó
ofreciendo a experimentados
segadores y a nobeles aprendices
una bonita jornada de conviven-
cia y de recuerdo de los trabajos
del campo.

Así, las piezas que se pueden ver en la
exposición son las siguientes:

- Bando a los pueblos de Aragón.
José María Carvajal, 21 de octubre de
1812. A.M. Tronchón
- Bando de la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla a los "Arago-

neses", 13 de enero de 1810. A.M.
Tronchón
- Ejército Imperial de Aragón,
Valencia, 29 de enero de 1812. A.M.
Tronchón
- Bando del Mariscal Suchet en
nombre del Emperador, 7 de septiembre
de 1812. A.M. Tronchón

- Gazeta Nacional de Zarago-
za,  10 de marzo de 1811. A.M.
Miravete de la Sierra
- Bando del Comisario general
de Policía de Aagón, Mariano Domín-
gez. Zaragoza, 6 de agosto de 1809.
A.M. La Cuba
- Rea l  Decreto de José  I .
Madrid, 25 de julio de 1809. A.M.
La Cuba.

La variedad de elementos que ilus-
tran el discurso histórico de la expo-
sición permite poner en valor fon-
dos, como los de nuestros archivos,
que son piezas de alto valor y que
son poco o nada conocidos. 

Del mismo modo, los trabajos de
digitalización, catalogación  que se
han llevado  a cabo en los archivos
de los diferentes municipios del
Maestrazgo a través de la Comarca
del Maestrazgo se ven personaliza-
dos a través de este tipo de exposi-
ciones patrimoniales de caracter
autónoico que muestra la importan-
cia, validad y variedad del patrimo-
nio cultural y documental del Maes-
trazgo, siendo una de las Comarcas
de Aragón con mayor variedad y
calidad patrimonial del conjunto de
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.

La exposición se complementa con
la publicación de un libro-catálogo
en el que se realiza un exhaustivo
trabajo de investigación.

Yunque de herrería en Cuevas de Cañart. 

ORGANIZADA POR LA PEÑA EL DESFASE DE TRONCHÓN

Concurso de siega tradicional en el entorno de Tronchón. 

El Historiador Turolense Pedro Rújula, exponiendo el oleo de los Sitios.
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La marcha cicloturista, a la entrada de Mirambel.

La Iglesuela del Cid celebró, como
prólogo a una semana de inicio de
fiestas, su ya tradicional cross por la
localidad. Organizado por la "Aso-
ciación Cultural y Deportiva El Cid"
y con la colaboración del Ayunta-
miento y de la Comarca del Maes-
trazgo contó, como en ediciones
anteriores, con varias categorías:
junior, senior y veterano (masculina y
femenina), con 10 km., infantil y
cadetes, con 1,5 km., y benjamín y
alevín, que corrieron 500 m. 

La participación aumenta año tras
año, con corredores tanto aragone-
ses como procedentes de Onda,
Morella y otros pueblos de la vecina
Comunidad Valenciana. 

Los ganadores de categoría senior
absoluta recibieron un trofeo ade-
más de jamón, paletilla y productos
típicos, y los de categorías junior y
veteranos un jamón y trofeo. Las
categorías de benjamines, alevines,
infantiles y cadetes recibieron trofeo
y bolsa de chucherías. Además todos
los participantes se l levaron una
camiseta conmemorativa de la prue-
ba. Las clasificaciones fueron:

Categoría Benjamín masculino 500

m.:  Mohamed Ta lv i  2 ´19,  I smael
Morraja  2´22, Carlos del Toro García
2´3. Categoría Benjamín femenino
500 m: Camelia Pérez Casado 4´00,
Imane Lasri Miralles 4´35. Categoría
Alevín masculino 500 m. : Annass
Lafjare 2´17, Abdel Faraji 2´21. Cate-
gor ía  A lev ín  femenino 500 m.  :
Sukaina El Onafa 2´33, María Tena
Domingo 2´34. Categoría Infantil
masculino 1500 m.: Borja Beltrán
6´42, Bilal Talvi 7´12. Categoría infan-
til femenino 1500 m.: Silvia Albert
Dolz 6´45. Categoría cadete masculi-
no 1500 m.: Germán Castell Mallén
5´27, Hamza Elonaya 6´09, Aitor
Campos P i tarch 6 ´33.  Categor ía
Junior masculino 10000 m.: Arturo
Cruz Monfort 50´53. Categoría Senior
masculino 10000 m.:Abdelghafour
Lasri Chaebba 35´08, Mario Bonavista
Domingo 36´30, Isaac Blasco Valero.
Categoría Senior femenino 10000 m.:
Estefanía Barreda Querol 45´45, Antía
Escribano Carrera 48´55, Belén Pons
Alemán 54´26. Categoría Veterano
masculino 10000 m.: Alfonso Granell
de la Cruz 35´31, Francisco Pérez
37´48, Esteban Tena Andrés 41´24.
Categoría veterano femenino 10000
m.: Begoña Colomer Balfagón  51´45.

Octava edición del Cross
de La Iglesuela del Cid

Se entregó a todos los participantes una camiseta conmemorativa.

Algunos corredores de la A. C. La Faldrija antes de tomar la salida.

Hasta 186 participantes
en la Ruta Cicloturista 

El domingo 22 de septiembre se
celebró la 27 edición de la Ruta Ciclo-
tur ista Maestrazgo, que cont inua
aumentando su número de participan-
tes ,  l legando a un tota l  de 186 y
demostrando que es una prueba con-
solidada, reconocida y esperada. La
jornada trascurrió con normalidad ya
que contó con un clima muy propicio.
Los ciclistas tomaron la salida en Can-
tavieja a las 9:00 de la mañana y se
dispusieron a recorrer los 90 km de
trazado por las carreteras del Maes-
trazgo. 

Los participantes, provenientes este
año de lugares lejanos como Albacete,
Madrid, Barcelona y Castellón, pararon
para degustar los alimentos que les
preparan en Iglesuela, Portell, Cinto-
rres, Forcall y La Mata hasta llegar a
Mirambel, donde comienza el tramo
libre hasta el puerto de Cuarto Pelao.
Alrededor de 58  participantes decidie-
ron dar fin a la jornada a su paso por
Cantavieja, mientras que el resto de
corredores probaron sus fuerzas con
en este exigente puerto. 

La clasificación del tramo libre fue
comandada por Batiste Sancho del P.C.
Montsia,  acompañado en el podium

por Jordi Lleixa de U.C. La Senia y
Nestor Bielsa. Por su parte, en cate-
goría femenina el triunfo fue para
Sara Fabregat del equipo Maestrazgo
- Verde Teruel, y a la que siguieron
Mónica Caballer de la U.C. La Senia
y Mª Isabel Alemán del C.C. Picaio.
La participante más joven fue Noelia
Murla del C.C. Ubedventure, de 15
años y el más veterano Luis Franco
Piquer del Club Ciclista  Caspolino,
de 70 años. El Club más numeroso
fue el C.C. Picaio de la vecina Villa-
franca del Cid con 22 participantes.
Es de destacar la participación cada
vez mayor de corredores del territo-
rio, incluso cada vez más jóvenes,
participando este año 17 corredores
de la A. C. La Faldrija, club este últi-
mo que quiso hacer  en esta prueba
un pequeño reconocimiento a uno de
sus corredores más veteranos, Fran-
cisco Redón. 

Desde e l  Serv ic io  Comarca l  de
Deportes quieren agradecer la cola-
boración a todos los pueblos por los
que pasa la prueba y que preparan
estupendos avituallamientos año tras
año. 

SE RECORREN UNOS 90 KILÓMETROS POR EL MAESTRAZGO

Algunos de los ganadores de la prueba en sus categorías.
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telefonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

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

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

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 07:35 - 08:50

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 14:30 - 15:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

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

oficinasdeturismo

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

Castellote - Oficina de turismo. 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:
660376464 // 978887534. Molino: 636778202

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

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

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

CASTELLOTE: Torreón Templario. 978887593 - 676174400. 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.

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

TAXIS

CASTELLOTE 978 887 641

978 887 636

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Miércoles a las 9 horas.

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

BORDÓN 964 178 561 Martes y viernes de 13 a 15 horas.

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

CASTELLOTE 978 887 600 Lunes de 10 a 14 Martes de 9 a 11horas

Miércoles de 12 a 14 Jueves de 9 a 10 horas

y Viernes de 9 a 11 horas.

CUEVAS DE CAÑART 978 887 600 Jueves a las 13 h.

DOS TORRES DE MERCADER Jueves a las 12 h.

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

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

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

LADRUÑÁN Jueves a las 11 h.

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Viernes a las 12 h.

LUCO DE BORDÓN Martes a las 2 h.

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

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

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

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

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

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

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

Agenda Cultural y Deportiva
19 de Octubre: Dragones en juego. Actividad para jóvenes. Castellote.
19 de Octubre: Actuación de Enchiriadis. 19:00 horas en la Iglesia de Molinos.
19 de Octubre: Jornada micológica. 9:00 horas. Villarluengo.
19 de Octubre: VII Carrera por Montaña del Maestrazgo. 9:00 horas. La Iglesuela.
19 de Octubre: III Concurso aragonés de Calabazas. El Rececho - Castellote.
20 de Octubre:: X Marcha Senderista de Otoño Comarca del Maestrazgo. Villarluengo.

Para más información: www.turismomaestrazgo.es  Facebook/ ComarcaMaestrazgo
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“El Maestrazgo me parece fascinante, no puedo
quedarme con un solo rincón de la comarca”

ENTREVISTA A MIGUEL MENA, PERIODISTA Y ESCRITOR, VISITO LA BIBLIOTECA DE CASTELLOTE PARA COMPARTIR CHARLA CON SUS LECTORES

Miguel Mena, periodista y escri-
tor madrileño reside en Zaragoza
desde 1983, ciudad en la que
fue nombrado Hijo Adoptivo
hace siete años. Dirige y presenta
el programa de radio A VIVIR
ARAGON en la Cadena Ser. En
su faceta de escritor ha publica-
do diversos libros y colabora en
publicaciones aragonesas como la
revista "La Magia de Viajar" o en
el suplemento del Heraldo de
Aragón "Artes y Letras". Su últi-
ma novela TODAS LAS MIRADAS
DEL MUNDO está ambientada en
los años de la transición españo-
la, la época del Mundial del 82.
Miguel ha visitado la biblioteca
de Castellote para reunirse con el
club de lectura y hemos aprove-
chado para charlar con él.

¿Qué te parecen estas tertulias
literarias en las que autor y lecto-
res comentan juntos la novela?

Muy enr iquecedoras .  Hace
muchos años que participo en
tertulias de estas características y
no deja de sorprenderme la varie-
dad de miradas que ofrecen dis-
tintos lectores sobre una misma
obra .  S iempre  me descubren
aspectos de mis libros en los que
yo mismo no había reparado.
También disfruto explicando cómo
se  ges tó  la  nove la  y  a lgunas
curiosidades de su contenido.

Cuéntanos de qué trata "Todas
las miradas del mundo"

El punto de  partida es la des-
aparición de un miembro de la
delegación neozelandesa que ha
llegado a Málaga para disputar el
Mundial 82. Aparentemente es
un federativo, pero pronto descu-
briremos que en realidad es un
diplomático británico encargado
de facilitar la huida a occidente
de un miembro de la delegación
soviética que también está en
Málaga. A partir de ahí, y siem-
pre siguiendo esa pista, la novela
explora cómo eran aquellos días
de 1982 abordando temas como
el terrorismo de ETA, los enfer-
mos por aceite de colza adultera-

do, la pequeña delincuencia aso-
ciada al consumo de drogas, la
inestabilidad política, la impuni-
dad con que actuaba la extrema
derecha y algunos asuntos de
ámbito internacional  como la
descompos ic ión  de l  rég imen
comunista soviético.

¿Por qué elegiste ese periodo
tan convulso para ambientar tu
novela? ¿Cómo surge la idea?

Me interesan los años de la
Transición porque coinciden con
mi juventud y los viví muy inten-
samente, con un mezcla de la
alegría propia de la edad y de los
nuevos tiempos que corrían en
España, pero también con el mie-
do continuo por los atentados
terroristas y las amenazas de gol-
pe de estado.

Los periodistas viven de cerca
cuanto acontece a nuestra socie-
dad y están sensibilizados con el
sufrimiento ajeno ¿Qué hecho de
los que narras en tu libro te llegó
a conmover más?

El terrorismo me marcó mucho,
pero también los afectados por el
aceite de colza. Casi cuatrocien-
tos muertos y unas diez mil per-
sonas que arrastran secuelas de
por vida. Creo que son los gran-
des olvidados de aquella época.

Dos de tus libros "1863 pasos"
y "Piedad" fueron adaptados al
cine en forma de cortometraje
llamado "Un dios que ya no
ampara", cinta que en 2011 fue
finalista de los Premios Goya.
¿Qué significó para ti que se lle-
varan a la gran pantalla tus libros? 

Una gran satisfacción que espe-
ro se amplíe próximamente por-
que Gaizka Urresti, el director de
"Un dios que ya no ampara", tie-
ne listo el guión y el casting para
llevar al cine mi novela "Bendita
calamidad" y en estos momentos
busca la financiación para poder
rodarla el próximo año.

Si tuvieras que elegir sólo una
faceta, escritura o periodismo
¿cuál sería?

El periodismo y la literatura son
distintos, pero tienen vasos comu-
nicantes. En particular, la literatu-
ra se puede alimentar de muchas
cosas procedentes del periodis-
mo. Yo lo hago. Se puede ser
periodista sin ser escritor, y tam-
bién escritor sin ser periodista,
pero si puedes hacer compatibles
ambas cosas no hay que renun-
ciar a ninguna porque se enri-
quecen mutuamente.

¿Cuáles son los próximos pro-
yectos de Miguel Mena?

Tengo acabadas dos novelas
que no sé cuando se publicarán
porque eso depende de las edito-
riales. En un caso se trata de una
novela corta relacionada con un
suceso real que tuvo lugar en
Aragón en los años 90 y la otra
es una novela larga ambientada
en la Transición y con el mismo
protagonista de "Días sin tregua"
y "Todas las miradas del mun-
do". En estos momentos estoy
escribiendo un texto corto de
recuerdos radiofónicos con el que
quiero conmemorar mis treinta
años en la radio y estoy empe-
zando el proceso de documenta-
ción para una novela ambientada
en la España de los años 60.

Amante de la bicicleta, en tu
libro de viajes "Paisaje del ciclis-
ta" haces un recorrido por Ara-
gón de norte a sur ¿Cómo ves el
Maestrazgo y si tuvieses que ele-
gir un rincón cual elegirías? 

Tal  y  como ref le jé  en aquel
libro, el Maestrazgo me parece
un territorio fascinante. No pue-
do quedarme con un solo rincón.
Hace dos años, al cumplirse vein-
te de aquel viaje, repetí en bici el
recorrido Mas de las Matas- Cas-
tellote-Dos Torres Mercader-Cue-
vas de Cañart y lo disfruté tanto
como la primera vez, aunque lue-
go hice el retorno por la carrete-
ra que va de Cuevas de Cañart
hacia Seno (que no exist ía en
1991) y confieso que tuve que
subir varias rampas empujando la
bici. Pero también me encantó
ese rincón.

Miguel Mena, firmando sus ejemplares en Castellote.

El hotel Balfagón de Cantavieja inauguró el pasado 26 de julio
la ampliación de sus nuevas instalaciones de un estableci-

miento de 4 estrellas. El acto se celebró en la nueva terraza y
tuvo momentos emotivos cuando Mariano Balfagón explicó el
proyecto de ampliación del hotel familiar y concretamente se
refirió al esfuerzo de los 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 cua-
tro estrellas.

En la ampliación de las instalaciones, donde destaca una
espléndida terraza abierta donde poder disfrutar de buenas

tapas y cócteles, Balfagón ha invertido 2,2 millones de un pro-
yecto global que alcanza los 8 millones de euros. Para el próxi-
mo invierno, tiene previsto inaugurar la piscina cubierta climati-
zada y, poco a poco, otros nuevos espacios. El hotel Balfagón,
con una plantilla de 20 trabajadores, es el cuarto establecimien-
to de la provincia de Teruel que tiene cuatro estrellas, lo que
supone incrementar la infraestructura turística de calidad. 

Y todo ello se ha visto también reconocido por diversas webs,
como por ejemplo Tripadvisor, la web de viajes más grande

del mundo, que les ha concedido el Certificado de Excelencia
según la puntuación de los clientes, que siempre son la mejor
referencia; o Trivago, el mayor buscador de hoteles del mundo,
que les ha nombrado Mejor Hotel (de Salud) de Aragón 2013.

Balfagón, de cuatro estrellas

INAUGURACION NUEVA CATEGORÍA DEL HOTEL


