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CERRAMOS AÑO 2013 CON INTERESANTES NOTICIAS SOBRE CULTURA, FORMACIÓN, ACTUALIDAD, TURISMO Y DEPORTES

El concurso fotográfico 2013
muestra nuestras maravillas
Despedimos el año 2013 con la
presentación de los ganadores del
concurso de fotografía comarcal.
Durante ocho años, el concurso de
fotografías nos han permitido disfrutar más si cabe de la belleza de
nuestro territorio.
Por otra parte, el año 2014 nos
espera con multitud de retos y dificultades que superar. Pero como dice
Félix A. Rivas en contraportada, las
gentes del Maestrazgo son como su
paisaje, impresionan pero no engañan. Confiemos en nosotros mismos
y encaremos el futuro con confianza.

Bajo las estrellas. Fotografía ganadora del VIII concurso fotográfico de la Comarca del Maestrazgo.

PAGINA VARIOS

Concurso de Calabazas Gigantes

Maestrazgo y Unión Europea

Luis Ibáñez Centelles junto a su tío Julián, con la calabaza ganadora.

Un año más y ya van tres, los cultivadores de calabazas se dieron cita en el
bar-restaurante “El Rececho” de Castellote para participar en uno de los concursos más curiosos que se celebran en nuestra zona. El joven Luis Ibáñez
Centelles de Ladruñán se llevó el primer premio, con una calabaza de 109 kg.
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La cara de la cantaviejana
Cristina Mallén decora desde el
pasado 27 de noviembre, junto
a las de otros 18 españoles,
uno por cada comunidad autónoma, más Ceuta y Melilla, la
fachada de la sede de las instituciones europeas, en el Paseo
de la Castellana, 46 de Madrid,
con el fin de acercar la Unión
Europea (UE) a la ciudadanía.
El Europe Direct CAIRE, promotor de esta iniciativa, también presenta sus actividades
para el año 2014 y en especial
su implicación para promover
la participación en las elecciones europeas del próximo mayo.
Cristina Mallén, protagonista en Madrid.
PÁGINA 9

X Marcha Otoño
Senderista del
Maestrazgo

Villarluengo acogió la cita el
20 de octubre. La organización ofreció a los 350 senderistas la posibilidad de escoger
entre dos itinerarios, 11 km.
el más corto y 26 km. el más
largo, terminando en la plaza
de la iglesia de Villarluengo.
PÁGINA 14
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VILLARLUENGO ACOGIÓ EL EVENTO EN EL MES DE OCTUBRE
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AMPLIACIÓN GRACIAS A CONVENIO AYUNTAMIENTO - DGA

Nuevas jornadas micológicas Polígono industrial Castellote
El sábado 19 de octubre Villarluengo acogió una nueva Jornada
Micológica organizada por la Comarca del Maestrazgo con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. A las nueve de la mañana se
dieron cita en la puerta del Centro
de Interpretación de la Naturaleza
hasta 34 personas inscritas que provenían de diferentes localidades de
la comarca: Montoro de Mezquita,
Cañada de Benatanduz, Mirambel,
Castellote y el propio Villarluengo,
así como de otros lugares más distantes como la Comarca del Jiloca,
Tarragona, Caspe o Alcañiz. A todos
ellos les unía la afición por las setas
y el interés por ampliar sus conocimientos sobre las mismas.
El día amaneció limpio y luminoso
y el objetivo de los participantes era
recolectar ejemplares variados realizando una salida al campo acompañados de dos guías de la zona y de
Raúl Tena, experto micólogo miembro de la Sociedad Micológica Turolense. Los participantes usaron sus
propios vehículos para acceder a los
lugares donde comenzó la recolección. A la una de la tarde regresaron al Centro de Interpretación de la
Naturaleza los participantes con sus
cestas en las que no había muchos
ejemplares en un estado óptimo,
puesto que la escasez de lluvias de
las últimas semanas provocó que el
monte estuviera demasiado seco.
No obstante tras la conferencia realizada por Raúl Tena titulada "Introducción a la micología y las especies
del Maestrazgo" en las que a los
asistentes se les ofreció la oportunidad de formular preguntas y aclarar

sus dudas, se realizó la clasificación
de todas las setas recolectadas por la
mañana y los participantes pudieron
degustar recetas elaboradas con setas
en el establecimiento de la localidad
Hostal Torre Montesanto como una
ensalada y un rissotto de setas.
El sábado además de realizarse
estas actividades divulgativas también
quedó inaugurada una exposición de
carácter permanente en el Centro de
Interpretación de la Naturaleza, que
muestra más de 40 tipos diferentes
de setas liofilizadas distribuidas en
cuatro vitrinas, con información sobre
su hábitat, sus características, la época del año en la que aparecen, su
valor culinario si lo tienen, otros nombres con las que son conocidas y su
área de distribución en el territorio.
Dado el interés que suscitan estas
jornadas micológicas en las ocasiones
en que se han celebrado, la Comarca
del Maestrazgo continuará trabajando
y apuesta por seguir ofreciéndolas en
próximos años.

Raúl Tena, experto en micología.

Firma del convenio del Consejero Arturo Aliaga y el alcalde de Castellote.

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Castellote han firmado
un convenio que permitirá la financiación de la ampliación del polígono industrial de la localidad.
Arturo Aliga, consejero de Industria e Innovación del Gobierno de
Aragón y Ramón Millán, alcalde del
municipio, rubricaron el convenio el
pasado 18 de octubre en un acto
celebrado en el salón de plenos de
Castellote mediante el cual se dota
de financiación a la ampliación del
polígono industrial Portal del Maestrazgo con un millón de euros que
contempla la compra de cinco hectáreas y la prolongación de las conexiones existentes de viales, electricidad, agua y vertido.
El proyecto de ampliación del
polígono cuenta con la aportación
del Gobierno de Aragón y del Fondo
de Inversiones de la provincia de
Teruel (FITE) así como la pertinente
consignación presupuestaria de un
m i l l ó n d e e u ro s re p a r t i d o s e n
733.394 euros en el ejercicio 2013 y

de 266.606 euros en el ejercicio 2014
dentro del Plan Aragonés de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. La actuación financiada tiene
como vocación generar empleo en la
localidad y riqueza en la comarca con
la implantación de nuevas empresas,
persiguiendo así atenuar las consecuencias socioeconómicas producidas
por la disminución de la actividad de
la minería del carbón.
Actualmente el polígono industrial
"Portal del Maestrazgo" cuenta con
un taller mecánico, diversas empresas
de fontanería, albañilería, carpintería,
fábrica de calzado, huerto solar, almazara de aceite, gasolinera, báscula y
almacén municipal, lavadero de barcos, almacén de fruta, bar-restaurante,
laboratorio de la asociación de empresarios agroalimentarios de Maestrazgo
y una nave en la que actualmente tienen su sede los miembros del retén
de incendios y donde se alojan los
vehículos de extinción y así como los
camiones de recogida de residuos sólidos urbanos del Maestrazgo.

Actividades contra la violencia de género
Con motivo del Día contra la Violencia de Género, celebrado el 25 de
noviembre, el Centro Comarcal de
Servicios Sociales del Maestrazgo y el
Instituto de Secundaria Segundo de
Chomón de Cantavieja realizaron el
jueves 28 de noviembre una jornada
de concienciación al respecto.
La actividad, dirigida a los alumnos
de 3º y 4º de la ESO, consistió en el
visionado de una película que trataba
de dicha temática y la realización de
un debate sobre diversos puntos sobre
los que los alumnos tenían que reflexionar y hacer exposiciones en común.
Para el desarrollo de la misma se
contó con la colaboración del trabajador social y la psicóloga de la Comarca del Maestrazgo, así como con el
equipo de orientación del Instituto.
El Instituto de Cantavieja acogió una actividad con motivo del Día Contra la Violencia de Género.
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EL ESTABLECIMIENTO “EL RECECHO” DE CASTELLOTE ORGANIZA ESTE PECULIAR EVENTO QUE YA LLEVA TRES EDICIONES

El concurso de calabazas se supera año tras año
A veces, que te den calabazas puede
ser algo muy positivo. En esta ocasión
y al igual que los dos años anteriores,
Gregorio Olmedo propietario y gerente
del bar-restaurante castellotano "El
Rececho", ha conseguido que numerosos agricultores y aficionados al cultivo
de calabazas participen con sus ejemplares en el tercer concurso aragonés
de calabazas organizado el sábado 19
de octubre en su establecimiento.
Las bases del concurso determinaban que podían participar todos los
cultivadores mayores de edad o menores acompañados de un adulto, las
calabazas no podían haber sido premiadas en otro concurso o feria en
todo el territorio nacional y cada concursante solo podía presentar una
calabaza en cualquiera de sus modalidades: a la más pesada, a la más larga, a la más rara y original, así como
a las calabazas secas mejor decoradas.
La jornada comenzó con una charla
a las 7:30 de la tarde impartida por D.
Carlos Callen Romeo, el mayor cultivador de variedades de España incluidas
las calabazas gigantes, en la que se
explicó el modo de cultivarlas para
conseguir los ejemplares más espectaculares. Al finalizar la charla se repartieron semillas de calabazas gigantes
entre todos los asistentes que seguro
darán buenos frutos al año que viene.
Las calabazas participantes fueron
entregadas en el establecimiento por
sus cultivadores desde el viernes hasta
el sábado a las ocho de la tarde, hora
en que concluyó la admisión de ejemplares en el concurso. Como en años
anteriores se colocó la báscula que
registraría los pesos y los diez miembros del jurado ocuparon sus posiciones. El pesaje y clasificación por parte
del jurado dio comienzo más tarde de
las doce de la noche consiguiendo un
ambiente divertido y curioso en el que
el numeroso público asistente pudo
admirar los volúmenes y medidas de
los ejemplares más impresionantes y
sorprenderse con el derroche de imaginación que presentaban los trabajos
artísticos realizados con las calabazas
más singulares.
Tras comprobar que las calabazas
participantes no habían sido manipuladas, perforadas, pintadas, ni se había
alterado su estado natural dio comienzo el pesaje de los ejemplares con la
misma báscula. Los hombres miembros
del jurado ayudados con una manta
fueron levantando y trasladando las
calabazas gigantes hasta la báscula, lo
cual les exigía cierta fortaleza física
puesto que algunos ejemplares superaban los 100 kilos.
Mientras se realizaba el pesaje de
las más pesadas, los asistentes también prestaban atención a otra prueba:
adivinar el peso exacto de una calaba-

za preparada por la organización, solamente sosteniéndola entre los brazos.
En esta actividad participaron 78 personas tanto adultos como jóvenes,
hombres y mujeres. Los acertantes del
peso de esta calabaza fueron: David
Palomar de (Alcorisa) y Mª Carmen
Milian (Mas De Las Matas) que fueron
quienes más se acercaron a su peso
exacto: 18 kgs. y que obtuvieron como
premio una cena para cuatro personas
en el restaurante El Rececho.
La entrega de premios tuvo lugar
una vez terminadas las conclusiones y
deliberaciones del jurado siendo los
ganadores los siguientes:
PREMIOS A LAS MÁS PESADAS:
1º PREMIO DE 200 euros A LA MAS
PESADA Y TROFEO: Luis Ibáñez Centelles (Ladruñan) con 109 kg
2º PREMIO DE UNA PALETILLA Y TROFEO: Antón Soler Carceller (Cuevas de
Cañart) con 89 kg
3º PREMIO DE LOTE DE VINOS DE LAS
PLANAS DE CASTELLOTE Y TROFEO.:
Pablo Faci Millán (Castellote) 79 kg.
PREMIOS A LAS MÁS LARGAS:
1º PREMIO 100 euros A LA MAS LARGA Y TROFE: Balbino Falco Folch (Bordón) con 112 cm.
2º PREMIO UNA PALETILLA Y TROFEO:
Miguel Angel Moliner (Castellote) con
92 cm.
3º PREMIO LOTE DE VINOS DE LAS
PLANAS Y TROFEO: María Esteban
Sangüesa (Castellote) con 84 cm.
PREMIOS A LAS MÁS RARAS Y ORIGINALES:
1º PREMIO DE UNA CENA PARA CUATRO PERSONAS EN EL RESTAURANTE
EL RECECHO DE CASTELLOTE Y TROFEO: José Luis Aguilar Ventura (Castellote)
2º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO
Y TROFEO: Concepción Pérez La Hoz
(Alcorisa)
3º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO
Y TROFEO: Arturo Castillo (Bordón)
PREMIO A LAS MEJORES DECORADAS
SECAS:
1º PREMIO DE UNA CENA PARA CUATRO PERSONAS A LA MEJOR DECORADA Y TROFEO: Mª Del Agua Carceller
Alcañiz (Castellote)
2º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO
Y TROFEO: Coral Millán Borras (Castellote)
3º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO
Y TROFEO: Alicia Gasión Sancho (Castellote)
A todos los concursantes se les
entregó un detalle por participar y se
sorteó una cena para cuatro personas
entre todos los visitantes que acudieron al evento. La noche terminó con
un ambiente agradable y quien quiso
pudo continuar la fiesta hasta altas
horas, bailando y charlando en buena
compañía.

Gran expectación y numeroso público asistente en el concurso de calabazas.

Luis Ibáñez Centelles (Ladruñan), ganador de la calabaza más pesada 109 kg.

Máxima atención al pesaje de las calabazas gigantes.

Todavía pueden verse expuestas en
su establecimiento las calabazas objeto del concurso y se han colgado las
fotografías del evento en la página
web www.elrecechocastellote.es
Gregorio Olmedo hace una valoración positiva del concurso en su tercera edición: "Simplemente quiero dar
las gracias a todos los concursantes y
participantes, empezamos con 27 inscripciones y en tres años se ha triplicado y lo mejor de todo es que son
muchos los jóvenes, muy jóvenes, los
que se están ocupando de cultivar sus

calabazas. Creo que es muy positivo
que conozcan un poco el campo, sin
tanta tecnología. Quisiera agradecer al
súper equipo de jueces y juezas que
voluntariamente hacen que este concurso sea entretenido para los participantes y para los que vienen a verlo
desde todos los pueblos de alrededor.
No me quiero olvidar de las azafatas,
q u e e n l a e n t re g a d e p re m i o s l o
hacen fenomenal y como no, dar las
gracias también a todos los que nos
ayudan voluntariamente a pasar un
divertido fin de semana.”

NUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJA
TAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MAS
dirección: Avda. Aragón, nº 5
teléfono: 669 43 27 71
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UNA VEZ MÁS, EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA HA SUPERADO LAS EXPECTATIVAS Y LAS FOTOS APARECERÁN EN EL CALENDARIO 2014

Resultado del concurso de fotografía del año 2013
A primeros de diciembre se fallaron los
premios de fotografía correspondientes
al concurso de este año 2013 en la que
ya es su octava edición.
Los ganadores han sido: El primer
premio para la fotografía "Bajo las estrellas" de José Francisco López Martín,
tomada en Villarluengo y dotada con
350 euros; el segundo para "Un rato a
la sombra" de Valentín Vadillo Santaolalla, hecha en La Iglesuela del Cid y que
recibirá 150 euros. El accésit de 150
euros para la mejor fotografía realizada
en el Centro BTT Maestrazgo ha sido
para Miriam Fontanillo Dolz con la fotografía "En el corazón de la naturaleza".
Los jurados de esta edición del premio
han sido Peña Verón, José Puche y Juan
Carlos Gordillo.
A principios del 2014 estará listo el
calendario anual de Comarca del Maestrazgo ilustrado con instantáneas elegi-

das en esta última edición del Concurso
de Fotografía. Este año el tema era libre y
se presentaron un total de 26 participantes con 73 fotografías. Los objetivos del
calendario son, por una parte, mostrar
cada año diferentes aspectos del territorio
y que los habitantes cada vez lo conozcan
y se identifiquen más con él, además de
animar y motivar a los fotógrafos a que se
presenten a la siguiente convocatoria. El
calendario se distribuye de forma gratuita
a todos los domicilios de la Comarca del
Maestrazgo, para lo cual se editan casi
2000 ejemplares.
Las fotografías presentadas ya forman
parte de una exposición que se puede visitar en Internet en la galería fotográfica
que la Comarca del Maestrazgo tiene en
Flickr siguiendo el enlace:
http://goo.gl/g4Cy80
Primer premio para la fotografía "Bajo las estrellas" de José Francisco López Martín.

Segundo premio para "Un rato a la sombra", de Valentín Vadillo Santaolalla.

Accésit BTT Maestrazgo, Miriam Fontanillo Dolz con "En el corazón de la naturaleza".

EL 13 DE OCTUBRE SE CELEBRÓ EN TARRAGONA LA BEATIFICACIÓN DE 522 RELIGIOSOS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN UNA CEREMONIA

Beatificación de tres sacerdotes del Maestrazgo
El domingo 13 de octubre la Iglesia
católica celebró en la ciudad de Tarragona la beatificación de 522 religiosos
mártires del siglo XX en una ceremonia
multitudinaria. Tres de ellos eran sacerdotes originarios de localidades del
Maestrazgo: Manuel Sancho Aguilar y
Francisco Gargallo Gascón, ambos de la
Orden de los Mercedarios, nacidos en
Castellote y Tomás Pallarés Ibáñez, de la
Congregación de la Misión, natural de
La Iglesuela del Cid.
La beatificación es una autorización
del Papa para que las personas puedan
venerar públicamente a un cristiano al
que consideran ejemplar. Para la beatificación de un mártir es suficiente la
declaración oficial de su martirio por
parte de la Iglesia, por ello no se requiere ni el proceso de virtudes heroicas ni
tampoco el milagro, que, en cambio, se
exige para la canonización.
El acto celebrado en Tarragona congregó a más de 20.000 personas llegadas de todas las partes de España, así
como a personalidades políticas y eclesiásticas. La ceremonia fue presidida por
el cardenal Angelo Amato, prefecto de
la Congregación para la Causa de los

Santos, Antonio María Rouco, presidente
de la Conferencia Episcopal Española y
Jaume Pujol, arzobispo de Tarragona. El
obispo de Teruel y Albarracín, monseñor
Carlos Escribano Subías, junto a religiosos de todas las congregaciones y familiares de los mártires, se trasladaron a la
ciudad mediterránea para asistir a la
misa de beatificación.
Aunque la Iglesia próximamente asignará un día del calendario para honrar
la memoria de estos nuevos beatos, ya
se han suscitado algunos actos en su
honor: el sábado 19 de octubre se celebró en el Monasterio del Olivar en Estercuel, una misa de acción de gracias y
bendición de un espléndido relieve instalado en una de las capillas laterales de
la Iglesia del Monasterio a favor de los
Mercedarios beatificados, entre los que
se encuentran los Padres Manuel Sancho
y Francisco Gargallo, que tantos años
vivieron en ese monasterio. Por otra parte, en La Iglesuela del Cid el 29 de
noviembre fue colocada en su iglesia
una fotografía del Padre Tomás Pallarés
entregada a la parroquia por su sobrina,
la religiosa Sor María Pallarés.
Hace seis años ya se vivió en el Maes-

trazgo la proclamación de otro beato, la
de Manuel Serrano Buj (Eduardo María),
carmelita, nacido en Villarluengo el 21 de
diciembre de 1912 que murió en Cervera

(Lérida) el 29 de julio de
monia de beatificación
Roma el 28 de octubre de
litúrgica se celebra el 6 de

1936. La cerese celebró en
2007. Su fiesta
noviembre.

La ceremonia de beatificación tuvo lugar en Tarragona el 13 de octubre.
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EL SECRETARIO GENERAL DE ASAJA OFRECIO UNA CHARLA

ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA AGUEDA DE CASTELLOTE

Curso jóvenes agricultores

Curso de nutrición familiar

Curso en la sede de la Comarca

Alrededor de 20 personas, en su
mayoría jóvenes, han asistido al curso
de formación de Iniciación de Jóvenes
Agricultores que se celebró en Cantav i e j a d e l 1 4 d e o c t u b re a l 1 1 d e
noviembre. En este curso se impartían
materias relacionadas con el manejo
de explotaciones, ayudas a agricultores y ganaderos, etc., y tenía una
duración de 100 horas lectivas.
Durante el curso también recibieron
la visita de Ángel Samper, Secretario
General de ASAJA Aragón que ofreció
una charla enmarcada dentro del pro-

yecto de Difusión de la Biomasa en
Aragón, charla a la cual se sumaron
todos los interesados aunque no asistieran al curso, y en la cual se difundieron los usos de la biomasa. Samper
ofreció una visión general del estado
a día de hoy de este tema y de la
posición de ASAJA al respecto. Sin
duda la biomasa, según Samper, es
una alternativa en ahorro energético y
venta complementaria, una oportunidad de negocio que está generando
trabajo en el territorio. La aplicación
de esta energía contribuye a economizar gastos en las empresas y además contribuye a disminuir el efecto
sobre el medio ambiental rebajando
las emisiones de CO2 a la atmosfera.
Sin duda para las empresas es un
importante revulsivo ya que, en empresas grandes con grandes consumos
energéticos, pueden llegar a rentabilizar la instalación de las calderas en
dos años, además de que existe financiación europea para estos cambios.
Este curso ha resultado de interés a
todos los asistentes, máxime porque
será necesario tenerlo de cara la apertura de explotaciones o solicitud de
ayudas. Los alumnos asistentes provenían no solo de Cantavieja, sino también de localidades vecinas como
Mirambel, Cañada de Benatanduz,
Fortanete y La Iglesuela del Cid.

El martes 26 de noviembre dio
comienzo en Castellote un curso de
nutrición impartido por Asunción
Marín Altaba, asesora en Dietética y
Nutrición y licenciada en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos. Con
este curso se ha pretendido conc i e n c i a r a l a s m u j e re s s o b re l a
importancia de una sana nutrición
ofreciéndoles las herramientas para
la conformación de sus propias dietas y capacidad crítica sobre los alimentos que consumen en sus hogares.
El curso de nutrición en la familia
se estructuró en cuatro sesiones de
dos horas cada sesión realizado los
martes de siete a nueve de la tarde
y en el mismo participaron un total
de once mujeres. En la primera
sesión se explicó con detalle los
nutrientes que forman parte de los
alimentos, en una segunda sesión
las asistentes conocieron qué características debe tener una dieta equilibrada y realizaron un taller práctico
de elaboración de una dieta semanal combinando adecuadamente los
alimentos. En otra sesión las participantes aprendieron a interpretar el
etiquetado nutricional y en la última
sesión se hizo un análisis de los alimentos funcionales que hoy en día
están muy de actualidad y que cada
vez ocupan más sitio en los lineales
de los supermercados pero que

muchas veces el consumidor final no
sabe si tan beneficiosos como publican
las marcas que los fabrican.
El objetivo principal del curso, es aprender a estructurar un menú para toda la
familia que sea equilibrado y también
conocer qué es lo que compramos y qué
alimentos nos convienen más o son más
beneficiosos para nuestra salud a partir
de la información que aparece en los
envases.
La iniciativa de impartir este curso en
Castellote nace de la asociación de
mujeres Santa Agueda de la localidad,
entidad que tiene entre sus propósitos el
apoyo a las mujeres del municipio.

Momento del curso en Castellote.

LA ASOCIACIÓN GANADERA AGROJI ORGANIZÓ UNAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE LA PAC Y EL NUEVO PERIODO 2014- 2020

La Politica Agraria Comunitaria a debate en Molinos
El vicepresidente 1º de la Diputación de Teruel, Francisco Abril, ha sido
el encargado de clausurar estas jornadas cuyo objetivo ha sido explicar el
nuevo marco normativo de la PAC en
el periodo 2015/2020 y los programas
de Desarrollo Rural y la conservación
de los recursos genéticos que afectan
directamente al medio rural turolense.
En su intervención ha realizado un
repaso de la situación actual de la
ganadería en la provincia de Teruel,
especialmente del sector ovino y de
las razas autóctonas aragonesas. Francisco Abril ha indicado que la definición de la figura del agricultor en
activo en la Política Agraria Comunitaria "va a ser fundamental para garantizar el futuro del sector primario esta
Comunidad Autónoma y en esta provincia". A su juicio, "vincular la ayuda
económica a la cabeza de ganado va
a ser la garantía para este sector que
en pocos años ha perdido un millón
de reses en Aragón".
Abril ha sido contundente al defender a "las asociaciones y ganaderos

Visita de Francisco Abril a la sala de despiece de Molinos .

que velan por el mantenimiento de las
razas autóctonas como es el caso de
la Asociación de Ganaderos de Raza
Ojinegra u otras como ASERNA,
AMERMU, ANGRA Y AVISGASTER,
entre otras, porque gracias a ellas
mantenemos un patrimonio que es
sinónimo de productos agroalimentarios de calidad". Así ha recordado el

respaldo que la Diputación de Teruel,
a través de los sus servicio agropecuarios, mantiene desde hace años y que
una vez más va a quedar reflejado en
el presupuesto de la institución para
2014.
El vicepresidente 1º de la Diputación de Teruel ha indicado que "sin
ganado, sin pastores el futuro del

medio rural pinta muy negro porque
ellos son la mejor garantía de mantenimiento de la población y la mejor
garantía de sostenibilidad del medio
natural turolense". Por ello ha subrayado "la importancia de que todas las
instituciones, y sobre todo el departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobier no de
Aragón, defiendan la PAC que demandan los agricultores y ganaderos aragoneses que ellos son quienes viven
del campo y de la ganadería y saben
cuales son las medidas que van a frenar el cierre de explotaciones y la
ausencia de relevo generacional".
Por otra parte, Francisco Abril ha
visitado, junto al presidente de AGROJI, Joaquín Soler, la sala de despiece
para la comercialización de carne de
ovino de la raza ojinegra construida
en Molinos, un proyecto incluido en el
Plan Piloto de Desarrollo Rural de la
Comarca del Maestrazgo. y que pretende crear puestos de trabajo vinculados a la comercialización de este
producto de alta calidad.

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Celebración de Halloween en las escuelas

Halloween en Tronchón. Foto de Óscar Domingo.

El 31 de octubre se conmemora en el mundo anglosajón
una de las fiestas más esperadas del año y poco a poco,
esta tradición se está trasladando también a otros puntos del
globo, entre ellos España. La
noche de Halloween, víspera
del Día de Todos los Santos,
también se ha convertido en
una fecha destacada del calendario de los pueblos del Maestrazgo, al menos de manera
oficiosa.
Celebrar Halloween se ha

popularizado y cada año son
más los niños y jóvenes que
se disfrazan de las más horrendas apariencias (vampiros, brujas, zombies, momias y monstruos) para recorrer las calles
pidiendo caramelos y diciendo
el famoso "truco o trato".
Este año, la tarde-noche del
31 de octubre pudimos ver en
las calles de Tronchón, Castellote y otras localidades a los
más pequeños de la casa salir
a buscar caramelos entre sus
vecinos y familiares. Los niños

son, en definitiva, quienes
más disfrutan de un día de
disfraces, dulces y sustos.
Además, hay que tener en
cuenta que esta fiesta se ha
hecho muy popular en la
mayoría de colegios, donde
muchos niños acuden disfrazad o s o d o n d e l a s m a d re s y
padres organizan una tarde de
terrorífica diversión para los
más pequeños.
En la escuela de Villarluengo
l o s n i ñ o s a p re n d i e ro n q u é
ingredientes son necesarios
para elaborar la receta de los
"huesos de santo" y por la
tarde fabricaron estos tradicionales dulces, sustituyendo el
relleno de yema de huevo por
chocolate blanco y negro, y
tal como comentan parece
que les salieron riquísimos.
Además durante toda la semana estuvieron realizando decoraciones, vaciando y preparando las caras a las calabazas,
donadas por la familia de Alba
y Marcos, elaborando los disfraces y realizando un cartel
p a r a re c i b i r a l o s n i ñ o s d e
Pitarque.
Al regresar al colegio después de recorrer las calles disfrazados y asustando a quienes encontraban a su paso,
dejaron a un lado las bolsas

Los niños de Villarluengo y Pitarque celebran Halloween.

rebosantes de caramelos para
escuchar un cuento titulado "El
día de la visita" de Bonoît Jacques y la leyenda de Gustavo
Adolfo Bécquer "El monte de
las ánimas".
L a t a rd e f i n a l i z ó c o n u n a
exquisita merienda compuesta
de huevos de tarántula, cereb ro s e c o d e r a t a , s u d o r d e
rana y otras delicias igual de
pringosas y divertidas.
El jueves realizaron otras actividades alusivas a la fiesta

como fue ver el cortometraje
"La leyenda del espantapájaros" que gustó mucho a los
pequeños.
Los jóvenes y no tan jóvenes
t a m b i é n d i s f r u t a ro n e n l a
comarca de las cada vez más
habituales fiestas temáticas de
Halloween que los bares y locales de ocio prepararon para esa
noche, aprovechando que el
día siguiente era festivo.

Nuevos panaderos en Tronchón
El pasado 4 de noviembre
abrió de nuevo las puertas la
panadería de Tronchón, junto
a la Casa Consistorial. Se trata
de una iniciativa llevada a
cabo por los hermanos Luis
Alfonso y Adrián Monserrate
García, con orígenes familiares
de Villarluengo y que han
apostado por ofrecer pan artesano.
Ambos tuvieron el deseo de
quedarse en el Maestrazgo y
probar fortuna emprendiendo
un negocio con una nueva
profesión, la de panadero. Los
dos viven en Tronchón aunque
tienen orígenes masoveros
pues son nietos del abuelo
Emilio, de las casas de Palomita. "Nuestra abuela ya elaboraba el pan en la masía y nuestro tío y madre también conocen el modo de elaborar el

pan de masada, dice Adrián
"aunque tenemos varias recetas de la abuela y queremos
seguir la tradición familiar,
hemos ido a aprender el oficio
a la panadería de Villarluengo". Luis Alfonso comenta
satisfecho que los vecinos de
Tronchón les dicen que su pan
sabe a pan de antes, sabe a
pan de masía.
En la panadería venden diversos panes de trigo, barras de
1/4, bollos, barras de 1 kg y
de 1/2 kg, y poco a poco quieren ir ofreciendo también pastas y dulces. "La panadería
está abierta por las mañanas
de nueve a una, todos los días
de la semana a excepción del
jueves y del domingo, aunque
seguramente ampliaremos el
horario después del invierno"
comenta Adrián.

Adrián y Luis Alfonso en la panadería de Tronchón.
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ADEMA EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN AEMS- RÍOS CON VIDA ORGANIZARON UN TALLER

Jornadas de Custodia Fluvial en Villarluengo
El nueve de noviembre tuvo lugar
una jornada de sensibilización
medioambiental denominada "La trucha en el Maestrazgo que organizó
ADEMA en colaboración con la Asociación Medioambiental AEMS- Ríos
con VidaConservación y gestión" realizada en el municipio de Villarluengo.
El objetivo de la jornada teórico- práctica era fomentar la cultura del río, en
este caso incidiendo en el fomento y
el conocimiento de la trucha en el
entorno del Río Guadalope.
A las diez de la mañana se inauguraron las jornadas en el Centro de
Interpretación de la Naturaleza con la
presentación de las actuaciones de
voluntariado y custodia del territorio
en la comarca a cargo de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
y de la Escuela de Actividades en la
Naturaleza.
A las diez y media Javier Villanueva, de la asociación AEMS Ríos con
vida, organización no gubernamental
ONG, de ámbito estatal dedicada a la
conservación y restauración de los ríos
puso de relieve la problemática de las
zonas de reproducción de la trucha
común en el Maestrazgo. Se realizaron análisis de la situación actual con
las propuestas de mejora a realizar.
A las once y media se ofreció un
almuerzo a todos los participantes
ofrecido por AEMS Ríos con Vida

Voluntarios de las jornadas, construyendo frezaderos naturales en el Pitarque

A las doce y media comenzó el taller
práctico de construcción de frezaderos
en el río, acondicionando y limpiando
los lugares donde acostumbran a desovar las truchas.Los trabajos de mejora
del fondo del río fueron realizados por
los participantes en la jornada que procedían de localidades del Maestrazgo
así como del Bajo Aragón y de otras
comunidades autónomas y se llevaron a

cabo en la confluencia del río Palomita
con el Pitarque, en el camino del puente
del Vado.
Estas jornadas forman parte de un
programa de voluntariado ambiental que
está desarrollando ADEMA y que pretende implicar a todos aquellos colectivos y
particulares interesados en el medio
ambiente del Maestrazgo a través de
una herramienta de participación y ges-

tión medioambiental titulada “ Custodia del Territorio” que pretende implicar a propietarios públicos y privados
en la gestión medioambiental.
En relación con el estado de las truchas en el río Guadalope, la construcción de frezaderos naturales en determinados puntos del Río Guadalope y
Pitarque ha tenido una influencia muy
positiva en la población de alevines
de trucha común, ya que al quitar
gravas y sedimentos acumulados en el
río la trucha puede desovar correctamente y mejora su estado de conservación.
Hay que destacar que la puesta en
marcha de estos frezaderos naturales
se realiza por un grupo de vountarios
ambientales, muchos de ellos amantes
de la pesca y de la trucha y que
apuestan por un modelo deportivo de
suelta viva. Este modelo mixto de
voluntariado ambiental y práctica
deportiva ha demostrado ser eficaz,
ya que se combina la práctica de la
pesca con el desarrollo sostenible del
entorno del río Guadalope.
En resumen, desde ADEMA se continuará apoyando estas iniciativas que
pretenden dinamizar el medio ambiente de nuestra Comarca contando con
la participación y colaboración de
todas aquellas personas y entidades
que apuesten por un modelo sostenible del río Guadalope.

EL MAESTRAZGO FUE INVITADO A PARTICIPAR EN LAS SESIONES Y FOROS CIENTÍTICOS SOBRE GEOTURISMO INTERNACIONAL

I Congreso Internacional de Geoturismo en Cabra
El Geoparque del Maestrazgo y la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA) participaron a
finales de octubre en el I Congreso
Internacional de Geoturismo, que fue
organizado en Cabra (Córdoba) por
parte del Proyecto de Cooperación
GEOEMPLEO en donde ADEMA participa.
El Geoparque del Maestrazgo participaba en una de las sesiones, con
una ponencia en torno a la Paleontología como recurso turístico. El ponente, Ángel Hernández, aportó datos
sobre la incidencia que la apuesta por
la Geología y la Paleontología a través
de un proyecto como el del Geoparque del Maestrazgo han tenido en el
territorio, y lo beneficioso que la
estrategia de Dinópolis ha tenido para
el desarrollo de Teruel como un destino de turismo científico.
En el congreso inter nacional se
debatieron diversos aspectos relacionados con un nuevo modelo de gestión turística: El Geoturismo. Durante
el mismo, se habló de como integrar
el turismo geológico en el producto
turístico, posibilidades para implementar estrategias de marketing asociadas
a la geologia , estrategias de diferenciación de determinados espacios, asi
como la posibilidad de adaptar el lenguaje científico a los nuevos usos
turísticos.

El gerente del Parque Cultural del Maestrazgo Angel Hernandez, en la exposición en el congreso internacional

El Geoturismo y el modelo de
geoparques a lo largo de estos
años ha cobrado un protagonismo
especial en foros y redes nacionales
, Europeas y Mundiales ligadas a la
gestión territorial. Esta aventura iniciada en el Maestrazgo en coordi-

nación con otros tres territorios Europeos ha ido evolucionando y en estos
momentos un gran número de territorios está aplicando este modelo en sus
espacios naturales.
En el Maestrazgo, se inició el proyecto
gracias al empuje del programa LEADER

gestionado por el centro de desarrollo
del Maestrazgo, y actualmente tiene
una gestión independiente si bien es
cierto que el Geoparque del Maestrazgo forma parte de la junta directiva
de ADEMA y participa en los foros de
trabajo y debate de la Asociación.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
Modernización de taller de
herrería en Mirambel
La empresa de origen familiar
Ferrer Troncho, S.L. se constituyó
como tal en 2005, dedicándose a
las actividades de herrería y fontanería. Recientemente, se ha apostado por ampliar y diversificar su actividad económica introduciendo la
consistente en reparación de automóviles y toda clase de vehículos.
Su ámbito de actuación es eminentemente local. El único trabajador de la empresa, Juan José Ferrer
Troncho, posee conocimientos profesionales acreditados y experiencia
para la realización de esta nueva
actividad dentro de la empresa.
Se ha adquirido una nueva máquina consistente en un alineador de
direcciones y un equipo o útil de
diagnosis.

Esta inversión va a permitir mejorar e incrementar la productividad y
el rendimiento de la empresa, elevando al mismo tiempo el nivel tecnológico y mejorarndo la calidad de
los servicios prestados.
Existe una constatación de una
creciente demanda en relación con
los servicios vinculados a la reparación de vehículos y coches. Con el
nuevo alineador se realiza la medición de ejes y ruedas y se realiza la
compensación de alabeo, que permite corregir el desgaste incorrecto
de los neumáticos.
El equipo de diagnosis permite
detectar y diagnosticar las averías
que el automóvil pueda tener, y
reparar aquellas que tengan que ver
con el sistema eléctrico.

Juan José Ferrer poniendo a punto el alineador de direcciones.

El Centro de Estudios de la Iglesuela del
Cid edita “La magia de la fragua”
El CEIG es una asociación pequeña, pero con
grandes inquietudes culturales y su objetivo fundamental es estudiar, dar a conocer y poner en
valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y
etnológico de La Iglesuela del Cid. Gracias al
esfuerzo y dedicación de los miembros de la
entidad y colaboradores, se han llevado a cabo
de su constitución un gran número de actividades (conferencias, cursos, exposiciones, edición
de libros...), además de publicar la revista Los
Nublos, desde hace algunos años.
Recientemente, se ha editado el primer volumen del libro “La magia de la fragua”, que
recoge un completo estudio de la forja tradicional en el ámbito de las comarcas del Maestrazgo
turolense, el Maestrat y Els Ports de Castellón,
poniendo en valor ese rico patrimonio cultural.
El objetivo es que la forja artesanal cobre el
valor que se merece y pueda ser divulgado tanto

en el propio territorio como fuera de él. El
libro no se presenta como un mero catálogo
de una exposición realizada en un museo,
sino que se repodrucen los objetos “in situ”,
ya que aunque el oficio de herrero va desapareciendo, en las calles y en las casas de
nuestros pueblos se conservan numerosas y
bellas piezas elaboradas artesanalmente.
Se ha realizado, por tanto, una amplia
labor de campo y estudios de catalogación,
clasificación e investigación. Uno de los objetivos con los que nace esta publicación es
rendir homenaje a los herreros, herradores y
otros oficios tradicionales relacionados con el
metal, profesionales de la fragua todos ellos,
que con su saber y su buen hacer dieron
forma a objetos útiles e imprescindibles para
el resto de oficios y trabajos. También se ha
recuperado la memoria oral de los herreros.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS
-

LUGAR DE PRESENTACIÓN

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

-

Portada del libro “La magia de la fragua”.
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CRISTINA MALLEN HA SIDO ELEGIDA COMO REPRESENTANTE ARAGONESA

El Maestrazgo da la cara por la UE

Los 19 rostros por Europa en Madrid.

El rostro de Cristina Mallén aparece en una
campaña que pretende acercar la UE a la ciudadanía española. La cara de la cantaviejana Cristina
Mallén, decora desde el pasado 27 de noviembre,
junto a las de otros 18 españoles, uno por cada
comunidad autónoma, más Ceuta y Melilla, la
fachada de la sede de las instituciones europeas,
en el Paseo de la Castellana, 46 de Madrid, con el
fin de acercar la Unión Europea (UE) a la ciudadanía. Cristina fue propuesta desde el Europe Direct
CAIRE de Molinos y finalmente fue seleccionada.
Con esta acción, la Comisión Europea (CE) y el
Parlamento Europeo (PE) pretenden hacerles ver a
los ciudadanos cómo gente corriente, igual que
ellos, disfruta de derechos y beneficios por pertenecer a la UE, ya que menos de la mitad de los
españoles dicen conocerlos, según el Eurobarómetro difundido la pasada primavera.

Cristina, que representa a Aragón, es un ejemplo de ello. Desde su trabajo en la Comarca del
Maestrazgo ha puesto en marcha proyectos culturales y turísticos subvencionados con fondos
LEADER, tales como "Sal de casa" o la promoción del turismo de naturaleza a través del senderismo y el Centro BTT. Asimismo, desde el
movimiento asociativo como presidenta del Cent ro d e E s t u d i o s d e l M a e s t r a z g o Tu ro l e n s e
(CEMAT), es también representante de este
colectivo en la Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA), donde se gestionan los
fondos europeos que llegan al Maestrazgo. Igualmente, durante sus años en la Universidad fue
beneficiaria de una beca Erasmus que disfrutó en
Pisa (Italia).
El objetivo de la promoción es fomentar el
debate y la participación, con la mirada puesta
en 2014, año en el que en mayo se celebrarán
las elecciones al Parlamento Europeo. Los rostros
participantes en esta campaña "contribuyen a
difundir los valores de la UE. No son políticos, ni
personajes célebres, son ciudadanos de distintas
edades y etnias, con creencias, y capacidades
diferentes, con las que todos podemos sentirnos
identificados. Por eso, ellos son los protagonistas", señaló Francisco Fonseca, director de la Oficina de la Representación de la CE en España.
"Las decisiones que se toman en Europa afectan a todos y cada uno de los aspectos de la
vida diaria de la gente. De ahí que sea importante tomar parte y decir lo que se piensa", indicó
Ignacio Samper, director de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en Madrid.
Esta iniciativa se enmarca en el Año Europeo
de los Ciudadanos, instaurado en 2013 coincidiendo con el vigésimo aniversario de la entrada
en vigor del Tratado de Maastricht, que estableció el concepto de ciudadanía de la Unión Europea como un derecho de todos los habitantes.
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Noticias ED CAIRE
Presentado el Plan de Acción 2014 del Europe Direct CAIRE
El Europe Direct CAIRE, servicio de información europea de la
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, ha presentado el plan
de actividades para el año 2014 a la Comisión Europea en el marco del convenio anual 2014, incluido en el convenio marco del
periodo 2013-2017.
Las actividades previstas por el Europe Direct CAIRE para 2014
buscan orientarse hacia las prioridades de comunicación establecidas por la UE. La contribución a los medios de comunicación, en
especial el periódico Maestrazgo Información, buscará acercarse al
ciudadano para promover la participación en las elecciones europeas de 2014, así como abordar temas de crecimiento económico y
empleo. Igualmente, los boletines electrónicos, los blogs y las redes
sociales del ED CAIRE se centrarán en las prioridades de comunicación, aprovechando las noticias de actualidad europea que tengan
esa temática. La publicación conjunta desarrollada por UrdimbrED
se centrará en valorar buenas prácticas en fondos europeos en el
periodo 2007-2013 y explicarlos objetivos del nuevo periodo de
programación 2014-2020 y en la Estrategia Europa 2020, aportando de esta manera un interesante documento de análisis sobre el
futuro económico de Europa.
En lo que respecta a los actos y eventos, volverán a celebrarse
los premios Maestrazgo-Europa en nuestra comarca. Las actividades
con los escolares en el Maestrazgo se centrarán en las elecciones al
Parlamento Europeo 2014, mientras que el acto "Red Natura 2000
y Custodia del Territorio", explicará a los ciudadanos los beneficios
de la filosofía de la custodia del territorio para los modelos de gestión de los espacios Red Natura2000 en Aragón y su compromiso
con la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático.
La Revista del CAIRE Nº15 recogerá en sus contenidos la temática
de la custodia del territorio, la introducción de esta filosofía en
Aragón relacionada con la Carta Europea del Paisaje y la protección
de los paisajes europeos.

EUROPE DIRECT CAIRE PARTICIPA EN LA PROMOCIÓN DE LAS ELECCIONES

Elecciones al Parlamento Europeo
CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

El Europe Direct CAIRE pretende abordar un
gran reto para el año 2014: promover la participación de la ciudadanía en las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar en mayo del
próximo año.
La Comisión Europea nos ha pedido a los puntos de información Europe Direct un esfuerzo
extra para tratar de explicar a los ciudadanos la
importancia de ejercer nuestro derecho al voto en
las elecciones al Parlamento Europeo y trasladar
esta reflexión a los medios de comunicación locales. Por ese motivo y gracias a la buena disposición del periódico La Comarca de Alcañiz, el
Europe Direct CAIRE va a disponer de un espacio
quincenal en el periódico hasta el mes de abril
para tratar de cumplir esta misión y esperamos
que sea de interés para todos los lectores. Además de esta acción, buscaremos intervenir en
otros medios de comunicación a través de progr-

mas de radio y notas de opinión, organizaremos
foros de debate con nuevos votantes en los institutos del medio rural aragonés, etc..
Entrando en harina, una misión harto complicada
la de promover la participación electoral, ya que los
tiempos no están para discursos utópicos o alabar a
las instituciones que nos gobiernan, más bien al
contrario.
Pero ahora que las miras de toda la ciudadanía
están apuntando a nuestros representantes políticos
y a nuestro entramado institucional, sí que puede
ser un buen momento para analizar y reflexionar
sobre el por qué y el para qué de las instituciones
europeas, clarificando funciones y responsabilidades, intentando dar a conocer a la ciudadanía
varios aspectos positivos que lamentablemente no
son noticia en este tsunami de desafección y desconfianza en donde todos hemos acabado inmersos
de una u otra manera.

La sede de ADEMA en Molinos cuenta desde 1.994 con uno de los
centros pertenecientes a la red de información de la Unión Europea,
denominado CAIRE (Centro Aragonés de Información Rural Europea),
respondiendo de esta manera a la necesidad de difundir en el medio
rural las políticas de ámbito comunitario. Perteneció a la red Carrefour
(zonas rurales) y a partir del año 2005 pasó a integrarse como miembro de la Red Europe Direct, convirtiéndose en uno de los 480 puntos
de información distribuidos a lo largo de todo el territorio europeo. En
el nuevo periodo 2013-2017, 47 puntos Europe Direct se ubican en
España. Estos puntos de información actúan por tanto como intermediarios a nivel local entre el ciudadano y la Unión Europea.
La iniciativa EUROPE DIRECT pretende apoyar el proceso de europeización del ámbito local, ofreciendo a través de sus puntos información,
apoyo y asesoramiento sobre cuestiones comunitarias, llegando con
ello a todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión.

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

(LLAMA GRATIS A EUROPE DIRECT 00 800 67 89 10 11)
Si quieres contactar con el Europe Direct CAIRE de Molinos (oficina
local) puedes hacerlo de la siguiente manera:
Por teléfono: 978849709
Por correo electrónico: carrefour@agujama.org caire@maestrazgo.org
Por Facebook: EuropeDirectCAIRE- MaestrazgoAsociaciónDesarrollo
Por Twiter: @ED_CAIRE

EUROPE DIRECT CAIRE - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)
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EXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL CICLO DE CONFERENCIAS INITERANTES ORGANIZADAS POR EL AREA DE CULTURA DE LA COMARCA

Ciclo de conferencias Los ultimos herreros del Maestrazgo
El domingo 13 de octubre prosiguió el ciclo de
conferencias sobre los últimos herreros del Maestrazgo organizado por la Comarca, realizándose las
sesiones en Montoro de Mezquita a las 11 de la
mañana y en Pitarque a las 16.30 de la tarde. Las
siguientes sesiones tuvieron lugar el domingo 27
de octubre a las 12 de la mañana en Cantavieja y
a las 16:30 h. en el local de la tercera edad de
Fortanete ya que se están impartiendo por toda la
comarca de manera itinerante.
El historiador Félix Rivas, autor del trabajo etnográfico titulado "Los últimos herreros de la Comarca
del Maestrazgo" mostró de manera amena a los
asistentes la importancia de las herrerías, especialmente en los pueblos más pequeños, donde debió
de ser un servicio municipal que se arrendaba a los
particulares y cómo el oficio de herrero era indispensable para la vida cotidiana de sus habitantes.
En la sesión en Montoro de Mezquita realizada en
el antiguo horno de pan, centro social y cultural
del pueblo, los vecinos y visitantes conversaron animadamente con Félix, aportando datos, fechas y
nombres de herreros de Montoro como Simón
Aznar y Benito Millán Jarque que vino de Aliaga,
así como Domingo, aprendiz de herrero, que compartió sus recuerdos con los allí presentes y los
dichos populares por los que eran conocidos los
herreros.
En el caso de Pitarque, el salón municipal acogió al
público interesado en conocer más sobre este oficio tradicional. En el auditorio se encontraban

familiares de herreros y aficionados a la etnología, que
hicieron constar la existencia de tres herrerías en la
localidad en el año 1927. Una pieza que suscitó interés por parte de los presentes fue una herradura
"ajustable" confeccionada para fijarla de manera provisional a la caballería hasta que pudiese llegar a la
herrería; un ejemplo de ingenio y destreza de los trabajos de los herreros como las dos rejas de la Iglesuela del Cid del siglo XVI, las piezas más antiguas que
se conocen en la comarca.
Un elemento muy importante en el trabajo etnográfico ha sido la recopilación de los testimonios de aquellos herreros que se han podido localizar: José Cerdan
de Cantavieja, Ismael Calvo de Cuevas de Cañart,
Emiliano Domingo de La Iglesuela del Cid, Enrique
Ferrer de Mirambel, Miguel Gracia de Molinos y Bautista y José Manuel Bernal, hijos del herrero de Fortanete Jose María Bernal. Relatan como muchos heredaron el oficio de su padre y otros lo aprendieron por
afición o necesidad. Todos siguieron el tradicional sistema de aprendizaje consistente en ejercer de "criao"
durante una temporada bajo los cuidados de un
"patrón". En la presentación se describe la curiosa red
de interrelaciones que se conformaba entre los pueblos del Maestrazgo a través de las herrerías existentes, la procedencia de los herreros de la comarca y los
lugares donde se formaron.
Félix Rivas mostróen su exposicón detalles sobre las
materias primas más utilizadas como el hierro, el carbón mineral y su procedencia, los sistemas de contratación y pago, las relaciones de prestigio entre los

herreros y los avances tecnológicos con la llegada de la
electricidad.
El proyecto firmado por Rivas se ha complementado con
la catalogación, identificación y fotografiado de elementos de gran valor etnológico como son los yunques, fuelles, fraguas y demás herramientas de trabajo, así como
de las antiguas herrerías que se conservan en nuestros
pueblos.

Conferencia en Montoro de Mezquita

LA ASOCIACIÓN CULTURAL EL PICUEZO DE MOLINOS ORGANIZÓ LA OCTAVA EDICIÓN DE LA SEMANA CULTURAL CON NOTABLE EXITO

Cultura y patrimonio se dan cita en el pueblo de Molinos
La asociación cultural "El Picuezo" de
la localidad de Molinos, fue la encargada de organizar todos los actos de la
semana cultural, que este año alcanzó
su octava edición llenando de actividades el municipio durante la tercera
semana de septiembre.
Entre los actos programados en la
semana destacó el concurso fotográfico
cuyo tema era "fachadas de Molinos"
que despertaron el interés de numerosos participantes. Se entregaron las
fotografías en la plaza del Ayuntamiento la tarde del lunes y fueron colocadas
sobre un panel y votadas por los miembros de la asociación durante la semana pudiendo votar cada socio a las dos
fotografías que consideraba merecedoras del premio. Con las fotos recopiladas la asociación elabora posteriormente
un calendario. Esa misma tarde también
se organizaron diversos talleres en la
plaza: de dibujo, de cerámica y de elaboración de jabón casero para la lavadora.El martes a las cuatro de la tarde
se reunieron los participantes en el taller
de goma eva, material con el que realizaron coloridas fundas para guardar
móviles y gafas. Los mayores de doce

Obra de teatro “ Secuestrados” en la sede de ADEMA en Molinos .

años que no eran socios participaron en
el taller abonando una cuota simbólica
de dos euros.
El miércoles a las cuatro se organizó en
la plaza un entretenido trivial con preguntas sobre Molinos, los dos equipos
participantes formados por niños y
mayores competían para ver quién sabía
más cosas de la localidad. Al finalizar el
juego se proyectó en el salón de ADE-

www.terneradelmaestrazgo.com

MA la película "Vacaciones en Roma",
comedia romántica que gustó mucho y
que este año conmemora el 60 aniversario de su estreno cinematográfico. Rosa
Mari miembro de la asociación comenta
que aunque se trataba de una película
clásica, alrededor de cuarenta personas se
divirtieron viendo las andanzas de Gregory Peck y Audrey Hepburn en la ciudad
eterna.

La tarde del jueves en la sala de abajo
de los Antiguos Depósitos se dieron cita
las mujeres para elaborar pastas saladas
tradicionales de Rumanía y empanadas
gallegas, que luego degustaron merendando todas juntas. La tarde estuvo
muy animada ya que en la sala superior
del mismo edificio se realizó la exposición de trabajos manuales y de restauración realizados a lo largo del curso:
fofuchas, coronas y adornos navideños,
cuadros de yute, cuadros realizados con
arenas y otras manualidades.
El viernes, último día, quedó reservado
para realizar el envasado del jabón casero y a continuación se celebraron los llamados "juegos olvidados en la plaza".
Las birlas, estirar la cuerda, tirar la
albarca, el juego de la rana y otros juegos de antaño hicieron disfrutar a grandes y pequeños, finalizando la tarde con
una gran chocolatada. El broche de la
semana cultural lo puso la cena de clausura celebrada el viernes por la noche
en el Hostal de La Villa, en la que se
dieron a conocer las dos mejores fotografías del concurso, resultando ganadores Francisco Andrés y Araceli Andrés
(padre e hija).
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Aula de consumo en Fortanete

Calcular la potencia eléctrica que
necesita una casa

S

e deberá tener en cuenta la superficie de
la vivienda, los electrodomésticos que se
utilizarán y el sistema de calefacción. La carga
máxima por vivienda depende del grado de
utilización que se desee alcanzar, por lo que
se establecen dos grados de electrificación:
- Electrificación básica, para cubrir la utilización de diversos aparatos eléctricos de
uso común sin necesidad de obras posteriores
de adecuación.
- Electrificación elevada, para viviendas
con superficies útiles superiores a 160m2 ,
que prevén una utilización de electrodomésticos mayor a la permitida por la electrificación
básica o con sistemas de calefacción eléctrica
y aire acondicionado.

L

os propietarios de las viviendas son quienes
deben fijar con la compañía suministradora
la potencia que desean contratar. No obstante, la normativa vigente establece que, en
nuevas construcciones, es el promotor, propietario o usuario del edificio quien fija la potencia de acuerdo con la empresa suministradora. Esta potencia no ha de ser inferior a
5.750W (vatios) a 230V (voltios) en cada
vivienda.

P

osteriormente, los usuarios pueden modificarla según la utilización que hagan de la
instalación eléctrica. En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia prevista no puede ser inferior a 9.200W, aunque
la potencia contratada debe corresponderse
siempre con la capacidad máxima de la instalación.

L

a potencia que necesita una vivienda se
puede calcular a partir del contador de la
luz. Es sencillo. Se encienden de manera individual aquellos electrodomésticos que se utilzan con más frecuencia y se comprueba su
consumo en el contador. La suma de todos
ellos indicará la potencia mínima que se
deberá contratar si se pretende utilizarlos de
manera simultánea. De lo contrario, el ICP
(Interruptor de Control de Potencia) saltará
siempre que se pongan en marcha a la vez.

C

uando se cuenta con calefacción eléctrica
y sistema de aire acondicionado, se
requiere un mínimo de 9 kw. Si se prefiere, se pueden consultar los simuladores de
algunas compañías eléctricas (Endesa o Iberdrola), que calculan la potencia recomendada.
Así por ejemplo, se establece que para un
uso normal de luz, frigorífico, calentador de
agua, aspirador, plancha y lavadora, la potencia mínima recomendada sería de 4,6 kw. Si
además se pretende utilizar lavavajillas, horno
eléctrico, vitrocerámica, secadora y otros
pequeños electrodomésticos, la potencia
necesaria podría ascender hasta casi 7 kw.

E

n la actualidad, la mayoría de las viviendas
tienen contratada una potencia mínima
entre 2,5 y 5 kw, seguida de las familias que
contratan de 5 a 10 kw. No obstante, con
una potencia inferior de 2,2 kw es posible
disponer de luz y pequeños electrodomésticos. Por el contrario, cuando se cuenta con
calefacción eléctrica y sistema de aire acondicionado, se requiere un mínimo de 9 kw.

Juegos de mesa para jóvenes

L

a Oficina Comarcal de Información Joven (OCIJ) del Maestrazgo organizó este otoño una actividad dirigida a jóvenes entre 12 y 20 años cuyo objetivo era plantar alternativas de ocio. El
taller fu dirigido por Marcos Valle, y se planteó como una actividad lúdica y didáctica para desarrollar una serie de aptitudes: creatividad, imaginación, trabajo en equipo, competitividad...

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

Charla organizada por la Oficina Comarcal de Información al Consumidor.

E

l pasado día 12 de noviembre se celebró, en el municipio de Fortanete, el Aula
de Consumo Descentralizada, organizada por la Oficina de Información al Consumidor de la Comarca del Maestrazgo e impartida por Luis Caballer Sanz, Jefe de
la Sección de Consumo en Teruel. El Aula de Consumo se realizó debido al interés
mostrado por la Asociación de Personas Mayores de Fortanete, tras la divulgación
de los folletos "Consejo a las Personas Mayores para evitar Fraudes y Engaños"
realizados por la Oficina del Consumidor en el mes de julio, iban dirigidos al colectivo más vulnerable que son las personas mayores y que por ello, tienen una especial protección dentro de la Ley de protección y defensa de los consumidores y
usuarios de Aragón. Asistieron vecinos de Fortanete y de Cantavieja.

L

a charla impartida se basó principalmente en los fraudes, engaños y prácticas
desleales dirigidas a personas mayores. Dentro de este apartado se informó de
los servicios y ventas en el domicilio particular, las ventas fuera del establecimiento
comercial, los contratos a distancia y la desaparición del vendedor ante un servicio
contratado o un producto que se encuentra en garantía. También se trataron los
siguientes temas de interés:

1. Los servicios a domicilio en relación a las inspecciones y revisiones, tanto en
el gas canalizado (gas ciudad) como en el gas envasado (la bombona de butano).
2. El derecho de desistimiento en un contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil. El usuario tiene derecho a desistir en el plazo de 7 días naturales
(hábiles en contratos a distancia) desde la recepción del bien o del documento de
desistimiento (si es posterior), o desde la celebración del contrato de prestación de
servicios. Hay un Proyecto de Ley de modificación para el año 2014 ampliar el plazo de desistimiento a 14 días naturales.
3. Los productos milagro. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus
competencias, realizarán un control de la publicidad y propaganda comerciales
para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma, con especial
atención a la protección de la salud de la población más vulnerable.
4. El primer Switching colectivo que ha organizado la OCU y el Grupo Tecnológico Holandés Prizewiz para la compra colectiva de electricidad de España.
5. La inestabilidad de los precios energéticos. Hasta el mes de octubre llevamos
la quinta revisión de la tarifa en lo que va de año. Información de la tarifa de
último recurso (TUR), que ahora pasa a llamarse precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), se determina mediante tres factores: el precio del componente, la
parte regulada y los impuestos.
6. El comercio de proximidad. Los beneficios e inconvenientes a la hora de comprar en los establecimientos en el propio municipio (precios más elevados y
menos variedad de productos, pero evita desplazamientos y hay una relación de
confianza entre el consumidor y el vendedor).
7. La liberalización de promociones y rebajas, así como la libre apertura del
comercio en días festivos. Qué establecimientos pueden abrir y cuáles no.

T

anto el contenido como el desarrollo del Aula de Consumo Descentralizada fueron del agrado y satisfacción de los asistentes que valoraron muy positivamente
la actividad.

ANÚNCIATE AQUÍ
978 849709
periodico@maestrazgo.org
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LA COMARCA DEL MAESTRAZGO Y LA DE GUDAR- JAVALAMBRE RENUEVAN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SICTED

Evaluación del sistema integral de calidad turística
Desde finales de septiembre hasta
principios de noviembre las Comarcas de
Maestrazgo y Gúdar Javalambre estuvieron inmersas en el proceso de evaluación
del Sistema Integral de Calidad Turística
Española en Destinos (SICTED), proceso
que permite que los empresarios participantes reciban o renueven este distintivo
de calidad avalado por la Secretaría de
Estado de Turismo.
La Comarca del Maestrazgo trabaja en
el marco de este sistema de calidad desde el año 2007 y Gúdar Javalambre lo
viene haciendo desde 2004. El objetivo
de este proyecto es alcanzar un nivel de
calidad homogéneo dentro del destino
turístico y se aplica en todos los sectores
que intervienen de una u otra forma en
un destino, aplicando unos estándares
comunes a todos pero también diferenciados según el sector.
Este año la Comarca del Maestrazgo
firmó un Convenio de Colaboración a
este respecto con la Comarca de Gúdar
Javalambre por medio del cual la técnico
del Maestrazgo evalúa a las empresas de
Gúdar Javalambre y viceversa, visitando
una por una a las empresas y comprobando que cumplen todos los requisitos
que pide el sistema. Así, Puri Villarroya
en Gúdar Javalambre y Cristina Mallén

Visita técnica de asesoramiento a una casa rural

en Maestrazgo, asesoran y ayudan a las
empresas de su destino para que trabajen en el sistema, preparando la documentación necesaria y adecuando sus
procesos de trabajo a lo que el manual
de buenas prácticas del SICTED les
requiere. Una vez finalizado esto, las
empresas son evaluadas para conseguir
el distintivo.
Los establecimientos que pasan la

MAESTUR ORGANIZÓ UNAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE TURISMO

Mesa de trabajo del SICTED en la sede de la Comarca

evaluación obtienen un distintivo con un
logotipo que simula una sonrisa, el cual
reconoce el esfuerzo y el compromiso
con la calidad y la mejora continua, a la
vez que distingue a la empresa frente a
la competencia.
El compromiso con el SICTED es el
de mejora continua, por ello cada año
se pasa una evaluación completa o una
de seguimiento. Este año en el Maes-

trazgo han pasado la evaluación 31
empresas, 16 de seguimiento y 12 de
renovación, y lo obtienen por primera
vez tres empresas nuevas: el Hostal Guimerá de Mirambel,
Las Bodeagas Borraz de las Planas y la
Casa Pano Río de Las Cuevas de Cañart.
A estos ya los que renuevan se les
entregará su distintivo en Cuevas de
Cañart el próximo 3 de abril.

40 EMPRESARIOS TURISTICOS VISITARON EL MAESTRAZGO

Taller técnico de Turismo Rural Visita empresarial Sobrarbe

Inauguración del taller en la Comarca.

La Asociación de Propietarios de
Viviendas de Turismo Rural del Maestrazgo (MAESTUR) organizó el pasado
viernes 29 de Noviembre en la sede de
la Comarca un taller de comercialización en turismo rural. en colaboración
con la Federación Aragonesa de Asociaciones de Turismo Rural FARATUR y la
financiación de la Comarca del Maestrazgo El objetivo de esta reunión era
dar a conocer herramientas de comercialización útiles para alojamientos rura-

les y resolver todas aquellas dudas que se
tengan sobre agentes como Booking, Tripadvisor, Logitravel…
La jornada, que contó con la presencia
de alrededor de 40 empresarios, sirvió para
extraer varias conclusiones. En primer lugar
que las empresas de turismo rural es necesario que cuenten con buenas herramientas de gestión para trabajar con canales de
comercialización o importantes webs de
reservas tales como Booking, Tripadvisor o
Logitravel, y que el asociacionismo sigue
siendo básico para que los pequeños
establecimientos no queden a merced de
las grandes agencias. Para ello, se recomendó crear una estrategia conjunta de
posicionamiento para todos los establecimientos del Maestrazgo. Además los
empresarios ahora ya no pueden ofrecer
solamente "una habitación en un pueblo
con encanto", sino que deben vender
experiencias y ahí cabe desde el alojamiento, a las actividades, al quehacer del propietario, etc. De hecho el propietario es
un poco "proveedor de contenidos" para
que sus clientes luego "comuniquen su
experiencia y creen su marca personal" a
través de las redes sociales. La presidenta
de Maestur, Raquel Mallén, comentó la
necesidad de continuar con el taller el próximo año para evaluar el trabajo que realizan los empresarios del sector próximamente con lo reflexionado en este taller.

El pasado 13 de noviembre un grupo
de 40 empresarios del Sobrarbe, concretamente de la Mancomunidad Turística
de la Val de Chistau, visitó la comarca
del Maestrazgo además de algunas otras
zonas de Teruel, con el objeto de conocer experiencias novedosas en materia
empresarial y turística.
En su paso por el Maestrazgo se alojaron en la Hospedería de La Iglesuela
del Cid y al día siguiente visitaron este
municipio. Después se desplazaron hasta
Cantavieja donde el Presidente de la
Comarca, Arturo Martín, dio la bienvenida a los empresarios y Mariano Balfagón

explicó el proyecto de promoción que
está desarrollando en el exterior conjuntamente con el Hotel La Trufa Negra y
el Hotel Castellote. Después visitaron el
Hotel Balfagón y conocieron de primera
mano la experiencia de esta empresa del
Maestrazgo.
Por la tarde se trasladaron hasta
Mirambel, donde conocieron la nueva
casa rural de Las Moradas del temple y,
desde allí y para finalizar la jornada, se
dirigieron a Tronchón para visitar la quesería. La importancia del sector turístico
del Maestrazgo en Aragón se manifiesta en esta visita técnica.

El Presidente de la Comarca dando la bienvenida a los empresarios de Sobrarbe
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SE DIERON A CONOCER A LAS EMPRESAS LAS PRINCIPALES NOVEDADES FISCALES, LABORALES Y MERCANTILES VIGENTES

Charla para empresas, autónomos y emprendedores
La Comarca del Maestrazgo, a través de la Agencia de Empleo de
Desarrollo Local (AEDL), organizó
una charla para dar a conocer a las
empresas del territorio las principales
novedades fiscales, laborales y mercantiles que han entrado en vigor
recientemente y que pueden afectar
a los empresarios y autónomos. Esta
actuación se enmarca dentro del
objetivo genérico de la Institución
Comarcal de promover en su territorio las condiciones adecuadas para la
creación de empleo y el desarrollo
de actividades económicas y de favorecer en el mismo el clima emprendedor y el espíritu de empresa.
L a c h a r l a , q u e s e d e s a r ro l l ó e l
pasado viernes 29 de noviembre en
la sede de la Comarca del Maestrazgo a las 19 horas, contó con la asistencia de más de 80 personas de
diferentes municipios del territorio
que querían saber en qué medida les
afectaban estos cambios. El encargado de explicarlos fue Miguel Querol
Pitarch, economista, asesor fiscal y
laboral, que trabaja ya con muchos
de los empresarios del territorio a
través de su empresa Querol & Querol Assessors.

La charla fue impartida por Miguel Querol Pitarch, conocido asesor empresarial.

La charla se organizó en diversos bloques, atendiendo a las novedades de
cada uno de ellos: mercantiles, laborales,
fiscales y otras. Respecto a las novedades
mercantiles y contables, se habló del

Emprendedor de Responsabilidad Limitada, de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, de la simplificación de
requisitos de información económico
financiera, de las medidas de lucha con-

tra la morosidad de operaciones
comerciales, del apoyo a la financiac i ó n d e l o s e m p re s a r i o s y d e l a
modificación de la ley concursal.
En cuanto a temas laborales, las
medidas de apoyo a los emprendedores menores de 30 años, peculiaridades en la cotización en el régimen de autónomos, incentivos a la
contratación de trabajadores por
cuenta ajena menores de 30 años y
mayores de 45, incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de
economía social, entre otros.
En materia de incentivos fiscales se
trató el régimen especial del criterio
de caja en el IVA y los incentivos fiscales existentes en el Impuesto sobre
Sociedades y en IRPF.
Finalmente, se comentaron otros
aspectos relacionados con la reducción de cargas administrativas y con
la apertura de comercio y otros servicios sin obtención previa de la
licencia de actividad.
Los asistentes a la charla valoraron
como muy positiva esta iniciativa
o r g a n i z a d a p o r l a C o m a rc a d e l
Maestrazgo, solicitando nuevas
sesiones similares de cara al año que
viene.

QUEROL & QUEROL ASSESSORS
25 años prestando servicios en
la Comarca del Maestrazgo
Querol Assessors es una empresa de servicios dedicada al asesoramiento y
gestión integral de empresas y particulares. Nos hemos marcado como objetivo responder a las necesidades que le puedan surgir a nuestros clientes
basándonos en cuatro aspectos que consideramos claves:

- CALIDAD EN EL SERVICIO: Ofrecido por profesionales con titulación, capacidad y experiencia. Adaptación y conocimiento contínuo de la nueva normativa y los cambios, con una respuesta rápida y eficaz.
- PROXIMIDAD AL CLIENTE: Relación personal y directa con el cliente, ofre-

ciendo un trato y una gestión acorde con sus características y necesidades,
con una persona de contacto directo en el despacho. Oficinas en Morella,
Forcall, Cantavieja y Villafranca. Contacto diario a través de las nuevas tecnologías.

- ASESORAMIENTO INTEGRAL: Nuestros servicios abarcan todos los ámbitos
del mundo empresarial y jurídico: asesoría laboral, fiscal, contable, mercantil,
financiera, jurídica, seguros y consultoría en LOPD. Se ofrecen soluciones óptimas desde todos los puntos de vista.
- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMUNICATIVA: Nuevos canales: web, mai-

ligs, Facebook, Twitter...

APOYO A EMPRENDEDORES
ÚNICO PUNTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO
- PRESTAMOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES EN LA
DEFINICIÓN DE SUS INICIATIVAS EMPRESARIALES Y REALIZAMOS DE FORMA TELEMÁTICA
TODOS LOS TRÁMITES DE INICIO Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD EMPREARIAL.

CONTACTO
C/ Virgen del Rosario, 15
12300 Morella (Castellón)
Tfno. 964 160958

C/ San Vicente, 26
12310 Forcall (Castellón)
Tfno. 964 173290

C/ Mayor, 60
12150 Villafranca del Cid
(Castellón)
Tfno. 964 173290

Carretera Teruel, 2
44140 Cantavieja (Teruel)
Tfno. 964 185037

www.querolassessors.com
comunicacion@querolassessors.com
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Marcha senderista de
otoño en Villarluengo

Los senderistas reponen fuerzas durante el avituallamiento.

E l p a s a d o 2 0 d e O c t u b re t u v o
lugar en el municipio de Villarluengo
la celebración de la décima edición
de Marcha Senderista de otoño de
la Comarca del Maestrazgo. Se trata
de una actividad deportiva que a lo
largo de estos años se ha convertido
en un acontecimiento social en el
que además de fomentar la saludable práctica del senderismo permite
a los participantes descubrir el atractivo patrimonio natural que tiene la
comarca.
El recorrido presentaba fuertes
desniveles y aunque la orografía del
terreno exigía un esfuerzo adicional
a los caminantes todos disfrutaron a
lo largo de la ruta de la variedad
cromática que ofrece el entorno de
Villarluengo en esta época del año.
La organización ofreció a los senderistas la posibilidad de escoger
entre dos itinerarios de 11 km el
más corto y de 26 km. el más largo,
comenzando y terminando en la plaza de la iglesia de Villarluengo. En
esta edición se ha dado la particularidad de que los dos itinerarios no
coincidían, ya que la marcha más
corta se dirigía hacia el oeste pasando por unas masías llamadas "las

masadicas" y "Torre Monte Santo".
En cambio la opción más larga se
dirigía hacia el norte hacia el Hostal
de la trucha y pasaba junto a lugares
tan emblemáticos como los Órganos
de Montoro, el molino de las Herrerías, ascendía hasta la ermita de San
Pedro de la Roqueta y regresaba al
pueblo siendo todo el recorrido realizado por senda.
Los participantes tomaron la salida
entre las 8 y las 9 de la mañana los
de la ruta larga y de 9 a 10 los de la
ruta corta. Como en ediciones anteriores los senderistas recogieron su
cartulina de participación en la marcha que les permitía disfrutar de los
cuatro avituallamientos en la marcha
larga y de dos avituallamientos en la
corta que la organización había previsto, así como de asistencia sanitaria
durante el recorrido.
En cuanto a la participación, la cifra
rondó los 350 senderistas presentando una inscripción de 150 personas
en la ruta más larga y de 200 en la
marcha corta. Finalizada la prueba,
los senderistas degustaron una comida popular cuyo plato principal fueron las costillas a la barbacoa.

maestrazgoINFORMACIÓN
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SE REALIZÓ UN TRAYECTO CIRCULAR CON DESNIVELES

Se celebra la sexta marcha
senderista Ador en Castellote
El sábado 26 de octubre se celebró
en Castellote la sexta marcha senderista en la que participaron más de cincuenta personas. A las nueve de la
mañana se dieron cita los senderistas
en la plaza del Caballón donde la asociación cultural Ador, organizadora del
evento, invitó a chocolate caliente con
bollo. El buen tiempo acompañó a los
excursionistas durante toda la mañana,
en un recorrido de unos 19 kilómetros
en el que después de pasar por las
antiguas minas y el desmonte, se visitaba la almazara de Jaganta donde se
ofreció el primer avituallamiento y se
continuó hacia el collado del ciervo,
ubicado entre los términos municipales
de Las Parras y Castellote.
Un singular mirador que ofreció unas
de las mejores panorámicas de todo el
recorrido: a un lado del collado se
divisaba un frondoso pinar, el embalse
de Santolea, Las Planas, Los Alagones
a lo lejos, y al otro lado de la montaña se divisaban las minas, los mases

de Nocilla, las choperas del río, la
atalaya en toda su extensión y el casco urbano de Castellote coronado
por el castillo.
El trayecto circular de la marcha
senderista presentaba bastantes pendientes y desniveles por lo que la
organización tuvo previsto varios
"coches escoba" para recoger a quienes agotaban las fuerzas. El segundo
avituallamiento se habilitó junto a la
carretera en la umbría de Nocilla,
donde el jamón, queso, pan con
tomate, mandarinas y las bebidas
lograron animar a los excursionistas y
proseguir en la bajada al río Guadalope y el ascenso a Castellote.
Al llegar de nuevo al pueblo, los
caminantes repusieron fuerzas con la
comida en el restaurante El Batán, y
tras disfrutar de un menú compuesto
por espaguetis negros con gulas,
codillo con patatas y postre de piña
natural o dulce de chocolate, se
habló del recorrido del próximo año.

Chocolatada al comienzo de la marcha senderista en la Plaza del Caballón.

Carrera por montaña del Maestrazgo
El pasado 19 de octubre tuvo lugar
la esperada prueba, campeonato de
Aragon de clubes y la última prueba
de la copa de Aragón de carreras por
montaña. Esta carrera tuvo un recorrido de 22 kms y un desnivel acumulado positivo de 1460 metros, transcurriendo íntegramente por senderos, llegando a una altura máxima de 1720
metros sobre el nivel del mar. Este año
tomaron la salida 121 corredores.
En esta edición el ganador de la
carrera fue el corredor local Mario
Bonavista Domingo del club Maestrazgo-Verde Teruel con un tiempo de

2:00,06 horas, y en féminas, la ganadora de la prueba fue Mari Cruz Aragón Faces, con un tiempo de 2:33,05
horas. En la categoría de veteranos la
primera posición fue para Manuel
Martos Sanchez, del club Sarrios, con
un tiempo de 2:15,50 horas. En féminas la ganadora fue Mari Cruz Aragón
Faces, seguida por Mª Pilar Prades
Alquezar del club Orinoco la cordada
Alcañiz y la tercera clasificada fue Juana Garcia Monterde del club Maestrazgo-Verde Teruel con un tiempo de
3:23,08 horas. En promesa masculino
la victoria fue para Fernando Garcia.

Algunos participantes de la marcha senderista posan juntos.

maestrazgoINFORMACIÓN

15

AGENDA

Diciembre de 2013

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

oficinasdeturismo

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

la entrada de las Grutas de Cristal. Invierno: De lunes a viernes dos visitas diarias a las 12.00 y a
las 16.00. Sábados, domingos y festivos visita de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

CASTELLOTE: Torreón Templario. 978887593 - 676174400. De jueves a domingo, de 10 a 14 y de
16 a 19 horas. Bosque pétreo - subsede Dinópolis. Teléfono 902448000 - 978887709.

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

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

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

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

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

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

Cantavieja - Museo de las Guerras Carlis-

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

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

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

AUTOBUSES
IGLESUELA DEL CID - TERUEL
6:00 -8:30
TERUEL - IGLESUELA DEL CID
15:00 - 17:30
CANTAVIEJA - MORELLA
5:45 - 7:00
MORELLA - CANTAVIEJA
18:20 - 19:35
CANTAVIEJA - ALCORISA
6:30 - 8:30
ALCORISA - CANTAVIEJA
15:00 - 17:00
CASTELLOTE - ALCAÑIZ
07:35 - 08:50
ALCAÑIZ - CASTELLOTE
14:30 - 15:45
Más información:
CANTAVIEJA. ALTABA
964 441 042
CASTELLOTE. HIFE
902 119814
www.hife.es www.autobusesaltaba.com

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

978 887 641
978 887 636

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

Castellote - Oficina de turismo. Abierta de lunes
a viernes por la mañana. para resto de horarios
se atiende en el Torreón Templario.
Cuevas de Cañart - visitas guiadas de lunes a
sábado a las 17 horas. Domingos a las 10.
Donativo 2 euros. Salida desde horno. Teléfonos:
660376464 // 978887534. Molino: 636778202

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO

Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

978
964
964
978

778
178
185
887

156
561
252
600

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

978 887 600
964 180 002
978 778 127
964 443 429

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

Lunes a viernes: 09:30 - 10:30
Martes y viernes de 13 a 15 horas.
Lunes a viernes: 11 a 14
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.
Jueves a las 13 h.
Jueves a las 12 h.
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves a las 11 h.
Viernes a las 12 h.
Martes a las 2 h.
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.
Lunes a viernes: 8 a 13
Martes a viernes: 8 a 13
Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12
Lunes a viernes: 11 a 13
Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

Villarluengo - Centro de Interpret. de la
Naturaleza y la cabra montés y Oficina
de Turismo.
De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Pitarque- Oficina de Turismo. De 10 a 14
y de 16 a 19 horas. Domingo tarde
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ENTREVISTA A FÉLIX A. RIVAS, ETNÓLOGO QUE HA REALIZADO UN ESTUDIO SOBRE LOS ÚLTIMOS HERREROS DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

“La dureza del entorno le ha dado una identidad
particular a sus vecinos, impresionan y no engañan”
Félix A. Rivas es Licenciado en ¿Qué es lo que más te ha lla- ¿Qué conclusiones has extraído
Historia del Arte y Técnico en mado la atención de lo que has de las entrevistas realizadas?
Patrimonio Cultural especializado averiguado en las investigaciones Pues me he dado cuenta de
en Etnología.
sobre los herreros?
que la figura del herrero era
Ha dedicado su carrera profe- Muchas cosas pero me voy a imprescindible en todos y cada
sional a investigar esta disciplina, arriesgar a deciros dos. Una es la uno de los pueblos de la comarcon temas de estudio centrados increíble combinación que se ca. Por eso, las personas mayores
sobre todo en la arquitectura daba en el trabajo de la forja tienen muy vivo su recuerdo y
popular, los cuales muestra en la entre la fuerza física y la habili- aunque sea de manera inconsweb www.piedrasconfuturo.com dad y perspicacia que necesitaban ciente saben que forma parte de
Recientemente ha presentado los poner en práctica los herreros en la identidad y el patrimonio de la
resultados de un estudio que ha cada uno de sus trabajos. Y otra comarca. Además, su capacidad
realizado sobre los antiguos el que las herrerías fueran una para dar forma a lo que parece
herreros para la Comarca del especie de salón social para los indeformable, y su trabajo con
Maestrazgo.
hombres en invierno debido a materiales tan básicos como el
eran seguramente el único fuego y el hierro despierta una
Félix, ¿cuántos años llevas dedi- que
local público aparte del horno curiosidad innata en las personas
cado a la etnología y como te que disfrutaba de una temperatu- más jóvenes. Creo en definitiva
decidiste por este campo?
que conocer mejor esta parte de
ra agradable.
Llevo unos 12 años y supongo
que una cosa me fue llevando a
la otra. Cuando estudiaba en la
facultad me gustaba mucho la
arquitectura, y como entonces
hacía mucha montaña comencé a
fijarme en las construcciones que
iba viendo por los sitios de Aragón que visitaba.
Para entender mejor cómo eran
iba preguntando a los pastores
que encontraba o a las personas
mayores que tomaban el sol en
los pueblos. Luego conseguí la
beca de un centro de estudios
comarcal que me permitió enfrentarme a un estudio un poco más
en serio. Y un poco después recibí un encargo de cierta importancia y tuve la oportunidad de
lanzarme a la aventura de trabajar como autónomo en torno a
un tema que me apasiona.

¿Habías trabajado en algún
tema en nuestra comarca antes
de sumergirte en las herrerías?
La verdad es que no era una
de las comarcas que mejor conocía ¡pero estoy tratando de resarcirme! Sí que estuve cuando hice
un inventario de escuelas antiguas en todo Aragón, y sobre
todo en La Cañada de Benatanduz y Fortanete recogiendo testimonios orales sobre la fabricación
artesana de cal.

¿Podrías hacer un perfil de un
herrero del Maestrazgo?
Los herreros con los que tuve
la suerte de hablar aprendieron
según el antiguo método de estar
una temporada bajo las órdenes
de un maestro u oficial. Muchos
heredaron el oficio de su padre
que a su vez lo había hecho del
suyo y así durante varias generaciones. Su trabajo consistió en
f a b r i c a r y re p a r a r a p e ro s d e
labranza y en herrar o calzar
caballerías. Trabajaron en una
época difícil en lo político y económico y por eso mismo su labor
fue importantísima para que sus
paisanos pudieran al menos ganarse la vida. Todos desarrollaron un
gusto por el trabajo bien hecho y
eso se nota viéndoles trabajar y
también escuchándoles hablar de
su experiencia.
A lo largo de los siglos el trabajo de los herreros fue adaptándose a las necesidades de cada
período y así podría seguir haciéndolo ahora en un futuro, lo que
ocurre es que los cambios fueron
especialmente profundos y rápidos en la segunda mitad del siglo
XX y por eso si esta labor artesanal ha de continuar tiene que
hacerlo de una manera muy diferente a cómo la hemos conocido
hasta hace poco.

24 DE OCTUBRE, EN DEFENSA DE LA ESCUELA RURAL

Futuro de los coles rurales

E

l día 24 de octubre todo el sector educativo del país, profesores, padres y alumnos, se movilizaron en defensa de la
Educación en España. Se trató de un paro contra la Ley Wert y
por los recortes, de infantil a la universidad. La educación pública ha perdido 6.400 millones de euros los últimos tres cursos.
odos los colegios de la Comarca del Maestrazgo se sumaron
al parón, incluido el colegio de Fortanete, de 13 alumnos,
que permaneció cerrado durante todo el día. Alumnos, padres,
profesores y vecinos se sumaron a las protestas, porque...
“UNA ESCUELA UNITARIA TAMBIÉN ES UNA ESCUELA".

T

nuestro pasado nos puede ayudar a mirar nuestro futuro sintiéndonos más orgullosos de lo
nuestro.

¿Qué encuentras de particular
en esta comarca respecto a otros
lugares donde has trabajado?
Pues mira, el Maestrazgo tiene
cierta fama de lugar misterioso o
mágico pero yo le encuentro la
magia por otro lado. Me da la
sensación de que sus habitantes
sois un poco como su paisaje,
que impresiona pero en ningún
momento engaña. Yo creo que la
dureza del entorno le ha dado
una identidad particular a la
comarca con mayores que han
vivido cada uno de sus parajes y
jóvenes un poco locos que intentan hacer de ellos un hermoso
lugar para vivir.

Y por último, de los lugares
que conoces del Maestrazgo,
¿cuál es tu favorito?
Recuerdo hace años en la plaza de Miravete de la Sierra que
estuve viendo un espectáculo de
danza y me encantó. Podría decirte otros, sobre todo los que puedo relacionar ahora con gente
estupenda que he ido conociendo. Al final el mejor lugar es en
el que estás en buena compañía,
y en el Maestrazgo yo he debido
de tener mucha suerte con eso.

Félix A. Rivas, autor del estudio sobre los herreros.

