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Miravete de la

Sierra restaurará

su Iglesia

M. Ambiente 

OTROS TEMAS

Piden nuevos
análisis de
zonas vulnera-
bles de purín.

El Gobierno de Aragón tiene
previsto invertir cerca de medio
millón de euros en la primera
fase de la restauración de la
iglesia de Miravete de la Sierra.
Los trabajos previstos incluyen
el cambio de la cubierta y una
actuación en los contrafuertes.

Sin duda San Antonio es uno de
los Santos más celebrados no solo en
el Maestrazgo, donde casi todos los
pueblos lo homenajean de una u
otra manera, sino que también tiene
muchas fiestas en toda la provincia
de Teruel. El ritual del fuego se repi-
te en los pueblos del Maestrazgo,
junto a ritos ancestrales como la
Sanantonada, la Llega, el pregón, la
bendición de los animales, la cena de
alforja al calor del fuego, la subasta
de productos ofrecidos por vecinos y
los mayorales que luchan por mante-
ner viva la fiesta todos los años.

Las hogueras de enero tratan
de combatir el frío invierno

PRACTICAMENTE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL MAESTRAZGO, COMO TODOS LOS AÑOS, CELEBRAN FIESTAS DE INVIERNO 

PAGINAS 3-4

PÁGINA 7PÁGINA  5 PÁGINA 12

Actualidad 

Electrificación
de once
masadas en
Allepuz.

Obras Turismo

“Llega” acompañada de gaiteros en Cuevas de Cañart, en honor a San Blas (foto: Victor Sorribas).

Restauración pinturas murales de la Ermita del Tremedal en Tronchón.

Cantavieja y La Iglesuela del
Cid pusieron en marcha el Taller
de Empleo “Restaurar  con
Arte”, empleando a 7 personas
en Cantavieja en restauración
del patrimonio y otros 7 alum-
nos en La Iglesuela del Cid con
la especialidad de alfarería y
cerámica artesanal.

También está llegando a su
fin con éxito el taller de empleo
denominado "Mampostería en
Villarluengo". Con una dura-
ción de tres meses, tiene por
objet ivo proporc ionar a los
alumnos-trabajadores los cono-
cimientos necesarios de esta
especialidad constructiva.
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Alumnos del taller Cantavieja-Iglesuela.

Restauración Ermita Tronchón 
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Talleres de empleo en la zona
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Peones de
carreteras para
limpiar en
invierno.

Cantavieja,
“Pueblo más
bonito de
España”.

El centro de restauración de la Fundación Santa María de Albarracín está lle-
vando a cabo la restauración las pinturas murales de la Ermita del Tremedal
de la localidad de Tronchón. Los trabajos comenzaron en el mes de diciembre
y se estima que estarán finalizados en el mes de marzo de 2014.
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Estado A-1702 entre Ejulve y Villarluengo. (Foto: Marcos Navarro)

Fuente: Diario de Teruel
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha

sacado a concurso por importe de 360.277
euros la mejora del firme en la carretera A-
1702 -de Ejulve a Villarluengo-, entre los
puntos kilométricos 12,000 y 14,560. El
acondicionamiento de este tramo, una obra
muy demandada en la zona, supone una
nueva fase para adecentar este maltrecho
vial. El plazo de ejecución de los trabajos
será de cuatro meses, el periodo comprendi-
do desde la firma del contrato hasta el 15
de julio de 2014. 

El IAF mantiene abierto hasta el 24 de
febrero el periodo de licitación de los servi-
cios de arrendamiento de maquinaria de
obras y provisión de materiales necesarios
para ejecutar la mejora del tramo. Los tra-
bajos serán realizados por personal de las
brigadas de Conservación del Departamento
de Obras Públicas del Gobierno de Aragón.

Con el acondicionamiento de este tramo

Arreglo carretera A-1702 hacia Villarluengo

Si ahondamos en nuestro talante
bucólico, que creo que todos guarda-
mos en un r inconcito de nuestro
corazón, retomamos la consciencia de
que tras el otoño llega irremediable-
mente el invierno. Nuestra comarca
no es distinta, tras el otoño, época
relacionada aquí con la recogida de
las setas, llega también el invierno y
con él, para nosotros los políticos, el
momento de "hacer cuentas". 

El asunto de la micología ha sido
uno de los que, como se dice, "más
cola" ha traído este año. Y es que no
podía ser menos, las condiciones
meteorológicas habían sido las propi-
cias y por eso la producción de setas
era de esperar que fuese importante. 

Por ello, querido lector, nosotros
los gestores no podíamos desaprove-
char la oportunidad de apoyar este
proyecto que Comarca ya puso en
funcionamiento en el año 2011 y fue
desarrollando en el año 2012, aunque
estos años los resultados no fueron
los deseados debido a que la climato-
logía de no fue la propicia. 

Todo depende del punto desde en
que se miren las cosas. La micología
es tanto una alternativa de ocio en la
natura leza como un medio para
incentivar la economía de nuestro
territorio y, como no, una excusa más
para pasearse por estos bellos rinco-
nes de nuestros montes y saborear
todas las maravillas naturales que nos
hacen especialmente diferentes. Con
esta reflexión, y conscientes de la
situación de paro que atraviesa nues-
tro territorio, en la medida que nues-
tras posibilidades nos lo permitían
queríamos aportar nuestro granito de
arena, favorecer a todos los vecinos
de nuestra comarca por igual, y dar-

les la oportunidad de acceder a un
puesto de trabajo, temporal, pero en
definitiva un trabajo digno, hecho que
hoy casi representa un lujo. 

Se pusieron en marcha todos los
mecanismos legales oportunos y fue a
través del INAEM donde se lanzaron
las ofertas de empleo, dieciséis pues-
tos de trabajo,  uno por municipio,
con un proceso selectivo realizado des-
de las propias oficinas del Instituto
Aragonés de Empleo, el mismo día y a
la misma hora con el mismo examen
todas ellas. Transparencia absoluta. 

Las funciones realizadas por el per-
sonal contratado han sido correctas, y
los resultados casi inmejorables, obte-
n iéndose un benef ic io  tota l  de
16.234,12 euros. Pero, querido lector,
como se dice "es de bien nacido ser
agradecido", el mérito no es solo
nuestro, hay que recordar la colabora-
ción activa y desinteresada de propie-
tarios de establecimientos de viviendas
de turismo rural, restaurantes, bares,
hosteleros, agentes de protección de
la naturaleza, particulares, ayuntamien-
tos, etc. A todos el los desde aquí
quiero agradecer públ icamente el
esfuerzo realizado de forma absoluta-
mente desinteresada. 

Poco más que añadir, en el mundo
de las setas,  tan fascinante como
incierto, para el año que viene solo
nos queda rezar y esperar que el pró-
ximo otoño nos premie de nuevo con
la lluvia necesaria y el clima adecuado
para recoger otra cosecha similar y,
como no, contar en nuestras arcas con
el capital necesario para continuar cre-
ando empleo en nuestra tierra. 

Arturo Martín. Presidente de la 
Comarca del Maestrazgo.

Creando territorio
CARTA DEL PRESIDENTE ARTURO MARTIN A LOS LECTORES

Convenio de colaboración entre la institución comarcal y la Diputación de Teruel.

La Comarca del Maestrazgo reali-
zó a finales de enero una selección
de personal para contar con una
bolsa de trabajo de peones especiali-
zados que serán los encargados de
ayudar en la limpieza de las carrete-
ras de la comarca durante el invier-
no. Este proceso ha podido desarro-
llarse gracias al convenio de colabo-
ración que la Comarca del Maestraz-
go tiene firmado con el Departa-
mento de Carreteras de la Diputa-
ción Provincial de Teruel. En este vie-
nen descritas las labores  que des-
arrolla cada parte. 

Así, la Comarca del Maestrazgo
es la encargada de realizar la con-
tratación del personal  necesario
para llevar a cabo los trabajos, y es
para ello que se ha creado la bolsa
de trabajo. No se trata de un traba-
jo continuo, ya que solo se requerirá
su presencia en los días en los que
por motivos climatológicos adversos
se complique la circulación por las
carreteras de la zona. El número de
puestos de trabajo no es fijo, sino
que se establecerá según las necesi-

dades y la duración de las acciones
que deberán llevarse a cabo. 

Es sabida cual es la problemática
de esta comarca en los meses que lle-
gan, cuando la nieve hace necesario
movilizar todos los camiones y coches
con cuña, saleros, etc.,   para limpiar
lo antes posible las carreteras que son
competencia de Diputación y los cami-
nos asfaltados de acceso a municipios. 

El Presidente de la Comarca, Arturo
Martín, estaba satisfecho con la cola-
boración con la Diputación Provincial,
ya que "ha colaborado activamente
en la selección del personal para los
trabajos" y especialmente al Vicepresi-
dente 2º, Ramón Millán, que contribu-
yó a la agilización de todos los trámi-
tes. 

La Comarca del  Maestrazgo ha
contratado a once peones especializa-
dos para la limpieza de carreteras. De
las once, siete son los que conforman
el  grupo de t rabajo y  cuatro son
reservas. La distribución también está
fijada y cuatro peones especializados
tendrán su base en Cantavieja y los
otros tres en Villarluengo.

Contratación peones limpieza

APOYO A LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DE LA RED PROVINCIAL

se da un nuevo paso en la mejora de esta
carretera, muy deteriorada por las extremas
condiciones climáticas que soporta y por la
falta de actuaciones integrales al margen
de bacheados puntuales. Hace cuatro años,
Obras Públicas destinó 700.000 euros a
arreglar el tramo de la A-1702 entre los
puntos kilométricos 24,600 y 35,650, entre
el cruce de Montoro y el de Pitarque. Sin
embargo, esta obra no ha tenido la conti-
nuidad deseada por los vecinos de Ejulve y
Villarluengo, que en 2009 llegaron a reunir
2.500 firmas para la mejora integral de
esta carretera que, si bien tiene un tráfico
residual, es una de las principales vías de
comunicación para el Maestrazgo.

Ejulve y Vil larluengo cuentan con el
compromiso de la Dirección General de
Carreteras de acondicionar paulatinamente
otros tramos hasta llegar al punto kilomé-
trico 20, justo en el cruce hacia el hotel
Masía Los Barrancos. 
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FIESTAS HUMILDES PERO NECESARIAS PARA SOBRELLEVAR EL INVIERNO Y SENTIR LA VIDA EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

Las fiestas de invierno calientan nuestros pueblos

Cantavieja comienza sus festejos
con misa en honor al santo y bendi-
ción de animales al término de la mis-
ma, recibiendo todos los que pasan
un vaso de vino y un pan bendecido.
Mientras los demonios atemorizan a
los más pequeños por la plaza y alre-
dedores.   Después se celebra una
cena popular y discomóvil. El domin-
go, a la salida de misa también se
celebra la "tranza" de los productos
obsequiados por los vecinos y que
ayudan a sufragar a los mayorales los
gastos de la fiesta. 

Sin duda San Antonio es uno de los
Santos más celebrados no solo en el
Maestrazgo, donde casi todos los pue-
blos lo homenajean de una u otra
manera, sino que también tiene muchas
fiestas en toda la provincia de Teruel. 

Fue Bordón el primero que lo cele-
bró, empezando los actos el 3 de ene-
ro a las 21:30 con una cena en el
salón municipal, en la que la comisión
invitó a ternera guisada a todos los
asistentes. El sábado día 4 los más
pequeños disfrutaron de una tarde de
diversión con la actuación de un paya-
so. Al terminar la función se realizó el
encendido de la hoguera que debido
al intenso viento hizo estar alerta a los
Mayorales para controlar el fuego.
Después tuvo lugar la bendición de los
animales y vuelta, bandeo del pollo y
cena en la hoguera gentileza de la
asociación de cazadores. La noche
finalizó con música amenizada por el
cuarteto "Iguana". El domingo día 5
se ce lebró Misa  en honor  de San
Antonio, tras la cual se invitó a los
vecinos a un vermouth en el Ayunta-
miento. Por la tarde la llegada de los
Reyes Magos de Oriente mantuvo en
vilo a los bordoneros más pequeños.
En Mirambel se celebró la fiesta el día
11 de enero, con bendición de anima-
les y reparto de la coqueta. Después la
Asociación Cultural repartió carne a
todos los asistentes para poder asarla
en la  hoguera a  cont inuac ión.  E l
domingo se hizo misa y la tranza de
productos. 

También San Antonio fue celebrado
en Abenfigo el segundo fin de semana
de enero. El sábado las cuadrillas fue-
ron a buscar por la mañana la leña
para encender la hoguera junto Trin-
quete. Tras la cena, los jóvenes persi-
guen tirando "farinetas" a quienes
encuentran a su paso. Después se
a larga la  ter tu l ia  a l rededor  de la
hoguera. El domingo 12 de enero se
celebró Misa Mayor con procesión y
reparto de tortas de alma al terminar.
Luego se realiza la tradicional subasta
cuyos beneficios son entregados para
colaborar con la Iglesia.

En el caso de Allepuz, Villarroya de
los Pinares y Molinos la fiesta se reali-
za en el mismo día de San Antonio,
en todos con su correspondiente
hoguera  y con diferentes actos.

Molinos comenzó la celebración el
jueves 16 de enero por la tarde con el
encendido de la hoguera en la plaza
Mayor. Los ganaderos como viene
siendo habitual ofrecieron a los veci-
nos y visitantes la cena alrededor de
las brasas. Longanizas, chorizos y otros
productos cárnicos acompañados de
pan y vino fueron los ingredientes de
esta cena de hermandad en la locali-
dad. Al día siguiente, designado festi-
vo local en Molinos se celebró Misa en

honor de San Antón y se realizó la
bendición de los animales.

En Villarroya los vecinos se juntan
por barrios y algunos encienden hogue-
ras donde  asan carne para comérsela
todos juntos. 

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

Durante el fin de semana lo celebra-
ron el resto de pueblos restantes. En
Pitarque la fiesta se celebró el sábado
18 de enero. Los cazadores al frente
de la organización del festejo dispusie-
ron todo lo necesario en la entrada al
pueblo para prender la leña y organi-
zar la cena popular en la que los asis-
tentes disfrutaron de la cena alrededor
de la hoguera. Los vecinos junto al
fuego  disfrutaron de una agradable
tertulia mientras los productos cárnicos
eran asados en las brasas. La buena
temperatura de la noche favoreció
que se alargara la sobremesa.

En Villarluengo organizaron en tor-
no a la tradicional hoguera de San
Antón un festejo culinario en el que
nadie quiso faltar. Los Mayorales dis-
pusieron todo lo necesario como viene
siendo habitual, días antes fueron a
por la leña y pasaron por las casas del
pueblo y las masías a por los donati-
vos, animales o comida tal como indi-
ca la tradición. Al caer la noche del
sábado se encendió la hoguera en la
plaza de la Iglesia y se prepararon las
brasas para cenar juntos. Luego se
celebró subasta y baile con discomóvil
para alargar la noche festiva.

La hoguera de Tronchón en honor
de San Antonio ardió la noche del
sábado 18 de enero. Los vecinos cola-
boraron con el mayoral y fueron a
buscar la leña necesaria para montar la
hoguera. Al caer la tarde se encendió
el fuego y se subió al Santo para reali-
zar el tradicional pregón y la bendición
de los animales.  La cena de los chori-
zos, morcillas y carne a la brasa con-
gregó a numerosos vecinos en una
noche perfecta sin nada de viento.  Al
día siguiente se realizó la Santa Misa,
la procesión del Santo y la popular
"tranza" tradicional subasta en la que
los vecinos participan muy activamen-
te.

Este año al coincidir todas también
Iglesuela celebró la fiesta del santo
este fin de semana. El sábado por la
mañana se arrastran las zarzas para la
hoguera. Por la tarde, a partir de las
19:30 horas se hizo la sanantonada
por las calles de la localidad, donde
los vecinos van en caballerías en pro-
cesión hasta la hoguera acompañados
de los demonios, San Antonio, etc…
Una vez en la hoguera los vecinos
hacen los dichos al santo por las gra-
cias recibidas durante el año y se que-
ma la hoguera.

Hoguera de San Antonio en Bordón, la más tempranera del año 2014.

ANÚNCIATE AQUÍ
978 849709

periodico@maestrazgo.org

En Allepuz se matan varios corderos para la cena de San Antón.

Espectacular hoguera de San Antón en Molinos (Foto: Pascual Granada).

Los cazadores se ponen al frente de la organización en Pitarque.
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ESPECIAL DE LAS FIESTAS DE INVIERNO Y HOGUERAS DE SAN ANTÓN 2014: RECOGEMOS FOTOGRAFÍAS DE LAS CELEBRACIONES

Imagen de la subasta celebrada en Cuevas de Cañart en honor a San Blas.

Espectacular imagen de la hoguera de San Antón en Cantavieja con las caballerías.

En Iglesuela del Cid mantienen las principales costumbres de la fiesta de San Antón.

El siguiente fin de semana, sábado 25
de enero, fueron los vecinos de Las Pla-
nas los que celebraron a San Antonio
con salida a recoger leña los vecinos
para quemar la hoguera donde asar la
carne. Después de la misa, por la tarde
tiene lugar la procesión y bendición de
los animales para pedir al Santo que los
proteja. La noche continua disfrutando
de la carne a la brasa y de una buena
sobremesa en el local de la asociación.   

Castellote no celebra a San Antonio
pero si a San Macario, santo con ermita
en la población. Al l í  la celebración
comienza con la "plantada" del mayo
en el Caballón dio comienzo a unos
festejos encaminados a honrar al Santo
que previene de las hernias. A las seis
de la tarde se encendió la hoguera
mientras los vecinos pasaban por el
local municipal donde estaba expuesta
una muestra homenaje al escritor caste-
llotano Miguel Buñuel organizada con
gran cariño y esfuerzo por el colegio.
Después se cantaron las Albadas a San
Macario en la ermita y al terminar los
mayorales que este año era la peña
S.A. repartieron la tradicional mistela y
vendieron tiras para el sorteo de una
cesta de productos.

Después tuvo lugar la subasta de pro-
ductos donados por los vecinos y cuan-
do las brasas estuvieron a punto las cua-
drillas comenzaron a asar en las parrillas
llenando de buen ambiente la plaza. La
asociación Ador organizó los juegos tra-
dicionales en lo que hubo más participa-
ción que nunca y los más ágiles proba-
ron suerte subiendo a lo alto del mayo a
por el conejo y el pollo.

Al día siguiente tras la celebración de
la Misa los Mayorales repartieron las
madalenas bendecidas y los niños del
pueblo representaron la danza de "vestir
el palo". La fiesta concluyó por la tarde
con juegos para los niños y una chocola-
tada de fin de fiesta.

Y, f inalmente, Cuevas de Cañart
aglutina en un solo fin de semana la
celebración de Santa Agueda, San Blas y
San Antonio. El viernes 31 de enero
comienza la fiesta con una Misa a las
12:30 en honor de Santa Águeda y
seguidamente tiene lugar la procesión.
Después las mujeres comen juntas en la
Fonda y por la tarde se prende la hogue-
ra junto a la que se cenará todos juntos
acompañados de los gaiteros. La noche
termina con sesión de baile. El sábado
de nuevo a las 12:30 se realiza Misa,

procesión y reparto de pan bendito, esta
vez en honor de San Blas. Después tiene
lugar la "llega" con los gaiteros en los
que se va pasando por las casas a por
los productos que la gente ofrece. A las
cinco de la tarde se hace la subasta en el
horno y por la noche se cena todos jun-
tos en el pabellón municipal. Mientras

unos participan en el campeonato de gui-
ñote otros optan por la sesión de baile
nocturna. 

El domingo llega la celebración de San
Antonio con Misa y procesión a las 12 y
por la tarde concluye el campeonato de
guiñote que pone el broche final al fin de
semana festivo.

En Villarluengo los Mayorales se encargan de organizar la fiesta y la subasta.

San Antón frente a la hoguera en Tronchón, donde se hace el pregón y la bendición.

Danza de “vestir en palo” por las niñas de Castellote para honrar a San Macario.
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ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA                              SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO  

SE DESTINARÁN UN TOTAL DE 40.000 EUROS DEL PRESUPUESTO

Diversas obras municipales
en Las Cuevas de Cañart

Las máquinas haciendo trabajos de movimiento de tierras en el polígono.

El Ayuntamiento de Las Cuevas de
Cañart aprobó el martes 21 de enero
sus presupuestos para 2014. Las nue-
vas cuentas aprobadas por el consisto-
rio ascienden a 109.000 euros, de los
cuales alrededor de 40.000 euros
estarán dedicadas a la realización de
diversas obras necesarias para mejorar
las infraestructuras de la localidad. Las
inversiones consisten en la urbaniza-
ción interior del cementerio municipal,
la adecuación de la entrada a la villa
por el Portal de Marzo que precisa de
limpieza del camino y consolidación
del arco que se ha agrietado, la pavi-
mentación de la calle Algares que

actualmente presenta un firme de tie-
rra, así como la pavimentación de un
tramo de la calle Morera. Otro proyec-
to que está contemplado presupuesta-
riamente es el asfaltado con gravilla
del camino rural por el barranco del
Juncar para mejorar el acceso rodado
a masías y granjas, en un tramo de
alrededor de un kilómetro.

La financiación de las inversiones
está prevista a cargo de fondos Fea-
der y fondos de la Diputación Provin-
cial de Teruel. El Alcalde, José Puch,
ha destacado que este año se han
incluido inversiones que tienen mayor
incidencia en la calidad de vida.

Ampliación del polígono de Castellote

El Ayuntamiento de  Castellote ya
ha iniciado las obras de ampliación
del polígono industrial. A finales del
año 2013 se llevó a cabo la adquisi-
ción de cinco hectáreas de terreno
que eran de propiedad particular y
que junto a los terrenos municipales
dotarán de los servicios de viales,
electricidad, agua y vertido prolon-
gando las conexiones existentes. Las
máquinas han comenzado los traba-
jos  de mov imiento de t ie r ras  y
explanación de terreno en el mes
de enero.

La  inf raest ructura  con la  que
cuenta actualmente el polígono es
pavimentación de hormigón, con
red de telefonía, de iluminación y
de incendios, el abastecimiento de
agua potable procede de la red

municipal por lo que está clorado y tra-
tado. La canalización de gas propano de
la localidad no llega hasta el polígono
industrial, siendo el único tipo de sumi-
nistro energético el de la electricidad con
alta y baja tensión. 

Existe un centro de transformación
siendo la potencia eléctrica de 1.442
(kVA) y los voltajes de líneas 380 / 220
(V). Cuenta con una superficie aproxima-
da de 26.000 m2 y tiene las dieciocho
parcelas ocupadas por lo que el comien-
zo de las obras en esta segunda fase
con 24.383 m2 netos más dotará de
nuevas parcelas libres que permitirá la
implantación de nuevas empresas.
El presupuesto con el que se cuenta es

de un millón de euros y está incluido en
el Plan Aragonés de Desarrollo Alternati-
vo de las Comarcas Mineras.

EN PRIMER LUGAR SE ELECTRIFICARÁN LAS ONCE MASADAS DE ALLEPUZ QUE FALTABAN

La electrificación de las masadas cada vez más cerca 
Durante este año y hasta finales del

2015 está previsto que se lleve a cabo
la electrificación de las zonas que
están pendientes en Vil larluengo,
Tronchón, Cantavieja y Allepuz según
lo estipulado mediante la Addenda de
2010.   En pr imer  lugar  serán las
once, de las treinta masadas de Alle-
puz que faltaban por electrificar, las
que podrían contar con suministro
eléctrico en breve. El proyecto de
electrificación de estas masadas se
puso en marcha en 2005 y, con estas
once, serán 36 las masías que ya tie-
ne luz de las 76 que se acogieron al
plan en toda la comarca del Maes-
trazgo. 

El alcalde de la localidad, Joaquín
Villarroya, y Arturo Martín, presidente
de la Comarca del Maestrazgo, man-
tuvieron recientemente una reunión a
la que estaban convocados los propie-
tarios de las 30 masadas cuya electri-
ficación queda por ejecutar. Allí fue-
ron informados de que deberán abo-
nar unos 17.000 euros para acometer
la obra, completando así el 10% de

la financiación total del proyecto que
corresponde a los masoveros. Endesa
correrá  a  cargo de un 20%, y  e l
Gobierno de Aragón a través del Insti-
tuto Aragonés de Fomento (IAF) finan-
ciará el 70% restante. El presupuesto
total del proyecto se cifra en más de

cinco millones de euros, de los que se
han ejecutado 1,5 millones en los últi-
mos ocho años.

Este proyecto se ha dilatado en el
tiempo, ya que debería haber finaliza-
do en 2010, y por ello "la gente esta-
ba nerviosa y desilusionada porque lle-

van muchos años esperando que este
proyecto se haga realidad", explicó
Mart ín, "así  que creo que se han
tomado muy bien la noticia porque al
menos se ve que se retoma el tema y
que se empieza a hacer algo".

Ya se están dando los siguientes
pasos para poner en marcha esta
segunda fase con el visto bueno de
los propietarios, garantizando el pago
de unos 17.000 euros, parte de los
cuales -unos 3.500 - fueron adelanta-
dos al inicio del proyecto en 2005.

En cuanto a los plazos, no se sabe
cuándo empezarán las obras  porque
depende del  IAF y de Endesa, s in
embargo e l  pres idente  comarca l
comentó  que tiene la impresión de
que "quieren empezar pronto la eje-
cución de las obras, quizá en un mes
o dos, porque no tiene ningún senti-
do que este proyecto siga eternizán-
dose". "Una vez que esté en marcha,
yo creo que en menos de año y medio
podrían completarse las obras", pro-
nosticó.

Vista general de Las Cuevas de Cañart.

Vista panorámica de la localidad de Allepuz.
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El 25 y 26 de enero se cele-
bró en Bordón unas jornadas
en las que se dieron cita dece-
nas de personas venidas de
diversos puntos de la geografía
española para asistir a la Asam-
blea Internacional Templaria.
Más de setenta personas escu-
charon las diversas conferen-
cias. En la mañana del sábado
las delegaciones de la asam-
blea de templarios que provení-
an de Valencia y de Cataluña
pudieron asistir a las charlas
coloquio bajo el título "Qué es
Baphomet?" impartida por José
María Farre en la que habló de

este rito de iniciación y "Nues-
t ra  Orden de Caba l le r ía
OCAIT" a cargo de Juan Anto-
nio Ortega. 

Tras la comida en el bar de
la localidad se disfrutó de una
visita a la iglesia de la Virgen
de la Carrasca para conocer in
situ lo comentado en las char-
las, se explicó la simbología
exterior del edificio, el capitel
con una figura con dos cabe-
zas, el santo grial y se visitó la
capilla del juramento con la
Cruz Tau en el techo, lugar
donde se realizaba el ritual de
iniciación a nuevos templarios.

Asistentes a una de las charlas de las Jornadas.

Asamblea de Templarios en Bordón
Paquita Cebrián y Félix Jarque
explicaron a los visitantes la
historia de Bordón y la impor-
tancia que tuvo su iglesia para
el Temple. 

Sergio Solsona, natural de
Mas de las Matas y estudioso
de los enigmas que encierra el
mundo templario, mostró a
los asistentes las figuras y sím-
bolos esotéricos del interior de
la iglesia de Bordón y realizó
una demostración con una
lámina metálica cubierta con
fino polvo que tras someterla
a una determinada vibración
conseguía unos sorprendentes
dibujos geométricos.

Por la tarde se unió la dele-
gación proveniente de Murcia
y se realizó en la sala de con-
ferencias un rito de juramento
de iniciación a la orden para
el cual los templarios se vistie-
ron con sus mantos identifica-
tivos. Las charlas prosiguieron
a cargo de Juan Antonio Orte-
ga revelando la importancia
de "los misterios ocultos que
nos rodean" y Sergio Solsona
habló del "culto y la presencia
de Mar ía Magdalena en e l
Maestrazgo". 

Por la noche los participan-
tes cenaron en el Hostal Cas-
tel lote en el que se real izó
entrega de sobres lacrados y
tertulia privada.

Los participantes dan comienzo a la “Operación Centauro”.

La localidad de Bordón aco-
gió el fin de semana del 1 y 2
de febrero un evento deporti-
vo de a i rsoft  bajo e l  t í tu lo
"operación centauro-14". Se
trata de una disciplina lúdico-
deportiva en la que aficiona-
dos provistos de fieles recrea-
ciones de armas y uniformes
así como de munición biode-
gradable participan en un jue-
go de estrategia y táctica mili-
tar buscando una simulación
realista.

La partida se desarrolló duran-
te veinticuatro horas ininte-
rrumpidas en los montes de
Bordón. En la misión participa-
ron más de 150 aficionados
venidos de diferentes partes
de España. La organización del
evento corrió a cargo de los
gerentes de una tienda espe-
cializada de Sabadell llamada
ET-AIRSOFT-TEAM, que se ocu-
pó de la logística, ambulancia,
seguros de responsabilidad civil
y accidente así como de pro-

porc ionar  e l  suminis t ro de
material a los participantes:
ración de combate, munición,
trapo rojo para identificar la
eliminación, mapas y coorde-
nadas UTM UPS. El Ayunta-
miento de Bordón cedió e l
pabellón para que quien qui-
siese pudiera hacer noche el
viernes y facilitó los permisos
necesarios. Las "marcadoras"
son las armas permitidas para
la práctica del airsoft pudiendo
tratarse de pistolas, escopetas,
subfusiles, fusil de asalto, ame-
tralladoras de apoyo, fusil tira-
dor selecto y francotirador
cerrojo pero adaptadas a la
munición reglamentada: bolas
de 6 mm de 0,20 gramos bio-
degradables, llamadas BBs.

E l  juego termina cuando
toda la unidad caiga o decida
abandonar o la organización lo
comunique. Además de pagar
una cuota de 48 euros, los
jugadores firman un código de
conducta de honor.

El domingo por la mañana
Sergio Solsona Palma presentó
en el salón municipal su libro
"Maestrazgo Templario. Herejes
de la Iglesia" y a continuación
impartió una charla sobre la
presencia de los templarios en
el Maestrazgo. Las jornadas

concluyeron con una comida
en el bar de la localidad en la
que los coordinadores agrade-
cieron al Ayuntamiento de Bor-
dón todas las atenciones pres-
tadas en la organización del
evento.

Rito de iniciación de colocación del manto templario.

Encuentro de aficionados de airsoft
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LA COMARCA PIDE ACOTAR MÁS LAS ZONAS VULNERABLES

Nuevos análisis del purín

PRAMES HA REALIZADO VARIOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PARA ADAPTARLOS A NUEVO MANUAL DE SEÑALIZACIÓN

Mejoras en la red de senderos de gran recorrido GR-8 

Durante varias semanas de diciem-
bre y enero se han estado realizando
trabajos de acondic ionamiento y
mejora en el sendero de Gran Recorri-
do (GR) 8. Estos trabajaos han sido
realizados por la Federación Aragone-
sa de Montaña a través de la empresa
de Zaragoza PRAMES. 

Este sendero recorre el Suroeste de
la provincia de Teruel desde la locali-
dad de Beceite hasta la de Villel, atra-
vesando las comarcas de Matarraña,
Maestrazgo, Gúdar y Javalambre por
una gran variedad de paisajes y pre-
ciosos pueblos, muchos de ellos Con-
junto Histórico Artístico. 

El sendero necesitaba una revisión
porque muchos de sus tramos se
habían visto alterados por la apertura
de pistas y, además, necesitaban un
mantenimiento a fondo y adaptarse a
la nueva señalización que ha marcado
del nuevo Manual de Señalización
sobre Senderos Turísticos de Aragón,
publicado recientemente. Todas las
etapas revisadas se han señalizado de
nuevo con pintura, colocando balizas
e indicadores direccionales con el for-
mato y dimensiones nuevo, y se ha
limpiado y desbrozado la vegetación
que invadía los tramos de senda.
Así, se ha realizado el mantenimiento
de las siguientes etapas:
-Alcalá de la Selva - Valdelinares 
-Valdelinares - Fortanete (se ha cam-

biado el trazado por Peñacerrada)
-Fortanete- Cañada de Benatanduz
-Fortanete -  Cantavieja (por el
Cuarto Pelado)
-Cantavie ja -  Mirambel (por e l
Mol ino E l  Puente y  camino de
Tronchón)
-Cantavie ja -  Ig lesuela del  Cid
(nuevo trazado por el camino anti-
guo entre estas dos localidades)

Se ha actuado en calzadas empe-
dradas con la retirada de bloques
de piedra y delimitación de cami-
nos, se ha limpiado el puente del
Molino el Puente de Cantavieja,
que acusaba graves problemas de
invas ión de vegetac ión,  se  ha
actuado sobre otros tramos más
urgentes de senderos de pequeño
recorrido (PR): Vuelta a Mirambel,
merendero El Rebollar (Cantavieja),
etc.

También hay tramos que, si bien
no se han eliminado, van a tender
a desaparecer cayendo en desuso,
concretamente la etapa de Forta-
nete a la Iglesuela del Cid y Canta-
vieja por La Nava, Tarayuela y Sie-
rra del Rayo, debido al ensancha-
miento de pistas forestales y asfal-
tado de las mismas.

La nueva conexión entre Canta-
vieja e Iglesuela del Cid, entre
muros de piedra seca y vías pecua-
rias, servirá para la conexión con

Trabajos de acondicionamiento de senderos en varios tramos del GR-8.

Fuente: Diario de Teruel   
La Confederación Hidrográfica del

Ebro hará nuevos análisis de los acuí-
feros en las localidades de Mirambel,
Cantavieja y La Cuba para volver a
determinar mejor las zonas vulnera-
bles por contaminación de las aguas.
En la Comarca del Maestrazgo existe
una gran preocupación por la declara-
ción de las zonas vulnerables, ya que
afecta a la viabilidad de las explota-
ciones ganaderas del sector porcino.

El presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Arturo Martín, manifestó
que se mantuvo una reciente reunión
con el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro y el director
general de Agricultura del Gobierno
de Aragón donde se acordó volver
hacer analíticas de los acuíferos y aco-
tar más las zonas vulnerables. 

En este punto el presidente de la
Comarca del Maestrazgo expuso que
si en Cantavieja solo hay una fuente
afectada por contaminación de nitra-
tos se declare vulnerable ese sitio, "el
lugar donde realmente haya un pro-
blema de contaminación del acuífero
por  n i t rato".  E l  pres idente de la
Comarca comentó que el plantea-
miento fue bien valorado y que se
volverán a hacer análisis de agua a
finales de enero o inicios de febrero.

Al director general de Agricultura
del Gobierno de Aragón se le han

solicitado ayudas para el transporte del
purín y que no sea más gravoso en
caso de tener que transportarlo más
lejos de los lugares en los que actual-
mente lo depositan. Estas podrían
hacerse vía directa a la empresa del
transporte del purín de la Comarca del
Maestrazgo o directamente a los gana-
deros. 

Martín incidió en que es muy impor-
tante que se vuelvan a llevar a cabo los
análisis de agua porque de no hacerlo
el coste económico para los ganaderos
y también para la  empresa que se
encarga del transporte de los purines
es difícil de asumir. El presidente de la
Comarca del Maestrazgo, Arturo Mar-
tín, dijo que la instalación de pequeñas
depuradoras de purín como las que tie-
nen en comarcas de Cataluña en el
Maestrazgo no es viable por el proble-
ma del transporte.

Arturo Martín explicó que en Catalu-
ña el agua de las depuradoras de purín
vierte en los campos directamente, que
están junto a las explotaciones ganade-
ras, granjas, pero que en el Maestrazgo
se tendría que transportar el  agua
saliente de la depuradora de purín para
distribuirla por los campos. 

"Esta operación es costosa económi-
camente", destacó el presidente de la
comarca. En los pasados meses una
representación del Maestrazgo visitó la
Comarca del Vic.

Villafranca del Cid y más adelante con
el GR 7, uniendo de esta forma los dos
senderos de gran recorrido.
Ya han sido numerosos los usuarios que

han recorrido estos tramos después de
su nueva señalización, la cual ha des-
pertado el interés de muchos aficiona-
dos a la montaña y el senderismo.

Logo Red Aragonesa de Custodia.

RED ARAGONESA DE CUSTODIA DEL TERRITORIO PARA 2014

Ayuda recibida por ADEMA 
La Asociación para el Desarrollo del

Maestrazgo, ubicada en el municipio
de Molinos, ha sido beneficiaria de la
convocatoria de ayudas de la Funda-
ción Biodiversidad para el año 2013.

El  proyecto que ha presentado
ADEMA tiene por objetivo constituir
la Red Aragonesa de Custodia del
Territorio durante el año 2014, con-
tando con todas las entidades de cus-
todia del territorio que existen en
Aragón. El proyecto tiene un presu-
puesto de 33.933 euros, de los cuales
23.275 euros son financiados por la
Fundación Biodiversidad. Consta de
varias acciones como: creación de una
red aragonesa de custodia del territo-
rio, jornadas divulgativas en Zaragoza
y Molinos, reuniones informativas en
las tres provincias, acciones de difu-
sión y publicidad en medios de comu-
nicación y redes sociales, publicacio-
nes divulgativas y acciones piloto de
custodia en el Maestrazgo.

El objetivo principal del proyecto es
potenciar el papel de la custodia del
territorio en las estrategias de gestión
medioambiental  de Aragón. Esta
herramienta hasta ahora ha sido muy
poco utilizada en nuestra Comunidad
Autónoma, pero las cosas están empe-
zando a cambiar. La custodia del terri-
torio tiene un papel muy importante
en la nueva Ley Aragonesa de Espa-
cios Naturales Protegidos, y ADEMA

apuesta por convertirse en referente de
la custodia del territorio en el ámbito
aragonés. Por otra parte, ADEMA con-
sidera estratégico apostar por esta filo-
sofía como herramienta de gestión
medioambiental en el nuevo PDR de
Aragón 2014-2020, donde se van a
definir las líneas de actuación de los
nuevos fondos Leader y otros fondos
europeos vinculados al medio rural.

ADEMA ya ha desarrollado varias
acciones vinculadas a la custodia del
territorio, como el programa de Volun-
tariado en Ríos de 2011, la carta de
custodia fluvial del Guadalope, varios
acuerdos con f incas privadas en la
Comarca del Maestrazgo y la gestión
de huertos sociales.

Gracias a este proyecto, ADEMA
quiere poner en valor esas actuaciones,
desarrollar nuevas y trabajar en común
con otras entidades de custodia en
Aragón como SEO/Birdlife, Fundación
para la Conservación del Quebranta-
huesos y Fondo Natural.
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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.

Nueva vivienda de turismo
rural en Castellote

La promotora es María del Car-
men Edo Aguilar y el proyecto ha
consistido en la rehabilitación de
una antigua vivienda en el casco
viejo de Castellote, situada en la
calle Cuesta Virgen del Agua, con
el fin de destinarla al establecimien-
to turístico de vivienda de turismo
rural. En estos trabajos de rehabili-
tación se han respetado los elemen-
tos arquitectónicos de interés y la
distribución original de la vivienda,
conservando los arcos de pieda y
puertas. 

Como características de interés,
hay que señalar que cuenta con un
sistema de calefacción y agua calien-
te por geotermia. La casa está libre
de barreras arquitectónicas; dotada
de ascensor y cuarto de baño adap-

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013

tado a discapacitados. Las paredes
principales de los dormitorios se
han lucido con arcilla del territorio,
por sus propiedades térmicas y
acústicas. Se cuenta con un grupo
electrónico de emergencia y doble
acristalamiento para evitar fugas de
calor. También se dispone de un
pequeño huerto o jardín para dis-
frute del usuario.

La vivienda de turismo rural cons-
ta de cinco habitaciones, todas ellas
con cuarto de baño, dos grandes
salones de estar, cocina, zona de
lectura o biblioteca, tres terrazas,
huerto-jardín...

Se pretende impulsar el turismo
de calidad y se creará empleo feme-
nino en función de las necesidades
y ocupación.

Vallado de sendero y adecuación 
de mirador en Montoro de Mezquita

Desde el año 2009 se está recupe-
rando una parte muy representativa
del antiguo camino de acceso a Mon-
toro de Mezquita, a su paso por el
Mas del Arco en el río Guadalope.
Así, en una primera fase de actua-
ción, se restauró el muro de conten-
ción y se colocó una pasarela metáli-
ca. En este proyecto actual se ha ins-
talado una barandilla metálica en un
tramo de unos treinta y cinco metros,
haciéndolo más accesible y seguro
para su visita y disfrute como mirador. 

La entidad promotora del proyecto
es la Asociación para el Desarrollo de
Montoro de Mezquita, muy dinámica
y activa en lo que se refiere a proyec-
tos y actividades de carácter social. Se
ha pretendido realizar los trabajos con
un mínimo impacto medioambiental,

permitiendo el conocimiento del medio
desde un nuevo y privilegiado punto.

El tramo de camino recuperado se
encuentra dentro de la zona de dominio
público hidraúlico, contando con la
correspondiente autorización de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro para la
ejecución de los trabajos realizados. 

Se han instalado una serie de postes
metálicos que anclados a la roca del
suelo y unidos por cables de acero, sir-
ven de quitamiedos para que los sende-
ristas no se puedan caer por el barranco
y permitia una visita mucho más cómo-
da del entorno. Además, se han rellena-
do cuatro puntos del muro que presen-
tan mayor deterioro para evitar la ero-
sión, con piedras y tierra existentes en el
lugar y varilla coarrugada clavada en la
roca.

Nueva casa rural ubicada en Castellote, su nombre, Casa  D´Anthón Grinyon

Muestra de arreglo en el muro de contención del antiguo camino.



MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DESARROLLOmaestrazgoINFORMACIÓN
Febrero de 2014 9

Noticias ED CAIRE
Revista del CAIRE Nº14 y Premios Maestrazgo-Europa
El Europe Direct CAIRE, junto con la Oficina de Programas euro-

peos de la Diputación Provincial de Teruel, presentó a mediados de
febrero la Revista del CAIRE Nº14 en la ciudad de Teruel. 

La Revista del CAIRE recoge en este número las conclusiones del
foro sobre la despoblación del Maestrazgo, celebrado en los meses
de verano de 2013, así como las jornadas celebradas a finales de
septiembre con la asistencia de las eurodiputadas. Además, la
Revista del CAIRE contiene artículos aportados por el Gobierno de
Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural en torno a la temática de la despoblación y el
nuevo periodo de fondos europeos 2014-2020.

Por otra parte, el Europe Direct CAIRE continua con sus activida-
des previstas para los próximos meses. En el mes de marzo visitará
los colegios del Maestrazgo con una actividad promocional de las
elecciones europeas, y el miércoles 16 de abril se celebrará una
nueva edición de los premios Maestrazgo - Europa en Mirambel.Fuente: DPT y Diario de Teruel

Los presidentes de CEOE y de Cepyme, Juan
Rosell y Jesús Terciado respectivamente, apoyaron
el 4 de febrero las demandas que hacen las orga-
nizaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca
para que estas provincias reciban ayudas europeas
especiales por ser áreas de la Unión Europea esca-
samente pobladas, como ya sucede con zonas
similares que hay en el norte del continente euro-
peo. Las confederaciones empresariales de estas
tres provincias presentaron un informe en la sede
madrileña de CEOE, que han elaborado expertos
en Derecho Internacional, y que corrobora que
estos territorios tienen derecho a fondos específi-
cos por su baja demografía según el ordenamien-
to jurídico europeo. 

Rosell avaló la demanda de las tres organizacio-
nes empresariales de Teruel, Soria y Cuenca para
"obtener fondos europeos" y elogió que las mis-
mas se hayan puesto de acuerdo para presentar
una iniciativa común. "Hacer cosas conjuntamente
o reivindicar según qué temas, yo creo que ya es
suficientemente importante", manifestó el presi-
dente de la patronal. En términos similares se
expresó el presidente de Cepyme al argumentar
que las tres provincias "se merecen una solidari-
dad especial", que contempla además el marco
jurídico de funcionamiento de la Unión Europea. 

Así lo dispone, según manifestó en la presen-
tación el presidente de CEOE-Teruel, Carlos Mor,
el artículo 174 del Tratado sobre el funciona-
miento de la Unión Europea para el reparto de
sus fondos porque el mismo indica que se debe
"prestar especial atención a las regiones que
padecen desventajas demográficas graves y per-
manentes". 

El objetivo de la presentación del informe que
han elaborado juristas expertos en Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales, por
iniciativa de las organizaciones empresariales, es
que se reconozcan las zonas escasamente pobla-
das del sur de Europa (Sespa), al igual que desde
hace más de dos décadas está reconocida una
figura similar para territorios despoblados del
norte europeo (Nespa). 

En la presentación de este informe, denomina-
do "Cuenca, Soria y Teruel en su encaje en un
área meridional escasamente poblada", asistie-
ron, junto a los presidentes nacionales de CEOE
y Cepyme, el presidente de CEOE-Teruel, Carlos
Mor, y sus homólogos de la Federación de Orga-
nizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y de la
Confederación de Empresarios de Cuenca, San-
tiago Aparicio y Abraham Sarrión respectivamen-
te. 

La delegación turolense contó también con la
presencia de varios empresarios, entre ellos el
presidente de la Cámara de Teruel, Jesús Blasco,
así como del diputado delegado de Programas
Europeos de la Diputación de Teruel, Carlos Sán-
chez Boix. 

La Diputación de Teruel ha colaborado, junto a
CEOE y CEPYME Teruel, en el informe  que apor-
ta los estudios y datos que demuestran que esta
provincia cumple con las directrices de Ayudas
Regionales para el periodo 2014 - 2020 de la
Comisión Europea y que justifica, por tanto, el
acceso a esta financiación destinadas a las zonas
más despobladas de Europa.

Fondos europeos despoblación

INICIATIVA SOLICITADA POR EMPRESARIOS DE TERUEL, CUENCA Y SORIA   

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: 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)

Asistentes de la reunión celebrada en Madrid.

Las elecciones europeas que se celebrarán en
mayo de 2014 brindan a los votantes la oportuni-
dad de influir en el curso político futuro de la
Unión Europea, al elegir a los 751 diputados al
Parlamento Europeo que representarán sus intere-
ses durante los próximos cinco años. Cada Estado
miembro aplica sus propias leyes electorales y
decide el día en que sus ciudadanos acuden a las
urnas de entre los cuatro días que conforman el
per iodo de e lecc iones:  22 a 25 de mayo de
2014. Los votantes españoles acudirán a las urnas
el 25 de mayo para elegir a 54 eurodiputados.
Los resultados de los 28 Estados se anunciarán la
noche del domingo 25 de mayo.

Los eurodiputados deben elegirse en los Esta-
dos miembros sobre la base de una representa-
ción proporcional. Sin embargo, corresponde a
cada país decidir si utiliza un sistema de listas
abiertas o cerradas. Cuando las votaciones se

basan en un sistema de listas abiertas, los votantes
pueden indicar su preferencia hacia uno o más can-
didatos de la lista. Se hace así en 17 países. Cuan-
do se vota con un sistema de listas cerradas, los
partidos políticos establecen el orden de los candi-
datos, y los votantes solo pueden elegir un partido
con su voto. Se hace así en 8 países, entre los que
está España. Mientras tanto, en Irlanda, Malta e
Irlanda del Norte se utiliza el sistema del voto único
transferible, donde el voto de un elector se le asig-
na inicialmente a su candidato favorito, y si el can-
didato hubiera sido ya elegido o eliminado, los
votos sobrantes se transfieren según la preferencia. 

La participación en las últimas elecciones (2009)
fue la más baja de la historia, un 43,55% de
media. La participación más baja se dio en Lituania
(15,7%) y las mayores en Bélgica, Chipre, Grecia y
Luxemburgo, donde el voto es obligatorio para
todos los ciudadanos.

Elecciones al Parlamento Europeo

EUROPE DIRECT CAIRE ANIMA A LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS VOTANTES
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I Concurso de textos literarios en blogs y redes sociales   

ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS TURISTICOS DEL MAESTRAZGO, APOYADOS POR LA ENTIDAD COMARCAL

www.terneradelmaestrazgo.com

La Asociación de Empresarios Turísticos del
Maestrazgo con la colaboración de la Comarca del
Maestrazgo organizó en el mes de diciembre una
interesante propuesta literaria con la que dar a
conocer los atractivos del Maestrazgo, utilizando
como canal de comunicación los blogs y redes
sociales. 

Bajo la denominación #maestrazgocreativo ha
nacido este PRIMER CONCURSO DE TEXTOS LITE-
RARIOS en blogs y/o redes sociales en el que los
escritores han participado enviando sus relatos de
temática libre pero siempre utilizando como deno-
minador común el Maestrazgo. La extensión de los
textos no podía exceder de 800 caracteres y cada
autor, mayor de 16 años, podía presentar hasta un
total de 5 propuestas escritas en 2013 o hasta el
10 de enero de 2014, fecha límite para concursar.
Un total de 35 textos se han presentado al concur-
so en su primera edición.

Los textos debían colgarse en facebook "Maes-
trazgo Creativo" o en Twitter @maestrazgocrea uti-
lizando el hashtag: #maestrazgocreativo

El jurado estuvo compuesto por los escritores
Enrique Cebrián, Mario Hinojosa y Juan Luis Salda-
ña y un miembro de la asociación de empresarios
turísticos que valoraron las diversas propuestas lite-
rarias que concursaban y que habían sido escritas
en publicaciones electrónicas, blogs, webs, redes
sociales. El post literario mejor valorado recibiría un
premio a elegir entre 300 euros en metálico o un
Fotopoema valorado en 200 euros + 100 euros en

metálico. El pasado 24 de enero de 2014, tras la deli-
beración del jurado resultó ganador el relato "El mis-
terio del Maestrazgo" escrito por el aragonés Pablo
Lorente Muñoz, Profesor de Lengua castellana y Litera-
tura en Samper de Calanda, escritor y crítico literario. 
Este es el relato ganador "El misterio del Maestrazgo"
publicado el 2 de enero de 2014 en su blog  
http://librorelatospablolorente.blogspot.com.es

Actividades en Ladruñan  

XVII JORNADAS CULTURALES DE LADRUÑAN EN DICIEMBRE

Los responsables de tur ismo de var ias
comunidades se reunieron con el Ministro de
Industria para expresar su desagrado por los
pésimos datos obtenidos en la campaña turís-
tica. Tan solo la comarca turolense del Maes-
trazgo había experimentado un notable creci-
miento. 

Por supuesto, ninguno de ellos había oído
hablar del Maestrazgo y el Ministro pudo
comprobar que la inversión pública en esa
zona recóndita era inexistente.

Inmediatamente mandó fletar cochazos
ministeriales para observar in situ tamaña
situación. Justo al cruzar la línea comarcal fue-
ron embestidos por huestes del Cid y del Tigre
carlista, los relojes marcaron el no tiempo y la
belleza artística de la naturaleza sobornó su
espíritu con cantos de paz. 

Durante años se estuvo buscando a la
comitiva que nunca regresó a Madrid.

Pablo Lorente Muñoz

La asociación cultural El Horno de
Ladruñan organizó en diciembre sus jor-
nadas culturales en la localidad, alcan-
zando en esta ocasión su edición núme-
ro diecisiete.  

La fecha designada para la celebra-
ción de este evento es el puente de la
Constitución, aprovechando la mayor
afluencia de visitantes a la localidad en
estas fechas. Las actividades comenza-
ron el viernes día 6 honrando a Santa
Bárbara, patrona de Ladruñán, con la
celebración de una misa a las seis de la
tarde en la Iglesia Parroquial, tras la
cual los vecinos se reunieron en el hor-
no, sede de la asociación, para meren-
dar juntos.

El sábado, el Mago Zapata fue el
protagonista del segundo día de las jor-
nadas. A las siete de la tarde, la sede
de la asociación abrió de nuevo sus
puertas para acoger el espectáculo de
magia. El ilusionista venido de Alcañiz,
del Museo de la Magia, hizo disfrutar a
todos los asistentes, asombrando a
grandes y pequeños con sus juegos de
magia, de habilidades y de ingenio.

El domingo por la tarde los talleres
de bisutería realizados por Elena Alloza
fueron las actividades creativas con las

que los participantes confeccionaron con
sus propias manos diversos abalorios,
colgantes, anillos y broches, que muchos
aprovecharon para regalar a amigos y
familiares en las fiestas de Navidad. 

La asociación cultural El Horno año
tras año promueve estas jornadas cultu-
rales, teniendo como propósito configu-
rar un programa de actos del gusto de
los vecinos fomentando su desarrollo,
aprendizaje e interacción.

Taller de bisutería en Ladruñan.

Flyer publicitario del concurso Maestrazgo Creativo. 

Francisco Peña en Teruel  

EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DE ARTE SACRO DE TERUEL 

El pasado jueves 6 de febrero se
inauguró en el Museo de Arte Sacro de
Teruel una exposición sobre Francisco
Peña Calvo, personaje de todos conoci-
do en Villarroya de los Pinares por el
legado que dejó en el municipio. Nació
en esta localidad turolense en 1540 y
era hijo del herrero. Tras cursar estudios
de Artes y Teología en Valencia y de
Derecho Civil y Canónico en Bolonia, se
trasladó a Roma, su residencia habitual
hasta su muerte en 1612. Allí convivió
con nueve papas diferentes, siendo muy
estimado por todos ellos, así como por
los monarcas españoles Felipe II y Felipe
III. El propio rey Felipe II lo eligió en
1588 para formar parte del Tribunal de
la Rota Romana por la Corona de Ara-
gón, llegando a ser su presidente desde
1604 hasta su muerte en 1612.

La iniciativa para la celebración del
Aniversario de la muerte y traída a Villa-
rroya de los restos mortales de Francisco
Peña, 1612-1614 partió de un grupo de
vecinos de la localidad que se instituye-
ron como Asociación de Amigos del
Centro de Interpretación de la Orden de
San Juan y que con la colaboración del
Ayuntamiento y de la Comarca del
Maestrazgo, han puesto en marcha un

completo programa de actividades. 
A la inauguración asistió el presiden-

te de la Comarca del Maestrazgo y
alcalde de Vil larroya de los Pinares,
Arturo Martín, que comentó la "gran
oportunidad que nos ha brindado el
obispado de poder mostrar las piezas
que todavía se conservan donadas por
Francisco Peña a Villarroya y que contri-
buyen a dar a conocer su figura y el
municipio". También agradeció la parti-
cipación de las entidades colaboradoras
por llevar a buen fin este aniversario. 

Inauguración con J. Ramón Sanchís.
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Sistema SEPA: cambios en transferencias

y domiciliaciones bancarias

La zona única de pagos europea SEPA (Sin-
gle Euro Payments Area), se ha aplazado

hasta el día 1 de agosto de 2014. El objetivo
es crear un sistema de pagos único en la
zona euro. Así podrás domiciliar en tu cuenta
el pago de cualquier proveedor situado en
otro país de la zona o enviar transferencias
con la misma facilidad que en España. Desde
2007 se han ido adaptando los distintos siste-
mas de pago nacionales y las novedades del
SEPA afectan a las transferencias, domiciliacio-
nes y a los pagos con tarjeta.

Las cuentas bancarias ya no estarán identifi-
cadas por el código cuenta cliente (CCC)

sino por el IBAN (International Bank Account
Number). El IBAN es distinto en cada país, y
tiene un máximo de 34 caracteres. En España,
el IBAN está formado por 24 caracteres: los
20 dígitos del actual número cuenta, al que
se le añaden el código del país (en nuestro
caso ES) y dos dígitos de control. Con la
implantación del SEPA desaparecen los siste-
mas específicos de pago no contemplados
por este nuevo sistema. Cuando se implante
el SEPA, esto ya no será posible, y no queda-
rán más alternativas que las transferencias o
las órdenes de domiciliación. Las transferen-
cias o las órdenes de domiciliación seguirán
como hasta ahora pero con el código IBAN.
Por tanto:

- Si te van a pagar mediante transferencia
facilita el IBAN al ordenante. Y si recibes ya

transferencias periódicas, asegúrate de que
todos tus pagadores conocen tu IBAN.

- Si van a realizar una transferencia, pide el
IBAN del beneficiario.

- Cuando domicilies algún pago, deberás
facilitar el IBAN al emisor del recibo. Para

los que ya tienes domiciliados no tendrás que
hacer nada, pues los emisores se están encar-
gando de que compruebes que es correcto).

- En cualquier caso, cuando entre en vigor
el SEPA, te recomendamos que estés espe-

cialmente atento a los movimientos de tus
cuentas.

SI TE PIDEN LAS CLAVES BANCARIAS POR
MAIL, SMS, WHATSAPO,… ES UN TIMO

Se llama phishing y consiste en hacerse
pasar por tu banco para robarte claves

secretas. Puede ser un mail, un SMS, un
WhatsApp… Suelen plantar como anzuelo un
link que te lleva a una web prácticamente

idéntica a la de tu banco. Borra todos estos
mensajes y no pinches jamás en sus enlaces.
El banco te envía un mensaje urgente invi-
tándote a pinchar en un enlace. Pinchas y lle-
gas a la web de tu banco, la que conoces,
pero esta vez hay algo nuevo: te piden claves
secretas. En realidad la web no es la de tu
banco: es una copia creada por piratas infor-
máticos. Para empujarte a pichar en el enlace
usan todo tipo de argumentos: que tu tarjeta
ha sido bloqueada, que te van a cancelar la
cuenta… Ignora este tipo de mensajes, ya
que ningún banco pide claves por mail, SMS
o WhatsApp.

CUIDADO CON LAS COMPRAS INCONS-
CIENTES REALIZADAS POR NIÑOS DESDE

TABLETAS Y MÓVILES

Dejamos a nuestro hijo el iPad, el iPhone o
cualquier otro dispositivo electrónico para

que se distraiga durante una comida familiar,
y le compramos un juego infantil por 0,99
euros. Tras unas horas, vemos en el correo
electrónico una factura de la tienda de apli-
caciones con gastos de 100 euros en el vide-
ojuego. ¿Qué ha pasado? Sin duda, el menor
ha encontrado la manera de mejorar las con-
diciones del juego a base de ir comprando
niveles, nuevas vidas o mejores herramientas,
pero a nuestras espaldas y a costa de nuestro
bolsillo. 

La compañía Apple tendrá que pagar 32
millones de dólares a más de 37.000 usua-

rios de sus tabletas y teléfonos que sufrieron
compras indeseadas por parte de los miem-
bros menores de la familia. 

El método de monitorización de las com-
pras integradas en iOS consiste en ir al

apartado de 'Ajustes' y meternos en 'Gene-
ral'. Una vez dentro, debemos ir a 'Restriccio-
nes', entrar en este apartado y pulsar el
botón de 'Activar restricciones', para lo cual
se nos pedirá introducir un código de cuatro
números que debemos recordar, pues solo
con él podremos acceder a esta sección a
partir de ese momento para evitar que nues-
tro hijo desactive dichas limitaciones. Una vez
activadas las restricciones, tenemos dos
opciones. La primera supone no permitir las
compras integradas, para lo cual hay que
apagar el interruptor que las posibilita. La
segunda alternativa es ir al apartado 'Solicitar
contraseña' e indicar que pida la contraseña
siempre, y no solo cada 15 minutos. 

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

Donación de libros a CARITAS

La Comarca del Maestrazgo contaba con casi mil libros procedentes de una
colección particular donada hace unos años a esta institución. Durante el pasa-

do año se facilitó el listado de los mismos a las bibliotecas y asociaciones comarca-
les para que eligiesen los ejemplases que quisiesen para sus pequeñas bibliotecas o
colecciones. Miravete, Montoro, Castellote, Fortanete e Iglesuela fueron las princi-
pales beneficiarias, La que más libros eligió fue esta última, aproximadamente 550
ejemplares, que pasaron a engrosar así los fondos de su biblioteca, creada apenas
hace dos años. Los libros que quedaron después del reparto se los hicimos llegar,
con la inestimable ayuda de Carlos Julián (Iglesuela) al grupo de Cáritas a través
del párroco Juanfran, siendo todavía unos 250 libros de los que pudieron disponer.
Este año además de ropa de vestir, de hogar y alimentos, este grupo solidario
pedía también libros, con lo cual creemos que han tenido un buen fin.   

Las cajas de libros en el maletero, listas para ser trasladadas a CARITAS.

ANÚNCIATE AQUÍ
978 849709

periodico@maestrazgo.org

Cambios en las aulas
para el próximo curso

La consejería de Educación ha dejado a 15 pueblos de Huesca y Teruel sin aula
de Secundaria. A partir de septiembre los jóvenes de estos municipios tendrán

que desplazarse hasta institutos de localidades de mayor tamaño para poder cursar
el primer ciclo de la ESO. El Gobierno achacó la decisión a la normativa estatal
que prohíbe que alumnos de Primaria compartan centro con los de Secundaria. El
enfado, sin embargo, cundió entre los alcaldes afectados por la medida. La conse-
jera de Educación, Dolores Serrat, dio a conocer la decisión durante una reunión
en Teruel con representantes municipales y asociaciones de padres y madres de
distintos colegios de la provincia en los que todavía se imparte el primer ciclo de
Secundaria. En la capital oscense, el encargado de dar la noticia fue el director
general de Ordenación Académica, Marco Aurelio Rando. Los pueblos afectados en
Teruel son: Cedrillas, Aliaga, Cuevas de Almudén, Hinojosa de Jarque, Perales de
Alfambra, Muniesa, Castellote, Cuevas de Cañart, Tramacastilla y Royuela.

El Gobierno mantendrá, con carácter excepcional, 1° y 2° de la ESO en 22 aulas
rurales de Teruel y 6 de Huesca, porque se encuentran lejos de un centro de

Secundaria o cuentan con un elevado número de alumnos en estos cursos. Los
estudiantes de los 15 pueblos afectados tendrán que desplazarse entre 7 y 36
kilómetros para acudir a sus institutos de referencia. La decisión no ha gustado en
los municipios. El grupo del PAR de la  Comarca del Maestrazgo planteó una
moción contra la supresión de las escuelas rurales que no alcanzasen la ratio, lo
cual consideran que "es un ataque al medio rural y que repercute en la despobla-
ción y el empobrecimiento cultural obligando a los jóvenes a marchar a poblacio-
nes más grandes", con lo cual, en la moción plantearon "rechazar de una manera
frontal  la aplicación del nuevo criterio de aumento a seis el número de alumnos
en las escuelas rurales" y "solicitar a la Consejera de Educación y Cultura y a las
Cortes de Aragón que se mantenga el estándar mínimo de calidad de las escuelas
públicas de las pequeñas poblaciones, manteniendo el número mínimo de alumnos
en cinco para evitar el cierre de las mismas, ya que de lo contrario se causará un
daño irreparable a los pequeños municipios y a nuestra comarca". 
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EMPRESARIOS TURISTICOS Y COMARCA ORGANIZARON EL EVENTO  

Charla sobre los templarios   

La Doctora en Historia por la Universi-
dad de Zaragoza, Ana Isabel Lapeña
Paúl, participó como ponente el pasado
27 de diciembre en la conferencia  "Los
Monjes de la Guerra en Aragón: Los
templarios" organizada en Castellote
por la Asociación de Empresarios Turísti-
cos del Maestrazgo y la propia institu-
ción comarcal. 

Lapeña realizó una exposición amena

para el público asistente logrando que su
descripción resultase interesante y práctica
acercando el mundo de estos monjes gue-
rreros a una audiencia de carácter mera-
mente familiar. 

La ponente explicó cómo vivían, que
hacían y cómo lo hacían, por qué lucha-
ban, qué papel desempeñaron en Aragón
y en el Maestrazgo. Ayudada de proyeccio-
nes audiovisuales, mapas contextuales y
fotografías conquistó la atención de los
asistentes y les resaltó la profunda huella
que dejaron los templarios en nuestro
territorio. 

Ana Isabel Lapeña habló de los diversos
ingredientes que caracterizan a estos mon-
jes guerreros: el valor, espiritualidad, rique-
za, victorias-derrotas y un final trágico,
fueron los elementos que convirtieron a los
Templarios en un mito que perdura hasta
nuestros días.

La conferencia tuvo lugar en la sala de
proyecciones de la casa de cultura de Cas-
tellote  a las seis de la tarde y perseguía
como objetivo dar a conocer nuestro lega-
do histórico y potenciarlo turísticamente.

La orden del Temple ha tenido un des-
tacado papel en la Historia particular del
Maestrazgo siendo centros de encomienda
Castellote y Cantavieja y abundando las
localidades donde la Orden del Temple
tuvo posesiones o intereses. La extinción se
produjo en 1312 y dio paso a una nueva
etapa para el Maestrazgo:los Hospitalarios.

Vista Casa de la Cultura en Castellote.

Taller marketing en internet

TALLER DE MARKETING EN REDES SOCIALES PARA EMPRESARIOS

La Asociación de Empresarios Turísticos
del Maestrazgo en colaboración con el
Instituto Tecnológico de Aragón, organi-
zó en el  mes de dic iembre un tal ler
denominado "Taller de Marketing en
Redes Sociales" incluido dentro del pro-
grama "talleres formativos para Pymes
2013-2014" del Gobierno de Aragón. El
ITA es un centro tecnológico y de inno-
vación que responde a la demanda de
servicios tecnológicos claves para la com-
petitividad empresarial.

El principal objetivo de estas activida-
des formativas es el de dar a conocer la
uti l ización y apl icación de las redes
sociales para su uso como herramienta
de marketing que favorecerán la difu-
sión de las pymes y autónomos y sus
aplicaciones prácticas, así como desarro-
llar las oportunidades que ofrecen las
redes sociales para cumplir los objetivos
de relación, comunicación y venta con
clientes actuales y potenciales.

Los empresarios de la zona son cons-
cientes de la importancia y el auge que
están teniendo las nuevas tecnologías y
las nuevas relaciones sociales que se
establecen a través de Internet, por lo
que no quieren desaprovechar la oportu-
nidad de formar parte de ellas y poder
ofrecer sus productos y servicios a través
de estos medios.

Los talleres fueron impartidos por Ele-
na Pallarés. En Castellote la jornada de
trabajo tuvo lugar el 11 de diciembre y
asistieron trece personas tanto socios de
la AETM como de MAESTUR y otros
empresarios independientes. 

La jornada en Cantavieja se realizó el
12 de diciembre para los empresarios de
la parte alta de la Comarca. A este taller
asistieron quince personas del sector
turístico, sector servicios y del sector
agroalimentario.

Aspecto de la sesión de Castellote.

RECIBE UN DIPLOMA COMO “PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA”  

Cantavieja en la feria de FITUR   

Cantavieja recibió en FITUR, la Feria
Internacional de Turismo de Madrid, su
diploma como uno de los "Pueblos más
bonitos de España". Junto a él nueve
pueblos más recibieron este t í tulo,
pasando a pertenecer a este selecto gru-
po conformado hasta ahora por quince
municipios españoles, donde se encon-
traban ya algunos aragoneses (Albarra-
cín, Puertomingalvo, Rubielos de Mora,
Valderrobres) o vecinos cercanos como
Morella o Peñíscola. 

Al acto de presentación en FITUR asistie-
ron los alcaldes de los municipios adheri-
dos y también contó con la presencia de
Don  Joaquín María de Arístegui Laborde,
embajador de España en representación de
la Oficina del Alto Comisionado del Gobier-
no para la Marca España, de Doña Con-
cepción Licera Costarrosa, Jefe de Sección
de la citada Oficina y de Don Luis Boves,
Jefe del Área de Turismo Cultural y Gastro-
nomía de Turespaña.

Durante el acto se emitió un video con
escenas de los veinticuatro pueblos inte-
grantes de la red, se entregó a los alcaldes
de los nueves municipios que se incorpora-
ban el certificado que les acredita como
uno de los pueblos más bonitos de Espa-
ña, se hizo balance del exitoso año 2013
para los pueblos que forman parte de la
asociación y se presentó la nueva página
web de la asociación, mucho más dinámi-
ca y visual y con la que esperan obtener
un gran rendimiento promocional. 

Para la admisión de un nuevo pueblo
hay que cumplir diversos requisitos que se
recogen en la carta de calidad de la aso-
ciación. Esta asociación fue creada en mar-
zo de 2011 inspirándose en asociaciones
similares que ya existen en todo el mundo
con gran éxito. Ejemplo de ello son la
francesa y pionera, Les plus beaux viilages
de la france, la italiana, I borghi più belli
d'Italia, la canadiense o la de Wallonia.

Ricardo Altabás en el stand de Aragón.

Nueva web turismo comarcal

MEJORAS Y ACTUALIZACIONES WEB TURÍSTICA DE LA COMARCA

Durante los pasados meses se ha pro-
cedido a cambiar la imagen de la web
turística de la Comarca del Maestrazgo.
Los cambios realizados permiten contar
con una web más actual, visual, y con
numerosos contenidos que todavía se
están adaptando y elaborando. 

Este portal turístico se ha modificado
gracias al interés de la Dirección General
de Administración Local, que contrató
para ello a una empresa que ha incluido
en los portales nuevas funcionalidades
conforme a los avances en el sector de
la informática y de las nuevas tecnologí-
as, siendo la intención ir actualizándola
constantemente para que tengamos una
web turística adaptada a la tecnología

actual. Aunque algunos de estos cam-
bios todavía se están realizando, tales
como el lector de feeds RSS y el acceso
directo a las redes sociales en las que ya
está presente la Comarca (facebook,
twitter, flickr, pinterest e instagram), ya
se puede ver la nueva imagen general
de la página, adaptada también a la
consulta de la misma desde dispositivos
móviles (smartphones y tablets), se ha
incorporado nuevas categorías turísticas
con las que personalizar la web. 

Estos cambios se van a  ir incorporan-
do poco a poco y sin duda redundarán
en mayor información para los visitantes
y usuarios en general y en una imagen
más fresca de nuestro turismo.

Nueva imagen del portal con información turística de la Comarca del Maestrazgo.
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Restauración de escudos y cariátides Francisco Peña

LA FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN APOYÓ LA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ECLESIÁSTICO DE VILLARROYA DE LOS PINARES

La Fundación Blasco de Alagón
presentó el pasado 6 de diciembre
en el Tele Club de Villarroya de los
Pinares, la restauración de los escu-
dos de Francisco Peña y las polseras
del retablo donde, previsiblemente,
también se integraban los escudos.
Estas polseras representan la forma
de unas cariátides. Se trata de piezas
pertenecientes al siglo XVII.

En la presentación estuvieron pre-
sentes el alcalde de Villarroya y presi-
dente de la comarca del Maestrazgo,
Arturo Martín Calvo y la gerente de
la Fundación Blasco de Alagón, Lucía
Martí. La presentación de la restaura-
ción corrió a cargo de Ana Cañiza-
res, directora del taller de restaura-
ción, y de Verónica Badenas, coordi-
nadora del mismo. 

Ambas restauradoras pusieron de
relieve la dificultad que ha supuesto
recuperar tanto las cariátides como
el retablo. La reintegración pictórica
ha sido uno de los procesos más
laboriosos, teniendo en cuenta que
la pintura estaba completamente
quebrada. El taller, ubicado en More-
lla, ha dedicado más de tres meses a
la recuperación de las tablas heráldi-
cas y las cariátides. 

Según ha señalado Ana Cañizares,
coordinadora del taller de restauración,
en los escudos las labores han pasado
por la limpieza y consolidación de la pin-
tura que estaba deteriorada. Así mismo
se ha procedido al estucado, pintado y
dorado de las piezas. En los escudos se
ha procedido a la realización de injertos

de madera de pino, la misma que con-
forma los escudos, para recomponer
una parte que faltaba. Para ello se ha
recurrido al trabajo de un artesano en
madera. En las cariátides la pintura tam-
bién estaba muy quebrada. En este caso
se ha procedido a la consolidación de la
película pictórica que estaba muy que-

brada. Tras la consolidación se ha
reintegrado y también se han reali-
zado injertos de madera siguiendo el
patrón artístico de las propias pie-
zas. Tras finalizar la presentación los
vecinos de Villarroya visitaron las
piezas en la iglesia parroquial de la
Asunción. De este modo pudieron
comprobar cómo ambas piezas ofre-
cen una imagen que nada tiene que
ver con su pasado. 

La Fundación trabaja en la restau-
rac ión de patr imonio mueble  e
inmueble en las provincias de Teruel
y Castellón. En este sentido la geren-
te, Lucía Martí, agradeció la colabo-
ración que presta la Comarca del
Maestrazgo para hacer posibles tra-
bajos en los pueblos de la zona. 

Francisco Peña Calvo nació en
Villarroya de los Pinares en 1540 y
falleció en Roma en 1612. A finales
de 1570 Francisco era consejero de
la embajada Española en Roma y el
rey Felipe II lo eligió para formar
parte del Tr ibunal de la Rota de
Roma por la Corona de Aragón.
Prueba de su influencia y prestigio
es  también e l  hecho de que en
1578 se le encarga la revisión y ree-
dición del "Manual del Inquisidor". 

Presentación de la restauración de los escudos y las polseras. (Foto: Lluis Puig)

El centro de restauración de la Funda-
ción Santa María de Albarracín está lle-
vando a cabo la restauración las pinturas
murales de la Ermita del Tremedal de la
local idad de Tronchón. Los trabajos
comenzaron en el mes de diciembre y se
estima que estarán finalizados en el mes
de marzo de 2014. La Ermita del Treme-
dal de Tronchón es un monumento del
siglo XVIII, de estilo neoclásico de planta
circular, con atrio abierto de acceso y
coro frente a la cabecera, presidida por
un importante retablo de esta época.
Existe un trampantojo de una puerta pin-
tada a la izquierda del retablo principal.
Sorprende su formidable cúpula de cerra-
miento, así como la profusa decoración
que posee, con diferentes retablos y ele-
mentos muebles contemporáneos a la
ermita, y un más reciente recubrimiento
pictórico.

En estos momentos el centro de res-
tauración de la Fundación Santa María
de Albarracín está trabajando en la cúpu-
la de la ermita, con importantes hallaz-
gos. Debajo de los acabados más recien-
tes que decoran esta cúpula, aparecen
las decoraciones pictóricas del monumen-
to original, con pinturas figurativas, bas-
tante bien conservadas y de tamaño
natural, que van salpicando cada uno de
los paños curvos entre nervios, en los
que se divide esta techumbre. Aunque
pendientes de estudios más minuciosos,
dado que se corresponden con imágenes
femeninas con algunos atributos bien
definidos, podrían identificarse en princi-
pio, con las virtudes. También debajo de
la policromía de los nervios actuales, se
están rescatando las decoraciones origi-
nales con sencillos motivos vegetales,
que podrían ser contemporáneos, igual-
mente, a las pinturas dieciochescas del

resto de la cúpula.
Estos trabajos de restauración han sido

promovidos por la "Cofradía de la Virgen
del Tremedal" de Tronchón, y financiados,
en una primera fase que comprende la res-
tauración mural de la cúpula de la ermita,
por la Dirección General de Patrimonio del
Gobierno de Aragón que concedió una
subvención económica de 25.000 euros.

La propia cofradía tiene intención de
continuar con la restauración del resto de
la decoración interior, hasta completar la
totalidad de la ermita. Como el presupues-
to total de la actuación supera los 51.000
euros, la Cofradía participa activamente en
buscar otras fuentes de financiación y ha
decidido realizar tranzas, participaciones en
la lotería de Navidad y recolecta de donati-
vos de los cofrades, actuaciones encamina-
das a sufragar los costes de restauración
de las pinturas.

Pinturas ermita de Tronchón 

RESTAURACIÓN ERMITA VIRGEN DEL TREMEDAL EN TRONCHÓN

Trabajos de restauración de la cúpula.

El Gobierno de Aragón tiene previsto invertir cerca de medio
millón de euros en la primera fase de la restauración de la iglesia
Nuestra Señora de las Nieves de Miravete de la Sierra. Los trabajos
previstos incluyen el cambio de la cubierta y una actuación en los
contrafuertes. La iglesia, un templo gótico renacentista del siglo
XVI catalogada como Bien de Interés Cultural, se encuentra muy
deteriorada. 

El alcalde de Miravete de la Sierra, José Listo, recordó que lleva
años tras la restauración de la iglesia parroquial por su pésimo
estado y que existe un proyecto de restauración de la iglesia parro-
quial de Miravete donde se contemplaba una inversión de un
millón de euros para restaurar tanto la iglesia como la torre.  

Esta primera fase de restauración podría ejecutarse en dos años.
El total para los proyectos de restauración y conservación en Ara-
gón por parte de Patrimonio para este año asciende a 11,7 millo-
nes de euros. En esta partida se incluyen mejoras en la iglesia de
Otal, en la Colegiata de Calatayud o en la antigua catedral de
Roda de Isábena.

El alcalde de Miravete, José Listo, comentó que  esta primera
fase se consolidará el templo y se evitará que se deje caer con un
ábside en precarias condiciones.

Iglesia de Miravete 

PRIMERA FASE DE RESTAURACIÓN CON AYUDA DGA

Los primeros trabajos se realizarán en cubierta y contrafuertes.
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Imagen de los participantes. (Fuente: Pedro Pérez - Diario de Teruel)

El pasado 18 de noviembre de
2013 se inició, en la localidad de
Cantavieja, el Taller de Empleo "Res-
taurar con Arte". Tendrá una dura-
ción de seis meses y está financiado
por el Instituto Aragonés de Empleo
y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo. Participan 14 alumnos-tra-
bajadores, se articula en torno a dos
grupos. El primero, formado por 7
personas de la localidad de Canta-
vieja, que recibe la formación ocu-
pacional relacionada con la especiali-
dad de "Restauración del Patrimo-
nio". La obra consiste en la rehabili-
tación y adecuación de la torre cam-
panario y de dos salas adyacentes a
la Torre y a la Iglesia Parroquial de
Cantavieja y su acceso, para su con-
versión en espacios expositivos y de
uso público y su posterior gestión
como recursos turísticos y culturales.
Reciben diariamente clases teóricas
referentes a la materia y, a partir de
las 10 h. los ponen en práctica en
los espacios que ya están rehabili-
tando, donde están arreglando los
revestimientos, colocando un suelo
nuevo, pintando, etc. 
El segundo grupo, formado también
por 7 alumnos-trabajadores de La

Iglesuela del Cid, recibe formación
teórico-práctica asociada a la especia-
lidad de "Alfarería y Cerámica Arte-
sanal". El trabajo productivo a des-
arrollar consiste en el estudio, diseño
y elaboración con cerámica de una
señalización integral para el munici-
pio acorde y respetuosa con su entor-
no. También llevarán a cabo una bús-
queda y catalogación de piezas y
otro tipo de utensilios antiguos de
manufactura cerámica de uso fre-
cuente en la zona.

A su conc lus ión obtendrán los
correspondientes Certificados de Pro-
fesionalidad, en atención a la forma-
ción recibida y a la experiencia adqui-
rida a lo largo del proyecto. También
se impartirá formación complementa-
ria de carácter general tal como Alfa-
betización Informática, Prevención de
Riesgos Laborales, Igualdad de Géne-
ro, Emprendimiento, Orientación
Laboral o  Sensibilización Ambiental. 

El Director del tal ler es Enrique
Gascón, que coordina ambos grupos
e imparte algunas de las clases. Paco
Moreno en Cantavie ja y Joaquín
Vidal en La Iglesuela son los profeso-
res, dos reconocidos expertos en res-
tauración y cerámica.

Taller de empleo en
Cantavieja y La Iglesuela

Grupo completo del Taller de Empleo “Restaurar con Arte”.

Varios alumnos trabajadores realizando los trabajos de enlosado.

Primeros resultados del taller
de mampostería en Villarluengo

Ya está llegando a su fin con éxito el
taller de empleo denominado "Mam-
postería en Villarluengo", que el Insti-
tuto Aragonés de Empleo ha concedi-
do al consistorio. Con una duración de
tres meses, el taller comenzó el pasa-
do 27 de noviembre y tiene por objeti-
vo proporcionar a los alumnos-trabaja-
dores los conocimientos necesarios de
esta especialidad constructiva tan utili-
zada en el Maestrazgo caracterizada
por trabajar manualmente con piedra
natural.

Además de la parte teórica que es
impartida en 145 horas formativas, los
alumnos complementan su formación
con la parte práctica en la que invier-
ten 215 horas y 120 horas más en
formación complementaria. El taller
además ejecuta las obras de enlosado
del suelo y construcción de muro de
un espacio a las afueras de Villarluen-
go junto al monolito del Maestrazgo
embelleciendo este lugar de esparci-
miento de la localidad.

Los destinatarios de este programa y

alumnos seleccionados han sido ocho
personas inscritas en el INAEM como
demandantes de empleo, cinco de
ellas de Villarluengo y otras tres pro-
venientes de la cercana localidad de
Pitarque. El programa del taller englo-
ba diferentes áreas de aprendizaje:
formación teórica en construcción,
álgebra, geometría, materiales, cons-
trucción de paramentos de mampos-
tería, construcción de muros y pilares
de mampostería, revestimientos con
piedras murales, así como alfabetiza-
ción informática, prevención de ries-
gos laborales, módulo de igualdad de
género y elaboración de una web del
taller de empleo en la que los alum-
nos muestran  el desarrollo de los
trabajos. 

Este taller de mampostería es un
proyecto que permite la inserción
laboral a través de la profesionaliza-
ción y la adquisición de experiencia
de las personas que participan en
esta propuesta, además de realizar
trabajos de interés público y social.

SE HA CONSTRUIDO UN MURO A LAS AFUERAS DEL PUEBLO

Escuela de Medio Ambiente en Fortanete

Fortanete inauguró el pasado 14 de
enero, con el apoyo del Ayuntamiento,
un centro de formación de medio
ambiente, promovido por la asociación
aragonesa Versatilidad e Innovación
para el Desarrol lo Agroambiental,
VIDA. Se inaugura la oferta con tres
cursos que se imparten de forma on-
line, pero el primer día del curso contó
con la presencia de los alumnos. Más
de cien personas procedentes de todo
Aragón se han inscrito en estos tres
cursos: "Gestión del agua para usos
agrícolas y ganaderos", "Prevención y
extinción de incendios" y "Gestión de

recursos forestales", con una inscrip-
ción de 35 alumnos por curso. Los
alumnos tienen una sesión intermedia
presencial en la cual realizan una visita
experiencial y otra sesión final donde
se hace la evaluación. 
En la primavera se tiene también pre-

visto impartir un curso, esta vez pre-
sencial que lleva por título "Interpreta-
ción y educación ambiental", con el
cual se obtiene certificado de profeso-
nalidad y es necesario haber terminado
el bachillerato. La financiación de los
cursos corre a cargo del INAEM y del
Fondo Social Europeo.
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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 16 horas. Domingos a las 10.
Donativo 2 euros. Salida desde horno. Teléfonos:
660374646 //  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 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.

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
Del 6 al 28 de Febrero: Exposición Francisco Peña en el Museo de Arte Sacro de
Teruel. De 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Sábado tarde y domingo cerrado.
3, 10, 17 y 24 de Marzo: Trucos para encontrar trabajo a través de la Red. De 16 a 20
horas en la sede de la Comarca del Maestrazgo en Cantavieja.
16 de Abril: Acto de entrega de los Premios Maestrazgo - Europa a cargo de la
Comarca del Maestrazgo y ADEMA-Europe Direct CAIRE en la localidad de Mirambel.
28 de Abril: Recursos económicos para jóvenes emprendedores. Sede comarcal.

Para más información: www.turismomaestrazgo.es  Facebook/ ComarcaMaestrazgo
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“Cuando aparecieron en la cata las primeras 
muestras de las pinturas fue una gran alegría”

ENTREVISTA A LUIS BUJ TENA, PRESIDENTE DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL TREMEDAL DE TRONCHÓN

La ermita de la Virgen del Tre-
medal, de profunda devoción en
Tronchón, ha sido objeto de
mejoras en los últimos tiempos
con la adecuación de su camino
de acceso realizado en septiem-
bre de 2012. Durante los meses
de este último invierno está
inmersa en la restauración y
rehabilitación de sus pinturas
murales. Hablamos con el presi-
dente de la cofradía Luis Buj
Tena para que nos cuente cómo
van los trabajos de restauración.

Luis ¿cuáles son los orígenes
de la cofradía de la Virgen del
Tremedal? 

La cofradía fue fundada en el
año 1952 por un sacerdote lla-
mado José Melero y continuó su
andadura hasta 1993. Unos años
más tarde, en 2004 otro fraile
llamado Ignacio Conesa Buj inició
los trámites para obtener los per-
misos en Teruel y retomar la acti-
vidad, hasta que finalmente en el
año 2006 en una Misa  en  la
ermita del Tremedal se l levó a
cabo una recogida de firmas en
apoyo a l  resurg imiento de la
cofradía y se nombró la Junta en
una reunión realizada en Vinaroz.  

¿Cuántas personas conforman
la cofradía y desde cuándo la
presides? 

En agosto de 2013 estaba com-
puesta de 318 cofrades, por lo
que podemos decir que está muy
viva. Llevo como Presidente desde
el 15 de agosto de 2010, y en la
Junta me encuentro respaldado
por cuatro personas más: la Vice-
presidenta-Tesorera Paquita Herre-
ro, la Secretaria Laura Cuenca y
dos Vocales Marina Balfagón y
Armando Ayora.  Cada cuatro
años la Junta cambia y nombra
nuevo Presidente.

Se encargó la restauración de
las pinturas a la Fundación Santa
María de Albarracín. ¿Cómo sur-
gió la idea?

En el 2006 la Junta anterior
solicitó presupuesto a un par de

empresas, una de Valencia y otra
de Peñarroya, pero como el coste
era demasiado alto la obra quedó
relegada. Cuando en el 2010 salí
elegido presidente un amigo me
hab ló  de  la  Fundac ión Santa
María de Albarracín y de los tra-
bajos de restauración que vienen
realizando en la provincia. Ese
mismo año se solicitó un presu-
puesto y al ser una Fundación
este era mucho más bajo que los
anteriores, pero muy alto para la
Cof rad ía ,  pues  hab lamos  de
92.663 euros. Por lo tanto decidi-
mos posponerlo y centrarnos en
el arreglo del camino a la Ermita
que se  te rminó en e l  2012 y
como se puede ver ha quedado
precioso (Aunque sí que pedimos
ayudas a diferentes instituciones).

¿Le ha supuesto mucho esfuer-
zo a la cofradía llevar a cabo la
restauración de las pinturas?

En el 2013 retomamos la inicia-
tiva de actuación en las pinturas
y como resido en Zaragoza me
pasaba por el Gobierno de Ara-
gón para recordarles que nuestra
restauración no avanzaba. Enton-
ces es cuando decido proponer al
Gobierno de Aragón si era posi-
ble que nos realizase sin coste
alguno un plan técnico de las
labores previas a la actuación con
la realización de unas catas, con
el fin de saber a qué atenernos.
En cuanto obtuvimos el apoyo
del Gobierno de Aragón llama-
mos al Ayuntamiento de Tron-
chón y por parte del Alcalde todo
fueron facilidades para la coloca-
ción de diez metros de andamiaje
necesario. Se realizó el plan de
seguridad y el 13 de junio vinie-
ron a Tronchón técnicos de Patri-
monio del Gobierno de Aragón y
de la Fundación Santa María para
llevar a cabo las catas necesarias.
Siendo que de la cornisa hacia
abajo no había e lementos de
interés, el presupuesto de restau-
ración de las pinturas murales
presentado por la Fundación San-
ta  Mar ía  se  redu jo  a  51.000
euros.

¿Os ha sorprendido algún
hallazgo en la ermita en el trans-
curso de los trabajos?

Cuando hicimos las catas en la
cúpula sí esperábamos encontrar
elementos interesantes. Aunque
cierto no teníamos nada, cuando
aparecieron las primeras muestras
de las pinturas fue una gran ale-
gría, pero quedaba lo peor, lan-
zarse y rogar que sal ieran en
toda la cúpula, pues de lo con-
trario imagínate qué responsabili-
dad para mí. En los nervios pen-
sábamos que no habr ía  nada
pero sí que han salido pinturas
con motivos vegetales. Detrás del
altar de San Miguel conocíamos
de la existencia de pinturas pero
no presentan gran relevancia, las
que tienen mayor valor son las
de la cúpula.

¿Habéis contado con muchos
apoyos?

La verdad es que estoy muy
contento con el apoyo recibido
por parte de instituciones y de
particulares. De los 51.000 euros
necesarios para acometer la reha-
bilitación, 25.000 euros los apor-
tará el departamento de cultura y
patrimonio del Gobierno de Ara-
gón mediante subvención econó-
mica. La cantidad restante espe-
ramos poder conseguirla pronto.
No quisiera olvidarme de aquellas
personas que han dado donati-
vos ,  o  que han ins ta lado los
andamios, así como a todas las
casas del pueblo tanto cofrades
como no cofrades que han parti-
cipando activamente en la tranza
realizada para conseguir recaudar
la financiación que nos permita
completar la obra.

¿Qué otros proyectos tenéis en
la cofradía?

Pues ,  cuando acabemos la
ermita nos gustaría restaurar el
retablo de San Miguel y el de la
V i rgen de l  Tremeda l  que  se
encuentran en mal estado, sobre
todo el de San Miguel. Más ade-
lante  nos  gustar ía  p intar  los
muros exteriores de la ermita. Luis Buj Tena, presidente de la cofradía.

El sábado 14 de diciembre la asociación de madres y padres
de Molinos programaron una divertida sesión de cuenta

cuentos para los niños de la localidad y otros pueblos vecinos
en la sede de ADEMA. La actuación de animación infantil, titu-
lada "encantando palabras", corrió a cargo de la cuentera TITI-
RIPEPA, Mª José Griñón, que vive y trabaja en Alcañiz. Tras ase-
gurarse que todos los niños habían llegado, el espectáculo dio
comienzo logrando congregar a medio centenar de personas
entre adultos y niños. La asistencia fue gratuita para padres y
niños, al ser una actividad subvencionada por la comarca del
Maestrazgo y diversas asociaciones locales.

Cuentacuentos en Molinos

DIVERTIDA TARDE PARA NIÑOS EL 14 DE DICIEMBRE


