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CANTAVIEJA YA FORMA PARTE OFICIALMENTE DEL SELECTO GRUPO DE LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES MÁS BONITOS

Cantavieja, entre los pueblos
más bonitos de España
Este nuevo número del Periódico
Maestrazgo Información nos trae en
portada grandes noticias, como la
participación de Cantavieja en la
nueva asociación “Los Pueblos más
Bonitos de España”. O la entrega de
los IV Premios Maestrazgo-Europa en
Mirambel, que también ha visto
como se ha restaurado su muralla.
Tras una Semana Santa espléndida
en meteorología y visitantes, nos
acercamos al mes de mayo, el de las
romerías, y al comienzo del próximo
verano, cargado como siempre de
propuestas culturales y deportivas.

Multitudinaria presentación en Cantavieja de La Asociación “Los Pueblos más Bonitos de España”.
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IV Premios Maestrazgo - Europa

Ciclo conferencias templarios

Los premiados posan con los representantes institucionales en Mirambel.

La Comarca del Maestrazgo y la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) celebraron el miércoles 16 de abril la entrega de los Premios
Maestrazgo - Europa en la que ya es su cuarta edición. Los premiados fueron
la Asociación Cultural de Miravete de la Sierra y Las Moradas del Temple.
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La Comarca del Maestrazgo
presentó el pasado 18 de marzo un ciclo de conferencias
que, bajo el título "Los Templarios en el Maestrazgo. La verdadera historia…", reunirá a
diversos especialistas que tratarán diferentes aspectos de la
presencia de ésta Orden Militar
en los territorios que hoy forman parte de la comarca.
Las conferencias tendrán
lugar una cada mes entre los
meses de marzo y octubre, se
celebrarán en diversos municipios y tratarán de temas muy
variados con diferentes especialistas en la materia.
Logotipo del ciclo de conferencias.
PÁGINA 4

VII Cicloturista
Geoparque del
Maestrazgo

El próximo 17 de mayo tendrá
lugar la séptima edición de la
Marcha Cicloturista "Geoparque
del Maestrazgo", prueba de carácter nacional y puntuable para el
Calendario Nacional de Cicloturismo. Discurrirá en su mayor parte
por la Comarca del Maestrazgo.
PÁGINA 14
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INFORME DE DPT PARA MIRAMBEL, TRONCHÓN Y LA CUBA

AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE VENDIERON TICKETS

Rechazo al fracking

Encuentro del coto micológico

Recientemente, los alcaldes de
Mirambel, Tronchón y La Cuba solicitaron asistencia técnica a la Diputación Provincial de Teruel en relación
con el permiso de investigación solicitado por "Montero Energy Corporation S.L." para la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del
"fracking" que, entre otros, afecta a
sus municipios.
El Gabinete Geológico de la Diputación ha redactado un informe en
virtud de la asistencia solicitada. El
pasado 9 de abril el geólogo de DPT
Joaquín Melendez Bronchal presentó
el dicho informe en el Ayuntamiento
de Mirambel a los tres alcaldes.
En él se comenta que es el fracking y como es pone en práctica esta
técnica. A continuación se explica los
permisos que han solicitado Montero
Energy y el "Programa mejorado de
trabajos y plan de inversiones para
permiso de investigación de hidrocar-

buros PLATON", donde se detallan las
fases del proyecto condicionadas las
segundas a los resultados de las anteriores. Se hace un breve repaso a las
directivas europeas en esta materia y,
como conclusiones y recomendaciones,
se comenta que "esta técnica crea a
nivel científico, social y también institucional (Parlamento Europeo), tantas
incógnitas como incertidumbres".
En las mismas conclusiones se considera que no se da en España ni por
supuesto en Aragón un marco normativo que ejerza el control completo
sobre esta técnica en cualquiera de
sus etapas (exploración, investigación y
explotación) de tal forma que quede
garantizada la salud de las personas y
del medio ambiente, por lo tanto
recomienda a los ayuntamientos consultantes que no admitan en el entorno de su término municipal dicha técnica para la obtención de gas no convencional.

Imagen de un lema muy difundido por las plataformas antifracking Teruel.

El trabajo de esta temporada ha sido fructífero en el Coto Micológico comarcal.

El pasado mes de marzo la Comarca del Maestrazgo organizó un
encuentro con todos los establecimientos de la zona que colaboraron
la temporada pasada en la puesta
en marcha de la temporada micológica. De esta manera la institución
quiso agradecer a todas las personas implicadas su participación desinteresada.
Casi 30 establecimientos participaron durante el otoño en la venta
de tickets para poder recolectar
setas en los montes acotados de la
comarca. Bares y cafeterías, casas
rurales, carnicerías, hoteles, hostales,
oficinas de turismo, etc., fueron los
encargados de colaborar con la Institución en el buen funcionamiento
del coto vendiendo estos pases de
uno o dos días para poder disfrutar

de las delicias de los montes del
Maestrazgo. Igualmente fueron invitados los Agentes de Protección de la
Naturaleza que colaboraron especialmente, siendo también ellos garantes
del buen funcionamiento y de aplicar
las sanciones pertinentes si procedía.
La cita fue a las 21:00 horas en el
Hotel Balfagón de Cantavieja y allí se
dieron cita un total de 54 personas
que fueron recibidas por el presidente
y vicepresidente de la Comarca del
Maestrazgo. Todos los asistentes cenaron y recibieron un obsequio realizado
por Cerámica Villa Rubei como muestra del agradecimiento. Sin duda fue
un buen aliciente para que en temporadas siguientes sigan colaborando en
un proyecto que sin duda es ejemplo
para muchos territorios dentro y fuera
de nuestra Comunidad Autónoma.

Oposición a cambios de demarcación Registro Propiedad
Castellote se ha posicionado a favor
del mantenimiento de la actual demarcación notarial y de los registros de la
propiedad. Existen actualmente en toda
la provincia 7 registros de la propiedad:
Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha,
Castellote, Hijar y Mora de Rubielos.
Tras recibir la comunicación de la
Dirección General del Notariado y de
los Registros en la que se informa de
la revisión total de la demarcación
notarial y se solicita informe sobre la
conveniencia, necesidad y oportunidad
de mantener dicha demarcación, el
Consistorio lo ha tenido claro. Ha mostrado su conformidad con el mantenimiento de las plazas rurales de los despachos notariales y de los registros de
la propiedad, en concreto el de Castellote.
Argumenta su posicionamiento en
que se favorece así el acceso de los

ciudadanos al servicio notarial y del
registro de la propiedad y se evita el
desplazamiento de los vecinos, no sólo
de Castellote sino de los municipios
de los alrededores, haciendo hincapié
en las complejidad geográfica de
nuestro territorio y en el servicio que
se presta a una población muy dispersa.
En sesión plenaria el Ayuntamiento
aprobó una moción mediante la cual
se insta al Gobierno de Aragón a que,
en colaboración con las entidades
locales y el Colegio de Registradores,
defienda los intereses de la Comunidad Autónoma y traslade al Ministerio
de Justicia una propuesta acorde con
sus circunstancias poblacionales y
socioeconómicas, respetando la división administrativa comarcal y velando
por el mantenimiento de los actuales
registros de la propiedad y notariales,

según el principio de proximidad y
calidad en la prestación de los servicios públicos. Por otra parte, el Senador por Teruel José María Fuster está
llevando a cabo gestiones para destacar las peculiaridades demográficas y
territoriales de nuestra provincia.
La demarcación del Registro de la
Propiedad de Castellote lo integran en
la actualidad diecisiete municipios:
Aguaviva, Alcorisa, Berge, Bordón,
Cantavieja, Castellote, La Cuba, FozCalanda, La Iglesuela del Cid, Mas de
las Matas, La Mata de los Olmos,
Mirambel, Molinos, Los Olmos, Las
Parras de Castellote, Seno y Tronchón.
Según los nuevos criterios, aquellos
re g i s t ro s d e l a p ro p i e d a d q u e n o
alcancen el umbral de los 1.800 documentos al año, deberán amortizarse y
quedarían agrupados con el registro
colindante.

Sede del Registro en Castellote.
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LA ENTRADA EN LA ASOCIACIÓN LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA LE OTORGA VENTAJAS Y TAMBIEN RESPONSABILIDADES

Cantavieja ya es uno de los pueblos mas bonitos
El pasado 2 de abril Cantavieja fue
escenario de la presentación oficial del
municipio en la Asociación Los Pueblos
más Bonitos de España, asociación
cuyo fin es fomentar, difundir y promocionar turísticamente municipios y
núcleos de zonas preferentemente
rurales a través de la protección y preservación de su patrimonio cultural y
natural.
La presentación tuvo lugar a las 11
de la mañana y a ella acudieron el
Director del Servicio Provincial de Economía y Empleo, Francisco Melero, El
Diputado de Presidencia, Luis Carlos
Marquesán y el Presidente de la Comarca del Maestrazgo que acompañaron
al alcalde de la localidad beneficiada,
Ricardo Altabás.
El presidente de la Asociación Los
Pueblos más Bonitos de España, Oscar
Soria, destacó que la integración en la
re d l e v a a s u p o n e r a C a n t a v i e j a
ampliar sus posibilidades turísticas tanto a nivel nacional como internacional
y comentó que la Asociación está dentro de una confederación internacional
con la que se trabaja en común, con
programas de intercambio y un turoperador exclusivo, BorghiTravel.
El alcalde de Cantavieja, Ricardo
Altabás, comentó en su intervención

que “es una satisfacción, un honor y
una responsabilidad" pasar a pertenecer a esta Red de Pueblos más bonitos
de España”. Dijo que “el mérito del
patrimonio que tiene Cantavieja es de
sus antepasados y que corresponde a
los vecinos conservarlo, para seguir disfrutando de este tesoro”.
Numerosos vecinos acudieron a esta
emotiva presentación, curiosos también
por ver el "lavado de cara" que se ha
hecho al gran salón del Ayuntamiento,
ya que se han pintado las paredes,
limpiado el alfarje de madera de la
techumbre, limpiado y pulido el suelo,
mejorado la iluminación, y también se
ha realizado una réplica en un mortero
especial que simula el escudo que
ador na la fachada al exterior para
colocarlo en la cabecera del salón en
el interior.
También se ha aprovechado para
limpiar estancias anejas al salón, tales
como el archivo. Este espacio se ha
ambientado como si fuese la antigua
Secretaría Municipal con mobiliario
antiguo y otros objetos relevantes de
su trabajo como máquinas de escribir
rescatadas.
Los pueblos que entran en la Asociación antes tienen que superar una
auditoría que evalúa diferentes aspec-

tos del municipio. Su pertenencia a la
misma repercute, según otros municipios que ya entraron, en el incremento del número de turistas.
Con Cantavieja ya son 24 los pue-

blos excepcionales en España, de los
que 6 están en la provincia de Teruel:
Albarracín, Mora de Rubielos, Calaceite, Valderrobres, Puertomingalvo y
Cantavieja.

El gran salón del Ayuntamiento de Cantavieja se quedo pequeño con el acto.

LA JORNADA ESTUVO DIRIGIDA A EMPRESARIOS TURÍSTICOS LOCALES Y SE DESARROLLÓ EN EL MUNICIPIO DE VILLARLUENGO

Presentación Carta Europea de Turismo Sostenible
El pasado martes 18 de marzo, los
empresarios del Maestrazgo participaron en una charla donde conocieron
más de cerca que es la Carta Europea
de Turismo Sostenible en Espacios
Naturales Protegidos (CETS).
Convocados por la Asociación de
Empresarios Turísticos del Maestrazgo
(AETM) en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, alrededor de 15 personas se dieron cita en el centro de
Interpretación de la Naturaleza y la
Cabra Montés de Villarluengo donde
Javier Gómez Limón, de EUROPARC
España explicó que era la CETS, quien
puede solicitarla, cuáles son sus fases
de obtención y sus beneficios.
La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos
(CETS) es una iniciativa de la Federación EUROPARC con sede en Aleman i a , y q u e e s t á p re s e n t e e n e s t o s
momentos en 39 países, entre ellos
España, donde hay una sección propia
de la Federación que trabaja con 38
Espacios Naturales Protegidos que ya
han aplicado esta herramienta de trabajo.
El objetivo global de esta Carta es
promover el desarrollo del turismo en
clave de sostenibilidad en los espacios
naturales protegidos de Europa. La

CETS es un método y un compromiso
voluntario para aplicar los principios de
turismo sostenible, orientando a los
gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir
sus estrategias de forma participada.
Para poder solicitar la Carta se debe
contar por descontado con un Espacio
Natural Protegido (ENP). En el Maestrazgo hay cuatro Monumentos Naturales y las zonas de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de
E s p e c i a l P ro t e c c i ó n p a r a l a s Av e s
( Z E PA ) i n c l u i d a s e n l a R e d N a t u r a
2000.
Para obtener la CETS hay una primera fase donde el Espacio Protegido,
con el acuerdo y compromiso de los
empresarios turísticos y otros actores
locales solicita la adhesión y, en una
segunda fase son los empresarios individuales los que pueden adherirse.
Esta primera fase requiere de un
proceso participativo que implique a
todos los actores turísticos del territorio y, una vez cumplidos todos los
requisitos que solicita la Carta, diagnóstico del espacio, objetivos estratégicos para el desarrollo turístico y plan
de acción, se audita. Una vez obtenida la Carta por el ENP pueden entrar
a participar las empresas, las cuales
pasan por un proceso similar al de un

Hostal de la Villa
restaurante + bar + habitaciones + comidas caseras
C/ MAYOR Nº5 44556 MOLINOS (TERUEL) 978 849 234
hostaldelavilla.webcindario.com / h.villamolinos@yahoo.es

sistema de calidad, donde tienen que
cumplir unos requisitos y aceptar unos
compromisos.
Sin duda conseguir esta certificación tiene unos beneficios para el
territorio y para las empresas. Para el
territorio es una base para reforzar las
relaciones con las partes interesadas
en el turismo local, y el sector turístico en general; tiene la oportunidad
de influir en el desarrollo turístico de
la zona, da una imagen al exterior
como zona dedicada al turismo sostenible, despierta la conciencia de los
visitantes y puede trabajar con otros
espacios de la red de la Carta Europea y aprender de ellos, contando
con asesoramiento y acceso a nuevas
ideas y mejoras. Las empresas asumen
un compromiso con el espacio protegido y otras partes interesadas locales
en el desarrollo conjunto de la estrategia turística de la zona, son reconocidos a nivel europeo y pueden desarrollar nuevas oportunidades comerciales mediante el acceso a nuevos
clientes atraídos por los espacios protegidos, forman parte de una nueva
oferta orientada hacia el descubrimiento del medio ambiente y una
mejor organización del turismo en el
conjunto del territorio, entre otros.
Los empresarios del Maestrazgo pudie-

ron plantear sus opiniones y dudas al
respecto pero mostraron su insistieron
en la necesidad en este territorio de
trabajar con herramientas como esta
ante las amenazas que siempre se
ciernen sobre nosotros debido a la
fuerte despoblación que padecen,
amenazas reales como el "fracking" o
fractura hidráulica, extracciones mineras desmesuradas, cementerios de
residuos, etc.

Presentación CETS en Villarluengo.

Presentando este cupón recortable
en la barra, el Hostal de la Villa de
Molinos te invita al café si vienes a
comer a nuestras instalaciones
(café no incluido en el menú)
¡Ven a disfrutar del pueblo de las
Grutas de Cristal!

4

ACTUALIDAD COMARCAL

maestrazgoINFORMACIÓN

Abril de 2014

ENTRE MARZO Y OCTUBRE SE DESARROLLARÁ UNA CONFERENCIA CADA MES EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE NUESTRA COMARCA

Ciclo comarcal de conferencias sobre los templarios
La Comarca del Maestrazgo presentó el pasado 18 de marzo un ciclo de
conferencias que, bajo el título "Los
Templarios en el Maestrazgo. La verdadera historia…", reunirá a diversos
especialistas que tratarán diferentes
aspectos de la presencia de ésta Orden
Militar en los territorios que hoy forman parte de la comarca.
Arturo Martín, Presidente de la
Comarca del Maestrazgo, dio la bien-

venida a los asistentes y comentó la
importancia de conocer nuestras raíces,
el pasado de nuestro territorio, gracias
a acciones como esta, "porque así
podemos entender nuestro presente y
encauzar mejor nuestro futuro". El
presidente insistió en que la Comarca
está al servicio de ciudadano y que
"con ciclos como el que hoy presentamos acercamos la cultura al público en
general" con lo cual auguró mucho

Éxito de público en la primera conferencia del ciclo sobre los templarios.

éxito al ciclo de conferencias ya que
"seguro ayuda a clarificar muchos
aspectos de la historia de estos municipios".
Las técnicos de Patrimonio y Cultura coordinadoras del ciclo de conferencias, Sonia Sánchez y Cristina
Mallén, explicaron el programa que se
va a desarrollar, gestado a partir del
interés de diversos agentes del territorio, vecinos, empresarios turísticos,
turistas, guías locales, principalmente,
interesados en aumentar sus conocimientos sobre el periodo.
Comentaron que ya en los últimos
años se han ido desarrollando diferentes actuaciones, como por ejemplo las
jornadas de noviembre de 2010 sobre
"El Temple en Castellote. Las incógnitas sobre su castillo" y su posterior
publicación por el CEMAT en el número 7 de la Miscelánea "Baylías".
Las diferentes conferencias, que
tendrán lugar una cada mes entre los
meses de marzo y octubre, se celebrarán en diversos municipios, entre los
cuales Bordón, Castellote, Cantavieja,
Fortanete, Villarluengo, Mirambel y La
Iglesuela del Cid.
En ellas se tratarán temas como las
fijaciones de las fronteras y el nacimiento de los pueblos, el gobierno de

las encomiendas, las relaciones con las
demás órdenes militares presentes en
la zona, el arte y los símbolos de los
templarios, el fin de la orden y los
mitos y leyendas que han generado,
contando para ello con especialistas
en las diferentes temáticas que tratarán de arrojar luz sobre el tema.
El encargado de inaugurar el ciclo
fue Luis García-Guijarro, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y
especialista en el estudio de las Cruzadas y las Órdenes Militares.
García-Guijarro realizó una panorámica general del contexto de las órdenes militares en la Edad Media en la
Cristiandad Latina y Ultramar y, partiendo del final de la orden, ofreció
una perspectiva de los acontecimientos que propiciaron ese final, en donde tuvieron que ver diferentes factores, entre los cuales la consolidación
de las monarquías de Occidente.
La conferencia clarificó muchos
aspectos de la política internacional
de la época poniendo ejemplos cercanos, como lo acontecido en los territorios de la Corona de Aragón, que
para muchos de los asistentes, casi 30
personas, eran totalmente desconocidos.

LA CITA SE CELEBRÓ EN MIRAMBEL Y FUERON PREMIADOS LA ASOCIACIÓN DE MIRAVETE Y LA VTR “MORADAS DEL TEMPLE”

Entrega de los IV Premios Maestrazgo-Europa
La Comarca del Maestrazgo y la
A s o c i a c i ó n p a r a e l D e s a r ro l l o d e l
Maestrazgo (ADEMA) celebraron el
pasado miércoles 16 de abril la entrega de los Premios Maestrazgo - Europa en la que ya es su cuarta edición.
El acto estuvo presidido por el concejal
de Mirambel, Javier Ferrer, el presidente de la Comarca del Maestrazgo,
Arturo Martín y el Vicepresidente de
ADEMA, Juan José Cruz.
Estos premios se otorgaron por primera vez en el año 2010, promovidos
por Adema y la Comarca del Maestrazgo. En aquella primera edición los
premiados fueron la Asociación de
Empresarios Turísticos del Maestrazgo,
al mérito empresarial, y Paquita Cebrián
y Águeda Asensio, guías de la Iglesia
de la Carrasca de Bordón, al mérito
social. En la segunda edición fueron
premiados el comercio La Bodega de
Castellote con el mérito empresarial y
la Asociación Ontejas de Fortanete al
mérito social. El año pasado se les
entregó su distinción de mérito social
a la Asociación para el Desarrollo de
Montoro de Mezquita y de mérito
empresarial al Hotel Mercadales de
Fortanete.
Comarca y Adema colaboran habitualmente y ambas entidades consideraron que era una buena iniciativa
reconocer la labor continuada o de

especial notoriedad e importancia de
personas, asociaciones, instituciones o
empresas del Maestrazgo en cualquier
ámbito, desde el punto de vista cultural, turístico, empresarial o industrial.
Ambas entidades consideran que distinguir los logros de aquellos profesionales que han destacado a lo largo de
su trayectoria en las empresas para las
que prestan sus servicios o que han
creado sus propias empresas era una
forma de reconocer su dedicación, su
esfuerzo y el esfuerzo de su inversión
en este territorio. Igualmente, se consideró muy importante valorar el trabajo
altruista de todos aquellos que, a través de las asociaciones, las instituciones o, a nivel particular, aportan parte
de su tiempo, sus ideas y esfuerzos a
realizar actividades para el bien de su
localidad, ya que el trabajo de estas
personas conlleva a menudo la promoción de su municipio y de toda su
comarca, aportando así un valor añadido al trabajo que pueden hacer las
administraciones.
Con estos objetivos nacieron los
Premios Maestrazgo-Europa, con los
cuales se agradece el esfuerzo de las
personas que tanto aportan al territorio, se dan a conocer iniciativas que
pueden servir de modelo para empresas, asociaciones o instituciones y se
promueve el acercamiento entre éstos

y las administraciones públicas.
Este año los premiados fueron, al
mérito empresarial Sergio Sarriés y
Adelaida Huarte, propietarios de la
Casa Rural Las Moradas del Temple de
Mirambel, y al mérito social la Asociación Cultural de Miravete de la Sierra.
El acto se desarrolló en el salón del
Ay u n t a m i e n t o d e M i r a m b e l a l a s
19:00, con asistencia de numerosos
vecinos del municipio y pueblos vecinos que quisieron acompañar a los
premiados. Durante la presentación se
proyectó un audiovisual donde se
daba muestra de las actividades que
la entidad comarcal y Adema llevaron
a cabo a lo largo del 2013, muchas
de ellas en colaboración mutua, como
estos premios, la edición del periódico
comarcal de periodicidad bimestral,
exposiciones, el foro sobre la despoblación, etc.
A Sergio Sarriés y Adelaida Huarte,
propietarios de la casa rural Las Moradas del Temple, se les ha reconocido
este año por la fuerte apuesta que
han realizado al venir a vivir a Mirambel y abrir esta nueva casa rural, comprando el antiguo inmueble, localizado en la calle principal del pueblo,
aprovechar todos los materiales que
pudieron, respetar la forma de construcción típica y decorar también
como vieron que era tradición. Su

casa consta de 5 habitaciones, comedor, patio interior y otras estancias
comunes. Ofrece desayunos a las personas alojadas. Sin duda han sido
valientes y hay que agradecerles que
hayan elegido el Maestrazgo para su
proyecto vital.
La andadura de la Asociación Cultural de Miravete comenzó en 2004
con la intención de recuperar tradiciones e informaciones de su municipio,
divulgarlas y ofrecer sustento cultural
al municipio. Cumplen ahora 10 años
de trabajo respaldado por más de 82
socios y con un pueblo que en varias
fechas del año es un hervidero de
actividades. La Asociación es una clara
muestra del interés y cariño por las
raíces, por lo local, por recuperar su
memoria pero también por apostar
por su futuro. Por toda esta labor
activa y voluntaria se creyó que era
merecedora de este premio, que fue
recogido por una representación de la
junta directiva, Patricia Shelly y María
Angeles Ariño.
El acto lo cerraron con sus palabras
Juan José Cruz, vicepresidente de la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo, Arturo Martín, presidente
de la Comarca del Maestrazgo y el
teniente de alcalde de Mirambel,
Javier Ferrer. Después, todos los asistentes disfrutaron de un tentempié.

maestrazgoINFORMACIÓN
Abril de 2014

5

FORMACIÓN

VARIOS ESTABLECIMIENTOS ADQUIEREN NOCIONES BÁSICAS

Curso de Patchwork en Castellote

Curso de inglés turístico

Durante tres meses una docena de
asociadas de AFAMMER han participando en un exitoso curso de patchwork impartido en una de las dependencias municipales de Castellote. El
patchwork es la técnica que combina
varias telas de diferentes colores y texturas en un diseño vistoso y original
formando figuras geométricas o dibujos que posteriormente se pueden
acolchar.
Cabe señalar el interés mostrado
por todas las participantes que están
realizando diversos cojines, colchas de
distintos tamaños, edredones, bolsos,
ropa para bebés, así como cualquier
otra prenda que ellas quieren realizar
para sus casas o para regalo, aprove-

Ocho alumnos han participado en el curso durante 30 horas lectivas.

Ocho alumnos concluyeron un curso de inglés básico para el sector
turístico y comercial que ha sido organizado por la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo, impartido por Susana Arrizabalaga, profesora
de inglés residente en Perogil. El curso
cuenta con la colaboración de la
Comarca del Maestrazgo y ofrece a
los participantes posibilidades de
mejorar la atención al público en sus
negocios. La acción formativa, que
pretendía que los alumnos obtuvieran
nociones básicas de inglés que les
pueden ser fundamentales a la hora
de atender a clientes extranjeros que
vengan al Maestrazgo prestando una
asistencia de calidad al turista, comenzó el pasado 4 de febrero y ha constado de 30 horas lectivas. Los establecimientos que han tomado parte en

el curso han sido el Hostal Guimerá (
Mirambel), el Hotel El Cantón Rural
(La Cuba), La Bodega (Castellote),
Torreón templario (Castellote), Pensión
de Las Cuevas de Cañart y Hostal
Castellote. Los empresarios del sector
destacan la importancia de formarse
en materias tan necesarias como el
idioma, sobre todo en una comarca
turística como es el Maestrazgo.
La asociación continúa haciendo un
gran esfuerzo en esta materia, utilizando sus recursos y buscando apoyo
para realizar cursos de estas características que den respuesta a la demanda que existe en la zona. No se descarta realizar en un futuro nuevos cursos de inglés medio en el que seguirán su formación algunos de los alumnos que con anterioridad han finalizado los cursos del nivel básico.

chando retales de telas o realizando
originales diseños con materiales que
pueden comprar y son ofrecidos por la
monitora del curso.
La técnica del patchwork ha tenido
una notable aceptación en Castellote
habiendo comenzado el curso el pasado mes de enero y estando previsto
que tenga duración hasta el mes de
a b r i l . C o n t re s h o r a s d e d u r a c i ó n
semanales de 5 a 8 de la tarde, destacan las participantes que no sólo realizan la actividad en las horas del curso,
sino que deben continuar en sus domicilios.
Los trabajos terminados se prevé
que serán expuestos en la semana cultural.

Participantes en curso de Patchwork organizado por AFAMMER en Castellote.

EL CURSO LLEVARÁ POR TITULO “INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN EL MEDIO RURAL”, EJE ESTRATÉGICO DE ADEMA

Molinos acogerá un curso de la Universidad de Verano
Molinos será sede de uno de los
cursos de verano ofertados por la
Universidad de Teruel bajo la denominación "Innovación y emprendimiento
social en el medio rural" y tendrá
lugar del 1 al 3 de julio.
Los objetivos de este curso son
conocer el concepto de emprendimiento social y su encaje en la nueva
dinámica de economía social de mercado, analizar las herramientas, conceptos y principios para desarrollar un
proyecto empresarial de emprendimiento social, conocer diferentes iniciativas y proyectos de emprendimiento social en el medio rural, incidiendo
de manera especial en la herramienta
de Custodia del Territorio y sentar las
bases para crear redes y grupos de
trabajo en torno al emprendimiento e
innovación social.
El curso dirigido por D. Jorge Abril
Aznar, coordinador de ADEMA y técnico en desarrollo rural y contará además con el siguiente profesorado:
Dña. Ana Hernandez. A&V Asesores.
D. José Luis Latorre. Director del Cen-

La sede de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo acogerá el curso.

tro Europeo de Empresas de Innovación.
D. Jordi Prietx. Xarxa de Custodia del
Territorio.
D. Alfonso Soria. AEMS- Ríos con

Vida.
D. Victor Vidal. Guies dels Ports.
D. José Antonio Mora. Fundación
Kalathos.
El curso comprenderá tanto módulos

de exposición teórica como exposiciones de casos prácticos en diversas
materias: emprender en la nueva
sociedad actual, la innovación empresarial y la gestión pública, mecanismos
financieros para la innovación social,
e m p re n d i m i e n t o s o c i a l y m e d i o
ambiente, participación ciudadana en
la conservación de los ríos, la Red
Aragonesa de Custodia del Territorio,
emprendimiento social e inclusión
social así como se contempla la realización de dos mesas redondas y visitas guiadas.
El número de plazas ofertadas es de
50 personas, estando el precio de la
matrícula todavía por determinar, a la
espera de patrocinadores. El curso
cuenta con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo ADEMA, el programa desarrollo
rural LEADER 2007-2013, Centro Aragonés de Información Rural Europea
Europe Direct - CAIRE, Ayuntamiento
de Molinos, Comarca del Maestrazgo
y Cátedra de Innovación y Calidad
Tecnológica ubicada en Teruel.

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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105 años de Felicidad, historia de un siglo desde Tronchón

Felicidad Gascón posa junto a su familia el día del homenaje con motivo de su 105 cumpleaños.

Felicidad Gascón Calvo, natur a l d e Tro n c h ó n , c e l e b r ó e l
domingo 23 de marzo su cumpleaños de tres cifras más que
simbólicas: ya tiene 105 años.
Nació el 23 de marzo de 1909
y hasta hace pocos años ha
disfrutado de vivir en Tronchón.
La celebración tuvo lugar en la
residencia de ancianos de L'Au-

ca de Les Franqueses del Vallés,
lugar donde vive con su hijo
Fermín. Fue un día muy especial para ella porque estuvo
rodeada de familiares y amigos. A día de hoy tiene dos
hijos, Fermín de 75 años y
Carmen de 65 años, dos nietos: Oscar y David, una nieta:
Laura, cuatro bisnietas Paula,

Mireia, Julia y Claudia y un
bisnieto recién llegado a la
familia.
En la residencia, con la complicidad de su hija Carmen, le
prepararon una bonita sorpresa. En una pared colocaron
cartulinas detallando todos sus
gustos en los que se podía
leer: "mi color favorito es el

canela oscurito", "mi plato
favorito es el arroz con patatas
en puchero y puré de verduras", "mi música preferida es
la de Manolo Escobar", "me
gusta vestir con falda oscura y
blusa más clarita", y sus preferencias: "siempre me ha gustado llevar moño, hasta hace
poco que me corté el pelo"
"me encantaba hacer puntilla y
colchas para mis nietos". De
entre los regalos que recibió, a
Felicidad le gustó especialmente que le regalasen dos latas
de coca-cola, que llevaba meses
sin probarla. Según su familia
es su bebida preferida y quién
sabe si el secreto de su larga
longevidad.
En nombre del consistorio
barcelonés de Les Franqueses
del Vallés, la concejala de sanidad Rosa María Pruna le entregó un ramo de flores y le deseó un feliz aniversario.
Pero el homenaje más emotivo fue el que recibió por parte
de la Cofradía Virgen del Tremedal de Tronchón ya que fueron a verla, en representación
de la entidad, Paquita Herrero
y María del Carmen y le regalaron una medalla de la Cofradía, una carta de felicitación,
un ramo de flores, así como el
nombramiento de Cofrade de
honor.

Esto último llenó de orgullo a
Felicidad que siente mucha
devoción por la Virgen del Tremedal.
Todavía conserva la memoria,
la movilidad y mantiene un
buen estado de salud, aunque
con algunas limitaciones debido a las muchas vivencias que
acumula a sus espaldas. Tuvo
una feliz infancia junto a su
hermana Patrocinio y fue a la
escuela hasta los 12 años. También ayudaba en casa, con las
tareas del campo y el cuidado
de los animales. Trabajó confeccionando los típicos sombreros de pelo de conejo de Tronchón y realizando labores de
hogar. Se casó con José María
Lou en 1934 y fruto de esta
unión nacieron Fermín y Carmen.
La mayor parte del año Felicidad, su hijo Fermín y su hermana Patrocinio vivían en Tronchón. Su hija Carmen emigró a
Cataluña y allí creó su propia
familia. Cuando enviudó Felicidad, los tres meses de invierno
acostumbraban a pasarlos en
Granollers al cuidado de su hija
Carmen.
Como dato curioso, en la
actualidad hay 137 personas
e s p a ñ o l a s m a y o re s d e 1 0 5
años: de ellas 121 son mujeres
y 16 son hombres.

IV Encuentro de Santoleanos
El IV ENCUENTRO DE SANTOLEAN@S se celebró este año en
Castellote el día 26 de Abril ,
en honor a la patrona del pueblo Santa Engracia (16 de Abril).
A principios del siglo pasado a
Santolea le llego su sentencia
de muerte con el proyecto del
embalse del mismo nombre, y
fue en el año 1932 cuando se
inauguró la presa y empezó la
emigración de sus habitantes al
desaparecer el medio de vida
del que disponían con la agricultura.
Hasta el año 1968 se mantuvo una parte pequeña de la
población, generalmente personas mayores que no quisieron
irse con los hijos en la primera
marcha hacia otros horizontes,
pero al efectuar el recrecimiento de la presa, fue cuando se
e x p ro p i o d e f i n i t i v a m e n t e a
todos, teniendo que abandonar
el pueblo.
En el año 1972, el pueblo
que nunca fue tocado por el
agua del pantano, se demolió
por el peligro que decían que
tenían las casas abandonadas y
expoliadas por casi todo el que
allí acudía: se llevaron las tejas,
la forja de los balcones, alguna
viga de madera, puertas y hasta piedra de sillería que formaba alguna esquina o marco de
entrada a alguna casa. Ese año
en Heraldo de Aragón el martes 21 de Marzo, J.J. Benítez
publico un reportaje que tituló
“Santolea será borrado del
mapa”.
Viendo que la gente seguía
viniendo a ver su pueblo for-

mamos la “Asociación Cultural
SANTOLEA SIGUE VIVA” tratando de que no cayera en el olvido y la gente joven supiera de
donde vienen sus raíces. El primer año nos juntamos 64 personas, el segundo 104 y el tercero, superando la previsión fuimos 131, dándose el caso de
juntar 5 generaciones de una
misma familia, (la pequeña tenía
20 días de vida). Uno de los
impulsores de esta idea mantiene una pagina web www.santolea.org donde se recopilan datos
de las primeras apariciones del
nombre en documentos, cuando
los hogares se contaban por
“fuegos”, hasta hoy en día. La
pagina cuenta con abundante
material fotográfico hecho por
su autor José Aguilar y por el
Dr. D. Miguel Perdiguer, amigo y
gran colaborador de José, que
cuenta con premios de fotografía y que fue nombrado “Bajo
Aragonés del año” en 2008.
A los encuentros viene gente
de Cataluña, Valencia, Castellón,
Huesca, pueblos de colonización
como Puigmoreno, Valmuel e
incluso desde Francia acude un
matrimonio con su nieto. Es una
satisfacción y una alegría ver a
nuestros mayores cuando se
encuentran con otros que hace
50 años o mas que no se veían.
Este es el motivo de dirigirme
a Uds. por si tiene a bien public a r u n a p e q u e ñ a re s e ñ a d e l
“Encuentro” y así poder reunir a
mas personas para conseguir
que “SANTOLEA SIGA VIVA”.

Carta enviada por Enrique Royo.
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EL CRA DE CASTELLOTE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL FORESTAL

SOBRARBE ACOGIÓ LA REUNIÓN EUROPEA DE GEOPARQUES

Plantación Día del Árbol

Geoparque del Maestrazgo

Los alumnos de primaria de los
colegios de Bordón, Las Cuevas de
Cañart y Castellote disfrutaron junto
con sus profesores de unas jornadas
medioambientales plantando árboles
con sus propias manos.
Como en años anteriores, los árboles fueron cedidos por el departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón y entregados por los agentes forestales a las diferentes aulas
que integran el CRA. Estas actividades
realizadas con los escolares son muy
positivas para los niños porque foment a e l re s p e t o y e l c u i d a d o p o r e l
medio ambiente y, también, para los
pueblos por los espacios verdes que
se crean, así como para los vecinos
porque en el futuro verán crecer esos
árboles que han plantado los niños.
Los primeros en realizar las plantaciones fueron los escolares de Castellote
que, con la ayuda del profesorado,
llevaron a cabo la plantación de más
de cincuenta pinos el viernes 21 de
marzo en el camino del secadero,
lugar escogido en los últimos años
p a r a re a l i z a r e s t a s a c t i v i d a d e s
medioambientales.
En el caso de Las Cuevas de Cañart
el día elegido fue el jueves 27 de
marzo. Los niños participaron en la
campaña de plantación de 35 pinos y
4 castaños de indias en la zona detrás
del cementerio de la localidad donde
había una escombrera. Con estas

actuaciones se persigue recuperar espacios del entorno urbano degradados o
infrautilizados.
Por otra parte los escolares de Bordón conmemoraron el día del árbol la
primera semana de abril plantando con
sus propias manos 26 pinos en la zona
deportiva, junto al pabellón municipal y
la piscina, embelleciendo el entorno y
haciéndolo además con la participación
de vecinos de la localidad, consiguiendo así una mayor implicación de la
misma en el cuidado y protección del
arbolado.
El Día Mundial Forestal, proclamado
por la Organización de las Naciones
Unidas, es celebrado el 21 de marzo
coincidiendo con el inicio de la primavera. Los centros educativos organizan
todos los años distintas actividades
para sensibilizar a los alumnos sobre el
cuidado medioambiental.

Escolares de Cuevas de Cañart.

Los días 26, 27, 28 29 de marzo,
se celebraba en la Comarca del Sobrarbe la reunión de primavera de la Red
Europea de Geoparques y la del Foro
Español de los Geoparques.
Bielsa acogió unas intensas jornadas de trabajo, en las que se informó
s o b re l o s n o t a b l e s a v a n c e s e n e l
ámbito de la relación del programa de
Geoparques con la UNESCO, del que
ya se van clarificando los términos de
lo que podría concretarse en un nuevo programa adscrito al área de GEOCIENCIAS. Queda por definir el papel
que en adelante tendremos y la labor
a desempeñar, dado que en el momento en el que se produzca la adscripción definitiva los Geoparques serán

en cierto sentido competencia estatal.
Destacar el cada vez más relevante
papel que se le asigna al Geoparque
del Maestrazgo. Destacamos el hecho
de que Luis Alcalá, fue designado por
unanimidad como nuevo Coordinador
del Comité Español de los Geoparques,
además de cumplir un año como miembro del Comité Ejecutivo de la Red
Europea. Se viene así a refrendar el trabajo que se viene desarrollando desde
el Geoparque, el premio a un esfuerzo
colectivo que da sus frutos, y que se
refrenda la asignación de dos misiones
de revalidación el próximo verano, bajo
el auspicio de UNESCO, a las que además de Luis Alcalá, asistirá el Gerente
del Parque Cultural, Ángel Hernández.

Foto de grupo de los miembros del Foro Español de los Geoparques.

LAS GRUTAS DE CRISTAL RECIBEN UNA INVERSIÓN DEL FITE PARA CAMBIAR LA ELIMINACIÓN Y DISMINUIR EL MAL VERDE

Iluminación Grutas de Cristal y presentación de un libro
El Ayuntamiento de Molinos a principios del mes de abril ha iniciado los
trabajos para la eliminación del “mal
verde”, un biodeterioro que se produce en las cuevas visitables a consecuencia de micoorganismos que, gracias a la luz artificial, realizan la fotosíntesis y se desarrollan sobre las
rocas, degradándolas.
El Consistorio, para realizar los
estudios previos y realizar el diagnóstico, ha contado con el apoyo técnico
de la Asociación de Cuevas Turísticas
Españolas (ACTE).
Este problema que padece la cueva
en los últimos años se ha agravado
como consecuencia de la iluminación
existente en el interior de la gruta.
Los trabajos serán ejecutados por la
empresa Heurocom. Esta firma francesa, que ha realizado numerosas intervenciones en grutas y cuevas visitables
a ambos lados de los Pirineos, comenzará sustituyendo los actuales focos
que iluminan la cueva por luminarias
de tipo LED que disminuirán el poder
calorífico sobre la roca y por otra parte tambien conseguirá un importante
ahorro energético para el Consistorio.
La partida otorgada por el Fondo
de Inversiones de Teruel (FITE) asciende a 107.000 euros que se destinarán
a la erradicación del “mal verde”. Los
trabajos se estiman que tendrán una
duración de un par de meses y se
confía que, durante los mismos, las
visitas turísticas a las Grutas de Cristal

se vean interrumpidas lo menos
posible, ofreciendo a los visitantes
de la nueva temporada turística un
sistema de iluminación en la cueva que no cause daños en este
monumento natural emblemático
del Maestrazgo.

Libro Conmemorativo 50 Años

El Ayuntamiento de Molinos,
junto a la Comarca del Maestrazgo, celebró en 2011 el aniversario
del descubrimiento de las Grutas
de Cristal, con la colaboración de
ADEMA y el Parque Cultural del
Maestrazgo.
En aquella ocasión, entre los
actos programados se incluía una
exposición de fotografía del
momento del descubrimiento de la
Cueva de las Graderas. Junto a las
fotografías y al relato del descubrimiento, recogimos testimonios de
los vecinos de Molinos que vivieron
con especial intensidad aquellos
días.
Todo el trabajo llevado a cabo,
se revela en una publicación que
fue presentada el 17 de abril a las
19h en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Molinos.
El catálogo fotográfico acompañado de explicaciones de los propios protagonistas narra, de forma
amena, uno de los mayores descubrimientos en la espeleología aragonesa. Este trabajo fotográfico se

Portada del libro conmemorativo del cincuenta aniversario del descubrimiento.

completa con el relato de los vecinos de
Molinos que acompañaron a los espeleólogos en esa primera visita, que estuvieron presentes cuando se proyectaron
en la plaza, las diapositivas de las imágenes tomadas en el interior de la cue-

va al ser descubierta, o que simplemente fueron testigos de los cambios
que se han producido en la población
al convertirse las Grutas de Cristal en
uno de los principales atractivos turísticos aragoneses.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
Asesoramiento a empresas
Espacio Social de Innovación
Desde ADEMA (Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo) se ha
querido desarrollar un expediente
propio vinculado al asesoramiento
empresarial y al apoyo a nuevos
emprendedores en el medio rural.
La actual crisis económica ha
generado un efecto desestabilizador
en el medio rural y ha mermado la
capacidad de las empresas del territorio para mejorar su gestión.
Desde ADEMA consideramos que
el momento actual es el idóneo
para desarrollar una apuesta por
modernizar el tejido productivo del
Maestrazgo apostando por el asesoramiento empresarial y la innovación
empresarial, ambiental y social. La
entidad promotora a lo largo de
estos años ha participado en diver-

sos proyectos relacionados con asesoramiento a empresas y el apoyo a
nuevos emprendedores que quieren
ubicar su negocio en el medio rural.
El proyecto va encaminado ha
crear desde ADEMA un nuevo Espacio Social de Innovación, un centro
referente en el Maestrazgo que
apueste por la innovación en el
medio rural más extremo.
Para conseguir ese objetivo, el
proyecto ya ha desarrollado varias
acciones como las mesas de investigación con las empresas locales, o
un análisis de la competencia sobre
qué nuevas propuestas se pueden
ofrecer desde el Maestrazgo. El
ESDI Maestrazgo también tiene un
plan piloto de asesoramiento a
empresas en materia de innovación.

Foto de una de las sesiones celebradas en Cantavieja con los empresarios.

Custodia del Territorio en el
Maestrazgo - Red Aragonesa
La Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo es la primera entidad de
custodia del territorio aragonesa avalada por el Ministerio de Medio
Ambiente, Ganadería y Agricultura.
La custodia del territorio es una
herramienta de participación y gestión
medioambiental que pretende ser una
nueva estrategia de conservación del
patrimonio natural y cultural de la
Comarca del Maestrazgo.
El valor diferencial de la custodia
del territorio radica en que se plantean acuerdos de gestión y conservación
con todos los agentes del territorio de
forma voluntaria, tanto en fincas
públicas como en fincas privadas. El
objetivo del proyecto es aplicar de
manera experimental la custodia del
territorio en el Maestrazgo.

En coordinación con este proyecto
LEADER, la Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo ha sido beneficiaria de
una ayuda de la Fundación Biodiversidad
en el año 2014, para poner en marcha
la Red Aragonesa de Custodia del Territorio junto a otras entidades de custodia
que actúan en Aragón.
En el marco del proyecto, se van a
realizar varias acciones piloto en el
Maestrazgo (custodia fluvial, árboles
monumentales, banco de semillas y
huertos ecológicos, recuperación de
zonas afectadas por incendios forestales)
y varias acciones en el ámbito de la
Comunidad Autónoma. La Red Aragonesa de Custodia del Territorio se presentará en sociedad en unas jornadas
que tendrán lugar en la ciudad de Zaragoza a finales del mes de Mayo.

Logotipo diseñado para identificar las acciones de custodia comarcales.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS
-

LUGAR DE PRESENTACIÓN

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

-

Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo

Calle Pueyo, 33
44556 MOLINOS (Teruel)
Tfno.: 978 849709
Fax: 978 849714
E-mail:
leader@maestrazgo.org
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Noticias ED CAIRE

Jornada sobre territorios rurales

Técnicos de ADEMA en las jornadas de DPT.

La Diputación de Teruel celebró el pasado 7 de
abril en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza, una jornada de trabajo dirigida a técnicos
de Desarrollo Rural y medios de comunicación con
el objetivo de analizar las diferentes propuestas y
proyectos que se están realizando en diferentes
comarcas turolenses en el marco de la lucha contra la despoblación. La DPT y la Comarca Comunidad de Teruel explicaron los avances del programa
europeo Philoxenia Plus, una iniciativa que persigue generar pequeños negocios en el medio rural
que den respuesta a las necesidades que los vecinos tienen planteadas y que garanticen el asentamiento de nuevas familias.
El director técnico de Philoxenia Plus, Jean Louis
Valls, fue el encargado de hacer balance de la
situación por la que atraviesan las diferentes
regiones europeas que participan en esta iniciativa. El diputado del área de Desarrollo Territorial,
Julio Esteban, ha sido contundente en su exposición al apostar por "la intervención europea en
territorios rurales escasamente poblados mediante
el apoyo a iniciativas que generen actividad económica y empleo, que fijen población y eviten la
desertización del territorio, además de la pérdida
de los recursos y riquezas del sector primario y
medioambiental que estos territorios tienen". Esta
es la línea de trabajo que subraya el programa

europeo Philoxenia Plus que "nos permite detectar y evaluar aquellos productos locales susceptibles de generar una actividad económica que
facilite la llegada de nuevos vecinos".
Julio Esteban ha recordado que la Diputación
de Teruel ha incluido en el presupuesto de este
año, la creación del Programa de Asistencia a
Personal Itinerante. Se trata de "un programa
dotado con 200.000 euros, dirigido a los ayuntamientos, con el que pretendemos ofrecer servicios como peluquería, podología, fisioterapia,
etcétera, a través de profesionales autónomos,
en aquellas localidades que no cuenten con
éstos. El diputado de Desarrollo Territorial concluía que "los órganos de autoridad regional deben
de exigir, claramente, la inscripción de políticas
que promuevan la acogida y el atractivo del
campo en los Planes de Desarrollo Regional
2014-2020".
La jornada "Territorios rurales atractivos: Una
fortaleza para la construcción de Europa" ha
permitido conocer los éxitos y los fracasos obtenidos por las políticas contra la despoblación en
la provincia de Teruel. La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo -ADEMA- y el enlace
Europe Direct CAIRE fueron los encargados de
explicar ejemplos de transformación de recursos
rurales en bienes o servicios para su venta. Por
su parte, representantes del área de Tecnología
Electrónica de la Escuela Politécnica de Teruel se
centraron en el papel que juegan las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación -TIC- en
la supervivencia de los pueblos de la provincia de
Teruel.
Por últimos técnicos de la Oficina de Programas Europeos de la DPT y de la Comarca Comunidad de Teruel centraron su intervención en las
medidas legislativas y de fomento necesarias para
una discriminación positiva en la puesta en marcha de actividades económicas en medio rural
aragonés.

El pasado mes de marzo dejó de trabajar en la oficina de Molinos para desarrollar su vida profesional en Zaragoza, nuestro compañero Fernando Romero, trabajador en ADEMA desde sus inicios y
colaborador incansable de este periódico Maestrazgo Información.
Sirvan estas líneas para desearle la mejor de las suertes en sus nuevas aventuras profesionales y agradecerle su esfuerzo y dedicación
hacia el Maestrazgo durante tantos años.

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL EUROPE DIRECT CAIRE EN LA COMARCA

Elecciones escolares Maestrazgo
CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

Los alumnos del Colegio Escolapios de Alcañiz fueron los primeros en hacer la actividad.

El Europe Direct CAIRE ha organizado, con
motivo de las elecciones al Parlamento Europeo
del próximo 25 de mayo, una simulación de un
proceso electoral entre los alumnos de los colegios de la Comarca del Maestrazgo.
La actividad consiste en explicar a los alumnos
en qué consiste un proceso electoral y votar entre
tres opciones políticas ficticias (el partido de la
cabra montés, del buitre leonado o del cochino
jabalí) que proponen cosas para el Maestrazgo.

La experiencia está resultando un éxito y es muy
motivadora para los chavales. Los primeros en votar
fueron los alumnos del Colegio Escolapios Alcañiz,
que visitaron la sede de ADEMA a final de marzo.
Antes de Semana Santa se han ido visitando
varios colegios del Maestrazgo y se pretende hacer
la ronda completa antes de acabar el mes de mayo,
debatiendo con los jóvenes del Maestrazgo sobre
su futuro. En el próximo número del periódico
informaremos de los resultados de las votaciones.

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

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

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

EUROPE DIRECT CAIRE - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)
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DURANTE EL MES DE MARZO LA SEDE C0MARCAL ACOGIÓ UN CURSO Y CASTELLOTE ACOGE OTRO EN EL PROXIMO MES DE MAYO

Cursos de formación para jóvenes de búsqueda de empleo
Durante los días 3, 10, 17 y 24 de marzo se ha
celebrado en la sede de la Comarca del Maestrazgo un curso que bajo el título "Trucos para encontrar trabajo a través de la "RED", pretendía dotar
a los asistentes de herramientas para aprender a
venderse y rediseñar su estrategia de búsqueda de
empleo.
El curso, organizado por la Oficina Comarcal de
Información Juvenil (OCIJ) de la Comarca del Maestrazgo y el Instituto Aragonés de la Juventud estaba destinado a personas con edades comprendidas
entre los 15 y 35 años, pero se ha admitido a personas con más edad que por especiales circunstancias estaban interesados.
Los asistentes, casi 20 alumnos, a lo largo de
estas cuatro sesiones y mediante clases dinámicas
donde se fomentaba su participación, han aprendido a ponerse en valor y conocer cuál es su talento
y plasmar correctamente sus conocimientos y aptitudes en su curriculum y en cartas de empleo. La
formadora, Mª Jesús Lorente de la empresa Bioknostic, insistió en la importancia de tener un buen
curriculum y hacer un seguimiento regular de donde se entrega, destacando también la idoneidad
del "Networking", tener una buena agenda de
contactos para saber dónde y cómo dirigirse.
También hablo a los alumnos de recursos públicos y agencias de colocación, recursos privados y
empresas de trabajo temporal, las opciones que
hay en internet, etc.

Los siguientes cursos que ha preparado la Oficina
Comarcal de Información Juvenil del Maestrazgo tendrán lugar el 28 de abril en Cantavieja con el título

"Recursos económicos para jóvenes emprendedores" y
los días 12, 14, 19 y 21 de mayo un taller en Castellote de "Aprende a vender-Te".

Flyer publicitario del concurso Maestrazgo Creativo.

CURSOS PARA JÓVENES APROVECHANDO EL CARNAVAL

CANTAVIEJA FUE UNA DE LAS SEDES PARA LAS SEMIFINALES

Talleres de Maquillaje

Olimpiadas matemáticas

El servicio de juventud de la Comarca
del Maestrazgo organizó unos talleres
de maquillaje para carnaval en Cantavieja y en Castellote. La inscripción en
el curso era gratuita y se dirigía a jóvenes a partir de los 12 años. En los talleres se enseñaban técnicas de caracterización para simular estar alegre, triste,
enfadado y otras expresiones faciales,
además los participantes aprendieron a
realizar plantillas para dibujar los maquillajes que luego eran plasmados en los
rostros. Unos a otros se realizaban
maquillajes carnavalescos, unas veces
participaban activamente maquillando a
otros jóvenes utilizando pinceles, purpurinas, colores y bases de maquillaje y
otras se dejaban pintar el rostro por sus
compañeros.
En Castellote el lugar designado para
realizar los talleres fue la sala de actividades de la Casa de Cultura y en Cantavieja las jornadas se desarrollaron en
la sede comarcal. Estas jornadas lúdicas
dirigidas a adolescentes tuvieron lugar
los jueves 30 de enero, 6 y 13 de febrero en el caso de Castellote y en el caso
de Cantavieja los miércoles 29 de enero , 5 , 1 2 y 1 9 d e f e b re ro . L o s m á s
pequeños también pudieron participar

Taller de maquillaje en Castellote.

en la última jornada y realizaron en sus
rostros diversas caracterizaciones llenas
de colorido.
El taller de maquillaje permitió lucir
diseños de carnaval partiendo de varias
modelos. Lo más demandado fueron las
heridas falsas y los de fantasía. Los jóvenes que aprendieron fueron los encargados de maquillar después con ellas a
otros compañeros.

www.terneradelmaestrazgo.com

El pasado sábado 29 de marzo se
celebraba en todo Aragón a XXIII Olimpiada Matemática Aragonesa de 2º de
ESO, en la que estaban inscritos más de
1000 chavales de todo Aragón.
Organizada por la Sociedad Aragonesa "Pedro Sánchez Ciruelo" de Profesores de Matemáticas, la semifinal se desarrolló de forma paralela en 12 sedes
de todo Aragón, de las cuales seis eran
en Teruel: Monreal del Campo, Teruel,
Alcañiz, Valderrobres y Cantavieja, siendo estas dos últimas la primera vez que
eran sede de la prueba debido a su
lejanía de municipios más grandes.
En la sede de Cantavieja participaron
prácticamente todos los alumnos de 2º
de la ESO, 11 en total, los cuales empezaron a resolver los tres primeros problemas de 10 a 11 horas de la mañana. A continuación hicieron un breve
descanso de media hora donde se les
ofrecieron bocadillos y refrescos y, de
11:30 a 12:30 horas realizaron otros
tres problemas. Los alumnos participant e s e n e s t a p r u e b a re c i b i e ro n u n a
mochila y un diploma. La listas de clasificados para la final se hará pública el
25 de abril y los que pasen acudirán a
la final regional en Zaragoza, la cual

Semifinales celebradas en Cantavieja.

tendrá lugar el 17 de mayo. Si en esta
consiguiesen también clasificarse participarían en una final nacional.
El profesor de Matemáticas de la
SESO Segundo de Chomón de Cantavieja, Sergio Ostalé, valoró muy positivamente que este año Cantavieja haya
sido sede de la prueba, "porque Teruel
está lejos y no todos se animarían a
madrugar para estar allí pronto".
Además añadió que "los alumnos
están muy motivados y, a pesar del mal
tiempo, han acudido desde localidades
vecinas como Fortanete y La Iglesuela
del Cid".
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A DEMENCIA EN AUMENTO

L

os especialistas prevén que en los próximos
40 años se triplique el número de personas
afectadas por demencia. Es una de las causas
es el envejecimiento de población, que hace
que aumente de forma progresiva el número
de afectados. Esta enfermedad podría convertirse en uno de los principales retos de los
servicios de salud. Se vive más años gracias,
entre otros factores, a la mejora de la atención sanitaria en las últimas décadas y a que
se disfruta de un mayor de nivel de vida, a
pesar de que la crisis ha supuesto un paso
atrás en este sentido.
a demencia es un síndrome por norma
general, de naturaleza crónica o progresiva,
caracterizado por el deterioro de la función
cognitiva (la capacidad para procesar el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento
normal. La demencia afecta a la memoria, el
pensamiento, la orientación, la comprensión,
el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio.
ay diversos tipos de demencia. La más
conocida y frecuente es la enfermedad de
Alzheimer, una dolencia neurodegenerativa
que afecta a las áreas cerebrales relacionadas
con la memoria, el lenguaje y el pensamiento.
La segunda demencia más común es la
demencia vascular, provocada por una enfermedad vascular cerebral como una isquemia
(interrupción del suministro de sangre al cerebro) o una hemorragia. La demencia por
cuerpos de Lewy es otra forma frecuente, y
está causada por la acumulación de unas
estructuras anormales en varias zonas del
cerebro, lo que genera síntomas como alucinaciones, confusión o pérdida de memoria.
Las demencias provocan discapacidad y
dependencia, que supone un importante
impacto económico en los servicios de salud.
as demencias afectan también a los familiares y los cuidadores, que suelen ser mujeres
o hijas de los enfermos. Se estima que el
70% de los cuidadores de personas con
demencia desarrollan problemas de depresión,
estrés o ansiedad.
odavía no hay ningún tratamiento curativo
para estas enfermedades. Así que, los
esfuerzos van dirigidos, en especial, a retrasar
los primeros síntomas de las demencias. En
este sentido, mantenerse activo física y mentalmente puede ayudar a posponer su aparición.
egún la Organización Mundial de la Salud,
el 58% de las personas que sufren demencia vive en países con bajos o medios ingresos, donde se dedica mucho menos dinero y
recursos a atender a los pacientes.
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Visita de estudiantes del
Master en Gestión Cultural

OVEDADES EN EL ETIQUETADO E INFORMACIÓN DE LOS ALIMENTOS

e mejora la información al consumidor en
productos presentados sin envasar y los
envasados en comercio minorista.
a futura legislación sobre el etiquetado de
los alimentos tiene como finalidad mejorar
la información al consumidor y garantizar un
alto nivel de protección en lo que se refiere a
los productos alimenticios. En este campo se
han desarrollado dos aspectos destinados a
mejorar la información al consumidor:
Alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a
las colectividades.
Alimentos envasados en los lugares
de venta a petición del comprador o
envasados para su venta inmediata.

L

as novedades legislativas sobre etiquetado
deben satisfacer la demanda de información sobre potenciales alérgenos. Los alérgenos son sustancias alimentarias que pueden
provocar alergias o intolerancias, que también
deberán ser indicados en los alimentos no
envasados que se vendan al consumidor final.
El criterio general se aplicará también en las
etiquetas de los productos por los titulares
del comercio minorista de un tamaño de
letra 1,2 mm. El objetivo es conseguir una
legibilidad del etiquetado. En la venta a distancia la información alimentaria en estos
casos estará disponible antes de que se realice la compra y figurará en el soporte de la
venta a distancia o se facilitará a través de
otros medios apropiados claramente determinados por el operador de empresas alimentarias.

L

OCALIZAR EL MÓVIL PERDIDO

H
P

ay herramientas de control que nos permiten manejar el móvil a distancia en
caso de robo o pérdida.
asos que debe seguir para poder recuperar
su móvil Android en el futuro si lo pierdo
o se lo roban. Sea previsor y realice estos
pasos antes de que le pueda suceder:
.
Lo primero entrar en la página web
en: https://www.google.com/android/devicemanager
.
Pinche en opciones de configuración.
.
Envíe un mensaje de configuración.

1
2
3
4
D

.
Cuando le llegue una notificación al
teléfono, ábrala y acepte.
esde esa misma página web podrá localizar su teléfono en un mapa, bloquear la
pantalla en remoto o incluso borrar todos los
datos para que nadie pueda acceder a ellos.

CONTACTA CON NOSOTROS
Meritxell López - Coordinadora Oficina Maestrazgo
Tfno.: 964 185242 E-mail: ocic@comarcamaestrazgo.es
Colabora el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón

Los alumnos del Máster conocieron el plan de ordenación de archivos.

L
E

os días 8 y 9 de marzo visitó la Comarca del Maestrazgo un grupo de alumnos
de la Universidad de Zaragoza. Se trataba de los estudiantes matriculados en el
Máster Universitario de Gestión del Patrimonio Cultural.
ste máster profesionalizante introduce a alumnos de diferentes procedencias
(historia del arte, historia, restauración, bellas artes, arquitectura, entre otras) en
la gestión del patrimonio cultural. Así tratan temas como la conservación y restauración del mismo, su investigación y su difusión, además de incidir especialmente
en la gestión económica de los futuros proyectos culturales que en el mismo diseñan los alumnos como parte de su formación.
ste año, el máster ha combinado el aula y las clases magistrales con la organización de un taller integrado de gestión de proyectos culturales que ha tenido
como protagonista la Comarca del Maestrazgo. El objetivo fundamental de esta
actividad docente es poner en contacto a los alumnos con la difícil tarea de diseñar un proyecto cultural partiendo de la realidad socioeconómica y patrimonial de
una comarca de Aragón. Para llevar a cabo esta experiencia se optó por la comarca del Maestrazgo por la riqueza de su patrimonio cultural, en ocasiones olvidado
por los propios aragoneses, pero sobre todo por la cantidad y calidad de los proyectos patrimoniales que en la misma se llevan a cabo desde las áreas de Patrimonio y Cultura de la Institución Comarcal.
os dos días de trabajo in situ transcurrieron entre las localidades de Iglesuela de
Cid, Cantavieja, Tronchón y Mirambel. Allí los estudiantes conocieron de primera
mano los ejemplos de patrimonio histórico artístico más destacados así como la
puesta en marcha de proyectos tan interesantes como el Apoyo a la Gestión de
Espacios Museísticos, el Plan de Ordenación de Archivos, "Los Herreros del Maestrazgo", "Sal de casa", la exposición "Tiempos convulsos" o las jornadas "Templarios en el Maestrazgo. La verdadera historia", que empieza estos días.
ello se sumó la visita a los alojamientos rurales de Las Moradas del Temple en
Mirambel y el Palacio del Marqués de Valdeolivo en Tronchón, como ejemplo
de reconversión del patrimonio para nuevos usos desde el respeto al bien. También, a través de las guías locales, pudieron conocer otros monumentos como el
Palacio Aliaga de La Iglesuela o el convento de las Agustinas en Mirambel, todavía
necesitado de un proyecto que visibilice su importancia patrimonial y lo convierta
en foco de atracción turística. Igualmente se visitaron las actuaciones realizadas en
el patrimonio por el Taller de Empleo de Cantavieja acompañados por el alcalde.
ras la visita queda ahora a los alumnos el trabajo en el aula, la reflexión sobre
las necesidades que todavía quedan por cubrir y el desarrollo de ideas nuevas
que complementen el trabajo que desde la Comarca se está llevando a cabo. Sin
duda fue una experiencia altamente enriquecedora que enfrenta con la realidad a
los futuros gestores del patrimonio.
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ÓPTICA MOLINER TE OFRECE:
Comodidad y servicio cerca de tí
Graduación de la vista
Gafas de todo tipo: graduadas, sol,...
Lentes de contacto y mucho más...
C/ IGLESIA 16 (MAS DE LAS MATAS, TERUEL)

TELÉFONOS: 978 848 881
685 822 953 (para concertar cita)
HORARIOS:
Martes y miércoles:
- mañana (de 9:30 a 13:30 h.)
- tarde (de 16:30 a 20:00 h.)
Jueves y sábado:
- mañana (de 9:30 a 13:30 h.)
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CUEVAS DE CAÑART ACOGIÓ LA ENTREGA DE DIPLOMAS SICTED

EMPRESARIOS TURISTICOS ESCOGEN A UNA NUEVA PRESIDENTA

Compromiso con la calidad

Renovación asociación turismo

Entrega de los diplomas SICTED en antiguo horno de pan de Cuevas de Cañart.

Las Cuevas de Cañart acogió el pasado día 3 de abril la entrega de Diplomas
del SICTED, el Sistema de Calidad Turística en Destinos por el que la Comarca
del Maestrazgo viene apostando desde
el año 2007.
En la actualidad son 31 las empresas
distinguidas, de las cuales 3 recibían el
Diploma este año por primera vez y
otras 12 lo renovaban.
Los actos de la tarde comenzaron a
las 17 horas con una reunión en la Casa
d e C u l t u r a d e C a s t e l l o t e e n t re l o s
empresarios de la zona, políticos y el
Director del Servicio Provincial de Economía y Empleo, Francisco Melero, que
vino en lugar de la Directora General de
Turismo, Dª: Elena Allué de Baro, que
no pudo finalmente asistir. En la reunión
los asistentes expusieron sus dudas y
preocupaciones al respecto del nuevo
decreto de Oficinas de Turismo que ha
sido publicado este mes, sobre el decreto de casas rurales en preparación y
también sobre los establecimientos ilegales que proliferan al calor de los eventos
organizados por Motorland y otros establecimientos que realizan publicidad
engañosa, entre otros asuntos que el
Director Provincial trasladará a la Directora General.
A continuación los asistentes se desplazaron a Las Cuevas de Cañart donde
el antiguo horno de pan sirvió de escenario para el acto de entrega de Diplomas. Previamente tuvieron la ocasión de
conocer de la mano del Diputado de
Turismo Andrés Hernández el proyecto
de Diputación Provincial, "Teruel Te lo
pone fácil". Hernández explicó a los
asistentes cómo funciona la agenda provincial de eventos y como ya se puede
descargar en una aplicación para dispositivos android. Igualmente invitó a
todos los asistentes a participar en los
foros de trabajo creados en la red social
de "Trabajemos en Te lo pone fácil", de
donde salen iniciativas consensuadas
que pronto se irán presentando y poniendo en marcha.
A continuación se procedió a la entrega de los Diplomas y tomó la palabra

para saludar a los asistentes el alcalde de
Las Cuevas de Cañart, José Puch, que llamó "héroes" a los habitantes de la comarca "por luchar diariamente con sus establecimientos contra la despoblación y por
el desarrollo de la zona". También intervinieron cerrando el acto el presidente de la
Comarca, Arturo Martín, agradeciendo "el
esfuerzo de todas las empresas y su trabajo por el territorio" poniendo a su disposición "todos los medios económicos y
humanos de los que la Comarca dispone";
y el Director del Servicio Provincial de Economía y Empleo, Francisco Melero, que
comentó que "somos pocos, pero no
poco, y el trabajo de todos por la provincia y de forma unida es importante, que
competimos con muchos destinos y debemos distinguirnos por nuestra calidad y
por ofrecer diferencia".
Tras la foto de grupo los asistentes
pudieron visitar otros espacios de la población, tales como la Ermita de San Blas, y
disfrutar de un Vino Español.

Desde el pasado 2 de abril, la Asociación de Empresarios Turísticos del
Maestrazgo cuenta con nueva Junta
Directiva, en la que han sido renovados
la mitad de sus cargos. En esta ocasión,
ha sido Pilar Beltrán, propietaria del
Restaurante 4 Vientos de Cantavieja, la
elegida para ocupar la presidencia de
esta organización durante los próximos
años.
Está asociación surge en 1995 como
instrumento para el fomento y apoyo a
los intereses e iniciativas de los empresarios del Parque Cultural del Maestrazgo, y promoción de los atractivos turísticos de esta zona turolense. Entre sus
socios figuran hoteles, hostales, pensiones, casas rurales, albergues, campings,
restaurantes, bares, empresas de turismo cultural y de ocio, centros de interpretación, además de comercios y artesanos de piedra y cerámica.
Su principal objetivo es la divulgación
y comercialización de la marca MAESTRAZGO.
C o n e s t e f i n , re a l i z a n u m e ro s a s
acciones como pueden ser las ya consolidadas Jornadas Gastronómicas, que

este año celebrarán su quinceava edición.
Así mismo, para estas próximas vacaciones de Semana Santa, buscando
involucrar al turista en la promoción del
territorio, la Asociación de Empresarios
Turísticos del Maestrazgo ha lanzado un
nuevo concurso fotográfico a través de
Facebook, donde se premiará la participación del visitante con una estancia
(1º premio) y una comida o cena (2º
premio).
Una de las metas que se ha marcado
recientemente esta entidad, es la lucha
contra los establecimientos ilegales de
la zona que operan en el sector turístico. Establecimientos que perjudican
seriamente a los empresarios que cumplen con la normativa y que ponen en
peligro su permanencia al no poder
hacer frente a la competencia desleal y
a la desigualdad de condiciones en la
que se ven obligados a trabajar. Recientemente, estos empresarios han trasladado su malestar a diferentes organismos comarcales y provinciales, instándoles a tomar las acciones pertinentes
para acabar con esta problemática.

Los establecimientos que se distinguían
este año por primera vez fueron:
Hostal Guimerá (Mirambel)
Casa Pano Rio (Las Cuevas de Cañart)
Bodegas Borraz de Las Planas (Las Planas Castellote)
Las empresas que renovaban su distintivo
fueron:
Hostal Masía Torre Monte Santo (Villarluengo)
Aparthotel El Batán (Castellote)
Pensión Las Cuevas de Cañart
Restaurante 4 Vientos (Cantavieja)
Casa Conesa (Tronchón)
Casa Marqués de Valdeolivo (Tronchón)
Casa el Obrador (Montoro de Mezquita)
Casa Valloré del Maestrazgo (Montoro de
Mezquita)
Textiles Mª Carmen y Ana (Castellote)
Centro de Interpretación Torreón Templario
(Castellote)
Oficina de Turismo de Castellote
Oficina de Turismo de La Iglesuela del Cid
Campaña desarrollada por la asociación esta Semana Santa en redes sociales.
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ES UNO DE LOS MEJORES CONJUNTOS AMURALLADOS DE TERUEL Y SU RESTAURACIÓN LA FINANCIA EL MINISTERIO DE CULTURA

Consolidación y restauración murallas de Mirambel
Durante el mes de marzo ha tenido lugar el comienzo de las obras de
consolidación y restauración de las
murallas de Mirambel, en el Maestrazgo turolense.
El que es seguramente uno de los
mejores conjuntos amurallados de la
provincia, y que es propiedad del
Ministerio de Cultura, estaba en los
últimos tiempos en bastante mal
estado, aquejado de grietas, humedades, etc., con lo cual la puesta en
marcha de las obras ha sido recibida
con mucha alegría por los vecinos de
la Villa.
Las actuaciones previstas tienen
por objeto frenar el deterioro que
estaba sufriendo y recuperar los lienzos de la muralla, especialmente en
los sectores Norte y Este. Para ello se
están realizando trabajos de limpieza
y eliminación de vegetación invasiva,
así como el saneamiento y supresión
de las humedades existentes que
constituyen uno de los mayores factores de degradación del inmueble.
Paralelamente se consolidarán los
elementos constructivos mediante el
sellado y cosido de grietas y se restaurarán las fábricas empleando
materiales y técnicas análogas a las

Andamiajes de los trabajos de restauración desarrollados en el flanco este del recinto amurallado de Mirambel.

originales, realizadas en mampostería y
sillarejo. La intervención, que contempla
un seguimiento arqueológico, incluye
además un tratamiento de impermeabilización de la coronación y arranques de
los muros.
La inversión que el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) está
haciendo en estos trabajos asciende a la
cantidad de 180.000 euros, de los cuales
este año se destinarán 120.000 euros y

los 60.000 restantes se reservan para el
año próximo.
La muralla de Mirambel tiene 900
metros de longitud aproximadamente y
las obras han comenzado por el flanco
este, uno de los más visibles y conocidos, ya que se encuentra al lado del
Portal de las Monjas, único acceso rodado a la población. El recinto murado
cuenta con cuatro portales más: los del
Estudio, la Fuente, Valero y San Roque.

Durante el año pasado el Ayuntamiento ya acometió obras en el
Convento de Santa Catalina, primer
edificio a la derecha al acceder por
el Portal de las Monjas. Éstas se
centraron en el tejado debido al
avanzado estado de deterioro en el
que se encontraba. El Consistorio
invirtió en estas obras 70.000 euros
procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel.

LA VIRGEN DEL AGUA EN CASTELLOTE, EN USO PARA LAS ROMERÍAS

NUEVA PRESENTACIÓN DE LIBRO EN LA BODEGA

Mejora del tejado en iglesia

Una familia normal

La iglesia de la Virgen del Agua, situada en el centro del casco urbano de Castellote, ha estado recubierta estos meses
por andamiaje que la empresa Construcciones Bernuz Carceller, S.L. de la localidad ha colocado para realizar las obras
de rehabilitación del edificio. El equipo
de albañilería contratado por la Cofradía
Virgen del Agua, se ha encargando de
cambiar el tejado del templo que, debido
al paso del tiempo, se encontraba en
mal estado y provocaba humedades y
desperfectos en el edificio. De hecho, se
han realizado reparaciones en grietas de
la pared trasera, se ha sustituido completamente la cubierta de la iglesia y se ha
colocado una canalera a lo largo de todo
el tejado para la recogida de aguas.
Las obras que comenzaron en el mes
de febrero se han alargado unos tres
meses y se han presupuestado en 67.399
euros. Carlos Piquer, presidente de la
Cofradía Virgen del Agua, se muestra
satisfecho por verlas terminadas antes de
mayo ya que se podrán celebrar las
romerías del Llovedor en la iglesia remodelada. Las tejas que se encontraban en
buen estado, que eran prácticamente la
mitad, se han reutilizado en la nueva
cubierta aunque la mayor carga la sopor-

tarán las nuevas con el objetivo de asegurar la zona y mejorar la seguridad. Éstas no
son las únicas mejoras realizadas puesto
que el año pasado la cofradía también sustituyó el sistema de calefacción del templo
aprovechando la canalización de gas propano que se realizó en la plaza.
Estas obras de arreglo del tejado han
contado con la colaboración económica de
la Parroquia que aporta 5.000 euros, la
Diputación Provincial que ha concedido una
subvención de 1.400 euros y la Sociedad
de Cazadores de la localidad que contribuye con 4.000 euros. La cofradía Virgen del
Agua sigue realizando gestiones ante otros
organismos y solicitando otras subvenciones
que ayuden a sufragar el importe total de
las obras.

El viernes 11 de abril, la sonrisa de Santiago Gascón logró reunir en los subterráneos de La Bodega a los asistentes a la presentación de su libro "Una familia normal". Esta novela con algún rasgo
autobiográfico y un buen puñado de detalles de ficción, narra a
los lectores las vicisitudes de su familia contadas desde los cuatro
puntos de vista de sus miembros. El padre Darío, la madre Pepa y
los dos hijos Guillermo y Fran, cada uno con su personalidad y su
forma de ver la vida y su propia familia.
Con sentido del humor, ironía y buenas dosis de autocrítica Santiago Gascón charló con los asistentes sobre lo complicado que es
ser padre y a veces, ser hijo.
En La Bodega, refugiados de la lluvia que caía fuera, el autor
finalizó su presentación firmando ejemplares de su novela para los
asistentes que lo desearon.

Obras tejado Iglesia Virgen del Agua.

Presentación del libro “Una familia normal”, de Santiago Gascón.
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VII Marcha Cicloturista
Geoparque Maestrazgo

Los ciclistas volverán a recorrer nuestras carreteras el próximo mes de mayo.

El próximo 17 de mayo tendrá
lugar la séptima edición de la Marcha Cicloturista "Geoparque del
Maestrazgo", prueba de carácter
nacional y puntuable para el Calendario Nacional de Cicloturismo.
Organizada por el Club Ciclista de
Alcorisa, la prueba cuenta con dos
recorridos de: 135 y 165 km. y discurrirá por las tierras del Maestrazgo
pasando, entre otras, por las localidades de Castellote, Las Planas, Bordón, Tronchón, Villarluengo y Pitarque.
Los horarios previstos de paso por
nuestras localidades son:
- Por cruce de Abenfigo: entre las
9:02 y las 9:25 horas.
- Por Castellote: entre las 9:14 y las
9:40 horas.
- Por Las Planas de Castellote: entre
las 9:32 y 10:05 horas.
- Por Bordón: entre las 9:50 y 10:20
horas.
- Por Tronchón: entre las 10:27 y
11:33 horas.
- Por Villarluengo: entre las 11:11 y
las 12:40 horas
- Por Pitarque: entre las 11:25 y las
12:40 horas.

El desnivel acumulado en recorrido
corto será de 2.325 m y de 3.168 m.
en el recorrido largo.
La fecha para la inscripción comenzó el 9 de enero finalizando el 13 de
mayo, al precio de 25 euros si se formaliza la inscripción antes del 16 de
marzo y de 30 euros si se realiza del
17 de marzo al 13 de mayo. Estos
precios tienen un incremento de 6
euros más en caso de no estar federado.
La competición tendrá salida y llegada en la localidad de Alcorisa. Con
7 cimas y dos puertos, la prueba
hace un recorrido por los bellos paisajes naturales del Maestrazgo Turolense, con la durísima ascensión al
exigente puerto de San Cristóbal
situado a 1.498 metros de altitud en
el caso del recorrido largo o en el
caso de elegir la opción más corta la
ruta se separa en el cruce de Pitarque con el Hostal de la Trucha, recorriendo el puerto de Los Degollaos de
1.248 metros de altitud y llegando
hasta el cruce de Aliaga-Ejulve-Villarluengo donde se juntarán las dos
rutas hasta llegar a la meta.
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LA PESCA OBTENIDA FUERON TRUCHAS ARCOIRIS Y CARPAS

Concurso de pesca primavera
2014 en el embalse de Santolea
La asociación deportiva de pesca
"Guadalope Medio" organizó el pasado día 9 de marzo el primer concurso
de pesca del 2014. Se suelen celebrar
dos eventos de este tipo al año, uno a
comienzo de la temporada y otro en
septiembre. Si bien la pesca en el
embalse de Santolea está permitida a
lo largo de todo el año, la temporada
de pesca en el río comenzó el tercer
sábado de marzo y durará hasta el 30
de septiembre.
A las ocho de la mañana se concentraron los participantes en la plaza
del Caballón de Castellote, donde la
organización les entregó una bebida y
un bocadillo. El número de inscripciones alcanzó la cifra de 23 participantes. La jornada de pesca se desarrolló
hasta la una de mediodía en todo el
escenario del embalse. Los pescadores
se dispersaron por las orillas del pantano en busca de la mejor ubicación
para echar sus cañas y demostrar sus
habilidades.
Aunque no fue una mañana excepcional a juicio de los pescadores pues
sólo se consiguió pescar truchas arcoíris y carpas, a la hora convenida con-

cluyó la competición y se llevó a
cabo la puntuación y entrega de trofeos que consistían en material de
pesca, (tres cañas). Las piezas capturadas fueron devueltas al agua.
La jornada de pesca concluyó dando
como ganadores a los siguientes participantes:
PRIMER PREMIO: Luis Folch Cirugeda,
de Mas de las Matas, que pescó dos
c a r p a s q u e s u m a ro n u n p e s o d e
3.800 gr
SEGUNDO PREMIO: Miguel Gascón
Gimeno, de Castellote, que obtuvo
tres truchas con un total de 1.850 gr.
TERCER PREMIO: Vicente Soler, de
Mas de las Matas, que consiguió pescar dos truchas obteniendo un pesaje
de 950 gr.
En la actualidad la asociación
deportiva de pesca Guadalope Medio
está compuesta por 280 socios, que
pagan una cuota anual de 13 euros.
El presidente de la sociedad de pesca
Raúl Giner anima a todos los aficionados a disfrutar de la pesca puesto
que, como en años anteriores, se ha
vuelto a repoblar el embalse de Santolea con trucha arcoíris.

Varios pescadores demostrando su destreza en el Embalse de Santolea.

Próxima marcha senderista en Tronchón prevista para el 1 de junio
El Servicio Comarcal de Deportes del
Maestrazgo y el Ayuntamiento de Tronchón, organizan la V Marcha Senderista
de Primavera Comarca del Maestrazgo.
Hay 2 itinerarios a elegir: el largo de
27,5 Km. y el corto de 15 Km. Ambos
empiezan y terminan en la
Plaza de la Iglesia de Trochón.
Los participantes podrán tomar la salida entre las 8 y las 9 de la mañana los
de la ruta larga y de 9 a 10 los de la
ruta corta. Antes de salir se recogerá una
cartulina de participación que deberán
enseñar en los controles de avituallamiento que hay durante el recorrido.

El precio de la inscripción es de 14
euros para los adultos y 8 euros para los
menores de 14 años, que tendrán que ir
siempre acompañados de sus padres o
sus responsables. La organización dispondrá de controles de avituallamiento y asistencia sanitaria durante el recorrido. La
inscripción incluye comida y un recuerdo
al finalizar la actividad.
Como novedad respecto a otros años,
se realizará una ruta infantil (niños a partir de 4 años) por los alrededores del casco urbano de Tronchón y posteriormente
se desarrollarán diferentes juegos acompañados siempre por un miembro de la

organización. La recepción de los niños que
vayan a hacer la ruta infantil será entre las
9:30 y las 10:00 en el trinquete. Los
padres o responsables de los niños deberán
recogerlos antes de las 13:00 horas en el
mismo lugar.
La inscripción a esta V Marcha Senderista de Primavera Comarca del Maestrazgo
se podrá hacer hasta el jueves 29 de mayo
de dos formas:
- A través de la web de deportes comarcal
www.deportesmaestrazgo.es
- Enviando la hoja de inscripción y justificante de pago a la dirección de la comarca
C/ García Valiño 7 (44140, Cantavieja)

Cartel Tronchón.
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Agenda Cultural y Deportiva
26 de abril: Romería de San Marcos en Villarluengo.
28 de abril: Recursos económicos para jóvenes emprendedores (Cantavieja)
1 de mayo: Romería del Llovedor en Castellote
12, 14, 19 y 21 de mayo: Aprende a vender-te. De 16 a 20 h en la Casa de Cultura
de Castellote.

17 de mayo: VII Marcha Cicloturista Geoparque del Maestrazgo.
25 de mayo: IV Marcha BTT Bordón.
29-30 mayo: Seminario presentación Red Aragonesa Custodia del Territorio (Zaragoza).
1 de junio: V Marcha Senderista Primavera en Tronchón.

Para más información: www.turismomaestrazgo.es facebook.com/ComarcaMaestrazgo

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

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

oficinasdeturismo

MOLINOS: Teléfono del Ayuntamiento: 978 849 085. La visita a los museos se realiza también con

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

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

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

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

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

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

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

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

Cantavieja - Museo de las Guerras Carlis-

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

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

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

978 887 641
978 887 636

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

Castellote - Oficina de turismo. Abierta de lunes
a viernes por la mañana. para resto de horarios
se atiende en el Torreón Templario.
Cuevas de Cañart - visitas guiadas de lunes a
sábado a las 16 horas. Domingos a las 10.
Donativo 2 euros. Salida desde horno. Teléfonos:
660374646 // 636778202

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO

Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

978
964
964
978

778
178
185
887

156
561
252
600

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

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

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

Lunes a viernes: 09:30 - 10:30
Martes y viernes de 13 a 15 horas.
Lunes a viernes: 11 a 14
Lunes de 10 a 14 Martes de 9 a 11horas
Miércoles de 12 a 14 Jueves de 9 a 10 horas
y Viernes de 9 a 11 horas.
Jueves a las 13 h.
Jueves a las 12 h.
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves a las 11 h.
Viernes a las 12 h.
Martes a las 2 h.
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.
Lunes a viernes: 8 a 13
Martes a viernes: 8 a 13
Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12
Lunes a viernes: 11 a 13
Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

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

E d i t a: Comarca del Maestrazgo. Depósito Legal: TE-43-2013 Redacción: ADEMA (Europe
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Corresponsales: Cristina Mallén Alcón, Marisa Tena Peralta
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ENTREVISTA A MARIO BONAVISTA, DEPORTISTA DE LA IGLESUELA DEL CID QUE COMPITE EN EL CIRCUITO NACIONAL DE CARRERAS DE MONTAÑA

“Ganar una carrera en casa, en el Maestrazgo,
tiene un valor sentimental grandísimo”
Mario Bonavista, de La Iglesue- Para mí ha significado muchísi- da muchísima moral, confianza y
la del Cid, es quizá hoy por hoy mo, fueron ellos los que me die- ganas de superación.
uno de los deportistas de nuestra ron el empujón para practicar ¿Qué es lo mejor de esta "aficomarca con más proyección este deporte. También fue la AD ción"? Y lo peor?
exterior. Durante estos años ha Maestrazgo la que me dio a conoparticipado en numerosas prue- cer a nivel nacional. Siempre ha Pues con lo peor voy a acabar
bas con la Agrupación Deportiva h a b i d o m u y b u e n c o n t a c t o y rápido porque esta afición no tieMaestrazgo y en el año 2013 dio muchísimos buenos momentos ne nada negativo, al contrario,
el salto al Club De Montaña GR- a c o m p a ñ a d o d e g e n t e d e l a conoces muchísima buena gente,
33 corriendo las pruebas oficiales c o m a rc a , e n t re n e s , c o m i d a s , visitas muchos lugares escondicon la Selección Valenciana para cenas, carreras…y eso nunca lo dos, conoces montañas y vegetaciones diferentes y, sobre todo, el
pasar a competir a nivel nacional olvidaré.
con la naturaleza te
en carreras por montaña.
¿Cómo te encuentras este año contacto
hace sentir bien, físicamente y
Mario, ¿cuándo empezaste a corriendo a nivel nacional?
correr? ¿Te viene la afición desde La verdad es que a pesar de moralmente te mantiene vivo.
En Iglesuela, ¿cuál es tu ruta
pequeño?
que aún no estamos entrenando
favorita
a la hora de entrenar?
Pues comencé a correr hace al 100% me estoy encontrando
tres años, anteriormente, desde
los 16 años competía en la modalidad de ciclismo. Siempre recuerdo que desde chico, me encantaba andar por la montaña, y si
tenía la opción de ir por la senda
o ir por los tramos más difíciles,
siempre escogía el camino más
pedregoso y difícil.

¿Cuándo empezaste a dedicarte a ello ya de manera más profesional y a participar en carreras? ¿Cuantas horas de entrenamiento le dedicas?
A la par que empecé a practicar, empecé a correr, el mismo
año. No tenía ni idea del nivel
que tenía y hasta donde podía
aguantar. Recuerdo que en mi
primera carrera me fue genial, ya
que sin casi entrenar me plante
delante, fue entonces cuando vi
que este deporte se me podría
dar bien, y empecé a tomármelo
en serio, a planificar mis entrenamientos y a cuidarme mucho.
Desde entonces he dedicado
todo mi tiempo libre a este maravilloso deporte.

genial, con gente de muchísimo
nivel, entrando delante en todas
las carreras que hemos participado. Cada vez hay más nivel y la
gente se prepara más y poder
estar delante en carreras grandes
es todo un privilegio para mí.

¿De los éxitos conseguidos,
cuales son los que más valoras?
Pues la verdad que valoro todos
y cada uno de ellos, todos tienen
un valor enorme para mí. Pero
especialmente siempre he valorado muchísimo el poder ganar en
la Carrera por Montaña del Maestrazgo; ganar en casa, corriendo
por donde siempre entrenas y
con todo el calor y cariño de tu
pueblo, eso tiene un valor sentimental grandísimo. Por otra parte
destacaría la Liga Valenciana que
gané este año. Me costó muchísimo sacrificio y sufrimiento, y
ganar en carreras como estas te

Pues sin duda me encanta
entrenar por la Loma, Tamborero,
la Nava, subir la senda del Araguet, la Tosquilla… Y, en días
más tranquilos, me encanta hacer
la ruta de la piedra en seco.
Todas muy recomendadas para
caminantes y amantes de la naturaleza. Eso sí, la montaña es respetuosa con nosotros, así que
siempre hay que respetarla y no
estropearla o ensuciarla.

Y para terminar, ¿recomendaríais a los jóvenes que practicasen
este deporte?
S i , s i n n i n g u n a d u d a , p e ro
siempre acompañados de gente
que tenga conocimientos de la
montaña y también aconsejados
por un profesional para no hacerse daño. La montaña da confianza y seguridad y es sacrificio,
cosa que luego se puede trasladar a nuestra vida.

Aceite de oliva Maestrazgo

El Aceite virgen extra de Castellote se viste de gala.

L

a almazara Cooperativa Virgen del Agua de Castellote ya han
incluido en su gama de comercialización las pequeñas botellas
de cristal de un cuarto de litro de aceite virgen extra con tapón
irrellenable para ser utilizados en las mesas de los restaurantes y
bares. De esta manera, los comensales conocen la procedencia y
calidad del aceite de oliva que se sirve en estos establecimientos y que tiene que estar correctamente etiquetado. El cambio
normativo marcado por la Unión Europea se aprobó en noviembre de 2013 y en enero de este año comenzó su vigencia aunque de una forma suave, es decir, el sector ha contado con dos
meses de adaptación a la norma para retirar de los locales las
viejas aceiteras y sustituirlas por envases no reutilizables.
a cooperativa Virgen del Agua de Castellote produce aceite
virgen extra, de extracción en frío, aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante
procedimientos mecánicos. El gerente de la cooperativa, Luis
Monterde asegura que la variedad de la producción este año,
aunque ha superado ligeramente los kilos de la campaña anterior, sigue siendo una campaña baja en kilos: se han obtenido
254.206 kilos de oliva molturada y 56.970 kilos de aceite de
oliva extra, lo que ha supuesto un rendimiento de 22,41% en
kilogramos y del 24,47% en litros.
ctualmente se vende este aceite virgen extra en garrafas de
5 litros, de 2 litros y a partir de ahora también se comercializarán las nuevas botellas de cristal irrellenables de 250 mililitros
ideales para hostelería o para quienes lo demanden como regalos de empresas, de bodas o ceremonias.
os organizadores de la cena anual de castellotanos en Barcelona, que este año cumple su 29 edición, obsequiarán a cada
asistente al evento con una botella recién etiquetada de este
preciado tesoro de nuestra comarca del Maestrazgo.

L

A

Dependiendo del objetivo entreno más o menos, pero dedico
una media de dos horas diarias
entre semana y entre cuatro y
seis los fines de semana.

¿Que han significado para ti
estos años en la A. D. Maestrazgo?

NUEVA BOTELLA ADAPTADA A LA NORMATIVA

L
Mario ha ganado en 2012 y 2013 la CXM del Maestrazgo.

