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EL CLIMA HA SIDO PROPICIO Y SE HAN EXPEDIDO MÁS PASES QUE NUNCA, BENEFICIANDO A TODOS LOS MUNICIPIOS

El mejor año hasta ahora del
coto micológico comarcal
La Comarca del Maestrazgo está
registrando uno de los mejores otoños de los últimos años desde que
se acotó el monte y se pusieron en
marcha los aprovechamientos micológicos.
La campaña de recolección de
setas empezó muy bien con muchos
buscadores durante los primeros
fines de semana de septiembre,
sobre todo en las zonas acotadas de
La Iglesuela del Cid y Cantavieja,
pero posteriormente se han extendido por todas las zonas al llover por
todos los pueblos.

Vecinos y turistas han disfrutado con la recogida de setas en el Maestrazgo (Foto: Ana Pérez).
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II Semana Europea de Custodia

Feria de ganado Cantavieja

Pescadores habilitando frezaderos para la trucha en el río Pitarque.

ADEMA ha organizado varias actividades de conservación del medio ambiente a primeros de octubre, con motivo de la celebración de la II Semana Europea de Custodia del Territorio. La asociación sigue embarcada en el proyecto
de creación de la Red Aragonesa de Custodia del Territorio.
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Cientos de personas recorrieron el 21 de septiembre las
calles de Cantavieja para visitar
los puestos de comerciantes y
acercarse a ver los animales
que se exponían en los recintos
feriales en el XXXI Concurso
exposición de ganado selecto.
Se celebraron diversas subastas, la XX de razas selectas de
vacuno y ovino, el XII Concurso
morfológico y Subasta nacional
de la raza ovina "Ojinegra de
Teruel", la III Subasta nacional
de vacuno "Parda de Montaña" y, como novedad, destacó
la I Subasta nacional de vacuno
de la raza "Pirenaica".
Numeroso público en subasta de ganado.
PÁGINA 12

Estreno del
Maestrail con
100 corredores

Maestrail reunió, el sábado 20
de septiembre, a 105 participantes que recorrieron los valles,
caminos y montes del Maestrazgo en trazados de 25, 42 y
64 kilómetros. El 'trail' es una
modalidad de carrera deportiva
extrema en la montaña.
PÁGINA 14
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EL CICLO DE CONFERENCIAS “LOS TEMPLARIOS EN EL MAESTRAZGO. LA VERDADERA HISTORIA...” CONCLUYE CON GRAN ÉXITO

Mitos y leyendas templarias del Maestrazgo
José Luis Corral participó el sábado 13
de septiembre en el ciclo de conferencias
"Los Templarios en el Maestrazgo. La
verdadera historia…", donde habló de
"Mitos y leyendas sobre los Templarios
en el Maestrazgo". Más de 40 personas
se dieron cita en el Salón del Ayuntamiento de Mirambel para escuchar a
este mediático historiador y afamado
escritor de novela histórica que trató de
desentrañar algunos de los mitos más
arraigados sobre la orden.
Corral explicó que aunque "el mito y
la leyenda no son historia, están en la
historia y sirven no para explicarla, pero
si para entenderla. A veces tienen tanta
fuerza que apagan la historia, y eso ocurre con la Orden del Temple. Desde el
mismo final de la Orden comienzan a
correr numerosas leyendas sobre ellos
favorecidas por la monarquía francesa, la
cual estaba en deuda con la Órden".
Según el historiador, la Órden Templaria
se había convertido en una auténtica
"banca" de la época, y por eso interesaba que desapareciese ese poder económico, de ahí que se iniciase su persecución y se inventasen mentiras sobre ellos:
que adoraban a Baphomet, que es el
demonio, que los templarios tienen tesoros ocultos que han conseguido robando

y rapiñeando en Tierra Santa, que realizan
ritos satánicos, que practican ritos contra
natura en la iniciación, que tienen ceremonias ocultas y, además, que sus símbolos
son demoniacos. Estos y muchos más mitos
asociados a ellos fueron desmontados a lo
largo de una interesante conferencia donde
se clarificó cual era el origen y el interés de
estas mentiras.
Sin duda la fuerza de la leyenda templaria ha sido muy fuerte también en el Maestrazgo, donde corren historias también de
pasadizos y tesoros, y se les han atribuido
signos y símbolos, como los que decoran la
iglesia de Bordón, sepulcros, como el de
San Miguel en Cantavieja, y un largo etcétera, teniendo la mayoría de las veces solo
la base de la creencia popular y no la investigación y análisis científico.
Esta fue la penúltima de las conferencias
de este ciclo. La última no pudo celebrarse,
tal como estaba prevista, el 4 de octubre en
Fortanete, pero se realizará más adelante.
También tuvo que suspenderse la conferencia prevista para el 9 de agosto por fallecimiento del ponente, Pere-Enric Barreda, el
pasado mes de abril. Desde estas páginas
queremos recordar a este prolífico filólogo e
historiador que había investigado acerca de
los Templarios y las Cartas de Población del
Maestrazgo.

Intervención de José Luis Corral en la conferencia de Mirambel.

El mejor año hasta la fecha del coto micológico
La Comarca del Maestrazgo está registrando
uno de los mejores otoños de los últimos
años desde que se acotó el monte y se
pusieron en marcha los aprovechamientos
micológicos.
La Institución ha contratado de nuevo este
año personal para vigilar los accesos a los
montes y están trabajando desde el pasado
19 de septiembre. Son 19 los vigilantes contratados a los que se les ha hecho un contrato de obra y servicio para que trabajen
mientras dure la temporada. Los trabajadores
se encuentran en las principales entradas a
los cotos para solicitar los pases a todos los
buscadores que llegan, comunicando a los
forestales y la Guardia Civil cualquier incumplimiento para que denuncien si procede.
También realizan labores informativas, de limpieza, y dos de ellos venden pases durante
las horas de la mañana con mayor afluencia
de buscadores en la Sede Comarcal.
El presidente de la Comarca del Maestrazgo comentó que este año la campaña de
recogida de hongos es mucho mejor que la
de los años anteriores, porque ha llovido y
está lloviendo por todo el Maestrazgo. Sin
duda el tiempo es determinante en la duración de la campaña.
Los precios de las tarifas para la recolección de hongos en el coto micológico del
Maestrazgo son los mismos que en la anterior campaña. Los recolectores de fuera de la
comarca tienen que pagar 5 euros por día y

7 el fin de semana. El bono de temporada
es de 50 euros. Los vecinos del Maestrazgo
pagan 7 euros por la temporada y los descendientes o propietarios que residen fuera
20 euros por temporada. En el caso de los
no vecinos el tope diario son 15 kilos por
persona. A fecha de cierre de este periódico se habían contabilizado como vendidos
13.500 pases de 5 euros, pero faltaba
todavía un gran número por entregar, más
todos los de vecinos.
La campaña de recolección de setas
empezó muy bien con muchos buscadores
durante los fines de semana sobre todo en
las zonas acotadas de La Iglesuela del Cid y
Cantavieja, pero posteriormente se han
extendido por todas las zonas al llover por
todos los pueblos. Sin duda el robellón es
el hongo más buscado y se está pagando a
entre los 3 y los 5 euros el kilo, recogiéndose miles de kilos a diario, siendo sin
duda una de las mejores temporadas en
años. Esta circunstancia ha favorecido sobre
manera el turismo, ya que en pocas zonas
han salido tantas setas como aquí. Miles de
personas se han desplazado hasta nuestra
comarca, alojándose en los establecimientos
turísticos y comiendo y almorzando en
bares y restaurantes, habiendo propiciado
una magnífica temporada para el sector
turístico, establecimientos que además han
colaborado desinteresadamente en la venta
de pases.

Vecinos y turistas han disfrutado de la recogida de setas. (F: Ana Pérez)
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QUINTA EDICIÓN DEL PROGRAMA CULTURAL COMARCAL QUE INTENTA LLEVAR ESPECTÁCULOS DIFERENTES A LOS PUEBLOS

Exitosa edición 2014 del programa “Sal de Casa”
El programa "Sal de casa", impulsado
por el Departamento de Cultura de la
Comarca del Maestrazgo, llegó este año
a su quinta edición. Este programa pretende desde sus inicios tratar de acercar
las diferentes artes escénicas a todos los
pueblos de la comarca, con propuestas
de teatro, animación, magia, monólogos,
música, etc.
El objetivo del programa es también
completar la oferta cultural que programan con mucho esfuerzo los ayuntamientos, asociaciones culturales y comisiones de fiestas, tratando de paliar las
diferencias que todavía hoy existen entre
el mundo rural y urbano en esta materia.
La idea es además, que tanto las personas que viven todos los años en el
pueblo, como las que nos visitan estos
días de verano, tengan una excusa para
salir de casa por las tardes o las noches y
visitar los pueblos vecinos donde se celebre la actuación, consumiendo en los
bares o restaurantes y pasando un rato
agradable.
Así, este año se pudo disfrutar de seis
actuaciones. La primera de ellas el 31 de
julio en Molinos y corrió a cargo de la
compañía Maxishows con "Locura Balcánica", espectáculo donde el profesor Vladimir Odoroff, llegado desde Rusia, deleita a los vecinos con un show de ilusionismo, mentalismo y mucho, mucho humor.
La segunda fue en Pitarque el 4 de agosto y en esta ocasión fue la compañía
Teatro Che y Moche quienes presentaron
"De acá y de allá", donde dos aventureras y además hermanas, Petunia y Obdulia, contaron su recorrido por los cinco
continentes. El día 7 de agosto a la cita
fue en La Iglesuela del Cid, donde Teatro
Indigesto presentó "Podemos conseguirlo" donde los miembros de la FUA (Fundación universal de Autoayuda) hicieron
llegar al público las cuatro claves para
conseguir nuestros objetivos, nuestros
sueños mediante la improvisación con
historias de lo más disparatadas.
El resto de las actuaciones fueron los
días 11, 12 y 13 de agosto en Bordón,
Cañada de Benatanduz y Las Cuevas de
Cañart, respectivamente. En Bordón, los
encargados de animar la velada fueron
los integrantes del Circo la Raspa con su
"Freak Show", Torri di Chous el gran
malabarista, y el Gran Paquetini, que
demostró que cualquier cosa que imaginemos puede hacerse realidad. El martes
12 en Cañada de Benatanduz fue Teatro
los Navegantes los que ambientaron la
noche del Maestrazgo con sus "Farsas y
Juglarías", un espectáculo interactivo
medieval con teatro, música, animación,
circo, historias históricas, leyendas legendarias, farsistorias musicales, y millones
de invenciones. Y la última cita, en las
Cuevas de Cañart el 13 de agosto fue
con el Mago Piter, que hizo las delicias
de los vecinos con monólogos mágicos, o
magia con humor.

En Pitarque el 4 de agosto fue la compañía Teatro Che y Moche quienes presentaron "De acá y de allá".

El día 7 de agosto a la cita fue en La Iglesuela del Cid, donde Teatro Indigesto presentó "Podemos conseguirlo".

Actuación en Bordón el 11 de Agosto del Circo La Raspa, con su espectáculo “Freak Show”.

El martes 12 en Cañada de Benatanduz fue Teatro los Navegantes con sus "Farsas y Juglarías".

En las Cuevas de Cañart el 13 de agosto actuó con trucos de magia y monólogos de humor el Mago Piter.

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

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!
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UNA CALABAZA GIGANTE DE 232 KILOS, GANADORA DEL IV CONCURSO DE CALABAZAS DEL BAR-RESTAURANTE EL RECECHO

IV Concurso de calabazas gigantes en Castellote
El bar-restaurante El Rececho, en
Castellote, acogió el 18 de octubre el
concurso aragonés de calabazas que
en esta ocasión celebraba su cuarta
edición. Se trata de un certamen al
que cultivadores y hortelanos presentan ejemplares de cientos de kilos y
grandísimas dimensiones. No en vano,
la calabaza ganadora de este año ha
pesado 232 kilos y ha sido cultivada
con esmero en un huerto dentro del
casco urbano de la localidad.
Como en las ediciones anteriores el
certamen se divide en diversas categorías. En cada una, se valora diferentes cualidades de la hortaliza. Hay
premios a las más pesadas, a las más
largas, a las más raras y originales y
por último a las calabazas secas decorativas, premiándose en este caso la
estética y la originalidad.
Las calabazas provenían de diversas
localidades como Bordón, Ladruñan,
Abenfigo, Las Cuevas de Cañart, Dos
Torres de Mercader, Pitarque, Cantavieja, Seno, Alcorisa, Berge, Aguaviva,
Alcañiz, Calanda y Castellote. En esta
cuarta edición del concurso se han
logrado congregar a 70 participantes
con sus calabazas en las distintas
opciones del concurso y otras 70 personas más intentando adivinar el peso
exacto de una calabaza elegida por
los organizadores.
Debido al volumen y peso de los
ejemplares se tuvieron que utilizar
tractores con pala cargadora para
sacarlas del campo y llevarlas hasta el
establecimiento. Una vez allí, para
moverlas y colocarlas se hizo necesaria la utilización de una transpaleta.
Tras la realización de las mediciones y
pesajes y la deliberación de los miembros del Jurado se otorgaron los premios a los ganadores del concurso
que obtuvieron los siguientes galardones:
PREMIOS A LAS MÁS PESADAS:
1º PREMIO DE 200 euros A LA MAS
PESADA Y TROFEO: Ramón Millán
Cabanes (Castellote) con 232 kilos
2º PREMIO DE UNA PALETILLA Y TROFEO: Elena Sancho Espada (Castellote)
con 138 kilos
3º PREMIO DE LOTE DE VINOS DE
LAS PLANAS DE CASTELLOTE Y TROFEO: Loli Roman Luque (Bordón) con
127 kilos

PREMIOS A LAS MÁS LARGAS:
1º PREMIO 100 EUROS A LA MAS
LARGA Y TROFEO.: Fernando Sancho
Espada (Castellote) con 180 cm.
2º PREMIO UNA PALETILLA Y TROFEO:
Antonio Castañer Ibañez (Castellote)
con 167 cm.
3º PREMIO LOTE DE VINOS DE LAS
PLANAS Y TROFEO: David Mestre Sancho (Aguaviva) con 163 cm.
PREMIOS A LAS MÁS RARAS Y ORIGINALES:
1º PREMIO DE UNA CENA PARA CUATRO PERSONAS EN EL RESTAURANTE
EL RECECHO DE CASTELLOTE Y TROFEO: Araceli Ferrer Soler (Alcañiz)
2º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO
Y TROFEO: Juan Fons Serrano (Castellote)
3º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO
Y TROFEO: Manuel Sales (Cantavieja)
PREMIO A LAS MEJORES DECORADAS
SECAS:
1º PREMIO DE UNA CENA PARA CUATRO PERSONAS A LA MEJOR DECORADA Y TROFEO: Coral Millán Borrás
(Castellote)
2º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO
Y TROFEO: Celia Buñuel Aguilar (Castellote)
3º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO
Y TROFEO: José María Pérez (Alcorisa)
También se premió con una cena
para cuatro personas a la persona que
acertó el peso exacto (20 kilos) de una
calabaza expuesta entre el público y
preparada por la organización, siendo
la ganadora Begoña Millán Pérez (Castellote) y por último se sorteó una
cena para cuatro personas entre todos
los concursantes del certamen siendo
la afortunada María Esteban Sangüesa
(Castellote).
Tras la entrega de premios que finalizó a las dos de la madrugada, los
más marchosos siguieron disfrutando
de la música y la buena compañía
hasta altas horas.
Todas las calabazas que participaron
en el concurso han quedado expuestas
en el bar restaurante El Rececho.
El propietario del establecimiento y
promotor del certamen, Gregorio
Olmedo, se muestra muy satisfecho y
agradece la colaboración desinteresada
de las personas que han ayudado en
la ejecución del concurso.

Público admirando variedad de colores y formas de las calabazas a concurso.

Ramón Millán y su nieto Pablo Faci, campeones calabaza más pesada (232 kg.).

Fernando Sancho Espada, ganador con la calabaza más larga (180 centímetros).

Pódium con los ganadores de las calabazas más raras y originales.

Pódium con las ganadoras de las calabazas secas mejor decoradas.
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LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL APOYARÁ AL PUEBLO

Las tormentas causan daños
importantes en Allepuz

Las autoridades observan los daños.

Durante este mes de septiembre las
tormentas en el Maestrazgo han sido
fuertes y muy numerosas. Sin duda
una de las que más daños ha causado fue la que tuvo lugar el 9 de septiembre en Allepuz, donde el agua
bajaba como ríos a lo largo del pueblo y tuvo como consecuencia la
inundación de diversos bajos, la caída
de muros , caminos dañados, etc.
El ayuntamiento había iniciado la
reforma de la calle Detrás de la Aldea,
una vía importante porque es una circunvalación en la parte alta de la
localidad. Los trabajos estaban a punto de concluir a falta del asfaltado y
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el agua caída se ha llevó la tierra y
zahorras que habían sido distribuidas
en toda la calle.
Por todo ello el Ayuntamiento de
Allepuz solicitará ayudas del Plan de
Emergencias de la Diputación de
Teruel por los daños causados. El vicepresidente segundo de la DPT, Ramón
Millán, acompañado por el presidente
de la Comarca del Maestrazgo, Arturo
Martín, y del teniente de alcalde, Silvestre Calvo, visitaron las diferentes
infraestructuras municipales que han
sufrido las consecuencias de las intensas lluvias y han sufrido daños de
diferente consideración. Las ramblas
han provocado la caída de diferentes
muros de contención tanto municipales, como particulares. "Uno de los
que más preocupa es el muro de la
carretera autonómica que pasa por
A l l e p u z c u y a re p a r a c i ó n v e re m o s
quién la debe de realizar", ha indicado Millán. Junto a estas infraestructuras, también han resultado dañados
"diferentes caminos y hemos visto,
por otra parte, los daños que ha sufrido la Hospedería que quedó inundada
en la parte baja del edificio". Ramón
Millán aseguró que "ayudaremos a
Allepuz en aquellas incidencias que
estén incluidas en este programa y
prestaremos toda la asistencia técnica
que demande el ayuntamiento".

Rehabilitación casco viejo de Castellote
La empresa Construcciones Altogra,
S.L. ha sido la encargada de ejecutar
los trabajos de renovación de pavimentos y sustitución de red de abastecimiento en la calle Iglesia y parte de la
cuesta San Miguel, ambos viales situados en el casco histórico de Castellote,
en los alrededores de la iglesia parroquial de la localidad.
El presupuesto de la obra ha ascendido a 60.000 euros (I.V.A. incluido) y
ha sido financiado por el Fondo de
Inversiones de Teruel (FITE) de 2013
que permite cubrir actuaciones para el
desarrollo local y urbano de los municipios.
Las obras, que concluyeron en agosto, posibilitaron el lucimiento de las
calles remodeladas ya que lograron
estar listas para la celebración de las

Calle renovada en Castellote.

fiestas patronales.
Los trabajos consistieron en sustitución de la red de canalización de agua
potable que presentaba numerosas averías y escapes, así como la renovación
del pavimento de la solera de hormigón que presentaba un estado de conservación deficiente, compactando,
nivelando y colocando pavimentos y
a c a b a d o s a c o rd e s c o n e l e n t o r n o ,
siguiendo el criterio establecido en
anteriores actuaciones realizadas en la
plaza de San Miguel.
Otras actuaciones consistieron en la
colocación de un sumidero para recoger las aguas pluviales y mejora de los
revestimientos de dos muros de mampostería que delimitan la iglesia. El conjunto se ha mejorado con la colocación
de una barandilla de hierro macizo
sobre el murete que salva el desnivel
existente entre las calles y de una acometida a la red de abastecimiento para
una fuente.
Una vez acabada la obra se aprecia la
gran diferencia visual y de servicios en
relación con su situación anterior. De
este modo, esta obra de rehabilitación
ha contribuido a recuperar el atractivo
arquitectónico de este municipio de la
comarca del Maestrazgo, el cual fue
declarado BIC (Bien de Interés Cultural)
en el año 2007.
El Consistorio contempla a final de
año continuar la pavimentación de otro
tramo de la calle San Miguel, entre las
dos curvas de la cuesta, que en la
actualidad también presenta baches y
socavones.

AVANCES EN OBRAS DE MEJORA DE CARRETERAS GRACIAS AL FITE EN VARIOS TRAMOS DE LA RED AUTÓNÓMICA Y PROVINCIAL

Nuevas inversiones en las carreteras de nuestra comarca
Disponer de una eficiente, moderna
y segura red viaria provincial es un
requisito imprescindible en un territorio de las características socioeconómicas y poblacionales de Teruel. De ahí
que la inversión permanente y sostenida en materia de comunicaciones
resulte fundamental para asegurar la
viabilidad de nuestros núcleos de
población. Además, la realización de
estas obras públicas de infraestructura
genera empleo y contribuye a la dinamización de la actividad económica
en los municipios turolenses. La aportación del Fondo de Inversiones de
Teruel (FIT) permitirá continuar trabajando en esa línea y beneficiará a 12
carreteras provinciales, dos de las cuales se encuentran en el Maestrazgo:
"Refuerzo del firme de la ctra de la
CN-232 a la A-226 por Molinos, 3ª
fase". Presupuesto: 60.000 euros.
"Mejora de la ctra de entrada a
Ladruñán, 1ª fase". Pto: 60.000 euros.
Desde la Diputación Provincial se
ha priorizado estas actuaciones por
cuanto permiten en su mayoría culmi-

La mejora de las carreteras es una reivindicación constante del Maestrazgo.

nar o continuar obras ya empezadas
en dichas carreteras. También se ha
dado preferencia a la mejora de las
obras de refuerzo del firme con mezcla bituminosa en caliente. Ello permite una ejecución más rápida de la
obra, además de garantizar más cali-

dad y rendimiento en el nuevo firme
con que se dota a la red viaria provincial. Está previsto que algunas de las
obras, cuyas características lo permitan, se inicien este año y, en cualquier
caso, que su ejecución esté ultimada a
lo largo del 2015.

Por otra parte, Los diez kilómetros
del tramo de la carretera A-1702
entre Ejulve y la masada de Las Monjas podrían estar acondicionados en
2016, quedando de esta forma completamente mejorada la vía de comunicación entre Villarluengo y la localidad de Andorra-Sierra de Arcos. Por
el momento, el Fondo de Inversiones
de Teruel (Fite) de 2014 ha comprometido medio millón de euros que se
suman a los 360.000 que ya aportó
para la mejora del firme entre los
puntos kilométricos 12 y 14,600. Otra
dotación similar en 2015 serviría para
concluir todo el tramo, enlazando con
el acondicionamiento ya realizado en
el término municipal de Montoro de
Mezquita hacia Villarluengo.
En el tramo en el que actualmente
trabajan las máquinas se ha incrementado el ancho de la carretera hasta los
siete metros, quedando tres metros
para cada carril y medio metro por
arcén, unos trabajos con los que se
incrementa la seguridad en una zona
muy demandada.

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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IX Encuentro Gastronómico San Miguel Tronchón en Albarracín
a preparar era dulce o salado.
La asociación fue la encargada
de colocar las mesas, cubiertos, bebida, pan, así como
vender libros y recoger los platos que mayoritariamente las
cocineras (y también algún
cocinero) iban trayendo a la
plaza, dejándolos reflejados en
una sesión de fotos. También
se encargó de organizar un
bingo y un espectáculo de
magia que gustó a grandes y
pequeños. Fue un día en el
que cada uno improvisó y elaboró la receta que mejor saber
hacer, disfrutando del buen
ambiente en general de la
noche.
La edad de los participantes
Degustación de postres en la fiesta de San Miguel de Castellote.
fue en su mayoría personas
libro "De fogón en fogón por
Más de 100 personas y casi
entre 40 y 70 años, aficionaCastellote voy", ya que consiel mismo número de platos se
dos a la cocina tradicional y
deraba necesario que las recedieron cita el sábado 27 de
otros amantes de experimentas tradicionales no quedaran
septiembre en Castellote para
tar con nuevos placeres, pero
sólo en la memoria de las
conmemorar la festividad de
también grupos de jóvenes y
abuelas sino que se divulgaran
San Miguel. Organizado por la
p e ñ a s q u e n o d u d a ro n e n
y convivieran con las recetas
Asociación Cultural Ador, esta
aportar su saber hacer, logranmás vanguardistas, creando
jor nada de convivencia que
do una merienda-cena variada
con esta merienda-cena popualcanza este año su novena
y sabrosa. Algunos de los plalar un espacio común donde
edición, se encuentra plenatos tradicionales que pudieron
varias generaciones disfruten
mente consolidada en el calendegustarse fueron "mostillo",
de la rica gastronomía local.
dario cultural y festivo del
"crispillos", "tortas de pimienLos participantes en la cena
municipio.
to", "torrijas, "cuajada natural
tuvieron tiempo para inscribirEl objetivo de esta celebrade cabra", "almojábanas",
se en la panadería hasta la
ción es propiciar la cultura culi"guirlache" que hicieron las
misma mañana del sábado
naria de la localidad. La asociadelicias de los paladares más
indicando si el plato que iban
ción Ador publicó hace años el
exigentes.

Visita guiada de los tronchoneros al municipio de Albarracín.

Promovido por la Cofradía
Virgen del Tremedal, los vecinos de Tronchón realizaron un
viaje a Albarracín el sábado 16
de agosto para conocer su
riqueza paisajística y patrimonial. Un total de 54 personas
se inscribieron y viajaron en
autobús hasta la localidad turolense como respuesta a la invitación formulada por el director de la fundación Santa María
de Albarracín, Don Antonio
Jiménez Martínez. La restauración de las pinturas realizadas
en la ermita del Tremedal ha
propiciado una excelente relación entre ambas instituciones,
por lo que Luis Buj, presidente
de la Cofradía de la Virgen del
Tremedal de Tronchón, valoró
la propuesta realizada por la

Fundación Santa María y con la
ayuda de Mercedes Magrazo y
María del Carmen organizaron
el viaje para todos aquellos
que quisieran conocer la belleza de Albarracín.
Antonio Jiménez les realizó
una visita guiada al hermoso
casco histórico de Albarracín y
les explicó las obras de rehabilitación que la Fundación Santa
María viene realizando en el
patrimonio de la localidad.
Después de la visita, los tronchoneros hicieron una pausa
para comer en el Asador de
Albarracín y por la tarde realizaron una visita a Orihuela del
Tremedal. Luis Buj valoró muy
positivamente este viaje cultural
que sirvió de confraternización
y unión entre los vecinos.

152 kilómetros de esfuerzo y tesón
David Navarro Aznar es un
joven de 24 años, nacido en
Castellón, con ascendencia
materna de La Algecira, donde
esta siempre que puede y su
tiempo se lo permite.
David, amante de la naturaleza y de los pueblos del interior de Castellón y de Teruel,
se planteo un reto personal: ir
caminando desde La Algecira a
Castellón andando, simplemente para ponerse a prueba
física y mentalmente y demostrarse a sí mismo, que con
esfuerzo y tesón todo se puede conseguir.
Esta andadura ha sido en
dos días por los escarpados
Ports del Maestrazgo, íntegramente a pie y en solitario.
David salió de la pequeña

pedanía de la Aljecira el sábad o 1 3 d e S e p t i e m b re , c o n
muchisima ilusión. En su primera etapa con un total de 80
km. Paso por Santolea, Las
Planas, Bordón, Todolella, Forcall y Ares del Maestre donde
hizo noche.
El domingo 14 retomo la
marcha, hacia San Pau (Albocaser), Los Rosildos, Los Ibarsos, Vall d'Alba, Pobla Tornesa,
Borriol y finalmente Castellón
con un total de 72 km.
Fueron un total de 152 km en
dos días, la dificultad de esta
caminata radicaba en la longitud del trayecto y en las pendientes de los puertos de montaña que tenía que atravesar.
Finalizo su reto con mucho
esfuerzo, pero con éxito.

El protagonista de la tremenda caminata, David Navarro Aznar.
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LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE APOYÓ LA INICIATIVA DE LIMPIEZA DE RIBERAS DE RÍOS

ADEMA participa en la Semana Europea de Custodia
ciación. No en vano, sin la implicación
de estos sería imposible la conservación de la biodiversidad y la gestión
sostenible de los recursos, recordó
Abril.
La Semana Europea Custodia del
Territorio terminó el 11 de octubre
con la última limpieza del río Guadalope en Pitarque, una actividad en la
que se implicó directamente la organización Ríos con Vida en Aragón.

Continúa el proyecto de la Red Aragonesa de Custodia del Territorio

Primeras aportaciones de hortelanos al Banco de Semillas del Maestrazgo.

La Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (Adema) inició el pasado
26 de septiembre su participación en
la segunda Semana Europea Custodia
del Territorio, con una reunión de trabajo entre esta organización, Ecodes y
la empresa Aquabona sobre proyecto
de custodia forestal “Plantando agua”.
Desde esa fecha y hasta el 11 de
octubre se organizaron distintas acciones en Molinos, Alcañiz y en los
entornos de los ríos Pitarque, Bordón
y Guadalope, donde, los días, 2, 4 y
5 de octubre se realizaron actividades
relacionadas con la limpieza de las
riberas, apoyadas por el Programa
“Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia
del Territorio” de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino).
Asimismo, ADEMA colaboró con la
actividad Apadrina un olivo en la
recepción a los padrinos en Oliete y
se ha integrado en el proyecto de
custodia agraria de recolección de
semillas. Según explicó el coordinador

de Adema, Jorge Abril, "ya se está trabajando en Molinos y otros pueblos del
Maestrazgo en la recuperación de semillas autóctonas para la creación de
huertos locales". En un principio, el
objetivo es la conformación de un banco de semillas autóctonas, con el objetivo de recuperar cultivos tradicionales.
Esta es la segunda vez que la organización colabora en la Semana Europea de Custodia del territorio, cuyo
principal cometido es la concienciación
social acerca de la importancia de proteger el Medio Ambiente y el entorno.
La Semana Europea de Custodia del
Territorio está dirigida a promover actividades en toda Europa para concienciar sobre la importancia de cuidar la
tierra y sus recursos naturales.
Abril destacó la importancia de las
actividades de "difusión y participación" organizadas durante la Semana
Europea. "Nosotros pretendemos que
se integren y participen tanto los propietarios de las tierras como los particulares", dijo el coordinador de la aso-

ADEMA va a participar a primeros
de noviembre en las V Jornadas Estatales y el I Congreso Europeo de Custodia del Territorio que se van a celebrar simultáneamente en Barcelona
del 5 al 8 de noviembre. La organización conjunta e integrada de ambos
eventos tiene como objetivo favorecer
la proyección de las V Jornadas Esta-

tales a nivel europeo, y facilitar el intercambio de buenas prácticas y experiencias con organizaciones de otros países
europeos. De esta forma, se pretende
enriquecer el debate alrededor de la
custodia del territorio.
El Congreso Europeo de custodia del
territorio es el primero que se celebra,
y se organiza en el marco del proyecto
LandLife (LIFE+ 10 ES/INF/540) y está
cofinanciado por la Comisión Europea,
la Fundación Biodiversidad y la Generalitat de Catalunya.
ADEMA continuará hasta finales de
año desarrollando el proyecto de creación de la Red Aragonesa de Custodia
del Territorio, desarrollando tres foros
provinciales con entidades e instituciones interesadas en colaborar con la iniciativa. Además editará la Revista del
CAIRE Nº15 con la temática de la Custodia del Territorio.

Pescadores en el río Pitarque habilitando frezaderos para la trucha común.

AGUJAMA SE DESPLAZA A KARLOVAC EN CROACIA Y EL MAESTRAZGO RECIBE A EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA MANCHUELA

Cooperación entre el Maestrazgo y otros territorios
AGUJAMA (entidad que agrupa en
la gestión de los fondos Leader a
Maestrazgo y Gúdar-Javalambre participó en Septiembre en un seminario
formativo que se desarrolló en el condado de karlovac, Croacia. Esta participación vino derivada de una invitación de la fundación Natura Viva, una
entidad pública que gestiona diferentes espacios naturales protegidos en el
condado de Karlovac. Croacia es un
nuevo país que ha ingresado en la

Unión Europea, y la fundación
Natura Viva esta muy interesada en
conocer los sistemas de calidad en
la gestión de los espacios naturales
protegidos a escala europea
Jorge Abril, técnico de Adema,
expuso los diferentes sistemas de
protección medioambiental que
existen en la comunidad autónoma
de Aragón y más específicamente,
explico en el seminario la estrategia de la custodia del territorio que

Representantes de AGUJAMA se trasladaron a Karlovac (Croacia).

Reunión de turismo La Manchuela con técnicos de ADEMA y Parque Cultural.

Adema esta comenzando a desarrollar
en la comarca del MAESTRAZGO.
Después del seminario, ambos equipos técnicos tuvieron una reunión de
trabajo y acordaron estudiar diferentes
programas de cooperación y colaboración entre ambos territorios y buscar
mecanismos de financiación en el nuevo
marco de la Unión Europea 2014-2020.

Por otra parte, el Maestrazgo acogió a primeros de octubre una visita
de la Asociación de Empresarios Turísticos de La Manchuela (Albacete),
interesados en conocer el modelo de
organización y los recursos turísticos
de nuestra comarca. El grupo Leader
ADEMA ejerció de anfitrión y preparó
la agenda de visitas y actividades.

8

MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DESARROLLO

maestrazgoINFORMACIÓN

Octubre de 2014

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
Sesiones de participación
PDR Maestrazgo 2014-2020
La Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo está trabajando en
la preparación del nuevo PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL que va
a regir en los años 2014-2020, con
lo cual se va a decidir en próximas
fechas cómo se van a desarrollar los
objetivos y estrategias principales
para llevar a cabo desde nuestra
ASOCIACIÓN, con motivo de gestionar el nuevo periodo del PROGRAMA LEADER en nuestra Comarca.
Desde ADEMA, y para dar participación a toda la población de
Maestrazgo en la elaboración del
nuevo periodo Leader, se convocaron durante el pasado verano 5
reuniones en diferentes pueblos de
la Comarca del Maestrazgo (Castellote, Villarluengo, Cantavieja, Villarroya de los Pinares y Tronchón),
para conocer la opinión de los promotores y los habitantes de nuestros municipios.
El programa LEADER está intensamente relacionado con el apoyo
técnico y financiero a la iniciativa
privada, y en este sentido, coincidiendo con el nuevo periodo de
programación Europea el apoyo al
sector productivo va a seguir siendo

el eje fundamental en el nuevo programa LEADER , programa en donde la innovación aplicada al sector
empresarial va a cobrar creciente
protagonismo e importancia.
El servicio de programas Rurales
de DGA en las primeras reuniones
de trabajo ha orientado el contexto
del nuevo programa LEADER 20142020 que tendrá las siguientes
características:
-Objetivos dirigidos a empleo, innovación, eficiencia de los recursos
naturales, y la mejora de la competitividad
-Las estrategias de los PDR serán
medibles y cuantificables.
-Por vez primera los Grupos Leader
gestionarán multifondo (además del
FEADER, se gestionará una parte del
FEDER y del Fondo Social Europeo).
-Se orientará el programa principalmente hacia el sector productivo,
limitando los proyectos no productivos de administraciones y ADEMA.
-Se plantea contar con un presupuesto similar al de 2007-2013.
-Las líneas de actuación serán semejantes si bien se incluyen nuevas
líneas como la cooperación entre
empresas y la eficiencia energética.

Sesión participativa celebrada en la Casa de Cultural de Castellote.
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EUROPE DIRECT CAIRE PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO ORGANIZADO POR DPT

Seminario despoblación en Utrillas

Público asistente en el acto de inauguración.

"En la lucha contra la despoblación debemos ir
todos unidos. La suma de voluntades de ayuntamientos, Comarcas, Diputación de Teruel, Gobierno de Aragón, de España, además de todas las
entidades y organizaciones sociales, es fundamental para cumplir los objetivos". Con esta declaraciones de intenciones inauguraba el vicepresidente
1º, Francisco Abril, el Seminario "Mantenimiento y
acogida de pobladores en los pueblos de Teruel",
organizado por la Oficina de Programas Europeos
de la DPT. En su intervención ha subrayado la
importancia de que "los problemas endémicos que
sufre la España interior cuenten con la ayuda de
la Unión Europea porque el proceso de despoblación que sufrimos es alarmante y necesita la colaboración de todos".
La Diputación de Teruel trabaja en esta línea a
través del programa europeo Philoxenia - Plus junto a socios de Francia, Italia, Grecia, Chipre y Eslovenia. Cada uno de ellos expone ejemplos de buenas prácticas que están funcionando en territorios

rurales escasamente poblados mediante el apoyo
a iniciativas de generación de actividad económica y empleo que fijen población y eviten la
desertización del territorio, así como la pérdida
de los recursos y riquezas del sector primario y
medioambientales que estos territorios tienen.
Los técnicos del departamento de Desarrollo
Territorial han explicado los objetivos y la línea
de trabajo puesta en marcha en la Comarca
"Comunidad de Teruel", elegida como territorio
piloto.
Además de la labor realizada por la Diputación de Teruel, el Seminario "Mantenimiento y
acogida de pobladores en los pueblos de Teruel"
ha permitido conocer los diferentes proyectos en
los que trabajan CEOE-CEPYME Teruel, proyecto
Serranía Celtibérica, programa Leader 20142020, Espacio Social de Innovación del Maestrazgo (a través de Europe Direct CAIRE de Molinos),
Fundación CEPAIM, CEDDAR-Rolde de Estudios
Aragoneses y la Fundación "Abraza la Tierra".
La jornada concluyó con un taller de participación ciudadana deniminado Carta Puebla XXI.
En él se analizaron las posibilidades de arbitrar
medidas que favorezcan una discriminación positiva que permita generar empleo y actividad económica en el medio rural aragonés. Este taller
incluyó diferentes mesas de trabajo que intentaron responder a las siguientes preguntas: ¿Qué
normativas deben de flexibilizarse para facilitar la
actividad emprendedora en el medio rural?,
¿cómo y dónde podemos buscar emprendedores
para el medio rural?, ¿qué medidas son más
efectivas para mejorar el acceso al crédito para
emprendedores rurales?, y ¿qué condiciones
deben de darse para que una iniciativa emprendedora tenga éxito en el medio rural?.
Las conclusiones de las jornadas pueden descargarse en el siguiente enlace web:
http://www.inieu.net/EQUAL/webequal/home.nsf
/documento/philoxeniaplus_utrillas_php

400 PUNTOS DE INFORMACIÓN EUROPEA SE REÚNEN EN BONN, ALEMANIA

Encuentro Anual de Europe Direct
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Noticias ED CAIRE
Impacto del Programa ERASMUS en los jóvenes europeos

La Comisión Europea ha encargado un estudio del impacto que el
programa de intercambio de estudiantes más famoso de la UE, Erasmus, ha tenido en los jóvenes europeos. El resultado confirma que
mejora la capacidad de inserción y la movilidad de los profesionales.
Los jóvenes que estudian o se forman fuera de su país no solo
adquieren conocimientos en disciplinas específicas, sino que también
refuerzan capacidades transversales clave que son muy valoradas a
la hora de buscar un trabajo.
ERASMUS EN EL FUTURO
Durante los próximos siete años (2014-2020), el nuevo programa
Erasmus+ dará la oportunidad de vivir un tiempo en el extranjero a
cuatro millones de personas, entre ellas dos millones de estudiantes
de enseñanza superior y 300 000 personas empleadas en el ámbito
de la enseñanza superior. Además, el programa financiará 135.000
intercambios de estudiantes y de trabajadores en países socios no
europeos. Erasmus+ será aún más accesible gracias a un mayor apoyo lingüístico, a normas más flexibles y a más ayudas para personas
con necesidades especiales, procedentes de entornos desfavorecidos
o de zonas alejadas. El objetivo es lograr que, a finales de esta
década, se haya beneficiado de los programas de movilidad como
mínimo el 20 % de los estudiantes. Actualmente, son en torno del
10 % los jóvenes que estudian o se forman fuera de su país con
ayuda de recursos públicos o privados. De ellos, en torno al 5 %
obtiene una beca Erasmus.
¿CÓMO INFLUYE ERASMUS EN LA VIDA PROFESIONAL Y SOCIAL
DEL ESTUDIANTE?
A más de un tercio de los que tuvieron una colocación Erasmus,
la empresa de acogida les ofreció un puesto de trabajo.
Los que han sido Erasmus tienen la mitad de probabilidades de
sufrir desempleo de larga duración.
La tasa de paro cinco años después de su graduación, de los
estudiantes que salieron fuera es un 23 % menor que la de los que
se quedaron en casa.
El 64 % de los empresarios encuestados dice que a menudo dan
mayor responsabilidad profesional a los titulados con experiencia en
otros países, proporción que ha aumentado un 51 % desde 2006.
Los antiguos alumnos Erasmus tienen un 44 % más probabilidades de estar en un puesto de dirección que los que no han ejercido
la movilidad.
Entre los antiguos alumnos que han hecho Erasmus, el 40 % dice
haber cambiado de país al menos una vez desde su graduación,
frente a un 23 % de los que no salieron.
El 93 % (frente al 73 % que no hicieron Erasmus) se ha planteado vivir en el extranjero.
Los antiguos estudiantes Erasmus tienen más del doble de posibilidades de cambiar de empleo que los que no lo han sido.
Más del 80 % de los Erasmus se sientes muy ligados a Europa.

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

Foto de grupo de los Europe Direct españoles que asistieron a la AGM de Bonn (Alemania).

El Europe Direct CAIRE participó en un encuentro de la red de centros de información Europe
Direct, que se desarrolló en Bonn (Alemania)
entre los días 13 y 15 de octubre. Esta reunión,
que fue inaugurada por el alcalde de Bonn, Jürgen Nimptsch, y una representante de la Dirección General de Comunicación de la Comisión
Europea, Viviane Hoffmann, reunió a unas 400
personas, técnicos y responsables de los centros
de información.
En el encuentro intervienieron una docena de
directores generales y altos cargos de la Comisión
Europea, con el principal objetivo de unificar
estrategias para divulgar entre la población temas
de interés sobre la Unión Europea (UE). Igualmente, la reunión permite conocer e intercambiar

experiencias de los diferentes centros de información.
Europe Direct es una red de información sobre la
Unión Europea, que cuenta con 45 centros en
España y más de 400 en los 28 países de la UE. En
Aragón existen dos puntos de información europea,
el Europe Direct CAIRE dependiente de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo y el Europe
Direct Aragón, dependiente del Gobierno de Aragón. A través de Europe Direct se pueden resolver
dudas sobre el funcionamiento de la UE, los derechos de la ciudadanía, financiación, etc. Igualmente, se organizan actividades de difusión y se puede
tener acceso a documentos y publicaciones comunitarias, así como referencias sobre otras fuentes de
información para consultas específicas.

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)

maestrazgoINFORMACIÓN

CULTURA

10

Octubre de 2014

MOLINOS CELEBRÓ EL ÚLTIMO SÁBADO DE SEPTIEMBRE Y EL PRIMERO DE OCTUBRE LA DECIMOTERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL

XIII Festival de Música y Palabra de las Grutas de Cristal
El festival se inauguró el sábado 27 de septiembre y durante dos fines de semana consecutivos
ofreció una programación de gran interés para los
amantes de la música configurando excepcionales
eventos culturales en la comarca del Maestrazgo.
La primera actuación tuvo lugar a las siete de la
tarde del sábado en el singular enclave de las Grutas se dedicó en exclusiva al flamenco, a cargo del
grupo Los Cabales, compuesto por Alejandro
Montserrat y Nacho Estévez (guitarra flamenca),
Israel Dual (cante), Noelia Gracia (violín) y Josué
Barrés (cajón).
Este cuadro flamenco está formado por músicos
aragoneses que desarrollan una labor pedagógica
en la escuela de flamenco los Cabales, impartiendo
diferentes disciplinas, así como una gran experiencia como músicos de estudio, con amplia discografía en el mercado, interpretando por escenarios
nacionales e internacionales sus proyectos. Han
compartido escenario escenarios de España, Francia, Londres, Dubai, China, Taiwan, Marruecos con
artistas como Miguel Poveda, Esperanza Fernández,
David de Jacoba y el mismo Paco de Lucía. Presentaron al público un repertorio de flamenco de
composición propia, sin dejar de lado el auténtico
flamenco tradicional.
La programación de esta edición del Festival de
Música y Palabra concluyó el sábado 4 de octubre
con la actuación de la "Brillant Magnus Quintet",
cuyos componentes son los trompetistas Juan Ignacio Lozano Martínez, Luis Martínez Martínez, Javier

Martínez Guillén, la percusionista Eva María Sánchez
Gómez y el organista Carlos Hugo Paterson Pardo.
Con cerca de 11 años de trayectoria musical, el Brillant Magnus Quintet ha ofrecido más de 300 conciertos en los principales festivales de música españoles y
ha editado seis discos, ofreciendo una nueva sonoridad que conjuga el brillo del metal con la energía de
la percusión, arropados por la majestuosidad del órgano.
El original quinteto formado por tres trompetas,
percusión (timbales) y órgano, ofrecieron un repertorio

que incluía obras de desde el Renacimiento, Barroco,
Clasicismo, llegando a la música española de Falla o
Albéniz, así como obras de autores contemporáneos
que hicieron las delicias del público que acudió a las
siete de la tarde al salón de actos de la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo. Es destacable la
interesante actividad cultural desarrollada en Molinos
gracias a la laboriosidad de su Ayuntamiento, con el
apoyo de la Comarca del Maestrazgo, la Asociación
de Criadores de Raza Ojinegra de Teruel, la colaboración de ADEMA que presta su sede.

Actuación del grupo de flamenco “Los Cabales” en las Grutas de Cristal. (FOTO: Pascual Granada)

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN BIBLIOTECA DE CASTELLOTE

“CORONA DE ARAGÓN. MANIPULACIÓN, MITO E HISTORIA”

Cuentacuentos Maricuela

Libro de José Luis Corral

Historias infantiles, picarescas, divertidas, entre otras, fueron algunas de las
compartidas en la sesión de cuentacuentos a cargo de Maricuela, evento
que tuvo lugar en la biblioteca de Castellote organizado y financiado por el
Servicio de Archivos y Bibliotecas de la
Diputación Provincial de Teruel con el
objetivo de dinamizar la instalación
municipal. La actuación estaba incluida
en el XVII Circuito de Animación a la
Lectura de la institución provincial con
el que se pretende acercar a los niños
al mundo de los libros.
En la tarde del 30 de septiembre, se
dieron cita a las seis de la tarde los
escolares para disfrutar de las historias
narradas por la cuenta-cuentista María
Molina García, que visitó la biblioteca
pública de la localidad para fomentar la
lectura entre los más pequeños.
Alrededor de 40 personas, entre
niños, padres y abuelos, participaron en
el taller de cuenta cuentos. Provista de
su maleta llamada "cuchufleta" Maricuela encandiló a los menores y les
narró "historias de risa sin prisa", con
relatos de constructores de muñecas, de
cencerros, y cuentos de nunca acabar.
Además de un espectáculo sobre pala-

El escritor aragonés José Luis Corral,
ante una sala repleta, presentó el sábado 13 de septiembre en Castellote su
libro titulado "Corona de Aragón. Manipulación, mito e historia". El acto tuvo
lugar en La Bodega, librería organizadora de la presentación.
El libro pretende acercar la historia
de la Corona de Aragón a la gente ya
que según comentó el propio autor, no
ha sido ajena a la manipulación, invención de nuevos conceptos que nunca
existieron como "Confederación o Cornoa catalanoaragonesa".
El escritor recordó los hechos históricos aclarando que "la guerra de 1714
que ahora se conmemora su tricentenario no tuvo como origen un conflicto
entre Cataluña y España (como se quiere hacer creer), sino una guerra entre
dos dinastías (Austria y Borbón) y sus
partidarios para hacerse con el trono y
los títulos de la monarquía hispánica,
desencadenándose una "Guerra de
Sucesión" y no "Guerra de Secesión".
José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y prolífico autor, vio la necesidad
de escribir este libro para dar a conocer
de manera rigurosa la historia de la

Divertida tarde de cuentacuentos.

bras y bibliotecas, los pequeños disfrutaron del la actuación viendo a Maricuela
utilizar objetos, títeres, poemas, libros,
cantos y sobre todo cuentos.
Esta es la segunda visita de Maricuela
a Castellote. La vez anterior tuvo lugar
en el año 2008, en las antiguas instalaciones de la biblioteca, cuando estaba
ubicada en la planta baja del colegio.

www.terneradelmaestrazgo.com

José Luis Corral, en La Bodega.

Corona de Aragón, que tuvo su origen
en 1137 tras los esponsales de la reina
Petronila de Aragón (que tenía un año
de edad) y el conde Ramón Berenguer
IV de Barcelona (que tenía 24 años). La
Corona de Aragón fue una unión extraordinaria en la historia de Europa, ya que
e n g l o b a b a a l o s re i n o s d e A r a g ó n ,
Mallorca, Valencia, Sicilia, Nápoles, Córcega, Cerdeña, así como los condados
de Barcelona o Gerona, los marquesados de Provenza y otros territorios feudatarios de Francia y del Mediterráneo.
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CÓMO PUEDO SABER SI ESTOY EN UNA
LISTA DE MOROSOS?

E

l propio banco puede indicar si somos
morosos, pero además hay varios ficheros
a los que se puede acceder, aunque no siempre de manera gratuita.
star en una lista de morosos sin saberlo no
debería ser posible, porque el afectado
debe ser avisado en un plazo máximo de 30
días, para poder ejercer su derecho de rectificación y cancelación. Sin embargo, a veces se
envían cartas a una dirección incorrecta, o
por cualquier circunstancia la misiva no se
recibe. Entonces, el afectado descubre su condición de moroso cuando pide un préstamo o
realiza algún trámite.
o es necesario deber mucho dinero para
convertirse en moroso y pasar a estar
incluido en un fichero de deudores. Devolver
un recibo u olvidar pagar una pequeña cantidad a una empresa suministradora puede
hacer que se aparezca en ellos, y muchas
veces sin que el interesado lo conozca.
aber si se figura como deudor es sencillo,
y todos los ciudadanos tienen derecho de
acceso a los listados, pues la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal
(LOPD) les reconoce el poder controlar qué
uso se hace de sus datos personales. Hay
varios modos de saber si se está incluido en
uno de estos ficheros:

N
S

1

.
Ir al banco para informarse si aparece en alguna lista es la manera más efecti-

va.

2

.
Hay páginas webs como InfoMorosos o Listademorosos.es, que permiten de
forma gratuita saber qué datos aparecen en
los ficheros de morosos. Los más consultados
son los de la ASNEF, el RAI y la CIR.

3

.
Se puede consultar directamente a
ASNEF-EQUIFAX. La Asociación de Establecimientos Financieros de Crédito es una base
de datos que se encarga de incluir en ella a
las personas físicas o jurídicas que tengan un
impago en vigor.

4

.
Acudir al RAI que es el Registro de
Aceptaciones Impagadas y que tienen
información relativa a los impagos de personas jurídicas de cuantía igual o superior a
300 euros.

¿

CÓMO SALIR DE LISTADO DE MOROSOS?

P
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ara salir de una lista de morosos a veces
no basta con querer pagar la deuda, sino
que es preciso seguir un proceso farragoso

que hay que formalizar del modo correcto.
a fórmula más sencilla para dejar de formar parte de una lista de morosos es cumplir con la deuda y pagar lo que se debe. De
esta forma se evita además, el recargo de
abonos, penalizaciones, comisiones, etc.
.
Dirigirse a la entidad que gestiona el
listado de morosos, con el fin de solicitar
la cancelación y que se encargue de mandarla al acreedor.
.
Debe mandarse una copia del DNI y
la documentación acreditativa sobre la
inexistencia de la deuda, para lo cual es obligatorio enviar los justificantes de los pagos, a
ser posible por burofax.
.
También se puede solicitar la cancelación por no haber recibido el aviso de
que sería inscrito en ese registro. En este
caso, debe manifestarse expresamente en el
escrito para evitar ser incluido en estas listas.
.
Si el usuario desconoce la dirección
del responsable del fichero de morosos, se
puede solicitar en la Agencia Española de
Protección de Datos.

Aula de consumo descentralizada en Cantavieja

2
3

4
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__________________________________
DAPTACIÓN DE LAS ANTENAS TDT

D

esde el día 26 de octubre los canales de
televisión se mudan a las nuevas frecuencias asignadas por el Gobierno. España, que
fue pionera en la adopción de esta tecnología, escogió para ella la banda de los 800
megahercios, la misma que la Unión Europea
ha asignado a la telefonía 4G. Por lo tanto,
ahora, y con plazo límite hasta el 31 de
diciembre, los hogares deberán resintonizar
los canales de televisión, en muchos casos
pagando a un técnico.
os edificios de tamaño medio o grande,
equipados generalmente con monocanales
o centralitas programables, deben realizar las
adaptaciones de sus sistemas de antena
colectiva lo antes posible. Sin embargo, las
viviendas unifamiliares, dotadas con antena
individual, no tienen que realizar adaptaciones al disponer de sistemas con amplificadores de banda ancha capaces de recibir todos
los canales de televisión; al igual que les ocurre a los edificios de menor tamaño o con un
reducido número de viviendas, que también
suelen utilizar este sistema. En estos casos
solo será necesario sintonizar cada televisor, a
través del menú de su mando, para buscar
los canales.
os ciudadanos pueden obtener toda la
información sobre la adaptación de las
antenas colectivas de TDT en la web:
www.televisiondigital.es y en los teléfonos
901 201004 y 954 307796.

L

L
-

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

Charla celebrada en Cantavieja del Aula de Consumo Descentralizada.

E

l día 9 de octubre se celebró, en el municipio de Cantavieja, el Aula de Consumo Descentralizada, organizada por la Oficina de Información al Consumidor de
la Comarca del Maestrazgo e impartida por Luis Caballer Sanz, Jefe de la Sección
de Consumo en Teruel.
l Aula de Consumo se realizó debido al interés mostrado por la Asociación de
la Tercera Edad La Amistad de Cantavieja, ya que las personas mayores están
consideradas como el colectivo más vulnerable y que por ello, tienen una especial
protección dentro de la Ley de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón.
l Aula de Consumo asistieron vecinos de Cantavieja y de otros municipios,
también asistió la Asociación de ATADI.
a charla impartida se basó principalmente en los fraudes, engaños y prácticas
desleales dirigidas a personas mayores. Dentro de este apartado se informó de
los servicios y ventas en el domicilio particular, las ventas fuera del establecimiento
comercial, los contratos a distancia y la desaparición del vendedor ante un servicio
contratado o un producto que se encuentra en garantía.

E

A
L
T
1
2

ambién se trataron los siguientes temas de interés:

Los servicios a domicilio en relación a las inspecciones y revisiones, tanto
en el gas canalizado (gas ciudad) como en el gas envasado (la bombona de
butano).
El derecho de desistimiento en un contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil. El usuario tiene derecho a desistir en el plazo de 14 días
naturales (hábiles en contratos a distancia) desde la recepción del bien o del documento de desistimiento (si es posterior), o desde la celebración del contrato de
prestación de servicios.
Los productos milagro. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus
competencias, realizarán un control de la publicidad y propaganda comerciales
para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma, con especial
atención a la protección de la salud de la población más vulnerable.
El comercio de proximidad. Los beneficios e inconvenientes a la hora de
comprar en los establecimientos en el propio municipio (precios más elevados y
menos variedad de productos, pero evita desplazamientos y hay una relación de
confianza entre el consumidor y el vendedor).
La liberalización de promociones y rebajas, así como la libre apertura del
comercio en días festivos. Qué establecimientos pueden abrir y cuáles no.

3

4
5
T

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

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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CELEBRADA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE, REFERENTE PROVINCIAL

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES LOCAL ORGANIZÓ LA MUESTRA

Feria Ganadera de Cantavieja

Muestra artesanía Fortanete

Muestra de ganado ovino en la Feria.

Cientos de personas recorrieron el 21
de septiembre las animadas calles de
Cantavieja para visitar los puestos que
llenaban el pueblo y acercarse a ver los
animales que se exponían en los recintos feriales en el XXXI Concurso exposición de ganado selecto.
Durante la mañana se celebraron las
diversas subastas previstas, la XX Subasta de razas selectas de vacuno y ovino,
el XII Concurso morfológico y Subasta
nacional de la raza ovina "Ojinegra de
Teruel", la III Subasta nacional de vacuno "Parda de Montaña" y, como novedad, destacó la I Subasta nacional de
vacuno de la raza "Pirenaica".
Presididas por el alcalde Ricardo Altabás, Luis Miguel Albarrán, Director
General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario del Gobierno de Aragón

y los Diputados Luis Carlos Marquesán, y
Pedro Pitarch, fueron numerosos los ganaderos de la localidad y de toda la zona
que asistieron a las subastas, y renovaron
parte de su cabaña con este ganado de
raza, aprovechando las subvenciones de
hasta el 18 % que aportaban entre la
Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Cantavieja, llegando en el
segundo caso a un total de 6.000 euros
en primas.
En este sentido Carlos Gascón, Concejal
de Ferias de la localidad, agradeció su participación a todas las instituciones que de
una u otra manera colaboran en la buena
marcha de la feria, Diputación Provincial
de Teruel y Comarca del Maestrazgo, y
sobre todo a los ganaderos del pueblo, ya
que sino fuese por su colaboración desinteresada sería difícil sacarla adelante cada
año, ya que montan y desmontan a coste
cero los cercados de la exposición, se ocupan de dar de comer y beber a los animales y de limpiar los pabellones".
Por su parte, Ricardo Altabás hizo un
balance muy positivo de la feria con
"mucha cantidad y calidad de animales en
las subastas, donde se ha cubierto prácticamente todo el ganado subastado, y la
respuesta del sector para los tiempos que
c o r re n h a s i d o i n c re í b l e , s i e n d o m u y
importante la apuesta de los ganaderos del
Maestrazgo por la calidad”.

TRONCHÓN ACOGIÓ DURANTE EL MES DE AGOSTO LA EXPOSICIÓN

Fortanete conoció, durante los días 8
y 9 de agosto en los que celebraba sus
fiestas, las labores artesanales que realizan muchos vecinos del Maestrazgo. La
Asociación de Mujeres de Fortanete,
organizadora de la muestra, habilitó para
ello el gran salón del Ayuntamiento,
decorándolo con piezas antiguas que
han prestado personas del municipio y
colocando mesas para que pudiesen
exponer sus trabajos.
En palabras de Carmen Dumitrescu,
presidenta de la Asociación de mujeres y
principal impulsora de la muestra, "fueron las personas de Fortanete que realizan algunas de las artesanías las que en
un primer momento hablaron de mostrar
de alguna manera los trabajos que
hacen". Para ello contaron con la colaboración de muchas personas a título
particular, y de la Asociación Cultural
Ontejas y la Comarca del Maestrazgo.
Jesús Villarroya, presidente de Ontejas,
había recogido el testimonio oral de la
celebración de un mercado en Fortanete
por la festividad de San Lorenzo, mercado que se celebraba en las calles de la
Villa desde el edificio consistorial hasta la
carretera, y donde se aprovechaba para
adquirir aperos de labranza entre otras
cosas. Por ello con esta muestra, y en
días muy cercanos a la tradicional, se ha
tratado de recuperar aquella tradición

que nace con voluntad de crecer y perdurar.
Muchos son los trabajos que se pudieron contemplar. De Fortanete participaron 6 artesanos: Mª Luisa y Andrea
Belenguer, con trabajos en patchwork,
labores y abalorios, Julio Gómez, que
hace torneado en madera y ebanistería,
Antonio Mallén, que también trabaja la
madera, Mihaela Neagu, con sus relojes
sobre losa de piedra, y Antonio Bernal,
con pintura sobre cristal y otros materiales y maquetas. De Cantavieja Pepita
Ibañez, con bordados, bolillos y labores
varias, Gonzalo Edo, con trabajos en
madera, Sonia Iranzo, con patchwork,
Agueda Soler y sus fofuchas, Bruno Carceller con trabajos de marquetería y Salvador Altaba con cestería en médula de
junco. Además de Castellote participó
Antonio Lecha con creaciones de abanicos y peinetas en nácar, de Iglesuela Trini Salas con abalorios diversos, de
Mirambel Montse Peñalver, Adela Náger
y otras mujeres expertas en labores de
bolillos y, finalmente, la Asociación ATADI con los trabajos que hacen en los
talleres ocupacionales: libretas, llaveros,
jabones, monederos, etc., la Asociación
Pheipas de apoyo a la investigación del
cáncer, con diversos trabajos artesanales
entre los cuales pulseras, labores de
punto, centros de flores secas, etc.

VILLARROYA DE LOS PINARES ACOGE CONCENTRACIÓN MOTERA

Tiempos convulsos en Tronchón Villarroya recibe ruta motera

Presentación exposición en Tronchón.

Durante el mes de agosto los vecinos
de Tronchón pudieron conocer un poco
más de su historia reciente a través de
los documentos que se muestran en la
exposición "Tiempos convulsos en el
Maestrazgo". Esta exposición es una
muestra itinerante resultado de un profundo trabajo de investigación llevado a
cabo por el profesor Pedro Rújula López
en los archivos municipales. Impulsado
el proyecto desde el área de Patrimonio
Cultural de la Comarca del Maestrazgo,
la exposición ha recorrido ya los municipios de Fortanete, Castellote y Mirambel. En cada uno de estos municipios, la
exposición ha contado con una parte
común y otra parte exclusiva de cada
uno de ellos, individualizando sucesos

acaecidos en el municipio y mostrando
piezas exclusivas del mismo.
Para el caso de Tronchón, se seleccionó
y mostró por primera vez un valioso conjunto de documentos que relatan el devenir de la población durante el transcurso
de las dos Guerras Carlistas que asolaron
la comarca en el siglo XIX, todos ellos
extraídos del magnífico conjunto documental que guarda el archivo.
La muestra fue presentada por la técnico de Patrimonio Cultural de la Comarca
del Maestrazgo, Sonia Sánchez, la cual dio
paso a la intervención de Pedro Rújula,
dirigida a los más de 60 vecinos que allí
se congregaron, en la que trató de explicar
de forma muy amena como los vecinos de
la Villa sorteaban con mucha imaginación
las vicisitudes de la guerra. Rújula se alejó
de la historia grandilocuente que se cuenta
en los libros y mostró como era la vida de
los Tronchoneros en aquellos momentos: el
miedo y las amenazas de las partidas, las
llamadas a quintas, el trato con uno y otro
de los bandos contendientes, las raciones
que se les exigían y cómo el ayuntamiento
intentaba hacer tiempo en las entregas o
cumplir con lo justo, etc. Sin duda la charla fue una muestra de cómo estos pueblos
se adaptaron a la coyuntura de la ocupación carlista e hicieron frente a sus requisitorias y solicitudes propias de un estado de
guerra.

Villarroya de los Pinares se llenó de
motos por unas horas durante el último
sábado de agosto gracias al Motoclub
"El Despiste" de Montalbán. Este longevo club organiza cada año esta concentración que ya va por la vigésimo primera edición y se ha ha convertido en todo
un clásico en la agenda de muchos moto
clubes de toda España. De entre todas
las actividades de las que disfrutaron el
fin de semana, el sábado comenzó con
la tradicional ruta comarcal, y en esta
ocasión le tocó el turno a Villarroya de
los Pinares, donde llegaron por Galve y
Teruel y volvieron por Aliaga, recorriendo

un total de 140 kms. Los moteros todavía no habían visitado este bonito
enclave del Maestrazgo y tras un almuerzo a base de productos típicos de la
zona ofrecido por el Ayuntamiento anfitrión, los moteros disfrutaron de una
visita guiada por el casco urbano, recorriendo los lugares más emblemáticos
del patrimonio de la localidad, tales
como la Iglesia, el Centro de Interpretación de la Orden de San Juan, el Palacio
Peña, etc. Mientras, los vecinos pudieron
ver las diferentes motos de todos los
tipos que se dieron cita y que estuvieron
aparcadas en la plaza del Ayuntamiento.

Espectacular imagen de la concentración motera en Villarroya de los Pinares.
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LOS FESTEJOS DE AGOSTO EN LAS PLANAS DE CASTELLOTE PERMITIERON VER EL HORNO EN FUNCIONAMIENTO 30 AÑOS DESPUÉS

El horno de las Planas recuperado durante las fiestas
Los vecinos de Las Planas de Castellote vieron funcionando de nuevo
su antiguo horno de cocer pan
durante las fiestas patronales celebradas del 11 al 16 de agosto. Este
horno llevaba más de 30 años sin
usarse y estaba en mal estado de
conservación. Los mayorales de este
año Ramón Membrado, Sergio Martín y Santi Baute decidieron ponerse
manos a la obra y rehabilitarlo. Es la
Asociación Cultural San Marcos, con
más de 200 socios, la que cada año
aporta el dinero a los mayorales para
preparar las fiestas y hacer alguna
pequeña restauración. Así los mayorales se han encargado de limpiar
horno y local, sacando todo el
escombro que había dentro, contrataron al albañil y pintaron hasta
dejarlo listo para su uso.
Los trabajos de albañilería, con un
costo de 1.500 euros, consistieron
en hacer una repisa y un lavabo,
además de la apertura de una ventana para iluminar el pequeño espacio
que ocupa el horno, ya que hace
unos años la construcción del ambulatorio del pueblo se comió parte del
local. La Asociación también compró
la pintura con la que pintaron el

Gran participación en la preparación de pastas para la recuperación del horno.

horno los mayorales.
El martes 12 de agosto se elaboraron
pastas para estrenar el horno. Pilar Giner
preparó los mantecados, Carmen Vives la
masa para los pasteles de alma, y otras
mujeres hicieron el alma y colaboraron
de diversas maneras. En palabras de Maite García, tesorera de la Asociación, "fue

un acto muy bonito porque integraron
a todo el pueblo, muchas personas
colaboraron y llevaron a cocer pizzas o
lo que quisieron". Hicieron un buen
número de pastas de ambos tipos que
se repartieron durante la cena y aun
sobraron. Para ese día habían traído tres
tractores de leña y la idea es que el

CONCLUYE LA RESTAURACIÓN DE PINTURAS EN ERMITA DE MOLINOS

Pinturas murales Santa Lucía
El Centro de Restauración de la Fundación Santa Maria de Albarracín dio por
concluido el proceso de intervención en
la ermita de Santa Lucía (Molinos) tras
dos meses de trabajos de restauración
mural de las pinturas interiores del templo.
Las pinturas presentaban un estado de
conservación muy deficiente, con grandes
lagunas pictóricas y graves repintes acrílicos realizados en las últimas intervenciones, además del deterioro ocasionado
por las humedades, con tramos muy pulverulentos, fluorescencias salinas y desprendimientos.
Se han acometido trabajos de minuciosa restauración en las figuras que
decoran la cúpula y sus pechinas sustentantes, así como en sus decoraciones
vegetales, muy coloristas, al estilo de la

época barroca en Teruel, con los cuatro
evangelistas.
El edificio está situado a unos kilómetros
de Molinos, en un paraje de gran belleza,
camino del salto del pozo. Está datado en
el siglo XVIII, con planta de cruz latina, de
una sola nave, con cúpula sobre pechinas
en el cubrimiento del crucero con una
impresionante torre, de tres tramos adosada a su cabecera. En su misma línea de
fachada, se le adosa el cuerpo de la antigua casa del santero que fue acondicionada como comedor, cocina y baño y es utilizado para realizar la comida de hermandad. Se realizan dos romerías al año: el
segundo domingo de mayo y el segundo
domingo de agosto, cuando la imagen de
la Santa es llevada al pueblo para la celebración de las fiestas y al finalizar se retorna a su ermita.

Trabajos de intervención en las pinturas murales de la Ermita de Santa Lucía.

horno pueda utilizarse en más ocasiones a lo largo de los años venideros. La Inauguración oficial fue después de la hornada de las pastas, y
a ella asistió todo el pueblo, contento por la recuperación de un espacio
municipal que tendrá uso de nuevo.
Las Planas, ha realizado numerosos actos festivos durante estos días
de verano: concursos, orquestas,
cenas, cine, pasacalles, etc., y ha
fomentado el uso de las nuevas tecnologías durante las fiestas convocando un concurso de fotografía a
través de la red social para móviles
Instagram, donde los participantes
tenían que subir sus fotos con la etiqueta #lasplanas2014 entre los días
11 y 15 de agosto. Se subieron un
total de 176 fotografías y el ganador recibió un regalo.
Además se organizó también una
prueba de Geocaching, una aplicación móvil para encontrar objetos
escondidos. Para ello se ocultaron
diferentes objetos en lugares emblemáticos del entor no del pueblo,
como el Huergo por ejemplo, y
otros espacios por los que pasa el
GR 8, que este año sirvió de icono
de las fiestas.

CONFERENCIA DEL INVESTIGADOR FÉLIX RIVAS

Arquitectura popular
Los vecinos de Fortanete pudieron conocer el 4 de agosto detalles sobre la arquitectura popular de su municipio de la mano del
etnólogo Félix Rivas. En el Centro Social de Fortanete, se presentaron los primeros resultados del estudio sobre la Arquitectura Popular de la localidad que está realizando este investigador a iniciativa
del área de Patrimonio Cultural de la Comarca del Maestrazgo.
La presentación consistió en una charla apoyada por una proyección de imágenes mediante la cual se conocieron algunos de
los aspectos más interesantes recopilados hasta el momento en
torno a las casas tradicionales de Fortanete. Su contenido se
estructuró en tres apartados. Por un lado la definición y características de los modelos de casas presentes en la localidad, poniendo
especial acento en su distribución interna, los modelos de fachada
y, sobre todo, en los elementos constructivos visibles desde la calle.
El segundo apartado fue un repaso a los materiales y técnicas de
construcción con tradición propia en el pueblo como el manejo de
las piedras, la fabricación de cal y de aljez o yeso, la elaboración
de tejas y ladrillos o el importante papel de la madera. El tercero
se centró en el patrimonio inmaterial ligado a las viviendas de Fortanete, entresacado de varias conversaciones mantenidas con algunas personas mayores del pueblo costumbres y vivencias relacionadas con el uso tradicional de sus viviendas.
A pesar de que Fortanete conforma, al igual que otras localidades de la comarca del Maestrazgo, un conjunto de arquitectura
popular de gran valor, sus casas tradicionales se han mantenido
hasta ahora en un segundo plano respecto a la importancia que se
le ha dado a la arquitectura religiosa y palaciega o, en este caso, a
su impresionante ayuntamiento. El objetivo de este estudio es
poner en valor este patrimonio humilde pero fundamental para
entender y apreciar la personalidad propia de los pueblos del
Maestrazgo así como compartir con sus habitantes conocimientos y
vivencias relacionados con esta parte de su herencia colectiva para
promover su conservación en buenas condiciones. En palabras de
Félix Rivas, “es uno de los patrimonio más importantes que tiene
el Maestrazgo y también el más desconocido, sobre el que menos
se ha investigado, y son estas casas precisamente las que dan
identidad a los pueblos". El estudio no se encuentra finalizado, por
lo tanto la exposición fue del tipo "work-in-progress" y en ella se
promovió que la trasmisión de información fuese recíproca, de
manera que durante la charla se favoreció la participación de los
asistentes para poder recoger nueva información oral, así como
facilitar posibles visitas al interior de casas que conserven en buen
estado su estructura original durante la continuación del estudio.
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Primera edición de la
Maestrail Geoparque

Bajada del Castillo (Gregorio Olmedo).

Maestrail reunió, el sábado 20 de
septiembre, a 105 participantes que
recorrieron los valles, caminos y
montes del Maestrazgo en trazados
de 25, 42 y 64 kilómetros. El 'trail'
es una modalidad de carrera deportiva en la montaña, que une la posibilidad de viajar y recorrer los paisajes en altura más increíbles, con el
deporte a cada paso.
El Maestrazgo por su orografía es
de los mejores escenarios para este
tipo de prueba, que cada vez cuenta
con más adeptos. Es de las formas
más arduas de practicar turismo
activo, pero a la vez una posibilidad
única de alcanzar las cimas y hacer
de su viaje todo un reto. Y es que
el 'trail running' consiste en correr
fuera de pista por montañas o
cerros, atravesando ríos y arroyos, y
siguiendo caminos secundarios o
simples rastros.
Y esta es la aventura que propuso el Geoparque del Maestrazgo
para la primera edición de "Maestrail', ofreciendo a los atletas llegados de diversos puntos de la geografía española tres posibles recorridos con diferentes distancias y dificultad. El de menor distancia, deno-

minado Trail "Sierra de los Caballos"
tuvo su punto de partida en Berge,
situado a 720 m. de altitud, por
Seno y discurría por espectaculares
vistas y escarpados caminos hasta
Castellote, pasando por el castillo
templario. En este recorrido de 25
kilómetros se inscribieron 56 corredores y lo finalizaron un total de 38
atletas masculinos y 6 femeninas.
En la clasificación masculina,
triunfó Raúl Carreras Galve (Alcorisa
Fondistas) con 2 horas y 16 minutos.
En clasificación femenina alcanzó la
meta en primer lugar Marta Ferrer
Castel en 2 horas y 40 minutos.
En la prueba circular de 42 kilómetros denominada Maratón "Vuelta
a Tablada" con más de 1.900 metros
de desnivel positivo se inscribieron 21
corredores y tuvo como inicio y llegada a la localidad de Castellote. En
categoría masculina venció la prueba
Roberto Prades Alquézar (Orinoco La
Cordada) que recorrió la distancia en
4 horas y 12 minutos. En el caso de
la clasificación femenina la corredora
que llegó a meta en primer lugar fué
Carmen Maria Pérez Serrano (Club
Atletismo Serrano) con 5 horas y 28
minutos.
La prueba más exigente, el Gran
Trail "Las Graderas", un recorrido circular, con más de 2.600 metros de
desnivel positivo y 64 kilómetros de
recorrido, tuvo como inicio y llegada
a la localidad de Castellote. El número de inscripciones en esta prueba
fue de 20 atletas logrando 16 de
ellos clasificarse en meta. José Ramón
Puchades Olmos (Objetivo Finisher),
con el dorsal 7, llegó en primer lugar
alcanzando la meta en 7 horas y 10
minutos. En segundo puesto llegó
Raúl Sague Martínez (Orinoco La
Cordada) que finalizó el recorrido en
7 horas y 21 minutos seguido de
Mario Galindo Riol (Matarraña Ports)
que con un tiempo de 7 horas y 25
minutos alcanzó el tercer puesto.
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GRANDES ATLETAS DE CANTAVIEJA Y LA IGLESUELA DEL CID

Germán Castel y Mario Bonavista
continúan cosechando éxitos
El atleta del Maestrazgo Germán
Castel consiguió la medalla de bronce
en el Campeonato de Europa Junior
en los 3.000 metros obstáculos, disputado en las pistas de la Universidad
Jaime I de Castellón.
El cantaviejano, que compite con el
Club Playas de Castellón, estaba más
acostumbrado a participar en las pruebas de 2.000 metros obstáculos y esta
prueba era un reto nuevo. Germán
compitió contra otros rivales con gran
nivel competitivo venidos desde Turquía, Italia, Gran Bretaña y Eslovenia,
entre otros. Aunque todavía es juvenil
de primer año, y era de los corredores
más jóvenes de su categoría, compitió
contra atletas más experimentados que
él y acabó cuajando una gran carrera.
German logró el tercer puesto con
un tiempo de 9 minutos, 45 segundos
y 15 centésimas. Además el club al
que representa, Playas de Castellón,
logró el segundo puesto en la clasificación de clubes, llevando siete años
seguidos sin bajarse del podio y además la tercera ocasión como segundo.

Por su parte, Mario Bonavista, el
atleta de La Iglesuela del Cid, venció
el pasado 28 de septiembre en la
carrera Entreparets de Vilafranca del
Cid batiendo el récord de la prueba
con un registro de 1h. 46' 00" en un
recorrido de 25 kilómetros con un
desnivel positivo de 850 metros.
Mario Bonavista, que corre con el
club GR33 Tottrail, está realizando
una temporada impresionante, logrando numerosos primeros puestos entre
los cuales en las pruebas de CxM
de Almenara (Liga FEMECV), la CxM
Ta v e r n e s d e l a Va l l d i g n e ( L i g a
FEMECV), la Carrera Popular de Puertomingalvo, CxM "Sierra de Luesia".
C. de Aragón (Record 2:16:36), Cursa
de Muntanya de la Cerdanya, Sus
Scrofa de Mosqueruela, Volta de
Muntanya de Cati, o la segunda edición de la Carrera por Montaña "La
Esquila" de Linares de Mora.
Desde este periódico aprovechamos para felicitarles por sus éxitos y
que sean muchos más en los próximos años.

Victoria de Mario Bonavista en la carrera de la Cerdanya (F: Bernat Palacín).

XXVIII Ruta Cicloturista del Maestrazgo
El domingo 14 de septiembre se celebró
la 28 edición de la Ruta Cicloturista Maestrazgo, que contó este año con 103 corredores. La jornada trascurrió con normalidad
ya que contó con un clima muy propicio.
Los ciclistas tomaron la salida en Cantavieja
a las 9:00 de la mañana y se dispusieron a
recorrer los 90 km de trazado por las carreteras del Maestrazgo en la frontera entre
Teruel y Castellón.
A lo largo de la carrera, los participantes,
pudieron degustar los alimentos que les
preparan en Iglesuela, Portell, Cintorres,
Forcall y La Mata hasta llegar a Mirambel,
donde comienza el tramo libre hasta el

puerto de Cuarto Pelao, aunque los que
quisieron pudieron abandonar ya la carrera
en Cantavieja. La clasificación del tramo
libre fue comandada por Manuel Julve,
que hizo un tiempo de 52 minutos y 10
segundos. Por su parte, en categoría
femenina el triunfo fue para Sara Fabregat
del equipo A.D. Maestrazgo, con un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 7 segundos.
El participante más joven fue Guillermo
Ramirez de la A.D. La Faldrija, de 15 años
y el más veterano Hernando Salvador, de
63 años. El Club más numeroso fue el
C.C. Picaio de la vecina Villafranca del Cid
con 18 participantes.

Participantes de la Cicloturista inician el tramo libre en Mirambel.
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Agenda Cultural y Deportiva
-25 de octubre - Mesa redonda: El GR-8 en el Maestrazgo. Fortanete. Salón del Ayun-

tamiento. 18h.

-26 de octubre - XI Marcha senderista de Otoño Comarca del Maestrazgo y 16º Día
del Senderista de Aragón. Fortanete, 8 h. Plaza de la Iglesia.
-Premio de Novela Corta Comarca del Maestrazgo. Plazo de presentación 7 de noviembre de 2014.
Para más información: www.turismomaestrazgo.es Facebook/ ComarcaMaestrazgo

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

oficinasdeturismo

Cantavieja - Museo de las Guerras Carlis-

tas y Oficina de Turismo:
De 10 a 14 y de 16 a 19 horas.
Domingo tarde, lunes y martes mañana
cerrado.
La Iglesuela del Cid - Casa Aliaga
Teléfono ayuntamiento: 964 443325
Oficina de Turismo: De 10 a 14 y de 16
a 18 horas. Lunes y Martes cerrado. 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

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
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ENTREVISTA A VIRGINIA ESPADA BLASCO, JOTERA DE CASTELLOTE QUE HA GRABADO EL DISCO “A MIS PUEBLOS QUERIDOS”

“Sin los niños que están aprendiendo la jota,
ésta se olvidaría y eso nunca debería pasar”
La jota ha cumplido un año
como Bien de Interés Cultural. El
9 de julio de 2013 el Gobierno
de Aragón la declaró BIC con el
objetivo de protegerla y reconocerla como seña de identidad de
Aragón y como exponente de
nuestro patrimonio cultural. Gracias a los actuales programas de
radio y televisión aragoneses han
alcanzado la popularidad numerosos artistas joteros y se está
consiguiendo que el público
conozca a los cantadores, tañedores y bailadores. Hablamos con
Virginia Espada Blasco, natural de
Castellote y cantadora de jota
que ha participado con éxito en
diversos espectáculos, concursos
y certámenes de canto. Este año
se ha animado a grabar un disco
titulado "A mis pueblos queridos" que se está vendiendo en
los establecimientos de la zona.
Virginia ¿piensas que esta
declaración de la jota como Bien
de Interés Cultural está sirviendo
para potenciarla?
Sin duda, todo lo que sea nombrarla y publicitarla es muy beneficioso y más de esta forma, ya
que se da a conocer a un nivel
superior y además de servir para
potenciarla, también se da a
conocer fuera de Aragón.

¿Quién te animó a grabar este
disco?
Todo comenzó en un festival
cuando Juan Carlos Mampel, técnico de sonido del disco que
hemos grabado, me escuchó cantar la nana "Soniando" y le
encantó. Él se lo dijo a mi hermana y ella fue la que me encaminó a hacerlo.

También has contado con diversas colaboraciones, cuéntanos
cómo fue el proceso de grabación del disco.
Desde el principio sabía y tenía
muy claro que quería que fuese
un disco muy personal y para
eso necesitaba amigos y gente de
confianza conmigo porque así las
48 intensas horas de grabación y
el resultado de ésta iban a ser
inmejorables y así fue. En el disco
participaron Adrián Borras (bandurria), Eduardo Albalat (laúd y
bajo), Macario Mora (guitarra),
Víctor Millán (cajón) así como voz
en los dúos de Adrián Azcón,
Lucía Cano y Macario Mora. Tuve
el placer de contar con los mejores artistas, y desde estas líneas

El disco engloba 29 temas,
muchos de ellos jotas, pero también encontramos habaneras,
nanas y pasodobles, ¿fue difícil la
selección de los temas? ¿Cuál es
la jota que más te gusta?
La selección siempre es difícil,
porque la jota nos ha dado innumerables temas, así que finalmente me decanté, aparte de
conseguir variedad, por algunos
de los que más me gustaban. La
verdad es que hay muchas y muy
bonitas, porque la mayoría llevan
mucho sentimiento, pero si me
tuviese que decantar por alguna
serían la nana "Soniando" y
"S´ha feito de nuey".

Este verano has sido la pregonera de las fiestas de Castellote,
¿que ha supuesto para ti?
Para mi supuso un honor muy
grande, porque representas a tu
pueblo en sus días grandes, y
notar el cariño, el apoyo y los
aplausos de la gente te hace sentir la persona más especial del
mundo. Además, y como ya dije
en mi pregón, se suma el orgullo
de estar día a día en la megafonía municipal con mis jotas.

Son numerosos en nuestros
pueblos los grupos y cursos de
jota, ¿ves un futuro prometedor
en estas nuevas generaciones?

¿A qué crees que se debe la
popularidad que la jota ha alcanzado en la actualidad?
Los medios de comunicación,
tanto televisión como radio, la
han hecho muy popular, además
sus programas son muy naturales
y eso a la gente nos gusta y nos
llega.

Por supuesto que veo un futuro p ro m e t e d o r, p o rq u e h a y
muchos niños con aptitudes muy
positivas que con ensayo y dedicación llegaran a ser grandes
joteros. Además, sin ellos la jota
se olvidaría y eso es lo que nunca debería pasar, ya que es nuestra cultura y nuestras raíces.

¿Cómo fueron tus comienzos
en el mundo de la jota?
LLevo 26 años en el mundo de
la jota y comencé a dar clases de
canto y baile en Castellote con 5
a ñ o s . Í b a m o s u n a t a rd e a l a
semana durante el curso y cuando este terminaba, hacíamos el
festival para mostrar lo que habíamos aprendido.

quiero volver a agradecerles todo
su esfuerzo y dedicación porque
sin ellos no hubiese sido posible.

¿Tienes en mente algún nuevo
proyecto artístico?
Pues, de momento, lo de siempre; mucho ensayo y los festivales, rondas, misas y concursos
que vayan saliendo.
Virginia Espada Blasco.

ACTO INAUGURAL EN LAS FIESTAS DE TRONCHÓN

Pinturas Ermita Tremedal

L

as pinturas de la ermita del Tremedal, edificio catalogado
como bien de interés cultural, fueron inauguradas el lunes 15
de septiembre, a mediodía, en ceremonia oficial coincidiendo
con las fiestas patronales de Tronchón.
ras las obras de rehabilitación promovidas por la Cofradía
Virgen del Tremedal, la ermita de la localidad luce resplandeciente y hasta allí quisieron acercarse representantes de las instituciones que han hecho posible la restauración mural de la
cúpula: el Jefe del Servicio de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, organismo que financió
con 25.000 euros (alcanzando la mitad del coste de la restauración), así como Antonio Jiménez Martínez, director de la Fundación Santa María de Albarracín encargada de realizar las obras
de restauración.
os trabajos de rehabilitación comenzaron en diciembre del
año pasado y finalizaron en primavera. La Fundación Santa
María realizó el 19 de abril una exposición didáctica y pormenorizada a vecinos y cofrades, a través de fotografías, mostrando
la imagen que presentaba la ermita antes y después de la intervención. Tras la inauguración se celebró misa de cofrades.

T

L

