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XI Marcha

Senderista de

Otoño Fortanete

Turismo 

OTROS TEMAS

Jornadas de
Gastronomía
de setas en
Maestrazgo.

Casi 800 senderistas tomaron
la salida el pasado 26 de octu-
bre en la XI Marcha senderista
de Otoño, que este año se cele-
braba en Fortanete. Este evento
deportivo anual se completó
con la celebración del  Día del
Senderista de Aragón. 

Los ganadores han sido: El primer
premio para la serie de fotografías
"El Maestrazgo más profundo" de
Juan Carlos Gordillo Azuara, con tres
fotos tomadas en Castellote y Forta-
nete. 

El segundo para "Villarroya en la
hora azul" de Rafael Rodriguez Gon-
zález, hecha en Vi l larroya de los
Pinares.

A finales del 2014 estará listo el
calendario anual de Comarca del
Maestrazgo  ilustrado con instantá-
neas elegidas en esta última edición
del Concurso de Fotografía. 

El concurso de fotografía nos
da la bienvenida al año 2015

LA NOVENA EDICIÓN DA POR GANADOR A JUAN CARLOS GORDILLO, CON LA SERIE “EL MAESTRAZGO MÁS PROFUNDO”
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Actualidad 

Nuevo centro
Monumentos
Naturales en
Villarluengo

M. Ambiente Patrimonio

Segundo premio del concurso de fotografía, “Villarroya en la hora azul (Foto: Rafael Rodríguez).

Adquisición de dos nuevas furgonetas para transporte social adaptado.

El Ayuntamiento de Cantavie-
ja, en colaboración con el de
Villarluengo, ha promovido el
Tal ler  de Empleo "Paisa je y
Medio Ambiente" financiado
por el Instituto Aragonés de
Empleo y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.

Estos trabajos durarán 6 meses
y serán desarrollados por 13
alumnos. Se espera que en un
futuro se pueda contar con
más financiación para seguir
rehabilitando varios caminos y
espacios naturales, de manera
que se pueda contar con espa-
cios de ocio para los vecinos y
visitantes en los alrededores.

PÁGINA  11
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Grupo de siete alumnos de Cantavieja.

Ayudas FEADER de la Comarca 
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Talleres empleo Maestrazgo 
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Mejoras en
varios accesos
por carretera
en Maestrazgo

Megayacimiento
de huellas de
dinosaurio entre
Aliaga y Miravete

La comarca del Maestrazgo ha ejecutado las ayudas FEADER recibidas en el
año 2014. Han sido tres proyectos los seleccionados: señalización turística del
coto micológico, compra de dos furgonetas para transporte social adaptado y
compra de desfibriladores para los municipios, con cursos de formación. 
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Curso de formación para manejar desfibriladores ante una emergencia.

La Comarca del Maestrazgo proporciona-
rá desfibriladores para las instalaciones
deportivas de los 16 municipios que la con-
forman. El desfibrilador es un aparato que
ayuda a recuperar las constantes vitales
después de una parada cardiorrespiratoria
mediante una descarga eléctrica. Esta para-
da puede producirse por la ausencia de
actividad eléctrica del corazón, especial-
mente en casos de arritmias muy graves
También sirve para evitar la muerte súbita
tras tener un infarto.

La compra de estos aparatos responde a
una necesidad que los ayuntamientos habí-
an detectado, siendo este aparato impor-
tante para el equipamiento de sus instala-
ciones deportivas. Ahora, en caso de que
alguna persona necesite del desfibrilador,
ya no tendrá que esperar a que llegue el
médico, en muchos casos fuera del munici-
pio, ya que las personas que han recibido
la formación podrán solventar la emergen-
cia.

La Comarca del Maestrazgo, además de
comprar estos aparatos, ha querido dar
formación a personas de todos los munici-
pios para que sepan usarlos, de manera
que así sean útiles de verdad. Por ello los
Ayuntamientos designaron a dos personas
de cada municipio para que acudiesen a
una primera jornada informativa para
aprender cómo funcionan los desfibrilado-
res, pero fue los días 28 y 29 cuando se

Compra desfibriladores para zonas deportivas

Recientemente, gracias a las ayu-
das del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), la Comar-
ca del Maestrazgo ha podido contar
con nuevas inversiones en materiales
y equipamientos. Uno de los equipa-
mientos que la Comarca ha acogido
a estas subvenciones y que conside-
raba de gran interés ha sido el que
completaba el desarrollo del inci-
piente  Turismo Micológico.

Como ha quedado bien patente
este año, durante los meses de tem-
porada otoñal son miles los recolec-
tores de setas que se acercan a los
montes acotados del Maestrazgo.
Con la puesta en marcha del coto
micológico, todos los recolectores
tienen que sacarse un pase que les
permite acceder al coto. 

E l  pres idente ,  Arturo Mart ín ,
comentó que "durante la pasada
campaña otoñal se vendieron alrede-
dor  de 19.000 pases ,  una c i f ra
importante que es suficiente para
sufragar el coste de las 19 contrata-
ciones y tener un remanente para
invertir en mejoras en el monte".

En este sentido, Martín señaló que
un coto micológico es mucho más
que vender pases y que esa comer-

cialización debe ir acompañada de
determinados servicios, como la colo-
cación de señales informativas o de
contenedores en algunos puntos para
garantizar la limpieza de los pinares.
"El control no es una cosa de sacar
dinero, hay que informar a la gente y
ayudarle si es necesario, no puedes
vender los tiques y ya está porque
entonces es cuando surgen los pro-
blemas", argumentó.

El presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Arturo Martín, comentó
que "para completar el equipamiento
de coto y fomentar la cultura de res-
peto, conservación y sensibilización
de nuestro medio ambiente y de
nuestros recursos, para ponerlos en
valor de la mejor forma posible, la
Comarca ha insta lado diferentes
paneles informativos por los munici-
pios y a las entradas de los cotos".
Estos paneles pretenden guiar al
micoturista-recolector en su visita al
terr itorio comarcal.  Contienen el
mapa con la  de l imi tac ión de las
zonas acotadas, la normativa que rige
el Coto, los objetivos de la regula-
ción, las condiciones de los permisos
y los lugares de expedición, como
orientarse en el monte y diferentes

Mejora de información del coto micológico
LAS SUBVENCIONES DEL FEADER RECIBIDAS POR COMARCA DEL MAESTRAZGO, INVERTIDAS EN MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS

Nuevos paneles informativos del coto.

realizó  un curso de "Soporte vital básico y
desfibrilación externa automática", siguien-
do las directrices marcadas por el Gobierno
de Aragón, ya que todas las personas que
manejen desfibriladores tienen que conse-
guir una titulación oficial para su manejo.

Al curso asistieron alrededor de 40 perso-
nas de los 16 municipios de la comarca, y
en el aprendieron  cómo evaluar una vícti-
ma inconsciente, cómo efectuar compresio-
nes torácicas y ventilaciones de rescate,
como utilizar de manera segura un desfibri-
lador externo automático y cómo colocar a
una víctima inconsciente y que respira en
una posición segura. 

Los instructores comentaron que aunque
el desfibrilador, afortunadamente, cada vez
está más presente en cualquier institución
con afluencia de público, en ocasiones si
no se dispone hay que iniciar técnicas de
reanimación cardio-pulmonar y esperar la
l legada de los servicios de emergencia
médica. 

Los desfibriladores se llevaran a las insta-
laciones deportivas de los municipios ape-
nas se termine la formación y exista perso-
nal preparado para usarlos. La inversión ha
alcanzado casi los 21.000 euros. 

La Institución comarcal ha realizado la
compra de estos aparatos médicos gracias a
la aportación económica proveniente del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).

teléfonos de interés, etc. 
Estos paneles informativos se han

ubicado tanto en los cascos urbanos
de la totalidad de localidades que con-
forman la Comarca del Maestrazgo
como en los puntos de acceso a los
montes incluidos en el Coto Micológi-
co comarcal en los que se pueden
recolectar setas. 

Además, Martín añadió que "para
concienciar todavía más a la gente de
la necesidad de mantener limpios los
montes, se han instalado, al lado de
los paneles informativos de entrada a
los cotos, contenedores para la recogi-
da de los residuos, de manera que se
minimice el impacto que la práctica
recolectora tiene sobre el medio natu-
ral y el entorno". Los contenedores,
hasta un total de treinta, están desti-
nados a la recogida de los residuos
generados como consecuencia de la
recolección. Estos están ubicados en
los puntos de entrada y salida a los
montes incluidos dentro del  Coto
Micológico comarcal.

En este nuevo equipamiento se ha
invertido un total de 56.112 euros y
viene a contribuir al establecimiento de
una ordenación racional de la recogida
de setas, de manera que se evite la

sobreexplotación, las malas prácticas y los
conflictos. Que las personas que vienen a
disfrutar de la recolección tengan una
información que les guie en su experien-
cia y que el uso recreativo del medio
natural sea compatible con el resto de
usos del monte y con su conservación. 

Sin duda la recolección de setas es un
motor para el desarrollo del Maestrazgo y
como tal hay que gestionarlo bien, de
manera ordenada, para preservarlo para
las generaciones venideras.
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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!

La Comarca del Maestrazgo ha
adquirido recientemente dos nuevas
furgonetas totalmente equipadas
para el Servicio de Transporte Social
Adaptado. Estos nuevos equipos no
van a sustituir a los que en la actua-
lidad se emplean en la prestación
del servicio, sino que los comple-
mentarán, ya que con esta nueva
adquisición la Comarca pretende dar
respuesta al incremento en los últi-
mos años tanto del número de usua-
rios del servicio, como a la demanda
de las prestaciones que lo confor-
man, además de facilitar el acceso al
servicio a cualquier persona del terri-
torio con independencia de la pro-
blemática que presente, su lugar de
residencia o la época del año de
que se trate. 

Cada uno de estos nuevos vehícu-
los tiene una capacidad para 6-9
personas, estando todo el espacio
reservado a los viajeros al mismo
nivel, libre de escalones y elementos
que puedan dificultar el movimiento
interno por el vehículo y el acceso a
los asientos. Asimismo cuentan con
el equipamiento tecnológico más
avanzado para e l  t ransporte de
usuarios: plataforma elevadora auto-
mática de funcionamiento electro-

hidráulico, conjunto de sujeciones de
seguridad para sillas de ruedas, esca-
lón lateral retráctil para acceso al
vehículo de accionamiento mecánico,
emisora de radio, aire acondicionado,
calefacción, etc. De este modo, se
podrá garantizar la accesibilidad y uti-
lización del servicio a personas que
presentan determinadas problemáticas
físicas y la prestación del transporte
en condiciones de seguridad cuando
los accesos al domicilio del usuario
son dificultosos o cuando se produ-
cen circunstancias cl imatológicas
adversas. El costo de la inversión en
estas furgonetas ha sido de un total
de 81.300,00 euros con cargo a los
fondos FEADER. 

Así,  este Servicio de Transporte
Adaptado tiene por objeto posibilitar
la recogida, el traslado y el acompa-
ñamiento, desde el domicilio hasta
los centros y servicios sociales de
referencia (centros de salud, hospita-
les, centros terapéuticos, de rehabili-
tación, centros de día, de formación,
empleo y ocupacionales,…), a las per-
sonas que se encuentran en situación
de dependencia o que por razón de
la edad, enfermedad o s i tuación
fami l iar  o socia l  no cuentan con
medios propios para desplazarse o, si

Dos nuevas furgonetas de transporte social
LAS SUBVENCIONES DEL FEADER RECIBIDAS POR COMARCA DEL MAESTRAZGO, INVERTIDAS EN MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS

Nuevos paneles informativos del coto.

los tienen, no pueden utilizarlos.
La Comarca del Maestrazgo es cons-

ciente de su realidad poblacional, con
elevado porcentaje de personas mayo-
res  y  cons iderab le  tasa  g loba l  de
dependencia, además de sus caracterís-
ticas territoriales, con gran dispersión
geográfica en el sistema de asenta-
mientos, existencia de un gran número
de núcleos aislados, enorme distancia
con las capitales provincial y regional,
mal estado de las vías de comunica-
ción terrestres, aislamiento geográfico,
orografía agreste y montañosa, clima-
tología adversa durante el período
invernal, etc., es por ello que se deci-
dió poner en marcha este servicio para
dar respuesta a las necesidades de las
muchas personas que en su territorio,
encontraban dificultades para acceder
a los  recursos sociales existentes. 
Su implantación y desarrollo en estos
años se ha revelado como un instru-
mento adecuado y tremendamente efi-
caz para acercar los recursos básicos
normalizados a las personas en situa-
ción de dependencia.

Este servicio, además  de dar cober-
tura a las necesidades sociales básicas
de las personas dependientes y con
movilidad reducida de la Comarca del
Maestrazgo, contribuye a hacer  efecti-

va la igualdad de oportunidades en cuan-
to al acceso a las prestaciones y servicios
que integran el Sistema Público de Servi-
cios Sociales de Aragón, mejora la calidad
de vida de los habitantes de la comarca,
promueve la autonomía personal y fami-
liar de las personas dependientes, poten-
cia la participación e integración de las
personas dependientes en el ámbito
comunitario, previniendo situaciones de
aislamiento y soledad, posibilita la conci-
liación de la vida familiar y laboral y la
incorporación al mercado laboral de las
personas, principalmente, mujeres, con
miembros dependientes a su cargo.

La Diputación Provincial de Teruel
está llevando a cabo con medios
propios una importante mejora en la
carretera que da acceso a Luco de
Bordón. Estos trabajos se llevan a
cabo en los tres k i lómetros que
comunican la carretera A-226 con el
núcleo urbano de Luco de Bordón y
consisten en limpieza de cuentas y
laterales de la calzada, así como
ampliación y ensanchamiento en los
tramos más dificultosos. Posterior-
mente se completará con un asfalta-
do de triple tratamiento.

También se ha llevado a cabo un
importante saneamiento en zonas
de grandes baches y blandones en
la carretera de acceso Pitarque-Alia-
ga, así como limpiezas de cunetas
en la carretera de Montoro y reasfal-
tado y pintado de líneas laterales.

Por otra parte, en el pleno del
mes de octubre la Diputación apro-
bó una partida de 60.000 euros con
cargo al Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE) para realizar la primera
fase  de mejora  de la  entrada a
Ladruñan consistente en habilitar el
acceso a zona de aparcamiento y de
la población, según informa Ramón

Millán, responsable de infraestructu-
ras de la Diputación Provincial de
Teruel.

La DPT ha destacado la necesidad
de "disponer de una eficiente, moder-
na y segura red viaria provincial" para
"asegurar la viabilidad de nuestros
núcleos de población", además de
que actuar en las carreteras "genera
empleo y contribuye a la dinamiza-
ción de la actividad económica en los
municipios turolenses”.
PROYECTO EUROPEO MOG DPT

La Diputación de Teruel va a trasla-
dar a las comarcas, Gobierno de Ara-
gón y  Cortes de Aragón diferentes
propuestas que tienen como denomi-
nador común la mejora del transporte
de personas en el ámbito rural de
esta Comunidad Autónoma. Esta es
una de las medidas anunciadas en la
jornada de reflexión desarrollada el 3
de diciembre en la que han participa-
do representantes de las comarcas,
alcaldes, técnicos del Gobierno de
Aragón y de Desarrollo Rural.

El catálogo de iniciativas, promovi-
das desde el programa europeo Move
On Green, considera fundamental
constituir una mesa para la mejora

Mejoras en nuestras carreteras provinciales 
VARIAS ACTUACIONES EN EL ACCESO A PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO POR DPT 

Obras en la carretera de acceso a Luco de Bordón, apoyadas por la DPT.

del  t ransporte de personas en las
zonas rurales de Aragón que permita
desarrollar aquellos proyectos que
garanticen un transporte sostenible
medioambiental y económicamente. El
objetivo último de esta propuesta es
incorporar la cuestión del transporte
en áreas rurales como una prioridad
de las instituciones, incardinada en los
objetivos de integración de nuevos
pobladores y otros grupos en riesgo de
exclusión social como, por ejemplo, las
personas mayores. Paralelamente, se
plantea la utilización de plataformas
TIC, para dar alternativas de transporte

a las personas que viven en los pueblos
y favorecer el trabajo de los profesiona-
les que ofrecen servicios adaptados a las
necesidades de las áreas rurales.

La Diputación de Teruel promocionó
con esta jornada el trabajo realizado
junto a socios de Grecia, Escocia, Ingla-
terra, Hungría, Austria, Polonia, Eslove-
nia, Letonia, Alemania y la provincia de
Burgos. Son propuestas viables, que ya
están funcionando en diferentes regio-
nes europeas,  y  que garant izan un
transporte sostenible desde diferentes
perspectivas como la económica, social
y, también, medioambiental.



ACTUALIDAD COMARCAL maestrazgoINFORMACIÓN
Diciembre de 20144

La última semana de noviembre se fallaron los
premios correspondientes al Concurso de Foto-
grafía de este año 2014 del que la Comarca del
Maestrazgo celebra ya su novena edición.

La novedad de este año ha sido que las foto-
grafías se presentaban en formato digital y no
impresas como en otras ocasiones. La razón de
ello es que en la comarca no hay ningún estudio
de fotografía que permita revelar fotografías en
el territorio y hay que desplazarse a ciudades
como Teruel o Alcañiz. De esta manera se pre-
tendía favorecer la participación de las personas
de la zona. De hecho se  han presentado un
total de 48 participantes con 129 fotografías,
casi el doble del año anterior, habiendo estado
más difícil la elección de las fotografías ganado-
ras por parte del jurado. 

Los ganadores han sido: El primer premio para
la serie de fotografías "El Maestrazgo más pro-
fundo" de Juan Carlos Gordillo Azuara, con tres
fotos tomadas en Castellote y Fortanete, dotada
con 350 euros y el segundo para "Villarroya en
la hora azul" de Rafael Rodriguez González,
hecha en Villarroya de los Pinares y que recibirá
150 euros. 

Los jurados de esta edición del premio han sido
Peña Verón y José Puche. 

A finales del 2014 estará listo el calendario
anual de la Comarca del Maestrazgo ilustrado
con instantáneas elegidas en esta última edición
del Concurso de Fotografía. 

El calendario, muy esperado por parte de los
vecinos e hijos del pueblo, pretende mostrar cada
año diferentes aspectos del territorio y que los
habitantes cada vez lo conozcan y se identifiquen
más con él, además de animar y motivar a los
fotógrafos a que se presenten a la siguiente con-
vocatoria. El calendario se distribuye de forma
gratuita a todos los domicilios de la Comarca del
Maestrazgo, para lo cual se editan 2000 ejempla-
res. 

Las fotografías presentadas formaran parte en
breve de una exposición que se puede visitar en
Internet en la galería fotográfica que la Comarca
del Maestrazgo tiene en Flickr, donde se pueden
ver las de ediciones anteriores. 

Resuelto Concurso Fotografía Maestrazgo 2014
PRIMER PREMIO PARA LA SERIE DE FOTOGRAFÍAS “EL MAESTRAZGO MÁS PROFUNDO”, SEGUNDO “VILLARROYA EN LA HORA AZUL”

Puente Natural de la Fonseca en Castellote (Foto: Juan Carlos Gordillo, serie “El Maestrazgo más profundo”).

Sima del Sopero en Castellote (J.C. Gordillo).La Cija de Fortanete (Juan Carlos Gordillo).

Segundo premio para "Villarroya en la hora azul", de Rafael Rodriguez González.
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ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA                              SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO  

Iglesuela del Cid mejora
varias instalaciones

El Ayuntamiento de La Iglesuela de
Cid ha llevado a cabo varias mejoras
necesarias en el Centro Social. Gracias
a la ayuda recibida por parte del Insti-
tuto Aragónes de Fomento (IAF) se
han instalado rejas en las ventanas
para posibilitar su uso como polide-
portivo cubierto para los más peque-
ños. Con esta finalidad también se
han instalado redes en el techo. Por
otra parte se han instalado nuevas
canalizaciones de agua en el edificio.
En la actuación también se ha llevado
a cabo mejoras en el sistema eléctri-
co, el aislamiento del tejado y en el
tejado del almacén lateral, que no
estaba finalizado. La inversión total
rondará los 55.000 euros y posibilitará
seguir utilizando en mejores condicio-
nes un espacio que es muy utilizado
para numerosas actividades por el
pueblo. 

Por  ot ra  par te  también se  está
actuando en la calle Barrio Convento,
donde una empresa del municipio
está ejecutando obras que compren-
den la sustitución y mejora de las
canalizaciones de agua, desagües y
pavimentación. La importancia del
arreglo de esta calle radica en que es
la entrada a la local idad desde la
carretera de Portell. Esta obra se ha
podido llevar a cabo con la ayuda de
45.748 euros procedentes del Plan de
Inversiones Financieramente Sosteni-
bles de la Diputación de Teruel.

Además recientemente el Ayunta-
miento se ha sumado al ahorro en
electricidad, sustituyendo las bombillas
del alumbrado público existente por
unas nuevas de sodio de bajo consu-
mo de lo último aparecido en el mer-
cado, las cuales por sus características
de intensidad, brillo y eficacia lumino-
sa permitirán reducir el consumo alre-
dedor de un 50%, lo cual implica un
ahorro considerable. Este t ipo de
bombillas tiene una vida útil extrema-
damente larga, y esto contribuirá a la
duración de la iluminación de las 273
farolas con las que cuentan las calles
de la localidad. Aunque la cuantía de
la inversión está valorada en 48.000
euros aproximadamente, el cambio ha
sido financiado de acuerdo con la
empresa ISEA Renovables S.L., la cual
gestiona el mantenimiento del alum-
brado, que amortizará la inversión con
el ahorro previsto en 4 años.

Ahorro energético en Bordón y Allepuz
Los vecinos de Bordón, disponen ya

en sus calles de una nueva iluminación
gracias a la renovación de las lumina-
rias. Se han sustituido 15 luminarias
exteriores de las calles del centro del
pueblo en la plaza, la calle Baja, la
calle Herrería y calle Cárcel por otras
de nueva tecnología que permitan
ahorrar en el consumo energético del
alumbrado público de la localidad.
Para esta inversión el Ayuntamiento de
Bordón ha contado con una subven-
ción económica de 3.972,43 euros a
cargo del Plan Provincial de Inversiones
financieramente sostenibles de la Dipu-
tación Provincial de Teruel. Progresiva-
mente se iran cambiando las lumina-
rias del pueblo, hasta completar la
sustitución de 35 puntos de luz.

Mediante la reparación del regulador
de flujo averiado y la sustitución de
los puntos de luz, cambiando equipo y
bombilla de 150W por un equipo y
bombilla de 70W se conseguirá reducir
el consumo y la factura eléctrica muni-
cipal manteniendo el rendimiento lumí-
nico y la vida media de las lámparas,
optimizando así el sistema de alumbra-
do público de la localidad.

El Ayuntamiento de Bordón también
ha decidido renovar la pavimentación
de la calle Tozal. La intervención de
obra ha supuesto un coste económico
de 27.002,55 euros que ha sido finan-
ciado al 100% por la Diputación Pro-
vincial de Teruel, dentro del Plan Pro-
vincial de Inversiones financieramente
sostenibles.  

Además de la pavimentación se ha
aprovechado para renovar las canaliza-

ciones de agua y desagüe de toda la
calle. Hasta ahora la red de suministro
de agua utilizaba tuberías de fibroce-
mento y la red de saneamiento, tuberí-
as de hormigón. Debido a la antigüe-
dad de estas instalaciones y los mate-
riales utilizados, eran frecuentes los
escapes y las averías.

Por su parte, el Ayuntamiento de
Allepuz ha hecho una apuesta firme
por el ahorro en el consumo de electri-
cidad y ha cambiado toda la ilumina-
ción pública del municipio. 

Se han sustituido las bombillas de las
126 farolas que forman parte del alum-
brado público de la localidad por bom-
billas de tipo LED. Este tipo de ilumina-
ción se caracteriza porque dura mucho
y consume muy poco,  además no con-
tienen ningún elemento tóxico y alcan-
zan el 100% de su rendimiento desde
el mismo momento en que se encien-
den, por lo que resultan más eficientes
a largo plazo. El uso de estas bombillas
conlleva una reducción de emisión de
calor muy elevada, debido a que las
bombillas LED transforman hasta el
98% de su energía en luz y sólo un
2% en calor.

Esta cambio de i luminación se ha
podido realizar gracias a la ayuda de
los fondos FEADER y en el lo se ha
invertido un total de 35.700 euros.   

También a finales de noviembre el
Ayuntamiento arregló y adecentó el
acceso al edificio multiusos que está
construyendo al lado de la carretera,
de manera que sea más fácil acceder a
la obra que poco a poco se va adelan-
tando.

EL AYUNTAMIENTO DE TRONCHÓN HA ACOMETIDO VARIAS OBRAS EN EL PABELLÓN, AJARDINAMIENTO Y DEPÓSITO DE AGUA

Tronchón concluye cierre pabellón y un nuevo depósito
Tronchón ha concluido la mejora de

la regulación de su abastecimiento de
agua potable, con la instalación de un
depósito prefabricado de hormigón
con una capacidad de 500.000 litros
ubicado en la partida de Santa Bárba-
ra para abastecer a las masías y al
casco urbano de la localidad. 

El importe total de la obra ha alcan-
zado la cifra de 106.461,06 euros de
los cuales el Gobierno de Aragón a
través de los fondos europeos de des-
arrollo rural (FEADER) ha aportado
87.984,35 euros, el 100% de la base
imponible.

La infraestructura fue realizada con
paneles de prefabricado de hormigón
que permitió una rápida ejecución. La
resolución concediendo la subvención
se tuvo conocimiento el 7 de julio, la
redacción del proyecto técnico estuvo
a punto a mediados de agosto y la
adjudicación de la obra fue realizada
por el Consistorio el 9 de septiembre
mediante acuerdo plenario recayendo
en la empresa de Juan Antonio Buj
Gargallo. Las obras de instalación del

nuevo depósito de agua quedaron
ejecutadas y just if icadas el  30 de
octubre, tal y como estipula la norma-
tiva de la subvención. 
Por otra parte, los vecinos de Tron-
chón ya disfrutan del pabellón multiu-
sos situado a la entrada del pueblo

tras llevarse a cabo las obras de colo-
cación de las puertas y ventanas que
han permitido finalizar el cerramiento
exterior del edificio. La obra ha conta-
do con una subvención económica de
25.209,06 euros de la Diputación Pro-
vincial que estaba incluida en el plan

provincial de inversiones financiera-
mente sostenibles.

La construcción de esta instalación
municipal se ha ejecutado en varias
fases, a principios del año 2013 se lle-
vó a cabo la colocación del tejado y la
instalación de un pavimento multica-
pa. La carpintería metálica ha sido
colocada durante la última semana de
noviembre por la empresa Alcaglas de
Alcañiz encargada del cerramiento
exterior. Los trabajos relativos a la ins-
talación eléctrica han quedado pen-
dientes para una fase posterior. El uso
del edificio será polivalente ya que
podrá ser utilizado para cualquier acti-
vidad de índole deportiva, festiva o
socio-cultural de la localidad.

La adecuación y ajardinamiento del
entorno de dicho edificio es otra de
las obras cuya recuperación ha puesto
en marcha el Ayuntamiento. Con un
presupuesto de 8.000 euros se ha
dotado de una zona de parque y de
acceso al recinto en el que se ha pavi-
mentado algún tramos. DPT ha apor-
tado 3.029,21 euros a esta obra.

Varias actuaciones en el Centro Social.

Colocación carpintería metálica en pabellón de Tronchón (Eugenio Molina).
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El sábado 15 de noviembre
se celebró en Castellote la sép-
tima edición de la Marcha Sen-
derista organizada por la aso-
ciación cultural Ador. Esta acti-
vidad deportiva y lúdica se ha
convertido en todo un referen-
te en el otoño de la localidad
tanto para vecinos como para
visitantes ya que tiene como
objetivo mostrar los atractivos

paisajísticos y monumentales
del municipio.

A las ocho de la mañana se
reunieron los senderistas en el
Caballón donde la asociación
cultural  ofreció chocolatada
con bollo y se realizó la tradi-
c ional foto de grupo en la
fuente de la plaza.

En esta ocasión la organiza-
ción eligió un recorrido circu-

Primer avituallamiento de la marcha en los troncos fósiles.

VII Marcha senderista Asociación ADOR

lar de 18 kilómetros visitando
la parte norte del  término
municipal que incluyó la visita
a diversos puntos de interés
panorámico como las Foyas y
de indudable interés patrimo-
nial como el peirón de San
Marcos, el acueducto de la
Masada Blanca, las cuevas uti-
lizadas antaño para el cultivo
de champiñón o el yacimiento
de los troncos fósiles situado a
7,5 kilómetros y donde tuvo
lugar el primer avituallamien-
to. 

La marcha prosiguió hasta la
localidad vecina de Seno don-
de se realizó el segundo avi-
tuallamiento y finalmente se
regresó a Castel lote por el
antiguo camino. Este fue uno
de los objetivos de la marcha:
reivindicar el cuidado y uso de
los antiguos caminos de entra-
da a Castellote.

Aunque la mañana fue fres-
ca y aireada los 60 caminantes
inscritos, 54 de ellos adultos y
6 niños, disfrutaron del reco-
rrido en buena armonía y fina-
lizaron comiendo juntos en el
Hostal Castellote donde repu-
sieron fuerzas con un menú a
base de potaje de garbanzos,
solomillo de cerdo y bizcocho.
A los participantes la asocia-
ción les hizo entrega de la tra-
dicional foto de recuerdo.

Cursos de manualidades y restauración en Molinos.

La asociación cultural "El
Picuezo", de Molinos, está
inmersa en la realización de
los cursos de manualidades y
restauración que desarrollan
durante el curso escolar. Como
viene siendo habitual, las cla-
ses comenzaron en el mes de
octubre y finalizarán en el mes
de junio. 

Las sesiones son impartidas
por Marga, propietaria de la
tienda "Gibert" de manualida-
des y bellas artes que se des-
plaza desde Andorra a Molinos
para impartir clases tanto de
manualidades como de restau-
ración de muebles. 

Los días que se reúnen para
aprender y compartir habilida-
des son los miércoles entre las
15:15h. a 17:00h. de la tarde.
En el  mes de dic iembre las
a lumnas están rea l i zando
manualidades de decoración
navideña: bolas de Navidad de
diferentes tamaños, colgantes,

y también están aprendiendo a
restaurar  f iguras,  re lo jes  y
muebles de madera, realizar
perchas infantiles, muñecas de
comunión, caballitos de made-
ra, maceteros, lámparas de tif-
fany y otros trabajos creativos.
En este tipo de talleres preva-
lece la satisfacción de lo que
uno es capaz de hacer con sus
propias manos.

Aunque la compra de los
materiales empleados es por
cuenta de los alumnos, en el
precio por asistir a los cursos
colabora económica la Comar-
ca del Maestrazgo ya que sub-
venciona a la asociación cultu-
ral "El Picuezo" ayudándole a
sufragar el coste total de estos
cursos formativos. 

En la  semana cu l tura l  de
Molinos, que se celebra la ter-
cera semana de septiembre, se
exponen todos los trabajos
realizados por los alumnos a lo
largo del curso.

Acaba de terminar  en la
ermita del Tremedal de Tron-
chón una intervención de gran
calado recuperando las pinturas
murales del interior y de nue-
vo, la Cofradía se ha embarca-
do en otro proyecto: pintar el
exterior del edificio. 

La intervención se decidió lle-
varla a cabo mediante aporta-
ciones de la propia la Cofradía,
de los feligreses y de las insti-
tuciones. 

El presupuesto de esta actua-
ción de pintado del exterior
asciende a 6.776 euros y ha
sido realizado por el pintor de
Cantavieja que fue el más eco-
nómico de los tres presupues-
tos presentados.  La Junta de
la Cofradía decidió solicitar una
ayuda económica a la Diputa-
ción Provincial para inversiones
y el 17 de noviembre les fue
ron concedidos 1.300 euros

para ayudar a financiar el coste
total de pintar el exterior del
templo.   

La Cofradía Virgen del Treme-
dal se ha propuesto la reforma
integral de este templo, que
prácticamente está ya conclui-
da. Según relata su presidente,
Luis Buj, la Junta ha dedicado
todos sus esfuerzos a intentar
sacar la obra adelante y agra-
dece toda la ayuda recibida en
este año: a la Fundación Santa
Mar ía ,  a l  Ayuntamiento de
Tronchón,  a l  Serv ic io  de la
Dirección General de Patrimo-
nio Cultural del Gobierno de
Aragón, a Diputación Provin-
cial, a los sacerdotes, cofrades
y vecinos del pueblo que de
una manera u otra han propi-
ciado la conservación de este
edificio de gran valor histórico-
artístico declarado Bien de Inte-
rés Cultural.

Actuaciones pintado exterior ermita (Foto: Eugenio Molina).

Cursos de manualidades en Molinos

Pintura exterior Ermita del Tremedal
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ADEMA AFRONTA LA RECTA FINAL DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA RED ARAGONESA CON ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES

Foros provinciales de custodia del territorio en Aragón

VILLARLUENGO CUENTA DESDE ESTE MES DE NOVIEMBRE CON UN CENTRO PARA CONOCER LOS CUATRO ESPACIOS NATURALES

Nuevo Centro de Interpretación Monumentos Naturales
La localidad turolense de Villarluen-

go cuenta desde el mes de noviembre
con un centro de interpretación e
información de los cuatro Monumen-
tos Naturales del Maestrazgo turolen-
se, punto que completa un primer
centro en el que se muestra al visitan-
te todo lo relacionado con la cabra
montesa, uno de los atractivos de la
comarca del Maestrazgo. El centro ha
supuesto una inversión de 30.000
euros y su ejecución se ha financiado
a través del Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE).

El Centro se encuentra ubicado
en un local municipal que, en su
momento, albergó la escuela y
cuenta con abundante material
fotográfico y explicativo, a través
de paneles y murales, de los Monu-
mentos Naturales y de su finaliza-
ción se dio cuenta el 18 de noviem-
bre en la reunión celebrada en
Villarluengo por el Patronato que
gestiona los Monumentos Natura-
les del Maestrazgo y en la que
estuvo presente el Director General
de Conservación del Medio Natural
de la DGA, Pablo Munilla.

Pablo Munilla, atendiendo las explicaciones de los representantes locales.

La Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo está inmersa en el proyec-
to de creación de la Red Aragonesa
de Custodia del Territorio, junto a
otras entidades que trabajan esta
herramienta en Aragón. Con el objeti-
vo de acercar la custodia del territorio
a la ciudadanía y conseguir que nue-
vas entidades se animen a trabajar
con esta herramienta, se han desarro-
llado tres foros provinciales en las últi-
mas semanas.

El primero de ellos tuvo lugar en
Aínsa (Huesca) el 21 de noviembre,
con el apoyo de la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos.
En Aínsa se trasladaron ideas intere-
santes, como la de aprovechar la cus-
todia del territorio como herramienta
de sensibilización ambiental y que se
vaya t ransmit iendo por contagio
social, o que se plantee como un ins-
trumento de gest ión local  en los
espacios naturales, rompiendo así la
enorme distancia existente entre la
población local y la gestión institucio-
nal. También se comentó que la cus-
todia podría ser un buen instrumento
para aplicar en la gestión de pueblos
abandadonados con titularidad públi-
ca de sus terrenos. Además se comen-
tó la  pos ib i l idad de t raba jar  con

patrocinios del empresariado local.
E l  segundo foro se desarrol ló en

Molinos (Teruel) el 25 de noviembre
apoyado por la Diputación Provincial de
Teruel, con una gran representación de
entidades interesadas en participar o
colaborar en la nueva Red Aragonesa
de Custodia del Territorio (Grupos de
Acción Local, Universidad de Zaragoza,
centros de estudios, sindicatos agrarios,
asociaciones, comarcas, etc.). Se plan-
teó la dificultad de aplicar la custodia
del territorio en zonas del medio rural
aragonés que carezcan de un tejido
social comprometido y activo, pero a la
vez se valoraron muchas oportunidades
de aplicación (reforestación de tierras
de cultivo abandonadas, protección de
árboles singulares, acciones de preven-
ción de incendios, implementar la cus-
todia en los planes de desarrollo rural
2014-2020, colaboraciones con la uni-
versidad y centros de investigación,
etc.). Igualmente se planteó la necesi-
dad de que la nueva Red tuviera fun-
ciones de dinamización y asesoramiento
de forma continuada, por lo que se
pidió a ADEMA que continuara con su
función de encabezar esta iniciativa
aunque se terminara la ayuda concedi-
da por la Fundación Biodiversidad,
cuestión que ADEMA, entidad anfitrio-

La convocatoria de Molinos reunió a varios interesados de la provincia.

na del foro turolense, aceptó.
Por último, el 1 de diciembre se

organizó el encuentro en Murillo de
Gállego (Zaragoza), con el apoyo de
SEO/Birdlife y el Ayuntamiento local,
que tiene firmado un acuerdo de cus-
todia con esa entidad. SEO/Birdlife
puso de relieve el interés de varias
fincas en desarrollar acuerdos de cus-
todia, pero hay que establecer un
plan de gestión con seriedad, respe-
tando unos criterios de calidad en
esos acuerdos, con esos condicionan-
tes SEO/Birdlife por ahora no puede
sumir más de los que tiene. Por ese
motivo animó a otras entidades a vin-
cularse a esta herramienta. Se trasla-
dó el interés de aplicar la custodia del
territorio en los espacios naturales
protegidos e intentar orientar los fon-
dos públicos disponibles hacia proyec-
tos que cuenten con la participación
de la población local. 

Igualmente se debatió sobre la elabo-
ración de acuerdos de custodia con
ayuntamientos y contar con esta herra-
mienta para la gestión de pueblos cedi-
dos por la Administración a asociacio-
nes locales.

El proyecto de Red Aragonesa de
Custodia del Territorio sigue avanzando,
con nuevas entidades de custodia que
quieren integrarse en la red y con nue-
vas posibilidades de elaborar acuerdos
de custodia del territorio. A finales de
año 2014 terminará el proyecto finan-
ciado por la Fundación Biodiversidad,
con la presentación de varias publica-
ciones y el Plan Director de la Red Ara-
gonesa de Custodia del Territorio (tam-
bién se actualizará el Plan Director de
ADEMA en el Maestrazgo), pero la
consolidación y continuidad de la red
está garantizada, con la esperanza de
que se convierta en una herramienta
útil para el medio rural aragonés.

Miembros del Patronato de los Monumentos Naturales del Maestrazgo.
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En 2015 descubriremos los
Tesoros del Maestrazgo

La Comarca del Maestrazgo lleva
varios años trabajando en el des-
arrollo de una marca de calidad
propia para este territorio. Después
de un arduo trabajo de consenso
por parte de todos los actores del
territorio, el año 2015 será el de
lanzamiento de la Marca Territorial
"TESOROS DEL MAESTRAZGO".

Esta Marca de Calidad Territorial
tiene en cuenta las características
socioeconómicas y medioambienta-
les de nuestro territorio. El medio
natural de la Comarca del Maes-
trazgo es un activo de primer orden
y un signo diferenciador e identifi-
cador del territorio. Ahora, más que
nunca queremos potenciar nuevos
modelos de gestión del medio natu-
ral que permitan innovar y empren-
der a través de un nuevo mecanis-
mo de gestión participativa e inno-
vadora en donde el sector público y
privado puedan trabajar conjunta-
mente para mejorar la calidad de
manera que este recurso sea una
importante fuente de desarrollo
socioeconómico.

A partir de la calidad como eje
vertebrador, la Marca contribuirá a
faci l i tar,  potenciar y reforzar la

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

implantación del modelo de des-
arrol lo terr i tor ia l .  Los objet ivos
generales son:
-Fomentar la conservación y la difu-
sión de los valores de la Comarca
del Maestrazgo.
-Proponer actividades de formación,
dinamización y gestión ligadas al
medio natural del Maestrazgo que
fomenten la creación de empleo en
el territorio.
-Aplicar la Responsabilidad Social
Corporativa, trabajando con empre-
sas e instituciones en la gestión
soc ia l  y  medioambienta l  de su
empresa.
-Implicar en el proyecto a colectivos
con discapacidad.
-Desarrollar instrumentos y fórmulas
de cooperac ión act iva  entre  e l
Maestrazgo y otros territorios rura-
les a través de las convocatorias
vigentes a nivel autonómico, nacio-
nal y europeo.

La Marca de Calidad Territorial
"Tesoros del Maestrazgo" priorizará
proyectos que puedan contribuir a
una mejora de la competitividad, e
implica a los sectores agropecuario,
al imentar io,  tur íst ico y socia l  o
público.
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Noticias ED CAIRE
REVISTA DEL EUROPE DIRECT CAIRE Nº15
La Revista del CAIRE llega hasta su número quince abordando el

proyecto de creación de la Red Aragonesa de Custodia del Territo-
rio, un proyecto ilusionante en el que se ha embarcado la Asocia-
ción para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), financiado por la
Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente). ADEMA, junto con otras entidades de custodia
del territorio que desarrollan su trabajo en Aragón, consideran de
gran interés esta iniciativa para trabajar en la conservación de la
naturaleza de una manera diferente e innovadora, complementaria y
no sustitutiva de las políticas institucionales.

Tal y como expone una publicación del proyecto europeo LANDLI-
FE (Conservar la naturaleza entre todos. La custodia del territorio,
una herramienta para implicar a la sociedad en la gestión del patri-
monio natural en Europa), "La custodia del territorio es un concepto
inclusivo que pretende que las personas y las organizaciones de la
sociedad civil se comprometan y trabajen conjuntamente para con-
servar la naturaleza. Este enfoque ofrece diversas oportunidades en
Europa, a través de la conservación y la economía verde. Con una
larga tradición y diversidad cultural y de paisajes, Europa puede ir
un paso más allá en la gobernanza de sus zonas protegidas con la
implicación activa de las partes interesadas. La red Natura 2000 y
los espacios agrarios de elevado valor natural, que cuentan con el
reconocimiento y apoyo a nivel de toda Europa, pueden convertirse
en las zonas clave donde implementar la custodia del territorio".

La Revista del CAIRE aborda el tema de la custodia del territorio
con la colaboración de varias firmas de prestigio, participantes en su
mayoría en el Seminario de presentación de la Red Aragonesa de
Custodia del Territorio celebrado en Zaragoza el 30 de mayo de
2014.

Dentro de la colaboración entre el Europe Direct CAIRE y la Ofici-
na de Programas Europeos de la Diputación Provincial de Teruel,
estrenamos sección fija para explicar los programas europeos en los
que está trabajando la Diputación Provincial, centrados sobretodo en
la lucha contra la despoblación.

Por último, nuestra sección En la Red recoge varias actividades
desarrolladas por proyectos locales a lo largo del año 2014. El Euro-
pe Direct CAIRE organizó con motivo de las elecciones europeas de
2014 un simulacro de votación entre todos los escolares de la
Comarca del Maestrazgo. Por su parte, el Parque Cultural del Maes-
trazgo, como entidad de acogida del Geoparque del Maestrazgo, se
ha embarcado en la organización de eventos deportivos de relevan-
cia para promocionar el patrimonio geológico de nuestro entorno.

La Revista se publicará antes de final de año y colaboran en su
edición la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambien-
te, Agricultura y Alimentación, la Oficina de Programas Europeos de
la DPT (Philoxenia Plus) y la Comisión Europea.

Esperamos que disfruten de la lectura de este nuevo número.

La Comisión Europea aprobó el 12 de diciembre
el Programa Operativo nacional para la puesta en
marcha de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en
España. Bajo este Programa, España movilizará
2.800 millones  de euros de varias fuentes, inclu-
yendo 2.400 millones del presupuesto europeo
(Iniciativa de Empleo Juvenil y Fondo Social Euro-
peo), para ayudar a los jóvenes a encontrar un
empleo. España es el mayor receptor de fondos
de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), que se gas-
tarán en todas las regiones españolas, bajo la
coordinación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

Marianne Thyssen, Comisario de Empleo y Asun-
tos Sociales comentó: "Después de un diálogo
fructífero entre nuestros servicios hemos adoptado
el primer Programa Operativo Español apoyado
por el Fondo Social Europeo para 2014-2020.
Incorpora el importe total de la IEJ asignada a
España. Animo a España a hacer el mejor uso del
Fondo Social Europeo y de la IEJ. Son unos instru-
mentos clave si queremos que políticas públicas
sean eficaces en términos de coste y den resulta-
dos reales y duraderos para los jóvenes".

El Programa Operativo contribuirá principalmen-
te a la aplicación de la Garantía Juvenil, una refor-
ma ambiciosa para toda la UE cuyo objetivo es
garantizar que todos los jóvenes de hasta 25 años
puedan obtener una buena oferta de empleo,
educación,  aprendizaje o de prácticas a los cuatro
meses de quedar en el paro o de dejar la educa-
ción formal. Para las personas con discapacidad,
España ha optado por ampliar estas intervenciones
a las personas menores de 29 años.

Las acciones para los jóvenes que no están en
el empleo, la educación o la formación (los “ni-
ni”) se agrupan en torno a cuatro objetivos espe-
cíficos: una mejor activación, mejorar la empleabi-
lidad y las habilidades, fomentar un mayor espíritu
empresarial y incentivar los contratos de duración
indefinida.

A los beneficiarios se les ofrecerá un recorrido
individual personalizado e integrado. A ese fin se
pondrán en marcha medidas que incluyen: progra-
mas de “segunda oportunidad”, programas de
formación profesional dual, cursos para obtener

un certificado profesional, programas nacionales
y transnacionales de movilidad, medidas de apo-
yo a la iniciativa empresarial, prácticas o subsi-
dios a la contratación para aumentar la contrata-
ción indefinida.

En mayo de 2014, alrededor de 5,2 millones
de jóvenes (menores de 25 años) estaban desem-
pleados en la UE, de los cuales 855 000 en
España. En 2013, más de 830.000 españoles
(datos nacionales EPA) menores de 25 ni tenían
empleo ni seguían un programa de educación o
la formación (“ni-ni”).

La propuesta de la Comisión de una Garantía
juvenil a escala de la UE fue aceptada por el
Consejo Europeo en junio del 2013. Todos los 28
Estados miembros han presentado sus planes de
aplicación de Garantía Juvenil y están poniendo
en marcha medidas concretas. La puesta en mar-
cha de estos sistemas nacionales de garantía
Juvenil está siendo supervisada por la Comisión
en el marco del semestre europeo.

El Fondo Social Europeo, con un  presupuesto
para la UE es de unos 10.000 millones anuales
en el período 2014-2020 (España recibirá 8.000
millones durante todo el periodo) es una fuente
clave de financiación de la UE para poner en
marcha la Garantía juvenil.

Para completar la dotación presupuestaria del
Fondo Social Europeo en los Estados miembros
con regiones donde el desempleo juvenil supera
el 25%, el Consejo y el Parlamento Europeo
acordaron la  c reac ión de una In ic ia t i va  de
Empleo Juvenil (IEJ). La IEJ cuenta a nivel Euro-
peo con  3.000 millones de euros. Se trata de
una línea presupuestaria de la UE específicamen-
te dedicada al empleo de los jóvenes (para utili-
zar  en 2014-15).  Se combina con al  menos
3.000 millones de euros procedentes de las asig-
naciones del Fondo Social Europeo de los Esta-
dos miembros. 

El programa IEJ ha sido formalmente aprobado
ahora, pero ante la urgencia de poner la garan-
tía juvenil en marcha, la Comisión Europea acep-
ta f inanciar retroactivamente proyectos que
hayan empezado antes (desde principios de 2014
están varios proyectos en marcha en España).

Iniciativa de Empleo Juvenil España

LA INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL, APROBADA POR LA COMISIÓN EUROPEA  

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

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

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

Web oficina central: http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
(LLAMA GRATIS A EUROPE DIRECT 00 800 67 89 10 11)
Si quieres contactar con el Europe Direct CAIRE de Molinos (oficina

local) puedes hacerlo de la siguiente manera: 
Por teléfono: 978849709 
Por correo electrónico: carrefour@agujama.org caire@maestrazgo.org
Por Facebook: EuropeDirectCAIRE- MaestrazgoAsociaciónDesarrollo  
Por Twiter: @ED_CAIRE
EUROPE DIRECT CAIRE - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO 
C/ Pueyo 33 
44556 - Molinos (TERUEL)

FELIZ AÑO 2015 A TODOS LOS VECINOS Y AMIGOS DEL MAESTRAZGO
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El Instituto de Cantavieja impulsa lenguas extranjeras

EL SIES DE CANTAVIEJA SE CENTRA EN LA POTENCIACIÓN DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS, ESPECIALMENTE INGLÉS Y FRANCÉS

www.terneradelmaestrazgo.com

El instituto de Cantavieja está inmerso en el des-
arrollo de diferentes iniciativas que están poniendo
en marcha un total de 107 colegios e institutos
aragoneses, la mayoría no bilingües.  Estas activi-
dades se van a desarrollar este curso a través del
programa de Potenciación de Lenguas extranjeras
que el departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón puso
en marcha el año pasado. 

En la provincia de Teruel hay 25 iniciativas, de un
total de 156, que se llevarán a cabo en 17 cen-
tros. El programa va dirigido fundamentalmente a
los colegios e institutos que desean impulsar el
conocimiento de lenguas extranjeras entre sus
alumnos pero no quieren impartir asignaturas com-
pletas en otro idioma. No obstante también partici-
pan en él centros bilingües que desarrollarán activi-
dades de potenciación en niveles educativos toda-
vía no bilingües o que quieren avanzar en la ense-
ñanza de otra lengua extranjera.

Concretamente en el SIES de Cantavieja se van a
realizar actividades de potenciación de los idiomas
inglés y francés durante todo el curso. La primera
comenzó durante la semana previa a Halloween,
cuando se organizó un concurso de relatos en tor-
no al tema, resultado un relato ganador por cada
clase.  Estos relatos se tradujeron entre todos en
las clases de inglés y francés y, posteriormente, se
leyeron a todas las clases para fomentar la com-
prensión oral. Además también se proyectó un
video sobre la fiesta de Halloween en inglés. 

Precisamente, también la víspera de la festividad de
Halloween, los alumnos del Instituto de Cantavieja
recibieron la visita de dos curiosos personajes. Bajo el
nombre de las "Monsterguays", Angustias y Dolores,
dos jóvenes aficionadas a historias de terror, se reunie-
ron con los alumnos para charlar de que es el miedo
y que es el pánico, y para ejemplificarlo, les contaron
diversas historias terroríficas que gustaron mucho. 

Visita a la sede comarcal  

ALUMNOS DE PRIMARIA DE CANTAVIEJA CONOCEN COMARCA

Los alumnos del colegio de infantil
de Cantavieja visitaron, el pasado 17 de
noviembre la sede de la Comarca del
Maestrazgo. La clase estaba conociendo
espacios emblemáticos del municipio,
tanto patrimoniales como instituciona-
les, y ya había visitado también la neve-
ra, el ayuntamiento, etc. A la sede de la
Comarca se acercaron acompañados por
su profesora, Aurora, y conocieron los
servicios que ofrece la administración
comarcal. 

Allí los saludó el presidente, Arturo
Martín, que les agradeció su visita y les
invitó a conocer las instalaciones. Los

chavales recorrieron los despachos cono-
ciendo a los trabajadores. Con los que
más contacto tienen son con los moni-
tores del Servicio Comarcal de Deportes,
que les imparten extraescolares como
"Iniciación al deporte", "Patinaje" etc.
Ahora ya saben también que acciones
realiza el resto del personal. 

Como agradecimiento por su visita
pudieron pintar una lámina con perso-
najes de la historia de la comarca, y se
les entregó un cuaderno didáctico adap-
tado a su edad para trabajar en clase y
aprender a conocer el patrimonio de
nuestra comarca. 

Visita de alumnos de primaria a la sede de la Comarca del Maestrazgo.

Actuación de las “Monsterguays” en Cantavieja, en la víspera de Halloween.

Contra violencia de género

ACTO DEL INSTITUTO Y DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE 

Con motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Violencia de
Género, el pasado día 28 de noviembre
se realizó una actividad entre el Instituto
Segundo de Chomón de Cantavieja y el
Servicio Social de Base de la Comarca
del Maestrazgo. 

Se visionó una película española que
trata sobre esta problemática  y después
se realizó un taller en el que los alum-
nos abordaron una serie de cuestiones
vinculadas a este tema, haciendo espe-

cial hincapié en todo lo relacionado con
el acoso que se realiza a través de las
redes sociales y diversas aplicaciones en
los móviles. 

También se les informó de la manera
que pueden prevenir situaciones de vio-
lencia de género y de los mecanismos
institucionales existentes para hacer
frente a este problema. Este es el tercer
año consecutivo en el que se realiza
esta actividad, teniendo muy buena aco-
gida y un nivel alto de participación.

Taller especializado en el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Esta actividad de teatro y humor estuvo organizada
por el área de Juventud de la Comarca del Maestraz-
go con la colaboración de los profesores del SIES de
Cantavieja. El objetivo era, además de pasar un buen
rato, despertar el gusto de los jóvenes por las artes
escénicas. A la actuación acudieron los más de 60 chi-
cos y chicos que acuden al instituto, los cuales pasa-
ron muy buen rato con estos dos  personajes.
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR - OCIC

LAS 12 IDEAS PARA COMBATIR EL FRÍO EN
CASA SIN ARRUINARSE

Si se utiliza la calefacción de manera efi-
c iente y se aís la la v iv ienda de forma

correcta para que el calor no se escape, es
posible reducir bastante la factura.

Para evitar que el frío se adueñe de las
viviendas y, a la vez, ahorrar dinero en

calefacción, es necesario utilizar los recursos
de manera eficaz y echar mano de remedios
tradicionales a los que se recurría hace años.

1. La casa a 20 grados. Es la tempera-
tura que recomienda el Instituto para la

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
para estar confortable en la vivienda durante
el día y no derrochar dinero. Por cada grado
de más, el gasto en calefacción aumenta en
un 7%. A lo largo de la noche la temperatu-
ra puede bajar a 15 ó 17 grados.

2. Colocar termostatos programables. Si
la casa está vacía durante muchas horas,

se pueden dejar programados para que en las
horas que nadie esté en la vivienda, esta per-
manezca a 15 grados. Así se ahorrará entre
un 8% y un 13% de energía.

3. No cubrir los radiadores. A veces los
aparatos de calefacción afean la decora-

ción y se tapan. Esto hace que el calor no se
distribuya de forma adecuada y sea necesario
gastar más dinero para subir la temperatura
de la estancia.

4. Cerrar las persianas cuando empieza
a anochecer.

5. Ventilar durante el tiempo adecuado.
Díez minutos es tiempo suficiente para

renovar el aire.

6. Tapar las rendijas. Si no se puede
comprar una nueva ventana, es posible

tapar los huecos por los que entra el frío con
masilla o silicona.

7. Utilizar burletes. Muchas veces por
debajo de las puertas y por los laterales se

cuela el frío y se crean pequeñas corriente. Si
se usan burletes, el calor permanecerá más
tiempo en la vivienda. También se pueden
poner barras rígidas de madera, aluminio o
pvc atornilladas a la parte baja de la puerta.

8. Aprovechar el calor de otras habita-
ciones. Si por el contrario en una parte de

la casa la temperatura es muy alta, se puede
dejar salir el calor a otras zonas.

9. Colocar alfombras. Ayudan a conser-
var el calor en la vivienda, sobre todo en

suelos de terrazo, que son más fríos que los
de madera.

10. Comidas y bebidas calientes. Son
muy buenas aliadas contra el frío ya que

ayudan a subir la temperatura del cuerpo.

11. Utilizar ropa abrigada. Llevar zapati-
llas de estar en casa con borreguito, calce-

tines y jerséis gordos son una de las formas
más baratas de ahorrar calefacción.

12. Usar bolsas de agua caliente en la
cama. Es un recurso sin apenas coste y

que se ha utilizado con éxito durante déca-
das.

cLASES PARTICULARES ONLINE

Las clases particulares on line son una alter-
nativa a los desplazamientos y los horarios

rígidos. Se caracterizan por estos y otros ras-
gos, comunes a las plataformas que las
imparten. Sobre todo, resultan prácticas para
momentos puntuales, como en periodo de
exámenes, ya que es posible contratar una o
varias clases, según las necesidades.

+ Se necesita tener conexión a Inter-
net. Las clases se reciben mediante video-

conferencia. Los alumnos reciben un enlace al
que han de conectarse o bien tienen una
contraseña para acceder a la plataforma.

+ El equipo necesario no se ciñe a un
ordenador. Para recibir una clase a través

de internet se requiere contar con un ordena-
dor o tableta, una webcam, auriculares con
micrófono y, en ocasiones, un dispositivo que
permita la escritura digital.

+ El alumno accede a un aula virtual.
Se recurre a una pizarra virtual que los

estudiantes ven directamente en su pantalla y
donde el profesor resuelve las dudas y ejerci-
cios.

+ Las clases se graban para ver de
nuevo su contenido.

+ Profesores y alumnos no tienen por
qué compartir origen.

+ Las clases se imparten a un alumno
o a varios.

+ Hay flexibilidad horaria para recibir
las clases. Esta es una de sus principales

venta jas .  Los  a lumnos dec iden en qué
momento reciben las clases. Contratan los
días y horas que les conviene.

+ El precio depende del número de
clases contratadas, estudiantes por clase,

nivel … Las clases particulares on line preten-
den ser más baratas que las convencionales,
al eliminar el coste del desplazamiento de los
profesores. Cada sesión cuesta entre 6 y 20
euros, en función del número de alumnos, el
nivel de enseñanza y la cantidad de clases
que se contraten.

Es habitual que la Red genere dudas por el
hecho de no ver físicamente la academia

ni al profesor que imparte la clase. Por este
motivo, algunas plataformas proponen recibir
una clase de prueba gratuita para conocer el
servicio y decidir la contratación de más cla-
ses, EUTERI, EDUCATIVE o SMART ACADEMY

CONTACTA CON NOSOTROS
Meritxell López - Coordinadora Oficina Maestrazgo

Tfno.: 964 185242  E-mail: ocic@comarcamaestrazgo.es
Colabora el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón

El Ayuntamiento de Cantavieja, en colaboración con el de Villarluengo, ha pro-
movido el Taller de Empleo "Paisaje y Medio Ambiente" financiado por el Insti-

tuto Aragonés de Empleo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

El Taller de Empleo, en el que participan 13 alumnos-trabajadores, se articula en
torno a dos grupos. El primero, formado por 7 alumnos de la localidad de Can-

tavieja, recibirá la formación ocupacional relacionada con la especialidad de "Res-
tauración de Áreas Degradadas", mientras que el segundo grupo, formado en este
caso por 6 personas, recibirá formación teórico-práctica asociada a la especialidad
de "Trabajos Forestales". 

En el caso de Cantavieja los módulos formativos de carácter teórico se centrarán
en Operaciones de desbroce, Colocación de bordillos, Enlosado con piedras

naturales, Empedrado de pavimentos, Construcción de paramentos de mamposte-
ría en muros de dos hojas y trasdosados, Construcción de muros y pilares de
mampostería y mixtos y Revestimiento de muros con piedras naturales. En alter-
nancia con toda esta formación, además de otra de carácter transversal, el trabajo
de los alumnos-trabajadores consistirá en la recuperación, restauración y adecua-
ción de un espacio público degra-dado ubicado en la localidad, el camino conoci-
do como "Colada del Chopo", para su conversión en zona de paseo y recorrido
peatonal y cultural conectada al casco anti-guo de la población. En este espacio
deberán acondicionar el terreno con el desbroce y despedregado del mismo, expla-
nado y compactación, pavimentación con piedra caliza del Maestrazgo y arena
caliza, reconstrucción muros de piedra seca, y acondicio-namiento con barandilla
como remate en muros existentes.

El alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabas, visitó a los alumnos, que empezaron las
cla-ses el viernes, y comentó que "no es fácil conseguir un taller de empleo",

por lo que exigió a los alumnos "compromiso y dedicación para que los trabajos
queden bien hechos, ya que es un patrimonio del pueblo". Así durante los próxi-
mos meses los alumnos trabajaran en este tramo de camino que cuenta con una
longitud de alrede-dor de 500 m lineales y una superficie de 2719 metros cuadra-
dos. Además de las la-bores previstas, se tratará de reconducir una salida de aguas
fecales que hay cerca del camino y  realizar una preinstalación para una posible
iluminación exterior. Además el camino contará con tres áreas de descanso en
zonas estratégicas del camino donde se permite la visualización del magnífico
entorno de Cantavieja, ya que el ca-mino que se restaura bordea el pueblo por la
cara Este. Una de estas áreas de des-canso también se acondicionará para que
permita instalar exposiciones temporales al aire 

Estos trabajos durarán 6 meses, y se espera que en un futuro se pueda contar
con más financiación para seguir rehabilitando el camino alrededor del pueblo,

de manera que pueda rodearse completamente y contar con espacios de ocio para
los vecinos y visitantes en los alrededores.

En el caso de los 6 alumnos-trabajadores de Villarluengo, la formación consistirá
en Operaciones auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construc-

ción y mantenimiento de infraestructuras forestales, Operaciones auxiliares en tra-
tamientos silvícolas y Operaciones auxiliares en el control de agentes causantes de
plagas y  en-fermedades a las plantas forestales.  Los alumnos, al finalizar el taller,
obtendrán el  Certificado de Profesionalidad "Actividades Auxiliares de Conserva-
ción y Mejora de Montes".

En este caso, el trabajo productivo a desarrollar consistirá en la realización de
actua-ciones de conservación y mejora en los 7 Montes de Utilidad Pública ubi-

cados en el Término Municipal de Villarluengo (Teruel). En concreto se realizaran
operaciones de mantenimiento y mejora de vías forestales, mantenimiento y con-
servación de puntos de agua, mantenimiento, conservación y mejora de infraes-
tructuras forestales tales como un área recreativa, un refugio, un aprisco; trata-
mientos silvícolas y control de agentes causantes de plagas y enfermedades a las
plantas forestales. 

Además de la formación ocupacional relacionada con cada una de las especiali-
dades y que resulta específica para cada grupo, también se impartirá una for-

mación comple-mentaria de carácter general y común, en materias tales como
Competencia Digital, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad de Género,
Emprendimiento, Orientación Laboral y Sensibilización Ambiental.

Con la consecución del taller de empleo tanto el alcalde de Cantavieja Ricardo
Altabás, como el de Villarluengo, José Antonio Domingo, se mostraron muy

satisfechos "ya que a la par que se mantienen y recuperan espacios que quedan
para el pueblo, se contri-buye a generar empleo en la localidad".

La fecha prevista de finalización del Talles es el 28 de mayo de 2015.

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.)

Talleres de empleo en

Cantavieja y Villarluengo
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Cigalitas a la montañesa con llanega y jamón DO Teruel al azafrán.

Creación de producto turístico
El pasado 13 de noviembre los empre-

sarios turísticos del Maestrazgo pudieron
asistir a un Curso/taller de Creación de
Producto Turístico programado por la
Diputación Provincial de Teruel en cola-
boración con el Área de Turismo de la
Comarca del Maestrazgo. A este taller,
de 4 horas y media de duración, que se
impartió en la sede de la Comarca en
Cantavieja, acudieron más de 20 perso-
nas de las diferentes empresas de la
zona con el objetivo de conocer, apren-
der y practicar las diferentes fórmulas de
creación de un producto turístico desde
su concepción, valoración económica,
proyección, marketing dirigido, amortiza-
ción y ciclo de vida del mismo. Este
taller se ha impartido en las 10 comar-
cas turolenses y a él han acudido alre-
dedor de 200 empresarios. Luis Jaime
Gómez, consultor turístico encargado de
impartir el taller, dio a los asistentes
unas pautas para que empiecen a traba-
jar, mostrándoles cual es la cadena de

valor para generar un producto turísti-
co. Una de las mayores preocupacio-
nes de los hosteleros es romper la
estacionalidad y por eso en el taller se
incidió en la necesidad de diversificar
el turismo a lo largo de todo el año y
crear una base económica estable y
solvente. Aunque la provincia cuenta
con grandes polos de atracción, desde
el sector se plantea la necesidad de
generar productos que sirvan para
atraer visitas fuera de ellos, por eso el
objetivo es dotar de herramientas para
dar entidad a esas otras actividades y
situarlas "en el mismo plano" comen-
tó Gómez. Una de las acciones más
difíciles de las desarrolladas en el curso
ha sido para lograr que los empresa-
rios tengan una visión de conjunto y
abandonen las particularidades. Luis
Jaime Gómez insistió en que no se
pueden vender 10 marcas diferentes,
que hay que apostar por una marca
común para toda la provincia.

Los empresarios turísticos asistieron al taller de creación de producto.

CELEBRADAS DESDE EL 18 DE OCTUBRE HASTA 23 DE NOVIEMBRE

XV Jornadas Gastronómicas  

La Asociación de Empresarios Turísti-
cos del Maestrazgo (AETM) celebró este
año la XVª edición de las Jornadas Gas-
tronómicas, jornadas que organiza cada
año por estas fechas. 

Desde el 18 de octubre hasta el 23
de noviembre, siete establecimientos de
diversos puntos del Maestrazgo ofrecie-
ron diferentes platos elaborados a partir
de setas. Cada uno de los estableci-
mientos ofrecía un menú cuyo hilo con-
ductor en todos los patos eran las dife-
rentes setas que se pueden recoger en
la zona. 

Estas jornadas, que todos los años
cuentan con una muy buena acogida
por parte de vecinos de la zona y turis-
tas, contribuyen a poner en valor las
setas, un producto en auge que casi ha
convertido referente y marca de identi-
dad a esta Comarca. Los establecimien-
tos se esfuerzan por ofrecer una pro-
puesta gastronómica atractiva y comple-
mentaria para los aficionados a su reco-

lección y consumo.
Los restaurantes que han participado en

las jornadas de la asociación han sido el
Hotel & Spa Balfagón Alto Maestrazgo y el
restaurante 4 Vientos de Cantavieja, el
Hotel Castellote de Castellote, el Hostal
Entre Portales de Puertomingalvo, el Hostal
Guimerá de Mirambel, el Hostal Venta Lia-
ra de Allepuz y el Hostal Masía Torre Mon-
tesanto de Villarluengo.

Todos ellos, además de tener su carta
habitual, han participado con este menú
que incluía  propuestas tan apetitosas
como "Arroz meloso con mollejas de pato
y robellones", "Pan de trompeta negra
con mahonesa de Tronchón", "Vieras relle-
nas de setas y merluza", "Crema de setas
al Jerez", "Ossobuco con setas al vino
blanco" o "Secreto de cerdo con setas de
cardo". 

Aunque la seta estrella es el conocidísi-
mo robellón,  en los guisos se util izan
otras como las setas de cardo o llanegas,
la babosa, etc.

Salteado de oreja y morro con garbanzos y setas.

Avances con el SICTED 2014

CONTINUA EL TRABAJO DE VERIFICAR LA CALIDAD EN DESTINO

Las empresas de las comarcas de Maes-
trazgo y Gúdar Javalambre que trabajan
en el Sistema Integral de Calidad Turísti-
ca Española en Destinos (SICTED) han
sido evaluadas al objeto de renovar su
compromiso con la calidad. Este sistema
de calidad, avalado por la Secretaría de
Estado de Turismo, se aplica al objeto de
intentar alcanzar un nivel de calidad
homogéneo dentro del destino turístico,
y se aplica a todos los sectores que com-
ponen la oferta turística, y que condicio-
nan la satisfacción del turista.   

Este sistema de mejora de la calidad de
los destinos turísticos fue promovido por
el Instituto de Turismo de España (TURES-
PAÑA) y la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP). En este año
2014 se está trabajando en 183 destinos
de toda España con más de 8.513 empre-
sas adheridas, lo cual dice mucho de la
expansión de este sistema de calidad. La
Comarca del Maestrazgo trabaja en el
marco de este sistema de calidad desde
el año 2007 y actualmente son 34 las
empresas que están adheridas. .

La técnico de turismo de la Comarca
del Maestrazgo, Cristina Mallén, es la
que asesora y ayuda a las empresas para
que comiencen a trabajar en el sistema,
preparando la documentación necesaria y
adecuando sus procesos de trabajo a lo
que el manual de buenas prácticas del

SICTED les requiere. Una vez que el pro-
ceso se  ha rea l izado,  las  empresas
deben ser evaluadas por una persona
externa para así conseguir el distintivo.
El pasado año se firmó un convenio de
colaboración con Gúdar Javalambre por
medio del cual la técnico del Maestraz-
go evalúa a las empresas de Gúdar Java-
lambre y viceversa, proceso que se ha
llevado a cabo por segundo año conse-
cutivo durante el pasado mes de octu-
bre y parte de noviembre, visitando una
por una las empresas y comprobando
que cumplen todos los requisitos que
pide el sistema. 

Los empresarios reciben cada año for-
mación obligatoria y asisten a talleres y
grupos de mejora donde trabajan de
forma conjunta en su beneficio y en el
de todo el destino turístico. Este año, a
las empresas que vienen trabajando de
años anteriores, se unirá la Vivienda de
Turismo Rural "Las Moradas del Tem-
ple", de Mirambel.
La Comarca del Maestrazgo colabora, de
la misma manera que con Gúdar Java-
lambre, con otros dest inos como la
Comarca de Tarazona y el Moncayo, en
Zaragoza,  y con Morella, en la vecina
provincia de Castellón En ésta última
también se han realizado las evaluacio-
nes en este periodo, revisando el trabajo
de 6 empresas.
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Cientos de pisadas de dinosaurios entre Miravete y Aliaga

INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS DESCUBREN QUE UN TSUNAMI FOSILIZÓ Y PROTEGIÓ CIENTOS DE PISADAS DE DINOSAURIOS

(FUENTE: DIARIO DE TERUEL)  
Un estudio ha permitido descubrir

que un tsunami fosilizó y protegió
cientos de pisadas de dinosaurios
hace 128 mil lones de años en la
provincia de Teruel, concretamente
entre Miravete de la Sierra y Aliaga.
Investigadores de Ciencias de la Tie-
rra de la Universidad de Zaragoza
hallan el megayacimiento de icnitas
de mayor extensión conocido en
Europa.

El estudio, desarrollado por investi-
gadores del Departamento de Cien-
cias de la T ierra y del  Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad
de Zaragoza y de la Univers idad
Complutense de Madrid, ha permiti-
do descubrir evidencias de que un
gran tsunami afectó a la provincia
de Teruel hace 128 millones de años.
Este tsunami fosilizó cientos de hue-
l las de dinosaurios, formando el
megayacimiento de icnitas de mayor
extensión conocido en Europa.

Los megayacimientos de icnitas de
dinosaurios suelen ser formaciones
rocosas con gran cantidad de pisa-
das de estos animales, distribuidas
en cientos de miles de años o en
diferentes estratos. Rocío Navarrete,

investigadora del área de Estratigrafía,
lidera el estudio junto con Carlos Liesa,
del área de Geodinámica Interna, ambos
del Departamento de Ciencias de la Tie-
rra de la Universidad de Zaragoza, este
estudio que ha permitido documentar un
solo estrato que se sigue durante kilóme-

tros con icnitas de grandes dinosaurios.
No es el primero, ya que se conocía
otro yacimiento de icnitas en otra zona
muy cerca del pueblo, con lo cual Mira-
vete se revela como una zona especial
para el estudio de dinosaurios.

La zona de Aliaga-Miravete hace 128

millones de años era una zona cos-
tera con una barra de arena que la
separaba de mar abierto, lo que se
conoce en geología como una isla-
barrera. Un lugar por donde se des-
plazaban grandes dinosaurios como
saurópodos y ornitópodos, como
demuestra la gran cantidad de icni-
tas que hay en las rocas. Un terre-
moto que se produjo en el fondo
marino produjo una ola de gran
tamaño que cubrió por completo la
isla-barrera, erosionándola e incorpo-
rando al flujo gran cantidad de par-
tículas de arena. La ola cargada en
arena se adentró t ierra adentro
algunos kilómetros, fue perdiendo
energía y produciéndose el depósito
de la arena que fue enterrando por
completo a todas las pisadas de
dinosaurios que estaban expuestas.

Un tsunami es un proceso natural
de gran poder destructivo capaz de
arrasar todo lo que se encuentra en
su camino, pero en este caso es
"fascinante", tal como reconocen
los autores, ya que fue el responsa-
ble de conservar un megayacimiento
de icnitas y quizás de atrapar a
algún dinosaurio, aunque por el
momento no ha sido encontrado.

Investigadores del Departamento de Ciencias de la Tierra Universidad Zaragoza.

El Parque Cultural del Maestrazgo ha
intervenido en la restauración de las 3
reproducciones de dinosaurio del Parque
Paleontológico de Galve, que se hallaban
en una precaria situación. 

Las réplicas de Aragosaurus, Iguanodon
y Carnosaurus venían padeciendo el paso
de los años, y el rigor climatológico, ade-
más de las afecciones provocadas por
avifauna local, que en algunos casos
había producido notables desperfectos. 

El Parque Cultural del Maestrazgo ha
llevado a cabo una intervención en la
que se han consolidado las reproduccio-
nes, sellado las grietas, han sido tapados
los agujeros y asentadas las estructuras,
con el uso de materiales como la fibra
de vidrio. Estos trabajos evitarán el previ-
sible deterioro que de haber proseguido

a lo largo del invierno hubiese ocasionado
daños irreversibles. 

Está previsto que con la llegada de la pri-
mavera y del buen tiempo, se proceda al
repintado de las figuras, tarea que desarro-
llará el mismo equipo de especialistas que
ya intervino en la restauración. 

Por otro lado el  Parque Cultural  del
Maestrazgo prosigue con su proyecto de
instalación de la red de Miradores, que en
las próximas semanas concluirá en su 2ª
fase con la instalación en diversas localida-
des del Geoparque. 

Actuaciones como estás a lo largo de los
últimos años, y el activo papel que desem-
peña la divulgación de la Geología y la
Paleontología en nuestro proyecto, han
valido para que nuestro Parque Cultural
haya sido distinguido en este año 2014
con uno de los premios ARAGONIA que
otorga la Sociedad de Amigos del Museo
Paleontológico de la Universidad de Zara-
goza. Las gentes que integran este proyec-
to quieren testimoniar su más sincero agra-
decimiento a esta distinción que nos honra
y refuerza en la línea de trabajo a seguir.

La Sociedad de Amigos del Museo de
Paleontología de la Universidad de Zarago-
za, hizo entrega de sus premios anuales,
los ARAGONIA, a diversas entidades que
trabajan por la divulgación de la paleonto-
logía y la conservación del Medio Ambien-
te. Entre los premiados de esta edición de
2014, se encontraba el  Geoparque del
Maestrazgo, al que el jurado ha querido
reconocer el trabajo desarrollado a lo largo
de los últimos años, y especialmente el
referido al área de divulgación y conserva-
ción de la geología y paleontología. 

La entrega tuvo lugar el pasado 13 de
diciembre, y sirvió para dar a conocer algu-
no de los avances del proyecto GEOPAR-
QUE del Maestrazgo.

El Parque Cultural, premiado 

PREMIO ARAGONIA 2014 POR LA DIVULGACIÓN DE LA GEOLOGÍA

Galardón otorgado al Parque Cultural.

Gracias a la labor desempeñada durante casi cuatro meses de
trabajos por el Taller de Restauración "Fundación Blasco de Ala-
gón", se han terminado las obras de restauración de las pinturas
en la iglesia de la Virgen de la Carrasca de Bordón.

En un principio la intervención del equipo de restauración se cen-
tró en consolidar las pinturas puesto que se hallaron huecos bajo
las mismas y desplazamientos que tuvieron que ser sellados y
adheridos a la bóveda del templo y restaurar después las pinturas
en un laborioso proceso de reintegración cromática.

Con esta actuación se ha finalizado una parte de la iglesia, con-
cretamente la tercera crujía de la nave central dedicada a la Virgen
de la Araña que es donde se han concentrado los trabajos. Los
bordoneros han quedado a la espera de poder conseguir más
financiación que permita finalizar las obras del resto de pinturas
que atesora la iglesia.

"Tanto la Diputación Provincial como la Comarca del Maestrazgo
han colaborado y financiando los materiales para la restauración. El
coste del alquiler de los andamios que se tenía que hacer cargo el
Ayuntamiento de Bordón, fueron dejados sin coste alguno por un
vecino de la localidad, Pedro Galve, lo cual ha sido de gran ayuda
para las arcas del Ayuntamiento" explica agradecida Esther Medi-
na, alcaldesa de Bordón.

Iglesia de Bordón 

TERMINAN OBRAS RESTAURACIÓN DE PINTURAS

Pedro Galve prestó sus andamios para actuación de restauración.
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Atendiendo las explicaciones de la monitora antes de comenzar.

Casi 800 senderistas tomaron la
salida el pasado 26 de octubre en la
XI Marcha senderista de Otoño de la
Comarca del Maestrazgo, que este
año se celebraba en Fortanete. Este
evento deportivo anual se completó
con la celebración del  Día del Sen-
derista de Aragón organizado anual-
mente por la Federación Aragonesa
de Montaña (FAM). A los aproxima-
damente 500 senderistas que habi-
tualmente participan en las marchas
organizadas por la comarca se han
unido este año los participantes que
aportaba la FAM, 125 senderistas
procedentes de toda la geografía
aragonesa, además de los 142 sen-
deristas miembros de ATADI que
también participaron provenientes de
los centros que la Asociación tiene
en la provincia de Teruel. 

Los actos comenzaron el sábado
25 a las 19 horas con una mesa
redonda que bajo el título "Sende-
rismo en Aragón y el Maestrazgo. El
GR 8" reunió a Emilio Faci, Jefe de
Servicio de Gestión de Infraestructu-
ras Turísticas del Gobierno de Ara-
gón, Luis Masgrau, Presidente de la
Federación Aragonesa de Montaña,
Diego Mallén. técnico de Senderos

de la Empresa PRAMES, e Ignacio
Terés, propietario de la empresa de
Turismo Activo Maestrex Experience.
En la mesa se comentaron los por-
menores del decreto de senderos de
Aragón y sus repercusiones en el
Maestrazgo, la actividad senderista
que desarrolla la FAM y su repercu-
sión en la zona, las actuaciones que
en materia de senderos se han lleva-
do a cabo en el Maestrazgo, el uso
turístico actual de  los senderos  y
los retos para el futuro. Los asisten-
tes tuvieron ocasión de participar y
exponer sus dudas y opiniones, mos-
trando gran interés por el manteni-
miento de los mismos y por la recu-
peración de otros que están en ries-
go de pérdida.  

Desde las  8  de la  mañana de l
domingo la plaza de Fortanete se lle-
nó de senderistas para iniciar las
rutas. Este año las opciones eran
variadas. Por un lado una ruta larga
de 19 kms, una mediana de 13 kms
y una corta de 4,7 kms. Esta última
fue la novedad de este año y fue la
practicada por los niños y por los
participantes de la Asociación ATADI,
ya que era una ruta adaptada para
ellos. Esta ruta contó con voluntarios
y un monitor que propusieron juegos
a lo largo de la ruta. Pero además la
FAM organizó la "Marcha Regional
de Veteranos  -  Trofeo Jerón imo
Lerín", de 10 kms, y cuyo trazado
coincidía en gran parte con la ruta
larga.     

Este galardón "Jeronimo Lerín" a
un montañero destacado de la FAM
recayó este año en Paco Osed, y se
le entregó al f inal izar la comida,
momento en e l  que también los
organizadores de la Marcha de este
año, Comarca del Maestrazgo, Ayun-
tamiento de Fortanete y A.D. Maes-
trazgo, representados por Manolo
Orea, cedieron el testigo a los orga-
nizadores del  año que viene, los
Andarines de Zaragoza, capitaneados

Gran concentración de senderistas en Fortanete

Llegada a la Virgen del Buen Suceso.

El éxito de organización y asistentes hizo que la comida fuera en dos turnos.

por José Mª Gallego, que organizarán
la marcha en La Almunia de Doña
Godina y Alpartir.

En las rutas se pudieron ver diferen-
tes elementos del patrimonio arquitec-
tónico, cultural y natural de Fortanete.
La ruta larga acercaba a los senderistas
hasta el Castillo del Cid por caminos
jalonados de pinos y magníficas vistas
de los barrancos c ircundantes.  La
mediana pasaba por las ermitas de
San Cristóbal y la Virgen del Buen
Suceso, así como por una antigua
fábrica de al jez y pinos curiosos y
monumentales como el "pino de Hor-
quilla" y el "pino Sestero", además de
salir por el puente medieval de Forta-
nete y la preciosa zona de los huertos,
de gran interés etnológico.

Al finalizar las diferentes marchas se
obsequió a todos los participantes con
una camiseta conmemorativa y un lla-
vero realizado por los talleres ocupa-
cionales de ATADI. También se disfrutó
de un completo menú a base de maca-
rrones, carrilleras guisadas con patatas
y flan, que vino a completar las deli-
cias que se había podido degustar en

los avituallamientos: tortas y pastas
artesanas, embutidos y pan, frutas,
etc. 
GR 8, sendero turístico. 

El GR 8, sendero de gran recorrido
que recorre las sierras turolenses des-
de Beceite, en el Matarraña, hasta
Villel, localidad perteneciente a la
Comarca Comunidad de Teruel y ubi-
cada entre las Sierras de Javalambre y
Albarracín, recorre más de 350 kms.,
de los cuales 160 kms, casi la mitad,
pasan por el Maestrazgo. Su inaugu-
ración fue hace 25 en Fortanete, por-
que precisamente la localidad es pun-
to intermedio del camino y en ella
confluyen los ramales procedentes de
Cañada de Benatanduz, Valdelinares
y Cantavieja. En esta ocasión la FAM
ha aprovechado la celebración de la
XI  Marcha Senderista de Otoño de
la Comarca del  Maestrazgo para
rememorar aquella fecha, sobre todo
porque este año varios tramos del GR
8, promovido por la FAM, han obte-
nido la declaración de sendero turísti-
co conforme a la normativa de sen-
deros aragonesa.

800 SENDERISTAS EN LA XI MARCHA SENDERISTA DE OTOÑO DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO EL PASADO 26 DE OCTUBRE

Curso de Nordic Walking en Villarroya

En Villarroya de los Pinares hay mucha
afición a caminar por los magníficos sende-
ros que hay en el entorno del pueblo, y
muestra de ello ha sido el curso de Nordic
walking que la Asociación Cultural de Ami-
gos del Centro de Interpretación de la
Orden de San Juan del Hospital en el Maes-
trazgo organizó el pasado 16 de noviembre.

Laura, la monitora, explicó a los asisten-
tes que con la marcha de Nordic Walking
se trabaja no solo la acción de las piernas
como en la marcha normal, sino también la
parte superior del cuerpo. Se trata de cami-
nar con dos bastones especiales, diseñados
para esta modalidad. El movimiento es nue-

vo para todo el cuerpo, agradable y muy
efectivo y actúa de forma suave pero efi-
caz, mejorando la fuerza muscular, el siste-
ma cardiovascular, la coordinación y la
movilidad. Tras la primera hora de conoci-
miento de la técnica, la prueba de los bas-
tones y la práctica inicial, los asistentes
comenzaron una caminata por el entorno
de las masías de Villarroya, habiendo reco-
rrido un total de 8 kms. y habiendo disfru-
tado del patrimonio cultural y natural del
municipio.
Tras finalizar con los estiramientos,  se
cerró la jornada con un buen almuerzo a
base de huevos fritos, bacon y jamón.   
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telefonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

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

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

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 07:35 - 08:50

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 14:30 - 15:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

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

oficinasdeturismo

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

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

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

TAXIS

CASTELLOTE 978 887 641

978 887 636

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Miércoles a las 9 horas.

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

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

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

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

Miércoles de 12 a 14 Jueves de 9 a 10 horas

y Viernes de 9 a 11 horas.

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

DOS TORRES DE MERCADER Jueves a las 12 h.

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

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

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

LADRUÑÁN Jueves a las 11 h.

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Viernes a las 12 h.

LUCO DE BORDÓN Martes a las 2 h.

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

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

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

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

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

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

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

Agenda Cultural y Deportiva
Con la conferencia de José Ramón Sanchís sobre "Las Órdenes del Temple y del Hos-

pital en las tres Baylías" en Fortanete el pasado 1 de noviembre finalizó el ciclo de
conferencias "Los Templarios en el Maestrazgo. La verdadera historia…". Este ciclo de
conferencias comenzó el pasado 18 de marzo, fecha en la que se cumplían 700 años
de la muerte en la hoguera del último Gran Maestre Templario, Jacques de Molay, y
desde entonces se han realizado un total de 8 conferencias sobre el tema con varios
especialistas en la materia, lo cual ha permitido arrojar más luz sobre la investigación
en este periodo histórico. Las conferencias que se han impartido se pueden escuchar
en la página web www.turismomaestrazgo.org en el apartado de Historia. 

Estas conferencias han aportado novedades en el conocimiento de los Templarios, de
manera que, sumado a los conocimientos que ya se tenían sobre ellos de varias  publi-
caciones, se ha podido realizar un folleto sobre "Los Templarios en el Maestrazgo",
donde se han tratado de reflejar los aspectos más importantes de la Orden en los dife-
rentes municipios de la Comarca. Sin duda la investigación previa es determinante a la
hora de crear una ruta o un producto turístico.
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“Las asociaciones culturales del Maestrazgo
trabajan muy fuerte por sus pueblos”

ENTREVISTA A RAFAEL MOLINOS SANCHO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “ADOR” DE CASTELLOTE

Rafa ¿cómo llegaste a Castello-
te? ¿Desde cuándo presides la
asociación?

Pues vinimos en el año 2007
que adquirimos la farmacia de
Castellote y nos instalamos en el
pueblo. Al principio vivía en Cas-
telserás y subía y bajaba cada día
hasta que encontramos un piso
aquí y me vine con mi mujer y
mi niño que tenía un mesecito. 

A la junta actual de la asocia-
ción nos eligieron hace dos años.
Pronto acaba nuestro mandato
porque en enero renovaremos los
cargos. 

¿Cuál es la trayectoria de Ador? 

La asociación lleva realizando
actividades culturales desde hace
más de 30 años y por ella han
pasado numerosas juntas y perso-
nas que han aportado todo lo
que han podido. Somos un total
de 330 socios y casi la mitad los
tenemos repart idos por otras
localidades, ¡tenemos socios has-
ta en Canarias!

Hace diez años la Junta de ese
momento preparó toda una reco-
pilación de recetas tradicionales
casa por casa que se reflejó en el
l ibro "De fogón en fogón por
Castellote voy", fue un éxito y se
agotó. Entonces en una cena del
socio nos propusieron hacer una
segunda edic ión o hacer otro
libro. Tras evaluar las opciones, se
decidió reeditarlo, mejorando
alguna receta, añadiendo una
nueva, corr igiendo erratas de
imprenta y ordenando el índice y
actualmente estamos promocio-
nando el libro para que lo tenga
todo el mundo. Aragón Televisión
también se ha interesado por el
libro y por alguna de las recetas
que ya han salido en sus progra-
mas de cocina. Este libro tiene
como objetivo que todo el mun-
do pueda disfrutar de las recetas
tradicionales castellotanas y del
Maestrazgo en general. Hemos
editado 500 ejemplares y ya se
están vendiendo en estableci-
mientos del pueblo. Esperamos

que sea un éxito y estén en todos
los hogares.

Háblanos de la revista que
hacéis

Nuestra seña de identidad es la
revista Oppidum, el primer núme-
ro salió en 1985. Actualmente
realizamos tres ediciones al año:
en Semana Santa, en verano y en
Navidad. Hacemos una recopila-
ción de todas las actividades que
se desarrollan en la asociación
hasta la fecha de reparto y tam-
bién tenemos artículos de socios
que les apetece hablar de algún
tema relacionado con la cultura y
con el pueblo. 

¿Qué actividades realizáis a lo
largo del año? 

Se empieza en enero con San
Macario, nos encargamos de rea-
l izar los juegos tradic ionales.
Continuamos en abril con San
Jorge, en la que nos reunimos en
el Caballón y subimos al son de
la música tradic ional  hacia la
bandera. La siguiente participa-
ción es en el Corpus; en Castello-
te  se  hacen a l ta res  en  var ias
calles y uno de ellos nos encarga-
mos de ayudar a los vecinos a
adornarlo con flores. Luego llega
la semana cultural que la organi-
zamos con el resto de asociacio-
nes. Preparamos visitas guiadas,

cine y la función de teatro. Segui-
mos con la cena del socio que
aprovechamos para juntarnos,
aportar sugerencias y poner en
común la opinión de todos los
socios. La semana cultural termi-
na con una verbena que realiza-
mos en la plaza de la Virgen del
Agua, así se revaloriza la parte
alta del pueblo, que la tenemos
bien bonita y hay que aprove-
charla. En septiembre hacemos la
fiesta de San Miguel desde hace
unos  años ,  con una cena de
alforja que preparan los asisten-
tes y se reparte entre todos. En
noviembre organizamos la mar-
cha senderista, procurando añadir
un enfoque cultural .  Para las
navidades también colaboramos
con el AMPA colocando manuali-
dades navideñas en el árbol y
recorriendo los belenes del pue-
blo cantando villancicos.

¿Qué otros proyectos tenéis en
marcha? 

Hacemos muchas actividades y
con mantenerlas ya nos damos
por satisfechos. La asociación
Ador y considero que todas las
asoc iac iones  de l  Maest razgo
están trabajando fuerte por sus
pueblos y cada asociación hace
su papel. Aunque nos autofinan-
ciamos, agradecemos las ayudas
de la Comarca del Maestrazgo
para comprar material, para la
edición de la revista Oppidum y
el curso de teatro. También la
Diputación Provincial nos conce-
dió una subvención para la com-
pra de un ordenador. Cada junta
tiene nuevas ideas que intenta
poner en práctica. En el 2015
sale elegida una nueva Junta y
estoy seguro que lo harán genial. 

¿Cuál es tu rincón preferido de
la localidad?

Mi lugar favorito es sentarme
en el banco de la plaza de San
Miguel que te queda la iglesia al
frente y al lado todas las monta-
ñas del Maestrazgo. Para mí es
un lugar muy tranquilo, de mucha
paz y precioso.

Rafael Molinos Sancho.

El sábado 6 de diciembre la asociación de madres y padres de
Molinos, aprovechando el puente, programaron una divertida

sesión de cuenta cuentos para los niños de la localidad y los de
otros pueblos vecinos que quisieron acercarse. La actuación de
animación infantil, titulada "Rita, la cigüeña planetaria", fue
desarrollada por la cuentera TITIRIPEPA, Mª José Griñón, que
reside y trabaja en Alcañiz. Este espectáculo está encaminado
especialmente a concienciar a los niños sobre el medio ambiente
y la protección de nuestro planeta. 

El salón de actos de la asociación para el desarrollo del Maes-
trazgo abrió sus puertas a las cuatro de la tarde para que el

público menudo fuera tomando asiento.  La asistencia fue gra-
tuita para padres y niños, congregando a treinta y cinco perso-
nas. Fue una tarde muy entretenida donde los niños tuvieron un
papel protagonista pues tenían una importante misión que cum-
plir: ayudar a Rita, la cigüeña planetaria, a salvar el planeta
pasando a ser los pequeños unos miembros más de “Los pro-
tectores de la Tierra" 

La idea original de este cuento es de Maria José Griñón Pelli-
cer y en el año 2008 fue plasmada en un libro infantil que

editó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
en conmemoración del año internacional del planeta tierra. Asi-
mismo el libro infantil contó con ilustraciones de Eduardo Galin-
do Griñón.

La sesión del cuentacuentos promovida por el AMPA, contó
con subvención económica de la Comarca del Maestrazgo y

la colaboración de diversas entidades como AGROJI, ADEMA,
CAIRE, CAJA RURAL y el CRA Somontano Bajo Aragón.

Cuentacuentos en Molinos

ORGANIZADO POR EL AMPA DE MOLINOS EN ADEMA

Cuentacuentos llamado “Rita, la Cigüeña Planetaria”.


