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Nuevo Club de
Montaña
“Trepacantos”

Info CAIRE

OTROS TEMAS

Diferentes
iniciativas
contra la 
despoblación.

Una nueva iniciativa deportiva
ha nacido en Castellote. Se tra-
ta del Club de Montaña "TRE-
PACANTOS", recientemente
constituido con la intención de
facilitar a personas aficionadas
a los deportes de montaña que
puedan practicar sus actividades 

Después de cuatro años de espera,
Mirambel celebró de nuevo la Sanan-
tonada, una de sus fiestas más arrai-
gadas,  ya que se viene celebrando
desde la Edad Media e involucra a
toda la población. El texto represen-
tado se mantiene casi intacto desde
hace 600 años y son los propios
vec inos los  que generac ión t ras
generación se encargan de llevarlo a
escena, celebración donde se mez-
clan la tradición cristiana con las
paganas de adoración a la tierra y a
la Naturaleza que el cristianismo inte-
gró. El resto de fiestas, en el interior.

Maestrazgo comienza el año
con sus fiestas de invierno

LOS MUNICIPIOS DEL MAESTRAZGO CELEBRAN SUS FIESTAS DE INVIERNO, MUY QUERIDAS, ARRAIGADAS Y POPULARES
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Presentación
Plataforma
AGRIGATE en
Cantavieja.

M. Ambiente Turismo

Los demonios, tramando como derrotar al Santo. Sanantonada Mirambel, recuperada tras 4 años.

La Presidenta de Aragón, junto a otras autoridades, en la inauguración.

La Comarca del Maestrazgo
presentó el miércoles 28 de
enero en FITUR su nuevo folle-
to divulgativo de "Los Templa-
rios en el Maestrazgo".

En la presentación colaboró
también la  Asoc iac ión de
Empresarios Turísticos del Maes-
trazgo, que dio a conocer los
menús de inspiración templaria
que se podrán degustar  en
varios restaurantes de la comar-
ca desde el 1 de abril al 31 de
julio.

Durante la presentación estu-
vo presente también fray Gui-
l lem de Vi l lalba, uno de los
últimos frailes templarios.
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CONTRAPORTADA

Presencia del Maestrazgo en FITUR.

Inauguración Residencia Cantavieja

PÁGINA    2

Maestrazgo en FITUR Madrid 
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Adjudicación
carretera de
Mirambel A-226
por 5 millones.

Ayudas FITE
señalización
turística en la
Comarca. 

El antiguo Hospital de San Roque de Cantavieja es, ya, Residencia de la Terce-
ra Edad. Inaugurada el pasado 11 de enero, cuenta con más de 1.900 metros
cuadrados construidos en los que habrá espacio para 50 personas mayores,
entre dependientes y no dependientes, en habitaciones dobles e individuales. 
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Reunión a la que asistieron representantes de la CHE, AcuaES y usuarios afectados de la presa de Santolea.

Fuente: 
Confederación Hidrográfica del Ebro

La Comis ión de Seguimiento de las
obras de recrecimiento del embalse de San-
tolea (Teruel)  se reunió el 27 de enero en
Zaragoza, en la sede de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, para analizar los
avances en el estudio de las alternativas
técnicas ante los problemas detectados en
el proyecto para el recrecimiento de este
embalse en la cuenca del Guadalope. La
reunión, encabezada por el presidente de
la Confederación, Xavier de Pedro, contó
con representantes de la sociedad Aguas
de las Cuencas Españolas (AcuaEs), respon-
sable de la obra y del Sindicato Central de
Riegos del Guadalope.

En la reunión se expuso que la solución
medioambiental y jurídicamente más viable
es la presa propuesta a la entrada del
cañón, a unos 1.300 metros aguas arriba
de la presa existente, que ha sido elegida
frente a la propuesta de recrecer la deno-
minada presa del Puente de Santolea, que
también fue valorada. 
Se ha optado por esta propuesta ya que
no aumenta la zona inundada, con lo que
tendrían validez las expropiaciones realiza-
das, no habría mayor afección que la ya
prevista y se podrá tomar como base para

Nuevo proyecto de presa para recrecer Santolea

El antiguo Hospital de San Roque
de Cantavieja es, ya, la Residencia
de la Tercera Edad. Inaugurada el
pasado 11 de enero, cuenta con
más de 1.900 metros cuadrados
construidos en los que habrá espa-
cio para 50 personas mayores, entre
dependientes y no dependientes, en
habitaciones dobles e individuales. 

A la inauguración acudió la Presi-
denta del Gobierno de Aragón, Lui-
sa Fernanda Rudi, a la que acompa-
ñaron la Presidenta de la Diputación
Provincial de Teruel, Carmen Pobo,
el presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Arturo Martín, además
de numerosas autoridades de la pro-
vincia  y  vecinos de la localidad que
pudieron conocer de primera mano
este nuevo espacio público que se
tiene previsto que entre en funcio-
namiento a  lo  la rgo de l  pr imer
semestre de 2015. 

La obra ha contado, a lo largo de
los años en los que se ha dilatado
su construcción, con una inversión
de 3.200.000 euros, provenientes
del Fondo de Inversiones de Teruel y
los Fondos de Cohesión Comarcal. 
Como explicó Rudi, "este nuevo ser-
vicio demuestra que el Ejecutivo
autonómico tiene entre sus objetivos
fundamentales garantizar el acceso a
los servicios esenciales para los habi-

tantes del medio rural". 
El alcalde de Cantavieja, Ricardo

Altabás, comentó que la residencia
creará diversos empleos, aunque su
número variará en función de los
usuarios que acoja la residencia, aun-
que adelantó que será a partir de
doce. El responsable municipal comen-
tó en su intervención que se trata de
un proyecto que comenzó hace doce
años y en el que trabajaron también
sus dos predecesores en el cargo,
Agustín Felipo y Miguel Ángel Serra-
no, además del entonces presidente
de la Comarca del Maestrazgo y con-
cejal del Ayuntamiento, Mariano Bal-
fagón. La nueva residencia contará
con centro de día y ambas instalacio-
nes abrirán sus puertas a la vez dada
la imposibi l idad de desl igar unas
dependencias de otras, según comen-
tó Altabás. Además, el edificio cuenta
con una sala de duelos que dispone
de entrada independiente y que ya
lleva abierta varios meses.

El edificio está totalmente termina-
do a falta de pequeños detalles que
permitan también usar el edificio
como espacio para personas con dis-
capacidad intelectual, ya que el servi-
cio será gestionado por Atadi, la
Agrupación Turolense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Intelec-
tual. Se trata de pequeñas reformas

Cantavieja inaugura residencia tercera edad
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ARAGON Y DE LA DIPUTACIÓN DE TERUEL ACOMPAÑARON AL ALCALDE EN LA INAUGURACIÓN

Mucha gente acudió a la inauguración.

la tramitación la Declaración de Impacto
Ambiental anterior.

La nueva presa se situaría aguas arriba
del deslizamiento, a la entrada del cañón y
permitiría pasar del volumen actual (48
hm³) a  unos 102,7 hm³ (84,9 hm³ en el
embalse, que se sumarían a los 17,8 hm³
generados por la presa del Puente de San-
tolea, ya en explotación). El presupuesto
estimado se situaría en unos 20 millones de
euros.

como la construcción de un nuevo
acceso que constará de escalera y un
ascensor con capacidad para transpor-
tar una camilla. La previsión es termi-
nar estos trabajos en los próximos
meses para que la residencia se abra a
lo largo del verano. Altabás comentó
que aunque aún no se ha abierto el
plazo de inscripción, ya ha habido
numerosos vecinos que se han intere-
sado por ocupar alguna de las plazas.

El inmueble consta de tres plantas.
En la planta baja está situado el centro
de día -con comedor y cocina-,  la
lavandería, la sala de suelos y varias
salas destinadas a la realización de
talleres. En los otros dos pisos se distri-
buyen  las habitaciones y además cada
uno de ellos consta de una pequeña
sala de estar con zona de comedor
para atender las necesidades de los
usuarios que tienen movilidad reduci-
da. En la planta de sótano hay vestua-
rios para el personal, la sala de calde-
ras y el almacén. 

El alcalde subrayó el carácter comar-
cal del servicio y precisó que las puer-
tas están abiertas también a las perso-
nas de los pueblos vecinos. Es la pri-
mera residencia que abrirá sus puertas
en todo el Maestrazgo, donde actual-
mente solo hay viviendas tuteladas y
centro de día en la localidad de Caste-
llote, en la zona baja. Es por ello que

el presidente comarcal, Arturo Martín, se
mostró opt imis ta  con respecto a  la
demanda de usuarios que tendrá. Actual-
mente los mayores que no pueden vivir
solos están en los geriátricos de  Mos-
queruela, Cedrillas o incluso de varias
localidades de Castellón. 

La Comarca del Maestrazgo organizó
durante las anualidades 2011-2012 y
2012-2013 el curso para obtener el Certi-
ficado de Profesionalidad en Atención
socio sanitaria a personas dependientes
en Instituciones Sociales. Este constaba
de 4 módulos de 10, 70, 70 y 130 horas
cada uno, y capacitaba a los alumnos
para trabajos en infraestructuras como la
que ahora se inaugura.
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Bordón ya lleva unos años que la
celebra el fin de semana de Reyes
aprovechando la mayor afluencia de
vecinos en las fiestas navideñas. El
mayoral de este año fue Benjamín
Ferrer Ferrer, que con la ayuda de
los jóvenes de la localidad, se encar-
gó de ir el sábado por la mañana a
recoger la leña del monte y preparar
la hoguera de San Antonio. A las
cuatro de la tarde los niños disfruta-
ron en el salón municipal de anima-
ción infantil y al anochecher se reali-
zó el encendido de la hoguera en la
plaza. A las ocho tuvo lugar la ben-
dición de los animales con "la vuel-
ta", acto en el que los bordoneros
recorren en procesión las calles con
sus mascotas más queridas al son
del tambor y la dulzaina. Al pasar
por el Ayuntamiento los asistentes
recogieron el pan bendito que les
ofrecieron y después se asistió al tra-
dicional bandeo del pollo. La noche
continuó con la cena alrededor de la
hoguera organizada por la asocia-
ción de cazadores El Picacho. Los
más animados bailaron en el pabe-
llón hasta altas horas al son de la
orquesta "Oceanic" y en el interme-
dio se realizó un bingo para los asis-
tentes. El domingo por la mañana
tuvo lugar la tradicional Misa en
honor del Santo tras la cual se ofre-
ció un aperitivo en el Ayuntamiento.
Por la noche la Comisión de Fiestas
invitó a todos los asistentes a una
cena que consistió en ternera guisa-
da y en la que cada comensal única-
mente tuvo que llevar los cubiertos,
pan y bebida. "Las diableras", per-
sonajes ancestrales de Bordón, salie-
ron el lunes por las calles a pedir el
aguinaldo y a dar algún que otro
escobazo. A las cinco de la tarde se
ofreció en la plaza una chocolatada
para amenizar la espera de SSMM
los Reyes Magos de Oriente que lle-
garon al pueblo cargados de presen-
tes   para  n iños  y  grandes .  Con
mucha emoción se hizo entrega en
la Iglesia de los regalos concluyendo
con este acto un f in de semana
repleto de tradición e ilusión a par-
tes iguales. 

En Abenfigo San Antonio se cele-
bró el segundo fin de semana de
enero. Los encargados de preparar
la hoguera fueron en cuadrillas a
buscar leña para colocarla junto al
Trinquete. Se encendió el fuego el
sábado por la tarde y unas cincuen-
ta personas cenaron después alrede-
dor de la hoguera toda la carne y
embutidos que los vecinos habían
preparado para asar. Tras la cena,
los jóvenes del pueblo recorrieron las
calles con un carretillo cargado de
"farinetas" persiguiendo a todos los
que encontraron a su paso lanzán-
doles esta mezcla de agua y serrín

(que antaño era de ceniza). Mientras
el fuego iba consumiendo la leña, se
sucedieron las tertulias de amigos y
vecinos, que estuvieron amenizadas
con música en el trinquete. El domin-
go día 11 de enero se celebró la
Misa Mayor con procesión en honor
del Santo y al finalizar se repartieron
las tortas de alma bendecidas. Des-
pués se realizó la tradicional subasta
de productos típicos ofrecidos desin-
teresadamente por los vecinos. Anta-
ño, el Mayoral preparaba el tradicio-
nal rosario de palometas, naranjas y
castañas que también es subastado,
este año ha sido un ramo de laurel
engalanado y preparado por Maite
Guillén. Todo el dinero recaudado en
la subasta se destina para colaborar
con la Iglesia. Hasta hace pocos años
en la festividad de San Antonio se
recitaba en Abenfigo la tradicional
"mojiganga", que se ponía de mani-
fiesto lo acontecido en el pueblo
durante el año, entonando unos ver-
sos humorísticos en los que se narra-
ban hechos y chascarrillos de los veci-
nos.
En La Iglesuela del Cid se adelantó la
fiesta al fin de semana anterior, y los
actos comenzaron con los "arrastres",
donde los mayorales, acompañaron a
los arrieros al monte a recoger ramas
y "maleza" para preparar la hoguera,
arrastradas después con las caballerías
hasta el pueblo. Uno de los actos
centrales de la fiesta es la "Sananto-
nada", que comenzó a las 19:30
horas, donde San Antonio, acompa-
ñado de la vieja y los demonios ten-
tadores, además de personas con
antorchas y muchas de las caballerías
del pueblo, recorren las principales
calles del pueblo, entrando por el
portal de San Pablo y terminando en
la hoguera. Al llegar a la hoguera
San Antonio y la vieja entran dentro
de la misma y mientras, tiene lugar
uno de los momentos más esperados
de la fiesta, los dichos al Santo. Los
vec inos que lo desean montan a
caballo y recitan un verso en el cual
hacen un agradecimiento o una peti-
ción al Santo. Este año fueron nume-
rosos los dichos, sobre todo de niños
y jóvenes, que pedían al Santo pro-
tección para los animales. Después se
quemó la hoguera y, cuando ya no
resistieron dentro, San Antonio y la
vieja salieron de ella. La intensa jor-
nada se cerró con cena popular a
base de sardinas saladas con patatas
asadas y carne en el Centro Social y
discomóvil hasta tarde. El domingo
por la mañana tras la misa se bendi-
jeron los animales y se repartieron
pasteles de calabaza junto con miste-
la y se realizó ronda por las calles del
pueblo.
Allepuz, Villarroya de los Pinares y

Molinos celebran la fiesta siempre el

Demonios y fuego para celebrar San Antón 
SAN ANTONIO ES UNO DE LOS SANTOS MÁS POPULARES Y CON MÁS DEVOCIÓN EN NUESTRA COMARCA Y NUESTROS PUEBLOS

Procesión de San Antonio en Villarluengo (Foto: Piedad)

mismo día de San Antonio, en todos
con su correspondiente hoguera  y con
diferentes actos. Este año al caer esta
fecha en sábado hubo más participa-
ción en los actos. 

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

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

por conejos, pollos, lotes de productos,
etc.

En Molinos el viernes por la tarde los
ganaderos organizaron todo lo necesario
para celebrar la festividad de San Antón
preparando leña para prender una gran
hoguera en la plaza Mayor ofreciendo a
todos los vecinos una abundante cena,
pagada por el Ayuntamiento, que con-
sistía en pan y diversos embutidos asa-
dos por los propios ganaderos, vino y
un buen ambiente y vecindad que fue
la nota dominante durante toda la
noche. El sábado por la mañana se cele-
bró Misa en honor de San Antón y se
llevó a cabo la tradicional procesión y
bendición de los animales en la puerta
de la Iglesia, en la que las mascotas
recibieron unas gotas de agua bendita
que servirá como preludio de un buen
año. Ya por la tarde, la comida de her-
mandad que celebran los ganaderos
cerró el programa de actos y dio por
concluida la fiesta.

Tranza de San Antonio Abad en Tronchón (Foto: Ángel Gimeno).

Hoguera de San Antonio en Bordón, junto a la Iglesia.
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Pitarque conmemoró todos los actos de San
Antonio el sábado 17 de enero. Tras la Misa en
honor del Santo que tuvo lugar a las 5 de la tar-
de se repartieron las galletas bendecidas. Este
año no se realizó bendición de animales. La
sociedad de cazadores como viene siendo tradi-
cional es la encargada de organizar la fiesta y
coloca la tierra sobre la cual se echa la leña y se
prende fuego a la hoguera. Por la noche, cuando
las brasas estaban a punto, los cazadores ofrecie-
ron la cena popular consistente en panceta, cor-
dero, chorizos, morcilla, pancetas así como el
pan, el vino y el bollo rápido que resulta una
cena contundente y muy sabrosa.    

En el caso de la Cañada de Benatanduz la
fiesta de San Anton es organizada por el Ayunta-
miento durante todo el día del sábado. Unas
treinta personas del pueblo y venidos de fuera,
realizaron la bendición de los animales y prepara-
ron hoguera para asar carne y embutidos que
luego cenaron a retiro, en el interior del estable-
cimiento Multiservicio La Vega. Después de la
cena hubo baile para los más animados.

En Cantavieja la hoguera congrega a todos los
vecinos a partir de las 7:30 h. para la bendición
de animales. Se pudo ver de todo: caballos,
vacas, perros, conejos, gallinas, pichones, etc.
Este año sorprendió Francisco Gracia, que trajo a
bendecir una vaca con su ternero de apenas 10
días, o el manso de Joaquín Náger, que llamaba
la atención por su tamaño. Sin duda los peque-
ños disfrutan pasando alrededor de la hoguera
montados a caballo o pasar sus perros. Los
Mayorales invitan a los que pasan a vino rancio y
pan bendito mientras los temibles demonios se
dedican a tentar a los más pequeños. El domingo
hubo misa y, la salida, la popular "tranza". 

En Villarluengo la festividad de San Antonio
Abad tuvo lugar el fin de semana del 17 y 18 de
enero y comenzó yendo las cuadrillas a por leña
y los organizadores pasando por las casas del
pueblo y las masías recogiendo donativos y lo
que cada uno quiere dar. Los Mayorales se encar-
gan de preparar la tradicional hoguera en la pla-
za de la Iglesia; encendiéndola al caer la noche
para preparar las brasas para la hora de la cena.
Tras una buena asada, dieron de cenar a todos
los asistentes desde patatas asadas a careta, mor-
cilla, longaniza, panceta, así como café y licores.
Al terminar la cena comenzó la subasta de todos
los productos ofrecidos por los vecinos y la
noche se alargó para los más marchosos gracias
al ambiente de la discomóvil. Al día siguiente,
todos aquellos que quisieron pasaron a bendecir
a sus animales por la puerta de la Iglesia, se
celebró Misa en honor del Santo y al finalizar
hubo aperitivo en el trinquete. 
En Tronchón la fiesta dio comienzo el sábado 24
de enero. Los vecinos participaron activamente
en ir a buscar la leña para la hoguera, por la tar-
de se prendió y en esta ocasión no se subió al
Santo como viene siendo habitual, sino que el
tradicional pregón se dio en la plaza. Una vez
realizada la bendición de los animales, los asis-
tentes comenzaron a asar la carne en las brasas
de la hoguera que los mayorales les han prepara-
do. Este año los mayorales, que estuvieron pen-
dientes de que todo estuviese a punto, fueron
los hermanos Alberto y Estrella Grau así como
Sara, Manolo y Pilar Mateo. El domingo por la
mañana se celebró la Misa y la procesión. La
fiesta tuvo el broche final con la celebración de
la "tranza" (subasta) de los productos que los
vecinos han donado para subastar, hecho que sir-

La tradición, la devoción y la fiesta están unidas
EXISTEN VARIAS FECHAS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS HOGUERAS, CADA PUEBLO AJUSTA SU CALENDARIO A SUS NECESIDADES

Tradicional paso de caballerías en la hoguera de Cantavieja.

ve para ayudar a pagar la fiesta, pues tradicional-
mente el mayoral se encarga de todos los gastos,
incluida la entrega a todos los asistentes de la
típica pasta.

Castellote festejó a San Macario los días 24 y
25 de enero. Este año no hubo Mayorales, pero
la festividad no quedó deslucida puesto que el
Ayuntamiento, así como las asociaciones de la
localidad y numerosas personas colaboraron des-
interesadamente, contribuyendo al éxito del even-
to. El mayo quedó plantado junto a la hoguera
en la plaza. El fuerte viento que soplaba el sába-
do hizo estar muy pendientes al personal de
extinción de incendios con el camión de bombe-
ros al lado de la hoguera para evitar cualquier
incidente. Los vecinos subieron a la ermita de
San Macario a cantar las Albadas y al terminar se
repartió mistela. Después se realizó la popular
subasta de alimentos, que en su mayoría fueron
tartas y dulces ofrecidos por los vecinos e institu-
ciones,  contribuyendo así a recaudar fondos
para la conservación de la ermita. Muchos gru-
pos de amigos y peñas decidieron ir a comerse la
cena a cubierto y se trasladaron a sus locales
debido al fuerte viento. Otros muchos valientes
decidieron aguantar junto a la hoguera y partici-
par luego en los juegos tradicionales. Las fiesta
continuó la jornada siguiente con una misa en la
ermita de San Macario, tras la cual se repartieron
magdalenas bendecidas y los niños de la locali-
dad representaron la danza de "vestir el palo".
Por la tarde hubo juegos infantiles y la fiesta
concluyó con una rica chocolatada.

En Las Planas de Castellote el sábado 31 de
enero fue la fecha elegida para festejar a San
Antón. Por la mañana se preparó la hoguera jun-
to a la Iglesia y por la tarde después de la proce-
sión la asociación cultural San Marcos, organiza-
dora de la fiesta fue la encargada de preparar
brasas en las carretillas para asar las carnes y
embutidos. La cena se sirvió en el local "Villa
Fortuna" como viene siendo habitual en los últi-
mos años. Unas cincuenta personas participaron
en la fiesta.

Cuevas de Cañart celebró a San Antón el pri-
mer fin de semana de febrero, coincidiendo con
San Blas y Santa Águeda resultando unos días
festivos de profunda tradición para sus habitan-
tes. Los preparativos comenzaron el miércoles 28
de enero, cuando las mujeres de Las Cuevas ela-
boraron con sus propias manos las tortas de San
Blas, cuya receta tiene siglos de antigüedad. Los
festejos comenzaron el viernes, celebrando Misa
a las 12:30 en honor a Santa Águeda seguida de
procesión. Después todas las mujeres comen jun-
tas en la fonda del pueblo. Por la noche se
enciende una hoguera donde los vecinos se reú-
nen para cenar. El sábado, el protagonista de la
fiesta es San Blas. A las 12:30 da comienzo la
Misa, se procesiona al santo por las calles reali-
zando los tradicionales "tiros al santo" que con-
sisten en ir lanzando disparos al aire con escope-
tas de caza durante toda la procesión. Al finalizar
ésta, se real iza el reparto de pan bendito y
comienza "la llega" pasando por las casas a
recoger los productos que la gente ofrece. A las
5 de la tarde en el Horno estos productos serán
subastados junto al pan bendito que no se ha
repartido por la mañana. A las 9 de la noche se
organizó una cena popular en el pabellón muni-
cipal y al finalizar, concurso de guiñote seguido
de sesión de baile. El domingo concluye el fin de
semana en Las Cuevas festejando en esta ocasión
a San Antonio.

¿SABÍAS QUÉ?
La Cuba es el único municipio de la comarca que celebra a
Santa Brígida, cuya festividad es el 1 de febrero y lo celebran el
primer fin de semana de ese mes. 
El sábado por la mañana los hombres van a por leña al cabezo
de Moragues y después comen todos juntos caldo con judías y
carne de matanza de un cerdo que se mata previamente. Las
mujeres aprovechan para comer también por su cuenta pero en
algún restaurante de la zona. 
Por la tarde van a misa en honor a la Santa y después encien-
den la hoguera en la plaza del Trinquete. Por la noche, en las
brasas, asan carne para todo el pueblo y se cena alrededor de
la hoguera, en la que al final también se prepara "calmante"
para todos y calentar un poco la noche, que suele ser fría. 
A partir de las 12 de la noche tiene lugar el "zarpeo del
gallo", donde se cuelga un gallo de una cuerda sostenida des-
de dos  balcones enfrentados en una calle.  Los jóvenes más
valientes, montados en un burro, uno sentado y otro de pie,
intentan dirigir al burro para que el que va de pié trate de aga-
rrarlo.  Esta tradición se realizaba en más pueblos de la zona,
aunque actualmente solo se hace en Bordón y La Cuba.

Productos ofrecidos en subasta San Macario de Castellote.
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Cuatro municipios reciben
ayudas del FITE 2015

Cuatro municipios de la Comarca
del Maestrazgo se beneficiarán este
año 2015 de ayudas del Fondo de
Inversiones de Teruel (FITE).  

En total serán 61 municipios turo-
lenses  los  que rec ib i rán los
3.990.225,81 euros dest inados a
inversiones municipales, subvenciones
que se han tramitado este año en
régimen de concurrencia competitiva.

Por tipo de inversión, han sido las
relacionadas con el ciclo del agua las
que mayor número de peticiones han
acumulado. El resto se reparten entre
inversiones en caminos, consultorios,
instalaciones deportivas, equipamien-

tos municipales, escuelas, multiservi-
cios, pavimentación, protección civil,
servicios sociales, tanatorios, turismo y
urbanismo.

En concreto en la Comarca del
Maestrazgo se verán beneficiados cua-
tro municipios: Cantavieja, que recibi-
rá 100.000 euros para el equipamien-
to de la residencia de la tercera edad;
Mirambel, que también recibe 100.000
euros para la adecuación del convento
para museo y of ic ina de tur ismo;
Miravete de la Sierra, que quiere recu-
perar el entorno del puente medieval
y del río y la vía de acceso al casco
antiguo, para lo que recibirá 38.663,48
euros y, finalmente, Tronchón, que ha
obtenido 100.000 euros para la repa-
ración del consultorio médico. 

Estas ayudas subvencionan proyec-
tos de inversión que promuevan direc-
ta o indirectamente la creación de
renta y de riqueza, sean generadores
de empleo y contribuyan a la fijación
de población, siendo susceptibles de
percibir subvención las obras o equi-
pamientos en materias que sean com-
petencia de los municipios beneficia-
rios. Los municipios de la provincia de
Teruel han podido presentar un único
proyecto y el procedimiento de conce-
sión de las subvenciones se ha trami-
tado en régimen de concurrencia
competitiva y de acuerdo con los prin-
cipios de publ ic idad, objet iv idad,
transparencia, igualdad y no discrimi-
nación.

Suministro gas propano en Abenfigo
Los vecinos de Abenfigo ya están

disfrutando este invierno del gas pro-
pano canalizado. La localidad se abas-
tece de este combustible desde un
depósito y una canalización que lo lle-
va a sus casas.

La compañía Repsol Butano, obtuvo
los permisos necesarios durante el año
2014 para iniciar las obras y distribuir
gas propano canalizado en esta peda-
nía de Castellote,  ofreciendo la posi-
bilidad de tener agua caliente sanita-
ria, cocina y calefacción a las viviendas
de la localidad. La red de distribución
parte de la zona más alta Abenfigo
del centro de almacenamiento de gas
propano situado en un terreno próxi-

mo a la carretera, compuesto de un
depósito aéreo de 10.000 l itros de
capacidad, l legando hasta el casco
urbano mediante una red soterrada de
distribución de polietileno que discurre
por las calles Ejido, del Molino, San
Antonio, del Horno, calle Mayor, calle
del Aire y finalizando en calle Baja.  

De esta forma, Abenfigo se convier-
te en el último núcleo en incorporarse
a la red de localidades que cuentan
con acceso al suministro de gas propa-
no canalizado de Repsol, que permite
un servicio energético integral para
hogares y empresas. Abenfigo cuenta
en la  actua l idad con un censo de
población de cincuenta personas.

ADJUDICACIÓN POR CINCO MILLONES DE EUROS DE LA MEJORA DE LA A-226 EN MIRAMBEL Y AYUDAS DPT PARA 4 PUEBLOS

Nuevas inversiones en carreteras y varias vías urbanas
Recientemente se publicaba que

Obras Públicas ha adjudicado el acon-
dic ionamiento de la  A-226 entre
Mirambel y el límite provincial de Cas-
tellón con una inversión de más de 5
mil lones de euros. La finalidad es
mejorar la conservación y trazado de
la carretera A-226 de Teruel a Calan-
da por Cantavieja. En concreto, la
actuación prevista está dividida en dos
fases; la primera, del punto kilométri-
co 95,200 al 99,200, que ha sido
adjudicada a la UTE Construcciones y
Excavaciones Lecha-Pavimentos Auxi-
liares del Pirineo-José Antonio Romero
Polo,  por importe de más de 3,5
millones de euros, y la segunda, del
99,200 al 104,900, adjudicada a la
UTE Pavasal-Acyc Obras y Servicios,
por importe de 1,4 millones de euros.

Según declaró el Director General
de Carreteras, Miguel Ángel Arminio
"El acondicionamiento de esta carre-
tera lo hemos licitado en dos contra-
tos, de forma que en los primeros 4
kilómetros hasta Mirambel vamos a
realizar una variación casi completa
del trazado existente, porque es una

carretera muy sinuosa y en mal esta-
do,  y  a  par t i r  de la  loca l idad de
Mirambel, hasta el límite de provincia
con Castellón, lo que vamos a hacer
es un ensanche y mejora de la carre-
tera existente". 

En total serán acondicionados 9,7
kilómetros sobre los que se efectuarán
labores destinadas al reforzamiento
del f irme. Sólo en la intervención
correspondiente a la primera fase se
contemplan estructuras destacadas, en

forma de puente, como los planifica-
dos sobre los barrancos Toro Negro y
Mas de los Arcos. Con esta actuación
se mejorará un vial de vital importan-
cia en la red aragonesa, por la cone-
xión que establece con la provincia de
Castellón y su discurrir por la comarca
del Maestrazgo. El trazado se verá
reformado, con dos carr i les  de 3
metros cada uno y arcenes de 1 metro
para reforzar la seguridad y la como-
didad de la circulación.

Mejora de vías urbanas
El Ayuntamiento de Pitarque, aco-

giéndose al Plan de Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles de la Diputa-
ción Provincial, ha acometido obras de
mejoras de vías públicas en la calle
Baja de la localidad. El presupuesto de
la actuación ha ascendido a 25.191,33
euros consistente en la remodelación
del pavimento y la adecuación tras los
desperfectos que presentaba uno de
los edificios de la calle.

Otros ayuntamientos del Maestraz-
go también se han acogido a esta
línea de subvenciones de la Diputa-
ción Provincial de Teruel y han realiza-
do obras en varios viales como es el
caso de Cañada de Benatanduz que
con un presupuesto de 18.688, 55
euros actuó en mejorar las vías del
barrio de San Cristóbal y barrio Can-
tón. En el caso de Vil larluengo se
actuó en calle Placeta y calle Alta de
Montoro con un presupuesto de
34.349,29 euros. La localidad de Las
Cuevas de Cañart realizó el acondicio-
namiento de vías públicas con una
financiación de 25.129,29 euros.

Miravete de la Sierra es beneficiario.

La adjudicación de la reforma de la A-226 es una reivindación comarcal.

La canalización de gas propano en Abenfigo, un buen servicio para el pueblo.

Espacio publicitario Periódico Maestrazgo
Anuncia aquí tu empresa o establecimiento
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El municipio de Miravete de
la Sierra tiene vacante la ges-
tión del Multiservicio Rural  y
del establecimiento "Casa el
Cura". La Casa "La Maestra"
consta de dos apartamentos de
3 y 6 plazas en un gran case-
rón a la orilla del río. El Multi-
servicio Rural "Guadalope" es
un edificio espacioso que pue-
de ofrecer servicio de restau-
rante y comercio de productos
bás icos o artesanales de la
zona, y un espacio donde tomar

un café o degustar un plato
típico. 

Para el Multiservicio, que se
adjudica conjuntamente con la
Vivienda de Turismo Rural "La
Maestra", piden 1.000 euros
de fianza, un alquiler de 100
euros mensuales, y el 10% de
la recaudación obtenida de las
viviendas de turismo. Los gas-
tos de electricidad y basuras
son de cuenta del interesado.

El hostal "Casa el Cura"
fue durante siglos el hogar del

Se pretende reabrir el multiservicio y el hotel “Casa el Cura”.

Miravete busca inquilinos para sus instalaciones
cura del pueblo, para final-
mente ser transformada en
hostal. La casa da a la plaza
mayor del pueblo y a la plaza
cerrada de la Iglesia. Consta
de tres plantas con 6 habita-
ciones dobles y una familiar
con dos estancias. Todas las
habitaciones están bien equi-
padas, tienen techos abuhardi-
llados y están decoradas con
motivos rústicos. También dis-
pone de amplio salón come-
dor y otras zonas comunes
donde leer, descansar, etc. 

Para el hotel se piden 3.000
euros de fianza y 100 euros al
mes, siendo también los gas-
tos de electricidad y basuras
por cuenta del interesado. En
ambos casos el primer contra-
to es por un año prorrogable
por acuerdo de las partes. Las
instalaciones se entregan como
están y las mejoras, carencias
y reparaciones ordinarias son
de cuenta del adjudicatario. 

NOTA INFORMATIVA:
Al cierre de esta edición del

periódico, saltó la noticia de
que una familia de Igualada
(Barcelona) había sido elegida
por  e l  Ayuntamiento para
hacerse cargo de los servicios
mencionados en la noticia.
Abrirán en breves fechas el
multiservicio y prepararán la
apertura de las casas rurales.
Les deseamos mucha suerte!! 

Preparando la estrategia...

De nuevo la local idad de
Bordón acogió en su término
municipal un evento deportivo
de Airsoft. El fin de semana
elegido fue el 31 de enero y 1
de febrero y la part ida fue
titulada por la organización
como "operación centauro-
15". Esta práctica que cada
vez está más extendida, utiliza
pueblos para recrear batallas
militares casi reales.

Se trata de una disciplina
lúdico-deportiva distinta del
paintball, que se rige por la
normativa de la Federación
Española de Airsoft. Los aficio-
nados, provistos de réplicas
perfectas de armas y unifor-
mes participan en partidas tác-
ticas y de estrategia con muni-
ción biodegradable. La partida,
que se desarrolló durante vein-
ticuatro horas ininterrumpidas
en los  montes  de Bordón,
comenzó el sábado a las diez
de la  mañana y  f ina l i zó  e l

domingo a las diez de la maña-
na con la entrega de insignias
conmemorativas y sorteo de
diverso material de airsoft en
el pabellón del pueblo. Los
part ic ipantes tuv ieron que
enfrentarse a la climatología
adversa haciendo noche a la
intemperie, en un fin de sema-
na de l luvia y nieve.  Salvo
algún problema de hipotermia
leve, la mayoría de especialis-
tas en airsoft concluyeron con
éxito el juego.

En la misión participaron
aficionados venidos de diferen-
tes partes de España. En el
"ejército nacional" formaban
parte jugadores originarios del
País Vasco, Cataluña, Aragón,
Asturias, Castilla-León y Casti-
l la La Mancha.  El "ejército
rebelde" estuvo representado
por aficionados de Madrid,
Cataluña y Valencia. La organi-
zación del evento corrió a car-
go de los  gerentes  de una
tienda especializada de Saba-
dell llamada ET-AIRSOFT-TEAM,
que se ocupó de la logística,
ambulancia, seguros de res-
ponsabilidad civil y accidente
así como de proporcionar el
suministro de material a los
más de 130 participantes. El
Ayuntamiento de Bordón como
en otras ocasiones cedió el
pabellón para que quien qui-
siese pudiera hacer noche el
viernes y facilitó los permisos
necesarios para llevar a cabo
esta actividad en su término
municipal. Esta es la tercera
ocasión que se organiza un
evento similar en la localidad.

El gran silo de sal ubicado
en Al lepuz se  desp lomó e l
pasado 16 de enero sobre un
camión quitanieves del parque
de maquinaria de la Diputación
Provincial de Teruel cuando rea-
lizaba labores de carga sin que
en e l  suceso se produjeran
heridos. El accidente tuvo lugar
sobre las 8 horas y tanto el silo
como el camión quedaron inser-
vibles. La Diputación Provincial
ha pedido a la Comarca del
Maestrazgo que cubra con sus
vehículos en estos días el servi-
cio del plan de vialidad inver-
nal. El vicepresidente segundo
de la Diputación Provincial de
Teruel y diputado delegado del
área de infraestructuras, Ramón
Millán, explicó que en el acci-
dente "se ha tenido una gran
suerte, porque no ha habido
heridos. El operario que estaba
arriba por instinto se agarró al

lado contrario por donde cayó
el silo y no le pasó nada afor-
tunadamente, salvo pequeñas
contusiones". Millán también
apuntó que la causa del acci-
dente debió ser a que se pro-
duce un vacío en el interior del
silo de sal, que al caer la exis-
tente en la parte de arriba lo
hace con tanta fuerza que rom-
pió los anclajes del silo, que se
desplomó sobre el camión qui-
tanieves. Tras el accidente el
camión quitanieves va a ser
muy difíci l  de recuperar, así
como e l  sa lero que resu l ta
inservible. El Gobierno de Ara-
gón  va a reponer el depósito
de sal  de 100 toneladas de
capacidad, invirtiendo cerca de
23.000 euros en este nuevo
silo con el que se da servicio,
también, a los efectivos de via-
lidad invernal de la Diputación
Provincial de Teruel (DPT).

Por fortuna, el desplome del silo no causó ningún herido.

Bordón acoge otra partida de Airsoft

Accidente con silo de sal en Allepuz
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CUEVAS DE CAÑART REGULA LA RECOGIDA DE SETAS

Ordenanza municipal

LOS AGRICULTORES Y GANADEROS TUROLENSES DENUNCIAN LA DESIGUALDAD QUE HAY EN LAS AYUDAS DE LA NUEVA PAC

La Plataforma AGRIGATE se presenta en Cantavieja
El viernes 30 de enero se presentó

en Cantavieja la Plataforma de Agri-
cultores y Ganaderos de Teruel -AGRI-
GATE-. El presidente, Julián Sancho,
fue el encargado de presentar a los
ganaderos y agricultores del Maestraz-
go esta organización, que nace como
respuesta a la nueva reforma de la
Política Agrícola Comunitaria (PAC)
que ha dejado, según declaraciones
de Sancho al Diario de Teruel, "en
desigualdad a la provincia de Teruel". 

El objetivo de esta plataforma no
es otro que representar a todos los
trabajadores del sector primario en
Teruel. La plataforma, que comenzó
su andadura hace algo más de una
semana, busca apoyos en todos los
sectores para ser un referente en la
provincia. Lo que defiende es la igual-
dad de estratos entre todas las pro-
vincias aragonesas en el reparto de las
ayudas de la PAC. Actualmente la
mayoría de la provincia de Teruel está
catalogada como estrato 3 y cobra
menos que otros territorios de Aragón
que están en el 5 y 6, por lo que se
pide que todos estén en estrato 5.

Así, el objetivo de Agrigate no es
negociar nada, no se trata de un sin-
dicato, sino que lo que pretende es
reclamar la igualdad de estratos, úni-
co fin que ha plasmado en sus esta-
tutos. 

Después de la primera manifesta-
ción convocada por los tres sindicatos
en Zaragoza y la que se celebró pos-
teriormente en Teruel, se gestó la
idea de la creación de esta platafor-
ma porque era la única forma de ser
completamente independientes, poder
promover determinadas acciones y
que todo el mundo se sintiera repre-
sentado. 

Durante estos días están presen-
tando la Plataforma en todas las
cabeceras de comarcas y en otros
pueblos para concienciar a la pobla-
ción del problema y que todos apo-
yen sus reivindicaciones. Por ello en la
presentación se repartieron fichas de
inscripción para que todo el que lo
desee pueda hacerse socio y apoyar
la iniciativa, nombrándose un repre-
sentante por municipio para la recogi-
da de inscripciones y la coordinación. Multitudinaria reunión en la presentación de AGRIGATE de Cantavieja.

El  Ayuntamiento de la  Ent idad
Local Menor de Las Cuevas de Cañart
aprobó el pasado 28 de diciembre
una Ordenanza Reguladora de la
recogida de setas dentro de su térmi-
no municipal, teniendo en cuenta las
características específicas de esta acti-
vidad, desarrollada en su área forestal
y que atrae a numerosos recolectores
año tras año.

La facilidad para el acceso en vehí-
culo a muchas zonas junto con una
actividad recolectora que no siempre
se lleva a cabo con el debido cuida-
do, provoca una fuerte presión sobre
el medio natural. La entidad local ha
considerado que de seguir esta diná-
mica se podría ocasionar la desapari-
ción de algunas especies y el deterio-
ro del monte. 

Para propiciar que esta actividad se
realice de manera sostenible y sin lle-
gar a poner en peligro el hábitat ópti-
mo para la presencia de las setas se
ha publicado dicha ordenanza en el
Boletín Oficial de Aragón entrando en
vigor esta nueva regulación el 31 de
diciembre de 2014.

La Ordenanza servirá para controlar
y  l imi tar  e l  uso de determinadas
herramientas o la realización de cier-
tos hábitos y sobre todo para divulgar
unas buenas prácticas de búsqueda y
recolección de setas

Prácticas prohibidas

- Remover el suelo de forma
que se altere la capa de tierra vegetal
superficial y su cobertura. De la mis-
ma manera está prohibida la utiliza-
ción de cualquier tipo de herramienta
o utensilio que permita alzar de for-
ma indiscriminada la hojarasca, la
pinocha o cualquier cubierta de mate-
ria orgánica en descomposición exis-

tente. En el caso de recogida de hon-
gos hipogeos (de crecimiento bajo la
tierra) no incluidos en su regulación
específica, el terreno deberá quedar
igual que estaba, es decir, con los agu-
jeros que se realicen para extraer el
hongo tapados con la misma tierra que
previamente se hubiera extraído.
- Los ejemplares alterados debe-
rán dejarse en el campo por su valor
para la expansión de la especie. Los
demás se recolectarán con cuidado
para no dañar el micelio. Las bases
serán cortadas y enterradas entre hojas
a fin de favorecerla expansión de la
especie.
- Los recipientes utilizados para
el traslado y almacenamiento de las
setas dentro de los montes de donde
procedan, deberán permitir su airea-
ción, y fundamentalmente, la caída al
exterior de las esporas.
- No destruir ni dañar las vallas
o muros de piedra existentes que deli-
mitan las propiedades privadas o públi-
cas.
- Se prohíbe la recogida de setas
por la noche, desde una hora antes de
la puesta de sol hasta una hora des-
pués de la salida.

El Fondo de Inversiones de Teruel
(FITE) de 2014 invirtió 125.000 euros
en la  mejora de las  condic iones
actuales de la ganadería extensiva,
una práctica muy habitual en los
montes de los municipios del Maes-
trazgo. 

El  director general de Gestión
Forestal del Gobierno de Aragón,
Roque Vicente, visitó el jueves 15 de
enero los trabajos de limpieza de
monte con ganado que se están lle-
vando a cabo en Villarroya de los
Pinares gracias a estos fondos y
recordó la intención del ejecutivo
autonómico de seguir apostando por
esta práctica durante este año.

Vicente, acompañado del alcalde
de Villarroya Arturo Martín,  conoció
de cerca cómo se están desarrollan-
do estas labores, que incluyen la
mejora de pastizales, la construcción
y mejora de apriscos así como la
reconstrucción de depósitos de agua,
abrevaderos y fuentes. 

Además de en Villarroya, también
se está desarrollando la ganadería
extensiva en municipios como Alle-
puz, Fortanete y Villarluengo. Esta
actuación está contribuyendo a la
conservación y mejora de los montes
de estos munic ip ios gracias a la
importante labor que realizan las
reses.

En estas localidades, que cuentan
con importantes recursos forestales,
la actividad de la ganadería resulta
fundamental, por ello, es imprescin-
dible que se intente mejorar las con-
diciones de los pastores y ganaderos,
tal y como reconoció Arturo Martín. 

En el Aprisco de la Jupe o Corral
de los Juanillos de Villarroya de los
Pinares, los trabajos han consistido
en la restauración del 50% de la
cubierta actual. Para ello, se ha pro-

cedido a levantar la actual y a cam-
biar las vigas de madera dañadas,
realizar una nueva cubierta sobre la
que han sido instaladas nuevamente
las tejas. 

Asimismo, se trabajó en la limpie-
za del estiércol que había sido acu-
mulado dentro de las instalaciones y
en la rehabilitación de un refugio de
pastores que cuenta ahora con suelo
de hormigón y algunas mejoras para
su uso cotidiano -colocación de una
ventana, una bancada de piedra y la
construcción de una solera de hormi-
gón-.

En Allepuz, las actuaciones en
materia de ganadería extensiva reali-
zadas a través del FITE de 2014 se
realizaron en el Aprisco de La Dehe-
silla. Se restauró la cubierta del apris-
co, se construyó un cargadero en la
puerta de entrada y un corral anexo
a las naves. 

Por su parte, en Fortanete, los tra-
bajos consistieron en la mejora de
los pastizales, al igual que las lleva-
das a cabo en Villarluengo. Además
de en estos municipios del Maestraz-
go, el Gobierno de Aragón también
está llevando a cabo trabajos en los
municipios vecinos de Mosqueruela y
Linares de Mora. 

En otro orden de cosas, desde el
año pasado, la Dirección General de
Gestión Forestal y la Diputación Pro-
vincial de Teruel están desarrollando
un convenio de colaboración para la
puesta en común de medios y poten-
ciar las actividades de ganadería
extensiva en el medio forestal y su
relación con la prevención de incen-
dios. 

Está a punto de firmarse el conve-
nio para la anualidad de 2015.

La plataforma pretende ser el para-
guas que una a gente afiliada a los
sindicatos, personas que no lo están y
además, a otros sectores que no son
la agricultura y la ganadería pero que
se s ientan ident i f i cados  con sus
demandas. Agrigate pretende ser un
"Basta ya" ante una situación que se
lleva arrastrando desde el año 1992, y
ahora es el momento de cambiarlo, y
de corregir desequilibrios entre zonas
pidiendo la igualdad de estratos en
Aragón. En estos momentos la Plata-
forma a preparado una moción que
ya tienen todos los grupos políticos

de las Cortes de Aragón y que, a
fecha de realización de esta nota,
tenía previsto debat irse el  26 de
febrero. Aunque es una moción no
vinculante, si se aprueba, "esperamos
que el Gobierno de Aragón la ejecu-
te. Además, para ese mismo día,
co inc id iendo que se  debat i rá  la
moción, convocaremos una manifes-
tación a las puertas de la Aljafería.
Finalmente, estamos dispuestos a
denunciar esta PAC ante Bruselas,
aunque esperamos que esto no sea
necesario" declaró Sancho al Diario
de Teruel.

EL FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL APOYA LAS ACCIONES

Apoyo ganadería extensiva
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Tesoros del Maestrazgo: 
Marca de calidad diferenciada

El proyecto de creación de una
marca de ca l idad “ Tesoros del
Maestrazgo” promovida por  la
Comarca del Maestrazgo y apoyada
por ADEMA en el marco del pro-
grama de cooperación “ Calidad
Rural” tiene por objetivo crear un
c lub de producto en  donde se
integren el producto/ servicio, cali-
dad económica, calidad social y cali-
dad ambiental. 

Por Calidad económica intentare-
mos garantizar que la empresa que
pueda adscribirse al proyecto y por
tanto portador de la misma use los
recursos locales, pueda tener una
gestión empresarial viable tanto
desde el punto de vista económico,
como social, y que tenga dentro de
su plan de empresa un esfuerzo por
desarrollar un plan de innovación
dentro del entorno de su empresa. 

De manera paralela, se quiere
enlazar con la proyección social que
tiene la Comarca del Maestrazgo y
se analizará la intercooperación
correcta entre empresas, que la
empresa pueda promover en la
medida de sus  pos ib i l idades  la
igualdad de oportunidades y que
puedan integrar a sus trabajadores

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

en planes de formación y promo-
ción empresarial. 

La marca ambiental en una Comar-
ca con alta vocación también es
importante para el correcto desarro-
llo del proyecto, y se fomentará en
el entorno de la empresa la conser-
vación del medio ambiente, el uso
efic iente del  agua y energía,  la
correcta gestión de los residuos, la
minimización de la contaminación y
que colabore con un correcto des-
ar ro l lo  sosten ib le  de l  entorno
medioambiental del Maestrazgo.

En resumen, el proyecto de la
marca de ca l idad “ Tesoros del
Maestrazgo”  puede ser una herra-
mienta que facilite que las empresas
y organizaciones mejoren su calidad
integral y se orienten hacia un pro-
ceso de mejora que vaya más allá
de la calidad reglamentada de los
procesos productivos, y aborde los
aspectos de sostenibilidad ambiental
y de responsabilidad social. 

No se opone ni sustituye a la
calidad reglamentada de los proce-
sos product ivos que garantizan
otras marcas oficialmente reconoci-
das, sino que se suma a éstas para
darle todavía mayor valor.
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Noticias ED CAIRE
YA DISPONIBLE 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.

El Europe Direct CAIRE empieza a desarrollar sus líneas de trabajo
para 2015, con actividades ya consolidadas como los Premios Maes-
trazgo-Europa o las visitas a las escuelas del Maestrazgo.

Además, la implicación del servicio de información del CAIRE en
los nuevos proyectos de ADEMA va a marcar la línea de trabajo.

Los presidentes de las diputaciones de Soria,
Cuenca y Teruel se reunieron el 12 de enero en
Soria para analizar la situación que estas provin-
cias sufren en relación a los altos índices de des-
población y dispersión poblacional en los últimos
años; de cara a buscar soluciones y acciones que
pal ien una tendencia negativa que afecta en
mayor cuantía a estas tres provincias pero que ya
se ha convertido en un problema que los tres res-
ponsables provinciales han denominado como
"cuestión de Estado". Antonio Pardo Capilla (pre-
sidente de la Diputación de Soria); Benjamín Prieto
(presidente Diputación de Cuenca); y Carmen
Pobo (presidenta de la Diputación de Teruel) han
coincidido en que el problema de la despoblación
no es sólo un problema de estas tres provincias,
sino un problema a nivel nacional que afecta a
otros territorios y al que hay que poner freno con
el trabajo y la colaboración tanto de instituciones
públicas, como de los agentes económicos. 

De esta manera, tras una reunión que se ha
prolongado por un periodo de más de dos horas,
y a la que también han asistido los tres portavo-
ces de los grupos políticos que componen la Dipu-
tación de Sor ia:  Ascensión Pérez (PP);  Ángel
Núñez (PSOE); y José Antonio de Miguel Nieto
(PPSO); así como el diputado provincial responsa-
ble del Área de Desarrollo Económico, Martín
Casado; y el diputado provincial de Teruel, Luis
Carlos Marquesán; las tres diputaciones han ela-
borado un documento denominado "Declaración
de Soria sobre la Despoblación" en el que se
recogen las líneas fundamentales de trabajo en
seis conclusiones muy concretas y que a continua-
ción se detallan:

1- Impulsar la creación de una unidad de
Inversión Territorial integrada para el desarrollo de
las tres provincias despobladas españolas NUT 3
de Soria, Teruel y Cuenca, incluyendo la continui-
dad del territorio en zonas Sierra Norte y Señorío
de Molina en Guadalajara, y comarcas de Calata-
yud-Daroca en Zaragoza, invitándolas a participar
en el proyecto, coordinándolo e impulsándolo en
la anualidad 2015.

2- Impulsar con el Gobierno de la Nación a
que, junto con las Comunidades Autónomas, se

realicen las gestiones precisas, en el ámbito euro-
peo, para proponer como NUT 2 la ITI citada en
el apartado primero para el próximo periodo de
inversión política de cohesión (2014-2020) en el
ámbityo de la Unión Europea, realizando los tra-
bajos y estudios precisos que permitan acreditar
que la situación de estas zonas tiene indicadores
a veces peores que otras zonas europeas que ya
tienen esta consideración

3- Estudiar la figura jurídico-administrativa
adecuada para gestionar la ITI con la representa-
tividad de todos los que la integran, e inicio de
las acciones de desarrollo a la hora de elaborar
el proyecto

4- En la e laboración del  proyecto será
escuchada la opinión de los agentes económicos

5- Proponer a la Administración del Estado
y la Autonómica el estudio y aplicación de una
fiscalidad diferenciadora con el territorio

6- Estudiar la posibilidad de introducir cri-
terios de discriminación positiva en el reparto de
fondos comunitarios gestionados por los Grupos
de Acción Local en los territorios que tengan
índices de despoblación. 

En la rueda de prensa posterior a la reunión,
el presidente de la Diputación de Soria, Antonio
Pardo, ha señalado la importancia de este docu-
mento final como hoja de ruta para trabajar en
los próximos meses tras la reunión celebrada,
fruto de la moción aprobada por la Institución
provincial soriana hace dos meses.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de
Teruel, Carmen Pobo, ha destacado  que tras
esta reunión “nos hemos puesto los deberes
para empezar a ver resultados en un espacio de
tiempo. Queda claro una vez más que la preocu-
pación es común en un tema como la despobla-
ción que no es un problema de tres presidentes,
sino que es un problema de todos”. 

Por último, Benjamín Prieto, presidente de la
Diputación de Cuenca, ha hecho hincapié en
definir el problema como un problema de Estado
y ha definido el encuentro como muy positivo
puesto que se han llegado a unas conclusiones
concretas y concisas.

Declaración de Soria despoblación

VARIAS INICIATIVAS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN TUROLENSE  

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)

CANTAVIEJA ACOGE UNA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CELTIBERIA

El miércoles 11 de febrero se presentó en la sede de la Comarca del Maestrazgo en
Cantavieja el proyecto Serranía Celtibérica. A la misma acudieron alcaldes y agentes de
empleo y desarrollo de la comarca y de la vecina comarca de Els Ports, ya que esta zona tam-
bién está incluida en el proyecto y fue Morella quien convocó esta reunión.
Según el profesor Burillo, "Laponia y la Serranía Celtibérica son los dos únicos territorios
de la Unión Europea que registran densidades inferiores a 8 habitantes por km2. La diferen-
cia es que aquí la situación pinta mucho más fea”. 
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El Colegio de Castellote expone sobre la prehistoria

PROFESORES Y ALUMNOS ORGANIZARON UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA PREHISTORIA COINCIDIENDO CON SAN MACARIO

www.terneradelmaestrazgo.com

El colegio de Castellote en el comienzo del año
ha hecho un viaje al pasado más remoto: exacta-
mente a la Prehistoria. Los vecinos visitaron duran-
te los días 24 y 25 de enero la exposición que
habían organizado sobre esta temática. El lugar
elegido para exponer fue el local municipal de la
plaza del Caballón haciendo coincidir las fechas de
apertura con la celebración de San Macario.

Gracias al esfuerzo de alumnos y maestros se
pudo hacer realidad esta muestra. El resultado
quedó a la vista: carteles y murales que reproducí-
an aspectos fundamentales en aquella época; alusi-
vos unos a los animales prehistóricos y otros al
modo de vida del hombre primitivo. Las paredes
de la sala se convirtieron gracias a este esfuerzo
colectivo en itinerarios prehistóricos que confluyen
en el centro donde se mostraba réplicas de un
mamut, ciervo y bisonte, una cueva junto a pieles,
abalorios, instrumentos de hueso, fósiles y objetos
diversos que despiertan el interés por la vida de
nuestros antepasados.

Los escolares además mostraron mediante pane-
les ilustrativos la riqueza del patrimonio prehistóri-
co del Parque Cultural del Maestrazgo, destacando
que Castellote cuenta con el único abrigo rupestre
del arte levantino de España con figuras de arque-
ros grabados en vez de pintados, que es lo habi-
tual.  Los niños realizaron una mención especial
del arte rupestre de Santolea y Ladruñan concreti-
zado en los abrigos de El Pudial, El Barranco Hon-
do, Las Rozas I, La Vacada y el arenal de Fonseca.

Cada año, un centro de interés
Cada curso escolar el colegio elige desarrollar un

trabajo colectivo sobre algún centro de interés. Antes
de la Prehistoria se realizaron exposiciones con dife-
rentes temáticas como: el aprovechamiento de nues-
tros recursos, el aniversario del colegio, el fuego, el

Fomento de la lectura 

INICIATIVA CLUBES DE LECTURA EN CASTELLOTE Y CANTAVIEJA

La Comarca del Maestrazgo mantiene
muy buena sintonía con el Servicio de
Bibliotecas de la Diputación Provincial
de Teruel. Fruto de esta relación ha sido
la donación al Servicio de lotes de cada
una de las novelas que se han editado
del Premio de Novela de la Comarca del
Maestrazgo, a excepción de la primera
que fue comprada. 

Estas novelas se prestan a los Clubes
de Lectura de los pueblos de la provin-
cia que los solicitan, siendo los más
demandados "Días de cierzo", "En tie-
rra de nadie" Y "Caballos de labor",
todas ellas de autores turolenses, que
han sido leídos en más de 30 localida-
des.  Los autores de estas novelas, Elifio
Feliz de Vargas, Rafael Esteban y Anto-
nio Castellote  han participado junto
con otros autores aragoneses en tertu-
lias literarias de diferentes localidades de
la provincia, siendo una actividad muy
bien acogida por bibliotecarios y partici-
pantes.

En la Comarca del Maestrazgo solo la
Biblioteca de Castellote está integrada
en la Red de Bibliotecas de Aragón  y
es una biblioteca, muy activa que cuen-
ta con 344 socios, de los cuales 138
son socios activos. El Club de Lectura
actualmente lo forman 16 personas,

doce de las cuales son mujeres, con una
edad media de unos 50 años. El Club
funciona desde el año 2006 y en estos
años han leído 51 libros, entre ellos
var ias  de las  nove las  ed i tadas  por
Comarca. Además cada año organizan
actividades de animación a la lectura y
encuentros con el autor para adultos y
niños. 

Cantavieja, por su parte, tiene en los
últimos tiempos un Club de Lectura
muy activo. Con 16 participantes, todas
ellas mujeres, este año pasado han leído
un total de 13 libros.  

Si algún otro municipio desea formar
un Club de Lectura puede comunicarlo
al Servicio Comarcal de Cultura y les
explicaremos cómo.

Club de lectura de Castellote.

Aprovechando la celebración de San Macario, el colegio preparó una muestra de la Prehistoria.

Nuevos miradores geológicos

INVERSIONES DEL PARQUE CULTURAL DEL MAESTRAZGO

En la estrategia del Geoparque, resul-
ta fundamental el valor Geológico de
todos sus Municipios. Es por ello, por lo
que el Parque Cultural  considera fun-
damental desarrollar las estructuras que
permitan al visitante y a los investigado-
res que nos visitan, conocer e interpre-
tar en las mejores condiciones posibles
nuestro paisaje Geológico. A tal fin se
ha impulsado un ambicioso proyecto
que pretende dotar a todos los munici-
pios de miradores/mesas de interpreta-
ción, a partir de la instalación de las
mismas en lugares emblemáticos.

A los que el Parque Cultural instaló
en Miravete de la Sierra y Mosqueruela
en 2013, Al iaga y Cañizar  durante
2014, se suman ahora los que se han
colocado en Molinos, Cuevas de Cañart,
Bordón, en nuestra comarca, y en las de
Alcorisa, Crivillén, La Mata de los Olmos,
Mas de las Matas, Cañada de Verich o
Aguaviva, entre otros. Tronchón acogerá
la instalación del siguiente y se trabaja
en nuevas ubicaciones. Los contenidos
han sido elaborados y supervisados por
la Fundación Conjunto Paleontológico
de Dinópolis.

Espectaculares vistas en el mirador geológico del municipio de Molinos.

universo o la vida del escritor castellotano Miguel
Buñuel. 

Se busca que las exposiciones refuercen el aprendi-
zaje de las materias que van estudiando en clase y a
la vez participar activamente en la festividad de San
Macario.
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR - OCIC

CÓMO SOLICITAR NUEVAS DEDUCCIONES
PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS

Las familias numerosas o con personas con
discapacidad a su cargo pueden obtener

una ayuda bien mes a mes o en la próxima
Declaración de la Renta.

Tres nuevas deducciones en el Impuesto
sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF),

que incorpora la reforma fiscal para el apoyo
a la familia.

Se pueden percibir en la modalidad de pago
anticipado o en el momento de su inclu-

sión en la declaración anual del IRPF 2015,
que se presentará en 2016, donde se regula-
rizarán las cantidades que se hubieran percibi-
do como abono anticipado.

Las deducciones a las que se tenga derecho
son acumulables.

Para el pago anticipado se podrá optar de
manera colectiva o individual mediante la

presentación de un nuevo modelo, el 143,
por cada una de las deducciones - que son
acumulables- a las que tenga derecho (100
euros mensuales por familia numerosa y por
cada descendiente y ascendiente con discapa-
cidad y 200 euros en el caso de famil ias
numerosas de categoría especial).

Si se opta por incluirlas en la próxima decla-
ración, serán proporcionalmente las mismas

y se aplicarán en la cuota diferencial del IRPF,
dando como resultado los siguientes importes
deducibles:

+ Hasta 1.200 euros anuales por cada
descendiente (hijos y nietos) con discapa-

cidad reconocida.

+ Hasta 1.200 euros anuales por cada
descendiente (padres o abuelos) que

igualmente estén en situación de discapaci-
dad.

+ Hasta 1.200 euros anuales por ser
un ascendiente, o en su defecto hermano

huérfano de padre y madre, que forme parte
de una familia numerosa (con tres hijos).

+ En el caso de familias numerosas de
categoría especial (cinco o más hijos, o

menos en caso de que algunos tengan disca-
pacidad), esta deducción se ampliará hasta
2.400 euros anuales.

Podrán demandar el abono anticipado de
estas deducciones los ascendientes -o her-

manos huérfanos de padre y madre- que for-
men parte de una familia numerosa, y por
otro, los contribuyentes con derecho a la apli-
cación de los mínimos por descendientes o
ascendientes con discapacidad.

Los requisitos que tienen que cumplir los
beneficiarios: 

+ Tienen que realizar una actividad por
la que se cotice a la Seguridad Social (o

en su defecto por alguna mutualidad alterna-
tiva).

+ Han de tener derecho a la aplica-
c ión del  mínimo por descendiente o

ascendiente con discapacidad, o ser ascen-
diente o hermano huérfano de padre y
madre formando parte de una familia nume-
rosa (o de carácter especial).

Deberán aportar la siguiente documenta-
ción: Título de familia numerosa y/o certi-

ficado de discapacidad, número de Identifica-
ción Fiscal (NIF) de todos los solicitantes y
Alta de la Seguridad Social o mutualidad.

Para solicitar el pago anticipado hay que
cumplimentar la solicitud y presentarla por

Internet en la web de la Agencia Tributaria,
por vía telefónica (901 200345) o presentarlo
en las oficinas tributarias, previa cumplimen-
tación en la web de la Agencia impresión del
documento y firma por parte de todos los
solicitantes.

Cuando haya varios beneficiarios de una
misma deducción, el abono anticipado se

podrá solicitar tanto de forma colectiva como
individual.

CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD DE TU
TELÉFONO MÓVIL

1. Instala aplicaciones desde las tiendas
of ic ia les .  Los s i s temas operat ivos de

Android, iOS y Windows Phone cuentan con
sus propias tiendas de aplicaciones.

2. Cuidado con los mensajes de alerta
de páginas web. Los usuarios de Android

deben tener en cuenta que, por las caracte-
rísticas del sistema operativo, la mayoría de
los ataques se dirigen a esta plataforma
mediante engaños y mensajes. 

3. Tener precación con el "jailbreak" y
la instalación de ROMs de fuentes desco-

nocidas. Liberar el terminal, un proceso cono-
cido como "jailbreak", solo está recomenda-
do para usuarios que saben lo que están
haciendo.

4. Bloqueo del teléfono con PIN. Blo-
quear con algún tipo de medida de segu-

ridad el teléfono móvil es esencial para todo
tipo de usuarios.

5. Cifrar el contenido del teléfono.
Para dotar de una mayor protección al

teléfono, es recomendable cifrar su conteni-
do. De esta forma, ese evita el acceso no
autorizado al terminal en el caso de conectar
el teléfono a una wifi pública o mediante
conexión a un ordenador, entre otras situa-
ciones.

6. Verif icación en dos pasos de los
archivos alojados en la nube. En el caso

de DropBox o iCloud, es recomendable acti-
var en las opciones generales la verificación

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

Cantavieja ya cuenta con un nuevo elemento para su promoción turística. Se
trata de un video grabado con drones que recoge imágenes nunca antes vistas

de la localidad desde el aire. Ha sido grabado durante el último trimestre y el
Ayuntamiento quiere que sirva como una nueva herramienta de promoción turísti-
ca, mostrando una Cantavieja diferente, ya que el dron permite hacer tomas aére-
as y ello se ha traducido en una grabación de imágenes de la Cantavieja exterior,
las más espectaculares, de las calles, del interior de la iglesia y el ayuntamiento, de
los toros de las fiestas y de dos eventos concretos: la Cicloturista del Maestrazgo y
la Feria de septiembre.   

Esta grabación se presentó el pasado 3 de enero a las 20 horas en el Teleclub de
Cantavieja, ante más de 300 personas con curiosidad por ver estas nuevas imá-

genes del Municipio. Además el alcalde, Ricardo Altabás, comentó que el video
resumen del que se visionaba, colgado en las redes sociales días antes, había sido
visionado ya por más de 11.000 personas. Además añadió que "en el año 2014
han pasado por la Oficina de Turismo de Cantavieja 16.000 personas, 3.000 más
que en el año anterior, y esperamos que esta cifra siga en aumento gracias a
acciones como esta".

Durante el transcurso de la presentación, el Ayuntamiento aprovechó para pro-
yectar un conjunto de casi 150 fotografías de la localidad durante los años 70

y 80 que hicieron las delicias de los asistentes ya que muchos se reconocieron en
ellas y todos pudieron ver el gran cambio que ha dado el municipio en los últimos
40 años.

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.)

Cantavieja a vista de pájaro
gracias a la tecnología dron

en dos pasos. De esta forma, aunque alguien se haga con la contraseña de acce-
so del usuario, es necesario incluir un código de seguridad enviado mediante

SMS al terminal.

7. Activar "Localiza el terminal". Tanto iOS como Android cuentan con una
opción para localizar el teléfono móvil en caso de pérdida o sustracción. Esta

herramienta permite localizar fácilmente un terminal extraviado si este está conecta-
do a Internet y tiene activado el GPS.

8. Mantener actualizado el software. Una de las mejores formas de minimizar
los riesgos de seguridad es mantener actualizadas las aplicaciones y el sistema

operativo a la última versión. La mayoría del malware distribuido se aprovecha de
vulnerabilidades no resueltas o de algunas disponibles en versiones antiguas.

9. Cuidado con las redes wifi libres. Conectarse a una wifi desconocida pone
en peligro la seguridad y privacidad del dispositivo, pues todo el tráfico que no

vaya cifrado por las aplicaciones, puede ser capturado por un tercero, lo que incluye
contraseñas, credenciales a banca online o mensajes personales. Es aconsejable utili-
zar un servicio de VPN, ya que cifra todo el tráfico del usuario cuando accede a
Internet.

10. Realizar copias de seguridad. Permiten recuperar su contenido en caso de
cualquier problema.

Impresionantes vistas aéreas de Cantavieja recogidas en el video.
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Maestrazgo en Feria de Lérida
Durante los días 6, 7 y 8 de febrero

la Comarca del Maestrazgo participó,
dentro del stand del Gobierno de Ara-
gón, en el II Salón del Deporte y Turis-
mo de Montaña, que se celebró el Léri-
da. Esta feria estaba especializada en
deportes y turismo de montaña y la
Comarca creyó que era un buen marco
para promocionar nuestra sierra y sus
recursos de senderismo, BTT, monumen-
tos naturales, etc. Durante los días que
duró la feria pasaron por el stand perso-

nas muy interesadas en conocer nues-
tros recursos junto con los de todo
Aragón, ya que somos una comunidad
vecina y relativamente cercana. 

La Comarca del Maestrazgo apuesta
cada vez más por la promoción de su
enorme y variado patrimonio natural y
quiso darlo a conocer en esta feria. 

Además la prensa local se hizo eco
de nuestra presencia, invitándonos a
participar en la radio y en la televisión.

El Maestrazgo estuvo presente en la feria de Lérida presentando su oferta.

LA COMARCA SE BENEFICIA DE 66.000 EUROS EN TRES ACCIONES

Inversiones turísticas del FITE  

La Comarca del Maestrazgo se va a
beneficiar este año de una partida pre-
supuestaria proveniente del Fondo de
Inversiones de Teruel (FITE) con el nom-
bre "Apoyo a las infraestructuras para la
implantación de empresas. Infraestructu-
ra turística e industrial". Estos fondos
los gestiona la Sociedad de Promoción y
gestión del Turismo Aragonés S.L.U.,
cuyo presidente, el Consejero Francisco
Bono Ríos, ha firmado un convenio con
las comarcas de Teruel para la realiza-
ción de diferentes proyectos de mejora
de la accesibilidad turística, señalización
turística  e inversión en infraestructuras
turísticas comarcales.

Así, el coste financiado a través de
esta subvención a la Comarca del Maes-
t razgo t iene un montante tota l  de
66.000 euros, distribuidos para la ejecu-
ción de proyectos en tres partidas dife-
rentes. 

Los proyectos "Accesibilidad Turística:
Mejora de la accesibilidad de estableci-
mientos turísticos públicos", con un
importe de 22.000 euros; "Señalización
Turística: Señalización de vías no estata-
les" con 21.000 euros, y "Proyecto Sub-
vención sobre Infraestructuras turísticas
Comarcales" con otra partida de 23.000
euros. 

La primera partida, a la que se desti-
nan 22.000 euros, se destinará a la

mejora de la accesibilidad de estableci-
mientos turísticos comarcales relacionados
con el turismo, tales como Oficinas de
Turismo o Puntos de Información Turística.
La segunda, con 21.000 euros, consiste en
señalizar los puntos de interés turístico de
la Comarca en las vías que no sean de
titularidad estatal (carreteras autonómicas,
provinciales, comarcales y locales o núcleos
urbanos). Y la tercera partida, con un total
de 23.000 euros incluirá actuaciones en las
infraestructuras turísticas de naturaleza
pública o privada sin ánimo de lucro o
sobre elementos culturales, artísticos o
naturales que constituyen un referente
turístico en la Comarca.

La Comarca del Maestrazgo está eva-
luando los proyectos a realizar, que van a
consistir en hacer accesibles las Oficinas de
Turismo y Centros de Interpretación, revisar
y mejorar la señalización turística actual,
suplir las carencias detectadas y señalizar
los puertos. Se revisarán también de acuer-
do con los Ayuntamientos los diferentes
paneles que durante años se han colocado
en los pueblos, eliminando los que estén
desfasados y reaprovechando o reubicando
los que estén en buen estado. Además se
tratará de actuar en el mantenimiento de
los senderos de pequeño recorrido que ha
marcado estos años la Comarca del Maes-
trazgo y los que marcó el Plan de Dinami-
zación Turística.

Mejorar la señalización turística en la comarca es uno de los objetivos.

Formación marketing turismo

CURSO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

"Consegui r  que e l  c l iente  de mi
empresa sea un "apóstol", que predique
nuestras bondades" Esa fue una de las
máximas que un grupo de empresarios
del Maestrazgo aprendieron el pasado 16
de diciembre en Cantavieja en un Taller
sobre Márketing turístico. Al taller, orga-
nizado por el Instituto Aragonés de la
Mujer ( IAM) en colaboración con el
Ayuntamiento de Cantavieja y la Comar-
ca del Maestrazgo, acudieron diferentes
empresarios de la zona, propietarios y
trabajadores de viviendas de turismo
rural, hoteles, empresas de artesanía
cerámica, pensiones, apartamentos turís-
ticos y oficinas de turismo. 

El objetivo que se propone el IAM con
este programa es animar a las mujeres
que gestionan empresas de turismo rural
a que mejoren los resultados económicos
de sus empresas, mejorando su calidad y
servicios así como la comunicación, expli-
cando las herramientas para adaptarse a
las nuevas necesidades del cliente y exi-
gencias del mercado. 

En el Maestrazgo muchas de las ges-
toras de establecimientos son mujeres,
de hecho ellas gestionan el 55 % de
empresas, sobre todo de viviendas de
turismo rural, y este programa pretende
también que la mujer reafirme su posi-
ción en el medio rural a través de su
condición de empresaria y generadora de

actividad económica, avanzando en la
consecución de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres. 

En el taller, muy práctico y adaptado
a las empresas, profesor y asistentes
interactuaron adaptando en todo
momento el docente el discurso a los
modelos de negocio de los asistentes.
En él se habló de lo que los turistas
actuales demandan, lo que les gusta y
lo que no, como gestionar condiciones
adversas a la calidad, la necesidad de
innovar y diferenciarse y de las estrate-
gias que se pueden seguir para ello así
como de cómo de diferentes formas de
facturar más y ganar más con los mis-
mos clientes. Además también incidió en
la necesidad de controlar las nuevas tec-
nologías para comunicar y geoposicio-
narse. Los asistentes quedaron muy
satisfechos de los conocimientos trans-
mitidos en el taller porque fueron útiles
para la aplicación en sus empresas y el
formador dio muchas ideas de mejora.
Sin duda valoraron muy positivamente
que son pequeños detalles las que ayu-
dan a fidelizar clientes y que se puede
mejorar sin gastar dinero o no demasia-
do. Las entidades organizadoras valora-
ron muy positivamente que se celebren
estos talleres porque, tal como comentó
el presidente de la Comarca del Maes-
trazgo, Arturo Martín.
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Los templarios del Maestrazgo se presentan en FITUR

EL MAESTRAZGO ESTUVO PRESENTE EN UNA DE LAS FERIAS TURÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO EN EL STAND ARAGÓN

La Comarca del Maestrazgo pre-
sentó el miércoles 28 de enero en
FITUR su nuevo folleto divulgativo de
"Los Templarios en el Maestrazgo".    

En el se puede encontrar un pla-
no donde se señalan todos los muni-
cipios de la comarca y qué orden
militar ejerció dominio sobre ellos en
el siglo XIII. Además también se ha
incluido una breve explicación sobre
los restos que aún se pueden ver en
ellos de origen templario o sobre
algún dato de relevancia de lo que
allí aconteció. Podemos citar por
ejemplo el emblemático castillo de
Castellote y el torreón sito en el mis-
mo municipio, que hoy es sede del
Centro de Interpretación del Torreón
Templario, la iglesia de la virgen de
la Carrasca en Bordón, el castillo de
Cantavieja y su estructura urbana, el
castillo de Mirambel, la Torre de los
Nublos de La Iglesuela del Cid, entre
otros. 

Referencias a las cartas de pobla-
ción, al hábitat disperso, a otras
órdenes militares que tuvieron pose-
siones en el territorio, como la Orden
de San Juan del Hospital, heredera
posteriormente de todos los bienes
del Temple, etc., son algunos de los

datos que también completan este folle-
to, cuya vocación es divulgar el patrimo-
nio de la orden en el Maestrazgo.

En la presentación colaboró también
la Asociación de Empresarios Turísticos
del Maestrazgo, que dio a conocer los

menús de inspiración templaria que se
podrán degustar en varios restaurantes
de la comarca desde el 1 de abril al 31
de julio. Sabedores de los ingredientes
de que se disponía en la Edad Media,
pero aplicando técnicas culinarias actua-

les, han preparado platos que segu-
ramente trasladarán al visitante a
épocas pasadas. 

Delicias como "Canelones de fai-
sana con crema de foei", "Crema
de farinetas con crujiente de pan y
jamón", "Gallina rellena de papada
de cerdo y pasas con potaje de pue-
rros y berzas" o "Higos y manzanas
cocidos en vino tinto con canela y
pimienta" seguro que no dejarán a
nadie indiferente.

En la presentación también se
proyectó un video con muchos de
estos espacios de origen templario,
con monumentos  y espacios natu-
rales del territorio, además de imá-
genes de algunos de los platos de
los menús templarios y, para finali-
zar, se ofreció una degustación a
base de longaniza, chorizo, queso
de Tronchón y vino de Las Planas. 

Durante la presentación estuvo
presente también fray Guillem de
Villalba, uno de los últimos frailes
templarios que defendió el castillo
de Castellote ante las tropas de Jai-
me II, que se fotografió con todo
aquel que quiso acercarse a cono-
cerlo o interesarse sobre la orden
militar.

El acto de presentación del folleto contó con la colaboración de la AETM.

ADEMA coordina jornadas de custodia en Zaragoza

LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE CUSTODIA DEL TERRITORIO EN ARAGÓN TUVIERON UN GRAN ÉXITO DE ASISTENCIA

La Red Aragonesa de Custodia del
Territorio organizó el pasado miérco-
les 18 de febrero en Zaragoza una
Jornada de Capacitación para el for-
talecimiento de las entidades de cus-
todia del territorio de Aragón con el
objetivo de aprender y debatir en
torno a las buenas prácticas de tra-
bajo en red y desarrollo social e ins-
titucional de la custodia del territorio
que se están llevando a cabo por las
diferentes redes y entidades de cus-
todia del Estado español.

La jornada estaba enmarcada en
el proyecto Tejiendo redes para la
custodia del territorio en España
impulsado por el Foro de Redes y
Entidades de Custodia del Territorio
(FRECT) y la Xarxa de Custòdia del
Territori, en colaboración con la Fun-
dación Biodiversidad y la Obra Social
"la Caixa". Tejiendo redes ofrece una
aportación diferencial y única a las
redes y entidades de custodia, pro-
pietarios y gestores de fincas de alto
valor natural, administraciones públi-
cas y otros agentes vinculados con la
custodia del territorio en España.
Este proyecto comenzó en junio de
2014 y finalizará en junio de 2015 y
pretende difundir las buenas prácti-
cas de trabajo en red y desarrollo

social e institucional de la custodia del
territorio que se están llevando a cabo
por las diferentes redes y entidades de
custodia del Estado español. Para ello, a
lo largo del primer trimestre de 2015
tendrán lugar seis jornadas que servirán

para capacitar estratégicamente a perso-
nas vinculadas al desarrollo de la custo-
dia del territorio en nuestro país. 

La jornada de Zaragoza contó con la
asistencia de Javier Celma del Área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de

Zaragoza y Francisco Pell icer del
Centro Ambiental del Ebro, junto
con los representantes del Foro de
Redes y Entidades de Custodia del
Territori, la Xarxa de Custòdia del
Territori y otras ONG de Aragón y
del resto de la geografía nacional
como son: Apadrina un olivo, la
Fundación Lurgaia, la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo y
la propia Red Aragonesa de Custo-
dia del Territorio. El evento sirvió
para trabajar y debatir en torno al
fortalecimiento y los sistemas de
calidad de la custodia del territorio.
Además, diferentes entidades dieron
a conocer su experiencia a través de
varias iniciativas ejemplares de custo-
dia del territorio. En la clausura, la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo, entidad coordinadora
de la creación de la Red Aragonesa,
presentó el Plan Director 2015-2020
de la Red Aragonesa de Custodia
del Territorio, así como el Nº 15 de
la Revista CAIRE dedicada a la cus-
todia del territorio en Aragón, Espa-
ña y Europa.

La jornada reunió a más de 50
personas en el Centro Ambiental del
Ebro de Zaragoza, siendo un evento
con gran éxito de participación.

El Centro Ambiental del Ebro acogió las jornadas el pasado 18 de febrero.

Espacio publicitario Periódico Maestrazgo
Anuncia aquí tu empresa o establecimiento
6 NÚMEROS AL AÑO, 2.000 EJEMPLARES EN PAPEL Y DIFUSIÓN POR INTERNET. INFORMACIÓN: 978849709 O periodico@maestrazgo.org
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Los participantes de la San Silvestre posan antes de comenzar.

La Comarca del Maestrazgo con-
solidó, a finales del año 2014, el
Convenio de colaboración que venía
suscribiendo con el Club Maestrazgo
Futbol Sala. Ambas entidades firma-
ron un convenio de colaboración
prorrogable anualmente donde se
detallan los puntos que ambas tie-
nen que observar.

La Comarca del Maestrazgo apor-
ta al Club 2.000 euros de financia-
ción para las actividades que realiza
cada año a cambio de los cuales el
Club Futbol Sala Maestrazgo se
compromete a, además de participar
en competición federada oficial en
la categoría que les corresponda, a

potenciar la imagen de la Comarca
en cada uno de los actos institucio-
nales y deportivos en los que partici-
pe, fomentar la participación en com-
peticiones deportivas de Futbol Sala
de los habitantes de la Comarca del
Maestrazgo, presentar una memoria
anual e incluir un representante de
Comarca en la Junta Directiva del
Club. 

Sin duda el Futbol Sala Maestraz-
go hace una gran labor de divulga-
ción de nuestra zona recorriendo
toda la geografía aragonesa para
jugar contra los equipos de su cate-
goría, la Tercera División de Futbol
Sala 1.

Convenio Fútbol Sala

Firma del Convenio entre el Club Fútbol Sala y la Comarca del Maestrazgo.

Claudia, Irene y Lucas, niños del Maestrazgo en categoría de Iniciación.

El pasado domingo 25 de enero
varios de los niños participantes en las
actividades del Servicio Comarcal de
Deportes, asistieron al II Cross del Más
de las Matas. Un maravilloso día en el
que los atletas del maestrazgo, desta-
caron en varias de sus categorías. En
la categoría de Juveniles Masculino,
Eduardo Martinez y Bilel Talbi queda-
ron en 1º y 2º posición; en Juvenil
Femenino, fueron Yasmina Cuyo e Isa-
bel Lopez las que también se instala-
ron el podio con la(2º y 3º posición.
En Cadete Femenino fueron Olga Gas-
cón y Celia Campos  las merecedoras
de la 2º y 3º posición.  Queremos des-
tacar también en estas líneas la actua-
ción de los niños más pequeños, que

ya apuntan maneras, y en Iniciación
Masculino fue Lucas Guimerá quien
obtuvo una meritoria 3º posición.

Este año el Servido Comarcal de
Deportes de la Comarca del Maes-
trazgo tiene varios grupos de atletis-
mo en los cuales se entrena con los
chavales esperando que disfruten de
este deporte y, si es posible, obten-
gan algún resultado positivo en las
diferentes pruebas a las que se asiste.
Actualmente se están preparando
para el Campeonato Provincial de
Cross de Teruel, que será en Montal-
bán, y los entrenadores, Lilian y Che-
ma, esperan que los jóvenes atletas
se esfuercen y tengan suerte y poder
alcanzar objetivos.

LA COMARCA APOYA AL CLUB MAESTRAZGO FUTBOL SALA

Primera San Silvestre en Bordón
Bordón cerró el año con una cita depor-

tiva mezclada con buenos deseos y simpa-
t ía .  Los  vec inos  organizaron e l  31 de
diciembre por la tarde, en la plaza del pue-
blo, la primera carrera San Silvestre de la
localidad. 

La iniciativa surgió de un grupo de ami-
gos y una de ellos, Bea Manrique, le trans-
mitió la idea a la alcaldesa Esther Medina.
Entre todos prepararon la prueba que como
era la primera vez se planteó con un carác-
ter lúdico y nada competitivo.

Los participantes, alrededor de veinte
personas entre adultos y niños, tomaron la
salida en la plaza y salieron a correr por las

calles del pueblo ataviados de sus mejores
disfraces que hicieron más divertida si
cabe la prueba. En un ambiente de cama-
radería casi todos los deportistas llegaron
a la vez a meta y  se les entregó como
obsequio un calendario con fotografías de
Bordón.

Las carreras populares han entrado con
fuerza en la programación navideña de
nuestros pueblos. Está de moda quemar
calorías en Nochevieja porque, más que un
evento deportivo, las San Silvestres son un
plan divertido que cautiva a grandes y
pequeños. Risas y buen ambiente para
despedir el año.

Carreras escolares
INICIO DE JÓVENES PROMESAS DEL ATLETISMO COMARCAL
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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
- 24 de febrero - Taller de composición fotográfica para Jóvenes. 

Sede de la Comarca del Maestrazgo. Cantavieja. 
- Semana Santa.

Exposición de instrumentos musicales tradicionales. Tronchón.
Premios Maestrazgo-Europa (lugar y fecha por confirmar).

- 11 y 12 de abril. Taller de Nordic Walking. Cantavieja y Castellote. 
- 18 de abril - Taller de Djs para jóvenes. Cantavieja. 
- 10 de mayo - Marcha Senderista Primavera Comarca Maestrazgo.Cantavieja.

EL PREMIO NOVELA CORTA DEL MAESTRAZGO QUEDA DESIERTO
La Comarca del Maestrazgo convocó el pasado año 2014 la IX Edición del Pre
mio de Novela corta Maestrazgo. 
El plazo de admisión de originales terminó el 7 de noviembre y, desde enton-
ces, el jurado ha leído y analizado las 20 novelas presentadas. 
El veredicto, que se hizo público la última semana de enero, fue dejar el pre-
mio desierto, ya que han considerado que, aunque alguna novela tenía solidez,
finalmente no se resolvían del todo bien o faltaba consistencia. 
El jurado se mostró "disgustado" ante esta opción, pero "es preferible a publi-
car una novela que no es del todo satisfactoria". 
Ante esta situación, se está valorando dar un giro al premio, lo cual se verá 
reflejado en la próxima convocatoria, que se lanzará en los próximos meses. 
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“Con la juventud había más relación antes,
ahora con los móviles ya pasan del conductor”

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL DOLZ TENA, CONDUCTOR AUTOBÚS DE LA LÍNEA REGULAR IGLESUELA DEL CID - TERUEL (ENTREVISTA: CRISTINA MALLÉN)

José  Manue l  Do lz  Tena,  de
Villafranca del Cid, lleva 31 de
sus 55 años conduciendo autobu-
ses y 23 en la línea regular de
autobús entre La Iglesuela del
Cid y Teruel. Años enfrentándose
a los madrugones, a las heladas
y a las nieves, las obras en las
carreteras y, por experiencia per-
sonal, a los estudiantes de bachi-
llerato camino del Instituto. 

Quedo con el un viernes cuan-
do llega a Cantavieja y contesta
brevemente  a  mis  preguntas
sobre su trabajo en el poco tiem-
po que permanece aquí. 

Hablamos sobre los usuarios
del autobús, y me dice que des-
de siempre han sido "mayorita-
riamente personas jubiladas.
Antes los lunes y viernes venían
los estudiantes, ahora vienen
menos, pero además de la línea
regular hago escolar, ya que
recojo diariamente 30 alumnos
de Cedrillas, Monteagudo y Cor-
balán". "Ahora  salgo todos los
días a la misma hora, no como
antes que los lunes se madruga-
ba más para llevaros al instituto,
y entro diariamente a Corbalán a
por los escolares, y un día a la
semana a Miravete".

Como usuar ia que fui  de la
línea hace años ya, recuerdo la
buena relación que teníamos con
el, y le pregunto si sigue siendo
así. "Con la juventud había más
relación de la que hay ahora,
cuando suben empiezan a toque-
tear los teléfonos esos que los
mantienen ocupados y, pues
pasan del conductor. Antes me
llamabais "Josema", tú lo sabes,
y ese nombre se me ha quedado
por vosotros. Ahora muchos ya
no saben ni mi nombre". Supon-
go que ya no te invitarán a torta
como nosotros, que aprovechába-
mos la parada de los viernes en
Cedrillas para comprarla, ni te
llenarán el autobús de pipas…
"Nada, ahora les pongo los cua-
renta principales y cada uno a lo
suyo". 

José Manuel además es "reca-
dero" habitual de prensa y cual-
quier papel o paquete… "lo que
mandan, de todo un poco. Ya
que puedo hacerlo…". ¿Te sien-
tes a gusto haciendo esta línea y
con la gente del Maestrazgo?
"Si, después de tantos años estoy
muy acoplado y conozco a todo
el mundo". 

Le pregunto que tal se l leva
con las carreteras y las inclemen-
cias del invierno, "me defiendo
como puedo" .  Que sepas que
eres una referencia, si José Manuel
ha pasado con el autobús es que
la carretera aun está bien… "aca-
bamos de pasar una semana de
estas duras, pero bueno, que le
vamos a hacer…". ¿Has tenido
alguna vez un accidente con el
autobús? "por suerte solo tuve
una vez un pequeño roce".

Le pregunto que es lo mejor y
lo peor de su trabajo… "Lo mejor
es que voy un poco a mi aire,
que no es un trabajo en cadena,
o en la industria, que son más
monótonos, lo malo es el madru-

gar y las carreteras, y a partir de
esta edad, pues más". 

Alguna anécdota curiosa que
nos puedas contar… "Pues en
estos momentos no se, no me
viene al pensamiento…". Me río
y le cuento que yo me acuerdo
mucho de un lunes que atasca-
mos en la nieve nada más pasar
Cedrillas y tuvo que bajar con la
pala a abrir  camino, mientras
a lguno dec ía  que l lamasen a
McGiver. Para nosotros aquello,
lejos de ser un inconveniente, era
más bien una fiesta, porque tení-
amos una excusa para poder fal-
tar a las primeras clases y poder
ir a almorzar. 

Nos reímos un poco y me des-
pido porque ya marcha para La
Iglesuela, última parada antes de
llegar a casa.  

José Manuel es sin duda una
referencia en el Maestrazgo, uno
de esos "Quijotes" del medio
rural que cada día se enfrenta al
tiempo y las carreteras, siempre
con paciencia y con una sonrisa
para todos.

José Manuel Dolz Tena, chófer de autobús en el Maestrazgo.

Una nueva iniciativa deportiva ha nacido en Castellote. Se tra-
ta del Club de Montaña "TREPACANTOS", que ha sido

recientemente constituido con la intención de facilitar a aquellas
personas aficionadas a los deportes de montaña que puedan
practicar sus actividades favoritas tanto en el entorno de Caste-
llote como en otros lugares de la geografía española, fomentan-
do la socialización y el respeto al entorno natural.

El club, como asociación sin ánimo de lucro, posibilitará adqui-
rir diferentes materiales prestados para la práctica de diversas

modalidades deportivas vinculadas a los deportes de montaña y
aventura como la escalada, vías ferratas, barranquismo, senderis-
mo, esquí, raquetas de nieve, rafting, espeleología, carreras de
montaña, BTT, etc. 

La inscripción en el registro de asociaciones deportivas del
Gobierno de Aragón se formalizó el 28 de noviembre de

2014. Al frente de la entidad se encuentra Raúl Borras Carceller,
quien en calidad de presidente explica que la idea de formar el
Club surgió en el verano pasado en una reunión de amigos afi-
cionados a la montaña. 

En la actualidad son veintitrés los socios que componen el
Club de Montaña "Trepacantos" pero tienen sus puertas

abiertas a todo aquel que quiera formar parte. La cuota anual
de los socios asciende a 20 euros para los mayores de edad y
de 15 euros para los menores. 

Ya cuentan con un local cedido por el Ayuntamiento en la
nave municipal del polígono industrial de la localidad y están

dando a conocer sus actividades a través del blog que han crea-
do: http://clubtrepacantos.blogspot.com

Nace el club “Trepacantos”

NUEVO CLUB DE MONTAÑA EN EL MAESTRAZGO

Logo del club de montaña “Trepacantos” de Castellote.


