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Actividades de

verano servicio

deporte comarca

Inf. Comarcal

OTROS TEMAS

Charla en
Mirambel sobre
ley venta de
proximidad.

Al cierre de esta edición se
estaba preparando la temporada
veraniega con actividades en las
piscinas y al aire libre, y ya se
estaba preparando el torneo
infantil comarcal de futbol sala
que se celebra cada año y que
tendrá lugar el 30 de julio en
Villarluengo. .

Repasamos en el nuevo número del
periódico Maestrazgo Información la
celebración de las romerías, de gran
arraigo en nuestros pueblos. Todas
ellas tienen un objetivo común, la
petición de un tiempo adecuado para
la cosecha y la demanda de agua del
campo y los vecinos de los pueblos.

Con la  l legada de l  verano,  los
municipios multiplican su población y
el número de actividades, fiestas y
eventos de los que podremos disfrutar
en las próximas fechas.

¡Feliz comienzo del verano!

Romerías despiden primavera
y saludan al esperado verano

NUMEROSOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA CELEBRAN SUS ROMERÍAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
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La Comarca
aprueba por
unanimidad
presupuestos.

Actualidad Cultura

Imagen de la exposición en los lavaderos de Cantavieja.
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Exposición “Arte para todos”
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Jornadas de
creatividad en
el medio rural
(Cantavieja).

Mirambel será
la primera sede
de la exposición
Hispania Nostra.

El pasado viernes 3 de junio Cantavieja vivió una noche especial. Se inauguró
la exposición "Arte para todos", implicando a muchos colectivos en pos de
un solo fin: "hacer visible la magia de las manifestaciones artísticas de perso-
nas con discapacidad, pero con una gran capacidad para sorprender".

ADEMA organiza campo de trabajo y primera campaña crowdfunding.

Campo de trabajo en Molinos

PÁGINA    10

ADEMA organiza su primer campo de trabajo y promueve su primera campa-
ña de crowdfunding llamada “Guardianes del territorio”. 20 jóvenes de toda
España (Galicia, Andalucía, País Vasco, Cantabria, Aragón, Murcia, etc.) entre
18 y 26 años adecuarán durante 15 días espacios naturales del municipio.

Imagen aérea de la asamblea celebrada en la Ermita del Llovedor de Castellote.
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Jornadas sobre creatividad rural en el Maestrazgo
LAS JORNADAS SE DESARROLLARON A MITAD DE MAYO Y SE CENTRARON EN LA CREATIVIDAD EN EL ARTE Y LA EDUCACIÓN

Cantavieja acogió la celebración
de las Jornadas de Creatividad en el
Medio Rural durante los días 13, 14
y 15 de mayo, organizadas por la
Comarca del  Maestrazgo con la
colaboración del Ayuntamiento de
Cantavieja, ATADI, la Escuela Hogar
de Cantavieja, el CRA Alto Maes-
trazgo (Cantavieja) y el CRA Olea
(Castellote). 

El viernes se inauguró la exposi-
ción "Arte para todos" en el lavade-
ro de Cantavieja y se presentaron
dos libros de poesía escritos por dos
alumnos de la Escuela Hogar. 

La jornada del sábado comenzó
con la inauguración oficial por parte
del Presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Arturo Martin, y del
Alcalde de Cantavieja, Ricardo Alta-
bás. Después fue la artista Rossana
Zaera la que presentó una colección
de fotografías realizadas en los vera-
nos que pasó en Cantavieja,  y que
representan "heridas" en las corte-
zas de los árboles. Esta exposición
pudo verse hasta el 11 de junio. 

A continuación Diego Arr ibas
explicó en su intervención cual había
sido su trabajo en el Instituto de
Monreal del Campo y en las minas
de Ojos Negros. Con mucho esfuer-
zo y tesón trabajaron en diferentes

programas de educación incluso a
nivel europeo, y en muchos de los
cuales fueron pioneros. Por su parte
Carmen Martínez explicó cuál era su
experiencia en intervenciones de arte
en el medio rural. A continuación
tuvo lugar un animado debate en el
que se incidió en la necesidad de
dejar que los alumnos hablen y tomen
la palabra en clase,  darles la oportu-
nidad de decir lo que piensan y ala-
bar sus momentos creativos.

Por la tarde las calles de Cantavieja
fueron escenario de dos performan-
ces y varias instalaciones realizadas
por alumnos del Grado de Bel las
Artes de Teruel y que pudieron visi-
tarse hasta el 3 de junio. 
La mañana del domingo estuvo dedi-
cada a la creatividad en el ámbito
educativo.  En primer lugar intervino
José María Peguero, que fue maestro
en el Colegio Público de Educación
Especial Gloria Fuertes en Andorra,
explicando cómo trabajaba con chicos
con necesidades especiales y terminó
diciendo que  “a la escuela hay que
ir a dejar que nos sorprendan".

A continuación fue Alberto Toro,
maestro en el Aula Unitaria de Pitar-
que, mostró diversos trabajos que ha
real izado en el  aula de Pitarque:
cómo trabaja con los alumnos, cómo Las jornadas tuvieron numerosas actividades programadas y gran participación.

ellos se implican y cómo luego les da
protagonismo al colgarlos en el blog.
Para Alberto "la creatividad está en
todo" y trata de que ellos "experimen-
ten, observen, hagan pruebas". El ter-
cer turno fue para Joaquín Macipe,
profesor del IES Damián Forment de
Alcorisa, quien contó la experiencia con
sus alumnos en el trabajo y la edición
de "Ábreme… versos entintados. Un
libro de poesía ilustrado". Macipe con-
cluyó su intervención diciendo que
"tenemos que quitarnos el miedo tam-
bién nosotros a hacer mal las cosas y
sobre todo tratar de no aburrirnos, ya
que si nosotros nos aburrimos en el
aula, nuestros alumnos se van a abu-
rrir". Para finalizar la jornada hubo una
mesa de experiencias donde diferentes
profesores explicaron proyectos que
habían llevado a cabo con sus alum-

nos: Susana Aznar, del CRA Olea de
Castellote,  Laura Domínguez, profesora
de Lengua y Literatura de 4º de la ESO
en Cantavieja, Sara Guiu, Victoria Tena
e Iván Suárez, maestros de la Escuela
Hogar de Cantavieja y Estefanía Monfor-
te y Alberto Herrero del CRA Alto Maes-
trazgo. La jornada fue clausurada por el
Decano de la Facultad de Bellas Artes,
Rafael Lorenzo, destacando el interés
que tiene el unir los ámbitos de la edu-
cac ión y  e l  a r te  ta l  como se  hab ía
demostrado en las jornadas. El vicepresi-
dente de la Comarca del Maestrazgo y
Alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás,
comentó que las jornadas habían sido
"todo un éxito", y que todo el pueblo
estaba visitando las instalaciones y la
exposición de los lavaderos, ya que
"han despertado mucho interés entre
los vecinos".

La exposición “Arte para todos” en Cantavieja
LA EXPOSICIÓN PRETENDE HACER VISIBLE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CREADAS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El pasado viernes 3 de junio Can-
tavieja vivió una noche especial que
suponía la culminación de semanas
de trabajo. Por fin se inauguró la
exposición "Arte para todos", que
ha implicado a numerosos colectivos
en pos de un solo fin: "hacer visible
la magia de las manifestaciones
artísticas creadas por personas con
discapacidad, pero con una gran
capacidad para sorprender". Ese es
el objetivo de esta exposición que
primeramente se inauguró en Ando-
rra, ahora en Cantavieja, y tiene
intención de recorrer diferentes loca-
lidades del Bajo Aragón Histórico. A
las obras iniciales de los niños del
colegio "Gloria Fuertes" de Andorra,
se sumaron ahora las de las perso-
nas de ATADI, los alumnos de la
Escuela Hogar de Cantavieja y los
niños del CRA Alto Maestrazgo, que
para la ocasión han creando piezas
inspiradas en el patrimonio cultural
de la comarca.

La exposición ocupa numerosos
espacios de la localidad, espacios
que por obra y gracia del comisario
de la exposición, Jorge Martinez, y
el apoyo incondicional del Ayunta-
miento de Cantavieja, se han con-
vertido en improvisadas salas de
exposición. Así, el lavadero de la
localidad, todavía en activo, la calle,
el pórtico y la iglesia de San Miguel,
la fuente del Arrabal y la ermita del
Calvario adquirieron un nuevo uso
que nunca se hubiese imaginado. 

La inauguración fue el viernes a
las diez de la noche en el abarrota-
do sa lón de l  Centro Cul tura l  y

comenzó con las palabras de algunas
de las personas y las Instituciones
implicadas. Durante la intervención se
visionaron imágenes de los procesos
de creación de las obras y del monta-
je de la exposición que fueron acom-
pañadas con música en directo inter-
pretada por los profesores Alberto,
que tocó el bajo, Estefanía, el saxo-
fón, y Josele, con la flauta travesera
primero, y la guitarra después. Como
broche final del acto a ellos se unie-
ron un grupo de chicas de 1º de ESO
del SIES de Cantavieja con flautas y
voces que interpretaron un par de
canciones, destacando la voz solista
de Celia, joven de la Iglesuela del Cid
con discapacidad motora, gran entu-
siasta de la música, que emocionó a
todo el auditorio.   

Pero no fue este el único acto que
ocupó la tarde cantaviejana. A las sie-
te de la tarde el recinto del Calvario
se convirt ió en un espacio donde
recitar y declamar poesía. El acto fue
organizado por la Escuela Hogar y el
CRA, y en el fueron protagonistas los
numerosos niños y jóvenes que parti-
ciparon, sobre todo con poesías pro-
pias, lo cual es muestra de su propia
sensibilidad y de la de los profesores
que les han inculcado el gusto por
este arte. 
Para visitar la exposición:
La exposición se puede visitar hasta
mediados de julio. La sala de la Igle-
sia de San Miguel se abrirá los sába-
dos  de 11:00 a  13:00 y  17:00 a
19:00 h. y los domingos de 11:00 a
13:00 h. Los lavaderos se podrán visi-
tar en horario de oficina de Turismo. Los lavaderos de Cantavieja convertidos en una gran sala de exposiciones.

Canción interpretada por los jóvenes de 1º de la ESO del SIES Cantavieja.
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TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.

MIRAMBEL, TRONCHÓN Y OLOCAU DEL REY SE UNEN A BORDÓN PARA ROGAR AGUA A LA VIRGEN DE LA CARRASCA

Bordón acoge un año más la fiesta de las procesiones

El pasado 7 de mayo se celebra-
ban en la localidad de Bordón las
Procesiones a su patrona la Virgen
de la Carrasca. Desde hace ya años
las Procesiones a esta Virgen se rea-
lizan el primer sábado de mayo, sin
que coincida con el día 1 de mayo
que se celebra romería de la Virgen
del Agua en Castellote. Antes del
cambio de fecha al sábado las Pro-
cesiones se celebraban el primer
lunes de mayo.

Los vecinos de Bordón precedidos
por las autoridades locales recibie-
ron solemnemente como es tradicio-
nal a las comitivas de las localidades
de Mirambel, Tronchón y Olocau del
Rey que se habían desplazado hasta
la entrada de la localidad en riguro-
so orden para participar en la fiesta
y rogar agua para los cuatro pue-
blos. En esta ocasión las autoridades
que no quisieron perderse el acto
fueron el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Teruel, Ramón
Millán; el presidente de la Comarca
del Maestrazgo, Arturo Martín; la
Diputada en Las Cortes de Aragón,
Berta Zapater y la alcaldesa de Bor-
dón, Esther Medina. Por parte del

Ayuntamiento de Tronchón estuvo
presente Roberto Rabaza, Alcalde de
la localidad y por parte de Mirambel
la alcaldesa Maria del Carmen Soler
acompañados de otras autoridades
locales y representantes municipales
de Olocau del Rey.

Tras e l  protocolar io saludo de
autoridades y una vez realizado el
encuentro de las cruces procesiona-
les, estandartes y faroles la comitiva
se dirigió a la iglesia donde se les
dio la bienvenida y se celebró una
solemne misa baturra a cargo del
grupo de jota "Rolde del Maestraz-
go".

Al finalizar se salió en procesión
por las calles del municipio llevando
en hombros a la imagen de la Virgen
de la Carrasca y cantando sus Gozos.

Finalmente l legó la hora de la
comida con el tradicional menú,
sopa de cocido, ternasco al horno y
fruta que degustaron alrededor de
150 comensales procedentes de los
cuatro municipios congregados. La
tarde transcurrió en un ambiente de
confraternización hasta que llegó la
hora de la despedida anunciado por
el bandeo de las campanas.

La procesión a su paso por el Ayuntamiento de Bordón.

LA ROMERÍA DE SAN MARCOS SE CELEBRÓ EL SÁBADO 30 DE ABRIL Y PARTICIPARON ALREDEDOR DE CIEN PERSONAS

Villarluengo celebra su tradicional romería a San Marcos
El tiempo primaveral y la coinci-

dencia con puente festivo animaron
el sábado 30 de abril a tomar parte
en la tradicional romería de San
Marcos, que se celebró en Villar-
luengo con la participación alrede-
dor de un centenar de personas.

Como es costumbre, los cofrades
salieron de la Iglesia de la localidad
pasadas las nueve de la mañana y
peregrinaron en romería hasta el
santuario de San Pedro de la Roque-

ta, al que también veneran los veci-
nos de Montoro de Mezquita y que
se encuentra próximo a esta locali-
dad. De nuevo, el entorno de Villar-
luengo fue el punto de encuentro de
romeros a p ie que l legaban a la
ermita de San Pedro, tras un recorri-
do de unas cuatro horas. No faltaron
la bandera, la cruz, los báculos, ni
las autoridades civiles y religiosas de
la localidad. 

La procesión encabezada por los

cofrades vistiendo sus características
capas negras realizó varias paradas
para rezar en emblemáticos escena-
rios del recorrido como la fuente del
Siscar, el peirón de San Pedro y la
ermita de Santa Lucía en el Hostal
de la  Trucha.  Al  l legar a l  punto
exacto de las cruces se dedicó unos
minutos de oración a los siete mozos
de la localidad que fallecieron según
cuenta la tradición cuando peregri-
naron a Roma ante una acuciante y
prolongada sequía a pedir agua al
Santo. Este es el origen y desde
entonces los vecinos de Villarluengo
y Montoro de Mezquita salen en
romería para pedir lo mismo que
esos siete mozos. 

La comitiva acompañada por el
centenar de fieles, se dirigió al San-
tuario donde se celebró la misa en
honor a San Pedro.  Una celebración
que dejó pequeño el templo y que
llenó después el salón habilitado
para comer ya que numerosos veci-
nos acuden a la ermita en coche,
triplicando así el número de comen-
sales. Como viene siendo habitual la
comida corre a cargo de la cofradía
que proporciona gratuitamente el

plato tradicional de la jornada: judías
con arroz servido en cuencos de
cerámica. La figura del prior, que
este año ha recaído en Fernando
Castel, es quien organiza la fiesta
con ayuda de dos mayorales.

A las cuatro de la tarde comienza
el regreso, se pasa por el Hostal de
la Trucha y se merienda propiciando
una tarde animada retomando fuer-
zas para emprender la  vuelta a l
municipio. Cuando la noche empieza
a caer se alcanza la ermita de San
Cristóbal y los romeros portan velas
encendidas hasta el cementerio don-
de se reza una emotiva oración a los
difuntos. La iglesia engalanada de
cientos de velas y cirios encendidos
ofrece una imagen incomparable,
acoge a la comitiva y proporciona
tanto recogimiento y descanso a los
cofrades como emoción a los visitan-
tes que se dan cita año tras año. 

Como en ediciones pasadas los
más marchosos continuaron la fiesta
en el pabellón con sesión de baile, a
cargo de la discomóvil Markus Caña,
que comenzó a las doce de la noche
y se alargó hasta altas horas de la
madrugada.Parada y oración al llegar a las cruces en la Romería de San Marcos.
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Las romerías del Llovedor en Cas-
tellote, unas de las más celebradas
del Maestrazgo, reunieron el domin-
go 1 de mayo a cientos de hombres
y el sábado 14 de mayo a las muje-
res. Se trata de una peculiar tradi-
ción, ya centenaria en el caso de los
hombres, que cuenta con dos rome-
rías diferenciadas por sexos.

El domingo 1 de mayo, de madru-
gada, el "campanico" suena por las
calles de la localidad para despertar
a los cofrades y comienza la jornada
con la celebración de misa en la
Iglesia de la Virgen del Agua a las
ocho. Avanzada la mañana, a las
diez, la procesión de hombres prece-
dida del estandarte y la cruz hacen
una parada en la plaza del Caballón
para rezar en latín y recoger al resto
de romeros que se incorporan a la
romería en este lugar. A continua-
ción, todos juntos salen por el túnel
hasta la ermita del Llovedor situada
en el barranco del mismo nombre,
mientras las mujeres se quedan en
el pueblo. En esta ocasión el tiempo
fue muy desapacible y la jornada
estuvo protagonizada por un intenso
viento que no desanimó a las cua-
drillas a la hora de almorzar. Tras
celebrar la asamblea en la entrada
de la ermita dando cuenta de lo
acontecido en el año y asistir a misa
los hombres, agrupados según amis-
tades, comen el tradicional plato de
judías y conejo con caracoles. 

Será a partir de las cuatro cuando
de comienzo la procesión para "ir a
rodar", que trasladará a todos los
hombres hasta el  pocico de San
Juan donde se merienda carne asa-
da y culminará con el traslado pro-
cesional hasta llegar de nuevo al
pueblo, haciendo una emotiva para-
da ante el cementerio de la locali-
dad donde se reza y se honra a los
difuntos y la romería continua hasta
el calvario donde se prenden antor-
chas al anochecer. Este es uno de
los momentos más emblemáticos y
más queridos ya que al llegar los
hombres a la plaza del Caballón con

las teas encendidas les espera la pro-
cesión de las mujeres y se realiza el
saludo del estandarte de los hombres
con el estandarte de las mujeres lle-
vado a cabo por los quintos del año.
En esta ocasión se realizó con éxito a
pesar de contar con la dificultad aña-
dida del intenso viento.

El sábado 14 de mayo las mujeres
también honraron a la patrona de la
localidad la Virgen del Agua y reali-
zaron romería hasta la ermita del Llo-
vedor. La procesión comenzó a las
diez de la mañana y la imagen de la
Virgen del Agua fue trasladada por
las jóvenes de la localidad precedida
de estandarte y la cruz. Al llegar tuvo
lugar la tradicional misa y el almuer-
zo de bocadillo en los alrededores
del templo. A la una y media la pro-
cesión regresó a Castellote y se vol-
vió a la Iglesia de la Virgen del Agua
donde las mujeres pasaron a venerar
la  imagen y  se  d io  cuenta de lo
acontecido, la recaudación de los
donativos en ambas romerías y lo
comentado en asamblea.  Tradicional-
mente la romería de las mujeres se
celebraba el lunes de Pentecostés y al
mediodía concluía la romería. Pero
desde hace unas décadas la fiesta se
pasó al sábado y se dio continuidad
por la tarde realizando comida en el
hostal ,  juegos,  música,  bingos e
incluso en alguna ocasión se soltó
una vaquilla en la plaza de toros. 

Este año la asociación de mujeres
Santa Águeda organizó la comida
popular en el barranco del Llovedor
compuesta por ensaladilla rusa, pollo
asado y flan de café. Aunque el vien-
to también provocó algún susto a las
comensales levantando los toldos que
las protegía en la comida, la sobre-
mesa se alargó en muy buena armo-
nía. 

La parte divertida la ofreció la jun-
ta de la asociación con una colorida
barra repleta de licores y combinados
con la que disfrutaron las mujeres
durante toda la tarde llenando el
barranco del Llovedor de tertulias,
risas, canciones y bailes.

Tradicionales romerías en ermita del Llovedor de Castellote 

La romería de los hombres celebrando la asamblea en la ermita.

El f in de semana del 20 al  22 de
mayo Bordón se convirtió por cuarta
edición en el escenario de simulación de
estrategia militar o airsoft. Se trata de
una práctica deportiva que mediante el
uso de réplicas de armas reales que uti-
lizan, a modo de munición, pequeñas
pelotas de unos seis centímetros gene-
ralmente biodegradables (de fécula de
patata y maíz, por ejemplo). En la déca-
da de los ochenta este juego de estrate-
gia nacido en Japón basado en la simu-
lación militar adquirió mayor populari-
dad y empezó a extenderse al resto de
países, entre ellos España. 

El airsoft es parecido al paintball pero
cambian las distancias, la actitud y la
estética militar. Los campos de juego
son más extensos y la apariencia de los
jugadores se acerca mucho más a la de
militares reales. El MilSim o simulación
militar es la modalidad más dura y pue-
de llegar a extenderse a lo largo de uno
o dos días. Esta es la modalidad practi-
cada en Bordón. Los jugadores utilizan

maniobras y tácticas reales, duermen y
comen sobre el terreno y los objetivos
requieren un nivel de exigencia mayor
que el de una partida estándar. Este
año la jugada en Bordón se enfocó a
practicar la supervivencia en situación
de guerra.

El juego fue organizado como en las
ocasiones anteriores por una tienda
especializada llamada ET-AIRSOFT-TEAM
y contó con la colaboración del Ayunta-
miento de Bordón que cedió el pabellón
y proporcionó los permisos necesarios
para desarrollar esta práctica de simula-
ción táctica. 

Algunos participantes llegaron a reco-
rrer más de 58 km. por los diversos
parajes de la localidad durante treinta
horas en la denominada operación Cen-
tauro 16 Survivor. El campo de juego
fue abierto,  ut i l izando técnicas de
supervivencia los equipos practicaron sus
estrategias aprovechando la orografía
del terreno, la vegetación y las construc-
ciones que iban encontrando.

EL 1 DE MAYO SE CELEBRÓ LA ROMERÍA DE LOS HOMBRES Y EL 14 DE MAYO LA DE LAS MUJERES, CON GRAN PARTICIPACIÓN

Romería de las mujeres volviendo desde la ermita a Castellote.

IV edición estrategia Bordón

SIMULACIÓN MILITAR EN BORDÓN DE 30 HORAS DE DURACIÓN 
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EL TALLER DE EMPLEO COMPARTIDO “UN PASADO CON FUTURO” FUE CLAUSURADO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Clausura de talleres de empleo de Iglesuela y Mirambel
Mirambel y La Iglesuela del Cid

clausuraron el viernes 3 de junio el
tal ler de empleo compart ido "Un
pasado con futuro".  E l  ta l le r  de
empleo ha formado a 16 alumnos, 8
en carpintería para la restauración del
antiguo convento de las Agustinas y 8
en arqueología para la restauración
del  yac imiento íbero romano del
Morrón del Cid en La Iglesuela del
Cid, además de trabajar en la piedra
seca.

El alcalde de La Iglesuela del Cid,
Fernando Safont, manifestó la satis-
facción que se ha tenido con el taller
de empleo "Un pasado con futuro",
tanto en Mirambel como en su muni-
cipio. "Estamos encantados con el tra-
bajo del taller de empleo tanto en
Mirambel en la restauración de mue-
bles del convento de las Agustinas
como en el yacimiento arqueológico
del Morrón del Cid en La Iglesuela del
Cid", afirmó y anunció que se volverá
a solicitar otro taller de empleo al
INAEM.

En este punto, Safont dijo que la
sección del taller de empleo de La

Iglesuela del Cid sería para formar y
trabajar en la restauración del yacimien-
to arqueológico del Morrón del Cid. Un
yacimiento, que por otra parte, ya se
puede visitar por parte del público.

La jornada de la clausura del taller
de empleo "Un pasado con futuro" y
que contó con la directora provincial
del INAEM, Patricia Utrillas y del presi-
dente de la Comarca del Maestrazgo,
Arturo Martín, se inició en el Convento
de las Agustinas de Mirambel con una
visita y presentación de las actuaciones
realizadas por los alumnos del taller de
empleo. 

Posteriormente los participantes en la
clausura se trasladaron a la Iglesuela
del Cid donde se realizó una visita al
yacimiento arqueológico del Morrón del
Cid. El director de las excavaciones
arqueológicas, Javier Ibáñez, hizo una
explicación del yacimiento y de las
actuaciones llevadas a cabo. El yaci-
miento íbero romano de la Iglesuela del
Cid es el más importante de la Comar-
ca del Maestrazgo. El director del taller
de empleo "Un pasado con futuro" ha
sido José Joaquín Altaba.

UNANIMIDAD EN LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Presupuestos Comarcales
La Comarca del Maestrazgo aprobó

durante el mes de marzo los presu-
puestos de 2016, publicados definitiva-
mente en el BOPT el 8 de junio. Los
presupuestos se aprobaron por unani-
midad de todos los grupos representa-
dos en el Consejo Comarcal. El presi-
dente de la Comarca del Maestrazgo,
Arturo Martín, explicó que el presu-
puesto comarcal supera ligeramente los
dos millones de euros, que es la misma
cantidad que el pasado año si se des-
cuentan los 800.000 euros que había
para la electrificación de las masías de
un dinero que cobraba la Institución
Comarcal y que se pagaba a Endesa.
"Este año la cantidad para la electrifi-
cación de las masías es de 260.000
euros". 

Arturo Martín expuso que la partida
de mayor consignación en los presu-
puestos es para acción social con un
incremento del 12 % con respecto a
los presupuestos del pasado año. En
esta partida se contempla la ayuda a
domicilio, transporte de ancianos, servi-
cio de comidas para mayores, salarios,
etc. Por contra, se ha reducido un
12% el presupuesto para cargos políti-
cos. Otro punto que destacó el presi-
dente de la Comarca del Maestrazgo
es la potenciación del turismo, ya que
gracias a las ayudas procedente del
Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) el
área cuenta con alrededor de 100.000
euros de presupuesto. También se con-

templa una partida para la micología
con 35.000 euros. 

Importante es la partida de personal,
ya que es a través de ellos que prestan
los numerosos servicios que ofrece la
Comarca. En la sede trabajan habitual-
mente 13 personas entre Secretaria,
Administrativo, Técnicos de Patrimonio
y Turismo, Agente de Empleo y Des-
arrollo Local (AEDL), tres trabajadores
sociales, monitores de deportes, tres a
jornada completa y dos a jornada par-
cial, técnico del programa ISEAL y Ofici-
na de Informac ión a l  consumidor
(OCIC), y la trabajadora de Servicios
Integrales del Maestrazgo.  

Pero además la comarca cuenta con
dos trabajadores auxiliares de campo,
dos conductores de las furgonetas del
transporte social adaptado a jornada
completa y uno a jornada parcial para
el transporte escolar, los dos conducto-
res de los camiones de S.I. Maestrazgo,
una psicóloga, tres educadores de adul-
tos  y  todo e l  personal  de ayuda a
domicilio, que son doce personas a jor-
nada parcial y tres a jornada completa,
que trabajan en todos los pueblos de la
comarca. Igualmente, por el convenio
con Diputación Provincial de extinción
de incendios y viabilidad invernal hay
contratadas siete personas, y en la
campaña mico lóg ica  de otoño,  la
Comarca del Maestrazgo llega a con-
tratar hasta 20 personas de informado-
res-vigilantes del coto.

CURSO DE FORMACIÓN EN EL USO DE DESFIBRILADORES

Comarca cardioprotegida
En e l  año 2015 la  Ins t i tuc ión

comarcal compró desfibriladores para
todos los municipios de la comarca
para que se instalaran en un espacio
accesible, además de favorecer la for-
mación de dos personas por munici-
pio que estuvieran formadas y acredi-
tadas para utilizar ese desfibrilador. 

Después de un año, las personas
que entonces realizaron la formación
van a realizar el curso de reciclaje
anual, pero la Comarca quiere ir un
poco más allá. Su pretensión es que
más personas estén capacitadas para
el uso de este importante aparato
que en un momento dado puede sal-
var vidas, para ello se van a realizar
nuevas formaciones en Castellote y
Cantavieja para que todo aquel que
tenga interés pueda aprender a usar-
lo. El curso va dirigido a cualquier
persona que tenga interés, pero cre-
en que es importante que se formen
sobre todo las personas en contacto
con colectivos, como por ejemplo
maestros y profesores, organizadores
de eventos, sobre todo deportivos,
participantes en estos eventos, volun-
tarios de protección civil, etc.

De esta manera lo que se preten-
de conseguir es que los desfibrilado-
res sean accesibles, que todos los
habitantes de la comarca del Maes-
trazgo sepan donde se encuentran
ubicados y quienes están capacitados
para usarlos.

Y no solo eso, la idea es también
que los eventos deportivos que se
realicen en el territorio, que son don-
de más riesgo hay de sufrir un paro
cardiaco, estén también "cardioprote-
gidos" y que durante la celebración
de los mismos haya siembre dos des-
fibriladores disponibles y personas
que puedan usarlo. 
E l  pres idente  de la  Comarca de l
Maestrazgo, Arturo Martín, comentó
que "sin duda esto dará mucha tran-
quilidad a los habitantes de los pue-
blos del Maestrazgo, pero también a
los visitantes que vengan a practicar
deporte a la zona o a participar en
eventos deportivos", y añadió que
"en estos días en los que, por des-
gracia, a menudo es noticia el falleci-
miento de deportistas por paros car-
diacos, queremos extremar las accio-
nes para que si esto sucediese en la
comarca haya más probabilidades de
salvar a la persona afectada".

ESPACIO PUBLICITARIO PERIÓDICO MAESTRAZGO INFORMACIÓN

ANUNCIA AQUÍ TU EMPRESA O ESTABLECIMIENTO, PRECIOS ECONÓMICOS

6 NÚMEROS AL AÑO, 2.000 EJEMPLARES, DIFUSIÓN X INTERNET. INFORMACIÓN: 978849709 O periodico@maestrazgo.org

Visita de las autoridades al yacimiento íbero romano de La Iglesuela del Cid.
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El domingo 8 de mayo los
alumnos de jota de Villarluen-
go, Montalbán y Aliaga asistie-
ron a un emot ivo y  v i s toso
encuentro de las tres escuelas
de jota en la localidad de Mon-
talbán. Bajo la dirección de un
mismo profesor, Alejandro Briz,
estas escuelas de jota han con-
seguido establecer como una
tradición la realización de dife-
rentes encuentros, cada año en
una localidad diferente. El año
2014 esta jornada de conviven-
cia se celebró en Villarluengo. 

Año a año los alumnos van
adquiriendo más conocimien-
tos y se parte con una base
más sólida lo que ofrece un
festival de baile, canto y ron-
dalla con el que disfruta el
público de todas las localida-
des participantes.

En esta ocasión la f iesta
comenzó a  las  once de la
mañana en la plaza Carlos
Castel con una ronda por el
pueblo y a las doce y media
se realizó un festival junto al
Edificio Itaca de la localidad

Las escuelas de jota se dieron cita este año en Montalbán (foto: Ayuntamiento de Montalbán).

Encuentro de las escuelas de jota

montalbina. Numerosos veci-
nos acompañaron a los grupos
folclóricos en esta entrañable
cita y disfrutaron con sus bai-
les y cantos joteros.

Decir que en el Maestrazgo
hay una gran af ic ión a las
jotas y a las danzas tradiciona-
les no es aportar nada nuevo.   

Hay cantera para la jota y
esto no sería posible sin el
gran trabajo divulgador que
desempeñan los grupos exis-
tentes en los diferentes pue-
blos de nuestra comarca.

Los niños de Castellote cantaron una jota a San Isidro.

Castellote celebró el domin-
go 15 de mayo la festividad
de San Isidro con una solemne
misa baturra. La parte musical
corrió a cargo del grupo de
jota local "Aires de la Atalaya"
en la que la jota de los labra-
dores y  e l  t r ibuto a l  Santo
resultaron muy emotivos para
vecinos y visitantes. 

Una vez terminada la misa
se realizó la ofrenda de frutos
del campo y la peana con la
imagen de San Isidro Labrador
fue trasladada desde la Iglesia
de San Miguel hasta la Iglesia
de la Virgen del Agua portada
a hombros por los miembros
de la junta de la f iesta y el
alcalde de la localidad.  

Como este año no hay niños
comulgantes se decidió realizar
la tradicional bendición de tér-
minos  en la  p laza de San
Miguel, ajardinada para la oca-
sión por el Ayuntamiento. 

Una vez la procesión alcan-
zó la plaza de la Virgen del
Agua la imagen del Santo se
colocó frente a la fachada de
la iglesia y recibió un homena-
je por parte de los niños que
también cantaron una jotica. A
continuación el párroco proce-
dió a bendecir los tractores
que estaban estacionados en
la plaza. Después los labrado-
res recorrieron las calles con-
duciendo sus vehículos agríco-
las y se dirigieron al Hostal
para comer juntos. A la comi-
da asistieron un total de 55
adultos además de 5 niños. 

Como viene siendo costum-
bre, se repartieron unas meda-
l las  conmemorat ivas  a  los
labradores protagonistas de
alguna anécdota acontecida en
el año y las señoras fueron
obsequiadas con unas plantas.
La sobremesa se amenizó con
bingo y baile.

Fiesta San Isidro en Castellote

Pascua del Rollo en Bordón

El lunes 16 de mayo se cele-
bró en Bordón la Pascua del
"Rollo". Un buen número de
vecinos realizó la tradicional
romería hasta la ermita en las
inmediaciones de la localidad.
Se congregaron en los alrede-
dores del  templo donde se
celebró misa y el sacerdote
realizó la bendición del rosco
de pan llamado popularmente
"el rollo" así como del vino. 

Como manda la tradición la
autoridad municipal realizó el
reparto del vino y "el rollo" a
todos los asistentes. Los veci-
nos reunidos en el monte del

calvario disfrutaron de una
mañana radiante y no faltó en
la romería la música y el buen
ambiente. La tarde prosiguió
con ganas de fiesta por parte
de los romeros que fueron
congregados en una comida
popular. En el pabellón de la
localidad los vecinos degusta-
ron, además de plato de cucha-
ra, las típicas chuletas de car-
ne asada. Esta es una de las
pocas festividades que se sigue
celebrando en lunes y no se
ha trasladado a fin de semana
lo que la hace muy apreciada
por los bordoneros.

La música acompañó la romería. (Foto: Jordi George)
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SE ESTIMA UNA PARTICIPACIÓN DE 1.500 PERSONAS ESTE AÑO

Semana Europea Geoparques

Un años más, y son 10 las edicio-
nes, se celebraba la Semana Europea
de los Geoparques, en esta ocasión la
pr imera vez bajo la condic ión de
MAESTRAZGO GEOPARQUE MUNDIAL
DE LA UNESCO.

A lo largo de 11 días se han ido
sucediendo las actividades en diversas
localidades del Geoparque, todas ellas
tendentes a dar a  conocer un recurso
único; en la actualidad 11 son los
Geoparques Españoles, 69 los europe-
os y 120 en todo el mundo. El pro-
yecto se gestó y nació en Molinos, y
desde el más estricto ámbito local ha
cobrado una dimensión de escala pla-
netaria. 

Exposiciones, juegos, deporte, sen-
derismo, visitas guiadas, charlas, pro-
yecciones, jornadas de trabajo…de
todo ello se compone el programa de
la Semana Europea, que en esta oca-
sión ha contado con hasta 10 iniciati-
vas que se han propuesto por entida-
des y administraciones colaboradoras
y se han integrado en el programa. La
comarca del Maestrazgo ha tenido un
intenso protagonismo en estos días. 

El jueves 26 de mayo y aprove-
chando la jornada de convivencia del
CRA OLEA, tenía lugar en Cuevas de
Cañart, un taller dirigido a todos los
participantes en el que se daba a
conocer diversas claves para entender
y disfrutar el arte rupestre levantino,
que tan importante es en el territorio,
y muy especialmente en la localidad
de Castellote, que cuenta con varios
abrigos declarados como Patrimonio
Mundial.   

El sábado 28 y domingo 29 fue el
turno del Turismo de Aventura, con la
empresa colaboradora GEOVENTUR,
que organizó dos descensos por sen-
dos barrancos en la  loca l idad de
Villarluengo; el ya conocido Pozo del
Invierno, hizo las delicias de muchos
debutantes que se iniciaban en la
actividad, y para los que ya gozaban
de c ierto nivel ,  e l  Barranco de la
Granja se convirtió en su desafío.  

El lunes se convocaba una nueva
edición del Concurso de Dibujo "¿Qué
es para t i  un Geoparque?" entre
alumnos de los CRAS Olea y Somon-
tano. VI edición de esta cita, que ya
cuenta con una exposición itinerante
que muestra los mejores trabajos. 

El miércoles 1 de junio la cita esta-
ba en Castellote, de la mano del Dr.
En Ciencias de la Antigüedad y exper-
to en arte levantino, el profesor de la
Universidad de Zaragoza, Manuel Bea
Martínez. Por la mañana un grupo

acudió a conocer in situ uno de los
abrigos más importantes de España, el
de La Vacada, en el Barranco Gómez.
Una magnífica experiencia, que sirvió
para entender las claves de este arte
universal, del que conservamos magnífi-
cos ejemplos. Por la tarde se presentó
al público la Guía de Abrigos decora-
dos, la APP Maestrazgo Arte Rupestre y
los trabajos en el Mueso Virtual dirigi-
do por Manuel Bea. Sin duda un recur-
so más al alcance de un click, y con
enorme potencial para los usuarios e
interesados. 

El viernes Dinopolis mostró las claves
de la paleontología a los alumnos de
Molinos, Castellote y Bordón, con una
actividad didáctica sobre fósiles que
dirigió el paleontólogo Luis Mampel,
cuya familia procede del barrio de  Las
Planas. Finalmente el sábado se disputó
una nueva edición de la Cicloturista del
Geoparque del Maestrazgo, la GRAN
MAESTRE, que recorrió las localidades
de Castellote, Cuevas de Cañart, Villar-
luengo y Pitarque, haciendo las delicias
de los cicloturistas, que dejaron con sus
opiniones en diversos foros, una mag-
nífica opinión sobre el trazado, que
esta  ocas ión at ra jo  a  más de 400
deportistas. 

Unos días intensos y muy interesan-
tes para conocer lo que  Luis Alcalá,
Director Científico, calificó como "Un
diamante, pero como lo vemos todos
los días no lo valoramos". Además
subrayó que  "tenemos un inmenso
patrimonio geológico y cultural que
conviene aprovechar. Por lo que instó a
"la participación de la población local y
también de las autoridades", en apoyo
a este proyecto" que pudiera hacer
que este territorio experimentase una
explosión, un progreso en cuanto al
desarrollo ligado al turismo sostenible y,
particularmente, del geoturismo". 

José Luis Soro Consejero de Ordena-
ción del Territorio del Gobierno de Ara-
gón indicó que "Un geoparque es una
oportunidad enorme de desarrollo",
dijo Soro, quien explicó que el turismo
de naturaleza y sostenible que impulsa
el Gobierno de Aragón se adapta como
anillo al dedo. "La gran riqueza de
puntos de interés geológico es irrepeti-
ble, tenemos que ser capaces de poner-
lo en valor a través de la promoción
turística", que "no es solo folletos"
sino "asistencia a ferias" o "misiones
de periodistas". Sin embargo, "el pri-
mer lugar" donde hay que divulgarlo
es Aragón, dijo el consejero, donde la
propia oferta turística "es muy desco-
nocida".

La jornada del  miércoles 1 de
junio la Comarca del Maestrazgo
organizó en Castellote una actividad
de difusión del arte rupestre levanti-
no, Patrimonio de la Humanidad que
contó con la colaboración del Parque
Cultural, el Ayuntamiento de la loca-
lidad y la asociación cultural Ador. 

En los pueblos de la comarca se
llevan realizando diversos trabajos de
investigación sobre diversos abrigos
con arte rupestre y se han editado
guías divulgativas, monografías y
publicaciones sobre estos importantes
elementos patrimoniales.

La primera actividad programada
fue una visita guiada por el arqueó-
logo Manuel Bea a las diez de la
mañana al abrigo de arte rupestre
"La Vacada" que se encuentra en el
término municipal de Castellote a
unos kilómetros de El Alconzal y pró-
ximo al embalse de Santolea. Manuel
Bea ha estudiado en profundidad
este abrigo y los asistentes pudieron
conocer de primera mano los moti-
vos pictóricos que se encuentran en
la oquedad.

A las cinco de la tarde en la Casa
de Cultura de la localidad se presen-
tó una visita virtual a dicho abrigo,
con explicaciones del propio arqueó-
logo para aquellas personas que no
habían podido visitarlo por la maña-
na. Se puso en valor la importancia
de las pinturas de este y otros abri-
gos de la zona y la excepcionalidad
en el caso de los grabados del barran-
co hondo. Los asistentes pudieron
conocer las diferentes técnicas de
conservación y estudio llevadas a
cabo por los expertos así como las

publicaciones sobre el Arte Rupestre
en el Maestrazgo.

La Comarca del Maestrazgo posi-
bilitará esta visita virtual entrando en
la página web www.museovirtual-
maestrazgo.com mediante una plata-
forma destinada a la divulgación de
investigaciones y trabajos relaciona-
dos con el patrimonio cultural de la
comarca.

La visita virtual al abrigo rupestre
de la Vacada ha sido implementada
por Jorge Angás y la empresa 3D
Scanner y consta de una aplicación
de realidad inmersiva destinada a
públicos de todas edades, siendo útil
a l  entorno escolar,  en el  ámbito
turístico y pudiendo convertirse tam-
bién en una excelente herramienta
para el estudio de los investigadores.
La visita virtual al abrigo cuenta con
un mapa que nos ayuda a posicio-
narnos en los diferentes puntos del
entorno y nos ayuda a planificar el
trayecto hasta el mismo.

También cuenta con vistas en 360º
del entorno, tanto terrestres como
aéreas y de las diferentes partes del
abr igo. Las imágenes del  abr igo
cuentan con iconos a partir de los
cuales poder desplegar una vista de
los calcos sobre los motivos pictóri-
cos para poder identificarlos con
mayor facilidad.

También podremos obtener des-
cripciones e información de calidad
de cada uno de las más importantes
figuraciones, zoomorfas y humanas:
bóvidos, capridos, cérvidos, équidos
e insectos junto a figuras humanas
componiendo escenas de caza, mana-
das, rituales, etc...

VISITA AL ABRIGO DE LA VACADA Y PRESENTACIÓN DE APP

Divulgación arte rupestre

La Cicloturista Gran Maestre 2016 a su paso por Cuevas de Cañart.

Presentación de la visita virtual al abrigo de La Vacada de Castellote.

Visita guiada al abrigo de La Vacada de la mano de Manuel Bea.
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El medio rural español ante elecciones 26J
La Red Española de Desarrol lo

Rural y el Foro de Acción Rural, pla-
taforma de asociaciones y organiza-
ciones no gubernamentales que tie-
nen en común el trabajo a favor del
desarrollo rural sostenible, han remi-
tido a las fuerzas políticas que con-
curren a las Elecciones Generales del
26J un documento con quince pro-
puestas clave para el progreso del
medio rural. El documento ya se
hizo llegar a los partidos políticos
que se presentaban a las Elecciones
Generales el pasado 20 de diciem-
bre; ahora,  ante la repetición de los
comicios, las organizaciones inte-
grantes del FAR quieren recordar a
los partidos que para asegurar la
supervivencia del medio rural, éste
ha de estar presente en la agenda
política.

Las organizaciones integrantes del
Foro demandan a los partidos que
incorporen en sus programas de cara
a las próximas elecciones generales
de l  26 de jun io  propuestas  que
materialicen esta necesidad y reco-
nozcan a los territorios rurales un
papel similar al de las zonas urbanas,
de manera que se avance hacia el
equilibrio territorial de España y sus
regiones.

El envejecimiento, la masculiniza-
ción, la desertización, el despobla-
miento, los recortes en los servicios y
la falta de rentabilidad de la agricul-
tura y la ganadería son los principa-
les problemas en los pueblos de
España. E l  Foro de Acción Rural
reclama una acción política “firme y
decidida” para resolver estos proble-
mas.

“Es necesario fomentar la visibili-
dad y valorización del medio rural de
cara al conjunto de la sociedad para
que se conozca la nueva realidad de

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

los territorios rurales”, han asegurado
los integrantes del Foro, “sacándonos
de la invisibilidad y despojándonos de
tópicos y viejos estereotipos y, contri-
buyendo a dignificar la vida y la ima-
gen de los hombres y mujeres que
viven en él”.

Ante un nuevo período electoral
que marcará el devenir de la política
española durante cuatro años, el FAR
no quiere que el medio rural siga
siendo invisible para los políticos y las
administraciones. “Invertir en el mun-
do rural es muy rentable, tiene un
efecto multiplicador. Somos impor-
tantes y queremos seguir siéndolo”,
señalan responsables del Foro.

Desde el Foro de Acción Rural se
pers igue además la  igua ldad de
oportunidades de las mujeres y los
jóvenes rurales, el empoderamiento
de la población local y el fomento de
la participación de la sociedad civil,
para que éstos puedan ser protago-
nistas y promotores del desarrollo
socioeconómico en sus zonas.

El Foro de Acción Rural es una
plataforma de asociaciones y organi-
zaciones no gubernamentales que
tienen en común el trabajo a favor
del desarrollo rural sostenible en sus
diferentes ámbitos de actividad: terri-
torial, socioeconómico, agrario, fores-
tal, ambiental, sindical, de mujeres,
de jóvenes…

El Foro es una plataforma delibera-
tiva, con carácter propositivo de cara
a los poderes ejecutivos y legislativos
en temas que incumban al mundo
rural, y con la intención de convertir-
se en un referente de cara a la socie-
dad y a las administraciones compe-
tentes en el ámbito rural.
ENLACE WEB PROPUESTAS:
http://www.redr.es/es/portal.do?TR=A
&IDR=1&identificador=762

Publicidad, promoción y transparencia
La ley 8/2015 de 25 de Marzo

de Transparencia  de la actividad
pública tiene por objeto regular e
impulsar la transparencia de la acti-
vidad pública en Aragón. A tal efec-
to,  los  Grupos de Acc ión Local
como entidades colaboradoras del
Gobierno de Aragón velarán por el
cumplimiento de dicha ley con res-
pecto a la gestión y evaluación de
los programas de desarrollo rural
gestionados por la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo.

Para ello, desde la Asociación se
va a fomentar la publicidad y pro-
moción del programa LEADER, en
coordinación con las ent idades
públicas comarcales, y se volcará en
la página Web de la Asociación

toda información vinculada a la
siguiente información:
- Reglamentos y ordenes de ayuda
del FEADER
- Presupuesto actual izado de la
Orden
- Composición de la junta directiva
y organigrama de la Asociación
- Actas de acuerdos de la Asocia-
ción desarrolladas en el seno de la
junta directiva
- Retribuciones salariales de los tra-
bajadores y los gastos de las reunio-
nes de los miembros de la junta
directiva
- Cuentas anuales de la Asociación
- Información y comunicación espe-
cífica dirigida a los socios y las enti-
dades

¿ESTÁS INTERESADO
EN PARTICIPAR EN EL 
FUTURO DEL 
MAESTRAZGO?

Hazte socio de ADEMA
Llámanos al 978849709
O envía un email a:
coordinacion@maestrazgo.org

A través de nuestra web
www.maestrazgo.org,
conoce todos nuestros
servicios y actividades.

SI ERES UNA ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL,
EMPRESARIO INDIVIDUAL O
PERSONA FISICA QUE QUIERES
INICIAR UNA ACTIVIDAD ECO-
NÓMICA EN EL TERRITORIO,
ANIMATE A INVERTIR E INFOR-
MATE, TE ASESORAREMOS Y
TE EXPLICAREMOS LOS DETA-
LLES DEL PROGRAMA LEADER
2014-2020
PUEDES CONSULTAR LA
ESTRATEGIA 2014-2020 EN EL
SIGUIENTE ENLACE:
www.agujama.org/leader-2014-2020

LA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL HA REMITIDO A LAS FUERZAS POLÍTICAS LAS DEMANDAS DEL MEDIO RURAL
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Noticias ED CAIRE

Tras el triunfo del brexit se reunieron Martin
Schulz (pres idente del  Par lamento Europeo),
Donald Tusk  (presidente del Consejo Europeo),
Mark Rutte (titular de la Presidencia del Consejo
de la UE) y Jean-Claude Juncker (presidente de la
Comisión Europea) para analizar los resultados de
la consulta en Reino Unido y han hecho pública la
siguiente declaración conjunta:

"En un proceso libre y democrático , los ciuda-
danos británicos han expresado su deseo de aban-
donar la Unión Europea . Lamentamos esta deci-
sión, pero la respetamos.

Esta es una situación sin precedentes, pero esta-
mos unidos en nuestra respuesta. Vamos a estar
fuertes y defender los valores fundamentales de la
UE de promover la paz y el bienestar de sus pue-
blos. La Unión de los 27 estados miembros segui-
rán. La Unión es el marco de nuestra futura políti-
ca común. Estamos unidos por la historia, la geo-
grafía y los intereses comunes y desarrollaremos
nuestra cooperación sobre esta base. Juntos
vamos a hacer frente a los desafíos comunes para
generar el crecimiento , aumentar la prosperidad y
asegurar un ambiente seguro para nuestros ciuda-
danos. Las instituciones desempeñar plenamente
su papel en este esfuerzo.

Ahora esperamos que el gobierno de el Reino
Unido dé la validez de esta decisión del pueblo
británico tan pronto como sea posible, por muy
doloroso que puede ser el proceso. Cualquier
demora podría prolongar innecesariamente incerti-
dumbre. Tenemos reglas para tratar esto de una
manera ordenada. El artículo 50 del Tratado de la
Unión Europea establece el procedimiento que
debe seguirse cuando un estado miembro decide
abandonar la Unión Europea. Estamos dispuestos
a iniciar negociaciones con rapidez con el Reino
Unido en relación con los términos y condiciones
de su retirada de la Unión Europea. Hasta que
este proceso de negociaciones ha terminado, el
Reino Unido sigue siendo un miembro de la Unión
Europea, con todos los derechos y obligaciones
que se derivan de esto. De acuerdo con los Trata-
dos que el Reino Unido ha ratificado, la ley de la
UE sigue aplicando al máximo hacia el Reino Uni-
do hasta que ya no sea un miembro.

Según lo acordado, el Acuerdo para el Reino
Unido en la Unión Europea, alcanzado en el Con-
sejo Europeo de los días 18-19 de febrero de
2016, ya no va a surtir efecto y deja de existir. No
habrá renegociación. En cuanto al Reino Unido,
esperamos tenerlo como un socio cercano de la
Unión Europea en el futuro. Esperamos que el
Reino Unido formule sus propuestas en este senti-
do. Cualquier acuerdo, que será celebrado con el
Reino Unido como un tercer país, tendrá que
reflejar los intereses de ambas partes y ser equili-
brado en términos de derechos y obligaciones".

El presidente francés, François Hollande, ha
señalado hoy que "los procedimientos previstos
por los tratados (para la salida del Reino Unido
de la Unión Europea) serán rápidamente aplica-
dos".

Hollande, en una declaración institucional, ha
lamentado "profundamente por Francia y por
Europa" la salida del Reino Unido de la Unión
Europea decidida por los británicos en el referén-
dum sobre el brexit", aunque recordó que es "su
elección, y hay que respetarla".

Tras el sí al brexit, el presidente de Francia ha
advertido de que "el peligro es inmenso ante los
extremismos y los populismos", y que su país no
permitirá esa deriva. "Siempre hace falta menos
tiempo para deshacer que para hacer, para des-
truir que para construir. Francia, país fundador
de Europa, no lo aceptará", ha dicho Hollande
en el Elíseo. En su rueda de prensa, además, el
propio Hollande ha señalado la idea apuntada
por Juncker y ha apuntado que "los procedi-
mientos previstos por los tratados para la salida
del Reino Unido serán rápidamente aplicados".

La canciller alemana, Angela Merkel, ha lamen-
tado el resultado del referéndum en Reino Uni-
do, que tildó de "punto de inflexión" para Euro-
pa, y ha pedido "calma" y "moderación" para
las negociaciones que comenzarán en breve
entre la Unión Europea (UE) y Londres.

Merkel hizo estas declaraciones en una breve
intervención en la que aseguró que "no hay
nada de lo que hablar". "El día de hoy supone
un punto de inflexión para Europa y para el pro-
yecto europeo", aseguró Merkel, que recalcó que
"Alemania tiene un interés especial y una res-
ponsabilidad especial" por que prospere el pro-
yecto comunitario.

Merkel abogó por que las relaciones futuras
con Reino Unido sean "estrechas" y amistosas, y
aseguró que en las negociaciones defenderá los
intereses de los ciudadanos alemanes y de la
industria nacional.

El presidente del Gobierno en funciones,
Mariano Rajoy, también hizo una declaración ins-
titucional en el Palacio de la Moncloa. 

«El Gobierno español toma nota con tristeza
del resultado». Ha explicado que ahora corres-
ponde a l  Re ino Unido dec id i r  la  forma y e l
momento en que notificará su salida al Consejo
Europeo, pero en cumplimiento del Tratado de la
Unión, el proceso no se completaría al menos
hasta dentro de dos años. Mientras tanto, los
ciudadanos españoles en el Reino Unido, los bri-
tánicos en España y las empresas que operan allí
seguirán teniendo los mismos derechos y condi-
ciones. «La situación jurídica en las relaciones
entre la Unión Europea y el Reino Unido no cam-
biará mientras tanto».

El Brexit provoca declaración UE

EL REFERENDUM CELEBRADO EN EL REINO UNIDO APOYA SALIDA DE LA UE

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)

ENCUENTRO REDES DE INFORMACION EUROPEA EN A CORUÑA

La Representación de la Comisión Europea en España y la Diputa-
ción de A Coruña inauguraron el 31 de mayo la reunión de redes
de información europea, con la participación del ED CAIRE. Este año
se centró en las prioridades de la Comisión Europea. Algunos de los
temas que se abordarán serán la respuesta de la Unión Europea
ante la crisis de los refugiados, el Plan de inversiones para Europa
(Plan Juncker), las inversiones europeas en España, la política euro-
pea de la energía y el papel de unión de países en el mundo.

La apertura del programa la realizó la directora de la Representa-
ción de la Comisión en España, Aránzazu Beristain, y el diputado de
Promoción Económica, José Lois García. Beristain centró los conteni-
dos del programa alrededor de las inversiones europeas. Por su par-
te José Lois García destacó el papel de las redes de información
europeas en las relaciones entre la Comisión y la ciudadanía.

Este tipo de encuentros se organizan anualmente con el objetivo
de fijar las prioridades de comunicación de la Comisión Europea. En
España hay más de 200 puntos de información europea. 
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ADEMA organiza su primer campo de trabajo en Molinos

EL CAMPO DE TRABAJO SE CELEBRARÁ ENTRE EL 1 Y EL 15 DE JULIO, VINCULADO A UNA CAMPAÑA DE MICROFINANCIACIÓN

La Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA) organiza su pri-
mer campo de trabajo entre el 1 y el
15 de julio en el municipio de Molinos.
20 jóvenes de toda España (Galicia,
Andalucía, País Vasco, Cantabria, Ara-
gón, Murcia, etc.) entre 18 y 26 años
adecuarán durante 15 días espacios
naturales del municipio y ADEMA pro-
moverá un acuerdo de custodia con el
Ayuntamiento de Molinos para la con-
servación y el mantenimiento de los
trabajos desarrollados. Todavía quedan
algunas plazas libres, que pueden soli-
citarse a través de la página web del
Instituto Aragonés de la Juventud hasta
el 30 de junio. 

Este año el Campo de Trabajo es en
Molinos, pero el objetivo de la asocia-
c ión ADEMA es dar le  cont inuidad
durante los próximos años, rotándolo
por otros municipios de la Comarca del
Maestrazgo y vinculando y complemen-
tando la  acc ión con campañas de
crowdfunding (microfinanciación) para
desarrollar proyectos vinculados con
espacios naturales, áreas degradadas,
restauración del patrimonio, etc. Es la
primera experiencia de ADEMA con
esta herramienta de financiación, pero
los responsables están convencidos que
puede generar buenos resultados para

Convivencias colegios rurales en Villarluengo y Cuevas

LOS COLEGIOS RURALES AGRUPADOS ORGANIZAN SUS DÍAS DE CONVIVENCIA EN CUEVAS DE CAÑART Y VILLARLUENGO

El pasado día 26 de mayo se cele-
bró en Cuevas de Cañart la conviven-
cia de los colegios que  como viene
siendo habitual se repite año tras año,
cada vez en una localidad diferente de
las que integran el CRA Olea: Bordón,
Castel lote, Las Cuevas de Cañart,
Aguaviva, La Cañada de Verich, Foz-

Calanda y La Ginebrosa. En este día los
alumnos, los profesores y las familias
de los alumnos de las localidades com-
parten un día, que siempre resulta inte-
resante y enriquecedor. Comenzaron la
jornada en un marco incomparable, en
las proximidades del convento de los
monjes Servitas, donde se saludaron

Día de convivencia del CRA Olea en el municipio de Cuevas de Cañart.

desarrollar en el futuro pequeños pro-
yectos en la comarca, que permitan
favorecer a todos los municipios, apos-
tando por temáticas innovadoras, bus-
cando el apoyo de “pequeños” mecenas
que quieran apoyar el territorio a través
de proyectos que aporten valor social y
ambiental al Maestrazgo.

La campaña de crowfunding estará
abierta hasta el 15 de julio y ya está dis-
ponible en la plataforma Goteo.org.
https://www.goteo.org/project/guardia-
nes-del-territorio  El nombre de la cam-
paña es “Guardianes del territorio” y se
presenta ante los posibles donantes con
la siguiente idea: “¿Qué podría pasar en
un pueblo en vías de desaparición del
Maestrazgo (Teruel), si 20 jóvenes dedi-
caran su verano a la recuperación y con-
servación del mismo? Queremos vincular
a todos los interesados en esta novedosa
idea para la conservación de áreas rura-
les en vías de desaparición con un alto
valor cultural, patrimonial y natural
como es el Maestrazgo de Teruel”.
El objetivo de la campaña de crowdfun-
ding es recaudar un mínimo de 2.000
euros y un óptimo de 3.500 euros a tra-
vés del mecenazgo para apoyar las acti-
vidades que van a desarrollar los volun-
tarios durante 15 días y mejorar los
objetivos del campo de trabajo. Esta ini-

todos los alumnos y cantaron la can-
ción del colegio. A continuación, repre-
sentantes del Geoparque del Maestraz-
go invitaron a todos los niños a partici-
par en unos tal leres en los que se
ponía en valor las pinturas rupestres
que hay en el entorno mediante juegos
didácticos sobre el Arte Rupestre, Patri-
monio Mundial declarado por la Unes-
co. También se realizó un recorrido por
la localidad para conocer sus lugares
más emblemáticos. En cada uno de
ellos les esperaba una  persona de
Cuevas de Cañart  para explicar, de
forma didáct ica,  los aspectos más
importantes del lugar y otras curiosida-
des. Tras este recorrido l legaron al
mediodía y comieron todos juntos en
el pabellón.

Por la tarde, la organización había
preparado un espectáculo de magia
muy divertido, en el que disfrutaron
mayores y pequeños. Con la entrega
de diplomas a los niños de tres años,
que se han incorporado al colegio por
primera vez este curso y a los  niños
de sexto de primaria para despedirles
porque el curso próximo se marchan al
instituto, terminó la jornada de convi-
vencia en Las Cuevas de Cañart. 

Villarluengo fue la localidad anfitriona
del CRA Alto Maestrazgo, y allí desem-
barcaron los alrededor de 130 niños,
llenos de ilusión y nervios, para disfru-
tar de la jornada. Lo primero al llegar
fue almorzar para coger fuerzas, ya
que a continuación se realizó, durante
toda la mañana, una gymkana con
actividades donde a los alumnos, dividi-
dos en 10 grupos internivelares de 13
niños,  se les repartió un mapa de la
localidad donde tenían que localizar
lugares. En cada uno de ellos se reali-
zaba una prueba con un profesor,
pruebas que consistían en recopilar
información del pueblo, hacer un puz-
le, letras corporales, etc. Con esta acti-
v idad los  mayores  ayudaban a los
pequeños del grupo a realizar la activi-
dad. Tras la comida llegó el turno de
disfrutar con Espectáculos Bengala de
la animación infantil "YAPASOS", don-
de se contaron historias con magia,
con acordeón en directo, con número
de malabares, zancos, monociclo, baile,
juegos y mucho más, con gran partici-
pación de los niños y mucha emoción.
Un completo final de fiesta antes de
partir para su municipio esperando vol-
ver a juntarse al año siguiente.

ciativa también va a servir a la entidad
para vincularla al proyecto de ESDI
Maestrazgo y lanzar definitivamente
esta nueva plataforma de comunicación
que pretende ser la nueva imagen de
ADEMA en los próximos años. Entre
otras  novedades ,  la  web
http://www.maestrazgo.org/esdi dispo-
ne de un apartado de colaboradores
(amigos, aliados y embajadores), cuyo
objetivo es crear una comunidad fija de
personas y entidades interesadas que
puedan participar también con su apo-
yo en próximos micro-proyectos en
otros municipios.

Hay varias cuotas de apoyo y ya se
han empezado a recibir las primeras
aportaciones. La aportación más peque-
ña es de 10 euros (pensada para aporta-
ciones part iculares voluntarias) y la
mayor es de 300 euros, para empresas y
entidades locales que quieran ayudar a
patrocinar el evento. Entre medio, hay
cuotas de 30, 60 y 150 euros. 

Todas las aportaciones tienen recom-
pensas, vinculadas a poner en valor el
retorno colectivo que va a generar la
aportación y a invitar a los que apoyen
el proyecto a visitar el Maestrazgo.
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RECLAMACIONES EN INTERNET

Las nuevas tecnologías ponen al alcance de
los consumidores la posibilidad de reclamar

desde casa a través de Internet.

Algunas webs solo lo hacen en las recla-
maciones relacionadas con vuelos, pero

también hay empresas que se encargan de
solucionar problemas con entidades bancarias
o con compañías de telecomunicaciones. Hay
que rellenar un formulario con todos los
datos sobre la reclamación y ellos llevan a
cabo todos los trámites. El cobro de sus servi-
cios depende del éxito de la reclamación y
por lo general es un porcentaje de la indem-
nización que reciba el consumidor.

Reclamar al banco por Internet.Si se está
insatisfecho por su gestión, ha cobrado

una comisión indebida o se ha producido
cualquier error, es posible hacerlo vía telemá-
tica. Las entidades cuentan ya, de manera
mayoritaria, con oficinas on line, por lo que
sus usuarios tendrán en ellas un formulario a
su disposición para efectuar la reclamación y
enviarla en el momento. Antes será necesario
identificarse mediante la introducción de un
número de usuario y la clave de acceso. Este
es un paso importante, ya que para poder
reclamar al Banco de España, sino se está de
acuerdo con la respuesta de la entidad, se
deberá demostrar que antes se ha acudido al
Servicio de Atención al Cliente del banco.
Para reclamar por Internet ante el Banco de
España, hay que ir al enlace "Oficina Virtual
de Reclamaciones", disponible en el apartado
"Tramitación". Pero antes se debe poseer cer-
tificado digital válido y aceptado por el Banco
de España.

Reclamar a la compañía eléctrica por Inter-
net. Se debe de rellenar un formulario

exponiendo la queja. Tras registrarse en la
web de la distribuidora e introducir ciertos
datos del contrato basta con poner la recla-
mación en el formulario de contacto, contar
el motivo, adjuntar la documentación y enviar
la reclamación.

Reclamar a la compañía de teléfono e Inter-
net. Para reclamar a una empresa telefóni-

ca se pueden presentar las reclamaciones por
teléfono, por correo postal, directamente en
sus oficinas o por Internet. En todo caso, el
operador debe aceptar la presentación de
reclamaciones y está obligado a facilitar un
número de referencia que permita tener cons-
tancia de la reclamación.

Reclamar a la aerolínea por Internet. Si un
vuelo sufre cancelaciones o un retraso

importante, si se pierde o daña el equipaje, si
nos impiden subir al avión por overbooking,
etc. ¡hay que reclamar! Se pueden solicitar

tanto compensaciones automáticas como por
los daños y perjuicios que se hayan padecido.
Si se quiere poner una reclamación a la aero-
línea, es posible hacerlo acudiendo a su web.
Tienen una sección de servicio al cliente y
para atender reclamaciones. Además, se pue-
de acudir a los servicios de las webs especia-
lizadas en reclamaciones, como "reclamacio-
nesaereas.com".

Reclamar si el tren o el bus se retrasan por
Internet. Al viajar en bus o tren a veces se

sufren retrasos de importancia que hacen
perder un enlace o llegar con retraso a una
cita importante. En estos casos, se puede
reclamar. Para hacerlo on line se debe ir a la
web de la empresa de transporte en la que
haya viajado o a Renfe, en el caso de hacer
el viaje en tren. Hay que rellenar un formula-
rio en el que se incluirán datos personales y
del viaje, así como la exposición de la queja
que hace reclamar contra el servicio que se
ha prestado.

APLICACIONES QUE CUIDAN LA SALUD

Ni las aplicaciones ni los accesorios sustitu-
yen a ningún profesional de la salud,

pero algunos gadgets y apps son una herra-
mienta eficaz para controlar diversos aspectos
que conciernen a la salud: desde hacer cons-
ciente al usuario de lo poco o mucho que se
ha movido o conocer el nivel de estrés al que
está sometido, hasta mejorar el control de
una enfermedad crónica. Desde la perspectiva
de salud pública supone una oportunidad en
la promoción de hábitos de vida saludable, a
la vez que potencia la cultura de la preven-
ción y de la responsabilidad individual tanto
en la salud como en el control de enferme-
dades.

Para conseguir que el usuario se mantenga
activo las apps incluyen elementos de

motivación como los mensajes de ánimo -
mediante voz o mensaje escrito- que lo ani-
man conforme los retos establecidos o notifi-
cándole que l leva demasiado tiempo sin
moverse. La mayoría deja compartir el ran-
king personal en redes sociales o enviarlos
por WhatsApp o correo electrónico y, así,
competir con sus seguidores, que siempre
ayuda a mejorar el propio registro.

Endomondo, Strava, Runtastic, Pedometer,
MySwimPro o Google Fit son algunas de

las apps más populares para llevar un control
de la actividad física regular. La mayoría de
ellas son gratuitas, aunque disponen también
de opciones avanzadas que hay que pagar.
También existen en el mercado distintos acce-
sorios, como las pulseras de fitness o los
relojes inteligentes, que facilitan la tarea de
ponerse o mantenerse en forma.

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

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.)

Presentación en Mirambel proyecto
de ley de venta directa de productos
agroalimentarios

El martes 10 de mayo tuvo lugar en Mirambel la presentación del anteproyecto
de ley de venta de productos de proximidad agroalimentarios que el Gobierno

de Aragón hizo público el pasado mes de diciembre.  

Alrededor de 50 personas de toda la zona acudieron a la charla, la mayoría
productores agroalimentarios con explotaciones propias, miembros de coopera-

tivas y asociaciones ganaderas.  

La presentación técnica corrió a cargo del director general de Alimentación y
Fomento Agroalimentario, Enrique Novales, el cual explicó que con esta ley el

Gobierno de Aragón pretende "favorecer al pequeño productor, mejorar su renta-
bilidad y diversificar sus fuentes de ingresos, fomentando, al mismo tiempo, su
competitividad". 

El objeto de la ley es favorecer la venta de productos a pequeña escala entre
productor y consumidor, sin los requisitos tan estrictos que tiene la producción

de cualquier alimento destinado al consumo. Pretende fundamentalmente regular
aquellas producciones que se están haciendo y se están vendiendo fuera del mar-
co legal, tratando  de que los productos primarios se pongan a disposición del
consumidor sin tener que pasar toda la cadena de distribución como cualquier
otro producto, con lo cual sobre todo se pretende "favorecer a los pequeños pro-
ductores, racionalizar las exigencias sanitarias e incrementar el valor añadido de los
productos locales". 

En la charla informativa, organizada por el Ayuntamiento de Mirambel, también
participaron el director provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Héctor

Palatsi, y el delegado del Gobierno en Teruel, Antonio Arrufat, además de Carlos
Grau, de la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel.

Colectivos del Maestrazgo se han unido para, de forma conjunta, presentar ale-
gaciones al anteproyecto de ley de venta directa de productos agroalimentarios

en Aragón que el gobierno autonómico tiene previsto aprobar tras su periodo de
exposición pública. Para poner en común sus consideraciones, la Comarca del
Maestrazgo organizó un encuentro en Tronchón en el que se estableció que se
trasladen al ejecutivo sus propuestas de mejora para que, en la medida de lo posi-
ble, sean tenidas en cuenta antes de la publicación de la citada ley.

En concreto, las asociaciones de vacuno, ovino caprino, porcino, cooperativas
agrarias y de productos agroalimentarios, empresarios y grupos políticos con

representación comarca presentes en el encuentro acordaron alegar para que la ley
contemple el denominado 'circuito corto' en la producción y posterior venta del
producto. 
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SERÁ LA PRIMERA SEDE EN ESPAÑA DE EXPOSICIÓN ITINERANTE

Mirambel expone Hispania Nostra
Hispania Nostra, la Asociación Espa-

ñola para la Defensa del Patrimonio Cul-
tural  y  Natural ,  ha organizado una
muestra con motivo de su 40 aniversario
que repasa los 191 proyectos de conser-
vación que han sido galardonados en las
14 ediciones de Europa Nostra, la confe-
deración europea de asociaciones del
sector, y ahora comenzará una itineran-
cia por toda España.

La muestra fue inaugurada en el
Colegio de Arquitectos de Madrid por la
Reina Letizia y contó con la presencia de
la consejera de Cultura del Gobierno de
Aragón, Mayte Pérez, el director general
de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín y
la alcaldesa de Mirambel, Carmen Soler.
La localidad turolense de Mirambel será

prec isamente la  pr imera sede de la
muestra itinerante de Hispania Nostra y
se inaugurará a principios de julio en el
Convento de las Agust inas.Hay que
recordar que el Convento de las Agusti-
nas de Mirambel reabrió sus puertas al
público en febrero. En la planta baja se
han ubicado la oficina de turismo y el
Centro de Interpretación de Arquitectura
del Maestrazgo, hasta ahora localizados
en el Ayuntamiento. Además, en la mis-
ma altura, las antiguas cocinas se conver-
tirán en salas de exposiciones.    

Para dinamizar el uso del espacio se
va a incluir en el circuito de exposiciones
del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte a través de la dirección gene-
ral de Cultura y Patrimonio.

CONMEMORACION DEL DÉCIMO ANIVERSARIO CLUB LECTURA

Encuentro con Lorenzo Mediano
La biblioteca municipal de Castellote

conmemora diez años del club de lectu-
ra en la localidad, mediante el cual un
grupo de lectores se reúnen para comen-
tar una misma novela leída en casa por
todos, estimulando la participación en
grupo.

Para apoyar esta iniciativa literaria
Diputación Provincial pone a disposición
de las bibliotecas provinciales que man-
tienen activo un club de lectura la posi-
bilidad de contar con escritores aragone-
ses en sus tertulias. En el caso de Caste-
llote ya se han realizado encuentros en
la biblioteca con los escritores Elifio Feliz
de Vargas, Félix Teira, Miguel Mena,
Rafael Esteban, José Giménez Corbatón,
y en esta ocasión con Lorenzo Mediano.

La fecha elegida para el acto corres-
pondió con el viernes 13 de mayo, día
de reunión del club de lectura. La entra-
da fue libre y a las siete y media de la
tarde se dio paso a la charla literaria
que estaba contemplada en el progra-
ma. El público tuvo la ocasión de hablar

con Lorenzo Mediano, autor de novelas
muy leídas en la biblioteca como "La
escarcha sobre los hombros", "El secre-
to de la diosa", "Tras la huella del hom-
bre rojo", "Los olvidados de Filipinas",
"El siglo de las mujeres", "El desembar-
co de Alah" o "Donde duermen las
aguas'' el último libro leído en el grupo
de lectura. 

Los veinticuatro participantes en la
reunión pudieron conversar con el escri-
tor sobre sus novelas preferidas. La ter-
tulia resultó muy amena y a lo largo de
casi dos horas cautivó a los lectores
mientras comentaba su obra, las pince-
ladas autobiográficas que encierran sus
libros, la exhaustiva documentación pre-
via y sus comienzos como escritor, ade-
más de contar numerosas anécdotas
sobre las novelas que ha escrito.

Esta actividad estaba incluida en el
ciclo "Encuentros con el autor" que
organiza la Diputación Provincial de
Teruel (DPT) dentro de la campaña de
animación a la lectura del año 2016.

Presentación de dos libros de poesía de jóvenes de Bordón
El viernes previo a las Jornadas de

Creatividad en el Medio Rural se pudo
visitar en Cantavieja una muestra de la
exposición "Arte para todos" que se
inauguró por primera vez en Andorra y
está previsto que itinere por otros muni-
cipios del Bajo Aragón histórico hacién-
dose más grande. Por circunstancias en
Cantavieja no ha podido montarse com-
pleta, pero a partir del 3 de junio está
previsto que se haga grande y salga a la
calle para deleite de todos los vecinos y
visitantes.

Ricardo Altabás, agradeció a la Fun-
dación Quilez Llisterri y a Jorge Martí-
nez, comisario de la exposición, su tra-
bajo "porque en la vida se nos habría
ocurrido que unos lavaderos pudiesen
convertirse en una sala de exposiciones"
y añadió que "es la primera vez pero no
será la última".   Por su parte Pedro
Luis Hernando, profesor del Grado de
Bellas Artes, comentó que "lo que pre-
tenden estas jornadas es mostrar lo
importante que es la creación artística
sobre todo en el medio rural". A conti-
nuación  intervino Jorge Martínez, artífi-
ce de la transformación de los lavade-
ros, agradeciendo la participación de
todas las personas que se habían impli-

cado en el proyecto, porque esa es la
clave "ya que una idea crece porque en
cada sitio encontramos gente que nos
aporta su historia y su historia va cre-
ciendo con nosotros". 
Poesía

En el acto se presentaron también
dos libros de poesía escritos por Stefa-
nia Stoian y Mario Madrona, ambos de
trece años y vecinos de Bordón, que
han mostrado en estos libros su univer-
so poético. Los libros se acompañan de
ilustraciones de Roxana Valeria Baetelu,
vecina de Villarluengo, con la colabora-
ción de Paula Moliner, de Pitarque, y
Octavian Stoian, de Bordón.  Todos ellos
son alumnos de la Escuela Hogar de
Cantavieja, entidad que ha editado los
poemarios conjuntamente con la comar-
ca del Maestrazgo. En el acto estuvieron
presentes sus familias y amigos, visible-
mente emocionados de escuchar los
poemas de estos jóvenes que no olvida-
rán la cantidad de libros que dedicaron.
Asimismo Jorge Martinez alabó el traba-
jo de los dos jóvenes destacando que
"no están hablando de una poesía fácil,
están hablando de realidades vistas des-
de una perspectiva que nos sorprende
porque además es valiente".

La alcaldesa de Mirambel, con representantes del Gobierno de Aragón. Encuentro literario con el escritor Lorenzo Mediano en biblioteca Castellote.

Mario Madrona junto a Stefania Stoian, recitando sus poemas editados.
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Formación personal de oficinas turismo Maestrazgo

PARTICIPARON EL 17 DE MAYO EN CALANDA EN UN ENCUENTRO DE TURISMO DE ARAGÓN Y EL 8 DE JUNIO A NIVEL LOCAL

El personal de las oficinas de turis-
mo del Maestrazgo está siempre en
formación continua. El pasado 17 de
mayo acudieron a una jornada en
Calanda convocada por Turismo de
Aragón, que ha realizado diferentes
reuniones con el mismo objeto en
Zaragoza, Daroca, Teruel, Huesca y
Aínsa.  En ella se pretendía reforzar la
relación entre las Oficinas de Turismo
de Aragón y potenciar el uso de las
redes sociales como herramienta de
promoción turística, además de "moti-
var y crear equipo, insistir en la coor-
dinación de oficinas y aumentar el
conocimiento de los recursos en Ara-
gón para poder informar de las pecu-
liaridades de cada zona y vender Ara-
gón como marca única". 

Además, el día 8 de junio el perso-
nal de las Oficinas celebro su reunión
anual para continuar formándose y
conociendo el patrimonio del Maes-
trazgo. En esta ocasión visitaron Luco
de Bordón, su iglesia y la ermita del
Calvario, y desde allí fueron andando
hasta la ermita de la Virgen del Pilar
por un sendero que ahora es parte

del GR 8 que une Luco con Bordón. A
continuación visitaron la iglesia de Bor-
dón y se acercaron hasta el nacimiento
del r ío Bordón, precioso r incón del
Maestrazgo donde se puede llegar en
coche o a través del tramo de GR 8 que
une Bordón con Tronchón. Al mediodía
visitaron también el paraje del Huergo,
en Las Planas, donde comieron en el
merendero al lado de la fuente, y visita-
ron los estrechos, un lugar tan bello
como desconocido. Las visitas de la tar-
de les l levaron hasta el muladar del
Morrón,  donde se  ha co locado un
"hide" fotográfico para poder observar
a los buitres y otras aves cuando bajan
a comer la carroña que allí se arroja, y
al  punto de vigi lancia de incendios
situado sobre el Morrón, desde donde
se observan impresionantes panorámicas
de todo el entorno del embalse de San-
tolea. El final de la jornada fue en la
bodega de vinos Borraz de Las Planas,
donde visitaron las instalaciones de
bodega y conocieron el proceso de tra-
bajo hasta conseguir los deliciosos cal-
dos que allí se hacen y que también
pudieron degustar. Responsables de las oficinas de turismo en el paraje del Huergo.

Taller de manejo del GPS

VEINTE PERSONAS ASISTIERON EN CANTAVIEJA Y CASTELLOTE

Como recoger tracks de las rutas
que real izamos y como luego los
pasamos al ordenador para poder
usarlos y difundirlos ha sido el objeto
de los dos talleres que se han imparti-
do los días 9 y 16 de mayo en Caste-
llote y Cantavieja.  

La idea surgió en la Mesa de cali-
dad el Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destinos (SIC-
TED),  donde están representados
todos los subsectores del turismo del
Maestrazgo, con la idea de acrecentar
las posibilidades tanto de rutas de
senderismo como de BTT en la comar-
ca. De esta manera si los empresarios
turísticos, o cualquier persona intere-
sada, hacen una ruta que les gusta, y
quieren recogerla  en GPS  y ofrecerla
a sus clientes, a sus amigos o com-
part i r la en su web o en las redes
sociales, tendrá unas mínimas nocio-
nes de cómo hacerlo. 

El taller fue impartido por Lorena
Sales, licenciada en Ciencias Ambien-
tales, y en él explicó, en primer lugar,
conceptos básicos de orientación con

mapas y brújula, de funcionamiento de
los satélites, etc., para luego pasar a
explicar para qué sirven y cómo se uti-
l izan los GPS senderistas, cómo se
recoge un track, cómo se marcan los
waypoints, etc. 

El curso también contemplaba alter-
nativas para las personas que no cuen-
tan con ese tipo de GPS, por ello Sales
explicó que ya hay programas para
Smartphones que pueden realizar pare-
cidos cometidos y ofrecen también
muchas posibilidades, y puso como
ejemplo la aplicación Oruxmaps, de la
cual ofreció también nociones básicas
sobre su uso. 

La sesión teórica finalizó tratando
como luego esos tracks se pueden tra-
bajar en el ordenador con programas
como el Oziexplorer, o subiéndolos
directamente a webs colaborativas
como Wikiloc. 

En total fueron veinte personas las
que asistieron a los dos talleres, la
mayoría de ellas empresarios de turis-
mo de la zona, así como aficionados a
salir al campo.

Los días 2 y 3 de junio v is i tó e l
Maestrazgo Miguel Nonay, el bloguero
con discapacidad que se dedica a
conocer los lugares más accesibles y
promocionarlos a través de sus blogs -
A salto de mata y Viajeros sin límite- y
de los medios sociales. Las personas
que uti l izan si l la de ruedas son un
nicho turístico importante, ya que se
trata de un turista que viaja fuera de
temporada porque dispone de tiempo
y, además, tiene un poder adquisitivo
medio alto. El año pasado ya recorrió
los pueblos de la comarca viendo la
accesibilidad que tenían, y en esta oca-
sión se trataba de abrir rutas accesibles
para viajeros como él, que puedan
recorrer caminos con "handbike", una
modalidad de bicicleta en la que se
pedalea con las manos y que se puede
adaptar al 95% de las sillas de ruedas
y que cada vez tiene más adeptos.
Desde la Comarca del Maestrazgo lle-
varon a Miguel Nonay a conocer el
Centro BTT Maestrazgo y para ello eli-
gieron dos tramos que pudieran resul-
tar accesibles. El día 2 realizaron parte
de la ruta de Las Dehesas, concreta-

mente desde la Cruz Gorda hasta la
Masía de Elías, tramo fácil y muy boni-
to entre pinares y prados salpicados de
vacas. Por la tarde hicieron parte de la
ruta de la Vega, aunque en esta oca-
sión debido al peralte de la pista, el
tramo no resultó tan accesible. 

El viernes 3 de junio cambiaron de
punto de acogida y partieron de Las
Cuevas de Cañart por el Portal de Mar-
zo, recorriendo el primer tramo de las
rutas 8 y 9 hasta el punto conocido
como "el Estrecho". Esta zona también
ha resultado accesible  para ir con
handbike, aunque en algún punto de
todos los tramos hay que ayudar a la
persona que va en la silla de ruedas,
sobre todo a tomar impulso para las
breves subidas. El bloguero destacó "el
gran número de establecimientos turís-
ticos adaptados que hay en el Maes-
trazgo", ya que ha visitado práctica-
mente todos.    

Miguel Nonay ha recorrido nueve de
las diez comarcas turolenses valorando
la accesibilidad turística gracias a la
colaboración de la Diputación Provincial
de Teruel y a las comarcas.

Miguel Nonay con su handbike en la Ruta de las Dehesas de Fortanete.

Gracias a estas excursiones el per-
sonal conoce rincones de la comarca
del Maestrazgo que a veces son des-
conocidos incluso para los propios
vecinos. 

Lugares que merecen una visita, ya
sea caminando o en coche cuando es
posible, para pasar el día, bañarse o
disfrutar del magnífico entorno del
Maestrazgo.

Asistentes al taller de manejo del GPS que se celebró en Cantavieja.

Visita de Miguel Nonay
APUESTA POR EL TURISMO ACCESIBLE EN EL MAESTRAZGO
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El 22 de Mayo se celebró en la
ciudad de Barcelona el 9º Open Cata-
luña de Taekwon-Do ITF, organizado
por los Instructores Mariano Pablo
Molina (VI Dan) y Gustavo Oyarzo (V
Dan). 

El torneo contó con más de 200
competidores procedentes de varias
comunidades españolas, entre ellas
Aragon, representada por la Instructo-
ra Esther Altabás (III Dan) y la compe-
tidora Paula Aviles Bravo (2º Kup)
ambas de Cantavieja. 

La competidora Paula Avilés Bravo
de catorce años de edad, logro alzar-
se con el Oro en técnica individual en
una muy clara final, mientras que la
Instructora Esther Altabás, en esta
ocasión no logro superar la primera
ronda en su recién estrenada catego-
ría como III Dan. 

Esther Altabás declaró "si te caes
tienes dos opciones, quedarte en el
suelo o resurgir con más fuerza".
Altabás forma parte de la selección
Española de Taekwon-Do ITF que
estará representando  al país, junto a
un equipo compuesto por diecisiete
personas, en el próximo Mundial, que

dará comienzo el 26 de Julio en Brig-
thon, Inglaterra. 

Desde aquí felicitamos a Paula Avi-
lés Bravo y deseamos mucha suerte a
todo el equipo que nos representará.

Nuevos éxitos Taekwondo

PAULA AVILÉS SE HACE CON EL ORO EN TÉCNICA INDIVIDUAL

Aumentan los usuarios del servicio comarcal de deporte

ACTIVIDADES EN LA TEMPORADA DE INVIERNO Y TEMPORADA DE VERANO, COLABORANDO EN EVENTOS Y JUEGOS ESCOLARES

El Servicio Comarcal de Deportes
finalizó el mes pasado la temporada
invernal de actividades para dar paso a
las que tienen lugar en verano. Duran-
te este tiempo ha organizado la Mar-
cha Senderista de Primavera de Pitar-
que, donde participaron alrededor de
400 personas,  y ha colaborado con la
Carrera por Montaña de La Iglesuela,
de más de 165 participantes y el Trail
de Villarroya de los Pinares, que conta-
ba con una prueba de correr que par-
ticiparon 101 corredores y una sende-
rista con 135 participantes.

Las actividades que la población ha
disfrutado durante este invierno han
sido, por un lado las destinadas a los
niños (atletismo, multideporte, inicia-
ción deportiva, patinaje y futbol sala) y
las destinadas a público adulto (gimna-
s ia de mantenimiento, spinning y
acondicionamiento físico, donde se
incluye tonificación, step y spinning). El
total de usuarios que han tenido las
actividades han sido de 340, de los
cuales, 160 niños y 180 adultos, aun-
que en muchos casos un mismo usua-
rio esta apuntado a  más de una acti-
vidad. Miguel Ángel Pérez comentó
que "este año se ha incrementado
bastante el número de usuarios, alre-
dedor de un 18 % con respecto al
año pasado".

Por  ot ra  par te  e l  persona l  de
deportes se ocupa también de la par-
ticipación de los más jóvenes en los
Juegos Escolares. Se ha participado
en numerosos Cross de atletismo en
lugares como Alcorisa, Mas de las
Matas, Los Olmos, Villarroya, La Igle-
suela y Mosqueruela, participando
desde preescolares de 4 años hasta
niños de 12 años. Por otra parte se
formaron diferentes equipos de fut-
bol sala en categorías Pre Benjamín
(7 y 8 años), Benjamín (9 y 10 años),
Alevines (11 y  12 años) e Infantil
(13 y 14 años), además de un equipo
de Cadete femenino con chicas con
edades comprendidas entre los 13 y
16 años. El equipo de Pre Benjamines
no compite todavía en ligas, jugando
tan solo partidos amistosos, pero han
ganado casi todos los partidos que
han jugado.  Por su parte el equipo
Infantil quedó en 2º lugar en la ligui-
lla de Maestrazgo y Gúdar Javalam-
bre y pasaron a la fase intercomarcal,
perdiendo en semifinales contra el
equipo de las Viñas (Teruel). Por su
parte el equipo Cadete femenino se
clasificó también en 2ª posición en la
liguilla con las comarcas Comunidad
de Teruel, Jiloca y Maestrazgo y llegó
a la final intercomarcal, donde perdió
contra el equipo de Villaspesa.

Como colofón a la temporada, el
viernes 10 de junio el ayuntamiento
de Villafranca del Cid les cedió el cam-
po de futbol 11 y todos los chavales
de los equipos Alevín, Infantil y Cadete
pudieron jugar una triangular de fut-
bol en campo de césped, disfrutando
de la jornada con la merienda y la
novedad del campo a pesar de la llu-
via. 

Al cierre de esta edición se estaba

preparando la temporada veraniega
con actividades en las piscinas y al
aire libre, y ya se estaba preparando
el torneo infantil comarcal de futbol
sala que se celebra cada año y que
tendrá lugar el 30 de julio en Villar-
luengo. En esta ocasión habrá dos
grupos, los de niños de entre 8 y 12
años y los de 13 a 16 años, en lugar
de jugar todos juntos, ya que había
grandes diferencias entre equipos.

Equipo comarcal cadete femenino de fútbol sala, 2ª en la intercomarcal.

Paula Avilés con su medalla de oro.
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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 todo el año
de lunes a sábado a las 16 horas. Los meses de
junio a septiembre es a las 17 horas. Domingos
todo el año a las 10 horas. Donativo: 2 euros.
Salida desde el Horno. Teléfonos: 
660 374646 // 636 778202

Villarluengo - Centro de Interpretación 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
- 11 de julio. Retales, retahílas y otras historias. Biblioteca de Castellote.

- 16, 17 y 18 de julio. Encuentros sobre la vejez y la muerte. Molinos. 

- 24 de julio. V Marcha BTT Fortanete.

- 3 de agosto. Presentación del programa conmemorativo del 400 aniversario 
de la muerte de Cervantes. Inauguración de la exposición "El último suspiro 
de Don Quijote" con presentación de Inmaculada Real, en Sala Blasco Ferrer 
de Molinos.

- Presentación del libro "Piano a cuatro manos" de Conxa Rodriguez. 
9 de agosto. La Bodega, Castellote.
29 de agosto. Centro Cultural. Cantavieja.

- Actuaciones Sal de Casa. Julio y agosto. 
29 de julio. O´Carolan. Tierra. Cantavieja
16 de agosto. Lecturas dramatizadas de Entremeses de Cervantes. Teatro Che
y Moche. Allepuz, Villarroya de los Pinares y Miravete de la Sierra. 
17 de agosto. Magiareta perdido. Pepín Banzo. Villarluengo.
22 de agosto. Sueños y pesadillas de Don Miguel de Cervantes. Teatro Los 
Navegantes. Bordón.
22 de agosto. Farsas, juglarías y quijotadas. Teatro Los Navegantes. Tronchón.

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 

http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo

Nuevo servicio de información por Whatsapp de la Comarca del Maestrazgo: 
INFORMAESTRAZGO !!!

Suscríbete a InforMAestrazgo y te informaremos de actividades, acontecimientos, bol-
sas de empleo, cursos, incidencias en los servicios, emergencias, y cualquier informa-
ción de interés comarcal.
Envía un mensaje de whatsApp al número 619 437 001 con el texto
ALTA.NOMBRE.APELLIDO.DNI. Ej. ALTA.José.García.123456789A
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“Plantar cara a equipos más potentes en la
liga nos da mucha satisfacción”

ENTREVISTA A CRISTIAN TENA DAUDÉN, CAPITÁN DEL EQUIPO FUTBOL SALA MAESTRAZGO, ES JUGADOR DESDE SU FUNDACIÓN EN EL AÑO 2004

Cristian Tena Daudén juega en
el equipo de Futbol Sala del
Maestrazgo desde sus comienzos,
en el año 2004, cuando solo
tenía 18 años. Actualmente es el
Capitán y el jugador más antiguo
del equipo, sin haber fallado nin-
guna temporada. 

Cristian, ¿desde cuándo juega
al futbol? De toda la vida, desde
el colegio con los Juegos Escola-
res. Desde niño siempre me ha
gustado y aquí en el pueblo siem-
pre hemos jugado. 

Formó parte ya de la primera
plantilla del Maestrazgo F.S.,
¿cómo fueron los inicios en el
equipo? El equipo se formó en el
2004. Los principios fueron un
poco raros porque faltaban juga-
dores, algunos de nosotros entra-
mos  muy jóvenes ,  yo  con 18
años, Alberto con 16. Empeza-
mos con un equipo comarcal,
con jugadores de aquí ,  de La
Iglesuela y Mosqueruela. Al año
siguiente los de Mosqueruela
hicieron su propio equipo y se
ficharon nuevos jugadores.

¿Cómo ha sido la evolución del
equipo? Mientras  es tuv ie ron
Damián y Javier Tena fueron ellos
los que tiraron del equipo y nos
arrastraron a nosotros, ellos le
pusieron mucha ilusión y ganas.
Cuando ya se retiraron pasamos
nosotros, los más veteranos a
coger el t imón del equipo y a
seguir hacia delante.

¿Cree que se ha profesionaliza-
do el equipo? Si, este último año
sobre todo, con la entrada en el
equipo del entrenador, Kiki, que
ha s ido  e l  me jor  f i cha je  que
hemos pod ido hacer.  Con é l
entrenamos bien, nos ha enseña-
do muchas cosas, ya que hasta
ahora lo hacíamos entre nos-
otros, sin tener alguien con la
cabeza fría que entrene, ni orga-
nice al equipo y no es lo mismo. 

¿En ningún momento ha pen-
sado en dejarlo? Para nada. Mien-
tras me aguanten las piernas y
tenga físico voy a seguir jugando. 

De todas las experiencias vivi-
das como jugador, ¿cuál ha sido
la más positiva? Ha hab ido
muchos partidos que nos enfren-
tábamos a equipos grandes aquí
en Cantavie ja o en Zaragoza,
equipos que entrenan 3 días por
semana, y llegábamos 7 u 8 juga-
dores y les plantábamos cara, o
incluso ganábamos, o al menos
se lo poníamos difícil… Era como
decir, aquí estamos nosotros, un
equipo humilde, sin entrenador,
ni un proyecto deportivo muy cla-
ro, pero muy peleones. Esto daba
mucha satisfacción. 

¿Y alguna negativa? El tener
s iempre que hacer todo en el
equipo. Tener que ir detrás de la
gente para hacer socios, ocupar-
nos de las fichas, de conseguir
patrocinadores, el que no haya
nadie detrás para ayudarnos.
Estos últimos años ha entrado
gente que nos ayuda mucho más
y colaboran, pero todavía falta
para que los jugadores no tenga-
mos que preocuparnos de organi-
zar estos temas. 

¿Cuál es el mejor resultado
obtenido con el equipo? Recuer-
do especialmente un empate a
cinco en el campo del Ebro Sala,
que era un equipo que había
ganado la  2  d iv i s ión  B  y  que
estaba jugando en Tercera por
temas de presupuesto. No había
perdido ningún punto en toda la
temporada en su pista y vamos el
Maestrazgo con 7 jugadores y le
empatamos a cinco, y pudiendo
haber ganado el partido… Es uno
de los que más recuerdo. Tam-
b ién recuerdo espec ia lmente
algunos "derbys" con Mosque-
ruela… 

¿Un sueño que le gustaría cum-
plir como jugador? Pues estaría
bien jugar en una categoría más,
mejorar y tener otro nivel, pero
más por ver lo que es y enfren-
tarte a gente más buena. Aunque
por ahora lo que quiero es seguir
jugando con el equipo.

¿Qué le diría a la cantera, a los

chavales jóvenes que se incorpo-
ran ahora? Que no lo dejen, que
se fijen en nosotros y que sigan
jugando. Llega un momento que
tienen un bache cuando se van
fuera del pueblo a estudiar, pare-
ce que e l  sa l to de los  Juegos
Escolares  a l  Equipo está muy
lejos, pero si les gusta y esos dos
años no dejan de jugar, y  tienen
afición y ganas van a poder jugar.
En el equipo pueden entrar a los
16 años y lo que está pasando
en estos últimos años es que no
entran jugadores y tenemos que
estar continuamente buscando
jugadores. 

Si deja el equipo en un futuro,
¿le gustaría servir seguir vincula-
do al mundo del fútbol? No me
lo he planteado todavía. Quizá
unos años me los tomaría s in
hacer nada porque son muchos
viajes todos los meses, moviéndo-
te por todo Aragón. Pero luego a
la larga si hubiera críos con afi-
ción y con ganas de hacer equi-
po sí que me gustaría entrenar. 

Durante todos estos años habrá
hecho amigos en otros equipos…
Muchos, conocemos mucha gen-
te, ya que casi siempre somos los
mismos los que nos vemos en los
partidos. 

Algún agradecimiento para ter-
minar… Sí, agradecer la colabo-
ración que hace la gente que vie-
ne a vernos, los camareros volun-
tarios, los socios, las empresas
que colaboran sin recibir nada a
cambio... Porque al salir en el
cartel no ganan más clientes, sin
todos ellos el equipo no existiría.

Molinos acogerá el primer fin de semana de julio la segunda
edición de su festival de escalada, con muchas actividades

en su programación, incluida la presentación del libro “100
puntas inaccesibles de Teruel”. Puedes encontrar toda la infor-
mación en el perfil de Facebook “Trepadores Cavernícolas”.

II Molinos Roc, 2-3 de julio

FESTIVAL DE ESCALADA EN EL ROCÓDROMO LOCAL

Imagen de la participación en el I Molinos Roc.


