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Esther Altabas
gana un oro
en Inglaterra

Cultura

OTROS TEMAS

Exposición
Hispania Nostra
primera parada
en Mirambel.

La atleta de Cantavieja, Esther
Altabás, participó la última semana
de julio en el Campeonato mundial
de Taekwon-Do ITF Inglaterra 2016,
en Brighton, una ciudad costera al
sur de Londres. Esther Altabás, III
Dan,  participó el primer día en la
categoría de Formas, en la cual se
alzó con la medalla de oro. 

Presentamos el nuevo número de
Agosto 2016 de Periódico Maestrazgo
Información con la certeza de que el
Maestrazgo es un territorio vivo, con
numerosas e imaginativas actividades
para desarrollar en los meses donde el
clima es más benigno, los pueblos se
llenan de turistas y las casas vuelven a
abrir sus puertas con la llegada desde
las ciudades de los “hijos del pueblo”.

Les invitamos a conocer todas las
actividades festivas, formativas, depor-
tivas, culturales, etc. de las que pode-
mos disfrutar en estas fechas.

El verano llega al Maestrazgo
con numerosas actividades

NUMEROSOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CUBREN LOS MESES MÁS DINÁMICOS Y ACTIVOS DEL TERRITORIO EN VERANO

VARIAS PÁGINAS

PÁGINA 12PÁGINA  3 PÁGINA 13

Actualidad

Recuperación
del folklore
Comarca
Maestrazgo.

Eventos Patrimonio

La organización preparó una tirolina en el Barranco de San Nicolás.

PÁGINA 14

Festival de Escalada Molinos ROC 2

PÁGINA    4

PÁGINA 2

Convenio
Cantavieja y
ATADI gestión
residencia.

Maestrazgo en
400 aniversario
muerte de
Cervantes.

El 2 y 3 de julio Molinos recibió la edición del Festival "MOLINOS ROC 2",
que por segunda vez fue el escenario en donde se dieron cita los aficionados
a la escalada. Hasta allí se desplazaron los organizadores e integrantes del
club "Trepadores Cavernícolas" y un nutrido grupo de aficionados. 

Los “guardianes del territorio” dejaron un grato recuerdo en Molinos.

Molinos acogió Campo de Trabajo

PÁGINA    9

ADEMA organizó su primer campo de trabajo en Molinos entre el 1 y el 15
de julio. 15 jóvenes de toda España (Galicia, Andalucía, País Vasco, Cantabria,
Aragón, Murcia, etc.) entre 18 y 21 años adecuaron durante 15 días espacios
naturales del municipio, como la Vuelta al Picuezo o el Pozo del Salto.

Concierto lírico y de cuerda pulsada en el interior de la Iglesia de Bordón.
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Coto de setas comarcal
NOVEDADES PARA NUEVA TEMPORADA DE RECOLECCIÓN

La Comarca del Maestrazgo está
preparando ya la temporada micológi-
ca. Los pases podrán adquirirse a par-
tir del 1 de septiembre en los puntos
de venta habituales. 

Vista la buena aceptación del año
anterior de las nuevas tarjetas, se
continuará de la misma manera, pero
este año las tarjetas serán de color
rosa y tendrán la misma validez que
los pases anteriores, es decir, toda la
temporada. Para su adquisición ten-
drán que acudir al ayuntamiento en
el que estén empadronados o tengan

una propiedad o contrato de arrenda-
miento, y con ella ya podrán acceder
a los montes acotados del Coto Mico-
lógico de la Comarca del Maestrazgo. 

Como novedad en los precios, este
año los pases de propietarios se han
reducido de 20 a 12 euros.

En la sede de la Comarca del Maes-
trazgo se seguirán vendiendo pases
en formato "ticket" y en los puntos
de venta serán talonarios de pases.
De esta manera se pretende continuar
agilizando los tiempos de espera res-
pecto a años anteriores. 

Residencia Cantavieja
CONVENIO CON ATADI PARA ABRIR CENTRO EN SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento de Cantavieja y
la Asociación Turolense de Ayuda a
la Discapacidad, Atadi, firmaron a
principios de julio un convenio para
la gestión de la residencia de la ter-
cera edad y centro de día de la
capital del Maestrazgo turolense.
Atadi está recogiendo solicitudes de
demandantes de plazas para la resi-
dencia de Cantavieja, un edificio
donde se instalará también el centro
ocupacional de Atadi. La Asociación
Turolense de Ayuda a la Discapaci-
dad quiere abrir la residencia de la
tercera edad en septiembre si ha
conseguido un mínimo de plazas
ocupadas.

El convenio fue firmado por el
alcalde de Cantavieja, Ricardo Alta-
bás, y el presidente de Atadi, José
Luis Gómez. Tras la firma del conve-
nio de gestión, Atadi trasladó todo
el equipamiento del centro ocupa-
cional que tienen actualmente a los

bajos de la residencia, de manera que
puedan abrirlo el próximo mes de
septiembre.

Actualmente tanto Atadi como los
servicios sociales de la Comarca del
Maestrazgo y el Ayuntamiento de
Cantavieja están recogiendo solicitu-
des de personas de la tercera edad
que estén interesadas en entrar en la
residencia para proceder a la apertu-
ra, ya que esta dependerá de conse-
guir un número mínimo de personas
que materialicen su solicitud. 

Royo dijo que el modelo de ges-
tión que se quiere es el de Mora de
Rubielos, que atenderá a dos colecti-
vos, la de los discapacitados y a los
de la tercera edad, pero que tendrán
servicios comunes caso de la cocina o
la lavandería. Royo anunció que tam-
bién se ofertará el servicio de residen-
cia para padres mayores con hijos
con discapacidad, que será pionero
en Aragón.

Firma del convenio entre el alcalde de Cantavieja y presidente de ATADI.

Bachillerato Villafranca
APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA CURSOS 2016-17 Y 2017-18

Fuente: Periódico La Comarca   
El Consejo de Gobierno autorizó a

finales de julio el convenio de colabora-
ción entre el Gobierno de Aragón y la
Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, para facilitar el acce-
so a la educación en las zonas limítro-
fes durante los cursos escolares 2016-
2017 y 2017-2018. Así, se atienden las
necesidades específicas que tiene el
medio rural y se garantiza la igualdad
de oportunidades.

La orografía de la provincia de Teruel,
la cercanía a la provincia de Castellón,
así como la despoblación que afecta a
parte de ambas provincias, hacen con-
veniente firmar un convenio de colabo-

ración entre ambas Comunidades Autó-
nomas, para que alumnos de parte de
la Comarca del Maestrazgo puedan
acudir a cursar Bachillerato al IES Vila-
franca, de la localidad de Vilafranca del
Cid (Castellón). De esta manera, se
acortan los tiempos de desplazamiento
que actualmente realizan hasta Teruel y,
por otro lado, garantizan la viabilidad
de este centro educativo al aumentar el
número de alumnos potenciales.

El convenio recoge que el Gobierno
de Aragón asumirá el transporte de los
alumnos de Bachillerato de la Comarca
del Maestrazgo que cursen sus estudios
en el IES Vilafranca, mientras que la
Generalitat Valenciana asumirá los cos-
tes de escolarización de los mismos.

Se formaliza acuerdo entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat Valenciana.
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TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.

ESTE AÑO FUE SU TERCERA EDICIÓN Y SE CELEBRÓ EN EL MES DE JULIO, CON VARIOS PUESTOS DE ARTESANÍA DE LA ZONA

Fortanete acoge la muestra de artesanía de la comarca
Por tercer año consecutivo los

artistas del Maestrazgo se dieron cita
en Fortanete para mostrar su pericia
con diferentes materiales. Bolillos,
marquetería, tejas, punto, madera,
telas, etc., son algunos de los mate-
riales que utilizan para sus creacio-
nes. Esta muestra, que en las pasadas
ediciones se celebró en agosto, tenía
como objetivo principal poner en
valor a artistas de la zona que, sin
ser profesionales, han perfeccionado
su habilidad con determinados traba-
jos. Aquí se pretendía que diesen a
conocer su trabajo, se conociesen
entre ellos, y animasen a los jóvenes
a ser creativos con sus habilidades. 

La muestra también pretendía
recuperar de alguna manera un mer-
cado que se celebraba antiguamente
en la localidad y que tenía lugar por
la fest iv idad de San Lorenzo. De
hecho en las dos ediciones anteriores
se ha celebrado precisamente para
las fiestas de agosto de Fortanete,
cercanas a la festividad de San Loren-
zo, pero este año la Asociación de
Mujeres de Fortanete decidió cambiar
de fecha a julio "para repartir un
poco las actividades, para ver si en
estas fechas funcionaba mejor y por-

que en agosto hay muchas actividades
y  en ju l io  no",  comentó Carmen
Dumitrescu, presidenta de la asocia-
ción. Este año en vez de dos días la
muestra duró solo uno, para facilitar
también los desplazamientos de los
participantes. El horario en el que
pudo visitarse fue de 10 de la mañana
a 8 de la tarde ininterrumpidamente. 

Los puestos de artesanía que se
dieron cita en el gran salón del Ayun-
tamiento mostraron trabajos de patch-
work, labores con abalorios, cestos de
lana, tallado y torneado de madera,
pinturas, bordados, bolillos, lana, bisu-
tería, marquetería, libretas creativas,
tejas decoradas, etc.. Además de par-
ticipar también productos agroalimen-
tarios como miel y derivados del aza-
frán y una muestra de cosmética.
También participó la Asociación ATADI
con los trabajos que hacen en los
talleres ocupacionales: libretas, llave-
ros, jabones, monederos, etc., y la
Asociación de Mujeres de Fortanete
que ofrecía también diversos trabajos
manuales y una muestra de tartas
hechas con chucherías que hicieron
salivar a más de un niño. 
La organización quedó de nuevo satis-
fecha con la marcha de la muestra. Numerosos puestos de artesanas locales en la muestra de Fortanete.

VARIAS CHARLAS EN AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA PARA INTENTAR TRANSMITIR EL LEGADO DEL FOLKCLORE TRADICIONAL

Taller recuperación del folkclore en Comarca Maestrazgo
En la comarca del Maestrazgo se

ha emprendido un proyecto que
pretende fomentar el conocimiento
de los bailes y músicas tradicionales
de la zona y, a ser posible, que las
nuevas generaciones los aprendan
para que no se pierdan.

Hay muchos bailes de los pueblos
del Maestrazgo que todavía se bai-
lan: el "Reinao" de Villarluengo, el
"Rolde" de Mirambel, las danzas de
pastoras y gitanas de La Iglesuela
del Cid, o el "Reinao" de Miravete,
pero, hay también otros que ya no
se bailan aunque los mayores del

lugar los conozcan, caso de el "Rei-
nao" de Montoro, la "Jota de San
Lamberto" de Cantavieja o ya están
casi perdidos, como "Las Vueltas" de
La Cuba. Y además también están
los bailes que se ejecutaban en las
reuniones de amigos o vecinos, baila-
dos en las plazas y en los bureos,
que ya solo los mayores conocen.

En e l  año 2003 Caro l ina  Ibor
publicó junto a Diego Escolano uno
de los trabajos más importantes de
recolección de tradiciones y música
popular que se ha llevado a cabo en
Aragón en los últimos años, bajo el

t ítulo "El Maestrazgo turolense,
Música y literatura populares en la
primera mitad del siglo XX”. En los
años posteriores no se ha vuelto a
realizar un trabajo sistemático de
recopilación del folclore de la comar-
ca de tal envergadura. Las personas
mayores, que todavía han bailado la
jota como se bailaba antes, hoy son
bastante  mayores  y  todo aqué l
bagaje cultural no ha sido transmiti-
do a las jóvenes generaciones per-
diéndose una parte importantísima
de nuestra música y cultura popula-
res. Carolina Ibor,  preocupada por
el futuro de este rico folklore, ha
contribuido a impulsar este proyecto
que tiene como objetivo dar a cono-
cer la tradición musical de estos
pueblos .  Por  e l lo ,  junto con la
Comarca del Maestrazgo, el Ayunta-
miento de La Iglesuela, la Asociación
de Bureo de La Iglesuela y Villafran-
ca y el Grup o Ramell de Castellón,
realizaron diversas charlas y reunio-
nes dirigidas a todas las personas
interesadas. Las primeras tuvieron
lugar el pasado 24 de julio en La
Cuba y Cantavieja, donde  se expli-
có cómo se divertían las gentes del

Maestrazgo hasta la primera mitad
del siglo XX, a qué sonaban aquellas
fiestas y qué nos queda de todo
aquello. Y el pasado viernes 29 de
julio tuvo lugar otra charla, a la que
asistieron alrededor de cincuenta
personas,  en La Iglesuela del Cid,
donde además las gentes del Grup
Ramell, de Castellón de la Plana,
impartieron en el salón de plenos
del ayuntamiento un taller introduc-
torio sobre rondalla y baile al estilo
tradicional de la zona. Tras los talle-
res, ya por la noche, hubo cena de
sobaquillo con bureo tradicional en
el Centro Social organizado por la
Asociación de Bureo de La Iglesuela
y Villafranca.

Con estos actos daba comienzo la
semana cultural de La Iglesuela, don-
de pudieron disfrutar de un sinnú-
mero de actos de diversa índole:
charlas, visitas guiadas, pasacalles,
actuaciones musicales y de circo,
concursos, salidas senderistas y de
BTT, cine de verano, teatro leído,
clases de toreo, exposiciones, y un
largo etcétera de actividades que
hicieron disfrutar y convivir a todos
los vecinos.“Tañedores” de la zona escuchando las explicaciones en los talleres.
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El sábado 25 de junio se conme-
moró en Las Cuevas de Cañart la
festividad de  San Juan. Como viene
siendo habitual, muchos vecinos se
acercaron hasta la ermita homónima
para escuchar la misa oficiada por el
párroco. El tiempo acompañó y pro-
pició que los cuevanos se decanta-
ran por acercase hasta el paraje,
alcanzando el centenar de vecinos y
visitantes que se animaron a asistir. 

Los romeros fueron llegando en
grupos y cuadri l las, iniciando el
recorrido desde el pueblo y ascen-
diendo tranquilamente hacia el cho-
rro, pasando junto a las tumbas y la
nevera, recreándose con el paisaje,
charlando y caminando en buena

armonía. Las personas con menor
movilidad y los organizadores de las
comidas llegan a la ermita en coche. 
Como es costumbre, el interior de la
ermita fue adornado con velas y
ramilletes de flores. El ambiente que
rodea a la ermita tiene un encanto
especial y mucho tiene que ver el
manantial que brota junto a la ermi-
ta, el cual ofrece una zona de espar-
cimiento ideal a los excursionistas y
visitantes. 

Al finalizar la misa, y disfrutando
del entorno natural, los asistentes se
fueron situando en los bancos bajo el
toldo colocado en el exterior de la
explanada para dar comienzo a la
comida popular.

San Juan en Cuevas de Cañart 

Los jóvenes posan orgullosos con su paella participando en la romería.

Castellote  celebró a finales de junio
y principios de julio su semana cultural
con múltiples actividades a las que esta-
ban invitados todos sus vecinos. 

El programa de actos tuvo muy en
cuenta a los niños, que ya habían termi-
nado las clases escolares y pudieron dis-
frutar del agua y del buen tiempo vera-
niego. 

A lo largo de este curso la escuela de
música de Mas de las Matas ha imparti-
do clases de música a varios niños y
adultos castellotanos y no quisieron
dejar pasar la oportunidad de organizar
un pequeño festival de música el domin-
go 26 de junio en la casa de cultura
para mostrar a familiares y amigos sus
logros en el aprendizaje de diversos ins-
trumentos. 

El lunes por la tarde la asociación
Ador organizó un audiovisual infantil en
la sala de proyecciones y el martes el
Ampa se encargó de preparar una exhi-
bición de los bomberos de Alcañiz en el
Centro de día, que hizo las delicias de
los más menudos. El jueves la piscina

municipal fue el lugar de juegos acuáti-
cos para los más pequeños y la asocia-
ción Ampa la designada para promover
estas actividades lúdicas. 

El jueves a las siete de la tarde la
asociación Ador dispuso una excursión
en coches a Bordón para visitar y cono-
cer en profundidad la magnífica iglesia
de la Virgen de la Carrasca. 

La visita guiada corrió a cargo de
Águeda Asensio que explicó muy ama-
blemente todos los detalles de las pin-
turas murales y acompañó a los visitan-
tes al campanario, la trasera del altar,
los pasadizos y señaló los principales
puntos de interés que encierra este her-
moso templo. La excursión se comple-
mentó con una merienda en la plaza
ofrecida por la asociación Ador. 

Tampoco faltaron en la semana cultu-
ral dos presentaciones literarias, una
proyección audiovisual sobre montañis-
mo, un curso de conocimiento y mane-
jo de los desfibriladores, así como la
tradicional verbena en la plaza que
supone el inicio de los festejos estivales.

LA FIESTA SE CELEBRÓ 25 DE JUNIO CON ALTA PARTICIPACIÓN

Visita guiada a la Iglesia de Bordón organizada por la Asociación ADOR.

Semana Cultural Castellote
VARIAS ACTIVIDADES CULTURALES DESDE VARIAS ASOCIACIONES 

El 2 y 3 de julio Molinos recibió la
edición del Festival "MOLINOS ROC
2", que por segunda vez fue e l
escenario donde se dieron cita los
aficionados a la escalada. Hasta allí
se desplazaron los organizadores e
integrantes del club "Trepadores
Cavernícolas" algunos venidos de
otras localidades próximas así como
numerosos acompañantes, para pro-
bar sus habilidades en las diferentes
pruebas organizadas, en un progra-
ma apto para todos los públicos. 

La gente disfrutó de las diferentes

pruebas organizadas en el rocódromo
municipal, las zonas de escalada en
el entorno y la tirolina instalada en el
Barranco de San Nicolás. Por la tarde,
a las cinco y media, dio comienzo la
presentación del libro "100 puntas
inaccesibles del Teruel" a cargo de
sus autores, los escaladores Javier
Magallón Civera y Luis Torrijo Pardos. 

La mañana del domingo prosiguió
con otras actividades como las manio-
bras de auto-rescate a cargo de los
bomberos de la especialidad de res-
cate de Zaragoza. 

Éxito del Festival Molinos ROC 

Los más atrevidos disfrutaron de una tirolina preparada por la organización.

UN FIN DE SEMANA DE ESCALADA EN EL PUEBLO DE MOLINOS

Exhibición grupo de jota local 
“AIRES DE LA ATALAYA” DE CASTELLOTE ANTE SUS VECINOS

El festival se celebró el 21 de mayo en el polideportivo de Castellote.

El sábado 11 de mayo el grupo de
jota local "Aires del Atalaya" fue el
encargado de amenizar a los vecinos
de Castellote como cada año. Este
grupo de jota mostró a los vecinos los
progresos adquiridos a lo largo del cur-
so y consiguió entretener a mayores y
pequeños durante la tarde. Los más
pequeños arrancaron las risas del audi-

torio pues pusieron muchas ganas y
empeño en hacerlo tan bien como los
mayores. No sólo los alumnos eran de
Castellote, también varios niños de Bor-
dón y Seno han estado matriculados en
el curso. El profesor Macario Mora lleva
22 años dando clases de jota en la
localidad a un nutrido y heterogéneo
grupo de personasde edades diversas. 
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RAMPA DE ACCESO PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN EL CONSULTORIO Y ZONA DEDICADA A HOSTELERÍA EN LAS PISCINAS

Castellote mejora consultorio médico y piscina municipal
El consultorio médico de Castellote

cuenta, desde principios de julio, con
un acceso nuevo.  Se t rata  de un
corredor elevado y pavimentado con
losa con el que se ha eliminado los
escalones desde la acera hasta la
puerta de la consulta médica. 

Esta medida ha sido llevada a cabo
para hacer más accesible y cómoda la
entrada al centro médico, especial-
mente para usuarios con problemas
de movilidad como pueden ser las
personas mayores, sillas de ruedas o
cochecitos de bebé. Toda la obra de
albañilería ha sido financiada por el
Ayuntamiento de Castellote en aten-
ción las peticiones de los vecinos, que
llevaban tiempo demandándola y con-
tinuando con las mejoras llevadas a
cabo en los alrededores del edificio en
meses anteriores, como el asfaltado
del espacio de aparcamiento y la
señalización de plazas reservadas a
minusválidos o al personal médico. 

Las dependencias de atención sani-
taria se encuentran en un edificio
municipal con planta a pie de calle. El
piso superior está reservado a la sub-

sede comarcal donde tiene despacho la
trabajadora social, la psicóloga y el
agente de desarrollo local. Otros con-
sultorios de las pedanías de Castellote
también se están mejorando gracias a
la colocación de nueva señalización y
optimización del acceso a internet para
que el personal sanitario pueda acceder
al historial clínico del paciente y realizar
tanto informes como recetas.

Por otra parte, durante la primera
quincena de junio el Ayuntamiento ha
realizado diversas mejoras en el conjun-
to de las instalaciones municipales que
han tenido por objeto solucionar el
problema de espacio en el bar, amplian-
do la zona de cocina y separándola de
la zona de cafetería, se ha reforzado
con más equipamiento como una coci-
na y campana extractora para mejorar
el servicio de comidas. 

También se ha ampliado el espacio
donde se colocan las mesas y sillas con
lo que se ha ampliado los metros útiles
destinados a uso hostelero.

La temporada estival en las piscinas
municipales de Castellote comenzó el
miércoles 22 de junio y cerrarán la

PRIMERA FASE DE ACTUACIÓN DGA CON 60.000 EUROS

Obras iglesia de Miravete
El Ayuntamiento de Miravete de la

Sierra inició el pasado mes de julio los
trabajos de rehabilitación y mejora de
la Iglesia de Nuestra Señora de las Nie-
ves. La iglesia, en bastante mal estado
desde hace años, había empeorado su
situación como consecuencia de las
fuertes lluvias y tormentas registradas
en la zona en los últimos tiempos.

Desde hacía años, el ayuntamiento
venía reclamando una actuación urgen-
te, teniendo en cuenta que es uno de
los monumentos más visitados en el
pueblo. La partida destinada por el
Gobierno de Aragón a esta primera

fase es de 60.000 euros, que el alcalde
considera "muy insuficiente", ya que la
rehabilitación total de la infraestructura
alcanzaría el millón de euros. Aun así
valora muy positivamente que empie-
cen las obras y que el aspecto actual
de la Iglesia cambie en apenas unos
meses. Con esta primera partida presu-
puestar ia se va a actuar en lo más
urgente, que son las vigas de la cubier-
ta del anexo a la nave principal. Ade-
más también se aplicará a la infraes-
tructura un tratamiento antihongos que
evite el empeoramiento de la cubierta y
su interior.

UN NUEVO ESPACIO PARA TIENDA Y OTROS SERVICIOS

Multiservicio en Allepuz
El Ayuntamiento de Allepuz acaba

de terminar las obras de su nuevo
multiservicio rural y está a la espera
de adjudicar la gestión. Su ejecución
ha sido posible gracias a una ayuda
procedente del FITE de 99.980 euros. 

El edificio en el que se ha ubicado
el multiservicio cuenta con dos plan-
tas de unos 100 metros cuadrados.
Además del multiservicio, está con-
templado ubicar allí las oficinas del
Ayuntamiento para aprovechar mejor
el espacio. 

En Al lepuz desde que cerró la
tienda, en septiembre del año pasa-
do, no disponían de comercios, por
ello quisieron construir un nuevo

multiservicio para satisfacer la deman-
da de los vecinos, en especial, de los
más mayores, que no pueden despla-
zarse a Teruel a hacer sus compras.
También han barajado la posibilidad
de poder ubicar en el espacio una
pequeña biblioteca y algún ordenador
para consultas para uso y disfrute de
los vecinos y vecinas cuando lo nece-
siten. Asimismo, cuando el multiservi-
cio esté en funcionamiento, el consis-
torio regulará la venta ambulante por
medio de una ordenanza municipal,
ya que esta ha aumentado en los
últimos meses como consecuencia de
que no hay un establecimiento de
venta de productos.

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

Mejoras en el espacio de cocina y cafetería de la piscina municipal.

Actuación urgente en las vigas de la cubierta del anexo a la nave principal. Vistas exteriores del nuevo edificio del multiservicio rural de Allepuz.

campaña el 11 de septiembre. Se
mantienen los horarios de apertura así
como las  tar i fas  del  año pasado.
Como es habitual, el recinto ofrece

también los cursos de natación para
niños y adultos, actividades de anima-
ción como las que organiza Comarca
del Maestrazgo.



VARIOS maestrazgoINFORMACIÓN
Agosto de 20166

Los mayores del Maestrazgo
como en años anteriores y con
la llegada del verano conme-
moraron el día de convivencia
de la tercera edad, en esta
ocasión visitando la ciudad de
Alcañiz. 

La excurs ión rea l izada e l
miércoles 6 de ju l io estuvo
organizada por las trabajadoras
sociales de la comarca y reunió
a tres autobuses que fueron
pasando por los pueblos para
recoger a todas las personas
inscritas. 

Durante la mañana, el grupo
estuvo acompañado por un
guía que fue explicando las
principales anécdotas de la his-

toria de Alcañiz y sus enclaves
principales.

Los pensionistas disfrutaron
de los puntos de interés que
ofrece el casco antiguo, ascen-
dieron por e l  pronunciado
camino de ronda paseando
hasta el castillo de los calatra-
vos donde realizaron una visi-
ta guiada. En su interior pudie-
ron admirar las pinturas mura-
les medievales y tras realizar
una ruta por el claustro y la
torre del homenaje descendie-
ron de nuevo hasta la plaza
del Ayuntamiento donde visi-
taron la lonja gótica y realiza-
ron un recorrido por los pasa-
dizos subterráneos de la ciu-

Los participantes en el día de convivencia posan en la puerta del Parador Nacional de Alcañiz.

Día de convivencia tercera edad Alcañiz

dad y la nevera. El itinerario
monumental concluyó con la
visita a la excolegiata de Santa
María la Mayor. 

La comida tuvo lugar en el
restaurante Senante y estuvo
compuesta de berenjena relle-
na, jarretes de cordero con
patatas panadera, pimiento y
cebolla concluyendo con un
post re  a  base de he lado y
flan.

La sobremesa se prolongó
con un animado baile hasta
las siete de la tarde, hora en
que los excursionistas subieron
de nuevo a l  autobús para
regresar a los diferentes pun-
tos de origen.

Fotos: Francesc Boya

Fotos mayo Cañada Benatanduz

11º Concurso fotografía comarcal
La Comarca del Maestrazgo

ha convocado la onceava edi-
ción del Concurso Fotográfico
"Visiones del Maestrazgo",
cuyo fin es fomentar la creati-
vidad y dar a conocer al públi-
co en general la diversidad y
r iqueza histór ica,  cultura l ,
etnográfica y paisajística de la
Comarca.

Cada part ic ipante puede
presentar hasta tres fotografías
de tema libre, pero deberán
haber sido realizadas dentro
del territorio administrativo de
la Comarca del Maestrazgo.

Para facilitar la participa-
ción, ya que en la comarca no
existen tiendas de revelado, las
fotografías se presentarán en
formato d ig i ta l ,  con unas
dimensiones mínimas de 2.400
pixeles en el lado mayor y 300
ppp de reso luc ión,  con un
tamaño máximo de archivo de
3 Mb, y se aceptan fotografías
en blanco y negro y en color.    

Las obras serán presentadas
por correo electrónico a 
comunicacion@
comarcamaestrazgo.org 
o en un CD/DVD/USB en un
sobre cerrado y enviado a la
sede de la Comarca del Maes-

trazgo. A ello hay que adjun-
tar  un documento con los
datos del participante: Nombre
y apellidos, DNI o pasaporte,
domicilio y teléfono, correo
electrónico, y otro con el título
de la(s) fotografía(s),  lugar
donde ha(n) sido tomada(s),
especificando el término muni-
cipal así como aquellos otros
datos que identifiquen la ima-
gen suficientemente. 

Se indicarán igualmente
encadenamientos temáticos y
cualquier dato investigativo o
anecdótico que aclare los por-
menores de la toma.
La fecha límite de presentación
es  e l  30 de sept iembre de
2016. El jurado revisará las
fotografías y hará público su
fallo en noviembre. El concur-
so está dotado con un primer
premio de 350 euros  y  un
segundo de 150 euros.

Las fotografías ganadoras,
junto con una selección de
diez más, pasarán a ilustrar el
calendario anual que edita la
Comarca del Maestrazgo y,
eventualmente, pueden formar
parte de publicaciones, exposi-
ciones, etc.
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ES MONUMENTO NATURAL DE ARAGÓN DESDE EL AÑO 2009

Plan Protección Río Pitarque

El Consejo de Gobierno ha aprobó
a finales de julio el plan de protección
del Monumento Natural del Nacimien-
to del Río Pitarque. 
El Plan es un instrumento básico de
planificación de la gestión del mismo
que establece su zonificación, detalla
los diferentes usos y actividades prohi-
bidos y permitidos, determina las
actuaciones de gestión necesarias
para la conservación y restauración de
los ecosistemas y equilibrios biológicos
existentes, fija las normas para el uso
y gestión del monumento y regula y
promueve la coordinación administra-
tiva entre los órganos administrativos
implicados.

El monumento tiene la considera-
ción de zona ambientalmente sensi-
ble, por lo que los usos y actividades
en su entorno están sometidos a un
régimen de autorizaciones o emisión
de informes.

En este sentido, se considerarán
usos o actividades prohibidos todos
aquellos que sean incompatibles con
las finalidades de protección del Lugar
de Interés Geológico de Aragón y
supongan un peligro actual o poten-
cial,  directo o indirecto para este
lugar o cualquiera de sus elementos o
valores.

Del mismo modo, el plan se ocupa
de la mejora de hábitats y recupera-
ción de especies mediante repoblacio-
nes y el control de especies y de acti-
vidades cinegéticas y piscícolas. Ade-
más, regula de las act iv idades de
investigación, prohíbe instalaciones

asociadas a nuevas actividades indus-
triales o comerciales y fija restricciones
a los usos recreativos y deportivos. Por
su parte, todas las actividades agrope-
cuarias y forestales tradicionales son
consideradas compatibles con los obje-
tivos del plan. 

El Monumento Natural del Nacimien-
to del Río Pitarque se extiende alrede-
dor del cauce del río que discurre enca-
jado entre abruptas paredes calizas y
f lanqueado por una r ica y var iada
vegetación ribereña. En él destacan
fauna tan escasa como la nutria (Lutra
lutra) y espectaculares cantiles que
albergan poblaciones de rapaces rupí-
colas como el buitre leonado (Gyps ful-
vus). Todo ello forma un elemento de
gran interés y poco común en la geo-
grafía aragonesa, que se adapta a la
figura de Monumento Natural. 

El periodo de vigencia previsto para
este plan de protección es de 10 años. 

Podrá revisarse antes de finalizar el
plazo s i  concurren causas como la
modificación de los límites, la aparición
de instrumentos de planificación de
rango superior, la necesidad de cam-
bios en la normativa dir igidos a la
mejor conservación del monumento,
hallazgos que justifiquen la necesidad
de modificaciones sustanciales o cam-
bios significativos en los ecosistemas
del monumento; también pueden reali-
zarse a propuesta del patronato del
espacio natural. Transcurridos los 10
años, el plan continuará siendo vigente
de forma transitoria hasta la aproba-
ción de uno nuevo.

El curso de Geología de la Univer-
sidad de Verano de Teruel, el más
antiguo de su programación, celebró
este año su edición número 50 con
sesiones abiertas en distintas locali-
dades de la provincia.

La edición de este año, del 17 al
22 de julio, presento un contenido
más generalista a diferencia de edi-
c iones  anter iores ,  y  recuperó a
docentes que han pasado por el cur-
so a lo largo de estos años.

Bajo el título "Cincuenta Lugares
de Interés Geológico que contribuyen
a la cultura de la Tierra", el progra-
ma recorrió una serie de localidades
declaradas como Lugares de Interés
Geológico rec ientemente por e l
Gobierno de Aragón.

El objetivo era dar a conocer el
valor geológico de la provincia y su
sentido social y cultural. Esos valores
se muestran por ejemplo en el Par-

que Geológico de Aliaga y el Geo-
parque del Maestrazgo, "laboratorios
para el aprendizaje de la Geología".

El curso, dirigido por el profesor
José Luis Simón, incluyó charlas y
actividades abiertas al público en
Albarracín el día 18; en Villarroya de
los Pinares el 19; en Utrillas el día
20, en Aliaga el 21 por la mañana y
en Teruel por la tarde.

En Villarroya de los Pinares alrede-
dor de 25 personas del municipio y
pueblos de alrededor, acompañaron
a los profesores y alumnos del curso,
con los que pudieron aprender algu-
nos datos sobre la geología de su
entorno. Conocieron las facies Chert,
Forcall y Villarroya, ya que la propia
localidad da nombre a un estrato de
calizas característico sobre las que se
asienta el municipio, y los fósiles y
restos marinos que se pueden encon-
trar en el estrato.

50 ANIVERSARIO DEL CURSO DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO

Curso geología práctica

Los alumnos del curso atienden las explicaciones sobre la geología local.

Arturo Martín, presidente comarcal, junto al profesor José Luis Simón.
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Se aprueban las primeras ayudas LEADER
La Asociación para el Desarrollo del

Maestrazgo ADEMA, celebró su junta
directiva el pasado 15 de Junio  en la
localidad de Cantavieja y en el seno
de dicha junta se estuvo evaluando
los diferentes proyectos de promoto-
res privados que han solicitado una
ayuda al nuevo programa LEADER.

Tras haber analizado y evaluado
diferentes propuestas de proyectos
empresariales la junta directiva de la
Asociación decidió aprobar la pro-
puesta de 5 expedientes de promoto-
res privados, y elevarla a la dirección
general de Desarrollo Rural del Gobier-
no de Aragón, que es en última ins-
tancia quien ratifica dicha propuesta.

Los proyectos presentados han
estado muy orientados a la creación
de nuevos proyectos empresariales
vinculados al sector agroalimentario,
que en el caso del Maestrazgo es un
sector clave para el mantenimiento y
creación de empleo. Como novedad,
se van a acometer diferentes iniciati-
vas con alto grado de innovación apli-
cada al producto agroalimentario.

La empresa SETRUFMA va a iniciar
un proyecto de creación y transforma-
ción del producto de setas y trufas y
si bien la inversión se va a ubicar en
la localidad de Cantavieja, la empresa
trabajará por todo el Alto Maestraz-
go. Por parte de la junta de ADEMA
se ha valorado la no existencia de
una actividad previa en un sector con
alto potencial de desarrollo, el com-
promiso del promotor en colaborar
con el territorio en acciones de pro-
moción y la creación de empleo espe-
cializado, junto a la integración de la
actividad empresarial con el medio
ambiente tan importante en la Comar-
ca del Maestrazgo.

Jordi Solá Contel es el promotor
que va a desarrollar la apertura de

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

una tienda de venta y degustación de
productos agroalimentarios en la locali-
dad de Mirambel. En estos momentos
Mirambel no cuenta con un estableci-
miento de este tipo y esta instalación
contribuirá a mejorar la calidad del ser-
vicio turístico en un Municipio con alta
afluencia turística. La experiencia profe-
sional del promotor -enólogo profesio-
nal- y la orientación del proyecto hacia
una tienda con un apartado de degus-
tación e innovación  puede ayudar a
dar un salto cualitativo a la venta del
producto agroalimentario y turístico del
Maestrazgo.

La empresa familiar LUSODA va a
instalar en el barrio de la Algecira(
Castellote) en una zona de alto valor
natural un centro de producción, enva-
sado y comercialización de la miel. La
apuesta por desarrollar un sector tradi-
cional y altamente vinculado al medio
ambiente se va a combinar con la cre-
ación de una marca específica de miel
y una segmentación de un cliente de
calidad que quiera consumir producto
de calidad, con una estrategia de dife-
renciación propia, vinculado al Maes-
trazgo en este proceso.

Otros dos proyectos empresariales,
Ramiro Guillén y  la empresa Pan Bel-
trán, van a modernizar su cadena pro-
ductiva, adaptando su empresa a las
nuevas demandas del mercado agroali-
mentario.

En el caso de la empresa cárnica
Ramiro Guillén,- Premio Maestrazgo al
merito empresarial  2015- la junta
directiva de la Asociación ha valorado
la apuesta por la modernización del
secadero familiar vinculando las nuevas
tecnologías con el proceso agroalimen-
tario. 

Pan Beltrán S.L es una empresa
dedicada a la elaboración de productos
vinculados al pan y pastelería y quiere

Orden de ayudas LEADER  2016
La Orden de ayudas LEADER de

ayudas a promotores en el medio
rural esta abierta a lo largo de todo
el presente año, si bien es cierto
que se han establecido dos tramos
para recoger y analizar solicitudes
de ayuda: Abril de  2016 y Sep-
tiembre de  2016. La Orden con-
templa diferentes ayudas al sector
productivo local en sus diferentes
ejes productivos con tramos de ayu-
das de un máximo del 35% y  40%.
Al igual que en periodos anteriores,
desde el programa LEADER gestio-
nado por ADEMA se pretende ayu-
dar al sector empresarial en diferen-
tes ejes de trabajo: Por un lado, se
aporta una financiación de ayuda a
proyectos empresariales que cum-

plen los requisitos de la Orden,
siempre bajo el principio de concu-
rrencia competitiva y moderación de
costes, y por otro lado se asesorará
al promotor en áreas de innovación
y de puesta en red de su proyecto
empresar ia l .  Desde ADEMA se
recuerda que la convocatoria está
abierta, y cualquier promotor intere-
sado en conocer las bases de la
ayuda puede informarse en las  ofi-
cinas de ADEMA (978849709) y en
página Web www.maestrazgo.org y
www.agujama.org
Cooperación entre particulares
Un eje de la presente orden se cen-
tra en financiar proyectos de inno-
vación en donde diferentes empre-
sas o instituciones puedan cooperar

entre ellos para  mejorar el proceso
productivo de un sector determina-
do. Es un eje nuevo que puede per-
mitira a las empresas colaborar con
otras entidades públicas y trabajar
en conjunto para innovar en accio-
nes agroalimentarias, turísticas, de
servicios, nuevas tecnologías y pro-
mocionales. El tramo de la ayuda
puede llegar al  80% en proyectos
con alto grado de innovación. El
número de socios tienen que ser un
mínimo de  2 y un máximo de 5
personas, y sin duda esta acción
puede contribuir a consolidar pro-
yectos ya asentados a través de
nuevas  herramientas de innovación.

www.maestrazgo.org

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

5 PROYECTOS EMPRESARIALES HAN SIDO APROBADOS EN LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL MES DE ABRIL DE 2016

continuar modernizando sus instala-
ciones para adaptarse a la nueva
demanda de los diferentes productos
artesanos que se elaboran en la Igle-
suela del Cid.

Cabe destacar que el programa
LEADER del Maestrazgo que gestiona
ADEMA lo comparte con Gudar- Java-
lambre y ambas comarcas trabajan en
conjunto para el desarrollo y aplica-
ción del programa LEADER en ambos
territorios.

Durante la reunión conjunta de
ambas comarcas   desarrollada el 29
de Junio en Mosqueruela, se dio sali-
da a un total de 19 proyectos presen-
tados por ambas Comarcas, de mon-
taña Turolense con una aportación de
458.342,35 Euros en la presente con-
vocatoria de ayudas.

El  principio de moderación de cos-
tes y concurrencia competitiva ha
estado en todo momento marcado en
el proceso de toma de decisión, y el
manten imiento y  la  c reac ión de
empleo es fundamental en la barema-
ción de los criterios internos de los

Grupos LEADER.
Desde el equipo técnico se subraya

que "la Provincia de Teruel en su con-
junto se ve gravemente afectada con
la crisis económica reinante. No obs-
tante ,  la metodología LEADER  al
estar plenamente consolidada en el
medio rural de la Montaña de Teruel
continua siendo atractiva para promo-
tores y empresarios interesados en des-
arrollar una inversión en ambas comar-
cas" Si bien los proyectos presentados
no t ienen el  volumen de per iodos
anter iores,  hay  nuevos proyectos
empresariales que van a abrir nuevas
líneas de negocio como la silvicultura,
la economía verde, la innovación agro-
alimentaria o las nuevas tecnologías.

Desde ADEMA se subraya que si
bien se han creado dos convocatorias
para recoger solicitudes de proyectos
LEADER- Abril y Septiembre de  2016-
el programa LEADER esta abierto a lo
largo de toda la anualidad, y hay líne-
as interesantes para poder ayudar a las
empresas del territorio a innovar y
mejorar su competividad empresarial.
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Noticias ED CAIRE

Quince jóvenes de entre 18 y 21 años trabaja-
ron entre el 1 y el 15 de julio en la recuperación
de senderos locales de Molinos y en el marcaje
del acceso al Pozo del Salto. Las actuaciones esta-
ban enmarcadas en el primer campo de trabajo
organizado por la Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo (Adema), que quiere dar continui-
dad a la actividad en próximas ediciones para que
todos los pueblos de la comarca se beneficien.

Los jóvenes voluntarios llegaron desde Huelva,
Santiago de Compostela, Murcia, Cantabria, Zara-
goza y Huesca. Tienen entre 18 y 21 años y entre
ellos hay personas con discapacidad intelectual.
"Son chavales majísimos que vienen predispuestos
a hacer horas de voluntariado, por lo que estamos
muy contentos con el ambiente en el trabajo y
durante las actividades complementarias", explicó
el técnico de Adema José Manuel Salvador.

Otra de las finalidades del curso es que los jóve-
nes conozcan la zona. "Salvo uno, ninguno había
visitado el Maestrazgo", explicó Salvador. Los
monitores han preparado talleres formativos sobre
masías o geología y salidas de campo a las Grutas
de Cristal de Molinos, a los Órganos de Montoro
o al Nacimiento del Río Pitarque, todos el los
Monumentos Naturales. "Queremos que salgan de
aquí contentos y vuelvan a visitarnos con familia-
res y amigos", dijo el técnico.

Y, por supuesto, a un campo de trabajo se vie-
ne a arrimar el hombro. En esta primera edición,
los jóvenes se están volcando en la rehabilitación
de un sendero local que cruza el río Guadalopillo
y que antaño mantenían conservado los hortela-
nos locales. Sin embargo, la despoblación y el
envejecimiento de los vecinos acabó con el aban-
dono de las parcelas y el camino se tornó intransi-
table. "Hemos limpiado completamente el sende-
ro, y también hemos actuado en el Pozo del Salto
para hacer marcaje con pintura y algún trabajo de
limpieza", explicó Salvador.

Aprovechando la actuación del campo de traba-
jo, se firmará un acuerdo de custodia del territorio
con el Ayuntamiento de Molinos para la conserva-
ción y el mantenimiento de los trabajos realizados
a través de trabajadores municipales o con jorna-
das de voluntariado local que repasen el sendero.

Los voluntarios se lo pasaron en grande durante
su estancia en Molinos. Los primeros días fueron

de aclimatación y coincidieron con el festival de
escalada que organiza el club Trepadores Caver-
nícolas, por lo que disfrutaron del rocódromo y
de la tirolina instalada ex profeso.

Con el inicio de la semana se pusieron manos
a la obra con la restauración del sendero. "Es
muy barato (a ellos les cuesta 90 euros la estan-
cia), pero tienes que trabajar por las mañanas",
explicó la zaragozana Lidia Cabrero, a quien le
recompensa el esfuerzo porque "aprendes un
montón trabajando, conoces a muchísima gente
y ayudas al pueblo a conservar el medio ambien-
te en este caso". Cabrero es una habitual de los
campos de trabajo, ya que esta es su quinta
experiencia. También los ha hecho internaciona-
les, que aportan idiomas.

"Mi madre ya había venido a campos de tra-
bajo cuando era joven y me animó", dijo Alicia
Ferrer, también de Zaragoza. Es su primera expe-
riencia de este tipo y ha tenido suerte, ya que
"estamos en un hostal y, por lo que dicen otros
compañeros que tienen más experiencia, no hay
estos lujos en todos los lados".

El murciano Ángel Giral se mostró entusiasma-
do en su tercer campo de trabajo. "Estoy muy
contento porque es de las mejores experiencias
que uno puede probar en la vida. Además de
que ayudas al pueblo, conoces gente nueva y
vas viendo mundo, otros pueblos y otras costum-
bres", valoró.

Adema pretende llevar el campo de trabajo a
otros municipios en años venideros para que ten-
ga una continuidad. La asociación gestiona fon-
dos europeos Leader, pero "no nos conformamos
con dar ayudas, sino que queremos hacer activi-
dades innovadoras para poner al Maestrazgo en
el mapa", explicó Salvador. En esto consiste pre-
cisamente el Espacio Social de Innovación (ESDI),
la nueva plataforma de comunicación de Adema
para los próximos años, además de reforzar otras
áreas como el Europe Direct CAIRE.

La restauración de piedra seca en la Iglesuela
del Cid, los huertos de Fortanete o la adecuación
del casco urbano de Miravete de la Sierra pue-
den ser proyectos futuros. "Somos 15 municipios
en la comarca y hay muchas cosas que hacer en
cada uno de ellos", aseguró el técnico de ADE-
MA, coordinador del campo de trabajo.

“Guardianes del Territorio” en Molinos

ADEMA Y EL EUROPE DIRECT CAIRE ORGANIZARON UN CAMPO DE TRABAJO

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)

ACTIVIDADES EUROPE DIRECT CAIRE HASTA FINALES DE AÑO

El Europe Direct CAIRE encara la segunda mitad del año para
abordar varios proyectos presentados al Plan de Acción 2016 a la
Comisión Europea.

Tras colaborar con el desarrollo del campo de trabajo “Guardianes
del Territorio Europeo”, el Europe Direct CAIRE plantea presentar un
proyecto de actuación vinculado a la promoción del Plan de Inver-
siones Europeo (también conocido como “Plan Juncker”), adaptando
los objetivos del proyecto a las especifidades del medio rural turo-
lense (despoblación, falta de inversión, propuesta de creación de un
espacio en el sur de Europa incluyendo Teruel, Cuenca y Soria, que
sea reconocido por la UE de forma similar a los espacios escandina-
vos con poca población, etc.). Igualmente, desde ADEMA se tiene
mucho interés en desarrollar los trámites para convertirse en organi-
zación receptora y emisora de los programas Erasmus+.

También se pretende organizar en el mes de septiembre-octubre
una visita a todos los centros escolares del Maestrazgo para des-
arrollar una actividad didáctica sobre los 30 años de España en la
Unión Europea, buscando interactuar con los jóvenes sobre la
importancia de pertenecer a un espacio común y valorar los pros y
contras de la situación actual.

Noviembre será el mes elegido para la entrega de los premios
Maestrazgo-Europa, este año la previsión es celebrar el acto en
Tronchón, aprovechando los actos que organiza la Comarca del
Maestrazgo en conmemoración por el 400 Aniversario de la muerte
de Miguel de Cervantes y la relación de nuestra comarca con su
obra más conocida, “El Quijote”.

No nos podemos olvidar de la labor del Europe direct CAIRE en
materia de comunicación y promoción de las actividades de ADEMA
junto a las noticias del territorio y de la UE, a través de la gestión
de webs y redes sociales, boletines electrónicos, la edición del perió-
dico Maestrazgo Información, etc.

Este año, la edición de la Revista CAIRE pretende incluir informa-
ción sobre el nuevo programa LEADER y los nuevos fondos comuni-
tarios. Está previsto también un seminario sobre despoblación.
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“Un naufragio en tu piscina” aterriza en Castellote

ESTA ACTIVIDAD ITINERANTE TRATA DE DESPERTAR EN LOS JÓVENES EL INTERÉS POR LA CIENCIA Y LA ARQUEOLOGÍA

El pasado miércoles 22 de junio los
niños y jóvenes de Castellote disfruta-
ron de un yacimiento arqueológico en
las piscinas municipales. La actividad
estuvo financiada por el Ayuntamiento
de Castellote y se incluyó en el intenso
mes cultural de la localidad.

La chavalería pudo explorar como
verdaderos arqueólogos subacuáticos
los restos del navío hundido más anti-
guo del Mediterráneo y analizar los
tesoros hallados en el fondo. Contaron
con el apoyo e instrucciones de los
arqueólogos Héctor Vicente y Andrés
García-Arilla Oliver, que han promovido
esta act iv idad didáct ica i t inerante
mediante la cual pretenden despertar
el interés por la ciencia y en concreto
por la arqueología. Alrededor de 15
niños y jóvenes participaron en esta ini-
ciativa de simulación de excavación
subacuática. 

El juego denominado "Un naufragio
en tu piscina" comenzó a las once de
la mañana el primer día de apertura de
la piscina y reprodujo el yacimiento del
pecio de Uluburun, frente a las costas
de Turquía en el siglo XIV a.C., descu-
bierto en los años 80 y excavado a lo
largo de una década por el Institute of
Nautical Archaeology. Por la tarde tam-
bién se ofreció la oportunidad de parti-

Concierto de cuerda en Bordón para todos los públicos

EL OBJETIVO FUE INVOLUCRAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN UN EVENTO MUSICAL DIFERENTE EN LA IGLESIA

El jueves 9 de junio la escuela de
Bordón organizó un concierto lírico y
cuerda pulsada en la iglesia de la Vir-
gen de la Carrasca. El proyecto tomó
forma gracias al interés del maestro
tutor del colegio Carlos Mir y la profe-
sora de música Sara Incertis mediante
el cual quisieron involucrar a toda la
comunidad educativa y hacer llegar al
entorno rural un acontecimiento musi-
cal que no suele estar al alcance de
los pueblos más pequeños.

El concierto dio comienzo a las siete
de la tarde en el marco incomparable
que ofrece la iglesia templaria de Bor-
dón. Tras la presentación de los niños,
los maestros y la explicación de  cómo
lo habían llevado a cabo, comenzó un
entremés de tonadas populares y tradi-
cionales ofrecido por el trío musical
bordonero compuesto por Ricardo
Gimeno Obón, de 91 años, a la guita-
rra, Víctor Giner Ayora a la bandurria y
Raúl Ayora Membrado con el laúd que

Presentación antes de comenzar el concierto ante una iglesia abarrotada.

cipar en una segunda sesión a los adul-
tos o jóvenes que no habían estado por
la mañana.

En la actividad se recreó con precisión
en 25 metros cuadrados la zona de
investigación del yacimiento turco, así
como el desnivel que permite la toma
de cotas, o la cuadrícula para posicionar
materiales que evoca la embarcación
que naufragó en la época denominada
del Bronce Final. Los chicos distribuidos
en equipos se sumergieron bajo el agua
para llevar a cabo diversas pruebas pro-
pias de un arqueólogo buscando y extra-
yendo las piezas del yacimiento. Una vez
fuera, las identificaban, analizaban y
catalogaban observados de cerca por sus
padres y otros adultos que también pres-
taron atención a las explicaciones de los
arqueólogos. 

Esta es la segunda ocasión en que
esta actividad visita el Maestrazgo ya
que el verano pasado se desarrolló en
las piscinas de Villarroya de los Pinares.
El proyecto itinerante se ha desarrollado
en varias piscinas municipales de toda
España y tiene como principal objetivo
convertir estos recintos en espacios cul-
turales, además de conocer el método y
las técnicas de la arqueología subacuáti-
ca y comprender el mundo prehistórico
y sus relaciones culturales y comerciales.

arrancaron los aplausos del público.
A continuación llegó el turno del

grupo oscense de música lírica llamado
"Aralirics" del cual forma parte Sara
Incertis, soprano y profesora de música
de los escolares de Bordón que, acom-
pañada del tenor Manuel de Dios, del
guitarrista Guillermo Plana y el púa y
director musical Cristian Ubieto consi-
guieron emocionar a los asistentes con
un repertorio de género lírico. 

Las obras elegidas para este concier-
to en vivo fueron: "Panis Angelicus"
con arreglo de César Franck en 1872,
canciones napolitanas como "Torna
Surrento" o "O sole mío", "Ave María"
de Shubert, arias como "Barcarola" y
"Oh mío bannino caro" y también can-

ciones aragonesas y opereta, zarzuela
como "S'ha feito de nuei", "La Dolo-
res", "Dúo de la africana".

Los niños también participaron con
el tenor en la interpretación de algunas
obras y para finalizar cantaron una jota
de despedida. El broche de oro llegó
cuando dedicaron unas palabras de
agradecimiento a todos sus vecinos por
asistir al evento y a sus profesores y
familiares por ayudarles a organizar el
concierto, consiguiendo emocionar por
completo al auditorio. 

A las  nueve de la  noche,  con la
actuación ya finalizada, la asociación de
madres y padres de Bordón ofreció un
pipa-pica en la plaza para los asisten-
tes. 

Los maestros Carlos Mir y Sara Incertis con los niños de Bordón.
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APLICACIONES DE GEOLOCALIZACION
(ESPECIALIZADAS EN LOS NIÑOS)

Family Locator: Es una aplicación diseñada
para poder localizar con exactitud a los

miembros de la familia y se caracteriza por
tener una interfaz simple. Funciona de tal
manera que requiere que el usuario agregue
sus contactos uno por uno introduciendo su
nombre, número telefónico y cuenta de
correo electrónico. Una vez realizado este
registro, el usuario podrá encontrar a sus
hijos en un mapa que se actualiza en tiempo
real. Esta aplicación es gratuita y está disponi-
b le en App Store y  Google P lay.  La app
Family Locator también cuenta con una ver-
sión de pago, que ofrece un historial de las
ubicaciones de los niños, por lo que el usua-
rio podrá vigilar qué sitios visitan o dónde
están sus hijos.

DondeEsta:Esta app móvil para Android e
iOS resulta muy útil para la tranquilidad

de los padres  y la seguridad de los hijos. Los
adultos tienen a los niños localizados vía GPS
y los más pequeños pueden avisar a sus pro-
genitores con un solo clic para que los reco-
jan en un punto concreto o mandarles una
nota de auxilio en caso de que estén perdi-
dos. Ofrece también dos indicadores en tiem-
po real, "en casa" y "en la escuela", donde
el usuario sabrá si sus hijos están en casa o
en el colegio con solo un vistazo a la panta-
lla, ya que la aplicación manda una notifica-
ción cuando los niños llegan o se van del
lugar respectivo.

Buscar mi iPhone: A pesar de que la princi-
pal finalidad de Buscar mi iPhone es iden-

tificar la localización de un dispositivo y no
personas, es una de las herramientas más uti-
lizadas para encontrar al dueño del iPhone.
Esta app es un gadget de Apple gratuito y,
por tanto, solo está disponible para el sistema
operativo iOS. De esta manera, si un niño usa
un iPhone, será fácilmente localizable.

Life360: Life360 es una aplicación gratuita
para iOS y Android diseñada de forma

específica para conocer la ubicación de fami-
liares representados por círculos en un mapa.
Funciona sincronizando los contactos telefóni-
cos del usuario, ofreciendo así información
detallada sobre la ubicación de cada contacto.
La app cuenta con un botón de pánico, que
sirve para que los hijos puedan enviar a sus
padres una alerta de auxilio. 

Connect. Esta aplicación permite saber cuál
es la localización de los hijos sin la necesi-

dad de que ambos tengan un dispositivo
similar, pues funciona sin problemas entre
iPhone y Android. El punto diferenciador de
Connect es que deja enlazar contactos telefó-
nicos, de Facebook, Google, Twitter e incluso
Lindedln para poder conocer la localización.

CÓMO AGRUPAR LAS DEUDAS

Reunificar las deudas con sentido tiene
varias ventajas: se pagan menos comisio-

nes y se aumentan los plazos de amortiza-
ción, entre otras. Pero agruparlas mal no
conlleva beneficios.

5CLAVES PARA AGRUPAR DEUDAS:

1Deudas agrupadas para ampliar los plazos.
Reunificar todas sus deudas bajo un mis-

mo producto es la opción elegida por muchas
familias para ajustarse a sus ingresos. Dispo-
nen de una cuota mensual no tan exigente,
que les ayudará a afrontar sus gastos ordina-
rios, a través de un alargamiento en los pla-
zos de su devolución. Su principal inconve-
niente es que, al final, no tendrán más reme-
dio que pagar más dinero por el manteni-
miento de su financiación.

2Negociar las deudas con el banco. Si se
tienen todas las deudas con la misma

entidad, siempre quedará el recurso de rene-
gociar las condiciones de las líneas de crédito
contratadas. Se podrá hacer hasta con la
posibilidad de mejorar el tipo de interés,
como consecuencia de su relajación en los
últimos años y, en cualquier caso, analizando
las fórmulas que habiliten cuotas más bajas. 

3Créditos parecidos. Para agrupar las deu-
das no es necesario incluir todos los crédi-

tos, ya que puede resultar un error que eleve
el nivel de endeudamiento para los próximos
años. Será más sencillo limitar esta operación
a los préstamos menores. La estrategia se
basaría en agrupar las l íneas de créditos
generadas bajo modelos muy parecidos entre
ellos: adelanto de nómina, pequeños présta-
mos o financiación para el consumo. En
general, todos ellos cuentan con plazos muy
cortos que elevan la cuota, por lo que este
escenario podría impedirse, si se concentran
todos los créditos de similares características.

4Unificar deudas para eliminar comisiones.
La mayoría de estos productos incorporan

comisiones de la misma naturaleza. ¿Para
qué pagar varias veces por el mismo concep-
to? De esta manera, solo se abonarán una
vez, y no dos o tres como se hacía hasta
ahora. Podrán suponer hasta un 5% sobre el
importe demandado.

5Sin intereses más altos que los ya suscri-
tos. Uno de los objetivos básicos en las

operaciones para reunificar deudas es que no
supongan un mayor endeudamiento en las
cuentas de los afectados. Cualquier movi-
miento que suponga una elevación, en espe-
cial si es alta, de los tipos de interés deberá
ser descartado desde un principio. No en
vano, será una carga que no habrá más
remedio que afrontarla en los próximos años.

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.)

Tertulia sobre cómo afrontar el
duelo en Villarroya de los Pinares

El viernes 22 de julio se celebró en el Teleclub de Villarroya de los Pinares una
tertulia sobre como afrontamos el duelo, un tema que, a priori, puede parecer

duro pero que todos en esta vida pasamos por momentos de duelo y que convie-
ne estar preparados y tratar de entenderlo. 

La tertulia, a la que asistieron alrededor de 30 personas, fue dirigida por la psicó-
loga de la Comarca del Maestrazgo, Gema Prades, y Encarna Monforte, Enfer-

mera asistencial en la UCI del Hospital Obispo Polanco. Ambas, desde su experien-
cia, explicaron cómo se viven hoy los últimos momentos de vida en personas cer-
canas y cómo elaboramos el duelo.

Encarna Monforte comentó que "nunca se sabe suficiente sobre el duelo, pero
podemos comprender y acompañar al moribundo" y explicó las fases que nor-

malmente se dan ante la muerte" negación, rabia, depresión y aceptación". Expli-
có la importancia de las despedidas, "hay que dejar que se despidan, ya que
muchas veces necesitan cerrar ciclos, despedirse de la casa donde han vivido, de
su huerta, de mascotas, de personas…,  y en los últimos momentos es importante
la intimidad,  hablarles, porque el oído es el último sentido que se pierde, aunque
sea mentalmente, porque la energía es importante, tocarles… y así que puedan
morir en paz". Monforte también insistió en que "ahora no hay niños en los
entierros y esto no es normal, hay que explicar a los niños la muerte, por ejemplo
con la metáfora de la metamorfosis del capullo de seda y su transformación en
mariposa, para que luego la acepten con naturalidad. Hay que estar también aten-
tos a sus emociones, porque no las vana expresar como los adultos". Finalmente
Encarna Monforte recomendó que "hay que aprender a gestionar las emociones,
porque si no lo sabemos hacer las somatizamos, y tenemos que saber cuidarnos
para poder cuidar".

Por su parte Gema Prades comenzó diciendo que "el duelo, la muerte, forman
parte de la vida, y todos vamos a pasar momentos de duelo, no solo por la

muerte, sino por una pérdida de trabajo, por una separación, incluso por dejar de
fumar". Prades comentó que no siempre se necesita la ayuda de un profesional
inmediatamente, sino que a veces se requiere pasado un tiempo, en función de la
importancia de esa pérdida, de su relación con ella, de la intensidad, etc. Antes
había determinados rituales, como el luto, que hacía que las personas respetasen
al doliente, ahora la sociedad enseguida te anima a salir, a seguir con tu vida, a
animarte, como en una especie de negación del duelo. Prades también insistió en
la importancia de la despedida y comentó que "si se inicia un proceso de duelo
con una despedida la posibilidad de depresión es mucho menor" y también puso
el acento en "la importancia del contacto, la comunicación, el cariño en esos últi-
mos momentos… a veces esperan a morir después de haberse despedido de
todos".

Tras las intervenciones de las dos expertas, los asistentes tomaron un café con
pastas y se generó un animado debate, no exento de emociones, ya que todos

habían pasado por diferentes experiencias al respecto, y también preguntaron a las
contertulias por cómo actuar en los entierros, etc. 

Acontinuación, se realizó una visita guiada a los espacios de Villarroya de los
Pinares relacionados con la muerte, las devociones, la espiritualidad y creen-

cias, de la mano de Serafina Buj, de la Asociación de Amigos del Centro de Inter-
pretación de la Orden de San Juan en Villarroya. Buj  explicó el contraste entre la
muerte en el siglo XVII y hoy en día a través de Francisco Peña, personaje ilustre
de la localidad, que preparó su muerte realizando una reforma en la iglesia de
Villarroya para que, una vez muerto, trasladasen allí sus restos, y cómo otras fami-
lias potentadas de la población, siguiendo su ejemplo, construyeron en la iglesia
nuevas capillas para su enterramiento. Se habló también de las cofradías, del Cal-
vario, de ritos, etc., en una jornada que fue muy del agrado de todos los asisten-
tes, e incluso de habló de una segunda parte para profundizar en aspectos que
todavía habían quedado en el aire.
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DE LOS AUTORES JOSÉ ANTONIO ADELL Y CELEDONIO GARCÍA

“Historias y leyendas de castillos”
La biblioteca municipal de Castellote

acogió el miércoles 29 de junio la pre-
sentación del libro "Historias y leyendas
de los castillos de Aragón" de los histo-
riadores aragoneses José Antonio Adell y
Celedonio García. A esta pareja de escri-
tores y también amigos les une el amor
por el deporte y la docencia. Llevan
décadas recorriendo todos los pueblos
aragoneses recopilando historias, anéc-
dotas y leyendas y cuentan una prolífica
trayectoria literaria. 

Narraron a la audiencia como en la
Edad Media había más de mil fortifica-
ciones en Aragón, gran parte de ellas
hoy ya no existen. Cuarenta de las for-
talezas han sido recogidas en el libro y
entre esa selección se encuentra el casti-

llo de Castellote. Con esta obra los auto-
res no solo han querido recoger y docu-
mentar lo que cuentan las piedras de los
castillos sino que también han querido
reflejar en el libro como eran las perso-
nas que los habitaban y cómo vivían en
ellos. Han buscado plasmar en sus hojas
tanto el patrimonio material como el
inmaterial de estas fortalezas. Ante la
pregunta de qué ha podido suceder a lo
largo de los siglos en estos castillos, sur-
gen muchas leyendas, relaciones de amor
entre cristianos y musulmanes así como
tesoros escondidos que se buscan con la
llegada de la Reconquista. En sus comen-
tarios los autores se centraron en el cas-
tillo de la localidad y enfocaron la charla
en  quiénes eran y cómo vivían los tem-
plarios. Relacionaron las denominaciones
que ha tenido la población a lo largo de
la historia: Castellot, Castelot, Casteeleyt,
Casteloth, Castelloto, Castelloth y final-
mente Castellote. Realizaron un recorrido
por la historia del municipio y la enco-
mienda templaria, hablaron de orígenes
de la orden del Temple, la regla templa-
ria, la indumentaria, la l legada de la
orden a Aragón, el inicio de la persecu-
ción, las acusaciones de que fueron obje-
to y de cómo en Castellote los siete tem-
plarios deciden encastillarse y cómo los
habitantes de la población les apoyan,
concluyendo el relato con la llegada de
la rendición del castillo y caída de los
templarios en 1308.

Esta es la segunda vez que José Anto-
nio Adell y Celedonio García visitaban la
biblioteca, en 2004 presentaron "Brujas,
duendes y leyendas de Aragón".

JESÚS ÁVILA GRANADOS PRESENTÓ EL LIBRO EN CASTELLOTE

“Templarios en el Maestrazgo”
Se presentó en la Casa de Cultura de

Castellote el l ibro "Templarios en el
Maestrazgo", del periodista y escritor
granadino Jesús Ávila Granados. El even-
to se realizó en la sala de audiovisuales
y acudió un nutrido grupo de personas
interesadas en conocer más sobre la
Orden del Temple así como estudiosos
del tema y público en general. En la
mesa de presentación estuvieron además
del autor de la obra, la presidenta de la
asociación cultural Ador, Isabel Aguilar
Marzo, que presentó y apoyó al escritor
en la presentación audiovisual que se
realizó durante la conferencia. En el
acto también se encontraban presentes
varios templarios que acompañaban al
autor.

El libro reúne la trayectoria histórica
de los templarios en su vertiente más
esotérica, realizando un análisis del reco-
rrido de estos monjes guerreros desde
Tierra Santa, Anatolia, Francia, Italia y la
Península Ibérica y ahondando en toda
la mitología templaria que ha llegado
hasta nuestros días. 

Jesús Avila Granados ha recorrido los
diferentes enclaves templarios del Maes-
trazgo analizando la herencia depositada
en localidades como Cantavieja, Bordón,
Cañada de Benatanduz, La Iglesuela del
Cid, Miravete de la Sierra Cuevas de
Cañart, Tronchón, Villarluengo y el pro-
pio Castellote. Ahondó en los misterios
y enigmas con que está envuelta la
Orden del Temple y en las huellas que
todavía podemos observar en algunos
de los rincones, iglesias  y calles del
Maestrazgo.

Durante la presentación, Granados
hizo un recorrido por su extensa carrera,
que incluye su trabajo en cerca de un
centenar de l ibros, como "Enclaves
mágicos de España", "A través de la
España oculta", "El último hereje",
"Templarios en las tierras del Ebro",
"Matarraña insólito", "La España inédi-
ta", "La sombra del cardenal" o "La
mitología templaria". La presentación
concluyó con la firma de ejemplares del
libro por parte del autor para todo el
público que lo deseó. Por su parte, la
asociación cultural Ador le agradeció su
asistencia y le agasajó con un lote de
productos agroalimentarios de la zona y
un ejemplar del libro sobre gastronomía
castellotana recientemente reeditado.

El Convento de las Monjas acoge exposición “Hispania Nostra”
"Hispania Nostra. 40 aniversario. Re-

conociendo el Patrimonio Español en
Europa" es el título de la exposición que
se inauguró el pasado 6 de jul io en
Mirambel y que se pudo visitar hasta el
31 de julio. 

Con esta muestra se inauguraba tam-
bién un nuevo espacio expositivo en los
bajos del convento para lo cual se ha
rehabilitado la antigua cocina, en la que
se ha actuado para eliminar humeda-
des, se ha pintado, se ha colocado ilu-
minación específica, se ha dispuesto
acceso a internet y servicios básicos. Así,
e l  ant iguo Convento de las Monjas
Agustinas de Mirambel (Teruel), abrió
defini-tivamente sus puertas a las visitas
al finalizar esta adecuación así como el
taller de empleo que, durante toda la
primavera, ha trabajado en adecentar la
carpintería del Convento. 

Al acto de inauguración acudieron la
conse jera  de Educac ión,  Cul tura  y
Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte
Pérez, acompañada por el director gene-
ral de Cultura y Patrimonio, Nacho Escu-
ín; Manuel Gracia, miembro de la Junta
directiva de Hispania Nostra; la alcaldesa
de Mirambel, Carmen Soler; y Arturo
Martín, presidente de la Comarca del

Maestrazgo.
La muestra recoge los 40 años de

Hispania Nostra a través de los premios
que España ha recibido de Europa a lo
largo de estas cuatro décadas. Y ha
sido precisamente Mirambel, Premio
Europa Nostra en 1981 por la restaura-
ción y conservación de su casco históri-
co, la localidad elegida, entre los casi
200 galardones que tiene el patrimonio
español, para ser la primera sede de la
itinerancia de esta exposición, que reco-
rrerá el país a lo largo de 2016.

La exposición inaugura el Convento
de las Agustinas de Mirambel como
centro de exposiciones culturales, inte-
grándolo en el circuito cultural y exposi-
tivo aragonés y nacional. Este edificio,
recuperado para el municipio, amplía así
la oferta de patrimonio cultural de la
zona y sirve como motor dinamizador
del territorio. Una iniciativa que permiti-
rá mejorar la calidad de vida de sus
habitan-tes a través de la promoción de
sus recursos propios.

El público encontrará en esta exposi-
ción una selección en paneles de los
191 proyectos españoles de conserva-
ción del Patrimonio Cultural y Natural
que han recibido alguno de los Premios

Presentación en Biblioteca Castellote. Presentación del libro en Castellote.

Autoridades de Hispania Nostra y Gobierno de Aragón, con alcaldesa Mirambel.

Europa Nostra en estos 40 años, y que
se han agrupado bajo los siguientes epí-
grafes: 

Conjuntos y murallas; Vías y calles;
Patrimonio industrial; Patrimonio natural;
Patrimonio religioso (monasterios e igle-
s ias);  Patr imonio árabe; Patr imonio
romano; Patr imonio c iv i l  ( teatros y
museos, mercados y hoteles); Palacios,
casas y torres; Planes directores, inventa-
rios y catálogos; Patrimonio mueble;
Publicaciones; Instituciones, personas y
proyectos.

“Esta exposición sitúa a Mirambel y a
Aragón en el centro de la cultura y se
celebra en un convento que inspiró y
caut ivó a f iguras como Pío Baroja.
Mirambel tiene mucho recorrido, como
lo tiene la Comarca del Maestrazgo. Por
eso les animo a seguir combinando pai-
saje, patrimonio artístico, gastronomía y
hostelería. Desde el Departamento de
Cultura vamos a seguir apoyándoles y
atendiendo a ayuntamientos tan dinámi-
cos como el de Mirambel”, explicó la
consejera.
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El Parque Cultural del Maestrazgo renueva Patronato

A FINALES DE JUNIO RENOVARON LOS CARGOS EN ASAMBLEA Y RECIBIERON A UNA DELEGACIÓN DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El Parque Cultural del Maestrazgo
celebró su Patronato el pasado 24 de
junio, incluyendo en su orden del día
la renovación de cargos del mismo,
que por unanimidad de los presentes
ratificó la propuesta de nombrar pre-
sidenta del Patronato del Parque Cul-
tural a Silvia Gimeno Gascón, alcalde-
sa de La Mata de los Olmos, que
había ejercido en los últimos 4 años
el cargo de Secretaria. Sustituye a
Marco Andrés Rancaño, quien conti-
núa colaborando con el Parque desde
el otro órgano de gestión, el Consejo
Rector. La ley de Parques Culturales
establece dos órganos de gestión, el
Patronato y el Consejo Rector. La pro-
puesta elegida es la siguiente:
Presidencia del Patronato, Represen-
tante y Alcaldesa del Ayuntamiento
de La Mata de los Olmos, Silvia Gime-
no (Bajo Aragón); Vicepresidencia del
Patronato, Representante y Concejal
del Ayuntamiento de Gargallo, Manel
Azcón . (Andorra Sierra de Arcos);
Secretaría del Patronato, Representan-
te y Alcalde del Ayuntamiento de
Galve, José Sangüesa (Teruel).
Presidencia del Consejo Rector. Sergio
Uche representante y a lcalde del
Ayuntamiento de Aliaga (Cuencas
Mineras), estando acompañado por la
Alcaldesa del Ayuntamiento de Miram-
bel. Mª Carmen Soler, (Maestrazgo) y
el Concejal  del Ayuntamiento de

Molinos, Marco Andrés (Maestrazgo),
además de 3 representantes del Gobier-
no de Aragón. 

El Patronato estuvo presidido por
Ignacio Escuin, Director General de
Patrimonio Cultural,  quien puso de
manifiesto el compromiso del Gobierno
de Aragón con los Parques Culturales, y
la apuesta por mejorar su financiación y
darles un nuevo impulso, tras los pro-
blemas de los últimos años. Además de
las cuentas del 2015, se aprobaron los
presupuestos de 2016, que ascienden a
100.000 euros y  que incluyen un plan
de actuaciones que se centra especial-
mente en el ámbito de las Georutas,
Senderos y Miradores, poniendo en
valor otros e lementos del  Parque y
potenciando el turismo activo. 

Silvia Gimeno subrayó la "apuesta
por el Parque Cultural del Maestrazgo, y
el interés estratégico de su Geoparque
Mundial de la UNESCO, que han de ser
dos bazas futuras para el desarrollo de
nuestros municipios" Además destacó el
"interés y compromiso del Gobierno de
Aragón y de su Director General de
Patrimonio, que evidencian que los Par-
ques son un activo de presente y futu-
ro". La nueva presidenta abundó en la
necesidad de "continuar con el modelo
de gestión, y potenciar una marca como
la de UNESCO ligada al Geoparque,
porque es sin duda una oportunidad de
futuro para nuestros pueblos". Encuentro de presidentes provinciales.

El Maestrazgo se suma al aniversario de Cervantes
NUMEROSOS ACTOS PROGRAMADOS HASTA FINAL DE AÑO PARA VISUALIZAR LA RELACIÓN DE LA COMARCA CON “EL QUIJOTE”

La Comarca del Maestrazgo ha
querido sumarse durante este año a
las conmemoraciones que se están
realizando por todo el país por el 400
aniversar io  de la  muerte  de Don
Miguel de Cervantes. 

La presentación del programa tuvo
lugar en Molinos el día 3 de agosto a
las 19:00 horas. Tras la bienvenida de
la alcaldesa de la localidad, Mª Pilar
Monfil, el presidente de la Comarca
del Maestrazgo, Arturo Martín, explicó
las circunstancias que se han dado y
que han llevado a la elaboración de
este programa: "En primer lugar, es
que Cervantes conocía bien el queso
que se hacía en Tronchón y además
debía de ser de su gusto, ya que lo
nombra en dos ocasiones en la segun-
da parte de El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha. Por otra parte,

en Molinos cuenta con parte de la
obra del reconocido artista Eleuterio
Blasco Ferrer, y algunas de sus obras
más queridas, las que guardó en su
colección particular, están dedicadas al
Quijote. Y para terminar de hilar el
programa, el año pasado ganó el Pre-
mio de novela corta Maestrazgo un
texto que narra una aventura del Qui-
jote en el Maestrazgo, El bálsamo del
agua oscura, cuyo autor es el zarago-
zano Wenceslao Varona". 

Con todos estos ingredientes se ha
elaborado un programa que se des-
arrollará desde principios de agosto
hasta final de año, e incluso principios
del que viene. Para empezar se ha
preparado la exposición "El último sus-
piro de Don Quijote", que fue presen-
tada por Inmaculada Real y Sofía Sán-
chez. Inmaculada Real ha estudiado la

figura de los artistas en el exilio que
regresaron su obra a España y las insti-
tuciones que acogieron estos legados,
entre ellos el del escultor de Foz Calan-
da Blasco Ferrer. El  art ista donó su
colección al Ayuntamiento de Molinos a
principios de los años ochenta convir-
tiéndose en el germen del Museo de
Molinos, actualmente uno de los prime-
ros museos de la provincia de Teruel
dentro de la Red de Museos de Ara-
gón. Gracias a esa importante colección
de escultura, pintura, dibujo y a su
abundante fondo documental se puede
comprobar cómo Blasco dedicó especial
atención a la figura del Quijote, símbolo
del exilio español. Una de sus obras "El
último suspiro de don Quijote" es la
pieza más importante del museo y una
de las más reconocidas por la prensa y
la crítica de arte a nivel internacional.
Es la que da nombre a la exposición, la
cual tratará de señalar la importancia
de este icono del exilio en la produc-
ción artística de Blasco, estableciendo
paralelismos con la trayectoria vital del
artista, que como un Quijote moderno
vivió libre de ataduras y dedicado a su
pasión que fue el arte.

En el mes de agosto las compañías
Teatro Che y Moche y Teatro Los Nave-
gantes pusieron en escena Entremeses
de Cervantes en Allepuz, Villarroya  de
los Pinares y Miravete de la Sierra, el
d ía  16 de agosto y,  en Bordón e l
monólogo "Sueños y pesadillas de Don
Miguel de Cervantes" el 22 de agosto
por la tarde, y por la noche en Tron-
chón la animación "Farsas, juglarías y
quijotadas". El 10 de septiembre ten-
drá lugar en Castellote un taller de cre-
ación literaria con el escritor Antón
Castro, que además impartirá con una
charla sobre la vida y obra de Cervan-
tes. El 6 de noviembre será el momen-
to de conocer como se hace el queso
de Tronchón visitando la quesería, y de
probarlo en una cata de quesos mari-
dados con productos de la zona. Para
finalizar el año, los días 10 y 15 de
diciembre será la presentación de la
novela "El bálsamo del agua oscura"
de Wenceslao Varona en Castellote y
Zaragoza y en el primer trimestre del
2017 se organizarán varis excursiones
para conocer los lugares donde se des-
arrolla la acción de la novela en el
Maestrazgo. 

Paralelamente, y para poner en valor
tanto el queso de Tronchón, como el
resto de productos que se elaboran en
el Maestrazgo y la rica gastronomía
con la que cuenta la comarca, se ha
lanzado un concurso en la red social
Instagram en el que pueden participar
fotografías relacionadas con algún pro-
ducto agroalimentario del Maestrazgo
o con la gastronomía. Se admitirán
fotografías subidas desde el 3 de agos-
to hasta el 30 de septiembre etiqueta-
das con el hastag #PruebaMaestrazgo.

Durante los pasados días 29 y 30
de junio y 1 de julio una delegación
extremeña encabezada  por la presi-
denta de la Diputación de Cáceres,
Rosar io Cordero e integrada por
representantes institucionales y asocia-
tivos del Extremadura, visitaron el Par-
que Cultural del Maestrazgo, en un
viaje de prospección para avanzar en
la apertura del Parque Cultural Sierra
de Gata. 

A lo largo de su estancia y tras
pasar la jornada del 29 de junio en el
Rio Martín, visitaron las localidades de
Castellote, Mirambel, Cantavieja y
Molinos, teniendo ocasión de reunirse
con empresarios, técnicos y responsa-
bles municipales. En Castellote fueron
recibidos por el presidente de la Dipu-
tación provincial de Teruel y alcaldes
de la localidad, Ramón Millán, quien
participó de un intercambio de obse-
quios con su homóloga cacereña
Rosario Cordero. Allí tuvo lugar una
visita guiada al casco antiguo de la
localidad y al Torreón Templario. 
Desde allí se desplazaron a Mirambel,
donde fueron recibidos y atendidos
por la alcaldesa Mª Carmen Soler,
quien les mostró el Convento de las
Monjas, y acompañó en la visita al
pueblo. A la comida que tuvo lugar
en Cantavieja asistió el presidente de
la Comarca, Arturo Martín. En Canta-
vieja tuvo lugar una interesante reu-

nión técnica y visita a la localidad. 
La jornada del viernes sirvió para un

encuentro de trabajo en la sede del
Parque Cultural de Molinos, pudiendo
conocer la Ley de Parques Culturales de
Aragón. La jornada finalizaba con obli-
gada visita a las Grutas de Cristal, que
sirvió de colofón a la visita. 

Con este viaje, se buscaba conocer
las prácticas, la experiencia de espacios
similares al extremeño, así como fomen-
tar alianzas estratégicas de cooperación
entre estos destinos, que se han consi-
derado de los más adecuados por la
similitud de características.

El público atiende las explicaciones de Sonia Sánchez e Inmaculada Real.
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La atleta de Cantavieja, Esther
Altabás, participó la última semana
de julio en el Campeonato mundial
de Taekwon-Do ITF Inglaterra 2016,
en Brighton, una ciudad costera al
sur de Londrés. El mundial, que dura-
ba cinco días, ha contado con más
de 1000 competidores de 47 países.
España ha participado con una dele-
gación de  15 personas.

Esther Altabás, III Dan,  participó el
primer día en la categoría de Formas,
en la cual se alzó con la medalla de
oro. Altabás comentó  "no me lo cre-
ía, las finales fueron muy reñidas, no
pensé que pudiera ganar”.

El esfuerzo que real iza Altabás
para seguir practicando Taekwon-do
viviendo en Cantavieja es titánico. En
noviembre decidió cambiar de catego-
ría  a III Dan, sabiendo que el mun-
dial estaba próximo y prepararse iba
a ser duro. Realiza los entrenamientos
sola, ya que su maestro,  Mariano
Pablo Molina, está en Barcelona, don-
de se desplaza una vez al mes, ape-
nas tiene  medios, porque no cuenta
con una sala adecuada, ni tatami, ni
espejo; tampoco puede participar en

la modalidad de combate porque no
puede entrenar al no tener sacos ni
compañeros para pelear "yo sola he
tenido que grabarme los videos, man-
darlos a mi maestro y a través del
teléfono me ha estado corrigiendo los
errores. He preparado las técnicas en
cuatro meses a través de videos y
yendo una vez al mes a estar una
hora con mi maestro, ha sido muy
muy difícil, pero estoy muy feliz por
haberlo conseguido".

Ahora Esther Altabás ya piensa en
seguir trabajando, en mejorar y pelear,
pensando ya en el siguiente mundial
que será en Argentina en 2018.

Esther Altabas gana el oro
CAMPEONA MUNDIAL A FINALES DE JULIO EN INGLATERRA

El pasado 24 de julio se celebró la
V edición de la Marcha BTT de Forta-
nete,organizada por el Club Deporti-
vo Territorio Fortanete, con la colabo-
rac ión de l  Serv ic io  Comarca l  de
Deportes de la Comarca del Maes-
trazgo y del Ayuntamiento de Forta-
nete. 

Esta prueba,  un c lás ico ya de l
calendario veraniego del Maestrazgo,
se consolida año tras año con una
notable part ic ipación, ya que en
estaocasión tomaron la salida 126
deportistas, contando con destacadas
presencias del mundo dela BTT.

La marcha, en sus dos recorridos,
uno de 56 kilómetros, y otro de 29
ki lómetros ,  comenzó  a  las  8.30

horas, tras dar la salida el presidente
de la Comarca del Maestrazgo, Arturo
Martín, junto al alcalde de Fortanete,
Abel Daudén.
En la clasificación General, Ivan Diaz
Buj, y Xavier Borrás Molina completa-
ron  la marcha con el mejor tiempo
llegando ambos a meta tras 2 horas
y 35 minutos tras la salida. En tercer
lugar, Xavier Rebollar Arzo,  llegó a
meta tras 2 horas y 40  minutos.

En la clasificación  Absoluta Feme-
nina, Mari Farga Navarro, obtuvo  el
mejor tiempo con 4 horas y 10 minu-
tos, seguida de Patricia Martinez Gar-
cia con 4 horas 38 minutos y Adelai-
da Morte Pérez con 4 horas 46 minu-
tos.

V Edición BTT de Fortanete
PAULA AVILÉS SE HACE CON EL ORO EN TÉCNICA INDIVIDUAL

Carlos Gómez Monforte, de Forta-
nete, se alzó a sus 16 años con el
primer puesto en su categoría en el
campeonato autonómico de la V edi-
ción de la BTT San Jorge, celebrada
el 3 de julio, elegida este año para la
disputa del título por la Federación
Aragonesa de Ciclismo. La carrera
contó con la participación de 250
ciclistas. Carlos  solo lleva un año
practicando BTT "en serio", ya que
le picó el gusanillo de la competición
en la carrera de BTT que cada año se
organiza en Fortanete en julio, donde
este año quedó en segundo lugar en
categoría Junior por detrás de Ger-
man Castel, de Cantavieja.

Carlos actualmente corre en Bici
Teruel C.C. y este año se estrenó en
la Vall de Uxó, en la modalidad de
XCO, que consiste en dar vueltas a
un circuito que suele ser bastante
técnico.  Después part ic ipó en la
Orbea Monegros, con 120 kilómetros
y donde se dan cita 8.000 participan-
tes. También estuvo en la carrera de
BTT de Ejulve, donde quedó 2º Junior,
y en el Campeonato de Aragón en
Tarazona, de XCO, donde quedó 3º.
Aunque compite tanto en XCO como
en XCM, prefiere esta última modali-
dad, que es maratón. 

Por su parte Germán Castel Mallén,
de Cantavieja, está actualmente en el
equipo Ecotisa-Goerna-Mapei, el equi-
po juvenil de la Escuela Ciclista Zara-
goza. Germán practica carretera y este
año ha participado en muchas carre-
ras. En marzo fue 3° en una carrera
en circuito por la ciudad de Logroño,
y aunque ha sido su único pódium,
no ha dejado de hacer buenos resul-
tados. En abril estuvo con la selección
aragonesa de Ciclismo en la Vuelta a
la Montaña Central de Asturias. Tam-
bién con la selección, en abril estuvo
en la Klasika Guipúzcoa, la carrera
más importante de un día a nivel
nacional en categoría juvenil, dónde
se clasificó en 12° lugar. También en
julio participó en el Circuito Cántabro,
de 3 etapas de duración, en la que
hizo 7° en la general. En la carrera de
BTT de julio en Fortanete se clasificó
1º en categoría juveni l  y 6º en la
general. 

Germán, con 18 años, tiene una
prometedora carrera como ciclista por
delante. Participó en la edición nº 55
de la Vuelta a Navarra, del 27 al 29
de mayo, y al cierre de esta edición
estaba seleccionado para ir a los Cam-
peonatos de España de carretera, el 4
de septiembre en Reinosa.

Jóvenes promesas locales
DOS JÓVENES CICLISTAS, CARLOS GÓMEZ Y GERMÁN CASTEL

El 13 de julio tuvo lugar en el Tele-
club la presentación oficial del nuevo
entrenador del Maestrazgo Futbol
Sala para esta temporada 2016-2017.
Se trata de Xavi Cortijo, y viene des-
de Tarragona, para continuar con el
proyecto de este equipo que este año
va a cumplir con la 12ª temporada
en el Fútbol Sala Aragonés.
En su curr ículo como entrenador
cuenta con muchos años de experien-
cia, destacando su labor en equipos
como: Nastic F.S. (3ª Nacional), Alta-
fulla F.S. (1ª Catalana, ascendiéndolo
a 3ª Nacional), F.S. Calafell (División
Honor Catalana), F.S. Laguna (2ªB y
3ª Nacional), Pobla de Mafumet F.S.
(3ª Nacional), Playas Salou F.S. (entre-
nador de porteros 2ª Nacional) y Pla-

yas Salou (2ª B).
El equipo destaca de él "las ganas
con las que nos ha atendido desde la
pr imera l lamada",  con lo  que se
encuentran muy ilusionados y esperan
conseguir muchos éxitos con él. 
El Maestrazgo F.S. ha terminado la
temporada 2015-2016 con muy buen
sabor de boca, ya que ha terminado
5ª posición consiguiendo 42 puntos
en los 30 partidos que ha disputado.
Esto se traduce en 12 victorias, 6
empates y 12 derrotas, con 115 goles
a favor y 112 en contra. 
El máximo goleador de la plantilla fue
Óscar Repullés, con 25 goles, lo que
le ha hecho acabar en 10ª posición de
la clasificación de máximos goleadores
en la 3ª División de Fútbol Sala. 

Futbol Sala Maestrazgo
FICHAJE DE NUEVO ENTRENADOR PARA LA TEMPORADA 16-17
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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
- Varios municipios y diversas fechas. Programa Sal de casa. Música, teatro y anima-
ción para todos los públicos. Más información: http://www.turismomaestrazgo.org

- Varios municipios y diversas fechas. El último suspiro del Quijote. Conmemoración
del 400 aniversario de la muerte de Don Miguel de Cervantes. Varias a actividades en
torno a Cervantes, el Quijote, y su relación con el Maestrazgo. Más información:
http://www.turismomaestrazgo.org

- Castellote, 9 de agosto en La Bodega y Cantavieja, 26 de agosto en el Centro cul-
tural a las 19:30. Presentación del libro “Piano a cuatro manos”, de Conxa Rodriguez
Vives. Una novela que tiene como protagonista a Ramón Cabrera en el exilio. 

- 11º Concurso de Fotografía del Maestrazgo. Entrega de fotografías hasta el  30 de
septiembre. Premios: 1º: 350 euros /2º: 150 euros. 
Bases completas: http://www.turismomaestrazgo.org

- Fecha por determinar septiembre. Retales, retahílas y otras historias. Biblioteca de
Castellote.

- 25 de septiembre. Cicloturista del Maestrazgo.

-16 de octubre. XIII Marcha senderista de Otoño del Maestrazgo en Bordón. 

- 20 de octubre. Curso de Desfibrilador. Cantavieja,

- Y si quieres recibir toda esta información por whatsapp y así estar enterado de todo
lo que pasa en el Maestrazgo, apúntate a la nueva lista de difusión de whatsapp de
la Comarca del Maestrazgo. Es muy fácil, solo tienes que introducir en la agenda de
tu teléfono el número de móvil número 619 437 001, y enviar luego un mensaje de
whatsapp con el texto ALTA. Nombre y apellidos. DNI. Recibirás un mensaje de con-
firmación y comenzarás a recibir información en tu móvil. Adjuntamos el cartel. Toda
la información sobre el funcionamiento del servicio está en el enlace: http://www.turis-
momaestrazgo.org/noticia.php/noticia/nuevo-servicio-de-informacion-comarcal-via-wha-
tasapp/7128/49

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo
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“Somos la ganadería de referencia para los
toros ensogados en la Fiesta de la Vaquilla”

ENTREVISTA A JOSE ANTONIO ADELL, JOVEN GANADERO DE RESES BRAVAS AFINCADO EN LA LOCALIDAD DE CASTELLOTE, CON HIERRO PROPIO

¿Desde cuándo eres aficionado
al mundo taurino? Casi desde
que nac í .  Mi  padre qu iso ser
novillero, lo que pasa es que él
cuenta que tuvo poco valor. Ten-
go fotos de pequeño vestido de
torero,  e ra  mi  t ra je  favor i to .
Siempre he tenido afición por los
toros, me han gustado muchísi-
mo; yo vivía en Barcelona y cuan-
do venía aquí los veranos mi pri-
mera  faena era  i r  a  dar le  de
comer al  par de becerras que
tenía mi padre. 

¿Y cómo surgió montar una
ganadería de toros de lidia en
Castellote? Pues para mi padre
siempre fue su ilusión, tenía una
plaza de toros y en el momento
que pudo vendió los negocios de
Barcelona y se vino a Castellote a
montar la ganadería. Compró la
finca y las vacas y así empeza-
mos.  Comenzamos en e l  año
1997,  pero  la  verdad es  que
vacas y becerras siempre hemos
tenido en el pantano. Yo siempre
venía para echar una mano a mi
padre y cuando cumplí los 21
años  me saqué e l  ca rnet  de
camión para ayudar. Mi padre
ahora está jubilado, ¡pero si le
quito de venir a la finca le da
algo!. Tiene mucha experiencia y
me da muy buenos consejos.

¿La ganadería Adell Piquer tie-
ne hierro propio? ¿Qué encastes
tenéis?   Si, tenemos hierro pro-
pio. Afortunadamente vendemos
muchos animales y siempre vamos
comprando de otras ganaderías
para renovar sangre. Los encastes
que tenemos son de Bal tasar
Ibán,  de  Domecq y  de  Santa
Coloma. 

¿Cuántas reses tienes actual-
mente? ¿Y cuántas crías al año?
Estaremos ahora entre  250 y
270, no lo sé exacto porque ten-
go a las vacas pariendo actual-
mente. El año pasado la cría fue
muy mal, pero ahora estaremos
en unos 60 o 70 becerros.

¿En qué plazas o localidades
han triunfado tus toros? Hoy es

fácil decir: Teruel, en la fiesta de
la vaquilla con los toros ensoga-
dos, pero hemos quedado bien
en muchos otros sitios como en
La Iglesuela salió el otro día un
toro extraordinario, o en La Cuba,
que es el pueblo de mi padre. El
Maestrazgo lo hemos recorrido
todo, pero donde más repercu-
sión tiene por ser la capital, es
Teruel. Nos movemos entre Cata-
luña, Aragón y Castellón.  

¿Qué significa que los toros
ensogados de Teruel tengan a tu
ganadería como referencia? Bue-
no, es un orgul lo. Yo siempre
digo que los toros son "de un
pueblecico de Teruel" y siempre
intento promocionar a Castellote.
Con este llevo 11 años subiendo
toros a la fiesta de la vaquilla y
me han dicho que renuevo para
el año que viene. La gente cono-
ce a nuestra ganadería por “toros
de Castellote”.

¿A qué mayorales o ganaderos
has conocido? A muchos, precisa-
mente hace poco hemos estado
en Sevilla porque quieren poten-
ciar la carne de lidia y tuvimos
una reunión con todos los gana-
deros de reses bravas de España
para intentar promocionarla. Allí
estuvimos con Carlos Núñez, Jan-
dilla, Victoriano del Río, Adolfo
Martin… Todos los años hacemos
una reunión en Madrid los gana-
deros y allí suelen asistir todos
ellos. Una vez al año nos reúne
la Asociación Nacional de Gana-
deros de Lidia y nos informa de
los asuntos que afectan al sector.

¿Has tenido algún torero afa-
mado en tu tentadero?  La pri-
mera vaca que vendimos como
ganaderos fue a Serafín Marín,
que fue el torero que más defen-
dió los toros en Cataluña (en
lugar de hacer el paseí l lo con
montera lo hacía con barretina)
también ha venido Antonio Barre-
ra, Vicente Barrera, Lucio Sandín,
Molinero y de toreros aragoneses
todos.

¿Qué espectáculos taurinos te

gustaría que se realizasen en la
plaza de toros de Castellote?
Cualquiera que hagan… me gus-
tan todos, pero algún día, apro-
vechando toda la cantidad de
recortadores jóvenes que hay
estaría bien que pudiéramos ver
una exhibición o concurso de
recortadores,  porque en este
pueblo nos gustan mucho los
toros pero toreros tenemos pocos.

¿Tienes algún torero de tu pre-
ferencia? Bueno tengo principal-
mente dos: José Tomás y Moran-
te.

¿Alguna novedad en el progra-
ma de fiestas de agosto? Si, este
año hay toro ensogado en las
fiestas de Castellote. También se
ha comenzado a programar en
los pueblos vecinos como Mas de
las Matas o Jaganta; este año
han tenido mucho éxito.

¿Algún lugar preferido que
tengas en el Maestrazgo donde
te gusta perderte? La parte más
alta de nuestra finca me encanta;
tienes a la vista una panorámica
alucinante,  pero es que el Maes-
trazgo es bonito todo, cuando
corre el toro embolado en Miram-
bel por la calle Mayor es precio-
so, cuando hacen vacas en el
barranco de San Juan, el pantano
también me encanta, es que el
Maestrazgo para quedarte con
un solo sitio…

Molinos fue el municipio receptor de los Encuentros sobre la
vejez y la muerte, que tuvieron lugar del 15 al 17 de julio.

Organizado por Q centro y en colaboraciñon con ADEMA y el
Ayuntamiento de Molinos, este encuentro contó con una nota-
ble afluencia de asistentes procedentes de diferentes lugares del
mundo, siendo más de un centenar de personas. 

El objetivo del encuentro no fue otro que fomentar el dialogo
interreligioso y tratar el proceso humano de la vejez y de la

muerte visto por diferntes corrientes religiosas. 

El encuentro contó con la presencia y participación de Roy Lit-
tlesun, Maestro de la tradición chamánica Hopi,el Maestro

Tian Chengyang de la tradición Taoista, Swamini Pramananda de
la tradición Hindú, Basili Lorca, de la tradición Budista, Jorge
Burdman, tradición Judia, El Padre Victor Marquez, de la tradi-
ción Cristiana Católica, Nicole Gelabert, de la tradición Cristiana
Renovada y Sheik Umar Margarit de la tradición Sufi.

El salón de actos de ADEMA sirvió  de foro de encuentro, y la
ermita de Santa Lucia de Molinos fué el espacio escogido

para desarrollar las cenas y comidas de convivencia. 

La actuación de Ustad Daud Khan Sadokai, músico de Afganis-
tan y las danzas místicas sufís ayudaron a potenciar uno de

los objetivos del encuentro: que Molinos y el Maestrazgo pueda
servir de punto de encuentro interreligioso y que el medio rural
aislado de montaña pueda servir para dar cobijo a diversas ini-
ciativas y corrientes de investigación vinculadas al desarrollo per-
sonal y espiritual en alta conexión con la naturaleza.

Se prevee analizar y archivar las ponencias de las charlas de
los maestros, y volcarlas en una plataforma cibernética para

que todo el mundo interesado en conocer los detalles del
encuentro tenga acceso a los contenidos.

Encuentros vejez y muerte

ORGANIZADOS POR EL PROYECTO “Q” EN MOLINOS

Intervención de Swamini Pramananda en las jornadas.


