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Marcha otoño 

senderista

Maestrazgo

M. Ambiente

OTROS TEMAS

Premio DGA
mérito turismo
al Geoparque
del Maestrazgo.

Casi 400 senderistas tomaron la
salida el domingo 16 de octubre en
la XIII Marcha senderista de Otoño
de la Comarca del Maestrazgo, que
este año se celebró en Bordón. En
la ruta corta participaron 57 perso-
nas, en la ruta mediana los partici-
pantes fueron 120 y en la larga el
resto, 223 personas.

No nos cansamos de decir en estas
páginas que el Maestrazgo está vivo,
cuando no son unas fiestas, toca un
ciclo de música, o una representación
teatral, o un evento deportivo.

Los pueblos del Maestrazgo siguen
renovando sus calles y sus servicios,
planteando mejoras en la promoción
turística y defendiendo mejoras en las
infraestructuras y en la mejora de los
servicios básicos como la sanidad y la
educación. Y además, el 6 de noviem-
bre la Comarca y ADEMA celebran los
VI Premios Maestrazgo-Europa.

Encaramos el invierno tras
disfrutar de muchos eventos 

LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE HAN DADO MUCHO DE SÍ EN CUANTO A ACTIVIDADES Y EVENTOS EN LA ZONA
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El certamen, que alcanzó este año su decimoquinta edición, ofrece en las
Grutas de Cristal conciertos abiertos al público con una intención de fusionar
el arte con un espacio natural único. La propuesta se convierte en todo un
lujo para los sentidos del espectador y de los propios artistas. 

La delegación turolense asistió al “Diálogo Ciudadano” de Toledo.

Teruel dialoga con Comisario Hogan

PÁGINA    9

El Europe Direct CAIRE asistió el pasado viernes 14 de octubre en Toledo a un
encuentro entre ciudadanos y el comisario europeo de agricultura y desarrollo
rural, Phil Hogan junto a una delegación turolense que participó activamente
en el Diálogo Ciudadano en temas sobre desarrollo rural y despoblación.

Imagen de la 30º Carrera Cicloturista del Maestrazgo (Foto: Arturo Daudén).
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Residencia Cantavieja
ULTIMOS PASOS PARA SU APERTURA DEFINITIVA EN 2016

Al cierre de esta edición faltaba
muy poco para la apertura de la resi-
dencia de la tercera edad y discapaci-
tados de Cantavieja, que será gestio-
nada por La Agrupación Turolense de
Asociaciones de Personas con Disca-
pacidad Intelectual (ATADI). Durante
el mes de septiembre ya se abrió en
el edificio el Centro Ocupacional, al
que acuden nueve usuarios y el cual
es atendido por dos monitoras. Las
personas del Centro Ocupacional ocu-
pan su jornada realizado diversas
tareas. Por un lado tareas de carácter
ocupacional, donde ahora están tritu-

rando papel para   luego venderlo
para cuna de lechones y conejos,
hacen desbrizne de azafrán, y realizan
otro tipo de manipulados. Y por otro
lado tareas de ajuste, donde trabajan
el desarrollo de la autonomía, labores
adaptativas, etc.

El gerente de ATADI,  Ramón Royo,
comentó que la residencia de la terce-
ra edad de Cantavieja será también
para discapacitados y están trabajan-
do en un proyecto piloto que será
pionero en Aragón y que tratará de
"atender paralelamente a las personas
mayores y a sus hijos discapacitados". 

Acuerdo sanitario

RENOVACIÓN Y MEJORA CONVENIO CASTELLÓN-TERUEL

El  pasado 2 de sept iembre se
aprobó la f i rma de un convenio
entre la Generalitat Valenciana y el
Gobierno de Aragón para atender a
los pacientes de las zonas limítrofes.

Está previsto que el acuerdo se
aplique en las zonas de salud de
Ademuz, Titaguas, Forcall y Morella,
en la parte de la Comunitat Valen-
ciana, y en Cantavieja, Mosqueruela,
Mora de Rubielos, Sarrión, Valderri-
bres y Alcañiz, por la parte de Ara-
gón. Gracias al convenio, los pacien-
tes podrán seguir acudiendo al cen-
tro hospitalario más cercano y acce-
sible desde su domicilio con inde-
pendencia de la comunidad autóno-
ma a la que pertenezcan, según ha
anunciado el ejecutivo valenciano.

Las líneas principales de colabora-
ción de este acuerdo hacen referen-
cia a la atención sanitaria en urgen-
cias, emergencias y transporte sani-
tario, la atención primaria de salud y
la  atenc ión espec ia l i zada de la
población de ambas comunidades

autónomas. Este convenio actualiza
uno anterior que se firmó en el 2006
y se encontraba vencido. El acuerdo
pretende que los habitantes de ambas
comunidades puedan continuar bene-
ficiándose de la asistencia sanitaria
integral en los centros más cercanos y
accesibles a su domicilio, con inde-
pendencia de donde residan.

Las localidades afectadas por el
convenio en el Maestrazgo son  los
municipios de La Cuba, Cantavieja,
Cañada de Benatanduz, Fortanete, La
Iglesuela del Cid, Mirambel, Pitarque,
Tronchón y Villarluengo en la zona de
salud de Cantavieja. El convenio esti-
pula que la atención de mayor com-
plejidad será realizada en los centros
hospitalarios de referencia más cerca-
nos de la Comunitat Valenciana o de
la Comunidad de Aragón, indistinta-
mente, y de acuerdo con la acepta-
ción del paciente. Respecto al trans-
porte sanitario no urgente será garan-
tizado preferentemente por la comu-
nidad autónoma de origen.

Wifi pedanías Castellote

MÁS DE 12.000 EUROS INVERTIDOS EN TELECOMUNICACIONES

El Ayuntamiento de Castellote mejo-
rará el acceso a Internet libre para opti-
mizar las telecomunicaciones de las
pedanías que integran el municipio con
una inversión de 12.705 euros. El con-
sistorio dotará de red wifi en los núcle-
os de población de Ladruñan, La Alge-
cira, Abenfigo, Dos Torres de Mercader,
Las Planas de Castellote y Luco de Bor-
dón. El equipamiento necesario incluirá
la instalación de infraestructura de enla-
ce principal al Morrón y creación de
zona Hotsport (wifi público) en cada
pedanía, realizando la cesión de espacio
para la colocación del punto emisor.
Esta obra está incluida en el Plan de
Inversiones Financieramente Sostenibles
2016 (FIMS) de la Diputación Provincial
de Teruel. 

E l  a lca lde de Caste l lote ,  Ramón
Millán (PAR), ha mostrado su satisfac-
ción por haber podido atender esta
demanda ciudadana, una de las más
esperadas. “Al igual que dije en su día,
cuando firmé como presidente de la
Diputación un acuerdo para extender la
banda ancha a toda la provincia, éstas
son las inversiones que propician la ver-
dadera igualdad de oportunidades a los
ciudadanos, las que todos precisan con
independencia de su lugar de residencia
y las que sirven realmente para asentar
población en el territorio”, ha recorda-
do el primer edil de Castellote. “Por eso
-prosigue- los poderes públicos debe-
mos invertir en estas nuevas formas de
desarrol lo del s iglo XXI ya que son
necesarias en todos los lugares”.

Ramón Millán junto al representante de la empresa que dotará de wifi.

Plan Integral Despoblación

LA COMARCA DEL MAESTRAZGO PARTICIPÓ EN REUNIÓN

El pasado 7 de septiembre técnicos
del departamento de Ordenación del
Territorio se reunieron en la Comarca
del Maestrazgo con el presidente,
Arturo Martín, y técnicos de la institu-
ción para analizar la situación actual
de la comarca en cuanto a despobla-
ción y buscar posibles soluciones. 
Se trata de una serie de reuniones
que el director general de Ordenación
del Territorio, Joaquín Palacín, y su
equipo mantendrán con todas las
comarcas para elaborar una panorá-
mica general y tratar de buscar solu-
ciones a uno de los mayores proble-
mas de Aragón. 

Se han planificado un total de die-
cisiete reuniones  con las comarcas
que registran datos más preocupantes
en cuestión de despoblación y de las
cuales se ha evaluado la densidad de
población, envejecimiento, escasez de
empresas, etc. 

Palacín señaló que "se trata de la
primera vez que las comarcas implica-
das van a ser partícipes de forma
directa en la elaboración de un plan"
y explicó que "vamos a recoger  las
propuestas plantean desde el propio
territorio para poder mantener el
número de habitantes que existen en
este momento e intentar acabar con
la despoblación que sufren".

Hasta ahora hay algunos aspectos
que coinciden "los diagnósticos sobre
las causas por las que se ha llegado a
la despoblación  son muy similares".    

El objetivo general de todas las
propuestas que se plantean es la cre-
ación "de actividad económica para
que la gente se quede o intentar
atraer a nuevos pobladores".  

E l  director general  expl ica que
entre las medidas concretas que se
plantean para alcanzar estos objetivos
hay coincidencia en la necesidad de
mejorar internet, algo que se incluirá
en el Plan y sobre lo que ya está tra-
bajando el Gobierno de Aragón.
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TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.

XV ANIVERSARIO CICLO MÚSICA Y PALABRA EN MOLINOS

Música en Grutas de Cristal
El sábado 24 de septiembre las

Grutas de Cristal fueron escenario de
un concierto dentro del XV Ciclo de
música y palabra. En esta ocasión los
artistas invitados fueron Miguel Gua-
l lar (violonchelo y viol ín) y David
Aznar (acordeón) que durante una
hora y cuarto ofrecieron una selec-
ción de composiciones musicales
influenciadas por ritmos tradicionales
e inspiradas en la tierra, bajo el título
"Vegetal  Jam". El  dúo deleitó al
auditorio con un repertorio de música
folk y tal como ellos denominan "de
música natural, sin azúcares añadi-
dos, apta para bailar, escuchar, sentir
y disfrutar". 

El certamen que ya alcanza este
año su decimoquinta edición ofrece
en el interior de la cavidad conciertos
abiertos al público con una intención
de fusionar el arte con un espacio
natural único. La propuesta se con-
vierte en todo un lujo para los senti-
dos del espectador y de los propios
artistas, que tienen que desenvolverse
en un espacio único y difícil a la vez,
debido a las condiciones de tempera-
tura y humedad que se dan en la
cueva. El concierto se desarrolla en
una de las salas más bellas de la gru-

ta que permite un aforo reducido pero
posibilita a los espectadores contem-
plar las formaciones calcáreas más
especiales mientras se disfruta de la
música.

El programa de XV Ciclo de música
y palabra concluyó el 8 de octubre
con el concierto en la Iglesia Parro-
quia l  a  cargo de E l  Trovar,  grupo
musical fundado en 2006 cuyos intér-
pretes ofrecieron un delicado reperto-
rio de música antigua titulado "Des-
Amores", que englobaba piezas desde
finales del siglo XVI hasta el siglo
XVIII. El recital incluyó obras de diver-
sos compositores: Biagio Marini, Clau-
dio Monteverdi, Henry Purcell, Sebas-
tián Durón, Francisco José de Castro y
José de Nebra. 

El grupo musical El Trovar es una
formación que fundamenta sus inter-
pretaciones investigando sobre las
fuentes, su contexto temporal y el uso
de instrumentos de época. Entre sus
actuaciones se cuenta su participación
en e l  C ic lo  de Mús ica  en e l  Foro
Romano de Zaragoza, el Ciclo de Arte
Sacro de la Comunidad de Madrid, el
homenaje a Haendel en el Royal Colle-
ge of St.Alban y el ciclo de Música
Sacra de de Zaragoza o Salamanca.

EL MONÓLOGO TEATRALIZADO TUVO LUGAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS

Cantavieja recibe al General Cabrera y se viste de época
El viernes 30 de septiembre Can-

tavieja recibió a un invitado muy
especial, nada más y nada menos
que el general Ramón Cabrera. A
las siete de la tarde el salón de ple-
nos del ayuntamiento de Cantavieja
se puso de bote en bote. Más de
cien personas asistieron a la recep-
ción del general, que acudió pun-
tual a la cita. Don Ramón explico a
los  vec inos  pasa jes  de su v ida:
Cómo fue su infancia en Tortosa,
como llegó a Morella a alistarse en
las filas carlistas, su ascenso en el
poder, el desarrollo de los principa-

les hechos acaecidos en Cantavieja,
el fin de la guerra y su salida a Fran-
cia, la vuelta para la guerra dels
Matiners y, finalmente su vida en
Londres, donde se casó y tuvo cinco
hijos, y donde se dedicó a la conspi-
ración política hasta el fin de sus
días. Además permitió que el público
asistente le hiciese preguntas, y sus-
citando mucho interés temas como
el fusilamiento de su madre, los epi-
sodios de canibalismo en Cantavieja,
etc… Este monólogo teatralizado
surgió fruto de la colaboración entre
el proyecto europeo ARTEC, en el

que participa la Diputación Provincial
de Teruel, el área de patrimonio de
la Comarca del  Maestrazgo y el
Ayuntamiento de Cantavieja. Una de
las inquietudes del proyecto ARTEC
es difundir el patrimonio en todas
las edades de la población. Esta acti-
vidad se centró más en el público
adulto, de la zona, para que cono-
ciese  mejor su patrimonio. El mono-
logo teatralizado se centró en la
evolución del personaje, tratando de
romper el cl iché de "el t igre del
Maestrazgo" como una persona
sanguinaria, para conocer como en
el exilio se vuelve moderado. 

El encargado de poner voz y cara
al general Cabrera fue Francisco de
Asis Gonzalvo Moliner, de la compa-
ñía de teatro "Animantis". El actor,
preparó este monólogo, representan-
do a un Cabrera reflexivo y nada
beligerante, rompiendo así con la
imagen que habitualmente se tiene
de este personaje. Cabrera apareció
como un lord inglés, que lleva ya
años viviendo en Londres, y que ha
evolucionado políticamente hacia
posiciones moderadas, llegando a la
conclusión de que la insurrección

armada está condenada al fracaso. 
El Ayuntamiento de Cantavieja

celebraba el día de "Los pueblos
más bonitos de España". Con moti-
vo de esta conmemoración y aprove-
chando los recuerdos evocados por
Cabrera de las guerras carlistas del
siglo XIX y su época el día anterior,
se instaló un photocall en plena calle
Mayor para que todo el que quisiese
se pudiese convertir en un personaje
del siglo XIX. 

Muchas fueron las personas que
se acercaron a vestirse "de época" y
llevarse el retrato a casa, disfrutando
de probarse ropas y complementos
que ya dejaron de usarse. Incluso el
alcalde, Ricardo Altabás, se sumó a
la fiesta realizando el manifiesto del
"Día de los pueblos más bonitos de
España" vest ido a  la  usanza de
entonces. 

Marta Monforte, concejal de Cul-
tura y Turismo del ayuntamiento de
Cantavieja, comentó que la intención
del ayuntamiento es "seguir traba-
jando en el embellecimiento del
munic ip io,  pronto tenemos que
pasar de nuevo la auditoría de la red
y tenemos que hacer mejoras”.Momento de la actuación de Asis Gonzalvo Moliner en el Ayuntamiento.

VERANO DE TEATRO QUIJOTESCO EN BORDÓN Y TRONCHÓN

El Quijote visita Maestrazgo
El lunes 22 de agosto resultó una

jornada fue divertida en la que los
vecinos y visitantes de Bordón y de
Tronchón pudieron conocer  más
sobre El Quijote, la novela más impor-
tante de la l iteratura española  y
obra del genial Miguel de Cervantes. 

La Comarca del Maestrazgo dentro
de su programa conmemorativo del
IV centenario de la muerte de Cer-
vantes organizó a las siete de la tar-
de en la plaza de Bordón una sesión
titulada "Sueños y pesadillas de Don
Miguel de Cervantes"  en la que la
compañía Navegantes Teatro dieron
vida al increíble Don Quijote, el mago
Merlín y al propio Cervantes para
contar a la concurrencia que Dulcinea
ha sido encantada. Otros personajes
como Hamlet contemporáneo de Qui-

jote o un Sancho Panza del siglo XXI
cerraron el espectáculo que congregó
a numeroso público. 

Por la noche, a las diez y media en
la plaza de Tronchón llegó la hora de
conocer al famoso hidalgo y se dra-
matizaron "Farsas, juglarías y quijota-
das". En el espectáculo de calle se
introdujeron varias escenas quijotescas,
se narraron las andanzas de Cervan-
tes, se nombraron caballeros a varios
niños y se inició un recorrido nocturno
por las calles de la localidad en un
cortejo en el que no faltaron las para-
das ante algunos balcones en busca
de Dulcinea y algún niño pudo cabal-
gar sobre Rocinante. Navegantes Tea-
tro arrancó las carcajadas del público
y contó con la complicidad y la parti-
cipación de todos los presentes.
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El viernes 9 de septiembre tuvo
lugar la inauguración de la Antigua
Escuela de Tronchón. 

La primera imagen que nos viene
a la mente de la escuela de Tron-
chón es el edificio en la Plaza del
Collado, bajo un cartel metálico que
tuvo, en el que se podía visualizar:
"Don. (.......) y Don. José Royo Esco-
rihuela por la construcción de los
presentes locales escuela, que mejo-
ran la enseñanza de esta villa. Los
vecinos de Tronchón gratitud y agra-
decimiento". 

Pero según Madoz (1845), en
Tronchón ya existía una escuela ele-
mental primaria concurrida por 60
niños.  Esa escuela que descr ibe
Madoz debió ocupar el lugar que
hoy se conoce como "el castillo" y
que gracias al proyecto de recrea-
ción de las antiguas escuelas de la
Comarca del Maestrazgo vuelve a
albergar aquellos antiguos pupitres,
mapas, pesos y medidas, y recuerdos
de los niños de Tronchón que algún
día pudieron ir a la escuela.

Entre el mobiliario destacan cua-
tro pupitres que datan del 1892:
Son mesa-bancos de dos plazas con
tablero inclinado, un hueco para tin-
tero y dos cajones para libros. En
cuanto a la mesa del profesor y sus
herramientas, se hallan varios instru-
mentos interesantes como son el
timbre del maestro, los botes de tin-
ta y una escribanía de los años 40. 

Sin embargo, los grandes tesoros
didácticos de esta aula son las cajas
de minerales y la colección de mapas:
Las dos cajas de minerales datan de
los años 20. Su autor Lluís Soler
Pujo l  fue fundador de l  "Museo
Pedagógico de Ciencias Naturales" y
desde 1900 a 1950 se encargó de

crear materiales didácticos y divulgati-
vos. 

La colección de los cuatro mapas,
cada uno de ellos de una parte del
planisferio, data de los años 1894-
1895.

La antigua escuela de Tronchón
servirá para custodiar los recuerdos
de los vecinos de Tronchón que se
sentaron en aquellos pupitres hasta
que quedaron obsoletos y la de los
maestros que contribuyeron a darle
vida como Manuel Ayora Piquer que
estudió magisterio en la Escuela Nor-
mal de Teruel. Manuel escribió varios
artículos sobre pedagogía en revistas
como Faro y República.

La recreación de la antigua escuela
de Tronchón ha sido llevada a cabo
por el Ayuntamiento de la localidad
con la colaboración de la Comarca
del Maestrazgo y se enmarca dentro
de un proyecto más ampl io para
recrear las escuelas de varios munici-
pios de la comarca que se inició el
año pasado coordinado por Estefanía
Monforte, asesora del CIFE Ángel
Sanz Briz en Teruel.

La inauguración contó con la parti-
cipación de esta investigadora que
hizo un recorrido por la historia de la
educación en Tronchón a través de
los materiales de su escuela. 

Esta no ha sido la única escuela
recuperada en el Maestrazgo. La de
Tronchón se unirá a la de San Juan
del Barranco en Cantavieja, la de
Vil lar luengo, la de Dos Torres de
Mercader o la de Mirambel. 

Próximamente se abrirán también
las de Cañada de Benatanduz y La
Cuba. Todas ellas se intentará que
pasen a formar parte de una ruta de
escuelas rurales.

Antigua escuela de Tronchón 

Imágen de la inauguración de la antigua escuela el 9 de septiembre.

Un año más, la asociación cultural "El
Morrón" llevó a cabo una programación
de lo más variada para celebrar la XV
Semana Cultura l  en Las Cuevas de
Cañart, siete días después de concluir
sus fiestas mayores del Santo Ángel. 

Los actos programados se iniciaron el
lunes 15 de agosto con la presentación
del documental "Jugar sin cartas" de
Javier Escalona, en el que se aborda la
relación de Las Cuevas de Cañart con el
fenómeno "Maquis" en la postguerra
española. La proyección se realizó por la
noche en el trinquete y despertó interés
por la participación de varios cuevanos
en el documental. A continuación se
proyectó el audiovisual "Vaquillas de
antaño" a cargo de Merche Hernández.

El martes 16 los más pequeños pudie-
ron disfrutar a las seis de la tarde de un
cuentacuentos a cargo de Patricia Per-
fecto en el trinquete. El miércoles 17,
por la mañana, Adel ina López tuvo
entretenidos a los niños con un taller de
pintura junto a la fuente y por la tarde
en las instalaciones del antiguo horno
medieval se inauguró la exposición de
manualidades. El broche musical llegó a

las diez y media de la noche en el mar-
co de las ruinas del convento de los
Servitas con el X Concierto "Servitas
Nuei" a cargo de la interprete y compo-
sitora María José Hernández a un precio
de 3 euros. La noche fue fantástica y la
luna llena fue la compañera de las deli-
ciosas melodías de la cantautora.

La  jornada del jueves 18 de agosto
se dedicó a sendos talleres, el primero
de ellos a las seis de la tarde tuvo como
protagonista a Patricia Perfecto que
enseñó a realizar álbumes para fotos
con la técnica del "Scrapbooking". Por
la noche, a las diez y media, en el trin-
quete Lucía Megino mostró a los parti-
cipantes lo que nos cuentan las piedras,
en un taller de geología, que prosiguió
al día siguiente con un recorrido geoló-
gico por las inmediaciones para confir-
mar los conocimientos adquiridos.

El sábado 20, en el pabellón, se reco-
gieron los platos que los vecinos habían
preparado y por la noche se degustó
una cena popular en la explanada.Las
jornadas cul tura les  concluyeron e l
domingo 21 con la tradicional asamblea
general de socios.

A SU APERTURA SEGUIRÁN OTROS PUEBLOS DE LA COMARCA

X Concierto “Servitas Nuei” con la cantautora Maria José Hernández.

Semana Cultural de Cuevas

CUEVAS DE CAÑART ACOGE DÉCIMO CONCIERTO SERVITAS NUEI 

IX Semana Cultural Molinos 

LOS ACTOS SE DESARROLLARON A MITAD DE SEPTIEMBRE

Niños y mayores se dieron cita en
los distintos eventos organizados por la
asociación cultural "El Picuezo" que se
celebraron del 12 al 16 de septiembre.

El lunes a las cuatro de la tarde
Esencia de Alcorisa ofreció una charla
sobre nutrición y desintoxicación. Des-
pués, a las cinco y media en la plaza
del Ayuntamiento tuvo lugar la exposi-
ción de fotografías que concursaban
en el certamen y que este año alcanza
su novena edición. Los vecinos y visi-
tantes más creativos pudieron dar rien-
da suelta al artista que llevan dentro
con las actividades de dibujo y pintura
de dedos que se realizaron en la calle.

El martes a las cuatro de la tarde
llegó la hora de demostrar quién es el
mejor con los juegos de mesa y a las
cinco y media se dispuso una vuelta
por Molinos para conocer los rincones

más turísticos de la localidad. El miérco-
les la exposición de trabajos y manuali-
dades de la asociación también contó
con un nutrido número de visitantes.
Como en ocasiones anteriores la mues-
tra se realizó en el edificio de los anti-
guos depósitos. A las cinco, en la sala
de abajo del complejo se desarrolló un
taller de cocina que resultó de lo más
entretenido. 
El jueves se reservó toda la tarde para
divertidos juegos tradicionales aragone-
ses como las birlas o el juego de la
rana. El viernes a las cuatro de la tarde
hubo una charla impartida en la biblio-
teca sobre "colocación de huesos". La
semana cultural concluyó esa misma
noche con la celebración de la cena de
c lausura en e l  Hosta l  en la  que se
entregaron los premios del concurso
fotográfico.
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LAS OBRAS DE LA CUBA Y MIRAMBEL ESTÁN FINANCIADAS POR EL FITE Y MEJORAN SUMINISTRO A EXPLOTACIONES Y MASÍAS

Mejora de abastecimiento agua en La Cuba y Mirambel
El Ayuntamiento de Mirambel con-

tinúa trabajando para conseguir que
el municipio mejore sus infraestructu-
ras y servicios. En esta ocasión las
actuaciones han sido en la parte del
término municipal conocida como "El
Cabezo", donde se ha hecho una
actuación de mejora de la red de
agua para abastecer a más de diez
masías y explotaciones ganaderas de
la zona.  

La  redacc ión de l  proyecto y  la
dirección de obra la ha llevado José
Luis Tena Gazulla y la ejecución de la
obra a PACSA Infraestructuras S.A.
Las obras han contado con un presu-
puesto de 100.000 euros con cargo al
Fondo de inversiones de Teruel (FITE)
del 2015. 

Las actuaciones han consistido en
la construcción de un depósito de
agua de 700.000 litros y la instalación
de un primer tramo de tubería de
2,168 kilómetros. La instalación de
este depósito, situado también en la
partida de "El Cabezo" viene a mejo-
rar los servicios a los propietarios de
las explotaciones agrarias y ganaderas

de la zona, de manera que gracias a él
no tengan problemas de agua  si hay
sequía, ya que hasta ahora tenían que
acarrear cubas de agua con frecuencia. 

La alcaldesa de la localidad, Mª Car-
men soler, insistió en que "estas actua-
ciones tratan de incidir en la mejora de
las condiciones de los agricultores y
ganaderos del municipio, para facilitar
su trabajo y asentar sus explotaciones,
además de que puedan instalarse otras
explotaciones en el futuro en la zona y
tengan garantía de agua".

La localidad de La Cuba está ejecu-
tando las obras de abastecimiento de
agua  a masías y explotaciones ganade-
ras del municipio. Estas obras, financia-
das por el Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE), ascienden a un total de
71.900 euros. La redacción del proyecto
y la dirección de obra la ha llevado a
cabo José Luis Tena Gazulla y la ejecu-
ción de la obra a Juan Antonio Buj
Gargallo. Esta obra dará servicio a alre-
dedor de diez masías y explotaciones
ganaderas. Era un proyecto demandado
por los vecinos porque, aunque ya tení-
an suministro de agua, cada uno se lo

PISTA DE PADEL EN CASTELLOTE Y POLÍGONO EN VILLARROYA

Varias actuaciones pueblos
El Consistorio de Villarroya de los

Pinares ha trabajado durante estos
meses en una nueva fase de acondicio-
namiento del polígono industrial de la
localidad. Este espacio llevaba práctica-
mente terminado desde hacía ocho
años pero no tenía todavía la instala-
ción de luz ni estaba legalizado. Por
eso el actual equipo municipal se ha
empeñado en terminarlo y ha ejecuta-
do esta fase de instalación de la luz.
Actualmente está ultimando el proceso
de legalización y se pretende dar salida
útil a este espacio que lleva años para-
do, además se trasladará la báscula.

Castellote se une a la lista de locali-
dades del Maestrazgo que cuentan con
pista de pádel. El Consistorio inauguró
el martes 9 de agosto su nueva pista
de pádel que se ha ubicado en la zona
deportiva, junto a la subsede de Dinó-
polis y al parque Miguel Buñuel. La ins-
talación cuenta con pista descubierta y
cerramiento transparente y ha supuesto
una inversión de 13.798 euros. Quien
desee practicar pádel deberá inscribirse
previamente en las piscinas, si es vera-
no o en el bar Llovedor si es fuera de
temporada estival. La entrada cuesta 2
euros por persona y hora.

ACTUACIONES IMPORTANTES EN CANTAVIEJA Y FORTANETE

Arreglo de vías urbanas
Después de cuatro meses de obras,

con el firme levantado y sin que los
vehículos pudiesen transitar por la
principal arteria del municipio, la calle
mayor de Cantavieja recupera el trán-
sito con un lavado de cara muy con-
siderable. La calle, cuyo firme era de
mediados de los años 60, se encon-
traba muy deteriorada. Todo el pavi-
mento se ha realizado en piedra cali-
za del Maestrazgo, adaptándose  a
las fachadas existentes para que no
se vean alteradas. El Ayuntamiento
convocó a los vecinos para que acu-
diesen a la calle para la puesta de la
última piedra. En la entrada de la
calle Mayor desde el Arrabal se colo-
có esta última piedra, que se encuen-
tra tallada con el escudo de Canta-
vieja y el año en curso para que que-

de constancia de cuando se reparó.
Para celebrarlo hubo ronda jotera por
la calle y, para sorpresa de los veci-
nos, un pequeño aperitivo.
Por otra parte, Fortanete está traba-
jando en el arreglo de la calle Terrero,
situada a la entrada del municipio.
Esta calle da acceso al pabellón muni-
cipal y era necesario arreglarla para
facilitar el acceso a vehículos grandes
y camiones hacia esa zona, ya que
desde que se construyó el pabellón
allí  es un acceso cada vez más utili-
zado. El firme de esta calle era toda-
vía de tierra  y las obras que se están
realizando consisten en mejorar el
saneamiento, la renovación de tuberí-
as y el asfaltado con cemento y hor-
migón. Las obras cuentan con un
presupuesto de 36.560,39 euros.
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Instalación depósito de agua en la partida de “El Cabezo” de Mirambel.

Panorámica de las nuevas instalaciones de pádel en Castellote. Ronda en Cantavieja por la puesta de la última piedra en la Calle Mayor.

había llevado por su cuenta con man-
gueras, y hasta ahora había habido
muchas aver ías  por   pérd idas  de
agua, porque se helaban en invierno

al estar tan expuestas, etc. Por ello se
ha realizado una red general  para que
cada uno conecte del punto de agua
que le quede más cercano a su finca.
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El Ateneo Republicano de
Fortanete  ce lebró e l  12 de
agosto la quinta jornada repu-
blicana. Cinco años ya de rei-
vindicación organizando dife-
rentes actividades como exposi-
ciones, charlas, pases de pelí-
culas o conciertos.

Un año más la Asociación
Ateneo Republicano quiso "des-
tacar los logros de la II Repúbli-
ca Española en temas como la
educación, los derechos de la
mujer o la sanidad así como
poner de manifiesto la repre-
sión que supuso la dictadura
franquista, las Brigadas Interna-
cionales en Teruel y el Movi-
miento Libertario", destacó Mª
Luisa Belenguer, una de las
organizadoras del evento. Tal
fue la acogida de la jornada
que la organización confirmó

que ya se están barajando
temas sobre los que pueda
girar la jornada del año que
viene, para la que tratarán de
buscar financiación. 

Frente a otras ediciones,
este año las actividades se
han celebrado todas durante
la misma jornada para facilitar
la llegada de un mayor núme-
ro de personas. La organiza-
ción se mostró satisfecha con
la afluencia de visitantes, ya
que en la comida estuvieron
alrededor de veinte personas
y, por la tarde, durante las
actuaciones, llegaron a unas
trescientas, con mucha gente
joven no sólo de Fortanete y
de la comarca del Maestrazgo
s ino también de la  vec ina
Gúdar-Javalambre, demostran-
do que es una jornada que se

Jornadas republicanas en Fortanete

va consolidando y ya es una
cita fundamental en el calen-
dario local.

La jornada, que cuenta con
la colaboración del Ayunta-
miento de Fortanete, de la
Comarca del Maestrazgo y del
Gobierno de Aragón, comen-
zó con una comida autoges-
tionada en el Área Recreativa
de la Canaleta y, posterior-
mente, a partir de las 19:00
horas en el pabellón multiusos
de Fortanete, se pudo disfru-
tar de las actuaciones de "Los
Tres Norteamericanos" con
Joaquín Carbonell a la cabeza
y "El Niño de la Hipoteca" a
las 22:00 horas. 

Una velada que terminó
con una cena popular y disco
móvil hasta altas horas de la
madrugada.

Para chuparse los dedos fue
la jornada del sábado 1 de
octubre en Castellote. La loca-
lidad disfrutó de la festividad
de San Miguel en la que tuvo
lugar la tradicional cena de
hermandad. Todos los asisten-
tes aportaron diferentes platos
en una muestra representativa
de la cocina local y  pudieron
degustar los sabrosos platos
cocinados. La tarde comenzó
con la colocación de las mesas
en la plaza de la Virgen del
Agua, ya que al igual que el
año anterior, la plaza de San
Miguel está ocupada con mate-
riales para la obra de la torre
de la iglesia. 

El nivel de los platos partici-
pantes cada año se va supe-
rando lo que provoca grandes
dificultades al público para ele-
gir qué comer. Un sinfín de
tortillas, croquetas, montadi-
tos, empanadas, albóndigas,
buñuelos, rosquillas, torrijas,
tartas decoradas y destacaron
algunos platos de notable ori-
ginalidad en su presentación,

así como algunos elaborados
sin gluten. Una leve llovizna
sorprendió a los organizadores
cuando exponían los platos y
los participantes se fotografia-
ban, pero pronto amainó y
permitió disfrutar de una noche
fantástica.

Después llegó la tradicional
cena de hermandad en la que
todos los vecinos y visitantes
están invitados. La única con-
dición es acudir con algún pla-
to elaborado por ti mismo. Las
mesas, bebida y pan corrían
por cuenta de la asociación
cultural Ador, impulsora de
esta fiesta desde su creación.
La noche continuó con un bin-
go y con un espectáculo de
magia y humor para todos los
públicos a cargo de "La magia
de Eugenio". 

Para  f ina l i zar  la  ve lada,
como en años  anter iores ,
Anunciación Loras obsequió a
todos participantes con una
manualidad de punto de cruz
hecha por ella misma, fundas
para llevar los pañuelos.

Fiesta San Miguel de Castellote

I Carrera Popular de Trepacantos

La primera Trepacantos Trail
de Castellote se desarrolló el
diez de agosto para empezar
las fiestas de la localidad en
buena forma. En esta primera
edición se diseñó un recorrido
de unos siete kilómetros dan-
do la conocida vuelta al poci-
co, alrededor de la Atalaya, el
monte sobre el que se asienta
el casco urbano castellotano.    

La carrera de carácter popu-
lar fue organizada por el Club
de Montaña Trepacantos, que
aglutina a una cincuentena de
socios amantes del deporte y
que tiene su sede en Castello-
te. Diecisiete corredores de la
local idad y a lgún que otro
veraneante e hijos del pueblo
que regresan cada año en épo-
ca estival se dieron cita en el

Paseo de la Mina, a las nueve
de la mañana para participar
en este reto, que se pretende
seguir celebrando en los próxi-
mos años. 

Todo el municipio estaba
inmerso en unas jornadas fes-
tivas y deportivas, y este even-
to fue el pistoletazo de salida
que dio comienzo a las fiestas. 

Los ganadores de la primera
Trepacantos Trail fueron Eduar-
do Francés en categoría mas-
culina y Laura Bernuz en cate-
goría femenina. También los
más pequeños pudieron parti-
cipar en tres carreras que tuvie-
ron lugar en el Paseo de la
Mina y que adaptaron las dis-
tancias según la edad de los
niños. Hubo medallas y galar-
dones para los participantes.
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A FINALES DE SEPTIEMBRE RECIBIÓ EL GALARDÓN DE LA DGA

Geoparque Mérito Turístico

El pasado 28 de septiembre, el
Geoparque Mundial de la Unesco del
Parque Cultural del Maestrazgo reci-
bió en Huesca una de las placas al
Mérito Turístico en Aragón, con las
que veía reconocida su labor en mate-
ria turística. La concesión fue aproba-
da por el Consejo de Gobierno que
quiso  poner en valor la importancia
de gestionar con acierto el patrimonio
geológico y paleontológico de la zona
que constituye un importante atracti-
vo turístico y científico y una herra-
mienta para hacer frente a la despo-
blación.

José Luis Soro, consejero de Verte-
bración del Territorio, Movilidad y
Vivienda, recordó ayer que el turismo
de naturaleza, de aventura y el sende-
rismo es "uno de los productos estre-
llas para que Aragón siga creciendo
como destino turístico". La presidenta
del Patronato del Parque Cultural, Sil-
via Gimeno, valoró ayer positivamente
este reconocimiento porque supone
una "puesta en valor" del trabajo que
se realiza. Consideró que la placa al
mérito turístico dará más prestigio al
parque y agradeció que el Ejecutivo
autónomo lo haya tenido en cuenta.

"Ha habido un cambio de actitud y
tenemos más apoyo por  parte de l
Gobierno de Aragón", opinó. Apuntó
además que el Parque Cultural del
Maestrazgo está sirviendo de ejemplo
para otros parques, cuyos representan-
tes lo visitan para conocer su gestión.

El Geoparque del Maestrazgo fue
fundador de la red Europea en 2000, y
ese proyecto gestado a escala local
(Molinos), cobra hoy una dimensión
planetaria, lo que da una idea de su
valor y de su proyección. 

Días antes de la concesión del pre-
mio, el Geoparque recibió la visita de
una delegación china del Geoparque
de Zhangjiajie,que recibe a 10 millones
de visitantes cada año, y con quienes
se suscribió un acuerdo de colabora-
ción en materia de promoción y difu-
sión, además de mantener un encuen-
tro con empresarios turísticos del terri-
torio. 

El Parque Cultural del Maestrazgo es
desde hace diez meses Geoparque
Mundial, una distinción que la Unesco
equipara a Patrimonio Mundial y Reser-
va de la Biosfera y con él 120 sitios
similares que se encuentran repartidos
por diferentes países.

La Asociación para el Desarrollo
de l  Maest razgo y  la  Asoc iac ión
AEMS-Ríos con Vida, en el marco de
un convenio de colaboración conjun-
to para la puesta en valor de la cus-
todia fluvial en el Río Guadalope,
han iniciado una nueva campaña de
rehabilitación de frezaderos de la tru-
cha común en el Río Guadalope.

Ambas entidades se unieron hace
unos años para intentar plantear
soluciones al problema ecológico  de
la excesiva sedimentación y compac-
tación  de los fondos fluviales en
determinados tramos del r ío que
impide a la fauna invertebrada y a
los peces desarrollar correctamente
su ciclo vital. Para revertir esta grave
situación, se programaron diversas
actuaciones de construcción de freza-
deros en dichos tramos del río para
mejorar el estado ecológico del rio, y
por tanto ayudar a la fauna inverte-
brada a mejorar su ciclo vital. El pro-
grama de actividades consta de las
siguientes jornadas:
22 de octubre 
- jornada presentación
23 y 29 de octubre, 5 de noviembre
- jornadas de actuación
3 y 10 de diciembre 
- jornadas de seguimiento    

De manera paralela, se ha des-
arrollado un programa de voluntaria-
do ambiental para concienciar a la
población local vinculada al Río Gua-
dalope sobre los valores ambientales
que tiene el río e implicar a dicha
población en tareas de conservación
y rehabilitación a través de la formu-

la de la Custodia del Territorio como
herramienta de innovación medioam-
biental. 

Tras varios años de trabajo, se
puede constatar el impacto ecológico
positivo (aumento del número de
alevines) que han tenido las diferen-
tes acciones de construcción de fre-
zaderos y el aumento de la concien-
ciación social de la población local
sobre el estado del Río Guadalope.

Esta campaña se in ic ia  con la
colaboración de la Fundación Tides-
Patagonia, a través de la concesión
de una beca ambiental y con la par-
ticipación activa de la Agrupación
Turolense de Discapacidad Intelectual
ATADI, que colaborará con su equipo
de voluntariado y sus monitores.

"Esta campaña permite a la pobla-
ción local del Bajo Aragón Histórico
y de la Provincia de Teruel conocer
de primera mano los valores ecológi-
cos del Río Guadalope, colaborar con
su recuperación, participar de una
acción social  para hacer nuestros los
pr incipios de la Responsabi l idad
Social con nuestro medio ambiente.
Animamos a tod@s los ciudadanos
Turolenses y Aragoneses a participar
en la iniciativa", ha explicado Jorge
Abril Aznar, coordinador de la Aso-
ciación para el Desarrollo del Maes-
trazgo.
Para más información contactar con:
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo, C/ Pueyo 33 44556
Molinos (Teruel) 978849709
coordinacion@maestrazgo.org
custodia@maestrazgo.org
voluntariado@riosconvida.es

RECUPERACIÓN FREZADEROS ADEMA Y AEMS RÍOS CON VIDA

Custodia fluvial Guadalope

Voluntarios actuando en el río Guadalope el pasado 23 de octubre.Representantes de Ayuntamientos del Parque Cultural, recogiendo galardón.

Visita de la delegación china del Geoparque de Zhangjiajie a Molinos.
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Asamblea Asociación Desarrollo Maestrazgo
La Asociación para el Desarrollo del

Maestrazgo (ADEMA) celebró el pasa-
do 27 de Octubre la Asamblea gene-
ral ordinaria en la localidad de Canta-
vieja, capital de la Comarca del Maes-
trazgo.  

Como marca el procedimiento esta-
tutario, se aprobaron las cuentas de
2015 y se presentó el borrador de
presupuestos de 2016, detallados en
cada uno los diferentes programas de
desarrollo rural que gestiona la Aso-
ciación. 

El programa de desarrollo rural
LEADER  2014- 2020 que  gestiona
ADEMA conjuntamente con la Comar-
ca de Gudar- Javalambre contó con
un balance anual de 10 expedientes
tramitados de solicitudes de promoto-
res privados en el Maestrazgo. Si bien
se subraya la difícil situación que tie-
ne el tejido empresarial en toda la
Comunidad Autónoma, la calidad de
los expedientes de promotores priva-
dos ha sido óptima y adecuada, con-
tando con 4 nuevas empresas de
nueva creación vinculada a promoto-
res jóvenes y proyectos de moderniza-
ción de empresas existentes, 1 adqui-
sición de nueva maquinaria y 1 pro-
puesta de proyecto de cooperación
entre particulares. De estos 10 expe-
dientes tramitados, 5 expedientes ya
cuentan con una resolución de ayuda
favorable y los otros 5 expedientes se
encuentran en fase de trámite y eva-
luación por parte de la junta directiva
de la  Asoc iac ión y  por  e l  prop io
Gobierno de Aragón, entidad respon-
sable de los pagos a los promotores.

ADEMA es además gestora del
programa Europe Direct- CAIRE, un
punto de información Europea, y
varias han sido las acciones y los pro-
yectos de promoción de los progra-
mas Europeos que se han desarrolla-

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

do desde la oficina de Molinos a lo
largo de este año. Se valoró positiva-
mente por parte de la Asamblea abor-
dar proyectos en el marco del Progra-
ma ERASMUS+ para el próximo año
2017 (cooperación, Servicio de Volun-
tariado Europeo, formación, etc.).

De manera paralela, la Asociación
participa en el proyecto de Custodia
del Territorio y este 2016 ha sido un
año de consolidación del eje de volun-
tariado ambiental, y se han trabajado
con diversos programas operativos para
recuperar y rehabilitar diferentes espa-
cios naturales ubicados en la Comarca
del Maestrazgo.

La Asamblea aprobó la entrada de
dos socios más como miembros de la
Asociación, y aprobó iniciar el trámite
de homologación de la oficina situada
en Molinos como centro oficial de for-
mación.

Antes de la celebración de la Asam-
blea, los socios estuvieron visitando el
proyecto empresarial SETRUFMA S.L en
Cantavieja, una nueva empresa dedica-
da a la transformación de setas y tru-
fas ubicada en Cantavieja, que ha con-
tado con una ayuda del programa LEA-
DER  2014- 2020 en la presente anua-
lidad 2016.

Ricardo Altabás presidente de ADE-
MA, agradeció a todos los socios su
implicación por el desarrollo socioeco-
nómico del Maestrazgo, y animo a
todas las entidades sociales y económi-
cas del territorio a trabajar por y para
el desarrollo sostenible de la Comarca
del Maestrazgo participando activa-
mente en ADEMA como socio.

La actual Junta Directiva está com-
puesta por 13 miembros y en total son
ya una veintena de socios los que tie-
nen derecho a participar en las asam-
bleas y recibir la información de lo tra-
tado en las Juntas Directivas.

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

EL 27 DE OCTUBRE TUVO LUGAR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ADEMA Y AGUJAMA PARA APROBAR LAS CUENTAS ANUALES
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Noticias ED CAIRE

La Comarca del Maestrazgo y la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) celebrarán,
el próximo domingo día 6 de noviembre a las 12
horas, la entrega de los Premios Maestrazgo –
Europa en la que ya es su sexta edición. El evento
se enmarca dentro de las actividades que organiza
el Europe Direct CAIRE, punto de información
europea vinculado al territorio desde el año 1994
y que forma parte de ADEMA.

En el acto, que tendrá lugar en el Ayuntamiento
de Tronchón, participarán como anfitriones el
alcalde del municipio, Roberto Rabaza, el presi-
dente de la Comarca del Maestrazgo, Arturo Mar-
tín y el Presidente de Adema, Ricardo Altabas. El
acto este año coincide en fecha y lugar con unas
actividades organizadas en horario de tarde por la
Comarca del Maestrazgo, promocionando el Que-
so de Tronchón con motivo del 400 Aniversario de
la muerte del autor de El Quijote, Don Miguel de
Cervantes.

Los Premios Maestrazgo-Europa se otorgaron
por primera vez en el año 2010, promovidos por
Adema y la Comarca del Maestrazgo. En la prime-
ra edición (Bordón) los premiados fueron la Aso-
ciación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo,
al mérito empresarial, y Paquita Cebrián y Águeda
Asensio, guías de la Iglesia de la Carrasca de Bor-
dón, al mérito social. El año 2011 tuvo lugar la
segunda edición (Castellote), siendo premiados
entonces el comercio La Bodega de Castellote con
el mérito empresarial y la Asociación Ontejas de
Fortanete al mérito social. En la edición del 2012
(Fortanete) los premios fueron entregados al Hotel
Mercadales de Fortanete, al Mérito Empresarial, y
a la Asociación para el Desarrollo de Montoro de
Mezquita al Mérito Social y en la de 2013 (Miram-
bel) Las Moradas del Temple recibió el Mérito
Empresarial y la Asociación Cultural de Miravete
de la Sierra al Mérito Social. El pasado año 2015
se celebró la V edición de los premios (Cantavie-
ja), correspondiendo a Jamones Ramiro Guillén el
Mérito Empresarial y la Agrupación ATADI al Méri-
to Social; además, se añadieron dos nuevos galar-
dones, Maestrazgo Natural (que correspondió a
Javier Oquendo – EANA) y Embajador del Maes-
trazgo (Antón Castro).

La Comarca del Maestrazgo y la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) colaboran
habitualmente en el desarrollo de actividades con-
juntas. Ambas entidades consideran que distinguir
de manera honorífica los logros de aquellos profe-
sionales que han destacado a lo largo de su tra-
yectoria en las empresas para las que prestan sus
servicios o que han creado sus propias empresas
es una forma de reconocer su dedicación y su

esfuerzo por invertir en este territorio. Igualmen-
te, se consideró muy importante valorar el traba-
jo altruista de todos aquellos que, a través de las
asociaciones, las instituciones o, a nivel particu-
lar, aportan parte de su t iempo, sus ideas y
esfuerzos a realizar actividades para el bien de su
localidad, ya que el trabajo de estas personas
conlleva a menudo la promoción de su municipio
y de toda su comarca, aportando así un valor
añadido al trabajo que pueden hacer las adminis-
traciones.

Con estos objetivos nacieron los Premios Maes-
trazgo-Europa, con los cuales se agradece el
esfuerzo de las personas que tanto aportan al
territorio, se dan a conocer iniciativas que pue-
den servir de modelo para empresas, asociacio-
nes o instituciones y se promueve el acercamien-
to entre éstos y las administraciones públicas.
Este año se mantiene la entrega de dos nuevos
galardones que se crearon en la última edición,
relacionados con líneas de actuación puestas en
marcha en los últimos años por la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo. El Premio
Maestrazgo Natural está vinculado al interés por
promocionar los valores naturales del Maestrazgo
y a las personas y entidades que colaboran en
esa tarea, además de apostar por nuevas herra-
mientas de gestión como la custodia del territo-
rio, de la que ADEMA es entidad asociada desde
el año 2009 y creadora en 2014 de la Red Ara-
gonesa de Custodia del Territorio. Por su parte,
el Premio Embajador del Maestrazgo se enmarca
en un proyecto de reciente creación, el Espacio
Social  de Innovación, donde ADEMA quiere
impulsar políticas de innovación social, empresa-
rial y ambiental en el medio rural más aislado;
dentro de las diversas líneas de actuación del
proyecto, la figura del Embajador del Maestrazgo
pretende generar lazos afectivos entre el territo-
rio y personas de relevancia social que tienen
relación con el Maestrazgo, ayudando así a pro-
mocionar la comarca y apadrinar proyectos rela-
cionados con su ámbito personal o profesional.

En esta sexta edición, cuyos premios se van a
entregar el próximo domingo 6 de noviembre, se
ha decidido premiar a:

– Mérito Empresarial: 
Queseros Artesanos de Tronchón
– Mérito Social: 
Fútbol Sala Maestrazgo
– Maestrazgo Natural: 
José Luis Lagares (naturalista y APN)
– Embajador del Maestrazgo: 
Fernando Berlín (periodista con raíces familiares

en Castellote)

VI Premios Maestrazgo-Europa Tronchón

ADEMA ED CAIRE Y COMARCA REALIZAN EL ACTO PARA EL 6 DE NOVIEMBRE

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)

INTENSA AGENDA DEL MES DE OCTUBRE PARA EL ED CAIRE

El Europe Direct CAIRE asistió el pasado viernes 14 de octubre en
Toledo a un encuentro entre ciudadanos y el comisario europeo de
agricultura y desarrollo rural, Phil Hogan. El ED CAIRE estuvo acom-
pañado en esta actividad por una delegación turolense que participó
activamente en el Diálogo Ciudadano, tras recibir una invitación por
parte de la Representación de la Comisión Europea en España. El
Europe Direct CAIRE organizó una delegación compuesta por repre-
sentantes de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, técnicos y socios
del grupo Leader AGUJAMA, un ganadero de la Cooperativa de Ter-
nera del Maestrazgo, un representante del sector trufero de Sarrión
y representantes de la CEOE de Teruel. También estuvieron presentes
entidades colaboradoras de la Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo en el ámbito de la custodia del territorio, como la Red
de Semillas de Aragón o la iniciativa Apadrina un Olivo. Teruel tuvo
protagonismo en el evento, ya que la pregunta sobre despoblación
formulada por la CEOE de Teruel fue seleccionada y contestada en
directo por el Comisario Hogan, que se mostró preocupado por las
zonas despobladas en Europa y la necesidad de mantener la vida y
la actividad en esas áreas remotas. Además, los representantes de la
CEOE de Teruel tuvieron la oportunidad de entregar en mano al
Comisario y a la Ministra un informe sobre el proyecto de las orga-
nizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, que pretenden
trabajar en común para poder contar con una Inversión Territorial
Integrada (ITI) conjunta para los tres territorios y a partir de 2020
ser reconocidos como un Área Escasamente Poblada del Sur de
Europa (Sespa).

Por otra parte, el Europe Direct CAIRE asistió el 17-18-19 de
octubre en Madrid al Anual General Meeting de la red Europe
Direct a nivel europeo. Más de 500 puntos Europe Direct se reunie-
ron para debatir sobre las prioridades de comunicación de la Unión
Europea, la importancia del Plan Europeo de Inversiones y la necesi-
dad de abordar conjuntamente los retos y las prioridades de comu-
nicación para el próximo año 2017. También se trató la renovación
de los centros Europe Direct para el año 2018.
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Campus atletismo Cantavieja

ENTRENAMIENTO CLUB “PLAYAS DE CASTELLON” EN AGOSTO

Cantavieja acogió a finales del vera-
no un campus de entrenamiento de
atletismo del equipo del "Playas de
Castelón". Desde el  jueves,  25 de
agosto, y hasta el domingo 28 se cele-
bró este campus en el que participaron
más de cuarenta chavales del club. 

El alojamiento fue en las instalacio-
nes de la Escuela Hogar de Cantavieja,
lugar muy apropiado para este tipo de
encuentros educativos, deportivos y
culturales. El objetivo era entrenar a
más de 1.800mts de altura, para lo
que se utilizó la zona del pinar de "La
Nava", además de que también pudie-
ron disfrutar de diversas actividades de
ocio. Igualmente los chavales pudieron
acudir a una charla sobre experiencias
deportivas a cargo de Esther Altabás,
campeona de taekwon-do de la locali-
dad, Germán Castel, atleta y ciclista, y
Pablo Moltó. También tuvo lugar otra
charla psicodeportiva impartida por el
Doctor Amadeo Aparici. 
Asimismo, también se realizarán activi-
dades de ocio y aventura, como escala-
da o tirolina, una visita guiada al muni-
cipio, una salida al río o un picnic en
el Rebollar. "La idea es, según explicó
Marta Monforte, concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Cantavieja,  que
los niños y jóvenes del pueblo partici-

Oferta de cursos de teleformación en centro Fortanete

LA ASOCIACION VIDA CONCURSA HABITUALMENTE PARA CONSEGUIR CURSOS DEL INAEM Y DEPARTAMENTO AGRICULTURA

El centro de formación de VIDA en
Fortanete: FORMATE-FORMATE (FOR-
mación MedioAmbiental del TErritorio
en FORtanete-MAestrazgo-TEruel) con-
tinúa ofertando cursos para personas
de la comunidad autónoma que quie-
ran mejorar su empleabilidad adqui-
riendo competencias y formación pro-
fesional en materias ligadas a los sec-
tores agrario, silvícola, agroalimentario
y agroambiental. Para mejorar la com-
petit iv idad y sostenibi l idad de las

explotaciones y empresas de dichos
sectores la asociación aragonesa VIDA
(Versatilidad e Innovación para el Des-
arrollo Agroambiental), acogiéndose a
las ayudas para realizar actividades de
formación y transferencia de conoci-
miento correspondientes al año 2016,
enmarcadas en el Programa de Des-
arrollo Rural para Aragón 2014-2020,
ha impartido, en su centro de forma-
ción de Fortanete, durante los meses
de septiembre y octubre, cinco cursos

Se han impartido cinco cursos en el centro de formación de Fortanete.

pen también de los entrenamientos,
fomentando así la cultura del deporte,
además de que puedan asistir a charlas
de  un psicólogo deportivo y diversos
atletas". 

Los niños que acudieron al campus
tenían edades comprendidas entre los 7
y 13 años, y venían acompañados de
padres o tutores y hermanos. El Ayunta-
miento de Cantavieja puso a su disposi-
ción dos monitores de tiempo libre que
acompañaron al grupo durante las sali-
das de ocio  previstas y durante las
comidas y cenas.

de 100 horas, todos gratuitos, con
subvenciones cofinanciadas en un 80
% por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y en un 20
% por el Gobierno de Aragón a través
de su Departamento de Desarrol lo
Rural y Sostenibilidad. En concreto, los
cursos, impartidos, que han contado
con la participación de 20 alumnos
cada uno de ellos, han sido: "Gestión
de recursos forestales", "Incorporación
a la empresa agraria", "Prevención y
extinción de incendios forestales",
"Producción ecológica" y "Truficultu-
ra". Estos cinco cursos, impartidos en
la modalidad de teleformación, han
requerido, para su normal desarrollo, la
disponibilidad de equipo informático
con conexión a Internet.

Para poder inscribirse en estos cur-
sos gratuitos, que han ofertado un
total de 100 plazas, se ha requerido
tener domicilio en la comunidad autó-
noma de Aragón. El contacto con VIDA
para información adicional e inscripcio-
nes ha podido ser telefónicamente
(605 679 049) o bien telemáticamente
(formacion@aragon-vida.com).

Desde hace más de quince años,
VIDA se dedica a la formación para el

empleo en la rama agraria y en los últi-
mos años está implantando una nueva
línea de formación en su centro de For-
tanete destinada a impartir especialida-
des del máximo nivel de profesionali-
dad en el área de la gestión ambiental.

La asociación concursa habitualmen-
te para conseguir impartir cursos tanto
del INAEM como del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad (antes
Agricultura y Medio Ambiente) y poder
ofrecer así una buena oferta de cursos
homologados, ya sea en modalidad
presencial, ya en modalidad de telefor-
mación, al tiempo que, con esta línea
didáctica, se fomenta, de forma suges-
tiva para el alumnado, el uso de las
nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación.

VIDA se presta a colaborar con otras
entidades tanto privadas como públicas
dedicadas al desarrollo rural aportando
su "saber-hacer" en lo que concierne a
actividades de formación profesional,
especialmente, en modalidad de tele-
formación. La principal ventaja de la
teleformación reside en faci l i tar el
aprendizaje en cualquier momento y
lugar con acceso inmediato a una gran
cantidad de información actualizada.

Cuentacuentos Castellote 

21 SEPTIEMBRE EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASTELLOTE

La magia de los cuentos volvió a
inundar la biblioteca municipal de Cas-
tellote el miércoles 21 de septiembre
gracias al  apoyo y f inanciación de
Comarca del Maestrazgo. 

Las historias cargadas de fantasía,
humor y emociones l legaron de la
mano de Binomio Teatro que se encar-
gó de trasladar a los más pequeños al
maravilloso mundo de los cuentos. La
biblioteca, como cada inicio del curso
escolar, incita al público infantil a la
lectura, concienciarlos desde pequeños
de la importancia de este arte e impreg-
narlos del valor cultural que atesoran
los libros. 

A través de una actividad tan simple
y lúdica como son los cuentacuentos
los niños dejan volar su imaginación y
se dejan atrapar por una historia carga-
da de valores sociales y culturales. El

espectáculo que se organizó a las siete
de la tarde se orientó principalmente a
los más pequeños en edad escolar y
también a los niños que hay en los adul-
tos que les acompañaron. Cuarenta y
seis personas disfrutaron con los "Reta-
les, retahílas y otras historias, cuentos
para todas las tallas cosidos y adaptables
a diferentes públicos: retahílas para los
más pequeños, humor ganso para los
más mayores y un puntito de participa-
ción para los que no se cortan". 

Además de la  ya mencionada,  la
biblioteca organizará otras actividades
infantiles de animación a la lectura y
eventos de carácter especial que este
año están centrados en la figura del
escritor británico Roal Dahl con motivo
del centenario de su nacimiento o la
celebración de talleres que coincidirán
con Halloween o Navidad.
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AL CONSUMIDOR - OCIC

LAS TRES ESTAFAS DE LUZ Y GAS MÁS
HABITUALES

Engaños en las revisiones del gas: Uno de
los timos más recurrentes dentro del mer-

cado gasístico es el relativo a las revisiones de
la instalación. Pese a que estas inspecciones
son obligatorias cada cinco años, hay muchos
que ven el desconocimiento de esta informa-
ción la vía perfecta para sonsacar dinero fácil
a sus víctimas. El supuesto inspector se hace
con un mono de trabajo y una identificación
falsa y va de vivienda en vivienda comunican-
do que es el momento de hacer la revisión
del gas. Una vez dentro, pueden cobrar des-
de la visita, hasta un supuesto cambio de
materiales defectuosos o aprovechar para lle-
varse objetos de valor. 

¿Cómo detectar el fraude?

+La compañía debería haber informado de
la visita de un inspector con al menos cin-

co días de antelación. Si no lo hizo, no se le
debe dejar pasar sin contactar con la empre-
sa.

+Pedir al técnico que se identifique: ¿es
creíble su tarjeta o se ve mal? Un truco

que se utiliza bastante es pedir el DNI para
contrastar datos. En el caso de los estafado-
res, es el momento clave para deshacerse de
ellos.

+Si todo está en regla, hay un último deta-
lle que no hay que perder de vista. Esta

revisión no se debe abonar nunca al operario
que la realiza, ya que la compañía lo añadirá
en la factura. Por lo tanto, si se da el caso,
es importante contactar con la empresa.

El falso comercial: El falso comercial que
acude de puerta en puerta para ofrecer

una rebaja en la tarifa no es de la compañía,
sino de una tercera empresa. Por lo tanto, no
t iene facultad para mejorar la tar i fa,  ni
mucho menos para acceder a los datos perso-
nales.

¿Cómo detectar el fraude? 

+El comportamiento de estos comerciales
es tan absurdo que ce por su propio

peso. En primer lugar, ¿existe alguna empresa
que mande a sus comerciales de puerta en
puerta para ofrecer un producto con el que
pierde dinero?

+Es más, si viene de parte de la compañía
del usuario para presentarle una mejora,

¿por qué pide que se le muestre una factura?
¿No debería venir ya con la oferta de la com-
pañía? Nunca se debe ceder a esto, ya que
se le daría acceso a los datos personales y de
suministro.

+Si la persona resulta muy convincente,
antes de dar la factura, hay que llamar a

la compañía y contrastar datos.

Estafas de las propias compañías: El princi-
pal problema en el caso de las empresas

eléctricas es que se aprovechan de que los
consumidores tienen un desconocimiento
enorme sobre el mercado y, peor aún, sobre
lo que tienen contratado. Así son muchos los
comerciales que llaman a casa proponiendo
dar el salto a tarifas, supuestamente, más
económicas o con descuentos sin explicar la
letra pequeña: permanencia, servicios obliga-
torios y aclaración real del descuento sobre el
precio.

¿Cómo detectar el fraude? En este caso es
más complicado, dado que es la propia

empresa la que ofrece sus servicios, pero
siempre se pueden hacer un par de compro-
baciones para ver que en realidad intentan
mejorar la situación de su cliente.

+Pedir que envíen la oferta por escrito con
todas las condiciones: coste del kwh, de

la potencia, servicios incluidos, permanen-
cia… Una vez que se tenga, es posible con-
trastar costes con cualquier factura y ver si
existe ese ahorro.

+Recurrir a un comparador de tarifas de
luz y gas y comparar con otras tarifas

para ver si es la que más permite ahorrar a
lo largo del año.

CARGAR BIEN EL MÓVIL

No apurar la capacidad de carga de la
batería, usar siempre cargadores homolo-

gados y guardar las baterías del modo correc-
to si no se utilizarán en un tiempo, son las
claves para cargar bien el móvil. Hay diversas
razones que hacen que la batería del Smart-
phone rara vez pase de los dos días, y en
general están todas relacionadas con la utili-
zación del dispositivo que realice el usuario:

" Muchas personas  llevan la pantalla
del móvil con el brillo al máximo. Con

bajar este nivel se ahorra batería.

" La geolocalización usando una apli-
cación de GPS o un mapa. Es recomenda-

ble apagarla en cuanto no se utilice.

" Reducir el número de notificaciones
al mínimo imprescindible.

Consejos para cargar el móvil del modo
correcto:

No cargar la batería del 0% al 100%.
Conviene no dejar nunca que las baterías

lleguen al 0%, ni tampoco cargarlas hasta el
tope de su capacidad. Lo idóneo es mante-
nerlas alrededor del 50%. Si se deja conecta-
do al cargador por la noche no hay proble-
ma; la mayoría de los smartphones modernos
tienen la tecnología necesaria para dejar de
cargarse cuando la betería ya está llena.No
obstante, es conveniente hacer una carga
completa una vez al mes.

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.)

Buenas noticias para las carreteras
de Sollavientos y Allepuz

El consejero José Luis Soro acudió a Allepuz el día 4 de octubre, donde mantuvo
un encuentro con los representantes de los municipios y comarcas vinculadas a

la carretera A-228 para presentar los proyectos de mejora en el tramo entre Gúdar
y Camarillas. Soro considera que es una obra que requiere dos proyectos diferen-
tes para atender a las características de esta vía que se irán desarrollando en dos
plazos. José Luis Soro explicó que "en las condiciones presupuestarias actuales
tenemos que ser realistas y presentar un proyecto que realmente se pueda llevar a
cabo". En este sentido señaló  que "se entiende la necesidad de esta vía desde
un punto de vista de vertebración del territorio y por eso hemos tomado la deci-
sión, conscientes del potencial turístico de la zona".

En un primer tramo, entre Gúdar - Allepuz serviría para ensanchar la calzada
hasta los 6.5 metros y mejorar algunas curvas además de aplicar una capa bitu-

minosa en caliente que permita un firme de calidad. Se estima que los trabajos
pudiesen estar terminados a mediados del 2018. Se está ya con los proyectos y se
iniciarán los trámites administrativos necesarios. 

Por otro lado, en el tramo entre Allepuz - Camarillas se realizaría un trabajo de
acondicionamiento integral que permitiría una calzada de 7 metros de anchura.

Este proyecto se contempla en una segunda fase aunque se podrán iniciar los tra-
bajos de estudio en breve. El consejero ha señalado que "tenemos que ser realis-
tas con la situación actual e ir planificando".

Hasta que se desarrolle el proyecto de mejora y ampliación de la vía general, se
está procediendo a la mejora del firme de la A-228 en los 22 kilómetros entre

Gúdar y Camarillas. Para esta actuación se cuenta con un presupuesto de 250.000
euros. Se trata de un triple tratamiento, la mejor opción que se podía desarrollar
teniendo en cuenta las características y el deterioro actual de la vía.

En la misma reunión el presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán,
anunció el acondicionamiento de la Te-V-3, que es la carretera que discurre por

el valle de Sollavientos entre la A-226 a la altura del puerto del mismo nombre y
Valdelinares. Esta comunicación, ahora muy poco utilizada debido a su estado, ser-
viría de enlace directo con la estación de esquí y ampliaría el interés turístico de
esta zona. Millán concretó que el Ejecutivo provincial propondrá la actuación en
dos anualidades a partir de 2017 y tener los trabajos concluidos antes del final de
la legislatura.

El máximo responsable provincial destacó que hasta ahora la línea que habían
seguido desde la Diputación era desarrollar en varias vías pequeñas actuaciones,

como reducción de la peligrosidad en algunas curvas o eliminación de blandones.
Sin embargo, a partir del año que viene el planteamiento a seguir, que calificó de
"ambicioso", será analizar aquellas carreteras prioritarias que tienen grandes nece-
sidades y acometer la mejora integra "en los tres años que quedan de legislatu-
ra", puntualizó.

La carretera de Sollavientos es un eje prioritario a juicio de Ramón Millán puesto
que sirve para mejorar las comunicaciones entre la zona de Valdelinares y la

capital aragonesa, pero también para crear un acceso directo a la estación de
esquí desde el Maestrazgo y la Comunidad de Teruel.

Detalló que tras la adecuación de Sollavientos y la actuación del Gobierno de
Aragón en el tramo de la A-228 que une Gúdar y Allepuz, tan solo quedaría

actuar desde esta localidad hasta Camarillas para "tener las condiciones idóneas
en la comunicación con el interior de Aragón".

“(Fuente: Diario de Teruel)
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EL 9 DE AGOSTO CON LA ESCRITORA CONXA RODRIGUEZ

Novela “Piano a cuatro manos”
La Bodega acogió el pasado 9 de

agosto la presentación del libro "Piano a
cuatro manos" de la escritora morellana
Conxa Rodríguez Vives. Tras recorrer
varias ciudades como Valencia, Barcelo-
na, Torsosa o el Instituto Cervantes en
Londres, lugares donde se dio a conocer
la novela, ésta llegó a Castellote en la
semana que daban comienzo las fiestas
patronales. La presentación estuvo a car-
go del profesor de Historia Contemporá-
nea Pedro Rújula y contó con la presen-
cia de la autora. La obra también fue
presentada en Cantavieja el 26 de agos-
to. En dicha novela la escritora recrea el
exilio londinense del conocido general
carl ista Ramón Cabrera (El t igre del
Maestrazgo). Esta no es la primera vez
que esta periodista aborda la biografía

de Cabrera puesto que escribió un ensa-
yo de carácter eminentemente histórico
en el año 1989 bajo el título "Ramón
Cabrera, a l'exili" tras una extensa inves-
tigación. En esta ocasión se ha permitido
la licencia de incluir pinceladas de ficción
aunque la novela está fundamentada en
las andanzas en sus últimos veintisiete
años de vida en el Reino Unido. En "Pia-
no a cuatro manos", Cabrera le cuenta a
su hija menor, Ada los relatos que acon-
tecieron en la convulsa España, y a tra-
vés de los ojos de ella y de su esposa
británica, Marianne, conocerá el lector
los avatares del exlider carlista convertido
al final de su vida en un auténtico dandi
inglés. Tras la presentación los asistentes
al acto pudieron comprar ejemplares de
la novela firmados por la autora.

COLECTIVO SOLLAVIENTOS PRESENTA LIBRO EN LA BODEGA

Libro “Teruel por sí mismo”
El Colectivo Sollavientos presentó en

La Bodega el miércoles 24 de agosto su
libro "Teruel por sí mismo", en el que
se recoge todo el trabajo realizado des-
de su creación.

Este colectivo surgió en el año 2007
por un grupo de turolenses que tenían
como nexo común su amor por la pro-
vincia. En estos años se han comprome-
tido con diferentes causas y proyectos
como la sostenibilidad, protección del
paisaje, pensamiento social o memoria
histórica; han realizado presentaciones,
jornadas de investigación y han dado
apoyo a diversas iniciativas que preten-
den fomentar la defensa del territorio,
creando conciencia. 

El libro ha visto la luz gracias a la

Fundación Cultural del Bajo Martín y a
la editorial Comuniter y el prólogo ha
corrido por cuenta del Catedrático de
Historia Económica y fundador de la
revista Andalán, Eloy Fernández Clemen-
te.

A la presentación de la obra en Cas-
tel lote acudieron los miembros del
colectivo: Goncal Tena, maestro, el geó-
logo José Luis Simón, así como los edu-
cadores ambientales Olga Estrada y
Javier Oquendo, que ofrecieron una
charla distendida sobre la problemática
y futuro de la provincia.

El libro puede adquirirse en La Bode-
ga así como en las librerías de la provin-
cia, o bien, enviando un correo a: 
victorguiu@gmail.com

Ladruñan acogió un taller de clown durante el pasado agosto
El fin de semana del viernes 12 al

lunes 15 de agosto tuvo lugar en Ladru-
ñan un taller de clown, bajo el título
"La naturaleza ridícula desde el clown". 

Durante tres días los asistentes pudie-
ron seguir el curso de 'clown' que fue
impartido por Antón Valén, uno de los
mayores especial istas en el arte del
bufón y la comedia del arte, que duran-
te varios años formó parte del Circo del
Sol. El precio para los participantes en el
taller ascendió a 190 euros e incluía el
curso, alojamientos y manutención.

El curso profundizó en los ejercicios
básicos de escucha física y verbal, para
dar las herramientas básicas que el
alumno debe trabajar con el código del
clown. Tomando como punto de partida
la búsqueda del ridículo de cada uno, se
trabajarán posteriormente diferentes jue-
gos escénicos que ayuden a los alumnos
a comprender, cuáles son sus puntos
"clown", y desde donde debe partir
para crear su personaje. Herramientas
que son descubiertas a través de la
reacción de los demás. Puesto que no
hay posibilidad de analizar el humor y
este surge de lo espontáneo, trabajar
esa espontaneidad, se convierte en la
búsqueda del clown que llevamos den-

tro. A través de diferentes juegos grupa-
les se consiguen romper las barreras del
miedo y la vergüenza. Se trabaja la
escucha del compañero y el entorno y
se desbloquean los pequeños clichés
físicos a los que sometemos nuestro
propio cuerpo. Se consigue la ruptura
con la vergüenza y la timidez que son
fundamentales para iniciarse en los ejer-
cicios de búsqueda del clown.

Los alumnos pudieron comenzar a
enfrentarse al público. Fueron guiados a
través de estas exposiciones a la bús-
queda de su propio ridículo, ayudando
a desvelar el clown espontáneo, ese que
no se racionaliza, sino que es. En una
segunda fase, fueron ejercicios más indi-
viduales, en los que el alumno, en la
búsqueda solitaria de su propio clown,
conoce de una forma más directa cuales
son los matices que él mismo tiene
como clown y aportando así, las herra-
mientas necesarias al alumno para ini-
ciarse en la técnica del Clown.

Antón Valén dirige a varias compañí-
as teatrales de Clown, Teatro de Calle y
Comedia del Arte. 

Imparte cursos de clown, bufón y
técnica actoral en España y a nivel inter-
nacional.

Presentación de la novela “Piano a cuatro manos” en La Bodega. Presentación colectiva del libro “Teruel por sí mismo” en Castellote.
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Un buen año para el turismo en Comarca Maestrazgo 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL, JUNTO A LA NUEVA OFERTA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA COMARCAL LO HAN HECHO POSIBLE

Con los datos en la mano, tanto
las oficinas de turismo de la comarca
de Maestrazgo como los estableci-
mientos turísticos se ponen de acuer-
do al afirmar que ha sido muy buen
verano, que  ha habido muchos y
muy buenos visitantes. 

Sin duda el contexto internacional
ha favorecido que haya aumentado el
turismo en nuestro país en general, y
eso se ha notado en nuestra comar-
ca, donde poco a poco, con presu-
puestos mermados, y mucho esfuerzo
por parte de ayuntamientos, asocia-
ciones y Comarca,  se continua traba-
jando en promoción interior y exte-
rior, en afianzar los servicios al visitan-
te, aumentar los horarios y fechas de
apertura de Of ic inas de tur ismo,
mejorar las infraestructuras turísticas y
poner en valor patrimonio arquitectó-
nico, cultural y natural, así como con
la organización de jornadas y eventos
atractivos tanto para vecinos como
para visitantes.

Sin duda un revulsivo importante
para la comarca en los últimos años
fue, por un lado la apertura de la
Casa Aliaga de La Iglesuela, del Cid,
que año tras año aumenta sus visitan-
tes, y por otro lado, la declaración de
protección de los cuatro Monumentos
Naturales del Maestrazgo, ya que las
Grutas de Cristal volvió a recuperar
volumen de visitantes llegando a más

de 20.000 en el año 2015, los mismos
que se contabilizan aproximadamente
en el nacimiento del río Pitarque gracias
a un cuentapasos que la Federación
Aragonesa de Montaña (FAM) colocó allí
en octubre del año pasado. 

No es baladí tampoco la inclusión de
Cantavieja en la asociación de Pueblos
más bonitos de España, lo que supuso
que el año pasado se atendiesen en la
Oficina de Turismo más de 20.000 per-
sonas.  Por  añadi r  a lgún dato más,
durante este verano, los meses de julio,
agosto y septiembre, las cifras de visi-
tantes de las oficinas de turismo de
Castellote, Cantavieja y La Iglesuela del
Cid  habían v i s to incrementado su
número de visitantes entre un 15 y un
20 %, mientras que Mirambel, al abrir
más días y horas y gracias a la apertura
del Convento, había aumentado sus visi-
tantes en un 56 %. 

En los meses de septiembre y octubre
el área de turismo de la comarca del
Maestrazgo se encontraba participando
en varias promociones en revistas e
internet, además de las ciudades de
Logroño y Murcia, con la Diputación
Provincial, y acudió también a la feria
de UNIBIKE, en Madrid, especializada en
bic ic le ta ,  y  a  la  promoción que e l
Gobierno de Aragón realizó en el Pasaje
Palafox durante las fiestas del Pilar,
ambas con gran acogida por parte del
público.  Participación del Maestrazgo en la Feria UNIBIKE de Madrid.

Mirambel recibe 56% más de turistas por el Convento

EL PRINCIPAL REVULSIVO HA SIDO LA APERTURA AL PÚBLICO DEL CONVENTO DE LAS MONJAS AGUSTINAS Y SU PROGRAMACIÓN

Sin duda uno de los revulsivos turísti-
cos y culturales de este verano en la
comarca del Maestrazgo ha sido la
apertura al público del Convento de las
Agustinas de Mirambel y la instalación
allí de la Oficina de Turismo, ya que su
posición estratégica, a la entrada del
municipio, la hace ideal para dar la
bienvenida a los visitantes e informarles
de todo lo que se puede ver en Miram-
bel. Este verano el ayuntamiento ha
hecho una apuesta fuerte para abrir
más horas y con personal  suficiente
para atender las visitas al convento y las
demandas de información turística, lo
que ha supuesto un incremento de per-
sonas que han pasado por la oficina de
turismo de un 56 % más respecto al
año 2015. De las 5187 personas que
han pasado por la Oficina de Turismo
este verano casi un 30 % ha visitado el
convento. 

Durante el mes de julio se pudo visi-
tar además en las instalaciones la expo-
sición de Hispania Nostra, para lo cual

el Ayuntamiento de Mirambel recibió
una subvención de 68.000 euros de
Presidencia del Gobierno de Aragón
con cargo al Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE) para rehabilitar como sala
de exposiciones la cocina del convento.  

Las primeras actuaciones consistieron
en limpiar, pintar e iluminar la sala
para poder albergar exposiciones temá-
ticas itinerantes del Gobierno de Ara-
gón y comprar cinco vitrinas para la
exposición de objetos del convento, y
durante este invierno se acometerá la
colocación de un ascensor para hacer
accesible el espacio conventual visita-
ble.

El ayuntamiento, debido a la gran
aceptación que al apertura del conven-
to ha tenido,  pretende abrir el espacio
durante todos los fines de semana y
puentes del invierno, cosa que antes
no se hacía, y solo permanecerá cerra-
do a principios de año los días en lo
que se esté trabajando en la instalación
del ascensor.

En los próximos días también las
empresas adheridas al Sistema Inte-
gral de Calidad Turística española en
Destinos (SICTED) pasarán su evalua-
ción anual para refrendar su compro-
miso con la calidad, y el día 10 de
noviembre se celebrarán dos reunio-

nes en Castellote y Cantavieja para dar
a conocer al  sector el  producto de
astroturismo, en el cual está trabajando
el Gobierno de Aragón y en el que
nuestra comarca, gracias a su nula con-
taminación lumínica, puede tener otra
alternativa de oferta turistica.

La exposición Hispania Nostra se instaló en la antigua cocina del convento. Grupo de turistas disfrutando de la visita guiada al convento de Mirambel.
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Casi 400 senderistas tomaron la
salida el domingo 16 de octubre en
la XIII Marcha senderista de Otoño de
la Comarca del Maestrazgo, que este
año se celebró en Bordón. Desde las
ocho de la mañana en la que se die-
ron las primeras salidas hasta las diez,
que salieron los últimos senderistas,
la plaza de Bordón fue un hervidero
de caminantes que se preparaba para
recorrer alguno de los itinerarios mar-
cados. Este año fueron tres diferen-
tes,  por un lado una ruta larga de
19 kms, una mediana de 11 kms y
una corta de 7 kms. 

Las rutas comenzaban todas por el
mismo lugar, subiendo hacia la llama-
da "ermita del rollo" y luego se iban
desviando en diferentes puntos. A los
dos kilómetros, al lado de un curioso
lavadero antiguo, estaba el primer
av i tual lamiento,  donde se podía
tomar torta con café, leche o zumos.
La ruta continuó hacia el Barranco de
la Ermita de la Virgen del Pilar de
Luco, donde hubo un segundo avi-
tuallamiento de pan con tomate y
embutido. Un poco más abajo se
pasó por la ermita de la Virgen del
Pilar, un importante santuario del
Maestrazgo que forma una plaza con
la ermita y los restos de la antigua
hospedería, y a cuya salida está la

fuente de aguas milagrosas. Bajando
por el precioso barranco los caminan-
tes llegaron a la localidad de Luco de
Bordón, donde se tomaba una anti-
gua senda que ascendía un tramo y
llevaba al tercer avituallamiento. Poco
después se produjo el descenso a los
estrechos del río Bordón, una de las
zonas más bonitas del recorrido, que
sorprendió a los caminantes por la
altura de sus paredes y lo impresio-
nante del paisaje. 

Después los senderistas pudieron
reponer fuerzas en el último avitualla-
miento, muy cerca del río, con torta y
frutos secos, para después ascender
por encima de Valdoviras y bajar hacia
el molino viejo y el molino nuevo,
donde ya se emprendió la vuelta al
pueblo por una preciosa senda rodea-
da de chopos con todos los colores
verdes y amarillos del otoño. 

En la ruta corta participaron 57
personas, casi todo familias, donde los
padres realizan la actividad con sus
hijos y tratan de iniciarlos en el sende-
rismo y el deporte. En la ruta mediana
los participantes fueron 120 y en la
larga el resto, 223 personas.

A la llegada a la plaza los partici-
pantes recibieron el tradicional obse-
quio, que de nuevo este año no fue
una camiseta, sino un tarrito de miel
envasada para la ocasión por "Miel
del Maestrazgo", una empresa de la
localidad, con lo que la Comarca bus-
ca promocionar y dar a conocer los
ricos productos agroalimentarios que
se producen en el Maestrazgo.

A continuación también se disfrutó
de la tradicional comida, este año a
base de canelones, costillas y flan,
que vino a completar las delicias que
se habían podido degustar en los avi-
tuallamientos: tortas artesanas, embu-
tidos y pan, frutas, etc.

Marcha Senderista Otoño

XIII EDICIÓN CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE EN BORDÓN

El domingo 25 de septiembre se
celebró la Marcha Cicloturista del
Maestrazgo, que cumplía treinta años
de andadura. Este año para celebrar
la efeméride hubo muchas noveda-
des. La tarde previa a la carrera se
celebraron carreras infantiles divididas
por categorías para niños entre dos y
catorce años. Se preparó un circuito
urbano de entre 500 metros y 4 kiló-
metros y participaron un total de
sesenta niños tanto del pueblo como
de los alrededores, y todos los que
participaron recibieron un hinchador
para su bici, un diploma y una bolsa
de chucherías. A continuación, en el
salón de actos del Ayuntamiento, se
hizo un homenaje con entrega de
placa conmemorativa a las personas
que favorecieron la celebración de la
primera cicloturista: al alcalde de
aquel entonces, Joaquín Altaba, al
concejal de deportes, Eliseo Altabás,
cuya placa recogió su viuda, y Arturo
Daudén, joven entusiasta del deporte.  

Seguidamente tuvo lugar una char-
la con diversas personalidades del
mundo del ciclismo: Ángel Casero,
que ganó la vuelta a España en 2001,
Quique Gutiérrez, que consiguió un
segundo puesto en el Giro de Italia
en el año 2006, además del exciclista
profesional José Julián Balaguer Alba-
monte, y José Manuel Tena Prades,
que además de ser masajista deporti-
vo, se le invitó por el reto que realizó
este año para dar visibilidad al síndro-
me MEF2C, recorriendo los 431 kiló-
metros  que separan Caste l lón y
Madrid, sin bajarse de la bicicleta 

La jornada del domingo comenzó
con la salida de los corredores a las
nueve de la mañana, inaugurando la
carrera el presidente de la Comarca,
Arturo Martín, y el alcalde de Canta-
vieja, Ricardo Altabás, acompañados
de Ángel Casero y Quique Gutiérrez.
Este año se dieron cita en la carrera
cas i  dosc ientas personas,  lo que
supuso un 35 % más de participa-

c ión que en años anter iores,  que
recorrieron los 81 km con los que
cuenta el trazado por las carreteras
del Maestrazgo en la frontera entre
Teruel y Castellón. 

La clasificación del tramo libre fue
comandada por Jordi Lleixà de U.C. La
Senia,  que hizo un t iempo de 46
minutos y 18 segundos, Le acompa-
ñaron en el podium Miquel Rubio
Jovaní, del P.C. Martorell, y Batiste
Sancho del P.C. Montsia. Por su parte,
en categoría femenina el triunfo fue
para Esther Cañete Bielsa, del equipo
Sopela Ugeraga, con un tiempo de 1
hora, 13 segundos, y a la que siguie-
ron Paula Roig de Aguilas de Val l
D'Uixó y Monserrat Cohusa del Club
BTT La Moleta. El  participante más
joven fue Ibon Cañete Bielsa, de 16
años, del equipo Asesoría de Navarra,
y el más veterano Antonio Cervera, de
67 años, de la Unió Ciclista La Senia.
El Club más numeroso fue el Aguilas
de Vall D'Uixò con 19 participantes. 

El Servicio Comarcal de Deportes
de la Comarca del Maestrazgo organi-
za esta carrera con la colaboración del
Ayuntamiento de Cantav ie ja  y  la
Agrupación deportiva La Faldrija, y la
participación del resto de ayuntamien-
tos de los municipios por los que
pasa. 

Una prueba en la que los partici-
pantes siempre comentan el "buen
ambiente" que se respira, ya que para
los pueblos es una "fiesta" poder
recibirlos y agasajarlos, ya que año
preparan estupendos avituallamientos
para todos los corredores. 

Desde la Comarca del Maestrazgo
destacaron "la gran participación de
voluntarios y el numeroso público que
animó a los ciclistas, ya que este año
muchos subieron a la l legada del
Cuarto pelado para arroparlos" y
comentaron que "la buena marcha de
la prueba nos hace estar ya pensando
cómo mejorar y seguir haciéndola cre-
cer para la próxima edición". 

30º Cicloturista Maestrazgo

TUVO LUGAR EL 25 DE SEPTIEMBRE CON ACTOS ANIVERSARIO

Puente antiguo molino.

Estrechos del Río Bordón. 60 niños participaron en las diferentes categorías de la I Edición Infantil.
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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

-6 de noviembre. Entrega de los VI premios Maestrazgo-Europa. Tronchón, 12 horas. 

-6 de noviembre. 17:00 h. ¿Cómo se hace el Queso de Tronchón?  Visita a la quese-
ría de Tronchón. 18:30 h. Visita al Centro de Interpretación del Queso de Tronchón.
19:30 h. Cata de quesos de Teruel y maridaje con productos de la zona.  

-10 de diciembre. 19:00 h. Presentación de la novela "El bálsamo del agua oscura".
Casa de Cultura de Castellote. 

-15 de diciembre. 19:30 h. Presentación de la novela "El bálsamo del agua oscura".
Ámbito Cultural del Corte Inglés de Zaragoza.

-Fecha por determinar. Exposición "Tiempos convulsos en el Maestrazgo" en Canta-
vieja. 

- 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.turismomaestrazgo.org/noticia.php/noticia/nuevo-servicio-de-informacion-
comarcal-via-whatasapp/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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“Lo mejor de ser cartero es que te conozcan
por los pueblos, la amistad y la confianza”

ENTREVISTA A EMETERIO JULVE, CARTERO QUE LLEVA REPARTIENDO EL CORREO DESDE HACE 36 AÑOS POR LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO

Emeterio Julve Altaba,  de
Mirambel, es cartero de Canta-
vieja, Mirambel, La Cuba, La Igle-
suela del Cid y Tronchón. 

¿Cuántos kilómetros al año
hace con tantos pueblos a su
cargo?  Cada día 100 kilómetros,
de lunes a viernes. Al año serán
más de 24.000 kilómetros. 

¿Cuántos años lleva de carte-
ro? Llevo 36 años. Entré el 1 de
mayo de 1980, es justo una fecha
clave ese día por eso me acuer-
do. Al principio empecé llevando
Mirambel, Tronchón y La Cuba.
Luego me agregaron La Iglesuela,
hace 10 o 12 años y hace poco
Cantavieja, que reparto la mitad
del pueblo.

¿Cómo empezó? Anteriormen-
te lo llevaba un tal Enrique Ferrer
y lo quería dejar y me lo dijo, me
hicieron los trámites y tuve que
hacer unos cursillos. Lo que pasa
que antes no era como ahora,
que hay más exigencias. A mí al
año o así ya me pasaron a fun-
cionario. Solo quedamos así unos
pocos de la provincia, porque se
jubilan y ya no los ponen.

¿Cómo ha cambiado la profe-
sión desde entonces? Antes el
cor reo lo  ba jaba e l  coche de
línea, luego se cambió y ahora
baja un coche a diario. Y con los
ordenadores y correos electróni-
cos  se  nota un poco,  pero la
gente aún quiere recibir en papel,
si es importante exige el correo.
Además por ejemplo la gente
compra mucho por internet y se
ha notado que hay más paquete-
ría. 

Todavía le espera la gente con
la frase ¿Tiene algo para mí? Sí,
sí, todavía… (Risas) 

Después de tantos años, ¿qué
es lo que le hace mantener la
ilusión? Pues  yo cogí este traba-
jo de casualidad, pero siempre
me ha gustado, y cada vez más.
Hay gente que lo hace como tra-
bajo nada más, como algo que
hay que hacer, pero yo lo siento,

lo hago muy a gusto…. Y mien-
tras pueda no aflojaré, me gusta,
y lo siento, y no lo veo solo como
un trabajo... A veces me pregun-
tan, bueno, ¿cuando te jubilas?,
y siempre respondo que mientras
pueda no pienso aflojar. 

¿Qué es lo que más le gusta
entregar? Hay de todo, cartas
normales, publicidad…. Cartas de
"Hola, ¿qué tal estás?" ya no se
envían prácticamente, para eso se
usa el teléfono o e-mail. 

Cuando no llega un paquete,
¿Es culpa del cartero? No, a veces
dicen que sí, pero no, porque lle-
van códigos y se sabe cuándo ha
salido, por donde ha pasado y
cuando llega. Y si se va a repartir
y la persona no está se deja avi-
so. 

¿Cómo es su ruta de reparto?
Primero empezamos en la oficina
de Cantavieja, clasificamos, des-
pués me pongo a l  reparto en
Cantavieja, después me voy a La
Iglesuela,  reparto al l í  y  luego
Mirambel, Tronchón y La Cuba.
Acabo sobre las cinco y media o
las seis.

¿Qué pueblo le da más traba-
jo? Cantavieja y La Iglesuela por-
que son un poco más grandes,
pero a mí no me supone trabajo.
El resto son más pequeños y se
acaba antes. Por desgracia cada
vez hay menos gente,  es más
mayor, no nacen niños, y desde
hace unos años se nota mucho. 

¿Cuál es su calle favorita? ¿Por
qué? Todas me gustan, cualquier
calle de cualquier pueblo. 

¿Se ha notado en todos estos
años la mejora de las carreteras
del Maestrazgo? Sí, eso es funda-
mental. Primero hicieron la carre-
te ra  de  Cantav ie ja  a  la  Tor re
Morera y este año la terminaron
hasta Mirambel, y claro que se
ha notado. Una buena carretera
lo es todo, se adelanta mucho
más. 

¿Qué le gusta de ser cartero?
Que se habla con la gente, que a

mí me gusta mucho hablar con
la gente, que lo hago a gusto,
que me conoce todo el mundo,
a veces ya te llaman de la otra
punta de la calle… Lo mejor es
que te conozcan, la amistad y la
confianza. 

¿Le hubiera gustado dedicarse
a otra cosa? No sé, como cogí
pronto este trabajo pues ya no
sé, me he dedicado solo a esto y
me gusta. 

¿Lo echará de menos cuando
se jubile? Eso sí, tendré que cam-
biar un poco el chip…. Pero aun
así yo pienso dar la vuelta a los
pueblos, para ver a la gente. Y si
a lo mejor  puedo ayudar a algún
compañero pues lo haré. Con motivo de la celebración en el Maestrazgo del 400 ani-

versario de la muerte de Don Miguel de Cervantes se realizó
un taller de creación literario y una charla para conocer más
sobre la figura de este insigne escritor de la mano de Antón
Castro. 

La jornada tuvo lugar el sábado 10 de septiembre y a ella asis-
tieron dieciocho personas que  se interesaron por aprender

los rudimentos de la creación literaria. La actividad tuvo lugar
entre las 11 y las 14 y las 16:30 y 19 horas en la Casa de Cul-
tura de Castellote y reunió a personas de Castellote, en su
mayoría, pero también de Mirambel, Cantavieja, Molinos, Berge
y Alcorisa. 

El escritor Antón Castro se interesó en primer lugar por cono-
cer los libros que de alguna manera habían marcado la vida

de los asistentes para comentar los tipos de texto, los recursos
literarios que utilizan, sus características, lo que hay que evitar y
lo que fomentar. Durante toda la jornada los asistentes se atre-
vieron a escribir pequeños y sugerentes textos, en ocasiones
divertidos, en otras muy profundos, que relataban cuentos,
impresiones y vivencias, y también poemas en prosa, greguerías,
etc., que fueron tanto aplaudidas como comentadas y corregi-
das por Antón Castro, sensible a todo lo que planteaban los
alumnos. 

Todos los asistentes disfrutaron de la jornada y mostraron su
interés por realizar una segunda edición para seguir apren-

diendo y disfrutado de la escritura.  Al final de la jornada Cas-
tro ofreció una charla en torno a la figura de Cervantes, comen-
tando lo que se conoce de su vida, las controversias que existen
sobre algunos aspectos, además de hablar de su época, de
escritores contemporáneos y, como no, de su obra, destacando
el Quijote y su relación con Aragón. 

Antón Castro, nombrado el año pasado "Embajador del
Maestrazgo" tiene un especial cariño por el Maestrazgo por

los años que pasó en La Iglesuela del Cid y Cantavieja, y porque
tiene parte de su familia en el municipio de Ejulve. Son numero-
sas las obras que ha escrito en las que aparece el Maestrazgo,
destacando "El testamento de amor de Patricio Julve", "Los
seres imposibles" o los textos de "El Maestrazgo. La invención
de una belleza sobrenatural".

Taller de creación literaria

ANTON CASTRO Y CERVANTES EN CASTELLOTE

Antón Castro junto a los participantes en el taller.


