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Nuevos éxitos

Esther Altabas

y alumnos.

Obras

OTROS TEMAS

Actuaciones de
patrimonio en
edificios La
Iglesuela del Cid

La atleta e instructora de Canta-
vieja Esther Altabás ha conseguido
dos nuevos oros el pasado mes de
febrero en competeciones interna-
cionales de Inglaterra e Italia. 

Por otra parte, la escuela de
Cantavieja Taekwon-Do Center fue
el 11 de marzo a Benicasim a un
torneo con buenos resultados.

Representantes de varios municipios
que celebran sanantonadas, Forcall,
Morella, Olocau del Rey, Vilafranca del
Cid, La Iglesuela del Cid y el propio
Mirambel, se reunieron el pasado 25
de febrero en Festival Mirambel Negro. 

E l  colofón de la jornada fue la
representación de fragmentos de las
sanantonadas de Olocau, Vilafranca y
Mirambel en la plaza para, al finalizar,
prender la hoguera alrededor de la
cual bailaron todos los diablos, sumán-
dose también los de Cantavieja, Igle-
suela y Forcall.

Mirambel acoge un festival y
ensalza las Sanantonadas

MIRAMBEL PRESENTA LA RUTA CINEMATOGRÁFICA “TIERRA Y LIBERTAD” Y EL PRIMER CONCURSO DE MICRORELATOS
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Varios

Actividades de
ecoturismo de
la asociación
empresarios.

Turismo Formación

Reunión del club de lectura coordinado por Aurora Cruzado.
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50 años de la biblioteca de Castellote
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PÁGINA 2

Quejas de los
empresarios
por mala
cobertura.

Proyecto GIRA
Mujeres y más
cursos INAEM
en V.I.D.A.

La biblioteca de Castellote cumple este año su cincuenta aniversario y en el
programa de actos conmemorativos no ha podido faltar un guiño para el gru-
po de lectura que se reúnen en torno a un libro hace ya más de diez años.
En la primera cita los miembros pudieron charlar sobre "La lluvia amarilla".

La exposición sobre el carlismo mejora sus contenidos año tras año.

“Tiempos convulsos” en Cantavieja

PÁGINA    13

El viernes 24 de marzo se inauguró en Cantavieja la exposición "Tiempos
convulsos en el Maestrazgo" después de recorrer las localidades de Fortane-
te, Castellote, Mirambel, Tronchón y La Iglesuela del Cid. Esta exposición,
que se inauguró por primera vez en Fortanete en el año 2009. 

Mirambel acogió con motivo del Festival Aragón Negro a las Sanantonadas del entorno.
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Conferencia sobre seguridad

GUARDIA CIVIL ESTARÁ EN SEMANA CULTURAL CASTELLOTE

La Guardia Civil de Teruel dará una
conferencia en Castellote durante la
próxima Semana Cultural de la locali-
dad que se celebrará del 26 de junio
al 2 de julio. Aunque no está fijada la
fecha exacta de la charla el Ayunta-
miento de Castellote la ha incluido
como evento cultural en el programa
de actos. En la charla, que tendrá
lugar en la Casa de Cultura, se habla-

rá de cómo prevenir robos y hurtos
en vías públicas y viviendas. Esta labor
de difusión viene a reforzar la campa-
ña de divulgación que se ha realizado
meses atrás con el reparto de tripticos
informativos. Desde la Comandancia
de la Guardia Civil de Teruel se nos
recuerda que están a nuestra disposi-
ción las 24 horas los 365 días del año
a través del 062.

Día 8 de marzo: Mujeres en los pueblos ayer y hoy

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “SANTA ÁGUEDA” DE CASTELLOTE SE SUMA A LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER

Con motivo de la celebración del
"Día de la Mujer", la Asociación de
Mujeres Santa Águeda de Castellote
se sumó el pasado 8 de marzo a la
conmemoración que tuvo lugar en
todo el mundo para  reconocer y
apoyar la lucha de las mujeres por su
plena participación en la sociedad, en
igualdad de derechos y oportunidades
que los hombres, y en su desarrollo
integral como personas.

En esta ocas ión,  la  jornada se
aprovechó para realizar un emotivo
homenaje a las dos mujeres de más
edad de la localidad. Felisa Palomo
Espada y Betsabé Beltrán Balaguer, de
97 y de 95 años respectivamente.
Como curiosidad cabe destacar que
Felisa celebraba su cumpleaños ese
mismo día, por lo que también estu-
vo acompañada por su familia.

A las cinco de la tarde el centro de
día se quedó pequeño para alojar al
numeroso público, en su mayoría

femenino, que quiso rendir tributo a
las dos homenajeadas. La junta de la
asociación les hizo entrega de unos
ramos de flores y de una placa conme-
morativa. A continuación se realizó un
café-tertulia bajo el título "Mujeres en
los pueblos ayer y hoy" en la que par-
ticiparon como ponentes y coordinado-
res Sonia Sánchez, Técnico de Cultura
de Comarca del Maestrazgo, Gema
Prades, psicóloga del IAM, y Gloria
Villalba García, coordinadora del Área
de Juventud en Comarca del Jiloca. La
tertulia se desarrolló en un ambiente
distendido propiciando la participación
de las mujeres y resaltando sus logros
personales.

La asoc iac ión de mujeres Santa
Águeda con el ánimo de ir alcanzando
la verdadera igualdad entre géneros
celebra todos los años el día de la
mujer, con actos y talleres relacionados
con el papel protagonista de la mujer
de hoy.

Homenaje a las mujeres de más edad, celebrado en el Centro de Día.

Quejas por telecomunicaciones

EMPRESARIOS DEL MAESTRAZGO DENUNCIAN LA SITUACIÓN

La Asociación de Empresario Turísti-
cos del Maestrazgo denunció recien-
temente los continuos problemas de
teléfono de la comarca. Estos proble-
mas no son nuevos pero en los últi-
mos tiempos se han agudizado, y las
diversas compañías se escudan en la
complicada orografía de la zona.

Su principal queja es que en los
úl t imos t iempos ya no es so lo la
cobertura móvil la que falla, sino que
desde febrero de este año, Cantavie-
ja, por ejemplo, ha sufrido numerosos
cortes en la l ínea f i ja  que deja a
usuar ios  y  empresas  s in  serv ic io
durante horas, impidiendo toda comu-
nicación con el exterior", apuntan.

Señalan a la compañía Telefónica y
la empresa Movistar como las que
presentan los fallos. "Bancos, hoteles,
restaurantes… están sufriendo estos
cortes que además de imposibilitarles
realizar o atender llamadas o correos
electrónicos, les impiden ofrecer un
adecuado servicio al cl iente al no
poder por ejemplo extraer dinero en
efectivo en los cajeros, realizar reser-
vas o pagar con tarjeta bancaria en
los establecimientos", aseguran.
Como colectivo y de forma individual
han realizado numerosas quejas ante
la empresa de telefonía y la oficina
de atención al consumidor que por el

momento no han sido atendidas. Los
empresarios turísticos consideran bási-
co y necesario un adecuado servicio
de telefonía e internet para el des-
arrollo de la zona y la lucha contra la
despoblación.    

También es de destacar que locali-
dades como Fortanete llevan varios
meses sin cobertura de móvil de la
empresa Movistar. En este sentido, y
hartos de la situación, ha iniciado una
campaña de recogida de firmas a tra-
vés de la plataforma change.org para
reclamar a Movistar que mejore la
cobertura de voz y datos en la locali-
dad teniendo en cuenta las deficien-
cias que el servicio sufre desde hace
años. Por ese motivo, la intención del
municipio es recabar el mayor número
de f i rmas pos ib le para,  después,
hacerlas llegar a la compañía e inten-
tar solucionar la situación actual. La
falta de cobertura mínima de voz y
datos tiene una incidencia tremenda
en la  act iv idad económica de la
región, no solamente dificultando la
viabilidad de los negocios locales, sino
también la retención de la población
joven, la eficiencia de los servicios
asistenciales y el desarrollo de nuevas
iniciativas económicas, tal y como
puede leerse en la propuesta que han
presentado en change.org

Café tertulia para celebrar el Día de la Mujer en Castellote.
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TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.

Ganadores del concurso de microrelatos, posando con los organizadores.

EXPECTACIÓN POR LA ENTREGA DE PREMIOS DE MICRORELATOS Y POR LA PRESENTACIÓN DE LA RUTA “TIERRA Y LIBERTAD”

Gran fiesta en Mirambel en el Festival Aragón Negro
El sábado 25 de febrero Miram-

bel celebró una gran fiesta en el
marco del Festival Aragón Negro.
Este era el primer año de participa-
ción de la localidad en este festival
aragonés y lo hizo con matrícula. 

A la presentación de las jornadas
asistió la consejera de Educación,
Cultura y Deporte, Mayte Pérez,
quien animó a la alcaldesa de Miram-
bel, Mari Carmen Soler, a seguir tra-
bajando para dar ese valor añadido
a su localidad de la mano de la cul-
tura. Para Mari Carmen Soler la
localidad  congenia a la perfección
con las motivaciones del festival
porque "se presta a lo mágico, lo
oculto y lo misterioso", como ya
dejó claro el propio Pío Baroja en La
Venta de Mirambel, inspirada en la
población.

Entre los actos de la mañana des-
tacaron la presentación del libro
"Orquídeas negras" de Juan Bolea,
escritor, y director del Festival, y la
puesta de largo de la ruta "Tierra y
libertad", iniciativa que tiene como
objetivo poner en valor la localidad
como escenario de cine y recuperar
la memoria de los principales esce-
narios de esta emblemática película.
Mario Ornat, autor del libro "Bien-
venido Mister Loach" hizo la visita
por el pueblo deteniéndose en cada
lugar del rodaje, señalizado con una
discreta estrella negra de forja en el
suelo. Al final de la mañana se pro-
cedió a la entrega de premios del
concurso de microrrelatos Mirambel

Negro. Los ganadores del concurso,
Mar i  Cruz Agui la r,  José  Ba ldo y
Eduardo Albalat recogieron los galar-
dones por sus obras Las celosías de
Mirambel, Y líbranos del mal y Odio,
respectivamente. Cada uno de los
autores leyó ante los presentes el
relato, que en ningún caso excedía
las 200 palabras, como marcaban las
bases del concurso. La alcaldesa de
Mirambel, Mari Carmen Soler, ade-
lantó que el año que viene se convo-
cará una segunda edición del certa-
men puesto que su intención es
seguir formando parte del Festival
Aragón Negro.

Por la tarde el gerente del Parque
Cultural del Maestrazgo, Ángel her-
nandez, presentó el libro "Hogueras,
mochigangas y sanantonadas. Fiestas
de invierno en el Parque Cultural del
Maest razgo" y,  a  cont inuac ión,
representantes de varios municipios
que celebran sanantonadas, Forcall,
Morella, Olocau del Rey, Vilafranca
del Cid, La Iglesuela del Cid y el pro-
pio Mirambel, explicaron cómo se
celebra la f iesta en cada uno de
ellos. 

El colofón de la jornada fue la
representación de fragmentos de las
sanantonadas de Olocau, Vilafranca y
Mirambel en la plaza para, al finali-
zar, prender la hoguera alrededor de
la cual bailaron todos los diablos,
sumándose también los de Cantavie-
ja, Iglesuela y Forcall, que hicieron
disfrutar al numeroso público que se
concentró para ver el espectáculo. 

1- LAS CELOSÍAS DE MIRAMBEL
(Mari Cruz Aguilar)

Las celosías estaban acabadas y
todo el pueblo las admiraba. Solo él
y la madre Cecilia, la superiora del
convento, sabían que tenían alma.
Más bien almas, las de las novicias
que no habían aguantado el frío y
la oscuridad de meses en la celda
de castigo y acabaron quitándose la
vida. 

Las fi l igranas de las ventanas,
todas artísticas y distintas, le sirvie-
ron al albañil del convento para dar
salida a unos huesos que Sor Cecilia
no quería echar a los perros. Decía
que se endemoniaban. 

Él  también se endemonió con
aquel trabajo, pero no podía hacer
otra cosa. Los huesos largos separa-
ban los paños decorados, mientras
que las costillas trazaban las floritu-
ras, más grandes y más pequeñas,
como las monjas.

Entre ellos estaban los de Car-
men, su amada antes y después de
convertirse en Sor Misericordia y de
que un mal parto, sin más comadro-
na que la superiora, se la llevara a
la tumba. 

El albañil no purgó la culpa. Las
noches de luna llena, que era cuan-
do tallaba con más ahínco, aún se
escuchan los repiqueteos del martillo
contra los huesos. Solo le consuela
que la superiora los oye todas las
madrugadas, aunque sea en sueños.

2- ... Y LÍBRANOS DEL MAL
(José Baldo)

La noche era fría y la humedad
de la nieve se filtraba por las raídas
alpargatas del capellán. Su reuma
tenía que vérselas con el adoquina-
do irregular que vestía las calles del
pueblo y su cuerpo se estremecía de
dolor  cada vez que apretaba e l
paso. Las Agustinas le habían des-
pertado suplicándole que fuera sin
perder tiempo al convento.

<<Padre, urge aquí su presencia.
La hermana Desamparados está fue-
ra de sí>>. Las palabras de la Madre

Superiora le habían causado más
curiosidad que miedo. Llevaba poco
tiempo en Mirambel, pero estaba al
tanto de sus leyendas.

Al llegar al convento, pidió pasó y
le guiaron hasta la celda de la mon-
ja. Un olor a azufre impregnaba la
estancia. El cuerpo desnudo de lo
que antes había sido una mujer se
estremecía con violencia intentando
soltarse de sus ataduras. De sus
pechos manaba sangre y su vientre
parecía a punto de estallar, algo en
su interior pugnaba por salir. Una
cruz invertida se dibujó con fuego
en el pubis de la mujer y un fluido
viscoso y negruzco salió despedido
hasta el otro extremo de la habita-
c ión.  E l  cura besó su cruc i f i jo  y
comenzó a rezar.  El diablo había lle-
gado.

3- EL ODIO
(Eduardo Albalat)

Era el lugar preciso, el momento
indicado. 

Bajo el Portal de las Monjas, a la
sola luz de las estrellas y después de
sentir las llamas  de la hoguera de
San Antón en Mirambel.

El momento de poner fin a un
odio ancestral entre dos familias que
el tiempo cruel había reducido al
odio entre los dos últimos habitantes
de sus  mas ías .  Un odio de l  que
nadie recordaba ya el origen pero
que había sobrevivido al hambre, la
guerra y la bonanza, y que hoy por
fin había terminado.

Nunca se había sentido tan bien,
tan relajado, hasta las arrugas que
surcaban su rostro parecían haberse
suavizado y las piernas le flaquea-
ban.  Solo los músculos de su brazo
derecho se resistían a abandonar
una leve crispación. 

Era el momento preciso, el lugar
indicado. 

Bajo el Portal de las Monjas, don-
de el tiempo se ha detenido.

Y el vaivén de un pecho.
Y el latido de un corazón.

Prendido de la hoguera con la participación de todos los diablos.

Representación de la Sanantonada de Mirambel.

GANADORES I CONCURSO MICRORELATOS MIRAMBEL NEGRO
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La Dirección General de Turismo
de la DGA junto a la Oficina Espa-
ñola de Turismo en Cantón pusieron
en marcha un viaje de familiariza-
ción en el que participaron nueve
representantes de agencias de viaje
de China. El objetivo era que reco-
mienden Teruel y el resto de Aragón
como destino turístico en el merca-
do chino. 

La directora general recordó que
los viajes de familiarización son muy
efectivos ya que se muestra el poten-
cial de Aragón como destino turísti-
co, el patrimonio, la naturaleza y la
gastronomía de una forma directa. 

El viaje de familiarización tuvo
lugar entre el 6 y el 10 de marzo.

La ruta organizada comenzó en el
Maestrazgo, donde visitaron La Igle-
suela del Cid, Cantavieja y Mirambel
y se les mostró lo mejor de los pue-
blos para que puedan recomendarlos
en su país. 

Después se trasladaron a la comar-
ca de Gudar Javalambre por Fortane-
te y el resto de la semana visitaron
Mora de Rubielos, Teruel, Albarracín,
Bronchales, Peracense, Cariñena,
Fuendetodos y Zaragoza. Además del
patrimonio arquitectónico, como el
castillo de Peracense, también visita-
ron un secadero de jamones,  en
Bronchales, una bodega de vinos, en
Cariñena, y conocieron en trufituris-
mo en Mora.

Representantes de agencias viajes chinas visitan Maestrazgo

LOS VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN PERMITEN DAR A CONOCER A LAS AGENCIAS DE VIAJES NUESTRO DESTINO TURÍSTICO

Visita bodega y cata + degustación, actividad celebrada el 1 de abril.

Representantes de agencias de viajes chinas disfrutando de Mirambel.

La Asociación de Empresar ios
Turísticos del Maestrazgo (AETM) ha
puesto en marcha una serie de acti-
vidades enmarcadas dentro de la
apuesta que el Maestrazgo quiere
hacer por el "ecoturismo" y con el
objetivo de dinamizar la oferta turís-
tica de la zona, aprovechar los recur-
sos naturales disponibles y contribuir
al desarrollo sostenible de la misma. 

La primera acción puesta en mar-
cha por los empresarios ha sido la
adhesión a un código de conducta
responsable por parte de cada esta-
blecimiento turístico en el que se
recogen una ser ie de medidas a
adoptar para contribuir a la conser-
vación del entorno. La eficiencia
energética, la separación y minimiza-
ción de residuos o el consumo de
productos de proximidad son algu-
nos de los puntos que se contem-
plan en este código. 

Uno de los objetivos que persi-
guen es la implantación de la Carta
Europea de Turismo Sostenible en
los Monumentos Naturales del Maes-
trazgo. Esta distinción, de reconoci-
miento internacional, se considera
fundamental para crear un turismo
de naturaleza de calidad y posicio-
nar el territorio dentro de los circui-
tos ecoturísticos. Con el fin de con-
seguir los fondos necesarios para
poder poner en marcha la candida-
tura han solicitado las Ayudas Lea-
der dentro de esta primera convoca-
toria finalizada en febrero. 

Dentro de este proyecto se apues-
ta también por el turismo experien-
cial, un turismo en el que el visitante
no solo vea o visite lugares, si no
que experimente por sí mismo, sienta
y descubra los diferentes recursos
con los que cuenta el Maestrazgo.
Para ello se han organizado una serie
de actividades, durante todos los
sábados de la primavera que invitan
al turista a acercarse a este territorio
y conocerlo más profundamente, por
ejemplo, a través de rutas senderistas
interpretadas a los Monumentos
Naturales, talleres de elaboración de
queso, de productos  trufados o de
cerámica junto a los artesanos de la
zona, actividades de aventura para
toda la familia o rutas ornitológicas
que muestran la gran diversidad de
especies que se pueden encontrar en
el Maestrazgo. 

El siguiente paso que pretenden
dar estos empresarios es la compen-
sación de las emisiones de CO2 emi-
tidas a la atmósfera tanto por parte
del establecimiento como por parte
de cada tur i s ta ,  a  t ravés de una
aportación económica voluntaria
basada en el cálculo de las emisiones
durante su estancia. 

Con el dinero recaudado se reali-
zará una acción anual que contribuya
a la conservación del entorno natural
del Maestrazgo como puede ser la
plantación de árboles autóctonos o la
recuperación de áreas degradadas a
través de la custodia del territorio.

Los empresarios turísticos dinamizan oferta de actividades

EL OBJETIVO ES PROMOVER EL ECOTURISMO SOSTENIBLE EN EL ÁREA DE LOS MONUMENTOS NATURALES DEL MAESTRAZGO
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ADQUISICIÓN DE UN ALA CONVENTO DE LOS PAULES, ARREGLO ERMITA DEL CID, MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA Y CAMINO

Varias actuaciones de patrimonio en La Iglesuela del Cid
El Ayuntamiento de La Iglesuela del

Cid ha firmado con el Obispado de
Teruel la adquisición de un ala del
Convento de los Paules. El precio ha
sido de 30.000 euros. Parte del edifi-
cio está en mal estado y se deberá
sanear. Ahora el Ayuntamiento iniciará
un estudio de los usos que le da a las
dependencias, teniendo en cuenta sus
condiciones y amplitud.

Además el Ayuntamiento también
ha adjudicado la obra de restauración
del tejado de la ermita del Cid. La
inversión superará los 98.000 euros
más IVA. Los trabajos se centrarán en
la rehabilitación de la cubierta y el
cinchamiento de los muros para esta-
bilizarlos. Con estos trabajos, que
serán financiados entre la Cofradía del
Cid y los fondos FITE, se pretende
aprovechar al máximo los recursos
económicos disponibles para realizar
una actuación lo más efectiva posible.
Igualmente,  se quiere trabajar en
canalizar el agua sobrante de la Fuen-
te del Piojo para hacerla llegar hasta
el depósito de almacenamiento de la
localidad. De este modo pretenden

asegurar el suministro, sobre todo en
verano. El proyecto tendrá un coste de
35.138,63 euros. La financiación correrá
a cargo del  Inst i tuto Aragonés del
Agua. El proyecto contempla garantizar
el agua en la fuente tal y como sucede

LIMPIEZA Y RENOVACIÓN A TRAVÉS DE ASOCIACIÓN CULTURAL

Centro Social Luco de Bordón
La asociación cultural Virgen del

Pilar ha renovado, limpiado y restaura-
do su centro social de Luco de Bordón.
Gracias al esfuerzo de sus miembros, el
local desde hace unos meses luce una
nueva cara. 

Allí se puede disfrutar de una buena
tertulia con los vecinos, así como de

alguna que otra partida de cartas o
compartir anécdotas y recuerdos del
pueblo. 

El local ha sido acondicionado por
los miembros de la asociación de mane-
ra desinteresada y está abierto por las
tardes, aunque se prevé ampliar el
horario con la llegada del verano.

INVERSIONES DE URGENCIA EN LA A-226 POR LAS NEVADAS

Arreglo carretera Cantavieja
Rec ientemente e l  Conse jo  de

Gobierno aprobó una inversión de
90.000 euros para una actuación de
emergencia en la carretera A-226
entre Teruel y Calanda, en el término
municipal de Cantavieja.

Las obras responden a la estabili-
zación y consolidación de un talud
situado en la bajada hacia Mirambel
que, con motivo de las fuertes neva-
das, se vio afectado en febrero. El

desprendimiento dejó en situación de
gran inestabilidad todo el talud. Se
trabajará en una superficie total de
unos 12.000m2. Se realizará una pro-
tección del talud para impedir la caí-
da de piedra y que, en caso de des-
prendimiento, queden retenidas. Tam-
bién se está trabajando en otro tramo
en dirección a Fortanete donde el fir-
me de la carretera estaba cediendo y
desprendiéndose hacia el barranco.

HOSTAL DE LA VILLA DE MOLINOS
RE-APERTURA CON NUEVA GERENCIA

DISFRUTA DE MOLINOS Y LAS GRUTAS DE CRISTAL

AMPLIO COMEDOR CON MENÚ ECONÓMICO
(11€ DÍAS LABORABLES - 12 € FESTIVOS)

HABITACIÓN DOBLE CON DESAYUNO (45€)

C/ MAYOR, 5 MOLINOS (TERUEL) TELF: 978 849 234

Convento de Los Paules de La Iglesuela del Cid.

hasta la fecha y llevar hasta el depósi-
to el resto. Y, finalmente, el Ayunta-
miento ya ha reparado el antiguo
camino que conduce hacia la Fuente
del Cid. Se han limpiado las piedras
en un tramo aproximado de un kiló-

metro de longitud y se han reconstrui-
do muros de piedra en seco. Así mismo
también se han recuperado las escale-
ras que llegan hasta la fuente. Emplea-
dos contratados por el Ayuntamiento se
han encargado de realizar las labores.

Estado techumbre de la Ermita del Cid.
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Fin de las fiestas de Semana
Santa con gran éxito en la par-
ticipación y en la organización
por parte de los Quintos de
Castellote. El tiempo magnifico
permit ió celebrar todos los
actos previstos al aire libre. La
noche del miércoles salieron los
jóvenes que acaban de cumplir
los 18 años a pintar sus nom-
bres en las calles para anunciar
a todos que sus fiestas estaban
comenzando. Las noches del
jueves, viernes y sábado estu-
vieron amenizadas con sesiones
de baile en el polideportivo
que dieron un gran ambiente a
la localidad. 

La tradición se impuso la
noche del Sábado Santo, en el
que los quintos y quintas salie-
ron por las calles del pueblo,
acompañados de la rondalla
de la localidad para cantar
jotas a las mozas. Las letras
de estas jotas se personalizan
para cada muchacha.  Tras
merendar juntos y afinar ins-
trumentos los quintos salen
prov istos de sus cestas  de
magdalenas, sequillos y licores
ofreciendo a los miembros de
la rondalla y a todo el públi-
co. La ronda se divide en dos
grupos, uno recorre las calles
altas y otro la zona baja de la

Fiesta de los Quintos en Castellote 2017

localidad, para asegurarse que
ninguna moza soltera se que-
da sin "jotica".

La mañana del  domingo
también resulta muy especial
pues los quintos vuelven a
salir con la ronda, esta vez
para recoger dinero que ayu-
dará a pagar la fiesta y para
repart i r  pastas a todos los
vecinos que se quieren acer-
car. La ronda suele comenzar
en los arcos del Ayuntamien-
to, un lugar emblemático para
los castellotanos pues las jotas
más emocionantes se cantan
en el famoso lugar que men-
ciona el bolero de Castellote.

El puntillero Vicent Climent
participó en una charla-colo-
quio celebrada en Cantavieja
el pasado sábado 4 de marzo.
Organizada por la Peña Tauri-
na de la localidad, la charla
formó parte de la jornada en
la que la Peña entrega sus
premios anuales, que en esta
ocasión recayeron en la gana-
dería de Los Maños, al mejor
toro cerri l  de la temporada
2016, y en Fernando Machan-
coses, al mejor corro de vacas. 

El coloquio, en el que tomó
parte activamente un público
joven que l lenó el local del
Teleclub, se tituló "Tipos de
encastes en el toro bravo",
reflejando ganaderos y punti-
llero sus puntos de vista, que
coincidieron en la necesidad
de que las figuras se impli-
quen más en la lidia de otros

encastes distintos al predomi-
nante para dotar de mayor
verdad a la Fiesta y devolver el
interés al ruedo. 

A continuación se les hizo
entrega a Fernando Machan-
coses y a Jose Luis Marcuello
de sus distinciones, dos obras
del artista plástico Juan Iranzo,
se visionó un amplio reportaje
de su participación en la tem-
porada cantaviejana anterior y
se sirvió una cena en el hotel
Balfagón durante la que se
habló de toros. 

La Peña Taurina de Canta-
vieja, formada por más de cien
socios, mantiene viva la llama
de la Tauromaquia en el Maes-
trazgo aragonés junto con el
ayuntamiento, que  apoya la
fiesta taurina de manera muy
directa, la cual revierte econó-
micamente en el pueblo.

Charla taurina en Cantavieja

San Valentín centro de día Castellote
El domingo 12 de febrero

las personas mayores de Cas-
tellote celebraron su particular
fiesta de San Valentín en el
centro de día de la localidad. 

Se dieron cita ocho matri-
monios  de más de setenta
años para comer todos juntos
y  fes te jar  e l  d ía  de l  amor.
Todos los años participan en
esta fecha tan señalada y dis-
frutan como merece la oca-
sión, convirtiendo esta conme-
moración en una tradición. El
menú consistió en entremeses,
bacalao al horno y pijama con

helado,  con rac iones  muy
abundantes y sabrosas prepa-
radas por las cocineras del
centro de día. A continuación
los asistentes pasaron la tarde
jugando a las cartas en unas
partidas de guiñote y rabino
hasta las siete de la tarde. 

Ya son varios años los que
se celebra esta fiesta y a juicio
de los participantes se seguirá
festejando en años venideros
porque les divierte, a la vez
que se fomentan las relaciones
de amistad y la cohesión gru-
pal.

Público asistente a la charla del puntillero Vicent Climent.
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MAESTRAZGO VIAJA A HUNGRÍA CON UN PROYECTO EUROPEO

City to City for European Union

La Diputación Provincial de Teruel,
a través de su Oficina de Programas
Europeos, participa en proyectos de
cooperación entre países. El pasado
mes de febrero se trasladó a Hungría
para reunirse con sus socios del pro-
grama Ci ty  to  C i ty  for  European
Union con e l  objeto de poner en
común, compartir y analizar posibles
soluciones ante los retos sociales, ya
que la Diputación está especialmente
sensibilizada con la realidad actual del
territorio y los problemas que le afec-
tan en relación con el resto de Euro-
pa. A la reunión acudieron las delega-
ciones participantes en el proyecto
procedentes de Italia, Hungría, Portu-
gal, Estonia, Grecia y España. Por par-
te de la Diputación los representantes
fueron el vicepresidente segundo, Luis
Carlos Marquesán, la técnico Laura
Gascón,  e l  educador soc ia l  de la
Comarca del Jiloca, Joaquín Martín; la
coordinadora de Servicios Sociales de
la Comarca del Bajo Aragón, Tamara
Tripiana; y la técnico de Cultura y
Tur ismo del  Maestrazgo, Cr ist ina
Mallén.

En esta ocasión el foco se puso en
la inmigración y en la difusión de los
valores del europeísmo, tanto a la
población nativa de los países de la
Unión, como a los habitantes proce-
dentes de otros territorios, pero la
Diputación querría trabajar en un
futuro en fomentar la participación

ciudadana en torno a uno de los pro-
blemas más acuciantes de la provincia
en la actualidad, la despoblación. 

Durante las jornadas, los diferentes
países miembros del proyecto relatan
su propia experiencia en la materia, lo
cual  permite conocer proyectos exito-
sos y muchas iniciativas que son sus-
ceptibles de poner en marcha en muni-
cipios de Teruel. De todos los proyectos
puestos en marcha con el impulso o el
apoyo de la DPT, Marquesán aprovechó
para poner en común las diferentes ini-
ciativas que se han puesto en marcha
en torno a la inmigración, en el área
social y sanitaria. Concretamente, se
refirieron a la labor que realizan los
Centros de Educación de Adultos para
formar a los inmigrantes en el conoci-
miento del lenguaje o en aquellas habi-
lidades necesarias para poder desempe-
ñar ocupaciones Laborales en nuestro
país;  el servicio de mediación intercul-
tural del Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón, en el que
realizan acciones destinadas a favorecer
su integración en los centros escolares;
o las prácticas que materializan la Fun-
dación Convivencia y Cohesión Social
(CEPAIM) y la Federación Aragonesa de
Padres y Madres de Alumnos de la
Escuela Pública de Aragón (FAPAR) 

El objetivo principal de este proyecto
es mejorar el diálogo entre los ciudada-
nos y las instituciones sobre el futuro
europeo.

Del 26 de febrero al 4 de marzo
mirambel fue el lugar de acogida de
un grupo de artistas para participar
en un taller de trabajo bajo los aus-
picios de la unión Europea. La activi-
dad se enmarcaba en el proyecto
ARTEC, una propuesta desarrollada
por la  Diputac ión de Teruel  y  e l
Transylvanian Trust (Rumanía) que
está cofinanciada por el Programa
Europa Creativa de la Unión Euro-
pea.

Durante la semana los artistas,
procedentes de la provincia de Teruel,
Castellón o Zaragoza, pudieron con-
vivir con artesanos de la zona que
les enseñaron sus artes. Juanjo y
Enrique Ferrer, herreros de Mirambel,
Jesús Marín, cantero también de
Mirambel, Carmen  Igual, ceramista
de Villarroya de los Pinares, y Grego-
rio Gil, artesano de la piedra y la
madera de Puertomingalvo, fueron
algunos de ellos.  

También los vecinos fueron partíci-
pes de la estancia de los artistas en
la localidad, disfrutando del buen
ambiente  re inante  y  s iendo,  en
muchas ocasiones, fuente de inspira-
ción y proveedores de materiales y
herramientas para canteros, herreros,
fotógrafos o ceramistas.

La coordinadora de esta actividad
fue la cantaviejana Ángela Altaba,
que convivió con ellos durante toda
la semana dirigiendo las jornadas de
trabajo y las actividades. La experien-
cia fue intensa para todos el los,
sobre todo porque algunos de los
alumnos no conocían la zona y se
quedaron maravillados de las posibili-
dades que ofrece el Maestrazgo. 

En el transcurso de la semana se
inauguró en las salas del convento
una exposición fotográfica de Manel
Bel lver,  art ista de Val l ibona que
impartió un taller, y también, ese
mismo, día tuvo lugar una sesión de
fotografía nocturna por la localidad
para lo que se apagaron todas las
luces del pueblo al objeto de probar

diferentes técnicas de iluminación.  
El grupo también recorrió el pue-

blo con una visita guiada y conocie-
ron el Convento de las Agustinas por
dentro. Las celosías del portal les sir-
vieron de inspiración para realizar la
escultura colectiva que era requisito
de la estancia. Para ello cada uno de
los artistas elaboró una plancha de
gres que posteriormente las artistas
locales Elisa y Chus Marín integraron
en "una obra escultórica tipo tótem
con iluminación en su interior. Toda-
vía no se ha definido el lugar en el
que se instalará, aunque se baraja la
idea de colocarla en la plaza del
Ayuntamiento porque allí precisa-
mente se desarrolló ayer el taller de
cerámica y es "como un símbolo"
del encuentro de artistas.

Cada artista participante debía
elaborar un proyecto propio que
pasaría a ser propiedad del Ayunta-
miento de Mirambel durante cinco
años, ya que era uno de los requisi-
tos del proyecto europeo. Cada uno
elaboró una obra artística diferente,
desde trabajos en piedra, madera,
hierro, técnicas mixtas, fotografía,
audiovisuales... 

El proyecto Artec finalizará en el
mes de septiembre, aunque la Comar-
ca del Maestrazgo, coorganizadora
de la actividad junto con la Diputa-
ción Provincial de Teruel y el Ayunta-
miento de Mirambel, tiene intención
de darle continuidad. Así, la técnico
de Patrimonio Cultural, Sonia Sán-
chez, explicó que el año pasado se
organizaron en Cantavieja unas jor-
nadas de creatividad en el medio
rural que este año se desarrollarán,
en el mes de mayo, en Villarroya de
los Pinares y que tienen la misma
filosofía que el proyecto impulsado
desde la DPT. "Es una apuesta para
que artistas noveles encuentren aquí
un lugar de inspiración y que la gen-
te de los pueblos se acerque al arte
contemporáneo de forma didáctica",
comentó Sánchez.

PROYECTO EUROPA CREATIVA APOYADO POR DPT Y COMARCA

Proyecto ARTEC Mirambel

Delegación turolense en Hungría para hablar de los retos sociales.

Presentación de los trabajos de la estancia creativa de artistas en Mirambel.
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Ayudas de Garantía Juvenil
La Asociación para el Desarrollo del

Maestrazgo, cuenta desde el pasado
28 de diciembre con un nuevo traba-
jador en plantilla, gracias a una ayuda
aprobada del INAEM sobre el Plan de
Empleo de Garant ía  Juveni l ,  que
financia el Fondo Social Europeo.
El proyecto solicitado se denomina
MEJORAS DE LA GESTIÓN ADMINIS-
TRATIVA DE LA ENTIDAD APLICANDO
I+D+I, y está dotado con una ayuda
de 6.092,24 euros y una duración de
6 meses.

Tras las entrevistas de trabajo reali-
zadas por la entidad, el trabajador
seleccionado fue José Vidal, un joven
de Cantavieja que apoya a la entidad
en funciones administrativas (archivos,
bases de datos, registro, etc.), además
de colaborar en varias áreas de traba-
jo vinculadas al medio ambiente (soli-
citud de ayudas, proyectos, custodia
del territorio, etc,.), ya que posee el
Grado en Ciencias Ambientales.

De la misma manera, la asociación
Parque Cultural del Maestrazgo que

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

comparte las oficinas en Molinos con
ADEMA, así como la asociación AGUJA
de Mora de Rubielos, también han
obtenido la ayuda para la contratación.
En ambos casos desarrol lan apoyo
administrativo en la oficina, mejora de
bases de datos de clientes, promoción
de actividades en las redes sociales,
organización de eventos, etc.

La Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo valora positivamente la
experiencia de haber solicitado la ayu-
da de Garantía Juvenil para la contra-
tación de una persona joven, tanto en
el aspecto laboral de refuerzo de recur-
sos humanos de la entidad, como en
el aspecto social de ofrecer trabajo a
jóvenes en el medio rural.

Desde ADEMA animamos a los jóve-
nes a inscribirse en la Garantía Juvenil
y poder beneficiarse de estos progra-
mas de apoyo europeos. Para más
información, consulta el enlace:

http://www.empleo.gob.es/es/garantia-
juvenil/darsealta.html

Orden de ayudas LEADER  2017
Ya está abierta la convocatoria

de ayudas LEADER para el año
2017. Se trata de subvenciones a
fondo perdido para tres tipos de
proyectos de inversión:  proyectos
productivos o empresariales, proyec-
tos no productivos y proyectos de
cooperación entre particulares.

Los proyectos productivos tienen
como objetivo la creación de nuevas
empresas o la mejora de la compe-
titividad de empresas existentes
(modernización, ampliación, etc.).
Pueden solicitar ayuda las empresas
existentes y aquellos emprendedores
que creen una pequeña empresa
por primera vez, que realicen inver-
siones subvencionables en la comar-

ca. Las empresas pueden ser de sec-
tores diversos (industria agroalimenta-
ria, industria no agroalimentaria,
turismo, servicios de proximidad en
pequeñas localidades, servicios a las
empresas, empresas del sector TIC…)  

Los proyectos no productivos con-
sisten en gastos o inversiones realiza-
dos por entidades de la administra-
ción local y organizaciones sin ánimo
de lucro orientados a potenciar la
conservación del medio ambiente, el
incremento de la calidad de vida y
apoyar al  tej ido económico para
favorecer la creación de empleo en
los pequeños pueblos. También se
consideran proyectos no productivos
las acciones de formación continua

para desempleados, trabajadores,
emprendedores y empresarios.

Proyectos de cooperación entre
particulares, que pueden ser produc-
tivos o no productivos, y son lleva-
dos a cabo por varias personas o
entidades (y no por una sola) o son
proyectos realizados con Centros de
Investigación.

La convocatoria de ayuda es para
el año 2017, pero existen dos pro-
cesos de selección y por lo tanto
dos fechas límite para tramitar la
solicitud de las ayudas: el 28 de
febrero para el primer proceso de
selección, y el 30 de septiembre
para el segundo proceso.

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

ADEMA, AGUJA Y PARQUE CULTURAL CONTRATAN JÓVENES 

http://www.agujama.org/leader-2014-2020/bases-reguladoras-ayudas-leader-ano-2016

Revista del CAIRE 2016

RECOPILACIÓN DE PROYECTOS LEADER TERUEL APROBADOS

El Europe Direct CAIRE - Maestrazgo, servicio de información europea de
la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), ha recopilado en
una publicación todos los proyectos LEADER aprobados por los Grupos de
Acción Local de la provincia de Teruel durante el año 2016.

La publicación ha contado con la colaboración de los 7 Grupos de Acción
Local de la provincia de Teruel, así como de la Diputación Provincial de Teruel
(que apoya económicamente por primera vez a los Grupos LEADER) y de la
Confederación Empresarial Turolense, que trabaja mano a mano con los gru-
pos LEADER para impulsar el proyecto SSPA (zonas despobladas del sur de
Europa) que quieren impulsar a partir del año 2020 en la Unión Europea.
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Noticias ED CAIRE

La Comisión Europea acaba de presentar el
Libro Blanco sobre el futuro de Europa, que repre-
senta su contribución de la a la Cumbre de Roma
del próximo 25 de marzo y supone una propuesta
para un nuevo comienzo de la Unión Europea a
27 países miembros.

Al prepararnos para celebrar el 60.º aniversario
de la UE, miramos hacia atrás y vemos siete déca-
das de paz y una Unión ampliada de 500 millones
de ciudadanos que viven en libertad en una de las
economías más prósperas del mundo. Al mismo
tiempo, la UE debe mirar hacia el futuro y consi-
derar la manera en que va a perfilar una visión de
su porvenir con 27 Estados miembros. El Libro
Blanco recoge los principales desafíos y oportuni-
dades de Europa en el próximo decenio. Presenta
cinco escenarios sobre cómo podría evolucionar
Europa de aquí a 2025 dependiendo del camino
que decida tomar.

Durante la presentación del Libro Blanco ante el
Parlamento Europeo, el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado lo
siguiente: 

"Hace 60 años, los padres fundadores de
Europa optaron por unir el continente con la
fuerza de la ley y no mediante la fuerza de las
armas.  Podemos estar orgul losos de lo que
hemos logrado desde entonces. Nuestro día más
sombrío en 2017 seguirá siendo mucho más ale-
gre que cualquiera de los vividos por nuestros
antepasados en el campo de batalla. Ahora que
celebramos el 60.º aniversario de los Tratados de
Roma, es el momento de que una Europa unida
de 27 Estados perfile una visión para el futuro.
Es el momento del liderazgo, la unidad y una
determinación común. El L ibro Blanco de la
Comisión presenta una serie de sendas diferentes
por las que puede optar esta UE de 27. Es el ini-
cio del proceso, no el final, y espero que a partir
de ahora tenga lugar un debate franco y amplio.
La forma dependerá de la función. El futuro de
Europa está en nuestras propias manos".

ENLACE DESCARGA
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-poli-

tical/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_euro-
pa_es.pdf

Libro blanco sobre el Futuro de Europa

LA UNIÓN EUROPEA SE CONSTRUYE DÍA A DÍA Y 2017 ES FECHA CLAVE

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- Maestrazgo  
Por Twiter: @ED_CAIRE
EUROPE DIRECT CAIRE - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO 
C/ Pueyo 33 
44556 - Molinos (TERUEL)

La Representación de la Comisión Europea en España organizó la
reunión de redes de información europea en España el pasado 6 y 7
de abril. Este encuentro se organiza anualmente y reúne a más de
un centenar de expertos en comunicación europea -entre ellos 80
representantes de Centros Europe Direct (EDICs) y Centros de Docu-
mentación Europea (EDCs), representantes de Eurodesk, de Punto
Europeo Consumidores, de Punto Contacto Cultural y Ciudadano, y
de NARIC- con el objetivo de debatir los asuntos de actualidad para
la Unión Europea e intercambiar experiencias y buenas prácticas en
materia de comunicación.

El encuentro de este año en Madrid pretendió servir como base
para impulsar el debate en torno a la reciente presentación del Libro
Blanco de la Comisión sobre el Futuro de Europa. Además, temas
como la Agenda Europea de Seguridad, el Programa Erasmus+, el
Plan Juncker, la Garantía Juvenil o el Cuerpo Europeo de Solidaridad,
contaron también con un espacio destacado en un año cargado de
actividades comunicativas y de especial relevancia para una Unión
que celebra los 60 años de su fundación.

Con el lanzamiento del Libro Blanco, el Presidente de la Comisión
Jean-Claude Juncker ha invitado a los ciudadanos, parlamentos y
gobiernos de toda Europa a participar activamente en la reflexión
sobre el futuro de la Unión, en base a 5 posibles vías por las que la
Unión Europea debería avanzar. En el contexto de esta estrategia, los
Centros Europe Direct en España serán un instrumento fundamental
para articular el debate a nivel local, autonómico y nacional.
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www.terneradelmaestrazgo.com

Aulas Educación Adultos: inmigración y choque cultural

EL CPEPA DE ALCORISA ES LA CABECERA DE UN CENTRO QUE TIENE AULAS EN MOLINOS, CASTELLOTE, BORDÓN Y CUEVAS

Todo movimiento migratorio conlle-
va un choque cultural y una adapta-
ción entre aquellos que se incorporan
a un nuevo territorio y los que los
reciben.

Entre los cambios complejos que se
producen, algunos afectan al desarro-

llo de la vida diaria del emigrante y
abarcan campos tan diversos como la
cultura, el idioma, el clima, la alimenta-
ción o la religión, entre otros.

Seis de estas personas, cinco de ori-
gen magrebí y una brasileña, residen
en Molinos y Cuevas de Cañart. Ellas

nos han contado cómo fueron sus pri-
meras semanas en España, lo que más
les costó o sorprendió de nuestro país.

Aunque no todos los inmigrantes
t ienen las mismas dif icultades,  os
damos algunas pinceladas de lo que
supuso ese primer choque cultural que
con el tiempo se ha ido mitigando:
-  Me encontraba so la,  en un s i t io
extraño, donde no había ninguna otra
mujer  de mi  pa í s .  A l  pr inc ip io  no
entendía nada y no salía de casa.
- El idioma y el alfabeto nos resultaba
muy difícil ya que es muy distinto al
árabe. Empezamos a practicar con la
ayuda de una vecina que nos facilitó
un libro de español-marroquí. También
aprendimos viendo dibujos de la tele
con nuestros hijos y hablando con las
mujeres mayores del pueblo y con per-
sonas extranjeras de otros países.
- Otra forma de aprender el idioma ha
sido escuchando a las personas hablar
por la calle o al trabajar l impiando
casas.
- Cuando teníamos que ir al médico
íbamos acompañadas por alguien que
luego nos lo pudiera explicar.
- Lo más difícil es no saber escribir, no
poder rel lenar los papeles que me

piden, no poder hablar con el médico
o la profesora de mis hijos.
- La seguridad de las calles de España,
comparada con la que había en Brasil,
es algo que me sorprendió, igual que
el orden o el respeto en las filas y en
las salas de espera.
- Hemos descubierto nuevos alimentos
que hemos incorporado a nuestra die-
ta. Por ejemplo nunca habíamos proba-
do verduras como la acelga, la borraja,
las alcachofas o frutas como la cereza.
El plato estrella que hemos descubierto
es la paella.
- Nos llamaron mucho la atención las
fiestas de los pueblos donde hay mucha
gente, ruido y música muy alta. Tam-
bién nos sorprendieron los horarios de
las tiendas, que abren hasta muy tarde.
- Al tiempo también me costó mucho
adaptarme. Aquí hace más frío que en
Brasil o Marruecos y no habíamos visto
la nieva hasta llegar aquí.
- La manera de vestir de la gente nos
chocaba. Por un lado la “poca ropa”
con que algunas personas visten y por
otro la importancia que se le da al ves-
tir.
Alumnado de Español en Molinos y
Cuevas de Cañart.

Actividades de formación en Fortanete: GIRA y V.I.D.A.

EL CENTRO DE FORMACIÓN DE VIDA EN FORTANETE CONTINUA OFERTANDO CURSOS DEL SECTOR AGRARIO Y AMBIENTAL

Los días 23 y 24 de febrero Forta-
nete fue la sede de unos talleres de
empleo y emprendimiento femenino
en el que participaron 10 mujeres. Los
talleres buscaban fomentar la profesio-
nalización de las mujeres en la Comar-
ca del Maestrazgo. La iniciativa se
enmarca dentro del proyecto GiraMu-
jeres, proyecto de la función CocaCola
que pretende favorecer el empodera-
miento de las mujeres y es formar a 5
millones de mujeres antes de 2020.

Algunas de las iniciativas que se

expusieron y analizaron son pioneras
en la Comarca como la elaboración de
productos derivados con las setas de la
zona. 

La encargada de impartir el taller de
Fortanete fue Gloria Villalba y fueron
talleres muy prácticos y que constaron
de diferentes fases. Una parte presen-
cial y otra de formación on line de 30
horas siguiendo el modelo Canvas.
Además hay un concurso con una
selección de los mejores proyectos para
su seguimiento y respaldo.

En los talleres de Fortanete participa-
ron 10 mujeres que expusieron y anali-
zaron sus ideas y negocios. Villalba
destacó que con la puesta en marcha
de los proyectos se fija población y se
mantiene vivo el territorio, sobre todo
en el Maestrazgo, que es tan necesa-
rio. Añadió que con los talleres, ade-
más de la formación que reciben, hace
que las mujeres se conozcan y creen
redes entre ellas.

El centro de formación de VIDA en
Fortanete: Formate Formate (Formación
MedioAmbiental del Territorio en Forta-
nete- Maestrazgo-Teruel) continúa ofer-
tando cursos  para  personas  de la
comunidad autónoma que quieran
mejorar su  empleabilidad adquiriendo
competencias y formación profesional
en materias ligadas a los sectores agra-
rio, silvícola, agroalimentario y agroam-
biental. 

Para mejorar la cualificación y la
empleabilidad de los trabajadores, el
centro va a impartir, en su centro de
formación de Fortanete, durante los
meses de marzo, abril, mayo y junio,
siete cursos, uno presencial, dirigido
prioritariamente a trabajadores desem-
pleados, y seis, en modalidad de tele-
formación, dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados. 

Todos estos cursos son gratuitos, ya
que cuentan con subvenciones cofinan-

ciadas por el Fondo Social Europeo
(FSE) y por el Gobierno de Aragón a
través del Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM). 

Los cursos a impartir en modalidad
de teleformación corresponden a dos
ediciones simultáneas de los tres módu-
los formativos que conforman el certifi-
cado de profesionalidad de nivel 2
denominado "Gest ión de res iduos
urbanos e industriales" (270 horas),
perteneciente al área "Gestión ambien-
tal", de la familia profesional "Seguri-
dad y medio ambiente". Por ello, se
van a impartir de forma concatenada
en el tiempo. El curso "Gestión de resi-
duos urbanos" (100 horas) se inicia el
día 14 de marzo y concluye el 17 de
abril; el curso "Gestión de residuos
industriales" (120 horas) se inicia el 18
de abril y concluye el 29 de mayo, y
el curso "Seguridad y salud" (50 horas)
se inicia el 30 de mayo y concluye el
15 de junio.  El curso presencial "Con-
trol y protección del medio natural" de
480 horas, se inicia el día 3 de abril y
concluye el 29 de junio de 2017. Se
trata de un certificado de profesionali-
dad de nivel 3 por lo que, para poder
participar se requiere estar en posesión
del título de bachiller o de un certifica-
do de profesionalidad de nivel 2 del
mismo área profes ional  ("Gest ión
ambiental").

Proyecto emprendimiento GIRA Mujeres de Coca-Cola en Fortanete.
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR - OCIC

COMO SE DETERMINA EN ALIMENTOS LA
FECHA DE CADUCIDAD

La fecha de caducidad de un alimento se
determina a partir de estudios de vida útil,

que es el tiempo durante el cual mantiene
una calidad adecuada.

La fecha de caducidad indica hasta cuándo
un alimento se puede consumir con seguri-

dad. Esta información se encuentra en ali-
mentos perecederos como pescado fresco,
carne picada o pollo crudo, productos con
una vida corta que se estropean con facilidad.
En estos casos, es importante seguir las ins-
trucciones de la etiqueta, como "mantener en
refrigeración" o "conservar de 2 a 4 ºC. De
no hacerlo, el alimento se deteriora de forma
más rápida.

Estudios de vida útil

+En el mercado se encuentran productos
(latas de conserva) con una fecha de con-

sumo preferente o de caducidad de varios
meses, mientras que otros (productos frescos)
es de solo unos días. ¿Cómo se determinan
estas fechas?  A través de la vida útil, que es
el periodo de tiempo durante el que se man-
tiene una calidad adecuada. Antes de que un
producto salga a la venta, deben realizarse los
estudios de vida útil. Que la duración sea más
larga o menos depende de las características
de los alimentos y de las técnicas de conser-
vación de los mismos. Acompaña a productos
muy perecederos como pasteurizados (leche) y
carnes o envasados al vacío.

+La vida útil depende del alimento y de las
técnicas de conservación.

+La fecha de caducidad la establece el
fabricante según estrictos criterios sanita-

rios y de calidad en unas condiciones de con-
servación estándar (temperatura, humedad,
luz) que vienen recomendadas en el envase.
De no cumplirse estos parámetros, la vida del
alimento se acorta. 

+Para definir este parámetro, deben hacer-
se estudios basados en procedimientos

científicos, adaptados a cada producto con-
creto, que permitan determinar los cambios
que experimenta un alimento durante su con-
servación y los factores que influyen sobre su
calidad y seguridad. Las investigaciones se
basan en criterios microbiológicos y estiman el
grado de estabilidad microbiológica de un
producto.

+Una de las formas para examinar la vida
útil es realizar estudios acelerados de esta-

bilidad, que se basan en almacenar los ali-
mentos en condiciones forzadas.

Fecha de consumo preferente

+La fecha de consumo preferente (o fecha
de duración mínima) aparece en los ali-

mentos que duran más tiempo, como arroz o
cereales. Esta información indica a partir de
qué momento los alimentos pueden empezar
a perder características como el aroma o la
textura. Son productos que no se estropean si
se conservan de manera adecuada. Para cal-
cular esta fecha se realizan estudios físico-quí-
micos y organolépticos. Desde el punto de
vista de la seguridad alimentaria, no debe
haber ningún problema si se sobrepasa esta

fecha, porque son alimentos en lo que el cre-
cimiento microbiano, una de las primeras
causas de deterioro, se ha parado pues se ha
aplicado calor, aditivos o algún proceso tec-
nológico.

+Pasada la fecha de consumo preferente,
el alimento pierde parte de sus propieda-

des, pero no supone un riesgo para la salud.
Se puede consumir siempre y cuando se haya
comprobado que tanto el alimento como el
envase tienen buen aspecto, no está roto.

+Después de abrir un producto que lleva la
fecha de consumo preferente deben

seguirse las instrucciones marcadas por el
fabricante, como una vez abierto consumir
antes de X días. En el caso de alimentos cuya
duración sea menor a tres meses, basta con
poner día y mes; para periodos entre tres y
dieciocho meses deberá indicarse mes y año;
en productos que duren más de dieciocho
meses bastará señalar el año.

SERVICIOS QUE PUEDEN OBLIGAR A CON-
TRATAR LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

+Al contratar una nueva tarifa de luz o gas
puede ocurrir que la compañía exija aña-

dir algún servicio adicional. Esto se da, sobre
todo, cuando el cliente quiere que se le apli-
que alguna promoción.

1Mantenimiento de la instalación eléctrica.
Si el precio de la luz le trae de cabeza con

la nueva tarifa eléctrica por horas y decide
dar el salto al mercado libre, hay que tener
en consideración ciertas particularidades, ya
que las grandes compañías ofrecen descuen-
tos a cambio de contratar servicios adiciona-
les. 

2Mantenimiento de la instalación del gas.
En el sector del gas las comercializadoras

también pueden incorporar el mantenimiento
de la instalación como un plus obligatorio. En
general, va acompañado de un descuento
vistoso, como un 50% de descuento en la
energía y hasta el 100% del término fijo. 

3Protección de pagos. Este servicio solo lo
exige una empresa y, para suerte de sus

clientes, no incrementa la factura a final de
mes. En este caso no se tiene un beneficio
sobre el precio, pero sí cierta tranquilidad, ya
que garantiza el pago de las facturas si hay
situaciones de desempleo, hospitalización o
incapacidad.

+Sumar servicios o no, ¿cuál es la opción
más interesante?

No hay elección mala, ya que dependerá
del interés del consumidor. Si ya se tenía

pensado incluir el mantenimiento de las ins-
talaciones, una tarifa que lo tenga puede
suponer un ahorro de unos cuantos euros, ya
que lo compensan con descuentos mayores.
No obstante, si uno se ve obligado a contra-
tar un servicio en el que no se había pensa-
do, lo mejor será dar un paso atrás y compa-
rar lo que costará de  más frente al ahorro
que ofrecen en la tarifa.

En este sector la picardía de las compañías
es más que evidente. Mientras los des-

cuentos son llamativos, pudiendo llegar al
100% sobre una de las variables, el ahorro
real es de muy poco dinero. Por eso, siempre
es importante poner en una balanza el precio
del servicio adicional y el dinero que se aho-
rrará al contratarlo.

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

CEMAT convoca la séptima beca de
investigación sobre el Maestrazgo

El Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT)  convoca la séptima
edición  de la Beca de Investigación "Comarca del Maestrazgo" que ha convo-

cado regularmente desde el año 2008. 

El objetivo de esta ayuda es fomentar el estudio sobre el Maestrazgo, sobre cual-
quier aspecto relativo a su patrimonio cultural, natural, su historia, cultura, etc.,

siempre con el marco referencial de la comarca del Maestrazgo. 

La beca tiene una dotación de 1.000 euros, de los cuales la mitad se abona en
el momento de la adjudicación y la otra mitad en el momento de entrega del

trabajo finalizado, previa aprobación del mismo por el CEMAT. El periodo de reali-
zación del trabajo es de un año desde la adjudicación.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de abril de 2017 y deben
remitirse a CEMAT, Avda. Maestrazgo, 18, 1º - 44140 Cantavieja (Teruel).

Adjunto a la solicitud los candidatos deben aportar su Curriculum vitae, de no más
de cuatro páginas, la declaración de no haber obtenido ninguna beca o ayuda de
otras entidades relativas al tema de la investigación, el proyecto de trabajo a reali-
zar, valorando la importancia del mismo y la fotocopia del carné de identidad.

Los proyectos aspirantes deberán ser originales e inéditos. La concesión de la
beca es incompatible con el disfrute de cualquier otra sobre la misma temática.

La selección de los proyectos la realiza un tribunal que se constituirá al efecto
siendo su fallo inapelable y pudiendo quedar la beca desierta. 

El CEMAT ha premiado durante estos años investigaciones de muy diversa índole.
En la primera convocatoria de año 2009 los trabajos premiados fueron "Diccio-

nario Biográfico de la Bailía de Cantavieja en el siglo XV" de Germán Navarro Spi-
nach y María del Carmen Guinea Planelles y "Al estilo del Maestrazgo. Indumenta-
ria tradicional en el Maestrazgo en el siglo XIX según el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Teruel" de Fernando Maneros López. Ambas investigaciones se editaron y
están a la venta. En el año 2010 el agraciado con la beca fue Florentino Fadrique
Chico con el estudio "Proyecto de bioespeleología Maestrazgo. Estudio y cataloga-
ción de la fauna subterrénea del Maestrazgo turolense" que está inédito. En el
año 2011 de nuevo se premiaron dos trabajos. Por un lado "El crucero de Mirave-
te de la Sierra: una joya de la escultura gótica en el Maestrazgo. Estudio histórico
artístico" de Samuel García Lasheras y "La singularidad de las romerías del Maes-
trazgo desde dos perspectivas diferentes: Villarluengo y Castellote" de Daniel Mar-
tín Gimeno, que permanecen inéditas. En el año 2012 los trabajos escogidos fue-
ron "El comercio en la baylía de Cantavieja durante el siglo XV" de Francisco
Vicente Navarro y "Análisis temporal de los usos del suelo y valoración del grado
de fragmentación y conectividad paisajística de la comarca del Maestrazgo" de
Ana Carmen Gil Pejenaute, que no llegaron a entregar el trabajo. Y finalmente en
el año 2015 la ayuda se le concedió a Beatriz Martín Dominguez con el "Estudio
arquitectónico de las Masías Fortificadas del Maestrazgo Turolense", que está pen-
diente de entrega.

Cantavieja reclama un aula de la
Escuela Oficial de Idiomas

FUENTE: PERIÓDICO LA COMARCA

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los centros educativos de la
Comarca del Maestrazgo y el Ayuntamiento de Cantavieja han entregado más

de 1.000 firmas al Gobierno de Aragón para reclamar la concesión de un aula de
la Escuela Oficial de Idiomas en la capital comarcal, Cantavieja. Tal y como asegu-
ran, se trata de una reclamación que cuenta con el consenso de todos los sectores
sociales, así como el de treinta asociaciones, entidades, comarcas y ayuntamientos
de territorios limítrofes.

Tal es así que según los promotores de la iniciativa han hecho falta únicamente
cuatro días para poder alcanzar ese respaldo mayoritario por parte de la socie-

dad del Maestrazgo, que reclama ese aula “porque supone una necesidad para
nuestros habitantes ya que la consideran de máximo interés para la formación y
preparación de nuestros habitantes de cara a aumentar su capacitación”, tal y
como aseguran.

En ese sentido se ha manifestado también el alcalde de Cantavieja, Ricardo Alta-
bás, que aseguró que “vamos a seguir siendo reivindicativos para solicitar los

servicios que nuestra sociedad demanda”. Todo ello para conseguir “mejorar la
calidad de vida del medio rural y evitar que nuestros ciudadanos tengan que emi-
grar a otros lugares para obtener una formación que consideramos imprescindible
que también se preste en el medio rural y por tanto en Cantavieja”, destacó el
primer edil. “Todos estamos muy preocupados por los efectos que está teniendo la
despoblación en nuestra provincia y muy especialmente en la Comarca del Maes-
trazgo”, añadió, por lo que “debemos poner en marcha todas las iniciativas que
puedan poner solución a esta situación tan preocupante y ésta es sin duda una de
ellas”, zanjó el primer edil cantaviejano.
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LA BIBLIOTECA DE CASTELLOTE CUMPLE 50 AÑOS Y DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARTICIPA EL CLUB DE LECTURA

El club de lectura de la biblioteca de Castellote en 50 Aniversario
La biblioteca de Castellote cumple

este año su cincuenta aniversario y en el
programa de actos conmemorativos no
ha podido faltar un guiño para el grupo
de lectura que se reúnen en torno a un
libro, hace ya más de diez años. A pro-
pósito de la celebración del cincuenta
cumpleaños, a lo largo de todo este año
el club de lectura contará con la partici-
pación de una coordinadora especial,
Aurora Cruzado, catedrática de Lengua
Castellana y Literatura y profesora de
Comunicación Audiovisual que ayudará
a desmenuzar obras literarias un poco
más exigentes como "La lluvia amarilla"
de Julio Llamazares, "La ridícula idea de
no volver a verte" de Rosa Montero,
"Los enamoramientos" de Javier Marías,
o grandes clásicos como "La casa de
Bernarda Alba" de Federico García Lor-
ca, "Misericordia" de Benito Pérez Gal-
dós, o "Memorias de Adriano" de Mar-
guerite Yourcenar; autores y libros con

los que se reúnen periódicamente para
compartir inquietudes en torno a una
novela, ver una película o escuchar a un
escritor o un experto que desvela los
entresijos de una época determinada.

El día 28 de febrero comenzó este
ciclo literario, financiado por el Ayunta-
miento de Castellote, que se desarrolla-
rá a lo largo de todo el año. 

En la primera cita los miembros del
club de lectura pudieron charlar sobre la
conmovedora novela "La lluvia amari-
lla", tras la cual se vio el documental
"Ainielle" en el que Julio Llamazares
comenta y pasea por el pueblo, José
Sacristán lee fragmentos del libro y se
incluyen momentos del montaje teatral
sobre la novela.  

Alrededor de veinte personas partici-
pan este año en el club de lectura de
Castellote, actividad que es posible gra-
cias al préstamo de libros por parte de
Diputación Provincial de Teruel.

Presentación del libro en Teruel
El pasado 23 de marzo se presentó

en Teruel la novela "El bálsamo del
agua oscura", ganadora del último pre-
mio de Novela Corta Maestrazgo. El
autor, Wenceslao Varona, acompañado
de Conchita Hernández, periodista y
miembro del jurado del premio, explicó
en la Librería Senda de la capital como
Don Quijote y Sancho han estado pre-
sentes en su vida desde su infancia y
como se inspiró en ellos y los llevó a
vivir aventuras al Maestrazgo. 

Varona comentó que él se había limi-
tado a "dejar que Quijote y Sancho via-
jaran a través de él y yo he hecho de
cronista, siguiéndoles a cierta distancia
montado en un lapicero". 

Con un lenguaje cervantino adaptado
al siglo XXI, Varona relata una aventura
relacionada con el Maestrazgo, con el

bálsamo de Fierabrás y con un elemento
recurrente que el autor ha encontrado
en numerosas ocasiones a lo largo de
sus viajes por el Maestrazgo, el sol y la
luna enfrentados en portales de edificios
civiles y eclesiásticos, en calles o en
fuentes del territorio. 

En esta novela la acción se desarrolla
en el bajo Maestrazgo y terminan en
Mirambel, pero Varona anunció que
está terminando una segunda parte en
la que los personajes recorren la parte
que queda del Maestrazgo.

Nueva edición del premio
Hasta finales de julio se ha abierto  el
plazo para presentar novelas a una nue-
va edic ión del  premio,  dotado con
1.800 euros en metálico y una primera
edición de 700 ejemplares.

Reunión del club de lectura en Castellote, coordinado por Aurora Cruzado.

WENCESLAO VARONA PRESENTA “BÁLSAMO DEL AGUA OSCURA”

Luis Zueco presenta “La ciudad”
El escritor e historiador Luis Zueco

presentó el sábado el 11 de marzo en
La Bodega de Castellote "La ciudad", la
última novela de este autor, investigador
y fotógrafo nacido en Borja. 

El acto comenzó a las siete de la tar-
de y contó con la presencia de numero-
so público. Casi una treintena de perso-
nas se dieron cita en el establecimiento
regentado por Pi lar Sangüesa, para
escuchar con interés el relato de cómo
se gestó el libro. 

Zueco fue desgranando el contenido
de la novela, calificada por el propio
autor como thriller histórico, que narra
la historia y la vida cotidiana en una ciu-
dad medieval y cómo se enreda la tra-
ma manteniendo al lector en suspense
hasta el final. El escritor se inspiró en
Albarracín y en su peculiar casco urba-
no, una de las ciudades medievales más
bellas, que se mantuvo independiente
hasta el siglo XIII. "La ciudad" es el

segundo libro de una colección de tres
novelas independientes. Pertenece a una
trilogía medieval con la que Luis Zueco
ha pretendido dar una idea global de lo
que era la Edad Media en Aragón y por
extensión también en otros territorios
de la península. La primera novela esta-
ba ambientada en la provincia de Hues-
ca, el castillo de Loarre (siglo XI), la
segunda se sitúa en una ciudad medie-
val en la provincia de Teruel, la ciudad
de Albarracín (siglo XIII) y la próxima
novela versará sobre los monasterios
(siglo XIV) en la provincia de Zaragoza,
según pudo adelantar el propio autor

Esta era la cuarta ocasión en que Luis
Zueco presentaba libro en Castellote,
localidad en la que tiene fieles lectores
que atestiguan el gran éxito de su ante-
rior novela titulada "El castillo". Tanto al
comenzar el acto como al finalizarlo, fir-
mó a los asistentes ejemplares de su
novela.

PRESENTACIÓN DE NUEVO LIBRO EN “LA BODEGA DE CASTELLOTE”
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La exposición “Tiempos convulsos” llega a Cantavieja

LA EXPOSICIÓN SOBRE CARLISMO ES UN PROYECTO DE LARGO RECORRIDO QUE SE HA ENRIQUECIDO CON EL TIEMPO

El viernes 24 de marzo se inauguró
en Cantavieja la exposición "Tiempos
convulsos en el Maestrazgo" después
de recorrer las localidades de Fortane-
te, Castellote, Mirambel, Tronchón y
La Iglesuela del Cid. 

Esta exposición, que se inauguró
por primera vez en Fortanete en el
año 2009, se ha ido enriqueciendo
cada año con nuevos objetos y docu-
mentos de diversas procedencias, ade-
más de la correspondiente investiga-
ción, de manera que llega a Cantavie-
ja con un amplio bagaje. Esta exposi-
ción ha servido para poner de relieve
la importancia de los conflictos que
tuvieron lugar en el siglo XIX en el
Maestrazgo, donde el siglo comenza-
ba con la ocupación francesa del
territorio, continuaba con la primera
Guerra Carlista, la inestabilidad del
periodo conocido como la  "Guerra
del Groc" y la última guerra Carlista
ya en pleno Sexenio Revolucionario.
Estos conflictos afectaban a toda la
población en forma de ocupación del
espacio, contribuciones de todo tipo,
violencia, etc. 

Paradójicamente de esta documen-
tación no se conserva nada en Canta-
vieja, pero si en localidades del entor-
no, donde se ha hallado mucha docu-
mentación del periodo, entre la cual
circulares, partes y solicitudes que
emanaban de la administración carlis-

ta de Cantavieja, así como el periódico
que se imprimía en esta localidad y que
circulaba por todo el estado carlista. 

A la exposición acudieron numerosos
vecinos que atendieron las explicaciones
de Pedro Rújula, el director de la exposi-
ción, que hizo una introducción al siglo
XIX en Cantavieja y explicó el periodo a
partir de todos los objetos expuestos,
retratos de los protagonistas y la infor-
mación de los paneles. 

En la inauguración los vecinos pudie-
ron ver por primera vez el volumen que
recoge las defunciones de la localidad
entre 1812 y 1841 y que se conserva
en el Archivo Parroquial. En él los párro-
cos recogieron las "muertes violentas"
que se produjeron en la toma del pue-
blo por los liberales, así como los fusila-
mientos de oficiales liberales ordenados
por el  general Ramón Cabrera cuando
Cabañero recupera la plaza para los
Carlistas. Igualmente el párroco también
trajo el cáliz que la reina Isabel II donó
a la localidad en el año 1856, en fecha
ya muy posterior a la guerra, y que
todavía se utiliza en algunas celebracio-
nes religiosas.  

Este proyecto ha permitido sin duda
acercar a los vecinos un periodo que era
todavía muy desconocido y que puede
dar mucho de sí gracias a nuevas inves-
tigaciones. Cuando finalice la actual
exposición la organización ya está pen-
sando en poder ofrecerla a otras locali-

Comité científico Geoparque

AMPLIACIÓN MIEMBROS COMITÉ EN REUNIÓN DEL 20 FEBRERO

El Geoparque del Maestrazgo amplió
su Comité Científico en una reunión
celebrada el 20 de febrero. Este órgano
asesor, que había sido  constituido años
atrás, apenas había estado operativo. 

En esta reunión el Geoparque amplió
el número de miembros del Comité de
expertos, incorporando a especialistas
de áreas que hasta ahora no estaban
cubiertas. Entre los especialistas que se
añaden hay arqueólogos y técnicos de
Medio Ambiente. Otra de las novedades
producidas en la dirección científica, en
donde ha sido sustituido el paleontólo-
go Luis Alcalá, al que toma el relevo su
colega Luis Mampel. Según Ángel Her-

nández, gerente del Geoparque, las
funciones del Comité científico son las
de "asesorar al Geoparque del Maes-
trazgo y avalar las diferentes actuacio-
nes que lleve a la práctica, así como en
las  inversiones o en la elaboración de
documentos técnicos como la guía que
se presentará en el plazo de un mes".   

En este sentido recordó que el Par-
que Cultural "organiza visitas, acompa-
ña a alumnos a excursiones, prepara
actividades didácticas, así como georu-
tas por el territorio que han de ser vali-
dadas por las personas que integran el
Comité científico y que son los exper-
tos en las temáticas que abordamos".

dades fuera de la comarca del Maes-
trazgo para que conozcan estos con-
flictos, que afectaron a un amplio

territorio que abarca desde el Bajo Ara-
gón turolense a toda la zona de Els
Ports y Maestrat del norte de Castellón.

Ruta de los castillos Teruel

EL CASTILLO DE CASTELLOTE REPRESENTA A LOS TEMPLARIOS

El  24 de febrero tuvo lugar en la
localidad de Alfambra la presentación
del Itinerario principal de la "Ruta de
los castillos de las Ordenes Militares
en la provincia de Teruel". El acto
estuvo pres idido por la Directora
General de Turismo del Gobierno de
Aragón, María Luisa Romero. 

Los principales puntos de este Itine-
rario se articulan en torno a las fortifi-
caciones de cada una de las Ordenes
Militares presentes en la provincia de
Teruel: Militia Chisti en el castillo de
Monreal  del  Campo, la Orden de
Monte Gaudio en el castillo de Alfam-
bra, los Monjes de la Selva Mayor en
el castillo de Alcalá de la Selva, la
Orden de Calatrava en el castillo de
Alcañiz, la Orden del Hospital de San
Juan en el castillo de Aliaga, la Orden
del Temple en el castillo de Castellote
y la Orden de Santiago en el castillo

de Montalbán. El itinerario principal
ha sido diseñado para poder ser reali-
zado a lo largo de un fin de semana
(tiempo mínimo recomendado). Discu-
rre por seis comarcas diferentes (Bajo
Aragón, Maestrazgo, Cuencas Mine-
ras, Comunidad de Teruel, Gúdar-
Javalambre y Jiloca. En cada una de
las siete fortificaciones se ha instalado
una mesa de interpretación referida a
la correspondiente orden militar, su
implantación en la provincia con pro-
puesta de un itinerario temático y la
impronta que dejó en la fortaleza. 

Estas mesas explicativas han sido
financiadas con el Fondo de Inversio-
nes de Teruel. También se han edita-
do 30.000 trípticos informativos y
5.000 folletos-guía, gracias a la cola-
boración de los ayuntamientos donde
se asientan los castillos así como de
las comarcas.
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El pasado domingo 9 de abril el
Grupo alpino Javalambre de Teruel
realizó su excursión mensual en Alle-
puz. Para esta ocasión habían planifi-
cado recorrer la ruta 12 del Centro
BTT Maestrazgo, definida y señalizado
el año pasado, y que tiene 20 kiló-
metros de recorrido, con un desnivel
de 480 metros. 

A los aproximadamente 60 sende-
ristas de Grupo Javalambre se unieron
miembros de "La bruja andarina",
grupo de senderismo de la localidad
que queda para hacer caminatas por
el término municipal cada tercer fin
de semana del mes. 

La salida se produjo ascendiendo
desde el núcleo urbano a tomar un
sendero que enlaza con el Camino de
los Pilones. Prosigue subiendo hasta la
masía de La Hiedra y el puerto de
Sollavientos. Toma un sendero que
pasa junto a la masía del Cubillo Bajo
y desde el Cubillo Alto cruza la Caña-
da Real para descender por un sende-
ro junto a la masía La Atalaya. Se cru-
za la carretera y el río Sollavientos por
una pasarela de madera. A continua-
ción, un fuerte ascenso hasta la Hoya
Bellida. Finalmente, la ruta desciende
por la Senda de Balsaín y enlaza con
el PR-TE 78 hasta Allepuz.

Grupo Alpino Javalambre

EXCURSIÓN POR LA RUTA 12 DE BTT MAESTRAZGO ALLEPUZ

La atleta e instructora de Cantavie-
ja Esther Altabás viajó el 17 de febre-
ro a Bath (Inglaterra) junto al Presi-
dente de la Federacion ITF de España,
Master Fernando Perez (IIV Dan), para
disputar en el Open Internacional UK
Championship en representación de
la Escuela de Barcelona Taekwon-do
Center. Con muy buen ambiente y un
total de doscientos cincuenta compe-
tidores, la atleta Esther Altabás logra-
ba el Oro con una más que clara vic-
toria frente a la competidora local. 

Pocos días después, el 27 de febre-
ro, volvía a medirse en el tatami, esta
vez en Arccia (Italia) en el Open Euro-
pean Championship. Altabás viajó
junto a su instructor Mariano Pablo
Molina (IV Dan) y cinco compañeros
más de su Escuela Barcelona Taek-
won-Do Center, en un torneo donde
participaron también  países como
Ucrania, Eslovenia, Inglaterra, Holan-
da, Grecia, Suiza, Italia y España,
entre otros.  En esta ocasión también
conseguiría alzarse con el Oro des-

pués de una dura competición ante
una experta rival. La escuela Barcelona
Taekwon-do Center demostró un gran
nivel consiguiendo cinco Oros,  una
plata y un bronce tanto en combate
como en formas. 

El siguiente objetivo para la escuela
de Cantavieja Taekwon-Do Center fue
el 11 de marzo en Benicasim (Caste-
l lon), donde Altabás viajó junto a
varios alumnos de dicha localidad,
también de las localidades vecinas de
Villafranca del Cid y Morella (Caste-
llón), para participar en un torneo con
230 competidores aproximadamente
llegados de toda España. 

En un ambiente d istendido los
competidores de la Escuela de Canta-
vieja pudieron medirse en el tatami,
siendo para muchos de ellos la prime-
ra toma de contacto con la competi-
ción. El objetivo de todos ellos era
aprender y disfrutar de la experiencia,
hecho que se superó con creces ya
que se obtuvieron cuatro medallas de
plata y dos de bronce.

Nuevos éxitos Taek-wondo

OROS DE ESTHER ALTABAS Y TORNEO ALUMNOS CANTAVIEJA

Regreso a Allepuz de los excursionistas que realizaron la ruta 12 BTT.

La asociación de mujeres Santa
Águeda prosigue con gran éxito las
actividades del curso de cubbá que
lleva a cabo los martes y viernes en
la Casa de Cultura de Castellote. Las
clases se imparten por el monitor Víc-
tor Vicu y los dos grupos organizados
cuentan con un elevado número de
inscripciones. Cubbá es, en ciertos
aspectos, similar al famoso Zumba
que llegó hace ya un tiempo a nues-
tro país. Ambos están basados en
hacer ejercicio a través del baile. Con-
siste en la realización de una serie de
ejercicios y coreografías a ritmo de
estilos de baile principalmente latinos.
Es una actividad dirigida a personas
de todas las edades. En el caso de

Castellote el abanico de edades es
muy amplio y participan tanto adoles-
centes como personas de edad avan-
zada. Sin lugar a dudas esta disciplina
de baile divierte y hace trabajar la for-
ma física en general mediante ejerci-
cio cardiovascular muy saludable.  

Este es el primer año que se orga-
niza esta modalidad en Castellote. La
actividad está destinada a las asocia-
das (con bonificación en el precio), así
como al público en general que quie-
ra participar por un precio mensual de
15 euros asistiendo a clase un día a la
semana. Se puede asistir a las clases
de Cubbá tanto los martes en horario
de 20:45 a 21:45 horas como los
viernes de 18:30 a 19:30 horas.

Curso de Cubbá Castellote

MAESTRAZGO INFORMACIÓN ES UN PERIÓDICO COMARCAL GRATUITO. 
SU CONTINUIDAD ES POSIBLE GRACIAS AL ESFUERZO COMPARTIDO DE LA COMARCA DEL

MAESTRAZGO, LA ASOCIACIÓN ADEMA, EL TRABAJO DE LAS CORRESPONSALES Y EL 
COMPROMISO DE LOS ANUNCIANTES PUBLICITARIOS.

TAMBIÉN PUEDES AYUDAR RECIBIENDO LOS SEIS NÚMEROS ANUALES EN TU DOMICILIO POR
SOLO 10 EUROS (incluye gastos de envío y gastos de cobro bancarios)

SI ESTAS INTERESADO EN HACERTE SUSCRIPTOR DEL PERIÓDICO, CONTACTA CON
NOSOTROS EN EL TELÉFONO 978849709 O EMAIL periodico@maestrazgo.org

Participantes de la escuela de Cantavieja en el torneo de Benicasim.

Esther posando en Bath con su medalla de oro y la bandera de Cantavieja.
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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

- 22 de abril. Fiesta de Primavera de La Iglesuela del Cid. 

- 22 de abril. Exposición fotográfica Santolea. 
En la Casa de Cultura de Castellote.

- 7 de mayo. Carrera por Montaña del Maestrazgo. En La Iglesuela del Cid.

- 9 de mayo. Día de Europa. Presentación de Revista CAIRE sobre fondos 
LEADER 2016 y concurso escolar sobre 60 Aniversario Tratado Roma UE.

- 14 de mayo. Marcha Senderista de Primavera de la Comarca del Maestrazgo.
En Mirambel.

- 20 y 21 de mayo. Jornada de intervenciones artísticas en el entorno urbano 
de Villarroya de los Pinares.

Si quieres recibir 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 confirmación y
comenzarás a recibir información en tu móvil. 

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo
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“Nuestros vecinos deben saber que tenemos
aparatos en los pueblos que salvan vidas”

ENTREVISTA A ALBERTO SALESA, ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD DE MAS DE LAS MATAS, HA DESARROLLADO CURSOS DE CARDIOPROTECCIÓN

Hablamos con Alberto Salesa
Albalate, natural de Las Cuevas
de Cañart, enfermero del Centro
de Salud de Mas de las Matas e
impulsor de la organización de
cursos formativos en los pueblos
del Maestrazgo para aprender a
usar los desfibriladores.

¿Alberto cómo surgió esta cam-
paña de cardioprotección? La
idea surgió de un proyecto de
calidad que realicé en mi Centro
de Salud en Mas de las Matas.
En él quería aprovechar que las
comarcas de Bajo Aragón y de
Maestrazgo se habían comprado
desfibri ladores para formar al
máximo de gente. La sorpresa
fue cuando leí la Ley del Gobier-
no de Aragón que regula esos
aparatos (Decreto 229/2006 del
Departamento de Salud y Bienes-
tar Social del Gobierno de Ara-
gón) en la que especificaba el
material necesario y la formación
para que gente pudiera legal-
mente utilizarlos era mucho más
complicado de lo que pensaba,
por lo que al final es cuando se
decidió promover estos cursos
con la asociación de enfermería
Cuidae que me ayudo mucho a
prepararlos.

¿En qué pueblos del Maestraz-
go y en qué lugares están colo-
cados los desfibriladores? En el
Maestrazgo tenemos desfibrilado-
res en Castellote, Las Cuevas de
Cañart, Bordón, Mirambel, Can-
tavieja, La Cuba, Tronchón, Alle-
puz, La Cañada de Benatanduz,
Fortanete, La Iglesuela del Cid,
Miravete, Molinos, Pitarque y
Villarroya de los Pinares.

¿Crees que las autoridades y
los vecinos están suficientemente
concienciados? Aun tenemos un
largo camino para recorrer en ese
sentido. Por parte de las autori-
dades a nivel autonómico se ten-
dría que mejorar la legislación
para facilitar la formación y que
no fuera tan costosa de realizar.
Por otra parte, los que vivimos
en zonas tan alejadas tenemos
que ser conscientes que la ayuda

sanitaria por norma general se va
a retrasar, por lo que es impres-
cindible saber realizar un masaje
cardiaco en condiciones y mane-
jar el desfibrilador. La mejor UVI
móvil va a ser siempre la persona
que tenemos al lado. Los prime-
ros diez minutos de un paro car-
diaco son los que van a decidir si
esa persona vive o muere, y tener
estos conocimientos salva vidas.
Además, estas maniobras las pue-
de realizar desde un niño de diez
años hasta un abuelo de ochen-
ta. No hay mayor  aliciente que
el saber que puedes ayudar a los
que te rodean.

Ha sido muy importante vues-
tra labor de divulgación ¿Qué
cursos habéis impartido en el
Maestrazgo? Hemos impartido
dos cursos, uno en Cantavieja y
otro en Castel lote intentando
aglutinar todos los pueblos de
alrededor.

¿Cuántas personas hay forma-
das y acreditadas para usar los
desfibriladores? Se han formado
más de 50 personas entre los dos
cursos.

¿Se han llevado a cabo labores
de formación al personal docente
en los colegios? A nivel personal
he realizado charlas al personal
docente del CRA de Castellote y

en el colegio público de Mas de
las Matas. Este año tengo previs-
to dar alguna mas a los niños
para que se vayan concienciando
en lo importante de los primeros
auxi l ios, que yo sinceramente
creo que sería imprescindible que
se diera como asignatura o taller
en todos los colegios.

¿Hay previstas nuevas actuacio-
nes formativas en nuestra comar-
ca? Después del verano comen-
zaré a contactar de nuevo con
los Ayuntamientos para la reno-
vación del curso, que es anual, y
que se realiza con un pequeño
reciclaje de dos horas. Ojalá salie-
ran nuevos cursos para que el
mayor número de gente conocie-
ra el funcionamiento de estos
desfibriladores.

¿Alguna recomendación cardio-
saludable para los lectores? La
mejor manera de estar cardiopro-
tegidos es que la gente de nues-
tra comarca sepa que tenemos
unos aparatos que pueden salvar
vidas, donde están situados en
cada pueblo y quien sabe utilizar-
los. Pero gracias al esfuerzo de
Comarca del Maestrazgo y de los
Ayuntamientos  tenemos una
comarca modelo en este aspecto.
Ojalá en los próximos años aun
tengamos más gente preparada.

Bajo el tema "cinco patas para un banco" se dieron cita cinco
artistas locales en una exposición colectiva en la localidad de

Molinos. El viernes 7 de abril se celebró su inauguración oficial
con la apertura de la muestra de arte en la que podían verse
una selección de obras de estos cinco creadores, muy diferentes
entre sí en cuanto a lo artístico, pero a los que le une la amis-
tad y el amor por Molinos. Madera, lienzos, taracea, y micro
composiciones en casi cincuenta obras fueron expuestas en los
diferentes ambientes de la casa parroquial, transformada para la
ocasión en una singular galería de arte.  

En el acto estuvieron presentes los artistas Ely Algás, Francisco
Ballestero, Bart Felix, Gerda Van Hoye y Michel Arneguy Escu-

dé que pudieron comentar con el público sus obras. La presen-
tación corrió a cargo de la Alcaldesa de Molinos Pilar Monfil y
de Sonia Sánchez, Técnico de Cultura de Comarca del Maestraz-
go. Ambas pusieron de manifiesto la importancia de esta mues-
tra y la admiración que provoca en el resto de municipios. Moli-
nos es una localidad ejemplar que acoge a artistas,  que gusta
de promocionar la cultura, la creatividad y que impulsa tanto las
artes como los espacios de creación plástica y contribuye a des-
arrollar la labor de artistas de diversas disciplinas. Finalizado el
acto inaugural se ofreció un ágape a todos los asistentes.

La exposición estuvo abierta al público en la céntrica casa
parroquial hasta final de Semana Santa y fue disfrutada por el

público que la pudo visitar en horario de 11 a 14:30 horas y de
16:30 a 20 horas. La organización de la muestra se llevo a cabo
gracias a la colaboración de AGROJI, Distribuciones Reyes y la
Parroquia de Molinos. 

Exposición artistas locales

MOLINOS ACOGE “CINCO PATAS PARA UN BANCO”

La casa parroquial sirvió como singular galería de arte.

Alberto Salesa defiende una comarca cardioprotegida.


