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XI Carrera de
Montaña en 
La Iglesuela.

Cultura

OTROS TEMAS

Bureo con los
alumnos de
Cantavieja en
Masía San Blas.

La Iglesuela del Cid celebró el 7
de mayo la undécima edición de la
carrera por montaña del Maestraz-
go. 

El vencedor de la prueba fue
David Prades Monfort, que invirtió
2:03:34, seguido de Javier Barea
Pastor y David Rabaza Daudén. 

Cuando mejora el tiempo, los pue-
blos del  Maestrazgo se l lenan de
varios eventos que ayudan a entender
y conocer mejor nuestra tierra.

Nuestros caminos y carreteras se
llenan de corredores y ciclistas, junto
a las diferentes opciones para poder
disfrutar actividades en la naturaleza y
las visitas guiadas a nuestros bellos
municipios.

Aquí estamos todos los pueblos,
entidades e instituciones sin excepción
para que día tras día el Maestrazgo
sea destino turístico de primer nivel.

Romerías, eventos y pruebas
deportivas saludan al verano

EL MAESTRAZGO SE LLENA DE ACTIVIDADES EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, ANIMANDO A DISFRUTAR DEL ENTORNO
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Romerías

La A-1702 se
adecuará para
el turismo de
slow-driving.

Obras Turismo

Los senderistas disfrutaron bellos paisajes en el entorno de Mirambel.

PÁGINA 14

Marcha senderista de Primavera

PÁGINA    4

PÁGINA 3

El Llovedor de
los hombres
emociona a
Castellote.

Entrega de
diplomas del
SICTED en 
La Cuba

Mirambel acogió este año la VIII Marcha Senderista de Primavera del Maes-
trazgo, el día 14 de mayo,  en la que participaron casi 400 personas. El ayun-
tamiento y vecinos de Mirambel se volcaron en colaborar con el Servicio
Comarcal de Deportes de la Comarca del Maestrazgo en la organización.

Participantes en la marcha senderista de 15 km organizada en la Trail.

II Trail de Villarroya de los Pinares

PÁGINA    14

Villarroya de los Pinares se llenó el pasado 2 de abril de corredores y sende-
ristas para la celebración de su II Trail por montaña. La organización cerró
pocos días antes del evento las inscripciones al alcanzar el número máximo
de plazas establecido en su reglamento, que está en 300 participantes. 

Paso de cicloturistas de La Gran Maestre por los Órganos de Montoro (Foto: CC Alcorisa)
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Charla sobre Iglesia Bordón: La realidad supera la ficción

“EL CURA MANOLO”, QUE OFICIÓ COMO PÁRROCO EN BORDÓN EN LOS AÑOS 70, ENSALZÓ LA BELLEZA DEL TEMPLO

El Ayuntamiento de Bordón junto
con e l  á rea de Pat r imonio de la
Comarca del Maestrazgo organizó el
domingo siete de mayo una charla
para dar a conocer cómo es la iglesia
gótico-templaria de Nuestra Señora
de la Carrasca en Bordón y la belleza,
el arte y las historias que atesora. El
encargado de impartir la conferencia
fue Manuel Angel Antón Guillén, "el
cura Manolo" que fue párroco de
Bordón a la edad de 23 años, en
1972 nada más ser ordenado sacer-
dote. El salón municipal se llenó de
un público ansioso por escucharle.

En palabras del conferenciante el
pueblo de Bordón en sus orígenes fue
un monasterio, un asentamiento tem-
plario. Gracias al estudio de la temáti-

ca templaria por parte del propio
Manuel Ángel, a la recopilación de
numeroso material y a recorrerse la
iglesia "piedra por piedra" pudo reali-
zar un análisis sobre esta iglesia afir-
mando que se encuentra tal  cual
como la dejaron los templarios. El
sacerdote manifestó que el edificio ha
sido fechado en el siglo XIII, concreta-
mente en el año 1290, gracias a un
estudio realizado por la Universidad
de Búfalo (EEUU) en el que participó
el propio Manuel Ángel. Los investiga-
dores que llevaron a cabo el trabajo
le manifestaron al sacerdote que Bor-
dón tenía una joya, que sus habitan-
tes tenían que conocerla mejor y sal-
vaguardarla. Como recientemente han
salido publicados numerosos libros

Se celebra la Feria de Mayo en Cantavieja
SE CELEBRÓ EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE MAYO Y SE VINCULARON ACTOS DE “LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA”

Los vecinos y visitantes de Canta-
vieja disfrutaron de la popular "Feria
de mayo" durante el último fin de
semana del mes. 

Durante la mañana del sábado se
pudo disfrutar en el recinto ferial, de
las mejores tapas y raciones, ya que
algunos de los establecimientos del
municipio ofrecían manjares de lo
más variado en el VI Mesón de la
Tapa y la cerveza. Además los más
pequeños pudieron disfrutar en el
pabellón contiguo de varios castillos
hinchables y un toro mecánico, con
lo que el recinto estuvo hasta los
topes toda la mañana. La tarde fue el
momento de los  amantes  de los
toros. Se inauguró la temporada tau-
rina con un desafío de las ganaderías
y con exhibición de recortadores, con
mucha gente en la plaza y muy bue-
nas vacas.

El domingo hubo durante todo el
día mercadillo típico por las principales
calles de la localidad y en el recinto
ferial productos agroalimentarios y
artesanos, muchos de ellos de la locali-
dad o pueblos  cercanos .  Además
durante esta jornada el ayuntamiento
puso en marcha una iniciativa dentro
del marco de acciones de "Los Pueblos
más bonitos de España" que bajo el
slogan "En mayo, flores en las venta-
nas y los balcones", invitaba a los veci-
nos a que comprasen petunias, rega-
lando una maceta por cada dos de
compra. Para ello, el consistorio puso a
la venta un total de 1.500 macetas de
petunias al precio de un euro con el
objetivo de llenar las ventanas y balco-
nes de color durante las próximas
semanas. La iniciativa resultó un éxito y
muchos fueron los vecinos que aprove-
charon para comprar flores para sus
ventanas, balcones y fachadas.

Además durante ese fin de semana
la  loca l idad también part ic ipó en
Rubielos de Mora en una muestra
etnográfica que permitió dar a conocer
un poco mejor los municipios pertene-
cientes a los Pueblos más bonitos de
España y que fue muy bien acogida
por turistas y vecinos. La muestra inclu-
ía la oferta turística, gastronómica y
cultural de estos pueblos y contó con
la participación de Morella, Valderro-
bres, Calaceite, Sos del Rey Católico,
Puertomingalvo, Aínsa, Ansó, Cantavie-
ja y Anento. Paralelamente, se realizó
una reunión de los alcaldes y técnicos
de turismo para plantear nuevas ideas
para dinamizar esta red que cuenta
con 57 socios en todo el país.

Venta de flores para embellecer los balcones de la localidad de Cantavieja.

que cuentan leyendas y narraciones
totalmente fantasiosas, esotéricas pero a
juicio del padre Manuel Ángel, totalmen-
te alejadas de la realidad, él se vio en la
obligación de dar esta charla bajo el
título "La realidad supera la ficción"."La
iglesia de la Carrasca de Bordón en su
totalidad es una caja de sorpresas, sobre
todo provoca gran admiración la profu-
sión de pinturas barrocas, fechadas en
1719 una parte, y un altar que lo pagó
Morella en 1736. Pero también llama la
atención la anchura, los arcos, en transi-
ción del románico al gótico, los intere-
santes capiteles, que están sacados de
los evangelios apócrifos, la iconografía
de la Encarnación y la interesante capilla
un poco más elaborada en gótico levan-
tino. En la fachada se pueden observar
los famosos canecillos donde se puede
leer mediante los símbolos cómo era
Bordón y parece manifestar que al l í
pudo haber una pequeña escuela de
alquimia”. En el relato de Manuel Ángel
se abordaron los orígenes de la iglesia:
parece que algunos primeros pobladores
pudieran ser cátaros que vinieron huyen-
do del Languedoc francés y se instalaron
cerca de Bordón porque les parecía un
lugar muy protegido entre las Encomien-
das de Cantavieja y la de Castellote. Se
cree que era un lugar pacífico donde
asentarse, con buena huerta, agua y

tranquilidad, y allí pudieron establecerse
como lugar de estudio y oración. En
opinión del propio sacerdote el estudio
de la alquimia "está manifestado desca-
radamente en todos los símbolos". "Los
habitantes de Bordón tienen de qué
enorgullecerse por tener ante sí una rea-
lidad que vale la pena estudiarla y acer-
carse a ella".  Manuel Ángel se mani-
festó orgulloso de haber sido sacerdote
de Cantavieja y de Castellote, "las dos
bailías que protegían a Bordón" y relató
que estuvo viviendo en dos casas de
templarios, una de ellas era la abadía
donde estaban ellos en Bordón y en
Castellote también, en una casa que
tenía en los sótanos prácticamente una
iglesia. La charla concluyó con una
observación de Manuel Ángel al respec-
to de las raíces culturales de Bordón y
su entorno: "La Orden del Temple era
una orden monástica muy austera, y
que de alguna manera fortaleció ese
territorio de frontera que fue nuestra
tierra turolense, hasta su disolución.
Dejaron como herencia unas buenas
relaciones, normalmente los pueblos que
están limítrofes se llevan bastante mal,
pues en este caso es al contrario, todos
estos pueblos entre Castellón y Teruel se
quieren y tienen una mismas ideas cul-
turales religiosas, una afinidad extraordi-
naria hablando incluso distinta lengua”.

Mesón de la Tapa y la Cerveza.
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TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.

Bienvenida de la Fiesta de las Procesiones en Bordón al resto de municipios.

LA ROMERÍA DEL LLOVEDOR EN CASTELLOTE Y LA FIESTA DE LAS PROCESIONES EN BORDÓN SON FIJAS TODOS LOS AÑOS

Las romerías y las fiestas llenan de color la primavera
Si hay un momento emocionante

en el calendario festivo de Castellote
ese es el día uno de mayo, el Llove-
dor de los hombres.

Como manda la tradición a prime-
ra hora de la mañana "el campanico"
resonó por las calles de la localidad
despertando a los castellotanos y con-
vocándoles a la misa que se celebró
en la Iglesia de la Virgen del Agua.
Después sobre las diez de la mañana
acompañados por el bandeo de cam-
panas salió la procesión de hombres y
mujeres hasta la plaza del Caballón,
donde se rezó y cantó en latín, y
donde se despidieron los unos de las
otras. La procesión, compuesta ya
solo por hombres, atravesó el túnel y
continuó hasta el rincón del Llovedor
situado en el barranco del mismo
nombre.  

Cuando llegaron a la ermita, las
cuadrillas se fueron situando en sus
mesas de costumbre y disfrutaron de
un buen almuerzo. Algunos curiosos
y visitantes aprovechan para observar
esta singular panorámica del barranco
del Llovedor y ascienden por el cami-
no que llega hasta el acueducto para
contemplar y escuchar el alborozo de
los romeros. 

Después, antes de la misa, se cele-
bró la Asamblea de la Cofradía, don-
de dieron cuenta del estado económi-
co, de las actuaciones realizadas en el
año, de las obras de acondiciona-
miento del interior de la ermita que
se pretenden realizar así como de las
posibles fuentes de financiación.  Al
terminar, las cuadrillas volvieron a sus
mesas y bajo los toldos dieron buena
cuenta de la comida típica de este
día: judías de ayuno de primer plato
y conejo con caracoles de segundo.   

Después de comer, volvieron a
salir cantando en procesión por "los
caminicos", "los arenales" y alcan-
zando por la tarde otro s ingular
paraje llamado "el pocico de San
Juan" donde las cuadrillas vuelven a
organizarse para asar carne y meren-
dar. Cuando va cayendo la tarde
regresan a la localidad, de nuevo en
procesión. Al llegar al cementerio
rezan un responso por los difuntos y
se dirigen hacia el inicio del monte
del Calvario donde encienden antor-
chas y ascienden poco a poco hasta
la ermita de San Macario rezando y
cantando a la Virgen del Agua.   

Cuando llega completamente la
noche las mujeres se congregan,
prenden velas y salen a recibir a los
hombres en la plaza del Caballón.
Este es un momento muy emotivo
donde se saludan los dos estandar-
tes, el de los hombres y el de las
mujeres. Esta ceremonia es protago-
nizada por los quintos, mostrando su
pericia y habilidad para hacer subir y
bajar los largos mástiles, así como su
fortaleza al portarlos erguidos en la
procesión a lo largo de todo el día. 

Ya juntos, hombres y mujeres, pro-
siguen con las antorchas y las velas
encendidas hasta la ermita de la Vir-
gen del Agua donde juntos escucha-
rán de voz del sacerdote todo lo
acontecido en la jornada, las altas y
bajas de cofrades y de todo lo trata-
do en la Junta de los hombres. 

La jornada concluye sobre las diez
y media de la noche pasando a besar
el manto de la Virgen, dando el tes-
tigo a las mujeres que celebran su
Llovedor el día sábado 3 de junio y
ret i rándose a  descansar  t ras  un
intenso día. 

Un año más Bordón fue la locali-
dad anfitriona y organizadora de la
tradicional fiesta de "Las Procesio-
nes" que se celebra cada primer
sábado de mayo, que en esta oca-
sión ha tenido lugar el seis de mayo.
Es una conmemoración celebrada
por las localidades de Tronchón,
Mirambel, Olocau del Rey y el pro-
pio Bordón en la que se pone de
manifiesto las raíces culturales, reli-
giosas y de buena vecindad que
mantienen sus habitantes desde
tiempos remotos. La mañana, aun-
que un poco ventosa, resultó radian-
te y permitió el lucimiento de todas
las comitivas. 

Cabe destacar que este año cua-
tro romeros realizaron el trayecto a
pie desde Tronchón hasta Bordón en
unas tres horas y media, uniéndose
a los demás en la l legada de las
comitivas de los tres pueblos realiza-
da con vehículos. A las doce en
punto comenzó el bandeo de cam-
panas y la comitiva de Bordón, pre-
cedida por su alcaldesa Esther Medi-
na, el presidente de la Diputación
Provincial Ramón Millán, Arturo Mar-
t ín ,  pres idente de Comarca de l
Maestrazgo, Berta Zapater, diputada
en Cortes de Aragón, el sacerdote
de la localidad y el resto de perso-
nalidades del consistorio de Bordón
salieron a la entrada del pueblo a
dar la bienvenida en primer lugar a
la comitiva de Olocau del Rey, segui-

da de la de Tronchón, después la de
Bordón y finalmente la de Mirambel
e hicieron entrada en este mismo
orden. 

Una vez realizado el tradicional
saludo de los estandartes, cruces y
faroles se dirigieron a la Iglesia para
asistir a misa en honor de Nuestra
Sra. la Virgen de la Carrasca y pedir
agua para los pueblos. Como en
años anteriores los actos estuvieron
amenizada por grupo de jota. 

Al finalizar el oficio religioso se
realizó la procesión por las calles de
la localidad asistida por tres sacerdo-
tes de las distintas parroquias en la
que se cantaron los Gozos de la
Santísima Virgen de la Carrasca y en
la que participaron vecinos devotos
de los cuatro pueblos.

La comida de hermandad tuvo
lugar en el polideportivo y en la
sobremesa se pudo disfrutar del
toque de las guitarras, laúd y bandu-
rria de cuatro músicos bordoneros
que a modo de concierto improvisa-
do pusieron el broche de oro a la
comida. Continuando con la tradi-
ción, al terminar la comida la iglesia
volvió a congregar a autoridades y
vecinos y desde allí las comitivas de
los pueblos fueron saliendo ordena-
damente. El primero en hacerlo fue
Tronchón, después Bordón, a conti-
nuación Mirambel y para finalizar
Olocau del Rey despidiéndose hasta
el próximo año.

Llegada por la noche de la Romería del Llovedor.

FIESTA DE LAS PROCESIONES CELEBRADA EN BORDÓN
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Con el objetivo de poner en valor
su paisaje y sus caminos, Al lepuz
organizó el pasado 4 de junio una
marcha senderista por su término
municipal. La jornada estuvo organiza-
da por la Asociación Santa Isabel, de
la que forma parte la Comisión de
Fiestas, y contó con la colaboración
del grupo senderista local que bajo el
nombre, "La bruja andarina", se orga-
niza para salir a conocer el término a
pie una vez al mes, y de la Comarca
del Maestrazgo.

Había dos rutas, una larga de 20
kilómetros y una corta de 9. La ruta
larga coincidía casi en su totalidad con
la ruta 12 del Centro BTT Maestrazgo
y contaba con 4 avituallamientos,
mientras que la corta tenía un trazado

en parte coincidente con al anterior y
contaba con 2 avitual lamientos. A
pesar de las pésimas condiciones mete-
orológicas, alrededor de 55 senderistas
tomaron la salida, aunque algunos
niños y adultos, unos 12 o 13, aban-
donaron la prueba debido al tremendo
aguacero que cayó en la localidad y
que hacía complicado caminar. Al lle-
gar, la organización obsequiaba a los
participantes con un buen bocadillo y
un helado, y además todos recibieron
una "braga" para el cuello con un
dibujo del trinquete de la localidad. 

La organización está contenta con el
resultado de la jornada a pesar del
desapacible día, ya que aunque los
participantes, en su mayoría, aguanta-
ron el tirón del agua.

I Marcha senderista por el término municipal de Allepuz
ORGANIZADA EL 4 DE JUNIO POR ASOCIACIÓN SANTA ISABEL, COMISIÓN DE FIESTAS Y SENDERISTAS “LA BRUJA ANDARINA”

La comida popular congregó a numerosos participantes tras la marcha.

A pesar de las inclemencias del tiempo, participaron más de 50 personas.

Mirambel acogió este año la VIII
Marcha Senderista de Primavera del
Maestrazgo, el día 14 de mayo,  en
la que participaron casi 400 perso-
nas. En la Marcha hubo dos rutas,
una larga de 21 kilómetros y una
corta de 11,70 kilómetros que discu-
rrían por el entorno de esta preciosa
localidad que mostró que, además
del magnífico patrimonio de su cas-
co urbano, en el entorno de su tér-
mino municipal guarda otras sorpre-
sas. 

La ruta corta coincidía práctica-
mente con la mitad de la larga.
Ambas comenzaban saliendo por el
Portal de las Monjas por el GR 8.1
en dirección a La Cuba, con un duro
ascenso junto a la masía de la Torre
de Abajo, buen ejemplo de masía
fortificada del Maestrazgo.  Al coro-
nar se observaban magníficas vistas
del entorno, visionando La Cuba y
La Mata. Tras bajar un tramo  se lla-
neaba hasta el primer avituallamien-
to, donde  los vecinos ofrecieron al
caminante café con leche, zumos y
pastas. Tras una bajada exigente por
una antigua senda se l legaba al
segundo avituallamiento, de nuevo
con impresionantes vistas donde se
veía  hasta Cantavieja. 

Este avituallamiento hizo las deli-
cias de los caminantes ya que aquí
se ofrec ía un a lmuerzo en toda
regla:  pan con tomate, jamón y
huevos fr i tos que, hechos en el
momento, sorprendieron a todos.
Desde aquí se iniciaba de nuevo el
descenso por el Carrascal de la Villa
hasta llegar a otra de las joyas del
recorrido, el Molino Ronda, donde
se conservan los restos de un anti-
guo molino y un precioso puente
entre dos peñas. Los caminantes se
sorprendieron al encontrar este rin-
cón tan poco conocido. A partir de
aquí la ruta corta volvía a Mirambel

mientras que la larga se dirigía hacia
el Santuario de San Martín de Tours.
En este avituallamiento se ofrecía fru-
ta y bebida y se daba la oportunidad
de entrar a esta joya del patrimonio
mirambelino, ya que la ermita con-
serva bien sus altares. A partir de
aquí, y tras llanear de nuevo un rato,
se iniciaba el último ascenso, esta vez
para coronar de nuevo en otra ermi-
ta, San Cristóbal, donde de nuevo se
observaban impresionantes vistas,
esta vez de la localidad de Mirambel.
Tras el descenso de la ermita hasta el
pueblo terminaba la ruta. 

Los participantes, procedentes de
pueblos  de toda la  comarca de l
Maestrazgo (Iglesuela, Cantavieja,
Bordón, Vil larroya de los Pinares,
Allepuz, Tronchón, Pitarque, Castello-
te, etcétera), así como de muchas
local idades vecinas como Aliaga,
Villafranca del Cid, Morella, Mas de
las Matas y Alcorisa  entre otras, dis-
frutaron de una jornada bastante
soleada y calurosa donde las sombras
eran siempre bienvenidas. De hecho
se subió desde los 865 metros sobre
el nivel del mar de Mirambel, hasta
alturas que rondaban los 1.250 en
las zonas más altas. 

Al final del recorrido todos los par-
ticipantes recibieron una mochila
conmemorativa de la jornada y dis-
frutaron de una comida popular.

El ayuntamiento y los habitantes
de Mirambel  se volcaron en colabo-
rar  con e l  Serv ic io  Comarca l  de
Deportes de la Comarca del Maes-
trazgo en la organización de este
evento, ya muy asentado en el calen-
dario anual de actividades. Alrededor
de 50 voluntarios participaron en la
preparación de los avituallamientos,
en Protección Civil y en todo lo nece-
sario para que los visitantes pasasen
un buen d ía  con organizac ión y
seguridad.

VIII Marcha Senderista de Primavera Comarca del Maestrazgo
MIRAMBEL ACOGIÓ EL 14 DE MAYO A CASI 400 SENDERISTAS EN LA OCTAVA EDICIÓN DE LA SENDERISTA COMARCAL

Llegada al entorno del puente y Molino Ronda en el término de Mirambel.
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LA CARRETERA A-1702 ENTRE GARGALLO (VENTA LA PINTADA) Y EL CUARTO PELADO SE CONVIERTE EN LA PRIMERA TUROLENSE

Maestrazgo tendrá una ruta panorámica “slow-driving”
Fuente: Periódico La Comarca

Desde hace unas  semanas ,  las
comarcas del Maestrazgo y Andorra
Sierra de Arcos trabajan conjuntamen-
te en la elaboración de un proyecto
que pretende crear un itinerario por
una de las carreteras secundarias del
territorio, el que sería el primer tra-
yecto de este tipo en la provincia. Así
que, como dice el anuncio de una
conocida marca de automóviles: «si te
gusta conducir, conduce».

La vía elegida es la A-1702 que va
desde la Venta de la Pintada (Garga-
llo) hasta el Cuarto Pelao (Cantavieja).
Un recorrido de 56 kilómetros en el
que destaca la belleza de su paisaje y
una carretera con muchas curvas con
la que disfrutar sobre las cuatro rue-
das. La idea de crear este nuevo itine-
rario surge de la Comarca del Maes-
trazgo como una fórmula innovadora
de traer nuevos visitantes al territorio
y así añadir un nuevo producto a su
amplia oferta turística. Una manera de
conocer el Maestrazgo desde otro
punto de vista.

El ‘slow driving’, nombre con el
que se conoce a este tipo de viajes en
el resto de Europa, es una modalidad
de turismo de experiencias con el que
disfrutar del patrimonio y naturaleza
de una manera pausada y sin prisas.
Un estilo de viaje dirigido al visitante
al que le gusta conducir y al que no
le importa hacer más kilómetros al

volante por una carretera revirada. Al
final, el entorno y los paisajes con los
que se encuentra durante el trayecto
recompensa el tiempo invertido.

A pesar de que el proyecto de la
ruta panorámica en el territorio surgió
hace unas semanas, el objetivo es que
pueda estar funcionando antes de final
de año. La ruta de la A-1702 se con-
vertiría en el primer trayecto de este
tipo en suelo turolense y en un reclamo
más para el turismo que visite la zona.
Se espera que a lo largo de esta sema-
na se sepan más detalles sobre la ruta
panorámica que discurre entre Andorra
y el Maestrazgo. En breves fechas se
conocerá el  nombre de la empresa
adjudicataria del proyecto y también si
DGA y Fomento dan el visto bueno
para las señalizaciones de las vías A-
1702 y N-420. La intención de ambas
comarcas es crear una ruta en la que
existan varios puntos de interés en los
que los viajeros puedan parar y, a tra-
vés de un panel informativo, conocer
más sobre aquello que están viendo. El
objetivo es establecer apeaderos o
miradores como el que existe actual-
mente en los Órganos de Montoro. En
un principio se baraja la posibilidad de
crear tres puntos en el término munici-
pal de Ejulve en Andorra Sierra de
Arcos y otros tres o cuatro en la zona
del Maestrazgo.

Entre las paradas opcionales para los
conductores, destaca la que hay proyec-

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

tada en el entorno de Majalinos. Una
zona con la que sensibilizar a la gente
sobre el peligro de arrojar colillas o
basura por la ventanilla y concienciar
a las personas sobre la importancia de
cuidar el medio ambiente. Todo al
mismo tiempo que disfrutan de unas
vistas en las que se puede ver el cam-
bio del terreno quemado en el incen-
dio del 2009, con el paisaje del Maes-
trazgo y la localidad de Villarluengo
de fondo.

La A-1702 tiene su comienzo en el
término municipal de Gargallo, frente
al establecimiento Venta la Pintada, y
llega hasta el Cuarto Pelao de Canta-
vieja. 56 kilómetros de una carretera
secundaria que ofrece diferentes espa-
cios y entornos en altitudes superiores
a los 1.000 metros. La vía atraviesa
las localidades de Ejulve, Villarluengo
y Cañada de Benatanduz y las comar-
cas del Maestrazgo y Andorra Sierra
de Arcos. Un trayecto en el que se
pueden observar los grandes contras-
tes entre el paisaje de paramera del
entorno entre Gargallo y Ejulve y la
riqueza histórica y natural que ofrece
todo el Geoparque del Maestrazgo,
una de las joyas de la provincia de
Teruel.  De hecho, los Órganos de
Montoro se erigen como uno de los
monumentos naturales más importan-
tes para visitar durante el trayecto.
La ruta panorámica transcurre por una
carretera secundaria que se mimetiza

con el entorno. Una vía que, a excep-
ción de las obras que se están realizan-
do entre Ejulve y Villarluengo y que
estarán finalizadas antes de que acabe
el año, cuenta con un firme en buen
estado y con sus respectivos sistemas
de seguridad. Una vez pasados los
Órganos de Montoro, comienza el reco-
rrido más impresionante de la ruta has-
ta la Cañada de Benatanduz, el pueblo
más alto de todo el Maestrazgo.

El recorrido puede parecer corto,
pero el turismo de ‘slow driving’ está
destinado a disfrutar del viaje de mane-
ra pausada, con lo que hay que tener
en cuenta las paradas a realizar durante
el trayecto. Además, al ser una vía
secundaria es conveniente reducir la
velocidad y las continuas curvas que
tiene la carretera hacen que la ruta se
pueda completar en un tiempo que
ronda la hora y media. La creación de
la ruta panorámica de la A-1702 tiene
el objetivo de ampliar la oferta turística
del territorio, pero también nace con la
idea de favorecer a los pueblos que
rodean este itinerario.

En Aragón, la provincia de Huesca
ha s ido pionera en este campo. La
Ribagorza ofrece desde hace tiempo
ocho itinerarios con los que disfrutar de
los paisajes que ofrece el Pirineo. Ahora
las comarcas del Maestrazgo y Andorra
Sierra de Arcos se lanzan a la conquista
de un mercado libre de competencia en
suelo turolense.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN TRE DPT, DIÓCESIS DE TERUEL-ALBARRACÍN Y OBRA SOCIAL IBERCAJA PARA PATRIMONIO

Apoyo de la DPT para rehabilitar la Iglesia de Pitarque
El presidente de la Diputación Pro-

vincial de Teruel, Ramón Millán, el
Obispo de la Diócesis de Teruel y
Albarracín, Antonio Gómez Cantero, y
el jefe de la Obra Social de la Funda-
ción Bancaria Ibercaja, Juan Carlos
Sánchez, suscribieron el 12 de mayo
un convenio de colaboración institu-
cional para la restauración del patri-
monio artístico y arquitectónico de la
Diócesis de Teruel y Albarracín duran-
te el ejercicio 2017. 

Gracias a este acuerdo, este año
podrán acometerse tareas de conser-
vación y restauración en un total 17
iglesias de la Diócesis de Teruel y
Albarracín que requieren actuaciones
urgentes y necesarias debido a su
estado de deterioro, entre las que
está incluida la iglesia de Pitarque con
12.000 euros para e l  ar reglo de l
techo de la sacristía.

En total se invertirán en estas obras
224.000 euros, de los que 70.000
euros corresponden a la aportación de
la Diputación Provincial de Teruel;
69.000 euros a la aportación del
Obispado, 70.000 euros de las parro-

quias afectadas y los 15.000 euros res-
tantes a la aportación de la Fundación
Bancaria Ibercaja.

Las 17 iglesias que serán rehabilita-
das en 2017 gracias a este convenio
presentan fundamentalmente daños en
tejados y aleros así como problemas de
humedades aunque en otros casos,
también se contemplan trabajos para la
supresión de las barreras arquitectónicas
que presentan.

LISTADO OBRAS INCLUIDAS EN 2017

MUNICIPIO ACTUACIÓN IMPORTE

Albarracín………………Ermita del Cristo……………..........22.000,00

Arroyofrío……………....Iglesia -Tejados………………………8.000,00

Blesa……………………Torre y Fachada N………………….15.000,00

Bueña………………….Iglesia -Tejados………………………12.000,00

Castelvispal……………Iglesia -Estructuras…………………..12.000,00

Cuevas Labradas……...Iglesia -Tejado Lat. …………………...9.000,00

Jaganta………………Iglesia -Tejados y Humedades………….9.000,00

Monteagudo…………Iglesia - Bóvedas y Tejados…………..12.000,00

Monterde………………Iglesia - Humedades………………….9.000,00

Pitarque…………………Iglesia -Techo Sacristía……………..12.000,00

Tormón………………..Torre - Estructuras……………………12.000,00

Torrijas………………...Torre - Estructuras……………………14.000,00

Torrijo………………………Tejados………………………….. 22.000,00

Utrillas-Barriada………Saneamiento-Estructuras………………9.000,00

Villahermosa…………..Ermita de los Santos………………...22.000,00

Villalba Baja……………Torre-Consolidación………………....18.000,00

Visiedo……………… Tejado Capilla Bautismo………………..7.000,00
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El sábado 22 de abril cele-
bramos nuestro VII encuentro
la gente de Santolea y sus des-
cendientes, en el que hemos
superado la cantidad de partici-
pantes, este año fuimos más
de 170, procedentes de toda la
geografía española y cuatro
familias de Francia, descendien-
tes de antiguos habitantes de
este pueblo, alguno de ellos,
sus antepasados fueron de los
primeros que iniciaron la emi-
gración.

El programa de actos fue de
forma parecida a la de años
anteriores, aunque en esta oca-
sión, la iniciamos con una expo-
sición fotográfica de imágenes
antiguas, que a unos nos tras-
ladaron y recordaron  tiempos
pasados y facilitaron a otros

una idea de lo que un día fue
el  pueblo de sus mayores.
Dicha exposición fue prepara-
da por Comarca del Maestraz-
go, representada este día por
Sonia Sánchez, con la que
compartimos comentarios y
sueños a la que facilitamos las
fotografías correspondientes,
tanto de vistas del pueblo,
como la de personas que un
día vieron en él y patrocinada
por el Ayuntamiento de Cas-
tellote. La exposición se pudo
visitar hasta el 24 de mayo en
la Casa de Cultura.

A las dos nos trasladamos
al  Hotel  Castel lote,  donde
como siempre nos sirvieron la
comida y donde  fuimos reco-
rriendo todas las mesas, para
saludar a personas conocidas

Nutrido encuentro de Santoleanos 2017

y otras que no conocíamos,
donde fu imos recordando
nuestras respectivas familias y
comentado sobre ellas, infor-
mando lo mejor posible a los
nuevos de vivencias vividas
con ellos.

Al f inalizar la comida, el
grupo de jota de Andorra,
amenizó la fiesta con algunas
jotas y bailes regionales, don-
de como cada año nos obse-
quiaron con una habanera
dedicada a Santolea,  cuya
actuación termino a las siete
de la  tarde,  momento que
aprovechamos para hacer la
fotografía del grupo de asis-
tentes, en el jardín del hotel.

Como el tiempo lo permi-
tió, un grupo importante de
personas nos trasladamos al
pueblo, para sobre los restos
del  mismo y con ayuda de
alguna fotografía, informar al
que lo sol ic itaba, datos de
donde vivieron sus familias y
la distribución de sus calles y
el nombre de las mismas, don-
de también nos esperaba para
que le informáramos, un escri-
tor de Granada, con el que ya
habíamos contactado antes.

Terminada la tarde, despedi-
das y proyectos para otro año,
regresando cada uno a  su
hogar, con la satisfacción de
haber pasado un día inolvida-
ble.
José Aguilar Martí, Santolea.

Como todos los años San
Jorge se celebró de forma muy
especial en Castellote. La jor-
nada comenzó el domingo 23
de abril a las once y media de
la mañana con música en la
plaza del Caballón, para reunir
tanto a niños como a adultos
y subir a la Atalaya para cam-
biar la bandera de Aragón.
Esta bandera ondea desde el
año anterior en el camino vie-
jo de sube al castillo y como
es habitual se encuentra dete-
riorada a causa de las incle-
mencias meteorológicas. Con
alegría y buen ambiente la
asociación cultural Ador enca-
bezó un desfile muy bullicioso
de niños, familias y vecinos
que poco a poco ascendió por
las cuestas de la localidad has-
ta llegar a la bandera al son
de la música tradicional arago-
nesa.

Allí los miembros de la jun-
ta de la asociación colocaron

la nueva bandera que ondeará
a lo largo del año en lo alto
de la montaña  y se real iza
una gran fotografía de grupo
con todos los asistentes. Des-
pués se regresa a la plaza del
Caballón donde se obsequia a
los participantes con un refres-
co o helado. Por la tarde se
realizaron sendas proyecciones
audiovisuales en la Casa de
Cultura, para niños a las cua-
t ro  de la  tarde y  a  las  se i s
para público adulto. 

Fiesta de San Jorge Castellote

Festival de patinaje en Castellote

Alentados por sus padres y
su entrenadora las niñas de la
escuela de patinaje de Caste-
llote exhibieron sus destrezas
en el  festival de fin de curso
de la localidad. A lo largo del
año académico han participa-
do diez niñas, ocho de Caste-
llote, una de Bordón y una de
Mas de las Matas de edades
comprendidas entre los 8 a los
12 años. 

Una gran fiesta deportiva se
vivió el sábado 10 de junio en
Castel lote en el  fest ival  de
patinaje que se realizó en el
polideportivo de la localidad.
Las niñas amantes del deporte
de las cuatro ruedas mostraron
su talento en los diferentes
niveles de aprendizaje. El even-

to contó con la asistencia de
numeroso público de la propia
localidad así como de pueblos
vecinos y fue el acto con el
dio comienzo el programa de
actos culturales y deportivos
del mes de junio en Castellote. 
Las pequeñas deportistas entre-
garon a su profesora un ramo
de flores al finalizar y fueron
obsequiadas con un surtido de
dulces por la Asociación de
Mujeres Santa Águeda, enti-
dad organizadora del curso y
del festival, como una forma
de estimular a las futuras gene-
raciones a la práctica del pati-
naje y de reconocimiento a la
labor realizada durante el año,
objetivo principal de estos fes-
tivales de fin de curso.
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UN AÑO MÁS, CELEBRACIÓN CARGADA DE VARIOS EVENTOS

Semana Europea Geoparques

Durante la semana del 26 de mayo
al 4 de junio el Geoparque del Maes-
trazgo celebró la XI semana Europea
de los Geoparques. 

El Parque Cultural del Maestrazgo
pretende con esta iniciativa que se
reconozca as í  como divulgar a la
población en general el rico patrimo-
nio geológico, paleontológico y natu-
ral con el que cuenta un territorio en
el que están incluidas cuarenta y tres
localidades de seis comarcas turolen-
ses. 

Muchas fueron las actividades que
se programaron por todo el Geopar-
que. El  programa de actos comenzó
con la presentación de la Guía del
Geoparque del Maestrazgo en Zarago-
za, en el Edificio Pignatelli del Gobier-
no de Aragón en la que asist ió el
Consejero de Vertebración del Territo-
rio, Movilidad y Vivienda, José Luis
Soro. El martes 23 de mayo se pre-
sentó en la sede del Gobierno de
Aragón en Teruel. 

El viernes 26 de mayo, tuvo lugar
la apertura oficial de la Semana Euro-
pea de los Geoparques en la localidad
de Molinos y el sábado 27 de mayo
el escenario elegido fue la localidad
de Montoro de Mezquita con presen-
tación de la jornada a cargo de Ángel
Hernández, actividades en familia,
trekking acuático para todos los públi-
cos en el r ío Guadalope, tal ler de
geología y paleontología para todos
los públicos a cargo del Doctor Luis
Mampel, visita a las pinturas levanti-
nas del abrigo de Cantalar con Dr.
Manuel Bea, arqueólogo de la Univer-
s idad de Zaragoza y miembro del
Comité Científico del Geoparque del
Maestrazgo. Después se realizó una
visita guiada a Montoro de Mezquita
y presentación de leyendas a cargo de
Mª Carmen Olague. Tras la comida
hubo actividades de trekking acuático
en el río y senderismo y visita guiada
al sinclinal del Mirador de Valloré.
Como último acto de la jornada se
presentó el proyecto denominado
"Pasarelas de los estrechos" a cargo
de la asociación para el desarrollo de
Montoro de Mezquita.

E l  domingo 28 de mayo por la
mañana se realizó travesía en piragua
por el embalse de Santolea y entre las

localidades de Ejulve y Molinos se reali-
zó la VII Edición de la Marcha IRON
CRA, en apoyo de la Escuela Rural. 

El lunes 29 de mayo hubo activida-
des de iniciación sobre geología y pale-
ontología para escolares de educación
infantil y primaria en los colegios rura-
les agrupados "Olea" y "Somontano
del Bajo Aragón" en las que participó
la Fundación Conjunto Paleontológico
de Teruel-Dinópolis.

El martes 30 de mayo los técnicos y
profesionales pudieron conocer más
acerca del turismo natural del territorio,
se visitó el yacimiento de troncos fósiles
de El Barranquillo (Castellote), el naci-
miento de icnitas de dinosaurio (Aben-
figo) y se dio a conocer un tema tan
apasionante como "las aves y el territo-
r io" en La Ginebrosa,  a  cargo de l
agente de protección de la naturaleza
Javier Escorza y miembro del Comité
Científico del Geoparque del Maestraz-
go.

El miércoles 31 de mayo se inauguró
la exposición del dibujo sobre el Geo-
parque del Maestrazgo que contó con
un invitado de excepción, Andrés Gil
Imaz, geólogo y profesor titular de la
Universidad de Zaragoza. Después se
proyectó el documental "El susurro de
las rocas" realizando un debate poste-
rior. 

El jueves 1 de junio se presentó la IV
edición del Maestrail del Geoparque en
Castellote con entrega de premios del I
Trofeo Maestrail.

El viernes 2 de junio tuvo lugar la
reapertura y visita guiada al Jardín de
las Rocas "Juan Paricio" con el Dr. Luis
Moliner, geólogo y miembro del Comi-
té Científico del Geoparque del Maes-
trazgo.

El sábado 3 de junio se realizó la VIII
Andada "Nuestros montes no se olvi-
dan" con salida desde el Puerto de
Majalinos, pasando por las zonas refo-
restadas en los últimos años, fotografía
junto al pino de La Torda y acompaña-
miento de Jesús Calvo descendiente de
la Masada de la Solana y autor del
libro "Memoria de las raíces" que ayu-
dó a interpretar el entorno por el que
discurría la marcha. La caminata con-
cluyó en Ejulve donde hubo comida de
hermandad con casi 300 personas y
actuó la Ronda de Boltaña.

El sábado 13 de mayo tuvo lugar
la  déc ima ed ic ión de la  Marcha
Cicloturista del Geoparque del Maes-
trazgo. La edición de este año contó
con dos pruebas deportivas: 

La "Maestre" con salida y llegada
en la localidad de Ejulve, de 115
ki lómetros  de d is tanc ia  y  2.600
metros de desnivel y 3 avituallamien-
tos y en la que los part ic ipantes
tuvieron que enfrentarse a seis puer-
tos  de montaña.   E l  per f i l  de  la
Maestre tiene un trazado exigente,
con cierta dureza, pero muy diverti-
do. Se adentra en el marco incompa-
rable del corazón del Maestrazgo, los
ciclistas pasaron junto a uno de los
Monumentos Naturales, el de los
Organos de Montoro, atravesaron
frondosos pinares de Fortanete y
Villarroya, las hoces de los ríos Pitar-
que y Guadope y pudieron admirar
las espectaculares panorámicas del

Parque Geológico de Aliaga. El reco-
rrido incluyó a las localidades de
Villarluengo, Cañada de Benatanduz,
Fortanete, Villarroya de los Pinares,
Aliaga y Ejulve. 

La "GranMaestre" con salida y lle-
gada en Alcorisa, diseñada con 175
kilómetros de trazado, 3.145 metros
de desnivel, 8 puertos de montaña y
4 avituallamientos resultando la reina
de las pruebas. El recorrido de esta
prueba incluyó a los entornos de las
localidades de Berge, Molinos, Ejulve,
Villarluengo, Cañada de Benatanduz,
Fortanete, Villarroya de los Pinares y
Aliaga.
290 ciclistas participaron en la Gran

Maestre, obteniendo el mejor tiempo
Ivan Romero, de Alcañiz.

Por su parte, más de 115 ciclistas
participaron en La Maestre, uniéndo-
se con el pelotón de la Gran Maestre
en el municipio de Ejulve.

LA X GRAN MAESTRE REÚNE A MÁS DE 400 CICLOTURISTAS

Cicloturista del Geoparque

Trekking acuático en el Día del Geoparque de Montoro de Mezquita.

Los ciclistas ascenciendo por la carretera junto a los Órganos de Montoro.

El pelotón de La Gran Maestre se unió a los ciclistas de La Maestre en Ejulve.
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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

Desde 2007 la Unión Europea ha trabajado para
disminuir el coste extra que aplicaban las operado-
ras por usar tu móvil con contrato local desde
otro país de la UE y por conectarse a Internet. Por
fin, desde el 15 de junio los cargos por itinerancia
ya no existirán. Se calcula que cada español se
ahorrará al año 83 euros.

A partir del 15 de junio de 2017, desaparecerán
los últimos recargos por itinerancia que todavía
pagas a tu operador telefónico cuando viajas a
otro país de la UE. Todo contrato nuevo o existen-
te que incluya servicios de itinerancia será, por
defecto, un contrato de itinerancia como en casa.
Las nuevas normas de la UE engloban los servicios
de datos, llamadas de voz y SMS.

Las comunicaciones (llamadas, SMS, datos) que
hagas desde otro país de la UE se incluirán en tu
paquete nacional: los minutos, SMS y gigabytes
de datos que consumas en otro país de la UE se
cargarán o deducirán de los volúmenes de tu plan
de tarifas nacional exactamente como si estuvieras
en casa (es decir, en el país en el que resides, tra-
bajas o estudias). Contrariamente a lo que sucedía

antes,  no tendrás que abonar ningún coste
suplementario; se acabaron los sustos en las fac-
turas. No habrá diferencias entre usar el teléfono
móvil  en tus viajes puntuales por la UE o en el
país en el que resides. Disfrutarás del roaming
como en casa. No necesitas activar nada. A par-
tir del 15 de junio de 2017, tu operador dejará
de aplicarte automáticamente el recargo por iti-
nerancia cuando utilices los servicios en otro país
de la UE. Si en tu país disfrutas de datos móviles
i l imitados o realmente baratos, tu operador
podrá aplicar un límite de salvaguardia («utiliza-
ción razonable») al uso de datos en itinerancia.
En este caso, el operador tendrá que informarte
previamente sobre dicho límite y tendrá que avi-
sarte si lo alcanzas. Este límite de salvaguardia
será lo suficientemente elevado como para cubrir
la mayoría de tus necesidades de itinerancia.
Superado este límite, podrás seguir utilizando tus
datos en itinerancia pagando un pequeño recar-
go (máximo 7,70 euros /GB + IVA; que disminui-
rá progresivamente hasta alcanzar los 2,50 euros
/ GB a partir de 2022).

El fin de tarifas roaming ya es realidad

DESDE EL 15 DE JUNIO LOS CARGOS DE ITINERANCIA YA NO EXISTIRÁN

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)

El pasado 14 de junio, los grupos LEADER de Teruel, Cuenca y
Soria se reunieron en el Palacio Ducal de Medinacelli para continuar
la labor de apoyo al proyecto SSPA Network, una red promovida por
las confederaciones empresariales de las tres provincias que pretende
dar reconocimiento a partir de 2020 a las áreas poco pobladas del
Sur de Europa.

Los grupos LEADER de Teruel presentaron el borrador de un pro-
yecto de cooperación a desarrollar en los próximos años con la moti-
vación de reforzar la SSPA Network y visualizar la problemática de
estas áreas para que sean reconocidas a nivel de España y de la
Unión Europea.

También se analizó los resultados de la expedición de aprendizaje
a las Highlands de Escocia que tuvo lugar a primeros de mayo, con
representantes de todos los territorios.

Por otra parte, Joaquín Alcalde, director de El Hueco (espacio de
emprendimiento social de Soria), presentó el proyecto Socent SPAs
Interreg Europe a los directores de los Grupos de Acción Local de
territorios despoblados de Teruel, Soria y Cuenca e invitó a participar
en la Feria por la Repoblación de la España Vacía que tendrá lugar
el próximo mes de noviembre.
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Aulas Adultos: alumnos Bordón y charlas Guardia Civil

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

Aprender no tiene edad
Somos alumnos/as del aula de adul-

tos de Bordón, la cual está adscrita al
Centro Público de Educación de Perso-
nas Adultas (CPEPA) de Alcorisa. Asis-
timos a clases de inglés, memoria e
informática.

En Memoria hacemos distintas acti-
vidades (sudokus, repaso de ortografía
y geografía, ejercicios de cálculo y de
lengua) y juegos que son muy ame-
nos. Además el ambiente en clase es
muy agradable y distendido. Éste es el
segundo año que acudimos a clase
con el mismo profesor, y aparte de
recordar cosas que habíamos aprendi-
do pero se nos han oxidado con el
paso de los años, hacemos un ejerci-

cio de convivencia con otros vecinos,
ya que en clase tenemos ocasión de
encontrarnos. En Informática hemos
aprendido a entender cómo funciona el
ordenador y algunas cosas que se pue-
den hacer con él .  Escr ibir  y enviar
correos electrónicos y sobre todo lo
que más nos gusta: realizar búsquedas
por Internet. En Inglés, we would like
to learn English because when we tra-
vel to a foreign country, we like spea-
king and it's necessary to communicate
with others.

Agradecemos la orientación y forma-
ción personal de nuestro profesor hacia
la conservación de nuestros conoci-
mientos; también a las instituciones
que hacen posible estas clases.

Guardia Civil: “La integridad personal
es lo más importante”
Cómo actuar ante robos y t imos o
medidas a llevar a cabo en el domicilio
o cuando vamos por la calle. Éstos fue-
ron algunos de los consejos de seguri-
dad ciudadana sobre los que habló la
Guardia Civ i l  a  f inales del  mes de
mayo en las aulas de adultos de Cue-
vas de Cañart, Molinos y Bordón. Las
diferentes charlas estaban incluidas
dentro de la 4ª edición de la Semana
Cultural organizada desde el Centro de
Adultos de Alcorisa y que llevaba por
título "Reinvéntate como viajero. Un
acercamiento al turismo sostenible".
¿Cuáles son los timos que más se dan
en el medio rural?
"La mancha" o "el tirón", con los que
les pretenden robar joyas o el bolso.
Acuden a las personas mayores porque
son más débiles y no pueden defender-
se. Aunque en el medio rural el que
más se está dando es el que llamamos
"el abrazo"
¿Qué se tiene que hacer en caso de
ser víctima de un robo con violencia?
Hay que mantener la calma y no poner
resistencia por las negativas consecuen-
cias que puede tener. La integridad
personal es lo más importante.
¿Qué medidas de autoprotección tene-
mos que tomar?
En primer lugar, si estamos algo torpes
y salimos a la calle, será mejor hacerlo
acompañados. No llevar muchas joyas
cuando salimos, repartirnos el dinero
en diferentes lugares, llevar el bolso sin
cruzar (es preferible que nos lo quiten

Actividades de formación de profesorado en Cantavieja

LAS XIX JORNADAS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y VI JORNADAS PROVINCIALES DE MÚSICA FUERON EL 2 Y 3 DE JUNIO

El Centro de Innovación y Forma-
ción Educativa (CIFE) "Ángel Sanz
Briz" de Teruel,  fue el encargado de
organizar las XIX Jornadas Provinciales
de Educación Física y VI de Música,
que tuvieron lugar en la localidad de
Cantavieja los días 2 y 3 de junio de

2017, y a la que asistieron alrededor
de 110 docentes de las tres provincias
Aragonesas. La inscripción se cerró el
28 de abril y se apuntaron 110 partici-
pantes.  Este evento format ivo,  va
rotando en sus distintas ediciones por
toda la provincia.

Para la organización de las mismas,
se contó con la colaboración de un
grupo de maestros y profesores, espe-
cialistas en ambas áreas, que aportaron
su buen hacer para conseguir atender
las necesidades de ambos colectivos.
Como novedad de este año, se ha rea-
l izó un concurso en el instituto de
Cantavieja para diseñar el cartel, cuya
diseñadora ha sido Roxanna Valeria
Baetelu.

Estas jornadas intentan ser un punto
de encuentro, convivencia y formación
de los distintos profesionales de ambas
áreas de todas las etapas educativas, a
través de distintos  talleres pueden
implementar  sus  conoc imientos  y
adquirir nuevos recursos metodológicos
que mejoran la calidad de dichas áreas
en las aulas y potencian el gusto del
alumnado por las mismas. Este año los
participantes de ambas especialidades
compartieron varios talleres cuya temá-
tica estaba relacionada con ambas
especialidades. 

El Ayuntamiento de Cantavieja, la
Comarca del Maestrazgo, la Escuela
Hogar de Cantavieja y el Colegio Cra
Alto Maestrazgo, colaboraron en la
cesión de espacios para la realización
de los distintos talleres y actividades de
estas Jornadas. 

El contenido de los talleres fue muy
variado: didáctica de la expresión musi-
cal a través de los medios audiovisua-
les, soundpainting, prevenir dificultades
de aprendizaje de música a través del
cuerpo, música y movimiento, educa-
ción física emocional, la educación físi-
ca como eje vertebrador de proyectos
indisciplinares, taller de bicicletas, y
danza integral- contact improvisación.    

Los ponentes que las impartieron
son expertos en cada uno de los talle-
res, que se enfocaron de una manera
muy práctica y dir igida a todos los
niveles educativos para que pudieran
los asistentes sacar el mayor desarrollo
formativo. 

Jornadas de formación del profesorado en el municipio de Cantavieja.

El profesor Pedro Cativiela, con los alumnos de memoria en Bordón.

de un tirón a que seamos arrastrados y
suframos daños físicos) o sobre el rega-
zo cuando estamos tomando algo.
También es recomendable no "prego-
nar" que vamos a marcharnos de viaje,
porque estamos alertando a los posi-
bles ladrones de que nuestro domicilio
estará desprotegido. 
¿Y cómo actuamos si no hemos podido
evitar que nos roben?
Tenemos que denunciarlo a la Guardia
Civil, bien sea en persona en el cuartel
más cercano o llamando al 062. De
esta manera facilitamos el trabajo de
búsqueda de esas personas. Trataremos
de describirlas físicamente, indicar por
dónde se han ido, y toda la informa-
ción que recordemos (número de matrí-
cula, altura, ropa, etc.). 
¿Qué consejos nos recomendaría para
no ser "estafados" en los bancos?
Es más seguro tener domiciliados los
recibos en el banco. El día que se va a
sacar el dinero de la pensión es reco-
mendable ir acompañados por alguien
de confianza, no sacar siempre el dine-
ro al día siguiente del ingreso, ni sacar
de golpe grandes cantidades. 
¿Cómo se pueden prevenir los robos
del domicilio?
En caso de ausencia del domici l io,
cerraremos siempre las puertas con lla-
ve. Y si nos vamos de viaje o vamos a
estar fuera unos días, tomaremos una
serie de medidas como dejar las llaves
a alguien de confianza para que se dé
una vuelta y recoja el correo del buzón,
e incluso podemos dejar ropa tendida
simulando que hay alguien en la casa.
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APLICACIONES PARA ORGANIZAR Y PODER
RESERVAR LAS VACACIONES

Hay muchas apps relacionadas con viajes,
de todo tipo: para planificarlos, como

ayuda u orientación durante el mismo y, por
supuesto, para guardar todos los buenos
momentos vividos en forma de fotos o víde-
os. Una vez seleccionado el destino, hay que
buscar alojamiento, reservar billetes en el
medio de transporte elegido, hacer la male-
ta… y revisar toda la información disponible
sobre el lugar para poder aprovechar el viaje
al máximo. Por suerte, hay aplicaciones de
móvil que pueden ayudar con todas estas
tareas. A continuación se recomiendan algu-
nas de ellas.

1Booking.

Es una de las alternativas para encontrar un
sitio donde alojarse estas vacaciones desde

el móvil. Su base de datos cuenta con más
de 750.000 alojamientos entre hoteles, apar-
tamentos, albergues y más. Cada alojamiento
tiene una completa ficha con toda la informa-
ción necesaria. Es posible reservar sin tarjeta
de crédito y además ya no se t iene que
imprimir los justificantes de reserva. 

2Kayak.

Una vez que se haya escogido destino y
reservado el alojamiento, el siguiente paso

es seleccionar el mejor medio de transporte.
Con Kayak se pueden hallar los costes más
económicos en varios apartados, entre ellos,
vuelos. Solo hay que introducir el origen y el
destino del viaje y Kayak comparará los pre-
cios de diversas compañías y comparadores
de vuelos, para encontrar con rapidez los más
baratos.

3AccuWeather.

Saber el tiempo que hará en el lugar elegi-
do para  pasar  las  vacac iones  es  muy

importante; no solo determina el tipo de ropa
que hay que meter en la maleta, sino tam-
bién los planes y actividades previstos para
esos días. Esta app presume de tener las pre-
visiones meteorológicas más precisas. 

4Packpoint.

Es una app de organizador de l istas de
equipaje que ayuda a seleccionar lo más

adecuado para introduci r  en la  maleta,
teniendo en cuenta el tiempo que hará, la
duración del viaje y las actividades planeadas.

5iPlaya.

La costa es uno de los destinos estrella,
sobre todo para el turismo nacional. En la

app se puede encontrar información sobre
más de 2.000 playas del litoral español. Cada
una de ellas dispone de una detallada ficha
informativa con previsión meteorológica, tem-
peratura del agua, oleaje, mareas, índice UV y
más. También es posible saber datos prácticos
como servicios disponibles (duchas, aseos,
alquiler de sombrillas, zona infantil, etc.),
accesos o aparcamientos.

6Lonely Planet.

Para los que prefieran destinos un poco más
urbanos, como una escapada a una capital

europea, la mejor alternativa son las guías de
Lonely Planet. La editorial de libros de viajes
ha lanzado una aplicación gratuita con guías
que contienen la información esencial para
disfrutar al máximo de la estancia en varias
ciudades y capitales alrededor del mundo.
Cada guía se descarga por separado y contie-
ne datos como lugares interesantes para visi-
tar, hoteles y restaurantes recomendados,
guía de compras e incluso información histó-
rica del lugar.

VIAJEROS AL TREN! ¿QUÉ HACER CON
LOS RETRASOS Y OTROS SERVICIOS?

El reglamento de los trenes dice que la res-
ponsable es la empresa ferroviaria, es

decir, Renfe. Como responsable, Renfe debe-
rá indemnizar, salvo que la interrupción se
deba a causas ajenas a la compañía o a la
estructura ferroviaria.

Aveces el viaje en tren se convierte en una
incómoda pesadilla. Puede suceder que el

ferrocarril se detenga de improviso. Técnica-
mente, la paralización mientras se está des-
arrollando el viaje sería una interrupción. En
este caso hay varias soluciones para las dis-
tintas situaciones que pueden darse:

" Si el tren se para una vez iniciado el
viaje, la empresa está obligada a propor-

cionar a los usuarios el transporte en otro
tren u otro medio alternativo, en condiciones
equivalentes a las contratadas. Si se opta por
el medio de transporte alternativo, los viaje-
ros que estuvieran en clase preferente y los
que viajaban en plazas con cama tienen
derecho a que se les devuelva la diferencia
con clase turista. Si no se desea tomar un
medio alternativo, les deben devolver el
importe del billete.

" Si la parada es superior a una hora
de duración, la empresa ferroviaria está

obligada a sufragar los gastos de manuten-
ción y hospedaje que esta situación genere al
usuario.

Un retraso en la llegada al lugar de destino
puede frustrar muchos planes. Por ello,

en caso de retraso por tiempo superior a una
hora, se tiene derecho a una indemnización
pecuniaria equivalente al 50% del precio del
viaje según el título de transporte utilizado.
Cuando el retraso supere los 90 minutos, la
indemnización será la mitad de lo que se
pagó por el billete. Si los servicios del tren no
funcionan como la calefacción o el aire acon-
dicionado, se tiene derecho a que devuelvan
el 20% de lo que se abonó al comprar el
billete. Esta indemnización es compatible con
la originada por retraso y por sustitución de
un tren de altas prestaciones. Pero el dinero
total que se reciba nunca será superior al
importe del billete. Renfe no se hace respon-
sable de ninguna incidencia, robo, extravío o
daños ocasionados en el equipaje debido a
su mala colocación, ya que hay lugares espe-
cíficos donde deben situarse los bultos que
se lleven. En caso de extraviar un objeto, se
debe acudir a las oficinas de objetos perdidos
de las estaciones, pues los artículos que sean
hal lados en los trenes, andenes u otras
dependencias se conservan durante el plazo
de dos meses.

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

Taller de redes sociales para las
empresas turísticas del Maestrazgo

Que las empresas turísticas del Maestrazgo aprendiesen a hacer un uso más efi-
ciente de Facebook fue el objetivo de un taller que se impartió el pasado

miércoles24 de mayo en la sede de la Comarca del Maestrazgo en Cantavieja. 

Alrededor de veinticinco  empresarios de diversos sectores del turismo del terri-
torio, hoteles, hostales, casas rurales, apartamentos turísticos y oficinas de

Turismo, asistieron a este taller donde, a lo largo de cuatro horas, se trató, sobre
todo, de conocer algunos secretos de esta red social, la más utilizada en todo el
mundo. 

El taller fue dirigido por Rafa Esteve, de la empresa Tantana Solutions, que se
esforzó en explicar a los asistentes que hay que tener "un mínimo plan de mar-

keting, un objetivo de lo que queremos conseguir en las redes sociales". A partir
de ahí Esteve comentó cuales son los errores más comunes que se cometen al
gestiona Facebook, como maximizar el alcance de las publicaciones, lo interesante
de saber gestionar las estadísticas, algunos trucos a la hora de publicar, como seg-
mentar públicos y, finalmente, como  hacer campañas de pago en la red, algo que
interesó mucho a los asistentes,  fueron los temas que se abordaron.

Este taller se desarrolló en el marco del Sistema Integral de Calidad Turística
Española en Destinos (SICTED), que la Comarca del Maestrazgo viene desarro-

llando desde hace años.

Concurrida celebración San Isidro
por los agricultores de Castellote

Los agricultores de Castellote festejaron a su patrón el sábado 14 de mayo en
una jornada ideal para el disfrute de la celebración. A primera hora de la maña-

na los más madrugadores subieron los tractores a la plaza para así dejarlos prepa-
rados para la bendición de los instrumentos de labranza que se realizaría a medio-
día. Este año la comisión organizadora de la fiesta cambió la celebración de la
solemne misa realizándola en la Iglesia de la Virgen del Agua, a diferencia de
otros años que se venía celebrando en la Iglesia de San Miguel.  De la misma
manera se cambió el itinerario de la procesión de San Isidro que discurrió por la
calle Losado y la calle Planillo. 

Tras la vibrante misa baturra cantada por el grupo de jota "Aires del Atalaya"
de la localidad, así como la bendición de los frutos protagonizada por varios

niños ataviados con el traje regional,  los agricultores encomendaron un año más
sus cosechas a la protección de San Isidro, se realizó bendición de los términos y
de los tractores a cargo del sacerdote, finalizando con unas joticas al Santo y a la
Virgen del Agua. 

La celebración culminó con la tradicional comida de hermandad que tuvo lugar
en  el Hostal Castellote, que consistió en jamón, croquetas, consomé, dorada al

orio, churrasco de cerdo y tarta de limón. No faltaron la sesión de baile a cargo
del grupo "Mas music", las espontáneas jotas y la  entrega de medallas a los
labradores destacados del año. Esta fiesta que tiene gran arraigo en la localidad
consigue ayuda económica tanto del Ayuntamiento como de Caja Rural de Teruel.
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ESTANCIA DURANTE UN FIN DE SEMANA DE ALUMNOS DE BELLAS ARTES DEL CAMPUS DE TERUEL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)

Las calles de Villarroya de los Pinares se llenan de arte y creatividad
acciones se pretendía favorecer la com-
prensión y el diálogo de los artistas con
los vecinos, ya que es importante que
estén en contacto y tengan buena aco-
gida. 

Durante la mañana del sábado los
alumnos interactuaron con los vecinos
organizando varios talleres donde los
protagonistas eran los sentidos. Por la
tarde la jornada empezó con un café
tertulia organizado por la Asociación
Cultural, donde los artistas explicaron a
los vecinos en qué iba a consistir su
intervención y solicitaron su colaboración
para ayudarles a darles forma en el
municipio. Hubo un total de quince
intervenciones artísticas. En muchas los
vecinos participaron activamente. 

El domingo la jornada comenzó con
la acción "Afluencias", de Xavi Alcácer y
Álvaro Terrones, desarrollada en el río
Guadalope a su paso por la localidad.
Paralelamente los alumnos de la Escuela
de Villarroya aportaron su granito de

arena trabajando también en el aula su
particular visión del Camino de los pilo-
nes. Con sus profesoras, Pilar Barea y
Teresa Galo, apoyadas por Serafina Buj,
de la Asociación Cultural y guía de la
localidad, conocieron la historia del
camino, lo han visitado y lo han rein-
ventado gracias a los pilones de cerámi-
ca que les facilitó Villa Rubei, el obrador
cerámico de la localidad. 

Cada alumno recibió la reproducción
de un pilón de un tamaño de 25 centí-
metros aproximadamente, y han trabaja-
do  en diferentes bocetos hasta trans-
formarlo en algo diferente, en una pie-
za artística decorada con materiales
según su gusto y creatividad. Los pilo-
nes resultantes se expusieron también
en una zona visible del municipio mar-
cando un camino. Las intervenciones de
los estudiantes del Grado de Bel las
Artes se van a quedar en el municipio
hasta el 1 de agosto si resisten las incle-
mencias del tiempo.

Joaquín Berges en Castellote
El dos de mayo el escritor aragonés

Joaquín Berges presentó en La Bodega
su última novela 'Una sola palabra', una
historia en la que la protagonista tendrá
que redescubrir su vida tras despertar de
un coma; aunque conserva algún leve
recuerdo, tendrá la necesidad de recons-
truir su biografía y volver a los lugares
donde sabe que fue feliz. La presenta-
ción contó con la asistencia de un públi-
co entregado. Comenzó a las seis y
media de la tarde despertando un nota-
ble interés entre los lectores que pudie-
ron fotografiarse con él y comprar libros
firmados.

Al finalizar el acto de presentación,
Berges se dirigió a la biblioteca munici-
pal donde le estaban esperando los
miembros del club de lectura para cele-
brar un encuentro con autor y desenre-
dar la trama de otra de sus novelas. La

tertulia literaria giró sobre su libro 'La
línea invisible del horizonte', en palabras
del propio autor: su obra "más arago-
nesa". Una novela con un matiz más
dramático, profunda psicológicamente y
un poco más seria que otras. En esta
novela escogió como escenario un pue-
blo imaginario del Pirineo, que al final
resulta un personaje más de la novela. 

Joaquín Berges es un escritor al que
le gusta la comedia y la parodia. Con
socarronería narra las situaciones y
entuertos en las que se ven implicados
sus personajes. Es un escritor muy leído
en Castellote y los asistentes quedaron
gratamente complacidos al poder com-
partir con él sus impresiones sobre su
obra. Estos encuentros con autor son
financiados por Diputación Provincial de
Teruel y se han desarrollado este año en
33 bibliotecas de la provincia.

Pilones decorados por los niños.

CICLO DE “ENCUENTROS CON EL AUTOR” APOYADOS POR LA DPT

Bureo en la Masía de “San Blas”
Dar a conocer el folklore del Maes-

trazgo a los jóvenes era uno de los
objetivos del "bureo" que tuvo lugar el
pasado viernes en la Masía de San Blas
de Cantavieja. Durante la jornada los
más de cuarenta alumnos de la sección
de Secundaria del Segundo de Chomón
de Cantavieja pudieron conocer la tradi-
ción musical de este territorio en un
proyecto participado por el SIES, el
departamento de Patrimonio Cultural de
la Comarca del Maestrazgo y la colabo-
ración de la Escuela de Adultos.

El día comenzó subiendo a la loma
de las Horcas, donde estuvo ubicado el
fuerte carlista de las Horcas, donde se
habló de la historia de la construcción
de esos dos fuertes y la importancia de
las guerras carlistas en Cantavieja y en
el Maestrazgo. Seguidamente caminaron
hasta la actual ermita de San Blas, en
torno a la cual  hay un conjunto de
masías. Algunas de las personas de
estas masías así como otras personas

mayores venidas de Villafranca, La Igle-
suela del Cid y Cantavieja, y varios de
los músicos de la rondalla de Cantavieja
donde aprenden a tocar algunos alum-
nos, se coordinaron para intentar recre-
ar los bailes de los bureos, para mos-
trarlo a los jóvenes y pasar un día diver-
tido. Esta parte musical la dirigió el pro-
fesor de música del Instituto, Josele
Castelló, que ha tratado estas músicas
dentro del aula, y a la jornada asistió
también la experta en música tradicional
del Maestrazgo, Carolina Ibor, que no
quiso faltar a la cita.

Desde el aula de Educación Física, el
profesor Carlos Rozas, trabajó con los
alumnos los juegos tradicionales, como
el lanzamiento de bolos y el tiro de
barra aragonesa entre otros. Además, a
propuesta de los alumnos  de Adultos,
jugaron también todos juntos a "canta-
rova", un juego que consistía en formar
un corro y lanzarse un cántaro de unos
a otros hasta que se rompía. 

LOS ALUMNOS DEL SIES CANTAVIEJA CONOCEN LAS TRADICIONES

Villarroya de los Pinares  se trasformó
en un espacio de creación durante el fin
de semana del 19, 20 y 21 de mayo
gracias a la estancia en la localidad de
alumnos del Grado de Bellas Artes del
Campus de Teruel de la Universidad de
Zaragoza. Los trece alumnos de la asig-
natura "Arte, entorno y espacio públi-
co", acompañados por su profesora,
Rocío Garriga, hicieron un trabajo de
fondo para conocer la localidad, su his-
toria, su patrimonio, etc., durante varios
meses, en los cuales han trabajado para
idear un programa artístico en el muni-
cipio que girase en torno al camino de
los Pilones, uno de los Bienes de Interés
Cultural, uno de los pocos caminos
reconocidos con esta categoría en Ara-
gón. La idea principal era, sobre todo,
"tener un fin de semana de convivencia
entre los alumnos del Grado, los vecinos
de Villarroya, la escuela y todos los que
se quisieran sumar,  y tratar de conse-
guir que la gente entienda el valor de

estos procesos creativos", comentó Sofía
Sánchez, técnico de Patrimonio Cultural
de la Comarca del Maestrazgo. Sánchez
comentó que el año pasado hicieron ya
una primera experiencia en el marco de
las Jornadas de Creatividad que tuvieron
lugar en Cantavieja. Ahora querían ir un
poco más allá, "que estuviesen presen-
tes en el municipio todo el fin de sema-
na para que su presencia calase más en
los vecinos y en el entorno". Con estas
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Entrega de renovación diplomas SICTED en La Cuba

EL SISTEMA DE CALIDAD EN DESTINO ES UNA CERTIFICACIÓN ASENTADA ENTRE LOS EMPRESARIOS DEL MAESTRAZGO

La Comarca del Maestrazgo celebró el
pasado jueves, 1 de junio, en la loca-
lidad de La Cuba el acto de entrega
de Distintivos del SICTED (Sistema
Integral de Calidad Turística Española
en Destinos), sistema de calidad ava-
lado por Turespaña y la Federación
Española de Municipios y Provincias.
El acto estuvo presidido por el presi-
dente de la Comarca del Maestrazgo,
Arturo Martín y el alcalde de la locali-
dad, Félix Marín. Actualmente son
treinta y ocho las empresas que tra-
bajan en el sistema, de las cuales die-
cinueve renovaban este pasado jueves
su compromiso.
La jornada comenzó a media tarde
con una visita al patrimonio de La
Cuba. Los asistentes pudieron visitar
el "Pellerich", una curiosa piedra
octogonal que se conserva en la plaza
del pueblo y que llamó la atención de
todos. En el centro de esta piedra
había una argolla con una cadena y
un grillete para sujetar y exponer a
vergüenza pública a los malhechores.
A continuación visitaron la iglesia de
San Miguel, que guarda una curiosa
arqueta eucarística del siglo XVI, res-
taurada no hace muchos años, y el
Centro de Interpretación del Esparto.
En el mismo centro visitaron también
la recreación de la antigua escuela de
la localidad, de la cual se han recupe-
rado mobiliario y materiales que se

guardaban intactos, y que cuenta con
un interesante archivo con libros y docu-
mentación desde finales del siglo XIX.
A continuación tuvo lugar el acto de
entrega de Diplomas del SICTED. La
Comarca del Maestrazgo viene trabajan-
do en este sistema de calidad desde el
año 2007, un sistema de mejora conti-
nua donde las empresas cada año deben
cumplir unos requisitos además de tra-
bajar en la mejora del destino. Cada
dos años pasan una evaluación comple-
ta con la que renuevan su compromiso.
Los establecimientos que recibieron el
Diploma, en la categoría de 'Hoteles,
apartoteles y pensiones' son el Hotel
Apartamento El Cantón Rural, de La
Cuba; Hotel & Spa Balfagón Alto Maes-
trazgo, de Cantavieja; y Hotel Castello-
te, de Castellote. En la categoría de
apartamentos turísticos obtuvo esta dis-
tinción El Casal de Nicolás, de Fortane-
te. Las viviendas de Turismo Rural son la
categoría donde se dan más estableci-
mientos con diploma. Lo recibieron las
casas rurales de El cantón, y de La Can-
tonera,  de La Cuba;  Casa Benito y
Masía Andabe, de Las Cuevas de Cañart;
El Obrador del Maestrazgo y Casa Vallo-
ré del Maestrazgo, ambas en Montoro
de Mezquita; Casa Rural Amadeo y El
Patio del Maestrazgo, en la localidad de
Villarroya de los Pinares; y Casa Rural
Las Moradas del Temple, de Mirambel.
Recibieron también sus respectivos diplo-

Formación oficinas de turismo

LAS INFORMADORAS TURÍSTICAS SE REUNIERON EL 6 DE JUNIO

Las informadoras turíst icas de la
comarca del Maestrazgo están siempre
en formación continua. El pasado 6 de
junio celebraron su reunión anual para
continuar formándose y conociendo el
patrimonio del Maestrazgo. En esta
ocasión visitaron La Iglesuela del Cid y
Mirambel. A primera hora de la maña-
na realizaron caminando el sendero PR-
TE 70 llamado "Ruta de la Piedra Seca".
A lo largo del trazado de este sendero
se pueden conocer todos los tipos de
construcciones que se realizan con esta
técnica: paredes de diferentes técnicas y
alturas, casetas, pedreras, escaleras,
etc., siendo uno de los más visitados de
la comarca y que, en breve, pasará a
tener la categoría de Sendero Turístico.
Desde el  sendero se desviaron a la
ermita de la Virgen del Cid donde visi-
taron la hospedería y el antiguo pobla-
do de Atheba, donde se intervino el
año pasado a través de un taller de
empleo sacando a la luz diversas estruc-
turas y consolidando y limpiando las
existentes. 

A continuación, y ya en el munici-
pio, las informadoras visitaron el Pala-
cio Aliaga, una casa detenida en el
t iempo donde se puede descubr i r
cómo vivían las  familias adineradas del
Maestrazgo, la iglesia, la cárcel y la
Hospedería. Por la tarde, tras visitar el
centro de Interpretación del Textil y la
indumentaria de La Iglesuela,  se trasla-
daron a Mirambel donde visitaron el
Convento de las Agustinas de Miram-
bel, conociendo cómo vivían las religio-
sas en un convento del siglo XVI, las
labores que realizaban, los rezos, su
modo de vida y como no, sus austeras
habitaciones, que son sin duda el plato
fuerte de este espacio. A continuación,
y para terminar una intensa jornada,
tomaron un refresco en el nuevo esta-
blecimiento de "Casa Masas", una
antigua tienda reconvertida en gastro-
bar. Gracias a estas excursiones el per-
sonal de las oficinas conoce mejor el
patrimonio de la comarca para poder
ofrecer cada día al vis itante más y
mejor información.

mas la Escuela de Actividades en la
Naturaleza (EANA) y el Centro de
Interpretación de la Orden de San
Juan del Hospital en el Maestrazgo de
Villarroya de los Pinares. La Oficina de
Turismo de Cantavieja cuenta también

con su diploma. Entre los comercios,
han obtenido su diploma SICTED La
Bodega de Castellote; Panadería Elisa,
de Villarroya de los Pinares; y la artesa-
nía Villa-Rubei, también de Villarroya de
los Pinares.

Visita Directora de Turismo
MARISA ROMERO ASISTIÓ EN CASTELLOTE ASAMBLEA AETM

El pasado 26 de mayo la Directora
General de Turismo, Mª Luisa Romero
Fuertes, visitó Castellote para reunirse
con los empresarios turíst icos del
Maestrazgo y autoridades comarcales.
La asociación de empresarios celebra-
ba su asamblea anual y quiso invitar a
la Directora para, al finalizar la misma,
trasmitirle las inquietudes y preocupa-
ciones que tiene el sector de la zona
en la actualidad.

Los empresarios quisieron hacer
partícipes a las autoridades turísticas
de su preocupación por  los fallos de
las telecomunicaciones en los últimos
tiempos. Para este sector es de vital
importancia que la línea telefónica e
internet funcionen perfectamente ya
que gran parte de su trabajo depende
de ellas: reservas, pagos, cobros, pro-
moción, comunicación, etc., y en los
últimos tiempos en localidades como
Cantavieja se han sufrido cortes de
suministro telefónico de más cinco
horas en varios días, con lo que eso
conlleva. La Directora se comprometió
a hablar con la Directora General de
Investigación e Innovación para infor-
marse del estado en el que se encuen-
tra la implantación de la fibra óptica
en la comarca, ya que consta que en
los colegios ya se ha implantado y
sería un gran avance tenerlo también
en las empresas. 

Otro de los temas que se plantea-
ron también es el relativo a las comu-
nicaciones, esta vez por carretera.
Actualmente el Maestrazgo la red via-
ria principal está ya en un estado bas-
tante digno, pero debido a la extrac-
ción de arcillas en toda la parte norte
de la comarca, el continuo discurrir de
camiones está estropeando los firmes

a pasos agigantados. Concretamente
en esta zona hay hasta siete canteras
de arcilla, y los empresarios han detec-
tado el deterioro al que se ven someti-
dos los firmes de las carreteras. Ade-
más "no dejan ninguna riqueza en el
territorio, no cierran las canteras y
tampoco las restauran, y esto es muy
grave", apuntaron, más si cabe ahora
que el territorio ha empezado a traba-
jar para conseguir la Carta Europea de
Turismo Sostenible, consciente de la
riqueza de su patrimonio natural y cul-
tural y la necesidad de preservarlo. 

Los comercios turísticos miembros
de la asociación comentaron también
que faltaba apoyo para el pequeño
comercio, que había que "poner de
moda" ya no solo comprar en el pue-
blo, sino el medio rural en sí, con
todo lo positivo que tiene. 

Fue inevitable que se hablase de la
despoblación y los problemas que con-
lleva para las empresas, tales como
falta de personal formado, extras en
temporadas de más trabajo, etc. 

Romero comentó que se había fir-
mado un convenio de colaboración
con la Comunidad Valenciana para la
potenciación de las zonas limítrofes de
ambas Comunidades y que además de
trabajar en rutas comunes y es una
buena noticia que en Morella se abrirá
un centro de formación no reglado
donde se impartirán cursos relaciona-
dos con el turismo y donde podrán
acudir personas de las comarcas colin-
dantes de Teruel. 

Marisa Romero insistió en la necesi-
dad de "trabajar todos juntos", empre-
sarios y administraciones, para lo cual
se puso a disposición de los empresa-
rios y la Comarca.

Foto de grupo de los distinguidos con la renovación SICTED y autoridades.
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La Iglesuela del Cid celebró el 7 de
mayo la undécima edición de la carre-
ra por montaña del Maestrazgo. 

El vencedor de la prueba fue David
Prades Monfort, que invirtió 2:03:34,
seguido de Jav ier  Barea Pastor  y
David Rabaza Daudén. En categoría
femenina ha vencido Diana Álvarez
Romero, seguida de Raquel Beltrán
Barreda y Josefina Albert Garcia. 

Casi un centenar de corredores

tomaron la salida en esta prueba ya
afianzada después de once ediciones.
La carrera tuvo un recorrido de 22
kilómetros con más de 1400 metros
de desnivel positivo. 

En la jornada previa a la carrera
decenas de niños compitieron en las
pruebas infantiles. 

Además de la carrera por montaña
los senderistas han disfrutado de un
recorrido de 13 kilómetros.

Carrera Montaña Maestrazgo

XI EDICIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE 100 CORREDORES

Villarroya de los Pinares se llenó el
pasado 2 de abril de corredores y
senderistas para la celebración de su
II Trail por montaña. La organización
cerró pocos días antes del evento las
inscripciones al alcanzar el número
máximo de plazas establecido en su
reglamento, que está en 300 partici-
pantes, con el objetivo de mantener
la seguridad y calidad de  los servi-
cios para todos los participantes. 

La salida se realizó a las 9:30 para
todos a la vez, pero los corredores se
destacaron desde el primer momento
tomando rápidamente la delantera.
El trayecto, de 22 kilómetros para la
trail y de 15 kilómetros para la sen-
derista, comenzaba llaneando hasta la
fuente de los Baños, donde comenza-
ba una exigente subida por un anti-
guo camino para bajar después a una
zona de pinar. 

Desde el principio los tres primeros
clasificados se destacaron y el podio
quedó pronto definido. Alrededor de
108 corredores realizaron la trail y los
otros 200 participantes se decantaron
por hacer la marcha senderista.

Los tres primeros clasificados de
cada categoría recibieron un trofeo
acreditativo de su clasificación y los
primeros en categoría absoluta mas-
culino y femenino también un jamón.
El premio al Club con mayor partici-
pación fue para e l  Grupo Alpino
Javalambre, con más de 50 inscritos,
que recibió un jamón.

CLASIFICACIÓN CAT. ABSOLUTA
Masculina: 
1. Francisco Javier Barea Pastor
2. Luis Najes Martín
3. Eduardo Salvador Cano
Femenina: 
1. Vanesa Pascual Igual
2. Vanesa Egido Sánchez
3. Noelia Vicente Lázaro

El espectáculo estaba garantizado.
Sergio Cazcarro, vencedor del Trail el
año anterior, también participaba en
la carrera, lo que garantizaba el duelo
entre los tres integrantes del pódium
del año anterior, Luis Najes y Javier
Barea, que lucharon por arrebatarle el
puesto al corredor de Gavín y lo con-
siguieron dejándolo en cuarta posición
y entrando en la tercera Eduardo Sal-
vador. 

La tarde del sábado, a pesar del
mal t iempo, se disputó la versión
infantil del Trail de Villarroya, siendo
los más pequeños los que disputaron
carreras en diferentes categorías, des-
de chupete a infantiles, con participa-
ción de niños de la localidad y varios
pueblos vecinos. 

Al terminar las diferentes carreras
hubo una rifa y un chocolate solidario
que se vendía a 1 euro y lo recauda-
do se entregó a la Asociación MEF2C,
que trata de fomentar la investigación
sobre esta enfermedad, para tratar de
buscar una cura para los niños que la
padecen. 

Raul Ariño, principal impulsor de la
prueba, comentó que "todo el pueblo
se vuelca en ayudar en la organiza-
ción del evento y hemos contado con
un gran número de t raba jadores
voluntarios, aunque con todo el traba-
jo que lleva todavía nos harían falta
más".  

Aun con todo, la organización esta-
ba muy contenta con toda la colabo-
ración recibida tanto por las institucio-
nes, como la Comarca del Maestraz-
go, como por los vecinos, que desde
el primer año han asumido como pro-
pio el evento y han participado en
todas las tareas necesarias para llevar-
lo a buen fin y tratar de que se asien-
te en el calendario de Trails de Ara-
gón.

II Trail Villarroya los Pinares
300 PARTICIPANTES SE REUNIERON EL PASADO 2 DE ABRIL

Podium de la Carrera de Montaña celebrada en La Iglesuela del Cid.

El equipo del Maestrazgo Futbol
Sala Cadete femenino se proclamó el
21 de mayo  Subcampeón de Aragón
en el campeonato autonómico dispu-
tado en Alagón,  ante el Red Star's
de Zaragoza, en un partido muy reñi-
do que acabó con un 4 a 2. 

El día anterior, y contra todo pro-
nóstico, las del Maestrazgo ganaron
la semifinal contra el equipo Futsal
Élite Zaragoza por un 3 - 5 en un
partido con muchos nervios pero
donde la constancia y el esfuerzo les
recompensó. Este equipo cuenta tan
solo con ocho jugadoras, tres de
categoría infantil y cinco cadete, que
además viven en diferentes munici-
pios: dos de La Iglesuela del Cid, una
de Valdelinares, una de Bordón y cua-
tro de Cantavieja. De ellas siete fue-
ron las que se pudieron desplazar
hasta la localidad de Alagón para el
evento. 

Los entrenamientos de este equipo
nunca son fáciles debido a la diferen-
te procedencia de las jugadoras. El
equipo, juega con mucha ilusión y se
ha esforzado toda la temporada, por
eso ha llegado a conseguir estos bue-
nos resultados con los que están más
que satisfechas, y ha quedado demos-
trado que el deporte escolar no solo
está en las grandes ciudades. 

A pesar de ello no son pocas las
dificultades que tiene que afrontar.
Tanto el Servicio Comarcal de Depor-
tes como los padres se quejan de las
pocas facilidades que se han dado,
debido a que el equipo ha tenido que
adelantar los gastos de desplazamien-
to. Desde el equipo se reclama que
sean partidos de semifinales a ida y
vuelta para que el gasto sea igual
para todos, y que se juegue la final
en campo neutral a mitad de trayecto
para los dos equipos.

Subcampeonas de Aragón

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

Podium masculino y femenino de Categoría Absoluta en el II Trail.
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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

- 9 de julio. Inauguración de dos exposiciones en Cantavieja en torno a las cru-
ces de término. En el Ayuntamiento de Cantavieja y en la Iglesia de San Miguel.
También otra de fotografía antigua en las calles de la localidad. Estarán hasta el 9 de
julio. 
- 29 de julio. Molinos Roc (Festival de escalada).
- 30 de julio. VI Marcha BTT de Fortanete. Open Aragón Maratón XCM. 
- Agosto. Diferentes actuaciones del programa Sal de casa en los municipios
del Maestrazgo. Día 3 (La Iglesuela del Cid), día 6 (Pitarque), día 9 (Fortanete y Caña-
da de Benatanduz), día 10 (Molinos), día 15 (Cuevas de Cañart), día 16 (La Cuba y
Mirambel), día 21 (Villarluengo).

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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“Mi mayor satisfacción es ver cómo se le da
vida al pueblo durante un fin de semana”

ENTREVISTA A RAÚL ARIÑO TORRES, PROMOTOR DE LA TRAIL DE VILLARROYA DE LOS PINARES, QUE HA CELEBRADO ESTE AÑO SU SEGUNDA EDICIÓN

Raul Ariño Torres, de 33 años,
vive en Castellón, pero desciende
de Villarroya de los Pinares y
Allepuz. Es el alma mater del
Trail de Villarroya que este año
ha celebrado su segunda edición. 

¿Qué le llevo a poner en mar-
cha esta prueba? La idea era dar
a conocer el pueblo y favorecer
que la gente viniera a visitarlo.
Que los vecinos que tienen comer-
cios y negocios en la zona que
trabajan más en la temporada
verano pudiesen llenar durante
este fin de semana también, que
hubiese más movimiento de gen-
te.  

¿Cuál ha sido la clave del éxi-
to? Porque tuvisteis que cerrar
inscripciones la semana ante-
rior….  Bueno, viene un poco de
la edición del año pasado, en la
que intentamos hacerlo lo mejor
que pudimos, y aunque eran una
carrera, y una andada muy senci-
lla, intentamos cuidar los detalles
y que la gente que v in iera se
fuera contenta y disfrutase. Este
año cerramos con trescientos ins-
critos porque la idea era que al
que viniera le pudieramos garan-
tizar suficiente calidad en los ser-
vicios, también la seguridad inten-
tando minimizar los riesgos.  

¿Quiénes forman parte de  la
organización? Está todo el Ayun-
tamiento, también toda la gente
de los comercios, que echan una
mano, y amigos y vecinos, casi
todo el pueblo se implica de una
u otra manera. 

¿Qué tareas se desarrollan para
la organización de este evento?
Nos organizamos para subir a
limpiar el monte para los recorri-
dos, marcar con las cintas, buscar
voluntarios para que se distribu-
yan por el monte para atender a
la gente, dar los avituallamientos,
etc. 

¿Cuál ha sido la acogida por
parte del municipio? Ha sido muy
buena.  En la  pr imera edic ión
había un poquito más de dudas
porque no sabían tampoco lo

que lo que organizábamos, pero
en esta segunda, como ya vieron
lo que conseguimos en la ante-
rior trail, se han volcado todos
con el proyecto. 

¿Cuáles son los recursos econó-
micos y humanos con los que
contáis?  De recursos humanos
hemos sido un poquito justos, si
hubiésemos tenido algún volunta-
r io  más se  le  hubiese  podido
sacar más partido. Y de recursos
económicos,  dependemos al cien
por cien de lo que sacamos en la
carrera. No tenemos ningún tipo
de subvención y prácticamente se
autofinancia. Sí que tenemos la
colaboración de los comercios,
que participan con un importe
bastante simbólico, y el resto se
paga con las inscripciones.  

¿Ha cumplido sus expectativas?
Porque esta carrera ha sido un
empeño personal suyo… Sí, sin
duda. La verdad que sí, es una
cosa que me propuse como reto
cuando corría y veía que aquí se
podr ía sacar una carrera muy
bonita. Y la verdad que sí, viendo
como ha aumentado la participa-
ción del año pasado a este pues
muy satisfecho. Y una vez que ha
terminado y ha salido todo bien,
pues mucho más tranquilo y con-

tento.  

¿Usted entonces es practicante
de este deporte?  Sí, yo corro
por montaña. El día de la carrera
me preguntaban qué porque no
corr ía,  y es que es imposible,
lógicamente, porque con toda la
organización que hay que llevar
no puedo ponerme a correr. Ade-
más tampoco hubiera disfrutado. 

¿Cuál ha sido la mayor satis-
facción que le ha deparado la
carrera?  Ver que a la gente del
pueblo les ha gustado el evento,
ver qué conseguimos darle un
poquito de movimiento al pueblo
un fin de semana cualquiera, y
ver también que los niños que
corrieron el sábado en las carre-
ras infantiles tienen en el deporte
una motivación, porque al fin y
al cabo consiste un poco en eso,
en fomentar el deporte. Además
hicimos una colaboración solida-
ria con una asociación y la idea
sería continuar otros años, seguir
buscando una causa solidaria a la
que apoyar, porque la carrera
realmente no tiene ningún objeti-
vo recaudatorio, sino solamente
cubrir los gastos y que la gente
que venga se lo pase bien, y si
conseguimos ayudar a más per-
sonas, pues mejor.

Dentro de los actos conmemorativos del cincuenta aniversario
de la biblioteca de Castellote, el tres de mayo tuvo lugar la

presentación de la exposición fotográfica titulada "Fotolectores
protagonistas". 

Se trata de una exposición en la que los lectores recrean per-
sonajes literarios. La impulsora de este proyecto fue Pilar

Alpuente, bibliotecaria de la localidad de Manzanera.

Este interesante trabajo creativo se gestó en 2014 con la cola-
boración de la escuela de adultos y fue protagonizado por

más de cien vecinos de su localidad consiguiendo hacer realidad
uno de sus sueños: convertirse en los protagonistas de sus libros
favoritos. 

Caperucita Roja, Agustina de Aragón, Ivanhoe, Drácula, Peter
Pan, Isabel la Católica, son algunos de los más de cincuenta

personajes que han recreado los lectores de Manzanera y que
tras inmortalizarlo con su cámara el fotógrafo Carlos Glezz con-
siguieron como resultado una divertida exposición fotográfica
que plasman 55 novelas y cuentos infantiles en diferentes esce-
narios del pueblo y sus barrios. Esta actividad de fomento de la
lectura ha recorrido diversos espacios culturales de la provincia y
ha llegado a la biblioteca de Castellote donde ha permanecido
expuesta hasta el siete de junio.

Fotolectores protagonistas

50º ANIVERSARIO EN BIBLIOTECA DE CASTELLOTE

Raúl Ariño, organizador de la Trail Villarroya de los Pinares.


