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AGOSTO DE 2017

EL MAESTRAZGO SE LLENA DE VERANEANTES Y MULTITUD DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES EN ESTOS MESES

La cultura y las fiestas llenan
el verano del Maestrazgo
El programa cultural "Sal de casa"
llegó este año a su octava edición,
con la organización de la Comarca del
Maestrazgo. El objetivo principal de
“Sal de Casa” es completar la oferta
cultural que programan con mucho
esfuerzo los ayuntamientos, asociaciones culturales y comisiones de fiestas,
tratando de acercar la cultura a las
personas que viven todo el año en el
pueblo, así como dar alternativas de
ocio a los turistas y veraneantes que
nos visitan en estas fechas.
Una gran iniciativa para disfrutar.
PÁGINA 3

Actuación flamenca de “Son de agua” en Molinos, dentro del programa “Sal de Casa”.

Semanas Culturales en los pueblos

Buena participación BTT Fortanete

Actuación de la rondalla en la Semana Cultural de La Iglesuela del Cid.

Prueba incluida dentro del calendario del Open Aragón Maratón XCM.

Los municipios del Maestrazgo aprovecharon las fechas veraniegas para incluir
dentro del principal ciclo festivo del año varios eventos culturales. El esfuerzo
conjunto de asociaciones y administraciones locales ha permitido disfrutar de
varios eventos como exposiciones, conciertos, teatro, etc.

Éxito de participación en la sexta edición de la Marcha BTT de Fortanete con
alrededor de 200 participantes en un día muy caluroso en el que muchos
ciclistas se retiraron por la dureza del recorrido y por el acuciante calor.
El triunfo en la prueba se lo llevó finalmente Iván Romero.

VARIAS PÁGINAS

OTROS TEMAS
Actualidad
Presidente de
Aragón visita
La Iglesuela
del Cid.

Cultura
Exposiciones
en Cantavieja
para empezar
el verano.

Cultura
La Comarca
programa el
ciclo “Iconos
de lo español”.

Formación
Comienza el
nuevo curso
en las aulas
de adultos.

PÁGINA 2

PÁGINA 4

PÁGINA 7

PÁGINA 10

PÁGINA

III Festival de
escalada
Molinos ROC.

14

La organización del evento corrió
a cargo del club "Trepadores Cavernícolas" y contó con la colaboración del ayuntamiento de Molinos.
Alrededor de dos centenares de
personas entre grandes y pequeños
disfrutaron de la jornada deportiva
y lúdica en Molinos.
PÁGINA 14
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A PRIMEROS DE AGOSTO SE APROBARON LOS PRESUPUESTOS, APOSTANDO POR TURISMO, SERVICIOS SOCIALES Y EMPLEO

Aprobados por unanimidad presupuestos comarcales 2017
La Comarca del Maestrazgo aprobó
los presupuestos del año 2017 el día
dos de agosto, sometiéndolos a continuación a exposición pública. Se
aprobaron por unanimidad de todos
los grupos, PAR, PP y PSOE, representados en el Consejo Comarcal.
El presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Arturo Martín, explicó
que el presupuesto comarcal son casi
dos millones de euros, una cantidad
bastante parecida a la del año anterior. Martín expuso que la partida de
mayor consignación en los presupuestos es para Acción Social. En esta
partida se contempla la ayuda a
domicilio, transporte de ancianos, servicio de comidas para mayores, salarios, etc.
La inversión en turismo continua
siendo importante, ya que gracias a
las ayudas procedentes del Fondo de
Inversiones de Teruel (FITE) el área
cuenta con alrededor de 100.000
euros de presupuesto. También se
contempla una partida para la micología con 20.000 euros.

Importante es la partida de personal, ya que es a través de ellos que
prestan los numerosos servicios que
ofrece la Comarca. En la sede trabajan habitualmente trece personas
entre Secretaria, Administrativo, Técnicos de Patrimonio y Turismo, Agente
de Empleo y Desarrollo Local (AEDL),
tres trabajadores sociales, monitores
de deportes (tres a jornada completa
y dos a jornada parcial), técnico del
programa ISEAL y Oficina de Información al consumidor (OCIC), y la trabajadora de Servicios Integrales del
Maestrazgo. Pero además la comarca
cuenta con dos trabajadores auxiliares
de campo, dos conductores de las
furgonetas del transporte social adaptado a jornada completa y uno a jornada parcial para el transporte escolar, los dos conductores de los camiones de S.I. Maestrazgo, una psicóloga, tres educadores de adultos y todo
el personal de ayuda a domicilio, que
son doce personas a jornada parcial y
tres a jornada completa, que trabajan
en todos los pueblos de la comarca.

Igualmente, por el convenio con Diputación Provincial de extinción de incendios
y viabilidad invernal hay contratadas siete personas, y en la campaña micológica
de otoño, la Comarca del Maestrazgo
llega a contratar hasta 20 personas de
informadores-vigilantes del coto.
Otro punto que destacó el presidente
de la Comarca del Maestrazgo es que
este año se va a destinar una partida de
32.000 euros para la construcción de
helipuertos en todas las poblaciones de
la comarca. En total serán dieciséis helipuertos que se construyen con el fin de
agilizar la asistencia de las urgencias en
los pueblos, para que los tiempos de
respuesta se reduzcan. Hasta ahora no
había ningún helipuerto en la comarca y
los helicópteros aterrizaban donde podían. Los servicios de urgencias asesorarán
a los municipios en cuales son los mejores espacios para tal fin. En breve se firmarán los convenios con los Ayuntamientos para que todos puedan empezar las obras cuanto antes, por ahora el
de Cantavieja ya se ha finalizado. La
Comarca entiende que es un servicio

necesario dada las distancias que nos
separan de los hospitales.
Finalmente, se van a contratar cuatro
trabajadores durante ocho meses que
estarán trabajando dos meses en cada
municipio de la comarca desarrollando
labores medioambientales tales como
limpieza y adecuación de sendas y otros
trabajos que el ayuntamiento estime
oportuno. Con estas actuaciones uno de
los objetivos de la Institución comarcal
es favorecer el empleo creando puestos
de trabajo tanto de manera directa
como indirectamente.

Nuevo Helipuerto de Cantavieja.

REUNIÓN DE TEMAS EDUCATIVOS, SANITARIOS Y TURISMO

SE REIVINDICA LA MEJORA DE LOS ACCESOS POR CARRETERA

Lambán visita Iglesuela

Manifestación Tronchón

A mediados de junio, el Presidente
del Gobierno de Aragón, Javier Lamban visitó La Iglesuela del Cid acompañado de la consejera de Educación,
M a i t e P é re z y d e l d e l e g a d o d e l
Gobierno de Aragón en Teruel, Antonio Arrufat. Allí les recibió el alcalde,
Fernando Safont, junto con la corporación municipal y autoridades de
pueblos vecinos.
Lambán en su visita valoró el funcionamiento del convenio educativo y
el convenio sanitario firmados con la
Comunidad Valenciana. El convenio
educativo ha permitido que alumnos
de todo el Maestrazgo turolense
hayan asistido a clase en el IES de la
vecina población de Vilafranca. De
este modo, han podido permanecer
en sus domicilios y no han tenido
que desplazarse a internados de

Teruel.
En materia sanitaria, también hizo
balance del acuerdo firmado con la
Comunidad Valenciana que permite
compartir los servicios en ambos lados
de la frontera de Castellón y Teruel,
haciendo referencia a las medidas para
garantizar la cobertura de las plazas de
médicos en los municipios rurales.
En materia turística, el alcalde de La
Iglesuela del Cid, Fernando Safont,
planteó la necesidad de mantener
abierta la hospedería de La Iglesuela
del Cid, uno de los motores turísticos
del municipio, por lo que es de vital
importancia que se mantenga abierta,
sobre todo en la temporada estival.
El presidente tuvo la oportunidad de
realizar una visita guiada a la localidad
recorriendo la casa Aliaga, la iglesia y
la hospedería.

Javier Lambán y otras autoridades en visita turística a La Iglesuela del Cid.

La localidad de Tronchón vivió una
jornada de reivindicación el pasado
lunes 14 de agosto. Los vecinos y
numerosos visitantes que estos días
tiene la población se organizaron desde primera hora de la tarde para confeccionar pancartas y salir a las tres
vías de acceso al pueblo para visibilizar la dejadez y abandono de sus
carreteras, que presentan baches,
socavones y señalización deficiente.
La Asociación Cultural de Tronchón
fue la entidad promotora de la manifestación, que convocó a diversos
medios de comunicación provinciales
y regionales como Aragón Televisión

al objeto de darle la mayor difusión
posible a la convocatoria. A las seis de
la tarde arrancó la manifestación compuesta de alrededor de dos centenares
de personas hacia el cruce de las tres
carreteras, con dirección a Olocau del
Rey, a Villarluengo y a Cantavieja. A las
siete de la tarde se dio lectura al manifiesto y se organizó una merienda a
cargo de la asociación.
Se espera que con esta reivindicación
vecinal las administraciones tomen cartas en el asunto a la mayor brevedad y
se consiga una carretera digna y segura tanto para el pueblo de Tronchón
como para las localidades cercanas.

A mitad de agosto vecinos y veraneantes de Tronchón en la manifestación.
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SAL DE CASA

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

Elevada participación en la octava edición de Sal de Casa
El programa cultural "Sal de casa",
impulsado por el Departamento de
Cultura de la Comarca del Maestrazgo, llegó este año a su octava edición. Este festival, que habitualmente
contaba con actuaciones de teatro,
magia, humor, etc., este año se centró en propuestas musicales diferentes, de las que habitualmente no
vemos ni disfrutamos en nuestros
pueblos.
Desde el primer momento el objetivo de Sal de casa era completar la
oferta cultural que programan con
mucho esfuerzo los ayuntamientos,
asociaciones culturales y comisiones
de fiestas, tratando de acercar la cultura a las personas que viven todo el
año en el pueblo, así como dar alternativas de ocio a los turistas y veraneantes que nos visitan en estas
fechas. En definitiva, que sea una
excusa para "Salir de casa", visitar los
pueblos, cenar fuera y disfrutar de la
calle con las diferentes propuestas.
Las primeras actuaciones vinieron
de la mano del grupo "Son de Agua"
y tuvieron como protagonista el flamenco. Fueron en La Iglesuela del
Cid y en Molinos los días 2 y 10 de
agosto. Ambas hicieron un recuerdo homenaje al artista Eleuterio Blasco
Ferrer, cuya obra se puede encontrar
en el Museo de Molinos. Blasco, en
el exilio, era admirador de la bailaora
"La Argentina" y muchos de sus
dibujos están inspirados en esta artista. Son de Agua, en su actuación,
hizo un recorrido por los diferentes
palos del flamenco y recordó el arte
de esta bailaora, recuperado gracias a
un antiguo video.
Pitarque fue el lugar elegido para
la actuación, el día 6 de agosto, de
Lugh Celta. Este dúo, formado por
Emiliano Evrard, a la guitarra, y Carolina Paterson, al violín, ofreció un
concierto basado en piezas del folklore propio de las naciones celtas. También hicieron disfrutar al público con
su concurso de bandas sonoras de
películas épicas y fantásticas que los
asistentes tuvieron que adivinar no sin
dificultades. El día 9 de agosto le
toca el turno al blues de la mano de
Meter Mano Rara, que actuó en

Cañada de Benatanduz a las 18:30,
con "La extraordinaria historia de
Sento el Blusero", y en Villarroya de
los Pinares a las 22:30 horas con un
concierto de Blues. Meter Mano
Rara, de Alcora, Castellón, es un
auténtico "hombre orquesta", ya que
él mismo pone voz, guitarra, percusión y armónica a sus temas. Además su fuerte son los más pequeños,
a los que se ganó en sus conciertos
haciéndolos partícipes de la actuación con instrumentos para todos.
Cuevas de Cañart acogió el 15 de
agosto la gran fiesta "Maestrazgo
Swing". Por la tarde los vecinos disfrutaron de un taller de baile donde
dieron sus primeros pasos a ritmo de
charlestón, con mucha participación
y muchas risas de la mano de los
profesores de Cotton Tales Swing
School. La noche fue el momento de
la música en directo de los aragoneses Ankle Busters, que pusieron los
ritmos con los que bailaron Bárbara y
Oscar haciendo una demostración
magnífica del mejor swing y Lindy
hop. Este año hubo dos propuestas
destinadas preferentemente a público
infantil, aunque con las que pueden
disfrutar toda la familia y cualquiera
que le guste la música. La primera
"La extraordinaria historia de Sento
el Blusero", de Meter Mano Rara y,
la segunda, la versión de "Caperuzita
Roja" que ofreció la compañía aragonesa MikrÓpera en La Cuba el día
20 de agosto. La historia de un Lobo
muy Don Juan en una divertida
CaperuZita con música de Don Giovanni de Mozart, una experiencia
inolvidable que hizo disfrutar a los
numerosos niños y padres que acudieron, llena de valores y sorpresas.
Por último, cerraron el festival en
Villarluengo el 21 de agosto, la
mezzosoprano Mª Victoria Laborda y
el pianista David Pellejer con "Canciones y Romanzas. Música española". Estos reconocidos artistas ofrecieron un recital de una selección de
piezas de grandes músicos españoles
como Falla, Granados, Luna, etc, que
hizo disfrutar al público de la mejor
música del nacionalismo español surgido a mediados del siglo XIX.

Actuación de flamenco en La Iglesuela del Cid y Molinos (Son de Agua).

Actuación de Lugh Celta en el municipio de Pitarque.

Meter Mano Rara actuó en Cañada de Benatanduz y Villarroya de los Pinares.

Taller de swing en Cuevas de Cañart con los maestros de Cotton Tales.

El teatro de MikrÓpera con su obra “Caperuzita Roja” amenizó a La Cuba.

Gran asistencia a la última actuación de Sal de Casa en Villarluengo.

TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.
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CONCEDIDO POR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DEL CURSO PASADO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO “ARTE PARA TODOS”

Premio a la Creatividad Cultural del CRA Alto Maestrazgo
El CRA Alto Maestrazgo recibió
en junio un reconocimiento por la
labor realizada el curso pasado con
su proyecto "Creatividad en el
medio rural", concretamente, el
segundo galardón del IV Premio
Palmira Plá de patrimonio cultural
y natural. El proyecto nació en
mayo del año pasado de la mano
de la Fundación Quílez Llisteri y su
iniciativa "Arte de todos para
todos" y la colaboración de la
Comarca del Maestrazgo y el Ayuntamiento de Cantavieja. El centro
decidió investigar en cómo trabajar
sobre el patrimonio cultural de la
zona de una manera creativa y al
final decidió trabajar con los alumnos sobre los elementos culturales,

artísticos y naturales de la zona. La
iniciativa tenía el objetivo de potenciar el apartado creativo y, al mismo tiempo, arraigar algunas de las
costumbres y tradiciones de los
pueblos entre los alumnos.
Todos los trabajos realizados fueron hechos de forma manual y a
través de ellos consiguieron potenciar el apartado emocional y artístico de los chicos. Gracias a este
proyecto, los 133 alumnos del CRA
conocieron más de cerca algunos
de los detalles históricos de sus
pueblos; desde los Demonios de
San Antonio, pasando por los
empedrados de Fortanete hasta
comprender los escudos de Cantavieja.

Inauguración de la exposición de los trabajos de los alumnos en junio de 2016.

TRES EXPOSICIONES SOBRE CRUCES, PEIRONES Y FOTOS ANTIGUAS, CON MOTIVO DE ASAMBLEA DE PUEBLOS MÁS BONITOS

Cantavieja da a conocer su historia y el patrimonio religioso
Entre los días 8 y 12 de junio
España acogió la VII Asamblea Internacional de la Federación de los
Pueblos más Bonitos del Mundo, de
la que forman parte seis países y
más de 500 municipios. El encuentro estuvo organizado por Morella y
Albarracín, que recibió a los 71
delegados procedentes de Alemania,
Rusia, China, Italia, Francia, Bélgica,
España, Japón, Canadá, Palestina y
Suiza. Desde allí los delegados visitaron Rubielos de Mora, Puertomingalvo, Cantavieja, Calaceite, Valderrobres, Vilafamés y Peñíscola.
Cantavieja organizó varias exposiciones para dar a conocer su patrimonio tanto a vecinos y visitantes
como a los delegados que les visitaron. En la inauguración participaron el alcalde de la localidad, Ricardo Altabás y el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de
Teruel, Joaquín Juste, que estuvieron
acompañados también por el diputado nacional Alberto Herrero.
Por un lado se inauguró la muestra "Los peirones, cruces monumentales XIV al XXI" en el salón del
Ayuntamiento, la cual reunió un
total de nueve réplicas de cruces
monumentales conservadas en el
entorno de Morella. Éstas han sido
realizadas por la Fundación Blasco
de Alagón, promotora de la muestra, y se podían apreciar detalles
que en las originales, por la altura
en que se ubican, suelen pasar desapercibidos. En la provincia de Teruel
se conservan poquísimas cruces íntegras. Una de las mejor conservadas
es la Cruz de Miravete, pero varios
archivos fotográficos han guardado
testimonio de las que hubo. Por
ello, en la iglesia de San Miguel se
inauguró la segunda de las exposiciones, relacionada con la anterior, y
auspiciada por la Comarca del Maes-

trazgo y la Diócesis de Teruel, bajo el
título "Signum Crucis". Esta consistió
en una muestra fotográfica de los
peirones desaparecidos en la comarca
del Maestrazgo y el resto de la provincia de Teruel. Este modelo de
construcción se expandió por el territorio peninsular entre la segunda
mitad del XIV y finales del XV para la
protección espiritual de los caminantes y los habitantes de los pueblos.
Para finalizar este viaje al pasado,
el Ayuntamiento de Cantavieja impulsó también una exposición fotográfica que pretendía contrastar los cambios que se han producido en la
localidad a través de las imágenes de
varios archivos que pertenecieron a
familias de Cantavieja y que fueron
tomadas a finales del XIX y principios
del XX. Para ello, las fotografías se
reprodujeron a gran tamaño y se ubicaron en los exteriores del pueblo,
permitiendo superponer mentalmente
la imagen antigua al aspecto actual
de cada espacio. La exposición ha
estado durante todo el verano, invitando a callejear para comprobar
cómo eran los lavaderos antes de
que fuesen cubiertos, el esplendor
que tuvo la casa de la familia Osset,
las vacas en la plaza, etc.
Tal y como resaltó Joaquín Juste,
"vivimos en una provincia con una
historia tan sumamente apasionante
y rica que debemos trabajar por mostrarla en nuestros días", hecho que
"Cantavieja ha hecho brillantemente
con las exposiciones que hoy inauguramos". Por ello invitó a todos los
t u ro l e n s e s y a l o s h a b i t a n t e s d e
todos los territorios "a conocer estas
tres exposiciones y a visitar la Comarca del Maestrazgo".
Con estas propuestas culturales, el
Ayuntamiento de Cantavieja pretende
echar una mirada a su pasado a través de la escultura y la fotografía.

Exposición de nueve réplicas de cruces monumentales en el Ayuntamiento.

Reproducción de fotografías antiguas para compararlas con la actualidad.
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MÚSICA

HOMENAJE A ELEUTERIO BLASCO FERRER Y EL FLAMENCO

FESTIVAL ANUAL DEL GRUPO LOCAL “AIRES DE LA ATALAYA”

“Son de Agua” en Molinos

Festival de jota Castellote

El jueves 10 de agosto la plaza de
la Iglesia en Molinos fue el escenario
ideal en el que el público amante del
flamenco disfrutó y mucho con el
grupo "Son de Agua" formado por
Ramón Jarque, a la guitarra, Josele
Castelló, con la flauta travesera y
David Ruiz con el cajón flamenco y
percusión latina en su actuación titulada Fuego y Agua. A las diez de la
noche dio comienzo este espectáculo
que pretende homenajear la obra y la
figura de Eleuterio Blasco Ferrer así
como de su musa y bailaora "la argentina", la cual quedó representada en
la obra del escultor. Esta iniciativa
musical está incluida del programa
cultural de Comarca del Maestrazgo
llamado "Iconos de los español" y
con el que ha dado comienzo el festival de música "Sal de casa". La noche
fue muy fresca pero eso no impidió
que la plaza estuviese a rebosar de
público tanto de Molinos como de
localidades cercanas. El cuadro flamenco se completó con Laura Vega y
Aida Lara, bailaoras que interpretaron
una coreografía especial para la oca-

sión y José Luis Diaz "El Fosi", al cante.
Deleitaron al público con bulerías, fandangos, tangos, malagueñas, recuerdo
a Camarón de la Isla y un amplio recorrido por los palos flamencos que caldeó la temperatura del auditorio. En un
breve descanso en el que los artistas
pudieron retomar fuerzas se visionó en
la pared de la Iglesia un audiovisual
sobre Eleuterio Blasco Ferrer y la bailaora Antonia Mercé "la argentina", popular en los años treinta.

El domingo 18 de junio el grupo de
jota local "Aires del Atalaya" fue el
encargado de amenizar a los vecinos
de Castellote como cada año. Este
año resultó una jornada muy calurosa
pero no impidió que todos los componentes, tanto bailadores, como cantadores así como la rondalla dieran lo
mejor de sí para mostrar a todos los
vecinos las habilidades adquiridas
durante el curso. La sesión comenzó a
las seis y media en un concurrido
pabellón polideportivo que fue adornado para la ocasión con mucho
mimo por la Asociación de Mujeres
Santa Águeda. Este año la anécdota
fue un lote de sillas nuevas que resultaron bastante endebles e hicieron

darse algún susto a varias personas del
público. Como siempre los más pequeños provocan mucha ternura con sus
primeros pasos en el baile y arrancan
muchas risas en el auditorio. En este
curso han acudido a las clases semanales tanto niños de Castellote como de
Seno y Bordón, así como un nutrido
grupo de alumnos adultos de edades
muy diversas que año a año sorprenden por su buen hacer. El profesor es
Macario Mora que lleva 23 años al
frente de la enseñanza de la jota en
Castellote. Como en años anteriores se
sorteó una hermosa cesta de productos
agroalimentarios, vendiéndose tiras a la
entrada del pabellón, lo que ayuda a
financiar el coste del festival de jota.

DOS INTENSOS MESES DE VERANO CARGADOS DE VARIAS ACTIVIDADES, CON ACTUACIONES DE JOTAS Y BANDAS DE MÚSICA

Actividades culturales y musicales en verano Cantavieja
Cantavieja ha disfrutado de dos
meses muy intensos con la programación de numerosas actividades enmarcadas dentro del Verano Cultural.
Aunque actualmente el Ayuntamiento
realiza un gran esfuerzo por organizar
actividades a lo largo de todo el año,
es en verano cuando éstas se multiplican, consiguiendo implicar a todas las
asociaciones del municipio para que
colaboren en las actividades.
Así, entre los diferentes actos que
han tenido lugar ha habido varias
charlas en torno a diferentes temas.
La primera fue una charla ganadera
en torno a la "Fiebre Q" impartida
por la veterinaria de la localidad, Laura Oliver. Pocos días después se celebró un "Café - Tertulia sobre el Duelo", donde participaron la enfermera
Encarna Monforte, la psicóloga Gemma Prades y la técnico de Patrimonio
de la comarca del Maestrazgo, Sonia
Sánchez y, a final de mes de julio, la
Asociación de Mujeres preparó también una charla impartida por Agustín
Martínez donde aprendieron a realizar
cremas con plantas medicinales del
entorno además de explicar técnicas
para injertar frutales.
Una jornada intensa fue la celebrada el 25 de julio donde internos de la
residencia y los niños del cole de
verano, realizando diversas actividades y juegos. También los pequeños y
sus padres pudieron disfrutar el día 6

de agosto de una jornada de multiaventura en el área recreativa del Rebollar, y también para niños fue el "Taller
de los Castillos de Aragón.
Algunas de las actividades con más
aceptación fueron las sesiones de cine
de verano, donde se proyectaron las
películas "Es por tu bien" y "Un monstruo viene a verme", así como la jornada nocturna de observación de estrellas. Sin duda uno de los actos más
destacados fue la inauguración de la
exposición "Toros y flamenco" con obra
del artista cellano Juan Iranzo. La música también ha jugado un papel importante en el verano cultural. La Escuela
de Jota de la localidad ofreció el día 11
de agosto en la plaza su concierto de
fin de curso, y el día 13 también actuó
en la plaza la banda de música de Linares de Mora.
La concejal de cultura, Marta Monforte, comentó que el balance había
sido "muy positivo", con muy buena
colaboración y sintonía con las Asociaciones de la localidad que han colaborado activamente. Destacó la "alta participación" en todas las actividades y
manifestó que su deseo es seguir con
la dinámica de organizar actividades
durante todo el verano, y que ya tienen
algunas ideas que están madurando
para otras ediciones.
El intenso verano cultural terminó
con la segunda edición del Campus de
Atletismo del Club Playas de Castellón

en la localidad. El Campus de Atletismo tuvo lugar entre los días 17 y 20
de agosto y en el participaron cincuenta y cuatro niños pertenecientes
al Club Playas de Castellón. Ya es la
segunda edición de este campus,
organizado entre Luis Vicente Pitarch
Oliver, entrenador del Playas y descendiente de la localidad, y el Ayuntamiento de Cantavieja.
"Este campus que organizo es un
agradecimiento al esfuerzo que los
niños hacen todo el año, y de paso
aprovechamos para preparar la próxima temporada", manifestó Pitarch,
"ya que el entrenamiento en altura
da muy buenos resultados, aquí fortalecen mucho el corazón, el pulmón y
las piernas, estos son los beneficios
d e l o s 1 . 7 0 0 m e t ro s . A u n q u e n o
hagan nada, simplemente respirar en
la altura ya es beneficioso". Durante
las mañanas los niños entrenaron en
las zonas de la Nava y la Muela, y por

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

la tarde disfrutaron de otras actividades
que organizó el Ayuntamiento para
ellos, desde excursiones por el entorno
a visita guiada nocturna, etc.
Cabe destacar que en el Campus también se favorece la participación de los
niños de la localidad y de toda la
comarca, siendo esta bastante elevada
debido a los buenos resultados que
después obtienen en las competiciones
que participan.
Para el año que viene tanto el entrenador como el Ayuntamiento ya se están
planteando hacer dos turnos del Campus porque este año se han quedado
niños sin participar por falta de plazas.
Pitarch destacó que además de los
niños "también vienen los padres, que
se alojan en los establecimientos turísticos de la localidad y supervisan el
entrenamiento de los niños y participan
en las actividades, con lo cual el pueblo
se llena de una especie de turismo rural
deportivo cultural".
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Actividades Guardia Civil en Castellote

La Guardia Civil del puesto
de Mas de las Matas, en colaboración con el Ayuntamiento
de Castellote organizó una
charla formativa el viernes 30
de junio a las seis de la tarde,
en la Casa de Cultura de la
localidad. Esta acción didáctica
estuvo dirigida a la prevención
y mejora para la seguridad de
los ciudadanos en general y
s o b re t o d o h i z o é n f a s i s e n
señalar las situaciones de riesgo de las personas mayores.
Ante cualquier problema o si
los ciudadanos creen haber
sido víctimas de algún delito
pueden llamar al teléfono gratuito 062 o al cuartel de la
Guardia Civil más próximo y
colaborar con los agentes en
sus labores de patrullaje. Esta
charla informativa se incluye en

maestrazgoINFORMACIÓN

VARIOS

la campaña de seguridad en
las zonas rurales de la provincia emprendida por la Guardia
Civil de Teruel.
Por otra parte, la asociación
de madres y padres de alumnos AMPA de Castellote organizó la mañana del 28 de
junio una exhibición del Servicio Cinológico de la Guardia
Civil. El año 1951 se creó en
España la Escuela de Adiestramiento de perros y la labor de
estos animales ha sido fundamental en muchas de las misiones llevadas a cabo por los
cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, entre ellas la
Guardia Civil. En la plaza de
toros de la localidad se desplegó todo el dispositivo para
que tanto niños como adultos
pudieran ver cómo actúan los

p e r ro s a d i e s t r a d o s e n t re s
especialidades principalmente:
l a d e t e c c i ó n d e d ro g a s , l a
detección de explosivos y la
seguridad y rescate.
Después la chavalería pudo
bajar a la arena para saludar a
los animales y atender las
explicaciones de los agentes
encargados de detección de
explosivos. El perro encargado
d e re a l i z a r e s t a b ú s q u e d a
actuó junto a un stand donde
estaban expuestas bombas,
explosivos y otros artefactos.
En otro lugar de la plaza se
colocó un stand de la policía
judicial en el que les había un
carnet a cada niño. También
había una representación de la
USECIC (Unidad de seguridad
ciudadana), con escudos antidisturbios, protectores, controles antiterroristas y equipos de
actuación en catástrofes naturales. Para finalizar llegó el
momento de disfrutar a lo
grande con la actuación del
SEPRONA que expusieron todo
el material que utilizan en su
trabajo como son los maletines de investigación de causas
de incendios o de medición
de ejemplares inmaduros de
diversas especies de animales.
El mejor momento de todos
fue cuando montaron a los
niños en los quads y les dieron unas cuantas vueltas por
la plaza, dejándoles utilizar la
sirena y el megáfono.

Agosto de 2017

Convivencia 3ª edad Albarracín
Aunque no hace falta ningún motivo especial para visitar Albarracín considerado uno
de los pueblos más bonitos de
España, los mayores del Maestrazgo conmemoraron el día
de convivencia de la tercera
edad visitando este bello casco
urbano. La excursión realizada
el miércoles 5 de julio estuvo
organizada por las trabajadoras sociales de la comarca y
reunió a tres autobuses que
realizaron un recorrido por los
pueblos para recoger a todas
las personas inscritas.
El grupo estuvo acompañado por la guía turística que les
realizó un recorrido por las
calles de la localidad, hizo
paradas en emblemáticos miradores para contemplar las vistas sobre la hoz del río Guadalaviar, las casas colgadas y
tomar fotografías de la bella
panorámica. Además les ayudó
a descubrió los rincones más
coquetos del peculiar trazado
urbano de Albarracín encaramado en un peñón.
Solo por lo bien que lo hace
y el amor con el que enseña a
los demás su ciudad ya vale la
pena seguir las explicaciones

de esta guía local.
Asimismo los pensionistas
disfrutaron de la visita a la
Catedral y pudieron conocer el
proceso de restauración de
una de sus capillas, la del Pilar,
de estilo barroco cuya labor ha
concluido en este mes de agosto y que han consistido en trabajos de limpieza en profundidad, fijación de policromías y
oro de recubrimiento. La restauración integral de la catedral está a punto de finalizar
gracias a la labor desarrollada
por la Fundación Santa María
de Albarracín.
La comida en un restaurante de la localidad fue un menú
compuesto por guiso de garbanzos, solomillo y postre.
Aunque los comensales estuvieron un poco apretados ya
que el grupo era numeroso, el
p ro b l e m a d e e s p a c i o e n e l
local se sobrellevó con mucha
simpatía y buen humor por
parte de todos. Al terminar la
comida hubo música y baile
para los más marchosos. Tras
la entretenida sobremesa los
excursionistas regresaron en
autobús a sus lugares de origen.

Plantada mayo Cañada de Benatanduz
Fotos: Francesc Boya.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL DURANTE LOS MESES DE VERANO

REPRESENTACIÓN TEATRAL EN AYUNTAMIENTO DE CASTELLOTE

Iconos de lo español Maestrazgo

Visita del General Cabrera

Exposición del artista de Cella Juan Iranzo en Ayuntamiento de Cantavieja.

A raíz de la buena acogida del programa cultural desarrollado por la
Comarca del Maestrazgo en 2016
para celebrar el aniversario de los 400
años de la muerte de Cervantes, este
año se ha continuado con un programa similar, vinculado al patrimonio del
Maestrazgo, bajo el título "Iconos de
lo español en el Maestrazgo".
En esta ocasión, tomando como
inspiración la escultura que ilustra el
programa, bailarina o española en
chapa de hierro, y algunos dibujos de
la colección del artista Blasco Ferrer
del Museo de Molinos, se está llevando a cabo un programa de actuaciones que pretenden acercar a los vecinos la cultura popular asociada al flamenco, el pasodoble y los toros. Son
iconos de lo español fuera, en el exilio del artista Blasco Ferrer, pero también dentro de la comarca, en las
fiestas para celebrar determinados
días destacados del santoral o simplemente en una reunión de amigos.
El programa comenzó el 28 de julio
con la exposición de piezas escultóricas, dibujos y carteles del artista turolense Juan Iranzo en el salón del
ayuntamiento de Cantavieja. La muestra, que pudo visitarse hasta el 21 de
agosto, reunió piezas de varias series
de trabajos con temáticas en torno a
los toros y el flamenco, dos de las
pasiones del artista cellano. Por un
lado esculturitas de pequeño tamaño
realizadas con materiales que Juan va
recogiendo por el entorno de Cella,
donde tiene su estudio, y que permiten seguir los avatares de la vida del
toro desde que nace en el campo,
acompañado de los mayorales, hasta
que muere en la plaza y, por otro, la
exposición "Minotauros", que para
Juan representa muy bien al aficionado, ya que siempre tiene el "toro en
la cabeza". También la serie "El toro
imaginario", primer trabajo escultórico
d e s u t r a y e c t o r i a , q u e re l a t a l o s
momentos más importantes de la vida
del toro, y Carteles taurinos, donde
Iranzo ha introducido diseños modernos y nuevas formas de expresión.
Los días 2 de agosto en Iglesuela y
10 de agosto en Molinos, el cuadro
flamenco Son de Agua, dio vida a ese
folclore flamenco que inspiró Eleuterio
Blasco en Barcelona y que llevó consigo al exilio: alegrías, fandanguillos y
soleas, animaron las noches de los
pueblos con el buen hacer de este
grupo.
Icono de lo español es también el
Quijote, y por ello se le hizo un guiño
continuando con las presentaciones
de la novela "El Bálsamo del agua

oscura" de Wenceslao Varona, una
aventura del Quijote en el Maestrazgo,
ganadora del último Premio de Novela
del Maestrazgo, en Cantavieja, Mirambel y Molinos.
De nuevo hubo lugar para la música
española el 21 de agosto en Villarluengo, donde Mª Victoria Laborda, Mezzosoprano y David Pellejer, Pianista, nos
deleitaron con "Canciones y Romanzas.
Música española", un repertorio de
canciones del periodo nacionalista
español de mediados del siglo XIX.
Queda para el 9 de septiembre la
inauguración de la exposición Iconos de
lo español en la obra de Blasco Ferrer,
origen de este programa cultural; la
charla del profesor Arturo Ansón sobre
La tauromaquia en la obra de Goya, el
23 de septiembre; y para finalizar, el
28 de octubre, el arqueólogo Manuel
Martinez Bea, explicará la presencia de
Toros y vacas en los abrigos rupestres
del Maestrazgo, patrimonio de la
humanidad.
Además hay abierto un concurso de
fotografía en Instagram de temática
festiva, en el que se puede participar
con el hashtag #FiestasMaestrazgo hasta el 30 de septiembre.

El salón de plenos se llenó en Castellote para recibir al General Cabrera.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castellote se vistió de
gala para recibir al emblemático
General Cabrera. La cita tuvo lugar
el viernes 30 de junio a las ocho de
la tarde. El público llenó la sala y
escuchó atento la azarosa vida de
Ramón Cabrera, contada por él mismo, reflexionando sobre su infancia
en Tortosa, sus años de servicio entre
1833 y 1870, su llegada a Morella y
participación en las filas carlistas, su
paso por los pueblos del Maestrazgo,
los hechos acaecidos en Cantavieja y
la estoica resistencia del castillo de
Castellote. El dolor que le produjo la
muerte de su madre, las penurias
que soportaron sus tropas, su rendición y fin de la guerra carlista y su
posterior exilio a Francia. El final de
sus días vivido en Londres, donde se
casó y tuvo cinco hijos. Allí llevó una
vida de prosperidad continuando en
contacto con la causa carlista y la
política. La actuación teatralizada
ofreció la posibilidad al público de
participar en un turno de preguntas,
de la entrega de un sobre a Ramón
Cabrera con información crucial para
el relato de los hechos y de fotografiarse con el General al finalizar la
representación.
Esta actividad se pudo realizar gracias a la colaboración del proyecto

europeo ARTEC, la Diputación Provincial de Teruel y el área de patrimonio de la Comarca del Maestrazgo. El Ayuntamiento de Castellote
participó en la ambientación del
salón con muebles y objetos de la
época, logrando una atmósfera cautivadora.
El proyecto ARTEC pretende difundir el patrimonio al público de todas
las edades. Esta actuación, que también se representó en Cantavieja en
septiembre de 2016, se centra en
este caso en dar a conocer al público adulto del Maestrazgo su rico
patrimonio. En concreto, esta teatralización persigue dar a conocer un
personaje relevante de nuestra historia un Ramón Cabrera reflexivo y
más moderado, huyendo del estereotipo de persona temible y sanguinaria a la que se apodó "T igre del
Maestrazgo". Cabrera aparece ante
el auditorio como un lord inglés, que
hace un análisis de su vida y llega a
la conclusión de que la violencia y la
insurrección armada no conducen a
nada.
El actor que da vida al personaje
es Asis Gonzalvo Moliner, de la compañía de teatro "Animantis" que
preparó este monólogo junto con el
área de patrimonio de Comarca del
Maestrazgo.

VIRGINIA ARAGUÁS LOS PRESENTÓ EN BIBLIOTECA CASTELLOTE

Cuentacuentos para adultos
La narradora e investigadora oscense Sandra Araguás impartió el día 17
de julio en la biblioteca municipal de
Castellote una sesión de cuentacuentos destinada sólo a público adulto.
La sesión que comenzó a las siete
de la tarde, tuvo por título "Todo
tipo de amor". Araguás atrapó al
auditorio con su inconfundible manera de contar historias. Cuentos picantes, conmovedores, inquietantes,
entrañables y sorprendentes llenaron
la biblioteca de una atmósfera mágica. Muchos de sus cuentos son fruto
de entrevistas realizadas a los abuelos
para recopilar leyendas, cancioncillas
e historias que se han ido transmitiendo oralmente. Ella disfruta escuchándoles y dándoles voz.
Sandra Araguás es una de la más
reconocida narradora cuentacuentos
de Huesca. Ha publicado varios libros
infantiles como: "La mano verde",
"La Campana de Huesca", "Toño
cazaimposibles" o "Mi madre es una
bruja" que ya va por su quinta edi-

ción. Recientemente ha presentado su
primer libro de adultos "Lágrimas en
los tejados" en el que Antón, que
padece alzhéimer, rememora la Bolsa
de Bielsa una y otra vez.
La sesión de cuentos para adultos
estuvo patrocinada por Comarca del
Maestrazgo, que colabora con la
biblioteca en realizar actividades de
animación a la lectura.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
INFORMAMOS DE LOS PRIMEROS PROYECTOS EJECUTADOS

SE CELEBRARON EL 8 DE AGOSTO EN ALLEPUZ Y MIRAVETE

Primeras ayudas certificadas Reuniones informativas
La empresaria y promotora Elisa Buj
regenta una panadería, bollería y pastelería en la localidad de Villarroya de
los Pinares, es una de las panaderías
más veteranas y consolidadas en la
Comarca del Maestrazgo. A lo largo
de estos años, la promotora ha ido
modernizando su proceso productivo,
con vistas a mejorar la calidad y la
eficacia de sus productos artesanales
y el programa LEADER, en sus diferentes periodos de ejecución, ha colaborado con la empresaria en promover e incentivar dicha modernización.
En el marco del nuevo periodo de
progración LEADER- 2014-2020, la
promotora ha desarrollado la inversión
consistente en la adquisición de una
máquina pesadora-heñidora que sirve

para el pesaje de las masas y por otro
lado divide la masa suministrando piezas y porciones redondeadas con el
peso seleccionado.
Una vez recabada la documentación
técnica de la solicitud de ayuda, la junta directiva de la Asociación reunida el
2 de Febrero del 2017, aprobó una
solicitud de ayuda del 35%, con un
total de 11,50 puntos obtenidos sobre
el varemo interno y se valoró la ubicación de la inversión en un núcleo con
poca población, el esfuerzo inversor de
la promotora, el compromiso de asociatividad con el territorio y la apuesta
por continuar produciendo productos
agroalimentarios de calidad.
Inversión. 9.000 euros
Ayuda (35%) 3.150 euros

La Asociación gestora de los fondos de desarrollo rural durante este verano ha desarrollado diferentes charlas informativas del programa LEADER 214-2020. Mas específicamente, los técnicos de la Asociación se desplazaron
a las localidades de Allepuz y Miravete de la Sierra respectivamente, y se
contó con una afluencia aceptable de asistentes. Se subrayó el contenido de
las ayudas LEADER para proyectos productivos y para entidades no lucrativas,
con incidencia especial en la medida de cooperación entre particulares, que
puede permitir a varias empresas cooperar en acciones de innovación con
vistas a mejorar su productividad y su eficiencia empresarial. El total de los
asistentes y promotores entre Miravete y Allepuz fueron 17 personas.

Orden de ayudas LEADER 2017
http://www.agujama.org/leader-2014-2020/bases-reguladoras-ayudas-leader-ano-2016

convocatoria
de ayudas LEADER para el año
2017 . Se trata de subvenciones a
Ya está abierta la

fondo perdido para tres tipos de
proyectos de inversión: proyectos
productivos o empresariales, proyectos no productivos y proyectos de
cooperación entre particulares.
Los proyectos productivos tienen
como objetivo la creación de nuevas
empresas o la mejora de la competitividad 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 inversiones subvencionables en la comar-

ca. Las empresas pueden ser de sectores diversos (industria agroalimentaria, industria no agroalimentaria,
turismo, servicios de proximidad en
pequeñas localidades, servicios a las
empresas, empresas del sector TIC…)
Los proyectos no productivos consisten en gastos o inversiones realizados por entidades de la administración 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 tejido 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 productivos o no productivos, y son llevados 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 procesos 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 ECONÓMICA EN EL TERRITORIO,
ANIMATE A INVERTIR E INFORMATE, TE ASESORAREMOS Y
TE EXPLICAREMOS LOS DETALLES DEL PROGRAMA LEADER
2014-2020
PUEDES CONSULTAR LA
ESTRATEGIA 2014-2020 EN EL
SIGUIENTE ENLACE:
www.agujama.org/leader-2014-2020
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EL PRESIDENTE JUNCKER ANUNCIA UN DISCURSO EL 13 DE SEPTIEMBRE

Noticias ED CAIRE

¿Cual es tu visión sobre el futuro de la UE?

Declaración del Presidente de la Comisión Europea tras el ataque
en Barcelona el pasado 17 de agosto:

Europa está en una encrucijada. Es el momento
de decidir cómo perfilar la Europa del futuro. En
el Libro Blanco sobre el futuro de Europa la Comisión Europea analiza de qué forma evolucionará
Europa en el próximo decenio, teniendo en cuenta
la repercusión de las nuevas tecnologías en la
sociedad y el empleo, las dudas que suscita la globalización, los problemas en materia de seguridad
y el ascenso de los populismos. Esta reflexión
estaría incompleta sin las aportaciones de los 500
millones de ciudadanos que forman parte de la
Unión Europea.
Te invitamos a trasladar tu visión sobre el futuro
de Europa a través de este cuestionario. Tu contribución es importante porque podrá servir como
base de inspiración al discurso sobre el Estado de
la Unión que cada año pronuncia el presidente de

la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo.
En él se analizan los retos a los que la Unión
Europea tiene que hacer frente y se exponen las
prioridades para el curso político que comienza
en septiembre. El presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, pronunciará este
discurso el 13 de septiembre y en aras de recoger las sensibilidades del mayor número de europeos posible te animamos a darnos tu visión
sobre el futuro de Europa. El Discurso sobre el
Estado de la Unión podrá seguirse en directo a
través de Internet y en las redes sociales con el
hashtag #SOTEU (por sus siglas en inglés).
(encuesta abierta hasta el 7 de septiembre)

Envío mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos
de las víctimas, así como al Presidente Mariano Rajoy y a toda España. Mis pensamientos están con la gente de Barcelona.
Quiero hacer una mención especial a las heroicas personas que
han dado la primera respuesta corriendo hacia el peligro para ayudar
a otros y para las fuerzas de seguridad que están trabajando para
proteger a la población.
La Comision permanece a disposición de las autoridades para cualquier apoyo o asistencia que estás necesiten. Este cobarde ataque
ha sido dirigido deliberadamente contra quienes desean disfrutar de
la vida y compartir su tiempo con familiares y amigos. No nos dejaremos intimidar por barbaries como estas."
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea

Cuéntanos que Europa quieres:

https://ec.europa.eu/commission/
feedback-future-europe_es

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 miembro 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 intermediarios a nivel local entre el ciudadano y la Unión Europea.
La iniciativa EUROPE DIRECT pretende apoyar el proceso de europeización 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
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Por Twiter: @ED_CAIRE
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EL CPEPA DE ALCORISA ES LA CABECERA DE UN CENTRO QUE TIENE AULAS EN MOLINOS, CASTELLOTE, BORDÓN Y CUEVAS

Vuelven las clases de las aulas de adultos en septiembre
Las Aulas de Educación de
Personas Adultas de la
comarca del Maestrazgo
reabren sus puertas en el
próximo otoño.
Si tienes interés en ampliar
tu formación, profundizar
conocimientos, explorar
nuevos campos, pasar un
rato agradable en compañía
de otras personas, mante-

ner tu tiempo ocupado en
una actividad útil y gratificante… en las aulas te ofrecemos cursos de todo tipo.
Pasa a preguntarnos:
B o rd ó n ( Ay u n t a m i e n t o ) ,
Cuevas de Cañart (Ayuntamiento), Molinos (Ayuntamiento) y Castellote (Centro
de Día, C/ Marqués de Lema
s/n).

Pedro Cativiela y las personas que asisten a clases de Memoria en Bordón.

Charla seguridad Guardia Civil en Cuevas de Cañart, Molinos y Bordón.

Taller en Molinos con la bibliotecaria de Alcorisa, “Relatos con sentido”.

Alumnado de lengua española en Cuevas de Cañart.

SE ABRE UN PERIODO EXTRAORDINARIO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA OBTENER LA ESO Y OTRAS COMPETENCIAS

Información de plazos matrícula para diversos estudios
¿Te interesa obtener el título de Educación Secundaria?

Se abre un plazo extraordinario de
matrícula del 4 de septiembre al 17 de
octubre de 2017, en caso de quedar
vacantes y por orden de llegada (para
personas que no hayan hecho solicitud
previa). Pasa a informarte por tu Aula
de Adultos a partir del mes de septiembre.
Requisitos:
1. Certificación académica:
*Alumnado que provenga de la ESO:
fotocopia compulsada de todos los cursos de ESO.
*Alumnado que provenga de la EGB:
fotocopia compulsada del título de
Graduado Escolar, Certificado de Escolaridad o de las páginas del Libro de
Escolaridad donde aparece reflejada la
obtención de los títulos. En su defecto,
fotocopias compulsadas de las calificaciones de los cursos 7º y 8º de la EGB
del Libro de Escolaridad.
2. Fotocopia del DNI. En el caso de ser

extranjero fotocopia del NIE.
3. Impreso de matrícula cumplimentado
(se lo facilitarán en el Centro de Adultos).
4. Una fotografía tamaño carnet con
nombre, apellidos y curso escrito en el
reverso (sólo alumnos nuevos).
5. Personas matriculadas en los bloques
III o IV que sean menores de 28 años a
fecha de 31 de diciembre de 2017 tendrán que pagar un seguro escolar por
importe de 1,12 € . Ingr eso en Cta.
Grupo Ibercaja ES84 2085 5245 12
033043 3437 haciendo constar el concepto "Seguro Escolar" con el nombre
y apellidos del alumno.
6. Los menores de edad también tendrán que presentar uno de estos tres
documentos:
-Fotocopia compulsada del contrato de
trabajo o contrato de formación.
-Certificado de ser deportista de alto
rendimiento.
-Certificado de haber superado los
módulos obligatorios de un PCPI.

www.terneradelmaestrazgo.com

¿Necesitas obtener las Competencias
Clave N2?

A partir del mes de septiembre se
abre el plazo para inscribirse a las clases presenciales de Competencias Clave
N2 (Lengua Castellana, Lengua Extranjera y Matemáticas) en el Centro de
Adultos. Dichas competencias son
requeridas para aquellas personas que
quieran cursar posteriormente los Certificados de Profesionalidad de Nivel 2 y
no posean los requisitos académicos de
acceso.
Los cursos se imparten junto a los
de Acceso a Grado Medio en la localidad del Centro de Adultos donde la
matrícula sea mayor.
Pasa a informarte por tu Aula de
Adultos a partir del mes de septiembre.

¿Quieres prepararte para el examen
de Acceso a Grado Medio?
A partir de septiembre se abre el
plazo para inscribirse a las clases presenciales para preparar las pruebas

libres de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Medio.
Los cursos se imparten junto a los
de Competencias Clave N2 en la localidad del Centro de Adultos donde la
matrícula sea mayor.
Pasa a informarte por tu Aula de
Adultos a partir del mes de septiembre.
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C
S

entir la necesidad de publicar y fotografiar
todo lo que a uno le pasa es una de las
claves para reconocer una adicción a las redes
sociales. Las redes sociales forman parte de
nuestra vida, pese a que sean muy divertidas,
e incluso ayuden a impulsar grandes cambios
en la vida personal y profesional.
asi el 40% de los jóvenes utiliza las redes
sociales, al menos, dos horas en un día
normal de colegio. Este comportamiento es
denominado por los expertos como "conducta adictiva a Internet".

C

E

stas son las claves para reconocer una
adicción a las redes sociales:

1

.
Lo Primero y lo último: Lo primero
que hace al despertar un usuario enganchado a sus redes sociales es lo mismo que
hace antes de acostarse: consultar las novedades en Facebook, Instagram, Snapchat, etc.
.
La necesidad de medirlo todo: Revisar con frecuencia los perfiles en redes y
esperar obtener un feedback positivo de las
publicaciones realizadas obliga a estar pendiente del número de likes, comentarios o
retuits u otros factores para determinar el éxito o fracaso de una publicación.
.
Conversaciones impersonales: Se sustituyen las conversaciones cara a cara con
charlas a través de Internet. El usuario prefiere la vida digital a la vida real, ya que la sensación de soledad nunca existe y es mucho
más fácil interactuar con otros usuarios.
.
Ansiedad e irritación: Lo más seguro
es que este sea el signo más claro y a la
vez más preocupante de las adicciones a estas
plataformas de interacción social. ¿El motivo?
Estar en un sitio donde no haya cobertura o
que la batería se agote y no exista la posibilidad de recargarla en el momento.
.
Publicar varias veces al día: Cuando
el usuario siente la necesidad de publicar y
fotografiar todo lo que le sucede, desde sus
comidas diarias hasta su pose antes de dormir; es decir, hacerse presente en sus diferentes redes con contenidos diarios y banales.

2

3

4
5

1

Cómo combatir una adicción a las redes
sociales?

.
Reconocer la adicción: Aceptar el
hecho de que existe una adicción y ser
consciente de que se debe superar para
lograr un mejor estilo de vida. Si no se admite que existe un problema, no hay ninguna
posibilidad de que se pueda solucionar, ya
que el hecho de admitirlo crea dentro de uno
mismo la intención de superarlo. En este
caso, las consecuencias negativas de esta
adicción, tienen efectos negativos en la productividad.
.
Omitir las notificaciones: A menudo,
las notificaciones son las culpables de que
los usuarios estén de forma constante mirando el móvil, por lo que silenciarlas puede llegar a ser un primer paso para reducir el uso
de las redes sociales.
.
Desconectarse de las redes sociales
durante un tiempo: Según los expertos,
estar desconectado determinado tiempo permite al cerebro crear nuevos caminos neurales, lo que significa que nuevos comporta-

2

3

Ayudas de investigación CEMAT
concedidas para el año 2017

E

ÓMO IDENTIFICAR LAS ADICCIONES A
LAS REDES SOCIALES

¿

11

mientos y rutinas comienzan a reemplazar a
los antiguos.
.
Establecer momentos de conexión
diaria: Fuera de esos momentos, lo apropiado es no conectarse a ninguna red social.
Al entrar solo cuando uno decide hacerlo, se
está mandando un mensaje al cerebro de
que se tiene el control.
.
Bloquear las redes sociales o borrar
las aplicaciones: No se trata de la solución
idónea, pero para situaciones extremas quizás
sea una opción que habría que valorar.

4
5

E

STUDIAR ONLINE

L

a oferta de formación a través de Internet
cada vez es más amplia, gracias a los cursos online masivos y a las universidades con
estudios a distancia. La posibilidad de acceder
a contenido online desde cualquier rincón del
mundo, en cualquier momento, multiplica las
oportunidades de aprendizaje para quienes
hasta ahora no se lo podían permitir, bien
por no vivir cerca de una institución de enseñanza, bien por no poder adaptar sus horarios de trabajo.
uchas de las universidades ofrecen parte
de su programa lectivo online teniendo
todo tipo de cursos (tanto gratis como de
pago) para estudiantes de todo el planeta.
Una de las formas más conocidas de formarse a través de la Red son los llamados cursos
online abiertos masivos, más conocidos por
sus siglas en inglés, MOOC. Los MOOC son
cursos online, que pueden ser gratis o no,
ofrecidos por un particular o por una institución de enseñanza. Cada estudiante puede
seguir el curso a su propio ritmo y, en general, obtiene un certificado al terminarlo. Además, se benefician porque tienen a su disposición foros y comunidades online donde
entrar en contacto con otros estudiantes y
profesores.
stas son algunas de las plataformas de
cursos online masivos más populares:
Udemy (Es una de las más conocidas con un
catálogo de 40.000 cursos), Coursera (Su
oferta incluye centenares de cursos de temática muy variada, provenientes de universidades y centros educativos de todo el planeta),
Khan Academy (En esta plataforma se pueden encontrar cursos de matemáticas, ciencia, historia, etc. y su web dispone de versión
en español) o Udacity (Esta plataforma poco
a poco se ha ido orientando sobre todo
hacia cursos para profesionales).

M

E

L

as universidades a través de Internet.

"

UNED. Pionera en la educación a
distancia. Ofrece estudios online combinados con tutorías presenciales en centros asociados, sobre campos tan diversos como la
ingeniería, las ciencias sociales, el arte y las
humanidades o las ciencias de la salud.
UOC. Ofrece grados, postgrados,
másteres y cursos de idiomas, con un funcionamiento similar al de la UNED.
UNIR. Es un centro privado que
también se dedica por completo a la
enseñanza a través de Internet. Se pueden
estudiar grados como Comunicación, Diseño
Digital, Ciencias Políticas o Trabajo Social. Las
clases se realizan mediante videoconferencia.

"
"

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

l Centro de estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT) ya ha fallado la Beca
de Investigación de este año 2017. En esta ocasión el investigador beneficiado
ha sido Alejandro Ríos Conejero, de Teruel, con el proyecto "Juan Fernández de
Hijar y los Hospitalarios. La disputa por los derechos sobre Castellote y Aliaga a
mediados del siglo XV"

E

l Maestrazgo turolense en el siglo XIII quedó configurado en tres bailías: Cantavieja y Castellote bajo dominio Templario, y Aliaga, en manos de los Hospitalarios. Al desaparecer la Orden del Temple, en la primera mitad del siglo XIV, sus
posesiones pasaron a engrosar las de la Orden de San Juan, que las mantendría
hasta final de la Edad Moderna. No obstante, a mediados del cuatrocientos, este
dominio se vería disminuido cuando Juan II, haciendo uso de sus derechos de
patronato sobre estas órdenes, otorgó a Juan Fernández de Hijar y Cabrera (14191491) la posesión del Condado de Aliaga, Castellote y algunas fortificaciones y
aldeas de estos términos. Este cambio de propiedad, así como las disputas que
suscitó entre el noble y los Hospitalarios, es el objeto central de esta investigación.

E

l estudio tiene dos objetivos. Por un lado, estudiar el origen y la naturaleza de
las concesiones hechas a Juan Fernández de Hijar por los monarcas aragoneses
Juan II y Fernando II, así como las discrepancias que estas donaciones ocasionaron
entre este relevante noble y sus anteriores poseedores, la Orden de san Juan de
Jerusalén. Por otro lado tratará de investigar hasta qué punto el cambio de titularidad del señorío afectó a estas localidades. Para ello el autor prestará especial atención a si esta permuta perturbó las relaciones de poder entre el señor y los vasallos o como incidió en los mecanismos de dominación y control social de la zona.

E

l trabajo de investigación tiene gran interés ya que permitirá arrojar luz sobre
un periodo poco estudiado de las bailias de Aliaga y Castellote, además de permitir un mayor entendimiento sobre los sistemas de control social llevados a cabo
en estos señoríos.

A

lejandro Ríos Conejero es licenciado en Historia por la universidad de Zaragoza, institución en la cual realizó un más en investigación y estudios avanzados
en Historia, con un Trabajo Final de Máster sobre la oligarquía turolense en la Baja
Edad Media. Ha realizado varios trabajos de investigación sobre la ciudad de Teruel
entre los siglos XIII y XV, y en la actualidad está matriculado en el programa de
doctorado "Historia, Sociedad y Culturas: Época Medieval y Moderna" de la Universidad de Zaragoza, con un proyecto de tesis doctoral titulado "Las élites políticas de Teruel y sus aldeas (1348-1516)", dirigido por los doctores Germán Navarro
Espinach y Concepción Villanueva Morte.

L

as ayuda que recibe del CEMAT tiene una cuantía de 1000 euros y el investigador tiene un año de tiempo para entregar el trabajo.
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DEL 14 AL 20 DE AGOSTO, LOS VECINOS DE CUEVAS DE CAÑART HAN DISFRUTADO DE VARIAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES

Las Cuevas de Cañart celebró la 16º edición de la semana cultural
Las Cuevas de Cañart acogió un año
más su XVI semana cultural, llena de
actividades para todos y organizada por
la Asociación Cultural "El Morrón". Las
fechas elegidas fueron del 14 al 20 de
agosto.
Las actividades comenzaron el lunes
con una proyección en el trinquete de
los momentos más significativos de las
fiestas del año pasado, organizado por
Merche Hernández.
El martes la localidad se llenó de
Swing gracias a Comarca del Maestrazgo. A las ocho de la tarde se organizó
un taller para aprender este divertido
baile, con exhibición de bailarines y clase abierta para todas las edades a cargo
de Cotton Tales Swing School. Por la
noche a las diez y media actuó Maestrazgo Swing por Ankle Busters, en el
que los asistentes disfrutaron de la
música en vivo. A causa de la lluvia caída por la tarde tanto la exhibición como
el concierto tuvieron que realizarse en el

pabellón pero eso no restó ni un ápice
de ritmo a los bailarines que pudieron
viajar en el tiempo a los años treinta
gracias a este baile tan vibrante y pegadizo.
El miércoles a las once de la mañana
llegó el momento de disfrute para los
más pequeños, con el taller de pintura

Concierto de “Os Chotos”.

organizado por Adelina López en la
fuente. Por la tarde se abrió la exposición de vestidos de novia en el antiguo
horno, que estuvo abierta hasta el sábado en horario de seis a ocho de la tarde. Después a las siete en el trinquete el
mago Sicilia deleitó a grandes y pequeños con sus trucos e ilusionismo.
El jueves es el día en que se celebró
la cena popular en la explanada del
pabellón con platos preparados por los
vecinos. Tiene la peculiaridad que los
vecinos van vestidos o ataviados con
alguna prenda del mismo color, este año
se eligió el color azul. En esta edición la
cena se llamó "Noche en azul".
El vier nes a las cinco de la tarde
Patricia Perfecto protagonizó un taller de
scrapbooking que consiste en hacer
álbumes de fotos con papeles decorados, pegatinas, letras, troquelados, etc.
y en el que participaron gente de todas
las edades. Por la noche llegó el esperado concierto "Servitas Nuei" en el mar-

co incomparable del Convento de los
Servitas en el que actuó el grupo musical aragonés "Os Chotos" que cantan
en aragonés y castellano.
E l s á b a d o a l a s o c h o d e l a t a rd e
hubo degustación y muestra de productos elaborados con trufa en el trinquete
a cargo de Atanasi. Y por la noche se
ofreció al público una divertida noche
de comedias a cargo del grupo de teatro de la asociación Ador de Castellote
en el Convento de los Servitas.
El domingo se clausuró la semana
cultural con la asamblea general de
socios a las seis de la tarde en el Ayuntamiento y a las diez y media de la
noche con la proyección del documental
"Astral" de Salvados sobre la crisis de
los refugiados en el Mediterráneo y una
charla posterior a cargo de Yolanda Bassas explicando su experiencia personal,
lo que puso el broche final a una intensa semana de actos lúdicos y festivos en
la localidad.

VARIAS ACTIVIDADES A MEDIADOS DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO

ARTISTAS LOCALES MUESTRAN CREACIONES EN CASA DEL CURA

Semana Cultural de Tronchón

Muestra de pintores en Molinos

La localidad de Tronchón celebró desde el domingo 13 hasta el sábado 19
de agosto su semana cultural organizada por la Asociación Cultural de Tronchón.
Los actos comenzaron la tarde del
domingo con la asamblea general de
socios a las cuatro de la tarde, seguido
de un torneo de fútbol a las seis. El
lunes además de dedicarse a los preparativos y celebración de la marcha reivindicativa por una carretera digna, por la
noche los vecinos disfrutaron de discomóvil. El martes se realizó la emocionante apertura de arcas del Hospitalico
encontradas hace años y por la noche

se realizó a las diez y media proyección
audiovisual. El miércoles a las cuatro de
la tarde talleres y por la noche una
observación astronómica coincidiendo
con las perseidas que muestran su pico
de actividad a mediados de agosto. El
jueves llegó la diversión con la batalla
de globos y a las nueve de la noche un
suculento concurso de tortillas. El viernes por la noche hubo toro infantil y el
sábado por la tarde los niños tuvieron
organizada una jornada de pastoreo.
Diversión de la buena en un programa de actos que la asociación cultural
prepara con mimo para que sea del
gusto de grandes y pequeños.

Talleres elaborando las pancartas reivindicativas de la manifestación.

Fuente: Diario de Teruel

De nuevo Molinos recupera su papel
de espacio para el arte con una exposición conjunta de varios artistas de la
localidad. La Casa del Cura, en la plaza
de la Villa, sirvió de marco para inaugurar la muestra en la que participaron Ely
M. Algás, Bart Félix, Neus Buira, Marc
Amodeo, Araceli Andrés y Fina Ferrer.
Tanto Ely M. Algás como Bart Félix ya
habían expuesto en otras ocasiones en
Molinos. La última fue en Semana Santa
cuando, después de casi diez años, decidieron reunirse de nuevo y mostrar su
creatividad a los vecinos. Desde entonces no han parado, y este verano, han
llevado sus obras a localidades como
Aguaviva, en julio, y a Ejulve, donde
hasta el día 27 de agosto se puede visitar en el Ayuntamiento la exposición “4
caminos abocan en Ejulve”, con obra de
Ely Algás, Francho, Bart Félix y Gerda
Van Hoye.
“Aprovechando el verano y los numerosos visitantes que hay en Molinos que-

ríamos dar una oportunidad a las nuevas incorporaciones, Marc, Araceli (y
Fina, además de Neus, que ha querido
sumarse también a la exposición aunque
ya terminó su etapa artística” comentó
Algás. Y es que en ello estriba la principal novedad de esta exposición, que en
esta ocasión han querido involucrar a
nuevos artistas, ya que en la localidad
“hay mucha gente que pinta, que crea,
pero no lo muestran”, apuntó.
Ely M. Algás ha sido de alguna manera la impulsora de esta nueva exposición, invitando a las nuevas incorporaciones, ya que ella sabía que en el pueblo hay muchas personas que crean. La
obra de Ely se centra en la figura humana, que siempre ha estado presente en
su obra. Algás estudió medicina porque
desde bien pequeña le interesaba el
cuerpo humano, y ya dibujaba huesos y
otros órganos con corta edad. Además
en su obra siempre hay un trasfondo
feminista, interesada en todos los temas
relativos a la mujer.
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LA IGLESUELA DEL CID CELEBRÓ UNA INTENSA SEMANA CULTURAL DEL 28 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO CON MUCHOS EVENTOS

Celia emociona a los vecinos en la Semana Cultural

Taller de espeleología en la cueva del Turcacho dentro de Semana Cultural.

La Iglesuela del Cid celebró una
intensa semana cultural desde el 28
de julio al 7 de agosto, enmarcando
también en esos días la fiesta a sus
Santos Patrones, San Abdón y San
Senén, homenajeados con concurso
de paellas, pasacalles, vaquillas, música y misa. Fue una semana cargada
de actividades para todos los públicos
y en la que participaron numerosas
personas de la localidad bien ofreciendo charlas o conciertos.
L o s v e c i n o s p u d i e ro n a c u d i r a
varias charlas, como la tertulia literaria
que ofreció Antonio Castellote comentando relatos que tienen por escenario la localidad, las charlas de Luis
García Guijarro en torno a la historia
de la Orden de Montesa y a los mitos
históricos del nacionalismo catalán, o

la que ofreció el Centro de Estudios
Espeleológicos Turolenses sobre el patrimonio subterráneo de la provincia de
Teruel. También hubo teatro, a cargo del
grupo de Villastar, con la obra "Una
cena muy movidita", animación infantil
con el dúo "Colorín Colorado", o teatro
leído por los vecinos organizado por
Carlos Julián.
Destacaron las actuaciones musicales
que pudieron disfrutarse durante varias
tardes y noches, por ejemplo la del grupo "Planakanta" de folklore latinoamericano; "Son de agua", dentro del programa Sal de casa de la Comarca del
Maestrazgo, que ofreció su mejor flamenco; recital del grupo de dulzainas y
tabales de la localidad; la rondalla, también del pueblo y se recordaron los antiguos bureos con ronda por las calles y

tarde de baile. En lo musical sin duda
destacó la actuación de Celia Porcar
Tena, vecina del municipio, que ofreció un recital acompañada por amigos
y profesores. Celia, que tiene una discapacidad motora, es una niña llena
de energía y vitalidad, y consiguió llenar la plaza de la iglesia y emocionar
a los vecinos con sus canciones y su
alegría.
Otras de las actividades que se realizaron fueron yincana, mercadillo de
Comercio Justo de Cáritas, cine de
verano con la película "La Bella y la
Bestia", Taller práctico de limpieza de
cutis y manicura "Desconecta de la
rutina y aprende a cuidarte" a cargo

de Vanesa Colomer, exposición y concurso fotográfico "El Invierno en la
Iglesuela del Cid", etc.
También hubo tiempo para las actividades deportivas, con una marcha senderista de 14 kilómetros por la fuente
de los Alpargateros, Calejas, fuente del
Cid, Torre Nicásim, molino En Ríus y
Puebla de San Miguel organizada por la
Asociación Cultural y Deportiva El Cid y
otra vespertina a la Puebla de San
Miguel organizada por la Asociación de
Mujeres, donde se jugó al corro y juegos tradicionales de la infancia. Además
también se celebró un taller de escalada y espeleología en la zona de la cueva del Turcacho.

Gran afluencia en el concierto de Celia Porcar, acompañada de sus maestros.

NUMEROSOS ACTOS TUVIERON LUGAR DEL 4 AL 12 DE AGOSTO, DESTACANDO EL I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA

Allepuz recuerda en su Semana Cultural a Pascual Berniz
Del 4 al 12 de Agosto los vecinos de
Allepuz vivieron días intensos disfrutando de su semana cultural. Como punto
de partida celebraron una jornada de
hermanamiento con los vecinos de Villarroya de los Pinares con una andada
popular bajo el lema "Nuestro camino
de los Pilones", saliendo a las 19 horas
de Villarroya y con cena de sobaquillo
al llegar a Allepuz y actuación musical
como colofón.
Durante los días siguientes hubo de
todo tipo de actos: teatro en la plaza
con la Asociación Cultural "El teatret",
que interpretó "Melocotón en almibar"
de Miguel Mihura, conferencia a cargo
del Catedrático de Climatología Alejandro Pérez Cueva sobre "Las fuentes de
Allepuz" en la recién inaugurada Biblioteca Popular. También hubo tiempo
para la formación. Por un lado la enfermera Yesica Guillén impartió un "Curso
básico de primeros auxilios" y, por otro,
el profesor de Historia Andrés Pallarés
realizó una visita interpretada bajo el
título "Andando por los lugares de
nuestra historia: La guerra Civil Española". Otras de las actividades que pudieron realizarse fueron Yoga, durante
varias mañanas, observación nocturna
de estrellas, con charla previa sobre

astronomía a cargo de la Agrupación
Actuel, proyección del documental "I'm
from Syria" de Elena Cantero y charla
con ella, Sara Cantero y Raul Moreno,
y actuación de la rondalla de Vicente
Redón. La gastronomía también tuvo
un día específico, con degustación de
Migas Aragonesas como aperitivo en la
Venta Liara y, a última hora de la tarde, el tradicional concurso de tapas,
con alta participación y mucho nivel en
el Hostal Paquita.
Como colofón a tantos días intensos, el sábado 12 de agosto tuvo lugar
el I Certamen de Pintura Rápida de
Allepuz "Pascual Berniz", dedicado a
este conocido acuarelista con raíces en
la localidad, que falleció hace pocos
meses. En el certamen participaron casi
treinta pintores que, desde primera
hora, se distribuyeron por el pueblo
buscando el rincón, la vista o el detalle
más sugerente para plasmar en su pintura. Tuvieron siete horas, entre las 10
y las 17 h, para sellar su lienzo o tabla
y entregar la obra terminada. Los artistas vinieron desde muchos puntos de
la geografía española, seguramente
atraídos por el premio, 2.000 euros
para el ganador, que aportó la Consejería de Educación y Cultura del Gobier-

no de Aragón, y 600 para el segundo,
que en este caso aportaba el Ayuntamiento. El valenciano Alejandro Marco
Montalvo y Miguel Carlos Montesinos
Aragonés, natural de Vall d'Uxo, se proclamaron ganador y segundo clasificado, respectivamente, de esta primera
edición, gracias a dos vistas amplias del
pueblo tomadas desde puntos elevados.
En concreto Alejandro Marco, plasmó
una vista vertical al óleo sobre lienzo de
la torre y la panorámica que puede verse desde un punto cercano al Cinglo.
El Concurso contó con un jurado de
lujo, compuesto por Pepe Aznar, pintor
turolense, Ramón Sardá, marchante de
arte del propio Pascual Berniz, Pascal
Torres, experto en arte y conservador
del Museo del Louvre, de nacionalidad
francesa pero con ascendencia turolense, e Ignacio Martínez, alcalde de Allepuz.
Este premio es una iniciativa que
esperan mantener y celebrar nuevas
ediciones en años sucesivos. Los cuadros ganadores del concurso pasarán a
ser propiedad del Ayuntamiento de
Allepuz, que de este modo irá haciéndose con una colección de pinturas de
la localidad. Una muy buena manera de
honrar la memoria de Pascual Berniz,

un artista integral que era querido y
admirado a partes iguales, y cuya
repentina muerte, en noviembre de
2016 cuando contaba 66 años, cogió a
contrapié al mundo cultural aragonés.
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200 PARTICIPANTES EN UN RECORRIDO DURO Y CALUROSO

Carrera Castellote Trepacantos VI Edición BTT de Fortanete

Ganadores categoría masculina (David Molinos) y femenina (Lucía Sánchez)

III Molinos Roc de Escalada
El sábado 29 de julio Molinos acogió la tercera edición del Festival de
Escalada en el que se reunieron los
aficionados y amantes de la escalada.
La organización del evento corrió a
cargo del club "Trepadores Cavernícolas" y contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Molinos, así como
de algunos aficionados venidos de
otras localidades próximas como el
Club "Trepacantos". Alrededor de
dos centenares de personas entre
grandes y pequeños disfrutaron de la
jornada deportiva y lúdica en Molinos. Este evento está destinado tanto
a escaladores avanzados como a los
que desean probar por primera vez.
Por un precio de 20 euros los participantes tuvieron derecho a cuota
de inscripción, camiseta, reseña,
comida y cena durante la jornada.
Quien lo deseó también pudo elegir
una o varias opciones. A los más
pequeños se les prestaba el equipo
de escalada. Como en años anteriores se vendieron camisetas al precio
de 10 euros. La recaudación obtenida
con la venta se dedica a la preparación de nuevas vías de escalada y la
mejora de las ya existentes, más de
cien en la actualidad.
A las nueve de la mañana se die-

ron entrega de las reseñas e inscripciones para la escalada en roca libre.
En los alrededores de Molinos se fueron situando los aficionados en diferentes paredes y roquedos para practicar. A las dos y media tuvo lugar la
comida en el local de los depósitos en
la que se disfrutó de una sabrosa paella. Este descanso vino muy bien para
refrescarse y recobrar fuerzas para las
intensas actividades que les esperaban
por la tarde.
Después, en las piscinas a las cinco
les esperaba a los más pequeños una
divertida tarde de "slackline". Es una
técnica de equilibrio en la que se usa
una cinta que se engancha entre dos
puntos fijos y se tensa. En esta ocasión se colocó una cinta sobre la piscina y otra sobre el césped. A pesar de
lo calurosa que fue la jornada esta
actividad resultó de lo más refrescante
y entretenida. A continuación se realizó un taller de auto-rescate a cargo
de Iñaki de Berri y una sesión de
escalada infantil en el rocódromo
municipal.
A las ocho de la tarde se inició la
prueba clasificatoria de competición
de adultos, seguido de la meriendacena y a las once y media de la noche
llegaron las finales. Diez escaladores
se apuntaron en esta competición.
Miquel Quintana Fabregat, resultó
el primer clasificado en la competición
del III Molinos Roc y fue premiado
con unos "pies de gato" patrocinados
por la marca Scarpa. El segundo clasificado fue Sergio Bolos Bou y David
Giné el tercero.
La organización también obsequió
a la única mujer que compitió, Ángela
Altaba, por su esfuerzo y entusiasmo
demostrado en la prueba.

Los líderes del Open Aragón Maratón CMX, en el podio de Fortanete.

Éxito de participación en la sexta
edición de la Marcha BTT de Fortanete con alrededor de 200 participantes
en un día muy caluroso en el que
muchos ciclistas se retiraron por la
dureza del recorrido y por el acuciante calor. Este año la prueba tenía
importantes novedades, se ha modificado el recorrido y se han añadido
nuevas sendas y caminos, lo que permitió que la Marcha se incluyera dentro del calendario del Open Aragón
Maratón XCM. La ruta ha tenido un
recorrido de 74 kilómetros y 2.088
metros de desnivel positivo. El triunfo
en la prueba se lo llevó finalmente
Iván Romero (Ejarom) que invirtió en
el recorrido un tiempo de 3 horas y
47 minutos. Mientras que la segunda
posición fue para Cristóbal Carnicer
(Benicassim) que invirtió un minuto
más. Víctor Zafont (Gegant de Pedra)
completó el podium.
Por otro lado, se ha podido disfrutar de la Marcha BTT clásica, que
constaba de 55 km y 1.250 metros
de desnivel positivo y la Marcha BTT
corta con 37 km y 720 metros de
desnivel positivo.
Los participantes destacaron la
dureza del recorrido "el más duro
con diferencia de todos los del Open
pero también el más bonito y el que
más he disfrutado" comentaba uno
de los participantes, que añadió que
repetiría y que le paisaje era espectacular. La Marcha de Fortanete se ha
ido consolidando durante estos años
con una notable participación y para
la organización era todo un reto

organizar una carrera dentro del Open
de Aragón, el cual está conformado
por un total de diez pruebas, que
superan los 60 kilómetros. El Open lo
conforman ocho pruebas y Fortanete
ha sido la séptima.
Todo el pueblo de Fortanete se
vuelca con esta prueba, contando con
más de cien voluntarios y muchísima
colaboración en general de todos los
vecinos, que durante todo el fin de
semana han estado involucrados en la
preparación del evento. Ya el sábado
se celebraron diferentes carreras infantiles por el pueblo con la participación
de más de cincuenta niños, en su
mayoría de Fortanete, pero también
de otras localidades como Cantavieja,
Villafranca del Cid o Cañada de Benatanduz, que corrieron en siete categorías: cadete, infantil, alevín, benjamín,
iniciación, preescolar y chupete.
Los participantes en la carrera recibieron como obsequio una camiseta
folletos informativos de la zona y el
ticket para la comida. Respecto a los
corredores de la comarca del Maestrazgo, Carlos Gómez Monforte, de
Fortanete, se clasificó en segundo
lugar en categoría Junior en el Open,
mientras que Ramón Royo Pina, de
Fortanete también, fue primero en la
Marcha en Cadete. Bover, con una
caída a sus espaldas y la rueda pinchada, comentó que "el circuito es
precioso, de los más bonitos que se
hacen por aquí, por paisajes, por vistas, por sendas, por la organización,
e l m a rc a j e , q u e e s t e a ñ o h a s i d o
mejor…".

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
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Agenda Cultural y Deportiva
servicioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242
maestrazgo@comarca
maestrazgo.es

oficinasdeturismo

-

9 de septiembre. Inauguración de la exposición "Iconos de lo español en la
obra de Blasco Ferrer" en Molinos. Intervendrán Inmaculada real, Rubén
Pérez y Sofía Sánchez. 19 h.
18 de septiembre. Cuentacuentos: Animaladas, por Sandra Araguás.
Biblioteca de Castellote. 19 h.
23 de septiembre. Tauromaquia en obra de Goya, por Arturo Ansón. 19 h.
1 de octubre. XXXI Ruta Cicloturista del Maestrazgo.
22 de octubre. XIV Marcha Senderista de Otoño del Maestrazgo. Molinos.
28 de octubre. Toros y vacas en los abrigos rupestres del Maestrazgo, por
Manuel Martínez Bea. 19 h.

-

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

telefonosdeinteres
AYUNTAMIENTOS
ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CAÑADA DE BENATANDUZ
CASTELLOTE
LA CUBA
CUEVAS DE CAÑART
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

978
964
964
978
978
964
978
978
964
964
978
978
978
964
978
978

778
178
185
773
887
180
723
778
443
178
778
849
773
178
773
778

151
508
001
075
593
008
130
101
325
212
211
085
007
438
001
001

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

978 887 641
978 887 636

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

Cantavieja - Museo Guerras Carlistas y

Oficina de Turismo:
De 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas.
Abierto todos los días (horario de verano)
Resto del año: de martes a domingo.
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. Visitas 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

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO

Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

978
964
964
978

778
178
185
887

156
561
252
600

CUEVAS DE CAÑART
DOS TORRES DE MERCADER
LA CUBA
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
LADRUÑÁN
LAS PLANAS DE CASTELLOTE
LUCO DE BORDÓN
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

978 887 600
964 180 002
978 778 127
964 443 429

964 178 236
978 778 055
978 849 230
978 773 039
964 178 437
619 310 440
978 77 80 55

Lunes a viernes: 09:30 - 10:30
Martes y viernes de 13 a 15 horas.
Lunes a viernes: 11 a 14
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.
Jueves a las 13 h.
Jueves a las 12 h.
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves a las 11 h.
Viernes a las 12 h.
Martes a las 2 h.
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.
Lunes a viernes: 8 a 13
Martes a viernes: 8 a 13
Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12
Lunes a viernes: 11 a 13
Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

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
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ENTREVISTA A LOS NUEVOS GESTORES DEL CAMPING DE CASTELLOTE, LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “LA RASMIA”. ¡MUCHA SUERTE!

“Afrontamos nuestra actividad empresarial
desde la igualdad y la corresponsabilidad”
Desde el mes de agosto el camping municipal de Castellote
cuenta con nuevos gerentes, se
llaman Ángela, Rober y Sergio.
Tienen raíces en Cantavieja, Vilafamés y Sarrión, son apasionados
de la escalada y sus principios se
basan en la igualdad entre las
personas y el respeto y la sostenibilidad con el medio natural.
Recientemente han formalizado el
contrato con el Ayuntamiento de
Castellote y se han constituido
como sociedad cooperativa para
regentar las instalaciones del
camping. El nombre que han elegido es "La Rasmia", toda una
declaración de intenciones. Tras
unos meses de acondicionamiento y mejoras abren las puertas
del complejo con mucha ilusión
ante este nuevo proyecto.
Contadnos quien sois, nos gustaría conoceros… L a R a s m i a

somos una pequeña gran familia.
Nos conocimos a través de nuestra afición por la escalada y la
montaña, y desde entonces compartimos una gran amistad que
va más allá del mero hecho de
trepar paredes. Compartimos sueños, ideas, principios, y los tres
teníamos claro que queríamos
vivir así, rodeados de la tranquilidad que alberga la naturaleza y
el entorno del Maestrazgo. Nos
gusta relacionarnos con las personas de forma cercana y próxima, y queremos aportar cosas
nuevas, del mismo modo que
queremos aprender de las personas que estamos conociendo.

forma jurídica de sociedad cooperativa de trabajo asociado. Creemos en la economía social y la
toma de decisiones compartida y
es por eso que decidimos apostar
por el cooperativismo.

El camping de Castellote es el
único en la comarca del Maestrazgo ¿Qué atractivos destacaríais y qué os ha gustado especialmente para tomar la decisión de
gestionarlo? Lo que inicialmente

¿Cómo compagináis la gerencia del camping municipal con las
actividades de escalada? D e

momento estamos centrados en
la puesta a punto del camping y
la verdad es que apenas sacamos
hueco para la escalada. Aun así
intentamos organizarnos para
salir a escalar algún ratillo para
desconectar, disfrutar y hacer un
poco de deporte.

¡Menudo es mi pueblo!

Además de parcelas para acampar y apartamentos ¿Qué servicios ofrecéis en el camping? Por

nos llamó la atención del lugar
fue el paisaje y las formaciones
rocosas de los alrededores. Cuando veníamos a escalar siempre
alucinábamos con el potencial
que tiene esta zona. Entre risas y
bromas dejábamos volar nuestra
imaginación y nos planteábamos
el sueño inalcanzable de poder
vivir en un lugar como este, alejado del estrés de las grandes
ciudades, con más posibilidades
participativas y de interacción
social, y con un montón de paredes vírgenes que poder escalar.

ahora, aparte del servicio de pernocta tanto en parcelas como en
apartamentos, ofrecemos un servicio de bar-terraza donde apostamos por el concepto de cocina
saludable. Por otro lado, desde
el principio vamos a ofertar clases de pilates y de entrenamiento
funcional. Será un servicio que
podrán disfrutar las personas que
se alojen en el camping y también la gente del pueblo y alrededores.

Nos enteramos un poco de
casualidad que el Camping Municipal de Castellote salía a concurso y sin una excesiva premeditación decidimos cambiar de vida,
dejar nuestros trabajos y venir a
vivir aquí.

Podéis contactar con nosotros
a través del 978-880-005 o 694493-637 o a través de nuestro
emal larasmiacamping@gmail.com
También hemos habilitado web
www.campingcastellote.com para
poder realizar reservas online.

A

ragón Televisión lanzó en julio un concurso para que los
telespectadores de la cadena votasen según su criterio, cuál
es el mejor pueblo de Aragón adjuntando una fotografía del
mismo junto al texto con el que defiende su candidatura.
De entre más de 150 localidades que aspiraban a convertirse
en el Pueblo de Aragón 2017, se seleccionaron 24 localidades, ocho de cada provincia, que pasaron a la segunda fase de
'Menudo es mi pueblo'. De Teruel pasaron Orihuela del Tremedal, Iglesuela del Cid, Cuencabuena, Calaceite, Monreal del
Campo, Obón, Rubielos de Mora y Urrea de Gaén.
l objetivo de este concurso será dar a conocer los pueblos de
Aragón de menos de 5.000 habitantes, que destacan entre
los favoritos de los espectadores de la cadena autonómica. En
unos casos se destaca su patrimonio histórico, sus tradiciones o
fiestas populares, en otros el principal argumento fue el carácter
de sus gentes, el entorno natural o su gastronomía.
l total de votos recibidos en la web de la cadena fueron más
de 53.000 votos recibidos en la web de la cadena durante la
segunda fase del programa, lo que permitió seleccionar cuatro
localidades de cada una de las tres provincias aragonesas de las
que saldrá el 'Pueblo de Aragón 2017'.
a Iglesuela del Cid se esforzó sobremanera por dar a conocer
el proceso del concurso en redes sociales y consiguió alzarse
con el segundo puesto con 6.447 votos, solo superado por muy
poco por Orihuela del Tremedal.
l nuevo programa de Aragón TV se emitirá en nueve episodios presentados por Susana Luquin y La Iglesuela participará
en el concurso donde tendrá que tratar de alzarse con el título
de "pueblo de Aragón 2017". Desde estas páginas les prestamos todo nuestro apoyo y les deseamos mucha suerte!!!

E

E

¿Cómo afrontáis esta nueva
etapa empresarial? Con mucha
"rasmia" (risas). Esta palabra
resume muy bien la respuesta a
esta pregunta. Somos personas
activas e inquietas, nos gusta
tomar la iniciativa y las riendas
de nuestras propias vidas y es
por eso que afrontamos esta
nueva etapa con muchas ganas y
con coraje. También afrontamos
nuestra actividad empresarial desde la igualdad y la corresponsabilidad, es por eso que decidimos
constituir nuestra empresa bajo la

LA IGLESUELA DEL CID, FINALISTA DEL PROGRAMA

L

E
Ángela, Rober y Sergio, los nuevos gestores del camping.

