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IV edición de la

Maestrail en

Castellote.

LEADER

OTROS TEMAS

Abierta nueva
convocatoria
ayuda LEADER
para 2018.

El domingo 8 de octubre, Caste-
llote volvió a ser la anfitriona de la
carrera de montaña Maestrail del
Geoparque del Maestrazgo.

En esta edición los atletas se
encontraron con varias novedades
desde la  organizac ión,  con la
empresa Atlos y Club Trepacantos. 

Vecinos del Maestrazgo se dieron
cita en el Centro de Salud de Mas de
las Matas para denunciar recortes en
el servicio médico. A día de hoy, Cas-
tellote se queda con 2 horas de con-
sulta diarias. Bordón, pasa de dos días
de consulta a un día, con una 1 hora
de duración.  Cuevas de Cañart  y
Ladruñán, se queda igual. Abenfigo y
Seno, pasan de una visita semanal a
una cada quince días, con una dura-
ción de 30 minutos. Se suprimen las
consultas de Dos Torres de Mercader,
Las Planas y Luco de Bordón.

El Maestrazgo reivindica una
sanidad rural con más calidad

MANIFESTACIÓN EN MAS DE LAS MATAS DEBIDO A LOS RECORTES QUE SE HAN PRODUCIDO EN LA ATENCIÓN MÉDICA
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Actualidad

IX Fiesta del
Chopo
Cabecero en
Allepuz.

Eventos Cultura

La instalación de éstas pasarelas permite conocer el Estrecho de Valloré.
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Nuevas pasarelas Montoro Mezquita

PÁGINA 7

PÁGINA 2

Jornadas 
gastronómicas
de otoño en el
Maestrazgo.

X Aniversario
Torreón
Templario de
Castellote.

Con esta actuación se ha abierto el primer estrecho de Valloré. A él se llega
saliendo desde las eras del pueblo, bien hacia el mirador, bien hacia el rio y,
tras recorrer un kilómetro, se llega al estrecho, ahora accesible gracias a los
casi doscientos metros de pasarelas con los que se ha salvado el paso. 

Mesa redonda en el Congreso sobre emprendimiento y despoblación.

Jornadas del Europe Direct CAIRE

PÁGINA    9

El Europe Direct CAIRE, servicio de información europea de la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo, organizó en su sede de Molinos el pasado
16-17 de octubre sobre emprendimiento en el medio rural y lucha contra la
despoblación. Las jornadas finalizaron con una mesa política. 

Varios de los municipios afectados se dieron cita en la manifestación de Mas de las Matas.
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Delicias gastronómicas de otoño en restaurantes de la zona

LAS JORNADAS GASTRONOMICAS CUMPLEN 18 AÑOS, UN EVENTO CONSOLIDADO Y APRECIADO, ORGANIZADO POR AETM

Desde hace dieciocho años todos
los otoños la Asociación de Empresa-
rios Turísticos del Maestrazgo pone en
marcha sus Jornadas Gastronómicas.
Aunque durante muchos años lleva-
ban el apell ido de "micológicas",
ante la incierta temporada de setas y
hongos, decidieron abrir el abanico y
dedicarlas a todos los productos de la
temporada. Así, en los platos que
ofrecen los restaurantes podemos
encontrar desde carne de caza, como
perdices, codornices, jabalíes, conejos
o corzos, presentes en ollas, pucheros
y estofados; a las setas que se pue-
dan recolectar si el tiempo lo permite,
destacando el "robellón" o "rebo-
llón" (Lactarius Deliciosus), bujardón
(Calocybe Gambosa), la llanega blan-
ca (Tricholoma Columbeta) o la trom-
peta negra, (Craterellus Cornucopioi-
des) entre otras, además de las casta-
ñas, los higos, el membri l lo o las
uvas, que son un aderezo perfecto
para estos guisos, que se completan
con otros ricos productos habituales
en los platos de los restaurantes de la

zona: queso de Tronchón, miel, jamón,
patatas, ternera o aceite de oliva. 

Con estas jornadas, los restauran-
tes tratan de ofrecer una propuesta
gastronómica atractiva, complemento
perfecto para los que se acerquen a
disfrutar de los pueblos, de los sende-
ros y de los paisajes otoñales, además
de invitar a los propios vecinos a
acercarse a degustar y disfrutar de
variados y ricos menús creados con el
cariño y buen hacer de los chefs del
Maestrazgo. 

Este año son siete los estableci-
mientos que ofrecen estos menús en
sus restaurantes: el Hotel & Spa Balfa-
gón Alto Maestrazgo y Restaurante 4
Vientos, ambos de Cantavieja y el
Hostal Masía Torre Montesanto de
Villarluengo, los tres con menú dispo-
nible a diario; el Hotel Castellote, de
Castellote, el Hostal Entre Portales de
Puertomingalvo, y el  Hostal Venta
Liara de Allepuz, que ofrecerán este
menú especial los fines de semana, y
la Hospedería Palacio de Allepuz, que
ofrecerá menú de jueves a domingo. 

Séptima edición concurso aragonés de calabazas

EL EVENTO SE REALIZÓ EL 21 DE OCTUBRE Y FUE ORGANIZADO POR EL RESTAURANTE-BAR “EL RECECHO” DE CASTELLOTE

El sábado 21 de octubre tuvo lugar
la séptima edición del Concurso Ara-
gonés de Calabazas organizado por
el restaurante-bar El Rececho en Cas-
tellote en el que participaron doscien-
tas seis personas. 

En el certamen pudieron concursar
todos los  mayores  de edad y  los
menores acompañados de un adulto
procedentes de la comunidad autóno-
ma de Aragón,  exc luyendo a los
ejemplares que ya hubiesen participa-
do en otros certámenes. Cada cultiva-
dor solo pudo presentar una calabaza
en cualquiera de sus modalidades. 

En el concurso optaron a premio
los cultivadores de sus propias calaba-
zas. Concursaron 14 personas en la
opción de "a la más pesada", 14
personas "a las más largas", 41 per-

sonas "a las calabazas más raras y ori-
g inales",  6 personas "a las  mejor
decoradas" y 131 asistentes al certa-
men que se aventuraron a intentar
acertar el peso de una calabaza con-
creta que había dispuesto la organiza-
ción.
Los premios de esta séptima edición
recayeron en:

PREMIOS A LAS MÁS PESADAS:
1º PREMIO DE 200euros A LA MÁS
PESADA: Antonio Lostal (de Alcañiz)
con 160 kg.
2º PREMIO DE UNA PALETILLA: Emilia-
no Aranda (de Mas de las Matas) con
93 kg.
3º PREMIO DE LOTE DE VINOS DE LAS
PLANAS DE CASTELLOTE: Leire Rodri-
guez (de Mas de las Matas) con 83 kg.

Pilar Beltrán, Presidenta de la Asocia-
ción de Empresarios Turísticos del Maes-
trazgo, comentó que "son unas jornadas
que llevamos años celebrando y conti-
nuamos con ellas porque cuentan con
mucha aceptación, hay gente que viene
exclusivamente a degustar los nuevos
platos que ofrecemos cada año".
Entre los platos que se podrán degustar
hay delicias como "Cremita de boletus al
vino blanco",  "Carpaccio de jamón con
lomos de boquerón y espuma de melo-
cotón de Calanda", "Crema de hongos
a los cuatro quesos con aroma de tomi-
llo", "Ensalada templada de Codorniz
escabechada con Pimiento y Aceitunas
de Aragón", "Perdiz de tiro en dos tex-
turas con mousse de llanega y frutos
rojos", "Medallones de cordero a baja
temperatura sobre patata avainillada y
robellones", "Brownie de chocolate
negro con café, helado de dulce de
leche y galleta de miel" entre otros.
Este año, como novedad, entre todos
aquellos que se acerquen a probar los
menús se sorteará una sesión privada de
spa para dos personas en el Maestrazgo,

lo cual es un aliciente añadido para
venir a disfrutar con estos ricos platos.
Los empresarios invitan también a los
visitantes a compartir su experiencia en
las redes sociales a través del hashtag
#GastronomíaMaestrazgo.

Sin duda éste es un evento ya conso-
lidado que se presenta como una opor-
tunidad para volver a degustar los mejo-
res platos de la zona, basados en pro-
ductos de proximidad, de temporada y
de primera calidad y que estará disponi-
ble hasta el 26 de noviembre de 2017.

Crema de hongos a los cuatro quesos.

PREMIOS A LAS MÁS LARGAS:

1º PREMIO 100euros A LA MAS LAR-
GA: Carlos Espada (de Dos Torres de
Mercader) con 179 cm.
2º PREMIO UNA PALETILLA: Adolfo
Alcañiz (de Dos Torres de Mercader)
con 170 cm.
3º PREMIO LOTE DE VINOS DE LAS
PLANAS: Federico Grau (de Tronchón)
con 165 cm.
PREMIOS A LAS MÁS RARAS Y ORIGI-
NALES:
1º PREMIO DE UNA CENA PARA CUA-
TRO PERSONAS: Dahija (Los Alagones) 
2º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO:
Alberto Gascón (Castellote)
3º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO:
Víctor Gascón (Castellote)

PREMIO A LAS MEJORES DECORADAS
SECAS:
1º PREMIO DE UNA CENA PARA CUA-
TRO PERSONAS A LA MEJOR DECORA-
DA.: Maria Jesús Olmedo (Castellote)
2º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO:
Darío Altaba (Castellote)
3º PREMIO DE UNA BOTELLA DE VINO:
Candela, Mar Albalat y Maria del Agua
Carceller (Castellote)

Premio de una cena para cuatro perso-
nas al concursante o visitante que acu-
da al evento y que más se aproxime al
peso de la calabaza elegida por la
organización:  La ganadora fue Ana
Alcañiz Ricol (Castellote)
Al finalizar se sorteó una cena para
cuatro personas entre todos los concur-
santes del certámen: El premiado fue
Hugo Belles.
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TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.

Segundo avituallamiento que disfrutaron los senderistas en Molinos.

LA MÚSICA DE LA TIERRA SONÓ EN LAS GRUTAS DE CRISTAL PARA EL CIERRE DEL CICLO MÚSICA Y PALABRA 2017

XVI Edición del Ciclo Música y Palabra en Molinos
El día 21 de octubre se cerró el festi-

val "Música y palabra" de Molinos, que
llegaba a su decimosexta edición de
nuevo con un programa de conciertos
de música de calidad que comprendía
desde la música clásica hasta la nove-
dosa música creada a partir de la geo-
logía. Abrió el festival el 23 de septiem-
bre el joven pianista alcorisano Pablo
Félez que, solo con el piano, ofreció un
concierto que emocionó a los asistentes
gracias a piezas  de Bach, Chopino
Mendelssohn. Felez, con sus apenas 19
años, es una joven promesa del piano
que estudia actualmente en el Conser-
vatorio Superior de Música de Aragón,
ha part ic ipado en var ios cursos de
música y Master Class con importantes
profesores así cómo concursos de pia-
no, llegando a ser semifinalista en San
Sebastian en 2015.

"Viaje de otoño" del pianista David
Pellejer y el tenor Ángel Baile fue la
segunda de las actuaciones del ciclo, en
esta ocasión el 14 de octubre. De su
programa formaron parte piezas como
"Otoño Porteño"  de Astor Piazzola,
Octubre.Canción de otoño de Tchai-
kovsky y otras de Caldara, Schubert,
Mendelssohn, Berlioz, Pergolesi o Rach-
maninoff, entre otros, que hicieron las
delicias del público que se congregó en
la sede de la Asociación para el Des-
ar ro l lo  de l  Maest razgo,  donde se

encuentra el piano de cola que tocó
Pellejer. De nuevo en esta ocasión los
intérpretes son muy jóvenes. Pellejer,
natural de Montalbán, tiene por delan-
te un futuro prometedor con el piano.
Ha estudiado composición en los Con-
servator ios de Aragón y Navarra y
actualmente realiza el Master en Inter-
pretación Solista en el Centro Superior
de Música Katarina Gurska. Por su par-
te, Ángel Baile es natural de Zaragoza,
ciudad en la que empezó a recibir cla-
ses de canto lírico con la soprano Mila
Suero, en paralelo a su formación de
piano. Desde 2014 estudia con el tenor
Eduard Giménez en el Conservatori del
Liceu de Barcelona y en junio de 2017
es galardonado con la Beca de canto
Pilar Lorengar-Ciudad de Zaragoza. 

El ciclo se cerró con el escenario de
las Grutas de Cristal como colofón y
con una actuación de lo más apropia-
do. En esta ocasión José Luis Simón,
Araceli Cereceda, Reyes Giménez y
Marisé Aguilar dieron voz y música a
"Tierra. Poemas y música de las esfe-
ras", un proyecto que encajaba perfec-
tamente con la filosofía del ciclo y con
el espacio de las grutas, ya que en él
se unen la Geología, la Poesía y la
Música para reivindicar una Nueva Cul-
tura de la Tierra, así que nada como
este monumento natural subterráneo
para disfrutarlo.

Actuación del proyecto “Tierra. Poema y música de las esferas”.

Concierto de Pablo Félez en la sede de Maestrazgo Asociación Desarrollo.

Alrededor de doscientos cuarenta
senderistas tomaron la salida el domin-
go 22 de octubre en la XIV Marcha
senderista de Otoño de la Comarca del
Maestrazgo, que este año se celebró en
Molinos. Desde las ocho de la mañana
en la que se dieron las primeras salidas
hasta las diez, que salieron los últimos
senderistas, la plaza de Molinos fue un
hervidero de caminantes que se prepa-
raba para recorrer alguno de los itinera-
rios marcados. Este año fueron dos
diferentes, por un lado una ruta larga
de casi veintiocho kilómetros y una cor-
ta de alrededor de dieciséis. 

Las rutas comenzaban por el mismo
lugar, tomando el camino a las Grutas
pero desviándose hacia la zona de Val-
depuertas, teniendo el primer avitualla-
miento en el estrecho. Después el reco-
rrido alternaba subidas y bajadas, pistas
y sendas, tramos de choperas, matorra-
les y pinares, dando muestra de la
variada vegetación con la que cuenta la
localidad en su término.  En la marcha
corta hubo dos avituallamientos y tres
en la larga. Sin duda triunfó el segun-
do, donde se ofrecía pan con aceite de
la tierra y rico embutido. La ruta larga
se acercaba al Pozo del Salto, uno de

los rincones más bonitos de la localidad
para volver, al igual que la corta, por el
GR 8 que enlaza la localidad con Ejulve
y que termina ascendiendo por un
pinar muy agradable hasta llegar a lo
alto del pueblo, donde las vistas com-
pensaban el esfuerzo. En la ruta corta
participaron ciento noventa personas,
muchas familias y grupos de amigos,
mientras que en la larga el resto, alre-
dedor de sesenta personas, los sende-
ristas más avezados, ya que fue una
ruta bastante larga. 

A la llegada a la plaza los participan-
tes recibieron el tradicional obsequio,
que este año fueron unos calcetines de
deporte y, a continuación, también se
disfrutó de la tradicional comida. La
Alcaldesa de Molinos, Pilar Monfil, se
mostró satisfecha con la jornada, ya
que todo transcurrió como estaba orga-
nizado, y la gente disfrutó del recorrido
y del entorno. Igualmente el servicio de
Deportes de la Comarca del Maestraz-
go valoró muy positivamente la jorna-
da, ya que los senderistas a la llegada
se mostraron satisfechos, habiendo dis-
frutado de una ruta variada de paisajes
y sendas, en una jornada fresca pero
soleada, muy agradable para caminar.

El entorno de Molinos sorprendió en la marcha senderista
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Más de 300 personas participaron
el sábado 21 de octubre en la IX
Fiesta del Chopo Cabecero que se
desarrolló entre las localidades de
Jorcas  y  A l lepuz.  La  act iv idad
comenzó con una excursión por la
ribera del río Alfambra hasta la
Masía de las Pupi las (Al lepuz),
paseando por un precioso bosque
de r ibera de chopos cabeceros
enmarcado en un paisaje de culti-
vos, pastos y masías que caracteri-
za al Alto Alfambra. Allí, cerca de
la masía hubo una demostración
de "escamonda" de un chopo
cabecero por el reconocido moto-
sierrista Herminio Santafé, donde
se explicó la técnica al numeroso
grupo de curiosos congregados

para ver esta curiosa labor que
antiguamente se hacía con el hacha,
trepando por el chopo y talando. 
Al mediodía se celebró una comida
popular en Jorcas y por la tarde
hubo una charla informativa sobre
la tramitación del Parque Cultural
del Chopo Cabecero del Alto Alfam-
bra por la Dirección General de
Cultura y Patrimonio del Gobierno
de Aragón. De hecho la actividad
buscaba dar a conocer la declara-
ción de Bien de Interés Cultural
Inmaterial a la cultura del chopo
cabecero por el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón así como la
próxima declaración de este par-
que, del que formarán parte diez

La Fiesta del Chopo Cabecero se celebró en Jorcas y Allepuz

IX FIESTA DEL CHOPO CABECERO ACOGIÓ A MÁS DE 300 PERSONAS PARA DISFRUTAR DEL OTOÑO EN  EL RÍO ALFAMBRA

Participantes de la localidad de Cantavieja y pueblos de la Comarca.

Un nutrido grupo de senderistas se reunieron en la IX Fiesta del Chopo Cabecero.

La plaza porticada de Cantavieja
de nuevo se llenó de bicicletas y
ciclistas para participar en la XXXI
edición de la Marcha Cicloturista del
Maestrazgo. Un total de 200 partici-
pantes tomaron la salida para reco-
rrer La Iglesuela del Cid, Portell,
Cinctorres, Forcall, La Mata y Miram-
bel, donde comienza la parte com-
petitiva hasta el Puerto de Cuarto
Pelado en Cantavieja. Los que no
quisieron competir tuvieron la opción
de quedarse ya en el municipio,
donde  fueron recibidos entre aplau-
sos por un buen número de espec-
tadores de la localidad y familiares
de los participantes. La jornada del
domingo comenzó con la salida de
los corredores a las nueve de la
mañana, inaugurando la carrera el
presidente de la Comarca del Maes-
trazgo, Arturo Martín, y el alcalde
de Cantavieja, Ricardo Altabás. 

El trazado de esta clásica del oto-
ño del Maestrazgo cuenta con un
total de 81 km por las carreteras de
la frontera entre Teruel y Castellón.
A lo largo de la carrera, los partici-
pantes, pudieron degustar los ali-
mentos con los que año tras año les
obsequian en los pueblos hasta lle-
gar a Mirambel, donde comenzó el
tramo libre hasta el puerto de Cuar-
to Pelado. La clasificación del tramo
l ibre fue comandada por V ictor
Zafón Barreda de GTV- Maquicer,
que hizo un tiempo de 50 minutos
y 8 segundos, Le acompañaron en
el podium Jordi Lleixa Rodriguez, de
la U.C. La Senia,  y Juan Lozano
Bachero. 

Por su parte, en categoría femeni-
na el triunfo fue para Rebeca Vidal
Salas, de Il Gruppetto, con un tiem-
po de 1 hora, 6 segundos, y a la
que siguieron Alba Gómez Izquierdo
de Dstrel y Carla Pruñonosa San
Abdón  del Hyundai Koryo Car. 

El  participante más joven en esta
ocasión fue una fémina, Carla Pruño-
nosa San Abdón, de 16 años, del
equipo Hyundai Koryo Car, y el más
veterano Ferrán Esteller Roig,  67
años, del Club Esportiu La Cassola. El
Club más numeroso fue la Penya
Ciclista San Blai de Burriana con 22
participantes. Destacar también la
participación de los catorce corredo-
res de los pueblos de la zona, ya que
cada vez son más y motivan a las
nuevas generaciones a que se unan a
la práctica de este deporte. 

El Servicio Comarcal de Deportes
de la Comarca del Maestrazgo orga-
niza esta carrera con la colaboración
del Ayuntamiento de Cantavieja y la
Agrupación deportiva La Faldrija, y la
participación del resto de ayunta-
mientos de los municipios por los
que pasa.  

La prueba contó con la participa-
ción y el apoyo de alrededor de cin-
cuenta voluntarios de Cantavieja, For-
tanete, Iglesuela, Mirambel, etc., que
se pusieron a las órdenes de los tra-
bajadores del Servicio de Deportes
del Maestrazgo para que la prueba
discurriese con toda la seguridad
posible y de la mejor manera. Este
año el Servicio Comarcal de Deportes
cerró las inscripciones en 200 y fue-
ron muchos los corredores que se
quedaron sin poder participar, por lo
que "se estudiará abrir más plazas
para el año que viene" apuntaron.

La tarde previa a la carrera se cele-
braron carreras infantiles divididas
por categorías para niños entre dos y
catorce años. Se preparó un circuito
urbano de entre 500 metros y 4 kiló-
metros y participaron un total de
sesenta niños tanto del pueblo como
de los alrededores. Todos los que
participaron recibieron algún obse-
quio, trofeos, medalla, cinturón para
el botellín, guantes, calcetines…

XXXI Edición de la Marcha Cicloturista del Maestrazgo 2017

SE COMPLETÓ LA INSCRIPCIÓN PLANTEADA POR LA ORGANIZACIÓN DE 200 CORREDORES Y VOLVIÓ A SER TODO UN ÉXITO

El Club con más participantes este año fue Penya Ciclista San Blai de Burriana.

localidades. A continuación se falló el IV
Concurso de Fotografía sobre el Chopo
Cabecero y se entregó el título de Amigo
del Chopo Cabecero 2017 y homenaje a
Rob McBride, estudioso y divulgador
inglés de los árboles viejos, por su tra-

yectoria de promoción del chopo cabecero
en Europa. La tarde y la noche fue Alle-
puz la protagonista, ya que acogió diver-
sos conciertos de grupos como Ni zorra!,
La Monkiband, Azero, Paco Nogue y la
Balkan Paradise Orchestra.
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EL 1 DE OCTUBRE CASTELLOTE ACOGIÓ ESTE HISTÓRICO DÍA, DONDE LOS VECINOS VIERON LA TORRE DERRUÍDA HACE 80 AÑOS

Inauguración de la restauración torre gótica San Miguel
Los castellotanos vivieron un día

muy espec ia l  e l  domingo uno de
octubre, su alcalde Ramón Millán lo
calificó como día histórico. En una
mañana radiante se dieron cita los
vecinos a las once y media para inau-
gurar la torre de la Iglesia gótica de
San Miguel, derruida ochenta años
atrás en la contienda civil. 

Las obras de recuperación de la
torre que dieron comienzo en 2015
han logrado cambiar la fisonomía del
casco histórico de la localidad. Las
fotografías antiguas de la iglesia han
guiado a los arquitectos en la elabora-
ción del proyecto de reconstrucción
de la torre. El coste de las obras ha
supuesto 440.000 euros que han
podido llevarse a cabo en varias fases
gracias a las subvenciones institucio-
nales. La torre alcanza los 43 metros
de altura desde la base de la Iglesia,
situada en un plano inferior al de la
plaza del mismo nombre y se ha dis-
puesto un entramado de escaleras
metálicas en su interior para posibilitar
el acceso a lo alto del campanario
donde se ha instalado iluminación y
un fabuloso mirador. 

Se tiene previsto que la torre sea
visitable. Tal y como recordó en su
declaración el Sr. Alcalde lo único que
falta en la torre es colocar las campa-
nas. En el recuerdo de los más mayo-
res de la localidad está la campana
llamada "garbancera" que dicen se

oía desde Morella. Este nombre tan
peculiar se le atribuye a que la campa-
na se oía los domingos y fiestas de
guardar que es cuando la gente podía
comer garbanzos. La corporación muni-
cipal quiso que la jornada tuviera un
carácter festivo popular y para ello tras
el acto oficial y la solemne misa cele-
brada por el Sr. Obispo se ofreció a
todos los vecinos un vino aragonés en
la plaza que fue disfrutado entre gru-
pos de amigos y familias.   

En el acto inaugural se contó con la
asistencia de diversas autoridades ade-

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

más de la propia Corporación Munici-
pal, como el expresidente de las Cor-
tes de Aragón D. José Ángel Biel, el
vicepresidente de la Diputación Provin-
cial D. Joaquín Juste, el subdelegado
del Gobierno en Teruel D. José María
Valero, el presidente de la Comarca
del Maestrazgo D. Arturo Martín, así
como autoridades de la Guardia Civil
y eclesiásticas como el Obispo de
Teruel D. Antonio Gómez Cantero que
celebró misa junto al Vicario General
D. Alfonso Belenguer y al Párroco de
la localidad D. Isidro Pérez.

ACTUACIÓN EN LA CUESTA DE SAN MIGUEL DE CASTELLOTE

Mejora abastecimiento agua
El Ayuntamiento de Castellote ha

llevado a cabo durante el mes de sep-
tiembre la renovación del abasteci-
miento de agua de la cuesta de San
Miguel, en el casco histórico de la
localidad. Esta actuación ha sido moti-
vada por las frecuentes averías que se
producen en la red de abastecimiento,
con el consiguiente desaprovecha-
miento de un recurso preciado y esca-
so como es  e l  agua,  además de l
importante trastorno y coste económi-
co que ocasionan las averías al muni-
cipio y a sus vecinos. Debido a la
antigüedad de las tuberías y a los
materiales utilizados la canalización de
agua presentaba numerosos escapes.
Para llevar a cabo la intervención se
ha tenido que levantar el pavimento
que se encontraba empedrado con
lajas de piedra y que se encontraba
bastante degradado con numerosos
blandones renovándolo íntegramente.
La obra ha sido posible gracias a la
financiación de 100.000 euros del
Gobierno de Aragón a través del Insti-
tuto Aragonés de Fomento (IAF) de
"Ayudas para infraestructuras munici-

pales en municipios muy afectados por
el proceso de cierre de empresas de la
minería del carbón de las comarcas
mineras de Teruel".  Otros municipios
turolenses beneficiarios de estas líneas
de subvenciones han sido Foz-Calanda,
Palomar de Arroyos, Cañizar del Olivar,
Gargallo, Escucha, Ariño, Calanda,
Andorra, Albalate del Arzobispo, Mon-
talbán, Alcorisa, Estercuel, Alloza y Utri-
llas.

NUEVAS SALAS DE FORMACIÓN Y OBRAS CICLO DEL AGUA

Inversión FITE de Fortanete
Fortanete cuenta con nuevos espa-

cios de servicios en la localidad gra-
cias al Fondo de Inversiones del Teruel
(FITE) para infraestructuras municipa-
les. La actuación, que ha tenido una
inversión de 99.588,54 euros ha con-
sistido en la habilitación de dos plan-
tas del edificio municipal de servicios.
La planta baja se ha habilitado como
sala de formación para personas adul-
tas o "aulas de la tercera edad", pues
era una de las actividades más deman-
dadas por la población, especialmente
por la de mayor edad, y hasta ahora
no se disponía de un espacio específi-
co para ello. En la segunda planta, se
ha dejado diáfana para la poder reali-
zar las actividades de mantenimiento
físico de adultos, psicomotricidad,
etc… destinadas principalmente a las
personas adultas y de tercera edad.
Además, en las instalaciones, se han
habilitado despachos para los trabaja-
dores de los Servicios Sociales de la
Comarca del Maestrazgo y otros téc-
nicos de intervención social (psicólo-
gos, educadores…) que actualmente
no disponían de un espacio propio.

Además, también se ha procedido a
sustituir la tubería general de abasteci-
miento en el tramo de captación de las
Dehesas. La obra ha consistido en susti-
tuir más de 1000 metros de las tuberí-
as de las dos captaciones de suministro
de agua potable del municipio situadas
en Las Dehesas que eran de fibroce-
mento, por otras de polietileno. Tam-
bién se han arreglado las casetas de las
propias captaciones. Con esta actuación
se consigue mejorar la eficiencia y la
calidad en el suministro de agua pota-
ble. En esta ocasión la inversión  ha
sido de 32.407,26 euros, de los cuales
25.925,81 han sido subvencionados
con cargo también al FITE pero a través
del Instituto Aragonés del Agua.



VARIOS maestrazgoINFORMACIÓN
Octubre de 20176

Alrededor de sesenta bolille-
ras se dieron cita el sábado 9
de septimebre en la localidad
de Mirambel para participar en
el VII Encuentro de Bolilleras
que organizaba la Asociación
Cultura l  de la  loca l idad.  E l
encuentro, que l levaba dos
años sin celebrarse, comenzó a
las 10:30 con la concentración
en el trinquete, donde todas
las asistentes tuvieron tiempo
para conocerse, realizar labor y
ver los diversos trabajos que
ejecutan. Este año las partici-
pantes  v in ieron de lugares
como Reus, Tivenys y San Car-
los de la Rápita (Tarragona),
Villafranca del Cid y Morella
(Castellón), Maella, Calanda,
Beceite, La Iglesuela del Cid,
Calaceite, el Burgo de Ebro y

Cantavieja, siendo los grupos
más numerosos los de estas
tres últimas  localidades. Así
mismo, también acudieron al
encuentro tres paradas de
productos relacionados con el
tema de los bolillos. 

A media mañana las bolille-
ras participantes disfrutaron
de un almuerzo popular y,
más tarde, realizaron un sor-
teo de regalos para agasajar a
las asistentes. Estos consistie-
ron en productos de la tierra
como embut idos y  pastas,
pero también plantas, bolsos,
mochilas, cuadros, libros, y un
largo etcétera hasta un total
de treinta y seis regalos, dona-
dos por Instituciones y adquiri-
dos por la Asociación. Todas
las asistentes, además, recibie-

Encuentro de bolilleras en Mirambel

ron como regalo un pequeño
abanico de aguja  con un
patrón para hacerle la puntilla.
A las 13:30 del mediodía fina-
lizó el encuentro. 

Este año, como novedad,
se realizó una exposición de
trabajos de bolillos en la sala
de exposiciones del Convento
de las Monjas Agustinas de
Mirambel, aprovechando las
asistentes para visitar el Con-
vento. El  Ayuntamiento ha
adquirido recientemente ocho
vitrinas que pasan a formar
parte de la infraestructura
expositiva del Convento. En
ellas se mostraron piezas anti-
guas y modernas, ya que en
dos de las vitr inas se pudo
admirar varios juegos de sába-
nas de bolillos realizadas por
mujeres de la localidad a las
que, las propias monjas del
Convento, enseñaron a hacer
estas y otras labores. En el
resto de las vitrinas se podían
ver otros objetos más moder-
nos. En una de el las todos
estaban relacionados con el
ajuar de una novia: guantes,
liga, cojín para llevar los ani-
llos, etc., mientras que en el
resto había labores variadas. 
El objetivo de esta exposición
era mostrar a los vecinos y a
las visitantes esta labor tradi-
cional que ya enseñaban las
monjas  de l  Convento de
Mirambel a las niñas.

Como viene siendo habitual
desde hace años la Asociación
de Mujeres y Familias del Medio
Rural, AFAMMER, organizó el
pasado lunes dos de octubre
un taller de cocina creativa en
la localidad de Castellote. A
las cuatro de la tarde se die-
ron cita cuarenta y una perso-
nas casi en su totalidad muje-
res y vecinas de la localidad en
el restaurante El Rececho para
asistir al taller culinario con el
que aprendieron a realizar deli-
ciosas recetas.
En esta ocasión se mostró a
las participantes como prepa-
rar "piruletas de cerdo con
chutney de peras", "zamburi-
ñas con gratén de lima" en el
apartado de aperitivos salados
y "trifle de café, chocolate y

crema de mascarpone" de
postre.

Estos talleres están abiertos
a la participación de cuantos
quieran sumarse a la idea, úni-
camente hay que inscribirse
previamente puesto que al
finalizar la elaboración de pla-
tos todas las asistentes suelen
merendar juntas lo que se ha
elaborado durante la sesión
culinaria. La popularidad de los
programas televisivos de coci-
na disparan el interés por la
elaboración de atractivas rece-
tas utilizando nuevas técnicas
y versatilidad en la gastrono-
mía, por lo que las asistentes
no se resisten a poner en prác-
tica en sus hogares las recetas
explicadas paso a paso por la
profesora.

Taller de cocina de AFAMMER

Curso de Taek-wondo en Castellote

La asociación de madres y
padres del colegio público de
Castellote comienza en el mes
de octubre una nueva tempo-
rada de actividades. Para el
curso 2017/2018 incluirán este
año por vez primera la discipli-
na de taekwondo que se des-
arrollará en el polideportivo de
la localidad.

El lunes 2 de octubre dio
comienzo la primera clase de
taekwondo al que se inscribie-
ron quince escolares, de los
cuales tres son niñas. Las eda-
des de los part ic ipantes en
esta actividad están compren-
didas entre los seis y los trece
años. Además de los alumnos

de Castellote también acude a
las clases un niño de Mas de
las Matas y se espera que el
número de inscritos vaya incre-
mentándose a lo  largo de l
otoño.Dado la novedad de
este curso de iniciación a esta
práctica deportiva su monitor
Antonio Camacho, cinturón
negro y procedente de Ando-
rra, ha ofrecido a los niños
unos quince días de toma de
contacto para que comprue-
ben si les gusta. 

Los horarios de las clases
son los lunes de seis a siete y
media de la tarde y los martes
de cinco a seis y media de la
tarde.
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NUEVA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL MAESTRAZGO

Pasarelas río Montoro Mezquita

La apertura del Estrecho de Valloré
descubre un nuevo espacio para dis-
frutar de la naturaleza del Maestraz-
go. Montoro de Mezquita, donde
apenas viven seis habitantes, atesora
rincones espectaculares. Muchos son
sobradamente conocidos, los Órganos
de Montoro, la ermita de San pedro
de la Roqueta, donde van en romería
Villarluengo, Pitarque y Montoro, las
pinturas Rupestres del Cantalar... Pero
hay otros, como los estrechos y el
valle de Valloré que eran bastante
desconocidos por ser casi inaccesibles.
Un sendero,  e l  PR TE 81,  t ras  un
ascenso exigente no apto para perso-
nas con vértigo,  subía desde el pue-
blo hasta el Mirador de Valloré, desde
el cual se disfrutaba de unas vistas
del valle y de los estrechos y paredo-
nes rocosos impresionantes. Pero has-
ta ahora este valle solo era accesible
a través del río. 

Con esta actuación se ha abierto el
primer estrecho de Valloré, el que lle-
va hasta el valle. A él se llega salien-
do desde las eras del pueblo, bien
hacia el mirador, bien hacia el rio y,
tras recorrer un kilómetro, se llega al
estrecho, ahora accesible gracias a los

casi doscientos metros de pasarelas con
los que se ha salvado el paso. Reco-
rriendo estas pasarelas se puede llegar
hasta el valle, y hasta el segundo estre-
cho, donde le río Guadalope se abre
paso entre los verticales estratos calizos
por el lugar más estrecho y angosto de
todo su recorrido. 

El pozo Valloré es un espectacular
tajo de apenas tres metros de ancho y
una longitud de casi doscientos metros,
abierto entre paredones que superan
los cien metros de alto. Ahora mismo
la voluntad de las autoridades de la
comarca es continuar con actuaciones
que pongan en valor este impresionan-
te rincón del Maestrazgo, abriendo el
segundo estrecho para poder cruzar al
siguiente valle que lleva al estrecho de
Bocainfierno, ya en Aliaga, además de
otros espacios que hasta ahora también
son desconocidos y que son de gran
belleza. 

Esta actuación ha sido posible gra-
cias a una ayuda del Fondo de Inversio-
nes de Teruel (FITE) y ha tenido un cos-
to de 24.200 euros. Tambien se ha edi-
tado un video promocional que se pue-
de ver en el enlace:
https://youtu.be/A1LX71lVG9Y 

La Asociac ión de Empresar ios
Turísticos del Maestrazgo acaba de
poner en marcha una campaña que
pretende concienciar sobre el respeto
al espacio donde se realiza la activi-
dad turística y ayudar a la mejora y
conservación de éste a través de la
compensación voluntaria de las emi-
siones de dióxido de carbono gene-
radas por los turistas durante su
estancia y desplazamiento.

Uno de los problemas más impor-
tantes de nuestro tiempo es el cam-
bio climático, ocasionado en gran
parte por estas emisiones. El sector
turístico contribuye a producir gases
de efecto invernadero a través del
gasto energético en alojamientos y
servicios turísticos, la realización de
actividades relacionadas con el sector
o el desplazamiento de los turistas a
su destino. Los empresarios turísticos
del Maestrazgo conscientes de esta
problemática ofrecen a sus clientes la
posibilidad de calcular las emisiones
derivadas de su experiencia vacacio-
nal, cuantificarlas y hacer un donati-
vo acorde a éstas para que sea desti-
nado a la mejora del entorno natural
del territorio. Estas emisiones se cal-
culan a partir del gasto energético
en electricidad, gas natural y gasoil
de los establecimientos y a través de
los kilómetros recorridos por el clien-
te con su medio de transporte.

El Dióxido de Carbono tiene un
precio de mercado variable por lo
que para el cálculo se usa el coste
medio anual, siendo en estos momen-
tos su precio medio de 5,01 euros la
tonelada. En base a este precio y
conociendo los factores de emisión
de cada producto, se puede calcular
los kilogramos emitidos por una per-
sona durante un tiempo determinado
y así deducir su coste. Lo mismo
ocurre con los medios de transporte,
pudiendo calcular las emisiones a
través del tipo de combustible y los
kilómetros realizados.

Así pues, a partir de ahora, la per-
sona que visite el Maestrazgo turo-
lense, podrá solicitar en su aloja-
miento el cálculo de estas emisiones
y realizar una aportación económica
proporcional al CO2 que haya produ-
cido.

La cantidad a aportar, dependerá
del tipo de establecimiento hotelero
ya que los consumos varían de uno
a otro, siendo los hoteles más gran-
des los que más gasto en electrici-
dad, gas y gasoil realizan. Haciendo
un cálculo estimativo, una persona
que se aloje durante tres días en un
hotel medio, realizando 400 km. con
un coche que consume gasolina emi-
tirá unos 90 kg. de CO2 a la atmós-
fera, lo que se traduce en un coste
actual de 45 céntimos de euro.
La recaudación total de todos los
establecimientos turísticos a lo largo
de un año se destinará a realizar una
acción que redunde en la mejora del
entorno natural de Parque Cultural
del Maestrazgo como por ejemplo la
plantación de especies autóctonas,
rehabilitación de espacios degrada-
dos, conservación de árboles singula-
res o eliminación de especies invaso-
ras. Los voluntarios que hagan su
aportación podrán dejar un mail de
contacto donde se les informará de
la acción, fecha y lugar y se les invi-
tará a participar en el evento.

Catorce son los establecimientos
que colaboran en esta campaña,
desde albergues, pensiones y hosta-
les hasta hoteles de 4 estrellas. Cada
uno de el los dispone de fol letos
informativos para sus clientes, de las
tablas correspondientes para hacer
los cálculos y de una hucha donde
depositar las aportaciones.

CAMPAÑA DE LOS EMPRESARIOS TURISTICOS DEL MAESTRAZGO

Compensación CO2 turismo

Pasarelas del Estrecho Valloré en el entorno de Montoro de Mezquita.

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DEL MAESTRAZGO

Reunión CETS en Fortanete
El pasado 24 de octubre se celebró

en Fortanete una nueva reunión del
Foro de la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS).  La jornada comen-
zó con una charla impartida por el
agente de protección de la naturale-
za, Oscar Bai lón, que real izó una
aproximación a la normativa medioam-
biental que regula las actividades
lucrativas y de uso  público en el
medio natural del Maestrazgo.

A continuación Javier Gomez, de
Europarcs España, explicó a todos los
que asistieron al foro de la CETS la
estrategia que el grupo de trabajo ha
elaborado para trabajar en la Carta,
con un esbozo de las líneas de traba-
jo que constituirán el Plan de Acción.
Estas se agrupan en torno a tres
grandes objetivos estratégicos: Fomen-

tar la conservación y la puesta en
valor del patrimonio natural y cultural
de los Monumentos Naturales y la
Comarca del Maestrazgo,  Mejorar la
gestión de la actividad turística de los
monumentos naturales y la comarca
del Maestrazgo, para lograr que sean
identificados como un destino turístico
de calidad y mejorar así las condicio-
nes de vida de la población local, y, el
tercero, Fomentar la coordinación y
cooperación entre todas las entidades
públicas y privadas implicadas en el
desarrollo turístico sostenible, utilizan-
do la CETS como elemento aglutina-
dor y dinamizador.

En breve se elaborará el Plan de
Acción, que junto con el diagnóstico y
la estrategia, constituirán la candidatu-
ra, que se presentará en diciembre.
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Asamblea RADR en Ariño
fuente: RADR

El consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona, inaugu-
ró el jueves 2 de noviembre las jorna-
das técnicas ‘Los nuevos retos de Lea-
der’, que se l levaron a cabo en el
Hotel Balneario de Ariño y que contó
con destacados conocedores de las
políticas de desarrollo rural a nivel
nacional e internacional.

Para Olona «la metodología del
Leader ha demostrado su eficacia
como herramienta de desarrollo rural»
y ahora es momento de afrontar los
nuevos retos. Olona considera necesa-
rio asumir que «el desarrollo rural y la
lucha contra la despoblación es un
proceso a contracorriente y precisa-
mente es esto lo que legitima que el
desarrollo rural sea una política públi-
ca». Asimismo, el consejero apuesta
por un mundo rural vinculado a la
economía productiva. 

La Red Aragonesa de Desarrollo
Rural  celebró el  v iernes en Ariño
Asamblea General de la entidad, en
la que se aprobaba una propuesta de
resolución de apoyo a Leader como
herramienta para la lucha contra la
despoblación. Además, se solicita al
Gobierno de Aragón que “haga el
esfuerzo presupuestario correspon-
diente y que dentro de la asignación
presupuestaria de 2018 se consignen
4 millones de euros de fondos pro-
pios” para los Grupos Leader.

Los 20 Grupos de Acción Local de
Aragón apoyaban la propuesta de la
asamblea, en la que se explica que
gracias a Leader se han creado o con-
solidado 10.000 empleos en Aragón
desde el año 2.000, casi la mitad de
ellos puestos ocupados por mujeres y
jóvenes. Leader no es solo un progra-
ma de creación de empleo, sino que

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

esos puestos generados han sido clave
para mantener  la  poblac ión en e l
medio rural.

“Leader ha supuesto un gran estí-
mulo positivo para la asunción de nue-
vas ideas, nuevos proyectos y nuevas
formas de generar y aumentar el valor
añadido de los recursos físicos y huma-
nos del territorio. Por ello podemos
decir que Leader se ha convertido en
un potente mecanismo de generación
de capital social en el medio rural”.

En la resolución aprobada se hace
hincapié en que el  actual  per iodo
2014-2020 tiene presupuestados 36
millones de euros, pero faltan por pro-
gramar otros 58,4 millones. En este
sentido, la RADR pide que en 2018 se
recojan ya 4 millones de euros en el
presupuesto del Gobierno de Aragón.
Por eso, los Grupos Leader demandan
al Gobierno de Aragón “que haga el
esfuerzo presupuestario correspondien-
te”, haciendo referencia a la Proposi-
ción no de ley aprobada por unanimi-
dad en las Cortes de Aragón en octu-
bre. En esta se instaba al ejecutivo
autonómico a apoyar decididamente el
trabajo de los 20 Grupos de Acción
Local Leader y la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural, cumpliendo con la
financiación establecida para Leader en
el Programa de Desarrollo Rural 2014-
2020. Además, la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural solicita al Gobierno de
Aragón que inste al Gobierno de Espa-
ña a que este asigne presupuesto sufi-
ciente para desarrollar y aplicar la Ley
45/2007 para el Desarrollo Sostenible
del Medio Rural.
La Asamblea General de la RADR trata-
ba también el presupuesto y las convo-
catorias Leader de 2018, así como el
estado de los proyectos de cooperación
entre Grupos de Acción Local.

Nueva Orden de ayudas LEADER 2018
Ya está abierta la convocatoria

de ayudas LEADER para el año
2018. 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 part iculares.
PRESUPUESTO AGUJAMA 2018:
- Proyectos productivos: 406.080
- Proyectos no productivos: 252.000
- Cooperación particulares: 61.920

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 emprendedores que cre-
en una pequeña empresa por prime-
ra vez, que realicen inversiones sub-
vencionables en la comarca.    

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.

Proyectos de cooperación entre
particulares, que pueden ser produc-

tivos o no productivos, y son lleva-
dos a cabo por varias personas o
ent idades  (y  no por  una so la ) ,
pudiendo colaborar con centros de
investigación especializados.    

La convocatoria de ayuda es para el
año 2018, pero existen dos procesos
de se lecc ión y  por lo tanto dos
fechas límite para tramitar la solici-
tud de las ayudas: del 7 de noviem-
bre 2017 al 28 de febrero para el
primer proceso de selección, y del 1
de marzo al 30 de septiembre para
el segundo proceso.

+ información
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

LOS GRUPOS LEADER DE ARAGÓN CELEBRAN SU ASAMBLEA

BOA 6 de noviembre de 2017. 

Desafío SSPA Leader Teruel

SOLICITUD PROYECTO DE COOPERACIÓN GRUPOS DE TERUEL

La reunión de los Grupos LEADER en Ariño permitió formalizar la firma de
los convenios de colaboración entre los Grupos LEADER de la provincia de
Teruel para desarrollar el proyecto de cooperación “Desafío SSPA: Teruel,
Cuenca y Soria ante el reto demográfico y contra la despoblación”.

Los presidentes de los Grupos LEADER turolenses firmaron el convenio de
proyecto de cooperación LEADER en Aragón, presentado el pasado 31 de
octubre y a la espera de resolución por parte de DGA. AGUJAMA (Gúdar-
Javalambre y Maestrazgo) va a ser el Grupo LEADER coordinador del proyec-
to. Igualmente, se está trabajando en vincular a los Grupos LEADER de
Cuenca y Soria a trvés de un proyecto de cooperación interregional, con la
participación de las tres provincias y la coordinación del Ministerio.

Los grupos LEADER de Teruel, Cuenca y Soria han trabajado en los últimos
años por establecer alianzas con otros agentes sociales y económicos del
territorio, con el objetivo de formar parte en una Red de Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de Europa (SSPA), declarada formalmente lobbie en la
Unión Europea y pendiente de reconocimiento para el próximo periodo de
programación. En particular, esta estrategia ha sido promovida por las confe-
deraciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, y consideramos que el
proyecto de cooperación puede complementar perfectamente los objetivos y
estrategias de los GAL de las tres provincias, generando una interesante
sinergia con otros agentes sociales, clave para el éxito del proyecto. Este pro-
yecto nace para potenciar el papel y protagonismo de los Grupos LEADER en
este proceso ya iniciado, y financiar aquéllas actuaciones necesarias y consen-
suadas entre todos para conseguir el fin propuesto: constituir en 2021 una
SSPA reconocida reglamentaria y financieramente por Europa. 



MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DESARROLLOmaestrazgoINFORMACIÓN
Octubre de 2017 9

Noticias ED CAIRE

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE PERIÓDICO LA
COMARCA Y DIARIO DE TERUEL

Emprender en el mundo rural es posible y, ade-
más, los resultados son mejores que en el entorno
urbano. Es la conclusión que resume a la perfec-
ción lo que dio de sí la primera jornada del con-
greso ‘Apoyo a emprendedores y estrategias con-
tra la despoblación en la provincia de Teruel’, que
comenzó ayer en Molinos y que continúa hoy. Los
datos del Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
refuerzan esta reflexión puesto que, según los últi-
mos estudios, el 90% de las iniciativas rurales
siguen en funcionamiento cinco años después
mientras que en el entorno urbano el porcentaje
de consolidación es mucho menor, del 65%. El
gerente de la Unidad de Emprendedores del IAF,
Pedro Pardo,  asegura además que ex is te  un
«mejor concepto» sobre el hecho de emprender
en los pueblos y que hay «menor miedo al fraca-
so».

Con este escenario, cabe analizar el contexto
actual. Y es lo que se intentó hacer a lo largo de
toda la tarde; conocer y comprender que vivimos
en una sociedad moderna que cambia de manera
constante y en la que Internet y la tecnología son
los grandes culpables de los cambios que han
sufrido las comunicaciones, las relaciones e incluso
la industria y la empresa. Así, la innovación se
postula como una opción con la que adaptarse al
entorno, una alternativa con la que poder sacar
partido a las oportunidades del mundo empresa-
rial actual. En ese sentido, se puso como ejemplo
el I Programa de Emprendimiento Rural Sostenible
en Aragón que en 2017 se puso en marcha en las
comarcas pirenaicas y que promovió el desarrollo
de 26 proyectos. Este plan se inició con el objeti-
vo de generar nuevas actividades productivas vin-
culadas tanto a los sectores tradicionales, pero
con aplicación de tecnologías, como a sectores
emergentes, contribuyendo así al asentamiento de
la población a través de la generación de empleo
permanente y desestacionalizado.

Aplicar este modelo en las comarcas del Maes-
trazgo y Gúdar-Javalambre es el objetivo del IAF
y podría ponerse en marcha el próximo año con
un plan piloto que se iniciaría con una serie de
talleres de formación, sensibilización, divulgación,
tutorización y acompañamiento de iniciativas de
emprendimiento sostenible.

La primera jornada del congreso sobre empren-
dimiento y despoblación sirvió para que los
empresarios conocieran de primera mano las
diferentes l íneas de apoyo y los centros de
emprendedores que existen en el medio rural
turolense.

Hay que cambiar el chip, abandonar el victi-
mismo y apostar por el medio rural como un
lugar donde se vive bien y además se puede tra-
bajar. Esa fue una de las ideas que salieron a
relucir durante la mesa redonda con la que se
cerraron ayer las jornadas de Molinos que lleva-
ban por título Apoyo a emprendedores y estrate-
gias contra la despoblación en Teruel y que fue-
ron organizadas por Europe Direct CAIRE.

El debate contó con la participación de la
alcaldesa de Molinos, María Pilar Monfil, la de
Mirambel, Mari Carmen Soler, el de Cantavieja,
Ricardo Altabás; el presidente de la Diputación
de Teruel, Ramón Millán; el director de Ordena-
ción del Territorio del Gobierno de Aragón, Joa-
quín Palacín, y el presidente de Agujama (Asocia-
ción para el Desarrollo Rural de Gúdar-Javalam-
bre y Maestrazgo), Benito Ros. La mesa redonda,
moderada por la periodista de DIARIO DE TERUEL
Mari Cruz Aguilar, generó numerosas aportacio-
nes del público.

Joaquín Alcalde, gerente del centro de co wor-
king El Hueco, de Soria explicó el proceso de tra-
bajo de este espacio, que nació en el marco de
la entidad Cives Mundi para ayudar a emprende-
dores e innovadores a crear empresas sociales
para solucionar problemas sociales.

También la CEOE Teruel explicó su estrategia
SSPA contra la despoblación, para conseguir el
reconocimiento de la UE a partir de 2021.

Molinos acogió jornadas el 16-17 octubre

JORNADAS EUROPE DIRECT CAIRE EMPRENDIMIENTO Y DESPOBLACIÓN

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)

Europe Direct CAIRE participa en Jornadas 18-19 octubre Europe
Direct A Coruña sobre economía circular y reto demográfico:

La administración provincial gallega acogió la tercera edición del
Foro Europa, un encuentro destinado a formar a los responsables de
entidades locales para conocer los programas de financiación euro-
peos y preparar propuestas con garantías de éxito.

La primera jornada estuvo centrada en la filosofía de la economía
circular aplicada a las administraciones locales. El presidente de la
Diputación de A Coruña, González Formoso, insistió en la importan-
cia de apostar por el reciclaje, ya que “para el año 2030 tenemos la
obligación de reciclar o reutilizar el 65% de nuestros residuos”.
Recordó ejemplos de otros países, como Alemania, donde ya llega-
ron a un porcentaje del 66%, mientras que en España no se alcanza
el 30%.

El segundo día, se abordó el reto demográfico y para ello una
delegación turolense participó en las jornadas para trasladar la expe-
riencia de este territorio.

Sara Bianchi y José Guillén presentaron la estrategia SSPA promovi-
da por las confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria.
Por su parte, José Manuel Salvador, técnico del Europe Direct CAIRE,
presentó el papel de la iniciativa LEADER en Teruel para apoyar a los
emprendedores turísticos y agroalimentarios.
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cuentacuentos infantil “Animaladas” en Castellote

SANDRA ARAGUÁS REGRESÓ A LA BIBLIOTECA DE CASTELLOTE, UNA ACTIVIDAD DIRIGIDA A FOMENTAR LA LECTURA EN NIÑOS

El lunes 18 de septiembre la
cuentista oscense Sandra Araguás
volvió a la biblioteca de Castellote
para narrar increíbles cuentos
para niños bajo el título "Anima-
ladas". 

Comarca del Maestrazgo ofre-
ció esta sesión de cuentacuentos
financiando esta actividad a través
de la bibl ioteca munic ipal .  E l
objetivo de estas actividades de
animación infantil es despertar la
afición por la lectura desde eda-
des tempranas, potenciando la
imaginación y familiarizando a los
menores con los personajes, argu-
mentos y valores contenidos en

Concentración Mas de las Matas sobre recortes sanitarios

EL SÁBADO 28 DE OCTUBRE, LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LOS RECORTES EN EL SERVICIO MÉDICO SE MANIFESTARON

dar a fijar a la población con hechos y
no con palabras...estamos hartos de
ellas. Queremos que nos dejen vivir
con unos servicios básicos mínimos
(también pagamos impuestos) y no
solo en sanidad, sino en educación y
comunicaciones.

Con estas reivindicaciones, lo que
pretendemos es conseguir una cuarta
plaza médica fija y reorganizar la asig-
nación de consultorios de cada médico.
Y si esto no fuese posible, al menos,
quedarnos con la asistencia médica
que teníamos anteriormente.

A día de hoy, Castellote se queda
con 2 horas de consulta diarias, Bor-
dón, pasa de dos días de consulta a un
día, con una 1 hora de duración. Cue-
vas de Cañart y Ladruñán, se queda
igual Abenfigo y Seno, pasan de una
visita semanal a una cada quince días,
con una duración de 30 minutos. Se
suprimen las consultas de Dos Torres
de Mercader, Las Planas y Luco de Bor-
dón.

La cuentista Sandra Araguás llenó de nuevo la Biblioteca de Castellote.

los libros. 
La cita tuvo lugar a las siete

de la tarde y durante más de
una hora  la  sa la  se  l lenó de
entrañables historias protagoniza-
das por animales y muchas de
ellas recogidas en diversos pue-
blos de la provincia de Huesca.
Al finalizar la actuación se ven-
dieron ejemplares de los libros
escritos por la propia Sandra
Araguás,  tanto de l i teratura
infantil como "Mi madre es una
bruja" así como narrativa desti-
nada a público adulto como el
l ib ro rec ientemente ed i tado
"Lágrimas en los tejados".

MANIFIESTO CONCENTRACIÓN:
A/A: Sr. Consejero de Salud del Gobier-
no de Aragón,

Somos los usuarios del SALUD Ara-
gón de la zona de salud de Más de las
Matas, aunque nuestra problemática
seguro que se puede extrapolar a cual-
quier zona despoblada de esta comuni-
dad autónoma.

Desde hace t iempo, sufr imos e l
abandono institucional por parte de la
administración en materia de sanidad.
De cinco médicos que teníamos en
plantilla, amortizaron dos plazas, con
un compromiso de que en el periodo
estival se mandaría alguien a reforzar
dicha plantilla durante 4 meses.

Desde entonces, no solo no hemos
recibido dicho apoyo, sino que en caso
de bajas y vacaciones se han tenido
problemas para cubrir la plantilla.

La gota que ha colmado el vaso, ha
sido cuando uno de los médicos que
quedan, se cogió el 1 de febrero del
2017 una reducción de jornada. Hasta
este momento se ha ido cubriendo con
los refuerzos y personal médico externo
a este centro de salud. Pero actual-
mente no es posible cubrirlo según nos
ha indicado el director de atención pri-
maria del sector de Alcañiz. La respues-
ta de la  administ rac ión ha s ido e l
cerrar consultorios y disminuir las horas
de consulta. Esto no solo afecta a los
usuarios de dichos consultorios (que se
quedan sin atención medica) sino que
sobrecarga de trabajo al resto de pro-
fesionales del centro de salud. Esta
reducción del horario médico ni s i
quiera se comunicó de forma oficial a
los diferentes municipios. La mayoría
de los pacientes acudieron a sus con-
sultorios médicos el día establecido de
visita y se encontraron con la puerta
cerrada sin ningún aviso o cartel infor-

mativo. En estos tiempos en los que se
habla mucho de despoblación y de
como evitarla no solo no buscan solu-
ciones sino que agravan el problema, al
disminuir los servicios BÁSICOS a los
que tenemos derecho sin ningún pudor.
Consideramos inadmisible este acuerdo
y nos manifestaremos en contra de él
hasta que la consejería de salud o el
organismo responsable de dicha medi-
da, rectifique y vuelva a restituir una
atención medica que nosotros conside-
ramos "de mínimos", ya que por deba-
jo de la misma no es posible una aten-
ción adecuada a una población en la
que la tasa de envejecimiento es mas
que notoria. Es un agravio comparativo
en relación a poblaciones mayores en
la que dichos servicios son los adecua-
dos, algo verdaderamente injusto, pues
quedan menospreciadas y excluidas las
poblaciones menores. La asistencia sani-
taria es un derecho garantizado por la
Constitución.

Vivimos en un zona especialmente
castigada por la despoblación y la oro-
grafía, montañosa y con malas carrete-
ras en los que en ningún caso se pue-
den aplicar unos parámetros que dictan
desde Zaragoza como si todos viviéra-
mos allí. Aquí un medico pasa mucho
tiempo en la carretera para atender a
diez pacientes, que en la mayoría de
los casos no se pueden desplazar de
esos pueblos. A los que nos niegan esa
atención les recomendaría acercarse por
la zona en la que vivimos, algún núcleo
alejado del centro de salud mas de 30
km (ya no hablo de un hospital comar-
cal) y decirles a la cara a los que toda-
vía viven allí que el medico no va a
subir porque según sus criterios no tie-
nen ese derecho.

Ahora es el  momento de dar el
paso adelante si realmente quieren ayu-
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TECNOLOGÍAS QUE MEJORAN LA VIDA DE
LAS PERSONAS MAYORES

El mundo digital es cada vez más accesible
para todos, incluso para las personas

mayores. Y es que muchas innovaciones tec-
nológicas van encaminadas a mejorar la cali-
dad de vida de la población anciana. El obje-
tivo no solo es enriquecer su experiencia
como usuarios digitales sino también hacer
más fácil su día a día. Según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística recogidos en el
informe "Un perfil de las personas mayores
en España", un 34,7% de los mayores de 65
años ha utilizado Internet en los últimos tres
meses. Esta cifra ha crecido casi un 30% en
los últimos diez años, lo que demuestra que
la tecnología cada vez está más integrada en
el día a día de las personas mayores, que
confían en la Red para hábitos diarios como
informarse.Son muchos los ámbitos en los
que se está aplicando la tecnología para
hacer más fácil la vida de las personas mayo-
res. Estos son algunos de los usos más exten-
didos:

1.Tecnología adaptada para mayores.

Lo primero que hay que garantizar es que el
acceso a las nuevas tecnologías sea posible

para la tercera edad. Internet es un mundo
por completo nuevo para muchas personas
mayores, por lo que es habitual que experi-
menten dificultades al navegar por la Red o
al utilizar sus teléfonos móviles. No obstante,
hoy en día es posible adaptarles sistemas
operativos como Android, es decir, hacerlos
más intuit ivos modif icando los menús o
aumentando el tamaño de imágenes y texto.
Algunas aplicaciones con las que puede reali-
zar esto son WISER, Large Launcher y hasta
SwiftKey, con la que se puede agrandar el
teclado del teléfono.

2.APPs que cuidan la salud de los mayores.

Amedida que van pasando los años, velar
por la salud se convierte en una prioridad

aún más importante. Y gracias a algunas
apps, cuidarse resulta mucho más fácil. En lo
que a deporte y ejercicio físico se refiere, es
muy interesante Podómetro, una aplicación
que permite calcular las distancias y las calorí-
as consumidas en los paseos de los más
mayores. Otra de las necesidades más comu-
nes es estar al día con los medicamentos que
han de tomar. Para no perderse ni un solo
detalle existe la app Medisafe, que avisa
mediante notificaciones de cuándo se deben
tomar los fármacos.

3.Aplicaciones comunicación con la familia.

Algunas ciudades del mundo están impul-
sando iniciativas para ayudar a los ancia-

nos que se pierden a través de identificadores
con códigos QR. Los servicios de mensajería
instantánea y programas sencillos como Skype
contribuyen a que muchas personas mayores
estén en contacto con sus seres queridos y
amigos cuando no es posible desplazarse de
casa.

4.Aplicaciones para la memoria.

Para combatir o, al menos, minimizar los
efectos de la pérdida de memoria, existen

aplicaciones como Memory Trainer, con la
que poder desarrollar las capacidades de cál-
culo mental, lenguaje y lógica. De esta mane-
ra se puede diseñar rutinas de entrenamiento
mental y ejercitar la actividad cerebral de for-
ma continua.

5.Aplicaciones divertidas.

Las personas mayores disponen de mucho
tiempo libre, así que el entretenimiento es

una parte esencial en sus vidas. Las posibili-
dades que ofrece la tecnología son infinitas:
desde libros digitales ligeros con pantallas
especiales que no cansan la vista hasta video-
juegos intuitivos para tabletas y dispositivos
móviles. A ello se une una amplia oferta de
contenidos audiovisuales (películas, series y
documentales) que Internet y los televisores
Smart TV ofrecen.

ELECTRODOMÉSTICOS QUE DISPARAN LA
FACTURA DE LA LUZ

Los electrodomésticos son la máxima fuente
de consumo eléctrico. Los electrodomésti-

cos que más electricidad requieren son los
que deben producir energía, bien en forma
de calor o de frío. Así pues, el frigorífico lide-
ra el consumo energético de nuestro hogar
con un 31%, seguido de la lavadora con un
12%, la televisión un 12% y el horno un
8%, según los datos del Instituto para la
Diversificación de la Energía (IDAE) del Minis-
terio de Industria. Sabiendo cuáles son los
electrodomésticos que más luz consumen, se
pueden aplicar los siguientes consejos para
evitar que el gasto se dispare:

" Nevera y congelador. Si no quere-
mos que estos aparatos consuman más

de lo necesario, es importante regular la tem-
peratura, ya que cuanto más frío queramos
que tengan, mayor es el gasto eléctrico. Del
mismo modo, debemos impedir que se creen
placas de hielo, porque esto haría que el
motor tuviera que trabajar más para mante-
ner la temperatura.

" Lavadora y lavavajillas. No es acon-
sejable recurrir a temperaturas de más de

30ºC, ya que esto requiere más energía. Es
preferible apostar por programas cortos y la
carga sea completa.

" Horno y microondas. Es muy impor-
tante que los mantengamos limpios. En el

caso del horno es crucial que cuando lo este-
mos util izando no abramos la puerta. Al
abrirlo se pierde calor y, por tanto, el aparato
deba utilizar más energía para recuperarla.

" Televisión y ordenador. En ambos
casos es recomendable no dejarlos encen-

didos si no estamos utilizándolos.

El consumo fantasma es la energía que se
genera cuando dejamos los electrodomésti-

cos en suspensión o modo stand by. En este
grupo se engloba los televisores, los repro-
ductores de DVD o las pantallas de ordena-
dor. El consumo fantasma supone un 11%
del gasto final, un porcentaje demasiado ele-
vado para un aparato que no está haciendo
nada. Para evitar que esto suceda es reco-
mendable conectar los aparatos en una regle-
ta con botón de encendido y apagado. De
esta forma podremos desconectar todos los
aparatos electrónicos a la vez, sin necesidad
de desenchufarlos uno a uno.

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

Comarca del Maestrazgo colabora
con DPT en proyectos europeos

La Comarca del Maestrazgo ha participado de la mano de la Diputación Provin-
cial de Teruel en dos programas europeos. Por un lado el proyecto ARTEC (Arte,

Redescubrimiento, Tradiciones, Ecléctico, Contemporáneo), gracias al cual Mirambel
acogió un encuentro de artistas el pasado mes de marzo. La técnico de Patrimonio
del Maestrazgo, Sonia Sánchez, participó, en el marco de este proyecto, en un
encuentro en el castillo de Banffy, en la región rumana de Transilvania, en donde
participaron dos artesanos aragoneses en un campo de trabajo. Allí profundizaron
en las labores de restauración y artísticas con vistas a mejorar sus capacitaciones
en la materia, complementando así la labor formativa que ya realizaron durante la
Semana Creativa de Mirambel. De ellos, Adoración Buñuel, ceramista del municipio
de Castellote, y David Mediel, carpintero zaragozano, fueron quienes participaron
en ese campo de trabajo en Transilvania en el que se han formado con profesio-
nales rumanos en materias relativas a la restauración y al arte. 

Sánchez pudo comprobar los avances del proyecto y también las labores que
habían realizado los dos participantes de la delegación turolense. El proyecto

ARTEC ha fijado su punto de vista en diversos sectores de la provincia, todos ellos
con intereses artísticos. Junto a la Semana Creativa de Mirambel se desarrollaron
tres propuestas más: una visita recreada al Castillo de Alcañiz, el monólogo cele-
brado en Cantavieja en la que se simulaba la visita del general Cabrera y que fue
un rotundo éxito de crítica y público; y la tercera consistió en la exposición que
estuvo presente en la Escuela de Artes de Teruel el pasado diciembre para profun-
dizar en el proyecto ARTEC y en las diferentes propuestas presentadas. 

Por otra parte, el Maestrazgo también participó en el proyecto comunitario
Genuis Loci, que llegaba en septiembre a su final con una última reunión en el

Comité Europeo de las Regiones en Bruselas en la que se puso en común todo el
trabajo realizado durante los últimos meses con el objetivo principal de poner en
valor los enclaves turísticos de tipología industrial que hay repartidos por el territo-
rio. En el caso de la provincia de Teruel y gracias a Genius Loci, un total de dieci-
siete enclaves turolenses disponen ya de códigos QR con información multimedia y
folletos explicativos que ahondan en las particularidades de cada uno de los luga-
res seleccionados, ofreciendo una visita integral y acorde a la demanda de los
turistas especializados en este tipo de visitas. En el Maestrazgo, los lugares que
recibieron el material fueron la Casa Rural "El Obrador" de Montoro de Mezquita,
la Artesanía Textil Puig de la Iglesuela del Cid, el Centro de Interpretación del
Esparto en la Cuba y Las  Fábricas-Hostal La Trucha de Villarluengo, por promover
de alguna manera el conocimiento de las antiguas industrias textiles y cerámicas
de la comarca. 

Este trabajo de recopilación de información de las antiguas industrias del Maes-
trazgo fue realizado por la técnico de Turismo del Maestrazgo, Cristina Mallén,

que asistió invitada a la conferencia final junto con las autoridades y técnicos de la
Diputación. 

El balance del programa es "altamente satisfactorio" porque esta actuación ha
permitido "poner en el mapa emplazamientos turísticos industriales muy impor-

tantes, dar a conocer las particularidades de todos ellos y ofrecer la información
que este tipo de turistas especializados demandan cuando deciden acudir a visitar
alguno de estos enclaves", apuntó Barbara Cerdá, técnico del departamento.
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CON MOTIVO DE LOS 10 AÑOS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN, SE ORGANIZÓ UNA REPRESENTACIÓN CON TEMPLARIOS DE TERUEL 

X Aniversario de la apertura del Torreón Templario de Castellote
medianoche se celebró en el que fue
patio de armas una ceremonia de nom-
bramiento del Comendador de la Villa,
Guillermo de Villalba, que resultó el últi-
mo comendador del castillo. 

Cuenta las crónicas que tanto él

como sus caballeros templarios tras
once meses confinados en la fortaleza
padeciendo calamidades, hambre y gra-
ves heridas rindieron el casti l lo que
finalmente pasó a manos de la Orden
del Hospital.

Concurso Menudo es mi pueblo
La Iglesuela del Cid está participando

en este programa, que comenzó a emi-
tirse el jueves 12 de octubre, día del
Pilar y, desde entonces, cada jueves emi-
ten un reportaje sobre un aspecto del
pueblo y los telespectadores votan y se
establece un ranking. En el último pro-
grama Iglesuela estaba en segundo
lugar por detrás de Orihuela del Treme-
dal.

El municipio está muy agradecido a
los equipos de Aragón Televisión que
estuvieron grabando varios reportajes en
la localidad que muestran el patrimonio,
naturaleza, gastronomía, costumbres y
tradiciones del municipio y que son los

que se emiten cada jueves. La presencia
de La Iglesuela del Cid en "Menudo es
mi pueblo" ha generado una enorme
repercusión en las redes sociales de la
localidad y el Ayuntamiento destaca la
promoción que está suponiendo para el
municipio aparecer en este programa. 

Sin duda mucho de ello ha sido gra-
cias al trabajo realizado desde la Oficina
Municipal de Turismo para potenciar la
presencia de La Iglesuela del Cid en el
programa. 

Animamos a todos los vecinos del
Maestrazgo a seguir votando por la
localidad para que gane el título de
Mejor Pueblo de Aragón 2017.

Prendido de antorchas y farolillos.

LA IGLESUELA DEL CID PARTICIPA EN FASE FINAL DEL PROGRAMA

XII Semana Cultural de Molinos
Molinos celebró, entre el 19 y el 23

de septiembre, su XII Semana Cultural.
Como es habitual, se organizaron even-
tos para todos los públicos. Exposicio-
nes, charlas, audiovisuales, talleres, cena
de convivencia vecinal o teatro fueron
algunos de ellos.

El programa cultural estuvo organiza-
do por la Asociación Cultural "El Picue-
zo" de la localidad que siempre pone
todo de su parte para que los actos
sean del gusto de todos los vecinos. El
pistoletazo de salida se dio el martes 19
de septiembre con una exposición de
fotografías en la plaza del Ayuntamien-
to, que formaban parte del décimo con-
curso fotográfico de la localidad. A las

cuatro y media de la tarde comenzaron
los tradicionales juegos aragoneses en la
Plaza Mayor tras los cuales se degustó
una estupenda chocolatada para todos
los participantes. También se expuso
una selección de manualidades y costu-
ra, trabajos realizados durante el año
por las vecinas.

El miércoles 20 a las cinco de la tar-
de se realizó una charla impartida por
Isabel Félez que versó sobre el origen
del cacao y los países donde se cultiva.
También se habló de la importancia del
programa Comercio Justo para mejorar
el acceso a los mercados y las condicio-
nes comerciales a los pequeños produc-
tores y a los trabajadores de las planta-
ciones agrícolas. Al finalizar, los asisten-
tes pudieron degustar una deliciosa
selección de chocolates.

El jueves 21 a las cuatro y media de
la tarde un audiovisual titulado "Foto-
grafías con recuerdo" inundó de imáge-
nes entrañables el edificio de Adema.
El viernes 22 en el edificio de los Anti-
guos Depósitos comenzó a las cuatro de
la tarde un taller de elaboración de
zapatillas. Por la noche, a partir de las
nueve todos los vecinos se dieron cita
para cenar juntos en el Hostal de la villa
y aclamar a los premiados del concurso
de fotografía.

La XII Semana Cultural de Molinos se
cerró el sábado 23, con una obra de
teatro titulada "El pequeño Quijote"
interpretado por el grupo infantil y juve-
nil "El Candil" de la localidad vecina de
Alcorisa. A las cinco de la tarde el edifi-
cio de Adema se llenó de bullicio, risas
y aplausos para asistir a la función tea-
tral poniendo el broche final al progra-
ma de la asociación cultural "El Picue-
zo".

LA SEMANA CULTURAL SE CELEBRÓ A FINALES DE SEPTIEMBRE

Con motivo de la celebración del
décimo aniversario del centro de inter-
pretación de la Orden del Temple tam-
bién conocido como "Torreón Templa-
rio" de Castellote, tuvo lugar la noche
del 30 de septiembre una singular pues-
ta en escena en el casco histórico de la
localidad. 

El grupo de interpretación de Templa-
rios de Teruel y todos aquellos que qui-
sieron vestirse para la ocasión prendie-
ron antorchas y farolillos comenzando la
ascensión nocturna al castillo de la loca-
l idad al  son de los tambores de los
monjes guerreros. Alrededor de un cen-
tenar de vecinos participaron en el reco-
rrido luminoso que fue serpenteando
por la Atalaya hasta alcanzar la fortaleza
templaria que descansa sobre las vertica-
les paredes de la montaña. Una noche
espléndida y llena de magia que sumer-
gió a la localidad en un ambiente pro-
pio del medievo.

Al  l legar a lo a lto y ya pasada la

Juego de las birlas (Ricardo Figueras).

Salida de la comitiva que ascendió al castillo templario en una noche mágica.
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Promoción con blogueros

KRRETEANDO.COM TIENE 30.000 VISITAS DE MEDIA AL MES

Turismo Diputación retomó en sep-
tiembre la campaña iniciada en mayo
de este año para reforzar su presencia
en las redes sociales. Lo hizo de la
mano de los dos periodistas y blogue-
ros de www.KrrteAndo.com, que
durante una semana recorrieron cinco
comarcas de la provincia en busca de
rincones y enclaves que posteriormen-
te dieron a conocer a través de esta
web especializada en viajes que regis-
tra cerca de 30.000 visitas cada mes.

Así,  José Ángel Franco y Alfonso
Míguez de KrrTeando, recorrieron el
Maestrazgo además de las comarcas
de Gúdar-Javalambre, Matarraña, Bajo
Aragón y BajoMartín. 

El día que pasaron por el Maes-
trazgo fue muy intenso. Empezaron
descubriendo los secretos que escon-

de la Casa Aliaga de La Iglesuela del
Cid y paseando por la localidad, para
luego conocer Cantavieja y todos sus
espacios visitables: Iglesias, Ayuntamien-
to, Torre, etc., para después dirigirse
hacia Montoro de Mezquita. Allí realiza-
ron la senda fluvial de Guadalope por
las nuevas pasarelas de los estrechos de
Valloré y disfrutaron de los órganos de
Montoro. La mañana la terminaron en
las Grutas de Cristal de Molinos. 

Tras comer en Castellote y visitar el
entorno del Embalse de Santolea se diri-
gieron a Tronchón, donde conocieron
cual es el proceso de creación del queso
de Tronchón y disfrutaron de su aroma
y su sabor. 

La jornada f inal izó paseando por
Mirambel y visitando el Convento de las
Monjas Agustinas.

Jornadas de turismo sostenible en el municipio de Cantavieja

EL 18 DE OCTUBRE TUVO LUGAR ESTA JORNADA QUE TUVO POR OBJETIVO CONOCER PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLES

un ahorro energético sino también eco-
nómico. Las prácticas sostenibles se rea-
lizan también en la carta del restaurante
con la utilización de productos de la
huerta siguiendo criterios de economía
de proximidad. Y todo esto sin estar
reñido con la calidad.

La jornada fue muy participativa,
con alrededor de veinticinco asistentes,
profesionales del sector turístico de la
comarca, que se fueron con la sensa-
ción de que lo que habían escuchado
les había servido, podían aplicarlo a sus
establecimientos y se veían reflejados.

Visita de los blogueros de Krreteando.com al Convento de Mirambel.

Cantavieja acogió el pasado 18 de
octubre la I Jornada de Turismo Sosteni-
ble con el objetivo de conocer experien-
cias y proyectos sostenibles del territorio
y otros modelos de fuera de ella. La
Diputación de Teruel organizaba estas
jornadas en colaboración con la Comar-
ca del Maestrazgo. Durante la mañana
se llevó a cabo una sesión de formación
y puesta en común de ideas, negocios y
experiencias coordinada por Nita Macía,
responsable de la empresa Estrategia
&Responsabil idad  bajo el t ítulo de
Hacia un modelo de negocio de turismo
sostenible. Macia se encargó de trans-
mitir a los presentes las claves y las
oportunidades que existen en el turismo
sostenible. "Si las empresas son capaces
de transmitir y comunicar ese compor-
tamiento ét ico, responsable con el
medio ambiente y de comercio justo,
conseguirán adquirir un aspecto diferen-
ciador con la competencia", destacó.
También intervino Javier Oquendo, de la
Asociación de Empresarios del Maestraz-
go, para explicar la Carta Europea deTu-
rismo Sostenible, y que se desarrolla en
zonas con espacios naturales protegi-
dos, como es en esta ocasión los monu-
mentos naturales del Maestrazgo. En la
jornada también se presentó el proyecto

europeo Seninter, que conecta países
con viajes de intercambio en las que
participarán abuelos y nietos. 
También se presentaron experiencias
del territorio ligadas a la sostenibilidad,
por ejemplo la del camping La Rasmia,
de Castellote, que presentó Ángela
Altaba, el establecimiento de turismo
rural La Ojinegra, que presentó Belén
Soler, de Alloza.

También se presentó el proyecto de
futuro de la empresa Nexo Turismo y
Cultura, asentada en Las Cuevas de
Cañart, que está desarrollando aplica-
ciones de rutas por el  Maestrazgo
adaptadas a colectivos discapacitados,
así como experiencias de rutas turísti-
cas que funcionan y que se realizan en
otras comunidades, explicadas por Turi-
nea, web especializada en rutas. 

Por la tarde la Jornada continuó con
la visita al Hotel Balfagón, para cono-
cer de primera mano cómo este esta-
blecimiento aplica políticas de sosteni-
bilidad que contribuyen al ahorro ener-
gético. Los part ic ipantes pudieron
conocer "las tripas" del establecimien-
to, cómo se han instalado sistemas de
calefacción respetuosos como es la
geotermia o cómo se aprovechan las
aguas pluviales, lo que supone no solo

Promoción ferias turismo

VARIAS ACTUACIONES DESARROLLADAS TRAS EL VERANO

En los meses de septiembre y octu-
bre el área de turismo de la comarca
del Maestrazgo ha participado en
varias promociones. Por un lado acu-
dió a la feria de UNIBIKE, en Madrid,
especializada en bicicleta, donde con-
t inuó la labor emprendida el año
pasado de dar a conocer el Centro
BTT Maestrazgo en una de las citas
nacionales más importantes de este
mundo. Las sensaciones siguen siendo
muy buenas año tras año porque es
un público muy interesado que busca
productos como el Maestrazgo.

Por otra parte, también por segun-
do año, se asistió a la promoción que
el Gobierno de Aragón realizó en el
Pasaje Palafox durante las fiestas del
Pilar. Este céntrico pasaje se convierte
en estos días de tanta afluencia de

público en un escaparate donde mostrar
lo mejor de cada comarca y provincia.
Allí la Comarca participó con un mostra-
dor propio desde donde se pudo expli-
car a todos los que se acercaron a pre-
guntar, que lugares visitar, que excursio-
nes hacer, que alternativas de ocio exis-
ten, etc., en la comarca según los gus-
tos de los visitantes. Esta promoción
cuenta con grana cogida de público por
su excelente ubicación y por el momen-
to en que se realiza. También durante el
mes de octubre se han llevado a cabo
muchas acciones formativas, como cur-
sos de Facebook para empresas organi-
zados por la cámara de comercio, las
jornadas de turismo sostenible de la
Diputación Provincial, etc., que contribu-
yen a la formación de los empresarios
turísticos.

Participación de la Comarca del Maestrazgo en la Feria UNIBIKE de Madrid.
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Carlos Gomez ganador de BTT

EL CICLISTA DE FORTANETE GANA CATEGORÍA JUNIOR XCM

El domingo 8 de octubre Castello-
te volvió a ser la localidad anfitriona
de la prueba deportiva Maestrail-Geo-
park. En esta edición los atletas se
han encontrado con varias novedades
ofrecidas por la organización, la
empresa Atlos y el Club Trepacantos.
Se han propuesto tres recorridos de
diferentes distancias, niveles y exigen-
cias para que cada corredor se adap-
te a la que más se adecue a su for-
ma física. Las tres carreras tenían sali-
da y llegada en la localidad de Caste-
llote, discurrieron por diferentes sen-
das y paisajes del término municipal y
contaron con la emblemática subida
al castillo. 

En primer lugar a las ocho de la
mañana dio comienzo la prueba más
exigente llamada "Vuelta a Tablada",
un maratón de 45 kilómetros y 2.010
metros de desnivel positivo en la que
se realiza un recorrido por Las Planas,
Los Alagones, La Algecira, Ladruñan y
Dos Torres de Mercader, todos ellos
pedanías de Castellote. El pódium
masculino fue para 1º Marcos Ramos
González (04:30 h), 2º Alfonso López
Sancho (05:08 h), y 3º Roberto Pra-
des Alquezar (05:11 h). El pódium
femenino fue para 1ª Margarita Pau-
car Quezada (05:46 h), 2ª Li l iana
Suman Geana (07:13) y la 3ª Ana
Hernández Gracia (08:18 h)

A las ocho de la mañana también
se dio el pistoletazo de salida a otra
carrera llamada "Santa Barbara", un

trail medio de 23 kilómetros y 1.100
metros de nivel positivo, en la que se
ascendió hasta la ermita de Santa Bár-
bara. El pódium masculino fue para 1º
Diego Diaz Lasmarías (02:24 h), 2º
Miguel Gil Coma (02:24 h) y 3º Miguel
Buj  Gascon (02:26 h) .  E l  pódium
femenino fue para 1ª Maria Pilar Pra-
des Alquezar (02:31 h), 2ª Marta Gis-
tas Albalate (02:51 h), 3ª Susana Yus-
te Fernández (03:07 h).

Para finalizar, a las ocho y media
de la mañana se dispuso un recorrido
llamado "Vuelta a la Atalaya", un trail
de 13 kilómetros y 520 metros de
desnivel positivo que era una propues-
ta óptima para iniciarse en las carreras
de montaña o hacer una tranquila
marcha senderista. El pódium masculi-
no fue para 1º Abel García Gimeno 1º
(01:25 h), 2º Carlos Javier Andreu
Sanz (01:27 h) y 3º Ivan Garcés Pueyo
(01:29 h). El pódium femenino fue
para 1ª Diana Palomino Alloza (01:31
h), 2ª Carmen Calderón (01:34 h) y 3ª
Beatriz Royo Molinos (01:39 h.)

E l  IV Maestrai l  ha contado con
financiación de la Diputación Provin-
cial de Teruel que aporta 3.250 euros,
del Parque Cultural que aporta 1.500
euros y la Comarca del Maestrazgo
que part ic ipa con los servicios de
ambulancia, así como Ayuntamiento y
los voluntarios que han colaborado en
la señalización, avituallamientos, apo-
yo a los corredores, entrega de trofe-
os y coordinación del evento.

Carrera Maestrail Geopark

200 CORREDORES EN LA CUARTA EDICIÓN DE ESTA PRUEBA

La atleta de Cantavieja Esther Alta-
bás participo el pasado 14 de Octu-
bre en el torneo Open internacional
UK, en Bath (Inglaterra). El torneo
contó con más de 500 participantes
venidos de diferentes países y, entre
ellos, un reducido grupo de la ITF de
España (Internacional Taekwon-Do
Federation) encabezado por el Selec-
cionador Nacional Mariano Pablo
Molina ( I IV Dan),  tres c inturones
negros y tres kups. De este torneo
cabe destacar no solo la alta cantidad
de competidores, sino también el alto

nivel que se pudo ver, ya que para los
nacionales se trataba de un torneo
selectivo con vistas al Mundial, que
tendrá lugar en Argentina el próximo
año. La delegación Española jugo un
buen papel ya que consiguieron siete
Oros y tres Bronces. Esther Altabas,
instructora de Cantavieja, lograba por
segundo año consecutivo alzarse con
el Oro en la categoría de Formas III
Dan. Sin duda un buen resultado para
la atleta, quien ha sido seleccionada
para representar a España en el próxi-
mo Mundial Argentina 2018.

Esther Altabas vence en UK

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

Santa Eulalia acogió el 1 de octubre
la final de la última prueba del Open
de Aragón de XCM.  En ella se deci-
dieron los ganadores autonómicos de
la disciplina de Cross Country Olimpic
en la cual se impuso en la categoría
Junior el fortanetino Carlos Gómez,
que compite con el BiciTeruel, con un

tiempo de 1:30:01, imponiéndose a
sus compañeros del BiciTeruel Mario
Ramos, con un tiempo de 1:34:20 y
Alonso García, que entró con 1:35:44. 

Esta prueba contó con la participa-
ción de cerca de setenta corredores
llegados de toda la comunidad autó-
noma en un circuito natural.
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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

oficinasdeturismo

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. 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
Mirambel- Oficina de Turismo Convento
de Mirambel www.mirambel.es
Facebook “Turismo Mirambel”

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

CONCURSO INSTAGRAM “FIESTAS DEL MAESTRAZGO”
El 30 de septiembre terminaba el plazo para subir a Instagram las fotografías  para el
concurso "Las fiestas en la comarca del Maestrazgo". Este se enmarcaba dentro del
programa "Iconos de lo español en el Maestrazgo" y  a él concurrieron alrededor de
setenta fotografías, donde los participantes tenían que subir a esta red social instan-
táneas relacionadas con las fiestas en los pueblos de la Comarca del Maestrazgo, eti-
quetarlas con el hashtag #FiestasMaestrazgo e incluir el lugar donde ha sido tomada.
El jurado del concurso fue la comunidad de instagramers de Teruel @igersteruel, que
decidió que el premio fuese a parar a @ricard.cayuela, con una fotografía nocturna
de las fiestas de Cantavieja, que ganó una comida para dos personas en un restau-
rante de la comarca del Maestrazgo  y un lote de productos agroalimentarios. Ade-
más la comunidad de instagramers de Teruel también tuvo una mención especial para
otra foto nocturna de las fiestas de Cantavieja de @crismallen y para la fiesta holi de
La Cuba de @viridianeta. 

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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“Hay mucha afición al toro en Cantavieja,
pero cada vez es más difícil hacer festejos”

ENTREVISTA A PEDRO ASPIROZ, MAESTRO Y AFICIONADO A LOS TOROS, MIEMBRO DE LA PEÑA TAURINA DE CANTAVIEJA DESDE HACE DIECISIETE AÑOS

Pedro Aspiroz Náger, de Canta-
vieja, es maestro y gran aficiona-
do a los toros. Es miembro de la
Peña Taurina de Cantavieja, fun-
dada hace diecisiete años. 

Cuándo se formó la Peña Tau-
rina de Cantavieja? En octubre
del año 2000,  creo recordar,
hace diecisiete años. Nos junta-
mos un grupo de amigos,  jóve-
nes en aquellos tiempos, aficio-
nados al mundo del toro en todas
sus vertientes, y decidimos mon-
tar la asociación, que continua
hasta hoy. 

¿Cuántos socios son actual-
mente?  Alrededor de 150.  

¿Solo de Cantavieja o hay tam-
bién de otros lugares? Yo diría
que casi más de la mitad de los
socios son de otros municipios,
hay socios de la zona del delta
del Ebro en Tarragona, de distin-
tas poblaciones Castellón, Teruel,
inc luso  desde  Madr id… De
muchos sitios. Es quizá uno de
los  aspectos  que deber íamos
mejorar,  e l  que más gente de
Cantavieja se hiciese socia, gente
de todas las edades, muy aficio-
nada a los toros, que a lo mejor
no se hacen socios porque no se
ha visto reflejada en las activida-
des que se hacen. Este año, con
esa idea de atraer a estos aficio-
nados, hicimos un viaje a Madrid
para ver una corrida en Las Ven-
tas, y es algo que tendríamos
que continuar. 

¿Qué objetivo tenía cuando
crearon la Peña? Fomentar la
tauromaquia en todas sus moda-
lidades, que siga la afición, incul-
car el respeto y el amor por uno
de los animales más impresionan-
tes que existen en la naturaleza,
intentar mejorar en lo posible…
Y creemos que lo hicimos bien,
porque en casi veinte años se ha
lanzado más la imagen de Canta-
vieja, que ya era un referente
taurino, a nivel comarcal, pero
ahora podríamos decir que casi
es a nivel nacional.  Y esto ha
sido con la ayuda de la Peña y el
compromiso de todas las Comi-

siones que han pasado en todos
estos años y por supuesto con la
inestimable ayuda de las distintas
corporaciones municipales que
han pasado por el Ayuntamiento
a lo largo de estos años. Se ha
dado un salto muy grande, bue-
no o malo, el tiempo lo dirá.

¿Qué actividades realizan?
Empezamos en febrero, con una
charla  taurina, donde han pasa-
do ganaderos como Fernando
Cuadri, toreros como Jesús Millán,
veterinarios, aficionados… y la
entrega de los trofeos a las mejo-
res ganaderías que han pasado
por  Cantavieja en la temporada
anter ior,  a  la  que as i s ten los
ganaderos para recoger sus galar-
dones. Ahora durante el verano
participamos en el verano cultural
de Cantavieja, donde realizamos
alguna actividad, muchas veces
enfocada a los niños. Se han rea-
lizado viajes para visitar ganaderí-
as como Victorino Martin, Victo-
r iano de l  R io ,  Ba l tasar  Iban,
Samuel Flores… o asistir a corri-
das de toros, como este año en
la feria de San Isidro en Madrid,
o Castellón y Valencia. Aunque el
día fuerte es el Día de la Peña,
que sue le  ser  a  pr inc ip ios  de
octubre, y donde se intenta traer
un cartel innovador con ganaderí-

as de calidad y categoría. Ade-
más siempre se ha colaborado
con otras Comisiones de fiestas
del pueblo, como en los concur-
sos de recortadores, etc.

¿Hacen la función de asesores
de otras de las Comisiones de
fiestas?  No. La verdad es que en
todas las Comisiones hay perso-
nas más o menos aficionadas. Si
tienen dificultades suelen buscar
ayuda a otros que han sido en
años anteriores de distintas comi-
siones o tienen amistad con per-
sonas del mundo del toro (gana-
deros, empresarios…). 

¿Hay niños y chavales jóvenes
socios de la peña? Sí, probable-
mente sea el momento que más
niños son socios, ya que aquellos
jóvenes que comenzaron con la
peña, hoy en día tienen hijos y
quieren que sus niños conozcan,
respeten y amen este mundo.
Uno de los objetivos de la Peña
era ese, seguir fomentando la
af i c ión  a  los  toros ,  y  de  una
manera o de otra siempre se ha
tenido como objetivo a los más
pequeños. En estos últimos años
quizás se haya visto más refleja-
do en las actividades que hemos
propuesto, en especial durante el
verano cultural, aunque es una
lástima que los jóvenes no pue-
dan aprender de forma practica
con animales, pues hasta los 16
no pueden salir a torear. 

Aunque ha comentado que el
tiempo dirá si han hecho bien o
mal, ¿Cómo ve el futuro de la
afición y de los toros en Canta-
vieja y en general?  Yo creo que
afición al mundo del toro hay
mucha en Cantavieja, a verlo en
la plaza, en el campo... Aunque
para los pueblos pequeños, es
cada vez más dif íci l  organizar
estos festejos. Si es preocupante
los movimientos antis que están
saliendo desde hace unos años.
Además lo políticamente correcto
hace que muchos tengan miedo
de expresar lo que piensan, acer-
ca de la  tauromaquia,  lo que
desorienta a muchos.

El profesor Arturo Ansón, experto en la obra pictórica de Fran-
cisco de Goya ofreció el 23 de septiembre en Castellote una

conferencia sobre la afición del pintor aragonés por la tauroma-
quia, acto que se engloba en el programa cultural que bajo el
título  "Iconos de lo español en el Maestrazgo" que ha organi-
zado este año la Comarca del Maestrazgo. 

En la charla mostró una serie de representaciones pictóricas de
Goya en las que queda patente un claro interés del artista

por el toreo, las circunstancias que rodean al momento de la
lidia y por el retrato a toreros famosos de la época. 

Apesar de que en los últimos años hay una corriente que vie-
ne a decir que Goya quiso hacer una crítica ácida a la tau-

romaquia, Arturo Ansón aclara que el pintor fue aficionado a
los toros. Se dice que toreó en su juventud, que pudo haber
participado incluso como subalterno y se sabe con certeza que
a dos años de su muerte Goya se autoafirmaba como taurino.
Leandro Moratín escribió una carta en la que el pintor se lo
confirmaba.

La plaza de toros de la Misericordia de Zaragoza quedó retra-
tada por el artista tal como era en 1764 en el momento de

su inauguración. Retrató al torero Martincho representándolo en
varias escenas taurinas. En uno de los cartones para tapices de
su primera época en el año 1779 representa unas escenas del
toreo, unos novilleros, un ruedo y un personaje que mira al
espectador, que el conferenciante aclara que es la cara de Goya.
Es decir, se autorretrató en esa escena taurina no como un per-
sonaje pasivo y secundario sino como un ingrediente fundamen-
tal de la escena pictórica, lo que a juicio del conferenciante es
una prueba más de la afición por los toros de Francisco de
Goya.  Algunas escenas taurinas son representadas por el artista
en la plaza y otras fuera de la plaza. 

En la representación pictórica "Despejando la plaza", se refleja
los momentos en los que se traía a los toros a la plaza con

participación popular y luego a los alguacilillos despejando a la
gente que había entrado gratis. Se refleja a la burguesía ocu-
pando los palcos. 

Otra escena taurina que se comentó en la charla fue "Pase
de capa", un óleo sobre hojalata en el que se celebra en la

plaza de toros de Zaragoza el momento de los tendidos en los
que están observando al picador y a los toros mansos que están
saliendo del toril. 

Se analizaron obras suyas como "Suerte de matar", "El arras-
tre", "Cogida del picador", grabados,  retratos de Goya a

toreros famosos como Pedro Romero, al que le realizó uno para
regalárselo y otro para quedárselo él, tal era la admiración del
pintor por el diestro. En la actualidad uno de estos cuadros está
en Suiza y el otro ejemplar en Estados Unidos. 

Goya tenía información de primera mano de los mejores
conocedores de la tauromaquia de la época y eso quedó

reflejado en su obra.

La tauromaquia y Goya

CONFERENCIA DE ARTURO ANSÓN EN CASTELLOTE

Pedro Aspiroz Náger.


