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EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA HA SIDO FALLADO Y LOS CALENDARIOS DE LA COMARCA SE REPARTIRÁN MUY PRONTO

Terminamos el año esperando
que 2018 traiga agua y salud
Agua, salud, esperanza, futuro,
buenas noticias, mejora de servicios,
trabajo, instalación de jóvenes, etc.
Mucho le pedimos al 2018, pero es
que lo necesitamos. Y mientras tanto,
el periódico Maestrazgo Información
Nº80 cierra el año con numerosas
noticias, como la participación de La
Iglesuela del Cid en “Menudo es mi
pueblo”, los VII Premios Maestrazgo Europa, un nuevo taller de empleo,
buenas noticias en el sector turístico y
en el educativo, así como no tan buenas en el sector sanitario.
Primer Premio Concurso Fotográfico Maestrazgo 2017. “Con vistas al campo”.

TODAS LAS PÁGINAS

Mirambel en los pueblos más bonitos

700 aniversario de las Baylías

Placa conmemorativa que se ubicó en Cantavieja, Castellote y Aliaga.

El municipio a entrado en la asociación junto a 10 pueblos más.

Fue el año 1317 cuando los destinos de las Bailías de Aliaga, Cantavieja y
Castellote quedaron ligados a la Orden de San Juan del Hospital, bajo cuyo
dominio permanecerán hasta la Desamortización de Mendizábal en 1836. A
partir de ese momento la zona empezará a ser conocida como el Maestrazgo.

La Asociación de los Pueblos más Bonitos de España celebró su Asamblea en
Mojácar (Almería) para trazar el plan de trabajo de 2018 y seleccionar a los
candidatos que deseaban entrar a la asociación. La candidatura de Mirambel
fue aprobada y participará activamente desde 2018 en la entidad.
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El programa LEADER que se
gestiona desde ADEMA para el
Maestrazgo (GAL AGUJAMA), ha
concedido 150.000 euros en 2017,
c o n 1 0 p ro y e c t o s p r i v a d o s d e
empresarios y 7 proyectos no productivos de asociaciones, comarcas
y ayuntamientos.
PÁGINA 14
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LOS CENTROS DE SALUD PLANTEAN QUE LOS PROBLEMAS PUEDEN AGRAVARSE POR JUBILACIONES Y FALTA DE SUSTITUTOS

Continuan los problemas del servicio sanitario en la zona
En el número anterior nos hacíamos eco de los recortes que en el
tema sanitario estaba habiendo en el
Centro de Saludo del Más de las
Matas y que afectaban a los consultorios de Castellote, Bordón, Abenfigo, Cuevas de Cañart, Ladruñán, Dos
Torres de Mercader, Las Planas y Luco
de Bordón.
Inmediatamente después se sabía
que el problema también existía en la
parte sur de la comarca, y tiene visos
de agravarse en el próximo año. Ahora mismo el Centro de Salud de Cantavieja lleva desde junio sin el médico
titular de los consultorios de Fortanete y La Cañada de Benatanduz, quien
también realizaba guardias en Cantavieja. Sin embargo el Salud no encuentra sustituto, por lo que desde hace
cuatro meses es el médico titular de
Cantavieja el que le cubre restando
horas de atención a sus pacientes.
En Fortanete han pasado de tener
consulta médica todos los días a solo
tres días a la semana y en La Cañada,
solo un día. No obstante, aunque son

los días que realmente están establecidos por su número de habitantes,
en invierno el horario será menor porque los desplazamientos costarán
más. Ahora preocupa también lo que
ocurrirá en 2018 si no se encuentran
sustitutos, porque en abril se jubila la
facultativa de Villarluengo, Pitarque y
Montoro; y en mayo el de Mirambel y
Tronchón.
Después de la gran concentración
deMas de las Matas, en la que más
de 500 vecinos pidieron una "sanidad
digna", el Salud ya da por hecho el
acuerdo para volver a prestar la asistencia sanitaria como hasta el momento gracias a la reorganización del
equipo de Atención Primaria, tanto
del médico titular de Castellote como
los dos Médicos de Atención Continuada (MAC).
Sin embargo, desde el Centro de
Salud del Mas de las Matas niegan
que el acuerdo esté cerrado y recalcan que en todo caso es un "parche
temporal" de dos meses gracias a
que los dos MAC posponen los días

de vacaciones que tienen en noviembre
y diciembre. "La media jornada se hizo
efectiva en febrero, han tenido tiempo
más que suficiente para encontrar sustituto", comentan fuentes del Centro de
Salud, que desconfían de que DGA haya
hecho todo lo que estaba en su mano
para buscar un sustituto.
El Centro de Salud del Mas y sus 14
consultorios contaban hace cinco años
con cinco médicos en plantilla. Sin
embargo, actualmente tan solo tienen
dos plazas y media cubiertas. Primero se

perdió un puesto, después otro y ahora
no cubren la media plaza. El Consejero
Celaya se reunirá con el Consejo de
Salud, tras reunirse con Raomón Millán.
Desde el Consejo de Salud del Mas
no se conforman y tienen claro es que
la falta de médicos se resuelve si se
ofreciera empleo estable y en buenas
condiciones, ya que una media jornada
en pueblos muy alejados entre sí y por
carreteras en mal estado y medios obsoletos (ordenadores viejos y escasa conexión a Internet) no seduce a nadie.

Instantánea de la manifestación celebrada en Mas de las Matas hace un mes.

LA PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN “MENUDO ES MI PUEBLO”, OTORGÓ LA VICTORIA A TORLA-ORDESA

La Iglesuela del Cid queda finalista en Aragón TV
Desde que el pasado 12 de octubre comenzó la emisión del programa
"Menudo es mi Pueblo", de Aragón
TV La Iglesuela del Cid ha estado volcada en conseguir ganar el programa.
Más de 200 localidades aspiraron a
convertirse en el Pueblo de Aragón
2017, de los cuales se seleccionaron
24 localidades, ocho de cada provincia, que pasaron a la segunda fase y
12 a la fase final. Iglesuela tuvo que
medirse en esta fase con Benabarre,
Saravillo, Torla-Ordesa, Sariñena, Sos
del Rey Católico, Mequinenza, Calatorao, Aldehuela de Liestos, Calaceite,
Cuencabuena y Orihuela del Tremedal.
El programa, presentado por la
periodista Susana Luquin, mostraba
todos los atractivos que hacen dife-

rentes a los pueblos clasificados, su
patrimonio arquitectónico, la naturaleza, las tradiciones, las fiestas, etc. Pero
sobre todo el programa quería ser un
espacio participativo donde el papel del
espectador era fundamental, ya que
ellos han votado en todo momento
seleccionando los pueblos que han ido
pasando a la final.
Llegaron a la final Torla-Ordesa y La
Iglesuela del Cid, y los vecinos defendieron su pueblo en el último programa, emitido el 7 de diciembre, donde
se hizo un resumen de todo lo emitido
en anteriores episodios además de un
video que los vecinos habían preparado
a modo de alegato final. No pudo ser
y Torla-Ordesa ganó por alrededor de
5.000 votos, pero La Iglesuela puede
sentirse orgullosa de haber llegado tan

lejos, habiendo sido votada por más de
30.000 personas, y habiendo trabajado
toda la población unida, grandes y
pequeños, por el mismo objetivo, mostrar lo mejor de su municipio.
En la página facebook de “Turismo
La Iglesuela del Cid”, se puede visionar
el espectacular video de presentación
de La Iglesuela del Cid para la final del
programa “Menudo es mi pueblo”.
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SE PRESENTARON 140 FOTOGRAFÍAS POR PARTE DE 53 PARTICIPANTES, RESULTANDO GANADOR EDUARDO MANERO

XII Concurso de Fotografía Comarca del Maestrazgo
A finales de noviembre se desvelaron
los nombres de los ganadores de los
premios de fotografía correspondientes
al Concurso de Fotografía 2017 del que
la Comarca del Maestrazgo celebra ya
su duodécima edición.
Las fotografías se presentaban en
formato digital, ya que no hay estudios
de revelado en la comarca. Se presentaron un total de 53 participantes con
140 fotografías y, aunque ha disminuido la participación respecto a la anterior edición, el nivel de las obras presentadas ha hecho especialmente difícil
la elección de las fotografías ganadoras
por parte del jurado.
Los ganadores fueron Eduardo Manero con la fotografía "Con vistas al campo", que quedó el primero, con una
foto que muestra un olivo del Maestrazgo a través de una ventana de las
ruinas del Convento de los Servitas de
Las Cuevas de Cañart, y que recibirá
350 euros, y el segundo Eliecer San
Rafael Gutierrez con la fotografía "Luco
de Bordón nevado", la cual muestra
una panorámica nevada de Luco de
Bordón a vista de dron, y que recibirá
150 euros.
Eduardo Manero Serrano aunque
nació en Castelserás, se trasladó de
pequeño a Morella. Ha hecho reportajes
de boda, alter nando el video y las
fotos. También ha hecho colaboraciones
en El Periódico del Mediterraneo, la
revista Bous al carrer y en revistas especializadas en macro fotografía. Es una
persona muy activa en todas las redes
sociales y ha recibido numerosos premios en concursos fotográficos nacionales. Forma parte de Asfoba, la Asociación fotográfica del Bajo Aragón, y del

grupo de fotografía nocturna Alberedes
52. Recientemente ha participado en la
exposición "La llum dels Ports" para el
proyecto Imaginaria de la Universitat
Jaume I de Castellón y "La Luz de la
noche" para Electra Energía, con fotos
nocturnas de varias comarcas, incluido
el Maestrazgo.
Por su parte Eliecer San Rafael Gutierrez, tiene una pequeña empresa de
servicios con sede en Luco de Bordón,
en la cual se dedican a tres ramas principalmente: Servicios técnicos de sistemas informáticos a empresas, mantenimiento servidores, ordenadores y periféricos, virtualización de servidores y
escritorios, diseño y creación de páginas web, etc.; diseño y creación de
contenidos 3D, entornos, paseos y visitas virtuales, modelado y animación 3d,
interactivos, etc.; y registrada en AESA
como operadora de DRONES y piloto
registrado de drones, ofreciendo servicios de filmación, fotogrametría, agricultura de precisión, revisión de placas
fotovoltaicas, puentes, etc.., de donde
viene su relación con la fotografía.
En esta edición los miembros del
jurado han sido los fotógrafos Peña
Verón y Pedro Blesa.
A finales de año estará listo el calendario anual de Comarca del Maestrazgo ilustrado con instantáneas elegidas
en esta última edición del Concurso de
Fotografía. El calendario pretende mostrar cada año diferentes aspectos del
territorio y que los habitantes cada vez
lo conozcan y se identifiquen más con
él. El calendario se distribuye de forma
gratuita a todos los domicilios de la
Comarca del Maestrazgo, para lo cual
se editan 2100 ejemplares.

Primer Premio: “Con vistas al campo” (Eduardo Manero).

Segundo Premio: “Luco de Bordón nevado” (Eliecer San Rafael).

La asociación ADOR organizó una marcha hacia La Balma
La asociación cultural Ador el sábado
11 de noviembre organizó por quinta
ocasión la marcha senderista desde
Castellote hasta el santuario de La Balma. Se sigue la costumbre de elegir la
víspera de la antigua celebración de la
Virgen del Agua que era el segundo
domingo de noviembre.
Los caminantes se dieron cita en el
Caballón para disfrutar a las ocho de la
mañana de una rica chocolatada para
tomar fuerzas. Sobre las diez de la
mañana llegaron a Las Parras donde les
esperaba otro grupo de caminantes y
un abundante avituallamiento, allí se
unieron a los senderistas procedentes
de Castellote. Aunque este año se inscribieron menos personas, el ánimo no
decayó en ningún momento.
Los miembros de la Junta de Ador se
encargaron de todo lo necesario para la
seguridad de los andarines, con coches
escoba por si surgía algún incidente y
para que nadie se perdiera.
En el recorrido se visitaron "Los bue-

nos mozos de La Balma" que son tres
impresionantes pinos de dimensiones
muy notables que son todo un referente en la zona y se dispusieron avituallamientos para reponer energía e hidratarse en ruta. Antes de la una del
mediodía fueron llegando los primeros
caminantes y uno a uno visitaron la
ermita de La Balma rememorando la
antigua peregrinación de siglos anteriores que dio origen a la romería del Llovedor.
Algunos castellotanos se inscribieron
a la comida simplemente para acompañar a los senderistas y disfrutar de la
sobremesa juntos. Una rica comida
popular en el restaurante de La Balma
culminó esta celebración dejando muy
buen sabor de boca para seguir organizando esta marcha senderista en futuras ocasiones.
Al terminar la comida se organizaron
los coches de los asistentes para regresar a los cansados caminantes de nuevo a Castellote.
Marcha senderista desde Castellote hasta el Santuario de La Balma.

TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.
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SE ORGANIZARON EN EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN A CARGO DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y VECINOS DE LADRUÑAN

XXI jornadas culturales en el municipio de Ladruñan
Los vecinos de Ladruñan celebran este año 2017 su vigesimoprimeras jornadas culturales. Las actividades culturales se desarrollan en
el puente de la Constitución para
favorecer la asistencia de vecinos y
visitantes y por cercanía a la celebración de Santa Bárbara.
En ediciones anteriores fueron
organizadas por la “Asociación
Cultural El Horno”, pero este año
le ha pasado el testigo a una nueva asociación que se ha creado en
el pueblo: la “Asociación de Amigos y Vecinos de Ladruñan”, una
asociación que viene a fortalecer el
tejido asociativo comarcal. Esta
asociación ha contado desde el
principio con un gran éxito de ins-

cripciones en la localidad y espera
poder desarrollar muchas iniciativas
vecinales de todo tipo a partir de
ahora.
El jueves 7 de diciembre comenzaron como es costumbre celebrando Santa Misa en honor de la
Patrona Santa Bárbara y degustación de la posterior merienda popular en el salón de la antigua escuela.
El viernes 8 por la tarde se dieron cita tanto chicos como mayores
para realizar una experiencia nueva:
meditación comunitaria, para la
que sólo había que llevar colchonetas, mantas y ganas de relajarse y
disfrutar. La actividad dio comienzo
a las cinco de la tarde en la anti-

gua escuela.
El sábado 9 de diciembre a las cinco
de la tarde llegó la esperada función de
teatro a cargo del grupo teatral infantiljuvenil “El Candil” de la localidad de

Alcorisa, que interpretó las obras “Te cacé
Caperucita” y “Crónicas de una doctora
del medio rural”, piezas que llenaron de
momentos de risas y diversión el salón de
la antigua escuela.

Actuación del grupo de teatro infantil-juvenil “El Candil” de Alcorisa.

ACTOS CONMEMORATIVOS ANIVERSARIO DE LA RELACIÓN DEL TERRITORIO CON LA ORDEN DE SAN JUAN DEL HOSPITAL

700 aniversario de Baylías de Cantavieja, Aliaga y Castellote
Fue en el año 1317 cuando los
destinos de las Bailías de Aliaga,
Cantavieja y Castellote quedaron
ligados a la Orden de San Juan del
Hospital, bajo cuyo dominio permanecerán hasta la Desamortización de
Mendizábal en 1836, aunque aquí
se aplicó cuatro años más tarde, en
1840, porque en ese momento la
zona estaba en plena Guerra Carlista. A partir de ese momento la zona
empezará a ser conocida como el
Maestrazgo.
Los actos conmemorativos de la
efeméride se celebraron el 25 de
noviembre en Cantavieja, el 2 de
diciembre en Castellote y el 9 de
diciembre en Aliaga, y a ellos asistieron los alcaldes de las localidades, el
presidente de la Comarca del Maestrazgo y numerosos vecinos deseosos de conocer algo más sobre el
pasado del territorio.
En todos los actos el historiador
José Ramón Sanchís, experto en este
periodo histórico, realizó una presentación explicando cómo se configuró
el dominio feudal de la Orden del
Hospital y del momento en el que
este extenso territorio pasa a conocerse como “Las Bailías”. La Bailía
de Aliaga fue ya entregada a la
Orden en 1163, estando bajo su
dominio 677 años. Por su parte, las
de Cantavieja y Castellote estuvieron
primero en manos de la Orden del
Santo Redentor y después en las de
los Templarios, hasta su final en
1308. Tras varios años bajo dominio
del Rey, pasan en 1317 a los Sanjuanistas, de manera que durante
523 años fueron los señores de
estas tierras. Cada Bailía agrupaba a
una serie de municipios: La Bailía de
Aliaga la formaban Villarroya de los
Pinares, Fortanete, Pitarque y la propia Aliaga, además de pertenecer
también durante un tiempo el muni-

cipio de Sollavientos, que en la
actualidad se encuentra en el término
de Allepuz; la Bailía de Cantavieja,
por su parte, estaba formada por la
propia Cantavieja, Cañada de Benatanduz, La Cuba, La Iglesuela del
Cid, Mirambel, Tronchón y Villarluengo, mientras que la Bailía de Castellote la integraban Abenfigo, Aguaviva, Bordón, Castellote, Las Cuevas de
Cañart, Dos Torres de Mercader, La
Ginebrosa, Ladruñán, Luco de Bordón, Más de las Matas, Las Parras de
Castellote, Santolea y Seno.
Sanchís, en su explicación, incidió
en algunos de los aspectos que
hacen peculiar esta zona. “Cuando
nace este territorio va a tener una
serie de privilegios reales importantísimos a lo largo de la historia que van
a favorecer la economía del territorio,
y que van a tener unas características que no se dan en otras comarcas
de Aragón: las masías, algo muy propio de aquí, la arquitectura, la riqueza ganadera, la industria textil,
importantísima, que favorece la peculiar arquitectura sobre todo en el
siglo XVI, todo eso se da gracias a
que hay privilegios de los Reyes que
obtiene la Orden para los pobladores
de estas tierras” aseveró Sanchís, que
con respecto a las masías también
destacó que “en un principio, su
razón de ser fue la ocupación y
defensa del territorio, por lo cual las
primeras eran como pequeñas fortalezas con torre, ya que al ser zona
de frontera había mucha inestabilidad
y la gente no quería vivir fuera de los
cascos urbanos, de ahí que se fortificasen y se diesen a nobles que las
pudiesen defender”.
El presidente de la Comarca, Arturo Martín, comentó que la institución
que preside quiere desarrollar un
completo programa de actos durante
el año 2018, que tendrá lugar en

diversos municipios, con el objeto de
dar a conocer la historia del territorio y
de la Orden a los vecinos, además de
potenciar que el Centro de Interpretación de la Orden de San Juan del Hospital de Villarroya de los Pinares sea un
altavoz que difunda la importancia de
este periodo y que contribuya a mejorar
el conocimiento de la historia de las

Bailías.
Por su parte, el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, anunció en el acto
que, por acuerdo del Pleno municipal,
la calle García Valiño de la localidad,
que va desde el “Arrabal” o plaza de
España hasta la gasolinera, pasará a llamarse de ahora en adelante Calle de
las tres Bailías.

Celebración del acto conmemorativo en el Ayuntamiento de Cantavieja.

Presentación de la placa conmemorativa en el Ayuntamiento de Castellote.
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CORRESPONDE A FUNDADORA DEL CONVENTO MONTESANTO

“TOROS Y VACAS EN LOS ABRIGOS DEL MAESTRAZGO”

Actuación lienzo Villarluengo

Charla sobre arte rupestre

El taller de la Fundación Santa
María de Albarracín ha comenzado
recientemente la restauración de un
gran lienzo del siglo XVII, procedente
de la localidad turolense de Villarluengo. La Comarca del Maestrazgo, de
acuerdo con la Diócesis de Teruel,
consideró importante la restauración
de esta pieza religiosa por la calidad y
relevancia del cuadro y por la persona
retratada, fundadora del Convento de
Franciscanas de Montesanto, uno de
los más importantes de Aragón, cuyas
ruinas todavía se pueden visitar en las
inmediaciones de la localidad. Además
no queda apenas testimonio material
de la importancia del convento porque todo se destruyó en el transcurso
de la primera Guerra Carlista, cuando
se desalojó el convento y luego se
incendió. El lienzo se encontraba en
un estado de conservación muy malo.
Los trabajos de la Fundación Santa
María han comenzado por el saneamiento estructural, con el recrecido
perimetral del lienzo, y la instalación
de un nuevo bastidor que permitirá
tensarlo antes de su nueva reinstala-

ción en el marco de madera que poseía, que también se ha tratado contra
xilófagos, los insectos que se alimentan
de madera.
La Comarca desde su fundación viene promoviendo la recuperación de su
patrimonio. En ocasiones trabajó con el
gabinete de restauración de la Fundación Blasco de Alagón, con sede en
Morella, y ahora con el taller de la Fundación Santa María de Albarracín.

Manuel Bea Martínez, arqueólogo y
experto en arte rupestre, impartió una
c o n f e re n c i a e l s á b a d o c u a t ro d e
noviembre en Castellote sobre las
representaciones pictóricas más relevantes del arte levantino con los espacios emblemáticos donde está representado el toro, una interesante charla que ponía el broche final al ciclo
“Los iconos de los español en el
Maestrazgo” promovido por Comarca
del Maestrazgo. En la charla se hizo
un exhaustivo recorrido por todos los
abrigos desde el punto de vista de la
representación de bóvidos en la provincia de Teruel. El abrigo del Cantalar
y del Pudial en Ladruñan donde se
detallan escenas cinegéticas, del Val
del Charco del Agua Amarga en Alcañiz, del Prado del Navazo en Albarracín, del abrigo de Cantalar I en Montoro de Mezquita, la extraordinaria
calidad de la representación del abrigo del Torico en Ladruñan con detalles anatómicos del toro perfectos, el
abrigo de la Vacada en Castellote con
figuraciones naturalistas mejor y peor
conservadas de bóvidos. Estos abrigos

y cuevas con manifestaciones de arte
rupestre y su localización están considerados Bienes de Interés Cultural por el
Gobierno de Aragón. Manuel Bea destacó este abrigo rocoso situado en el
barranco Gómez que a su juicio ha
tenido una importancia notable a lo largo del tiempo. Esta oquedad natural ha
servicio como elemento simbólico al
que han acudido a pintar varias generaciones de cazadores-recolectores. De
forma recurrente ha sido representada
la figura del toro en los abrigos turolenses. Se hizo un análisis de los diferentes estilos, colores y proporciones de
las representaciones y el patrón común
que existe en todos ellos. Llegaban a
representar al toro como valor simbólico no siendo habitual encontrar representaciones de toros con flechas clavadas. Tras el estudio de los abrigos
Manuel Bea resaltó que las representaciones de bóvidos se realizaron sobre
todo desde la zona de Santolea hacia
la serranía del Maestrazgo, mientras
que desde el río Guadalope hacia la
zona más septentrional fueron principalmente cérvidos.

TRABAJOS EN LA CELDA SUPERIORA DEL CONVENTO DE LAS AGUSTINAS Y EN LA ZONA DE LA MURALLA AFECTADA EN 2015

Restauración del patrimonio arquitectónico en Mirambel
Durante los dos últimos meses un
equipo de restauración de la Fundación Santa María de Albarracín ha
estado trabajando en el Convento de
las Agustinas de Mirambel, concretamente en la celda destinada a la
madre superiora. Este espacio es, junto con la denominada celda de castigo, una de las dependencias de mayor
interés del convento, un edificio del
siglo XVI que abrió sus puertas el año
pasado por primera vez desde su fundación hace 452 años, después de su
rehabilitación.
En la celda están trabajando dos
restauradores y un albañil especializado, y su trabajo se centra en pinturas
murales, grisallas, del siglo XVI, unos
dibujos ampliamente extendidos,
sobre todo, en la celda de castigo.
Encima de estas decoraciones aparecen otras, mucho más coloristas, del
siglo XVIII, y también más deterioradas por los repintes sucesivos que han
tenido estos sobrios espacios.
En la celda de la madre superiora
aparece un espacio compartimentado
por tres habitáculos interconectados a
modo de alcoba tradicional, donde
podrían dormir la madre y su asistente, con una zona de estar común. Se
da la circunstancia de que el espacio
asistencial conecta a su vez con el
mirador cerrado con la típica celosía
geométrica que se superpone al portal
de las monjas exteriormente, y que

constituye la foto más característica de
Mirambel. Es en el espacio compartido
donde han aparecido restos policromados del siglo XVI muy bien conservados. Los dibujos se corresponden con
una hornacina que quedó cerrada preservando estas pinturas, que tienen
continuidad a uno y otro lado del hueco e imitan la mazonería de un retablo,
pero ya más deteriorados por los niveles superpuestos. Se trata de una crucifixión en grisallas, en la que la Virgen y
San Juan enmarcan al cristo crucificado
en el centro. Las pinturas de las dos
celdas fueron descubiertas hace unos
años, tras lo cual el Ayuntamiento llevó
a cabo una remodelación integral del
convento que concluyó el año pasado.
La intervención actual en las pinturas
murales se realiza con el patrocinio de
la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón.
Reconstrucción de la muralla
Por otro lado, el Ministerio de Cultura, propietario del conjunto histórico

amurallado de la localidad, ha confirmado que invertirá 100.000 euros
para restaurar el tramo de la muralla
medieval que se derrumbó en la primavera de 2015 por culpa de las
fuertes lluvias. La reconstrucción está
ahora a la espera de conocer el proyecto final, que en estos momentos
todavía se encuentra pendiente de
redacción.
La buena nueva ha sido recibida
con mucho optimismo en Mirambel.
Desde hace dos primaveras, uno de
sus grandes valores patrimoniales se
encontraba en mal estado y, además,
el desprendimiento de la muralla también imposibilitaba el paso de algunos
vecinos a sus huertas particulares, ya
que la zona perimetral contaba con
un pequeño camino peatonal que
quedó totalmente anegado.
El conjunto amurallado de Mirambel está formado por una pared que
ronda los 900 metros de longitud.
Una vez recuperada la parte derruida
en 2015, la muralla por fin lucirá
totalmente rehabilitada. De hecho, la
actuación incluye la recuperación de
los materiales derrumbados para su
restauración, la eliminación de humedades que han aparecido en varias
zonas de la fortificación y también la
retirada de la vegetación que crece
sobre el monumento. Estos trabajos
evitarán nuevos derrumbes en caso de
fuertes lluvias en el futuro.

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
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Obras municipales en La Cuba y Allepuz

El Ayuntamiento de La Cuba
ha emprendido la realización
de una central solar fotovoltaica destinada a autoconsumo,
con el objeto de mejorar la
infraestructura hidráulica de
uso público de la población.
Con ello se pretende la mejora
del servicio de abastecimiento
de agua, con prioridad para el
uso humano.
La obra se está ejecutando
en estos meses y el importe de
la inversión está siendo de
80.258,28euros más IVA.
Asimismo el Ayuntamiento
colocó barandillas en las calles
de más pendiente de la población, con el objeto de facilitar
el tránsito de los vecinos por
ellas en los momentos más fríos del invierno, en la época de
nieve y hielo.

maestrazgoINFORMACIÓN

VARIOS

Desde el Ayuntamiento de la
localidad de Allepuz, por un
lado han arreglado la bajada al
merendero "Los Berros”. La
pista de acceso estaba muy
expuesta a los derrumbes en
momentos de fuertes lluvias,
por ello ha sido afianzada con
hormigón. La reparación ha
sido posible gracias a la aportación de la Diputación Provincial de Teruel de tres cubas de
hormigón y al trabajo de cuatro albañiles contratados por el
Ayuntamiento de la localidad,
lo que les ha supuesto un costo de alrededor de 800 euros.
Por otro lado también se
está trabajando en la remodelación del parque "Fermín Villarroya Izquierdo", que ha contad o c o n u n p re s u p u e s t o d e
8.000 euros aproximadamente,
c o n c a r g o a l a s Ay u d a s d e l
Plan de Financiación Inversiones
Municipales Sostenibles (FIMS).
En esta ocasión las actuaciones
han consistido en el cambio de
ubicación de la fuente que se
encontraba en el medio del
parque, trasladada a un lateral
para evitar riesgos cuando los
niños estén jugando, así como
mejoras y adecuación de los
columpios para los niños.
También el Consistorio se
puso manos a la obra para
mejorar la red de abastecimiento de de la localidad con el
objeto de ser más eficientes.
Para ello han estado trabajan-

do en mejorar la captación de
Sollavientos, donde las tuberías
se embozaban con cierta frecuencia y se perdía agua que
iba al río. Estas actuaciones han
tenido un costo de 3.500 euros.
Es de destacar que el equipo
municipal se ha esforzado por
reparar en los últimos tiempos
todas las pistas y caminos del
término municipal, para lo que
ha contado también con el apoyo de la Diputación Provincial,
que ha aportado camiones y
máquinas además de las que
también ha contratado el Ayuntamiento.
Otro ejemplo de trabajo conjunto ha sido la finalización del
nuevo edificio social, situado en
la plaza, en la planta -2. Este
espacio será el nuevo bar de la
comisión y en su ejecución han
participado el Ayuntamiento,
con fondos propios, la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), con una subvención, y la Asociación Cultural
Santa Isabel que ha realizado
u n a a p o r t a c i ó n a l p ro y e c t o
municipal de 25.000 euros. Era
un espacio muy demandado
que viene a completar la infraestructura para las fiestas.
Finalmente desde el Consistorio indican que este año se celebrará la tercera edición de la
San Silvestre de Allepuz, que
además se completará con diferentes actividades durante ese
fin de semana.

Diciembre de 2017

Miguela cumple 100 años
Llegar a los 100 años de
vida siempre es un gran acontecimiento, y eso fue lo que
hubo en Villarluengo el pasado
29 de octubre. Miguela Castel
Armengod cumplía el siglo
rodeada de sus cuatro hijos,
nietos, familiares y vecinos,
que se sumaron de una u otra
manera a la celebración.
Miguela nació en 1917, en
Villarluengo. En su juventud
trabajó en las fábricas textiles,
lo que hoy es el Hostal de la
Trucha. Recuerda perfectamente de aquellos días la Romería
de San Marcos, que era fiesta
en las Fábricas, y también los
bailes que se organizaban,
como el "baile de la Aliaga",
e n l a a n t i g u a Ve n t a , y l a s
meriendas que se hacían con
las cuadrillas de amigas, en las
que cada una aportaba lo que
tenía, azúcar, harina, etcétera,
para hacer un bollo rápido.
Una vez casada, y ya con

sus hijos, se instalaron en la
masía de Casa Puchero, donde
vivieron bastantes años, y donde se dedicaba a las faenas
propias de la casa, hacer la
comida, limpiar, llevarle la
comida montada en la burrica
al pastor, Mariano, su marido,
y a "caudillar a la familia",
explica con humor entre las
risas de las presentes.
Comenta que todo ha cambiado mucho, lo marcadas que
estaban entonces las clases
sociales "había baile de ricos y
baile de pobres", así como la
forma de vestir de antes, con
las sayas, que "en tiempo de
frio se las remangaban por
detrás para cubrirse la cabeza
del frío y de la nieve", recuerda.
Sin duda muchas han sido
las vivencias de Miguela, que
continua viviendo en Villarluengo con sus hijos varones,
Leoncio y Mariano.

Celebración Halloween en Bordón
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VOLUNTARIADO Y CUSTODIA DEL TERRITORIO DESDE AEMS

VALIDACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

Nuevas actuaciones frezaderos

Aprobación candidatura CETS

Fuente: Periódico La Comarca
El cambio climático es uno de los
grandes enemigos de alguno de los
ríos del territorio. Para contrarrestar la
situación y colaborar por la preservación del medio ambiente, una veintena de voluntarios han trabajado en la
limpieza y restauración de un total de
15 frezaderos de trucha común durante comienzos de noviembre en el río
Guadalope a su paso por Pitarque y
Villarluengo.
La actuación estaba organizada por
la Asociación para el Estudio y Mejora
de los Salmónidos, la Asociación Amigos del Río y varios voluntarios del
territorio y contó con la colaboración
de la Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA). El objetivo
estaba claro: limpiar las zonas de desove del río Guadalope para conseguir
un lugar idóneo para la reproducción
de la trucha autóctona. "La consecuencia de nuestra actuación está,
claramente, en el cambio climático.
Ahora ya no hay tantas riadas y las
zonas de desove se han llenado de
lodos y sedimentos que impiden que
la trucha pueda dejar sus huevas",
explicó Javier Villanueva, uno de los
responsables de la actividad.
Para conseguir la rehabilitación de
estos ecosistemas, el grupo de voluntarios trabajó durante el sábado y el
domingo sobre el terreno. Con la ayuda de mazos y rastrillos consiguieron
limpiar nuevas graveras en las zonas
de corrientes lentas y pozas del río.
"La verdad es que es un trabajo duro,
pero era el momento de hacerlo. La
cría de la trucha suele durar desde
noviembre hasta febrero y la actuación había que realizarla en estas
fechas si queremos resultados", indicó
Villanueva.
La Asociación para el Estudio y la
Mejora de los Salmónidos lleva traba-

jando en el territorio del Bajo Aragón
Histórico desde el año 2008 y algunas
de sus actuaciones ya han tenido resultados positivos. Un ejemplo está en
Pitarque. "Allí llevamos trabajando desde hace seis años y ya hemos notado
un aumento considerable de la población de trucha", destacó Javier Villanueva.
Desde la asociación aseguran que la
rehabilitación de los frezaderos es la
mejor solución para conservar la fauna
autóctona de los ríos. Existe también la
opción de repoblar los ecosistemas con
una suelta periódica de peces, pero tal
y como señaló Villanueva "esa no es la
solución". "En el caso del Guadalope,
y de otros muchos ríos, hablamos de
especies que tienen características propias de la zona en la que viven. En
estos casos lo mejor es invertir y estudiar el entorno para saber cómo mejorar el ecosistema y conseguir que el
pez sea salvaje, natural y se adapte al
medio en el que vive".
Pese a que el balance respecto a las
zonas ya rehabilitadas es positivo, Villanueva aseguró que todavía es necesaria
una mayor implicación por parte de la
sociedad. En este sentido, la participación en este tipo de actividades es
"buena", pero aún así "no es suficiente". "Consideramos que es bueno
conocer la problemática de los ríos y
saber cómo está afectando el cambio
climático a nuestro entorno natural.
Pero también es cierto que hay muchos
pescadores que se quejan de la escasez
de truchas y cuando llega el momento
de echar una mano, no participan en
las actividades que organizamos",
lamentó.
Cabe destacar que las actuaciones para
la conservación de la fauna en el río
Guadalope siguieron en el puente
diciembre con un seguimiento de los
puntos de desove que se sanearon.

El pasado lunes 4 de diciembre se
celebró en la sede de la Comarca del
Maestrazgo en Cantavieja la última
reunión del Foro de la Carta Europea
de Turismo Sostenible (CETS) del
Maestrazgo, cuyo objetivo era validar
el Plan de Acción, el Diagnóstico y la
Estrategia, para presentar la candidatura del Maestrazgo a la Federación
Europarc, con sede en Alemania,
encargada de otorgar este reconocimiento.
Recordemos que la Carta Europea
de turismo sostenible es una acreditación de ámbito europeo que otorga la Federación Europarc de la que
actualmente forman parte 163 espacios protegidos en toda Europa, de
los cuales 46 son españoles. La carta
no es únicamente una certificación,
es una herramienta de trabajo y de
planificación y un compromiso, es un
proceso que se mantiene en el tiempo y que para mantener la acreditación hay que ejecutar el plan de
acción, mantener las estructuras de
participación y solicitar la renovación.
Tras la elaboración del diagnóstico
del territorio y definir los objetivos
estratégicos y operativos, se ha elaborado el Plan de acción, que no es
otra cosa que un conjunto de posibles actuaciones vinculadas a la resolución de los objetivos operativos.
Han salido un total de 62, que fueron las que se validaron en la reunión del Foro.
El siguiente paso ahora es enviar
el dossier de candidatura, compuesto
por estos documentos así como una
serie de anexos, antes del 15 de
diciembre a la Federación Europarc.
Esa documentación la revisará la Red
Europarc y sí todo está bien, en el
mes de marzo contactarán con el
Maestrazgo para fijar la fecha de la
auditoría, en la que un auditor de
Europarc visitará la comarca y elaborará un informe para enviar al Comité de Evaluación, que se reúne a
final de agosto, ya que tomará una
decisión sobre si la zona se acredita
con la carta o no.
El total de las 62 actuaciones se
tiene que desarrollar en cinco años,
del 2018 al 2022, que es el periodo
de aplicación de la Carta antes de su
renovación, y para ellas se destinará
un presupuesto total de 455.111
euros, incluidos gastos de personal.
Algunas de las actuaciones previstas

en el plan se ocupan de temas como
promover proyectos de investigación
aplicados al conocimiento ambiental
y a la puesta en valor de los espacios protegidos de la comarca del
Maestrazgo, organizar la jornada de
puertas abiertas sobre los monumentos naturales del Maestrazgo, desarrollar un programa de formación
continua para el sector turístico que
incluye a las necesidades formativas
detectadas en el análisis, realizar un
análisis de sobre la afluencia y tipología de los visitantes de la comarca
del Maestrazgo, desarrollar una campaña para posicionar y promocionar
los senderos turísticos de mayor interés, estudiar la creación de un único
mensaje o eslogan de marca para
promocionar el Maestrazgo como un
destino turístico de calidad, promover
una campaña para ampliar el número de establecimientos turísticos de la
comarca acreditados con el SICTED,
promover entre el tejido empresarial
la solicitud de las subvenciones que
ofrece la Dirección General de Turismo para obtener marcas y etiquetas
verdes, implantar el uso de las energías renovables y limpias en los equipamientos y establecimientos turísticos, fomentar encuentros de intercambio de experiencias entre los
empresarios de la comarca del Maestrazgo y empresarios adheridos a la
Carta de otros espacios naturales
protegidos, entre muchos otros.
Todo este proceso de trabajo de
elaboración de documentos para solicitar la Carta Europea de Turismo
Sostenible ha sido impulsado por la
Asociación de Empresarios Turísticos
del Maestrazgo, y ha sido financiado
por ellos, por la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) y
por el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón.
También han participado en el trabajo el Departamento de Turismo de la
Comarca del Maestrazgo y el Departamento de Turismo del Gobierno de
Aragón.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
UN IMPORTANTE PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL CONTRA LA DESPOBLACIÓN, COORDINADO POR AGUJAMA

Los Grupos LEADER presentan “Desafío SSPA 2017”
Grupos Leader de Soria, Cuenca y
Teruel presentan un gran proyecto de
cooperación interterritorial, con un
acuerdo de CEOE Teruel con los Grupos Leader de la provincia de Teruel
para su cofinanciación.
En Orihuela del Tremedal se presentó a finales de noviembre el Proyecto LEADER "DESAFÍO SSPA 2021"
de los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel, el primer proyecto de
cooperación interterritorial de Grupos
de Acción Local de toda España, un
gran paso en la lucha contra la despoblación.
L o s g r u p o s L E A D E R d e Te r u e l ,
Cuenca y Soria, las zonas más despobladas de Europa, han trabajado desde el año 2016 para establecer alianzas con otros agentes sociales y económicos del territorio, con el objetivo
de formar parte de la Red de Áreas
Escasamente Pobladas del Sur de
Europa (SSPA). Esta Red ha sido promovida por las confederaciones
empresariales de Teruel, Cuenca y
Soria, y consideran que este proyecto
de cooperación interterritorial puede
complementar perfectamente los
objetivos y estrategias de los Grupos
de Desarrollo Rural de las tres provincias, generando una interesante sinergia con otros agentes sociales, clave
para el éxito del proyecto.
Este proyecto nace con el objetivo
de integrarse en la Red SSPA, un proceso ya iniciado y pendiente de concretarse, para potenciar en ella el
papel y el protagonismo de los Grupos LEADER. Con él se podrán financiar aquellas actuaciones necesarias y
consensuadas ante el Reto demográfico y la Despoblación en las zonas
más despobladas del Sur de Europa.
En los últimos años la despoblación

acapara buena parte del debate permanente sobre el medio rural y su desarrollo. Desde la óptica institucional, se
ha pensado siempre en promover políticas, acciones e intervenciones para
reducir el impacto de la realidad demográfica, que apunta a una progresiva
despoblación de nuestros pueblos, pero
pocas veces se ha buscado ascender
este problema a categoría de política
horizontal y holística de todas las entidades públicas y privadas de un territorio. Con este proyecto, que se ha presentado en las tres comunidades autónomas y está pendiente de ser aprobado oficialmente, se busca continuar un
proceso iniciado desde las organizaciones empresariales por el cual se quiere
conseguir el reconocimiento por parte
del Unión Europea de ser los territorios
menos poblados del Sur de Europa. Su
objetivo global es potenciar una alianza estratégica territorial que demande
una política europea específica en el
periodo 2021-2027 para los territorios
despoblados, y con ella poder hacer
frente a la despoblación y al envejecimiento demográfico.
Entre las principales acciones previstas están las de generar informes innovadores y explícitos de las desigualdades que existen en los territorios despoblados, para la calidad de vida de
sus habitantes, pero también para el
sector empresarial, único motor en la
generación de empleo de esas zonas;
realizar reuniones con los centros de
decisión administrativa y política
(Madrid, Bruselas…) y realizar acciones
de dinamización, sensibilización e información a la población local.
Se ha logrado un acuerdo de CEOE
Teruel con los Grupos Leader de la
provincia de Teruel para la cofinanciación del 20% en el proyecto LEADER

"DESAFÍO SSPA 2021". Los siete Grupos de Desarrollo Rural de la provinc i a d e Te r u e l y l a C o n f e d e r a c i ó n
Empresarial Turolense han presentado
un acuerdo para la cofinanciación de
este proyecto. En Aragón los Grupos
Leader están financiados al 80%, no
como en otras comunidades que
obtienen una financiación del 100%,
y por ello era necesario contar con
socios que aportasen el 20% de la
financiación para poder adherirse a
este proyecto de cooperación interprovincial. CEOE Teruel lleva trabajando desde hace años para establecer
alianzas en la lucha contra la despoblación, y por ello no ha dudado en
hacer un gran esfuerzo para sumarse

a este proyecto aportando el 20% de
la financiación necesaria para que fuese posible. Las Organizaciones Empresariales valoran que con este proyecto
se puede potenciar el papel y el protagonismo del Grupos Leader en las
acciones y gestiones que realizan ante
el Reto demográfico y la Despoblación.
Los empresarios ven las alianzas con
los Grupos de Acción Local como la
mejor forma de trabajar contra la despoblación, ya que estas organizaciones
son las más cercanas a la realidad del
medio rural, las que llevan apoyando a
los emprendedores turolenses desde
hace años, y en ellas están representadas la sociedad de los pueblos y sus
Agentes Sociales.

Nueva Orden de ayudas LEADER 2018
BOA 6 de noviembre de 2017.

convocatoria
de ayudas LEADER para el año
2018 . Se trata de subvenciones a
Ya está abierta la

fondo perdido para tres tipos de
proyectos de inversión: proyectos
productivos o empresariales, proyectos no productivos y proyectos de
cooperación entre particulares.
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 competitividad de empresas existentes
(modernización, ampliación, etc.).
Pueden solicitar ayuda las empresas

existentes y emprendedores que creen una pequeña empresa por primera vez, que realicen inversiones subvencionables en la comarca.
Los proyectos no productivos consisten en gastos o inversiones realizados por entidades de la administración local y organizaciones sin ánimo
de lucro orientados a potenciar la
conservación del medio ambiente, el
incremento de la calidad de vida y
apoyar al tejido económico para
favorecer la creación de empleo en
los pequeños pueblos. También se
consideran proyectos no productivos
las acciones de formación.
Proyectos de cooperación entre
particulares, que pueden ser produc-

tivos o no productivos, y son llevados a cabo por varias personas o
entidades (y no por una sola),
pudiendo colaborar con centros de
investigación especializados.
La convocatoria de ayuda es para el
año 2018, pero existen dos procesos
de selección y por lo tanto dos
fechas límite para tramitar la solicitud de las ayudas: del 7 de noviembre 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 ECONÓMICA EN EL TERRITORIO,
ANIMATE A INVERTIR E INFORMATE, TE ASESORAREMOS Y
TE EXPLICAREMOS LOS DETALLES DEL PROGRAMA LEADER
2014-2020
PUEDES CONSULTAR LA
ESTRATEGIA 2014-2020 EN EL
SIGUIENTE ENLACE:
www.agujama.org/leader-2014-2020
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LA CITA TUVO LUGAR EL 16 DE DICIEMBRE EN VILLARROYA DE LOS PINARES

VII Entrega de premios Maestrazgo-Europa
El pasado 16 de diciembre tuvo lugar el Villarroya de los Pinares la VII Edición de los Premios
Maestrazgo - Europa. Este año el Premio al Mérito
Empresarial ha sido para la Casa rural El Patio del
Maestrazgo, de Villarroya de los Pinares; el del
Mérito Social para la Asociación Cultural El
Morrón de Las Cuevas de Cañart; el galardón
Maestrazgo Natural lo recogió el geólogo José
Luis Simón y el historiador José Ramón Sanchís
recibió el título de Embajador del Maestrazgo.
Los galardones se instauraron en el año 2011 y
son fruto de la colaboración conjunta entre la
Comarca del Maestrazgo y la Asociación ADEMA
(Europe Direct CAIRE) para poner en valor a personas y colectivos del territorio.
Carmen Leonor Perez recogió el premio de la
casa rural El Patio del Maestrazgo. Carmen compró su casa hace 14 años y desde hace 10 se ha
convertido en uno de los alojamientos rurales con
encanto más solicitados de la Comarca del Maestrazgo. Su interés por la restauración y su apuesta
por la calidad y la innovación, con acciones como
vincularse al turismo de estrellas, crear con apoyo
de los vecinos un museo sobre los oficios de la
lana o formar parte del certificado de calidad en
destino SICTED, hacen de este establecimiento un
lugar de visita obligada.
Por su parte la Asociación Cultural el Morrón
recogió el premio al mérito social. Creada en el
año 1993, siempre ha destacado por desarrollar y
activar la vida cultural y asociativa en un pequeño
municipio como es Cuevas de Cañart. La continua
labor desinteresada de sus socios y responsables
de las diferentes juntas directivas, ha permitido
desarrollar numerosas actividades culturales y proyectos de promoción y difusión del patrimonio
cultural y arquitectónico local, destacando la oferta de visitas guiadas al municipio, la restauración
del patrimonio y la celebración de eventos como
las semanas culturales o los conciertos "Servitas
Nuei".
El geólogo José Luis Simón recogió el premio
Maestrazgo Natural, reconocimiento a toda una
trayectoria dedicada a la investigación y divulgación del rico patrimonio geológico de la comarca

del Maestrazgo y de toda la provincia de Teruel.
Con cientos de publicaciones en su haber, José
Luis se ha caracterizado siembre por acercar la
geología a la sociedad, habiendo sido impulsor
de iniciativas como el Parque Geológico de Aliaga, el Geolodía, el Colectivo Sollavientos, el
manifiesto "Geología para una Nueva Cultura de
la Tierra", el disco "Tierra, poemas y músicas de
las esferas", y un largo etcétera.
El último en recoger el galardón fue José
Ramón Sanchis, historiador y archivero en Torrent
(Valencia), pero enamorado del Maestrazgo desde hace casi 30 años. Sus cientos de publicaciones se han centrado en el estudio de la comarca
de la Huerta de Valencia, y la Historia de Fotografía en España. También al Maestrazgo ha
dedicado importantes estudios, centrados en la
figura de Francisco Peña, La configuración del
dominio feudal de la Orden de San Juan del
Hospital en las Bailías de Aliaga, Cantavieja y
Castellote y una de sus obras de mayor trascendencia e importancia, en la que estuvo ocupado
siete años, "Maquis, una historia falseada, la
Agrupación Guerrillera de Levante desde sus orígenes hasta 1947", de la cual está previsto que
salga en un futuro inmediato su continuación,
desde 1947 a 1952.
El presidente de Adema, Ricardo Altabás, indicó que los premios pretenden echar por tierra el
dicho de que "nadie es profeta en su tierra"
porque precisamente los galardones los concede
la gente del Maestrazgo y recaen sobre sus propios vecinos o personas muy vinculadas a esta
tierra. El presidente comarcal, Arturo Martín, fue
el encargado de cerrar el acto e insistió en la
importancia que tiene la gente para "crecer,
aportar ideas, méritos y recursos" en el Maestrazgo, un territorio que "se construye entre
todos".
El broche final lo puso el propio José Luis
Simón que, junto a su guitarra y acompañado de
la magnífica voz de Araceli Cereceda, interpretaron varias de las canciones del disco "Tierra,
poemas y músicas de las esferas", concluyendo
así una jornada muy emotiva para todos.
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Noticias ED CAIRE
AÑO EUROPEO PATRIMONIO CULTURAL 2018

El Año Europeo del Patrimonio Cultural se ha presentado oficialmente en el Forum Cultural Europeo que ha tenido lugar en Milán,
Italia. 2018 va a ser un año repleto de iniciativas y eventos por toda
Europa para promover la participación y acercamiento de los europeos a su patrimonio cultural, fomentar el intercambio y la apreciación
del rico patrimonio europeo y reforzar el sentimiento de pertenencia
a un espacio europeo común.
El patrimonio cultural une a las personas y contribuye a sociedades
más cohesionadas. Crea crecimiento y empleo en ciudades y regiones, y es fundamental para los intercambios de Europa con el resto
del mundo. El potencial para Europa es enorme y las posibilidades
de aprovecharlo están ahí. Por ello, con la celebración de este Año
Europeo queremos contribuir a sacar el máximo partido a este
potencial.
El Año Europeo se centrará en los niños y jóvenes, quienes están
llamados a ser los guardianes de nuestro patrimonio durante las próximas generaciones, enfatizando en el valor educativo del patrimonio
cultural, así como su contribución al desarrollo económico y social
sostenible.
En 2018 también se promoverán las formas inteligentes de preservar, gestionar y reutilizar el patrimonio de Europa.

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA
La sede de ADEMA en Molinos cuenta desde 1.994 con uno de los
centros pertenecientes a la red de información de la Unión Europea,
denominado CAIRE (Centro Aragonés de Información Rural Europea),
respondiendo de esta manera a la necesidad de difundir en el medio
rural las políticas de ámbito comunitario. Perteneció a la red Carrefour
(zonas rurales) y a partir del año 2005 pasó a integrarse como miembro de la Red Europe Direct, convirtiéndose en uno de los 480 puntos
de información distribuidos a lo largo de todo el territorio europeo. En
el nuevo periodo 2013-2017, 47 puntos Europe Direct se ubican en
España. Estos puntos de información actúan por tanto como intermediarios a nivel local entre el ciudadano y la Unión Europea.
La iniciativa EUROPE DIRECT pretende apoyar el proceso de europeización del ámbito local, ofreciendo a través de sus puntos información,
apoyo y asesoramiento sobre cuestiones comunitarias, llegando con
ello a todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión.

Web oficina central: http://europa.eu/europedirect/index_es.htm

(LLAMA GRATIS A EUROPE DIRECT 00 800 67 89 10 11)
Si quieres contactar con el Europe Direct CAIRE de Molinos (oficina
local) puedes hacerlo de la siguiente manera:
Por teléfono: 978849709
Por correo electrónico: carrefour@agujama.org caire@maestrazgo.org
Por Facebook: EuropeDirectCAIRE- Maestrazgo
Por Twiter: @ED_CAIRE

EUROPE DIRECT CAIRE - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)

FORMACION
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LA DESPOBLACIÓN SERÁ UNO DE LOS TEMAS FUNDAMENTALES DE TRABAJO DURANTE EL CURSO EN ESTA METODOLOGÍA

Enseñanza por proyectos en el Instituto de Cantavieja
La Sección del Instituto de Enseñanza Secundaria (SIES) Segundo de Chomón de Cantavieja experimenta con las
nuevas metodologías de enseñanza por
proyectos. Este Instituto fue escogido
para que trabajase con sus alumnos en
el aprendizaje basado en proyectos, de
manera que se convirtiese en un centro
innovador a nivel provincial, ya que
consideran que al ser tan pequeño y
contar con condiciones óptimas por el
número de alumnos limitado se dan las
circunstancias adecuadas para empezar
a introducir nuevas metodologías que
se están aplicando en centros de otras
comunidades y en otros países.
Para José Romeo, secretario del SIES
y coordinador del cambio metodológic o , " f u e t o d o u n re t o " y p ro p u s o
como tema de trabajo el siglo XIX y las
Guerras Carlistas, porque "es un tema
que no se estudia demasiado en el Instituto y a mí, que acababa de llegar a
vivir aquí, estudiar este periodo tan
importante en Cantavieja me interesaba, así que lo propuse al resto del profesorado y todos estuvimos de acuerdo
en realizar un proyecto relacionado con
la Cantavieja del siglo XIX".
Romeo insiste en que "con este tipo

de aprendizaje al final lo que tiene que
suceder es que tú hagas algo que puedas mostrar fuera del Instituto, que
tenga cierto valor social, un producto
final que se dice, hacer algo que sea
útil para el pueblo, la ciudad, la comarc a , y s e n o s o c u r r i e ro n b a s t a n t e s
cosas".
Para este año los profesores han
seguido con esta metodología y han
empezado a trabajar desde el principio
del curso. En esta ocasión se ha pensado trabajar un tema tan en el candelero como es la despoblación. Para ello
tienen varias ideas en el tintero. Trabajarán en una primera fase más teórica,
donde en Historia y Matemáticas verán
cómo ha evolucionado la población
desde el siglo XIX, revisar los censos y
recuentos de población, hacer estadísticas, las medias, modas y medianas, y
enlazarlo con la emigración del pasado
y la emigración e inmigración del presente" comenta Romeo. Después, en
un plano más práctico, les gustaría
hacer un Club de Lectura para trabajar
el tema con la gente que lo ha vivido,
lo que se ha escrito sobre ello en los
últimos tiempos y tratar de conseguir
que vengan autores tan en boga como

Julio Llamazares, Severino Pallaruelo,
Sergio del Molino o Pepe Cerdá. Igualmente se plantean hacer talleres de
expresión emocional sobre el tema con
el proyecto ExpresArte de los profesores de la Escuela Hogar Vicky Tena e
Iván Suárez, "además queremos fotografiar a todos los habitantes del
Maestrazgo, a todos los que podamos,
que cada una de esas personas ponga
una frase positiva de lo que significa
vivir aquí, de sus motivos, sus esperanzas, y con ello hacer una exposición en
cada uno de los pueblos de la comarca
que sirviese para que la gente se sienta
orgullosa de verse reflejada, de sus
valores, que fuese un empoderamiento,

una acción de resistencia", comenta
emocionado Romeo, y continua "pero
hay mucho más… Como se nos ha llamado la Laponia del Sur, el profesor de
Inglés quiere conseguir tener contacto
con algún Instituto Lapón y comenzar
una relación con los alumnos de allí ya
sea vía e-mail o video, para intercambiar ideas sobre lo que piensan y lo
que sienten y conocer cómo viven ellos
la despoblación". Sin duda lo mejor de
este trabajo es la emoción del reto que
tienen por delante los profesores así
como el trabajar con temas tan cercanos a los alumnos, como el patrimonio,
con problemas cotidianos como la despoblación, etc.

SE SELECCIONARÁN 16 PERSONAS ENTRE LOS DESEMPLEADOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

Taller de empleo Maestrazgo sobre recursos forestales
Desde AGUJAMA (Asociación para el
Desarrollo de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo), en colaboración con la Comarca
del Maestrazgo y los Ayuntamientos de
Fortanete, Villarroya de los Pinares y Miravete de la Sierra, y la financiación del INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO -INAEM-,
h e m o s p u e s t o e n m a rc h a e l Ta l l e r d e
Empleo, Montaña de Teruel II. Recursos
forestales en la Sierra del Maestrazgo.
El proyecto -basado en una formación
teórico-práctica- está dirigido a desempleados mayores de veinticinco años con una
formación básica o media (ESO, bachillerato o formación profesional), e incluye una
programación formativa común y otra
específica en dos especialidades (Trabajos
forestales y Jardinería). Se llevará a cabo
diferentes actuaciones prácticas, una en
cada uno de los municipios colaboradores
El número de alumnos que podrán tomar
parte en el taller es de 16 alumnos.
Los alumnos participantes en la selección de este Taller de Empleo deberán
cumplir los requisitos exigidos a la fecha
de inicio del proceso (momento del sondeo) y también a la fecha de su incorporación al proyecto aquellos que sean los
seleccionados. La selección de Alumnos/asTrabajadores/as será precedida, en todo
caso, de la tramitación de la correspondiente oferta de actividad y/o de empleo
presentada por la entidad Gúdar-Javalambre y Maestrazgo Asociación de Desarrollo,

(en adelante AGUJAMA) ante la Oficina
de Empleo de Teruel, para el colectivo de
personas desempleadas, inscritas como
demandantes de empleo, con domicilio y
empadronadas en cualquiera de los municipios que conforman la Comarca del
Maestrazgo.
Las personas interesadas en tomar parte
en el proceso de selección para el Taller
de Empleo, deberán cumplimentar y presentarán la instancia de solicitud, junto
con la documentación que se les requiere
en la misma (Anexo IV), antes de las 14
horas del día 10 de enero de 2018 en la
sede de AGUJAMA, sita en Plaza de la
Villa nº 1, 2ª planta.(Ayuntamiento) de
Mora de Rubielos (en horario de 9 a
14h.). Se convoca a todos los aspirantes
admitidos para tomar parte en la selección
de alumnos-trabajadores, a la realización
del test psicotécnico (Fase 1) tendrá lugar
el día 24 de enero de 2018 a las 10:00
horas en el edificio de la C/ San Benón, nº
7 (Aula de Formación) de Fortanete
(Teruel). Los aspirantes tendrán que ir provistos del DNI/NIE y de bolígrafo azul o
negro.
Las 32 personas (2 por plaza) que
hubieran obtenido más puntuación en la
Fase 1 pasarán a la Fase 2, de entrevista,
que se celebrará el día 26 de enero de
2018 a partir de las 9 horas en la el Aula
de Formación sita en la calle San Benón,
nº 7 de Fortanete (Teruel).

www.terneradelmaestrazgo.com
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E

VITAR ESTAFAS EN LAS COMPRAS ONLINE

H

ay varias estrategias para que el internauta se pueda ahorrar más de un disgusto,
como tener el navegador y el antivirus actualizado, calcular bien que los gastos de envío
no encarezcan el producto, hacer la compra
online desde casa o comprobar siempre que
la web de pago sea segura.
l ahorro y la comodidad son las virtudes
que mueven a millones de españoles a
adquirir a través de la Red, que cada año son
más. Desafiando a la crisis, desde 2008 en
nuestro país se han triplicado las ventas online y hoy en día el 70% de los internautas
realiza compras por internet.

E

a las gangas por Internet: ¡posible
1Ojo
estafa!
Si en la Red se halla un artículo
muy rebajado de precio, lo primero que hay
que hacer es desconfiar. Ejemplos muy claros
de estos engaños se dan en las reservas de
vacaciones, donde a menudo las gangas
ocultan cargos adicionales con lo que no se
contaba en un principio (impuestos, cargos
extras por equipaje, etc.). Además, hay que
tener en cuenta que en Internet también existen las falsificaciones. Para evitar la compra
de artículos falsificados, es aconsejable tener
especial precaución al encontrar chollos y
nunca adquirirlos sin recabar toda la información sobre la página web donde se vende el
producto o sobre su suministrador.

Lo barato sale caro: presta atención a gastos y plazos de envío. Por lo general, los

2

precios de libros, música o ropa son más
bajos en la Red. Pero hay que tener en cuenta algunas apreciaciones. Un título literario
que cueste 12 euros en lugar de 15 parece
estar a muy buen precio. Pero la sorpresa al ir
a comprarlo es que los envíos son gratuitos si
superan los 19 euros. En otros casos, como
compras en el extranjero, los gastos de envío
y aduanas exceden en mucho el importe del
artículo. También es importante tener en
cuenta los plazos de entrega. A veces, el artículo está a buen precio, pero la entrega tarda
y se debe de considerar, sobre todo si se
adquiere algo que se necesita para una fecha
concreta.

software y navegadores completos
3Utilizar
y actualizados.

El primer paso para comprar con seguridad es tener el antivirus y el
navegador actualizados. Aunque hasta los
antivirus gratuitos realizan esta función protectora, los más fiables son los que incluyen
un complemento de navegador para poder
verificar la fiabilidad de los enlaces en los
motores de búsqueda, chats y redes sociales.
Los navegadores más seguros para comprar
por Internet son Firefox y Google Chrome.

a través de plataformas o en pági4Pagar
nas seguras.
Pagar por Internet es seguro,
sobre todo si se hace a través de plataformas
como PayPal, que evitan tener que introducir
los datos bancarios cada vez que se usa. Además, cuentan con sistemas antifraude. También se puede utilizar la tarjeta de crédito
para hacer los abonos, algo que no es un
riesgo en sí, pero solo si el sitio de compras
es fiable. La seriedad del vendedor se puede
verificar, en primer lugar, teniendo en cuenta
los datos que solicita. Para saber si la página
web es segura, el usuario debe cerciorarse de
que en la barra de direcciones del navegador

la URL es la correcta y utiliza un protocolo
que permite pagos seguros: las web seguras
comienzan con https:// (y no con http://) y en
la parte inferior derecha de la pantalla aparece un candado cerrado.
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Día contra la violencia de género

E

l 23 de noviembre, día internacional contra de la violencia de género, se proyectó a las seis de la tarde en la Casa de Cultura de Castellote un cortometraje
titulado "Propiedad privada" dirigido por la cineasta asturiana Ángeles Muñiz
Cachón y nominado a los premios Goya en el año 2006.
anto la proyección como la charla posterior en la que se habló de la problemática de la violencia psicológica hacia la mujer, fueron promovidas por Comarca
del Maestrazgo de la mano de Gema Prades, psicóloga del Instituto Aragonés de
la Mujer. La conferencia contó con la colaboración de la Asociación de Mujeres
Santa Águeda, que ofreció una merienda para todos los asistentes, en su gran
mayoría mujeres.
l corto, de apenas quince minutos, sirvió como excusa para abordar un debate
sobre la violencia en la vida cotidiana, en las relaciones afectivas y sin distinción
de clases sociales, sobre cómo prevenir la violencia de género y la dinámica del
sometimiento, la más dramática desigualdad entre mujeres y hombres, detectando
situaciones de dominación y formas sutiles de control y violencia, reforzando la
idea de que las relaciones entre los sexos deben estar basadas en la libertad, la
igualdad y el respecto.

T

5Escoger tiendas y marcas online conocidas. E
Son siempre es sencillo saber que una
tienda es real y no una web clonada, pero es
importante fijarse en referencias como la
inclusión de un número de teléfono fijo y
una dirección donde poder contactar en caso
de que haya un problema. Además, para evitar entrar en páginas no seguras, ¡nunca
abra los enlaces que recibe por correo y le
lleven a una tienda online! Lo mejor es escribir personalmente la dirección web del sitio
que se está buscando, pues de lo contrario
se puede ser víctima del phishing (recepción
de correos electrónicos no solicitados que
remiten a los usuarios a sitios fraudulentos
con la apariencia de sitios de confianza),
cuyo objeto es robar datos bancarios que
luego se utilizarán para hacer compras. Asimismo, para evitar estafas, es conveniente
hacer las adquisiciones en tiendas ya conocidas, que suelen ser seguras y fiables en lo
que respecta al servicio, la garantía y el envío
de los artículos.

C

AMPAÑA CONSUMO RESPONSABLE EN
LA NAVIDAD

Porque consumir no sólo es comprar, esta
Navidad únete a "Pienso, Luego Consumo" y practica un Consumo Responsable. No
hay fórmulas mágicas para conseguir ahorrar
en estas fechas, pero sí una serie de consejos
para racionalizar el gasto y mantener una
conducta de consumo responsable. Estas son
algunas de las recomendaciones en las compras en Navidad:
Evitar comprar a última hora y con
prisas, esto ayudará a encontrar los productos con una mayor relación calidad/precio,
y contribuirá a comprar lo que realmente se
necesita. Se aconseja elaborar una lista.
Para evitar las subidas de los precios
típicos de la Navidad, anticipar la compra
de los productos no perecederos.
En el caso de los productos perecederos, se pueden comprar también con
anticipación, pero poniendo especial cuidado
en su conservación, por ejemplo, congelando
los alimentos.
Se puede preparar menús con productos alternativos cuyos precios no se
eleven en estas fechas, pudiendo optar por
platos más económicos y saludables.
Recordar que un precio desmesurado no es sinónimo de calidad.
Comparar precios en distintos establecimientos, tanto convencionales como
alternativos.
Informarse bien antes de comprar
los alimentos, leyendo con detenimiento
la etiqueta y atendiendo especialmente a la
fecha de caducidad y a la identificación del
producto, sobretodo el pescado y el marisco.
Se puede recurrir a gangas de última hora, cuando muchos comercios se
ven obligados a poner los alimentos que
todavía no han vendido a precios más bajos.
No dejarse llevar por las ofertas-gancho, muy típicas de estas fechas.

Charla sobre autoestima del niño

"

"
"
"

"
"
"

"

"

CONTACTA CON NOSOTROS
Meritxell López - Coordinadora Oficina Maestrazgo
Tfno.: 964 185242 E-mail: ocic@comarcamaestrazgo.es
Colabora el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón

L
S

a asociación de madres y padres de alumnos de Castellote organizó el lunes 6
de noviembre una didáctica charla sobre "Autoestima", dirigida principalmente
a padres, familiares y educadores en general.
e habló del concepto que tiene el niño de sí mismo, de cómo una buena autoestima no solo mejora su estado emocional sino también sus relaciones personales y potencia su desarrollo cognitivo. La autoestima es el modo de verse a sí
mismo a través de su imagen, sus actitudes y sus conocimientos. Los niños con
una autoestima adecuada tienen más amigos y pueden discernir con mayor facilidad lo que hacen bien y lo que hacen mal. También influye en su capacidad de
afrontar nuevos retos, desarrollar diferentes actividades y ser más autosuficiente.
e dieron a conocer estrategias para ofrecer a los más pequeños una mayor sensación de seguridad, sensación de valía y en definitiva reforzarles el concepto
que tienen de sí mismos. La charla fue impartida por la psicóloga alcañizana Amor
Pascual en el salón de actos de la casa de cultura de Castellote.

S
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LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN SE DESARROLLARON TODO EL AÑO, PERO EL BROCHE FESTIVO LLEGÓ EL 24 DE OCTUBRE

Celebración de los cincuenta años de la biblioteca de Castellote
La biblioteca pública municipal de
Castellote ha cumplido este año su cincuenta cumpleaños y para conmemorar
este aniversario se han desarrollado a lo
largo del año más de una docena de
actividades para todos los públicos como
presentaciones de libros, talleres literarios, encuentros con autores, centros de
interés, cuentacuentos infantil y de adultos, exposiciones así como reuniones del
ya veterano club de lectura.
El broche festivo llegó el día 24 de
octubre; coincidiendo con el día internacional de las bibliotecas se celebró en la
biblioteca municipal, situada en la
segunda planta de la Casa de Cultura
de Castellote, la gran fiesta de cumpleaños con la que se ha celebrado el 50
aniversario de la citada biblioteca.
Las instalaciones se engalanaron con
guirnaldas, banderines, globos, manteles
y servilletas cumpleañeras y a partir de
las seis de la tarde se repartió ricas
tazas de chocolate para niños y grandes.

En las pantallas de los ordenadores se
estuvieron proyectando fotografías de
todas las actividades de animación a la
lectura realizadas en estos años, en las
mesas se expusieron los libros de socios
desde el año 1967, las estadísticas de
lectura de los cincuenta años, las memorias realizadas por el primer bibliotecario
D. Agustín Martínez Martí en las que se
narraba cómo era el Castellote de los
años sesenta, los registros de libros, así
como la correspondencia mantenida
entre el Ayuntamiento y el Ministerio de
Cultura para convencer de que un pueblo como Castellote merecía una biblioteca.
Fue una tarde muy divertida y ajetreada en la que se hicieron nuevos altas
de lectores, se repartieron a los asistentes marcapáginas conmemorativos y se
dispuso un gran libro de firmas para
que todo el mundo pudiera felicitar a la
biblioteca por estos cincuenta años y
por los siguientes que vendrán.

Mucha gente se acercó a la biblioteca para celebrar esta efeméride.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE BORDÓN SURGIÓ ESTE VERANO

PROMOVIDA POR EL “GRUPO ELECTRA” DEL MAESTRAZGO

Nueva asociación en Bordón

Exposición “La luz de la noche”

La cultura se ha consolidado como
uno de los objetivos y pilares fundamentales de la localidad de Bordón. Prueba
de ello es el nacimiento de una nueva
asociación cultural que han decidido formar los vecinos, veraneantes y simpatizantes del pueblo y que se denomina
“Asociación Cultural de Bordón”.
La idea surgió en una reunión celebrada el pasado catorce de agosto y
durante este tiempo han comenzado a
dar los primeros pasos como el de inscribirse en el registro de asociaciones del
Gobierno de Aragón.
Se trata de un nuevo colectivo que
tiene como principal objetivo, entre
otros, la realización de los diferentes
actos culturales, deportivos y festivos
que se organicen desde el propio Ayuntamiento y en colaboración con la comi-

sión de fiestas así como optar a subvenciones comarcales, provinciales que ayuden a sufragar el coste de las actividades.
La junta directiva está formada por
Federico Mateu Aguilar (Presidente), Jorge Soler Serrano (Vicepresidente), Eva
Mateu Morante (Secretaria), Cristina
Aguilar España (Tesorera) y Borja Rodriguez Peris (Vocal).
La cultura será el punto de encuentro
de esta asociación para poder desarrollar diversas actividades que estarán
abiertas a todos los vecinos bordoneros
niños, jóvenes y mayores, para intentar
fomentar las raíces y en definitiva la cultura del municipio. La asociación cuenta
con página de facebook y su email de
contacto es:
asociacionculturalbordon@gmail.com

La exposición de fotografías “La Luz
de la noche” llegó a Castellote y ha
estado expuesta durante la segunda
quincena de noviembre y principios de
diciembre. El proyecto nació con el objetivo de mostar el encanto de nuestro
patrimonio. La muestra también había
recalado en Mirambel donde estuvo
expuesta en septiembre.
El grupo Electra del Maestrazgo
impulsor de la exposición fotográfica itinerante recoge en esta selección de
imágenes la belleza nocturna de los
pueblos del Maestrazgo, Matarraña,
Bajo Aragón y Els Ports. La muestra
compuesta por 18 fotografías fue inaugurada en Morella y durante el 2017 ha
comenzado a itinerar por las localidades
de las diferentes comarcas retratadas.
Los autores de la exposición son Eduar-

do Manero, Miguel Angel Troncho y
David Gil, que contado con la colaboración de Miquel García-Donás, Pili Membrado y el grupo fotográfico Alberedes
52.
Los fotógrafos recorrieron los pueblos
capturando imágenes increíbles de los
cielos y monumentos aprovechando la
poca contaminación lumínica que tenemos cuando el sol se oculta. En las
fotografías se pueden apreciar elementos tan variados como oliveras milenarias, paredes de piedra seca, ermitas,
embalses, lugares abandonados, santuarios, conventos y construcciones civiles
de carácter diverso. El hilo conductor de
toda la exposición es el valor patrimonial que atesoran los pueblos de Castellón y Teruel, siendo estas fotografías
tan solo una pequeña muestra.

maestrazgoINFORMACIÓN
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SE CELEBRÓ EL 26 DE OCTUBRE EN EL PUEBLO DE TRONCHÓN

Taller de marketing digital

El jueves 26 de octubre se celebró
en la localidad de Tronchón un Taller
sobre Márketing Digital en el que se
aprendieron técnicas para sacarle todo
el partido a facebook y crear contenidos atractivos para los usuarios.
La jornada comenzó a las ocho de
la tarde y se distribuyó en dos partes.
En la primera se guió a los participantes en la gestión óptima de su página
de empresa en Facebook, la red más
utilizada por los usuarios. Se dieron
las pautas convenientes para dirigir
las publicaciones y promociones gracias a su nivel de segmentación a un
p ú b l i c o o b j e t i v o c o n c re t o . E n l a
segunda parte de la charla se mostró
como mejorar la imagen y la visibilidad de la empresa a través de aplicaciones básicas de retoque y edición

fotográfica como photofunia. Este taller
ofrecido por la Cámara de Comercio e
Industria de Teruel se engloba en una
serie de actuaciones encaminadas a
divulgar las bondades de la utilización
de las redes sociales para las empresas y
emprendedores del medio rural. El taller
y todos los que se están realizando en
diferentes puntos de la provincia es gratuito gracias al convenio suscrito entre
la Dirección General de Comercio Inter i o r d e l a S e c re t a r í a d e E s t a d o d e
Comercio y la Cámara de Comercio de
España con Cámara Teruel, dentro del
Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista en España
2017, financiado por la Unión Europea
bajo el lema ‘Una manera de hacer
Europa’. La actividad contó con la colaboración de AETM y Comarca.
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EL MAESTRAZGO ESTARÁ PRESENTE CON DOS PROPUESTAS

Experiencias turísticas Aragón

El Maestrazgo presenta este año
dos experiencias a la Gala de Experiencias Turísticas de Aragón que lanza el Departamento de Turismo del
Gobierno de Aragón por segundo
año.
Por un lado, la visita a la Casa de
los Aliaga, en La Iglesuela del Cid,
un edificio que muestra cómo era la
vida de las clases adineradas del
Maestrazgo a finales del siglo XIX y
principios del XX. El edificio se encuentra intacto, con mobiliario, ropas,
decoración y cientos de detalles e historias que sorprenden al visitante y
que hacen que disfruten de una interesante experiencia de viaje en el
tiempo. La guía turística de la Oficina
Municipal de Turismo de La Iglesuela

del Cid, Mari Carmen Roig, muestra la
esta casa cada año a miles de turistas.
La casa sirvió también para el rodaje de
un documental y podría ser escenario
de nuevas propuestas fílmicas.
Por otra parte, la Asociación de
Empresarios Turísticos del Maestrazgo ha
presentado al concurso las actividades
de "Ecoturismo en el Maestrazgo" que
puso en marcha el año pasado y con las
que ha continuado en el actual. Propuestas como elaboración de quesos,
taller de cerámica, catas de vino, observación de estrellas, recogida de la oliva,
treking acuático o visitas interpretadas al
patrimonio natural son algunas de las
experiencias que los visitantes del Maestrazgo pueden disfrutar gracias a este
programa.

LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN CELEBRADA EN MOJÁCAR, ACORDÓ INCORPORAR 11 NUEVOS PUEBLOS A LA ENTIDAD

Mirambel se incorpora a los pueblos más bonitos de España
La asociación celebró su V asamblea
en Mojácar, donde se estableció la hoja
de ruta de esta entidad para el 2018.
Mirambel y otros diez nuevos municipios españoles se han incorporado a la
Asociación de los Pueblos más Bonitos
de España, de la que forman parte 57
localidades españolas. Las nuevas incorporaciones a la red son Segura de la
Sierra (Jaén), Mondoñedo (Lugo), Ledesma (Salamanca), Briones (La Rioja), Lerma (Burgos), Castro Caldelas (Orense),
Almonaster La Real (Huelva), Mirambel
(Teruel), Guadalupe (Cáceres), Zahara de
la Sierra (Cádiz) y Bubion (Granada).
Mirambel presentó su candidatura
este año para ingresar en esta asociación con la esperanza de poder formar
parte de la misma, ya que sin duda es
uno de los pueblos más bonitos de
España. Declarado Conjunto HistóricoArtístico en 1980 conserva prácticamente integro el recinto amurallado, considerado como uno de los más completos
y mejor conservados del Maestrazgo
turolense.
Destaca, además, su ayuntamiento, la
iglesia parroquial barroca, el convento
de las Agustinas, los palacios renacentistas y sus calles y plazuelas, que trasladan al visitante a otra época.

La alcaldesa de Mirambel, Mª Carmen Soler, se mostró "muy satisfecha y
agradecida" por la elección de Mirambel, ya que son muchos los pueblos
que solicitan su ingreso cada año. Soler
comentó que "es un reconocimiento a
todo el esfuerzo que realizan los vecinos de la localidad por mantener bello
su pueblo, y un revulsivo para seguir
trabajando por dar a conocer el municipio y toda la comarca".
Estos pueblos adquieren el compromiso de mantener y mejorar día a día
su belleza arquitectónica, su patrimonio
cultural, sus tradiciones y su entorno
natural, mientras que la red trata de
promocionar estos pequeños municipios, preferentemente rurales, agrupados bajo una misma marca de calidad,
a través de las acciones de promoción
y eventos culturales tanto dentro como
fuera de España.
Esta red engloba lugares de "gran
belleza y personalidad que destilan historia y cultura a la par, villas marcadas
por la tradición que el viajero podrá
disfrutar al recorrer sus caminos y mezclarse con los lugareños". Ya forman
parte de la Asociación los municipios
turolenses de Rubielos de Mora, Calaceite, Puertomingalvo, Valderrobres,

Albarracín, Cantavieja y la vecina Morella, en Castellón, con lo que en nuestra
zona se concentran un gran número de
pueblos bonitos que sin duda son un
revulsivo para las visitas turísticas.
Solo un 20% de los pueblos que
solicitan la adhesión consiguen superar

la auditoría para obtener el sello y el
cartel que los califica como uno de los
pueblos más bonitos de España. Las
dos condiciones previas para acceder a
esta red son tener menos de 15.000
habitantes y un patrimonio arquitectónico o natural certificado.
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AYUDAS LEADER ADEMA 2017
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YA SE ENCUENTRA ABIERTA CONVOCATORIA DE 2018 CON DOS FECHAS LÍMITE DE PRESENTACIÓN, FEBRERO Y SEPTIEMBRE

ADEMA concede 150.000 euros a proyectos LEADER 2017
El programa LEADER que se gestiona desde la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo en Molinos

(GAL AGUJAMA), ha concedido casi
150.000 euros en 2017 en ayudas,
con 10 proyectos privados de nuevos

emprendedores y empresarios, además
de 7 proyectos no productivos de asociaciones, comarcas y ayuntamientos.

ADEMA anima a todos los interesados
a presentarse a las nuevas convocatorias del año 2018.

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

maestrazgoINFORMACIÓN
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AGENDA

Diciembre de 2017

Agenda Cultural y Deportiva
CONOCE LA OFERTA DE CURSOS DISPONIBLES EN CASTELLOTE
-Cubbá (Lunes y Miércoles de 20:30 a 21:30 en la Casa de Cultura)
-Tonificación (Lunes de 18:00 a 19:00 en Centro de Día)
-Taekwondo (Lunes de 18:00 a 19:00 y Martes de 17:00 a 18:30 en el polideportivo)
-Inglés adultos (Martes de 16:00 a 17:30 en Centro de Día)
-Iniciación a la informática (Martes de 17:30 a 19:00 en Centro de Día)
-Taller de memoria (Martes de 19:00 a 20:00 en Centro de Día)
-Spinning 3 grupos (Martes de 19:00 a 20:00 y de 20:00 a 21:00 y los Miércoles de
15:30 a 16:15 ) en Centro de Día
-Escritura creativa (Martes de 20:00 a 21:00 en Centro de Día)
-Pilates (Martes de 20:00 a 21:00 en Camping Municipal La Rasmia)
-Salud y Consumo (Miércoles de 16:30 a 17:30 en Centro de Día)
-Música (Miércoles de 16:45 a 17:30 en Bajos del Caballón)
-Yoga (Miércoles de 17:00 a 18:30 en la Casa de Cultura)
-Gimnasia de mantenimiento (Miércoles de 16:30 a 17:30 en Centro de Día)
-Historia del Arte (Miércoles de 17:30 a 18:30 en Centro de Día)
-Guitarra española, eléctrica y bajo (Lunes de 19:30 a 21:15 en Bajos del Caballón)
-Saxofón (Martes de 18:00 a 18:30 en Bajos del Caballón)
-Dj's (Miércoles de 17:40 a 18:10 en Bajos del Caballón)
-Piano (Miércoles de 16:00 a 17:30 en Bajos del Caballón)
-Inglés niños 2 grupos (Martes de 16:45 a 17:45 y de 17:45 a 18:45 en escuela)
-Patinaje (Miércoles de 17:00 a 19:00 en polideportivo)
-Multideporte (Jueves de 16:45 a 17:45 en polideportivo)
-Jota (Jueves de 17:30 a 21:00 en polideportivo)
-Fútbol Sala (Viernes de 16:30 a 18:00 en polideportivo)
-Balance (Viernes de 18:30 a 19:30 en Casa de Cultura)
-Manualidades (comenzarán las clases en enero 2018)
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.

servicioscomarcales
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. Visitas guiadas de 10 a 16 horas
La Cuba - Centro del esparto
Teléfono 620 215 290
Allepuz- Oficina de Turismo. Horario.De
miércoles a domingo de 10 a 14 horas

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo.
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo

Castellote - Oficina de turismo. Abierta
telefonosdeinteres
AYUNTAMIENTOS
ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CAÑADA DE BENATANDUZ
CASTELLOTE
LA CUBA
CUEVAS DE CAÑART
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

AUTOBUSES
IGLESUELA DEL CID - TERUEL
6:00 -8:30
TERUEL - IGLESUELA DEL CID
15:00 - 17:30
CANTAVIEJA - MORELLA
5:45 - 7:00
MORELLA - CANTAVIEJA
18:20 - 19:35
CANTAVIEJA - ALCORISA
6:30 - 8:30
ALCORISA - CANTAVIEJA
15:00 - 17:00
CASTELLOTE - ALCAÑIZ
07:35 - 08:50
ALCAÑIZ - CASTELLOTE
14:30 - 15:45
Más información:
CANTAVIEJA. ALTABA
964 441 042
CASTELLOTE. HIFE
902 119814
www.hife.es www.autobusesaltaba.com

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

978 887 641
978 887 636

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

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

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO

Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

978
964
964
978

778
178
185
887

156
561
252
600

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

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

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

Lunes a viernes: 09:30 - 10:30
Martes y viernes de 13 a 15 horas.
Lunes a viernes: 11 a 14
Lunes de 10 a 14 Martes de 9 a 11horas
Miércoles de 12 a 14 Jueves de 9 a 10 horas
y Viernes de 9 a 11 horas.
Jueves a las 13 h.
Jueves a las 12 h.
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves a las 11 h.
Viernes a las 12 h.
Martes a las 2 h.
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.
Lunes a viernes: 8 a 13
Martes a viernes: 8 a 13
Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12
Lunes a viernes: 11 a 13
Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

Villarluengo - Centro de Interpretación de
la Naturaleza y la cabra montés y Oficina
de Turismo.
De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Pitarque- Oficina de Turismo. De 10 a 14
y de 16 a 19 horas. Domingo tarde
Mirambel- Oficina de Turismo Convento
de Mirambel www.mirambel.es
Facebook “Turismo Mirambel”
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ENTREVISTA A GEMA PRADES, PSICÓLOGA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER QUE DIRIGE LA CONSULTA DE ATENCIÓN EN NUESTRA COMARCA

“A nadie nos va mal un bastón o un hombro
cuando estamos en una mala temporada”
Gema Prades Alonso, natural
de Castelserás, es psicóloga del
Instituto Aragonés de la Mujer y
dirige la consulta de atención psicológica en Comarca del Maestrazgo.
¿Desde cuándo presta servicios
en el Maestrazgo y qué tipo de
servicios se ofrecen? Aunque yo

me incorporé en el 2013, este
servicio lleva muchos años funcionando con otras compañeras
también psicólogas. Como psicóloga del Instituto Aragonés de la
Mujer nuestra principal labor es
la de intervenir tanto con mujeres
e hijos como la de realizar una
importante labor preventiva en
todo lo relacionado con el tema
de la violencia de género.

Al mismo tiempo como psicóloga de la Comarca del Maestrazgo
mis funciones son más variadas
ya que realizamos un primer contacto y/o derivación a otros servicios o incluso en algunos momentos realizar una intervención psicológica con cualquier habitante
d e l a c o m a rc a q u e e n e s t e
momento pueda necesitar este
servicio. También realizamos otras
actividades de prevención con
diferentes áreas dentro del ámbito de la psicología, intervención
social, etc.

¿Cuáles son los principales
retos que ha afrontado estos
años prestando apoyo psicológico
a las mujeres? Yo creo que el

t a n t e s d e e s t a c o m a rc a . S i n
embargo, destacaría un pequeño
p re d o m i n i o d e d e t e r m i n a d a s
características depresivas, quizás
asociadas tanto a la dispersión
como a la baja densidad de población de esta comarca.
Pero también destacaría el gran
acogimiento que suele tener cualquier actividad que solemos proponer y la gran labor de ayuda
que siempre encontramos en
todas las poblaciones que solicitan cualquier actividad.

podríamos hablar de una cualidad humana, pero la intuición y
el sexto sentido es muy peligroso
puede llevar a errores y dejarse
llevar por prejuicios o interpretaciones erróneas, la clave o el
secreto es aprender a escuchar y
no simplemente a oír, esto sí nos
ayuda a conocer mucho mejor
las verdaderas necesidades de las
personas.

¿Por qué cada vez hay más
¿Debería ir todo el mundo a gente
que necesita ir a consulta
consulta psicológica? ¿Cómo les psicológica?
no creo que sea
animaría a asistir? Es un tema una cuestión Yo
de que lo necesite-

muy personal, lo principal es ser
consciente de que quiero que
alguien me ayude a algo que
creo que me cuesta aceptar, a
algo que no sé muy bien gestionar o a algo que me está provocando ciertas limitaciones o malestar en alguno o muchos de mis
ámbitos.
Lo que sí podemos decir, es
que la mayoría de personas que
han pasado por la sede y han
solicitado cualquier tipo de ayuda, salen mucho mejor y más
reforzados de lo que vinieron, a
nadie nos va mal un bastón o un
hombro cuando tenemos o estamos pasando una mala temporada.

mos más, sino más bien, que
como decíamos antes, la gente
va perdiendo el miedo a pedir
ayuda, cada vez son más quienes
dicen abiertamente que han ido
en algún momento a un psicólogo y cómo les han ayudado o las
herramientas que han aprendido
a usar ante determinadas situaciones o problemas, esto sí permite que la gente vaya perdiendo
ese miedo a visitarnos. Además
cada día son más los programas
de televisión donde se habla de
lo psicológico, de los problemas
que a todos nos pueden ocurrir y
de cómo afrontarlos, y esto también ha ayudado a que la gente
cada vez sea más capaz de reconocer sus propias limitaciones o
emociones.

¿Cuáles son los días y horarios
de atención al público? ¿Cómo
se puede pedir cita? En principio

mayor reto es el de desmitificar
la figura del psicólogo y de la
persona que viene con nosotros
con la idea de "loco", desgraciadamente, sigue existiendo este
estigma, lo que hace que muchos
tenga miedo de venir a pedir
ciertas ayudas, pero yo incluiría
tanto a las mujeres como a los
hombres.

¿Qué peculiaridades (fortalezas
y debilidades) presenta la población del Maestrazgo? ¿Cómo
gestionan sus emociones? Es difí-

cil generalizar, cada persona es
un mundo y no existe tanto una
característica común como habi-

¿Tienen los profesionales de la
psicología un sexto sentido o
más intuición? No, para nada, si

Gema Prades, psicóloga.

los días son miércoles por la tarde y jueves por la mañana, en la
sede de Castellote, y los últimos
miércoles de mes estoy en la
sede de Cantavieja, pero si es
preferible hablar previamente o
bien con la trabajadora social o
con el médico de cabecera, que
son quienes derivan a la gente.
Además es mejor pedir cita y
concretarla, ya que con tantas
localidades y las actividades que
intentamos organizar, junto con
el limitado horario, hace que a
veces sea difícil encontrarme.

LUGAR DE PASO DESDE MAESTRAZGO A LA COSTA

Trashumancia de otoño

L

a Iglesuela de Cid volvió a ser este otoño lugar de paso de
los ganados trashumantes que se dirigen desde el Maestrazgo
hacia las costas de Castellón y Tarragona. El primero en pasar
fue el ganado ovino de Gonzalo, del Más de Altaba de Cantavieja, que atravesó las calles del municipio, que forman parte de
la vereda o vía pecuaria, con un rebaño de alrededor de 500
ovejas. En esta ocasión los pastores y los perros conducen a las
ovejas hasta la localidad de San Rafael del Río. En la próxima
primavera se repetirá el camino, pero a la inversa para volver a
los pastos de verano de las montañas turolenses.
ambién los ganados de vacuno atraviesan La Iglesuela del
Cid. En este caso son los Hermanos Martorell Gargallo, procedentes de Fortanete, los que atraviesan la vía pecuaria con un
total de 120 vacas avileñas que, con su característico color
negro, llaman la atención de vecinos y visitantes por su parecido
con el ganado bravo.
esde La Iglesuela el ganado se dirige hacia la Pobla de
Bellestar, punto de unión entre Teruel y Castellón, donde
atraviesan el bellísimo puente gótico. Continúan hacia Villafranca del Cid por la conocida como Ruta del Llosar, concurrido
camino ganadero que une el Maestrazgo turolense con el Baix
Maestrat de Castellón y el Montsià de Tarragona.
os vecinos disfrutan todas las temporadas de este espectáculo
asomándose curiosos a las ventanas y balcones para ver el
paso del ganado, al igual que los visitantes y turistas que tienen
la suerte de encontrarse con esta tradición tan arraigada en el
Maestrazgo.

T

D
L

