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FEBRERO DE 2018

LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO HAN DISFRUTADO DE LAS FIESTAS DE INVIERNO COMBINANDO EL FUEGO Y LA NIEVE

Las hogueras de invierno dan
paso a la nieve en febrero
A primeros de febrero un manto
blanco cubrió todos los pueblos del
Maestrazgo, nieve necesaria pero no
por ello problemática... Problemas en
las carreteras y situaciones de riesgo
como la que sucedió en el Cuarto
Pelado con los profesionales de la
ambulancia de Cantavieja.
Y como todos los años, los pueblos
se tiñeron de tradición, fiesta y purnas
de las hogueras de San Antonio, una
fiesta muy arraigada que demuestra la
fortaleza de nuestra cultura y nuestros
pueblos, a pesar de los pesares.
TODAS LAS PÁGINAS

Barranco de San Nicolás de Molinos nevado (la sede de ADEMA, arriba a la derecha).

Festival Aragón Negro en Mirambel

Señalización turística Maestrazgo

Señalización del Maestrazgo en la carretera nacional (Venta la Pintada).
Lectura teatralizada de la “Venta de Mirambel” a cargo de los vecinos.

Los vecinos y el Ayuntamiento de Mirambel se volcaron el sábado 27 de enero en la celebración en la localidad de la segunda edición del Festival Aragón
Negro, que este año quisieron dedicar al escritor Pío Baroja. .

La señalización de nuevos destinos turísticos en las carreteras de titularidad
estatal se regula a través de la normativa del Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO). Aragón es la segunda Comunidad Autónoma con
más destinos reconocidos, 54, solo por detrás de Castilla y León.
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La BTT de Fortanete será de
n u e v o u n a d e l a s c a r re r a s d e l
Open XCM de Aragón y se celebrará el 29 de julio.
La tercera edición de la Trail
Villarroya de los Pinares se celebrará el próximo 8 de abril.
PÁGINA 14
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REUNIONES DEL CONSEJO DE SALUD CON EL CONSEJERO DE SANIDAD Y DIRECTORES GENERALES PARA ENCONTRAR SOLUCIÓN

Incertidumbre y parches en el servicio sanitario de la zona
Sigue sin resolverse la problemática
derivada de la falta de facultativos en
el Centro de Salud de Mas de las
Matas que afecta a varias localidades
y barrios del Maestrazgo. Como ya se
informó en ediciones anteriores, este
centro ha pasado en pocos años de
contar con cinco médicos de atención
primaria a tener cubiertas únicamente
dos plazas y media, al amortizarse
dos de estos puestos y no cubrir la
reducción de jornada del médico de
Castellote y Bordón que se hizo efectiva en febrero de 2017. A finales del
pasado año, desde el Servicio Aragonés de Salud se tomó la decisión de
reducir el horario y los días de consulta de estas localidades además de
cerrar varios consultorios como el de
Dos Torres, Las Planas o Luco de Bordón. Ante esta situación, el 28 de
octubre, más de quinientas personas
se concentraron en Mas de las Matas
para mostrar su desacuerdo con las
medidas tomadas y exigir una sanidad
rural digna para todos.
Desde entonces, se han mantenido

varias reuniones con el Departamento
de Sanidad del Gobierno de Aragón,
se han tomado algunas medidas provisionales, pero sigue sin encontrarse
una solución real a esta cuestión. Por
un lado, para intentar suplir la falta
de personal y mejorar el servicio de
Castellote, sus barrios y la localidad
de Bordón, desde noviembre se cuenta con una enfermera de refuerzo
que realiza rutas diarias por estos
consultorios, aunque el 28 de febrero
finaliza su contrato. Desde el 3 de
enero ha quedado cubierta la media
jornada del facultativo que se hace
cargo de esta misma zona, restableciéndose así, aunque de manera temporal, el número de horas y consultas
que había anteriormente, ya que su
contrato finaliza el 31 de mayo y por
el momento no se contempla su renovación. Así pues, en estos momentos
el Centro de Salud de Mas de las
Matas, que da servicio a 14 núcleos
de población, cuenta con tres plazas
cubiertas por médicos de atención
primaria que trabajan en consulta de

mañana, reforzadas con dos MAC (Médicos de Atención Continuada), que son
los encargados de realizar vacaciones,
guardias y bajas.
El Consejo de Salud de la zona se
reunió el 3 de enero, junto con Ramón
Millán, alcalde de Castellote y Presidente
de la Diputación de Teruel con el Consejero de Sanidad Sebastián Celaya, donde
rechazaron la idea de suplir la figura del
médico por personal de enfermería en
los barrios donde se había suprimido el
servicio y propusieron la creación de un
cuarta plaza de médico titular de mañanas, aportando incluso nombres de
varios voluntarios dispuestos a cubrir el
puesto. La primera semana de febrero el
Consejo volvió a reunirse, esta vez, con
el Director de Atención Sanitaria de Aragón, Manuel García, el Director Médico
de Atención Primaria, Roberto González
y la Directora de Enfermería de Atención
Primaria, que se negaron a aceptar la
propuesta lanzada en enero y sugirieron
reorganizar la zona básica de salud con
la incorporación de un tercer MAC que
ejerza de mañanas. Esta medida, que

implica una redistribución interna de los
facultativos y el personal de enfermería
entre los 14 consultorios, podría ser una
posible solución, aunque los sanitarios la
contemplan con escepticismo debido a
la falta de interés por parte de los
médicos a trabajar en zonas rurales.
El Alcalde de Castellote ha dado un
paso más ofreciendo vivienda gratuita a
la persona que se decida a venir a trabajar a este Centro de Salud. Como ya
ha transmitido en varios medios de
comunicación, esta iniciativa pretende
ser un aliciente que motive a personal
médico a residir en la zona y también
sirva como modelo para otras localidades en una situación similar.

LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MAESTRAZGO RECOGE TODAS LAS NOVEDADES

Nuevas empresas y servicios en el Maestrazgo
Parece que algo pasa en el Maestrazgo. Durante estos meses la Comarca del Maestrazgo está trabajando
para completar la reedición de la
Guía de Servicios Turísticos del Maestrazgo, guía que se distribuye en
numerosas ferias y en las Oficinas de
Turismo. Desde la última edición, a
principios del 2016, varias son las
empresas relacionadas con el sector
turístico que han empezado a trabajar en la comarca, o están a punto de
hacerlo.
Por un lado nuevas casas rurales,
como Casa Las Santas en Allepuz,
Casa San Blas en Dos Torres de Mercader, Casa Raïls y Casa la Troya en
Castellote, Masía El Royal en Villarroya de los Pinares, Casa el Portillo y
Casa el Horno en Cantavieja, Casa el
Rincón del Gallo en Tronchón, Casa
La Sabina en Fortanete además de las
que en breve abrirán, como El Corral
de la Solana en Molinos y Masía El
Cabrero en Villarroya de los Pinares.
También en Cantavieja han abierto
los Apartamentos Turísticos Cantavieja.
P e ro a d e m á s t a m b i é n n u e v a s
empresas agroalimentarias. Además
de SETRUFMA, Setas y trufas del
Maestrazgo, que lleva ya todo el año
trabajando en su promoción, encontramos también Miel Palomita en
Villarluengo y Luas Miel en La Algecira, Ladruñán. Y no podemos olvidad
la empresa Al-Andalus Tradition, secadero tradicional Halal ubicado en
Cantavieja.
Otra empresa, en este caso artesana, es Chuzos de Tinta, en La Iglesuela del Cid, que desde hace dos
años apuesta por el diseño de productos personalizados, muy pegados
al territorio, además de la serigrafía y
la encuadernación artesanal.

Y no olvidemos los comercios turísticos. El año pasado abrió Casa Masas
en Mirambel, un nuevo concepto de
establecimiento con venta y degustación de productos de proximidad de
gran calidad, y Gourmet Rural, donde
se ofrece lo mejor de los productos del
territorio.
Por otra parte también está a punto
de empezar a trabajar Tguio, una
e m p re s a e s p e c i a l i z a d a e n t u r i s m o
"slow", con visitas personalizadas y
acompañamiento a grupos. También
ofrece servicios de asistencia a ferias y
organización de eventos; y ha empezado recientemente Nexo Turismo y
Cultura, una empresa de gestión cultur a l y t u r í s t i c a , c o n p ro d u c c i ó n d e
audiorrutas, aplicaciones móviles turísticas, consultoría en gestión de reputación online y creación de páginas web.
En cuanto a empresas culturales, no
podemos dejar de nombrar también a
Caldo de Cultura que, establecida en
Cantavieja, se dedica a programar
sesiones de cine de animación y otras
actividades relacionadas con la producción audiovisual, además de actividades
educativas dirigidas a niños y jóvenes,
adaptando sus servicios a las necesidades de cada institución, asociación o
particular.
Nombrar también la nueva gestión
del Camping Municipal de Castellote,
con gente joven con muchos proyectos
en torno al turismo activo y actividades
culturales y creativas de todo tipo.
Si bien es cierto que ha habido
algunas bajas en todos los ámbitos,
como el Hostal Guimerá de Mirambel,
en espera de encontrar nuevos gestores o compradores, el Hostal el Convento de Iglesuela, la casa Mompaire
de Molinos y Casa Maruja de Castellote el número de empresas nuevas las
supera con creces.

Nuevas audioguías editadas por Nexo Turismo y Cultura.

Establecimiento “Gourmet” Casa Masas en Mirambel.
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FIESTAS DE INVIERNO

LAS HOGUERAS COMO CELEBRACIÓN Y TRADICIÓN VUELVEN A DAR EL PISTOLETAZO DE SALIDA AL AÑO EN LA COMARCA

El maestrazgo se vuelca para celebrar San Antonio
Cuando llega enero, en casi todos
los pueblos del Maestrazgo arde el fuego de grandes hogueras en las plazas.
El motivo no es otro que la celebración
de San Antonio Abad, el 17 de enero,
patrón protector de los animales domésticos, tan importantes en la economía
agrícola y ganadera de la zona. Este
año casi todas las fiestas se concentraron en el fin de semana del 20 y 21 de
enero pero hay pueblos que eligen celebrarlas en otro momento para que los
vecinos puedan participar de la fiesta
de varios pueblos, ya que a las hogueras y bendiciones de animales acompañan actos más profanos, como orquestas y discomóviles.
Bordón es siempre el primero, ya que
aprovecha el fin de semana de Reyes,
cuando hay más vecinos en el pueblo,
para prender fuego a la hoguera, realizar la tradicional bendición de animales
y cenar junto al fuego.
Hay pueblos fieles a la tradición que
no mueven la fiesta de la fecha que
toca. Tal es el caso de Villarroya, donde
la noche del 16 se prendió la hoguera
y los vecinos que lo desearon cenaron
embutido al calor de las llamas; o Allepuz, donde los actos de la fiesta se
desarrollaron durante dos días, con
hoguera, subasta, rondalla, bendición,
etc., al igual que en Molinos, donde se
cenó alrededor de la hoguera carne a
la brasa.
Durante el fin de semana del 20 y
21 San Antonio fue celebrado en Tronchón, donde desde buena mañana
muchos hombres del pueblo se dieron
cita para, después de almorzar, ir al
monte a recoger leña con la que a continuación montaron la hoguera. Por la
tarde, y tras el encendido de la hoguera, se bendijeron los animales y se hizo
la "tranza" o subasta de productos
para sufragar los gastos de la fiesta. La
noche terminó con cena y discomóvil.
El domingo, tras la misa, llevaron a San
Antonio en procesión por las calles del
pueblo y se invitó a pastas.
Este año no hizo excesivo frio, pero en
Cantavieja la tónica fue el viento. Con
la noche ya sobre la plaza se encendió
la hoguera y los vecinos se acercaron a
bendecir sus animales con precaución

por las purnas que caían. Mientras, los
temibles demonios se dedicaron a asustar a los más pequeños que, con miedo
y curiosidad, los rehuían por las calles
de la localidad. Después hubo cena
popular y discomóvil. El domingo, tras
la misa, también se celebró la "tranza"
con todo tipo de productos aportados.
En Iglesuela la jornada comenzó con
la recogida de zarzas para montar la
hoguera, que se traen siempre arrastradas con caballerías y con gran participación de vecinos. A las 19 horas
empezó la Sanantonada, donde las
caballerías, San Antonio, la abuela y los
demonios recorrieron las principales
calles de la localidad hasta la hoguera,
donde se dijeron los populares "dichos".
A continuación hubo cena popular y
disco móvil. El domingo por la mañana
tras la misa se bendijeron los animales
y se ofreció a los participantes pasteles
de calabaza y mistela, para después
recorrer las calles del pueblo acompañadas de los cantos y sones de la Rondalla.
En Villarluengo la fiesta comenzó
yendo a recoger leña al monte y pasando los mayorales por las calles del pueblo recogiendo donativos y lo que cada
casa quiso dar. La hoguera se prendió
al caer la noche, así estuvo lista para
asar la carne y poder cenar junto al
fuego. También se subastaron los productos y alimentos ofrecidos por los
vecinos y se disfrutó de la discomóvil.
El domingo tuvo lugar la bendición de
animales y la misa en honor al Santo.
En Pitarque fue la Sociedad de Cazadores de la localidad, como viene siendo
tradicional, la que invitó a todos los
vecinos y propietarios de tierras a celebrar la fiesta de San Antonio, preparando la hoguera y la posterior cena en la
plaza. Así, grandes hogueras, carne a la
brasa, bendición de animales, rondas
por las calles y demonios. Todo es poco
para disfrutar de una fiesta que los
habitantes de estos pueblos consideran
"muy suya", muy de los que viven
todo el año en el pueblo, y en la que
se implican sin escatimar esfuerzos y
trabajo, ya que aunque haya mayoralías
que preparan la fiesta, todo el pueblo
colabora en mayor o menor medida.

Bendición de animales en la hoguera de la Plaza de Cantavieja.

Arrastre de las zarzas para la hoguera con caballerías en La Iglesuela del Cid.

Procesión de San Antonio por las calles del pueblo de Tronchón.

Hoguera de Allepuz.

Preparación hoguera Villarluengo.

Crepitar de brasas en la cena de Villarroya de los Pinares.

TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.
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CASTELLOTE Y LA ENTIDAD LOCAL DE CUEVAS DE CAÑART CELEBRARON SUS FIESTAS DE INVIERNO CON BUEN AMBIENTE

Hogueras de San Blas y San Macario en Cuevas y Castellote
La fiesta en honor a San Blas,
aunque se celebró el fin de semana del 3-4 de febrero, comenzó
unos días antes con la preparación
de las tradicionales tortas que las
mujeres de la localidad elaboran.
El pistoletazo de salida se dio el
viernes por la noche, con el encendido de la hoguera junto al Con-

Hoguera en Cuevas de Cañart.

vento de los Servitas, donde, una
vez conseguida la brasa, se asaron
chorizos, morcillas, morro y demás
viandas que fueron repartidas entre
los vecinos para disfrutar de una
cena en hermandad, en esta ocasión dentro del pabellón, ya que la
noche era bastante fría.
El sábado los festejos comenzaron con la misa en honor al Santo,
que además, en esta ocasión, coincidía en día. Una vez finalizada, se
salió en procesión y se pudieron
escuchar las habituales salvas disparadas con balas de fogueo, para ya
de vuelta en la iglesia cantarle las
albadas a San Blas. A la salida del
templo se repartieron las tortas elaboradas unos días antes y se dio
paso a la "llega", acto que consiste
en ir por las casas al son de los
gaiteros recogiendo productos que
se subastaron más tarde.

Castellote celebró la fiesta en honor a
San Macario el tercer fin de semana de
enero. Este año, se volvió a recuperar la
figura de los mayorales con los miembros
de la peña Punto y Apare, que fueron
los encargados de organizar la fiesta. A
las 6 de la tarde prendió la hoguera en
la Plaza del Caballón al son de los dul-

Postres subastados en cena Castellote.

zaineros, acto que contó con numeroso
público ya que este año, aunque con un
poco de viento, el tiempo acompañó. Una
hora más tarde se procedió a celebrar la
tradicional subasta donde se ofrecieron
todo tipo de viandas donadas por los vecinos. Una vez finalizada, se subió hasta la
Ermita para cantarle las albadas al santo y
tomar un vaso de moscatel.
Tras la cena, acompañados con los gaiteros de Alcorisa dieron comienzo los juegos tradicionales y como siempre, el mayo
fue el que más expectación despertó.
El domingo por la mañana se celebró la
misa en honor al santo, a la salida se
repartieron magdalenas bendecidas para
seguidamente ver como las niñas del pueblo danzaban, un año más, para "vestir el
palo", acto que se viene realizando desde
1992 y en el que se entrelazan 8 cintas
de colores alrededor de un palo formando
un bonito dibujo, para después desnudarlo
bailando en sentido contrario.

EL PRIMER FIN DE SEMANA DE FEBRERO LAS MUJERES SE REUNIERON PARA CELEBRAR LA FESTIVIDAD DE SANTA AGUEDA

Celebración Santa Agueda en los pueblos del Maestrazgo

Santa Agueda en Tronchón.

Con motivo de la festividad de
Santa Águeda las mujeres de buena
parte de los pueblos del Maestrazgo
se reunieron el primer fin de semana
de febrero para celebrarlo.
Una de las localidades que honró
a la Santa fue Castellote donde las
mujeres comenzaron la celebración
el sábado por la tarde con una misa
baturra en la Iglesia de la Virgen del
Agua cantada por el grupo local
Aires de la Atalaya. Al finalizar se
repartieron los tradicionales mostachones bendecidos y seguidamente
se prosiguió con una cena organizada por la asociación de mujeres
donde pudieron disfrutar de una
agradable velada entre juegos, risas,
regalos y bingo. El broche final lo
puso una simpática maga que con
la colaboración de parte de las asistentes ofreció un espectáculo de lo
más entretenido.
En Tronchón se comenzó la fiesta
ya por la mañana con una misa que
fue seguida por una comida donde
se repartió un detalle para las asistentes y se nombraron las mayoralesas para el próximo año. La tarde
estuvo amenizada con un taller de

Santa Agueda en Castellote.

maquillaje primero para dar paso a
un karaoke después. El punto divertido del día lo marcó un photocall preparado para la ocasión que arrancó
las risas de todas al fotografiarse ataviadas con divertidos complementos.
Bordón fue otra localidad en la
que las mujeres festejaron este día.
Se reunieron por la tarde en el Centro Social donde organizaron un
campeonato de guiñote y otro de
parchís para después merendar chocolate con churros. En el bar del
pueblo pudieron disfrutar de una
cena especial preparada para la ocasión que fue aderezada con las típicas tetillas. Requisito indispensable
fue llevar un pequeño detalle con el
que se hizo un divertido juego y con
el que todas las presentes tuvieron
un regalo final.
En Cuevas de Cañart los actos
fueron en viernes al coincidir con la
festividad de San Blas. Allí las mujeres celebraron una misa en honor a
la Santa y disfrutaron de una comida
todas juntas. Mismo proceder tuvieron en Molinos, sólo que en esta
localidad se festejó el día que tocaba,
el lunes día 5.

Cena especial de Santa Agueda en Bordón.

Comida de Santa Agueda en cuevas de Cañart.
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OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO MUY DEMANDADO QUE VERÁ LA LUZ EN 2018

NUEVO ACCESO PARA PODER ACERCARSE CON EL COCHE

Sala de duelos en Molinos

Cementerio de Tronchón

Hasta la fecha no existe en este
municipio ningún lugar donde poder
velar a los difuntos antes de proceder
a su entierro o incineración. Este acto
se realiza en el domicilio del propio
fallecido o en tanatorios de municipios vecinos, con los consiguientes
problemas de acondicionamiento en
el primer caso y de desplazamientos
en el segundo.
Próximamente el Ayuntamiento de
Molinos va a proceder a la construcción de un nuevo edificio destinado a
sala de duelos para evitar estos problemas y ofrecer así un servicio más a
la localidad. Esta edificación que se
ubicará en una parcela municipal a las
afueras de la localidad y que se ha
podido financiar gracias al Fondo de

Inversiones Financieramente Sostenibles
de Diputación de Teruel, está previsto
que entre en funcionamiento a partir
de mayo.
Constará de una sola planta baja y
se dividirá en dos estancias conectadas
entre sí a través de un ventanal fijo;
una rectangular donde se dispondrá el
vestíbulo, la sala de duelo y el aseo,
adaptado a minusválidos, y otra cuadrada, que será la cámara para el féretro.
Ésta última contará con un revestimiento exterior de madera de iroko con el
fin de otorgarle más calidez al conjunto. La parcela contará además con
zonas verdes y parking.
Este proyecto ha sido muy demandado
por los vecinos de la localidad y finalmente será una realidad en 2018.

Tronchón contará a partir de mayo
con un nuevo acceso al cementerio.
En la actualidad, únicamente se puede
acceder a pie desde la plaza de la
Iglesia, situación que dificulta el traslado de los féretros y el acceso a personas mayores, ya que el camino cuenta
además con algo de pendiente.
Es por ello que desde el consistorio
se ha elaborado un proyecto para
abrir otra vía alternativa que permita
llegar a los vehículos hasta la misma
puerta del campo santo. Esta actuación que tendrá un coste aproximado
de 26.000 euros se financiará gracias

al Fondo de Inversiones Municipales
Financieramente Sostenibles de Diputación de Teruel.
Hace dos años, ya se procedió a la
ampliación del recinto debido a la falta
de espacio, construyéndose un nuevo
perímetro anexo al ya existente y comunicándose ambos a través de una escalera a causa del desnivel del terreno.
Esta actuación, que tuvo un coste superior, se sufragó con estos mismos fondos y con la colaboración de la asociación de cazadores de la localidad. El
nuevo acceso llegará hasta la entrada
situada en esta nueva sección.

PARTIDA DE UN MILLON Y MEDIO DE EUROS DE FONDOS FITE

NEVADA DE FEBRERO VUELVE A GENERAR COMPLICACIONES

Arreglo carreteras provinciales

Ambulancia en Cuarto Pelado

El pleno de la Diputación Provincial
de Teruel (DPT) aprobó a finales del
2017 la propuesta de actuaciones en
carreteras provinciales con cargo al
Fondo de Inversiones de Teruel (Fite
2017), por un importe global de 1,5
millones de euros.
De esta forma, la institución provincial, previo comunicado al departamento de Vertebración del Territorio
del Gobierno de Aragón, podrá iniciar
los trámites para mejorar el estado de
seis tramos de carreteras.
Es de destacar que entre estos tra-

zados se actuará en dos que afectan al
Maestrazgo. Se trata de la pista de
Allepuz a Valdelinares (250.000 euros),
y el refuerzo del firme en la carretera
de Mosqueruela a Cantavieja (220.000).
Además también se ejecutarán la
ampliación del puente de la carretera
de Santa Eulalia a Alba del Campo
(350.000), la mejora de la carreteras
TE-V-1332 de Estercuel al Convento del
Olivar (250.000 euros), el acceso a La
Fresneda (200.000), así como el acondicionamiento de la conexión de la TE-V3005 con La Portellada (230.000).

Fuente: Diario de Teruel.
La noche del 9 de febrero la ambulancia con sede en Cantavieja, que da
servicio a la zona del Alto Maestrazgo, quedó en la atrapada durante
más de siete horas por un ventisquero
en el puerto de Cuarto Pelado cuando
volvía de dejar a un paciente de Fortanete en el Hospital de Teruel. Se
quedó varada a las 23:45 horas y el
conductor y su ayudante tuvieron que
soportar una noche extrema de frío,
no siendo auxiliados hasta las 6:30,
cuando los trabajadores de la quitanieves del Gobierno de Aragón lograron abrir un camino hasta la ambulancia trabajando con palas.
El incidente, como es de recibo, ha
provocado la indignación en la comarca ya que, además del riesgo para las
dos personas que iban en el vehículo,
la zona se quedó sin servicio de
ambulancia toda la noche. Aunque el
112 explica que estuvo en todo
momento en contacto con ellos, todo
el mundo se pregunta porque no se
avisó a Protección Civil, al Ayuntamiento u otros entes que podían
h a b e r i d o a a u x i l i a r l o s c o n o t ro s
medios. El lunes 12 de febrero el
Ayuntamiento de Cantavieja celebró
un Pleno Extraordinario, al cual acudieron numerosos vecinos ya que la
circunstancia ha generado mucha
inquietud, y donde se aprobó por
unanimidad instar al Gobierno de
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Aragón a aclarar todas las dudas que
les surgen tras lo ocurrido con esta
ambulancia. El consistorio quiere saber
por qué no se avisó a la brigada de
obras públicas de Cantavieja a las
11:45 horas. Argumentan que, si bien
las condiciones climatológicas en esos
momentos eran muy malas, eran similares a las que había a las 6 de la
madrugada cuando se procedió al rescate. Además, solicita información de
por qué no se activó el protocolo de
emergencias que se pone en marcha
en otras ocasiones y por qué no se
avisó al centro de salud de Cantavieja
de esta situación. Asimismo, desean
conocer qué ambulancia hubiese prestado el servicio en caso de que hubiera sido necesario. Finalmente, el Ayuntamiento pregunta por quién tomó la
decisión y cuál es el protocolo del 112
para estos casos.
El alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabas, mostró su apoyo y cariño y el de
todos los vecinos a los dos técnicos
afectados "porque esto ha sido durísimo" -dijo, y transmitió el agradecimiento por su extraordinaria labor
durante todos estos días a la brigada
de obras públicas de Cantavieja y
todos los efectivos de la zona.
"Alguien dio la orden de no intervenir y, si nos hubiesen avisado, con
nuestros medios hubiésemos ido a
buscarlos", comentó indignado Altabas
tras el pleno.
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El Dachtball como actividad extraescolar

E l S e r v i c i o C o m a rc a l d e
Deportes está dando a conocer
un nuevo deporte denominado
Datchball entre los escolares de
las diferentes localidades del
Maestrazgo que realizan la
extraescolar de multideporte.
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Esta disciplina, que nació en el
c o l e g i o d e B re a d e A r a g ó n
(Zaragoza) en 2006 y es muy
s i m i l a r a l b a l ó n p r i s i o n e ro ,
cuenta ya, pese a su corto
periodo de existencia, con 22
clubes y diferentes torneos a

nivel autonómico.
Niños de Allepuz, Villarroya
de los Pinares, Iglesuela del Cid,
Cantavieja y Fortanete pudieron
p a r t i c i p a r, e l p a s a d o 1 2 d e
diciembre, en un pequeño torneo comarcal que se realizó en
Fortanete en el cual pasaron
una tarde de lo más entretenida
disfrutando de este nuevo deporte. Posteriormente los padres y
madres de los niños también
tuvieron la oportunidad de divertirse con este juego disputando
un partido amistoso entre ellos.
El Datchball, es un deporte
de equipo de cancha dividida en
el que no existe un contacto
directo, por lo que el riesgo de
lesión es mínimo. Se necesitan
dos equipos de seis personas
cada uno, que obligatoriamente
tienen que ser mixtos.
En él se trabajan diferentes
aspectos como la concentración,
l a v e l o c i d a d d e re a c c i ó n , l a
estrategia o el trabajo en equipo además de desarrollar valores
interesantes como la integración, el respeto al rival y al árbitro o la superación. Se necesita
de una cuerda que divida el
campo y tres pelotas con las
q u e s e d e s a r ro l l a e l j u e g o .
Ambos equipos tienen que correr
hacia los balones, que inicialmente se encuentran en el centro del campo, e intentar eliminar a los rivales golpeándolos
con la pelota hasta que no quede ninguno.
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Castellote solidario con ONG
El pasado 5 de enero, tuvo
lugar en Castellote una chocolatada solidaria a favor de la
ONG Alegría Sin Fronteras.
Partiendo de una iniciativa
individual, se citó a los vecinos
de la localidad en la Plaza del
Caballón, media hora antes de
que diera comienzo la tradicional Cabalgata de Reyes, para
degustar por el módico precio
de 2 euros un vaso de chocolate caliente acompañado de
pan y esperar de esta forma
tan dulce la llegada de sus
Majestades. Esta iniciativa tuvo
una gran acogida por parte de
niños y mayores, congregando
a numeroso público que contribuyó de buen gusto a la
causa, compartiendo merienda
junto a familiares y amigos.
Gracias a la colaboración de
varios comercios locales que se
ofrecieron a aportar el material
y los ingredientes necesarios
para la realización del evento,
se pudo donar el importe íntegro recaudado a la ONG, que
ascendió a 300 euros.
Esta iniciativa además destacó por su originalidad ya que
nunca antes habían recibido
donaciones provenientes de un
acto similar, siendo las aporta-

ciones a nivel personal la principal fuente de financiación de
esta entidad.
Esta organización fundada
por Iñaki Alegría gestiona
varios proyectos sanitarios y
educativos en algunos de los
países más desfavorecidos de
África. Uno de ellos es "Alegría con Gambo", un proyecto
sanitario desarrollado en una
región rural de Etiopía, donde
Iñaki, médico pediatra, trata
desde hace 5 años a niños
que sufren desnutrición aguda
severa.
El dinero donado por los
vecinos de Castellote se empleará en formar al equipo de
enfermería de la unidad terapéutica nutricional de Gambo
encargado del cuidado de
estos niños con el objetivo de
conseguir identificar este problema a tiempo y realizar el
tratamiento adecuado, reduciendo así la mortalidad infantil asociada a esta causa.
Los castellotanos aportaron,
de esta manera, su granito de
arena en favor de los niños
más desfavorecidos en un día
en el que los pequeños fueron, por partida doble, los protagonistas.

Decoración Navidad en Dos Torres
Los vecinos del barrio de
Dos Torres estrenaron la pasada Navidad una nueva y original decoración navideña.
Lejos de las tradicionales
guirnaldas e iluminación típica
de estas fechas, la entrada a
la Iglesia parroquial fue adornada con varias figuras realizadas en madera por un vecino
de la localidad que de manera
altruista modeló y pintó un
muñeco de nieve, la cara de
P a p a N o e l y u n g r a n re n o ,
valiéndose únicamente de una
motosierra, un puñado de
troncos, alguna rama y pintura, creando así este decorado

tan curioso y original que daba
el toque festivo a la plaza de
la localidad.
Hasta la fecha, el único
ornamento navideño que se
podía ver en Dos Torres era un
pequeño nacimiento que una
vecina de la localidad se encargaba de poner, año tras año,
en el hueco de la ventana de
lo que antaño fue la cárcel,
situado a resguardo dentro del
trinquete.
Los vecinos, encantados con
esta nueva iniciativa, no descartan prestarse voluntarios
para crear nuevas figuras las
próximas navidades.
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PROYECTO COOPERACIÓN LEADER EN CRAs DEL MAESTRAZGO

ACTUACIÓN DESARROLLADA POR EL PARQUE CULTURAL

Niños Guardianes del Territorio

Señalización puertos montaña

Encuentro intergeneracional en el aula de Fortanete (CRA Alto Maestrazgo)

Este es el nombre que han elegidos
los CRA Alto Maestrazgo y Olea, para
llevar a cabo un proyecto educativo
que pretende ayudar a descubrir a los
alumnos de tercer ciclo de primaria
uno de los problemas más importantes y de consecuencias mas imprevisibles con los que se van a enfrentar a
lo largo de los próximos años, que es
el cambio climático y sus consecuencias.
Uno de los primeros objetivos que
se planteaba el programa a lo largo
de su preparación era el trabajo conjunto de los dos CRAs, que aglutinan
casi a la totalidad de los chicos y chic a s q u e v i v e n e n l a C o m a rc a d e l
Maestrazgo, siendo los actuales y
futuros residentes y actores del desarrollo del territorio, debiendo llevarlo
a cabo en colaboración mutua entre
todos y aunando propuestas y acciones.
Otro de los objetivos aparece claramente reflejado en el título del programa, pues trata de hacer descubrir
a los participantes que el territorio
depende de ellos y son los actores de
su conservación y aprovechamiento,
debiendo descubrir y analizar cuales
son las propuestas de futuro más idóneas y que líneas de trabajo van a ser
las mas acordes con la condición del
mismo y de cara a un futuro mas sostenible.
Un tercer objetivo es tratar de analizar uno de los temas que mas espacio ocupan en algunos medios de
comunicación y aparece continuamente en las noticias, pero del que en
algunas ocasiones no tenemos demasiadas referencias y no conocemos en
profundidad, se trata de descubrir que

es el cambio climático, cuales son sus
causas y que consecuencias va a tener
para el futuro, que en ocasiones ya se
manifiestan en el presente. Pero no
sólo se trata de adquirir conocimientos,
sino de tener herramientas y recursos
para actuar tanto en la reducción de
las emisiones de CO2 y , por tanto, en
la reducción del calentamiento del planeta, como en la capacidad de pensar
en vías de adaptación a un clima más
cálido y en la necesidad de dar a conocer estos análisis al resto de la comunidad educativa formada por los profesores, los padres, los abuelos y también a
la sociedad en general.
El programa comenzó a primeros de
octubre y se desarrollará hasta mediados de Mayo. En una primera fase se
ha analizado el impacto del clima en
uno de los animales que mas lo puede
sentir, pues su vida se desarrolla en el
hábitat terrestre y acuático, se trata del
sapo. Con él descubrieron los chicos
que los cambios afectan a todos los
seres, entre los que también estamos
los humanos. Las sesiones siguientes
contaron con la presencia en el aula de
algunos abuelos de los alumnos para
que les contaran como eran las condiciones ambientales del pueblo cuando
ellos eran pequeños; resultó interesante
ver como en el corto periodo de la
vida de una persona, ya se pueden
apreciar cambios en la vegetación, la
humedad, los animales, los ríos y la
forma de vida y sus repercusiones en el
medio. Después de analizar las causas y
las consecuencias del cambio climático
y su influencia en el territorio del
Maestrazgo, se dará el paso a proponer actuaciones y comportamientos que
ayuden a mejorar la situación.

Encuentro intergeneracional en el aula de Castellote (CRA Olea).

Desde el pasado mes de diciembre
se pueden apreciar nuevas señales en
varios puertos de montaña del Maestrazgo dispuestas para ofrecer información a los ciclistas que transiten
por estos tramos de carretera.
Son un total de 80 señales homologadas que recorren los puertos de
los Órganos de Montoro, Villarroya
de los Pinares, Villarluengo y Cuarto
Pelado dentro de la Comarca del
Maestrazgo, además del de Majalinos, el de los Degollaos en las inmediaciones de Ejulve y el de la Venta
de la Pintada, sumando un total de
66 kilómetros marcados.
Existen dos tipos de indicadores,
por un lado los paneles que se sitúan al inicio y al final de cada puerto
y aportan datos sobre el desnivel,
detallando la altitud de inicio y fin,
la longitud, la pendiente media y
máxima y la clasificación del puerto
en 1ª, 2ª o 3ª categoría, según la

dureza del mismo, y por otro lado se
han distribuido señales intermedias
que informan periódicamente del
desnivel medio y los kilómetros que
restan hasta la cima.
Además estos carteles recuerdan
la distancia mínima de seguridad de
1,5 metros que han de respetar los
vehículos al sobrepasar a los ciclistas.
La señalización se ha dispuesto
teniendo en cuenta el recorrido por
el que hasta ahora discurría la carrera cicloturista Gran Maestre, teniendo prevista la marcación de otros
puertos como el de San Cristóbal de
Pitarque en próximas fases.
Esta actuación, que ha sido llevada a cabo por el Parque Cultural del
Maestrazgo y se ha financiado gracias al FITE, es una apuesta más para
fomentar el cicloturismo en la zona,
actividad que cada vez cuenta con
más adeptos. La actividad ha sido
muy bien acogida por los usuarios.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
BALANCE MUY POSITIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL 2017, CON UNA AYUDA PÚBLICA DE 732.000 EUROS

AGUJAMA presenta los resultados del LEADER 2017
La Asociación AGUJAMA (GúdarJavalambre y Maestrazgo Asociación
de Desarrollo), gestora del programa
LEADER 2014-2020 en esas comarcas,
hace balance de su trabajo en materia de concesión de ayudas a empresas y ayuntamientos en 2017. Este
año, segundo de ejecución real del
programa, ha supuesto un avance
importante en los objetivos y metas
propuestas para el inicio del periodo
por AGUJAMA, ya que se han asignado todos los fondos disponibles en
los proyectos presentados, se han
abordado todas las medidas con ellos
y se han creado empleos por encima
de la media prevista.
Concretamente, el Programa LEADER 2014-2020, que está financiado
por la Unión Europea y el Gobierno
de Aragón, ha destinado en las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo un total de 732.000 euros de ayuda pública en 2017. Esta cantidad,
que es la que se asigna en ayudas a
los solicitantes, ha supuesto una
inversión total sin IVA de los benef
ciarios de 2.512.182 euros, y por tanto el efecto multiplicador de los proyectos es del 3,43 (euros privados
invertidos por cada euro público de
subvención).
Por otro lado, en los 50 proyectos
que las Juntas Directivas de AGUJAMA han apoyado, se ha conseguido
crear 37 puestos de trabajo, 26 de
ellos femeninos. En esos mismos proyectos, se consideran también los
puestos consolidados, es decir, los
que ya existen antes de la solicitud de
subvención y que se ven reforzados
con las inversiones de los empresarios
y empresarias. En este caso son 90
puestos de trabajo consolidados, de
los que 31 son puestos ocupados por

mujeres.
Todos los datos corresponden a las
dos comarcas objeto de aplicación
(Gúdar-Javalambre y Maestrazgo) y a
los 39 municipios que las conforman.
Benito Ros, el Presidente de la entidad (el vicepresidente es Ricardo Altabás, alcalde de Cantavieja) ha afirmado
que “el Grupo está observando que
los malos momentos de la crisis económico se van desvaneciendo, y que se
observa en la inversión del sector privado un cierto despunte al alza que
hace ser optimista. No obstante, se
abren nuevos retos como la innovación
en los proyectos y el encontrar trabajadores y trabajadoras en nuestros pueblos para nuestras empresas”.
La Junta Directiva de la entidad, reun i d a c u a t ro v e c e s a l o l a r g o d e l a
anualidad, ha considerado muy positivo
el balance de este año, ya que las previsiones al inicio del periodo no eran
tan halagüeñas. Además, no se han
quedado expedientes fuera de la anualidad por falta de presupuesto, lo que
perfecciona más si cabe la gestión y
distribución de los fondos. Como punto negativo, cabe resaltar que algunas
pequeñas inversiones muy interesantes
para los pequeños municipios no han
podido acceder a fondos LEADER por
diversas causas, entre las que destacan
las inversiones inferiores a 5.000 euros
(excluidas de forma general en todo
Aragón) y la incompatibilidad integral
con cualquier otra ayuda, que no permite ya acumular ayudas hasta el tope
legal del 35 %.
Como novedad de esta anualidad,
cabe resaltar que ha sido posible acoger proyectos no productivos de Asociaciones y Ayuntamientos. Entre los
proyectos asociativos, cabe destacar los
de ATADI de la Residencia para Disca-

pacitados de Mora de Rubielos que se
a m p l í a c o n c u a t ro h a b i t a c i o n e s
( 6 7 . 9 5 7 e u ro s d e i n v e r s i ó n ) , d e l
AMPA del I.E.S. Gúdar-Javalambre con
el Programa DPAR (Desarrollo Positivo
de Adolescentes Rurales (8.460 euros
de inversión) y de la Empresarios
Turísticos del Maestrazgo que ha
apostado por homologar el Maestrazgo en como espacio acreditado de la
Carta Europea de Turismo sostenible.
Además, como actuaciones de promoción turística, han presentado interesantes acciones las dos asociaciones
empresariales turísticas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo por valor entre
ambas de unos 30.000 euros.
En cuanto a las entidades locales,
se han presentado 11 proyectos, 7 en
la zona de Gúdar-Javalambre y 4 en
la de Maestrazgo. La variedad en la
temática presentada por las entidades
locales ha sido muy amplia, apostando varios de ellos por la eficiencia y
ahorro energético (Abejuela, Arcos de
las Salinas, Valdelinares y Manzanera),
el Medio Ambiente (Mora de Rubielos, Cabra de Mora y Castellote) o las
infraestructuras sociales o recreativas
(Torrijas, Allepuz, Fortanete y Cantavieja). Hay que señalar que en este
periodo LEADER ningún proyecto No
Lucrativo puede superar el 80 % de
ayuda.
El resto de inversiones privadas y
empresariales (31 proyectos de los 50
aprobados) son de índole también
muy variada. En 2017 han proliferado
satisfactoriamente las inversiones del
sector agroalimentario, un eje estratégico según el Programa de Desarrollo
de AGUJAMA. Así, varias nuevas
empresas de trasformación de trufa
(Manzanera, Sarrión), de huevos fritos
congelados (Albentosa), producción

de miel (Castellote) y manipulación y
envasado de esturión (Sarrión), han
pasado por las oficinas del Grupo y
han sido beneficiarios de las ayudas.
Otras empresas ya existentes de índole
industrial han ampliado o mejorado sus
instalaciones (Iglesuela del Cid, Sarrión,
Albentosa, Manzanera…), y de la misma manera se han auspiciado varios
vehículos para su uso como taxi (Fuentes de Rubielos, Mora de Rubielos).
Además, en el sector turístico se
continúa con la tendencia de mejorar y
modernizar establecimientos existentes
mediante las ayudas LEADER, que es
una forma de asentar las empresas
existentes (Puertomingalvo, Rubielos de
Mora, Castellote, Fortanete, Alcalá de
la Selva…). Mención especial merecen
los hornos y panaderías ubicados en
pequeños municipios, que han apostado por sus negocios a pesar de la dificultad que supone para ellos la superviviencia (Formiche Alto, Villarroya de
los Pinares, Arcos de las Salinas y Cantavieja). Como proyectos innovadores,
cabe destacar un portal de comercio
electrónico de material eléctrico promovido por personas jóvenes (Valbona)
y la innovación tecnológica en una
empresa de trasformación de la madera (La Iglesuela del Cid).
Por último, cabe hacer constar que
la gestión de ayudas LEADER no supone el único cometido del Grupo AGUJAMA, algunas acciones de promoción
territorial, de información pública o de
cooperación con otros territorios, completan su labor ejercida en 2017.
La entidad AGUJAMA integra a las
Asociaciones comarcales de GudarJavalambre (AGUJA) y del Maestrazgo
(ADEMA) con el fin de que este territorio extenso y disperso tenga una
base local bien asentada y afianzada.

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

maestrazgoINFORMACIÓN
Febrero de 2018

MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DESARROLLO

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.
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
RENOVACION CONVENIO COMISIÓN EUROPEA 2018-2020

El servicio de información sobre la Unión Europea que se lleva
prestando desde Molinos (Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo) desde 1994, ha conseguido la renovación por parte de la Comisión Europea durante el periodo 2018-2020.
Tras la evaluación de todas las solicitudes recibidas en España por
procedimiento de concurrencia competitiva, un total de 66, el Centro de Información Europe Direct Maestrazgo de Molinos fue una de
las 36 seleccionadas.
El Centro de Información Europe Direct (CIED Maestrazgo) asume
nuevas funciones en esta nueva etapa. Además de continuar con la
elaboración del Periódico Maestrazgo Información, difusión y comunicación a través de las redes sociales de noticas europeas, jornadas
y actividades en el territorio, atención al público en horario de oficina, colaboración en otras funciones y áreas de ADEMA y edición de
publicaciones, podemos destacar dos nuevas acciones:
La vinculación del CIED Maestrazgo a la Estrategia SSPA (Zonas
despobladas del Sur de Europa) como elemento dinamizador y enlace de transmisión de la estrategia hacia Bruselas.
La creación del Centro de Visitantes CAIRE en nuestras oficinas de
Molinos, con el objetivo de ofertar visitas concertadas y actividades
de formación e investigación en nuestro centro de documentación.

ESCOLARES DEL MAESTRAZGO EN AÑO EUROPEO PATRIMONIO CULTURAL

Europe Direct visita colegios del Maestrazgo
Durante el mes de febrero, el Europe Direct
CAIRE ha recorrido las aulas del Colegio Rural
Agrupado Olea-Castellote a petición de los profesores, para reforzar la unidad didáctica que los
niños estaban realizando sobre la Unión Europea.
Con este objetivo, el Europe Direct CAIRE realizó una presentación sobre la historia y las instituciones europeas, apoyándose en presentaciones,
videos y mapas del continente. Para finalizar la
actividad, los niños participaron en un Trivial sobre
preguntas relacionadas con la Unión Europea para
comprobar los conocimientos adquiridos en clase y

fueron obsequiados con un mapa de bolsillo de
la Unión Europea y varios materiales didácticos
para la biblioteca de los colegios.
Aprovechando la ocasión, el Europe Direct presentó el Año Europeo del Patrimonio Cultural
2018, invitando a los alumnos a participar activamente realizando dibujos sobre sus municipios,
para promocionar nuestro territorio en la Unión
Europea y realizar una exposición antes de final
de curso.
Está previsto ofertar la misma actividad al resto
de CRAs vinculados al Maestrazgo.

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 2018-2020, 36 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: europedirect@maestrazgo.org
Por Facebook: EuropeDirectCAIRE- Maestrazgo
Por Twiter: @ED_CAIRE

CIED MAESTRAZGO - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)
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EL PROGRAMA EMPLEA VERDE DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD FINANCIA LA INICIATIVA, EN LA QUE PARTICIPA ADEMA

Laponias Conectadas: una oportunidad para emprender
Fortalecer las competencias de
emprendedores residentes en el medio
rural excluido y despoblado de Soria y
Teruel mediante intercambios con Laponia y la promoción del emprendimiento
social verde como recurso endógeno
generador de desarrollo sostenible.
E s t e e s e l o b j e t i v o d e l p ro y e c t o
Laponias Conectadas, que desarrollará
Cives Mundi, en colaboración con el
Espacio Social de Innovación del Maestrazgo (ADEMA), el espacio de coworking El Hueco y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Laponia. El proyecto
está financiado por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medioambiente, a través del programa
Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad y es una acción cofinanciada por
el Fondo Social Europeo (FSE).
Laponias Conectadas impartirá dos
cursos de formación, uno en Soria y
otro en Teruel. Serán curso de formación, presencial y a distancia, de 45
horas. Comenzaran en febrero y las
acciones presenciales se desarrollaran
en Mayo.
Con esta formación mixta se persigue el objetivo de dar a conocer a
futuros emprendedores y actuales

empresarios, intraemprendedores, personas desempleadas u otros interesados, las razones de como el emprendimiento verde y el emprendimiento
social pueden suponer un revulsivo en
áreas escasamente pobladas en zonas
rurales y una solución a la despoblación y la carencia de servicios, además
de propiciar que los proyectos empresariales alcancen la sostenibilidad económica y medioambiental. La formación,
que también incluye una parte de formación presencial, además contará para
con la visita de una persona de Laponia experta en emprendimiento verde y
social, contribuirá a mejorar las competencias de estos emprendedoras a partir
del intercambio del intercambio de
experiencias y conocimiento.
También se llevarán a cabo dos talleres, uno en Soria y otro en Teruel. En
Soria, el taller lleva por título Desafíos
en Áreas Escasamente Pobladas, innovación social e inversión de impacto. A
desarrollar en Noviembre. En Teruel se
desarrollará el taller Ecoturismo y Gestión Innovadora de Espacios Protegidos.
Se trata de un encuentro con expertos
del sector turístico y del sector de la
protección ambiental para conocer el

valor y la gestión de los espacios naturales protegidos y cómo promover iniciativas innovadoras que permitan contribuir al desarrollo sostenible de la
región, así como desarrollar iniciativas
conectadas, de carácter piloto, en los

PRESENTADA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDIDAD DE SAN MACARIO

tres espacios verdes conectados (TeruelFinlandia- Soria). Taller previsto para
septiembre.
En octubre está previsto un viaje a
Laponia con los dos mejores alumnos
de Soria y los dos mejores de Teruel.

PARA PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS MAESTRAZGO

Exposición infantil Castellote “Pon Aragón en tu mesa”
Con motivo de la festividad de San
Macario, y como viene siendo habitual, el
pasado mes de enero los alumnos del
Colegio de Castellote prepararon una
exposición cuya temática giró, en torno al
arte y la pintura.
La muestra, instalada en el propio centro, estuvo abierta durante todo el fin de
semana y se focalizó en la obra de tres
renombrados artistas: Joan Miró, Velázquez
y Giuseppe Arcimboldo. Los alumnos se
esforzaron por replicar algunas de las piezas más representativas de estos pintores y
para ello utilizaron diferentes técnicas
como la pintura en lienzo, el pop art,
collages o formas tridimensionales. Así
pues, se pudieron ver cuadros como el
"Amanecer" de Miró, o "Las Meninas" de
Velázquez además de algunas esculturas
también de Miró, elaboradas con material

reciclado. La característica técnica de
Arcimboldo, que utilizaba frutas, plantas o
animales para dibujar rostros humanos
también fue representada, pero esta vez
de manera personalizada con retratos propios de los jóvenes artistas castellotanos.
También elaboraron una serie de pequeños dibujos abstractos, plastificados e
imantados, que los visitantes podían llevarse a sus casas como recuerdo de esta
bonita exposición.
Durante el primer trimestre del curso,
los alumnos de todos los cursos estudiaron la trayectoria de estos artistas en
varias asignaturas: en plástica, conociendo
y realizando sus obras, en lengua trabajando sus biografías y en ciencias estudiando los paisajes de algunos de sus cuadros, siendo esta exposición el culmen a
estos meses de trabajo.

www.terneradelmaestrazgo.com
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ELIGROS DE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS

L

as terapias denominadas "alternativas" o
"complementarias" cada vez tienen más
adeptos que buscan una opción distinta a la
medicina occidental tradicional. Aunque algunas pueden ser útiles para aliviar algunos síntomas leves, hay que tener en cuenta que no
se han demostrado eficaces para el tratamiento de enfermedades agudas ni graves y que,
además, no están exentas de efectos secundarios. Muchas veces se utilizan los calificativos "alternativas" y "complementarias" de
manera intercambiable, sin embargo, son dos
conceptos por completo diferentes según su
forma de uso. Si se emplea una práctica no
convencional junto con la medicina convencional, se la considera complementaria y, si
esta se utiliza en lugar de la tradicional, se la
llama alternativa. La mayoría de usuarios
combinan los métodos no convencionales
como una ayuda a la medicina occidental. El
National Center for Complementary and Integrative Health de EE.UU. cifra en más del
30% de los adultos y cerca del 12% de los
niños los que usan este tipo de terapias desarrolladas fuera de la medicina tradicional
occidental o convencional. Uno de los objetivos de este organismo gubernamental que
pertenece a los Institutos Nacionales de la
Salud (NIH) es aportar evidencia sobre los
enfoques de salud alternativos, para determinar qué ayuda y por qué, qué no funciona y
qué es seguro. A grandes rasgos, los clasifica
en tres grandes grupos:
Sistemas integrales, que abarcan la
medicina ayurvédica, medicina tradicional
china, homeopatía y naturopatía.
Las terapias naturales, que incluyen
una gran variedad de productos como
plantas, vitaminas, minerales y probióticos, a
menudo vendidos como suplementos dietéticos.
Prácticas de mente y cuerpo, que
incorporan un grupo diverso de procedimientos o técnicas administrados o enseñados
por un practicante o maestro entrenado,
como el yoga, la quiropráctica, la osteopatía
o la meditación. En este grupo también están
las técnicas de relajación, el tai chi, el qui
gong, reiki, la hipnoterapia y distintas terapias
de movimiento, como el método de Feldenkrais, la integración estructural de Rolfing y la
integración psicofísica de Trager.
as terapias alternativas, incluso las basadas
en el uso de plantas, productos naturales o
suplementos "dietéticos", pueden provocar
efectos secundarios e interacciones si se combinan con fármacos convencionales. Cuando
se trata de terapias sin ninguna prueba científica de su eficacia, como en el caso de terapias complementarias o alternativas, el peligro
se incrementa de manera exponencial. Ante
una enfermedad, sobre todo si reviste gravedad para la vida de la persona, como un cáncer, también está el peligro que supone oponerse o posponer un tratamiento que se ha
demostrado eficaz científicamente y crear una
falsa sensación de seguridad. Un reciente
estudio publicado en JAMA Oncology señala
que cuanto mayor número de terapias complementarias utilizan las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, más probabilidad
hay de que rechacen la quimioterapia. Y tam-

"
"

"

L

bién apunta que cuando más se alarga el inicio de este tratamiento, las posibilidades de
curación disminuyen. Otro aspecto que no
hay que olvidar es que algunos terapeutas
alternativos proponen abandonar la medicina
tradicional con la promesa de que su procedimiento o técnica es más eficaz para tratar la
enfermedad en cuestión.
esde la Asociación Española contra el
Cáncer advierten que hay que ser muy
cuidadoso con las terapias alternativas y complementarias. Aconsejan que es fundamental
informarse bien de los datos científicos sobre
la eficacia del tratamiento y del riesgo que
implica. Y es que, aunque existe una cantidad considerable de información científica
que señala que algunos métodos complementarios podrían ayudar a controlar algunos
síntomas del cáncer y los efectos secundarios
derivados de la quimioterapia, los estudios
científicos son limitados. Tampoco hay datos
fehacientes que muestren que algún método
alternativo consiga curar o frenar el cáncer e
incluso, prevenirlo. Por ello, es vital no reemplazar el tratamiento médico convencional ni
retrasarlo y, en el caso de que se esté tomando algún tipo de producto o se prevé utilizar,
se consulte siempre con el médico o el especialista de referencia. También insisten en la
necesidad de ser muy escrupuloso al escoger
al profesional encargado de aplicar la técnica
elegida.

D

L

AS MEJORES APPS PARA MOTIVARSE

1
E

App para perder peso: Nootric.

sta tarea requiere no solo fuerza de voluntad, sino también constancia, buena planificación y, en este caso, la ayuda del teléfono
móvil.
App para llevar una buena alimentación:
Fooducate.
sta app es una de las más populares y
premiadas sobre nutrición.
App para hacer ejercicio: GYM Trainer.

2
E
3
S
4
U

i lo que se quiere es estar en forma, no
solo basta con cuidar la dieta, sino que
también es imprescindible hacer ejercicio.
App para organizar tareas: Finish.
na meta interesante puede ser tratar de
gestionar mejor el tiempo y organizarse
mejor, ya sea en el trabajo como con las
tareas profesionales.
App para ahorrar: Splitwise.

5
E

sta aplicación aparte de gestionar mejor la
propia economía, también posibilita llevar
un control de las deudas entre amigos, familiares o compañeros de piso.
App para mejorar las relaciones personales: InTouchApp.
sta app sirve para recordar momentos
importantes, sacar un rato para hacer consultas y charlar, y así no perder el contacto
con los seres queridos.
App para desconectar: Take a Break!

6
E
7
E

sta app se vale de melodías dulces y sonidos de la naturaleza a fin de ayudar a
dejar el estrés a un lado y a tomarse un respiro.

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
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Nueva Publicación del CEMAT

C

ómo era la vida en las masías del Maestrazgo es el tema del último libro
publicado por el Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT) que
se está repartiendo a todos los socios durante estos días. Se trata de un homenaje
a Don José Altaba Escorihuela, sacerdote descendiente de la masía Mas de Gorreta
de Mirambel, autor del texto que ahora se publica y que permanecía inédito.
osé Altaba Escorihuela además de dedicarse al sacerdocio, fue un autor prolífico.
Quizá una de sus obras más conocidas es "Cantavieja y su Baylía", de 1978,
libro de cabecera de muchos de los que de una u otra manera se han acercado al
conocimiento o a la investigación de temas de la comarca, pero escribió muchas
más: "El monasterio del Olivar y pueblos aledaños" en 1979, "Teruel, peculiaridades de nuestro le?xico popular: Más de tres mil palabras de uso popular regionalista", de 1985, "Alcorisa y Foz-Calanda" de 1991, "Experiencias, datos, testimonios y consideraciones sobre la trágica guerra civil en España de 1936 a 1939. Por
un testigo desde los 10 años", de 1996, "Mirambel, una joya entre murallas"
(prólogo y nuevos capítulos), de 1988, "Breves y sencillas homilías para cristianos
piadosos y sencillos: (por un devoto de la Virgen del Olivar)" del año 2000, "Centenario de las Hijas de la Caridad en Alcorisa (an?os 1895-1995)", etc.
odas sus obras muestran su interés por la historia, por plasmar por escrito para
la posteridad sus conocimientos y los que le fueron legados, como dice en la
introducción de Cantavieja y su Baylía "porque a mí, como a cuantos aman su
pueblo y su historia comarcal, nos gusta conocer, leer y recopilar datos sobre vuestra patria chica y su contorno (…)".
l texto lo conservaba Rogelio Altaba Royo, sobrino del autor, y bajo el título
"Modos de vida y costumbres de mi masía, el Mas de Gorreta" una vez más
trata de dejar por escrito como era la vida y las antiguas costumbres en el Maestrazgo en una masía, y cuyas experiencias se podrían extrapolar a cualquier otra
masía del territorio. Él era consciente de los cambios que se daban en la España
de finales de siglo que amenazaban con eliminar los modos de vida que él había
conocido y que habían perdurado sin apenas cambios desde tiempos inmemoriales: "Creo que pertenezco a la última generación, que ha conocido y vivido todas
las formas de vida y costumbres de un pasado, que apenas se alteró durante
siglos. Estamos en las postreras oportunidades para recoger aquellas ideas y costumbres sobre la ganadería, la agricultura, el trabajo, las fiestas y costumbres religiosas y profanas, y así poder contrastar en el futuro la evolución de los pueblos y
personas, y podamos saborear en el presente recuerdos que se alejan".
on esta nueva publicación, el CEMAT quiere recordar a este incansable escritor
y divulgador, que también fue párroco y maestro. Que su ejemplo aliente a las
generaciones presentes y futuras a preocuparse por su tierra, a entender su pasado y participar de su futuro.
or otra parte, el CEMAT participó en una exposición que el Centro de Estudios
Locales de Alcorisa (CELA) realizó con motivo de su 50 aniversario. Para ello
aportó una muestra de las publicaciones que ha realizado en estos trece años de
historia.
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FESTIVAL ARAGON NEGRO MIRAMBEL
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LOS ACTOS SE DESARROLLARON EL PASADO SÁBADO 27 DE ENERO CON ESPECIAL RECUERDO A LA FIGURA DE PÍO BAROJA

Celebración de 2ª edición del Festival Aragón Negro en Mirambel
Los vecinos y el Ayuntamiento de
Mirambel se volcaron el sábado 27 de
enero en la celebración en la localidad
de la segunda edición del Festival Aragón Negro, que este año quisieron dedicar al escritor Pío Baroja.
La jornada comenzó con las palabras
de la alcaldesa, Mª Carmen Soler, que
agradeció la presencia del numeroso
público asistente, así como el "esfuerzo
y dedicación de un grupo de vecinos"
gracias a los cuales era posible disfrutar
de las actividades programadas, y tuvo
una mención especial a la colaboración
de Alfonso Repullés y de José Miguel
Marín, grandes amantes y admiradores
de la obra de Baroja, que se habían
implicado especialmente en la organización. De hecho, una de las exposiciones
que se inauguró durante la jornada fue
una colección bibliográfica del autor vasco, perteneciente íntegramente a José
Miguel Marín, y conformada por más de
sesenta y cinco obras, muchas de ellas
primeras ediciones, de las novelas del
autor, así como otras novelas que se
publicaban en ediciones semanales y
obras dedicadas al a la vida y producción literaria de Pío Baroja. Además de
la exposición bibliográfica, también se
pudo disfrutar de las fotografías de Mar
Fanlo, agrupadas bajo el título "Las
cosas que esconde el granero".
Uno de los momentos más importantes de la mañana fue la inauguración de
la nueva calle dedicada al escritor Pío
Baroja y a la Venta de Mirambel. Se trata del paseo entre la carretera y el Portal de las Monjas, paseo de obligado
recorrido ya que es una de las entradas
principales de la localidad y de las
estampas más características de Mirambel. De nuevo José Miguel Marín, hace
ya algunos años, solicitó al anterior
Consistorio nombrar esta entrada Paseo
Pío baroja-La Venta de Mirambel, como
agradecimiento a este escritor. Ha sido
ahora cuando este deseo se ha hecho
realidad y por fin luce la placa que lo
homenajea. Para esta esperada ocasión,
Alfonso Repullés, escribió un poema alusivo que recitó en el acto ante la atenta

escucha de los vecinos. El poema se
puede leer también junto a la placa.
A continuación tuvo lugar la presentación del libro La sonrisa de las iguanas, del escritor y comunicador Pablo
Sebastiá Tirado, que cautivó al público
de Mirambel al afirmar que "es un pueblo perfecto para, en otra novela, situar
una balacera", haciendo alusión a una
que, en su novela Secreto de estado,
tenía lugar en Puertomingalvo. La mañana finalizó con la entrega de los premios del II Concurso de Microrrelatos
"Mirambel Negro", que este año han
recaído en José Baldó García, el primero,
por "Alma condenada", en Ramona
Carceller Royo con "La carrasca", el
segundo, y el tercero para "Masovera"
de Eduardo Lasierra Arilla.
La tarde comenzó con la intervención del Catedrático de Literatura Española, Pedro Tejada Tello, que preparó
una magnífica charla sobre la figura de
Pío Baroja y, sobre todo, sobre La venta
de Mirambel. Al final de la jornada llegó
el momento más esperado, el de la participación directa de los vecinos. Durante
el último mes habían trabajado en
extractar y adaptar para la lectura teatralizada algunos fragmentos de La venta de Mirambel así como otros textos.
Repartidos los papeles, con la noche
cerrada, apareció por el camino de la
antigua Venta una santa compaña, un
desfile de negras capas acompañado de
la luz de las antorchas, que llegó hasta
el portal de las Monjas, donde esperaba
todo el pueblo. José Miguel Marín,
caracterizado como Pío Baroja, comenzó
la lectura. Después penetraron en el
interior de las murallas y, bajo el portal
y frente al convento, continuaron con
otros pasajes, en los que participaron las
monjas del convento, hablando desde
las celosías, así como otros personajes
de la novela, Pitarque y Navarrito, que
pusieron el cierre a la lectura después
de una agria discusión que terminó con
un disparo. Los vecinos y participantes
terminaron la jornada con una cena
popular a base de carne a la brasa en el
pabellón municipal.

Vecinos adaptaron lectura teatralizada de extractos de “La Venta de Mirambel”.

Microrrelatos “Mirambel Negro” 2018
1.ALMA CONDENADA

José Baldó García
Cada noche acompaño a la mujer a través de las calles del pueblo; su caminar,
furtivo entre las sombras, es el de un
alma condenada a aliarse con fuerzas
oscuras y terribles para sobrevivir en un
mundo plagado de espantos.
No faltan quienes acusan a mi señora de
bruja y adoradora del diablo, es capaz de
componer bebedizos que harían perder la
cabeza al hombre más pío; sin embargo,
no hay alumbramiento en la villa en el
que no preste sus servicios.
Esta noche esos menesteres guían nuestros pasos. Abandonamos a toda prisa la
ermita del Santo Sepulcro y cruzamos el
cementerio hasta llegar a las cuatro ruinosas paredes que la vieja llama hogar.
Sobre la mesa deja el hatillo que ha traído consigo, desenvuelve los harapos
cubiertos de sangre y descubre el fruto
del pecado del Padre Montpesar; sin perder un segundo, asesta una cuchillada
sobre el pequeño cuerpo recién nacido y
el silencio invade de nuevo la estancia. La
sangre derramada es recogida en oxidados cazos, pero la carne… oh, la carne…
mi olfato percibe su olor dulzón, se me
hace la boca agua, se erizan mis bigotes… con un poco de suerte habrá sobras
para mí.
Miau.

2.LA CARRASCA

Ramona Carceller Royo
Orosia era callada, de baja estatura y
dotada de una gran fuerza. Cuando era
pequeña, un rayó fulminó la carrasca
bajo la que se estaba protegiendo de la
lluvia en un día de tormenta. Ella salió
ilesa pero enmudeció una temporada y
cuando rompió su silencio repetía sin
cesar el nombre del árbol que creía que
la había salvado de la muerte.
Le tocó vivir esa época del cambio en la
que la fuerza de los animales se iba sustituyendo por las máquinas para realizar
las tareas del campo.
Fue la primera masovera en tener todos

los permisos para poder utilizar el tractor, lo que le costó más de un disgusto
porque muchos jóvenes de su entorno la
marginaban por habérseles adelantado a
pesar de su condición de mujer. El Bigotes, mozo apuesto y fanfarrón, decidió
darle un buen escarmiento arrebatándole
el tractor para jactarse después de su
hazaña adornándola con lo que la ocasión requiriese.
Fracasó en su intento y acabó aplastado
por las ruedas de la máquina. Las autoridades concluyeron que había sido un
accidente. Ella recuperó el silencio que la
acompañó cuando niña, pero en esta
ocasión nunca más volvió pronunciar
palabra alguna.

3.MASOVERA

Eduardo Lasierra Arilla.
Era un modo de vida que hundía sus raíces en la oscuridad del tiempo, una misma falta de luz que ahora tornaba en
irreparable extinción. Ella quería continuar
allí; esa masía, esas mismas lindes en piedra seca de las que aturdía hacerse una
idea de cuántas manos ancestrales y
generaciones pusieron con cada laja una
esperanza y confiaron su heredad como
gran legado linajudo. ¿De qué había valido esa supervivencia en el tiempo? El pulso de la actualidad marcaba inclemente
una necesidad de financiación que aquel
burócrata urbanita y prepotente no estaba dispuesto a conceder. Cualquier negocio en una de por sí abarrotada urbe
podría contar con una línea de crédito
pero, incompresiblemente, no así una
explotación familiar en la periferia de un
Mirambel asolado por el éxodo rural. Una
corbata y un maletín no merecen más
respeto que unas botas ajadas por el uso
y un cuerpo aterido y exhausto por la
ingente labor. La negativa a la concesión
del préstamo turbaba tanto el ambiente
como las nubes que amenazaban temporal. El pasado, su tierra y su vida no
sucumbirían… ni hoy, ni nunca. La justicia
abandonó la balanza y tomó forma en el
filo de una azada ensartada.
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“MAESTRAZGO ASOCIACIÓN TURÍSTICA” INTEGRA EL SECTOR

MAESTRAZGO SEÑALIZADO EN CARRETERAS NACIONALES

Nueva asociación turística

Destinos Turísticos de Aragón

El pasado 25 de enero, y tras un
año de negociaciones, se celebró en
Mirambel una reunión entre los diferentes empresarios turísticos de la
zona que dio como resultado la creación de una nueva asociación. Esta
entidad denominada "Maestrazgo
Asociación Turística (MAT)" está constituida por los integrantes de la antigua Asociación de Empresarios Turísticos (AETM), que hasta la fecha contaba con 32 socios, más 10 casas rurales que se han unido a ellos, conformando así, un total de 42 establecimientos y empresas, donde se integran, además de las viviendas de
turismo rural, hoteles, pensiones,
albergues, un camping, una hospedería, comercios, empresas de guías y
servicios turísticos, espacios y centros
de interpretación, bares y artesanos
ubicados dentro del Parque Cultural
del Maestrazgo.

El objetivo que persigue esta unión es la
creación de una institución más sólida
que agrupe todas las actividades y
empresas que desempeñan su labor
dentro de este sector para trabajar conjuntamente, y en una misma línea, en la
promoción turística tanto del Maestrazgo como de sus servicios, además de
luchar por intereses comunes de una
manera más eficiente. Esta nueva entidad, con sede en Castellote, seguirá
manteniendo algunas de las actividades
que venían desarrollándose hasta la
fecha por la AETM como los Menús
Templarios, las Jornadas Gastronómicas
de otoño, el Pasaporte BTT o las Actividades de Ecoturismo durante los sábados de la primavera y el otoño, con las
que quedaron finalistas en la última
Gala de Experiencias Turísticas de Aragón. Asimismo, está previsto que se
pongan en marcha nuevos eventos y
actuaciones en los próximos meses.

El departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda ha
impulsado la instalación de nuevas
señalizaciones, en las carreteras estatales, para promocionar nuevas localidades, monumentos o entornos de
interés turístico. La instalación de las
señales se inició en el mes de noviembre y ha afectado a un total de nueve nuevos destinos, entre los cuales
se encuentra la Comarca del Maestrazgo. La señalización de nuevos destinos turísticos en las carreteras de
titularidad estatal se regula a través
de la normativa del Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO),
q u e d e b e a u t o r i z a r l a S e c re t a r í a
General de Turismo a propuesta de la
Dirección General de Turismo, asumiendo desde 2015 la DGA el coste
de la instalación.

Marisa Romero, directora general de
Turismo, destacó la importancia de la
instalación de estas señales que "dan
visibilidad a los destinos turísticos a
todos los usuarios de las principales vías
de comunicación de Aragón". Para la
directora general, "el usuario de las
carreteras retiene estos destinos en su
memoria". Entre los destinos que van a
señalizarse se encuentran el Castillo de
Loarre, el Valle del Aragón, las Iglesias
del Serrablo, Roda de Isábena, La Cuniacha, los valles de Pineta y Chistau, el
Castillo de Peracense, el Parque Cultural
Río Martín y el Maestrazgo, que se ha
señalizado en la N-211 Calanda y Garg a l l o . Ta m b i é n e s t á p re v i s t o q u e a
mediados del 2018 sesté señalizado
también el Parque Geológico de Aliaga,
los Puertos de Beceite/Valderrobres y
Sierra de Gúdar/Javalambre.

DURANTE LA FERIA DE FITUR LA ALCALDESA DE MIRAMBEL RECOGIÓ LA ACREDITACIÓN DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS

Mirambel se incorpora a los pueblos más bonitos de España
Durante la celebración de FITUR,
F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e Tu r i s m o d e
Madrid, Mirambel recogió la acreditación que le reconoce miembro de la
Asociación de los Pueblos más Bonitos
de España. Junto con once nuevas localidades pasa a pertenecer este año a
Asociación, la cual procura trabajar para
mejorar la conservación y fomentar el
turismo rural de los 68 municipios de
su red.
El presidente de la Asociación, Francisco Mestre, otorgó este reconocimiento a su alcaldesa, María del Carmen
Soler, explicando que "con la integración de Mirambel se inicia una nueva
etapa que reconoce el trabajo de vecinos e instituciones durante generaciones. Juntos seguiremos trabajando en el
compromiso de mantener y mejorar día
a día su belleza arquitectónica, patrimonio, tradiciones y entorno natural".
El Stand de Andalucía sirvió como
escaparate para la presentación de los
nuevos municipios donde, además del
presidente de la Asociación, estuvieron
presentes el Alto Comisionado de Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros y Francisco Javier Fernández Hernández, Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

Con esta nueva incorporación, Teruel
sigue a la cabeza en cuanto a número
de Pueblos Bonitos de España ya que
con Mirambel son siete las villas turolenses de la Asociación que lucha por
conservar el patrimonio español, fomentar el turismo rural y frenar la despo-

blación de los pueblos: Albarracín,
Rubielos de Mora, Puertomingalvo, Cantavieja, Mirambel Valderrobres y Calaceite.
En nuestra comarca los valores de
Mirambel son ampliamente conocidos,
ahora la alcaldesa de la localidad, Mª

Carmen Soler, espera que sean muchas
más personas las que se acerquen a
conocerlos de manera que esta denominación sirva de "revulsivo turístico" y
para que "la población local pueda
crear pequeños negocios que asienten
habitantes y evitar la despoblación".

DEPORTES
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ALLEPUZ, FORTANETE Y CANTAVIEJA CELEBRAN CARRERAS POPULARES DE SAN SILVESTRE PARA DESPEDIR EL AÑO 2017

San Silvestres en pueblos del Maestrazgo para cerrar el año
La carrera más longeva es Fortanete,
que lleva once ediciones celebrándose.
Este año batieron records, ya que casi
200 participantes tomaron la salida de
la marcha, que discurrió por las principales calles del pueblo, disfrazados de
forma muy original. Aunque la carrera
no es competitiva sí que se nombraron a los que llegaron primero, segundo y tercero, y se entregaron premios
a los disfraces más originales, más
divertidos y al grupo más numeroso.
Al finalizar la carrera y, tras la cena de
nochevieja, recibieron el año en el
pabellón con la discomovil y un mon-

tón de sorpresas.
Por su parte Cantavieja también
celebró la octava edición de la ya tradicional "Carrera del Burro" además
de un montón de actividades a lo largo del día: pintacaras, juegos y entretenimiento para los más pequeños
durante toda la mañana, además de
campanadas infantiles a las 12 del
mediodía y carrera del burro infantil
por tramos de edad, participando 32
niños de 3 a 5 años, y 24 de 6 a 12
años. Por la tarde pudieron disfrutar
de los hinchables. La carrera de los
adultos a partir de 12 años fue por

Gran participación en la carrera de Fortanete.

la tarde y, en ella, tomaron la salida
alrededor de 35 personas, también
disfrazadas, en un recorrido por las
calles del pueblo. Hubo premios para
los tres primeros en categoría masculina y en categoría femenina, además
de para el mejor disfrazado, y también
hubo detalle para todos los participantes. Por la noche hubo discomóvil.
El último municipio que se apuntó
a la San Silvestre fue Allepuz, que este
año celebró la tercera edición con cerca de 150 participantes, también
todos disfrazados, corriendo por las
calles del pueblo. En este caso a los

Los jóvenes corrieron la “Carrera del Burro”.

participantes se les pedía que aportasen alimentos no perecederos, que
fueron luego entregados al Banco de
Alimentos de Teruel y, aunque la
carrera tampoco es competitiva, hubo
trofeos para el corredor mejor disfrazado individual, mejor disfraz colectivo, y al participante de más edad. La
carrera fue por la mañana y después
pudieron disfrutar de tapeo y tardeo
en el nuevo local de la comisión.
También disfrutaron de diferentes actividades durante las navidades: cuentacuentos, taller de marionetas, chocolatada, actuaciones musicales, etc..

Allepuz se divirtió con los llamativos disfraces.

GRUPO ALPINO JAVALAMBRE LLEGA A LOS 1.000 SOCIOS

LA PRUEBA SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 29 DE JULIO DE 2018

Trail Villarroya el 8 de abril

BTT Fortanete en Open Aragón

E l j o v e n d e 1 1 a ñ o s , A l e j a n d ro
Navarro Sánchez de Villarroya de los
Pinares, ha sido inscrito recientemente
como socio número mil del Grupo
Alpino Javalambre de Teruel.
Este consolidado club, fundado
hace décadas, posee registro de socios
desde el año 1991, y desde entonces
ya son mil las personas que se han
acercado a realizar actividades con
ellos. El pasado domingo el Club inauguraba su calendario anual con la primera salida, en esta ocasión por las
Muelas del Guadalope y la recién
estrenada senda fluvial de Aliaga, en
la que se dieron cita más de ciento
veinte senderistas. A la finalización de
la jor nada el presidente del Club,
Pedro Gracia, entregó a Alejandro
Navarro una mochila como reconocimiento por esta cifra, contento además por ser un socio tan joven y con
tantas ganas. Alejandro lleva ya dos
años participando en algunas de las
salidas con sus padres, Manolo y Olga,
pero hasta este año no se había hecho
socio ni se había federado. El joven,
aunque estaba cansadísimo después
de los 23 km de marcha que se habían realizado ese día, estuvo encantado con el reconocimiento, agradeciendo a todos el regalo.
Por otra parte, el 1 de febrero se
abrieron las inscripciones para la terce-

ra edición del Trail Villarroya, que este
año tendrá lugar el domingo 8 de
abril. La carrera contará con 21 kilómetros, con 1.050 metros de desnivel,
que se deben hacer en un tiempo
máximo de 5 horas, y una marcha no
competitiva de 16 kilómetros, con
450 metros de desnivel, para los
numerosos aficionados al senderismo
de la localidad y alrededores.

Tres de las nueve pruebas que compondrán el Open de Aragón de BTT
en la modalidad de Maratón se celebrarán en la provincia de Teruel.
La BTT de Fortanete será de nuevo
una de las carreras del Open y se
celebrará el 29 de julio. Junto a ella,
en Teruel, la BTT de las Masadas de
Ejulve, el 30 de junio y, este año se
incorpora, y será el broche final del
Open, la XVII edición de Matahombres, el 9 de septiembre, que llevaba
dos años solicitándolo.
El Open XCM arrancó el 4 de febrero en Velilla de Cinca (Huesca) con la
celebración de la BTT Transvelillense.
Son nueve las pruebas que componen
el Open, de las que solamente puntuarán los seis mejores resultados buscando que los bikers sean los protagonistas de la competición.
Además de buscar un reparto entre
las tres provincias aragonesas.
CALENDARIO
4 de Febrero
14 de Abril
6 de mayo
20 de mayo
27 de mayo
30 de junio
15 de julio
29 de julio
9 de septiembre

BTT TRANSVELILLENSE
Velilla de Cinca- HUESCA
BTT BODEGASPIRINEOS
Barbastro- HUESCA
BTT TRANSEBRE MEQUINENSA Mequinenza-ZARAGOZA
BTT HERCULES XTREM
Tarazona-ZARAGOZA
BTT ALFINDEN MONTESBLANCOS La Puebla de AlfindØnZGZ
BTT MASADAS DEEJULVE
Ejulve-TERUEL
BTT BANDIDO CUCARACHA
Lanaja- HUESCA
BTT F O RTANETE
Fortanete-TERUEL
BTT M ATAHOMBRES
Camarena-TERUEL

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 O ANUNCIANTE DEL PERIÓDICO, CONTACTA
CON NOSOTROS EN EL TELÉFONO 978849709 O EMAIL periodico@maestrazgo.org
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Agenda Cultural y Deportiva
servicioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

Cantavieja - Museo Guerras Carlistas y

Si quieres recibir información por whatsapp y así estar enterado de todo lo que pasa
en el Maestrazgo, apúntate a la nueva lista de difusión de whatsapp de la Comarca
del Maestrazgo. Es muy fácil, solo tienes que introducir en la agenda de tu teléfono
el número de móvil número 619 437 001, y enviar luego un mensaje de whatsapp
con el texto ALTA. Nombre y apellidos. DNI. Recibirás un mensaje de confirmación y
comenzarás a recibir información en tu móvil.
http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo.
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo

Oficina de Turismo:
De 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas.
Abierto todos los días (horario de verano)
Resto del año: de martes a domingo.
La Iglesuela del Cid - Casa Aliaga
Teléfono ayuntamiento: 964 443325
Oficina de Turismo: De 10 a 14 y de 16
a 18 horas. Lunes y Martes cerrado. Visitas guiadas de 10 a 16 horas
La Cuba - Centro del esparto
Teléfono 620 215 290
Allepuz- Oficina de Turismo. Horario.De
miércoles a domingo de 10 a 14 horas

Castellote - Oficina de turismo. Abierta
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 JOSÉ BALDÓ, TUROLENSE AMANTE DE LA NOVELA NEGRA Y GANADOR DEL SEGUNDO CONCURSO DE MICRORRELATOS “MIRAMBEL NEGRO”

“Creo que Mirambel es un escenario propicio
para el género del misterio y la novela negra”
El turolense José Baldó García la historia, la literatura o los las te atrapan y te evades.
ha ganado este año el II Concur- temas ocultos, las historias que Entiendo que es usted un gran
so de Microrrelatos "Mirambel s e c u e n t a n e n " L a v e n t a d e lector… ¿Cuáles son tus escritoNegro" y el año pasado quedó Mirambel" de Pío Baroja son un res de cabecera? Desde siempre
en segundo puesto. Casado y filón.
ha gustado mucho leer. Leo
con dos hijos, aún consigue ras- ¿Qué es lo que más le sorpren- me
de todo. El último que leído ha
car algo de tiempo a su jornada dió de Mirambel? La gente, fue- sido "Patria" de Fernando Arampara dedicarlo a la lectura y la ron super amables conmigo y me buru, el que se ha leído todo el
escritura.
trataron de maravilla. El pueblo mundo (risas). Pero yo creo que
¿Cuándo comenzó su afición e s m u y b o n i t o , p a re c e c o m o mi base es "El Conde de Montepor la escritura? Siempre me ha parado en el tiempo, que se dice cristo" de Alejandro Dumas, me
gustado escribir alguna cosa,
pero a escribir para los demás
empecé de una manera muy
casual. A mí me gusta mucho el
cine y mi amigo Mario Hinojosa
me puso en contacto con Gonzalo Montón, coordinador de la
revista "Cabiria, Cuadernos Turolenses de Cine", donde me dieron total libertad para escribir.
También fue Mario quien me
habló de este concurso y me animó a que participase, he descubierto que es una cosa que me
gusta, aunque siempre se tiene
ese miedo a enseñar lo que uno
escribe a la gente, la inseguridad
de si va a gustar…. Además este
verano, de nuevo Mario Hinojosa,
me invitó a participar en "El
espejo en la tinta", las páginas
de relatos del Diario de Teruel
que coordinaba y donde, durante
el mes de agosto, aparecieron
relatos de escritores nóveles o
consolidados de la provincia.

siempre mucho de muchos sitios
pero es que en este caso es verdad. Está muy bien conservado,
con mimo, con detalle, con cariño… Es maravilloso pasear por
sus calles, y conocer el convento,
lo bien conservado que está, las
grisallas… Te transporta a otra
época y conoces como vivían las
monjas. Me gustó mucho.

parece un pilar fundamental, uno
de esos libros qué te hace ser
lector, que te mete esa droga en
el cuerpo. Pero he leído desde
Dumas, a Juan Rulfo, Stephen
King o James Ellroy casi todos
incluidos en el género negro.

cuando leo o cuando veo una
película, me gusta que me provoque algo. Eso pasa cuando lees
novela negra, te provoca, te mueve, te lleva a estar leyendo con
cierta tensión. Procuro leer de
todo, pero últimamente sí que
me entrego más a este tipo de
lectura porque es fácil, cuando
llegas a casa cansado estas nove-

Cuando escribo me gusta no ser
condescendiente con el lector,
dale un puñetazo en el estómago, que se le revuelva, que le
provoque sensaciones. Intento no
ser excesivamente gráfico pero, al
ser microrrelatos, tengo que ir
directamente al grano y mostrar
una escena. Como no soy muy
de sugerir acabo siendo bastante
gráfico.

Sus dos relatos, tanto el del
año pasado el de este son muy
truculentos, son escenas muy
¿Es la novela negra el género sangrientas, inquietantes... Sí,
que más le gusta? Bueno, a mí tengo gusto por estas escenas.

Ambos relatos podrían ser
como una continuación de la
misma historia. Si, tienen relación

¿Había participado en algún
otro concurso? Me presenté a un

concurso de relatos del programa
"Negra y criminal" de la Cadena
SER y sí que me seleccionaron y
gané una semana, pero no pasé
a la final. El año pasado me presenté también a este concurso de
microrrelatos de Mirambel Negro
y quedé el segundo.

¿Conocía Mirambel antes de
presentarse al concurso? No, no

había ido nunca. Si había estado
cerca, en Cantavieja. Pero me
puse a buscar información por
internet y vamos, es un pueblo
que lo tiene todo, ya no solo
porque sea bonito, sino porque
para los que nos gustan un poco

José Baldó, en Mirambel.

ambos en cierta manera con la
historia que cuenta Baroja del
cura hechicero, una historia muy
potente, fascinante, tenga o no
base real. A partir de ella, y al
tener que condensar la historia
en doscientas palabras, hay que
tratar de que el lector lo visualice
rápido, así que hay que buscar
algo muy que sugiera muchas
cosas, que sea una escena muy
cinematográfica. Además Mirambel tiene esa oscuridad, esos
escenarios, poca luz en las calles,
los crudos inviernos que imagino
e n l a é p o c a . To d o t e l l e v a a l
terror, al misterio, creo que es un
escenario muy propicio a este
género.

MONTORO DE MEZQUITA RECUPERA SU HOGUERA

San Antón, tras 50 años

D

espués de cincuenta años sin celebrarse, Montoro de Mezquita, volvió a honrar a San Antonio, patrón de los animales, el 27 de enero. Los vecinos del pueblo y algunos visitantes,
apenas veinte personas, se dieron cita en la plaza para encender la hoguera y fueron preparando la carne para asar en las
brasas de la hoguera: careta de cerdo y embutidos, pero también patatas y alcachofas. Además también prepararon caldo y
"Ajoarriero de Montoro", hecho a base de ajo, aceite y bacalao,
para acompañar al pan, la carne o las patatas. "Este ajoarriero
es una receta propia del pueblo que hemos recuperado", cuenta Mª Carmen Olague, vecina del pueblo, que además también
preparó los "roscos de San Antón", unos roscos individuales
hechos con aceite, agua, huevos, un poco de azúcar y harina, y
que se repartieron a todos los asistentes.
unque no tuvieron al cura para bendecir los animales, desde
la iglesia sacaron al Santo, una talla del siglo XVII, para que
presidiera la hoguera y, al calor de las brasas, ya que la noche
fue fría, cenaron todos juntos. “La idea es volver a hacerla
todos los años” comentó Mª Carmen Olague. “Este año la
hemos organizado de forma un poco precipitada y, aunque
hemos avisado a todos los socios de la Asociación para el Desarrollo de Montoro, por el poco margen para organizarse y por
las previsiones meteorológicas, que anunciaban nieve, muchos
se han quedado sin venir”.
sta fiesta, que ya se celebraba mucho antes de la Guerra
Civil, se perdió en la postguerra. Aunque volvió a recuperarse
en 1961, a finales de esa década comenzó su declive debido a
la masiva emigración de sus habitantes. La idea de los vecinos
es recuperarla en la medida de lo posible, nombrando Rey y
Mayorales, que eran tres parejas que organizaban la fiesta, e
intentar volver a bailar el "Reinao de Montoro". Este año pusieron la música e hicieron un pequeño ensayo, “la idea es hacerlo
mejor al año que viene”, concluyó Olague.
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