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ABRIL DE 2018

LAS ÚLTIMAS NEVADAS DE ABRIL SORPRENDIERON A LOS PARTICIPANTES EN EL TRAIL DE VILLARROLLA DE LOS PINARES

Una primavera tardía llega al
Maestrazgo cargada de actos
¡Bienvenida, primavera!. Se ha
hecho un poco de rogar, con una
nevada muy buena a finales de abril
para recuperar fuentes y manantiales,
aunque ojalá tuviéramos más lluvia
antes del verano, porque la situación
de partida era muy deficitaria.
Comienzan a desarrollarse eventos
deportivos de exterior, así como otras
noticias positivas, como el galardón a
la AD Maestrazgo en la Gala del
Deporte Turolense o la inauguración
de la Escuela Cañada de Benatanduz,
con su último maestro colaborando.
TODAS LAS PÁGINAS

Bonita de estampa sobre la nieve de senderistas participando en la Trail de Villarroya.

Menús templarios del Maestrazgo

Escuela de Cañada de Benatanduz

Muchas personas se dieron cita en el acto de inauguración de la escuela.
Varios establecimientos del Maestrazgo ofrecen menús esta primavera.

En esta quinta edición, que tendrá una duración aproximada de dos meses,
hasta el 31 de mayo, cinco restaurantes de la zona tendrán disponibles menús
de inspiración templaria en sus cartas, que harán las delicias de los visitantes.

Esta es la sexta escuela rural que se inaugura dentro del proyecto "Escuela
de ayer para construir el mañana", que la técnico de Patrimonio Cultural de
la Comarca del Maestrazgo, Sonia Sánchez, y la Asesora del Centro profesores de Teruel, Estefanía Monforte, están desarrollando desde hace unos años.
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La Agrupación Deportiva Maestrazgo fue finalista como mejor
club de la provincia junto con el
Club Voleibol Teruel, al que finalmente se impuso.
La A.D. Maestrazgo cuenta con
alrededor de 70 socios y llevan
ya muchos años de trayectoria.
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EL 21 DE MARZO LA COMARCA DEL MAESTRAZGO CELEBRÓ EN FORTANETE LA NUEVA ENTREGA DE LOS DISTINTIVOS SICTED

El Maestrazgo sigue apostando por la calidad turística
La Comarca del Maestrazgo celebró el 21 de marzo en Fortanete el
acto de entrega de Distintivos del
SICTED. La jornada comenzó a las 5
de la tarde con una visita a la localidad, donde los asistentes pudieron
conocer la historia de Fortanete recorriendo sus calles, visitando la cárcel y
la iglesia. A continuación tuvo lugar
el acto de entrega de Diplomas del
SICTED. En la entrega de Diplomas
participaron los concejales de Fortanete, Carmen Dumitrescu y Antonio
Mallén, y el presidente de la Comarca
del Maestrazgo, Arturo Martín. Dumitrescu dio la bienvenida a los participantes en el acto y tuvo palabras de
apoyo para las empresas que trabajan
en el SICTED, "porque trabajar en el
territorio requiere un esfuerzo diario y
mucho trabajo", y reconoció especialmente el trabajo de las empresas de
Fortanete. Arturo Martín, por su parte, también tuvo palabras de agradecimiento para todos los distinguidos
por esforzarse cada año por mejorar
y comentó que la comarca está para
apoyarlos y que continuará trabajando en favorecer la formación de las
empresas y elaborar materiales divulgativos. Las empresas que recogieron
el diploma y renovaban así su compromiso con la calidad fueron El Hostal Masía Torre Monte Santo de Villarluengo, la Pensión Las Cuevas de

Cañart, el Restaurante 4 Vientos de
Cantavieja, Casa Conesa y Casa Marqués de Valdeolivo de Tronchón, Casa
Pano Rio de Las Cuevas de Cañart,
Casa D'Anthón Grinyon de Castellote,
el comercio Textiles Mª Carmen y Ana
de Castellote, el Centro de Interpretación Torreón Templario de Castellote,
las Oficinas de Turismo de Castellote
y La Iglesuela del Cid y las Bodegas
Borraz de Las Planas.
Tres han sido las nuevas incorporaciones de este año. Por un lado el
Museo de las Guerras Carlistas de
Cantavieja, en cuya planta baja se
ubica también la Oficina de Turismo
de la localidad que ya tenía el reconocimiento del SICTED. El ayuntamiento ha apostado porque obtenga
también el reconocimiento el Museo y
ha trabajado este año para conseguirlo. El Museo lleva doce años abierto,
desde el año 2006, y desde entonces
ha tratado de dar a conocer este
importante periodo que marcó la historia de la localidad y de toda la
comarca. Casa Moliner, por su parte,
es una casa rural de Las Cuevas de
Cañart. La propietaria, Rafaela Liébana, compró el inmueble, una antigua
casa solariega de los potentados de la
localidad situada en la misma plaza
de la iglesia. Tras un gran esfuerzo
para restaurarla y devolverle su antiguo esplendor, abrió como casa rural

en el año 2010, ofreciendo un gran
apartamento de seis plazas. En ella se
ha respetado la distribución original, con
habitaciones muy amplias y grandes
salones, decorada con muebles antiguos
restaurados y adornos de gusto exquisito. Por último se ha unido al SICTED el
Bar Cafetería La Teñada, abierto desde el
año 1997. Desde hace cinco años se
ocupa de su gestión Anna Ibáñez. La
Teñada es un establecimiento con carácter, ya que se trata justamente de una
antigua teñada restaurada, donde predomina la piedra de las paredes y la madera de las vigas y techos. En la planta
baja se encuentra la barra del bar y el
acceso a los baños y la cocina, mientras
que hay dos plantas más, a las que se
accede por escaleras de madera, donde
poder sentarse a tomar algo, jugar unos
dardos o un futbolín, ver la tele, echar
una partida, y pasar un buen rato entre
amigos. Con la entrada en SICTED todos
ellos quieren "dar un paso más" en su

proyecto, tratar de mejorar su gestión y
su calidad en la medida de sus posibilidades, y trabajar conjuntamente con el
resto de distinguidos para conseguir ser
un destino de excelencia.
En el acto también se presentaron los
folletos que ha editado recientemente la
Comarca del Maestrazgo. Por un lado
" Tu r i s m o a c t i v o e n l a c o m a rc a d e l
Maestrazgo", donde se da buena muestra de las actividades que pueden realizarse en la zona: espeleología, descenso
de barrancos, kayaks, escalada, vías
ferratas, cicloturismo, BTT, travesía con
raquetas y, como no, senderismo, destacando en el mismo los senderos turísticos de la comarca, así como los denominados "con historia". También se
mostró la reedición de "Paseos en familia por el Maestrazgo", donde aparecen
diversos senderos para recorrer tanto en
familia como con amigos, si lo que se
quiere es hacer un bonito recorrido sin
demasiada dificultad.

CINCO ESTABLECIMIENTOS OFRECEN LA POSIBILIDAD DE DISFRUTAR DE LOS MENUS TEMPLARIOS HASTA FINALES DE MAYO

Nueva edición de menús templarios del Maestrazgo
A partir del 7 de abril vuelven los
Menús Templarios al Maestrazgo. En
esta quinta edición, que tendrá una
duración aproximada de dos meses,
hasta el 31 de mayo, cinco restaurantes de la zona tendrán disponibles
menús de inspiración templaria en
sus cartas.
Esta iniciativa que surgió en 2014,
pretende acercar la Orden del Temple
y l a g a s t ro n o m í a m e d i e v a l a l o s
comensales respaldada por el pasado
templario de la zona y el siempre
atrayente y misterioso mundo de
estos monjes guerreros, siendo unas
jornadas gastronómicas peculiares que
no suelen ofertarse en otros lugares,
de ahí su originalidad.
Recordemos que los Templarios
fueron los señores de lo que hoy se
conoce como el Maestrazgo desde
finales del siglo XII hasta la disolución
de la orden a principios del siglo XIV
donde dejaron parte de su legado en
construcciones que aún hoy día perduran como el Castillo de Castellote,
la Iglesia de Bordón o la Muralla de
Mirambel. Los restauradores de la
zona han querido poner en valor esta
época tan importante de su historia
echando la vista atrás y recuperando
parte de la gastronomía local de
entonces. Para ello, han tenido que
informarse de qué y cómo se comía a
finales de la Edad Media, además de
aprender cómo se cocinaban los alimentos y cuáles de ellos todavía no
existían, ya que productos tan cotidianos hoy como la patata, las judías o
el tomate no existían en la península
hasta que no se importaron desde
América. En base a todo esto, han

elaborado unos menús, que aunque
adaptados a nuestro tiempo, son una
pequeña muestra de la cocina de antaño. Crema de zanahoria asada con
queso de cabra y almendras, revuelto
de oreja y morro con garbanzos y picatostes fritos, pierna de cabritillo asada
al romero o melocotón al vino son
algunos de los platos que se pueden
encontrar en la carta, donde cada rest a u r a n t e h a c e s u p ro p u e s t a , u n o s
como menú degustación y otros con
diferentes platos a elegir.
El Restaurante 4 Vientos y el restaurante del Hotel Balfagón Alto Maestrazgo, de Cantavieja ambos, los tienen
disponibles a diario, el restaurante del
Hotel Castellote también lo ofrece diariamente bajo reserva previa y el restaurante de la Pensión de Cuevas de
Cañart y el del Hostal Masía Torre
Montesanto de Villarluengo los tienen
disponibles durante los fines de semana. Existen folletos con la minuta completa en diferentes establecimientos y
oficinas de turismo de la zona.
La Comarca del Maestrazgo tiene
diseñada una "Ruta Templaria" que
recorre los lugares donde estos caballeros dejaron su impronta y además Castellote cuenta con el Torreón Templario,
una torre defensiva del castillo hoy
reconvertida en Centro de Interpretación de la Orden del Temple donde se
explica su historia. Junto con los Menús
Templarios, el Maestrazgo ofrece una
propuesta turística, que aúna patrimonio y gastronomía, haciendo partícipe
al visitante de su historia y de una
época en la que este territorio fue clave por su situación estratégica con el
reino musulmán.
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8M - DIA DE LA MUJER

MANIFESTACIONES, JORNADAS Y ACTOS REIVINDICATIVOS SE DESARROLLARON A LO LARGO DE ESTA JORNADA HISTÓRICA

Varios actos en el Maestrazgo apoyando Día de la Mujer
El día 8 de marzo tuvo lugar, por primera vez en Cantavieja, una acción reivindicativa por el día de la mujer. El
llamamiento tuvo bastante respuesta, ya
que acudieron alrededor de 90 personas. La concentración fue en el Arrabal
y con pancarta y carteles las asistentes
fueron hasta la salida del pueblo y de
allí a la plaza del Ayuntamiento, donde
se pegaron carteles en las columnas de
la plaza y se leyó un manifiesto en
favor del papel de las mujeres en la
sociedad de sus derechos.
Otro de los actos organizados fue un
encuentro con mujeres emprendedoras
del mundo rural que tuvo lugar en Castellote, organizado por la psicóloga de
la Comarca, Gema Prades junto con la
Asociación de Mujeres Santa Águeda
de la localidad. En torno a 50 fueron
las asistentes que acudieron a la cita
para conocer la labor y experiencia de
cuatro emprendedoras de la zona: Pilar
Sangüesa, propietaria del Comercio La
Bodega de Castellote desde hace 30
años, Maite García, que comparte la
dirección, junto a su marido, de Bodegas Borraz en Las Planas, Cristina Aguil a r E s p a ñ a , re s i d e n t e e n B o rd ó n y
gerente del multiservicio de Mirambel y
Cristina Aguilar Cortés, actual encargada del bar de Luco de Bordón.
Cada una de ellas narró cual era su
procedencia y su vida anterior, destacando el origen urbanita de tres de
ellas, qué desencadenó la decisión de
emprender en el Maestrazgo, las dificultades que habían encontrado por el
camino o las ventajas que tiene regentar un negocio propio. Así pues, Mª
Pilar puso de manifiesto la dificultad
que tienen las mujeres a la hora de

conciliar trabajo y familia y lo necesario
que es el apoyo de los tuyos para salir
adelante, Maite mencionó los inconvenientes de trabajar en un mundo eminentemente masculino, aunque apuntó
que poco a poco las mujeres se van
haciendo hueco en el mundo de la
vendimia. Cristina A. España, relató
cómo supo sacar adelante, no sin un
gran esfuerzo, un negocio del cual desconocía por completo su funcionamiento y Cristina A. Cortés, expresó lo feliz
que se encontraba con su nueva ocupación, lejos del estrés de la gran ciudad. Todas ellas valoraron positivamente la gratitud y reconocimiento que
reciben por parte de los vecinos hacia
su labor, siendo dinamizadoras de la
zona, y aportando ese toque femenino
que da calidez a los establecimientos,
aunque también confesaron que existen
desventajas al trabajar en localidades
tan pequeñas y envejecidas con largos
inviernos sin apenas actividad.
Una vez finalizado su discurso, Gema
inició un debate en el que participaron
todas las asistentes y donde salieron a
la luz temas como la violencia de género, la huelga feminista o las ventajas y
desventajas de ser una mujer autónoma
y trabajar en el medio rural. La jornada
finalizó con la entrega de un obsequio
a las participantes y una pequeña
merienda para todas las asistentes.
Y también podemos destacar la
acción feminista que preparó La Rasmia
Camping de Castellote, apoyando la
huelga convocada y desplegando una
gran pancarta en una de las paredes
de roca del embalse de Santolea, donde se podía leer:
“PARAMOS PARA CAMBIARLO TODO”

Manifestación del 8 de Marzo celebrada en el municipio de Cantavieja.

Las participantes en la jornada de Castellote recibieron un obsequio.

Acción reivindicativa preparada por el Camping La Rasmia de Castellote.

Gran participación en los actos organizados en Castellote.

TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.
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SEMANA SANTA
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LOS QUINTOS DE CANTAVIEJA MANTIENEN UNA EMOTIVA TRADICIÓN SURGIDA CON LOS MOZOS QUE IBAN A LA “MILI”

Los Quintos plantaron la Aleluya 2018 fieles a la tradición
La noche del Sábado Santo es
especialmente emotiva para los
quintos de Cantavieja, ya que es el
momento en el que "plantan la
Aleluya".
Este acto se celebra año tras
año el sábado de Pascua. Antiguamente la Aleluya la colgaban los
mozos a los que ese año les toca-

Los Quintos llegando a la plaza.

ba hacer la mili y pintaban a la Virgen para pedirle protección. Aunque esto ya quedó olvidado, los
jóvenes de 18 años continúan con
esta bonita tradición.
La Aleluya es un cuadro de grandes dimensiones, con un motivo
religioso, pintado sobre un soporte
rígido, que cada año los quintos
encargan a algún familiar o amigo
que lo realice para la ocasión. Este
año la encargada ha sido Sarai
Alcón, que ha pintado el rostro de
Jesús, un moderno "ecce homo"
sin corona de espinas, todo en
tonos azulados y negros que refuerzan el dolor que trasmite la imagen.
A las 12 de la noche acudieron
a la plaza con el cuadro acompañados de la rondalla local que, cada
vez más joven y numerosa, amenizó el popular acto con sus jotas,

instrumentadas con guitarras, bandurrias, laudes, guitarrico y acordeón.
Así los quintos del año anterior subieron a descolgar la Aleluya que ellos plan-

Colgando la Aleluya de 2018.

taron para dar paso a los de este año.
Néstor y Nerea, de la quinta "El zurrón"
subieron con orgullo y muchos nervios la
suya bajo la atenta mirada de numerosos
vecinos y visitantes.
A continuación, como es tradición, los
quintos invitaron a los asistentes a rollo
dulce y chocolate, además de repartir
botijos con mistela y cazalla que contribuyeron a "calentar" la fría noche mientras
las jotas de la rondalla no dejaron de
sonar, siendo también para la rondalla un
momento emotivo porque numerosos cantadores jóvenes de la escuela de jota local
se animan a debutar acogidos por familiares y vecinos, contribuyendo así a darles
confianza y crear afición.
Este año son 16 los quintos, y ellos
organizan esta fiesta, con noche de
orquesta, así como las de Reyes y Carnaval que ya pasaron. Ahora les quedan las
fiestas de su patrón, San Lamberto, que
serán a mediados de junio.

VARIOS PUEBLOS APROVECHARON LAS FECHAS DE SEMANA SANTA PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES A VECINOS Y VISITANTES

Actividades de Semana Santa en Ladruñán y Tronchón
Los vecinos de Ladruñán disfrutaro n l a p a s a d a S e m a n a S a n t a d e
unos días repletos de actividades
para entretenimiento de grandes y
pequeños. En estas fechas, de remarcado carácter religioso, no faltaron
las correspondientes homilías el Viernes y Sábado Santo aunque también
se programaron otros eventos más
lúdicos para el disfrute de los descendientes de la localidad que pasaban las vacaciones de Pascua en el
pueblo.
La Comisión de Fiestas fue la
encargada de organizar este calendario, de forma similar a años anteriores, con el fin de dinamizar los
días festivos y a la vez conseguir
algo de recaudación para las fiestas
de agosto. Por un lado se preparó
para los niños un concurso de dibujo, cuyo primer premio tendrá el privilegio de ser la portada del programa de las fiestas patronales, un
torneo de futbolín y una rica chocolatada. También se había programado un partido de fútbol que finalmente no se celebró debido a la climatología. Los más mayores pudieron disfrutar de igual manera de su
concurso de futbolín, otro de guiñote, así como de un "peregrinaje cervecil" por las diferentes peñas de la
localidad. Los premiados en los diferentes juegos fueron obsequiados
con lotes de conserva. Las noches
estuvieron amenizadas con la discomóvil local, con un pequeño bingo y
un divertido karaoke donde los más
atrevidos dieron el do de pecho.
Además, los miembros de la comisión aprovecharon para presentar las
nuevas camisetas diseñadas con los
diferentes iconos representativos de
la localidad como son Santa Bárba-

ra, o el "Torico" y "El Arquero" presentes en las pinturas rupestres cercanas, acompañados del ya tradicional lema de "Ladruñán, donde las
prisas se van". Amigos y vecinos disfrutaron así de unos días de asueto
donde combinaron tranquilidad y
desconexión con diversión y fraternidad.
Aprovechando las vacaciones de
Semana Santa la Asociación Cultural
de Tronchón organizó por segundo
año consecutivo un taller de roscas
donde pudieron participar niños y
mayores. Aprovechando las instalaciones del horno municipal se dio cita a
los vecinos para pasar una tarde
entretenida mientras aprendían a realizar la típica mona de Pascua siguiendo la receta tradicional con la que se
elabora desde siempre en la localidad.
El evento contó con una gran participación, sobre todo de los más
pequeños, que ayudados por sus
familiares amasaron y dieron forma al
roscón para poder hornearlo después.
Previamente se había procedido a la
preparación de la masa y su fermentado por lo que los chavales sólo
tuvieron que seguir las instrucciones
del experto en cocina de la asociación para hacer sus creaciones. Aunque el año pasado se elaboró añadiendo conserva y huevo, en esta
ocasión se hizo un bollo dulce aderezado con pepitas de chocolate. Una
vez reposados y pintados con huevo
se cocieron en el horno de la localidad. Como resultado todos los participantes pudieron llevarse a su casa
una deliciosa mona de Pascua, hecha
con sus propias manos, que degustaron junto a su familia.

Taller de monas de Pascua en Tronchón con gran participación de los niños.

Concurso de guiñote organizado para Semana Santa en Ladruñan.
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OBRAS Y SERVICIOS

APROVECHANDO LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA, MÁS DE 50 VOLUNTARIOS ARREGLARON SENDEROS Y TRINCHERAS

Actuaciones con iniciativa vecinal en Dos Torres de Mercader
Dos Torres de Mercader cuenta
desde este mes con nuevas zonas
acondicionadas en sus alrededores
gracias a la iniciativa vecinal. A través
de varios medios, entre ellos las redes
sociales, se produjo un llamamiento a
vecinos, amigos y simpatizantes de
este pequeño barrio de Castellote con
el fin de organizar grupos de trabajo
que con su labor permitieran habilitar
nuevos espacios y mejorar los ya existentes, poniendo en valor los encantos de la localidad.
La cita tuvo lugar el sábado 31 de
marzo, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa y la convocatoria fue un éxito. Un total de 45 adultos y 10 niños se prestaron voluntarios a esta iniciativa, que no dudaron
además en aportar herramientas y
medios propios para la realización de
las tareas. De buena mañana se dieron cita en la plaza de la localidad y
se dividieron en cuatro grupos. Dos
de ellos actuaron en las inmediaciones
de lo que se conoce como "Los
Baños", un enclave natural a corta
distancia del núcleo urbano. Por un

lado se trabajo en reabrir y recuperar el
antiguo camino que lleva a Cuevas de
Cañart donde se conservan algunos tramos empedrados. Por otro, se procedió a
trazar un sendero desde este punto al
futuro mirador que se situará en la carretera y al cual se ha comprometido el
Ayuntamiento a acondicionar mejorando
los accesos de entrada y salida para vehículos e instalando un panel informativo.
Los otros dos grupos trabajaron en la
zona de las trincheras, utilizadas durante
la Guerra Civil, y ubicadas en un cerro
cercano. Uno de ellos se dedicó a limpiar
de maleza, excavar y remontar las piedras
caídas tanto de las citadas trincheras
como de cuatro parapetos ubicados en
las proximidades y el otro trabajó en el
camino de acceso que lleva hasta ellas.

IGLESUELA DEL CID PLANTEA NUEVOS SERVICIOS EN CONVENTO

Residencia y Centro de Día
La Iglesuela del Cid abrirá en fechas
próximas un centro de día y un servicio de residencia para personas mayores. De este modo el consistorio ofrecerá esta nueva dotación que mejorará
la calidad de vida de las personas que
lo necesiten y de sus familiares.
El nuevo espacio, que se ubica en el
antiguo Convento de la localidad, contará con 8 habitaciones dobles, centro
de día, servicio de comida y lavandería. Para ello el Ayuntamiento ha realizado una oferta pública de empleo de
4 personas: 2 para el cuidado y atención de los mayores y 2 para servicio
de cocina y lavandería.
El servicio se ofrecerá inicialmente
para los vecinos empadronados en La

Iglesuela del Cid. Próximamente el
Ayuntamiento informará de cómo acceder al centro de día y también al servicio de residencia.
Igualmente, el Consistorio de la localidad planea crear un nuevo consultorio
médico en el municipio que sustituirá al
actual, ya bastante obsoleto, que se
encuentra en los bajos de la "casa del
médico". Para ello, al cierre de este
periódico, estaba pendiente de ver cuál
era la mejor oferta presentada. Estas
nuevas dependencias, que se instalarán
en el antiguo hospital, dispondrán de
salas para medicina y enfermería así
como sala de espera. El consistorio ejecutará los trabajos con el dinero del
FINS de la Diputación de Teruel.

Quedaron tareas pendientes, ya que la
intensidad del viento que soplaba ese
día, hacía peligrosas las tareas en las
partes más expuestas.
Los organizadores repartieron a la
hora del almuerzo bocadillos entre
todos los asistentes, se hizo una pausa
para comer y reponer fuerzas y al finalizar el día se preparó una gran cena
para recompensar el esfuerzo realizado
que corrió a cargo de la Comisión de
Fiestas. Fue tal la disposición y la satis-

facción por el trabajo realizado que los
participantes se comprometieron a realizar jornadas similares anualmente.
A través de esta iniciativa totalmente
altruista, los vecinos de Dos Torres,
apuestan por la conservación y promoción turística de la localidad creando
una ruta senderista atractiva que una la
localidad con Los Baños, el mirador y
conecte con la zona de las trincheras,
desde donde además se puede disfrutar
de una vista espectacular.

TAMBIÉN HAN TENIDO PROBLEMAS DE COBERTURA MÓVIL

Obras en Cuevas de Cañart
Durante los meses de marzo y abril
se ha procedido a remodelar y mejorar el acceso de la Calle Agares, la
cual presentaba problemas de filtraciones en los días de lluvia que afectaban a las casas colindantes. Se ha
trabajado en levantar el pavimento
actual y sustituirlo por un nuevo que
evite las infiltraciones. Asimismo,
como elemento ornamental, se han
dispuesto losas de piedra a ambos
lados a modo de aceras. El año pasado ya se realizaron en esta misma travesía actuaciones para la contención
del muro que la limita por uno de los
laterales, levantando una pared de
hormigón que evitara desprendimientos. Aprovechando dicho muro se ha
construido una escalera a dos niveles
que conecta esta vía con el tramo
inmediatamente superior, favoreciendo
y mejorando el acceso peatonal. Estas
actuaciones han sido llevadas a cabo
por el Ayuntamiento de la localidad y
financiadas por el Fondo de Inversiones de Teruel.
Para los próximos meses está previsto que comiencen las obras de consolidación del Convento de los Servitas, actualmente en ruinas. En esta
primera fase se actuará sobre una de
las paredes del edificio así como en el
campanario, que son las zonas más
deterioradas. La inversión tendrá un
coste de 50.000 euros y estará financiada igualmente por el FITE.

¡ESPACIO PUBLICITARIO DISPONIBLE!
CONTACTA CON NOSOTROS
periodico@maestrazgo.org
PRESENTA TU EMPRESA A LOS LECTORES
6 NÚMEROS AL AÑO, 2.000 EJEMPLARES EN PAPEL
MILES DE VISUALIZACIONES EN FORMATO DIGITAL
C/ PUEYO,33 MOLINOS (TERUEL) TELF: 978 849 709

Durante los días previos a Semana
Santa Cuevas de Cañart quedó sin
cobertura Movistar durante casi una
semana. Problemas técnicos en el
repetidor de la localidad hicieron que
los terminales que tienen servicio con
esta compañía no pudieran realizar ni
recibir llamadas durante ese periodo.
Cabe destacar que la mayoría de los
vecinos tienen la línea contratada con
esta empresa y muchos de ellos ya no
disponen de teléfono fijo. Viendo que
el problema persistía, los residentes
comunicaron en varias ocasiones la
incidencia a la compañía aunque no
fue atendida con la premura que se
esperaba. Supuestamente el fallo se
encontraba en una pieza del repetidor
que debía ser reemplazada y de cuyo
repuesto no disponían los técnicos,
aunque, contradictoriamente, y para
enojo de los usuarios, según los operadores que atendían las llamadas, la
avería ya constaba como arreglada.
Los vecinos vienen sufriendo cortes
en la red desde hace un tiempo, si
bien nunca de tan larga duración. En
2015, tras el envío a Telefónica y a
Gobierno de Aragón, de más de 200
firmas, el Ayuntamiento consiguió que
esta compañía implementara el servicio
de internet en la localidad, que hasta
la fecha solo se suministraba por satélite. En la actualidad sigue siendo la
única compañía que presta el servicio,
aunque se acumulan las incidencias.
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San Valentín Centro de Día Castellote

El pasado 18 de febrero las
personas mayores de la localidad de Castellote se reunieron
un año más para festejar San
Valentín. La celebración consistió en una comida preparada
en el Centro de Día de la que
disfrutaron todos juntos. Las

maestrazgoINFORMACIÓN

VARIOS

cocineras prepararon un menú
especial que consistió en unos
entremeses de primero, bacalao
gratinado con alioli de segundo
y pijama de postre.
Una vez finalizada la comida, aprovecharon la ocasión
p a r a p a s a r l a t a rd e j u n t o s

jugando a las cartas. Desde que
se pusiera en funcionamiento
este centro, se ha organizado
año tras año esta comida en
honor a Cupido que reúne a
varios matrimonios de la localidad para recordar que el amor
no tiene edad.

Abril de 2018

Info WhatsAPP de Cantavieja
Siguiendo la estela de "InforMaestrazgo", servicio implementado por la Comarca del
Maestrazgo, el Ayuntamiento
de Cantavieja lanzó recientemente "InfoCantavieja", una
lista de difusión a través de la
aplicación Whatsapp, con el
objetivo de mantener informad o s a l o s v e c i n o s s o b re l a
actualidad municipal.
Este nuevo servicio de comunicación está siendo empleado
para remitir información municipal a los vecinos a través de
la aplicación móvil de WhatsApp: información cultural, de
empleo, emergencias, incidencias o comunicados urgentes
son algunas de las notificaciones que se pueden recibir.
El servicio, que es totalmente
gratuito, cuenta ya con alrededor de 250 suscritos. Aquellos
vecinos que quieran inscribirse
en el servicio tienen que añadir el número de teléfono 683
403 700 en su agenda de contactos y después mandar un
mensaje de WhatsApp con el
siguiente texto: "Alta.Nombre.Apellido.DNI". Tras este
paso se recibe un mensaje instantáneo con el que se confirma su inscripción al servicio. El

horario de envío de mensajes
es de lunes a domingo ocho
de la mañana a ocho de la
noche.
Recordamos que el mismo servicio lo ofrece la Comarca del
Maestrazgo en el número 619
437 001, enviando información sobre empleo y actividades que emanan de la Administración Comarcal.

Libro Proyecto Q: la vejez y la muerte
El 24 de marzo del 2018 sale
a la luz "De la vejez y la muert e " , u n p e q u e ñ o l i b ro q u e
recoge una breve selección de
los comunicados transmitidos
en los : ‹‹Encuentros sobre la
vejez y la muerte›› (16, 17 y
18 Julio 2016, Molinos,
TERUEL), evento en el que 8
maestros espirituales de 7 tradiciones distintas compartieron
su sabiduría sobre estos temas.
"La selección de fragmentos
ha sido inspirada y hecha pensando en mis padres, y es por
ello que el libro está dedicado
a mis padres y a quienes quieran abrir la mirada para com-

prender la vejez y la muerte
desde el amor, y no el miedo."
Neus Buira Ferré (compiladora
y hacedora del libro)
El libro es trilingüe (catalán,
español e inglés) en las primeras frases de inicio, y bilingüe
(español-inglés) a partir de la
selección de fragmentos de los
maestros.
El libro en tapa dura vale
13 euros en venta directa personal, y 15 euros en librerías o
distribuidores.
En tapa blanda, la 2ª edición,
vale 10 euros en Q y 12 euros
en librerías o distribuidores.
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CALENDARIO ACTIVIDADES DE ECOTURISMO EN MAESTRAZGO

LA QUINTA EDICIÓN RECORRERÁ PAISAJES ESPECTACULARES

Vuelven actividades ecoturismo

Maestrail 2018 en Villarluengo

A partir del 14 de abril se podrá
disfrutar de una nueva edición de las
Actividades de Ecoturismo que organiza Maestrazgo Asociación Turística
durante los sábados de la primavera.
Estas actividades están diseñadas con
el fin de ofrecer un aliciente a los
turistas que se acercan hasta el Maestrazgo para que puedan conocerlo y
disfrutar de sus encantos de una
manera más cercana y profunda así
como servir de gancho a posibles visitantes, fomentando y desestacionalizando el turismo en la zona.
Estas actividades que se ofertan
desde los establecimientos (aunque
están abiertas a cualquiera que desee
participar) están orientadas al turismo
sostenible y de naturaleza poniendo
en valor los recursos naturales del
Maestrazgo y promoviendo acciones
con negocios locales, en gran parte
del sector agroalimentario.
Así pues, se ofrecen rutas senderistas interpretadas a diferentes lugares
de interés tanto natural como geológico, una ruta ornitológica para conocer las aves de la zona, un taller de
cerámica, se puede aprender como
elaborar un queso de Tronchón o pro-

ductos trufados, visitar una bodega de
vino y catar sus caldos, observar las
estrellas en un cielo que prácticamente
no conoce la contaminación lumínica,
conocer el mundo de las orquídeas o
disfrutar haciendo trekking acuático por
un barranco. Son un total de 11 actividades distribuidas por toda la Comarca,
para hacer en familia o con amigos,
que se realizan los sábados en horario
de mañana o tarde dependiendo de
cada una y que permiten crear una
experiencia y un recuerdo positivo tanto del evento como de la zona.
Esta propuesta comenzó su andadura el año pasado y se puede encontrar
dentro del folleto de Experiencias Turísticas que Turismo de Aragón edita y
distribuye tanto en ferias como en oficinas de turismo ya que fue una de las
25 actuaciones finalistas en el Concurso de Experiencias Turísticas organizado
a finales de 2017 por el Gobierno de
Aragón.
Los empresarios turísticos apuestan
así por un turismo en el que el visitante no solo vea o visite lugares, si no
que experimente por sí mismo, sienta y
descubra los diferentes recursos con los
que cuenta el Maestrazgo.

Tras cuatro ediciones celebradas
en Castellote, este año el Trail del
Geoparque del Maestrazgo, que se
celebrará el 28 de octubre, se traslada a Villarluengo. Esta prueba, que
tiene como premisa dar a conocer
los espectaculares paisajes con los
que cuenta el Maestrazgo y que tiene como lema "Correr por paisajes
eternos, por su memoria, contra el
olvido".
Desde la organización apuntan
que "el Maestrail nació con vocación
de itinerar, de mostrar nuevos paisajes, grandes recorridos, y eso es lo
que queremos ofrecer en 2018. La
prueba volverá a contar con tres distancias y, os aseguramos, que sus
recorridos son espectaculares, con
más del 90% del trazado por sendas, con grandes desniveles, y con
unas vistas increíbles".
Esta quinta edición contará con
una Trail Corto, de 12 kilómetros y
500 metros de desnivel positivo, idóneo para corredores de corta distancia y para senderistas, un Trail medio
de 25 kilómetros y 1.500 metros de
desnivel positivo, que compartirá
buena parte del trazado con la prueba reina, que será una Maratón de
42 kilómetros y 2.500 metros de
desnivel. Este maratón enlazará

Villarluengo con Pitarque a través del
PR, para continuar después hasta
Montoro de Mezquita, desde dónde
se dirigirá hacia la Ermita de San
Pedro, y de allí al Hostal de la Trucha, donde se iniciará el ascenso de
nuevo a Villarluengo; poco antes de
coronar el PR, la ruta se desviará por
la Cuesta Cristina y transitará durante 18 km dando la vuelta a cinco de
los puentes que cruzan sobre el cauce del Río Cañada.
Estos itinerarios que recorrerán
torrentes, fondos de valle, hitos geológicos únicos, monumentos, puentes
o ríos de las localidades de Villarluengo, Pitarque y Montoro de Mezquita prometen impresionar por su
desnivel, agresividad, espectacularidad y belleza.

CAMPAÑA CONTRA UN TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN

Alegaciones Montoro de Mezquita
Ante las previsiones de construcción de una nueva línea de Media
Tensión entre Aliaga y Montoro, la
Asociación para el desarrollo de
Montoro de Mezquita ha manifestado su descontento y ha presentado
una serie de alegaciones al Servicio
Provincial de Economía, Industria y
Empleo por sentirse parte interesada
y afectar dicho proyecto a la localidad. La construcción de esta línea
aérea de algo más de 7 km. de trazado, cuyo solicitante es la empresa
eléctrica Endesa con el objetivo de
mejorar la calidad del suministro de
la zona, atravesará los términos
municipales de Aliaga, Ejulve y Villarluengo sustentándose en apoyos
metálicos y recorrerá en su tramo
final la pedanía de Montoro de norte
a sur con el consiguiente impacto
visual y medioambiental.
Esta asociación, que se fundó en
1996 precisamente para desbloquear
las gestiones administrativas que
paralizaban el proyecto de instalación
del suministro eléctrico y que provocaban que, en pleno siglo XX, Montoro de Mezquita no tuviera luz eléctrica, pone en entredicho que ahora,
esta compañía haya decidido mejorar
por su cuenta un servicio por el que
nunca ha demostrado interés siendo
que además, no existen reclamaciones al respecto y mucho menos solicitudes para que el mismo se mejore
en la población, deduciendo así un
interés particular ante la posible
construcción, en un futuro, de parques eólicos en la zona que necesiten de mayor infraestructura eléctrica. Otro de los aspectos en los que
se apoya la entidad para contraindic a r e l p ro y e c t o e s e l a m b i e n t a l ,

recordando que el trazado propuesto
discurre por una zona que tiene la
consideración de ZEPA y LIC, además
de estar en el ámbito de diversos
planes de recuperación de fauna
(quebrantahuesos, águila azor-perdicera y cangrejo de río común) y de
diversos HIC (Hábitats de Interés
Comunitario), estando integrada además dentro de la Red Natura 2000,
lo que consideran más que suficiente
para no perturbar este territorio si
no es por fuerza mayor. Apelan a la
información sesgada e incompleta
presente en el estudio de impacto
ambiental de la empresa promotora
que por otro lado no tiene en cuenta especies en especial peligro como
el Alimoche, el Halcón Peregrino o el
Águila Real.
Una de las alter nativas que se
plantean es el soterramiento de la
línea aprovechando la red de pistas
que conectan los puntos de inicio y
fin de la misma, aunque en el proyecto no se valora positivamente esta
opción. Esta obra es considerada una
amenaza al potencial turístico de un
territorio que cuenta de forma casi
exclusiva con su paisaje como elemento de desarrollo, siendo precisamente el nuevo atractivo turístico de
la Comarca las pasarelas del Estrecho
d e Va l l o r é . E s p o r e l l o , q u e l o s
Empresarios Turísticos del Maestrazgo
se han sumado a la causa y han presentado alegaciones propias. La Asociación de Montoro ha solicitado
también apoyo a otros colectivos y
entidades como SEO Birdlife, los
Ayuntamientos de Villarluengo y Aliaga, la Comarca del Maestrazgo, el
Parque Cultural y a la Diputación
Provincial de Teruel.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
YA SE HAN CERTIFICADO VARIOS PROYECTOS DE EL NUEVO PERIODO LEADER, LES PRESENTAMOS A LUSODA Y CASA MASAS

Conoce nuevos proyectos LEADER en el Maestrazgo

LUSODA

Ladruñan es actualmente un barrio
de Castellote y está ubicado en un
entorno geográfico privilegiado por
su singularidad y su valor natural próximo al Monumento Natural del puente de Fonseca. En este privilegiado
laberinto natural, se única la empresa
LUSODA. Luis Asensio Galve es el
empresario promotor de la actividad,
y subraya la larga tradición familiar
que tiene el proyecto empresarial vinculado a la artesanía de la miel.
El plan de inversiones solicitado al
programa LEADER ha consistido en la
construcción de una nave, con una
superficie construida de 150m2 y una
superficie útil total de 138,4 m2. De
manera paralela, se han adquirido

mobiliario, maquinaria y equipamiento
necesario para transformar el producto de la miel.
Esta inversión va a contribuir a dinamizar económicamente un entorno
geográfico gravemente afectado por el
problema de la despoblación, al asentarse una nueva unidad familiar en el
territorio, va a generar un nuevo producto vinculando tradición artesana y
valor natural, y aumentará el valor
endógeno del territorio, a la par que
se potencia el Maestrazgo como espacio de calidad agroalimentaria y natural.
La inversión final ha sido de 79.001,39
Euros con un porcentaje de subvención
del 27% aportada por el grupo.

http://luasmiel.com/

CASA MASAS

Uno de los valores del programa
LEADER consiste en poder combinar
el desarrollo económico con el valor
social de fijar población en entornos
rurales frágiles desde el punto de vista demográfico, y en este contexto se
enmarca el proyecto de Jordi Solá
Contel. Enólogo profesional y con orígenes familiares en Mirambel, decidió
emprender un nuevo rumbo personal
y profesional con su familia y ha creado en su localidad natal una tienda
de venta y distribución de productos
a g ro a l i m e n t a r i o s d e c a l i d a d y l a
degustación de dichos productos en
el establecimiento. Para ello se ha
acondicionado un local en el corazón
histórico de Mirambel - calle Mayor- y
se ha adecuado con todos los servicios necesarios para crear un lugar

con encanto, dinámico y acogedor
para los habitantes y visitantes de la
localidad del Alto Maestrazgo.
Los productos agroalimentarios del
Maestrazgo cobran protagonismo especial en la venta y degustación, y por
tanto, este proyecto, además de poder
fijar población, ha contribuido a mejorar la calidad de los servicios del municipio de Mirambel y de la Comarca del
Maestrazgo. Este proyecto empresarial
contribuye a especializar el Maestrazgo
como territorio turístico y cultural de
calidad, creando una gestión de la
experiencia rural diferenciadora y creativa.
La inversión final ha sido de 40305,82
Euros con un porcentaje de subvención del 28% aportada por el grupo.

https://casamasasmirambel.wixsite.com/
mirambel

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

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

fondo perdido para tres tipos de
proyectos de inversión: proyectos
productivos o empresariales, proyectos no productivos y proyectos de
cooperación entre particulares.
PRESUPUESTO AGUJAMA 2018:
- Proyectos productivos: 406.080
- Proyectos no productivos: 252.000
- Cooperación particulares: 61.920
Los proyectos productivos tienen
como objetivo la creación de nuevas
empresas o la mejora de la competitividad de empresas existentes
(modernización, ampliación, etc.).
Pueden solicitar ayuda las empresas

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

tivos o no productivos, y son llevados a cabo por varias personas o
entidades (y no por una sola),
pudiendo colaborar con centros de
investigación especializados.
La convocatoria de ayuda es para el
año 2018, pero existen dos procesos
de selección y por lo tanto dos
fechas límite para tramitar la solicitud de las ayudas: del 7 de noviembre 2017 al 28 de febrero para el
primer proceso de selección, y del 1
de marzo al 30 de septiembre para
el segundo proceso.

información
www.maestrazgo.org
+

SI ERES UNA ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO,
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL,
EMPRESARIO INDIVIDUAL O
PERSONA FISICA QUE QUIERES
INICIAR UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL TERRITORIO,
ANIMATE A INVERTIR E INFORMATE, TE ASESORAREMOS Y
TE EXPLICAREMOS LOS DETALLES DEL PROGRAMA LEADER
2014-2020
PUEDES CONSULTAR LA
ESTRATEGIA 2014-2020 EN EL
SIGUIENTE ENLACE:
www.agujama.org/leader-2014-2020
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A MITAD DE MARZO EL EUROPE DIRECT CAIRE PARTICIPÓ EN ESTE EVENTO

Encuentro de redes europeas en Salamanca
Los días 15 y 16 de marzo tuvo lugar en Salamanca la Reunión Anual de las Redes de Información Europea en España; coincidiendo este año
2018 con el Año Europeo del Patrimonio Cultural.
En la reunión anual se trataron temas tan relevantes como las prioridades de comunicación, las
reflexiones para la Europa de los 27, el Patrimonio
Cultural o el Parlamento Europeo.
En la inauguración de las jornadas estuvieron
presentes Efrem Yildiz Sadak, vicerrector de Relaciones Internacionales de la USAL; Juergen Foecking, director de la representación de la Comisión
Europea en España; y Luis Norberto González
Alonso, director de los Centros de Documentación
e Información Europe Direct Salamanca.
Las jornadas de trabajo se desarrollaron en el
Edificio Histórico y en la Facultad de Traducción y
Documentación de la Universidad de Salamanca y
trataron temas tan actuales como "El futuro de
Europa: reflexiones para la Europa de los 27",
ponencia impartida por Juergen Foecking, Director
de la Representación de la Comisión Europea en
España, las "Elecciones al Parlamento Europeo
2019", intervención que realizó María Andrés
Marín, Directora de la Oficina del Parlamento
Europeo en España o sobre el "Año Europeo del
Patrimonio Cultural" donde Mónica Redondo,
Asesora en la Dirección General de Cooperación
Internacional y Promoción de la Cultura del Minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte nos expuso cómo realizan la labor de difusión y promoción por parte de la Coordinación Nacional para
el AEPC.
Del mismo modo se abordaron temas más
especializados como la intervención de José Martín y Pérez de Nanclares, Catedrático de Derecho
Internacional Público y Relaciones internacionales
de la Universidad de Salamanca que nos habló
sobre "El diálogo judicial internacional en la protección de los derechos Fundamentales", o "El
Pilar Europeo de Derechos Sociales y la dimensión social de la UE" ponencia impartida por
Ann Westman, Economista senior en la Representación de la Comisión Europea en España.
Finalmente, Jordi Torrebadella Aguila, Jefe de
Unidad adjunto dela Dirección General "Política
Regional y Urbana" de la Comisión Europea,
disertó sobre "La política de cohesión o cómo
Europa invierte en sus regiones".
Como suele ser habitual, y no menos importante, en estos encuentros se intercambiaron
buenas prácticas de trabajo en red y cooperación
de los distintos puntos de información europea
nacionales y con la Representación de la Comisión Europea en España, con especial incidencia
en la comunicación de las políticas europeas en
el medio rural, aspecto que compete muy directamente al papel del Europe Direct CAIRE.
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Noticias ED CAIRE
ACTO PREVISTO “CAFÉ CON EUROPA” ALCAÑIZ EL 24 DE MAYO

Desde la Representación de la Instituciones Europeas en España
queremos que participes en el proceso de construcción europea. En
los próximos meses visitaremos 30 localidades españolas para dar a
conocer las líneas de trabajo de la UE y cómo afectan a tu vida.
Te esperamos en Alcañiz el próximo 24 de mayo.

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

LOS ACTOS SE CELEBRARÁN A MITAD DE MAYO EN MORELLA Y CANTAVIEJA

Jornadas sobre Año Europeo del Patrimonio
El Europe Direct CAIRE aprovechó la reunión de
Salamanca para contactar con nuevos centros
Europe Direct y programar acciones conjuntas.
Uno de los nuevos centros existentes es el de la

Diputación Provincial de Castellón, con mucho
interés en colaborar con el Europe Direct CAIRE
para organizar actividades paralelas.
Aprovechando la celebración del Año Europeo
del Patrimonio Cultural 2018, está previsto organizar para el 15 y 16 de mayo una jornada conj u n t a c o n u n a c t o e n M o re l l a y o t ro a l d í a
siguiente en Cantavieja.
Mientras que en Morella la jornada contará
con expertos en fondos europeos vinculados al
patrimonio, la jornada de Cantavieja tiene previsto organizar un panel de experiencias de la zona
relacionadas con la cultura y el patrimonio.
El objetivo es convocar las jornadas de forma
conjunta para promover el intercambio de experiencias entre las dos provincias y favorecer la
visita recíproca de personas, entidades e instituciones interesadas en estas iniciativas para conectar el Castellón interior con la zona turolense.

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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DANIEL AQUILLUÉ (@DuquedeVictoria en Twitter) PARTICIPÓ EN UN ENCUENTRO SOBRE HISTORIA LOCAL EN CASTELLOTE

Espartero vuelve a Castellote como Doctor en Historia
El General Baldomero Espartero volvió el 23 de marzo a Castellote, 178
años después de la toma del Castillo,
para explicar las circunstancias que llevaron a tal hecho. Baldo Espartero 2.0
@DuquedeVictoria es el alter ego en
twitter de Daniel Aquillué, Doctor en
Historia y especialista en el siglo XIX
español.
Aquillué ofreció a los vecinos una
panorámica del siglo XIX en España
pero comparando el periodo con los
países del entorno, para tratar de explicar que en España "no éramos tan
raros" y que movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios se produjeron durante todo el siglo en múltiples
países, ya que es el momento de la
lucha entre dos ideas opuestas de la
concepción de Estado, la absolutista y
la liberal.
Después de esta introducción, para
entender cómo se llegó a la guerra civil
carlista, se centró en su desarrollo y,
sobre todo, en su final, ya que es
cuando Castellote tuvo tristemente su
momento de gloria.
El historiador explicó como al final
del invierno, en 1840, comienzan las
hostilidades en el Maestrazgo con todo

el peso del ejército liberal al mando del
general Espartero desplazado a las
inmediaciones de Castellote.
Al ser las fuerzas tan desiguales, no
se esperaba que los trescientos carlistas
que defendían el castillo opusieran
resistencia durante cuatro largos días
hasta que, finalmente, se rindieron y
ante tal valentía se les perdonó la vida.
Los vecinos de Castellote participaron activamente del encuentro, preguntando y reflexionando sobre aquellos
acontecimientos tan importantes en la
historia de su localidad, ya que el Castillo y el pueblo sufrieron grandes destrozos en esa guerra, lo cual ha marcado sus construcciones posteriores.
Daniel también reflexionó sobre el
papel del historiador en la sociedad y
la importancia que tiene acercar la historia al ciudadano, ya sea a través de
las redes sociales, en las que es muy
activo tanto en twitter, como en Facebook, en este caso con el perfil "Historiadores del XIX, especie en peligro de
extinción", como con las recreaciones
históricas, en las que también participa,
o en encuentros como el tenido en
Castellote.
Este encuentro fue organizado por el

área de Cultura de la Comarca del
Maestrazgo, que, a través de encuentros como éste, trata de acercar la his-

APROBADA CON EL 80% DE LOS VOTOS PARA EL CURSO QUE VIENE

toria del territorio a los vecinos de una
forma amena y didáctica, tanto en el
pasado templario como el carlista.

CHARLA DE LA GUARDIA CIVIL EN CASTELLOTE

CRA Olea con jornada continua Los riesgos de internet
El pasado 13 de marzo se votó en el
CRA Olea la aprobación del proyecto
"Tiempos Escolares" donde se proponía la
instauración de la jornada continua, obteniendo un resultado positivo en los seis
pueblos que lo integran con un 80% de
votos a favor.
Para la aprobación de este proyecto, se
requería al menos el voto afirmativo del
55% del censo de familias y debía ser
aprobado como mínimo en cuatro de las
seis localidades.
Así pues, a partir del curso que viene
los escolares pertenecientes a este CRA,
entre los que se encuentran Aguaviva,
Bordón, Castellote, Cuevas de Cañart, La
Ginebrosa y Foz Calanda, irán a clase únicamente por la mañana en horario de 9 a
14h.
El proyecto, que fue presentado previamente por el profesorado, detalla las ventajas de este cambio así como sus objetivos, alegando el mayor rendimiento de los
escolares en horario matutino, la mejor
organización del tiempo o la valoración
positiva por parte de la comunidad educativa en los centros que ya está implantado.
Con esta propuesta se pretende además apostar por la innovación, desarrollando un aprendizaje por proyectos,
impulsando las nuevas tecnologías y creando una línea metodológica basada en
cómo aprende el niño, proponiendo una

redistribución horaria que permita una
mayor disponibilidad para la realización de
actividades extraescolares durante la tarde.
Así pues las 25 horas lectivas semanales
que hasta ahora estaban distribuidas en
jornada partida se agruparán en un horario más amplio únicamente de mañanas,
donde se impartirán cuatro sesiones por
día (3 de una hora de duración y una de
hora y media) y se dispondrá de un recreo
de media hora.
Además una tarde a la semana los
colegios estarán abiertos y realizarán talleres lúdico-educativos de asistencia voluntaria. En Bordón y Cuevas de Cañart se realizarán durante hora y media y en Castellote durante dos horas. Los profesores
trabajarán en horario de 8 a 15h. y los
miércoles por la tarde se reunirán como
de costumbre durante dos horas para
poder organizar el funcionamiento del
centro.
En la localidad de Molinos, perteneciente al CRA Somontano-Bajo Aragón, tienen
instaurada actualmente la jornada continua, ya que en este centro se votó el año
pasado y se obtuvo un resultado favorable.
El CRA Alto Maestrazgo, que integra el
resto de colegios de la Comarca por el
momento no prevé la implantación de
este nuevo horario escolar por lo que se
seguirá impartiendo clase en horario de
mañana y tarde.

www.terneradelmaestrazgo.com

El pasado 19 de febrero dos agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta Castellote para impartir
una charla sobre los riesgos que
conlleva el uso de internet y de las
redes sociales para los menores. El
acto, organizado por el AMPA de la
localidad, reunió a buena parte de
los padres que tienen hijos en edad
escolar.
Por un lado, se dieron a conocer
algunos de los delitos que actualmente se cometen en internet y de
los cuales son más susceptibles de
sufrir los jóvenes, como por ejemplo
fraudes a la hora de adquirir bienes
y facilitar datos bancarios, los casos
de bullying que son grabados y después compartidos por redes y chats,
recordando que ambas acciones
están penadas, la existencia de perfiles falsos y suplantación de identidad
para conseguir información o las
grabaciones ilegales que pueden realizarse a través de la propia webcam
del usuario. Por otro lado, se dieron
consejos para intentar controlar, en
la medida de lo posible, el uso de
las nuevas tecnologías, la privacidad
y la información que los niños y
adolescentes dan y reciben a través
de la red. Explicaron la importancia
de tener comunicación con los hijos
con respecto a este tema, ya que

son muy vulnerables y al contrario
de lo que ellos creen, desconocen
todo lo que puede haber detrás de
la pantalla. Hablaron de la importancia de tener el ordenador en un
lugar visible de la casa que ayude a
controlar el acceso a las diferentes
páginas, así como configurar en los
buscadores el "control parental"
para poder bloquear contenidos
inapropiados. Se hizo hincapié en la
importancia de descargar los juegos
junto a ellos para ayudarles a entender que contenidos son apropiados
para su edad o ser cuidadosos en la
descarga de aplicaciones.
Las agentes también alertaron
sobre la información y las fotos que
los jóvenes tienden a colgar en
internet, ofreciendo inconscientemente datos personales a posibles
delincuentes que luego pueden usar
para robar, chantajear o incluso para
propiciar un encuentro personal.
Con el fin de evitar estas situaciones, se recomendó a los padres ayudar a sus hijos a la hora de crear un
email, evitando poner nombres completos, fechas de nacimiento o edad
así como evitar tener un perfil abierto y público en redes sociales.
Los asistentes valoraron muy positivamente la charla y la información
recibida.

maestrazgoINFORMACIÓN
Abril de 2018

ESCUELAS PERDIDAS DEL MAESTRAZGO

Entrevista a Alfredo Morte, el último
profesor en Cañada de Benatanduz

A

lfredo Morte, de 80 años de edad, se ha
implicado con mucha ilusión en la recu-

peración de la Escuela de Cañada, de la que
fue profesor hace 50 años.

Con qué años vino usted a trabajar a

¿

Cañada de Benatanduz? Vine con 28
años. Antes había estado de profesor provisional en Onda (Castellón). Esta fue mi primera salida fuera de casa, ya que yo soy de la
provincia de Castellón.
Cuántos años estuvo de profesor en Caña-

¿da? Tres años, llegaría en el 66 y estuve

los cursos 66-67, 67-68 de soltero, y 69-70
ya casado.
Cómo fue la llegada a Cañada? Muy bien.
Cuando llegue a la Cañada lo primero que
hice fue hacerme amigos y los fines de semana, yo ya tenía un "dos caballos", y con el
coche íbamos de fiesta. En uno de los bares
de Fortanete estaba la señorita Adelaida, que
ahora es mi mujer. Nos casamos y ya llevamos 50 años felices, ya veremos lo que pasa
después (risas). Nos casamos estando yo aquí,
aún vivimos un año de casados. Estuve dos
años de soltero y en septiembre del año
siguiente me casé, justo para el día 15 venir
aquí a Cañada. Mi primera hija nació para el
17 de agosto y yo aún era maestro de Cañada.

¿

ed fue maestro de la Escuela de Niños…

st

USí, entonces había maestra para las niñas

y maestro para los niños. Fue justo al marcharme yo que se hizo mixta de chicos y chicas juntos. Entonces había una matrícula muy
buena, yo llevaba 22 ó 23 alumnos y la
maestra también. Cuando me fui, en los años
70, también se marchó a Cantavieja el practicante que estaba aquí de siempre. Empezó
la gente a emigrar y ahora pues queda muy
poca gente.

¿

Usted les explicaba todas las asignaturas?

Sí, yo explicaba todo. Antes dabas todos
los cursos: primero, segundo, tercero, cuarto,
y cada uno un libro distinto. Y otra cosa más
gorda aunque ahora hace reír, los viernes y
sábados que había clase por la mañana explicaba el Evangelio, y en el mes de mayo teníamos que hacer el mes de las flores. Y aun
peor, teníamos que hacer las festividades de
Falange, porque había un inspector de Falange que luego venía a revisar si se habían celebrado y miraba el libro de registro. Pasaba
uno a vigilar que era peor que los inspectores
de enseñanza primaria. Al año siguiente
cuando vino le dije que le había puesto también la fecha en que se perdió Gibraltar, que
aunque fue en agosto lo había puesto para
ver si lo podemos recuperar alguna vez (risas).
Cómo se celebraban esos días? Normalmente no se hacía nada más que anotarlo
en el Cuaderno de Rotación poner un dibujito
y consignas. (Los cuadernos de rotación son
un instrumento pedagógico que se hacía
entre todos los alumnos, resumiendo la labor
que se realizaba en clase. Este tipo de actividad data del siglo XIX, aunque fue cambiando a lo largo de los años). Cada semana
había que poner una consigna, que se ponía
y listo. Esto lo tenías que hacer por obligación, a mí, cómo supongo que el 90% de
maestros, lo que me importaba era que leyeran bien, que escribieran bien, que llevasen
bien matemáticas, que aprendiesen los ríos de
España, todas esas cositas, elemental, elemental, pero que se supiera de todo.

¿

Qué

¿

es lo que a usted más le gustaba

Aunque se les daba más importancia a las matemáticas, a mí siempre me ha
gustado más la historia y la geografía, porque
yo ahora aún te diría qué ríos pasan por
explicar?

España. Esos ya me los aprendí cuando era
niño, e intente que lo aprendieran todos los
alumnos. La cultura general es muy bonita.
Y

venían regularmente a la escuela o fal-

¿taban por ayudar a los padres? No, no,

venían todos, y los padres tenían muchísimo
interés. Porque incluso de unas masadas que
están una hora a pie bajaban todos los días
los niños andando. A mí no me fallaron nunca, al cerrar las escuelas en junio aún les
pillaban las tareas agrícolas en verano.

¿

Algún recuerdo o anécdota de los alum-

Tengo recuerdos bonitos de los
alumnos que a veces cuando los pienso me
río. Te voy a contar uno de un alumno que
me hubiese gustado que hubiera venido para
recordárselo. Un día bajaba a la escuela por
una senda que había y este chavalín, que era
muy nervioso y siempre iba corriendo, me
vio, se acercó y me dijo: "¡Ay, ay, pobrecico
de mí, que no me sé la lección!". Y yo, a
pesar de ser un maestro algo duro, no se la
pregunté aquel día de gracia que me hizo.
Y cómo era la gente de Cañada? Tengo
buen recuerdo de todo. En los pueblos la
gente es muy buena y no había problemas.
Antes mataban el cerdo y te traían algo del
matacerdo, y lo hacían porque lo sentían, y
eso que cuando me casé cobraba 4.500
pesetas, pero para entonces ya eran perricas.
En los pueblos, si no fuera porque han venido a menos, se vive más a gusto que las
capitales. La gente es más entera, más noble,
más sincera… En los tres años que estuve
nunca tuve ningún problema.
Cuál fue su siguiente destino? En los pueblos por cada año de maestro puntuaba
tres puntos, y este, cómo era de difícil provisión, puntuaba 5 puntos por año. Entonces
yo pude elegir de la provincia de Castellón,
menos Castellón y Almazora, todo lo que
hubiera querido pero me gustó Moncofa, allí
me quedé y aún vivo allí. Aquí estuve muy a
gusto, pero yo soy hijo único y quería marchar a Castellón cerca de mis padres. Y eso
que soy medio aragonés, que soy del Mijares, zona castellano parlante (risas).
nos?

¿

¿

sted habrá visto muchos cambios en la

U

Pues si
se han visto muchos cambios, pero casi que
para mal, porque cuando empezaron con las
Comunidades Autónomas te ponían la historia de la Comunidad y demás pero no la historia general de España. Se ha politizado la
enseñanza, y eso es lo peor que puede
haber, y te lo puedo contar porque conozco
bien lo que pasa con el valenciano, con el
bilingüismo. ¡Qué va a tener más importancia
al valenciano que el castellano, si una vez
que sales de Requena ya no puedes hablarlo!. Antes llevabas el libro, la Enciclopedia de
Álvarez, y ahí te venía todo, y salían los
alumnos sabiendo lo elemental, cosa que, en
mi opinión, ahora a veces no sucede.
educación a lo largo de su vida…
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Acto inauguración de la escuela

E

l sábado de Semana Santa la escuela de Cañada de Benatanduz volvió a abrirse. En ella pudieron volver a verse los antiguos pupitres de madera, la mesa del
maestro, la estufa de leña, los mapas escolares, los libros de texto, las libretas de
los alumnos y un largo etcétera de materiales didácticos de diversas épocas. El
salón del antiguo Ayuntamiento sirvió de marco para la presentación a los vecinos
del proyecto. En ese salón, que estuvo dividido en dos aulas, estuvieron las escuelas de niños y niñas. Ahora la sala de la Casa de los Pobres, aneja al ayuntamiento, alberga la exposición permanente de la recreación de la antigua escuela.

E

sta es la sexta escuela rural que se inaugura dentro del proyecto "Escuela de
ayer para construir el mañana", que la técnico de Patrimonio Cultural de la
Comarca del Maestrazgo, Sonia Sánchez, y la Asesora del Centro profesores de
Teruel, Estefanía Monforte, están desarrollando desde hace dos años en su afán
por recopilar todo el patrimonio ligado a la enseñanza y a las antiguas escuelas de
la zona. Primero fue la escuela de San Juan del Barranco en Cantavieja, y a continuación fueron las de Tronchón, La Cuba, Mirambel, y también Mosqueruela, en
la vecina comarca de Gúdar Javalambre, las que se incorporaron al proyecto, después de un proceso de recuperación de los materiales que cada una de ellas conservaba, tratando de ubicarse en los antiguos espacios donde estuvieron.

E

n esta ocasión le tocó el turno a Cañada de Benatanduz, y más de cien vecinos
se dieron cita el sábado para conocer el resultado de tanto trabajo. En el acto
de inauguración estuvieron presentes Juan Antonio Monserrate, alcalde de la
localidad, el Director Provincial de Educación, Pedro Joaquín Simón, el Presidente
de la Comarca del Maestrazgo, Arturo Martín, y Estefanía Monforte, que explicó a
los presentes cómo comenzó el proyecto.

E

l material que, por suerte, se había guardado en Cañada estaba almacenado,
en mal estado en un local del Ayuntamiento. Se encontraron una docena de
pupitres de dos plazas de buena madera, también un ábaco de soporte que se
aguanta de pie, un cartel muy interesante sobre la prevención de la tuberculosis
que posiblemente sea de los años 20, un mural de la tabla de restar, una caja de
aceite de soja de las enviadas por los americanos y distribuida por el Servicio Escolar de Alimentación, tres pizarras muy interesantes porque no fueron enviadas por
el Ministerio, sino que las haría algún carpintero de la localidad, y el gran mapa
de España, entre otros objetos.

L

as primeras referencias a una escuela de primeras letras en Cañada se remontan
a 1845 y estaba dotada con 1.400 reales. Desde entonces, y hasta su cierre
definitivo en 1975, muchas fueron las vicisitudes por las que pasó. En la exposición se pudieron documentos muy interesantes: informes de estadística que hacía
el maestro anualmente, y en los que queda reflejado como Cañada va perdiendo
población, otro documento de Registro de Complemento Alimenticio, donde está
registrado de mano de la maestra los kilos de leche en polvo que recibía y los que
repartía, también documentos de recepción de Becas de Ropero, que eran ayudas
que se pedían para la compra de ropa para los alumnos necesitados y que luego
la maestra gastaba en calcetines, zapatos, etc., y que de momento es el único de
estas características que se ha encontrado en toda la comarca, además de otra
documentación.

E

ntre el numeroso público asistente hubo presencias muy especiales, como las de
los antiguos alumnos de la escuela, Martina, Fidel, Adoración, Tremedal, Wenceslao o Valeriana, que no dudaban en contar anécdotas de la escuela, de los
libros con los que estudiaban, las asignaturas que más les gustaban, o de cómo
jugaban a las "Tabas" en los recreos. Y entre todas ellas una muy emocionante, la
de Alfredo Morte, qué fue el último maestro de la Escuela de Niños de Cañada de
Benatanduz antes de convertirse en escuela mixta, que ha participado con mucha
ilusión en el proyecto y que durante el acto no dejó de contar sus vivencias y
charlar con todos los que se acercaron a saludarle, incluso se encontró con un
antiguo alumno suyo, José María Buj.
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MOLINOS ACOGIÓ NUEVA EXPOSICIÓN DE ARTISTAS LOCALES

PRESENTAN EN MOLINOS EL CATÁLOGO “ICONOS DE LO ESPAÑOL”

Exposición de artistas “#mujer”

Obra sobre Eleuterio Blasco Ferrer

Momento de la presentación de la exposición en la Plaza de Molinos.

"#mujer" fue el título elegido para la
última exposición de Gerda Van Hoye,
Ely Algás, Francho y Bart Felix en la
Casa del Cura de Molinos. Estos cuatro
artistas de la localidad han realizado
durante varios meses obra en torno al
tema común "mujer", reflexionando a
través de técnicas y materiales variados
sobre las circunstancias vitales de la
mujer y aspectos reivindicativos sobre el
feminismo y lo femenino.
En la inauguración intervino Pilar
Monfil, alcaldesa de Molinos quien explicó que la Comarca del Maestrazgo y el
ayuntamiento de Molinos han apoyado
este proyecto expositivo atendiendo al
objetivo de ambas instituciones de promover la actividad artística. Como resultado se ha podido publicar un catálogo
de la exposición que servirá para dar a
conocer la obra de los cuatro artistas de
Molinos. En el acto inaugural participó
también, como representante de la
Diputación de Teruel, Miguel Iranzo,
quien destacó la importancia de llevar a

cabo exposiciones que sirvan para promover las artes especialmente en los
pueblos de la provincia.
Finalmente, la técnico de patrimonio
de la comarca del Maestrazgo Sofía
Sánchez, explicó que los artistas habían
acudido al llamamiento para realizar
obra en torno a la "mujer" esquivando
la más convencional forma de mostrarla
como objeto de consumo y estimulando
diferentes y variadas visiones.
La obra de los artistas de Molinos
presenta técnicas y estilos diferentes y, a
ellas, se añadieron tres obras de Eleuterio Blasco Ferrer pertenecientes al Ayuntamiento.
Pilar Monfil, cerró el acto, animando
a los artistas a seguir creando obra y
continuar itinerando la exposición por
otros pueblos de la comarca.
Muchos vecinos se acercaron a conocer la nueva propuesta expositiva de los
artistas y contribuyeron a pasar una animada tarde en la víspera de la Semana
Santa.

Artistas junto a la alcaldesa de Molinos, la técnico de patrimonio y diputado.

Rubén Pérez presentó su libro sobre Blasco Ferrer, con origen en su tesis doctoral.

El 4 de marzo se presentó en Molinos
el Catálogo de la exposición "Iconos de
lo español", exposición que se inauguró
el año pasado en septiembre y que estará
expuesta hasta final del verano del presente en la Sala Eleuterio Blasco Ferrer de
la localidad.
Esta exposición monográfica, que ahora se plasma en el catálogo, reúne una
selección de las piezas de Eleuterio Blasco
que se convirtieron en iconos de lo español fuera de España y también algunas
obras como El último suspiro de Don
Quijote o La Bailarina que, según la técnico de patrimonio de la Comarca del
Maestrazgo Sofía Sanchez, "además
pueden ser a la vez un icono de Molinos
y del interés de sus gentes por el arte y
la cultura". "Con estas exposiciones y el
estudio iconográfico se persigue mediar
en la interpretación de la obra de Blasco
por parte de los que deben custodiarla y
pueden disfrutarla: los vecinos de Molinos", concluyó Sanchez. El catálogo se
divide en cinco grupos iconográficos: Bailarinas, Don Quijote, Tauromaquia, El
Gallo y Músicos, temas todos ellos muy
representados en la colección del Museo.
Un nutrido grupo de vecinos de Molinos asistió a éste café-tertulia. Tras una
breve presentación inicial en la que participaron la alcaldesa de Molinos, Pilar
Monfil, la técnico de Patrimonio Cultural
de la Comarca del Maestrazgo, Sofía Sánchez, y el investigador experto en Blasco
Ferrer, Rubén Perez, se inició el debate.
Entre los asistentes al café estaba Mateo
Andrés, que explico cómo conoció al
artista en Barcelona, que era un personaje que siempre se vestía de forma muy

digna, siempre con su inseparable pajarita al cuello. Rubén Pérez comentó que
era cierto, que en todas las fotografías
que tenía de él desde los tiempos más
jóvenes hasta sus últimos años, siempre le
acompañaba la pajarita y un aire de gran
señor.
Ruben Pérez volvió a Molinos el 24 de
marzo de la mano esta vez del Instituto
de Estudios Turolenses, para presentar el
libro "Eleuterio Blasco Ferrer (1907-1993).
Trayectoria artística de un exiliado", obra
que tiene su origen en su tesis doctoral.
Esta obra se presenta revisada para procurar una lectura ágil, y no por ello
menos científica, al alcance de cualquier
interesado en el artista, no solo para
especialistas. En la presentación estuvieron
presentes el diputado delegado de Cultura de la Diputación Provincial de Teruel,
Miguel Iranzo, y el director del Instituto
de Estudios Turolenses, Juan Félix Royo,
contando el acto también con la presencia de la alcaldesa de la localidad, María
Pilar Monfil.
Rubén Pérez aprovechó su intervención
durante la presentación para indicar que
la presente monografía "supone la recuperación historiográfica de la figura de
Eleuterio Blasco Ferrer, aportando, además
del análisis de su obra plástica, coordenadas para el estudio del exilio artístico en
Francia".
Más concretamente, definió a Blasco
como "uno de los más importantes representantes del exilio artístico en el país
vecino fruto de la gran diáspora republicana producida en las primeras semanas
de 1939, tanto por su obra como su proyección en territorio galo".
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OFERTA TURÍSTICA QUE SE UNE A LAS AUDIOGUÍAS DE NEXO

PROBLEMAS PARA RECUPERAR LAS LLAVES DESDE LA DGA

Audioguía Iglesia Bordón

Hospedería de La Iglesuela

La pasada Semana Santa los vecinos de Bordón pudieron asistir a la
presentación de la nueva audioguía
que próximamente estará disponible
para poder visitar de manera interactiva la iglesia de la localidad.
Hasta la fecha la única forma de
visitar y conocer las características del
templo es a través de dos mujeres
voluntarias, Paquita y Águeda, que
altruistamente se prestan a abrirlo y
explicarlo a cualquier visitante interesado, aunque sin un horario fijo.
Esta iniciativa, lo que pretende es
ofrecer un servicio que, lejos de sustituir su labor, la complemente, de
manera que cuando ellas no puedan
atender a las personas interesadas
exista esta alternativa y nadie quede
sin poder visitar y conocer los encantos de esta iglesia, una de las más
interesantes de la Comarca debido a

su origen templario.
Así pues, el Ayuntamiento de Bordón
ha adquirido dos tablets donde, a través
de la empresa Enphoto para la cual trabaja Judith Conesa, descendiente de la
localidad, se han incluido tanto fotos
como explicaciones que hacen posible la
visita de forma individual.
El programa cuenta con fotografías
en 360º a las que además se les puede
aplicar un importante zoom que permite
visualizar pinturas y figuras con una
mayor nitidez.
Los textos, para cuya redacción se ha
contado con la ayuda de la Comarca
del Maestrazgo, pueden ser leídos o
escuchados según la preferencia, y dan
explicaciones de las diferentes zonas y
salas del recinto por separado según el
visitante se va desplazando. Además de
en castellano también se pueden encontrar las descripciones en inglés y en
francés. Dentro de estos dispositivos
también se ha incluido información
sobre la Ermita del Calvario con la misma finalidad.
Todavía falta por concretar por parte
del consistorio cual será su ubicación o
el precio de las mismas, aunque está
previsto que estén disponibles en los
próximos meses. Los vecinos de Bordón
acogieron con aceptación esta iniciativa
que complementa a las visitas guiadas
tradicionales y que puede incrementar el
flujo de visitantes a la localidad

FUENTE: Periódico La Comarca
Nueve meses después del fin de
contrato de la gestión de la hospedería de La Iglesuela del Cid, Turismo de
Aragón todavía siguen sin conseguir
las llaves del establecimiento. La
empresa adjudicataria, la UTE Manzana Hoteles, continúa gestionando la
hospedería de manera ilegal y la
situación se ha vuelto insostenible
tanto para el Gobierno de Aragón
como para el Ayuntamiento de La
Iglesuela del Cid. Desde Turismo de
Aragón ya llevaron el caso a los tribunales el pasado año, pero continúa
sin haber una sentencia firme y el
grupo Manzana Hoteles ocupa de
manera ilegal la hospedería. "La sensación es de impotencia y disgusto.
Nosotros les informamos en tiempo y
forma de que no íbamos a renovar el
contrato y les explicamos que nos
tenían que devolver el edificio. Pero a
día de hoy, casi nueve meses después
del fin de contrato, continúan gestionando la hospedería de manera irregular", lamentó Jorge Marqueta,
director gerente de Turismo de Aragón. Para contextualizar la situación,
cabe destacar que en julio del pasado
año finalizó el contrato entre Gobierno de Aragón y la empresa adjudicataria. Entonces, el grupo Manzana se
declaró en concurso de acreedores y
se negaron a devolver la Hospedería

de La Iglesuela del Cid a la institución.
"Cuando finalizó el contrato la hospedería funcionaba, pero lo hacía porque
no pagaban al Gobierno de Aragón.
Ahora están de ocupas, engañan a la
gente y están perjudicando al pueblo",
explicó Fernando Safont, alcalde de La
Iglesuela del Cid.
"Todo lo que nos ha costado levantar
el turismo en los últimos cinco años nos
lo están tirando por los suelos en solo
seis meses", prosiguió el primer edil de
la localidad. Desde Semana Santa la
hospedería no cuenta con servicio de
cocina, exige a los clientes que paguen
por adelantado y no dispone de calefacción ni agua caliente. Además, la plantilla, harta de las malas condiciones laborales, ha pasado a estar compuesta por
solo un trabajador. "El problema es que
engañan a la gente y luego nos trasladan las quejas al Ayuntamiento y a la
oficina de turismo. Incluso por las redes
sociales recomiendan que no vengan
aquí…", comentó Safont.
Cabe destacar que el problema existente con el grupo Manzana no es nuevo. La empresa adjudicataria también se
encargaba de la gestión y explotación
del Monasterio de Rueda. Tras los impagos de las facturas de luz y agua, con
el posterior corte de suministro por parte de Endesa, la hospedería tuvo que
cerrar y desde Turismo Aragón tuvieron
que ir a juicio con los adjudicatarios.

EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO HAN APRENDIDO SOBRE LAS PINTURAS RUPESTRES Y HAN VISITADO LA CIUDAD DE TERUEL

Formación de los informadores turísticos de la Comarca
Las informadoras turísticas de la
comarca del Maestrazgo se esfuerzan
todos los años por conocer mejor la
comarca y su entorno. El pasado 14 de
febrero, junto con algunos empresarios
de la zona, recorrieron el sendero que
lleva desde La Algecira a los abrigos de
El Torico, El Arquero, el Friso Abierto de
El Pudial y la Vacada, los primeros muy
cerca de esta pequeña pedanía y, la
Vacada ya en el interior del barranco
Gómez. El arqueólogo Manuel Martínez
Bea, invitado por el departamento de
Turismo de la Comarca del Maestrazgo,
acompañó al grupo y les explicó in situ
las representaciones de Arte Rupestre
Levantino que se ven en los abrigos.
Como se hicieron, quienes las hicieron,
que posibles significados se les atribuyen, cuál es su relación con el entorno,
etc., fueron algunas de las dudas que el
experto resolvió, ayudando de esta
manera a mejorar el conocimiento de
este arte, presente en la comarca en
estos abrigos así como otros de la misma zona y de Villarluengo, y que son
Patrimonio de la Humanidad. La jornada
se completó saliendo del barranco
Gómez por el GR 8.1 hacia las Cárcamas, un precioso rincón donde la geología no ha dejado ni una línea recta,

llegando de nuevo a La Algecira tras
recorrer alrededor de 10 kms.
Pocos días después, el 7 de marzo,
de nuevo se juntaron para conocer un
poco mejor la ciudad de Teruel. Con la
colaboración en este caso del Ayuntamiento de la ciudad y de la Oficina de
Turismo Municipal, de la Diócesis y de
la Fundación Amantes de Teruel, el

personal pudo realizar una visita guiada
a la ciudad, profundizando en el conocimiento del arte mudéjar, el modernismo y otros aspectos de la historia de la
ciudad. También visitaron la Catedral y
su magnífico artesonado, así como el
Museo Diocesano, el Mausoleo de los
Amantes y las murallas en un intenso
día que fue muy provechoso para todas,

ya que, además de conocer mejor y de
primera mano el patrimonio, toman
ideas de las diferentes técnicas de
hacer visitas guiadas.
Gracias a estas excursiones el personal de las oficinas conoce de cerca el
patrimonio de la Comarca y de la provincia para poder ofrecer cada día al
visitante más y mejor información.

DEPORTES
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ASOCIACIÓN DEPORTIVA MAESTRAZGO SE IMPUSO AL CLUB VOLEIBOL TERUEL EN LA GALA DEL DEPORTE TUROLENSE

AD Maestrazgo, premiado como mejor club de la provincia
El pasado 2 de marzo se celebró en
Alcañiz, en la sede de Motorland Aragón, la Gala Provincial del Deporte
Turolense. Desde la edición de 2016 la
Gala ha cambiado de formato, dándose solo a conocer los finalistas a las
nueve categorías, no desvelándose el
ganador hasta el último momento
durante la celebración de la propia
velada. La Gala distingue a los mejores
deportistas tanto masculino como
femenino, la mejor trayectoria deportiva, al mejor club, al mejor entrenador,
a los mejores deportistas promesa en
categoría masculina y femenina, así

como el Trofeo al mérito deportivo y
el Trofeo a los valores humanos en el
deporte.
En esta ocasión se presentaron un
total de 44 candidaturas en diversas
modalidades deportivas como taekwondo, atletismo, automovilismo, fútbol, ciclismo, triatlón, salvamento y
socorrismo, tiro, voleibol, hockey patines, carreras de montaña y fútbol sala
adaptado. Los finalistas, un total de
35, fueron elegidos por el jurado del
evento basándose en los méritos contraídos especialmente durante el pasado año y, en algunos de los casos,

Foto de grupo de los galardonados (AD Maestrazgo, 1º a la derecha).

por lo conseguido y realizado durante
sus vidas deportivas. En esta ocasión,
la Agrupación Deportiva Maestrazgo
fue finalista como mejor club de la
provincia junto con el Club Voleibol
Teruel, al que finalmente se impuso.
El equipo de la A.D. Maestrazgo se
mostró "muy agradecido" por el reconocimiento, ya que imponerse a competidores como el Club Voleibol Teruel
es toda una hazaña. El vicepresidente
del club, Enrique Rabaza, manifestó
que creen que su candidatura quizá
aportase "un poco de aire fresco", ya
que, frente a otras disciplinas deportivas más habituales en la gala, como el
fútbol, el atletismo, o el taekwondo,
no es común que haya corredores por
montaña, y se mostraron "orgullosos"
de haber recibido este galardón.
La A.D. Maestrazgo cuenta con alrededor de 70 socios y llevan ya muchos
años de trayectoria, siempre en alza,
en la que han obtenido buenas marcas. Solo en la pasada temporada
2017 consiguieron, a nivel de club, el
tercer puesto en el campeonato de

clubes de Aragón en categoría masculina y el 2º puesto en el campeonato
de España de clubes de carreras por
montaña en categoría masculina. Por
otro lado, es de destacar la participación de miembros del equipo en distintas pruebas oficiales FEDME: Albert
Ferrer, Javier Robres y Alex Marín con
la selección aragonesa de carreras por
montaña, y Nestor Altaba o David
Segarra, como miembros integrantes
del centro de Tecnificación de Aragón
( G TA C A M ) . R a b a z a c o m e n t ó q u e
"nuestro objetivo este año es acudir
de nuevo al campeonato de España
de clubes, que se celebrará en octubre en Ourense, para tratar de alcanzar la primera posición. Para ello, y
gracias a este galardón que ahora
ostentan, esperan "contar con alguna
ayuda adicional para costear el desplazamiento y estancia del equipo en
la ciudad gallega, ya que hasta ahora
los campeonatos a los que hemos
acudido nos quedaban un poco más
cerca, en la Comunidad Valenciana o
en el País Vasco".

LA 3ª EDICIÓN ESTUVO MARCADA POR LA NIEVE DE ABRIL

LOS NIÑOS CORREN PARA APOYAR ONG “SAVE THE CHILDREN”

III edición de Trail Villarroya

Carrera solidaria alumnos CRA

Villarroya de los Pinares se llenó el
pasado 8 de abril de corredores y senderistas para la celebración de la III
Trail por montaña. Este año disminuyó
un poco el número de inscritos, un
total de 211, pero no por ello bajó el
nivel de la prueba, que fue muy alto.
La salida se realizó a las 9:30, y primero partieron los 89 corredores que
recorrieron los 21 kms del Trail y, a
continuación, los 122 senderistas, cuya
ruta era de 16 kms.
Esta edición estuvo fuertemente
marcada por el tiempo, ya que la
noche anterior había nevado, dejando
un manto blanco de alrededor de 15
cms. en los puntos más altos del recorrido. A pesar de que esta circunstancia añadía un grado de dureza a la
prueba, con zonas de barro en las que
costaba caminar y era fácil resbalar,
nadie se amilanó, todo lo contrario,
los participantes disfrutaron de la
belleza de las estampas producidas
por la nieve en los bosques.
En lo deportivo, Javier Barea, del
Grupo Alpino Javalambre, consiguió
imponerse con un tiempo de 1:48:36.
El segundo puesto fue por segundo
año consecutivo para Luis Najes, de la
AD Maestrazgo, y el tercero para el
corredor zaragozano David Lorenzo.
En féminas, la corredora de Lucena
del Cid, Flora Montesinos, del club

Mapaesport, fue la primera en cruzar
la meta con un tiempo de 2:34:35. Le
siguieron en el podio Vanesa Egido, y
la corredora local Yolanda Villarroya,
del club Tragaleguas que, tras su
ausencia el año pasado, repitió la
posición de la primera edición.
La tarde del sábado, con muy buen
tiempo, se disputó la versión infantil
del Trail, siendo los más pequeños los
que midieron sus fuerzas en la carrera
en diferentes categorías, desde chupete a cadetes, en las que participaron
un total de 72 niños y niñas de la
localidad y de la comarca. Este cross
se integra en la tercera edición del
circuito de Carreras Infantiles que el
Servicio Comarcal de Deportes ha preparado con el objetivo de fomentar el
deporte entre los más jóvenes.
Al terminar las diferentes carreras
hubo una rifa de diferentes productos
y servicios aportados por los comercios de la localidad, además de un
chocolate solidario. Los 440 euros que
se recaudaron se entregarán a la Asociación Provincial de Castellón de Parkinson. Raul Ariño, principal impulsor
de la prueba, se mostró "muy contento" con el resultado de la jornada
y comentó que había aumentado el
número de voluntarios y que "todo el
pueblo se vuelca en ayudar en la
organización del evento".

Los alumnos del CRA Alto Maestrazgo junto a los de la Sección de
Enseñanza Secundaria Obligatoria
(SESO) de Cantavieja, participaron el
23 de marzo en diferentes carreras
solidarias con el objetivo de recaudar
dinero para la ONG "Save the children". Todo el CRA Alto Maestrazgo,
con aproximadamente 140 alumnos
de los colegios de Villarluengo, Pitarque, Fortanete, La Iglesuela del Cid y
Cantavieja (donde concurren también
niños de Cañada de Benatanduz, La
Cuba, Tronchón y Mirambel) se volcaron realizando la carrera en diferentes
días y de la misma forma.
La carrera, que tiene por nombre
"Kilómetros de solidaridad", es el tercer año que se realiza y, como novedad, el profesor de Educación Física
del Colegio de Cantavieja, Emilio
Ferrer, se puso de acuerdo con Carlos
Rozas, del SIES, para hacer la carrera
de manera conjunta. También trabaja-

ron en clase con los chavales las técnicas del atletismo, de cara a prepararlos para la carrera. El objetivo era
recaudar dinero, y para ello los participantes buscaron patrocinadores entre
los familiares y amigos y les solicitaron
una aportación económica. Este año,
se cambió el formato y se corrió por
grupos, formados por alumnos de
diferentes edades tanto del colegio
como del SIES. Cada grupo tenía que
dar 20 vueltas al circuito y los patrocinadores negociaban con ellos la cantidad que les iban a dar por ese número de vueltas.
Los profesores así también buscaron
que los alumnos mayores se hicieran
responsables de los pequeños y que
los pequeños, se motivasen más al
correr con los mayores. El resultado
fue muy positivo por ambas partes, ya
que los mayores corrieron lo que tenía
que correr y los pequeños mucho más
de lo esperado.

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

Abril de 2018

Agenda Cultural y Deportiva
-

22 de abril. XII Carrera por Montaña del Maestrazgo. La Iglesuela del Cid
de abril. Presentación de la novela "Oculto en la mirada" de Mª Cruz
Aguilar, Premio de Novela Corta Maestrazgo. Museo Provincial de Teruel.
29 de abril. Presentación del libro "El Mas de Gorreta de Mirambel". Convento de las Agustinas de Mirambel.
5-6 de mayo. Encuentro curso formación “Laponias Conectadas”.
Sede Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, Molinos.
11 de mayo. Música de la Prehistoria. La Iglesuela del Cid
14 de mayo. Marcha Senderista de Primavera de la Comarca del Maestrazgo.
En Mirambel
19 y 20 de mayo. Fin de semana de Intervenciones Artísticas de alumnos de
Bellas Artes en Bordón.
-

25

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

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

616 242 933
658 019 358

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

Cantavieja - Museo Guerras Carlistas y

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

Castellote - Oficina de turismo. Abierta
de lunes a viernes por la mañana. para
resto de horarios se atiende en el Torreón
Templario.
Cuevas de Cañart - Visitas guiadas todo
el año de lunes a sábado a las 16 horas.
Los meses de junio a septiembre es a las
17 horas. Domingos todo el año a las 10
horas. Donativo: 2 euros. Salida desde el
Horno. Teléfonos:
660 374646 // 636 778202

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

servicioscomarcales

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

- 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.
Pit
- Oficina de Turismo. De 10 a 14
y de 16 a 19 horas. Domingo tarde
rambel- Oficina de Turismo Convento
de Mirambel www.mirambel.es
Facebook “Turismo Mirambel”

Villarluengo

arque
Mi
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ENTREVISTA A ALEJANDRO BUJ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE TRONCHÓN, QUE AGRUPA A MÁS DE 300 SOCIOS VINCULADOS AL PUEBLO

“Nos preocupa que podamos ser la última
generación implicada en hacer pueblo”
Alejandro Buj es un joven de
30 años afincado en Castellón
pero muy vinculado a Tronchón,
lugar de procedencia de sus
padres. El cariño a su pueblo le
h

a motivado a ser parte activa y

trabajar, a través de la entidad

e preside, en la dinamización
del municipio.
¿En qué año se fundó la asoqu

Se fundó en 2010 por
un grupo de mujeres del pueblo
que la llevaron para adelante y
cuando ellas lo dejaron comenzamos a gestionarla la junta actual.
ciación?

¿Cuá ntos socios sois actualme nte y cual es su finalidad?

Somos del orden de 300 - 350
socios entre abuelos, padres e
hijos. La finalidad que tiene es
preservar la memoria de Tronchón, no solo a nivel histórico y
de acontecimientos sino a nivel
gastronómico, lúdico o musical,
en todos los niveles.

¿Qué actividades realiza la aso-

Tenemos unas actividades fijas que suelen llevarse a
cabo por ejemplo en Semana
Santa, como es el taller de roscas. Luego intentamos hacer
eventos puntuales algún fin de
semana y la semana fuerte es la
del 15 de agosto con la Semana
Cultural donde, como he dicho,
se procura tocar todos los ámbitos. Siempre se comienza con un
tor neo de fútbol, intentamos
hacer un acto histórico o cultural,
como por ejemplo el homenaje
que se le hizo hace dos años a
un tronchonero que fue uno de
los "últimos de Filipinas" o la
cápsula del tiempo que se enterró el año pasado con objetos
actuales y pertenencias de vecinos con el fin de abrirla de nuevo dentro de 50 años. Desde que
se fundó la asociación se organiza un concurso de tortillas con el
que cena todo el pueblo; tiene
tanto éxito que vamos a tener
que cambiar la ubicación por falta de aforo. Para fomentar la
naturaleza, sobre todo entre los
niños, hacemos caminatas nocturciación?

nas donde se les explica los animales o plantas que pueden
encontrar por la zona. Y también somos algo reivindicativos, el
año pasado hicimos una manifestación pacífica debido al estado
de nuestras carreteras.
¿Con qué recursos se cuenta
para llevar a cabo este tipo de

Normalmente, con la
cuota de los socios, que es más
bien de carácter simbólico, o
cuando organizamos un taller
ponemos un precio por persona
que sirve para sufragarlo. No pretendemos recaudar dinero, simplemente queremos que lo que
se haga se pueda pagar y ya
está.
acciones?

¿ E x iste colaboración con el
Ayuntamiento? La asociación Cul-

tural y el Ayuntamiento son uno.
El ayuntamiento colabora al
100%, nos cede el local y hay
una comunicación permanente.
Estamos muy contentos, esta asociación no podría existir sin la
ayuda del Ayuntamiento. Nos
gusta apoyar la dinamización y
las actividades, somos un poco
como los concejales de festejos y
cultura del pueblo.

¿Cuántos años llevas de presi-

Desde 2016, pero lo del
cargo es un poco simbólico, al
final somos un grupo de amigos,
que nos conocemos de toda la
vida y que le ponemos ganas. Yo
de lo que me siento muy orgulloso es de la gran colaboración
que existe por parte de los vecinos a la hora organizar y hacer
cosas en el pueblo, independientemente de donde sean o la edad
que tengan, vamos todos a una
y eso es muy importante.
dente?

¿Es
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complicado gestionar la

asociación residiendo fuera de
Tronchón? No es complicado,
simplemente es saberse organizar,
marcarse bien los tiempos y estar
en contacto. En el nivel de involucración que llevamos se puede
gestionar. Si fuéramos a más,
que nos gustaría, ya habría que
planificar con más tiempo y sería
más difícil.
T a nto tú como Roberto, el
a lcalde, sois personas jóvenes
representando las dos entidades
má s significativas del pueblo,
algo poco usual en estos pueblos
tan pequeños y envejecidos. ¿Ves
factible el relevo generacional en

Este tema es
algo que tanto a Roberto como a
mí nos quita un poco el sueño.
Nosotros al fin y al cabo somos
hijos de gente nacida en Tronchón que nos han inculcado el
valor de lo que es un pueblo. Las
nuevas generaciones vienen a
veranear, cada vez hay menos
gente joven y el sentido de pueblo como tal así como el sentimiento de levantarlo, de momento no lo vemos. Eso no significa
que creamos que vamos a ser los
últimos, pero viendo el índice de
despoblación que hay y las pocas
acciones que se están llevando a
cabo para evitarlo nos lleva a
pensar que puede que seamos la
última generación dentro de esta
asociación o incluso el último
alcalde. La verdad que nos preocupa mucho, y es por eso que
buscamos la repercusión mediática a todo lo que hacemos.
este tipo de tareas?

Alejandro Buj, de Tronchón.

BECA DE INVESTIGACIÓN COMARCA MAESTRAZGO

E

l Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT) convoca la octava edición de la Beca de Investigación "Comarca
del Maestrazgo" que ha convocado regularmente desde el año
2008.
l objetivo de esta ayuda es fomentar el estudio sobre el
Maestrazgo, sobre cualquier aspecto relativo a su patrimonio
cultural, natural, su historia, cultura, etc., siempre con el marco
referencial de la comarca administrativa.
a beca tiene una dotación de 1.000 euros, de los cuales la
mitad se abona en el momento de la adjudicación y la otra
mitad en el momento de entrega del trabajo finalizado, previa
aprobación del mismo por el CEMAT. El periodo de realización
del trabajo es de un año desde la adjudicación.
l plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de abril
de 2018 y deben remitirse a CEMAT, Avda. Maestrazgo, 18,
1º - 44140 Cantavieja (Teruel).
os candidatos tienen que aportar a la solicitud su Curriculum
vitae, la declaración de no haber obtenido ninguna beca o
ayuda de otras entidades relativas al tema de la investigación y
el proyecto de trabajo a realizar entre otros documentos.
inalizada la investigación, el CEMAT podrá hacer valer su prioridad para publicarla. Se pueden consultar las bases completas en http://cemaestrazgo.blogspot.com.es/ o pedirlas en el 652
046 887 o en cemat@hotmail.es.
l año anterior el investigador becado fue el turolense Alejandro Ríos Conejero, que actualmente está realizando el trabajo en torno a "Juan Fernández de Hijar y los hospitalarios. La
disputa por los derechos sobre Castellote y Aliaga a mediados
del siglo XV".
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