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Marcha senderista
de primavera en
Cañada Benatanduz

Cultura

OTROS TEMAS

Éxito de la
novela corta
“Oculto en la
mirada”.

300 senderistas fueron
los protagonistas de un
bonito recorrido en una
fr ía mañana el  13 de
mayo.

Pudieron elegir entre
dos distancias, 24 km. o
12 km.

El verano ya está aquí, la época
más vital de nuestros pueblos, con las
fiestas y reencuentros de familiares y
amigos. 

Este año las lluvias en el final de la
primavera han sido más generosas de
lo normal y nos han dejado un monte
precioso para recorrer y disfrutar.

Las rogativas, como todos los años,
tuvieron lugar con las ancestrales
romerías que han recorrido la mayoría
de nuestros pueblos y el Maestrazgo
ofrece un verano lleno de actividades
culturales y deportivas para disfrutar.

Las romerías y las actividades
en el campo saludan al verano

EL MES DE MAYO ACOGIÓ LAS TRADICIONALES ROMERÍAS Y NUMEROSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA COMARCA

VARIAS PÁGINAS 

PÁGINA 12PÁGINAS  3-4 PÁGINA 13

Actualidad

Tradicionales
romerías en
pueblos del
Maestrazgo.

Romerías Turismo

20 años de celebración del Día del CRA del Alto Maestrazgo.

PÁGINA 14

Encuentro del CRA Alto Maestrazgo

PÁGINA 10

PÁGINA 2

Cantavieja
obtiene del
FITE ayudas
Vértigo Park.

Se presenta
“The Silent
Route” en la
A-1702.

El miércoles 9 de mayo las calles de La Iglesuela del Cid se llenaron de risas y
alegría con la llegada de los 142 alumnos de los colegios que integran el CRA
Alto Maestrazgo que celebraban su jornada de convivencia anual.

Recorrido guiado de los vecinos por las diferentes obras expuestas.

Bordón punto de encuentro del arte

PÁGINA    12

Los días 19 y 20 de mayo los vecinos de Bordón disfrutaron del arte en la
calle y del ambiente generado en torno al proyecto itinerante 16 destinos y
un punto de encuentro gracias a varios alumnos del Grado en Bellas Artes
de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel.  

La imponente vega de Cañada de Benatanduz se pudo disfrutar en la marcha senderista.
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Cantavieja invertirá 1,5 millones en un parque de aventura 

CANTAVIEJA, TRONCHÓN Y VILLARROYA DE LOS PINARES HAN SIDO LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA CON FONDOS FITE 2017

Fuente: Diario de Teruel
El Fondo de Inversiones de Teruel

acaba de consignar 200.000 euros
para comenzar los trabajos. El proyec-
to se  ha concebido con carácter
comarcal.

La localidad de Cantavieja pondrá
en marcha en el plazo de dos años
un proyecto de ámbito comarcal con
una invers ión de 1,5 mi l lones de
euros para configurar un parque de
aventura extrema único en España. El
Fondo de Inversiones de Teruel (Fite)
acaba de consignar al Consistorio una
partida de 200.000 euros en su con-
vocatoria de 2017 que permitirá ini-
ciar los primeros trabajos. La iniciativa
cuenta con el apoyo de la Comarca
del Maestrazgo. El Ayuntamiento vie-
ne trabajando desde hace dos años
en la creación de Vértigo park Maes-
trazgo, como se denominará este
espacio de aventura que pretende ser
la locomotora económica de toda la
comarca.

El alcalde de Cantavieja, Ricardo
Altaba, confía en que el circuito de
aventuras reciba del Fite correspon-
diente a 2018 la cantidad que queda
pendiente para completar la financia-
ción, ya que, según recalcó, la comar-
ca del Maestrazgo "no ha recibido
hasta ahora ninguna inversión impor-
tante para poner en marcha un pro-
yecto estratégico, como sí ha hecho
con otros terr itorios turolenses".
"Pensamos -dijo- que ya es el momen-
to"

Altaba confiesa que el sector hos-
telero de la zona se muestra "muy
ilusionado" con el proyecto, que faci-
l i tará la creación de unos quince
puestos de trabajo directos en tempo-

rada alta y en torno a medio cente-
nar indirectos, además de la "impor-
tante" repercusión económica que, a
su juicio, supondrá para los pueblos
del entorno.

La viabilidad de la iniciativa viene
respaldada por el gran número de
turistas que recibe el Maestrazgo a lo
largo del año y que en el caso de
Cantavieja superó los 30.000 visitan-
tes en 2017, según los datos ofreci-
dos por la oficina municipal de turis-
mo. "Creemos -explicó el regidor- que
el parque vendría a reforzar el turis-
mo de naturaleza, básico en esta
comarca, además de complementar
nuestros atractivos patrimoniales".

El novedoso equipamiento con que
se ha diseñado el parque lo converti-
rá, a juicio de Altaba, en "único en
España y en un referente en este tipo
de ofertas turísticas". El elemento
más innovador consistirá en un 'fly
line', como se denomina a un descen-
so en tirolina que en lugar de cable
utilizará un tubo rígido de acero con
curvas y peraltes. Discurrirá entre
pinos y su movimiento recordará a
una montaña rusa, pero en medio de
la naturaleza.
Tirolinas gemelas

Innovador también será el sistema
de acceso al recinto concebido a tra-
vés de dos tirolinas gemelas que par-
tirán y llegarán desde una oficina ins-
talada en el mismo casco urbano. La
primera, de 1,1 kilómetros, salvará un
barranco de 300 metros que separa la
localidad, situada en un promontorio,
del pinar de El Rebollar, donde se
emplazará Vértigo park; la segunda,
de 800 metros, permitirá a los visitan-
tes regresar al pueblo.

Estudio sobre el acceso al comercio en Maestrazgo
LA COMARCA HA SIDO OBJETO DE UN ESTUDIO INTERNACIONAL DONDE SE EVALÚAN ZONAS CON PÉRDIDAS DE POBLACIÓN

La Comarca del Maestrazgo ha
sido elegida por la Universidad Poli-
técnica de Madrid y la Universidad de
Zaragoza para investigar el acceso al
comercio que tienen los habitantes
en áreas despobladas y mal comuni-
cadas. El trabajo forma parte de un
proyecto impulsado desde los Estado
Unidos y Canadá sobre el transporte
en zonas despobladas donde el Maes-
trazgo, que en las últimas décadas ha
perdido un 80% de su población, es
un claro ejemplo.

El estudio está siendo dirigido por
Julio Soria, profesor de Ordenación
del Territorio de la Universidad Poli-
técnica de Madrid en el que también
colaboran Aldo Arranz-López y Ricar-
do Badía-Lázaro, que han sido los
encargados de visitar las localidades
de la Comarca y recoger en torno a
200 encuestas a pie de calle. 

El cuestionario que clasifica a los
vecinos según edad, sexo, poder
adquisitivo o nivel de estudios ha
recabado información acerca del
tiempo que se está dispuesto a emple-
ar en conducir en transporte privado
al comercio diario, semanal u ocasio-
nal, el empleo del transporte público,
preferencias en el medio de transpor-
te a emplear o cual es la percepción
de acceso al comercio en la zona por

parte de los vecinos, donde solo cinco
municipios tiene tiendas de consumo
ocasional.

Aunque el estudio no ha concluido,
si que se han podido conocer algunos
resultados que reflejan por ejemplo la
gran dependencia del automóvil parti-
cular para adquirir artículos de uso
ocasional, la necesidad de las personas
mayores de recurrir a la ayuda de fami-
liares o vecinos para realizar la compra
o la disposición de los encuestados a
realizar largos desplazamientos para
acceder a una oferta comercial más
amplia, siendo los desplazamientos más
habituales hasta Castellón o Zaragoza.

La segunda fase de este proyecto se
va a dedicar a proponer soluciones a
los problemas detectados. Una de ellas
podría ser el fomento de las nuevas
tecnologías y de la compra online aun-
que resulta complicado con las cone-
xiones actuales y una población enveje-
cida que no cuenta con los conoci-
mientos básicos para manejar un orde-
nador. Según Soria la clave puede estar
en buscar un equilibrio entre el uso de
las nuevas tecnologías y la implementa-
ción de políticas integradoras. 

Se deberán analizar todos los datos
para conocer las conclusiones y plante-
ar posibles actuaciones a las problemá-
ticas detectadas.

Ricardo Altaba insistió en que este espa-
cio de aventura se ha diseñado siguien-
do parámetros de sostenibilidad, con
materiales acordes con el entorno y sis-
temas de depuración respetuosos con el
medio ambiente, así como el uso de
energías renovables. Precisamente, para
controlar la llegada de turistas a esta
zona de gran valor natural, está previsto
prohibir la entrada de vehículos particu-
lares, de modo que el principal acceso al
espacio de aventura sea mediante las
dos tirolinas gemelas. "Para los más mie-
dosos, se habilitarán autobuses que par-
tirán desde el mismo pueblo", aclaró el
alcalde. Una vez en la zona de El Rebo-
llar, los turistas tendrán la posibilidad de
disfrutar de una amplia oferta de aven-
turas extremas, además del atractivo
estrella 'Fly line'. La propuesta se com-
pletará con una vía ferrata para los
amantes de la escalada, un aula de la
naturaleza, una granja escuela y una
cafetería. La primera partida de 200.000

euros que ya ha consignado el Fite se
destinará a poner en marcha las instala-
ciones básicas, como los suministros de
energía eléctrica, canalización de agua y
depuradoras. La idea es acometer, igual-
mente, los primeros trabajos para confi-
gurar el aula de la naturaleza y la gran-
ja escuela, dos instalaciones destinadas
principalmente al público infantil.

Si bien la aportación del Fite va dirigi-
da al Ayuntamiento de Cantavieja, den-
tro de las partidas de carácter municipal,
Ricardo Altaba insistió en el carácter
comarcal que tendrá el parque de aven-
tura.

Por otra parte, en la misma convoca-
toria del FITE otros dos municipios del
Maestrazgo han recibido fondos para
infraestructuras municipales. Villarroya
de los Pinares renovará y mejorará la
eficiencia energética de su alumbrado
(114.700 euros) y Tronchón habilitará un
centro museístico y una oficina de turis-
mo (138.600 euros).
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Salida de la romería del Llovedor de los hombres desde Castellote.

LA ROMERÍA DE SAN MARCOS EN VILLARLUENGO Y LA DEL LLOVEDOR EN CASTELLOTE SON DE LAS MÁS MULTITUDINARIAS

Dos de las romerías más tradicionales del Maestrazgo
ROMERÍA DE SAN MARCOS

A las 9 en punto bandearon las cam-
panas y salió puntualmente la romería
de la Iglesia de Villarluengo. Muchos
partieron caminando, otros en coche,
otros se quedaron en el pueblo y despi-
dieron a los romeros.  La emoción se
palpaba en el ambiente. Los cofrades
abrían la comitiva, todos ellos ataviados
con capa negra, como manda la tradi-
ción. El primero portaba la bandera, le
seguían los cofrades entrantes, el más
mayor, la cruz, el primer báculo, el res-
to de cofrades, en medio de los cuales
va otro báculo y, al final de estos, el
cofrade que porta el báculo llamado de
las mujeres, para que éstas no pasen
delante. Así recorrieron, manteniendo
en lo posible este orden, los 12 kilóme-
tros que les separan de la ermita de
San Pedro de la Roqueta, en el término
de Montoro de Mezquita, y donde des-
de bien antiguo los vecinos de Villar-
luengo acuden cada año. 

Cada 25 de abril los vecinos recuer-
dan aquella pertinaz sequía que asolaba
la zona y que un grupo de doce rome-
ros peregrinó para invocar auxi l io,
hechos haciendo una romería a la mis-
ma ermita, por ello se la conoce popu-
larmente como Romería de San Marcos,
porque siempre se celebraba en esta
festividad, aunque en la actualidad tie-
ne lugar el sábado más cercano.    

Durante el recorrido, que tiene una
duración de 4 horas aproximadamente,
se hacen diversas paradas para rezar, en
la fuente el Siscar, en el Peirón de San
Pedro, en la ermita de Santa Lucia en
el Hostal de la Trucha, en el punto don-
de se divisa Montesanto, entre otros.
También se para a rezar en las cruces
que hay durante el recorrido y que
marcan el lugar exacto donde, según
cuenta la tradic ión, fa l lec ieron los
mozos. El recorrido es exigente, con
constantes y acentuadas pendientes
tanto de bajada como de subida, por
ello los cofrades llevan botas de vino
para hacer más llevadero el camino. La
última parada es en la zona conocida
como "El Barranquico", donde se pre-
para la llegada a la ermita, uno de los
momentos más emocionantes del día,
recibidos por muchos vecinos que han
acudido a la ermita en coche, y por los
vecinos de Montoro que actúan como
anfitriones y también vienen en rome-
ría, que salieron a esperarlos al camino
y les dieron la bienvenida, realizando el
saludo de las banderas y las cruces.   

Tras un breve descanso se celebró la
misa en honor a San Pedro y, a conti-
nuación, todos los asistentes se reunie-
ron en las salas adyacentes a la ermita
y en las eras contiguas  ya que el día lo
permitía, para comer las tradicionales
judías con arroz, que son cocinadas en
dos grandes ollas de cobre y se repar-
ten a los romeros en cuencos de cerá-

mica. Este año realizaron la romería
andando alrededor de 70 personas,
pero para comer fueron alrededor de
300 las que se dieron cita en la ermita. 
Pasadas las cuatro de la tarde comenzó
el retorno de la romería a Villarluengo.
A la vuelta el momento más esperado
por los romeros es la merienda, que se
realiza pasado el Hostal de la Trucha, y
donde se acostumbra a beber abun-
dante v ino,  con lo que se crea un
ambiente muy festivo.  Antes de entrar
al pueblo se visita al ermita de San
Cristóbal y desde allí, una vez que cae
la noche, todos los romeros se dirigen
al pueblo. La vuelta es especialmente
emotiva al llegar, cuando la Cruz del
pueblo recibe a la Procesión y todos
juntos, entonando cánticos,  entran en
el casco urbano. Todos los romeros
portaban velas y se acercaron al anti-
guo cementerio a rezar por los cofra-
des difuntos. Es uno de los momentos
más vistosos del día, porque también la
iglesia se adorna con  cientos de velas
y allí finaliza la esperada romería, sin
duda el día más importante del calen-
dario anual del municipio por ser la
fiesta más querida por los vecinos.
LA SUBASTA DE LOS BÁCULOS
Los actos comienzan el día anterior a la
romería, cuando se reúnen los cofrades
para hacer la subasta de la bandera, la
cruz y los báculos. Aunque hubo años
que se pagaron altos precios por portar
estos símbolos, ahora las pujas son más
comedidas. La bandera es lo más coti-
zado y este año Daniel Dolz pagó por
ella 140 euros. La bandera es la prime-
ra en la procesión y es la que marca el
paso de la comitiva. El que la porta
comienza el camino descalzo hasta la
fuente del Siscar, donde se calza para
continuar hasta el Barranquico, última
parada antes de llegar a la ermita, don-
de se descalza de nuevo para llegar a
San Pedro, y sucede lo mismo a la
vuelta, sale y llega descalzo. Daniel
comentó que era la primera vez que
llevaba la bandera y, a pesar del dolor,
la experiencia había sido buena, que no
le importaría repetir, y que lo había
hecho por una promesa. 
EL PRIOR Y LOS MAYORALES
El prior es el que organiza cada año la
fiesta con ayuda de dos mayorales y la
familia. Este año el cargo recayó en
Alberto Escorihuela.  Según comentó
"en Semana Santa se hace una "llega"
por las masías, por Montoro y por el
pueblo y se recoge algo de dinero para
organizar la fiesta y también, embutido,
huevos, pan, etc., que se subastan el
Sábado Santo. Con todo lo recaudado
se pagan las judías con arroz, el vino,
café y licores que se reparten en la
comida y  ot ros  gastos  que puede
haber". "Aunque vamos muy liados y
no se disfruta de la misma manera es
una muy buena experiencia" añadió.  

Alrededor de 70 personas participaron en la romería de San Marcos.

ROMERÍA DEL LLOVEDOR
El pasado 1 de mayo los castellota-

nos realizaron un año más la tradicional
Romería del Llovedor para rogar agua a
la Virgen. A primera hora de la mañana
el sonido del campanico se encargo de
hacer despertar a los vecinos para acu-
dir a la misa de ocho en la Iglesia de la
Virgen del Agua. Tras el almuerzo, las
campanas repicaron de nuevo, y a las
10 de la mañana se puso en marcha la
comitiva guiada por un gran estandarte,
y tras los rezos en latín en la plaza del
Caballón cruzó el túnel para llegar has-
ta la Ermita, que este año estrenaba
nuevo altar con la piedra de la monta-
ña como protagonista. Una vez realiza-
da la Asamblea General donde se da
cuenta de los asuntos más relevantes
de la Cofradía, se procedió a la comida,
organizada por las diferentes cuadrillas,
que como siempre consistió en judías
blancas y conejo con caracoles. Ya por
la tarde y tras las tres vueltas de rigor
del estandarte sobre el peirón situado
en el camino de subida a la ermita, la
procesión puso rumbo a los arenales,
para después, tal y como avanzaba la
tarde, ir rodeando la Atalaya hasta lle-
gar al cementerio de la localidad, don-
de a través de un vibrante canto se
recordó a los ausentes. Con las últimas
luces del día, los hombres continuaron
ladera abajo hasta llegar a los pies del

calvario, donde, ya de noche, comenza-
ron el ascenso ayudados de antorchas,
formando una serpiente de fuego que
poco a poco llegó hasta la Ermita de
San Macario. Cuando alcanzaron el
Caballón, las mujeres portando velas y
con su respectivo estandarte ya les
estaban esperando y allí mismo se pro-
cedió al saludo de las enseñas, tres vol-
teos intercalados a modo de reverencia,
que siempre es uno de los actos más
emotivos del  día.  Ya todos juntos,
ascendieron hasta la Iglesia donde, tras
varios cánticos a la Virgen y el desfile
de todos los cofrades ante la santa
besando su mantón, se dio por finaliza-
da la romería.

El turno de las mujeres fue el 19 de
mayo, fecha que siempre coincide con
el sábado anterior al Lunes de Pente-
costés. Al igual que los hombres salie-
ron de la localidad en torno a las 10
de la mañana portando a la Virgen en
una pequeña peana adornada con flo-
res para dirigirse a la Ermita entre rezos
y cánticos alusivos. Una vez all í, se
celebró una homilía y tras el almuerzo,
se volvió al pueblo. Buena parte de
ellas, regresaron después para comer
todas juntas y disfrutar de un rato de
asueto en el rincón del Llovedor, gra-
cias a la colaboración de la Asociación
de Mujeres Santa Águeda que fue la
encargada de organizar el ágape.
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Fieles a una antiquísima cita
anual, vecinos de Tronchón, Miram-
bel y Olocau del Rey (Castellón),
acudieron el sábado primero del
mes de mayo a Bordón, para no
faltar a la fiesta conocida como
"Procesiones". Esta antigua rome-
ría tenía como fin pedir a la Virgen
de la Carrasca agua para los cam-
pos, de manera que se garantizase
una buena cosecha. 

Esta fiesta se celebra desde bien
antiguo ya que, aunque no se con-
servan los libros antiguos, en el
actual, usado desde los años 50,
consta que "Las Procesiones o
Romerías a Nuestra Señora de Bor-
dón o de la Carrasca son antiquísi-
mas". Según datos del libro "Ara-
gón Reino de Cr isto y dote de
María Santísima" del Padre Faci
escrito en el año 1739, fueron tan-
tos y tantos los milagros de Ntra.
Sra. De la Carrasca que movieron
a los Templarios a fabricar una
Iglesia Mayor  que es la que hoy
está y junto a ella un convento
cuyos vestigios aún se ven. All í
consta también que en instrumen-
tos públicos que se guardan en el
archivo de Tronchón y Bordón se
decía que ya en 1390 se conside-

raban de tiempo inmemorial las
Procesiones de Tronchón, Mirambel
y Olocau. No eran estos pueblos
los únicos que veneraban a la mila-
grosa Virgen de la Carrasca, ya que
en tiempos acudían también de
Castellote, Las Cuevas, Villarluengo
y Luco de Bordón, además de More-
lla y Todolella (Castellón), aunque
estas últimas también se han perdi-
do. Todo ello da muestra de la fe
que se le tenía a esta imagen de la
Carrasca. 

Así, este sábado las comitivas de
Mirambel, Tronchón y Olocau del
Rey no podían faltar a  esta anti-
quísima cita, ya que es un honor
perpetuar la tradición de sus pue-
blos. Por ello se congregaron a la
entrada del pueblo y, cuando a las
12 horas repicaron las campanas,
salieron de la iglesia a recibirlos los
vecinos de Bordón. El encuentro es
un momento emocionante ya que
cada municipio porta sus cruces
procesionales, guiones y farolillos y
todos realizan el saludo. También
se saludaron las autoridades pre-
sentes en el acto, entre las que se
encontraban el presidente de la
Diputación Provincial de Teruel,
Ramón Millán,  la Diputada en Las

Mirambel, Tronchón y Olocau no faltan a la cita de Bordón

LA FIESTA DE LAS “PROCESIONES” ES ANTIQUÍSIMA Y TIENE COMO OBJETIVO ROGAR AGUA A LA VIRGEN DE LA CARRASCA

Comida popular en la Ermita de San Antonio del Barranco de Tronchón.

Los vecinos de Bordón salen a recibir a las procesiones de otros municipios.

Tronchón también celebró el 19 de
mayo su romería, ésta en honor a
San Antonio del  Barranco, cuya
Ermita se ubica en uno de los anti-
guos molinos que tenía la localidad. 
Los vecinos realizaron el trayecto
caminando y una vez allí se realizó
una misa, tras la cual se procedió a
anunciar el nombre de los mayora-
les, tanto de las fiestas patronales
de este año como de la fiesta de
San Antonio del año próximo. 

Posteriormente, en el exterior de
la Ermita se celebró una comida
popular organizada por el Ayunta-
miento donde los vecinos pudieron
disfrutar todos juntos de este día.

Romería de San Antonio del Barranco en Tronchón
LA ROMERÍA SE CELEBRÓ EL 19 DE MAYO, EN LA ERMITA UBICADA EN UNO DE LOS ANTIGUOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD

Cortes de Aragón, Berta Zapater y la
alcaldesa de Bordón, Esther Medina.
También acudieron Roberto Rabaza, Mª
Carmen Soler y Santiago Gazulla, alcal-
des de Tronchón, Mirambel y Olocau del
Rey respectivamente, así como otros
miembros de dichos Consistorios y nume-
rosos vecinos. 

Tras los saludos se trasladaron a la
Iglesia de la Virgen de la Carrasca y, tras
un breve descanso, se celebró una misa
baturra y procesión por las calles de Bor-
dón portando la peana con la Virgen de
la Carrasca y cantando los Gozos a la
Virgen. 

Tras los actos religiosos hubo comida
para los asistentes de todos los munici-
pios congregados y, cuando repicaron de
nuevo las campanas, y la comitiva de
Bordón salió a despedir a sus vecinos
hasta el año que viene. Justo entonces
se realiza la firma en el libro de las Pro-
cesiones.  Es un momento importante y
obligatorio para los tres pueblos, ya que

si no dejan constancia de su asistencia
perder ían e l  derecho a volver  a l  año
siguiente. 

Para todos los pueblos es una c ita
importante ya que son conscientes de que
es una costumbre muy arraigada en los
pueblos aunque ya no se peregrine andan-
do. Esther Medina, alcaldesa de Bordón,
comentó que para ellos "es un día de
hermandad entre pueblos vecinos, una
oportunidad de verse y charlar de manera
distendida" y añadió que "como anfitrio-
nes nos volcamos en conseguir que nues-
tros vecinos de Mirambel, Tronchón y Olo-
cau estén bien acogidos y pasen un buen
día". 

En los mismos términos se expresaba el
alcalde de Olocau, Santiago Gazulla, para
el cual "es un encuentro de pueblos cer-
canos, aunque no seamos de la misma
Comunidad Autónoma somos vecinos y
estamos hermanados social y culturalmen-
te. Es un momento de reencuentro y de
afianzar lazos, ya que nos llevamos bien".

Saludos de cruces y estandartes a la entrada del pueblo.
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SE TRASPASA EN MOLINOS TIENDA CON
CARNICERÍA Y ESTANCO (POR JUBILACIÓN).

INTERESADOS, LLAMAR TELÉFONO: 676393457

TAMBIÉN SE HAN DESARROLLADO OBRAS Y ACTUACIONES EN ERMITA DE LA VIRGEN DEL LLOVEDOR, REPARANDO EL ALTAR

Castellote cuenta con un nuevo helipuerto para urgencias
Desde el  pasado mes de mayo,

Castellote tiene habilitado un nuevo
helipuerto ubicado en las afueras de
la localidad para dar servicio sobre
todo a posibles urgencias médicas.
Hasta la fecha los helicópteros aterri-
zaban en el polígono industrial o en
la explanada situada junto al secadero
de jamones, siendo esta última la de
acceso más rápido por su proximidad
al casco urbano. En un primer momen-
to estaba previsto que dicho helipuer-
to se ubicara en este lugar, donde
habían aterrizado en numerosas oca-
siones, pero desde el 112 se instó a
colocarlo en la misma colina aunque
unos metros más abajo por lo que el
acondicionamiento ha sido más costo-
so. Se han tenido que transportar
grandes cantidades de tierra para alla-
nar el terreno y poder colocar encima
una base sólida de cemento. También
se ha añadido un acceso para vehícu-
los y una manga de viento. 

Esta obra ha sido financiada por el
Ayuntamiento con la ayuda de la
Comarca del Maestrazgo que la  ha
subvencionado con 2.000 euros. En

otras localidades de la Comarca también
se están habilitando espacios similares
para el aterrizaje de estas naves.

Por otro lado, se han llevado a cabo
obras en la ermita del Llovedor, donde se
ha remodelado por completo el altar. Se
ha procedido a derribar la pared de obra
que actualmente  alojaba la capilla de la
Virgen del Agua, y que se construyó tras
los destrozos causados en la Guerra Civil,
para así dejarla tal y como era antes de
la contienda, con la roca de la montaña
al descubierto, ofreciendo un aspecto sin-
gular con tonos ocres, naranjas y azula-
dos creados por el discurrir del agua. El
suelo inmediatamente más próximo a la
peña se ha rel lenado con grava para
poder filtrar el agua que cae por la pared
y por otro lado, el techo se ha consolida-

do con vigas metálicas que han sido
disimuladas con listones de madera.
Para no restar protagonismo a la pared
rocosa, la Virgen descansa en el centro
sobre un sencillo y austero pilar metáli-
co, sin ornamentos ni filigranas. Tam-
bién se ha habilitado una puerta lateral
enrejada, dentro del porche, que ade-
más de permitir ver el interior de la
Ermita a vecinos y visitantes, ofrece
una salida de ventilación para la hume-
dad del lugar. La obra, que se ha des-

arrollado aproximadamente durante dos
meses, ha sido íntegramente costeada y
realizada por Altogra, S.L. Gracias a la
Responsabilidad Social Corporativa de
esta empresa de construcción con sede
en Molinos, Castellote ha visto realiza-
do un proyecto que llevaba gestándose
desde hace años pero que no contaba
con la financiación necesaria para lle-
varse a cabo, por lo que el Ayunta-
miento decidió invertir la donación en
esta obra.

25 MILLONES DE EUROS PARA EJECUTAR EN DOS AÑOS Y MEDIO

Adjudicación obras Santolea
El Consejo de Administración de la

sociedad estatal Aguas de las Cuencas
de España (Acuaes) del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha acordado la adjudicación,
por 24.012.950 euros, del proyecto de
la nueva presa del embalse de Santo-
lea (Teruel). La empresa adjudicataria
del  contrato ha s ido la  UTE V ida l
Obras y Servicios, S.A.- Consultora de
Riegos, S. A., que deberá finalizar las
obras en un plazo de 32 meses.

En su reunión, el Consejo también
ha aprobado la  ad jud icac ión a  la
empresa Prointec, S.A.U de la asisten-
cia técnica para la supervisión y con-
trol de las obras y para los trabajos de
implantación del Plan de Emergencia,
por un importe de 949.370 euros y un
plazo de ejecución de  39 meses.

La actuación para ampliar la capaci-
dad del embalse de Santolea consiste
en la construcción de una presa a la
entrada del cañón, a 5,5 kilómetros
de l  núc leo de Caste l lote  y  1 .500

metros aguas arriba de la presa existen-
te. La presa, de gravedad de hormigón
compactado, tendrá 59 metros de altu-
ra máxima sobre cimientos y 220 metros
de longitud en coronación, y estará
dotada de un aliviadero de labio fijo en
pared gruesa con una capacidad de
desagüe de 536 m3/s correspondiente
a la avenida de periodo de retorno
1.000 años.

La capacidad del embalse generado
por la nueva presa será de 81,75 hec-
tómetros cúbicos (Hm3), que correspon-
de a una superficie máxima inundada
de 444 hectáreas (Has). El nuevo embal-
se creado, junto a la presa del Puente
ya ejecutada, tiene una capacidad de
104,84 hectómetros cúbicos de agua,
un volumen muy superior a los 48 hec-
tómetros cúbicos que  permite almace-
nar la actual presa de Santolea.

Las obras serán financiadas en un
50% por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
y en el 50% restante con Fondos Miner.

IGLESIA DE VILLARROYA DE LOS PINARES Y FORTANETE 2018

Convenio reparación iglesias
Ibercaja, Diputación Provincial de

Teruel (DPT) y el Obispado de Teruel y
Albarracín han suscrito un convenio
de colaboración que va a permitir
acometer obras de reparación y man-
tenimiento en 15 iglesias parroquiales
de la diócesis. El acuerdo, que fue fir-
mado a principios de abril, tiene un
monto económico de 224.500 euros,
con aportaciones de 70.000 euros por
la  DPT,  69.500 por  e l  ob ispado,
70.000 euros por las parroquias y
15.000 por la Fundación Bancaria
Ibercaja. Este convenio se firma desde
hace tres décadas y tiene por objeto
el  mantenimiento de los templos
abiertos al culto siempre que no ten-
gan la declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC). Su finalidad es desarro-
llar pequeñas obras de reparación que
oscilan entre los 2.500 y los 22.000
euros. Los firmantes han sido el presi-
dente de la Diputación Provincial de
Teruel, Ramón Millán, el director pro-
vincial de Ibercaja, Jesús Antonio Bea-

monte, y el obispo de Teruel y Alba-
rracín, monseñor Antonio Gómez.

El obispo de Teruel y Albarracín,
monseñor Antonio Gómez, comentó
que el criterio para acometer las obras
"es técnico", interviniendo en tejados
"para evitar humedades o evitar des-
prendimientos. Monseñor Gómez ha
dicho que muchas actuaciones están
pendientes por falta de medios, y citó
la iglesia de Miravete de la Sierra.
"Vamos a lo urgente, son peticiones
que nos hacen y hay 270 parroquias
en la diócesis", sintetizó. La mayor
parte de las 15 actuaciones recogidas
en este convenio se refieren a repara-
ciones en los tejados y a las humeda-
des para que se mantengan los edifi-
cios, también a intervenciones peque-
ñas en torres y consolidaciones ya que
hay algún templo con problemas de
cimentación. Entre las parroquias que
se verán beneficiadas por esta actua-
ción están  las de Fortanete  y Villarro-
ya de los Pinares.
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El  pasado 14 de abr i l  los
descendientes y  amigos de
Santolea se reunieron en Cas-
tellote para celebrar el día de
Santa Engracia, patrona de la
desaparecida localidad. En esta
octava edición se reunieron
160 personas, muchos conoci-
dos, pero también gente que
venía por primera vez, proce-
dentes de Alcañiz, Barcelona,
Casetas, Castellar del Vallés,
Castellón, Castellote, Corbera
de Llobregat, Esplús, Ejulve,
tres familias de Francia, Gero-
na, Hospitalet, Igualada, Marto-
rell, Molins de Rei, Nules, Ordal,
Puigmoreno, Sabadell ,  Sant
Pere de Ribes, Valmuel, Zamora
y  Zaragoza. A todos les unía
el mismo deseo, mantener vivo
el recuerdo de su pueblo.

Encuentro Santoleanos y visita IES Cantavieja

La exposición que se inaugu-
ró el año pasado en Castellote
bajo el nombre de "Santolea
Viva" y que recogía multitud de
fotos antiguas donde se podía
apreciar cómo era la localidad
se pudo volver a contemplar
este año en el Camping La Ras-
mia que la acogió desde el 28
de marzo al 23 de abril.

Además, el pasado 2 de mayo,
alumnos y profesores del IES
Segundo de Chomón de Canta-
vieja visitaron los restos de la
localidad de la mano de Sonia,
Técnico de Cultura de la Comar-
ca del Maestrazgo, de Laura,
Pres identa  de la  asoc iac ión
"Santolea Viva" y de tres de sus
antiguos vecinos, José, Josefina
y Paco, que fueron los encarga-
dos de narrar la historia y el
triste final que tuvo la localidad.
Comenzaron el recorrido en la
que se conocía como la Plaza
del Torrero, donde les explicaron
el origen de la población, cuáles
fueron los cultivos u oficios que
propiciaron su crecimiento o el
declive paulatino que sufrió des-
de la construcción del pantano
hasta la demolic ión total  en
1974. Después, con su ayuda,
reconstruyeron el trazado de las
calles más importantes y cono-
cieron donde se ubicaban algu-
nos de los edificios más emble-
máticos, de los cuales a día de
hoy no se conserva práctica-
mente nada.

El pasado 23 de abril, un
año más los castellotanos cele-
braron San Jorge. Sobre las
11:30 de la mañana los veci-
nos de la localidad, tanto niños
como mayores, se dieron cita
en la Plaza del Caballón acom-
pañados por música, gentileza
de la Asociación Cultural ADOR
que, como no podía ser de
otra manera en este día, tenía
sello aragonés. Todos reunidos,
procedieron al ascenso por las
calles de la localidad hasta lo
alto de la Atalaya para cam-
biar, un año más la bandera
de Aragón que desde hace
muchos años ondea en lo alto
de Castellote. Afortunadamen-
te, salió un día agradable que
permitió disfrutar del camino y
contar con gran afluencia de
público.

El f in de semana del 19 y
20 de mayo fue el turno de
festejar San Isidro. El sábado
por la noche los agricultores
cenaron todos juntos y charla-
ron de las anécdotas que les
suceden a lo largo del año en
el campo. Ya el domingo, se
celebró una misa baturra con
el grupo de jota local y una
ofrenda de frutos. A la salida
de la Iglesia de San Miguel, el
párroco hizo la bendición de
los términos y la procesión, con
el Santo en la peana, se dirigió
hacia la Plaza de la Virgen del
Agua donde esperaban los
tractores que fueron también
bendecidos. Es ya tradic ión
bajar hasta el caballón para dar
vueltas a la glorieta mientras se
toca el pito para conmemorar
el día.

San Isidro y San Jorge Castellote

La Feria de Abril se celebra en Bordón

Antes  y después de la comi-
da, no faltaron los saludos y
bienvenidas de rigor, tratando
de identificarse cada uno con
otros de sus respectivas familias
de origen. A la hora del postre
el grupo de jota de Andorra
les deleitó con unas jotas y
bailes regionales, donde alguno
de los asistentes se animó a
colaborar. Al finalizar el convi-
te ,  se  rea l izó una foto con
todos los presentes, algunos de
ellos portando la camiseta que
se había diseñado para la oca-
sión. Ya por la tarde, un grupo
importante se desplazó hasta
las ruinas de la localidad, don-
de sobre el terrero se explicó a
quien así lo requería informa-
ción de cuanto allí hubo, así
como donde vivió cada familia. 

El pasado 19 de mayo, Bor-
dón se vistió de faralaes para
celebrar, aunque un mes tarde
la famosa "Fer ia de Abr i l"
sevillana. La Comisión de Fies-
tas fue la encargada de orga-
nizar una serie de actos rela-
cionados con el folclore anda-
luz con el que pudieron disfru-
tar niños y mayores. 

En primer lugar, el sábado
por la tarde se realizó un taller
que consistió en crear trajes
t íp icos  anda luces  para  los
niños usando bolsas de basura
de colores y cartulina. Vestido,
mantón y f lor  a l  pe lo para
ellas y chaleco, fajín y sombre-
ro para ellos, todos ellos en
rojo y negro, con sus respecti-
vos lunares. Una vez confec-
cionada la indumentaria, los
pequeños se ataviaron con sus
t ra jes  y  se  proced ió a  dar
comienzo a las clases de sevi-
llanas en la plaza del pueblo,
donde un voluntario, entendi-
do en la materia, les enseñó
los pasos básicos para bailar
una sev i l lana,  hac iéndoles

pasar así un rato entretenido
tanto a ellos como a los fami-
liares y vecinos que presencia-
ban el baile.

Hubo sesión de baile de tar-
de, con música ambientada y
rebujitos, que dio paso a la
cena en el local social decora-
do con banderas y guirnaldas
donde se ofreció a los asisten-
tes bocadillos de torti l la de
patata  y  jamón.  Después
comenzó la fiesta inspirada en
la feria, se pudieron ver trajes
y  algunos complementos alu-
sivos, pero el éxito de la noche
fue el photocall creado para la
ocasión, donde los bordoneros
se colocaban tras un biombo
en el que se habían dibujado
a un andaluz y a una andaluza
con su traje regional, con el
hueco para la cara, con el fin
de hacerse las fotos más gra-
ciosas de la noche. Esta fiesta
tematizada que tuvo una gran
acogida entre los vecinos se
realizó con el objetivo de recau-
dar fondos para las f iestas
patronales de agosto. 
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TAMBIÉN SE CELEBRO LA XII SEMANA RED DE GEOPARQUES

II Día Geoparque en Ladruñan
La localidad elegida para celebrar

este año la segunda edición del Día
del Geoparque, que tuvo lugar el 12
de mayo, fue Ladruñán, localidad con
un interesante patrimonio geológico y
arqueológico en sus alrededores.

La jornada que fue inaugurada por
D. Ramón Millán, Alcalde de Castello-
te y Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Teruel, se dividió en varios
actos pensados para el disfrute de
niños y mayores. Por un lado se orga-
nizó una visita guiada al Puente de
Fonseca, declarado Monumento Natu-
ral de Aragón, cuyo guía fue el Direc-
tor Científico del Geoparque, Luis
Mampel, que ofreció a los presentes
detal les e información de interés
sobre el lugar tanto al inicio de la
ruta como una vez allí. Seguidamente,
los asistentes se dirigieron hacia el
Abrigo del Arenal, donde el Doctor en
Historia, Manuel Bea, fue el encarga-
do de explicar e interpretar las dife-
rentes pinturas rupestres representa-
das en este lugar, pertenecientes al
Arte Rupestre Levantino y declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Para ello se ayudó de una
monografía recientemente editada
sobre el lugar que además aprovechó
para presentar al público asistente a
las jornada. Mientras tanto para los
niños se organizó un taller de pintu-
ras rupestres en la localidad.

Una vez de vuelta a Ladruñán se
celebró una comida popular en el
pabellón a la cual asistieron más de
cien personas y donde hubo colcho-
netas para divertimento de los más
pequeños. Tras el banquete estaban
previstas dos actividades más, pira-
güismo en el Embalse de Santolea y

una visita a las ruinas del Convento de
los Servitas, que tuvieron que ser can-
celadas debido a la amenaza de lluvia.
La jornada se clausuró con las palabras
de Silvia Gimeno, Presidenta del Parque
Cultural del Maestrazgo, que estuvo
acompañada por Domingo Espada,
alcalde pedáneo de la localidad, Ángel
Hernández, Gerente del Parque, y dos
miembros del Comité Científico del
Geoparque, el Geógrafo Carlos Lacaba
Burriel y el Biólogo Arturo Daudén Ibá-
ñez.

Del 23 de mayo al 7 de junio tam-
bién se celebró la duodécima edición
de la Semana de la Red Europea de
Geoparques 2018, donde el Geoparque
del Maestrazgo puso en marcha varias
actividades repartidas por varias locali-
dades del territorio. 

Se pudo disfrutar en kayak por el
Embalse de Santolea, se presentó en
Vil larluengo la próxima edición del
Maestrail que tendrá lugar en octubre
realizando parte del recorrido y en Bor-
dón los vecinos pudieron visitar una
exposición durante esa semana. Dentro
de este programa también se enmarcó
la IX marcha senderista "Nuestros mon-
tes no se olvidan" que tuvo lugar en
las inmediaciones de La Zoma y Cañi-
zar del Olivar y en Montoro de Mezqui-
ta se realizó el taller infantil "Plant for
the Planet" que tenía como objetivo
sensibilizar a los niños sobre el cambio
climático. 

Coincidiendo con el Día Mundial del
Medio Ambiente se llevó a cabo una
mesa redonda con expertos en materia
de naturaleza y turismo en la localidad
de Mas de las Matas. La semana se
clausuró con la celebración del Patrona-
to del Geoparque en Los Olmos.

CONVIVENCIA ALUMNOS DE CRA OLEA Y ALTO MAESTRAZGO

Proyecto Guardianes del Territorio

La convivencia de un fin de sema-
na en la que participaron todos los
alumnos y alumnas que realizaron el
programa Guardianes del Territorio
en el aula, puso el punto y aparte al
proyecto que se había desarrollado
sobre el cambio climático. El trabajo
realizado en el aula trató de profun-
dizar en el conocimiento de las cau-
sas y las consecuencias que el cam-
bio climático puede tener para la
vida en el Maestrazgo y para sus
habitantes, así como en el conjunto
del planeta. Pero no se quedó en un
mero análisis, sino que se pretendía
aportar herramientas que sirvieran
para hacer frente a uno de los gran-
des retos que se van a plantear a las
generaciones futuras, pues es ya una
realidad, el progresivo aumento de la
temperatura del planeta y los cam-
bios que van a suponer en las diver-
sas actividades.

Lo primero que se planteó fue
mitigar el problema reduciendo las
emisiones de CO2 a la atmósfera y
para ello se abordó la posibilidad de
reducir nuestros residuos y poder lle-
gar a reaprovecharlos.  La instalación
de un compostador en cada centro
obedecía a este propósito de enseñar
a reducir los residuos y darles una
segunda vida útil, pues los residuos
orgánicos se convertirán en abono
para los huertos o para las plantas
del centro. Esta acción en si misma
podría tener poco sentido sino ense-
ña o hace reflexionar al alumnado
sobre el aprovechamiento de todos
los recursos que tenemos y la apues-
ta por no desperdiciarlos inútilmente.
Con este mismo objetivo se calcula-
ron las emisiones que el centro esco-
lar aporta, llegando a la conclusión
que podemos reducirlas con algunos
gestos sencillos como controlar el
encendido y apagado de luces o el
aprovechamiento de la calefacción
evitando perdidas de calor.

También se trabajó sobre las posi-
bilidades de adaptación a la nueva
situación climática, para ello se habló
de las actividades que se realizan
actualmente en nuestros pueblos y
las posibilidades que tienen en un
futuro no muy lejano si aumentamos
la temperatura y cambian las condi-
ciones. Se reflexionó sobre la posibili-
dad de tener que afrontar sequías
más frecuentes y prolongadas, que
afectarían a la agricultura, la ganade-
ría y al abastecimiento de agua en

las poblaciones.  Siempre abordando
el futuro sin miedos, pero sin tapar
los ojos ante lo que puede ser real
en un futuro cercano.

Un aspecto no menos importante
fue la comunicación, es decir, tratar
de dar a conocer a los demás qué es
lo que esta pasado con el clima y
como las  acc iones y  act iv idades
humanas lo están transformando.
Para ello se prepararon varios folletos
que se entregaron a las familias y se
grabó un video que daba a conocer
algún aspecto concreto de la proble-
mática a todos los seguidores de las
redes sociales. No se sabe cuál será
su efecto, pero si se constató que
llegó a muchos de los habitantes de
los pueblos del Maestrazgo y además
de otros sitios, pues su visualización
superó las diez mil personas entre los
diez vídeos grabados.

Para demostrar que los alumnos
del  Maestrazgo no "están en la
higuera" sobre el cambio climático,
se plantó una en cada uno de los
patios o alrededores del Colegio, que
además de servir para explicar que
las plantas son los mejores aliados
para la absorción del CO2, también
servirá, si toman, como recordatorio
de lo trabajado durante este progra-
ma y dejará un recuerdo en la memo-
ria futura de los alumnos.

Se planteó una convivencia final
para que los alumnos de la comarca
se conocieran, empezaran a actuar
de forma conjunta ante problemas
reales y descubrieran que la acción
común en el territorio puede aportar
soluciones de futuro. El conocimiento
del entorno concreto de EANA, don-
de se realizó la convivencia, y el diá-
logo sobre algunos de los aspectos
ambientales que rodean este enclave,
fueron la última acción del progra-
ma.

Pero esto no termina aquí, pues
los Centro CRA Olea y CRA Alto
Maestrazgo han dejado una puerta
abierta a seguir trabajando sobre
temas ambientales, como ya lo habí-
an hecho en alguna otra ocasión. En
este sentido se va a participar en el
programa Ecoescuelas, que trata de
implantar en los Centros buenas
prácticas y planes de acción que
mejoren el medio ambiente del pue-
b lo  y  de l  centro.  E l  Maest razgo
Actúa frente al Cambio climático
porque sus alumnos así lo han com-
prendido y decidido.Manuel Bea, explicando las pinturas rupestres en el II Día del Geoparque.

Los alumnos participantes en el proyecto se reunieron en Albergue EANA.
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Junta ADEMA 31 mayo
El pasado 31 de mayo, la Junta

Directiva de la Asociación para el Des-
arrollo del Maestrazgo se reunió en
Cantavieja para estudiar y tramitar los
proyectos presentados en la convoca-
toria de ayudas LEADER que se cerró
el pasado 28 de febrero. Los proyec-
tos se evalúan en la junta comarcal y
luego pasan por la aprobación final
de la junta de AGUJAMA. Posterior-
mente, se obtiene la resolución final
por parte del Gobierno de Aragón.

En el ámbito territorial del Maes-
trazgo, se presentaron tres proyectos
de carácter productivo, dos de coope-
ración entre particulares y 1 de carác-
ter no productivo. Todos los proyectos
fueron aprobados, con las siguientes
valoraciones:

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

- Jamones el Rullo (Villarluengo)
Inversión de 37.650,43 euros
Ayuda propuesta: 26%
- Maderas Oliver Sorribas (Cantavieja)
Inversión de 439.713,67 euros
Ayuda propuesta:25%
- Bar “La Muralla” (Fortanete)
Inversión de 42.570,34 euros
Ayuda propuesta: 33%

- Clima Rural (Montoro de Mezquita)
Inversión de 38.382,57 euros
Ayuda propuesta: 70%
- Tesoro del Maestrazgo (Montoro)
Inversión de 1.492,98 euros
Ayuda propuesta: 74%
- ATADI Residencia Cantavieja
Inversión de 23.468,57 euros
Ayuda propuesta: 65%

Nueva Orden de ayudas LEADER 2018
Ya está abierta la convocatoria

de ayudas LEADER para el año
2018. Se trata de subvenciones a
fondo perdido para tres tipos de
proyectos de inversión:  proyectos
productivos o empresariales, proyec-
tos no productivos y proyectos de
cooperación entre part iculares.
PRESUPUESTO AGUJAMA 2018:
- Proyectos productivos: 406.080
- Proyectos no productivos: 252.000
- Cooperación particulares: 61.920

Los proyectos productivos tienen
como objetivo la creación de nuevas
empresas o la mejora de la compe-
titividad de empresas existentes
(modernización, ampliación, etc.).
Pueden solicitar ayuda las empresas

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

Los proyectos no productivos con-
sisten en gastos o inversiones realiza-
dos por entidades de la administra-
ción local y organizaciones sin ánimo
de lucro orientados a potenciar la
conservación del medio ambiente, el
incremento de la calidad de vida y
apoyar al  tej ido económico para
favorecer la creación de empleo en
los pequeños pueblos. También se
consideran proyectos no productivos
las acciones de formación.

Proyectos de cooperación entre
particulares, que pueden ser produc-

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

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

+ información
www.maestrazgo.org

SI ERES UNA ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL,
EMPRESARIO INDIVIDUAL O
PERSONA FISICA QUE QUIERES
INICIAR UNA ACTIVIDAD ECO-
NÓMICA EN EL TERRITORIO,
ANIMATE A INVERTIR E INFOR-
MATE, TE ASESORAREMOS Y
TE EXPLICAREMOS LOS DETA-
LLES DEL PROGRAMA LEADER
2014-2020
PUEDES CONSULTAR LA
ESTRATEGIA 2014-2020 EN EL
SIGUIENTE ENLACE:
www.agujama.org/leader-2014-2020

APROBACIÓN DE PROYECTOS LEADER DE FEBRERO 2018

BOA 6 de noviembre de 2017. 

Los grupos LEADER de Teruel, junto
a los de Cuenca y Soria, han empren-
dido un interesante camino junto a
las confederaciones empresariales
para tratar de convencer a las institu-
ciones de la necesidad de abordar
estrategias comunes e innovadoras
para intentar mejorar el grave des-
equilibrio demográfico que sufrimos
en los municipios del medio rural.

El proyecto Desafío SSPA 2021 es
el ejemplo de cómo la sociedad civil
organizada de las zonas afectadas
(grupos LEADER y asociaciones de
empresarios) plantean trabajar en
común para visibilizar la situación que
vivimos, plantear propuestas que ayu-
den a mejorar nuestros territorios y
trabajar en red con otras zonas de
Europa que tienen casuísticas pareci-
das, aprendiendo de las experiencias
positivas. El proyecto tiene una dura-
ción de tres años y para presentarlo
en sociedad se han organizado dife-
rentes eventos en el mes de junio y
julio por las comarcas de Teruel, para

generar un debate en positivo con la
ciudadanía, reivindicar el orgullo rural y
conocer el punto de vista de sus habi-
tantes.

Las CEOEs de Teruel, Cuenca y Soria
iniciaron el camino creando la Red
SSPA en 2014, un lobby inscrito en el
Registro de Transparencia de la UE
para reivindicar que los territorios más
despoblados del Sur de Europa tuvie-
ran un apoyo especial por parte de los
fondos europeos. Tras sucesivas reunio-
nes con diferentes instituciones presen-
tando la iniciativa y la constitución for-
mal de la Red SSPA en 2016, los 16
grupos LEADER que actúan en las tres
provincias reconocidas como escasa-
mente pobladas (menos de 12,5 habi-
tantes por kilómetro cuadrado) se vin-
cularon a la Red SSPA y la respaldaron
presentando en 2017 el primer y único
proyecto de cooperación entre Grupos
LEADER inter-autonómico (con la parti-
cipación de varias Comunidades Autó-
nomas) de todo el periodo de progra-
mación 2014-2020 en España.

Desafío SSPA 2021

RUTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN
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Noticias ED CAIRE

La iniciativa “Café con Europa” aterrizó en
Alcañiz el 24-25 de mayo. Teresa Frontán, jefa de
Comunicación de la Comisión Europea en España,
Francisco Mombiela, subdirector general de Asun-
tos Agrícolas, Juan Carlos Gracia, alcalde de la
localidad, y Miguel Ángel Estevan, senador por
Teruel, se reunieron con los jóvenes alcañizanos
para responder a sus preguntas y conocer sus
inquietudes.

La cita fue a las cinco de la tarde en el Liceo;
un espacio multiusos en el centro de la ciudad
que acogió este Café con Europa en el que temas
propiamente locales como la preocupación por la
despoblación rural o la PAC, se mezclaron con
temas más enfocados a los jóvenes como las
becas y oportunidades en las Instituciones Europe-
as, el Interrail, o la Garantía Juvenil.

"En Teruel sí que se ve Europa" aseguraba uno
de los participantes en el Café quien se interesó
por las posibilidades que la UE ofrece a los jóve-
nes y las ventajas de formar parte de Europa. Y
una de las opciones a destacar para los jóvenes es
la Garantía Juvenil, a la que los menores de 25
años pueden apuntarse en su oficina de empleo y
mediante la cual los Estados miembros se han
comprometido a ofrecer: una oferta de empleo,
educación continua, una formación de aprendiz o
un periodo de prácticas.

La despoblación es otra de las grandes preocu-
paciones de las localidades pequeñas. "La gente

ha dejado de confiar en el entorno rural", ase-
guraba Miguel Ángel Estevan. Una problemática
frente a la cual desde la UE se apuesta por tres
vías de actuación: impulsar el empleo, aprove-
char el potencial de la economía digital y apoyar
a las microempresas.

Generar debate en torno a cuestiones europe-
as es uno de los objetivos de Café con Europa,
por eso, además de estos encuentros realizamos
visitas a colegios e institutos de la zona para
hablar sobre la UE y las posibilidades que ofrece
a los más jóvenes. En esta ocasión estuvimos con
los niños de primaria del CEIP Juan Lorenzo Pal-
mireno de Alcañiz, que nos demostraron que a
sus 10 años ya saben mucho de Europa, y con
los estudiantes de formación profesional del IES
Bajo Aragón, que escucharon con atención las
opciones que la UE les ofrece.

Y el 12 de junio en la capital turolense, con
motivo de la presentación del proyecto LEADER
“Desafío SSPA 2021”, se organizó un Diálogo
Ciudadano sobre el Futuro de Europa para deba-
tir con los asistentes.

Dimitri Barúa, Jefe de Prensa de la Comisión
Europea en España, Teresa Frontán, Jefa de
Comunicación de la Comisión Europea en España
y Miguel Ángel Lucía, Secretario general del
Consejo Aragonés del Movimiento Europeo, fue-
ron los encargados de responder a las preguntas
de los ciudadanos.

La Unión Europea en la provincia de Teruel

CAFÉ CON EUROPA EN ALCAÑIZ Y DIÁLOGO CIUDADANO EN TERUEL

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

La sede de ADEMA en Molinos cuenta desde 1.994 con uno de los
centros pertenecientes a la red de información de la Unión Europea,
denominado CAIRE (Centro Aragonés de Información Rural Europea),
respondiendo de esta manera a la necesidad de difundir en el medio
rural las políticas de ámbito comunitario. Perteneció a la red Carrefour
(zonas rurales) y a partir del año 2005 pasó a integrarse como miem-
bro de la Red Europe Direct, convirtiéndose en uno de los 480 puntos
de información distribuidos a lo largo de todo el territorio europeo. En
el nuevo periodo 2018-2020, 36 puntos Europe Direct se ubican en
España. Estos puntos de información actúan por tanto como interme-
diarios a nivel local entre el ciudadano y la Unión Europea.

La iniciativa EUROPE DIRECT pretende apoyar el proceso de europei-
zación del ámbito local, ofreciendo a través de sus puntos información,
apoyo y asesoramiento sobre cuestiones comunitarias, llegando con
ello a todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión.

Web oficina central: http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
(LLAMA GRATIS A EUROPE DIRECT 00 800 67 89 10 11)
Si quieres contactar con el Europe Direct CAIRE de Molinos (oficina

local) puedes hacerlo de la siguiente manera: 
Por teléfono: 978849709 
Por correo electrónico: europedirect@maestrazgo.org
Por Facebook: EuropeDirectCAIRE- Maestrazgo  
Por Twiter: @ED_CAIRE
CIED MAESTRAZGO - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO 
C/ Pueyo 33 
44556 - Molinos (TERUEL)

REUNIÓN GENERAL ANUAL RED EUROPE DIRECT EN BRUSELAS

El Europe Direct Maestrazgo asistió al Anual General Meeting de
los puntos de información Europe Direct de toda Europa, celebrada
en Bruselas del 4 al 6 de junio. La cita reunió a los 436 Europe
Direct que han sido seleccionados para el periodo 2018-2020.

El encuentro se organizó bajo el lema “Meet, Ask, Discuss and
Join the European Elections Campaign!”, con el objetivo de analizar
los temas principales de actualidad en las instituciones europeas y
plantear estrategias de comunicación para llegar a la ciudadanía.

Con el horizonte de las elecciones europeas en 2019, los partici-
pantes asistieron a varias ponencias que se celebraron en las instala-
ciones del Parlamento Europeo, así como en un centro de conven-
ciones de la capital belga. Uno de los asuntos que centraron todas
las reuniones fue la importancia de las próximas elecciones europeas,
ante la situación de crisis sistémica a nivel mundial y el auge de los
populismos y los nacionalismos. Se quiere concienciar a la ciudadanía
de la importancia de ejercer su derecho al voto, no solo desde un
punto de vista político sino cívico, planteando que nos jugamos
todos mucho con los futuros resultados y que es necesario volver a
conectar con la ciudadanía y escuchar sus puntos de vista. Para ello,
se ha creado la plataforma pro-voto www.thistimeimvoting.eu

En el próximo mes de octubre se volverá a realizar un nuevo semi-
nario en Bruselas para centrarnos en la campaña electoral de 2019.

El Europe Direct CAIRE visitó en el mes de
febrero las aulas del CRA Olea-Maestrazgo a
petición de los maestros para hablar sobre las
instituciones europeas y resolver las dudas de los
niños, que estaban estudiando esa materia.

Aprovechando la celebración del Año Europeo
del Patrimonio Cultural 2018, el Europe Direct
propuso a los niños realizar unos dibujos sobre el
patrimonio local de sus pueblos, para difundirlos
posteriormente en las redes sociales y dar a
conocer en toda Europa nuestra zona.

La respuesta de los alumnos fue impresionante
y aprovechando el 9 de mayo Día de Europa, se
recogieron todas las aportaciones de los alum-
nos. El puente de Cananillas, plazas, iglesias,
lavaderos y fuentes fueron los motivos principales
que los niños se decidieron a dibujar. Y el pasa-
do 19 de junio se publicó la exposición en redes
sociales (Facebook Europe Direct CAIRE).

El próximo curso trabajaremos con otros CRAs.

Concurso “Pinta tu pueblo por Europa” 

NIÑOS DEL CRA OLEA HICIERON ENTREGA DE SUS DIBUJOS EL 9 DE MAYO
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www.terneradelmaestrazgo.com

Día del Colegio Rural Agrupado del Alto Maestrazgo

20º ANIVERSARIO DEL PRIMER ENCUENTRO CELEBRADO EN 1998, CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR JORNADA DE CONVIVENCIA

El pasado 17 de abril, los alumnos/as
del colegio de Castellote y Las Cuevas de
Cañart celebraron un día de convivencia
para realizar una serie de actividades rela-
c ionadas con el  proyecto que en ese
momento estaban llevando a cabo: La
Edad Media y los castillos.

El día comenzó con una excursión al
castillo, pasando por la iglesia de San
Miguel, donde hicieron una primera para-
da para descubrir elementos arquitectóni-
cos del arte gótico levantino en su facha-
da: arco apuntado, estilo de ventanas,
vidrieras, contrafuertes o materiales utiliza-
dos en la construcción. Continuaron el
ascenso, haciendo una parada en la ban-
dera de Aragón para realizar una observa-
ción del paisaje. Finalmente, llegaron a la
fortaleza donde los profesores hicieron
una visita guiada a los alumnos para des-
cubrirles las diferentes partes del mismo

así como la forma de vida de quienes lo
habitaron.

De vuelta en el colegio, la tarde conti-
nuó con un apasionante torneo medieval,
en el que los niños disfrutaron, caracteri-
zados para la ocasión, con una serie de
pruebas que debían superar para que el
rey los nombrara caballeros de honor.
Entre ellas, se pueden citar "Los muros del
castillo", "Muerte al dragón", "El fuego
del dragón", "Lucha con lanzas" y "Caba-
lleros y lanzas". Al terminar la jornada, les
honró con su presencia el Rey de la Corte
de Oleandia, que tras un entrañable dis-
curso, nombró a todos y a cada uno de
los alumnos Caballeros de su Corte.

Fue un día estupendo en el que ade-
más de convivir con los amigos del pueblo
vecino, aprendieron sobre la historia y el
patrimonio del Maestrazgo de una forma
divertida. 

El miércoles 9 de mayo las calles de
La Iglesuela del Cid se llenaron de risas
y alegría con la l legada de los 142
alumnos de los colegios que integran
el CRA Alto Maestrazgo que celebra-
ban su jornada de convivencia anual.
Este Colegio Rural Agrupado (CRA) lo
conforman las aulas de Fortanete,
Pitarque, Villarluengo, La Iglesuela del
Cid y Cantavieja, y a esta última acu-
den también los niños de Tronchón, La
Cuba y Mirambel. 

Este día es muy esperado por todos
los niños, ya que es una jornada ideal
para divertirse fuera del aula, pero
también para aprender, conocer los
pueblos, y relacionarse con los niños
de los  otros colegios. 

El día comenzó con la foto de todo
el grupo, formado por todos los niños
y sus veinte profesores, de manera que
sirviese para tener un recuerdo del día,
ya que se conmemoraba la vigésima
edición de este encuentro anual. Aun-
que el CRA se formó en 1995, hace
23 años, los encuentros comenzaron a
realizarse tres años después, llevados
por la necesidad de que los alumnos
de las diferentes localidades tuvieran
un día de convivencia para conocerse

en un ambiente festivo y distendido.
Durante la mañana los niños fueron

divididos en cinco grupos, cada uno de
ellos formado por alumnos de diferen-
tes edades y municipios, y que fueron
pasando por diferentes actividades con
el objetivo de conocer el patrimonio de
La Iglesuela del Cid. Con la colabora-
ción de Mari Roig y Laura Domingo, las
guías locales, todos los niños fueron
pasando por la Casa Aliaga, el palacio
renacentista del siglo XVI, propiedad
del Ayuntamiento; la calle Ondevilla,
una de las más antiguas del pueblo,
donde se instaló un photocal l  y se
habló de la leyenda del Cid; el Centro
de Interpretación del Textil y de Indu-
mentaria, donde pudieron aprender
sobre el pasado industrial de la Villa y
de la comarca; un taller de diferentes
juegos y, la última actividad, fue visitar
la antigua cárcel  y la exposición de
trabajos de los niños que se instaló en
el salón del Ayuntamiento. 

Todos pasaron una mañana muy
entretenida con todas estas actividades
que había preparado los profesores por
el municipio. 
Después comieron todos juntos en la
plaza los bocadillos que trajeron  de

casa y, al finalizar, disfrutaron de un
buen rato de diversión gracias al Mago
Sicilia, que con su humor y trucos de
magia hizo reír y disfrutar a todos los
niños, muchos de los cuales participa-
ron como ayudantes del mago. La jor-
nada finalizó con un acto de despedida
a los alumnos de 6º de Primaria que,
al próximo curso, ya marchan al Institu-
to. Los profesores les entregaron una
orla a cada uno con todos sus compa-
ñeros,  para que les s i rva como de
recuerdo de estos años. 

El día de convivencia del CRA fue
aprovechado para presentar en una
exposición el fruto del intenso trabajo
que han estado desarrollando todos los
alumnos este último trimestre. En la
exposición, que itineró por todos los
pueblos del CRA, se pudieron ver lien-
zos donde habían pintado árboles, un
mural dedicado a las vacas, grandes
cuadernos donde se estudian los árbo-
les de la zona ilustrados con papel riza-

do, una recopilación de plantas medici-
nales de la zona, un gran árbol creado
a partir de rodajas de pino y sarga y
con el que los niños aprendieron como
se estudia la edad de los árboles, una
pequeña caseta realizada con piedra
seca, animales de la fauna del Maes-
trazgo como jabalíes, buitres o serpien-
tes, creados a partir de  objetos recicla-
dos, un gran mural de flores, etc.

"Los a lumnos han trabajado un
montón y les han quedado unos traba-
jos excelentes" comentó Allué, y aña-
dió que "lo que se intenta con estos
proyectos es que los chavales reflexio-
nen en torno a lo que tienen aquí, en
la comarca, a su alrededor, y a partir
de ahí se trabajen las visiones que ellos
tienen de lo que les rodea y lo trans-
formen, lo representen de una manera
diferente, que es al fin y al cabo lo que
implica la creatividad. Y cada año los
maestros se esfuerzan más por estimu-
larlos".

Día de Convivencia entre colegio de Castellote y Cuevas
LOS NIÑOS DEL COLEGIO DE CASTELLOTE Y CUEVAS DE CAÑART DISFRUTARON DE UNA CONVIVENCIA “MEDIEVAL”

Foto de grupo de los 142 alumnos del CRA y sus profesores. Entrega de la orla a los alumnos de último año del CRA junto a sus tutores.
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El viernes 11 de mayo visitó la comarca Sil-
berius de Ura. Silberius es un artista inclasi-

ficable que no deja indiferente a quien lo
escucha con su música, donde evoca un viaje
emocional desde la Prehistoria hasta hoy, a
otros momentos, a otra dimensión. 

Por la mañana visitó a los alumnos del SIES
de Cantavieja, donde los encandiló con sus

extraños instrumentos y su forma de crear,
haciéndolos participar y sentir su música.
Aprovechando la visita ofreció, con la colabo-
ración de la Comarca del Maestrazgo, una
actuación en la Hospedería de La Iglesuela,
donde también sorprendió a los niños y gran-
des que se acercaron a conocerlo con su
puesta en escena y sus creaciones. 

Silberius se define como artista integral, es
decir, "sin refinar", y su música es produc-

to de la fusión de la tecnología electrónica de

vanguardia con flautas hechas con huesos de
buitres, como en el Paleolítico, con tubos,
con troncos de árboles y con la voz. La voz
es lo más importante, crea polifonías cons-
truidas con intención de evocar cosas anti-
guas, remotas. 

De hecho la cercanía de su casa al Monas-
terio de Silos y la gran amistad que le

une a la comunidad de monjes le ha marca-
do, "ellos me han adiestrado mucho en el
canto gregoriano, les he escuchado mucho,
por eso creo estas salmodias que canto tiene
mucho que ver con los salmos que cantan en
los oficios de Completas o de Vísperas, que
es todo muy repetitivo" afirmó.  

Para aquellos que no tuvieron oportunidad
de verlo, Silberius volverá al Maestrazgo el

6 de octubre al Ciclo de Música y Palabra de
Molinos.

Nueva Revista Ontejas Fortanete

Como cada año desde hace ya 30, la Asociación Cultural Ontejas edita su revis-
ta cultural "Ontejas", donde da a conocer el patrimonio de la localidad y sirve

de memoria de actuaciones tanto de la asociación como del pueblo. 

En esta ocasión en la revista se pueden encontrar artículos como "El rosal silves-
tre o "Calabardera" de  José Antonio Bueso, "Sobre el Obispo Miguel Geróni-

mo de Molina y Aragonés (Fortanete,1638 - Fonz 1698. Cinco documentos inédi-
tos", de Jesús Villarroya y Francisco Miguel, "Los Gonel, un linaje de maestros de
obras con raíces en Fortanete", de Jesús Villarroya, "Recopilación de palabras pro-
pias del habla de Fortanete", de Lidón Daudén, "Cuentos de los hombres del
monte: Expropiación en Villafranca",  de  Julio Loras, entre otros. 

Además la revista aprovecha para listar recortes de prensa referidos a Fortanete
desde el número anterior, y da voz a las asociaciones locales, como la Asocia-

ción de Mujeres o la Peña Taurina, que aprovechan para explicar sus últimas activi-
dades y las que están por venir. También la propia Asociación Ontejas publica su
memoria de actividades y además aprovecha las páginas para adelantar otras que
se llevarán a cabo en el próximo verano. 

Sin duda la revista es un vehículo de comunicación anual para los vecinos y sirve
para guardar la memoria anual de lo que sucede en el municipio. De ella se

hacen 225 ejemplares y en esta ocasión ilustra su portada un cuadro de Fortanete
Nevado de Manuel Orea.

Música de evocación prehistórica con
Silberius de Ura en el Maestrazgo

Concierto de Silberius de Ura en la Hospedería de La Iglesuela del Cid.

El Parque Cultural del Maestrazgo ha impul-
sado varias rutas BTT, una de las cuales ha

sido recientemente habilitada en el término
de Cuevas de Cañart, la "Vuelta a la Hoya
del Pinar". A través de la empresa INIZIA se
ha equipado y señalizado esta ruta que pasa
a integrarse dentro del Centro BTT Maestraz-
go, siendo la número 14.

Esta vuelta circular, de dificultad media, es
una ruta atractiva y más asequible que la

mayoría de las acondicionadas en la zona, y
que salvando algún desnivel, sirve de inicia-
ción a la bicicleta de montaña. A diferencia
de las demás, ésta no da comienzo en la mis-
ma localidad si no que hay que desplazarse
por una pista asfaltada varios kilómetros
dirección Villarluengo hasta llegar a la expla-
nada desde donde da inicio. La ruta comienza
en esa misma pista para luego desviarse por
un sendero dominado por carrascas y arbus-
tos, que a lo largo del recorrido ofrece boni-
tas vistas de rocas en forma de mallos o la
formación geológica que da nombre a la ruta,
la Hoya del Pinar, depresión del terreno sin
desagüe natural.

Son un total de 13,7 km. con un desnivel
acumulado de 287 metros y una duración

aproximada de casi dos horas que discurre en
23% por carretera y en un 77% de pista
forestal.

Sumando esta ruta, el Centro BTT Maestraz-
go ofrece a los amantes de este deporte,

más de 150 kilómetros en rutas distribuidas

por toda la Comarca, señalizadas y cartogra-
fiadas, que parten desde dos puntos de aco-
gida, uno en Fortanete, en el Hotel Mercada-
les y otro en Cuevas de Cañart, en la Pen-
sión. Además, los empresarios turísticos de la
zona ofertan a través del Pasaporte BTT, des-
cuentos y promociones especiales en aloja-
mientos, restaurantes, tiendas y centros expo-
sitivos.

Nueva Ruta BTT en Cuevas de Cañart

El Maestrazgo estuvo presente en la última manifestación convocada
por Teruel Existe en Zaragoza, como demuestra la pancarta de Allepuz.
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VARIOS ALUMNOS DE BELLAS ARTES SE INSPIRAN EN BORDÓN

16 destinos y punto de encuentro

mostró su agradecimiento por ser Bor-
dón el escenario elegido y de Alfonso
Blesa, Director de la Fundación Universi-
taria Antonio Gargallo de Teruel, que
manifestó la conveniencia y los benefi-
cios de "sacar la Universidad a la calle"
y trabajar en la proyección social y cul-
tural del Campus turolense. Tras la esce-
nificación de una de las obras en la Pla-
za de la Iglesia titulada "Acciorals", dio
comienzo el itinerario guiado por las
diferentes representaciones, algunas de
ellas estáticas, como la denominada
"Érase una vez  Bordón" donde se
emplearon como ornamento las historias
escritas por los vecinos el día anterior
entrelazadas con numerosas cintas de
colores, y otras dinámicas, como la
denominada "Camino y Afecto" inspira-
da en los trayectos dibujados por los
vecinos sobre las calles de la localidad
que logró convertir a los asistentes en
parte activa del trabajo reinterpretando
dichos itinerarios. Otra obra que hizo
partícipe al público fue  "Amor hueles a
plástico dulce" de RemoMa, que a tra-
vés de besos de colores dados a dos
fotografías, una en blanco y negro y
otra a color, se simbolizó la reversión del
éxodo rural. Especial atención recibió la
creación denominada "Hogaridad", don-
de Darío Escriche intentó reflejar un
hogar invertido, haciendo una construc-
ción en piedra seca que rodeaba un
árbol, mostrando en su parte externa
palabras tradicionales comunes en el
habla local. El recorrido finalizó en las
piscinas municipales donde se presentó
un mural  y  se representó la  ú l t ima
acción, "El hombre que temía a las
células de su propio cuerpo".

Los alumnos de la escuela de Bordón
también hicieron su aportación a este
proyecto creando diferentes ilustraciones
que mostraban las tradiciones de la
localidad. Sumando su trabajo, fueron
un total de 10 obras las presentadas,
algunas de ellas expuestas hasta el 1 de
agosto. Esta actividad ha sido financiada
y promovida por el área de Cultura de
la Comarca del Maestrazgo en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Bordón.

La novela "Oculto en la mirada" de
Mª  Cruz Aguilar, ganadora del Premio de
Novela Corta de la Comarca del Maes-
trazgo, ha tenido una gran aceptación.
Desde su publicación, el pasado mes de
abril, no se han dejado de vender ejem-
plares de la misma. La autora participó el
día 23 de abril  en la VI Edición del día
del Libro y la Rosa, organizada desde el
Centro Comercial Abierto y la Asociación
de Comerciantes, Empresarios y Servicios
de Teruel, con motivo de la festividad de
San Jorge, patrón de Aragón. Junto a
varios autores turolenses Aguilar firmó
ejemplares de la novela. Pocos días des-
pués, el 25 de abril, se presentó oficial-
mente la novela en el Museo Provincial
de Teruel. En ella participaron el presiden-
te de la Comarca del Maestrazgo, Arturo
Martín, la periodista Conchita Hernández,
miembro del jurado del premio y la auto-
ra, en un salón repleto de amigos con
ganas de conocer los pormenores de la
novela. 

Oculto en la mirada es una novela que
invita a adentrarse en la historia del
Maestrazgo a través de una mirada feme-
nina. El convento de Mirambel es el esce-

nario de un relato que consigue sumergir
al lector en un mundo donde lo misterio-
so se funde con lo dramático combinan-
do historias y leyendas de esta comarca
turolense. 

La novela se presentará en Mirambel el
15 de agosto.

Los días 19 y 20 de mayo los vecinos
de Bordón disfrutaron del arte en la
calle y del ambiente generado en torno
al proyecto itinerante “16 destinos y un
punto de encuentro” gracias a varios
alumnos del Grado en Bellas Artes de la
Universidad de Zaragoza en el Campus
de Teruel. Estos alumnos, bajo la direc-
ción de la profesora Rocío Garriga, se
habían desplazado previamente a la
localidad para inspirarse y poder crear
sus propuestas artísticas cuya temática
se centraba en la oralidad, la tradición y
la memoria de la localidad y que tenían
como fundamento la conservación y
difusión del patrimonio inmaterial y de
la transmisión oral.

Esta edición, la tercera tras las realiza-
das en Cantavieja y Villarroya de los
P inares ,  comenzó e l  sábado por  la
mañana con un taller plurisensorial en el
Ayuntamiento que pretendía mostrar a
los asistentes otros modos de ver, tocar,
oler degustar y escuchar el entorno para
descubrir y experimentar más intensa-
mente la riqueza de todo aquello que
nos rodea. Pusieron a prueba el olfato
intentando descubrir que alimentos se
escondían en varios frascos, cada uno
representando una comarca de Teruel,
relataron historias sobre Bordón a través
de frases sueltas escritas entre todos,
dibujaron con los ojos vendados cami-
nos que recorren habitualmente y otros
especiales para mostrarlos a los demás o
crearon sonidos con distintas partes del
cuerpo para entrar en sintonía con él
mismo y el entorno. Ya por la tarde se
realizó un café tertulia donde los artistas
explicaron en que iban a consistir cada
una de sus obras para después solicitar
la ayuda de voluntarios que les ayuda-
ran a colocarlas. A las 19:30 h. se reali-
zó la primera actuación titulada "No me
lo experaba" donde las vecinos de Bor-
dón se convirtieron  en estrellas prota-
gonistas de su propia acción dramática. 

El domingo, día 20, se procedió a la
inauguración del proyecto de la mano
de Rocío Garriga que alabó la gran aco-
gida por parte de los vecinos, de Esther
Medina, alcaldesa de la localidad que

La autora en el Día del Libro en Teruel.Con “Érase una vez Bordón”, dió comienzo el itinerario guiado por las obras.

LIBRO DE Mª CRUZ AGUILAR, GANADORA PREMIO NOVELA CORTA

Presentación “Oculto en la mirada”

Recientemente se presentó en el Con-
vento de las Agustinas de Mirambel la
última publicación del Centro de Estudios
del Maestrazgo Turolense (CEMAT), un
pequeño libro que quiere servir de home-
naje a la labor de investigación y divulga-
ción que desarrolló José Altaba Escorihue-
la, párroco nacido en Mirambel, concreta-
mente en el Mas de Gorreta. 

Altaba Escorihuela fue y es muy cono-
cido en el Maestrazgo por ser el autor
del libro "Cantavieja y su Baylía”. Ésta es
sin duda su obra más conocida, pero no
fue la única, ya que cuenta en su haber
con otras publicaciones como "El monas-
terio del Olivar y pueblos aledaños",
"Teruel peculiaridades de nuestro léxico
popular: Más de tres mil palabras de uso
popular regionalista", "Alcorisa y Foz-
Calanda", "Experiencias, datos, testimo-
nios y consideraciones sobre la trágica
guerra civil en España de 1936 a 1939.
Por un test igo desde los 10 años" o
"Centenario de las Hijas de la Caridad en
Alcorisa (años 1895-1995)".

Este documento llegó al CEMAT gra-
cias al trabajo de Lluís Galocha que,
investigando sobre el pasado de Miram-
bel durante la Guerra Civil entrevistó al
suegro de Rogelio, José Marín del Mas de
Garras, también de Mirambel. Rogelio
Altaba Royo fue sobrino del autor, y el
último que nació en el Más de Gorreta
de Mirambel. El guardaba unas hojas
escritas a máquina en las que José Altaba
contaba cómo era la vida en la masía:
desde el modo de comer, vestir y calzar,
a la escuela, las fiestas, la religiosidad, los
casamientos pasando por la higiene, el

dormir, el amasijo, los animales, las tareas
del campo, etc. Él era muy consciente de
los cambios de vida que se obraban en la
España de los años 70 y 80 y quiso dejar
por escrito costumbres y formas de vida
que él había conocido y que habían per-
durado sin apenas cambios desde tiempos
inmemoriales: "Creo que pertenezco a la
última generación, que ha conocido y
vivido todas las formas de vida y costum-
bres de un pasado, que apenas se alteró
durante siglos. Estamos en las postreras
oportunidades para recoger aquellas ideas
y costumbres sobre la ganadería, la agri-
cultura, el trabajo, las fiestas y costum-
bres religiosas y profanas, y así poder
contrastar en el futuro la evolución de los
pueblos y personas, y podamos saborear
en el presente recuerdos que se alejan".
Así comienza el prólogo de Cantavieja y
su Baylía, y es lo mismo que pretende
con el texto sobre el Mas de Gorreta. 

En la presentación participó Cristina
Mallén, presidenta del CEMAT. También
intervino Lluís Galocha, investigador resi-
dente en Terrasa (Barcelona) y descen-
diente de Mirambel. Actualmente está
escribiendo sobre la vida de un dirigente
anarquista del Maestrazgo y los mil días
de la guerra civil en Mirambel, investiga-
ción que le llevó a que le hiciesen deposi-
tario del texto publicado ahora. En la pre-
sentación, a la que acudieron numerosos
vecinos, estuvieron presentes los hijos de
Rogelio Altaba, que se mostraron muy
agradecidos y alabaron el trabajo realiza-
do por el CEMAT, porque rendía homena-
je a su familia y a los esforzados masove-
ros de Mirambel y el Maestrazgo.

“VIDA Y COSTUMBRES MASÍA MAS DE GORRETA EN MIRAMBEL”

CEMAT edita libro de vida masovera
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The Silent Route A-1702

PROYECTO COMBINADO ENTRE MAESTRAZGO Y ANDORRA

FUENTE: DIARIO DE TERUEL
63 kilómetros, una hora y media

de trayecto. No es un error de cálcu-
lo, sino The Silent Route, la Ruta del
S i lenc io que t raza la       A-1702
entre las comarcas de Andorra Sierra
de Arcos y Maestrazgo, concretamen-
te entre la Venta de la Pintada, en
Gargallo, y el puerto de Cuarto Pela-
do, en Cantavieja.
“Para perderse en la inmensidad, sen-
tir la llamada del silencio, conectarse
con la naturaleza y detener el tiem-
po”, como reza el vídeo promocional.
Eso es lo que ofrece la A-1702, una
de las carreteras más sinuosas de la
provincia de Teruel pero también una
de las que atraviesa los paisajes más
indómitos,  como los Órganos de
Montoro, las parameras ejulvinas, el
puerto de Cuarto Pelado o los Estre-
chos del Guadalope, entre otros.

Como explicó en la presentación la
técnica de Turismo del Maestrazgo, Cris-
tina Mallén, el proyecto es un ejemplo
de conversión de las dificultades en
potencialidades. Partiendo de la carrete-
ra, cuyo trazado está indicado para con-
ductores con ganas de disfrutar del pai-
saje y de las curvas. “Al final le dimos
la vuelta a la señalización y se ha que-
dado en lo mínimo, en el principio y
final y algunos cruces”, especificó. 

El dinero previsto para la colocación
de señalética se ha utilizado en la crea-
ción de material promocional como imá-
genes, que han sido tomadas por el
fotógrafo Antonio Delgado, o vídeos, de
los que se ha ocupado Víctor Martínez.
Además, han contado con la colabora-
ción de vecinos de la zona aficionados a
la fotografía que han cedido sus instan-
táneas al  proyecto, como José Luis
Lagares. El presupuesto ha ascendido a
35.000 euros financiados a través del
Fondo de Inversiones para Teruel (Fite)
correspondiente al año 2017.

La técn ica  de Andorra  S ier ra  de
Arcos, María Ángeles Tomás, explicó
que la página web, thesilentroute.com,
ofrece toda la información necesaria
para hacer el recorrido de la A-1702 .
Permite descargarse mapas y folletos y
buscar lugares para comer, alojarse o
comprar. La A-1702 se ha incluido en
las rutas Slow-Driving que promociona
del Gobierno de Aragón.

Auditoría de la Carta Europea de Turismo Sostenible

EL MAESTRAZGO A EXAMEN PARA ACREDITARSE COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE

años (2018-2022) enfocadas a fomentar
la conservación del patrimonio natural y
cultural, a mejorar la gestión de la acti-
vidad turística para ser identificado
como un destino de calidad y a fomen-
tar la cooperación y coordinación entre
todas las entidades públicas y privadas
implicadas en un desarrollo turístico sos-
tenible. Algunas de las acciones que se

contemplan son, por ejemplo: el análi-
s is de la capacidad de acogida del
Nacimiento del Río Pitarque, la mejora
de la señalética del patrimonio cultural
de la Comarca, la realización de un
análisis sobre afluencia y tipología de
los visitantes o la elaboración de ofer-
tas conjuntas de productos turísticos
sostenibles para visitar el Maestrazgo.

Los días 11 y 12 de junio, los Monu-
mentos Naturales y la Comarca del
Maestrazgo fueron sometidos a una
auditoría con el fin de poder entrar en
la red de destinos acreditados con la
Carta Europea de Turismo Sostenible.

Durante el pasado año, representan-
tes de los diferentes sectores implicados
en turismo y medio ambiente (Dpto.
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón, Turismo de Ara-
gón, Comarca del Maestrazgo, Empre-
sarios Turísticos y Adema) conformaron
un Grupo de Trabajo que fue el encar-
gado de elaborar un dossier, en colabo-
ración con la asistencia técnica de Euro-
parc España, y realizar la candidatura
que diera acceso al Maestrazgo a este
distintivo de reconocimiento internacio-
nal. La auditoría del espacio ha sido el
siguiente paso para conseguir este obje-
tivo. La verificadora, durante su visita al
Maestrazgo, tuvo un primer encuentro
con los promotores del proyecto donde
conoció cuál es la situación actual del
sector turístico en la Comarca y se inte-
resó por la gestión de los Monumentos
Naturales así como su contribución al
turismo en la zona. También se reunió
con el Grupo de Trabajo para conocer
cuál era la implicación de cada departa-

mento en la realización de la candida-
tura, así como sus competencias. Resol-
vió dudas sobre algunas actuaciones
previstas en el Plan de Acción, recalcó
como positivas algunas de las acciones
previstas en promoción e incidió en la
importancia de la comunicación y el
trabajo en red.

Visitó  tres de los cuatro Monumen-
tos Naturales: los Órganos de Montoro,
el Nacimiento del Río Pitarque y las
Grutas de Cristal, además de localida-
des como Castellote, Mirambel o Can-
tavieja. Pudo descubrir in situ la rique-
za paisajística y patrimonial que alberga
el Maestrazgo y también, por contra,
algunos de los problemas que tiene el
territorio como la falta de cobertura en
algunos puntos, el deterioro de casas
solariegas o las carreteras. Además, se
entrevistó con diferentes empresarios
turísticos de la zona y miembros del
Foro Permanente de la Carta.

A mediados de octubre tendrá lugar
el Comité de Evaluación de la Federa-
ción Europarc donde se debatirá el
informe elaborado por la auditora y se
emitirá una resolución. La Carta Euro-
pea de Tur ismo Sostenible para e l
Maestrazgo recoge un total  de 62
acciones a realizar en un periodo de 5

Folleto de turismo familiar

EL MAESTRAZGO PROMUEVE LAS ACTIVIDADES EN FAMILIA

La Comarca del Maestrazgo partici-
pó en el Salón para familias "Menuda
Fer ia",  ce lebrado en Zaragoza a
mediados de abril, dentro del stand
de Turismo del Gobierno de Aragón.
Allí presentó un folleto donde mues-
tra los principales atractivos que se
pueden encontrar en la comarca para
el disfrute de las familias, como por
ejemplo la visita a las Grutas de Cris-
tal de Molinos, a la Casa Aliaga de La
Iglesuela del Cid, la subsede de Dinó-
pol i s  en Caste l lote ,  las  ant iguas
escuelas, disfrutar de diversos sende-
ros y rutas BTT, practicar deportes de
aventura como barranquismo, vías
ferratas, escalada, espeleología, raf-
ting, piraguas, etc.

Además cada vez hay más empre-
sas y colectivos que organizan activi-
dades a las que se pueden sumar las
familias, es el caso de la quesería de
Tronchón, la bodega de Las Planas,
Setrufma, que elabora derivados de
seta y trufa, la Panadería Elisa, el
taller cerámico Villa Rubei o lo empre-
sa Tguío, que ofrecen visitas y talleres
para ellos y también están reseñadas
en el folleto. 

También se refleja en el folleto los
pueblos donde se pueden encontrar
parques infantiles, áreas recreativas y
piscinas en verano, así como la posi-
bilidad de realizar campamentos de
varios días en Castellote. Igualmente

Maestrazgo Asociación Turística (MAT)
organiza actividades en primavera y en
otoño que son muy atractivas para reali-
zar en familia: taller de cerámica, visitas
interpretadas a espacios naturales,
observación de estrellas, jornada para
conocer las orquídeas, elaboración de
queso o productos trufados, trekking
acuático, etc. Estas actividades se cuel-
gan en las redes sociales y en el aparta-
do de Turismo en familia de la web
www.turismomaestrazgo.org, donde ya
se puede descargar el folleto y otros
materiales.

En la feria participaron junto a la
Comarca del Maestrazgo las casas rura-
les de Montoro de Mezquita que, de
manera conjunta, han elaborado el pro-
yecto "El tesoro del Maestrazgo", en el
cual, a través de cinco rutas de diferen-
te dificultad se pueden descubrir todos
los secretos de Montoro de Mezquita y
conseguir varios premios. Muy pronto
tendrán disponible el mapa y la app "El
tesoro del Maestrazgo".

Igualmente la comarca estrenó en la
feria una serie de dibujos para colorear,
con imágenes de pueblos del Maestraz-
go, que han sido realizados por la ilus-
tradora turolense Elena Castillo exclusi-
vamente para la Institución. Estos dibu-
jos se facilitan a los niños que acuden a
las oficinas de turismo junto a un pack
de lápices de colores para "poner color
al Maestrazgo".
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Marcha Senderista de Primavera en Cañada de Benatanduz

EL FRÍO QUE RECIBIÓ A LOS ASISTENTES EL DOMINGO 13 DE MAYO NO IMPIDIÓ QUE 300 SENDERISTAS TOMARAN LA SALIDA

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

El pasado domingo 13 de mayo,
alrededor de 300 senderistas se dieron
cita en Cañada de Benatanduz para
disfrutar de la IX Marcha Senderista
de Primavera del Maestrazgo, con un
ambiente nada primaveral, ya que a la
hora de la salida el termómetro ronda-
ba los dos grados bajo cero. A pesar
de ello la mañana estaba soleada y
nadie se echó atrás a la hora de dis-
frutar de una jornada recorriendo los
abruptos paisajes de la localidad. A las
8 de la mañana casi 100 senderistas
tomaron la salida para recorrer los 24
kilómetros que tenía la ruta larga,

mientras  que un poco más tarde
salieron los que se decidieron por el
recorrido corto, de 12 ki lómetros
aproximadamente.

Los participantes, procedentes de
pueblos de toda la comarca del Maes-
trazgo (Iglesuela, Cantavieja, Villarroya
de los Pinares, Fortanete, Tronchón,
Villarluengo, etcétera), así como de
muchas local idades vecinas como
Morella o Villafranca entre otras, dis-
frutaron de una jornada fría y algo
ventosa pero soleada, con presencia
de la nieve en parte del camino, lo
que contribuyó a crear bellas estam-

pas entre los pinares y los bojes, lo
que fue muy valorado por los partici-
pantes, que se sorprendieron del mag-
nífico entorno con el que cuenta el
municipio que, sin duda, tiene en el
paisaje una de sus bazas más impor-
tantes para atraer turismo. 

Al final del recorrido todos los par-
ticipantes recibieron una llamativa
camiseta conmemorativa de la jornada
y disfrutaron de una comida a base de
pastel de patata, lomo al libro y hela-
do en el pabellón. 

Los vecinos de Cañada de Benatan-
duz se volcaron en colaborar con el
Servicio Comarcal de Deportes de la
Comarca del Maestrazgo en la organi-
zación de este evento, ya muy asenta-
do en el calendario anual de activida-
des. Alrededor de una veintena de
voluntarios participaron en la prepara-
ción de los avituallamientos, en Pro-
tección Civil y en todo lo necesario
para que los visitantes pasasen un
buen día con organización y seguri-
dad.

Descenso por el cortafuegos desde las Rochas de Pinarhueco.

Monzon Templar Race

30 PARTICIPANTES DEL MAESTRAZGO EN ESTA PRUEBA

Un grupo de usuarios de la activi-
dad de Tonificación del Servicio Comar-
cal de Deportes, concretamente de los
municipios de La Iglesuela del Cid,
Castellote y Bordón, se desplazaron el
pasado 3 de junio a Monzón para
participar en la "TEMPLAR RACE", la
mejor carrera de obstáculos de Ara-
gón, y también de España, durante
dos años consecutivos. 

Se trata de un circuito duro, con
obstáculos de todo tipo, pasando por
el monumental Castillo de la Ciudad
de Monzón y  terminando con un
mata piernas bestial.

Los participantes pudieron elegir

entre la carrera corta, de 8,5 kms y
19 obstáculos, donde los participantes
llevaban camisetas negras, o la larga,
de 15 kms y 23 obstáculos, identifica-
dos con camisetas blancas, todas ellas
con la cruz Templaria, acorde con la
ambientación que desde esta locali-
dad le dan a la carrera.

Los participantes del Maestrazgo,
un total de 30, quedaron muy satisfe-
chos de su participación, disfrutando
de lo lindo con la carrera, movidos
por sus ganas de superación y probar
cosas desconocidas, demostrando
que, como los Templarios, son guerre-
ros casi imposibles de derribar.

La Iglesuela del Cid albergó la XII
Carrera por Montaña del Maestrazgo,
que en esta ocasión contó con 138
participantes en tres recorridos y se
jugaron los títulos del Campeonato de
Aragón. La carrera se celebró el pasa-
do 22 de abril y este año tenía un
valor doble puesto que se celebraba el
Campeonato de Aragón individual de
la modalidad. Este año, como nove-
dad, contó con tres recorridos de 12,
16 y 22 kilómetros y en dos de ellos
podían participar senderistas. En el
recorrido de 12 kms competían los
cadetes y en el  de 16 los Juniors,
mientras que el resto de categorías se
medía en el recorrido de 22 kms. 
Sergio Alcón, responsable de la prue-
ba, explicó que la diferencia con res-
pecto a otras pruebas es que "no es
masificada, tiene fama de ser bastante
dura, aunque tan solo posee un desni-
vel acumulado de 1.400 metros la de
22 kilómetros". 

En cuanto al ambiente, "a la gente
que viene le encanta, pero repiten
cuando están bien físicamente. Ronda-
mos s iempre entre los  120 y  140
corredores y esta es la vez que más
participación hemos tenido, con 138.
Pero el objetivo es llegar a los 200
fondistas y guardar nuestras esencias.
También es que sea viable. Ni ganar,
ni perder dinero", comentó Sergio

Carrera Montaña Maestrazgo

XII EDICIÓN DE ESTA PRUEBA EN LA IGLESUELA DEL CID

Alcón. En la prueba larga corrieron 98
fondistas. 

La carrera contó con 40 voluntarios,
prácticamente todos vecinos del pue-
blo y de todas las edades, que se
repartieron en los seis avituallamientos
y en preparar la comida, que fue en el
pabellón y consistió en carne al horno
con patatas, ensalada, embutidos de
la zona y de postre pastas artesanas
de la panadería.

La carrera larga alcanza su techo en
los 1.760 metros de altura, en el Pun-
tal del Tamborero, que es donde coin-
ciden los términos municipales de
Mosqueruela, Cantavieja y La Iglesue-
la. 

Este recorrido se ha mantenido inal-
terable durante los últimos ocho años.
En la prueba larga se impuso Eugeni
Gil en un tiempo de 1.55.18, seguido
de Javier Barea y Álex Marín, mientras
que en mujeres ganó la alcañizana
Pilar Prades en 2.39.32, seguida de
Begoña Mota y María Gil. 

En la carrera de 16 kilómetros los
mejores fueron Javier Micó (1.32.49) y
Yaiza Miñana (1.56.20) y en la corta
Álvaro Osanz (1.08.02) y Lupe Urgilez
(2.11.46). 

E l  sábado prev io se d isputaron
carreras infantiles, en las que partici-
paron 110 niños por las cal les del
pueblo.

Los participantes disfrutaron merecidamente de una comida popular.
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telefonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

IGLESUELA DEL CID - TERUEL 6:00 -8:30

TERUEL - IGLESUELA DEL CID 15:00 - 17:30

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 07:35 - 08:50

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 14:30 - 15:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

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

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

Villarluengo - Centro de Interpretación de
la Naturaleza y la cabra montés y Oficina
de Turismo.
De 10 a 14 horas y de  17 a 20 horas.
Pitarque- Oficina de Turismo. De 10 a 14
y de 16 a 19 horas. Domingo tarde
Mirambel- Oficina de Turismo Convento
de Mirambel www.mirambel.es
Facebook “Turismo Mirambel”

TAXIS

CASTELLOTE 616 242 933

658 019 358

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ 978 778 156 Lunes a viernes: 09:30 - 10:30

BORDÓN 964 178 561 Martes y viernes de 13 a 15 horas.

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

CASTELLOTE 978 887 600 Lunes de 10 a 14 Martes de 9 a 11horas

Miércoles de 12 a 14 Jueves de 9 a 10 horas

y Viernes de 9 a 11 horas.

CUEVAS DE CAÑART 978 887 600 Jueves a las 13 h.

DOS TORRES DE MERCADER Jueves a las 12 h.

LA CUBA 964 180 002 Martes y viernes. 10 a 12

FORTANETE 978 778 127 Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12

IGLESUELA DEL CID 964 443 429 Lunes a viernes: 11 a 14

LADRUÑÁN Jueves a las 11 h.

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Viernes a las 12 h.

LUCO DE BORDÓN Martes a las 2 h.

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

MIRAVETE 978 778 055 Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

TRONCHÓN 964 178 437 Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 77 80 55 Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

Agenda Cultural y Deportiva
- 5 y 6 de julio. XI Congreso de Historia Local de Aragón. Castellote.
- 21 de julio. Taller de escalada en familia. Cuevas de Cañart.
- 4 de agosto. II Concurso pintura al aire libre "Pascual Berniz". Allepuz.

(más información en www.allepuz.org)
- 4 y 5 de agosto. Molinos Roc. Encuentro de escaladores. 
- 15 de agosto. Presentación de la novela "Oculto en la mirada" de Mª Cruz 

Aguilar, Premio de Novela Corta Maestrazgo. Mirambel.19 h. 
- 8 y 9 de septiembre. Encuentro de acuarelistas. Miravete de la Sierra.

PROGRAMACIÓN “SAL DE CASA” COMARCA DEL MAESTRAZGO

- 28 de julio. Taller de percusión afrobrasileña y exhibición. Borumbaia. 
Miravete de la Sierra. 18 h. 

- 2 de agosto. Monólogos mágicos. Mago Piter. Fortanete. 22 h. 
- 3 de agosto. Magiareta perdido. Pepín Banzo. Allepuz. 22 h. 
- 8 de agosto. Entre recuerdos y ternura. Abuelos y nietos. Producciones Kinser

Cantavieja. 22 h. 
- 9 de agosto. Magiareta perdido. Pepín Banzo. Allepuz. 22 h. 
- 10 de agosto. La fábrica de sueños. Producciones Kinser. 

Montoro de Mezquita. 19 h. 
- 12 de agosto. Trotaclowns. Compañía cirteani. Mirambel. 19 h. 
- 14 de agosto. Sin remite. Jean Philippe Kikolas. Tronchón. 22 h. 
- 17 de agosto. Felpudoman y Escobilla. Circo la Raspa. Castellote. 22 h. 

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

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo
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“Nos gusta relacionar nuestro trabajo con las
tradiciones y el medio rural donde vivimos”

ENTREVISTA A ROCIO GIL Y XIMO PUIG, DE LA EMPRESA DE SERIGRAFÍA Y DISEÑO ARTÍSTICO “CHUZOS DE TINTA”, UBICADA EN LA IGLESUELA DEL CID

La empresa "Chuzos de tinta"
de La Iglesuela del Cid abrió en
diciembre de 2015. La forman
Rocío Gil y Ximo Puig, dos jóve-
nes con ganas de quedarse en el
pueblo y de dedicarse a lo que
les gusta.  

¿Rocio, ¿Cuándo descubriste tu
vocación artística? Siempre me ha
gustado dibujar. De pequeña a
menudo cogía cuadernos y me
ponía a dibujar en la puerta de
casa. Las asignaturas artísticas
siempre fueron las que más me
gustaron.

¿Cuál ha sido tu trayectoria
académica? Estudié el Bachillera-
to Art íst ico y después hice e l
Grado Superior de de Proyectos y
Dirección de Obras de Decora-
ción, e hice las prácticas en Teruel
en una tienda de muebles. Luego
empecé a trabajar en una empre-
sa de arquitectura durante cinco
años pero con la  cr i s i s  se me
acabó el contrato y no me reno-
varon. En esos años implantaron
el Grado de Bellas Artes en Teruel
y como siempre me había gusta-
do me planteé volver a estudiar y
lo empecé mientras todavía tra-
bajaba y, cuando se me acabó el
contrato, me dediqué exclusiva-
mente a estudiar. 

¿Qué te llevo a abrir tu propio
negocio? Al terminar el Grado
me pregunte, ¿y ahora qué hago?
y entonces surgió la idea de la
empresa. Tanto Ximo como yo
nos interesamos más específica-
mente por la encuadernación
ar tesana l  y  por  la  se r ig raf ía .
Empezamos a ver  las posibilida-
des de montar un negocio en
Iglesuela viendo que necesidades
tenía la zona y  lo que nos gus-
taba y podíamos aportar  y  lo
convertimos en nuestro trabajo.
Yo siempre he estado muy unida
al pueblo, incluso los años que
estuve en Teruel, y me llamaba
quedarme aquí. Decidimos inten-
tarlo y vimos la oportunidad de
realizar este trabajo que cubría
facetas que nadie estaba hacien-
do, era un negocio que no había

en los alrededores y que podía
ser viable. Al principio empecé yo
sola a ver cómo funcionaba, por-
que Ximo tenía trabajo en Caste-
llón, y al medio año o así, con-
forme se me empezó a acumular
el trabajo y recibía más encargos,
ya se vino Ximo a trabajar. Yo me
dedico más al diseño y a la encua-
dernación y Ximo a la serigrafía y
los vinilos.

¿Cuáles son los servicios que
ofrecéis? La serigrafía principal-
mente, marcamos cualquier tipo
de soporte  text i l ,  sobre todo
camisetas, para peñas, comisio-
nes, etc., pero hay mil cosas que
se pueden serigrafiar, pañuelos,
pantalones… y también hacemos
serigrafía en madera o en papel.
También hacemos diseño gráfico
en carteles, tar jetas de vis ita,
logotipos, invitaciones de boda...;
también encuadernación artesa-
nal, álbumes de fotos, libros de
firmas personalizados para even-
tos, cuadernos que también se
pueden personalizar, agendas,
cartas para restaurantes… Y tam-
bién hacemos vinilos textiles para
marcar la ropa y vinilos decorati-
vos para locales, bares, …

De todo lo que hacéis, ¿cuál es
el trabajo qué más te gusta?
Creo que con la encuadernación
y con los diseños de invitaciones
de boda personalizadas es con lo
que más disfruto.

¿Por qué el nombre de chuzos
de tinta? Al principio nos agobiá-
bamos un poco buscando el nom-
bre que le íbamos a poner a la

empresa porque quieres un nom-
bre chulo y no acabas de encon-
trarlo. Un día hablando del tiem-
po salió la expresión "chuzos de
punta" y decidimos adaptarlo a
"chuzos de tinta", porque es con
lo que trabajamos y nos parecía
una expresión muy de aquí, de
los pueblos.

Esa también es una de vuestras
señas de identidad, poner en
valor las expresiones de la zona…
Si, es una cosa importante de
nuestro negocio, porque lo que
nos gusta es sobre todo lo arte-
sano y  lo  re lac ionado con e l
medio rural ,  cas i  todo lo que
hacemos prácticamente está rela-
cionado con el medio rural, los
diseños de ropa por ejemplo,
están inspirados en temas de
aquí, frases populares, aconteci-
mientos como nevadas importan-
tes… Aparte de ser un reclamo
turístico para los clientes es tam-
bién como nuestra seña de iden-
tidad. 

Vuestros productos son atracti-
vos tanto para los vecinos como
para los turistas….  Si, tenemos
horario comercial de martes a
sábado porque el fin de semana
si vienen turistas también nos
gusta tener abierto. La gente
entra y se llevan algo, sobre todo
imanes, y poco a poco vamos
ampliando los productos colabo-
rando con otros artesanos como
cerámica Villa Rubei, de Villarroya
de los Pinares.

Puedes  ver  sus  t raba jos  en
www.chuzosdetinta.com

El viernes 27 de abril los vecinos de Villarluengo acudieron a la
iglesia para la presentación del cuadro de Sor María Balfa-

gón, fundadora del convento de Montesanto, importante casa
de la orden de las Franciscana, que desde 1540, que llegan las
monjas, hasta su destrucción en la primera Guerra Carlista, fue
un importante foco de religiosidad.

El cuadro estaba custodiado en la sacristía de la iglesia de
Villarluengo y se encontraba en mal estado por el paso de

los siglos y por algunas desafortunadas actuaciones en el mis-
mo. El Área de Patrimonio de la Comarca del Maestrazgo, de
acuerdo con la Diócesis de Teruel, consideró importante la res-
tauración de esta pieza religiosa por la calidad y relevancia del
cuadro y por la persona retratada. Por ello destinó este año la
partida que tiene para restauración a esta pieza, labor que ha
llevado a cabo con gran celo el taller de restauración de la Fun-
dación Santa María de Albarracín. En la Fundación se han ocu-
pado de devolverle su antiguo esplendor en una costosa inter-
vención que duró en torno a dos meses.

En la presentación de la restauración estuvieron presentes el
Alcalde de Villarluengo, José Antonio Domingo, el Presidente

de la Comarca del Maestrazgo, Arturo Martín, el Director de la
Fundación Santa María, Antonio Jiménez, la técnico de Patrimo-
nio de la Comarca, Sofía Sánchez y la restauradora Rosana.
Todos se mostraron muy satisfechos con el trabajo realizado e
incidieron en la importancia de recuperar estos bienes del patri-
monio mueble, ya que no es lo más habitual. 

En la pintura, realizada posteriormente al fallecimiento de Sor
María Balfagón en 1576, aparece la Fundadora en el centro,

en un ambiente oscuro, propio del tenebrismo barroco, tan sólo
iluminado con la luz procedente de la mano divina que le entre-
ga un anillo como símbolo de su enlace con Cristo. Al acabar la
exposición los vecinos que asistieron se acercaron a contemplar
de cerca el cuadro y todos coincidían en apuntar el gran cambio
que se había producido tras la restauración, realizando numero-
sas preguntas sobre la historia de la fundadora a las expertas.

Restauración Villarluengo
SOR MARÍA BALFAGÓN, FUNDADORA MONTESANTO

Rocío y Ximo, trabajando en su taller de “Chuzos de Tinta”.


