86

DICIEMBRE DE 2018

SE FALLA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA COMARCAL 2018 Y SE APRUEBA LA PIEDRA SECA COMO PATRIMONIO UNESCO

Patrimonio Mundial y buenas
fotografías para despedir 2018
Una fotografía nocturna de la ermita de Santa Engracia de Santolea,
fotografiada por el alcañizano Luis
Pitarque García, gana el primer premio
del Concurso de Fotografía de la
Comarca del Maestrazgo.
Y también buenas noticias desde
UNESCO, reconociendo Patrimonio
Mundial el arte construir muros de
piedra seca de manera tradicional.
Desde la redacción del periódico
Maestrazgo Información les deseamos
Felices Fiestas y nos volvemos a ver en
el próximo año 2019.
VARIAS PÁGINAS

Primer Premio Concurso de Fotografía Maestrazgo 2018. Autor: Luis Pitarque García.

I Festival contra la Despoblación

Recreación templaria en Castellote

Mesa redonda en el I Festival contra la Despoblación de Allepuz.

Reparto de antorchas antes de la ascensión al Castillo de Castellote.

El 20 de octubre en Allepuz se celebró el I Festival contra la despoblación,
una jornada que tuvo como objetivo poner de manifiesto la realidad demográfica de los pueblos turolenses pero también demostrar, con música, que
todavía queda gente joven y activa en muchos de ellos.
PÁGINA 4

Durante el Puente de Todos los Santos Castellote retrocedió hasta principios
del Siglo XIV con el fin de recordar y recrear una parte de su historia la cual
estaba ligada, por aquel entonces, a la Orden del Temple.

OTROS TEMAS
Actualidad
Daños lluvias
torrenciales
de octubre
en pueblos.
PÁGINA 2

Europe Direct
Debate en
Cantavieja el
25 de enero
sobre Europa.
PÁGINAS 9

Turismo
Maestrazgo
recibe el
diploma CETS
en Bruselas.
PÁGINA 13

Turismo
Declaración
interés turístico
Fiestas del
Tremedal.
PÁGINA 13

PÁGINA

V Edición del
Maestrail en
Villarluengo

12

El 28 de octubre, Villarluengo acogió
la V Edición de la Carrera de Montaña,
Maestrail del Geoparque, en una jornada
marcada por el frío y por la nieve que
cubrió las zonas más altas de la prueba.
Más de 200 corredores se dieron cita
para cubrir las 3 distancias que había
dispuesto la organización
PÁGINA 14
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EL AGUA FUE BIEN RECIBIDA, PERO LAS CONCENTRACIONES DE 150 L/M2 EN MENOS DE 48 HORAS PROVOCARON DAÑOS

El episodio de gota fría de octubre deja importantes daños
El Maestrazgo, al igual que prácticamente toda España, fue bendecido
con la tan ansiada lluvia a mediados
de octubre. Las concentraciones de
más de 150 litros por metro cuadrado
que se acumularon en tan sólo 48
horas en muchos puntos de la Comarca, hicieron que manaran de nuevo
fuentes y manantiales, pero también
ocasionó que ríos y barrancos se desbordaran, ofreciéndonos estampas
espectaculares pero también causando
numerosos destrozos en pueblos,
caminos y carreteras.
Las redes sociales se llenaron de
fotografías increíbles que dejaban ver
la chimenea del Río Pitarque salir a
borbotones como hacía tiempo, ver
caer el Salto de las Palomas en el rincón del Llovedor de Castellote o la
cascada del Pozo del Salto en Molinos durante días. Gracias a ese agua
han vuelto a brotar fuentes que hacía
años que no se veían y el monte,
aunque vestido de otoño, estaba
espectacular. Pero tal saturación de
agua también tuvo sus consecuencias.
Fueron innumerables los portillos en
caminos y huertos, varias carreteras se
vieron afectadas a consecuencia de
desprendimiento de tierra y piedras,
algunas de gran tamaño, como fue el

caso de la que une Mirambel con
Cantavieja y la que lleva de Santolea
a Ladruñán, donde tuvieron que
intervenir máquinas para despejar la
calzada. También el tramo que une
Pitarque con Villarluengo se vio afectado quedando temporalmente cortado por la caída de un árbol. El Río
Guadalope sufrió una importante crecida, que se llevó por delante la pasarela que permitía cruzar el río en el
tramo del GR8 que transita por La
Algecira así como la que da acceso a
las pinturas rupestres del Pudial, también en la misma zona. Las pasarelas
de Valloré, aún pendientes de arreglo
desde la riada de junio, no sufrieron
daños significativos. La zona de "El
Estrecho" entre Ladruñán y Cuevas de
Cañart, por donde también discurre el
GR8 y la ruta para BTT nº10, también
quedó cortada debido a graves daños
en ese tramo de la pista. El Embalse
de Santolea que estaba desembalsado
en gran medida para poder dar
comienzo a las obras de recrecimiento, aumento significativamente su
nivel en cuestión de horas, viéndose
obligados los operarios a aliviar rápidamente una gran cantidad de agua
que se sumó al caudal del Río Bergantes.

Desprendimiento talud carretera en la localidad de Ladruñan.

El barrio de Luco de Bordón es uno
de los lugares que se ha llevado la peor
parte, ya que en los días posteriores a
estas lluvias, probablemente a consecuencia de las mismas, se vinieron abajo
hasta cuatro casas, todas ellas en un
estado de deterioro considerable, llenando de escombros y cascotes la calles aledañas y dejándolas totalmente impracticables hasta que se pueda proceder a su
retirada. Afortunadamente, no hubo que
lamentar daños personales. En este mismo barrio también vieron como la fuerza
del agua reventó las tuberías y desagües
de una de sus calles, impidiendo el trán-

sito de vehículos y la carretera que une
la población con la localidad vecina de
Villores estuvo cortada varias horas a
consecuencia de un desprendimiento de
rocas sobre la calzada. Molinos también
sufrió las inclemencias del agua, con
importantes daños en caminos y en las
zonas aledañas del barranco que discurre por el pueblo.
Otro dato a destacar es que según
información de la Agencia Estatal de
Meteorología, Castellote registró un
388% más de lluvia en relación a la
media para un mes de octubre, siendo
el incremento más grande de Aragón.

Derrumbe de una casa en el municipio de Luco de Bordón por las lluvias.

LOS NIÑOS PUDIERON DISFRUTAR DE UN DÍA DE CONVIVENCIA Y DESCUBRIERON CÓMO ERAN LAS ESCUELAS HACE 60 AÑOS

Excursión niños del CRA Olea a escuelas antiguas
El pasado mes de octubre, los alumnos y alumnas de CRA Olea, donde
se incluyen los colegios de Castellote,
Cuevas de Cañart y Bordón, visitaron
las antiguas escuelas recuperadas de
Cañada de Benatanduz y Tronchón.
La primera parada fue en La Cañada, donde recorrieron el pueblo en
búsqueda de la escuela. A lo largo de
este paseo, fueron intuyendo que
"algo" tenía ese lugar que les iba a
sorprender.
De la mano de dos antiguos alumnos, conocieron como era un día de
clase hace 60 años, anécdotas varias
que les llamaron mucho la atención.
Allí realizaron un taller de caligrafía
con pluma, un material novedoso
para casi todos ellos, con el que quedaron encantados. Aprovecharon la
visita a la localidad para subir hasta
el castillo. Allí pudieron conocer una
pequeña parte de la historia del
Maestrazgo, y en particular de este
pueblo. Incluso se convirtieron en

arqueólogos, llegando a encontrar
objetos medievales de gran valor.
Observando y valorando los paisajes
que les rodeaban, pusieron rumbo a
Tronchón. Allí comieron y corretearon
por sus calles y su plaza. También visitaron la escuela, donde máquinas de
coser, unidades de medida, bastidores,
cuadernos y tinteros, les volvieron a
transportar a tiempos pasados.
Antes de continuar, se detuvieron en
la Iglesia y el calabozo. Para terminar
el día, visitaron la quesería, donde les
explicaron cómo se elabora el queso
de Tronchón, les enseñaron sus instalaciones y les ofrecieron, al igual que a
Don Quijote, unas rajitas de queso de
Tronchón.
En salidas como ésta, los alumnos
descubren lo enriquecedor que es convivir con compañeros de otras localidades y además conocer un poco más su
propia Comarca, valorando y conociendo cómo se vivía en tiempos de sus
abuelos en la zona.

Alumnos del CRA Olea en la antigua escuela recuperada de Tronchón.
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ASISTENCIA A FERIA ETNOGRÁFICA DE SOS DEL REY CATÓLICO

UNESCO APRUEBA LA DECLARACIÓN DE LA PIEDRA SECA

Los pueblos más bonitos

Patrimonio de la Humanidad

Representación de los ayuntamientos de Mirambel y Cantavieja.

Sos del Rey Católico acogió el 10 de
noviembre la II edición de la Feria de
Etnografía, Artesanía, Gastronomía y
Folklore, ofreciendo en sus calles una
muestra de la tradición y el patrimonio
de los pueblos de la zona este pertenecientes a la Asociación. Esta feria quiere
rendir un homenaje a visitantes y vecinos, además de incentivar la actividad
sociocultural y turística de los municipios del Este, englobados dentro de los
68 pueblos más bonitos de España.
El encuentro comenzó por la mañana
con el acto de Inauguración, en el que
participaron las autoridades y el Presidente de la Asociación, Francisco Mestre, y la apertura de stands de los Pueblos más Bonitos de la región en el
patio del ayuntamiento de la localidad,
donde vecinos y visitantes pudieron
sumergirse en un viaje por la tradición
a través de diversas muestras, degustaciones y venta de productos típicos,
amenizada con la actuación de la Ban-

da Municipal de Sos del Rey Católico.
En este marco también tuvo lugar la
asamblea regional de los Pueblos más
Bonitos de la zona este, donde se
habló sobre cómo potenciar el valor de
los pueblos partes de la red que ese
engloban dentro de esta zona, que son
Aínsa (Huesca), Albarracín (Teruel),
Alquezar (Huesca), Anento (Zaragoza),
Ansó (Huesca), Calaceite (Teruel), Cantavieja (Teruel), Mirambel (Teruel), Puertomingalvo (Teruel), Rubielos de Mora
(Teruel), Sos del Rey Católico (Zaragoza), Valderrobres (Teruel), Fornalutx
(Mallorca), Morella (Castellón), Peñíscola
(Castellón), Vilafamés (Castellón) y
Ujué-Uxue (Navarra).
Esta feria permite a los asistentes
conocer un poco más sobre los pueblos
más bonitos de la zona este de nuestro
país, degustar sus productos típicos,
conocer la singular artesanía de estas
localidades y su gran variedad de
opciones turísticas.

ESTUDIO UNIVERSITARIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Tertulia sobre mujer rural
El pasado 9 de noviembre, Mª Luz
Hernández, profesora de la Universidad
de Zaragoza, reunió con la ayuda de la
Asociación Santa Águeda a las mujeres
de Castellote para realizar un tertulia
que giraba en torno a la mujer rural y
así conocer las opiniones que el sector
femenino tiene con respecto al papel
de las mujeres en las zonas rurales.
Alrededor de 25 asistentes de todas las
edades acudieron a la cita para aportar
su granito de arena.
Desde la Universidad se ha realizado
un estudio para valorar el programa
actual de desarrollo rural del Gobierno
de Aragón desde una perspectiva de
género, y así conocer tanto la repercusión como la opinión de las mujeres
beneficiarias o potencialmente beneficiarias sobre el mismo, recogiendo también propuestas de mejora. Para este
estudio se han elegido tres localidades
"piloto", una en cada provincia, donde

las mujeres destacan por su actividad y
dinamismo. Una ha sido Ansó, en la
provincia de Huesca, en Zaragoza se ha
elegido la zona de Monegros y Castellote fue la representación por Teruel.
A todas las asistentes se les facilitó
un formulario con diferentes cuestiones
donde dejaron sus opiniones. Se abordaron temas como el papel de la mujer
en el sector de la agricultura y la ganadería, las oportunidades de empleo y el
emprendimiento en el mundo rural, la
conciliación o la vinculación del sector
femenino con su territorio. No fue un
trabajo individual, sino que se compartieron opiniones y se abrieron debates
ofreciendo diferentes puntos de vista
sobre las cuestiones planteadas, incluso
se ofrecieron sugerencias para mejorar
la incorporación de la mujer al mundo
laboral. Se destacó la alta participación
de las mujeres en las asociaciones, se
abordó el tema de la corresponsabili-

El Maestrazgo está de enhorabuena.
El arte de construir muros en piedra
seca, tradicional en nuestra comarca y
en muchas zonas rurales de España,
Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia,
Eslovenia y Suiza, fue inscrito a finales
de noviembre por la Unesco en su Lista
Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
El comité de salvaguardia del patrimonio consideró que los muros de piedra seca "desempeñan un papel esencial en la prevención de corrimientos de
tierras, inundaciones y avalanchas",
como puede comprobarse en nuestra
comarca y otros lugares de la comunidad. De hecho, la candidatura por parte de España incluye a nueve autonomías en las que este arte también está
presente: Andalucía, Asturias, Baleares,
Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana.
En el Maestrazgo la arquitectura de
piedra seca es un elemento permanente
en el paisaje rural de las serranías. Kilómetros de paredes de piedra surcan
toda la comarca. Además de impedir la
erosión resolvían otras necesidades
dad, los servicios sociales disponibles o
la perspectiva que se tiene en las ciudades con respecto a la vida en los pueblos.
Todas estas opiniones fueron recogidas por Mª Luz y han sido integradas

como almacenar la piedra procedente
de despedregar los campos, separar
propiedades, o impedir que el ganado
entre en los cultivos.
Sin duda las manifestaciones más
singulares son las casetas de piedra
seca, y muy destacadas las situadas en
el término de La Iglesuela del Cid, donde se cuentan por centenares, construidas sin argamasa y cubiertas con bóveda o falsa cúpula. Recordar que la
Arquitectura de Piedra Seca fue declara
Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón, en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, como Lugar
de Interés Etnográfico, mediante el
Decreto 23/2002, de 22 de enero. En
esta localidad es de gran interés la
"Ruta de la Piedra Seca" señalizada
como sendero turístico de Aragón y a
través del cual se puede conocer de
primera mano este tipo de construcción, ya que es abundante en paredes,
casetas, pedreras, etc. Son edificaciones
sencillas, pero de gran funcionalidad en
épocas pasadas, vinculadas a formas de
vida basadas en la agricultura y la
ganadería.
en el estudio que ha sido entregado al
Gobierno de Aragón el pasado 15 de
diciembre incluyendo las diferentes conclusiones a las que se ha llegado así
como las diferencias existentes entre los
tres territorios.

MAESTRAZGO INFORMACIÓN ES UN PERIÓDICO COMARCAL GRATUITO.
SU CONTINUIDAD ES POSIBLE GRACIAS AL ESFUERZO COMPARTIDO DE LA COMARCA DEL
MAESTRAZGO, LA ASOCIACIÓN ADEMA, EL TRABAJO DE LAS CORRESPONSALES Y EL
COMPROMISO DE LOS ANUNCIANTES PUBLICITARIOS.
TAMBIÉN PUEDES AYUDAR RECIBIENDO LOS SEIS NÚMEROS ANUALES EN TU DOMICILIO POR
SOLO 10 EUROS (incluye gastos de envío y gastos de cobro bancarios)
SI ESTAS INTERESADO EN HACERTE SUSCRIPTOR O ANUNCIANTE DEL PERIÓDICO, CONTACTA
CON NOSOTROS EN EL TELÉFONO 978849709 O EMAIL periodico@maestrazgo.org
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EL 20 DE OCTUBRE LA LOCALIDAD DE ALLEPUZ REUNIÓ A MÁS DE 800 PERSONAS ENTRE LAS JORNADAS Y LOS CONCIERTOS

Primer Festival contra la Despoblación celebrado en Allepuz
Fuente: DIARIO DE TERUEL
El 20 de octubre fue la fecha
elegida en Allepuz para celebrar el
I Festival contra la despoblación,
una jornada que tuvo como objetivo poner de manifiesto la realidad
demográfica de los pueblos turolenses pero también demostrar,
con música, que todavía queda
gente joven y activa en muchos de
ellos.
Los actos comenzaron por la
mañana con la inauguración de la
exposición "Los caminos de olvido", con fotografías y textos cedidos por la Sociedad Fotográfica
Turolense. A continuación tuvo
l u g a r u n a G r a n m e s a re d o n d a
donde se trataron diferentes temas.
Uno de los primeros fue la vivienda, que se ha convertido en un
grave problema en los pueblos,
donde hay muchas casas vacías
pero no están disponibles para la
gente joven o los nuevos residentes. Ese es uno de los inconvenientes a los que hay que hacer frente
para asentar población y, tanto
César Izquierdo, agricultor de El
Pobo, como Silvia Benedí, impulsora de El Secadero de Ideas desde
Burbáguena, incidieron en la necesidad de desarrollar políticas que
ayuden a incrementar la oferta de
casas en venta o alquiler. En la
mesa redonda también tomó parte
Francisco Herrero, un periodista
valenciano que decidió trasladar su
residencia a Aguatón, su pueblo
de veraneo, y dedicarse al cultivo
de las tierras familiares. Herrero, al
igual que la cuarta participante en
la mesa, Anabel Ejarque, agente
de empleo y desarrollo local de
Forcall, explicaron la sorpresa que
su decisión de residir en el pueblo
causó entre sus conocidos: "No

les cuadra que alguien listo y con
estudios quiera vivir en el medio
rural". Ejarque apostó durante su
intervención por sacar partido a las
particularidades que tiene cada
territorio: "Cada uno tiene sus
potencialidades y hacer su propia
estrategia", aseguró, e incidió en la
importancia del capital humano y
también del asociacionismo y el trabajo en red, algo que no siempre
es posible en el medio rural a consecuencia de los localismos. Según
los participantes, la mala imagen
que existe del campo es algo que
hay que erradicar puesto que se
vive muy bien y hay que apostar
por demostrarlo.
El encargado de moderar la
mesa fue Chema López Juderías,
director del Diario de Teruel, quien
alabó la labor de la Asociación Cultural de Allepuz y el Ayuntamiento
por sentar a la mesa a "los verdaderos protagonistas" de ese problema "que ahora está tan de moda".
López Juderías lamentó que, sin
embargo, el interés por la despoblación se quede en reportajes de
los grandes medios de comunicación y no sea realmente una cuestión de Estado, como se refleja en
los últimos cuatro debates de investidura, según dijo el director de
Diario de Teruel, quien señaló que
el medio rural, lo agrario y el campo han ocupado muy pocos minutos en los debates frente al gran
peso que han tenido otros temas,
como "el encaje de Cataluña en
España".
La sesión, que se prolongó durante dos horas y en la que participaron muchas de las personas que
estaban entre el público, puso el
acento en la necesidad de que las
administraciones públicas se tomen

Actuación de Joaquín Carbonell en el I Festival contra la Despoblación de Allepuz.

en serio el problema de la despoblación.
Entre los asistentes estaba el consejero de
Vertebración del Territorio del Gobierno de
Aragón, José Luis Soro, quien comentó
algunas de las líneas que se han puesto en
marcha, como el Fondo de Cohesión, que
impulsará ocho grandes áreas.
Soro lo definió como una "microcirugía,
pequeñas actuaciones en los pueblos" que
buscan provocar "un efecto sinérgico entre
todas ellas para luchar contra la despoblación". El consejero también incidió en la
importancia que tiene dar protagonismo a
los habitantes de los pueblos, pero señaló
que a ello hay que sumar también "todo el
trabajo de diseño de estrategias y las directrices de políticas demográficas".
Al finalizar la mesa redonda se leyó un
manifiesto donde se incidió en que "Somos
la España vaciada, no la España vacía". Una
España a la que "por ineptitud, inacción u
omisión" no se ha actuado frente a las
"históricas carencias del medio rural" y con
ello se ha conseguido "despoblar unos
t e r r i t o r i o s p a r a a b a r ro t a r l a s g r a n d e s
urbes". "Podría decirse que, en el hipotético caso de que existiera un plan preconcebido para despoblar, la Administración lo

está cumpliendo a rajatabla.
No somos la España vacía; somos la
España vaciada. Vaciada pero aún viva. Y
harta, muy harta". Según recalcaron, el
medio rural ha tenido "muchos verdugos"
y ya va siendo hora de que el pueblo
"pida la restitución de todo lo arrancado,
incluidos los que emigraron".
Tras la mesa redonda, sin duda el plato
fuerte de la jornada, hubo una comida
popular en la que participaron un total de
270 personas. Ya por la tarde Joaquín
Carbonell dio inicio a varias horas de
música en la que las letras reivindicativas
del cantautor de Alloza y del grupo de
Cuencas Mineras Ni Zorra! Sirvieron para
recordar en todo momento cuál era la
esencia del festival. Junto a ellos, también
actuaron Noa Magi, Ciru Mc & Dj Loudnoiser y Dj Pibe. También actuaron los
grupos de rock Balkan Bomba y Dakidarría. El alcalde, Ignacio Martínez, muy
satisfecho con el desarrollo de la Jornada,
comentó que a lo largo del día pasaron
por Allepuz alrededor de 850 personas y
anunció que la voluntad es celebrar al año
que viene una segunda edición del Festival.
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LA ALCALDESA DE MIRAMBEL SE REUNIÓ CON RESPONSABLES DEL MINISTERIO PARA HABLAR SOBRE LA MURALLA Y EL CASTILLO

Reunión con el Ministerio para reparar muralla de Mirambel
La alcaldesa de Mirambel, Mª Carmen Soler se desplazó a Madrid el
pasado mes con el fin de recabar
apoyos en el Ministerio de Cultura y
D e p o r t e p a r a l a re p a r a c i ó n d e l a
muralla de Mirambel que se derrumbó
en primavera de 2015.
Soler fue recibida por el Director
General de Patrimonio, Román Fernandez-Baca, y el Subdirector General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, José Javier Rivera, que
se interesaron por el estado de la
muralla, ya que este inmueble es de
propiedad del Ministerio. Tras escuchar las explicaciones de la alcaldesa
le informaron de que ya está redactado el proyecto y asignada una partida
presupuestaria de 106.000 euros en
los Presupuestos Generales del Estado
y se comprometieron a enviar personal técnico para inspeccionar el estado de la muralla y así poder licitar las
obras de reparación y consolidación

en enero. El tramo sobre el que se actuaría es el comprendido entre los portales
de San Roque y la Fuente Baja.
Además será necesaria una actuación
posterior ya que debido a las fuertes lluv i a s q u e a z o t a ro n l a c o m a rc a s e h a
derrumbado un tramo más de muralla,
empeorando su situación y entrañando
un peligro para los viandantes.
Aprovechando la visita, Soler planteó
la posibilidad de hacer un contrato de
cesión del castillo de Mirambel, situado
en el centro del casco urbano, y del que
también es propietario el Ministerio, a la
localidad. La alcaldesa les expuso su propuesta de techar el espacio y tratar de
habilitarlo como espacio expositivo ligado
a la orden del Temple, que fue la que
construyó el inmueble, para que pueda
ser visitado, ya que actualmente se
encuentra cerrado por peligro de derrumbe. En el Ministerio recibieron con agrado
la idea y prometieron valorar la propuesta, ya que al estar la localidad en la lista

EL AYUNTAMIENTO HA RECIBIDO AYUDA FONDOS FITE DE 2017

de Los Pueblos más Bonitos de España
lo plantearían como un proyecto piloto
de recuperación del patrimonio ligado
al desarrollo turístico de la localidad.
Soler manifestó estar "muy satisfecha" con la entrevista y espera que lle-

guen a buen puerto los compromisos
adquiridos, ya que tanto la muralla
como el castillo son dos de los mayores
revulsivos turísticos de la localidad junto
con el Convento de las monjas Agustinas y los palacios renacentistas.

SE REIVINDICÓ SU ARREGLO EN “MÁS ALLÁ DEL SILENCIO”

Nuevo espacio turismo Tronchón Cementerio de Santolea en TV
Tronchón ha sido una de las localidades de la Comarca del Maestrazgo
que ha logrado fondos FITE, correspondientes a 2017, para invertir en
infraestructuras municipales. El municipio ha recibido 138.600 euros destinados a acondicionar una antiguo edificio como oficina de turismo y sala de
exposiciones.
Con este importe, el primer paso
dado por el consistorio fue la negociación de la compra del inmueble con el
Obispado de Zaragoza, propietario del
mismo, que se alargó hasta finales de
verano. Ubicado en la plaza principal
de la localidad y aledaño a la Iglesia,
el edificio presenta la ubicación perfecta como punto de información, siendo
fácilmente localizable por el visitante.
Una vez materializada la compra, el

siguiente paso ha sido la licitación y
adjudicación de las obras para el acondicionamiento del mismo.
El edificio que cuenta con dos plantas, albergará en la primera la oficina
de turismo, unos aseos y un mirador,
reservando la planta baja como sala de
exposiciones y espacio de almacenaje.
Las obras avanzan a buen ritmo, por lo
que se prevé estén finalizadas a finales
de año y sea factible poner en funcionamiento la oficina de cara al año que
viene.
Desde el consistorio apuestan por la
apertura en fechas señaladas: Semana
Santa, verano, puentes y festivos, ofreciendo así un nuevo punto de información que se sumará a los ya existentes
en Cantavieja, Mirambel, Iglesuela del
Cid, Castellote y Molinos.

El pasado 15 de noviembre, "Mas
allá del Silencio", programa que emite
Aragón TV y que se dedica a visitar y
descubrir los cementerios de la comunidad, se hizo eco del lamentable
estado en el que se encuentra el campo santo de la abandonada localidad
de Santolea, la cual vivió su último
enterramiento en 1967.
Va r i o s d e s u s a n t i g u o s v e c i n o s
acompañaron a las cámaras hasta el
emplazamiento para mostrar las pésimas condiciones en las que actualmente se encuentra y reclamar actuaciones que adecenten el lugar y lo
hagan visitable. Por un lado, el acceso
es inexistente, teniendo que caminar
monte a través hasta llegar a él para
después acceder por un estrecho agujero picado en la pared, lo que hace
imposible que personas con edad

avanzada o movilidad reducida puedan
llegar hasta las tumbas de sus seres
queridos. El recinto, donde descansan
alrededor de un millar de Santoleanos,
está totalmente lleno de maleza y en
estado ruinoso, con cruces y losas
rotas además de varios pequeños panteones expoliados.
Los descendientes de esta localidad,
que a través de la asociación "Santolea Viva" se reúnen una vez al año y
visitan tanto los restos del pueblo
como su cementerio, temen que debido a su estado haya un abandono
total por lo que reivindican un acceso
digno así como la construcción de un
local en lo que en su día fue una
ermita aledaña, donde se disponga
una mesa, una pequeña capilla y un
osario para depositar de manera adecuada los restos de sus antepasados.

FOTONOTICIA - El barrio de La Algecira, perteneciente a Castellote, poco a poco va mejorando sus edificios e infraestructuras. Esta pedanía tiene un parking a su entrada donde
se deben estacionar todos los vehículos ya que es imposible, por la estrechez de las calles,
acceder hasta el núcleo urbano. El pasado puente del Pilar, aprovechando los días festivos,
se reunieron algunos vecinos y procedieron a limpiar previamente el perímetro del aparcamiento, para después levantar un muro de un metro de altura, hecho con bloques de
hormigón, con el fin de evitar desprendimientos en la ladera colindante y mantener el
espacio en mejores condiciones. El Ayuntamiento de Castellote, dada su iniciativa, accedió
a sufragar los gastos de material. También se han acondicionado los antiguos lavaderos.

SE TRASPASA EN MOLINOS TIENDA CON
CARNICERÍA Y ESTANCO (POR JUBILACIÓN).
INTERESADOS, LLAMAR TELÉFONO: 676393457
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VIII edición concurso de calabazas Castellote

El Restaurante El Rececho de
Castellote organizó el pasado
20 de octubre una nueva edición del concurso aragonés de
calabazas donde se pudo competir en diferentes categorías.
Las más espectaculares fueron,
como siempre, las que luchaban por el mayor peso, siendo
un total de 14 las piezas presentadas. Aunque este año el
número de competidoras era
menor con respecto a ediciones
anteriores, los pesos fueron
superiores, teniendo que utiliz a r p a r a e l p e s a j e u n t o ro
mecánico, una carretilla y una
balanza eléctrica ante la imposibilidad de moverlas a mano.
Lucía Aznar de Castellote consiguió la primera posición,
g a n a n d o 2 0 0 e u ro s c o n u n
ejemplar que alcanzó los 316
kg. y batiendo así un doble
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record, ya que era la primera
vez que se sobrepasaban los
300 kg. en este concurso. El
segundo premio, consistente en
una paletilla, recayó sobre Fernando Sancho, también de
Castellote con una calabaza de
286 kg. y el tercero, premiado
con un lote de vinos, fue para
Antonio Lostal de Alcañiz, con
237 kg. En la categoría de más
largas, las ganadoras fueron Mª
del Agua Carceller, Eva Alcañiz
y Ana Alcañiz con una longitud
de 194 cm, 188 cm. y 186 cm.
respectivamente, galardonadas
con 100 euros la primera, una
paletilla la segunda y un lote
de vinos la tercera. En la clasificación de más rara u original
el premio se lo llevó Ricardo
Serrano y en la de mejor decorada con calabazas secas, ganó
Mª Jesús Olmedo con un ejem-

plar convertido en una casita de
duendes, consiguiendo ambos
una cena para cuatro personas
en el restaurante.
Todos los asistentes tuvieron
la oportunidad de sospesar una
calabaza e intentar adivinar su
peso aproximado únicamente
con su intuición. Fueron más de
cien personas las que dieron
una cifra siendo la ganadora
Pilar Ibáñez que, aunque no dio
con el peso exacto, fue la que
más se aproximó, con un peso
de 19,500 kg. Todos los ganadores, además del premio, recibieron semillas especiales de
calabazas de gran tamaño para
poder seguir concursando en
próximas ediciones. Los ejemplares premiados estarán expuestos
en el restaurante durante un
tiempo para todo aquel que
desee contemplarlas.
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Ayudas 3.000 euros / nacimiento
Fuente: La Comarca
En Teruel son muchos los
municipios que contemplan
cómo se acerca hasta ellos el
fantasma de la despoblación,
una realidad que asusta porque
no habla de futuro. Muchos
tratan de combatirla con sus
mejores armas e ingenio. El
último municipio en aportar
una iniciativa original ha sido
Castellote, donde "premiarán"
a los futuros padres con un
importante apoyo económico.
El año pasado un número
hizo saltar todas las alarmas: el
cero. Ni un solo niño vino al
mundo en esta localidad de la
Comarca del Maestrazgo. Ni
una criatura que representara a
la quinta de 2017; que, en el
futuro, trabajara, formara una
familia y trajera más vida al
pueblo. Nadie.
Frente a esto, y con la intención de no volver a ver el odiado número otro año más, el
Ayuntamiento ha anunciado
una medida: a partir de febrero
d e 2 0 1 9 a p ro x i m a d a m e n t e
otorgará "cheques bebé" valorados en 3.000 euros a todos
aquellos nacidos en la localidad. Lo hará a través de tres
anualidades para asegurar que

ese niño permanece en el municipio al menos durante esos tres
años. "Lo que nosotros queremos es ofrecer una ayuda a esa
pareja que se decide a tener un
niño, dos o los que sean, con el
fin de que sea más llevadero
financieramente hablando", asegura el alcalde de la localidad,
Ramón Millán.
La partida para el próximo año
contará con 8.000 euros para
hacer frente a la posibilidad de
que nazcan un total de 8 niños.
Este dinero no procederá de las
arcas municipales, sino de un
convenio con "alguna empresa
que está trabajando en el término de Castellote", según Millán.
Este convenio aún no está firmado, pero según el alcalde lo
estará dentro de "muy pocos
días".
Todavía se están elaborando
las bases que determinarán las
personas que pueden beneficiarse de esta ayuda. No obstante hay un objetivo fundamental: hacer de Castellote no
solo un sitio para nacer, sino
también para quedarse a vivir.
"Vamos a intentar garantizar
que se queden, que los tres
años se conviertan en más",
comenta Millán.

Actividades culturales en Tronchón
La Asociación Cultural de
Tronchón ha organizado varios
eventos durante las últimas
festividades del año con el
objetivo de dinamizar la localidad y ofrecer actividades diferentes que hagan pasar un
rato agradable a los descendientes del pueblo que van a
pasar allí sus días libres.
Para el día del Pilar, se preparó un taller y cata de gintonics, una actividad que tuvo
una gran acogida por parte de
los vecinos. A los asistentes se
les ofreció todo el material
necesario para elaborar cuatro
gintonics diferentes: copas,
ginebra, tónica, cucharas trenzadas, hielo y diferentes aderezos. Se les explicó los secretos
de la preparación de esta bebida espirituosa, su origen y claves para combinarlo. Para ello,
se eligió una selección de ginebras premium de distinta procedencia, tanto nacional como
extranjera, que se combinaron
según las características de
cada una con diferentes frutas,
lo que dio lugar a diferentes
sabores y tonalidades en la
bebida. Aprendieron a decorar

las copas con azúcar glas y a
"tirar" la tónica con presión
para no romper la burbuja.
Debido al éxito de este evento
que dejó el local social pequeño ya se estudia la posibilidad
de realizar una segunda edición para el año que viene en
un espacio que dé cabida a
más gente.
Por otra parte, para el puente de la Constitución, se programó la plantada y decoración del árbol de Navidad. Por
la mañana, un grupo de adult o s f u e ro n e n b u s c a d e u n
pino para llevarlo a la plaza.
Mientras tanto los niños realizaron un taller de guirnaldas
donde se usaron piñas y material reciclado, como botellas o
rollos de papel, para crear la
decoración del árbol, que ya
p o r l a t a rd e , t r a s u n a r i c a
merienda, pudieron colocar y
proceder al encendido de las
luces de Navidad. Con este
acto, la asociación pretende
recobrar el espíritu navideño
de antaño en Tronchón, donde
años atrás se realizaba hasta
un Belén viviente que actualmente se ha perdido.

CULTURA
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JORNADAS P.E.R.A. FOMENTO DE LA POESIA EN CANTAVIEJA

Poesía en espacios rurales abiertos
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LA 22º EDICIÓN SE CELEBRÓ EN EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Jornadas culturales de Ladruñan

Recital de versos celebrado en la Iglesia gótica de San Miguel.

El fin de semana del 1 y 2 de
diciembre la poesía inundó las calles
de Cantavieja, y es que tuvo lugar la
acción P.E.R.A., Poesía en Espacios
Rurales Abiertos. Las actividades estuvieron organizadas por la Asociación
Esboira en colaboración con la Sección de Secundaria del Segundo de
Chomón, El CRA Alto Maestrazgo,
ATADI, la Escuela de Adultos y el
Ayuntamiento de Cantavieja, y su
intención era "poner en valor los versos en las calles de la localidad para
que la poesía sea una fiesta y un
motivo de alegría".
Las jornadas comenzaron con un
taller de poesía con los miembros de
ATADI que corrió a cargo de Iván Suarez, educador de la Escuela Hogar de
Cantavieja y poeta. Los alumnos escribieron juntos un poema que luego
plasmaron con pinturas sobre papel.
El Colegio se sumó también a la
acción poética y todos los alumnos
participaron de una forma muy original tratando de acercar la poesía a
todos los vecinos. Escribieron versos
en pequeños trozos de papel que
introdujeron enrollados dentro de
macarrones y los repartieron en tarros
de cristal por los comercios. Así, estos
"versos empaquetados" se ofrecían a
los vecinos de la localidad cuando
hacían la compra diaria, con la invitación “Coge un macarrón con cada
consumición".
Por su parte el SIES participó igualmente en varias actividades. Coordinados por la profesora de Lengua realizaron "Versígueme", un juego de pistas versificadas que invitaban a recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la localidad. También, con
la complicidad de los establecimientos
de la localidad, los alumnos escribieron versos en las ventanas y escaparates de los comercios y bares, en una
acción que se llamó "versos en cristal". Los alumnos de 2º y 3º de la

ESO, además, participaron en un taller
de rap y rimas a cargo de Francesc
Tamarite.
También se implicó la Escuela de
Adultos a través de Sonia, su profesora, y los alumnos que acuden a los
talleres de memoria e informática. En el
grupo de memoria leyeron poesías y
algunos alumnos se animaron a escribir
las suyas propias, mientras que en las
clases de informática, las escribieron y
maquetaron. Estas se imprimieron y se
colocaron en un mural en el lavadero
municipal, que mutó su nombre estos
días por "lavaverso", donde las personas que se acercaron pudieron leerlas y
dejar la suya propia en otros dos paneles.
El viernes por la tarde se inauguró
"La calle enreversada", una instalación
poética realizada por Ángela Altaba,
vecina de la localidad, la cual colocó a
lo largo de la calle tres poemas recortados verso a verso y distribuidos en
tablas de madera de diferentes colores
que se podían leer mientras se avanzaba por la calle, bien en el orden original o bien mezclando versos de un
poema con otro. A continuación hubo
un taller de poesía abierto al público
en la biblioteca del Instituto donde, de
nuevo Iván Suarez, mostró su buen
hacer con las palabras.
El domingo fue el colofón de las jornadas PERA, que se clausuraron en la
Iglesia gótica de San Miguel, que acogió una velada con recital de versos.
Allí se dieron cita todos los aficionados
a la poesía de la localidad y todo aquel
que quiso pasar un buen rato tanto
leyendo un poema en público como
escuchando los que otros declamaron.
La Asociación Esboia la componen Stephanie Tirloy, Pili Iranzo y Vicky Tena.
Para ellas sin duda las jornadas han
sido un éxito y, dada la buena acogida
a la iniciativa y la implicación entusiasta
de los colaboradores, se plantean consolidar el evento en el futuro.

Actividad “Versígueme” con versos sobre el cristal de los comercios.

Asistentes al taller de reanimación en la semana cultural de Ladruñan.

Como ya es tradición Ladruñán
celebró su Semana Cultural durante
el Puente de la Constitución, época
en la que la localidad crece considerablemente en número de habitantes, siendo esta nada menos que su
vigésimo segunda edición.
Los actos este año se concentraron en dos días y comenzaron el
viernes día 7 con una misa en honor
a Santa Bárbara, patrona de la localidad, precedida por un vermut a cargo de la asociación de vecinos, al
que acudió todo el pueblo. Ya por la
tarde se realizó un interesante taller
de patchwork, un trabajo manual
que consiste en coser diferentes piezas de tela para crear un tejido más
amplio, en el que las asistentes,

todas mujeres, pudieron aprender la
técnica y elaborar un bonita funda
para pañuelos.
El sábado día 8 se realizó un taller
de reanimación cardiopulmonar que
tuvo un gran éxito de participación,
donde el público, de todas las edades, aprendió como distinguir una
parada cardiorespiratoria de un desmayo y cuál es el protocolo a realizar
antes una situación como ésta,
pudiendo practicar en grupos con
diferentes muñecos. También se les
enseño a cómo actuar en caso de
contar con la ayuda de un desfibrilador o a practicar la maniobra de
Heimlich en caso de atragantamiento. El taller fue apoyado por varias
profesionales del sector sanitario.

LOS VECINOS PUDIERON CONOCER CÓMO ERA EXACTAMENTE

Conferencia Convento Servitas
El pasado sábado 1 de diciembre
el historiador Vicente Lorente, impartió una conferencia sobre el Convento de Los Servitas en el salón del
Ayuntamiento de Cuevas de Cañart
fundamentada en un manuscrito de
finales del siglo XIX que localizó y
transcribió, siendo éste uno de los
diez edificios que los Siervos de
María tuvieron que abandonar en
España tras la desamortización de
Mendizábal. Aunque sólo estuvo en
activo apenas un siglo, llegó a ser
una plaza importante, donde se trasladaban frailes de comunidades vecinas para estudiar teología y a donde
acudía gente de los alrededores para
celebrar las festividades religiosas
más significativas.
Gracias a este documento, los
vecinos pudieron conocer cómo era
exactamente el edificio, con todas
sus dependencias, del cual hoy sólo
se conserva un 10%, correspondiente a las ruinas de su iglesia. Luis
Francisco Marín, fraile madrileño que
se encontraba en el Convento en el
momento de su abandono, detallo
exhaustivamente todas y cada una
de las estancias, características y rincones. El conjunto monacal, de grandes dimensiones, contaba con escue-

la, botica, portería, carpintería, y
refectorio, así como con una hospedería que permitía dar atención a los
pobres.
Lorente explicó cómo llegaron hasta Cuevas estos frailes procedentes
del Convento ubicado en Ladruñán,
donde estaban afincados desde finales del siglo XIII, y que tuvieron que
abandonar en 1727 por peligro de
derrumbe. Otro dato a reseñar fue la
cantidad de moradores que tuvo el
emplazamiento llegando a albergar
hasta 89 frailes que además estaban
acompañados de pastores, criados,
mozos de cuadra y los pobres que
de manera continua acogían en su
hospital.
El consistorio lleva trabajando en
el Convento desde 2016, cuando
realizó catas y excavaciones que
sacaron a relucir la antigua ubicación
del claustro y que dieron lugar a un
ambicioso proyecto de restauración
cuyo coste asciende a 260.000 euros
y que será sufragado prácticamente
en su totalidad por los fondos FITE.
C o n e s t a a c t u a c i ó n s e p re t e n d e
afianzar el campanario además de
una de las paredes laterales muy
deteriorada y recuperar el claustro
para ubicar un espacio museístico.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
ACCIÓN FORMATIVA PARA 21 PROYECTOS VINCULADOS AL ÁMBITO TERRITORIAL DE AGUJAMA Y OMEZYMA EN TERUEL

Emprendimiento Rural Sostenible: Formación IAF
El Instituto Aragonés de Fomento
(IAF) ya ha seleccionado los 21 proyectos que formarán parte del II Programa de Emprendimiento Rural sostenible en las comarcas del Bajo Aragón, Matarraña, Maestrazgo y GúdarJavalambre. Las formaciones tendrán
una duración de 120 horas y la apertura del programa se realizó en las
instalaciones de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo, en el Centro de Emprendedores de Molinos.
Como en su primera edición, el
objetivo del programa continúa siendo el de promover el desarrollo rural
sostenible y equilibrado. La ayuda servirá para que los emprendedores puedan mejorar su idea inicial de proyecto y facilitar su puesta en marcha.

Para conseguirlo, se combinará la formación online con la presencial, cuyos
cursos se impartirán en dos sedes pertenecientes en la Red Arce de los centros de emprendimiento de Molinos y
de Torrecilla de Alcañiz.
En total se han seleccionado 21 proyectos de los 29 que se presentaron en
un principio y que los representantes
de la Asociación para el Desarrollo de
Gúdar-Javalambre y Maestrazgo (Agujama) y el Grupo de Acción Local Bajo
Aragón-Matarraña (Omezyma) conocieron y evaluaron previamente. Entre las
iniciativas seleccionadas existen proyectos de todo tipo que van desde la
apertura y explotación de hostales,
albergues y residencias para mayores,
hasta la creación de empresas dedica-

das a la transformación de diferentes
productos agrícolas y ganaderos como
frutas, vino, queso e incluso cardo.
Cabe destacar que el programa
contará con un total de 120 horas,
de las que 32 estarán dedicadas a la
formación presencial y el resto de
manera online gracias a una plataforma digital. Las sesiones presenciales
se desarrollarán en Molinos y Torrecilla de Alcañiz los viernes en jornadas
de mañana y de tarde.
La primera edición del Programa de
Emprendimiento Rural Sostenible, que
finalizó en el mes de julio, se celebró
en las comarcas de la Jacetania, Alto

Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, y terminó con un satisfactorio resultado. Se
seleccionaron un total de 20 proyectos,
de los que diez ya están operativos. De
la misma manera, más de la mitad de
las iniciativas (el 60%) estuvieron lideradas por mujeres.
Entre los proyectos más destacados,
un alojamiento en contacto directo con
los animales, una empresa de turismo
de observación con salidas de interpretación de flora y fauna, una empresa
de recuperación de la población autóctona de abejas y otra de crianza, transformación y venta directa de vacuno
ecológico…

Visita de los grupos LEADER de Castellón

Los cinco grupos de acción local
de la provincia de Castellón realizaron varias reuniones de trabajo
sobre Leader en Aragón los días 12
y 13 de diciembre.
Los Grupos Maestrat-Plana Alta
Leader 14-20, Altmaestratports Leader, Asociación Dici, Castellón Sur y
Palancia Mijares forman la Federación para el desarrollo territorial de
la provincia de Castellón (Fedetcas).
Esta asociación solicitó a la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural conocer el funcionamiento de dos Grupos vecinos en Aragón y los dos
Grupos vecinos de Aragón escogieron centrar visitar en el Maestrazgo
y el Bajo Aragón-Matarraña y RADR.
Esta visita coordinada por Fedetcas tenía como objetivo intercambiar experiencias y conocer de primera mano el funcionamiento de
Leader en Aragón y los proyectos
que, a través de los fondos Leader,
se están desarrollando en los territorios vecinos.
El miércoles 12 se inauguró la
actividad en Cantavieja, en la sede
de la Comarca del Maestrazgo. En

esta localidad, los asistentes visitaron
el hotel Balfagón y Setrufma, esta
última empresa dedicada a la comercialización en fresco de setas y trufas
de la zona y a la elaboración artesanal de productos derivados de estas
materias primas.
Después los 12 participantes de
Castellón se desplazaron a Mirambel,
donde visitaron el convento de la
Monjas Agustinas, acompañados por
la alcaldesa de Mirambel y el gerente
de Adema (Maestrazgo). Después se
desplazaron a Casa Masas, un establecimiento dedicado a la venta de
productos artesanales y de proximidad como los quesos de Tronchón,
patés, aceite del Bajo Aragón, embutidos y vinos de la zona. La siguiente
parada fue en Castellote, un representante de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo los
visitantes conocieron los pasos dados
para la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
Torrevelilla fue punto de encuentro
de la segunda jornada. En este municipio de unos 200 habitantes, el
alcalde explicó a los Grupos Leader

de Castellón el trabajo del municipio
para dotar y mantener los servicios
en la localidad: los edificios dedicados a pequeño comercio de multiservicio, cafetería, restaurante, internet rural, información turística, alojamiento y el gimnasio municipal.
Después la comitiva visitó la empresa Macoembal, dedicada a los materiales y complementos de embalaje,
donde se debatió sobre los problemas en el relevo generacional. La
ruta continuó por los pueblos de la

comarca del Matarraña: Valderrobres,
Fuentespalda y Torre de Arcas. En el
recorrido, los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer la Ruta de
las Cárceles, el hotel El Salt Valderrobres, los alojamientos rurales La
Torreta y el Museo del Castillo.
El programa concluyó con una
visita a las instalaciones de Biomasa
Matarraña, dedicada a la fabricación
de pellet de conífera descortezada
para la obtención de energía sostenible y económica.

maestrazgoINFORMACIÓN
Diciembre de 2018

MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DESARROLLO

LA COMISIÓN EUROPEA ACUDE AL MAESTRAZGO EL PRÓXIMO 25 DE ENERO

Evento #HablamosdeEuropa en Cantavieja
El pasado 7 de noviembre se dieron cita en
Madrid varias oficinas de Europe Direct, la oficina
de información de la Unión Europea (UE), de
España para trabajar en la puesta en marcha de
un proyecto piloto impulsado desde la Comisión
Europea, que quiere trabajar en la celebración de
unas jornadas con cinco puntos de Europe Direct
distribuidos por varias zonas del medio rural español. El objetivo de este proyecto es acercar el
debate del futuro de la UE al medio rural y reforzar su campaña informativa a través del lema
EU&ME. Las jornadas tendrán lugar en Cantavieja, Olivenza (Badajoz), Navia (Asturias), Tordesillas
(Valladolid) y Castro del Río (Córdoba). En el caso
de Cantavieja, la cita será el viernes 25 de enero.
En la reunión los miembros de estas Oficinas de
Europe Direct invitaron a participar a varios "multiplicadores" que colaborarán con la jornada y
ayudarán a comunicar las acciones que se llevarán
a cabo. Por parte del Europe Direc Maestrazgo
asistieron Cristina Mallén, técnica de Turismo y
Cultura de Comarca del Maestrazgo; Sara Bianchi,
coordinadora de la red SSPA (Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de Europa); Ángel Hernández,
gerente del Parque Cultural del Maestrazgo y Mari
Cruz Aguilar, periodista de Diario de Teruel.
Se ha previsto que, para atraer a la población,
aunarán actividades lúdicas con otras divulgativas
y con el fin de llegar a un público lo más amplio
posible, en cada uno de los lugares se ha contado
con estos colaboradores que ayudarán tanto a dar
a conocer el evento como a difundir información
sobre la Unión. Los actos se desarrollarán durante
toda la jornada ya que por la mañana se centrarán en la Sección del IES Segundo de Chomón de
Cantavieja y por la tarde se harán abiertos a toda
la población, con un debate como elemento cen-
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tral de la jornada en el TeleClub de Cantavieja.
El planteamiento es realizar una sesión de
coloquio informativo en los centros de enseñanza
y también un gran evento de debate con una
dimensión lúdica enfocado hacia los adultos de
estos municipios. Entre los elementos con los
que contarán para difundir la información está
una furgoneta itinerante en la que habrá mensajes con el lema "Habla de Europa" que recorrerá
las localidades cercanas al municipio donde tendrá lugar el acto central. Además, para dinamizar
las jornadas se habilitará un muro en el que los
participantes podrán lanzar sus frases, propuestas
o cuestiones a Europa y habrá un juego de preguntas referentes a la Unión.
Durante la reunión mantenida en Madrid, los
asistentes mostraron la necesidad de captar el
interés del ciudadano acerca de Europa más allá
de las ayudas procedentes de la institución. La
idea es transmitir a la ciudadanía la importancia
que tiene Europa, que no es solo el dinero que
nos llega, sino porqué, para qué y qué es lo que
podemos aportar nosotros a Europa. Y de hecho
uno de los temas en los que se quiere incidir es
la importancia de las elecciones europeas, que se
celebrarán en mayo de 2019, intentando aumentar la participación.
El responsable del Europe Direct del Maestrazgo, José Manuel Salvador, destacó la "oportunidad" que supone para el territorio celebrar un
evento de este calibre en Cantavieja, donde se
tratará de “trasladar los debates sobre el futuro
de la UE al medio rural, todo ello con el objetivo
de visibilizar la importancia de participar activa y
conscientemente en el futuro de Europa a través
de las elecciones del 26 de mayo y acercarnos a
esta institución desde el medio rural”.

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA
La sede de ADEMA en Molinos cuenta desde 1.994 con uno de los
centros pertenecientes a la red de información de la Unión Europea,
denominado CAIRE (Centro Aragonés de Información Rural Europea),
respondiendo de esta manera a la necesidad de difundir en el medio
rural las políticas de ámbito comunitario. Perteneció a la red Carrefour
(zonas rurales) y a partir del año 2005 pasó a integrarse como miembro de la Red Europe Direct, convirtiéndose en uno de los 480 puntos
de información distribuidos a lo largo de todo el territorio europeo. En
el nuevo periodo 2018-2020, 36 puntos Europe Direct se ubican en
España. Estos puntos de información actúan por tanto como intermediarios a nivel local entre el ciudadano y la Unión Europea.
La iniciativa EUROPE DIRECT pretende apoyar el proceso de europeización del ámbito local, ofreciendo a través de sus puntos información,
apoyo y asesoramiento sobre cuestiones comunitarias, llegando con
ello a todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión.

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

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

CIED MAESTRAZGO - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)

MUJER
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ACCIÓN SIMBÓLICA DE TEJER REDES DE APOYO SOCIAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA

Mujeres del Maestrazgo contra la violencia de género
Sensibilizar sobre el grave problema
de la violencia de género y la importancia de tejer redes de apoyo social es
el objetivo de la acción que tuvo lugar
durante los días 20 al 24 de noviembre
en la comarca del Maestrazgo.
Esta acción, impulsada por las Áreas
de Patrimonio Cultural y Servicios
Sociales de Comarca del Maestrazgo,
en colaboración con asociaciones de
mujeres, ayuntamientos y el IASS, se

ha desarrollado en Mirambel, Cantavieja y Castellote.
La actividad comenzó el martes en
Mirambel, donde varias mujeres del
pueblo se reunieron con la psicóloga
de la comarca, Gema Prades, para
hablar de violencia de género, actitudes
machistas y micromachismos, etc.,
mientras trabajaban cortando ropa para
realizar grandes ovillos de colores. La
actividad se repitió el miércoles en Can-

tavieja y el jueves en Castellote. Mientras las mujeres cortaban ropas, hacían
el hilo y ovillaban, Gema Prades avivaba el debate planteando preguntas,
hablando de casos y situaciones cotidianas en torno a los comportamientos
machistas, a cómo los tenemos interiorizados, como están en nuestro día a
día, como afectan a los jóvenes, y tratando de explicar cómo se pueden
combatir, participando las mujeres
activamente en el debate, aportando
ideas y experiencias, y entendiendo que
hay que cambiar cada una para cambiar la sociedad.
La segunda parte de la actividad
consistió en tejer una red con los ovillos que previamente habían preparado
las mujeres en las sesiones anteriores y
que estuvo dirigida por Remedios Clérigues. Clérigues es una artista turolense
muy reconocida, y es que sus instalaciones causan impacto siempre que las
desarrolla porque procuran la reflexión
sobre temas sociales que afectan a
toda la sociedad y en muchos casos se
desarrollan teniendo en cuenta la participación de la comunidad.
En Cantavieja la red se tejió el viernes por la tarde en el Centro Cultural,
ya que en la calle hacía bastante frio,
mientras que en Mirambel se tejió el
sábado por la mañana en el trinquete
bajo el Ayuntamiento, y en Castellote
el sábado por la tarde en la zona de
Caballón.
Si durante las jornadas de ovillar
participaron solo mujeres, a la hora de
tejer se sumaron también bastantes
hombres, niños y niñas, y todos colaboraron en la medida de sus posibilidades. Con unas grandes agujas de tres
metros de largo, Remedios Clérigues
explicaba a los asistentes como había

que tejer y poco a poco todos fueron
participando y ayudando a elaborar la
red.
Más de dos horas costó tejer la red
en cada uno de los pueblos y mientras
los asistentes charlaban y disfrutaban
de un ambiente distendido pero siempre muy conscientes de la labor que
estaban desarrollando y de lo que significaba. También, en el caso de Mirambel, se sumaron al trabajo algunos
turistas que visitaban la localidad y quisieron aportar su granito de arena. Una
vez terminadas las redes se colocaron
en lugares emblemáticos de cada municipio: en el castillo de Cantavieja, en el
Ayuntamiento de Mirambel y en la
Casa de Cultura de Castellote.
Clérigues mostró su satisfacción con
el desarrollo de la actividad y con la
activa participación de los vecinos, además de conseguir el resultado perseguido, una red tejida entre todos y todas
que sea el símbolo de estas jornadas y
recuerde el objeto por el que se han
hecho: visibilizar la violencia que se
ejerce contra la mujer y recordar que
está en la mano de todos y todas prevenirla y luchar contra ella, "tejer redes
de apoyo para que las mujeres que se
sientan solas en su lucha diaria, las que
no saben cómo actuar y son casos
sumergidos por que sufren su infierno
en silencio, sobre todo en el ámbito
rural, se sientan acompañadas y busquen la salida utilizando en Aragón el
teléfono de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, 900 504
405, que funciona las 24 h del día los
365 días del año", concluyó.
Las redes estarán expuestas unos
días en el exterior y luego se buscará
un espacio adecuado para exponerlas
en instalaciones municipales.

LOS CURSOS FUERON GRATUITOS Y SE IMPARTIERON EN VARIOS MUNICIPIOS, ORGANIZADOS POR EL IAM Y SERVICIOS SOCIALES

Cursos de defensa personal para mujeres del Maestrazgo
Durante los meses de noviembre y
diciembre las mujeres de diferentes
localidades del Maestrazgo han recibido clases de defensa personal con el
objetivo de prevenir y saber cómo
actuar en caso de ataque.
La convocatoria, organizada por el
Instituto Aragonés de la Mujer en colaboración con el área de Servicios Sociales de la Comarca y el Departamento
de Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, tuvo una muy buena acogida
entre las vecinas de la Comarca realizándose en Cantavieja, La Iglesuela del
Cid, Villarluengo, Pitarque, Tronchón,
Castellote, Fortanete y también entre el
equipo educativo del CRA Olea. La
encargada de realizar esta formación
fue Margarita Montes, una cacereña
afincada en Cantavieja, campeona del
mundo de Judo y con amplia experien-

cia como monitora de defensa personal para policías y guardias de seguridad.
Los cursos, que fueron gratuitos,
tuvieron una duración aproximada de
tres horas, y se dividieron en dos bloques. Por un lado hubo una parte
teórica donde las mujeres aprendieron
trucos y recomendaciones para atrancar puertas, para conservar restos biológicos del atacante u objetos para
zafarse de él, como el gas pimienta o
una especie de llavero que emite un
sonido estridente con el fin de molestar al agresor a la vez que se manda
una señal de alarma. Aprendieron que
la palabra idónea que hay que gritar
ante una agresión para poner en alerta a cualquier persona que esté próxima es "fuego".
Se les ofreció información sobre fal-

www.terneradelmaestrazgo.com

sos mitos que tratan de justificar la violencia machista o consejos para actuar
tras una agresión.
También conocieron la aplicación
para smartphones "Alertcops", un servicio de alertas de seguridad ciudadana
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
con la que se puede dar aviso de forma rápida ante cualquier peligro. Las

clases tuvieron también una parte
práctica donde las asistentes aprendiero n t é c n i c a s y m o v i m i e n t o s p a r a
defenderse, anular al agresor y poder
huir. Margarita contó con la ayuda de
su marido, también experto en judo,
para poner en práctica estos mecanismos que luego ensayaron las asistentes por parejas.
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Concurso de Fotografía Maestrazgo

Escuela de adultos de Iglesuela

U

E

na fotografía nocturna de la ermita de
Santa Engracia de Santolea, fotografiada
por el alcañizano Luis Pitarque García, gana el
primer premio del Concurso de Fotografía de
la Comarca del Maestrazgo. "Es una foto costosa, ya que, dado la poca iluminación que
había por ser luna nueva, necesité de la ayuda de tres amigos Era la situación ideal para
captar la vía láctea, aún sin visibilizar su centro galáctico por la fecha en que estaba, realizada con trípode por sus 30 segundos de
exposición e iluminada con linterna cálida
para captar el color de la ermita", comentaba
Pitarque, muy contento con el reconocimiento, ya que "de Santolea es mi buen amigo
Miguel Perdiguer". Luis Pitarque es un apasionado de la fotografía nocturna y también
practica la fotografía deportiva en grandes
eventos, como los que se realizan en Motorland, en colaboración con Diario De Teruel.
Fue el impulsor de ASFOBA, la Asociación
fotográfica del Bajo Aragón, de la que es presidente.
or su parte, el segundo premio recayó en
la fotografía "Arde Mirambel" de Josep
María Carbó Sanchís, en la que se muestra,
desde un capo de trigo verde, la Iglesia de

P

santa Margarita de Mirambel, donde las espigas parecen llamas. Este tortosino habitual de
Mirambel tampoco podía disimular su alegría
con el premio, ya que había participado en
más ocasiones. Carbó es fotógrafo aficionado
y enamorado del Maestrazgo desde hace más
de veinte años que las recorre a pie, por sus
caminos y senderos, captando imágenes de
sus paisajes y tradiciones. Pertenece a la asociación de fotografía "Zoom Ebre" con sede
en Tortosa, con la que ha participado en
diversas exposiciones colectivas, y es también
miembro del Fotoclub Terres de l'Ebre.
ste año ha aumentado la participación,
con un total de 67 participantes con 178
fotografías, lo que significa 15 participantes y
38 fotos más que el año pasado, además de
tener todas un gran nivel, lo que ha hecho
especialmente difícil la elección de las fotografías ganadoras por parte del jurado, formado por los fotógrafos Peña Verón y Pedro
Blesa.
l primer premio son 350 euros y el segundo 150 euros. Estas fotografías formarán
parte, junto con una selección de las presentadas, del calendario anual de Comarca del
Maestrazgo.

E

E

l Consejo de Gobierno de DGA aprobó a finales de octubre la creación de un
nuevo Centro Público de Educación de Personas Adultas en la comarca del
Maestrazgo. La sede se ha ubicado en el colegio de La Iglesuela del Cid y ya se
está trabajando para que las clases puedan comenzar en el presente curso lo antes
posible.
a noticia fue muy bien acogida en la localidad y en todo el territorio. Hasta el
momento, los interesados en acceder a este servicio tenían que desplazarse hasta Rubielos de Mora o Alcorisa y con la puesta en marcha del centro de adultos
de La Iglesuela se acabará con estos largos desplazamientos.
l Centro de Educación de Personas Adultas ya ha comenzado en estos días a
trabajar. Además de Sonia Moreno, contratada por la Comarca del Maestrazgo,
se han unido al equipo dos personas más, una a jornada completa que de
momento está en La Iglesuela del Cid y acudirá a Villarroya de los Pinares 5 horas
a la semana, y otra con jornada reducida que se desplaza a Castellote. Ambas, de
momento están planificando todavía sus horarios para estar trabajando al cien por
cien y tener todo organizado lo más pronto posible. Su objetivo principal será
impartir enseñanzas iniciales básicas para personas adultas, que podrán ampliarse
en función de las necesidades educativas del territorio. De hecho ya se está trabajando en conseguir que se imparta algún grado relacionado con el territorio. El
servicio, además, está pensado para mejorar la empleabilidad de los habitantes
adultos del Maestrazgo y para favorecer que estos puedan mejorar sus destrezas
en nuevas herramientas digitales e idiomas.
l centro de adultos llevará por nombre Hermanas Catalán de Odón y se ubica
en el piso superior del colegio público de la localidad, un espacio que cuenta
con dos salas diáfanas y totalmente equipadas para dar clase.

L

E

E

Nueva candidatura del Geoparque

E
Primer Premio 2018, “Ermita de Santa Engracia”. Luis Pitarque García.

l Geoparque del Maestrazgo es actualmente territorio aspirante a convertirse en
Geoparque Mundial de la UNESCO, habida cuenta de la cadena de errores que
sobrevino a la retirada del apoyo por parte de la Comisión Nacional. Esto obligó a
iniciar un nuevo procedimiento para la presentación de la candidatura en 2018.
l Comité Nacional Español de Geoparques analizó la candidatura y la documentación aportada por el Geoparque del Maestrazgo antes de emitir su informe a
la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. El Geoparque del
Maestrazgo fue informado el día 3 de octubre del informe favorable de respaldo
al dossier de candidatura por parte del Comité Nacional Español de Geoparques.
l pasado 30 de noviembre, la Comisión Nacional Española de Cooperación con
la UNESCO confirmó el acuse de recibo de la documentación exigida para volver a presentar la candidatura del Geoparque del Maestrazgo a Geoparque Mundial de la UNESCO.
sta documentación fue recibida por parte de la Delegación Permanente de
España ante la UNESCO en París, que a su vez la remitió al Departamento de
Ciencias de la Tierra de UNESCO.
l siguiente paso, una vez formalizada la admisión, será la recepción en la primavera de 2019 de una Comisión de Evaluación que emitirá su informe preceptivo
de cara a la Conferencia Mundial que tendrá lugar en Sevilla, donde el Maestrazgo volverá a ser declarado Geoparque Mundial de la UNESCO.

E

E

E
E

Lanzamiento Premio de Novela

L

a Comarca del Maestrazgo convoca una nueva edición, la número 12º, del Premio de Novela corta Maestrazgo. Como en anteriores ocasiones, el texto es de
tema libre pero la novela debe estar ambientada en el territorio administrativo de
la Comarca del Maestrazgo, pudiendo ser un texto único o un conjunto de relatos
articulados entre sí.
n las bases aparecen los requisitos de la presentación, que sea original, rigurosamente inédito y que no haya estado presentado simultáneamente a otro certamen pendiente de fallo. Deberá estar escrito en castellano, con una extensión
entre 30 y 60 páginas, por una sola cara en formato DIN A4, en Times New
Roman, tamaño 12 y a doble espacio.
os originales deben presentarse en papel por triplicado, y una copia digital, en
la Comarca del Maestrazgo antes del 31 de mayo de 2019. El premio es de
1.800 euros y la Comarca del Maestrazgo se compromete a editar la obra ganadora. El jurado, cuyo fallo será inapelable, estará formado como en ediciones anteriores, por Antón castro, Pedro Rújula y Conchita Hernández.

E
L
Segundo Premio 2018, “Arde Mirambel”. Josep María Carbó Sanchís.

12

CULTURA

maestrazgoINFORMACIÓN

Diciembre de 2018

RECREACIÓN DE VILLA TEMPLARIA CELEBRADA EN NOVIEMBRE

VILLARROYA DE LOS PINARES RECUERDA LA UNIÓN DE BAILÍAS

Castellote y su pasado templario

Recreación regreso comendador

Nombramiento de civiles como caballeros templarios en el castillo.

Durante el Puente de Todos los Santos Castellote retrocedió hasta principios
del Siglo XIV con el fin de recordar y
recrear una parte de su historia la cual
estaba ligada, por aquel entonces, a la
Orden del Temple. La festividad se hizo
coincidir con el 2 de noviembre, fecha
en la que los Caballeros Templarios
tuvieron que rendir la plaza hace nada
menos que 710 años. Los documentos
conservados hasta la fecha relatan como
en enero de ese mismo año los Templarios residentes en Castellote fueron
requeridos para abandonar tanto su plaza como sus bienes y entregarse a las
tropas del entonces Rey Jaime II. Todo
ello, a consecuencia de la conspiración
del Rey de Francia y del Papa Clemente
contra estos monjes guerreros. Fray Guillem de Villalba, comendador de la Villa,
se negó a este requerimiento y se atrincheró con sus hombres en el Castillo, lo
que dio paso a un asedio que se alargó
durante más de 9 meses, en el cual las
tropas reales fueron incapaces de tomar
la fortaleza. Finalmente se vieron obligados a capitular a causa del hambre.
Cabe destacar que la población de Castellote estaba del lado de sus señores,
algo que no suele ser habitual, y se
negaron a luchar contra ellos.
Los actos comenzaron el viernes por
la tarde con la representación de una
justa medieval en la Plaza de Toros. Los
caballeros se acercaron hasta la Plaza
del Caballón con sus caballerías donde
les esperaban los castellotanos ataviados
con sus trajes medievales para acompañarlos al torneo. Una serie de pruebas
que divirtieron al público animando a
sus jinetes favoritos y abucheando a los
contrarios. Ya el sábado por la tarde, la
actividad se concentró en la Plaza de la
Virgen del Agua que se abarrotó mucho
antes de la hora prevista, pudiéndose

ver un gran número de sayas, capas y
trajes alusivos a la época. Se repartieron
pastas y mistela para hacer más llevadera la espera hasta el comienzo de la
recreación que no se hizo esperar. El
grupo de Templarios de Teruel, junto
con algunos actores locales, interpretaron a las puertas del Torreón Templario
el momento en el que Fray Guillem de
Villalba recibe la orden de capitular y
muestra su incredulidad y enojo. También quisieron reflejar ese apoyo del
pueblo, con la figura del alcalde y varios
vecinos que se ofrecieron a unirse a la
lucha. Tras acabar la escenificación, se
repartieron unas 200 antorchas y se dio
comienzo al ascenso nocturno al Castillo
acompañado del sonido de tambores y
con las calles engalanadas de motivos
templarios. Una subida iluminada con
pebeteros que unidos a la llama de las
antorchas hizo que se formará una serpiente de fuego espectacular hasta la
cima. Una vez arriba, se hizo una segunda representación nombrando Caballeros
Templarios a los civiles que habían decidido ponerse de su parte, siguiendo el
proceso que en su día establecía la
Orden. Ya por la noche, la fiesta prosiguió en el pabellón con la actuación de
Los Inhumanos seguida de discomóvil.
Los establecimientos de la localidad se
implicaron también en la festividad,
engalanando sus locales y ofreciendo
durante el fin de semana propuestas
culinarias ambientadas en la época.
La comisión templaria, formada por el
ayuntamiento y las diferentes asociaciones del pueblo, fue la encargada de
organizar esta fiesta, que se ha catalogado de éxito rotundo. Dado la buena
acogida que ha tenido el evento tanto
por vecinos como por visitantes está
previsto que se consolide en el tiempo
haciéndola crecer poco a poco.

Con el fin de seguir conmemorando
los 700 años de la unión de las Bailías
de Aliaga, Cantavieja y Castellote bajo el
dominio de la Orden de San Juan del
Hospital, la Comarca del Maestrazgo
organizó el sábado 13 de octubre en
Villarroya de los Pinares un acto simbólico vinculado a esta Orden militar.
La Institución Comarcal contó con la
colaboración del Ayuntamiento de Villarroya y la Asociación de Amigos del Centro de Interpretación de la Orden del
Hospital sita en la localidad para llevar a
cabo este evento, de manera que daba
continuidad a las actividades realizadas el
año pasado para conmemorar esta efeméride.
La jornada comenzó por la mañana,
con una visita guiada a la localidad a
cargo del historiador José Ramón Sanchis, que partió desde el Centro de Interpretación de la Orden del Hospital y en
la cual explicó los principales hechos históricos ocurridos en la localidad desde su
conquista por Alfonso II y su donación a
la orden hospitalaria en 1190.
Durante el recorrido, destacó los restos arquitectónicos del siglo XVI que salpican el casco urbano y la figura de
Francisco Peña, nacido en la localidad en
1540 y que llegó a ser decano y presidente del Tribunal Apostólico de la Rota
hasta su muerte en Roma en 1612. Él
fue quien mandó derribar el ábside gótico de la iglesia de la Asunción para
construir un crucero renacentista al que
fueron trasladados sus restos dos años
después de su fallecimiento. También
mandó edificar una casa palacio que lle-

gó a cuatro capellanes y que todavía
sigue en pie. Sanchis subrayó los privilegios otorgados por Felipe II en el siglo
XVI a los gremios de pelaires y tejedores
de la localidad, y también que entonces
el pueblo contaba con un importante
Ligallo de pastores. Este fue un momento álgido para la localidad, que llegó a
contar con 46 masadas en su término
municipal y hasta 1.200 habitantes en
1870.
Por la tarde los dulzaineros del grupo
"El Relicario" se encargaron de animar
las calles en los momentos previos a la
representación teatral de "La llegada del
comendador a Villarroya de los Pinares"
a cargo del grupo Masteatro, que adaptó la obra que interpreta cada dos años
en Mas de las Matas para su puesta en
escena en Villarroya. En ella se representó cómo la Orden del Hospital de San
Juan celebraba cada cuatro años un
capítulo general en el templo zaragozano
de San Juan de los Panetes, en el que
cada bailío o comendador liquidaba
cuentas. Entonces se nombraba a los
nuevos, que después visitaban las localid a d e s a s u c a r g o p a r a re f re n d a r s u
poder feudal. En cada una tomaban juramento a los vecinos y autoridades y establecían las regalías con las que gravaban
las actividades comerciales.
A la visita guiada realizada al mediodía asistieron sobre todo vecinos de la
localidad, pero a la representación teatral
de la tarde se acercaron también de los
pueblos colindantes. Sin duda todos disfrutaron de un día estupendo que esperamos se repita en años venideros.

El grupo Masteatro adaptó la representación para Villarroya de los Pinares.
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ACREDITACIÓN CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE ARAGÓN

Maestrazgo en Bruselas

Fiesta del Tremedal Tronchón

El pasado 29 de noviembre, Mª
Pilar Beltrán y Beatriz Borrás, Presidenta y Gerente de Maestrazgo Asociación Turística se desplazaron hasta
Bruselas para recoger el distintivo que
reconoce a los Monumentos Naturales
y a la Comarca del Maestrazgo con la
Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS). El acto de entrega tuvo lugar
en el Parlamento Europeo donde la
Federación Europarc, entregó estas
acreditaciones a 19 espacios naturales
protegidos de toda Europa, cuatro de
los cuales lo recibían por primera vez:
Las Tablas de Daimiel ubicadas en la
provincia de Ciudad Real, el Parque
Regional Alpi Apuane y el Área Marina Protegida de Porto Cesáreo ambas
situadas en Italia y el Maestrazgo.
Entre los destinos que renovaban la
Carta se encontraban tres españoles,
el Parque Natural del Alto Tajo en
Guadalajara, el Parque Nacional de
Garajonay en La Gomera y el Parque
Nacional de Monfragüe en la provincia de Cáceres. El resto de los espacios reconocidos se repartían entre
Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Sumando estos cuatro nuevos
destinos, ya son 168 los espacios
acreditados con la CETS, repartidos
entre 20 países, de los cuales medio
centenar están ubicados en España.
El acto fue abierto por Paolo de
Castro, vicepresidente de la Comisión
de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo, que junto con
Ignace Shcops, presidente de la Federación Europarc, dio paso a la primera
parte de la ceremonia donde se presentaron algunos de los territorios
integrados en la red y donde a través
de varias ponencias se dio a conocer
la labor de diferentes comités europeos, como el de medio ambiente o el
de las regiones, y su relación con el
turismo y los espacios protegidos.
Durante la segunda parte del acto, se
entregaron los certificados a los espacios acreditados en 2018, donde Bea-

triz aprovechó para dar las gracias en
nombre del territorio y del sector turístico, poniendo de manifiesto el gran
esfuerzo realizado para conseguir la
acreditación y la gran satisfacción que
por ello conllevaba. Indicó que el objetivo de entrar a formar parte de la Carta
era la puesta en valor del patrimonio
natural del Maestrazgo así como un
turismo responsable que dé como resultado un desarrollo local sostenible. La
ceremonia finalizó con una foto grupal
de todos los galardonados. El evento sirvió como vehículo para intercambiar
experiencias y opiniones entre los diferentes espacios distinguidos donde se
pudieron recoger consejos y recomendaciones.
Las representantes del Maestrazgo
también visitaron la delegación que el
Gobierno de Aragón tiene en Bruselas
dentro de la embajada española, donde
el director D. Carlos Gómez y su asesora Patricia Jiménez, les dieron la enhorabuena por el premio, se interesaron por
este proyecto, y se prestaron voluntarios
a colaborar y acompañar en cualquier
otra iniciativa que pueda surgir en el
futuro para el territorio.
Varios días antes de la ceremonia,
había tenido lugar en Castellote, la primera reunión del Foro permanente de la
CETS tras la presentación y aprobación
de la candidatura. En ella se dieron cita
representantes de las diferentes entidades que lo conforman (Comarca del
Maestrazgo, Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón, la Asociación de Empresarios
Turísticos y Adema) así como empresarios del sector turístico a título personal
interesados en este proceso. El encuentro sirvió para afianzar esta figura,
conocer las conclusiones derivadas de la
auditoría llevada a cabo en junio, así
como para valorar y comenzar a trabajar
en las diferentes actuaciones contempladas en el Plan de Acción de la CETS,
para lo cual hay un periodo de ejecución de cinco años.

Con mucha ilusión recibieron en
Tronchón la noticia de la declaración
de las Fiestas del Tremedal como Fiesta de Interés Turístico de Aragón.
Después de más de un año y medio
de trabajo preparando el dossier con
toda la información de la fiesta, el
pasado 9 de noviembre publicaba el
Boletín Oficial de Aragón la Orden
con la Declaración.
La Asociación Cultural de Tronchón
fue la promotora de la declaración,
para lo cual involucró también al
Ayuntamiento de la localidad y a la
Comarca del Maestrazgo, cuyos técnicos de Patrimonio Cultural y Turismo
prepararon la memoria en colaboración con la Asociación. La declaración exige el cumplimiento de determinados requisitos, entre los que se
encuentran el arraigo popular y una
activa participación de la población,
valor cultural y social, antigüedad, originalidad y capacidad de atracción de
visitantes. Para ello se debe explicar el
origen al que se remonta, su tradición
popular y el valor etnográfico, cultural, gastronómico y turístico de la
fiesta, la historia de la misma y la
descripción de los actos que la componen en la actualidad. Además debe
justificar otros requisitos relativos a
infraestructura turística y equipamientos, realización de acciones promocio-

nales, etc.
La fiesta del Tremedal es el momento
más esperado del año por los vecinos
de Tronchón, ya que es un momento
especial, donde tienen lugar unos actos
festivos muy arraigados y muy sentidos, más allá del hecho religioso, que
cada año emocionan a los propios y
visitantes. La fiesta se celebra a principios de septiembre, y los actos centrales
de la fiesta comienzan con el traslado
de la Virgen del Tremedal desde su
ermita, sita a un kilómetro, hasta la
localidad, donde es recibida con la
"Relación de bienvenida". Al día siguiente se celebra misa y la Virgen procesiona por el pueblo. Al caer la noche la
Virgen es devuelta a su ermita y se le
recita la "Relación de despedida". Son
momentos muy emocionantes que
atraen a numeroso público de localidades vecinas, y con esta declaración los
vecinos quieren darla a conocer para
que sean más las personas que se acerquen a acompañarles y disfrutar de esta
tradición tan querida.
La Asociación Cultural de Tronchón,
formada por gente joven con muchas
ganas de trabajar, ya está pensando en
diferentes actos para el año que viene
con el fin de potenciar y dar más relevancia a la fiesta y atraer nuevos visitantes para que conozcan el pueblo y
sus tradiciones.

MIRAMBEL GALARDONADA EN FESTIVAL CINE DE ZARAGOZA

Mirambel, Un Pueblo de Cine
Mirambel fue protagonista este
año de la XXIII edición del Festival de
Cine de Zaragoza (FCZ) que se celeb r ó d e l 1 5 d e n o v i e m b re a l 1 d e
diciembre.
La Alcaldesa, Mª Carmen Soler,
recibió con alegría la noticia cuando
le comunicaron que el Comité de
Dirección del Festival había decidido,
por mayoría absoluta, otorgar el
galardón "PREMIO UN PUEBLO DE
CINE" a Mirambel, por ser una localidad donde se han facilitado diversas
producciones audiovisuales, entre las
que destaca la película "Tierra y
Libertad" del director Ken Loach, que
en el próximo año celebrara su 25
Aniversario del rodaje.
El premio fue recogido por la Alcaldesa de Mirambel Mª Carmen Soler

en el trascurso de la Gala de Clausura
del Festival, el día 1 de diciembre en la
sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
Conjuntamente con Mirambel se distinguió también a Belchite, en este caso
recordado por el rodaje de "Las aventuras del barón Munchausen".
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V EDICIÓN DE LA CARRERA DE MONTAÑA MAESTRAIL GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO, CON MÁS DE 200 PARTICIPANTES

V Edición del Maestrail, celebrado esta vez en Villarluengo
El pasado 28 de octubre, Villarluengo acogió la V Edición de la Carrera
de Montaña, Maestrail del Geoparque,
en una jornada marcada por el frío y
por la nieve que cubrió las zonas más
altas de la prueba. Más de 200 corredores se dieron cita para cubrir las 3
distancias que había dispuesto la organización: el maratón "Vuelta a los siete puentes", la media maratón "Cerro
del Cantalar" y el trail "Vuelta a Torre
Montesanto" que compartía recorrido
con la marcha senderista.
A las 8.00 horas daba comienzo el
Maratón, en un recorrido que hubo
de cambiarse a última hora y que
paso de 42 a 45 kilómetros con +2.300
de desnivel, por los problemas que
ocasionaron las lluvias de la semana
anterior, y que imposibilitaban algunos
tramos próximos al Río Cañada y Palomita que se encontraban desbordados.
José Manuel Gasca, Víctor Troncho y
Miguel Buj fueron en cabeza toda la
prueba. El corredor del Club Alpino
Universitario se destacó después del
kilómetro 30 y mantuvo bien controla-

do a Víctor Troncho, corredor de Mas
de las Matas, que acabaría a 4 minutos del vencedor; Gasca que atesora
ya un par de triunfos en la MAESTRAIL y que volvía tras dos ausencias,
acabó la prueba en 5 horas y 6 minutos. Miguel Buj llegó a 12 minutos
del vencedor. En mujeres triunfo de
Ana Ayesa Grajea, con 7 horas y 31
minutos; en una edición marcada por
el buen nivel de los participantes,
dado que no hubo ninguno por encima de 7 horas 40 minutos.
El Trail Medio, sobre una distancia
de 26 kilómetros, compartía recorrido
con el Maratón hasta el kilómetro 22,
con un desnivel de 1.500 metros
positivos. Roberto Prades y David
Rabaza, alternaron la cabeza de la
prueba, hasta que Rabaza sufrió un
percance en el tobillo que le impidió
pelear por el triunfo, cosa que aprovechó el corredor del de Alcañiz Running para hacerse con el triunfo en 2
horas 50 minutos. A 6 minutos entró
Rabaza y completó pódium David
Garcés. En chicas, Yolanda Martin

controló la prueba de principio a final,
con un tiempo de 3 horas 29 minutos, seguida de cerca por la siempre
regular Pili Prades, que acusó el estar
al final de la temporada, y que entró
segunda a 15 minutos. Completó
pódium Merche Heredia, de Alcorisa
Fondistas. En la distancia más corta,
un trío de cabeza que entró en meta
destacado, y en el que se impuso
Olmo Allúe, seguido de Lorenzo Bellés
y de Fernando Colomer, con 1.11. En
chicas, Yaiza Miñana, la gran promesa

del Trail aragonés no tuvo rival, y se
impuso con 1 hora 18min. Le siguieron Iratxe Garro y Diana Palomino.
Las localidades de Villarluengo,
Pitarque y Montoro se volcaron en la
organización del evento, con más de
60 voluntarios cubriendo los itinerarios y soportando las gélidas temperaturas. Tanto la localidad anfitriona
como los pueblos cercanos colgaron
el cartel de completo ese fin de semana, que además contó con actividades
para niños el día anterior.

XV MARCHA SENDERISTA DE OTOÑO COMARCA DEL MAESTRAZGO, ORGANIZADA EL 28 DE OCTUBRE CON 150 SENDERISTAS

Intensa y fría jornada senderista en las Cuevas de Cañart
Alrededor de ciento cincuenta senderistas tomaron la salida el domingo
28 de octubre en la XV Marcha Senderista de Otoño de la Comarca del
Maestrazgo, que este año se celebró
en Las Cuevas de Cañart. La marcha
iba a celebrarse el domingo anterior
con doscientos treinta inscritos, pero
tuvo que posponerse por las fuertes
lluvias y la importante crecida que
experimentaron algunos barrancos y
que impedían el paso por las rutas
previstas.
A pesar de la fuerte bajada de las
temperaturas, que rondaban los tres
grados, desde las ocho de la mañana
en la que se dieron las primeras salidas, hasta las diez, que salieron los
últimos senderistas, la plaza de Las
Cuevas fue un hervidero de caminantes que se preparaba para recorrer
alguno de los itinerarios marcados.
La ruta larga, que estaba prevista
fuese de dieciocho kilómetros, se quedó en catorce, mientras que la corta,
de alrededor de doce, fue de apenas
siete kilómetros. La organización tuvo
que variar sustancialmente los recorridos por los daños del agua en el
estrecho y otros espacios donde no se
podía pasar.

Las rutas comenzaban por el mismo lugar, bajando al estrecho de
Crespol pero sin llegar a él, y a partir
de ahí subiendo una fuerte pendiente
que luego descendía para luego dividirse más adelante. La larga seguía su
recorrido en dirección a la vecina
localidad de Dos Torres de Mercader,
de la cual se visitaba la zona conocida
como los Baños, un rincón muy bonito de esta localidad, para regresar
hacia las Cuevas por debajo del
emblemático Morrón. Poco después
se unía a la ruta corta y el trazado
ascendía hasta cerca del salto de
agua de San Juan y la zona de las
tumbas medievales, que la mayoría de
los senderistas se acercaron a visitar y
a disfrutar de las magníficas vistas del
pueblo y de su entorno que desde allí
se divisan.
Ochenta y tres senderistas disfrutaron de la ruta larga y sesenta y seis
de la corta, y todos pasaron por los
ricos avituallamientos que los colaboradores de la localidad habían preparado, con leche, zumo y pastas, uno,
embutidos y huevos fritos, fruta,
otros, todo muy agradecido por los
participantes, ya que ayudaban a
sobrellevar el fresco de la mañana y

Los participantes, recogiendo las camisetas de obsequio.

Salida de los participantes desde la localidad, en una mañana fría.

recuperar fuerzas.
A la llegada a la plaza los senderistas recibieron el tradicional obsequio,
que este año fue una camiseta de
manga larga, muy agradecida por
todos, ya que siempre se tiende a
regalar de manga corta y estas no son
tan abundantes. A continuación también se disfrutó de la tradicional comida, este año a base de pastel de patata, conejo guisado con patatas fritas y
helado.
El servicio de Deportes de la Comarca del Maestrazgo valoró muy positivamente la jornada, ya que el frio no
evitó que los senderistas disfrutaran,
tal como manifestaron a la llegada.
También quedaron muy agradecidos
a todos los voluntarios de la localidad
que vencieron al frio atendiendo a los
senderistas en los avituallamientos,

cruces de pistas, etc., de la misma
manera que a los miembros de Protección Civil, que acudieron para ayudar a la organización.
Es de destacar que estos eventos
sirven como encuentro para las personas aficionadas a caminar y al monte,
tanto de la comarca como de otras
localidades vecinas. Muchos de ellos
no se ven más que de una edición a
otra, con lo que en estas marchas
impera la alegría y compañerismo.
Igualmente se da el caso que muchas
personas se apuntan cuando la marcha se celebra en su pueblo y, a partir de ahí, empiezan a asistir a muchas
otras citas comarcales, conociendo los
pueblos y sus paisajes y haciendo
amigos.
Sin duda son los eventos deportivos más populares del Maestrazgo.
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Agenda Cultural y Deportiva
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

servicioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

DESDE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL MAESTRAZGO (EUROPE DIRECT CAIRE) LES DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS Y
UN PRÓSPERO AÑO 2019.
EL PERIÓDICO MAESTRAZGO INFORMACIÓN VOLVERÁ EN FEBRERO DE 2019 CON
NOVEDADES IMPORTANTES, CAMBIAMOS EL FORMATO Y EL TIPO DE PAPEL PARA
OFRECER 16 PÁGINAS A TODO COLOR. ESPERAMOS QUE EL CAMBIO SEA DE SU
AGRADO Y ANIMAMOS A LOS VECINOS, EMPRESAS Y SERVICIOS A COLABORAR
CON ESTE PROYECTO A TRAVÉS DE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES A DOMICILIO.

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 y
móvil 651 611 731 HORARIO de L-V de
11 a 14 y de 16 a 18. S y D de 10 a 14
y de 16 a 19 (Domingo tarde y lunes
cerrado). VISITAS GUIADAS: todos los
días de apertura a las 12 y a las 16:30h.
La Cuba - Centro del esparto
Teléfono 620 215 290

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

616 242 933
658 019 358

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

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

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO

Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

978
964
964
978

778
178
185
887

156
561
252
600

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

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

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

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

Villarluengo - Centro de Interpretación de
la Naturaleza y la cabra montés y Oficina
de Turismo.
De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Mirambel- Oficina de Turismo Convento
de Mirambel Contacto: 650 591 803
Horarios de 11 a 14 horas (sábados y
festivos también de 16 a 19 horas)
Visitas guiadas: www.mirambel.es
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ENTREVISTA A DOMINGO ESPADA AZNAR, ALCALDE PEDÁNEO DE LADRUÑÁN (LOCALIDAD PERTENECIENTE A CASTELLOTE) DESDE EL AÑO 2015

“En las pedanías cuesta mucho conseguir
las cosas, van llegando muy lentamente”
Domingo Espada está fuerte- mos ayuntamiento nos llegarían Santolea, aunque no sé en cuanmente vinculado a Ladruñán, el las cosas más directas pero es t o t i e m p o . Ta m b i é n e s t a m o s
pueblo que le vio nacer y crecer, que tampoco somos gente para luchando para conseguir financiay aunque por causas familiares y tener un ayuntamiento. Poco a ción que nos permita consolidar
laborales actualmente reside en poco se van haciendo actuacio- las ruinas del Convento de los
Alcorisa, regresa siempre que tie- nes, sobretodo en tema de de Servitas y acondicionar el camino
ne ocasión a su localidad natal. mantenimiento, tuberías, depósi- de acceso.
Lleva muchos años implicado en to, carretera…
una coordinación entre
la dinamización de este pequeño Siendo el intermediario entre el la ¿Existe
asociación
la comisión
barrio, pero en la actualidad lo Ayuntamiento y los vecinos, ¿Te de fiestas y elvecinal,
ayuntamiento?
hace de manera oficial ocupando has visto alguna vez entre la
el cargo de alcalde pedáneo.
también soy miemespada y la pared? Sí, más de broSí,deademás
la comisión pero me quie¿Cuánto tiempo llevas en el una vez. En las pedanías pensadesvincular de cara al año que
cargo? Como alcalde pedáneo mos que desde el ayuntamiento ro
viene porque a todo no se puede
esta es la primera legislatura,
aunque anteriormente, a través
de la asociación de vecinos y la
comisión de fiestas, también he
trabajado para el pueblo.

¿Cuántos vecinos residen actualmente en Ladruñán? Unos veinte
contando los barrios, La Algecira
y el Crespol.

no se hace todo lo que se tiene
que hacer y claro que se intenta
pero, como ya he dicho, cuesta.
En verano, cuando viene todo el
mundo, la gente se queja de que
no se hace nada, o lo quieren
todo para ya, y sí, van llegando
las cosas, pero muy lentamente.

¿Hay prevista alguna actuación
próximamente?
Sí, el arreglo de
¿Cuál es exactamente tu labor? la carretera que va
Santolea a
¿Cómo es la coordinación con el Ladruñán, aunque ladecosa
va muy
Ayuntamiento de Castellote? despacio. Está previsto hacer
algo

Cada tres meses acudo a los plenos del ayuntamiento y cualquier
cuestión que pueda surgir en el
barrio la comento con el alcalde
vía telefónica, estamos en continuo contacto. Cualquier problema que surge en el barrio, los
vecinos me lo comunican y yo lo
transmito.

más de un kilómetro próximamente. Están aprobados 250.000
€ . Se empezará por la entrada
del pueblo que es lo que está
p e o r, a h o r a m i s m o n o p u e d e
entrar ningún camión o autobús
que sea un poco grande. Y poco
a poco se espera llegar hasta

Siendo seis pedanías las que
dependen de Castellote, ¿Es difícil conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo actuaciones?
Sí, cuesta mucho. En las pedanías cuesta mucho conseguir las
cosas. En todas pasa lo mismo.
De todas maneras hasta que no
entras en el ayuntamiento y ves
como está la situación, no te
haces a la idea. Hay veces, que
desde fuera se piensa que no se
quieren hacer las cosas y sí que
está la disposición, pero no hay
medios. Además, estamos en una
época difícil, con poca financiación y se ha de priorizar donde
se invierte. Siendo pedanía es
difícil, tengo claro que si fuéra-

llegar. Por ejemplo, actualmente
hay un acuerdo entre la comisión
y el ayuntamiento para terminar
un muro en la pista deportiva,
que estará financiado a medias,
la comisión paga la mano de
obra y el ayuntamiento el material. La asociación de vecinos realiza una reunión anual en la que
s e d a p r i o r i d a d s o b re t o d o a
obras y con el poco presupuesto
con el que cuenta y solicitando
ayuda del ayuntamiento poco a
poco se van haciendo cosas.

¿Qué te gustaría conseguir
para Ladruñán?
Me gustaría poder restaurar la
campana de la iglesia, porque es
muy bonita. Estoy buscando
financiación pero está costando
encontrarla. No estaría mal, ya
de paso, restaurar el campanario.
Aparte, me gustaría hacer un
depósito de agua nuevo porque
el que hay está muy viejo, pero
tampoco hay dinero. También
está pendiente el multiservicio, a
ver si para este verano se consigue abrir.

¿Tienes previsto continuar en el
cargo en la próxima legislatura?

Domingo Espada, Ladruñan.

Aunque a veces dan ganas de
dejarlo todo, sí que continuaré,
porque veo que es necesario,
alguien tiene que estar un poco
e n c i m a p o rq u e s i n o s e d e j a
todo. Además, Jesús, el presidente de la asociación vecinal me
apoya mucho, estamos siempre
en comunicación y me anima a
seguir en el cargo.

COMISIÓN PREPARÓ FIESTA TEMÁTICA MEXICANA

Día de los Muertos Bordón

E

l sábado 3 de noviembre, coincidiendo con la fecha de Todos
los Santos, la Comisión de fiestas de Bordón organizó una
fiesta temática, el "Día de los Muertos", una jornada que estuvo inspirada en la tradición mejicana y en la manera que tienen
en este país de vivir el día de los difuntos. Desde la organización consideraron interesante darle un toque diferente a esta
fecha, dejando a un lado la famosa fiesta de Halloween, para
dar a conocer la forma tan diferente que tienen los mejicanos
de honrar a sus ancestros, con ornamentación colorida, música,
danzas y sobre todo esqueletos y calaveras
or la tarde se organizó un taller de manualidades donde los
niños pudieron pintar las típicas "catrinas", calaveras que en
México decoran con flores y muchos colores. Seguidamente se
proyecto "Coco", una película de animación que tiene como
protagonista a un niño y está ambientada en este día. Una vez
concluida, los bordoneros salieron a la calle dispuestos a recorrer
el pueblo. La comisión había lanzado días antes un concurso en
el que todo el que quisiera podía decorar el portal de su casa
del mismo modo que se realiza en este país, con flores y adornos de papel, calaveras y altares con las fotografías de sus
difuntos. Hubo una gran participación con 21 casas decoradas,
que se fueron visitando una a una, donde los niños, disfrazados
para la ocasión, recibieron caramelos. El jurado estuvo formado
por los pequeños, y como premio se ofreció un lote de productos de la zona, aunque todos los participantes tuvieron un detalle por su colaboración, por supuesto con toque charro. Fue un
acto muy llamativo, que sorprendió tanto a los vecinos como a
los turistas que se dejaron caer por Bordón esa tarde.
eguidamente la comisión ofreció en el local social, una cena
a base de bocatas y nachos con guacamole, que también
tuvo un gran éxito de asistencia. El lugar estaba perfectamente
decorado para la ocasión incluyendo un llamativo photocall por
el que pasaron todos los vecinos que llevaban la cara pintada al
estilo "catrina" o disfrazados de esqueletos.
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