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El puente de Santolea vence
al olvido y será reubicado
Estaba contemplada su demolición
ya que se ubica justamente donde ha
de levantarse la presa, pero tras su
descubrimiento surgió un movimiento
ciudadano que ha luchando por su
conservación.
Se aboga finalmente por salvar el
puente y recolocarlo en otro lugar,
como elemento patrimonial antiguo y
como muestra de solidaridad con el
pueblo de Santolea, que ya vio hace
varias décadas como fue arrasada la
localidad sin razón alguna.
PÁGINA 2

Puente de Santolea, antes de su desmontaje. Autor: Ricardo Figueras.

Fiestas de invierno en el Maestrazgo

#HabladeEuropa en Cantavieja

Recuperación de la hoguera y el Reinau en Montoro de Mezquita.

El 25 de enero Cantavieja acogió un evento de la Comisión Europea.

Cuando llega enero, en casi todos los pueblos del Maestrazgo arde el fuego
de grandes hogueras en las plazas. El motivo no es otro que la celebración de
San Antonio Abad, el 17 de enero, patrón protector de los animales domésticos, tan importantes en la economía agrícola y ganadera.
PÁGINAS 3-4

"Habla de Europa" es una campaña que se está llevando a cabo en localidades de menos de 10.000 habitantes. Antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo, la campaña llegará a localidades en
Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura.
PÁGINA 9

OTROS TEMAS
Actualidad
Recuperado
un banco
barroco en
Tronchón.
PÁGINA 2

Naturaleza
Vuelven los
quebrantahuesos al
Maestrazgo.
PÁGINAS 7

Actualidad
Actos del 8M
Día de la
Mujer en la
comarca.
PÁGINA 11

Formación
Clausura del
taller empleo
forestal del
Maestrazgo.
PÁGINA 13

San Silvestres
para acabar
bien el año

Cada año son más los pueblos que
se suman a la celebración de San Silvestre y que se suele celebrar con
divertidas carreras por los pueblos. En
el Maestrazgo poco a poco cada vez
más pueblos organizan estas carreras
que sirven para divertirse y calentar
motores para celebrar la Nochevieja.
PÁGINA 14
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GRACIAS A LA INICIATIVA DE VECINOS DE LA ZONA, EL PUENTE DE CONSTRUCCIÓN MEDIEVAL SERÁ DESMONTADO

El puente de Santolea se reubicará en zona no inundada
Ya han comenzado los primeros
trabajos en el Embalse de Santolea
para levantar la nueva presa tan
demandada por los regantes del
Bajo Aragón, que aumentará la
capacidad de almacenaje hasta los
81,75 hectómetros cúbicos y asegurará así el regadío en los cultivos
de la zona baja del Guadalope.
Estos trabajos se han localizado
en dos zonas. Por un lado se han
comenzado a abrir varios accesos
que permitirán la entrada de maquinaria y material hasta el punto
exacto donde se realizará la obra,
1.500 metros aguas adentro desde
la presa principal, coincidiendo con
el final de la parte más encañonada del embalse. Se están realizando
voladuras, y varias máquinas están
trabajando en la ladera por la que
discurre la A-226 para crear un
túnel que atravesará la montaña y
permitirá el acceso por ese lateral.
Allí mismo se ubicará también una
planta de hormigón. Por otro lado,
a la par que se realizaba la maniobra de desembalse, se levantó un
dique aguas abajo de la presa con
un sumidero cuyo objetivo era
favorecer la decantación y evitar en
la medida de lo posible el vertido

de lodos al río, aunque esta ataguía
no ha impedido que la inmensa cant i d a d d e b a r ro a c u m u l a d o e n e l
embalse se haya desplazado aguas
abajo dejando el agua completamente turbia. Esto ha ocasionado que
localidades que recogen el agua de
boca del río como Aguaviva hayan
tenido problemas con el suministro.
Desde la organización Ríos con Vida,
han denunciado este hecho considerándolo un desastre ecológico que
ha arrasado toda forma de vida en
los primeros 30 kilómetros de río
entre Santolea y Calanda, por lo que
exigen responsabilidades tanto a la
empresa constructora como a la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
El grueso de la obra está previsto
que comience en primavera, para lo
que se crearán decenas de empleos
hasta que se vea finalizada la obra,
previsiblemente en el verano de
2021. La presa, de gravedad de hormigón compactado, tendrá 59 metros
de altura máxima sobre cimientos y
220 metros de longitud en coronación, y estará dotada de un aliviadero de labio fijo en pared gruesa con
una capacidad de desagüe de 536
m3/s correspondiente a la avenida de
periodo de retorno 1.000 años.

Panorámica del embalse de Santolea vaciado para su recrecimiento.

Por otro lado, la estampa del embase vacío ha atraído a un gran número
de curiosos que no han querido perderse la oportunidad de ver el pantano sin
agua. Ha sorprendido los metros de
lodo que descansan en el fondo por los
que se abre camino el río y entre los
que sobresalen restos de antiguas masías que un día allí se levantaron. También un antiguo puente, que unía las
localidades de Santolea y Castellote con
la zona de Las Planas y que ha vuelto a
aflorar en un perfecto estado de conservación tras ochenta años sumergido
bajo las aguas. Este puente está construido enteramente en sillares que ade-

más conservan diferentes detalles como
marcas de cantero o unas pequeñas cornisas en su parte superior. Inicialmente
estaba contemplada su demolición ya
que se ubica justamente donde ha de
levantarse la presa, pero tras su descubrimiento surgió un movimiento ciudadano que ha luchando por su conservación. Se ha logrado salvar el puente y
recolocarlo en otro lugar, dado que es
una antigua construcción que bien merece ser rescatada, como elemento patrimonial antiguo y como muestra de solidaridad con el pueblo de Santolea, que
ya vio hace varias décadas como fue
arrasada la localidad sin razón alguna.

Imagen del famoso puente, antes de proceder a su actual desmontaje.

LA ACTUACIÓN, IMPULSADA DESDE EL ÁREA DE PATRIMONIO DE LA COMARCA Y FUNDACIÓN Sª MARÍA DE ALBARRACIN

Restauración de un banco barroco Iglesia Tronchón
El jueves 7 de marzo de 2019 a
las 19.00h se presentó en la iglesia
de Tronchón la última restauración
impulsada y financiada por la Comarca del Maestrazgo, enmarcada dentro de la línea de trabajo de su área
de Patrimonio Cultural que pretende
contribuir a la salvaguarda, conservación y restauración de los elementos
artísticos que forman parte del riquísimo patrimonio cultural de sus pueblos.
La iglesia de Tronchón es una de
las más interesantes de la comarca
por haber conservado su retablo
mayor, el archivo parroquial y algunas jocalias de gran valor. Entre los
bienes muebles pertenecientes a esta
parroquia destaca el banco de Manuel
de Sada y Antillón.
Se trata de un excepcional mueble
barroco, realizado por expertos ebanistas y decorado con un trabajo
escultórico muy notable con seres
fantásticos de cuerpo de mujer y alas

poderosas que dan forma a los apoyabrazos.
En la parte alta del asiento, figura
la heráldica de la familia Luna a la
que perteneció el personaje que lo
encargó.
El remate del banco muestra la
siguiente inscripción: "LO HIZO F.I
D.N MANUEL DE SADA I ANTILLON",
quién llegó a ser Capitán General de
Valencia entre 1760 y 1765.
La restauración ha sido llevado a
cabo, como en anteriores ocasiones,
por el equipo de restauración de Fundación Santa María de Albarracín.
Gracias a ellos, el banco ha recuperado su antiguo esplendor, respetando
la huella que ha dejado el paso del
tiempo, sobre todo en las partes de
más uso.
En 2017 la Fundación Santa María
se encargó también de la restauración del cuadro de Sor María Balfagón perteneciente a la iglesia parroquial de Villarluengo.

Banco del Marqués de Sada y Antillón en la Iglesia de Tronchón.
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LA VENERACIÓN AL PATRÓN DE LOS ANIMALES Y LAS DIFERENTES TRADICIONES VINCULADAS, UNA FIESTA MUY QUERIDA

El Maestrazgo celebra San Antonio en pleno invierno

Las diableras de Bordón, personajes ancestrales de la tradición local.

Cuando llega enero, en casi todos
los pueblos del Maestrazgo arde el
fuego de grandes hogueras en las
plazas. El motivo no es otro que la
celebración de San Antonio Abad, el
17 de enero, patrón protector de los
animales domésticos, tan importantes
en la economía agrícola y ganadera
de la zona. Es una de las fiestas más
populares y las que los vecinos más
sienten como propia, que se celebra
con diferentes actos pero con muchos
elementos en común.
Bordón es siempre el primero en
celebrarlo, ya que aprovecha el fin de
semana de Reyes, cuando hay más
vecinos en el pueblo, para prender
fuego a la hoguera, realizar la tradicional bendición de animales y cenar
junto al fuego. Este año la organización recayó en la nueva Comisión de
fiestas que como novedad preparó un
karaoke para grandes y pequeños.
Cantavieja la celebró el fin de
semana del 12 y 13 de enero y este
año los caballos fueron los absolutos
protagonistas ya que caballos de tiro
venidos de Benicarló arrastraron arboles hasta la plaza para después poder
preparar la hoguera. Por la tarde, tras
los paseos en carro de los caballos
que disfrutaron los niños, se encendió
la hoguera y comenzó la bendición
de animales, así como las carreras de
los demonios detrás de los niños. Los
mayorales ofrecieron el pan de San
Antonio y un vasito de vino para
combatir el frio. Luego hubo cena
popular en el pabellón, en la que
participaron alrededor más de trescientas personas, y risas con la
actuación de "Chica Caramelo". El
domingo, tras la misa, se celebró la
tranza.
También Montoro de Mezquita
aprovechó ese fin de semana para
celebrar la fiesta, la cual recuperó el
año pasado. Alrededor de las seis y
media se prendió fuego a la hoguera
y los vecinos sacaron al santo de la

Iglesia para que presidiese la fiesta y
pasaron el resto de la tarde al calor
del fuego charlando, riendo y disfrutando de la compañía. Pero no solo
eso, no faltó comida y buen vino. La
Asociación para el Desarrollo de Montoro había preparado canapés para la
merienda y Domingo Salesa, uno de
los vecinos más mayores de la pedanía, no dejó de asar viandas con las
brasas que se iban generando: patatas, para comerlas con el "Ajoarriero
de Montoro", careta de cerdo, morcillas, longaniza, y mucho más que iba
ofreciendo a todos los presentes como
el buen anfitrión que es. También se
pudo degustar el caldo, que era típico
de la fiesta antiguamente y ha vuelto
a estar presente en la actual. Para
finalizar hubo "roscón de San Antón",
el dulce típico de la fiesta. Con la
colaboración de la Comarca del Maestrazgo se hizo posible la presencia de
Armando Ayora, de Tronchón, con la
dulzaina, y Marcos Griñón, de Villarluengo, con el tambor, que tocaron el
"Reinao de Montoro". Ayora explicó
cómo era la música del reinao, y Mª
Carmen Olague, que aprendió el baile,
animó a bailar a los presentes que trataron de imitar el paso original, con
poco éxito pero con muchas risas.
Hay pueblos fieles a la tradición que
no mueven la fiesta de la fecha que
toca. Tal es el caso de Villarroya, dond e l a n o c h e d e l 1 6 s e p re n d i ó l a
hoguera y los vecinos que lo desearon
cenaron embutido al calor de las llamas; también en Fortanete, donde se
disfrutó de una agradable velada alrededor de la hoguera.
En Allepuz los actos de la fiesta se
desarrollaron durante dos días, con
hoguera, recogida de productos y animada subasta, rondalla, bendición,
etc., en la que es una de las fiestas
más esperadas por los vecinos.
Durante el fin de semana del 19 y
20 San Antonio fue celebrado en
Tronchón, donde desde buena mañana

muchos hombres del pueblo se dieron
cita para, después de almorzar, ir al
monte a recoger leña con la que a
continuación montaron la hoguera.
Por la tarde, y tras el encendido de la
hoguera, este año a través de una
t r a c a , s e h i z o e l p re g ó n d e " S a n
Antonio", se bendijeron los animales
y se hizo la "tranza" o subasta de
productos para sufragar los gastos de
la fiesta. Con este acto se inauguró la
nueva iluminación del "rejolao", un
rincón emblemático del pueblo que se
quiere aprovechar de ahora en adelante como lugar de ocio. La noche
terminó con cena y discomóvil. El
domingo, tras la misa, llevaron a San
Antonio en procesión por las calles
del pueblo y se invitó a pastas.
En La Iglesuela del Cid los mayorales, organizadores de la fiesta, fueron
una treintena de chicos y chicas jóvenes que llevaban meses volcados en
preparar la fiesta, ya que, previamente, se juntan para plantar calabazas,
entrecavarlas, hacer la confitura, elaborar los más de 1600 pasteles que
se reparten en la fiesta y mucho más.

La mañana de la fiesta se realizó el
popular "arrastre" de las zarzas y se
preparó la hoguera. A partir de las
siete de la tarde comenzó la "Sanantonada", cortejo que recorre las principales calles de la localidad, y en el
que participan la figura de San
Antonio Abad acompañado de la vieja y los demonios tentadores, que
van provocando y azotando al Santo
durante todo el transcurso. Además
les acompañan varias personas portadoras de antorchas, el estandarte del
Santo y muchas de las caballerías del
pueblo. Al llegar a la hoguera tiene
lugar uno de los momentos más
esperados, cuando los vecinos que lo
desean hacen los dichos al Santo.
Muchos fueron los que ese año se
acercaron montados a caballo, para
recitar un verso al Santo para hacer
un agradecimiento o una petición.
Por la noche hubo cena y discomóvil
y el domingo por la mañana la misa,
bendición de animales, reparto de
pasteles y ronda por las calles del
pueblo.
(CONTINUACIÓN PÁGINA 4)

Los vecinos de Montoro de Mezquita recuperaron el “Reinau de Montoro”.

Impresionante hoguera de San Antón en La Iglesuela del Cid.
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MUCHOS MUNICIPIOS CELEBRAN SAN ANTON, PERO TAMBIÉN SE CELEBRA SANTA BRÍGIDA, SAN BLAS O SAN MACARIO

Las hogueras, las tranzas y las mochigangas, protagonistas
También Cañada de Benatanduz encendió su hoguera el sábado y posteriormente los vecinos se
j u n t a ro n p a r a c e n a r e n e l b a r
mientras que en Pitarque la Sociedad de Cazadores de la localidad
invita a todos los vecinos y propietarios de tierras a celebrar la fiesta
de San Antonio, preparando la
hoguera y la cena en la plaza.
En Villarluengo la fiesta comenzó yendo a recoger leña al monte
y pasando los mayorales por las
calles del pueblo recogiendo donativos y lo que cada casa quiso dar.
Ya habían hecho lo propio el fin
de semana anterior recorriendo las
diferentes masías donde se donó
sobre todo comida y bebida. La
h o g u e r a s e p re n d i ó a l c a e r l a
noche, así estuvo lista para asar la
carne y poder cenar junto al fuego. La lluvia anunciada no falló y
la gente se tuvo que trasladar al
trinquete, donde dio comienzo la
subasta, que se alargó hasta bien
entrada la noche debido a la gran
cantidad de productos recogidos.
Una vez concluida, la fiesta siguió
en el pabellón con una discomóvil.
Al día siguiente, a las 10 de la
mañana se sacó al Santo a las
puertas de la Iglesia como de costumbre para que todo aquel que
quisiera pasara ante él a sus animales. Nuevamente el mal tiempo
alteró los planes. La misa prevista
para mediodía tuvo que ser suspendida ya que el párroco que se
trasladaba desde Aliaga no pudo
llegar hasta Villarluengo debido al
mal estado de la carretera. La fiesta concluyo con un gran aperitivo
para todos los vecinos, también a

cargo de los mayorales.
Molinos celebró también la festividad de San Antonio, aunque este
año, en vez de realizarla como de
costumbre el mismo día 17, día del
Santo, se trasladó como en tantos
otros pueblos al fin de semana más
próximo. El sábado a las 9 de la
mañana, varios voluntarios entre los
que se encontraban buena parte de
los ganaderos de la localidad, salieron en busca de leña para preparar
la hoguera, a lo que le precedió,
una vez concluida la faena, un
buen almuerzo. La hoguera prendió
sobre las siete de la tarde alrededor
de la cual se concentraron los vecinos a charrar y pasar un buen rato.
Llegó la hora de cenar y se ofrecieron patatas asadas, chorizo y longaniza, previamente asadas mientras el resto de la cena se preparaba en las brasas. La lluvia tampoco
perdonó en Molinos así que la fiesta se tuvo que trasladar a los porches de la Plaza. Hubo bingo, rifa
de una paletilla y la noche finalizó
con una actuación musical a cargo
de un trío. El domingo se celebró
misa mayor, tras la cual se procedió
a la bendición de los animales y se
repartió el pan bendito. Quien así
lo quiso, aprovechó las brasas que
aún quedaban en la hoguera para
quedarse a comer en la plaza dando así por finalizada la fiesta.
Los barrios de Abenfigo y Las
Planas también encendieron su
hoguera en honor al Santo.
Abenfigo celebró la fiesta el 12
de enero, sin embargo, Las Planas
fue de los últimos pueblos en festejar, ya que la hoguera no prendió
hasta el día 26.

Danza de vestir el palo en la fiesta de San Macario de Castellote.

El fin de semana del 19 y 20 de enero, al igual que en la mayor parte de las
localidades del Maestrazgo, Castellote
celebró su festividad de invierno, que en
este caso fue en honor a San Macario.
Este año se daba la peculiaridad de que
no había mayorales que organizaran la
fiesta, por lo que, el Ayuntamiento junto
con las asociaciones del pueblo y varios
voluntarios fueron los encargados de llevarla adelante. El sábado se prendió la
hoguera y se procedió a la subasta y al
canto de las albadas en la ermita, el
domingo tuvo lugar uno de los momentos más esperados de la fiesta, el acto
protagonizado un año más por las niñas
del pueblo, que realizaron la danza de
vestir el palo. Lo hicieron sin equivocarse
por lo que el palo quedo vestido y desvestido de forma correcta entre poesías
alusivas a las cintas de colores. También
los más intrépidos subieron el mayo.
Para no faltar a la tradición, la localidad de La Cuba celebró el primer fin de
semana de febrero la festividad de Santa
Brígida con numerosos actos. La preparación de la fiesta comenzó el sábado
de buena mañana, cuando varios veci-

nos fueron a recoger leña para preparar
la hoguera y otros preparaban lo necesario para la comida y la cena. Mientras
los más pequeños de la localidad se
divirtieron con los dos burros que cada
año se alquilan para que ellos los paseen por el pueblo, los lleven a abrevar a
la fuente, les dan de comer, etc. Por la
tarde llegaron los momentos centrales
de la fiesta y, tras la misa, tuvo lugar la
vuelta y bendición de animales y la
entrega de la "coqueta" o pastel típico
relleno de calabaza.
El primer fin de semana de febrero se
celebró San Blas en Las Cuevas de
Cañart. El pistoletazo de salida se dio el
viernes por la noche, con el encendido
de la hoguera junto al Convento de los
Servitas. El sábado los festejos comenzaron con la misa en honor al Santo. Una
vez finalizada, se salió en procesión y se
pudieron escuchar las habituales salvas
disparadas con balas de fogueo, para ya
de vuelta al templo cantarle las albadas
a San Blas. A la salida se repartieron las
tortas elaboradas unos días antes por
las mujeres del pueblo y se dio paso a
la "llega".

Preparando la hoguera para San Antón en Cantavieja.

Subasta de San Blas en el antiguo horno de Cuevas de Cañart.

Los niños disfrutaron y cuidaron de los burros en Santa Brígida (La Cuba).
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OBRAS Y SERVICIOS

LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE FINALES DE ENERO PROVOCARON LA AVERÍA, QUE FUE RESUELTA RÁPIDAMENTE

Rachas de viento tumbaron la torre de telefonía de Bordón
A finales de enero el Maestrazgo
sufrió condiciones climatológicas
adversas, con temperaturas bajo cero,
propias de la época, lluvia que se
convirtió en nieve en las zonas de
mayor altitud y fuertes ráfagas de
viento que se hicieron notar en toda
la Comarca y que llegaron a rozar los
90 km/h en algunos puntos.
Una de esas rachas de viento fue
la encargada de tumbar el jueves 24
de enero, uno de los repetidores que
tiene la compañía telefónica de
Movistar en la peña del Morrón
dejándola doblada por la mitad como
si de una rama se tratase. Este hecho
hizo que se interrumpiera el servicio
en Bordón y en las pedanías de Castellote, quedando los vecinos totalmente incomunicados hasta la mañana del viernes, cuando pudo ser restituida la cobertura gracias a una unidad móvil que se trasladó hasta el

lugar.
Este hecho hizo posible poner en
marcha el servicio con rapidez y que los
usuarios no notaran la incidencia.
Mientras tanto los operarios de la
compañía ayudados por el personal de
Electra del Maestrazgo están trabajando
para levantar una nueva torre que
ofrezca cobertura de manera definitiva
a la zona.Gracias a la ubicación de esta
torre, en una zona apartada y poco
transitada no hubo que lamentar daños
personales.
Las rachas de viento superaron los
100 kilómetros por hora en las zonas
altas del Maestrazgo, Cuencas Mineras
y B a j o A r a g ó n , p ro v o c a n d o v a r i o s
daños a infraestructuras. Por ejemplo,
cuatro torres eléctricas de alta tensión
de la linea Mezquita de Jarque-Morella
fueron derribadas por el viento en la
Sierra de Majalinos, en los términos de
Aliaga y La Zoma.

LA PISTA POLIDEPORTIVA SE LLAMARÁ “PATXI PUÑAL ARENA”

LA APARACIÓN DE TERMITAS PROVOCÓ LA MUDANZA

Obras Ayuntamiento Allepuz

Traslado colegio Fortanete

El ayuntamiento de Allepuz no
ceja en su empeño de "hacer pueblo" y continua construyendo infraestructuras y favoreciendo servicios
para el municipio.
Hace pocos días se iniciaron los
trabajos para construir una zona polideportiva municipal en un terreno
próximo al pueblo. Las máquinas ya
realizan obras en el entorno, donde
se creará una pista en la que poder
jugar al fútbol sala, al baloncesto y
al voleibol, con unas pequeñas gradas y almacén. También se realizará
la solera para una futura pista de
pádel.
Gracias a la ayuda del Fondo de
Cohesión del Gobierno de Aragón
están trabajando en habilitar una
vivienda municipal y una zona de
coworking en el piso donde hasta
hace muy poco estaban situadas las
dependencias del Ayuntamiento, las
cuales se han trasladado al Edificio
Multiusos de la Plaza. En este espacio que ahora se ha quedado libre se
va a hacer un piso totalmente amueblado con tres habitaciones, cocinacomedor y baño y el resto del espa-

cio se va a destinar a una zona de
coworking público, donde se ubicará,
de momento, el servicio de peluquería. Este espacio constará de un despacho grande y un baño. A la par se
está adaptando la antigua oficina de
turismo, situada junto al despacho del
médico, para hacer una sala de
enfermería, totalmente amueblada,
con ordenador y con aparatos médicos
específicos, con el objetivo de mejorar este servicio y dotar a los profesionales de las mejores instalaciones
posibles.
Por otro lado, el Ayuntamiento
también ha logrado ya la instalación
de una conexión wifi gratuita y pública en la zona de la plaza de la localidad. A la par que se realizaba la instalación en el edificio multiusos de la
Plaza y en el coworking, también se
ha instalado un punto de wifi gratuito
en la Plaza de la Iglesia, en el mirador del nuevo edificio.
Y por último tienen previsto insonorizar el nuevo Local Social mediante
lonas con raíles., los cuales permitirán
también poder separar el local en dos
espacios más reducidos.

Obras de la nueva pista polideportiva en Allepuz.

La aparición de termitas en las
vigas del techo del colegio de Fortanete obliga a trasladar de forma
urgente a los niños a otro espacio
de la localidad.
A finales del 2018 las profesoras
del colegio se dieron cuenta de la
existencia de termitas en las vigas de
madera que sostienen el techo de
las clases. Tras comunicarlo al Ayuntamiento y analizar la situación se
dieron cuenta que era más grave de
lo que a priori parecía, con lo que
decidieron proceder al traslado de
los niños a una nueva ubicación. La
decisión tuvo que tomarse durante
los días de Navidad, que fue cuando
se examinaron las instalaciones, y
aprovechando las vacaciones se procedió a trasladar todos los muebles y
materiales de las aulas a otro espacio. Para ello se habilitó una zona en
el edificio de Servicios Sociales de la
localidad y los padres, profesores y

personas voluntarias de la localidad
se organizaron para realizar la apremiante mudanza.
Así, con el nuevo año, los veintitrés niños del colegio de Fortanete,
que cuenta con tres aulas donde
los niños asisten a clase hasta 6º
de Primaria, estrenaron instalaciones. A decir de sus profesoras,
están encantados con la novedad y
disfrutan del nuevo espacio. El
equipo docente manifestó que
"gracias a la ayuda y colaboración
del ayuntamiento, familias y habitantes de Fortanete el día 8 de
enero pudimos empezar las clases
con normalidad, algo que sin su
ayuda hubiese sido totalmente
imposible". Mientras, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto
con el Ministerio de Educación y
están a la espera de encontrar una
solución al problema de las termitas
lo antes posible.

Una de las nuevas aulas habilitadas gracias a la colaboración de todos.
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Los Reyes Magos visitaron nuestros municipios

Chocolatada solidaria

Sin duda la llegada de los
Reyes Magos es el momento
más mágico de las fiestas navideñas, el más esperado por los

El pasado 5 de enero, justo antes de la llegada de Sus
Majestades los Reyes Magos
de Oriente a Castellote, se
llevo a cabo una chocolatada
solidaria en la Plaza del Caballón, la cual fue acogida de
buen grado por los vecinos,
que colaboraron con la causa. Este acto, ya realizado el
año pasado, motivó al principal organizador, Alberto Salesa, a repetirlo de nuevo, esta
vez en favor de la asociación
española del síndrome Phelan
McDermid, una enfermedad
rara asociada a la alteración
de un cromosoma, que provoca discapacidad intelectual,
ausencia o retraso en el habla
y síntomas de autismo a
quien la padece.
Se invitó a todos los vecinos a degustar un vaso de
chocolate caliente con pan al
módico precio de 2 euros
mientras esperaban el inicio
de la cabalgata. El llamamiento fue un éxito total ya
que se consiguió vaciar la

pequeños de la zona. Y no se
hizo esperar.
S u s m a j e s t a d e s M e l c h o r,
Gaspar y Baltasar pasaron por

todos los pueblos de la Comarca del Maestrazgo dejando ilusión, alegría, nervios, caramelos
y muchos regalos para todos.

La magia de los Reyes Magos en La Iglesuela del Cid.

olla, que no era pequeña, y
recaudar más de 300 euros
en poco más de media hora.
Además, junto al chocolate,
se colocó un stand con merchandasing de la entidad
donde se podían adquirir
pulseras, camisetas, mochilas o tazas y con lo que se
recaudaron otro 240 euros
más. Fueron varios los establecimientos que colaboraron desinteresadamente con
la causa aportando lo neces a r i o p a r a p re p a r a r l a
merienda: el supermercado
Tradys, La Bodega, el Estanco de Castellote, la Panadería Figueras y Camping La
Rasmia. Gracias a ello, el
dinero recogido esa tarde
pudo donarse íntegro a la
asociación, que invierte este
tipo de fondos en investigación para el descubrimiento
de nuevos fármacos y tratamientos, así como para diferentes actuaciones centradas
en el apoyo y acompañamiento a las familias.

Entrada de los Reyes Magos a la iglesia de Villarroya de los Pinares.

Decoración Navidad Dos Torres
Dos Torres de Mercader
volvió a sorprender este año
con su decoración navideña,
con un gran árbol de Navidad, que se colocó en la
pared del antiguo Ayuntamiento, junto al trinquete,
confeccionado con troncos y
tablillas de colores, que contenían los nombres de cada
uno de los pueblos y barrios
de la Comarca, coronado

Cabalgata de Reyes por las calles de Cantavieja.

Llegada de los Reyes Magos a Mirambel.

con una estrella que rezaba "Maestrazgo".
Los vecinos de la localidad han quedado encantados con la repercusión que
han logrado y con la cantidad de gente que se ha
acercado hasta el barrio
para ver el árbol, hecho
que ha servido además
para dar a conocer esta
pequeña pedanía.
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PROGRAMA DE REINTRODUCCIÓN DE LA ESPECIE EN TERUEL

PROYECTO TRIMESTRAL DEL CRA OLEA, EN CASTELLOTE

El regreso del quebrantahuesos

Las abejas, explicadas por niños

Fuente: Periódico La Comarca
Cuando una especie animal se
extingue se pierden muchas cosas:
historia, cultura y, quizás lo más
importante, una parte importante de
la naturaleza de un territorio. Esto es
lo que ocurrió a mediados del siglo
XX en el Maestrazgo con la pérdida
del quebrantahuesos, una especie
animal que 60 años después ha vuelto a sobrevolar los cielos del territorio.
Desde hace un par de años el
Gobierno de Aragón participa con la
Comunidad Valenciana y Cataluña en
un proyecto común: reintroducir al
quebrantahuesos en el que un día
fue su hábitat. Se trata de una iniciativa que tiene el objetivo de fomentar y generar una nueva población de
este animal fuera de las zonas donde
actualmente habita, como son los
Pirineos, Los Picos de Europa y la Sierra de Cazorla.
El Maestrazgo ha sido una de las
zonas elegidas para reintroducir esta
especie. Tras un estudio minucioso,
se extrajo la conclusión de que es un
territorio que goza de una alta potencialidad para que esta especie pueda
nidificar y alimentarse con absoluta
tranquilidad. Pero la teoría hay que
ponerla en práctica y eso es lo que
se hizo hace alrededor de un año en
la parte castellonense del Maestrazgo, en el Parque Natural de la Tinença de Benifassà.
En mayo se soltaron dos pollos,
que fueron criados a partir de la técnica del hacking, y a finales de año
se soltaron dos animales adultos, de
más de diez años, en la misma zona.
"Por primera vez en el mundo se
hace una traslocación de animales
adultos. Son animales recuperados
del Pirineo que traemos al Maestrazgo para que se asienten. Para ver y
comprobar si se adaptan a este territorio", explica Manuel Alcántara, jefe
de Biodiversidad del Gobierno de
Aragón.
Diferente es el objetivo a conseguir con las dos crías soltadas en el
Maestrazgo. Uno de los aspectos que
hacen especial a esta especie de ave
es su filopatría, su tendencia a permanecer en aquel lugar en el que

han nacido. "No van a volver al lugar
exacto en el que han nacido o a la
misma piedra. Pero el hecho de criarlos en el Maestrazgo hace muy probable su vuelta para la cría, aspecto muy
positivo para el territorio", comenta
José Luis Lagares, Agente de Protección de la Naturaleza de DGA y amante de la ornitología.
El proyecto arrancó el pasado año con
la suelta de estos cuatro animales en
el Maestrazgo, pero el objetivo es
mucho más ambicioso. En los próximos cinco años el Gobierno de Aragón tiene intención de traslocar a
o t ro s 2 0 a n i m a l e s e n l a z o n a d e l
Maestrazgo. "Esta primavera se soltarán dos nuevos animales en el Maestrazgo castellonense y está previsto
que en octubre se realice la primera
suelta en territorio turolense", indica
Alcántara.
La mala fama que siempre ha perseguido al quebrantahuesos ha sido lo
que acabó condenando a este animal.
Falsos mitos y prejuicios que le dejaron tocado de muerte durante el siglo
pasado y que todavía hoy siguen perdurando. "Ni causa ataques a los
humanos ni al ganado. Jamás captura
presas vivas y puede presumir de ser
el único ave del mundo que se alimenta de huesos. No es una amenaza, es el sumun de la cadena alimenticia", subraya Manuel Alcántara. Opinión que comparte Lagares. "Es una
especie muy emblemática y, lo más
importante, endémica. Verle volar y
alimentarse es un espectáculo".
Además del valor natural y ecológico que puede aportar al territorio, el
quebrantahuesos suma una nueva
posibilidad para el territorio: la económica. "Los ornitólogos están encantados de poder observarlo y la gente
del territorio de que puedan ir a verlos al Maestrazgo. Sirve para llamar la
atención sobre un territorio que tiene
otros grandes valores", indica Alcántara. Para encontrar este animal hace
falta suerte y unos buenos prismáticos. Los tres quebrantahuesos que
actualmente habitan en el Maestrazgo
suelen ser visibles en zonas como
Villarluengo, pero sobre todo en la
zona conocida como los cañones del
río Guadalope.

Fotografía pollo quebrantahuesos en Maestrazgo (José Luis Lagares).

Exposición de los alumnos del CRA Olea sobre el mundo de las abejas.

Un año más, aprovechando la festividad de San Macario, los niños de
Castellote, realizaron, como viene
siendo costumbre, una bonita exposición. El tema elegido este año fue
"El maravilloso mundo de las abejas", materia en la que habían trabajado durante todo el primer trimestre
y de la que habían conseguido una
gran cantidad de información que se
plasmó en esta muestra.
En los pasillos del colegio se
pudieron ver trabajos realizados por
todos los alumnos, desde los más
pequeños a los más grandes, a través de dibujos, textos, murales y
manualidades que estaban acompañadas de materiales y elementos que
se usan en el mundo de la apicultura
como trajes, máscaras, recipientes y
aparatos tanto antiguos como actuales, y por supuesto muestras de
panales y de miel. Los asistentes
pudieron ver como los alumnos habían estudiado sobre la anatomía y
forma de vida de las abejas, el pro-

ceso de elaboración de la miel así
como la importancia que tienen
estos insectos en el equilibrio del
planeta. Actualmente el CRA Olea
trabaja por proyectos, centrando el
trabajo de cada trimestre en una
temática que van dirigiendo los
alumnos según sus inquietudes.
Quedó constancia gracias a algunos paneles que mostraban como
esta temática había estado presente en todas las materias que trabajan los escolares, usando recursos alusivos en asignaturas como
matemáticas o lengua. Los niños
también recibieron en clase la visita de diferentes apicultores de la
zona y profesionales de la materia,
lo cual plasmaron en sus trabajos.
En definitiva, el público quedó
gratamente impresionado por la
exposición, tanto por la cantidad
como por la calidad de su contenido, siendo conscientes del esfuerzo realizado por los docentes y el
alumnado.

RED MUNICIPIOS CON ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Red MEMPA municipios Aragón
Los municipios aragoneses cuyos
términos municipales forman parte
de alguno de los espacios protegidos se han constituido en la Red de
Municipios de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón (Red MENPA)
creada en el seno de la Federación
Aragonesa de Municipios Comarcas
y Provincias (FAMCP).
El presidente de la Diputación
Provincial de Teruel, Ramón Millán,
participó el pasado mes de febrero
en el nacimiento de este nuevo ente
"con el que -ha dicho- se logran
aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes que pasan inevitablemente por la protección de estos
espacios naturales y de nuestros
recursos".
E n t re l o s o b j e t i v o s d e l a R e d
MENPA destacan la protección de
los intereses comunes de las entidades locales asociadas ante otras instancias políticas y administrativas, la
promoción del desarrollo socioeconómico de sus municipios, favorecer
el mantenimiento y la prestación de
servicios públicos, y luchar contra la
despoblación. La Red buscará solu-

ciones a los problemas comunes de
los municipios y establecerá relaciones de cooperación entre todos
para la obtención de recursos económicos y el uso de medios compartidos.
Hasta ahora, la Red MENPA está
compuesta por 55 ayuntamientos
de los 76 ayuntamientos aragoneses
con espacios naturales protegidos, 5
de ellos de la provincia de Teruel
(Castellote, Ejulve, Molinos, Pitarque
y Villarluengo), 33 de Huesca y 17
en Zaragoza.
La asamblea eligió al Consejo de
Gobierno de la Red MENPA:
Presidente: Miguel Noguero , alcalde de Bielsa (Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido)
Vicepresidente: José Antonio Miguel,
alcalde de Gallocanta (Reserva
Natural de la Laguna de Gallocanta)
Vocales:
8 representantes de diferentes espacios naturales protegidos, siendo el
representante turolense José Manuel
Salvador, concejal de Ejulve, municipio vinculado a los Monumentos
Naturales del Maestrazgo.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
INNOVACIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL MEDIO RURAL TUROLENSE INCENDIADO

Clima Rural. Un proyecto de cooperación LEADER

La Provincia de Teruel es una de
las provincias Españolas que contienen mayor riqueza de recursos
medioambientales y culturales y sus
grandes espacios abiertos contienen
una abundante masa forestal de
gran valor ecológico. Sus grandes
valores culturales y medioambientales, no esconden otra realidad social
vinculada a la progresiva despoblación y el abandono de sus espacios
agrarios y forestales, fundamentales
para la ordenación del territorio. En
concreto, en 2009 el espacio de
montaña de Ejulve, Montoro de
Mezquita y Aliaga sufrió un gravísimo incendio debido a una tormenta
eléctrica, que conllevó la quema de
8.000 hectáreas de masa forestal y
agravó más el importante problema
del abandono del medio rural en la
Provincia de Teruel.
Conscientes de la necesidad de
revertir dicha situación y proponer
soluciones innovadoras que tengan
un alto contenido social, la Fundación Plant for the planet, los Ayuntamientos de Montoro, Aliaga y Ejulve y los grupos de desarrollo LEADER vinculados a ese ámbito de
actuación han creado el proyecto de
cooperación "Clima Rural. Nuestros
montes no se olvidan".
El proyecto pretende desarrollar
diferentes líneas de trabajo complementarias en el entorno de la zona
afectada por los incendios de 2009.
Por un lado, se ha contratado empleo
local para actuaciones de reforestación en fincas públicas y privadas,
contando con colectivos locales

especialmente vulnerables para la
inserción laboral. Se ha acometido la
plantación con varias especies autóctonas, con el objetivo de generar un
bosque mixto diferente al monocultivo
de coníferas que existía previamente.
Además de favorecer la reforestación
de la zona quemada, se pretenden
analizar otras variables en el entorno
tales como la adaptación de las especies a la nueva situación climática,
estudios sobre la calidad de las masas
forestales, y propuestas sobre posibilidades de futuras actividades económicas vinculadas al sector forestal en
Teruel.
Además de los proyectos aprobados
por los fondos LEADER y ejecutados
ya en Ejulve y Montoro de Mezquita
(la actuación en Aliaga será en otoño
de 2019), se han desarrollado a la vez
actuaciones financiadas directamente
por empresas en 20 hectáreas del término municipal de Ejulve (10.000
árboles más, que se suman a los
5.000 plantados en 9 hectáreas con
los fondos LEADER), gracias a los contactos establecidos por la Fundación
Plant for the Planet y la consultora de
ingeniería forestal Grupo Sylvestris en
los últimos meses para sumar esfuerzos al proyecto (La Caixa, Titanlux,
Reckitt Beckinser y Eurofred). Por tanto, la vinculación entre el territorio y
empresas responsables con el cambio
climático y el medio ambiente puede
ayudar a dar continuidad a la iniciativa
más allá de la finalización del proyecto
LEADER.
Las plantaciones se ejecutan en
propiedades privadas y municipales

Academia ambiental desarrollada en Ejulve (octubre 2018).

gracias a la financiación de empresas
que desarrollan actuaciones de responsabilidad social corporativa en
materia medioambiental. A cambio
de la colaboración empresarial, los
propietarios ceden las toneladas de
CO2 absorbidas por el nuevo bosque
durante los próximos 40 años. Los
responsables del proyecto les ayudarán a tramitar ante el Ministerio para
la Transición Ecológica esas toneladas para compensar su balanza de
contaminación.
Cabe destacar que las propiedades privadas y municipales han suscrito un acuerdo de custodia del
territorio con la entidad de custodia
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo, trabajando por tanto
con una fórmula de innovación
social que busca acuerdos participativos con propietarios públicos y privados que voluntariamente quieran
trabajar por la mejora de la biodiversidad.
La educación ambiental es otro de
los ejes importantes del proyecto, y
como eje complementario se van a
d e s a r ro l l a r d i f e re n t e s e s c u e l a s
ambientales destinadas a escolares
de las zonas urbanas y rurales vinculadas a las zonas de plantación. La

Fundación Plant for the planet es
una Fundación internacional y desarrolla la misma metodología de
trabajo para sus academias en todo
el mundo, y por tanto, las zonas
rurales de Teruel van a poder trabajar en red con otras zonas del
planeta utilizando una metodología
común.
El proyecto cuenta con la financiación del programa LEADER 20142020 a través de la medida "Cooperación entre particulares", medida que pretende desarrollar proyectos de cooperación e innovación
entre agentes públicos y privados.
Más específicamente se han abierto
tres expedientes de cooperación
entre particulares en los grupos
AGUJAMA (Maestrazgo) ADIBAMA
(Andorra - Sierra de Arcos) y OFYCUMI (Cuencas Mineras) y tanto
los grupos LEADER como los promotores de la acción (Fundación
Plant for the planet y Ayuntamientos de Villarluengo, Ejulve y Aliaga)
van a trabajar de manera coordinada hasta el año 2020, tanto para
la ejecución de la acción como la
puesta en valor de los resultados
de esta buena práctica de desarrollo rural.

Actuación de reforestación realizada en Montoro de Mezquita (2018).
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#HABLAMOS DE EUROPA EN CANTAVIEJA EL PASADO 25 DE ENERO

El Maestrazgo debate sobre Europa
El viernes 25 de enero a las 18:00 horas se
celebró en el Bar Teleclub de Plaza de España
de Cantavieja (Teruel) el evento "Habla de
Europa". El encuentro comenzó con testimonios
de jóvenes de la zona en relación con las ayudas y los programas europeos, para continuar
con un debate sobre el futuro de Europa, en el
que participaron Teresa Frontán e Ioannis Virvilis, jefa de Comunicación y agregado de Prensa
de la Representación de la Comisión Europea
en España, y Ricardo Altabás Tena, alcalde de
Cantavieja.
Los asistentes plantearon sus preguntas y opiniones sobre el futuro de Europa. Contaron
también con la posibilidad de participar en
otras actividades de información y entretenimiento, tales como un quiz para que descubran
lo que saben de Europa y varias mesas informativas. La idea del Europe Direct Maestrazgo era
poner en valor la importancia de la Unión Europea y su relación con el territorio, mostrando a
los asistentes que no estamos tan lejos de las
instituciones europeas; para ello contamos con
testimonios de personas vinculadas a Cantavieja
y al Maestrazgo. El Maestrazgo gestiona desde
1991 fondos europeos de desarrollo rural LEADER, muchas de las asociaciones empresariales
y empresas del territorio han sido beneficiadas
por esos fondos. El Grupo LEADER tiene las oficinas en el municipio de Molinos, donde también existe desde 1994 el Centro de Información Europe Direct CAIRE - Maestrazgo, un
punto de contacto con la información de la
Unión Europea que ha posibilitado los contactos para organizar este evento en Cantavieja.
También se contó con testimonios de jóvenes
de Cantavieja que han montado sus empresas
en el territorio y se han beneficiado de ayudas
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LEADER (Maderas Oliver Sorribas y Setrufma).
Lorena (Cantavieja) nos contó su experiencia
Erasmus. Patricia (Cantavieja) nos explicó su
experiencia trabajando en la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas y su experiencia académica y profesional relacionada con las instituciones europeas hasta llegar a ese puesto. Los
profesores del instituto y del colegio de Cantavieja nos hablaron de su experiencia de Erasmus
KA1 viajando a los países nórdicos para conocer
las metodologías innovadoras de sus colegios y
aplicarlas en Teruel. Y Sara, una joven italiana,
nos explicó como tras hacer un Erasmus en Polonia acabó viviendo en Teruel capital y en la
actualidad es la coordinadora de la Red SSPA
(Áreas Despobladas del Sur de Europa), creando
un lobby en Bruselas y participando en un proyecto de cooperación LEADER.
"Habla de Europa" es una campaña que la
Representación de la Comisión Europea ha llevado a cabo en localidades de menos de 10.000
habitantes. Antes de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo, la
campaña llegará a localidades en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Esta
iniciativa se realiza en colaboración con centros
de información Europe Direct. Además, la misma
mañana del viernes, una furgoneta con el lema
"Habla de Europa" recorrió varios puntos de la
provincia de Teruel para facilitar información
sobre Europa y el evento de Cantavieja. El Instituto de Villafranca del Cid, la Carretera de Iglesuela y el Instituto de Cantavieja fueron algunas
de las paradas. También se organizó un debate
específico para jóvenes en el IES Cantavieja a las
12 de la mañana con los alumnos y profesores
del centro, contando con varios de los ponentes
que participaron por la tarde en el debate oficial.

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 20182020, 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
Por Instagram: @europedirectmaestrazgocaire

CIED MAESTRAZGO - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)
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EL MAESTRAZGO AMPLIARÁ SUS PLAZAS DE RESIDENCIA CON LA NUEVA INSTALACIÓN DE CASTELLOTE, UN SERVICIO CLAVE

Nuevo proyecto Castellote y 2º aniversario Cantavieja
Próximamente darán comienzo en
Castellote las obras que convertirán
parte de las actuales viviendas tuteladas en residencia para la tercera
edad con servicio de día y noche,
una actuación que permitirá dar
cobertura a personas dependientes
de manera integral. Este reconversión que venía solicitándose desde
hace tiempo se va a poder materializar gracias al Plan Miner y a los
150.000 euros que se han dispuesto
desde el Fondo de Inversiones de
Teruel.
Las viviendas tuteladas, a las que
a día de hoy sólo pueden acceder
personas válidas y las cuales están

funcionando a medio gas, serán reformadas en esta primera fase para convertir los cuatro apartamentos dispuestos en la planta calle en ocho habitaciones individuales completamente
adaptadas. Además se remodelarán
pasillos y sistemas de seguridad, tal y
como exige la normativa, y se crearan
nuevas estancias como una sala de
espera, un office y el comedor, para
que los residentes no deban desplazarse a la hora de las comidas hasta
el centro de día como se viene haciendo actualmente. Pasará a ser así una
residencia mixta en la que convivirán
personas autónomas con personas
dependientes.

Con la adaptación a residencia también se van a ver incrementados los
puestos de trabajo en el centro ya que
por los servicios ofrecidos se necesitará

más personal. La plantilla actual
deberá realizar formación específica y
desde la Comarca del Maestrazgo se
ha puesto en marcha un taller de
empleo de atención socio sanitaria
con el que se pretende formar a personas del entorno que ayuden a
cubrir los nuevos puestos de manera
adecuada.
Está previsto que la remodelación
finalice a finales del verano, comenzando a dar servicio lo antes posible.
Quedará pendiente una segunda fase
que permita adaptar el edificio por
completo.
Por otra parte, a finales de noviembre la Residencia de Cantavieja cumplió el segundo aniversario de su
apertura. Para celebrar esta alegre
efeméride, los trabajadores de la residencia invitaron a todos los vecinos a
celebrarlo con ellos.
Muchos fueron los vecinos que se
acercaron a disfrutar de la ocasión, y
todos juntos, vecinos, internos y trabajadores disfrutaron de una alegre
tarde con merienda a base de chocolate cocido y pastas y contaron con la
actuación excepcional de Celia, que
deleitó a todos con su fuerza y su
alegría a la hora de cantar.

16 ALUMNOS DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DESARROLLARÁN SU FORMACIÓN, 9 EN CANTAVIEJA Y 7 EN CASTELLOTE

Nuevo taller de empleo comarcal atención sociosanitaria
Aprender a atender a personas
en situación de dependencia es el
objetivo principal del Taller de
empleo de Atención Sociosanitaria
que se va a impartir a partir de
febrero en la comarca del Maestrazgo. El Taller, que tendrá una
duración de un año, está organizado y promovido por la Comarca
del Maestrazgo y financiado por el
Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM). Para su puesta en marcha
se ha contratado a una directora y
a dos profesoras.
Respecto a talleres anteriores
presenta varias novedades. Por un
lado, se va a impartir de manera
paralela en dos municipios, Castellote, en el Centro residencial Marta López, donde asistirán siete
alumnos, y en la sede de la Comarca del Maestrazgo en Cantavieja,
donde hay nueve personas matriculadas. Por otro lado, como es
habitual en los talleres de empleo,
los alumnos trabajadores recibirán
un sueldo durante toda la formación, que será el salario mínimo
interprofesional, pero además este
año cotizarán por desempleo, cosa
que hasta ahora no sucedía.

Los dieciséis alumnos matriculados
proceden de pueblos de la comarca:
Cantavieja, Castellote y pedanías, La
Iglesuela del Cid, Villarroya de los
Pinares y Tronchón, cuentan con
edades comprendidas entre los 26 y
58 años y son mayoritariamente
mujeres, catorce, frente a dos hombres.
Los alumnos van a recibir formación teórico práctica en la especialidad principal de atención sociosanitaria a personas dependientes en el
domicilio y en instituciones sociales,
y además de la formación de carácter general recibirán otra de carácter
transversal, como competencia digital, prevención de riesgos laborales,
igualdad de género e inserción laboral. Además la parte práctica está
previsto que la desarrollen realizando
ayuda a domicilio coordinada por el
Servicio comarcal, y en los centros
residenciales de la comarca de Castellote, Cantavieja y La Iglesuela del
Cid. Con todo ello, al final de su
formación los alumnos obtendrán
dos Certificados de Profesionalidad:
Atención sociosanitara a personas en
domicilio y Atención Sociosanitaria a
personas en instituciones sociales.

Sesión formativa del nuevo taller de empleo en Cantavieja (sede comarcal).
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El Consejero Soro visita el Maestrazgo
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Día de la Mujer 8 de Marzo

E

l 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, al igual que fue
reivindicado en numerosas ciudades españolas, en el medio rural las
mujeres no se quedaron atrás y se prepararon diversos actos para conmemorar este día.
e la mano de varias voluntarias, que de manera espontánea se prestaron
a ello, Castellote amaneció el día 8 con un cartel de considerables
dimensiones en la Plaza del Caballón que rezaba "8M Castellote" con el
que se alentaba a las mujeres de la localidad a hacerse fotos y subirlas a las
redes sociales para compartir la lucha por esta causa. Esa misma tarde, se
citó a todo aquel que así lo quiso, tanto hombres como mujeres, en la Plaza
de la Virgen del Agua donde se leyó un manifiesto que defendía la igualdad
de oportunidades entre ambos sexos. También se pudo escuchar, de manos
de su autora, un relato que había sido finalista el año pasado en un concurso promovido para este día en una localidad cercana a Barcelona, donde se
relataba cómo se viviría el 8 de marzo dentro de 30 años. Desde allí partió
una comitiva que, acompañada de música con marcado acento femenino,
recorrió las calles de la localidad tras una gran pancarta que decía "Si nosotras paramos, se para el mundo", lema elegido a nivel nacional, y que llegó
hasta el Caballón donde los participantes se hicieron una foto grupal junto
al otro cartel. Por último, y acompañado de un gran aplauso, se colocó la
pancarta encima del túnel para que fuera visible por todo aquel que lo cruzara durante el fin de semana.

D

Consultando los planos de Vértigo Park en la zona de ocio del Rebollar.

E

l pasado 1 de febrero el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro,
conoció de primera mano el proyecto Vértigo
Park Maestrazgo, un parque de aventura singular que se estima que podría atraer a unos
28.000 visitantes y que servirá para crear 15
puestos de trabajo fijos. El alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, recibió al consejero y le
presentó este proyecto, tan importante para
la localidad y el Maestrazgo.
El objeto de este viaje, donde Soro estuvo
acompañado por la directora general de
Turismo, Marisa Romero, fue visitar las localidades de Cantavieja, Montoro de Mezquita y
Ejulve, para conocer diferentes iniciativas destinadas al fomento del turismo. La primera
inversión para la puesta en marcha de Vertigo
Park se realizará a través de Fondos de Inversiones de Teruel (FITE), con un presupuesto de
200.000 euros. Esta cuantía servirá para crear
la parte de cafetería en la zona de bosque
que se podrá poner en funcionamiento sin
esperar a que concluya el resto de instalaciones. El proyecto total tiene un presupuesto de
1,5 millones. "El Maestrazgo lo tiene todo
para ser un destino turístico muy importante,
se ha entendido que el turismo de interior es
muy complejo, muy competitivo, y que es

necesario que a la oferta turística se le aporte un plus", explicó Soro. Además, destacó
que el citado parque de aventura se plantea
desde "el respeto absoluto al patrimonio y la
naturaleza". Consideró que es una iniciativa
"diferente", que apuesta por el turismo
"familiar y de aventura" y que proporcionará
más "valor añadido" a esta comarca que ya
atesora "un patrimonio arquitectónico impresionante".
n su visita a Montoro de Mezquita, Soro
anunció que están previstas, a través de
un convenio con la Federación Aragonesa de
Montañismo (FAM) y con cargo a los fondos
FITE, diversas actuaciones en la zona de
Montoro, entre las cuales ampliar el sendero
del estrecho de Valloré en dirección a Aliaga
y, aguas abajo, salvar el estrecho del Más del
Arco.
or la tarde Soro acudió a Ejulve donde se
desarrollaba una de las reuniones de la
Asociación contra la Despoblación Rural. El
consejero de Vertebración del Territorio incidió en que este tipo de trabajos son imprescindibles para poner en común todas las ideas e iniciativas que hay en marcha, para
intercambiar experiencias e impulsar planes
conjuntos. En este sentido remarcó la importancia de la colaboración.

E

P

El Consejero José Luis Soro y la Directora de Turismo, junto a Ricardo Altabas.

P
P

or otra parte, Cantavieja también celebró el Día Internacional de la Mujer
con varias actividades organizadas desde la Asociación de Mujeres de Cantavieja, Esboira y el SIES Segundo de Chomón.
or la mañana en el instituto se organizó una cacerolada y una cadena
humana. Y por la tarde, en la Plaza del Ayuntamiento se convocó una
concentración y la lectura de un manifiesto.
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EL ÁREA DE TURISMO DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO PROPONE INTERESANTES ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO

12 meses, 12 razones para venir a disfrutar del Maestrazgo
El área de Turismo de la Comarca
del Maestrazgo organiza por segundo
año el programa "12 meses, 12 razones para venir al Maestrazgo", con el
cual trata de mostrar los numerosos
encantos y atractivos con los que
cuenta para atraer visitantes durante
todo el año y tratar de desestacionalizar el turismo. Doce razones, una por
mes, que invitan a los turistas a visitar
el Maestrazgo y a los vecinos a que
disfruten también conociendo su
patrimonio y su cultura.
Así, enero se ha dedicado al Fuego
y la fiesta, ya que el mes viene marcado por celebraciones donde el protagonismo lo tiene el fuego de las
hogueras dedicadas a San Antonio,
San Macario o Santa Brígida.
En febrero, un mes que muchas
veces se asocia a San Valentín, el
amor estará presente en las calles del
Maestrazgo.
El mes de marzo se dedicará al cuidado y respeto del medio ambiente.
Será el momento de dar cauce a las
emisiones de CO2 que han compensado los turistas que han venido al
Maestrazgo en el año anterior.
Abril será el mes que dedicaremos
a conocer las aves que recorren los
cielos del Maestrazgo.
Y llegados a mayo, mes ya netamente primaveral, los ganados de
ovejas y vacas vuelven al Maestrazgo
desde el "extremo" del Reino en una
trashumancia ejercida durante siglos.
En junio se pondrá el acento en las

orquídeas que nacen en el Maestrazgo, a veces difíciles de encontrar, pero
ayudados por expertos nos acercaremos a descubrirlas y conocerlas.
Julio será el mes de los niños. Una
vez finalizado el colegio se echan a la
calle inundándola con sus risas y sus
juegos, con su alegría.
En agosto, con el calor y las magníficas noches estrelladas, lo que apetece es "salir de casa". Así que aprovecharemos para recorrer los pueblos y
disfrutar de las propuestas culturales
que este programa plantea en las tardes y noches de verano. Además este
año celebra su décimo aniversario!
Pensar en Septiembre es pensar en
el delicioso robellón, que se cría en
nuestros montes, y en todas las setas
que podemos encontrar.
Después de la vorágine festiva,
Octubre será el momento de la música que llega al alma, la palabra dicha
con intención. El Ciclo de Música y
Palabra que se celebra en Molinos
cobrará protagonismo trayendo consigo numerosas novedades.
Noviembre empieza con una fiesta
religiosa que honra a nuestros difuntos. Queremos por extensión dedicar
el mes a eventos relacionados con la
temática de la muerte.
Y finalmente, diciembre. Este mes
es el momento en el que la cabra hispánica comienza su celo, produciéndose combates entre los impresionantes machos para conseguir el favor de
las hembras del grupo.

DECÁLOGO DE TURISMO RESPONSABLE DESTINADO A FORMAR E INFORMAR A LOS TURISTAS QUE VISITAN EL MAESTRAZGO

Maestrazgo Asociación Turística promueve el turismo responsable
Maestrazgo Asociación Turística ha
elaborado recientemente un decálogo
donde se recogen diferentes recomendaciones sobre la información a
dar a los turistas y promocionar así el
Maestrazgo de una forma responsable. Este documento ha sido distribuido a todas las personas que entran
en contacto con visitantes y turistas,
es decir, empresarios turísticos, oficinas de turismo, centros de interpretación y ayuntamientos con el fin de
aconsejarles y guiarles para que contribuyan desde su labor a promover
un turismo sostenible y que la visita
sea satisfactoria tanto para el turista
como para el territorio.
El decálogo menciona la importancia de conocer bien la Comarca y
formarse para ofrecer una información de calidad, de promocionar los
productos locales y las diferentes
actividades que se llevan a cabo para
que los turistas tengan la posibilidad
de ocupar su tiempo libre en ellas.
También hace hincapié en que los
informadores transmitan el respeto a
los elementos tantos naturales como
patrimoniales para contribuir a su
conservación y que den a conocer la
cultura local y sus tradiciones, ya que
así se le da al turista la oportunidad
de aprender y sentir sensaciones nuevas. Recalca la necesidad de incluir
los Monumentos Naturales en la
información como elementos naturales emblemáticos del Maestrazgo que
son y cita la necesidad de reducir el
consumo de papel compensándolo

con el uso de las nuevas tecnologías,
aconsejando también el uso de materiales ecológicos y reciclables.
Así pues, también se ha elaborado
otro decálogo complementario, esta
vez con recomendaciones para los
turistas que ha sido distribuido entre
los puntos de información turística y
los establecimientos con el fin de reforzar la labor de los informadores. En él
se les insta a realizar un consumo responsable de energía y agua en los alojamientos, de respetar el entorno natural, de ser responsables con sus residuos o de interactuar con la población
local para conocer mejor el lugar, entre
otras cosas.
Esta iniciativa es una de las contempladas dentro del plan de acción de la
Carta Europea de Turismo Sostenible
cuyo objetivo es aumentar y mejorar la
información que se ofrece sobre los
espacios protegidos y sobre la Comarca, ya que una de las debilidades
detectadas en este proceso es la carencia de actuaciones de información,
comunicación y sensibilización sobre el
rico y variado patrimonio que encierra
la Comarca, en buena medida aún desconocido.
El pasado mes de noviembre en el
Parlamento Europeo, representantes de
la asociación recibieron la acreditación
que reconoce a los Monumentos Naturales y la Comarca del Maestrazgo con
la Carta Europea de Turismo Sostenible,
con el objetivo de poner en valor nuestro patrimonio natural y lograr un desarrollo local sostenible.
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A FINALES DE ENERO TUVO LUGAR LA CLAUSURA DEL TALLER EN FORTANETE, ORGANIZADO POR LEADER AGUJAMA

Clausura del taller de empleo forestal Maestrazgo

El pasado 30 de enero tuvo lugar
en Fortanete la clausura del taller de
e m p l e o " M o n t a ñ a d e Te r u e l I I :
Recursos forestales en la Sierra del
Maestrazgo" organizado por Agujama y desarrollado en las localidades
de Villarroya de los Pinares, Miravete
de la Sierra y Fortanete.
El director gerente del Instituto
A r a g o n é s d e F o m e n t o , I A F, d e l
Gobierno autonómico, Ramón Tejedor, destacó en la clausura el esfuerzo que se hace para dar formación
y trabajo en las comarcas más despobladas como la del Maestrazgo y
combatir de esta manera la regresión demográfica existente. Tejedor
afirmó que los talleres de empleo
juegan un papel fundamental para
combatir la despoblación en las
comarcas que tienen este problema
y donde el Maestrazgo es un ejemplo paradigmático al ser la comarca
con menor población de Aragón y
tener una densidad demográfica
igual que Laponia en Finlandia. En
esta línea, el director del IAF dijo
que el medio ambiente es un activo
básico en una zona donde se conjura la cultura con el medio natural
que se tienen que preservar. Ramón
Tejedor valoró del taller de empleo
la colaboración que ha habido entre
las Instituciones y las empresas y
afirmó "que ha funcionado muy
bien".
En la clausura del taller de empleo
de Agujama también asistió la directora provincial del Inaem en Teruel,
Patricia Utrillas y el delegado del
G o b i e r n o d e A r a g ó n e n Te r u e l ,
Antonio Arrufat, quien animó a los
alumnos participantes a creer en sí
mismos y a recuperar el patrimonio
para poner en valor sus municipios.
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Desarrollo de GúdarJavalambre y Maestrazgo, Benito
Ros, calificó el taller de empleo que
se clausuraba de "ejemplar", que ha
funcionado de una forma extraordinaria y que ha servido para dar formación en una materia de futuro
como es el medioambiente. Dijo a
los alumnos que habían adquirido
unas cualidades que están a disposición del territorio. Con la finalización del taller de empleo, Agujama
va a dar apoyo, financiación, formación y asesoramiento a aquellas iniciativas empresariales que puedan
salir por parte de los alumnos participantes. Por su parte, la directora
del taller de empleo, Miriam Pérez,
explicó lo realizado durante un año
por los 16 alumnos y 3 docentes
con actuaciones en Miravete de la
Sierra, Fortanete y Villarroya de los

Pinares. También ofreció a los asistentes un vídeo realizado por los
propios alumnos del taller de empleo
donde se recoge la satisfacción por
ser integrantes de este taller de
empleo. El taller ha contado con un
total de 16 alumnos residentes todos
en la comarca del Maestrazgo, y han
logrado desarrollar competencias
teóricas y prácticas en dos áreas
complementarias: jardinería y forestal. Dichos alumnos han obtenido
dos certificados de profesionalidad
completos vinculados a las actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería, así como a
actividades auxiliares en conservación
y mejora de montes, y dichos certificados van a poder mejorar la ocupabilidad y la inserción laboral de un
colectivo especialmente vulnerable
para la inserción laboral.
En este punto, cabe destacar que
dos alumnos han sido llamados para
realizar las pruebas de trabajo por
parte de Sarga. Uno de ellos, Cervera Royo, (Fortanete) comentó su
satisfacción para poder trabajar de
peón forestal en las brigadas terrestres de Sarga. "Yo me encuentro
muy a gusto trabajando en la naturaleza", confesó.
En Fortanete los trabajos se han
centrado sobre todo en el entorno
del área recreativa de "La Canaleta",
donde se han talado todos los chopos que estaban en mal estado y se
ha procedido a plantar otras especies
arbóreas, además de colocarse vallados de madera para delimitar el
espacio, se han arreglado los colump i o s y l a f u e n t e . Ta m b i é n s e h a
canalizado una fuente situada en la
orilla de la carretera en dirección a
Cantavieja, se ha cubierto con piedra
seca y se ha colocado un pequeño
banco.
En Villarroya se han hecho muchos
trabajos en el monte de utilidad
pública, como recogida de ramas
dejadas tras las subastas de leña y el
mantenimiento de un cortafuego.
También han limpiado de una acequia a la entrada del pueblo, han
cambiado una viga rota en el lavadero, han hecho un muro de contención en piedra seca cerca de las
escuelas y han mejorado de los accesos a la fuente del Caracol.
En Miravete se ha recuperado la
Fuente delas Mingachas, se ha limpiado la zona del molino, se ha
podado los chopos cabeceros, se
han colocado jardineras por el pueblo, han hecho mantenimiento del
mobiliario urbano, han desbrozado la
ribera del río y han limpiado varias
callejas y sendas.

ESDI MAESTRAZGO-ADEMA, ESPACIO SOCIAL DE INNOVACIÓN

Formación de emprendedores
La sede de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo en Molinos, está acogiendo durante todo el
invierno sesiones de formación personalizada con la empresa ESNEPI para
varios emprendedores del territorio
con proyectos innovadores.
Gracias a un convenio firmado con

el Instituto Aragónes de Fomento, los
grupos LEADER Agujama y Omezyma
s e h a n v i n c u l a d o a l P ro g r a m a d e
Emprendimiento Rural Sostenible, una
iniciativa que se desarrolla en los centros de emprendedores de su ámbito
de actuación (Molinos y Torrecilla de
Alcañiz), acogiendo 20 proyectos.

DEPORTES
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EL CLUB DE MONTAÑA TREPACANTOS DE CASTELLOTE PREPARA LA NUEVA EDICIÓN DE LA PRUEBA PARA EL 1-2 DE JUNIO

Trepacantos Mountain Race prepara su nueva edición 2019
El Club de Montaña Trepacantos de
Castellote está preparando un nuevo
evento deportivo del que ya se saben los
primeros detalles. Tendrá lugar el fin de
semana del 1 y 2 de junio siendo una
prueba combinada de Trail y BTT a las
que se les sumará una marcha senderista.
Está previsto que el día 1, sábado, se
realice el Trail, que contará con dos itinerarios. El corto con 15 km y 600 metros
de desnivel positivo, pasará por las antiguas minas a cielo abierto para desviarse
después por el Pocico de San Juan y llegar a través del Castillo de nuevo a Castellote. La ruta larga que contará con 31
km. y 1400 metros de desnivel descenderá hasta Abenfigo, para dar la vuelta por
la vecina Jaganta, subiendo después hasta la Ermita de Santa Bárbara, próxima a
Las Planas, y finalizará por el mismo
camino que la corta. La ruta senderista
se realizará ese mismo día y el itinerario
coincidirá con el trail corto, preparado de
manera que los participantes no se lleguen a obstaculizar. El domingo será el
turno de los aficionados a la BTT, también con dos itinerarios. El corto que ten-

drá 35 km. y 850 metros de desnivel
y que transcurrirá por la senda Sorella
y por el Collado del Ciervo antes de
regresar al punto de partida, y el largo con 52 km. y 1.300 metros de
desnivel que tendrá el mismo comienzo y final que el corto pero con un
desvío entre medias que lo hará más
exigente.
Los paisajes por los que transcurren
las diferentes rutas combinan tramos
de pinar, zonas rocosas, miradores y
barrancos por donde discurre el Río
Guadalope, lo que promete ofrecer a
los participantes unas vistas espectaculares tanto de Castellote como de
sus alrededores.
Los representantes del club, aficionados tanto a las carreras como a la
bicicleta de montaña, y colaboradores
del Maestrail durante sus primeras
ediciones han querido dar continuidad
a este tipo de actividades en la localidad y se han puesto manos a la obra
con este evento, al que le están
poniendo muchas ganas y empeño
para que los corredores queden satis-

fechos tanto con los recorridos como
con la organización, que al concentrar
dos pruebas en un mismo fin de
semana requiere doble esfuerzo.
La web, donde se dará información

más precisa de los recorridos y las inscripciones se presentará dentro de
poco. Mientras tanto se puede seguir
el evento a través de las redes sociales bajo el nombre de la carrera.

CADA AÑO SON MÁS LOS PUEBLOS QUE SE ANIMAN A CELEBRAR ESTE EVENTO PARA DESPEDIR EL AÑO DE FORMA DIVERTIDA

Carreras de San Silvestre para iniciar el año en Maestrazgo
Cada año son más los pueblos que se
suman a la celebración de San Silvestre,
el último santo del año, y que se suele
celebrar con divertidas carreras por los
pueblos. En el Maestrazgo poco a poco
cada vez más pueblos organizan estas
carreras que sirven para pasar un rato
divertido y calentar motores para celebrar la Noche Vieja.
La más longeva es Fortanete, que lleva doce ediciones celebrándose. Este
año volvieron a batir records de participación, ya que el año pasado casi 200
participantes tomaron la salida de la
m a rc h a y e s t e a ñ o f u e ro n 2 5 0 . L a
carrera, organizada por Interpeñas, discurrió por las principales calles del pueblo, con los participantes disfrazados de
forma muy original y con varios avituallamientos para reponer fuerzas. Aunque
la carrera no es competitiva sí que se
nombraron a los que llegaron primero,
segundo y tercero, y se entregaron premios a los disfraces más originales, más
divertidos y al grupo más numeroso.
Tras finalizar la carrera la fiesta continúo
en los bares del pueblo y a las 21.30h
se celebró una gran cena de fin de año
organizada por la Comisión de Fiestas

2019 en el Pabellón Polideportivo. La
fiesta se alargó hasta la madrugada
con la disco móvil. La noche vieja sin
duda se consagra como uno de los
eventos más populares que se celebran
a lo largo del año en Fortanete.
Por su parte Cantavieja también
celebró la octava edición de la ya tradicional "Carrera del Burro" además de
un montón de actividades a lo largo
del día: pintacaras, juegos y entretenimiento para los más pequeños durante
toda la mañana, además de campanadas infantiles a las 12 del mediodía y
carrera del burro infantil por tramos de
edad, participando 32 niños de 3 a 5
años, y 24 de 6 a 12 años. Por la tarde pudieron disfrutar de los hinchables.
La carrera de los adultos a partir de 12
años fue por la tarde y, en ella, tomaron la salida alrededor de 35 personas,
también disfrazadas, en un recorrido
por las calles del pueblo. Hubo premios
para los tres primeros en categoría
masculina y en categoría femenina,
además de para el mejor disfrazado, y
también hubodetalle para todos los
participantes. Por la noche hubo discomóvil.

Gran afluencia en la XII San Silvestre de Fortanete, la más veterana.

Foto de grupo en la salida de la IV edición de la San Silvestre de Allepuz.

Por su parte Allepuz este año celebró la cuarta edición con más de 120
participantes, en una cita que se está
convirtiendo en tradicional. Divididos
por categorías tomaron parte en una
carrera que transcurrió por las calles
del centro de la localidad. En este
caso, y como viene ocurriendo en la
mayor parte de las localidades los disfraces volvieron a ser una constante
entre aquellos deportistas que quisieron combinar el deporte con una jornada de carácter festivo y, aunque no
es competitiva, hubo reconocimientos
para el mejor disfraz individual y
colectivo y para el participante de
mayor edad. Al finalizar la carrera se
pudo disfrutar de tapeo y música en
el nuevo local de la comisión, cena a
las 9 y, tras las uvas, discomóvil.

Este año se sumó a la celebración
Villarluengo que organizó también
una carrera por las calles de la localidad con muchas sorpresas, ya que
la comisión se encargó de llenar de
divertidos obstáculos el recorrido, lo
que hizo pasar muy buen rato a
todos los participantes. Sobre todo
fueron niños los que disfrutaron de
la carrera, que disfrazados y ataviados con complementos para la ocasión se lo pasaron en grande.
Bordón tampoco falto a la cita
celebrando su cuarta edición en la
que participaron, alrededor de veinte
personas, muchos de ellos niños que
también quisieron disfrazarse. Fue un
recorrido sencillo por el pueblo que
finalizo con un banquete de palomitas y refrescos para todos.
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AGENDA

Marzo de 2019

Agenda Cultural y Deportiva
- 30 y 31 de marzo. Fin de semana de Intervenciones Artísticas de alumnos de
Bellas Artes. Cuevas de Cañart.
- 7 de abril. IV Trail Villarroya. Villarroya de los Pinares.
- 5 mayo. XIII Carrera por Montaña. La Iglesuela del Cid.
-12 de mayo. Marcha senderista de Primavera del Maestrazgo. Miravete de la Sierra
Si quieres recibir información por whatsapp y así estar enterado de todo lo que pasa
en el Maestrazgo, apúntate a la nueva lista de difusión de whatsapp de la Comarca
del Maestrazgo. Es muy fácil, solo tienes que introducir en la agenda de tu teléfono
el número de móvil número 619 437 001, y enviar luego un mensaje de whatsapp
con el texto ALTA. Nombre y apellidos. DNI. Recibirás un mensaje de confirmación y
comenzarás a recibir información en tu móvil.

servicioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

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

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

TAXIS

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

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 CARMEN IGUAL, RESPONSABLE DEL TALLER DE CERÁMICA VILLA-RUBEI DE VILLARROYA DE LOS PINARES, EL ÚLTIMO DEL MAESTRAZGO

“Mi interés era quedarme a vivir en el
pueblo, la cerámica vino por casualidad”
Carmen Igual es la única ceramista que trabaja en el Maestrazgo actualmente. Desde su taller
Villa-Rubei, en Villarroya de los
Pinares, lleva treinta años haciendo cerámica y abriendo sus puertas a todo el que quiera visitarla.
¿Cuándo empezó tu interés
por la cerámica? En realidad no

era interés por la cerámica si no
por quedarme a vivir y trabajar
en el pueblo. Lo de la cerámica
fue casualidad, pensando en qué
se podía hacer en un pueblo
pequeño que no dependieses de
otras personas. Fuimos a una
feria y vimos un puesto de cerámica que nos gustó mucho, y a
la par conocimos a Joaquín Vidal
de La Iglesuela que la trabajaba,
y todo vino un poco rodado.
Estuvimos durante un año formándonos con él en el pueblo y
yo creo que el éxito vino porque
montamos el taller antes de
empezar la formación. Fuimos
valientes, sacamos un crédito y
hasta vino mi madre a firmar
porque yo todavía no tenía los
dieciocho años… Cuándo acabó
la formación se fueron dos personas de las cinco que empezam o s , m á s t a rd e d o s m á s y a l
final me quedé sola.

sigue comprándonos. He hecho
muchos murales cerámicos,
muchos cuadros de Alcañiz…
P e ro a h o r a l o s e n c a r g o s s o n
mayoritariamente de piezas utilitarias. Voy haciendo lo que voy
vendiendo, como soy autónoma
trabajo para ganar y la hago conforme la demanda que tengo.

¿Cuáles son los encargos más
habituales? Sobre todo boles,

porque trabajo con gres, que es
mucho más resistente. Hago vajillas para restaurantes, tazas de
infusión, etc., todo utilitario.
Hace unos años trabajaba más
decorativa pero ahora la gente
quiere cosas prácticas, y todos
compramos algo que sirva para
algo. De hecho están de moda
los platos, las bandejas, tener
algo hecho a mano en la mesa.

UN NUEVO ATRACTIVO PARA LA RUTA TURÍSTICA

¿Cuál ha sido el encargo más
difícil que has recibido? No sé,

Logo Silent Route A-1702

cada pieza es única, un reto…
Cada cosa que haces es diferente
ya que es todo a mano. Quizá lo
más complicado son los murales
de relieve porque ya no es un
cuadro creativo, te tienes que
ceñir al dibujo a lo que ves…

Algún encargo que te haya
hecho una ilusión especial…Uno

de los últimos, por ejemplo, un
cuenco que representa al Grial y
que llevamos tiempo rodándolo y
hablándolo, o la primera vez que
la Diputación me encargó mil
detalles para el Encuentro de
Bandas de Música. Pero yo creo
que todos los encargos me hacen
ilusión.

Cuando trabajas una pieza, Hace poco participaste en una
¿qué momento es el más compli- exposición
colectiva con ceramiscado? Para mí el esmaltar. Traba- tas turolenses…
Si, esto me ha
jar a mano, el torno, los murales,
da igual la forma, me encanta,
me gusta total tocar el barro.
Pero la parte de esmaltar, de
poner el color, qué es un poco lo
más definitivo y lo más complica-

¿Posteriormente has ampliado
tu formación? Sí, luego me he
seguido formando, he hecho
varios cursos puntuales porque el
mundo de la cerámica es muy
amplio. En el Mas de las Matas,
que antes había más ceramistas,
hice varios de técnicas diferentes,
de raku, de terra sigillata… Hay
muchos temas y, como todo, va
evolucionando y te tienes que
formar y actualizar.

hecho mucha ilusión porque no
me lo había planteado nunca. Yo
soy artesana, curranta, y por otra
parte están los artistas, que son
gente de la que he oído hablar
desde que empecé. Del grupo
que participamos en la exposición
la más joven era yo, que tengo
cincuenta años. Cuando empecé
yo los veía en las exposiciones de
CERCO, a Mariano Calvé por
ejemplo, y que luego participes
con ellos… Eso sí que ha sido un
regalo.

¿Cuáles son tus retos actualmente? Estoy acudiendo a forma-

¿Ha evolucionado tu cerámica?

Sí que ha evolucionado. He pasado de hacer mucha cosa creativa
y más innovadora a cerámica utilitaria. Es curioso porque antes se
vendía mucho. Hay una tienda en
el en Alcañiz que lleva treinta
años comprándonos cerámica.
Ahora se ha jubilado y la hija
sigue como galería de arte y

do también, es la parte que
menos me gusta.

Carmen Igual, de Villa-Rubei.

ción para un proyecto que hace
años que tengo en mente relacionado con la cerámica y la formación, pero lo estoy madurando. Habitualmente hago talleres
para familias, grupos de amigos,
colegios… Y eso ya es un reto y
algo que me gusta mucho, estar
con gente que viene de otros
l u g a re s , q u e t i e n e g a n a s d e
aprender y valora lo que haces,
enriquece y me gusta mucho,
p o rq u e e n m i t r a b a j o e s t o y
muchas horas sola, sobre todo
en invierno, y es duro.

T

he Silent Route, la carretera A-1702 que conecta las comarcas de Andorra y del Maestrazgo a lo largo de 63 kilómetros, cuenta desde diciembre con un nuevo atractivo. Se trata
de una estatua con la cabra montesa, una reproducción a
gran tamaño del logotipo de la ruta, ubicada en el término de
Ejulve (Km. 17,300), que saluda a los visitantes invitando a
parar para contemplar el paisaje y descubrir todo lo que se va
a recorrer en la ruta.
s uno de los mejores miradores que ofrece The Silent Route, un punto que hasta la fecha pasaba bastante desapercibido, y que ahora será parada obligada tanto para fotografiar
y admirar el logotipo como para contemplar el paisaje que
desde allí se disfruta. Además el mobiliario de la zona se ha
completado con varios bancos y con una mesa panorámica
donde se indica todo lo que se puede contemplar desde allí:
las muelas Carrascosa, Mujer y Monchén, masías de Ejulve,
Peñarrubia, Villarluengo, la Sierra de la Cañada, la Lastra, etc.
mbas comarcas continúan trabajando en promocionar esta
carretera panorámica llena de atractivos donde poder disfrutar el paisaje conduciendo de manera sosegada, practicando
el slowdriving, conducir sin prisa, simplemente para contemplar el paisaje y descubrir nuevos rincones. Pero también recorriendo los pueblos, los senderos señalizados, las rutas para
BTT y cicloturismo, degustar los productos de la zona, fotografiar la fauna y la flora, descubrir sus tradiciones, y un largo
etcétera.
on la instalación de esta estatua se pretende invitar al conductor a que se detenga, se fotografíe, contemple las vistas y comparta la experiencia en sus redes sociales. De hecho,
ambas comarcas lanzaron este mes de febrero un concurso de
fotografía con el objetivo de promover el uso del perfil de The
Silent Route en Instagram, de invitar a recorrer la ruta a aquellos que no la conozcan y poder ganar un jugoso premio, un
lote de productos agroalimentarios y un cheque-restaurante.
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