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I Trepacantos
Mountain
Races

LEADER

OTROS TEMAS

Concluye el
programa de
formación del
IAF en Molinos.

El primer fin de semana de junio
se celebró en Castellote esta prueba
deportiva que combinó trail y BTT. El
evento estuvo organizado por el club
de montaña local Trepacantos y parti-
ciparon un centenar de deportistas en
varias modalidades, distribuidos en
dos días de competición. 

Comenzamos el verano tras concluir
una primavera marcada por el ciclo
electoral de abril y mayo, las nuevas
corporaciones locales afrontarán el
futuro de sus pueblos con ilusión y les
deseamos la mejor de las suertes.

Por  otra parte,  los  pueblos del
Maestrazgo celebraron sus romerías en
honor a sus tradiciones y los vecinos
acudieron a la cita con devoción y con
el placer del encuentro entre paisanos.

Y tampoco nos podemos olvidar de
la vida trashumante, que permanece
vigente en nuestra comarca.

La primavera termina con las
elecciones y las romerías

LA COMARCA DEDICÓ EL MES DE MAYO A LA TRADICIÓN ANCESTRAL DE LA TRASHUMANCIA EN EL MAESTRAZGO

VARIAS PÁGINAS

PÁGINA 8PÁGINAS  5 PÁGINA 13

Actualidad

Jornada de
convivencia de
los mayores en
Ariño.

Actualidad Cultura

Se celebró el veinticinco aniversario de su restauración con una jornada.

PÁGINA 14

Escuela de Dos Torres de Mercader

PÁGINA 3

PÁGINA 2

Resultados

elecciones

pueblos del

Maestrazgo.

Feria de mayo
en Cantavieja
con variadas
actividades.

En 1994 la Asociación Cultural decidió recuperar el aula y devolverla a su
estado original como espacio museístico, un proyecto pionero en aquellos
años. Han pasado 25 años desde entonces y en Dos Torres quisieron celebrar-
lo con una jornada a la que asistieron alrededor de 70 personas.

El recorrido de Miravete de la Sierra sorpendió gratamente.

X Marcha Senderista Maestrazgo

PÁGINA 5

Alrededor de 200 senderistas tomaron la salida el domingo 19 de mayo
en la X Marcha Senderista de Primavera del Maestrazgo, que tuvo lugar
en Miravete de la Sierra, con una temperatura invernal que no hechó
para atrás a los inscritos.

Las ovejas cruzan el puente medieval de regreso a los pastos frescos del Maestrazgo.
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Resultados de las elecciones municipales en la comarca

PRESENTAMOS LOS RESULTADOS PUEBLO A PUEBLO Y UNA PEQUEÑA RESEÑA DE LOS NUEVOS ALCALDES Y ALCALDESAS

José Listo Simón (PP), alcalde
de Miravete de la Sierra desde el
año 2003, esta será su quinta legis-
latura al frente del Consistorio. 

Ignacio Martínez Mallén (UxA),
afrontará este año su segunda legis-
latura en Allepuz con todos los con-
cejales de la agrupación de electo-
res a la que representa. 

Mari Carmen Soler Monfort
(PSOE) ,  a lca ldesa de la v i l la  de
Mirambel desde 2015, estará al
frente del Ayuntamiento durante
esta próxima legislatura. 

Fernando Safont Alcón (PSOE),
al frente del Ayuntamiento de La
Iglesuela del Cid desde el año 2011,
permanece en el cargo en la nueva
legislatura.

Ricardo Altabás Tena (PP), afron-
tará su tercera legislatura al frente
del Consistorio de Cantavieja, el
cual preside desde 2011.

Felix Marín Andrés (PSOE) ,
renueva como alcalde, cargo que
ostenta desde 2011, en el Ayunta-
miento de La Cuba. 

Diego Villarroya Vicente (PAR),
se estrena este año como alcalde de
Villarroya de los Pinares después de
haber sido concejal la legislatura
anterior. 

Luis Gil Gil (PSOE), afrontará
como alcalde de Fortanete esta
legislatura siendo la primera vez
que entra en el Consistorio. 

Ramón Millán (PAR) se mantie-
ne como alcalde en Castellote, sien-
do está su sexta legislatura al frente
del consistorio. Es actualmente el
que más años lleva en el cargo. 

David Falcó (PP) encara su pri-
mera legislatura en Bordón sustitu-
yendo a Esther Medina.  

Roberto Rabaza (PAR), tras un
acuerdo, repetirá por cuatro años
más como alcalde de Tronchón,
siendo esta su segunda legislatura.

David Aguilar (PP) será por pri-
mera vez el máximo representante
de la localidad de Pitarque.

Juan Ramón Tena (PAR) entra
de nuevas como primer edil en el
ayuntamiento de Villarluengo afron-
tando su primera legislatura. 

Javier Mateo (PP) será a partir
de ahora el alcalde Molinos, sustitu-
yendo en el cargo a Pilar Monfil, de
su mismo partido.

Servando Gascón (PAR) estrena
alcaldía en el consistorio de Cañada
de Benatanduz, ya en manos del
PAR en la pasada legislatura.

Rafaela Liébana (PAR) es quien
dirigirá a partir de ahora la Entidad
Local Menor de Cuevas de Cañart.
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LA COMARCA DEL MAESTRAZGO RECIBE A FINALES DE MAYO A LAS RESES PARA APROVECHAR LOS PASTOS DE VERANO

Trashumancia viva en el Maestrazgo

En e l  Maest razgo todav ía  hay
ganaderos que mantienen la costum-
bre de realizar la trashumancia de
ganado entre las sierras altas y el
"extremo" del reino, las tierras bajas
de Castellón y Tarragona. Este año la
comarca dedicó a esta actividad, con
cientos de años de historia, el mes
de mayo, dentro del programa "12
meses ,  12 razones  para  ven i r  a l
Maestrazgo", conjuntamente con el
Ayuntamiento de La Iglesuela favore-
c ió que las personas interesadas
pudiesen acudir a acompañar y foto-
grafiar a algunos de los pastores, de
manera que conociesen su trabajo y

disfrutasen de la experiencia de ver
como se maneja el ganado por estas
antiguas cañadas. 

El 25 de mayo llegaban a Cantavie-
ja, después de cuatro jornadas de
camino desde San Rafael del Río (Cas-
tellón), las 519 ovejas que conforman
el rebaño de Gonzalo Gargallo donde
permanecerán hasta el otoño disfru-
tando de los pastos de verano de la
Sierra del Maestrazgo. Por los mismos
días llegaron las de Eduardo Altaba de
Cantavieja, Juan Luis Monterde de
Cañada de Benatanduz, y, el 8 de
junio, las 120 vacas de los hermanos
Martorell Gargallo de Fortanete, que

causaron gran expectación.
Son alrededor de 100 kilómetros

por las antiguas vías pecuarias los que
recorre el ganado, durmiendo en refu-
gios o cercados para continuar al día
siguiente por caminos que cuentan
con siglos de historia, ya que se vie-
nen utilizando desde la Edad Media,
ganando alrededor de 1500 metros
de altitud.

Gonzalo Altaba l legó el  últ imo
sábado de mayo con su ganado a La
Puebla, donde le esperaba un grupo
de personas curiosas por conocer
cómo se desarrolla una jornada tras-
humante. Almorzaron y charlaron con
él y le acompañaron hasta La Iglesue-
la y la Fuente del Arahuet, donde
continuó hasta el Más de Altaba.
Gonzalo Gargallo agradeció la compa-
ñía y la atención, conversando con los
asistentes durante el tramo que le
acompañaron, y respondiendo a todas
las preguntas y dudas que su profe-
sión despertó. 

Parecido sucedió con el paso del
ganado de los Hermanos Martorell,
que fueron recibidos por numerosos
curiosos y aficionados a la fotografía
a  su paso por  La  Puebla  de San
Miguel, donde pararon un rato para
descansar, almorzar y poder charlar
con los interesados. También algunos
les acompañaron hasta La Iglesuela,
donde el paso de este ganado des-
pertó mucha expectación, y es que su

parecido con el ganado bravo es muy
llamativo. En esta ocasión fueron casi
cincuenta personas las que se acerca-
ron a ver el paso, muchos de ellos
fotógrafos profesionales, que realiza-
ron muy buenas fotografías. También
en ambos casos la televisión se hizo
eco, y Aragón TV, primero, y A Punt
después, se acercaron a grabar el
evento.

MAESTRAZGO INFORMACIÓN ES UN PERIÓDICO COMARCAL GRATUITO. 
SU CONTINUIDAD ES POSIBLE GRACIAS AL ESFUERZO COMPARTIDO DE LA COMARCA
DEL MAESTRAZGO, LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAESTRAZGO Y EL

TRABAJO DE LAS CORRESPONSALES QUE RECOPILAN LAS NOTICIAS.
TAMBIÉN PUEDES AYUDAR RECIBIENDO LOS SEIS NÚMEROS ANUALES EN TU CASA

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 978849709 O EMAIL periodico@maestrazgo.org

Ganado de los hermanos Martorell Gargallo (Foto: ANMALO).

DÍA CONMEMORATIVO PARA PONER EN VALOR LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DE ESCUELAS RURALES CERRADAS

25 años recuperación de escuela Dos Torres de Mercader
La escuela de Dos Torres de Merca-

der fue cerrada en el verano de 1975,
enviando a sus siete alumnos de entre
6 y 10 años a la Escuela Hogar de
Teruel, donde a partir de entonces
convivirían con 150 niños en su mis-
ma situación procedentes de distintos
puntos de la provincia. Se guardaron
en el trastero municipal muebles y
materiales que quedaron en el olvido,
hasta que en 1994 la Asociación Cul-
tural decidió recuperar el aula y devol-
verla a su estado original como espa-
cio museístico, lo que supuso un pro-
yecto pionero en aquellos años. Han
pasado 25 años desde entonces y en
Dos Torres quisieron celebrarlo con
una jornada muy emotiva que tuvo
lugar el 11 de mayo y a la que asis-
tieron alrededor de 70 personas.

Hasta allí se trasladaron Consuelo
Aznar y Francisca Pleite, antepenúlti-
ma y penúltima maestra de la escuela,
que se reencontraron con muchos de
sus ant iguos a lumnos.  Hubo que
echar la vista atrás y hacer un ejerci-
cio de memoria para reconocer quien

era quien. En el trinquete se concen-
traron vecinos y amigos, que junto
con las profesoras, recordaron historias
y anécdotas vividas en aquellos tiem-
pos. Fue una charla muy interesante
que transportó a los asistentes a las
costumbres y a las condiciones de vida
de la década de los 70, donde tam-
bién participó Jose Mª Espada, uno de
los profesores de la Escuela Hogar y
Cipriano Gil, compañero de la locali-
dad de Alcaine.

Se contó con la presencia de Sonia
Sánchez, técnico de Patrimonio de la
Comarca del Maestrazgo y de Estefa-
nía Monforte, profesora del Colegio
de Mosqueruela, que está realizando
una tesis sobre las escuelas antiguas
de la zona. Entre las dos realizaron
una visita guiada a la escuela. Explica-
ron los diferentes elementos del aula,
algunos comunes a otras escuelas
recuperadas en el Maestrazgo como
los pupitres de madera, la estufa o la
pizarra, y otros singulares y caracterís-
ticos de allí, como un innovador rin-
cón de lectura, un mapa antiquísimo o

la cantidad de documentación referen-
te al funcionamiento de la escuela,
con la que se pudo averiguar que lle-
vaba abierta desde 1845.

Tras una comida popular en la que
fueron surgiendo más recuerdos de la
infancia, se proyecto el video promo-
cional de las antiguas escuelas recupe-
radas en el Maestrazgo, donde apare-
cen las homólogas de Cañada de
Benatanduz, Tronchón, San Juan del
Barranco de Cantavieja y La Cuba, y
al que pronto se unirán imágenes de
la de Dos Torres. También se traslada-
ron hasta la localidad los inspectores
de educación de la provincia de Teruel
y catedráticos de la Universidad de
Zaragoza, Lourdes Alcalá y José Luis
Castán, que tuvieron la oportunidad
de estudiar toda la documentación
guardada sobre la escuela y con la
cual quedaron gratamente sorprendi-
dos al comprobar la cantidad de infor-
mación que se había conservado, algo
atípico en otras localidades que prácti-
camente no disponen de registros.
Tras revisar los documentos, destaca-

ron en una charla explicativa la rele-
vancia de este hecho ya que se guar-
daban actas e informes que permiten
conocer como había sido el funciona-
miento de la escuela durante décadas,
datos extrapolables al resto de cole-
gios de la provincia por aquellos años.
Explicaron algunos de los apuntes
encontrados,  como un l i s tado de
todos los profesores que habían pasa-
do por la localidad, algunos de ellos
con una gran trayectoria profesional,
el salario de los docentes, el proceso
de contratación o como Dos Torres se
había saltado durante varios años la
norma de separar por sexos a los
alumnos debido a la falta de recursos.
Hicieron un repaso del número de
niños que tuvo la escuela, llegando a
alcanzar la veintena en sus años más
prósperos hasta ir descendiendo a
ocho, cantidad con la que se decidió
echar el cierre. 
Fue un día cargado de recuerdos y
emociones, especialmente para las per-
sonas que lo habían vivido en primera
persona.
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Apenas llegada la primavera, los
caminos del Maestrazgo se llenan
de vecinos de los pueblos camino
de la ermita del patrón o patrona,
o de los santos y santas protecto-
res, para pedir, agua normalmente,
o dar gracias por los favores recibi-
dos. 

Los primeros fueron los vecinos
de Villarluengo, que el 28 de abril
acudieron a San Pedro de la Roque-
ta, en Montoro de Mezquita, con
los cofrades ataviados con sus
negras capas, para pedir agua.
Esta romería es antiquísima, y es
que hay constancia del nacimiento
de la tradición en 1354. Hasta la
misma ermita se desplazaron los
vecinos de Pitarque el sábado 4 de
mayo, donde se celebró misa y
comida popular. Al día siguiente,
se acercaron hasta la Ermita de la
Virgen de la Peña, por el camino
que lleva hasta el Nacimiento, don-
de también se celebró misa  y se
repartieron pastas y moscatel.

Castellote celebró el Llovedor de
los Hombres el 1 de mayo, como
es ya tradición. El día comenzó
con el sonido del campanico, para
continuar con misa de 8 y, después
de almorzar, salir con el estandarte
hacia la ermita entre canticos y
rezos. Allí se celebró la Asamblea
Anual y se comió, para por la tar-
de seguir en romería recorriendo
los Arenales, El Pocico y la Revuel-
ta El Pino para llegar de nuevo al
pueblo, donde ya de noche y con
la luz de las antorchas se ascendió
por el calvario y hombre y mujeres

se reencontraron de nuevo. Las
mujeres celebraron su día el 8 de
junio, coincidiendo con la Pascua
de Pentecostés.  Se sal ió por la
mañana en romería hasta la Ermita
portando la imagen de la Virgen y
una vez allí se celebró misa y se
almorzó antes de regresar al pue-
blo. Las mujeres volvieron después
a la ermita para comer todas juntas
y pasar una tarde agradable. 
Los vecinos de Miravete de la Sierra
acudieron e l  d ía 4 de mayo de
romería a la Virgen del Campo a
Camarillas y de paso celebraron
San Miguel de mayo.

Como cada sábado primero de
mayo, Tronchón, Mirambel y Olo-
cau del Rey acudieron a Bordón
para celebrar la "Fiesta de las Pro-
cesiones", en honor a la Virgen de
la Carrasca. A las 12 del mediodía
y con el sonido de las campanas
los bordoneros salieron a recibir a
la entrada de la localidad al resto
de pueblos, cada uno con sus cru-
ces, guiones y farolillos. Tras los
saludos se trasladaron hasta la Igle-
sia de la Virgen de la Carrasca, se
celebró misa baturra y se procesio-
nó por las calles de Bordón cantan-
do los Gozos a la Virgen. Tras los
actos religiosos hubo comida para
los asistentes de todos los munici-
pios congregados y, cuando repica-
ron de nuevo las  campanas,  la
comitiva de Bordón salió a despedir
a sus vecinos. Antes de partir se
firmó en el libro de las Procesiones
para no perder el derecho a regre-
sar al año que viene.

Caminos del Maestrazgo llenos de romerías en primavera

LAS ROMERÍAS SE EXTIENDEN POR TODO EL TERRITORIO COMARCAL, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN EL MES DE MAYO

Romería de San Marcos en Villarluengo.

Ladruñán realizó su romería en honor
a Santa Bárbara, popularmente llamada
"El Cabezo", el segundo sábado de
mayo como viene siendo costumbre. Los
vecinos ascendieron hasta la Ermita,
donde se celebró una misa, se bendije-
ron los términos y se repartió el pan
bendito. Tras almorzar todos juntos vol-
vieron progresivamente al pueblo para
reencontrarse de nuevo al atardecer y
merendar,  f inal izando as í  e l  d ía.  E l
domingo fue el turno de Molinos, don-
de se celebró la misa en el exterior de la
Ermita de Santa Lucía, dado que se
están restaurando las pinturas que alber-
ga y los andamios impedían que se
hiciera dentro.  Al finalizar se repartieron
pastas y moscatel haciendo tiempo para
después comer en las inmediaciones.

El 18 de mayo la ermita de Santa
Ana de Mirambel recibió la visita de los
vecinos de La Cuba, que acudieron a
esta pequeña iglesia a pie por el camino
viejo. Escucharon misa y volvieron a
casa, donde comieron todos en los por-
ches de la plaza y por la tarde disfruta-
ron de hinchables y un dúo.

Dos Torres vivió su día de romería el
1 de junio. Sobre las 10 de la mañana
los vecinos iniciaron el ascenso hacia el
canto de San Juan donde se encuentra
el pilón desde el cual se hace la bendi-
ción de los términos y desde donde se
pueden ver todos los pueblos de alrede-
dor. Allí mismo, los asistentes tomaron
un pequeño almuerzo antes de regresar
al pueblo donde les esperaba el tradicio-
nal conejo con caracoles y las rosquillas. 
Pero sin duda la fecha clave es Pente-
costés, cincuenta días después de Pas-

cua, en que se conmemora la venida
del Espíritu Santo sobre los apóstoles,
que este año era el 10 de junio. En esta
fecha son muchas las romerías que se
celebran en el Maestrazgo, unas trasla-
dadas al sábado para facilitar la asisten-
cia de los vecinos y otras mantenidas el
lunes. Así, el sábado 8 de junio, los
habitantes de Tronchón acudieron a la
ermita de San Antonio. Los tronchone-
ros realizaron el trayecto caminando y
una vez allí se celebró una misa, tras la
cual se procedió a anunciar el nombre
de los mayorales, tanto de las fiestas
patronales de este año como de la fies-
ta de San Antonio del año próximo.
Posteriormente, en el exterior de la
Ermita se celebró una comida popular.   

Los vecinos de Fortanete se traslada-
ron hasta la Ermita del Buen Suceso,
donde tras la misa, ya pesar del viento,
comieron en cuadrillas en el entorno, y
los vecinos de Bordón celebraron la
romería del Rollo. El lunes, por su parte,
en La Iglesuela del Cid fueron a honrar
a la Virgen del Cid a su ermita, donde
se celebró misa y se repartió el pan tra-
dicional, comiendo luego en las inme-
diaciones de la ermita o en cuadrillas en
el pueblo. Los vecinos de Villarroya de
los Pinares fueron también en romería a
Santa Isabel de Sollavientos, donde tam-
bién hubo misa y se comió en cuadrillas
en los aledaños. Tras el concurso de
guiñote se volvió en coches a casa,
parando en "el bancal de la faja del
Rallao", donde se reparte mojeta, pan
con vino y azúcar, y huevos duros. A
este pequeño refrigerio se le llama "la
caridad".

Romería a Santa Isabel de Sollavientos, desde Villarroya de los Pinares.

Romería Miravete de la Sierra a la Virgen del Campo de Camarillas.

Asistentes a la romería de “El Cabezo” en Ladruñan.

Romería del Llovedor de las mujeres de Castellote.
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MIRAVETE DE LA SIERRA ACOGIÓ EL EVENTO EL PASADO 19 DE MAYO, CON 200 PERSONAS Y BAJAS TEMPERATURAS

X Marcha Senderista de Primavera en el Maestrazgo
Alrededor de 200 senderistas toma-

ron la salida el domingo 19 de mayo
en la X Marcha Senderista de Prima-
vera del Maestrazgo, que tuvo lugar
en Miravete de la Sierra. Como el
año pasado en esta marcha, a pesar
de ser mayo, el ambiente volvió a ser
invernal, con el termómetro rondando
los 2 grados. A pesar de ello nadie se
echó atrás a la hora de disfrutar de
una jornada recorriendo los parajes
alrededor de Miravete.  A las 8 de la
mañana casi 70 senderistas tomaron
la salida para recorrer los 20 kilóme-
tros que tenía la ruta larga, mientras
que un poco más tarde salieron los
que se decidieron por el recorrido
corto de 10 kilómetros. 

Ambas rutas comenzaron en la
lonja, al lado del puente de piedra,
ascendiendo hasta la ermita de San
Cristóbal, donde los vecinos ofrecie-
ron a los senderistas desayuno, leche,
café, zumos, bizcocho y magdalenas.

ALLEPUZ INAUGURÓ EL 15 DE JUNIO SU PISTA POLIDEPORTIVA

Inauguración Patxi Puñal Arena
El 15 de junio Allepuz inauguró

sus nuevas pistas polideportivas.
Después de un año de arduo trabajo
por fin cuentan con una pista donde
poder practicar deportes y con gra-
das para poder disfrutarlo. Se trata
de una pista de fútbol sala, con las
medidas oficiales de 44x22 metros
en las que se han dibujado, además
de la cancha de fútbol sala, otra de
voleibol y dos de voley playa. Pero
esto es solo el  pr incipio,  poco a
poco darán color al entorno añadien-
do nuevas pistas como la de pádel,
una fuente y vegetación y árboles
para que den sombra y hacer más
agradable la zona. 

Desde ahora las pistas se conoce-
rán con el nombre de "Patxi Puñal",
ex jugador del Osasuna y un ídolo
local, donde prácticamente toda la
población es seguidora del equipo
navarro. Desde que empezaron las
obras, medio en broma los vecinos
empezaron a llamar a la pista "Patxi
Puñal", y al final, el edil se ha rendi-
do a la marea vecinal bautizándola
así. El jugador, una verdadera leyen-
da del fútbol nacional, acudió a la
inaugurac ión y,  en medio de un

ambiente festivo, el ex futbolista des-
cubrió un vinilo con el nombre de las
pistas ante el numeroso público que
se concentró en el graderío.

En agradecimiento por haber bauti-
zado la pista deportiva con su nom-
bre, el ex jugador hizo entrega "en
custodia ad eternum" de la camiseta
que su club le regaló cuando batió el
récord de partidos disputados en Pri-
mera División dedicada a los vecinos
allepucenses por el cariño con el que
se le ha recibido. "Es algo que me
han regalado y no lo puedo regalar",
explicó el jugador, por lo que optó
por dejarla en custodia en el primer
municipio que ha bautizado unas pis-
tas con su nombre. Pero los detalles
no acabaron ahí. Patxi recibió un plato
con la inscripción "Gracias por hacer
nuestros sueños realidad. Allepuz, 15-
6-2019", una fecha para la historia
del pueblo. El que fue legendario cen-
trocampista de Osasuna se quedó
maravillado por el trato dispensado.

Para cubrir la falta de este tipo de
infraestructuras, el Ayuntamiento de
Allepuz ha invertido 130.000 euros
para adquirir el solar y acondicionarlo
para la práctica deportiva.

ESTE AÑO EL DESTINO FUE EL MUNICIPIO DE ARIÑO

Encuentro personas mayores
El pasado 30 de mayo, tuvo lugar

un año más el encuentro de perso-
nas mayores que cada año organiza
el Departamento de Servicios Socia-
les de la Comarca. El destino elegido
para esta edición fue la localidad de
Ariño, en la vec ina Comarca de
Andorra-Sierra de Arcos hasta la que
se desplazaron unas 120 personas
procedentes de prácticamente todos
los pueblos del Maestrazgo. 

El punto de acogida fue el Balne-
ario donde los asistentes se dividie-
ron en dos grupos, los que previa-
mente se habían inscrito para disfru-
tar de las instalaciones y de sus
aguas minero-medicinales y los que
prefirieron la opción alternativa. Este
segundo grupo visitó el Centro de
Interpretación de Arte Rupestre
"Antonio Beltrán". Allí pudieron ver
la exposición permanente denomina-
da "Entre dos mundos", así como la
recreación de cómo el hombre plas-
mó las pinturas rupestres en el Abri-
go de la Higuera de Alcaine. Tam-
bién pudieron ver las reproducciones
y explicaciones de todos los abrigos

rupestres de la zona: Alacón, Oliete,
Alcaine, Montalbán, Obón y Albalate
del Arzobispo. Tras esta interesante
visita recorrieron el pueblo de la
mano de una guía que les mostró
los r incones y monumentos más
representativos de Ariño como la
Iglesia del Salvador y su singular
torre barroca con aspecto cilíndrico.
Una vez finalizadas las visitas cultu-
rales regresaron al balneario para
comer todos juntos en el restaurante
del complejo termal. Tras la sobre-
mesa pudieron disfrutar de una
entretenida sesión de baile para des-
pués regresar, en varios autobuses, a
sus localidades de origen.

Esta jornada, que viene celebrán-
dose desde prácticamente la crea-
ción de la Comarca, tiene una alta
participación año tras año lo que
hace posible su continuidad, habien-
do realizado salidas a muchas locali-
dades de Comarcas vecinas como
Alcañiz, Peñarroya de Tastavins o
Albarracín. También a algunos luga-
res algo más alejados como la visita
que se realizó al Delta del Ebro.

Foto de grupo en la entrada del Balneario de Ariño.

A partir de allí la ruta ascendía por el
antiguo camino a Allepuz y llaneaba
durante un tramo, hasta el segundo
avituallamiento, a base de pan con
aceite, tomate, jamón y embutido. Des-
de este punto las rutas larga y corta se
bifurcaban. La corta se dirigía hacia la
Fuente la Madre y volvía al pueblo
mientras que la larga subía hasta el
Camino de los Pilones, donde llaneaba
un rato hasta bajar cerca de Villarroya
de los Pinares y volvía a Miravete por el
paseo fluvial paralelo al Guadalope.

Los participantes, procedentes de
pueblos de toda la comarca del Maes-
trazgo (Iglesuela, Cantavieja, Villarroya
de los Pinares, Tronchón, etcétera), así
como de muchas localidades vecinas
como Villafranca, Ejulve, Aliaga,  entre
otras, disfrutaron de una jornada agra-
dable aunque fría, disfrutando de bue-
nas vistas del entorno , bonitas sendas,
paseos y rincones que fueron muy valo-
rados por los participantes
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El fin de semana del 11 y
12 de mayo visitó la comarca
del Maestrazgo un grupo de
médicos jubilados ligados al
colegio de Médicos de Zarago-
za. El Colegio organiza a través
de su obra social actividades,
eventos lúdicos, formación y
excursiones y viajes. Fueron
al rededor  de c incuenta los
médicos que se apuntaron a la
excursión, y estuvieron dos días
visitando diferentes poblaciones

Visita turística del Colegio de Médicos
te, la iglesia de Nuestra Señora
de las Nieves de Miravete de la
Sierra, descubriendo la trufa
negra en Cantavieja o la historia
de Francisco Peña en Villarroya,
localidad esta ultima donde fue-
ron nombrados, en el Centro de
Interpretación de la Orden de
San Juan del Hospital,  como
"Caballeros del Maestrazgo",
comprometiéndose a ser emba-
jadores del territorio y difundirlo
allá donde vayan.

El pasado 29 de mayo, el
Equipo de Rescate e Inter-
vención en Montaña (EREIM)
de la Guardia Civil de Mora
de Rubielos actuó de urgen-
cia para rescatar a un sende-
rista herido en el nacimiento
del río Pitarque.

Los agentes recibieron el
aviso en torno a las 13.00h.
a través del servicio de emer-
gencias 112, que comunicó
que una persona había resul-
tado herida mientras realiza-
ba senderismo en la zona de
Pitarque. El herido sufrió una
caída y terminó con un fuer-
te dolor en la zona lumbar
que le impedía levantarse.
Hasta la zona se desplazaron
efectivos de servicio de la
Guardia Civil, y después de 6
kilómetros de travesía por
una zona de difícil acceso,
localizaron al herido, que se
encontraba tirado en el suelo
con fuerte dolor en la zona
lumbar. Los agentes le inmo-
vilizaron en la camilla y lo
auxi l iaron hasta una zona
adecuada para  poder  ser
evacuado en el helicóptero
de la Guardia Civil UHEL41

procedente de Huesca, y
una vez  atendido por  e l
médico, fue derivado al Hos-
p i ta l  Obispo Po lanco de
Teruel también mediante
helicóptero 112. La opera-
ción tuvo una duración total
de cuatro horas.

Este no es el primer caso
de evacuación en la zona. El
Nacimiento del Río Pitarque
es el espacio natural más
conocido de la Comarca al
que cada año acuden miles
de visitantes. En la mayoría
de accidentes producidos
hasta la fecha ha tenido
que intervenir el helicóptero
de emergenc ias  ante  la
imposibilidad de acceso con
vehículo. En 2013 el mismo
equipo de la Guardia Civil
rescató a un hombre de 43
años que debido a una tor-
cedura de tob i l lo  le  era
imposible caminar. También
hace varios años tuvo que
ser rescatado un niño que
se encontraba de excursión
con sus compañeros de cole-
gio y que sufrió una lesión
en una pierna tras una caí-
da en la zona de la Ermita.

Senderista herido en Pitarque

Taller de Scrapbooking en Cuevas

del Maestrazgo. El primero de
ellos lo dedicaron a conocer
Cantavieja, Iglesuela y Miram-
bel, y el segundo se dirigieron
a Fortanete, Villarroya de los
Pinares y Miravete de la Sierra.

Todos quedaron muy grata-
mente sorprendidos con la
zona, ya que no la conocían y
no esperaban encontrar pue-
blos tan bonitos y monumenta-
les. Se maravillaron con el pai-
saje de los huertos de Fortane-

El  pasado 9 de junio se
reunieron en Cuevas  de
Cañart diecinueve personas
pertenecientes a la Asocia-
c ión de Scrapbooking de
Aragón "Mañoscrapper@s"
que junto con algunas veci-
nas de la localidad participa-
ron en un taller dedicado a
este arte. En la organización
y difusión de esta actividad
participaron tanto el Ayunta-
miento de la localidad como
la Asoc iac ión Cultura l  E l
Morrón.

Esta técnica consiste en

decorar de forma artística
un libro o álbum, trabajan-
do con papel decorado y
cartulinas sobre las que se
pueden poner todo tipo de
aplicaciones, desde troquela-
dos, flores o botones a tin-
tas, adornos de madera o
abalorios. Los aficionados a
este hobby recortan, pegan
y decoran para crear tarje-
tas, cuadros, libretas o cual-
quier otra cosa hecha con
este procedimiento, que uti-
lizan después para guardar
fotos o documentos.

La noche del martes 4 de
junio la localidad de Fortanete
se vio sacudida por un temblor
que resultó ser un ligero terre-
moto de magnitud 3.3 grados
en la escala de Richter. El epi-
centro se localizó hacia la zona
de Mercadales, a 5 kilómetros
de profundidad, y tuvo lugar
sobre las 22:58 horas, seguido

Fortanete, epicentro de terremoto el 4 de junio 
tieron como una fuerte "ráfaga
de a i re",  una "v ibrac ión de
segundos", a la que no se dio
más importancia. Luego se ente-
raron por los medios de comu-
nicación de lo que había sucedi-
do realmente. El temblor fue de
baja intensidad, por lo que no
se registraron daños materiales
o personales.

de una réplica de magnitud
1,6 a las 23:31 horas casi en la
misma zona epicental, según
los datos del Instituto Geográfi-
co Nacional (IGN).

El terremoto se notó en For-
tanete y algún pueblo de alre-
dedor, pero pasó casi desaper-
cibido para la mayoría de los
vecinos del municipio, que sin-
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CANTAVIEJA ACOGE NUEVA REUNIÓN DEL FORO CETS

Charla producción de naturaleza

El pasado 27 de mayo, Ignacio
Jiménez, biólogo con 25 años de
experiencia, especialmente es espa-
cios protegidos se acercó hasta Can-
tavieja para ofrecer una charla sobre
"Producción de naturaleza como
alternativa al despoblamiento rural". 

Jiménez explicó a los allí presentes
como a lo largo de su vida profesio-
nal y trabajando en diferentes lugares
del mundo había comprobado como
en áreas protegidas y con un alto
valor ecológico, gracias a la reintro-
ducción de especies autóctonas en
peligro de extinción, se había contri-
buido a un desarrollo sostenible de la
zona. Espacios donde la despoblación
era acuciante y el sector primario el
principal modo de vida, convivían
ahora con turistas que venían a dis-
frutar de la flora y fauna del lugar, y
que contribuían a su desarrollo eco-
nómico y a un aumento del sector
servicios, de un modo poco invasivo
para el lugar. 

Según su experiencia, este modelo
podría ser aplicable al Maestrazgo
junto con los espacios protegidos
colindantes de Castellón y Tarragona,
ya que el terrero y la orografía son

propicios y la fauna de lugar, cada vez
más abundante debido a la poca den-
sidad de población de la zona, como
la cabra montés o el buitre leonado,
podrían servir de reclamo para visitan-
tes que buscan este tipo de turismo
de naturaleza.

Los asistentes, entre los que se
encontraban desde empresarios turísti-
cos a ganaderos o agentes de protec-
ción de la naturaleza, encontraron
interesante esta iniciativa e intercam-
biaron diferentes puntos de vista con
el biólogo, desde posibles problemáti-
cas a utilizarlo como vía alternativa de
desarrollo en la zona.

Seguidamente a esta charla, que
venía enmarcada dentro de la Carta
Europea de Turismo Sostenible, puesta
en marcha en e l  ter r i tor io  desde
2018, se llevó a cabo una nueva reu-
nión del Foro Permanente, integrado
tanto por empresarios como por enti-
dades públicas implicadas en este pro-
yecto, donde se hizo un seguimiento
de las acciones realizadas hasta la
fecha y se informó de las previstas
para el 2019, resolviendo dudas y
poniendo en común diferentes pro-
puestas.

VISITAS DE CAMPO EN VARIOS PUNTOS DE INTERÉS 

Jornada de orquídeas silvestres

Alrededor de una treintena de
personas se dieron cita el sábado 8
de junio en Cantavieja para asistir a
la III Jornada de conocimiento de las
Orquídeas Silvestres del Maestrazgo.
Organizadas por el área de Turismo
de la Comarca del Maestrazgo, for-
maban parte  de l  programa "12
meses,  12 razones para venir  a l
Maestrazgo", siendo el mes de junio
el propuesto para dar a conocer
estas flores que se pueden disfrutar
en el territorio desde finales de abril
hasta casi septiembre. 

La encargada de dirigir la activi-
dad fue la experta Conchita Muñoz,
la cual lleva muchos años dedicada
al estudio de estas plantas, trabajo
que se plasmó en el libro "Las orquí-
deas de Aragón", una guía esencial
para todo aquel que quiera acercarse
a estas curiosas plantas en nuestra
comunidad. La cita comenzó a las 10
de la mañana en la sede de la Comar-
ca del Maestrazgo, donde la investi-
gadora impartió una breve charla
para introducir a los asistentes en el
mundo de las orquídeas, explicando
que son, los distintos grupos que
hay dentro de este género de plan-
tas, algunas de sus características
para distinguirlas y también se centró
en las orquídeas que a lo largo de la
temporada aparecen en la comarca,
cuáles eran las que en este momen-
to se podían observar y se iban a ver
en las localizaciones que había pre-
visto visitar, y cuales saldrían en las
próximas semanas, invitando a los
asistentes a que visitaran la zona a
lo largo de la temporada porque
verían nuevas especies, ya que es
una zona con un alto potencial. 

Salvo una parada para comer y
reponer fuerzas, el resto del día se
pasó en el campo en diversas locali-
zaciones. Para empezar se desplaza-
ron a las dehesas de Fortanete, don-
de este año, al ser las jornadas una
semana antes que el año anterior, se
notó que estaban algo más retrasa-
das. Aun así se pudieron ver gran
cantidad de Dactylorhiza incarnata y
su híbrido con Dactylorhiza elata:
Dactylorhiza xdubreuilhii. Allí Conchi-
ta Muñoz destacó que era un lugar

Preciosos ejemplares de Neotinela Ustulata en la Tarayuela.

con una flora especial, donde apa-
recen plantas únicas para la zona
propias de Pirineos, como son la
Primula farinosa y el Aster alpinus.
También en Fortanete visitaron un
humedal junto a una fuente donde
pudieron ver Dactylorhiza incarnata
y Dactylorhiza elata en capullos, sin
llegar a la floración, y que segura-
mente en una semana iban a estar
abiertas. También observaron algu-
nas plantas de Ophrys sphegodes.

Por la tarde la comitiva se des-
plazó a la zona de los estrechos del
rio Cañada, donde hubo cola para
fotografiar la orquídea estrella de la
zona, la Orchis militaris. Este año
ha habido suerte y estaban mejor
que el año pasado, incluso había
más plantas, unas quince, siendo
muy interesante que la población
siga viva y aumentando, ya que es
una planta que no suele salir de
Pirineos. La jornada finalizó en las
faldas de la Tarayuela en Cantavieja
donde, como colofón, los asistentes
pudieron disfrutar de la mayor can-
t idad de espec ies :  Anacampt is
morio, Anacamptis morio subespe-
cie picta, la Dactylorhiza vir idis
(Coeloglosum viride) de la que el
año pasado so lo se  v ieron dos
plantas, Listera ovata, Neotinea
ustulata, Ophrys sphegodes, Orchis
mascula, etc. 

Los asistentes procedentes de
lugares como Castellón, Valencia,
Zaragoza, San Sadurni de Noya
(Barcelona), Vallibona (Castellón),
Gargallo, Alcorisa, Villarroya de los
Pinares, Fortanete, Luco de Bordón
o Montoro de Mezquita, muchos
de los cuales repetían la actividad,
conformaron un grupo muy variado
y heterogéneo en edad, pero todos
con el denominador común de su
afición a las orquídeas y a la natu-
raleza en general, donde había des-
de grandes expertos en la materia
a personas que se acercaban a
conocerlas por primera vez. Todos
estuv ieron muy interesados en
aprender sobre estas plantas, dis-
frutar de su belleza, hacerles foto-
grafías y pasar una jornada muy
agradable.

Ignacio Jiménez presentó sus propuestas para la zona del Maestrazgo.
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Finaliza el Programa de Emprendimiento Rural Sostenible

La I I  edic ión del  Programa de
Emprendimiento Rural Sostenible lle-
ga a su fin, apoyando 20 iniciativas
empresariales vinculadas al ámbito
de actuación de los grupos LEADER
Omezyma y Agujama. 

Durante los meses de duración
del proyecto se  han impartido 13
sesiones presenciales teórico prácti-
cas. 8 para el diseño y validación de
Modelo de Negocio y 5 centradas
en trabajar herramientas de marke-
ting para la captación, fidelización y
crecimiento de los clientes.   

Además, se han realizado tutorías
individuales en cada paso, se han
creado videos de cada fase que sir-
van de apoyo en el presente y futu-
ro a los emprendedores y se ha rea-
lizado un gran esfuerzo para cerrar
individualmente cada uno de los
proyectos finalistas. La formación ha
sido desarrollada por ESNEPI (Escuela
de Negocios del Pirineo).

Torrecilla de Alcañiz (Teruel) aco-
gerá el  viernes 5 de julio el evento
de c lausura  de l  I I  P rograma de
Emprendimiento Rural Sostenible,
promovido por el Instituto Aragonés
de Fomento (IAF) en colaboración
con la Asociación para el Desarrollo
de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo
(AGUJAMA) y  con e l  Grupo de
Acción Local Bajo Aragón-Matarraña
(OMEZYMA). En esta jornada se pre-
sentarán los proyectos finalistas de
la segunda edición de este progra-
ma, todos ellos ubicados en estas
cuatro comarcas, y la coach Belén
Torres ofrecerá una conferencia

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

sobre pensamiento lateral y “El poder
de reinventarse y reciclarse para crear
en lo rural”. Por su parte, Ramón
Tejedor, director gerente del IAF, será
el encargado de cerrar este evento
que comenzará a las 11.00 horas en
el Hogar de Personas Mayores de la
localidad. De esta forma, concluirá la
segunda edición del Programa de
Emprendimiento Rural Sostenible, diri-
gido a municipios de menos de 5.000
habitantes. En la provincia de Teruel,
el 56,6% de la población reside en
zonas rurales. Además, esta iniciativa
está centrada en comarcas con una
dificultad añadida: la orográfica. Su
primera edición se desarrolló en la
provincia de Huesca, en las cuatro
comarcas pirenaicas (Jacetania, Alto
Gállego, Sobrarbe y Ribargorza) y en
esta segunda los territorios beneficia-
dos han sido Gúdar-Javalambre, Maes-
trazgo, Bajo Aragón y Matarraña.

El objetivo del programa continúa
siendo el mismo: promover el desarro-
llo rural sostenible y equilibrado como
alternativa contra la despoblación. A
través de distintas fases, ayuda a los
participantes a mejorar su idea inicial
de proyecto y facilita su puesta en
marcha, además de la colaboración
con proyectos ya implantados. 

Para ello, en esta segunda edición,
se ha combinado desde el mes de
noviembre formación online con for-
mación presencial y asesoramiento
técnico en dos sedes pertenecientes a
la Red ARCE: los centros de emprendi-
miento de Molinos y de Torrecilla de
Alcañiz.

SE HAN DESARROLLADO 13 SESIONES PRESENCIALES EN LOS CENTROS DE LA RED ARCE DE MOLINOS Y TORRECILLA

La junta directiva de ADEMA estudia los proyectos LEADER

EL PASADO 20 DE JUNIO TUVO LUGAR UNA REUNIÓN EN MOLINOS PARA VALORAR LA CONVOCATORIA DE FEBRERO

La Junta Directiva de ADEMA se
reunió en la sede de Mol inos el
miércoles 20 de junio, para estudiar
los proyectos presentados en la pri-
mera convocatoria de 2019, que
finalizó el pasado mes de febrero.

El porcentaje de ayuda concedida
entre Maestrazgo y Gúdar-Javalam-
bre en esta convocatoria alcanza
casi el 70% del presupuesto previsto
para 2019, por lo que hay una bue-
na previsión de ejecución, a la espe-
ra de los proyectos que se presenten
en septiembre.

En la primera convocatoria de
febrero, fueron presentados 6 pro-
yectos productivos a cargo de empre-
sarios y 3 proyectos no productivos,
vinculados a las administraciones
locales del territorio. Hubo también
proyectos que tenían interés en pre-
sentarse en la convocatoria de febre-

ro, pero han preferido esperar a la
convocatoria de septiembre.
La relación de los proyectos presenta-
dos en febrero es:
PROYECTOS PRODUCTIVOS
- CENRO Sociedad Cooperativa (Moli-
nos): maquinaria sala de despiece
- Montserrat Salesa (Cuevas de Cañart):
instalación plazas solares masada VTR
- Wilmar Monfort (Bordón): equipos
modernización empresa apícola
- Rocío Gi l  (La Ig lesuela del  Cid) :
adquisición de equipos artes gráficas
- Carmen Igual (Villarroya de los Pina-
res): creación de alojamiento para
estancias creativas de ceramistas
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
- Comarca del Maestrazgo: vehículo
adaptado transporte social
- Ayto. Villarroya de los Pinares: ade-
cuación local socio-cultural
- Ayto. La Iglesuela: punto limpio
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Noticias ED CAIRE

Una de las principales críticas que han recibi-
do las instituciones europeas por parte de la
población en los últimos años es su lejanía con
respecto a los ciudadanos. Ante esta situación,
la Comisión Juncker propuso una serie de medi-
das destinadas a dar una imagen de mayor pro-
ximidad a los europeos. Entre estas medidas
destacan los “Diálogos ciudadanos”, encuentros
en los que los ciudadanos pueden plantear sus
dudas, quejas o propuestas a representantes de
la Comisión Europea.

Sibiu (Rumanía), aprovechando la cumbre de
líderes europeos a primeros de mayo que iba a
tener lugar allí días más tarde, fue la ciudad
elegida para invitar a cientos de jóvenes a
debatir sobre cuestiones que les preocupan
como el cambio climático, la precariedad labo-
ral, los problemas derivados de la digitalización
y la crisis de la democracia. Los resultados de
estos debates fueron expuestos ante la Comisa-
ria de empleo, asuntos sociales, capacidades y
movilidad laboral, Marianne Thyssen, y el Comi-
sario de educación, cultura, juventud y deporte,
Tibor Navrascic.

Posteriormente tuvo lugar un encuentro con el
entonces Presidente de la Comisión Europea
Jean-Claude Juncker y el Presidente de Rumanía,
Klaus Werner Iohannis, en el que los jóvenes
participantes tuvieron oportunidad de transmitir
sus inquietudes sobre el futuro de la UE, espe-
cialmente en materia de inmigración y del Brexit.  

El Europe Direct Maestrazgo tuvo su represen-
tación en estos encuentros mediante la presencia
de Silvia Casas Foz, quien definió el evento de
manera muy positiva. "Ha sido una experiencia
increíble, jóvenes de todas las partes de Europa
hemos tenido la oportunidad de exponer ante
los máximos responsables de la Comisión Euro-
pea, incluido su Presidente, los problemas que
más nos preocupan de cara a l  futuro de la
Unión. Estoy muy agradecida a Europe Direct
Maestrazgo por contar conmigo para participar
en esta iniciativa" afirma Casas. Silvia participó
en los talleres relacionados con la precariedad
laboral y el fenómeno de la digitalización donde
expuso los problemas especiales a los que tienen
que hacer frente las regiones rurales como el
Maestrazgo en estas materias. 

#RoadtoSibiu, con presencia del CAIRE

SILVIA CASAS PARTICIPÓ JUNTO A OTROS JÓVENES EUROPEOS EN SIBIU

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. Per-
teneció a la red Carrefour (zonas rurales) y a partir del año 2005
pasó a integrarse como miembro de la Red Europe Direct, convir-
tiéndose 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 (ofi-

cina 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)

CONVENIO ADICIONAL SOBRE POLÍTICAS DE COHESIÓN

El Europe Direct CAIRE, punto de información europea
perteneciente a la Asociación para el Desarrollo del Maes-
trazgo, ha recibido la aprobación por parte de la Comisión
Europea en España de un convenio de financiación adicio-
nal, vinculado a promocionar la importancia de los Fondos
de Cohesión en Aragón.

El nuevo convenio, complementario al Plan de Comunica-
ción Anual vigente para tres anualidades 2018-2020, se des-
arrollará en otoño-invierno del año 2019, con dos eventos
organizados desde el Europe Direct CAIRE en el territorio
aragonés, contando con agentes sociales y económicos de
relevancia. En el primer evento se quiere poner en relevan-
cia el papel de los agentes económicos para luchar contra
la despoblación, mientras que en el segundo evento se bus-
cará identificar el papel de las administraciones locales y
grupos LEADER de desarrollo rural.

En el conjunto de la Unión Europea, la parti-
cipación en esta cita electoral ha superado el
50% (en los pasados comicios de 2014 fue del
42%), aunque los resultados de participación
por países han sido muy dispares. España ocupa
un digno quinto puesto dentro de los países
donde más participación ha habido en las elec-
ciones, en concreto un 64,3% de los españoles
ejercieron su derecho al voto para elegir el Par-
lamento Europeo, solamente superados por
Dinamarca, Malta, Luxemburgo y Bélgica. En los
últimos puestos destacan países que no han lle-
gado a tener ni siquiera un 30% de participa-
ción, como es el caso de Eslovaquia, Eslovenia,
Croacia y República Checa. La alta abstención
está provocada por dos razones, en primer
lugar la no concurrencia con elecciones locales
o nacionales y en segundo lugar, el euroescepti-
cismo y el "agotamiento" del discurso europeís-
ta en varios países de nuestro entorno.

En segundo lugar haremos un análisis de los
resultados, donde es destacable que por prime-
ra vez en 40 años, los dos grandes partidos
europeos (socialistas y populares) no llegan al
50% de los votos, por lo que deberán pactar
con otras fuerzas políticas. Las más predispues-
tas a alcanzar pactos de gobierno y que han

obtenido también buenos resultados en las elec-
ciones de 2019 son los liberales (liderados por el
francés Macron) y los Verdes, con un importante
aumento de votos en el norte de Europa. Los
liberales del ALDE y los Verdes suben con fuerza
en las elecciones europeas, según los resultados
provisionales que ha publicado el Parlamento
Europeo (PE), y contienen el auge de la extrema
derecha, mientras que el Partido Popular Europeo
(PPE) gana las elecciones con el 23,7% y 178
escaños, pero pierde 43 eurodiputados. Los
socialdemócratas se dejan 38 escaños y se ubi-
can en segundo lugar, con el 20,4% y 153 dipu-
tados. Por primera vez, el Parlamento Europeo
no tendrá mayoría absoluta entre el PPE y la
centro izquierda (sumarán 330, a 46 de la mayo-
ría absoluta). La ultraderecha, con 175 eurodipu-
tados, queda lejos de llegar a los 250 diputados,
que le permitiría tener capacidad de bloqueo en
los temas más sensibles en los que se requieren
una mayoría de dos tercios. Sin embargo, triunfa
en la segunda y tercera economía de la zona
euro, Francia e Italia. Este nuevo equilibrio de
fuerzas genera dudas en los posibles pactos para
elegir al presidente del Parlamento Europeo y
sobre todo en la elección de Presidente de la
Comisión Europea. 

Análisis de las elecciones europeas
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Festival de fin de curso con los jóvenes de Castellote

LOS ALUMNOS DE MÚSICA, JOTA Y PATINAJE MOSTRARON SUS HABILIDADES AL PÚBLICO LOCAL EN VARIAS JORNADAS

Los colegios que integran el CRA
Alto Maestrazgo han realizado a lo
largo de este curso un proyecto cre-
ativo común que ya ha podido verse
expuesto en localidades como Villar-
luengo y Pitarque y que pronto se
exhibirá en otros pueblos como For-
tanete, La Iglesuela o Cantavieja.

El proyecto denominado "Leyen-
das y tradición oral en el Maestraz-
go" ha servido para que los alum-
nos profundicen y conozcan más
sobre la historia de sus pueblos,
plasmándola en una serie de traba-
jos y creaciones que están siendo
expuestos en cada una de las locali-
dades que integran el  CRA. Las
obras artísticas van desde murales y
cuadros a maquetas e incluso docu-
mentos gráficos con los propios
alumnos como protagonistas. En la
exposición se puede encontrar infor-
mación acerca de la leyenda del
Cid, la del Santo Sepulcro, de la Vir-
gen del Tremedal de Tronchón, de la
Romería de San Marcos o del salto
de la novia de Cantavieja. También
han investigado acerca  de refranes

e histor ias orales que pasan de
generación en generación. En cada
colegio se han centrado en una o
dos leyendas, cada uno en la que le
tocaba más de cerca, para después
ponerlas todas en común. Para ello
han contado con la inestimable ayu-
da de las personas mayores que tie-
nen a su alrededor, siendo una de
las claves de este proyecto el inter-
cambio generacional entre peque-
ños y mayores.

Esta iniciativa pretende trabajar
contenidos de una manera innova-
dora y a su vez incentivar un apren-
dizaje social, donde los niños apren-
den sobre la cultura y tradiciones
de sus pueblos, para intentar que
se cuiden y se transmitan de mane-
ra correcta. En años anteriores ya se
han realizado trabajos similares don-
de los alumnos también han investi-
gado sobre el patrimonio histórico,
cultural y natural de la Comarca.
Villarluengo albergó la exposición
del 29 de mayo al 5 de junio que
se trasladó después a Pitarque hasta
el día 12.

En Castellote se realizan una gran
cantidad de actividades y cursos,
durante todo el año y para todas las
edades, que en junio llegan a su fin
celebrando en algunas de ellas el
festival de final de curso, donde se
muestran las nuevas habil idades
adquiridas por los alumnos a lo lar-
go de estos meses.

El primero en celebrarse fue el de
música, organizado por la Escuela
de Música de Mas de las Matas,
donde niños y adultos deleitaron al
público con sus destrezas musicales
haciendo sonar instrumentos como
la guitarra, el saxofón o el piano.
Hubo actuaciones solistas, dúos con

guitarra española y eléctrica, y tam-
bién se contó con un grupo invitado,
un combo de varios instrumentos, que
amenizó el acto.
El sábado 15 de junio, tuvo lugar el
festival de patinaje. El Club Patín de
Castellote lleva en funcionamiento tres
años y está integrado por 17 niñas y
niños desde los 3 a los 15 años, don-
de también participan niñas de Bor-
dón, Seno y Alcorisa. Este año prepa-
raron un bonito repertorio donde se
combinaron actuaciones grupales,
individuales y en pareja con la esceni-
ficación del cuento de La Bella Dur-
miente. Los castellotanos pudieron ver
los progresos de los patinadores en

estos años a través de piruetas, saltos
y filigranas que realizaron al son de la
música.

El domingo fue el turno del festival
de jota, actividad que dirige el ando-
rrano Macario Mora desde hace nada
menos que 25 años.  La actuación
comenzó con una jota bailada un tan-
to peculiar ya que era una versión a
guitarra y bandurria de la canción
"Respira" de Luis Fonsi que sorprendió
al público. Se mezclaron actuaciones

de solistas que cantaron sus estilos al
público con jotas grupales como la de
"Días de Albahaca" o el pasodoble
del Rabal. También se pudieron ver
otros bai les  como la jota de San
Lorenzo o "Una noche en Calata-
yud".

Dentro de los actos de la Semana
Cultural se realizará también una
exhibición de taekwondo, actividad
que se viene desarrollando en la loca-
lidad desde hace un par de años.

Leyendas y tradición oral 
PROYECTO CREATIVO DE LOS ALUMNOS DE VARIOS PUEBLOS

del CRA Alto Maestrazgo
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La Comarca del Maestrazgo convoca la déci-
mo cuarta edición del Concurso Fotográfico

"Vis iones del  Maestrazgo",  cuyo f in es
fomentar la creatividad y dar a conocer al
público en general la diversidad y riqueza his-
tórica, cultural, etnográfica y paisajística de la
comarca.

Cada participante puede presentar hasta
tres fotografías de tema libre, pero debe-

rán haber sido realizadas dentro del territorio
administrativo de la Comarca del Maestrazgo.

Las fotografías se presentarán en formato
digital, con unas dimensiones mínimas de

2.400 pixeles en el lado mayor y 300 ppp de
resolución, con un tamaño máximo de archivo
de 3 Mb, y se aceptan fotografías en blanco
y negro y en color. Las obras serán presenta-
das  por  cor reo e lect rón ico a
comunicacion@comarcamaestrazgo.org o en
un CD/DVD/USB en un sobre cerrado y envia-
do a la sede de la Comarca del Maestrazgo.
A ello hay que adjuntar un documento con

los datos del participante: Nombre y apelli-
dos, DNI o pasaporte, domicilio y teléfono,
correo electrónico, y otro con el título de la(s)
fotografía(s), lugar donde ha(n) sido tomada(s),
especificando el término municipal, así como
aquellos otros datos que identifiquen la ima-
gen suficientemente. Se indicarán igualmente
encadenamientos temáticos y cualquier dato
investigativo o anecdótico que aclare los por-
menores de la toma. 

La fecha límite de presentación es el 27 de
septiembre de 2019. El jurado revisará las

fotografías y hará público su fallo en noviem-
bre. El concurso está dotado con un primer
premio de 350 euros y un segundo de 150
euros. Las fotografías ganadoras, junto con
una selección de diez más, pasarán a ilustrar
el calendario anual que edita la Comarca del
Maestrazgo y, eventualmente, pueden formar
parte de publicaciones, exposiciones, etc. 

Más información: Comarca del Maestraz-
go, 964 185242 (ext. 2)

Bolsa empleo turística

Maestrazgo Asociación Turística ha abierto recientemente una bolsa de
empleo  con el objetivo de recabar datos de profesionales interesados

en trabajar en el sector de la hostelería y el turismo en el Maestrazgo.

Con bastante asiduidad los empresarios turísticos de la zona encuentran
dificultades a la hora de encontrar personal dispuesto a trabajar en este

sector y en esta zona, algo que se ve acrecentado si además se solicita per-
sonal cualificado o con idiomas. Debido a esta problemática, desde la aso-
ciación se decidió crear esta base de datos, para poder hacer uso de ella en
el momento en que uno de los asociados necesite de nuevo personal para
su establecimiento o empresa.

Para acceder a ella únicamente hay que rellenar un formulario que facilita
la asociación y enviar el Curriculum Vitae a su correo electrónico

(info@turismomaestrazgo.com). En el formulario se debe especificar la cate-
goría a la que se quiere optar: cocineros, ayudantes de cocina, camareros,
personal de limpieza, recepcionistas, gestores de viviendas de turismo rural,
dependientes, animadores, monitores de tiempo libre y/o guías turísticos.
También se solicita la experiencia en el sector, las localidades donde se está
dispuesto a trabajar, la disponibilidad de la persona para el puesto, siendo
total o únicamente para temporada alta o fines de semana, o el nivel de
idiomas.

Esta bolsa que por el momento va a permanecer abierta, no es exclusiva
para vecinos del Maestrazgo, sino que puede apuntarse toda persona que

sea de su interés pertenecer a ella. De hecho está teniendo una muy buena
acogida con más de cien inscripciones en apenas tres semanas desde que se
abrió. Algunos de estos interesados son vecinos de la zona o de localidades
colindantes al Maestrazgo aunque también hay personas interesadas a nivel
nacional, habiendo recibido solicitudes de comunidades como Andalucía,
Asturias o Madrid. 

Varios establecimientos asociados ya se han beneficiado de esta iniciativa,
una propuesta que les facilita el proceso de selección y contratación de

personal. De cara a la época estival, temporada alta en el Maestrazgo para
el sector, se espera que esta bolsa de empleo pueda ser aprovechada por
más empresarios y quizá ayude a traer nuevas familias al territorio.

Bases concurso fotografía Maestrazgo

Fotografía ganadora del concurso 2018. Autor: Luis Pitarque García.

FUENTE: PERIÓDICO LA COMARCA

El Parque Cultural del Maestrazgo despidió el sábado 29 de junio a los dos
representantes de la Unesco que durante estos días han recorrido los 43

municipios que conforman el parque. Dos expertos de Grecia y Japón han
visitado los lugares más emblemáticos de parte de la provincia de Teruel para
evaluar su potencial geológico y turístico con el objetivo de incluir al Maes-
trazgo en la Red Mundial de Geoparques; un lugar del que fue expulsado a
finales de 2016 por motivos administrativos.

El examen internacional comenzó el pasado martes en Mirambel y terminó
el viernes con una reunión de trabajo en Aliaga. Durante cuatro días, los

expertos de la Unesco han tenido la oportunidad de conocer los secretos
mejor guardados del Parque Cultural del Maestrazgo. Desde la construcción
con piedra seca, pasando por las formaciones geológicas de los Órganos de
Montoro y las pinturas rupestres de la zona de Castellote, hasta la Semana
Santa de Alcorisa, cuyo sonido es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Desde el Parque Cultural del Maestrazgo recibían la llegada de la Unesco
con expectación, pero al mismo tiempo con la tranquilidad de saber que

los deberes estaban hechos. Pese a que fueron expulsados de la Red Mundial
de Geoparques a finales de 2016, desde el parque han trabajado durante
todo este tiempo como si nunca hubieran salido de ella. “En todo este tiem-
po hemos trabajado como si nada hubiera pasado. Hemos apostado por el
parque y se han realizado publicaciones científicas, folletos informativos y
diferentes rutas interpretadas para el turismo”, explicó el gerente del parque,
Ángel Hernández.

Actuaciones que se han traducido en una mayor solvencia científica y eco-
nómica para el territorio. Una mejora en todos los niveles que ha llegado

gracias a la implicación de los empresarios que, por fin, “han tomado con-
ciencia” de la importancia de un proyecto como el parque cultural. De hecho,
durante estos días, empresarios de la zona e instituciones como las comarcas
han participado de manera activa en la propuesta de actividades con visitas a
varias bodegas de la zona e incluso a secaderos de jamón y embutidos. “La
geología es un resultado de la adaptación al medio y tiene que aprovechar
sus productos y el tirón turístico de la zona para progresar. El compromiso
que hemos conseguido es un gran logro y un lujo para el parque”, destacó
Angel Hernández.

La visita finalizó el pasado viernes por la tarde-noche en Aliaga, donde los
evaluadores de la Unesco charlaron con parte del comité científico y repre-

sentantes del parque para realizar la última reunión de trabajo. Las sensacio-
nes son positivas, aunque habrá que esperar a conocer el veredicto final.
“Han sido muy receptivos y han podido ver la implicación de todo el territo-
rio con este proyecto. Así que, estamos muy satisfechos por cómo ha ido la
visita”, explicó Ángel Hernández. En un principio, la Unesco dará a conocer si
el Parque Cultural del Maestrazgo vuelve a formar parte de la Red Mundial
de Geoparques durante la primavera de 2020.

Evaluación Geoparque UNESCO
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ROMERÍA Y JORNADA DE CONVIVENCIA ENTRE VECINOS

Fiesta del Rollo en Bordón

de la junta estuvo formada por muje-
res, que portaron el santo por primera
vez junto a sus compañeros. Los tracto-
res descendieron hasta el Caballón,
acompañados de los niños de la locali-
dad vestidos de baturros donde hicie-
ron sonar pitos y bocinas para celebrar
su día grande. 

Tras comer todos juntos, se regala-
ron cintas bordadas para los tractores
que habían participado en la procesión
y se cantaron jotas alusivas a los agri-
cultores protagonistas de las anécdotas
del día anterior, regalándoles también
un sombrero de paja personalizado. 

El día acabó con el nombramiento
de la nueva junta encargada de cele-
brar la fiesta del año que bien y la
actuación de un dúo.

La Iglesuela del Cid celebró su par-
ticular Feria de Abril con fiesta rocie-
ra.  Organizada por la  asoc iac ión
ecuestre local, los paseos a caballo, el
rebuj i to y e l  f lamenco fueron los
grandes protagonistas de la jornada,
en la que se pudieron realizar diversas
actividades para todos los públicos
desde la mañana. 

Así, a las 09.30h comenzó la salida
desde la Fuente Nueva hacia la Fuente
del Cid, donde al llegar se celebró un
almuerzo. Alrededor de las 13 h los
caballos entraron al pueblo recorrien-

El fin de semana del 11 y 12 de
mayo volvió a celebrarse un año más
la festividad de San Isidro en Caste-
llote. Como es costumbre, los agri-
cultores de la localidad comenzaron
el festejo el sábado por la noche,
cenando todos juntos y comentando
anécdotas y chascarrillos acaecidos
durante el año.

Ya el domingo por la mañana se
celebró misa baturra con las consi-
guientes ofrendas al santo y el cura
realizó a la salida la bendición de tér-
minos. La procesión partió, acompa-
ñada de la ronda, desde la Iglesia de
San Miguel hasta la Plaza de la Vir-
gen del Agua donde se bendijeron
los tractores. 

Este año como novedad, la mitad

TRADICIONAL FESTIVIDAD DE LOS AGRICULTORES LOCALES

Fiesta San Isidro en Castellote

do las calles principales, con parada en
la plaza Estudio donde se repartió
rebujito y pescadito frito. Posteriormen-
te se celebró una comida de herman-
dad en la Era del Olmo. 

La tarde comenzó con la actuación
del grupo flamenco Alsonai con el que
inició el tardeo que se alargó hasta la
noche, cuando de 20h a 22.30h, el
grupo Los Maquis amenizó con sus
rumbas y sevillanas a todos los asisten-
tes. Para cenar se repartieron bocadi-
llos y la noche se alargó con la música
de la discomóvil DML.

seguir después con un corro de vacas
en la Plaza Castel. 

Fue una tarde en la que los aficiona-
dos disfrutaron mucho, ya que los ani-
males dieron mucho juego, mostrando
"artes de escalada" y dejando estam-
pas curiosas. Posteriormente se dio
suelta de un toro cerri l  de nombre
"Guadaño", procedente de la ganade-
ría El Ruedo de Navarra, que no se
movió apenas y costó meter al corral. 

Una vez finalizados los actos vesper-
tinos, la peña taurina dio de cenar
bocadillos para todos y ya entrada la
noche se embolaron un total de cinco
toros donde participaron cuadrillas de
Cantavieja, Todolella, Villahermosa del
Río y la del propio Villarluengo.

El 11 de mayo, los socios de la
peña taurina de Villarluengo vivieron
su día grande con una jornada reple-
ta de actos. 

El día comenzó con un almuerzo
para todos los asociados para dar
paso después a un encierro infantil
con carretones, donde los aficionados
más pequeños tuvieron su momento
de disfrute delante de los astados.
Seguidamente se pudo disfrutar de
una becerrada, dando comienzo ofi-
cialmente a los actos taurinos. 

Tras hacer una pausa para comer
todos juntos en el pabellón, a las
cuatro y media de la tarde se realizó
un encierro con vacas de la ganade-
ría de Evaristo López de Teruel, para

LA JORNADA HIZO DISFRUTAR MUCHO A LOS AFICIONADOS

Fiesta Peña Taurina Villarluengo

CABALLOS, EL REBUJITO Y FLAMENCO, PROTAGONISTAS

Feria de Abril en La Iglesuela
Una vez más la Comisión de Fiestas

de Bordón quiso dinamizar la locali-
dad y para ello aprovechó el fin de
semana más próximo a la Romería del
Rollo, preparando diferentes actos que
completaron el fin de semana.

El sábado día 8 junio, se pudo dis-
frutar de la actuación de dos monolo-
guistas del grupo de humoristas ara-
gonés "Mañólogos" que hicieron
pasar a los asistentes un rato de lo
más entretenido mientras hablaban de
anécdotas típicas de las suegras, de
borracheras o del ambiente en los
pueblos pequeños. Después se prepa-

ró una cena a base de bocatas y siguió
la fiesta hasta altas horas de la madru-
gada con discomóvil en el local social.

Ese mismo lunes, coincidiendo con
la Pascua de Pentecostés, los bordone-
ros acudieron a la Ermita del Rollo
donde se celebró misa y se pudieron
escuchar las canciones que antigua-
mente se cantaban en esta romería y
que recientemente han sido recupera-
das por los vecinos del pueblo. Al fina-
lizar se bendijeron los términos, se
repartió vino y los rollos bendecidos y
se  f ina l i zó e l  d ía  con una comida
popular en el polideportivo.
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El Ayuntamiento de Mirambel
está ultimando una nueva herra-
mienta que permitirá recorrer de
una forma más completa la ruta de
Tierra y Libertad.

Esta ruta, creada en 2017 a partir
de la publicación del libro de Mario
Ornat "Bienvenido Mister Loach.
Historia del rodaje de Tierra y Liber-
tad… o de como la revolución llegó
a Mirambel", recorre los principales
escenarios del rodaje de la película
en la localidad. Los hitos están seña-
lizados en el suelo con una estrella
de forja con un número, y en el
folleto, que se puede obtener en la
oficina de turismo, se expl ica la
escena que se rodó en cada uno de
ellos. 

Ahora, para facilitar todavía más
el recorrido de la ruta, el visitante
podrá seguir la información de la
ruta con su teléfono móvil. En breve
estará disponible un código QR que
al leerlo dará acceso a las escenas
con la explicación correspondiente. Y
no so lo eso,  la  novedad que se
incorpora es el poder visionar el
fragmento de la película rodado en
ese lugar, con lo que la experiencia
se hace todavía más intensa.

Además, Mirambel ha emprendido
la instalación de la infraestructura
para tener Güifi.net en el pueblo. Se
trata de un sistema que tiene por
objetivo hacer posible que toda la
ciudadanía pueda disfrutar de inter-
net básico en las condiciones más
favorables posibles, ya que hoy en
día es un servicio imprescindible. Es
la red más grande del mundo en
formato autoprestación y la instala-
ción básica en el municipio se está
encargando la empresa Electroservi-
tec de Morella.  

Una vez que esté hecha la instala-
ción los vecinos que quieran pueden
sumarse al proyecto pagando única-
mente la instalación en su casa. Es
un internet para envíos básicos, para
un uso cotidiano normal. 

En Mirambel se va a hacer una
prueba piloto con la que se pretende
conseguir que con esta red entren
también whatsapps ,  ya  que e l
Güifi.net tenía el hándicap de que
no permitía el uso de esta aplica-
ción. 

Esta red está muy desarrollada en
la Comunidad Valenciana y Cataluña,
pero aquí en la zona solo se ha ins-
talado en Tronchón y Mosqueruela.

Presentación en La Bodega

NOVELA “UN TIEMPO, UN CAFÉ” DE ESTHER PUYÓ

A principios de junio, se realizó en
el comercio La Bodega de Castellote,
una vez más,  la presentación de un
libro, en este caso de la novela titula-
da "Un tiempo, un café", para lo
que se contó con la presencia de su
autora, Esther Puyo, que se encargó
de explicar y contextualizar la obra.

Esther, vecina de Cretas, desde
pequeña desarrolló el gusto por la
escritura, por lo que finalmente estu-
dió filología hispánica y hace un año
auto publicó su primera novela que
está teniendo muy buena acogida.
Consiste en unas memorias noveladas
que transcurren entre 1973 y 1984,
donde se mezcla ficción y realidad, y
cuyo punto de referencia es el bar
principal de Cretas, local que regen-
taba su familia. Es un retrato muy
subjetivo de ella misma cuando era
una niña. Un viaje de descubrimiento
y de iniciación a la vida, vivido desde
un bar.

En estos relatos la autora ha queri-
do reflejar las vivencias y la manera
de ser de los vecinos del pueblo,
anécdotas, memorias…enmarcadas
dentro del contexto político social de

la época en España. Se nombran los
sucesos más importantes acaecidos en
aquella época dándoles la perspectiva
de como se vivían desde un pueblo
ya que en la mayoría de las novelas
estos sucesos se tratan desde la ópti-
ca de los urbanitas. 

En su historia ha querido remarcar
el sentimiento de inferioridad de la
gente del pueblo con respecto a la de
ciudad y como, con el paso de los
años, se comienza a valorar lo local y
a dignificar el pueblo. También ha
querido reflejar la importancia de las
mujeres y su labor tan fundamental
en la vida rural.

De la novela se comentó en la pre-
sentación que es muy fácil de leer,
escrita de forma amena y sencilla en
la que cualquiera se puede ver identi-
ficado, ya que se narran sucesos que
acontecían de forma similar en todos
los pueblos. 

La autora mostró su agradecimien-
to por tener la oportunidad de pre-
sentar su obra en Castellote ya que
tiene vínculos de amistad con el pue-
blo. Al finalizar se realizó una firma
de libros.

Tierra y Libertad en QR

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA CULTURA EN MIRAMBEL

Los vecinos y visitantes de Canta-
vieja se dieron cita el último fin de
semana de mayo en la Feria, momen-
to muy esperado por todos porque,
de alguna manera, inaugura la tem-
porada festiva de la localidad. 

Durante la mañana del sábado los
pequeños pudieron disfrutar en uno
de los pabellones feriales de varios
castillos hinchables y un toro mecá-
nico, y a la vez, en el pabellón con-
tiguo, se celebró la VIII Edición del
"Mesón de la tapa y la cerveza",
donde varios establecimientos de
Cantavieja y Fortanete ofrecieron
manjares de lo más variado: fideua,
tartaletas, patatas con ajoaceite,
empanadas de ternasco, albóndigas,
croquetas y un largo etcétera. Esta
cita, que ya se ha consolidado en el
calendario local, es cada vez más
popular, y cientos de personas se
acercan a pasar un buen rato y dis-
frutar del ambiente, la compañía y
la rica gastronomía en miniatura. 

Por la tarde la fiesta se desplazó
a la plaza porticada de la localidad,
donde se inauguró la temporada

taurina con un desafío de las gana-
derías, en el que participaron las de
Eulogio Mateo y Vicente Machanco-
ses, y se probó un toro de Concep-
ción Pinto que se emboló por la
noche. 

El domingo hubo durante todo el
día mercadillo típico por las principa-
les cal les de la local idad y en el
recinto ferial productos agroalimenta-
rios y artesanos, muchos de ellos de
la localidad o pueblos cercanos. Los
vecinos también pudieron adquirir
flores para la embellecer sus venta-
nas, balcones y fachadas. El ayunta-
miento de nuevo trató de favorecer
el embellecimiento de las fachadas
de la localidad con el programa "En
mayo, flores en las ventanas y los
balcones", invitando a los vecinos a
que comprasen flores, regalando una
maceta por cada dos de compra.    

Este es el tercer año que tiene
lugar esta iniciativa y muchos fueron
los vecinos que aprovecharon para
comprar flores para sus casas y con-
tribuir así a tener "uno de los pue-
blos más bonitos de España".

Feria de mayo Cantavieja

CELEBRADA EN EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE MAYO
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El equipo juvenil femenino fútbol sala, segundo en la liga

MAESTRAZGO FS QUEDA SEGUNDO EN LA LIGA AUTONÓMICA, UN EQUIPO FORMADO POR OCHO JÓVENES JUGADORAS

El equipo Juvenil Femenino de Futbol
Sala Maestrazgo se alzó esta tempora-
da con el segundo puesto de la liga,
que ganó el Intersala "Bayo" de Zara-
goza, después de un año de mucho
esfuerzo y sacrificio. 

Formado por tan solo ocho jugado-
ras, Paula Altaba, Sara Porcar, Natalia
Castel, Esther Gimeno, Nerea Pitarch,
Ainhoa Gascón, Carla Puig y Tania
Sales, de Cantavieja, La Iglesuela del
Cid, Valdelinares y Villafranca, a lo lar-
go de todo el año se han desplazado
por todo Aragón para poder competir,
ya que al no haber suficientes equipos
en Teruel, solo están ellas y el Bajo
Martín, han tenido que jugar en la liga
autonómica. 

Además, como no son muchas jugado-
ras, el compromiso es mayor porque
no pueden fallar ningún partido, y es
que han jugado prácticamente todas
las semanas salvo algún festivo.  

Con todo, las jugadoras han hecho
una muy buena temporada, con 16
partidos jugados, de los cuales han
ganado 12, han empatado 2 y han

perdido otros 2, con un total de 95
goles a favor y 16 en contra, siendo
el equipo que menos goles ha recibi-
do. De esta manera han cerrado su
primer año en categoría juvenil con
un broche de oro, jugando contra las
primeras clasificadas, que no habían
perdido ningún partido en la liga. 

Además, aunque la máxima golea-
dora de la l iga ha s ido Emma del
Castillo, del Intersala "Bayo", con 32
goles, le han seguido por este orden
Paula con 23, Sara con 19, Natalia
con 18 y Esther con 16.  

A estas jóvenes jugadoras, cuyas
edades están entre los 16 y 18 años,
les espera otro año jugando en la
categoría Juvenil, donde esperamos
que cosechen de nuevo grandes éxi-
tos. Cuentan con el firme apoyo de
sus familias, que no dudan en acom-
pañarlas y llevarlas a los partidos fue-
ra de casa por lejos que sea, con
Chema, su entrenador y con el profe-
sor de Educación Física Carlos Rozas,
del cual han recibido también un gran
apoyo.

I edición de la Trepacantos Mountain Race en Castellote

EL PRIMER FIN DE SEMANA DE JUNIO CASTELLOTE ACOGIÓ DOS PRUEBAS COMBINADAS, CARRERA DE MONTAÑA Y BTT

El primer fin de semana de junio se
celebró en Castellote esta prueba depor-
tiva que combinó trail y BTT. El evento
estuvo organizado por el club de mon-
taña local Trepacantos.

El sábado por la mañana se realizó el
trail. Hubo dos recorridos, un corto con
15km. y otro de 31km., mucho más
exigente. Cada una de las pruebas tuvo
en torno a unos 40 participantes, a los
que se sumaron también los senderistas
que coincidían en recorrido con la prue-
ba corta. Los primeros en salir fueron
los participantes de la ruta larga, donde
prácticamente desde el principio se
mantuvieron en el mismo orden los tres
primeros clasificados, siendo el ganador
de esta prueba Abel Peralta de Alcorisa
con un tiempo de 3:30h., seguido de
David Molinos del club local a 11 minu-
tos del primero, y tercero Raúl Borruey
que entró en meta 5 minutos más tar-
de. Sólo una chica se atrevió con esta
prueba, Belén Agut, que consiguió un
tiempo de 4:43h. Fue una mañana muy
calurosa, donde se sobrepasaron los 30
grados a partir de mediodía, algo que
hizo mella en los participantes que debí-
an afrontar un tramo final con una pen-

diente considerable, llegando los últi-
mos pasadas las dos del mediodía con
evidentes signos de agotamiento. Los
corredores destacaron la espectaculari-
dad del trazado, con una última subida
exigente pero con unas vistas muy
bonitas, ya que se ascendía desde el
río hasta lo alto de la Atalaya, que se
recorrió por toda la cresta para final-
mente ascender por la parte trasera al
Castillo y después bajar por el camino
principal hasta la localidad.  En el trail
corto, fue en cabeza en todo momen-
to Sergio Asensio, también de Alcorisa
que realizó la prueba en 1:22h., segui-
do de Manuel Casado de Zaragoza
que finalizó en 1:26h. y tercero Eduar-
do Francés de Castellote con 1:29h. En
cuanto al sector femenino, la ganadora
fue Ana Martinez con un tiempo de
1:54h, seguida de Noelia Poblador y
Sylvie Ballester. Debido a las altas tem-
peraturas hubo varios abandonos, aun-
que sin complicaciones graves.

El domingo fue el turno para los
amantes de la bici, también con dos
recorridos de 35 y 52km. en los que
participaron casi un centenar de ciclis-
tas, que tampoco se libraron del calor.

La salida y llegada del trazado fue
conjunta aunque los participantes de
la larga se desviaron tras unos pocos
kilómetros de marcha para recorrer un
trayecto que les llevó por las proximi-
dades de Jaganta y las Parras de Cas-
tellote. Hubo bajadas técnicas y ascen-
sos duros, se combinaron tramos de
pista con sendas, algunas ya existentes
y otras creadas a propósito por el
club, que hicieron disfrutar a los parti-
cipantes. En la modalidad larga el
ganador fue Santi Pitarch de la Vall
d´Uxo con un tiempo de 2:27h., segui-
do de cerca por Alex Caballero con
2:31h. y por Óscar Trallero con 2:41h.
Patricia Carceller llegó en primer pues-
to, Seguida de Belén Agut y Miriam
Ibañez. En la corta venció con bastan-
te ventaja Vicente Bonifás del Club
BTT Machacaos con 1:37h., siendo
segundo Alberto Laborda con 1:55h. y
tercero David Mestre de Aguaviva con

1:56h. En categoría femenina el oro
fue para Sheila Martín, segundo
puesto para Cristina Boj y tercero
para Cristina Aldehuela. Algunos de
los participantes se atrevieron con la
prueba combinada, corr iendo el
sábado y montando en bici el domin-
go, quedando en primer lugar Rober-
to Franco con un tiempo acumulado
de 7:19h. Belén Agut fue la única
fémina que se atrevió con el reto
consiguiendo un tiempo de 8:36h.
Todos los participantes quedaron
encantados tanto con los recorridos
como con la organización, destacan-
do una señalización y marcaje muy
buenos, y unos avituallamientos muy
bien colocados, muy completos y
con un equipo humano encantador.
El Club quedó muy satisfecho con
esta primera prueba y con todos los
voluntarios que se volcaron para que
el evento fuera un éxito.Salida de la prueba BTT desde las calles de Castellote.

Espectaculares parajes en la prueba Trail (foto: Inés Ramia).
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telefonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

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

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

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 07:35 - 08:50

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 14:30 - 15:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

Cantavieja - Museo Guerras Carlistas y
Oficina de Turismo:
De 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas.
Abierto todos los días (horario de verano)
Resto del año: de martes a domingo.
La Iglesuela del Cid - Casa Aliaga
Teléfono ayuntamiento: 964 443325 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
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

Villarluengo - Centro de Interpretación
de la Naturaleza y la cabra montés y Ofi-
cina 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

TAXIS

CASTELLOTE 616 242 933

658 019 358

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Miércoles a las 9 horas.

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

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

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

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

Miércoles de 12 a 14 Jueves de 9 a 10 horas

y Viernes de 9 a 11 horas.

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

DOS TORRES DE MERCADER Jueves a las 12 h.

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

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

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

LADRUÑÁN Jueves a las 11 h.

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Viernes a las 12 h.

LUCO DE BORDÓN Martes a las 2 h.

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

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

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

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

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

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

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

Agenda cultural y deportiva
-        Mes cultural de Castellote (del 25 de mayo al 7 de julio)
- 28 de julio. VIII BTT Fortanete
- 10 de agosto. XX Aniversario de la recuperación del reinao de Miravete. 

Miravete de la Sierra.
- 20 de octubre. XVI Marcha senderista de Otoño del Maestrazgo. La Cuba.
- 27 de octubre. Maestrail. Villarluengo

SAL DE CASA
4 de agosto. La boda. Callejeatro. Abenfigo. 18 h. 
9 de agosto. Al filo. Nostraxladamus. Molinos. 22 h. 
11 de agosto. Felpudoman y escobilla. Circo la Raspa. Pitarque. 22 h. 
12 de agosto. La isla. D'Click. Bordón. 22 h. 
13 de agosto. Garon Live Show. Joxean Orbegozo. Cañada de Benatanduz. 22 h. 
15 de agosto. Érase una vez… Dos pies!!. Teatro di Piedi. La Iglesuela del Cid. 22 h. 
16 de agosto. Los hermanos Kepler. Producciones Kinser. Las Cuevas de Cañart. 22 h. 

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

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo
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“Decidí apadrinar el puerto de Villarroya y
lograr a la vez el Everesting Challenge”

ENTREVISTA A MIGUEL ANGEL GRANERO, CICLISTA AFICIONADO QUE CONSIGUIÓ SUPERAR EN JUNIO DOS RETOS EN UNO EN EL PUERTO DE VILLARROYA

Miguel Ángel Granero Nava-
rro es un aficionado a la bici-
cleta de Valencia que el pasa-
do 1 de junio consiguió hacer
un "Everesting Challenge" en
el Puerto de Villarroya a la par
que apadrinaba el Puerto.

¿Qué es un Everesting Cha-
llenge? El Everesting Challenge
es un reto ciclista que consiste en
subir los 8.848 metros de desni-
vel que tiene el Everest en una
sola ruta, subiendo y bajando un
mismo puerto o una misma cues-
ta, hasta conseguir los metros.

¿Vale cualquier puerto o tie-
ne que tener unas característi-
cas especiales? Lo normal es
que se haga en un puerto por
tener la referencia de la distancia,
pero se puede hacer en cualquier
cuesta. Eso sí, tienes que subir y
bajar lo mismo para evitar los
metros de desnivel que acumulas
por inercia en las bajadas. 

¿Por qué eligió Villarroya
para l levar  a  cabo el  reto?
Estoy haciendo también otro reto
que hay en internet que consiste
en apadrinar puertos, y no se
puede apadrinar cualquier puer-
to, solo los que han denominado
BIG, Brevet International du Grim-
peur o Diploma Internacional del
Escalador. Estos puertos están lis-
tados en una página web donde
seleccionaron mil puertos europe-
os. Por ejemplo en Teruel están
seleccionados Javalambre, Valdeli-
nares y Villarroya.  Para apadrinar
un puerto  t ienes  que sub i r lo
veinticinco veces en un tiempo
determinado en función al desni-
vel que tiene. Si un puerto tiene
más de quin ientos metros de
desnivel desde su inicio tienes un
año para poder hacer las veinti-
cinco ascensiones, si tiene entre
doscientos y quinientos metros
de desnivel,  como el caso del
Puerto de Vil larroya que tiene
trescientos ochenta metros, tienes
un mes para poderlo subir, y si
tiene menos de doscientos tienes
un día. Aunque yo tenía un mes
para subirlo, como vivo en Valen-

cia, que no está precisamente al
lado, decidí hacerlo en un día. Y
según mis cálculos,  subiendo
veinticinco veces el puerto en un
día lograba a la vez un Everesting
Challenge, con lo que mataba
dos pájaros de un tiro. 

¿Cuántas horas le llevó hacer-
lo? Empecé a las tres de la maña-
na y terminé a las  doce de la
noche. Estuve dieciocho horas y
media encima de la bici más las
paradas, con lo que el total fue-
ron veintiuna.

¿Se controlan estos retos de
alguna manera? No tiene senti-
do apuntarse un reto que no
hayas conseguido. En el caso de
los Everesting tienes que enviar el
track para que ellos lo convali-
den, con lo que si tiene revisión.

Imaginamos que un reto así
necesita una preparación espe-
cial , ¿cuál es el  secreto? Yo
siempre digo que para subir un
puerto hay que tener en cuenta
tres factores: cabeza, piernas y
desarrollo. Evidentemente para
hacer un reto así, que te va a lle-
var entre dieciséis y veinte horas
de b ic ic leta  más las  paradas ,
necesitas una preparación física
mínima, un buen fondo, conocer
bien tu organismo y conocer el
puerto también. Lo bueno de un
Everesting es que subes y bajas
en e l  mismo s i t io  y  lo  acabas
conociendo muy bien. Yo ese día
cada tres subidas y bajadas para-
ba, comía y bebía, luego cada
dos para evitar la fatiga. 

¿Qué dificultades encontró
en este Puerto? Se me hizo bas-
tante duro por el calor que hizo,
y es que es un puerto muy expues-
to al sol. También, al no ser un
puerto muy transitado estuve
muchas horas solo, porque la
compañía se agradece. 

¿Y lo más gratificante? Tiene
sus momentos bonitos,  como
ver amanecer encima de la bici,
la noche también tiene su encan-
to… Y además como Villarroya
es un pueblo pequeño enseguida
se enteró la gente de  lo que
estaba haciendo y pasaban a ver-
me y ofrecer su ayuda, por lo
que les estoy muy agradecido
por su apoyo. El alcalde se acer-
có a conocerme e interesarse por
lo que hacía y en la fonda donde
estuve alojado se portaron muy
bien. Agradezco mucho la hospi-
talidad que me brindaron.

¿Conoce más puertos de la
zona? Como me gusta mucho
conocer nuevas montañas y nue-
vos puertos sí que he venido a
subir varios. Además hay otro
reto a nivel nacional que es el
reto CIMA, Certificado Ibérico de
Montañas Ascendidas, dónde hay
seiscientos cuarenta puertos dis-
tribuidos por toda la península y
hay puertos de Teruel. 

¿Cuál es su próximo reto?
Voy a la Quebrantahuesos y lue-
go también quiero hacer la Trans-
pirenaica, con casi mil kilómetros
de recorrido y con 25.500 metros
de desnivel.

Veinticinco vehículos clásicos del Volkswagen de España,
Francia y Suiza se reunieron del 31 de mayo al 2 de junio

en el Monasterio de El Olivar (Estercuel, Teruel) para compartir
su pasión por estos vehículos y recorrer las carreteras del
Maestrazgo. La Strictly Vintage Volkswagen meeting es un rally
de Volkswagen de los más antiguos que existen en España.
Convoca a propietarios de Volkswagen escarabajos splits y
ovales, Volkswagen furgonetas, Volkswagen Karmann Ghia y
carrocerías especiales sobre chasis Volkswagen, todos hasta
1959. Se trata de vehículos de motor trasero refrigerado por
aire, de unos 25-30 CV, cuidadosamente fabricados en la épo-
ca dorada del motor, en los que se valora la belleza estética y
mecánica, el estado de conservación y la fidelidad al proyecto
original. 

Esta era la tercera edición de este encuentro, y en esta oca-
sión eligieron el Monasterio del Olivar para alojarse y parte

de las carreteras del Maestrazgo para recorrer. La ruta del
sábado 1 de mayo les llevó por The Silent Route (A-1702) has-
ta el Cuarto Pelado, Cantavieja y Forcall (Castellón). Saliendo
del Monasterio recorrieron The Silent Route, explorando los
paisajes de este maravilloso itinerario que llega hasta el cora-
zón del Maestrazgo. Tras una parada en el Hostal de la Tru-
cha, en Villarluengo, para reponer fuerzas con un buen
almuerzo, la comitiva se dirigió hasta Cantavieja, y de allí por
Mirambel hasta Forcall, donde comieron. Por la tarde retorna-
ron por Castellote y Alcorisa hasta Estercuel.

Los participantes, unos 40, intercambiaron experiencias y
valoraron los extraordinarios paisajes de la zona. Este

encuentro sirvió para compartir la pasión de los coleccionistas
y el interés de los neófitos que reconocen el valor estético y
mecánico de estas venerables joyas.

Los participantes destacaron la extraordinaria acogida y las
grandes posibilidades de la zona para disfrutar de estas acti-

vidades.

VW en The Silent Route
EL MAESTRAZGO ACOGE UN RALLY “VINTAGE”

Miguel Angel Granero, junto a Arturo Martín en Villarroya.

Vehículos aparcados en garaje del Hostal de la Trucha.


