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SEMANAS CULTURALES, FIESTAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, JORNADAS, PRESENTACIONES...MULTITUD DE OPCIONES

Multitud de actividades en el
verano 2019 del Maestrazgo
El periodo veraniego siempre viene
marcado por los reencuentros, las
casas abiertas y los “capazos” en cada
esquina. Siempre es un gusto volver a
ver los pueblos llenos de vida, con el
regreso durante unos días de los que
una vez tuvieron que marchar.
Los pueblos del Maestrazgo se
esmeran en organizan multitud de
actividades desde sus asociaciones, sus
ayuntamientos, desde la Comarca...
Desde el periódico Maestrazgo
Información les deseamos que hayan
pasado un feliz verano.
VARIAS PÁGINAS

Todos los bailadores del Reinao de Miravete de la Sierra, recuperado hace 20 años.

Actividades Sal de Casa Verano 2019

Constitución Consejo Comarcal

El pistoletazo de salida fue en Abenfigo con el grupo Callejeatro.

Los nuevos consejeros comarcales, tras la toma de posesión.

El programa cultural "Sal de casa", impulsado por el Departamento de Cultura de la Comarca del Maestrazgo, llegó este año a su décima edición con la
celebración de siete eventos en diferentes municipios. Este programa es cada
vez más esperado por los vecinos.
PÁGINA 2

OTROS TEMAS
Actualidad
Jornadas de
homenaje a
la tradición
trashumante
PÁGINA 3

Obras
La Presidenta
de la CHE visita
las obras de
Santolea.
PÁGINAS 5

Naturaleza
Reapertura de
las pasarelas de
los Estrechos de
Valloré.
PÁGINA 7

Info Comarcal
Se cumplen 25
años del peor
incendio del
Maestrazgo.
PÁGINA 11

El pasado 22 de julio se constituyó el pleno de la Comarca del Maestrazgo con la presidencia de Roberto Rabaza (PAR). El 13 de agosto se celebró el pleno donde se aprobó el organigrama y se dio a conocer el nombramiento de Ricardo Altabás (PP) como vicepresidente.
PÁGINA 11

VIII Edición
de la BTT
Fortanete

Fortanete se convirtió en el centro
de la bicicleta de montaña durante el
fin de semana del 28 de julio gracias
a la celebración de la VIII BTT Fortanete 2019. Roberto Bou y Eva Elbaile
se hicieron con el triunfo en la categoría Elite, con un recorrido de 70
km. válido para el Open Aragón
Maratón XCM.
PÁGINA 14
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EN SU DÉCIMA EDICIÓN, LA PROGRAMACIÓN VERANIEGA VUELVE A ACERCAR LAS ARTES ESCÉNICAS A LOS PUEBLOS

Actividades “Sal de Casa” vuelven a nuestros pueblos
E l p ro g r a m a c u l t u r a l " S a l d e
casa", impulsado por el Departamento de Cultura de la Comarca
del Maestrazgo, llegó este año a su
décima edición. Este programa, que
pretende acercar las artes escénicas
a todos los pueblos de la comarca,
con propuestas de teatro, animación, magia, monólogos, música,
etc., es cada vez más esperado por
los vecinos.
En esta ocasión las propuestas
eran variadas, y todas aptas para
todo tipo de público: música, magia,
monólogos, humor, payasos, clown,
teatro. El pistoletazo de salida fue el
4 de agosto en Abenfigo con el
grupo Callejeatro, que desplegó
todas sus dotes de interpretación en
el espectáculo "La Boda", que hizo
re í r a c a rc a j a d a s a l o s v e c i n o s ,
entregados con el espectáculo.
La compañía Nostraxladamus llevó "Al filo" a Molinos el día 9,
donde un alpinista llegó dispuesto a
realizar una exhibición de montañismo. Funambulismo, acrobacia, malabarismo y mucho humor que hizo
disfrutar a un público entregado.
El domingo 11 fue Circo La Raspa el encargado de llevar el humor,
las acrobacias y malabares a Pitarque con "Felpudoman y Escobilla",
involucrando al público y haciendo
disfrutar a niños y grandes.

La cita en Bordón fue el 12 con
la Compañía D'Click y su espectáculo "La Isla", donde tres náufragos
muy especiales deleitaron a los cientos de personas del público con sus
acrobacias imposibles y su exquisito
lenguaje gestual.
Cañada de Benatanduz acogió a
Josean Orbegozo con "Garon Live
Show" el 13 de agosto. Un espectáculo emocionante, fresco y único,
a la par que gamberro y divertido,
con canciones de humor surrealista
que hizo reír a todos los que se
acercaron con ganas de disfrutar.
La cita de La Iglesuela fue muy
especial por diferente, y es que la
artista de la Compañía Teatro di
Piedi no dejó a nadie indiferente
con su espectáculo "Erase una
vez… dos pies" el 15 de agosto, y
es que fue increíble descubrir la de
historias que es capaz de contar
con sus pies y la ayuda de sus
manos. Todo el púbico quedó embelesado.
Y, por último, cerró el festival el
día 16 en Las cuevas de Cañart,
Producciones Kinser con "Los Hermanos Kepler", un espectáculo al
más puro estilo del circo, donde no
faltaron malabares con bolas, aros,
mazas, sombreros, bastones y fuego, todo a un ritmo trepidante. Una
noche para no olvidar.

“Garón Live Show” en Cañada de Benatanduz.

La Compañía D´Click en Bordón, con “La Isla”.

Espectáculo “La Boda” del grupo Callejeatro en Abenfigo.

“Al filo” en Molinos, de la compañía Nostraxladamus.

“Erase una vez...dos pies”, Teatro di Piedi en La Iglesuela del Cid.

Circo “La Raspa” en el municipio de Pitarque.

“Los Hermanos Kleper” en Cuevas de Cañart.
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LA CITA TUVO LUGAR A PRIMEROS DE AGOSTO DURANTE LA SEMANA CULTURAL DE LA IGLESUELA DEL CID

Homenaje a los pastores trashumantes

Exhibición de perros pastores al inicio de las jornadas.

Iglesuela del Cid y la Comarca del
Maestrazgo realizaron un pequeño
homenaje a la actividad trashumante.
La jornada, que estuvo prevista para
mayo dentro del programa "12 meses
12 razones para venir al Maestrazgo", finalmente se canceló, es por
ello que se celebró el domingo 4 de
agosto, en plena semana cultural de
la localidad, con la presencia de
varios pastores trashumantes de la
zona. La jor nada comenzó por la
mañana con una exhibición de los
p e r ro s p a s t o re s a c a r g o d e J u l i o
Bayod, pastor de Ares del Maestre,
en Castellón, especialista en adiestrar
perros para ayudar en las labores de
guarda del ganado a los pastores.
Jose Luis Castán, especialista en
historia de la Trashumancia, y director

del Centro de Estudios de la Trashumancia y Museo de la Trashumancia
de Guadalaviar, abrió la jornada de la
tarde, realizando una interesante contextualización del fenómeno de la
Trashumancia en la historia en España
y en el Maestrazgo, aportando datos
históricos sobre las vías pecuarias, los
derechos de pasto o la Orden de San
Juan, que ejercía el dominio en este
territorio, y explicando la importancia
de la ganadería lanar en la zona, precisamente por el aprovechamiento que
de la lana de estas ovejas se hacía,
tanto para exportarla a Europa como
para su trabajo en el Maestrazgo.
A continuación llegó el plato fuerte
de la tarde, la mesa redonda con los
pastores trashumantes de la zona:
Gonzalo Gargallo y Salvador Altaba,

de Cantavieja, con 520 y 1200 ovejas
cada uno, Lionel y Juan Martorell, de
Fortanete, el uno con 700 ovejas y el
otro con 120 vacas. Participó también
Herminio Sancho, ganadero, alcalde
de Mezquita de Jarque y Diputado del
PSOE en el Congreso por Teruel, el
historiador José Luis Castán, la Diputada de las Cortes de Aragón y alcaldesa de Mirambel, Mari Carmen Soler,
y Cristina Mallén, técnico de Turismo
de la Comarca del Maestrazgo, que
actuó como moderadora. Al inicio de
la mesa Mallén explicó a los presentes
los beneficios que la trashumancia
aporta al conjunto de la sociedad, al
medio ambiente, a la biodiversidad,
etc. Y es que el fenómeno trashumante en Aragón es Bien de Interés
Cultural Inmaterial. A continuación
intervino Herminio Sancho, que
comentó que "las políticas de los últimos años han hecho desaparecer el
50% de la ganadería extensiva" y
cómo, desde su posición, intenta
"luchar para reformar la PAC y que
las ayudas lleguen a los ganaderos
que de verdad las necesitan y merecen". Por su parte, los pastores hablaron de los diferentes problemas que
les afectan. Uno de los principales
problemas que citaron fue el de la
"excesiva burocracia" a la que tienen
que hacer frente, y que además "es
diferente en cada Comunidad Autónoma por la que pasan", comentó
Leonel Martorel, que añadió que después de cuarenta y cinco años de

pastor se siente "defraudado", y es
que "todavía no hay una ley de vías
pecuarias y el precio del cordero es
más bajo que hace veinte años", a lo
que Gonzalo Gargallo añadía la dificultad de "conciliar la vida familiar y
profesional", y es que es difícil de
compatibilizar con el trabajo de la
mujer y la escolarización de los hijos.
Por su parte, Juan Martorell, que se
ha incorporado en los últimos años,
se declara "optimista", y cree que
"siempre habrá pastores trashumantes si se toma conciencia de lo bueno que es", y es que él actualmente
está trabajando en conseguir comercializar la carne de sus vacas dándoles un marchamo de calidad.
Los asistentes a la mesa recibieron
un detalle cerámico que reproducía
una oveja o una vaca, como homenaje por mantener una actividad con
siglos de historia, por contribuir al
mantenimiento de bosques, praderas
y caminos, por la biodiversidad que
se mantiene y potencia gracias al
paso de los ganados por los territorios y, por último, por dar a conocer
el Maestrazgo y La Iglesuela del Cid
y contribuir así a fomentar las visitas
al territorio y el turismo rural y cultural. Esto es algo que reconoció especialmente Mari Roig, la responsable
de la oficina de Turismo de La Iglesuela, que agradeció a los pastores
que siempre le avisen cuando van a
pasar para que pueda fotografiarles
en las calles de la localidad.

PRESENTACIÓN TRABAJOS BECA DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO A LUIS DEL ROMERO

Trabajo de investigación sobre los ingenios hidráulicos
El Centro de estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT) presentó en
Tronchón y Cantavieja el trabajo resultante de la beca de investigación que
otorgó el año pasado al investigador
Luis del Romero, el cual había planteado la recopilación e inventario de los
ingenios de patrimonio hidráulico de
la comarca del Maestrazgo.
Alrededor de ochenta y cinco son
las infraestructuras hidráulicas que Del
Romero ha localizado en los ríos y
barrancos del Maestrazgo, entre molinos harineros, bataneros, almazaras y
fábricas de luz. El estado de conservación de estas infraestructuras es desigual, desde algunos que se han hundido ya o han desaparecido, a otros
que se pueden salvar o los que están
rehabilitados. Luis del Romero aportó
algunos datos con los que sentirse
orgullosos del patrimonio que todavía
se conserva, tales como que la primera fábrica de papel continuo de España estuvo en Villarluengo, que Canta-

vieja es el municipio de la provincia
con más molinos harineros en pie, que
Castellote es la localidad de la provincia con más fábricas de luz, que el
cubo de molino más alto de la provincia está en el Molino Alto de Cantavieja y que el molino con la chimenea
más alta lo tiene Iglesuela, además de
que somos una de las comarcas con
más patrimonio hidráulico.
El investigador aportó algunas ideas
para poner en valor este importante
recurso de la historia y el patrimonio
del Maestrazgo, como la recuperación
de alguno de los molinos como alojamiento turístico, o como lugar de visita, algunas rutas, etc. El ayuntamiento
de Cantavieja ha puesto especial interés en esta idea, y es que la localidad
tiene un gran número de molinos a lo
largo del río Cantavieja, muchos de los
cuales todavía están en buen estado.
Para darlo a conocer, organizó en el
marco del Verano Cultural, una caminata el 27 de julio que recorrió los

nueve molinos que se ubican a lo largo del río y que sorprendieron muy
gratamente a los cuarenta y cinco
asistentes a la excursión, de casi veinte kilómetros. Muchos de ellos no
sabían que el pueblo gozaba de semejantes vestigios, ni como era su funcionamiento ni el papel que desempeñaban siglos atrás. La excursión, guiada por el propio Luis del Romero, fue
todo un éxito y el investigador se
mostró muy satisfecho del interés despertado. Para muchos era la primera

vez que veían este tipo de infraestructuras y, además, a la excursión acudieron varios propietarios que no dudaron
en abrir tres de los molinos para mostrar su interior y explicar el funcionamiento con todo lujo de detalles, con
lo que la experiencia fue redonda.
Ahora el Ayuntamiento de Cantavieja está estudiando emprender alguna acción en torno a ellos, como la
creación de una ruta en la que colocar
paneles con información y anécdotas o
curiosidades.

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

4

SEMANAS CULTURALES

maestrazgoINFORMACIÓN
Agosto de 2019

CASTELLOTE, TRONCHÓN, CUEVAS DE CAÑART Y MIRAMBEL SON ALGUNOS DE LOS MUNICIPIOS QUE LAS ORGANIZARON

Ayuntamientos y asociaciones programan actos culturales
Un año más, las asociaciones de
Castellote junto con la colaboración del Ayuntamiento se pusieron
manos a la obra para realizar una
nueva semana Cultural llena de
actos que como es costumbre se
llevó a cabo la última semana de
julio. Es ya tradición realizar una
excursión que en esta ocasión fue
a la "Masada Cortés". Contó con
un gran número de participantes,
muchos de los cuales se desplazaron a pie. A su llegada, las dueñas
del lugar les relataron como era su
modo de vida allí, durante su
infancia, antes de trasladarse a
vivir al pueblo. Al día siguiente
hubo una exhibición de Taekwondo a cargo de los chavales que
durante todo el curso han estado
entrenando duro. El miércoles 26,
Olga y Herminia del CEA Ítaca José Luis Iranzo de Andorra, ofrecieron una charla sobre "Vivir Sin
Plásticos". El taller fue divertido y
didáctico. Las conferenciantes enseñaron a todos los asistentes alternativas a la hora de ir a comprar,
envasar en casa y en definitiva, a
eliminar los plásticos innecesarios
en nuestras vidas, algo evidente y
alarmante en nuestros días.
También se prepararon talleres
infantiles en el polideportivo. Fueron una serie de manualidades
donde disfrutaron y pasaron un
rato muy entretenido, finalizando
con una refrescante guerra de globos de agua en el parque. Llegando al fin de semana la asociación
ADOR, principal organizadora, pre-

paró el vier nes por la tarde un
picoteo al aire libre para después
proyectar un audiovisual con los
mejores momentos teatrales que
los vecinos de Castellote llevan
años realizando. Ya el sábado por
la noche se celebró, como broche
final, la verbena en la Plaza de la
Virgen del Agua donde se dio a
conocer a la ganadora de la portada del programa de fiestas.
Desde el 24 de junio y hasta el
7 de julio se pudo ver en la Casa
de Cultura la exposición "Viajes y
Viajeros hasta el S.XX", una muestra perteneciente al Ministerio de
Fomento, donde a través de numerosos paneles se explica la evolución de las carreteras con el transcurrir de los años, las construcciones y labores asociadas a ellas, así
como una muestra de los numerosos puentes de piedra que se conservan en la provincia de Teruel.
Asimismo, el domingo 28 de julio,
tuvo lugar una exposición de mantones y mantillas donde se pudieron ver un gran número de ejemplares bordados a mano.
Apenas acabaron las fiestas,
Mirambel emprendió las actividades
de la semana cultural, organizada
por la Asociación Cultural de la
localidad. Se programó un buen
número de actos para todos los
públicos entre el 10 y el 15 de
agosto que gozaron de muy buena
aceptación entre los vecinos.
La semana comenzó con actividades para niños, con hinchables,

Exhibición de Taekwondo en el pabellón de Castellote.

Caminata hasta la Ermita de San Martín en Mirambel.

Limpieza del Barranco de la Fuente en Cuevas de Cañart.

Los últimos de Filipinas en Tronchón.

pinta caras, etc. Y con la actuación de
la Escuela de Jota del Maestrazgo, donde acuden niños de varios pueblos de la
comarca, entre ellos Mirambel. También
la jota fue protagonista al día siguiente,
cuando los joteros de Andorra deleitaron
a todos los vecinos con ronda nocturna
por las calles y actuación final en el trinquete.
También hubo tiempo para las charlas
y conferencias. Javier Oquendo, del
colectivo Sollavientos, ofreció una charla
sobre "Cambio climático" y Jose Luis
Querol, de la Gestoría Querol Assessors,
habló a los vecinos de un tema tan
importante como las sucesiones y donaciones. Además, Pedro Bellés, de La Iglesuela, presentó su última novela, "La
maldición del peregrino de Portell", que
está teniendo mucho éxito en la contornada. Los vecinos también pudieron
conocer parte de su término municipal
gracias a la caminata hasta la Ermita de
San martín, pasando por la pista de la
Torre Sorribas y el Peirón de San Martín
y volviendo por la carretera vieja de
Cantavieja, con un animado grupo de
alrededor de treinta senderistas. Y si de
conocer el entorno se trataba, la asociación también organizó una salida para
conocer zonas cercanas de la provincia.
Un autobús de treinta y cinco personas
salió en dirección al Parque Geológico
de Aliaga, donde visitaron el Centro de
visitantes para conocer algo más de la
interesante geología de la zona. Luego
se dirigieron al Museo Minero de Utrillas, donde visitaron la mina y comieron
y por la tarde, ya de vuelta, hicieron la
visita del Torreón Templario de Castellote. Las noches también estuvieron muy
entretenidas, y es que en una de ellas
los vecinos gozaron con la actuación del
mago y mentalista Darío Piera, que sorprendió mucho a los vecinos con su sorprendente poder mental y, la última
noche celebraron la hoguera de San
Roque, con cena para todos los vecinos,
que puso el punto final a una intensa
semana cultural.
Aprovechando la afluencia de descendientes y amigos durante los días centrales de agosto, Cuevas de Cañart y
Tronchón celebraron como viene siendo
costumbre su semana cultural del 12 al
18 de agosto, donde charlas, conciertos
y actividades infantiles tomaron protagonismo.
En Cuevas de Cañart se comenzó con
una observación de estrellas, que tuvo
lugar en el nuevo helipuerto. El lunes, el
equipo de Historia de Aragón, perteneciente a la Universidad de Zaragoza,
ofreció en el trinquete la charla "La
manipulación de la historia aragonesa"
donde se desmintieron falsas informacio-

nes que recientemente se publican
sobre la Corona de Aragón. El martes
hubo concurso de pintura para niños
por la mañana y por la tarde se inauguró la exposición fotográfica "Las Cuevas
en la oscuridad", con fotos nocturnas
de la localidad. Al mismo tiempo se
proyectó el documental "Cartas del
frente y la retaguardia" un documental
realizado por un descendiente de la
localidad que trata sobre los maquis y la
Guerra Civil, para después mostrar imágenes antiguas, recientemente recuperadas de habitantes de Cuevas, poniendo
nuevamente en marcha la iniciativa
"Foto por historia", que consiste en
donar por parte de la Asociación Cultural la fotografía antigua de un familiar a
cambio de una historia o vivencia sobre
él o ella; relatos que la asociación pretende recopilar y publicar para recuperar
la historia reciente del pueblo a través
de sus vecinos. El miércoles fue el día
del medio ambiente al comenzar con la
limpieza del barranco de la Fuente por
voluntarios, para después llevar a cabo
un taller de jabones y otro de reciclaje,
donde los niños pudieron elaborar diferentes juguetes a partir de botellas de
plástico. El jueves se celebró el primer
concierto del Servitas Nuei, a cago del
dúo Esparatrapo para seguir el viernes
con un taller de Scrapbooking y el
espectáculo "Las aventuras de los Hermanos Kepler", actuación incluida en el
programa de la Comarca del Maestrazgo "Sal de Casa". La semana cultural se
despidió con el segundo y muy especial
concierto a cargo del artista local Guitarrica de la Fuente.
En Tronchón comenzaron con dos
cursos. Uno sobre desfibriladores impartido por Nuria, vecina de la localidad y
médico de profesión, siendo una charla
muy instructiva a la que acudió mucha
gente. El otro fue un taller de Árnica, a
cargo de Fina, otra vecina del pueblo,
donde niños y mayores aprendieron a
preparar esta sustancia a base de plantas que sirve para tratar golpes y dolores de huesos. El día finalizó con la obra
cómica "Un mes tú, un mes yo", donde
Antonio Arbeloa y Vicente Rodrigo dieron vida a dos hermanos con problemas
y rencillas familiares. El martes dio paso
a una guerra de globos y al campeonato de futbol sala para ya el miércoles
disfrutar todos juntos de una comida
popular a base de paella y pasar un
buen rato con la música del grupo de
folk Chundarata, que amenizó la tarde.
Por la noche el grupo de jota "Aires del
Maestrazgo" realizó su festival de fin de
curso. El jueves se proyectó un audiovisual y el viernes se celebró la ya tradicional cena de las tortillas, que contó
con una gran participación. El sábado
hubo Gymkana para los más pequeños
donde, por grupos, debían superar
varias pruebas para conseguir encontrar
el "tesoro Tronchonero" y para los adultos se ofreció una charla sobre "Los
últimos de Filipinas" impartida por
Miguel Ángel López, experto en la
materia y coautor del libro "Los últimos
de Filipinas: Mito y realidad del sitio del
Baler", donde se pudieron ver los uniformes originales de los soldados de
aquella época. La semana finalizó el
domingo por la noche con la salida de
varios toros de carretilla para entretenimiento de lo niños.
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Mª DOLORES PASCUAL SE COMPROMETIÓ A INDEMNIZAR A LOS REGANTES Y AL AYUNTAMIENTO DE AGUAVIVA

Visita de la Presidenta de la CHE a las obras de Santolea
El pasado 31 de julio, la presidenta
de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Mª Dolores Pascual, se desplazó
hasta Castellote y alrededores para ver
el estado en el que se encuentran las
obras del Embalse de Santolea así
como el cauce del Río Guadalope,
afectado desde principios de año por
los lodos del desembalse para la construcción de la presa.
La presidenta que estuvo acompañada por representantes municipales, la
Federación Aragonesa de Pesca y usuarios de la cuenca visitó el municipio de
Mas de las Matas donde se han visto
afectadas acequias y sistemas de riego,
la nueva Estación de Tratamiento de
Agua Potable de Aguaviva construida
tras los problemas de captación en el
río, el azud de Abenfigo, totalmente
colmatado de barro y la ataguía construida para la decantación de lodos
que está situada al pie de la presa principal del embalse. Desde la CHE se

comprometieron a indemnizar tanto a
los regantes de Mas de las Matas
como al consistorio de Aguaviva por
los problemas causados, así como a la
limpieza del azud una vez concluya la
campaña de riego. Pascual recordó
que ese mismo mes se había realizado
la primera de las cuatro campañas de
toma de muestras y determinación de
macroinvertebrados y parámetros físicos en varios puntos del río para el
control de su estado ecológico, obteniendo unos resultados positivos que
apuntan a una recuperación paulatina
aunque lenta del cauce, al igual que
la turbidez del agua que ha mejorado
ligeramente.
Por último, visitó las obras del nuevo embalse, donde pudo conocer el
estado de las mismas, que en estos
momentos están centradas en la finalización del canal de desvío del cauce,
para después comenzar con la elevación de la presa. Está previsto que el

canal, que está siendo construido
unos metros por encima del nivel
actual del río, sea de ayuda en la
decantación de sedimentos con el
apoyo de la nueva ataguía.
Por otro lado, el Alcalde de Castellote, Ramón Millán, aprovechó para
poner en conocimiento de la Presidenta los problemas surgidos en el
abastecimiento de agua de boca desde la presa de cola debido al protocolo activado para evitar avenidas,
que mantiene el nivel de este embalse más bajo de lo habitual y que dificulta su salubridad. Desde Confederación se comprometieron a la instalación de un filtro de arenas en la captación que sirva para mejorar la calidad del agua. Mientras tanto, el
Camping Municipal de la localidad,
principal afectado por este problema,
está siendo abastecido con camiones
cisterna procedentes del parque de
bomberos de Alcañiz.

Quedó pendiente la reunión entre
el consistorio castellotano y la CHE
para debatir el plan de restitución de
las obras del embalse, encuentro que
previsiblemente se llevará a cabo después del verano. En este plan se exigirán acciones que beneficien tanto a
Castellote como a sus barrios, donde
se incluyen diferentes medidas como
la reubicación del antiguo puente,
nuevos sistemas de bombeo desde el
embalse al pueblo, la renovación de
los depósitos de agua para todos los
barrios o la consolidación de las ruinas
del pueblo de Santolea para hacerlas
visitables, entre otras.

VARIAS LOCALIDADES DEL MAESTRAZGO RECIBEN APOYO

20 AÑOS DESPUÉS, LADRUÑAN VUELVE A TENER TIENDA

Ayudas consultorios médicos

Multiservicio de Ladruñan

Un total de 343 municipios de
Aragón cuentan con una subvención
para mejorar sus consultorios locales
entre los que se encuentran varias
localidades pertenecientes al Maestrazgo. Son ayudas con cargo al Fondo Local de Aragón que deberán ser
ejecutadas antes del 15 de octubre
de este mismo año.
El objeto de dicha convocatoria es
la concesión de subvenciones destinadas a la reforma o adaptación y
equipamiento de los consultorios
médicos locales para contribuir a la
mejora en la prestación de la asistencia sanitaria.
En materia de mobiliario y equipamiento clínico las localidades beneficiarias son:
-Allepuz con 1.224,43 euros
-Bordón con 701 euros
-Castellote con 543,10 euros
-Cuevas de Cañart con 673,63 euros
-Fortanete con 1.500 euros
-La Iglesuela del Cid con 2.000 euros

-Mirambel con 1.500 euros
-Miravete de la Sierra con 2.000 euros
-Tronchón con 1.500 euros
-Villarluengo con 1.000 euros
-Villarroya de los Pinares con 2.000
euros
-Pitarque con 1.500 euros
Para adaptación, reforma y reparación los pueblos que han obtenido
estas ayudas son:
-Castellote con 27.013 euros
-Fortanete con 6.735,28 euros
-Mirambel con 18.341,19 euros
-Villarluengo con 3.793,65 euros
Así pues el consultorio de Castellote
verá renovado el aseo de la consulta
así como ventanas, persianas y puertas, instalación eléctrica y fontanería.
En el caso de Villarluengo se unificarán las dos salas existentes en una
más amplia y cómoda, además de
insonorizar el espacio y en Mirambel
se apuesta por la eficiencia energética
con la instalación de una caldera de
biomasa.

Nuevo acceso a Pitarque
Pitarque contará próximamente
con un nuevo acceso a la localidad
que facilitará la entrada de vehículos
pesados hasta el núcleo urbano. La
Diputación Provincial de Teruel adjudicó las obras el pasado julio a la
empresa Mocavi, S.L., que dispone
de un presupuesto de 253.900 euros
para abrir el nuevo vial y que tiene
como periodo de ejecución hasta
julio del 2020, aunque se espera que
los trabajos comiencen lo antes posible.
Esta actuación, muy demandada
por los vecinos desde hace varios
años, permitirá que vehículos como
ambulancias o camiones puedan
acceder a la parte baja de la localidad sin tener que dar un gran rodeo
p o r p e q u e ñ a s y e s t re c h a s c a l l e s
como sucede hasta ahora.
Al abrir este nuevo ramal, la zona
que ya ha sido acondicionada a la

entrada de Pitarque y que es utilizada
actualmente como parking para turistas y visitantes ya no podrá usarse
como tal, por lo que desde el consistorio se está estudiando la manera de
adecuar un nuevo parking en las
inmediaciones, algo muy necesario
dado la gran afluencia de personas
que se desplazan hasta allí para visitar
el Nacimiento del río.
Otra reivindicación del alcalde de
Pitarque, David Aguilar, es el arreglo
de la carretera TE-V-8042 que da
acceso a la localidad desde la carretera que lleva a Villarluengo. Tres kilómetros que se encuentran en un estado lamentable y que llevan a uno de
los principales reclamos turísticos de la
Comarca y de la Provincia. El primer
edil pretende solicitar próximamente a
la Diputación Provincial de Teruel la
mejora del firme así como el ensanchamiento de la vía.

Han pasado casi 9 años desde
que se pusiera en marcha el proyecto para abrir un multiservicio en
Ladruñán y hoy por fin es una realidad. El pasado mes de julio abrió
sus puertas este establecimiento que
ha sido ubicado en el local de las
antiguas escuelas y que ha tenido
muy buena acogida por parte de los
vecinos.
Fue inaugurado oficialmente el 2
de agosto con la asistencia del
Alcalde de Castellote, Ramón Millán
al que le acompañaron Domingo
Espada, alcalde pedáneo de Ladruñán y Jesús Oliver, presidente de la
asociación vecinal. Millán hizo hincap i é e n l o c o s t o s o d e re p a r t i r l a
financiación entre diez núcleos de
población dependientes del mismo
ayuntamiento, y la necesidad de
tener paciencia para ver materializados los proyectos, pero también quiso resaltar que con tesón y esfuerzo
al final acababan siendo una realidad, como es el caso de este nuevo
servicio. Domingo y Jesús, también
dedicaron unas breves palabras al
público congregado, reafirmándose
en las palabras de Ramón. El alcalde
pidió el apoyo vecinal y les animo a
consumir en el local para contribuir
a su sostenimiento, algo vital en un
pueblo tan pequeño, sabiendo del
gran esfuerzo que requiere su man-

tenimiento durante todo el año.
Con el apoyo de la Diputación
Provincial de Teruel y el Gobierno de
Aragón, el consistorio ha invertido
60.000 euros que han sido destinados a rehabilitar el inmueble y acondicionarlo para el servicio. Dispone
de una barra, una pequeña cocina,
varias mesas y una sección con
estanterías destinadas a los productos para la venta. El multiservicio
está regentado por una pareja, Fernando y Susana, que fijaron su residencia en el Barrio de El Crespol
hace poco más de un año y que
han decidido hacerse cargo de este
negocio con ilusión, la misma que
muestran los vecinos y veraneantes
del pueblo que después de varios
meses vuelven a contar con un lugar
de reunión y además, con un pequeño comercio, algo que no se veía en
la localidad desde hace dos décadas.
Está prevista en un futuro la adecuación de otra sala para dar comidas y cenas, además de habilitar
otra parte del edificio con habitaciones, ya que en estos momentos el
pueblo no cuenta con ningún alojamiento turístico. De este modo se
pretende ofrecer un servicio a la
población local pero también a los
visitantes que se quieran a acercar a
descubrir el maravilloso entor no
natural que rodea Ladruñán.

Las autoridades, el día de la inauguración del nuevo servicio.
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La Cuba vuelve a bailar “Las Vueltas” en fiestas
Durante los días 9, 10, 11 y
12 de agosto La Cuba celebró
las fiestas en honor a San Crist ó b a l c o n n u m e ro s o s a c t o s
populares. Buena música con
orquestas y discomóviles, corro
de vacas y toro embolado, buenos ratos con los amigos y
familia en el tardeo, comida y
cena popular, bingo, castillos
hinchables y toro mecánico
para los niños, campeonato de
guiñote, concurso de tapas,
fiesta de la espuma o divertido
pasacalles con la charanga
"Los Desmadrats" de Benicarló,
fueron los actos de los que se
pudo disfrutar en estos cuatro
intensos días.
Pero sin duda uno de los
momentos más esperados fue
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FIESTAS
el baile tradicional de "Las
Vueltas", que se bailó el sábado a las 12 de la mañana en
el trinquete tal como se hacía
antaño. Recuperado el año
pasado por el afán de un grupo de vecinos y con el apoyo
de la folklorista Carolina Ibor,
la tradición tiene visos de continuar año tras año, y es que
varias parejas jóvenes se han
animado y han sacado las ropas
del arcón para vestirse al modo
tradicional y bailar. El año pasado Carolina Ibor enseñó el baile a los que quisieron animarse,
y este año durante el mes de
julio y algún otro día los interesados han ensayado los pasos
y han vuelto a organizarlo, participando en el mismo un total

de diez parejas entre grandes y
pequeños, y es que, con el objeto de volver a perpetuar el baile, se ha animado a los niños
que han querido participar, con
lo que tres de las parejas eran
de niños entre 7 y 13 años.
El encargado de poner la música tradicional del baile fue el
gaitero de La Todolella que,
acompañado al tambor por su
hijo, fue a casa del mayoral a
buscar a los bailadores, realizando un desfile con ellos hasta el
trinquete, donde se bailaron las
Vueltas.
Mucha emoción hay en la localidad con la recuperación de esta
tradición que llevaba …. Años
sin realizarse, y esperan que
siga celebrándose año tras año.

Agosto de 2019

Fiesta Juventud en Fortanete
Fortanete celebró del 8 al
12 de agosto las Fiestas de
la Juventud, una cita que
este año cumplía su 50 aniversario. Fue en 1969 cuando un grupo de jóvenes decidieron organizar un fin de
semana de fiesta dirigido
especialmente a los más jóvenes del pueblo.
Este año, y para conmemorar el 50 aniversario de
dichas fiestas, la comisión,
formada por las peñas El
Vicio, Los Santos y Siape,
prepararon una programación
muy especial. Una de las
actividades que se esperó
con especial interés fue la
exposición, "50 años de Fiestas de la Juventud" que se
inauguró el jueves 8 y marcó
el comienzo de los cinco
intensos días de fiesta. En
esta exposición se recogieron
fotografías de las fiestas desde el año 1969 hasta la actualidad, una interesante recopilación de cómo han ido evolucionando las fiestas a lo
largo de estos 50 años.

Además de esta exposición, desde la comisión se
ha diseñó un intenso programa de fiestas en el que
no faltaron las orquestas,
los espectáculos para toda
la familia, como el concurso
de arroces o el parque infantil, las actividades taurinas y,
s o b re t o d o , l o s e s p a c i o s
para el encuentro y disfrute
de todas las personas que
estos días llenan las calles
del pueblo.
También hubo concursos
de dardos, futbolín, guiñote
y como no, el esperado concurso de disfraces.
El colofón de las fiestas
fue el lunes 12 con las actividades organizadas en el
Día de Interpeñas, con juegos tradicionales aragoneses, espectáculo taurino
infantil, tardeo con el grupo
Kasparov y la tradicional
cena de Interpeñas que concluyó con la disco móvil y la
traca fin de fiestas, y esperando llegar a 50 años más
de Fiestas de la Juventud.

Fiestas Cañada de Benatanduz

Fiesta de San Juan y San Cristóbal Villarluengo
El último fin de semana de
junio, se celebró San Juan en
Villarluengo, festividad dedicada a la juventud y organizada
por los quintos de la localidad.
Como de costumbre, el viernes
por la mañana se salió a la
búsqueda del mayo, que se
plantó por la tarde en la plaza
principal del pueblo y que permaneció en pie hasta las fies-

tas patronales de agosto. Seguidamente se realizó una merienda en el trinquete que congregó a todos los vecinos. La fiesta continuó por la noche con
una discomóvil.
El sábado por la mañana los
quintos recorrieron las calles de
la localidad cantando las tradicionales albadas a las mozas
del pueblo acompañados de un

gaitero y tamborilero. Después
se celebró misa mayor, tras la
cual sacaron a San Juan en procesión. Por la tarde se realizó el
tradicional "Reianu" en el que
los quintos acompañados por
sus familiares volvieron a danzar
al son de la gaita y el tambor.
Posteriormente se realizó el sorteo de un cordero y ya por la
noche se hizo toro embolado y
la fiesta terminó de nuevo con
verbena.
El 20 de julio tuvo lugar la
festividad de San Cristóbal.
Como cada año se celebró misa
en la Ermita del Santo para después proceder en el exterior a la
bendición de los vehículos.
Seguidamente los vecinos se
dirigieron al pabellón para disfrutar todos juntos de una comida popular. Se organizó un campeonato de guiñote y se montaron castillos hinchables para los
m á s p e q u e ñ o s q u e t u v i e ro n
entretenidos a niños y mayores
durante la tarde, para ya finalizar la jornada con una verbena.

(Reportaje: Alfonso Zaera)
El día 21 de junio en la
localidad de Cañada de Benatanduz, se procedió a la trad i c i o n a l c o r t a , a r r a s t re y
plantada del "Mayo 2019"
por varios vecinos de dicha
localidad, así como amigos.
Tras un almuerzo consistente en el Bar “La Vega”,
se seleccionó un ejemplar de
pino de 18 metros y gracias
a las manos voluntarias y las
herramientas locales se consiguió plantar en breve espacio de tiempo.
El día 06 de Julio, se celebró en la localidad del alto
maestrazgo la festividad de
"San Cristobal", comenzan-

do con el acto eucarístico
en la ermita que lleva el
mismo nombre que la festividad, tras ésta celebración
fueron bendecidos los vehículos de los asistentes al
a c t o y re p a r t i c i ó n d e l a s
correspondientes cintas.
Seguidamente nos dirigimos al local multiusos de la
localidad, donde Juan, encargado del local "Bar La Vega"
preparó unos buenos entrantes así como unos buenos
paellones de fideua, regados
con buen vino y refrescos,
todo ello asistido por los
numerosos componentes de
la comisión de fiestas de
este año.

NATURALEZA
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FINANCIÓ EMPRESA VÍA LIBRE CON APOYO DE LA COMARCA

LA RUTA FUE INAUGURADA A PRIMEROS DE AGOSTO

Reparación pasarelas Valloré

Sendero etnobotánico Allepuz

Colocación de un tramo dañado de las pasarelas de Valloré.

La empresa Vía Libre, S.L. reparó a
principios de julio las pasarelas de
Valloré, en Montoro de Mezquita,
que se vieron afectadas, junto con
todo el cauce del río Guadalope, por
las dos riadas extraordinarias que se
produjeron en este mismo río en los
meses de junio y septiembre del año
pasado. Esta actuación se enmarca
dentro de la obra social que la empresa realiza cada año a coste cero en
alguna obra que han ejecutado anteriormente. Además de la empresa Vía
Libre, en los trabajos también colaboró la Comarca del Maestrazgo, aportando personal propio para portear
tablones al pie de la pasarela, así
como los vecinos de la pedanía, Mª
Carmen Olague, Andrés Lagares y
Javier Salesa, que prestaron alojamiento a los miembros de la empresa, aportaron las comidas y ayudaron
también con el porteo.
Pese a que los daños materiales en
las pasarelas no fueron muy graves,
si se vieron afectadas las márgenes
del río, moviendo orillas y vegetación
e impidiendo el circular por el estrecho. En el estrecho de Valloré hay
cuatro tramos de pasarela que permiten el acceso por el río al valle. El
primero y el segundo permanecieron
intactos ante la riada, mientras que

el tercero y el cuarto resultaron bastante dañados por los troncos que
arrastraba el agua y ser las partes más
expuestas a la entrada de la riada al
estrecho. Debido a la alteración de las
márgenes del río, donde el agua
arrancó árboles que sujetaban las orillas arrastrándolas consigo, se necesitó
re f o r z a r c o n n u e v o s t r a m o s p a r a
poder acceder a la pasarela sin problemas.
La empresa Vía Libre cada año realiza una obra social a través de la cual
interviene en equipamientos que por
diferentes circunstancias están deteriorados, y este año ha decidido volcarse
con la Comarca del Maestrazgo reparando esta infraestructura, que apenas
estuvo un año en uso desde su colocación, y que, sin duda, se había convertido ya en un lugar imprescindible
cuando se visita la zona. Por ello tanto la Comarca del Maestrazgo como
M o n t o ro d e M e z q u i t a e s t á n m u y
agradecidos a la empresa Vía Libre
por la deferencia que han tenido al
reparar los daños. Vía Libre fue la
empresa adjudicataria de esta actuación en el año 2017, gracias a una
actuación de la que fue promotora la
Comarca del Maestrazgo con una
ayuda del Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE).

Vecinos de Montoro colaboraron como porteadores de las tablas.

Inauguración de la ruta circular etnobotánica en el monte de la Dehesa.

Allepuz ha vivido un intenso verano de actividades. Al poco de acabar
sus fiestas puso en marcha la Semana Cultural del 3 al 10 de agosto.
Muchos fueron los eventos de los
que pudieron disfrutar los vecinos:
talleres para niños, yoga, gimnasia
para mayores, conferencias, presentaciones, torneos deportivos, karaoke,
degustaciones, rutas en bicicleta y
concurso de tapas entre otros.
Uno de los actos centrales fue la
inauguración de una ruta etnobotánica alrededor del municipio con la
que espera dar a conocer mejor el
entorno de la localidad y las plantas
que en él se pueden encontrar.
Esta ruta está dedicada al insigne
naturalista albarracinense Bernardo
Zapater y es una propuesta para descubrir esta manifestación de la cultura popular en los pueblos de las sierras de Gúdar y del Maestrazgo a
través de un itinerario que recorre la
umbría del monte de la Dehesa de
Allepuz.
La iniciativa partió del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto
Alfambra y del Ayuntamiento de
Allepuz y ha contado con la colaboración de Alejandro Pérez Cueva,
catedrático de Geografía Física en la
Universidad de Valencia y vecino de
Allepuz, que se ha ocupado del diseño de la ruta y la elaboración de
todos los contenidos.
La ruta, además de las balizas y
de las señales direccionales, cuenta
con una completa señalización temática que está constituida por doce
paneles, que describen los usos
humanos y diversos aspectos ecológicos, y nueve pies temáticos de identificación de las plantas leñosas más
representativas, con lo que tiene una
clara vocación interpretativa y de
aportar algo más que una simple
ruta senderista.
La ruta se inauguró el sábado 4
de agosto con una charla sobre lo
que se puede encontrar en la ruta y

sobre la figura de Bernardo Zapater, y continuó con un recorrido
guiado por el sendero.
La ruta es un recorrido circular
que parte de la localidad por el
camino del lavadero para bajar hasta el río, ascender hacia la umbría
situada frente al pueblo, recorrerla
hasta la masía de la Dehesa y volver de nuevo al pueblo. En sus
aproximadamente 4 kilómetros, con
un desnivel de 200 metros, atraviesa diferentes ecosistemas que permiten ver vegetación muy diferente. Varios postes de dirección, otros
de seguimiento y diversas balizas
jalonan ya el sendero evitando
cualquier posible despiste de los
senderistas. En el trazado se pueden encontrar las diferentes placas
de identificación de especies, tales
como el saúco, el endrino, el avellano, el arce de Montpellier, el
olmo, el agracejo, el guillomo, la
mentironera o el espino albar.
La ruta se completa con diferentes paneles, hasta un total de doce,
en los que se quiere destacar la
imbricada relación del hombre con
las plantas que tiene en su entorno, con la botánica en el sentido
más amplio posible, por ello contienen varios niveles de información:
el primero sobre los diferentes usos
medicinales y comestibles de las
plantas, el segundo explicará los
utensilios que hace el hombre con
las plantas, sobre todo en las masías, donde se hacía un uso más
intenso de lo que había a su alcance en el entorno, un tercer nivel
sobre la relación de las plantas con
las actividades humanas, por ejemplo las distintas plantas que jalonan
los campos, los márgenes de los
caminos, las que crecen al lado de
los corrales, etc., y el cuarto nivel
que describe como se recupera y
regenera la vegetación cuando el
hombre abandona los campos y no
ejerce presión sobre el terreno.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
TÉCNICA USADA TRADICIONALMENTE EN EL TERRITORIO, QUE PODRÍA RECUPERARSE EN LA QUESERÍA DE TRONCHÓN

Innovación agroalimentaria para usar cuajo vegetal en queso
(FUENTE: LA COMARCA)
La utilización de coagulante vegetal procedente de las flores de cardo
(Cynara cardunculus L.) permite
alcanzar rendimientos queseros totalmente comparables a los obtenidos
con cuajo de ternera, por lo que
constituye una alternativa en términos tecnológicos y productivos en el
tipo de queso estudiado en la provincia de Teruel. Esta es la conclusión a la que han llegado las investigadoras Olaia Estrada y Teresa Juan
de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA).
El uso de flores de cardo como
coagulante para elaborar queso de
pasta dura puede ser un elemento
diferenciador en un mercado que
cada vez más demanda productos
aptos para vegetarianos o con certificaciones Halal o Kosher, donde no
interviene el sacrificio de ningún animal. Además, supone recuperar una
práctica perdida de las masías del
Maestrazgo de la provincia de Teruel.
La transferencia de los resultados
proporciona al sector quesero la
posibilidad de recuperar y salvaguardar el patrimonio gastronómico de
la provincia de Teruel, elaborando
un producto diferenciado.
Tradicionalmente, las flores del cardo se han utilizado en países mediterráneos como Portugal, España,
Grecia y Argelia para la elaboración
de ciertas variedades de queso que
se caracterizan por tener una textura

blanda y untosa.
En España solo 3 de las 28 Denom i n a c i o n e s d e O r i g e n P ro t e g i d a s
(DOPs) utilizan extractos vegetales en
su proceso; Torta del Casar, Queso de
la Serena y Queso Flor de Guía.
El objetivo de esta investigación ha
sido optimizar las condiciones tecnológicas para elaborar queso de oveja de
pasta dura con coagulante vegetal
obtenido a partir de flores de cardo
como sustituto del cuajo de ternera,
así como evaluar su efecto en la composición del suero y en el rendimiento
quesero y en la calidad fisicoquímica y
sensorial del queso. Los resultados de
esta investigación se presentaron en
las XVIII Jornadas sobre Producción
Animal de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA),
celebradas los pasados 7 y 8 de mayo
en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.
Desde el CITA, y en colaboración
con la Asociación de Productores de
Leche y Queso de Teruel, se inició en
2016 una nueva línea de trabajo de
caracterización de extractos vegetales.
Para la obtención del material vegetal
se realizaron prospecciones en la provincia de Teruel y en Extremadura.
También se contó con variedades de
cardo procedentes de la colección de
semillas conservadas en el Banco de
Germoplasma de Especies Hortícolas
del CITA, gestionado por la investigadora de la Unidad de Hortofruticultura
y miembro del equipo investigador,
Cristina Mallor.
En la siguiente fase del proyecto,

financiado íntegramente con fondos FITE, se planteó transferir los
resultados obtenidos a escala de
laboratorio y se realizaron fabricaciones experimentales de queso.
Además, a través de un estudio
con más de 400 consumidores se
testó la aceptabilidad de este tipo
de quesos y uno de los quesos elaborados con coagulante vegetal
fue el mejor valorado por los participantes, por lo que se demuestra

que sus parámetros son tan válidos
como los de un queso al uso. Actualmente se está trabajando en la evaluación del comportamiento agronómico del cultivo de Cynara cardunculus L. para su uso como coagulante vegetal, comparando variedades silvestres y cultivadas.
El objetivo es seleccionar las
variedades de cardo con mejor aptitud quesera que presenten un mayor
rendimiento agronómico.

CICLO DE ACTIVIDADES PARA CONOCER EL TERRITORIO DESDE EL CENTRO DE VISITANTES DE VILLARLUENGO

Actividades en los Monumentos Naturales del Maestrazgo
El Centro de Visitantes de los
Monumentos Naturales del Maestrazgo que está ubicado en Villarluengo, y que abre todos los años
durante la época estival gracias a la
colaboración del Gobierno de Aragón, programó para este mes de
agosto diferentes actividades donde
pudieron participar tanto vecinos
como visitantes. El objetivo era
aumentar el conocimiento y la repercusión sobre los propios Monumentos Naturales así como redescubrir la
geología y las peculiaridades del
entorno. Se organizaron un total de
cuatro actividades, una por cada
sábado del mes y el encargado de
llevarlas a cabo fue Alex Blanco,
paleontólogo de profesión y encargado de gestionar desde 2017 tanto
la oficina de turismo de la localidad
como el centro de visitantes.

La primera actividad, prevista para el
sábado 3 de agosto, que consistía en
una visita guiada al Nacimiento del
R í o P i t a rq u e d o n d e s e p re t e n d í a
hablar de las diferentes formaciones
geológicas que se pueden encontrar
en el recorrido así como de la vegetación y fauna predominante en la
zona, finalmente no pudo llevarse a
cabo. El día 10 se ofreció en el propio centro una charla sobre los fósiles
del entorno de Villarluengo, donde a
través de claves dicotómicas se clasificaron diferentes ejemplares prestados
para la ocasión por varios vecinos.
Para el sábado 17 se programó una
ruta senderista al Cabezo del Ladronar, siguiendo el sendero GR8, que
lleva desde Villarluengo hasta Pitarque y que es poco conocido incluso
para los locales. Durante la ruta se
dieron explicaciones sobre la geología

del lugar y la vegetación del entorno
para disfrutar finalmente de las vistas hacia Pitarque que ofrece el
cerro. La última actividad denominada "Ésta es mi huella" coincidió con
las Fiestas Patronales y se realizó en

colaboración con la Comisión de Fiestas. En ella los niños fueron los protagonistas. Trabajando con cartón y arcilla pudieron representar la forma de
las huellas de diferentes animales,
pasando una tarde muy entretenida.
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MAESTRAZGO FUE MIEMBRO FUNDADOR RED EUROPEA GEOPARQUES

Evaluación readmisión del Geoparque
Del 25 al 29 de junio, tuvo lugar la Misión
de Evaluación de UNESCO al Geoparque del
Maestrazgo, que aspira de nuevo a regresar al
seno de esa institución, de la que fue injusta y
arbitrariamente apartado; actualmente la situación se encuentra en la vía ordinaria, para ser
solventada lo antes posible.
La visita la realizaron la experta en Patrimonio
Inmaterial Niina Atsuko, de Japón, y el geólogo
griego, Babbis Fassoulas que fueron recibidos
en primer lugar por la alcaldesa de Mirambel,
Mª Carmen Soler.
Tras un inicio de la misión presentando las
propuestas para el recorrido y los hechos diferenciales del Geoparque, tuvo lugar una visita a
la Piedra en Seco del territorio, cuya técnica fue
proclamada en noviembre Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad; además se visitó Mirambel y
su convento de las Agustinas, de la mano de
las técnicas de la Comarca del Maestrazgo,
Cristina Mallén y Sonia Sánchez. Desde allí viaje
hacia Alcorisa con constantes paradas para ver
recursos, paneles, paisajes y llegada al munici-

pio, con recepción en el Ayuntamiento. Le siguió
una visita al EMA (Espacio Museos Alcorisa),
donde pudieron conocer la Rompida; Daniel
Millera y Luis Moliner se incorporaron en ese
momento a la visita, como miembros del Comité
Científico, para conocer posteriormente el Jardín
de las Rocas, experiencia que les resultó muy
interesante. Tras recobrar fuerzas en la comida,
visita al Anticlinal de Berge en los miradores de
la Virgen de la Peña, y sesión de trabajo en la
sede del Parque en Molinos. Al final de la tarde
hubo tiempo para visitar la nevera de La Mata
de los Olmos, recibidos por su alcaldesa y presidenta del Parque Cultural del Maestrazgo, Silvia
Gimeno. El colofón a tan intenso día tuvo lugar
con la visita a las Bodegas Dominio Maestrazgo,
donde hubo ocasión de conocer su trabajo y disfrutar de una degustación en compañía del
Alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, y otros compañeros de corporación, además de la presidenta
del Parque, la alcaldesa de Mas de las Matas,
María Ariño, varios empresarios del territorio y
técnicos.
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Noticias ED CAIRE
DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTOS DEL TÉCNICO CAIRE
Saludos, soy José Manuel Salvador, ejulvino, trabajador de
ADEMA desde julio de 2007 y responsable del Europe Direct
CAIRE desde el año 2008 (y maquetador de este periódico).
Quería aprovechar estas líneas para agradecer todo lo
que he recibido del Maestrazgo durante estos años, un
cúmulo de experiencias, la mayoría positivas, en las que me
he formado a nivel personal, profesional y emocional.
Para mí ha sido un auténtico placer formar parte de la
plantilla de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo.
Ya tomé contacto con las oficinas de Molinos durante mis
estudios universitarios, desarrollando estancias de prácticas
en los años 2000 y 2001. Cuando tomé la decisión vital de
dejar la ciudad de Zaragoza y regresar a Ejulve, el pueblo
de mi madre, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en
ADEMA unos meses después, por lo que me he sentido muy
afortunado de poder trabajar en el medio rural con temas
relacionados con mi formación, mis intereses y mis motivaciones, lamentablemente no todos tienen la misma suerte.
Tras las elecciones autonómicas y la formación del nuevo
Gobierno de Aragón, el Consejero José Luis Soro se puso en
contacto conmigo para ofrecerme ser el nuevo Director
General de Ordenación del Territorio, lo cual acepté, siendo
un reto muy importante y motivador para mí.
Así que este mes de septiembre comienzo una nueva etapa tras 12 años trabajando en ADEMA. Solo tengo palabras
de agradecimiento a mis compañeros de oficina, así como a
todas las personas y entidades que han participado en el
devenir de la asociación. El Maestrazgo ha dejado una profunda huella en mi interior y espero que nuestros caminos
se vuelvan a cruzar más pronto que tarde.
¡MUCHAS GRACIAS MAESTRAZGO!

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA
El jueves comenzó con visita a Castellote y su
Torreón Templario, para proseguir viaje hacia el
Barranco Gómez y conocer las pinturas de La
Vacada, declaradas Patrimonio Mundial, de la
mano de Manuel Bea, arqueólogo y miembro
del Comité Científico. Más tarde visita al centro
satélite de Dinópolis y comida en La Cañada de
Verich. Allí pudieron disfrutar del Molino Aceitero y también de la Ruta de las Caleras. Breve
visita posterior a La Ginebrosa, al Bergantes de
la mano del alcalde de Aguaviva Aitor Clemente, y finalmente Mas de las Matas; allí conocieron la Casa Feliu y la Harinera. El fin de la jornada llegó con los Tambores de Alcorisa, representados por el Grupo de tambores y Bombos,
que obsequiaron a los evaluadores con varios
toques que les impresionaron profundamente.
El viernes amaneció de camino a Ejulve, con
su alcalde Ovidio Ortín recibiendo la comitiva, y
atendiendo a las explicaciones de la técnico
comarcal Mª Ángeles Tomas y de José Manuel
Salvador. Desde allí, viaje por The Silent Route,
parada en los Órganos de Montoro, con el
Catedrático de Geología y miembro del Comité
Andrés Gil, que explicó la evolución de ese
Monumento Natural. A lo largo de la jornada
asistió y acompañó Nacho Escuín, Director
General de Patrimonio y también Anchel Belmonte, Geólogo del Geoparque Mundial del

Sobrarbe. Parada de trabajo en el Hostal de La
Trucha y luego visita a Galve antes de la comida
de Aliaga; en ambos lugares con los alcaldes
Paco Sangüesa y Sergio Uche respectivamente.
Por la tarde trabajo de campo en el Parque Geológico de Aliaga y la reunión final para exponer
conclusiones, dudas y sugerencias.
Habrá que esperar para conocer el veredicto
final. En principio, la Unesco dará a conocer su
decisión durante la primavera de 2020.

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 SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES NO CIERRA POR VACACIONES, ACTIVIDADES DE PISCINA Y COMPETICIONES

Actividades deportivas para jóvenes este verano
El verano ha sido intenso para el
Servicio Comarcal de Deportes un
año más. Durante gran parte del
verano han impartido cursillos de
natación en Cantavieja, Iglesuela,
Mirambel, Bordón, Castellote, Molinos, Cuevas de Cañart, Villarroya
delos Pinares y Villarluengo, además
de ofrecer también Aquagym para
adultos en muchos de ellos.
En los pueblos donde no hay piscina ofertaron colonias de verano
con múltiples actividades, las cuales
se celebraron en La Cuba, Allepuz y
Fortanete.
Alrededor de doscientas personas
entre niños y adultos han sido las
que se han beneficiado de estas
actividades, siendo muy demandadas
en todos los municipios. Además
también colaboraron en la organiza-

ción de las carreras infantiles de BTT
de Fortanete, que puntuaba para el III
Circuito de Carreras Escolares del
Maestrazgo.
Las actividades finalizaron con la
celebración del Torneo de Futbol Sala
Infantil de Verano en La Iglesuela del
cid el pasado 3 agosto, que se disputó con dos categorías: Infantil de 8 a
12 años, y Junior de 13 a 16 años.
Participaron equipos de Villafranca del
Cid, Cantavieja, La Iglesuela y Fortanete en una intensa jornada de disfrute.
Para el coordinador del Servicio,
José María Oliver, el balance ha sido
"muy bueno", porque "ha sido un
verano caluroso que ha permitido
aprovechar muy bien los cursillos y
que el agua estuviese a buena temperatura".

ESTA TEMPORADA JUGARÁ EN EL ASD BIDCEGLIE ITALIANO

GUITARRICA DE LA FUENTE TRIUNFA EN “CASA”

Fichaje de Vicky Ibáñez

Concierto Servitas Nuei

Mucho tiempo ha pasado desde
que una jovencísima Vicky Ibañez
despuntara como futbolista. En el
mes de junio de 2004 el periódico
Maestrazgo Información se hacía
eco de la victoria del equipo femenino del Maestrazgo, que ganaba la
Copa Aragón en categoría Infantil,
además de la noticia del Premio a la
Mejor Jugadora Aragonesa en categoría femenina para Vicky Ibañez.
Su carrera futbolística ha continuado durante todos estos años con
notable éxito y ahora, la jugadora
de futbol sala de La Iglesuela, ha
fichado por el equipo italiano ASD
Bisceglie. Para el club pugliese "la
llegada de Vicky traerá más técnica
y visión del juego", apuntaban.

Durante el mes de agosto se pudo
disfrutar de una nueva edición del Servitas Nuei, el concierto que se lleva a
cabo cada año en el Convento de los
Monjes Servitas de Cuevas de Cañart
con motivo de su semana cultural.
Este año como peculiaridad hubo dos
actuaciones, el jueves día 15 actuó el
grupo "Esparatrapo" y el sábado 17,
se pudo ver en directo a "Guitarrica
de la Fuente".
El dúo aragonés Esparatrapo, formado por los hermanos Marian y Roy,
cantaron en acústico versiones de
grandes artistas como Serrat, Sabina o
Nino Bravo dándoles su toque personal. El carisma de estos artistas que
supieron conectar con el público y
hacerles disfrutar con sus canciones,
junto con una noche espectacular,
hicieron del Convento una vez más un
escenario muy especial.
El protagonista del sábado, Álvaro
de la Fuente, más conocido como
"Guitarrica de la Fuente", era un invitado muy especial ya que es descendiente de la localidad. Esta joven promesa de 21 años se ha hecho un hueco en el panorama musical actual en
apenas un año llevando el nombre del
municipio a millones de personas gracias a la letra de sus canciones.
Álvaro, músico autodidacta que
mezcla diferentes estilos, comenzó a
subir sus canciones a Instagram y a
Spotify en septiembre de 2018 logrando en poco tiempo una gran cantidad
de seguidores. Su reciente colabora-

PRIMER PUESTO EN EL CAMPEONATO DE ARAGÓN SUB-23

Éxitos de Germán Castel
Cetina de Aragón fue el escenario el último fin de semana de julio
del Campeonato de Aragón en
todas las categorías, donde el cantaviejano Germán Castel consiguió
alzarse con la copa en la categoría
Sub 23.
El recorrido era de 125 kilómetros
sobre un circuito de 30 kilómetros al
que los corredores deberían de dar
cuatro vueltas con relativa dureza.

En la línea de salida había 140
corredores de las diferentes categorías al inicio de la prueba y después
de varias intentonas de 14 unidades
se distanciaron del pelotón.
El cantaviejano Germán Castel fue
el vencedor en la categoría Sub 23,
después de un año de duro e intenso trabajo. Sus padres le acompañaron en esta emocionante jornada.
Enhorabuena desde estas páginas!

ción con Natalia Lacunza, participante
en la edición 2018 de Operación
Triunfo, le ha servido para aumentar
considerablemente su éxito, ya que
"Nana Triste", canción principal del
primer álbum de la cantante, ha conseguido ser disco de oro con más de
6 millones de reproducciones. Actualmente se le puede ver actuando en
todo tipo de salas y festivales a nivel
nacional.
Una de sus canciones más populares, "Guantanamera", cuyo videoclip
está grabado a caballo entre Cuevas
de Cañart y el Embalse de Santolea,
tiene más de un millón de visualizaciones en su canal de Youtube y dice
así: "En las Cuevas de Cañart, la vida
es tan bonita que parece de verdad…".
El concierto fue uno de los más
multitudinarios que se recuerdan en
el Convento ya que nadie de la localidad quiso perderse la actuación, que
también contó con numeroso público
procedente de los pueblos vecinos.
Unas 400 personas disfrutaron alrededor de una hora de las canciones
compuestas por el propio artista,
alguna de ellas escrita allí mismo en
sus días de veraneo.
También se atrevió con la "Albada
de Aragón" de José Antonio Labordeta haciéndola suya con un estilo
muy personal que encantó a los asistentes. Álvaro disfrutó de la actuación
y manifestó la alegría que le causaba
actuar en "casa" con los suyos.

maestrazgoINFORMACIÓN
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Nuevo Consejo Comarcal Maestrazgo

25 años incendio Maestrazgo

E

l pasado mes de julio se cumplieron 25 años del peor incendio que ha
sufrido el Maestrazgo en su historia. Fueron seis angustiosos días donde
se calcinaron más de 18.000 hectáreas en la provincia de Teruel y uno total
de 30.000 sumando lo quemado en la parte de Castellón. A día de hoy, el
monte se ha recuperado en gran parte, sigue regenerándose, pero el recuerdo de aquellos terribles días, el olor a humo, y la posterior desolación al ver
todo arrasado por las llamas vivirá para siempre en la gente que lo sufrió en
primera persona.
odo comenzó el 1 de julio de 1994 en Villarluengo, con una tormenta
seca y la caída de un rayo en una quebrada que impidió que el fuego
fuera visible hasta el día siguiente, cuando un pastor dio el aviso. La motobomba del pueblo acudió hasta allí pero ya nada se pudo hacer, el incendio
era imparable, comenzó a devorar todo a su paso sin posibilidad de frenarlo.
El calor, el fuerte viento, el terreno abrupto, una mala coordinación y la falta
de medios provocaron que el incendio se tornara incontrolable. Se vivieron
momentos angustiosos especialmente cuando hubo que desalojar varias localidades y masías, con la resistencia de algunos vecinos a abandonar sus
hogares. Hubo evacuaciones en Tronchón, Luco de Bordón, Ladruñán, Cuevas de Cañart y Las Parras de Castellote, donde sus habitantes tuvieron que
ser realojados en Cantavieja y Castellote. Por suerte no hubo que lamentar
bajas personales aunque si hubo momentos de tensión al perder la comunicación con personas que estaban trabajando en las labores de extinción o
verse acorralados por las llamas, como fue el caso de varios militares que
acudieron a la zona. Vecinos y voluntarios trabajaron codo con codo con
bomberos, ejército y forestales, sin apenas dormir y al límite de sus fuerzas,
para luchar contra un frente que tenía varios kilómetros de ancho y que
parecía imposible de frenar.
l 7 de julio se dio por extinguido el incendio, ofreciendo un paisaje totalmente desolador que incrementaba la sensación de abandono por parte
las autoridades. Comenzó a hablarse de la solicitud de zona catastrófica por
parte de la Diputación Provincial de Teruel así como a exigir responsabilidades políticas por las negligencias cometidas en la gestión del incendio. Hubo
escasez de medios aéreos y terrestres que se justificó con el gran número de
incendios simultáneos existentes por esas fechas a nivel nacional. Hubo una
falta de coordinación entre comunidades, donde no se actuó conjuntamente.
Hubo una mala toma de decisiones, que de haber sido las correctas, probablemente el daño hubiera sido mucho menor. Narcis Serra, vicepresidente del
Gobierno por aquel entonces, que se encontraba visitando las zonas afectadas por los incendios en la zona de Levante, pasó de largo por el Maestrazgo. Entre 1994 y 2006, el Gobierno de Aragón actuó en la zona, invirtiendo
7,8 millones de euros destinados a la construcción de diques para la contención de sedimentos y a la reforestación con especies autóctonas. Hoy en día
el monte vuelve a verse verde y arbolado aunque aún quedan otros tantos
años hasta que vuelve a verse como era entonces.

T

Consejeros comarcales elegidos tras las elecciones del pasado mes de mayo.

E

l pasado 22 de julio se constituyó el pleno
de la Comarca del Maestrazgo con la presidencia del Aragonesista Roberto Rabaza y el
apoyo de los consejeros del Partido Popular.
Los Aragonesistas obtuvieron en las pasadas
elecciones un total de cinco consejeros, los
Populares seis, los Socialistas siete, y el último
consejero lo obtuvo la agrupación de electores Castellote en Positivo.
n su discurso como presidente, Roberto
Rabaza comentó que asumía el cargo con
“ilusión” y “responsabilidad” y explicó que la
lucha contra la despoblación y el desarrollo
turístico iban a ser dos de las líneas que se
iban a trabajar, luchando además por traer
servicios básicos como internet.
l 13 de agosto se celebró el pleno donde
se aprobó el nuevo organigrama, con la
creación y composición de las diferentes
comisiones, junta de gobierno y la designación de delegaciones.
urante el mismo, también se dio a conocer el nombramiento de Ricardo Altabás
Tena (PP) como vicepresidente.
l nuevo plenario quiere subrayar la importancia de la Comisión Consultiva de Alcaldes con reuniones más frecuentes y nuevas
atribuciones y su responsable será el vicepresidente Ricardo Altabás. Conjuntamente se
ocuparán del tema de despoblación, en el
que se quiere incidir especialmente a través
de diversas políticas, así como todo lo relacionado con Urbanismo, Infraestructuras, Desarrollo y Micología.
e conformó también la nueva Junta de
Gobierno comarcal, que contará con un

E

miembro menos que en la legislatura anterior, y estará compuesta por el presidente
Roberto Rabaza Grau (PAR), Ricardo Altabás
Tena (PP), Diego Villarroya Vicente (PAR),
Marta Monforte Buj (PP), Fernando Safont
Alcón (PSOE) y Raquel Benedí Becerra (CeP).
n la organización de las diversas comisiones informativas se han realizado algunos
cambios. Entre las novedades destaca la
separación del área de Turismo de las de Cultura y Patrimonio Cultural, que tendrán comisiones informativas diferentes. El área de
Juventud se une a la de Deportes y se elimina la comisión de Fomento, Desarrollo, Industria, Transporte, Urbanismo, Infraestructuras y
Personal.
sí, el área de Turismo estará dirigida por
Ramón Millán Piquer (PAR), mientras que
de la de Cultura y Patrimonio Cultural se
ocupará Marta Monforte Buj (PP).
a delegación de Deportes, Educación, Formación y Juventud ha recaído en Diego
Villarroya Vicente (PAR) y la de Gestión de
Empresas Públicas, Residuos Ganaderos y
Urbanos en David Falcó Mampel (PP).
a delegada de Servicios Sociales, Programa
ISEAL, Consumidores, Usuarios y Familia
será Mª Antonia Alcón Querol (PP) y el nuevo
delegado de Protección Civil, Prevención y
Extinción de Incendios, Medioambiente y
Recursos Naturales será Ángel Aznar Corbatón (PAR).
as Comisiones Informativas se celebrarán
cada dos meses y el pleno del Consejo
Comarcal una vez cada tres meses.
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Un incendio calcina una nave agrícola en una masía de Villarluengo
La nave de una explotación ganadera ubicada entre Villarluengo y
Tronchón ardió por completo entre el
3 y el 4 de agosto. La torre de vigilancia de incendios ubicada en Muela
Mujer fue la primera en dar aviso del
humo que provenía de esta edificación que albergaba en su interior una
gran cantidad de forraje para los animales lo que hizo que las llamas se
extendieran con rapidez y virulencia e
incluso salieran por las ventanas.
Hasta el lugar acudieron los bomberos de la Diputación Provincial de
Teruel, procedentes de la capital y de
Alcañiz, aunque debido a la distancia
de estos parques hasta el municipio
tardaron dos horas en llegar hasta el
incendio. Se emplearon dos camiones
nodriza, dos forestales, una retroexcavadora, además de otro vehículo que
se sumó el lunes desde Calamocha,
todos ellos ayudados por varios tractores con cubas prestados por los vecinos que colaboraron en las labores de

extinción. Por suerte no hubo que
lamentar daños personales ni bajas
animales, y las llamas no se extendieron más allá del edificio, ubicado en
pleno monte.
Acudió también la motobomba de
Villarluengo aunque con retraso, y la
de Cantavieja no salió de cocheras, un
hecho muy criticado en el territorio. Al
no tratarse de un incendio forestal, el
protocolo no permitió su actuación
inmediata pese a encontrarse a tan
solo 10 kilómetros y no se dio permiso
a la de Cantavieja para acudir al
incendio. Estos vehículos son gestionados por el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón y
tras pedir permiso al Coordinador Provincial para salir y éste consultar al
Director Técnico de Incendios Forestales, finalmente se accedió a la movilización del vehículo pasados tres cuartos de hora desde el aviso.
Esta situación ha sido motivo de
queja por varias instituciones locales.

Desde la Comarca del Maestrazgo y
desde UAGA han reivindicado a través
de una nota de prensa una revisión
de los protocolos para que las autobombas más cercanas puedan actuar
de forma inmediata, especialmente en
estas zonas tan alejadas de los parques de bomberos de Diputación.
Condenan el no cumplimiento de la
Ley de Fuego donde el tiempo de respuesta se establece en un máximo de
35 minutos, algo que es imposible en

la zona desde cualquier base de la
provincia. Solicitan una mayor coordinación entre los efectivos y que las
autobombas dependientes de DGA
puedan actuar en edificaciones y no
solo en incendios forestales. Sostienen
que es inadmisible que tengan que ser
los propios agricultores los que tengan
que intervenir con sus propios medios
en este tipo de incendios por falta de
una respuesta rápida por parte de los
profesionales.
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LAS OBRAS PERTENECÍAN A LA FAMILIA DEL SASTRE DE BLASCO EN PARÍS Y SE PODRÁN VER EN EL MUSEO DE MOLINOS

Nuevas obras de Eleuterio Blasco Ferrer en Molinos
El 31 de julio se inauguró en Molinos la exposición "A Eleuterio le gustaba vestir bien", donde se mostraron
las nuevas obras que han pasado a
formar parte de la colección del
Museo de Molinos gracias a la venta
generosa de Juan Francisco Vece.
Juan Francisco Vece, hijo de Alejandro Vece, sastre de Eleuterio Blasco
en París, conservaba diecisiete obras,
muchas de las cuales desconocidas, y
otras, aunque sí que se conocían, se
creían "en paradero desconocido".
Estas obras las entregó Eleuterio a
Alejandro Vece en pago o "trueque"

por los trajes que éste le confeccionaba a medida para las exposiciones que
inauguraba y eventos a los que asistía.
La inauguración, que coincidió con el
día en que Alejandro Vece hubiera
cumplido 100 años, contó con la asistencia de su hijo Juan Francisco, y de
toda su familia, contentos y agradecidos de que las obras que tanto estimaban y con las que han convivido toda
su vida, hayan ido a parar al Museo de
Molinos. Vece comentó que "desde
siempre Eleuterio formaba parte de la
familia, lo conocía desde los trece
años, y la última vez que lo vi fue en

1970, hace ya cuarenta y nueve años".
Recordó que "Eleuterio era una persona muy buena, muy simpática, yo no
participaba directamente de las conversaciones de mis padres con él, pero
sabía que se reían mucho, que se contaban historias de la guerra cuando se
juntaban". "Nuestra casa era un poco
"la pequeña España", por allí pasaban
pintores, músicos… era la casa de los
artistas" explicaba con orgullo en la
presentación de la colección, con el
mismo orgullo que ahora tiene al estar
las piezas expuestas en Molinos, de
donde procedía la madre de Eleuterio,
esperando volver de vez en cuando a
visitarlas, porque seguramente sentirá
"nostalgia" de lo que ha tenido en
casa y ya no verá. También comentó
que espera que sus nietos Alejandro y
J o a n s e a n " f u t u ro s v i s i t a n t e s d e l
Museo". La técnico de Patrimonio Cultural de la Comarca del Maestrazgo,
Sofía Sánchez, comisaria de la exposición, comentó ante el numeroso público que asistió a la presentación que
"lo bonito de esta historia es que la
familia mantuvo la colección unida, no
se deshizo de ninguna pieza. Podían
haber especulado con ellas y venderlas
por separado, pero cuando deciden
deshacerse de las obras lo hacen dirigiéndose a una institución pública y de
una forma muy generosa, con un precio simbólico muy por debajo de su
valor de mercado". Sánchez explicó las
piezas que pasan a engrosar la colec-

ción del Museo: las esculturas el Toro y
el Torero, el Calvario, el Guitarrista, el
Gallo, la Niña con lazo y los dos bustos surrealistas en bronce, varios óleos,
entre los que se encuentran paisajes y
un cuadro surrealista que representa a
dos amantes, y varios dibujos.
El alcalde de Molinos, Javier Mateo,
se mostró "contento" en su primer
acto público, agradeciendo la generosidad de la familia Vece por pensar en
Molinos como destino final de las
obras, a la Diputación Provincial por
adquirir las piezas, y a la Comarca del
Maestrazgo por la realización de la
muestra. También asistió al acto el
n u e v o p re s i d e n t e d e l a C o m a rc a ,
Roberto Rabaza, que igualmente agradeció a Juan Francisco Vece su interés
por que las piezas estuviesen en una
Institución Pública y al Museo de Teruel
de la Diputación Provincial, que adquirió las obras de la colección Vece y
consideró que el sitio idóneo para su
exposición era el Museo de Molinos,
incorporándolas a su colección, en concepto de depósito. Por su parte, los
vecinos de Molinos que asistieron a la
inauguración se mostraban "orgullosos
y contentos" de poder tener en la
localidad las nuevas obras de este artista tan querido, disfrutando de la belleza de las esculturas, donde de nuevo
se ve el buen hacer de la mano de
Blasco Ferrer.
Esta exposición estará integrada en
el circuito turístico de la localidad.

“DIOS NO ESTUVO EN EL 36”, DE JOSE Mª ANDRÉS SIERRA

NUEVA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN CASTELLOTE

Presentación libro en Molinos

Oficina de turismo en Tronchón

A las 19,30 horas del día 10 de
agosto, sábado y festividad de San
Lorenzo, tuvo lugar en Molinos, en el
Salón de Actos del ADEMA, la presentación del libro “Dios no estuvo en el
36”, del escritor local José María
Andrés Sierra. La asistencia fue tan
numerosa que el salón se llenó.
En el acto intervinieron D. Luis Ignac i o J i m é n e z - Ve l a s c o p o r p a r t e d e
Muñoz Moya Editores, y los molineros
Mario Soler, amigo personal del autor,
como introductor, y José María Andrés
Sierra comentando los aspectos fundamentales de su obra.
La sinopsis, que puede leerse en la
contraportada del libro, dice lo siguiente: España, años 70 del siglo XX. La
dictadura franquista está dando sus
últimos coletazos y Anselmo, el protagonista de la novela, hace un repaso a
lo que ha sido su vida desde los años

que precedieron a la Guerra Civil. La
obra es una denuncia del sinsentido
de las guerras, de las atrocidades
cometidas por ambos bandos. Para
muchas personas, como Anselmo, las
víctimas de la Guerra y la dictadura no
son solo cifras, son nombres y apellidos de personas queridas. En esta
novela nos sumergimos en el lado más
humano de nuestra historia reciente.
Las heridas del corazón como el
resentimiento del alma no se olvidan
con el paso del tiempo; solo se curan
enfrentándose con la cruda realidad y
eso es lo que hallamos en las páginas
de esta historia novelada en la que
podemos apreciar toda clase de sentimientos, a veces encontrados, a veces
compartidos. En boca de Anselmo:
"Jodidas guerras, aún no ha habido
ninguna de la que haya salido algo
bueno".
Este mes de agosto ha abierto sus
puertas por primera vez la nueva oficina de turismo de Tronchón. A través
de los fondos FITE se adquirió y acondicionó hace algunos meses un edificio ubicado en la plaza de la localidad, junto a la iglesia, con el fin de
poner en marcha este nuevo servicio
en la localidad.
La oficina ha estado abierta durante el mes de agosto y hasta las fiestas
patronales de septiembre, en horario
de mañana y tarde, teniendo una muy
buena acogida por los turistas. También se ha comenzado a ofertar visitas
guiadas diarias a la localidad, dos por

día, una de mañana y otra de tarde,
donde se enseñan los principales atractivos turísticos de Tronchón incluyendo
la entrada a la Iglesia, a las antiguas
escuelas, al Centro de Interpretación
del queso y los calabozos.
A partir de ahora, está prevista su
apertura junto con el servicio de visitas
guiadas durante la época estival, Semana Santa, puentes y festivos. Así pues
se suma a la red de puntos de información turística del Maestrazgo que
ofrecen información al visitante; en
Castellote, Mirambel, Cantavieja y La
Iglesuela del Cid con oficinas abiertas
durante todo el año y en Molinos y
Villarluengo en los meses de verano.
Recientemente Castellote ha estrenado nueva señalización turística. Se han
instalado dos tipos de señales diferentes, direccionales e informativas. Por un
lado se han colocado paneles en las
principales vías de acceso que muestran
tanto la dirección al casco histórico
como a los principales edificios de interés y servicios turísticos. Y por otro, se
han dispuesto carteles más pequeños
en cada una de las localizaciones donde se indica su denominación. Estos
carteles informativos, diseñados para
que se adapten perfectamente con el
estilo del casco antiguo, sustituyen a
las antiguas señales que se encontraban en la zona del Caballón, siendo
además un aliciente en el proyecto de
acondicionamiento y presentación del
municipio como "Villa Medieval" que
está preparando el consistorio.
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CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS DEL “HOSPITALICO”

RESTURACIÓN FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN

Ajuar Hospital Tronchón

Ermita Sª. Lucía Molinos

Una bañera de latón, vendas,
algodón, escupideras, orinales, camisones y ajuar de cama son algunas
de las piezas que la localidad de
Tronchón conservaba en varios arcones procedentes del antiguo hospital
de la localidad u "Hospitalico",
como se ha conocido toda la vida.
Hace unos años se pensó destinar
este edificio a vivienda municipal, la
parte de arriba, y a centro de interpretación la planta baja, y aquellos
arcones se trasladaron a otras dependencias municipales sin ser abiertos.
Fue el año pasado cuando el alcalde, Roberto Rabaza, y miembros de
la Asociación Cultural de Tronchón,
abrieron los arcones y se encontraron con el curioso ajuar en un estado de conservación muy aceptable.
La técnico de Patrimonio Cultural
de la Comarca del Maestrazgo, Sofía
Sánchez, revisó las piezas a petición
del alcalde, realizando un primer
informe sobre la excepcionalidad del
conjunto. A la espera de investigar
más a fondo sobre este hospital y
las piezas encontradas, "la intención
ahora es la de inventariar todos los
objetos encontrados y restaurar
aquellos que necesiten de alguna

intervención para que, cuando esté
el trabajo listo, vuelvan al Hospitalico
y se expongan para disfrute de
todos" argumentó el alcalde en la
presentación.
Para contextualizar el hospital de
Tronchón y conocer la labor que desempeñaban estos hospitales rurales,
se invitó a la médica de origen alcañizano y Doctora en Historia de la
Medicina Rosa Blasco Gil, cuya tesis
giró en tor no al Hospital de San
Nicolás de Bari de Alcañiz. Rosa se
desplazó con su familia a la localidad
y realizó una presentación sobre la
historia de los hospitales y, concretamente, sobre los hospitales rurales,
que sirviese de marco de referencia
para que los vecinos conociesen la
labor que desempeñaban estas instituciones, que no eran hospitales al
uso tal como los conocemos hoy en
día, sino que eran más bien instituciones benéficas para pobres donde
se acogía a personas sin posibles.
Estas instituciones de beneficencia,
contaban con el apoyo económico
de los ayuntamientos y de los vecinos. El de Tronchón, en concreto,
era municipal, y es que otras veces
pertenecían a instituciones religiosas.

La Fundación Santa María de
Albarracín ha sido la encargada
durante tres meses de las labores de
restauración que se han llevado a
cabo en la Ermita de Santa Lucía de
Molinos. Los trabajos se han centrado en recuperar las pinturas ubicadas en la cabecera del templo, originales del siglo XVIII. Para poder llevarlo a cabo la Cofradía de Santa
Lucía ha invertido algo más de
19.000 euros y ha quedado gratamente satisfecha con la actuación
de las restauradoras.
El trabajo realizado a lo largo de
estos meses ha sido complicado
debido al gran estado de deterioro
en el que se encontraban las pinturas a causa de las grandes humedades existentes en las paredes que
incluso presentaban láminas colgantes de pintura en algunas zonas.
Concretamente se ha actuado en las
bóvedas del crucero y del frontis, en
la moldura perimetral y en las pilastras sustentantes. También ha sido
muy costosa la recuperación de las
policromías en los espacios sin pinturas ya que en el pasado habían sido
recubiertas con pintura acrílica. Las
restauradoras han querido devolver
el patrón del estampado original.
Los frescos recuperados son en su
mayoría decoraciones vegetales
acompañadas de trazados con plumajes, volutas e incluso alguna paloma y figuras humanas, con los cuatro evangelistas en su desarrollo sustentante inferior. En las columnas se
han reintegrado los esgrafiados con
sus formas y colores originales. La
ermita luce ahora con decoraciones
de tonos muy fuertes y contrastados, ya que el estilo pictórico es el
barroco popular, muy característico

de la provincia de Teruel, que destaca por una saturación decorativa.
En 2014 se realizó una primera
fase de restauración, cuando se
rehabilitó la cúpula y sus pechinas
sustentantes. Ahora se da por finalizado el trabajo con esta segunda
actuación. La fundación Santa María
fue la encargada también hace varios
años de una restauración similar en
la Ermita del Tremedal de Tronchón.

CUARENTA PERSONAS, ENCARGADAS DE BAILAR “EL REINAO” DESDE 1999, PARTICIPARON EN EL SENTIDO ANIVERSARIO

20º Aniversario de recuperación del Reinao de Miravete
Este año Miravete conmemoraba
una fecha especial, la recuperación de
su "Reinao" hace veinte años. Desde
entonces no ha dejado de bailarse
cada 10 de agosto, siendo un orgullo

para los vecinos poder mantener esta
tradición.
Fue en el año 1999 cuando la Asociación Cultural de Miravete, recuperó
este baile que se había celebrado por
última vez en 1958. Gracias a los testimonios de los mayores, fotografías y
documentación fue posible rescatarlo
del olvido. Para celebrar el grato
acontecimiento la Asociación Cultural
de Miravete ha trabajado este año
preparando diversas actividades. Por
un lado, en Pascua, realizó talleres
para aprender a colocarse el mantón,
las mujeres, y el pañuelo de la cabeza, los hombres, además de otro taller
para aprender a hacerse diferentes
peinados. Los días previos se abrió al
público una exposición donde se mostraban "fotografías en blanco y negro
de los últimos años que se bailó el
Reinao de Miravete, también fotos de
los últimos veinte años, desde que se
recuperó en 1999 hasta hoy, y fotos
de cuando se ha bailado fuera de
Miravete, como en Montoro de Mezquita, Mirambel o la Expo de Zaragoza" explicó la presidenta de la asociación Patricia Shelly.
Además, la exposición está apoya-

da por un vídeo de la noche que se
recuperó el Reinao y se bailó a la luz
del tedero, "es un vídeo muy emotivo
porque realmente ahí se ve cuánta
gente había en Miravete en 1999, y lo
que emociona es ver a los que faltan y
reconocerte más joven" comentaba
Shelly. Fernando Maneros fue uno de
los impulsores de la recuperación.
Experto en indumentaria, bailaba aquellos años en el grupo Somerondón junto con su pareja, Maica Aguarod. "La
idea fue de Carolina Ibor, que acababa
de terminar el estudio de recuperación
de Música y Folclore del Maestrazgo.
Como sabía que veníamos por aquí
nos animó a intentarlo" comentó
Maneros, para que el que "volver a
bailar un baile que hacía cuarenta
años que no se bailaba fue algo muy
emotivo, pero lo bonito también fue el
contacto con la gente cuando lo preparábamos, en los ensayos, etc., lo
que dio pie a recuperar otro patrimonio etnológico, cómo puede ser las
prendas de indumentaria, porque en
muchas casas empezaron a buscar y a
sacar mantones, sayas…. Y sobre todo
el día que se bailó fue impresionante,
la gente mayor estaba emocionada".

Otro de los platos fuertes de la
conmemoración ha sido la edición de
un libro que recoge estos veinte años
de Reinao y que se presentó en el
salón del Ayuntamiento el día 10 por
la mañana, "en el hay una serie de
textos que explican cómo se recuperó
el reinao y gracias a quién, también
están todas las fotos de la exposición,
e incluso alguna más, y para recoger
el año 2019 dos páginas en blanco
para poner las fotos y tener el 20 aniversario completo", explicó Shelly.
El Reinao se bailó por la tarde y se
invitó a acudir a todos los bailadores
que han participado a lo largo de
estos veinte años. Unas cuarenta personas bailaron el Reinao en una plaza
atestada de público, en una emotiva
jornada. Al grupo de doce chicas que
lo bailan cada 10 de agosto desde
hace varios años, se sumaron muchos
más bailadores, hasta casi un total de
cuarenta, de entre quienes a lo largo
de los cuatro últimos lustros lo han
bailado en una u otra ocasión.
Para Shelly sin duda el baile está
"asegurado", ya que "bailan un buen
número de chicas jóvenes” y el aniversario también ha servido de revulsivo.

DEPORTES

14

maestrazgoINFORMACIÓN

Agosto de 2019

EN EL CAMPEONATO DE CORK (IRLANDA) COMPITIÓ EN LA CATEGORÍA DE FORMAS DE IV DAN POR PRIMERA VEZ

Esther Altabas consigue dos platas en Campeonato Europa
La deportista Esther Altabás volvió con dos
platas del European Championship de Taekwon-Do ITF que se disputó en la ciudad
irlandesa de Cork entre los días 24 y 28 de
julio. En este campeonato europeo, donde
Altabás competía con la selección española,
participaron taekwondistas de toda Europa,
ya que es uno de los encuentros más importantes de esta modalidad de artes marciales.
Altabás, que consiguió el pasado año la
categoría de IV Dan, compitió en la categoría
de formas de IV y V Dan. “Estoy todavía iniciándome en la categoría de IV Dan, una
categoría muy bonita pero muy difícil, donde
las formas se complican, y no he tenido
mucho tiempo para prepararlo” comentó
Altabás, que consideró que “el segundo
puesto que he conseguido está muy bien”.
El hándicap de la taekwondista cantaviejana
es “conseguir más confianza en mi misma,
pero el llevar poco tiempo en la categoría
me hizo dudar. Podría haber conseguido el
oro si hubiese estado más segura, porque los
jueces lo tuvieron difícil para decidir” afirmó.
Altabás compitió en la categoría de formas,
donde llevan una forma preparada y otra es
impuesta por los jueces. “En la evaluación de

formas se valora formas son una serie de
movimientos prestablecido donde se valora
la técnica, el ritmo, y el poder… es como
una coreografía, entonces lo que valoran es
que todo sea correcto" comentó, "y los
jueces nos pidieron una de las formas de
IV Dan más complicadas que tiene el taekwondo”.
Hace ya dieciséis años que Esther Altabás comenzó en esta complicada disciplina
y muchos han sido los logros conseguidos
a lo largo de estos años. El año pasado
fue subcampeona mundial, ha sido campeona varias veces en el campeonato de
España, ha ganado múltiples torneos internacionales, como UK Open Championship,
en el que lleva siendo campeona cuatro
años consecutivos, ha ganado en Holanda,
en Italia, subcampeona mundial por equipos en Corea, campeona mundial en Inglaterra 2016 como III Dan, subcampeona
mundial en Argentina 2018 como III Dan y
a este extenso palmarés de victorias suma
ahora las dos platas que ha traído de Irlanda en este campeonato europeo como IV
Dan. Sin duda un palmarés envidiable del
que Altabás se siente “muy orgullosa”.

RESULTARON GANADORES DE LA CATEGORÍA ÉLITE ROBERTO BOU Y EVA ELBAILE, CON UN RECORRIDO DE 70 KILÓMETROS

VIII Prueba BTT de Fortanete Open Aragón Maratón CMX
Fortanete se convirtió en el centro de
la bicicleta de montaña durante el fin
de semana del 28 de julio gracias a la
celebración de la VIII BTT Fortanete
2019, una cita ineludible para los amantes del deporte de las dos ruedas por
montaña.
El evento, organizado por el Club
Deportivo Territorio Fortanete, con la
colaboración del Servicio de Deportes de
la Comarca del Maestrazgo y del Ayuntamiento de Fortanete, contó con una
gran participación, y es que fueron ciento cuarenta y ocho los deportistas que
tomaron la salida en la plaza del ayuntamiento de la localidad. El presidente
de la comarca del Maestrazgo, Roberto
Rabaza, acompañado del Alcalde de
Fortanete, Luis Gil y Angel Zaera, director de la prueba y miembro del Club
Deportivo Territorio Fortanete, fueron los
encargados de dar la salida.

Por tercer año consecutivo, la cita
deportiva, en su recorrido de 70 kilómetros forma parte del Open Aragón
Maratón XCM, pero también cuenta
con un recorrido de 30 kilómetros, lo
que la convierte en una prueba accesible para todos los deportistas.
En la categoría Élite, Roberto Bou se
hizo con el mejor tiempo completando
los 70 kilómetros en 3 horas y 18
minutos, seguido por David Martínez,
con 3 horas y 25 minutos y Javier
López con 3 horas y 25 minutos. En la
clasificación Absoluta Femenina, Eva
Elbaile, obtuvo el mejor tiempo con 4
horas y 33 minutos, seguida de Patricia
Carceller con 5 horas 21 minutos.
En la ruta corta, Oriol Gómez, completó el recorrido en 1 hora y 32 minutos, seguido de Er nest Treig y Luis
Alberto Rubio con 1 hora y 40 minutos
cada uno.

Salida de la prueba desde las calles de Fortanete.

Corte de cinta por parte de las autoridades locales y comarcales.

Durante toda la jornada se vivió un
gran ambiente del que fueron partícipes los habitantes y visitantes del
municipio, que se vuelcan en la organización del evento, llegando a involucrarse más de cien personas como
voluntarios en la organización de la
cita, que se ha convertido en uno de
los eventos destacados del verano en
Fortanete.
Desde la organización se destacó
"la ausencia de incidencias, el gran
ambiente vivido durante todo el fin de

semana en Fortanete y las buenas
sensaciones que han transmitido
todos los participantes de la prueba,
destacando el inconfundible paisaje
por el que discurre la ruta y la gran
acogida por parte de todo el personal involucrado en la organización".
Al igual que en las ediciones
anteriores, la jornada concluyó con
una gran comida en el pabellón
polideportivo para los participantes,
sus acompañantes y el personal
voluntario de la organización.
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Agenda cultural y deportiva
-

29 de septiembre XXXIII Marcha Cicloturista del Maestrazgo
3-5 de octubre. El patrimonio cultural ante los retos de la despoblación
Curso Universidad de Verano de Teruel (Tronchón, La Cuba y Cantavieja)
20 de octubre. XVI Marcha senderista de Otoño del Maestrazgo. La Cuba.
19 de octubre. II Festival Contra la Despoblación (Allepuz)
27 de octubre. Maestrail. Villarluengo

-

FESTIVAL MÚSICA Y PALABRA MOLINOS
21 septiembre - El Mantel de Noa
28 septiembre - Amantistas
5 de octubre - La Mini Banda (por confirmar)

servicioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

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

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

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL
616 242 933
658 019 358

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

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

FARMACIAS
964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

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 RAFAELA LIÉBANA, GESTIONA UNA CASA RURAL Y ES LA NUEVA ALCALDESA DE CUEVAS DE CAÑART TRAS LAS ELECCIONES DE MAYO

“Cada vez que yo venía a las Cuevas de
Cañart, esto era para mí una cura de salud”
Rafaela Liébana, residente la
mayor parte de su vida en Barcelona, descubrió varias décadas atrás Cuevas de Cañart.
Tras años de veraneo, en el
2012 decidió apostar por el
turismo rural e instalarse definitivamente en el pueblo,
actualmente es su alcaldesa.
¿Cómo conociste esta pequeña localidad? La conocí gracias
a unos amigos del que fue mi
marido. La esposa de uno de
ellos desciende de aquí y un fin
de semana nos invitaron. Cuando
llegué y vi este pueblo tan medieval, a mí que me gusta tanto la
historia, pues me encantó. Volví
al cabo de unos meses y me
compré una casa en la Calle del
Horno. Esto fue a principios de
los años 70, cuando aún no había
ni agua en las casas, lavábamos
los platos en el arco y la ropa en
el lavadero.
¿Qué te enamoró de este
lugar para decidir instalarte
definitivamente aquí? Sobre
todo la naturaleza y el encanto
del pueblo. Cada vez que yo
venía aquí, esto era para mí una
cura de salud. Yo he tenido toda
mi vida empresa, con gente a mi
cargo, y cuando me sentía estresada venía aquí a relajarme, así
que me planteé que si Dios me
daba salud, pasaría mi jubilación
aquí y lo conseguí, me jubilé, me
encuentro bien y cumplí mi sueño, que era venirme a vivir.
¿Ha sido más costosa de lo
que pensabas la adaptación al
medio rural? No que va, a mí
me encanta el medio rural, soy
feliz aquí. Tengo huerto y me
encanta el contacto con la tierra,
el olor de la lluvia...todo lo rural.
Yo siempre he estado en una oficina, para mí lo mejor era venirme aquí y ponerme una camiseta
y unas zapatillas viejas porque yo
iba todo el día de traje y peluquería. Además, me gusta mucho
escribir y esto es un remanso de
paz para ello. Me considero una
privilegiada.

Actualmente regentas una
casa de turismo rural ¿Qué opinión tienes sobre el turismo en
el Maestrazgo? Yo c re o q u e
tenemos una zona extraordinaria,
pero los políticos han estado dormidos muchos años, todo lo que
se ha hecho en Aragón lo ha
hecho la gente de aquí, porque
quiere a su tierra. En mi opinión,
los que venimos de fuera le damos
más valor a todo lo que tenéis,
que no quiere decir que lo queramos más que vosotros, pero creo
que se le podría sacar más partido. La calidad de vida que se tiene aquí en muy pocos sitios se
consigue. Por otro lado, me preocupa la situación de algunas
casas rurales por la zona, en
cuanto a calidad del servicio o
ilegalidades y así lo he puesto en
conocimiento de la Comarca.
Recientemente te has convertido en la Alcaldesa de Cuevas de Cañart, ¿Cómo afrontas
la legislatura? Pues con mucha
ilusión y muchas ganas de trabajar. Lo único que pido es que la
gente sea consciente de que el
pueblo es de todos, que no hay
que poner trabas y que todos
tenemos que colaborar para tirar
para adelante. Estoy muy contenta de haber salido alcaldesa, para
eso me presenté, y me gustaría
lograr que el pueblo se cuide
entre todos.
¿Qué objetivos te gustaría
ver cumplidos durante estos
cuatro años? Pues mira, sinceramente, cualquier que se me presente por delante. Hay cosas por
hacer, pero no me puedo marcar
un objetivo por una cosa muy
simple, porque nosotros dependemos de subvenciones. Estos ayuntamientos tan pequeños no tenemos liquidez para emprender
grandes cosas, con lo cual dependemos de ayudas y lo que tengo
claro es que oportunidad que salga, oportunidad que voy a aprovechar, pero marcarse objetivos es
complicado si no cuentas con
financiación, siempre voy a estar
a expensas de lo que me den.

¿Ser una Entidad Local Menor
supone trabas administrativas
o financieras a la hora de poner
en marcha nuevos proyectos?
En financiación un poquito porque a las Entidades Locales Menores no nos tienen muy en cuenta. En Huesca hay muchas pero
e n Te r u e l s o l o h a y u n a , q u e
somos nosotros, y cuando se
redactan proyectos de ayudas
muchas veces no nos incluyen,
entonces tenemos que reclamar y
decir "oye, que también estamos", esa es la única pega. Por
lo demás no, yo creo que el tener
un ayuntamiento propio como
tenemos nosotros es una virtud
porque podemos gestionar como
nos parezca.
¿Cómo imaginas el pueblo
dentro de unas décadas? Yo, en
general, los veo más poblados.
Hace un tiempo hice una predicción y es que opino que de aquí
a 25 años los pueblos se empezarán a llenar. Creo en eso porque yo me fijo mucho en la gente joven y veo que mucha de esa
gente se empieza a agobiar en
las ciudades, entonces pienso
que parte va a huir y va a buscar
espacios como estos. Si tuviéramos un poquito más de ayuda y
nos hicieran unas infraestructuras
en condiciones, que no las tenemos, esto facilitaría que la gente
viniera, porque muchos están ya
muy cansados de la ciudad.

Rafaela Liébana, alcaldesa.

TUVO LUGAR EN PITARQUE EL 20 DE JULIO

Encuentro de joteros

E

l 20 de julio fue la fecha elegida por la Federación de
Agrupaciones de Cachirulos de Aragón para celebrar su sexto almuerzo anual y Pitarque fue en esta ocasión su punto de
encuentro.
as diferentes asociaciones de jota que bajo el nombre de
"Cachirulo" están repartidas por Aragón así como por otras
comunidades autónomas, realizan desde hace algunos años un
encuentro donde pasan un día de convivencia y, como no
puede ser de otra manera, las jotas son las protagonistas. Este
año decidieron reunirse en Pitarque con el fin de homenajear
a uno de sus miembros más jóvenes, María, una niña de tres
años que ha comenzado a cantar en el grupo de jota de Alcorisa y que es descendiente de esta localidad.
ueron casi 90 personas de todas las edades las que se congregaron en Pitarque procedentes de varios pueblos y ciudades como Teruel capital, Escucha, Alcañiz o Fabara. También se
contó con la presencia del Presidente de la Asociación del
Cachirulo de Valencia. Primero disfrutaron de un buen almuerzo para coger fuerzas tras el largo viaje y después salieron de
ronda por las calles. Se escucharon rondaderas, jotas de estilo
y hasta se improvisó algún que otro baile, propiciando un
ambiente festivo que alegro la mañana a los vecinos. Desde
las casas se ofrecieron viandas y bebida a los asistentes que
hacían paradas en esquinas y rincones para hacerse oír. Una
vez finalizado la ronda, comieron todos juntos y tras la sobremesa se dio paso a un festival jotero donde participó todo el
que así lo quiso, desde profesionales como Teodoro Biel, a
cualquier aficionado que se animó a echar una jotica.
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