
91 OCTUBRE DE 2019

XVI Marcha
Senderista de
Otoño

Fiestas

OTROS TEMAS

La Iglesuela del
Cid celebra su
Feria Medieval.

La Cuba fue la localidad seleccio-
nada para realizar la marcha senderis-
ta de Otoño de la Comarca del Maes-
trazgo. El evento reunío a numerosas
personas de toda la Comarca y alre-
dedores durante el domingo 20 de
Octubre, contando con la presencia
de un gran número de participantes.

El mes de Octubre arrancó con la
propuesta de parada de 5 minutos por
la “España Vaciada”. Los municipios
de la Comarca del  Maestrazgo se
unieron al paro por nuestros pueblos.

El festival en contra de la despobla-
ción en Allepuz el sábado 19 de Octu-
bre, puso en una jornada festiva en
pie la situación de la Comarca con
alternativas y propuestas.

La  Unión Europea se  acerca  a l
medio rural a través de su campaña
“Mi pueblo, mi futuro”, actos que
intentan luchar contra el problema.

El Maestrazgo unido en lucha
contra la despoblación.

LA POBLACIÓN DEL MAESTRAZGO SE EXPRESA EN CONTRA DE LA DESPOBLACIÓN EN BUSCA DE ALTERNATIVAS 

VARIAS PÁGINAS
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Actualidad

Castellore inicia
la construcción
de la depura-
dora.

Obras Cultura

El mirador de Valloré conectado con las pasarelas del Guadalope

PÁGINA 14

Nuevo sendero turístico en Valloré

PÁGINA 2

PÁGINA 7

Montoro estrena nuevo sendero turístico en Valloré, el ya existente se ha
conectado con el sendero de las pasarelas sobre el río Guadalope, creando así
un sendero de gran interés para el visitante, combinando los diferentes ele-
mentos del medio natural.

Bordón y
Molinos cele-
bran sus sema-
nas culturales.

Los nuevos consejeros comarcales, tras la toma de posesión.

Curso de la Universidad de Verano 

El curso "El patrimonio ante los retos de la despoblación", pretendía dar
herramientas a gestores de patrimonio y miembros de asociaciones cultu-
rales del territorio para enfrentarse a las consecuencias que la despobla-
ción puede causar en el patrimonio de los pueblos.

La plaza de Allepuz durante la comida popular en el II Festival contra la despoblación 

PÁGINA 13

Temporada
micólogica
en la
Comarca
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Allepuz celebra segundo Fesival contra la Despoblación.

EN SU SEGUNDA EDICIÓN ALLEPUZ SE LLENO DE AMBIENTE FESTIVO Y REINVINDICATIVO DURANTE TODO LA JORANDA

Allepuz volvió a poner el foco
sobre el problema de la despobla-
ción con la celebración de la segun-
da edición del Festival contra la
Despoblación. 

Desde primera hora el ambiente
festivo y reivindicativo se palpaba en
el ambiente. Pronto fueron llegando
a Allepuz muchas personas de los
alrededores, pero también de luga-
res más alejados que se dieron cita
en la iglesia, donde, a falta de otros
espacios, se celebró la mesa redon-
da. El alcalde de Allepuz, Ignacio
Martinez, dio la bienvenida explican-
do que la palabra clave es "volun-
tad" y que desde los pueblos debe-
mos exigir que se trabaje en el pro-
blema de la despoblación, poniendo
como modelo Escocia, donde con
diversas políticas se revirtió la situa-
ción, así que insistió en que "todo
es posible". 

Más de 150 personas asistentes
llenaron todos los bancos e incluso
se quedaron de pie durante el acto.
El moderador, Chema López Juderí-
as, comentó que hace 42 años ya
se celebró la jornada "Salvemos
Teruel" en Miravete, y que Teruel ya
alertaba entonces del problema de
la despoblación, con lo que "sabe
mucho de reivindicar y pedir solu-
ciones". En esta mesa participaron
Miguel Tomás, de Turomás (Rubie-
los), Alberto Salesa, enfermero (Cas-

tellote), Luis Alquezar, de la plata-
forma "Amigos de Iranzo" (Ando-
rra) y Mikel Aoiz, de Pirineo Bizirik
Gaude. La mesa fue moderada por
Chema Lopez Juderías, de diario de
Teruel, y de boca de los diferentes
ponentes se tocaron temas impor-
tantes para el medio rural como la
salud, la seguridad, la falta de bue-
nas redes de internet, los servicios,
las exenciones fiscales y el orgullo
de las zonas rurales. 

Salesa explicó como es su trabajo
día a d ía y  como ha tratado de
"trabajar  con la  comunidad de
manera más cercana", acerándose a
sus pacientes y conociéndolos mejor,
de manera que obtiene mejores
resultados. Miguel Tomás dirige una
empresa de más de cien trabajado-
res y explicó los problemas a los
que se enfrenta al no tener buenas
redes informát icas  y  contar  las
máquinas que produce con asisten-
cia renta. Además, también explicó
los problemas que tiene con extran-
jería al querer formar aquí a traba-
jadores de las sucursales con las
que cuenta en varios países, y abo-
gó por las exenciones fiscales para
las personas y empresas del medio
rural "por no contar con los mismos
servicios que en lugares más gran-
des". Por su parte Luis Alquezar
recordó los días vividos antes y des-
pués del asesinato de Miguel Iranzo

Asistentes en la II Edición del Festival contra la Despoblación. Espectáculo “La Boda” del grupo Callejeatro en Abenfigo.

y los dos policías de Calanda, ase-
verando que "la inseguridad, la fal-
ta de medios y el desprecio matan
a los territorios, y que un territorio
inseguro acabará siendo un territo-
rio despoblado". Por su parte Mikel
Aoiz explicó la experiencia como los
valles pirenaicos de Navarra, donde
sufren también un alto índice de
despoblación, se han movilizado
conjuntamente para tomando con-
ciencia y exigiendo que en cada
proyecto de ley que se trabaje en
Navarra se tomen cinco minutos
para pensar en la zona rural. Ade-
más, explicó otras muchas intere-
santes acc iones en las  que han
intervenido. Muy activa fue la parti-
cipación del público, generándose
un interesante debate en torno a la
vida en el medio rural, el trabajo
que no se cubre, la calidad de vida,
el trabajo femenino, la salud, etc. 

A continuación, se proyectó el
cortometraje "Resistencia rural" de
Carmen Pozueco,  que permit ió
rememorar la concentración de la
España Vaciada del pasado 31 de
marzo en Madrid, y con el que pre-
tende dar un toque de atención a
las administraciones sobre la necesi-
dad de destinar apoyos para evitar
la desaparición de los pueblos. Y
finalizaron los actos de la mañana
Guada Caulín y Vega Latorre expli-
cando la exposición fotográfica

"Enraizadas" donde, a través de
diferentes mujeres jóvenes y mayo-
res de distintos pueblos, pero con
varios denominadores comunes,
explican su arraigo al territorio y su
fuerza. 

Los más pequeños también pudie-
ron disfrutar de su momento con el
espectáculo infantil "Un hogar para
Yiyo y Paliyo", una propuesta de
Teatre Trecalet.

Tras la comida popular, en la que
participaron más de 500 personas,
comenzó la parte festiva de la jor-
nada, con diversas propuestas musi-
cales que fueron del mejor folk, al
rock y punk más reivindicativo. El
plato fuerte fue la actuación de "La
Ronda de Boltaña", que mostraron
su buen hacer y llenaron la plaza de
personas de todas las edades entre-
gadas a su música. Cerraron la jor-
nada hasta bien avanzada la noche,
los grupos Rincón del Arte, Hormi-
gón Armado, Los Draps y Huntza.

Desde la organización del festival
reconocieron que se habían visto
"desbordados" por la cantidad de
personas que se habían apuntado a
la comida popular y que habían
manifestado querer acudirá la jorna-
da, pero se mostraron "muy con-
tentos" por la difusión y el calibre
que ha alcanzado el festival, pen-
sando ya en como gestionar la ter-
cera edición. 

DESDE FINALES DE AGOSTO MONTORO DE MEZQUITA CUENTA CON UN NUEVO PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Nuevo punto de Información turística en la Comarca
Desde el pasado 28 de agosto,

Montoro de Mezquita cuenta con
un nuevo punto de información
turística, por el que ya han pasa-
do más de 500 personas solicitan-
do información sobre la Comarca.

Debido al considerable flujo de
visitantes que pasan por Montoro
desde que las pasarelas de los
Estrechos de Valloré vuelven a
estar operativas, la familia Lagares-
Olagüe junto con la colaboración
del Geoparque han decidido poner
en marcha esta iniciativa con el
objetivo de atender a las personas
que se acercan hasta esta pedanía
y que tras visitar el entorno dudan
de qué hacer después. Desde el
Geoparque se solicitaron los per-
misos correspondientes al ayunta-
miento de Vil larluengo para la

apertura y la familia se encargó
de habilitar un local de su propie-
dad para adecuarlo como oficina
de turismo. En este lugar se ofre-
ce todo tipo de información de
interés de forma totalmente altruis-
ta, los 365 días del año y con un
horario de apertura muy amplio. 

Desde que iniciaran la actividad
han pasado turistas nacionales,
procedentes de Cataluña, Aragón
y Comunidad Valencia fundamen-
talmente, pero también extranje-
ros, llegados desde Suiza, Bélgica
o Reino Unido entre otros países
europeos. Pese a que ha finalizado
la temporada estival, época con
más afluencia de visitantes en el
Maestrazgo, el punto de informa-
ción sigue atendiendo visitantes a
diario. 

Gran parte de este éx i to se
debe a la ruta de las pasarelas
que ha contado con una gran
afluencia de gente este verano,
llegando a ser transitadas por cer-
ca de 3.000 personas desde que
en julio fueron totalmente repara-
das  y  ab ier tas  nuevamente a l
público.

Está previsto que en un futuro
no muy lejano se conecten las

pasarelas de Aliaga con las de
Valloré y se continúe el sendero
hasta l legar  a  los  Órganos de
Montoro y de allí, río abajo hasta
Santolea. Esta ruta fluvial puede
suponer un gran atractivo turístico
para senderistas y amantes de la
naturaleza, propiciando nuevas
oportunidades laborales en el sec-
tor turístico y para localidades
como Montoro.
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LOS MUNICIPIOS DE COMARCA DEL MAESTRAZGO PARAN EN APOYO DE LA CONVOCATORIA ESPAÑA VACIADA

YO PARO POR MI PUEBLO, POR EL FUTURO
El pasado 4 de octubre a las 12 h.

multitud de personas hicieron un
parón silencioso y reivindicativo de 5
minutos en las plazas de los pueblos
de la España vaciada. Muchos vecinos
de la comarca del Maestrazgo se
unieron a la reivindicación. 

Con este parón la población pre-
tendía reivindicar medidas efectivas
para acabar con el retroceso econó-
mico y demográfico que sufre la lla-
mada España Vaciada. La moviliza-
ción, convocada por 121 plataformas
ciudadanas que luchan contra la des-
población en sus respectivos territo-
rios, se hizo visible a las 12 h. en las
principales plazas de las localidades y
en las puertas de los centros de tra-
bajo, dando lugar a una multitud de
micro concentraciones por buena par-
te del territorio nacional.

La protesta era un mensaje de ilu-
sión y lucha, y el objetivo que se pre-

tendía conseguir es que se firme un
pacto de Estado por el cual, gobierne
quien gobierne, se destine la financia-
ción necesaria a revertir la crítica situa-
ción de los territorios despoblados. El
l lamamiento obtuvo una respuesta
importante en todo el territorio y en la
comarca del Maestrazgo, donde hubo
concentraciones y parones en Allepuz,
Villarroya, Iglesuela, Fortanete, Canta-
vieja, Mirambel, Castellote, Dos Torres,
Molinos, Cuevas de Cañart y Tron-
chón. También pararon en la sede de
la Comarca del Maestrazgo, los inter-
nos de la residencia de Cantavieja así
como empresarios y  empleados de
varios  establecimientos y empresas
que aunque no se acercaron hasta el
ayuntamiento, mostraron su apoyo
desde la puerta de su negocio. En
algunas localidades, el parón se acom-
pañó con el bandeo de campanas.

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

Allepuz 

La recaudación del coto micologico año 2018 permite el arreglo y acondicionamiento de varias pistas de acceso al coto

Terminada la temporada micológica en el Maestrazgo
Este año la temporada de setas ha

sido discreta, pero las pocas lluvias
caídas dieron bastante de sí en el alto
Maestrazgo. Desde mediados de sep-
tiembre se empezaron a recolectar
rovellones, babosas, negrillas y otras
delicias, l lenándose los montes de
seteros ansiosos por llevarse estas deli-
cias en sus cestas. Las zonas han esta-
do muy marcadas, siendo los montes
de Vil larroya y la Nava y la Muela
Monchén de Cantavieja casi los únicos
espacios donde han salido setas. 

Para el control del coto se contrata-
ron seis personas, cinco vigilantes y
una persona para la venta de pases
en la sede de la comarca. 

Los pases estaban a la venta en los
establecimientos turísticos desde pri-
mavera, ya que son para toda la tem-
porada, y en la web todo el año, aun-
que es en septiembre cuando se dis-
para la venta.  Los precios se han
mantenido  a los de años anteriores.
El pase más vendido con diferencia es
el diario, que cuesta 5, y después el
de vecino, que cuesta 7€ al año. 

Al cierre de este número se habían
contabilizado 4.627 pases vendidos
entre la comarca y los establecimientos
turísticos, pero faltaba añadir los de
ayuntamientos y algunos estableci-
mientos ,  con lo  que la  c i f ra  b ien
podría acercarse a los 5.000 pases. 

Con la recaudación previa de años
anteriores se han arreglado diversas
pistas de acceso al coto micológico.

La Comarca del Maestrazgo estuvo
reparando, durante los meses de agos-
to y septiembre, diversas pistas de
acceso a los principales montes del
coto micológico de la comarca que se
encontraban en mal estado. 

Esta actuación estaba considerada
como "muy necesaria" por parte de
los responsables del Maestrazgo, y es
que, debido al elevado uso de estas
vías en las temporadas de setas, se
encontraban muy deterioradas y todos
los años había quejas de los usuarios
por esta razón. "Consideramos que es
una actuación importante porque son
pistas muy transitadas. De esta manera
se ofrece un buen servicio a los usua-

r ios y se inv ierte e l  d inero de los
beneficios del coto en mejoras para el
mismo" comentó Rabaza. 

Las pistas en las que se actuó son
la "pista del Arahuet", por la que se
accede desde La Iglesuela del Cid a
los pinares de la Nava, y donde se
han reparado 5,970 kilómetros, el
"camino de los Clerigos", que lleva
del Puerto de Cuarto Pelado al Refu-
gio de la Muela Monchén, con un tra-
mo de 5,759 kilómetros, y el "Carril

de Villarroya", de 4,558 kilómetros,
que parte desde el Puerto de Villarroya
hacia los pinares del coto.

Las obras se sacaron a concurso
con un importe de 80.000 € con car -
go a los ingresos del Coto Micológico
del Maestrazgo del año 2018, y se
adjudicaron a la empresa Movimaq
por un importe de 66.429 €.  

Con el importe de diferencia se rea-
lizarán diversas alcantarillas en las mis-
mas pistas.

ATADI y residencia Cantavieja 

Castellote Cuevas de Cañart

Cantavieja MolinosTronchón Comarca Maestrazgo
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Con la llegada del mes de Sep-
tiembre comienza el nuevo curso
escolar 2019-2020 y desde el centro
de educación de adultos Hermanas
Catalán de Ocón se inician las clases
con la misma ilusión que se finaliza-
ron las anteriores.

La sede del CPEPA se encuentra
situada en La Iglesuela del Cid, pero
gracias a la DGA, a la Comarca del
Maestrazgo y a los Ayuntamientos
locales, quienes dotan de material y
profesionales en las aulas, se puede
llegar a prácticamente a todas las
localidades de la zona. Las clases
dieron inicio el pasado día 17 de
Septiembre con una amplia oferta
formativa; inglés en diferentes nive-
les, español como lengua nueva,
informática básica, memoria, gastro-
nomía, conoce dónde vives, inteli-
gencia emocional, fotografía digital,
manejo de móviles, teatro, catalán
de Aragón, preparación presencial y
a distancia para las competencias
N2 y preparación presencial y a dis-
tancia para el acceso a grado medio
y grado superior. Son muchas las
opciones que se llevan a  cabo en
las distintas localidades del Maes-
trazgo. 

Este año además de las poblacio-
nes donde años anteriores se había
realizado las clases como son Moli-

nos, Las Cuevas de Cañart, Castellote,
Bordón, La Cuba, Tronchón, Mirambel,
Cantavieja y La Iglesuela del Cid; tam-
bién se han vuelto a abrir las aulas de
Fortanete, Villarroya de los Pinares y
Villarluengo. El objetivo de la escuela
de adultos es llegar al máximo de per-
sonas adultas y poder ampliar tanto los
conocimientos como el bienestar en la
vida diaria de todos sus alumnos. En la
mayoría de local idades se ha visto
incrementado el número de alumnos,
enriqueciendo así las clases, fomentan-
do la participación y aumentando la
formación de los asistentes.

El curso escolar finalizará el 23 de
junio de 2020, realizando los periodos
lectivos, no lectivos y vacacionales tal y
como indica el calendario escolar mar-
cado por la DGA. Antes de esa fecha
quedan muchas horas de contenidos
teóricos y prácticos, muchos momentos
de compartir conocimientos, r isas,
exper ienc ias  y  mucho t rabajo por
delante que seguro que será gratifican-
te tanto para los alumnos como para
todo el equipo docente.

Por otro, y casi simultáneamente,
han dado comiendo actividades depor-
tivas que ofrece el Servicio Comarcal
de Deportes y que llegan prácticamen-
te a todas las localidades de la Comar-
ca. Se imparten diferentes prácticas y
deportes para todas las edades como

Inicio curso Escuela de Adultos y actividades deportivas

COMIENZA UN NUEVO CURSO EN LA ESCUELA DE ADULTOS Y DEPORTIVAS QUE DURARAN HASTA FINALES DE JUNIO 2020

spinning, tonificación, pilates, gimnasia
de mantenimiento, iniciación al deporte
o fútbol sala, algunas con varias sesio-
nes por semana debido a la alta deman-
da. Además estas actividades se comple-
mentan con otras que se ofrecen desde
las asociaciones locales como yoga, cub-
bá o balance para adultos o taekwondo
y patinaje para niños. 

También ha dado comienzo la liga de
otoño invierno de futbol sala en Canta-
vieja donde participan jugadores de Bor-
dón, Mirambel, Cantavieja e Iglesuela
del Cid.

Una amplia oferta formativa que se
complementa con cursos de jota en
Cantavieja y Castellote, mecanografía o
clases de música. 

Participantes curso desfibriladores Castellote

ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA COMARCA ASISTEN A LOS CURSOS DE FORMACIÓN USO DE DESFIBRILADORES

El Maestrazgo, se convierte en  Comarca Cardioprotegida
La comarca del Maestrazgo vuelve

a ser una comarca cardioprotegida,
de nuevo se realizo curso de reciclaje
y apredizaje.

La institución comarcal ha revisado
todos los desfibriladores que se colo-
caron hace unos años en todos los
pueblos con el objetivo de "salvar
vidas", y es que estos aparatos, muy
fáciles de usar si se sabe cómo, diag-
nostican y tratan la parada cardiores-
piratoria, siendo capaces de devolver
el ritmo adecuado al corazón, mien-
tras llega la ayuda de un profesional
o como complemento para estos.

Es muy importante que en cada
municipio haya una o más personas
formadas para poder usarlo, y esa
formación es conveniente recordarla

cada año, porque si no se repasa se
olvida. 

Así, este año se han vuelto a acti-
var estos cursos de recuerdo que lle-
vaban más de dos años sin realizarse,
siendo de gran interés para los veci-
nos.

Para facilitar la asistencia a los
mismos se realizó una sesión por la
mañana en Castellote, el sábado 21
de septiembre y, otra en Cantavieja
por la tarde. 

A Castellote acudieron 20 perso-
nas y a Cantavieja 24, todos de dife-
rentes pueblos de la comarca.

Como había personas que acudían
a la formación por primera vez, hubo
una primera parte de explicación de
en qué consiste la RCP o Reanima-

Participantes curso desfibriladores Cantavieja

ción cardiopulmonar, que también
sirvió de recuerdo a los que ya la
conocían. 

La segunda parte de los cursos se
dedicó aplicar de forma practica lo
aprendido teoricamente. 

Para ello la Asociación Cuidae,
encargada de ofrecer la formación,
facilitó maniquís de última genera-
ción con los que aprender, e incluso
comprobar, que la reanimación se
está haciendo correctamente. "Estos
nuevos maniquís están conectados
por medio de bluetooth al ordenador
y así, cuando se hace la maniobra de
RCP, se refleja si comprimes bien, si
expandes bien y si l levas el ritmo
adecuado", explicó Alberto Salesa, el
enfermero de Castellote encargado

de impartir la formación, y es que,
gracias a este sistema, incluso se
hacen "carreras" para ver quien hace
mejor y más rápido la reanimación.
"Ahora todo se hace con un compo-
nente de gamificación", comentó
Salesa, pero realmente "funciona, ya
que los participantes en el curso se
"pican" y compiten a ver quién lo
hace más rápido, de manera que los
conceptos se asimilan bien". 

La Comarca del Maestrazgo tiene
previsto realizar cada año estos cur-
sos ya que considera que son muy
importantes y pueden salvar vidas,
más en zonas como la nuestra, sir-
viendo para formar año a año aún
número mayor de vecinos, con el fin
“Salvar Vidas”. 
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EL FITE AYUDA EN LA REMODELACIÓN DE LA RESIDENCIA. TRAS 10 AÑOS COMIENZA LA OBRA DE LA DEPURADORA

Castellote obra su residencia e inicia una nueva depuradora
La viviendas tuteladas de Castellote

que ya han sido parcialmente remode-
ladas para convertirse en residencia
mixta, tanto para personas vál idas
como no válidas, serán próximamente
objeto de una segunda fase para termi-
nar de adecuar las estancias y poder
solicitar los permisos necesarios que
modifiquen su categoría.

Hasta la fecha se ha ejecutado la
primera parte de las obras donde, gra-
cias a los fondos FITE, ha podido remo-
delarse en su totalidad toda la primera
planta del edificio. Han sido 150.000€
que se han destinado a la adecuación
de instalaciones comunes según esta-
blece la normativa y la creación de
ochos habitac iones para personas
dependientes. Con esta segunda fase,
cuyo presupuesto asciende a 90.000 €
también procedentes del Fondo de
Inversiones de Teruel, se modificarán las
escaleras que suben a los pisos superio-
res, se ampliará la sala del comedor y

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD EN CONSULTORIOS

Mejoras consultorios médicos
Los ayuntamientos de Fortanete y

Mirambel han hecho inversiones
recientemente para mejorar la accesi-
bilidad y la eficiencia energética de
los consultorios médicos y de esta
manera hacerlos más modernos y
confortables.

En el  caso de Fortanete, en el
exterior se ha hecho una rampa de
acceso para facilitar la entrada a las
personas mayores y discapacitados y
se han hecho las puertas más anchas,
se ha cambiado la iluminación de las
antiguas bombillas a bombillas led,
se ha mejorado el aislamiento y la
insonorización. Además también se
ha mejorado con nuevo mobiliario
para la consulta, una camilla nueva y
equipos de atención domiciliaria.
Todo ello ha sido con cargo al Fondo
Local y ha tenido un importe de algo
más de 13.000 €. 

En el caso de Mirambel se ha ins-
talado una caldera de pellet para el
ahorro energético y económico que

ha tenido un importe de 18.341 € .
También se ha comprado nuevo equi-
pamiento para el consultorio por valor
de 1875 € ,  un monitor de pr esión
arterial, dispositivos anti-atraganta-
miento de primeros auxilios Dechoker
para adultos y niños y un registrador
Holter de tensión para controlar y exa-
minar el ritmo cardíaco.

Además en el exterior del consulto-
rio se está mejorando actualmente con
zonas verdes y recreativas. 

MIRAMBEL RECUPERA UNA PIEZA DE SU PATRIMONIO

Recuperado el antiguo reloj
Mirambel ha recuperado la maqui-

naria del antiguo reloj que daba las
horas en la torre de la iglesia de la
localidad, y ha sido gracias al traba-
jo voluntario de varios vecinos, con-
cretamente de Fernando Martínez,
José Luis Ferrer, José Miralles y Pedro
Guimerá. 

Los cuatro han trabajado en la
restauración de la maquinaria de
este reloj que ahora se expone y
también en el que ahora está fun-
cionando en la Torre de la iglesia,
"gracias al permiso y la confianza
que ha depositado en nosotros la
alcaldesa", comentó Martínez. 

Fernando Martinez explicó que
son "un grupo de amigos que, sin
ánimo de lucro queremos rescatar y
conservar todo aquello que sea posi-
ble para preservar el patrimonio de
Mirambel". 

Estos voluntarios lo desmontaron
pieza a pieza, eliminando la sucie-
dad y el óxido acumulado después
de tantos años de abandono, le
fabricaron una bancada para ser
expuesto con sus tres trinqueres de
la cuerda, y es que este reloj cuenta
para el toque de dos campanas. 

Este reloj data del siglo XVI, que
es cuando en los relojes mecánicos
ya se le instaló el péndulo. "Eran
tan enormes que sólo se instalaban
en torres, ayuntamientos e iglesias,
pues servían para anunciar el ánge-
lus y que la población escuchase las
horas, pues poseían una sola saeta
que marcaba sólo la hora, sólo los
entendidos leían los cuartos y las
medias" comentó Martínez. "Nues-
tro reloj fue instalado en la torre de
Mirambel a mediados del año 1800
por un relojero oriundo de Villar-
luengo, cuya mujer era de Mirambel,
pero que se  af incó en Alcañ iz ,
abriendo con sus hijos una tienda
taller de relojería. Se llamaba Pedro
Escuin.

El Ayuntamiento de Mirambel
está "muy agradecido" por este tra-
bajo voluntario y desinteresado de
los vecinos, ya que ahora cuenta
con una pieza más de exposición en
sus dependencias municipales, de
hecho, se ha ubicado en el antiguo
espacio de la cárcel, en los bajos de
las dependencias municipales.

se creará un "office" para poder ser-
vir las comidas dentro del propio edifi-
cio, algo que a día de hoy no es posi-
ble. Con esta segunda parte se dará
por concluida la adaptación y se espe-
ra que en la primavera de 2020 pue-
da solicitarse la categoría de residen-
cia mixta donde se podrá dar cobertu-
ra a personas dependientes de mane-
ra integral en la planta calle y el servi-
cio de vivienda tutelada para personas
válidas en los pisos superiores.

Por otra parte, desde el mes de
septiembre se están llevando en las
proximidades de la localidad las obras
para la construcción de una nueva
depuradora que se espera esté en
funcionamiento en pocos meses. Este
proyecto que licitó hace diez años el
Instituto Aragonés del Agua a través
del Plan de Depuradoras de Aragón,
ha sido demorado en varias ocasiones
debido a problemas con la empresa
adjudicataria, pero finalmente ha

podido ponerse en marcha en 2019.
La nueva depuradora sustituirá el pun-
to de vertido del que actualmente dis-
ponía la localidad y se situará exacta-
mente en el mismo lugar, próximo al
polígono industrial. Las nuevas instala-
ciones dispondrán de una línea de
aguas donde se ubicará un decanta-
dor primario imhoff y contará con un
sistema de tratamiento biológico
mediante lecho bacteriano, que será
el que se encargue de la depuración
del agua. También se creará una línea
de fangos con un sistema de recircula-
ción donde además se almacenarán
para su estabilización y después se
extraerán para su posterior desechado.
Se completará la edificación con salas
para los servic ios auxi l iares como
almacenaje, instrumentación o la
entrada de agua potable. La depura-
dora contará además con medidores
del caudal de agua tratada a su salida
de las instalaciones.

LA CUBA PLASMA LOS NOMBRES PARA NO OLVIDAR

Nombres que no se olviden
El Ayuntamiento de La Cuba ha

tenido la idea de fijar los nombres
populares de diferentes espacios del
pueblo mediante placas cerámicas
para que queden para la posteridad,
no se pierdan, los sigan utilizando
los jóvenes y los conozcan los visi-
tantes, cada día son más los que se
acercan a conocer el municipio.

Estas placas de azulejo también
se han colocado para indicar los
nombres de las calles que faltaban.

Algunas de las zonas donde se
pueden ver estos  nombres caracte-
rísticos son la Barbacana, la fuente
la Balseta, el pozo la Plaza, fuente
casa los Toros o el pozo Plana, todos
en el casco urbano o en su entorno. 

Amigos restauradores del reloj
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Este año las fiestas patrona-
les se han vivido de manera
especial en Tronchón ya que
han sido las primeras tras su
catalogación como Fiesta de
Interés Turístico de Aragón. En
noviembre de 2018 se le otor-
gó a la localidad dicha distin-
ción, que había sido promovida
por la Asociación Cultural y
apoyada por el Ayuntamiento y
la Comarca del Maestrazgo. No
es fácil contar con este título
ya que se deben dar numero-
sos requisitos que lo justifiquen
como un profundo ar ra igo
popular, una activa participa-
c ión vec ina l ,  ant igüedad o
capacidad de atracción de visi-
tantes, algo que las fiestas del
Tremedal consiguieron justificar

Tronchón, fiestas de interés turístico de Aragón
procesión desde su ermita y el
domingo es devuelta. La pecu-
l iar idad de este acto son los
poemas que dos niños o niñas
de corta edad, vestidos de ánge-
les, recitan a la Santa, uno a su
llegada y el otro justo antes de
su marcha.  S in  duda es  e l
momento más emotivo de todas
las fiestas. La comisión junto
con los mayorales, también pro-
gramaron otros actos para todos
los públicos como toros, verbe-
na, disfraces o juegos infantiles
que redondearon la celebración.

Otras festividades que cuen-
tan con esta distinción en Ara-
gón son por ejemplo, "La Moris-
ma" de Aínsa, las Fiestas del
Ángel de Teruel o las alfombras
de serrín de Aguaviva.

La Iglesuela del Cid regresó a
la  Edad Media ,  a l  menos
durante un fin de semana,
con la celebración del Merca-
do Medieval, que ya cuenta
con cuatro ediciones en su
haber. Tuvo lugar el último
fin semana de septiembre, y
fueron muchos los vecinos
que participaron en la orga-
nización además de los visi-
tantes que se acercaron a
disfrutar del ambiente, de los
puestos de artesanía y de
todas las actividades progra-
madas para la ocasión. 
En las calles del casco anti-
guo se pudieron recorrer los
numerosos puestos del mer-
cado medieval, donde acu-
dieron diversos artesanos de
madera, piedra, cristal, etc., y
donde se pudieron adquirir
productos artesanos de lo
más var iado:  art ículos de
madera y marquetería, escul-
turas y rel ieves en piedra,
cestería, antigüedades, varia-
dos productos agroalimenta-
rios, libretas con encuaderna-
ción artesanal, centros de
mesa, lámparas de madera y
macramé, bisutería, cosméti-
ca, objetos de punto y boli-
llos y muchos otros artículos,
siendo algunos de los pues-
tos de artesanos y artesanas
de pueblos del Maestrazgo.
Los escritores de la localidad,
Carlos Julián y Pedro Bellés
también tuvieron su puesto y
firmaron sus libros a todos
los que se interesaron. La
Asociación Pheipas, dedicada
a la investigación de tumores
raros, también viene partici-
pando todos los años y, ade-
más de vender las labores
que hacen las miembros de
la asociación para recaudar
fondos para la investigación,
se encargan de hacer ricos
buñuelos que tienen gran
aceptación. Este año hicieron
más de 1.500 de todas cla-
ses que disfrutaron todos los
vecinos y cur iosos por un
módico precio. 
Asimismo, se llevaron a cabo
diferentes talleres y activida-
des de animación para todas
las edades: pintacaras, globo-
flexia, cuentacuentos y otros
juegos, además, un pequeño
parque de atracciones medie-

val con tío vivo y tren turís-
tico de madera que hizo las
delicias de los más peque-
ños y no paró en todo el
día de hacer viajes. Hubo
también pasacalles con los
gaiteros y tambores de La
Iglesuela, que ambientaron
el mercado.
La noche del sábado tuvo
lugar una cena popular con
una gran asistencia de públi-
co en la que se pudo degus-
tar ensaladas, pelotas de
carnaval con caldo, patatas
al horno con costi l las de
cerdo, helado y calmante.
Luego hubo bingo. La fiesta
continuó hasta más tarde
con un acordeonista y músi-
ca de discomóvil.  
Para le lamente a  la  fer ia
hubo una importante con-
centración de autocaravanis-
tas de una asociación de
Valenc ia .  Ya han estado
varias veces en la localidad,
pero es la segunda vez que
vienen durante esta feria,
participando activamente en
todas las propuestas del fin
de semana, entre ellas un
programa de radio de La
Comarca, en el que también
tuv ieron su momento e l
alcalde, Fernando Safont, el
coordinador del mercado,
los escritores y artesanos
locales y la guía de turismo
de la localidad, Mari Roig,
dando a conocer toda la
actividad del intenso fin de
semana. 
Este mercado, que empezó
como una feria de oficios,
evoluciona y crece cada año,
y es voluntad de sus vecinos
que así sea, que cada año
se organicen más y mejores
actividades, que la gente de
la localidad se anime a ves-
t i rse de época, e incluso
haya teatralizaciones que
den entidad a la feria.  

Feria Medieval en Iglesuela
debido a sus siglos de historia
y la alta implicación de vecinos
y descendientes de la localidad.
Varios medios de comunicación
fueron los que se hicieron eco
de las f iestas y de su nueva
condición, apareciendo en la
televisión regional y en varias
emisoras a nivel provincial con
entrevistas al alcalde. Desde la
asociación esperan que poco a
poco se vaya dando a conocer
y atraiga cada vez a más visi-
tantes. 

Este año tuvieron lugar del 6
al 9 de septiembre y el acto
más importante y el que más
afluencia de gente congregó
fue la bienvenida y la despedi-
da de la Virgen, que el sábado
se traslada a la localidad en

La anunciada previsión de
lluvias para el fin de semana
de la Feria de Cantavieja se
tradujo en una ligera disminu-
ción de público, pero igual-
mente hubo gran participación
de los ganaderos y se vendie-
ron prácticamente todos los
animales que salieron a subas-
ta, por lo que la valoración de
los organizadores fue positiva.

La principal novedad de esta
109 edición fue la del mayor
apoyo que se ha dado a los
ganaderos, gracias al acuerdo
tomado por el consejo de la
Comarca del Maestrazgo, y por
el cual, esta institución financió
la misma cantidad que la Dipu-
tación de Teruel y el Ayunta-
miento en concepto de ayuda
a aquellos ganaderos que com-
pren reses. Esta aportación,
4 .700 € ,  se  t radu jo  en  e l
aumento de las ayudas desde
el 18 hasta el 25 por ciento en
reproductores y de 480 a 720
euros en machos de vacuno.
Para el ovino se quedó en 45

109 Edición Feria Ganadera de Cantavieja
expositores dedicados a la arte-
sanía y al sector agroalimentario
y de más de un centenar de
puestos de mercadillo, que lle-
naron las calles e invitaron a
comprar a los miles de visitantes
que cada año se acercan a la
feria.

La parte ganadera y comer-
cial se complementó con activi-
dades lúdicas. El sábado hubo
una degustación gratuita de ter-
nera pirenaica gracias a la cola-
boración de Asapi, la Asociación
Aragonesa de Raza Pirenaica, y
el domingo hubo una caldereta
de cordero realizada con corde-
ro donado por Agroji, la Asocia-
ción de Ganaderos de Raza Oji-
negra, todo ello con el objetivo
de dar a conocer la excelente
calidad de los ganados de la
zona y potenciar el consumo de
carne. 

Además, paralelamente, la
comisión de fiestas 2019 prepa-
ró el viernes un encierro y corro
de vacas de la ganadería de
Pedro Domínguez,  a l  que le
s igu ió la  prueba de un toro
cerril de la ganadería de Santia-
go Domeq que embolaron por
la noche, además de finalizar
con el concierto de Los Desma-
draos. El sábado por la tarde
hubo de nuevo encierro y la
prueba de l  toro cer r i l  de  la
ganadería de Concepción Pinto,
embolado por la noche, y como
colofón la  actuac ión de la
orquesta Seven Crash.

euros a las ovejas y 144 a los
machos. 

Todas estas ayudas convier-
ten la subasta  en una de las
más atractivas para comprar
ganado del territorio aragonés. 

En la exposición, que se des-
arrolló durante todo el fin de
semana en el recinto ferial,  se
expusieron más de 400 reses,
entre las cuales hubo ejempla-
res de vacuno, ovino, caprino y
equino.  De e l las  sa l ie ron a
subasta una treintena de vacas
y sementales de vacuno y en
torno a 150 cabezas de ovino.

La de Cantavieja es la única
feria de la provincia de Teruel
donde el Ayuntamiento sub-
venciona la compra de anima-
les y lo hace como fórmula
para mejorar la cabaña y favo-
recer el asentamiento poblacio-
nal a través de la ganadería,
que es uno de los principales
pilares económicos de la zona. 

Pero aunque el protagonis-
mo es de la ganadería, en las
calles se pudo disfrutar de 25

Virgen del Tremedal de Tronchón. Fiestas de Interés Turístico de Aragón. Foto: Alfredo Rillo
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EL MAESTRAZGO VOLVERÁ A RED UNESCO EN ABRIL DE 2020

Reingreso del Geoparque UNESCO

La Unesco ha dado el visto bueno
a la reincorporación del Geoparque
del Maestrazgo en la Red de Geopar-
ques Mundial que avala esta institu-
ción. Así fue anunciado el pasado 25
de septiembre en la sede de esta
organización con motivo de la reu-
nión anual sobre Geociencia y Geo-
parques, aunque no será hasta abril
cuando entre a formar parte, a través
de un acto oficial.

El pasado mes de junio el Maes-
trazgo recibió la visita de dos evalua-
dores, una experta en Patrimonio
Inmaterial procedente de Japón  y un
geólogo griego, que fueron los encar-
gados de realizar un informe sobre la
candidatura. Durante cinco días reco-
rrieron el Geoparque y visitaron dife-
rente lugares de interés tanto geoló-
gico como cultural. Pasearon por
Mirambel, Alcorisa y Castellote entre
otras localidades, visitaron las pintu-
ras rupestres de Ladruñán, las Grutas
de Cristal y los Órganos de Montoro,
además de reunirse con alcaldes, aso-
ciaciones y empresarios turísticos. El
Global Geoparks Network aprobó
dicho informe y finalmente el Comité
Ejecutivo de la Unesco ha validado la
propuesta. De esta manera, este
organismo avala la buena gestión y
funcionamiento en el territorio que
comprende 43 municipios repartidos
entre seis Comarcas de la Provincia

de Teruel (Maestrazgo, Bajo Aragón,
Cuencas Mineras, Andorra Sierra de
Arcos, Gúdar Javalambre y Comuni-
dad de Teruel) y que integra lugares
de importancia geológica, etnográfica
y cultural. 

El consejero de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón,
Felipe Faci, ha valorado esta noticia al
afirmar que constituye "un importante
espaldarazo a un territorio majestuo-
so, no solo en lo paisajístico sino tam-
bién en sus tradiciones, en sus nego-
cios ligados a la tierra y en su poten-
cial económico y turístico". Por todo
ello, Faci ha felicitado a los municipios
que integran el geoparque y les ha
conminado a seguir trabajando para
que todo el mundo los conozca, una
misión, ha añadido, que resultará aho-
ra más sencilla gracias a la calificación
internacional dada por la Unesco al
territorio.

Han sido once las nuevas incorpo-
raciones este año entre los que ade-
más del Maestrazgo, entra Granada y
localizaciones en países como China o
Vietnam. Otros 37 Geoparques han
revalidado su puesto entre los que se
encuentra el de Sobrarbe-Pirineos. Así
pues, son un total de 147 Geopar-
ques los que existen actualmente
repartidos entre 41 países, siendo el
del Maestrazgo socio fundador de
esta red.

CONEXIÓN CIRCULAR DE LAS PASARELAS DE VALLORÉ  

Nuevo sendero turístico Valloré

Montoro de Mezquita cuenta con
un nuevo tramo de sendero para dis-
frutar de su entorno.  Hasta ahora
se podía hacer el paseo fluvial, el
tramo de las pasarelas del estrecho
de Valloré y subir al mirador a disfru-
tar de la inmensidad del precioso y
recóndito valle. 

Ahora, una vez que se suba al
mirador, además de disfrutar de las
impresionantes vistas con más seguri-
dad, ya que se ha instalado una valla
para poder asomarse sin miedo al
barranco, se podrá descender direc-
tamente al valle por el nuevo sende-
ro habilitado,  que permitirá alcanzar
el r ío y volver a Montoro por las
pasarelas, de manera que queda una
vuelta circular espectacular. Para
poder habilitar la bajada se ha lim-
piado bien el valle, desbrozando el
antiguo camino de la maleza que lo
cubría, se han colocado tramos de
peldaños y grapas, algunos con sirga
para poder agarrarse mejor, y se ha
marcado con las marcas blancas y
amarillas de PR.

La ruta alcanza un desnivel impor-
tante, y muchos tramos son muy

Inauguración del sendero circular de las pasarleas Vallore de Montoro

volados, con lo que si lo que se
busca es la aventura, esta está ase-
gurada, pero es mejor abstenerse
de subir si se tiene vértigo. Para
realizarla, además de tomar las pre-
cauciones habituales al realizar un
sendero, se recomienda llevar cas-
co, ya que, sobre todo en las pasa-
relas, puede haber algún desprendi-
miento. Además conviene mirar las
previsiones meteorólógicas para
que no haya riesgo de lluvias, lo
cual haría más difícil la ruta. 

El paisaje que rodea el sendero
es magnífico, con impresionantes
paredones calizos puntiagudos que
recuerdan a los Órganos de Monto-
ro, estos declarados Monumento
natural. Sin duda los que se acer-
quen a descubrirla no la van a olvi-
dar fácilmente.

Esta actuación ha tenido lugar
gracias a la part ic ipación de la
Federación Aragonesa de Montaña
(FAM) y el Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE), además de la Comar-
ca del Maestrazgo, que se compro-
mete a su mantenimiento durante
los próximos cinco años. 

Reunión de la Red UNESCO donde se aprobó la reincorporación.

La geología y paisajes del Maestrazgo, reconocidos de nuevo por UNESCO. Turista disfrutando del sendero turístico recientemente inaugurado.
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Asamblea de la Asociaciòn para el desarrollo Maestrazgo

La Asociación para el desarrollo
de Maestrazgo ADEMA, celebró su
Asamblea general extraordinaria el
pasado  25 de Septiembre en la
sede de la Asociación ubicada en la
localidad de Molinos. Los socios de
la entidad alli reunidos estuvieron
evaluando el estado de cuentas de
la Asociaciòn de  2018, el plan de
presupuestos y el programa estrate-
gico de la entidad para  2019, y el
estado de altas y bajas de la Asocia-
ción, que permanece sin grandes
cambios.

Como novedad, se procedió a la
renovación de cargos de la Asocia-
ción, tal y como marcan los estatu-
tos de la Asociaciòn y tras una valo-
ración de propuestas de candidatura
se procedió a elegir nuevos cargos
directivos por unanimidad por parte
de los socios que quedan así:
- PRESIDENTE. Ricardo Altabás Tena(
Comarca del Maestrazgo)
- VICEPRESIDENTE. Jordi Solá Contel(
Maestrazgo Asociación turística)
- SECRETARIO. Mario Guía( Asocia-
ción turismo rural Maestur)
- TESORERO. Javier Monfil( Comarca
del Maestrazgo)
En otro orden de cosas, se aprobó
reducir la junta directiva de la Aso-
ciaciòn de  13 miembros a  11 para
con el objetivo de mejorar los ritmos
y la toma de decisiones más operati-
vas y dinámicas. En la misma, estará
representado el tejido social y eco-
nómico de la Comarca del Maestraz-
go con el objetivo de incrementar
los procesos de decisiòn participati-

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

vos por parte de la sociedad rural de
la Comarca del Maestrazgo.

La para el desarrollo del Maestraz-
go es una entidad no lucrativa que
gestiona programas de desarrollo rural
que pretenden contribuir al desarrollo
socioeconómico de la Comarca del
Maestrazgo. 

A lo largo de estos años han sido
numerosas las iniciativas desarrolladas
que han posibilitado que promotores
privados que quieren iniciar un nego-

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CONLCUYO CON LA REDUCCIÓN A 11 EL NÚMERO DE SUS INTEGRANTES

Los grupos Leader en el Proyecto ARAGÓN INFOENERGIA 

RUBIELOS DE MORA ACOGÍO LA REUNIÓN DE LOS 8 GRUPOS LEADER QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INFOENERGIA

Los ocho Grupos de Acción Local
que participan en el proyecto ARA-
GÓN INFOENERGÍA se reunieron
en la localidad de Rubielos de Mora
para analizar la evolución y ejecu-
ción de los trabajos desarrollados en
el marco del proyecto de coopera-
ción LEADER.

En  las Comarcas de Gudar- Java-
lambre y Maestrazgo se está des-
arrollando  el proyecto INFOENER-
GÍA, con el que se pretenden audi-
tar a entidades públicas y privadas
para reducir su gasto energético.
Desde ayuntamientos, restaurantes,
cooperativas, granjas.. hasta Ayunta-
mientos y sedes de Comarca, tienen
cabida en este proyecto donde refle-
jar todas las casuísticas de consumo
del territorio. Han sido un total de
16 entidades las que se han adheri-
do y en estos momentos cuentan

con el diagnostico de auditoria entre-
gado y financiado por el proyecto de
cooperación. En los diagnósticos se
proponen medidas concretas de aho-
rro energético, disminución de los
consumos de potencia, y propuestas
de sustitución de sistemas energéticos
mas sostenibles, entre otras muchas
acciones planteadas. Con la aplica-
ción de estas medidas se va a lograr
un notable ahorro en el consumo
energético a la par que se colabora
en adaptar a las empresas y al terri-
torio a los nuevos usos energéticos
más sostenibles con el medio ambien-
te y plenamente adapado a los requi-
sitos del cambio climático.

La segunda fase de mayor comple-
jidad, consiste en estudiar las posibili-
dades de ahorro mediante energías
renovables(biomasa, solar térmica,
fotovoltáica…) en las entidades y

cio hayan tenido financiaciòn públi-
ca, y del mismo modo, las entida-
des locales, asociaciones y demás
organizaciones han podido obtener
financiaciòn pública en proyectos
de infraestructura social, eficiencia
energét ica ,  mejora  de l  medio
ambiente, formaciòn y asesora-
miento empresarial.

La  Asoc iac iòn ha intentado
actualizar sus roles territoriales y en
estos momentos forma parte de

d iversas  redes  de innovac iòn y
fomento empresarial presentes en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
ADEMA forma parte de la Red Ara-
gonesa de Centros Emprendedores(
RED ARCE) y es entidad de custodia
del territorio.

La Asociación pretende ser una
entidad abierta y participativa, y por
tanto, cualquier solcitud de partici-
pación como socio de entidades y
personas f ís icas será evaluada y
atendida

empresas que se inscriban (además
de aquellas que ya lo han hecho en
la primera fase).

El proyecto INFOENERGÍA contem-
pla asimismo la creación de una
base de datos en coordinación con
la Universidad de Zaragoza, la elabo-
ración de una serie de jornadas vin-
culadas a las energías renovables y
la eficiencia energética, la animación
y la concienciación sobre los nuevos
usos energéticos y la puesta en mar-
cha de una serie de proyectos de
carácter piloto para crear nuevos sis-
temas e instrumentos energéticos
innovadores.

Aragón infoenergia, cambio cli-
mático, biomasa y empleo es un
proyecto 

QUE TRATA DE impulsar una estra-
tegia de fomento del ahorro y la efi-
ciencia energética que aproveche los

recursos locales y las energías renova-
bles ,  en loca les  públ icos y  en las
empresas agro alimentarias y turísticas
princicpalmente.

En el proyecto participan ocho Gru-
pos Leader: Bajo Aragón Matarraña
(coordinador del proyecto), Adibama
(Bajo Mart ín y  Andorra-S ierra de
Arcos), Adecobel (Campo de Belchite),
Adri Teruel, Agujama (Gúdar-Javalam-
bre y Maestrazgo), Asiader (Sierra de
Albarracín), Adri Jiloca Gallocanta y
Asomo (Tierras del Moncayo).

Desde ADEMA  y dados los buenos
resultados del proyecto de auditorias
crear una Red de INFOENERGÍA comar-
cal donde dar servicio y asesoramiento
a entidades locales, y empresarios
acerca de las ayudas y mejoras en
temas de eficiencia energética y miti-
gación contra el cambio climático.

Miembros de la Asamblea de la Asocición para el desarrollo del Maestrazgo.
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"Mi Pueblo, Mi Futuro" es la nueva campaña
puesta en marcha por la Comisión Europea con
el objetivo de dar a conocer las oportunidades
que brinda la UE y entablar un diálogo sobre
una gran variedad de temas en zonas rurales.

Esta iniciativa recorrerá 7 países: Francia, Gre-
cia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y España.
En este último caso, la gira planificada visitará
las comunidades autónomas de Extremadura,
Andalucía, Aragón, Asturias y Castilla y León.

En Aragón realizó su parada en la feria de
ganadería, maquinaria agrícola y artesanía de
Mora de Rubielos el pasado 26 y 27 de Octu-
bre, en ella hubo la oportunidad de acercarse al
camión de UE donde expertos de la Comisión
Europea exponían y dialogaban sobre el medio
rural.

El escesnario elegido para desarrollara las
diferentes poniencias y experiencias estaba jun-
to al pabellón de ganado, y contaba con ani-
maciión continua desde las 11:00h hasta las
17:00h. Allí podías obtener una fotografía con
al unión europea en su fotomatón, responder
preguntas sobre la unión  europea y el medio
rural adpatada para diferentes niveles, además
de una sala de juegos interactivos.

El momento álgido de la campaña en Mora
de Rubielos fue el domingo 27 de Octubre con
la intervención de Mikel Landabaso, director de
Estrategia y Comunicación Corporativa de la
Dirección General de la Comisión de Comunica-
ción de la Unión Europea, y como moderador
del diálogo ciudadano Jacob Petrus, presenta-
dor de TVE (Aquí la tierra). El diálogo se centro
en que hace la UE por el medio rural y de una
forma distendida fue dando respuesta a las pre-
guntas y cuestiones planteadas por los allí pre-
sentes. En el inicio de su intervención planteo
la l legada para Aragón de 300 mil lones de
euros para Aragón, de los cuales 25 millones
de euros son para una iniciativa específica de
Teruel, siendo responsabilidad de las institucio-
nes políticas como invertirlo, para ello la comi-
sión europea plantea un marco de cómo inver-
tirlo. 

Las consultas estuvieron relacionadas con el
apoyo al empleo juvenil en las zonas rurales, el
sector ganadero y agricultura, la conexión digi-

tal necesaria en la provincia para tener las mis-
mas oportunidades en el territorio, inquietudes
sobre el clima y como esta afecta al cultivo. Las
respuestas estuvieron cargadas de buenos propó-
sitos y destinadas a la efectividad de las mismas
por parte de las instituciones allí presentes, junto
con el apoyo de la Unión Europea.

Los allí presentes también tuvieron la oportuni-
dad de conocer de primera mano acciones en las
cuales la UE ha realizado su aporte a través de
las experiencias personales de diferentes benefi-
ciarios. 

Se conoció el proyecto de Voluntariado Euro-
peo desarrollado por ATADI, el desarrollo del sec-
tor de la trufa en la Comarca del Maestrazgo,
así como el proyecto SSPA. 

Las jornadas contaron con diferentes charlas y
degustación de productos locales, poniendo en
manifiesto los productos protegidos por la UE
como es el caso del Jamón de Teruel, que se
pudo degustar durante toda la jornada. 

El camión de la Unión Europea sigue su cami-
no recorriendo y visitando nuevos municipìos
para conocer en primera mano la situación del
medio rural español.

#EuropaEsRural la UE cerca del medio rural

“MI PUEBLO, MI FUTURO” CAMPAÑA DE LA COMISIÓN EUROPEA

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

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

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

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

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

Los diferntes centros Europe Direct realizan reunines anuales de
coordinación y cooperación conjunta. Estas suponen dos reunio-
nes anuales una de ellas en una ciudad Europea, este año fue
Praga, y la segunda reunión acoge a los Europe Direct del territo-
rio Español, en Madrid.

A principios del pasado mes de Octubre tuvo lugar la Annual
General Meeting EDIC Europe, este año el lugar elegido para
celebrarlo fue la capital de la república checa, Praga. 

El evento concentrado en dos días presento las líneas de traba-
jo de los Europe Direct para los próximos años poniendo un
importante hincapié en el medio ambiente como una de sus pre-
misas principales.

Hasta ahí se desplazo Jorge Abril, técnico de ADEMA, para
recibir la información y compartir experiencias y conclusiones con
el resto de compañeros de la red Europe Direct de Europa.

La próxima semana tendrá lugar la reunión anual de Europe
Direct España, esta se celebra en Madrid y hasta allí se desplaza-
rá la nueva técnica del CIED Maestrazgo, Lorena Sales.

Reuniones Europe Direct

PRAGA CIUDAD ELEGIDA REUNIÓN ANUAL 

Experiencias Europeas en Mora de Rubielos

Mikel Landabas durante el diáolgo “Mi pueblo, mi futuro” en Mora de Rubielos.
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Gran número de aficionados en V Edición Molinos Roc

JORNADA DIVERTIDA Y ENTRETENIDA EN MOLINOS ALREDEDOR DE LA ESCALADA, LA FOTOGRAFÍA Y EL EQUILIBRIO

Septiembre regresó con fuerza en
la biblioteca de Castellote, donde se
llevaron a cabo diferentes activida-
des para niños y mayores.

La primera se realizó el día 10
con la actuación "Artilogios" a car-
go de Oswaldo Pai, que visitaba
Castellote por segunda vez gracias a
la colaboración de la Comarca del
Maestrazgo. Oswaldo trajo consigo
una serie de artilugios con los que a
través de música, sonidos y ritmos,
adentró al público en el mundo de
los poemas, las rimas y los juegos
de palabras. Fue una manera muy
dinámica y divertida de descubrir a
los niños este género a la vez que
disfrutaban viendo el funcionamien-
to de los artefactos electrónicos y
mecánicos que acompañaban al
poeta. Con la ayuda de aparatos
como el "susurrofono", el "reversifi-
cador analógico" o el "expansor
bidimensional" se relataron poemas
de Antonio Rubio, Lorca o Gloria
Fuertes. Algunos marcaban el com-
pás, otros imprimían un relato sono-
ro, incluso estaba el que le daba la
vuelta a las palabras, haciendo jugar
a los niños con los palíndromos. Fue
un espectáculo participativo y enri-
quecedor, donde al finalizar, tanto
los niños como los padres pudieron

preguntar y entender de qué mane-
ra funcionaban todos esos extraños
aparatos.

El día 24, se contó una vez más
con la presencia de la psicóloga
Ana Belén Suco, que ofreció una
charla sobre la relación entre las
emociones, la salud y los efectos
preventivos y terapéuticos de la lec-
tura. Introdujo el coloquio definien-
do conceptos como las emociones,
el estrés o la personalidad para
explicar después como afectan esas
emociones a nuestra salud. También
habló sobre el equilibrio personal y
la importancia de controlarlo y ges-
tionarlo. Suco quiso poner de mani-
fiesto como la lectura, ya sea tanto
de libros de autoayuda como de
novelas en general, puede influir
positivamente en la salud y en el
bienestar de una persona, reducien-
do el estrés, combatiendo la sole-
dad y gestionando las emociones al
ayudar a cambiar el estado de áni-
mo o la perspectiva de un proble-
ma. Para f inal izar presentó una
bibliografía relacionada con la char-
la donde se incluían libros que se
podían encontrar en la propia biblio-
teca. Este acto pudo llevarse a cabo
gracias a la colaboración con Dipu-
tación Provincial de Teruel.

Molinos acogió un año más el
Molinos Roc congregando a buen
número de aficionados a la escalada
que pasaron una jornada muy entre-
tenida y llenaron de vida la locali-
dad. Ésta era su quinta edición y
tuvo lugar el sábado 24 de agosto.
Como de costumbre el día comenzó
con la recogida de reseñas y la prác-
tica de escalada libre por los alrede-
dores, donde el Club local Trepado-
res Cavernícolas tiene equipadas un
gran número de vías. También dio
inicio un concurso fotográfico que
buscaba inmortalizar momentos úni-
cos del evento y que dejó bonitas
instantáneas.

A media mañana se puso en fun-
cionamiento, con la colaboración de
los Bomberos de Zaragoza, la tirolina
que cruzaba el  Barranco de San
Nicolás. Al igual que todos los años
fue un éxito, niños y mayores se
lanzaron durante horas. Tras la para-
da de rigor para comer, se puso en
marcha el "slackline" en la piscina,

para todo aquel que quisiera hacer
equilibrio sobre la cinta y también dio
comienzo la escalada para niños en el
rocódromo donde disfrutaron durante
un buen rato con la ayuda de los
colaboradores del club que les asegu-
raban y asesoraban. Este año como
novedad, se presentó un nuevo juego
que consistía en mantener el equili-
brio sobre una torre de cajas apila-
bles. Hubo varios valientes que lo
intentaron asegurados con las cuerdas
del rocódromo. Con un máximo de
quince cajas fueron pocos lo que
lograron completar el reto. 

A partir de las siete comenzó la
fase clasificatoria de la competición de
escalada, tanto femenina como mas-
cul ina, en la que se pudieron ver
escaladores con mucho nivel  que
hicieron disfrutar a los asistentes con
su actuación. 

A la hora de cenar se realizó el
segundo concurso de tortillas a cam-
ping gas y a partir de las once de la
noche se puso en marcha la fase final

Biblioteca Activa Castellote

CUENTACUENTOS Y CHARLAS DURANTE SEPTIEMBRE

Fortanete acogió el 21 de septiem-
bre las primeras Jornadas de Convi-
vencia  de la Comunidad Educativa del
CRA Alto Maestrazgo. Organizadas
por las Asociac iones de Madres y
Padres del CRA, participaron también
el  Ayuntamiento de Fortanete,  e l
Departamento de deportes  de la
Comarca del Maestrazgo y la Asocia-
ción Esboira.

E l  ob jet ivo era ,  por  una parte ,
impulsar la participación e implicación
de los distintos sectores de la comuni-
dad educativa, así como también de
las distintas asociaciones e institucio-
nes locales y, por otro, fomentar el
espíritu de CRA entre las familias y
alumnado de las distintas localidades a
través de la actividad deportiva y talle-
res basados en la creatividad y la coo-
peración. 

En definitiva, que toda la comuni-
dad educativa pasasen una jornada
juntos, conviviendo, con juegos y acti-
vidades para todos, comida y buen
ambiente. 

Más de un centenar de personas
acudieron a la jornada, que comenzó
a las 10 de la mañana, cuando fami-
lias y profesores fueron llegando a la

localidad y almorzaron. A continua-
c ión la  mañana t ranscurr ió  con
muchas actividades donde todos par-
ticiparon. En primer lugar hubo un
torneo de Datchball, coordinado por
tres monitores de deportes de la
Comarca, donde padres y niños juga-
ron por equipos para demostrar sus
habilidades y conseguir ganar. 

Pero además hubo talleres creati-
vos, donde se crearon estructuras con
cajas, se pintaron murales en papel,
etc., y juegos tradicionales y coopera-
tivos como el tiro de soga, la vuelta
al pastor o el pañuelo, donde todos
intentaron demostrar sus destrezas.

La jornada finalizó al mediodía,
cuando todos disfrutaron comiendo
juntos "comida de sobaquillo" en el
pabellón y comentando los mejores
ratos de la mañana. 

La directora del CRA, Laura Mon-
forte, comentó que "la idea es hacer-
lo cada curso en una localidad distin-
ta del ámbito del CRA, de modo que
habría tres días de encuentro entre
los alumnos: el primer trimestre con
familias e instituciones locales, en
mayo el día de convivencia de CRA y,
a final de curso, la excursión anual".

I Jornadas de Convivencia
FORTANETE REUNIO LAS FAMILIAS DEL CRA ALTO MAESTRAZGO

del torneo. En categoría masculina el
ganador fue David Giné de Barcelona,
seguido de Michel Mateo de Peñaflor
(Zaragoza) y de Óscar Rubira de Ber-
ge. La primera clasificada en categoría
femenina fue Leticia Calvo de Barcelo-
na, seguida de Miriam Royo de Teruel,
quedando la tercera posición desierta.
Como es costumbre se concedió un
premio especial al "Más Cavernícola"
que en esta ocasión recayó, por su

esfuerzo y dedicación, sobre Gerardo
Villarroya, socio fundador del club.

El ganador del concurso fotográfico
fue José Alberto López, premiado con
un paletilla.

Esta edición fue además especial
por la concienciación del evento con
el reciclaje y reducción de los resi-
duos, donde se recicló el 100% de
los residuos de papel, vidrio y plástico
y se usó menaje biodegradable.

La Comunidad Educativa CRA Alto Maestrazgo disfutando de la jornada.
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Con la llegada del otoño han regresado
una vez más las Jornadas Gastronómicas

al Maestrazgo, que este año celebran su vigé-
sima edición. Veinte años donde los restaura-
dores has estado trabajando para acercar el
producto de temporada y el de proximidad
tanto a vecinos como a visitantes.

Dieron comienzo el 28 de septiembre y se
prolongarán durante dos meses aproxima-

damente, hasta el 24 de noviembre. Varios
restaurantes de la zona tendrán disponibles
durante este tiempo un menú especial o un
menú degustación basado en productos típi-
cos de la estación, combinados con productos
estrella del Maestrazgo como son la ternera,
el jamón, el queso o la miel. Las setas ten-
drán como siempre un papel destacado en
estas recetas, siendo el principal protagonista
el robellón, muy codiciado en los montes de
esta Comarca aunque también se podrán
degustar otras variedades como la llanega o
el bujardón. Su presentación es variada, como
plato principal, de aderezo en carnes y pesca-
dos o aromatizando el pan. La carne de caza,
los frutos secos, higos o ciruelas serán pro-
ductos propios de otoño que también estarán
presentes en estos menús.

Son un total de siete los establecimientos
participantes, algunos con el menú disponi-

ble a diario y otros únicamente los fines de
semana: Pensión Cuevas de Cañart y Hostal
Entre Portales de Puertomingalvo lo ofrecerán
los sábados y domingos, Hospedería Palacio
de Allepuz lo tendrá en su carta de jueves a
domingo y  Hotel Balfagón Alto Maestrazgo,
Restaurante 4 Vientos de Cantavieja, Hotel

Castellote y Hostal Masía Torre Montesanto
de Villarluengo lo tendrán disponible a diario.

La calidad de los productos, las excelentes
recetas y el esfuerzo de los restaurantes

por ofrecer algo diferente, han logrado que
éste sea un evento totalmente afianzado en
el tiempo, en el que disfrutan tanto los veci-
nos de la zona, que pueden encontrar pro-
puestas diferentes en los establecimientos de
siempre, como los visitantes, que tienen a su
alcance durante este periodo de tiempo un
abanico más amplio para descubrir y disfrutar
de los productos que brinda el Maestrazgo.

9º Edición Concurso Calabazas

Llegó octubre y con él la cita con las calabazas en Castellote. Este
concurso aragonés que se organiza en el Bar Restaurante El Rececho,

cumplió este año su novena edición y tuvo lugar la noche del 5 de
octubre.

Como siempre, hubo diferentes categorías de participación, aunque
las que causaron mayor expectación entre el público fueron las que

competían por el mayor peso. 

En esta ocasión se presentaron 17 ejemplares, que venían de diferen-
tes lugares, aunque buena parte de ellas eran autóctonas del terre-

no. Debido a la gran carga y a su envergadura se tuvo que emplear
palés, una traspaleta y un toro mecánico para poder moverlas e ir
pesando una a una con el esfuerzo de varios voluntarios. Este año la
calabaza ganadora pesó 290kg. Procedente de Alcañiz, su dueño Anto-
nio Lostal se llevó como premio 200 €. 

En la condición de más larga, se presentaron 6 calabazas cuya gana-
dora midió 1,93 m. y su dueña, Mª del Agua Carceller, obtuvo 100

€. La categoría que tuvo más par ticipación fue la de "más raras y origi-
nales", donde se pudieron ver calabazas de todas las formas y colores y
cuya ganadora fue Tere Aguilar, que consiguió una cena para cuatro
personas.

Este año sólo hubo dos calabazas secas decoradas, pero muy origina-
les. Una la habían convertido en un belén, con luces y las figuritas

en su interior y la otra en un bolo junto con su bola.

Al igual que todos los años, los asistentes tuvieron la oportunidad de
sospesar una calabaza e intentar adivinar su peso aproximado que

en esta ocasión fue de 14,300kg. Andrés Aguilar fue la persona que
más se aproximó errando solo en 100gr. Gracias a su atino también
ganó una cena para 4 personas. 

Para finalizar se sorteó la figura de un gato elaborado enteramente
con calabazas secas. 

XX Jornadas Gastronómicas de Otoño

Uno de los platos de los menús de las jornadas gastronómicas.

Taller sobreViolencia de Genero en Castellote a cargo de Gema Prades
El pasado 2 de octubre se realizó

en Castellote una actividad dedicada a
la violencia de género que corrió a
cargo de la psicóloga de la Comarca
del Maestrazgo, Gema Prades. Este
taller pudo llevarse a cabo gracias a
las ayudas que se destinan desde el
Pacto de Estado por la violencia de
género para entidades locales.

Hubo una asistencia mayoritaria-
mente femenina aunque también se
contó con la presencia de algún hom-
bre y lo que es más importante, con
público muy joven que pudo escuchar
las recomendaciones de la psicóloga.

Gema puso en conocimiento de los
asistentes las cifras tan alarmantes
que se están registrando actualmente
en España, tanto en asesinatos como
en denuncias de acosos y violaciones.

También de la edad en la que se
comienzan a cometer estos delitos,
que actualmente está en 16 años, o
del creciente concepto de los "celos"

como algo positivo que se está esta-
bleciendo entre los adolescentes.

Hizo hincapié en la importancia de
la comunicación y de la concienciación
en la igualdad desde la infancia, ya
que desde niños, sin apenas darnos

cuenta, vivimos día a día pequeños
micro machismos y desigualdades,
muy arraigadas en nuestra sociedad,
que se acaban normalizando y asu-
miendo como roles femeninos y mas-
culinos. Esto sumado a la falta de

seguridad en uno mismo, una mala
comunicac ión con los  padres ,  la
influencia de las redes sociales, el con-
sumo de drogas y la visualización de
pornografía a edades muy tempranas,
abocan a que los jóvenes sufran pre-
siones por parte de sus parejas o vivan
situaciones desagradables que no se
logren atajar a tiempo y finalicen en
delito.

Para finalizar, quiso realizar un ejer-
cicio práctico donde a través de dife-
rentes juguetes, revistas o información
deportiva se ponía de manifiesto rápi-
damente esa clasificación por sexos
que vivimos diariamente. 

También se pudo visualizar un vídeo
donde se recogían frases machistas
que se llevan oyendo desde siempre,
que se interiorizan y crean inseguridad
y sumisión en las mujeres, siendo pre-
sagio en algunos casos de consecuen-
cias nefastas para ellas. 
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MOLINOS CIERRA CON ÉXITO SU CICLO MÚSICA Y PALABRA

XVIII Edición Música y Palabra

bién se tiran pedos" y por la tarde se
pudo disfrutar de un monólogo que
versaba sobre la violencia de género
y la represión que sufren algunas
mujeres. Se f inal izó el día con la
actuación de Rumbatarumba, un gru-
po de rumba catalana que se encar-
gó de amenizar la noche. 

El último día se preparó un vermut
con música en directo y animación
para los más pequeños en la plaza,
donde tuvieron que recoger carame-
los a l  son de la música mientras
esquivaban escobazos y al toro de
carretilla.

Ya por la noche se despidió la
Semana Cultural con una sesión de
baile a cargo de Los Toyos. 

En Molinos la Semana Cultural
tuvo lugar del 16 al 20 de septiem-
bre, la tercera semana del mes como
viene siendo tradición. 

El primer acto, realizado el lunes,
fue una charla coloquio sobre bienes-

Bordón celebró su Semana Cultu-
ral pasadas las fiestas patronales, del
21 al 24 de agosto. 

Se comenzó el miércoles con una
caminata hasta el poblado íbero don-
de Óscar Bover, relató a los presentes
las características y singularidades de
los poblados íberos, sus habitantes y
sus construcciones. Ya por la noche
los vecinos se entretuvieron con una
doble sesión  de cine de verano para
todos los públicos. 

Al día siguiente se realizó un con-
curso de tartas de manzana, donde
se pudieron ver exquisitas creaciones
y ya por la noche hubo una andada
nocturna en la que participaron alre-
dedor de cien personas. Transucrrió
por el río hasta llegar a un lavadero
donde se contaron dos cuentos para
los andarines más pequeños. 

El viernes fue denominado el "Día
de la mujer". Por la mañana se con-
tó el cuento de "Las princesas tam-

NUMEROSAS ACTIVIDADES EN LAS  SEMANAS CULTURALES DE BORDÓN Y MOLINOS PONEN EL  BROCHE FINAL DEL VERANO

Bordón y Molinos celebran su Semana Cultural para todos públicos

Cruz Aguilar, redactora del Diario de
Teruel que habla sobre los Servitas y el
Convento, o "Cartas a La Acacia" don-
de varios vecinos expresan una historia
u opinión. Tampoco ha faltado el artícu-
lo sobre "La casa donde nací" que esta
vez habla  de una de las  casas  más
famosas de Cuevas de Cañart, la Casa
del Arellano.

Se ofrece información sobre la mete-
orología de la localidad con datos reco-
gidos durante 2018, de las elecciones
municipales y también de las actividades
escolares. Se informa a los socios en la
sección de noticias sobre hechos aconte-
cidos en este tiempo como por ejemplo
la marcha senderista organizada por la
Comarca del Maestrazgo, una conferen-
cia sobre el Convento o la asistencia de
varios vecinos a la manifestación en
Madrid por la España Vaciada.

No falta la parte de las entrevistas
donde en este número Regina Albalate
es la protagonista. También se puede
leer una conversación con varios artistas
descendientes de la localidad en una
entrevista conjunta muy interesante.

Todo esto acompañado de fotografías
tanto actuales como antiguas que per-
miten descubrir a los socios hechos
pasados y recientes.

Como todos los meses de agosto,
la Asociación Cultural El Morrón de
Cuevas de Cañart publica un nuevo
número de su revista, La Acacia, de
periodicidad anual, donde se recoge
lo acontecido en la localidad durante
el año, curiosidades, historia de la
localidad o fotografías antiguas entre
otras cosas. 

Esta edición ha venido con sus sec-
ciones fijas  como "El Rincón de la
historia" donde se habla de la vincu-
lación del pueblo con las órdenes mili-
tares, de la "Firma invitada" cuya pro-
tagonista ha sido en esta ocasión Mª

ASOCIACIÓN CULTURAL EL MORRÓN EDITA NUEVO NÚMERO

Nueva edición Revista La Acacia
El Ayuntamiento de Molinos cele-

bró este año 2019 la decimoctava
edición del Ciclo de Música y Palabra,
ciclo por donde cada año desfilan
variadas propuestas de música, prefe-
rentemente clásica, pero también
otras propuestas que puedan ser del
agrado del público de la localidad y
alrededores. 

Este ciclo, que cuenta con la cola-
boración de la Comarca del Maestraz-
go en cuanto a organización y finan-
ciación, se celebró los sábados 21 y
28 de septiembre y 26 de octubre.  

"El Mantel de Noa" abrió el ciclo
actuando el 21 de septiembre. El dúo,
formado Pi lar  Gonzalvo y Miguel
Ángel Fraile, presentó un repertorio
compuesto por arreglos de melodías
tradicionales de Europa y los países
mediterráneos que fueron muy del
agrado de los vecinos que asistieron
al magnífico escenario de la iglesia
gótica de Nuestra Señora de las Nie-
ves.

Le siguió la Agrupación de Pulso y
Púa "Amantista", perteneciente a la
Asociac ión Cultural  Los Amantes
(Teruel), que actuó el 28 de septiem-
bre en la sede de la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo (ADE-

MA), el mismo emplazamiento sería el
elegido por la Banda de la Escuela
Municipal de Música de Alcorisa, cono-
cida como "la Minibanda", cuya actua-
ción cerró el ciclo el 26 de octubre,
ambas actuaciones fueron muy del
agrado de los asistentes, por sus reper-
torios de música popular y variada. 

tar y salud, donde la gente se animó a
participar y dar sus opiniones y donde
al finalizar se repartió para los asisten-
tes bizcocho y moscatel.

El  martes se l levó a cabo, como
todos los años, la exposición de fotos
antiguas en la sede de Adema y el
miércoles se realizaron juegos tradicio-
nes, donde la rana y las birlas tuvieron
entretenidos a los vecinos buena parte
de la tarde para finalizar con una rica
chocolatada en la plaza. 

E l  jueves se real izó un ta l ler  de
manualidades donde se confeccionó un
adorno navideño y el viernes un taller
de costura donde tuvieron la oportuni-
dad de elaborar un agarradero para
ollas con la técnica del patchwork. 

La semana se dio por concluida con
una cena de socios.

Animación infantil en la Semana Cultural de Bordón. Foto: Jordi Soler
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La Comarca del Maestrazgo con-
juntamente con la Fundación Anto-
nio Gargallo, organizó este año un
curso de la Universidad de Verano
de Teruel que, bajo el  t í tulo "El
patrimonio ante los retos de la des-
población", pretendía dar herramien-
tas a gestores de patrimonio y miem-
bros de asociaciones culturales del
territorio para enfrentarse a las con-
secuencias que la despoblación pue-
de causar en el patrimonio de los
pueblos.

"Todos somos responsables de
nuestro propio patrimonio", comen-
taba en su intervención la restaura-
dora de patrimonio Ana Cañizares,
cuya charla sobre conservación y res-
tauración del patrimonio fue una de
las más prácticas, ya que, tras la
misma, se visitó la iglesia de Tron-
chón para ver algunas de las afec-
ciones a las que se enfrentan los
bienes con el paso del tiempo. Cañi-
zares  abogó por asegurar que no
se pierdan y, una vez catalogados y
cuando haya recursos disponibles,
intervenir sobre ellos.

El curso pretendía tener un carác-
ter eminentemente práctico, y apor-
tar algunas ideas a los asistentes
para enfrentarse al conocimiento y a
la conservación de bienes muebles e
inmuebles de patrimonio industrial,
religioso, civil, así como documentos
de archivo, patrimonio inmaterial,
etc.

Para el profesor Herminio Lafoz,
que fue invitado a participar por
haber trabajado en el área de Patri-
monio del Gobierno de Aragón, las
instituciones son fundamentales en
la preservación y difusión del patri-
monio, pero no suplen "la potencia
de acción y pensamiento que tienen
las asociaciones culturales". Lafoz
incidió en la importancia de que los
jóvenes conozcan el territorio.

En el curso también participó el
profesor de la Universidad de Valen-
cia Luis del Romero, quien hizo un
repaso de la despoblación desde la

geografía. Señaló que el problema es
histórico, complejo y de largo reco-
rrido. 

Una cosa que quedó clara es que
los inventarios son una herramienta
fundamental para preservar el patri-
monio de los pueblos porque  resul-
tan de gran ayuda si se producen
robos, ya que permiten localizar los
bienes en cuanto se ponen a la ven-
ta. En este sentido Sonia Sánchez,
que fue la directora del curso de la
Universidad de Verano de Teruel,
hizo un llamamiento a las asociacio-
nes y particulares para que realicen
esta labor de documentación que no
exige una intervención sobre el bien
sino que puede limitarse a tomar
fotografías generales y de detalle de
las piezas. "No podemos esperar a
que las administraciones lo hagan, es
un poco labor de todos", comentó.
Durante todas las charlas se incidió
en la importancia de la catalogación
de los bienes, tanto materiales como
inmateriales, y en este sentido Fran-
cisco Javier Bolea, técnico de Patri-
monio Cultural y Documentación de
la Diputación de Huesca, ofreció
algunas pautas sobre cómo hacerlo.
El especialista hizo hincapié en la
importancia que tiene recoger algu-
nas tradiciones, como las romerías,
pero sobre todo los oficios o labores
agrícolas que se pasan de genera-
ción en generación y para las que
"no hay una generación futura" a
las que transmitirlas.

"¿De qué nos sirve tener todas las
iglesias con alarma si aunque suene
nadie la escucha?". La pregunta la
lanzó el delegado episcopal de Patri-
monio y profesor de Historia del
Arte en la Universidad de Zaragoza,
Pedro Luis Hernando, que también
participó en el curso, y alertó del
grave riesgo que la falta de vecinos
en los pueblos supone para el patri-
monio cultural. Todos los bienes
eclesiásticos de la provincia de Teruel
están catalogados desde los años 80,
según explicó, Hernando, "se llevó a

EXPOSICIÓN EN BARCELONA
EXPOSICIÓN ELEUTERIO BLASCO FERRER EN BARCELONA

El Centro Aragonés de Barcelona
acogió desde finales de septiembre
hasta mediados de octubre una exposi-
ción sobre el artista Eleuterio Blasco
Ferrer. La exposición, que se inauguró
el 28 de septiembre, fue posible gra-
cias al interés que demostraron por el
art ista desde el  Centro Aragonés,
cuyos representantes se desplazaron a
Molinos a conocer su obra y formalizar
con la Comarca del Maestrazgo el
traslado de piezas. 

En la exposición que se presentó se
pudo ver  una buena colecc ión de
dibujos y algunas esculturas de Blasco
pertenecientes al Museo de Molinos y
hubo ocasión de encontrarse con los
emigrados aragoneses en la capital. La
Comarca del Maestrazgo, ha visto
marchar a muchas familias a Barcelona
pero, por contra, algunos de los emi-
grados y sus descendientes, vienen a
menudo a sus localidades de origen y
acostumbran a implicarse en la vida
cultural. Muchos de ellos acudieron a
esta cita para conocer la obra. 

La Comarca del Maestrazgo colabo-
ró en la exposición y en la inaugura-
ción de la misma, donde acudió el
presidente de la Comarca, Roberto
Rabaza.

El acto inaugural incluyó las ponen-
cias de dos doctores en Historia del
Arte especializados en la obra de Blas-
co y el patrimonio de los artistas en el
exilio. La conferencia de Rubén Pérez
Moreno giró en torno a "Blasco Ferrer
y Barcelona como punto de inflexión",
mientras que Inmaculada Real López,
se centró en El retorno artístico de
Blasco Ferrer y el vínculo identitario.

Eleuterio Blasco Ferrer era de Foz
Calanda. Con 19 años se fue a Barce-
lona con intención de ser artista y allí
comenzaría a hacerse un hueco en el
mundillo. En Barcelona se fueron cre-
ando asociac iones de emigrados,
como el Centro Aragonés o el Centro
Obrero Aragonés. En el Centro Obrero
Aragonés, Blasco Ferrer y José Aced,
comisarían una exposición de artistas
aragoneses en 1935 que es un exce-
lente escaparate del arte aragonés.

En los 80´ ambos artistas vuelven a
estar en Barcelona y participan en la
actividad del Centro Aragonés. Ade-
más, la obra de Blasco Ferrer en esos
años es generosamente donada al
Ayuntamiento de Molinos, el pueblo
de su madre, para que forme parte
del Museo y acrecenté su patrimonio
cultural para disfrute de los vecinos.

Curso Patrimonio ante los retos de la despoblación 

La Comarca del Maestrazgo con la Fundación Antonio Gargallo organizó el curso de Universidad de Verano de Teruel 

cabo a raíz de una oleada de robos
que se produjo en esos años". Ade-
más, comentó que están en continuo
contacto con la Guardia Civil y cada
vez que aparece un bien o sa le  a
subasta lo comunican por si coincide
con alguno de los sustraídos en el
pasado.

En el curso participó también el
investigador y archivero José Ramón
Sanchís, que explico la importancia de
los archivos y el patrimonio documen-
ta l  para conservar  la  memoria de
nuestro pasado y mostró algunos de
los documentos que se pueden encon-
trar en archivos inventariados como el
de La Cuba; así como la profesora
Estefanía Monforte, la cual ha trabaja-
do codo con codo con la Comarca del
Maestrazgo en el proyecto de recupe-
ración de las antiguas escuelas de la
comarca y en cuya tesis, en curso, se
nutre de la documentación que sobre
las escuelas rurales sale de los archivos
comarcales.   

Para conocer también la actividad
que en torno al patrimonio desarrollan
algunas asociaciones y plataformas del
territorio, el programa contaba tam-
bién con una mesa redonda en la que
participaron el Centro de estudios del

Maestrazgo Turolense (CEMAT), cuya
presidenta, Cristina Mallén, actuó
como moderadora, la Asociación
Cultural Ontejas de Fortanete, La
Asociación el Morrón, de Las Cuevas
de Cañart, y la Plataforma Amigos
de la Escuela del Cantó y la Asocia-
ción Benassal Siglo XXI, ambas de
Benassal. Todas ellas expusieron sus
inquietudes y los proyectos y  activi-
dades que desarrollan en torno a la
recuperación de patrimonio en sus
municipios, despertando sus proyec-
tos gran interés entre los asistentes
al ser un ejemplo a seguir en muchos
casos.

Un total de 20 personas fueron
las que siguieron el curso, entre los
cuales técnicos especializados en
patrimonio, estudiantes y represen-
tantes de diversas asociaciones cultu-
rales que operan en el territorio y
que tienen un papel fundamental a
la hora de dinamizar la actividad en
los pueblos. Todos ellos coincidieron
en valorar el buen ambiente reinante
durante las tres jornadas, con ocasio-
nes para conocerse, convivir y dialo-
gar tanto con los compañeros como
con los ponentes, siendo de gran
aprovechamiento para todos. 
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XXXIII Edición de la Marcha cicloturistica del Maestrazgo
RECORD DE PARTICIPACIÓN EN LA NUEVA EDICIÓN DE LA MARCHA CICLOTURISTA UNA CITA MUY CONSOLIDADA

A las  9  de la  mañana de l  ú l t imo
domingo de septiembre, un gran ambien-
te ciclista se vivía en las calles y plazas
de Cantavieja. Cientos de ciclistas espe-
raban para tomar la salida en la XXXIII
edición de la Marcha Cicloturista del
Maestrazgo. Con record de participantes,
en torno a 240, la prueba, la más longe-
va de las que se celebran en el territorio,
s igue afianzando su presencia en el
calendario.

La sal ida fue a las 9 horas,  como
manda la tradición. La ruta recorre habi-
tualmente la misma ruta: La Iglesuela del
Cid, Portell, Cinctorres, Forcall, La Mata y
Mirambel, donde comienza la parte com-
petitiva hasta el Puerto de Cuarto Pelado
en Cantavieja. Pero este año hubo que
modificar ligeramente el trazado debido
a las obras de la carretera entre La Mata
y el límite provincial. Así, la ruta se des-
vió  desde Forcall a La Todolella, Olocau
del Rey y Mirambel, con lo que hubo
algún kilómetro más y un puerto entre
Todolella y Olocau nada desdeñable. 

Los que no quisieron competir tuvie-
ron la opción de quedarse ya en Canta-
v ie ja,  donde fueron rec ib idos entre
aplausos por un buen número de espec-
tadores de la localidad y familiares de los

participantes.
Tras la salida, que dieron la Teniente

de Alcalde, Marta Monforte, y el Conse-
jero de Deportes comarcal, Diego Villa-
rroya, los ciclistas disfrutaron de una
mañana muy soleada recorriendo algu-
nos de los pueblos más bolitos del Maes-
trazgo y Els Ports, degustando los ali-
mentos con los que año tras año les
obsequian en los pueblos hasta llegar a
Mirambel, donde comenzó el tramo libre
hasta el puerto de Cuarto Pelado.

La clasificación del tramo libre fue
comandada por Victor Zafont Barreda,
que hizo un tiempo de 54 minutos y 2
segundos. Le acompañaron en el podium
Pablo Solsona Castillo, que el año pasa-
do fue tercero, y el cantaviejano Germán
Castel Mallén. Por su parte, en categoría
femenina el triunfo fue para Alba Herre-
ro Beltrán, con un tiempo de 1 hora, 11
minutos, que el año pasado fue segun-
da, y a la que siguieron Carla Pruñonosa
San Abdón, y Patricia Carceller Bono,
que repitió en tercera posición. 

El participante más joven en esta oca-
sión fue Marc Bassi Marzal, de 15 años,
de Alcalá de Xivert (Castellón), y el más
veterano Antonio Cervera Cervera, de 69
años, de La Senia (Tarragona). El Club

XVI Marcha senderista de Otoño
MÁS DE 350 PERSONAS RECORREN EL MUNICIPIO DE LA CUBA

Alrededor de trescientos cincuenta sen-
der i s tas  tomaron la  sa l ida  e l  pasado
domingo en la XVI Marcha Senderista de
Otoño de la Comarca del Maestrazgo, que
este año se celebró en La Cuba. La jorna-
da comenzó con algo de inestabilidad en
el cielo, provocando ligeras lluvias, pero
que no impidieron que los senderistas que
iban a realizar la ruta larga se pusieran
pronto en marcha. De hecho, no duraron
mucho rato y a partir de las 9:30 se gozó
de un tiempo ideal para caminar por los
senderos.

El trinquete de La Cuba fue un hervide-
ro de personas desde las 8 hasta las 10
horas, tiempo en el que tomaron la salida
todos los senderistas, y es que las propues-
tas de este año eran muy variadas, con
una ruta larga de 24 kilómetros, una corta
de 10 y dos rutas adaptadas de 3 y 4,5
kilómetros. 

La ruta larga, elegida por casi un cente-
nar de caminantes, recorrió gran parte del
término, acercándose hasta la confluencia
con los términos de Portell y Cantavieja en
la zona de los barrios de masías de Las
Albaredas y  las  Casas de San Juan,  y
alcanzando después las zonas más altas de
la localidad, desde donde se divisaba todo
el término y parte de los vecinos. Por su
parte la ruta corta ascendía hasta al Alto
del Oro, con vistas impresionantes de todo
la contornada, para luego descender a la
masía Molinos y volviendo al pueblo por el
Barraco Gazulla. En las rutas se disfrutó de
varios avituallamientos donde reponer fuer-
zas y donde los senderistas disfrutaron de
café y pastas, pan y embutido, frutos
secos, bebidas isotónicas y agua, todo muy
agradecido por los participantes, ya que
ayudaban a recuperar fuerzas. 

En la marcha senderista participaron
alrededor de un centenar de socios de
Atadi, la Asociación Turolense de Ayuda a
la Discapacidad, provenientes ellos centros
de Cantavieja, Teruel, Alcañiz, Andorra,
Utrillas, Alcorisa y Valderrobres entre otros.
Ellos participaron en diferentes rutas según

sus capacidades, algunos se lanzaron a
realizar toda la ruta corta de 10 kilómetros
y otros pasaron la mañana disfrutando las
rutas adaptadas. Igualmente, estas rutas
fueron recorridas por muchos niños con
sus familias, y es que la cantera senderista
en el Maestrazgo está asegurada. 

Los senderistas que participaron llegaron
desde muchas de las localidades del Maes-
trazgo: Bordón, Mirambel, tronchón, Can-
tavieja, Villarroya de los Pinares, Castellote,
La Iglesuela, etc. Además de muchas otras
localidades vecinas como Villafranca y
Morella, e incluso de lugares más alejados,
como Zaragoza, todos con ganas de dis-
frutar, conocer el y es que el ambiente de
estas marchas es siempre muy agradable y
festivo. 

A la llegada a la plaza los senderistas
recibieron una camiseta conmemorativa, y
pudieron descansar un poco antes de
tomar la comida en el pabellón, que este
año fue a base de garbanzos con pulpo,
secreto de cerdo con patatas fritas y flan. 

El servicio de Deportes de la Comarca
del Maestrazgo valoró muy positivamente
la jornada, ya que la temperatura fue muy
buena y todo se desarrolló sin incidentes
reseñables. 

También quedaron muy agradecidos a
todos los voluntarios de la localidad que
atendieron a los senderistas en los aparca-
mientos, los avituallamientos, la comida,
etc., volcándose el pueblo en participar
para que todo saliese estupendamente.  Esther Altabás junto sus compañeros de la delegación de España

Avituallamiento marcha senderista.

más numeroso fue el  APARICI GRUPO
BTT con 17 participantes. 

La prueba contó con la participación
y el apoyo de muchos voluntarios de
los pueblos que se pusieron a las órde-
nes de los trabajadores del Servicio de
Deportes del Maestrazgo para que la
prueba discurriese con toda la seguri-
dad posible y de la mejor manera. 

La mañana previa a la carrera se
celebraron carreras infantiles divididas
por categorías para niños entre dos y
dieciséis años. Se preparó un circuito
urbano de entre 500 metros y 4 kiló-
metros y participaron más de setenta
niños tanto del pueblo como de los
alrededores. Todos los que participaron

recibieron, trofeos, medalla, y otros
obsequios. Esta prueba era la última
del c i rcuito comarcal  de pruebas
infantiles, en las que se incluyen las
realizadas en el Trail de Villarroya, la
Carrera por Montaña de La Iglesuela,
la BTT de Fortanete y la Cicloturista
del Maestrazgo. 

La semana previa a la Cicloturista
se celebró la II Semana de la Bicicleta
en Cantavieja, con actividades para
niños y jóvenes organizadas por la
Asociación Esboira, el CRA Alto Maes-
trazgo, es SIES Segundo de Chomón,
el Ayuntamiento de Cantavieja y el
servicio de Deportes de la Comarca
del Maestrazgo.  

Maestrazgo Taekwon-Do center presente en Hatfield UK

Altabás volvío con un Oro
Un año más se celebró en la

ciudad de Hatfield, Inglaterra, el
Open UK Autumn Championship,
hasta donde se desplazó una
pequeña delegación de la ITF de
España compuesta por la canta-
viejana Esther Altabas, IV Dan,
Pablo Salmonte, I Dan, Arnau
Pla, I  Dan, Mireia González, I
Dan, y Saúl Gómez, 6° Gup . 

El  UK Championship contó
con ocho áreas de competencia y
más de 250 competidores, llega-
dos de varios países como Italia,
Irlanda, Alemania... 

España volvió a dejar el nivel
alto consiguiendo dos Oros, dos
platas y tres bronces. 

Esther Altabás instructora de
la escuela MaestrazgoTaekwon-
Do Center, con sede en Canta-
vieja, logro vencer a la actual

campeona europea en una final
muy reñida, donde la instructora
Esther Altabás perdió la primera
ronda, pero logró remontar las
dos siguientes, consiguiendo así
alzarse con el Oro un año más,
ya que lleva cinco años partici-
pando en este evento y los cinco
años ha conseguido alzarse con
el Oro.

Más a l lá  de los  resu l tados
cabe destacar que lo importante
siempre en un Arte Marcial es la
superación personal, continuar
aprendiendo y disfrutando de lo
que uno hace. 

Felicitaciones a toda la delega-
ción que viajó representando a la
ITF de España y a sus respectivas
escuelas Barcelona Taekwon-Do
Center, AETI Aragón y Maestraz-
go Taekwon-Do Center.
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telefonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

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

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

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 07:35 - 08:50

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 14:30 - 15:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

Cantavieja - Museo Guerras Carlistas y
Oficina de Turismo:
De 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas.
Abierto todos los días (horario de verano)
Resto del año: de martes a domingo.
La Iglesuela del Cid - Casa Aliaga
Teléfono ayuntamiento: 964 443325 y
móvil 651 611 731 HORARIO de L-V de
11 a 14 y de 16 a 18. S y D de 10 a 14
y de 16 a 19 (Domingo tarde y lunes
cerrado). VISITAS GUIADAS: todos los
días de apertura a las 12 y a las 16:30h.
La Cuba - Centro del esparto
Teléfono 620 215 290

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

Villarluengo - Centro de Interpretación
de la Naturaleza y la cabra montés y Ofi-
cina de Turismo.
De 10 a 14 horas y de  17 a 20 horas.
Mirambel- Oficina de Turismo Convento
de Mirambel Contacto: 650 591 803 
Horarios de 11 a 14 horas (sábados y
festivos también de 16 a 19 horas)
Visitas guiadas: www.mirambel.es

TAXIS

CASTELLOTE 616 242 933

658 019 358

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Miércoles a las 9 horas.

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

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

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

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

Miércoles de 12 a 14 Jueves de 9 a 10 horas

y Viernes de 9 a 11 horas.

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

DOS TORRES DE MERCADER Jueves a las 12 h.

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

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

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

LADRUÑÁN Jueves a las 11 h.

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Viernes a las 12 h.

LUCO DE BORDÓN Martes a las 2 h.

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

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

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

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

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

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

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

Agenda cultural y deportiva

13 de Diciembre. Europa en mi región: Teruel, Cuenca y Soria.
Diciembre: Premios Maestrazgo Europa

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

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo
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“Siempre me ha gustado el Maestrazgo, su
rica historia, su patrimonio, su naturaleza...”

ENTREVISTA A SONIA MORENO CISCAR, PROFESORA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE CANTAVIEJA, MIRAMBEL, VILLARLUENGO, VILLARROYA Y FORTANETE

Sonia Moreno Ciscar, es profesora de
las Aulas de Educación de Adultos de
Cantavieja, Mirambel, Villarluengo,
Villarroya de los pinares y Fortanete.
Este es su segundo curso en el Maes-
trazgo y queremos aprovechar para
conocerla mejor.

¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo de pro-

fesora de adultos?

Llevo 18 años como educadora de Adultos. 

¿En qué otras localidades has estado? 

El año pasado estuve como Educadora de
Adultos en el Maestrazgo y llevaba, aparte de
Cantavieja y Mirambel que también llevo este
año, Tronchón, La Cuba y La Iglesuela.

Mi carrera empezó en Cedrillas, luego estu-
ve en Sarrión, en Villafranca del Campo y
también en la Comarca de Albarracín, en
Torres de Albarracín, Royuela, Bronchales y
Orihuela del Tremedal. Más tarde en Celadas
y en Alfambra.

Antes de esto trabajé en muchas otras
cosas: en el archivo histórico de Rubielos de
Mora, la biblioteca de la universidad, Anima-
ción sociocultural……pero cuando empecé
con la Educación de adultos me enamoré de
este trabajo. Y hasta hoy.

¿Qué cursos o talleres impartes en el
Maestrazgo?

En el Maestrazgo estamos dando Taller de
Memoria y Cultura General,  Inglés en la
Maleta, Fotografía Digital, Español para inmi-
grantes e Informática en tres niveles y Club
de Lectura. Aparte de ello hacemos activida-
des lúdicas y de convivencia como encuen-
tros, proyecciones, viajes….

¿Qué es lo que más te gusta trabajar? 

Un tema que me parece particularmente
interesante y necesario es la recuperación de
patrimonio inmaterial, estamos en un momen-
to crucial para ello. 

El frágil patrimonio cultural inmaterial es un
factor importante para mantener la diversidad
cultural, nuestra idiosincrasia, frente a la glo-
balización creciente. Las personas que poseen
este patrimonio inmaterial, oral, que se trans-
mitía de generación en generación, son per-

sonas muy mayores; por tanto, está en grave
riesgo de desaparición. Es un momento crítico
para trabajar ese campo. Este Patrimonio inclu-
ye tradiciones o expresiones de vida heredadas
de nuestros antepasados como las tradiciones
orales, artes escénicas, prácticas sociales, ritua-
les, eventos festivos, conocimientos y prácticas
relativas a la naturaleza y al universo del cono-
cimiento y de las habilidades para producir arte-
sanía tradicional, agricultura, ganadería, recolec-
ción…

¿Cuántos alumnos tienes en cada pueblo?

En Cantavieja hay unas 55 personas matricu-
ladas, en Mirambel 14, En Villarluengo 30, en
Fortanete 11 y en Villarroya de los Pinares 7.
Todavía está abierto el plazo de matrícula, si
alguien más se anima, será muy bienvenido.

¿Qué te llevó a venirte al Maestrazgo? 

Siempre me ha gustado el Maestrazgo, su rica
historia tan evocadora, su patrimonio extraordi-
nario, su naturaleza brutal, su orografía… El
año pasado decidí que era el momento oportu-
no para poder disfrutar de todo ello uniéndolo
a mi trabajo como Educadora lo que me permi-
te, además, conocer a sus gentes.

Entendemos que estas a gusto aquí porque
has repetido….

Muy, muy a gusto. No tengo más que pala-
bras de elogio para esta maravillosa comarca y
para todas las personas que he conocido. La
gente es particularmente abierta y amable y tie-
nen muchas ganas de participar en todo lo que
les proponemos. 

¿Qué te aporta tu profesión?

Me supone un aprendizaje enorme. Espero
poder enseñar algo a cado uno de mis alum-
nos, pero tengo que reconocer que ellos
me enseñan muchísimas cosas todos los
días, conocimientos (agradezco la cantidad
de cosas que he aprendido sobre el maes-
trazgo, sus costumbres, tradiciones, leyen-
das, patrimonio...) pero fundamentalmente,
sus valores y principios. 

Me ha permitido conocer la realidad que
se vive en los pueblos de lo que ahora lla-
man la "España Vaciada", con mucha mejor
calidad de vida de la que la mayor parte de

las personas disfruta en las ciudades. También me
aporta mucha diversión, la verdad es que en las cla-
ses lo pasamos muy bien. ¡¡¡Espero que mis alumnos
también estén de acuerdo en esto!!!

cantavieja ha conseguido colarse como una de las 7 maravi-
llas rurales 2019, ocupando la cuarta posición con el 8.2%

de los votos. 

La clasificación ha sido realizada por la organización HomeA-
way, encargada de conectar viajeros y alojamientos del

medio rural en todo el mundo.

El periodo de votación estuvo activo desde el 25 de Septiem-
bre hasta el 17 de Octubre, el pasado 24 de Octubre se

descubrieron los elegidos. 

Cada año HomeAway preselecciona 20 pueblos candidatos
que por sus características pueden alzarse con el honor de

ser una de las 7 Maravillar Rurales.

Esto supone un importante posicionamiento turístico para la
Comarca del Maestrazgo y la localidad a niviel global

durante todo el próximo año 2020.

Maravilla rural 2019

Cantavieja, elegida una de las 7 Maravillas rurales

Sonia Moreno Ciscar, junto sus alumnas de Pakistan


