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LA PUEBLOS DEL MAESTRAZGO ADORNADOS PARA CELEBRAR LAS NAVIDADES Y DAR LA BIENVENIDA AL 2020

El ambiente Navideño se respira
en las calles del Maestrazgo
Los pueblos del Maestrazgo se
encuentran inmersos en la Navidad
desde principios del Mes de Diciembre, donde con cariño y dedicación
decorarón y adornaron sus calles y
plazas. Durante estos días podemos
disfrutar y aprovechar para visitarlos.
El 2019 se despide con numerosas
actividades culturales en todos los
municipios de la Comarca, organizadas
por diferentes entidades, asociaciones,
centros escolares y ayuntamientos,
esperando que el 2020 sea igual o
más intenso.
VARIAS PÁGINAS

La plaza de Ladruñan con los adornos de Navidad.

Concurso Fotografía Maestrazgo

Punto de recarga de Vehículos

Fotografía ganadora del Concurso Fotografía 2019

Punto de recarga de vehículos eléctricos en Cantavieja

Tomás Plaza Serrano ha sido el autor de la fotografía ganadora del concurso
organizado por la Comarca del Maestrazgo, la fotografía nocturna de la sabina de Bordón ha sido la seleccionada por el jurado, y será portada de los
calendarios 2020.
PÁGINA 10

OTROS TEMAS
Actualidad
25 años de
la Película
“Tierra y
Libertad”
PÁGINA 3

Obras
Mejorados los
accesos a diferentes municipios.
PÁGINAS 5

LEADER
Nueva convocatoria de los proyectos LEADER
2020.

Fiestas
Noche de las
Animas y
Halloween en la
Comarca

PÁGINA 8

PÁGINA12

Desde el pasado mes de Octubre, Cantavieja cuenta con un punto de
recarga de vehículo electricos. La Diputación Provincial de Teruel ha querido ser pionera en la instalación de una red de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.
PÁGINA 11

Rodaje de
“Senderos
del Mundo”

La Comarca del Maestrazgo ha
sido seleccinada como escenario para
rodar capitulos del programa “Senderos del Mundo” que se emitirán en
TVE en la 2 a partir de Enero.
Además el programa de Unidad
Móvil de Aragón Televisión también
ha estado rodando en la comarca.
PÁGINA 14
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LA COMARCA APROVECHA EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN PARA DECORAR SUS PUEBLOS CON AMBIENTE NAVIDEÑO

Los pueblos del Maestrazgo ya lucen adornos navideños
El puente de la Constitución fue
fecha clave para dar inicio a la época navideña en diferentes localidades de la Comarca.
S e a p ro v e c h ó l a a f l u e n c i a d e
vecinos durante estos días para
plantar el árbol de Navidad, realizar
adornos y disfrutar decorando las
plazas y calles de los pueblos. Fue
la creatividad de ayuntamientos y
vecinos la que dio un toque especial
a esta decoración, que sin contar
con un gran presupuesto lograron
crear composiciones de lo más originales y bonitas.
Quizá una de los actos más esperados fue el encendido del árbol en
Molinos. Un árbol hecho con un
poste metálico de siete metros de
altura desde donde salen varias
cuerdas ancladas al suelo formando
una especie de cono y que quedan
totalmente iluminadas. Una composición aparentemente sencilla pero

muy llamativa, coronada en lo alto
con una estrella, también iluminada.
El acto se acompañó con un
bonito photocall hecho a base de
piñas, chocolatada y villancicos que
reunió a numeroso público en la
plaza.
Otro de los pueblos que plantó
el árbol fue Tronchón. Como se vien e re a l i z a n d o d e s d e h a c e u n o s
años, se fue en busca de un pino
adecuado, se realizó un taller de
guirnaldas, y al caer la noche se
adornó y se iluminó mientras los
vecinos disfrutaban de una rica chocolatada y de un original photocall.
Dos Torres volvió a colgar en la
fachada del Trinquete el curioso
árbol que realizaron el año pasado
con tablillas de madera aunque este
año contó con algunas novedades.
Junto a los nombres de todos los
pueblos y barrios de la Comarca
este año aparecía como "pueblo

invitado" Mas de las Matas y además fue iluminado.
También se realizaron tres grandes estrellas con bonitos mensajes
escritos en las lenguas que los diferentes vecinos hablan en el barrio,
castellano, inglés y alemán.
En Montoro de Mezquita también le echaron imaginación y plantaron un árbol similar al de Dos

Torres donde se podía leer en las
tablillas que lo conforman diferentes
parajes que rodean esta pedanía.
Ladruñán quiso adornar su plaza
realizando una bonita composición
en la puerta de la iglesia, a base de
adornos y cuerdas, que simulaban
un bonito árbol navideño que les
acompañó en las campanadas de
fin de año.

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD JAUME I DESARROLLAN UN PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA IGLESUELA

Importante impulso turístico en La Iglesuela del Cid
Un grupo de seis alumnos y
alumnas de la Universidad Jaime I
de Castellón se han interesado en
La Iglesuela del Cid para elaborar
un plan de dinamización turística
del municipio. Camila Pérez, Rosa
Gómez, Rosa Sospedra, Javier Curbo, Sonia Molner y Altea Gimeno
cursan 3º de Turismo y, como trabajo para la asignatura "Metodologías de elaboración y evaluación
de programas turísticos" impartida
por Vicent Querol están llevando a
cabo un plan de dinamización
turística y/o demográfica de La
Iglesuela del Cid.
Con dicho trabajo propondrán
opciones para complementar la
oferta actual del municipio, así
como nuevas vías turísticas que
atraigan más visitantes y potencien la economía de la zona.

También el Ayuntamiento ha
apostado por entrar a formar parte de la red "Pueblos mágicos",
creada por la Asociación de Pueblos Mágicos de España. Los Pueblos Mágicos cuentan con un
encanto especial gracias a sus
gentes, costumbres y tradiciones,
así como por su oferta cultural,
patrimonial y gastronómica.
Actualmente, existen 47 localidades "mágicas" en España. La
Iniciativa Pueblos Mágicos pretende ayudar a los municipios a poner
en valor sus recursos locales impulsando el Desarrollo Turístico Local.
Analizan cada territorio en base
a diez áreas de trabajo que incluyen Calidad de Vida, Urbanismo,
Patrimonio, Fiestas y Tradiciones,
Gastronomía y Productos Locales,
Paisajes, Naturaleza y otros intan-

gibles que hacen que unos pueblos sean únicos, sean mágicos.
La inclusión de un Pueblo en la
Red de Pueblos Mágicos de España supone el acceso a los múltiples servicios de Promoción y Desarrollo Territorial que esta ofrece y
al uso de la Marca Registrada y

Logo de Pueblos Mágicos de España, como distintivo de calidad y
singularidad del Municipio. El
ayuntamiento de La Iglesuela pretende, con esta acción, potenciar
los recursos turísticos de la localidad y darlos a conocer a nivel
nacional.
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KEN LOACH EL DIRECTOR DE TIERRA Y LIBERTAD VISITO MIRAMBEL Y RECIBIÓ EL RECONOMIENTO DE LOS VECINOS

Mirambel, 25 años de “Tierra y Libertad”

Ken Loach junto a Rosana Pastor

Tras meses de mucho esfuerzo y
muchos preparativos, el director de
cine Ken Loach volvió a Mirambel, 25
años después del rodaje de "Tierra y
libertad", una de sus películas más
emblemáticas. Mirambel lo acogió
con los brazos abiertos, y cientos de
personas de la zona y lugares más
alejados se acercaron a la localidad
para poder disfrutar del momento y
mostrar su cariño a Loach.
El director no estuvo solo, vino
acompañado de la productora Rebeca
O'Brian, y además en Mirambel le
esperaban numerosos actores y extras
de la película, ansiosos por volver a
encontrarse con el director y recordar
aquellos meses de rodaje que tanto
marcaron sus vidas. Entre ellos una
emocionada Rosana Pastor, Jürgen
Müller, Miquel Roca, Raffaele Cantatore… Pero también los protagonistas de la localidad, como Marcos
Morraja, que participó haciendo el

papel de miliciano, o José Antonio
Ripollés, alcalde de Mirambel cuando
tuvo lugar el rodaje, y que recordaba
lo duras que fueron las jornadas de
rodaje pero lo que aprendió y disfrutó.
Ken Loach llegó a Mirambel hacia
la una y media del mediodía, y fue
recibido por la Alcaldesa, Mª Carmen
Soler, el Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el presidente de la Diputación
Provincial de Teruel, el presidente de
la Comarca del Maestrazgo y otras
autoridades que no quisieron perderse
el evento.
El director agradeció las muestras
de cariño, saludando a todos y teniendo palabras para los que se acercaron
a conversar. Por la mañana también
se acercaron a la localidad decenas
de afiliados del sindicato CGT (Confederación General del Trabajo) que se
habían desplazado desde Valencia en
un autobús y que portaban una bandera anarquista que ocupaba buena
parte de la calle Mayor. El director se
acercó para sujetar la bandera y saludarles, se colocó una gorra de miliciano anarquista que le ofrecieron y se
tomó fotos con todos los que lo
desearon.
La mañana terminó con la visita
del director a la exposición de fotografía que sobre el rodaje se había
montado en las salas del convento y
con un aperitivo.

Hacia media tarde tuvo lugar la
visita a los escenarios del rodaje que
se han señalizado creando una ruta
por las calles del municipio. Para la
alcaldesa, Mari Carmen Soler, el rodaje de Tierra y libertad -en el que ella
misma participó como extra cuando
era niña- ha contribuido a la dinamización turística para la localidad, y es
que "la gente visita los escenarios de
la película".
La ruta, que se puso en marcha
hace dos años debido a la demanda
que había de personas interesadas
por esos lugares, se puede seguir gracias a un folleto y a la lectura de un
código QR que permite ver las escenas en el móvil.
Ken Loach quedó gratamente sorprendido cuando le llevaron a la calle
que han bautizado con su nombre, y
luego participó en la mesa redonda
que tuvo lugar en un pabellón a
rebosar de gente, y donde el director

y los actores recordaron anécdotas de
los días de rodaje. Antes de la proyección de la película el Ayuntamiento le entregó una cerámica con el
dibujo del Torreón de las Monjas realizado por la artista local Elisa Marín y
representantes de la Academia del
Cine Aragonés le regalaron una escultura con el símbolo de la entidad. La
jornada terminó con una cena popular a base de carne a la brasa.

Bienvenida de Ken Loach

Asistentes a los actos programados

Visita a la exposición de la película

LOS ALUMNOS DEL TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DEL MAESTRAZGO RECIBEN FORMACIÓN ADICIONAL

Avanza el taller de empleo Sociosanitario
Los alumnos y alumnas del taller
de empleo de "Atención Sociosanitaria en el Maestrazgo" finalizaron este
segundo semestre la primera fase del
taller, la cual comprendió el periodo
entre el 12 de febrero al 11 de
agosto de 2019.
Durante estos meses recibieron una
formación ocupacional de carácter
teórico-práctico relacionada con la
especialidad "Atención sociosanitaria
a personas en el domicilio", la primera de las partes de las que comprende este taller. "Higiene y atención
sanitaria domiciliaria", "Atención y
apoyo psicosocial domiciliario" y
"Apoyo domiciliario y alimentación
familiar" han sido alguno de los
módulos a los que han asistido y que
han aplicado en la formación práctica
y productiva, realizada en el servicio
de ayuda a domicilio gestionado y
coordinado por el Área de Acción
Social de la Comarca, completándola
en diferentes servicios en los municipios, como el Hogar y Servicio de

Estancias Diurnas para personas
Mayores de la Iglesuela del Cid, Residencia y Servicio de Estancias Diurnas
para personas Mayores y para Personas con discapacidad de Cantavieja y
Centro Residencial de la Tercera Edad
,Asistencial y Viviendas tuteladas "
Marta López" de Castellote.
Pero además, han tenido formación complementaria relacionada con
la prevención de riesgos laborales y
la creación de un blog, https://atencionsociosanitariaenelmaestrazgo.blogs
pot.com/, en el cual se pueden ver
los contenidos y actividades que se
van desarrollando a lo largo del taller.
Los alumnos y alumnas también
han tenido ocasión de complementar
la formación durante este periodo
con otras actividades. Realizaron una
visita
formativa
al
c e n t ro
"A.F.E.D.A.B.A los Calatravos", la asociación de familiares enfermos de Alzheimer y otras demencias d el bajo
Aragón; asistieron al curso formativo:
"Manipulación de alimentos y gestión

de alérgenos", en los laboratorios
del Maestrazgo, también participaron
en los talleres formativos de Primeros
auxilios impartidos por los enfermeros
Alberto Salesa, de Castellote, y Marcos Tena, de La Iglesuela del Cid, y
"Mujer emprendedora: el desarrollo
sostenible de mi negocio" a cargo de
Instituto Aragonés de la Mujer, y asistieron a la charla formativa "Estructuración de los Servicios Sociales de la
Comarca del Maestrazgo" realizada
por Miguel Montañés, Trabajador
Social de la misma.
Actualmente han comenzado la
formación y el trabajo de la segunda
fase, la de obtención del certificado
de profesionalidad de "Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales".
Toda esta formación que van a
recibir trata de dar cobertura a las
necesidades sociales básicas de las
personas en situación de dependencia, promover la autonomía personal
y familiar de las personas dependien-

tes del territorio comarcal, potenciar
la participación e integración de las
personas dependientes en su ámbito
comunitario y favorecer la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral
por parte de las familias y/o cuidadores principales de las personas dependientes.

Alumnos del Taller Sociosanitario

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
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LAS PARTICIPANTES ADQUIRIERON CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA RECHAZAR CUALQUIER TIPO DE ATAQUE POR SER MUJER

Diferetes cursos de formación para mujeres del Maestrazgo
Con el objetivo de que las mujeres de los pueblos del Maestrazgo
obtengan los conocimientos básicos
para rechazar cualquier tipo de ataque o violencia que puedan recibir
por el hecho de ser mujeres, se han
organizado diversos cursos de defensa personal y seguridad en redes
sociales.
Estos cursos son posibles gracias
a la financiación del Gobierno de
Aragón, a través de convenio de
colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), sufragado
con los fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género. El hecho de que se organicen desde la Comarca garantiza que
lleguen a todas las mujeres que
estén interesadas en asistir en los
diferentes municipios.
Con estos talleres se pretende
que las mujeres aprendan a evitar
situaciones de peligro y prevenir
agresiones. Se aprenden, además,
recursos y herramientas sencillas y
eficaces al alcance de cualquier
mujer, independientemente de la

edad y la preparación física. Las técnicas son sencillas y en los talleres se
mezcla el trabajo corporal con el trabajo psicológico.
Los cursos tuvieron gran aceptación
en pueblos como La Cuba y Villarroya
de los Pinares. Al Taller de Defensa Personal impartido en La Cuba asistieron
alrededor de 15 mujeres de edades
varias, desde adolescentes hasta mujeres de mediana edad. La primera parte
del curso fue una explicación de cómo
se debe actuar frente agresiones y
casos de violencia de género, número
de teléfono, a quién acudir... También
artilugios que se pueden llevar en propia defensa como el spray de pimienta,
una alarma, aplicaciones de móvil, etc.
En la segunda parte del taller, mucho
más práctica, las mujeres aprendieron
cómo actuar y defenderse frente a un
atracador, cómo escapar, cómo soltarse
si les cogen del brazo o del cuello,
cómo defenderse y huir ante una posible violación, etc. Según las mujeres
de La Cuba, el taller "fue muy interesante y didáctico, sobre todo para las
adolescentes que asistieron, ya que hoy

en día este tema está muy presente. La
familia que vino a realizar el curso fue
muy agradable y lo impartió de manera
clara y muy práctica". La encargada de
impartir el taller de defensa personal es
Margarita, especialista en judo y en
defensa personal femenina.
En el caso del Taller de Seguridad en
Internet y Redes sociales, estos talleres
tratan de dotar a las mujeres de las
habilidades y herramientas necesarias
para evitar los riesgos que se pueden
encontrar en el uso de internet y redes
informáticas. En la primera parte tratan
la veracidad de la información en la red,
la suplantación de identidad para el
fraude, falsedad o robo de información,

servicios de correo electrónico, contraseñas seguras, correo no deseado/spam,
almacenamiento en la nube, virus informáticos, uso de cookies sin nuestro
conocimiento, páginas de compra/venta
y pago online, vulneración de nuestra
intimidad, sobrexposición y/o acceso a
datos sensibles. En la segunda parte se
trabaja el manejo responsable de redes
sociales, el uso correcto y configuración
de las principales redes, tales como
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest,
Linkedin, etc; así como posibles riesgos
y como evitarlos: ciberacoso, sexting y
grooming. El encargado de impartir
este taller es Rubén, de una empresa
informática de Alcañiz.

Taller de defensa personal en Villarroya de los Pinares

Taller de defensa personal en La Cuba

Taller de Seguridad en Redes sociales en Cantavieja.

PRIMERA ANDADA POR LA MUJER RURAL EN MOLINOS Y MARCO VIOLETA PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Molinos visibiliza con diferentes actividades la mujer rural
Con motivo del Día Internacional
de la Mujer Rural, se decidió desde
el CRA Somontano Bajo Aragón, al
que pertenece el Colegio de Molinos,
organizar una andada simbólica dedicada a este día y se planificó una
ruta en cada uno de los municipios
que lo conforman.
En esta localidad tuvo lugar el
lunes día 4 de noviembre por la tarde. A la profesora y las niñas del
Colegio se les sumaron una docena
de mujeres que realizaron el itinerario

conocido como "La Vuelta de San
Jorge" que en poco más de treinta
minutos rodea la localidad. Se pidió
a las participantes que lucieran a
modo simbólico una prenda rosa.
El objetivo era reivindicar las problemáticas que pueden tener las
mujeres que viven en zonas rurales
como por ejemplo puede ser las largas distancias que deben recorrer las
personas que sufren cáncer de mama
para poder ser tratadas en un centro
especializado.

Participantes I Andada Mujer rural Molinos

Fue una manera original de visibilizar esta fecha donde mujeres y niñas
pudieron charlar de manera distendida mientras disfrutaban de un paseo
agradable por su entorno.
Por otro lado, las alumnas que
asisten a las clases de Adultos reali-

zaron, con motivo del día Internacional Contra la Violencia de Género,
25 de noviembre, un gran marco de
fotos con manos blancas sobre fondo
morado y la frase "ni una más",
para inmortalizar este día y darle visibilidad a esta lacra.

Alumnas de la clase de Adultos de Molinos.
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CUEVAS DE CAÑART CONLCUYE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL CONVENTO CON UN COSTE DE 260.000 EUROS.

Concluida la restauración del Convento de los Servitas
El pasado octubre se dieron por finalizados los trabajos de restauración del
Convento de los Servitas de Cuevas de
Cañart realizados gracias a la financiación de los Fondos FITE. Se han realizado en dos fases con un presupuesto
total de 260.000 euros que ha sido
cubierto en su mayoría con estas ayudas.
La primera fase se llevó a cabo en el
mes de julio donde se procedió a la
consolidación del campanario, con peligro de derrumbe, y la instalación de un
acceso al mismo para disfrutar de unas
vistas panorámicas del templo, que
data del siglo XVIII y que actualmente
está en ruinas. Se instalaron unas horquillas metálicas en la parte trasera de
la pared del campanario que aseguran
su posición.
También se construyó, en lo que en
su día fue el hueco de la torre, una

escalera que da acceso a una plataforma, la cual permitirá a futuros visitantes disfrutar, durante las visitas guiadas, de una perspectiva diferente del
Convento.
A principios de agosto salió a licitación la segunda fase de restauración.
Durante estos meses se ha consolidado una de las paredes laterales del
edificio, la que se encontraba más
dañada. También se ha reconstruido el
claustro y las arcadas que lo conformaban, cuya base salió a relucir en
2016 tras realizar catas y excavaciones
geológicas.
Está previsto que este recinto, una
vez adecuado, sea utilizado como sala
multiusos, para exposiciones o conferencias. Asimismo, se baraja la creación de un espacio donde se explique
la historia de los Monjes Servitas y su
llegada al pueblo desde el Convento

de Ladruñán.Gracias a la actuación
del consistorio, el edificio ya puede
visitarse sin peligro y se habrá recuperado una parte de sus estancias,
sirviendo además de espacio útil.
Todo ello contribuirá a potenciar su
atractivo turístico. El Convento es
actualmente escenario del "Servitas

Nuei", un concierto anual que se realiza con motivo de la Semana Cultural
de la localidad y que atrae a numeroso público debido a lo singular del
emplazamiento.
Recientemente, también ha sido
escenario de videoclips y de ceremonias civiles.

VEHÍCULOS PESADOS PUEDEN ACCEDER MEJOR A LADRUñAÑ

REASFALTADO DE LA CARRETERA QUE UNE CON LA N-240

Nuevo acceso a Ladruñan

Molinos mejora su entorno

Acceder a Ladruñán es, desde
hace algunas semanas, una tarea
mucho más sencilla sobre todo para
los vehículos pesados. Durante los
últimos meses se ha trabajado para
rehacer el último tramo de la carretera que da acceso a este barrio,
obra demandada desde hace varios
años por los vecinos debido a la
dificultad que presentaban los últimos metros de la calzada, con gran
pendiente y curvas muy cerradas.
Este hecho imposibilitaba que vehículos como autobuses o camiones
pudieran acceder al casco urbano.
La obra, llevada a cabo por Diputación Provincial de Teruel, ha consistido en eliminar estas curvas construyendo un trazado en línea recta
desde el cruce que lleva a Crespol
hasta la entrada del pueblo. Aunque
sigue existiendo algo de pendiente
no es ni mucho menos comparable
a la que se debía afrontar hasta

Molinos es otra de las localidades
que ha acometido mejoras en su
entorno e instalaciones durante este
otoño. Se ha mejorado su acceso
por carretera, se está recuperando el
antiguo camino al cementerio y se
han realizado labores de mantenimiento en las Grutas de Cristal.
Como se lleva haciendo desde
hace unos años, la carretera que lleva desde Castellote hasta la Venta
de la Pintada (N-420) pasando por
Molinos, está siendo reasfaltada por
tramos. En esta ocasión se ha mejorado poco más de un kilómetro que
comprende el trayecto que va desde
el desvío dirección a Teruel hasta la
entrada de esta localidad. Estos trabajos los lleva a cabo Diputación
Provincial de Teruel habiendo completado prácticamente todo el recorrido desde la localidad hasta el cruce con la nacional.
Por otro lado se ha decidido desde el Consistorio adecuar el antiguo
acceso al cementerio, ya que actualmente era un camino muy estrecho
por el que no podían acceder vehículos, debiendo realizar un recorrido
más largo saliendo a la carretera.
Con fondos propios y la ayuda del
la brigada municipal se está ensanchando el camino con la intención
además de asfaltarlo para mejorar la
accesibilidad al campo santo. El propio recinto también está siendo

ahora. Se ha creado además un nuevo
cruce hacia La Algecira que también
ha mejorado su acceso con respecto al
anterior. La adecuación de estos escasos trescientos metros, ya asfaltados,
está a punto de finalizar a falta de la
señalización y las vallas protectoras.
A causa de estos trabajos se ha creado, al inicio de la nueva carretera,
una gran explanada que se espera
poder adecuarla como zona verde y
merendero en un futuro próximo,
dotando al barrio de un nuevo aliciente.
Los seis kilómetros que unen Santolea con Ladruñán transcurren por una
carretera sinuosa, estrecha y con el firme muy deteriorado. Se contempla su
total remodelación durante los próximos años en diferentes acometidas,
aunque se desconoce cuándo se volverá a contar con financiación suficiente
ni cuál es el plazo aproximado de ejecución.

objeto de mejoras y en el nuevo
tanatorio se están realizando los últimos retoques.
Las Grutas de Cristal también han
requerido de mantenimiento en los
últimos meses. Debido a los altos
niveles de humedad dentro de las
cuevas, los aparatos eléctricos sufren
un mayor deterioro. En esta ocasión
se han sustituido varias luces además de reparar el sistema de audio
e iluminación de una de las salas
que había dejado de funcionar. Gracias a estas actuaciones, este Monumento Natural vuelve a estar preparado para recibir adecuadamente a
turistas y visitantes.

Tronchón realiza diferentes actuaciones mejorando su entorno
Poco a poco se van realizando
actuaciones en las proximidades de
Tronchón que van mejorando su
entorno. Durante los últimos meses
se ha arreglado la carretera que une
esta localidad con Villarluengo y se
ha conseguido la electrificación de
varías masías.
Por un lado se han acometido
trabajos de conservación en el tramo
de carretera que va desde Tronchón
hasta el cruce con la A-1702 entre
Villarluengo y Cañada de Benatan-

duz. En todo el trayecto se han
saneado los blandones existentes, se
han rellenado cunetas y se ha actuado en las zonas arcillosas más deterioradas.
También se ha llevado a cabo un
riego con alquitrán con la intención
de mejorar el firme. Estos trabajos
han sido realizados por operarios de
Diputación Provincial de Teruel. Tras
las labores realizadas tiempo atrás
en la carretera que llega desde Olocau del Rey, donde se colocó asfalto

aglomerado en los dos kilómetros
correspondientes a la parte de la Provincia de Castellón, Tronchón ha conseguido mejorar, en la medida de lo
posible, sus dos accesos principales a
la localidad.
Por otra parte se ha llevado a cabo
la electrificación de tres masías ubicadas dentro de su término municipal. El
proceso de llevar la electricidad a las
masías que se encuentran diseminadas
por todo el Maestrazgo se puso en
marcha hace ya varios años desde la

institución comarcal pero, tras quedar
estancado el proyecto, el consistorio
decidió buscar financiación por otras
vías. Gracias a los fondos FITE, con
un presupuesto de 212.000 euros,
Endesa ha podido llevar la electricidad hasta las masías de El Moral, El
Juliano y Masía Hilario, realizando
una prolongación desde una fase
anterior ejecutada en 2012. Todavía
quedan media docena de edificaciones sin luz que deberán esperar a
próximas subvenciones.
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EANA ORGANIZA ACTIVIDADES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

FINAL 12 MESES 12 RAZONES PARA VENIR AL MAESTRAZGO

Semana del COP25 en Castellote

Naturaleza de la Cabra montés

Plantación de bellotaas de encina

Coincidiendo con la celebración en
Madrid de la Conferencia de las Partes, COP25, que reúne a todos los
países firmantes de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
climático, desde EANA Maestrazgo,
empresa especializada en educación
ambiental, organizaron en Castellote
una serie de actividades para dar a
conocer lo que significa el cambio climático y que se puede hacer para
evitarlo o minimizarlo.
La primera actividad se realizó el
lunes día 2 de diciembre con los
niños del colegio. Allí se les explicó
en qué consistía este evento y también la actividad prevista para ese
próximo viernes, la plantación de
encinas. Ellos mismos hicieron una
preselección de las semillas, descartando las que flotaban en el agua, ya
que estaban vacías y no germinarían.
El martes se ofreció una charla al
público en general en la que se
habló sobre la realidad del cambio
climático, las evidencias que hay del

mismo y las consecuencias que puede
tener para el planeta y sus habitantes.
También se abordaron dos grandes
retos, la reducción de las emisiones a
la atmosfera y la necesidad de modificar ciertas actividades.
Al día siguiente hubo un ambiente
más distendido con un coloquio en el
que se charló de cómo proceder ante
este aumento progresivo de la temperatura. Debatieron sobre sus afecciones en actividades tradicionales o en
la economía y también de la manera
en que los vecinos o el propio pueblo
pueden actuar para reducir este proceso.
El jueves se ofreció otra charla, ésta
sobre alimentación sostenible, un
aspecto fundamental en las causas y
las posibles soluciones de las emisiones de CO2 a la atmósfera, pues
según lo que se consume y como se
consume se colabora con la mitigación de este gas o por el contrario, se
acrecienta.
Para finalizar, el viernes día 6, se
realizó en las proximidades de la localidad una siembra de bellotas de encina o carrasca, con el fin de regenerar
bosques que sean capaces de absorber parte de los gases de efecto invernadero que emitimos.
En definitiva el objetivo de todas
estas actividades fue concienciar de la
necesidad de un cambio de ritmo en
nuestro planeta ya que las futuras
generaciones van a sufrir las consecuencias del aumento progresivo de la
temperatura global, que acentuará la
pobreza e incrementará las dificultades para el normal desarrollo de la
vida en el mismo.

CASTELLOTE ACOGIO LA REUNIÓN ANUAL DEL FORO CETS

Foro anual de la Carta Europea
El pasado 11 de diciembre se llevó a
cabo en Castellote el segundo Foro
anual de la Carta Europea de Turismo Sostenible para los Monumentos
Naturales y la Comarca del Maestrazgo. Esta figura, que se reúne dos
veces al año, está compuesta por
miembros de las diferentes entidades
q u e re p re s e n t a n l a C o m a rc a a s í
como por empresarios turísticos a
título personal. Todos ellos son los
encargados de hacer balance y estudiar los mecanismos de trabajo para
ir llevando a cabo el Plan de Acción
de este proyecto, donde están estipuladas 62 actuaciones a realizar
durante cinco años en el territorio,
en clave de promoción turística, conservación y sostenibilidad.
En esta ocasión hubo representantes del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón, de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo (Adema),
de la Asociación de Empresarios
Turísticos y de la Comarca del Maestrazgo, recalcando la asistencia del
Alcalde de Molinos, Javier Mateo y
del Presidente de la Comarca, Roberto Rabaza, que asistían por primera
vez y que pudieron conocer de cerca
esta iniciativa y colaborar en su desarrollo.

Se citaron y se dieron por buenas las
labores ya realizadas para este ejercicio
como por ejemplo la homogeneización
y homologación de la señalización de
senderos o la distribución de material
divulgativo sobre los Monumentos
Naturales en Ayuntamientos y Oficinas
de Turismo. Se hizo hincapié en las
acciones que habían tenido problemas
en su ejecución o las que estaban en
vías de ser realizadas, como la edición
de un nuevo folleto sobre estos Espacios Protegidos, la puesta en marcha
de unas Jornadas de Puertas Abiertas o
el desarrollo de la campaña "Monumentos Limpios". Uno de los puntos
más complejos fue el relacionado con
el Centro de Visitantes de los Monumentos ubicado en Villarluengo para su
reconversión a Centro de Acogida y
difusión del Ecoturismo en el Maestrazgo. Se dieron varias alternativas que
quedaron pendientes de un estudio
más profundo por parte de los organismos implicados.
Hasta mayo de 2020, que previsiblemente volverán a reunirse para realizar
una nueva valoración, todos los agentes implicados seguirán trabajando conjuntamente para promocionar estas
figuras de gran valor natural, procurar
su conservación e intentar desarrollar
un turismo responsable y de calidad.

Un nutrido grupo de personas asistieron el domingo 15 de diciembre en
Villarluengo a una jornada para conocer mejor a uno de los habitantes más
emblemáticos del Maestrazgo, la cabra
montés.
Esta era la última actividad de este
año dentro del programa "12 meses,
12 razones para venir al Maestrazgo",
que el área de Turismo de la comarca
ha desarrollado a lo largo del año. El
objetivo del mismo era mostrar cada
mes uno de los atractivos que tiene la
comarca, una razón diferente para volver cada mes al Maestrazgo y, de esta
manera, desestacionalizar la afluencia
de visitantes solo en las épocas de
puentes y vacaciones.
En el mes de diciembre es el momento en el que la cabra hispánica, insigne habitante de los montes de la
comarca y emblema de The Silent
Route, termina su celo, durante el cual
se producen combates entre los impresionantes machos para conseguir el
favor de las hembras del grupo.
La jornada, que se desarrolló por la
mañana en el Centro de Interpretación
de la Naturaleza y la Cabra Montés de
esta localidad, comenzó con una charla de José Luis Lagares que sirvió para
poner en situación a los asistentes. A
través de numerosas e impresionantes
fotografías tomadas por él mismo en
sus numerosas salidas al campo a
observar a estos herbívoros, se trató
de conocer las costumbres de este animal, dónde se mueve, qué come,
cómo se organiza, etc.
Durante la charla Lagares explicó
cómo, aunque siempre había habido
cabras en el territorio, llegó un momento que desaparecieron. Volvieron a verse ejemplares a mediados de los años
70 y en los años 80 ya se detectó
suficiente población como para empezar su censo.
Desde entonces han proliferado
abundantemente por todo el territorio

y se han extendido hasta incluso
pasar al otro la do del Ebro. Animales
gregarios, se pueden ver en grupos
p e q u e ñ o s p o r t o d a l a c o m a rc a ,
habiendo periodos en que los machos
salen de "nomadeo" hacia territorios
vecinos.
Las fotos que proyectó el Agente
de Protección de la Naturaleza y
naturalista de campo, José Luis Lagares, llamaron la atención de los asistentes, y es que ha captado desde
escenas familiares de cabritos con sus
madres, a los juegos de una hembra
con un hueso obteniendo el calcio
que ofrece, los entrenamientos para
la lucha de dos machos jóvenes, o las
grandes agrupaciones de más de
treinta machos donde los más grandes y fuertes genéticamente son protegidos por machos más jóvenes o
"escuderos".
Lagares finalizó la jornada advirtiendo que cuando hay sobrepoblación de animales, como es ahora el
caso, hacen acto de presencia los
reguladores naturales de la especie.
Aunque existe un importante aprovechamiento cinegético, no tienen
depredadores, con lo que hace aparición la sarna, una enfermedad parasitaria que ya está haciendo estragos
en los Puertos de Beceite y que se
prevé que llegará al Maestrazgo en
los próximos años.
La segunda parte de la jornada se
desarrolló en los alrededores de la
localidad, donde los asistentes, guiados y orientados por Lagares, pudieron ver las cabras en los lugares donde se mueven habitualmente.
El Puerto de Villarluengo o "el
Santico", el mirador del Hostal, los
órganos de Montoro, el Molino de
las Herrerías o las eras de Montoro
fueron algunos de los lugares que
recorrieron observando con los prismáticos a estos mamíferos y tratando
de obtener algunas fotografías.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CONLCUYO CON LA PROPUESTA DE SUBVENCIÓN DE LOS PROYECTOS

Asamblea de la Asociación para el desarrollo Maestrazgo
La Asociación para el desarrollo de
Maestrazgo ADEMA, se reunió en la
sede oficial de la Asociación en Molinos para evaluar y estudiar los proyectos productivos y no productivos
presentados por promotores privados,
asociaciones y entidades locales de la
Comarca.
Tras un estudio de la documentación presentada por los promotores, y
en algunos casos, adaptación de nueva documentaciòn que exige la normativa, se procedió a analizar los
siguientes proyectos presentados y
tras tener un control de calidad positivo, se propone la siguiente propuesta de subvención al Gobierno de Aragón
Proyectos productivos
- Tobaser . Modernización empresa
de pintura. 26% de propuesta de
ayuda a la inversión
- Arte Pan.Modernización de pastelería-panadería . 24% de propuesta de
ayuda a la inversión
- Maderas Oliver Sorribas. Adquisición
depósitio de almacenamiento en
empresa maderera 26% de propuesta
de ayuda a la inversión.
- Cooperativa Virgen del Agua.
Ampliación depósitos de aceite.26%
de propuesta de ayuda a la inversión.
Proyectos no productivos
- Asociación cultural Santa Lucia de
Molinos . Instalación placas fotovoltaicas en Santa Lucia. 74% de propuesta de ayuda a la inversion
-Ayuntamiento de Pitarque. Mejora

energética y cambio de alumbrado
público 74% propuesta de ayuda a la
inversion.
- Ayuntamiento de Miravete de la
Sierra. Adecuación de antiguo horno
a local sociocultural. 74% propuesta
de ayuda de inversion
- Ayuntamiento de Villarluengo. Adecuación sala de duelos. 72% propuesta de ayuda de inversión.
- Ayuntamiento de Bordón. Creación
de zona recreativa para la tercera
edad. Queda pendiente su propuesta
de valoración a final de mes de
Diciembre por la junta directiva.
- Ayunamiento de Cuevas de Cañart.
Queda pendiente su propuesta de

valoración a final de mes de Diciembre por la junta directiva.
El programa LEADER es el programa más veterano en el territorio y
que se ciñe y centra en ayudar, asesorar y financiar proyectos empresariales de micropymes en los territorios
rurales.y también a financiar acciones
y proyectos no productivos vinculados
con las nuevas tecnologias , infraestructura social, eficiencia energética y
mejora y conservación del medio
ambiente. Los proyectos presentados
van a permitir modernizar la estructura productiva de las empresas, mejorar su competividad y fijar poblaciòn
a través del mantenimiento del empleo

Miembros de la Asamblea de la Asocición Desarrollo del Maestrazgo.

existente.
Las ayudas no productivas a entidades locales y Asociaciones van
encaminadas a asesorar y financiar en
áreas tales como la transición energética, mejora de los servicios públicos
locales, incremento de la calidad de
vida de los mayores e innovación en
equipamientos culturales del territorio.

NUEVA CONVOCATORIA LEADER
Nueva convocatoria LEADER 2020.

El Gobierno de Aragón ha publicado las bases de la nueva convocatoria
LEADER para 2020, donde se marca
como fecha límite de la primera convocatoria de ayudas Febrero de 2020.
Desde la Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo en coordinaciòn con
la Comarca del Maestrazgo y Ayuntamientos se va a proceder a calendarizar diferentes charlas y documentos
de promociòn del programa LEADER
en el territorio.
Si quieres modernizar tu empresa,
mejorar la inversión o crear una nueva iniciativa empresarial el programa
LEADER da apoyo financiero y asesoramiento empresarial.
El programa LEADER tiene una línea
novedosa de inversión: Cooperación
entre particulares.
Esta medida permite unir entre dos
y cinco agentes públicos o privados
en acciones de innovación y mejora
de productos y acciones vinculadas al
desarrollo socioeconómico del territorio.
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LA UE EN MI REGIÓN. POLÍTICA DE COHESIÓN PROVINCIA DE TERUEL

Jornadas Europeas de #EUinmyregion
El centro Europe Direct CAIRE Maestrazgo
recibió por parte de la Comisión Europea la
ayuda para desarrollar y acercar la política de
cohesión al territorio.
Para ello se han organizado dos jornadas
europeas con la intención de dar a conocer al
territorio que hace la política de cohesión en
nuestra provincia y nuestra región.
La primera de las jornadas tuvo lugar el pasado viernes 13 de diciembre en Teruel en el Edificio Casa Blanca. Esta jornada arranco por parte del presidente de la Asociación Desarrollo del
Maestrazgo, Ricardo Altabás, junto con el Director General de Ordenación del Territorio, José
Manuel Salvador. Ambos pusieron en relevancia
lo que supone poder organizar este evento y
más conocer sobre esta política en nuestra provincia.
La jornada se dividió en tres grandes bloques,
el primer boque se desarrollo en torno a la
política de cohesión en nuestra provincia, el
segundo bloque de reflexión y analisis donde se
trato como la política de cohesión puede ayudar en la despoblación y por último un bloque
de comunicación e información como herramienta para la transformación.
La primera parte estuvo a cargo de Gabriel
Navarro, jefe de servicio de Fondos Europeos de
la Dirección General de Desarrollo Estatuario y
Programas Europeos, donde se hablo de la política de cohesión en la provincia de Teruel, la
situación de la provincia puede ser abordada
por la política de cohesión, poniendo en manifiesto las diferencias entre las provincias aragonesa. Dejando en manifiesto que urge trabajar
en el acuerdo de Asociación que el Estado y la
UE deben suscribir para el próximo marco
financiero europeo del periodo 2021-2027. Por
ello sugirió un cambio en el acuerdo de asociación donde en Teruel se invierta al 75% en
lugar del 50%
La segunda parte trato el reto demográfico
como puede ser combatido a través de las políticas de cohesión, moderada la mesa por José
Manuel Salvador, se contempló diferentes visiones y experiencias sobre el reto demográfico,
Luis del Romero, geógrafo de la Universidad de
Valencia, pincelo que el dinero es factor más a
tener en cuenta pero no el único, mencionanda
que "problema de la despoblación no es solo
económico sino cultural", en busca de un nuevo modelo de gestión de los territorial alejado
del capitalismo salvaje.
En la misma mesa participo Sara Bianchi de la
Red de áreas escasamente pobladas del sur de
Europa, donde marco como referencia el ejemplo de las tierras altas de Escocia, donde el desarrollo de la agencia contra el reto demográfico
a permitido que no pierdan población sino que
esta se vea incrementada, indicando que es
importante el dinero, pero sobretodo es importante saber en que invertirlo y como, ya que

Gabriel Navarro durante su intervención

muchas veces este a sido el problema. La iniciativa parte porque la gente se quiera quedar, invertir para que no quieran marcharse.
Completando la mesa se encontraba Antonio
Arrufat, que sustituyo al comisionado regional
por el reto demográfico, Javier Allué, este apunto que hay que realizar un cambio de mentalidad en positivo, exponiendo que debemos de
saber "vender nuestras bondades" y no todo es
cuestión de dinero.
En conclusión del debate todos los ponentes
coincidieron en que se debe reforzar el papel
que desempeña la Administración e incluir la
visión rural en el marco legislativo. Todo ello
debe desarrollarse sin dejar de involucrar a la
población local y las entidades locales, siendo
estos los conoceros principales de la situación.
Para concluir la jornada tuvo lugar una mesa
redonda con expertos del periodismo, donde
quedo patente que la forma de informar a evolucionado en las últimas décadas, debido en parte a la demanda de la sociedad local, se ha dejado de hablar en victimismo, para intentar trasmitir en positivo recogiendo las quejas y la situación de la población.
En ella Silvia Barraca, reconocía que le ha costado mucho cambiar la visión de sus jefes ya que
la realidad de Madrid es muy diferente a la de
un pueblo de Teruel. Coincidía con Álvaro Sánchez en que muchas veces la situación de falta
de conexión a una buena señal de cobertura que
sufren muchos pueblos de Teruel, ha provocado
que se les cayeran directos, que no pudieran
trasmitir.
Sánchez, remarco que muchas veces la información se desarrolla desde ciudades que no son
representativas de la mayor parte del territorio.
A su vez, la tercera integrante de la mesa Cruz
Aguilar la importancia que tiene para el territorio
y el medio rural que los medios de comunicación
e información estén presentes en sus acontecimientos, demandas o quejas, ya que hace subir
la autoestima de los protagonistas sintiendo que
son escuchados.
Los tres integrantes coincidieron en que la
comunicación en la provincia a traviesa una de
sus mejores etapas ya que se les permite visibilizar de una forma más real la situación que atraviesa la provincia y la población local lo demanda.
Tras las ponencias se abrió un turno de preguntas donde los asistentes pudieron agradecer,
exponer y plantear su visión tanto del evento
como de la labor y desempeño de las diferentes
mesas.
El Euope Direct CAIRE Maestrazgo tiene previsto organizar otra jornada respecto a la política
de cohesión y englobando a su entidad de acogida en sus proyectos LEADER el próximo 20 de
Marzo en Zaragoza. Enmarcadas ambos en la
Reto demográfico y política de cohesión propuesta de la Comisión Europea.
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REUNIÓN ANUAL EUROPE DIRECT MADRID

Reuniones Europe Direct
El pasado 6, 7 y 8 de Noviembre se realizo la reunión anual de
los Centros Euope Direct de España, esta se celebró en Madrid
en la Sede de la Comisión Europea.
Hasta allí se desplazó el técnico del centro, Lorena Sales, donde puedo conocer como se trabaja en otros centros y cuáles son
las principales lineas de la Comisión Europea para el 2020.
Se presento el programa de la nueva presidenta electa de la
Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, donde ponía entre sus
prioridades el pacto verde, aprobado y puesta en funcionamiento
en los primeros 100 días de su mandato.
La comisión Europea pretende acercarse al territorio, que todos
los ciudadanos conozcamos de ella y se tenga acceso a la misma,
por lo que plantea fomentar las campañas un café con Europa y
Europa Rural.
Estas fueron las principales lineas en las que se trabajo durante
los días en Madrid, además de conseguir mantener y crear nuevas colaboraciones con los centros Europe Direct de España, para
poder ser más visibles y cercanos al territorio.

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA
La sede de ADEMA en Molinos cuenta desde 1.994 con uno de
los centros pertenecientes a la red de información de la Unión
Europea, denominado CAIRE (Centro Aragonés de Información
Rural Europea), respondiendo de esta manera a la necesidad de
difundir en el medio rural las políticas de ámbito comunitario. Perteneció a la red Carrefour (zonas rurales) y a partir del año 2005
pasó a integrarse como miembro de la Red Europe Direct, convirtiéndose en uno de los 480 puntos de información distribuidos a
lo largo de todo el territorio europeo. En el nuevo periodo 20182020, 36 puntos Europe Direct se ubican en España. Estos puntos
de información actúan por tanto como intermediarios a nivel local
entre el ciudadano y la Unión Europea.
La iniciativa EUROPE DIRECT pretende apoyar el proceso de
europeización del ámbito local, ofreciendo a través de sus puntos
información, apoyo y asesoramiento sobre cuestiones comunitarias,
llegando con ello a todos y cada uno de los ciudadanos de la
Unión.
Web oficina central: http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
(LLAMA GRATIS A EUROPE DIRECT 00 800 67 89 10 11)
Si quieres contactar con el Europe Direct CAIRE de Molinos (oficina local) puedes hacerlo de la siguiente manera:
Por teléfono: 978849709
Por correo electrónico: europedirect@maestrazgo.org
Por Facebook: EuropeDirectCAIRE- Maestrazgo
Por Twiter: @ED_CAIRE
Por Instagram: @europedirectmaestrazgocaire
CIED MAESTRAZGO - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)
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UNA FOTO DE LA SABINA TARABINA DE BORDÓN GANADORA DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MAESTRAZGO 2019

Premiados del concurso Fotografía Maestrazgo 2019
A principios de noviembre se fallaron los premios correspondientes al
Concurso de Fotografía de este año
2019, del que la Comarca del Maestrazgo celebra ya su décimo cuarta
edición.
El primer premio fue para la fotografía "La tarabina milenaria" de
Tomás Plaza Serrano, con una foto en
una noche sin luna, aportando una
tenue iluminación lateral, donde el
autor se ha incluido en la toma con
la idea de dotarla de una escala
humana y darle un toque de color
cálido. Este premio está dotado con
350 € . Y el segundo ha sido para la
fotografía "Mirando a través del
pasado" realizada por José Manuel
Guzmán Soria, en la que se muestra
el interior de las celosías del Convento de las Agustinas de Mirambel, y
que recibirá 150 €.
Tomás Plaza Serrano reside en Maria
de Huerva (Zaragoza). Aunque ha
tocado varios palos de la fotografia,
(siempre como aficionado), la modalidad que más le apasiona es la de
naturaleza, el paisaje principalmente.
Últimamente, está combinando la
fotografía de naturaleza con la nocturna, lo que le está ofreciendo unos
resultados muy satisfactorios, obteniendo tomas más trabajadas y con-

troladas, frente a las diurnas, que
suelen ser más espontaneas. En 2017
quedó tercero en el concurso de fotografía "Los Iberos en el Bajo Aragón", y este año ha ganado, además
del premio del Maestrazgo, el concurso de fotografía, "Los Castillos de
Teruel", convocado por Arcatur, y ha
quedado segundo en el concurso de
fotografía de montaña "Miguel Vidal".
Por su parte Jose Manuel Guzmán
Soria vive en Madrid y es profesor de
Historia en Secundaria. Es un apasionado de la naturaleza y de los paisajes de España. Enamorado de la
comarca del Maestrazgo desde hace
más de siete años, todos los años
pasa parte de sus vacaciones recorriendo los rincones de esta espectacular comarca.
Las fotografías se presentaban en
formato digital y no impresas, de esta
manera se intenta favorecer la participación de las personas de la zona, ya
que no hay estudios de revelado en
la comarca. Se han presentado un
total de 89 participantes con 244
fotografías, con lo que este año han
vuelto a batir records de participación, y es que se ha incrementado la
participación respecto a la anterior
edición en 22 participantes y 66
fotos, y nivel de las obras presentadas

ha hecho especialmente difícil la elección de las fotografías ganadoras por
parte del jurado.
La consejera de Cultura de la
C o m a rc a d e l M a e s t r a z g o , M a r t a
Monforte, agradece su participación a
todas las personas que este año han
enviado sus fotografías, así como el
trabajo de los miembros del jurado,
que en esta edición han sido los fotógrafos Peña Verón y Pedro Blesa.
A finales del 2019 estará listo el
calendario anual de Comarca del
Maestrazgo ilustrado con instantáneas

elegidas en esta última edición del
Concurso de Fotografía. El calendario,
muy esperado por parte de los vecinos e hijos del pueblo, pretende mostrar cada año diferentes aspectos del
territorio y que los habitantes cada
vez lo conozcan y se identifiquen más
con él, además de animar y motivar a
los fotógrafos a que se presenten a la
siguiente convocatoria. Este se distribuye de forma gratuita a todos los
domicilios de la Comarca del Maestrazgo, para lo cual se editan 2000
ejemplares.

“La tarabina milenaria” Foto ganadora de Tomás Plaza Serrano

SEGUNDA EDICIÓN DEL PERA, POESÍA EN ESPACIOS RURALES ABIERTOS, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL MAESTRAZGO

La Poesía volvió a las calles del Maestrazgo con el PERA
La poesía tomó de nuevo las calles
del Maestrazgo del 9 al 15 de diciembre para celebrar PERA, Poesía en
Espacios Rurales Abiertos, organizado
por la asociación Esboira y Mas de
Poetes, con la colaboración de numerosas entidades. El objetivo de las
acciones de PERA es dar protagonismo a la poesía e invitar a la población a que conozca y disfrute de este
género literario.
Muchas han sido las actividades en
torno a la poesía que se desarrollaron
durante toda la semana. Los actos
preparados en el marco del PERA
comenzaron el lunes 9 de diciembre
con la actuación de Oswaldo Pai en
La Iglesuela del Cid, donde mostró
sus "Artilogios", todos ellos creados
para acompañar poemas de diversos
autores y del propio Oswaldo Pai. En
su espectáculo pulso, melodía y poesía conviertieron los artilugios en artilogios, donde música, malabares e
ilusionismo verbal surgen al juntar
juglar y jugar. Pai repitió espectáculo
en el SIES de Cantavieja al día siguiente, esta vez ante los atentos alumnos
del Instituto.
En Castellote la actividad fue el día
10 en la Biblioteca, donde Esboira
realizó un taller familiar que giraba

en torno a los juegos de palabras y a
la poesía de Gloria Fuertes. A través
de diferentes actividades, los niños,
con la colaboración de sus padres,
conocieron parte de su obra, leyendo
sus poemas o sus divertidas adivinanzas. Dibujaron interpretando lo que
escuchaban y dieron rienda suelta a
su imaginación creando sus propias
composiciones y poesías, que quedarán expuestas en la biblioteca por un
tiempo.
El viernes tuvo lugar en la Residencia de Cantavieja la presentación de
"Versos de ida y vuelta", poemas
escritos a ciegas entre personas de la
Residencia y adolescentes de 1º de la
ESO del instituto local. En este encuentro intergeneracional, se conocieron
las y los autores de los poemas, tanto
jóvenes como mayores, y se desvelaron las creaciones conjuntas. Mientras, en el IES de Villafranca hubo
una sesión especial del "Comboi de
Lletres" dedicada a este género literario.
Durante el recreo, las y los jóvenes
del centro se juntaron en la biblioteca
para compartir en voz alta con sus
compañeros y compañeras y profesores sus poemas y sus versos.
La poeta valenciana Lola Mascarell
impartió un taller de poesía en la
Biblioteca de Vilafranca el sábado por
la mañana, mientras que por la tarde,
en la misma biblioteca, la poesía y la
naturaleza se unieron con la creación
de un árbol poético a partir de elementos naturales recogidos en los
bosques de los alrededores.
Además, PERA contó con la participación del alumnado del Centro de
Formación para Adultos, que decoró
varios espacios de sus pueblos con

poemas, como es el caso del trinquete de Mirambel, el de Villarluengo, el
Centro Social de Fortanete y el lavadero de Cantavieja.
"Versos acrósticos" era el título de
la exposición realizada por los niños y
las niñas de los cinco centros educativos que forman parte del CRA Alto
Maestrazgo , y en ella se podían leer
y disfrutar versos en el lavadero de
Cantavieja, el Ayuntamiento de Fortanete, el Solanar de La Iglesuela del
Cid, la Escuela de Pitarque y la de
Villarluengo.
Además, si se paseaba por las
calles de Cantavieja, los vecinos y visitantes curiosos podían disfrutar de
"Cristales de versos", un impacto

poético realizado por los alumnos de
1º y 2º de la ESO del SIES de Cantavieja en los escaparates y establecimientos de la localidad con frases de
impacto poético escritas por ellos.
El colofón de PERA fue el domingo
con los mini recitales de poesía y
música en directo con oboe y trompa
en la Residencia de Villafranca y en la
de Cantavieja, además del encuentrorecital de poesía con Lola Mascarell
en la Iglesia de San Miguel de Cantavieja, coordinado por Mas de poet@s.
La activa participación de entidades
locales y de los centros educativos sin
duda hicieron que la poesía cobrase
vida con intensidad durante una
semana en este territorio.

CLUB DE LECTURA DE CASTELLOTE CON GRAN ACTIVIDAD

Excursión literaria Castellote
El pasado 3 de diciembre, los
miembros del Club de Lectura de la
Biblioteca de Castellote realizaron
una "excursión literaria" relacionada
con la última novela que habían leído.
Periódicamente los participantes
en este club leen un mismo libro
para después intercambiar sensaciones y opiniones sobre el mismo. Son
trece años y cerca de 80 libros leídos y comentados, en ocasiones,
con los propios autores, que visitan
la biblioteca y charlan con los participantes sobre sus relatos.
Esta vez, no intervino el autor,
sino que decidieron hacer algo diferente. Durante el mes de noviembre
el libro elegido fue "Intemperie" de
Jesús Carrasco, una conmovedora

historia que narra la huida de un
niño a través de un país gobernado
por la violencia y castigado por la
miseria material y moral de la época, en el que tratan de prevalecer la
amistad, la solidaridad y la compasión.
Debido a la coincidencia del estreno de esta obra en el cine, a cargo
del director Benito Zambrano y con
Luis Tosar como protagonista, una
decena de lectores se desplazaron
hasta Zaragoza para poder ver la
película en grupo y poder comentar
después sus impresiones tanto en la
pantalla como en el papel.
Fue una forma muy original de
trabajar la historia y poder comparar
las similitudes y diferencias entre el
libro y la película.
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EL AYUNTAMIENTO DE VILLARLUENGO FUE LA SEDE ELEGIDA PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS MAESTRAZGO EUROPA

Una nueva Edición de los Premios Maestrazgo-Europa, ya son nueve.

L

a Comarca del Maestrazgo y la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA) celebraron el pasado sábado la
entrega de los Premios Maestrazgo - Europa, en la que ya es su novena edición. El
evento se enmarca dentro de las actividades que organiza el Europe Direct CAIRE,
punto de información europea vinculado
al territorio desde el año 1994 y que forma parte de ADEMA.
n el acto, que tuvo lugar el pasado 14
de diciembre en el Salón del Ayuntamiento de Ayuntamiento de Villarluengo,
participaron como anfitriones el presidente
de la Comarca del Maestrazgo Roberto
Rabaza, el presidente de Adema, Ricardo
Altabás, y las autoridades locales. También
acudieron a la cita el director general de
Ordenación Territorial, José Manuel Salvador, y la diputada Mª Carmen Soler.
os hermanos Gerardo y José Urbano
Oliver Sorribas fueron los primeros en
recoger su galardón al mérito empresarial.
Esta empresa, que empezó en 1943 como
una carpintería en el centro de la localidad, se ha convertido en un importante
aserradero que consta de una plantilla de
dieciocho personas y que en los últimos
años ha llevado a cabo una importante
inversión en modernización de maquinaria
e instalaciones. MAOLSO, nombre oficial
de la empresa, fabrica miles de palés al
año para las industrias del Levante español, utilizando la materia prima de los
bosques del Maestrazgo, contribuyendo
con su explotación a la conservación y
mantenimiento de los mismos. Gerardo
Oliver tuvo palabras de agradecimiento
para "toda la plantilla que forma actualmente la empresa", la más elevada de su

E

L

Premiados y autoridades

historia, a la Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo (ADEMA), con cuyo apoyo
han contado para la reconversión de la
empresa, y en especial agradeció a su
madre el esfuerzo que realizó al sacar
adelante la empresa cuando enviudó, siendo todavía ellos muy jóvenes.
l mérito social recayó este año en la
Biblioteca de Castellote, que cumplió
en el año 2017 los 50 años de funcionamiento. El empeño del Ayuntamiento, y
del maestro Agustín Martínez Clavero,
que fue bibliotecario durante treinta y un
años, propiciaron su apertura, siendo
entonces una de las primeras de la provincia de Teruel. En la actualidad está al frente de la misma Marisa Tena, y la biblioteca, ubicada en las modernas instalaciones
de la Casa de Cultura, cuenta con 384
socios y un fondo de 10.853 libros. En
ella se reúne un activo club de lectura, y
se organizan numerosas actividades de
animación a la lectura a lo largo del año,
siendo un referente cultural de primer
orden en la localidad. Marisa Tena recogió
emocionada el galardón, explicó a los presentes la historia de la biblioteca, y tuvo
palabras de agradecimiento para las instituciones que hacen posible su funcionamiento, pero "en especial a los socios, ya
que ellos son la biblioteca, y sin ellos no
funcionaría".
as Asociaciones de Defensa Sanitaria de
Vacuno, Ovino y Caprino de la comarca
del Maestrazgo recibieron el reconocimiento al mérito medioambiental, ya que con
sus ganados contribuyen a la conservación
y el mantenimiento de los paisajes de la

E

comarca. En el Maestrazgo es habitual ver
abundantes vacas cuando se circula por
pistas y carreteras, de hecho, la asociación, cuenta actualmente con ochenta y
siete explotaciones adheridas con cerca de
4.000 animales adultos de carne, vacas
nodrizas y sementales. Predominan las
razas Charolés, Limusina, Pirenaica, Parda
de Montaña y Bruna de los Pirineos, razas
perfectamente adaptadas a las condiciones
climáticas y orográficas del terreno. No
goza de tan buena salud, por el contrario,
el sector del ovino, y es que en los últimos años ha descendido el número de
explotaciones y de animales debido a la
falta de relevo generacional, el descenso
del consumo de carne y la escasa rentabilidad de las explotaciones. Todavía quedan en la comarca ganaderos trashumantes que desplazan su ganado hacia el
Levante, una tradición que cada año atrae
las miradas de numerosos vecinos y visitantes, pero que está en franca decadencia. Estas asociaciones apuestan por la ejecución de programas de profilaxis en sus
explotaciones para luchar contra las enfermedades animales y conseguir la mejora
de sus condiciones higiénicas. Recogió el
galardón en nombre del sector del vacuno
Ricardo Altaba, que agradeció a la organización el galardón y reconoció el esfuerzo
que todos los ganaderos hacen luchando
años tras año por mantener sus explotaciones.
os últimos en recoger el galardón fueron Xenia, Miguel y Alejandro Gargallo,
tercera generación de la familia Gargallo,
que recogieron la placa al mérito empresarial a título póstumo que la organización
concedió a Don Miguel Gargallo. Visible-

mente emocionados, los tres nietos quisieron participar del homenaje a su abuelo.
Xenia Gargallo habló en nombre de la
familia, explicando que era un reconocimiento que a su abuelo "le hubiera
hecho mucha ilusión porque el Maestrazgo era su casa", y que él les había trasmitido ese sentimiento de cariño al territorio
turolense. Y es que el Hostal de la Trucha
fue el primer hotel que abrió en Teruel
Don Miguel Gargallo allá por el año
1972, juntamente con Miguel Ángel Alloza, con el que fundó la sociedad "Maestrazgo, S.A.", al que sumaron una planta
embotelladora de agua mineral y una piscifactoría, actualmente cerradas". Actualmente el grupo empresarial está afrontando una importante reforma en el Hostal,
que volverá a abrirse a lo largo del próximo año.
l acto terminó con las palabras de reconocimiento a los galardonados por parte de los presidentes de la Comarca del
Maestrazgo y ADEMA, agradeciendo la
labor que desarrollan y su esfuerzo, cada
uno en su ámbito de actuación, porque
hacen falta emprendedores como ellos y
personas implicadas empresarial y culturalmente con el territorio.

E
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LA DIPUTACIÓN DE TERUEL HA QUERIDO SER PIONERA EN FACILITAR LA RED DE ABASTECIMIENTO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Cantavieja ya cuenta con un puesto de recarga de vehículos eléctricos
La provincia turolense cuenta ya con
una red de postes para recargar vehículos eléctricos. La Diputación Provincial de
Teruel sacó a concurso la concesión de
una subvención nominativa para los
ayuntamientos de los municipios cabecera de ocho comarcas, ya que se excluyó
de esta convocatoria a Teruel ciudad y
Alcañiz donde ya existen postes de
recarga. Se trata de Valderrobres, Hijar,
Utrillas, Andorra, Cantavieja, Mora de
Rubielos, Albarracín y Calamocha, con
cuyos ayuntamientos se cerró un convenio de colaboración para financiar la
instalación de estos postes de recarga.
"La implantación del coche eléctrico y
por tanto de un sistema de transporte
más sostenible no sólo pasa porque el
mercado oferte estos modelos, sino
también porque haya una red que permita recargarlos", detalló el vicepresidente de la Diputación, Alberto Izquierdo.
Con este plan, la Diputación ha que-

rido ser pionera en facilitar esta red de
abastecimiento a los vehículos eléctricos, de tal manera que cualquier persona que viaje por la provincia en un
vehículo eléctrico tenga garantizado el
acceso al menos a un punto de recarga
en las cabeceras de las comarcas. El
poste de Cantavieja está instalado en el
aparcamiento de la salida hacia La Iglesuela del Cid, y tiene una plaza reservada para estacionar y cargar cómodamente.
La Diputación provincial ha aportado
para cada consistorio una ayuda nomi-

nativa máxima de 7.500 euros
para la compra e instalación del
poste de recarga. De este modo,
la institución provincial ha financiado el poste, además de ofrecer asesoramiento técnico a los

municipios, mientras que los
ayuntamientos se han encargado
de aportar el terreno y asumir el
coste de la instalación, así como
definir el modelo de explotación
y gestión del poste.

Queda desierto Premio Novela
La Comarca del Maestrazgo
convocó este año 2019 el Premio
de Novela corta Maestrazgo. El
plazo de admisión de originales
terminó el 31 de mayo y, desde
entonces, el jurado ha leído y
analizado las 17 novelas presentadas.
El veredicto, que se hace público con esta nota, ha sido dejar
el premio desierto, ya que han
considerado que, aunque alguna
novela era original, finalmente no

se resolvían del todo bien o faltaba consistencia.
El jurado y la institución comarcal se mostraron "disgustados"
ante esta opción, pero "es preferible a publicar una novela que
no es del todo satisfactoria".
Ante esta situación, se está
valorando dar un giro al premio
y analizar su continuidad o el
cambio de rumbo del mismo
después de trece años de trayectoria.
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CADA AÑO SON MÁS LOS QUE CELEBRAN HALLOWEEN

12 MESES, 12 RAZONES GIRO ENTORNO A TODOS SANTOS

Halloween en el Maestrazgo

Noviembre, historia de Muerte

Halloween está cada vez más extendido en nuestro país y poco a poco
ha ido llegando también a los diferentes pueblos del Maestrazgo, que han
realizado fiestas y actividades con esta
temática durante el puente de Todos
los Santos.
Una de las localidades más implicadas fue Bordón que durante dos días
organizó varios actos para niños y
mayores. La denominada "Fiesta de
las Almicas" comenzó el viernes día 1
con un taller de disfraces para los
más pequeños. Con bolsas de basura
pudieron confeccionarse trajes de
esqueletos, calabazas y brujas para
poder usarlos más tarde, cuando salieron por las calles en busca de dulces
y chucherías. Tras el pasacalles les
esperaban las "diableras" en la plaza,
una especie de demonios que les tiraban caramelos para después perseguirlos con una vara. La Comisión de
Fiestas preparó una cena a base de
bocadillos en el local social para después seguir la fiesta de disfraces con
photocall incluido. El sábado prepararon el "túnel del terror", una calle
muy estrecha donde un monje templario daba la bienvenida a los valientes que se atrevían a entrar para presenciar todo tipo de escenas horripilantes y sufrir asaltos y sustos inesperados. Una actividad que gusto mucho
a los vecinos. También se proyectó

una película y se finalizó con discomóvil.
Villarluengo también celebró su
particular Halloween en el pabellón
donde se citó a todos los vecinos que
acudieron disfrazados, tanto niños
como adultos.
A los más pequeños les prepararon
talleres de pintura, también les maquillaron la cara y pudieron entrar en la
casa del terror, un habitáculo donde
les esperaban sorpresas aterradoras.
Tras una cena popular, se prosiguió la
fiesta de disfraces con discomóvil.
En Castellote la fiesta se celebró "a
la americana". La víspera del día de
Todos los Santos, al caer la noche, los
niños de la localidad recorrieron las
calles de la localidad ataviados con
disfraces terroríficos para hacer paradas en cada una de las casas participantes e ir recogiendo dulces en sus
cubos y calabazas.

Dentro del programa "12 meses,
12 razones para venir al Maestrazgo"
departamento de Turismo de la Comarca del Maestrazgo dedicó el mes de
noviembre a las historias de muerte.
El día un de noviembre, aprovechando
la festividad de Todos los Santos y las
investigaciones en curso sobre Tronchón y su historia, promovidas por el
Departamento de Patrimonio Cultural
de la Comarca del Maestrazgo, se
organizó una visita guiada que, bajo
el título Padecimientos, penas y penitencias, tenía como objetivo de la visita relacionar diferentes espacios de la
localidad, que normalmente pasan
desapercibidos, y que tienen en común
el tratarse de lugares vinculados al
padecimiento, las penas y la manera
de purgarlas de nuestros predecesores. Se trataba de usar el patrimonio
material e inmaterial para lograr una
interpretación y acercamiento al pasado.
La ruta comenzó en la plaza del
ayuntamiento de Tronchón y su primer desplazamiento fue hasta la zona
de "las horcas", donde se conservan
las pilastras donde se colocaba la horca, y donde se explicaron los tipos de
castigos (penas) infringidos a aquellos
que resultaban culpables tras ser juzgados por sus delitos. A continuación,

las alrededor de 50 personas que se
concentraron en la visita, se dirigieron
a uno de los lavaderos del municipio,
el del Zafarech, donde se lavaban las
ropas de enfermos y difuntos en un
intento por extremar la higiene y prevenir contagios en épocas pasadas. A
continuación, ya en el municipio, se
visitaron el Cementerio, donde se
explicaron algunos datos curiosos
sobre el uso del cementerio y sus
moradores, la Cárcel gótica, donde se
explicaron los motivos por los que
eran encarcelados, los procesos judiciales, y se visitaron los graffitis de
sus paredes, y el edificio del antiguo
Hospital, instituciones especialmente
presentes en la comarca del Maestrazgo que nacen a partir de valores
cristianos como la caridad y la solidaridad con el prójimo, y van progresando en sus tratamientos según
cambia la mentalidad medieval hacia
otra más ilustrada.
El día 2 de diciembre la visita fue
en Villarroya de los Pinares, y el tema
la Noche de Ánimas, un paseo nocturno por la localidad visitando espacios y lugares relacionados con la fiesta de difuntos donde más de 100
personas provistas de velas y linternas
participaron en esta interesante actividad. El día 23 de noviembre, también
en Villarroya, tuvo lugar otra interesante visita sobre Ritos en torno a la
muerte, donde se habló de testamentos, mortajas, velatorios, entierros y
misas de difuntos.
Para finalizar este mes temático, la
comarca editó un mapa de Historias
de muerte en el Maestrazgo donde,
al igual que en febrero con las historias de amor, se pueden descubrir historias de muerte extraídas de las
novelas ambientadas en el Maestrazgo gracias a la lectura de varios códigos QR. Se puede obtener este mapa
en las Oficinas de Turismo.

SE RETOMA LA FIESTA DE STA. BÁRBARA EN CASTELLOTE

Santa Bárbara y los mineros
EN SANTA BÁRBARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES

Jornadas Culturales en Ladruñan
Un año más, y con este van veintitrés, se realizaron en Ladruñán coincidiendo con el Puente de la Constitución sus Jornadas Culturales, a la par
que se celebró, como es costumbre,
la festividad de Santa Bárbara, patrona de la localidad.
El viernes a mediodía se ofició una
misa en honor a la Santa, tras la cual
la Asociación vecinal invitó a todos
los vecinos a un vermut en el nuevo
multiservicio. Ya por la tarde se realizó un taller de adornos navideños en

el que participaron desde niños a
mayores creando con diferentes materiales múltiples guirnaldas para adornar la plaza del barrio.
Al día siguiente varios voluntarios y
voluntarias realizaron un montaje en
la puerta de la iglesia, donde aprovecharon estos adornos. Uniéndolos con
cuerdas lograron simular un bonito
árbol de Navidad.
El sábado por la tarde hubo una
actuación teatral a cargo de Grupo
de Teatro Infantil de Alcorisa que
recreó varias obras en clave de humor
haciendo disfrutar de lo lindo al
público asistente que abarroto la sala
ubicada en el recientemente restaurado edificio del multiservicio.
El Mago Zapata fue el encargado
de amenizar el domingo por la tarde.
Incluyendo una mezcla de magia y
humor, y contando con la ayuda de
varios voluntarios, hizo pasar un buen
rato a los vecinos de Ladruñán, que
despidieron el puente y las jornadas
con una rica merienda popular.

El pasado 4 de diciembre los antiguos mineros de Castellote se reunieron como antiguamente hacían para
celebrar el día de su patrona, Santa
Bárbara, fiesta que había caído en el
olvido desde que en 1992 se cerraran
las minas ubicadas en esta localidad.
El año pasado fue la primera vez
que se retomó esta festividad por iniciativa propia de antiguos trabajadores que querían seguir recordando su
pasado minero. En esta ocasión fueron alrededor de treinta personas las
que se congregaron para celebrar
este día. Se ofició una misa en honor
a la Santa, cuya figura presidía el
altar y a la que se le leyó una bonita

poesía alusiva al oficio y a su protección, y después comieron todos juntos, como en los viejos tiempos.
Castellote ha tenido que reconvertirse tras el cierre de las minas, pero
durante décadas la industria del carbón fue esencial en la economía de
esta localidad, donde trabajaba una
buena parte de la población. Por
aquel entonces Santa Bárbara era un
día grande que se celebraba por todo
lo alto con diferentes actos: verbena,
toros, etc. A día de hoy se resume en
un pequeño encuentro de ex mineros
q u e p re t e n d e r m a n t e n e r v i v o e l
recuerdo de lo que un día fue su
modo de vida.
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CEMAT HA PUBLICADO SU NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA

Castellote Villa templaria Número 28 Revista Peiron

Castellote volvió por tercer año
consecutivo al siglo XIV para recordar una de los hechos más importantes de su historia, la capitulación
de los Caballeros Templarios en su
Castillo, que tuvo lugar el 2 de
noviembre de 1308. Fueron tres días
repletos de actuaciones y actividades
que llenaron las calles de gente y de
un buen ambiente festivo, afianzando así esta fiesta que va creciendo
año tras año.
Esta edición vino cargada de
novedades con una decoración más
llamativa y extensa por las calles,
puestos de mercadillo y tabernas,
atracciones infantiles y variadas
actuaciones que se repitieron a lo
largo del fin de semana. La fiesta
dio comienzo el viernes por la tarde
con la apertura del mercadillo que
un grupo de titiriteros y músicos se
encargaron de amenizar para atraer
a vecinos y visitantes hasta la parte
alta de la localidad donde se encontraban los puestos. Una veintena de
paradas invitaban a disfrutar de buena comida y bebida y también a
comprar artesanía y productos agroalimentarios de calidad. La Plaza de
la Virgen del Agua gozó durante
todo el fin de semana de un buen
ambiente, donde se concentraban la
mayoría de las tabernas y el escenario con las actuaciones principales.
Hubo espectáculos de cetrería con
una muestra permanente de aves,
cuentacuentos para mayores y pequeños, espectáculos de faquirismo con
serpientes, espadas y fuego, además
de actuaciones musicales que recorrieron las calles. Este año fueron
más los vecinos que se atrevieron a
lucir sus indumentarias medievales,
viéndose por las calles caballeros y
damas de todo tipo. Los niños pudieron disfrutar con varias atracciones
sostenibles así como diferentes actividades y juegos tradicionales que se
dispusieron durante los tres días a lo
largo de la calle de la Mina.
El plato fuerte tuvo lugar el sábado por la tarde con la recreación
histórica que se dividió en dos actuaciones. Nadie quiso perdérselo abarrotando la Plaza de la Virgen del

Agua. Primero se representó la concesión del mercado semanal a la
Villa de Castellote por parte del rey
Jaime I, escenificando una pequeña
disputa entre los Templarios, señores
de estas tierras por aquel entones y
varias comerciantes locales.
En ella participó el grupo de Templarios de Teruel, con la colaboración
de varios actores y actrices locales.
Al finalizar, habiendo anochecido ya,
se prendieron las antorchas y dio
comienzo el ascenso al Castillo al
son de los tambores. Una lengua de
fuego que fue ascendiendo por la
montaña y que con más de trescientas personas iluminaba el camino
serpenteante de principio a fin. Un
espectáculo visible desde casi cualquier punto de la localidad. Una vez
arriba, ya dentro del recinto del castillo, se realizó la segunda actuación
nombrando caballero Templario,
según el rito de la orden, a un vecino de Castellote.
Durante todo el fin de semana se
pudo ver en la lonja del Ayuntamiento una exposición de espadas,
escudos y cascos de diferentes épocas y en el antiguo abrevadero, se
colocó un photocall para que los
vecinos ataviados con trajes medievales pudieran hacerse una foto de
recuerdo. Además los bares y restaurantes de la localidad colaboraron
con la "Ruta de las tabernas" ofreciendo tapas y platos preparados
especialmente para la ocasión que
redondearon la fiesta.
El evento organizado desde el
Ayuntamiento con la colaboración de
todas las asociaciones locales, consiguió reunir durante todo el puente
una gran cantidad de gente, tanto
descendientes de la localidad como
vecinos de localidades próximas y
turistas venidos desde fuera, llenando bares, restaurantes y colgando el
cartel de completo en los alojamientos turísticos.
También los vecinos de Castellote
se animaron a colaborar con sus trajes, puestos y participación en los
actos, lo que conlleva una valoración
positiva de la fiesta que augura su
continuidad.

El Centro de Estudios de Maestrazgo Turolense (CEMAT) ha publicado un
nuevo número de la revista Peiron, el
que hace ya el número 28. Abre la
revista con un artículo sobre Las construcciones de Piedra Seca en el municipio de Mirambel, realizado por Diego
Mallén, y en el que colaboraron José
Miguel Marín y Miguel Milián, este
último fallecido después, y al que se
homenajea desde estas páginas, ya
que fue siembre un socio entusiasta y
colaborador. Trae la revista dos artículos sobre aves presentes en la comarca, El Alcaudón Común, de Javier Colvée Nebot y otro sobre El Martín Pescador de Fermín Muñoz. El puente de
Santolea, aparecido al desembalsar el
pantano homónimo, es protagonista
de otro artículo escrito por Ricardo
Figueras, y sobre El banco de Manuel
de Sada y Antillón, patrimonio mueble
restaurado de Tronchón, habla Sofía
Sánchez en otro artículo. Sánchez también es autora de un retrato de Pilar
Ezquerro. Maestra de la Escuela Nacional de Cantavieja, que lo fue a finales
de los años 60, y del artículo A Eleuterio le gustaba vestir bien, donde se
hace eco de quien fue el sastre de
Eleuterio Blasco, y la obra que del
escultor guardó su familia en concepto
de pago de los trajes que lucía en sus
exposiciones.
Chabier de Jaime escribe sobre El
paisaje del Chopo Cabecero y Alfonso
Repullés sobre Rosáceas solares: Sexifolias. También pueden encontrarse
dos artículos referidos a masías, uno
desde el punto de vista de la arquitec-

tura sostenible, que escribe Silvia
Gómez Pacheco, y otro sobre José
Moliner, masovero solitario, redactado
por Gonzalo Tena, del Colectivo Sollavientos. El CEMAT sigue mostrando los
antiguos lavaderos de los pueblos, en
esta ocasión describe el de Dos Torres
de Mercader y los dos que tuvo La
Cuba. Fernando Maneros, investigador
prolífico de nuestras tierras, presenta
varios artículos en esta revista. Por un
lado uno referente a indumentaria tradicional donde, a partir del robo de un
lienzo, se habla de dos camisas de
1777 y algo sobre el comercio en
Villarroya de los pinares y los tejedores.
Por otro lado, suyos son también tres
artículos referidos a diversos molinos:
Una referencia documental a que en
Montoro había un molino harinero y
un batán, Arriendo del Molino harinero de la Cañada de Benatanduz en
1768 y Sobre dos molinos en Tronchón
en 1772.
Curioso es el artículo sobre El contexto sociocultural en la medicina
popular en Molinos escrito por Mateo
Andrés, y que describe casos de curanderos y medicina popular en esta localidad.
Lluis Galocha escribe sobre Villarroya
de los Pinares, la guerra civil y una
medalla de la Virgen de Guadalupe y
Serafina Buj explica el proyecto Abriendo pueblos.
Sin duda lecturas interesantes y
variadas para disfrutar con calma en
las próximas vacaciones de Navidad. Ya
se puede adquirir en la comarca y en
los puntos de venta habituales.

JOSÉ MANUEL NAVIA PRESENTA SU LIBRO DE FOTOGRAFÍAS

Publicado “ALMA TIERRA”
El mes pasado se publicó el libro
"ALMA TIERRA" resultado de un viaje
fotográfico que ha llevado a José
Manuel Navia a explorar varias comarcas naturales especialmente significativas para mostrar la crisis demográfica,
un tema de gran actualidad en España.
El libro reúne una selección de 158
fotografías de 25 comarcas o territorios naturales de 8 comunidades autónomas, todas ellas atentas tanto a las
huellas de su pasado, como a su realidad actual, conformada por personas
que luchan por permanecer en estas
tierras duras y hermosas. Entre ellas
está la comarca del Maestrazgo, que
Navia recorrió a finales de enero de
este año, conociendo de primera mano
la realidad del territorio conociendo y
conviviendo con personas que le mostraron su quehacer diario y su forma
de vida. Javier, Julián y Teresa Julián de
Cantavieja, Antonia de Luco de Bordón, Pascual de Molinos, o los niños
del colegio de Pitarque y su maestro
son algunos de los protagonistas de
estas fotografías, oscuras, intensas,
impactantes, al más puro estilo de
Navia, no dejando a nadie indiferente.
El proyecto es una producción de
Acción Cultural Española que toma la
forma de una exposición itinerante de
fotografía y un libro coeditado con
Ediciones Anómalas, con textos de
Julio Llamazares. Un recorrido geopoético y visual de un mundo que agoniza, como un día lo llamó Miguel Deli-

bes, de una España interior que, aunque duramente golpeada, se resiste a
desaparecer.
"Alma tierra" quiere ser, tal y como
apunta Julio Llamazares en el texto de
la publicación, una elegía, un alegato
contra la marginación de unos españoles por parte del resto y una llamada a la reflexión. Y también es un
homenaje, como dice su autor, José
Manuel Navia, que ha dedicado buena
parte de su carrera a recor rer los
caminos de esa España interior; un
homenaje tanto a una cultura y su
memoria como a las personas que ahí
resisten contra viento y marea y que
tan generosamente han hecho posible
este proyecto.
José Manuel Navia es fotógrafo y
licenciado en Filosofía. Su trabajo
como reportero va dando lugar a una
fotografía más personal y demorada,
siempre en color y en el ámbito de lo
documental. Sus imágenes, de raíz
profundamente ibérica, exploran territorios y gentes ligados de uno u otro
modo a sus orígenes y su cultura. Le
obsesiona el poder de significación de
la fotografía y su relación con la literatura. Es miembro de la agencia Vu
(París) desde 1992.
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190 PARTICIPANTES Y 50 VOLUNTARIOS COMPLETARON LA VI EDICIÓN DEL MAESTRAIL DEL GEOPARQUE EN SU VI EDICIÓN

VI Edición del MAESTRAIL del GEOPARQUE en Villarluengo
El pasado 27 de octubre tenía lugar
en Villarluengo la VI Edición del MAESTRAIL del GEOPARQUE. Se dieron cita
alrededor de 190 participantes y se contó con medio centenar de voluntarios,
para los tres exigentes y divertidos recorridos dispuestos por la organización.
La maratón denominada "Vuelta a los
7 puentes" cuenta con 43 kilómetros de
distancia, con un desnivel positivo de
2.500 metros, que discurre por el GR
que une Villarluengo con Pitarque, para
después dirigirse hacia Montoro de Mezquita, y de allí siguiendo la senda de los
peregrinos de San Marcos, volver de
nuevo hacia Villarluengo por el Hostal de
la Trucha, en un trazado de un 95% de
senda. A 2 km de Villarluengo, y cuando
se llevan 23 recorridos y 1.500 metros
de ascenso, la media Maratón "Cerro del
Cantalar" sigue hacia el casco urbano, y
el maratón desciende por la Cuesta Cristina para iniciar un recorrido por los diferentes puentes que sortean los ríos
Cañada y Palomita, hasta que finalmente
se concluye en Villarluengo.
Nacho Cabal, con un tiempo de 4
horas y 35 minutos pulverizó el tiempo
del año anterior que rebajó en 32 minutos; Nacho fue este año el vencedor del

Gran Trail Aneto Posets y compartió
pódium con Cristian Llamas, y con el
calandino Miguel Buj, que ya hizo bronce en la anterior edición, todos ellos
rebajando el tiempo del año pasado. En
el Medio Maratón, se impuso con una
facilidad pasmosa el corredor de La Iglesuela del Cid Mario Bonavista, quien con
2 horas y 22 minutos, rebajó en 28
minutos el tiempo de la anterior edición,
en la que ganó el torrecillano Roberto
Prades, que en esta ocasión se conformó
con el segundo puesto del cajón y un
mejor tiempo de dos minutos respecto a
su anterior participación. Completó el
pódium Diego Vicente de Cadrete. Mario
Bonavista ha sido este año el vencedor
de la Copa de Carreras de Montaña de
Aragón, acreditando un palmarés espectacular. En categoría femenina se impuso
Pilar Prades, volviendo a demostrar que
es la mejor corredora de montaña de
Aragón, y que además hizo 7ª en la
general absoluta. Le siguieron las corredoras Julia Tello y Ana Gracia.
El Trail Corto, Vuelta a la Torre Montesanto, con una distancia de 12 km y 600
metros de desnivel positivo, se impuso
Alvaro Osanz, uno de los corredores más
prometedores de España, hermano del

DIFERENTES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL CRA OLEA

CRA Olea dinamiza sus centros
Durante los meses de noviembre y
diciembre el CRA Olea, donde se integran los colegios de Bordón, Castellote y Cuevas de Cañart, realizó diferentes actividades y excursiones que dinamizaron y complementaron el día a
día de los alumnos de estos centros.
El 10 de noviembre, se celebró en
Bordón el día de la Castañera, donde
las profesoras ataviadas como antaño
con sus sayas y pañuelos a la cabeza,
mostraron este oficio tanto a los niños
como a los vecinos de la localidad,
asando unas ricas castañas que saborearon todos juntos en la calle. Los
alumnos también realizaron un bonito
baile, pasando una mañana muy agradable recordando viejas tradiciones.
El 25 de noviembre con motivo del
día internacional Contra la Violencia
de Género se realizaron diversas actividades en cada uno de los centros,
que invitaban a los alumnos a reflexionar sobre esta lacra. Todas ellas tuvieron como fondo la canción de "La
Puerta Violeta" de la cantautora Rozalén que versa sobre este tema. En
cada colegio se transformó una puerta
simulando el camino hacia la igualdad
y el buen comportamiento. Los niños
de Cuevas de Cañart la decoraron con
"la cortina de los buenos tratos", en
el colegio de Castellote se adornó la
puerta principal con mariposas de
color morado hechas con manos a
dos colores, azul y rosa, que combinados dan este simbólico color y en Bordón los alumnos realizaron un mural
con reflexiones y dibujos alusivos a
este problemática.
Ya en diciembre, se organizaron
dos excursiones. La primera la realizaron las niñas y niños del colegio de
Castellote a las Bodegas Borraz, ubicada en Las Planas, para aprender sobre
el cultivo de la vid y el proceso de
obtención del vino, tema principal trabajado durante el primer trimestre. Allí

pudieron pasear entre las cepas y realizar una visita guiada por el recinto
donde vieron como se transforma
paso a paso la uva en vino. El 4 de
diciembre, se realizó la primera convivencia del CRA, para la cual, todos los
alumnos se desplazaron hasta Alcañiz
y visitaron en primer lugar, el Museo
de la Magia. Allí, el Mago Zapata les
esperaba para hacerles disfrutar con
grandes trucos de magia y algo de
teatro. Con motivo de la puesta en
marcha en todas las escuelas del proyecto "aprender a emprender" que
conlleva la creación de una cooperativa, por la tarde visitaron una empresa
dedicada a las conserva de frutas,
donde pudieron aprender como es el
proceso de elaboración de un producto agroalimentario.
Visitas y actividades didácticas que
ayudan a los niños a concienciar y
aprender de una forma alternativa
fuera y dentro de las aulas.

Campeón del Mundo Junior Daniel
Osanz. Le siguieron en el cajón, el
corredor urreano Javier Agorreta y el
matino Carlos Cortés. En categoría
femenina, repitió triunfo como en las
ediciones de 2015 y 2016, la corredora
de Alloza Alicia Moreno, seguida de
Angelines Calvo y de la Andorrana Isa-

bel Morote. Además se pudo hacer el
recorrido del trail corto en formato
senderista.
Un gran fin de semana, con hinchables, actividades varias y un pueblo como el de Villarluengo volcado
en la actividad, y muy buenos amigos
participando del evento.

MAESTRAZGO IMPORTANTE PROMOCIÓN TELEVISIVA

TVE “Senderos del Mundo”
El equipo rodó el programa en
las comarcas de Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo la última semana de
noviembre.
La provincia de Teruel estará presente en la serie internacional "Senderos del mundo", coproducida por
RTVE y la compañía Orange Productions para La 2 de TVE. Un equipo
de rodaje estuvo la última semana
d e n o v i e m b re e n l a s c o m a rc a s
Gúdar-Javalambre y Maestrazgo
para seguir una ruta en la que han
destacado el paisaje, el patrimonio
y las ofertas de ocio o gastronomía.
La Diputación de Teruel patrocina
este capítulo, que en su emisión
televisiva ha obtenido audiencias
medias de 400.000 espectadores.
El diputado de Turismo de la institución provincial, Diego Piñeiro,
estuvo presente en una de las paradas del capítulo, que les llevó a la
antigua estación de tren de La Puebla de Valverde para disfrutar de
unos huevos trufados. Ana Campos,
una de las presentadoras de la serie
y ciclista experimentada, recorrió
parte de la vía verde de Ojos Negros
y se trasladó a otras localidades
como Rubielos de Mora.
En el Maestrazgo comenzaron el
rodaje en las ruta 4 del centro BTT
Maestrazgo, donde Ana campos
conoció a miembros del Club Ciclista la Falzrija de Cantavieja y recorrió con ellos un tramo camino de
la localidad, donde pudo desgusar
jamón de Teruel y otras delicias de
la zona. Su ruta continuó hacia la
zona de Cuarto Pelado y Villarluengo, donde se detuvo a disfrutar de
los órganos de Montoro, para continuar luego su ruta hasta Molinos,
donde terminó la jornada visitando
las Grutas de Cristal y disfrutando
de la escalada con los escaladores

de la zona.
"Senderos del mundo" es una
coproducción de RTVE y Orange
Productions que muestra rutas de
los cinco continentes bajo la mirada
de tres personajes: Amador, un
aventurero sin límites; Ana, ciclista
experimentada; y Juan, viajero nato
que recorre el mundo junto a su
perro Migas. La producción está
dirigida por el realizador y periodista español Juan Frutos.
La serie se estrenó el pasado 20
de enero en La 2 de TVE y ha emitido desde entonces una primera
tanda de seis capítulos, con excelentes resultados de audiencia. En
varios capítulos superó los 400.000
espectadores, alcanzando un 3% de
share y mejorando los datos de los
últimos cuatro meses de la cadena
en esa misma franja.
Ahora se están grabando 7 nuevos capítulos que se estrenarán en
2020 y en los que la provincia de
Teruel compartirá protagonismo con
otros exóticos destinos internacionales como Chipre, Alemania, Israel y
Jordania, entre otros.
Poco después un equipo de Unidad móvil de Aragón TV también
visitó el Maestrazgo en un programa dedicado a las masías y los
masoveros. V isitaron el Mas de
Palomo en Cantavieja, donde conocieron como viven algunos de los
últimos masoveros de Cantavieja, y
recorrieron The Silent Route, deteniéndose en las Masías de Ejulve,
los órganos de Montoro, y conociendo también la historia de las
masías con torre fortificada de
Villarluengo.
En ambos casos, una promoción
sin duda muy buena para dar a
conocer los valores y las gentes del
Maestrazgo.
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Agenda cultural y deportiva
Si quieres recibir información por whatsapp y así estar enterado de todo lo que pasa en el Maestrazgo, apúntate a la
nueva lista de difusión de whatsapp de la Comarca del
Maestrazgo. Es muy fácil, solo tienes que introducir en la
agenda de tu teléfono el número de móvil número 619 437
001, y enviar luego un mensaje de whatsapp con el texto
ALTA. Nombre y apellidos. DNI. Recibirás un mensaje de confirmación y comenzarás a recibir información en tu móvil.

servicioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

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

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

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL
616 242 933
658 019 358

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

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

FARMACIAS
964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO

Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

978
964
964
978

778
178
185
887

156
561
252
600

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

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

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

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

Villarluengo - Centro de Interpretación
de la Naturaleza y la cabra montés y Oficina de Turismo.
De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Mirambel- Oficina de Turismo Convento
de Mirambel Contacto: 650 591 803
Horarios de 11 a 14 horas (sábados y
festivos también de 16 a 19 horas)
Visitas guiadas: www.mirambel.es
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ENTREVISTA A CONCOR ARMENGOD ORTÍN, APUESTA POR TRABAJAR EN VILLARLUENGO, DESARROLLADO LA TALLA DE LA PIEDRA OFICIO CURIOSO

En los pueblos se puede vivir muy bien
haciendo lo que nos gusta.
Concor Armengod Ortín es una joven de
32 años que ha apostado por vivir en su
pueblo, Villarluengo, y dedicarse a un oficio cuanto menos curioso y poco habitual, la talla de la piedra. Ya lleva casi
dos años como profesional.
¿Cómo descubrió el gusto por la talla
de la piedra?
Siempre me ha gustado. En mi familia
siempre se han dedicado a la construcción,
sobre todo a la construcción con materiales
como la piedra y la madera. Entonces yo lo
he vivido desde pequeña, tengo fotos y
algún video de mi padre donde, con tan
solo tres años, ya estoy picando piedra. Es
algo que siempre ha estado presente.
¿Cuál ha sido su formación?
He realizado diferentes cursos relacionados
con la talla. El último, uno de talla directa
que fui a recibir a León.
¿Y cómo se decidió a emprender y trabajar de ello?
Pues es que a mí me gusta mucho, disfruto ocupada en la talla, me relaja mucho. A
veces me dicen, "no sé cómo tienes tanta
paciencia", pues es que ni me entero de
que pasa el tiempo, estoy relajada. Y puedes
vivir haciendo algo que además te permite
disfrutar, pues oye. Por lo menos decidí
intentarlo, porque no creas que es fácil.
¿Qué tipo de trabajos realiza?
Pues normalmente cosas con detalles grabados. Hago muchos buzones personalizados, escudos heráldicos, sillares decorados
para puertas y ventanas, claves para puertas
adoveladas, ménsulas, chimeneas, placas con
nombres de calles y números de casa, nombres de las casas…. Detalles de todo tipo.
En Estercuel hice un cuadro para adornar
una fuente, y en Calanda estoy haciendo un
reloj de sol monumental en una plaza. Se
pueden ver mis trabajos en mi web
https://www.conartedetalla.com/nuestros-trabajos

¿Qué tipo de piedra trabaja? ¿Es de la
zona?

piar con chorro de arena y al ser arenisca se
les fueron los dibujos.

Sí. Mi tío tiene una cantera de travertino,
"Travertino nogal Montoro" se llama, está
en El Cantalar. Trabajo muchas veces travertino, que es una piedra muy dura, pero más
a menudo piedra caliza. Otras veces también
arenisca, pero normalmente caliza.

¿Se siente cómoda trabajando en un
oficio que, a priori, es mayoritariamente
masculino?

¿Y qué es lo que más le gusta hacer?
Sobre todo motivos vegetales, porque me
da mucha libertad. Si me piden un buzón
con un motivo concreto, o un escudo heráldico, o una talla que represente a una persona, no me puedo salir del modelo. Aunque cuando hago un escudo, en los adornos, intento hacer algo vegetal, porque a mí
me gusta y porque me da mucha libertad, la
puedo tallar en la dirección que quiera, a
veces pienso que será de una manera y acaba siendo de otra… Por ejemplo, también lo
hago con algunos animales. He tallado un
lagarto y a la cola le he dado la forma que
me ha gustado.
¿Trabaja también tallando otros materiales?
Si, la madera. La madera es más blanda y
podría parecer más fácil de tallar, pero la
encuentro mucho más complicada de trabajar porque tiene vetas, y cuándo vas a favor
de la veta se corta súper bien, pero cuándo
vas a contraveta repela mucho, por eso es
más difícil. La piedra tiene vetas y a veces se
te puede romperlas tienes que tener tan en
cuenta a la hora de trabajar.
¿Hay algún trabajo del que se sienta
especialmente orgullosa?
La verdad es que de todos… Me gustan
todos los que hago, les pongo mucho de
mí.
¿Dónde podemos encontrar obra suya?
Sobre todo en el Bajo Aragón, en Estercuel, Calanda, Andorra, Alcorisa, La Mata de
los Olmos… Allí restauré algunos elementos
de una fachada encalada que quisieron lim-

Entiendo que sea un trabajo en el que
mayoritariamente se han empleado hombres
porque es duro y se requiere fuerza, pero
también mucha maña, y las mujeres lo
podemos hacer perfectamente. Me siento
orgullosa de hacer este trabajo, es una forma de que las mujeres nos empoderemos, y
más en el medio rural, donde se nos relega
a menudo a ciertos trabajos. Creo que hay
que defender que las mujeres podemos
hacer todo lo que nos propongamos y que
en los pueblos se puede vivir muy bien
haciendo lo que nos gusta.

