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Resolución de
los proyectos
LEADER 2019.

La Comarca del Maestrazgo junto
con diferentes organismos y asociacio-
nes ha presentado un calendar io
completo de carreras de montaña,
durante el 2020.

Repartidas por todo el territorio
son una importante  c i ta  para  e l
deporte provincial y autónomico. 

La borrasca Gloria protagonista de
los paisajes del Maestrazgo durante el
mes de Enero. 

Todos los municipios de la Comarca
se vieron afectados por el paso del
temporal a principios de año, que
dejo numerosas consecuencias visibles
en campos e infraestructuras.

El presidente del Gobierno, Pedro
Sanchéz visito la localidad de Canta-
vieja para conocer el estado de los
daños ocasionados por “Gloria” en
diferentes instalaciones del pueblo.   

Gloria, una nevada histórica en
la Comarca del Maestrazgo

LA PUEBLOS DEL MAESTRAZGO SUFREN LOS NUMEROSO EFECTOS DE LA BORRASCA GLORIA AL PASO POR EL TERRITORIO

VARIAS PÁGINAS
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Actualidad

Castellote
mejora la ermi-
ta del Llovedor.

Obras Fiestas

Parque eólicos desde la carretera Olocau del Rey-Bordón. 

PÁGINA 14

Parques  Eólicos  en el  Maestrazgo

PÁGINA 5

PÁGINA 4

En los últimos meses han saltado diferentes propuestas de instalaciones de
parques eólicos en la Comarca del Maestrazgo. Los consistorios han organiza-
do diferentes charlas informátivas sobre el proyecto de Forestalia. Una parte
del territorio no ve con buenos ojos dichas propuestas. 

Hogueras para
las fiestas de
invierno.

Reunión asociaciones culturales en la sede comarcal

Reuniones asociaciones comarca

Durante el mes de febrero las consejeras comarcales han reunido  a las
asociaciones de su ámbito de actuación para elaborar y trazar unas lineas
de trabajo conjuntas y acordes para todos los municipios de la Comarca
del Maestrazgo, 

Fortanete bajo la capa de nieve tras el paso de la borrasca “Gloria”.

PÁGINA 4

Clausura el
taller de
empleo
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Gloria, una nevada que dejará historia en el Maestrazgo

EL TERRITORIO SUFRIÓ CON  GRAN INTENSIDAD EL  PASO DE LA  BORRASCA GLORIA  DEJANDO NÚMEROSAS  AFECCIONES 

Poco se puede decir de la borras-
ca Gloria a estas alturas. Una neva-
da de las que harán historia, y es
que solo los mayores de la zona
recordaban una comparable, en el
año 1971, cuando muchos pueblos
y masías quedaron aislados durante
días. 

Comenzó a nevar la mañana del
domingo 19 de enero y no paró
prácticamente hasta el miércoles.

Mientras, la quitanieves del Gobier-
no de Aragón y la de la Comarca
del Maestrazgo se esforzaban por
abrir la A-226, arteria principal de la
comarca,  pero apenas se notaba,
ya que pronto se cubría de blanco
de nuevo. 

En toda esta zona sur de la comar-
ca los espesores acumulados rebasa-
ron el metro en muchos lugares, y
además fue una nevada con mucha
agua, lo cual, siendo muy bueno
para el campo y los bosques, no lo
fue tanto para los inmuebles, que
tuvieron que soportar toneladas en
los tejados. 

Afortunadamente no hubo que
lamentar desgracias personales, pero
el martes por la tarde comenzaron
los destrozos en todo tipo de edifi-
cios por el peso de la nieve. 

En ese sentido Cantavieja fue uno
de los pueblos más afectados al
hundirse la techumbre del pabellón
polideportivo, hecho que casi quedó
en segundo plano cuando se supo
del hundimiento del techo de la
serrería de Maderas Oliver Sorribas
(MAOLSO), una de las empresas más
fuertes de la localidad, con 18 tra-
bajadores. 

En La Iglesuela del Cid también
se hundió el techo de la Serrería,
aunque esta ya no estaba en funcio-
namiento, y en La Cuba se v ino
abajo el pabellón, con sus placas
solares recién instaladas. 

En el resto de municipios de la
zona sur, salvo cortes intermitentes,
o de varias horas según municipios,
de la luz,  pérdidas de cobertura de
móvil y de internet, ausencia de
señal de televisión, etc., los inconve-
nientes fueron los habituales de una
gran nevada, como la dificultad para
llegar a las explotaciones ganaderas
y masías, labor en la que se afana-
ban muchos tractores y máquinas
limpiando pistas, entradores, etc., y
con mucha voluntad de los esforza-
dos ganaderos, que iban andando
hasta ver los animales.   

En la zona norte de la Comarca
los acumulados (de 60 a 80 cm.) no
fueron tan impresionantes como en
las cotas más altas, pero la gran
cantidad de nieve caída, aunque

ofreciendo una estampa espectacu-
lar, ocasionó graves trastornos a la
población. 

La limpieza de las carreteras fue
imposible en las primeras 48h. casi
en ningún punto de la zona. A par-
tir del miércoles se comenzaron a
abrir accesos en Castellote, Molinos
o Bordón, no sin dificultad, con la
gran labor de las quitanieves y los
operarios que no daban abasto.

Ayuntamientos y Alcaldes solicita-
ron constantemente ayuda a Diputa-
ción, 112 y Gobierno de Aragón
para despejar las carreteras, pero
hasta que no fue activada la Unidad
Militar de Emergencias (UME) no se
pudo llegar a todos los puntos. 

La UME fue la encargada, el jue-
ves de madrugada, de abrir camino
hasta Cuevas de Cañart y los barrios
de Dos Torres y Ladruñán, que lleva-
ban totalmente incomunicados, tan-
to por carretera como por vía telefó-
nica desde que comenzó la nevada.
Al barrio de la Algecira no se pudo
llegar hasta el jueves a mediodía.
Hasta ese mismo día tampoco hubo
acceso a Pitarque, Montoro o Villar-
luengo, cuando se abrió la vía úni-
camente dirección Cantavieja.

Afortunadamente, no hubo que
lamentar ninguna desgracia perso-
nal, aunque sí que hubo que aten-
der alguna urgencia, donde los sani-
tarios se las vieron y se las desearon
para poder llegar a su destino. Des-
de el Centro de Salud de Mas de las
Matas tuvieron que acudir a un avi-
so en Castellote el lunes por la tar-
de, lo que les costó dos intentos y
la ayuda de una quitanieves para lle-
gar hasta la localidad. También en
Molinos se solicitó la ayuda de una
de estas máquinas para hacerle lle-
gar oxígeno a un anciano desde
Alcorisa. 

Tronchón fue otra de las localida-
des que estuvo incomunicada hasta
el jueves. Hubo un intento previo de
una quitanieves que debido a los
espesores y la nula visibilidad de la
carretera quedó atascada y no pudo
llegar hasta la entrada del pueblo,
quedándose a escasos metros. Allí
se encontraban todos los descen-
dientes de la localidad que habían
celebrado la fiesta de San Antonio
ese fin de semana y que ya no se
pudieron marchar el domingo debi-
do a que la primera quitanieves que
sí que limpió la vía ese día, no echó
sal a su paso y la carretera quedó
completamente helada, impidiendo
la circulación de los vehículos.

Los operarios de la quitanieves
encargados de despejar la carretera
que une la Cañada de Benatanduz y

Villarluengo grabaron un vídeo que
rápidamente se hizo viral  en las
redes sociales y por whatsapp debi-
do a la espectacularidad de las imá-
genes, donde era imposible intuir
que ahí había carretera.

Castellote, al igual que otras loca-
lidades del Bajo Aragón, sufrió el
martes un corte de luz que duró
aproximadamente unas 12 horas,
pero la peor parte se la llevaron los
barrios y Cuevas de Cañart, que no
tuvieron suministro durante tres lar-
gos días, lo que suponía estar sin
electricidad y sin calefacción. Tam-
bién Pitarque sufrió este problema
durante 48 horas. Esto fue debido a
la caída de varios postes en la red
eléctrica a causa del peso de la nie-
ve. Se pudo restablecer el suministro
gracias a varios generadores que
fueron conectados a la red en dife-
rentes puntos, tarea arduo complica-
da que gracias de nuevo a la UME
abriendo paso a los operarios de
Electra Maestrazgo se pudo realizar
en más o menos tiempo. 

A esto se sumó el corte en la red
de telefonía, tanto fija como móvil,
lo que impedía totalmente la comu-
nicación con estos núcleos de pobla-
ción, aumentando la angustia entre
familiares y amigos de los vecinos
que lo estaban sufriendo. No fue
hasta pasados cuatro o cinco días
que las líneas y la cobertura volvie-
ron a funcionar correctamente. Estos

cortes en el suministro paralizaron
servicios y empresas ante la imposi-
bilidad de trabajar en tales condicio-
nes. 

A causa del peso de la nieve, se
han v i s to  afectadas  numerosas
estructuras en las diferentes localida-
des: portillos, caídas de tejados en
corrales o casas abandonadas, rotura
de canaleras, o daños en la vegeta-
ción, sobre todo en olivos y árboles
frutales que han perdido gran parte
de su ramaje.

Por otro lado, desde el Colegio
de Pitarque, supieron sacarle partido
a la nieve, y ante la imposibilidad de
realizar clase debido a los cortes de
luz, aprovecharon para estudiar los
cambios de estado del agua, cons-
truir un iglú u observar la estructura
de un copo de nieve al microscopio.

Debido a todas estas circunstan-
cias muchos fueron los políticos que
se acercaron a constatar in situ los
daños que había causado la borras-
ca Gloria, desde el presidente del
Part ido popular de Aragón, Luis
María Beamonte, hasta el presidente
del Gobierno de Aragón, Javier Lam-
ban, que acompañó a la visita más
destacada, el presidente del Gobier-
no Pedro Sánchez, que se acercó a
Cantavieja el 25 de enero, donde se
acercó a visitar las instalaciones de
MAOLSO y habló un buen rato con
los propietarios, a los que prometió
ayuda. 

La Aljecira se vio sorprendida por una capa de nieve al paso de Gloria

La borrasca Gloria presento dificultades en las calles de Allepuz.

Imagenes del municipio de Bordón tras el paso de la borrasca Gloria Cantavieja cubierto por la nieve en el segundo día del temporal. 
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LA  LLEGADA  DE LA NIEVE  DEJO CUBIERTOS POR COMPLETOS TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA  DEL MAESTRAZGO 

La borrasca Gloria, albúm de imagenes en el Maestrazgo

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

Cañada de Benantanduz Castellote

Fortanete

Cuevas de Cañart

La Cuba La Iglesuela del Cid

Miravete de la Sierra Molinos Pitarque

Tronchón Villarluengo

Villarroya de los Pinares La nieve un atractivo turísticoPedro Sanchéz en Cantavieja
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Las energías renovables son un
potencial en auge, por ello municipios
de la Comarca del Maestrazgo apues-
tan por sumarse en esta iniciativa. En
los  ú l t imos meses  se  han dado a
conocer las propuestas que existen
sobre las instalaciones de diferentes
parques eólicos en el territorio. 

Con el propósito de aglutinar esfuer-
zos y coordinación intermunicipal,  los
municipios beneficiarios han creado
una asoc iac ión t i tu lada " V iento
Alto". Esta asociación de municipios
pretende trabajar en beneficio del des-
arrollo territorial del Maestrazgo y de
manera innovadora han creado dife-
rentes sistemas de compensación terri-
torial para que se reequilibre adecua-
damente los ingresos financieros que
van a producirse como consecuencia
de la instalación de los parques eóli-
cos en el territorio.

Dada la importancia de este proyec-
to para el presente y futuro de la
Comarca del Maestrazgo  , el pasado
6 de Febrero del 2020, el pleno comar-
cal recibió una solicitud por parte de
la asociación viento alto con una peti-
ción de apoyo institucional. El Consejo
Comarcal  estuvo evaluando y anali-
zando dicha solicitud  y por unanimi-
dad de sus miembros presentes,  la
Comarca del Maestrazgo  dio  apoyo
institucional a la solicitud presentada
por la asociación de municipios "Vien-
to Alto" por la que se subraya la valo-
ración positiva de los proyectos pre-
sentados por Forestalia. 

Hay que subrayar que los proyectos
eólicos previstos van a estar ubicados
en los términos municipales de  La
Iglesuela del Cid, Cantavieja, Miram-
bel, Tronchón y Villarluengo y una
segunda entre Fortanete, Mosqueruela
y Puertomingalvo.

La Asociación de Municipios Viento
Alto, integrada por los ayuntamientos
de Bordón, Cantavieja, Castellote, La
Cuba, Fortanete, La Iglesuela del Cid,
Mirambel, Mosqueruela, Puertomingal-
vo, Tronchón y Villarluengo, ha expre-
sado su defensa a las energías renova-
bles para armonizar la protección del
medio ambiente con la gestión soste-
nible de los recursos endógenos de la
comarca, especialmente el eólico. Los
ediles se plantean como objetivo favo-
recer el empleo, el bienestar social y
económico de los habitantes y contri-
buir mediante los recursos derivados
de estas actuaciones a la suficiencia
económica de las corporaciones loca-
les y al fomento del empleo y las acti-
vidades económicas. Subrayan que los
ayuntamientos son los primeros intere-
sados en velar por el interés paisajísti-
co y medioambiental del entorno,
como así se refleja en la propia consti-
tución de la asociación y en todos los
acuerdos que promueve. Defienden la
compatibilidad de las instalaciones
renovables con otros usos del territo-
rio, como la agricultura, ganadería,
selvicultura, caza, pesca o cualquier
otro aprovechamiento sostenible. En
este sentido, los ayuntamientos pre-
tenden seguir fomentando y defen-
diendo sectores como los servicios,
talleres, construcción, la agroindustria
o el turismo. La asociación, con la
unanimidad de todos los ayuntamien-
tos beneficiarios, apuesta por priorizar
la instalación de aerogeneradores en
régimen de alquiler en terrenos públi-
cos, con el objetivo de distribuir y
socializar los beneficios generados,
siendo cada municipio el que establez-
ca las condiciones y tenga la última
palabra en la colocación de los moli-
nos.

Propuesta de instalación  Parques Eólicos en  el Maestrazgo

EL PLENO COMARCAL APROBÓ POR UNANIMIDAD EL APOYO INSTITUCIONAL A LA SOLICITUD PRESENTADA POR VIENTO ALTO

Es cierto, que el proyecto cuenta
con diferentes apoyos, pero también
existen sectores del territorio que no
ven positivamente la instalación de
dichos parques, como es el caso de
los empresarios turísticos que discre-
pan sobre sus beneficios, por lo que
no han dudado en emitir un comuni-
cado para aclarar su posición.

La Asociación de empresarios turísti-
cos del Maestrazgo, con el apoyo de
sus homólogas en Matarraña y Alba-
rracín, abogan por la defensa del pai-
saje como patr imonio heredado y
como uno de los activos más impor-
tantes que tienen estas comarcas, lo
que hace que no se considere ni opor-
tuno, ni pertinente, la instalación de
"parques" o centrales eólicas que lo
transformen y lo degraden de forma
irreversible. Manifiestan que los territo-
rios rurales, dada su baja densidad de
población, la amplitud de sus espacios
y la falta de financiación adecuada de
las administraciones locales, son un
lugar ideal para plantear y plantar
generadores de electricidad, que se
exportará a zonas más ricas y pobla-
das, dejando unos exiguos beneficios,
que aunque sean elevados no podrán
compensar la riqueza del patrimonio
natural que atesoran. Así pues, man-
tienen una oposición frontal a los pro-
yectos de centrales eólicas planteadas
hasta el momento y apuestan por
seguir trabajando para aportar recur-
sos y oportunidades endógenas a
estas zonas tan valiosas, considerando
que todavía hay oportunidades de
desarrollo y revitalización desde la ini-
ciativa de sus habitantes y no dejando
el futuro en manos de grandes empre-
sas que sólo tienen el enriquecimiento
como objetivo. Los empresarios del
Matarraña y del Maestrazgo apuestan

por la defensa del paisaje y no aprue-
ban ningún proyecto que suponga su
degradación.

Otra empresa, Green Capital Energy,
tiene proyectados otros 68 generado-
res, distribuidos en tres parques, que
incluyen los términos municipales de
Castellote y Molinos en el Maestrazgo,
además de otras localidades como
Seno, Ejulve, Aliaga o Mezquita de
Jarque, aunque los Ayuntamientos
beneficiarios dicen no haber tenido
contacto con esta compañía. Única-
mente se ha negociado hasta la fecha
con Forestalia, empresa que sí cuenta
con su apoyo.

Desde los consistorios implicados en
la instalación de los parques de Fores-
talia se han realizado reuniones infor-
mativas a los vecinos para dar a cono-
cer el proyecto, a lo largo del mes de
febrero. Por otro lado el pasado sába-
do 7 de marzo se l levó a cabo en
Molinos una jornada denominada
"Centrales eólicas en Teruel" donde se
reunieron diferentes representantes a
favor y en contra de la instalación.

Reunión de las diferentes asociaciones con la consejera, Marta Monforte

EL PASADO 8  y 12 DE FEBRERO FUERON REUNIDAS TODAS  LAS ASOCIACIONES CULTURALES Y DE MUJERES DEL MAESTRAZGO

Las consejeras convocan a las asociaciones de la comarca
Con el objetivo de conocer a las

Asociaciones culturales y de que se
conociesen entre ellas, el área de Cul-
tura de la Comarca del Maestrazgo
convocó una reunión el pasado día 8
de febrero.  

La Consejera de Cultura, Marta
Monforte, y la técnico del área, las
recibieron en la sede comarcal y las
invitaron a presentarse para conocer
cómo trabajan, las actividades que

realizan y las necesidades que tienen,
de manera que la actividad del área
pueda completarse con la que las
Asociaciones realizan. 

A la cita acudieron Asociaciones de
cas i  toda la  comarca:  Cuevas  de
Cañart, Molinos, Castellote, Tronchón,
Mirambel, Cantavieja, La Iglesuela del
Cid, Fortanete, Allepuz y Villarroya de
los Pinares. A las que no pudieron
asistir se les informó de las novedades

para que puedan estar también al
corriente.   

Además la Consejera explicó los
cambios que habrá en la convocatoria
de subvenciones prevista para este
año, y es que se va a aumentar la
partida presupuestaria de manera con-
siderable. Igualmente, se va a simplifi-
car tanto la solicitud como la justifica-
ción, se han definido unos criterios de
adjudicación para valorar las propues-
tas, y el máximo por asociación será
más elevado, llegando a los 1500 €
por Asociación, además de que se
convocarán en cuanto se aprueben los
presupuestos, en el primer trimestre
del año. 

Como contrapartida se pedirá que
informen a la Comarca de las activida-
des que vayan realizando y debera
estar presente el logotipo de la Comar-
ca en todo lo que este sujeto a ser
subvencionado por la entidad. En defi-
nitiva, tratar de hacer la Comarca más
cercana, estar más en contacto con las
asociaciones y colaborar, estando el
personal de la administración a su dis-
posición para resolver cualquier duda
que pueda surgir. 

Para el próximo día 4 de abril se ha
organizado una jornada de día com-

pleto en la que, además de tener
t iempo para conviv i r  y  conocerse
mejor, se explique cómo se debe ges-
tionar una Asociación, gestión ordina-
ria y obligaciones administrativas, ade-
más de aprender sobre búsquedas de
fondos alternativas para las actividades
de las Asociaciones.

Por su parte, el equipo técnico y la
consejera del área de Servicios Socia-
les, Maria Antonia Alcón, se reunieron
también, el pasado 12 de febrero, con
las Asociaciones de mujeres de la
comarca para, al igual que en Cultura,
informar de los cambios en la futura
convocatoria de subvenciones. 

En la reunión, a la que acudieron
representantes de las Asociaciones de
Castellote, Luco de Bordón, Cantavie-
ja, La Iglesuela del Cid y Villarroya de
los Pinares, se acordó también crear
un grupo de trabajo para dar más
difusión a todas las actividades que las
Asociaciones realizan a lo largo del
año. 

Además, se ha programado un día
de convivencia para todas las personas
de la comarca, de 3 a 99 años, para
compartir un día de termalismo el
próximo 4 de abril, del cual se recbira
informaran más adelante.   
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LA INFORMACIÓN LLEGA A LOS VECINOS DE LA  COMARCA DEL  MAESTRAZGO  A TRAVÉS DE LAS  NUEVAS  TECNOLOGÍAS

Los  pueblos del Maestrazgo reciben información vía movil
Desde hace un par de años los

pueblos de la comarca del Maestrazgo
se han ido subiendo al carro de las
nuevas tecnologías a la hora de infor-
mar a los vecinos. La fuerte implanta-
ción de diferentes aplicaciones de
mensajería han facilitado que los veci-
nos estén informados al minuto de
cualquier cosa que sea de interés para
ellos: bandos municipales, actividades
culturales y festivas, avisos, ofertas de
empleo, objetos perdidos…. Todo es
susceptible de ser comunicado a tra-
vés del móvil que todos llevamos enci-
ma. 

Varias son las vías de información
por las que han optado la comarca y
los ayuntamientos. La Comarca del
Maestrazgo fue de las instituciones
pioneras, en abril del 2016,  utilizando
para ello las listas de difusión que per-
mite WhatsApp, contando actualmen-
te con 568 usuarios. Estas listas de
difusión son las más utilizadas por la
sencillez de su uso, y es que solo hay
que inscribirse enviando un whatsapp

LA DIRECTORA DEL INAEM DE TERUEL,  PATRICIA UTRILLAS, CLAUSURO  CON ÉXITO EL  7 DE FEBRERO EL  TALLER DE  EMPLEO

Clausura  del  taller  de  empleo  “Atención  sociosanitaria”
La directora del INAEM de Teruel,

Patricia Utrillas se desplazó el viernes
7 de febrero a Cantavieja para clausu-
rar el Taller de empleo de "Atención
Sociosanitaria en el Maestrazgo" que
se ha desarrollado en la comarca en
este últ imo año. Le acompañaron
Roberto Rabaza, el presidente de la
Comarca del Maestrazgo, y Laura
Alcañiz,  la Directora del Tal ler de
Empleo. 

En la clausura estuvieron presentes
los quince alumnos que han recibido
la formación, la mitad de el los en
Castellote y la otra mitad en Cantavie-
ja, de manera que se facilitaba la asis-
tencia al curso en una comarca con
distancias considerables entre unos
pueblos y otros. 

Los alumnos, que han recogido su
diploma acreditativo, obtienen así los
Certificados de Profesionalidad de
Nivel 2 de "Atención sociosanitaria a
personas en el domicilio" y "Atención
sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales". 

El taller comenzó el 12 de febrero
de 2019 y finalizará oficialmente el
próximo martes. Esta formación que
han recibido 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 dependientes
del territorio comarcal, potenciar la
participación e integración de las per-
sonas dependientes en su ámbito
comunitario y favorecer la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral
por parte de las familias y/o cuidado-
res principales de las personas depen-
dientes. 

La directora del INAEM, Patricia
Utrilas, explicó que este tipo de for-
mación facil ita mucho la inserción
laboral "porque es muy completa y
cuenta con una parte práctica" ade-
más de añadir que "faltan personas
formadas para los servicios de ayuda a
domicilio de las comarcas y las resi-
dencias". También indicó que conside-
ró que este taller era "muy necesario"

LA  ERMITA  DEL LLOVEDOR ACOMETE OBRAS MEJORANDO ASÍ SU  SISTEMA DE ALUMBRADO Y EL  SISTEMA DE  SONIDO

Nuevo sistema de luz y de sonido en la Ermita  del  Llovedor
Desde hace unos meses ya es posi-

ble ver i luminado el interior de la
Ermita del Llovedor de Castellote a la
vez que se pueden escuchar cánticos
alusivos a la Virgen del Agua.

Hace un par de años se acometie-
ron obras en la ermita para dejar al
descubierto la pared de piedra que
actualmente hace las veces de retablo
y además se real izó una abertura
lateral en la fachada para poder con-
templarlo. Tras la remodelación, se
construyeron en piedra el altar, el atril
y el pedestal que sostiene a la Virgen,
también visibles desde esta ventana
lateral, aunque hasta la fecha, única-
mente con luz natural. Recientemen-
te, la Cofradía ha colocado unas pla-

cas solares y unas baterías que junto
con un sencillo mecanismo permiten
iluminar el interior. Gracias a la insta-
lación de un aparato que funciona
con una moneda de un euro, cual-
quier visitante puede encender la luz
y observar mejor el interior del tem-
plo. Además, junto con el alumbrado
se activa un sistema de sonido donde
pueden escucharse los cánticos que
los hombres realizan el 1 de mayo
durante la Romería del Llovedor con
una duración total de siete minutos. 

Próximamente se sustituirá la actual
talla de la Virgen realizada en made-
ra, por otra tallada en piedra, ya que
el alto grado de humedad que tiene
la ermita en su interior está deterio-

con el nombre y apellidos y DNI.  Las
utilizan también Cantavieja, Mirambel,
Villarluengo, Fortanete y La Iglesuela
del Cid. La Cuba  comenzó hace un
par de años con un grupo de What-
sapp donde están más de 90 perso-
nas, y lo consideran "muy útil para
hacer llegar los diferentes eventos y
actividades que se realizan durante
todo el año, noticias como cortes de
carretera, cortes de agua, etc.". Caso
curioso es el de Villarroya de los Pina-
res, donde lo que comenzó siendo un
grupo creado por Irene, de la tienda
Jamones Ramiro Guillén, para hacer
compras colectivas con las vecinas, ha
acabado siendo el medio de informa-
ción de todo el pueblo, con alrededor
de 70  y 90 usuarios según tempora-
das.

Castellote y Allepuz optaron pronto
por la aplicación Ebando, también con
gran implantación en ambos munici-
pios, una App al servicio de los ayun-
tamientos, que notifica en tiempo real
cualquier información importante. En

este caso solo es necesario descargar
la aplicación y buscar el ayuntamiento
cuyos bandos quieres recibir. 

Sin duda estos servicios han contri-
buido a facilitar la comunicación de
los ayuntamientos con los vecinos, a
difundir cualquier tipo de información
con gran rapidez y con mucho ahorro

de difusión en papel. 
Y todavía crecerá más. De hecho

Tronchón lo implantará en breve y
seguro que algún otro municipio tam-
bién se lo está planteando. 

A continuación se listan los usua-
rios que tiene cada servicio así como
los teléfonos donde poder apuntarse. 

Alumnos del taller de Empleo en la recogida de diplomas en su clausura

Apuntó que ha sido el taller "más
centrado en las necesidades del terri-
torio" y que además "favorecerá el
empleo femenino" y es que, salvo dos
alumnos, todas las asistentes han sido
mujeres. De hecho, algunas de las
asistentes ya han encontrado trabajo
antes de finalizar el taller en empleos
relacionados con el mismo.

debido al grado de envejecimiento de
la población de la zona.

Por su parte el presidente de la
Comarca del Maestrazgo, Roberto
Rabaza, valoró muy positivamente el
desarrol lo del  ta l ler,  agradeció al
INAEM su ayuda, y a los alumnos el
esfuerzo que han realizado en formar-
se durante todo el año. 

rando la escultura. También está pen-
diente la remodelación del porche y
del acceso más próximo al santuario.

Como novedad y por primera vez
en la historia, este año se celebrará
en la propia localidad la Asamblea
General de la Cofradía de la Virgen
del Agua. Será como siempre el 1 de
mayo, pero en esta ocasión, se llevará
a cabo antes de la salida de los hom-
bres en romería, algo que hará posi-
ble la asistencia de las mujeres a
dicha reunión. 

Hasta la fecha siempre se había
realizado en la Ermita una vez los
hombres llegaban hasta ella en proce-
sión, algo que imposibilitaba la asis-
tencia de las cofradesas a la misma.

Instalación recogida de monedas
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Los alumnos  de la Escuela de Adultos de la Cuba estudian su pasado
EL HARMONIUM  VOLVIO A SONAR EN  LA IGLESIA DE LA CUBA POR SANTA  BRÍGIDA  GRACIAS A LA  ESCUELA DE  ADULTOS 

El harmonium de la iglesia de La
Cuba volvió a sonar por Santa Brígi-
da, la fiesta de invierno que celebra-
ron los vecinos de la local idad el
pasado sábado, gracias a los alumnos
de la CPEPA Hermanas Catalán de
Ocon del aulario de La Cuba. 

En la localidad de La Cuba, la CPE-
PA Hermanas Catalán de Ocón impar-
te a los alumnos clases de Inglés,
Informática, Memoria y Conoce don-
de vives, a las que acuden regular-
mente entre cuatro y siete alumnos. 
Recientemente, en la asignatura de
Conoce donde vives, los alumnos visi-
taron la iglesia con su profesor, Raul
Sirvent, visita que dio mucho de sí
por todo lo que han trabajado a par-
tir de ella. En la iglesia los vecinos de
la localidad conservan un harmonium,
un instrumento musical de origen ale-
mán que se popularizó porque no era
tan caro cómo el órgano, ya que no
utilizaba tubos, pero cuyo sonido era
similar.

Al  parecer  e l  harmonium de La
Cuba es un modelo francés, fabricado
en Barcelona y comercializado por la
marca R. Maristany, que data de fina-
les del siglo XIX o principios del siglo
XX. A decir del profesor "casi siempre
se justifica que no los quemaban por
si con el instrumento podían hacer
baile en la iglesia".

Aprovechando sus amplios conoci-
mientos musicales, el profesor Sirvent

tocó la misa de Angelis, y una de las
alumnas más mayores, Isabel, de 84
años, se emocionó y contó que esa
pieza la cantaban su padre y su tío y
un señor que tocaba el piano. Apro-
vechando las circunstancias Raúl  Sir-
vent decidió tratar de recuperar anti-
guos cantos que se oficiaban con el
harmonium y, de esta manera ponerlo
en valor. 

Así, durante la última temporada
los alumnos de la clase de Memoria
han aprendido la letra del  Kyrie de
la misa de Angelis,  mientras que, en
Conoce donde vives, han trabajado
temas relacionados con la música, el
harmonium, la liturgia del canto, la
importancia de la iglesia como aporte
de cultura, etc. Como Isabel, la alum-
na más longeva, comentó que la misa
de Ángelis la cantaban en las celebra-
ciones festivas, aprovecharon la cerca-
nía de la fiesta de Santa Brígida para
recuperarla, cosa que sucedió este
pasado sábado ante la alegría de los
vecinos por recuperar el patrimonio
de la localidad. 

Pero aun han trabajado más temas
en clase. En la asignatura Conoce
donde vives, que desde principio de
curso ha tenido gran aceptación entre
los vecinos, partiendo de la arquitec-
tura de la iglesia y lo que conserva,
han aprendido sobre la estructura de
las iglesias de planta de salón, la
peculiaridad de las portadas del siglo

XVIII, las pinturas murales y también
sobre las criptas y los cementerios.
Sirvent explicó en clase por qué se
enterraba a los difuntos dentro de las
iglesias o en cementerios anejos,  y
como a partir de finales del XVIII, a
través de una Real Pragmática, se
invita a las autoridades locales a tras-
ladar los cementerios a las afueras.

Con el estudio de estos temas otro
alumno, Paco,  recordó que cuando
hicieron el depósito del agua en el
lugar donde estaba el antiguo cemen-
terio de la parroquia,  encontraron
varios platos rotos que se conservaron
en el Ayuntamiento junto con una

estela funeraria, por lo que supusie-
ron que los platos eran donde el
sacerdote ponía los santos óleos para
administrar la extrema unción y que,
como ya no se podían util izar por
haber tenido el óleo los enterraban
con los difuntos, tal vez un poco
siguiendo la tradición precristiana del
ajuar.

De esta manera, a partir del patri-
monio que todavía conserva la locali-
dad, y de los pocos vestigios que han
quedado, los alumnos aprenden cul-
tura general y local, apreciando más
su pasado para poder transmitirlo a
los jóvenes.   

Alumnos del Aula de La cuba, Isabel, la más mayor, en primer plano.

LAS ALUMNAS DE MEMORIA REALIZARÓN DIFERENTES MARCO PHOTOCALL COMO REPULSA A TODOS LOS ACTOS VIOLENTOS 

Lss escuelas de adultos hicieron hincapié sobre la violencia de género
Existen muchos tipos de Violencias

de Género, pero la Ley 13/2007 se
centra en cuatro tipos generales de
violencia; la violencia física, la violen-
cia psicológica, la violencia económica
y la violencia sexual. 

El día 25 de Noviembre es el día
Internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer, y de esta
manera se pretende sensibilizar y con-
cienciar a la población del momento
en el que nos encontramos.

En 2019, según datos de la Dele-
gación del Gobierno, hubo cincuenta
y cinco mujeres víctimas mortales por
violencia de género a manos de sus
parejas o ex-parejas, dejando a cua-
renta y seis huérfanos/as menores de
dieciocho años. A mediados del mes
de febrero de 2020 han sido diez
mujeres víctimas mortales las que han
fallecido a manos de sus parejas o
ex-parejas, dejando a cinco menores
huérfanos/as. Estas cifras nos dicen y
nos hacen ver que la violencia de
género es un problema social y tene-
mos que ser conscientes todos y cada
uno de nosotros para poder conse-
guir erradicar cualquier tipo de violen-
cia hacia las personas.

Por este mismo motivo, la semana
del 19 al 25 de Noviembre de 2019
desde el CPEPA Hermanas Catalán de
Ocón se quiso hacer hincapié en la
sensibilización y la concienciación
sobre este tema en todo el centro de
adultos. Concretamente en las locali-
dades de Las Cuevas de Cañart, Cas-
tellote, Molinos y Bordón se adapta-
ron los contenidos de las asignaturas
al tema correspondiente para poderle
dar la  importancia que t iene.  En
todas las asignaturas se realizó una

puesta en común sobre qué es la vio-
lenc ia  de género,  ya  que se  oye
hablar mucho de ella pero hay muchos
términos que se desconocen o no se
tienen claro del todo; los tipos de
violencia que existen y los datos
actuales en España sobre la violencia
de género tanto en el 2019 como en
años anteriores.

Dentro de la asignatura de memo-
ria, las alumnas realizaron un marco
de photocall en repulsa a todos estos
actos violentos, donde ellas mismas
quisieron posar para manifestar su
rechazo. El alumnado de informática
básica buscó información en internet,
para posteriormente darle formato y
comentar lo en clase. En c lase de
español como lengua nueva se hizo
una comparativa entre España y el
país de or igen del  a lumnado, as í
como también se trabajó fichas sobre
papel. 

Los alumnos y alumnas de la asig-
natura de Intel igencia Emocional
expresaron los sentimientos que les
provocaban diferentes imágenes rela-
cionadas con la violencia de género.
En teatro se anal izó e interpretó
durante la clase una parte de una
obra de violencia de género.

En gastronomía se desarrolló el
tema ¿quién cocina en casa? Y se
analizaron los cocineros y las cocine-
ras famosas que existen y que cono-
cemos. Durante toda esta semana los
alumnos y alumnas hicieron un gran
esfuerzo por ponerse en el papel de
la víctima, del agresor, de los familia-
res de ambos y del círculo más próxi-
mo, con el fin de conocer y de esta
manera poder prevenir, proteger y
ayudar a los que tenemos más cerca.
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EL MAESTRAZGO SEGUIRA TRABAJANDO ACTIVAMENTE EN LA CARTA EUROPEA DE  TURISMO SOSTENIBLE  DURANTE  EL 2020

Numerosas  actividades  y actuaciones dentro de la  CETS

El Maestrazgo sigue trabajando en
el  marco de la  Carta  Europea de
Turismo Sostenible (CETS) que obtuvo
en el año 2018, cuyo principal objeti-
vo es promover el desarrollo del turis-
mo en clave de sostenibilidad en la
Comarca, a través de compromisos
entre los responsables de los espacios

naturales, asociaciones y empresas
turísticas.

En esta fase, el Grupo de Trabajo
de seguimiento, formado por repre-
sentantes del Servicio Provincial de
Teruel del Departamento con compe-
tenc ias  de Medio Ambiente,  que
actúa como coordinador, Maestrazgo

EL 1 DE ABRIL EL GEOPARQUE DEL  MAESTRAZGO  REINGRESARA DE NUEVO A LA RED UNESCO TRAS  CUATRO AÑOS  FUERA

El Geoparque regresa a la UNESCO con su mismo número de asociado
Después de cuatro años fuera de la

Unesco el 1 de abril el Geoparque del
Maestrazgo reingresará de nuevo en
esta institución manteniendo su anti-
guo número de asoc iado.  Var ios
miembros de esta entidad viajarán
hasta Corea donde recibirán la cre-
dencial que les volverá a acreditar
como miembros de la Red. 

Esta incorporación permitirá al Geo-
parque volver a retomar proyectos de
cooperación de ámbito europeo y par-
ticipar en los encuentros que organiza
la Unesco.

De hecho este año, se cumplen
veinte años de la creación de la Red
Europea de Geoparques, de la que
fue cofundadora la entidad turolense,
debido a lo cual se realizarán diversos

actos en el territorio para conmemo-
rarlo.

A principios de febrero, la Junta
Direct iva del  Parque Cultura l  del
Maestrazgo se reunió con el consejero
de Educación,  Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, Felipe Faci, para
fijar la programación anual de la enti-
dad que incluye la celebración del ani-
versario y el Día del Geoparque entre
otras actividades. 

El Consejero aprovechó este encuen-
tro para anunciar la próxima puesta
en marcha de actividades formativas
en los colegios de los pueblos que
integran el Geoparque con el objetivo
de fomentar entre el alumnado el
conocimiento del rico patrimonio cul-
tural y paisajístico que les rodea

Actividad  de  avistamiento  de aves  desarrollada  durante  el año  2019

Asociación Turística (MAT), la Comarca
del Maestrazgo y la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA),
vela por el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos en el Plan de
Acción, con más de un centenar de
actuaciones para ejecutar hasta el año
2022.

Algunas de las actividades previstas
en el Plan de acción y que se llevarán
a cabo este año son, la celebración
de jornadas de descubrimiento del
entorno para la población local, para
lo cual se ofrecerán a los diferentes
municipios charlas divulgativas sobre
los monumentos naturales y su impor-
tancia, ligados al patrimonio natural y
cultural del territorio.

Ligado a ello, también tendrá lugar
un fin de semana de puertas abiertas
de los Monumentos Naturales del
Maestrazgo, a celebrar posiblemente
en los días 6 y 7 de junio coincidien-
do con la celebración el 5 de junio
del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Esta actividad se enmarcará, a su
vez, dentro del programa de planifica-
ción de eventos para atraer visitantes
fuera de temporada y que dará conti-
nuidad de alguna manera al celebrado

durante los dos últimos años con el
lema "12 meses, 12 razones para
venir al Maestrazgo", pero ahora con
un programa ligado a las estaciones
del año.

Pero además se está trabajando en
aumentar y mejorar el material divul-
gativo sobre los Monumentos Natura-
les del Maestrazgo, para lo cual se
editarán hojas informativas de cada
monumento con información actuali-
zada en español y en inglés, que se
distribuirá en los Ayuntamientos, Ofi-
cinas de turismo y Comarca del Maes-
trazgo. 

También se tiene previsto desarro-
llar una campaña divulgativa para
concienciar a la población sobre la
necesidad de no tirar basuras ni en
los Monumentos naturales ni en nin-
gún espacio natural y patrimonial de
la comarca, para lo cual se lanzará la
campaña "monumentos limpios". 

Por último, continuará la formación
continua para empresarios turísticos y
se trabajará activamente con la Comar-
ca del Maestrazgo en la creación de
un único mensaje o eslogan de marca
para promocionar el  Maestrazgo,
como destino turístico de calidad.

El Europe Direct - CAIRE (Centro
Aragonés de Información Rural Euro-
pea) comienza este año su andadura
con novedades. Tras el paso del ante-
rior técnico del servicio, José Manuel
Salvador, a hacerse cargo de la Direc-
ción General de Ordenación Territorial
del Gobierno de Aragón, ha ocupado
su puesto Lorena Sales, Licenciada en
Ciencias Ambientales, con experiencia
en promoción turística y en asuntos
europeos. 

Sales, que ha pasado a trabajar en
una doble sede, Molinos y Cantavieja,
ha elaborado un nuevo plan de acción
para este año cuyo objetivo es acercar
el servicio Europe Direct al ciudadano
de la comarca. Estas jornadas informa-
tivas, denominadas "cafés tertulia"
comenzaron el pasado 5 de febrero
en Allepuz, donde se acercaron varios

vecinos de la localidad y de Villarroya
de los Pinares. Sales explicó qué es el
Europe Direct CAIRE y en qué líneas
trabaja, cuáles son sus funciones,
como pueden ayudar a la gente y
donde les pueden encontrar.

Para Lorena Sales, "el Europe Direct
es una ventana a Europa, y cualquier
consulta que tengan sobre Europa
nosotros la podemos solventar. Por
ejemplo, la semana que viene tene-
mos una charla sobre patrimonio ecle-
siástico y en ese sentido en qué medi-
das puede ayudar Europa, entonces si
alguien está interesado en saber más
nos puede preguntar y nosotros bus-
camos la información; si hay personas
que estén interesadas en hacer volun-
tariado en Europa también podemos
orientarles, o si tiene alguna duda o
problema a la hora de viajar a países

europeos también nos preguntan. O
una consulta muy recurrente ahora
es, como afectará el brexit al territo-
rio, temas todos ellos sobre los que
podemos facilitar información" apun-
tó.  

Aprovechando los cafés tertulia
introdujeron también información
sobre los proyectos y ayudas LEADER

para esta nueva anualidad para la
comarca, explicando los proyectos pro-
ductivos y no productivos y la posibili-
dad de cooperación entre particulares.  

La jornada tuvo gran aceptación
por parte de los asistentes, que se ale-
graron de conocer la existencia de
este servicio, experiencia que se repeti-
rá en otros municipios de la Comarca. 

El Europe Direct CAIRE se da a conocer en los pueblos del Maestrazgo
CAFÉS TERTULIA PARA ACERCAR EUROPA A LA COMARCA DEL MAESTRAZGO SE REALIZARAN A LO LARGO DEL PRESENTE AÑO
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Resolución de proyectos LEADER primera convocatoria 2019 
Las Juntas Directivas de ADEMA  Y

AGUJA respectivamente han revisado
y propuesto para concesión de ayu-
das la segunda fase de la convocato-
ria de 2019, donde se han aprobado
un total de 21 proyectos lucrativos y
no lucrativos por un valor en ayudas
que ronda los 360.000 €. Los pr oyec-
tos se ubican en ambas comarcas,
destacando la iniciativa privada que
con sus expedientes supone el 65 %
de esa cifra.

En las sesiones del principal órgano
de decisión de la Asociación, su Junta
Directiva, se estudiaron los proyectos
y su adaptación al programa LEADER
y a los criterios internos de la Asocia-
ción. 
La principal dificultad en la revisión
de los mismos estriba, como siempre,
en la valoración de la viabilidad técni-
ca y económica de los negocios pre-
sentados por la dificultad añadida
que siempre supone emprender nue-
vas inversiones en el medio rural don-
de la debil idad de la demanda de
bienes y servicios es alta a causa de
la despoblación.

Por otro lado durante el mes de
febrero se obtuvo la resolución por
parte del Gobierno de Aragón a los
proyectos presentados en primera
convocatoria durante el 2019. Estos
proyectos ayudan al desarrollo privado
y público de ambas comarcas.

El área de actuación de la Asocia-
ción desarrollo Maestrazgo (ADEMA)
han sido beneficiarios los siguientes
proyectos a los cuales les ponemos

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

empresariales:
Montse Salesa, es una mujer resi-

dente en Cuevas de Cañart, que ha
propuesto mantener y mejorar las ins-
talaciones de las viviendas de turismo
rural que regenta, para ello ha recibi-
do la aportación de 35% de la inten-
sidad de la ayuda solicitada, esta ayu-
da le permitirá mejorar a través de la
instalación de energías renovables en
su vivienda.

En el municipio de Bordón, Bruno
Wilmar Monfort,  apuesta por la api-
cultura por ello el 2019 solicito una
ayuda al grupo LEADER para moder-
nizar la empresa que posee en dicha
localidad, la valoración de la misma
fue de un 34%, esto le permite mejo-
rara su competitividad en el sector de
la miel y ubicarse como un producto
de calidad en la Comarca del Maes-
trazgo.

Rocío Gil, regenta una pequeña
empresa de diseño gráfico en La Igle-
suela del Cid, denominada Chuzos de
Tinta, tras comenzar sus andaduras
hace apenas unos años, la empresa
con resultados positivos solicito la
adquisición de maquinaria para la
modernización de sus instalaciones y
conseguir dar un mayor servicio a
todos los clientes que cada vez son
más, la ayuda concedida es del 26
%.

La artesana Carmen Igual de Villa-
rroya de los Pinares, trabaja como
ceramista en Cerámica Villa Rubei,
para dar un servicio más amplio al ya
desarrollado  de su actividad empre-

ADEMA CUENTA CON UNA PÁGINA WEB DONDE CONOCER Y REALIZAR LAS CONSULTAS SOBRE LOS PROYECTOS LEADER

sarial, ha apostado por diversificar su
actividad solicitando  una ayuda para
crear estancias creativas y artísticas,
permitiendo así un desarrollo más
prospero de su negocio, por ello ha
obtenido una intensidad de ayuda del
26%.

La vecina de Cantavieja, Marta
Monforte, comienza sus andaduras
como nueva emprendedora obtenien-
do una ayuda del 29%, este le per-
mitirá crear y poner en marcha en la
localidad un hostal, generando empleo
en el sector turístico en auge desde
hace un tiempo en el municipio.

Por último en la Comarca del Maes-
trazgo se ha visto benefic iar io el

ayuntamiento de Vil larroya de los
Pinares con una intensidad del 74%
le permitirá acondicionar en la locali-
dad un espacio multiusos, una infraes-
cturtura social .
¿Dónde consultar? 

La informac ión presentada se
encuentra disponible para consulta en
la web de la Asociación Desarrollo
Maestrazgo. En ella puedes encontrar
toda la información relevante y actua-
lizada sobre las ayudas LEADER en el
periodo 2014-2020.

Para consultar la web, es muy sen-
cillo accede en el buscador e introdu-
ce www.maestrazgo.org ahí la home
principal con un lenguaje sencillo e

Página web ADEMA. www.maestrazgo.org/Leader
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La Asociación para el desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA) cuenta de nuevo con el apoyo de la Comi-
sión Europea en España para permanecer con el cen-
tro de información Europe Direct CAIRE Maestrazgo
(CIED Maestrazgo)

En el mes de noviembre esta entidad presento su
plan de acción 2020 a la Comisión Europea y ha sido
aprobado favorablemente. A lo largo del presente
año se desarrollaran diferentes acciones en el territo-
rio con la finalidad de acercar la Unión Europea a la
población. Una de ellas ya celebrada fue el Café Ter-
tulia desarrollado el 5 de febrero en Allepuz, donde
los vecinos allí presentes pudieron conocer el funcio-
namiento del centro, y realizar sus consultas a la
Unión Europea.

Desde el CIED Maestrazgo se emite mensualmente
un boletín informativo con las últimas novedades y
actualidad europea, es un servicio gratuito al cual
pueden suscribirse y recibir en su correo electrónico
toda la información.

ADEMA ha renovado su página web de inicio,
haciendo está más accesible y atractiva, de este
modo permite localizar las líneas de trabajo que des-
arrolla la entidad, y acceder a la información detalla-
da y pormenorizada de cada uno de sus ejes. Es
aquí, donde encontrar información de interés, como
ayudas, convocatorias, últimas noticias y acciones de
carácter destacado para todos. 

La Comisión Europea además de aprobar el plan de
acción general, ADEMA también ha sido beneficiaria

La Comisión Europea aprueba favorablemente la propuesta del CAIRE

ADEMA HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA  EL DESARROLLO  DEL PLAN DE ACCIÓN  2020

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

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

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

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

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

El martes 2 de Marzo la Unión Europea
emitió una conferencia de prensa desde el
Centro Europeo de Respuesta a Emergencias
sobre el estado del coronavirus en Europa.

Para ello ha habilitado una página web
destinada completamente  para mantener
informado sobre el avance y el desarrollo
del virus.  https://ec.europa.eu/health/coro-
navirus_es  
¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19, anteriormente denominado
2019-nCoV, se identificó en China a finales
de 2019 y es una nueva cepa de coronavi-
rus que no se había detectado anteriormen-
te en seres humanos.
¿De dónde vienen los coronavirus?

Los coronavirus son virus que circulan
entre los animales, pero se sabe que algu-
nos de ellos también afectan a los seres
humanos. Una vez que han infectado a
seres humanos, estos virus pueden transmi-
tirse entre las personas.

Se sabe que los coronavirus proceden de
una amplia serie de animales. Por ejemplo,
el coronavirus causante del síndrome respi-
ratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) proce-
día de los camellos y el síndrome respirato-
rio agudo grave (SARS) procedía de las cive-
tas.
¿Cuál es el modo de transmisión de este
virus? ¿Cómo y con qué facilidad se propa-
ga?

Si bien procede de animales, el COVID-19
se está transmitiendo ahora entre las perso-
nas. En la actualidad no existe suficiente
información epidemiológica para determinar
con qué facilidad y continuidad se propaga
este virus entre las personas. Parece que se
transmite principalmente a través de gotícu-
las respiratorias que generan las personas
cuando estornudan, tosen o exhalan. En la
actualidad se estima que el período de incu-
bación del COVID-19 (es decir, el tiempo
transcurrido entre la exposición al virus y la
aparición de los síntomas) es de cinco o seis
días, pero puede llegar a catorce días.

Si bien se sabe que el virus puede trans-
mitirse cuando una persona infectada tiene
síntomas, sigue habiendo incertidumbre en
cuanto a si puede transmitirse en los casos
leves o asintomáticos. Si las personas con
COVID-19 son examinadas y diagnosticadas
con rapidez y se aplican medidas rigurosas

de control de las infecciones, la probabilidad
de que se produzca una transmisión conti-
nua entre seres humanos en entornos
comunitarios en la UE o el EEE es baja. La
aplicación sistemática de las medidas de
prevención y control de las infecciones fue
eficaz para controlar los coronavirus del
SARS y el MERS.
¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

Por lo que sabemos hasta ahora, el virus
puede provocar síntomas leves, similares a
los de la gripe, como
fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor
muscular y cansancio.

En los casos más graves los pacientes
sufren neumonía grave, síndrome de dificul-
tad respiratoria aguda, sepsis y choque sép-
tico que pueden provocar la muerte del
paciente. Las personas que padecen enfer-
medades crónicas parecen ser más vulnera-
bles a esta enfermedad.
¿Existe algún tratamiento para la enferme-
dad causada por el COVID-19?

No hay ningún tratamiento específico
para esta enfermedad, por lo que el enfo-
que utilizado para tratar a los pacientes con
infecciones relacionadas con los coronavirus
es tratar los síntomas clínicos (por ejemplo,
la fiebre). El tratamiento sintomático (por
ejemplo, la terapia de apoyo y el seguimien-
to, la oxigenoterapia, la gestión de fluidos y
los antivirales) puede resultar muy eficaz
para las personas infectadas.
¿Existe una vacuna contra el COVID-19?

En la actualidad no existe ninguna vacu-
na para los coronavirus, incluido el COVID-
19. Por ello, es muy importante prevenir la
infección o contener la propagación después
de una infección.
INFORMACIÓN. Comisión Europea. 4 de
Marzo 2020. 

de la ayuda Europea para la realización de eventos
sobre Pol ít ica de Cohesión en nuestro terr itorio
durante 2020. Por ello a lo largo del presente se des-
arrollaran dos actos de esta índole, uno en Cantavieja
en el mes de julio y el otro en Alquezar durante el
mes de Octubre.  El objetivo de estos eventos es
conocer que hace la política de cohesión por el terri-
torio. 

Dicha ayuda ya fue también concedida en el pasa-
do año, y finalizan sus acciones el próximo 20 de
Marzo, con una jornada sobre Política de Cohesión.
Fondo Social Europeo. Esta se desarrollara en Zarago-
za en el edificio Joaquin Roncal, próximamente se
anunciará en los principales canales de difusión de la
entidad el cartel completo de la actividad. 

Coronavirus situación en la Unión Europea
LA UE PRESENTA UNA NUEVA WEB ESPECIFICA SOBRE EL CORONAVIRUS CONVOCATORIA AYUDAS EUROPEAS ABIERTAS 

Algunas de las convocatorias europeas que estarán
abiertas en los próximos días son las siguiente. Más infor-
mación en www.maestrazgo.org/EuropeDirect.

- DISCOVEREU: Becas de Interrail para europeos de 18
años. Convocatoria abierta del 12 al 26 de Marzo.

- WIFI4EU: La iniciativa para dotar de wifi gratuiro a muni-
cipios europeos. Convocatoria abierta el 17 de Marzo a las
13:00h.
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El arte rupestre levantino se traslada a los más niños

UN PROYECTO EUROPEO PERMITIRA TRBAJAR Y ACERCAR EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO A LAS AULAS DEL MAESTRAZGO

Por tercer año consecutivo se repi-
tió la chocolatada solidaria en Caste-
llote, que tuvo lugar justo antes del
comienzo de la Cabalgata de Reyes. 

Al igual que la pasada edición, el
evento fue organizado en favor de la
asociación española del síndrome
Phelan McDermid, una enfermedad
rara que padecen 100 personas en
España (aunque se estima que hay
unos 5000 casos no diagnosticados),
asociada a la alteración de un cromo-
soma, que provoca discapacidad inte-
lectual, ausencia o retraso en el habla
y síntomas de autismo a quien la
padece. 

A los vecinos, que colaboraron
encantados con la causa, se les ofre-
ció chocolate caliente acompañado de
bollo por el módico precio de dos
euros. Una rica merienda mientras
esperaban a Sus Majestades. Además,
había disponible para la venta un
amplio abanico de productos de mer-
chandasing donde los vecinos pudie-

ron adquirir mochilas, calendarios,
tazas o pulseras entre otras cosas.

Este año como novedad, los orga-
nizadores repartieron entre los cola-
boradores panfletos donde se enume-
raban las actuaciones llevadas a cabo
por la entidad gracias a los donativos
de la gente, para que así tuvieran
conocimiento de a dónde iba a ser
destinada su aportación, principal-
mente a investigación y al apoyo y
acompañamiento de las familias afec-
tadas.

La respuesta de la gente fue excep-
cional recaudando en poco más de
media hora casi 800 euros, cantidad
que superó con creces lo recogido en
años anteriores. Este dinero fue a
parar íntegro a la asociación ya que
los productos para la merienda fueron
donados también por varios estableci-
mientos del pueblo. 

Un gran gesto de los castellotanos
y voluntarios que promete convertirse
en una deliciosa y solidaria tradición.

El Maestrazgo acercará a los más
pequeños el valor del arte rupestre
levantino presente en muchos puntos
del territorio. Lo hará a través de un
proyecto europeo que pretende que
los niños y niñas exper imenten y
comprendan mejor la existencia y cos-
tumbres de los antepasados que habi-
taron algunos de los abrigos rocosos
de la zona.

Este proyecto, que se desarrollará
en abril, se ha beneficiado de una
subvención que el Ministerio de Cul-
tura destina a los lugares considera-
dos Patrimonio de la Humanidad,
como es el caso del arte rupestre del
Maestrazgo, que cuenta con destaca-
dos ejemplos en algunos de los abri-
gos rocosos de esta comarca. Desta-
can por ejemplo el abrigo de la Vaca-

da o la cueva del Arquero en Caste-
llote.

"Se trata de que los más pequeños
conozcan estas pinturas rupestres, las
valoren y las aprecien y cuando les
toque puedan proteger las  como
merecen", afirma Sonia Sánchez, téc-
nico de Patrimonio del parque Cultu-
ral del Maestrazgo. 

Para ello se van a desarrollar cur-
sos teórico-prácticos en todos los cen-
tros educativos de la comarca, para
trasladar a los alumnos los conoci-
mientos históricos de este arte ances-
tral. "Queremos explicar a través de
esta actividad las formas de vida y del
pensamiento de las sociedades prehis-
tóricas y cuál es la intencionalidad de
las personas que realizaron la pintu-
ra", explica Sánchez.

Chocolatada solidaria en Castellote para recibir los reyes

TERCER AÑO CONSECUTIVO DE CHOCOLATADA SOLIDARIA ORGANIZADA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PHELAN MCDERMIND

El proyecto contará con un "star-
tup" de la Universidad de Zaragoza
dedicada a  la  arqueología  y  a  la
didáctica. Con su asesoramiento cien-
tífico, los alumnos reproducirán una
réplica de un abrigo rocoso y partici-
parán activamente en el proceso de
elaboración de las pinturas recreando
las técnicas específicas de este tipo
de arte. "El método arqueológico
para conocer bien estos abrigos será
experimentado por ellos mismos y
tendrán ocasión de conocer cómo lle-
gamos a entender estas pinturas a
través de sus propias manifestaciones
pictóricas", explica Sánchez.

La actividad se desarrollará por
grupos de trabajo en los que los
alumnos aprenderán sobre los moti-
vos más comunes del arte rupestre

levantino y utilizarán réplicas de los
materiales originales que se usaron en
la prehistoria. "Con los pigmentos
naturales podrán replicar los motivos
de un abrigo rocoso", indica Sánchez.

Además de divertirse mediante el
aprendizaje y la práctica, el proyecto
pretende despertar el interés de los
que, dentro de unos cuantos años,
serán los garantes del extenso patri-
monio de la Comarca del Maestraz-
go. "Tienen que ser sensibles y enten-
der el patrimonio cultural importante
que tienen que preservar junto con
otros como los cascos históricos y
nuestro paisaje en general, ya que
ellos son los herederos de todo esto
que es suyo", concluye Sánchez.

Fuente: La Comarca.

Visita guiada a Miravete de la Sierra a manos de la empresa T-Guío.

Una nueva iniciativa cultural y gas-
tronómica se ha desarrollado durante
el mes de febrero en Villarroya de los
Pinares. 

El Asador Villarroya, Cerámica Villa
Rubei  y T-Guío, se han puesto de
acuerdo para ofrecer a los visitantes
de la localidad la oportunidad de
pasar un sábado diferente, con activi-
dades coordinadas entre ambos.

Con el reclamo "Escápate un día",
estas empresas han ofrecido, durante
los sábados de febrero, la oportuni-
dad de conocer todo lo que se puede
hacer en Villarroya, combinando lo
que cada una de ellas puede ofrecer
y a un precio muy ajustado, 39 euros
por persona.

La jornada comenzaba con una
visita guiada a Villarroya de los Pina-
res y a la vecina localidad de Mirave-
te de la Sierra, de la mano de T-guío,
donde conocer el pasado de estas
dos bonitas localidades declaradas

Conjunto Histórico Artístico, que sor-
prenden al visitante en cada rincón.

Para descansar un poco y recobrar
fuerzas, el Asador Villarroya proponía
una rica comida a base de calçots,
parri l lada de embutidos y postres
variados, con el buen guisar que le
caracteriza.

Después de la sobremesa, Cerámi-
ca Villa Rubei  enseñaba en su taller
los secretos del modelado en barro,
de manera que los asistentes podían
crear su propio recuerdo de la jorna-
da.  

Una exper iencia s in duda para
recordar, ya que en pocos lugares
puedes hacer  tanto en tan poco
tiempo. 

Muchas fueron las personas que
disfrutaron de la actividad y, debido
al éxito, y a la buena experiencia de
trabajar de forma conjunta, los pro-
motores ya están pensando en lanzar
otras ofertas para más adelante.

TRES EMPRESAS TURÍSTICAS DE VILLARROYA SE UNEN PARA OFRECER UNA OFERTA CULTURAL Y  GASTONOMICA  EN  FEBRERO

Villarroya lanza con éxito la inciativa “Escápate un día” 

Reparto de chocolate durante la merienda solidaria la tarde de Reyes.
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El 22 de febrero, Joaquín Carbonell pre-
sentó en La Bodega de Castellote el

disco recopilatorio que ha lanzado recien-
temente con motivo de su 50 aniversario
como cantautor. 

Álbum que fue grabado en directo el
pasado diciembre en el Teatro Princi-

pal de Zaragoza y que va acompañado de
un libro donde se habla del propio con-
cierto, donde aparecen las letras de sus
canciones y se repasa su carrera musical
con anécdotas y exper iencias v iv idas
durante estos años sobre los escenarios. 

El evento tuvo una muy buena acogida,
siendo una de las presentaciones con

más afluencia de público hasta la fecha,
estando presentes vecinos de localidades
vecinas como Alcorisa, Mirambel o Cuevas
de Cañart.

Joaquín relató a los presentes de una
forma muy amena como fueron sus

comienzos en el mundo de la música,
dando su primer concierto en el Teatro
Marín de Teruel en 1969. 

Como  conoció a Labordeta o a Pepe
Sanchís Sinisterra, autor de "Ay, Car-

mela", y como comenzó a componer y a
cantar gracias a ellos. Unas canciones que
enseguida llamaron la atención por ser
diferentes, por hablar de los problemas
cotidianos y de Aragón, algo que poco a
poco le fue dando proyección.

Fue a partir de 1973 cuando despegó su
carrera grabando cuatro discos, hasta

que dejó de actuar en 1982 al descubrir
que sus "canciones protesta" ya no tenían
sentido tras la dictadura. 

Regresó diez años después con un estilo
renovado, bajo la influencia de Joaquín

Sabina, y consiguió relanzar su carrera
grabando cinco discos más que han con-
seguido prolongar su éxito hasta el día de
hoy.

Una vez finalizada la presentación, se
animó a cantar tres canciones. La pri-

mera de ellas, de reciente creación, la
escuchó en primicia el público presente,
tras la que le siguió "Llámame" y "De
Teruel no es cualquiera". El acto finalizó
con una firma de discos por parte de Joa-
quín que expresó su deseo de ofrecer un
concierto en Castellote.

Exposición del  colegio Castellote

Joaquin Carbonell presenta su disco  

Desde la Comisión de Fiestas de Bor-
dón han lanzado una nueva edición del
Concurso Fotográfico que tendrá como
protagonista la localidad y que servirá
para elegir la instantánea que figure en
la portada del programa de fiestas de
este año.

La temática denominada "Rincones
de Bordón" está dirigida a captar la
esencia del municipio. Podrá participar

LA BODEGA DE CASTELLOTE PRESENTO  DISCO RECOPILATORIO

Coincidiendo con la festividad de
San Macario los alumnos del Cole-
gio de Castellote junto con el profe-
sorado organizaron, como viene
siendo tradición, una bonita exposi-
ción que complementó la fiesta y
que sorprendió gratamente a los
vecinos por la originalidad y el tra-
bajo llevado a cabo por los niños.

En esta ocasión todo el contenido
giró en torno a "La Vid", tema ele-
gido y estudiado en el primer tri-
mestre del curso que ha estado pre-
sente en todas las materias. A lo lar-
go de los dos pasillos del edificio se
distribuyeron materiales y objetos
relacionados con la uva y el vino. 

Se pudieron ver fotografías de las
salidas de los alumnos a bodegas y
campos para estudiar in situ el pro-
ceso de elaboración del vino, escri-
bieron fábulas y poesía relacionadas
con el tema, dieron razones por las
que comer uva mostrando también
diferentes recetas, hicieron manuali-
dades con los corchos de las bote-
llas y estudiaron las diferentes profe-
siones relacionadas con la enología,
realizando divertidos montajes con

los niños de infantil. Mejoraron sus
conocimientos en geografía ubican-
do en un gran mural las diferentes
Denominaciones de Origen del vino
en España, también en c iencias
naturales reproduciendo en plastilina
una célula vegetal y realizando un
montaje de la cadena alimenticia,
con la vid como punto de inicio.
Pero lo que más sorprendió a los
visitantes fue el rosco de "Pasalau-
va", que imitando el programa tele-
visivo de "Pasapalabra" invitaba a la
gente a jugar y adivinar con cada
letra del abecedario cuestiones rela-
cionadas con este temática, juego
que tuvo mucha aceptación entre
niños y mayores. 

Desde hace un par de años el
Colegio de Castellote trabaja por
proyectos, y durante cada trimestre
se elige una temática sobre la que
giran todas las asignaturas, apren-
diendo además de la materia corres-
pondiente peculiaridades sobre el
tema elegido. Así  pues,  en este
tiempo, los alumnos han adquirido
conocimientos sobre apicultura o
robótica entre otras cosas.  

cualquier aficionado a la fotografía
mayor de edad presentando un máximo
de dos fotografías que se enviarán por
correo electrónico a la comisión antes
del viernes 3 de abril. 

El jurado estará compuesto por la
propia organización así como por los
miembros de la Junta de la Asociación
Cultural. El ganador será anunciado en
Semana Santa.

Bordón lanza un concurso fotográfico 

EL  TEMA “ RINCONES DE BORDÓN ” ELEGIDO EN ESTA EDICIÓN

Charla  adolescencia en Castellote

LA PSICOLOGA AMOR PASCUAL HABLO DE ADOLESCENCIA

El pasado 30 de enero, la Asocia-
ción de Padres y Madres del Colegio
de Castellote, con la colaboración de
FAPAR (Federación de AMPAS de Ara-
gón) organizó una charla muy intere-
sante sobre adolescencia impartida
por la psicóloga Amor Pascual que
trabaja como orientadora de alumnos
de la ESO en un colegio concertado.

Amor comenzó expl icando que
esta etapa por la que pasan los hijos
es temporal aunque últimamente se
ha ido alargando en el tiempo, al
comenzar en edades más tempranas
y prolongarse durante la duración de
los estudios.

Habló de circunstancias que se dan
en esta parte de nuestras vidas y
cómo lidiar con ellas en casa. Situa-
ciones como el descubrimiento del
sexo, un bajo rendimiento académico,
el contacto con el alcohol o las dro-
gas o el uso de de internet, puede
llevar a conflictos y enfrentamientos
con los adultos. En cualquier caso,
hizo hincapié en que es normal que
los adolescentes planten cara, se exal-
ten, se metan en l íos o l lamen la
atención y en la importancia de con-
seguir una buena comunicación con
ellos, creando un ambiente familiar
cálido de apoyo y refuerzo.

Aconsejó a los padres como lidiar
con los hijos en esta etapa, intentan-

do escucharles, hacerles reflexionar
sin marcar, debatir con ellos pero sin
imponer nuestra opinión, ofrecerles
información y no entrar en su juego.

Con respecto al uso de dispositivos
móviles sí que se mostró a favor de
ejercer cierto control parental para
que no desarrollen una dependencia
de los mismos, manejen contenido no
apropiado para su edad o sean parti-
cipes o víctimas de acciones a través
de ellos.

Fue una charla muy constructiva,
en la que colaboraron con sus expe-
riencias los padres asistentes, y donde
obtuvieron consejos que les pueden
ser de ayuda a partir de ahora.

“LA VID” FUE TEMA TRABAJADO EN TODAS LAS MATERIAS
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MAESTRAZGO DESPIDE EL AÑO CON CARRERAS SAN SILVESTRE

Correr para despedir el 2019

Después de recuperar el año pasa-
do la antigua costumbre de celebrar
el Carnaval, Allepuz volvió a las anda-
das. Este año tuvo lugar el 15 de
febrero, y se invitó a  los vecinos a,
por un día, convertirse en alguien o
algo diferente. La temática del disfraz
fue libre y, con su disfraz desde pri-
mera hora, disfrutaron de la ronda
callejera con Esfuria Tronadas, que
amenizó la fiesta con sus trepidantes
ritmos. 

Pero como no hay fiesta sin comi-
da, hubo comida popular,  previo
pago, y merienda - cena con los pro-
ductos que aportaron los vecinos
durante la ronda, para después finali-
zar el día bailando con la discomóvil
hasta que aguantó el cuerpo.    

Una tradición que seguro los veci-
nos se esfuerzan por mantener.

JORNADA FESTIVA RECUPERANDO  EL CARNAVAL DE ALLEPUZ

Allepuz, gran fiesta de Carnaval

proseguir la fiesta hasta que el cuer-
po aguantó. 

Las mujeres de Pitarque y Villar-
luengo se juntaron en Pitarque para
celebrarlo todas juntas. En Cuevas de
Cañart lo celebraron el viernes por la
mañana para dar paso después a la
Fiesta de San Blas. En Tronchón las
mayoralesas salientes impusieron la
banda a las nuevas representantes y
lo pasaron en grande con un diverti-
do karaoke. 

En Bordón realizaron un intercam-
bio de divertidos complementos que
animó la velada y Castellote cambió
la fiesta del sábado noche al domin-
go, terminando el día con una buena
merienda. Todos pueblos congregaron
mujeres de todas las edades.

Con la  l legada de febrero,  las
mujeres de la Comarca se dieron cita
un año más, en cada uno de los pue-
blos, para conmemorar Santa Águe-
da. 

Este año las celebraciones se con-
centraron el  segundo fin de semana
del mes por ser el más próximo al día
de la festividad, excepto en Molinos
que como siempre, lo festejan ese
mismo día.

En casi todas las localidades se la
festividad se celebró con una misa en
honor a la Santa y se repartieron las
tradicionales "téticas" bendecidas.

Algunas lo celebraron con comida
y otras con cena. La sobremesa dio
paso a bingo, divertidos juegos, pho-
tocalls y la entrega de detalles, para

EL MAESTRAZGO CELEBRÓ INTENSAMENTE SANTA ÁGUEDA

Fiesta celebrando Santa Águeda
De nuevo varios pueblos del Maes-

trazgo salieron a correr por sus calles
para despedir el año con las tradicio-
nales carreras de San Silvestre.

Al buen número de pueblos que ya
realizan estas carreras se ha sumado,
tras un tímido intento el año anterior,
Villarroya de los Pinares. 

Y lo hizo a lo grande, con alrede-
dor de 70 personas corriendo por sus
calles, disfrazados o con algún com-
plemento navideño, pero todos pasan-
do un buen rato.

Además luego hubo un aperitivo
para los participantes y chuches para
los niños.

También se celebraron la de Forta-
nete, la más longeva, con 13 edicio-
nes en su haber, más de 200 partici-
pantes, y sumando; en Cantavieja, la
"Carrera del Burro", con carreras de
niños por edades por la mañana, y
de adultos por la tarde, además de
muchos otros entretenimientos; o
Allepuz, que con la 5ª edición de esta
carrera, está más que consolidada.

Las mujeres de Castellote celebra Santa Águeda, junta Asociación mujeres

Las mujeres de Bordón celebran con ambiente la fiesta de Santa Águeda 

Las mujeres de Tronchón celebran todas juntas la fiesta de Santa Águeda

Diferentes disfraces para  correr la edición  XIII de San Silvestre  Fortanete

Disfraz de uva para los más pequeños en la carrera del Burro de Cantavieja

Villarroya  de  los  Pinares completamente  disfrazada  en su San Silvestre

Disfraces muy originales en  Allepuz
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Como cada año, cuando llega ene-
ro llegan a los pueblos del Maestraz-
go las fiestas de San Antonio, las más
abundantes, pero también las de San
Macario o San Blas, y todas se cele-
bran con grandes hogueras para
calentar las frías noches de enero y
febrero. 

Bordón es siempre el primero en
celebrarlo, ya que aprovecha el fin de
semana de Reyes para hacerlo. El
siguiente fue Montoro de Mezquita el

día 11, que lo ha recuperado con
fuerza y mucha participación vecinal,
volviendo a representar el baile del
antiguo reinao y este año como nove-
dad realizando de nuevo la "tranza"
o subasta. 

La noche previa a San Antonio lo
celebran Villarroya de los Pinares,
Allepuz y Fortanete, mientras que
Cantavieja, Villarluengo, Tronchón,
Molinos o Cañada de Benatanduz lo
celebraron el fin de semana del 18 y

Grandes hogueras para  celebrar  fiestas de invierno
LA COMARCA DEL  MAESTRAZGO  FESTEJA LOS SANTOS DE INVIERNO  CON HOGUERAS,  CENAS  POPULARES Y TRANZAS 

19 de enero. Iglesuela lo pospuso
hasta el 1 de febrero debido a la nie-
ve, pero igualmente sal ieron San
Antonio, la Abuela y los Diablos y se
hicieron los dichos, la cena popular,
ronda y demás. 

Mirambel fue de los últimos,  lo
celebro el sábado 22 de febrero. 

Castellote, por su parte, celebró a
San Macario el 18 y 19 de enero,
donde debido a las inc lemencias
meteorológicas la danza de vestir el

palo tuvo que realizarse dentro de la
Ermita, mientras que Las Cuevas de
Cañart hizo lo propio con San Anto-
nio, Santa Águeda y San Blas el pri-
mer fin de semana de febrero, donde
por pr imera vez en la  h is tor ia  la
subasta corrió a cargo de una mujer.

La Cuba también celebró ese mis-
mo fin de semana pero en este caso
en honor a Santa Brígida. Así todos
los pueblos han cumplido con la tra-
dición de las fiestas de invierno.

Cena de hermandad en Allepuz celebrando San Antonio Abad Hoguera de  San Antonio Abad en Fortanete

Castellote danza de vestir el palo Hoguera de Santa Brígida en La Cuba Hoguera San Antonio en Molinos

San Antonio en Tronchón Cena de San Antonio en Villarroya Hoguera de San Blas en Cuevas de Cañart

Demonios de San Antonio Abad en CantaviejaSan Antonio, la abuela y los demonios en Iglesuela del Cid
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Liga  de carreras por  Montaña
LA  COMARCA  PRESENTA CUATRO CARRERAS TRAIL PARA 2020

El inicio de año ha traído la presenta-
ción de las cuatro carreras por montaña
que se  ce lebran en la  Comarca de l
Maestrazgo, que además se han unido
para organizar una liga entre ellas. Otra
de las novedades es que en 2020 todas
se realizarán en primavera, al ser adelan-
tada la fecha del Maestrail, que tradicio-
nalmente se realizada en octubre.

La primera cita será como de costum-
bre en Villarroya de los Pinares con la
quinta edición de su trail el 29 de mar-
zo. Tendrá dos recorridos de 22 y 17
km. respectivamente que coincidirán con
sendas marchas senderistas, puntuables
en el Campeonato de Andadas Populares
de Aragón. 

Le seguirá el 26 de abril, ya después
de Semana Santa, la XIV Carrera por
Montaña de La Iglesuela del Cid que
contará con tres categorías: Absoluta con
22 km., Junior con 16km y Cadete con
12km., estas dos últimas preparadas para
senderistas también. 

El 9 de mayo llegará el turno de la
segunda Trepacantos Mountain Races en
Castellote, donde el sábado se realizará
el trail con dos recorridos de 15 y 30km.
junto con la marcha sender ista y e l
domingo tendrá lugar la prueba BTT,
pudiendo realizar la modalidad combina-
da. 

Por último, se realizará el 24 de mayo
la séptima Maestrail en Villarluengo con
tres rutas: la maratón "Vuelta a los siete
puentes" de 45 km., la media maratón
"Cerro del Cantalar" de 25km., y el trail
"Vuelta a Torre Montensanto" de 13km.
que coincidirá con la marcha senderista.

Todas ellas ya tienen abiertas inscrip-
ciones en sus respectivas páginas web,
así como información detallada de cada
uno de los recorridos.

Otra primicia, es que estas dos últimas
pruebas, la Trepacantos y el Maestrail,
también entran a formar parte del 1º
Circuito trail - carreras de montaña del
Bajo Aragón Histórico, que contará con
un total de  nueve pruebas distribuidas
entre Alcorisa, Alloza, Urrea de Gaen,
Castellote, Villarluengo, Oliete, Peñarroya
de Tastavins, Caspe y Mas de las Matas. 

Estas carreras están abiertas a las
categorías juvenil, senior y veteranos A,
B y C masculino y femenino. 

El circuito constará de una única clasi-
ficación general por categoría y sexo,
independientemente del recorrido que
corra cada atleta. 

NUEVAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS  EN EL  MAESTRAZGO

El deporte aumenta adeptos
Que el deporte es cada vez más

importante en nuestros pueblos vie-
ne a corroborarlo el nacimiento, en
los últimos meses, de dos nuevas
asociaciones deportivas que se unen
a las ya existentes en la Comarca
del Maestrazgo.  Se trata de la
Asociación Deportiva Allepuz y Aso-
ciación Deportiva de Villarroya de
los Pinares.

La A.D. Villarroya de los Pinares
surgió a finales del año pasado con
el objetivo de fomentar las activida-
des deportivas en el medio natural
en la localidad. Desde su creación
han realizado una andada local,
pero tienen intención de preparar
otras actividades, como la escalada,
y están abiertos a cualquier pro-
puesta que pueda surgir y que ten-
ga relac ión con el  deporte.   Ya
cuentan en su haber con alrededor
de 125 socios, y les interesa que la
actividad deportiva llegue tanto  a
grandes como a pequeños. 

Además quieren fomentar las
actividades periódicas en el pueblo
y, de esta manera,  darlo a conocer
poco más, que contribuya también
a atraer visitantes a la localidad.
Igualmente, dentro de la Asocia-
ción, quieren reforzar el Trail que la
localidad celebra en primavera, que
pueda tener muchas más ediciones
e incluso crecer en importancia.
Acaban de estrenar equipación y
seguro se les verá en las pruebas
de este año.  

Por su parte, la Asociación Depor-
tiva Allepuz se constituyó el mes de
diciembre pasado. En sus estatutos

definieron, como objetivo funda-
mental, la promoción de tres depor-
tes: el senderismo, el atletismo,
sobre todo por montaña, y el ciclis-
mo. La idea es aglutinar a todas las
personas del pueblo que practiquen
alguno de estos  deportes y estar
organizados para hacer salidas a
marchas senderistas, a carreras de
trail o a marchas cicloturistas. 

La idea es también, a medio pla-
zo,  organizar un evento deportivo
en e l  que se  ag lut inen las  t res
modalidades, pero  están maduran-
do la idea y trabajando en ello para
poder prepararlo bien. 

Hasta ahora, el grupo de "La
bruja andarina" preparaba todos los
meses una andada el tercer domin-
go de cada mes, ya desde hace un
par de años, y esta actividad se va
a afianzar, intentando fomentar que
la gente se federe en cualquiera de
las tres federaciones a las que se
van a adscribir. 

Lo que se pretende sin duda es
estar en contacto y que los que
practican deporte se puedan organi-
zar en la asociación para salir jun-
tos, incluso a pruebas fuera del
entorno próximo, y luciendo el
nombre de Allepuz.  

El número de socios creen que a
estará rondando los 150, la mayoría
aficionados al senderismo, unos 10
-15 a las carreras por montaña y un
número similar al ciclismo. 

Desde estas páginas deseamos
que les vaya muy bien y que disfru-
ten del deporte y del territorio don-
de lo practican.

En Febrero, Fortanete, recibió una
muy buena noticia. La prueba de
BTT de la localidad, que este año
llega a la novena edición,  será la
prueba del Campeonato de Aragón
2020 de la categoría XCM.

Así,  los t í tulos aragoneses de
XCM se dirimirán con la disputa de
la IX Ruta BTT Fortanete, prevista
para el domingo 26 de julio. En la
localidad se podrá disfrutar de la
presencia de los mejores de Aragón
en esta categor ía,  y  con e l lo se
espera dar un gran impulso a la
prueba, que el año pasado contó
con 148 participantes que disfruta-
ron del magníf ico entorno de la
localidad. 

Esta prueba, organizada por el
Club Deportivo Territorio Fortanete,
con la colaboración del Servicio de
Deportes de la Comarca del Maes-
trazgo y del Ayuntamiento de Forta-
nete, cuenta con gran implicación

de todos los vecinos para su organi-
zación, y este año se espera que no
sea menos, ya que sin ellos no sería
posible sacar adelante la prueba.

Desde la organización se espera
que la celebración de este campeo-
nato sea un impulso importante
para la prueba y para la localidad,
una de las sedes del Centro BTT
Maestrazgo, y que apuesta fuerte
por este deporte

Prueba Campeonato Aragón
BTT FORTANETE SERÁ SEDE DE LA PRUEBA CATEGORÍA XCM
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telefonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

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

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

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 07:35 - 08:50

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 14:30 - 15:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

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

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

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

TAXIS

CASTELLOTE 616 242 933

658 019 358

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Miércoles a las 9 horas.

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

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

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

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

Miércoles de 12 a 14 Jueves de 9 a 10 horas

y Viernes de 9 a 11 horas.

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

DOS TORRES DE MERCADER Jueves a las 12 h.

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

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

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

LADRUÑÁN Jueves a las 11 h.

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Viernes a las 12 h.

LUCO DE BORDÓN Martes a las 2 h.

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

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

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

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

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

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

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

Agenda cultural y deportiva
Las actividades programadas para los próximos meses son:

- 20 de Marzo. Politica de cohesión. Fondo social Europeo. Zaragoza.
- 28 de Marzo. Jornada de Compensación CO2. Mirambel.
- 29 de Marzo. V Trail Villarroya. Villarroya de los pinares.
- 4 de Abril. I Encuentro de Convivencia Comarcal del Maestrazgo: Ter-
malismo social. Ariño.
- 5 de Abril. Inauguración restauración Sepulcro de Gonzalo de Funes.
Cantavieja.
- 25 de Abril. Festival de Santolea. Santolea.
- 26 de Abril. XIV Carrera por Montaña. La Iglesuela del Cid.
- 9 de Mayo. II Trepacantos Trail. Castellote.
- 17 de Mayo. Marcha senderista de primavera. Allepuz.

- 24 de Mayo. VII Maestrail. Villarluengo.

Si quieres recibir información por whatsapp y así estar enterado de
todo lo que pasa en el Maestrazgo, apúntate a la nueva lista de difu-
sión de whatsapp de la Comarca del Maestrazgo. Es muy fácil, solo tie-
nes 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 confir-
mación y comenzarás a recibir información en tu móvil. 

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo
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Un club con muchas ganas de organizar y
participar en deportes de Montaña

EL CLUB DE MONTAÑA TREPACANTOS NACIÓ EN EL VERANO DE 2014 POR VARIOS AMIGOS DE CASTELLOTE AFICIONADOS A LOS DEPORTES DE MONTAÑA

Coral Millán, gran aficionada al
trail running, es desde hace un
año la Presidenta del Club de
Montaña Trepacantos que fue
fundado en 2014 en Castellote.

¿Con qué intención nació
este Club? 

Bueno, yo no soy una de las socias fun-
dadoras pero nació de la idea de varios
amigos  de l  pueblo  af ic ionados  a  los
deportes de montaña en el verano de
2014 con el fin de realizar actividades
tanto en el entorno de Castellote como
en otros lugares. 

Crearon el club como una asociación sin
ánimo de lucro para facilitar a las perso-
nas la práctica de deportes como escala-
da, vías ferratas, senderismo, esquí, raque-
tas de nieve, carreras de montaña o BTT,
a través de la realización de diferentes
actividades, así como la adquisición de
diferentes materiales prestados para la
práctica de estos deportes.

¿Cuántos socios  sois?
¿Todos los miembros sois de
Castellote?

Somos 60 socios. No, también hay

socios que son de pueblos de al lado.

¿Qué actividades lleváis a
cabo o habéis realizado des-
de que comenzasteis con el
club?

Hemos organizado y realizado marchas
senderistas, carreras populares en las fies-
tas patronales, actividades relacionadas
con la escalada, algún curso como el de
Nordic-Walking, proyección de audiovisua-
les, un viaje a Marruecos para la ascen-
sión al Toubkal, pero además también
estuvimos en la organización del Maes-
trail, colaboramos en las actividades del
pueblo, intentamos organizar un fin de
semana al año de salida al Pirineo para
hacer diversos deportes, ya sea caminar,
esquiar, hacer raquetas de nieve, etc. y
este último año creamos el evento depor-
tivo Trepacantos Mountain Races.

¿Competís representando al
Club en pruebas deportivas
a nivel provincial o autonó-
mico?

Si,  la verdad que desde el  inic io ha
habido varios miembros del club que han
competido en este tipo de pruebas repre-
sentando al club y obteniendo buenos
resultados, pero es cierto que en este últi-
mo año el número de participantes en
Trail y BTT ha aumentado. 

¿Habéis  logrado algún
podio importante?

La verdad que alguno a destacar por
excelencia no pero sí que es verdad que
se han conseguido algunos en trail o BTT
a nivel comarcal. En sí, el mayor podio
que consiguen nuestros chicos y chicas es
superarse a sí mismo y plantearse nuevos
retos, como nuevas distancias, nuevas
marcas, maratones y ultra maratones,
duatlones o marchas de BTT.

Una de vuestras expedicio-
nes más importantes fue el
ascenso al  Toubkal   en
Marruecos, ¿Cómo fue esa
experiencia?

La idea surgió de una miembro del Club
que conocía a un guía que realiza este
tipo de expediciones. Lo propuso para
hacerlo en mayo y nos apuntamos un
total de 10 personas, con mucha ilusión
de ascender hasta el famoso pico del

Atlas pero con temor de saber si éramos
capaces de ascender hasta los 4.167m de
altitud que tiene el Toubkal. El primer día
ascendimos desde la localidad de Imlil a
1.800m hasta los 3.200m que se encuen-
tra el refugio de montaña para hacer
noche allí. 

Al día siguiente a las cinco de la maña-
na comenzamos el ascenso hasta el pico
ya que debía de ser a un ritmo adecuado
para no consumir mucho oxígeno y que
no nos entrase "mal de altura", de tal
manera que el segundo día ascendimos,
hicimos cumbre y bajamos de nuevo hasta
Imli l .  Tuvimos que l levar una serie de
materiales como crampones y piolets por
si la nieve o el hielo nos lo ponía difícil
pero nos hizo muy buen tempo y no tuvi-
mos que emplearlos. 

La verdad que la experiencia fue genial,
no sólo porque al ambiente del grupo era
muy bueno sino porque todos fuimos
capaces de llegar hasta allí gracias a la
gran ayuda y consejos de nuestro guía y
amigo Pachi. 

¿Estáis barajando realizar
próximamente algo similar?

La verdad que al ser una experiencia
positiva nos planteamos realizar la vuelta
al Aneto, ir al Montblanc o visitar Dolomi-
tas en Ital ia pero por el  momento no
hemos coincidido en fechas con Pachi
para poderlo organizar. En cuanto surja
una oportunidad estoy segura que lo reali-
zaremos.

El año pasado os animas-
teis a organizar la Trepacan-
tos Mountain Races, que ade-
más es una prueba combina-
da de Trai l  y  BTT ,  ¿Cómo
vivisteis la organización de
este evento?

Basándonos en la experiencia del club
con la organización y colaboración de
otros eventos, nos decidimos organizar un
evento deportivo que englobase más de
un tipo de deporte de montaña tanto
para dar a conocer nuestra zona como
para incentivar a la gente a practicar
deporte. 

Así que organizamos la Trepacantos
Mountain Races englobando en un mismo
fin de semana marcha senderista, trail y

BTT, de tal manera que el sábado se llevó
a cabo la marcha senderista y las dos
pruebas de trail con diferentes distancias y
el domingo dos pruebas BTT también con
dos rutas. 

Fue difícil organizar todo en el mismo
fin de semana pero gracias al trabajo de
los meses previos y a que los miembros
del club y la gente del pueblo colaboró y
se implicó, se pudo llevar a cabo con una
valoración final de los corredores excep-
cional. 

¿Qué expectativas tenéis
con esta segunda edición
que se celebrará en mayo?

Las expectativas son muy positivas, no
sólo porque la gente no ha parado de
preguntar si se volverá a realizar sino tam-
bién porque hemos introducido alguna
cosilla nueva, como más categorías o la
modalidad combinada corta, y hemos ade-
lantado al mes de mayo la prueba, reali-
zándose el sábado 9 y domingo 10, ya
que el año pasado las temperaturas fue-
ron muy altas en el mes de junio y coinci-
dió con muchos otros eventos deportivos.

La dinámica será la misma, el sábado se
realizará la marcha senderista y los trails,
con la novedad de carreras infantiles a las
17:30h de la tarde a cargo de la Comarca
del Maestrazgo, y el domingo la prueba
BTT para las cuales ya están abiertas las
inscripciones desde el día 1 de febrero.
Además este año han incluido nuestras
pruebas de t ra i l  en e l  1º  Ci rcu i to de
Carreras por Montaña-Trail del Bajo Ara-
gón Histórico y en la 1º Liga de Carreras
por Montaña de la Comarca del Maestraz-
go, con lo cual esperamos mayor afluen-
cia de gente, así como participantes de
alto nivel como Roberto Bou, corredor de
MTB con la selección Española y ganador
de la carrera más dura del mundo, siem-
pre y cuando su calendario y equipo se lo
permita.


