
96 AGOSTO DE 2020

La excursión
más codicia-
da, Pitarque

LEADER

OTROS TEMAS

Baños de
Bosque, proyec-
to de
Innovación.

Un verano at íp ico con una gran
afluencia turistica en los municipios y
espacios naturales.
El nacimiento del río Pitarque junto
con otros enclaves de la Comarca del
Maestrazgo, se han convertido en
verdaderos reclamos turísitcos. Siendo
destino de muchos turistas. 

La Comarca del Maestrazgo se
ha reunido recientemente con el
Ayuntamiento de Cantavieja y la
Diputación de Teruel para tratar la
puesta en marcha del parque de
bomberos que se ubicará en Can-
tavieja.

El Maestrazgo es una de las
zonas más alejadas del radio de
actuación de los parques de bom-
beros de la provincia, donde las
distancias pueden llegar a ser de
más de una hora desde el parque
de referencia.

El Maestrazgo dispondrá pronto
de un Parque de Bomberos 

LA INSTALACIÓN DEL FUTURO PARQUE DE BOMBEROS EN CANTAVIEJA PERMITIRÁ REDUCIR LOS TIEMPOS DE ACTUACIÓN 
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Actualidad

Pavimentación,
modernización
o adecuación
en los pueblos.

Obras Ocio y cultura

La Cañada de Benantanduz con sus vecinos como figurantes.

PÁGINA 7

Banco de imágenes del Maestrazgo
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La Comarca del Maestrazgo se encuentra actualizando el banco de imágenes
del territorios, desde sus pueblos hasta los enclaves más significativas y remo-
tos. Para ello ha contado con vecinos de las localidades para ser retratados en
su día a día.3

Nuevas instala-
ciones turisticas
y reclamos en el
terrritorio.

Abrierto el Trail running center de Allepuz

Trail running center de Allepuz

El Trail Running Center Allepuz-Geoparque del Maestrazgo (TRC-003) ya es
una realidad. Ha abierto sus puertas tras concluir la señalización de las
diferentes rutas. 

Reunión entre las diferentes instituciones para la instalación del Parque de Bomberos.

PÁGINA 14

Escuela de
adultos y la
vuelta a las
aulas.
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Maestrazgo contará pronto con un parque de bomberos

DISPOSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS EN LA COMARCA MAESTRAZGO

La Comarca del Maestrazgo se ha
reunido recientemente con el Ayun-
tamiento de Cantavieja y la Diputa-
ción de Teruel para tratar la puesta
en marcha del parque de bomberos
que se ubicará en Cantavieja.

El Maestrazgo es una de las zonas
más alejadas del radio de actuación
de los parques de bomberos de la
provincia, donde las distancias pue-
den l legar  a  ser  de más de una
hora desde el parque de referencia.
Por ese motivo, es necesario contar
con medios propios para cubrir cual-
quier siniestro. Con este futuro par-
que de bomberos, se cubrir ía la
demanda del servicio además de
acortar distancias para llegar a otros
municipios.

La institución comarcal y el Ayun-
tamiento de Cantavieja han mostra-
do su disposición a proporcionar los

terrenos y la nave en la que se ubi-
cará este parque de apoyo del servi-
cio. Además, la previsión es que el
parque cuente con un vehículo fores-
tal, un vehículo autobomba para
incendios estructurales y de rescates,
así como uno de mando.

Roberto Rabaza, presidente de la
Comarca del Maestrazgo, ha recorda-
do que en los últimos años ha habi-
do tres incendios de viviendas e ins-
talaciones ganaderas de la comarca,
y se ha visto la necesidad de contar
con este parque para tener el acceso
a estos servicios de emergencia, una
cuestión de "igualdad con el resto
de personas que v iven fuera del
mundo rural".

Así pues, dicha reunión supone un
primer paso para la construcción de
este parque de bomberos en el Maes-
trazgo.

Vuelta a las aulas, inicio curso escolar
TRAS UN AÑO ATÍPICO LOS ALUMNOS RETOMAN CON ILUSIÓN EL CURSO ESCOLAR 20/21

Con la llegada de septiembre lle-
ga la esperada vuelta al cole y, tras
meses valorando diferentes líneas de
actuación, los centros educativos del
Maestrazgo están preparados para
afrontar todo tipo de situaciones
que puedan encontrarse durante
este curso tan incierto.

Cantavieja encara el inicio del
nuevo curso con seguridad en todos
sus centros que, a pesar de encon-
trarse en un mismo recinto, se han
separado por zonas y diferentes
entradas.

Tanto guardería, colegio e institu-
to cuentan con un Plan de Contin-
gencia propio y hecho a medida.
Para garantizar la seguridad de los
más pequeños, la guardería aplica
un horario de entrada escalonada
además de todo un protocolo de
recibimiento del niño, consistente en
la limpieza de zapatos y pies, toma
de temperatura y lavado de manos
con agua y jabón. Además, siempre
deben ir vestidos con la bata, que
se limpia a diario. Por lo que respec-
ta la limpieza e higiene en la instala-
ción, se han retirado algunos jugue-

tes y el Ayuntamiento ha ampliado
el servicio de limpieza para que se
efectúen desinfecciones diarias.

Por su parte, la dirección del cole-
gio rural de Cantavieja se ha reunido
con el consistorio para coordinar
todas las medidas necesarias para el
inicio del nuevo curso y evitar posi-
bles contagios. La entrada, que tam-
bién es escalonada, se realiza por
dos accesos, uno por la puerta prin-
cipal y otro por la puerta del gimna-
sio. Así mismo, los cursos, que habi-
tualmente se agrupan por ciclos, se
han desdoblado para evitar aglome-
raciones y se han repartido en gru-
pos burbuja por cada curso. De esta
forma, si algún niño presenta sínto-
mas, se trasladará al aula de aisla-
miento junto con el coordinador
Covid-19 del colegio hasta que sus
familiares puedan ir recogerlo y se
pueda realizar un diagnóstico. 

La limpieza del centro queda a
cargo del Ayuntamiento que, siguien-
do la misma línea que en la guarde-
ría, ha reforzado este servicio para
poder realizar una limpieza a media
mañana de baños y salas comunes

de profesores y otra de tarde para
desinfectar todas las instalaciones,
tal y como dicta la normativa. Reali-
zar las desinfecciones diarias de
todos los centros es vital para garan-
tizar la seguridad de los alumnos, a
la vez que requiere de un esfuerzo
económico importante para los
ayuntamientos. 

Por el momento, los alumnos del
colegio han empezado con una jor-
nada reducida que se ampliará a
finales de septiembre al horario
completo, de 9:30h a 14:30h.
Por lo que respecta el instituto, tam-
bién sigue una línea de actuación
similar, con una entrada escalonada
y desinfecciones constantes. 

Más de 140 niños y niñas acuden
a los tres centros educativos de Can-
tavieja, por ese motivo resulta tan
importante garantizar la seguridad
de las instalaciones y de los propios
alumnos. 

Siguiendo todas las indicaciones
de sanidad se conseguirá no sólo
evitar riesgos de contagios, sino
también saber cómo actuar en caso
de detectar un posible positivo.

La Escuela de Adultos CPEPA Her-
manas Catalán de Ocón, con sede en
La Iglesuela del Cid, ha abierto el pla-
zo de matrícula, hasta el 9 de sep-
tiembre, para el curso 2020-2021.

Las enseñanzas ofertadas son:for-
mación inicial personas adultas; pro-
moción y extensión educativa-memo-
ria informática, móviles, conoce don-
de vives,etc-; idiomas; preparación de
las pruebas de acceso al grado medio
y competencias clave N2 y N3. 

Indicar, además, que hasta el 16
de octubre pueden real izarse las
matrículas para la enseñanza secun-
daria a distancia. 

Señalar que aquellas personas que
quieran matricularse de este tipo de
enseñanzas y no posean titulación
podrán hacer la prueba de nivel el
miércoles 16 de septiembre en el IES
BLECUA de Zaragoza.

La matrícula puede realizarse tanto
de forma online como presencial.

Para más información se puede lla-
mar al 649 20 19 11 o escribir un
correo e lect rón ico a
cpeaiglesuela@educa.aragon.es

MATRICULACIÓN YA ABIERTA

Escuela de Adultos

Durante el pasado mes de julio
ha finalizado el curso online organi-
zado por la Universidad de Verano
de Teruel y Comarca del Maestrazgo
con el título "El patrimonio cultural
ante los retos de la despoblación y
el COVID-19. La participación", una
propuesta formativa para implicar a
la gente de los pueblos en la con-
servación del patrimonio.

46 inscritos han participado en
este curso, que ha tenido que reali-
zarse telemáticamente debido a la
situación actual, aunque este cambio
se ha convertido en positivo, ya que
"han podido asistir personas de Cas-
tellón, Huesca y Zaragoza que, en
circunstancias normales, siendo el
curso presencial, no hubieran tenido
la oportunidad de asistir" apunta
Sonia Sánchez, directora del curso y
técnico de Patrimonio Cultural en

Comarca del Maestrazgo.
La formación ha permitido adqui-

rir unas competencias para animar
los procesos de recuperación del
patrimonio cultural por parte de las
comunidades, conocer los mecanis-
mos e instituciones útiles para la

Éxito del curso de la Universidad de Verano de Teruel
LA OPCIÓN TELEMÁTICA PERMITE LA ASISTENCIA DE 46 ALUMNOS DE DIFERENTES TERRITORIO, UN CURSO DE ÉXITO

preservación del patrimonio. Tam-
bién se ha aprovechado el curso
para abordar las circunstancias en
las que han surgido proyectos de
rehabilitación e intervención en el
patrimonio cultural impulsados por
la sociedad civil y para reflexionar

sobre los retos que plantea la custo-
dia del patrimonio cultural en entor-
nos despoblados en la nueva situa-
ción generada por la pandemia.

Los participantes han generado
una reflexión respecto la importancia
de las comunidades en la conserva-
ción, difusión y uso del patrimonio
cultural en zonas despobladas como
el Maestrazgo, y especialmente pen-
sando en la recuperación, tras estos
momentos de incertidumbre, a cau-
sa de la pandemia.

Desde la dirección, se valora muy
positivamente esta formación online
ya que "el seguimiento ha sido muy
amplio e intenso, de gran participa-
ción y los asistentes han quedado
satisfechos". Tras esta valoración, se
espera continuar realizando cursos
junto a la Universidad de Verano de
Teruel en los próximos años.
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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
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TAMBIÉN PUEDES AYUDAR RECIBIENDO LOS SEIS NÚMEROS ANUALES EN TU CASA
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LA FOTOGRAFÍA  MEDIO DE COMUNICACIÓN FUNDAMENTAL  PARA LA ADMINISTRACIÓN  COMARCAL PARA SU PROMOCIÓN 

La Comarca actualiza su banco de imágenes del territorio
La Comarca del Maestrazgo está

trabajando en la actualización de un
banco de imágenes para su utilización
en la promoción y difusión del territo-
rio a través de material impreso y
online.

Se trata de una necesidad patente
durante los últimos años, ya que la
fotografía es un medio de comunica-
ción fundamental en la administración
como medio de trabajo y de propa-
ganda, y el ente comarcal remarca la
importancia de actualizar el archivo
del que dispone.

La Comarca ha solicitado un archi-
vo de 800 fotografías que incluyan
retratos de todos los municipios y
barrios del Maestrazgo, así como de
sus enclaves más representativos,  las

pinturas rupestres, monumentos natu-
rales, paisajes y lugares de interés
geológico y natural, miradores, masías
fortificadas, camino del cid, rutas de
senderismo y BTT, vías ferratas, y
fotografías nocturnas, gastronómicas
y de fauna y flora.

El trabajo fotográfico ya ha empe-
zado y se alargará durante el resto
del año, puesto que se solicitan foto-
grafías de las distintas estaciones. 

Además, incluye la participación de
personas del territorio como figuran-
tes en las fotos.

Los recursos, que serán utilizados
mayormente para promoción turística
del territorio, pasarán a formar parte
del banco de imágenes de la Comar-
ca del Maestrazgo. Imagen de Villarluengo durante la realización del banco de imagenes. 

Según la nueva ordenanza, se pue-
de montar un máximo de cuatro
veladores, y cada bar puede ubicar
cuatro mesas y dieciséis sillas en el
espacio dedicado a la terraza. "La
ordenanza ya está en marcha y los
bares han tenido que hacer una soli-
citud al Ayuntamiento para indicar
dónde quieren ubicar la terraza"
explica Safont.

Tres de los cuatro establecimientos
hosteleros de La Iglesuela se encuen-
tran en la travesía que cruza el pue-
blo, aspecto que dificulta ligeramente
los trámites para regular terrazas,
dado que se necesitan autorizaciones
de la Dirección General de Carrete-
ras.

Esta ordenanza supone un avance
necesario en la regulación de terra-
zas y veladores en suelo de titulari-
dad municipal, que todos los propie-
tarios de establecimientos hosteleros
solicitaban.

La Iglesuela del Cid ha encarado el
verano con una novedad importante
respecto al sector hostelero del muni-
cipio: una nueva Ordenanza regula-
dora y fiscal sobre el establecimiento
de terrazas y veladores en suelo de
titularidad municipal.

Fue uno de los puntos del orden
del día de una sesión plenaria, en la
que se aprobó inicialmente dicha
ordenanza para las terrazas de los
bares y restaurantes del municipio.

"Hasta ahora no había ninguna
ordenanza y, a raíz del Covid-19, nos
reunimos con los propietarios de los
bares para ver qué manera era la
mejor para gestionar el suelo munici-
pal y ponerlo a disposición de los
establecimientos hosteleros. En esa
reunión, los propietarios nos comen-
taron que estaban interesados en
que se pudieran regular las terrazas"
apunta Fernando Safont, alcalde de
La Iglesuela. 

LA  IGLESUELA DEL CID  REGULA LAS  TERRAZAS DE BARES

La Comarca del Maestrazgo ha lle-
vado a cabo la adjudicación del con-
trato para el suministro de un nuevo
vehículo de transporte social adaptado.

Con esta nueva adquisición, median-
te la opción del arrendamiento, la
Comarca contará con 4 furgonetas
para el Servicio de Transporte Social
Adaptado. La adjudicación ha sido
para Ibercaja Leasing.

El contrato tendrá una duración de

5 años y el vehículo adquirido cuenta
con 7 plazas y espacio para una silla
de ruedas. La nueva furgoneta comen-
zará a prestar servicio una vez esté
adaptada y rotulada.

Indicar que las cuotas del renting
serán financiadas con una subvención
del programa ISEAL (Iniciativas Sociales
de Empleo en el Ámbito Local) para el
transporte de personas mayores y/o
con discapacidad.

LA COMARCA CONTARÁ CON 4 FURGONETAS ADAPTADAS

Bordón apuesta por la salud 

Un nuevo vehículo adaptado

UN NUEVO PARQUE DISEÑADO PARA LOS MÁS  MAYORES  

Aprobada ordenanza reguladora

El Ayuntamiento de Bordón apues-
ta por la salud de sus mayores y ha
instalado un parque adaptado a sus
necesidades.

El parque, ubicado en la Calle Bal-
sa, cuenta con distintas máquinas y
bicicletas adaptadas para mayores,
para que este colectivo pueda realizar
sencillos ejercicios al aire libre y, así,
cuidar y mantener su estado físico. 

En esta ubicación, dando nombre

a la calle, se encontraba una antigua
balsa de agua que producía fuertes
olores debido al estancamiento del
agua. Por ese motivo, se ha procedi-
do a tapar la balsa para construir
este nuevo parque para mayores. 

El lugar también se ha adecentado
con la instalación de una fuente y de
varios árboles que se han plantado
para sacar partido al nuevo parque
para mayores al aire libre.
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El Ayuntamiento de Cantavieja y las
asociaciones ganaderas del Maestraz-
go han acordado celebrar el tercer fin
de semana de septiembre las subastas
de vacuno y ovino que llevan teniendo
lugar desde hace años durante la Feria
Agrícola y Ganadera de Cantavieja.

Tal y como estaba prevista, la 110
edición de la Feria de septiembre de
Cantavieja iba a tener lugar los días
18 y 19 de dicho mes. 

A pesar de la anulación de todos
los actos festivos desde la declaración
del Estado de Alarma y la consiguien-
te vuelta a la "normalidad", el consis-
torio ha decidido mantener viva la
esencia de la fer iay no anular las
subastas nacionales y autonómicas,
con el objetivo de impulsar el sector
primario.

Los actos están dirigidos a profesio-
nales del sector y, como remarca el
alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás,
"es muy importante apoyar al sector
primario y ayudarles a adquirir anima-
les de vacuno y ovino selectos", espe-

cialmente tras los últimos meses, en
los que los ganaderos se han visto
gravemente afectados.

La decisión de mantener dichas
subastas, viene dada por la necesidad
de respaldar y ayudar a este sector,
base económica de la zona, y facilitar-
les la adquisición de animales de cali-
dad para la realización de su trabajo.  

E l  Ayuntamiento de Cantavie ja
cuenta con el apoyo de la Comarca
del Maestrazgo y de la Diputación de
Teruel para celebrar estos actos, que
tendrán lugar "en el pabellón del
municipio, cumpliendo estrictamente
con las medidas sanitarias, y con un
acceso controlado, para cuidar al
máximo la seguridad de todos los asis-
tentes". 

De esta manera, el Ayuntamiento
de Cantavieja mantiene firme su deci-
sión de apoyar al sector primario, tan
importante para la  economía de l
municipio, y de apostar por unas acti-
vidades que beneficien a los ganade-
ros de la zona.

Cantavieja reafirma su apoyo con el sector ganadero del Maestrazgo

A PESAR DE LA PANDEMIA LA TERCER FIN DE SEMANA DE SEPTIEMBRE TENDRÁ LUGAR LAS SUBASTAS DE GANADO DE FERIA

El edificio del original Ayuntamien-
to de Miravete de la Sierra ha sido
rehabilitado recientemente, realizando
principal hincapíe en la parte de la
lonja.

Se trata de una edificación del s.
XVI con tres arcos y un pilar central
que estaba muy erosionado y corría
peligro de desplome debido al paso
de los años.

Con fondos del FITE, el consistorio
aprovechó para realizar una amplia
rehabilitación del edificio de la Lonja
consistente en el reemplazo del pilar
central por uno nuevo y la rehabilita-
ción de la estructura por dentro y por
fuera. 

Esta actuación no sólo atiende a
una demanda de conservación del
patrimonio, sino también a una
intención de que el edificio volviera
a ser el Ayuntamiento otra vez y así
ha sido. 

Desde este pasado mes de  agos-
to las dependencias del Ayunta-
miento de Miravete de la Sierra se
tras ladaron al  edif ic io or ig inal ,
recién rehabilitado. 

El consistorio renovado cuenta en
la actualidad con dos salas, aseos y
un almacén. 

Gracias a esta actuación, el Ayun-
tamiento vuelve a situarse en la Pla-
za Mayor, encima de la Lonja.

Las consecuencias derivadas de la
pandemia g loba l  causada por  e l
Covid-19 han sido nefastas en muchos
ámbitos. 

Si bien es cierto que todo tiene un
lado bueno y la localidad de Castello-
te le está sacando partido.

En los últimos meses, han sido 15
las personas que han dado el paso y
han tramitado los papeles para empa-
dronarse en este munic ipio y sus
barrios. 

La mayoría de ellas se encuentra
en edad de trabajar y se trata de per-
sonas que han cambiado de opinión
respecto a la v ida en un entorno
rural. 

Tras el confinamiento, han sido
muchas las personas que han cambia-
do de parecer y han optado por ale-
jarse de los grandes núcleos urbanos
para ubicar su residencia en los pue-
blos de la España Vaciada, optando
por la vida en un pueblo, en vivien-
das que incluyan zonas abiertas como
patios, jardines o terrazas, dándose

Nuevos empadronamientos en algunos pueblos debido al COVID-19

CASTELLOTE CUENTA CON QUINCE NUEVOS VECINOS QUE TRAS EL CONFINAMIENTOS EN SUS CIUDADES HAN DECIDIDO TRASLADARSE A VIVIR AL PUEBLO

Traslado de las dependencias del Ayuntamiento de Miravete

FONDOS DEL FITE COSTEAN LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA LONJA EN EL MUNICIPIO DE MIRAVETE DE LA SIERRA

cuenta de las ventajas de este estilo
de vida.

A todo ello se suma la posibilidad,
que ahora se ha visto real, de teletra-
bajar, siempre y cuando se cuente
con la conexión adecuada para ello,
un aspecto bastante problemático en
esta zona, a pesar de que Castellote
cuenta con zonas wifi y ya está en
marcha la instalación de la fibra ópti-
ca.

Además de los 15 nuevos habi-
tantes, el consistorio afirma que hay
más gente interesada en empadro-
narse en el pueblo, pero que todavía
no han podido hacerlo debido al
confinamiento que se ha visto obliga-
do a hacer el Ayuntamiento. 

Todo ello ha llevado a promotoras
a interesarse en la construcción de
viviendas en el municipio, dado que
el acceso a la vivienda es un proble-
ma complicado en muchos pueblos
del Maestrazgo. 

La ampliación del censo de Caste-
llote ha causado mucha alegría entre

los vecinos, ya que se trata de un
giro ante la actual situación de des-
población y supone un mantenimien-

to e incluso mejora o ampliación de
muchos de los servicios con los que
cuenta el municipio.
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LA FINANCIACIÓN DEL FITE PERMITEN OBRAS DE MEJORAS

Un paseo perimetral Tronchón
El municipio de Tronchón se encuen-

tra inmerso en las obras de mejora
del paseo perimetral. 

Concretamente, las actuaciones se
centran en el acondicionamiento de
una zona de aparcamiento y en la
mejora de una de las cal les de la
localidad.

Estas obras han sido financiadas
por una subvención de Turismo del
FITE y ascienden al valor de 78.000€,
destinados, en parte, al arreglo de
uno de los accesos a la Plaza de la
Iglesia, convierto una calle que ante-
riormente era intransitable, a un acce-

so peatonal hasta el centro del muni-
cipio.

Por  ot ra  par te ,  también se  ha
acondicionado un bancal adquirido
por el Ayuntamiento en una zona de
aparcamiento, debido a la ola de visi-
tantes que recibe el municipio en
determinadas épocas del año. De esta
manera, se evitará la entrada de tan-
tos vehículos al casco urbano.

Se espera que el mejorado paseo
perimetral de Tronchón esté acabado
para finales de septiembre, tras haber
estado trabajando durante los últimos
meses.

La escuela de Villarroya de los Pina-
res ya cuenta con un tejado nuevo.

Desde hac ía  a lgún t iempo,  e l
techo del colegio se encontraba en
mal estado, hecho que se agravió
con el temporal Gloria de principios
de año.
Muchas de las tejas que formaban el
techo estaban rotas y  se habían
estropeado con el hielo que dejó la
borrasca.

Gracias a fondos de la Diputación
de Teruel y del Ayuntamiento, se ha
podido reparar la cubierta de la par-

te norte, en una actuación que ha
ascendido a 9500€.

Ahora el tejado de la escuela luce
con un aspecto completamente nue-
vo preparado para el curso que está
a punto de empezar. Gracias a esta
actuación, los niños y niñas de Villa-
rroya podrán ir a la escuela siendo
un edificio completamente seguro.

El aforo de la piscina es de 50
personas tanto dentro como fuera
del agua y se abre en un turno de
mañana de 11h a 13h y uno de tar-
de, de 16h a 20h. 

La escuela con nuevo tejado

LA ESCUELA  VILLARROYA YA DISPONE DE TEJADO NUEVO

El vicepresidente de la Diputación
de Teruel y diputado delegado del
Servicio de Vías y Obras, Alberto
Izquierdo, ha visitado este verano,
junto con los alcaldes de Miravete y
Villarroya, la carretera TE-V-8008,
que pronto se encontrará en unas
obras que permitirán prácticamente
duplicar la anchura de la calzada en
un tramo de unos 170 metros.

Los trabajos supondrán el corte
de la vía durante alrededor de dos
meses, tiempo en el que se habilita-
rá un camino alternativo para ase-
gurar que los ganaderos que tienen
explotaciones entre ambos términos
puedan acceder  a  sus  gran jas ,
mientras que el acceso al municipio
de Miravete se realizará desde Alia-
ga.

Los t rabajos de mejora de la
carretera TE-V-8008, que conecta
con la A-226, comenzarán en las
próximas semanas. La actuación se
desarrollará en un tramo de 270
metros y supondrán ampliar la vía a

un ancho de 6 metros con cunetas
de 1,5 metros, hasta duplicar el
ancho actual, en una zona que pre-
senta dificultades por lo abrupto del
terreno. 

Esta obra, demandada desde
hace tiempo, resolverá un problema
de seguridad, permitiendo el acceso
a Miravete de una manera menos
peligrosa.

Entre tanto, se están estudiando
todas las opciones para intentar dis-
minuir las afecciones a los vecinos y
ganaderos mientras duren las obras.
A pesar de que el corte de la carre-
tera supondrá un contratiempo para
muchos vecinos que la transitan a
diario, se habilitará un camino con
los medios de Caminos Rurales de
la Diputación para evitar el perjuicio
de dar una gran vuelta por Aliaga.

La mejora de la  carretera de
Villarroya de los Pinares a Miravete
se completará con una segunda
fase que espera que se pueda aco-
meter el próximo año.

COMIENZAN LA ACTUACIÓN EN LA CARRETERA TE-V-8008 

Mejoras acceso a Miravete

Las obras de la carretera CV-120
que une la localidad turolense de La
Cuba con la provincia de Castellón
han llegado a su fin. Se trata de la
carretera que une las comunidades
autónomas de Valencia y Aragón por
las provincias de Teruel y Castellón,
dando acceso directo a la comarca
del Maestrazgo. 

Tras  var ios  meses de obras y,
sobre todo, muchos años de reivindi-
cación, por fin están acabando los
trabajos de mejora en toda la carre-
tera que se encontraba l lena de
hoyos desde el municipio vecino de
la Mata hasta el puente Vallés en
Mirambel.

Las actuaciones han consistido en

la ampliación del vial para ensanchar-
lo así como en el reasfaltado total
del tramo en el que se ha actuado.
Los trabajos empezaron a principios
de año y se vieron paralizados duran-
te unas semanas a causa de la pan-
demia global. 

Después de más de medio año de
trabajo, ya se puede circular con
seguridad por la CV-120, la carretera
que da acceso a La Cuba. Se espera
que las obras queden completamente
acabadas durante este mes de sep-
tiembre. 

La nueva y ampliada carretera
supone una mejora muy importante
para todos los transeúntes de la cal-
zada. 

Acabado  acceso a La Cuba
YA SE PUEDE CIRCULAR CON SEGURIDAD EN LA CV-120
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Molinos arregla el cementerio
DESARROLLAN  OBRAS DE ADECUACIÓN EN MOLINOS

Tras más de 15 años del venci-
miento de una de las paredes del
cementerio de Molinos, el Ayunta-
miento ha procedido a arreglar el
lugar gracias a una subvención de
la Diputación de Teruel.

Con el paso del tiempo, una de
las paredes del cementerio calló,
dejando vía libre a las cabras salva-
jes. Ahora, con el dinero de esta

ayuda, se ha podido arreglar esta
zona, levantado un vallado de 3
metros de altura donde se encontra-
ba la pared caída y adecentando el
lugar.

Esta actuación ha cerrado el acce-
so a los animales y ha supuesto una
mejora para el pueblo, que ahora
mantiene un cementerio en condi-
ciones adecuadas.

La localidad de Molinos ha aprove-
chado estos últimos meses sin fiestas
ni actividades culturales para realizar
diversas mejoras en el pueblo.

La última de ellas, ha sido el ado-
quinado de un tramo de la cal le
Mayor. 

Una ayuda del FITE ha permitido
mejorar el aspecto del pavimento de
más de 100 metros de la vía princi-
pal del pueblo, contribuyendo así a

su mantenimiento y mejorando el
casco urbano del municipio. 

Se trata, además, del tramo que
coincide con el barranco de Molinos,
por donde los vecinos pasean para
disfrutar de las vistas.

Molinos, igual que otros municipios
del  Maestrazgo, ha aprovechado
estos meses de tranquilidad para ade-
lantar algunas de las obras que tenía
pendientes.

Molinos mejora su pavimentado

EMPEDRADO NUEVO EN MOLINOS CON AYUDA FONDO FITE

Los habitantes de Villarroya de los
Pinares han sido testigos durante las
pasadas semanas de todo un espec-
táculo: un helicóptero ha sobrevolado
el término municipal trasladando pos-
tes de electricidad.

El municipio ha estado inmerso de
lleno en el cambio de la línea de luz,
que últimamente daba bastantes pro-
blemas provocando cortes de luz fre-
cuentes. Por eso, se decidió cambiar
los postes de madera de toda la línea
y substituirlos por unos metálicos.

Debido a la orografía tan desfavo-
rable entre Miravete y Villarroya de
los Pinares, esta actuación tuvo que
ejecutarse con helicóptero, un hecho
que ha causado bastante sensación
entre los vecinos.

Postes de la  luz en helicóptero

El municipio de Bordón está ulti-
mando las obras de la nueva sala de
duelos, una actuación que ya solicitó
el anterior gobierno local.

Tras la concesión de la subvención
del FITE, el consistorio actual ha fina-
lizado los trámites para llevar a cabo
una sala de duelos en Bordón, ubica-
da cerca del pabellón. 

El local cuenta con dos salas para
albergar familiares y allegados y un

espacio para s ituar el  féretro, así
como baños y un pequeño almacén
para guardar productos de higiene y
limpieza. 

Así mismo, se ha construido tam-
bién una terraza que completaría el
resto del local interior.

De esta manera, el pueblo de Bor-
dón podrá ofrecer este servic io a
familias que despidan algún ser queri-
do.

SE ULTIMAN LAS OBRAS DE LA SALA DE DUELOS EN BORDÓN

Bordón contará de Sala de Duelos

VILLARROYA SOBREVOLADA EN LOS TRABAJOS DE LA LINEA

El paseo perimetral que rodea el
municipio de Mirambel es uno de
los recorridos favoritos tanto de sus
habitantes como de sus visitantes.
Tras iluminarlo por completo con
placas solares, el  Ayuntamiento
sigue real izando actuaciones de
mejora.

Estas últimas consisten en el enlo-
sado del paseo y en la instalación
de iluminaria de gran parte de la
muralla del municipio. Las obras han
sido posibles gracias a una subven-
ción de Patrimonio del FITE y está
previsto que terminen antes del ini-
cio del otoño.

De esta manera, el antiguo paseo
de ronda de 1km que discurre entre
el Portal de las Monjas y el Portal
de Valero lucirá en todo su esplen-
dor para el disfrute de todos los
vecinos en sus paseos al atardecer.

Obras en el recorrido favorito
MIRAMBEL ARREGLA EL PASEO PERIMETRAL DEL MUNICIPIO

Llega la fibra óptica a Castellote
EN SEPTIEMBRE COMIENZAN LAS OBRAS DE INSTALACIÓN

El Ayuntamiento de Castellote ha
anunciado que el este mes de sep-
tiembre empiezan los trabajos de ins-
ta lac ión de la  f ibra ópt ica en e l
municipio.

La instalación se llevará a cabo
por dos empresas y se alargará hasta
el mes de noviembre.

Los trabajos consisten en pasar el
cableado por las distintas calles del
municipio para que, quien desee
contar con fibra óptica, pueda hacer-
la llegar hasta su casa.

El municipio ya cuenta con zonas
wif i  ubicadas en dist intas áreas,
como la Plaza, la zona de la escuela
o la Plaza del Ayuntamiento. Cuando
haya finalizado la instalación de fibra
óptica, el consistorio dotará de esta

conexión a todos los edificios públi-
cos, entre ellos las oficinas del Ayun-
tamiento, la Oficina de Turismo, la
Subdelegación de Comarca del Maes-
trazgo, la escuela y la Residencia de
la Tercera Edad.

Así mismo, a pesar de las compli-
caciones por ubicación y cobertura,
el Ayuntamiento está negociando
con las empresas que llevarán a cabo
la instalación para que, una vez fina-
lizado el cableado en Castellote, se
desplacen a las pedanías, que tam-
bién cuentan con zonas wifi desde
hace tres años, para instalar allí la
fibra óptica y poder así, mejorar la
conexión a Internet de todos los resi-
dentes y visitantes de los barrios del
municipio.



NATURALEZAmaestrazgoINFORMACIÓN
Agosto de 2020 7

MILES DE VISITANTES SE ACERCAN A CONOCER EL NACIMIENTO DEL RÍO PITARQUE EN EL VERANO ATÍPICO DEL COVID-19

La excursión más codiciada, Nacimiento del río Pitarque
El Covid-19 no ha impedido que el

nacimiento del río Pitarque siga reci-
biendo, un año más, miles de visitan-
tes  durante todo e l  verano,  para
conocer este espectacular rincón.

El paseo hasta el nacimiento es de
una gran belleza: el río ha creado a
su paso una hoz, que ha horadado
debido a la acción erosiva de sus
aguas contras las paredes calcáreas
del entorno. El cañón fluvial que con-
figura el paso del río y por el que dis-
curre la ruta, permite contemplar bui-
tres, cabras y otros animales. Así mis-
mo, las aguas del río Pitarque son lim-
pias y cristalinas a la vez que heladas.

La chimenea y el nacimiento son

los dos lugares que más impresionan
a todos los visitantes que admiran
cómo mana e l  agua de la  misma
roca.

Se trata de una excursión de unos
9km ida y vuelta, con poco desnivel y
muy asequible para todos los públi-
cos. Por ese motivo, junto con la
gran belleza que esconde, recibe tan-
tísimas visitas al año, especialmente
durante la temporada de verano. 

Este año ha tenido más afluencia
de gente, si cabe, debido al incre-
mento de actividades en la naturale-
za, donde se puede mantener la dis-
tancia de seguridad y evitar las gran-
des aglomeraciones.

LA COMARCA DEL MAESTRAZGO APLICA MEJORAS CONTINUAMENTE EN TODOS SUS SERVICIOS HACIA LOS CIUDADANOS

Nueve nuevas mesas de madera para el Coto Micológico

Uno de los objetivos del gobier-
no local de Tronchón es mejorar la
eficiencia energética del municipio,
convirtiéndolo en una localidad más
respetuosa con los recursos del pla-
neta, por ello en los últimos años
ha desarrollado diversas actuaciones
en dicho sentido.

Tras la instalación de placas
solares en el techo del pabellón que
se llevó a cabo el pasado año, el
consistorio ha seguido actuando en
la misma dirección cambiando un
tercio del alumbrado de Tronchón a
bombillas LED.

De esta manera, 37 farolas de la
Plaza de la Iglesia, el casco antiguo
y la entrada al pueblo han pasado
a ser más duraderas y de menor
consumo.

La actuación ha sido financiada
con fondos europeos dentro del
programa gestionado por el grupo
de acción local y se prevé que con-
lleve un ahorro de hasta el 75%
respecto el consumo anterior. 

Junto con el ahorro que suponen
las placas solares del pabellón, el
Ayuntamiento afirma que ahorrará
energéticamente un total de casi
5.000€ al año, diner o que se podrá
invertir en otras partidas del presu-
puesto anual para contribuir en el
municipio.

Eficiencia energética en Tronchón

UN PUEBLO COMPROMETIDO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

La Comarca del Maestrazgo busca
constantemente mejorar los servicios
del territorio y hacer de él un lugar
valorizado y digno.

Uno de los grandes atractivos de
la zona es el coto micológico exis-
tente, que desde su implementación
ha supuesto un apoyo en la conser-
vación de los montes y sus instala-
ciones. 

Por ello, el ente comarcal aprobó
en el pasado pleno de julio destinar
parte del remanente de la cuenta de
micología para mejoras del coto del
Maestrazgo.

El remanente de la venta de pases
de recogida de setas se ha invertido

en la adquisición de nueve mesas de
madera para una zona de picnic en
la que poder descansar o comer al
aire libre, contemplando la belleza
del lugar.

Así mismo, se ha decidido invertir
en la colocación de señales indicati-
vas de la ubicación de los diferentes
emplazamientos por todo el monte
incluido en el coto.

Se trata de pequeñas mejoras con
las que aumentar el bienestar de
vecinos y visitantes del Maestrazgo,
así como de preservar el entorno del
coto micológico, preparando todo
para la campaña micologica que
podría arrancar proximamente

La Comarca del Maestrazgo ha
gestionado en los pueblos de su
competencia la recogida de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEES).

El tratamiento de este tipo de
residuos se realiza de manera dife-
renciada respecto al resto de resi-
duos, por ello deben ser recogidos
por una empresa especializada en su
tratamiento y traslado para su revalo-
rización.

Para desarrollar este servicio la
Comarca del Maestrazgo ha contra-

tado a la empresa Mexcavi que ha
realizado la recogida de estos apara-
tos en los puntos limpios de las dife-
rentes localidades. 

Los consistorios informaron a los
vecionos con anterioridad para que
pudieran proceder a depositarlos en
los puntos limpios antes de los días
20 y 21 de agosto que fue cuando se
procedió a la retirada. 

En total se han recuperado 168
aparatos entre lavadoras, televisores,
congeladores, termos, neveras y otros
aparatos electrónicos.

LOS RAEES SON RECOGIDOS Y TRATADOS POR ESPECIALISTAS

Recogida de los residuos RAEES
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Baños de Bosque un proyecto pionero programa Innovarse
La Asociación para el Desarrollo de

Gudar-Javalambre y Maestrazgo lidera
una iniciativa de carácter piloto para
fomentar los espacios verdes y fores-
tales como terapia de bienestar y
salud.

Gudar-Javalambre y Maestrazgo
Asociación de Desarrollo (AGUJAMA)
como entidad de desarrollo participa
en el proyecto de cooperación INNO-
VARSE, proyecto que pretende imple-
mentar en el territorio proyectos y
acciones vinculadas a los principios de
la Responsabilidad Social Empresarial,
principios claves en la nueva manera
de entender la economía y la socie-
dad en el medio rural.

En este contexto, y como iniciativa
propia, la entidad ha puesto en mar-
cha un proceso de homologación de
dos comarcas  de la  Montaña de
Teruel (Maestrazgo y Gúdar- Javalam-
bre)  como dest ino de naturaleza
especializado en Baños de Bosque.

Las prácticas de Baños de Bosque
(conocido como Shinin-Yoku en Japón)
y la terapia de bosque son formas de
sumergir  nuestros sent idos en la
atmósfera del bosque para relajarse y
disfrutar de los beneficios positivos
para la salud y el bienestar. A través
de diferentes técnicas y con medidas
de atención plena se promueve conec-
tar con la naturaleza asociada a un
espacio forestal, y que dicha conexión
desarrollada con diferentes instrumen-
tos provoque un beneficio para la
salud y el bienestar personal.

El objetivo territorial de la acción
que pretende la Asociación es la de
especializar el territorio logrando ser
una certificación de destino homolo-
gada por el Instituto de Baños de

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

Bosque, la única entidad certificada a
nivel internacional que ofrece la distin-
ción de destino de naturaleza y baños
de bosque, además de trabajar con
guías locales para que se titulen como
Guías de bienestar y dinamizar el terri-
torio a través de la puesta en marcha
de dicha práctica.

La acción de homologación y pues-
ta en valor se realizó durante la sema-
na del  20 al  24 de Julio del presente
año, y se trabajó en temas teóricos y
prácticos vinculados a la práctica de
Baños de Bosque a través de manua-
les, técnicas y lugares. Los lugares
seleccionados para el desarrollo de la
formación y la puesta en valor inicial
fueron Villarroya de los Pinares-Mirave-
te de la Sierra en Maestrazgo, y Olba
en la comarca de Gudar-Javalambre.

Estos destinos han sido selecciona-
dos con el fin de especializar determi-
nadas zonas de las dos comarcas que
se encuentran fuera del tráfico turísti-
co general y que poseen unos espe-
ciales valores ambientales y sociales.

El proyecto contempla la formación
de 8 guías del bienestar en las dos
comarcas y de manera paralela, AGU-
JAMA quiere profundizar a posteriori
con las  dos comarcas  para aunar
esfuerzos técnicos y personales para
consolidar a la Montaña de Teruel
como espacio de referencia en destino
en terapia y espacio de salud.

El proyecto está amparado por el
programa LEADER de AGUJAMA a tra-
vés del proyecto de cooperación INNO-
VARSE, y cuenta con la financiación
de la Unión Europea a través de FEA-
DER y del Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón.

HOMOLOGACIÓN DE LAS COMARCAS DEL MAESTRAZGO Y GUDAR JAVALAMBRE COMO DESTINO DE BAÑOS DE BOSQUE

¿Te interesa mejorar la eficiencia energética de tu ayuntamiento o
empresa?

Desde nuestra Asociación estamos asesorando a empresas, entida-
des al fomento de la transición energética para conseguir la plena
sostenibilidad de nuestro territorio.

S i  es tas  interesado en part ic ipar  contacta  con
cooperacion@agujama.org a la atención de Jorge Abril Aznar.

El objetivo general consiste en impulsar en equipo el desarrollo de
los territorios participantes a través de una estrategia de fomento del
ahorro y la eficiencia energética que aproveche los recursos locales y
las fuentes endógenas. 

El proyecto conjuga el estudio de los recursos de biomasa, energía
solar, hidráulica y eólica que poseen los territorios participantes con
los puntos de consumo, instalaciones adaptadas y creación de centros
logísticos estratégicos

Programa de Infoenergía  
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La Unión Europea oferta diferentes iniciati-
vas y proyectos para jóvenes de 18 a 30
años, entre ellas encontramos el Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad. Una opción para poder
desempeñar diferentes acciones en un país de
la Unión Europea o en el propio país.

Estos proyectos no solo ofrecen una expe-
riencia estimulante y enriquecedora: también
dan la posibilidad de lograr cambios, al tiem-
po que desarrollan sus propias capacidades y
competencias. 

¿Qué posibilidades existen?
1. Proyectos de voluntariado. Los pro-

yectos de voluntariado ofrecen a las jóvenes
oportunidades para realizar un voluntariado.
Estos proyectos deben responder a necesida-
des sociales importantes, contribuir al fortale-
cimiento de las comunidades y permitir que
los voluntarios adquieran experiencia, habili-
dades y competencias útiles para su desarrollo
personal, educativo, social, cívico y profesio-
nal, mejorando así su empleabilidad.

2. Asociaciones de voluntariado. Las
Asociaciones de Voluntariado son un formato
de proyecto específicamente diseñado para
permitir que las organizaciones de voluntaria-
do con experiencia desarrollen y ejecuten pro-
yectos a largo plazo. Los proyectos han de
responder estratégicamente a necesidades
sociales importantes, contribuir al fortaleci-
miento de las comunidades y permitir a los
jóvenes adquirir experiencia útil, habilidades y
competencias para su desarrollo personal,
educativo, social, cívico y profesional, mejo-
rando así su empleabilidad.

3. Proyectos sol idarios. Un Proyecto
Solidario es una actividad de solidaridad ini-
ciada, desarrollada y llevada a cabo por jóve-
nes en su propio país durante un período de
dos a doce meses. Ofrece a un grupo com-
puesto por un mínimo de cinco jóvenes la
oportunidad de expresar su solidaridad asu-
miendo la responsabilidad y comprometiéndo-
se a generar un cambio positivo en su comu-
nidad local.

4. Prácticas profesionales y empleo. En
el contexto del Cuerpo Europeo de Solidari-
dad, los proyectos de prácticas Profesionales y
empleo ofrecen a las jóvenes oportunidades
para la práctica profesional o el empleo, ayu-
dándoles a mejorar sus habilidades y su expe-
riencia, facilitando así su empleabilidad y la
transición al mercado laboral.

Estas actividades se pueden realizar en una
multitud de campos: educación y formación,
ciudadanía y participación democrática, medio
ambiente y  protecc ión de la  natura leza,

migración, cultura y muchos más. 
Tipos de proyectos:
Inclusión
Se trata de un tema amplio, que abarca

temas tales como trabajar con personas con
discapacidad o necesidades especiales, luchar
contra la discriminación y la intolerancia, tra-
bajar con poblaciones minoritarias, tales como
la romaní, o sobre cuestiones interreligiosas e
intergeneracionales.

Acogida e integrac ión de refugiados y
migrantes

Contribuir a una acogida segura de las per-
sonas recién llegadas a Europa y a su integra-
ción en sus nuevas comunidades de toda
Europa.

Ciudadanía y participación democrática
Posibles trabajos sobre cuestiones de dere-

chos humanos, justicia y temas jurídicos, y
ayuda a que las personas comprendan y se
identifiquen más con los procedimientos y
responsables democráticos.

Prevención de catástrofes y recuperación
Ayudar a las comunidades a evitar los ries-

gos conocidos de catástrofe natural o a recu-
perarse de catástrofes ya producidas. Nota:
los participantes en el Cuerpo Europeo de
Solidaridad no serán llamados a prestar servi-
cios de respuesta inmediata a catástrofes. De
estas tareas se encargarán personas con una
formación especializada y con una experiencia
que les permita moverse con seguridad en
entornos peligrosos de ese tipo.

Medio ambiente y protección de la natura-
leza

Proyectos relacionados con el cambio climá-
tico y los recursos energéticos y naturales en
diferentes ámbitos, como los de la agricultura,
la silvicultura y la pesca.

Salud y bienestar
Apoyo a proyectos que favorezcan la salud

y bienestar generales: por ejemplo, sobre esti-
los de vida saludables y envejecimiento activo.

Educación y formación
Los proyectos podrán abarcar toda una

serie de temas relacionados con la educación:
la  lucha  cont ra  e l  abandono esco la r,  e l
fomento de competencias básicas como las
matemáticas o la informática o la enseñanza
de idiomas.

Empleo y emprendimiento
Contribuir a proyectos sobre problemas

relacionados con el desempleo y ayudar a que
las personas desarrol len su capacidad de
emprendimiento.

Creatividad y cultura
Utilizar las artes y la cultura para colaborar

Programa Europeo para jóvenes de 18 a 30, Cuerpo Europeo Solidaridad
VOLUNTARIADO, PRÁCTICAS, EMPELO, DESARROLLO DE PROYECTOS... SON ALGUNAS OPCIONES DEL PROGRAMA EUROPEO

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA
EDIC CAIRE MAESTRAZGO

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 distribui-
dos a lo largo de todo el territorio europeo. 

En el nuevo periodo 2018-2020, 36 puntos Europe Direct se ubi-
can 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)

La Unión Europea desde el inicio de la
pandemia ha dado respuesta a través de
diferentes mecanismos a la situación provo-
cada por el COVID-19. 

En nuestra web podrá consultar todas las
noticias de la Unión Europea que ha ido
tomando respecto a la pandemia y como
actúa para mitigar los efectos de la misma
en los países miembros.
www.maestrazgo.org/EuropeDirect

con las comunidades en para abordar distintos problemas.
Deporte
Mejorar la inclusión, la igualdad de oportunidades y la participación

en actividades deportivas; favorecer el deporte de base.
¿Cómo funciona?
El Cuerpo Europeo de Solidaridad concede subvenciones a organi-

zaciones a través de convocatorias de propuestas. 
Las personas que desean participar en estas actividades deben ins-

cribirse en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El portal del
Cuerpo Europeo de Solidaridad facilita el encuentro entre jóvenes y
organizaciones subvencionadas para la realización de actividades.

Plazo candidatura proyectos solidarios 01 de Octubre. 

Coronavirus situación en la Unión Europea

¿QUÉ ACCIONES REALIZA LA UE POR LA LUCHA DE LA COVID-19?
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Entrega de diploma SICTED a varias empresas turísticas
DESDE 2007, 29 EMPRESAS DEL  SECTOR  TURÍSTICOS SE  ENCUENTRAN  ADHERIDAS ACTUALMENTE  AL SISTEMA SICTED

Se ha celebrado en Castellote la
entrega de diplomas del Sistema Inte-
gral de Calidad Turística Española en
Destinos (SICTED), en la que han sido
reconocidas varias iniciativas y empre-
sas turísticas del Maestrazgo.

El SICTED es un proyecto de mejo-
ra de la calidad de los destinos turís-
ticos, promovido por la Secretaría
General de Turismo y la Federación
Española de Municipios y Provincias.

En la comarca del Maestrazgo se
aplica desde 2007 y son 29 las empre-
sas que están trabajando actualmen-
te, 25 distinguidas y 4 adheridas. 

Durante el acto, que ha contado
con la participación del Presidente de
Comarca del Maestrazgo, Roberto
Rabaza, y el acalde de Castellote y
Consejero de Turismo, Ramón Millán,
se ha hecho entrega de los diplomas
a diez empresas que han revalidado
este año su compromiso con la cali-
dad.

Entre ellas, se encuentran la Casa
rural D'Anthon Grinyon de Castellote,
el Bar restaurante 4 Vientos de Can-
tavieja, el Museo de las Guerras Car-

listas de Cantavieja, la Oficina de
Turismo de Castellote, el Torreón
Templario de Castellote, el Bar cafe-
tería la Teñada de Fortanete, la Casa
Marqués de Valdeolivo de Tronchón,
la Casa Conesa de Tronchón, la Casa
Pano Río de Las Cuevas de Cañar y
la Torre Montesanto de Villarluengo.

La entrega de las distinciones se
vió afectada por la pandemia, ya que
originalmente se iba a desarrollar en
el mes de Abril, intentando siempre
coincidir con las fechas previas a la
Semana Santa. El estado de alarma
provoco su suspensión y aplazamien-
to para una vez superada la situa-
ción.

El acto es un momento de encuen-
tro entre personas del sector, y se
aprovecha para desarrollar una jorna-
da de aprendizaje y convivencia,
conociendo así el estado del mismo. 

Como novedad, tras varios años
de gestionar el  progrma del SICTED
desde la Comarca del Maestrazgo, en
el área de Turismos, se ha materiali-
zado, a través de un convenio, que
sean de nuevo los empresarios de

Tras el parón del COVID-19 Iglesuela volvió abrir su Oficina

Maestrazgo Asociación Turística (MAT)
los que se ocupen de la gestión del
SICTED. 

Este proceso se realizará de forma

paulatina tras asistir la gerente a las
formaciones correspondientes de
manera online para poder ejercer
dicha gestión.

El estado de alarma obligó a cerrar
las puertas de las oficinas de turismo
de la Comarca y con ello la anula-
ción y suspensión de las visitas guia-
das qeu estas veniendo ofertando. 
Con la vuelta a la nueva normalidad
poco a poco se han ido adaptando y
abriendo dishas oficinas, así es como
la Oficina de Turismo de La Iglesuela
del Cid ha abierto sus puertas el
parón causado por la Covid-19.

El Ayuntamiento ha contratado
una persona de apoyo al personal
técnico en Turismo, para reforzar los
meses de verano, temporada en la
que se suele atender gran cantidad
de turistas.

La Oficina abre de martes a sába-
do de 10h a 14h y de 16h a 19h y

los domingos de 10h a 14h. 
Se realizan visitas guiadas al casco

histórico de la localidad, que inclu-
yen la entrada a la Iglesia, a la cár-
cel-mazmorra del castillo templario y
a la Casa Aliaga, un palacio renacen-
tista del s. XVI. 

Otro de los servicios ofertados
desde la oficina de turismo es la la
posibilidad de realizar visitas guiadas
a la ermita del Cid y al poblado íbe-
ro-romano. 

Tras recibir el material de seguri-
dad adqui r ido por  Comarca de l
Maestrazgo (mamparas, pantallas,
gel hidroalcohólico…) la oficina ha
podido abrir durante el verano sus
puertas garantizando la seguridad de
trabajadores y turistas

LA OFICINA DE TURISMO DE IGLESUELA DEL CID ABRIÓ NUEVO ESTE VERANO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD OPORTUNAS

Reabren Punto de Información Turístico en Fortanete
ESTE VERANO 2020 FORTANETE HA CONTADO DE NUEVO CON LA APERTURA DE SU PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSITICO 

La Comarca del Maestrazgo ha
vuelto a contar con nuevos puntos
de información turisticos que en los
últimos años habían permanececi-
dos cerrados, así ha sido el caso de
Fortanete.

Este agosto se ha vuelto a poner
en funcionamiento el  Punto de
Información Turístico tras varios
años de mantenerse cerrado.

Gracias a este punto de atención
al turista, los visitantes de Fortanete
han podido acceder a una mayor
información sobre el municipio y
conocer su patrimonio, historia,
entorno natural, oferta de activida-
des, etc.

La persona encargada del punto
ha realizado diversas visitas guiadas
por el casco histórico del municipio
mostrando las peculiaridades que

alberga esta localidad turolense. 
Ha tenido una gran iniciativa,

recibiendo numerosas visitas a lo
largo de toda la  temporada de
verano.

Además del éxito del Punto de
Información Turístico, este ha sido
un verano de reencuentro con la
naturaleza. 

Tanto visitantes como vecinos
han optado por un turismo rural y
natural, y han recorrido los sende-
ros que rodean la localidad de For-
tanete y que l levan hacia varias
ermitas,  a l  campamento de los
maquis, rutas circulares… así como
también rutas BTT.

Muchos de los visitantes afirman
que se han dado cuenta de por
qué se conoce Fortanete como la
"joya oculta del Maestrazgo".
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El área de Turismo de la Comarca del
Maestrazgo ha preparado con gran

dedicación la temporada alta del verano
más complicado de los últimos años, debi-
do a la situación derivada de la Covid-19.

Los meses veraniegos son los que más
turistas atraen a la zona, especialmente

este año, en el que el destino de muchos
viajeros ha cambiado, optando por un
turismo rural y de naturaleza, en zonas con
poca densidad de población.

Desde el ente comarcal se han coordina-
do todas las Oficinas de Turismo del

Maestrazgo, que han abierto con todo el
material de seguridad necesario: alfombras
desinfectantes, geles hidroalcohólicos,
mamparas, papeleras, pantallas y un cartel
con consejos y recomendaciones al turista
para disfrutar del territorio con seguridad.

Además, para unif icar la imagen en
todas las oficinas, han contado tam-

bién con un expositor de metacrilato con
QRs a través de los cuales pueden descar-
garse  fo l le tos  de la  loca l idad y  de la
comarca. 

Tras reuniones previas al inicio de tempo-
rada para poner en común el procedi-

miento de atención al público y protocolos
a seguir, los técnicos e informadores turísti-
cos de gran parte de municipios del Maes-

trazgo han abierto las puertas de las ofici-
nas para atender a decenas de visitantes a
diario. 

Coinciden en la gran afluencia de turistas
interesados en conocer la riqueza del

Maestrazgo desde todas las perspectivas,
tanto patrimoniales, históricas, tradicionales,
gastronómicas, naturales, senderistas…

Muchos municipios han ofrecido, ade-
más, el servicio de visitas guiadas por

el casco histórico, a yacimientos arqueológi-
cos o a ermitas del término, una opción
que ha conquistado a muchos visitantes, ya
que da la posibilidad de conocer de prime-
ra mano la historia del lugar.

Algunas Oficinas de Turismo se encuen-
tran abiertas durante todo el año, pero

debido al cese de actividad y condiciones
especiales aplicadas por el coronavirus, los
últimos meses se encontraban todas cerra-
das. 

Con la desescalada y vuelta a la "norma-
lidad" han abierto los puntos de infor-

mación turística de Cantavieja, Iglesuela,
Mirambel, Castellote y, como novedad, For-
tanete y Bordón.

Con el fin de la temporada de verano,
las estadísticas elaboradas por las distin-

tas Oficinas de Turismo muestran un leve
descenso del número de visitas recibidas

Nuevo museo Cuevas de Cañart

Oficinas de Turismo atienden a centenares de visitantes
COORDINACIÓN ENTRE LAS OFICINAS DE TURISMO DEL TERRITORIO PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DURANTE EL VERANO

La restauración del convento de
monjes Servitas de las Cuevas de
Cañart finalizada en 2019 supuso
una gran mejora para el edificio,
recuperando el valor histór ico y
patrimonial que aporta al municipio.

Se trata de una construcción fina-
lizada en 1746 con una iglesia dedi-
cada a San Miguel. 

Actualmente, se está trabajando
en el museo que se ubicará en el
mismo convento y que detallará la
historia de la Orden de los Servitas y
asó como su paso por Cuevas de
Cañart.

Los trabajos que se están llevando

a cabo consisten en el contenido
que albergará el museo: recopila-
ción de toda la documentación que
dejaron los monjes, maquetas, pla-
nos originales del convento, histo-
ria…

La implantación del museo está
financiada por un proyecto LEADER
gestionado por el grupo de acción
local ADEMA y por el Ayuntamiento
de Cuevas de Cañart y se espera
que el museo pueda estar acabado
en la primavera de 2021, sin tener
aun fecha exacta de inauguración
debido a la situación de pandemia
global causada por la Covid-19.

HISTORIA ORDEN DE LOS SERVITAS EN CUEVAS DE CAñART 

La Comarca del Maestrazgo quiere
conocer mejor a sus visitantes y, para
ello, está llevando a cabo un estudio
de mercado en colaboración con la
Escuela de Negocios del Pirineo y con
la Universidad de Zaragoza a través
del Master de dirección y planifica-
ción turística. 

Se ha tratado de una completa
encuesta con la que conocer el públi-
co que ha visitado la comarca en los
dos últimos años, indagar sobre su
nivel de satisfacción con el destino,
sus motivaciones a la hora de elegir
el Maestrazgo y su nivel de lealtad.

Así, contiene preguntas destinadas
a saber cómo nos han conocido, dón-
de han obtenido la información para
venir, qué actividades han realizado,
cómo se han sentido y porqué le ha
gustado, además de conocer mínima-
mente su perfil personal. 

La encuesta se empezó a difundir
a finales de Julio por correo electróni-
co y aplicaciones móviles, y ha conti-
nuado difundiéndose hasta final de
agosto, recopilando gran número de
datos, de manera que permiten acer-
carse fielmente al perfil de visitantes

que recibe la Comarca. 
Con estos datos el área de turismo

de la Comarca del Maestrazgo busca
dirigir mejor las acciones promociona-
les, para conocer aquellos aspectos en
los que haya un mayor margen de
mejora y para fomentar la creación de
productos turísticos coherentes con el
territorio.

Para incentivar la participación,
entre todas las personas que cumpli-
mentaron la encuesta, se realizó un
sorteo cuyo premio es completamente
personalizable en función del ganador,
pero, en cualquier caso, incluirá aloja-
miento, degustaciones y diferentes
actividades. Todo ello para un máximo
de cinco personas durante dos noches.

Entre todos los participantes se des-
arrollo el sorteo, siendo el ganador
Javier Magallón, que ha sido el gana-
dor, entre más de 500 participantes,
de una completa experiencia turística
para él y cuatro acompañantes forma-
da por dos noches en un estableci-
miento a la elección, una propuesta
gastronómica y la posibilidad de dise-
ñar la lista de actividades a realizar
durante el viaje. 

La Comarca conoce a sus turistas

LA ENCUESTA LANZADA SE RESUELVE CON GRAN PARTICIPACIÓN

respecto el verano anterior, a pesar de
seguir tratándose de un número muy ele-
vado, especialmente durante el mes de
agosto. 

Así mismo, se ha detectado que las
prioridades de los visitantes del Maes-

trazgo este año se han decantado por
los paseos fluviales para tomar baños,
entornos naturales y rutas senderistas,
así como un fuerte interés por la gastro-
nomía local, todo ello aspectos relevan-
tes de la comarca.
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CANTAVIEJA REATAURA EL SEPULCRO DE GONZALO DE FUNES

Restauración Sepulcro San Miguel

La pandemia ha generado un fuer-
te impulso en el turismo de autocara-
vanas y furgonetas camperizadas. 

Una demanda que se mostraba en
los últimos años ha entrado con fuer-
za en el verano de 2020, por ello
a lgunos de los  munic ip ios  de la
Comarca han decidido acondicionar
espacios para facilitar dicho turismo. 

Uno de los ejemplos lo encontra-
mos en el municipio de Cuevas de
Cañart que está inmerso en la prepa-
ración de una zona de autocaravanas
ubicada a la salida del pueblo.

Las obras, financiadas por Comarca
del Maestrazgo y por el propio Ayun-
tamiento, han consistido en la instala-
ción de un desagüe para vaciar las

125 FOTOGRAFÍAS RECOGIDAS EN UNA GRAN EXPOSICIÓN 

Masadas y fuentes de Fortanete

escrito por el autor y en cuyas pági-
nas se explican historias, anécdotas y
se describe el pueblo durante la épo-
ca en que Baroja estuvo alojado en
Mirambel, en 1930.

El Ayuntamiento ha buscado inno-
var en un verano un tanto peculiar,
buscando distintas maneras de cono-
cer y visitar Mirambel, con el objetivo
de dinamizar el municipio y mostrar
sus encantos y su historia al público y
a sus habitantes.

Mirambel, uno de los Pueblos Más
Bonitos de España ha organizado
este verano unas visitas guiadas muy
especiales: encuentros con Pío Baroja,
para dar a conocer su historia y la
del municipio, descubriendo todos los
secretos del pueblo.

Esta nueva ruta por el conjunto
histórico y por el convento des del
punto de vista de Pío Baroja, se com-
plementa con la lectura de fragmen-
tos del libro La Venta de Mirambel,

MIRAMBEL UNA NUEVA RUTA ENCUENTROS CON PÍO BAROJA

Ruta encuentro con Pío Baroja
El pasado julio tuvo lugar en Can-

tavieja la presentación de la restaura-
ción del sepulcro gótico de Gonzalo
de Funes. Los trabajos han sido finan-
ciados por la Comarca del Maestraz-
go y el Ayuntamiento de Cantavieja y
han sido realizados por el taller de
restauración de la Fundación Santa
María de Albarracín. 

La piedra del sepulcro, del siglo
XIV, cuyo material es el alabastro,
estaba deteriorada por la humedad y
ha sido sometida a un profundo pro-
ceso de recuperación. La singularidad
de la pieza radica en que tan solo
hay en Aragón dos sepulcros de estas
características. 

En la presentación participaron el
alcalde de Cantavieja, Ricardo Alta-
bás, el presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Roberto Rabaza, el direc-
tor de la Fundación Santa María de
Albarracín, Antonio Jiménez, y la res-
ponsable de Patrimonio de la Comar-
ca, Sonia Sánchez. 

La humedad en la iglesia de San
Miquel, donde se encuentra el sepul-
cro, así como las características del

alabastro, piedra en la que está talla-
da el monumento mortuorio, habían
causado las erosiones en la piedra
tallada. 

El sepulcro de Gonzalo de Funes,
situado en la cabecera de la iglesia
de San Miguel de Cantavieja es el
ejemplo más notable de enterramien-
to con decoración escultórica del
periodo gótico en la provincia de
Teruel. La obra, datada en el siglo XV
perteneció a Gonzalo de Funes, bailío
de Cantavieja y más tarde Capellán
de Amposta. En la iconografía de la
obra se aprecia, según relata Sánchez
la ceremonia fúnebre con el obispo y
cuatro frailes franciscanos; monjes llo-
rones bajo arquerías y cuatro leonci-
llos sujetando la caja del sepulcro. En
la parte más alta se encuentra el
alma del difunto elevada por dos
ángeles a los cielos donde le espera
Dios con la bola del mundo.

En la presentación se explicó todo
el proceso de recuperación de la obra
para seguir contando en Cantavieja
con una pieza singular y casi única
en Aragón.

aguas grises y cargar y descargar.
También se ha habilitado una fuen-

te para llenar los depósitos de agua
de los vehículos. Todavía está pen-
diente colocar la señalización del área
de caravanas.

Con este nuevo parking, el munici-
pio mejorará su atención a los turis-
tas, ofreciendo un nuevo servicio que
está cada vez más en auge y repercu-
tirá positivamente en el turismo que
atrae Cuevas de Cañart.

Tras la instalación de este nuevo
emplazamiento la Comarca del Maes-
trazgo se posiciona positivamente en
dicho mercado, faci l itando varias
estancias en diferentes municipios del
territorio.

NUEVA ÁREA DE AUTOCARAVANAS EN CUEVAS DE CAÑART

Área de autocarvanas en Cuevas

A pesar de no poder llevar a cabo
un verano cultural y con f iestas,
como de costumbre, la Asociación
Cultural Ontejas ha llevado a cabo
una exposición de fotografía bajo el
título "Masadas y fuentes de Forta-
nete".

De esta manera, el salón de actos
del Ayuntamiento ha acogido duran-
te todo el verano 125 fotografías de
tamaño 20x30cm de José Mar ía
Mallén, autor fallecido que contaba
con hondas raíces en Fortanete.

Las fotografías fueron tomadas
desde el año 1989 hasta 2000 mos-
trando todas las masías y fuentes que
esconde el término municipal. La
exposición sirve también como un
minucioso y ambicioso inventario de
todas las masadas y fuentes de Forta-
nete, que servirán como documenta-
ción histórica.

Se espera que la exposición conti-
núe el próximo año con nuevas fotos,
ya que ha recibido numerosas visitas
y elogios.
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Tras un verano en el que han reci-
bido la visita de gran cantidad de
turistas y de veraneantes que acuden
a su segunda residencia, Cuevas de
Cañart sigue sin disponer de cobertu-
ra móvil ni Internet de calidad. La rei-
vindicación viene desde hace años y
se trata de un problema que afecta a
más municipios del Maestrazgo. 

En las Cuevas de Cañart, en con-
creto, a pesar de ser una localidad
pequeña, cuenta con muchos nego-
cios que necesitan tener cubierto este
servicio básico de una manera efecti-
va, ya que esta situación les impide
mejorar el servicio al cliente y les difi-
culta en gran medida su trabajo.

Recientemente, y tras el retraso de
la actuación debido al Covid-19, la
empresa Telefónica ha instalado una
antena nueva.  A pesar de que se
esperaba que estuviera lista para el
verano, todavía no se han establecido
las conexiones correspondientes y el
municipio sigue a la espera de que la
pongan en marcha.

Desde el consistorio se ha hecho
un llamamiento a las autoridades y a
la compañía para hacer hincapié en la
importancia de contar con cobertura e
internet, tanto como política contra la
despoblación como reivindicación por
la igualdad de servicios entre el mun-
do rural y las ciudades.

Cuevas  sin cobertura de calidad

LA NUEVA ANTENA TELEFÓNICA CONTINUA SIN ESTAR EN FUNCIONAMIENTO

Cuerpo Europeo de Solidaridad

JORNADAS INFORMATIVAS DE CUERPO EUROPEO SOLIDARIDAD

El bar La Fonda de Pitarque lleva-
ba cerrado mucho tiempo, tras la
finalización del contrato del anterior
gestor a principios de marzo. 

Ahora, tras casi 6 meses de no
actividad, ha vuelto a abrir sus puer-
tas para todos los vecinos y visitantes
del pueblo.Se trata del único bar de
gestión municipal y el consistorio lo
volvió a sacar a subasta tras el fin de
los cuatro años de arrendamiento a
otro gestor. 

La Fonda, ubicado en la Plaza del
Ayuntamiento, abrió a principios del

mes de agosto, dando a los habi-
tantes de Pitarque una opción más
de servicio de bar y restaurante. 

Así mismo, cuenta con varias
habitaciones para dar servicio de
alojamiento a todos los turistas que
se acerquen a conocer el pueblo y
su entorno.

Con esta apertura, el municipio
de Pitarque ya cuenta con dos bares
para amenizar la vida social de los
vecinos y para ofrecer una oportuni-
dad de degustar la gastronomía tra-
dicional del Maestrazgo.

El centro Europe Direct CAIRE Maes-
trazgo, junto con su entidade de
acogida ADEMA, ha trabajado y pre-
parado diferentes jornadas sobe el
Cuerpo Europeo de Sol idar idad
durante el verano. 

La primera sesión se desarrollo en
Cantavieja, el pasado 28 de Julio,
donde asistieron alrededor de 25
jóvenes de entre 18 y 30 años. Dada
la situación sanitaria en la que nos
encontramos el ponente, Francisco
Ortiz, del Instituto Aragonés de la
Juventud realizó su intervención onli-
ne.

En esta jornada los jóvenes pudie-
ron conocer, que es el cuerpo euro-
peo de Solidaridad, todas las modali-
dades existentes, así como pueden
ellos participar en los diferentes pro-
gramas.

La linea que más interés suscito
fue la de proyectos solidarios en el
país de origen. Donde se necesitan

cinco jóvenes de dichas edades con
una idea en común para poder des-
arrollarla. El programa destina una
cantidad fija de 500E por mes para
los cinco jovenes y el proyecto debe
tener una duración de entre 2 y 12
meses.

Por otro lado los más jóvenes allí
presentes se interesarón por el pro-
yecto de voluntariado en África, aun-
que con cierta sensación de incerti-
dumbre por la situación actual de la
pandemia. 

La siguiente jornada se iba a des-
arrollar en el municipio de Castellote
el día 4 de Agostos, dado la situación
que dicho municipio tenia en esas
fechas se decidió suspender y aplazar
para otra ocasión. 

En este mes de Septiembre se tiene
previsto continuar con estas jornadas
intentando llegar al máximo número
de jóvenes del territorio interesados
en participar.

SAL DE CASA SE ADAPTA A LA CRISIS SANITARIA COVID-19

Programa Sal de Casa 2020
El programa "Sal de casa" impulsa-

do por Comarca del Maestrazgo para
invitar a todos los vecinos y visitantes
a conocer los municipios y las diferen-
tes propuestas culturales programa-
das, ha s ido lanzado un año más
durante el mes de julio y agosto.

La programación varía cada año,

potenciando las artes escénicas a tra-
vés de propuestas como representa-
ciones teatrales y musicales, así como
nuevas tendencias en materia. 

Además, sirve como complemento
de las actividades culturales que se
realizan de normal en los municipios
durante el verano.

TRAS SEIS MESES CERRADO ABRE CON NUEVOS GESTORES 

Bar-Fonda de Pitarque reabierto
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Abierto el Trail Running Center
ALLEPUZ CUENTA CON TRES RUTAS EN  TRAIL RUNNING CENTER

El Trail Running Center Allepuz-
Geoparque del Maestrazgo (TRC-003)
ya es una realidad y ha abierto sus
puertas una vez que han concluido la
señalización de las diferentes rutas. 

La realización del Trail Running
Center ha sido posible gracias a la
colaboración entre el Ayuntamiento
de Allepuz y el Geoparque del Maes-
trazgo y se convierte en el tercer Trail
Running Center permanente acredita-
do por la Real Federación Española
de Atletismo en todo el territorio
nacional tras el de Todolella, en Cas-
tellón, y el de Cangas de Onís, en
Asturias, con la peculiaridad de ser el
de más altitud sobre el nivel del mar
de los tres.

El Trail Running Center es una ins-
talación permanente para la práctica
del trail running que cuenta con tres
itinerarios de dificultad progresiva y
cuyo punto de inicio se encuentra en
la local idad de Al lepuz donde se
encuentra el Centro de recepción. 

Cada uno de los tres itinerarios
discurre por espacios naturales de
extraordinaria belleza y de un gran
valor patrimonial tanto natural como
histórico. 

La Ruta Morrón Royo (R1) es la
más sencilla por distancia y desnivel
del Trail Running Center. Cuenta con
9,2 kilómetros de distancia en los que
se acumula un desnivel de 300 metros. 

E l  punto más alto de la misma
alcanza los 1.543 metros y el punto
más bajo los 1.382 metros sobre el
nivel del mar. 

Parte de la misma transcurre por el
conocido como Camino de los Pilo-
nes, catalogado como Bien de Interés
Cultural (BIC).

Por su parte, la Ruta La Avellanera
(R2) presenta un recorrido de 12,9
kilómetros y que duplica el desnivel
acumulado de la R1 con 682 metros. 

La R2 trascurre por un bosque sin-
gular de la localidad como es el de
La Avellanera del que toma su nom-
bre.

Finalmente, la Ruta Balsaín (R3) es
la más exigente de todas. Cuenta con

un recorrido de 23,6 kilómetros y casi
1000 metros de ascenso acumulado. 

El  punto más alto de la misma
alcanza los 1.708 metros y el más
bajo los 1.370 metros sobre el nivel
del mar. 

La R3 se interna en el imponente
valle de Sollavientos con dos descen-
sos vertiginosos y excepcionales en la
Masada de La Atalaya y Balsaín, del
que toma su nombre.

A pesar de que la inauguración
oficial ha quedado aplazada hasta
que la situación sanitaria nacional por
la COVID-19 se normalice, el Ayunta-
miento de Allepuz, el Geoparque del
Maestrazgo y la  Real  Federación
Española de Atletismo ya están traba-
jando en una futura ampliación del
Trail Running Center Allepuz-Geopar-
que del Maestrazgo.

Orientraz-go! del Maestrazgo
ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN EL JUEGO ORIENTRAZ-GO 

Desde el área de Deportes y de
Turismo de la Comarca del Maes-
trazgo se ha lanzado a principios de
verano una divertida propuesta para
amenizar el verano: Orientraz-go!,
un juego de orientación para reco-
rrer el territorio.

El juego es apto para todo tipo
de público y son varias las familias y
personas que participan en este con-
curso educativo para el que solo se
necesita un smartphone y una apli-
cación para leer códigos QR. Los
premios, de gran valor, buscan la
dinamización económica, turística y
cultural del Maestrazgo.

El objetivo de Orientraz-go! es
dar a conocer los sitios más emble-
máticos de la comarca, recorriendo
los lugares más significativos de
cada localidad. 

A través del escaneo de  códigos
QRs, se recorre el término municipal
tomando fotografías para justificar

que se ha estado en el destino pro-
puesto.

Por el momento hay ocho equipos
participando, recorriendo el Maestraz-
go y conociendo su historia y patri-
monio: la Topitropa, que encabeza el
ránking de puntuación, seguidos de
Team Allué, Sales Altabás, equipo Tra-
lará, Tiñadas Team, Sorribas-Carceller,
Sovalocar y Lambido.

El juego termina el 15 de septiem-
bre y, una vez finalizado, se hará el
recuento de puntos por equipo y se
procederá a la entrega de premios.

Los participantes optan a siete pre-
mios tales como un fin de semana en
una casa rural para dos personas por
valor de 300€, de dos a cuatr o forfait
en la estación de esquí de Valdelina-
res, una actividad de turismo activo
en el Maestrazgo, tres cheques por
valor de 20 €  para consumir en e l
territorio y una visita guiada en un
pueblo del Maestrazgo.

CONSTRUYE NUEVA PISCINA CLIMATIZADA EN CASTELLOTE 

Piscina Climatizada Castellote

Un verano atipico en la Comarca
del Maestrazgo, donde las piscinas
en varios municipios han permaneci-
do cerradas, y los ríos y pantano se
han convertido en el lugar elegido
para los refrescantes baños.

Dada esta situación algunos con-
sistorios han decidido llevar a cabo
actuaciones de mejora y a condiona-
miento de las instalaciones existen-
tes.

Este es el caso del Ayuntamiento
de Castellote que ha aprovechado
para iniciar la primera fase de adap-
tación de la instalación como piscina
climatizada.

La adaptación será posible a partir
de cuatro módulos de placas solares,
que harán más asumible el gasto
que supone calentar el agua. Esta

primera fase ha sido financiada con
una subvención del FIMS de la Dipu-
tación de Teruel de unos 55.000€.

Además de la climatización de la
piscina, también se está trabajando
en la reparación de los vasos de
agua y la renovación del ajardina-
miento.

Desde e l  cons i s tor io  esperan
poder ofrecer este servicio compleo
y mejorado para el antes del próxi-
mo verano, y de este modo reabrir
la piscina con todas estas nuevas
mejoras. 
Se trata de un servicio del cual

podran beneficiare todos los habi-
tantes del municipio de Castellote
así como sus barrios, además de
suponer una mejora en las instala-
ciones.
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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
Debido a la pandemía las actividades presenciales culturales y
deportivas han quedado suspendidas en dicha modalidad
proximamente informaremos de nuevas cuando las condicio-
nes lo permitan.

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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¡Gracias por vuestra labor en Maestrazgo
Información durante estos años!

cRISTINA MALLÉN TRAS 16 AÑOS Y BEA BORRÁS 2 AÑOS Y MEDIO NOS DICEN ADIÓS A LA CORRESPONSALIA DEL PERIÓDICO MAESTRAZGO INFORMACIÓN

Cristina Mallén, Técnico de
Turismo en la Comarca del Maes-
trazgo, y Bea Borrás, Gerente de
Maestrazgo Asociación Turística,
han sido redactoras del periódi-
co Maestrazgo Información
durante muchos años.

Su profesión las lleva a mover-
se por toda la comarca y a estar
al día de la actualidad de nues-
tros municipios y eso ha hecho
de ellas dos perfiles muy ade-
cuados como corresponsales.
Ambas han aportado ideas y han
ayudado a la evolución del perió-
dico. En ese número se despiden
del cargo, pero nos desvelan
todos los secretos de su expe-
riencia con Maestrazgo Informa-
ción.

¿Cómo empezó vuestra aventu-
ra con el periódico Maestrazgo
Información? ¿Cuántos años lle-
váis dedicándole al diario?

C: Todo empezó cuando el Con-
sejo Comarcal sugirió contar con
un órgano de Información y así
creamos el periódico. Yo me ocu-
paba de una parte de la redacción.
Recuerdo que el primer número
fue en junio de 2004, así que he
colaborado con Maestrazgo Infor-
mación durante 16 años. ¡El perió-
dico ha cambiado mucho durante
todos estos años!

B: Yo he sido corresponsal en el
periódico durante dos años y medio,
nada comparado con lo que lleva
Cristina. Quedó el puesto vacante,
me lo ofrecieron y acepté. Comple-
mentaba mi trabajo y me pareció
un reto interesante. Como ya cono-
cía a los demás colaboradores fue
mucho más sencil lo comenzar a
trabajar con ellos.

¿Podríamos decir que Maes-
trazgo Información es una exten-
sión más de vuestras principales
funciones, una herramienta para
dar valor y difusión a todo lo
que ocurre en el Maestrazgo?

C: Totalmente. De una manera
amable hemos logrado transmitir
todo lo que pasaba en la comarca,
un aspecto que ha sido muy satis-
factorio a lo largo de todos los
años.

B :  De  a lgún modo s í .  Como
gerente de Maestrazgo Asociación
Turística una de mis funciones es
trabajar en la promoción de los
atractivos y servicios turísticos de
la Comarca. En el periódico se
reseña qué es lo que ocurre y qué
novedades hay en el territorio.
Podría decir que, desde la asocia-
ción, mi labor es dar a conocer el
Maestrazgo de puertas para afue-
ra, y en el periódico, me he dedi-
cado a hacer lo propio pero con-
tando lo que acontecía "a los de
casa", con lo cual doble tarea de
difusión.

¿Cuál ha sido la noticia/repor-
taje que más habéis disfrutado
haciendo?

B: No podría elegir una en con-
creto. Sí que es verdad que siem-
pre se disfruta más, por ejemplo,
escribiendo noticias que son bue-
nas o importantes para tu pueblo,
en mi caso, Castellote. Se agradece
escribir sobre algo significativo sea
donde sea pero siempre hace más
ilusión lo que te toca de cerca.

C: Yo recuerdo con especial ilu-
sión uno de los primeros reportajes
que hice durante el primer año.
Cuando empezó el colegio acom-
pañé a un alumno desde Tronchón
hasta Cantav ie ja en su per ip lo
mat ina l ,  desde que desayunó,
cogió el autobús, recogieron a los
compañeros en otros pueblos y
cuando se encontró con los amigos
del año anterior en el colegio. Ese
día me di cuenta del esfuerzo que
hacían los niños en los pueblos
para ir al colegio. Es una de las
experiencias que recuerdo con más
cariño.

¿Qué os lleváis de esta expe-
riencia periodística?

B: Gracias a esta corresponsalía
he descubierto tradiciones, activida-
des o eventos que se realizan en
pueblos vecinos y que desconocía
tota lmente .  He  d i s f rutado de
momentos muy interesantes y tam-
bién he conocido a diferentes per-
sonas, vecinos de todas las locali-
dades, que han colaborado desin-
teresadamente conmigo y me han
ayudado mucho a la hora de reca-
bar información, a los cuales les
quiero dar las gracias desde aquí.
Ha sido una experiencia positiva
que me ha servido para conocer
más y mejor mi comarca.

C: Yo me llevo muchos contac-
tos, gente que he conocido y que
me han aportado y enseñado dife-
rentes  cosas .  También muchos
recuerdos y ¡mucho trabajo! Aun-
que una grata experiencia redac-
tando noticias e intentando que
todos los pueblos de la comarca se
viesen representados.

¿Qué retos os esperan ahora
en la comarca?

B: Pues desde mi puesto de tra-
bajo, seguir esforzándome por dar
a conocer todas las cosas intere-
santes que tiene el Maestrazgo,
que son muchas.

C: En mi caso, seguir trabajando
en comunicación, pero de otra for-
ma. Colaborando con los actuales
redactores, facilitando contactos,
sugiriendo posibles reportajes…
Ayudando en todo lo que pueda,
porque aunque Maestrazgo Infor-
mación nos ocupaba mucho tiem-
po, lo hacíamos con cariño e ilu-
sión.

Cristina Mallén. Bea Borrás.


