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El arte rupestre,

de los abrigos a

las escuelas

LEADER

OTROS TEMAS

Nuevos proyec-
tos presentados
en la convoca-
toria septiembre

Las primeras semanas del curso esco-
lar el alumnado de infantil y primaria
de los colegios de la Comarca del
Maestrazgo, así como los jóvenes del
IES Segundo de Chomón de Canta-
vieja, participaron en una experiencia
en vivo sobre el arte rupestre levanti-
no, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO.

La Comarca del Maestrazgo actu-
liza su marca de indentidad, con
un logo nuevo adaptado a los
nuevos tiempos y representativo
del territorio.

La  Comarca se  d i r ige  a  dos
públicos diferentes. Por un lado, al
interno,  a  los  c iudadanos de l
Maestrazgo, y otra dir ig ida a l
público externo, al visitante. Esta
nueva imagen cumple ambas fun-
ciones y muy pronto se podrá ver
en todos los elementos comarca-
les.

Comarca del Maestrazgo renueva
su imagen con un nuevo logotipo

RENOVADA LA MARCA DE IDENTIDAD DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO CON SU LOGO MODERNO Y REPRESENTATIVO
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Roberto Rabaza y Adriana German junto con los socios europeos.
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La Comarca del Maestrazgo se encuentra inmersa en un proyecto de Europa
Creativa, desde el área de patrimonio, hasta Albania ha viajado la institución
para trabajar junto con sus socios europeos.
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Vuelven las clases deportivas

La Comarca del Maestrazgo da comienzo a las clases deeportivas del curso
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lucha frente al COVID-19.
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PÁGINA 14

Una mala
campaña
micológica
2020



ACTUALIDAD COMARCAL maestrazgoINFORMACIÓN
Octubre de 20202

La Comarca del Maestrazgo renueva su imagen del logo

LA NUEVA  MARCA DE IDENTIDAD DE LA  COMARCA DEL MAESTRAZGO DA UN  GIRO DE MÁS DE 180º PARA RENOVARSE

Tras muchos años manteniendo la
misma imagen y logotipo, la Comarca
del Maestrazgo ha dado un giro de
180º apostando por renovar su marca
de identidad con un nuevo diseño de
logo.

Con el paso de los años, el ante-
rior logotipo se había quedado obso-
leto, y los elementos que lo formaban
eran de difícil reproducción en deter-
minados soportes. Este gran cambio
de logo ha tenido e l  objet ivo de
renovar el enfoque y la imagen de la
Institución, adecuándola a los nuevos
tiempos, a lo que ésta desea transmi-
tir y ofrecer.

La Comarca se dirige a dos públi-
cos diferentes. Por un lado, al inter-
no, a los ciudadanos del Maestrazgo,
a los que quiere transmitir que es un
ente cercano a ellos y que ofrece ser-
vicios de los que se pueden benefi-
ciar; y la otra línea, dirigida al público
externo, al visitante, mostrando todos
los atractivos y recursos existentes.

Siguiendo esta visión, el organismo
ha considerado imprescindible la
renovación de su imagen y, por ende,
la creación de un nuevo logo que se
adaptara a los nuevos tiempos y fue-
ra representativo del territorio.

La empresa responsable del diseño
se ha documentado para conocer
bien la comarca del Maestrazgo y
poder trabajar en un logotipo que se
ajustara a la realidad del territorio, así
como a los objetivos que se quiere
transmitir desde la institución comar-
cal. El resultado ha sido un diseño
minimalista a la par que versátil.

La forma verde ondulada muestra
la parte más natural y dinámica del
Maestrazgo, representando distintos
elementos: por una parte, puede
entenderse como una montaña de las
que se encuentran a lo largo de la
comarca y, por otra parte, puede sim-

bolizar una carretera con curvas,
como las características de esta zona
montañosa. De la misma manera,
esta forma también puede entenderse
como la M de Maestrazgo, facilitando
una relación visual entre logo y terri-
torio. 

El segundo símbolo se asemeja a
una torre-estandarte y representa la
vertiente más cultural y patrimonial
del Maestrazgo. 

El color marrón anaranjado repre-
senta la tierra y el símbolo recuerda a
las fortificaciones que pueden encon-
trarse en el territorio, como las torres
de algunas masías o los castillos. Esta
forma es representativa de la parte
histórica del Maestrazgo, tan impor-
tante en su devenir.

Por lo que respecta a la coloración

Este otoño se fallaron los premios
correspondientes al Concurso de
Fotografía de este año 2020 del que
la Comarca del Maestrazgo celebra
ya su décimo quinta edición.

Las fotografías se presentaban en
formato digital y no impresas y, este
año, como novedad, podían hacerse
con cámara fotográfica o con dispo-
sitivo móvil, concursando en catego-
rías diferentes.

Se han presentado un total de
112 participantes con 270 fotografí-
as, con lo que esta edición se ha
vuelto a batir récords de participa-
ción, y es que se ha incrementado
respecto a la anterior edición en 23
participantes y 26 fotos, y el nivel
de las obras presentadas ha hecho
especialmente difícil la elección de
las fotografías ganadoras por parte
del jurado.

Los ganadores han sido: primer
premio para la fotografía "Santa
Margar i ta" de Eduardo Manero
Serrano, con una foto del interior de
la iglesia de Santa Margarita de
Mirambel. 

El autor encontró abierta la puer-
ta y le encantaron sus luces y som-

bras ,  las  personas  que estaban
entonces en la misma, dos señoras a
la derecha y dos señores a la izquier-
da, ayudaron a completar la simetría
de la foto.  Este premio está dotado
con 350 euros. El segundo galardón
ha sido para la fotografía "Entre dos
luces" realizada por Ricardo Rodri-
guez Pina, con una foto nocturna
de la plaza de Cantavieja. El autor
recibirá 150 euros. 

Respecto a la mejor fotografía

Ganadores del concurso de fotografía Maestrazgo 2020
DÉCIMO QUINTA EDICIÓN DEL CONSCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL MAESTRAZGO CON 112 PARTICIPANTES Y 270 FOTOS

realizada con móvil, categoría nueva
este año, la ganadora ha sido "Cami-
nata nocturna", realizada por Emilio
Cortés Martínez, donde se muestra
a varias personas caminando de
noche entre la nieve desde Tronchón
a la ermita del Tremedal.

A finales del 2020 estará listo el
calendario anual de Comarca del
Maestrazgo ilustrado con instantáne-
as elegidas en esta última edición
del Concurso de Fotografía. El calen-

dario, muy esperado por parte de
los habitantes, pretende mostrar
cada año diferentes aspectos del
territorio y que los vecinos cada vez
lo conozcan y se identifiquen más
con él, además de animar y motivar
a los fotógrafos a que se presenten
a la siguiente convocatoria. 

El calendario se distribuye de for-
ma gratuita a todos los domicilios
de la Comarca del Maestrazgo, para
lo cual se editan 2000 ejemplares.

del logo, encontramos dos tonos
naturales que, además, están presen-
tes en el Maestrazgo, dado que han
sido extraídos de fotografías tomadas
en el territorio.

El nuevo logo funciona tanto solo
como acompañado por  la  graf ía
"Comarca del MaestrazGO!", donde
destaca el acabado en negrita del
GO!, que moderniza y dota de fuerza
a la nueva imagen, puesto que trans-
mite  e l  ímpetu y  potenc ia  de l
"¡Vamos!", en inglés.

Se trata de un diseño muy poliva-
lente, puesto que los elementos del
logo pueden usarse por separado
según el área (Deportes, Turismo,
Patrimonio…) y el elemento "GO!"
aporta el dinamismo que la comarca
quiere transmitir.

La presentación de la nueva ima-
gen se realizará de forma online a
través de las distintas redes sociales
de la Comarca del Maestrazgo, pero
el logotipo ya puede verse en la sede
de Cantavieja, así como en otros
soportes. Paulatinamente se incorpo-
rará a más elementos administrativos
como pueden ser sobres,  cuños,
folletos, equipaciones deportivas, etc.

De la misma manera, se está tra-
bajando en la renovación de la web
administrativa de la Comarca, para
actualizar este espacio virtual de
acuerdo con la nueva imagen y tam-
bién en la web turística del Maes-
trazgo, renovando los contenidos,
ampliando las secciones y cuidando
los detalles para ofrecer una informa-
ción más completa.

Primer premio fotografía Segundo premio fotografía Tercer premio fotografía
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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

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

EL PRESIDENTE COMARCAL, ROBERTO RABAZA, VIAJA A ALBANIA PARA PARTICIPAR EN EL WORKSHOP DE EUROPA CREATIVA

La Comarca viaja a Albania en un proyecto de Europa Creativa
Este mes de octubre el programa

"Europa Creativa" ha llevado a la
Comarca del Maestrazgo a participar
en un workshop en Albania.

El proyecto ARTECH (Arte, Redes-
cubrimiento, Tradiciones, Ecléctico,
Contemporáneo y Patrimonio) está
enmarcado en el programa europeo
"Europa Creativa", cuya base es rea-
lizar estancias creativas para promo-
ver la movilidad de los artistas jóve-
nes, así como la formación de los
miembros de los equipos que forman
parte del proyecto.

Tras haber estado en un taller en
Rumanía a principios de año, este
otoño Roberto Rabaza, presidente de
la Comarca, y Adriana Germán, del
área de Patrimonio, se han desplaza-
do hasta Albania para participar en
otro workshop sobre formación y
rehabi l i tación de patr imonio con
representantes de instituciones de
Rumanía, Albania y Ucrania.

El taller ha tenido lugar en Gjiro-
kastra, también conocida como la
Perla de los Balcanes. La ciudad se ha
ido restaurando gracias a una funda-
ción que se ocupa de la rehabilitación
de los edificios y monumentos mar-
cando las pautas a seguir, un método
que podría servir de ejemplo para el
territorio del Maestrazgo. Durante el
fin de semana se han realizado con-
ferencias sobre la gestión del patrimo-
nio, actividades de dinamización, visi-
ta a la ciudad de Gjirokastra cono-
ciendo los edificios restaurados y los
criterios seguidos. Además, los partici-
pantes también han realizado talleres
para  d inamizar  dos  importantes
monumentos del lugar: el Castillo y el
Túnel de la Guerra Fría.

Desde la institución comarcal se
valora muy positivamente la participa-
ción en este tipo de proyectos que
sirven como intercambio de ideas
entre diferentes territorios. Socios europeos participantes en el proyecto Europa Creativa.

pueblo minero,  e l  Gobierno ha
dotado de 285.000€ a Castellote
para habilitar una nueva zona de
explotaciones de uso agroganadero.
Con estos fondos, el espacio, ubica-
do en una antigua mina desocupa-
da de unas 70 hectáreas, contará
con electricidad y un depósito de
agua, así como un acceso acondi-
cionado desde el que acceder a las
futuras explotaciones agroganade-
ras. 

El consistorio valora positivamen-
te haber conseguido, por fin, esta
transición justa que beneficiará al
municipio de Castellote.

El Ayuntamiento de Castellote ha
firmado recientemente el convenio
de "Transición Justa" para compen-
sar por todos los prejuicios cuando
cerraron las minas durante la déca-
da de los 90. Al cerrar la vecina
central térmica, los municipios de
alrededor entraron a formar parte
de dicho convenio y el consistorio
de Castellote hizo un seguido de
rec lamac iones  debido a  que e l
municipio no se benefició de una
transición justa cuando cerraron las
minas.

Tras haber aceptado a la locali-
dad del Maestrazgo, considerada

Un mal año para la Micología 
ESCASEZ DE LLUVIAS Y DE SETAS EN EL COTO MICOLÓGICO

Firma convenio “Transición justa”
A finales de verano, el consejo

comarcal del Maestrazgo aprobó por
unanimidad la reapertura del coto
micológico de la comarca del Maes-
trazgo, que empezó la temporada
con nuevos merenderos distribuidos
en los diferentes refugios forestales
para que los visitantes pudieran dis-
frutar de un área donde descansar o
comer.

El coto micológico atrae cada año
a miles de amantes de las setas, pero
esta vez, debido a la escasez de llu-
vias de los últimos meses, el número
de recolectores de setas ha disminui-
do considerablemente, ya que no se
han dado las condiciones climatológi-
cas adecuadas.

La sede de Comarca del Maestraz-

go ha recibido numerosas llamadas
de interesados preguntando por el
estado del coto. Desgraciadamente,
la respuesta a esta demanda ha sido
poco esperanzadora. Por ende, esta
temporada el coto micológico ha
recibido menos visitas de las habitua-
les. 

Aun así, los permisos de recogida
pueden adquirirse en varios estableci-
mientos de la comarca, así como en
la sede de Cantavieja. Los permisos
para vecinos y propietarios se expi-
den en los ayuntamientos.

El pase para un fin de semana tie-
ne un valor de 8€ y el diario de 5€.
Por otra parte, también existe la
opción de adquirir un pase de tem-
porada por valor de 50€.

CASTELLOTE FIRMA EL CONVENIO DE “TRANSICIÓN JUSTA”
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Cantavieja ha vivido este septiembre
una de las pocas subastas nacionales
de ganado que este año se celebran
de manera presencial. El 90% de las
34 cabezas de ganado selecto subas-
tadas han sido vendidas, según los
datos aportados por el alcalde del
municipio, Ricardo Altabás, quien ha
calificado de "rotundo éxito" el volu-
men de las transacciones.

Cantavieja ha celebrado la subasta
el mismo fin de semana en el que
debería haberse celebrado la tradicio-
nal feria del municipio. Ante la imposi-
bilidad de organizar el evento el Ayun-
tamiento y las asociaciones de ganade-
ros se han conjurado para poder cele-
brar la subasta nacional de ganado y
convertirse así en referencia en toda
España. La Comarca del Maestrazgo y
la Diputación Provincial de Teruel tam-
bién han apoyado esta cita ganadera,
referente en Aragón y en el resto de
España. Además de la corporación
local de Cantavieja, encabezada por el
alcalde, Ricardo Altabás, han estado
presentes el presidente de la Comarca
del Maestrazgo y alcalde de Tronchón,

Roberto Rabaza y el vicepresidente pri-
mero de la  Diputac ión de Teruel ,
Alberto Izquierdo.

La subasta de Cantavieja ha conta-
do con la participación de ganado
procedente de Castilla y León, País
Vasco, Comunidad Valenciana y la
propia comunidad aragonesa. Desde la
organización se ha destacado también
la presencia del ganado del Maestraz-
go turolense, desde donde han llega-
do tres de los ejemplares subastados.

La jornada se ha celebrado con
todas las medidas de seguridad reque-
ridas por la pandemia del Covid-19,
con el acceso restringido tan solo a
los ganaderos y profesionales del sec-
tor.

La presencia de animales selectos
ha sido mayor que en años anteriores,
lo que denota la salud del sector y de
la cita de Cantavieja. Se han subasta-
do reses de las razas Charolesa, Pire-
naica, Blonde de Aquitania, Fleckvieh,
Limousin y Parda de Montaña.

De este modo se contr ibuye de
manera decisiva a mejorar la calidad
de la cabaña ganadera.

El 90% del ganado vendido en la subasta de Cantavieja

CANTAVIEJA REAFIRMA SU APOYO CON EL SECTOR GANADERO DEL MAESTRAZGO EN LA ATÍPICA FERIA DE SEPTIEMBRE 2020 

La provincia de Teruel se ha queda-
do fuera del Programa de Extensión
de la Banda Ancha del Estado, algo
que ha causado cierto malestar en el
munic ip io de Miravete,  donde la
cobertura telefónica y de Internet
apenas llega.

De las 45 provincias que estaban
previstas para actuar, Teruel no está
entre las 33 donde finalmente sí se
han concedido las ayudas, hecho que
genera exasperación entre todos los
habitantes del Maestrazgo, cansados
de escuchar  hablar  de la  España
Vaciada sin ver acciones concretas
que vayan destinadas a ponerle solu-
ción.  

En Miravete de la Sierra este hecho
supone, además, tener que renunciar

a una subvención de fondos europe-
os para instalar wifi de calidad y
gratuito en el municipio, ya que el
consistorio contaba con poder insta-
lar la Banda Ancha y, tras conocer
que la provincia ha quedado fuera,
no cumplirá con las características
demandadas en la subvención.

La noticia no ha alegrado mucho
a los vecinos de la localidad, que se
conviven con una lenta conexión a
Internet, poca cobertura móvil y la
carretera cortada actualmente al
tránsito. 

Coinciden en que unas buenas
comunicaciones son, hoy en día,
imprescindibles para una vida de
calidad además de facilitar la vida
en pequeños municipios.

Las obras de instalación de la fibra
óptica en Castellote ya han empeza-
do. La empresa encargada de la ins-
talación se encuentra cableando el
municipio para dotarlo de más banda
ancha, para alcanzar una capacidad
que triplicará la que hay actualmente. 

El municipio ya cuenta con zonas
wifi ubicadas en distintas áreas, como
la Plaza, la zona de la escuela o la
Plaza del Ayuntamiento. 

Cuando haya finalizado la instala-
ción de fibra óptica, a finales de año,
el consistorio dotará de esta conexión
a todos los edificios públicos, entre
ellos las oficinas del Ayuntamiento, la
Oficina de Turismo, la Subdelegación
de Comarca del Maestrazgo, la escue-
la y la Residencia de la Tercera Edad.

De esta manera, los vecinos que
deseen contar  con f ibra  ópt ica ,
podrán hacerla llegar hasta su casa,
incluso para las más alejadas del
núcleo urbano. Así mismo, a pesar
de las complicaciones por ubicación y

La fibra óptica y la televisión por satélite en Castellote
CASTELLOTE DA COMIENZO LA INSTALACIÓN  DEL CABLEADO DE  BANDA ANCHA QUE TRIPLICARA LA ACTUAL CAPACIDAD 

Poca cobertura y mala conexión a Internet en Miravete
CIERTO MALESTAR EN EL MUNICIPIO DE MIRAVETE AL CONOCER QUE LA PROVINCIA QUEDA FUERA DEL PLAN BANDA ANCHA

cobertura, el  Ayuntamiento está
negociando con las empresas que lle-
varán a cabo la instalación para que,
una vez finalizado el cableado en
Castellote, se desplacen a las pedaní-
as, que también cuentan con zonas
wifi desde hace tres años, para insta-
lar allí la fibra óptica y poder así,
mejorar la conexión a Internet de
todos los residentes y visitantes de
los barrios.

Castellote tiene, además, frecuen-
tes problemas con la señal de televi-
sión, por lo que tienen que resintoni-
zar la tv muy a menudo. 

El consistorio baraja la posibilidad
de facilitar a los vecinos, pagando la
correspondiente tasa, poder instalar,
a través de la fibra, la televisión por
satélite. 

Con este sistema, se evitarían los
fallos de sintonización de canales y
los habitantes del municipio dispon-
drían de un servicio de televisión de
calidad.
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APLICAN MEJORAS EN LA CONEXIÓN A INTERNET DE TRONCHÓN

Tronchón amplía su red wifi
El  munic ip io de Tronchón está

inmerso en la mejora del servicio de
conexión a Internet y muy pronto
contará con nuevos puntos de acce-
so, así como mayor rapidez de cone-
xión. 

Hace ya diez años que la Asocia-
ción Cultural se puso manos a la
obra para dotar al municipio de este
servicio tan importante. Viendo la
precariedad en la que se encontraban
empezaron a trabajar para instalar
una red de conexiones que garantiza-
ra a los habitantes de Tronchón un
mínimo acceso a Internet. Con los
años, la experiencia ha ido mejorando
dado que la red ha continuado cre-
ciendo, impulsada y gestionada por la
Asociación Cultural y la colaboración
del Ayuntamiento. 

Los vecinos de Tronchón cuentan
con el servicio de Guifi.net, una red
libre de datos que hace más accesible
la navegación por la red. Además,
para contar con este servicio sólo es
necesario financiar los gastos de la
instalación, y una vez realizada, no es
necesario pagar ningún tipo de cuo-
ta. Debido a la buena relación cali-
dad-precio, se ha ganado la aproba-
ción de todos los vecinos que la tie-
nen instalada y la usan a diario. Ade-

más, Tronchón es un municipio pio-
nero en todo Aragón en contar con
Guifi.net.

Gracias a una subvención del Lea-
der, la localidad podrá mejorar la
red, sanearla y añadir puntos de
acceso en zonas públicas de Tron-
chón como son el trinquete, el poli-
deportivo, el Ayuntamiento, el con-
sistorio y otras instalaciones munici-
pales. Los fondos europeos y este
proyecto con fuerte labor social per-
mitirán llevar la red fuera del núcleo
urbano para que pueda l legar  a
masías y explotaciones agrarias. "Hoy
en día es tan importante disponer de
luz y agua como de Internet, tienen
la misma prioridad, ya que el peligro
de la despoblación es mayor si un
municipio no cuenta con un buen
acceso a Internet" apunta Alex Buj,
miembro de la Asociación Cultural
de Tronchón. 

Además, tanto el Ayuntamiento
como las demás asociaciones del
pueblo se han volcado apoyando
este proyecto y ofreciendo ayuda,
puesto que es considerado de gran
utilidad. 

La instalación ya está en marcha y
se espera que esté lista para finales
del 2020.

Debido a la situación actual de
alerta máxima por la pandemia glo-
bal, el Ayuntamiento de Villarroya
sigue de cerca todas las indicaciones
de seguridad marcadas por las auto-
ridades sanitarias para garantizar la
salud de todos los vecinos.

Siguiendo dichas recomendacio-
nes, es aconsejable realizar toda
práctica de actividades deportivas al
aire libre evitando, en lo posible, su
práctica en espacios cerrados. 

Con el inicio de las actividades
deportivas en el Maestrazgo durante
el mes de octubre, el consistorio de
Villarroya ha optado por instalar
focos en la pista deportiva para
poder seguir esta indicación y alar-
gar el periodo de deporte al aire

libre antes de la llegada del frío. 
Con el invierno y el cambio de

horario, anochece con mayor rapi-
dez, así que todas las actividades
deportivas como el patinaje para
niños, la gimnasia de mantenimiento
para adultos, la iniciación deportiva,
etc., suelen realizarse de tarde con
poca luz. 

Por ese motivo, se ha considerado
buena opción instalar los focos que
aportarán más iluminación a la pista
deportiva y permitirán alargar el
tiempo de actividades al aire libre,
reduciendo así el riesgo de contagio
y favoreciendo la seguridad de los
vecinos al mismo tiempo que conti-
núan las actividades sin necesidad
de cancelarlas.

Focos para iluminar Villarroya
NUEVA ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE VILLARROYA

El Ayuntamiento de Villarroya de
los Pinares ha instalado nuevas pla-
cas solares en el tejado del colegio.

A su paso por el municipio, el
temporal Gloria dejó graves desper-
fectos en toda la cubierta de la ins-
talación educativa.

Una vertiente del tejado se encon-
traba en muy mal estado, con tejas
rotas estropeadas por el hielo que
dejó la borrasca.

Tras actuar rápidamente para
mejorar las condiciones del tejado y
poder iniciar el curso escolar con
seguridad, el Ayuntamiento ha pro-
cedido a ocuparse de la otra vertien-

te del tejado, donde se encontra-
ban unas placas solares rotas a
causa de la gran nevada, del pasa-
do enero.

Dichas placas sirven para abaste-
cer a diversos espacios públicos
como son el colegio y la piscina
municipal, dado que esta energía
renovable se usa para la calefac-
ción de la escuela y para calentar
el agua de la piscina del pueblo.

El cambio de las antiguas placas
solares por las nuevas ya se ha
efectuado, listo para poder afrontar
el invierno en las aulas de Villarro-
ya de los Pinares.

REALIZAN MEJORAS EN CENTRO EDUCATIVO DE VILLARROYA

Placas solares en Villarroya

MIRAMBEL MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA EXPLOTACIONES GANADERAS

Mejor canalización de las aguas

Recientemente el Ayuntamiento de
Mirambel se ha ocupado de mejorar
la canalización que lleva agua a las
masías del término y a las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas.

Las obras han consist ido en el
cambio de un tramo de unos 2km
aproximadamente que iba por el río
hasta las distintas destinaciones por
una canal menos abrupta que la
anterior. 

La actuación también ha implicado
un cambio en la presión que bom-
bea la canalización, ya que anterior-
mente algunos de los materiales se
moldeaban con el cambio de tempe-

ratura y eso provocaba que se vacia-
ran las balsas rápida e inadecuada-
mente.

Con estas  obras ,  se  pretende
mejorar del todo el problema de
abastecimiento de agua de masías y
explotaciones evitando los usuales
cortes de agua, para que se pueda
hacer un uso más eficiente de este
recurso tan importante.

De esta manera, el Ayuntamiento
muestra su apoyo y apuesta por las
mejoras en las explotaciones agríco-
las y ganaderas, una de las principa-
les fuentes de motor económico de
Mirambel.
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Control de velocidad en Allepuz
UN NUEVO RADAR PEDAGÓGICO  EN LA  TRAVESÍA  A-226

Allepuz ha instalado reciente-
mente un radar pedagógico de
limitación de velocidad luminoso
con placa solar en ambas direccio-
nes de la travesía de la A-226 a su
paso por el municipio y ha señali-
zado un paso de cebra en el acce-
so al local social.

Tras la reunión mantenida con el
Director General de Carreteras del
Gobierno de Aragón, Bizén Fuster,
y el Director General de Ordenación
del Territorio, José Manuel Salvador,
el  Ayuntamiento de Al lepuz ha

puesto en marcha esta actuación
para mejorar la seguridad vial de la
travesía.

Este tipo de radar informativo
tiene como función principal deter-
minar la velocidad a la que circulan
los vehículos y recomendar la mode-
ración de velocidad al atravesar el
municipio.

Se trata de una medida pedagó-
gica muy útil que augmentará la
seguridad vial en travesías como la
de Allepuz, considerada de más
peligro para los peatones.

La Cañada de Benatanduz ya cuen-
ta con un nuevo depósito de agua
para cubrir toda necesidad derivada
de este preciado recurso.

Se trata de un pequeño depósito
auxiliar con una capacidad de 20.000
litros que tiene una doble función:
por un lado, abastecer de agua a las
explotaciones ganaderas que puedan
necesitarlo en algún momento, debi-
do a la escasez de lluvia y, por otro

lado, también servirá como depósito
para sofocar incendios, donde el
equipo de emergencias podrá acudir
ya que el depósito está preparado
con las salidas adecuadas.

De esta manera, los ganaderos de
la Cañada de Benatanduz podrán dis-
poner de un depósito en caso de
sequía o escasez de agua para abas-
tecer a sus explotaciones de este
recurso.

Un nuevo depósito de agua

UN DEPÓSITO DE AGUA EN LA CAÑADA DE BENATANDUZ

Las obras de la carretera CV-120
que une la localidad turolense de
La Cuba con la provincia de Caste-
llónhan llegado a su fin este oto-
ño. 

Se trata de la carretera que une
las comunidades autónomas de
Valencia y Aragón por las provin-
cias de Teruel y Castellón, dando
acceso directo a la comarca del
Maestrazgo. 

Tras varios meses de obras y,
sobre todo, muchos años de reivin-
dicación, por fin están acabando
los trabajos de mejora en toda la
carretera que se encontraba llena
de hoyos desde el municipio vecino
de la Mata hasta el puente Vallés

en Mirambel.
Las actuaciones han consistido

en la  ampl iac ión de l  v ia l  para
ensancharlo así como en el reasfal-
tado total del tramo en el que se
ha actuado.

Los trabajos empezaron a princi-
pios de año y se vieron paralizados
durante unas semanas a causa de
la pandemia 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. 

La nueva y ampliada carretera
supone una mejora muy importan-
te para todos los transeúntes de la
calzada. 

Acabado el acceso a La Cuba
TRAS VARIOS MESES,  FINALIZA  EL ACCESO DE LA CV-120

Inconvenientes carretera Miravete
MALESTAR ENTRE LOS VECINOS POR LAS OBRAS EN TE-V-8008

Tras dos meses de obras en la
carretera TE-V-8008, que conecta con
la A-226, el vial sigue cortado a la
circulación de vehículos y los vecinos
de Miravete de la Sierra continúan
con grandes problemas para circular
y acceder a sus lugares de trabajo.

Inicialmente, la carretera iba a
estar cerrada durante dos meses,
tiempo suficiente para realizar los pri-
meros trabajos de obras que no per-
miten el paso de otros vehículos.
Dicho corte ya ha supuesto un gran
esfuerzo por parte de todos los tran-
seúntes, que han tenido que adaptar
su recorrido de casa al trabajo por
caminos alternativos, provocando un
desplazamiento mucho más largo
que de costumbre.

Pasados los dos meses prometidos
y viendo el poco avance de las obras,
los vecinos de Miravete han comen-
zado a mostrar su preocupación y

disgusto respecto el ritmo que llevan
las actuaciones.

La actuación se desarrolla en un
tramo de 270 metros y supondrá
ampliar la vía a un ancho de 6 metros
con cunetas de 1,5 metros, hasta
duplicar el ancho actual, en una zona
que presenta d i f icu l tades por lo
abrupto de l  ter reno.  Es ta  obra ,
demandada desde hace t iempo,
resolverá un problema de seguridad,
permitiendo el acceso a Miravete de
una manera menos peligrosa.

Hasta entonces, el acceso al muni-
cipio se realiza desde Aliaga, y las
afecciones a los vecinos y ganaderos
aumentan cada día que se retrasa la
obra. 

Desde el consistorio se demanda
aceleración en las obras y,  sobre
todo, solucionar el contratiempo que
supone para todos los vecinos el cor-
te prolongado de esta carretera.
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UNA EXPERIENCIA  EN VIVO SOBRE EL ARTE RUPESTRE  DEL MAESTRAZGO PARA LOS ALUMNOS DE COLEGIOS E INSTITUTOS

Arte rupestre del Maestrazgo, de los abrigos a las escuelas
Las primeras semanas del curso

escolar 2020/2021 el alumnado de
infantil y primaria de los colegios de la
Comarca del Maestrazgo, así como los
jóvenes del IES Segundo de Chomón
de Cantavieja, participaron en una
exper ienc ia  en v ivo sobre e l  ar te
rupestre levantino, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO.
De esta forma, las pinturas rupestres
de La Vacada, El Torico de Ladruñán o
El Pudial, El Cantalar de Villarluengo,
el Arenal de Fonseca y los Grabados
de Barranco Hondo han sido llevadas
hasta los más pequeños para enseñar-
les in situ la importancia del patrimo-
nio y su conservación, así como la his-
toria y cultura del arte rupestre.

La ilusión fue el eje conductor de
cada una de las jornadas experiencia-
les. Y es que los niños y niñas no per-
dieron detalle y buscaron en todo
momento realizar la actividad de la
mejor forma posible. Se convirtieron
por unas horas en hombres y mujeres
prehistóricos, elaborando pigmentos y
creando sus motivos sobre la piedra. Y
no solo durante la actividad, sino que,
desde ese momento, sus juegos en los
recreos escolares han cambiado y aho-
ra se convierten por unos minutos en
los antiguos pobladores del Maestraz-
go. Además, según ha resaltado el
profesorado acompañante durante la
actividad, son muchos los niños y
niñas que se han interesado en cono-
cer los abrigos reales.

La Comarca del Maestrazgo ha sido
el artífice de la actividad de pinturas
rupestres en los centros educativos.
Esta iniciativa se ha realizado con la
intención de promocionar y difundir

los bienes del terr i tor io entre los
miembros más jóvenes de la comuni-
dad educativa.

Para hacerla posible, se ha contado
con una subvención del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para
proyectos de conservación, protección
y difusión de bienes declarados patri-
monio mundial de 2019. Cabe indicar
que esta no es la primera vez que la
Comarca del Maestrazgo recibe estas
ayudas. Tal es así, que en pasadas
ediciones se realizó, por ejemplo, una
visita virtual en 180º al abrigo de La
Vacada, que recientemente se ha
actualizado y puede verse con gafas
3D en
www.museuvirtualmaestrazgo.com.

Con todo, la actividad se ha coor-
dinado entre el personal de la Comar-
ca del Maestrazgo, Arqueología y
Didáctica Start Up de la Universidad
de Zaragoza formada por Héctor Con-
get y Andrés García-Arilla, y el profe-
sorado de los centros educativos parti-
cipantes.

Desde Arqueología y Didáctica se
encargaron de dar forma a la activi-
dad experiencial y de crear el abrigo
rupestre del que posteriormente los
alumnos y alumnas han recreado los
motivos sobre piedras. Así, cada acti-
v idad comenzó con una pequeña
introducción historiográfica sobre los
abrigos rupestres de la Comarca del
Maestrazgo, de qué fecha datan o
cómo fueron descubiertos. Con esto,
los niños descubrieron que el arte
rupestre levantino del Maestrazgo es
de época epipaleolítica y neolítica, lo
que significa que fue creado en el
periodo postpaleolítico. También se

E l  Ayuntamiento de Bordón,
siguiendo el consejo de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, se
encuentra en proceso de recupera-
ción de las antiguas acequias del
pueblo que abastecían todos los
huertos cercanos al río Bordón.

Con la colaboración de Comarca
del Maestrazgo, los trabajos que se
están llevando a cabo se centran en
actuaciones de desbroce de las ace-
quias y su entorno, limpiando zar-
za les ,  matorra les ,  etc .  De esta
manera, se podrán recuperar las

Las acequias volverán a usarse
LAS ACEQUIAS DE BORDÓN, EN PROCESO DE RECUPERACIÓN

buscó conseguir un pensamiento crí-
tico y encontrar respuestas a los por-
qués de las pinturas rupestres y sus
significados.

A continuación, era el momento
de ponerse manos a la obra y recrear
losmotivos rupestres que, al acabar,
los y las jóvenes se han podido llevar
a casa para guardarlos como recuer-
do de su experiencia prehistórica.

Para ello era necesario elegir el
color más parecido. Esto se hacía
mirando qué mater ias pr imas se
pudieron usar para crear el pigmento
or ig ina l .  La  p iedra  como base -
habiendo aprendido anteriormente
que las pinturas del  Maestrazgo
están realizadas en su mayoría con

óxido de hierro- y la leche de cabra,
la grasa de cerdo o los huevos de
codorniz como aglutinantes. Con el
color escogido faltaba elegir los pin-
celes.  En este caso, las opciones
pasaban por plumas, vegetales o pelo
de animal.

En definitiva, todo estaba pensado
para que el alumnado de los centros
educativos de la Comarca del Maes-
trazgo viviese una experiencia rupes-
tre lo más real posible. Una experien-
cia completa que ha ayudado y ayu-
dará a los jóvenes de la Comarca del
Maestrazgo a comprender la impor-
tancia de la conservación y el gran
valor patrimonial que tiene su entor-
no.

El Ayuntamiento de Tronchón ha
habilitado la zona del punto limpio
del municipio, que se encontraba en
mal estado debido a factores clima-
tológicos. 

Dicha zona sirve para ofrecer a los
ciudadanos un lugar donde depositar
residuos que, por sus características
físicas, químicas o de peligrosidad,
no deben ir a los contenedores de
recogida selectiva.

La climatología adversa había hecho
caer al suelo la valla que delimitaba
el espacio, escampando los residuos

por todo el entorno más cercano e
impidiendo su correcto uso.   

Debido a esta situación, el consis-
torio ha procedido a construir unas
paredes para asegurar el espacio, así
como a instalar puertas y recolocar
vallas para que el espacio quede más
recogido.

Tras esta actuación, el punto limpio
de Tronchón resta en perfectas condi-
ciones para su uso, garantizando la
seguridad de todos los usuarios y la
limpieza del perímetro en el que se
encuentra.

REPARADOS  LOS DAÑOS EN EL PUNTO LIMPIO TRONCHÓN

Tronchón habilita un punto limpio

acequias que llevaban años en desuso
y en mal estado, para volver a usarlas
y poder tener en mejores condiciones
de abastecimiento de agua para las
huertas que rodean el municipio.

El pasado verano el consistorio ya
recuperó una parte de toda la red,
centrándose en el tramo cercano al
Molino Nuevo, donde hay un bonito
salto de agua que viene por la ace-
quia. Con el objetivo de recuperar
este trozo y que se viera bien el sal-
to, se optó por empezar la rehabilita-
ción por ahí.
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Finalizado el plazo de presentación ayudas LEADER año 2020
El pasado 30 de Septiembre finalizó

el plazo de presentación de proyectos
para la segunda convocatoria LEADER
2020. La situación sanitaria que atra-
vesamos a porvocado que el número
de proyectos sea un tanto inferior
que en ocasiones anteriores.

Los proyectos se encuentran actual-
mente en fase de evaluación y valora-
ción por parte de los técnicos del
grupo de acción local, para posterior-
mente ser aprobados por la junta de
ADEMA la intensidad de ayuda con-
cedida según las características pro-
pias de cada uno de ellos. 

En esta ocasión se han contado
con proyectos productivos,  no pro-
ductivos y de cooperación. 

Los dos proyectos productivos pre-
sentados corresponden a dos empre-
sas con larga trayectoria en el territo-
rio, por un lado la empresa maderera

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

MAOLSO de Cantavieja, y por el otro
lado la empresa agroalimentaria Sierra
del Maestrazgo de Castellote.

Dentro de los proyectos no produc-
tivos destacan proyectos novedosos
para el territorio, donde la institución
comarcal ha solicitado ayuda para la
adquisición de remolques motobomba
para combatir posibles incendios en
los cascos urbanos de las localidades.
Otro proyecto solicitado por esta enti-
dad es la adquisición de un bibliobus,
un interesante programa socio-educati-
vo que pretende acercar la cultura y el
servicio a todos los municipios de la
Comarca. Por otro lado,. el ayunta-
miento de La Cuba a apostado por la
eficiencia energética presentando un
proyecto no productivo.

Finalmente se han presentado dos
proyectos de cooperación, uno de
ellos de la localidad de Fortanete don-

EL PROGRMA LEADER 2014-2020 ESTA LLEGANDO A SU FINALIZACIÓN, SOLO QUEDÁN DOS CONVOCATORIAS ABIERTAS

de apuestan por las nuevas tecnolo-
gias a través de la promoción 4D, y
el último la asociación de agroalimen-
tarios del Maestrazgo, que ponen en
marcha un proyecto de venta de pro-
ducto online.

La convocatoria recogida en la
orden AGM/1614/2019, de 27 de
noviembre, por la que se aprueba la

convocatoria de ayudas LEADER, reco-
ge entre sus artículos el nuevo perio-
do de solicitud de convocatoria 2021,
antes de finalizar el programa actual
de LEADER. La nueva convocatoria se
encuentra vigente hasta el 28 de
Febrero de 2021 y la última de este
periodo de programación será hasta
el 30 de Septiembre de 2021.

El Bono social Covid-19 es un des-
cuento del 25% en la factura de la
luz (hasta unos límites de consumo
establecidos que viene regulado por
e l  Gobierno.  A t ravés  de l  RDL
30/2020 del 29 de septiembre, se
ha ampl iado el  derecho a Bono
Social, permitiendo que lo soliciten
colectivos especialmente afectados
por la situación económica genera-
da tras el COVID-19.
¿Qué necesitas para solicitar el
Bono Social COVID-19?
El titular del punto de suministro (o
miembros de su unidad familiar)
deberá encontrarse en alguna de
estas tres situaciones:
· Desempleo.
· Expediente Temporal de Regula-
ción de Empleo (ERTE).
· En caso de ser empresario, haber
visto reducida su jornada por moti-
vo de cuidados u otras circunstan-
cias similares que supongan una
pérdida sustancial de ingresos.
El titular del punto de suministro
debe ser una persona física en su
domicilio habitual y tener contrata-
da la tarifa PVPC. En caso de que
sea necesario realizar un cambio de
titular, o de comercializadora, pue-
des hacerlo utilizando el documento
específ ico disponible en la web
www.energiaxxi.com/bono-social-
covid19 y remitirlo al correo electró-
nico bonosocial@energiaxxi.com
Requisitos para este nuevo Bono
Social:
En el mes anterior al momento de
presentar la solicitud completa, los
ingresos mensuales del conjunto de
la unidad familiar deben encontrarse

por debajo de los siguientes umbra-
les.
*Circunstancias especiales de algún
miembro de la unidad familiar que
elevan los ingresos
mensuales mínimos para poder solici-
tar este Bono Social: a) Discapacidad
igual o superior al 33%
b) Víctima de violencia de género
c) Víctima de terrorismo
d) Dependencia reconocida de grado
II o III
e) Familias monoparentales
Estas medidas se aplican desde el 30
de septiembre de 2020 a las perso-
nas que cumplan los requisitos ante-
riormente detallados y soliciten el
Bono social serán consideradas vulne-
rables y obtendrán un descuento del
25% en su factura de la luz.

Este descuento finaliza de forma
general el 30 de junio de 2021. A
partir de entonces o antes de esa
fecha, (si se ha dejado de cumplir
los requisitos), se podrá seguir solici-
tando el Bono social pero solo según
los requisitos habituales.
De forma part icular,  cuando un
benefic iar io deje de cumplir  los
requisitos finalizará su derecho a
percibir el Bono Social, debiendo
comunicarlo a su comercializadora
en el plazo máximo de un mes al
siguiente correo electrónico: bonoso-
cial@energiaxxi.com
Para presentar la solicitud hay que
reunir los documentos necesarios y
que se encuentren en vigor. Rellenar
y firmar el formulario de solicitud y
declaración responsable (documento

único)  d i sponib le  en la  web:
www.energiaxxi.com/bono-social-
covid19 y enviar la solicitud junto
con la documentación a la siguiente
dirección: bonosocial@energiaxxi.com
La documentación necesaria para
solicitar el nuevo Bono Social COVID-
19:
1. Formulario de solicitud y declara-
ción responsable (documento único)

2. Fotocopia del NIF o NIE del titular
del punto de luz y de los miembros
de la unidad familiar.

3. Libro de familia, en el caso de
que el titular forme parte de una
unidad familiar.

4. Certificado de empadronamiento
en vigor, individual o conjunto, del
titular del punto de suministro o de
todos los miembros de la unidad
familiar.

5. Certificado expedido por la enti-
dad gestora de las prestaciones (solo
desempleados)

6. Certificado que acredite el cese de
actividad de trabajadores por cuenta
propia sobre labase de la declaración
de cese de actividad declarada por el
interesado (solo trabajadores por
cuenta propia).
Una vez enviada toda la documenta-
ción, recibirá una notificación por
email confirmando quehan recibido
la solicitud del Bono Social. Posterior-
mente, le enviaran otra comunica-
ción, informándole si ha sido aproba-
do o no el descuento.

Oficina comarcal del Consumo: Nuevo bono social COVID-19
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Las zonas rurales ofrecen una gama de
oportunidades sociales y económicas a los
habitantes rurales y a la sociedad en su con-
junto, con una calidad de vida única, oportu-
nidades de empleo en muchas y diversas áre-
as de negocio. Tienen un papel especial que
desempeñar en la transición a una Europa
verde y sostenible, mitigando el cambio cli-
mático, proporcionando alternativas a los
combustibles fósiles y desarrollando la econo-
mía c ircular.  Además, la cr is is  COVID-19
podría dar lugar a cambios significativos en la
sociedad, de los que las zonas rurales podrían
beneficiarse.

Esta consulta tiene como objetivo recoger
opiniones sobre las oportunidades y desafíos
actuales en las zonas rurales, las aspiraciones
para las zonas rurales en 2040 y las acciones
necesarias para alcanzar estas aspiraciones.

Cualquier europeo interesado, incluidos los
consumidores, el sector agroalimentario, las
PYME rurales, los países de la UE, las autori-
dades regionales y locales, los agricultores, las
organizaciones de la sociedad civil, los jóve-
nes rurales, las ONG, los grupos de acción
local, las redes rurales y los académicos pue-
den contribuir a la consulta pública en línea
hasta el 30 de noviembre de 2020. La Comi-
sión quiere garantizar una amplia consulta e
invita a todos los interesados en el futuro de
las zonas rurales y sus habitantes a que com-
partan sus puntos de vista.

La consulta pública sobre la visión a largo
plazo de las zonas rurales es un primer paso
hacia una Comunicación de la Comis ión
sobre el tema, que se publicará a mediados
de 2021. La presente Comunicación tratará
de apoyar un debate a nivel europeo sobre el

futuro de las zonas rurales y el lugar que
deben tener en nuestra sociedad. Propondrá
las medidas que se adopten, incluso a corto
plazo, para lograr esta visión a largo plazo
para el futuro de las zonas rurales.

¿Quién puede participar?
Cualquier europeo interesado, incluidos los

consumidores, el sector agroalimentario, las
PYMES rurales, los países de la UE, las auto-
ridades regionales y locales, los agricultores,
las organizaciones de la sociedad civil, la
juventud rura l ,  las  ONG, los  grupos de
acción local, las redes rurales y los académi-
cos, entre otros. La Comisión quiere garanti-
zar una amplia consulta e invita a todos los
interesados en el futuro de las zonas rurales
y sus habitantes a compartir sus opiniones.

¿Qué se hará con los resultados?
La consulta pública sobre la visión a largo

plazo para el medio rural es un primer paso
hacia una comunicación de la Comisión
sobre el tema, que se publicará a mediados

Consulta pública europea: Diseñar el Futuro de las zonar rurales
LA UNIÓN EUROPEA QUIERE CONOCER TU OPINIÓN POR ESO LANZA CONSULTA PÚBLICA: DIEÑAR FUTURO ZONAS RURALES

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

de 2021. Esta Comunicación tendrá por objeto apoyar un debate a
nivel europeo sobre el futuro de las zonas rurales y el lugar que
deben ocupar en nuestra sociedad. Propondrá las medidas que deben
adoptarse, incluso a más corto plazo, para lograr esta visión a largo
plazo del futuro de las zonas rurales.

Un compromiso a nivel político
La necesidad de diseñar una visión a largo plazo para las zonas

rurales se ha subrayado en las directrices políticas de la presidenta de
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y en las cartas de misión
la Vicepresidenta, Šuica, el Comisario Wojciechowski y la Comisaria
Ferreira. Diversas políticas de la UE apoyan y desempeñan un rol des-
tacado en las zonas rurales. Todas ellas serán fundamentales para
elaborar una visión a largo plazo: desde la Política Agrícola Común,
pasando por las políticas regionales, de cohesión y sociales y otras
relacionadas con energía, transporte, conectividad, medio ambiente o
clima.

Enlace conexión:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/iniciati-

ves/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation

Coronavirus situación en la Unión Europea

¿QUÉ ACCIONES REALIZA LA UE POR LA LUCHA DE LA COVID-19?

COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN CAIRE

El año 2020, esta siend un año com-
plejo en todos lo sentidos, de ahí que
la representación de la Comisión euro-
pea en España, planteara una enmien-
da de cuatro meses al actual convenio
vigente entre ella y el centro Europe
Direct Caire Maestrazgo.

El pasado mes de septiembre el cen-
tro presento su propuesta de trabajo
para los primeros cuatro meses del
2021, donde la comisión ha aprobado y
valorado favorablemente, ello supone la
ampliación del programa Europe Direct

CAIRE Maestrazgo hasta el 1 de Mayo
2021.
En este periodo se realizaran eventos
relacionados con la Conferencia Futuro
de Europa, dir igida principalmente
aquellos agentes del territorio que quie-
ran participar y poner voz al territorio
en estos encuentros.
El centro está actualmente a la espera

de la aprobación por parte de la Comi-
s ión Europea,  de l  nuevo convenio
2021-2025 para seguir manteniendo el
servicio en el medio rural aragonés. 
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Avalancha turística durante el intenso Puente del Pilar
LA COMARCA DEL MAESTRAZGO FUE EL DESTINO ELEGIDO POR NUMEROSOS TURISTAS PARA DISFRUTAR DEL PUENTE PILAR

Este año, el Maestrazgo ha vivido
un intenso puente del Pilar. Numero-
sos visitantes han recorrido el Maes-
trazgo desde el pasado viernes 9 de
octubre hasta el lunes 12 de octubre
para visitar varios municipios de la
comarca.

Las Oficinas de Turismo han estado
muy activas durante los cuatro días,
informando a turistas y realizando
numerosas visitas guiadas. 

Cantavieja y Mirambel, que for-
man parte de Los Pueblos Más Boni-
tos de España, han estado llenos de
principio a fin, batiendo récords en
cifras y realizando más visitas guiadas
que nunca. La hostelería de ambas
localidades no ha dado abasto, ofre-
ciendo servicio al máximo aforo per-
mitido y extremando las medidas de
seguridad.

El turismo en La Iglesuela del Cid
también ha superado todas las expec-
tativas. Llegando en coche, moto,
autocaravana, bicicleta…. Han sido
muchos los visitantes que han hecho
parada en este municipio para reco-
rrer sus bonitas calles. Se han forma-

do colas en los restaurantes, bares y
tiendas de productos locales. La Ofi-
cina de Turismo de La Iglesuela ha
concertado con antelación muchas
visitas guiadas, faci l itando así su
organización debido a los aforos. De
la misma manera, se han realizado
visitas a la carta para grupos fuera
de su horario habitual.

El éxito de la ruta motera "The
Silent Route" y del bonito bosque de
hadas,  ha l levado a más de 500
turistas diarios a visitar Montoro de
Mezquita, especialmente a familias y
comunidades de moteros.

La localidad de Fortanete ha recibi-
do centenares de visitantes que acu-
dían al municipio para conocer la
cárcel, el Ayuntamiento y la Iglesia.
Y, en el bajo Maestrazgo, Castellote
ha destacado también la gran afluen-
cia de turistas que se han acercado a
conocer los secretos templarios y visi-
tar el Castillo y demás atractivos del
pueblo, atendiendo a las numerosas
visitas guiadas que se han realizado
por todo el municipio.

La mayoría de turistas han venido

Cantavieja cuenta con un renovado panel informativo

de la vecina Comunidad Valenciana,
que celebraba su diada el viernes 9
de octubre, por lo que los valencia-
nos han contado con un puente de
cuatro días. Aragón y Cataluña han
sido las otras dos autonomías de
donde procedían los demás visitantes
en este puente del Pilar.

Sin duda, los encantos del Maes-
trazgo turolense han cautivado a
muchos de sus visitantes. La avalan-
cha turística del puente del Pilar ha
consolidado el Maestrazgo como un
destino seguro en sus alojamientos y
restaurantes, así como en las localida-
des y entornos naturales.

El Ayuntamiento de Cantavieja ha
instalado un nuevo panel informativo
para que los visitantes tengan, a un
golpe de vista, todos los recursos
turísticos y patrimoniales de la locali-
dad. 

El nuevo panel de grandes dimen-
siones se ha instalado en el edificio
del Tele Club, en uno de los puntos
más accesibles del municipio, ya que
es el lugar de acceso al núcleo anti-
guo de la localidad. 

El mapa de grandes dimensiones
permite a los visitantes ubicarse y
hacerse una idea del recorrido a reali-
zar por el pueblo. 

Con 10 fotografías se destacan los
principales monumentos, recursos
turísticos y atractivos de la localidad.
El museo de las Guerras Carlistas, la

iglesia, los palacios, la plaza porticada
del Ayuntamiento, la torre de la igle-
sia, la muralla, la nevera, la ermita de
la Virgen de Loreto, el castillo templa-
rio, la iglesia de San Miguel... todos
aparecen retratados para que los visi-
tantes sepan qué pueden encontrar
en Cantavieja.

As í  mismo se  han ub icado los
bares, restaurantes, comercios y aloja-
mientos, para facilitar a los turistas el
conocimiento de estos servicios. No
falta, obviamente, toda la información
de los servicios turísticos, comunica-
ciones, el área de autocaravanas y
todo lo necesario para que, de un
vistazo, los visitantes conozcan todos
los encantos que se encontrarán en
Uno de los Pueblos más Bonitos de
España.

CON UN GOLPE DE VISTA LOS TURÍSTAS DESCUBREN LOS RECUROS TURÍSTICOS QUE PUEDEN ENCONTRAR EN LA LOCALIDAD

Nuevas mejoras urbanísticas para difrute de Fortanete

MEJORAS  PARA PODER ACCEDER A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y ENCANTOS QUE POSEE LA LOCALIDAD DE FORTANETE

El Ayuntamiento de Fortanete
está trabajando en diversas mejoras
urbanísticas para el municipio. 

Por una parte, próximamente se
instalará una rampa de acceso por
la parte de detrás del Ayuntamien-
to, con la finalidad de romper la
barrer arquitectónica que supone el
acceso actual, cuyas escaleras van
desde los 25 hasta los 31 centíme-
tros de altura, dificultando mucho
el acceso al edificio para personas
con movilidad reducida.

Con esta intervención, se procura
que todos los vecinos tengan acce-
so al Ayuntamiento, cuyo salón tie-
ne finalidades muy polivalentes,
dado que es utilizado frecuente-
mente para exposiciones, conferen-
cias, teatros, proyecciones de pelícu-

las, bodas civiles, etc.
Por otra parte, los turistas que

visiten Fortanete también se benefi-
ciarán de mejores servicios en la
localidad, ya que el consistorio está
trabajando para habilitar una zona
de autocaravanas cercana al núcleo
urbano. Inicialmente se establecerá
un punto de evacuación y abasteci-
miento para autocaravanas situado
cerca del pabellón municipal. Poste-
riormente se habilitará una zona de
camping cercana al río para este
tipo de vehículos.

De esta manera, Fortanete traba-
ja en la mejora de acceso a edifi-
cios municipales y ampliación de
servicios para turistas que puedan
conocer este bonito municipio del
Maestrazgo.
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El Ayuntamiento de Villarroya de los
Pinares ha dado por finalizadas las

obras de mejora en el torreón defensivo y
en la zona de acceso a la Iglesia tras la
instalación de unos paneles informativos
para turistas.

Tras pasar todo el verano realizando
actuaciones de mejora del pavimento y

habilitación de los accesos a las instalacio-
nes, ha l legado el turno de añadir al
torreón y a la iglesia los últimos detalles.
Dado que se trata de lugares muy visita-
dos por los turistas, el consistorio, junto
con la participación de un historiador
local, ha procedido a la colocación de

unos paneles informativos sobre la historia
e importancia patrimonial que suponen
ambas construcciones para Villarroya.

De esta manera, el visitante tendrá una
ampliavis ión sobre el  municipio y

conocerá de primera mano todos los
detalles sobre su historia y cultura.

Gracias a estas actuaciones de habilita-
ción de accesos y colocación de pane-

les informativos, el casco histórico de
Villarroya de los Pinares luce mejorad y
con mayor accesibilidad, ofreciendo una
experiencia más completa a todos los visi-
tantes que se acerquen a conocer el
municipio.

Hospedería Palacio de Iglesuela

Más recursos turísticos, Villarroya

NUEVOS PANELES INFORMATIVOS TURÍSTICOS EN VILLARROYA

El alcalde de La Iglesuela del Cid,
Fernando Safont, se ha reunido el
pasado mes de septiembre en Zara-
goza con e l  v icepres idente  de l
Gobierno de Aragón y consejero de
Industria, Competitividad y Desarro-
llo Empresarial, Arturo Aliaga, para
tratar la apertura de la hospedería
palacio de La Iglesuela.

Tras haber permanecido cerrada
durante meses, el gobierno munici-
pal tiene como objetivo su reapertu-
ra, ya que se trata de un edificio de
gran valor patrimonial e histórico
para el municipio, además de ofre-
cer una oportunidad única como
servicio de alojamiento y restaura-
ción.

Durante la reunión se ha llegado
a un acuerdo para react ivar  las

obras pendientes necesarias para su
puesta en marcha lo antes posible.
Así mismo, Aliaga se ha comprome-
tido a visitar la hospedería de La
Iglesuela en breves y facilitar los
trámites al Ayuntamiento para que
pueda hacer su licitación accesible a
todo el mundo, incluyendo perso-
nas del  terr i tor io.  De la  misma
manera, se ha reafirmado que la
hospedería no se convertirá en una
escuela de hostelería como se llegó
a plantear en algún momento.

El consistorio espera que esta
reunión agilice los trámites necesa-
rios para poder iniciar las obras
pendientes y reabrir lo antes posible
este singular y bello palacio-hospe-
dería del s. XVIII de La Iglesuela del
Cid.

REUNIONES PARA REABRIR LA HOSPEDERIA EN IGLESUELA 

El pasado mes de octubre, varias
agencias de viajes receptivas de Ara-
gón han visitado el Maestrazgo para
conocer la oferta turística existente en
la comarca.

La acción forma parte de las activi-
dades de promoción del sector turísti-
co que realiza la Diputación de Teruel
y está dirigida a agencias de viajes
receptivas aragonesas, organizadas en
la asociación Aragón Incoming.

Fulltime guides, Vertientes, Your
trip to Spain, Senda y A todo guía
han sido las agencias que recorrieron
The Silent Route, una ruta excepcional
a través de la cual ya descubrieron
muchos de los encantos de la zona.

Las cinco agencias receptivas repre-
sentan empresas variadas: unas se
dedican a un turismo más cultural,

interesado en actividades de historia,
arqueología, patrimonio…, otras están
especializadas en turismo familiar y
combinan diferentes recursos turísticos
para hacer ofertas específicas, y otras
trabajan más el senderismo, rutas BTT
y el turismo ornitológico. 

Tras un completo itinerario en el
que han podido conocer los recursos
turísticos de Teruel y el Maestrazgo,
Aragón Incoming ya está preparado
para ofrecer estos recursos a sus clien-
tes que quieran visitar la comarca y la
provincia.

Ha sido una visita especial, cuyo
objetivo es que las agencias conozcan
de primera mano el territorio para
poder dar a conocer mejor la provin-
cia de Teruel identificando cuál es la
oferta adecuada para cada viajero.

Nacimiento del río Bordón
PROBLEMAS  RECURRENTES PARA  VISITAR EL  RÍO DE BORDÓN

El nacimiento del río Bordón es
uno más de los diversos e impresio-
nantes parajes naturales que pueden
encontrarse en el  Maestrazgo y,
como tal, recibe gran afluencia de
visitas durante los meses de verano.

Este rincón de gran belleza es ide-
al para hacer excursiones con amigos
o en familia. La pequeña excursión
que lleva hasta el nacimiento corres-
ponde a una parte del tramo del
GR8 que va de Tronchón a Bordón,
pasado por puentes, explotaciones,
fuentes y masías, a lo largo de un
sendero sencillo y bonito.

A pesar de todas las buenas carac-
terísticas, varios visitantes se han sor-
prendido por no poder llegar hasta
el nacimiento del río debido a que
una de las masías por donde sucede
el camino ha puesto impedimentos
para llegar al estrecho.

Carteles de prohibido el paso,
peligro por perros sueltos y otras tra-
basdel estilo es lo que se han encon-

trado numerosos visitantes que querí-
an acceder al nacimiento. Tras varias
quejas, el Ayuntamiento de Bordón
ha tratado de llegar a un acuerdo
con los  vec inos  de la  mas ía ,  s in
poder llegar a ningún entendimiento. 

El problema, que lleva años produ-
ciéndose, ha tenido mayor impacto
este año, dado que más turistas han
optado por unas vacaciones en la
naturaleza, alejadas de las multitudes
y actividades al aire libre como el
senderismo. Aun así, han sido varias
las personas que han comunicado
este problema al Ayuntamiento de
Bordón y a la Comarca del Maestraz-
go, puesto que se trata de un GR y
sendero público, de libre circulación.

Ambos organismos continúan tra-
bajando en el asunto para llegar a
un entendimiento con los vecinos de
la masía y lograr así mejorar el bien-
estar de los turistas y visitantes inte-
resados en conocer este espectacular
paraje del nacimiento del río Bordón. 

Agencias de viajes en el Maestrazgo

VARIAS AGENCIAS DE VIAJES CONOCEN LA OFERTA TURÍSTICA
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VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE FIJAN EN  IGLESUELA 

La Iglesuela,foco de los medios

Mirambel ha estrenado este mes
de octubre una nueva emisora de
radio: Radio Mirambel. De la mano
del vecino Francesc Moreno, músico e
informático, el proyecto ha visto la
luz el jueves 22 de octubre, ¡llegando
en su primer día de emisión a los
680 oyentes!

Los habitantes de Mirambel han
colaborado activamente en la difusión
del nuevo proyecto, además de parti-
cipar haciendo peticiones de cancio-
nes o enviando saludos. 

La iniciativa la ha impulsado Fran-
cesc Moreno, un vecino de Mirambel
que inicialmente llegó al municipio
por casualidad, estando perdido entre

“UNA HISTORIA, UNA CANCIÓN” SOBRE CUEVAS DE CAÑART

Zahara y Guitarrica en Cuevas

ral con el que cuenta esta localidad
del Maestrazgo.

En directo desde el salón del Ayun-
tamiento, los intervinientes pusieron
Fortanete en el mapa, descubriendo a
todos los oyentes el patrimonio, cul-
tura, servicios y rutas turísticas exis-
tentes en el municipio.

El programa se emitió en directo
de 13h a 14h el miércoles 23 de sep-
tiembre y puede escucharse  a través
de la web www.lacomarca.net. 

El pasado mes de septiembre el
programa "Hoy es tu día" visitó el
municipio de Fortanete para descubrir
todos sus secretos.

Con la participación del alcalde
de la localidad, Luis Gil, el presidente
de la Asociación Cultural Ontejas,
Jesús Villarroya, y la presidenta del
Club Deportivo Territorio Fortanete,
María José Morte, los periodistas de
Radio La Comarca hablaron acerca
del patrimonio arquitectónico y natu-

“HOY ES TU DÍA” VISITÓ FORTANETE EL MES DE SEPTIEMBRE

Radio La Comarca en Fortanete
La Iglesuela del Cid ha aparecido

recientemente en diversos medios de
comunicación, que han hecho eco del
gran atractivo patrimonial e histórico
con el que cuenta el municipio.

El mirador de las Cabrillas ha llama-
do la atención a Europa Press y el
Heraldo de Aragón, que realizaron un
reportaje con entrevista a la técnica
de la Oficina de Turismo para conocer
todos los detalles del mirador y la
oferta turística que ofrecen las rutas
de senderismo y BTT.

Así mismo, Teruel TV y Diario de
Teruel dedicaron un espacio a difundir
la historia de nuestras casas palacio,
comos es la casa Aliagam y todas las

visitas guiadas organizadas en las que
se han podido visitar por dentro estas
magníficas casas con las que cuenta
La Iglesuela.
El programa "Aragón en abierto" de
Aragón TV dio a conocer otros encan-
tos de la población, descubriendo las
antiguas máquinas de tejer en el taller
original y el programa "Hoy es tu
día" de Radio La Comarca hizo balan-
ce sobre el turismo en La Iglesuela a
lo largo de este verano tan atípico.

El blog Historias de carreteras tam-
bién hizo difusión sobre la arquitectu-
ra de La Iglesuela y el espectacular
patrimonio de la piedra en seco, pro-
tegido por la UNESCO.

ElsPorts y el Maestrazgo, para ena-
morarse de él y acabar trasladándose.
Moreno es músico e informático y
combina ambas pasiones para crear
Radio Mirambel, además de contar
con experiencia en otros proyectos
radiofónicos.

Radio Mirambel es una emisora
online con todo tipo de música, noti-
cias y actualidad sobre el municipio,
el Maestrazgo y sus habitantes. Se
t rata  de una rad io  s in  án imo de
lucro, libre, aconfesional y apolítica,
que nace con una voluntad de servi-
cio.

Puede escucharse de lunes a vier-
nes de 21h a 23h en www.radiomi-
rambel.es. 

DE LUNES A VIERNES YA PUEDES ESCUCHAR RADIO MIRAMBEL 

Radio Mirambel, nueva emisora

Cuevas  de Cañart  ha acogido
durante varios días la grabación del
programa televisivo "Una historia, una
canción" de Movistar+.

Presentado por Zahara y el formato
ha viajado hasta el pequeño pueblo
turolense de donde desciende el invi-
tado especial de este programa, Álva-
ro Lafuente, más conocido como Gui-
tarricadelafuente. El músico nació en
Benicasim, pero está muy unido a
Cuevas de Cañart, el pueblo de su
abuela y donde grabó el videoclip de
su primer single "Guantanamera",
que cuenta con 12 millones de repro-
ducciones.

Guitarrica narra la experiencia de
reconexión que tiene cada vez que

regresa a uno de los lugares de su
infancia, aunque los auténticos prota-
gonistas del programa son los vecinos
del municipio. El objetivo de "Una his-
toria, una canción" es contar historias,
combinando testimonios, pequeñas
grandes historias y la música como
acompañante. Por eso, el equipo ha
conocido a los vecinos de Cuevas,
gente fel iz y orgul losa que quiere
defender su estilo de vida, y a través
del programa, contará su historia y su
día a día, haciendo hincapié en la des-
población que sufre el  municipio,
como tantos otros de la España Vacia-
da.

El programa se emitirá próximamen-
te en #0 de Movistar+.

Nueva emisora de radio en Mirambel

Radio La Comarca en Fortanete.

Vecino de La Iglesuela muestra instrumentos musicales a Aragón en Abierto.

Zahara y guitarricadelafuente en Cuevas de Cañart.
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El municipio de La Cuba cuenta
con un nuevo servicio para todos
los vecinos: una nueva biblioteca
para  uso y  d i s f rute  de los  más
curiosos.

Ubicada en el salón de actos del
Ayuntamiento, la sala cuenta con
wifi, aire acondicionado, calefacción
y con un espacio de escritorio que
serv i rá como zona de lectura y
estudio para los más jóvenes que
tengan que estudiar y también para
adultos que quieran realizar alguna
consulta o disfrutar con un libro
nuevo.

La sala todavía no está acabada:
falta colocar una pequeña parte de
los libros, ordenarlos y realizar un
inventario, pero ya está abierta para

La Cuba abre nueva biblioteca
UNA NUEVA BIBLIOTECA PARA USO Y DISFRUTE DE LOS VECINOS

Curso de informÁtica en Molinos
RETOMAN LAS CLASES TRAS EL LARGO PARÓN DEL COVID-19

El Ayuntamiento de Cantavieja
atiende las peticiones de las familias
de los niños y niñas que asisten a la
escuela infantil municipal.

Por este motivo, desde principios
de octubre han puesto en marcha
un horario intensivo de 8.30h a
15.30h en e l  que se  inc luye e l
almuerzo para los niños y niñas.

Hasta la fecha el horario era par-
tido, pero tras recoger la opinión de
las famil ias se ha optado por el
intensivo con el servicio de comida.

Además, en pro de seguir mejo-
rando la atención a niños, niñas y
familias, el Ayuntamiento ha incor-
poradoa una nueva monitora en la

escuela infantil. De este modo serán
dos los profesionalesque se hagan
cargo de los más pequeños.

En total son 14 los niños y niñas
de la  loca l idad que as is ten a la
escuela infantil.

La escuela infantil de Cantavieja
se encuentra en el complejo educati-
vo del municipio. 

Tiene acceso separado y patios
diferenciados del resto de instalacio-
nes. 

De este modo, y especialmente
con la situación que se está viviendo
con el Covid-19, se garantizan todas
las medidas de seguridad y preven-
ción.

Los más mayores de Molinos han
retomado los cursos de informática
tras un largo parón debido al confi-
namiento derivado del coronavirus.

Se trata de una actividad deman-
dada por los vecinos que, además, es
de gran utilidad, ya que acerca las
nuevas tecnologías, indispensables
hoy en día, a los más mayores, ense-
ñándoles a hacer uso de ellas.

De esta forma,  los  vec inos de
Molinos pueden aprender conoci-
mientos básicos sobre el funciona-

miento de los ordenadores, los pro-
gramas sencillos que incluye y herra-
mientas tales como buscadores de
Internet.

El tal ler se real iza una vez por
semana y se ha adaptado a la situa-
ción actual de pandemia. 

Por ello, se realiza en grupos redu-
cidos, manteniendo la distancia social
y todos los asistentes llevan mascari-
lla, para garantizar en todo momento
la seguridad de los vecinos de Moli-
nos.

Geoturismo un recurso con futuro
El geoparque del Maestrazgo ha

puesto en marcha un curso formativo
online que durará unas tres semanas,
con más de 50 horas lectivas.

Este ha tenido una gran acogida
participando 22 alumnos, es un curso
concebido como semipresencial, pero
que ha pasado a estrictamente online
por las circunstancias que devienen de
la pandemia. Son alumnos de diversas
procedencias, 20 mujeres y dos hom-
bres. 

Con este curso se pretende básica-
mente contribuir al conocimiento de
los recursos existentes, dotar de herra-
mientas a profesionales en el ámbito
del turismo (hostelería, restauración,
atención al público); acercar el GEO-
TURISMO al gran público.

El pasado 10 de julio el Geoparque

del MAESTRAZGO, se incorporó al
Proyecto de Geoparques Mundiales
de la UNESCO, reconociendo de ese
modo la singularidad y excepcionali-
dad del territorio, en el que se pre-
tende el desarrollo del GEOTURISMO
como recurso de futuro. 

Es preciso que una figura de la
importancia de la UNESCO, permita
abundar en el desarrollo territorial;
para ello se hace necesario hacer una
apuesta por la formación de la pobla-
ción, y gestionar una estrategia que
permita la generación de empleo por
diversas fórmulas. Una apuesta como
esta, se enmarca dentro de una estra-
tegia promocional, que debe contar
con una base sól ida, en la que el
conocimiento del medio y de sus
recursos resulta fundamental.

CANTAVIEJA SE ADAPTA A LAS NECESIDADES FAMILIARES

Escuela infantil de Cantavieja
todos aquellos vecinos y curiosos que
quieran hacer un buen uso de ella.

El nuevo servicio ha sido posible,
en gran medida, gracias a la colabo-
ración de todos los vecinos, que han
donado la mayoría de los libros, así
como a Comarca del Maestrazgo,
que también ha colaborado aportan-
do libros de temática sobre el entor-
no. Por este hecho, tanto el Ayunta-
miento de La Cuba como la Asocia-
ción Cultural se ha mostrado muy
agradecida por la participación que
ha tenido.

La biblioteca contará, además, con
un pequeño apartado dedicado al
audiovisual, donde los vecinos podrán
encontrar películas, DVDs, vinilos,
música…

Alumnas del curso de informatica en Molinos.

Sala biblioteca de La Cuba

Escuela infantil de Cantavieja.

EL GEOPARQUE  ORGANIZA UN  CURSO FORMATIVO ONLINE
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El Maestrazgo se pone en forma, arranca la campaña deportiva
COMIENZA LA CAMPAÑA DEPORTIVA 2020-2021 CON LA INSCRIPCIÓN DE 220 ADULTOS Y 190 NIÑOS EN LAS ACTIVIDADES

La campaña deportiva 2020 de la
Comarca del  Maestrazgo ha s ido
todo un éxito a pesar de la pandemia
del Covid-19. De esta forma, se han
inscrito a las actividades ofrecidas 220
adultos y 190 niños.

Este año, a causa de la Covid-19,
se busca realizar las actividades al aire
libre siempre que la climatología lo
permita. Del mismo modo, inicialmen-

te se crearon grupos reducidos de 10
personas en el caso de los adultos y
grupos burbuja para los niños y niñas,
grupos que se han limitado a 6 tras
anunciar el nuevo Estado de Alarma
en Aragón.

Entre las actividades ofrecidas se
encuentran clases de patinaje, tonifi-
cación, multideporte, iniciación depor-
tiva, atletismo, datchball, baile, futbol

sala, crossfit, pilates, estiramientos y
gimnasia de mantenimiento.

Por el momento, se han paralizado
las Competiciones de Juegos Escolares
para evitar aglomeraciones. Los niños
y niñas que participan en ellas, con
actividades como el datchball o el
patinaje, entrenarán con normalidad.

Desde mitad de octubre, los veci-
nos y vecinas de Allepuz, Bordón,

Cantavieja, Castellote, Cuevas de
Cañart, Fortanete, La Cuba, La Igle-
suela del Cid, Mirambel, Molinos,
Pitarque, Tronchón, Villarluengo y
Villarroya de los Pinares ya pueden
disfrutar así de la práctica de la acti-
vidad física, en un entorno seguro y
siempre con monitores y monitoras
profesionales del Servicio Comarcal
de Deportes.

Finaliza Orientraz-go!  juego de orientación del Maestrazgo
EL EQUIPO DE LA TOPITROPA SE CONVIRTIERON  EN LOS GANADORES 2020 CON 17 PUEBLOS CONSEGUIDOS Y 54 PUNTOS

Orientraz-go!, el juego de orienta-
ción para recorrer el territorio del
Maestrazgo, finalizó el pasado 15 de
septiembre. Tras recopilar todos los
datos y fotografías necesarias, el área
de Deportes de la Comarca del Maes-
trazgo, impulsora de esta iniciativa,
ha dado a conocer los resultados a
través de las redes sociales.

Durante todo e l  verano,  ocho
equipos de distinta procedencia han
realizado el juego de orientación. El
equipo ganador ha sido La Topitropa,
con 17 pueblos conseguidos y 54
puntos, seguidos de la familia Sales
Altabás y el equipo Tralará, con 12
pueblos y 34 puntos ambos equipos.

El primer premio consiste en un
fin de semana en una casa rural en
la provincia de Teruel valorado en
300€.

Los jugadores también han optado
a premios tales como de dos a cua-
tro forfait en la estación de esquí de
Valdelinares, una actividad de turis-
mo activo en el Maestrazgo, tres
cheques por valor de 20€ para con -
sumir en el territorio y una visita
guiada a un pueblo del Maestrazgo.

Los participantes han disfrutado
recorriendo los lugares más significa-
tivos de cada localidad buscando los
QRs escondidos y tomando fotografí-
as con sus smartphones para justifi-
car que se había estado en los desti-
nos propuestos.

La propuesta se lanzó ante un
verano diferente para amenizar a
vecinos y visitantes su estada en el
Maestrazgo y dinamizar así la cultu-
ra, el turismo y la economía en la
comarca.

LOS  VECINOS DE ALLEPUZ DISFRUTAN DE UNA  NUEVA  PISTA  DE PÁDEL CON ENTRADA LIBRE Y SIN CONTROL DE HORA-

Allepuz estrena pista de pádel en el polideportivo Patxi Puñal

Los vecinos de Allepuz han estre-
nado este otoño su nueva pista de
pádel ubicada en el polideportivo
Patxi Puñal. 

La instalación completa se inaugu-
ró en junio de 2019 con el mismo ex
capitán del Osasuna, y durante todo
este año ya se ha podido usar la pis-
ta de fútbol sala, a pesar de que
todavía quedaban algunas obras por
realizar. 

Con esta nueva y mejorada insta-
lación, los vecinos de Allepuz más
deportistas ya disponen de un amplio
y polivalente espacio donde potenciar

sus habilidades deportivas y de ocio.
Tras finalizar las últimas actuacio-

nes, los habitantes de la localidad ya
han estrenado la pista de pádel reali-
zando algunos partidos semanales
para mantenerse en forma mientras
pasan un buen rato. 

Por el momento la entrada es libre
y no hay un control del horario, ya
que los propios vecinos se combinan
para usarla en diferentes momentos. 

Allepuz celebra la apertura y pues-
ta en funcionamiento de la pista de
pádel, disfrutando de todo el com-
plejo deportivo Patxi Puñal.

Actividades deportivas en Villarroya de los Pinares. Actividades deportivas en Castellote.

Nueva pista de Pádel en Allepuz, en el polideportivo Patxi Puñal. 

Equipo Topitropa ganadores del juego Orientraz-go!
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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.
- Webinar. Europa en mi región: Política de cohesión en la
Comarca del Maestrazgo. 5 de Noviembre.
- Webinar. Europa en mi región: Política de cohesión en la
provincia de Huesca. 10 de Noviembre.

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 interesante proyecto socio-cultural empieza en Mirambel,
donde Francesc Moreno da luz a una nueva emisora online

INFORMATICO Y MÚSICO, FRANCESC MORENO, PONE EN MARCHA UNA NUEVA EMISORA DE RADIO ONLINE, CON MÁS DE 600 OYENTES EN SU PRIMER DÍA

Radio Mirambel propone bue-
na música, noticias y actualidad
sobre esta bonita localidad del
Maestrazgo. Una emisora sin
ánimo de lucro, libre, aconfesio-
nal y apolítica creada por el
catalán que aterrizó por pura
casualidad en Mirambel hace ya
unos años, para acabar instalán-
dose en el pueblo y convertirse
en un vecino más. En este núme-
ro de Maestrazgo Información,
Francesc nos cuenta un poco
más de este proyecto y su naci-
miento.

Francesc, Radio Mirambel es
un proyecto que recién despega
y todavía hay gente que no lo
conoce, cuéntanos un poco más
de qué trata y de su puesta en
marcha.

F: Me considero una persona
muy creativa, siempre he estado
vinculado al mundo del arte, sobre
todo a la música. Estando ya afin-
cado en Mirambel, componiendo
una pieza musical sobre el pueblo,

me ven ía  la  idea  de  c rear  una
radio y poco a poco le fui dando
forma, hasta que cree Radio Miram-
bel, una emisora libre, que no pre-
tende convertirse en la emisora
municipal, sino que busca conser-
var su propia autonomía. Se basa
en lo que la  gente sugiere,  en
aquello de saludar, tan típico en
las radios, hacer compañía a perso-
nas que están más solas, a comen-
tar la actualidad, el t iempo… y
también, por supuesto, a entrete-
ner y divert i r  con todo t ipo de
música. Intento hacer un recorrido
musical en el t iempo buscando
música que ha calado hondo en la
gente. Ponemos desde un chacha-
chá hasta temas de Supertramp.
Busco emocionar a las personas
con la música, dar un poquito de
amor a través de las ondas, sin
anuncios ni publicidad.

¿Cómo has conseguido montar
una radio tan rápidamente?
Debe ser complicado disponer
del material adecuado e invertir

en lo necesario…

F: El dinero invertido ha salido
todo de mi bolsillo, sin subvencio-
nes ni ayudas económicas exter-
nas, dado que Radio Mirambel
tampoco está planteada como
negoc io .  Montar  una emisora
requiere mucho dinero, por eso
opté por hacer radio a través de
una plataforma online. Es compli-
cado porque hay que tener en
cuenta muchos aspectos, pero mis
dos profesiones me han sido de
gran ayuda: como soy músico dis-
ponía de bastante material como
micrófonos y mesas de mezclas, y
mis conocimientos en informática
me han servido para configurar
toda la parte más técnica. Hasta
ahora he estado haciendo pruebas
técnicas a través de la web con
Martina y Pau, mis hijos, que me
ha ayudado mucho en la configu-
ración del sonido.

¿De dónde viene tu afición
por la radio? ¿Tenías experien-
cia en algún proyecto similar?

Siempre he s ido una persona
muy creativa, especialmente para
la música. He trabajado con gru-
pos musicales, en estudios de gra-
bación… El mundo de la música
está muy ligado a la emisión, el
audio, la radio… Cuando tenía 19
años vivía en Terrassa y fundé con
unos amigos Egara Radio, donde
yo era el director de programas
musicales y tenía mi propio pro-
grama. Después me especialicé
con un Master en Radio y trabajé
en Cadena SER y Radio Olot. Siem-
pre he conservado el gusanillo de
la radio, y en este nuevo escenario
del Maestrazgo veía muchas posi-
bilidades.

¿Cómo ha sido el recibimiento
de los vecinos? ¿Se han implica-

do y apoyado el proyecto?

F: El recibimiento ha sido muy
bueno. A través de redes sociales
y, en especial, del boca a boca de
los vecinos de Mirambel, se ha
creado una telaraña que ha ido
creciendo y creciendo. La alcalde-
sa, por ejemplo, ha hecho mucha
difusión y me ha ayudado mucho.
Y, como ella, muchos vecinos de
Mirambel, a quienes tengo mucho
que agradecer, porque comentán-
dolo y compartiéndolo han hecho
grande esta tela de araña. Ade-
más, no solo me han ayudado con
la  d i fus ión,  s ino que también
escuchan y participan en la emi-
sión, enviando mensajes para salu-
dar a amigos, pidiendo canciones
o haciendo alguna petición. Ofi-
cialmente salimos a la luz el jueves
22 de octubre y fue sorprendente
porque ese mismo día ya hubo
casi 700 personas escuchándonos,
una cifra que se ha mantenido a
lo largo de estos días. Nos escu-
chan en e l  Maest razgo,  en  la
Comunidad Valenciana, Cataluña,
Extremadura… ¡hasta tenemos un
oyente de México!

Por últ imo, y para que se
sumen al carro todos los que
todavía no conocían la nueva
emisora, ¿cuándo y cómo pue-
den los vecinos del Maestrazgo
escuchar Radio Mirambel?

F: Todos los que estén interesa-
dos, pueden escuchar la emisión a
través de www.radiomirambel.es,
de lunes a viernes de 21h a 23h,
en r iguroso directo, y también
pueden enviarme por correo elec-
trónico todas las peticiones que
tengan o temas que les interesen.
Es una radio de servicio, ¡así que
estamos abiertos a todas las pro-
puestas!


