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Nuevo libro

publicado

“Maquis y fran-

quismo” 

LEADER

OTROS TEMAS

Proyetos apro-
bados por la
junta de
ADEMA

El centro de estudios del Maestrazgo
(CEMAT) ha publicado recientemente
dos nuevas publicaciones. 
Una bajo el título “Maquis y franquis-
mo” narra  los  hechos  suced idos
durante esta época en el Maestrazgo,
y el otro “Los ingenios hidráulicos de
las Bailías. Patrimonio industrial y
depoblación en el Maestrazgo”

Todos los municipios de la Comarca
del Maestrazgo han decorado sus pla-
zas y calles para celebrar la navidad
2020, y despedir el atípico año.

Decoraciones cuidadas y al máximo
detalle se han podido ver, incluyendo
características de cada pueblo de la
Comarca en algunos de ellos, otros
llenos de grandes propósitos y deseos
para el nuevo año.

Todos los pueblos han trasmitido su
deseo de ¡Feliz año nuevo!

La Comarca del Maestrazgo enga-
lanada despide el atípico 2020

LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO CELEBRAN LA NAVIDAD CON GRAN CARIÑO Y MIMO EN LOS DETALLES DE DECORACIÓN
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La Iglesuela del Cid primer centro de mayores vacunado
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Comienza la vacunación contra el COVID19 
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Los últimos días del año 2020 se despidieron con el comienzo de la campaña
de vacunación contra el COVID-19 en la Comarca del Maestrazgo. Unos de
los primeros vacunados los residentes del centro de mayores de La Iglesuela
del Cid.

Nuevos recursos
turísticos en la
Comarca del
Maestrazgo.

Usuarias de la residencia de Cantavieja

Deporte contra la violencia de género

Deporte Maestrazgo incentivó la practiva de deporte en contra de la vio-
lencia de género el pasado 25 de Noviembre, cualquier actividad estaba
permitida para visibilizar el rechazo.

El Belén de Abenfigo un guiño a todos los pueblos del Maestrazgo.
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Los pueblos del Maestrazgo se engalanan por Navidad
DECORACIÓN NAVIDEÑA EN CALLES Y PLAZAS PARA CELEBRAR LA NAVIDAD Y DESPEDIR EL 2020 DESDE EL MAESTRAZGO

El 2020 ha sido un año atípico y,
a pesar de que todo era incertidum-
bre con respecto a la Navidad, los
habi tantes  de l  Maest razgo han
demostrado que su espíritu navideño
sigue en pie, con ganas de celebrar
estas bonitas fiestas, aunque este
año tenga que ser de otra manera.

Todos los pueblos de la comarca
han aprovechado para decorar sus
calles, casas y edificios emblemáticos
con la temática por excelencia. Y es
que lo último que se pierde es la
esperanza y, sobre todo, el ánimo de
intentar mantener el espíritu navide-
ño a pesar de las restricciones. Por
ello, estrellas, luces, guirnaldas, bele-
nes, bolas, árboles, renos…. Todo
tipo de adornos especiales reserva-
dos a esta época del año han vesti-
do los pueblos del Maestrazgo.

La Cuba ha montado en la plaza
un árbol de los buenos deseos, con
postales navideñas escritas por los
propios vecinos, incluso las que han
llegado por correo electrónico. En la
Iglesia han montado un Belén hecho
por la gente del pueblo que van
ampliando año tras año en distintos
cursos de manualidades.

Cantavieja espera atraer algo de
turismo durante la época festiva de
Navidad y, como uno de Los Pueblos
Más Bonitos de España, ha decorado
su gran plaza con un espectacular
árbol de Navidad, una imagen que
ha utilizado para felicitar las fiestas.

La Iglesuela tampoco ha perdido
el espíritu navideño, y ha engalana-
do sus calles con luces, belenes y un
gran árbol que han decorado, como
de costumbre, los niños y niñas del
colegio.

En Fortanete no se han quedado
atrás y han colocado un pino en la
plaza decorado con guirnaldas y
estrellas, así como luces por distintas
calles y casas.

Los más pequeños de Villarroya
de los Pinares también han montado
un Belén al aire libre y uno de los
adornos que más destaca es la estre-
lla en lo alto de la torre campanario
del siglo XVI tan característica del
municipio.

Los vecinos de Allepuz también
han optado por plantar un árbol en
la plaza, que han ido adornando los
niños y niñas con sus ornamentos
propios.

El pino ubicado en Villarluengo se
ha adornado con una estrella en lo
más alto y el consistorio también ha
decorado edificios y calles con los
adornos de esta época del  año:
Papá Noel, estrellas, luces… 

Sin duda alguna, una de las deco-
raciones más originales es el photo-
call que encontramos en Montoro
de Mezquita. Durante el año, este
indicador señala donde se encuen-
tran los órganos de Montoro, el
Orco, San pedro, los Chorros, la
Peñarroya, la Hoya Serval, el pozo
del arco, el mirador de Valloré y las
pasarelas. Durante la Navidad, los
residentes cambian este photocall
para que todos los letreros simulen
la un árbol rojo con una estrella en
lo alto. ¡Muy originales!

Por otra parte, los niños y niñas
de Bordón han hecho la simulación
de un árbol de Navidad en el lugar

en que se encuentra la fuente de la
plaza. Así mismo, los vecinos tam-
bién han decorado uno de los árbo-
les que rodean la Iglesia y dentro
han puesto un Belén. El consistorio
también ha ayudado instalando las
luces por las calles principales.

De todos los belenes que encon-
tramos en el Maestrazgo, eso sí, el
que más llama la atención por autén-
tico y propio del terreno, es uno que
encontramos en Abenfigo. 

Una vecina del pueblo coloca en
su casa un belén lleno de guiños a
toda la comarca. En él, encontramos
el lavadero de Pitarque, la escuela de
Dos Torres de Mercader, el puente
de Miravete de la Sierra, el vino de
Las Planas, los telares de La Iglesuela
del Cid, el peirón junto a la ermita
del Pilar de Luco de Bordón, la mata-
cía de Cañada de Benatanduz, el
gallinero de Allepuz, el carpintero y
el herrero de Villarroya de los Pina-
res, los pavos de Villarluengo, las
ovejas de Los Alagones, la plaza de
Abenfigo con la rueda de molino y

el bar, los cerdos de Molinos, la que-
sería de Tronchón, el vendedor ambu-
lante de La Cuba, el olivo de Castello-
te, la panadería de Bordón, la siega
de las Cuevas de Cañart, los níscalos
de Fortanete y las setas de Cantavieja,
el bosque de hadas de Montoro de
Mezquita y la hoguera de los carnava-
les de Ladruñán.

Los res identes de esta pequeña
pedanía han querido que esta Navi-
dad fuera especial y sirviera para reto-
mar fuerzas, por eso se han animado
a decorar el pueblo, vistiendo casas y
calles con elementos sencillos pero
creativos y, sobre todo, hechos con
mucho cariño. De igual manera, en la
plaza del Mentidero han hecho alu-
sión a los sanitarios para agradecer su
esfuerzo.

Por otro lado, en Cuevas de Cañart
han ampliado la cantidad de luces
que se colocan por las  ca l les  de l
municipio. En las entradas del pueblo
y de la plaza han añadido letreros de
"Feliz Navidad". La localidad también
ha adornado los olivos de la plaza

con bonitas luces.
El municipio de Molinos también ha

puesto muchos esfuerzos en su decora-
ción navideña, resultando una de las
más atractivas del Maestrazgo. Llama
especial atención el inmenso árbol de
luces que han colocado en el medio de
la plaza, así como el belén de luces
instalado en la puerta de la iglesia.
Molinos ha optado por una decoración
sencilla a la vez que elegante.

Con todo esto, queda claro que el
espíritu navideño del Maestrazgo sigue
más que vivo, notándose claramente el
esfuerzo de Ayuntamientos y vecinos
por engalanar sus pueblos y hacerlos,
no solo más atractivos para el turismo,
sino también más hogareños para sus
habitantes. 

Es de especial mención la implica-
ción de los vecinos y niños en la deco-
ración de árboles, calles y casas, apor-
tando un toque más personal al con-
junto de decoración navideña. Por todo
ello:

¡El Maestrazgo os desea felices fies-
tas y próspero año 2021!

Abenfigo. Allepuz. Bordón.

Cantavieja. Cuevas de Cañart. Fortanete

La Cuba. La Iglesuela del Cid. Molinos

Montoro de Mezquita. Villraluengo Villarroya de los Pinares



ACTUALIDAD COMARCALmaestrazgoINFORMACIÓN
Diciembre de 2020 3

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

LAS PRIMERAS DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 YA HAN LLEGADO A LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

El centro de mayores de Iglesuela del Cid  primeros vacunados
Siguiendo las indicaciones de Ser-

vicios Sociales en cuanto a orden de
preferencia para optar a la vacuna-
ción contra el Covid-19, las residen-
cias y sus usuarios están siendo los
primeros, dado el alto riesgo de con-
tagio y las probabilidades de sufrir
unas consecuencias mayores.

Los usuarios del centro de mayores
de La Iglesuela del Cid han sido los
primeros de todo el Maestrazgo en
vacunarse. 

El pasado martes 29 de diciembre
los sanitarios se desplazaron hasta
esta localidad para empezar a vacu-
nar a todos los residentes del centro
y a parte del personal que trabaja. 

Hasta la fecha, ninguno de los
vacunados ha experimentado efectos
secundarios de la vacuna y los veci-
nos del municipio están más tranqui-
los sabiendo que el remedio a esta
pandemia está cada vez más cerca. 

Por su parte, la residencia de Can-
tavieja comenzó el día 7 de Enero
con la vacunación de 40 personas de
sus residentes y parte de su personal.
En el caso de Castellote, se descono-
ce el incio de la campaña.

Tras haber priorizado la vacunación
en residencias y personal sanitario, las
vacunas irán llegando poco a poco al
resto de habitantes de la comarca
que deseen ponérsela.

botón que pueden pulsar en caso de
emergencia para avisar a los trabaja-
dores.

Con todo, se trata de un sistema
que aporta seguridad a la vez que se
introducen nuevas tecnologías que
hacen la vida más fácil a usuarios y
trabajadores. Ramón Milián, alcalde
de Castellote, destaca que "estamos
todos muy contentos. Los empleados
se sienten más cómodos y seguros; a
los res identes les ha costado un
poco adaptarse, pero ahora están
encantados".

Por otra parte, las obras están a
punto de ser certificadas para obte-
ner la catalogación de "residencia
mixta", dado que ahora se trata de
viviendas tuteladas. De esta forma,
podrán contar con ocho habitaciones
para usuar ios  no vá l idos.  Por  e l
momento, el Ayuntamiento de Cas-
tellote está a la espera de que el
Gobierno de Aragón de el visto bue-
no a la nueva catalogación.

La residencia de la Tercera Edad
de Castellote es pionera en Ara-
gón en la aplicación de domótica
2.0, junto con el nuevo sistema de
voz "Alexa".

Se trata de una asistente virtual
llamada "Alexa", que responde a
las necesidades de los usuarios y
trabajadores del centro. De esta
manera, los usuarios pueden reali-
zar consultas de voz desde sus
habitaciones y, en caso de caída,
pueden gritarle "socorro" para
activar una señal en los móviles de
los trabajadores del centro para
avisarles de la incidencia.

Ventanas, puertas y habitaciones
de la residencia cuentan con un
dispositivo Alexa que, al decir su
nombre, escucha y responde a
todas las demandas: desde poner
la radio, consultar una duda o
pedir ayuda. 

A su vez, se ha dotado a todos
los usuarios de un colgante con un

Descenso moderado de población
EL MAESTRAZGO VUELVE A PERDER HABITANTES EN 2020

Castellote pionero en domóticaSegún los datos de población de
los pueblos del Maestrazgo publicados
por el Instituto Nacional de Estadística
a 1 de enero de 2020, se ha detecta-
do un moderado descenso en los
habitantes de la comarca.  Solo 6
municipios han aumentado de pobla-
ción, siendo Cantavieja el caso más
notable, con un aumento de 20 habi-
tantes. Por el contrario, 8 municipios
han perdido población, siendo Villarro-
ya de los Pinares el más perjudicado,
con 11 habitantes menos que el año
anterior. Por otro lado, Mirambel y La
Cuba no han sufrido ningún cambio
respecto a su censo de población.

Los datos son:
Cantavieja: 729 (+20)
Castellote: 676 (-5)
La Iglesuela del Cid: 402 (-6)
Molinos: 222 (-17)
Fortanete: 202 (-3)
Villarluengo: 171 (+1)
Villarroya de los Pinares: 161 (-11)
Allepuz: 124 (-1)
Mirambel: 116 
Bordón: 105 (+5)
Pitarque: 68 (-5)
Tronchón: 68 (+1)
La Cuba: 43 
Miravete de la Sierra: 38 (+7)
Cañada de Benatanduz: 33 (-3)

LA RESIDENCIA DE CASTELLOTE PIONERA EN DOMÓTICA

EL INVIERNO ENTRA CON INTENSIDAD EN EL MAESTRAZGO

Cae la primera nieve en el Maestrazgo
La primera nieve del invierno ya

ha l legado al  Maestrazgo con la
entrada al último mes del 2020. La
mayoría de municipios de la comarca
se levantaron los primeros días de
diciembre cubiertos de una fina capa
de nieve. A pesar de los destrozos
que causó la borrasca Gloria a princi-
pios de año, esta pequeña nevada no
ha sentado nada mal entre los habi-
tantes del Maestrazgo.

La fina capa de nieve que cubría
de blanco montes y pueblos duró
más bien poco, pero ya marca el
inicio de un invierno que seguro
verá más veces este fenómeno cli-
matológico. Los vecinos del Maes-
trazgo no tardarián en volver a ver
blancas las montañas de Palomita y
el Cuarto Pelado, ya que el comiexo
de año, lo hizó nevando dejando
frío y nieve en el Maestrazgo.
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Cada año conocemos nuevas histo-
rias muy peculiares sobre los ganado-
res de la Lotería de Navidad y este
2020 no ha sido menos. Uno de los
quintos premios ha caído en Luco de
Bordón, que ha repartido 3,9 millones
de euros por el número 49.760.

La Asociación Cultural Virgen del
Pilar juega a este número adjudicado
a una administración de Alcañiz desde
hace años y el pequeño premio que
tocó el año anterior ha provocado
que este año se agotara aún más
rápido la lotería del pueblo. En sep-
tiembre ya no quedaban números,
dado que se habían repartido todos
tras la temporada de verano, en la
que la localidad, de tan sólo 14 resi-
dentes, se llena hasta superar las 300
personas. De esta manera, el premio
ha estado muy repartido entre resi-
dentes, veraneantes y descendientes
de Luco, habiendo llegado hasta ciu-
dades como Barcelona, Castellón o
Valencia. De la misma manera, pobla-

ciones vecinas como Bordón o Las Pla-
nas también contaban con lotería del
número agraciado. La Asociación ha
vendido 300 décimos, obteniendo sus
propietarios 6.000€ por cada uno, y
7.000€ en par ticipaciones, que han
dejado 750€ por cada par ticipación. 

Los vecinos están más que conten-
tos por la ilusión de que haya caído
un 5to premio en esta pequeña locali-
dad. Con los 2.600€ del r ecargo de
las participaciones, la Asociación Cul-
tural Virgen del Pilar invertirá en acti-
vidades culturales que puedan hacerse
en Luco, así como en la celebración
de las fiestas del 2021. Ahora esperan
que la atención recibida por la gracia
de la lotería no se pierda y se vea
transformada en la prestación de servi-
cios, ya que los vecinos se encuentran
sin médico hace un año y los proble-
mas de cobertura telefónica y cone-
xión a Internet son frecuentes, proble-
mas frecuentes en localidades de la
España Vaciada

Luco de Bordón reparte 3,9 millones de euros de la lotería de Navidad

LA ASOCIACIÓN CULTURAL VIRGEN DEL  PILAR DE LUCO SE LLEVA UNO DE LOS  QUINTOS PREMIOS CON  EL NÚMERO 49.760

Mons. Alfonso Mil ián Sorr ibas,
obispo emérito de la diócesis de Bar-
bastro-Monzón y originario del muni-
cipio turolense de La Cuba, falleció en
pasado mes de noviembre a la edad
de 81 años en el hospital Miguel Ser-
vet de Zaragoza.

Milián nació en 1939 en La Cuba y
fue ordenado sacerdote en 1962. En
1992 obtuvo la Licenciatura en Teolo-
gía Catequética. 

Fue nombrado obispo auxiliar de
Zaragoza en el 2000 por el Papa Juan
Pablo II y recibió la ordenación episco-
pal en la Basílica del Pilar. 

Fue obispo de la diócesis altoarago-
nesa durante una década, hasta 2014,
cuando solicitó su renuncia al cumplir
los 75 años. 

Fue una figura indispensable en la
rec lamación de los  b ienes  de las

parroquias altoaragonesas al obispa-
do de Lérida, y mantenía una impor-
tante vinculación social y afectiva
con el que fue su último destino
antes de su retiro.

Para  los  vec inos  de La  Cuba,
Alfonso Milian estuvo siempre muy
comprometido con su pueblo, fue
un gran embajador de él, mostrán-
dose cercano a su gente, con carác-
ter afable y próximo y con muy bue-
na predisposición a todo. 

Su aportación a la rehabilitación
de la ermita de San Cristóbal fue
muy importante, así como la cele-
bración de las fiestas en honor del
Santo.

Hace unos años,La Cuba le rindió
un pequeño homenaje poniendo su
nombre a la calle donde se encuen-
tra su casa natal (calle del obispo

El Ayuntamiento de Cantavieja ha
expresado su malestar y queja ante la
compañía telefónica a causa de los
deficientes servicios de internet y múl-
tiples averías que sufre el municipio y
es que a finales de año los vecinos y
vecinas de Cantavieja pasaron cuatro
días sin conexión a internet. 

"No podemos sentir más que indig-
nación", indicó el alcalde, Ricardo
Altabás, tras tres días sin internet des-
de la compañía telefónica "no dan
fecha para la reparación debido a que
no se disponen recambios para arre-
glar la centralita que es vieja y está
obsoleta". "Desde el Ayuntamiento
mantenemos contacto con la compa-
ñía desde que comenzó la avería, pero
necesitamos saber cuándo estará solu-
cionada". 

Debido a la avería, muchos los par-
ticulares y empresarios se vieron perju-
dicados. "Nosotros pagamos nuestros
recibos al día, nuestros vecinos y veci-

Fallo continuado de la conexión a Internet de Cantavieja
CUATRO DÍAS SIN CONEXIÓN A INTERNET DIFICULTAN EL DÍA A DÍA DE CANTAVIEJA, UNA PROBLEMÁTICA MUY FRECUENTE 

Muere Mons. Alfonso Milián, obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón 
MONS. ALFONSO MILIÁN ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE LA CUBA FALLECÍA EL PASADO MES DE NOVIEMBRE CON 81 AÑOS

nas tienen sus pagos al día, y ahora
no d isponen de un serv ic io  tan
esencial como es internet", resaltó
Al tabás  qu ien mat izó que son
"muchos los comercios que utilizan
los datáfonos, que funcionan con
internet, o precisan del correo elec-
trónico para llevar a cabo su traba-
jo". 

"También nos encontramos con
las familias o jóvenes que disponen
de servicios de televisión de pago o
necesitan el wifi para estudiar". En
definitiva, "nos encontramos sin un
servicio básico que pone en vilo a
nuestros vecinos y vecinas quienes lo
necesitan para trabajar o estudiar". 

"La lucha contra la despoblación
y la España Vaciada suena alto, pero
por motivos como este los vecinos y
vecinas de los pequeños municipios
de interior nos sentimos menospre-
c iados y olv idados" concluyó el
alcalde de Cantavieja a la espera de

una respuesta y arreglo de la avería
para que la vida en la localidad vuel-
va la normalidad.

Finalmente, tras cuatro días sin ser-
vicio, la compañía telefónica arregló
la incidencia y los habitantes de Can-

tavieja pudieron volver a contar con
Internet, no sin antes verse perjudica-
dos en sus rutinas diarias y sintiéndo-
se,  una vez más,  c iudadanos de
segunda por el simple hecho de vivir
en el mundo rural.

Alfonso Mil ián),  donde tenía un
pequeño museo con multitud de
objetos restaurados por él y otros
obsequios recibidos en sus misiones,
que siempre estaba dispuesto a mos-
trar con una sonrisa. 

Sus vecinos también recuerdan
con cariño el momento en que Milián
fue nombrado obispo auxil iar de
Zaragoza y desde el pueblo se orga-
nizó un autobús para asistir todos
juntos al acto. 

Ese mismo día se le hizo entrega
del báculo que pastoralque portaría
como obispo, el cual fue un regalo
de los vecinos de La Cuba. 

Ahora, todos sus amigos, conoci-
dos y familiares sienten enormemen-
te la pérdida de una buena persona
que recordarán con mucho cariño y
afecto.
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LUCO DE BORDÓN SUMA UN NIÑO DE 8 AÑOS EN SU VECINDARIO

Nueva familia en Luco de Bordón
Luco de Bordón cuenta, desde

hace pocos meses, con una familia
más entre sus habitantes. Se trata de
un descendiente del pueblo que vivía
en Vinaroz y que, por motivos labo-
rales, entre otros, ha optado por vol-
ver al pueblo donde vive su padre.

La peculiaridad no reside sólo en
el hecho de que alguien de ciudad
decida ir a vivir al mundo rural sino,
además, en que esta pequeña peda-
nía de Castellote suma un niño a su
vecindario. Carlos, el pequeño de 8
años, va al colegio de Bordón y está
encantado de vivir en Luco, donde
todos los vecinos lo cuidan con cari-

ño. 
"La libertad que tiene en Luco no

la tiene en ninguna ciudad. Aquí
puede irse a jugar tranquilo al aire
libre, sin que nosotros temamos por
que le pase algo… Al final todo se
resume en calidad de vida" explica
Jorge Giner, su padre. "Además, es
una ventaja inmensa porque en el
colegio solo hay diez niños y reciben
atención muy individualizada" añade.

De esta manera, Luco, un peque-
ño barrio muy bien avenidocon tan
solo 12 habitantes, suma dos más
con Jorge y Carlos, ¡una segunda
lotería!

Este otoño se ha mantenido un
primer encuentro entre Fernando
Safont, alcalde de La Iglesuela,
Honorio Carceller, veterinario, Santi
Pérez, diputado de Desarrollo Rural
de la Diputación de Castellón, y
Antonio Amador, diputado delega-
do de Presidencia de la Diputación
de Teruel, para tratar la puesta en
marcha de un Centro de Recupera-
ción Equina en La Iglesuela del Cid.

Este nuevo centro supondría un
revulsivo económico tanto para
municipios de Teruel como de Cas-
tellón, siendo un incentivo más para

luchar contra la despoblación del
mundo rura l  con la creación de
puestos de trabajo y una mayor
oferta de servicios.

En las primeras etapas de la insta-
lación se busca dar forma a un cen-
tro de inseminación equina, pero el
proyecto no queda ahí, ya que tam-
bién se potenciará el turismo con
paseos a caballo y rutas entre diver-
sos municipios de los alrededores,
sumando un atractivo más. 

Así mismo, se fomentará la lim-
pieza de montes y se pondrán en
marcha planes de equinoterapia

Un centro equino en el Maestrzgo
IGLESUELA DEL CID FOMENTA UN CENTRO DE RECUPERACIÓN EQUINA

La fonda de Villarluengo, el único
bar de gestión municipal, ha cam-
biado este último mes de gerentes.

La anterior gestión dejó el esta-
blecimiento a principios de noviem-
bre y durante el puente de la Cons-
titución en diciembre, empezaron los
nuevos emprendedores. 

Se trata de una mujer que des-
ciende de Vi l lar luengo y que ha
apostado por volver a sus orígenes.
Además, los trabajadores que la ayu-
dan en la fonda son familias. 

De los tres niños que se sumarán

al padrón municipal, uno de ellos
ya ha empezado en la escuela del
pueblo. 

Los otros empezarán en el aula-
rio de Villarluengo durante el nue-
vo trimestre, con el inicio del año
2021.

Se trata de una doble buena
noticia para todos los vecinos: por
una parte, la fonda municipal sigue
abierta y, por otra parte, hay nue-
vos niños en Villarluengo, además
de aumentar el número de habi-
tantes del municipio.

LA NUEVA GESTIÓN DEL BAR FONDA TRAE UNA NUEVA FAMILIA

Una familia nueva en Villarluengo

DOS TORRES DE MERCADER RESTAURA LOS MAPAS DE SU ESCUELA CERRADA

Restaurado el mapa de Dos Torres

Tras muchos años de ver la escuela
cerrada y abandonada, los vecinos de
Dos Torres de Mercader tomaron la ini-
ciativa de recuperarla en el año 1994,
l impiando pupitres, pizarras y más
materiales que albergaba el colegio.

Durante 26 años, los habitantes de
esta pedanía han continuado cuidando
de la escuela, haciéndola crecer apor-
tando ideas materiales como libros
antiguos, mapas o utensilios de escri-
tura. 

En 2017, pasó a formar parte del
proyecto "La escuela de ayer" promo-
vido por la Comarca del Maestrazgo.

Por ese motivo, el organismo supra-

municipal ha intervenido en distintas
actuaciones realizadas en la escuela.
Entre ellas, realizó un inventario de
todas las piezas que la forman, cola-
boró en el 25º aniversario del comien-
zo de su recuperación y reciente-
mente se ha hecho cargo de la res-
tauración de dos de los mapas que
cuelgan en sus paredes y que datan
de hace más de un siglo, uno del
año 1907 y otro del año 1918. 

Gracias a este tipo de actuaciones
entre vecinos y administraciones, se
consigue mantener la historia de la
escuela de la localidad, sin perder su
esencia
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Reformas en la iglesia de Villarroya
VILLARROYA DE LOS PINARES REFORMA AHORA SU IGLESIA

La Iglesia de Vi l larroya de los
Pinares se encuentra en reformas
desde las últimas semanas, dado
que una parte del  te jado tenía
notables goteras que convenía
reparar y que afectaban directa-
mente a la zona más alta de la
iglesia, justo encima del altar.

La iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción luce diversas mejoras
de las  que la  más v i s ib le  es  la
actuación en la fachada, aunque la
más importante para la conserva-
ción del templo es la que se ha
realizado en el tejado. La reforma
del  templo se completa con la
recuperación del coro, todo ello
financiado con 20.000€ pr oceden-
tes del convenio de colaboración
entre la Diputación de Teruel, el
Obispado de Teruel y Albarracín y
la Fundación Ibercaja.

La actuación del tejado era la
más necesaria para la conservación
de la  Ig les ia  ya  que se  hab ían
detectado humedades que con esta
actuación se han subsanado en una
parte, en concreto en la parte más
elevada de la nave principal, que es
donde se s i túa e l  a l tar.  En una
actuación anterior se realizaron los
arreglos de una vertiente del tejado
y en esta ocasión se ha acometido
en la otra vertiente, que es la que
da a la carretera, donde ha sido
necesario montar un alto andamia-
je, que se ha aprovechado para

reformar la fachada. Además del
tejado, la zona del coro también se
encuentra en grave estado, dado
que las tablas del suelo son muy
antiguas e inestables. Siguiendo el
mismo convenio, los trabajadores se
encuentran arreglando la madera
sustituyéndola por nueva para ase-
gurar la zona del coro. 

La Iglesia ha recibido reciente-
mente la visita del vicepresidente de
la Diputación, Alberto Izquierdo,
quien, junto al alcalde del munici-
pio, Diego Villarroya, y el concejal,
Arturo Martín. Las obras "eran muy
necesarias para la conservación de
todo el templo, puesto que al estar
deteriorado el tejado con las hume-
dades podía afectar a la estabilidad
de la iglesia" ha explicado el alcal-
de, Diego Villarroya. 

El primer edil ha aprovechado la
visita del vicepresidente para recor-
darle que el templo necesita aco-
meter más actuaciones, todavía en
el tejado, por lo que espera que
pueda beneficiarse de nuevo en el
futuro de este convenio que ayuda
a mantener el patrimonio cultural
de los pequeños municipios.

Poco a poco, con actuaciones
como estas, se consigue mantener
el patrimonio arquitectónico e histó-
rico de Villarroya de los Pinares,
haciéndolo, además, más seguro
para todos los vecinos y visitantes
que hacen uso de él.

Durante los últimos meses de 2020,
la carretera del Cuarto Pelado hasta
Vil larluengo ha estado inmersa en
obras. 

Las actuaciones han consist ido,
entre otras, en quitar baches y añadir
cemento en zonas blandas o asfalto
roto. Lo que debería ser un avance en
cuanto a infraestructuras ha resultado
ser  un f iasco para los  vec inos de
Villarluengo. 

La carretera se encuentra ahora lle-
na de gravilla, con mucha tierra en las
cunetas. El consistorio ha hecho llegar
una carta a la DGA para mostrar su
malestar respecto el nuevo estado de
la carretera, pero todavía no ha obte-

nido contestación. 
Se trata de una carretera estrecha

con muchas curvas y las recientes
obras no la han dejado más segura de
lo que ya era con todos los baches.
Los desperfectos afectan tanto a los
vecinos que la transitan a diario, como
a los motoristas que llegan atraídos
por la Silent Route que recorre gran
parte del Maestrazgo. La gravilla resul-
ta especialmente peligrosa al circular
en moto.

Por todo ello, el Ayuntamiento de
Villarluengo exige respuesta por parte
de las autoridades y demanda otra
actuación que limpie y deje en buen
estado la carretera, infraestructura
imprescindible para evitar la despobla-

Mal estado de la carretera tras las obras

MALESTAR EN VILLARLUENGO POR EL ESTADO DE LA CARRETERA

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

La carretera TE-V-8008, que conec-
ta Miravete con Villarroya, sigue cor-
tada desde hace casi medio año,
concretamente desde el pasado mes
de agosto. 

Se trata del vial que conecta con
la  A-226 y  hasta  e l  momento e l
acceso al municipio se realiza desde
Aliaga, obligando a todos los vecinos
y transeúntes a recorrer más kilóme-
tros y a perder más horas en la con-
ducción.

Tras meses de obras, la carretera
avanza a un ritmo más que lento,
dejando a los vecinos del municipio
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 meses pro-
metidos y viendo el poco avance de
las obras, el Ayuntamiento de Mira-
vete de la Sierra muestra abiertamen-
te su disgusto respecto el ritmo que
llevan las actuaciones y las inexisten-
tes respuestas que han recibido por
parte de las administraciones.

Los ganaderos de la zona manifies-
tan su rechazo al proceso que se está
llevando a cabo, dado que no obtie-
nen respuesta alguna ni garantías de
cuándo se solucionará el problema.
Piden aceleración en las obras y,
sobre todo, poner fin al contratiempo
que supone el corte en la principal
vía de acceso y salida al municipio de
Miravete.

LA FIBRA ÓPTICA YA ESTÁ DISPONIBLE PARA TODOS LOS VECINOS

Castellote ya dispone de fibra óptica
Tras la instalación de la fibra ópti-

ca por todo el municipio de Castello-
te, con la colocación de los cables,
este nuevo servicio ya está disponible
para todos los residentes que deseen
beneficiarse. 

El consistorio ya ha realizado prue-
bas durante varios días en distintos
puntos del pueblo para asegurar que
la fibra funciona correctamente y,
tras pasar las fiestas navideñas, todo
vecino que quiera tener fibra óptica
podrá consultar la oferta de la empre-
sa instaladora para contar con este
servicio.

Por su parte, el  Ayuntamiento
dotará de esta conexión a todos los
edificios públicos como las oficinas
del  Ayuntamiento,  la Of ic ina de
Turismo, la Casa de la Cultura, la
B ib l ioteca,  la  Subdelegac ión de
Comarca del Maestrazgo, la escuela
y la residencia de la tercera edad.

La conexión con fibra óptica supo-
ne triplicar la capacidad que tenía
hasta entonces la banda ancha del
municipio, llegando a los 100MG de
subida y bajada.

De esta manera, los vecinos que
deseen contar con fibra óptica, podrán
hacerla llegar hasta su casa, incluso
para las  más a le jadas del  núcleo
urbano. Así mismo, a pesar de las
complicaciones por ubicación y cober-
tura, el Ayuntamiento se encuentra a
la espera de tener el presupuesto
para hacer llegar la fibra a las pedaní-
as, a pesar de que no pueda contar
con la misma eficacia debido a la difi-
cultad de acceso. Pero el proyecto ya
está en marcha y se ha estudiado su
viabilidad.

Respecto a los frecuentes proble-
mas existentes en Castellote con la
señal de televisión, la misma empresa
instaladora de la fibra ha cambiado la
instalación antigua de televisión para
poder tener televisión por satélite. De
tal forma, los vecinos que deseen ver
la tv sin problemas, por la misma
cuota de la fibra óptica, podrán acce-
der a los 68 canales en HD. Con este
sistema, se evitan los fallos de sinto-
nización de canales y los vecinos del
municipio podrán disponer de un ser-
vicio de televisión de calidad.
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MEJORAS EN LA TIENDA Y EL PABELLÓN DE MIRAMBEL

Mirambel  mejora su  tienda
El  mult i serv ic io  de Mirambel ,

conocido como la tienda o el horno,
se ha visto mejorado gracias a una
pequeña actuación de adecuación del
espacio por parte del Ayuntamiento.

El consistorio ha adquirido infraes-
tructura diversa para acondicionar el
espacio municipal, aportando un mos-
trador nuevo, unas estanterías para el
centro, un pequeño almacén y una
rinconera con estantes. El total de la
adquisición del material asciende a
unos 4000 € ,  que pr ovienen en su
mayoría de fondos propios del Ayun-
tamiento, y de una ayuda de 600€ de
la Diputación de Teruel.

E l  mult i serv ic io se t rata de un
espacio muy concurrido, dado que no
solo lo frecuentan los vecinos que
hacen sus compras semanales ahí,
sino que también, al tratarse del anti-

guo horno del pueblo, es visitado
por turistas que pasean por Miram-
bel. Por ese motivo, el multiservicio
cuenta también con productos turísti-
cos y recuerdos de la zona.

Con esta adecuación del espacio,
la tienda del pueblo luce más arre-
glada y presentable a los ojos de
todos aquellos que entren.

De la misma manera, el Ayunta-
miento también ha apostado por
reparar el tejado el polideportivo
municipal, que se vio algo afectado
por la borrasca Gloria. El techo de
este espacio de agrietó debido al
peso de la nieve y el consistorio ha
procedido a repararlo con una actua-
ción con fibra de carbono. Gracias a
esta intervención, el pabellón de
Mirambel continua siendo un espacio
seguro para su uso.

Las  ú l t imas  res t r i cc iones  de l
Gobierno de Aragón en relación a
los aforos permitidos en estableci-
mientos hosteleros ha sido un duro
golpe para muchos bares y restau-
rantes,  que han estado durante
muchas semanas sin poder ofrecer
servicio en el interior. 

Esta medida ha afectado grave-
mente para este sector del Maes-
trazgo, no solo por las fechas en las
que nos encontramos sino también
por las temperaturas de la zona.

El Ayuntamiento de Bordón ha
decidido apoyar a la gestión del bar
municipal del pueblo, dotando al
establecimiento de un toldo y unas
barras laterales que cubren el espa-

El bar de Bordón estrena toldo
BORDÓN ADAPTA SU BAR A LAS RESTRICCIONES DEL COVID19

El cementerio de Tronchón sufrió
graves percances durante la borrasca
Gloria de principios de año. Cuatro
vigas del porche de entrada, donde
se encuentra el cuarto de las autop-
sias, se hundieron tras la nevada,
debido al deterioro en que ya se
encontraban.
El Ayuntamiento de Tronchón ha
reparado recientemente la cubierta
del cementerio, substituyendo las
vigas y tablas en mal estado por
otras nuevas. La actuación ha consis-
tido en reparar todo el tejado en

aproximadamente 55m2. 
Se trata de una más de las tantas
actuaciones de reparación que se han
tenido que hacer en todo el Maes-
trazgo a causa de los destrozos de la
nieve que trajo el temporal. Su finan-
ciación ha sido posible gracias a fon-
dos del Ayuntamiento, que se encuen-
tra a la espera de poder recibir algu-
na de las ayudas otorgadas por la
borrasca Gloria, dado que este tipo
de actuaciones requieren recursos
económicos que municipios tan peque-
ños no pueden asumir. 

TRONCHÓN CAMBIA CUATRO VIGAS DEL PORCHE DE ENTRADA

Obras en el cementerio de Tronchón

cio exterior del establecimiento. De
esta manera, la terraza queda algo
más protegida del clima para mejo-
rar el servicio en exterior y, a la vez,
permitir que los clientes que así lo
deseen, la utilicen incluso durante
los meses más fríos.

La nueva infraestructura estará
puesta durante todo el año, dado
que sirve tanto para los meses de
invierno como para los de verano.
De esta manera, además, más veci-
nos optarán por estar al aire libre
sin preocuparse demasiado por el
frío o el viento, pudiendo seguir
tener así más seguridad en cuanto a
posibles riesgos de contagio por
virus.

CANTAVIEJA AVANZA LAS OBRAS DEL PABELLÓN DEPORTIVO

Construyendo nuevo pabellón

El temporal Gloria de principios de
2020 se l levó por delante var ios
pabellones polideportivos del Maes-
trazgo, entre ellos, el de Cantavieja.

Tras la borrasca empezó la demoli-
ción del pabellón destrozado para
dar paso a un nuevo proyecto de
creación de un polideportivo funcio-
nal. Por el momento, el pabellón de
Cantavieja se encuentra en una pri-
mera fase de reconstrucción, en la
que se está haciendo la estructura,
ubicando pilares en los sitios deter-
minados. 

Tras esta actuación, se procederá a
colocar las vigas de madera y a hacer
el cerramiento y toda la instalación
en interior.

Ricardo Altabás, alcalde de Canta-
vieja, apunta que el nuevo pabellón
lucirá como un "centro deportivo

diseñado y pensado para el siglo XXI,
con pista de futbol, baloncesto, gim-
nasio, sala fitness, sala de formación,
vestuarios, graderío fijo, rocódromo…
todo con calefacción con aerotermia
y aislado acústicamente".

El proyecto de nuevo pabellón
asciende a la cifra de dos millones
de euros, de los cuales la mitad está
financiada por el Ayuntamiento de
Cantavieja gracias al dinero que reci-
bió del seguro de la instalación tras
el derrumbamiento. 

El consistorio espera poder finan-
ciar la otra mitad del presupuesto
con ayudas del Gobierno de Aragón
por el temporal Gloria. Si todo va
bien y se rec iben las  ayudas del
Gobierno, el pabellón podría estar
terminado aproximadamente en seis
meses.
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La junta de ADEMA valoró favorablemente siete proyectos presentados
La junta de la Asociación Desarro-

llo Maestrazgo (ADEMA), pertenecien-
te al grupo de acción local AGUJA-
MA, se reunió el miércoles 16 de
Diciembre por videoconferencia para
valorar los proyectos presentados en
la segunda tramo de la convocatoria
LEADER de 2020 en la Comarca del
Maestrazgo.

ADEMA recibió un total de 7 pro-
yectos, los cuales todos fueron apro-
bados por la junta de la asociación.
De estos proyectos dos fueron pro-
ductivos, tres no productivos y dos de
cooperación entre particulares.

Los dos proyectos productivos pre-
sentados estaban uno de ellos relacio-
nados con el sector maderero, tras los
daños sufridos por la borrasca Gloria,
y el otro con el sector agroalimenta-
ción con la ampliación de un secade-
ro de jamones en el territorio.

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

Por otro lado los beneficiarios de
los proyectos no productivos fueron la
Comarca del Maestrazgo, con la pre-
sentación de dos proyectos de ámbito
comarcal vinculados a los servicios de
infraestructura y culturales y el Ayun-
tamiento de la Cuba, interesado en
desarrollar espacios socioculturales con
nuevos usos en ahorro y eficiencia
energética.

Por último los proyectos de coope-
ración presentados tienen un alto
carácter innovador, ya que pretende
aplicar nuevas herramientas tecnológi-
cas en áreas de turismo y eh agroali-
mentación se va a trabajar en áreas
de comercio electrónico y mejora de la
central logística de Castellote como
epicentro agroalimentario de la Comar-
ca.

El contexto del COVID ha marcado
sobremanera esta convocatoria de

EL SEGUNDO PLAZO LEADER 2020, FINALIZADO EN SEPTIEMBRE, ADEMA RECIBIÓ LA CANTIDAD DE 7 PROYECTOS DIFERENTES

ayuda, sobre todo, por la incertidum-
bre marcada por la pandemia en sec-
tores estratégicos para la Comarca
como el turismo. 

No obstante, se están vislumbran-
do proyectos innovadores vinculados
al comercio electrónico ,valorización
de los productos artesanos locales e

innovación en turismo.
La alta ejecución del programa

LEADER en las dos Comarcas ( Gudar
Javalambre y Maestrazgo) muestra
que a pesar de las dificultades estruc-
turales, ambos territorios tienen un
alto carácter emprendedor e innova-
dor.   

Desde el año 2015, la Comarca del
Maestrazgo ha venido desarrollando
la recogida de tapones de plástico en
la Campaña Solidaria de "Tapones
para Celia", una campaña que a lo
largo de estos años ha traspasado los
límites a otras comarcas de la provin-
cia de Teruel. 

Tras cinco años de recogida, el
pasado mes de noviembre los padres
de Celia comunicaron que dejaban de
recoger los tapones de plástico.

Son muchas las personas e institu-
ciones que se han volcado en esta
campaña solidaria de recogida de
tapones de plástico y que de alguna
manera quieren continuar con la
recogida. 

Es por el lo, que la Comarca del
Maestrazgo se ha puesto en contacto
con la Fundación SEUR para continuar
con la recogida.

La Fundación SEUR es una organi-
zación sin ánimo de lucro, 100% soli-
daria y que, a través del proyecto
"Tapones para una nueva vida", trans-
forma el plástico obtenido a través del
reciclaje de tapones en nuevas oportu-
nidades de vivir. Un proyecto dirigido
a niños y adolescentes para ayudar a
financiar tratamientos médicos o apa-
ratos ortopédicos a los que, por una
cuestión económica, no tienen acceso.

Poder conseguirlos y mejorar su
vida es fruto de todas las personas
que se unen a la recogida de tapones

solidarios. Gracias a cada uno de ellos
y a los acuerdos que Fundación SEUR
tiene con recicladoras de este mate-
rial, el plástico se transforma en dine-
ro efectivo.

Este proyecto beneficia a los niños
y niñas con graves problemas de
salud y además se evita la emisión
del CO2, principal gas causante del
cambio climático. Además, minimiza
el impacto medio ambiental y consi-
gue un bien todavía mayor: hacer un
poco más fácil la vida de niños con
necesidades especiales.

La recogida de tapones solidarios
de la Comarca del Maestrazgo en
colaboración con Fundación Seur es
un proyecto que demuestra, día tras

día,  e l  peso de la sol idar idad. La
mejor forma de recordar que unirse
por un bien común es el principal
motor del ser humano. Y nada como
comprender la magnitud de este pro-
yecto para saber, hasta qué punto,
cada tapón es importante.

Los tapones de plástico se pueden
continuar dejando en los mismos
establecimientos o instituciones habi-
tuales y la Comarca los trasladará a
las diferentes delegaciones que tiene
la empresa SEUR repartidas por todo
el ámbito nacional, en siendo los más
cercanos al Maestrazgo Alcañiz y
Teruel.  También pueden entregarse
directamente a los repartidores de
SEUR.

Oficina comarcal de Consumo: Recogida de tapones solidarios
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La Comisión Europea ha concedido el día 6
de Enero una autorización condicional de
comercialización (ACC) para la vacuna contra
la COVID-19 desarrollada por Moderna, lo
que la convierte en la segunda vacuna contra
la COVID-19 autorizada en la UE. Esta autori-
zación sigue una recomendación científica
favorable basada en una evaluación minuciosa
de la seguridad, la eficacia y la calidad de la
vacuna por parte de la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) y cuenta con el respal-
do de los Estados miembros

La pres identa de la Comis ión Europea,
Ursula von der Leyen, ha declarado: «Estamos
proporcionando a los europeos más vacunas
contra la COVID-19. Con la vacuna de Moder-
na, la segunda autorizada actualmente en la
UE, tendremos otros 160 millones de dosis. Y
habrá más vacunas. Europa ha asegurado el
suministro de hasta 2 000 millones de dosis
de posibles vacunas contra la COVID-19. Ten-
dremos una cantidad más que suficiente de
vacunas seguras y eficaces para proteger a
todos los europeos».

Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Segu-
ridad Alimentaria, ha declarado: «Todos esta-
mos juntos y unidos en esto. Por eso hemos
negociado la cartera de vacunas más amplia
de l  mundo para  todos  nuest ros  Es tados
miembros. Hoy autorizamos una segunda
vacuna segura y eficaz, de Moderna, la cual,
junto con la de BioNTech-Pfizer, garantizará el
despliegue de 460 millones de dosis a una
velocidad cada vez mayor en la UE, y habrá
más. Los Estados miembros deben velar por
que el ritmo de vacunación sea adecuado.
Nuestros esfuerzos no cesarán hasta que haya
vacunas para todos los ciudadanos de la UE».

El 30 de noviembre de 2020, Moderna presen-
tó una solicitud de autorización de comercializa-
ción a la EMA, que ya había iniciado una revi-
sión continua de los datos en noviembre. Gra-
cias a esa revisión continua, la EMA ha ido eva-
luando la calidad, la seguridad y la eficacia de la
vacuna a medida que se iba disponiendo de
datos.  E l  Comité de Medicamentos de Uso
Humano (CHMP) de la EMA ha evaluado minu-
ciosamente los datos y ha recomendado por
consenso que se conceda una autorización for-
mal condicional de comercialización. Una autori-
zación condicional de comercialización es uno de
los mecanismos reglamentarios de la UE para
facilitar el acceso temprano a medicamentos que
cubren una necesidad médica no satisfecha,
también en situaciones de emergencia como la
actual pandemia.

Sobre la base del dictamen favorable de la
EMA, la Comisión ha verificado todos los ele-
mentos que respaldan la autorización de comer-
cialización y ha consultado a los Estados miem-

La Comisión Europea autoriza la segunda vacuna contra la COVID
LA AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS HA EVALUADO  MINUCIOSAMENTE LOS DATOS Y  HA RECOMENDADO SU USO

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

bros antes de concederla.
La vacuna de Moderna está basada en el ARN mensajero (ARNm),

que desempeña un papel biológico fundamental, ya que transmite
instrucciones del ADN a la maquinaria de producción de proteínas de
las células. En una vacuna ARNm, estas instrucciones producen frag-
mentos inocuos del virus que el cuerpo humano utiliza para crear
una respuesta inmunitaria a fin de prevenir o combatir la enferme-
dad. Cuando se administra la vacuna a una persona, sus células lee-
rán las instrucciones genéticas y producirán una proteína espicular,
una proteína en la superficie exterior del virus que este utiliza para
introducirse en las células del organismo, reproducirse y causar la
enfermedad. A continuación, el sistema inmunitario de la persona
tratará esta proteína como extraña y producirá defensas naturales
(anticuerpos y linfocitos T) contra ella.

Próximas etapas
Moderna, con la cual la Comisión firmó un contrato el 25 de

noviembre, proporcionará un total de 160 millones de dosis entre el
primer y el tercer trimestre de 2021. Esta cantidad se sumará a los
300 millones de dosis de la vacuna distribuida por BioNTech/Pfizer, la
primera vacuna que fue autorizada en la UE, el 21 de diciembre de
2020.

Coronavirus situación en la Unión Europea

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

EMPIEZA EL VIAJE. EL 2021 AÑO EUROPEO DEL FERROCARRIL

El 1 de enero de 2021, viernes, marcó el
inicio del Año Europeo del Ferrocarril. La ini-
ciativa de la Comisión Europea destacará los
beneficios del ferrocarril como medio de
transporte sostenible, inteligente y seguro. 

Las distintas actividades organizadas a lo
largo de 2021 en todo el continente girarán
en torno al ferrocarril, a fin de fomentar su
uso, tanto por los ciudadanos como por las
empresas, y contribuir al objetivo del Pacto
Verde Europeo de alcanzar la neutralidad cli-
mática de aquí a 2050.

En la Unión, el ferrocarril es responsable

de menos del 0,5 % de las emisiones de
gases de efecto invernadero asociadas al
transporte, es decir, se trata de una de
las formas más sostenibles de transporte
de pasajeros y mercancías. 

A pesar de estas ventajas, solo el 7
% de los pasajeros y el 11 % de las
mercancías, aproximadamente, viajan en
ferrocarril.

El Año Europeo del Ferrocarril supon-
drá un impulso para aumentar la impor-
tancia de este medio en el transporte de
pasajeros y mercancías. 

Fuente: Comisión Europea en España
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MAT celebra la jornada de compensación de CO2 en Mirambel
LA JORNADA HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LOS DONATIVOS QUE LOS TURISTAS REALIZARON DURANTE EL AÑO 2019

Mirambel ha acogido la jornada de
compensación de CO2 organizada por
Maestrazgo Asociación Turística dentro
de l  programa de sosten ib i l idad
medioambiental iniciado hace varios
años por el colectivo empresarial. 

El acto ha contado con la participa-

ción de cinco socios de Maestrazgo
Asociación Turíst ica, teniendo en
cuenta las restricciones por el Covid-
19. En la jornada se han plantado
encinas en un terreno situado en el
término de Mirambel. Acto seguido
ha tenido lugar la recogida de basu-
ras en el entorno del río Cantavieja. 

La jornada de compensación de
CO2 ha sido posible gracias a los
donativos que los turistas han realiza-
do en 2019 en los alojamientos del
Maestrazgo que colaboran con la ini-
ciativa. Así mismo la actividad se des-
arrolla en colaboración con SeoBirdLi-
fe y Ecoembes, gracias a los Apadri-
namientos Libera. 

Inicialmente estaba previsto llevar a
cabo la jornada con una charla sobre
educación ambiental, la visita a la
carrasca monumental de la Torre de
Abajo y la participación de más volun-
tarios. No obstante, de este modo se
ha l levado a cabo para mantener
vigente el compromiso del empresa-
riado turístico del Maestrazgo con el
Medio Ambiente.

Dentro de la campaña los usuarios
y usuarias de los servicios turísticos de
la Comarca del Maestrazgo han teni-

La Cuba planta 45 árboles alrededor de su municipio

do la oportunidad de compensar las
emisiones derivadas de su experiencia
vacacional haciendo un donativo de
1€. 

Este importe se ha calculado en
función a las emisiones de gases deri-
vadas de una estancia de tres días -
con electricidad, calefacción y vehícu-
lo particular.

En el proyecto participan dieciséis

establecimientos como pueden ser
albergues, hostales, pensiones y hote-
les de 4 estrellas. En ellos hay folletos
informativos sobre la campaña y
huchas para depositar los donativos.

El objetivo de la iniciativa es com-
pensar al entorno natural por las emi-
siones de gases contaminantes produ-
cidas por las estancias y actividades
turísticas.

El Ayuntamiento de La Cuba ha
aprovechado este otoño para plantar
cerca de cincuenta árboles alrededor

del casco urbano, más concretamente
en la zona de las eras.

La intención del consistorio era

PINOS, CIPRESES Y ÁLAMOS ENTRE OTROS HAN SIDO PLANTADOS CON EL PROPÓSITO DE LLENAR DE VERDE TODO EL ENTORNO

Ya operativo el segundo punto de carga para coches eléctricos

MIRAVETE DE LA SIERRA ANOTA LA SEGUNDA ELECTROLINERA DE LA COMARCA PARA FACILITAR EL USO DE ESTOS COCHES

Tras haber instalado el primer
punto de recarga para coches eléc-
tricos del Maestrazgo en Cantavieja,
Miravete de la Sierra anota la segun-
da electrolinera de la comarca. 

El dispositivo se acaba de estre-
nar y el Ayuntamiento confía en
que debido a la escasez de electroli-
neras se convierta en un motivo
más para visitar esta tranquila y
esoectacular localidad. 

La instalación de este punto de
recarga ha ascendido a los 10.000€
y se ha aprovechado la instalación
eléctrica ya existente de la piscina
municipal para su abastecimiento. 

El alcalde, José Listo, señala que
"la cultura del coche eléctrico está
en expansión y eso genera una
demanda de recargas de la que se

puede aprovechar Miravete".
Los coches eléctricos requieren

de puntos de recarga relativamente
cercanos para poder rellenar las
baterías y hacer posible viaje más
largos.

Por eso, se valora positivamente
que el Maestrazgo ya cuente con
dos electrolineras, dado que las
paradas para reabastecerse de elec-
tricidad son prolongadas con la tec-
nología actual, lo que puede favo-
recer las detenciones largas y las
visitas por el pueblo.

En cualquier caso, el dispositivo
de carga no está pensado para la
demanda local, porque en la locali-
dad están censados 31 vecinos,
pero la mayoría no vive en el pue-
blo todo el año. 

organizar una jornada de voluntariado
para plantar los ejemplares entre
diversos vec inos,  creando as í  un
ambiente de cooperación, trabajo en
quipo y unión entre vecinos. 

Debido a las restricciones promovi-
das por las autoridades y siguiendo
las recomendaciones sanitarias, final-
mente el Ayuntamiento ha tenido
que abandonar la idea de una activi-
dad conjunta y han sido trabajadores
municipales los que han plantado los
árboles repartiéndolos por toda la
zona de las eras.

45 ejemplares de pinos, cipreses y
álamos, entre otros, han sido planta-
dos cerca del pueblo, con la esperan-
za de que crezcan sanos y llenen de
verde el entorno del municipio.
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El área de Patrimonio de la Comar-
ca del Maestrazgo y el Ayuntamiento
de Cuevas de Cañart han impulsado
la restauración de emergencia en uno
de los arcos del convento servita del
municipio de Las Cuevas. 

A petición de la Entidad Local de
Cuevas de Cañart, el área de Patrimo-
nio ha coordinado la ejecución de los
trabajos y ha financiado una parte
importante de la actuación. 

Para el desarrollo de la restauración
se ha contado con las restauradoras
de la Fundación Santa María de Alba-
rracín.

Desde el departamento de Patrimo-
nio su técnica responsable, Sonia Sán-
chez, ha incidido en que "la restaura-
ción de emergencia se ha efectuado
en el arco que conecta la iglesia del
convento con una de las crujías del
claustro, que el año pasado se trans-
formó en un espacio expositivo donde
se explicará la historia del convento."

El arco en cuestión "está adornado
con unas molduras de yeso que repre-
sentan angelotes y composiciones de
rocalla, siendo algunos de los relieves
mejor conservados del templo" según
ha explicado la técnica de Patrimonio.

La intervención ejecutada ha consis-
tido en el sellado de las grietas del
yeso y la inyección de morteros para
asegurar el arco, que amenazaba con

La Cofradía del Tremedal restaura el altar de la Virgen en Tronchón

Restauración de urgencia en uno de los arcos del Convento servita de Cuevas

LA ENTIDAD DE CUEVAS DE CAÑART IMPULSA LA RESTAURACIÓN DE EMERGENCIA EN UN ARCO DE SU CONVENTO SERVITA 

TRONCHÓN  LLEVA A CABO LA  RESTAURACIÓN  DEL ALTAR DE LA VIRGEN  DEL TREMEDAL DE LA ERMITA HOMÓNIMA

desprenderse del muro. Por último, se
ha rea l izado también una l impieza
mecánica, que permite apreciar algo de
los colores originales y perfila las caras
de los ángeles.

El Convento servita de Cuevas de
Cañart ha sido objeto de numerosas
intervenciones. Al tratarse de un edificio
que no conserva la cubierta está expues-
to a múltiples afecciones. Sonia Sánchez

ha apuntado que la parte restaurada
es uno de los pocos espacios del con-
vento donde todavía se conservan
figuras de yeso. "Queda únicamente
una capilla y este arco con los angelo-
tes, de ahí que se decidiese actuar de
urgencia", ha remarcado la técnica.

Cabe recordar que el área de Patri-
monio de la Comarca del Maestrazgo
dispone de una línea de actuación
para este tipo de actuaciones para la
puesta en valor de elementos patrimo-
niales de la comarca. 

La labor de la Comarca no solo se
centra en la financiación y coordina-
ción de proyectos de restauración. 

También se lleva a cabo una ingen-
te tarea de investigación en cada uno
de los proyectos. 

De hecho, la Comarca del Maes-
trazgo está recopilando abundante
información sobre el convento servita
con la colaboración del historiador
Vicente Lorente.

Recuperado el aspecto original de los arcos del Hospital de La Cañada 
LA CAÑADA DE BENANTANDUZ RECUPERA EL VALOR ESTÉTICO DE LOS ARCOS MODULADOS DE SU ANTIGUO HOSPITAL

En los últimos días se están ejecu-
tando los trabajos de restauración de
los arcos del hospital de La Cañada de
Benatanduz. Para esta actuación se ha
contado con la colaboración del Ayun-
tamiento de La Cañada, la Comarca
del Maestrazgo y la labor de los res-
tauradores de la Fundación Santa
María de Albarracín. 

Desde la comarca del Maestrazgo su
responsable, Sonia Sánchez, ha señala-
do que "se ha recuperado el valor
estético de estos arcos modulados
sobre columnas pertenecientes al edifi-
cio más culto de cuantos ocuparon las
instituciones hospitalarias de la comar-
ca".

Las obras han supuesto una inver-
sión de 7.000€. La Comar ca dedica
todos los años una partida presupues-
taria para restauración y recuperación
de patrimonio en sus pueblos. En el
caso del Hospital de La Cañada, dos
albañiles y una restauradora han sido
los encargados de llevar a cabo las

labores. En el pasado, este espacio fue
utilizado para guardar los toros que se
soltaban en la plaza durante las fiestas.
Para realizar los trabajos, todo el mate-
rial de toriles, puertas de hierro y mor-
tero se ha retirado.

Los arcos de la lonja han recuperado
así su aspecto original. Y es que tienen
cuatro siglos de historia.El aspecto de
los arcos rompía la estética y la simetría
del edificio donde también se encuen-
tra la recreación de una escuela del
siglo XIX con material recuperado e
inventariado.

Cabe destacar que las actuaciones
del Área de Patrimonio de La Comarca
del Maestrazgo no solo se centran en
la restauración, sino que también abar-
can la investigación y catalogación
patrimonial de todos y cada uno de los
elementos sobre los que se actúa. De
este modo, se profundiza notablemente
en el conocimiento de la historia de
cada edificio.

En la fachada del Hospital  de La

Cañada se conserva una inscripción en
latín donde se lee "DomusPauperum"
o Casa de los Pobres. Tres décadas
después se construyó el Ayuntamiento.

El edificio está junto a la iglesia y la

antigua sede municipal que también
cuenta con arcos. El antiguo hospital,
ahora objeto de restaurac ión,  se
encuentra en el entorno protegido del
antiguo castillo de La Cañada.

La Cofradía del Tremedal es la res-
ponsable de la restauración que se
está llevando a cabo en el altar de la
Virgen del Tremedal de la ermita
homónima de Tronchón.

La organización quería devolver al
patrimonio municipal la inversión que
hacen todos los socios de la Confra-
día para mantener la ermita del Tre-
medal e inicialmente pensó en restau-
rar el altar de San Miguel, que se
encuentra en la pared izquierda de la
ermita. 

Finalmente optaron por restaurar el
altar principal, contactando con la
Fundación Santa María de Albarracín
para realizar los trabajos. 

Dicha fundación ya ha restaurado
diversos elementos patrimoniales del
Maestrazgo, como el sepulcro de
Gonzalo de Funes en Cantavieja, los
arcos del Hospital de la Cañada de
Benatanduz o los arcos del Convento

servita de Cuevas de Cañart.
Las  actuac iones  empezaron e l

pasado mes de noviembre y consisten
en sacar a relucir las pinturas del
altar, así como añadir desperfectos
que hayan podido caer por el paso
del tiempo o mejorar los colores del
altar que ya lucían muy opacos, sin
brillo.

La labor de la Cofradía del Treme-
dal se centra en mantener esta impor-
tante ermita de Tronchón. 

Antiguamente, la formaban sólo
hombres y, con el paso de los años,
la organización se acabó. 

Hace más de una década volvió a
reanudar su actividad, con la inclusión
de mujeres, y desde entonces no ha
parado de velar por el buen estado
de la ermita y su entorno, arreglando
el edificio, el camino que va hasta la
ermita, añadiendo luz al paseo, agua,
etc.
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YA EN LIBRERÍAS “MAQUIS Y FRANQUISMO”, EL ESTUDIO SOBRE LA AGRUPACIÓN GUERRILLERA DE LEVANTE ARAGÓN 

El CEMAT acaba de publicar nuevo libro “Maquis y Franquismo”

El Centro de Estudios del Maestraz-
go Turolense (CEMAT) publica el libro
"Los ingenios hidráulicos de las Bailías.
Patrimonio industrial y despoblación en
el Maestrazgo".

Este libro es el resultado del trabajo
realizado por Luis del Romero Renau
con la Beca de investigación concedida
por el CEMAT en el año 2018. Del

de fugas entre los masoveros, para
crear en ellos un profundo terror y
evitar así que apoyasen a la guerrilla. 

El segundo periodo se inicia en
octubre de 1948 con el cambio de
táctica, entonces los dirigentes del
Buró Político desde Francia deciden
también cambiar el nombre de la
agrupación de AGL por el de AGLA
(Agrupación Guerrillera de Levante y
Aragón), todo ello coincidente con la
llegada de Adelino Pérez Salvá "Teo"
Su función fue eminentemente políti-
ca, para promover el cambio que
suponía abandonar la lucha armada,
y dedicarse a la concienciación de los
campesinos, a la creación de los Con-
sejos de Resistencia, y a la instrucción
del pueblo en la lucha para el derro-
camiento del Franquismo. Resultó un
auténtico fracaso, tanto en las zonas
urbanas como rurales, debido por un
lado a la fuerte represión de la GC y
por otro a que los guerri l leros no
estaban preparados para ello.
La idea del partido era enviar dinero
desde Francia, con una asignación
periódica para cada guerrillero, y así
evitar que cometieran acciones arma-
das; lo que casi nunca se pudo cum-
plir, la solución para subsanar esta
financiación fue realizar acciones gue-
rrilleras con el fin de proveerse de ali-
mentos y de dinero para poder man-
tenerse en el monte.
En esta etapa en agosto de 1949 se
produce la llegada a España de uno
de los grupos con nuevos dirigentes
para la AGLA, a cuyo frente figura
Miguel Soriano Muñoz "Andrés",
como nuevo secretario General del
Comité Regional y jefe de la AGLA. 

Una oscura historia llegó cuando
una parte de los guerrilleros conside-
raron a esta época del cambio de
táctica como de mala dirección, de
total regresión y de nula lucha arma-
da. Una parte de los críticos con esta
nueva política padecieron en sus car-
nes el ajusticiamiento y la muerte a

El Centro de Estudios del Maestraz-
go Turolense (CEMAT) acaba de publi-
car el libro "Maquis Y Franquismo:
Lucha armada, miedo y represión. La
Agrupación Guerril lera de Levante
(AGL) y Aragón (AGLA) (desde finales
de 1947 hasta la retirada a Francia en
1952)", cuyo autor es José Ramón
Sanchis Alfonso. 

La publicación de esta obra, en dos
volúmenes, con un total  de 1440
páginas, es la segunda parte del estu-
dio que sobre la Agrupación Guerrille-
ra  de Levante  (AGL)  rea l i zó  José
Ramón Sanchis, miembro del CEMAT,
en 2007, el cual l levaba por título
"Maquis: Una historia falseada. La
Agrupación Guerril lera de Levante
(desde los orígenes hasta 1947)".

Este libro estudia la lucha de guerri-
llas contra el Régimen de Franco, diri-
gida por el Partido Comunista desde
Francia, que tuvo lugar en su ámbito
geográfico por las provincias de Caste-
l lón, Teruel ,  Tarragona, Cuenca y
Valencia. El marco cronológico nos vie-
ne delimitado entre los años 1947,
cuando en el mes de octubre se reor-
ganiza la agrupación y se crea el 23º
Sector, y 1952, cuando durante los
meses de jul io y agosto se l leva a
cabo la retirada definitiva a Francia de
los últimos guerrilleros. Está prolonga-
do en el tiempo al estudiar la partida
independiente de "Francisco" y la
"Pastora", que tras desertar de la
AGLA estuvo act iva  hasta  e l  año
1954, y también al ofrecer unas pin-
celadas históricas sobre el largo exilio
de algunos guerrilleros, en Francia y
Checoslovaquia, hasta su regreso defi-
nitivo a España; así como al dedicar
un apartado al guerrillero Florencio
Guillén García "Viejo" de Gúdar y sus
hijos Dionisio y Gerardo Guillén Mon-
tolio.
Este periodo histórico se había iniciado
en 1944 con la llegada de las prime-
ras partidas guerrilleras, conocidas
como maquis, a la zona del Maestraz-

go y la Serranía Conquense después
de la fal l ida Invasión del Val le de
Arán. Con su llegada se produjo un
aglutinamiento de las partidas autóno-
mas existentes, y también la entrada
en la guerrilla de un buen número de
republ icanos de izquierdas, en su
mayoría autóctonos, que con la gue-
rrilla iban a encontrar una esperanza,
la de luchar para recuperar una Repú-
blica perdida. 
De considerable importancia por su
trascendencia fue el asalto guerrillero
a la población de Gúdar (Teruel) el 29
de septiembre de 1947, donde ataca-
ron el Cuartel de la GC y asesinaron a
ocho de sus vecinos. La fuerte repre-
sión de las autoridades fue inmediata,
con la f inal idad de crear el  terror
entre la población civil, con el fusila-
miento de 22 personas, sin juicio pre-
vio de ningún tipo, el 2 de octubre de
1947. A partir de estos hechos se ini-
cia el presente libro, que presenta dos
grandes etapas, con sus grandezas y
sus miserias, pero con unas caracterís-
ticas muy marcadas.
El periodo inicial se identifica por la
lucha armada,  a l  co inc id i r  con e l
periodo más álgido de la lucha guerri-
llera, al frente de la cual se encuentra
"Antonio" y que durará hasta el mes
de octubre de 1948. 
Hechos trascendentes de este momen-
to son el desmoronamiento del sector
17º y el 23º, después de las detencio-
nes de Pedro Ferriz Coracho "Madri-
les" y de Victorino Prades Pitarch
"Oronal", en el mes de abril de 1948,
y la consiguiente pérdida de buena
parte de los puntos de apoyo, que
fueron detenidos e ingresados en la
cárcel; también las deserciones genera-
lizadas de guerrilleros que marcharon
a Francia. Por otro lado, se produjo la
evacuación de la población de las
masías, obligados a ir a vivir a los
pueblos. Las constantes acciones de
las contrapartidas y la generalización
por parte de la Guardia Civil de la ley

Romero ha realizado un inventario
exhaustivo de los ingenios hidráulicos
de la comarca del Maestrazgo, divi-
diendo éstos entre la molinería hidráu-
lica básicamente dedicada al procesa-
miento de grano, la fabricación textil
mediante batanes, y las fábricas de
luz.  E l  inventar io de los  ingenios
hidráulicos del Maestrazgo ha revelado
la gran riqueza protoindustrial que
atesora este territorio.

La propuesta de Luis del Romero no
partía de cero, sino que continuaba y
profundizaba otra investigación pro-
movida por el Instituto de Estudios
Turolenses que ya pretendía inventariar
parte del patrimonio industrial de toda
la provincia de Teruel. 

Esta investigación ha arrojado muy
interesantes resultados, inventariando
Luis un total de 85 estructuras, unas
en estado de ruina y abandono, otras
mejor conservadas, y otras incluso
rehabilitas y en funcionamiento. 

Este estudio s irve de base para
valorar la importancia que tiene el
mantenimiento de nuestro patrimonio
y pensar que se hace con él, de la

EL  CEMAT PUBLICA  “LOS INGENIOS HIDRÁULICOS DE LAS BAILÍAS. PATRIMONIO INDUSTRIAL Y DESPOBLACIÓN EN EL MAESTRAZGO”

El patrimonio industrial del Maestrazgo recopilado en un libro

manos de sus propios compañeros,
como le ocurrió entre otros muchos a
Joaquín Boj Bayod "Joaquín". En este
periodo los guerrilleros del 17º Sector
tienen que marchar desde la provincia
de Teruel, para evitar la fuerte perse-
cución de la GC, a nuevas zonas en la
provincia de Castellón, al campamento
de Montán, donde permanecerán has-
ta marzo de 1951.
Finalmente en enero de 1952, envían
desde la dirección del PCE a "Teo"
para que realice los preparativos para
la retirada definitiva. El 2 de julio des-
de Nogueruelas (Teruel) se inicia la
salida a pie a Francia de los últimos
guerrilleros.
La edición de este libro ha sido posi-
ble gracias a una subvención de pro-
yectos para la recuperación de la
memoria democrática del Departamen-
to de Cultura del Gobierno de Ara-
gón, y a la colaboración del Grup per
la Recerca de la Memòria Històrica de
Castelló, la Asociación Pozos de Cau-
dé y La Gavilla Verde.
El libro esta distribuido en librerías y
puede adquirirse a un precio de 46 €.
Cuando las circunstancias lo permitan
se realizarán presentaciones del libro
en diversas localidades del territorio. 

mano de los propietarios de los moli-
nos y de los Ayuntamientos, algunos
de los cuales ya se han interesado
por ponerlos en valor. 

Para la publicación de este comple-
to trabajo el CEMAT ha contado con
la colaboración del Instituto de Estu-
dios Turolenses y de la Comarca del
Maestrazgo, con la que tiene suscrito
un convenio anual. 

Luis es geógrafo, investigador y
activista. Es Doctor en Geografía por
la Universitat Autònoma de Barcelona
con una tesis sobre planificación terri-
torial durante el boom económico
1996-2007. Ha coordinado diferentes
proyectos de investigación sobre con-
flictos territoriales, urbanos y ambien-
tales ligados a la planificación urba-
nística y territorial en España, así
como conflictos sobre el agua. Recien-
temente está trabajando en la planifi-
cación desde la perspectiva de los
comunes,  como herramienta  de
gobierno y gestión urbana y rural.

Es uno de los fundadores de Recar-
tografías, una asociación de custodia
del territorio que se dedica al estudio

del  problema de la despoblación
rural. Actualmente, combina su traba-
jo como profesor e investigador con
el proyecto de recuperación sostenible
del pueblo de Mas Blanco en San
Agustín (Teruel). 

El Centro de Estudios del Maes-
trazgo Turolense (CEMAT) convoca
regularmente desde el año 2008 la
beca de investigación "Comarca del
Maestrazgo", cuyo objetivo es fomen-
tar el estudio sobre el Maestrazgo,
sobre cualquier aspecto relativo a su
patrimonio cultural, natural, su histo-
ria, cultura, etc., siempre con el mar-
co referencial de la comarca. La beca
tiene una dotación de 1.000€ y un
plazo para la realización del trabajo
de un año.

El libro Los ingenios hidráulicos de
las Bailías. Patrimonio industrial y des-
población en el Maestrazgo, estará en
breve distribuido en librerías y podrá
adquirirse a un precio de 18€. 

Cuando las circunstancias lo permi-
tan se realizarán presentaciones del
libro en diversas localidades del terri-
torio.
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El municipio de Montoro de Mez-
qui ta  ha puesto en marcha este
pasado verano un proyecto de lo
más especial. Se trata del bosque de
hadas ubicado a pocos metros del
centro urbano y que, a día de hoy,
han recorrido ya miles de personas.

Viendo la necesidad de ofrecer en
Montoro un espacio donde los niños
pudieran desarrollar su imaginación,
jugar, aprender de la naturaleza…
surgió el proyecto de la mano de los
vecinos del municipio. El objetivo era
crear una oferta de turismo familiar
enfocado a los más pequeños de la
casa, para que disfrutaran al aire
l ibre aprendiendo aspectos de la
naturaleza como los ciclos naturales,
especies de la zona, etc.

Con la llegada del confinamiento
y encontrarse  s in  esperar lo  con
mucho tiempo libre, los vecinos de
Montoro vieron la oportunidad per-
fecta para desarrollar el bosque de
hadas, y realizaron todas las manuali-
dades como crear las casas de las
hadas, hacer las señalizaciones, idear
el recorrido y organizar el contenido
de todos los letreros.

Tras la cuarentena, se acondicionó
la finca haciendo los accesos y mejo-
rando algunas zonas del espacio y,
casi sin quererlo,el bosque de hadas
estuvo acabado para agosto. Desde
entonces, "ha tenido un éxito mara-
villoso" como lo califican algunos
vecinos del municipio. Las fuentes
apuntan que, durante el  mes de
noviembre, unas 150 personas visita-
ban el bosque cada sábado y cada

Un bosque de hadas en Montoro
UNA NUEVA OFERTA DE TURISMO FAMILIAR EN EL TERRITORIO

El Ayuntamiento de Mirambel lle-
va varias semanas inmerso en el
proyecto de creación de una zona
de parking para autocaravanas.

Siendo el municipio uno de Los
Pueblos Más Bonitos de España, y
estando situado al límite de provin-
cia con Castellón, se trata de un
municipio que atrae mucho al turis-
mo, por sus bonitas calles y casas
nobles. 

Debido al boom de viajar en auto-
caravanas y vehículos camper, el
consistorio se planteó habilitar una
zona donde este tipo de turismo
pudiera "alojarse" y contar con todo
lo necesario. 

Por ese motivo, la zona habilitada
cuenta con un área de l lenado y
vaciado de aguas. 

Además, está situada cerca del
paseo perimetral que rodea al pue-
blo, donde recién han instalado ilu-
minación. 

La nueva zona para autocarava-
nas tiene una capacidad para más
de diez vehículos y se trata de un
servicio muy demandado por turis-
tas. 

Se espera que, con este nuevo
servicio, se pueda dar mejor expe-
riencia a todos los turistas amantes
de llevar consigo su casa sobre rue-
das.

Información turística 24 horas
El Ayuntamiento de La Iglesuela del

Cid ha llevado a cabo la instalación
de seis paneles de cerámica con códi-
gos QR por todo el municipio para
ofrecer información de interés turístico
durante 24h los 365 días del año.

Al escanear el código QR, el turista
tiene la opción de encontrar informa-
ción escrita o en audioguía en diver-
sos idiomas: castellano, inglés, francés
y alemán. Además, también dispone
de la opción de ver un vídeo en len-
guaje de signos. 

De esta manera, la información es
accesible a mayor número de perso-
nas.

Con la ayuda de las nuevas tecno-
logías, el visitante dispone de la opor-
tunidad de conocer el municipio a
tan solo un clic de distancia. La Torre
los Nublos, la Iglesia, el Ayuntamien-
to, la Casa Blinque, el Palacio Matu-
tano, el Portal de San Pablo, la Casa
Guijarro, la Casa Aliaga o la ermita
del Cid son algunos de los recursos
turísticos y patrimoniales que apare-
cen en los códigos QR. 

Además, también se propone la
realización de diversas rutas senderis-
tas y recorridos por el pasado medie-
val, las fuentes y lavaderos o las cons-
trucciones de Piedra Seca

MIRAMBEL HABILITA UN  ÁREA PARA AUTOCARAVANISTAS

Zona de parking autocaravanas 

domingo, llegando a los 300 visitan-
tes por fin de semana. Más de 3.300
usuarios de Google Maps lo han
buscado en esta aplicación. El libro
de visitas ubicado en el bosque don-
de poder dejar comentarios se llenó
rápido, y los vecinos lo han tenido
que substituir por un segundo libro.

Además, los impulsores se han
dado cuenta de que los visitantes
también lo han hecho suyo, contri-
buyendo con sus aportaciones al pro-
yecto, trayendo hadas o pequeños
escenarios para seguir ampliando el
bosque.  

Debido al éxito de la iniciativa,
varias organizaciones del territorio
han decidido aportar su granito de
arena para mejorar el bosque y mejo-
rarlo. ADEMA, la Asociación de Des-
arrollo del Maestrazgo, colaborará
con el bosque de hadas mejorando
los carte les  informat ivos que se
encuentran en el recorrido, encar-
gándolos al taller de cerámica de
Villa-Rubei, un establecimiento de
Villarroya de los Pinares. Así mismo,
el Parque Cultural del Maestrazgo
también colaborará con el proyecto
en cuanto a mejoras en la infraes-
tructura, aportado tramos de baran-
dillas.

El bosque de hadas, que es de
entrada libre y gratuita, es una exce-
lente ocasión para disfrutar de una
manera diferente de Montoro de
Mezquita, siendo una oferta única en
el Maestrazgo con la particularidad
de que se ha realizado gracias a la
iniciativa de los vecinos del pueblo.

Algunas de las pequeñas casas de las hadas de Montoro de Mezquita

Mirambel, espacio destinado para autocaravanas

LA IGLESUELA DEL CID INSTALA 6 PANELES DE CÓDIGOS QR

Bienvenida al Bosque de hadas de Montoro

Información turística 24 horas en La Iglesuela del Cid.
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En el Maestrazgo, deporte en contra de la violencia de género
CAMISETAS MORADAS PARA TODOS LOS VECINOS PARA MANIFESTAR CON DEPORTE EL RECHAZO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El pasado 25N se volvió a conme-
morar el Día Internacional por la erra-
dicación de las violencias machistas.
Por eso, a pesar de la situación actual,
muchos habitantes del Maestrazgo
salieron a la calle a protestar contra
esta realidad y a participar en algunos
de los actos que se celebraron.

Las mujeres y niñas sufren cada día
agresiones que, en muchas ocasiones,
son naturalizadas y, en la mayoría de
los casos, invisibilizadas. A pesar de
los avances en materia de igualdad, a
día de hoy todavía siguen siendo insu-
ficientes y vivimos lejos de alcanzar el
objetivo de tolerancia cero. Es impor-
tante que las administraciones sean
firmes y muestren su compromiso con
la igualdad de género y la eliminación
de cualquier tipo de violencia contra
las mujeres.

Ante tal situación, varios pueblos
de la comarca del Maestrazgo hicie-

ron pequeños actos de protesta con-
tra la violencia de género, como lec-
turas de manifiestos o la colocación
de un gran lazo morado en memoria
de todas las víctimas. En estos actos,
participaron también activamente
vecinos y vecinas de toda la comarca,
mostrando su rechazo a la violencia
contra las mujeres.

Por su parte, el área de Deportes
de la Comarca del Maestrazgo llevó a
cabo diversas acciones para promover
la lucha contra la violencia de géne-
ro. Durante la semana del 25N se
mantuvo vigente el llamamiento para
que todos los vecinos y vecinas de la
comarca hic ieran deporte con la
camiseta morada que se podía reco-
ger en los respectivos ayuntamientos
de la comarca tras haberse inscrito
en el formulario proporcionado por
Deportes.

Desde el área de Deportes se pidió

a todos y todas los que practicaran
deporte con la camiseta que se hicie-
ran una foto pract icando a lgún
deporte (senderismo, ciclismo, paseos
familiares, ejercicio en casa…) para
difundirla posteriormente en las redes
sociales. 

Así mismo el 2 de diciembre a las
18.30h, Irene Samper, la jugadora de

la selección española de fútbol sala,
ofreció una conferencia online sobre
el deporte femenino. Durante la
charla, la deportista resolvió las pre-
guntas que plantearon los asistentes.

De esta manera se conmemoró en
el Maestrazgo el Día Internacional
por la erradicación de las violencias
machistas.

Cantavieja dota a la guardería de dos purificadores de aire
DIFERENTES MEDIDAS EN LA GUARDERÍA  DE CANTAVIEJA PARA INTENTAR FRENAR LOS POSIBLES CONTAGIOS  POR COVID-19 

Son muchas las acciones que se
están llevando a cabo para frenar los
posibles contagios por Covid-19 en el
Maestrazgo. Entre ellas, el Ayunta-
miento de Cantavieja ha apostado
por la adquisición de dos purificado-
res de aire que se colocarán en la
guardería del municipio.

Los limpiadores de aire tienen una
eficacia del 99% que, junto con la
ventilación natural, favorecerán la dis-
minución de riesgo de contagio entre
el personal docente y los más peque-
ños, que no están obligados a llevar

mascarilla. 
Además, entrando en la tempora-

da de más frío, los purificadores de
aire evitarán que ventanas y puertas
tengan que estar abiertas durante
más tiempo, aumentando el riesgo
de que algún niño se resfríe. 

Los purificadores adquiridos por
el Ayuntamiento se ubicarán en las
dos salas de la guardería y, si fun-
cionan correctamente, se procederá
a la adquisición de ocho aparatos
más para las aulas del colegio de
Cantavieja.
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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



Edita: Comarca del Maestrazgo. Depósito Legal: TE-43-2013 Redacción y maquetación:

Europe Direct CAIRE (ADEMA). Dirección: ADEMA C/. Pueyo, 33 - 44556 MOLINOS 
Corresponsales: Mira el Pardalet Impresión: Impresa Norte SLU. 
Publicidad y Suscripciones: Maestrazgo Asociación Desarrollo
Email: periodico@maestrazgo.org / Telf. 978 849 709 - WEB www.maestrazgo.org/periodico

Pili Beltrán, presidenta de la Asociación de Empresarios Turísticos del

Maestrazgo, nos cuenta la situación que atraviesa el sector debido al Covid-19

EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA TACHADO DE SER UNO DE LOS CAUSANTES DE LOS CONTAGIOS SE ENCUENTRA EN LA CUERDA FLOJA ANTE ESTA SITUACIÓN

El sector de la hostelería ha
sido el gran perjudicado por las
restricciones del Gobierno deri-
vadas de la pandemia del Covid-
19. Tachado de ser el causante
de los contagios, autónomos y
pymes han tenido que cerrar,
aguantar en la cuerda floja o
reinventarse durante un panora-
ma incierto, sintiéndose, además,
desamparados por la Administra-
ción.

En este número del Maestraz-
go Información hablamos de
esta situación con Pili Beltrán,
Presidenta de la Asociación de
Empresarios Turísticos del Maes-
trazgo, gerente del Restaurante
4 Vientos en Cantavieja y pro-
pietaria de los Apartamentos
Rurales Las Suertes.

Pili, ¿cómo habéis vivido los
empresarios  hosteleros este
panorama de incertidumbre, de
cambios constantes, de veros
forzados a cerrar…?

P: La verdad es que mal. Lo peor
es levantarte y no saber la previ-
sión para la semana, tanto como
para coger reservas o hacer com-
pras… no sabes qué hacer. Como
la  s i tuac ión ha ido cambiando

constantemente, esta incertidum-
bre nos mata. Además, trabajamos
con productos perecederos y eso lo
complica aún más, porque se estro-
pean rápidamente, pierdes más
dinero y se hace aún más difícil.

¿Habéis tenido apoyo de algún
tipo? ¿Ha sido suficiente?

P: Por suerte sí que hemos teni-
do apoyo económico, tanto por
parte del Gobierno como por parte
de la Comarca del Maestrazgo.
Aun así, los gastos de un local a
puerta cerrada son muy grandes,
así que las ayudas han sido más
que bienvenidas, pero tampoco
solucionan nada. Si esta situación
se alarga mucho más, varios nego-
cios del territorio peligrarán verda-
deramente.

Muchos autónomos del sector
han tenido que cesar su activi-
dad. ¿Crees que las  medidas
adoptadas han sido las correc-
tas? ¿Se puede seguir adelante
o ya no hay vuelta atrás?

P: Las medidas siempre se hacen
para las grandes urbes, sin tener
en cuenta el medio rural, eso lo
tenemos todos claro desde hace
años. Aquí tenemos la suerte de
que a la puerta de casa ya tene-

mos monte o zonas verdes, cosa
que en las ciudades no pasa. Eso,
junto al escaso número de censa-
dos hace, a su vez, que no corra-
mos el mismo riesgo que hay en
las ciudades, a pesar de que nues-
tra población sea sobre todo mayor.
Podemos reunirnos igual, pero ya
queda a responsabilidad de cada
uno, claro. Por otro lado, no se
puede negar que con esta situa-
ción se va a hacer muy difícil con-
tinuar, pero amamos nuestros tra-
bajos y, sobre todo, nuestro pue-
blo y nuestra comarca; tengo la
esperanza de que poco a poco lo
conseguiremos.

¿Qué le dirías a las Adminis-
traciones para encontrar  la
manera de trabajar conjunta-
mente y optar a medidas que
sean beneficiosas tanto para
empresarios como para asegurar
la salud de los usuarios?

P: Sobre todo que nos escuchen,
que escuchen al Medio Rural. La
vida en ciudad o en la naturaleza
son situaciones diferentes y entre
todos, contando con todos los
puntos de vista, seguro que algo
más podríamos hacer. Los empre-
sarios hosteleros, por otra parte,
dependemos del turismo y, s in
ningún tipo de movilidad con la
comunidad vecina, la Comunidad
Valenciana, es todavía peor.

¿Cómo ves el futuro cercano
de la hostelería y el turismo?

P:  Como ya he d icho,  lo  veo
difícil. Están habiendo muchas pér-
didas y entran en juego muchos
factores que nos desilusionan y
que no dependen de nosotros.
Aun así, por nuestra parte, vamos
a luchar para seguir adelante, con
el máximo de esfuerzo, no pode-
mos tirar a la borda la lucha de
tantos años.

Sufre la hostelería del Maestrazgo
Aragón ha sido una de las comu-

nidades autónomas que más ha
sufrido el impacto de las restriccio-
nes en materia de seguridad por el
Covid-19. Las capitales provinciales
cerradas o el confinamiento perime-
tral de la Comunidad Autónoma
son algunas de las medidas que
han afectado gravemente al turis-
mo en Aragón y, por supuesto, en
el Maestrazgo, ya que los turistas
que se acercan a conocer el territo-
r io son mayoritar iamente de la
Comunidad Valenciana, Teruel o
Zaragoza.

Así mismo, las restricciones del
Gobierno de Aragón en relación a
los aforos permitidos en estableci-
mientos hosteleros ha sido un duro
golpe para muchos sin poder ofre-
cer  serv ic io en e l  inter ior.  Esta
medida ha afectado gravemente a
este sector, debido a las temperatu-
ras de la zona, que imposibilitan
ofrecer servicio en las terrazas.

Pero no sólo han disminuido los
ingresos de estos establecimientos
debido al poco turismo de finales
de año, sino que muchos munici-
pios de la comarca apenas han
contado con el servicio básico de
bar. 

Los propios vecinos del Maes-
trazgo también se han visto afecta-
dos por tales medidas, sin poder
hacer el café en su bar de siempre
o, ni siquiera, poder pedir comida
a domicilio, dado que bastantes
establecimientos se han visto forza-
dos a cerrar por no contar con los
recursos necesarios para mantener-
se abiertos y afrontar todos los
gastos que esto implica.

Con la nueva limitación del 30%
de aforo en el interior, las medidas
se flexibilizan un poco, dando un
respiro a todos los establecimientos
que han ten ido que cer rar.  Se
espera que el turismo en la zona
se recupere poco a poco.


