




Desde la editorial

El periódico Maestrazgo Información cumple 100 números, dando información
y noticias a los habitantes, residentes y personas vinculadas a la Comarca del
Maestrazgo. El periódico nació con la finalidad de crear un proyecto de servicio al
territorio, fomentar la identidad propia de la Comarca del Maestrazgo y de mane-
ra paralela, crear un proyecto compartido entre los municipios que integran la
Comarca del Maestrazgo.
El formato del periódico, con tirada bimensual, con noticias de interés general,

ha generado diferentes noticias, eventos, actividades y proyectos con la finalidad
de crear una ventana de información de todo aquello que se desarrolla en nuestra
Comarca, integrando noticias de carácter institucional, proyectos y acciones de
desarrollo rural desarrolladas por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
y del mismo modo, publicar actividades que desarrollan colectivos, asociaciones y
Ayuntamiento.
Para intentar poner ojos y cara a las noticias Comarcales, se creó un formato de

entrevistas a personas vinculadas al territorio para poder rendir homenaje a aque-
llas personas que aportan ideas, proyectos, iniciativas al Maestrazgo.
La gestión del periódico no hubiera sido posible sin la coordinación entre la
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo y la Comarca del Maestrazgo en una
voluntad por diseñar una buena práctica de desarrollo rural vinculada al servicio
público.
A lo largo de estos años, han participado diferentes corresponsales que nos han

ayudado a dar forma a las noticias que han ido llegando al equipo de redacción
del periódico en la sede de la Asociación en la localidad de Molinos. No siempre ha
sido fácil componer un periódico comarcal, pero con tesón, voluntad y profesiona-
lidad, hemos podido cumplir plazos y aportar en tiempo y forma los diferentes
números.
Queremos dar las gracias a los diferentes técnicos y redactores que han colabo-

rado y colaboran con el periódico: Chema, Fernando, Cristina, Beatriz, Marisa,
Jorge, Lorena, Marta, Luis... entre muchos más. 

Muchas gracias a tod@s.

Equipo Periódico Maestrazgo Información

Especial 3



4 Especial 



Especial 5

Roberto Rabaza Grau
Presidente Comarca Maestrazgo 

Los habitantes del Maestrazgo vivimos en un territorio agreste, lleno de contrastes.
La sangría demográfica en nuestros pueblos parece imparable y desde los municipios
vemos como cada año bajamos de habitantes. La pirámide poblacional está totalmente
invertida: muchos pueblos hace años que no ven ningún nacimiento y las defunciones
no paran, de ahí que seamos la comarca con la densidad de población más baja.
Las desigualdades con respecto a las grandes urbes, la falta de oportunidades, de tra-

bajo cualificado y de relevo generacional hacen que tengamos una difícil perspectiva de
futuro en nuestro territorio.

Somos una comarca caracterizada por la lejanía a los grandes núcleos de población,
circunstancia que hace que la población viva y trabaje en el territorio. Pero aquí no
hemos tenido la suerte de contar con ningún proyecto estratégico que supusiera una
inversión y un eje vertebrador a nivel comarcal.

Tenemos que mirar al futuro de manera positiva: somos pocos en un amplio territo-
rio lleno de recursos, paisaje, patrimonio, agroalimentación, ganadería servicios…
Tenemos que cambiar ese viejo chip de antaño que nos decía estudiar y marchar de aquí
para tener un futuro mejor.
Nuestros jóvenes son el futuro, hay que salir a estudiar, pero es trabajo de todos el incul-
car esa capacidad de emprendimiento y ese amor por nuestra tierra.

A pesar de ser menos cada año, la calidad de vida en el Maestrazgo es buena, debi-
do en parte a la comarcalización, el transporte ISEAL, la dinamización deportiva, la recu-
peración de patrimonio, la vertebración del territorio desde el punto de vista turístico,
la puesta en valor del paisaje, senderos y rutas… Los servicios ofrecidos por la Comarca
del Maestrazgo son cada vez más y llegan a todos los rincones del territorio para bene-
ficiar a sus habitantes.

Desde la institución comarcal, como entidad prestadora de servicios, nos enfrentamos
a un reto muy grande para mantener vivo el Maestrazgo y trabajamos día tras día junto
con los municipios para ofrecer el mejor servicio que facilite la vida de nuestra pobla-
ción.
El periódico Maestrazgo Información, que llega a su 100ª edición, es uno más de todos

ellos. Es el nexo de unión que tenemos los distintos municipios de la comarca. Aun
viviendo en la era de la digitalización, el periódico llega a todos los habitantes, especial-
mente hasta los más mayores, que han sido lectores fieles desde que se inició, y se con-
vierte en un medio de documentación de logros conseguidos y hechos históricos, un
reflejo de la evolución que ha ido experimentando la comarca del Maestrazgo en todo
su conjunto.
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Ricardo Altabás Tena 
Presidente Maestrazgo Asociación Desarrollo

El Maestrazgo ha vivido una evolución muy complicada a lo largo de las últimas
décadas. Se han mejorado los servicios ofrecidos, la comunicación, las infraestructuras…
pero no logramos revertir la gran problemática de nuestros tiempos: la despoblación.
El éxodo de nuestros habitantes es un problema complejo y de difícil solución, pero
debe ser y está siendo nuestro principal objetivo, puesto que todos los esfuerzos que
hacemos desde las asociaciones e instituciones van encaminados a revertir esta situa-
ción en los próximos años.

Una de las líneas de actuación que seguimos para cambiar esta realidad, es la poten-
ciación de los servicios ofrecidos. Desde hace años, los servicios llegan a todos los pue-
blos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Se ha hecho una gran labor para
instaurarlos y darlos a conocer y los habitantes del Maestrazgo los aprovechan, puesto
que son de gran utilidad. 

ADEMA es una parte fundamental en la gestión de servicios, en especial en la ges-
tión de fondos Leader. A pesar de los recortes del Gobierno de Aragón en este recurso,
ha sido fundamental para ayudar a los autónomos y pequeñas empresas del
Maestrazgo, que apuestan por vivir en la comarca y contribuyen a mantener viva la eco-
nomía del territorio. Si bien la burocracia ha complicado los trámites, los fondos Leader
siguen siendo un motor económico fundamental. 

Así mismo, Maestrazgo Asociación Desarrollo ha contribuido desde el inicio en la
creación y financiación del periódico Maestrazgo Información, que celebra con este
número su 100ª publicación. Este medio de comunicación es un escaparate de gran rele-
vancia para que todos los pueblos conozcan no sólo la actualidad comarcal, sino tam-
bién qué es ADEMA, Europa Direct, qué ayudas hay, etc. Es un servicio más de informa-
ción al ciudadano que esperamos que pueda cumplir muchos años más. 
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Con la portada Nº 100  concluimos un recorrido por los 17 años del periódico
Maestrazgo Información a las puertas de cumplir la mayoria de edad. Un proyecto de
unión y colaboración entre la Asociación Desarrollo Maestrazgo y la Comara clel
Maestrazgo, que ha permitido que este proyecto perduré en el tiempo. Esperamos
poder seguir sumando historias y contando lo que atañe a nuestra territorio por mucho
tiempo más.
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