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Éxito en la

gymkana

infantil del

Maestrazgo

LEADER

OTROS TEMAS

Proyectos apro-
bados en la últi-
ma junta de
ADEMA

El área de deportes de la Comarca
del Maestrazgo ha llevado a cabo
una gymkana deportiva por los dife-
rentes municipios de la Comarca.
Actividad de gran éxito. 
El Center Trail Permanente de la

RFEA ya esta oficialmente inaugurado
en Allepuz.  

Los municipios de la Comarca del
Maestrazgo se encuentran inmersos
en el cierre de programas de activida-
des de diferentes índoles para desarro-
llar este verano.
Las oficinas de turismo amplían sus

horarios y refuerzan sus plantillas. Las
semanas culturales se convierten en
dos meses de actividades programadas
volviendo, en la medida de lo posible,
a la normalidad de nuestros pueblos.

Diversas actividades culturales para
vivir el verano en el Maestrazgo

EL MAESTRAZGO SE PREPARA PARA DISFRUTAR DE UN VERANO REPLETO DE ACTIVIDADES EN TODOS SUS MUNICIPIOS
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Actualidad
Pavimentación,
modernización
o adecuación
en los pueblos.

Obras Patrimonio

Manifestación en Cuevas de Cañart reclamando cobertura.
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La entidad menor de Cuevas de Cañart salió a las calles para reivindicar
una buena conexión de cobertura móvil. Bajo el lema “Conectar es repoblar”
un centenar de vecinos recorrieron las calles solicitando ser escuchados, y la
resolución del problema.

Nueva exposi-
ción virtual,
“Cerámica del
Maestrazgo”

Concurso “Visiones del Maestrazgo”.

Concurso fotográfico 2021

La Comarca del Maestrazgo ha lanzado de nuevo el concurso fotográfi-
co, en esta ocasión bajo el nombre “Visiones del Maestrazgo”. Las obras
podrán enviarse hasta el 31 de agosto de 2021.

Molinos

PÁGINAS 13

Disponible el
terreno para
el parque de
bomberos.

Conectar es repoblar
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La Comarca del Maestrazgo dotará a todos los municipios con un

remolque para tareas en prevención de incendios, desinfección, ect.

La Comarca del Maestrazgo se
encuentra en proceso de adquirir
trece remolques motobomba y su
respectiva equipación adicional. La
nueva adquisición se sumará a los
tres remolques con los que ya se
disponía, para cubrir las necesidades
que puedan surgir en materia de
Protección Civil para la extinción de
incendios en todos los municipios
del Maestrazgo.
“Esta compra facilitará que todos

los pueblos tengan a su disposición
un remolque autobomba para usarlo
en cuanto lo puedan necesitar. Han
probado ser muy útiles durante la
pandemia, puesto que se usaban
para desinfectar las calles, y además

son necesarios para estar preparados
en caso de incendio” señala Roberto
Rabaza, presidente de la Comarca
del Maestrazgo.
La adquisición se ha l levado a

cabo con las ayudas Leader y ha
ascendido a un valor de 80.700•. La
institución comarcal ya ha publicado
en su Sede Electrónica el pliego de
cláusulas administrativas para esta
compra. 
Por ello, se espera que los remol-

ques lleguen a todos los pueblos
durante los próximos meses y mien-
tras tanto, la Comarca sigue ponien-
do a disposición de todos los muni-
cipios los tres remolques con los que
ya cuenta.

La Comarca del Maestrazgo adquiere un terre-
no para instalar un parque de bomberos

Tal y como se anunció con anterio-
ridad, el Maestrazgo pronto contará
con un parque de bomberos. Para
ello, la Comarca ya ha adquirido un
terreno en el término municipal de
Cantavieja.
“Siguiendo las directrices de la

Diputación Provincial de Teruel, hemos
comprado una parcela de unos 3.000
metros cuadrados, ubicada en la zona
cercana a la ITV, con la intención de
l levar a cabo el futuro parque de
bomberos. 
Cantavieja ha s ido la local idad

escogida dado que su ubicación en el
Maestrazgo optimizará el tiempo de
respuesta para todos los municipios
en caso de urgencia” explica Roberto
Rabaza, presidente de la Comarca del
Maestrazgo.

La  compra de este  ter reno ha
ascendido al valor de 7.000• y supone
un paso más hacia la construcción del
parque, puesto que actualmente en
toda la provincia solo se dispone de
parques de bomberos en Teruel, Alca-
ñiz, Calamocha y Montalbán.

“E l  Maest razgo es  una de las
zonas  más a le jadas  de l  rad io  de
actuación de los parques de bombe-
ros de la provincia, donde las distan-
cias pueden llegar a ser de más de
una hora desde el parque de referen-
cia. Por ese motivo, es necesario con-
tar con medios propios para cubrir
cualquier siniestro” señala Rabaza.
Con este futuro parque de bombe-

ros, se cubriría la demanda del servi-
cio además de acortar distancias para
llegar a otros municipios.

El Maestrazgo se prepara para empezar la temporada de verano 
Con la llegada de junio y el final

de curso, son muchos los pueblos
del Maestrazgo que reciben el vera-
no y ultiman los preparativos para
empezar bien esta temporada tan
completa.
Mirambel y Cantavieja, que for-

man parte  de Los  Pueblos  Más
Bonitos de España, celebraron el
último fin de semana de junio la
Noche Romántica,  una jornada
durante la cual las Oficinas de Turis-
mo ofrecieron visitas guiadas de
manera gratu i ta  y  abr ieron los
museos. 

Los empresarios turísticos de los
pueblos también la recibieron ofre-
ciendo packs y descuentos especia-
les. Los consistorios también partici-
paron organizando conciertos y sor-
teos.
Llega, además, el momento de

reabrir las piscinas. Algo que este
2021 se ha recibido con el doble
de ilusión, puesto que el año pasa-
do la mayoría de piscinas del Maes-
trazgo se mantuvieron cerradas. Por
ello, todos los municipios que cuen-
tan con estas instalaciones, se han

preparado acondicionándolas para
su reapertura. Muchas de ellas se
han vac iado y  p intado,  se  han
mejorado las bombas y los sistemas
de limpieza, se ha cuidado la zona
de césped, etc. Además, los Ayun-
tamientos se han visto inmersos en
la labor de contratación de personal
para la gestión de las piscinas.
Con el inicio de julio, las Escue-

las de Verano se reactivan. Un servi-
cio muy demandado por las familias
del Maestrazgo puesto que facilita
en gran medida la conciliación pro-
fesional y familiar. 
Además, los más pequeños tam-

bién disfrutan de la compañía de
sus amigos mientras realizan activi-
dades lúdicas y de entretenimiento.
Así mismo, los Ayuntamientos se

movilizan y trabajan también de la
mano de la Comarca para agendar
un calendario veraniego repleto de
actos culturales que tendrán lugar
mayoritariamente durante los meses
de julio y agosto.
Las Oficinas de Turismo también

se potencian, ampliando horarios y
personal  para poder  ofrecer  e l

mejor servicio posible a los visitan-
tes que escogen el  Maestrazgo
como lugar de vacaciones.
Con todo, se espera que la tem-

porada de verano vaya estrecha-
mente l igada a movimiento de
turistas, visitantes y descendientes
de los pueblos del Maestrazgo.
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“Cerca de 100 vecinos y descen-
dientes de las Cuevas de Cañart se
han manifestado el último fin de
semana de junio para reclamar la
puesta en marcha de la antena de
telefonía que se instaló en 2020 en
el municipio.
Durante el acto, Rafaela Liebana,

alcaldesa de Cuevas, leyó un mani-
fiesto en el que reclamó la puesta
en funcionamiento del servicio por
parte de Telefónica, denunciando la
falta de compromiso de la empresa
para tener la antena en funciona-
miento, puesto que debería haber
estado ya en marcha el pasado vera-
no y a día de hoy todavía se encuen-
tran tramitando los permisos necesa-
rios para su funcionamiento.

Se trata de una situación que gene-
ra graves problemas para todos los
negocios de las Cuevas, muchos de
ellos enfocados al turismo, puesto
que la falta de cobertura imposibilita
el cobro con tarjeta en sus locales.
En el recorr ido hasta la antena,

muchos vecinos aportaron pancartas
con mensajes como “Conectar es
repoblar”, “Pueblos desconectados,
pueblos vaciados” y que lucieron al
grito de  “Sin cobertura, las Cuevas
no perdura”.
El consistorio espera que el acto

sirva para acelerar los trámites pen-
dientes de Telefónica y lograr un ser-
vicio de cobertura digno y de calidad
para el municipio.

El 28 de junio se celebra el Día
Mundial del Orgullo LGTBIQ+. Este
colectivo representa a las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transe-
xuales, intersexuales, queers y a
todas aquellas que no se identifi-
quen con estas identidades.
Para conmemorar este día y su

lucha por la igualdad de derechos,
el respeto, la aceptación, la visibili-
dad y  la representación, cada año
las banderas arcoíris inundan calles y
redes sociales. 
Este año Castellote ha querido

sumarse a la lucha y mostrar su
apoyo públicamente y, por ello, la
fuente del pueblo ha ondeado la
bandera del Orgullo para mostrar el
apoyo de la localidad a este colecti-
vo. 

“Conectar es repoblar” el lema de

la manifestación en Cuevas de

Cañart por la falta de cobertura

Castellote muestra su apoyo
al colectivo LGTBIQ+

“De puertas para adentro”
llega a Castellote
El pasado 5 de junio, el área de
Mujer de la Comarca retomó las
actividades culturales presenciales
en Castellote con el teatro interacti-
vo "De puertas para adentro". 
Se trata de un proyecto creativo
por la igualdad, la prevención de la
violencia y la promoción del buen
trato de manera didáctica e invitan-
do a la  ref lex ión  personal  y  a l
cambio. A través de la visita a la
instalación interactiva, las más de
50 personas que participaron respe-
tando todas las medidas anti Covid-
19, y vivieron una experiencia trans-
formadora, acercándose a las vidas
de otras personas a través de la
escucha de conversaciones privadas,
tras las puertas de un rellano de
escalera. 
Para que la experiencia fuese edu-
cativa, se realizó una conferencia
previa antes de la apertura de la

instalación, en la que el público
pudo adquirir recursos para poder
visitar la exposición con otra mira-
da, facilitando la interacción con las
viviendas a través de propuestas de
cambio que se insertaron en el
buzón de cada casa.
De esta manera, el proyecto realiza-
do en Castellote no sólo se centró
en la denuncia y la visibilización de
conductas violentas, si no que trató
de expandir la propuesta abordando
la posibilidad que tenemos como
sociedad de transformar esta lacra
social a través del cambio 
personal.
Con esta actividad, se buscó la par-
ticipación ciudadana para formar en
feminismo a los habitantes de la
comarca e incitar a la reflexión per-
sonal para buscar siempre la mejora
de actitudes y pensamientos. 
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A sólo un kilómetro de Villarroya
de los Pinares se encuentra el Cauce
del Barranco de Las Pavías. A día de
hoy, el agua de este manantial está
siendo analizada con el fin de saber
si cumple los requisitos y condiciones
para ser declarada agua mineral. 
El proceso contempla una analítica

al mes durante un año. Las pruebas
están siendo financiadas por la Dipu-
tación de Teruel, que está colaboran-
do con la iniciativa de solicitud de
condición de aguas minerales natura-
les.
Actualmente, el agua que da ser-

vicio al municipio proviene de la cap-
tación de Los Baños, pero aún así,
en ocasiones especiales se recurre al
agua de Las Pavías. 
Es el  caso de la temporada de

verano, por ejemplo, para disponer
de agua suficiente para llenar la pis-
cina municipal.
Diego Vi l larroya, alcalde de la

localidad, ha adelantado que, si todo
sale como está previsto, en un futuro
se plantea abrir una embotelladora
para así crear puestos de trabajo y
asegurar el futuro de Villarroya y sus
habitantes. 

El Ayuntamiento de Mirambel ha
recibido la aprobación necesaria para
poder llevar a cabo una pista polide-
portiva en el municipio.
El proyecto, que lleva tiempo pen-

sado, empezará en breves sus obras
y contemplará la creación de una
pista de tenis, baloncesto, frontón y
futbito. 
“Esta actuación está financiada

por el POS, el Plan de Obras y Servi-
cios de la Diputación de Teruel, y
asciende a los 60.000•” explica Mari
Carmen Soler, alcaldesa de Mirambel. 
La pista polideportiva, que se situa-

rá al lado de la piscina municipal, es
una novedad muy valiosa para Miram-
bel y sus habitantes dado que facili-
tará y posibilitará la realización de
actividades deportivas en la localidad. 

Mirambel contará con una
nueva pista polideportiva

El Ayuntamiento de Bordón, tenien-
do en cuenta las necesidades de la
localidad y de los trabajadores muni-
cipales, ha decidido adquirir una fur-
goneta. 

Esta adquisición, financiada con
recursos propios, facilitará el día a
día del alguacil y será de gran utili-
dad cuando se realicen eventos y
festejos en el municipio. 

El Ayuntamiento de Bordón

adquiere un vehículo municipal

Mejoras en la escuela de Abenfigo

Gracias a una ayuda de la Diputa-
ción de Teruel para barrios valorada
en 12.000•, el pueblo de Abenfigo
podrá ver mejorados algunos de sus
edificios. 
La escuela será uno de ellos, donde
se pretende adecentar la fachada y
repasar el tejado, el alero y los bal-
cones. También se procurará repo-
ner los bancos que ahora se encuen-

tran en muy mal estado y cambiar
las papeleras. 
Así mismo, en la zona de los basu-
reros ya se ha colocado una valla
para permitir solo la entrada de los
vecinos a la hora de depositar sus
residuos.
Con estas mejoras, el barrio pedá-
neo de Abenfigo lucha por mante-
nerse en buenas condiciones. 

Ante la necesidad y la demanda
de una vivienda municipal de la
población de Mirambel, se ha reha-
bilitado y acondicionado el piso de
arriba del edificio de la casa de la
memoria. 
“Hace dos años se hizo el piso

de abajo y este año el de la parte
superior, para poder contar con él
como alquiler habitual. Esta actua-
ción ha costado aproximadamente
20.000• y ha estado financiada por
el LEADER y con fondos propios”
detalla Mari Carmen Soler, alcaldesa
de Mirambel. 
Soler también explica que se está

realizando una base de datos en la
que recoger los inmuebles disponi-
bles para venta o alquiler, siempre y
cuando los propietarios manifiesten
su interés por formar parte, y así
facilitar el contacto entre personas
interesadas en arrendar o vender
habitáculos y demandantes.   
Con estas actuaciones, el consis-

torio de Mirambel logrará prestar
más servicios en el municipio y dis-
poner de una vivienda más donde

alojar personas interesadas en vivir
en Mirambel, puesto que la bús-
queda de casas donde vivir es un
grave problema de la zona.

Nueva vivienda municipal en Mirambel

El agua de Las Pavías, en Villarroya, se
analiza para ser declarada agua mineral
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Se coloca la cubierta de madera del nuevo

pabellón polideportivo de Cantavieja
El futuro pabellón de Cantavieja va

cogiendo forma tras la colocación de
la cubierta de madera.
Con el derribo de la instalación muni-
cipal en 2020 a causa del temporal
Gloria, el Ayuntamiento de Cantavieja
puso en marcha la habilitación del
nuevo edificio, que debía reconstruir-
se por completo.
“Tras la primera fase de demoli-

ción, se procedió a hacer toda la
estructura con los pilares y ahora ya
se ha podido colocar la cubierta de
madera, un paso que visibil iza en
gran medida cómo será la futura ins-
talación, que empieza a coger forma”
explica Ricardo Altabás, alcalde Can-

pueda ser catalogado como Resi-
dencia de la tercera edad, un obje-
tivo muy perseguido por el equipo
de gobierno local.
Por lo que respecta a la financia-

ción de la obra, “el presupuesto
del proyecto de restauración ascien-
de a  220.000•,  de los  cua les
120.000 serán financiados por el
FITE y los otros 100.000 por otra
ayuda que hemos recibido del Plan
de Obras y Servicios” señala Safont.
Se  t rata  de una mejora  que

repercutirá notoriamente en los ser-
vicios ofrecidos a las personas de la
tercera edad, así como en la crea-
ción de empleo en La Iglesuela del
Cid.

EL AYUNTAMIENTO DE MIRAVETE DE LA SIERRA, DESCONTENTO

CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

La Iglesuela del Cid ha sido bene-
ficiaria de una ayuda máxima del
Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)
para la ampliación del hogar y aloja-
mientos de la tercera edad que se
ubican en la localidad.
“Con esta actuación, se reforma-

rá el ala colindante al actual Hogar
del Jubilado. Además, realizaremos
un cambio estructural, añadiremos
nueve habitaciones completas con
lavabo interno, un lavabo geriátrico
y, en la planta de abajo, dos salas
diáfanas” explica Fernando Safont,
alcalde de la localidad.
En el proyecto ya se han tenido

presente todas las normativas actua-
les para que, a posteriori, el edificio

LA IGLESUELA DEL CID, BENEFICIARIA DE UN FITE QUE PERMITIRÁ

AMPLIAR EL HOGAR Y LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD

Los Fondos FITE en el Maestrazgo

tavieja.
Al  f ina l izar  la  insta lac ión de la

cubierta, la reconstrucción continuará
con el cerramiento y la consiguiente
instalación en interior.
E l  cons istor io todavía está a la

espera del resto de financiación pro-
metida por el Gobierno de España.
Mientras tanto, las obras continúan
avanzando a buen ritmo para que
muy pronto todos los vecinos y veci-
nas de Cantavieja puedan hacer uso
del nuevo edificio, que consistirá en
un centro deportivo con pista de fút-
bol, baloncesto, gimnasio, sala fitness,
sala de formación, vestuarios, graderío
fijo y rocódromo.

urbes” explica Fernando Safont, alcal-
de de La Iglesuela del Cid.
El municipio ha encontrado proble-

mas de últ ima hora al  tener que
pasar el cableado de la instalación
por edificios de gran valor patrimo-
nial. 
Tras recibir los permisos correspon-

dientes, finalmente ha podido acabar
la instalación y colocar todas las cajas
de fibra necesarias para abastecer a
la población.
Ahora, los edificios municipales ya

cuentan con más ancho de banda y
los habitantes que deseen tener la
fibra ya pueden empezar a contratar-
la, en función de las tarifas estableci-
das por la compañía. 

El Ayuntamiento de Miravete de
la Sierra ha expresado su descon-
tento con la Dirección General de
Patrimonio y ha manifestado todas
las dificultades que les crea esta
institución en su labor de adminis-
tración municipal. 
El consistorio se muestra en des-

acuerdo con Patrimonio por lo que
se tarda en aprobar las licencias de
obras, hecho que les genera proble-
mas. Ahora tras recibir una recla-
mación de devolución de una ayuda
entregada, aún más. 
En concreto, Patrimonio ha denun-

ciado al municipio por no haber
realizado una cata arqueológica en

las últimas obras ejecutadas en el
edificio antiguo del Ayuntamiento.
Una actuación llevada a cabo gra-
cias al presupuesto del FITE, el Fon-
do de Inversiones de Teruel, y, por
ende, el organismo autonómico
reclama la devolución de la ayuda. 
El consistorio de Miravete señala

que la cata no se consideró necesa-
ria por parte de los profesionales y
que, en ningún caso, se les consul-
tó o pidió opinión al respecto. 
Por ello, muestra públicamente

su malestar con las trabas que pone
la administración ante el intento de
los Ayuntamientos por mantener
vivos los pueblos y sus edificios.

La Iglesuela del Cid ya
dispone de fibra óptica
La Iglesuela del Cid ya cuenta con

fibra óptica en el municipio. Tras años
de trámites, reuniones y más gestio-
nes, el municipio ya cuenta con este
servicio para todos los vecinos que
deseen tenerla, un objetivo que tenía
marcado el Ayuntamiento de la locali-
dad para asegurar el desarrollo del
municipio, garantizando un acceso
digno a Internet para todos sus habi-
tantes.
“Poder contar con fibra óptica es

todo un logro para los municipios de
la España Vaciada, dado que se trata
de un servicio fundamental para fre-
nar la despoblación que sufren los
pueblos del interior e igualar las opor-
tunidades que presentan las grandes
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Ladruñán acomete obras y cam-
bia el tejado del multiservicio

En el año 2019, el ayuntamiento
de Ladruñán construyó un multiser-
vicio en la antigua escuela para
ofrecer a sus habitantes un bar y
una tienda en el municipio. 

Ahora, gracias a una ayuda de
la Diputación de Teruel enfocada a
la mejora de los barrios, se realiza-
rán obras en el tejado del multiser-
vicio. 
“Esta actuación consistirá en el

cambio de cubierta, se saneará lo

que está peor, se retocará una de
las vertientes y se cambiará la otra.
Nos han dado 14.000• y con este
presupuesto no podemos cambiar
las dos” detalla Domingo Esparza,
alcalde pedáneo de Ladruñán.
El multiservicio, que abre todos

los días de la semana, excepto los
martes por descanso del personal, y
llena de vida la barriada, pronto
lucirá renovado y mejorado. 
culación por la misma.

Las obras de construcción y adecua-
ción de la nueva sala de duelos del
municipio de Villarluengo ya han finali-
zado.
Este nuevo local municipal está

habilitado tanto para personas con
movilidad reducida como para carritos
de bebé. Para ello, se accede a través
de una rampa y cuenta con un baño
para minusválidos y pasillos y puertas

anchos adecuando así el espacio a las
necesidades de toda la población.
Además, la sala está equipada con

aire acondicionado para asegurar tem-
peraturas agradables en su interior
durante todo el año. Con la finaliza-
ción de las obras de este espacio, los
habitantes de Villarluengo tienen un
lugar adecuado en el que despedir en
el municipio a sus seres queridos.

Nueva sala de duelos en Villarluengo

Fortanete saca a licitación la construc-

ción de un nuevo depósito de agua 
En Fortanete ,  a l  igua l  que en

muchos otros lugares, en los meses
de verano aumenta la población y,
por ende, el consumo de agua del
municipio. 
Con la llegada de turistas y verane-
antes el actual depósito de agua de
la localidad queda justo para abaste-
cer a todo el mundo. Para evitar que

esto siga sucediendo, el ayuntamien-
to ha sacado a concurso la construc-
ción de un nuevo depósito que ten-
drá una capacidad de 500.000 litros
cúbicos, para así, junto con el actual,
disponer de 700.000. Las obras se
financiarán con fondos propios del
consistorio y se espera tenerlas aca-
badas antes del 30 de noviembre. 

Mejoras en el asador de Tronchón
A apenas 1 ki lómetro de Tron-

chón, cercano al río, se encuentra el
merendero Los Tol los.  Este área
recreativa está equipada con una
fuente, mesas de picnic  y un senci-
llo asador de tres paredes con una
chimenea. 
“En e l  asador  de l  merendero

hemos realizado una pequeña refor-
ma para acondicionar el espacio y
que se pueda utilizar durante todo
el año, no solo en la temporada en

que está permitido hacer fuego.
Para e l lo ,  hemos constru ido un
techo siguiendo la normativa actual.
Solo queda pendiente añadir unas
mallas anti chispas” detalla Roberto
Rabaza, alcalde de la localidad. 
Esta actuación ha sido financiada

y realizada con fuentes y recursos
propios del Ayuntamiento de Tron-
chón, que espera muy pronto ver a
sus habitantes y visitantes disfrutar
en el merendero. 

Se instalará un turbidímetro en Las Planas
La localidad de Las Planas, gra-

cias a una subvención dirigida a
pedanías, instalará un turbidímetro
en el depósito de agua municipal.
Actualmente, el agua que llega

al depósito de este barrio de Caste-
llote durante los días de lluvia y tor-
mentas, está turbia y llena de barro. 

Para acabar con esta problemática,
se procederá a la colocación del tur-
bidímetro en el tanque.
Este dispositivo detecta cuando llega
agua en malas condiciones al depósi-
to y la desvía para así evitar que el
agua en malas condiciones llegue a
los hogares de los habitantes. 
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Los empresarios turísticos se unen en una jornada de compensación de CO2
El pasado 12 de junio, Maestrazgo

Asociación Turística (MAT) l levó a
cabo la Jornada de Compensación de
CO2, un acto que cumple tres edicio-
nes, siguiendo la línea de las activida-
des llevadas a cabo anteriormente en
Bordón y Mirambel.
En esta ocasión, la actividad tuvo

lugar en Cuevas de Cañart, uno de
los municipios del Maestrazgo con
más movimiento turístico. Cerca de
30 voluntarios del pueblo participaron
en la jornada, que dio inicio con una
breve charla sobre especies invasoras
y educación ambiental a cargo de
Javier Oquendo, educador ambiental.
A continuación, se procedió a plan-

tar un centenar de carrascas por la
zona próxima al cementerio y, en aca-
bar, se realizó una recogida de basura
por el entorno cercano a la localidad,
enmarcada en la iniciativa “1 metro2
contra la basuraleza”, en la que los
participantes lograron recoger cerca
de 80kg de vidrio. 
Esta acción se llevó a cabo gracias

al apadrinamiento que la MAT tiene

con el proyecto Libera para frenar las
consecuencias de la basura abando-
nada en los espacios naturales.
Maestrazgo Asociación Turística

continúa trabajando por el desarrollo
del turismo en el territorio. 
Así lo demostró con su asistencia

al primer foro semestral de la Carta
Europea de Turismo Sostenible que
tuvo lugar la pasada semana en Can-
tavieja. 
Durante la reunión, la MAT, Comar-

ca  de l  Maest razgo,  ADEMA y e l
Departamento de Desarrollo Rural y
de Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón t rabajaron en e l  p lan de
acción de las distintas entidades,
repasando las acciones l levadas a
cabo, los objetivos y los problemas
que se han podido encontrar.
De esta manera, los empresarios

turísticos del Maestrazgo demuestran,
una vez más, su compromiso con el
turismo de calidad y sostenible, mos-
trando e l  máximo respeto por e l
medio ambiente y el  entorno del
Maestrazgo.

El consistorio de La Cuba apues-
ta por la iluminación de bajo consu-
mo en la localidad cambiando las
bombillas tradicionales de los locales
munic ipa les  como e l  sa lón de
actos/biblioteca, la peluquería y el
horno, entre otros, por lámparas
LED.
De esta manera, fomenta el desarro-
llo sostenible del municipio y conso-
lida su apuesta por lograr un menor
impacto en el medio ambiente.

Luces LED en La Cuba

El Nacimiento del río Pitarque, las
Grutas de Cristal, el Puente Natural
de Fonseca y los Órganos de Monto-
ro, son los cuatro Monumentos Natu-
rales con los que cuenta la comarca
del Maestrazgo, y son el buque insig-
nia de los paisajes de la zona. Gracias
a ellos, el Maestrazgo obtuvo la carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS),
en la que trabajan de forma coordi-
nada numerosos entes del territorio.
Con el fin de concienciar a los visi-
tantes de la importancia de la conser-
vación de estos espacios y de la elimi-
nación correcta de posibles residuos,
la Comarca del Maestrazgo y Maes-
trazgo Asociación Turística han prepa-
rado la campaña MONUMENTOS LIM-
PIOS. Con ella se pretende aconsejar
sobre cómo proceder antes, durante y
después de la visita a los Monumen-
tos Naturales y al territorio con una
serie de recomendaciones, para evitar
la acumulación de desperdicios en
lugares inadecuados.
Se ha preparado un cartel que se
localizará en puntos estratégicos pró-
ximos a los Monumentos Naturales,
así como en Oficinas de Turismo y
otros puntos que se considere necesa-
rio. También se difundirá la campaña

a part i r  de esta semana en redes
sociales, donde se espera contar con
la participación y colaboración de enti-
dades locales y empresarios del sector
para la difusión del mensaje. Además,
a través de las Oficinas de Turismo, se
pone a disposición de los visitantes,
de forma gratuita, bolsas de basura
compostables para favorecer la recogi-
da de desechos y su posterior correcta
eliminación en los contenedores o
papeleras habilitadas para tal efecto.
Recientemente se ha editado también
una hoja informativa de cada Monu-
mento Natural en español y en inglés,
que estarán este verano a disposición
de los visitantes en las Oficinas de
Turismo y en las páginas webs de los
entes implicados. Además, la Comarca
del Maestrazgo ha reforzado la cam-
paña con un video de un minuto que
muestra los encantos de los Monu-
mentos Naturales y que se ha comen-
zado a difundir también esta semana
en redes sociales.
Con estas acciones se pretende pro-
mocionar estos espacios tan emblemá-
ticos del Maestrazgo y a la vez procu-
rar su protección, ya que parte de su
encanto reside en su excelente estado
de conservación.

La Comarca del Maestrazgo y Maestrazgo Asociación Turística
lanzan una campaña con el objetivo de mantener los
Monumentos Naturales del territorio limpios de residuos
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El pasado 18 de Junio la Asocia-
ción para el Desarrollo del Maestraz-
go (ADEMA) desarrollo su asamblea
general y junta directiva, la primera
de ellas totalmente presencial desde
que comenzó la pandemia. Ambas se
realizaron por la tarde en la sede de
la Comarca del Maestrazgo. 
La asamblea general fue la número

20 de la asociación, en esta se pre-
sentaron las altas y bajas de socios
de la asociación, remarcando como
especial la incorporación de todos los
ayuntamientos de la Comarca como
socios de la asociación. 

En el desarrollo de la misma se
presentaron y rindieron cuentas de
los años 2019 y 2020, debido a la
pandemia en el 2020 no se celebró
la asamblea general. Siguiendo con la
filosofía de la entidad se presento el
presupuesto para 2021, así como el
plan estratégico presentado por la
entidad para el presente año y posi-
bles propuestas de futuro. 
Dentro de la asamblea se presentó la
renovación del punto de información
europea, Europe Direct Maestrazgo
para el periodo de 5 años. 

Concluida la asamblea con un
consenso de unanimidad de los temas
tratados se procedió a comenzar la
junta directiva. 

La junta directiva comenzó con la
aprobación de la junta anterior, y
posteriormente la valoración de los
proyectos presentados en la convoca-
toria de febrero, dado que ADEMA
forma parte del grupo de acción local
AGUJAMA, y la valoración se encuen-
tra dividida entre ADEMA y AGUJA,
se realizó inicialmente un repaso de
los proyectos presentados y aproba-
dos en AGUJA en la junta celebrada
en los días previos.

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

Respecto al Maestrazgo los proyec-
tos presentados fueron los siguiente y
obtuvieron las siguientes calificacio-
nes, en cuanto a proyecto productivos
se recibió el  proyecto de  MARIA
DOLORES REDÓN SALES consistente
en la modernización y adquisición de
nueva maquinaria para su centro de
estética y peluqueria,y se puntúa
según los criterios de AGUJAMA de
la siguiente manera: Criterio 1: 1
puntos; Criterio 2: 2 puntos; Criterio
3:0,25 puntos; y Criterio 4: 2  pun-
tos, con lo cual alcanza 5,25  puntos
en los criterios básicos y por ello es
un proyecto tipo B, que se quedará
ya de partida entre el 20 % y el 29
% de ayuda. En los Criterios Estraté-
gicos, se consideran el 1,4,6 y 9 otor-
gando, consiguiendo por tanto 4
puntos complementarios a contar
desde el 20%, y alcanzando por tan-
to una ayuda del 24 %. 
El siguiente de los proyectos fue

SUPER PAN ALTABÁS, con la moder-
nización del supermercado y se pun-
túa según los criterios de AGUJAMA
de la siguiente manera: Criterio 1:1
puntos; Criterio 2: 1puntos; Criterio
3: 0.5 puntos; y Criterio 4: 2 puntos,
con lo cual alcanza 4,5 puntos en los
criterios básicos y por ello es un pro-
yecto tipo B, que se quedará ya de
partida entre el 20% y el 29% de
ayuda. En los Criterios Estratégicos, se
consideran el 1, 3, 5, 6 y 9 otorgan-
do, consiguiendo por tanto 5 puntos
complementarios a contar desde el
20%, y alcanzando por tanto una
ayuda del 25 %. 
También de Cantavieja, se presento

el proyecto de ARTEPAN y se puntúa
según los criterios de AGUJAMA de
la siguiente manera: Criterio 1:1 pun-
tos; Criterio 2: 1puntos; Criterio 3:

0.5 puntos; y Criterio 4: 2 puntos,
con lo cual alcanza 4,5 puntos en los
criterios básicos y por ello es un pro-
yecto tipo B, que se quedará ya de
partida entre el 20% y el 29% de
ayuda. En los Criterios Estratégicos,
se consideran el 1, 3, 6, 8 y 9 otor-
gando, consiguiendo por tanto 5
puntos complementarios a contar
desde el 20%, y alcanzando por tan-
to una ayuda del 25 %.
Otro proyecto product ivo fue

MARÍA ÁNGELES CUBERO con la
actualización de su centro de medita-
ción  y se puntúa según los criterios
de AGUJAMA de la siguiente mane-
ra: Criterio 1:2 puntos; Criterio 2:
2puntos; Criterio 3: 0.25 puntos; y
Criter io 4: 2 puntos, con lo cual
alcanza 6,25 puntos en los criterios
básicos y por ello es un proyecto
tipo C, que se quedará ya de partida
entre el 30% y el 35% de ayuda. En
los Criterios Estratégicos, se conside-
ran el 1, 3, 6, 7, y 9 otorgando,
consiguiendo por tanto 5 puntos
complementarios a contar desde el
30%, y alcanzando por tanto una
ayuda del 35 %.
Por último, el proyecto productivo

HOTEL CASTELLOTE SL y se puntúa
según los criterios de AGUJAMA de
la siguiente manera: Criterio 1:1
puntos; Criterio 2: 1puntos; Criterio
3: 0.5 puntos; y Criterio 4: 2 puntos,
con lo cual alcanza 4,5 puntos en los
criterios básicos y por ello es un pro-
yecto tipo B, que se quedará ya de
partida entre el 20% y el 29% de
ayuda. En los Criterios Estratégicos,
se consideran el 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9
otorgando, consiguiendo por tanto 7
puntos complementarios a contar
desde el 20%, y alcanzando por tan-
to una ayuda del 27 %.

Concluidos los proyectos produc-
tivos se valoraron los no producti-
vos siendo estos dos, uno presenta-
do por la Comarca del Maestrazgo
y se puntúa según los criterios de
AGUJAMA de la siguiente manera:
Criterio 1: 1 punto; Criterio 2: 2
puntos; Criterio 3: 1 puntos; Crite-
rio 4: 2 punto; y Criterio 5: 1 pun-
to, con lo cual alcanza 7 puntos en
la suma total cosechada en los cri-
terios (=65%) y el otro proyecto no
productivo presentado por el Par-
que  Cul tu ral  del  Maest razgo
(2020.12.2.055) y se puntúa según
los criterios de AGUJAMA de la
siguiente manera: Criter io 1: 2
punto; Criterio 2: 2 puntos; Criterio
3: 2 puntos; Criterio 4: 1 punto; y
Criterio 5: 1 punto, con lo cual
alcanza 8 puntos en la suma total
cosechada en los criterios (=70%).
Finalizado el análisis de los pro-

yectos productivos y no productivos
se analizo el único proyecto de
cooperac ión presentado entre
Comarca del Maestrazgo y Comar-
ca de Gudar Javalambre y se pun-
túa según los criterios de AGUJA-
MA de la siguiente manera: Criterio
1: 2 puntos; Criterio 2: 2 punto;
Criterio 3: 0,5 puntos; Criterio 4:
1,5 puntos; Criterio 5: 3 puntos; y
Criterio 6: 2 puntos, con lo cual
alcanza 11 puntos en la suma total
cosechada en los criterios consi-
guiendo por tanto un 72 %. 
Concluida la valoración de los

proyectos, la junta continuo con la
lectura de la carta institucional
hacia la figura de Mateo Andrés,
fal lecido recientemente, y cuya
labor ha sido un ejemplo y el pilar
de lo que actualmente hoy en día
es la entidad.

PROYECTOS APROBADOS EN JUNTA DIRECTIVA DE JUNIO
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El Europe Direct Maestrazgo ha realizado
el 26 de mayo su acto de presentación tras la
renovación certificada por la Unión Europea
para los próximos cinco años.
El proyecto pertenece a la Asociación para

el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) que,
como gerente de fondos Leader, se encuentra
dentro del Grupo de Acción Local AGUJAMA
(Asociación Gúdar-Javalambre Maestrazgo).
Por ese motivo, la presentación ha contado
con la participación de representantes de las
dos organizaciones.
La jornada ha consistido en diversos actos

realizados en la sede de Europe Direct Maes-
trazgo, ubicada en Molinos, y que han ido
enfocados a la presentación del proyecto, que
es punto de información de Europa en el
mundo rural .  Cabe destacar que Europe
Direct Maestrazgo es uno de los tres únicos
centros de España, de entre los más de 37
centros existentes, que se ubica en el mundo
rural. Con el objetivo de celebrar esta renova-
ción, el centro ha organizado una programa-
ción muy completa a lo largo de todo el día
y que ha empezado a las 12h con la bienve-
nida de los asistentes por parte de Lorena
Sales, directora de Europe Direct Maestrazgo,
y Ricardo Altabás, presidente de ADEMA,
quienes han descubierto la placa recién insta-
lada en la entrada del edificio. 
“Hoy conmemoramos Europa y la cercanía

del proyecto europeo a nuestros pueblos.
Hace 71 años nació el proyecto europeo que
está en continua transformación y cambio, y
hace más de 35 años que desde el Maestraz-
go sumamos al proyecto por una Europa más
verde y sostenible, mas digital y conectada,
impulsando la economía circular, transforman-
do desde lo local hacia lo global” ha señala-
do Altabás. A lo que Sales ha añadido que
“con la renovación del Europe Direct Maes-

trazgo, se abre de nuevo esa ventana desde el
Maestrazgo a Bruselas, y esa por la que Bruselas
mira también al Maestrazgo”.
Acto seguido, se ha invitado a todo el público

a asistir a la actuación musical que ha tenido
lugar en el salón de actos y que ha contado
con la presencia del pianista alcorisano Pablo
Félez. 
Para concluir los actos de mañana, en acabar

el concierto, Altabás y Sales han participado en
un programa de Radio La Comarca emitido des-
de la propia sede de Europe Direct Maestrazgo
en Molinos para trasladar el proyecto a todos
los oyentes de este medio de comunicación. Así
mismo, Radio La Comarca también ha entrevis-
tado a Gerardo Oliver, promotor Leader, Enrique
Así, gerente de AGUJAMA, Jorge Abril, coordi-
nador de ADEMA, y José María Merino, presi-
dente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural.
Ya por la tarde, se ha llevado a cabo la pre-

sentación del proyecto a cargo de su directora,
Lorena Sales, quien ha explicado qué es exacta-
mente Europe Direct Maestrazgo, qué acciones
lleva a cabo y cómo interactúa con los grupos
Leader. Así mismo, ha anunciado que muy pron-
to se presentará la web renovada del proyecto. 
Al finalizar, ha tenido lugar una mesa debate

con gerentes y presidentes de Grupos de Acción
Local en la que se han visto las posibilidades y
oportunidades de los Leader en la provincia de
Teruel.
Europe Direct Maestrazgo es un centro de

información europea gratuito al servicio de los
ciudadanos para que puedan consultar aquellos
temas relevantes de la UE. Desde 1994, su pre-
sencia en Molinos ha supuesto la implantación
de la cultura y el conocimiento de Europa en el
Maestrazgo turolense. De esta manera, Europe
Direct Maestrazgo seguirá siendo el punto de
referencia para Europa en el mundo rural arago-
nés durante los próximos cinco años.

EUROPE DIRECT MAESTRAZGO CELEBRÁ UNA JORNADA DE
INAUGURACIÓN DEL NUEVO PERIODO PARA EL CENTRO 21-25

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 2021-2025, 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: 608228548 
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)

ACTIVIDADES EUROPE DIRECT CELEBRACIÓN DÍA DE EUROPA

El pasado 9 de Mayo, fue el día de Euro-
pa, por ello desde el centro Europe Direct
Maestrazgo se organizarón diferentes activi-
dades que se prolongarón a lo largo de todo
el mes de mayo.
Una de las finalidades es transmitir el pro-

yecto europeo entre los más pequeños, por
ello se realizaron diferentes jornadas en los
colegios de nuestros entorno para dar a
conocer el proyecto europeo.
Dada la situación COVID se optó por la

ejecución de actividades online, por lo que
se elaboraron y desarrollaron dos campañas
diferentes en nuestras redes sociales. Por un
lado “Rosco Europeo” donde durante una
semana se relleno el abecedario español con
consultas, dudas, curiosidades de la Unión
Europea. Y por último la campana de gran
éxito #SomosEuropa donde se realizó un
envío de mascarillas europeas y se solicitó el
retorno de una foto con ella puesta, dando
visibilidad a diferntes rostros europeos en el
territorio.
Para la celebración del día 9 se participo

también en unas jornadas sobre digitaliza-
ción rural desarrollada el sábado 8 de Mayo
en Mirambel, donde nuestro centro participo
como ponente en la mesa redonda de deba-
te. 
El domingo 9, no podía faltar la lectura

de un manifiesto de valores europeos y
compromiso por parte de nuestro centro.
Este fue ejecutado por nuestro presidente,
Ricardo Altabás.
Como colofón final a un mes europeo se
desarrollo la inauguración oficial del centro
Europe Direct Maestrazgo, en su sede de
Molinos. 
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La nevera de Cantavieja, declarada Bien de Interés Cultural
La nevera de Cantavieja ha sido decla-
rada como Bien de Interés Cultural en
la categoría de monumento por la
Dirección General de Patrimonio Cultu-
ral del Gobierno de Aragón.
Esta  denominac ión responde a  la
demanda del Ayuntamiento de Canta-
vieja que ha trabajado para que la
nevera de la localidad recibiera el valor
histórico que merece. “El Ayuntamien-
to ya arreglamos el acceso y la señali-
zamos hace unos años. Ahora, con la
catalogación de BIC de la nevera de
Cantavieja, nos hemos propuesto conti-
nuar poniendo en valor este monu-

mento tan poco conocido del munici-
pio” señala Ricardo Altabás, alcalde
de la localidad.
Con esta nueva catalogación, se espe-
ra que la nevera de Cantavieja empie-
ce a recibir más visitas y pueda consti-
tuirse como un atractivo turístico más
de los muchos que se encuentran en
la localidad.
Además, no ha sido el único monu-
mento de relevancia histór ica del
Maestrazgo en ser catalogado como
BIC, sino que también han conseguido
esta denominación el pozo de hielo
de Mirambel y la nevera de La Cuba.

Restauran un mapa y una chapa de la escuela de La Cuba
A finales del siglo XIX, el Ministerio

de Instrucción Pública ordenó la iden-
tificación de los colegios mediante la
colocación de distintivos en las pare-
des exteriores de los mismos y en la
escuela de La Cuba se instaló una de
las primeras chapas de latón.
Esta es anterior a la primera repú-

blica y contiene el escudo de España a
color junto al escrito “Dirección Gene-
ra l  Instrucc ión Públ ica”.  Hasta e l
momento, dicha chapa ha permaneci-
do en la fachada del centro educativo.  
Ahora, gracias a la Comarca del

Maestrazgo, ha sido restaurada y lim-
piada por Nieves Guillén debido all
deterioro sufrido al haber estado a la
intemperie y será colocada en el inte-

Se restaura la cúpula de la Ermita del Loreto de Fortanete

La Comarca del Maestrazgo conti-
núa impulsado restauraciones en los
municipios de la comarca. En esta
ocasión ha llevado a cabo la restau-
ración de la Ermita de Loreto de For-
tanete, una actuación que ha servido
para devolverle parte de su esplendor
original. 
Para ello, ha contado con la Fun-

dación de Santa María de Albarracín,
encargada de las obras de restaura-
ción, y con la colaboración del Ayun-
tamiento de Fortanete.
Para esta actuación ha participado

rior del colegio para asegurar su con-
servación. 
Además de la chapa, en la escuela

de La Cuba también se encontraba un
mapa de América de 1903 de estam-
pa litográfica entelada, con dos listo-
nes de madera clavados en los márge-
nes superior e inferior, del autor Satur-
nino Calleja. Este mapa también ha
sido restaurado junto con la chapa
para complementar la escuela rural de
la localidad.
Ambas actuaciones se enmarcan en

el proyecto de “La Escuela de ayer
para construir el mañana”, impulsado
por el área de Patrimonio de la Comar-
ca con la colaboración de Estefanía
Monforte. 

in situ un equipo de profesionales
para restaurar la deteriorada decora-
ción de su cúpula. 
“La construcción de estilo barroco

consta de una planta rectangular de
una sola nave de dos tramos cubier-
ta con bóveda de medio cañón con
lunetos. El espacio está decorado
especialmente en la zona de la cabe-
cera donde se ha llevado a cabo el
proyecto de rehabilitación, que pre-
senta una cúpula sobre tambor, ocho
ventanas y pechinas con la represen-
tación de cuatro mujeres bíblicas”
señala el área de Patrimonio de la
Comarca.
“Se trata de una actuación nece-

saria para mantener el patrimonio
cultural de esta ermita. Desde la
Comarca llevamos a cabo un proyec-
to de restauración de bienes e inmue-
bles continuado en el tiempo. 
Anualmente realizamos un par de

actuaciones y este año ha sido el
turno de las grisallas de la ermita del
Calvario de Bordón y la cúpula de la
ermita de Loreto de Fortante” apun-
ta Roberto Rabaza, presidente de la
institución comarcal.
El resultado de estos trabajos ha

permitido recuperar la ornamentación
de uno de los conjuntos más desta-
cados del catálogo de ermitas bajo la
advocación de Loreto. 
Diseminadas en el Maestrazgo

turolense, junto con las ermitas de
Villarroya de los Pinares, Cantavieja,
La Iglesuela del Cid, Mosqueruela,
Allepuz y Valdelinares, expone una
tipología prototípica en el contexto
de la producción arquitectónica de
nuestro siglo XVIII.

La Cuba prepara un archivo
fotográfico del pueblo

El  Ayuntamiento de La Cuba
empezará a real izar en jul io un
archivo fotográfico del municipio
con las imágenes de las que ya dis-
pone y con las que vecinos y veci-
nas o visitantes quieran ceder. 
Así pues, mediante esta recopila-

ción colaborativa, se espera mante-
ner vivo el recuerdo del pueblo, sus
gentes y sus tradiciones. 



PATRIMONIOmaestrazgoINFORMACIÓN
Junio de 2021 11

Tronchón restaura dos anti-
guos hornos de cerámica

“La cerámica del Maestrazgo”, nueva exposición virtual

Restauran un mapa y una chapa de la escuela de La Cuba

En la parte alta de Tronchón, cer-
ca de la ermita de Santa Ana y de
los antiguos obradores, donde empie-
za el sendero circular de la vuelta de
las ermitas, se encuentran dos hor-
nos de cerámica antiguos en suelo
público.
Se calcula que estos estuvieron en

funcionamiento hasta los años 30
aproximadamente y que producían
cerámica fina, cómo vajil la, entre
otras. 
Roberto Rabaza, alcalde de Tron-

chón, explica que “cuando dejaron
de trabajar, se quedaron en el olvido.
Ahora estamos trabajando por recu-
perarlos, acondicionando la zona,
apartando escombros, desbrozando
todo lo que había sido invadido por
zarzas y mejorando los accesos”.

Tras el lanzamiento de la nueva web
del Museo Virtual del Maestrazgo, el
área de Patrimonio de la Comarca ha
aprovechado el Día Internacional de los
Museos, 18 de mayo, para hacer difu-
sión de su exposición más reciente, “La
cerámica del Maestrazgo”.
“Esta exposición está dedicada a la

tradición cerámica del Maestrazgo, a sus
distintos obradores y técnicas y, sobre
todo, a la historia y la memoria de las
piezas fruto de la participación de los
vecinos y personas vinculadas a los pue-
blos de la comarca” explica Sonia Sán-
chez, técnica de Patrimonio de la Comar-
ca.
Con esta iniciativa el Área de Patri-

monio Cultural explora nuevas fórmulas
para recuperar y poner en valor el patri-
monio material e inmaterial de su terri-
torio de forma participativa. 
Hasta hace poco tiempo, los objetos

de cerámica tradicional eran esenciales
para actividades tan cotidianas como
cocinar o guardar y transportar el agua
y el vino. Sin ir más lejos, el suelo, las
paredes, la pila bautismal o la lápida
tras el entierro han sido realizados a
partir de técnicas tradicionales.
“En las casas antiguas de nuestros

pueblos suele haber piezas que han

sobrevivido tras haber perdido su utili-
dad. Algunas arrinconadas en las fal-
sas, otras decorando las entradas y
salones y algunas pocas mezcladas
con el menaje del hogar” señala Sán-
chez.
En esta exposición participativa se

ha tratado de descubrir porqué se han
conservado, cómo han llegado hasta
nuestros días, qué valor tienen para la
historia familiar y cuáles son los luga-
res que ocupan en nuestras vidas.
Para lograr impulsar este proyecto

ha sido esencial la aportación de las
personas vinculadas a los pueblos de
la comarca que han enviado fotografí-
as de las piezas que habían atesorado
en sus casas y también informaciones
sobre su procedencia y avatares.
“   Se trata de una exposición muy
completa en la que también se enu-
meran los centros a l fareros de la
comarca, como el de Montoro de
Mezquita, Tronchón y Cantavieja. 
Gracias a la renovación de la pági-

na web del Museo Virtual del Maes-
trazgo se ha logrado una mayor visibi-
lización de la labor expositiva de la
comarca” apunta Roberto Rabaza,
presidente de la Comarca del Maes-
trazgo.

Se restaura la cúpula de la Ermita del Loreto de Fortanete

Antiguamente Tronchón era un
centro de referencia en cuanto a la
elaboración de cerámica en el Maes-
trazgo. 

Con esta actuación, el consistorio
apuesta por recuperar su tradición
alfarera y poner en valor la historia y
el patrimonio tan rico del que dispo-
ne el municipio. 

El alumnado de la escuela de Villa-
rroya de los Pinares, ha tenido el pla-
cer de realizar un curso de cerámica
en el taller especializado del munici-
pio, Villa Rubei. Durante la actividad,
han aprendido el funcionamiento de
un taller de cerámica, cómo tratar
este material, qué tipo de utensilios

pueden hacerse con él, cómo deco-
rarlo y cómo preparar el horno. Los
niños y niñas han realizado sus com-
posiciones atreviéndose a tornear
macetas, vasos y placas decorativas.
Esta actividad tan enriquecedora

ha sido financiada por el AMPA y
por las familias de los asistentes. 

Taller de cerámica para finalizar
el curso escolar en Villarroya



TURISMO maestrazgoINFORMACIÓN
Junio de 202112

La Comarca  lanza cuatro spots presentando
las opciones de turismo activo del Maestrazgo

El pasado 9 de junio, la Comarca
del Maestrazgo organizó la entrega de
los distintivos del Sistema Integral de
Calidad Turística Española en Destinos
Turísticos (SICTED) que tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Cantavieja.
El acto fue presentado por Cristina

Mallén, técnica de Turismo en la Comar-
ca, y Bea Borrás, gerente de Maestraz-
go Asociación Turística, ambas gestoras
del SICTED. Además, contó con la pre-
sencia de Ricardo Altabás, alcalde de
Cantav ie ja  y  v icepres idente  de la

La Comarca del Maestrazgo presenta
sus atractivos naturales en redes socia-
les.  A través de un video de un minu-
to de duración, invita a disfrutar del
territorio practicando turismo activo.
“Recorrer las rutas del Centro BTT
Maestrazgo, practicar el cicloturismo,
recorrer lo cientos de kilómetros de
senderos señalizados caminando o
corriendo, disfrutar de la escalada, de
las vías ferratas o de los barrancos,
son algunas de las propuestas que
pueden hacer los v is i tantes en e l
Maestrazgo y es lo que hemos queri-
do recoger en este vídeo” señalan
desde el área de Turismo en la Comar-
ca del Maestrazgo.
Practicando deporte y turismo activo,
el Maestrazgo invita a conocer rinco-
nes  tan espectacu lares  como los
Monumentos Naturales del Puente
Natural de Fonseca en Ladruñán, el
Nacimiento del río Pitarque, los Órga-
nos de Montoro o las Grutas de Cris-
tal de Molinos. Pero hay mucho más,
parajes como el Pozo del Salto en
Molinos, la Capellanía o las Dehesas
de Fortanete, el camino de los pilones
entre Villarroya de los Pinares y Alle-
puz, pasear por la orilla del Guadalo-
pe entre Miravete de la Sierra y Villa-

rroya de los Pinares, recorrer el sende-
ro de la Piedra seca de La Iglesuela
del Cid, el estrecho del Crespol entre
esta pedanía y Las Cuevas de Cañart,
el barranco del río Cañada a su paso
por Villarluengo, las ferratas de Caste-
llote y Cuevas, las innumerables vías
de escalada….  Sin duda las oportuni-
dades de disfrutar del Maestrazgo al
aire libre y con seguridad son innume-
rables.
Además del primer vídeo general de
turismo activo, también ha hecho
públicos otros spots específicos de
senderismo, BTT y de los Monumentos
Naturales.
“Los vídeos pretenden poner en valor
muchos rincones de la comarca del
Maestrazgo, tanto los más conocidos,
como otros que no lo son tanto, de
manera que los visitantes del territorio
tengan numerosas opciones para dis-
frutar al aire libre y con seguridad”
explica Roberto Rabaza, presidente de
la institución comarcal, añadiendo que
“También se pretende apoyar al sector
turístico, que tan mal lo ha pasado
durante estos meses de pandemia,
reforzar sus estrategias de promoción
y contribuir a generar economía y
empleo”.

Comarca del Maestrazgo; Roberto
Rabaza, presidente de la Comarca; y
Marta Monforte, consejera de Turismo
de la institución supramunicipal. 
El sistema SICTED trabaja en 225

destinos de toda España, de los cuales
5 son de Aragón, con 9.231 empresas
adheridas. “En el Maestrazgo hay 25
empresas dist inguidas y 5 nuevas
adheridas este año. Nos hace especial
ilusión que nuevas empresas, todas
ellas de reciente creación y con perso-
nas jóvenes al mando, se sumen al

Entrega de los premios SICTED en Cantavieja
proyecto, ya que es muy bueno que el
sistema crezca, que haya más partici-
pación y colaboración” explica Raba-
za.
El acto de entrega de diplomas sue-

le realizarse en la víspera de Semana
Santa, pero este año la organización
lo retrasó hasta el fin del confinamien-
to autonómico. “Ahora que todo está
más ca lmado,  y  que todo parece
augurar un verano con cierta tranquili-
dad, con población que tiene ganas
de salir, y de estar en espacios abier-
tos y sin masificaciones, era un buen
momento para la entrega de diplomas
y para dar visibilidad al trabajo de la
Comarca del Maestrazgo y de Maes-
trazgo Asociación Turística, ya que
ambas entidades trabajamos en cola-
boración en el SICTED, en la Carta
Europea de Turismo sostenible y en
otros  proyectos” seña la  Cr i s t ina
Mallén.
Durante el acto se hizo entrega de

los diplomas a las empresas que han
revalidado este año su compromiso
con la calidad, entre las que se encuen-
tran Cerámica Villa Rubei, Casa Rural
Amadeo, el Centro de Interpretación
de la Orden de San Juan del Hospital
en el Maestrazgo, en Villarroya de los
Pinares; el Casal de Nicolás, en Forta-
nete; Hotel Balfagón, Casa Rural el
Portillo, en Cantavieja; Chuzos de Tin-
ta, en La Iglesuela del Cid; el Hotel
Apartamento el Cantón Rural, en La
Cuba; el Hotel Castellote; las Bodegas
Borraz, en Las Planas; Las Moradas del
Temple, en Mirambel; y las Oficinas de
Turismo de Cantavieja y de La Iglesue-
la.
Además, a lo largo del evento se

presentaron ante el sector turístico, en
primicia, los vídeos promocionales
encargados por la Comarca del Maes-

trazgo de todas las actividades de
turismo deportivo y activo que los
viajeros tienen oportunidad de prac-
ticar en el territorio, disfrutando,
además, de espacios espectaculares
y de gran valor natural. 
Los tres spots, que se lanzarán en

las redes sociales y páginas web
durante los próximos días, muestran
actividades de senderismo, BTT y los
Monumentos Naturales del Maes-
trazgo y se trata de una apuesta
clara por parte de la inst itución
comarcal de fomentar el turismo de
naturaleza y exterior, muy demanda-
do especialmente a partir de la pan-
demia.
Así mismo, se procedió a explicar

la campaña de promoción de los
Monumentos Naturales del Maes-
trazgo. “Todos los que nos dedica-
mos a la promoción del turismo en
el Maestrazgo, hemos querido apos-
tar por la difusión y puesta en valor
de los elementos naturales con los
que contamos en esta zona. 
Por eso, hemos elaborado unos

fo l le tos  sobre los  Monumentos
Naturales, un folleto por cada monu-
mento, donde se recoge información
sobre su origen, singularidades, fau-
na y flora, así como mapas de ubi-
cación y acceso y datos de interés”
detalló Borrás. También se presentó,
en primicia, la campaña Monumen-
tos Limpios y los nuevos videos de
promoción de la comarca del Maes-
trazgo, que se lanzarán a lo largo
de este mes.
Con estas novedades presentadas

y los diplomas entregados, concluyó
la décimo tercera entrega de distinti-
vos SICTED, un sistema de calidad
con el que la Comarca del Maes-
trazgo trabaja desde el año 2007.

Esta acción se verá reforzada en los
próximos días con la presentación de
la página web de turismo renovada,
dinámica, con numerosos contenidos
para organizar la visita a la comarca

de forma fácil. Con ello se espera
estrenar la temporada de verano
en el territorio y atraer así la aten-
ción de los visitantes, invitándolos
a conocer el Maestrazgo.
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La Comarca del Maestrazgo convo-
ca la décimo sexta edición del Con-
curso Fotográf ico “V is iones  de l
Maestrazgo”, cuyo fin es fomentar la
creatividad y dar a conocer al público
en general la diversidad y riqueza
histórica, cultural, etnográfica y pai-
sajística de la comarca.
“Cada participante puede presentar
hasta tres fotografías de tema libre,
pero deberán haber sido realizadas
dentro del territorio administrativo de
la Comarca del Maestrazgo” señala
Cristina Mallén, coordinadora del
área de Turismo y Cultura de la insti-
tución.
Las fotografías pueden hacerse con
cámara fotográfica o con dispositivo
móvil, concursando en categorías
diferentes. Todas las fotografías se
presentarán en formato digital, con
300 ppp de resolución en el caso de
las fotografías realizadas con cámara
fotográfica, y 96 ppp en el caso de
los móviles, unas dimensiones míni-
mas de 1.920 pixeles en el lado más
corto y con un tamaño máximo de
archivo de 5 Mb. Se aceptan foto-
grafías en blanco y negro y en color.
Las obras serán presentadas por
correo e lect rón ico a
comunicacion@comarcamaestrazgo.or
g. A ello hay que adjuntar un docu-

Llega el concurso fotográfico
“Visiones del Maestrazgo”

Hace poco más de dos años, en
julio de 2018, que se presentó en
sociedad The Si lent Route, una
carretera panorámica, la A-1702,
que une las comarcas del Maestraz-
go y Andorra-Sierra de Arcos, que
desde entonces se ha promociona-
do como un producto turístico de
slowdriving.
En este tiempo ha sido mucha la

proyección que ha adquir ido la
ruta, habiéndose convertido en una
referencia para muchos viajeros,
sobre todo apasionados de la moto,
pero también para los que se mue-
ven en cualquier otro medio de
transporte y quieren disfrutar de
una carretera tranquila, en la que
paladear cada curva, cada tramo,
sus pueblos,  sus miradores… y
siempre, rodeados de un paisaje
extraordinario.
Son muchos los que han recorri-

do la carretera y su entorno, y su
huel la ha quedado en las redes
sociales, siendo esta imagen un
revulsivo para que sus amigos y
conocidos también la visitasen, con-
virtiéndose los propios turistas en
los principales prescriptores de la
ruta.  
Al objeto de dinamizar las redes

sociales y de interactuar con los
seguidores de la ruta, siendo ade-
más  sabedores de que la opinión
de un v i s i tante  es  mucho más
importante para los potenciales
turistas que todas las alabanzas o
mensajes de las bondades de la
ruta y su entorno que  las propias
administraciones impulsoras del pro-
yecto puedan dar, se buscó a aque-
llos seguidores más activos en las
redes, que se distinguían por la
calidad de sus fotografías, por el
número de seguidores,  por sus
comentarios positivos... y se les soli-
citó su colaboración para difundir la
ruta. 
A unos, se les pidió un vídeo

breve de no más de un minuto de
duración en el que contasen su

experiencia en The Silent Route, sus
sensaciones, sentimientos, etc... La
respuesta fue muy positiva y ense-
guida llegaron sus magníficos víde-
os rebosantes de pasión por The
Silent Route y su entorno.  
A otros que habían publicado en

sus redes bonitos dibujos realizados
durante sus recorr idos por The
Silent Route, se les pidió autoriza-
ción para reproducirlos en merchan-
dising para la ruta, propuesta que
les entusiasmó.
Por ello, para agradecer y reco-

nocer su desinteresada colaboración
se les ha nombrado Embajadores
oficiales de The Silent Route, pues
su complicidad es de gran impor-
tancia para la difusión y el éxito del
proyecto.

En el acto de nombramiento,
que tuvo lugar el día 25 de junio a
las 19:00 en la Venta de la Pintada
(Gargallo) punto de inicio/final de la
ruta, al que asistieron todos ellos,
se proyectaron los vídeos y mostra-
ron los calendarios de bolsillo reali-
zados con los dibujos de los emba-
jadores, editados como material de
merchandising para el año 2021. 
En el mismo estuvieron presentes

también los presidentes de las dos
comarcas y varios empresarios del
sector turístico de los pueblos que
recorre la ruta. 

Además, se aprovechó la oca-
sión para hacer una valoración de
estos dos años de trayectoria y ade-
lantar algunos de los proyectos en
los que se está trabajando para el
futuro.
Estos primeros 6 embajadores de

The Silent Route son:
Leticia Marcuello, de Zaragoza, Car-
los Prec ioso,  de Valencia,  Rosa
Pérez, de Andorra, Ruben Cabo de
Alcañiz y Ernesto Pastor, de Teruel,
además del periodista Quique Are-
nas, responsable de la revista digital
Motoviajeros por su gran implica-
ción personal en la difusión de esta
ruta.

El  munic ipio de las Cuevas de
Cañart  inauguró e l  pasado 1 de
mayo su Oficina de Turismo. Esta se
encuentra situada en  la ermita de
San Blas y dispone de una persona
para ofrecer información de la locali-
dad así como visitas guiadas.
El punto turístico está abierto en

horario de 9:30h a 11:30h de miér-
co les  a  domingo y  de 11:30h a
13:30h es cuando se llevan a cabo
las visitas guiadas.
“En las visitas guiadas se visita la

ermita de San Blas, la iglesia parro-
quial, el horno, el molino harinero, la
ermita de Los Pueyos, el convento de
los Servitas, el museo de las ermitas,
etc” añade Rafaela Liebana, alcaldesa
de Cuevas de Cañart. 
Con este nuevo serv ic io en e l

municipio y con la llegada del vera-
no, el consistorio espera recibir la
visita de turistas interesados en dis-

frutar y descubrir todos los secretos y
la bel leza que se esconde en las
Cuevas de Cañart. 

Los nuevos embajadores ofi-
ciales de “The Silent Route”

mento con los datos del participante:
Nombre y apellidos, DNI o pasaporte,
domicilio y teléfono, correo electróni-
co, y otro con el título de la(s) foto-
grafía(s), si han sido tomadas con
móvi l  o con cámara fotográf ica,
lugar donde ha(n) sido tomada(s),
especificando el término municipal,
así como aquellos otros datos que
identifiquen la imagen suficientemen-
te. Se indicarán igualmente encade-
namientos temáticos y cualquier dato
investigativo o anecdótico que aclare
los pormenores de la toma.
La fecha límite de presentación es el
31 de agosto de 2021. El jurado
revisará las fotografías y hará público
su fallo en noviembre. El concurso
está dotado con un primer premio
de 350•, un segundo premio de 225•
y un tercero de 125•.
“Las fotografías ganadoras, junto
con una selección de nueve más,
pasarán a ilustrar el calendario anual
que edita la Comarca del Maestrazgo
y pueden formar parte de publicacio-
nes, exposiciones…” explica Roberto
Rabaza, presidente de la Comarca.
Desde la institución comarcal se insta
a recorrer el Maestrazgo y participar
en este concurso fotográfico para
promover la comarca y su riqueza
paisajística.

Se inaugura la Oficina de Tursimo de Cuevas
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Éxito de participación en la gymcana
deportiva infantil del Maestrazgo
La gymcana deportiva, la actividad
más reciente organizada por el área
de Deportes de la Comarca del Maes-
trazgo, llega a su fin con la publica-
ción de la clasificación y entrega de
premios.
“Esta actividad ha sido todo un éxito,
puesto que a lo largo del  mes de
mayo han participado más de 100
niños y niñas de todo el Maestrazgo
en las distintas pruebas, repartidos en
las categorías de infantil, iniciación,
benjamín, alevín, infantil II y cadete”
señala Chema Oliver, coordinador de
Deportes de la Comarca.
Durante la actividad, los niños y niñas
de los distintos pueblos se han organi-
zado en grupos burbuja para partici-
par en las pruebas de la gymcana,
que han consistido en un circuito de
habilidad en bicicleta sorteando una
serie de obstáculos en el menor tiem-
po posible, salto de vallas y lanza-
miento de jabalina/ vórtex.
“El recibimiento que ha tenido la

gymcana ha sido enorme y estamos
muy contentos con el resultado. Con-
sideramos de gran relevancia la prác-
tica deportiva entre los más peque-
ños, ofreciendo una programación
variada y adaptada a las necesidades
de todos los habitantes del Maestraz-
go” detalla Roberto Rabaza, presiden-
te de la institución supramunicipal.
Los premios han consistido en una
pulsera de actividad para los clasifica-
dos en 1ª  pos ic ión,  una mochi la
deportiva para los que han quedado
en 2ª posic ión, y una raqueta de
frontenis para los terceros clasifica-
dos. Los monitores han indicado que
harán entrega de los premios durante
la  ú l t ima semana de act iv idades
deportivas de la temporada y anun-
cian que esta área de servicios de la
Comarca del Maestrazgo ya se encuen-
tra trabajando en la programación de
las actividades de la temporada de
verano, que empezará en el mes de
julio.

Inaugurado el Centro Trail
Permanente de la RFEA
El Trail Center Permanente de Alle-

puz ya se ha inaugurado oficialmente.
El acto contó con la presencia del
alcalde de la localidad, Ignacio Martí-
nez, la presidenta del Parque Cultural
del Maestrazgo, Mari Carmen Soler,
el director del proyecto, Jesús Gil, y el
Director General de Deportes, Javier
de Diego Pagola.
Durante la inauguración se presen-

tó el proyecto del centro junto con
un vídeo promocional del mismo.
También se detallaron las rutas que lo
forman y se recorrió una de las más
cortas, a pesar de que la caminata
tuvo que suspenderse a mitad debido
al mal tiempo.
Más de 40 personas conocieron

todos los detalles sobre esta instala-
ción en el medio natural permanente,
de carácter turístico-deportiva, diseña-
da para la práctica del Trail Running y
acreditada por la Real Federación
Española de Atletismo (RFEA). 

El centro está dir igido tanto a
usuarios que pretenden iniciarse en
este deporte, como a aquellos que
buscan rutas más técnicas.

De esta manera, la instalación ya
se ha puesto en marcha y está lista
para su uso y disfrute.
El Ayuntamiento de Allepuz, ade-

más, ha programado algunas de las
rutas como actividades del calendario
que forma el  verano cultura l  del
municipio.

VIII Maestrail solidario
y solitario

Debido a las circunstancias deriva-
das de la pandemia, el pasado año
se canceló la VII edición del Geo-
park MaesTrail, y la organización
decidió cancelar también la que
debería haber sido la VIII en 2021
en formato presencial.
Así mismo, se mantuvo la cele-

bración de la octava edición, de
carácter solidario, el 23 de mayo
de 2021, con las miras puestas en
2022.
Para ello, la organización animó

a todos los amantes del deporte a
sumarse al reto del MaesTrail Soli-
dario, una jornada para sal ir  al
medio natural, pasear o correr por
los montes, sendas y caminos de la
comarca,  y  que este año fue a
beneficio dePHEiPAS, una asocia-
ción de ámbito nacional fundada a

finales de 2013 ante la creciente
demanda en España y fuera de ella
de mejorar el diagnóstico, el trata-
miento y la calidad de vida de los
pacientes que presentan diagnósti-
co de un subgrupo de tumores
poco frecuentes (fecromocitoma y
paraganglioma maligno, tumores
recidivantes de hipófisis, cáncer de
riñón, tumor GIST c-kit negativo,
carcinoma diferenciado de tiroides),
cada uno de ellos, pero con una
base molecular común basada en la
falta de oxígeno en las células por
incapacidad de éstas para utilizarlo
de forma adecuada.
De esta manera, la carrera soli-

daria y solitaria pudo celebrarse de
esta manera tan particular, esperan-
do que la próxima primavera pueda
realizarse con total normalidad.
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telefonosdeinteres

serv icioscomarcales

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
Próximas actividades:

- 07 de Julio, Cantavieja. Presentación del libro “Nunca fue fácil vivir aquí. Cantavieja
en la historia” de Herminio Lafoz Rabaza.
- 22 de Julio. Cantavieja. Presentación del libro. “Maquis y franquismo”.

SAL DE CASA

- 02 de Agosto. 19:00h. Villarroya de los Pinares. Xip Xap. La Cigarra y la Hormiga.
- 03 de Agosto. 22:00h. La Iglesuela del Cid. Jam. El Mêtre.
- 04 de Agosto. 20:00h. Castellote. Jam. El Mêtre.
- 06 de Agosto. 20:00h. Molinos. Nando Caneca. Wooow.
- 08 de Agosto. 22:00h. Pitarque. Nando Caneca. Wooow.
- 11 de Agosto. 18:00h. Allepuz. Callejatro. Circolimpic.
- 12 de Agosto. 20:00h. Cuevas de Cañart. Callejatro. Circolimpic.
- 13 de Agosto. 18:00h. Cañada de Benantanduz. The Shesters. La Chimba.
- 14 de Agosto. 22:00h. Bordón. The Shesters. La Chimba.

CINECICLETA- ÁFRICA EN CINECICLETA.
- 25 de AGOSTO. 22:00H. Fortanete.
- 26 de AGOSTO. 22:00H. Mirambel.
- 27 de AGOSTO. 22:00H. Montoro de Mezquita.

- 28 de AGOSTO. 22:00H. Dos Torres de Mercader.

Si quieres recibir información por whatsapp y así estar enterado de
todo lo que pasa en el Maestrazgo, apúntate a la nueva lista de difu-
sión de whatsapp de la Comarca del Maestrazgo. Es muy fácil, solo tie-
nes que introducir en la agenda de tu teléfono el número de móvil
número 619 437 001, y enviar luego un mensaje de whatsapp con el
texto ALTA. Nombre y apellidos. DNI. Recibirás un mensaje de confir-
mación y comenzarás a recibir información en tu móvil. 

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo
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En homenaje y a la memoria de Mateo Andrés
MATEO ANDRÉS, UNA PERSONA QUE NO DEJABA INDIFERENTE A NADIE, SIEMPRE EN EL RECUERDO DE AQUELLOS QUE LO CONOCIMOS

Uno de los rasgos más signifi-
cativos que tiene el Maestrazgo
es que es un territorio que otor-
ga una personal idad propia y
espec í f ica,  y  s in duda Mateo
Andrés no dejaba a nadie indife-
rente provocaba de todo menos
indiferencia.

Recuerdo la primera vez que
lo conocí en 2005, cuando yo
comenzaba a trabajar en estas
lides del desarrollo rural en Moli-
nos, intentando entender y com-
prender  té rminos  ex t raños  y
farragosos (LEADER, Comarca,
FEADER…) y de repente, aparece
un señor vestido de negro a la
oficina, me saludó: ¿Eres el chico
nuevo?  Si.  ¿Qué estudiaste?
Historia Antigua respondí. Auto-
máticamente se sentó y comenzó
a contarme historias de Molinos,
de su patrimonio arqueológico
y los principios del Parque Cultu-
ral de Molinos. Reconozco que
no entendí demasiado   y al mar-
charse me pregunté que agua
tan poderosa   tiene que circular
por Molinos para que haya for-
mado a alcaldes tan especiales
como Mateo.

Una vez que me asenté en mi
puesto de trabajo y creí entender
que se esperaba de mi en mi
nuevo trabajo, mi compañero y
amigo Angel Hernández me dele-
gó la organización del taller de
nueva Museología a celebrar en
Molinos. Por mi formación aca-
démica tenia ciertas nociones de
gestión de museos, pero nunca
había oído hablar del movimien-
to de la nueva museología, de
sus fines y objetivos. Tras un fin
de semana lluvioso, complejo y
un tanto gris, se pudo celebrar el
seminario de nueva museología
en la localidad de Molinos, y les

vuelvo a reconocer que tuve una
crisis de identidad: Continuaba
sin ver la utilidad de este mode-
lo, los ponentes me parecieron
extraños y dentro de mi mente
pragmática y productivista, conti-
nuaba sin entender los fines de
mi puesto de trabajo relacionado
con la gestión de dichos eventos.

Afortunadamente, tiempo des-
pués , pude desarrollar diferentes
proyectos europeos y en los dife-
rentes viajes de cooperación que
nos tocaba desarrollar por nues-
tro trabajo, en  lugares tan dis-
t intos y dispares como Creta,
Francia. Bruselas, Lesvos, se for-
mulaba una pregunta común:
Molinos, Maestrazgo ¿Que tal
Mateo?  Ahí ya vi la capacidad
que tiene   un señor vestido de
negro para crear redes y el inmen-
so trabajo de marca que creo
Mateo para que el Maestrazgo
se abriera (por primera vez en su
historia) al mundo y dejara de
ser un territorio aislado y oculto.

A lo largo de los años, se forjo
una amistad mutua entre ambos
y  muchas  eran las  veces  que
venía a la oficina a vernos y pre-
guntarnos por nuestro trabajo.
Les reconozco, que la convivencia
con Mateo no siempre fue un
camino de rosas, ya que tenia un
fuerte temperamento, convivió
mucho tiempo en un valle del
desierto muy duro y desolador y
hubo algún desencuentro impor-
tante, pero quien conocíamos a
Mateo sabíamos valorar un aspec-
to fundamental para poder tejer
una amistad verdadera:  E l  se
mostraba tal cual, sin caretas, sin
vestimentas y te mostraba sus
luces y compartías sus sombras.
En definitiva, lo que tiene que
ser la vida, o lo que tiene que
ser incluso la lectura de un terri-
tor io:  conviv i r  con las  partes
débiles y fuertes que tiene un
ecosistema.

Mateo supo adaptar proyectos
exitosos a su manera de enten-

der la vida abierta y vanguardis-
ta. Fomento la creación de los
Geoparques Europeos, creación
(no s in  d i f i cu l tades )  de    un
museo para Mol inos,  integró
música y   naturaleza bajo la
marca del festival de música y
palabra, festival   único y exclusi-
vo en Teruel y consiguió que los
programas LEADER pudieran
estar operativos en prácticamente
todas las Comarcas de Aragón (
salvo la comarca central de Zara-
goza) además de promover    la
creación del monumento natural
de las grutas de Molinos. 

En resumen, la potencialidad
que tiene la figura de Mateo y
su perspectiva del territorio se
puede condensar en torno a un
lema:   Los  ter r i tor ios  rura les
necesitan subir a la nube pregun-
tas que quizás no obtengan res-
puesta, innovar para abrir nuevas
líneas, abrirse a otros territorios
con espíritu colaborativo para
que la mala hierba del localismo
y la  endogamia no c ier re  los
pueblos mas de lo que ya están
encerrados. 

La Unión Europea ha elaborado
un informe relacionado con la
visión a largo plazo de las zonas
rurales y hay asuntos como la
agenda digital, la diversidad, la
transformación ecológica que son
ejes centrales de la política euro-
pea. De todo el lo ya hablaba
Mateo  y en consecuencia  Moli-
nos y el Maestrazgo.

Te vamos a echar mucho de
menos, un gran abrazo a la fami-
lia y su recuerdo permanece con
todos nosotros.  

Jorge Abril. 

Coordinador Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo.


