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Gran participa-

ción en el ver-

nano deportivo

del Maestrazgo
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OTROS TEMAS

Oferta de
garantía juvenil
para
Maestrazgo

El área de deportes de la Comarca
del Maestrazgo ha llevado a cabo
diversas actividades deportivas duran-
te el verano en todos los municipios
de la comarca. El torneo de pádel de
Villarluengo o el torneo infantil de
fútbol sala son unos ejemplos de ello. 

Los ayuntamientos de la Comarca
del Maestrazgo se unen en un mani-
fiesto para solicitar el mantenimiento
de las cuadrillas forestales dentro de
los términos de la comarca.

Tras las declaraciones producidas por
el director general,  los edi les han
manifestado su malestar entorno al
traslado y agrupación de las actuales
cuadrillas que cubren gran parte del
territorio comarcal.

El Maestrazgo unido contra el cambio
de ubicación de las cuadrillas de retén

LOS ALCALDES DEL MAESTRAZGO UNIDOS PARA CONSERVAR EL ACTUAL OPERATIVO CONTRA INCENCIOS FORESTALES
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Actualidad
Santolea sigue
viva 49 años
despúes. 

Cultura Turismo

Còdols por el Alzheimer en Pitarque
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“Còdols por el Alzheimer”, una iniciativa solidaria de Bordón al Maestraz-
go. Pilar Santamaría, vecina de Bordón durante los meses de verano, ha pin-
tado estas piedras redondas de río que han comprado los vecinos de la loca-
lidad, colaborando así con la asociación AFA.

Diferentes acti-
vidades cultura-
les durante el
verano.

Isabel y Carmelo durante una proyección

“África en cinecicleta”

La Comarca del Maestrazgo ha apostado este verano por dar difusión al
proyecto de Cinecicleta, una iniciativa cultural, social y tecnológicamente
sostenible. Detrás, hay dos personas amantes del cine, apasionados por la
bicicleta y con ganas de viajar y compartir.

Cuadrilla forestal realizando trabajos auxiliares

PÁGINAS 11

Vu e l ve  l a
XXXIV edición
d e  l a  R u ta
Cicloturista del
Maestrazgo

Còdols por el Alzheimer
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Los alcaldes del Maestrazgo unidos contra
la reubicación de las cuadrillas de retenes

Todos los alcaldes de la comarca
del Maestrazgo se han unido para
pedir al Gobierno de Aragón que
anule los cambios de ubicación de
las cuadrillas de retenes contempla-
dos en el nuevo diseño del operati-
vo de prevención y extinción de
incendios forestales.

“Este diseño supone el agrupa-
miento de distintas cuadrillas y su
alejamiento de nuestros municipios,
con las consecuencias derivadas
sobre el territorio y las masas fores-
tales de nuestros montes” apunta
Roberto Rabaza, presidente de la
Comarca del Maestrazgo.

En el caso del Maestrazgo, las
cuadrillas de Cantavieja y Mosque-
ruela se agruparán en Mosqueruela.
Según esta distribución, los alcaldes
muestran su preocupación por el
alejamiento de las cuadrillas de las
masas forestales donde se producen
los incendios, lo que derivará en un
mayor tiempo de respuesta y, por
tanto, en que los conatos adquieran
un mayor desarrollo con un mayor
daño a las masas forestales e incluso
a los bienes y población.

Este punto es de especial preocu-

pación puesto que muchos habitan-
tes del Maestrazgo todavía recuer-
dan con agudez los dos grandes
incendios que han afectado a esta
zona. Uno de ellos, considerado el
segundo incendio de mayor exten-
sión de España, ocurrió en 1994 y
afectó a una extensión de 16.871
hectáreas en la provincia de Teruel y
11.381 en la vecina Castellón, con
un impacto directo sobre Villarluen-
go, Tronchón, Bordón, Luco de Bor-
dón y Castellote. El otro incendio
fue en 2009, calcinó más de 7.301
hectáreas y rodeó en llamas a muni-
cipios como Montoro de Mezquita.
Así mismo, según apuntan desde la
institución comarcal “se dejan zonas
de alto riesgo de incendio totalmen-
te vacías sin medios que atajar los
incendios, como el Valle del Guada-
lope, que engloba Vi l lar luengo,
Masías de Ejulve y Montoro de Mez-
quita. Zonas, además, de alto valor
ecológico”.

Si este cambio resultara efectivo,
supondría un mayor desplazamiento
y un menor tiempo de trabajo efec-
tivo de las cuadrillas en tratamientos
preventivos y, por tanto, una menor

eficacia y eficiencia en el gasto del
dinero público de todos los contri-
buyentes aragoneses.

Otra de las preocupaciones de los
alcaldes es que esta medida desfa-
vorece la lucha contra la despobla-
ción. “El nuevo diseño desplaza las
cuadrillas a los pueblos más grandes
en detrimento de los maltrechos
pueblos pequeños, lo que supondría
un desajuste social para los trabaja-
dores que hay asentados en nues-
tros pueblos, existiendo la posibili-
dad de perder población si se tuvie-

Llega el festival “Maestrazgo, un paisaje de música”
La Comarca del Maestrazgo pone

en marcha este año un nuevo pro-
grama. Se trata del festival “Maes-
trazgo, un paisaje de música”, cuyo
objetivo es poner de relieve la rique-
za y variedad del patrimonio cultural
y paisajístico del Maestrazgo y acer-
carlo a vecinos y vis itantes de la
mano de la cultura.

“La idea es promover la sostenibi-
lidad de los paisajes del Maestrazgo
mediante su conocimiento y su pues-
ta en valor para actividades respetuo-
sas con el medio ambiente. La comar-
ca es un marco incomparable, con
una gran diversidad geográfica y una
enorme cantidad de recursos históri-
cos, patrimoniales, gastronómicos o
deportivos” señala Roberto Rabaza,
presidente de la Comarca.

Para esta primera edición, ya que
el festival tiene vocación de continui-
dad, se han elegido dos entornos
emblemáticos del Maestrazgo, el
Camino de los Pilones, entre Villarro-
ya y Allepuz y el rincón del Llovedor,
en Castellote.

“Queremos que el público que
asista a los conciertos lo haga a pie
desde los pueblos cercanos, reco-
rriendo los caminos habilitados para
ello, tratando de utilizar en lo míni-

mo el uso de vehículos y reducir así
la huella de carbono. Una hora antes
podremos disfrutar de una actividad
de interpretación del paisaje en el
lugar donde se realizará el concierto
para que, de esa manera, se pueda
valorar mucho más el espacio, cono-
ciendo sus características geológicas
y geográficas, así como los hechos
históricos y culturales que hayan
tenido o tengan lugar allí” explica el
área de Turismo y Cultura de la insti-
tución comarcal.

A continuación, los conciertos se
desarrollarán sin sonorización, con la
pretensión de que tengan un carác-
ter íntimo, de conexión del público,
la música y el espacio, permitiendo
vivir una experiencia única en un
entorno natural incomparable.

De esta manera, el 11 de septiem-
bre a las 17 horas se disfrutará cono-
ciendo el entorno del Camino de los
Pilones de la mano de Serafina Buj,
de T-Guío, empresa de servicios turís-
ticos e interpretación del patrimonio,
que explicará las características de las
parameras entre Villarroya y Allepuz,
la importancia del camino en la his-
toria, etc., y como colofón, a las 18
horas, se disfrutará del concierto
“Las cuatro estaciones” de Vivaldi,
interpretado por un Cuarteto de

ran que marchar” explica Rabaza.
Además, la institución denuncia la

falta de consideración con los ayun-
tamientos donde actualmente hay
cuadrillas que se pretenden eliminar
para ubicarlas en otros municipios,
habiendo notificado a unas localida-
des, pero no a otras.

Este reagrupamiento vuelve a poner
de manifiesto que desde Zaragoza se
vuelve a dar la puntilla a los pueblos
pequeños, llevándose los pocos pues-
tos de trabajo que allí existen, abo-
cándolos a la desaparición y agonía.

La Comarca del Maestrazgo ya ha
abierto las inscr ipciones para la
XXXIV edición de la Ruta Cicloturista
del Maestrazgo, un evento que tiene
lugar cada año a finales de septiem-
bre y que reúne a los amantes de la
bicicleta.

Recientemente, el área de Depor-
tes de la institución supramunicipal
ha estado trabajando en varias acti-
vidades deportivas que se han lleva-
do a cabo durante las últimas sema-
nas, como la preparación de la tem-
porada de verano o la gymcana
infantil, que han obtenido un gran
éxito de participación entre todos
los públicos.

Siguiendo esta línea de trabajo,
“hemos organizado una nueva edi-
ción de la Ruta Cicloturista que en
ocasiones anteriores ha contado con
más de un centenar de participantes
tanto de la comarca del Maestrazgo
como de territorios vecinos. Además,
seguirá el protocolo Covid-19 de la
Federación Aragonesa de Ciclismo”
señala el área de Deportes de la
Comarca.

Tal y como apunta Roberto Raba-
za, presidente de la inst itución,
“este año, la cicloturista tendrá
lugar el domingo 26 de septiembre
y la ruta será de 80km. La salida

será a las 9h desde Cantavieja y se
recorrerán los municipios de La Igle-
suela del Cid, Portell, Cinctorres,
Forcall, La Mata y Mirambel, para
final izar en el  Puerto de Cuarto
Pelado”.

Las personas interesadas en apun-
tarse y realizar esta carrera, ya pue-
d e n  h a c e r l o  a  t ra v é s  d e  l a  we b
www.deportesmaestrazgo.es, o de
l o s  c o r re o s  e l e c t ró n i c o s
deportes@comarcamaestrazgo.org y
cicloturistacantavieja@blogspot.com.e

Vuelve la Cicloturista del Maestrazgo

c u e rd a  y  c l a v e  d e  s o l i s ta s  d e  l a
Orquesta Lírica de Castellón. 

Por otro lado, el 25 de septiembre
a las 17 horas, se explicará el rincón
del Llovedor de Castellote, donde
Luis Mampel, Palentólogo de la Fun-
dación Dinópolis y director Científico
de l  Geoparque de l  Maest razgo,
hablará de este punto de interés
geológico que tanto llama la aten-
ción, mientras que Rita Pereira, guía

de turismo del Ayuntamiento de Cas-
tellote, explicará los pormenores his-
tóricos y culturales del mismo. A
continuación, se disfrutará de una
“Tarde de guitarra española” donde
Auxías Parejo, guitarra solista, acom-
pañado de un trío de oboe, violín y
cello, interpretarán una selección de
las obras más representativas y uni-
versales para la guitarra solista y
acompañada.
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Tras año y medio de espera, Can-
tavieja por fin ha recibido la ayuda
prometida por e l  pres idente del
G o b i e r n o ,  P e d ro  S á n c h e z ,  p a ra
financiar el nuevo pabellón de la
localidad tras haberse derrumbado el
existente debido a la borrasca Gloria
en enero de 2020.

“Desde el Ayuntamiento de Can-
tavieja se ha hecho un gran esfuerzo
durante todo este tiempo para apor-
tar  e l  50% del  coste tota l  de la
reconstrucción del pabellón munici-
pal, que ha sido posible gracias a
fondos propios y al seguro, mientras
estábamos a la espera de recibir la
compensación prometida por e l
Gobierno de España” apunta Ricardo
Altabás, alcalde de la localidad.

Tras la borrasca, el consistorio ya
empezó a preparar la demolición de
los restos del pabellón para evitar
riesgos de seguridad. Así pues, se
procedió a despejar el solar e iniciar

la construcción del edificio renovado,
habiendo colocado recientemente la
cubierta de madera, uno de los últi-
mos pasos de la fase estructural antes
de empezar con la instalación interior. 
Diecinueve meses más tarde, el Ayun-
tamiento ya ha recibido el otro 50%
del coste de la reparación: 1,2 millo-
nes de euros prometidos por el Gobier-
no de España tras la borrasca, lo que
ha convert ido a Cantav ie ja  en e l
municipio que ha recibido la cifra más
alta de todos los afectados.

Tras la l legada de la aportación
guber namental ,  e l  consistor io se
muestra satisfecho con el compromiso
del Gobierno. Tal y como apunta el
primer edil, “Agradecemos enorme-
mente esta ayuda y su colaboración.
Gracias al dinero recibido, ya pode-
mos continuar con la construcción del
pabellón, que esperamos tenerlo aca-
bado muy pronto para el uso y disfru-
te de todos”.

El municipio de Miravete de La Sie-
rra inauguró el pasado 15 de agosto
la nueva casa consistorial de la loca-
lidad. Esta actividad fue acompaña-
da de un recital a cargo de Eduardo
Paz, cantautor y ex cantante de La
Bullonera, y los Dulzaineros del Bajo
Aragón para homenajear a los can-
tautores aragoneses José Antonio
Labordeta y Joaquín Carbonell.

“La inauguración fue a las 19h
de la tarde y el recital empezó a las
20h en el atrio de la Iglesia. Cabe
destacar que acudieron diversas
autoridades tanto nacionales como
provinciales” detalla José Listo, alcal-
de de Miravete. 

Este  acto ha supuesto para e l
municipio rememorar la jornada
“¡Salvemos Teruel!” celebrada en
Miravete en 1977 para luchar contra
la despoblación de la provincia. 

Miravete inaugura Ayuntamiento y

homenajea a Labordeta y Carbonell

Ladruñán solicita

arreglar su carretera

La Escuela Infantil de la Iglesuela

del Cid mejora sus instalaciones 
Debido al éxito que ha tenido la
Escuela Infantil durante su primer
año, el consistorio continúa ofrecien-
do este servicio un curso más para
todas las familias que lo deseen.
Por ello, durante el mes de agosto se
ha abierto el plazo de matriculación
para el próximo curso 2021-2022. La
matrícula se ha podido realizar en la
secretaría del Ayuntamiento en hora-
rio de oficina, donde se ha facilitado
la información y documentación
necesaria.

Así mismo, la Escuela Infanti l  ha
obtenido 3.250• de la Diputación
Provincial de Teruel para el acondicio-
namiento del espacio dedicado a la
preparación de comidas del comedor
y el jardín, con césped artificial y
vallado de madera.
Desde el Ayuntamiento se espera
poder seguir mejorando estos espa-
cios educativos que potencian el des-
arrollo integral de los niños y supo-
nen la mejor herramienta para con-
seguir la conciliación familiar.

Cantavieja recibe la ayuda del

Gobierno para reconstruir el pabellón

La carretera que une Santolea con
Ladruñán se encuentra en muy mal
estado. Cada vez son más los baches
y hoyos que surgen en este vial y
han sido muchas las personas que
este verano han expresado su males-
tar al respecto.

“He recibido muchos comentarios,
tanto de vecinos de Ladruñán como
de turistas que venían al Monumento
Natural del Puente de la Fonseca,
sobre el mal estado del acceso hasta
esta zona del Maestrazgo” señala el
alcalde pedáneo, Domingo Espada.

El acceso a Ladruñán es estrecho y
no hay señalización de dos carriles.
Tras las lluvias torrenciales, un trozo
del terreno se hundió y ha quedado
un agujero en la carretera donde no
hay espacio suficiente para cruzarse
dos coches. 

“L levamos años p id iendo a la
Diputación que arregle este tramo de
la carretera. Son apenas 5km que,
arreglados, facil itarían la vida en
Ladruñán. Ahora mismo el vial está
en muy mal estado y es peligroso”
apunta Espada.

Los vecinos piden a la Diputación,
quien lleva tiempo prometiendo que
actuaría sobre el vial, que arregle ya
la carretera en cuestión. A pesar de
ser un barrio pequeño, merecen vivir
en unas condiciones dignas. Además,
se trata de una localidad muy turísti-
ca debido l Monumento Natural del
Puente de la Fonseca, que atrae a
centenares de turistas.

Luco de Bordón se encuentra en
un estado de dicotomía muy clara:
por una parte, cada vez hay más
vecinos que apuestan por arreglar
sus casas y, al pasear por el pueblo,
las calles y los edificios se ven más
cuidados que nunca; pero, por otra
parte, determinados elementos de
patrimonio o facilitadores de la vida
en el municipio, se ven gravemente
afectados por el  t iempo o malas
reparaciones, empeorando las dificul-
tades de vidas o, incluso, llegando a
resultar peligrosos.

Es el caso de la balsa de bombe-
ros que cuenta con varias brechas
por donde sale el agua, deteriorando
la balsa, perjudicando los campos
colindantes y encharcando la carrete-
ra y la pista hacia Torremocha. 

Así mismo, la ermita del Calvario
se encuentra en muy mal estado. Los
vecinos se lamentan de que no haya
recursos para mantener vivo este
patrimonio que data de 1604. El
estado de la ermita es, desde hace
algún tiempo, peligroso para las per-
sonas que se acerquen a contemplar-
la. 

Señalan que es una pena que un
pueblo con una ubicación tan mági-
ca y con el interés de sus vecinos y
descendientes de mantener el pueblo
en condiciones, no cuente con el
apoyo de las administraciones para
llevar a cabo tareas de mantenimien-
to básicas para su supervivencia.

Patrimonio deteriora-

do en Luco de Bordón
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Pilar Santamaría, vecina de Bordón
durante los meses de verano, ha lle-
vado a cabo una iniciativa solidaria
que ha revolucionado su municipio y
que espera que llegue al resto del
Maestrazgo.

“Còdols por el Alzheimer” es un
proyecto nacido casi por casualidad,
como una acción solidaria a nivel
individual, con el objetivo de apoyar a
su hermana, cuidadora de una perso-
na con Alzheimer en la localidad de
Forcall, de la comarca vecina de Els
Ports (Castellón). De esta forma, Pilar
empezó a recoger “còdols”, piedras
redondas del río y a pintarlas, apren-
diendo de manera autodidáctica a
hacer técnicas y detalles cada vez
más elaborados. 

Durante el año llegó a recolectar
unas 160 piedras y, al llegar a Bor-
dón, montó una exposición en la
e n tra d a  d e  s u  c a s a  b a j o  e l  l e ma
“Espíritu de superación frente a la
adversidad”.

“Durante var ios d ías,  la  gente
venía a ver las piedras pintadas y las
reservaba con aportaciones de 1, 2, 3
o 4•, y cuando acabó la exposición,
vinieron a recogerlas. ¡Se agotaron
todas! Y logramos recaudar 400• que
hemos donado a la AFA, la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Vinaroz, con sede en
Castellón” explica Pilar. 

Durante las visitas, la impulsora de
“Còdols por el Alzheimer” daba a
conocer las tres finalidades de la ini-
ciativa. “Mi principal motivación era
apoyar a mi hermana, la cuidadora,

puesto que es una vivencia muy dura
y quería que se sintiera arropada, no
sólo por mí, sino por todos los veci-
nos de Bordón, lo que logramos con
gran éxito. 

El segundo objetivo era visibilizar
esta enfermedad que todos conoce-
mos, pero de la que se habla tan
poco, y acercarla un poco más a la
gente” señala Pilar, a lo que añade:
“mi cuñado, de 64 años, convive con
el  Alzheimer desde hace 6 años,
momento en que dejó su trabajo en
el Ayuntamiento de Forcall debido a
la enfermedad. El Alzheimer a día de
hoy todavía es un tabú. Es una enfer-
medad devastadora que necesita de
to d o s  l o s  a p o y o s  p o s i b l e s  y  q u e
empecemos a hablar  de e l la  con
naturalidad”.

Por último, la tercera finalidad de
la exposición era recaudar fondos
para la AFA, un aspecto que también
se ha logrado con gran éxito. La bue-
na acogida que ha tenido la muestra
ha llevado a querer dar un paso más
en la iniciativa y son varias las perso-
nas que se han interesado y han ofre-
cido su ayuda para organizar otras
acciones más elaboradas. Por ello, se
in ic iará un grupo de trabajo con
voluntarios, junto con la colaboración
del Ayuntamiento de Bordón, para
buscar acciones potentes en el territo-
rio que sigan visibilizando el Alzhei-
mer y recaudando fondos.

Además, Pilar ha recorrido el GR8.1
por Bordón, Cuevas de Cañart, Ejulve,
Villarluengo, La Cañada de Benatan-
duz, Cantavieja y Mirambel pintando

más còdols que iba dejando junto
con notas explicativas del proyecto en
lugares de encuentro social, como
bares o farmacias, para que la iniciati-
va se expandiera por el resto de pue-
blos del Maestrazgo y resonara en los

La Asociación Santolea Viva ha
organizado las jornadas “De vuelta al
origen” que han tenido lugar los
días 12 de agosto en Dos Torres de
Mercader y 20 de agosto en Cuevas
de Cañart y una tercera programada
para el 11 de septiembre en Caste-
llote.

Desde hace unos años, el objetivo
de la Asociación es mantener viva la
memoria de Santolea, municipio del
Maestrazgo despoblado y demolido
en 1972 como consecuencia de la
construcción y recrecimiento de la
presa y embalse que lleva su nom-
bre. 

Además, sus miembros luchan por
el mantenimiento de algunos puntos
del pueblo que todavía quedan en
pie, como es el caso del Calvario,
que se encuentra en ruinas, o del
cementerio, donde todavía quedan
enterrados familiares cercanos de
miembros de la Asociación. 

“Para tener más impacto, decidi-
mos llevar a cabo unas jornadas en
los pueblos que tenían más relación
con Santolea: Dos Torres de Merca-
der, Cuevas de Cañart, Castellote y
Ladruñán. Al final no hemos tenido
tiempo de organizar el evento en
Ladruñán, pero se prevé hacerlo el
año que viene. Estos municipios tení-
an, y siguen teniendo, mucha rela-
ción con Santolea, puesto que en su
momento fue un pueblo de servicios

Santolea Vive 49 años después con las jornadas “De vuelta al origen”

“Còdols por el Alzheimer”, una acción
solidaria de Bordón al Maestrazgo

vecinos. 
Las personas interesadas en seguir

el proyecto, pueden hacerlo a través
de sus redes sociales: en Facebook,
Pilar Santamaría Galve, y en Insta-
gram, Pilarmar.55.

eventos facilitándonos los espacios, la
difusión, etc.” señala Laura.

Para finalizar estas jornadas, que-
da la actividad del día 11 de sep-
tiembre en Castellote, donde Luis de
Romero impartirá una charla titulada
“Energía y despoblación. Un siglo de
grandes obras hidráulicas en España”
y que culminará con un espacio de
música y poesía.

ciones de cantautores tradicionales y,
en Cuevas, se llevó a cabo la actua-
ción teatral “Conservando Memoria”.

“Para llevar a cabo estas jornadas,
hemos contado con la ayuda de aso-
ciaciones locales, como son la Aso-
c iac ión Cul tura l  Amigos de Dos
Torres de Mercader y la Asociación
Cultural El Morrón, de Cuevas, que
nos han ayudado a organizar los

y muchos vecinos de los pueblos de
alrededor venían al médico, a la far-
macia, a la escuela…” explica Laura
Berné, miembro de Santolea Viva.

E l  objet ivo de las  jor nadas era
recordar este municipio y, para ello,
han impartido charlas explicando la
historia de Santolea y compartiendo
emocionantes recuerdos con los asis-
tentes. La conferencia se ha acompa-
ñado, en ambos pueblos, de la expo-
sición realizada en 2017 junto con la
Comarca del Maestrazgo con foto-
grafías cronológicas desde 1920 has-
ta la actual idad. Se trata de una
muestra de gran calidad e interés
que ha recorrido distintos municipios
de toda Aragón. 

Así mismo, en cada municipio ha
habido una muestra  cu l tura l  de
temática relacionada. En el caso de
Dos Torres, se contó con la presencia
de Natxo Noway, que versiona can-
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Dos Torres de Mercader propone una

exposición de objetos de la Guerra Civil
Dos Torres de Mercader ha acogido

desde el 14 de agosto una exposición
d e  e l e me n to s  d e  l a  G u e rra  C i v i l
encontrados por la zona y cedidos
por vecinos de otras poblaciones
como Mirambel  o Las  Cuevas de
Cañart.

En esta exposición se muestran dis-
tintos elementos de la Guerra, no
solo bélicos, como bombas, armas,
etc., sinó también elementos usados
en el día a día. Por ejemplo, encon-
tramos una sección de vestimenta en
la que se muestran hebillas de cintu-
rón o botones; otro apartado dedica-
do a la comida, dónde aparecen latas
de carne y atún; y otra sección de
sanidad e higiene, con espuma de
afeitar, cajas de juanolas, botes de
aspirinas, etc.

Ernesto Espada, miembro de la Aso-
ciación Amigos de Dos Torres, apunta

dos volúmenes, con un total de
1440 páginas, es la segunda parte
del estudio sobre la Agrupación
Guerrillera de Levante (AGL) que
realizó el autor en 2007.

Durante la actividad, el autor no
solo presentó el  l ibro, s ino que
también resolvió distintas dudas de
los asistentes, con los que se creó
un espacio de reflexión y se com-
partió información sobre esta temá-
tica.

El libro “Maquis y Franquis” pue-
de encontrarse en las librerías y en
establecimientos de la comarca. 

Cuevas de Cañart estrena nueva fur-
goneta para trabajos municipales

Fortanete ha acogido este mes
de agosto la presentación del libro
de temática histórica “Maquis Y
Franquismo: Lucha armada, miedo y
represión. La Agrupación Guerrillera
de Levante (AGL) y Aragón (AGLA)
(desde finales de 1947 hasta la reti-
rada a Francia en 1952)”, cuyo
autor es José Ramón Sanchis Alfon-
so.

E l  l ib ro fue publ icado por  e l
CEMAT (Centro de Estudios del
Maestrazgo Turolense), organización
de la cual Sanchis forma parte. 

La publicación de esta obra, en

Charla sobre Maquis en Fortanete

que “la exposición ha llevado mucho
trabajo, sobre todo a la hora de docu-
mentar las piezas, pues no basta con
poner un elemento dentro de una
vitrina, este debe tener una explica-
ción, una presentación, y eso es lo
que hemos hecho en las fichas de
inventario de cada objeto”. 

La exposición, instalada en el anti-
guo Ayuntamiento de Dos Torres, per-
manecerá de manera permanente allí,
a pesar de que el espacio empieza a
quedarse pequeño. Además, viendo el
éxito que ha tenido, la organización
ha decidido usar el método de taquilla
inversa, según la cual el visitante, tras
ver la muestra, decide aportar lo que
considere oportuno.

La exposición, que cuenta con más
de 300 objetos, se puede visitar con-
tactando con los vecinos de Dos Torres
de Mercader.

se optó por dejar ambas pinturas a la
vista.

Unos años más tarde, Mirambel
sigue apostando por la rehabilitación
de este convento, que tanto ha apor-
tado al turismo de la localidad, y se
encuentra a punto de empezar una
restauración de otras pinturas mura-
les. El Gobierno de Aragón presu-
puestó una partida de 60.000• para
esta actuación.

En esta ocasión, las grisallas, tam-
bién del s.XVI, se encuentran en el
pasillo y en la sala de reflexión. Su
restauración empezará en septiembre
y se espera que los próximos visitan-
tes del convento de las Agustinas
puedan verlas en todo su esplendor
dentro de unas semanas.

A  l o  l a rg o  d e  to d o  e l  me s  d e
agosto se han ido celebrando una
gran variedad de actividades cultu-
rales en Montoro de Mezquita, des-
de festivales hasta proyecciones de
cine.

Para empezar, el día 12 se realizó
la actuación de teatro del programa
“Sal de casa”, impulsado por la
Comarca del Maestrazgo, a la que
acudió mucho público.

Por otra parte, desde el 19 hasta
el 23 de agosto se realizó una cam-
paña de reintroducción del Que-
brantahuesos por parte de la Fun-
dación para la Conservación del
Quebrantahuesos. Durante estas, se
explicó y se presentó información
sobre este animal que sobrevuela el
Maestrazgo.

El verano cultural también con-
templó actividades de puesta en

valor del patrimonio, como la del
día 21, que se organizó un paseo
por las pasarelas de Valloré y por el
Bosque de las Hadas. 

La programación de la Comarca
del Maestrazgo volvió a estar pre-
sente a finales de mes, el día 27,
con la proyección del documental
“África en cinecleta”, que hizo dis-
frutar del cine a gente de todas las
edades. Finalmente, el sábado 28
tuvo lugar un recital l ír ico de la
mezzosoprano Mª Victoria Laborda. 

Así mismo, a lo largo de todo el
mes se han ido realizando proyec-
ciones de películas en el frontón.
Toda esta amplia gama de activida-
des ha servido para dar entreteni-
miento y diversión a los vecinos de
Montoro de Mezquita durante los
meses de mayor afluencia en el
municipio.

Se rehabilitan unas grisallas
del convento de Mirambel

El convento de las Agustinas de
Mirambel, fundado en en el s iglo
1564, alberga distintas grisallas de
gran valor histórico y patrimonial.

En 2017 la Fundación Santa María
de Albarracín fue la encargada de
recuperar varias pinturas murales de
carácter religioso que aparecieron en
el convento durante la rehabilitación
del edificio. Estas grisallas, pinturas de
escala de grises que producen la sen-
sación de relieves escultóricos, data-
ban del s. XVI y estaban ubicadas en
la celda de la madre superiora y en la
celda de castigo. Al restaurarlas, apa-
recieron bajo otros frescos del s. XVII,
más coloridos y luminosos, que esta-
ban tapados por una capa de pintura
blanca. Debido al interés que suscitó,

El consistorio de Cuevas de Cañart
ha adquirido una nueva furgoneta.
Esta compra facilitará en gran medi-
da los trabajos del alguacil, que no
sólo verá reducido su tiempo de
desplazamiento, sino que también
facilitará la carga y el transporte de

materiales y herramientas necesarias
para llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento en la localidad y su
entorno.
La adquisición ha sido posible gra-
cias a una ayuda del POS (Plan de
Obras y Servicios).

Montoro de Mezquita finaliza un
verano lleno de actividad cultural
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La Cuba reutiliza sus antiguas
barreras de eventos taurinos

El municipio de La Cuba ha aña-
dido nuevas vallas de seguridad por
todo el entorno de las eras y la
zona de la piscina.

Lo ha hecho a partir de las anti-
guas barreras de madera que se
usaban en los actos taurinos. Al
cambiar la normativa y tener que
usar barreras de hierro para velar
por la seguridad de los asistentes,
las barreras de madera quedaron en
desuso.

Tras los últimos trabajos para
acondicionar la zona, mejorando la

piscina el pasado verano y plantan-
do árboles en las eras durante el
invierno, el consistorio ha visto la
oportunidad perfecta para continuar
adecuando la zona, aprovechando
este material que se encuentra en
desuso desde hace años.

Por ello, han trabajado las barre-
ras cortando la madera y añadiendo
cuerdas para hacer las nuevas vallas
que rodean este espacio, continuan-
do con el acondicionamiento de la
zona a la vez que se han aprove-
chado materiales viejos.

Villarroya de los Pinares está a
punto de comenzar las obras de res-
tauración del edificio del horno para
convertirlo en un espacio socio-cul-
tural y de teletrabajo.

El edificio está dividido en dos
plantas: en la planta superior se
acondicionará una sala diáfana desti-
nada a un uso socio-cultural según
las necesidades culturales de la
población de Villarroya. La planta
baja, por su parte, se destinará para
crear un espacio donde teletrabajar,
dividido en despachos y una sala
grande de reuniones. 

En esta planta baja es donde se
encuentra el antiguo horno, que se

mantendrá a pesar de modificar el
resto del espacio, con el objetivo de
preservar el patrimonio de la locali-
dad. 

Actualmente el edificio está en
ruinas y no es aconsejable entrar,
pero las obras empezarán en breve y
deberán estar finalizadas en marzo
de 2022.

Esta rehabilitación es posible gra-
cias a los fondos del FITE que ha
recibido el municipio de, concreta-
mente, 120.000•. El resto del pro-
yecto,  va lorado en 180.000• es
financiado con fondos propios del
Ayuntamiento y con fondos recibi-
dos del Plan de Obras y Servicios.

REHABILITACIÓN DEL HORNO PARA CREAR UN

ESPACIO SOCIO-CULTURAL Y DE TELETRABAJO

Miravete construye un punto lim-
pio y una balsa contra incendios 

El Ayuntamiento de Miravete, gra-
cias a varias ayudas de las distintas
administraciones del Gobierno de
Aragón, está construyendo un punto
limpio y una balsa contra incendios
en la localidad. 

E l  punto l impio ayudará a los
habitantes a reciclar y deshacerse de
forma correcta de todos los utensi-
lios que ya no les resulten necesa-
rios. La balsa de agua para recarga
contra incendios, será de gran ayuda
para prevenir emergencias forestales,
sobre todo en una zona con tanta

naturaleza y de tanto valor como es
el caso de la comarca del Maestraz-
go. 

José Listo, alcalde de Miravete
explica que “el presupuesto total
para la realización de estas obras es
de 60.000 euros y ambas están ya en
marcha”.  Con la f inal ización de
dichas obras, Miravete ampliará la
oferta de servicios municipales con
los que cuenta añadiendo dos muy
importantes para el correcto funcio-
namiento y conservación de la locali-
dad. 

Villarroya acomete diferentes obras de mejora en el municipio

El Ayuntamiento de Villarroya, gra-
cias a una ayuda del Plan de Obras y
Servicios (POS) ha apostado por la
creación de una zona de aparcamien-
to para autocaravanas.

Ante la creciente demanda de este
tipo de turismo, el municipio se ha
actualizado y ha querido ofrecer una
opción más para este tipo de viaje-
ros, acondicionando la zona donde
estaba la antigua báscula, que poste-
riormente se retiró para reubicarla en
el polígono. Al quedar un espacio
tan grande, se creyó oportuno dedi-
carlo a la creación de este parking.

La zona contará con todos los
servicios necesarios: fuente para lle-
nar de agua los depósitos de los
vehículos, espacio para el vaciado de
aguas grises e, incluso, toma de luz
para que puedan tener electricidad
sin gastar la generada por placas
solares u otras fuentes.

La nueva área de aparcamiento
tendrá una capacidad de parking de
cuatro autocaravanas. Se espera que
los turistas que viajan con su “casa”
a cuestas, pronto puedan disfrutar
de Villarroya de los Pinares gracias a
este nuevo servicio.

Empieza la reparación del suelo de la Iglesia de Allepuz
La iglesia del municipio turolense

hace ya unos años que no goza de
un buen estado, sobre todo su sue-
lo. Por eso, el ayuntamiento de
Allepuz ha decidido poner en mar-
cha su reparación con un presu-
puesto de 22.000•.

La reparación del suelo de la

iglesia se divide en dos fases: la pri-
mera, que consiste en el levanta-
miento del suelo; y la segunda, en la
que se pondrá el nuevo suelo, de
material todavía por decidir.

Para financiar esta actuación, la
comunidad del municipio debe apor-
tar un 28.7.

NUEVA ZONA PARA AUTOCARAVANAS
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Éxito rotundo en las rutas ornitológicas del Maestrazgo
AGUJAMA, la Asociación de Des-

arrollo Gúdar-Javalambre Maestrazgo,
participa en el proyecto de coopera-
ción junto con otros grupos LEADER
de Birding Aragón. Dentro de dicho
proyecto organizó diferentes activida-
des en ambas comarcas para dar a
conocer a la población la r iqueza
ornitológica del territorio.

Una de las jornadas contempló una
mañana muy agradable en Pitarque
donde se pudo ver buitre leonado,
avión roquero, vencejos reales, piqui-
tuertos, mirlos, lavanderas blancas,
oropendola, reyezuelo...entre otros, a
lo largo del recorrido del Nacimiento
del Río Pitarque. Además, Jesús Alba,
guía de Seo BirdLife en Aragón mos-
tró y explicó la botánica que existe
alrededor del sendero, descubriendo a
todos los presentes la gran riqueza
que posee este entorno.

Todas las jornadas, tanto las reali-
zadas en el Maestrazgo como en la
comarca vecina del Gúdar-Javalambre,
concluyeron con una pequeña presen-
tación para conocer más sobre el pro-

yecto Birding Aragón, y fomentar la
implementación e implicación de los
ciudadanos en el turismo ornitológico.
Desde la organización existe gran
satisfacción y no se descarta la ejecu-
ción de acciones similares en diferen-
tes parajes y temporadas.

Esta acción que se enmarca en el
programa de desarrollo rural LEADER
pretende dar a conocer los valores
ecoturísticos de las dos comarcas y
del mismo modo, potenciar el turismo
or nito lógico en las  Comarcas de
Gudar- Javalambre y Maestrazgo.
Como se vió en las jornadas, ambos
territorios son auténticos tesoros
medioambientales tal y como se vió
en el estudio botánico que acompañó
a la visita ornitológica.

Mucha de la flora encontrada en
ambos recorridos son formaciones
vegetales típicamente pirenaicas. En el
caso del Río Pitarque, la importancia
del curso de agua provoca que se
formen asociados al cauce diferentes
formaciones geológicas y botánicas
de gran riqueza medioambiental y

natural, en un proceso donde el bos-
que asociado al cauce del río va cre-
ciendo y cobrando protagonismo.

Esta acción complementa la estra-

El Ayuntamiento de Cantavieja ha
apostado por realizar labores de
desbroce y limpieza de varios de los
senderos que transcurren por la
localidad.

“Hemos limpiado los senderos
más turísticos para que durante
este verano vecinos y visitantes pue-
dan disfrutarlos. 

En concreto, hemos trabajado en
el paseo circular de las murallas, el
camino del  Rebol lar,  e l  camino
Molino el puente, el paseo a San
Blas y las zonas de jardines” señala

Cantavieja desbroza y limpia
20 km de senderos turísticos

El Camino de los Pilones es un
antiguo Camino Real que une Teruel
c o n  e l  L e v a n te  p a s a n d o  p o r  e l
Maestrazgo. Declarada en 2008
Bien de Interés Cultural, esta ruta
conecta, entre otros municipios,
Villarroya de los Pinares con Alle-
puz. 

Vecinos y vecinas de Allepuz se
han levantado para reivindicar la
necesidad de conservación de los
pilones. Llevan tiempo mantenién-
dose en buen estado gracias a las
reparaciones de años atrás, pero, a
d ía  de hoy,  comienzan a  suf r i r

pequeños daños.
El objetivo claro de la caminata

es recibir apoyo, tanto vecinal como
institucional, para estabilizar y con-
servar este Bien de Interés Cultural.  

Como dejan claro en el manifies-
to de la caminata reivindicativa, “el
Camino de los Pilones va más allá
de lo material, tiene también su
valor testimonial y sus valores inma-
teriales como la identidad y memo-
ria. 

Su conservación es una necesi-
dad y un compromiso con el pasa-
do del territorio y sus habitantes.

Allepuz reinvindica su camino de los pilones

tegia de la Carta Europea de Turismo
Sostenible del Maestrazgo en donde
la Asociación participa en el plan de
acción.

Ricardo Altabás, alcalde de Canta-
vieja.

Esta actuación se ha llevado a
cabo con la ayuda de una empresa
especializada contratada por el con-
sistorio para esta labor, tan impor-
tante para encarar la temporada y
mantener, así, los distintos paseos
de la localidad.

En total se han limpiado más de
20km de sendas que han podido
recorrerse sin impedimentos y han
permit ido disfrutar  a todos del
entorno y las vistas de Cantavieja.

Nordic Walking en La Cuba

Durante e l  mes de agosto,  la
Comisión de La Cuba ha organizado
una actividad de ejercicio físico al
aire libre muy diferente: Nordic Wal-
king o la Marcha Nórdica.

Esta actividad supone un ejerci-
cio físico muy suave, un caminar
natural añadiendo unos bastones
especiales y una técnica que ofrece
beneficios diversos en la salud de la

persona. 
La actividad fue dirigida por un

profesional que ofreció clases de
técnica en los alrededores de La
Cuba y el curso finalizó con una
excursión por el entorno cercano, en
una pista forestal hasta el Tozal.

Para los participantes de la Nor-
dic Walking resultó una experiencia
agradable y dinámica.
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La asociación AGUJAMA, a la cual
pertenece ADEMA, ha sido benefecia-
r i a  d e  u n a  a y u d a  p a ra  c u b r i r  u n
puesto de Garantía Juvenil en las ofi-
cinas de ADEMA en el Maestrazgo. 

Por ello lanza una oferta para cubrir
dicha vacante, los requisitos para
poder participar son los siguientes:
1. Tener entre 16 y menos de 30
años.
2. Estar empadronado en la Comarca
del Maestrazgo.
3. Ser demandante de empleo.
4. No haber trabajado, ni recibido
formación el día anterior a la solicitud 
5. Realizar la inscripción en el sistema

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

de garantía juvenil en la página del
SEPE. https://sepe.es/HomeSepe/Perso-
nas/encontrar-trabajo/Garantia-
Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html

Las tareas que se pretende que
desarrolle la persona interesada ver-
san sobre la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en
el territorio, acuerdos de Custodia del
territorio, actividades de la Carta
Europea de Turismo Sostenible, accio-
nes de puesta en valor y promoción
de la sostenibilidad y la biodiversidad. 

La duración será de 6 meses. Más
información en comunicacion@aguja-
ma.com. 

¿QUIERES TRABAJAR ESTE OTOÑO/INVIERNO EN EL MAESTRAZGO?

CONVOCATORIA PROGRAMA LEADER ABIERTA HASTA 30 SEPTIEMBRE

PROYECTO DE COOPERACIÓN BIRDING ARAGÓN
Birding Aragón se daIÓ  conocer

l o s  d í a s  7  y  8  d e  A g o s to  e n  l a s
Comarcas de Maestrazgo y Gudar-
Javalambre. A través de dos rutas
Ornitológicas dirigidas a todos los
públicos, se pretende incentivar a los
habitantes del medio rural y a los
establecimientos turísticos a valorar la
ornitología en los territorios, conocer-
la como recurso turístico, como hob-

bie y para generar sensibilidad hacia
el medio natural que nos rodea.  

El objetivo es hacer conocedores a
todos los habitantes y empresarios
turísticos, especializados o no, de los
recursos ornitológicos con los que
contamos en Aragón. 

Este tipo de Turismo atrae a un
turista responsable, respetuoso con la
naturaleza y concienciado con su

huella ecológica. El turismo Sosteni-
ble debería ser la dirección hacia la
que nos dirijamos y el Turismo Orni-
tológico.

BIRDING ARAGÓN es un proyecto
de cooperación entre los grupos de
acción local aragoneses, la Asocia-
ción de empresarios de Ecoturismo y
Tur ismo or ni to lógico de Aragón
(APATOE) y Turismo de Aragón, coor-

dinado por el grupo ADRI JILOCA
GALLOCANTA. 

El objetivo que se persigue es pro-
mover la ornitología como recurso
turístico sostenible y medioambiental
en toda la comunidad. Aragón es
una tierra afortunada, se caracteriza
por poseer una variada avifauna, en
consonancia con la riqueza de hábi-
tats de su territorio.   
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¿La Unión Europea que hace por nosotros?
¿Cómo afronta la UE las crisis actuales? ¿Qué
hace?

Una pregunta muy utilizada en el último
año, una pregunta que durante la pandemia
se ha repetido muchísimo, y tras el anuncio
de los Fondos Next Generation, que surgieron
c o m o  u n a  d e  l a s  re s p u e s t a s  a  q u e  e s t a
haciendo la Unión Europea para ayudar a
luchar en la crisis provocada por el COVID.

Justo esta semana la Comisión Europea ha
comenzado a desembolsar financiación del
Mecanismos de recuperación y resi l iencia
(MRR), dentro de los fondos Next Generation,
en concreto España recibe en este adelanto
9,000 millones de •, lo que supone un 13%
de la asignación financiera para nuestro país.
Este desembolso permitirá la ejecución de las
inversiones y reformas indicadas en el plan de
recuperación y resiliencia de España. Se prevé
que España reciba un total de 69 500 millo-
nes de euros, consistentes íntegramente en
subvenciones, durante el período de vigencia
de su plan. 

El MRR financia en España inversiones y
reformas cuyo propósito es que tengan un
efecto transformador en la economía y la
sociedad española. Algunos de los proyectos
presentados siguen las siguientes lineas:

- Una transición ecológica: El plan de Espa-
ña recoge una ley ambiciosa, conseguir la
neutralidad climáticca para 2050, consagran-
do los objetivos en materia de energías reno-
vables para 2030. Dentro de este plan se
destinaran 3900 millones de euros para apo-
yar fuentes innovadoras de energías renova-
bles, así como 3400 millones de euros para
apoyar la renovación de edificios con fines de
eficiencia energética.

- Un transición digital. El plan presentado
contribuye a la digitalización de los trabajado-
res por cuenta propia y las pymes con una
cuantía destinada de 3000 millones de euros.
Por otro lado, dentro de esta transición digi-
tal tambien se pretende mejorar las compe-
tencias digitales de la población y transformar
la educación por ello se destinaran 3 600

millones de euros. La Administración pública
será beneficiara de 3 200 millones de euros
para su digitalización.

- Fortalecimiento de la resiliencia económica y
social: El plan invertirá en reducir el empleo de
contratos temporales en el mercado laboral,
mejorando el  apoyo a los demandantes de
empleo, así como incentivando la contratación y
las oportunidades de formación, para ello desti-
nará 2 400 millones de euros. Otro de los pun-
tos de financiación dotado de 2 800 millones de
euros busca reducir el desempleo juvenil y mejo-
rar la formación profesional mediante la crea-
ción de cerca de 135 000 nuevas plazas de for-
mación profesional. Dentro de este punto, se
aplicarán medidas que refuercen la eficacia de
las políticas públicas y la modernización del sis-
tema fiscal. 

Una de las preguntas que surgen cuando lee-
mos cifras tan elevadas de millones, es pero,
¿Cómo se puede acceder a estos fondos desde
nuestros pueblos, asociaciones...ect.? Estos fon-
dos son transformados en diferentes convocato-
rias públicas, que son publicadas por los minis-
terios, las empresas públicas estatales, las comu-
nidades autónomas, los ayuntamiento u otras
entidades locales. Debido a que muchos progra-
mas ya existentes van a ser financiados por
dichos fondos. De ahí, que desde el Gobierno
de España se ha habil itado una web donde
publica todas las convocatorias de ministerios y
organismos públicos cuyos fondos dependen de
dicha financiación.

Por su parte el Gobierno de Aragón, también
ha puesto en marcha una web para la ciudada-
nía, donde consultar las convocatorias autonó-
micas cuyo cargo se realiza a los fondos de
MRR. 

En estos momentos se encuentran abiertas
convocatorias como los planes de sostenibilidad
Turistica en destinos para entidades locales, ayu-
das para el despliegue de la banda ancha, pro-
yectos destinados al desarrollo adecuado del
coche eléctrico, dentro del programa MOVES,
una línea de emprendimiento digital en el sector
de la agroalimentación y el medio rural, otro de
emprendedoras digitales...entre otras convocato-

¿Y la Unión Europea qué hace? Fondos Next Generation EU

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)

rias. 
P o r  e l l o  o s  a n i m a m o s  a  v i s i t a r  l a s  w e b s

(https://planderecuperacion.gob.es/), analizar y comprobar en cuales
de ellas se puede participar. 

Next Generation EU es más que un plan de recuperación: es una
oportunidad única de salir reforzados de la pandemia. Juntos cons-
truimos la Unión Europea. 

SAVE THE DATE. 15 DE SEPTIEMBRE. SOTEU 2021
Cada año, en septiembre, la presidenta

de la Comisión Europea pronuncia el discur-
so sobre el estado de la Unión ante el Par-
lamento Europeo en el que hace balance
del año anterior y presenta sus prioridades
para el año siguiente.

En este discurso, la presidenta expone
también cómo pretende la Comisión hacer
frente a los retos más acuciantes de la
Unión Europea y las ideas para forjar el
futuro de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, pronunciará su discur-
so el 15 de septiembre de 2021. Tras el dis-
curso, se celebrará un debate en sesión ple-
naria con los diputados al Parlamento Euro-
peo. 

Las prioridades establecidas al inicio del
mandato siguen siendo válidas para afrontar
los retos actuales. La Comisión ha redoblado
sus esfuerzos para luchar contra la pande-
mia y sacar a Europa de la crisis económica,
sin perder de vista sus prioridades políticas.
La Comisión está plenamente decidida a

cumplir sus iniciativas emblemáticas —el
Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digi-
tal—, ya que son fundamentales para relan-
zar la economía europea y construir una
Europa más resiliente, sostenible, justa y
próspera.

Europa está volcada en la transición
hacia un planeta sano y un nuevo mundo
digital. Pero solo puede hacerlo uniendo a
las personas y mejorando nuestra singular
economía social de mercado para adaptarla
a las nuevas ambiciones. Eso significa que
es necesario aprovechar al máximo nuestros
puntos fuertes y nuestro potencial y centrar-
nos en la igualdad y en la creación de opor-
tunidades para todos, mujeres y hombres,
ya sean del este, del oeste, del sur o del
norte, e independientemente de que sean
jóvenes o mayores. Europa seguirá aspiran-
do a más.

Te proponemos seguir el discurso a través
de nuestras redes sociales, donde dicho día
iremos destacando la información más rele-
vante de la presidenta.
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La Escuela de Verano de Iglesuela visita distintos negocios
Este 2021, la Escuela de Verano de

La Iglesuela ha contado con 30 niños
y niñas inscritos a lo largo de todo el
mes de julio. Se trata de un servicio
muy demandado y que el consistorio
ofrece cada verano para facilitar la
conciliación familiar y profesional.

Para el lo, ha contratado a tres
monitores que se han encargado de
la Escuela, además de contar con
otras dos personas en práct icas .
Todos ellos han realizado la progra-
mación de actividades, entre las cua-
les han habido juegos, excursiones,
repaso, talleres de manualidades,
cine, etc. Ha sido, sin duda, una pro-
gramac ión muy completa  y  para
todos los gustos, pensada para que
los niños y niñas se lo pasaran lo

mejor posible durante los meses de
verano.

Entre las actividades más destaca-
das se ha encontrado la visita a dis-
tintos establecimientos y negocios del
municipio, como la empresa Chuzos
de Tinta, la panadería Belpan o la
granja Pitarch-García. También han
conocido la Casa Aliaga en una visita
guiada que creó mucho interés entre
los más pequeños.

La Escuela empezó el jueves 1 de
julio y finalizó el 30 del mismo mes.
Con esta oferta, el consistorio de La
Iglesuela apuesta un verano más por
dar servicio a los más pequeños ofre-
ciéndoles actividades muy variadas, a
la vez que facilita a las familias com-
paginar trabajo y vida personal.

Vuelven de nuevo las Olimpiadas Populares en La Cuba
Durante el mes de agosto, la Comi-

sión  Cultural de  La Cuba ha vuelto a
organizar  su Olimpiada Popular, tal y
como lo  h izo en 1992 y  en otros
años, coincidiendo con las Olimpiadas
mundiales.  
La Cuba  goza de gran pr iv i leg io
puesto que tiene Carmen Valero, atle-
ta olímpica aragonesa, hija de José M.
Valero, original de La Cuba, obsequió
a esta localidad en el año 92 con dos
antorchas olímpicas. 
Carmen recogió el primer relevo en
Ampurias (Girona) y la segunda antor-
cha en Sabadell, su ciudad de residen-
cia. Fue la primera atleta olímpica par-

Se celebra una jornada informativa del
camino del Santo Grial en Fortanete

La Asociación Cultural El Cami-
no del Santo Grial, con motivo del
segundo Año Jubilar del Santo Cáliz
de la Catedral de Valencia, realizó
una jornada informativa el pasado
11 de julio en Fortanete.

A este municipio se le sumarán
ocho localidades más en las que se
llevarán a cabo eventos parecidos:
Ejulve, Villarroya de los Pinares, Cer-
veruela, Las Cuevas de Cañart, San
Agustín, Albentosa, Sarrión y La
Puebla de Valverde. 

En el encuentro de Fortanete
participaron la Dra. Ana Mafé Gar-
cía, presidenta de la Asociación,
que dio una conferencia a los asis-

ticipando en 1976 en Montreal y des-
tacando en la especialidad de Cross a
través, siendo dos veces campeona del
mundo (en Cross de las  Naciones) en
los años 1976  y 1977.
La participación en la Olimpiada Popu-
lar, tiene un carácter especial porque
todos los participantes llevan la antor-
cha olímpica durante un tramo
corto, realizando relevos que facilitan
la participación de todas las personas
independientemente de su edad y
condición.
Este año, como en todas las ocasio-
nes, los participantes han gozado sin-
tiéndose deportistas cubanos.

tentes, Paco Miguel Gómez, vecino
de la localidad de Fortanete y vocal
de la Asociación, que organizó una
exposición sobre el Camino del San-
to Grial y su impacto en el territo-
rio, y Luis Gil, alcalde del municipio,
quien resaltó la importancia de
apostar por la historia y la cultura. 

El motivo de estas jornadas es
la celebración del 63 aniversario del
paso del Santo Cáliz de la Catedral
de Valencia por la provincia de
Teruel y la promoción del camino
que irá de Huesca a Valencia, sin
pasar por alto Zaragoza y Teruel, y
pasando uno de los ramales por el
Maestrazgo.

Centenares de visi-
tantes conocen
Mirambel de noche

Entre las distintas actividades del
Agosto Cultural organizado por el
Ayuntamiento de Mirambel en cola-
boración con varias Asociaciones
locales, las visitas nocturnas a la
localidad han captado la atención de
muchos vecinos y visitantes.

De la mano de las guías locales de
la Oficina de Turismo, los sábados de
los meses de julio y agosto se ha
podido conocer esta bonita localidad
desde otra óptica, a partir de visitas
guiadas nocturnas, descubriendo las
calles medievales de Mirambel bajo
su bonita iluminación nocturna.

El contenido de las visitas ha sido
el mismo que las realizadas durante
el día: el conjunto histórico del pue-
blo, que consiste en un recorrido por
los cinco portales, las murallas, los
edificios más importantes, el castillo,
el horno, la iglesia, etc. 

Las visitas, que se han l lenado
todos los sábados, han superado las
expectativas de todos los asistentes y
se espera que puedan continuar rea-
lizándose durante otras temporadas
turísticas próximas.

Cuevas de Cañart ha preparado una
semana cultural repleta de actividades.
Entre el las,  destaca la jornada de
puertas abiertas del Museo del Con-
vento de los Servitas que tuvo lugar el
miércoles 18 de agosto. El convento,
construido a finales del s. XVIII, con-
serva las ruinas de la iglesia, dedicada
a San Miguel. 
La implantación del museo, financiada
por ADEMA y por el Ayuntamiento de
Cuevas, f inalizó hace meses, pero
todavía no se había inaugurado debi-
do a la situación de pandemia, puesto
que el consistorio deseaba encontrar
la fecha oportuna en la que fuera
seguro realizar actos de este tipo.
Acto seguido, se continuó el recorrido
por el patrimonio de Cuevas de Cañart
con una visita guiada a la Ermita de
los Pueyos, recién restaurada por la
Fundación Santa María de Albarracín.
Durante la visita, que contó con gran
cantidad de asistentes, se explicó el
proceso de restauración y el nuevo
proyecto para este espacio tan emble-
mático para el municipio. 

Cuevas de Cañart
organiza una visita al
museo del Convento
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La Comarca proyecta “África en cinecicleta” en varios pueblos 

        

La Comarca del Maestrazgo ha apos-
tado este verano por dar difusión al
proyecto de Cinecicleta, una iniciativa
cultural, social y tecnológicamente sos-

tenible. Detrás están Isabel y Carmelo,
dos personas amantes del cine, apa-
sionados por la bicicleta y con ganas
de viajar y compartir.

Así mismo, la actividad cumplió
todas las medidas de prevención,
puesto que la organización se hizo
cargo de la desinfección de flotadores
y veló porque se cumpliera la distan-
cia de seguridad.

Las actividades culturales en mate-
ria de igualdad han sido retomadas
por el área de Mujer de la Comarca
del Maestrazgo.

Este departamento ha apostado
fuerte por el teatro interactivo "De
puertas para adentro", un proyecto
creativo por la igualdad, la preven-
ción de la violencia y la promoción
del buen trato de manera didáctica e
invitando a la reflexión  personal y al
cambio, que ya ha tenido lugar en
algunos pueblos de la comarca como
en Castellote.

Siguiendo su ruta por el Maestraz-
go, los habitantes de Bordón y Tron-
chón han podido disfrutar participan-
do en este teatro que se ha realizado
durante el mes de agosto en ambos
pueblos.

“De puertas para adentro”, a tra-
vés de la visita a la instalación inter-
activa, permite vivir una experiencia
transformadora, acercando al público
a las vidas de otras personas a través
de la escucha de conversaciones pri-
vadas, tras las puertas de un rellano
de escalera. 

Tanto en Bordón como en Tron-
chón, la actividad ha resultado todo
un éxito y ha contado con gran par-
ticipación entre el público.

“De puertas para adentro”
sigue su ruta en el Maestrazgo

La energía necesaria para la exhibi-
ción sale de la fuerza pedaleadora
del público asistente, que no tiene
que pagar por disfrutar de la pro-
yección, pero sí tiene que dar algo
de sí mismo para poner en marcha
la magia del cine, ¡unas cuantas
pedaladas!
“Cinecicleta ha recorrido la comarca
del Maestrazgo, acercando el cine a
Fortanete, Mirambel, Montoro de
Mezquita y Dos Torres de Mercader,
donde se ha proyectado el docu-
mental “África en cinecicleta”, resul-
tado de su periplo por este conti-
nente” explica Roberto Rabaza, pre-
sidente de la Comarca del Maestraz-
go.
En verano de 2015 Isabel y Carmelo
emprendieron un viaje que los llevó
a recorrer África en bicicleta, proyec-
tando películas mediante un sistema
que se accionaba gracias al pedaleo
de los espectadores y que les permi-
tía organizar sesiones de cine incluso
en lugares enlos que no había elec-
tricidad. Salieron de Madrid y duran-
te meses cruzaron África de norte a

sur hasta llegar a Madagascar. En
total, cubrieron 18.000 kilómetros e
hicieron más de 200 proyecciones
en centros  cu l tura les ,  sedes  de
ONGs, hospitales y en aldeas en las
que su l legada suponía un gran
acontecimiento.
Durante su viaje grabaron sus viven-
cias y el documental, “África en
Cinecicleta”, producido por TCM, es
el resultado final de todas esas gra-
baciones. Con este proyecto preten-
den reivindicar el uso de energías
limpias y renovables, proporcionar
un espacio de ocio a la población
local que les permita el acceso a la
cultura, colaborar en la igualdad al
acceso de la cultura para todos los
ciudadanos del mundo, sensibilizar
sobre diferentes temáticas y valores
a través del cine y fomentar espa-
cios de debate y reflexión a partir
del componente social, político y
artístico que facilita el cine.
Al terminar la proyección, como
ellos son los protagonistas, se ha
generado un debate en torno a la
misma.

Ante un verano con pocas activi-
dades culturales debido a la situación
derivada de la Covid-19, la Asocia-
ción Cultural de Tronchón ha querido
alegrar a todos los vecinos de este
municipio organizando una actividad
más que peculiar: un tobogán acuáti-
co.

El hinchable se colocó en la calle
Cañón, concretamente en la pen-
diente que va desde la placeta del
bar hasta la plaza de la iglesia, en
un recorrido de 85 metros. El evento
se realizó durante una jornada calu-
rosa y todos los asistentes agradecie-
ron poder disfrutar de una actividad
acuática.

Tanto el público infantil como el
adulto participó en la bajada por el
mega tobogán acuático, repitiendo
en numerosas ocasiones el recorrido.
Sin duda, la Asociación Cultural de
Tronchón acertó con la programación
de esta actividad, muy diferente del
resto y con la que todos disfrutaron,
ya fuera tirándose o mirando. 

Diversión con el tobogán
acuático en Tronchón

Molinos celebra una semana repleta de actividades culturales
La Comisión de Fiestas de Moli-

nos en colaboración con el Ayunta-
miento de la localidad, la Comarca
del Maestrazgo y la Diputación de
Teruel, ha organizado una semana
repleta de actos culturales para
todos los públicos. 

La programación empezó el vier-
nes 6 de agosto con el festival “Sal
de Casa”, en este la actuación fue
de Nando Caneca Wooow. El sába-
do 7 tuvo lugar la Batucada Brinca-
deira. 

A continuación, el viernes 13 por
la mañana, la obra de teatro “Las
encantadas historias de una maleta”

realizado por el artista Bengala y su
maleta y ese mismo día se realizó
un taller de percusión y el espectá-
culo de Claqué “Entre manos y
pies” por Camut Band. 

El sábado 14 actuó la famosa y
reconocida charanga “Artistas del
Gremio” haciendo mover a todos
los asistentes y el domingo 15, para
finalizar, tuvo lugar un taller de circo
y malabares y la actuación Maxi-
mum magic/Félix. 

Los habitantes de Molinos, han
podido disfrutar de un entreteni-
miento variado y seguro frente a la
Covid-19 en su localidad. 
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El área de Patrimonio de la Comarca del Maestrazgo cuenta
con una estudiante en prácticas del Máster de Museología

La Comarca del Maestrazgo ha
promovido dos cursos sobre cerámica
y cestería dentro del Proyecto Europa
Creativa (ARTECH) que se celebró en
Cantavieja. El objetivo de esta iniciati-
va era que los participantes conocie-
ran de primera mano estas dos anti-
guas tradiciones tan arraigadas en el
Maestrazgo. Para ello, los talleres fue-
ron impartidos en varias sesiones de
dos horas respectivamente por Car-
men Igual y Jorge Lanzuela, especia-
listas en estas artesanías.

Con esta actividad no solo se visi-
bilizó estas costumbres, sino que, en
su propuesta de acercamiento prácti-
co, propusieron un modo diferente de

Como cada año, la Comarca del Maes-
trazgo ofrece una beca a estudiantes
de Museología para sumarse al Depar-
tamento de Patrimonio Cultural de la
institución, que vela por la promoción,
difusión y fomento del patrimonio de
interés comarcal.
Desde principios de junio y hasta fina-
les de noviembre, la Comarca cuenta
con una graduada en Historia del Arte
que está rea l izando e l  Máster  en
Museos: Educación y Comunicación
con la Universidad de Zaragoza. Gra-
cias al convenio que la institución
comarcal tiene firmado con el centro
educativo, la alumna de prácticas está
llevando a cabo su beca enfocada en
la defensa del patrimonio del Maes-
trazgo.
La alumna, originaria de Palencia, des-
conocía el Maestrazgo y ahora opina
que “realizar mis prácticas en el área
de Patr imonio de la  Comarca del
Maestrazgo es una oportunidad única
para conocer a fondo la labor de pro-
tección y difusión del patrimonio vin-
culado a este territorio. Además, el
trabajo en primera línea es una expe-

riencia que permite poner en práctica
los conocimientos adquiridos en el
Máster y conocer el día a día de la
gestión cultural”.
Entre las distintas tareas a desarrollar
se contempla la gestión y creación de
contenido, elaboración de noticias y
comunicación de la página web del
Museo Virtual, www.museovirtual-
maestrazgo.com, así como todo lo
relacionado con la difusión y rehabili-
tación del patrimonio cultural del terri-
torio.
Una de las funciones más destacadas
de las llevadas a cabo hasta la fecha
ha sido el apoyo y gestión del proyec-
to ARTECH de Europa Creativa, que
ha consistido en una estancia creativa
de una semana de duración en la que
distintos artistas y artesanos han lleva-
do a cabo proyectos vinculados al
patrimonio cultural del Maestrazgo y,
más en concreto, de Cantavieja, don-
de ha tenido lugar la residencia.
“Desde la Comarca valoramos muy
positivamente que cada año podamos
contar con alumnos de estudios supe-
riores especializados en áreas en las

observar estos trabajos. Este tipo de
acciones permiten el intercambio de
ideas entre los distintos participantes
y contribuyen a la conservación y
difusión del trabajo local de estas
prácticas. El redescubrimiento de tra-
diciones y formas de expresión artísti-
ca para inspirar a jóvenes artistas y
creadores dentro de un contexto glo-
balizado son las bases de este proyec-
to europeo.

El broche final de esta experiencia,
que tuvo lugar en el pabellón ferial
de Cantavieja, fue la incorporación de
las diversas piezas elaboradas a la
exposición colectiva del proyecto, que
tuvo lugar el domingo 18 de julio.

que trabajamos tan intensamente. Su
aportación al territorio es notable y,
ellos, a su vez, aprenden junto a los
técnicos de la Comarca, lo que crea
una relación muy positiva entre ambos.

Esperamos poder seguir ofreciendo
estos convenios de prácticas duran-
te muchos años más” señala Rober-
to Rabaza, presidente de la Comar-
ca del Maestrazgo. 

La Comarca del Maestrazgo promueve

dos talleres de cestería y cerámica
El pasado domingo 18 de julio,

la Comarca del Maestrazgo dio por
finalizada la estancia creativa cele-
brada en Cantavieja durante toda la
semana y enmarcada dentro del
P ro y e c to  d e  E u ro p a  C re a t i v a
ARTECH. La clausura tuvo lugar en
la Plaza Mayor del municipio, don-
de se presentaron todas las obras
llevadas a cabo por los artistas resi-
dentes, así como las piezas resul-
tantes de los talleres de cestería y
cerámica.

Durante el acto, se rememoró la
esencia, las conexiones –con el
patrimonio y el entorno– que acom-
pañaron, ampliaron y enriquecieron
el Proyecto Europa Creativa. 

“La puesta en escena de las dis-
tintas instalaciones, fruto del trabajo
desarrollado por los artistas, brinda-
ron un espacio privilegiado de refle-
xión en torno a la puesta en valor
de nuestro patrimonio cultural y

ofrecieron un itinerario que permitió
redescubrir enclaves emblemáticos
de la localidad” señalan desde la
institución comarcal.

En las bases de esta iniciativa se
encuentra el redescubrimiento de las
tradiciones de la comarca del Maes-
trazgo, donde los artistas han sido
los encargados de este trabajo a tra-
vés de la elección de una manifesta-
ción artística. 

Así, los proyectos desarrollados
durante esta residencia han servido
para recoger las reflexiones y viven-
cias personales de la población local
cuya participación ha sido clave.

Desde la Comarca del Maestrazgo
se quiere mostrar un profundo y sin-
cero agradecimiento tanto a quienes
se han sumado a esta in ic iat iva
como a los creadores por la elección
y ejecución de las distintas expresio-
nes artísticas para alcanzar los obje-
tivos de este encuentro.

Finaliza la estancia creativa
ARTECH impulsada por la Comarca
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La Comarca del Maestrazgo ha reno-
v a d o  s u  p á g i n a  w e b  tu r í s t i c a ,
www.turismomaestrazgo.org, que se
venía usando desde el año 2013.
“La nueva web, más moderna y diná-
mica que la anterior, ha renovado
toda su estructura, de manera que
encontrar la información deseada sea
lo más fácil e intuitivo posible” expli-
ca Roberto Rabaza, presidente de la
Comarca del Maestrazgo.
Para ello, la web “cuenta con toda la
información que un visitante puede
necesitar cuando piensa en venir al
Maestrazgo y empieza a organizar su
viaje: donde comer y donde dormir,
las oficinas de información turística,
servicios de interés, empresas que
ofrecen actividades, comercios turísti-
cos, productos y productores agroali-
mentarios, así como información de
turismo accesible, o para aquellos que
viajan con mascotas” señala el área
de Turismo de la Comarca. Igualmen-
te se ha incorporado en este aparta-
do información del Sistema Integral
de Calidad Turística Española en Des-
tino, SICTED, de la Carta Europea de
Turismo Sostenible (CETS), por último,
un apartado de descargas de folletos.
En el apartado “Maestrazgo” el visi-
tante tiene información de todos los
pueblos de la comarca con lo que se
puede ver y hacer en cada uno, así

La Comarca del Maestrazgo renueva su web turística

Tras varias semanas de trabajo
intensivo para preparar la temporada
de verano, las Oficinas de Turismo
de la comarca del Maestrazgo se
han preparado para recibir a miles
de v is i tantes durante e l  mes de
agosto.

Como cada año, la coordinación
entre los puntos informativos se lle-
va a cabo desde el área de Turismo
de la institución comarcal, que facili-
ta material turístico, imparte forma-
ciones anuales, coordina el personal
y trabaja en red con todas las ofici-
nas. “Los ayuntamientos del Maes-
trazgo realizan un gran esfuerzo
apostando por abrir Oficinas de
turismo. Este verano, por ejemplo,
tanto Tronchón como Villarroya de
los Pinares cuentan con nuevas Ofi-
cinas” señala el área de Turismo de
la Comarca.

Este año la Comarca ha invertido
cerca de 15.000• en unas ayudas al
empleo para personal turístico, y
esta temporada contará con 18 per-
sonas contratadas que atenderán las
oficinas de los distintos pueblos del
Maestrazgo. 

Además, las once Oficinas de
Turismo que han abierto este vera-
no, ofrecen visitas guiadas a espa-
cios que durante el resto del año
suelen estar cerrados.

La Iglesia de San Miguel de Can-
tavieja, la cárcel de Fortanete, la
Casa Aliaga de La Iglesuela del Cid,
el molino harinero de Miravete de
la Sierra, el Convento de las Agusti-
nas de Mirambel, la cárcel y el Cen-
tro de Interpretación de la Orden
de San Juan del Hospital de Villa-
rroya de los Pinares, la Iglesia de la
Virgen de la Carrasca de Bordón, el
convento de los Servitas de Las
Cuevas de Cañart, el calabozo de
Tronchón, las Grutas de Cristal de
Molinos, son algunos de los muchos
lugares que se pueden visitar en los
pueblos del Maestrazgo gracias a
las visitas y acompañamientos guia-
dos de la mano del personal de las
Oficinas de Turismo.

“Ahora en verano es cuando
más espacios se abren y se mues-
tran al visitante. Es la mejor forma
de conocer el patrimonio cultural
del Maestrazgo, acompañados de
personas que viven en los pueblos y
conocen de primera mano sus calles,
sus costumbres, su historia, las fies-
tas y tradiciones, la gastronomía, el
entorno… Gracias a ellas, los visi-
tantes se llevarán un conocimiento
amplio de los municipios y su expe-
r i e n c i a  s e rá  c o mp l e ta ”  e x p l i c a
Roberto Rabaza, presidente de la
Comarca del Maestrazgo.

E l  programa cultura l  “Sal  de
casa”, impulsado por el Departa-
mento de Cultura de la Comarca
del Maestrazgo, alcanza su duodéci-
ma edición. Este programa pretende
desde sus inicios tratar de acercar
las diferentes artes escénicas a
todos los pueblos de la comarca,
con propuestas de teatro, anima-
ción, magia, monólogos, música,
etc.

“El  objet ivo del  programa es
también completar la oferta cultural
que programan con mucho esfuer-
zo los ayuntamientos, asociaciones
culturales y comisiones de fiestas,
tratando de paliar las diferencias
que todavía hoy existen entre el
mundo rural y urbano en esta mate-
ria” señala Roberto Rabaza, presi-
dente de la Comarca del Maestraz-
go.

La idea es, además, que tanto las
personas que viven todo el año en
el pueblo, como las que nos visitan
estos días de verano, tengan una
excusa para salir de casa por las
tardes o las noches y vis itar los
pueblos vecinos donde se celebre la
actuación, aprovechando para tomar
algo en los establecimientos favore-
ciendo así la economía comarcal.

“Las propuestas de esta edición
son variadas y todas son aptas para
todo tipo de público: magia, humor,
payasos,  c lown… Este año cas i
todas las propuestas tienen lugar en
agosto, salvo dos que serán en sep-
tiembre y en diciembre” explica el
área de Cultura de la institución.

El pistoletazo de salida fue el 2
de agosto a las 19 h en Villarroya
de los Pinares con la compañía Xip
Xap y su espectáculo “La cigarra y
la hormiga”. Los días 3, a las 22 h
en La Iglesuela del Cid, y 4, a las
20 h en Castellote, actuó la compa-

ñía Jam con su espectáculo “El
Mêtre”. Nando Caneca y su espec-
táculo “Wooow” se pudo disfrutar
el 6 de agosto a las 20 h en Moli-
nos y el 8 de agosto a las 22 h en
Pitarque. La compañía Callejeatro
con su espectáculo “Circolimpic”
llegó a Allepuz el día 11 de agosto
a las 18 h y a Las Cuevas de Cañart
el día 12 a las 20 h.

Continuando el  programa, la
compañía La Chimba visitó el 13 de
agosto a las 18 h Cañada de Bena-
tanduz y el 14 de agosto a las 22 h
Bordón. El día 10 de septiembre a
las 22 h llegó a Tronchón la compa-
ñía Circo la Raspa con su espectá-
culo “Freak Show”. Y para finalizar
tanto el programa como el año, el
4 de diciembre a las 18:30 h se
podrá disfrutar en La Cuba con el
grupo Callejeatro que ofrecerá el
espectáculo “La Boda”.

como alojamientos y lugares para
comer. Es el apartado más extenso y
completo, y es que también cuenta
con toda la información que se pue-
de necesitar referente a turismo acti-
vo y de naturaleza: paisajes, monu-
mentos naturales, fauna y vegetación,
miradores, as í  como senderos de
grande y pequeño recorrido, rutas del
Centro BTT Maestrazgo, cicloturismo,
deportes acuáticos, escalada y vías
ferratas, etc. Un capítulo extenso es
también el dedicado a lugares con
historia, donde se agrupa toda la
información referente a monumentos,
conjuntos históricos, centros de inter-
pretación y museos, arte rupestre,
órdenes militares, el Cid, las masías y
torres fortificadas, el comercio de la
lana, la trashumancia, la arquitectura
barroca, las guerras Carlistas, guerra
civil y maquis, tradiciones y fiestas,
etc.  Acaba este extenso apartado
con referencias a la gastronomía del
territorio y a los rodajes cinematográ-
ficos que ha albergado la comarca.
La web se completa con un apartado
de “Experiencias” donde se invita a
los visitantes a descubrir, moverse,
crear, relajarse y saborear a través de
diferentes propuestas ofertadas por
empresarios del territorio o que se
pueden disfrutar de manera autóno-
ma. Experiencias gastronómicas y de

Duodécima edición del festival “Sal de casa”

relax, baños de bosque, observación
de aves, crear con cerámica, visitas
especializadas, recorrer The Silent
Route, catas y maridajes, senderos
especiales, etcétera, son algunas de
las experiencias que el visitante puede
disfrutar en el Maestrazgo.
Finalmente, la web cuenta con un
apartado de blog, donde se dan a
conocer noticias y curiosidades sobre
el territorio, y la agenda de eventos,
donde se incorporarán las actividades
culturales y turísticas que vayan a
tener lugar en el Maestrazgo y que
pueden ser de interés para los visitan-
tes.

“Sin duda esta web aspira a ser un
lugar de referencia, ya no solo para
los visitantes, sino para los propios
vecinos que deseen conocer la comar-
ca más profundamente. Además, con-
forme se vayan desarrollando nuevas
propuestas de productos, experien-
cias, etc., se irán incorporando a la
misma” apunta Rabaza.
Con la nueva web, www.turismo-
maestrazgo.org, se espera que todos
los visitantes conozcan en profundi-
dad el Maestrazgo para planificar su
ruta con antelación o durante su
estancia en la comarca.

Once oficinas de turismo abiertas este verano
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La Comarca del Maestrazgo lleva a cabo
la temporada deportiva de verano

Las actividades deportivas de la tem-
porada de verano en el Maestrazgo ya
han empezado. Con el calor, el área
de Deportes de la Comarca apuesta
por otro tipo de actividades distintas a
las planteadas durante el resto del
año, fomentando el deporte acuático
con cursos de natación para los más
pequeños y aquagym para jóvenes y
adultos.
“Los cursillos para aprender a nadar
están siendo todo un éxito, muchos
niños y niñas de todos los pueblos del
Maestrazgo se han apuntado para
mejorar su técnica en natación o
directamente aprender a nadar. El
aquagym también es una actividad
que solemos hacer todos los años y
que resulta muy entretenida y diverti-
da para los participantes” señala el
área de Deportes.
Además, para no olvidar a los munici-
pios que no tienen piscina donde rea-
lizar este tipo de actividades, la insti-
tución comarcal también ha preparado

una semana deportiva consistente en
una especie de colonias de verano,
donde los niños y niñas pueden reali-
zar todo tipo de actividades como
manualidades, excursiones en bici,
talleres, etc.
Para complementar la oferta deporti-
va, la Comarca también ha impulsado
un torneo de pádel para adultos, que
tuvo lugar el sábado 17 de julio en
Villarluengo, y un torneo de fútbol
sala infantil, que se realizó el 7 de
agosto en Molinos.
“La temporada deportiva de verano
se ha alargado hasta mitad de agos-
to, y todos los pueblos del Maestraz-
go se han visto beneficiados de las
actividades programadas. Además,
todas ellas estuvieron sujetas a la nor-
mativa higiénico-sanitaria frente al
Covid-19 planteada por el Gobierno
de Aragón, para asegurar la salud de
los inscritos” apunta Roberto Rabaza,
presidente de la Comarca del Maes-
trazgo.

Villarluengo acoge el primer torneo

de pádel organizado por la Comarca

El Área de Deportes de la Comar-
ca del Maestrazgo organizó el pasa-
do 17 de julio un torneo de pádel
para adultos en las instalaciones
deportivas de Villarluengo. 

Para la correcta ejecución de esta
actividad se estableció una fecha
límite de inscripción y un máximo de
participantes en nueve parejas, que
podían ser mixtas.

El precio para participar era de
15• por pareja e incluía un seguro
para accidentes, la entrada a la pis-
cina del municipio, adjunta a la pista
de pádel, y pelotas para el torneo. 

“Las parejas participantes fueron
divididas por la mañana en dos gru-
pos, A y B, y por la tarde se realiza-
ron las fases finales” explica Chema
Ol iver,  coordinador de l  área de

Deportes de la Comarca del Maes-
trazgo.

Ivan Muñoz y Alejandro Montoya,
de Castellón, fueron los ganadores y
se llevaron un Jamón D.O. de Teruel,
Sonia Pascual y Sergio Pascual, que-
daron segundos y  se  l levaron a
Montoro de Mezquita un lote de
productos del Maestrazgo y, en ter-
cer lugar, Jaime Sancho y Daniel
Jiménez, de Alcañiz, ganaron una
paletilla D.O. de Teruel. 

Ante el buen recibimiento y la
gran participación de esta primera
edición, el Servicio Comarcal de
Deportes espera seguir llevando el
torneo de pádel cada verano a un
pueblo distinto del Maestrazgo, de
entre los que disponen de las insta-
laciones pertinentes.

Éxito del torneo infantil de verano de

Fútbol Sala organizado en Molinos

Para complementar el calenda-
rio veraniego de actividades depor-
tivas, la Comarca del Maestrazgo y
su área de Deportes ha llevado a
cabo un torneo de Fútbol Sala en
la localidad de Molinos.

La jornada tuvo lugar el pasado
sábado 7 de agosto y se enfocó
principalmente a la participación de
los más jóvenes, divididos en dos
categorías: la infantil, desde los 6
hasta los 12 años, y la junior, des-
de los 13 hasta los 16.

“El torneo fue todo un éxito.
Contamos con la participación de
80 niños y familias que vinieron de
varios municipios del Maestrazgo,
como Castellote, Cantavieja, Forta-
nete y Molinos, y de alrededores,
como Alcorisa y Calanda” explican

desde Deportes de la Comarca. 
Debido a la gran cantidad de niños
y niñas que se apuntaron, la cate-
goría infantil contó con tres equi-
pos y la junior con siete.

Desde la institución comarcal,
Roberto Rabaza, presidente de la
Comarca, señala que “gracias a
este tipo de oferta deportiva, todos
los chicos y las familias pudieron
disfrutar de un día diferente, en
hermandad con otros municipios,
real izando una de las práct icas
deportivas que más gustan a los
jóvenes. 

Seguiremos trabajando para con-
tinuar ofreciendo este tipo de jor-
n a d a s  q u e  ta n to  g u s ta n  y  q u e
benefician a varias localidades del
Maestrazgo”.
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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:

- 11 de septiembre. Maestrazgo, un paisaje de música
- 25 de septiembre. Maestrazgo, un paisaje de música.
- 26 de Septiembre. Cicloturisa del Maestrazgo.

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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Laura Berné, presidenta de Santolea Viva
HIJA DE UNA SANTOLEANA, PRESIDE LA ASOCIACIÓN  QUE CON EL APOYO DE LA GENTE Y LOS AÑOS MANTIENEN VIVA SANTOLEA

ayudó y los problemas que causaban los
maquis a los masoveros hizo que mucha
gente se fuera. En los 60, como en todo
el  mundo rura l ,  l legó la gran ola de
migración a las ciudades y ese fue el
abandono total de Santolea. En el 69 se
pagaron las indemnizaciones y en 1972
se tiró todo por decisión de la CHE, aun-
que el pueblo podría seguir en pie, como
ha pasado en otros lados, y los vecinos
podrían haber vuelto a sus casas. Pero el
pueblo abandonado atrajo a muchos
curiosos que entraban en las casas y por
eso se decidió dinamitarlo. Una pena.
Tiraron 214 edificios de tres plantas, la
Iglesia con torre mudéjar… Actualmente
sólo queda el cementerio.

¿Y cómo vivieron los santoleanos esa
marcha, ese abandono de las raíces?

L: Primero se iba la gente joven, los
hombres o cabezas de familia y, cuando
ya tenían trabajo, se iba el resto de la
familia. Se marchaban a sitios donde creí-
an que podrían prosperar más, donde
tuvieran familiares o conocidos. Hubo dis-
tintos destinos: muchos fueron a parar a
pueblos de alrededor como Castellote,
Dos Torres, Cuevas, el Mas de las Matas,
Aguaviva…, otros fueron a pueblos de
colonización como Puigmoreno y, por
supuesto, también fueron a ciudades
como Barcelona,  Zaragoza,  V inaroz,
¡incluso algunos a Francia y Argentina!
Los abuelos eran los que menos se querí-
an marchar y los que más sufrieron. A
pesar de que ya no quede pueblo, los
santoleanos siempre van. No han perdido
esas ganas de volver a sus raíces. 

Con el  t iempo se  l legó a  fundar la
Asociación Santolea Viva. Cuéntanos un
poco más al respecto.

L: Cada mes de abril, celebrando Santa
Engracia, muchos santoleanos se juntan
para comer en Castellote y luego van a
ver Santolea. Los mayores nos animaban
a los jóvenes a que montáramos una aso-
ciación para aglutinar a más gente y tra-
bajar por la memoria de Santolea. Pensá-
bamos que si queríamos hacer algo, tení-
amos que hacerlo ya, porque los santole-
anos son una especie en ext inción y
antes de que desaparezcan queremos que
la memoria de Santolea se consolide y
sea accesible para todos. Por eso funda-
mos en 2010 Santolea Viva, con el obje-
tivo de restituir la memoria del pueblo,
que no se quedara en el olvido y para
conservar lo poco que queda. Actualmen-
te la asociación cuenta con 200 socios, la
mayoría descendientes del pueblo, pero
también hay simpatizantes.

¿Qué tipo de acciones habéis hecho
hasta la fecha?

L: Los primeros años fueron sobre todo
agrupar a la gente para estos encuentros
anuales, pero en estos últimos años nos
dimos cuenta de que la asociación debía
tomar un carácter más combativo para
recuperar el patrimonio de Santolea. Des-
de entonces, hemos montado una exposi-
ción gracias a la Comarca del Maestrazgo
con fotos del pueblo y la hemos llevado
por muchas localidades. Hemos participa-
do en unas Jornadas de Despoblación en
el Instituto de Cantavieja, como ejemplo
extremo de despoblación. También hemos

organizado dos encuentros informativos,
hemos participado en el libro “Santolea
¡Exisitió!” de José Aguilar, y en varios
medios de comunicación haciendo difu-
sión de la historia de Santolea. Llegamos
a montar el Festival por Santolea, con
grupos de música de la zona, que se
tuvo que suspender debido al Covid-19.
La acción más reciente han sido las jorna-
das “De vuelta al origen” en Dos Torres,
Cuevas y Castellote, que han sido un
reencuentro muy especial. Ha venido
gente hasta de Francia, hijos de santolea-
nos que buscaban sus orígenes.  Además,
durante los últimos años hemos tenido
varias reuniones con administraciones
como el Ayuntamiento de Castellote, la
Confederación Hidrográfica del Ebro,
Patrimonio de la DGA, el Obispado… No
pararemos hasta que consigamos nuestro
cometido.

Y ¿cuál es ese cometido? ¿Qué os gus-
taría conseguir para Santolea?

L:  Lo principal es el cementerio. Que-
remos que se haga sí o sí, no puede con-
tinuar como está. Hay tumbas levantadas,
en la puerta hubo un desprendimiento y
no se puede ni abrir, la gente entra por
un agujero que hay en la pared… Hay
personas que tienen a sus hermanos y
padres ahí. El problema que nos encon-
tramos es que todavía no sabemos de
quién es… En el catastro pone que es de
la CHE, pero tenemos que investigar más,
hablar con el Obispado… Un proceso
que, por desgracia, va muy lento. El Cal-
vario, que logramos que la DGA lo prote-
giera como Bien Catalogado, también
debería restaurarse. Fue uno de los más
importantes de la provincia. También nos
gustaría consolidar las ruinas de las pocas
casas que quedan para que no se caigan
más y que sea seguro pasear por Santo-
lea. Queremos que la plaza sea un sitio
donde la gente pueda ir a merendar o
ver el paisaje, con algún panel que expli-
que la historia del pueblo. Además, a
nivel comarcal, creemos que Santolea
está ubicado en un entorno muy bonito
del Maestrazgo. Ahora está olvidado,
pero tiene mucho potencial y se podría
revalorizar: se encuentra al lado del pan-
tano y de zonas de baño bonitas, hay
muchos caminos antiguos que lo comuni-
can con masías, pueblos… incluso con las
pinturas rupestres que antes pertenecían
a Santolea. Nos gustaría que a largo pla-
zo esta zona estuviera bien adecuada,
podría repercutir positivamente en el
turismo de toda la comarca del Maestraz-
go. Nuestro objetivo es que Santolea y su
entorno pueda lucir lo más cuidado y
conservado posible para que no se pierda
la memoria de lo que fue.

Laura Berné es hija de una santoleana.
Su madre, hija del cartero de Santolea,
dejó el pueblo con 13 años en uno de
los varios movimientos migratorios que
sufrió el municipio y se trasladó a Barce-
lona. Años más tarde, volvió a Aragón
para establecerse definitivamente en Puig-
moreno, uno de los pueblos que más
santoleanos acogió y donde nació Laura. 

Con los años, y el apoyo de la gente
más mayor de Santolea, se formó la Aso-
ciación Santolea Viva, presidida por Laura
quien, a pesar de establecer su proyecto
de vida en Zaragoza, nunca se ha alejado
de sus  raíces  en el  Maest razgo,  una
comarca que frecuenta a menudo por el
amor que siente hacia ella.

Laura, Santolea llegó a ser un pueblo
muy próspero, ¿qué se sabe de su histo-
ria?

L: Los primeros escritos que se conocen
de Santolea datan del s. XIII, de 1250. En
el los se habla de una agrupación de
masías localizadas en la zona de Santo-
lea. En algún momento depende de la
Orden del Temple y, finalmente, el pueblo
pasa a depender de Castel lote hasta
1620 que se convierte en villa indepen-
diente. Además, era un pueblo importan-
te por ser la conexión entre el Maestraz-
go y el Bajo Aragón, debido a su posi-
ción geográfica era la vía de comunica-
ción entre ambos territorios. También
sabemos que en el s. XIX había unos 800
habitantes y ahí fue cuando se desarrolla-
ron los servicios. Sabemos que en Santo-
lea había farmacia, coche de línea, herre-
ría, carpintería, comercio de hilos y telas,
médico, veterinario, maestro, fonda y
posada, confitería, cartero, secretario,
horno y la fábrica de telas, a raíz de la
cual, ya en 1920, Santolea tuvo luz para
todo el pueblo, siendo uno de los prime-
ros pueblos de la provincia de Teruel en
vivir este avance. Además, gracias al
agua, también disponían de una huerta
muy buena. Por lo que respecta a fiestas
y cultura, sabemos que se celebraba la
fiesta de la Encamisada y que también
vivían joteros, rondal leros y gaiteros
importantes que iban por toda la contor-
nada. 

¿Cómo llegó un pueblo tan vivo a des-
aparecer?

L: Es curioso porque justo lo que hacía
de Santolea un pueblo tan próspero, el
agua, fue lo que causó su muerte. En
1917 se gestó la idea del pantano y en
1920 ya empezaron las obras de la pri-
mera presa. Por eso, una década más tar-
de tuvo lugar la primera migración, se
empezaron a inundar tierras y el pueblo
se quedó a la mitad. La guerra tampoco


