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Más de 200 personas

participan en la

Marcha senderista de

otoño

LEADER

OTROS TEMAS

Cultura desde
las alturas, la
nueva apuesta
de ADEMA

La Comarca del Maestrazgo y la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA) han hecho
entrega de los trece remolques
adquir idos para que todos los
municipios de la comarca puedan
cubrir las necesidades que puedan
surgir en materia de Protección
Civil en la extinción de incendios.

Así todos los municipios cuentan
con su propio vehículo.

La Comarca del Maestrazgo invierte en
la adquisición de remolques motobomba

TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL  MAESTRAZGO CUENTAN CON SU PROPIO REMOLQUE MOTOBOMBA 
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VI Jornadas Abiertas del Foro Español de Geoparques
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El Geoparque del Maestrazgo ha acogido las VI Jornadas Abiertas del Foro
Español de Geoparques. Este evento tiene un carácter informativo y se conci-
be con la pretensión de ayudar a un mejor conocimiento de los Geoparques
de España. 

Diferentes acti-
vidades cultura-
les durante el
otoño

Revollones, robellones o níscalos del Maestrazgo.

Una buena temporada micológica 

Las lluvias de los últimos días de verano auguraron una buena campaña
micológica para el coto del Maestrazgo y han despertado el interés de los
primeros aficionados a las setas, que cada año acuden al monte en busca
de hongos.

Inauguración remolques motobomba,
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Nuevos servi-
cios adminis-
trativos en la
Comarca 

Foro Español de los Geoparques 

El área de deportes de la Comar-
ca del Maestrazgo organizó el pasa-
do mes de octubre la marcha sen-
derista de otoño en La Iglesuela del
Cid. 

Tras la pandemia el evento tuvo
una gran acogida por los vecinos
de la comarca.
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Todos los municipios de la Comarca ya
cuentan con remolque autobomba propio

La Comarca del Maestrazgo y la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA) han hecho
entrega de los  t rece remolques
adquiridos para que todos los muni-
cipios de la comarca puedan cubrir
las necesidades que puedan surgir
en materia de Protección Civil en la
extinción de incendios.

La compra ha sido posible en un
70% gracias a las ayudas Leader,
gestionadas por ADEMA, y en un
30% con fondos prop ios  de la
Comarca. 

El acto ha contado con la presen-
cia de Roberto Rabaza, presidente
de la Comarca, Ricardo Altabás, pre-
sidente de ADEMA, y de represen-
tantes de todos los gobiernos muni-
cipales del Maestrazgo, a quienes se
les ha explicado el funcionamiento

de los remolques. Las trece adquisi-
ciones se han revisado con la ayuda
del parque de bomberos de la DPT
para que cumplieran todas las pres-
cripciones técnicas de los pliegos.

“Desde hoy, todos los pueblos ya
tienen a su disposición un remolque
autobomba para usarlo en cuanto lo
puedan necesitar. 

Fueron muy útiles durante la pan-
demia, puesto que se usaban para
desinfectar las calles, y además son
necesarios para estar preparados en
caso de incendio” señala Rabaza,
presidente de la institución supramu-
nicipal.

La adquisición ha ascendido a un
valor de 79.800•, tratándose de una
de las mayores inversiones realizadas
para beneficio de todos los munici-
pios del Maestrazgo.

Buena temporada para el coto micológico del Maestrazgo
Las lluvias de los últimos días de

verano auguraron una buena campa-
ña micológica para el coto del Maes-
trazgo y han despertado el interés de
los primeros aficionados a las setas,
que cada año acuden al monte en
busca de hongos. El coto del Maes-
trazgo fue el primer coto a nivel
supramunicipal en Aragón y engloba
los montes públicos de 10 municipios
expandiéndose a lo largo de 10.500
hectáreas.

A principios de septiembre, la
Comarca del Maestrazgo puso a la
venta los distintos pases para esta
temporada. “A través de la web
www.deportesmaestrazgo.es ya se
pueden comprar los pases para acce-
der al coto. 

La compra por Internet agiliza el
proceso y lo hace más cómodo para
todos, además de evitar aglomeracio-
nes en sitios físicos, algo importante
debido a la situación” señala Roberto
Rabaza, presidente de la institución
comarcal.

Los pases se han confeccionado
en función de las distintas necesida-
des de los recolectores. Los tickets
diarios son los más frecuentes y per-
miten,  por  5•,  e l  acceso a l  coto
durante un día y con un límite de
12kg. También pueden encontrarse
los pases de fin de semana, por valor
de 8• y de temporada entera, hasta
el 31 de diciembre, por un valor de
50•. Además, los Ayuntamientos con-
tinuarán vendiendo los pases de veci-
nos, con un importe de 7•, y de pro-
pietarios, por 12•.

La institución cuenta, además, con
varios vigilantes que informan a los
recolectores del funcionamiento para
acceder al coto y de las recomenda-
ciones para mantener el monte en
buen estado. Para ello, la Comarca
también ha elaborado una Guía del
Recolector, con información y conse-
jos para todos los visitantes, que
puede encontrarse en la web institu-
cional.

“Tras algunos años más flojos,

Este octubre,  la  Comarca de l
Maestrazgo ha participado en el
acto de presentación de los proyec-
tos turístico-sostenibles con cargo al
FITE 2020.

Durante la jornada se firmó el
convenio de colaboración con el
Gobierno de Aragón por el cual
cada comarca turolense recibirá

El Maestrazgo recibe 200.000 euros 

para un proyecto turístico-sostenible

este 2021 hemos vuelto a disfrutar
de una buena temporada de setas,
puesto que llovió mucho las últimas
semanas de verano y se han dado
condiciones favorecedoras para que
salgan las setas” apuntan desde la
institución.

Entre las setas más destacadas

que pueden recolectarse en el coto
micológico, se encuentra el rebollón,
el champiñón de prado y de bosque,
la seta de chopo, la sanjuanera, la
platera, la llanega blanca y gris, el
pie azul, la senderuela, la seta de
cardo, la negrilla, la lengua de vaca
o la colmenilla, entre otras.

200.000• para actuaciones adapta-
das a lo dispuesto en la Estrategia
de Turismo Sostenible de Aragón.

Gracias a este convenio, próxima-
mente el Maestrazgo podrá llevar a
cabo un proyecto de territorio de
guerras carlistas, así como actuacio-
nes de adecuación y mejora en sen-
deros.

El Sistema integral de calidad
turística española en destinos, SIC-
TED, se v iene apl icando desde
2007 en las comarcas de Gúdar
Javalambre y Maestrazgo. 

Cada año, las empresas pasan
una evaluación, bien completa o
bien de seguimiento, para revalidar
o mantener el distintivo que acredi-
ta su compromiso con la calidad, el
cual tiene una validez de dos años.

“La evaluación consiste en reali-
zar una visita al establecimiento y
corroborar que se cumplen y se lle-
van a cabo una serie de buenas
prácticas que marca el sistema de
cal idad en función del  t ipo de
empresa. 

Además de una inspecc ión
visual de las instalaciones, se revi-
san una serie de documentos y for-
mular ios  que deben tener  por
escrito” asevera Cristina Mallén,
técnica asesora de la Comarca del

Maestrazgo.
“Además, como el SICTED es un

sistema de calidad basado en la
mejora cont inua, las empresas
adheridas deben participar cada
año en acciones de formación y
llevar a cabo un plan de mejora
del establecimiento, lo cual tam-
bién se corrobora en la evalua-
ción”, añade Puri Villarroya, técnica
asesora de la Comarca de Gúdar
Javalambre.

La comarca del Maestrazgo par-
ticipa en el SICTED con 29 empre-
sas, mientras que la comarca de
Gúdar Javalambre tiene adheridas
28 empresas. 

En el caso de la comarca del
Maestrazgo, en virtud de un acuer-
do con Maestrazgo Asociación
Turística, será la gerente de esta
asociación, Beatriz Borrás, la que a
partir de este año realizará las ase-
sorías a las empresas del territorio.

El Maestrazgo y Gúdar Javalambre

evalúan a sus empresas turísticas
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La Comarca del Maestrazgo lanza
un nuevo servicio para la comunica-
ción de ofertas de empleo público y
privado de la comarca y alrededores,
formación para el empleo y subven-
ciones de diferentes administraciones
mediante la aplicación WhatsApp.
Mediante la opción de difusión que
ofrece el servicio de WhatsApp, se
hará l legar a todos los vecinos y
vecinas del Maestrazgo que lo des-
een, información relacionada con
ofertas de empleo de establecimien-
tos de la comarca y de 50km a la
redonda aproximadamente, empleo
público relacionado con la Comarca,
gestión de establecimientos públicos
y privados, ofertas de formación
relacionada con el empleo y subven-
ciones para particulares y empresas.
“InfoEmpleo y Formación Maestraz-
go” es una forma rápida, ágil y sin
ningún coste para los usuarios que
dará un servicio de lo más útil. Para
darse de alta,  se debe añadir  e l
número 690 630 656 en la agenda
de contactos. Tras este paso, debe
mandarse un WhatsApp al número
con el texto “ALTA NOMBRE APELLI-
DO”. Al formalizarse el alta, el usua-
rio recibe un mensaje de confirma-
ción y empezará a recibir las notifi-
caciones.

La  Comarca de l  Maest razgo
estrena un nuevo servicio en el
Área de Administración relacionado
con el Punto de Información Catas-
tral.

Hasta el momento, sólo el titular
podía acceder a la información de
sus bienes en el Catastro, el regis-
tro administrativo dependiente del
Estado en el que se describen los
bienes inmuebles rústicos, urbanos
y de características especiales. 

Pero ahora, los herederos colin-
dantes y arrendatarios ya pueden
acudir a la sede de la Comarca
para sacar información catastral.

Se trata de una ampliación del
servicio muy úti l, puesto que el
acceso a esta información fiscal es

       

La Comarca del Maestrazgo ofrece

un nuevo servicio administrativo

La Comarca del Maestrazgo lanza

InfoEmpleo y Formación Maestrazgo

Se celebran las VI Jornadas Abiertas del Foro Español de Geoparques
A finales de octubre se han lleva-

do a cabo las VI Jornadas del Foro
de Geoparques, celebradas en las
localidades de Alcorisa y Molinos.

Este evento tiene un carácter infor-
mativo y se concibe con la preten-
sión de ayudar a un mejor conoci-
miento de los Geoparques de Espa-
ña.  Durante  la  jornada se  pudo
conocer la gran oferta que represen-
ta el Patrimonio Geológico español
tanto para empresas, emprendedores,
asociaciones educativas y turísticas,
colectivos sociales y todo aquel con
interés en conocer y difundir los
valores y oportunidades de los Geo-
parques. Así mismo, se aprovechó
para compartir las experiencias adqui-

muy cómodo para tramitar heren-
cias, arrendamientos o, incluso,
para la venta de terrenos de los
que se desconoce el propietario. 

Este último punto es de especial
interés,  puesto que en muchos
casos el registro de los Ayunta-
mientos está anticuado y no contie-
ne la información actualizada.

De esta forma, los herederos ya
pueden solicitar en la institución
supramunicipal el certificado de
todos sus bienes e ir a la notaría
para continuar con los trámites per-
tinentes.

La Comarca del Maestrazgo con-
tinúa trabajando para ampliar sus
servicios y facilitar las gestiones
burocráticas a la población.

ridas en los Geoparques.
En junio de 2020, durante una

sesión del Consejo Ejecutivo de la
Unesco, fue autorizada la reincorpo-
ración del Maestrazgo al consorcio
mundial, quedando avalada la ges-
tión llevada a cabo por el territorio y
que integra lugares de importancia
geológica y sitios de relevancia etno-
gráfica y cultural. Con la ilusión de
esta nueva oportunidad, el Parque
Cultural del Maestrazgo se ha volca-
do en hacer las cosas bien y trabajar
por este territorio.

La jornada contó con más de 80
asistentes, entre los cuales había
representantes de las Administracio-
nes Públicas y medios de comunica-

De esta  manera,  la  Comarca de l
Maestrazgo podrá enviar información
a los usuarios de lunes a domingo, en
horario de 8h a 20h. En el caso de
tratarse de una información de urgen-
cia o especial interés se remitirá en el
momento que sea oportuno.
Se trata de un servicio totalmente
gratuito que facilitará la recepción de
información relevante para la ocupa-
ción y empleo del Maestrazgo. Toda
la normativa detallada del servicio
puede consultarse en la web de la
institución.

ción. Además, trece de los quince
Geoparques españoles que integran
la Red Europea participaron: Sobrar-
be Pirineos, Sierras Subbéticas, Costa
Vasca, Sierra Norte de Sevilla, Villuer-
cas-Ibores-Jara, Cataluña Central,
Molina Alto Tajo, Lanzarote y Archi-
piélago Chinijo, Las Loras, Orígens,
Montañas de Courel y Geoparque de
Granada.

Entre los distintos homenajes que
se rindieron, destaca el dedicado a
Mateo Andrés, exalcalde de Molinos

e impulsor del Parque Cultural del
Maestrazgo. En la celebración del XX
Aniversario de la Red Europea de
Geoparques, se anunció la convoca-
toria de la Beca de Creación Artística
Mateo Andrés, dirigida a menores de
30 años en ilustración, fotografía y
literatura.

E l  Geoparque del  Maestrazgo
constituye una figura vertebradora y
un motor de impulso de las políticas
de desarrollo rural, cultural, medioam-
biental y educativas.
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El programa de Aragón Radio, “La
buena vida”, viajó el pasado 1 de
octubre hasta Mirambel para conocer
a sus vecinos, coincidiendo con la
celebración del Día de Los Pueblos
Más Bonitos de España.
Jesús Nadador entrevistó a distintos
perfiles de vecinos de Mirambel en
un programa muy especial que contó
con la presencia de público.
Para ello, Adela Náger, presidenta de
la Asociación Cultural y Deborah
Pedroso explicaron la oferta cultural y
festiva de Mirambel, hablando de los
recursos y atractivos turísticos de la
zona.
Sonia Sánchez, técnico de patrimonio
de la Comarca del Maestrazgo, tam-
bién participó en el programa expli-
cando la restauración de las pinturas

grisallas del Convento de las Agusti-
nas.
A su vez, Adelaida Huarte, de Las
Moradas del Temple, Jordi Solà, de
Casa Masas, y Alfonso Ripollés, veci-
no enamorado de Mirambel e instala-
do tras su jubilación, participaron en
una simpática tertulia sobre cómo es
vivir en un pueblo.
Francisco Moreno también fue entre-
vistado en el programa, como gran
aficionado a la música e impulsor de
un programa de radio llevado a cabo
en Mirambel.
Respecto a la parte más cultural, José
Miguel Marín explicó al presentador
la relación de Pío Baroja con Miram-
bel, señalando las visitas teatralizadas
que se realizan por la localidad sobre
esta temática.

Las energías renovables y los pro-
yectos previstos para el Maestrazgo y
Teruel continúan siendo temas que
generan el debate entre distintos
sectores de la población.
Por un lado, la Plataforma a Favor de
los Paisajes de Teruel ha sido citada
ante la Comisión de Transición Ecoló-
gica del Senado este mes de octubre
para exponer su postura con respec-
to al Clúster Maestrazgo y al modelo
especulativo de las renovables planifi-
cadas en el territorio de Teruel. 

E l  portavoz de la  p lataforma,
Javier Oquendo, subrayó que existen
ya 20 centrales eólicas en toda la
provincia y que se pretenden instalar
110 más y alertó del  i r reparable
daño que ello causará al territorio y
a otras provincias del interior del
país. “Tenemos ya un importante
impacto visual en la provincia con
esos 20 parques, muchos de ellos de
mucha menor envergadura que los
que se proponen. No queremos ni
imaginar en qué se puede convertir
nuestro territorio de llevarse a cabo
este aluvión de proyectos”, señaló.

A pesar de esta postura contraria
al planteamiento llevado a cabo para

Mirambel acoge la emisión del programa de radio “La buena vida”

proyectos que amenazan con modifi-
car el paisaje turolense.

Actualmente, el Cluster Ejulve, que
engloba parte del territorio del Maes-
trazgo y contempla la ubicación de
diversos aerogeneradores en las pro-
ximidades de los Órganos de Monto-
ro, ha salido a exposición pública y
se encuentra en periodo de alega-
ción.

energías renovables y el respeto al
paisaje y a los terr itorios ante la
exponencial aparición de proyectos
eólicos y fotovoltaicos en las provin-
cias más despobladas del país. En
torno a 15.000 personas han partici-
pado en la manifestación como refle-
jo de la preocupación existente por
el futuro que depararía a la provincia
la implantación de los más de 150

el Maestrazgo y para Teruel, la Plata-
forma defiende la ordenación, verte-
bración y diversificación, sin excluir a
las energías renovables, planificándo-
las de una manera sostenible y  jus-
ta: “la tecnología actual permite que
con unas placas o un pequeño aero-
generador se produzca electricidad
donde se necesita. Pero paradójica-
mente se está siguiendo el mismo
modelo centralizador y expoliador
que con la  anter ior  tecnología”
apunta Oquendo.

Así mismo, junto con el movimien-
to ciudadano Teruel Existe, la Plata-
forma y numerosos vecinos de las
comarcas del Maestrazgo, Matarraña,
Bajo Aragón, Gúdar-Javalambre y
Andorra-Sierra de Arcos se han mani-
festado en Madrid, junto con asisten-
tes de otras comunidades autónomas
como Andalucía, Galicia, País Vasco,
Comunidad Valenciana, Extremadura
y Castilla y León.

La causa de esta convocatoria
multitudinaria no ha sido otra que
pedir a las instituciones y al Ministe-
rio de Transición Ecológica un mode-
lo de transición energética justo, la
planificación y ordenación de las

Continúa el debate por el boom de las renovables en el Maestrazgo

La Comarca del Maestrazgo ha par-
t ic ipado en el  proyecto “Desaf ío
Arraigo Teruel”, el conocido como
“Erasmus rural”, puesto en marcha
por la Diputación Provincial y la Uni-
versidad de Zaragoza este año.

Su realización ha sido posible gra-
cias a la colaboración con el Ayunta-
miento de Cantavieja, que solicitó el
proyecto para realizar el estudio a
nivel comarcal.

El  estudiante agraciado ha sido
Pablo González Arruego, graduado en
Ciencias Ambientales y Máster en
Ordenación Territorial y Medioambien-
tal por la Universidad de Zaragoza,
que posee, además, el título de Guía
de Aguas Bravas y es un apasionado
de la escalada, en particular, y los
deportes al aire libre en general.

Pablo desciende de Mirambel, y ya
conocía el territorio, pero las prácticas

le han permitido profundizar más en
él. Su trabajo ha consistido en realizar
un estudio sobre las posibilidades que
presenta la comarca respecto a la
escalada, tanto en el momento pre-
sente como sobre todo de cara al
futuro más próximo.

Según Pablo, “el Maestrazgo es un
territorio natural increíble y, en lo que
se refiere a la escalada, por descubrir.
La  comarca cuenta con r incones
escondidos, y no tan escondidos, que
harían las delicias de cualquier escala-
dor. Las características de la comarca,
repleta de paredes, darían cabida a
un gran número de vías y sectores de
escalada. Este atractivo que ofrece la
comarca podría convertirse en un
pequeño motor para las localidades”.
Pablo ha estado los meses de sep-
tiembre y octubre realizando este
estudio, el cual se pretende que sirva

de base para, en el futuro, poner en
marcha un producto turístico comar-
cal en torno a la escalada, visto el
potencial que tiene, y que podría
contr ibu i r  a  desestac iona l izar  la
afluencia turística y poder recibir per-
sonas aficionadas a esta modalidad
deportiva durante todo el año.

El programa Erasmus Rural recibió
en la provincia más de 200 solicitudes
de estudiantes y posgraduados, así
como el interés de 42 empresas, enti-
dades y administraciones públicas de
localidades de menos de 1.000 habi-
tantes. Han sido en total 12 los estu-
diantes y postgraduados beneficiarios
que cumplían con el requis ito de
tener su domicilio cerca del lugar de
trabajo. Dada la buena acogida de la
iniciativa, la Diputación anunció que
al año que viene doblarán la partida
presupuestaria para esta acción.  

La Comarca del Maestrazgo participa en un Erasmus Rural
con Pablo González
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Nueva web municipal y turística de Fortanete

El Ayuntamiento de Fortanete aca-
ba de hacer pública su nueva web
www.fortanete.net, recién renovada y
que cuenta con todo tipo de infor-
mación que pueda resultar útil para
vecinos y visitantes.

Estructurada en 8 apartados, la
web cuenta con una página dedica-
da a toda la información de carácter
municipal, relacionada con el Ayunta-
miento, como el acceso a la sede
electrónica y los datos de contacto y
atención al público.

Así mismo, la web detalla cómo
es el patrimonio que puede encon-
trarse en esta localidad del Maestraz-
go, la historia del municipio, cuáles
son los elementos declarados Bien de diputados autonómicos Joaquín Jus-

te y Mari Carmen Soler, esta última
también alcaldesa de Mirambel y el
delegado del Gobierno de Aragón
en Teruel, Benito Ros. Itziar Garita-
noha sido la encargada de efectuar
la subasta.

El alcalde de Cantavieja, Ricardo
Altabás, ha destacado que “pese a
los dos años difíciles que estamos
viviendo hemos sido capaces de
afianzar la subasta nacional de
ganado vacuno, que es una de las
esencias de la feria, ya que demues-
tra nuestro compromiso con la
mejora de la ganadería en nuestro
territorio. El sector lo está pasando
mal por la crisis de precios y los
problemas para vender el producto,
pero creemos que la ganader ía
extensiva de montaña debe seguir
siendo uno de los puntales de Can-
tavieja y el Maestrazgo. Es de agra-
decer el compromiso de los gana-
deros y también su apuesta por la
mejora genética y la calidad del
producto que ofrecen. La muestra
es que se ha vendido todo lo subas-
tado”. Altabás ha incidido en que
el Ayuntamiento de Cantavieja y la
Comarca del Maestrazgo han sido
las instituciones que, aportando
fondos económicos, han hecho
posible la subasta nacional.

En total se han expuesto 55 ani-
males, de los que 35 han salido a
subasta. Todos se han vendido.
Entre los expuestos hay dos semen-
tales y el resto son terneras.

Ni las pandemias ni las guerras
pueden con la Feria de Cantavieja.
La local idad, cabecera del  Alto
Maestrazgo, ha celebrado una nue-
va edición de la subasta nacional de
ganado vacuno, que, de este modo,
ha llegado a su 27 edición en lo
que es la 111 edición de la Feria de
Cantavieja. La esencia de la feria se
mantiene así con la apuesta por la
mejora de la calidad y la pureza
genética de las vacas y sementales
que pastan en las montañas.

En la subasta de ganado vacuno
se han sacado razas puras con carta
genealógica. Ejemplares de raza
Pirenaica,  F leckvieh, Charola is ,
Limousin, Blonda de Aquitania y
Parda de Montaña.

Con el apoyo del Ayuntamiento y
la Comarca del Maestrazgo se ha
fomentado la compra con ayudas
de hasta el 25% para ejemplares
de entre 8 y 24 meses, con un por-
centaje de hasta el 25% del precio
de arranque en la subasta. La ayu-
da máxima por macho ha sido de
720• y la ayuda máxima por hem-
bra de 500•.
Si el año pasado, por la pandemia,

únicamente se pudo contar con los
invitados que iban a participar en la
subasta; este año se ha vuelto a
abrir al público el recinto ferial don-
de se exponía el ganado selecto.
La subasta nacional ha contado con
la presencia del alcalde de Canta-
vieja y vicepresidente de la comarca
del Maestrazgo, Ricardo Altabás, los

Cantavieja consolida la subasta nacional de

ganado vacuno en la 111 edición de su feriaInterés Cultural, su gastronomía, flora
y fauna, y fiestas y tradiciones de For-
tante.

A través de una visita virtual de
360º, los usuarios que visiten la web
pueden conocer qué ver dentro del
pueblo y en su entorno: desde el cas-
tillo y la muralla, la iglesia, la casa
consistorial, la cárcel y el puente de
piedra hasta las dehesas, masadas,
varias ermitas o miradores.

Logrando un enfoque muy turísti-
co, la web también aporta un mapa
del Maestrazgo y los lugares de inte-
rés de la comarca, así como informa-
ción de distintas rutas de senderismo
y BTT y recomendaciones de estable-
cimientos donde comer o alojarse.

Mirambel acogió en septiembre
una jornada de recreación histórica
de un hospital de campaña y un
campamento de la Guerra Civil, una
escenificación realizada por varias
asociaciones recreacionistas y que
rememora el rodaje en la localidad
de la película 'Tierra y Libertad' de
Ken Loach, en 1994.

En la recreación se han mostrado
distintos escenarios del frente, una
muestra de uniformes y pertrechos
o una exposición. De esta manera,
se ha podido mostrar cómo era la
indumentaria y el equipo de los dos
bandos de la contienda a través de
visitas guiadas a los vecinos y visi-
tantes.

La iniciativa ha sido organizada
por la Asociación de Recreación His-
tórica Línea XYZ, la Asociación de
la Recreación Histórica del Turia, la
Asociación Grupo de Recreación

Histórica Retaguardia Zaragoza y el
Ayuntamiento de Mirambel y ha
contado con el apoyo de la Diputa-
ción Provincial de Teruel.

Se inaugura el Museo del Convento
de los Servitas de Cuevas de Cañart

La Ent idad Locas  de Cuevas  de
Cañart ha impulsado en colaboración
con la Asociación pra el desarrolo del
Maestrazgo y la Comarca del Maes-
trazgo la puesta en valor y revaloriza-
ción del espacio museistico del Con-
vento de los Servitas. 

En particular, este espacio cuenta
con la financiación del programa LEA-
DER que gestiona ADEMA y la Comar-
ca del Maestrazgo a través del área
de patrimonio ha desarrollado el con-
tenido de los paneles  interpretativos.
La inauguración del nuevo espacio

tuvo lugar el sábado 23 de octubre a
las 11.30h. y en el contexto de la
actividad se contó con la participacion
del experto en historia de la Orden
Servita, Vicente Lorente  que expuso
un pequeño recorrido histórico de la
orden. 

El edificio fue desamortizado en el
XIX y, a pesar de los intentos de los
vecinos de Las Cuevas para frenar su
desmantelamiento, acabó arruinado.
Solo la iglesia mantiene su perímetro
completo y partes de su estructura. Se
trata de un lugar muy fotogénico y

Recreación histórica de la
Guerra Civil en Mirambel

también muy romántico que ha aco-
gido conciertos, actividades culturales
e, incluso, alguna boda.

Durante los trabajos de elaboración
del discurso expositivo, la Comarca
llevó a cabo labores de consolidación
del arco sobre la puerta lateral de la
iglesia, a petición de la Entidad Local
que también participó asumiendo
costes de la restauración. Esta puerta
conecta el templo con un ala del
claustro que se ha rehabilitado para
acoger a los visitantes a través de la
exposición. Los trabajos fueron reali-
zados por la Fundación Santa María
de Albarracín.

Para contribuir a fijar la memoria
del convento, la Comarca del Maes-
trazgo tiene previsto publicar la des-
cripción del Convento Servita que
rescató Vicente Lorente. Un texto
muy minucioso donde se explican los
últimos momentos del convento des-
de los recuerdos de uno de los frailes
que lo habitó. Para realizar estos tra-
bajos se ha contado con la colabora-
ción de la Asociación Cultural «El
Morrón» y con la entidad local.
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Los quince puntos limpios del Maestrazgo

se han recogido satisfactoriamente
Este verano, la Comarca del Maes-

trazgo ha encargado a una empresa
especializada la recogida de puntos
limpios y su gestión hasta el centro
gestor.

“Tras haber publicado este año el
pliego de cláusulas administrativas
para la adjudicación del contrato de
servicios de recogida de los quince
puntos limpios situados en el terri-
torio y el transporte al centro de
tratamiento de residuos, y haber
quedado desierto, hemos optado
por encargar este servicio a una
empresa especialista en este trámi-
te” explica Roberto Rabaza, presi-
dente de la Comarca, a lo que aña-
de que “todos los Ayuntamientos
han quedado muy contentos con el
servicio recibido en verano, puesto
que lo han gestionado de manera
satisfactoria”.

Por el momento, se ha tratado de
una recogida puntual de los meses
de verano,  cuando hay mayor
afluencia de habitantes en el Maes-
trazgo y más necesidad de este ser-
vicio, pero la institución no descarta
la posibilidad de volver a contactar

con la empresa para una futura
recogida de residuos, un aspecto
que se  ha t ratado en la  ú l t ima
comisión de alcaldes.

La recogida de los puntos limpios
del Maestrazgo y su correcta ges-
tión es un servicio de gran impor-
tancia puesto que evita el vertido
incontrolado de voluminosos, de
escombros y otros residuos en el
medio natural y urbano, así como
la separación de los materiales y su
posible posterior aprovechamiento.
Con ello, la Comarca trata de bus-
car la mejor solución para cada tipo
de residuo con el fin de conseguir
la máxima valoración de los mate-
riales y el mínimo coste en la ges-
tión global.

Tras los vertidos de lodo que se
produjeron desde el embalse de San-
tolea a finales de 2018 y que conti-
nuaron durante la maniobra de vacia-
do previa al inicio de las obras de
construcción de la nueva presa, en
2019, la Confederación Hidrográfica
del Ebro y la empresa Acuaes se com-
prometieron a llevar a cabo acciones
de tipo ambiental en el cauce del río
Guadalope.

En concreto, en 2019 la CHE, la
empresa Acuaes, las asociaciones
AEMS-Ríos con Vida y la Federación
Aragonesa de Pesca acordaron llevar
a cabo distintas acciones de manteni-
miento del azud de Abenfigo.•Uno de
los compromisos acordados fue la
limpieza del azud de manera natural
a través de sus desagües, puesto que
el vertido de lodo causó la saturación
de esta instalación y el Ayuntamiento
de Aguaviva tuvo que suspender la
captación de agua de boca del río.

Además de este compromiso, las
organizaciones implicadas también se
comprometieron a financiar la perme-
abilidad del azud, creando una escala
de peces. La CHE acaba de encargar
a Typsa dicho proyecto y se espera
que la empresa lo tenga cuanto antes
posible para poder iniciar el procedi-
miento de licitación de la obra y su
consecuente ejecución. Se trata de un
tipo de canal con la rugosidad aumen-
tada que comunica un nivel superior
del río con otro inferior. En este caso,
se pretende dar una mayor permeabi-
lidad al azud de Abenfigo con el fin
de mantener una continuidad longitu-
dinal del cauce y mejorar así la transi-
ción natural del agua y de la fauna
piscícola.

La adjudicación a la empresa para
la redacción del proyecto asciende a
un total de 14.978•.

Se proyectan mejoras 

en el azud de Abenfigo

Mejoras en la plaza e iglesia de Allepuz
Allepuz ha estado mejorando algu-

nos de los espacios más importantes
del municipio: la plaza y la iglesia.
Por una parte, la primera fase de
reparación del suelo de la Iglesia ya
ha terminado. La actuación en este
edificio religioso ha consistido en el
levantamiento del suelo, que se
encontraba desde hacía años en
muy mal estado. El municipio empe-
zará el próximo año la segunda fase
de esta obra, en la que se pondrá el
nuevo suelo.

Por otra parte, la plaza de Allepuz
se encuentra, por primera vez, en
una reforma general. La actuación ha
sido posible gracias a una inversión
de cerca de 110.00•, fondos proce-
dentes del Plan de Obras y Servicios
de la Diputación Provincial de Teruel
y complementados por el Ayunta-
miento de la localidad. El proyecto ya
se ha adjudicado recientemente y res-
ponde a la necesidad de urbanización
de este espacio, al precisar su pavi-
mentación dado su actual estado de
deterioro. Además se contempla la
instalación de varias farolas para el
alumbrado de calle.

Cabe destacar que en este punto
está ubicado el mismo edificio consis-
torial así como el bar de la localidad,
por lo que se trata de uno de los
espacios principales del municipio,
siendo uno de los puntos más transi-
tados por vecinos y visitantes.

Se reanudan las

obras del pabellón

de La Cuba

El antiguo colegio de Luco de Bor-
dón se ha visto afectado por la pri-
mera fase de remodelación de la
fachada. Se trata de una reivindica-
ción que los vecinos llevan pidiendo
desde hace años, para conservar en
buen estado este antiguo edificio
situado en el centro del pueblo.
La Asociación Virgen del Pilar ha ido
recuperando poco a poco el antiguo
bar del edificio, tras estar durante
varios años abandonado. Ahora se
ha convertido en el centro social de
Luco y se espera que con esta refor-
ma se pueda ir recuperando espacios
para diversas actividades culturales y
sociales.
La primera fase de la actuación ha
consistido en la eliminación de las
dos capas de pinturas y en el rejunte
de la piedra. Las obras han sido posi-
bles gracias a una subvención de la
DPT y el Ayuntamiento de Castellote
destinada a los barrios y la primera
fase ha ascendido a 12.800•.
Se espera que la segunda fase pueda
l levarse a cabo el próximo año y
poder así restaurar las ventanas y el
alero del edificio. 

Arreglos en instalaciones de Bordón
Bordón ha estado ejecutando diver-

sos arreglos en varias de las instala-
ciones y calles de la localidad. 

Entre el los,  se ha arreglado el
cementerio en labores de manteni-
miento de muros. 

También se ha asfaltado la calle
de la Balsa, para mejorar su estado,

y se ha reforzado el muro situado al
lado de la piscina para poder retener
la tierra, puesto que podría resultar
peligroso en situación de abundantes
lluvias.

Se espera que las obras terminen
durante el mes de noviembre y Bor-
dón lucirá más seguro y cuidado.

Rehabilitación de la

antigua escuela de Luco

Nuevo depósito de agua en Fortanete
El Ayuntamiento de Fortanete ha

instalado un nuevo depósito de
agua para complementar el ya exis-
tente en la localidad, que tenía una
capacidad de 200.000 litros.

Se trata de una estructura prefa-
bricada ubicada en el entorno del
municipio y que dobla el tamaño
de la  más ant igua,  puesto que

cuenta con una capac idad de
500.000 litros. 

De esta manera, con una capaci-
dad total de 700.000 litros, Fortan-
te  ya  está  más preparado para
soportar sin problemas temporadas
en que el pueblo se llena de gente
y, por lo tanto, hay más necesidad
de estas instalaciones.

Tras un parón durante los meses
de verano, las obras de realzamiento
del pabellón polideportivo de La
Cuba vuelven a activarse.
El edificio se desplomó a causa de la
borrasca Glor ia,  una de las más
duras desde hacía décadas, que
arrasó con más pabellones cercanos,
como el de Cantavieja, y otras cons-
trucciones.

Tras permanecer a la espera de
distintas ayudas prometidas por el
Gobierno para paliar las consecuen-
cias del temporal, la pasada prima-
vera empezaron las obras de recons-
trucción del pabellón que se han vis-
to paradas durante el verano.

Ahora, la actuación se ha reanuda-
do y el edificio ya cuenta con las
paredes estructurales y, en breves, se
colocarán las vigas y la cubierta para
hacer el cerramiento. La distribución
interior se mantendrá como era,
aprovechando algunos espacios que
no llegaron a caer. 

E l  pabe l lón de La  Cuba es  un
espacio multiusos que cuenta con
pista de fútbol sala, baloncesto, red
de tenis, frontón y que se ha usado
para celebrar fiestas, comidas de
hermandad y otras actuaciones dis-
tintas. Además, cuando esté acaba-
do se colocarán las máquinas de
gimnasio que ahora se encuentran
localizadas en otra zona del pueblo. 

La localidad de Miravete de la Sie-
rra ya cuenta con un nuevo punto
limpio para que sus habitantes pue-
dan deshacerse de los residuos de
una manera más rápida y sencilla,
puesto que el anterior punto estaba
ubicado en una localización de difícil
acceso para el camión que se encar-
gaba de su vaciado. La nueva infraes-
tructura contempla la posibilidad de
reciclar los residuos.

Con esta actuación, Miravete ya
atiende a la normativa medioam-
biental actual de la gestión de los
residuos urbanos.

Pero esta no es la única obra que
se ha llevado a cabo recientemente
en Miravete: el Ayuntamiento tam-
bién ha construido una balsa de
agua para uso principalmente del
sector ganadero y para prevenir
posibles incendios.

Ambas actuaciones han ascendido
a un total de 25.000• cada una, que
han sido financiados por la DPT.

Miravete instala un

nuevo punto limpio

y una balsa de agua
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La Asociación para el desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA) ha sido una de
las entidades beneficiarias para la rea-
lización de actuaciones relacionadas
con el desarrollo de la Directriz Espe-
cial de Política Demográfica y contra
la Despoblación con cargo al Fondo
de Cohesión Territorial por entidades
sin ánimo de lucro, impulsada por el
Departamento de Ordenación del
Territorio del Gobierno de Aragón.
En el marco de este proyecto, ADE-
MA ha diseñado un programa cultu-
ral innovador titulado “ Cultura des-
de las alturas” consistente en dotar
de contenidos y actividades culturales
en el territorio en periodo no estival,
con el objetivo de contribuir a crear
oferta cultural y educativa a los habi-
tantes de los municipios de la Comar-
ca que residen todo el año, y por
tanto contribuyen de manera directa
e indirecta a luchar contra la despo-
blación  .Para esta ejecución la enti-
dad ha contado con la colaboración
de todos los ayuntamientos en los
que en su municipio ha tenido lugar
el evento.

Las actividades comenzaron el 24
de Septiembre, en Iglesuela del Cid,
con la actividad de “Indumentaria
tradicional: La seda en pañuelos y
mantones” a cargo de la Asociación
Sempiterna de Valdegorfa, permitien-
do a los asistentes conocer el origen
de la seda y su evolución en la histo-
ria a través de las diferentes prendas
de vestir de diferentes épocas. Esta

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

charla- conferencia , además de mos-
t rar  la  evo luc ión de la  seda y  su
influencia en la indumentaria tradicio-
nal, contribuyó a aunar esfuerzos y
colaboraciones entre el centro de
indumentaria tradicional de Valdeal-
gorfa y el espacio de interpretación
textil de Iglesuela del Cid.  

El día 8 de Octubre, la actividad
cultural se trasladó al municipio de
Villarroya de los Pinares, en esa oca-
sión se realizó un paseo por la histo-
ria de las masías, pasado, presente y
futuro de estas construcciones que
han marcado el territorio del Maes-
trazgo. La actividad permitió adentrar-
se en el ecosistema de la vida maso-
vera, en especial, la relación de la
vida masovera con los bosques medi-
terráneos y el ecosistema que repre-
senta dicha masa forestal para la
ordenación del territorio., para ello se
contó con la empresa local T-Guío.
Cuevas de Cañart fue el municipio
seleccionado para la puesta en mar-
cha de un proyecto piloto cultural
consistente en la puesta en marcha
de dos exposiciones it inerantes “
Goya en un hospital “ e “ historietas
sobre el Covid”. El proyecto promovi-
do por la Fundación Cultura en Vena,
permite l levar música y cultura a
espacios rurales con el objetivo doble
de enlazar mundo urbano y rural a
través de la cultural y por otro lado,
contribuir a la mejora de la calidad
de vida de las zonas rurales.  Esta
acción contó con la actuación del

“CULTURA DESDE LAS ALTURAS”, PROPUESTA CULTURAL DE ADEMA

AGUJAMA contrata una persona gracias a el programa de Garantía Juvenil

En la actualidad, los ODS se han
tornado como un elemento impres-
cindible para poder alcanzar objetivos
de desarrollo sostenible necesarios,
en el marco de los retos globales y
locales. Estos objetivos conformados
por Naciones Unidas, forma parte de
la agenda prioritaria de las diferentes
administraciones públicas, empresas y
colectivos sociales y económicos a
todos los niveles, y es una de las pie-
zas c lave que marcan la  agenda
social y económica para los próximos
años.
En particular, las líneas maestras de
la Unión Europea van a estar enca-
minadas a promover un continente
europeo innovador para luchar con-
tra el cambio climático, los nuevos
sistemas de eficiencia energética,
protección de la biodiversidad y pro-
mover un nuevo modelo de desarro-
llo rural sostenible que provoque que
el medio rural sea un espacio de
oportunidades compatibles con la
lucha y defensa de la biodiversidad y
de los principios generales emanados
de los ODS.
Por ello desde AGUJAMA se solicitó
la convocatoria de Garantía Juvenil

para contar en su equipo con una
persona de esta obra y servicio de
carácter no lucrativo, desarrollar dife-
rentes iniciativas de desarrollo rural
sostenible a partir del conocimiento
de los ODS por parte de la sociedad
rural 
En concreto, se van a desarrollar
diferentes campañas locales de comu-
nicación de los ODS, asesoramiento
técnico en materia de comunicación,
puesta en valor del emprendimiento
local asociado a los ODS y diferentes
acciones de asesoramiento a empren-
dedores en materia de desarrollo
rural sostenible. 
Desde mediados del mes de septiem-
bre, David Galindo ha sido la perso-
na beneficiaria de esta convocatoria
y se encuentra desarrollando la labor
en ADEMA,  la oficina física de la
entidad tiene en Molinos.
La realización de este proyecto ha
sido posible por el impulso de nues-
tra asociación y gracias a la cofinan-
ciación del programa del plan de
empleo de garantía juvenil del Fondo
Social Europeo y el Departamento de
Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón (INAEM).    

Raul Marquez, uno de los violinistas
mas reconocidos del circuito nacional
de artes escénicas.   

Fortanete fue sede de la charla-
conferencia de HP Lab relacionada
con la guerra de posición y geoestra-
tegia en época medieval. El profesor
Darío Español desarrollo una confe-
rencia histórica vinculada a los proce-
sos de expansión demográfica medie-
val en el Valle del Ebro y en zonas
de frontera- como es el caso del
Maestrazgo-  y se combinó con una
muestra  de  vestimenta, armamento
medieval 

La actividad concluyo el domingo
31 de Octubre en Villarluengo con la
actuación del grupo Blue Tango, allí
todos los presentes disfrutaron de
una velada musical que viajaba del
nuevo al viejo continente a través de

la música, todo ello en el Trinquete,
un espacio ideal para las actuaciones.
Se constata la alta participación de la
población local a los diferentes even-
tos organizados por la Asociación y
estas actividades han permitido situar
al Maestrazgo como comarca refe-
rente en gestión de oferta y activida-
des culturales 
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La CE impulsa la conectividad digital en
zonas rurales para atraer a los jóvenes.

Vuelve a ver el debate online "Las zonas
rurales en 2040: abordar los retos globales
de las áreas rurales con los pueblos inteli-
gentes".

La vicepresidenta de la Comisión Euro-
pea (CE)  encargada de Democrac ia  y
Demografía, Dubravka Suica, aseguró este
lunes que "la conectividad digital resulta
vital" para lograr que las zonas rurales
estén "más fuertes, conectadas, resilientes
y prósperas", factores que harán que los
jóvenes "las encuentren atractivas para
vivir y trabajar".

La CE está trabajando por ello en "solu-
ciones innovadoras" que eviten el éxodo
rural, en especial de la juventud, dijo Sui-
ca en un debate titulado "Las zonas rura-
les en 2040: abordar los retos globales de
las áreas rurales con los pueblos inteligen-
tes", coorganizado por el pabellón de
Eslovenia y la Expo de Dubái 2020.

"A través de la innovación, la tecnolo-
gía, la robótica y las soluciones digitales
podemos hacer que nuestros pueblos sean
realmente inteligentes y mejorar de forma
significativa la vida de las personas que
viven en ellos. Al hacerlo, también estare-
mos a la altura de nuestra responsabilidad
colectiva de garantizar que nadie se quede
atrás, viva donde viva", mantuvo la políti-
ca croata.

Suica recordó asimismo que "las zonas
rurales pueden ayudar a garantizar la
seguridad alimentaria, la biodiversidad o
los recursos naturales".

"Nuestras zonas rurales son un hervide-
ro de actividad y una fuente de enorme
vitalidad y renovación. Debemos acoger y
potenciar su carácter atractivo, vibrante y
dinámico. Hoy y para generaciones venide-
ras", subrayó.

"PUEBLOS INTELIGENTES"
Debido a la pandemia de covid-19 se ha

producido un "redescubrimiento del medio
rural, que los países necesitan para una

sociedad resiliente y sostenible", apuntó
por su parte el eurodiputado esloveno
Franc Bogovic, miembro del grupo "Smart
Villages", que defiende e impulsa el des-
arrollo de "pueblos inteligentes".

"Queremos generar un entorno político
que favorezca la aplicación de tecnologías
inteligentes en el medio rural", explicó
Bogovic, quien se mostró convencido de
que de esa manera se podrá combatir el
"acuciante reto demográfico" que supone
el éxodo de los jóvenes del campo a la
ciudad.

Para ello subrayó que "la tecnología es
la solución", y ello pasa por solucionar la
"brecha digital".

"Nuestra misión es nada menos que
cambiar nuestra forma de vivir. Un estilo
de vida sostenible en el que estemos en
contacto con nuestro entorno natural y la
producción de alimentos y vivamos nues-
tra vida de forma consciente con la ayuda
de la tecnología inteligente y sinérgica",
subrayó el eurodiputado en su interven-
ción.

El comisario del pabellón de Eslovenia,
Matic Volk, señaló a su vez que "el futuro
de la humanidad dependerá también, en
gran medida, de lo bien que sepa coordi-
nar el desarrollo de las zonas urbanas y
rurales".

Añadió que su país está organizando
una conferencia internacional en la Expo
2020 dedicada íntegramente a la visión y
los retos del desarrollo de los pueblos
inteligentes y las oportunidades que este
concepto ofrece en términos de lograr
una sociedad más equitativa, resiliente e
inclusiva".

CONECTIVIDAD, VITAL PARA EL DES-
ARROLLO RURAL

El responsable de la empresa tecnológi-
ca Huawei ante las instituciones europeas,
Tony Jin Yong, admitió que muchas veces
las empresas dudan a la hora de invertir
en el medio rural, ya que "los costes sue-
len ser muy altos, y los beneficios reduci-
dos", pero consideró que en ocasiones

El plan de Europa para atraer a los jóvenes a las zonas rurales
pasa por apostar por la conectividad digital

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)

como esta "la visión es más importante que los negocios", ya que
"la conectividad digital es vital para el desarrollo rural".

Young mantuvo que la tecnología ofrece "soluciones concretas"
para dotar a las comunidades rurales de una conectividad que les
permita "acceder a los mismos niveles de educación, atención sanita-
ria, infraestructuras de transporte y oportunidades económicas que
los que viven en las zonas urbanas con mayores recursos".

"Conectar las mentes es la base para crear un futuro común.
Aprovechemos el poder de la cooperación global para construir un
mundo más verde e inteligente", instó el ejecutivo chino.

Y es que "las tecnologías digitales elevan los beneficios económicos
y contribuyen a la seguridad alimentaria al aumentar la productividad
de los sectores agrícolas", además de conllevar beneficios sociales y
culturales, añadió por su lado el representante en los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) en la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), Dino Francescutti.

Como ejemplo Francescutti puso la iniciativa 1.000 Aldeas Digitales
de la FAO, un proyecto global con el objetivo de apoyar la transfor-
mación y mejora de los sistemas agroalimentarios con la ayuda de la
tecnología.

El centro Europe Direct Maestrazgo tie-
ne encomendada la realización de diferen-
tes actividades, dentro de sus acciones la
transmisión de las polítcas europeas, entre
ellas “Una Europa adapatada a la era digi-
tal”.

En el marco de esta prioridad, ha orga-
nizado para los  próx imos 23 y  25 de
Noviembre dos talleres sobre uso de redes
sociales dirigido a personas del territorio
que quieran aprender el uso de estas. 

Los talleres se desarrollaran en Cantavie-
ja y en Molinos respectivamente, serán
presenciales, manteniendo las medidas de
seguridad COVID. 

Los fondos europeos, en concreto los
Next Generation están siendo objeto de
numerosas consultas en el centro, por ello
muy pronto se realizara una jornada online

para informar sobre dichos fondos en el
territorio. 

Durante el próximo mes de Diciembre,
tendrá lugar la entrega de los premios
Maestrazgo-Europa, unos galardones que en
colaboración con la Comarca del Maestraz-
go, cumplen ya 10 años reconociendo a
diferentes entidades del territorio. 

Por otro lado, Teruel, acogera durante los
días 15 y 16 de Noviembre, los diálogos de
Futuro, enmarcados en la conferencia sobre
el Futuro de Europa, generaran un espacio
de debate entre la población sobre reto
demográfico.

Desde el centro se encuentran actual-
mente desarrollando el plan de actividades
para el próximo año, con el objetivo de
hacer más cercana la Unión Europea en el
territorio.

Próximas actividades Europe Direct Maestrazgo
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Allepuz celebra el III Festival contra la Despoblación
Allepuz ha celebrado este mes de

octubre su III Festival contra la Despo-
blación. Tras un año de parón debido
a la pandemia, el municipio ha podi-
do retomar su reivindicación festiva
contra esta problemática tan grave
que sufre el mundo rural.
Tras el éxito de la edición de 2019,
que contó con el concierto del exito-
so grupo vasco Huntza, así como con
otras bandas musicales de la zona, la
organización ha reanudado con ilu-
sión la tercera edición del festival.
La jornada reivindicativa empezó con
la mesa redonda bajo el título “Los
ojos de lo rural”, que contó con la
participación de más de 70 personas
y durante la cual se debatió acerca
de la vida en un entorno rural, sus
problemáticas y posibles soluciones. A
continuación tuvo lugar la presenta-

ción del mural de las escuelas, realiza-
do por Nylon Silvestre y, en acabar, la
compañía CirteAni amenizó el acto
con un espectáculo infantil. 
Esfuria Tronadas, Biella Nuei y Effe
fueron los encargados de ponerle
sonido a toda la jornada, en unos
conciertos que se l levaron a cabo
siguiendo las medidas sanitarias esti-
puladas. Para ello, el público se agru-
pó en mesas en grupos reducidos,
asistiendo a los actos sentados y con-
tando con una persona que hacía la
función de camarero. Así mismo, tam-
bién tuvo lugar una comida popular
que contó con todos los vecinos de
Allepuz.
De esta manera, la lucha contra la
despoblación sigue viva en Allepuz,
que espera celebrar la IV edición de
con total normalidad en octubre 2022

La CPEPA Hermanas Catalán de Ocón ya ha empezado el curso
escolar llegando a muchos de los pueblos de la comarca

El Centro Público de Educación de
Personas Adultas (CPEPA) Hermanas
Catalán de Ocón ya ha empezado las
clases del nuevo curso escolar.

Un año más, la Comarca del Maes-
trazgo se ha encargado de la contra-
tación de dos profesoras para comple-
mentar la plantilla docente del centro.
Esta contratación permite a los profe-
sores llevar a cabo la itinerancia por
los distintos pueblos de la comarca,
llegando así a mayor número de bene-
ficiarios. 

Para ello, la Comarca asume un
35% del gasto, los Ayuntamientos un
34% y la Diputación de Teruel y la
DGA el otro 31% restante.

De lunes a viernes, en Bordón, La
Ig lesue la ,  Cantav ie ja ,  Cuevas  de
Cañart, Castellote, La Cuba, Molinos,
Tronchón, Fortanete, Vil larluengo,

Vuelven las Jornadas de prevención en
favor de la igualdad de género 

“Còdols por el Alzheimer” es
un proyecto iniciado por Pilar San-
tamaría, vecina de Bordón, y que
nació casi por casualidad, como una
acción solidaria a nivel individual,
con el objetivo de apoyar a su her-
mana, cuidadora de una persona
con Alzheimer en la localidad de
Forcall, de la comarca vecina de Els
Ports (Castellón).
Tras la gran acogida que recibió en
Bordón durante el verano, expo-
niendo todas las piedras pintadas y
recaudando la cantidad de 400•, el
proyecto cuenta ahora con el com-
promiso de más personas y está
resultando una acción sol idaria
importante y necesaria. Este otoño
Pilar organizó una reunión en el
municipio para presentar su nuevo
proyecto, “La primera marcha soli-
daria de los 100 soles”, que tendrá
lugar en primavera del próximo
año. Durante la reunión se propu-
sieron distintas ideas para la jorna-
da y se creó un grupo de trabajo
con la finalidad de hacer manuali-
dades para recaudar fondos para

Villarroya, Mirambel, Allepuz y Pitar-
que,  se puede as is t i r  a  cursos de
memoria, de español, móviles, alimen-
tación, informática básica y avanzada,
inglés, catalán, club de lectura,
historia del arte e inteligencia emocio-
nal.

Además, como cada año, el centro
físico, ubicado en La Iglesuela del Cid,
realiza formación inicial para personas
adultas, formación para obtener el
título de secundaria, evaluación y acre-
ditación de competencias y tutoriza-
ción a distancia.

Se trata de un servicio muy úti l
para todos los habitantes del Maes-
trazgo y que este año logra llegar a
más vecinos, puesto que la CPEPA ha
ampliado sus servicios para llegar a
dos pueblos más de la comarca: Alle-
puz y Pitarque.

nuestra causa.
La iniciativa también cuenta con un
proyecto dirigido a la comunidad
escolar, para concienciar desde la
escuela al alumnado y transmitir
valores como altruismo y solidari-
dad.
Así mismo, “Còdols por el Alzhei-
mer” se presentará en Forcall el
último fin de semana de octubre
para hacer extensiva la iniciativa a
más personas que deseen involu-
crarse y solidarizarse con esta cau-
sa.

Tras el éxito de participación en las
Jornadas por la igualdad del año
pasado, la Comarca del Maestrazgo
vuelve a apostar por el mismo for-
mato y celebrará del 10 de noviem-
bre al 1 de diciembre las II Jornadas
de actuación y prevención en favor
de la igualdad de género en contex-
tos comarcales.

La iniciativa cuenta con el apoyo
del Gobierno de Aragón, del Instituto
Aragonés de la Mujer y del Pacto de
Estado contra la violencia de género,
y tiene como objetivo actuar y refle-
xionar sobre los nuevos y viejos con-
textos en los que se desarrollan las
políticas de igualdad de género des-
de el ámbito comunitario-institucio-
nal.

Para ello, contará con unos ponen-
tes de trayectoria y calidad contrasta-
da. “Destacan perfiles muy diversos
como psicólogas, sexólogas, periodis-
tas y sociólogos. Contaremos con
cinco ponencias de temáticas varia-
das, pero bajo el paraguas del femi-
n ismo y  la  igua ldad de género”
señala e l  área de Igualdad de la
Comarca.

Las jornadas se llevarán a cabo de
manera online, a través de la platafor-
ma Zoom. Son gratuitas y abiertas a
todas las personas interesadas de cual-
quier punto geográfico. Para asistir
tan sólo se debe acceder a www.igual-
dadmaestrazgo.com y rellenar el for-
mulario de inscripción.

“Entendemos que como comarca
aragonesa debemos dar un enfoque
comunitario y actualizado, ante un
tipo de intervención en la que por
naturaleza pesa aún más la metodolo-
gía de caso, pero que se da en un
entorno comunitario y con unas carac-
terísticas institucionales que nos vie-
nen dadas” apunta Roberto Rabaza,
presidente de la Comarca del Maes-
trazgo.

Así mismo, la Comarca del Maes-
trazgo también ha acogido una sesión
del Procedimiento de Coordinación
Comarcal para la prevención y la erra-
dicación de la Violencia de Género. En
esta, entre otros temas, se trataron las
actuaciones previstas en conmemora-
ción del 25-N, Día internacional de la
Eliminación de la Violencia sobre la
mujer.

Como novedad, cabe destacar un
nuevo proyecto musical de la Uni-
versidad de Zaragoza que cuenta
con el apoyo de la Fundación Botín.

La iniciativa recibe el nombre de
“Esto es música” y tiene lugar una
vez a  la  semana en Cantav ie ja ,
Mirambel y La Cuba.

La iniciativa “Còdols por el Alzheimer”
coge fuerza en los pueblos del territorio
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Cantavieja mantiene viva la memoria de sus masías

Patrimonio Cultural, en las cuales se
han dado a conocer las grisallas del
convento de Mirambel, los hornos
cerámicos de Tronchón, la iglesia de
San Miguel de Castellote o la vesti-
menta tradicional de la familia Matu-
tano-Daudén de La Iglesuela del Cid.
También se han llevado a cabo publi-
caciones sobre otros elementos patri-
moniales del Maestrazgo, como las
trincheras de la Guerra Civil de Dos
Torres de Mercader, el proyecto de
“La escuela de ayer para construir el
mañana” o próximos eventos cultura-
les que se desarrollarán en los próxi-
mos días.

Para estar al día de toda la actuali-
dad relacionada con el patrimonio del
Maestrazgo, ya se puede seguir al
Museo Virtual a través de Instagram
en el perfil @museomaestrazgo.

El vecino de Abenfigo José María
Martín, más conocido artísticamente
como “Perro Martín”, se dedica a
recopilar chatarra, elementos de la
naturaleza y otros materiales residua-
les para convertirlos en arte. 

Recientemente ha presentado en
la localidad vecina del Mas de las
Matas su nueva exposición, “Perform
for aliens” (Actuación para alieníge-
nas), donde el artista busca el alma
del material para darle forma y que
otros puedan verla también. 
En la exposición se pueden encontrar
desde un bidón chafado encima de
un pedestal hasta un ET de madera y
hierro, el hombre de hojalata de la
película “El mago de Oz” o un Don
Quijote de hierro montado en un
caballo de madera. Incluso hay una
escultura dedicada a sí mismo: un
perro con cabeza de peluche que vis-
te ropa de calle y se apoya sobre dos
patas. Su objetivo es contrarrestar el
avance de la tecnología, reivindican-
do el arte de la misma naturaleza. 

Además, ha protagonizado la
película “Song for a lazy dog” (Can-
ción para un perro vago) del director
italiano Luca Trivulcio, rodada en
Abenfigo, Castellote y en el Mas de
las  Matas  y  en la  que aparecen
muchos de los vecinos de ambos
pueblos. El fi lm trata de la crisis
económica y de cómo actuó la gen-
te en esa situación. Su estreno se
llevó a cabo en el Mas y contó con
la asistencia de muchos vecinos de
las localidades cercanas.

Con motivo de la subasta y la feria,
y aprovechando el vínculo entre la
feria y las masías, el Ayuntamiento
inauguró el f in de semana de la
feria la exposición Masías de Canta-
vieja.
La Plaza Cristo Rey acogió imágenes
y paneles de gran formato sobre las
más de 100 mas ías  de l  término
municipal. Repartidas en las partidas
de La Solana, la Vega, el Barranco y
la Umbría, esta exposición represen-
ta la esencia de lo que es Cantavie-
ja.
La actividad ganadera vinculada a
los núcleos aislados de población sir-

ve para explicar la historia de Canta-
vieja y su evento ferial. La exposi-
ción se mantendrá en la plaza duran-
te los próximos meses para que
vecinos y visitantes conozcan la rea-
lidad masovera y se sumerjan en su
propia historia, para muchos desco-
nocida u olvidada.
Las fotografías de la muestra son
obra del af ic ionado Jesús Ángel
Gómez. En el acto de inauguración,
además de las autoridades presentes
en la inauguración de la feria tam-
bién estuvo presente la técnico de
Patrimonio de la Comarca del Maes-
trazgo, Sonia Sánchez.

Desde el pasado 16 de septiembre
el Museo Virtual del Maestrazgo ha
ampliado su presencia en el medio
digital a través de la creación de una
cuenta en Instagram (@museomaes-
trazgo). Hasta el momento, la infor-
mación se integraba en las cuentas
institucionales de la Comarca del
Maestrazgo y esta es una nueva for-
ma de aproximar la cultura y el patri-
monio de nuestra comarca a los
usuarios de esta plataforma.

En 2008 nació el Museo Virtual
del Maestrazgo, con el objetivo de
divulgar la act iv idad del área de
Patrimonio, normalmente participada
por asociaciones, ayuntamientos y
habitantes de los pueblos que la
componen. El Museo pretende ser
un espacio innovador, que atiende a
un amplio concepto de patrimonio,
del territorio en el que se forma y
que supone un privilegio para las
personas que viven en él o a quienes
que se sienten vinculados al mismo.

El primer contenido generado a
través de Instagram ha estado rela-
cionado con las jornadas celebradas
con mot ivo de l  D ía  Europeo de l

El Museo Virtual del Maestrazgo
ya está en Instagram

Unos treinta vecinos de La Cuba se
han desplazado este otoño hasta la
localidad de Barbastro para recordar
a su fallecido obispo, Alfonso Milián,
originario de La Cuba.
Los vecinos fueron recibidos por el
actual obispo, Ángel Javier Pérez, y
celebraron juntos una misa en la
Catedral de Barbastro. Al finalizar el
acto religioso, hicieron una pequeña
procesión como homenaje hasta la

capilla donde reposa Milián, lugar
donde el obispo dedicó algunas
palabras.  
Así mismo, durante la jornada pudie-
ron visitar el Museo Diocesano de
Barbastro donde, además, se acondi-
cionó una zona con objetos perso-
nales del antiguo obispo, entre los
cuales destaca el báculo pastoral
que usaba Mil ián, regalo de sus
queridos vecinos de La Cuba. 

El artista Perro Martín expone
en el Mas de las Matas

La localidad de Tronchón se ha visto
inmersa en distintas actuaciones en la
zona de l  pabel lón ubicado en la
entrada del pueblo.

Por un lado, se ha llevado alcantari-
llado hasta el polideportivo, con el
objetivo de construir unos baños los
próximos años para mejorar esta ins-
talación.

El alcantarillado, además, beneficia
a la nueva zona de autocaravanas

acondicionada justo en la explanada
de fuera del pabellón, en su entra-
da. Con esta actuación, todos los
turistas que viajen hasta Tronchón
en autocaravana ya podrán evacuar
sus aguas grises y llenar los depósi-
tos de agua. 

Para real izar  estas mejoras,  e l
Ayuntamiento se acogió a una sub-
vención de 1.000• otorgada por la
Comarca del Maestrazgo.

Tronchón cuenta con zona de
autocaravanas

La Cuba rinde homenaje a
Alfonso Milián en Barbastro
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Cantavieja y Mirambel participan en la Asamblea Regional
de la zona Este de Los Pueblos Más Bonitos de España

La Oficina de Turismo de La Igle-
suela del Cid ya ha emitido su balan-
ce turístico de temporada alta, que
engloba los meses de julio y agosto.
Este refleja una importante mejoría

Cantavieja y Mirambel han participado
este septiembre en la Asamblea Regio-
nal de la zona Este de Los Pueblos
Más Bonitos de España (LPMBE), orga-
nización de la que forma parte desde
hace ya unos años.
LPMBE nace de la convicción y necesi-
dad de poner en conocimiento de
todo el mundo los maravillosos pue-
blos que salpican la geografía españo-
la. El  objet ivo es promocionar los
pequeños municipios, preferentemente
rurales, agrupados bajo una misma
marca de ca l idad,  a t ravés de las
acciones de promoción y eventos cul-
turales.
La organización real iza reuniones
periódicas como la celebrada el pasa-
do sept iembre en Mirambel ,  con
representantes de los 24 municipios
de la región Este, entre los que desta-
can Ricardo Altabás, alcalde de Canta-
vieja, y Mari Carmen Soler, alcaldesa
del municipio anfitrión. Durante la
asamblea, se dio cuenta de la activi-

dad de la asociación para afrontar y
planificar las actividades y acciones de
la anualidad siguiente.
En este sentido, los alcaldes y conceja-
les asistentes avanzaron en los temas
que afectan a todos los municipios de
la red y aprobaron por unanimidad la
candidatura de Ansó (Huesca) para
celebrar el IV Festival Etnográfico de la
zona Este de Los Pueblos más Bonitos
de España en 2022. El acto finalizó
con la elección del alcalde de Morella,
Rhamsés Ripollés, y la alcaldesa de
Mirambel, como presidente y secreta-
ria regional para los próximos dos
años.
“Los pueblos más Bonitos de España"
representa un antes y un después para
los pueblos que se adhieren, y los
confirma como uno de los activos más
importantes en la promoción del turis-
mo en estos bellos municipios. Las
reuniones periódicas que realiza la
asociación son muy positivas, puesto
que permiten analizar nuevas propues-

respecto a consultas y visitas guiadas
respecto a los años pasados.

“Este mes de agosto ha sido el
que mayor número de visitas guiadas
ha registrado desde la apertura del

tas de valor para los 104 municipios
de la red, elaborar estrategias conjun-
tas y seguir trabajando para promo-
cionar y poner en valor los pueblos
que la integran.

Gracias a la participación activa en
esta asociación de carácter nacio-
nal, Cantavieja y Mirambel aumen-
tan cada año sus cifras en materia
turística. 

La Oficina de Turismo de La Iglesuela registra las mejores cifras desde 2016

A finales de verano vio la luz una
nueva propuesta cultural lanzada por
la Comarca del Maestrazgo: el festival
“Maestrazgo, un paisaje de música”. 
“Se trata de una iniciativa para poner
en valor la riqueza y variedad del
patrimonio cultural y paisajístico del
Maestrazgo y acercarlo a vecinos y
visitantes de la mano de la cultura,
en forma de conciertos de música en
entornos naturales de gran valor”
señala Roberto Rabaza, presidente de
la Comarca del Maestrazgo.

De esta manera, el pasado sábado
11 de septiembre más de un cente-
nar de asistentes acudieron al Camino
de los Pilones, que une las localidades
de Villarroya de los Pinares y Allepuz,
para disfrutar de una tarde de música
y naturaleza.

El evento comenzó con la recep-
ción de los visitantes a cargo de Mar-
ta Monforte, Consejera de Turismo de
la Comarca del Maestrazgo, y de Die-

go Villarroya, alcalde de Villarroya y
Consejero de Deportes. Acto seguido,
se procedió a la interpretación del
Camino de los Pilones a cargo de la
guía tur ís t ica Seraf ina Buj ,  de la
empresa T-Guío. Para concluir la visi-
ta, el público disfrutó de un concierto
de música clásica con la actuación de
“Las cuatro estaciones” de Vivaldi,
interpretado por un Trío de cuerda y
clave de solistas de la Orquesta Lírica
de Castellón.

“Maestrazgo, un paisaje de música”, la nueva propuesta cultural

punto turístico. Esto puede deberse
a que decidimos ampliar el horario
de atención al público para ofrecer
mejor servic io a los tur istas que
desearan conocer La Iglesuela” seña-
la  Fernando Safont ,  a lca lde de l
municipio.

Realizando la comparativa con
datos del año anterior, en el mes de
julio el incremento de personas aten-
didas ha sido del 167% y del 172%
en el caso de las visitas guiadas. Así
mismo, en agosto el incremento ha
sido del 110%, mientras que en las
visitas de un 25%.

Gracias al balance de la tempora-
da, se ha podido constatar que la
mayoría de visitantes de La Iglesuela
provienen de la vecina Comunidad
Valenciana, seguidos por los de ori-
gen zaragozano y catalán. En meno-
res cantidades, también se han reci-
bido turistas de Andalucía y Madrid.

“La mayoría de visitantes se inte-
resan por el patrimonio comarcal,
rutas senderistas, de BTT, entornos
naturales, zonas de baño y lugares
para pernoctar con autocaravana y
furgoneta, además de otras cuestio-
nes relacionadas con La Iglesuela y
las visitas guiadas, claro” apuntan
desde la Oficina de Turismo.

Cabe destacar la gran aceptación
que ha tenido el pasaporte de los
Pueblos Mágicos de España, una ini-
ciativa puesta en marcha el pasado
otoño y que ha atraído a numerosos
viajeros hasta La Iglesuela.

“Los datos reflejan una mejora en
la situación turística del pueblo, lo
que nos alegra y esperamos que
continúe así. Desde el Ayuntamiento
apostamos por fomentar el potencial
turístico que tiene La Iglesuela y
seguiremos trabajando en esta línea”
determina Safont.

El entorno del Llovedor de Caste-
llote fue el idílico escenario para una
tarde de guitarra española dentro del
festival Maestrazgo: Paisaje de Músi-
ca. En torno a 150 personas asistie-
ron a una actividad que combinó
interpretación patrimonial e interpre-
tación musical.

Beatriz Borrás y Cristina Mallén
guiaron un recorrido interpretativo
por el entorno del Llovedor. El marco
geológico, la apertura del túnel que
cambió la vida de Castellote, la ermi-
ta de la Virgen del Agua, la atalaya
del Castillo de Castellote fueron algu-
nos de los elementos con los que dis-
frutaron los asistentes.

A continuación tuvo lugar la tarde
de guitarra española con la actuación,
como guitarra solista, de Ausias Pare-
jo. Pese a su juventud encandiló a los
asistentes, acompañado por los solis-
tas de la Orquesta Lírica de Castellón.
El concierto se fundamentó en una

selección de obras representativas y
universales.

La actuación de Castellote contó
con la colaboración del Ayuntamien-
to, la Asociación de Empresarios Turís-
ticos del Maestrazgo y la organización
de la Comarca del Maestrazgo.

El Camino de los Pilones, protagonista de la primera jornada Patrimonio, paisaje y música en el Llovedor de Castellote
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El pasado fin de semana han teni-
do lugar unas jornadas muy especia-
les para divulgar la cultura popular
del Maestrazgo, que cuenta con algu-
nas de las manifestaciones más inte-
resantes de Aragón.

El sábado 23 y el domingo 24 de
octubre, Biella Nuei realizó cuatro
actividades en los municipios de La
Iglesuela del Cid, Mirambel, Villar-
luengo y Castellote en el marco de la
I Campaña de Sensibilización hacia
los Valores Rurales de la Comarca del
Maestrazgo, financiada por el Gobier-
no de Aragón. En la actividad el com-
ponente divulgativo es muy importan-
te, pues la riqueza del patrimonio
inmaterial de la comarca puede y
debe servir de motor de desarrollo.

De la mano de los componentes
de Biella Nuei, los asistentes a las
actividades pudieron conocer y descu-
brir la gran riqueza patrimonial de la

La comarca del Maestrazgo baila al ritmo de Biella Nuei

El Día Europeo del Patrimonio es el
mayor evento cultural europeo de
carácter participativo, que consiste
principalmente en programar activi-
dades de puertas abiertas en nume-
rosos monumentos y sitios. 
“La Comarca del Maestrazgo se ha
sumado a esta iniciativa a través del
proyecto de Europa Creativa, ARTECH,
del que formamos parte como socios.
Además, e l  programa elaborado
cuenta con la colaboración de los
Ayuntamientos a través de sus Ofici-
nas de Tur ismo” señala Roberto
Rabaza, presidente de la institución.
Comenzando con su primera activi-
dad en Mirambel el 18 de septiem-
bre, se visitó la restauración de las
grisallas del Convento de la locali-
dad. Los asistentes pudieron valorar
la complejidad del proceso acompa-
ñados de sus restauradoras. Las gri-
sallas datan de las últimas décadas
del siglo XVI y principios del XVII.
El grupo de grisallas se encuentra
frente a la celda de la Madre Supe-
riora y, al otro lado del pasillo, se
encuentra la cárcel que se diferencia
del resto por tener un torno y estar
decorada por grisallas con escenas
de la pasión de Cristo.
Las pinturas se pueden reconocer a
través de las catas que se han reali-
zado, que apuntan a que toda la
superf ic ie  mural  de la  ce lda fue
cubierta con más escenas. La icono-
grafía elegida para la cárcel resulta
muy apropiada a la misión redentora
de las penas.
De esta forma, los visitantes pudie-
ron conocer de primera mano estas
importantes pinturas del convento de
las Agustinas de Mirambel.

Decenas de vecinos y visitantes
han conocido los hornos cerámicos
de Tronchón, recientemente recupe-
rados.

El Ayuntamiento de Tronchón, con
su alcalde a la cabeza, Roberto Raba-
za, ha hecho posible la visita a unas
construcciones que tenían un acceso
muy complicado. El consistorio los ha
restaurado y ha facilitado su acceso,
ya que la calle se había llenado de
zarzas y las paredes habían caído,
haciendo imposible llegar hasta el
lugar.

Los visitantes han comprobado
cómo "se han repuesto los materia-
les que habían ido cayendo y se ha
descubierto el verdadero estado de
conservación de este patrimonio", ha
comentado Sonia Sánchez, técnica
de Patrimonio Cultural de la Comar-
ca del Maestrazgo.
El alcalde y presidente de la comarca,
Roberto Rabaza, ha incidido en que
"uno de los hornos se encuentra en
buen estado y conserva la parrilla, el
espacio para la leña, las paredes y
parte de la cúpula". El más pequeño
estaba en peor estado.
Cuentan en el pueblo, y así se ha
explicado a los visitantes, que los
últimos en trabajar en el horno fue-
ron la familia "Lucía". En los inicios
del siglo XX varios integrantes de la
misma seguían dedicados a la alfare-
ría. Joaquín Lucía, conocido como
"el tío Barro", fue el último alfarero.
Los estudios realizados han permitido
determinar que en 1830 había hasta
seis alfareros en Tronchón. En la visi-
ta se ha puesto de relieve que la
industria del barro dio vida a varias
familias en Tronchón.

zona. Partiendo del calendario festivo
y las tradiciones que lo acompañan,
se pudo admirar la música tradicional
de la comarca, una de las más varia-
das  de España:  a lbadas,  bureos,
sanantonadas, reinaus, llegas, jotas,
fandangos, seguidillas, roldes, bailes
del pollo… Relacionados con estos
géneros, Biella Nuei nos hizo bailar el
Reinau de Villarluengo, el Rolde en
Mirambel, jotas en Iglesuela y albadas
en Castellote y Bordón. El repertorio
del grupo incluía muchas piezas inspi-
radas en el patrimonio inmaterial de
la comarca del Maestrazgo.

Las cuatro actuaciones llevadas a
cabo han sido bastante exitosas por
la participación de los asistentes que
se animaron a bailar y cantar al ritmo
de nuestro folclore más arraigado.
Entre los asistentes había vecinos que
conocían bien estos bailes que no
han dejado de celebrarse. El Maes-

El Maestrazgo celebra el Día Europeo del Patrimonio en varios pueblos

trazgo es uno de los territorios con
un folklore más rico y auténtico en
Aragón. Luis Miguel Majén, uno de
los componentes del grupo, recogió
algunos buenos ejemplos de patrimo-
nio inmaterial.

La estupenda acogida del grupo
estos dos intensos días anima a la
institución comarcal a seguir insistien-
do en dar a conocer la música y el
baile de los pueblos del Maestrazgo
dentro y fuera del territorio.

Visita a las grisallas 
del convento de Mirambel

Entre las distintas actividades progra-
madas que se ha llevado a cabo la visi-
ta a la exposición “Vestidos para cele-
brar” de indumentaria textil del Palacio
Matutano-Daudén de La Iglesuela.

En colaboración con el Ayuntamien-
to de la Iglesuela del Cid, se ha ofreci-
do un recorrido por las piezas proce-
dentes de la  colecc ión de la  Casa
Matutano-Daudén que se trasladaron
al Centro del Textil y la Indumentaria
de la localidad.

Gracias a esta iniciativa, los asisten-
tes pudieron observar piezas de extraor-
dinario valor al reunir varias casacas,
una chupa y una bata del siglo XVIII.
Además, la exposición contó con una
serie de trajes gracias al préstamo del
experto en indumentaria, Jorge Lan-
zuela. Todo ello se completó con la
inclusión de la vestimenta de las dan-
zas de gitanas y pastoras, uno de los
dances mejor conservados en Aragón.

Durante este evento también se pre-
sentó el catálogo de esta exposición
titulada “Vestidos para celebrar. Los
trajes del Palacio Matutano-Daudén en
la procesión de la Virgen del Cid”. El
encanto de esta visita residió en cono-
cer la historia que motivó la exposición
de estas piezas. En este caso, la idea
surgió por las pinturas del salón princi-
pal de la casa donde se representa la
procesión de la Virgen del Cid. Las
vestimentas de obra, han sido el vehí-
culo para mostrar de forma más didác-
tica las piezas por la simil itud que
posee con los textiles conservados.

La visita comenzó a las 18:00h y
terminó con una degustación de pro-
ductos locales por parte de todos los
participantes.

Siguiendo el programa de activida-
des del Día Europeo del Patrimonio,
ha llegado el turno de conocer desde
otra perspectiva el patrimonio de
Castellote. Más concretamente, su
Iglesia de San Miguel.

E l  sábado 2 de octubre  a  las
18.00h comenzó la visita bajo el títu-
lo: «Mitos y relatos de la portada
gótica y subida a la torre de San
Miguel». La actividad se vino a sumar
a los actos de celebración de San
Miguel, f iesta muy popular en la
localidad.La iglesia parroquial dedica-
da a San Miguel fue destruida duran-
te la Guerra Civil. En los años poste-
riores se reconstruyó la cubierta y se
fueron reparando los daños. S in
embargo, las celebraciones religiosas
se trasladaron a la iglesia de la Vir-
gen del Agua. 

El templo gótico había perdido su
torre barroca y fue repuesta hace
pocos años permitiendo el acceso a
unas vistas de Castellote, muy atrac-
tivas, pero que no todo el mundo en
la localidad conoce.

Esta act iv idad guiada por Rita
Pereira, la responsable de turismo del
ayuntamiento de Castellote, permitió
a los asistentes acercarse a la iglesia
de San Miguel desde otra visión. Al
finalizar tuvo lugar una degustación
de productos locales para los asisten-
tes.

Ruta por los hornos 
recuperados de Tronchón

Visita a la exposición de indu-
mentar ia  text i l  de l  Pa lac io
Matutano-Daudén de Iglesuela

La iglesia de San Miguel de
Castellote desde otra 
perspectiva
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El Maestrazgo empieza
las actividades deporti-
vas del curso 2021/2022

El área de Deportes de la Comarca
del Maestrazgo ya ha empezado con
las actividades deportivas preparadas
para este curso 2021-2022.

Tanto niños como adultos de Alle-
puz, Bordón, Cantavieja, Castellote,
Cuevas de Cañart, Fortanete, La Cuba,
La Iglesuela, Mirambel, Molinos, Pitar-
que, Tronchón, Villarluengo y Villarroya
de los Pinares han empezado este oto-
ño a disfrutar de distintos deportes de
la mano de los monitores de la Comar-
ca.

“Las actividades que se l levan a
cabo están adaptadas a distintos nive-
les  y  hay para todos los  gustos  y
públicos. Para este curso haremos
entrenamientos de patinaje, pádel, fút-
bol sala, datchball, atletismo y multi-
deporte y también clases dirigidas de
tonificación, ciclo indoor, pilates, gim-
nasia de mantenimiento y crossfit”
explican desde el área de Deportes.

De esta manera,  la  inst i tuc ión
comarcal “continúa apostando por
este servicio de promoción y desarrollo
del deporte que dinamiza la vida de
los habitantes del Maestrazgo aportan-
do notables beneficios para su salud. 

Además, contamos con la colabo-
ración de los Ayuntamientos, quienes

Más de 200 personas participan

en la Marcha Senderista de Otoño

El pasado domingo 17 de octu-
bre tuvo lugar la XVII Marcha Sen-
derista de Otoño organizada por la
Comarca del Maestrazgo.

“El evento tuvo lugar en La Igle-
suela del Cid y contó con la partici-
pación de más de 240 personas. 

Se trata de una marcha no com-
petitiva con dos modalidades, una
ruta larga de 22km, con tres avitua-
llamientos, y una corta de 10km,
con dos avituallamientos” destaca
el área de Deportes de la Comarca.

Al finalizar el recorrido en la Pla-
za del Ayuntamiento de La Iglesue-
la, los participantes pudieron reco-
ger su camiseta conmemorativa de
la edición, así como un bocadillo
elaborado con productos locales de
gran cal idad, dado que ante la
situación actual la organización
optó por no celebrar la comida
popular típica de ediciones anterio-
res.

“Al ser una marcha no competi-
tiva, contamos con la participación
de muchas familias con sus hijos y
muchos grupos de amigos aficiona-
dos al senderismo. 

Además, los participantes vinie-

ron de distintos pueblos del Maes-
trazgo, aparte de La Iglesuela”
señala Roberto Rabaza, presidente
de la Comarca del Maestrazgo.

Se suspende la Cicloturista a causa

de un grave accidente
Tras un año de parón a causa de

la pandemia, este septiembre la
Comarca del Maestrazgo volvió a
organizar la fiesta ciclista por exce-
lencia en el territorio, la Ruta Ciclo-
turista que este año llegaba a su
XXXIV edición. 

Centenares de amantes de la
bicicleta se dieron cita en Cantavie-
ja para salir en una ruta de 80km
por el entorno de La Iglesuela, Por-
tell, Cinctorres, Forcall, La Mata,
Mirambel y el Cuarto Pelado.

A pesar de la ilusión por llevar a
cabo este evento deportivo, la ruta
tuvo que suspenderse al poco rato
de empezar a causa de una fuerte
caída de dos part ic ipantes que
tuvieron que ser trasladados de

inmediato al hospital. 
Tras una semana hospitalizado

en cuidados intensivos, José Luis
Altabás, originario de Cantavieja y
vecino de Vilafranca, falleció a cau-
sa de las heridas sufridas.

Se trata de una tr iste noticia
para todos sus familiares, amigos,
conocidos y amantes del deporte,
puesto que era una persona muy
presente tanto en el mundo de la
act iv idad deport iva como en el
comunitario, implicándose activa-
mente en la organización de distin-
tos eventos en el territorio.

Echaremos en falta su empuje,
sus ideas, su ímpetu, su capacidad
de esfuerzo y su ilusión. José Luis,
descansa en paz.

facilitan los espacios donde realizar
las actividades deportivas” señala
Roberto Rabaza, presidente de la
Comarca.

Un año más,  la  Comarca de l
Maestrazgo sigue ofreciendo este
servicio que complementa la oferta
deportiva anual planificada por la
institución.
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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. 678 340 228: 
M-J: De 11 a 14 y de 16 a 18h.
V-S: De 10:30 a 14 y de 16 a 19h
D. De 10:30 a 14h.
Visitas guiadas: 12h y 16:30h.

La Iglesuela del Cid - Casa Aliaga
Teléfono ayuntamiento: 964 443325 y
móvil 651 611 731 
M-J: De 11 a 14 y de 16 a 18h
V-S: De 10 a 14 y de 16 a 19
D: De 10 a 14h.
Visitas guiadas: 12 y 16:30h.

Castellote - Torreón Templario. 676 174
400
X-D: De 10 a 14 y de 16 a 19h.
Visita guiada: 11:00h.

Cuevas de Cañart - 660 472 783
Visitas guiadas: Sábado y Domingo.

11:30

Molinos -978 84 90 85 Grutas de Cristal
Visitas guiadas: 10:30; 11:30; 12:30;
16:30; 17:30 y 18:30h.

Fortanete- 
V: De 17 a 19 h
S-D: De 10 a 14 y de 16 a 19
Visita guiada: 10:30 y 17h.

Mirambel. 650 591 803
S-D: De 11 a 14 y de 16 a 19
Visita guiada: 12 y 16:30h

Villarroya de los Pinares 620 173 740 
V: De 17 a 20 h
S: De 10 a 14 y de 17 a 20
D: De 10 a 14 h
Visita guiada Villarroya: V- 18:30h. S-D.
12. Visita guiada Miravete. S- 18:30h

Tronchón - Puentes,
De 10 a 14 horas y de 16 a 19 h
Visita guiada. 12:30 y 17h.

Bordón- 639 478 503
J-L. DE 11:30 a 13:30

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:

10 DE NOVIEMBRE. Ponencia “Educar en Igualdad” Online
17 DE NOVIEMBRE. Ponencia “La Igualdad a través del Lenguaje” Online
19-20-21 DE NOVIEMBRE.. Taller de fotografía y senderismo en el Maestrazgo. Infor-
mación e inscripción: 690 936 492 
23 DE NOVIEMBRE. Cantavieja. Taller Redes sociales. Presencial
24 DE NOVIEMBRE. Ponencia “Divorcio con buenos tratos ¿Qué lo hace posible?
Online
25 DE NOVIEMBRE. Molinos. Taller Redes sociales. Presencial.
26 al 28 de NOVIEMBRE. Jornadas de divulgación de Historia y Arte. 
29 DE NOVIEMBRE. Ponencia “La Brújula rota de la masculinidad”
01 DE DICIEMBRE. Ponencia “Breve historia de la mujer guitarra y el hombre empo-
trador” 
DICIEMBRE PREMIOS MAESTRAZGO EUROPA
04 DE DICIEMBRE. La Cuba. “La BODA”. 

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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Serafina Buj, guía turística del Maestrazgo
T-GUÍO, LA EMPRESA TURÍSTICA DE VILLARROYA DE LOS PINARES QUE ES “ESE AMIGO QUE TE ENSEÑA EL LUGAR DONDE VIVE”

que existía la necesidad de un servi-
cio turístico en Villarroya y por eso
empecé T-Guío en 2018. Cuando
obtuve el t ítulo de guía turística
decidí abrir la oficina que tengo
ahora. Me parecía importante dispo-
ner de un espacio físico, puesto que
es el primer lugar al que acuden los
visitantes al llegar a un pueblo. 

Además, la Oficina no es sólo un
lugar donde informas de los servi-
cios que tienen a su disposición…

S: Exacto. Aparte de dar informa-
ción sobre el pueblo, la comarca,
todo lo que pueden hacer en e l
Maestrazgo y qué servicios ofrezco
yo, también hay un espacio de tien-
da con productos comarcales. Hay
de todo: artesanía, bisutería, bolsos
de Cantavieja, productos de gastro-
nomía como trufa, miel, embutidos,
queso, vino…, literatura de la zona,
arte, acuarelas, pinturas al óleo...
Todo de la zona. Al fin y al cabo, si
te llevas algo es como prolongar el
viaje. De esta forma, te llevas parte
del Maestrazgo a tu casa.

¿Cómo describirías T-Guío?¿Qué
ofrece exactamente?

S: T-Guío es un servicio turístico
de visitas a la carta. Somos ese ami-
go que te enseña el entorno donde
vive, el mejor local para tapear o

comer, la mejor historia, el mejor
rincón para la foto… La experiencia
s iempre  es  más  completa  de  la
mano de una persona local porque
te hace sentir que tú también lo
eres. Hay muchos tipos de visitantes
y cada uno tiene unos gustos y pre-
ferencias distintas. Conversamos y
veo qué es lo que más le puede
interesar y a partir de ahí, hago una
visita a la carta. Yo me adapto a
ellos y no ellos a mí.

¿Cuáles son los valores que rigen
T-Guío?

S: El valor más importante en T-
Guío es buscar un turismo sosteni-
ble. El objetivo no es visitar un pue-
blo e irse. Buscamos un turismo
slow y cercano, no somos pueblos
para ir con prisa. Es muy importante
que el turismo sea sostenible ecoló-
gicamente, pero también socialmen-
te. Quiero que mis grupos conozcan
a fondo el lugar que están visitan-
do: su artesanía, su gastronomía,
sus servic ios… Que se l leven un
recuerdo, ya sea físico o en expe-
riencia, del Maestrazgo. Tenemos
que ayudar a los pueblos a los que
vamos. 

¿Qué puede verse, fuera de lo
habitual, con el proyecto de Abrien-
do Pueblos?

S: En Abriendo Pueblos no hay
prisa, precisamente porque las llaves
de los sitios las tenemos nosotros.
Aparte de enseñar las iglesias, que
es lo más común en todos los pue-
blos, visitamos otros espacios que
suelen están cerrados, a pesar de
ser de gran interés. Esto sucede
sobre  todo en los  pueb los  más
pequeños porque disponen de menos
recursos para mantener estos espa-
cios abiertos. Enseño, por ejemplo,
la antigua escuela de La Cañada de
Benatanduz, el molino y el horno de
Miravete de la Sierra, la iglesia de
Tronchón, la única que no fue arra-
sada durante la guerra y que prácti-
camente está en su estado original,
y el esconjuradero de Vil larroya,
entre otros muchos lugares.

Los Baños de Bosque deben llamar
la atención de muchas personas…
¿En qué consisten exactamente?

S: Sí, todavía hay gente que cree
que vamos al monte a abrazar árbo-
les. Y no. Vamos al monte a estar.
A conectar con la naturaleza con
todos los sentidos. 

Si vas al bosque y te guían, conec-
tas con el bosque. Necesitas una
guía que te vaya despertando los
sentidos para conectar más con la
naturaleza. Es interesante porque, a
priori, parece que una experiencia
as í  sea para gente de c iudad,  a
quienes les interesa, en sus vacacio-
nes, estar en el campo. Pero tam-
bién viene gente del pueblo para
descubrir el bosque desde otra pers-
pectiva y me han comentado que
ha sido una experiencia distinta, que
han descubierto olores, texturas,
sensaciones… que cuando vas a
otra cosa, no percibes.

¿Qué feedback te encuentras al
ofrecer experiencias tan distintas?

S: La verdad es que estoy tenien-
do una respuesta muy buena. En el
pueblo, T-Guío ha tenido muy bue-
na acogida, y los clientes que vienen
también me hacen muy buenas críti-
cas, tanto con la tienda como con
la oficina y las visitas. Veo que la
gente lo valora y yo me alegro de
ello.

Descubrir nuevos sitios siempre es
un placer, pero la experiencia resulta
mucho más completa cuando lo
haces de la mano de alguien local.
Una persona que va más allá de las
típicas guías de Internet y te enseña
lo que realmente vale la pena. 

En el Maestrazgo, concretamente
en Villarroya de los Pinares, existe
esa persona. Se llama Serafina Buj y
hace poco se aventuró a emprender
un negocio en su pueblo, al que
tanta estima tiene. T-Guío es una
empresa de servicios turísticos a la
carta, adaptada a las necesidades de
los viajeros y que ofrece experiencias
que no podrías disfrutar de otra
manera.

Sera, cuéntanos más sobre ti y tu
relación con Villarroya y el Maestraz-
go.

S: Yo nací en Villarroya, pero de
pequeña tuve que irme para estu-
diar y he estado muchos años fuera.
Volvía sólo en periodos vacacionales,
pero era consciente de que aquí me
encontraba muy a gusto. Hace 24
años volví, inicialmente de manera
temporal, y acabó siendo permanen-
te. El Maestrazgo me atrae mucho y
me siento en casa. Es un territorio
lleno de posibilidades. Además, creo
que Villarroya tiene mucho potencial
y cada vez se está aprovechando
más.

¿Cómo surgió la idea de abrir T-
Guío?

S: Desde 2004 me encargaba de
atender la Oficina de Turismo y el
Centro de Interpretación de Villarro-
ya que abría en verano. Ahí se des-
pertó mi curiosidad por conocer la
historia, el patrimonio y todos los
elementos de interés turístico no
sólo del pueblo, s ino de todo el
Maestrazgo. Villarroya es un pueblo
que tiene mucho potencial turístico
y tiene todos los servicios necesa-
rios, buenas casas rurales, buena
restauración.. .  Se pueden hacer
muchas actividades sin apenas salir
del  municipio, desde tal leres de
cerámica, hasta ir a una masía a
ejercer de pastor, hacer una visita
guiada, un baño de bosque… Veía


