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Más de 200 personas

participan en la jor-

nada de esquí en

Valdelinares

LEADER

OTROS TEMAS

Proyectos LEA-
DER segunda
convocatoria
2021

La Comarca del Maestrazgo y la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA) han realiza-
do la X edición de los Premios
Maestrazgo Europa. Los premiados
de esta edición han sido la Coo-
perativa del Campo Nuestra Seño-
ra de Virgen del Agua, Setrufma,
la Asociación Cultural Santolea
Sigue Viva y Guitarricadelafuente.

Un reconocimiento a la labor y
desempeño por mantener vivo el
territorio.

Cuevas de Cañart escenario de la X edición
de los Premios Maestrazo-Europa

LA X EDICIÓN RECONOCIÓ EL MÉRITO EMPRESARIAL, EL MÉRITO SOCIAL Y UN NUEVO EMBAJADOR DEL MAESTRAZGO
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Actualidad Obras Turismo

1º Premio. Concurso de fotografía

PÁGINA 14
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La Comarca del Maestrazgo ha resuelto el concurso de fotografía 2021.
Las fotografías premiadas forman parte del calendario 2022 distribuido entre
todos los municipios del Maestrazgo. 

Cantavieja, 3º
seleccionada
por la OMT 

El Belén de La Cuba.

La Navidad en el Maestrazgo

Los pueblos del Maestrazgo lucen durante las Navidades sus mejores
galas, sus calles y plazas brillan con sus adornos y luces. Un atractivo más
para visitar y conocer todos estos pueblos en Navidades.

Premiados Maestrazgo-Europa. Cuevas de Cañart. 

PÁGINA 4

Nuevos
conductores
quitanieves

Premios del concurso de fotografía 

El área de deportes de la Comar-
ca del Maestrazgo organizó para
comenzar las navidades una jornada
de esquí en Valdelinares, con más
de 200 personas.

Deportes Maestrazgo ha presen-
tado recientemente la liga de carre-
ras de Montaña del Maestrazgo.

Los municipios
acondicionan
sus calles y
caminos
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La X edición de premios Maestrazgo Europa
reconocen el compromiso con el territorio

Mérito Empresarial en la categoría
de Trayectoria a la Cooperativa del
Campo Nuestra Señora de Virgen
del Agua. Mérito Empresarial, en la
categoría de Innovación a Setrufma.
Mérito Social a la Asociación Cultu-
ral Santolea Viva y Embajador del
Maestrazgo a Guitarricadelafuente.

Son los cuatro galardones entre-
gados en la X edición de los Pre-
mios Maestrazgo Europa promovidos
por la Comarca del Maestrazgo y la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA). El acto de
entrega se ha celebrado en las Cue-
vas de Cañart, con la asistencia de
más de 80 personas.

El acto lo han presentado Lorena
Sales ,  técnico de Europe Direct
Maestrazgo y Cristina Mallén, técni-
co de Turismo de la Comarca del
Maestrazgo. Los premiados han reci-
bido los reconocimientos de manos
del presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Roberto Rabaza y del
presidente de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo, Ricardo
Altabás.

Ambos han destacado que los
premios "son un justo reconocimien-
to a la labor de empresas, personas
y entidades que apuestan por nues-
tro territorio implicándose a nivel
profesional, social, de manera altruis-
ta o con un compromiso claro con
la vida y el futuro de sus pueblos".
En los discursos no han faltado refe-
rencias al excelente aceite de Caste-
llote elaborado en la cooperativa, al
recuerdo del pueblo de Santolea

inundado por el embalse, a la apues-
ta de Setrufma por los productos
del territorio como son la trufa y las
setas y a cómo Guitarricadelafuente
está poniendo en el mapa pueblos
como Las Cuevas de Cañart  y  a
todo el Maestrazgo. 

Todos los galardonados han mos-
trado su agradecimiento y han mos-
trado su emoción al haber recibido
el reconocimiento. El acto ha conta-
do con la música de Guitarricadela-
fuente que ha cantado Guantana-
mera, inspirado en Las Cuevas de
Cañart y ha recordado a José Anto-
nio Labordeta interpretando Albada
Los premiados han recibido un sin-
gular obsequio de la cooperativa Vir-
gen del Agua de Castellote: aceite
envasado dos horas antes del inicio
de los premios, fruto de la primera
cosecha de este año.
Desde su nacimiento, en 2010, los
premios Maestrazgo Europa han ido
de la mano del territorio. Nacieron
con dos galardones al mérito empre-
s a r i a l  y  a l  mé r i to  s o c i a l  y  e n  l a
actualidad constan de cuatro pre-
mios.

Algunos de los  premiados en
anter iores edic iones por Mérito
Empresarial han sido la Asociación
de Empresarios Turísticos del Maes-
trazgo, la Bodega de Castellote, las
Moradas del Temple, los Quesos
Artesanos de Tronchón, la Casa
Rural Patio del Maestrazgo, Jamones
el Rullo y Maderas Oliver Sorribas,
entre otros. Por otro lado, algunos
de los premiados en la categoría de

Mérito Social a lo largo de estos
años han sido las asociaciones cultu-
rales de Fortanete, Miravete de la
Sierra o Cuevas de Cañart, La Aso-
ciación para el Desarrollo de Monto-
ro de Mezquita, el Club de Fútbol
Sala Maestrazgo, el Ciclo de Música
y Palabra de Molinos y la Biblioteca
Municipal de Castellote.

Durante algunas ediciones se pre-
mió al Mérito Medioambiental a par-
ticulares y empresas por su interés en

promocionar los valores naturales del
Maestrazgo, entre el las, a Javier
Oquendo por su proyecto EANA,
José Luis Lagares, José Luis Simón y
a la Asociación AEMS Ríos con vida.

Así mismo, durante la historia de
estos galardones, se creó un nuevo
premio, el de Embajador del Maes-
trazgo que, en anteriores ocasiones,
ha recaído en Antón Castro, Fernan-
do Berlín, José Ramón Sanchís, Mª
Cruz Aguilar.

La Comarca del Maestrazgo ya ha
hecho pública la selección de candi-
datos que han entrado en la nueva
bolsa para la contratación de conduc-
tor de camión quitanieves.
La institución supramunicipal dispone
de un convenio con la Diputación
Provincial en relación al Plan de Viabi-
lidad Invernal, por el que cuenta con
unas personas contratadas durante el
año para el mantenimiento de máqui-
nas y la limpieza de las carreteras
municipales y provinciales.
“Siguiendo un criterio de puntuación
establecido, que valora experiencia y
formación, ya se ha cerrado la bolsa
con un total de nueve candidatos.
Como requisito indispensable, se ha
pedido estar disponible en 15 minu-
tos, por lo que todos los selecciona-
dos viven en Cantavieja o Villarluen-
go, los pueblos donde se encuentran
las máquinas quitanieves” explica
Roberto Rabaza, presidente de la
Comarca del Maestrazgo.
Hasta la fecha, Cantavieja contaba
con cuatro empleados y Villarluengo
con dos. La Comarca ha
considerado de gran importancia
ampliar el número de conductores en
la segunda localidad para mejorar el
servicio ofrecido y limpiar más rápida-
mente todas las carreteras que conec-
tan los pueblos del Maestrazgo por lo
que, gracias a la nueva bolsa, se ha

La Comarca del Maestrazgo amplía las

plazas de conductor de quitanieves
procedido a la contratación de cuatro
conductores en Villarluengo.
“Puesto que los dos conductores de
Villarluengo se darán de baja en los
próximos meses, contrataremos a dos
personas para substituirlos y a otras
dos para completar el servicio. Por su
parte, los cuatro conductores de Can-
tavieja seguirán operativos, pero esta
bolsa nos permite poder llamar al
próximo candidato en la lista si algu-
no de ellos necesitara ausentarse por
motivos de baja o jubilación” apunta
Rabaza.
Las primeras nevadas de la tempora-
da ya han llegado al Maestrazgo, por
lo que la ampliación de conductores
de qui tan ieves  d isponib les  en la
comarca tranquiliza a los vecinos y
consistorios, que verán sus caminos
rurales y carreteras limpias de nieve
con mayor agilidad.

Ya disponible el calendario 2022 de

la Comarca del Maestrazgo

La Comarca del Maestrazgo ya
ha lanzado los calendarios anuales
de 2022, diseñados a partir de ins-
tantáneas elegidas en esta última
edición del Concurso de Fotografía-
El calendario busca mostrar cada
año diferentes aspectos del territo-
rio, que los habitantes cada vez lo

conozcan y se identifiquen más
con él, además de animar y moti-
var a los fotógrafos a que se pre-
senten a la siguiente convocatoria.
El calendario se distribuye de forma
gratuita a todos los domicilios de
la Comarca del Maestrazgo, para
lo cual se editan 2000 ejemplares.
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Este otoño se han fal lado los
premios correspondientes al Con-
curso de Fotografía de este año
2021 del que la Comarca del Maes-
trazgo celebra ya su décimo sexta
edición.

En esta edición, las fotografías se
presentaban en formato digital y
podían hacerse con cámara fotográ-
fica o con dispositivo móvil, concur-
sando en la misma categoría. Se
han presentado un total de 71 par-
ticipantes con 190 fotografías, con
lo que la participación y aceptación
d e l  c o n c u rs o  s e  ma n t i e n e .  L o s
ganadores han sido:

E l  pr imer  premio fue para la
fotografía “Nuestra Señora de las
Nieves” rea l i zada por  Eduardo
Manero Serrano, con una foto del
atrio de la iglesia de Nuestra Señora
de las Nieves de Miravete de la Sie-
rra, realizada con la cámara en el
suelo y un gran angular. Este pre-
mio está dotado con 350•.

El segundo ha sido para la foto-
grafía “Tarde de verano” realizada
por Elisa López Castel, con una foto
de la salida del estrecho del Huer-

Imágenes ganadoras del concurso de fotografía del Maestrazgo

Miles de recolectores de setas visitan el coto micológico del Maestrazgo

La Comarca del Maestrazgo hace
un buen balance de la temporada
micológico de este año. Las últimas
lluvias de verano y el clima apropia-
do del otoño han permitido llenar
las cestas de todos los aficionados a
las setas.

“Se trata de un año con muchas
visitas nuevas. Desde la regulación
del coto micológico, este ha sido el
segundo mejor año en cuanto a la
venta de pases. 
Durante esta campaña se han ven-
dido un total de 20.408 pases, de
los cuales 19.253 han sido para
foráneos y 1.155 para propietarios
y vecinos. 

Este año hicimos especial hinca-
pié en la venta online, para evitar

go, en la pedanía de Las Planas de
Castellote, realizada con móvil. La
autora recibirá 225•.

El tercer premio ha correspondi-
do a la fotografía “Corazón de
Tronchón”, realizada por Vicente
Puig Bort, donde se muestra un
corazón realizado con un juego de
luces frente a la ermita de la Virgen
del Tremedal de Tronchón.

E l  ganador,  Eduardo Manero
Serrano, ya es la tercera vez que
gana este concurso.  Aunque naci-
do en Castelserás, a los cinco años
se trasladó a vivir a Morella. A prin-
cipios de los años ochenta empezó
a hacer reportajes de boda, alter-
nando el video y las fotos. 

También ha hecho colaboraciones
en El Periódico del Mediterráneo, la
revista Bous al Carrer y en revistas
especializadas en macro fotografía.
Se trata de una persona muy activa
en todas las redes sociales y ha
recibido numerosos premios en con-
cursos fotográficos nacionales. 

Forma parte de Asfoba, la Aso-
ciación fotográfica del Bajo Aragón,
y del grupo de fotografía nocturna

Alberedes 52. 
Recientemente ha participado

en la exposic ión “La l lum dels
Ports” para el proyecto Imaginaria
de la Universitat Jaume I de Caste-
llón y “La Luz de la noche” para
Electra Energía, con fotos noctur-
nas de varias comarcas, incluido el
Maestrazgo.

Con las fotografías ganadoras
se ha preparado el  ca lendar io
anual de la Comarca del Maestraz-
go ilustrado con instantáneas ele-
gidas en esta última edición del
Concurso de Fotografía. 

El calendario, muy esperado por
parte de los vecinos y descendien-
tes del Maestrazgo, pretende mos-
trar cada año diferentes aspectos
del territorio y que los habitantes
cada vez lo conozcan y se identifi-
quen más con él, además de ani-
mar y motivar a los fotógrafos a
que se presenten a la siguiente
convocatoria. 

El calendario se distribuye de
forma gratuita a todos los domici-
lios de la comarca, para lo cual se
editan 2.000 ejemplares.

1º Premio. “Nuestra Señora de las Nieves” 

2º Premio. “Tarde de verano” 

3º Premio. “Corazón de Tronchón” 

aglomeraciones en sitios físicos, y
un 40% de las ventas ha sido a
través de este canal” señala Rober-
to Rabaza, presidente de la institu-
ción comarcal.

Durante los últimos días, los cua-
tro agentes informadores que vigi-
lan el coto y que están a la disposi-
ción de todos los recolectores, han
llevado a cabo, además, tareas de
limpieza de residuos encontrados en
el bosque.

Como apoyo a los informadores,
se contó con el refuerzo de perso-
nal propio de la Comarca y de una
empresa de vigilancia durante los
fines de semana y festivos, días en
los que el coto recibe mayor afluen-
cia de visitantes.
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Un año más, los habitantes del
Maestrazgo no han perdido su espíri-
tu navideño y muchos de los pueblos
de la comarca han aprovechado para
decorar sus calles, casas y edificios
emblemáticos con la temática por
excelencia. Por eso, estrellas, luces,
guirnaldas, belenes, bolas, árboles,
renos…. Todo tipo de adornos espe-
ciales reservados a esta época del año
han vestido los pueblos del Maestraz-
go.

Cantavieja ha colocado, un año
más, su imponente árbol en mitad de
la Plaza, junto con luces a lo largo de
toda la Calle Mayor y unos divertidos
muñecos de nieve.

Mirambel ha llevado a cabo talleres
de manualidades para adultos y niños

y ha montado un árbol elaborado
con material de reciclaje y con tarje-
tas para que los vecinos escriban sus
deseos. También ha decorado con
luces la fachada del Ayuntamiento y
la torre de la Iglesia. 

La Iglesuela del Cid ha vuelto a
apostar también por su enorme pino
con el Belén a sus pies, así como
luces decorando algunos de los edifi-
cios más bonitos como la Casa Alia-
ga. 

Molinos amenizó el encendido de
luces y del árbol de Navidad con una
chocolatada y canto de villancicos.
La Cuba apostó por su tradicional
Belén montado dentro de la Iglesia,
que siempre recibe la visita de todos
los vecinos para admirarlo.

El 16 de noviembre se celebra el
Día Universal del Orgullo Rural. Por
el lo, la Asociación Orgul lo Rural
Maestrazgo quiso alzar la voz en
este día tan especial para todos los
vecinos de la comarca con un mani-
fiesto a favor del Maestrazgo redac-
tado de manera colaborativa entre
toda su comunidad de seguidores de
Instagram.
De este modo, semanas antes hicie-
ron pública su voluntad para que la
gente tuviese tiempo de participar
compartiendo sus ideas de por qué
vivir en esta comarca te hace sentir
una persona orgullosa y te empodera
cada día.

Los pueblos del Maestrazgo engalanan sus calles por Navidad

Así pues, el día 16 se lanzó el mani-
fiesto y el día anterior se hizo una
publicación animando a todos los
seguidores a compartir al día siguien-
te imágenes y vídeos de lo que más
les enorgullece del Maestrazgo en
sus perfiles y a compartir imágenes
con la camiseta oficial de la asocia-
ción puesta.
Más adelante, se elaboró y publicó
un vídeo recopilatorio en formato
reels recogiendo todas las imágenes
y vídeos recibidos.
Con todo, Orgullo Rural Maestrazgo
ha mostrado su interés por realzar
de manera conjunta y con orgullo
esta comarca. 

La Asociación Orgullo Rural Maestrazgo

se moviliza para conmemorar el Día

Universal del Orgullo Rural

Villarroya de los Pinares enciende
cada noche su estrella fugaz en la
emblemática torre que vigila todo el
pueblo. Además, los más pequeños
han montado un Belén y unas luces
que han pintado ellos mismos.

Cuevas de Cañart, donde se amplió
el año pasado la cantidad de luces
que se colocan por las cal les del
municipio, ha vuelto a colocarlas en
las entradas del pueblo y de la plaza,
con letreros de “Feliz Navidad”. La
localidad también ha adornado los
olivos de la plaza con bonitas luces.
En Fortanete se han decorado todos
los pequeños jardines del pueblo,
además de colocar un árbol y varias
figuras.

Castellote también ha decorado el

centro y las calles del pueblo y han
contado con la participación de los
más pequeños para decorar el árbol.
Además, los alumnos de primaria de
esta localidad han ganado el concur-
so de decoración de La Comarca, por
lo que son unos verdaderos artistas.

Dos Torres de Mercader también
esta decorado, a parte del tradicional
árbol de Maestrazgo en el que se
recogen todos los  pueblos  de la
comarca y en el que se ha añadido
Aguaviva como pueblo invitado, se ha
colocado un nacimiento a tamaño
natural en si luetas en el lavadero
municipal.

De esta manera, los pueblos del
Maestrazgo ya están preparados para
estas fiestas navideñas.

Cantavieja Fortanete La Iglesuela del Cid Molinos

Mirambel Dos Torres de Mercader La Cuba

Castellote

Villarroya de los Pinares
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Mejoras turísticas y educativas en Villarroya

El Ayuntamiento de Villarroya ha lle-
vado a cabo unas mejoras imprescin-
dibles en una nave del  pol ígono
industrial.
En concreto, se ha hecho la instala-
ción eléctrica y se ha mejorado el
acceso, vallando el perímetro y hor-
migonando el  suelo. "Con estas
mejoras, se espera poder utilizar este
espacio para la transformación de
setas. Aunque si se necesita esta
nave para otros usos, también estaría
disponible" explica Diego Villarroya,
alcalde de la localidad. 
Las actuaciones continúan con la
escuela, donde gracias a una ayuda
de la Diputación de Teruel y con fon-

El Ayuntamiento de Tronchón ha
adquir ido una v iv ienda de 130
metros cuadrados de planta de la
calle Hondonera, que también da a
la calle Mayor.

La compra, que ha ascendido a
18.000 euros, se ha ejecutado con
fondos propios. "Este edificio era
de un part icu lar  que en e l  año
2015 reparó la cubierta y que por
dentro no se encuentra muy mal,
con una pequeña rehabilitación ya
sería habitable.

La compra la hemos ejecutado
con el objetivo de ponerla a punto
con ayudas para, en un futuro,
alquilarla a famil ias que deseen
teletrabajar" explica Roberto Raba-
za, alcalde de la localidad. 

Con esta adquisición, el consisto-
r io de Tronchón pretende tener
opciones disponibles cuando se pre-
sente la oportunidad de recibir a
nuevos habitantes en el pueblo.

El Ayuntamiento de Tronchón
compra una casa del pueblodos propios del consistorio se han

cambiado las ventanas por unas más
eficientes, puesto que las anteriores
no aislaban bien a causa de los años
y dejaban pasar mucho el frío. 
La última actuación ha sido la finali-
zación de la zona de autocaravanas,
situada donde antes estaba la báscu-
la. Ahora el espacio cuenta con vacia-
do de aguas negras, aguas grises y
cuatro plazas para este tipo de vehí-
culos. 
Con estas mejoras, el municipio de
Villarroya de los Pinares apuesta por
la calidad de vida de sus habitantes,
prestando especial atención al turis-
mo, la educación y la ocupación.

Gracias a una ayuda de aproxi-
madamente 14.000 euros del Plan
de Obras y Servicios de la Diputa-
ción de Teruel, el Ayuntamiento de
Tronchón ha podido rehabilitar 60
metros de la calle que va desde el
Portal de Santa Bárbara hasta la
Fuente Nueva, por donde se accede
al camino del Tremedal. 

"El pavimento se encontraba en
muy mal estado, ya que desde que

se asfaltaron las calles no se había
vuelto a hacer ningún arreglo en
este tramo. 

Ahora, el personal del consistorio
se ha encargado de adecentar la
calzada" explica Roberto Rabaza,
alcalde de Tronchón. 

Con esta actuación se mejora la
imagen del municipio, así como la
segur idad tanto para peatones
como para vehículos.

Complicado el acceso a las pistas
de Valdelinares desde Fortanete

La primera nieve de la temporada
ha cubierto de blanco las pistas de
esquí de Valdelinares y todo su entor-
no, llegando a complicar el acceso a
la estación desde Fortanete por la pis-
ta TE-36, inaccesible a causa de los
ventisqueros. 

La meteorología ha impedido la
limpieza de la vía debido a que se
encuentra en cotas de hasta 1.900
metros de altitud. Durante los días de
más nieve, el tránsito ha sido imposi-
ble a pesar del trabajo de las máqui-
nas quitanieves, generando malestar
entre algunos trabajadores de las pis-
tas de esquí que viven en Fortanete,
puesto que han tenido que recorrer

Tronchón rehabilita una de sus calles

54km para llegar a su lugar de traba-
jo, en lugar de los 28km que hubie-
ran hecho por el recorrido habitual.

Fortanete es, además, el acceso
norte  para  los  af ic ionados a  los
deportes de nieve y e l  v iento ha
impedido durante varios días el trán-
sito por la pista. Desde el consistorio
apuntan que los recursos de los que
se disponen no son suficientes y que
ha hecho falta contar con maquinaria
más fuerte, como palas cargadoras
que retiran la nieve de la calzada
para depositarla en la cuneta. Aun
así, ha sido necesario despejar la
carretera y los laterales para evitar
que volviera a suceder lo mismo. 

Obras en la A-226 entre Mirambel y Cantavieja

La infraestructura viaria del entorno
de Mirambel se ha visto mejorada
recientemente con los trabajos de
conservación de carreteras llevados a
cabo. 
La A-226 que une Mirambel y Can-
tavieja se ha arreglado en un tramo

cercano a la primera localidad. La
actuación, llevada a cabo por parte
de Conservación de Carreteras, ha
consistido en la colocación de un
muro de piedra para aguantar un
talud y se ha procedido a la limpieza
de las cunetas. 
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Finalizan las obras de pavimentación del

casco histórico de Cantavieja
Tras varios meses de obras en la

calle Calasanz Rabaza, ya está listo
el nuevo pavimento que completa y
unifica todo el circuito del casco
antiguo de Cantavieja, declarado
Conjunto Histór ico Art íst ico en
1981.
Además de su relevancia histórica y
patrimonial, el núcleo urbano de la
localidad es una de las zonas más
transitadas debido a la cantidad de
negocios, servicios y viviendas ubi-
cadas en el casco histórico.
“Se trata de una actuación impor-
tante para Cantavieja. Desde el
Ayuntamiento siempre trabajamos
para tener el mejor mantenimiento
de nuestras calles y edificios y, en
este caso en particular, es de espe-
cial relevancia puesto que esta zona
se transita a diario por los vecinos”
apunta Ricardo Altabás, alcalde de
la localidad.
La actuación se ha llevado a cabo
con f inanciación propia y de la
Diputación Provincial de Teruel, y
esta fase ha ascendido a un total
de 81.673,44 euros. Tal y como
explica Altabás, “las obras se han

dividido en varias fases y esta últi-
ma ha tenido lugar en el tramo de
la calle Calasanz Rabaza que va
desde el arco de la Torre hasta la
Plaza Cabrera. Las actuaciones han
consistido, igual que en anteriores
fases, en el cambio de desagües,
canalizaciones subterráneas y la
pavimentación con un nuevo empe-
drado igual que el resto del casco
histórico”.
Con esta actuación se da por com-
pletado el circuito de todo el casco
histórico de Cantavieja.

El Camino de las Majadillas de La
Iglesuela del Cid ha estado cerrado
durante algunas semanas por obras
de acondicionamiento del asfalto.
Se trata del camino que une el muni-
cipio con la Masía de las Majadillas y
otras masadas ubicadas a las afueras
de La Iglesuela, siguiendo la antigua
carretera hacia Vilafranca del Cid. El
vial se encontraba en un estado muy
deteriorado debido al paso del tiem-
po y la climatología.
“La actuación llevada a cabo ha con-
sistido en el arreglo de todo el cami-
no desde el pueblo hasta la masía. Se
ha pavimentado el inicio de la pista
porque había mucho desnivel y cuan-
do llovía se inundaba toda la zona.
También se han asfaltado los 50cm
por donde circulan las ruedas de los
vehículos y en el resto del camino se
ha puesto tierra. Se han abierto las
agüeras, que causaban muchos pro-
blemas cuando llovía y, de esta mane-
ra, el agua ya puede circular hasta el
río sin inundar la pista, facilitando el
acceso a las masías, que se usan a
diario” explica Fernando Safont, alcal-
de de La Iglesuela.
La actuación se ha llevado a cabo en
un 60% con el Plan de Catástrofes
Naturales de 2018 y en un 40% con
fondos propios del Ayuntamiento. 

La Iglesuela del Cid arregla el

Camino de las Majadillas

Allepuz acomete reformas en su Plaza Mayor

La localidad de Allepuz está a pun-
to de finalizar las primeras obras de
reforma general de la Plaza Mayor.
Las actuaciones han consistido en la
renovación total del pavimento, y la
unión de la plaza con la replaceta
que hay encima del Ayuntamiento.
Para ello, “una parte de la plaza,
por los lados, la haremos de ado-
quín y otra parte, la de en medio,
de hormigón. Además, existe un
desnivel de 1 metro, por lo que la
unión entre las dos plazas se hará a
través de unos escalones con forma
de grada” señala Ignacio Martínez,
alcalde de Allepuz.

El consistorio pidió un mes de pró-
rroga para la f inal ización de las

obras, que tendrían que haber acaba-
do en noviembre. La petición fue
aceptada y la plaza quedará acabada
a finales del mes de diciembre. La
actuación se ha llevado a cabo por
un importe de 110.000 euros proce-
dentes del POS y de fondos propios. 

Debido a la situación actual en
que se encuentra, el municipio no ha
podido colocar la decoración de Navi-
dad, que siempre lucía en la Plaza
Mayor. Así mismo, se trata de un
punto importante para Allepuz, pues-
to que es donde se ubica el bar de la
localidad, así como el Ayuntamiento,
por lo que resulta uno de los puntos
más frecuentados por todos los veci-
nos.

Mirambel saca a lici-

tación una vivienda

de alquiler social

El aulario de primaria de La Iglesue-
la del Cid ya está más preparado
para soportar las frías temperaturas
de invierno.
Las actuaciones que se han llevado a
cabo para mejorar la eficiencia ener-
gética y aislamiento del edificio han
consistido en el cambio de una parte
de la carpintería exterior y en la
ampliación de la caldera.
En concreto, se ha cambiado la cris-
talería y carpintería de trece ventanas
exteriores, correspondientes a dos
aulas  con e l  objet ivo de ofrecer
mayor aislamiento térmico. También
se han realizado mejoras en la calde-
ra, que ahora cuenta con una nueva
bomba, y se ha añadido un termos-
tato, ya que hasta la fecha solo se
disponía de uno, por lo que la cale-
facción de las dos plantas del edificio
debía ir a la par. Con este arreglo,
cada piso podrá adaptar su termosta-
to en función del uso que se le esté
dando en cada momento.
Las mejoras se han llevado a cabo
con un importe de cas i  10.000•
financiado con fondos de Educación. 

Mejoras de eficiencia térmica

en el colegio de La Iglesuela

La fibra óptica llega a Tronchón
Una empresa especializada ya ha

instalado cables de f ibra óptica
paralelos en los postes de la línea
telefónica existente desde Olocau
del Rey hasta Tronchón, brindando
así a la localidad turolense de cone-
xión a Internet de alta velocidad.

En breves se pondrá en marcha

este servicio, que podrá contratarse
a través de las compañías de cada
particular. 

Por su parte, el Ayuntamiento ya
h a  i n i c i a d o  l a s  g e s t i o n e s  p a ra
aumentar la velocidad de conexión
a Internet de los edificios municipa-
les.

El Ayuntamiento de Mirambel ha
estado inmerso en tareas sociales
que beneficiarán al municipio. Entre
ellas, se ha licitado el segundo piso
de la casa de la memoria, un espa-
cio municipal, como vivienda de
alquiler social. La beneficiaria ha
sido una chica de Mirambel. El piso
se ha financiado con fondos Leader
y con fondos propios del consistorio.

Así mismo, también se ha apostado
por la contratación durante seis
meses de un peón, para desarrollar
tareas de limpieza de caminos, ade-
cuación de abrevaderos, arreglo de
calles,etc. La contratación se ha
efectuado mediante una subvención
del Plan de Empleo de la Diputación
Provincial de Teruel.

El multiservicio de Miravete, un
edificio donde se encuentran la tien-
da, el bar y la vivienda de quién lo
gestiona, contaba con un tejado que
dejaba entrar el agua y se creaban
goteras.

Actualmente, están finalizando las
obras por las que se está instalando
una nueva cubierta que incluye ais-
lamiento e impermeabilización. Tal
como indica José Listo, alcalde de la
localidad, "esta actuación, que per-
mitirá mejorar la calidad de este
espacio municipal, se está llevando a
cabo grac ias  a  una ayuda de la
Diputación de Teruel, por ello desde
el consistorio queremos mostrar
nuestro agradecimiento".

Se espera que las obras finalicen a
finales de año y los vecinos y veci-
nas de Miravete de la Sierra puedan
volver a disfrutar de este local tan
importante para el municipio, puesto
que proporciona dos de los servicios
más esenciales: la tienda y el bar.

Miravete de la Sierra

rehabilita el tejado de

su multiservicio
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El pasado jueves 16 de diciembre
se reunió en Castellote el Foro de la
Carta Europea de Turismo Sostenible
para plantear el enfoque a seguir
durante los próximos cinco años.

La reunión contó con representan-
tes de los distintos organismos impli-
cados: la Comarca del Maestrazgo,
ADEMA, el Parque Cultural del Maes-
trazgo, la Asociación de Empresarios
Turísticos y el Departamento de Des-
arrol lo Rural  y Sostenibi l idad del
Gobierno de Aragón.

“Debido al impacto autonómico,
nacional e internacional que tiene el
turismo sostenible, consideramos un
deber trabajar en esta línea y para
ello la Carta Europea es una herra-
mienta muy importante que, además,
nos revaloriza como territorio” apun-
tan los asistentes.

El foro inició repasando las accio-
nes llevadas a cabo durante el año
2021 y rápidamente se centró en un
debate sobre cómo enfocar el plan
de acción de 2023-2027, dado que
este se renueva cada cinco años.

Los asistentes acordaron seguir tra-
bajando una estrategia similar a la

que ya se seguía, actualizándola, pero
manteniendo los tres objetivos princi-
pales:
1.    La conservación del entorno y
del patrimonio cultural y natural de la
comarca y de los monumentos natu-
rales.
2.    La promoción turística en clave
de sostenibilidad.
3.    La colaboración y coordinación
de las diferentes entidades público-
privadas de la zona para trabajar
todos en la misma línea.

Para ello, “el próximo plan con-
templará acciones variadas de divul-
gación y formación para empresarios
turísticos en términos de sostenibili-
dad y eficiencia energética y reapro-
vechamiento, así como el desarrollo
de un plan de promoción turística
sostenible” señalan desde la Comarca
del Maestrazgo.

A raíz de definir la estrategia, se
preparará el  p lan de acción, que
incluirá las acciones concretas para
llevar a cabo los objetivos marcados.

Así mismo, cabe destacar que la
Carta Europea de Turismo Sostenible
consta de varias fases, dos de las

cuales afectan al territorio del Maes-
trazgo y se trata de tareas en las que
ya se está trabajando. 

Por una parte, la promoción de
espacios naturales, de los Monumen-
tos Naturales y de la comarca y, por
otra parte, la adhesión individual de
empresarios turísticos. 

En esta línea, existen ya dos empre-

sas interesadas en obtener el certifi-
cado en cuestión.

Los miembros del Foro y la Comar-
ca del Maestrazgo consideran vital
seguir trabajando el turismo sosteni-
ble dada la importancia que este tie-
ne cada vez más en todo el mundo
y, más en concreto, en los entornos
rurales.

Se celebra el Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible

La exposición itinerante sobre los
Geoparques Mundiales de Aragón,
que incluye el del Maestrazgo y el de
Sobrarbe-Pirineos, se ha presentado
este diciembre en la Sala la Muralla
de la Delegación Territorial del Gobier-
no de Aragón en Teruel.

Esta tiene como objetivo la elabo-
ración de contenidos dinámicos y
accesibles para informar al público
sobre el papel de los geoparques
mundiales como figuras de reconoci-
miento de la UNESCO. 

Así mismo, también contempla
cuestiones como la figura de estos
espacios en el mundo, Europa y Espa-
ña, las características de las geologías

de relevancia internacional, unidades,
historia y lugares de interés geológi-
co, así como los valores naturales y
culturales de estos territorios.

La exposición también da informa-
ción sobre los geoparques como
espacios que favorecen el desarrollo
sostenible y da a conocer proyectos
de educación, ciencia y desarrollo
sostenible en estas comarcas.

Al ser it inerante, la exposición
continuará su trayectoria en 2022
hacia el Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad de Zaragoza y a los
Centros de Fundación Ibercaja en
Logroñó y Guadalajara. 

La exposición sobre el Geoparque del Maestrazgo ya está en Teruel

Reunión del Patronato

de Monumentos

Naturales en Pitarque

Este mes de diciembre, Pitarque
ha acogido la reunión del Patronato
de Monumentos Naturales del Maes-
trazgo, que contó con la presencia
de Roberto Rabaza, presidente de la
C o ma rc a  d e l  M a e s t ra z g o ,  Jo s é
Manuel Salvador, Director General
de Ordenación del  Terr i tor io,  y
representantes de Ecologistas en
Acción, de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, y diversos alcaldes,
entre otros.

Encuentro espartero en La Cuba
La Cuba ha celebrado este otoño

un nuevo taller para aprender a tra-
bajar el esparto. Esta artesanía tradi-
cional de La Cuba ha despertado el
interés de varios vecinos de la locali-
dad y de pueblos vecinos, y visto el
éxito que tuvo el primer taller del
esparto, se ha optado por repetir la
experiencia y que pudieran apuntarse
las personas que no pudieron asistir a
la primera edición.

La propuesta se ha planteado como
un encuentro de personas interesadas
en el oficio de la espartería, dando
voz a esta tradición y demostrando
que este oficio sigue vivo. El taller ha
consistido en dos tardes en las que se
ha realizado una creación conjunta.
Para ello, han podido participar per-
sonas con y sin experiencia, puesto
que el trabajo se ha distribuido en
función de los niveles.
La pieza en cuestión ha sido un tapiz,
representación plana sobre tela, bajo
un diseño ya preparado, plasmando
en él el dibujo de un árbol y ya está

ubicada en el Centro de Interpreta-
ción del Esparto.

El taller ha contado con una veinte-
na de asistentes que han trabajado

conjuntamente compartiendo herra-
mientas y conocimientos de esparte-
ría, probando que este oficio tradicio-
nal de La Cuba sigue vivo.
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El pasado martes 21 de diciembre
la junta directiva de ADEMA se reu-
nión de forma telemática para proce-
der a la valoración de los proyectos
LEADER presentados en el segundo
tramo de la convocatoria de 2021 en
el Maestrazgo, relativo al grupo de
acción local AGUJAMA.

Los proyectos presentados en esta
ocasión han sido los sigueintes:

1. Modernización de discoteca trans-
formando el espacio en un Scape
Room en Castellote, este proyecto es
pionero en el terr itorio s iendo el
prmiero de estas características des-
arrollado en el territorio, su promoto-
ra María Teresa Aznar obtuvo una
puntuación de 6 puntos según los
criterios de AGUJAMA y por tanto un
beneficio de un 26% de la ayuda
solictada.

2. Adecuación espacio de meditación
“Tierra Origen” en las Planas de Cas-
tellote, la promotora María Ángeles
Cubero, tiene previsto seguir con la

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

acrividad empresarial que actualmente
desempeña en dicho municipio a tra-
vés de la meditación, por ello solicito
al grupo de acción local AGUJAMA
una yuda para condicionar el espacio
de trabajo, tras la valoración por par-
te de la junta obtuvo un 36% de
intensidad en la ayuda. 

3. Bruno Wilmart es un apícultor de
Bordón que desarrolla su labor empre-
sarial a través del cuidado de las abe-

PROYECTOS LEADER CON VALORACIÓN FAVORABLE

ADEMA promueve la jornada de
Custodia del Territorio

El pasado 14 de diciembre, ADE-
MA, como entidad de custodia del
territorio, organizo en el marco de
la Red aragonesa de custodia del
territoio, unas jornadas online para
debatir y difundir el futuro de esta,

Las jornadas arrancarón con la
presentación de Custodia a cargo de
Jorge Abril, coordinador de ADEMA,
donde expuso el punto de partida y
la situación actual de la custodia en
nuestro territorio,

La siguiente ponencia fue a cargo
de Miguel Ángel Gracia, consultor y
asesor del Parlamento Europeo, don-
de expuso las oportunidades y ame-
nazas para la biodiversidad en el
marco del pacto Verde Europeo. 

Tras un breve descanso, la joran-
da continuo con la presencia del
director  general de Medio Natural
del  Gobier no de Aragón, Diego
Bayona, de cuya mano pudimos
conocer las políticas públicas en
materia de desarrollo rural y de con-
servación de la naturaleza exisitentes
en el Gobierno de Aragón. 

Como colofón y cierre de la jorna-
da tuvo lugar una mesa debate,
donde cada uno de los participantes
pertenecientes a diferentes entidades
de custodia del territorio expusieron
su forma de trabajar y los proyectos
nuevos y lineas en el marco de la
custodia que actualmente tienen
abiertos. 

jas y la producción de miel, con el
fin de ser más competitivo en su sec-
tor solicito un ayuda LEADER, siendo
esta valorada favorablemente con
una puntuación del 25% de la inver-
sión. 

Durante la junta, Jorge Abirl, coordi-
nador de ADEMA presento al resto
de la junta el nuevo planteamiento
del programa LEADER para los próxi-
mo s  a ñ o s ,  d o n d e  l o s  g ru p o s  d e

acción local recuperan mayor presen-
cia y posibilidad de ejecución. 
Ahora mismo el programa LEADER se
encuentra en una fase de transición,
donde se invita a todos aquellos pro-
motores del territorio que estén inte-
resados se acerquen a las oficinas del
grupo AGUJAMA para conusltar y
conocer la forma de proceder para la
solicitud de estas ayudas, así como la
posibilidad de otras vías de financia-
ción. 

ADEMA renueva su sello de 
Responsabilidad Social de Aragón 

La Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo, ha conseguido el
sello RSA 2022  por parte del Insti-
tuto Aragonés de Fomento (IAF).
Este sello reconoce la labor de la
entidad en materia de Responsabili-
dad Social Corportativa una vez
constatada por parte de la entidad
auditoria (IAF) la capacidad de la
Asociación para alinearse con los
objetivos de la marca.

La entidad para obtener el sello
se ha basado en la declaración res-
ponsable basada en los siguientes
principios:

Transparencia: Ser una entidad
transparente en la ejecución de sus
funciones, y seguir una política de
transparencia en su desempeño.
Sostenibilidad: Incorporar de forma
activa criterios de sostenibilidad en
su hacer.

Respeto a las personas empleadas

y voluntarias: Promover en todo
momento unas relaciones profesio-
nales basadas en el respeto a la
dignidad de los demás, colabora-
ción, equidad y comunicación, que
propicien un buen ambiente de tra-
bajo.

Excelencia en la gestión y orien-
tación al cliente: Apostar por la
excelencia en la gestión y la mejora
continua para prestar los mejores
servicios a los usuarios/clientes en
base a una relación de confianza y
credibilidad.

Relación con los proveedores:
Para todas las personas de la orga-
nización y, en concreto, para aque-
llos que intervienen en la selección
o decisión sobre la contratación de
suministros o servicios o la negocia-
ción de las tarifas u otras condicio-
nes, exigir una relación ética y res-
ponsable con los proveedores, evi-
tando cualquier interferencia que
pueda afectar a la imparcialidad en
esta materia.

R e s p e to  a l  me d i o  a mb i e n te :
Fomentar el respeto por el entorno
mediante la puesta en marcha de
actuaciones referentes al control y
consumo responsable de recursos
natura les ,  la  min imizac ión de l
impacto ambiental, o el impulso de
las tecnologías limpias, entre otras.

Este sello RSA supone uns distin-
ción de calidad para la entidad,
que pers igue mantener lo en el
tiempo. 
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María Gafo, Jefa Adjunta de la Dirección
General de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Comis ión Europea, part ic ipó en
noviembre en los Diálogos sobre el Futuro
de la España Despoblada impulsados por
La Moncloa en Teruel, y distinguió el com-
promiso de las  instituciones europeas
hacia la despoblación, el cual les ha lleva-
do a lanzar un Plan de Acción y a impul-
sar un Pacto Rural.

En este sentido, la Comisión Europea en
los ú l t imos t iempos ha reconocido la
importancia de la demografía, siendo fun-
damental para todos los países de la UE,
tal es la importancia que actualmente se
cuenta con una vicepresidenta que se
encarga directamente de la cartera de
Demografía y Democracia, dentro de la
cual se ha desarrollado la Visión a largo
plazo para las zonas rurales de la UE,
prestando especial atención en aquellas
más deshabitadas. 

Esta visión surgió tras la ejecución de
una consulta pública donde el 40 % de la
población manifestó que se sentían deja-
dos de los responsables políticos, pero si
solo se centraba en las zonas remotas esta

cifra subía hasta el 56% donde se descri-
bía un mayor sentimiento de abandono al
no considerar que se tenían en cuenta sus
necesidades. 

Tras la consulta la Comisión Europea
lanzó una comunicación donde plantea un
Plan de Acción Rural, incluyendo ahí nue-
ve iniciativas emblemática y quince accio-
nes de acompañamiento para las zonas
rurales sean más fuertes, resilientes y prós-
peras de aquí a 2040. Pasando porque
estas zonas estén más conectadas tanto
en transporte como digitalmente. 

En la misma linea se plantea el Pacto
Rural que servirá para que las zonas rura-
les no se sientan solas, y también para
intentar armonizar los esfuerzos y que
todas las instituciones vayan en la misma
dirección. Estas iniciativas son solo el prin-
cipio de una puesta en marcha de un pro-
ceso para seguir trabajando juntos por el
medio rural los próximos años, mejorando
las oportunidades de las zonas rurales.
Para ver si realmente se están cumpliendo
los objetivos y estrategias planteadas se
propone la revisión en un corto plazo del
plan y comprobar si realmente esta sur-

Plan de acción rural y un Pacto Rural propuesta de la Comisión
Europea para las zonas rurales de aquí hasta el 2040. 

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)

giendo el efecto esperado.
España es uno de los países que esta liderando esta corriente y es

uno de los países con mayor tasa de participación en la consulta
pública utilizada para la visión a largo plazo, desde Aragón se emitie-
ron diferentes propuestas, algunas de ellas a través de los grupos de
acción local, que han sido tenidas en cuenta para la Visión y para el
plan. 

Se debe tener en cuenta que cada país cuenta con su propia casu-
ística y no existe una receta única, la problemática es muy diferente
entre los distintos países. En España y Portugal el fenómeno de la
despoblación viene desde hace décadas, en otros países está ocu-
rriendo muy deprisa desde hace pocos años.  No hay dos zonas rura-
les iguales, tampoco aquí en España, donde no tiene que ver una
zona de Teruel con otra de Almería, pero sí que es verdad que hay
desafíos y oportunidades comunes. 

María Gafo expuso de forma clara y directa la propuesta y el inte-
rés de la Comisión Europea por contribuir a disminuir los efectos
demográficos en las zonas rurales. De ahí que para el próximo año
las zonas rurales sean el foco de atención de las acciones y medidas
emprendidas por esta entidad. 

La Comisión Europea ha valorado favo-
rablemente el plan de acción presentado
por el Europe Direct Maestrazgo para el
próximo año 2022.

El plan de acción comenzará a partir del
día 1 de Enero y será vigente hasta el pró-
ximo 31 de diciembre de 2022.

Las propuestas de actividades planteadas
giran entorno a las prioridades de la Comi-
sión Europea, centrandose en la Conferecia
sobre el Futuro de Europa, el Año Europeo
de la Juventud y la Europa rural. 

Desde el Europe Direct Maestrazgo se
pretende trabajar en red con otrs centros
Europe Direct de España, por ello, se ha
planteado diferentes actividades como son
un intercambio de buenas prácticas ambien-
tales entre entidades del terrirorio y entida-
des del País Vasco.

Junto con el Europe Direct Aragón, se
organizarán una jornadas en torno a las
oportunidades y los fondos europeos Next
Generation para el territorio.

Con los centros de Castelló, Ciudad Real,
A Coruña y San Sebastián colaboraremos en
la ejecución de un proyecto común para
debatir sobre derechos humanos en Europa,
cada centro contara con diferentes temáti-
cas en nuestro caso hablaremos y debatire-
mos sobre diversidad funcional.

Para concluir las colaboraciones con otros
centros, planteamos la realización de una
cumbre rural, junto con el centro limitrofe
de Castelló, donde a tra´ves de varias mesas
redondas y debates en diferentes días, pon-
dremos voz al medio rural y trasmitiremos la
visión a largo plazo de estas zonas rurales
en Europa. 

Europe Direct Maestrazgo recibe la aprobación de su plan anual
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Cantavieja, 3ª seleccionada entre 170 candidaturas de 75 países por la OMT

La 24ª Asamblea General  de la
Organización Mundial del Turismo,
celebrada este diciembre en Madrid,
ha contado con la presencia del
alcalde de Cantavieja, Ricardo Alta-
bás, durante la sesión temática
“Construir el futuro: Innovación,
Educación y Desarrollo Rural”.
Este hecho se debe a que Cantavie-
ja ha sido la tercera seleccionada
para el Programa piloto “Best Tou-
rism Villages” de la OMT, de entre
más de 170 candidaturas presenta-
das a nivel mundial.
“Estamos muy orgullosos de haber
sido seleccionado entre casi dos-
cientas candidaturas de 75 países.
Desde el Ayuntamiento de Canta-
vieja trabajamos para aprovechar al
máximo el gran atractivo turístico
que tiene nuestro municipio y por
eso presentamos una candidatura
potente y muy completa para este
programa” señala Ricardo Altabás.
El documento presentado por el
consistorio con la colaboración de
la Comarca del Maestrazgo, con-
templa todos los elementos del
patrimonio cultural y natural de

Cantavieja al servicio de una política
turística transformadora e innovado-
ra. Bajo un modelo de gobernanza
con un enfoque muy participativo
respecto a la comunidad, así como
integrador de las iniciativas priva-
das, se presentó una propuesta
muy completa y comprometida con
la mejora de la oferta turística del
municipio desde un enfoque soste-
nible, lo cual ha conseguido que
Cantavie ja haya s ido la tercera
seleccionada para el proyecto Best
Tourism Villages de la OMT.
La iniciativa “Best Tourism Villages”
tiene el propósito de maximizar la
contribución del sector a la reduc-
ción de las desigualdades regionales
y a la lucha contra la despoblación
de las zonas rurales. Asimismo, per-
sigue fomentar el papel del turismo
en la apreciación y preservación de
los pueblos rurales y sus paisajes,
sistemas de conocimientos, diversi-
dad biológica y cultural, así como
valores y actividades locales, sin
olvidar la gastronomía.
La participación en este programa
permitirá a Cantavieja contar con

“Abriendo pueblos" de T·Guio, la
empresa de servicios turísticos de Villa-
rroya de los Pinares, fue la experiencia
escogida por la Comarca del Maes-
trazgo para presentarla a la Gala de
Experiencias Turísticas de Aragón que
tuvo lugar el 20 de diciembre en el
Teatro Real de Zaragoza..
Serafina Buj, gerente de T-Guío, fue
finalista de Mejor Experiencia Turística
en Aragón y presentó durante el acto
su proyecto. 
“Abriendo Pueblos” es un proyecto
que pretende mostrar a los viajeros
que visiten el Maestrazgo los pueblos
y paisajes de una forma diferente,
proporcionando acceso a lugares que
no siempre están abiertos, dando así

visibilidad a una parte sorprendente
del patrimonio escondido de la comar-
ca.
Además de paisajes de gran belleza y
preciosas puestas de sol, permite visi-
tar molinos, hornos, cárceles, escuelas,
iglesias, centros de interpretación e
incluso un esconjuradero. Todo se rea-
liza en pueblos pequeños, pero, no
por ello, menos interesantes y atracti-
vos.
De esta forma se contribuye a la eco-
nomía local, consumiendo sus produc-
tos autóctonos y haciendo uso de los
servicios que cada uno nos ofrezca,
colaborando de esta forma al mante-
nimiento económico de cada pobla-
ción.

La Asociación Cultural de Castellote
organizó el fin de semana del 20
de noviembre la exposición fotográ-
fica "Un viaje al Sáhara" en la Sala
de Exposiciones de la Casa de la
Cultura.
Este evento fue posible gracias a la
participación de Noor, una vecina
del Mas de las Matas, que pasó
una temporada en un campamento
de refugiados saharauis. La exposi-
ción estuvo abierta desde el viernes
de 17.00h a 19.00h de la tarde y el
sábado de 10.00h a 13.00h y de
17.00h 19.00h. Al acabar la exposi-
ción, tuvo lugar una charla en la
que Noor contó de primera mano
su experiencia en el campamento. 
Con estas jornadas se acercó a los
habitantes de Castellote y alrededo-
res la realidad de una de las regio-
nes de África, tan diferente a la
que se vive en el Maestrazgo. 

El Sistema Integral de Calidad Turísti-
ca Española en Destinos, SICTED, se
viene aplicando desde 2007 en las
comarcas de Gúdar Javalambre y
Maestrazgo. Cada año, las empresas
pasan una evaluación, bien completa
o bien de seguimiento, para revali-
dar o mantener el distintivo que
acredita su compromiso con la cali-
dad, el cual tiene una validez de dos
años.
Ambas comarcas, en virtud de un
convenio de colaboración, intercam-
bian a sus técnicos de Turismo des-
de hace años para rea l izar  esta
ardua tarea. Ambas son gestoras y
asesoras de su destino, pero evalúan
a las empresas de la otra comarca
con el objetivo de ser ecuánimes en
el proceso y también para ahorrar
costes.
“La evaluación consiste en realizar
una visita al establecimiento y corro-
borar que se cumplen y se llevan a
cabo una serie de buenas prácticas
que marca el sistema de calidad en
función del tipo de empresa. Ade-

ADOR organiza
unas jornadas
sobre el Sáhara en
Castellote

gran variedad de reconocimientos y
beneficios, entre ellos, el apoyo de
la Organización Mundial del Turis-
mo y ent idades asoc iadas para
mejorar los elementos de las áreas
consideradas deficientes en el pro-
ceso de evaluación, y obtendrá visi-
bilidad mundial gracias a la gran
cantidad de acciones de difusión y
comunicación que llevará a cabo la
OMT. De esta manera, Cantavieja
pasará a formar parte de la red
Best Tourism Villages by UNWTO y
obtendrá visibilidad mundial gracias
a la difusión y la comunicación de
la OMT.
“Este programa es una oportunidad
muy importante para Cantavieja,
puesto que la dinamización turística
y su relevancia se llevarán a otro
nivel y la difusión del municipio
pasará a ser mundial. Queremos
aprovechar la ocasión para felicitar
a nuestros compañeros de Morella y
Lekunberri, las otras dos localidades
seleccionadas y reconocidas como
Best Tourism Villages” detalla Alta-
bás.
Este reconocimiento conlleva el reto

de formar parte de este ambicioso
proyecto en el que Cantavieja repre-
senta una parte importante para des-
arrollar y potenciar el turismo rural.

T-Guío, empresa finalista a Mejor Experiencia Turística de Aragón

El SICTED es un proyecto de mejora
de la calidad de los destinos turísti-
cos, promovido por la Secretaría
General de Turismo y la Federación
Española de Municipios y Provincias,
que trabaja con empresas y servicios
de hasta 36 oficios diferentes y que
influye en la experiencia y satisfac-
ción del turista que visita el destino.
Actualmente trabajan en el sistema
228 destinos de toda España, de los
cuales 5 son de Aragón, con 9.391
empresas adheridas y 5.877 empre-
sas distinguidas, lo cual dice mucho
de la expansión de este sistema. Los
establecimientos que han adquirido
este compromiso de calidad turística
lucen el logotipo que simula una
sonrisa, el cual reconoce el esfuerzo
y el compromiso con la calidad y la
mejora continua, a la vez que distin-
gue a la empresa frente a la compe-
tencia.esta, entre otros temas, se
trataron las actuaciones previstas en
conmemoración del 25-N, Día inter-
nacional de la Eliminación de la Vio-
lencia sobre la mujer.

El Maestrazgo y Gúdar Javalambre evalúan a sus
empresas turísticas integradas en el SICTED

más de una inspección visual de las
instalaciones, se revisan una serie de
documentos y formularios que deben
tener por escrito” asevera Cristina
Mallén, técnica asesora de la Comarca
del Maestrazgo.
“Además, como el SICTED es un siste-
ma de calidad basado en la mejora
continua, las empresas adher idas
deben participar cada año en acciones
de formación y llevar a cabo un plan
de mejora del establecimiento, lo cual
también se corrobora en la evalua-
ción”, añade Puri Villarroya, técnica
asesora de la Comarca de Gúdar Java-
lambre.
La comarca del Maestrazgo participa
en el SICTED con 29 empresas, mien-
tras que la comarca de Gúdar Java-
lambre tiene adheridas 28 empresas.
En el caso de la comarca del Maes-
trazgo, en virtud de un acuerdo con
Maestrazgo Asociación Turística, será
la gerente de esta asociación, Beatriz
Borrás, la que a partir de este año
realizará las asesorías a las empresas
del territorio.
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Se crea el Club del producto “The Silent Route”

El Aula de Emprendimiento de
Turismo de la Escuela de Hostelería
y Turismo de Teruel, futuros guías
turísticos, han visitado las localida-
des de Miravete de la Sierra y Villa-
rroya de los Pinares.

Allí han realizado un Baño de
bosque y han part ic ipado en la
exper ienc ia  Abr iendo Pueblos ,

ambas acciones ofrecidas por T-
Guío, la empresa de servicios turís-
ticos referente en el Maestrazgo.

De esta manera,  han podido
conocer de cerca alternativas de
empleo turístico en zonas rurales
tan innovadoras como estas dos
iniciativas en las que han participa-
do.

El pasado 1 de diciembre se reunie-
ron en Villarluengo buena parte de
los  estab lec imientos  tur í s t i cos  y
comerciales de los pueblos por los
que discurre The Silent Route y las
comarcas de Maestrazgo y Andorra
Sierra de Arcos para poner en marcha
el Club de producto “The Silent Rou-
te”.

Además de las dos comarcas, son

18 los establecimientos que se han
adherido al Club de producto (comer-
cios, empresas agroalimientarias, alo-
jamientos, bares y restaurantes).

El  Club de producto The Si lent
Route es una herramienta de gestión
y planificación mediante la cual los
establecimientos existentes en la ruta
y  l a s  c o ma rc a s  d e  M a e s t ra z g o  y
Andorra Sierra de Arcos acuerdan, en

Este diciembre ha tenido lugar
una reunión con representantes de la
Comarca del Maestrazgo, la Asocia-
c ión de Empresar ios Tur íst icos y
varios subsectores de SICTED.

Entre los distintos temas que se
trataron, destaca la unificación de la
Mesa de Cal idad del SICTED y el
Consejo Sectorial de Turismo en la
“Mesa de Destino Comarca del Maes-
trazgo”. 

Esta decisión se ha tomado dado
que “ambos entes eran prácticamen-
te coincidentes en cuanto a los asis-
tentes, por lo que se han unificado
las funciones de la Mesa de Calidad
y el Consejo Sectorial, como ente

La Comarca del Maestrazgo crea la Mesa de Destino SICTED

Futuros guías turísticos visitan
Miravete de la Sierra y Villarroya

El creciente turismo ocasionado en
el Maestrazgo durante los últimos
años, ha generado la necesidad de
disponer de una señalización turística
adecuada en los cascos urbanos para
facilitar la movilidad de los visitantes.

Hasta la fecha, la mayoría de seña-
les ubicadas en los pueblos del Maes-
trazgo están obsoletas o deterioradas
y, en otros casos, los recursos no
están indicados, lo que supone una
dificultad para orientar a los visitantes
hacia los lugares de interés turístico.

Ante esta problemática, “la Comar-
ca del Maestrazgo ha destinado el
FITE 2019 para realizar una propuesta
de señalización turística, con el objeto
de realizar las actuaciones pertinentes
para poner en valor y dar a conocer
los principales recursos turísticos de
los municipios y ofrecer información
tanto de los que se pueden visitar

como de los que son de propiedad
privada” explica Roberto Rabaza,
presidente de la Comarca.

Por un lado, se emplearán señales
que ofrezcan datos sobre la ubica-
ción de los recursos y, por otro,
señales que proporcionan informa-
ción histórica, cultural o natural, ubi-
cadas junto al edificio o monumento
del que proporcionan información.

De esta manera, la institución
supramunicipal apuesta por el fomen-
to del desarrollo turístico, social y
económico, contribuyendo así a la
mejora de la calidad de los servicios
turísticos prestados en la comarca.
Se trata de una actuación valorada
en 76.000• y ya ha sido publicada
en la Plataforma de contratación del
sector público esta licitación para
contratar el suministro y la instala-
ción de señales y planos turísticos.

Los pueblos del Maestrazgo
contarán con una nueva y
mejorada señalización turística

cara al año 2022.
La edición de un nuevo folleto espe-
c ia lmente d i r ig ido a  moteros  en
inglés, la reedición del folleto actual y
las pegatinas, la creación de merchan-
dising, el nombramiento de nuevos
embajadores en el otoño de 2022, el
establecimiento de formas de comuni-
cación instantánea de todos los inte-
grantes del club con el objeto de
compart ir  información inmediata
sobre plazas, incidencias, merchandi-
sing, etc., la creación de un pasapor-
te de la ruta, la mejora de la señali-
zación… son las acciones que se
acordaron para realizar a lo largo del
próximo año.  

También se informó de la coloca-
ción por parte de la Comarca del
Maestrazgo de un nuevo hito al inicio
de la ruta por el Sur.

Al final del acto, los presidentes de
ambas comarcas, Roberto Rabaza y
Marta Sancho, hicieron entrega a los
asistentes de una placa que identifica-
rá a sus establecimientos como miem-
bros del club.

consultivo del sector” apunta Marta
Monforte, Consejera de Turismo de
la Comarca del Maestrazgo.

La Mesa de Calidad del SICTED
estaba formada por representantes
de cada subsector del SICTED, que
se reunía para tomar decisiones en
torno a la gestión del Sistema Inte-
gral de Calidad Turística Española en
Destino. 

Por su parte, el Consejo Sectorial
de Turismo se creó como órgano
asesor consultivo de la Comisión
Informativa de Turismo, en el que
participaban representantes de casas
rurales, de la Asociación de Empresa-
rios Turísticos del Maestrazgo, del

un marco de colaboración público –
privada, trabajar juntos de una mane-
ra organizada, con el objetivo de
aumentar el valor del producto The
Silent Route y los servicios que se
ofrecen bajo su paraguas.  Las claves
de este proyecto son el compromiso y
la colaboración.

Los objetivos son promocionar la
ruta y sus establecimientos de manera
que los visitantes los conozcan, sepan
lo que ofrecen y aumenten su gasto
en ellos. Elaborar de manera conjunta
nuevos productos y servicios asocia-
dos a la ruta, favorecer la creación de
nuevas empresas, productos y servi-
cios asociados a la ruta que puedan
asentar población y empleo y ayudar
a la conservación del territorio que
recorre The Silent Route y sus valores
culturales.

Aunque se ha estado trabajando
en la puesta en marcha desde hace
varios meses, fue ayer el día de la
constitución oficial y además la pri-
mera reunión de trabajo, en la que
ya se preparó un plan de acción de

Parque Cultural, de ADEMA y los
consejeros de Turismo.
“Solíamos hacer las distintas reunio-
nes muy seguidas y veíamos que par-
ticipaban los mismos representantes,
por lo que, para mejorar y agilizar la
gest ión,  se ha dec id ido uni f icar
ambas organizaciones en una única
Mesa Sectorial que gestione el SIC-
TED y, a la vez, asesore a la Comarca
en cuanto a necesidades turísticas”
añade el Roberto Rabaza, presidente
de la institución comarcal.

Por todo e l lo,  e l  borrador de
reglamente incluye las funciones que
tenían tanto la Mesa de Cal idad
como el Consejo Sectorial de Turis-

mo. “También se ha añadido un
representante del Gobierno de Ara-
gón, porque, además de ser impera-
tivo del SICTED para las mesas de
cal idad,  es  bueno que podamos
coordinarnos con el Departamento y
que tanto ellos como nosotros sepa-
mos en qué estamos trabajando”
señala Monforte.

Tras la reunión, las asociaciones y
colectivos asistentes deberán nom-
brar un representante durante el mes
de diciembre, e indicar las posibles
modificaciones del Reglamento que
consideren. De esta forma, la Mesa
Sectorial  empezará con la nueva
organización el próximo año.
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La Comarca del Maestrazgo inicia un proyecto de puesta en
valor de la arquitectura palacial de la época del Renacimiento

El nuevo proyecto, subvencionado
al 65% por ADEMA, Maestrazgo Aso-
ciación Desarrollo, partirá de un sólido
conocimiento de los valores de la
arquitectura palacial en el Maestrazgo;
del contexto en el que se construyen
sus ejemplos más significativos; los
elementos artísticos asociados; su
devenir histórico, y la memoria oral
reciente sobre sus usos.

E l  proyecto surge con el  f in de
cubrir un vacío en cuanto a la docu-
mentación de la arquitectura del Rena-
c imiento en e l  Maestrazgo y,  por
supuesto, de su dinamización. “El
conjunto de palacios y ayuntamientos
sumados a algunos ejemplos más
populares que caracterizan la arquitec-
tura del Maestrazgo es muy relevante
al mismo tiempo que desconocido.
Con este proyecto se pretende reparar
esta carencia y sacar un mayor partido
a un patr imonio que,  en muchos
casos, se encuentra en situación crítica
ya que, como sabemos, muchos pala-
cios están en venta, y las casas más
modestas se están deteriorando en los
conjuntos urbanos de nuestros munici-
pios” señala el área de Patrimonio de
la Comarca.
· Las Jornadas de divulgación como
punto de partida

“El inicio de este amplio proyecto
se llevó a cabo con las Jornadas de
divulgación de Historia y Arte que
tuvieron lugar del 26 al 28 de noviem-

bre. Se trata de una acción inicial para
conocer el punto de partida y la docu-
mentación que hay al respecto” expli-
ca Roberto Rabaza, presidente de la
Comarca del Maestrazgo.

“El Renacimiento es un momento
de esplendor en la arquitectura civil
que ha cambiado por completo el
aspecto de nuestros pueblos y, sin
embargo, es un gran desconocido. Por
eso queremos reunir todos los datos
posibles gracias al trabajo de historia-
dores e historiadores del arte que par-
ticiparán en las Jornadas” explican
desde la institución comarcal.

El profesor de la Universidad de
Zaragoza originario del Maestrazgo,
Vicent Royo, ha sido la persona encar-
gada de coordinar este círculo de con-
ferencias alrededor de la arquitectura
civil renacentista del territorio, en el
que también participaron otros profe-
sionales arraigados al Maestrazgo,
como José Ramón Sanchís y Jorge
Martín.
Además de contextualizar y enlazar la
Edad Media con la Moderna, en las
Jornadas también se llevó a cabo un
análisis de la arquitectura renacentista
del Maestrazgo, con ejemplos claros
de edificios patrimoniales.

A raíz de las jornadas, se ha iniciado
un extenso trabajo de inventario de
cada pueblo de palacios, casonas y
casas que tienen elementos vinculados
a este periodo, como pueden ser los

aleros, los alfeizares de las ventanas u
otros elementos del lenguaje artístico
del Renacimiento.

“A partir de este trabajo, y paralela-
mente, se realizarán levantamientos
de planimetrías y alzados digitales de
los palacios, ya que a día de hoy no
disponemos de un cuerpo gráfico para
poder analizar las relaciones y las con-
tinuidades en el desarrollo de estas
formas en los palacios del Maestraz-
go” apunta el área de Patrimonio de
la Comarca.

A través de nuevas tecnologías muy

especializadas en este ámbito, se
podrá contar con visitas 360º, Stre-
et Views y otras metodologías para
hacer más accesible la arquitectura
Renacentista a todo aquel que esté
interesado en conocerlo en profun-
didad.

El conjunto de todo el proyecto,
tanto el trabajo digital, como el
inventario y el resultado del Con-
greso, se verá volcado en la página
web del Museo Virtual, www.muse-
ovirtualmaestrazgo.com para el
alcance de todos.

La localidad de Fortanete ha partici-
pado, junto con otros lugares emble-
máticos del frío, en las II Jornadas
Polos del frío, que han tenido lugar
los días 30 y 31 de octubre en Alcalá
de la Selva.
La c ita acoge a expertos de toda
España para tratar distintos aspectos
del clima que define a buena parte
de la provincia de Teruel, el frío. El
programa incluyó ocho charlas y tres
visitas a lugares singulares del frío en
Fortanete, Monteagudo del Castillo y
Valdelinares.
Concretamente, en Fortanete se visitó
Las Dehesas, uno de los puntos más
altos del término, a más de 1500
metros de altitud, donde tuvo lugar
una explicación sobre la afección del
clima frío de la localidad. Así mismo,
Fortanete fue el municipio donde se
hizo parada para comer durante las

Cuevas de Cañart acoge una charla sobre el proyecto “El Camino del Santo Grial”

La localidad de Cuevas de Cañart ha
acogido recientemente una conferen-
cia sobre la presentación del Plan
Estratégico y Cultural El Camino del
Santo Grial.

El proyecto, impulsado por la Aso-
ciación Cultural El Camino del Santo
Grial, pretende impulsar un trayecto
transversal en todo Aragón, ya que el
camino recorrería todas las provincias
y pasaría por más de 100 municipios
de todos los tamaños, desde las gran-
des capitales hasta los pequeños pue-
blos del mundo rural, entre los que se
encontraría Cuevas de Cañart.

El ponente, Paco Vento, se ha res-
paldado en el éxito del Camino de
Santiago aludiendo a lo mucho que

podría funcionar en el territorio espa-
ñol imitar ese modelo adaptándolo a
la trayectoria del Santo Grial, la reli-
quia más famosa del medievo occi-
dental.

Todo ello, con una inversión mode-
rada, puesto que la Asociación plantea
este camino a través de la unión de
infraestructuras ya existentes como
GRs, Vías verdes y otros senderos.
Además, la organización apela a la
sostenibilidad del proyecto, puesto
que este podría realizarse a pie, en
bicicleta o a caballo.

El proyecto podría convertirse en un
atractivo turístico más para el Maes-
trazgo y Cuevas de Cañart estará
atenta a cómo se desarrolla la idea.

El Heraldo, periódico de referencia
en Aragón, ha puesto en marcha una
iniciativa para descubrir el monumen-
to o edificio más curioso o excéntrico
de la comunidad autónoma y el más
votado ha sido el Pellerich, ubicado
en La Cuba.

Esta piedra de forma octogonal se
encuentra en la plaza, frente a la
Lonja y al Ayuntamiento, donde anti-
guamente se realizaban los ajusticia-
mientos. En el centro de la piedra
había una argolla con cadena y un
grillete para sujetar y exponer a la
vergüenza pública a las personas que
había que castigar.

Se trata de uno de los pocos que
se conservan en España, aunque en
el vecino pueblo de Mirambel tam-
bién podemos encontrar una piedra

de estas características. 
El Pellerich ha contado con el 35%
de los votos de los lectores del Heral-
do, compitiendo con otros monumen-
tos como la Casa de Épila  o el monu-
mento al jamón el Calamocha.

Fortanete en las II Jornadas Polos del frío El Pellerich de La Cuba, reconocido como

el monumento más raro de AragónJornadas, puesto que fue la segunda
visita del recorrido. 
La estación meteorológica de Fortane-
te es una de las que registra tempe-
raturas más bajas en todo Aragón,
por lo que la participación del munici-
pio en las jornadas era imperativa. 
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El instituto de Cantavieja ha parti-
cipado en el proyecto Erasmus+ finan-
ciado por la Unión Europea a través
de un proyecto sobre la interculturali-
dad dentro del aula y la integración
del alumnado inmigrante o en riesgo
de exclusión social. Para ello, cuatro
miembros del personal docente han
viajado entre junio del 2021 y noviem-
bre del 2021 a Portugal, Croacia, Ita-
lia y a Irlanda para asistir a cursos de
interculturalidad.

La jor nada ce lebrada e l  22 de
diciembre en el IES tuvo por objetivo
difundir entre el alumnado y la comu-
nidad educativa el proyecto y que
cada profesora pudiese compartir sus
vivencias en otro país, lo que les ha
supuesto viajar y todos los conoci-
mientos aprendidos. "Este programa
le ha permitido a nuestro centro edu-
cativo realizar muchos contactos de
otros países de cara a futuros inter-

El IES Segundo de Chomón celebra unas jornadas sobre interculturalidad

El sábado 6 de noviembre, Canta-
vieja acogió la presentación de la
novela “El silencio y su canción”, del
poeta y escritor Ángel Gracia (Zarago-
za, 1970).

Esta novela, cargada de emotividad
y lirismo, y que transita entre la reali-
dad y la ficción, recrea el rodaje de
Un país en la mochila, recordando el
mensaje que Labordeta quiso transmi-
tir en su programa, un mensaje que
todavía hoy continúa vigente.

Así, en la novela se narra como en
la primavera de 1991, el cantautor
Jose Antonio Labordeta comienza el
rodaje de Un país en la mochila, un
programa de televisión que le llevaría
a viajar por la España rural de aquella

Los alumnos y alumnas de primaria
del Colegio Rural Asociado de Caste-
llote han sido premiados por su crea-
tividad y buen trabajo en equipo en
la edición 20 del Concurso de Pintu-
ra de La Comarca, el medio de comu-
nicación.
La obra que les ha hecho conseguir
esta distinción consistía en un paisaje
de invierno del cual eligieron el fon-
do, el contenido, y los materiales del
entorno. "Lo más importante de
nuestros alumnos es que cada uno
se adapta a su capacidad y trata de
ayudar al resto. Los mayores ofrecen
ideas que los pequeños aprovechan"

explica Beatriz Barreda, profesora
del CRA. 
Las bolas de Navidad decoradas por
este aulario junto con las de otros
37 colegios ya decoran la redacción
el periódico.
Los niños y niñas han recibido un
paquete lleno de rotuladores, cua-
dernos, carpetas, juegos y chucherí-
as como recompensa a su esfuerzo
de la mano de Eva Defior, directora
de La Comarca y de María Ibáñez,
la comercial. 
¡Enhorabuena a los artistas y a sus
maestras!

cambios, aspecto muy positivo dado
que nuestro objetivo final es incenti-
var al alumnado a viajar y a ejecutar
intercambios" explica Asunción Marín,
profesora del Segundo de Chamón.

Al acto también asistió Juan Gon-
zález Mellido, Jefe de Comunicación
de la Representación de la Comuni-
dad Europea en España, para hablar
sobre la interculturalidad en Europa,
las ventajas que tenemos al compartir
mercado con otros países y todos los
programas y ayudas para viajar, desta-
cando el programa Erasmus+. Su par-
ticipación ha sido motivacional para
los jóvenes que quieren descubrir
mundo.

La jornada ha finalizado con una
lectura de cuentos interculturales gra-
cias a los alumnos procedentes de
otros países que los han querido
compartir con sus compañeros. 

Así pues, desde el pasado 22, el

El CRA Olea de Castellote gana el 20º

concurso de pintura de La COMARCA

proyecto "Tu mundo, mi mundo,
nuestro mundo: inclusión social en la
escuela rural" ya aparece en el muro

Erasmus que se ha inaugurado en el
centro educativo para recoger todos
los trabajos realizados.

El Parque Cultural del Maestrazgo
- Geoparque Mundial de la UNES-
CO ha presentado una Guía sobre
las Romerías y Santuarios del terri-
torio que engloba, bajo el título
“Romeros, Ermitas y Peregrinacio-
nes”.

El libro repasa, junto con nume-
rosas fotografías, el valor geológico
de estas construcciones y su etimo-
logía y está estructurado en diversas
partes. La primera, con el nombre
“Las Romerías en su contexto”
explica estas tradiciones con un
análisis como recurso turístico, así
como sus orígenes, evoluciones y
sentidos de las romerías. 

La segunda parte destaca las
romerías más conocidas del Parque
Cultural, entre las que destacan la
de San Marcos en Villarluengo, la
de la Estrella en Mosqueruela, y la
Romería del Llovedor en Castellote.
Por último, la tercera parte de la
guía detalla todas las romerías que
se celebran en el Geoparque, inven-
tariando las fechas, su localización y
describiendo las celebraciones.

El recopilatorio ha contado con
varios autores con gran conocimien-
to del territorio, así como profesio-
nales que trabajan en su impulso y

El Geoparque presenta una Guía de

Romerías y Santuarios del Maestrazgo

dinamización. Se trata de un valioso
trabajo de documentación de este sin-
gular patrimonio etnográfico. 

Se espera que muy pronto la guía
esté a la venta en Oficinas de Turismo
y en Ayuntamientos del Maestrazgo.

Se presenta la novela “El silencio y su canción” en Cantavieja
época para mostrar la vida cotidiana
y la realidad social, cultural y econó-
mica de sus habitantes. Jorge es un
joven técnico de imagen y sonido
cuyo primer trabajo será formar parte
del equipo del programa. A partir de
ese momento, su mundo se abrirá
hasta extremos insospechados, descu-
brirá el valor de las cosas humildes y
conocerá el significado de la amistad.

Ángel Gracia, el autor, es un poeta
con un largo recorrido. Es colabora-
dor del Heraldo de Aragón y de la
revista Turia. Ha trabajado en la libre-
ría Antígona y, desde 2005, es res-
ponsable de la programación cultural
de Fnac Plaza España (Zaragoza). En
los años 2018-2020 coordinó el taller

literario La Flama, en el que participa-
ron Eva Pardos y Manuel Pinos, entre
otros autores. Como escritor ha publi-
cado los poemarios Estigma, Escultura
en la nieve, Valhonodo, Libro de los
Ibones, Arar, Alumbres, así como las
novelas Pastoral, Campo Rojo y El
silencio y su canción, así como del
libro de viajes Destino y trazo. En bici
por Aragón, recopilación de artículos
publicados en Heraldo de Aragón en
2007-08. 

Ha sido incluido en las antologías
Cinco jovencísimos poetas aragone-
ses, Los chicos están bien y Veinte
poetas aragoneses expuestos, así
como en el libro Poesía de miedo.
Muchos de sus poemarios y novelas

han sido premiados en diversos certá-
menes, de hecho, el pasado mes de
octubre se hizo con XXXI Premio San-
ta Isabel de Poesía de la Diputación
de Zaragoza, dotado con 5.000 euros,
por Larga noche de las apariciones,
donde, a decir del jurado, “da voz y
vida a figuras aragonesas de notorie-
dad y a otras que no tienen el reco-
nocimiento que merecen”.

En la presentación participó tam-
bién Wenceslao Varona, Médico Espe-
cialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública, af ic ionado a la escritura,
ganador del Premio de Novela Corta
Maestrazgo en 2015 con “El bálsamo
del agua oscura”, y alumno del taller
de escritura de Ángel Gracia.
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Tras un año sin celebrarse debido a
la pandemia, la localidad de La Cuba
volvió a celebrar sus fiestas en honor
a San Roque este noviembre.
La celebración empezó el sábado 13
por la mañana al ritmo de los gaite-
ros de La Iglesuela, recorrieron las
calles de La Cuba repartiendo pastas
y moscatel. Al finalizar, tuvo lugar
una comida popular en la plaza del
pueblo, dado que el pabellón conti-
núa en obras. Los vecinos y vecinas
disfrutaron de la charanga Herederos
del Coñac y, al entrar la noche, tuvo
lugar una cena de sobaquillo. Para
finalizar el día, el grupo musical Tri-
band amenizó la verbena con música
tanto actual como antigua, pero
conocida y, al acabar, hubo discomó-
vil. 

El domingo 14 continuaron los fes-
tejos culturales con la obra de teatro
“Versos en tu ventana”, de la com-
pañía Proyecto Caravana. Durante el
espectáculo reinó la participación a
través de unos títeres que buscaron
comunicar lo que es la poesía. Al
mediodía tuvo lugar la procesión con
San Roque por las calles de La Cuba.
Al llegar a la plaza se leyeron, como
es tradición, unos versos en honor a
San Roque, y luego se llevó a cabo
la tradicional misa.

Ya hace varios años que los vecinos
de La Cuba han recuperado la fecha
original de esta fiesta, que solía cele-

La Comarca impulsa una liga de 

carreras de montaña en el Maestrazgo

La Comarca del Maestrazgo lanza
por primera vez una liga de carreras
de montaña que engloba las distintas
pruebas Trail que se llevan a cabo a
lo largo del año en el territorio.
“La propuesta de hacer  una l iga
comarcal lleva gestándose desde hace
tiempo. Queríamos proponerla el año
pasado, en 2020, pero con la pande-
mia tuvimos que paralizar el proceso.
Viendo que ya han empezado a cele-
brarse eventos deportivos, creemos
que es un buen momento para empe-
zar esta liga con la V Trail Villarroya
de los Pinares, que será la primera
carrera del 2022” señala el Área de
Deportes de la Comarca.
La liga incluirá las siguientes carreras:
-    3/4. V Trail Villarroya de los Pina-
res. 22km / +1050m
-    2 3 / 4 .  Tre p a c a n to s  M o u n ta i n
Races de Castellote. 32km / +1560m
-    8/5. XIV Carrera por Montaña de

La Iglesuela del Cid. 22km / 1464m
-    21/5. VII Maestrail de Villarluen-
go. 25km / +1500m
-    24/9. Maestrail Allepuz Geopar-
que Maestrazgo. 40km / +1400m
La creación de la liga ha contado con
la colaboración de los distintos Clubs
Deportivos del Maestrazgo que orga-
nizan eventos deportivos. “La iniciati-
va busca agrupar las distintas carreras
con el objetivo de aumentar la parti-
cipación y fomentar el deporte de
mo n ta ñ a  e n  l a  c o ma rc a ”  s e ñ a l a
Roberto Rabaza, presidente de la ins-
titución supramunicipal.
A partir de un reglamento, se pun-
tuará la clasificación en cada carrera,
así como la participación en los even-
tos organizados a lo largo del año y,
a l  f inal izar  todas las pruebas,  se
darán a conocer las personas ganado-
ras de la liga.

Más de 200 participantes en la

Jornada de Esquí en Valdelinares
La Comarca del Maestrazgo ha
organizado, a través de su área de
Deportes, una jornada de esquí en
las pistas de Valdelinares.
“Aprovechando las vacaciones esco-
lares y la temporada de invierno,
hemos programado esta salida para
el jueves 23 de diciembre ofrecien-
do cuatro opciones diferentes de
inscripción en función del nivel de
los asistentes” expl ica Roberto
Rabaza, presidente de la Comarca.
La diferencia entre unas opciones y
otras ha recaído en el alquiler de
ma te r i a l  y  c a s c o  y  c l a s e s  p a ra
aprender de la mano de monitores
expertos ,  pero todas e l las  han
incluido el forfait y el seguro.
“El balance de la actividad ha sido
muy positivo. En la comarca hay
muchos aficionados a este deporte

y es una suerte tener las pistas de
Valdelinares tan cerca. En total se
han inscrito más de 200 personas,
entre vecinos y allegados al territo-
r i o ”  d e ta l l a n  d e s d e  e l  á re a  d e
Deportes.
La mitad de los  deport i s tas  ha
optado por tomar clases para apren-
der:  70 de los part ic ipantes ya
habían esquiado alguna vez o se
iniciaban con esta jornada en esta
actividad deportiva y 30 de ellos
han aprovechado las clases para
mejorar su técnica.
De esta forma, la Comarca no solo
continúa ofreciendo un calendario
deportivo completo y adaptado a
cada estación, sino que también
acerca el esquí a muchas personas
que sentían curiosidad por proba
este deporte.

brarse en el mes de noviembre. Pero
esta no ha sido la única actividad
festiva que ha acogido el municipio
durante los últimos meses: algunos
de los programas de actividades cul-
turales impulsados por la Comarca
del Maestrazgo han concluído en La
Cuba.
Entre ellos, la duodécima edición del
festival Sal de Casa, que pretende
desde sus inicios tratar de acercar las
diferentes artes escénicas a todos los
pueblos de la comarca, con propues-
tas de teatro, animación, magia,
monólogos, música, etc. ha celebra-
do su última jornada en La Cuba con
la obra teatral “La Boda” de Calleje-
ateatro, un espectáculo clownesco
para toda la familia.

Así mismo, “De puertas para aden-
tro” también ha seguido su ruta por
los pueblos del Maestrazgo hasta lle-
gar a La Cuba. De esta manera, los
vecinos y vecinas de la local idad
pudieron disfrutar de un teatro inter-
activo a través del cual el público
vive una experiencia transformadora:
acercarse a las vidas de otras perso-
nas a través de la escucha de con-
versaciones privadas, tras las puertas
de un rellano de escalera, un proyec-
to creativo y didáctico que invita a la
reflexión.
Estas actividades han completado el
calendario cultural de otoño en La
Cuba.

Actividades festivas y culturales en La Cuba
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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

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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Miguel Querol, director de Querol Assessors
QUEROL ASSESSORS, MÁS DE 30 AÑOS DE ASESORANDO A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

Seguros. Por otro lado, a finales de
año, la Revista Emprendedores y
ProDespachos, ambos líderes en su
sector, nos dieron el premio al “Des-
pacho Profesional Más Innovador de
2021” a nivel nacional, un aspecto
que hemos estado trabajando mucho
recientemente.

¿Tiene más mérito ser innovador
en una zona rural que en una ciu-
dad?

M: No lo creo. Ser innovador tiene
mérito siempre, allá donde estés. Si
bien es cierto que desde las ciuda-
des muchas veces piensan que en
los pueblos vamos por detrás en
esto, y no es cierto. La innovación
no depende tanto de donde esté
ubicada una empresa, sino de las
ganas y del interés que despierte la
innovac ión en las  personas que
están al  frente de las empresas.
Durante la gala de entrega de los
premios  de  Emprendedores  en
Madrid aprovechamos para intentar
explicar la realidad que vivimos des-
de un prisma positivo, procurando
romper esos prejuicios que todavía
hay sobre la rural idad. Nuestros
clientes son personas valientes y
emprendedoras, igual de exitosas y
ambiciosas que otros emprendedores
urbanos. Empecemos a reconocer-
nos con orgullo.

¿Cuáles son los valores que os
mueven?

M: Seguimos manteniendo la esen-
cia que siempre ha tenido Querol

Assessors desde el principio: cerca-
nía y confianza con los clientes. Nos
preocupamos mucho por cómo les
va tanto a nivel empresarial como
también a nivel personal. Además,
también buscamos la máxima cali-
dad en el servicio ofrecido, y eso se
logra con formaciones constantes,
buena preparación de los profesio-
nales titulados y con años de expe-
riencia. Finalmente, nuestros servi-
cios abarcan todos los ámbitos del
mundo empresarial y jurídico, por
eso buscamos asesorar a nuestros
clientes de manera integral, en cual-
quier ámbito que puedan necesitar.

Hablas mucho de l “c l i ente”…
Algo que sin duda habrá influido en
vuestra decisión de abrir una nueva
oficina permanente en Cantavieja,
¿no?

M: Completamente. Va estrecha-
mente ligado a nuestros valores de
cercanía, confianza y calidad. Una
oficina en el Maestrazgo cinco días
a la semana nos permite ampliar la
atención al públ ico, en lugar de
limitarla a la ruta que hacíamos por
algunos pueblos primero los viernes
y luego los martes. Además, aumen-
ta la calidad del servicio ofrecido,
puesto que disponemos de unas
mejores  ins ta lac iones .  S iempre
hemos tenido mucha presencia en el
Maestrazgo y queríamos consolidar-
la. Abrir una oficina permanente es
una inversión extra, pero teníamos
clara nuestra apuesta por este terri-
torio. De hecho, para nosotros, este

ha sido el mayor logro del 2021, y
el que más impacto tiene en nues-
tro día a día, por encima de los pre-
mios obtenidos.

Sois 23 trabajadores, debéis ser
una de las empresas más grandes
de la zona…

M: Probablemente. Y eso es, en
gran medida, porque valoramos
mucho el factor humano. Nada fun-
cionaría sin el equipo que tenemos.
Se podría incidir todavía más en la
innovación y llevar nuestro servicio
al canal online. Pero va en contra
de nuestra “naturaleza” y de nues-
tra estrategia. Las personas son lo
más importante para nosotros, tanto
nuestro equipo como nuestros clien-
tes. Me gustaría aprovechar para
agradecer a mis compañeros y com-
pañeras el trabajo que hacen siem-
pre y, especialmente, desde que
empezó la pandemia, que no ha
sido nada fáci l .  Y también a los
cl ientes la confianza que t ienen
depositada en nosotros desde hace
tanto tiempo.

¿Dónde os veis dentro de unos
años?

M: Aquí. Esta zona limítrofe entre
Teruel y Castellón es nuestro ámbito
de actuación y donde nos sentimos
a gusto viviendo y trabajando. Que-
remos seguir en la misma línea y
mejorando en todos los sentidos,
creciendo, consolidando proyectos y
servicios, mejorando la organización
y gestión interna a través de nuevas
herramientas que faciliten el traba-
jo… pero sobre todo, nos vemos
aquí. El Maestrazgo y Els Ports son
nuestra apuesta, nuestra tierra. Nos
debemos a los emprendedores valien-
tes que luchan por que nuestros
pueblos tengan un futuro, a pesar
de las dificultades que existen en el
mundo rural. Formamos parte de
ellos y queremos que las futuras
generaciones puedan quedarse, si
así lo desean. En esta línea va otro
de nuestros grandes proyectos para
2022, que es el “Coworking Maes-
Ports”, ubicado en Morella, con el
que pretendemos ayudar a dinami-
zar la zona y apoyar al emprendi-
miento.

A pesar de ubicarse mayoritaria-
mente en la comarca vecina de Els
Ports, Querol Assessors es una de
las asesorías que más presencia tie-
ne en el Maestrazgo. Sus charlas
informativas han llegado a nuestros
pueblos, los vemos cada semana en
su ruta por la comarca y, ahora, en
su recién estrenada oficina de Can-
tavieja.

Miguel Querol, su director, nos
acompaña en la entrevista de hoy,
para revelarnos qué les mueve, cuál
es su visión del territorio y cómo lo
hacen para lograr reconocimiento
no sólo a nivel comarcal, sino tam-
bién nacional. 

Miguel, cuéntanos cómo empezó
la aventura que es hoy día Querol
Assessors y cómo ha evolucionado a
lo largo de estos años.

M: Querol Assessors empezó por
iniciativa de Rafael y de José Luis a
finales de los 80. Rafael, mi padre,
comenzó a veni r  a  Cantav ie ja  y
conoció a algunos clientes que tení-
an la asesoría en Teruel capital. Poco
a poco estos clientes fueron cam-
biando de asesoría, por la proximi-
dad, cercanía y buen hacer de Rafael,
que junto con el apoyo del resto del
equipo de Querol Assessors (en ese
momento eran 5 personas) y tam-
bién la presencia en Cantavieja de
Vicenta, consiguieron ir incremen-
tando el número de clientes en el
Maestrazgo. Cuando mi padre enfer-
mó en el año 2008 tomé el relevo
de ir cada viernes (ahora cada mar-
tes) a Cantavieja, en nuestra antigua
oficina de Carretera Teruel. Siempre
me ha encantado atender  a  los
clientes del Maestrazgo en el forma-
to que lo hago los martes, sin orde-
nadores, sin teléfono, sin ruido. Solo
escuchar, hablar y aconsejar.

Habéis sido reconocidos con dos
distinciones importantes este año,
¿verdad?

M: Así es, a principios de año nos
reconocieron como “Mejor Agencia
Reale Seguros de España de 2020”.
Ya lo fuimos en 2019, así que ha
sido por segundo año consecutivo.
Sin duda, una prueba del gran tra-
bajo que hace el Departamento de


