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LA COMARCA DEL MAESTRAZGO AUMENTA LAS PARTIDAS PARA AYUDAS DE URGENCIA Y LAS OFICINAS DE TURISMO

La Comarca del Maestrazgo aprueba un
presupuesto de 2 millones de euros para
2022
La Comarca del Maestrazgo ejecuta el 99% del presupuesto de
2021 y lo salda con un superávit
de más de 15.000 euros.
Aprueba el presupuesto para el
año presente con un valor de 2
millones de euros, destacando las
partidas destinadas a los ayuntamientos que recibirán fondos para
instalaciones deportivas y se adquirirá un nuevo vehículo para el área
de deportes

Acto de aprobación del presupuesto 2022 y presentación de cuentas.

PÁGINA 3

Maestrazgo escenario de cine

El Maestrazgo en FITUR 2022

Busqueda de escenarios en el territorio

Representantes del Maestrazgo en FITUR

La Comarca del Maestrazgo ha puesto en marcha la ‘Highlands Film Office’ (Oficina de rodajes de las tierras altas), un proyeccto ilusionante para
posicionar al Maestrazgo como escenario de cine.

El Maestrazgo estuvo presente en FITUR 2022 para mostrar los encantos
de la Comarca, desde su patrimonio natural a su patrimonio arquitectónico
invitando a conocerla.
PÁGINA 10
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OTROS TEMAS
Actualidad
M a rc o , e l
primer niño
en 12 años
de Tronchón
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Obras
Los municipios
acondicionan
sus calles y
caminos
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Éxito en las actividades
LEADER
Proyectos
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Villa-Rubei

Fiestas
El Maestrazgo
recupera poco a
poco sus fiestas
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del área de deportes de
la Comarca del
Maestrazgo

El área de deportes de la Comarca del Maestrazgo organizó una
jornada de esquí en Valdelinares,
aprovechando los días libres escolares.
La escuela de Taekwon-Do de
Esther Altabás crece y cosecha nuevos éxitos durante el invierno.
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El Maestrazgo trabaja para ser destino de cine
La Comarca del Maestrazgo, junto
con la vecina de Gúdar Javalambre,
emprende este año un ilusionante
proyecto: convertir las dos comarcas
en escenarios de cine. Bajo el nombre ‘Highlands Film Office’ (Oficina
d e ro d a j e s d e l a s t i e r r a s a l t a s ) ,
ambas comarcas trabajarán para
posicionarse como espacio de cine
en coordinación con otras oficinas
que ya han surgido en la provincia y
en Aragón.
El Maestrazgo ha sido elegida en
algunas ocasiones para el rodaje de
cine, publicidad, videoclips musicales
y documentales. Por ello, la Comarca quiere que se conozca su potencial para poder seguir recibiendo
este tipo de propuestas. Todo lo que
ha sido rodado en el Maestrazgo se
puede consultar en la web de Turismo Maestrazgo.
Por ello, se está elaborando un
catálogo de fotos y vídeos de posibles escenarios para presentar a las
productoras. Además del paisaje, los
pueblos y el patrimonio civil y religioso, se trata también de una
oportunidad para poner en valor
escenarios de titularidad privada. Por
ello, desde la Comarca se anima a
los propietarios y propietarias de
casas singulares, masías, torres, molinos, fábricas, almacenes… para contactar y proponerlos como lugar de
rodaje. Lo mismo ocurre con aquellos que, aunque su casa no sea del

todo especial, pero tenga una entrada curiosa, una cocina tradicional,
un salón de época, una habitación,
o i n c l u s o u n j a rd í n y q u i e r a n l a
oportunidad de convertirlo en plató
de cine, no duden tampoco en contactar. No tiene por qué ser antiguo,
puede ser también muy moderno.
La idea es que destaque, que tenga
alguna singularidad.
Actualmente, al existir cada vez
más plataformas de televisión, los
rodajes audiovisuales han aumentado. Esto ha hecho que el turismo de
cine esté de moda y sean muchas
las personas que se desplazan para
conocer los escenarios de series
como Juego de Tronos pero, también, otros más cercanos a nosotros
como Tierra y libertad.
Este proyecto puede tener un
efecto muy positivo en el tejido
socioeconómico del territorio, ya que
acoger un rodaje de cualquier índole
supone la posibilidad de que se
necesite desde el apoyo de electricistas, carpinteros o herreros, gruistas,
etc., hasta el alquiler de espacios
públicos y privados, alojamiento,
catering y restauración, personas
que participen de extras y, además,
repercusión turística a nivel nacional
e internacional.
Los espacios que utilizan las productoras para el rodaje de escenas
son alquilados a sus propietarios,
con lo cual puede ser también un

revulsivo para participar en el proyecto.
El pasado miércoles 9 de febrero
ya se recibió la visita de un localizador importante que buscaba escenarios para una serie. Estaba interesado
en pueblos poco modificados estéticamente e iglesias y molinos sin restaurar, ya que la serie narrará episodios de la batalla del Ebro y los escenarios deben parecerse a lo que

habría en los años 30. El localizador
quedó gratamente sorprendido, por
lo que se cree que hay posibilidad de
que trabajen en el Maestrazgo.
Así, desde la Comarca del Maestrazgo se invita a todos los vecinos y
vecinas a que, si consideran que tienen una propiedad que reviste interés, envíen una o más fotografías
para darle difusión como posible
escenario de cine.

La Comarca del Maestrazgo destina

InfoEmpleo Maestrazgo llega a

más de 50.000 euros para apoyar el

casi 200 usuarios en un trimestre

deporte, la cultura y la acción social
La Comarca del Maestrazgo ha destinado más de 50.000 euros durante
2021 para apoyar el deporte, la cultura y la acción social a través de las
ayudas otorgadas a 34 asociaciones,
entidades y AMPAS y los ayuntamientos que las han solicitado. Como consecuencia del Covid-19 parte del
dinero no ha podido ser utilizado por
consistorios y entidades y se ha decidido incorporar al presupuesto de
2022 para que tenga el mismo destino.
El presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Roberto Rabaza, ha
apuntado que "este año como novedad, y teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia, se
han concedido ayudas para financiar
actividad cultural que han desarrollado los ayuntamientos. Teniendo en
cuenta que en muchos pueblos no se
han celebrado festejos patronales
muchos consistorios han optado por
llevar a cabo actividades culturales. La
Comarca del Maestrazgo les ha apoyado con más de 22.000 euros". Las
ayudas a los municipios se han otor-

gado teniendo en cuenta su población.
Además, Rabaza ha indicado que
"en mayo de 2021 publicamos las
ayudas para entidades y asociaciones.
3 asociaciones recibieron dinero para
actividades deportivas, aunque algun a s n o s e h a n p o d i d o re a l i z a r. 9
AMPAS han recibido más de 7.000
euros para las actividades extraescolares. Más de 13.000 euros han ido a
parar a 12 asociaciones culturales
que, no obstante, también han tenido
que suspender actividades. Si que han
podido editar sus publicaciones. Finalmente, en acción social hemos apoyado a 10 entidades con más de 8.000
euros. Muchas de ellas son asociaciones de jubilados y mujeres que de
este modo tienen apoyo para sus
locales, talleres y cursos".
Desde la Comarca se confía en
que la evolución positiva de la pandemia permita recuperar la actividad
sociocultural en el territorio y, de este
modo, continuar prestando apoyo a
todos los que dan vida al Maestrazgo
y a sus pueblos.

Casi 200 usuarios en un trimestre. Es el positivo balance que la
Comarca del Maestrazgo ha hecho
de la puesta en marcha de Infoempleo Maestrazgo, el servicio de
ofertas de empleo que llega a los
suscritos a través de WhatsApp.
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo de la comarca se ha establecido este canal de comunicación
para informar a los interesados
sobre todas las ofertas de empleo
que se generan en los pueblos de
la comarca y zonas colindantes.
Para suscribirse es necesario
guardar en la lista de contactos el
teléfono +34 690 63 06 56 y enviar
un mensaje con el nombre, DNI y
la palabra Alta. Para darse de baja
tan solo es necesario enviar la
palabra Baja.
Roberto Rabaza, presidente de la
Comarca del Maestrazgo ha desta-

cado que "estamos enviando, al
menos, una oferta diaria de todo
tipo de empleos. Además de recoger los del territorio también incluimos los de nuestras comarcas vecinas y los que nos llegan de las
zonas de Castellón".
Además del InfoEmpleo, la
Comarca cuenta con InfoMaestrazgo, el canal de bandos a través de
WhatsApp de la Comarca del Maestrazgo. InfoMaestrazgo ha finalizado 2021 con más de 700 usuarios,
lo que representa que casi el 25%
de la población del Maestrazgo
recibe todo tipo de información.
Para suscribirse es necesario guardar en la lista de contactos el teléfono +34 619 43 70 01 y enviar
un mensaje con el nombre, DNI y
la palabra Alta. Para darse de baja
tan solo es necesario enviar la
palabra Baja.
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La Comarca del Maestrazgo aprueba un

Ejecuta el 99% del presupuesto de 2021 y lo

presupuesto de 2 millones para 2022

salda con un superávit de más de 15.000 euros

La Comarca del Maestrazgo ha
aprobado en Consejo Comarcal los
presupuestos para 2022. La cifra
asciende a 2.018.406,46 euros. Las
cuentas para este año incluyen un
incremento de las partidas para los
convenios que sustentan las oficinas
de turismo de diferentes pueblos y
un aumento de la partida para ayudas de emergencia. Los ayuntamientos recibirán ayudas para instalaciones deportivas y se adquirirá un
n u e v o v e h í c u l o p a r a e l á re a d e
Deportes.
La Comarca del Maestrazgo también
realiza una importante aportación
para el programa sociocultural Sal
de Casa, que lleva actividades durante todo el año a numerosas localidades. Así mismo el área social se

reforzará con la contratación de un
educador social. Otra de las acciones
planteadas para 2022 es la creación
de una beca para archivos municipales.
Las cuentas incluyen también un
incremento en los fondos del convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, más de 10.000 euros
para el Plan Corresponsables que
fomenta la conciliación de la vida
laboral y familiar con más atención
para los pequeños, o la subvención
que llegará de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA)
de más de 23.000 euros para colaborar con la creación de una Film
Office comarcal y con el proyecto de
puesta en valor de los Palacios del
Renacimiento.

La Comarca del Maestrazgo ha ejecutado en 2021 el 99% del presupuesto. Se trata de una cifra más que significativa, teniendo en cuenta que muy
pocas administraciones -ayuntamientos,
comarcas, diputaciones o gobiernos
regionales- consiguen llegar a más del
75% de media. El resultado de 2021
es positivo en más de 15.000 euros.
Los derechos de cobro ascienden a
2.364.866,05 euros, prácticamente
todas las cantidades presupuestadas.
Entre otras, la Comarca ha recibido
ayudas por los daños de la borrasca
Filomena o una subvención para financiar los costes de la Oficina de Atención al Consumidor, además de todos
los ingresos ya previstos.
Así mismo los gastos comprometidos
ascienden a 2.349.654.50 euros. Parte

de estas inversiones se ejecutarán
este año como son, entre otras, la
señalización turística de los municipios, la instalación de una reproducción del Caimán en la carretera A1702 ‘The Silent Route’ o al proyecto
turístico – cultural ‘Territorio de las
Guerras Carlistas’. Así mismo lo no
ejecutado en 2021 pasa a 2022, principalmente las ayudas para asociaciones, promoción, productos de escalada y el proyecto Artech.
Desde la Comarca del Maestrazgo
el presidente, Roberto Rabaza ha destacado “el trabajo de todo el personal técnico de la Comarca que ha
conseguido unas cifras de ejecución
m u y d e s t a c a b l e s y q u e e l d i n e ro
revierta en beneficio de los pueblos a
los que nos debemos”.

Marco Grau Pitarch, el primer bebé de 2022 en Tronchón
El pequeño Marco Grau Pitarch se
ha convertido en un nombre para
recordar en Tronchón. ¿El motivo?
Se trata del primer bebé en más de
diez años. "Para el municipio es
una alegría ver como una pareja
joven ha decidido quedarse en
Tronchón y formar aquí una familia" afirma el alcalde, Roberto Rabaza. "En un pueblo con unas 70
personas censadas y gran parte de
la población envejecida el nacimiento de un niño es todo un momento
para recordar y más naciendo el 1
de enero" añade Rabaza.
Juan Carlos y Sofía, como se llaman los orgullosos padres de Marco, están "más que contentos" del
nacimiento del pequeño. Sin embargo, "ahora esperamos que alguien
más del pueblo se anime a traer a

otro niño o niña al mundo para
que Marcos tenga amigos y amigas
con quienes jugar y crecer".
Detrás de la parte emotiva del
nacimiento de Marco, sus padres se
encuentran ahora con la tesitura de
no saber qué hacer en el momento
en que se acaben sus bajas por
paternidad y maternidad. "En junio
tenemos que volver al trabajo a jornada completa y, al no tener guardería en el municipio, no sabemos
que haremos con Marco. Nuestras
familias también trabajan, sino tiraríamos de los abuelos, y nosotros
no podemos, tal cual están las
cosas, dejar de trabajar para cuidarle" afirman, por lo que "esperamos
encontrar algún tipo de ayuda por
parte del Ayuntamiento o la Comarca".

MAESTRAZGO INFORMACIÓN ES UN PERIÓDICO COMARCAL GRATUITO.
SU CONTINUIDAD ES POSIBLE GRACIAS AL ESFUERZO COMPARTIDO DE LA COMARCA
DEL MAESTRAZGO, LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAESTRAZGO Y EL
TRABAJO DE LAS CORRESPONSALES QUE RECOPILAN LAS NOTICIAS.
TAMBIÉN PUEDES AYUDAR RECIBIENDO LOS SEIS NÚMEROS ANUALES EN TU CASA
POR SOLO 10 EUROS (incluye gastos de envío y gastos de cobro bancarios)
SI ESTAS INTERESADO EN HACERTE SUSCRIPTOR O ANUNCIANTE DEL PERIÓDICO,
CONTACTA CON NOSOTROS EN EL 978849709 O EMAIL periodico@maestrazgo.org
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Cantavieja estrena servicio de taxi El multiservicios de Miravete de la Sierra
Febrero de 2022

El Ayuntamiento de Cantavieja ha
ampliado los servicios de transporte
de la localidad al adjudicar una licencia de taxi. El alcalde, Ricardo Altabás, ha apuntado que "de este modo
retomamos el servicio de taxi a disposición del vecindario.
Una empresa privada, a la que se
le ha otorgado la licencia, se encargará de gestionar el servicio. Así, vecinos y vecinas tendrán opción de trasladarse más cómodamente y sin
depender de las líneas de autobús,
que únicamente discurren de lunes a

viernes". Además será un nuevo servicio en casos de desplazamientos
urgentes que requieran vecinos o visitantes.
El taxi prestará servicio para Cantavieja y el resto de poblaciones de la
Comarca del Maestrazgo. "De este
modo se suma un nuevo negocio y
un nuevo servicio al pueblo" ha
apuntado Altabás quien ha incidido
en que el objetivo del municipio es
generar oportunidades para todos los
emprendedores que deseen establecerse en el municipio.

se internacionaliza con los nuevos gestores
Desde el pasado mes de enero, el
multiservicios de Miravete de la Sierra
tiene nuevos gestores. Se trata de
Anna Fogel y Michele Caldarelli, que
nacidos en Argentina e Italia respectivamente, aportan un toque nuevo,
joven e internacional al municipio.
"Aunque no conocíamos Miravete
sí que habíamos estado en Aliaga,
donde trabajaba mi madre quien ahora gestiona el multiservicios de Aguilar
de la Alfambra, y nos encantó la
zona. Entonces, al ver esta oportunidad, no la hemos querido desaprovechar" afirma Anna Fogel.
En estos momentos se ofrece principalmente servicio de bar-restaurante
"aunque esperamos próximamente
poder abrir la tienda y el hotel" resalta la gerente. Todas aquellas personas

que quieran reservar servicio de comida o cena pueden llamar al 610 84
32 77.
"Sabemos que el multiservicios es
fundamental para un pueblo y, por
eso, queremos ofrecer más servicios y
productos cada vez" añade Fogel. Y
es que, por ejemplo, la cocina del
establecimiento es variada cuanto
menos. La tradición del Maestrazgo
se entremezcla con elaboraciones
argentinas e italianas bien conocidas
por sus dueños. "Además, en muy
poco tiempo empezaremos a ofrecer
opciones de comidas para personas
celíacas, vegetarianas y veganas" indica.
Con todo, Miravete cuenta con un
renovado punto de encuentro para
vecinos, vecinas y turistas.

Fortanete licita la segunda fase de
La Hospedería de La Iglesuela del
Cid reabrirá en marzo tras tres años construcción del vivero de empresas
Turismo de Aragón ha anunciado
que la Hospedería de La Iglesuela del
Cid reabrirá sus puertas este mes de
marzo.
Para hacerlo posible se ha licitado
el contrato de gestión y explotación
del servicio por un valor estimado de
3,9 millones de euros.
Para La Iglesuela del Cid la Hospedería a pleno rendimiento supone
"14 o 15 puestos de trabajo con un
funcionamiento óptimo" según señala el alcalde, Fernando Safont. Tras
tres años cerrado, el establecimiento
turístico del palacio Matutano-Daudén se convertirá de nuevo en un
importante dinamizador no solo para
La Iglesuela, sino para el resto de
localidades de la comarca.
Y es que, cabe recordar que la
Hospedería permanece cerrada desde

diciembre de 2018 cuando se produjo la salida forzosa del adjudicatario,
Manzana Plus, quien se negó a
devolver las llaves. El conflicto fue a
los tribunales, tras lo que los últimos
gestores se marcharon después de
un año y medio de funcionamiento
"ilegal e irregular", dejando graves
daños materiales en el palacio del
siglo XVIII.
Devolver a la vida y a su esplendor la Hospedería, integrada en la
Red de Hospederías de Aragón y
declarada Monumento Nacional en
1931, ha costado cerca de 500.000
euros. Esta cantidad se ha destinado
a hacer reparaciones y mejoras tanto
en el interior como en el exterior,
para dotar al edificio de todos de los
sistemas de seguridad y salud pertinentes.

El Ayuntamiento de Fortanete está
inmerso en la construcción de un vivero de empresas y espacio de co-working para favorecer la economía y la
creación de oportunidades en la localidad. Tal es así, que tras finalizar la primera fase de la actuación que ha consistido en la adecuación del solar en el
que se instalará el vivero, ya se ha
procedido a licitar la segunda fase del
proyecto: la colocación de las naves
prefabricadas y la realización de las
mejoras y obras pertinentes para la
puesta en marcha del espacio empresarial.
"Queremos que nuestros vecinos y
vecinas dispongan de un espacio dónde trabajar y emprender. Pero no solo

ellos. Sino también ofrecer Fortanete
como un municipio que gentes de
otros pueblos vean como un lugar
donde crecer y prosperar" afirma el
alcalde, Luís Gil.
Indicar que el vivero de empresas,
cuya construcción se espera finalice
antes de agosto, se ubicará en la salida de la localidad cerca de la ermita
de Santa Bárbara.

Mirambel contrata a

Castellote aprueba un

una persona para

presupuesto 2022 de

realizar tareas de

1.260.461 euros

servicios múltiples
El Ayuntamiento de Mirambel ha
formalizado la contratación de un
trabajador de servicios múltiples
gracias a una ayuda de, aproximadamente, 6.000 euros del Plan de
Empleo. La persona contratada,
que estará en su puesto durante 6
meses, se encargará de realizar
trabajos de mejora de senderos y
caminos o arreglos de calles entre
otros.

El Ayuntamiento de Castellote ha
aprobado en el mes de febrero los
presupuestos 2022 con una cuantía
que asciende a 1.260.461,95 euros.
Esta cantidad se divide en partidas
para cubrir gastos corrientes del
ayuntamiento, como pueden ser sueldos del personas o facturas, así
como cabe destacar una partida de
más de 500.000 euros para inversiones a realizar en el municipio que
mejoren la calidad de vida de los
vecinos y vecinas.
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830.000 euros de inversión para
Villarluengo mejora el suelo de
mejorar 12 puentes en la A-1702 la calle ‘Carnicería’

Febrero de 2022

El Gobierno de Aragón está realizando diferentes trabajos de mejora
en la carretera principal que une y
conecta a los municipios de la comarca del Maestrazgo: la A-1702. Una
actuación de gran importancia que
cuenta con una inversión actual de
830.058 euros.
Así, los trabajos que se realizan
buscan afianzar 12 pontones y muros
de sillería para asentar el vial. Para
hacer posibles las obras se han producido diversos cortes de carretera
que, actualmente, ya solo evitan el
paso de vehículos pesados. "Esta
actuación en los puentes, aunque a
priori no se aprecie, es fundamental
para preservar la carretera y conseguir que los puentes sean duraderos,
resistentes y mucho más seguros"
afirma el presidente de la Comarca
del Maestrazgo, Roberto Rabaza. No
se debe olvidar que esta carretera se
trata de la principal vía de acceso a
Teruel y Cantavieja, así como es un
eje vertebrador entre Villarluengo La Cañada - Pitarque.
“Nos alegramos de la inversión
dedicada, porque necesitamos una
vía de comunicación estable que no

dificulte el acceso a nuestros pueblos
y ayude en la lucha contra la despoblación del territorio”, explica Rabaza.
Y es que, esta es una de las vías
principales en las que se fundamenta
la ‘Silent Route’, un proyecto turístico
de Teruel que atraviesa pequeños
pueblos y los descubre a través de
sus carreteras. "Por todo ello, agradecemos al Gobier no de Aragón su
apuesta por la mejora de las comunicaciones terrestres en nuestra comarca en pro del fomento del turismo y
la consolidación de población" acentúa el presidente de la Comarca.
Las obras han causado gran expectación y, por ello, se han realizado
diversas visitas para conocer su estado. Sin ir más lejos, el tramo de
carretera A-1702 entre Villarluengo La Cañada de Benatanduz fue visitado por el consejero de Vertebración
del Territorio, José Luis Soro, el propio
Rabaza; los alcaldes y alcaldesas de
La Cañada, Servando Gascón; Villarluengo, Juan Ramón Tena; y Mirambel, Mari Carmen Soler quien es a su
vez diputada en las Cortes de Aragón; y el delegado territorial en
Teruel, Benito Ros.

A la calle ‘Carnicería’ de Villarluengo se le ha renovado totalmente la imagen con las obras de adecuación y mejora de su firme. La
actuación ha consistido en añadir
piedras planas en el suelo, que
lucen un aspecto cohesionado con
los bloques de las casas y el conjunto arquitectónico de la localidad
del Maestrazgo. Así pues, esta calle
surge de la Plaza del Ayuntamiento
y da acceso directo a los huertos
que rodean la localidad. También se
ha actuado sobre parte de la calle
‘Portal’ y el acceso a la calle ‘Placeta’. Además, se ha sustituido totalmente el alcantarillado de la zona,
tanto las tuberías de agua de la
Red como los desagües de cada
casa, que presentaban imperfecciones. La inversión total destinada
ronda los 80.000 euros.

Tronchón cuenta con una nueva
vivienda para alquiler social
El Ayuntamiento de Tronchón ya
cuenta con cinco viviendas destinadas al alquiler social. La ampliación
del parque inmobiliario municipal se
ha producido tras la remodelación de
un viejo corral y patio en ruinas que
una familia había cedido al consistorio. El inmueble, que ya ha sido
alquilado y ha sumado un nuevo
habitante a la localidad, está completamente a cubierto y cuenta con
todas las comodidades del hogar,
repartidas entre cocina, comedor,
baño y dos habitaciones. La actuación se ha financiado a partir de una
subvención de 45.000 euros otorgada en el marco de los Fondos de
Cohesión del Gobierno de Aragón.
Arquitectónicamente, la obra mantiene la armonía exterior del conjunto
de la localidad.
Las cinco viviendas de alquiler

social de Tronchón están ocupadas
por gente joven que trabaja en la
localidad y en pueblos cercanos de la
comarca. El objetivo de esta iniciativa
es promover el aumento poblacional
y preservar la vida social en Tronchón.
De este modo, una de las viviendas está ocupada por los responsables del bar del pueblo, en cuyo contrato de gestión se formalizaba la
entrega del inmueble. Los precios del
alquiler oscilan entre los 150 y 200
euros. Ante la buena acogida del
proyecto, el Ayuntamiento tiene proyectada la ampliación de dos casas
más hasta llegar a siete alquileres
sociales. El ente municipal se destaca
como el principal promotor de vivienda, para atraer más pobladores que
dinamicen el pueblo y combatan la
despoblación.

Las Planas acondiciona el
vial de acceso al pueblo
El imperfecto estado que presentaba la carretera de acceso a Las
Planas ya es historia. Tras las obras
de acondicionamiento promovidas
por el Ayuntamiento de la localidad se ha conseguido renovar la

imagen del vial y acondicionar el firme de la calzada para el tránsito
seguro de vehículos. La actuación se
ha financiado mediante una ayuda
de 6.540 euros proveniente de la
Diputación de Teruel.

Mejora en el depósito de agua de Las Planas
En el depósito de agua de Las
Planas se han estado realizando
varias actuaciones para mejorar la
imagen del conjunto de la instalación. Así, se han pintado sus paredes de blanco, y se ha obrado una
acera que facilita el paso cómodo
de viandantes por su alrededor.
Además, se ha instalado una valla
perimetral que protege la instalación. Sin embargo, la población de
Las Planas continúa con los mismos
problemas de turbidez en el agua
en momentos de lluvia, por lo que
siguen pidiendo al Ayuntamiento de
Castellote que se arregle el depósito para solucionar la problemática.
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Cantavieja contará con depuradora
tras años de demandas
Cantavieja está más cerca de contar con una depuradora. Tras años
de demandas por parte del Ayuntamiento ya se están ejecutando las
obras de canalización en el núcleo
urbano de la localidad. La actuación
cuenta con un presupuesto de 1,5
millones de euros, ejecutada por el
Instituto Aragonés del Agua.
El alcalde de Cantavieja, Ricardo
Altabás, ha mostrado su satisfacción
por la ejecución de las obras que

comprenden las canalizaciones desde lo alto del cerro donde se ubica
Cantavieja hasta el lugar en el que
se situará la estación de depuración.
El Ayuntamiento se encontraba ante
la paradoja de tener que pagar sanciones por aguas residuales por parte de la misma administración que
no respondía a sus demandas para
contar con una depuradora en condiciones.

La Cuba amplía su parque inmobiliario
con una quinta vivienda social
En La Cuba se están terminando
de resolver las últimas actuaciones
para disponer de una quinta vivienda de propiedad municipal destinada a fines sociales. El parque inmobiliario de la localidad estaba formado por tres estudios y un piso,
alquilados actualmente. Dos de los
estudios están localizados en el edificio multiservicios local, inmueble
que también alberga la tienda, la
enfermería, el consultorio médico y
un almacén de propiedad municipal. Por otro lado, en la antigua
Casa del Cura, que adquirió hace
años el consistorio, se está construyendo la quinta vivienda del parque
de vivienda social en el piso supe-

rior. A este hogar cabe sumarles
otro piso de dos plantas y un estudio, que ya están alquilados.
La creación de una nueva casa
es, para el alcalde de La Cuba, Félix
Marín, “una alegría enorme, porque
damos más oportunidades y facilidades de residir en nuestro pueblo
para la gente que más dificultades
pueda presentar”. La iniciativa traza
un plan social capaz de fomentar
que la gente adulta viva cómodamente en La Cuba, pues “en estas
viviendas viven jóvenes y una pareja, que para un pueblo pequeño
supone un avance en la lucha frente a la despoblación”, expresa con
satisfacción Marín.
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La Iglesuela trabaja en el ampliación del Hogar
del Jubilado y fomenta las contrataciones
La Iglesuela del Cid está trabajando en la ampliación del Hogar y Alojamientos de la Tercera Edad. Así, la
primera fase del proyecto se ha realizado en el ala colindante del edificio y ha consistido en la rehabilitación de tejado, planta y desagües.
La actuación se ha realizado con una
ayuda de 99.500 euros del Plan de
Obras y Servicios (POS) de Teruel.
La segunda fase de la actuación se
basará en la construcción de cinco
habitaciones y baños y en la compra
de equipamiento para el centro. Para
hacer posible la ampliación y rehabilitación se cuenta con una ayuda del
POS y a dos ayudas del FITE, uno de
infraestructuras por importe de
120.000 euros, y otro de ciudadanía
y servicios sociales, por importe de
96.000 euros.
A s i m i s m o , e l Ay u n t a m i e n t o h a

ampliado la plantilla del Hogar del
Jubilado con dos contratos a media
jornada para personas cualificadas en
el cuidado de personas en situación
de dependencia, enfermería y atención sociosanitaria. "De este modo
ampliamos la atención a nuestros
mayores y damos cobertura a las 10
personas que residen en el Hogar del
Jubilado" indica Fernando Safont,
alcalde del municipio.
El centro de la tercera edad, que
actualmente se encuentra casi al
100% de ocupación, cuenta con servicio de limpieza, lavandería, desayuno, comida, cena, gimnasio y actividades dinamizadoras para sus alojados.
Tras la finalización de los trabajos, el
Ayuntamiento buscará que el Hogar y
Alojamientos sean catalogados como
Residencia de la Tercera Edad.

Abenfigo mejora las escuelas y el cementerio
En los últimos meses se han llevado
a cabo diferentes mejoras en los edificios municipales de Abenfigo gracias
a una ayuda del Plan de Obras y Servicios de la Diputación de Teruel. Así,
se han adecentado el exterior del edificio de las escuelas con diferentes
actuaciones como la renovación integral de una fuente; y se ha pintado
el cementerio. Además, desde el
municipio se pide a la Diputación que
se arregle el interior del edificio de
las escuelas para poder instalar una

recreación del antiguo colegio a
modo de exposición como atractivo
turístico con los pupitres, mapas y
resto de enseres que se dejaron
guardados tras su cierre años atrás.

La DPT repara los baches de la carretera de Ladruñán
En las últimas semanas, personal de
la Diputación de Teruel ha llevado a
cabo diferentes trabajos de mejora en
la carretera de Ladruñán. Así, se han
limpiado las cunetas y se han reparado baches y, lo que es más importante, "se ha arreglado el gran socabón
que había en un tramo y ponía en
peligro la circulación" afirma Domingo Espada, representante de la localidad.

Molinos mejora la ermita de la Virgen de la Soledad
El Ayuntamiento de Molinos ha llevado a cabo diferentes trabajos de
mejora en la ermita de la Virgen de
la Soledad como son pintar el edificio, sustituir bancadas en mal estado
o limpiar tanto el interior como el
entorno ajardinado. "Con actuaciones como esta contribuimos a conservar nuestro patrimonio y a mantenerlo limpio y cuidado para nuestros vecinos y vecinas, así como para
los visitantes" afirma el alcalde,
Javier Mateo Pascual.
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El Geoparque del Maestrazgo, expuesto en el Museo de Ciencias Naturales
El Museo de Ciencias Naturales de
la Universidad de Zaragoza acoge
hasta el 27 de marzo la exposición
'Geoparques Mundiales. Maestrazgo y
Sobrarbe-Pirineos' para dar a conocer
estos espacios con una singularidad
natural única declarados geoparques
mundiales por la UNESCO.
La muestra, que ha pasado anteriormente por Huesca y Teruel, tendrá
cabida dentro y fuera de fronteras
aragonesas, ya que sus siguientes
paradas serán en los Centros Ibercaja
de Logroño y Guadalajara.
Así, los y las asistentes podrán descubrir contenidos dinámicos, accesibles y directos que ayuden a informar, entre otros, sobre el reconocimiento de los geoparques por la

UNESCO; su valor histórico, geológico
y natural; de su importancia como
figuras favorecedoras del desarrollo
sostenible; y de proyectos educativos,
científicos o en pro del desarrollo sostenible a realizar en el territorio.
Además, la exposición cuenta con
diferentes recursos como rocas de
hasta 550 millones de años de antigüedad o audiovisuales para presentar la oferta turística relacionada con
el patrimonio geológico, natural y cultural de los Geoparques.
Indicar que el Parque Cultural del
Maestrazgo presentó en FITUR la web
de los geoparques españoles con contenidos audiovisuales diversos para
difundir y promocionar el proyecto y
la filosofía de los 'Geoparques'.

El Parque Cultural del Maestrazgo
El Parque
recibe una ayuda autonómica de
Cultural del
83.000 euros
Maestrazgo se
El Gobierno de Aragón ha concete que reluce como uno de los mayodido una ayuda de 83.000 euros al
res atractivos turísticos de la zona.
une al
Parque Cultural del Maestrazgo, diviAsí, también se hace especial hincadida en una partida de 32.000 euros
pié sobre la arquitectura en piedra
GeoCaching
para gastos corrientes y otra de
seca, la arquitectura fortificada y su
51.000 euros dedicada a inversiones
en infraestructuras del Parque. El
gobierno autonómico renueva, con
esta cuantía, el convenio suscrito con
los ayuntamientos que integran el
Parque Cultural del Maestrazgo, que
son Estercuel, Mirambel, Iglesuela del
Cid, Bordón, Cañada de Benatanduz,
Cañada Vellida, Jarque de la Val, La
Cuba, Seno, La Zoma, Mezquita de
Jarque, Fuentes Calientes, Tronchón y
Berge.
El Parque tiene como líneas prioritarias de financiamiento de proyectos
los relacionados con el patrimonio
geológico y paleontológico, así como
el arte rupestre prehistórico abundan-

relación con órdenes militares o el
patrimonio relacionado con la Guerra
Civil y los Maquis.
Así, la organización también
emprende proyectos como la Red de
Senderos homologada, y todos aquellos relacionados con la promoción y
difusión de la marca, por toda España y por el mundo, del Parque Cultural del Maestrazgo.
Ya en FITUR, en enero de este
mismo año, el Parque presentó abiertamente hacia todo el mundo la
nueva web de los geoparques españoles, que incluye, a su vez, el Parque Cultural del Maestrazgo-Geoparque Mundial de la UNESCO.

El Geoparque Mundial de la UNESCO del Maestrazgo cuenta desde
hace unas semanas con un nuevo
recurso para disfrutar del entorno.
Se trata del GeoCaching, una herramienta que con códigos QR y diferentes instrucciones hará disfrutar a
toda la familia. El proyecto se ha
podido desarrollar gracias a la colaboración con la Comarca Comunidad
de Teruel y se ha instalado en los
Parques Culturales del Maestrazgo y
del Chopo Cabecero de Alto Alfambra en los municipios de Galve y
Camarillas.

El Geoparque
ofrece a los
municipios
presentaciones
personalizadas
La guía ‘Ermitas, Romerías y Peregrinaciones’, creada por el Parque Cultural del Maestrazgo-Geoparque
Mundial de la UNESCO, recoge el
contexto histórico de las romerías en
sus inicios hasta su evolución y su
sentido actual del siglo XXI, con
estudios desde diferentes campos
como el turismo, la antropología
social o la historia del arte. Así, los
ayuntamientos de la Comarca tienen
la opción de organizar una presentación pública para vecinos y vecinas,
contactando con la organización del
Parque para prepararlo.

El Parque Cultural del Maestrazgo presenta en
FITUR la web de los Geoparques españoles
La Feria Internacional de Turismo
(FITUR), celebrada entre el 19 y 23
de enero de este mismo año, presenció la presentación oficial de la
web de los geoparques españoles,
llevada a cabo por representantes
del Parque Cultural del MaestrazgoGeoparque Mundial de la UNESCO
en el stand de Aragón. Dicha web
trata de promocionar los diferentes
geoparques repartidos por todo el
país en el mercado turístico nacional e internacional, a partir de
muchos contenidos audiovisuales y
una elevada facilidad para indagar
por los principales recursos culturales de cada geoparque. Quince son
los geoparques españoles reconocidos en España, entre los cuales se
encuentra el del Maestrazgo, que
incluye a 43 municipios y 6 comarcas de Teruel.
En la presentación asistieron reconocidas personalidades como el
consejero de Educación, Cultura y

Deporte del Gobierno de Aragón,
Felipe Faci, o la presidenta del Parque
Cultural del Maestrazgo, Carmen
Soler. En la web (www.geoparques.es)
aparece con vehemencia los conjuntos monumentales del Maestrazgo,
con sus 67 lugares de Interés Geológico y sus entornos de Relevancia
Internacional, espacios que se promocionan como destinos turísticos
inigualables que pueden repercutir
sobre la economía de la zona. Se
pueden descargar los diferentes carteles informativos de cada monumento, así como el mapa general de
lugares de interés del Parque. La rica
variedad de paisajes, su historia, tradiciones e incluso la relación con
otros proyectos como el Geopark
Maestrail tienen su lugar en esta
web, que ha sido financiada entre el
conjunto de geoparques españoles.
España y el mundo ya conocen la
peculiaridad cultural y científica de las
tierras del Maestrazgo.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
PROYECTOS BONITOS LEADER- VILLA RUBEI
El periodo LEADER 2014-2020
actual ha llegado a su fin con la última convocatoria el 28 de Febrero,
durante este periodo muchos han
sido los promotores del Maestrazgo
que han sido beneficiarios de estas
ayudas para poner en marcha sus
negocios o para mejorar los ya exis-

tentes.
Una de las promotoras de este
periodo ha sido Carmen Igual, esta
emprendedora de Villarroya de los
Pinares trabaja como ceramista en su
pueblo, y ha puesto en marcha en los
últimos años unos apartamentos turísticos asociados a la actividad de la

Crecen los conflictos con los
servicios financieros
Una de cada 6 quejas recibidas en
OCU durante 2021 tiene a los servicios financieros como protagonistas,
lo que le convierte en el sector más
reclamado por los consumidores. Los
abusos relacionados con las tarjetas
revolving, las comisiones bancarias o
los casos de exclusión financiera han
colaborado para ello logrando desbancar al sector de las telecomunicaciones que llevaba años liderando
las quejas. Poner reclamaciones da
resultado.
Telecomunicaciones pasa al tercer
lugar. Casi 30.000 reclamaciones se
engloban en el amplio sector de
bienes de consumo: compras, a distancia y físicas, reparaciones, o
garantías han superado en quejas
durante 2021 a un sector que siempre está en los más reclamados: las
telecomunicaciones.
Sin embargo, donde más han crecido los problemas de consumo han
sido en el sector de los suministros,
de agua, gas y, sobre todo, de la
electricidad: en OCU durante 2021
se recibieron 20.292 consultas y
reclamaciones sobre este asunto, el
doble que en 2020.
Las quejas dan resultado
Reclamar puede ser largo, pero
vale la pena. Quien decide acudir a
los tribunales para defernder sus
derechos, suele afrontar un proceso
largo y complejo, que aún se alarga

más si se recurren la sentencia. Sin
embargo, muchos de los problemas
de consumo podrían resolverse fuera
de los tribunales. Desde OCU pedimos que se impluse el sistema de
mediación extrajudicial, más rápido y
efectivo, pero al que no se avienen
todas las empresas.
Mediaciones para solucionar el problema
En 2021 se han planteado 30.240
mediaciones ante las empresas reclamadas buscando una solución satisfactoria para nuestros socios. Más
de la mitad de las mediaciones ya
finalizadas han tenido una resolución favorable.
Desde OCU insistimos en que,
frente a un problema de consumo,
se intente llegar a un acuerdo amistoso como mejor solución. Las
mediaciones han resuelto muchos
conflictos... pero no todos, sobre
todo porque no todas las compañías
están interesadas en este tipo de
solución.
C abe destacar que son precisamente las compañías de telecomunicaciones (con Vodafone a la cabeza)
y las de suministros las que con más
frecuencia han resuelto favorablemente las mediaciones de OCU.
Lamentablemente, las líneas aéreas
no muestran el mismo interés por
los derechos de los consumidores.
Fuente: OCU

cerámica. Una apuesta para fomentar
el turismo vinculado a la cerámica.
Carmen Igual, tenía una idea clara
desde joven quería vivir en su pueblo. Para ello debía buscar una forma de ganarse la vida, de ahí surgió
cuando tenía apenas 17 años la idea
de trabajar con la cerámica, ya que
permitía desarrollar la labor de forma
individual y no era necesario desenvolverse en cadena. Eran más lo que
empezaron esta formación como
ceramistas en Villarroya, pero ha sido
ella quién ha apostado por continuar
y así nació Villa Rubei, un referente
de artesanía en el territorio.
Junto a su marido hace apenas
dos años solicitaron una ayuda LEADER para poner en marcha los apartamentos turísticos vinculados con la
cerámica. Así ofrecen un doble servicio a los turistas que se acercan a
visitar y conocer el municipio de
Villarroya de los Pinares, estos pueden desarrollar un taller de cerámica
en el mismo alojamiento, una forma
divertida de pasar una tarde o una
mañana en muy buena compañía
conociendo este arte.

Este proyecto vio la luz en el momento que entrabamos en una pandemia, una idea que inicialmente podía
asustar apostar en un momento de
crisis, pero la pandemia ha incentivado el turismo de interior, y ha permitido abrir las puertas de este negocio
de una forma muy satisfactoria.
La ayuda LEADER recibida fue de
15.848,65 euros, una inversión que
le permitió construir los apartamentos turísticos cuidando al máximo el
detalle, destacando con gran interés
los trabajos en cerámica pues están
en todos sus detalles y utensilios
atrayendo de este modo a los visitantes a participar en los talleres que
ella mismo imparte.
Carmen, actualmente la mayor
parte de su trabajo esta centrado en
la elaboración de cerámica por encargos, bien para entrega de premios
en diferentes certámenes, competiciones...etc. Realiza diferentes talleres
de cerámica los fines de semana, y
ha visto crecer su trabajo a través de
la puesta en marcha de este nuevo
proyecto.
#ProyectosBonitosLEADER
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Ecoexperiencias en el contexto rural y urbano
El centro Europe Direct Maestrazgo junto
con el Europe Direct Donosti- San Sebastián organizaron el pasasdo 26 de Enrero
una jornada sobre “Eco-experiencias en el
contexto rural y urbano”, un espacio de
intercambio de buenas prácticas entre asociaciones y grupos ciudadanos, enmarcada
dentro de la Conferencia sobre el Futuro
de Europa.
Desde el Maestrazgo intervino, Bea
Borrás, gerente de la Asociación de empresarios turísticos del Maestrazgo, quienes
expusieron su experiencia entorno a la Carta Europea de Turismo Sostenible, a través
de las acciones de compensación de CO2,
campaña monumentos limpios o la plantación de árboles para compensar la huella
de carbono.
Desde Donosti, intervino Amets, una
joven que junto a su madre a forma el
grupo Ecolimpieza ciudadana, de forma
voluntaria recogen los restos de basuras,
plásticos y demás residuos que llegan hasta
las playas de Donosti, además de contar

con sectores vulnerables de la sociedad,
creando un espacio de acogida.
Los asistentes fueron parte de la jornada,
aportando iniciativas y propuestas activamente, contando por ejemplo con representación de otro grupo ciudadano, llamado “Mi pueblo limpio” de Castro Urdiales,
Asturias, quienes contaron como han
comenzado salidas semanales de voluntarios para limpiar los caminos de sus pedanías y municipio.
Las propuestas surgidas han sido recogidas y serán volcadas en la plataforma de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, con
la que se pretende dar voz a la ciudadanía.
La jornada transcurrió muy animada, surgiendo nuevas ideas y propuestas para
implementar en diferentes territorios, de
ahí que finalmente por petición de los asistentes instaron a los dos centros organizadores a la organización de una nueva jornada similar en los próximos meses. Todas
las propuestas han sido incluidas en la
COFE.

La Comisión Europea organizó una jornada CoFE en Alcañiz
El Palacio Ardid de Alcañiz acogió el jueves 27 de Enero a las 12.00 horas el evento Conferencia sobre el Futuro de Europa,
bajo el lema “La tecnología al servicio de
las personas: ¿Qué papel puede jugar
Europa en esto?” Se trato de una sesión
de debate interactivo en el que la Representación de la Comisión Europea en España presentó las oportunidades que la
agenda 2030 abre en el medio rural y las
cabeceras comarcales de la España interior.
El objetivo del evento, es «promover el
debate e informar sobre los retos y oportunidades que España y la Unión Europea
afrontarán en las próximas décadas, en
particular en materia de tecnología». Está
organizado por la Representación de la
Comisión Europea en España y el Ayuntamiento de Alcañiz. Y colaboran la Asociación Desarrollo Maestrazgo (Adema) Europe Direct Maestrazgo.
La conferencia es parte de una serie de
eventos temáticos que tendrán lugar en
diferentes municipios de España en estos
primeros meses de año.
La jornada contó con la participación
del Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, el
Gerente del Grupo de Acción Local Bajo
Aragón Matarraña (OMEZYMA) Joaquín
Lorenzo, y el Jefe de Comunicación de la
Representación de la Comisión Europea en
España, Juan González Mellizo.

El evento fue abierto a todos los ciudadanos que desearon participar, en total alrededor de 30 personas se dieron cita en este
encuentro donde los allí presentes jugaron
un alto papel de participación, fomentando
el debate y obteniendo conclusiones e ideas
para la Conferencia sobre el Futuro de Europa, mejorando en el campo de la digitalización la vida en el medio rural.
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¿Quieres convertirte en Embajador
del Año Europeo de la juventud?
Campaña #euroinflUEncer
El 2022 es el Año Europeo de la Juventud, y buscamos 10
jóvnees que quieran convertirse en euroinflUEncer.
Requisitos:
- Tener entre 18 y 26 años.
- Cuenta en Instagram con una antigüedad superior a 3
meses.
- Residir o haber nacido en un municipio de Aragón.
- Estar dispuesto/a asistir a las jornadas de formación.
- Estar dispuesto/a a difundir en tu perfil de Instagram las
publicaciones europeas en el periodo y forma.
- Estar dispuesto/a a convertirse en Embajador/a del año Europeo de la Juventud.
Campaña del 8 de Marzo al 9 de Mayo.
Atento/a a nuestro perfil de Instagram pronto anunciaremos
los periódos de inscripción y las bases de la campaña
Instagram: Europe Direct Maestrazgo

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 distribuidos a lo largo de todo el territorio europeo.
En el nuevo periodo 2021-2025, 36 puntos Europe Direct se ubican 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 (oficina local) puedes hacerlo de la siguiente manera:
Por
Por
Por
Por
Por

teléfono: 608228548
correo electrónico: europedirect@maestrazgo.org
Facebook: EuropeDirectCAIRE- Maestrazgo
Twiter: @ED_CAIRE
Instagram: @europedirectmaestrazgocaire

CIED MAESTRAZGO - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)
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La Comarca del Maestrazgo presenta sus encantos naturales en FITUR
Febrero de 2022

Las Grutas de Cristal de Molinos,
los órganos de Montoro, el Nacimiento del rio Pitarque y el Puente
Natural de Fonseca han sido cuatro
de los protagonistas de FITUR 2022.
Ello, gracias a que la Comarca del
Maestrazgo ha centrado su promoción turística en la belleza paisajística y la riqueza natural de su territorio.
“Estos espacios destacan por su
belleza. Son lugares de gran importancia geológica que además tienen
un interés especial por la singularidad e importancia de sus valores
científicos, culturales o paisajísticos”
ha resaltado Roberto Rabaza, presidente de la Comarca del Maestrazgo. Y es que, cabe recordar que los
Monumentos Naturales del Maestrazgo forman parte del Parque Cultural del Maestrazgo y del Geoparque del Maestrazgo Con todo, la
declaración de Monumentos Naturales cuenta con un doble objetivo
turístico y paisajístico, ya que “la
finalidad de esta declaración es conservar estos lugares singulares y
valiosos y contribuir a un desarrollo
sostenible de la zona y proyectado
al mantenimiento de sus valores
naturales” ha afirmado Rabaza.
Junto con los cuatro espacios

declarados Monumentos Naturales,
también se han presentado otros
enclaves de gran valor natural como
el valle de Sollavientos, las riberas de
los ríos Guadalope, Pitarque, Cañada
y Bergantes, los parajes de las Dehesas, Mercadales y Capellanía, las
Muelas Mochén, Mujer y Carrascosa
o las sierras de la Garrucha y los
Caballos. Todos ellos, con miradores
estratégicamente situados y accesibles a través de senderos y rutas de
bicicleta de montaña que permiten
observarlos y disfrutarlos en todo su
esplendor.
Asimismo, FITUR ha sido también el
escenario elegido para dar a conocer
una particular y original iniciativa que
conjuga naturaleza y música. “Maestrazgo, un paisaje de música” celebró en 2021 su primer ciclo de conciertos en espacios naturales singulares de la comarca. Tomando el Camino de los Pilones, entre Allepuz y
Villarroya, y las paredes del Rincón
del Llovedor, en Castellote como primeros altos en el camino del festival,
el proyecto invita a disfrutar de la
música clásica en la naturaleza.
“Cada año se disfrutará de diferentes espacios de una manera diferente
y respetuosa” enfatiza el presidente
de la Comarca.

C antav iej a no fal tó a l a ci ta en
Madrid
FITUR fue el momento escogido
por el Ayuntamiento de Cantavieja
para dar a conocer su inclusión en
2022 en las Best Tourism Villages.
"Haber presentado en Fitur a Cantavieja como uno de los pueblos
turísticos más importantes del mundo, como el único pueblo de España que participa en el programa de

acompañamiento de la Organización Mundial del Turismo, es todo
un hito para nosotros.
Es un orgullo representar a Teruel,
Aragón y a España y poner a nuestro pueblo como referente turístico.
Eso nos motiva para en 2022
entrar a formar parte de las Best
Tourism Villages" ha afirmado el
alcalde, Ricardo Altabás.

28.000 personas conocen Cantavieja y La Iglesuela del Cid en 2021
Los visitantes han vuelto al Maestrazgo. Eso se desprende de las cifras
de turistas ofrecidas por las Oficinas
de Turismo de Cantavieja y La Iglesuela del Cid. Y es que, el patrimonio y
los encantos naturales de Cantavieja
fueron conocidos el pasado 2021 por
cerca de 17.000 personas, mientras
que en La Iglesuela del Cid fueron
11.000 las visitas que se recibieron.
Tras un 2020 en el que el confinamiento y las restricciones de circulación fueron un hándicap para el turismo, el 2021 la situación fue, poco a
poco, volviendo a la normalidad. Con

predominancia de turistas de otras
localidades aragonesas, así como de
las vecinas Comunidad Valenciana y
Cataluña, lo cierto es que el patrimonio del Maestrazgo ha obtenido buenas cifras de visitantes.
Por ejemplo, unas 3.000 personas
realizaron visita guiada tanto por La
Iglesuela como por Cantavieja, más de
1.000 descubrieron el Museo de las
Guerras Carlistas y fueron muchos los
que, tras obtener los folletos informativos, optaron por conocer los municipios, a sus gentes, su gastronomía y
todos sus secretos de forma particular.

La Comarca del Maestrazgo ha homologado 11 senderos
turísticos con la Federación Aragonesa de Montaña
El área de Turismo de la Comarca del
Maestrazgo ha desarrollado una intensa labor de homologación de Senderos Turísticos gracias a los convenios
de colaboración que ha firmado con
la Federación Aragonesa de Montaña
(FAM). De este modo, desde 2019 se
han homologado once senderos, de
los cuales dos han sido en el último
año. Así, los senderos pasan a formar
parte de los Senderos Turísticos de
Aragón. La Federación Aragonesa de
Montaña se encarga de su homologación y señalización y la Comarca del
Maestrazgo de su mantenimiento
durante cuatro años como promotor
de estas vías pedestres.
De esta manera, los visitantes tienen
las garantías de que los senderos
siguen toda la normativa vigente y
están pensados para el disfrute del
turista, cumpliendo estándares de calidad y seguridad. Y es que el Maestrazgo cuenta con más de 400 kiló-

metros de sendas señalizadas, muchas
de las cuales unen sus pueblos, como
el GR 8. A través de estos recorridos
marcados como sendas de gran recorrido (GR), pequeño recorrido (PR) o
sendero local (SL), los visitantes pueden transitar por el rico y variado
patrimonio natural y cultural. Los trazados se adaptan a todos los públicos
con diferentes niveles de dificultad.
En 2021 se han homologado el PR-TE
84 Castellote - Santa Bárbara (empalme con el GR 8) y el sendero fluvial
del Guadalope. En 2020 se homologaron los trazados PR-TE 90 La CubaAlto del Oro, PR-TE 50 CastelloteJaganta, PR-TE 53 Seno-Castellote, PRTE 56 La Algecira Pinturas Rupestres y
el PR-TE 87 en los Estrechos de la
Cañada de Benatanduz. Entre los
caminos homologados gracias a la
promoción de la Comarca del Maestrazgo y otras entidades, se pueden
realizar 21 trazados turísticos con una

distancia entre 3 y 18 kilómetros.
El acuerdo entre la Comarca del Maestrazgo y la Federación Aragonesa de
Montaña cuenta con la financiación
de los fondos FITE del Gobierno de

Aragón. Estos caminos quedan incorporados a la web de Senderos Turísticos de Aragón, de modo que son
accesibles para todos los que los quieren consultar y disfrutar.
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Villarroya de los Pinares aúna turismo, arte y gastronomía
Con motivo de San Valentín, la
Oficina de Turismo de Villarroya de
los Pinares gestionada por T-Guio; el
restaurante local, el Asador Villarroya;
y al taller de cerámica Villarrubei se
han unido para ofrecer una experiencia turística completa y diferente. Así,
la guía, Serafina Buj, se encargó de
mostrar a los asistentes el patrimonio
histórico-cultural de Villarroya y de
Miravete en un inicio de jornada que
continuó en el restaurante con una
calçotada y finalizó en el horno artístico de Villarrubei donde se llevó a
cabo un taller de cerámica en el que
cada participante creó un recuerdo
propio que llevarse a casa.
"La iniciativa, que ya se había

hecho de forma similar en 2019
antes de la pandemia, ha tenido tan
buena acogida que hemos decidido
ampliarla a todo el mes de marzo"
resalta Buj quien explica que "en esta
ocasión, se hará la actividad cualquier
día de la semana y el restaurante
ofrecerá un menú diferente, siendo
ahora el cachopo el plato principal".
Y es que, el Asador Villarroya participa en el concurso internacional de
guía de cachopo. Para realizar la actividad es fundamental realizar reserva
previa contactando con la organización llamando al 620 17 37 40 (Serafina Buj), 651 43 46 82 (Carmen
Igual de Villarrubei) o 978 77 80 35
(Ángel Fadós del Asador).

El CRA Olea disfruta de San Macario La Escuela de Adultos y el centro
con un juego de animación lectora
escolar de La Iglesuela colaboran en
Los niños y niñas del colegio de
la difusión de la memoria colectiva
intrépidos aventureros hasta DinópoCastellote, integrado en el CRA Olea,
celebraron la fiesta de San Macario
con un divertido recorrido por el
pueblo. Y es que el alumnado, desde
infantil hasta sexto de primaria, creó
un cuento de aventuras con el que
el lector, a través de decisiones propias y pasos guiados, recorría Castellote descubriendo sus misterios y
patrimonio. 'Palote' el fiel acompañante de niños y mayores, llevó a los

lis.
D e s d e e l c o l e g i o s e re s a l t a l a
implicación de todos los pequeños y
pequeñas que, sin importar la edad,
aportaron sus ideas al cuento de 'Las
aventuras de Palote y sus amigos',
así como se valora positivamente la
participación de toda la comunidad
educativa, desde alumnado y profesorado hasta familias y vecinos y
vecinas del municipio.

El alumnado de primaria del aulario de La Iglesuela del Cid del CRA
Maestrazgo ha trabajado de forma
activa con las personas mayores que
participan en el taller de la memoria
de la CPEPA Hermanas Catalán de
Ocón, la Escuela de Adultos del
municipio. Así, el profesorado de
ambos centros, Raúl Sirvent por la
Escuela de Adultos, e Itziar Altaba y
Esther Altaba por el aulario, ha
guiado al alumnado participante en
la búsqueda de palabras peculiares
que se dicen en La Iglesuela como

Talagañas o Caidera.
"Con las palabras recopiladas por
los niños y niñas, las alumnas de
memoria han corroborado que se
usaban hace años en el pueblo y
han preparado frases que las maestras han grabado en video para que
el alumnado las escuchara y comprendiera su significado" resalta
Raúl Sirvent, quien afirma que "algunas frases como 'Cuando yo hablo
tu chitón', les han gustado mucho a
los niños que la repiten constantemente en sus juegos en el patio".

Dos Torres de Mercader protagoniza el 'Chino Chano' de
Aragón TV
El programa de Aragón Televisión
'Chino Chano' elegió Dos Torres de
Mercader como escenario de uno de
sus episodios. Los espectadores pudieron conocer en profundidad la ruta
circular de las trincheras de la Guerra
Civil y la exposición permanente en la
que se conservan objetos de la misma
época. Indicar que cualquier persona
que quiere ver el programa lo puede
hacer a través de la web de Aragón
TV.

Mirambel impulsa un Club de Lectura
El Ayuntamiento y la Asociación
Cultural de Mirambel han puesto
en marcha un Club de Lectura que
se reúne una vez al mes.
Así, con la intención de fomentar el hábito lector, se elege un
libro al mes y, en la fecha acordada, se realiza un coloquio para

poner en común las opiniones que
ha producido. Actualmente participan unas 15 personas en la actividad.
Desde la organización se anima
a todos aquellos que quieran formar parte del Club a contactar con
la Asociación Cultural de Mirambel.
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La talla de San Antonio de Montoro de Mezquita recupera su esplendor
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La Comarca del Maestrazgo ha trabajado en la restauración de la talla
barroca de San Antonio Abad de la
i g l e s i a d e M o n t o ro d e M e z q u i t a .
“Desde la Comarca del Maestrazgo
hemos querido revitalizar esta pequeña talla barroca, datada de finales del
XVII o principios del XVIII, de San
Antonio debido a su buen estado de
conservación inicial y el contexto histórico que la preceden, ya que la fiesta de San Antonio ha sido y es de
gran relevancia en Montoro de Mezquita y en la Comarca” indica Sonia
Sánchez, técnica de Patrimonio de la
Comarca del Maestrazgo.
Las labores de restauración han sido

llevadas a cabo por Nieves Guillén y
han consistido, principalmente, en la
limpieza y consolidación de los estratos de temple, oro fino y estucado de
la talla, así como el barnizado. “El
estado de conservación de la estructura de madera, exceptuando que faltaban algunas partes como los brazos y
los atributos iconográficos como son
el libro y el bastón, era perfecto” afirma la restauradora.
La renovada pieza, que probablemente
formó parte de un retablo desaparecido durante la Guerra Civil, fue presentada ante los vecinos y vecinas y explicado su proceso de restauración y los
criterios de intervención, en la plaza

de Montoro de Mezquita. “Personalmente me llama mucho la atención
como los habitantes de estos rincones de España dan valor a su patri-

monio y reconocen su importancia y
valor histórico, esto les hace generar
una identidad más fuerte y fortalecer su cultura” resalta Guillén.

Ladruñán reivindica financiación para reha-

El órgano de Mirambel será declarado

bilitar el convento de los Monjes Servitas

Bien de Interés Cultural

"Tenemos un elemento patrimonial
de gran valor pero no los medios
para rehabilitarlo" afirma el representante de Ladruñán, Domingo Espada.
Y es que, el pueblo cuenta entre
sus atractivos patrimoniales con un
antiguo convento utilizado por los
Monjes Servitas "que no puede visi-

tarse porque el acceso es casi imposible".
Por ello, desde Ladruñán piden
ayuda para financiar las reparaciones
del convento y del camino de acceso
y "poder poner en valor un elemento
patrimonial con gran potencial turístico".

La Cuba, entre los mejores 24
pueblos de Aragón
La Cuba ha sido uno de los pueblos
protagonistas de la última edición
del programa ‘Menudo es mi pueblo’, que busca encontrar al mejor
pueblo de Aragón a partir de reportajes costumbristas capaces de resumir las mejores características de
cada municipio. Entre los últimos 24
finalistas se encontraba La Cuba,
que mostró su mejor cara durante
un rodaje en el que participaron cinco vecinos de la localidad. A principios de enero, el pueblo recibió al
equipo de Aragón TV para presentarles cinco ubicaciones míticas, una
por vecino que apareció.
Como no podía ser de otra manera,
la importancia del esparto en la economía y sociedad de La Cuba era de
obligada presentación. Así, el Centro
de Interpretación del Esparto aparecía como la obligada mirada al pasado del pueblo, herencia de generaciones que trabajaron y dominaron
técnicas manufactureras con el producto. Así mismo, la unión vecinal
también hizo gala al tratar la creación del Puente de acceso a La
Cuba, una iniciativa social que construyó un acceso más cómodo y
seguro hacia la localidad, con la
peculiaridad de que todo fue construido con el sudor y el esfuerzo de

hombres y mujeres de La Cuba.
Ahora, dicho puente, está esperando
una reconstrucción que consolide su
estructura.
Si bien, La Cuba ostenta el honor
de ser el pueblo más pequeño que
haya llegado a la fase final de este
programa, junto con otros 23 pueblos aragoneses. De hecho, toda la
Comunidad pudo conocer el Pellerich, recientemente nombrado monumento más raro de Aragón. Una
gran piedra octogonal situada en la
principal plaza del pueblo y que,
según la costumbre relata, servía
p a r a e x p o n e r a m a l h e c h o re s a l
escarnio público. Así pues, las dos
últimas localizaciones que se mostraron están más ligadas a la cultura
actual. Por un lado, se relaciona con
Manolo Escobar, pues en La Cuba
existe, desde los años 70, una calle
en su honor tras la visita del afamado cantante al municipio. Un hecho
que puso a este pequeño pueblo de
Teruel en las portadas de diarios. Por
otro lado, se mencionó la recreación
de la antorcha olímpica de Barcelona’92 que Carmen Valero, primera
atleta española en participar en
unos Juegos Olímpicos y descendiente directa de La Cuba, regaló a su
localidad

El órgano de la Iglesia del Convento
de Santa Catalina Mártir de Mirambel
ha sido seleccionado por Patrimonio
Cultural de Aragón para ser catalogado Bien de Interés Cultural (BIC) junto
con otros 51 órganos históricos de
Aragón. Así fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón a la espera de
hacer efectivo el reconocimiento.
La comarca del Maestrazgo invitó
en 2016 al especialista Antonio
Andrés Ferrandis a conocer los libros
de coro y órganos de la comarca.
Como resultado de su visita publi-

có un artículo en el Baylías nº 10
donde destaca su importancia y antigüedad. El de Mirambel es un órgano
renacentista que se debió construir
poco después de la fundación del
convento.
Conserva íntegros la tubería, la
mancha o el teclado lo que permitiría
recuperar su función con limpieza y
ajustes. El teclado está formado por
46 notas que van desde el Do1 hasta
el La4, faltando las tres últimas que
completarían las 4 octavas. El texto
también recoge que el órgano dispone de registros partidos como era
habitual en la época y de 7 pedales
para el registro de Contras, un pedal
para el de Pajaritos y un tirador en la
parte inferior derecha.
"Para nosotros la declaración BIC
es una forma de proteger y poner en
valor nuestro patrimonio. Estamos
encantados de que se haya pensado
en Mirambel y trabajamos y trabajaremos para rehabilitar el órgano y convertirlo en un atractivo patrimonial
más del municipio" resalta la alcaldesa de Mirambel, Mari Carmen Soler.

Bordón celebra un mercadillo solidario
por el Alzhéimer
Un grupo comprometido de vecinos y vecinas de Bordón se ha unido
para concienciar y visibilizar la enfermedad del Alzhéimer. Tal es así, que
las pasadas navidades organizaron un
mercadillo solidario con manualidades
y artesanías realiadas por gentes del
municipio y municipios colaboradores
en la actividad como Forcall (Castellón). El dinero recaudado por las ventas se distribuyó a partes iguales
entre las Asociaciones de Familiares
de Enfermos de Alzhéimer de Teruel y
Vinaroz.
En estos momentos, el grupo 'Còdols por el Alzhéimer' de Bordón se
encuentra inmerso en la preparación

de una marcha senderista y diferentes
actividades para toda la familia que
tendrán lugar el 1 de mayo.
- Implicación del colegio local
Además, el pasado mes de diciembre los niños del Colegio recibieron la
visita de miembros del grupo para
enseñarles sobre la importancia de la
aceptación y para concienciarles sobre
la enfermedad. Se les entregó una
caja de madera con cantos rodados
(còdols) decorados con letras para
que pudieran formar palabras y mensajes sobre emociones y sentimientos.
Una forma única y especial de implicar a los más pequeños.
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Maria Orea ganadora del concurso de

Grandes y pequeños disfrutan de la

decoración navideña de Fortanete

San Silvestre de Allepuz

La Oficina de Turismo de Fortanete
realizó durante las navidades un concurso de decoración de fachadas y
balcones. Tras la votación del jurado,
en el cual estaban representados
todos los grupos de edad del municipio (juventud, mediana edad y mayo-

res), se decidió como ganadora a
Maria Orea París, cuya decoración
estaba hecha principalmente con productos naturales. El premio ha sido
una cesta de productos típicos de
Fortanete como panes, pastas y
embutidos.

Allepuz celebró la tradicional
carrera de San Silvestre que marca
el fin del año y el comienzo del
nuevo.
Decenas de vecinos y vecinas de
todas las edades disfrutaron de una
jornada diferente en la que los dis-

fraces y las risas no faltaron en ningún momento. "El recorrido se ha
hecho solo por el pueblo, algo
pequeño pero que creemos ha sido
un paso hacia la normalidad para
nuestros vecinos y vecinas" resalta
el alcalde, Nacho Martínez.

San Antonio y Santa

Cantavieja recupera la

Tradición, cultura y

El San Antón de

Águeda llevan la

hoguera, la misa y la

fuego en Montoro

Bordón más esperado

fiesta a Abenfigo

cena de San Antonio

Los vecinos y vecinas de Abenfigo
han tenido la oportunidad de disfrutar con las festividades de San Antonio y Santa Águeda. Eso sí, siempre
adaptadas a la situación sanitaria
provocada por la Covid-19.
De esta forma, San Antonio se
celebró con una misa y con el reparto del pan bendito. Tampoco faltó en
la plaza la lectura de la 'mojiganga'
en la que se cuenta, de forma diferente a modo de poesía, lo acontecido en el municipio durante el año
anterior. En cuanto a Santa Águeda,
la festividad se vivió con una misa y
el reparto de las 'teticas' en la plaza
acompañadas de café con leche y
otros dulces.

C a n t a v i e j a h a re c u p e r a d o S a n
Antonio de la mano de las mayoralesas, tras no poderse celebrar en
2021 por el Covid-19. No faltaron
los demonios que prendieron fuego a
la hoguera y corrieron tras los más
pequeños, la bendición de los animales, el reparto de bolletes, el vino y
la cena popular.
El domingo llegó la misa en honor
al santo y la tranza de productos tradicionales. La hoguera en la plaza
fue todo un símbolo del progresivo
regreso de las tradiciones al calendario.

Al llegar enero, la tradición marca
la quema de hogueras para honrar la
festividad de San Antón. En Montoro
de Mezquita, enclavado en la Comarca del Maestrazgo y con solo 14
habitantes censados, se mantuvo
ésta costumbre que se recuperó en
2019, cuando hacía muchas décadas
que no se hacía arder la hoguera.
Así, para honrar a San Antón se
preparó todo un día repleto de eventos culturales en los que literatura y
los juegos tradicionales sirvieron para
hermanar a la localidad, tanto a los
más pequeños como a los adultos,
pero con el respeto por las medidas
de precaución por la Covid-19 controlando cada acto.
El primer acto preparado fue la
redacción de una historia colectiva,
en la que cada persona asistente
escribía un pasaje que se sucedía con
el de los demás. El resultado de la
obra se leyó en voz alta ante los presentes. Este evento dio paso al juego
tradicional aragonés, rememorando
épocas pasadas de la localidad.
Como colofón final de la fiesta, la
hoguera montada por vecinos y vecinas prendió. Y sus ascuas sirvieron
para cocinar la cena, dando por concluida una edición de San Antón
adaptada a la situación pandémica.

Los Reyes Magos Los Reyes Magos pasaron por Villarluengo
Melchor, Gaspar y Baltasar marcavisitan Bordón
ron la Navidad de niños y niñas de
Los niños y niñas de Bordón recibieron el pasado 5 de enero la visita de
sus majestades los Reyes Magos de
Oriente en una jornada llena de
magia y emoción.

Villarluengo, quienes acudieron a
recibir sus regalos en la iglesia. Sus
Majestades de Oriente desfilaron por
las calles de la localidad para desembocar en el templo religioso, donde
cumplieron los deseos que se habían
escrito en las cartas reales. La mágica
jornada se celebró siguiendo la normativa sanitaria vigente en enero
contra la Covid-19, razón por la que
el contacto estrecho con los Reyes
Magos se evitó. Aún así, los más
pequeños y pequeñas de Villarluengo
tienen una foto de recuerdo de la
noche.

Bordón celebró la festividad de San
Antón el pasado sábado 8 de enero,
una cita esperada tras la suspensión
el pasado año por la pandemia. A
pesar de las cancelaciones en muchos
pueblos de la comarca, Bordón mantuvo la agenda tal y como estaba
planeada, para el primer fin de semana después de la llegada de los
Reyes Magos. Así, los preparativos
del sábado empezaron con la recogida de la leña a primera hora de la
mañana, que posteriormente fue
transportada hasta el pueblo para la
encendida de la hoguera por la tarde. El momento álgido de la tarde
llegó con la primera llama. A continuación, los animales del pueblo fueron bendecidos como marca la tradición, con la hoguera todavía abrasando. Los cazadores locales invitaron
a cenar a todos los y las presentes
a l re d e d o r d e l a h o g u e r a d e S a n
Antón.
Si bien Bordón rindió honores a
San Antón, algunas tradiciones tuvieron que ser canceladas por la Covid19. Es el caso de la toma de refresco
al finalizar la misa en honor al santo
del domingo, o la verbena del sábado por la noche. El domingo se celebró la misa como colofón final a una
de las citas más esperadas del año
por la localidad del Maestrazgo.
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Las actividades extraescolares reúnen

Las familias del Maestrazgo se

a 280 niños y niñas en el Maestrazgo

divierten con las jornadas de esquí

El Servicio Comarcal de Deportes,
incluido en la Comarca del Maestrazgo, ha organizado varias actividades
extraescolares que han captado a casi
300 jóvenes. Así, 93 escolares se
dedican a actividades de iniciación o
multideporte, 44 a patinaje, 18 al
atletismo, 40 al datchball, 79 al fútbol sala y 6 niñas a la modalidad 3x3
de voleibol y baloncesto.
Muchos de estos escolares, según
han apuntado desde el Servicio deportivo, acuden a varias de las actividades organizadas, “por lo que tienen

muchas horas de actividad física dirigida a la semana”. De hecho, la
Comarca del Maestrazgo aplica un
descuento en segundas y terceras
actividades para favorecer este hecho
y no encarecer la práctica de deporte
monitorizado a las familias.
Asimismo, resaltar que las modalidades de fútbol sala y de atletismo participan en las competiciones oficiales
reguladas dentro de los XXXIV Juegos
Escolares de Aragón, reguladas por el
Gobierno autonómico y las Federaciones deportivas correspondientes.

En temporada invernal, las pistas
de esquí destacan como uno de los
escenarios más idílicos para practicar deporte. Por ello, y atendiendo
a la afición que se respira en la
comarca del Maestrazgo, el Servicio
Comarcal de Deportes ha organizado unas jornadas de esquí en la
estación Aramón Valdelinares, en
las que se dieron cita casi 200 personas. Familias, pero sobre todo
n i ñ o s y n i ñ a s , p u d i e ro n a s i s t i r
durante dos días seguidos a la
estación de esquí, en las que se
ofrecieron diferentes tarifas de
materiales y actividades para mejorar en la práctica.
Según apuntan desde la misma
organización comarcal, “la idea era
acercar el esquí a todos los pueblos
de la Comarca, y seguir desarrollan-

do esta afición que cada vez practican más jóvenes”. Además de vecinos y vecinas del Maestrazgo,
varias personas de comarcas vecinas
también acudieron, ante la gran
oportunidad de disfrutar y aprender
de grandes profesionales que ofrecían lecciones.
Las jornadas se organizaron para
las vacaciones escolares a raíz de la
celebración de las Bodas de Isabel
de Segura. “Deseamos explorar y
mejorar la experiencia deportiva de
los habitantes de los 16 pueblos de
la Comarca. Acercar la nieve y las
prácticas como esqui o snowboard
a cada niño y niña, y así ampliar la
oferta de ocio y de deporte presente en nuestro territorio”, explican
d e s d e e l S e r v i c i o C o m a rc a l d e
Deportes.

La escuela de Taekwon-Do de Esther Altabás
crece y cosecha éxitos durante el invierno
La popularidad del Taekwon-Do crece
en el Maestrazgo a pasos agigantados, tras los excelsos resultados que
han protagonizado los alumnos y
alumnas de la Escuela de Esther Altabás. El alcance de su figura alcanza
la consideración de ser una de las
taekwondistas más consolidadas en
el panorama deportivo español y
que, además, apunta con sus resultados a regresar a la selección mundialista este verano en Holanda. Con
sus recientes triunfos en varias competiciones ha conseguido traspasar
fronteras. Por un lado, en el Asia
Taekwon-Do ITF Virtual Championship, Altabás fue capaz de llevarse el
oro, en un torneo en línea que consistía en la demostración de técnicas
y la ejecución de formas, delante de
todo el planeta.
Por otro lado, la Copa AETI, celebrada en Sant Pere de Ribes, ha sido el
torneo con mayores triunfos para la
escuela taekwondista de la Comarca
del Maestrazgo. Dos oros, dos platas
y tres bronces se acumularon en el
medallero del Maestrazgo en categorías juveniles. Además de la participación, como juez del evento, de Paula
Avilés. Un torneo de ensueño que,
lejos de quedarse como anécdota,
aumentó en valor con el oro y el
bronce conseguido, por Altabás, en
el Open Fite de Zaragoza, en categoría mujeres IV / V DAN y categoría
mixta respectivamente.
Sin embargo, tal y como explica la
premiada Altabás, “el mayor triunfo
es observar cómo, año tras año, la
escuela crece en número de alumnado y cómo van progresando hasta
conseguir grandes resultados en torneos de relieve”. Hasta doce nuevos
alumnos y alumnas se han incorpora-

do esta temporada, “un éxito completo, pues asisten con ilusión y se
acoplan a los pocos huecos en los
horarios de que disponemos para
practicar este deporte”, expresa la
instructora. El alumnado asiste a las
lecciones los fines de semana, cuando Altabás deja de competir y enseña a ello. “La escuela está formada
por pueblos vecinos como Fortanete,
La Iglesuela del Cid o Cantavieja,
pero también la componen pueblos
de Els Ports como Vilafranca o Morella. Es decir, unimos el territorio y eso
es una labor muy importante para
zonas pequeñas como la nuestra”,
añade Altabás.
Los próximos eventos a los que asistirá la deportista son en Galicia, Barcelona y Polonia, territorios muy lejanos y caros para que pueda asistir
toda la escuela. A pesar de las reducidas fechas de campeonatos que
existen en el calendario, “el alumnado sigue viniendo con alegría por el
deporte, desde los más pequeños
hasta los juveniles. Complace mucho
ver como las futuras generaciones
practican el taekwon-do, y que tengan muchas opciones deportivas para
crecer y desarrollarse como quieran
ser”, finaliza la taekwondista.

Dos jóvenes del Maestrazgo, presentes en
la final Campeonato de Aragón de Cross
Los jóvenes de Cantavieja, Iván
Blasco y Oscar Fortea, participaron en
la final del Campeonato de Aragón de
Cross celebrado en Pedrola, Zaragoza,
en el evento Cross Villa de Pedrola.
Sus meritorios registros, en decimoctava y trigesimosexta posición respectivamente, han significado la representación de toda la Comarca y de
sus compañeros y compañeras atletas
por toda la comunidad. Ambos participaron en la modalidad sub-14.
“ E s u n h o n o r c o m p ro b a r c ó m o
nuestros jóvenes compiten codo con

codo con otros grandes atletas aragoneses. La apuesta por el atletismo, y
el deporte en general, da sus frutos
con resultados tan satisfactorios como
estos”, expresan desde el Servicio
Comarcal de Deportes. De hecho, el
atletismo es una de las modalidades
deportivas que más afluencia de jóvenes tiene año tras año en las ofertas
de inscripción que publica la Comarca.
Es, pues, una afición que marca el
presente y futuro de muchos niños y
niñas. Como el de Iván y Oscar.
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AGENDA

Febrero de 2022

Agenda cultural y deportiva
- 15 de Marzo. 10:00 h, Fondos Europeos en Aragón. Europe Direct Maestrazgo-ADEMA. Jornada online.
- 8 de Marzo. Apertura de inscripción euroinflUEncers jóvenes de 18 a 26 años. Europe Direct Maestrazgo-ADEMA.
- 3 de Abril. V Trail Villarroya de los Pinares
- 23 de Abril. Trepacantos Mountain Races Castellote.
- 1 de Mayo. I Marcha Solidaria de los 100 Soles por el Alzheimer de Bordón

serv icioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

Si quieres recibir información por whatsapp y así estar enterado de
todo lo que pasa en el Maestrazgo, apúntate a la nueva lista de difusión de whatsapp de la Comarca del Maestrazgo. Es muy fácil, solo tienes 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 confirmación 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

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.

telefonosdeinteres

Cuevas de Cañart - 660 472 783
Visitas guiadas: Sábado y Domingo.
11:30

AYUNTAMIENTOS
ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CAÑADA DE BENATANDUZ
CASTELLOTE
LA CUBA
CUEVAS DE CAÑART
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

978
964
964
978
978
964
978
978
964
964
978
978
978
964
978
978

778
178
185
773
887
180
723
778
443
178
778
849
773
178
773
778

151
508
001
075
593
008
130
101
325
212
211
085
007
438
001
001

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL
616 242 933
658 019 358

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

FARMACIAS
964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO
ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

CUEVAS DE CAÑART
DOS TORRES DE MERCADER
LA CUBA
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
LADRUÑÁN
LAS PLANAS DE CASTELLOTE
LUCO DE BORDÓN
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

Miércoles a las 9 horas.
978
964
964
978

778
178
185
887

156
561
252
600

978 887 600
964 180 002
978 778 127
964 443 429

964 178 236
978 778 055
978 849 230
978 773 039
964 178 437
619 310 440
978 77 80 55

Lunes a viernes: 09:30 - 10:30
Martes y viernes de 13 a 15 horas.
Lunes a viernes: 11 a 14
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.
Jueves a las 13 h.
Jueves a las 12 h.
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves a las 11 h.
Viernes a las 12 h.
Martes a las 2 h.
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.
Lunes a viernes: 8 a 13
Martes a viernes: 8 a 13
Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12
Lunes a viernes: 11 a 13
Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

Molinos -978 84 90 85 Grutas de Cristal
Visitas guiadas: 10:30; 11:30; 12:30;
16:30; 17:30 y 18:30h.
FortaneteV: 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
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LA COMARCA DEL MAESTRAZGO CUENTA CON UN SERVICIO BÁSICO DE FORMACIÓN DE SUS VECINOS Y VECINAS DESDE 2018

Raúl Sirvent, director de la Escuela de Adultos del Maestrazgo
La comarca del Maestrazgo cuenta desde el 2018 con un servicio
básico para la formación de sus
vecinos y vecinas: la Escuela de
Adultos. Y es que, tras un año de
incertidumbre por la pandemia de
Covid-19, cada vez son más las
personas mayores de 18 años que
buscan continuar con su formación académica.
Raúl Sirvent es la persona encargada de dirigir y gestionar el centro educativo. Tarea nada fácil
pero que lo parece al conocer a
Raúl quien, gracias a su formación
como licenciado en Ciencias Químicas, diplomado en Magisterio
Musical y graduado en Magisterio
de Educación Especial y con un
máster en dirección y gestión de
centros educativos entre otros, tien e m u y c la ro s l o s o b j e ti vo s a
seguir y conseguir.
En estas líneas hablamos con él
p ara co n ocer, u n po co mej or,
cómo funciona y qué beneficios
tiene contar con un centro de formación para personas adultas.
R: El Centro de Educación Permanente de Adultos Hermanas
Catalán de Ocón es, para mí, ante
todo un nexo de unión entre los
territorios de la comarca. Además,
es imprescindible para el buen
desarrollo educativo de los municipios y, a su vez, nos lleva a cumplir con la Ley 2/2019, de 21 de
febrero, de aprendizaje a lo largo
de la vida adulta en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Como personas, tenemos el derecho de desarrollarnos y seguir aprendiendo
cada día, por ello, es fundamental
que contemos con un espacio
dónde formarnos y lograr objetivos marcados. Eso nos lo ofrece la
Escuela de Adultos.
La sede de la Escuela está en La
Iglesuela d el Cid pero, ¿qu ién
puede formarse con vosotros?
R: Es cierto que la sede principal
se encuentra en La Iglesuela pero

no solo se imparten clases allí.
Actualmente son 13 los municipios
de la comarca del Maestrazgo que
cuentan con aula adscrita y pueden hacer uso de los servicios presenciales que se ofrecen. Este mismo año se han unido Pitarque y
Allepuz a Villarluengo, Fortanete,
Cuevas del Cañart, Cantavieja,
Mirambel, La Cuba, Molinos, Castellote, Villarroya de los Pinares,
Bordón, Tronchón y La Iglesuela
del Cid, que es la sede.

¿Cuáles son las enseñanzas que
se ofertan?
R: El catalogo formativo es muy
amplio y puede cambiar según el
aulario. De forma general, se puede decir que todos cuentan con
talleres de memoria. Tampoco faltan acciones de alfabetización
digital en informática y móviles.
En el centro principal de La Iglesuela del Cid se ofrecen clases
presenciales de Formación Inicial
Para Personas Adultas (FIPA), cursos de idiomas como el inglés, clases a distancia para obtener las
titulaciones oficiales de la ESO y
realizar las pruebas de acceso al
Grado Medio o al Grado Superior.

En este caso, los exámenes de la
ESO, sí que se realizan de forma
presencial en la Escuela. También
se ofrecen clases de preparación
para las competencias N2 (presenciales y a distancia) y N3 (distancia) para el acceso a los correspondientes certificados de profesionalidad. Y, como novedad, en
breve daremos inicio a un curso
de nutrición que esperamos tenga
muy buena acogida. Tenemos, en
nuestro centro, 2 alumnas que
han obtenido el título de la ESO a
distancia.

¿Cuáles son para ti los mayores
hitos conseguidos en estos 3 años?
R: Si me tengo que quedar con
alguno elegiría dos. Este año
hemos entrado a formar parte de
un proyecto de Educación Responsable junto con la Universidad de
Zaragoza, financiado por la Fundación Botín en el que se ofrecen
herramientas educativas para el
profesorado y se realizan actividades como el Coro de las Emociones con las que aprender a expresar y a entender a través de la
música y la letra de canciones de
diferentes épocas y lugares. A final

de curso el alumnado realizará un
concierto en el que pondrá en
p r á c t i c a l o a p re n d i d o . H e m o s
entrado en un programa Erasmus,
este curso para el profesorado y el
próximo curso para el alumnado,
con actuaciones formativas en el
extranjero para perfeccionar el
idioma y la visita a otros centros
( j o b s h a d o w i n g ) . Y, d e c a r a a
futuro, estamos ahora mismo trabajando para convertir a la Escuela
de Adultos en centro receptor de
Erasmus a través de un programa
europeo con el que, gentes de
otros países podrán conocer el
Maestrazgo y cómo trabajamos
aquí. Esto es una oportunidad única para poner en valor el trabajo
que hacemos cada día y demostrar
que municipios pequeños pueden
llegar muy lejos.

¿Y vuestros proyectos a la vista?
¿Algo que puedas contarnos?
R: Tenemos cosas que puedo
contar y cosas que todavía no
porque están naciendo ahora mismo. Pero no paramos. Desde el
inicio me sorprendieron las mujeres del taller de la memoria, en
este caso de La Iglesuela, y todo
aquello que cuentan sobre sus
vidas. Por eso y después de hablar
con el área de patrimonio de la
Comarca, estamos recogiendo esas
vivencias contadas por ellas, en su
puño y letra, y creando un archivo
de memoria colectiva que perdurará tanto en la Escuela como en la
Comarca. Y también estamos trabajando, con el alumnado, en la
catalogación de los ‘armoniums’
(pequeños órganos de mano) de
nuestros municipios y su historia.
Son los alumnos y alumnas de la
Escuela quienes se encargan de
investigar sobre el origen de las
piezas o quienes las tocaron. Son
dos experiencias únicas y muy
bonitas que, además de potenciar
las capacidades de los participantes, servirán para hacer perdurar la
historia y las tradiciones de la
comarca del Maestrazgo.

