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La Comarca del

Maestrazgo volcada en

las distintas actividades

deportivas

LEADER

OTROS TEMAS

Proyecto de
vivienda para
nuevos 
pobladores

El Maestrazgo se suma con la
instalación del marco de Objetivos
de Desarrollo Sostenible a la cam-
paña nac iona l  de d i fus ión de
dichos objetivo por parte de la
Red Española de Desarrollo Rural. 
Un marco centrado en el ODS13,

acción por el clima, aquel cuyo
propósito es la conservación del
medio ambiente y las formas par
hacerlo.

ADEMA, Comarca del Maestrazgo y
Ayuntamiento de Cañada de Benatanduz ponen
en marcha el mirador sostenible

EL MAESTRAZGO INAGURA EL PRIMER MIRADOR DE OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TERRITORIO 
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Actualidad Obras Fiestas

Ubicación del primer bar de Montoro de Mezquita
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Montoro de Mezquita cuenta desde ahora con el primer bar abierto al
publico, este se inauguró durante la Semana Santa y ha contado con una
gran acogida en sus inicios.

El Maestrazgo
recupera su
Semana Santa

Casas y palacios renacentistas del Maestrazgo

Palacios y casas renacentistas

El Área de Patrimonio de la Comarca del Maestrazgo pone en valor, a
través de un proyecto con financiación del programa LEADER, las casas y
palacios renacentisas. 

Inauguración del Marco ODS en Cañada de Benatanduz
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Plan corres-
ponsables del
Maestrazgo

Primer bar abierto en Montoro

E l  área de deportes  de la
Comarca del Maestrazgo ha sido
protagonista y ente participativo
en diferentes competiciones y
actividades deportivas celebradas
a lo largo de los últimos meses
por la geografía turolense. 

Los municipios
invierten en
viviendas social
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El Maestrazgo presenta su apuesta por los Objetivos
del Desarrollo Sostenible en Cañada de Benatanduz
Los Objetivos del Desarrollo Soste-

nible (ODS) son uno de los puntos
de trabajo clave para la Asociación
de Desarrollo del Maestrazgo (ADE-
MA) y la Comarca del Maestrazgo.
Por ese motivo, ADEMA en colabo-
ración con la Comarca del Maestraz-
go y el Ayuntamiento de la Cañada
de Benatanduz se han unido a la
campaña de la Red Española de
Desarrollo Rural en la creación y
colocación de un marco sobre los
ODS en el territorio. El mirador de la
Ermita de San Cristóbal de Cañada
de Benatanduz ha sido el lugar ele-
gido para instalar el único panel de
esta índole previsto para el Maes-
trazgo y Aragón. Un marco centrado
en el ODS 13, acción por el clima,
aquel que trata sobre la importancia
de la conservación del medio ambien-
te y las formas para hacerlo. Sin
duda, un Objetivo esencial para el
Maestrazgo, donde la naturaleza es
primordial para el desarrollo de la
zona.
De esta forma, a la inauguración

del Marco ODS asist ieron, entre
otros, el presidente de la Comarca
del Maestrazgo, Roberto Rabaza; el

coordinador de ADEMA, Jorge Abril;
el presidente de la Red Española de
Desarrollo Rural, Secundino Caso; y
el alcalde de Cañada de Benatan-
duz, Servando Gascón.
Los presentes aprovecharon la

ocasión para dar a conocer la impli-
cación de ADEMA y la Comarca en
los ODS y su forma de aplicarlos en
el territorio. Además, se han presen-
tado las jornadas sobre los ODS
2022 que se desarrollarán en próxi-
mas semanas por ADEMA. 
Tras finalizar la inauguración en el

mirador, se realizó una visita guiada
por Cañada en la que los asistentes
conocieron diferentes puntos de
valor patrimonial como la Escuela o
la plaza. Al acabar, se realizó una
degustación de productos locales.
El nuevo marco ODS del mirador

de Cañada de Benatanduz cuenta
con una ubicación privilegiada, ya
que es destino de paso de los distin-
tos usuarios y usuarias de la carrete-
ra The Silent Route. 
Además, desde los tres organis-

mos se espera que se convierta en
un nuevo atractivo turístico para el
municipio.

redunden en la mejora de la forma-
ción del sector. También se plantea la
participación en ferias y eventos que
supongan la promoción turística de la
comarca. Comarca y empresarios irán
de la mano en todas estas acciones.
Además de la formación, la promo-
ción y asistencia a eventos el conve-
nio también permite apoyar la contra-
tación de personal para el desarrollo
de todas las acciones.
Cabe recordar que la Comarca del
Maestrazgo impulsa numerosos con-
venios de colaboración con entidades
que trabajan por el desarrollo socioe-
conómico del territorio.

El CEMAT convoca la décimosegunda

edición de su beca de investigación

sobre el Maestrazgo
El Centro de Estudios del Maes-

trazgo Turolense (CEMAT)  convoca
la décima edición  de la Beca de
Investigación “Comarca del Maes-
trazgo” que se ha realizado regu-
larmente desde el año 2008. El
objetivo de esta ayuda es fomentar
el estudio sobre el Maestrazgo,
sobre cualquier aspecto relativo a
su patrimonio cultural, natural, su
historia, cultura, etc., siempre con
el marco referencial de la comarca
del Maestrazgo. 
La  beca,  que hasta  la  fecha

tenía una dotación de 1.000 euros,
se incrementa en esta edición has-
ta los 1.500 euros, de los cuales la
mitad se abona en el momento de
la adjudicación y la otra mitad en
el momento de entrega del trabajo
finalizado, previa aprobación del
mismo por el CEMAT. El periodo
de realización del trabajo es de un
año desde la adjudicación.
El plazo de presentación de solici-
tudes finaliza el 31 de mayo de
2022 y deben remitirse al correo
electrónico cemat@hotmail.es 
Adjunto a la solicitud los candi-

datos deben aportar su Curriculum
vitae, de no más de cuatro pági-
nas, la declaración de no haber
obtenido ninguna beca o ayuda de

otras entidades relativas al tema de
la investigación y el proyecto de
trabajo a real izar, valorando la
importancia del mismo.
Los proyectos aspirantes deberán

ser originales e inéditos. La conce-
s ión de la  presente  beca será
incompatible con el disfrute de
cua lqu ier  ot ra  sobre  la  misma
temática. 
La selección de los proyectos

será efectuada por un tribunal que
se constituirá al efecto. Su fallo
será inapelable, pudiendo quedar la
beca desierta. El fallo del tribunal
se comunicará oportunamente a
los part ic ipantes.  F inal izada la
invest igación, el  CEMAT podrá
publicar la investigación. 
En la anterior edición la beca se

otorgó al proyecto “Valores ambien-
tales y paisajísticos de los bosques
de ribera del Maestrazgo Turolen-
se” propuesto por la investigadora
María Sánchez Murciano, con cuyo
trabajo ha estudiado los tres ríos
más importantes de la comarca: el
Guadalope, el Pitarque y el Canta-
vieja, ríos que destacan por su ele-
vada calidad paisajística y ambien-
tal, su importancia a nivel de biodi-
versidad y el desconocimiento que
existe sobre ellos.

La Comarca del Maestrazgo aportará
3.000 euros a la Asociación de Empre-
sarios Agroalimentarios del Maestraz-
go (AEAM) para apoyar su estrategia
de promoción de productos con la
marca Maestrazgo.
E l  pres idente  de la  Comarca de l
Maestrazgo, Roberto Rabaza, ha fir-
mado el convenio de colaboración
con el presidente de AEAM, Ovidio
Ort ín  A lba late .  En la  aportac ión
comarcal se busca fomentar el des-
arrollo económico del sector agroali-
mentario y turístico en el territorio.
Así mismo se fomentará la realización
de cursos,  char las  o ta l leres que

La Comarca del Maestrazgo
apoya a la Asociación de
Empresarios Agroalimentarios
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Se busca facilitar la conciliación
laboral y personal en las familias con
hijos e hijas menores de 14 años

La conciliación laboral y familiar
dejará de ser un hándicap en el
Maestrazgo. 
La Comarca del Maestrazgo junto

con e l  Inst i tuto Aragonés de la
Mujer ha impulsado el primer Plan
Corresponsables para favorecer la
conciliación de las familias con hijos
e hi jas menores de 14 años; as í
como para crear empleo en torno al
cuidado de los menores.
Actualmente, se buscan profesiona-
les interesados en trabajar en el
Plan.

Así, las personas interesadas en
inscribirse como cuidadores pueden
hacerlo a través de la página web
www.plancorresponsables.es o con-
tactando con los servicios sociales de
la zona llamando al 964 18 52 42 o
al 689 05 38 35.
El acceso a la bolsa de empleo

creada para el Plan Corresponsables

La Comarca del Maestrazgo

impulsa el Plan Corresponsables

- El evento artístico tendrá lugar del
18 al 24 de julio
Reinterpretar el patrimonio, dinamizar
el territorio y conectar con el público
sin importar su edad. La segunda
residencia creativa organizada por el
área de Patrimonio de la Comarca del
Maestrazgo dentro del proyecto de
Europa Creativa ARTECH llegará a
Tronchón del 18 al 24 de julio. Un
nuevo pueblo,  e l  pasado año e l
encuentro tuvo lugar en Cantavieja,
en el que difundir historia y cultura
de una forma única que fomente la
participación de los vecinos y vecinas

está ideado preferentemente para
mujeres mayores de 45 años con
experiencia acreditable en cuidado
de menores en el mercado de traba-
jo no profesional, así como para
profesionales con los siguientes per-
files: monitor/a de ocio y tiempo
libre; técnica/o superior en integra-
ción social; técnica/o superior en
educación infantil; técnica/o superior
en animación sociocultural y turísti-
ca; técnica/o superior en enseñanza
y animación socio deportiva; auxiliar
de educación infantil o de jardín de
infancia.
Del mismo modo, todas aquellas

familias que quieran acceder a ser
beneficiarias del servicio pueden ins-
cribirse, igualmente, en www.plan-
corresponsables.es en el apartado de
familias solicitantes.
Indicar que el Plan Corresponsa-

bles se trata de un proyecto de
corresponsabilidad financiado por el
Instituto Aragonés de la Mujer y el
Gobierno de Aragón.

del territorio.
"La residencia creativa, segunda que
celebramos con ARTECH pero la últi-
ma de una larga lista de eventos rea-
lizados por Comarca, está dirigida a
artistas, artesanos y creadores intere-
sados y preocupados por la reinter-
pretación de valores históricos, territo-
rio y sociedad a través de nuevas
narrativas, espacios y formas" resalta
Sonia Sánchez, responsable del área
de Patrimonio.
Para participar, se buscan proyectos

"vinculados al patrimonio, las perso-
nas y el territorio de Tronchón y la

La Comarca del Maestrazgo ha firma-
do convenios con nueve pueblos del
territorio para contribuir a los gastos de
contratación del personal de las oficinas
de turismo. Cantavieja, La Iglesuela del
Cid, Mirambel, Castellote, Fortanete,
Tronchón, Molinos, Cuevas de Cañart y
Bordón son los municipios beneficiarios
de esta apuesta por la información a los
visitantes y la difusión turística.
Desde la Comarca su presidente,

Roberto Rabaza, ha apuntado que se
coordina a las oficinas de turismo para
fomentar una acción cohesionada en
información, difusión, formación de per-
sonal, gestión de cada una de ellas ante
el Gobierno de Aragón, mejora de los
soportes informativos y distribuyendo
material de los recursos turísticos de la
zona.
Con la ayuda, los municipios tienen

apoyo financiero para contratar al perso-
nal que se encarga de dar a conocer los
encantos  de cada pueblo.  De este
modo, pueblos y el organismo comarcal
apuestan por ofrecer una imagen de

marca atractiva y ser útiles para los visi-
tantes que llegan al Maestrazgo, espe-
cialmente en fines de semana, puentes
festivos y vacaciones.
La ayuda de la Comarca del Maestraz-

go es especialmente importante para los
municipios con menos habitantes y, por
tanto, con menos recursos económicos.
Cabe recordar que además del apoyo

a las oficinas locales, el área de turismo
de la comarca del Maestrazgo está des-
arrollando una ingente labor promocio-
nal .  Nueva página web; gest ión de
redes sociales; nuevo catálogo fotográfi-
co de recursos paisajísticos, patrimonia-
les y gastronómicos; refuerzo del área
de turismo con más personal técnico;
asistencia a Fitur y ferias; The Silent
Route; participación en el catálogo de
escenarios cinematográficos; la implanta-
ción de la Q de calidad turística... son
solo algunas de las acciones que se lle-
van a cabo de manera constante desde
este servicio comarcal que busca situar
al Maestrazgo como un destino de cali-
dad y atractivo para los visitantes.

El Maestrazgo aporta 16.200 euros para

sufragar los gastos de 9 oficinas de turismo

La Liga de Carreras por Monta-
ñas del Maestrazgo marcha ya por
el ecuador de la edición del 2022. 
Por el momento, cientos de per-

sonas han participado en Villarroya
de los Pinares y Castellote, las dos
primeras localidades en acoger las
pruebas de la competición. 

La inauguración de la Liga en
Villarroya fue todo un éxito de par-
ticipación, a pesar de las frías tem-
peraturas a las que tuvieron que
enfrentarse los y las participantes la
mañana del domingo 3 de abril. 

La V edición del Trail Villarroya
de los Pinares constó de una prue-
ba competitiva de 21 km y otra de
17 km dedicada a aficionados sin

tensión competitiva. 
En el terreno de la competi-

ción, Mario Prades y Beatriz de la
Fuente fueron los vencedores en la
general de la prueba competitiva de
22 km. Los primeros campeones de
la Liga.
Así, la segunda jornada se trasla-

dó a Castellote el sábado 23 de
abril. Como en la inauguración, la
Trepacantos de Castellote tenía dos
recorridos diferentes: un duro test
de 32 km y un desnivel positivo de
1600 metros para seguir escalando
posiciones en la tabla, y un trail
más corto de 15 km y 600 metros
de desnivel positivo. 
Las primeras posiciones en la Tre-

Comarca del Maestrazgo" con el fir-
me objetivo de "desarrollar y promo-
ver el patrimonio local en coopera-
ción con los participantes internacio-
nales y la población local".  
El plazo de presentación de proyec-

tos está ya abierto y no se cerrará
hasta el 1 de junio. Las personas inte-
resadas en participar pueden obtener
más información llamando al 964 185
242. Las propuestas seleccionadas
para su part ic ipac ión se darán a
conocer el 30 de junio.
- Participa en la residencia creativa de
Albania

Del 22 al 28 de mayo tendrá lugar la
residencia organizada por la funda-
ción Gjirokastra en Albania. Hasta 15
personas enviadas por la Comarca del
Maestrazgo podrán formar parte del
evento y conocer a artistas de los
otros tres países participantes: Alba-
nia, Rumanía y Ucrania.
ARTECH (Arts, Rediscovery, Tradi-

tions, Ecletic, Contemporary, Heritage)
es un programa europeo en el que
participan la Comarca del Maestrazgo
en España,  Transy lvania Trust  en
Rumanía, la Fundación Gjirokastra en
Albania y Archikidz en Ucrania.

pacantos las consiguieron Abel
Peralta y Mª Pilar Prades. La Iglesue-
la del Cid, Villarluengo y Allepuz
(Geoparque Maestrazgo) serán las
próximas localidades que acogerán
una cita de la Liga.
La Liga de las Carreras por Mon-

taña se completa con el IV Circuito
de Cross Infantil, en el que se pre-
paran diferentes circuitos urbanos
para niños y niñas durante el mis-
mo fin de semana. 
Así, las pruebas se separan por

edades y aptitudes físicas. Como la
Liga, esta competición infantil ya ha
celebrado sus dos primeras jornadas
en Villarroya de los Pinares y en
Castellote.

El deporte por montaña se consolida en el Maestrazgo con la Liga de Carreras

La Comarca del Maestrazgo celebrará la segunda residencia creativa

ARTECH en Tronchón
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El 9 de abril, días previos a las fies-
tas de Semana Santa, tuvo lugar un
acontecimiento histórico para Monto-
ro de Mezquita: la apertura del pri-
mer Bar en la localidad. 
Las hermanas Ana y María Pilar

Sa lesa,  acompañadas por su t ío,
Pedro Salesa, son las tres personas
que están a l  f rente de l  negocio.
"Hacía falta un sitio en el pueblo
donde reunirse y tomar algo" afirman
los propietarios, quienes añaden que
"aunque llevamos poco tiempo abier-
tos, no podemos estar más que agra-
decidos a los vecinos y vecinas de
Montoro, así como a los visitantes,
que ya cuentan con nosotros como
parte de su rutina". 
En el establecimiento, además de

Ana quien ejerce de gerente, trabaja,
por el momento, un trabajador, "pero
queremos ampliar la plantilla". 
El local se encuentra en un entor-

no idílico que invita a su visita. "Nos

encontramos en un punto que no
importa cuántas veces visites, ya que
siempre tienes ganas de volver por-
que transmite paz" destacan. Una
sensación que las hermanas conocen
perfectamente, "nosotras no hemos
crecido en el pueblo sino en Zaragoza
pero nuestro padre es del pueblo y
las temporadas que pasábamos aquí,
como los veranos en la infancia, son
inolvidables". 

El local ofrece bocadillos, raciones
y almuerzos, con lo que es un punto
de encuentro perfecto para todas las
personas que vis itan Montoro de
Mezquita. 
No se debe olvidar que el munici-

pio cuenta con diferentes atractivos
turísticos como las pasarelas de Vallo-
ré que dan la opción de llegar hasta
el mirador de Valloré o el paseo flu-
vial, sin olvidar que por la carretera
local transcurren las rutas The Silent
Route y Puertos del Silencio. 

Abre el primer bar en la historia
de Montoro de Mezquita

Hace algunas semanas de la inau-
guración del Hostal La Manu, anti-
gua fonda de Mirambel, y ya es todo
un punto de parada obligatorio en el
municipio. El establecimiento, cerrado
durante varios meses este 2022, ha
pasado a ser gestionado por Manue-
la Giurán y su marido Ciprian Giu-
ran. Ella, vecina de La Mata, pueblo
de la vecina provincia de Castellón,
ha encontrado en Mirambel una
oportunidad de crecer laboralmente
"después de haber hecho un curso
de cocinera y trabajar durante tres
meses en la residencia para personas
mayores de Atadi en Cantavieja".
"Aunque soy nacida en Rumanía lle-
vo viviendo en Castellón 16 años y
para mi es mi hogar" afirma Giurán.
Por ello, su cocina se centra princi-
palmente "en los platos de cuchara

y, como no, en cocina tradicional
aragonesa para ofrecer a los vecinos
de Mirambel platos que conocen y a
los turistas platos de la zona para
que conozcan nuestra gastronomía". 
El Hostal La Manu cuenta con nueve
habitaciones y unas 150 plazas de
comedor y es todo un revulsivo para
el turismo de la Mirambel y la Comar-
ca del Maestrazgo. Entre sus servicios
se encuentran los menús en comidas
y cenas, además de tapas y produc-
tos a la brasa para llegar a los gus-
tos de todos los comensales. 
"Ahora mismo en el Hostal trabaja-
mos Ciprian Giuran y yo, además de
dos chicas del pueblo que tenemos
contratadas, una a jornada completa
y  ot ra  so lo  durante los  f ines  de
semana" añade Manuela Giurán. 

Nueva vida a la fonda de Mirambel
como Hostal La Manu

Reabre al público el renovado Hostal

de La Trucha de Villarluengo 
El pasado 20 abril se inauguró ofi-

cialmente el conocido Hostal de La
Trucha de Villarluengo. Tras tres años
cerrado al público por una renovación
integral -desde el 2019-, la cual ha
tenido un coste cercano a los cuatro
millones de euros. El Grupo Hotelero
Gargallo ha reabierto las puertas del
emblemático edif ic io que albergó
décadas atrás la primera Fábrica de
papel de moneda de España y una
Fábrica Textil que contó, entre otros,
con escuela, tienda o capilla.
El renovado Hotel&Resort Hostal de La
Trucha ha conseguido la calificación
de Cuatro Estellas y cuenta con sesen-
ta y tres habitaciones equipadas, por
ejemplo, con baño privado, calefac-
ción o televisión. La gastronomía tam-
bién tiene relevancia en el complejo, y
el restaurante ofrece productos de
proximidad y kilómetro cero, embuti-
dos artesanos locales de Jamones Los
Alcores, la Vaca Cachena críada en los
montes de Pitarque, el Ternasco de
Aragón o el Queso de Tronchón. Todo
ello acompañado de cervezas Ámbar y
vinos de la I.G.P. Aragón. 
El resort se ha pensado para cumplir
todas las necesidades del visitante. Por
ello, se ofrecen opciones lúdicas y
deport ivas  para todos los  gustos
como: sala de juegos con futbolín o
billar, zona infantil con tobogán, pisci-

na, biblioteca, campo de fútbol o
punto de información turística donde
conocer todo aquello que ofrece la
Comarca del Maestrazgo. Asimismo,
próximamente se podrá desconectar
en el spa, acudir al gimnasio, jugar a
pádel o realizar pesca y suelta de tru-
chas en la piscifactoria. 
Actualmente, la plantilla del Hostal de
La Trucha es de 20 personas, de las
cuelas la mitad están alojadas en el
propio hote l  y  e l  resto son de la
zona. Además, se espera aumentarla
en un 50% de cara a la época esti-
val. 
Indicar que a la inauguración, a la
que acudieron más de cien personas,
contó con el acto de descubrimiento
de una placa conmemorativa por Don
Arturo Aliaga López, una visita por
las instalaciones, la degustación de un
vino español y discursos de Adolfo
Ibáñez, director general en Aragón
del Grupo Gargallo; de Juan Ramón
Tena, alcalde de Villarluengo; y de
Arturo Aliga, vicepresidente y conseje-
ro de Competitividad Empresarial del
Gobierno de Aragón. 
El evento también contó con la pre-
sencia del presidente de la Comarca
del Maestrazgo, Roberto Rabaza,
alcaldes de la zona y diferentes repre-
sentantes de entidades públicas y pri-
vadas del sector turístico entre otros. 

En próximas semanas, reabrirá sus
puertas el Palacio Matutano-Daudén,
la Hospedería de La Iglesuela del Cid
tras tres años cerrada. Motivo de
ce lebrac ión en la  loca l idad y  la
comarca, la reapertura de la Hospe-
dería será, de nuevo, un revulsivo
turístico en la zona. Además, necesi-
tará personal para cubrir las necesi-
dades de los huéspedes en el momen-
to de la reapertura y con miras de
futuro.

La Hospedería de La Iglesuela del Cid busca

personal de hostelería y restauración

Tal es así, que ya se han lanzado
varias ofertas de empleo en busca
de personal de hostelería y restaura-
ción. Entre las ofertas, se busca:
camarera/o de pisos; camarero/a;
cocinero/a; jefe/a de cocina; front
office manager; jefe/a de sala; y
recepcionista.

Las personas interesadas deben
enviar sus currículums a Almudena
Mas:  a lmudena.mas@newl ink-
group.com.
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Los vecinos y vecinas de Cantavie-
ja y La Iglesuela del Cid se han vol-
cado en sus donativos para Ucrania.
El Ayuntamiento ha colaborado con
ellos en la organización de los volun-
tarios y en la cesión del recinto ferial
para recoger todas las donaciones y
paletizar todo el material que se
enviará. Se han recogido una decena
de palets con ropa de abrigo, man-
tas, almohadas, esterillas, comida no
perecedera, material  de higiene,
pañales, material sanitario...
A partir de la llamada para reco-

ger el material decenas de volunta-
rios y voluntarias se han ofrecido
para realizar todo el trabajo de clasi-
ficación y paletización.
Mediante un transporte a través

a enfermos y familiares. Asimismo,
indicar que en las actividades infan-
tiles se hará hincapié en las capaci-
dades que pierden las personas con
Alzheimer y se mostrarán algunos
de los ejercicios de memoria que
realizan, así como se enseñará a
tratar a las personas con Alzheimer
para que no se sientan discrimina-
das. 

El domingo 1 de mayo tendrá
lugar una marcha senderista con
tres recorridos posibles (5, 10 y 15
kilómetros) organizada por Còdols
por el Alzheimer en colaboración
con los Ayuntamientos de Bordón y
Forcall, el club Xafa-Roques y la
Comarca del Maestrazgo. Además
de la marcha senderista, grandes y
pequeños podrán participar en acti-
vidades lúdicas y culturales como
visitas guiadas a la iglesia, música
en vivo, photocall y sorteo de pro-
ductos. 
Desde la organización se resalta

que, aunque son conscientes del
gran número de marchas de estas
fechas, esta cuenta con un fuerte
carácter solidario y de difusión de la
enfermedad con el fin de darla a
conocer, hacerla entender y apoyar

I Marcha Solidaria de los 100
Soles por el Alzheimer de Bordón

de agencia el material salió para que
llegara a Ucrania lo antes posible. En
Cantavieja también se ha centraliza-
do la ayuda procedente de La Igle-
suela del Cid. Desde el consistorio el
alcalde, Ricardo Altabás, ha agradeci-
do la labor desinteresada de todos
los que se han implicado.

- IES
En la ayuda también ha colaborado
la  comunidad educat iva  de l  IES
Segundo de Chomón de la localidad.
De este modo alumnos, padres y
profesores también han mostrado su
solidaridad con los refugiados por la
invasión de Rusia. Toda la ayuda de
la comunidad educativa también se
ha centralizado en el recinto ferial.

La era digital ha llegado a Tron-
chón en forma de fibra de internet
de 600 megas .  "Grac ias  a  una
actuación del Gobierno de Aragón
se ha podido traer desde la Comu-
nidad Valenciana la línea telefónica
hasta el municipio" afirma el alcal-
de, Roberto Rabaza. Recordar que
Tronchón cuenta con prefijo telefó-
nico 964, perteneciente a la Comu-
nidad Valenciana. Los vecinos y
vecinas pueden contratar una velo-
cidad de 600mb, "algo fundamen-
tal para potenciar el coworking y el
teletrabajo en el mundo rural, den-
tro de la firme apuesta que tene-
mos contra la despoblación". Las

La fibra óptica llega a Tronchón

Ladruñán recoge firmas contra
la Explotación Molinos 1

Vecinos y vecinas de Ladruñán
han recogido firmas en contra del
proyecto minero Explotación Moli-
nos 1 que, en estos momentos está
en fase de estudio. Domingo Espa-
da, representante del municipio, ha
indicado que "esta gran mina que

Tras la adjudicación a PRAMES de
la creación de un sendero fluvial de
unos 20 kilómetros de distancia entre
Aliaga y Montoro de Mezquita, los
miembros de la Asociación Desarrollo
de Montoro consideran que "la nue-
va senda será lugar de paso de cien-
tos de habitantes de la Comarca del
Maestrazgo y de muchos más que
vendrán de turismo y, por ello, es
imprescindible la creación de un
Consorcio Turístico que gestione el
espacio en cuanto a mantenimiento,
cuidados, infraestructuras, control de
accesos, puesta en valor de elemen-
tos naturales y patrimoniales o pro-
moción de los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible". 
Este Consorcio podría estar inte-

grado por las Comarcas del Maes-
trazgo y de Cuencas Mineras; los
Ayuntamientos de Aliaga y Villarluen-
go, pudiendo ampliarse a Ejulve,

Pitarque o Castellote; la Dirección
General de Turismo, la Dirección
General de Medio Natural y Gestión
Natural del Gobierno de Aragón al
discurrir en parte por el Monumento
Natural de los Órganos de Montoro;
la Confederación Hidrográfica del
Ebro; otras entidades privadas del
sector turísticos u organizaciones
como la Federación Aragonesa de
Montaña; e incluso asociaciones sin
ánimo de lucro locales y regionales. 
"Esta Semana Santa ya hemos

notado la gran afluencia de turistas
llegada al municipio tanto en turis-
mos, como furgonetas o autocarava-
nas. Este es uno de los motivos por
los que pedimos una gestión coordi-
nada del sendero fluvial: una regula-
ción que evite la saturación tanto en
Montoro como en todas las zonas
que recorrerá" afirman desde la Aso-
ciación. 

Cantavieja y La Iglesuela del Cid
se vuelcan con Ucrania

La Asociación Desarrollo de Montoro pide

la creación de un Consorcio Turístico para

la gestión del sendero Aliaga-Montoro

estará en los términos de Castello-
te, Seno y Molinos podría afectar a
un manantial, al tiempo que los
camiones dañarán las carreteras,
tan necesarias para los desplaza-
mientos de los habitantes de la
zona". 

telecomunicaciones, el servicio de
internet de calidad, es fundamen-
tal para desarrollar el futuro labo-
ral de los municipios de interior.

Cañada de Benatanduz invierte 19.000 euros
en la restauración de la Nevera

El Ayuntameiento de la Cañada de
Benatanduz ha utilizado una ayuda
del Gobierno de Aragón de 19.000
euros en la restauración de la anti-
gua Nevera. Este tipo de edificios se
empleaban para almacenar y con-
servar nieve durante el invierno.
"Queríamos poner en valor y recu-
perar una parte tan importante de
nuestro patrimonio como es el edi-
ficio de la Nevera y con la ayuda
recibida hemos podido hacerlo"
indica el alcalde, Servando Gascón.
Hasta el momento se ha acondicio-
nado la parte exterior del recinto ya
que, al realizar las actuaciones inte-
riores se encontró una granada de
la Guerra Civil. "Ahora queremos
encontrar a alguna empresa espe-
cializada que pueda ayudarnos a

buscar más granadas o proyectiles
para confirmar que el interior de la
Nevera es seguro" añade Gascón.
Cuando finalice esta parte de la
actuación, la idea es realizar visitas
guiadas.
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Bordón compra una casa para hacer
una vivienda social

El Ayuntamiento de Bordón ha
invertido 7.000 euros en la compra
de una casa en el municipio para
convertirla en dos viviendas sociales.
"Para hacerlo posible, hemos pedi-
do subvenciones a las administracio-
nes con las que financiar la rehabili-
tación y, así, ofrecer vivienda a dos
familias que lo necesiten" afirma el
alcalde, David Falcó. 

En las últimas semanas se han rea-
lizado diferentes trabajos de mejoras
en el Horno de La Cuba. Estas han
consistido en pintar las parades de
blanco, sustituir una vieja ventana,
aislar el techo y recubrirlo de madera.
La actuación se ha llevado a cabo
con una subvención del Parque Cultu-
ra l  del  Maestrazgo cercana a los
4.000 euros. Recordar que en los últi-
mos años se han hecho más mejoras
en el Horno como colocar suelo, cre-
ar una cocina, poner lámparas LED y
restaurar las antiguas mesas de ama-
sar y hacer pan. "El Horno es un
lugar de reunión para el municipio.
Se gasta como local multiusos y, ade-
más, se enciende de forma ocasional
para elaborar pan o pastas" afima el
alcalde La Cuba, Félix Marín quien
añade que "esperamos poder encen-
derlo pronto de nuevo". 

La antigua carretera de

Mirambel acondicionada

como aparcamiento de

caravanas

Cantavieja saca a licitación la creación de

la tirolina del Vértigo Park Maestrazgo

un desnivel de 100 metros a más de
1.200 metros de altura. Un extremo
comenzará en Cantavieja y el otro
finalizará en El Rebollar. El plazo de
construcción será de tres meses. “El
deporte de aventura como revulsivo
turístico está en alza” afirma el alcal-
de, Ricardo Altabás, quien afirma que
el “día que abramos el parque de
aventura lo haremos con todas las
garantías y servicios para ofrecer una
experiencia de primer nivel”. Indicar
que el Vértigo Park Maestrazgo con-
tará con centro de visitantes y cafete-
ría además de la tirolina.

El estado del asfal-

to, prioridad en

Cuevas de Cañart

Mirambel adquiere una casa para
construir viviendas municipales

El Ayuntamiento de Mirambel,
atendiendo a la falta de vivienda en
la localidad, ha comprado una casa
en la que construir tres viviendas
municipales. Para hacerlo posible, el
Ayuntamiento ha obtenido dos sub-
venciones: una de 120.000 euros
del FITE y otra de 45.000 euros de
la Diputación de Teruel. "Con esta
actuación queremos ofrecer la posi-
bilidad a tres familias de vivir en
Mirambel, con la ayuda que esto
supondrá en la lucha contra la des-
población del mundo rural" indica
la alcaldesa, Mari Carmen Soler. 

El presupuesto base de licitación es
de 122.000 euros.
El Ayuntamiento de Cantavieja ha
sacado a licitación la construcción de
la tirol ina que formará parte del
ambicioso proyecto ‘Vértigo Park
Maestrazgo’. A la licitación, que será
adjudicada en breve, se han presen-
tado tres empresas. El presupuesto
base de l icitación es de 122.000
euros. La tirolina, que busca ser un
atractivo turíst ico de gran valor,
sobrevolará una distancia de, aproxi-
madamente, un kilómetro sobre el
barranco del río Cantavieja y tendrá

El Ayuntamiento de Miravete de
la Sierra ha iniciado un proyecto
para construir viviendas sociales.
"Nuestra idea inicial es alquilar las
vivienda a gentes que quieran vivir
durante todo el año, no solo de
forma estacional, en el municipio y,

Mirambel ha dado una nueva
vida y un nuevo uso a la antigua
carretera del municipio. Ahora, este
espac io se ha convert ido en un
aparcamiento para autocaravanas
con iluminación, zona de desagüe,
cargador de agua, fuente, mesas y
bancos para el descanso de los con-
ductores. 
"Aunque ya hace tiempo que la

zona estaba acabada, hasta semana
santa cuando hemos optado por
abrirla y ha sido todo un éxito" afir-
ma la alcalde, Mari Carmen Soler. Y
es que, en estos días se han llegado
a ver 24 vehículos estacionados.
Para hacer posible el espacio se

pidieron permisos al Gobierno de
Aragón y se utilizó un proyecto de
iluminación con farolas solares, ya
que por la zona discurre un camino
muy utilizado por vecinos y vecinas
para pasear.     

Mejoras en el Horno de

La Cuba

Miravete de la Sierra invierte en la
construcción de viviendas sociales

así, luchar contra la desplobación
de la zona" afirma el alcalde, José
Listo. Por el momento, el Ayunta-
miento ha adquirido terrenos en el
entorno de la piscina municipal. La
actuación se realizará con un FITE y
con fondos propios del consistorio. 

Cuevas de Cañart

apuesta por la efi-

ciencia energética

El Ayuntamiento de Cuevas de
Cañart va a sustituir los mecanis-
mos y las bombillas de las farolas
para  convertirlas en luminarias
basadas en tecnología LED que
reducirán el consumo municipal.

"Apostamos por el cambio y,
una forma de hacerlo, es ser más
sostenibles energéticamente" afir-
ma Rafaela Liebana, alcaldesa de la
localidad. 

En próximas semanas darán comien-
zo los trabajos de asfaltado en las
calles San Blas y Baja de Cuevas de
Cañart .  Se t rata de un t ramo de
1.000 metros cuadrados. "Esta actua-
ción mejorará el paso de vehículos y
viandantes. Además, ayudará a embe-
llecer nuestro municipio y facilitar la
visita de los turistas que llegan a la
Comarca del Maestrazgo y nuestros
vecinos y vecinas de pueblos cerca-
nos" resalta la alcaldesa, Rafaela Lie-
bana. 

Molinos crea perreras en la
entrada de las Grutas de Cristal

El Ayuntamiento de Molinos ha
llevado a cabo la construcción de
perreras en la explanada de las Gru-
tas de Cristal para facilitar las visitas.
"En las Grutas no pueden entrar ani-
males, por ello, hemos buscado la

forma de que todas aquellas perso-
nas que nos visitan acompañadas de
su mascota canina tengan un lugar
seguro donde dejarla mientras cono-
cen las Grutas de Cristal" afirma el
alcalde, Javier Mateo.  
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El Maestrazgo iniciará el año próxi-
mo la Fase II de la Carta Europea de
Turismo Sostenible con la inclusión de
las empresas privadas
El proyecto de la Carta Europea de

Turismo Sostenible comenzó hace
cuatro años, en 2018, cuando Maes-
trazgo Asociación Turística (MAT), la
Comarca del Maestrazgo, Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA), Geoparque – Parque Cultu-
ral del Maestrazgo y el Servicio Pro-
vincial de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente de Teruel se adhirie-
ron a Europarc. Turismo Sostenible en
Espacios Protegidos. Con su inclusión
y la puesta en funcionamiento de la
Carta Europea de Turismo Sostenible,
el Maestrazgo ha trabajado y trabaja
en fomentar la conservación y la
puesta en valor del patrimonio natu-
ral y cultural del territorio; mejorar la
gestión de la actividad turística y las

condiciones de vida de la población
local y fomentar la coordinación y
cooperación entre todas las entidades
públicas y privadas implicadas. En
total, en la primera fase de la Carta
se han desarrollado 63 acciones, den-
tro del Plan de Acción 2018-2022,
dest inadas a la  conservac ión del
medio natural, la mejora de la efi-
ciencia energética, la distribución de
material divulgativo sobre los Monu-
mentos Naturales del Maestrazgo, el
desarrollo de un programa de forma-
ción continua para empresarios y per-
sonal vinculado al turismo o la puesta
en marcha de actividades y eventos
fuera de temporada,  entre otras
muchas. Tras esta primera fase, y cer-
cano a iniciarse el nuevo periodo, el
Grupo de Trabajo de la CETS, forma-
do por técnicos de MAT, Comarca,
ADEMA, Parque Cultural del Maes-
trazgo y el Servicio Provincial de Agri-

cultura, Ganadería y Medio Ambiente,
ha estado trabajando en el nuevo
plan de acción para el próximo perio-
do 2023-2027, definiendo las accio-
nes que se implementarán para con-
seguir los objetivos marcados en la
estrategia.
La  nueva est rateg ia  y  p lan de

acción fueron presentadas al Foro de
la CETS del Maestrazgo el pasado 21
de marzo, quedando aprobado y listo
para su aplicación en este siguiente
periodo. Así se inicia la segunda fase
de la CETS, en la cual la principal
novedad es que entran a participar
las empresas del territorio, firmando
una adhesión comprometiéndose a
cumplir diversos requisitos. El recono-
cimiento conseguido por cada empre-
sa será más que otra nueva marca de
calidad, ya que garantiza una auténti-
ca colaboración entre la empresa y el
espacio protegido para avanzar en el

desarrollo del turismo sostenible. Asi-
mismo, la adhesión de las empresas a
la Carta les ofrece una mayor visibili-
dad o la posibilidad de participar en
paquetes turísticos sostenibles entre
otros. Además, indicar que aquellos
establecimientos con reconocimiento
SICTED cumplen ya con muchos de
los requisitos mínimos requeridos.
Por ello, el miércoles 27 de abril

en la Sede de la Comarca del Maes-
trazgo, a las 17h, tuvo lugar una jor-
nada informativa para los empresarios
del territorio con la participación de
Javier Gómez – Limón, coordinador
de la CETS en España, y de Andrés
García, propietario de la Hospedería
Rural Bajo el Cejo (Parque Regional
Sierra Espuña), adherida ya a la Fase
I I ,  de  manera que los  as i s tentes
pudieron conocer de primera mano
como trabajan las empresas en la
CETS y que beneficios tienen.

El Grupo de Trabajo de la CETS presenta al Foro el nuevo plan de acción

El Patronato del Parque Cultural
de l  Maest razgo ha aprobado en
sesión ordinaria el plan de acción
para 2022 con acciones como: la cre-
ación de una exposición itinerante del
Geoparque del Maestrazgo y la pre-
sentación de las Guías del Geoparque
y las Romerías en diversos municipios
de la comarca; el desarrollo de pro-
yectos de cooperación para la puesta
en valor del patrimonio histórico-artís-
tico de la zona; el proyecto de puesta
en valor y recuperación de la técnica
inmaterial del trabajo de la piedra
seca; la celebración de la Semana
Europea de los Geoparques entre el

22 de mayo y el 5 de julio; la realiza-
ción del Maestrail de Primevara el 22
de mayo en Villarluengo y el de Oto-
ño el 25 de septiembre en Allepuz; y
la conmemoración con diversas activi-
dades en el Día Mundial del Árbol. 
Además de las acciones previstas

para este año, el Patronato también
aprobó las cuentas de 2021 con un
gasto de 158.652 euros y un saldo
positivo de 2.500 euros. 

Asimismo, se ratificó y aprobó el
informe de gestión y se dieron cuen-
tas de las numerosas propuestas des-
arrolladas a lo largo del pasado año
en la comarca. 

El Parque Cultural del Maestrazgo
aprueba el plan de acción de 2022

El Parque Cultural del Maestrazgo pone en valor
la piedra seca de Mirambel y La Iglesuela del Cid
La técnica constructiva de la pie-

dra seca,  declarada Patr imonio
Mundial por la UNESCO, será pues-
ta en valor en Mirambel y La Igle-
suela del Cid gracias al trabajo del
Parque Cultural del Maestrazgo
Geoparque Mundial de la UNESCO. 
Los objetivos principales de las

jornadas a desarrollar en ambos
municipios es dar a conocer el valor
intrínseco de estos recursos, conse-
guir que las personas que conviven
habitualmente con las construccio-

nes de piedra seca tengan la oportu-
nidad de conocer los fundamentos
básicos de la técnica, contribuir con
el fomento de la técnica a la conser-
vación del patrimonio y llegar a los
habitantes más jóvenes del territorio
para  que aprendan,  conozcan y
ent iendan e l  patr imonio que les
rodea. De esta forma, Mirambel vivirá
un completo programa de actividades
los días 20, 21, 28 y 29 de mayo. El
viernes 20 se realizará de 18h a 20h
una sesión teórica en el Ayuntamien-

Una treintena de vecinos y vecinas
de La Cuba de todas las edades parti-
ciparon los pasados 26 y 27 de mar-
zo en diversas actividades para con-
memorar el Día del Árbol.  El sábado
26 estaba prevista la plantación de
medio centenar de pinos en el entor-
no del camino del cementerio y de la
ermita de San Cristóbal, pero final-
mente se realizó el lunes 28 a causa
de la lluvia, "una experiencia única
para enseñar la importancia de la
conservación del medio ambiente y
nuestro entorno natural" según resal-
ta su alcalde, Félix Marín. La jornada
continuó en la plaza con una comida
de hermandad, juegos infantiles para
los más pequeños y un taller sensorial
donde descubrir de forma amena los
ingredientes de una fórmula cosméti-
ca para utilizar toda la familia y se

La Cuba planta 50 pinos por el Día del Árbol

El temporal de lluvias de las últi-
mas semanas ha dejado cifras sor-
prendentes en Cantavieja. 
Los más de 200 litros precipitados

sobre la tierra han provocado que
surjan aguas desde la Bocanegra,
una entrada hacia las profundidades
subterráneas desde donde nacen
manantiales. 

Las lluvias provocan el surgimiento
de aguas en Cantavieja

to; los sábado 21 y 28 habrá práctica
de 8h a 14h con una ruta por e l
entorno de Mirambel-Ruta
del Mas de Virgos; y el domingo 29
se repetirá el mismo recorrido acce-
diendo al Poblado Íbero del Mas de
Virgos. Para más información sobre
las actividades consultar con el Ayun-
tamiento de Mirambel. En cuanto a
las actividades a realizar en La Igle-
suela del Cid, estas, aun por calenda-
rizar, consistirán en recorrer su exten-
so patrimonio de piedra seca. 

elaboró un protector labial. Asimismo,
el domingo se realizó un taller de
bálsamo corporal, en este caso un
ungüento para los golpes, con oleo-
macerados y pino para adultos, niños
y niñas.

Tal es su grado de saturación,
que las aguas han escalado hasta la
superficie como un aliviadero natural
para dejar imágenes históricas, pues
no es común que ocurra este fenó-
meno. Así pues, el temporal tam-
bién deja altos registros en el caudal
que baja por el río Cantavieja, col-
mado aunque sin llegar a desbordar. 
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Uno de los problemas que tiene el
medio rural de cara a la fijación de
población y por consiguiente la lucha
contra la despoblación radica en las
dificultades de acceso que tienen los
nuevos pobladores a vivienda adapta-
da a los nuevos usos actuales. En
muchas ocasiones, las viviendas acce-
sibles al alquiler son antiguas y care-
cen de los servicios necesarios para
su pleno uso. 
Conscientes del problema . el Ayun-
tamiento de Mirambel ha solicitado
una ayuda LEADER en el marco de
las ayudas a proyectos no productivos
para poder acometer una inversión
tendente a   la creación de una nue-
va vivienda pública para su puesta a
disposición (en régimen de alquiler y
con unas condiciones asequibles) a
aquellos jóvenes oriundos de la locali-
dad que deseen permanecer y fijar su
residencia en la misma o a los nuevos
habitantes que potencialmente pue-
dan tener la voluntad de instalarse en
ella.
La citada infraestructura o espacio se
ubica en la planta baja del edificio de
titularidad municipal sito en la Calle
Medio, nº 4, de la población. En la

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

medida en que la misma se encontra-
ba hasta la fecha diáfana y sin utili-
dad ni funcionalidad, ha sido necesa-
rio l levar a cabo en la misma una
serie de actuaciones de adecuación,
acondicionamiento y equipamiento a
fin de que pudiera ser destinada a su
nuevo uso residencial con las condi-
ciones de habitabi l idad y confort
requeridas (tras las mismas alberga
una vivienda completa compuesta por
un salón-comedor, un cuarto de aseo,
una cocina, pasillos y tres dormitorios)
En particular, los trabajos e inversio-
nes realizados con dicho fin han con-
sistido en:

• Albañilería: ejecución de nueva
distribución interior de las diferentes
estancias mediante tabiquería y aisla-
miento acústico.

• Solados y revestimientos: coloca-
ción y rejuntado del rodapié en todos
los recintos de la vivienda.

• Carpintería: suministro y coloca-
ción de cuatro puertas interiores.

• Instalación de Fontanería: dota-
ción, colocación y conexionado de
fregadero de acero inoxidable y sumi-
nistro y montaje de instalación inte-
rior de fontanería para cocina conec-

ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDA DE NUEVOS POBLADORES EN MIRAMBEL

tada a la red existente en el edificio.
• Electricidad: modificación com-

pleta de la instalación eléctrica inte-
rior de la vivienda y prolongación del
conducto de aire acondicionado exis-
tente en la actualidad para dotar de
climatización por conducto y rejillas a
todas las estancias.

• Ejecución de la instalación de
telecomunicaciones.

• Pintura interior de paredes.
• Equipamiento completo de las

diferentes estancias que conforman
la vivienda: dormitorios (una cama de
matrimonio, incluyendo la estructura,
el somier y el colchón y dos camas
indiv iduales con sus respect ivos
somieres y colchones); cocina (un
mueble completo de cocina, una pla-
ca vitrocerámica, un horno-microon-
das, un frigorífico-congelador, una
lavadora y una campana extractora);
y salón-comedor (juego de mesa de
comedor y cuatro sillas).
La inversión ejecutada ha sido de

16.795,77 Euros  y ha contado con
una ayuda LEADER de l   80% :
12.764,79 Euros  

#ProyectosBonitosLEADER
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El centro Europe Direct Maestrazgo junto
con el Europe Direct Aragón organizaron el
pasado 15 de Marzo, una jornada bajo el
nombre “Financiación en la UE: Claves del
nuevo marco financiero plurianual y su
impacto para Aragón”, un espacio donde
los asistentes pudieron conocer de forma
amena y didáctica el impacto de los fondos
europeos en nuestra comunidad.
La jornada arranco con la bienvenida a

cargo del Secretario General Técnico del
departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Aragón, el
señor José Luis Pinedo Guillén, quien pre-
sento de forma clara el papel de los cen-
tros Europe Direct en Aragón, así como
reforzo el valor de residir en un país euro-
peo en la situación actual que atraviesa el
continente, cerrando su intervención con
una reflexión sobre el papel de los europe-
os en esta contienda.
Seguidamente intervino el Sr. Luis Sebas-

tián Estaun García, Director General de
Desarrollo y Programas Europeos, que en la
bienvenida centro el punto de partida de
los fondos europeos para nuestra comuni-
dad y los incrementos respecto a los mar-
cos financieros plurianuales anteriores.
Dada la bienvenida a la jornada por par-

te de las autor idades, comenzaron las
sesiones de divulgación y acercamiento de
los fondos europeos a la ciudadanía, el
encargo de abrir la primera de las ponen-
cias, fue el Sr. Carlos Gómez Arcaso, direc-
tor de la Oficina de Aragón en Bruselas,
quien centro su ponencia en los ingresos
de la Unión Europea: composición y nuevas
fuentes de financiación. De su mano pudi-
mos conocer el importe estimado que cada
estado miembro emite anualmente para las
arcas europeas, los diferentes impuestos
europeos que suponen una fuente de
financiación, como por ejemplo el impues-
to a los plásticos de un solo uso, gravados
con 0,80 cent/kg de plástico no reciclado.
Posteriormente la mañana continuo con

la intervención del Sr.  Gabriel  Navarro
Molines, Jefe de Servicio de
Fondos Europeos del Gobierno de Aragón,
con quien los asistentes pudieron conocer
el nuevo marco financiero plurianual y su
distribución estructural de los fondos para

nuestra comunidad.
En cierre de la jornada, conocimos el

programa Montana174 ¿Qué hace la políti-
ca de cohesión en la provincia de Teruel?
Para ello la Sra. Bárbara Cerdán Fortea,
realizo un repaso por todas las fases de
este proyecto y el punto actual en el cual
se encuentra el proyecto en este momento.
La jornada transcurrió con un amplio

número de participantes alcanzando más
de 250 asistentes a lo largo de las dos
horas de duración, se realizo en formato
online para potenciar la asistencia de parti-
cipantes de todo el territorio. 
Estas jornadas coorganizadas por ambos

centros Europe Direct de nuestra comuni-
dad, pretenden ser el germen para la crea-
ción de una red conjunta de trabajo sobre
los diferentes temas de actualidad y de
interés relativos a la UE que pueden ser
destacables para todas las personas del
terrotorio.
La jornada fue grabada para poder ser

visualizada con posterioridad, y también
para que todas aquellas personas interesa-
das en conocer sobre el tema y no pudie-
ron asistir puedan verla en diferido, encon-
trando esta jornada completa en el canal
de Youtube de ESDI- 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 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)

Nueva web actualizada del centro
Europe Direct Maestrazgo

El Europe Direct Maestrazgo ha trabajado en los últimos
tiempos para el diseño y creación de una web acorde con
el nuevo periodo del centro. 
Esta web recoge toda la información relativa del centro, así
como acceso directo a la información más relevante de la
Unión Europea a través de los diferentes canales de la mis-
ma.
Del mismo modo, el centro ha retomado en este nuevo

periodo el Newsletter mensual del centro, en el cual men-
sualmente se publican las últimas noticias europeas, las
convocatorias abiertas, las conusltas públicas de la UE
abiertas... 

Una fuente de información directa en tu correo electró-
nico de lo que sucede en la Unión Europea.
Para recibirlo en tu correo solo tienes que inscribirte en

e l  formular io  que encontraras  en la  web
www.maestrazgo.org/EuiopeDirect y cada final de mes reci-
birás el boletón actualizado en tu correo electrónico. 

Jornada online “Financiación en la UE: Claves
del nuevo marco financiero plurianual y su
impacto para Aragón”
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Once establecimientos logran o renuevan el reconocimiento SICTED 
La tarde del 6 de abril, Villarroya

de los Pinares fue el epicentro de la
actividad turística en la Comarca del
Maestrazgo gracias a la entrega de
los distintivos del Sistema Integral de
Calidad Turística Española en Desti-
nos Turísticos (SICTED) a once esta-
blecimientos de la Comarca. Servi-
cios Turísticos T-Guío (Villarroya de
los Pinares), Masía El Cabrero (Villa-
rroya de los Pinares), Restaurante 4
Vientos (Cantavieja), Museo de las
Guerras Carlistas (Cantavieja), Casa
Conesa (Tronchón), Casa Marqués
de Valdeolivo (Tronchón), Hostal
Torre Montesanto (Vil larluengo),
Casa Rural Pano-Rio (Cuevas de
Cañart), Casa d'Anthon Grinyon
(Castellote), Torreón Templario (Cas-
tellote) y Oficina de Turismo de Cas-
tel lote (Castel lote)  han s ido los
negocios, con amplio enfoque turís-
tico, que han recogido por primera
vez o han renovado durante 2021 el
Diploma SICTED.
El evento, que contó con la pre-

sencia de, entre otros, el Presidente
de la  Comarca del  Maestrazgo,
Roberto Rabaza; el alcalde de Villa-
rroya de los Pinares, Diego Villarro-
ya; y la Consejera de Turismo de la
Comarca del Maestrazgo, Marta
Monforte; comenzó con una visita

guiada por la localidad de la mano
de T-Guio y una charla sobre la ges-
tión sostenible en el territorio como
oportunidad para el sector turístico
ofrecida por Nita Macía, Directora del
Clúster de Turismo Sostenible de Ara-
gón a l  que rec ientemente se ha
adherido la Comarca.
La Comarca del Maestrazgo traba-

ja de forma cohesionada y coordina-
da con Maestrazgo Asociación Turísti-
ca en diversos proyectos como los
reconocimientos SICTED o la Carta
Europea de Turismo Sostenible. En
cuanto al SICTED, la celebrada en
Villarroya ha sido la décimo cuarta
entrega de diplomas, lo que demues-
tra la gran implicación pública y pri-
vada del territorio por el desarrollo
turístico y la creación de oportunida-
des. El Maestrazgo cuenta actual-
mente con 26 empresas distinguidas,
de las cuales 3 se han adherido este
año. De reciente creación y personas
jóvenes al frente, T-Guío y Masía El
Cabrero, ambas afincadas en Villarro-
ya de los Pinares, han logrado por
primera vez el Diploma SICTED.
De esta forma, T-Guio es la única

empresa de servicios turísticos afinca-
da en el Maestrazgo. Se encarga de
la realización de visitas guiadas en
diversas  loca l idades  de la

turísticos en la zona. Si 'The Silent
Route' resulta finalmente vencedora se
conocerá el 14 de mayo, en la gala
de los Premios Mototurismo 2022.
Esta es la primera edición de los

Premios Mototurismo que se celebrará
en Navacerrada, Madrid. El evento
cuenta con la colaboración destacada
de la Real Federación Motociclista
Española (RFME). La ceremonia presen-
tada por el periodista Valentín Reque-
na tiene el objetivo de reunir a todos
los sectores relacionados con el turis-
mo en moto para dist inguir  a los
actores y lugares más destacados del
panorama.
Las categorías que se premian son:

Ruta nacional, Ruta internacional, Ini-
ciativa, Innovación, Hostelería, Comu-

La Comarca del Maestrazgo conti-
nua f i rme en su apuesta por un
turismo de calidad y afianzado en el
terr itor io. Una de las formas de
lograrlo es a través de los certifica-
dos y sistemas de calidad, como el
S ICTED. Para t rabajar  de forma
cohesionada y unida con los diferen-
tes organismos implicados en el
turismo de la comarca, se ha forma-
do recientemente la Mesa de Desti-
no Maestrazgo donde hay represen-
tantes de la Comarca del Maestraz-
go, de Maestrazgo Asociación Turís-
tica (MAT), de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA),
del Parque Cultural del Maestrazgo,
de la Asociación de Viviendas de
Turismo Rural (MAESTUR), del Depar-
tamento de Turismo del Gobierno
de Aragón y del SICTED. La técnico
de turismo de la Comarca del Maes-

comarca, asiste a ferias turísticas,
trabaja con los centros educativos
de la zona y apuesta, entre otros,
por una forma de viajar donde la
tranquilidad y la naturaleza son pro-
tagonistas. En cuanto a Masía el
Cabrero, se trata de un negocio
familiar impulsado por las hermanas
Carolina y Yolanda Villarroya, quie-
nes han apostado por un turismo

rural de calidad con tres aparta-
mentos en e l  corazón verde de
Villarroya de los Pinares, en los que
la observación del cielo nocturno es
uno de los principales atractivos y
no faltan diversas opciones lúdicas
para toda la familia como una zona
de barbacoa, un huerto y corral,
una biblioteca o un salón de jue-
gos.

'The Silent Route' finalista en los Premios Mototurismo 2022

trazgo y la gerente de Maestrazgo
Asociación Turística forman la Secre-
taría Técnica.
En esta mesa, cuya misión princi-

pal es ser órgano asesor de la Insti-
tución Comarcal en temas turísticos,
se tratarán todos los temas concer-
nientes al turismo en el Maestrazgo:
proyectos, acciones, promoción y,
especialmente, el Sistema Integral de
Calidad Turística en Destino (SIC-
TED).
La Secretaría Técnica se encarga-

rá, entre otros, de planificar y dirigir
la puesta en marcha de las acciones
de la Mesa, coordinar las tareas de
recopilación de datos de cada sub-
sector o necesarios para la alimenta-
ción del Sistema de Indicadores del
SICTED, o coordinar y supervisar el
trabajo de las diferentes comisiones
sectoriales que se constituyan.

El proyecto de recuperación de las
trincheras de Dos Torres de Mercader
reconocido por la Diputación de Teruel

nicación, Entidades, Rincones de
interés exclusivamente de la Comu-
nidad de Madrid, Motocicleta turís-
tica, Viaje destacado y Creadores de
contenido. La organización también
concede un premio de honor. Duran-

La carretera panorámica por exce-
lencia de la Comarca del Maestrazgo y
Andorra Sierra de Arcos, que se ha
popularizado gracias a su serpenteante
trazado como una de las carreteras
favoritas entre los amantes del motoci-
clismo, ha llegado a la final de los
Premios Mototurismo 2022 en la cate-
goría de 'Ruta Nacional'. 'The Silent
Route', con 63 kilómetros, recorre
algunos de los entornos más bellos de
la provincia de Teruel; da acceso a
espacios naturales y de gran valor
patrimonial; y pasa por pueblos con
una gran historia y cultura.
Esta carretera, la A-1702, ha sido

seleccionada como una de las mejores
rutas de España gracias a su labor
como difusora de los valores moto

"La recuperación y puesta en
va lor  que estamos hac iendo de
nuestras trincheras, de forma volun-
taria y altruista, sin apenas recursos
o ayudas públicas, hace que el tra-
bajo realizado tenga un valor añadi-
do" afirman desde la asociación de
Amigos de Dos Torres de Mercader
ante el reconocimiento recibido por
parte de la Diputación de Teruel. Y
es que, los trabajos de recuperación
de las trincheras han sido incluidos
en el proyecto europeo RFC, inte-
grado en el programa Interrg Europr,
que tiene como objetivo mejorar las
políticas para favorecer la sostenibili-
dad de los castillos, ciudades amura-
lladas y otras fortificaciones para su
puesta en valor y la mejora de su
integración y relación con las pobla-
ciones cercanas. "Que el nuestro se
valore al igual que otros proyectos

de mayor envergadura como son la
restauración de los castillos de Pera-
cense, Valderrobres  y Albarracin, o
Atrinchérate nos hace estar muy orgu-
llos del gran trabajo que hacen las
personas voluntarias de Dos Torres de
Mercader" añaden. 

La Comarca del Maestrazgo impulsa
la Mesa de Destino para gestionar la
calidad turística en el territorio

te la gala tendrán lugar fotografías
en photocall de los asistentes, entre-
vistas para contar experiencias y pro-
yectos, así como la retransmisión en
streaming desde la llegada de invita-
dos hasta el final de la ceremonia.
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La Comarca del Maestrazgo, a tra-
vés del área de Patrimonio, está traba-
jando en el estudio, documentación y
puesta en valor de las casas y palacios
renacentistas del territorio, datados en
los siglos XVI y XVII. Se trata de un
proyecto no productivo financiado por
el Grupo Leader, siendo la inversión
un 80% Leader y un 20% Comarca
del Maestrazgo. “El proyecto comien-
za por conocer mejor el contexto his-
tórico y las características de la arqui-
tectura del Renacimiento de la comar-
ca  de l  Maest razgo.  Es  necesar io
comenzar por la investigación porque
debemos tener unas sólidas bases de
partida para generar un contenido de
calidad. Divulgar la importancia de
preservar este patrimonio obliga a pro-
fundizar e investigar y no quedarse en
lo superficial de algunas fotografías de
impacto” afirma Marta Monforte, con-
sejera del área. Y es que, en primer
lugar, se ha realizado un ciclo de con-
ferencias para conocer el contexto his-
tórico y de conservación de los edifi-
c ios,  cuyos resultados se darán a
conocer a f inal de año. “Después
hemos realizado un trabajo especiali-
zado y más importante en 10 edificios
monumentales públicos y privados”
como pueden ser la Casa Aliaga de La
Iglesuela del Cid, casas de propiedad
municipal en Tronchón o Fortanete y
otras tantas de propiedad privada en
municipios como Mirambel o Villarroya
de los Pinares. Este trabajo se ha cen-
trado en levantamientos planimétricos,
fotografías 360º y fotografía tradicio-
nal llevados a cabo por un estudio de
arquitectura. Con este trabajo realiza-
do, se podrá conocer en profundidad
el estado actual de los edificios, casas
monumentales y populares del Maes-
trazgo, así como tener una idea real
de cómo eran en el momento de su
construcción y ubicar diferentes refor-
mas sufridas con el paso del tiempo.
“Cuando se restaura un edificio para
darle una nueva vida, un nuevo uso,
se modifican elementos simples o
estructurales. Nosotros, en el Maes-
trazgo, nos encontramos con que
algunas casas señoriales y populares
apenas han sufrido modificaciones
sustanciales. De hecho, la Casa Aliaga
de La Iglesuela del Cid es una fiel
recreación de cómo fue en su cons-
trucción y cómo debían vivir sus inqui-
linos” indica Sonia Sánchez del área

Joaquín Castillo Blasco es sobrino
del escultor Eleuterio Blasco Ferrer y
ha conservado durante décadas un
amplio conjunto de dibujos, fotogra-
f ía,  recortes de prensa y algunos
objetos personales de su tío que ha
decidido donar al Ayuntamiento de
Molinos. De esta manera se incorpora
a la ya cumplida colección del artista
en el museo permitiendo conocer
mejor alguna línea de dibujos de la
cual había poca presencia.
“La generosidad es la tónica gene-

ral de la famil ia de Eleuterio que
siempre se ha mostrado muy dispues-
ta a colaborar y a compartir informa-

El sobrino del escultor Eleuterio Blasco Ferrer, Joaquin Castillo Blasco,
ha donado a Molinos la obra y documentación que conservaba de su tío

campus de Teruel. Este inventario será
fundamental para que generaciones
presentes y futuras conozcan el patri-
monio del territorio. “Ahora tenemos
una oportunidad única de guardar y
documentar esta arquitectura que sue-
le perderse por quedar en ruina y ser
objeto de profundas reformas para
adaptarlas a las necesidades actuales
de habitación" enfatizan desde el
área. El siguiente paso, pero no el últi-
mo, consistirá en la extrapolación de
los datos al Museo Virtual del Maes-
trazgo. Este espacio virtual recogerá la
información a modo de ficha didácti-
ca, fotografías e imágenes 360º reali-
zadas durante todo el proceso de
documentación e investigación ofre-
ciendo a cualquier persona la oportu-
nidad de conocer en profundidad y a
un solo clic de distancia los palacios y
casas  señor ia les  de l  Maestrazgo.
Aquellas personas que quieran saber
más sobre el Museo Virtual y empezar

a conocer el patrimonio artístico y cul-
tural del Maestrazgo pueden visitar la
web
www.museovirtualmaestrazgo.com.
“Una vez tengamos todo este trabajo
realizado no queremos quedarnos ahí.
Por  eso,  ya hemos comenzado e l
inventario de edificios con elementos
del Renacimiento en la comarca. Nues-
tro propósito es potenciar el patrimo-
nio del Maestrazgo y trabajar para
darlo a conocer a cuantas más perso-
nas mejor a través del Museo Virtual e
incluso de la potenciación de visitas
guiadas en un futuro a los puntos
todav ía  no v i s i tab les” seña la
Sánchez.Para hacer posible el proyecto
se cuenta con la inestimable colabora-
ción de los ayuntamientos, asociacio-
nes culturales y particulares encarga-
dos de la gestión de los edificios rena-
centistas, “a quienes agradecemos
todo el apoyo brindado” finaliza Mar-
ta Monforte.

de Patrimonio, quien añade que, por
este motivo, “la documentación gráfi-
ca de los bienes inmuebles es esencial
para lograr la preservación de sus
valores históricos y patrimoniales. Con
el material gráfico hecho en 2022
podremos crear una cronología pasada
lo más acertada posible y ofrecer a los
futuros historiadores una visión más
ajustada a la arquitectura del Renaci-
miento en la comarca”. Tras la obten-
ción del material gráficos y los planos
de las estructuras llega el momento
de hacer un inventario que permita
recoger toda la información histórica,
contextual y fotográfica posible sobra
cada una de las diez casas y palacios
renacentistas. Esta labor está siendo
realizada por un equipo de trabajo de
la Universidad de Zaragoza dirigido
por Pedro Luís Hernández Sebastián
quien, entre otros cargos, es investiga-
dor de Historia del Arte en la Universi-
dad de Zaragoza y profesor en el

ción para mejorar el conocimiento de
la obra de su tío y esta donación lo
viene a reafirmar”, afirma la respon-
sable del área de Patrimonio de la
Comarca del Maestrazgo, Sonia Sán-
chez.

El Museo de Molinos nació en
1984 vinculado a las ideas de la Nue-
va Museología e impulsado por la
Asociación de amigos de Molinos. En
su origen ya fue muy importante la
donac ión de E leuter io  B lasco de
escultura y pintura que conformó la
colección inicial y más relevante. Y en
estos últimos años, se han logrado
importantes avances a través de, por

ejemplo, la adquisición, por parte de
la Diputación Provincial de Teruel, de
un valioso grupo de esculturas que se
cedió al Museo para su exposición.

Entre las piezas más destacadas
de esta nueva donación se encuen-
tran varias decenas de dibujos y la
medalla de San Jorge con la que la
Diputación premió la trayectoria de
Blasco.
La Comarca del Maestrazgo se

ocupará, como en anteriores ocasio-
nes, de ordenar y digitalizar las piezas
donadas al Museo de Molinos que
forma parte del Sistema Aragonés de
Museos.

El área de Patrimonio de la Comarca del Maestrazgo
pone en valor los casas y palacios renacentistas
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Castellote se manifiesta por el 8M con una

marcha y tres exposiciones culturales
La Comarca del Maestrazgo y la

Asociación de Mujeres de Castellote
organizaron diversas actividades en el
municipio por el Día Internacional de
la Mujer para fomentar la igualdad
entre mujeres y hombres e impulsar
los derechos de las mujeres. El 8M se
conmemoró con una marcha reivindi-
cativa en la que también se leyó un
manifiesto bajo el lema ‘Si nosotras
paramos, se para el mundo'.
Además, en la localidad se pudo

disfrutar de tres exposiciones cultura-
les, basadas en la reivindicación de los
derechos sociales de las mujeres.
‘La verdadera historia de Rosy la

remachadora’ se pudo disfrutar duran-
te una semana en Castel lote, tras
haber sido inaugurada el fin de sema-
na del 5 y del 6 de marzo en Allepuz.
A este evento cultural cabe sumarle

otra exposición audiovisual que acogió

la Casa de la Cultura de la localidad y
otra de carácter participativo bajo el
nombre de ‘Mujeres referentes’.bajo el
nombre de ‘Mujeres referentes’.

El popular presentador de televi-
sión Andreu Buenafuente estuvo en
La Iglesuela del Cid grabando un
documental para TV3 (la televisión
pública de Cataluña). El audiovisual
trata sobre recuperar la historia de
personas desaparecidas en la Guerra
Civil. El humorista ha estado en La
Iglesuela para recordar a su abuelo
materno y conocer más sobre su his-
toria. El abuelo de Andreu Buena-
fuente falleció en los combates libra-
dos en el puerto de las Cabrillas y,
gracias a la documentación encontra-
da, se ha podido saber que l ibró
estos combates en el municipio del

Una treintena de vecinos y vecinas
de Luco de Bordón participaron el
pasado 15 de abril en un jornada
presentación de la Asociación Còdols
por el Alzheimer. 

La sala de la Villa acogió la charla
sobre la labor de la Asociación, como
la creación de piedras (còdols) con
alma y espíritu, y su colaboración con

Andreu Buenafuente rueda en La Iglesuela

del Cid un documental homenaje a su abuelo

Aprovechando los días de vacacio-
nes por Semana Santa, la Asociación
de Amigos de Dos Torres de Merca-
der ha impulsado, un año más, dife-
rentes actividades de conservación del
patrimonio local. Así, este año se ha
hecho hincapié en el lavadero, sacan-
do más piedra de sus paredes. Ade-
más, se limpió y desbrozó de maleza
la entrada al municipio para embelle-
cer su imagen. 
De forma conjunta con los vecinos

y vecinas de Ladruñán, se desbrozado
el camino que une ambas localidades.
Un recorrido de unos 6 kilómetros
que se quiere convertir en un sendero
PR (pequeño recorrido). Los impulso-
res de la actividad resaltan que, se
espera, que este verano esté total-
mente acondicionado y pueda ser dis-
frutado por los senderistas. 

Aitana y Miguel Bernardeau pasan la

Semana Santa en Villarroya de los Pinares

La asociación de Amigos de Dos Torres

de Mercader organiza actividades de

conservación en Semana Santa

diferentes asociaciones de familiares
de personas con Alzheimer de las
provincias de Teruel y Castellón. 
Además, también se pudieron con-

templar los dibujos realizados por
Pilar Santamaría y comprar manuali-
dades solidarias elaboradas por la
Asociación de Mujeres de Luco de
Bordón.    La cantante Aitana y e l  actor

Miguel Bernardeau pasaron las vaca-
ciones de Semana Santa en la casa
que la madre del actor, Ana Duato,
tiene en Villarroya de los Pinares.

Así, la pareja aprovechó para cono-
cer el patrimonio del municipio y a
sus gentes, ya que no dudaron en
ningún momento en hacerse foto-
grafías con todo aquel que se lo
pedía. 

Maestrazgo. La actriz y cómica Silvia
Abril, mujer de Buenafuente, también
estuvo en el municipio acompañando
a su marido. 

Luco de Bordón se conciencia frente al Alzheimer 

El pasado 7 de abril, decenas de per-
sonas de toda la Comarca del Maes-
trazgo visitaron Cantavieja con motivo
del encuentro anual de los alumnos y
alumnas de la Escuela de Adultos del
Maestrazgo. “Se trata de un evento
especial, en el que la hermandad y la
cohesión entre municipios cobra vida
ya que interactúa el alumnado de una
forma diferente” afirma el director de
la Escuela de Adultos, Raúl Sirvent.
Durante el día se llevaron a cabo

diferentes actividades pedagógicas y
lúdicas. Así, Sonia Sánchez, responsa-
ble del área de patrimonio de Comar-
ca del Maestrazgo realizó una visita
guiada en la que se recorrieron pun-
tos emblemáticos como el ayunta-
miento o el Calvario, tuvo lugar una
merienda de hermandad, se leyeron
las poesías premiadas dentro de la
Escuela por el Día Internacional de la
Mujer y no faltó la música. Y es que,
en la Iglesia el alumnado de la asig-
natura ‘Esto es Música’ interpretó dos
canciones del Coro de las Emociones
dentro del programa ‘Educación Res-
ponsable’ en el que participa la Escue-
la de Adultos. En la plaza del pueblo
se realizó la escenografía de una de
las canciones del repertorio del Coro
de las Emociones por parte de todo
el alumnado de los pueblos presentes.
Cantavieja ha sido la segunda locali-
dad en acoger el evento, siendo Bor-
dón la primera, “ya que a causa de la

pandemia no se han podido realizar
más” explica Sirvent. El próximo
año, Castellote será la localidad
receptora de alumnado.
“Para nosotros siempre es un orgu-
llo recibir encuentros como este,
donde la hermandad y las ganas de
pasarlo bien son protagonistas”
resaltan desde el Ayuntamiento de
Cantavieja, al tiempo que añaden
que “hemos ofrecido espacios, ayu-
dado con la bebida y las infraes-
tructuras y preparado la visita guia-
da para hacer de este un encuentro
para el recuerdo de todos los parti-
cipantes”.
“Desde la Escuela de Adultos no

podemos más que agradecer al
Ayuntamiento de Cantavieja toda la
ayuda prestada para hacer posible
el  encuentro. A la Comarca del
Maestrazgo el apoyo continuo para
afianzar y aumentar la formación de
personas adultas en el territorio. Y,
como no, a todo el alumnado parti-
cipante su implicación diaria” finali-
za Raúl Sirvent.

Cantavieja acoge el encuentro anual de alum-

nado de la Escuela de Adultos del Maestrazgo
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La Comarca del Maestrazgo ha
vivido, tras dos años de ausencia a
causa de la pandemia de Covid-19, la
pasión de las celebraciones religiosas
y  t rad ic iona les  con mot ivo de la
Semana Santa. 
- Cantavieja
Ayuntamiento, Quinta del Surco y

los mayorales de San Blas -Sergio
Palomo y Fernando López- se han
encargado de la organización de los
festejos. "Todo ha salido como espe-
rábamos y queríamos. El acto del Ale-
luya fue muy emotivo y no podemos
más que agradecer a la Rondalla su
acompañamiento en la Ronda de Pas-

Fervor y devoción en la Semana Santa del Maestrazgo

Los amantes de los toros están de
enhorabuena, ya que el próximo 4 de
junio podrán disfrutar en Bordón de
una jornada donde los astados serán
protagonistas. Se trata del Día de la
Peña Taurina en el que habrá carreto-
nes,  corros de vacas de Carpio y
Monferrer, comida para los socios de
la Peña, pruebas de toros cerrilles de
Merino Gil, castillos hinchables para
los más pequeños, toros embolados y
música y baile para todas y todos con
la actuación de Doble Embrague y la
Discomóvil DML. "Con este evento
queremos ayudar a conservar, prote-
ger y defender la fiesta de lo toros.
Para nosotros es fundamental mante-
ner la tradición y fomentar la afición
taurina y el conocimiento de todos
sus aspectos entre personas de todas
las edades, sobre todo los más jóve-
nes" afirman desde la Peña Taurina al
tiempo que añaden que con el even-
to "también buscamos promocionar
cultural y socialmente Bordón y su
entorno".

Los y las jóvenes de Castellote
han podido, tras dos años de ausen-
cia a causa de la pandemia de Covid-
19, recuperar la tradicional Fiesta de
los Quintos. En el puente de Semana
Santa, de Jueves a Domingo Santo,
los Quintos de 2021 y 2022 progra-
maron act iv idades  para  todas  y
todos. 

cua del sábado" resaltan desde Quin-
ta del Surco. Un sentimiento compar-
tido por los mayorales de San Blas
2020-2022 quienes destacan "la gran
afluencia de gente sobre todo en
actividades como la tranza".
-Mirambel 
Las dos procesiones principales fue-

ron la del Santo Entierro del viernes y
la del Domingo de Resurrección. Asi-
mismo, los Quintos pusieron la enra-
mada -ramo de yedra- en cada puer-
ta del municipio en la que vive una
mujer soltera en la madrugada del
sábado al domingo; así como fueron
los encargados de colocar el Aleluya

Villarroya de los Pinares recupera la historia del antiguo Calvario

El 24 de abril, con motivo de la
festividad de San Jorge, tuvo lugar la
tradicional Romería a San Martín con
misa y la bendición de los campos. 

Castellote recupera la Fiesta de los Quintos

en la puerta de la iglesia. Durante
estos días tampoco faltaron las activi-
dades lúdicas como el tardeo, la dis-
comóvil o una cena de hermandad. 
-Villarluengo
Los quintos y quintas 2022 de

Villarluengo han sido los colaborado-
res de excepción en los festejos de la
Semana Santa. En días previos a la
festividad, cortaron el pino que plan-
tarán en San Juan. Ya en Semana
Santa, realizaron diversas actividades
como la enramada, donde colocaron
ramos aromáticos en las casas de los
y las jóvenes; pusieron el Aleluya en
la puerta de la iglesia y fueron los

El 23 de abril, la Asociación Cultu-
ral Ador de Castellote celebró el tra-
dic ional  cambio de bandera con
motivo de San Jorge y del Día de
Aragón. Una jornada llena de senti-
miento que combinó tradic ión y
deporte, ya que los asistentes disfru-
taron también del paso de las carre-
ras de montaña organizadas para el
día.  E l  día acabó con reparto de
regalos a los niños y niñas en el
Caballón y un vermut. 

San Jorge en Castellote

El viernes de pascua, 36 vecinos,
vecinas y visitantes de Villarroya de los
Pinares tuvieron la oportunidad de
participar en una visita guiada al Cal-
vario. Indicar que la actividad era gra-
tu i ta y  estaba patroc inada por e l
Ayuntamiento. 
La guía, Serafina Buj, resalta que la

"finalidad era dar a conocer al público
el antiguo Calvario que consta única-
mente de 8 estaciones, una serie de
piedras con un agujero en el centro
donde se ponía una cruz de madera".
Asimismo, "fue una experiencia muy
positiva pues mucha gente no había
reparado en las estaciones, conocía el
nombre de la ermita pero no sabía

encargados de llevar los pasos de
Jesucristo Resucitado y la Virgen de
los Dolores en la procesión del Encuen-
tro del Domingo de Pascua. 
- La Iglesuela del Cid
Los y las jóvenes que forman la

quinta 2022 fueron parte clave de los
festejos. Participaron en el Via Crucis
del Viernes Santo en el Calvario, lle-
varon el sábado las troncas a la plaza
de la iglesia para encenderlas por la
noche, bandearon las campanas por
el Domingo de Resurrección y porta-
ron los pasos en la procesión del
Encuentro del Domingo de Resurrec-
ción. 

La Romería de San

Martín, éxito de asis-

tencia en Mirambel

que tuvo ese uso". Y es que, "la gen-
te mayor recuerda subir a rezar el Via-
crucis todos los viernes de cuaresma y
se conserva una carta de una señora
donde cuenta cómo era la ermita y
como termina destrozada". 
El municipio, aunque muchas perso-

nas lo desconozcan, cuenta con dos
Calvarios. "El más moderno está en la
ermita de San Benón y es del año 46,
cuando se restauró la ermita después
de la Guerra Civil. 
El otro, el que visitamos en pascua,

terminaba en la ermita del Calvario,
situada en una montaña junto al pue-
blo que se destruyó durante la Gue-
rra" añade Buj. 

Bordón celebrará el

Día de la Peña Taurina Así, los asistentes han podido dis-
frutar con música y baile ofrecidos
por Macro DiscoGaseR, Nueva Alaska
y Bankunters, vaquillas de la ganade-
r ía José Antonio Adel l  P iquer,  y,
como no, la Ronda Baturra en la
que se canta a las solteras del muni-
cipio puerta por puerta y los Quintos
reparten pastas y bebidas. 
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La Superliga de Teruel ha termina-
do ya su edición del 2022 tras tres
intensas jornadas de fútbol sala. La
Comarca del Maestrazgo ha participa-
do en ella con cuatro equipos en sen-
das categorías: cadete, infantil, alevín
y benjamín, siendo mixta la plantilla
de esta última categoría. En la con-
fección de las plantillas han participa-
do una gran parte de los pueblos de
toda la Comarca. Así, se fortalecen
las amistades entre niños y niñas de
diferentes pueblos, para tejer relacio-
nes  estab les  entre  loca l idades  y
fomentar la cohesión social de toda
la Comarca del Maestrazgo.

La BTT Trepacantos completa un fin de

semana deportivo en Castellote

Castellote ha sido el epicentro del
deporte de montaña del Maestrazgo
durante el fin de semana del 23 y 24
de abril. A la conocida prueba de la
Liga de las Carreras del Maestrazgo
cabe sumarle la celebración de la BTT
Trepacantos del domingo, con una

prueba de 52 km y 1350 metros de
desnivel positivo y una corta de 35
km con un desnivel positivo de 800
metros. Los vencedores fueron Rober-
to Bou y Alberto Puig, en la prueba
larga y en la corta respectivamente.

El Maestrazgo acoge la 1ª competición

de patinaje entre comarcas

Decenas de niños y niñas compi-
tieron en Cella en diferentes prueba
de velocidad

El Servicio Comarcal de Deportes
del Maestrazgo ha organizado, junto
a las comarcas vecinas de Comuni-
dad de Teruel, Andorra - Sierra de
Arcos y Jiloca, una competición de
pat inaje que se ha celebrado el
pasado f in de semana en Cel la.
Decenas de niños participaron en la
modalidad ‘baldecross’, con la que
se disputaron diferentes mangas de
velocidad entre los y las participan-
tes, que trataban de superar rondas
hasta las distintas finales. La idea
con la que nace esta competición
surge del consenso entre las diferen-
tes comarcas de unificar aficiones y
ofrecer a niños y niñas la oportuni-

dad de competir y disfrutar en ello.
En todo caso, no se trataba de una
competición oficial, pues el primer
objetivo de esta jornada era “ofrecer
un espacio de diversión y ocio para
niños y niñas que practican este
deporte, para que así disfruten com-
pitiendo y conozcan gente de otras
comarcas que compartan aficiones”,
explican desde el Servicio Comarcal
de Deportes del Maestrazgo.
El patinaje es uno de los deportes

que se ofrece en la Comarca del
Maestrazgo. Es una de las modalida-
des más consolidadas de la oferta
deportiva, con 40 participantes. En
la jornada competitiva del fin de
semana participaron los alumnos y
las alumnas más experimentados, un
total de 11.

Alcañiz, Fortanete y Teruel fueron
las localidades que acogieron cada
jornada de la Superliga. 
El campeonato, que forma parte de

los XXXIX Juegos Escolares de Ara-
gón, tiene tanto un sentido recreativo
como competitivo para los niños y las
niñas, que disfrutan del deporte en
un ambiente sano en el que se rela-
cionan con semejantes de otras comar-
cas. 
En ese sentido también trabaja el

equipo de fútbol sala de Castellote,
quienes juegan amistosos por la pro-
vincia de Teruel como actividad de
ocio y recreativa.

Niños y niñas del Maestrazgo disfrutan

del fútbol sala en la Superliga de Teruel

La práctica del datchball sigue cre-
ciendo año tras año a pasos agigan-
tados en la Comarca del Maestrazgo.
El Servicio Comarcal de Deportes
participó en el V Torneo Provincial de
Teruel que se jugó en Alcañiz con
tres equipos: uno formado por chicos
y chicas del Colegio de Villarluengo
en categoría benjamín, y otros dos
formados desde el Colegio de Canta-
vieja en categoría alevín y benjamín. 
Este deporte trabaja aspectos

emocionales, cognitivos y motrices a

la vez, fomentando el espíritu de
equipo y la participación íntegra de
toda la plantilla durante los partidos.

39 equipos y 349 deportistas
participaron en el torneo, que hacía
dos años que no se podía celebrar.
Un dato de participación muy eleva-
do para un deporte que suma inte-
grantes y aficionados, sobre todo en
los colegios, principales promotores
de este deporte tan beneficiosos
para el crecimiento de los niños y
niñas.

Crece la popularidad del datchball en la

Comarca del Maestrazgo

Allepuz inaugura el Trail Running-

Center Allepuz - Geoparque Maestrazgo 

El próximo 3 de mayo tendrá lugar
la presentación del Trail Running
Center Allepuz - Geoparque Maes-
trazgo.  

Al acto acudirán, entre otros, el
alcalde del municipio, Ignacio Martínez
y el Presidente de la Real Federación
Española de Atletismo, Raúl Chapado. 
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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
- 1 de Mayo. I Marcha solidaria de los 100 soles por el Alzheimer. Bordón.
- 3 de Mayo. Presentación del Trail Running Center Allepuz - Geoparque Maestrazgo.
- 7 de Mayo. Carreras infantiles Iglesuela del Cid.
- 8 de Mayo. Carrera de montaña iglesuela del Cid.
- 9 de Mayo. Día de Europa. Campaña en redes sociales de Europe Direct Maestraz-
go.
-14 de Mayo. Dachball Fortanete
- 15 de Mayo. Senderista de primavera en Allepuz
- 21 de Mayo. Carreras infantiles Villarluengo
- 22 de Mayo. Maestrail Villarluengo
- 12 de Junio. Titeres por la igualdad Allepuz y Villarroya
- 26 de Junio. Titeres por la igualdad Molinos y Cuevas de Cañart
- 3 de Jullio. Titeres por la igualdad. Fortanete y Mirambel

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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Ángel Fandós: un cachopo para recordar en el Asador Villarroya
EL CACHOPO DEL ASADOR VILLARROYA ES EL TOP3 EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE CACHOPO CELEBRADO EN OVIEDO

R. Pues es bastante anecdótico.
Una noche estábamos viendo en
la televisión El Rey del Cachopo y
a Montse se le ocurrió la idea y
nos pusimos a ellos. Del primero
que hicimos hasta este último, el
premiado, hemos ido cambiando
muchas cosas para mejorar todo
lo posible. 

P. Debió ser toda una experien-
cia, ¿cómo fue la participación?

R. Desde que nos ofrecieron par-
ticipar nos pusimos a trabajar en
el cachopo que queríamos presen-
tar. El concurso se celebraba en
Asturias, en Oviedo, y sabíamos
que el nivel sería altísimo porque
allí, el cachopo, es un plato tradi-
cional. Cuando llegamos allí nos
encontramos con que participaban
más de 150 restaurantes de toda
España y varios a nivel internacio-
nal llegados de México, República
Dominicana u Holanda. Nosotros
participábamos en la categoría
general española, había una solo
para Asturias y otra para Madrid,
y,  cuá l  fue  nuest ra  sorpresa  y
orgullo al quedar terceros. 

P. Eso es a nivel nacional pero...

¿qué pasa con el resto del mun-
do?

R. Pues sin saber muy bien cómo,
más que estando seguros de haber
trabajado duro, nuestro cachopo
está  déc imo de l  mundo ent re
todos los presentados, incluidos 55
de Asturias y 30 de Madrid. Y no
podemos estar más contentos.

P. ¿Algo más que contar de vues-
tro paso por Asturias?

R. Siempre hay algo más. Ade-
más de pasarlo en grande en el
concurso y  demostrar  nuest ra
valía, aprovechamos para conocer
mejor la gastronomía asturiana y
traernos algunas ideas para hacer
aquí en el Asador. 

P. Ahora que estáis cosechando
premios, ¿podéis contarnos cuál es
vuestro secreto?

R. Mucho trabajo y ganas. El
cachopo básico no es más que
dos filetes de ternera rellenos de
jamón y queso y luego cada uno
matiza la variante que le quiere
dar. En nuestro caso añadimos
una picada de almendra y ajo,
luego empanamos y freímos. Listo

El Asador Villarroya es, sin duda,
un punto de vis ita obligada en
Villarroya de los Pinares. Este res-
taurante está regentado actual-
mente por Óscar Fandós quien
está acompañado en la aventura
culinaria de conseguir el mejor
cachopo de España de sus padres,
Ángel Fandós y Montse Povedano,
creadores del afamado plato.

E l Concurso Internac ional  de
Cachopo se celebró el pasado 29
de marzo en Oviedo. Los partici-
pantes tenían que preparar  un
cachopo en directo y presentarlo
ante e l  ju rado compues to  por
Nacho Gancedo de La Guía del
Cachopo; la periodista de La Nue-
va España Ana Paz Paredes; e l
sumiller de Casa Lobato, Marcos
Lobato; e l comunicador Carlos
Novoa;  el  cofrade mayor de la
cofradía de los quesos de Asturias,
Rafael Secades; David  Martín, de
la revista La Sidra; José Alberto
Menéndez, restaurador del Café
Madrid, de Cangas del Narcea;
Juan Luis Vera González coordina-
dor de jurados; la presidenta de la
Federación Somos Tierra y Gana-
deras Asturias, Lucia Velasco; y los
restauradores Pelayo Estrada, Lau-
ra García y Luis Rodríguez.

P. Necesitamos que nos cuentes
como ha sido entrar en el Top3
nacional de mejor cachopo

R. Lo cierto es que nunca nos
habíamos presentado a ningún
concurso, y mira que l levamos
años metidos en el mundo de la
hostelería. Pero un día recibimos la
llamada de los organizadores del
certamen, pertenecientes a la Guía
del Cachopo, y nos animaron a
participar porque había llegado a
sus oídos que en nuestro restau-
rante en el Maestrazgo de Teruel
el cachopo tenía mucha fama. 

P.  Tenemos entendido que el
cachopo del Asador nació de tu
mujer, Montse, ¿cómo fue todo?

para comer. Eso sí, hay que traba-
jar y hacer muchos para conseguir
darle al empanado el toque de fri-
tura correcto. 

P. Además del cachopo, que ya
sabemos que hay que probarlo,
¿qué más podemos encontrar en
la carta?

R. Queremos que el Asador sea
una referencia gastronómica en
Aragón. Por eso buscamos tres
cosas :  dar  b ien  de  comer,  se r
agradables con nuestra clientela y
superarnos día a día. Además de
eso, hemos creado una carta de
vinos espectacular; tenemos carnes
de alta calidad como el Rib Eye de
buey, el Wagyu japonés, el entre-
cot de bisonte de Canadá, los
chu le tones  de  vaca  de  cent ro
Europa y, nuestra última adquisi-
ción, un chuletón de vaca criada
en Galicia de los que el año pasa-
do fueron los mejores productores
de carne de todo el mundo. Natu-
ralmente, tampoco faltan en nues-
tra carta las carnes frescas de cer-
do ibérico y el ternasco de Ara-
gón. En un pueblo pequeño como
es Villarroya de los Pinares conse-
guir una carta así es complicado y
conlleva mucho esfuerzo, pero cre-
emos que vale la pena.

P. Y ahora, ¿cuál es el siguiente
paso a dar?

R. Seguir trabajando, mejorar
todavía más nuestro cachopo e ir
a por el primer premio. 

P. ¿Creéis que este premio ayu-
dará a atraer comensales al local? 

R. Tener un producto de confian-
za y bien conocido siempre ayuda.
Nosotros ,  por  suerte ,  s iempre
hemos tenido clientes de confian-
za, amigos, que han hecho que
nada nos pare, ni la pandemia de
Cov id-19 con lo  dura que fue
para la hostelería. No podemos
estar más agradecidos con todos
los que vienen a nuestro local a
disfrutar de la comida de calidad,
proximidad y 100% casera.


