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Los niños y niñas del

Maestrazgo disfrutan

de diferentes torneos

amistosos

LEADER

OTROS TEMAS

Aprobados en
junta directiva
nuevos proyec-
tos LEADER

La Comarca del Maestrazgo ha
lanzado la décimo sexta edición del
concurso fotográfico “Visiones del
Maestrazgo”, cuyo fin es fomentar la
creatividad y dar a conocer al públi-
co en general la diversidad y riqeza
histórica, cultural, etnográfica y pai-
sajística del territorio.

La Comarca del Maestrazgo convoca la décimo
sexta edición del concurso fotográfico “Visiones
del Maestrazgo” 

ABIERTO EL PLAZO PARA PODER PARTICIPAR EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO “VISIONES DEL MAESTRAZGO”
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Actualidad Turismo Educación

Una de las actuaciones del programa teatral
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El Área de Mujer de La Comarca del Maestrazgo estrenará un nuevo pro-
yecto cultural y educativo dirigido a los niños y niñas de los diferentes pue-
blos de la comarca 

El Maestrazgo
despide otro
curso escolar

La Comarca recupera sus celebraciones

Vuelven las fiestas al Maestrazgo

Los pueblos del Maestrazgo se preparan para vivir un verano completo
de fiestas y actividades culturales, recuperando la situación de antes de la
COVID-19

3º Premio de fotografía de la décimo quinta edición del concurso

PÁGINA 12-13

Concurso de
fotografía del
Maestrazgo

Ciclo infantil “Títeres por la igualdad”

E l  área de deportes  de la
Comarca de l  Maest razgo ha
organizado durante los últimos
meses diferentes torneos deporti-
vos donde los más pequeños del
territorio han sido los protagonis-
tas de jornadas de convivencia.

Premio
Mototurismo
“The Silent
Route”
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El Maestrazgo se profesionaliza en el arte del corte
del jamón de Teruel

Diez familias de Cantavieja, Villa-
rroya de los Pinares y Villarluengo
han sido las primeras en unirse al
Plan Corresponsbles. Junto con el
Instituto Aragonés de la Mujer se
ha impulsado esta iniciativa que
favorece la conciliación a familias
con hijos e hijas menores de 14

años. 
El proyecto también fomenta la

creación de empleo en torno al cui-
dado de menores. Todas aquellas
familias que quieran ser beneficia-
rias del servicio pueden inscribirse
en www.plancorresponsables.es en
el apartado de familias solicitantes.

la Comarca del Maestrazgo. Por lo
que respecta a una de las plazas, sus
tareas tratan de apoyar la gestión
turística del destino Maestrazgo con
funciones tanto administrativas como
de coordinación y colaboración con
otros entes turísticos, públicos y priva-
dos, del territorio y de otros territo-
rios vecinos. 
En cambio, la otra plaza realiza

apoyo en la comunicación turística
del destino Maestrazgo, necesarias
para mejorar la imagen a través de
técnicas de comunicación y marke-
ting. La tercera oferta de trabajo tam-
bién desempeña funciones varias de
apoyo para unificar el producto turís-
tico entre la Comarca del Maestrazgo
y las diferentes localidades que la
conforman.

Participa en el Concurso Fotográfico

de la Comarca del Maestrazgo
La Comarca del Maestrazgo con-

voca la décimo sexta edición del
Concurso Fotográfico “Visiones del
Maestrazgo”, cuyo fin es fomentar
la creatividad y dar a conocer al
público en general la diversidad y
riqueza histórica, cultural, etnográ-
f i ca  y  pa i sa j í s t i ca  de la
comarca.Cada participante puede
presentar hasta tres fotografías de
tema libre, pero deberán haber
sido realizadas dentro del territorio
administrativo de la Comarca del
Maestrazgo y no haber sido publi-
cadas con anterioridad en ningún
soporte. Las fotografías pueden
hacerse con cámara fotográfica o
con dispositivo móvil. Todas las
fotografías se presentarán en for-
mato digital con 300 ppp de reso-
lución en el caso de las fotografías
realizadas con cámara fotográfica y
96 ppp en el caso de los móviles,
unas  d imens iones  mín imas de
1.920 pixeles en el lado más corto
y con un tamaño máximo de archi-
vo de 5 Mb. Se aceptarán fotogra-
fías en blanco y negro y en color.  
Las obras serán presentadas por

correo electrónico a comunica-

cion@comarcamaestrazgo.org. A
ello hay que adjuntar un documen-
to con los datos del participante:
Nombre y apellidos, DNI o pasapor-
te, domicil io y teléfono, correo
electrónico, título de la(s) fotogra-
f ía(s) ,  s i  han sido tomadas con
móvil o con cámara fotográfica,
lugar donde ha(n) sido tomada(s),
especificando el término municipal
así como aquellos otros datos que
identifiquen la imagen suficiente-
mente. Se indicarán igualmente
encadenamientos temáticos y cual-
quier dato investigado o anecdóti-
co que aclare los pormenores de la
toma. La fecha límite de presenta-
ción es el 31 de agosto de 2022.
El jurado revisará las fotografías y
hará público su fallo en noviembre.
Como novedad en esta edición, de
las 12 fotografías seleccionadas por
el jurado, 3 conseguirán los galar-
dones y el resto optarán al premio
'Votación Popular'. 
El concurso está dotado con un

primer premio de 350 euros, un
segundo de 225 euros y un tercero
de 125 euros. Además, se dará un
premio popular de 100 euros.

La plantilla de la Comarca del Maes-
trazgo se ha ampliado con tres jóve-
nes trabajadores que ahora desempe-
ñarán sus funciones para ofrecer el
mejor servicio a todos los vecinos y
vecinas de la comarca. Son Andrea,
Clara y Adrián, con estudios en Turis-
mo, Periodismo y Administración de
Empresas, respectivamente. 
Clara y Adrián han sido contrata-

dos mediante el ‘Programa de prime-
ra exper iencia profes ional  en las
administraciones públicas’ lanzado por
el Gobierno de Aragón con fondos
europeos. La incorporación de Andrea,
que tuvo lugar en marzo de este año,
se realizó mediante fondos propios
del organismo.
Las tres incorporaciones realizadas

han reforzado el servicio turístico de

La Comarca incorpora a su
plantilla a tres jóvenes
menores de 30 años

El pasado 30 de abril, la empresa
Cuidae, fue la encargada de llevar a
cabo los dos cursos sobre el uso del
desfibrilador y las técnicas de reani-
mación cardiopulmonar (RCP) ofreci-
dos por la Comarca del Maestrazgo. 
Las sesiones tuvieron lugar en

Cantavieja y Castellote y las perso-
nas participantes, en su mayoría
mujeres, pudieron aprender técnicas
básicas de reanimación. Una expe-
riencia única y de gran valor, ya que
puede salvar la vida de vecinos, veci-
nas y visitantes.

Las mujeres del Maestrazgo se forman

en la RCP y el uso de desfibrilador 

La Comarca del Maestrazgo inicia el

Plan Corresponsables

Los días 16 y 17 de mayo se cele-
bró en Cantavieja, en la sede la
Comarca del Maestrazgo, un curso
sobre el arte del corte del jamón de
Teruel dirigido, principalmente, a
profesionales de la hostelería. El cur-
so, organizado por el Consejo Regu-
lador del Jamón de Teruel ha conta-
do con el patrocinio de la delega-
ción de turismo de la Diputación de
Teruel y la colaboración de la Comar-
ca del Maestrazgo.
Los y las asistentes se formaron

en el arte de cortar y servir jamón
desde el inicio. Así, se les ofrecieron
pautas para reconocer el auténtico

Jamón de Teruel; se les enseñó a
cortar la pieza entera, de inicio a
fin; y se les mostró cómo debe pre-
sentarse un plato al comensal.
El curso contó con participantes

del Hotel Balfagón, Casa Matas,
Restaurante 4 Vientos, T-Guío y pro-
fesionales en formación. 
El objetivo del taller, que será rea-

lizado en las 10 comarcas turolen-
ses, es profesionalizar el corte del
jamón y potenciar su papel turístico
en la gastronomía, a l  ofrecer al
público un plato único, cuyo corte a
cuchillo sea preciso y exquisito al
paladar.

El siguiente paso a seguir por el
Consejo Regulador del Jamón de
Teruel será distinguir a los estableci-

mientos que contribuyan al arte del
corte del jamón a través de un siste-
ma de reconocimientos.
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Sergio y Paula García, David Garga-
llo, Lorena Sangüesa y Juan y Marco
Tena han sido los 6 niños y niñas
que han celebrado su primera Comu-

Vuelven, tras una década, las
Comuniones a Villarluengo

Del 12 al 30 de junio Castellote
ha celebrado su Semana Cultural
gracias a la Asociación Cultural
ADOR, el Ayuntamiento, Torreón
Templario, la Comarca del Maes-
trazgo, el Club de Montaña Trepa-
cantos, la Asociación de Mujeres
Santa Águeda, la Biblioteca Munici-
pa l  de Cste l lote ,  la  Escue la  de
Música Mas de las Matas y el AMPA. 
Durante estos días se han sucedi-

do actividades para todos los gus-
tos y edades como festivales de
música y patinaje, el cuentacuentos

nión en Villarluengo. Un momento
de gran relevancia para el municipio,
ya que hacía casi una década que
ningún menor celebraba este día.

'Protas' con Binomia Teatro, talleres
infantiles, visitas guiadas al munici-
pio con Rita Pereira, un taller de
iniciación a la respiración funcional
con Tierra Origen, cine de verano
con la proyección de 'A todo tren.
Destino Asturias', la misa de San
Cristóbal, una cena de sobaquillo,
el concierto de Gaby Morgan, una
exposición del curso de manualida-
des y restauración y otra del de
cestería, la andada trepancatera y la
gymkhana infanil '¡QR bonito es mi
pueblo!”.

Bordón ha vivido este año la primera
Comunión de Marcos, Sofía, Adrián y
Elena. Los cuatro pequeños, además de
la celebración de su día especial, tuvieron
la oportunidad de volver a lucir sus trajes
y vestidos el día del Corpus Christi.

Marcos, Sofía, Adrián

y Elena disfrutan el

Corpus Christi

El área de cultura de la Comarca
del Maestrazgo ha organizado la
decimotercera edición del proyecto
cultural Sal de Casa, con un progra-
ma que traslada diferentes artes
escénicas a cada pueblo que con-
forma la comarca. 
Teatro, animación, magia o músi-

ca son algunos de los espectáculos
preparados en esta edición.
Así pues, hasta ocho citas se han

programado a lo largo del verano.
Desde el sábado 25 de junio hasta
el domingo 21 de agosto, las locali-
dades de Mirambel, Cantavieja,

Miravete de la Sierra, Fortanete,
Dos Torres de Mercader, Bordón,
Villarluengo y Ladruñán se engala-
narán cada día para albergar un
espectáculo teatral. 
Empezando por Mirambel el día

25 de junio, donde a las 22.30h
actuó el teatro de sombras ‘Cuen-
tos de pocas luces’.   
La única cita de jul io será en

Cantavieja el día 24 con la obra
‘White bottom’ de Ramiro Vergaz.
El mes de agosto será el que más
eventos aglutine, con un total de
seis repartidos entre los días 10, 11,

Maestrazgo Asociación Turística ha
reactivado este verano la campaña de
turismo sostenible y compensación de
CO2 dentro de las acciones enmarca-
das en la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS). La forma de ayudar
en la compensación de CO2 es muy
sencilla. El visitante puede aprovechar
su visita al Maestrazgo para conse-
guir, a través de un donativo de 1
euro, una pulsera vegetal, elaborada
con semillas. Con el donativo se ayu-
da a compensar las emisiones de dió-
xido de carbono derivadas de la expe-
riencia turítica en el Maestrazgo y la
pulsera se puede plantar y conservar
en casa una planta de manzanilla o

verdolaga.
La pulsera puede adquirirse en 17

establecimientos de la Comarca del
Maestrazgo distribuidos en Alcorisa,
Cantavieja, Castellote, Cuevas de
Cañart, Fortanete, Mirambel, Montoro
de Mezquita y Villarroya de los Pina-
res.  Como cada año, y ya van cua-
tro, con los donativos recogidos a tra-
vés de la campaña se organiza una
jornada de compensación de CO2
que consiste, normalmente, en una
plantación de carrascas y una recogid
de basuras en la primavera del año
siguiente. Por el momento se ha reali-
zado en Bordón, Mirambel, Cuevas
de Cañart y Tronchón.

12, 17, 18 y 21.
Este proyecto nace con la idea de
apoyar la programación cultural de
cada localidad, con más eventos
que completen una agenda variada
y estimulante para el vecindario.

Además, trata de ofrecer más
ocio y salidas culturales al turismo
que visita la zona, y repercutir en la
economía local. 
La programación por distintos

pueblos invita a salir y disfrutar de
otras localidades a los vecinos y
vecinas de la Comarca en las noches
frescas del Maestrazgo.

La Comarca del Maestrazgo disfruta con el programa de verano “Sal de Casa”

Actividades para todos en la

Semana Cultural de Castellote

Ciclo infantil de

títeres por la

igualdad

El Área de Mujer de La Comarca
del Maestrazgo estrenará un nuevo
proyecto cultural y educativo dirigi-
do a los niños y niñas de los dife-
rentes pueblos de la comarca. El
trasfondo de la propuesta es edu-
car, desde las edades más tempra-
nas, en valores cívicos y tolerantes
en busca de la igualdad entre hom-
bres y mujeres para las próximas
generaciones. Para ello, se han con-
certado diferentes actuaciones tea-
trales en los pueblos pertenecientes
a la Comarca a lo largo del verano.
Allepuz, Villarroya de los Pinares,
Molinos y Cuevas del Cañart ya han
podido disfrutar con las representa-
ciones.

Compensa tu CO2 ¡y te regalamos

una pulsera!
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El Ayuntamiento de la Cañada de
Benatanduz ha contratado a una per-
sona para encargarse del servicio de
mantenimiento del municipio, como
la limpieza de calles y el manteni-
miento de aguas. Asimismo, en las
últ imas semanas se han invertido
25.000 euros del POS para arreglar
diversas calles del pueblo, cambiando
el firme y mejorando su accesibilidad.

La Cañada de

Benatanduz aumenta

el personal municipal

y realiza mejoras

urbanísticas

La Cuba ya lo tiene todo listo para
encarar una nueva temporada estival
en la piscina. Así, se han realizado
diferentes mejoras en las instalacio-
nes como pintar las paredes del bar,
colocar césped, fabricar una barra
exterior en el bar, poner sombrillas,
bancos y una mesa de pin pon. 
Asimismo, durante la última sema-

Mejoras en la piscina de La Cuba para

la campaña estival

En las últimas semanas se ha lle-
vado a cabo la construcción de una
nueva canalización de agua para los
lavaderos de Luco de Bordón. Debi-
do al crecimiento anual de la vege-
tación, la canalización se taponaba y
no llegaba el agua limpia suficiente
al lavadero. Con la actuación se
asegura la recepción de agua limpia
y transparente.

El Ayuntamiento de Cantavieja ha
contratado una brigada que ha des-
brozado un total de 12 km de sen-
deros. La actuación se ha acometido
con el objetivo de adecuar las vías a
una oferta turística y deportiva basa-
da en la montaña y la naturaleza.
Los senderos sobre los que se ha
actuado son el circular de las casas
colgadas de Cantavieja, el que conec-
ta con el molino del puente del río
Cantavieja y el que se dirige hasta el

Bordón recauda 1.570 euros contra el

Alzheimer

Rebollar. 
Son caminos que atraviesan parajes

naturales del Maestrazgo con un alto
valor natural y paisajístico que funda-
menta una vía turística a explotar en
el municipio. Además, se utilizan asi-
duamente para practicar deporte y
senderismo. Ahora, se disfrutará de
la montaña más cómodamente. Por
otro lado, los trabajos también se
han desarrollado para evitar posibles
incendios forestales.

Nueva canalización

de agua para los

lavaderos de Luco

de Bordón

na de julio y las dos primeras de
agosto se realizarán cursos de nata-
ción y aquagym gracias a la colabo-
ración de la Comarca del Maestraz-
go. 
Además, durante el día el bar de

la piscina estará abierto para cual-
quier vecino o visitante que quiere
usar sus servicios. 

Miravete de la Sierra da pasos para la

creación de una comunidad energética

El Ayuntamiento de Miravete de la
Sierra y AYC Asesoras Energéticas han
dado los primeros pasos para crear
una comunidad energética en la loca-
lidad. 
El pasado 18 de junio se celebró

una reunión de toma de contactos

con las personas y entidades interesa-
das en la que se explicaron y analiza-
ron los proyectos energéticos del
municipio y de las distintas opciones
de instalación de producción de ener-
gías renovables. Indicar que en el mes
de agosto habrá una nueva reunión.

El día 1 de Mayo de 2022 tuvo
lugar en Bordón una jornada solida-
ria por el Alzheimer cuyo eje central
fue la I marcha solidaria por el Alz-
heimer de los 100 soles. El evento
fue organizado por Códols por el
Alzheimer. 
158 personas participaron en la

marcha entre Bordón y Luco de Bor-
dón. Tras recibir su obsequio conme-
morativo, los participantes pudieron

visitar los Mercadillos solidarios, el
mercadillo de macetas, las activida-
des infantiles y asistir a las visitas
guiadas a la iglesia de la Virgen de
la Carrasca de Bordón. Tampoco fal-
tó la música y el baile con Doble
Embrague. Con todo, gracias a la
jornada se recaudaron 1.570 euros a
repartir a partes iguales entre las
Asociaciones de familiares de Alzhei-
mer de Castellón y Teruel.

Un centenar de personas participó
el pasado 5 de junio en la Marcha
Sender ista Contra e l  Cáncer de
Mirambel para recaudar fondos para
la Asociación Española Contra el
Cáncer. "La caminata fue todo un
éxito, ya que contamos con asisten-
tes de la Comarca del Maestrazgo
pero también de Els Ports (Caste-
llón)" indica la alcaldesa de Miram-
bel, Mari Carmen Soler. 

Desde el Ayuntamiento se agra-
dece su ayuda a los establecimientos
colaboradores que aportaron parte
del desayuno ofrecido a los partici-
pantes. 
Se trata de Comestibles Rebeca,

Domingo (La Ig lesuela del  Cid) ,
RubelPan (La Iglesuela del Cid), la
tienda de comestibles-multiservicios
el Horno de Mirambel y la Asocia-
ción Cultural de Mirambel.

Mirambel, 11 kilómetros para recaudar fondos contra el cáncer

Cantavieja desbroza 12 km de senderos
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Del 23 al 30 de mayo se ha llevado
a cabo la estancia creativa de ARTECH,
proyecto europeo de desarrollo rural
en el ámbito artístico, en Gjirokastra,
Albania. Desde el área de patrimonio
de la Comarca del Maestrazgo se ha
enviado a dos artistas del territorio:
Alba Lagares y Rubén Planas.
Ambos jóvenes han llevado hasta

Albania sus propuestas creativas. Dos
propuestas novedosas y diferentes en
las que la proximidad y las sensacio-
nes eran protagonistas.
En el caso de Rubén, un joven con

fuertes raíces familiares en Cantavieja,
su proyecto trataba de unir la artesa-
nía con el diseño gráfico. En Albania
el principal objetivo ha sido crear un
souvenir de la ciudad de Gjirokastra
que representase  su cu l tura  y  su

El Ayuntamiento de Mirambel ha
realizado un curso de restauración de
mobiliario durante tres fines de sema-
na. "Desde el Ayuntamiento queremos
poner en valor nuestro patrimonio cul-
tural e inmaterial, y esto incluye a los
artesanos y artesanas de nuestro pue-
blo" afirma la alcaldesa de Mirambel,
Mari Carmen Soler, quien añade que
"por eso hemos organizado y finan-
ciado este curso con el que una dece-
na de personas han aprendido a dar
una nueva vida a muebles antiguos o
dañados".

Mirambel organiza un curso de
restauración de mobiliario

entorno. 
Para ello, se diseñaron diferentes

elementos como pósteres tejidos en
alfombras típicas de la localidad alba-
nesa, así como diferentes postales que
homenajean el nombre de Gjirokastra
y recuerdan a personas que fueron
importantes para la ciudad como es el
caso de Muhedin Makri, artesano de
la piedra.
En cuanto a Alba,  la  art i s ta de

Montoro de Mezquita creó una insta-
lación recogiendo olores típicos de la
ciudad, como plantas y comidas, para
confeccionar saquitos con los que las
personas participantes trataran de
identificar los aromas a través de sus
recuerdos.
Una gran variedad de proyectos

podrán disfrutarse en la propia Comar-

Durante los meses de abril y mayo,
Tronchón, Cantavieja y Cañada de
Benatanduz han sido testigos de la
acogida de diferentes grupos de estu-
diantes de la Universitat Politècnica
de València (UPV) y de la Universidad
de Zaragoza, en unas visitas marcadas
por la importancia de la educación
patrimonial en el territorio. “Para la
Comarca del Maestrazgo es todo un
placer que las Universidades se fijen
en nosotros. Nuestros municipios
cuentan un patrimonio digno de ser
conocido y estudiado y no hay mayor
elogio que ser lugar de visita educati-
va para futuros maestros, conservado-
res y restauradores de bienes cultura-
les” afirma el presidente de la Comar-
ca, Roberto Rabaza quien agradece
“a las profesoras, Rocío Garriga y
Estefanía Monforte, la confianza
depositada en nosotros para mostrar
nuestra historia, cultura y patrimonio
a sus estudiantes”.
Desde la colaboración de las enti-

dades académicas y comarcales, los
alumnos y alumnas del Grado en
Conservación y Restauración de Bien-
es Culturales de la UPV se desplaza-
ron a Tronchón durante dos días del
mes de abril. Junto a su profesora y
promotora de las residencias creativas
de ARTECH en el Maestrazgo, Rocío
Garriga, y el alcalde del municipio,
Roberto Rabaza, visitaron los antiguos
hornos cerámicos tronchoneros, des-
cubriendo su importancia dentro de
la vida cotidiana de la localidad. Tam-
poco faltó la vertiente práctica, en la
que el alumnado modeló un cántaro
tronchonero.
Por otro lado, el  alumnado del

Grado de Magisterio en Educación

Tronchón, Cantavieja y Cañada de Benatanduz,
centros de transferencias culturales 

El Área de Patrimonio Cultural de
la Comarca del Maestrazgo, en cola-
boración con el Ayuntamiento del
municipio, presentó, ante un nutrido
grupo de asistentes, la restauración
realizada en la Ermita de la Purísima
Concepción de Villarroya de los Pina-
res. “Desde la Comarca buscamos
poner en valor nuestro patrimonio
cultural e histórico, por lo que traba-
jos como el realizado en la Ermita de
la Purísima Concepción son un paso
más para recuperar el patrimonio
loca l ,  que no se deter iore más y
todos los habitantes de la zona nos
sintamos orgullos del patrimonio de
la Comarca” afirma el presidente del
ente comarcal, Roberto Rabaza.
Por su parte, el alcalde de la locali-

dad, Diego Villarroya, indica que “es
un ejemplo de una colaboración entre
la Comarca y el Ayuntamiento, ya
que sumando esfuerzos hemos logra-
do revalorizar un patrimonio que
estaba en muy mal estado”.
Así, en una charla realizada en el
Ayuntamiento se dio a conocer el
conjunto de intervenciones y actua-
ciones realizadas en la rehabilitación
del edificio religioso. A continuación,
se realizó una visita interpretativa a
cargo de Serafina Buj de T-Guio para
conocer la historia y función del edifi-
cio, así como la situación en la que
se encuentra la Ermita tras los traba-
jos.
“A la Fundación Santa María de

Albarracín se le encomendó la rehabi-

litación de las pinturas murales de la
planta baja que representan una gale-
r ía  de arcos sobre columnas que
podrían contextualizarse entre las últi-
mas décadas del siglo XVI y principios
del XVII” indica la responsable del
área, Sonia Sánchez. De esta forma,
Antonio Giménez, gerente de la Fun-
dación, resalta que “la Fundación
Santa María trabaja intensamente con
la Comarca recuperando val iosos
espacios que suelen estar bastante
degradados. Compartimos objetivos y
también el interés por aplicar los más
modernos criterios de restauración”.
El proyecto ha permitido recuperar un
gran e lemento patr imonia l  de la
comarca y, en concreto, de Villarroya
de los Pinares. Ahora pasará a formar
parte de la oferta cultural y turística
de la zona, pudiéndose visitar median-
te rutas guiadas.

El Maestrazgo presenta dos proyectos artísticos en la estancia creativa ARTECH 

Restaurada la Ermita de la Purísima

Concepción de Villarroya de los Pinares

Pr imar ia ha v is i tado este mes de
mayo Cantavieja y Cañada de Bena-
tanduz. Recibidos por el alcalde de
Cantavieja, Ricardo Altabás, y el presi-
dente de la comarca del Maestrazgo,
Roberto Rabaza, los asistentes disfru-
taron de unas conferencias impartidas
por la técnica de patrimonio de la
Comarca, Sofia Sánchez, y el director
de la Escuela de Adultos CPEPA Her-
manas Catalán de Ocón, Raúl Sirvent.
La actividad estuvo promovida por
Estafanía Monforte, profesora del
Grado y doctora que ha coordinado
con la Comarca del Maestrazgo el
proyecto educativo ‘La escuela de
ayer para construir el mañana’.
Posteriormente, se realizó una visi-

ta a la antigua escuela municipal de
San Juan del Barranco, s ita en la
torre de la iglesia de la Asunción, en
la que los profesores del Grado, Lour-
des Alcalá y José Luis Castán, explica-
ron el contexto histórico y educativo
de la educación masovera en el Maes-
trazgo a principios del siglo XX. Indi-
car que ambos docentes han colabo-
rado frecuentemente con el proyecto
de las antiguas escuelas.
Por la tarde, los alumnos y alum-

nas turolenses visitaron Cañada de
Benatanduz, donde fueron recibidos
por el alcalde, Servando Gascón, y el
teniente de alcalde, Ángel López. Allí
tuvieron la oportunidad de conocer la
antigua escuela masovera y contaron
con testimonios de Wenceslao Garga-
llo y Doroteo Cervera, dos antiguos
alumnos. Unos testimonios únicos y
de gran valor que demuestran la
importancia de la memoria para com-
prender el pasado de los pueblos y
mantenerlo vivo.

ca del Maestrazgo a finales de julio. Y
es que Tronchón acogerá del 18 al 24
la residencia creativa organizada por la
Comarca, una oportunidad única den-
tro del proyecto ARTECH del Programa
Europa Creativa para conocer las pro-
puestas de jóvenes artistas del territo-
rio, nacionales e internacionales y
estrechar lazos con los participantes

de Albania, Rumanía y Ucrania.
Indicar que ARTECH  (Arts, Redisco-

very, Traditions, Ecletic, Contemporary,
Heritage) es un programa europeo en
el  que part ic ipan la  Comarca de l
Maestrazgo en España, Transylvania
Trust en Rumanía, la Fundación Gjiro-
kastra en Albania y Archikidz en Ucra-
nia.
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‘The Silent Route’ destaca como Mejor

Ruta Nacional en la gala Mototurismo
‘The S i lent  Route’ ,  la  carretera

panorámica creada por las Comarcas
del Maestrazgo y Andorra-Sierra de
Arcos, ha s ido premiada como la
Mejor Ruta Nacional en la gala Moto-
turismo 2022. 
“Es un gran honor obtener este

galardón. Una satisfacción enorme
que las más de 100 personas que
formaban el jurado hayan selecciona-
do nuestro proyecto. El Maestrazgo
es una comarca que deja huella en
los visitantes. Este premio es el fruto
del trabajo bien hecho, que también
nos anima a seguir pensando y pro-
yectando nuestra tierra por todo el
país”, ha explicado Marta Sancho,
presidenta de la Comarca Andorra
Sierra de Arcos.
La carretera que conecta ambas

comarcas ha sido elegida entre un
total de cinco candidaturas que han
llegado hasta la final de la primera
edición de los Premios Mototurismo,
celebrada en Madrid. 
El evento, presentado por el perio-

dista Valentín Requena, reunió a dife-
rentes agentes turísticos y profesiona-

La Comarca celebra una reunión del Plan

Extraordinario de Sostenibilidad Turística 

dos. Y es que, uno de los principales
objetivos de Comarca para el Plan es
la integración de los agentes turísti-
cos de carácter privado.
A continuación, se explicó en pro-

fundidad el Plan, su funcionamiento y
las diferentes acciones programadas
para realizar. Indicar que todo el pro-
yecto que envuelve al Plan Extraordi-
nario de Sostenibilidad Turística en
Destinos está financiado con el Fondo
Next Generation de la Unión Euro-
pea.

La tarde del 9 de mayo, de forma
telemática, tuvo lugar una reunión
entre el área de turismo de la Comar-
ca del Maestrazgo y agentes turísti-
cos para impulsar el Plan Extraordi-
nario de Sostenibilidad Turística en
Destinos. En el encuentro se dieron
a conocer los resultados de la encues-
ta realizada previamente a los agen-
tes locales del territorio para conocer
su opinión sobre el Plan. En la mis-
ma línea, también se hizo una valo-
ración sobre los resultados obteni-

Mirambel entre los 20

pueblos más bonitos de

España según 'The Times'

esté de moda y sean muchas las per-
sonas que se desplazan para conocer
los escenarios de series como Juego
de Tronos, pero también otros más
cercanos al territorio del Maestrazgo
como Tierra y libertad.
“Este proyecto puede tener un

efecto muy positivo en el tejido socioe-
conómico del territorio, ya que acoger
un rodaje de cualquier índole supone
la posibilidad de que necesiten desde
el apoyo de electricistas, carpinteros o
herreros, gruistas, etc., al alquiler de
espacios públicos y privados, aloja-
miento, cáterin y restauración, perso-
nas que participen de extras y, ade-
más, genera una importante repercu-
sión turística a nivel nacional e inter-
nacional” afirma el presidente de la
Comarca del Maestrazgo, Roberto
Rabaza, haciendo alusión a los benefi-
cios que puede reportar la Film Office
y la realización de producciones audio-
visuales en el territorio.
Por su parte Ángel Gracia, presi-

dente de la comarca del Gúdar Java-
lambre, añadió que "las comarcas de
Gúdar Javalambre y el Maestrazgo, al
igual que el resto de la provincia,
esconden lugares y paisajes sorpren-
dentes que sin duda pueden interesar
a profesionales del sector audiovisual".
Los espacios que utilizan las producto-
ras para el  rodaje de escenas son
alquilados a sus propietarios, con lo
cual puede ser también un revulsivo
para participar en el proyecto.
El Maestrazgo y Gúdar Javalambre ya
han sido elegidas en algunas ocasio-
nes para el rodaje de cine, publicidad,
videoclips musicales y documentales.
Ahora se  t rata  de fomentar lo  de
manera que se les facilite el trabajo a
las productoras y se trate de obtener
el máximo beneficio para el territorio.

El Maestrazgo y Gúdar Javalambre

trabajan para ser un destino de cine

Fortanete apuesta por el turismo
virtual interactivo

El periódico británico 'The Times'
ha publicado una lista con los que
son, según su criterio, los 20 pueblos
más bonitos de España. Declarado
Uno De Los Pueblos Más Bonitos de
España y único de Aragón en el ran-
king del rotativo inglés, Mirambel es
parte de esta lista elaborada por el
redactor de viajes Chris Haslam.

les del sector mototurístico, como la
Real Federación Motociclista Española.
“Este premio nos consol ida en el
turismo de motos, por lo excepcional
de The Silent Route. Recorre entornos
naturales y paisajes que cada vez
ganan más adeptos entre los amantes
del motor. El galardón nos ayuda a
ganar notoriedad y popularidad”, ha
explicado Roberto Rabaza, presidente
de la Comarca del Maestrazgo, quien
añade que “la ruta está compuesta
por 63 km de curvas, rectas y vistas
preciosas a paisajes extensos e inolvi-
dables. Desde que la estrenamos la
afluencia ha aumentado paulatina-
mente en la ruta y en ambas comar-
cas”.
Con el silencio por la bandera, The

Silent Route atraviesa el corazón de
Teruel. 
Los Órganos de Montoro, el naci-

miento del río Pitarque, el aeródromo
de El Campillo o los vestigios de la
primera fábrica de papel de España
destacan en el recorrido panorámico
que, desde este fin de semana, desta-
ca en el sector motociclista español.

Las comarcas del  Maestrazgo y
Gúdar Javalambre han emprendido
este año un ilusionante proyecto: con-
vertir las dos comarcas en escenarios
de cine. Bajo el nombre “Highlands
Film Office” (Oficina de rodajes de las
Tierras Altas), ambas comarcas trabaja-
rán en posicionarse como espacio de
cine en coordinación con otras ofici-
nas que ya han surgido en la provin-
cia y en Aragón.
En los dos últ imos meses se ha

dado comienzo a la formación técnica,
a través de la cual se han adquirido
conocimientos sobre las funciones que
tiene una Film Office y los servicios
que ofrece, la estructura de la indus-
tria audiovisual, las fases de un rodaje,
las personas que interv ienen, sus
necesidades, y un largo etcétera.
También se ha iniciado ya la labor de
documentar las mejores localizaciones
de ambas comarcas, mediante fotos y
videos, para poder ofrecerlas a las
productoras. Estas localizaciones serán
la tarjeta de visita del territorio. Ade-
más del paisaje, las carreteras, los
pueblos y el patrimonio civil y religio-
so,  la F i lm Off ice es también una
oportunidad para poner en valor esce-
narios de titularidad privada, como
casas singulares, masías, torres, moli-
nos, fábricas, almacenes, etc. También
partes de una casa que puedan ser
especiales: una entrada curiosa, una
cocina tradicional, un salón de época,
una habitación, o incluso un jardín.
No tiene por qué ser antiguo, puede
ser también muy moderno. La idea es
que destaque, que tenga alguna sin-
gularidad.
Actualmente, al existir cada vez

más plataformas de televisión, los
rodajes audiovisuales han aumentado.
Esto ha hecho que el turismo de cine

monumento y paisaje, acompañado
con la información correspondiente,
tanto en texto como audio. Una visi-
ta interactiva adaptada al móvil que
permite al turista planificar su propia
ruta por Fortanete. 
Se acceder al recorrido virtual des-

de la web del Ayuntamiento y a tra-
vés de códigos QR, distribuidos en
distintos monumentos y paneles de
información del municipio. 
"En una segunda fase, y cuando

el ancho de banda lo permita, se
podrá incorporar un módulo de vide-
ollamada dentro de la aplicación que
permitirá realizar visitas guiadas onli-
ne dentro del recorrido virtual" finali-
za Gil.

El horario de atención al visitante
de la Oficina de Turismo de La Igle-
suela del Cid se ha ampliado para el
verano con la intención de dar un
mejor servicio y cobertura a las nece-
sidades de las personas que se acer-
can al municipio. Así pues, la Oficina
abre todos los días de la semana de
10h a 14h y de 16h a 19h desde el
1 de junio. Se ofrecen visitas guiadas
variadas, como por el centro histórico
artístico de la localidad, que incluye
entrada en la iglesia parroquial, en la

antigua mazmorra del castillo templa-
rio, la visita a la Escalera del Palacio
Matutano Daudén del siglo XVIII y en
la Casa Aliaga, fechada del siglo XVI.
Esta visita por el núcleo histórico se
puede realizar cada día o bien a las
12h o bien a las 16.30h.
Además, también se ofrece la posi-

bilidad de visitar la histórica Casa
Aliaga en solitario, con sesiones dis-
ponibles los lunes, martes, jueves,
viernes y sábados a las 11h, para
enlazar con la visita general por el

La Oficina de Turismo de La Iglesuela del Cid amplía su horario para verano

pueblo de las 12h. Los miércoles y
domingos que restan de la semana se
programan visitas a la Ermita del Cid
y al yacimiento íbero-romano a las
10h, aunque esta actividad precisa de
reserva previa con mínimo seis perso-
nas. Toda la información acerca de
los servicios de la Oficina de Turismo
de La Iglesuela del Cid se puede con-
sultar en turismoiglesuela@gmail.com,
en las redes sociales oficiales del
organismo o en el teléfono 651 611
731.

El Ayuntamiento de Fortanete y la
Asociación la Tiñada han puesto en
marcha un proyecto de turismo virtual
interactivo 360º en alta resolución
con la colaboración de Agujama y su
programa Leader. 
"El objetivo es dar a conocer los

lugares de interés cultural, histórico,
monumental y paisajístico para pro-
mocionar e incentivar las visitas al
municipio y ofrecer los 365 días y las
24 horas un serv ic io al  v is i tante,
guiándole a través de un recorrido
virtual y pudiendo visitar el interior de
aquellos monumentos cerrados" afir-
ma Luís Gil, alcalde de Fortanete. 
A través del contenido multimedia

se recrea y representa cada espacio,
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El Parque Cultural del Maestrazgo-
Geoparque Mundial de la UNESCO,
ha desarrollado las  actividades de la
Semana Europea de los Geoparques,
que en este año se han centrado en
tres  eventos: la IX Edición del Maes-
trail del Geoparque, que se celebró
en Villarluengo los días 21 y 22 de
mayo; la Convocatoria del IX Concur-
so de Dibujo '¿Qué es para t i  un
Geoparque?' y las Jornadas de Puesta
en Valor de la Técnica Inmaterial del
Trabajo de la Piedra en Seco.
El Maestrail contó con casi dos

centenares de participantes de diversa
procedencia, en  un evento deportivo
que buscaba dar a conocer la geolo-
gía de una de las zonas de mayor
valor del Parque Cultural, con la prác-
tica de la actividad deportiva y la
colaboración de medio centenar de
voluntarios de Pitarque, Montoro de
Mezquita y Villarluengo.

Por otro lado, el 27 de mayo die-
ron comienzo en Mosqueruela las Jor-
nadas de Puesta  en Valor del Trabajo
de la Piedra en Seco, técnica declara-
da Patrimonio Inmaterial de la  Huma-
nidad por la UNESCO. Las mismas
tendrán continuidad en próximas
fechas. En la jornada  del viernes 27,
18 alumnos del CRA Maestrazgo-
Gúdar participaron junto a un maes-
tro en la  técnica, en una actividad
de iniciación para chicos y chicas, que
permitió conocer la  singularidad de
las construcciones, fundamentos téc-
nicos y la importancia de la misma.
Ese mismo viernes, en Mirambel, y

con alumnos y alumnas llegados des-
de Zaragoza, Barcelona o  Zúrich,
comenzó la actividad dirigida al públi-
co en general. Una decena de asis-
tentes participaron durante 3 jorna-
das, en una actividad que permitió,
entre otras cosas, contribuir a rehacer

un muro de piedra en seco en el
entorno de la Ermita de San Cristó-
bal. La restauración se realizó siguien-
do la lógica de aplicar los conoci-
mientos de la clase  teórica: se aplica-
ron los conocimientos básicos en la
lógica de sostener y reparar paredes,
técnica conocida como 'levantar porti-
llos'. 
La presidenta del Parque Cultural

del Maestrazgo, Mari Carmen Soler,
ha destacado “la  apuesta del Parque

Cultural por la conservación y valori-
zación de una técnica que forma par-
te  de nuestro acervo identitario, que
es parte de nuestros paisajes y nues-
tra cultura, y que  debemos de pre-
servar. Entendemos que una figura
UNESCO es algo a preservar y reivin-
dicar”.Las actividades, que se comple-
tarán con la edición de unos vídeos y
de unas rutas de Geocatching, están
financiadas por el Leader de AGUJA-
MA.

El Parque Cultural del Maestrazgo fomenta el deporte y la piedra seca

El director general de Medio Natu-
ral, Diego Bayona y el vicepresidente
de la Fundación para la Conserva-
ción del Quebrantahuesos, Juan
Antonio Gi l ,  han l iberado en e l
Maestrazgo a los dos primeros que-
brantahuesos del proyecto europeo
“LIFE Corredores por el quebranta-
huesos”. 
Estos ejemplares cedidos por el

Gobierno de Aragón son los prime-
ros de los 15 e jemplares que se
esperan incorporar en el territorio
durante los próximos cinco años de
duración del proyecto y cuyo objeti-
vo es recuperar la especie en la zona
tras más de un siglo de ausencia. 
Para Diego Bayona, “el trabajo

que se está haciendo con esta espe-
cie lleva años siendo un auténtico
éxito. Apostar por políticas verdes
que trabajen en la recuperación de
la biodiversidad es fundamental para
que las futuras generaciones puedan
disfrutar de la riqueza medioambien-
tal  aragonesa y, además, es una
fuente más de desarrollo económico
sostenible para un territorio, como
Teruel, cuya riqueza natural está aún
por descubrir”. 
Sabino y Masía, macho y hembra,

son los dos ejemplares que nacieron
el pasado febrero en el Centro de
Cría en Aislamiento Humano (CRIAH)
gestionado por la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos.
Tras completar de manera satisfacto-
ria el proceso de cría y aclimatación
al terreno, las aves ya están prepara-
das para afrontar su nueva vida en
libertad. 
Estos dos quebrantahuesos proce-

den de huevos rescatados de nidos
de alto riesgo situados en el Pirineo
aragonés, y forman parte de un pro-
grama integral de recuperación del
quebrantahuesos bajo el amparo del
proyecto LIFE Pro Quebrantahuesos
(LIFE20/NAT/ES/0001363). 
El proyecto, en coordinación con

el Gobierno de Aragón, tiene como
objetivo la creación de nuevos núcle-
os de población para esta especie
declarada en peligro de extinción. 
Asimismo, desea favorecer su

asentamiento en el territorio y facili-
tar el flujo de aves con otras pobla-
ciones existentes como las de Pirine-
os y Andalucía. Según Juan Antonio
Gil, vicepresidente de la Fundación,
“es un día muy feliz y gratificante
como aragonés ver volar quebranta-
huesos de nuevo en Teruel, de don-
de nunca debieron desaparecer”.
Este proyecto LIFE se fundamenta

en la cooperación interregional y
está cofinanciado por la Comisión
Europea, los gobiernos autonómicos
de Aragón, Asturias, Castilla y León,
Cantabria, el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfi-
co a través del OAPN y Endesa. 
Se extenderá hasta 2026 y dará

continuidad a las labores de conser-
vación y recuperación que lleva reali-
zando el Gobierno de Aragón desde
el año 1994.
El quebrantahuesos sigue catalo-

gado como especie vulnerable según
la Lista Roja Europea de Especies
Amenazadas. Asimismo, en España
está considerada especie en peligro
de extinción por el Catálogo Nacio-
nal de Especies Amenazadas. El pre-
sente proyecto LIFE pretende frenar
la pérdida de biodiversidad en la
Unión Europea vinculada a la extin-
ción de numerosas especies valiosas
en el territorio comunitario a lo lar-
go de los siglos XIX y XX. 
Asimismo, LIFE Pro Quebrantahue-

sos integrará el desarrollo de buenas
prácticas destinadas a recuperar la
especie y a mejorar el escenario eco-
lógico y social de su recuperación a
través de la conservación de la biodi-
versidad como herramienta de des-
arrollo rural. 
Así, se potenciarán diversas actua-

ciones para el desarrollo del ecoturis-
mo, o para el refuerzo de la Red
Natura 2000.
La recuperación del quebrantahue-

sos en el Maestrazgo es un proyecto
a medio plazo que necesitará varios
años de trabajo continuado para
lograr una población estable y auto-
sostenible en un nodo estratégico
para la conectividad entre las distin-
tas poblaciones ya existentes.    

Dos nuevos quebrantahuesos
sobrevuelan el Maestrazgo

Los atletas locales triunfan en la XIV

Carrera por Montaña de la Iglesuela del Cid
Mario Bonavista y Luis Ferrer, atle-

tas de La Iglesuela del Cid, destaca-
ron en primer y tercer lugar, respecti-
vamente, en la decimocuarta edición
de la Carrera por Montaña de La
Iglesuela del Cid. La localidad acogió
la  tercera  prueba de La  L iga de
Carreras por Montaña del Maestraz-
go el domingo 8 de mayo. El buen
tiempo hizo gala en una mañana en
la que 75 deportistas recorrieron los
tres circuitos preparados para la edi-
ción del 2022. El podio masculino lo
completó en segunda posición Mario
Prades. Así, el podio femenino estu-
vo completado por Maria
Pilar Prades, Cristina Domínguez y
Yolanda Villarroya.
El circuito largo poseía más de

1400 metros de desnivel positivo y
una distancia de 22 extenuantes kiló-
metros. Las subidas y bajadas conti-
nuas, entre sendas y pistas de mon-
tañas del Maestrazgo, ofrecieron vis-
tas a paisajes recónditos de La Igle-
suela.
El sábado por la tarde hubo tiem-

po para que niños y niñas de diferen-
tes edades participaran en el V Cir-
cuito de Cross Infantil. Un total de
120 niños recorrieron diferentes cir-
cuitos pensados para las diferentes
características físicas por edades. En
todos los casos, el circuito era urba-
no. Las calles de la Iglesuela del Cid
fueron el escenario perfecto para ver
sonreír y disfrutar a niños y niñas
mientras practicaban el deporte que
ha marcado el fin de semana en el
Maestrazgo.

El martes 3 de mayo, se inauguró
oficialmente el Trail Running Center
Allepuz-Geoparque del Maestrazgo en
un acto celebrado en la Hospedería
Palacio de Allepuz. Este proyecto con-
solida a la Comarca del Maestrazgo
como uno de los destinos deportivos
mejor preparados para acoger a pro-
fesionales y aficionados, tras ser el
tercer Trail Running Center permanen-
te  de España.  A l  acto acudieron
representantes de la Comarca del
Maestrazgo, de la Diputación de
Teruel, del Ayuntamiento de Allepuz,
del Gobierno de Aragón o el Presi-
dente de la Real Federación Española
de Atletismo, Raúl Chapado.
El Trail Running Center es una ins-

talación preparada exhaustivamente
para la práctica del trail por montaña.
Posee cuatro itinerarios de diferente
dificultad, ajustada en distancia y des-
nivel de metros positivos a las condi-

El Maestrazgo ya disfruta del Trail
Running Center de Allepuz

ciones fís icas de los y las atletas.
Todos los recorridos parten de Alle-
puz, donde se encuentra el Centro de
Recepción, y atraviesan parajes natu-
rales de gran valor paisajístico e histó-
rico. Así, los tramos están señalizados
con balizas que indican el nivel de
dificultad y la dirección de la ruta.

La cita, además de presentar las
características técnicas de las rutas y
del proyecto, también sirvió para pre-
sentar el Maestrail Allepuz-Geoparque
del Maestrazgo. Esta competición es
la quinta y última jornada de La Liga
de Carreras por Montaña de la Comar-
ca del Maestrazgo, organizada por el
Parque Cultural  -  Geoparque del
Maestrazgo con la colaboración del
Servicio Comarcal de Deportes. Ten-
drá lugar el 24 de septiembre y ten-
drá dos rutas diferenciadas, una de
40 km puntuable para la Liga y otra
menos exigente de 14 km.



MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DESARROLLO maestrazgoINFORMACIÓN
Junio de 20228

El pasado 23 de Junio tuvo lugar
la Asamblea general y Junta directica
de ADEMA.
En esta jornada se presentarón y

aprobaron las cuentas de la asocia-
ción además de la valoración de los
proyectos presentados.
Los proyectos presentados  para

valoración fueron los siguientes:
PROYECTOS PRODUCTIVOS:
1º. Se estudia el proyecto de SIERRA
MAESTRAZGO (2020.12.2.079) y se
puntúa según los criterios de AGUJA-
MA alcanzando 4,50 puntos en los
criterios básicos y por ello es un pro-
yecto tipo B, que se quedará ya de
partida entre el 20 % y el 29 de ayu-
da, valorados los criterios estratégicos
a lcanza una ayuda de l  26% que
supone sobre el presupuesto una sub-
vención de 9.052,00 euros.
2º. Se estudia el proyecto de ROCÍO
GIL MOR (2020.12.2.088) y se pun-
túa según los criterios de AGUJAMA
alcanzando 5,25 puntos en los crite-
rios básicos y por ello es un proyecto
de tipo B, En los criterios estratégicos
a lcanza una ayuda de l  27% que
supone una subvención de 2.968,65
euros.
3º. Se estudia el proyecto de QUESE-

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

ROS ARTESANOS DE TRONCHÓN
(2020.12.2.091) y se puntúa según
los criterios de AGUJAMA alcanza 5,5
puntos en los criterios básicos y por
ello es un proyecto tipo B, obtenien-
do una ayuda f inal  del  28% que
supone  una subvención de 4.140,92
euros.
4º. Se estudia el proyecto de LUSODA
(2020.12.2.084) y se puntúa según
los criterios de AGUJAMA alcanza
5,25 puntos en los criterios básicos y
por ello es un proyecto tipo B, alcan-
zando una ayuda del  26% que supo-
ne una subvención de 4.900,08 euros.
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS:
Se estudia el proyecto 2020.12.2.085
Ayuntamiento de Cuevas de Cañart y
se puntúa según los criterios de AGU-
JAMA consiguiendo un 73% de sub-
vención, que supone sobre el presu-
puesto máximo aceptado una ayuda
de 7.066,40 euros.
Se estudia el proyecto 2020.12.2.089
Ayuntamiento Gúdar/Ayuntamiento
Allepuz y se puntúa según los crite-
r ios de AGUJAMA obteniendo un
75% de subvención, que supone
una ayuda de 6.393,35 euros.
Todos los proyectos presentados fue-
ron aprobados por la junta directiva. 

PROYECTOS LEADER APROBADOS ADEMA

ADEMA refuerza su espacio de
coworking con la incorporación de
una nueva entidad en sus indepen-
dencias.
Desde el pasado mes de Abril, la

Fundación para la conservación del
Quebrantahuesos se encuentra ubi-
cada en las instalaciones de ADE-
MA, sumandose así a la ya existe
del Parque Cultural del Maestraz-
go.
Esta última incorporación estará

ESPACIO COWORKING DE ADEMA

en ADEMA, al menos, durante 5
años, periodo de tiempo estableci-
do para la ejecución del proyecto
LIFE que poseen para la recupera-
ción del quebrantahuesos en el
Maestrazgo.  

ADEMA con esta nueva incopo-
rac ión refuerza  su espac io  de
coworking, como centro de la RED
ARCE de Aragón, centro de inno-
vación apostando por el desarrollo
rural y asentamiento de población. 

ÚLTIMA CONVOCATORIA LEADER 

El periodo LEADER actual esta
llegando a su fin, pero todavíía
queda plazo para poder presentar-
se a la última convocatoria abierta
hasta el 30 de Septiembre.
Pueden presentarse a esta con-

vocatoria tanto proyectos producti-
vos como no producivos, así como
proyectos de cooperación.
Las ayudas de estos proyectos

varían, pudiendo alcanzar hasta el
35% de ayuda para los proyectos
Productivos sobre el presupuesto

presentado, y del 80% para pro-
yectos no productivos y de coope-
ración. 
Para poder presentar la solicitud

de ayuda debe contactar con los
técnicos del grupo de acción local,
teniedo las oficinas en Molinos y
en Mora de Rubielos, ellos te ase-
soraran y ayudaran en el proceso
de solicitud y presentación de la
documentación para poder ser
beneficiario de las ayudas del pro-
grama LEADER.
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ción cuya misión es hacer que Europa sea
accesible a los ciudadanos a nivel local,
colaborando con los ciudadanos sobre la
UE, sus políticas, sus prioridades y su futu-
ro. Esta red, que sirve para que los ciuda-
danos de todos los rincones de Europa
sean conscientes de la presencia de la
Unión Europea, colabora estrechamente
con los medios de comunicación locales
para luchar contra la desinformación y pro-
mueve la ciudadanía europea activa en las
escuelas.
La Asamblea General de centros EUROPE

DIRECT se celebra en un momento en el
que la presencia fís ica de la UE a nivel
local se ha reactivado plenamente tras dos
años de confinamiento por la COVID, y
Milán es el lugar simbólico en el que se
detectó por primera vez la pandemia en
Europa.
El comisario Paolo Gentiloni y la vicepre-

s identa del  Par lamento Europeo,  P ina
Picierno, pronunciarán los discursos inaugu-
rales de la conferencia.
El comisario Gentiloni ha declarado al

respecto: «La UE ha dado una respuesta
sin precedentes a la perturbación económi-
ca causada por la COVID-19, y estamos
respondiendo con la misma determinación
a la nueva crisis provocada por la agresión
de Rusia a Ucrania. En estos tiempos de
incertidumbre, comunicar sobre Europa es
más importante que nunca, y más difícil.
Nuestros centros EUROPE DIRECT tienen un
papel fundamental que desempeñar en
este esfuerzo, como puntos de contacto
clave entre nuestros ciudadanos y las insti-
tuciones de la UE. Todos deben saber dón-
de se encuentra su centro local EUROPE
DIRECT para que puedan informarse de lo
que hace la UE por ellos».
La Asamblea General se inaguró el lunes

30 de mayo con la plantación del «Árbol
de Europa» en la región de Bosco Verticale
de Milán. Este árbol es un regalo de Giu-
seppe Sala, alcalde de Milán, a las institu-
ciones europeas, como símbolo de solidari-
dad y paz.

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)

Jornadas de formación sobre el
empleo con el PIJ CAIRE-Molinos

El Europe Direct Maestrazgo de la entidad ADEMA, esta
reconocido como punto de información juvenil del Instituto
Aragónes de la Juventud, es por ello que este año ha soli-
citado la celebración de varios talleres dirigidos para cono-
cer las oportunidades de empleo, la búsqueda activa de
empleo o el funcionamiento del mercado laboral.
Estos talleres serán impartidos en los meses de Julio y

Septiembre en Cantavieja y Mirambel. El primero de ellos
el próximo 12 de Julio a las 18:00h en el centro cultural
de Cantavieja lleva por nombre “Preguntas y respuestas
sobre el mercado laboral” con este taller de dos horas se
pretente conocer el mundo laboral y los recursos al alcance
como los contratos laborales, los periodos de prueba...ect. 
El segundo de los talleres será el próximo 25 de Julio a

las 18:00h en Mirambel, este lleva por nombre “¿Empren-
demos? ¿Asociación? ¿Cooperativa? ¿Economía social?...”
con este taller se pretende dar unas pinceladas a la puesta
en marcha de un negocio.
Los talleres serán gratuitos y para todos los públicos.

El Europe Direct Maestrazgo participa en el
encuentro anual de centros Europe Direct
celebrada en Milán

El centro Europe Direct Maestrazgo parti-
cipo los días 30 de mayo, 1 y 2 de junio
en las jornadas de convivencia e intercam-
bio de experincias entre los centros Europe
Direct de Europa celebrada en Milán. 
Hasta Milán se desplazo el coordinador

de ADEMA, Jorge Abril, quien participó
activamente en las sesiones individuales y
grupales de trabajo. 
Dentro de la programación de activida-

des el territorio estuvo presente pues fue
una de las buenas prácticas desarrollads
por el centro la seleccionada por la Comi-
sión Europea para presentar al resto de los
centros.
Esta actividad “Mi Pacto Verde EU” des-

arrollada durante marzo del año pasado
junto con cuatro centros españoles más,
fue la elegida,
Además de conocer las lineas futuras de

trabajo estas jornadas sirvieron para crear
vinculos y redes entre diferentes centros,
de ahí que nuestro centro participo en
sesiones paralelas de trabajo con otros
centros donde surgieron sinergias de traba-
jo para el convenio actual. 

El contexto de la reunión anual
Las lecciones aprendidas de la pandemia

y ahora de la guerra en Ucrania han refor-
zado el papel central de la Unión Europea
y exigen la remodelación de determinadas
iniciativas y políticas europeas. En este con-
texto, la Comisión Europea convocó la reu-
nión general de todos sus centros EUROPE
DIRECT en Milán, para hacer balance de la
evolución de la situación y proporcionar a
los centros los instrumentos para adaptar
sus actividades de comunicación sobre el
terreno.
En estas circunstancias sin precedentes,

la Comisión pretende relanzar la asociación
con los organismos públicos, las adminis-
traciones locales y las ONG que acogen los
centros EUROPE DIRECT y reforzar su capa-
cidad para transmitir localmente el mensaje
europeo.
EUROPE DIRECT es una red de comunica-
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La Escuela de Adultos del
Maestrazgo visita Toledo
Los alumnos y alummas de la Escue-
la de Adultos Hermanas Catalán de
Ocón han realizado una salida exter-
na con motivo del fin de curso. Se
trata de la primera salida  que reali-
za  el centro desde que fue consti-
tuido como Escuela de Adultos del
Maestrazgo. Alumnado de Allepuz,
Cantavieja , Bordón, Mirambel, Cas-
tellote y Molinos han disfrutado de
dos jornadas maratonianas de visita
cultural y lúdica por Toledo. 

"El primer día lo dedicamos a
visitar la magnifica Catedral, dónde
destaca la rica Custodia y las pintu-
ras del Greco. Después visitamos la
mezquita del Cristo de la Luz, que
es uno de los monumentos más
importantes de la arquitectura hispa-
no-musulmana. Por la noche, en la
visita nocturna, un poco pasada por
agua, nos contaron leyendas de
Toledo y recitaron poesías de Gusta-
vo Adolfo Bécquer" cuenta el direc-
tor de la Escuela, Raúl Sirvent. 
La segunda jornada, "fuimos al

cerro del Valle a contemplar las vis-
tas de Toledo, con un río Tajo excep-
cionalmente caudaloso. Posterior-
mente vis itamos la sinagoga del
Tránsito, el museo del Greco y la

Iglesia de Santo Tomé, donde se
encuentra e l  famoso cuadro del
Señor de Orgaz. Pudimos ver los
monumentos de las tres culturas:
cristiana, judía y musulmana, su con-
vivencia y la posterior expulsión pri-
mero de los judíos en 1492 y de los
moriscos en 1609" continúa Sirvent. 
Prácticamente no hubo parte lúdi-

ca. Y es que, se ha tratado de una
“excursión de trabajo, aprendizaje y
convivencia entre los pueblos de
nuestra comarca. Cada vez vamos
atando lazos  y  vamos hac iendo
comarca a través de la Escuela de
Adultos del Maestrazo".

de la Comarca, para ponerlos en valor
y los que están en uso, poder disfru-
tarlos. 
Además, durante este curso, en

colaboración con Sonia Sánchez del
área de Patrimonio de la Comarca, se
han escaneado los cuatro libros de
coro del archivo de Cantavieja, que
también estaban en Mirambel. De uno
de los libros se seleccionó una misa
para transcribirla a notación musical
actual y se han transcrito las partituras
de la  Misa de la  V i rgen Mar ia  en
Sabado, gracias al trabajo de colabo-
ración de Oscar Campos Micó, profe-
sor de piano del Conservatorio de
Castellón y musicólogo. "El próximo
curso tenemos intención de trabajar la
partitura en el 'Coro de las Emocio-
nes' con nuestros alumnos de Canta-
vieja, La Cuba y Mirambel. Un proyec-
to de 3 años que estamos realizando
a través del programa Educación Res-
ponsable en colaboración con la Uni-
versidad de Zaragoza y la Fundación
Botín" resalta Sirvent.
Por otra parte, las alumnas de algu-

nas aulas han recopilado recetas de
cada pueblo y  las  han puesto en
común. Un trabajo muy interesante
interdisciplinar que se ha trabajado en
Memoria e Informática. "También tie-
ne mucho interés la asignatura de
móviles, que, solo en Cantavieja, tiene
26 alumnas" sigue el director. 
En el aula de Allepuz, que se ha

incorporado este año, se ha seguido
el curso con mucho interés.Los y las alumnas de la Escuela de

Adultos de Villarluengo participaron
el pasado 16 de junio en una excu-
sión de fin de curso para visitar el

Monasterio del Olivar en Estercuel y
ver la exposición de la artista Nati
Cañada, 'De lo terrenal a lo sagra-
do'.

"Nuestros estudiantes han trabaja-
do duro, especialmente los que han
cursado Enseñanza Secundaria a dis-
tancia. Este año han obtenido el título
de la  ESO dos  a lumnas más,  que
sumadas a la alumna que aprobó el
curso pasado, suman ya tres tituladas"
afirma el director de la Escuela de
Adultos del Maestrazgo, Raúl Sirvent.
Las enseñanzas de idiomas son fun-

damentales. Una alumna de origen
marroquí, residente desde hace años
en la comarca, ha preparado y ha
aprobado el Diploma de Español como
Lengua Extranjera (DELE) nivel A2, en
el Instituto Cervantes. También ha pre-
parado la prueba de conocimientos
constitucionales y socioculturales de
España (prueba CCSE) y se ha exami-
nado superando también esta prueba.
Con lo cual, puede obtener la nacio-
nalidad española. 
Este año, a instancias de la Escuela

de Adul tos  de la  Comarca,  se  ha
autorizado una nueva asignatura de
promoción y extensión educativa para
todo Aragón. La asignatura se titula la
'Voz es arte', la cual permitirá trabajar
mejor los contenidos del programa el
'Coro de las Emociones', que ha teni-
do muy buena acogida. Tampoco ha
faltado la faceta literaria, ya que varias
aulas han realizado un club de lectura
y se ha trabajado en torno a la litera-
tura y las emociones en el proyecto
'Educación Responsable'. 
En la parte cultural, se continúa

con la Catalogación de los Armonios

Transporte escolar a Castellote
asegurado el próximo curso

Fin de curso de la Escuela
de Adultos

El alumnado adulto de Villarluengo
cierra el curso con una excursión

La educación y la formación son
dos de los pilares básicos para la
Comarca del Maestrazgo. Por ello,
año tras año, la entidad comarcal se
une al servicio provincial de Educa-
ción para facilitar el transporte esco-
lar en la zona de Castellote. Tras la
firma del convenio de delegación de
competencias entre ambas entidades
y con una subvención concedida de
28.683,91 euros, se asegura un año
más el servicio. De esta forma, se
beneficiarán las familias con niños y
niñas en edad escolar de Los Alago-

nes y Plaza de Tientas; así como el
alumnado de instituto de Los Alago-
nes, Las Planas y Cuevas de Cañart
quienes enlazan el viaje con el auto-
bús que va al Instituto de Calanda.    
La Comarca del Maestrazgo cuen-

ta actualmente con una conductora
as ignada a l  serv ic io  y  en todo
momento se tiene presente la figura
de acompañante en los trayectos
para velar por la seguridad de los y
las menores. Ambos puestos están
ligados a un contrato a jornada par-
cial.
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En pro de la conciliación laboral y
familiar, la Comarca del Maestrazgo
ha realizado del 23 al 26 de junio,
nada más acabar el curso escolar, un

Nuria Brumos, María Navarro y
Nuria Lombarte son las tres docentes
del CRA Olea en los aularios de Cas-
tellote, Bordón y Cuevas de Cañart
que han impulsado el proyecto 'Nue-
vos espacios para Olea' y que han
colaborado con docentes de Suecia
para conocer el funcionamiento de
los centros educativos en otros muni-
cipios europeos. Para ello las maes-
tras, en colaboración con las dos
docentes de los aularios de Bajo Ara-
gón (Marta Andrés y Raquel Benedi),

han disfrutado de cuatro días de jue-
gos, tal leres y actividades al aire
libre. Con este novedoso servicio, la
Comarca ofrece a las familias con

niños y niñas en edad escolar una
alternativa lúdico-educativa en los
primeros días de las vacaciones de
verano.

campamento de verano en Castellote
totalmente gratuito para las familias. 

Niños y niñas con edades com-
prendidas entre los 7 y los 12 años

realizaron un 'Job Shadowing' tenien-
do en cuenta sus perfi les ( jefa de
estudios, música, catalán, inglés). Tras
un año de espera por la pandemia de
Covid-19, el pasado mayo las profe-
soras viajaron a la pequeña localidad
de Vimmberby, al colegio de Astrid
Lindgerns para observar y aprender su
forma de trabajar. "Con el viaje y
todo el proyecto queremos seguir
avanzando en nuestro continua bús-
queda de innovación metodológica"
afirman las docentes.

La Comarca del Maestrazgo impulsa un campamento
de verano para niños y niñas de primaria

El aulario de Villarluengo del CRA
Alto Maestrazgo ha realizado duran-
te el recién acabado curso escolar un
completo mosaico emulando las
obras de época romana. Los menores
han aprendido, guiados por sus pro-
fesoras y profesores y por Concor
Armengod Ortin -artista local de pie-
dra y madera-, diferentes aspectos

sobre los mosaicos y su origen como
qué son, como se diseñan, la impor-
tancia de las teselas y su colocación,
los materiales de pegado y, como no,
la colocación final de las piezas para
conformar la obra acabada. Las acti-
vidades se han realizado siguiendo el
currículum educativo, dentro de las
diferentes asignaturas.

Los niños y niñas de Villarluengo
crean un mosaico romano

El CRA Olea, con aularios en Castellote,
Bordón y Cuevas de Cañart, une
esfuerzos con un colegio de Suecia

Cierra el colegio de Pitarque
por falta de alumnado

La despoblación ha hecho que
Pitarque haya perdido el colegio de
primaria. La falta de alumnado ha
llevado al cierre del centro educati-
vo que no abrirá sus puertas el
próximo septiembre. El colegio de
Pitarque utilizaba en el aula méto-
dos de enseñanza innovadores y
personalizados. 
El curso lo han finalizado cuatro

estudiantes, de los cuales solo
había previsión de que continua-
ran en el centro dos. Así, los últi-
mos alumnos del colegio han sido
de tercero, cuarto y sexto de pri-
maria. Dos de ellos, aquellos que
todavía deben seguir la educación
primaria, deberán hacerlo el próxi-
mo curso en colegios de otros
municipios de la comarca.
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Cantavieja vive el esperado regreso de la

Feria de Mayo con éxito de participación
El último fin de semana de mayo los

eventos festivos regresaron a Cantavie-
ja con la tradicional Feria de Mayo,
recuperada tras dos años de ausencia
obligatoria por la pandemia de Covid-
19. La Comisión 2022, con la colabo-
ración del Ayuntamiento, ha sido la
encargada de la organización de los
festejos.
Vecinos, vecinas y visitantes disfra-

taron de un encierro y suelta de vacas
de Murillo Conde; una prueba de toro
con ‘Lavanco’, un animal de la presti-
giosa ganadería de Jandilla adquirido
en la Finca ‘El Trapío’; el esperado
desafío de ganaderías con reses de
Pedro Domínguez y Hermanos Usta-
rroz; los ritmos de Pimienta Molida; la
emisión de la final de la UEFA Cham-
pions League; un toro embolado de
Jandilla, el mismo que durante la tar-
de; y música y baile con la orquesta

Empopados y la discomóvil Discoelipse. 
Además, tampoco faltó el Mercadi-

llo, donde la artesanía y los productos
típicos del pueblo fueron protagonis-
tas.

Como marca la tradición, un pino,
más conocido como el 'mayo' de
San Juan, se ha plantado en la Caña-
da de Benatanduz para conmemorar
la festividad. "Se trata de una tradi-
ción que se realiza en el pueblo des-
de t iempo inmemoriables y que,
cada año, apostamos por mantener"
afirma Servando Gascón, alcalde de
la localidad.

Cantavieja celebró del 17 al 19 de
junio las fiestas de San Lamberto con
una completa programación musical y
taurina. Cuatro toros cerriles fueron
exhibidos durante el fin de semana,
acompañados por sueltas de vacas y
varias emboladas. 

El 'mayo' de San Juan

colocado en la Cañada

de Benatanduz

La Peña Taurina de Bordón organizó
una completa jornada con carretones
infantiles, corros de vacas de Herma-
nos Barberán y Hermanos Colomer,
comida de socios, desencajonada de
dos cerriles adquiridos en Hermanos
Barberán de Juan Albarrán y Los
Rodeos, castillos hinchables para los
más pequeños, toros embolados,
food trucks y música y bai le  con

Castellote recupera las romerías a la

Virgen del Agua

Bordón celebró la Fiesta Taurina

Así, la agenda musical estuvo com-
puesta por actuaciones en directo y
discomóviles. 
Tampoco faltó, como manda la tra-

dición, el desfile de manolas y arras-
tre de la quinta o la misa baturra en
honor al santo.

E l  sábado 14 de mayo La Cuba
celebró la romería de Santa Ana con
diversas actividades para todos los
gustos y públicos. 
La romería, como marca la tradi-

ción, partió del pueblo para llegar a
la ermita de Santa Ana, situada entre
Mirambel y La Cuba. 

Asimismo, un centenar de personas
se dio cita en una comida popular
seguida de tardeo f lamenco con
Pimienta Molida, un toro emobolado
de la ganadería de Teo Adell Piquer y
baile hasta altas horas de la madru-
gada con la orquesta Pompeya y la
Discomóvil Cube.

Los festejos taurinos y los actos musicales

destacan en San Lamberto de Cantavieja

El lunes 6 de junio, día de la Pascua
de Pentecostés, los vecinos y vecinas
de Bordón fueron a la ermita del Cal-
vario, más conocida como del Rollo,
para celebrar una misa y repartir el
tradicional 'rollo' bendecido. Al finali-
zar, se celebró una comida de her-
mandad en el polideportivo local.

Esta pr imavera Caste l lote ha
recuperado dos de las celebraciones
más representativas de la localidad:
las romerías a su patrona, la Virgen
del Agua. Así, el 1 de mayo fueron
los hombres quienes peregrinaron y,
un mes después, las mujers toma-
ron el relevo. En ambas romerías
hubo una gran afluencia de perso-
nas. " Este año ambas han sido
muy especiales para los castellota-
nos y castellotanas dado que tuvie-
ron que suspenderse ambas en los
años 2020 y 2021. 
Las  dos romer ías  rea l izan un

recorrido a la Ermita del Llovedor y
son una tradición muy antigua de
la localidad, con una Cofradía de
más de 1.000 cofrades" cuentan
desde el Ayuntamiento.

Bordón celebra el

Rollo en la Pascua de

Pentecostés

Doble Embrague y la Discomóvil DML.
"Ha sido una jornada llena de buen
ambiente y hermandad entre los veci-
nos y vecinas de Bordón, así como
para la comarca, ya que vino mucha
gente de pueblos cercanos. Después
de dos años sin apenas actividad por
la pandemia, ya teníamos ganas de
volver a reunirnos y disfrutar juntos"
afirma el alcalde, David Falco.

La Cuba vive la romería de Santa Ana
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Con motivo de la Pascua de Pente-
costés, vecinos y vecinas de La Igle-
suela del Cid celebraron el Cid de
Mayo. Tal y como marca la tradición,
una familia de caridaderos organiza-
ron los actos de la festividad. Los
caridaderos son familias que prome-
ten rendir honores a la Virgen en gra-
titud por los deseos que le piden. 
Así, la familia preparó a la Virgen

en la peana y la decoró con todos
sus ornamentos. Más tarde, las muje-
res la llevaron a hombros en romería
hasta la Ermita del Cid, junto con los
guiones y estandartes de la festividad

La Iglesuela del Cid vuelve a
celebrar el Cid de Mayo

El 7 de mayo se celebró el día de
la peña taurina de Villarluengo con
gran afluencia de público. Almuerzo
para los socios, encierro infantil con
carretones, corro de vacas, comida
popular, encierro de vacas y corro de
las ganaderías Montecillo, Torrealta,
Aldeanueva y Hnos. Asensio, desen-
cajonada de dos cerriles de las gana-
derías El Pilar de Salamanca y Alber-

Del 15 al 20 de agosto, vecinos,
vecinas y visitantes de Luco de Bor-
dón disfrutarán con diferetes activi-
dades para grandes y pequeños de

y acompañadas por todo el vecinda-
rio. 
Una vez en el ermitorio se ofició

una misa y se bendijo el ‘panico’, un
pan redondo pequeño que la familia
se encargó de dar a todas las perso-
nas asistentes, como metáfora de
caridad con la gente sin recursos
hace cientos de años. Algunos grupos
de amigos y familias comieron en la
Ermita, como colofón final al evento.
El obispo de Teruel-Albarracín acom-
pañó a los caridaderos en la proce-
sión y estuvo presente en la misa de
la Ermita.

Los toros se viven en Villarluengo
La Iglesuela del Cid ha vivido un

folklórico día marcado por una mar-
cha a caballo y la música flamenca
en directo. La Fiesta Rociera reunió a
decenas de caballistas y carros que
realizaron una marcha desde el pue-
blo hasta la Rambla de las Truchas.
Después, todos los part ic ipantes
almorzaron en la Cerrada del Masico
Teler, con cuadra, agua y comida dis-
ponible para los caballos. Al regresar
al pueblo, a los y las participantes se
les ofreció un rebujito y gambas sala-
das para saciar el hambre y la sed
antes de la comida en el  Centro
Social, lugar donde se organizaron el
resto de actividades del día.
En el local se preparó una gran

comida con carrilladas y patatas relle-
nas que sirvió para encarar los actos
musicales de la tarde. Con las partici-

Los vecinos y vecinas de Villarroya
de los Pinares ha rendido honores en
el mes de junio a San Benón, patrón
del municipio con diferentes celebra-
c iones para grandes y  pequeños.
Toros, vaquillas, discomóvil y, como
no, una misa baturra en la ermita
dedicada al Santo fueron protagonis-
tas  de un f in  de semana para  e l
recuerdo.

Villarroya de los Pinares celebra San Benón

El domingo 5 de junio, un día antes
del lunes de la Pascua de Pentecostés
para fomentar la participación de
aquellos vecinos y vecinas de Las Pla-
nas que actualmente residen en otras
localidades, tuvo lugar la romería a la
ermita de Santa Bárbara. Un recorrido
de carácter especial, ya que se pasa
por los peirones del término como
Perogil y Mas de Ricol, donde el párro-
co de Castellote bendice el término y
a los presentes. 

El flamenco y los caballos destacan en la

Fiesta Rociera de La Iglesuela del Cid

Grandes y pequeños disfrutaron de
la jornada, en la que, tras la romería y
la llegada a la ermita de Santa Bárba-
ra se celebró una misa y se repartie-
ron las pastas bendecidas. Al finalizar
tuvo lugar un almuerzo de hermandad
para reponer fuerzas ante la romería
de regreso a Las Planas. 
"Tras dos años sin podernos juntar

estábamos muy emocianados de poder
celebrar todas nuestras tradiciones"
resaltan las personas participantes.

Las Planas celebra la Pascua de Pentecostés

con una romería a Santa Bárbara

to Alvarez,  actuac ión de l  grupo
Doble Embrague, cena a base de
bocadillos, cuatro toros embolados
por las cuadrillas de emboladores de
Villarluengo, Gotelé de Cantavieja, El
Diable de Todolella y Villahermosa
del Río y bai le con la Discomóvil
DML fueron los eventos programados
y que hicieron las delicias de los asis-
tentes.

pantes vestidas con el traje de sevi-
llanas, el grupo flamenco ‘Clave y
compás’ dio una exhibición musical
que sacó a bailar a hombres y muje-
res. Más tarde, el grupo ‘Cuerda
para rato’ ofreció dos conciertos has-
ta bien entrada la noche y, al finali-
zar, la discomóvil DML amenizó el
resto de noche.

Luco de Bordón recupera las
fiestas de agosto

sus fiestas de agosto. Música, gue-
rras de agua, gincanas, comidas
populares o juegos tradicionales
coparán la programación.

Ladruñán vive la romería de Santa Bárbara

El  pasado 14 de mayo un gran
número de vecinos y vecinas de Ladru-
ñán celebraron la romería de Santa
Bárbara tras dos años de ausencia por
la Covid-19. La esperada celebración
contó con la presencia de Isidro, el

antiguo párroco. 
La jornada se desarrolló entre el

Monte del Cabezo, en el entorno de
la ermita, y la pista deportiva del pue-
blo donde tuvo lugar una cena de
hermandad.
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La cuarta y penúltima carrera de La
Liga de Carreras por Montaña del
Maestrazgo se celebró el pasado fin
de semana en Villarluengo. Unos días
caracterizados por las agradables tem-
peraturas y por la fraternidad entre
participantes. Alrededor de 200 per-
sonas se dieron cita en la localidad
del Maestrazgo para competir en las
diferentes modalidades preparadas. En
todos los casos, el recorrido cruzaba
el corazón del Geoparque del Maes-
trazgo, entre senderos y pistas que
hicieron disfrutar de entornos y paisa-
jes de gran valor natural.
La prueba puntuable para la Liga de

Carreras tenía un recorrido de 23 km
y 1500 metros de desnivel positivo. El
podio masculino estuvo formado por
Raúl Guillén acompañado por Javier
Álvarez y José Antonio Allueva en
segunda y tercera posición respectiva-
mente. Por lo que respecta al caso
femenino, la pr imera posic ión la
obtuvo Maria Pilar Prades, seguida
por Cristina Domínguez y Marta Gis-

Los niños y niñas juegan un torneo

amistoso de fútbol sala en Mosqueruela

Niños y niñas de diferentes edades
de la Comarca del Maestrazgo dispu-
taron partidos amistosos de fútbol
sala frente a niños y niñas de Mos-
queruela en el pabellón de esta locali-
dad. Así pues, el partido se organizó
para despedir una temporada que
está a punto de acabar, al igual que
el  curso escolar.  Los equipos del
Maestrazgo que participaron fueron la

categoría alevín, la iniciación y el
equipo femenino, que disputaron par-
tidos frente a dos equipos presenta-
dos por la parte de Mosqueruela. La
competición amistosa buscaba crear
un ambiente sano y deportivo donde
competir con respeto. Además, ayuda
a tejer el territorio y crear relaciones
sociales y deportivas entre pueblos de
comarcas vecinas.

Pasión por la montaña en la XI Marcha

Senderista de la Comarca del Maestrazgo

170 personas se reunieron en
Allepuz para participar en la undéci-
ma edición de la Marcha Senderista
de la Comarca del Maestrazgo. El
buen clima marcó la celebración del
evento, que tras las lluvias pasadas
dejó bonitas estampas a lo largo del
recorrido. La marcha tenía dos rutas
de diferente longitud: una corta de
12 km y casi 400 metros de desnivel
positivo, y otra de distancia larga
cercana a los 22 km que alcanzaba
un desnivel positivo de 660 metros.
Ambas rutas partían desde la pla-

za del ayuntamiento de Allepuz. Tras
la marcha se celebró una comida
popular en el pabellón municipal. El
evento contó con la colaboración de
la Asociación Deportiva Allepuz, que
participó en los diferentes avitualla-
mientos repartidos por las sendas de
la localidad y en la organización de
la comida popular. 
Más de 30 personas fueron volun-

tarias, una inestimable ayuda para
que la pasión por la montaña se
concentrara en la  loca l idad de l
Maestrazgo.

tas. Las otras pruebas que se organi-
zaron eran un exigente recorr ido
maratoniano de 43 km y 2500 metros
de desnivel positivo y otro trail más
corto de 13 km con 600 metros de
desnivel. Diferentes competiciones
adaptadas para que todas las perso-
nas  puedan part ic ipar  según sus
características físicas.
El IV Circuito de Cross Infantil tam-

bién cobró protagonismo el sábado
por la tarde. El fin de semana empe-
zaba con diferentes circuitos por eda-
des para niños y niñas. Esta actividad
intenta ofrecer un espacio sano donde
competir  y disfrutar al mismo tiempo,
e invitar a que sigan practicando este
deporte que tantos adeptos suma año
tras año
La quinta y últ ima prueba de La

Liga de Carreras por Montaña se cele-
brará tras el verano, para evitar las
altas temperaturas. Así pues, el 24 de
septiembre será en Allepuz cuando se
decida quiénes serán los ganadores de
la Liga.

Villarluengo acoge la cuarta prueba de

la Liga de Carreras por Montaña

Niños y niñas de diferentes locali-
dades del Maestrazgo se dieron cita
en Fortanete para participar en un
torneo amistoso de datchball. Hasta
7 equipos participaron en la competi-
ción celebrada en el polideportivo
municipal del pueblo. Todos los equi-
pos estaban formados por niños y
niñas de varios cursos escolares y
diferentes pueblos, con el objetivo de
igualar la competición y evitar los
desequilibrios entre edades. Así, esta
medida también fomenta las relacio-
nes sociales entre las generaciones
más jóvenes, para unir y cohesionar
el futuro social de la comarca.
La práctica del datchball sigue cre-

ciendo año tras año a pasos agigan-

tados en la Comarca del Maestraz-
go. 
El Servicio Comarcal de Deportes

organizó la actividad deportiva de
Fortanete, y hace unas semanas par-
ticiparon algunos jóvenes 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 des-
de el Colegio de Cantavieja en cate-
goría 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.

Torneo amistoso de Datchball en Fortanete

Niños y niñas del Maestrazgo disfrutan

con un torneo amistoso de fútbol sala 

Niños y niñas en edad escolar de
Villarluengo, Mosqueruela, Mirambel,
Tronchón, Bordón y Cantavieja parti-
ciparon en un torneo amistoso de
fútbol sala que se celebró en el patio
del colegio de Villarluengo. 

El evento, organizado por el Ser-
vicio Comarcal de Deportes, nace
para dar la oportunidad de competir
y disfrutar de este deporte en edades
que no han podido participar en

muchos torneos a lo largo del año. De
este modo, el torneo estaba compues-
to por diferentes categorías separadas
por edades, para igualar la competitivi-
dad.

La jornada sirvió como una activi-
dad para confraternizar con niños y
niñas de pueblos vecinos, mientras se
fomentaba la práctica del deporte y se
inculcaban valores de amistad, de
competencia sana y de compañerismo. 
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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
- 3 de julio Títeres por la igualdad en Fortanete y Mirambel
- 6 de julio Taller risoterapia
- 12 de julio.. Preguntas y respuestas sobre el mercado laboral. Cantavieja
- 17 de julio BTT Ejulve
- 23 de Julio II TORNEO DE PÁDEL -  CUEVAS DE CAÑART
- 24 julio SAL DE CASA Cantavieja
- 25 de Julio. ¿Emprendemos? ¿Asociación? ¿Cooperativa? ¿Qué es la economía
social? Mirambel
- 6 de Agosto XV TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL SALA - VILLARROYA DE LOS PINARE
- 10 agosto SAL DE CASA Miravete de la Sierra
- 11 agosto SAL DE CASA Fortanete
- 12 agosto SAL DE CASA Dos Torres de Mercader
- 17 agosto SAL DE CASA  Bordón
- 19 agosto SAL DE CASA Villarluengo
- 21 agosto SAL DE CASA Ladruñán
- 21 de agosto Títeres por la igualdad Villarluengo y Pitarque

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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La farmacia de Castellote, punto violeta contra la violencia de género
RAFAEL MOLINOS, MUY CONCIENCIADO SOBRE LA IMPORTANCIA DE ELIMINAR CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER

R:Las farmacias queremos ser un

punto de información, de detec-

ción y de refugio de las víctimas:

un punto  v io le ta .  Aprovechar

nuestra relación de confianza con

las usuarias y nuestra presencia en

toda la comarca para luchar con-

tra esta lacra social que es la vio-

lencia machista es fundamental

para nosotros. 

P:¿Qué pueden hacer las mujeres

que necesitan ayuda?

R:Cualquier mujer que se sienta

vulnerable ante cualquier agresión,

ya sea f í s ica o ps íquica puede

venir a las farmacias con este dis-

tintivo violeta para pedirnos ayuda

o cualquier tipo de información.

Pueden contarnos con toda la

confianza la situación en la que se

encuentran y nosotros les ofrece-

mos ayuda con total discreción. 

P:El Punto Violeta se encuentra

en Castel lote, un municipio de

menos de 1.000 habitantes, ¿está

disponible para mujeres de otras

zonas de la Comarca que lo nece-

siten?

R:Actualmente hay 105 farma-

c ias  en Teruel  adscr i tas  a esta

campaña, siendo la nuestra una

de las 5 del Maestrazgo con per-

sonal formado para ayudar a muje-

res que sufren violencia de géne-

ro. No es necesario que una mujer

vaya a la farmacia de su pueblo,

puede ir a la del pueblo que quie-

re o le dé más confianza. Hay que

entender que se trata de un tema

delicado, ya que muchas de estas

mujeres tienen miedo porque su

vida o la suya y la de sus hijos e

hijas puede estar en peligro. 

P:¿Qué os ha impulsado para

convertiros en Punto Violeta?

R:Las farmacias turolenses esta-

mos muy sensibil izadas con las

campañas que promueve nuestro

Colegio Oficial de Farmacéuticos

de Teruel. En concreto, en esta

campaña colaboran el consejo de

Colegios de Farmacéuticos de Ara-

gón y la Unidad de Control de la

Violencia de Género de la Delega-

ción del Gobierno de España del

Ministerio de Igualdad. 

P:¿Porqué es importante que

haya Puntos Violeta distribuidos en

todo el territorio sin importar el

El pasado 12 de mayo comenzó

la campaña del punto violeta en la
fa rmac ia de  Cas te l lo te  con l a

puesta de la pegatina violeta en la

puerta del establecimiento. Al acto
acudieron e l  subdelegado de l

Gobierno en la provincia de Teruel,
José Ramón Morro, la presidenta

del Colegio de Farmacéuticos de

Teruel, María José Villafranca, la
jeda de la Unidad Contra la Vio-

lencia sobre la Mujer, Belén Fuer-
tes Martín, la concejala del Ayun-

tamiento de Castellote, Oris Fan-

dós, y el propietario y responsable
de la farmacia, Rafael  Molinos

Sancho junto con la auxil iar de
farmacia, Judith Molina. 

Rafael Molinos, vecino de Caste-
llote y farmacéutico del pueblo

desde hace 15 años,  está muy

concienciado sobre la importancia
de eliminar cualquier tipo de vio-

lenc ia hac ia las mujeres y,  por
ello, ha querido que su farmacia

sea punto violeta de refugio y

ayuda. 

P. ¿Qué significa que la farmacia

sea Punto Violeta?

número de habitantes de la locali-

dad de colocación?

R:Es un paso más en la voluntad

de la profesión farmacéutica de

convertirse en aliada de las muje-

res que sufren violencia de géne-

ro. La farmacia es un punto de

encuentro para las mujeres, un

sitio en el que pueden encontrar

la seguridad que muchas veces no

encuentran en casa. 

P: Hasta el momento, y siempre

respetando la privacidad, ¿habéis

atendido consultas del Punto Vio-

leta, mujeres pidiendo ayuda o

simplemente personas interesadas

en su funcionamiento?

R:Hasta el momento y por suerte

solamente hemos dado a conocer

el funcionamiento de esta campa-

ña. 

P:¿Cómo ha s ido acogido en

Castel lote que su farmacia sea

Punto Violeta?

R:Esta campaña ha tenido una

buena acogida, muchas mujeres

nos han felicitado por la iniciativa

ya que están sensibilizadas con el

tema.

Vecinos y vecinas de todas las
edades,  pr inc ipalmente niños y
niñas en edad escolar, crearon un
mural pintado en el patio del cole-
gio con el lema 'Jugando por la

Los niños y niñas de Castellote
pintan por la igualdad

igualdad'. La actividad estuvo orga-
nizada por el Ayuntamiento de Cas-
tellote y se enmarca en las activida-
des del Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género.


