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OTROS TEMAS

`El Caimán´ se convierte en la
nueva atracción the Silent Route

CON LA INAUGURACIÓN DEL ÁREA DE DESCANSO SE BUSCA RENDIR HOMENAJE AL CENTENARIO AUTOBÚS 
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Fotografía de uno de los talleres realizados en ARTECH
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Más de 18 artistas nacionales e internacionales se han reunido en Tron-
chón en una nueva edición de ARTECG. Los proyectos presentados han pues-
to en valor el patrimonio cultural, arquitectónico e inmaterial de la localidad. 

Publicada la
última de las
convocatorias
LEADER 

Cientos de vecinos y visitantes disfrutan de sus días grandes

¡El Maestrazgo en Fiestas!

Las calles y plazas del Maestrazgo se llenan de color y de actos para
celebrar sus fiestas de verano tras más de dos años de parón con motivo
de la pandemia. 

Acto de inauguración de la nueva área de descanso
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II edición de
`Maestrazgo,
un paisaje de
música´ 

Finaliza una nueva edición de ARTECH

El polideportivo de Cantavieja
reabre sus puertas dos años des-
pués de que la borrasca Gloria
provocara graves daños en esta
infraestructura. La inversión ha
ascendido a más de 1 millón de
euros. 

Mercadillo
solidario para
visibilizar el
Alzheimer

The Silent Route cuenta desde
este mes con una nueva atracción
que se suma a la ya existente en el
municipio de Ejulve. Los visitantes
que paren en el área de descanso
ubicada en la carretera A-1702,
podrán fotografiarse montados
sobre los asientos del histórico
autobús que ha unido a Maestraz-
go y Bajo Aragón durante c ien
años. 

La hospedería
de la Iglesuela
del Cid abre
sus puertas 
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La Comarca del Maestrazgo presenta ‘El Caimán’ en
The Silent Route

El 10 de agosto se celebró una
visita a Villarroya de los Pinares plani-
ficada dentro del programa de confe-
rencias celebradas en noviembre de
2021 como inicio del proyecto: 'Cuan-
do el Maestrazgo levantó sus pala-
cios' impulsado por la Comarca del
Maestrazgo y financiado gracias al
LEADER.

La jornada, suspendida a causa de la
nieve, ha sido celebrada en verano
con amplia asistencia de alumnos y
algunos vecinos. El director de las
conferencias, Vicent Royo, experto en
historia medieval, expl icó que en
octubre estarán terminadas las actas
coordinadas por él, fruto de las jorna-
das. Tras la intervención de Royo,
José Ramón Sanchis introdujo el sem-
blante biográfico de Francisco Peña,
auditor del Tribunal de la Rota en

Roma alrededor del año 1600 des-
de donde mandó construir un pala-
cio y reformar la iglesia parroquial
para convertirse en su lugar de des-
canso eterno,  además de crear
varias capellanías y una fundación
que gestionase su legado.

Sanchis dedicó varios años al estu-
dio de este personaje, de los más
eminentes en la provincia de Teruel
y muy desconocido incluso para los
propios vecinos. Francisco Peña
nació en Vi l larroya en 1540 y a
pesar de ser el hijo del herrero con-
siguió estudiar en la Universidad de
Valencia, y poco a poco ir escalan-
do puestos dentro de la curia, hasta
ser una de las más influyentes figu-
ras en el Vaticano en el cambio de
siglo. 

Al  f ina l izar,  Seraf ina Buj ,  de la
empresa T-guío, acompañó a los
presentes en un recorrido urbano
hasta la casa de los Navarros donde
se visitó la capilla particular con las
armas de dicha familia decorando el
techo. Luego los asistentes pasaron
por el palacio de Peña.

Finalmente, en la iglesia se habló
de la reforma llevada a cabo por
Peña y el traslado de su cuerpo
para ser enterrado en ella.

Turismo Maestrazgo viaja a Portugal

para compartir ideas de trabajo

Al descubierto el legado histórico

y religioso de Villarroya de los Pinares

La técnico de Turismo de la Comar-
ca del Maestrazgo, Cristina Mallén,
visitó Castelo de Vide (Portugal) para
participar en la segunda sesión de tra-
bajo interregional de 'RAMSAT' (Revi-
talizing Remote And Mountainous are-
as through Sustainable Alternative
Tourism) junto con otros participantes
de la provincia. 

El proyecto RAMSAT está diseñado
para proteger el patrimonio natural y
cultural de las zonas remotas y monta-
ñosas a través del turismo alternativo
sostenible. En el proyecto se analizan
buenas prácticas de cada territorio
participante y como estas se pueden
extrapolar a otros territorios. 

El Maestrazgo toma como modelo
una ruta ligada al estraperlo del café
en la raya entre Portugal y España,
para trabajar el Camino de los Pilones.

A su vez, The Silent Route ha servido
de referencia para un proyecto que
van a llevar a cabo en Eslovenia. Como
siempre,  la  Comarca t rabaja para
poner en valor el patrimonio y ampliar
la oferta y recursos turísticos. 

The Si lent Route cuenta con un
nuevo atractivo turístico donde parar a
tomarse una foto y conocer una parce-
la de la historia de la carretera A-1702
y del Maestrazgo. 

“Se trata de una nueva área de des-
canso en el kilómetro 50 de The Silent
Route, donde se puede encontrar una
reproducción del antiguo autobús que
recorría la carretera A-1702 y que fue
llamado ‘El Caimán’ por las gentes de
estos pueblos” afirma el presidente de
la Comarca del Maestrazgo, Roberto
Rabaza.  Este autobús recorría, y reco-
rre, de lunes a viernes, la A-1702,
saliendo de Cantavieja y finalizando en
Alcorisa. El autobús Caimán está indi-
solublemente unido a la carretera y los
pueblos que recorre desde hace alrede-
dor de 100 años. 

Historia de ‘El Caimán’

Precisamente, en 1922, hace justo 100
años, la docente, periodista y escritora
Melchora Herrero, se desplazaba a su
lugar de nacimiento, Villarluengo, para
asistir a la conmemoración del 400
aniversario del hallazgo de la Virgen de
Montesanto. Herrero descr ibe sus
vivencias de aquellos días en un libro y
habla de la carretera que se acababa
de abrir hasta Villarluengo: “la cual ha
de prolongarse por La Cañada de
Benatanduz a Cantavieja”.

Gracias a una breve noticia del periódi-
co ‘La Voz de Teruel’, del 30 de julio
de 1930, sabemos que en esta época
estaba funcionando una línea de auto-
bús por esta carretera, y, más adelante,
en el periódico ‘La Acción’ del 9 de
agosto de 1935, una nota hace refe-
rencia al difícil acceso a Montoro de
Mezquita, indicando que: “Después de
varios años de lucha, a partir del día 1
del corriente mes los pueblos de esta
comarca cuentan con una importante
mejora, cual es el servicio diario de
auto-correo desde la Venta de la Pinta-
da a Cantavieja, pasando a dos kiló-

metros de esta localidad”. 

El episodio más conocido vivido por
este  autobús fue e l  asa l to  de los
maquis que, organizados en la Agrupa-
ción Guerrillera de Levante y Aragón,
tenían como eje de actuación el Maes-
trazgo. Tuvo lugar en febrero de 1948,
en la cuesta de ‘Los Degollaos’ entre
Ejulve y Montoro, produciéndose un
tiroteo con la pareja de la Guardia Civil
que, como todos los días, realizaba el
recorrido camuflada entre los pasajeros. 
Hacia los años 60 el servicio de coche
correo lo realizaba Francisco Balfagón
Monserrate. El autobús era verde, con
un lagarto delante dibujado, por ello
se dice que le llamaban ‘El Caimán’.
Delfín Altaba Ferrer, que ya realizaba
otros servicios por la zona, le compró
en el año 1963 a Francisco Balfagón el
servicio de conducción de correo y
transporte de viajeros entre Alcorisa y
Cantavieja y el Ómnibus marca Chevro-
let matricula CS-2933, que es el que
se ha reproducido. 

Servicio actual 

La línea Cantavieja – Alcorisa sigue
funcionando, todos los días de lunes a
viernes. Sale a las 6:30 de Cantavieja y
llega a Alcorisa a las 9:15h. La vuelta
la comienza a las 14h, llegando a Can-
tavieja a las 16:40h. Recorre la Cañada
de Benatanduz, Villarluengo, Pitarque,
Ejulve,  Mol inos y Berge, y entra a
Montoro de Mezquita los martes y
viernes. El servicio lo realiza todavía la
empresa Altaba y al  autobús se le
sigue llamando ‘El Caimán’ en memo-
ria del vehículo original.  

En aquellos años el servicio no era ir y
volver en el día como ahora, sino que
iban un día y volvían al siguiente. Lle-
vaban todo tipo de encargos, sacas,
cartas de correos, dinero de cobros,
etc. Siempre iban l lenos de gente,
incluso si no cabían dentro, subían a la
baca del autobús, y si venia cuesta

arriba bajaban a empujar. 

Ubicación de ‘El Caimán’

“El área de descanso ha sido equi-
pada con zona de aparcamiento, un
panel interpretativo que cuenta la
historia de la carretera y del auto-
bús, y diferente mobiliario de des-
canso y embellecimiento: mesas de
picnic, bancos, jardineras, y, a la
entrada a la zona, se ha aprovecha-
do un antiguo poste de la luz en
desuso, para colocar flechas direccio-
nales que indican la distancia a otras
carreteras panorámicas del mundo”
indica Rabaza. 

La Comarca del Maestrazgo ha
contado para llevar a cabo esta
actuación con una ayuda del Fon-
do de Inversiones de Teruel (FITE)
del año 2020, con un importe de
14.000 euros. 

Esta actuación viene a completar
el resto de acciones y actividades
que las comarcas del Maestrazgo
y Andorra Sierra de Arcos llevan a
cabo para dinamizar esta carrete-
ra compartida que ha resultado
ser la meca para los amantes de
la moto y el ‘slowdriving’.
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La Comarca del Maestrazgo pone en
marcha la segunda edición de ‘Maes-
trazgo, un paisaje de música’, con el
objetivo de poner de relieve la rique-
za y variedad del patrimonio cultural
y paisajístico del Maestrazgo y acer-
car lo a vecinos y v is i tantes de la
mano de la cultura.

“La idea es proporcionar un entorno
seguro para el disfrute de la música,
del paisaje y de la cultura, además de
promover la sostenibilidad de los pai-
sajes del Maestrazgo mediante su
conocimiento y su puesta en valor
para actividades respetuosas con el
medio ambiente” afirma el presidente
de la Comarca, Roberto Rabaza.

El festival ‘Maestrazgo, un paisaje de
música’ se realiza en entornos idílicos,
donde respirar aire puro. Un marco
incomparable, con una gran diversi-
dad geográfica y una enorme canti-
dad de recursos históricos, patrimo-
niales, gastronómicos o deportivos.
“Para esta segunda edición se han
elegido dos entornos paisajísticos muy
diferentes: los pinares de Fortanete el
3 de septiembre y el Morrón de Bor-
dón el día 10 del mismo mes” indica

Rabaza.

La idea es que el público asistente a los
conciertos conozca el entorno donde se
celebra el concierto, por lo que una
hora antes se podrá disfrutar de una
actividad de interpretación del paisaje
en el lugar donde se realizará el con-
cierto para que, de esa manera, se
pueda valorar mucho más el espacio,
conociendo sus características geológi-
cas y geográficas, así como los hechos
históricos y culturales que hayan tenido
o tengan lugar allí.

A continuación, se desarrollarán los
conciertos, con la pretensión de que
tengan un carácter íntimo, de conexión
del público, la música y el espacio, per-
mitiendo vivir una experiencia única en
un entorno natural incomparable.

Así, el 3 de septiembre a las 17 horas
se disfrutará conociendo el entorno de
los pinares y las dehesas de Fortanete
de la mano de Serafina Buj, de T-Guío,
empresa de servicios turísticos e inter-
pretación del patrimonio, que explicará
las características del entorno y sus
usos históricos. Como colofón a la jor-
nada, a las 18 horas, se disfrutará de
un concierto de piano donde Shlomo
Rodriguez interpretará un repertorio
romántico, una selección de obras para
piano y versiones de óperas de gran
fama como El Barbero de Sevilla, Car-
men o La Traviata.

Por otro lado, el 10 de septiembre a las
17 horas, se visitará el Morrón de Bor-
dón, donde Luis Mampel, Palentólogo
de la Fundación Dinópolis y director
Científico del Geoparque del Maestraz-
go, hablará de este punto de interés
geológico que tanto llama la atención y
de todo el entorno que desde allí se
observa.  A continuación, se disfrutará
de un concierto del Cuarteto Ensemble
Waldstein, de experiencia internacional,
que interpretará obras de cámara para
cuerda y clarinete de Mozart y Beetho-
ven.

Maestrazgo, un paisaje de música

Cultura al aire libre con Sal de Casa

May Borraz y Marc Ripol han
creado una nueva guía con los
encantos del Maestrazgo. Así,
aquellos que tienen la oportuni-
dad de tenerla entre sus manos
encuentran información sobre
geología, flora y fauna, clima, his-
toria, arquitectura, senderismo,
gastronomía, fiestas y qué hacer o
encontrar en los municipios de la
comarca. Este nuevo manual turís-
tico se ha presentado en el mes
de agosto en Mirambel y Castello-
te. 

Presentada en Mirambel y Castellote

la nueva guía 'El Maestrazgo'

Títeres por la igualdad cierra junio con éxito

El ciclo de títeres por la igualdad organi-
zado por el Área de Mujer de la Comarca
del Maestrazgo, ha conseguido un gran éxi-
to de participación en todas las localidades
por las que ha pasado.

Allepuz, Villarroya de los Pinares, Molinos,
Cuevas de Cañart, Fortanete y Mirambel
han disfrutado ya con las representaciones
con perspectiva de género. Alrededor de
250 personas, entre niños, niñas y mayores,
han presenciado las obras. En el mes de
agosto han seguido las representaciones con
obras en  Villarluengo, Pitarque, Tronchón y
La Iglesuela del Cid. 

Indicar que el ciclo de títeres por la igualdad
está financiado por el Instituto Aragonés de
la Mujer y se encuentra dentro del Pacto de
Estado por la Igualdad.

Teatro, animación, magia o música han llenado los municipios de la comarca
gracias a la 13ª edición del certamen Sal de Casa organizado por el área de cul-
tura de la Comarca del Maestrazgo. 

Desde el sábado 25 de junio hasta el domingo 21 de agosto, las localidades de
Mirambel, Cantavieja, Miravete de la Sierra, Fortanete, Dos Torres de Mercader,
Bordón, Villarluengo y Ladruñán han disfrutado de los espectáculos programados. 

Este proyecto nace con la idea de apoyar la programación cultural de cada locali-
dad, con más eventos que completen una agenda variada y estimulante tanto
para los vecinos como para los que visitan la zona y repercutir en la economía
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La Asociación de Luco de Bordón
pide el arreglo de la carretera y el
puente que dan acceso al municipio.
Y es que, tras un accidente de un
camión en pasadas semanas,  la
baranda protectora y parte de la
estructura de piedra del puente que-
daron dañadas. "Avisé a la Guardia
Civil, quien marcó como había que-
dado la carretera, pero todavía no
se ha hecho nada más" lamenta
José María Lecina, presidente de la
Asociación. "Nuestra carretera está
cada día peor, es menos segura y
nadie hace nada por arreglarla"
enfatiza Lecina quien, en nombre de
la Asociación de Luco de Bordón,
pide que se arreglen tanto el vial
como el puente. 

"Nuestros vecinos y turistas se quejan por el
mal estado de la carretera, con socavones y
baches" lamenta el representante de Ladruñán,
Domingo Espada. Según muestran las imáge-
nes, el vial presenta diversos desperfectos y
"quienes la utilizan se quejan del mal acceso
que hay hasta el puente natural". 

Además, se trata de un vial "utilizado por los
camiones de la mina santolea. Esto lo hace
todavía más peligroso porque ya ha habido
piques entre camioneros y vecinos" enfatiza
Espada. 

Mejorada la carretera

entre Villarluengo y

Tronchón

La Cuba realiza varias

mejoras en instalaciones

y caminos

La Cuba ha realizado durante el vera-
no diferentes mejoras y arreglos en los
entornos públicos de la localidad. De
esta forma, se han llevado a cabo tareas
de mantenimiento en los dos lavaderos
(el de la fuente y la balsa eterna) limpián-
dolos y pintándolos. Además, se ha mejo-
rado el acceso al lavadero de la balsa
eterna. De igual forma, queda pendiente
poner azulejos con los nombres. También
se ha pintado la ermita de San Cristóbal
y los bancos, así como se ha segado el
camino a la ermita. 

Se ha asfaltado y mejorado el firme
de dos kilómetros del vial que une
Tronchón con Villarluengo. Unos traba-
jos esperados por vecinos y vecinas de
ambas localidades, ya que facilita los
desplazamientos y ayuda a hacerlos
con mayor seguridad. 

Ladruñán pide el arreglo de la carretera

Luco de Bordón reivindica el arreglo
del puente de acceso al municipio

El primer libro dedicado a un
convento servita

En uno de ellos encontró el docu-
mento que Lorente transcribe en la
segunda parte del libro, escrito en su
versión original por Fray Luis Francis-
co Marín. Este fraile, describió minu-
ciosamente el convento tal como le
recordaba antes de que fuese des-
amortizado y poco tiempo después
de vivir en él. Es tan preciso el retra-
to que hace de la iglesia que sabe-
mos la dedicación de todas sus figu-
ras y altares. También describe minu-
ciosamente el interior de las depen-
dencias conventuales, la cocina que
conectaba con el refectorio a través
de una ventana por donde pasaban
la comida, la enfermería atendida las
24h, el patio enlosado donde juga-
ban los frailes a la pelota e incluso
por dónde solían entrar los gatos.

Los vecinos de Las Cuevas dieron una
calurosa acogida al libro que, segura-
mente, se convertirá en un lugar de
referencia para quienes quieran cono-
cer la vida conventual en uno de los
mejores y más poblados conventos en
Aragón.

La Comarca del  Maestrazgo ha
publicado el primer libro dedicado a
un convento servita, el de Las Cuevas
de Cañart. Su autor, Vicente Lorente,
llevó a cabo la presentación el jueves
11 en el espacio expositivo que ocupa
un ala del claustro recuperada para
albergarlo.

Su presentación estuvo precedida por
la acogida de Rafaela Liébana, al fren-
te de la entidad local menor, quien
agradeció al Vicente su intenso traba-
jo para compilar la historia del con-
vento. También agradeció la Comarca
la edición, representada por su presi-
dente Roberto Rabaza.

Rabaza aprovechó la ocasión para
mencionar además de la inmensa
labor de Vicente Lorente, el esfuerzo
que tanto la entidad local como los
vecinos de Las Cuevas, en torno a la
asociación cultural del Morrón, lleva-
ron a cabo para sostener y recuperar
la ruina de la iglesia del antiguo con-
vento, que sin sus atenciones no se
hubiese mantenido.

También Pilar Sanguesa, como vecina
y miembro de la asociación, quiso
recordar a todas las personas que han
participado en la recuperación de la
historia del convento servita. Mostró
como ejemplar un proceso en el que
vecinos, particulares e instituciones
han ido sumando y colaborando para
lograr recuperar este monumento,
entre los más visitados de la comarca.

Por último, Vicente Lorente explicó
cómo comenzó a interesarse por la
historia servitana. Actualmente está
culminando una tesis doctoral que tie-
ne por objeto el estudio de la comu-
nidad servita en España.

Inc id ió en la  documentac ión que
había logrado compilar para elaborar
la primera parte del libro dedicada a
la historia del convento, un arduo tra-
bajo que le llevo a visitar otros archi-
vos y conventos.

Allepuz, Cantavieja, Tronchón y

Abenfigo disfrutan de Cinecicleta 

Entre el 6 y el 14 de agosto ha vuelto
‘África en Cinecicleta’ a la Comarca del
Maestrazgo. Una forma única y diferente
de disfrutar del cine, ya que, aunque la
entrada es gratuita, hay que pedalear para
que la proyección siga su ritmo.

Isabel y Carmelo, los impulsores de esta
iniciativa, han recorrido la Comarca del
Maestrazgo acercando el cine a Allepuz el
día 6, a Cantavieja el 12, a Tronchón el
13 y a Abenfigo el 14 de agosto. En las
sesiones han proyectado el documental
‘África en Cinecicleta’, resultado de su
periplo por África.

‘Cinecicleta’ es un proyecto cultural, social
y tecnológicamente sostenible. Detrás
están Isabel y Carmelo, dos personas
amantes del cine, apasionados por la bici-
cleta y con ganas de viajar y compartir. En
verano de 2015 Isabel y Carmelo empren-
dieron un viaje que los llevó a recorrer
África en bicicleta, proyectando películas
mediante un sistema que se accionaba
gracias al pedaleo de los espectadores y
que les permitía organizar sesiones de cine

incluso en lugares en los que no había
electricidad. Salieron de Madrid y durante
meses cruzaron África de norte a sur
hasta l legar a Madagascar. En total,
cubrieron 18.000 kilómetros e hicieron
más de 200 proyecciones en centros cul-
turales, sedes de ONGs, hospitales y en
aldeas en las que su llegada suponía un
gran acontecimiento. Durante su aventu-
ra personal, grabaron todas sus vivencias
y dieron forma al documental que ahora
se proyecta, que ha sido producido por
TCM.

Con este proyecto pretenden reivindicar
el uso de energías limpias y renovables,
proporcionar un espacio de ocio a la
población local que les permita el acceso
a la cultura, colaborar en la igualdad al
acceso de la cultura para todos los ciuda-
danos y ciudadanas del mundo, sensibili-
zar sobre diferentes temáticas y valores a
través del cine y fomentar espacios de
debate y reflexión a partir del componen-
te social, político y artístico que facilita el
cine.
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En las últimas semanas se han colocado
nuevas barandillas en la calle Herrería de
Bordón para mejorar la seguridad de los
viandantes. "Se trata de una calle con un
campo bajo y, para evitar peligro, hemos
pensado que la barandilla sería lo mejor"
afirma el alcalde, David Falcó. Asimismo,
indicar que esta calle es la que lleva a las
piscinas, el polideportivo y la sala de due-
los. 

Una queja histórica en Las Planas es
el agua potable: cada vez que llueve
el agua de los grifos se enturbia y no
puede ni beberse ni utilizarse para
cocinar. Según afirman representantes
de Las Planas, se ha pedido ayuda al
Ayuntamiento de Castellote para lim-
piar las tuberías pero la respuesta ha
sido negativa: "inicialmente nos dije-
ron que traerían la cobra para limpiar
pero al  f inal no la han traído y la
situación se hace cada vez más difí-
cil". 

El agua del grifo
'marrón' de Las
Planas

Mejora de seguridad

viaria en Bordón

Con la llegada del verano la pobla-
ción de Las Planas crece de poco más
de una decena de habitantes a cerca
de 150. Con ello, la frecuencia en el
servicio de recogida de basuras se
hace insuficiente, produciendo gran-
des acumulaciones de deshechos en
los contenedores y fuera de ellos. La
agrupación de vecinos de Las Planas
ha solicitado a Castellote un mayor
servicio, ya que durante varias sema-
nas no ha habido recogida de plásti-
cos y cartón. Tras las quejas, hay dos
contenedores de reciclaje más, pero
siguen siendo insuficientes producien-
do suciedad y malos olores en el
entorno. 

Las Planas reclama mejoras en el
servicio de recogida de basuras

"La ermita del Loreto, los caminos
rurales, diversos huertos y el abasteci-
miento de agua de boca sufrieron
daños por las lluvias torrenciales de
este verano" lamenta el alcalde, Die-
go Villarroya. Tras el suceso, la  Dipu-
tación mando una motoniveladora y
un rulo para arreglar los caminos mas
afectados. Asimismo, se tuvieron que
cambiar más de 320 metros de tube-
ría de agua de boca dañada.  

Villarroya lamenta daños por las lluvias

torrenciales de julio

Verano con bar,
piscina y multi-
servicios

La mañana del 5 de agosto se llevó a
cabo la inauguración institucional del
renovado polideportivo de Cantavieja.
Una infraestructura muy bien acogida
tanto por el pueblo como por la comar-
ca. Recordar que el espacio deportivo
sufrió graves daños por la borrasca Glo-
ria de 2020. La obra realizada ha conta-
do con un presupuesto de 1,4 millones
de euros procedentes del Gobierno de
España y el Gobierno de Aragón. 

Al evento acudieron diversas personalida-
des como la Consejera de Presidencia del
Gobierno de Aragón, el Vicepresidente
segundo y Secretario Segundo de la
Mesa de las Cortes de Aragón, Diputa-

dos autonómicos, el Director General de
Administración Local, Diputados nacionales,
Senadores nacionales, Consejeros comarca-
les, el Delegado Territorial del Gobierno de
Aragón en Teruel, el Secretario de la subde-
legación del gobierno de la nación en
Teruel, Alcaldes y alcaldesas de la comarca,
el Presidente de la Comarca del Maestraz-
go, y, como no, la corporación municipal
encabezada por el alcalde, Ricardo Altabás. 

La jornada comenzó con una recepción en
la plaza del Ayuntamiento. A continuación
se procedió a firmar en el libro de honor
del Ayuntamiento y, tras varios parlamentos,
se mostró el pueblo hasta llegar al polide-
portivo para conocer las instalaciones.

CANTAVIEJA INAUGURA SU PABELLÓN POLIDEPORTIVO

Bordón adquiere 3.700 m2 para crear un aparcamiento

de vehículos y autocaravanas

El Ayuntamiento de Bordón ha llevado
a cabo la compra a un vecino de una
parcela de 3.700 m2 para destinarla a la
creación de un aparcamiento para vehí-
culos y autocaravanas. 

La compra se ha realizado con fondos
propios del Ayuntamiento, ya que, según
resal ta e l  a lca lde,  David Fa lcó,  "no
hemos recibido ninguna subvención, a
pesar de haberlas pedido, además de las
que por obligación tienen que dar las
administraciones".

"Dos familias han llegado al pue-
blo para dar vida a algunos de
nuestros servicios" afirma el alcalde
de La Cuba, Félix Marín. Así, una
familia de Valencia formada por
dos adultos y dos niñas regenta el
bar y la piscina, mientras que otra
famil ia de dos adultos con dos
hijas se encarga del multiservicios.
"Con todo, nuestros vecinos y veci-
nas disponen de todo lo necesario
en su día a día" resalta el alcalde,
quien agradece el esfuerzo realiza-
do por las dos familias para impul-
sar los servicios locales. 
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El Palacio Matutano Daudén de La

Iglesuela del Cid ya recibe huéspedes

Tras meses de espera y duro traba-
jo, el Palacio Matutano Daudén, más
conocido como la Hospedería de La
Iglesuela del Cid, reabrió el pasado
junio sus puertas al público y ya ha
acogido a las primeros huéspedes de
su nueva etapa. Este edificio del siglo
XVIII se ha renovado para convertirse
en un espacio único de tranquilidad,
salud y bienestar.  El palacio Matuta-
no cuenta con una zona de Spa&Well-
ness que incluye una sauna seca,
baño turco, solárium, duchas de sen-
saciones y aromatizadas, y una gran
bañera de hidromasaje. Tampoco falta
la gastronomía con el restaurante La
Torre de los Nublos o una cafetería
propia donde tomar un tentempié.
Aquellos que prefieren desconectar
en un lugar tranquilo, pueden hacer-

Turismo para niños y niñas en La 
Iglesuela del Cid 

tesanto, no se viste nunca. Por
ello, estas lujosas y bien conserva-
das piezas no son accesibles al
público.

Estos textiles, están datados, prin-
cipalmente, en el siglo XVII I, y
cuentan con elaborados bordados
vegetales de inspiración oriental,
lentejuelas y abundante hilo de
oro.

La Virgen de Montesanto se apa-
reció en 1522 y en 1540 se cons-
t ruyó e l  convento en e l  lugar
exacto del milagro. Un convento
que fue incendiado durante las
Guerras Carlistas y que en 1840
se trasladó hasta Alagón donde
las monjas refundaron el Conven-
to de Montesanto de Villarluengo.

En 1964, donaron a la Cofradía
los textiles expuestos. Ahora, 500
años después, la Cofradía quiere
recuperar  su legado y dar lo a
conocer entre vecinos, vecinas y
visitantes.

Exposición de trajes de las Vírgenes del

Convento de Montesanto de Villarluengo

Mirambel acoge el XXIV Acto de la
Orden Camino del Cid

lo en cualquiera de los salones prepa-
rados para la lectura o juegos de
mesa.

“Además de las oportunidades turísti-
cas para el pueblo que supone contar
de nuevo con el Palacio abierto en
pleno funcionamiento, el hotel tam-
bién ha sido y será fuente de empleo
en el municipio y la comarca” afirma
el alcalde, Fernando Safont. El viernes
15 de julio tuvo lugar la inauguración
institucional del Palacio con la asis-
tencia de, entre otros, el vicepresi-
dente y consejero de Industria, Com-
petitividad y Desarrollo Empresarial,
Arturo Aliaga, y el presidente de la
Comarca del Maestrazgo, Roberto
Rabaza. 

Este año 2022 se celebra el 500
aniversario de la aparición de la
Virgen de Montesanto a un pastor
de Villarluengo. Un momento de
gran relevancia en la localidad y el
motivo por el que la Cofradía de la
Virgen de Montesanto y el Ayunta-
miento de Villarluengo han impul-
sado diferentes actividades. Entre
ellas, el área de Patrimonio de la
Comarca del Maestrazgo ha queri-
do aportar su granito de arena a la
celebración con la colaboración en
una Exposición de Textiles de las
Vírgenes del Convento de Monte-
santo.

Así, en las vitrinas el asistente pue-
de contemplar, por ejemplo, varios
conjuntos de mantos, falda y man-
guitos de la Virgen de Montesanto
y la del Coro, ambas pertenecien-
tes en origen al convento. Son pie-
zas muy desconocidas pero de
gran valor patrimonial. La Virgen
del Coro no rota sus trajes y la
que ahora se encuentra en el lugar
de la desaparecida Virgen de Mon-

Las pinturas murales del Convento de Mirambel recuperan su esplendor

El pasado 30 de julio, Mirambel
recordó su pasado templario gracias a
la celebración del XXIV Acto de la
Orden Camino del Cid. Durante el día
se realizaron un desfile, la investidura
de nuevos caballeros, se proyectó un
vídeo-reportaje del Cid, el doctor
Rafael Monzó ofreció la conferencia
Cidyano-Templaria y el cantautor
medieval Emiliano Valdeolivas dio un
concierto. 

Desde el pasado mes de jul io, el
convento de las Agustinas de Mirambel
luce renovado gracias a la restauración
y recuperación de las pinturas murales
descubiertas en 2015. A la presentación
de las grisallas acudieron, además de
numerosos vecinos y vecinas, el conse-
jero de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, y
la alcaldesa de Mirambel, Mari Carmen
Soler. La restauración, realizada por la
empresa Albarium, ha sido posible gra-

cias a una inversión de 106.000 euros
del Gobierno de Aragón. 

El convento de Mirambel fue construido
en el siglo XVI adosado a la muralla
que rodea a la localidad, en el conoci-
do como Portal de las Monjas. En 2015
comenzaron las obras de rehabilitación
del edificio, declarado Bien de Interés
Cultural, gracias al Ayuntamiento y los
fondos FITE. "Durante la restauración se
descubrieron las pinturas murales, hasta

entonces desconocidas" afirma la
alcaldesa, Mari Carmen Soler, quien
continúa indicando que "al ser de
gran valor dentro del conjunto de
la Muralla, la Dirección General de
Cultura y Patrimonio del Gobierno
de Aragón promovió la restauración
de la celda de la madre superiora
en 2017, y ahora se ha continuado
con la actuación para dar a cono-
cer las grisallas". 

La Oficina de Turismo de La Iglesue-
la del Cid ha creado un folleto especí-
fico para los niños y niñas que visitan
el municipio. 

En este folleto se encuentran distintos
juegos como sopas de letras con los
apellidos de familias nobles de la loca-
lidad, crucigramas con especies de
fauna y flora locales y escudos heráldi-
cos para unirlos al edificio al que per-
tenecen según el mapa. 

También aparecen elementos singulares
de la decoración que deben relacionar-
se con el edificio en el que se encuen-
tran y preguntas sobre la trashuman-

cia, el uso de las neveras o pozos
de nieve, la comercialización de la
lana, la carta pobla, el Cid y las
construcciones de piedra en seco. 

Los participantes de la Escuela de
Verano han sido los primeros en
disfrutar y aprender jugando gracias
a los nuevos folletos informativos
de la Oficina de Turismo y al código
QR que les acompaña, desde el que
se puede descargar el folleto para
utilizarlo en formato digital.
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El Parque Cultural del Maestrazgo-
Geoparque Mundial de la UNESCO,
ha apostado por dar impulso a diver-
sas rutas de Geocathing en diferentes
territorios, tematizando los itinerarios
con el objetivo de atraer a un público
familiar, que disfruta de esta modali-
dad turística. 

El Geocaching es una actividad que
consiste en esconder y encontrar
‘tesoros’ en cualquier lugar, con la
ayuda de un GPS, y que se homologa
a través de una web universal, con
‘cazadores’ de ‘catches’ de toda Euro-
pa.

A la ruta de Galve, basada en la Pale-
ontología como recurso, se suman las
de Fuentes Calientes y Cañada Velli-
da,  que serán f inanciadas por la
Comarca Comunidad de Teruel y que

estarán activas a lo largo de los próxi-
mos meses. Cada una de las rutas
cuenta con un mínimo de 7 geocat-
ches, algunos de ellos marcados en
ruta con balizas, si bien la lógica es
que permanezcan lo más ocultos
posibles.

Por otro lado, La Iglesuela del Cid,
Mosqueruela y Mirambel, contarán
con otras tantas rutas, en el desarro-
llo del proyecto de Puesta en Valor
de la Técnica del Trabajo de la Piedra
en Seco, declarada Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad por la UNES-
CO. En este caso la pretensión es la
de dar a conocer el recurso, en zonas
de especial interés para esta técnica,
que encuentra en esas localidades
algunos de sus espacios más recono-
cidos. 

Las Rutas se han complementado con
los talleres de Mirambel y Mosque-
ruela, que han contado con más de
40 asistentes interesados en conocer
y desarrollar esta ancestral forma de
manejo de la piedra para l levar a
cabo construcciones.

Las actividades desarrolladas a lo lar-
go del verano tendrán su colofón el
26 de agosto en Mirambel, donde se
darán a conocer los trabajos, la técni-
ca y otras formas de potenciar este
recurso. 

En total, 22.000 euros financiados
por AGUJAMA, Comarca Comunidad
de Teruel y Parque Cultural del Maes-
trazgo, que servirán para consolidar
estos recursos patrimoniales, darlos a
conocer y potenciarlos con el uso de
nuevas tecnologías. En palabras de la

Presidenta del Parque Cultural del
Maestrazgo, Mari Carmen Soler, “la
apuesta por el Geocatching para valo-
rizar el patrimonio, tendrá continui-
dad con propuestas en los próximos
años que llegarán a todos los munici-
pios del Parque.

Se trata de un modelo sin impacto,
que logra captar la atención de niños
y adultos, que motiva el conocimiento
y la visita del territorio, y al que se
puede dar un fin didáctico, que para
nosotros resulta esencial”.

El Parque Cultural del Maestrazgo apuesta por el Geocatching

El domingo 7 de agosto, vecinos y vecinas de Dos Torres de Mercader y
Ladruán disfrutaron de una andada popular por la recién recuperada senda
que une ambas localidades. Partiendo de Dos Torres, los participantes reco-
rrieron caminos y sendas entre paisajes de piedra seca y naturaleza. Una
oportunidad única para disfrutar del patrimonio natural y cultural de
ambas localidades, al tiempo que se realiza ejercicio al aire libre. Los 51
participantes, así como familiares y amigos que quisieron unirse, acabaron
la jornada con un almuerzo en el multiservicios de Ladruñán. 

El pádel revoluciona el deporte en la

Comarca del Maestrazgo

La popularidad del pádel crece a
pasos agigantados en la Comarca del
Maestrazgo. El último torneo organi-
zado el sábado 23 de julio en Cue-
vas de Cañart  deja patente este
hecho, tras las 12 parejas que parti-
ciparon durante todo el día en la pis-
ta de la localidad. La pareja ganado-
ra del torneo fueron Francisco y Emi-
l i, provenientes de Tarragona. En
segundo lugar quedó la pareja local
Alberto y Dani, mientras que Pablo y
Germán desde Castellote completa-
ron el podio.

Las diferentes partidas se disputaron
a lo largo de todo el sábado, con la
invitación a la piscina municipal de
Cuevas de Cañart para refrescarse y
descansar. Ante la creciente populari-
dad de este deporte, desde el Servi-
cio Comarcal de Deportes del Maes-
trazgo se seguirá organizando este
torneo cada año, para que cada vez
más personas puedan disfrutar del
deporte y de las perfectas instalacio-
nes deportivas de las que dispone la
Comarca.

El recién construido pabellón polide-
portivo de Cantavieja ha acogido el
torneo infantil de fútbol sala organi-
zado por el Servicio Comarcal de
Deportes del Maestrazgo, que ya va
por su quinceava edición. Jóvenes de

Los jóvenes del Maestrazgo disfrutan

del fútbol sala en Cantavieja
los 8 hasta los 16 años de la Comar-
ca participaron en este torneo, con
13 equipos formando las eliminato-
rias. La competición se dividía en las
categorías junior, con 6 equipos, e
infantil, con 7 equipos.

A lo largo de todo el sábado 30 de
julio se disputaron todos los partidos
entre los diferentes conjuntos. La
principal característica de esta compe-
t ic ión es que la formación de las
plantillas es libre. Así, se pudieron ver
plantillas diversas, con jóvenes de dis-
tintos pueblos jugando en el mismo
equipo. Una idea que fomenta la
unión y la cooperación desde las eda-
des más tempranas entre los diferen-
tes pueblos de la Comarca del Maes-
trazgo, a partir del deporte y sus
valores tolerantes y respetuosos con
compañeros y contrincantes.

Andada popular en  Dos Torres
de Mercader y Ladruñán
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El pasado miércoles 20 de julio se
celebró en Mirambel el taller partici-
pativo «Carta de Futuro», que reunió
a emprendedores locales, técnicos de
desarrollo y responsables instituciona-
les del Maestrazgo en el marco del
programa EREA.

El objetivo de estos talleres, que se
están celebrando por toda la comuni-
dad, es conocer de primera mano las
necesidades y demandas del mundo
rural aragonés con el objetivo de
desarrollar políticas públicas que res-
pondan a problemas reales y sirvan
para reactivar e incentivar la actividad
socioeconómica de nuestro territorio.

El taller, dividido en dos partes, se
centró primero en analizar las poten-
cialidades y recursos económicos que
ofrece el Maestrazgo, destacando el
patrimonio cultural, arquitectónico y
natural, la amplia oferta turística y el
sector agroalimentario. 

La segunda parte de la sesión puso el
foco en los principales retos a los que
se enfrentan los empresarios y empren-

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

dedores del territorio. Los participan-
tes destacaron el difícil acceso a la
vivienda y la fibra óptica y la carencia
de asesoramiento a los jóvenes como
alguno de los problemas a la hora de
emprender. De igual modo, destaca-
ron la burocracia desmedida y la
visión excesivamente urbana de la
legislación, la cual no se ajusta a las
singularidades propias del mundo
rural. 

Una vez planteadas las principales
debilidades y fortalezas del territorio,
los participantes plantearon una serie
de propuestas para lograr el desarro-
llo económico del Maestrazgo, desta-
cando: la puesta en marcha de cam-
pañas de motivación que pongan en
valor emprender en el mundo rural,
la creación de una ventanilla única iti-
nerante que informe sobre los proyec-
tos y planes existentes en materia de
emprendimiento, tener en cuenta las
particularidades del medio rural a la
hora de legislar, así como fomentar el
alquiler de viviendas por particulares
para atraer a la población. 

EL PROYECTO EREA LLEGA AL MAESTRAZGO DE
LA MANO DE ADEMA

ÚLTIMA CONVOCATORIA LEADER 

El periodo LEADER actual esta
l legando a su f in, pero todavía
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,
teniendo 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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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)

Discurso sobre el Estado de la
Unión Europea. SOTEU 2022

El 14 de septiembre supone el pistoletazo de salida del
curso político europeo con el Debate sobre el Estado de la
Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés). 

En este Debate, la Presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, expondrá ante el Parlamento Euro-
peo los principales puntos de acción y desafíos a los que
se ha enfrentado la Comisión a lo largo del 2021, presen-
tando, además, las iniciativas emblemáticas que quiere lle-
var a cabo para el próximo curso. 

En este sentido, se prevé que una parte importante del
Discurso se centre en dar a conocer las nuevas líneas de
actuación que va a adoptar la Comisión para intentar
superar la crisis energética a la que se enfrentan los países
de la Unión como consecuencia de la invasión rusa de
Ucrania. 

Semana de la Movilidad Sostenible. Por una
Europa sin coches 

Entre los días 16 y 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad
bajo el lema “Mejores conexiones”. Durante esta semana, se pretende promover e
incentivar un cambio de comportamiento a favor de una movilidad activa, del transporte
público y de otras soluciones de transporte limpias e inteligentes.

Desde la Comisión se anima a que las Entidades Locales formen parte de la celebra-
ción organizando actividades que promuevan un cambio de mentalidad hacia una movi-
lidad sostenible, implementando medidas permanentes que incentiven el uso de modos
sostenibles de transporte o bien celebrando el día sin coche (22 de septiembre), cerran-
do al tráfico una o más calles de su localidad, dando paso a peatones y ciclistas. 

A día de hoy, hay más de 1.200 localidades de 36 países inscritas en el evento, de las
cuales, 312 son españolas. Participar es muy sencillo, basta con registrarse a través de la
página web de la European Mobility Week  (www.mobilityweek.eu). 

Las asociaciones sin ánimo de lucro, empresas o escuelas que quieran sumarse a las
actividades de la movilidad sostenible, también podrán hacerlo registrando sus acciones
a través de la página web mencionada.  

Europa frente al Kremlin. Plan europeo de
reducción de la demanda de gas 

Desde la invasión a Ucrania, los países de
la Unión Europea están teniendo que hacer
frente a una crisis energética sin precedentes
derivada de los recortes en el suministro de
gas ruso por parte del Kremlin. 

Con el objetivo de anticiparse a la amenaza
real de corte de suministro en el próximo
invierno, la Comisión Europea aprobó a fina-
les de julio el “Plan de Reducción de la
Demanda de Gas”,  iniciativa que se suma
al Plan REPowerEU adoptado tras el estallido
del conflicto para poner fin cuanto antes a
la dependencia de la Unión respecto a los
combustibles fósiles rusos. 

Este Plan, que se fundamenta en tres pila-
res: 

Reducir el consumo de gas de Europa. 

Este Plan fija como objetivo reducir el con-
sumo de gas de la Unión un 15% entre el
1 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre
de 2023, prestando especial atención al
ahorro energético en la calefacción y la refri-
geración. 

Diversificar el abastecimiento

La Comisión lleva meses trabajando para
lograr suministros alternativos de gas.
Como resultado de estos esfuerzos, el
pasado mes de julio se firmó un acuerdo
con Azerbaiyán para duplicar la capacidad
del Corredor Meridional de Gas y llegar a
suministrar a los países de la Unión un
mínimo de 20.000 millones de m3 de gas
hasta el 2027. 

Sustitución por otros combustibles

En la medida de lo posible, se dará priori-
dad a la transición a las energías renova-
bles o a opciones más limpias. No obstan-
te, dar paso al carbón, al petróleo o a la
energía nuclear puede ser necesario como
medida temporal, siempre que se evite la
dependencia del carbono a largo plazo. 

Con todo ello, el objetivo de la Comisión
es ahorrar la mayor cantidad posible de
energía durante el verano, para poder dis-
poner de ella en el invierno. 
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Acuarela y patrimonio para los niños
de Villarroya

El pintor Ricardo Tomás y la guía
turística Serafina Buj de T-Guío, rea-
lizaron un taller de pintura y arte
en colaboración con el Ayuntamien-
to de Vil larroya. Un total de 23
niños y niñas participaron en la
actividad que se basó en poner en
valor, a través de la acuarela y una
visita guiada, el campanario de la
localidad. 

Del 13 al 20 de agosto ha tenido lugar la exposición colectiva Ladruñarte
en la iglesia barroca de Santa Bárbara. En la muestra han participado artis-
tas de la zona, tanto vecinos como visitantes asiduos del Maestrazgo, que
han mostrado al público sus pinturas y pirograbados. Resaltar que los bene-
ficios de la exposición se han destinado al Centro de Refugiados Ucranianos
de Accem. 

Este año el Ayuntamiento de Forta-
nete ha apostado por el arte autócto-
no. Fortanete cuenta con artistas de
todas clases, desde pintores hasta
músicos y músicas y cinematógrafos.
Del 8 de julio al 15 de agosto, en el
salón del Ayuntamiento se pudo dis-
frutar de los cuadros realizados por
Manuel Orea. El 14 de agosto fue una
noche mágica donde el Dúo Escara-
mujo, formado por Cristina Fuertes y
Félix Royo, ofreció un concierto de
guitarra que fue todo un éxito. Ade-
más, la Asociación Cultural Ontejas
preparó diversas actividades: el 19 de
agosto inició una exposición, que per-
manecerá abierta hasta octubre y una
charla sobre el 'Vinculo de Salvador
Tonda', impartida por su presidente
Jesús Villarroya; también se organizó
una proyección en el cine de verano
el día 23. 

Verano cultural en Fortanete

Exposición de pintura colectiva en
Ladruñán

El verano cultural de Cantavieja
inauguró el mes de julio con la pre-
sentación del libro de Diego Mallén
‘Cantavieja. Su historia y paisaje
como nunca los habías visto’. Así,
durante toda la primera semana de
julio, los más mayores disfrutaron
con los juegos de la Asociación ‘La
Amistad’, que organizó actividades
como petanca, birlos o guiñote. A
esto le siguió toda una programa-
ción en la que se han sucedido des-
de proyecciones cinematográficas,
como ‘A todo tren’, ‘Spirit. Indoma-

ble’, ‘Explota Explota’ o ‘África en
Cinecicleta’, charlas informativas
sobre el mercado laboral, un cuenta-
cuentos inclusivo a cargo de Atadi,
una masterclass de Jumple, el espec-
táculo ‘White Bottom’ de Ramiro
Vergaz, la actuación ‘Astí queda
Ixo!’, una exposición taurina, activi-
dades de aventura, la conmemora-
ción de los 100 años de Benigno
Rabaza con una exposición de su
obra, y, hasta una presentación del
TFG de María Surroca sobre el Him-
no de Santa Vicenta Mártir.

Intenso verano cultural en
Cantavieja

Mirambel disfruta con
'Música en cada rincón' 

El lunes 15 de agosto, vecinos, vecinas y visitantes de Mirambel tuvieron
la oportunidad de disfrutar con el espectáculo 'Luces, Música ¡Acción!' de
Suakai. Una oportunidad única de disfrutar de la cultura en un entorno
único gracias a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón y
la Diputación de Teruel. 

Mercado solidario para
visibilizar el Alzheimer

El grupo de acción solidaria `Códols por el Alzheimer´ organizó los días
12 y 14 de agosto un mercado solidario en las localidades de Bordón y
Luco de Bordón, con los trabajos artesanos realizados y donados por per-
sonas que de manera altruista colaboran con esta causa. 

Los mercadillos fueron acompañados de un taller infantil en el que se
enseñó a los más pequeños a pintar sobre `còdols´, piedras redondas del
río, con la sonrisa como tema principal.

El dinero recaudado será donado a partes iguales a las AFAs de Castellón
y Teruel, ya que se trata de una acción realizada de manera conjunta
tanto en Bordón como en Forcall. 

Ambas actividades fueron bien recibidas y contaron con éxito de partici-
pación. 
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Del 18 al 24 de julio Tronchón ha
acogido la residencia creativa ARTECH
(Arts, Rediscovery, Traditions, Ecletic,
Contemporary, Heritage) impulsada
por  e l  á rea de Pat r imonio de la
Comarca del Maestrazgo con la cola-
boración del Ayuntamientode Tron-
chón y financiada por Europa Creati-
va. El encuentro ha contado con 18
artistas nacionales e internacionales
con propuestas innovadoras, diferen-
tes y, sobre todo, encaminadas a
poner en valor el territorio. 

El recorrido comenzó por la pieza de
Pedro Lucia, que quiso recordar el
incendio que afectó a Tronchón en
1994.Teresa Abad, realizó una pieza
de arte sostenible que combina futu-
ro y tradición. Alba Lagares he lleva-
do a cabo una recreación simbólica
del milagro de la Virgen del Tremedal
usando elementos naturales, como la
lana, haciendo referencia al pastor
manco que recuperó su mano.E l
patrimonio arbóreo del pueblo es
representado a través de dos acciones
por Darío Escriche. 

Kateryna Kuzmuk ha buscado desta-
car la vida cotidiana en las fábricas
queseras de Tronchón, mostrando el
lado más humano de sus trabajadores
y convirtiéndolo en un relato de las
gentes del pueblo. Ruben Planas se
inspiró en los diseños de la cerámica
y del queso de Tronchon para crear
un tapiz plástico bajo el portal de
Santa Barbara. Por su parte, Ioana
Andrei y Petcut Larisa han buscado la
simbiosis entre las gentes de Tron-
chón y el paisaje a partir del diseño
textil.

Ensalzar el lavadero del pueblo como
un espacio de sociabilidad colectiva y

Paisaje, tradición y patrimonio protagonizan la
residencia creativa de ARTECH en Tronchón

frecuentado especialmente por muje-
res, realizando un bordado sobre tela
con mensajes cotidianos de las muje-
res tronchoneras ha sido el proyecto
realizado por Dora Buñuel. En esta
misma línea a trabajado Valbona Fej-
za quien se ha inspirado en la topo-
grafía y el relieve tronchoneros para
unir la naturaleza y lo humano, con
el lavadero como metáfora de esta
simbiosis por su fácil visualización y
por los materiales naturales emplea-
dos (tela, lana o serrín).

A partir de diferentes fotografías de
las décadas de 1960 y 1970, realiza-
das por Antonio Navas, Sofía Royo ha
querido recuperar los hitos más céle-
bres de la historia reciente de Tron-
chón, con una función memorialista.

Mientras que Daniel Vera ha integra-
do algunos edificios como elementos
visuales de un paisaje más amplio. El
mural mostrado, representa el verano
y el invierno tronchonero y remarca
su contraste cuando éstos acontecen
en el pueblo.

Carolina Ferrer, Jesús Bellosta y Rober-
to Morote han sido los encargados
de una ‘performance’ que buscaba
integrar la identidad de la comarca a
través de los elementos de una can-
ción (ritmo y letra), como un contras-
te entre pasado y presente. Josep
Sanmartín ha utilizado walkmans y
cintas de casette junto con los testi-
monios de los habitantes de Tronchón
para su pieza sonora que conecta
pasado y presente y con la que busca

ensalzar el valor de la memoria
como algo frágil, delicado y que
debe conservarse como seña de
cultura, historia y patrimonio.
Finalmente, Sergio Peramato ha
llevado a cabo una ‘performance’
visual en la Iglesuela de la Asun-
ción de Tronchón con el objetivo
de ensalzar el patrimonio del tem-
plo para que e l  espectador lo
interiorice través de una conversa-
ción con su yo interior.

La residencia creativa ARTECH en
Tronchón no habría sido posible
sin la artista multidisciplinar Rocío
Garriga, encargada de la coordi-
nación de la actividad. Profesora
de la Universidad Politécnica de
Valencia y anteriormente de BBAA
de la Universidad de Zaragoza en
el  Campus de Terue l ,  Garr iga
orquesta los procesos de las inter-
venciones de los artistas y diseña-
dores que integran ARTECH para
lograr un conjunto muy coherente
de propuestas encaminadas a
resaltar el valor y autenticidad de
la cultura local. Así mismo, cabe
reseñar que Tissure, de Teruel, se
ha encargado del diseño y la difu-
sión de ARTECH 2022.

Recordar que ARTECH es un pro-
grama europeo en el que partici-
pan la Comarca del Maestrazgo
en España, Transylvania Trust en
Rumanía, la Fundación Gjirokastra
en Albania y Archikidz en Ucrania.
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El pasado sábado 30 de julio tuvo
lugar la fiesta de los Santos Patrones
en honor a San Abdón y San Senén
en La Iglesuela del Cid. Así, la Comi-
sión, en colaboración con el Ayunta-
miento, organizó diversas actividades
para todos los  gustos.   La f iesta
comenzó con un pasacalle con los
gaiteros y gaiteras del pueblo. Segui-
damente, llegó el concurso de paellas
en el Salón Social, con premio a la
mejor elaboración y un Bingo. La tar-
de estuvo amenizada por un corro de
vacas de la  ganader ía  Hermanos
Bel lés en la Era del Olmo. Tras la
cena, a base de bocadillos, el grupo
'Los Simples' y la discomóvil DML
pusieron a bailar a todos los presen-
tes.

Cantavieja celebra San Cristóbal con éxito

de participación

Música, gastronomía y toros triunfan en

los Santos Patrones de La Iglesuela del Cid

El último fin de semana de mayo
los eventos festivos regresaron a Can-
tavieja con la tradicional Feria de
Mayo, recuperada tras dos años de
ausencia obligatoria por la pandemia
de Covid-19. La Comisión 2022, con
la colaboración del Ayuntamiento, ha
sido la encargada de la organización
de los festejos.
Vecinos, vecinas y visitantes disfru-

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.

Del 8 al 15 de agosto Castellote se
ha centrado en la celebración de sus
fiestas con actividades para grandes y
pequeños. Así, se han sucedido diver-
sas actividades como campeonatos de
fútbol sala, torneos de pádel y balon-
cesto, exposiciones, concursos de
decoración de ventanas y balcones,
campeonatos de guiñote, concurso de
dibujo, cenas populares, música y bai-

Gastronomía, visitas y toros llenan las

fiestas de Cañada de Benatanduz

le, juegos infantiles, eventos taurinos,
actividades con las peñas o cuenta-
cuentos. 

Cabe resaltar que el Pregón 2022 fue
dado por Celia Monterde Cortés y las
Majas 2022 son: Rocío Bernuz Cortés,
Sara Iniesta Cortés, Arancha Espallar-
gas Rubira, Lucía Sanchez Portero y
Carla Sancho Aventín.

Castellote celebra sus fiestas de agosto

Los festejos han vuelto a Cañada
de Benatanduz este verano 2022.
Del 12 al 15 de agosto, vecinos,
vecinas y visitantes han disfrutado
de multitud de actividades pensadas
para el disfrute de mayores y niños.

Así, ha habido almuerzos, un taller
de defensa personal, homenaje a
los mayores, cenas populares, con-
ciertos y discomóviles, juegos y par-
que infantil, corros de vacas y toros
embolados, magia, campeonato de
guiñote, visitas guiadas, jotas y,
como no, la misa baturra y la pro-
ces ión en honor a la  V irgen de
Nuestra Señora de la Asunción. 

Marcha nórdica, el baile de 'las vueltas' y

misa en honor a San Cristóbal protagonizan

las fiestas de La Cubatas de La Cuba

Del 8 al 14 de agosto, La Cuba ha
vivido, tras dos años de ausencia por
la pandemia, las fiestas en honor a
San Cristóbal. En estos días festivos
han predominado las actividades cul-
turales. Así, se ha recuperado el baile
de 'las vueltas'. El deporte también ha
tenido gran importancia con una mar-
cha nórdica en la que ha participado
un grupo de nueve personas, entre
ellas una persona con discapacidad
auditiva y visual. La actividad fue diri-
gida por Leonor V.O. "Tampoco pode-
mos olvidar la celebración de la misa
de San Cristóbal, que ofició el obispo
de Barbastro-Monzón, Don Ángel
Pérez Pueyo, en recuerdo del obispo
Alfonso Milian que era del pueblo y
siempre celebraba la misa de San
Cristóbal" cuenta el alcalde, Félix
Marín. 

Vecinos, vecinas y visitantes de
Miravete de la Sierra vivieron del 11
al 14 de agosto las fiestas de agosto
organizas por la Comisión de Fies-
tas. Así, se ha disfrutado de cuatro
días con correquintos, charangas,
concursos de morra y futbolín, músi-
ca con orquestas y discomóviles, o
cena de sobaquillo. 

Agosto festivo en

Miravete de la Sierra

Las Planas vive sus

fiestas más esperadas

Las Planas celebró uno de los
momentos más esperado del verano,
las  f ies tas  de agosto,  con gran
afluencia de visitantes. Durante los
cinco días de fiesta hubo almuerzos
populares, campeonato de frontón,
UNO, guiñote, FIFA o Rummikub,
misa baturra, aperitivos, marchas
senderistas, toros, música y baile,
chocolatada, tardeo o torneos de
baloncesto, ping pong y fútbol.
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Del viernes 5 al martes 9 de agos-
to, la actividad cultural, los juegos y
la tradición llegaron a Cuevas de
Cañart gracias a la celebración de las
Fiestas del Ángel. El Pregón dio inicio
a los festejos con la música de la
charanga. La diversión inundó el
pueblo con la fiesta de disfraces y las
olimpiadas de interpeñas, los niños y
niñas disfrutaron con juegos, hincha-

Cuevas del Cañart vive las
Fiestas del Ángel

La primera semana de agosto llegó a Fortanete cargada de actividades gracias
a las Fiestas de la Juventud en honor a San Lorenzo. Del 4 al 9 de agosto no
pararon los eventos y actividades para todos los públicos. El jueves se presentó a
la Corte de Honor y ya no pararon las fiestas: concurso de paellas, pasacalle de
las peñas, concurso de disfraces, Interpeñas, misa en honor a San Lorenza, ronda-
lla o el día de la Peña Taurina marcaron los festejos. 

Del 18 al 22 han tenido lugar las
fiestas patronales de Cantavieja orga-
nizadas por la Comisión de Fiestas
2022 en colaboración con el Ayunta-
miento. Seis días de fiesta en los que
ha habido actividades para todos los
gustos, grandes y pequeños. El día en
honor al Loreto ha contado con la
misa cantada, los disfraces, un espec-
táculo en el  Calvar io o una cena
popular. Asimismo, durante los días
de fiesta no han faltado los parques
infantiles, el concurso de tiro al plato,
el campeonato de futbolín o el de
pelota de mano y el de juegos popu-
lares, un pasacalle con charanga, el
chupinazo, la presentación de damas
mayores e infantiles y sus respectivos
acompañantes, la música y el baile,
los encierros de reses bravas, el con-
curso de guiñote, las tardes taurinas,
emboladas, animación infantil, las
pruebas de toro, el desfile de carro-
zas, la misa baturra en honor a Santa
Vicenta Mártir con ofrenda de flores,
el encierro infantil de toros de carreti-
lla o las paellas populares. 

Cantavieja ha disfrutado
sus fiestas patronales

Un gran número de vecinos,
vecinas y visitantes l legados,
sobre todo, de diferentes zonas
de Aragón y  la  Comunidad
Valenciana se reunieron este
agosto en la Plaza de la Iglesia
de La Iglesuela del Cid para dis-
frutar de Bureo y una merienda
de hermandad. El evento contó
con la colaboración de la Aso-
ciación Cultural Bureo La Igle-
suela - Villafranca y el Ayunta-
miento de La Iglesuela del Cid.

El bureo triunfa en La Iglesuela

del Cid

Del 7 al 10 de julio Fortanete cele-
bró sus fiestas patronales en honor a
San Cristóbal, más conocidas como la
Fiesta de los Caridaderos, debido a las
familias que las organizan anualmente.
La Noche de las Enramadas dio inicio
a los festejos el día 7. El viernes 8
hubo chocolatada popular, se 'pintó
torta', se 'montó el macho' y hubo
una comida popular. El día 9 fue la

Las Fiestas de la Juventud marcan el

agosto de Fortanete 

misa en honor a la Virgen del Rosario,
hubo vacas, toro embolado y fiesta
con verbena y música. El último día
estuvo marcado por la procesión a la
ermita de San Cristóbal que contó con
la participación de la rondalla y las
jotas, la misa y la bendición de tortas
y vehículos en la ermita de Nuestra
Señora del Loreto.

La Fiesta de los Caridaderos

vuelve a Fortanete

bles y chocolatadas 

Se celebró un concurso de guiñote,
torneo de pádel, se degustó la tradi-
c ional  cena de vaca,  hubo bai le
todas las noches, no faltaron ni la
misa baturra ni las jotas y una traca
cerró las fiestas. En definitiva, cinco
días de fiestas llenos de actos para
todas y todos. 

Fortanete celebra 'Los Kintos'

Cada primer fin de semana de julio
los jóvenes de Fortante que cumplen
18 años suben al monte a buscar un
pino, el 'mayo'. Tras hacer una comida
y algo de fiesta junto a familiares y
amigos, se plantó el 'mayo' en la Pla-

za Mayor. Este año, debido a la
situación de pandemia, han sido
tres kintas las que han colaborado
conjuntamente para la realización
de esta fiesta.
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El Ayuntamiento de Molinos ha
procedido, antes de la llegada de las
f iestas  de agosto,  a  co locar  una
cubierta sobre la pista de baile para
evitar cancelaciones por la lluvia. "En
años anteriores poníamos una carpa
pero ni el sonido es el mismo ni la
temperatura, ya que dentro de la car-
pa se pasa mucho más calor y los
asistentes disfrutan menos del even-
to" afirma el alcalde, Javier Mateo. 

300 personas se dan

cita en las fiestas de

Luco de Bordón

Del 15 al 20 de agosto Luco de
Bordón ha celebrado sus fiestas de
agosto con juegos, deporte, activida-
des culturales, charangas, hincha-
bles, chocolatadas, música y baile.
Unos días en los que se han reunido
más de 300 personas, destacando la
gran afluencia de gente joven, con
ganas de participar en todo y disfru-
tar de cada momento.

Molinos instala una cubierta en la pista

de baile

Cuatro días festivos, del 5 al 8 de
agosto, son de los que han disfruta-
do los vecinos y vecinas de Molinos
gracias a la programación organizada
por el Ayuntamiento debido a la
ausencia de Comisión de Fiestas.
Actividades culturales, fuegos artifi-
ciales, hinchables y juegos infantiles
coparon los días. Además, es de
mención la romería a la ermita de
Santa Lucía. En ella, mujeres y hom-
bres llevan la peana de la Santa y, a
medio camino, se hace una parada
para beber y comer. Señalar que la
imagen de Santa Lucía está durante
una semana en el pueblo antes de
ser llevada de vuelta el domingo 14
de agosto. 

Molinos vive las fiestas en honor a Nuestra

Señora de las Nieves y Santa Lucía

Villarluengo honra 

a San Cristóbal

El sábado 23 de julio la fiesta lle-
gó a Villarluengo con la celebración
de San Cristóbal. Misa, bendición de
vehículos, concurso de guiñote, hin-
chables para niños y niñas, magia,
música y bocadillos llenaron de diver-
sión la jornada. 

Los Quintos de Villarluengo dan vida a San

Juan 

La plantada del 'maio' la tarde del
viernes dio la bienvenida a la fiesta
de San Juan. Los quintos 2022 plan-
taron el 'maio', un pino de gran
altura donado por el Ayuntamiento,
y le colocaron banderas en la cima
para, después, venderlo y recaudar
dinero para la fiesta. El día de San
Juan los quintos sacaron a San Juan
en procesión, se bailó el 'reinao', se
rifó el cordero y la discomóvil hizo
durar la fiesta hasta altas horas de la
madrugada. 

El mes de julio ha estado cargado de actividades en Allepuz gracias a las
celebraciones en honor a Santa Isabel y Santa María Magdalena. Así, el 2 de
julio, el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas organizaron una completa jor-
nada en la romería de Santa Isabel con comidas populares, música, tardeo y,
como no, misa en honor a la Santa. Asimismo, del 21 al 24 de julio se cele-
braron los festejos dedicados a Santa María Magdalena con pasacalles, cha-
rangas, toros, música, concursos, meriendas y cenas, juegos infantiles, jotas o
disfraces. Las actividades fueron organizadas por la Comisión de Fiestas en
colaboración con el Ayuntamiento de Allepuz. 

Allepuz celebra Santa Isabel y
Santa María Magdalena

Abenfigo disfruta con San Roque

Después de dos años sin fiestas,
los vecinos y vecinas de Abenfigo
celebraron con más ganas que nunca
la festividad de San Roque, que tuvo
lugar del 4 al 8 de agosto. Empeza-
ron con cena popular, decoración de
calles, desfile de disfraces, sangría y
bocadillos, música y baile, misa batu-
rra, almuerzo y comida de herman-
dad, bingo y karaoke. Tampoco faltó
la discomovil  tiktokera y una obser-
vación de estrellas. Mayores y peque-
ños vivieron los festejos con gran ale-
gría y diversión.
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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 septiembre. Paisaje de música Maestrazgo. Fortanete. 
- 10 de septiembre. Paisaje de música Maestrazgo. Bordón. 
- 23 octubre. Senderista de Otoño en Villarroya de los Pinares
- 25 de septiembre. Cicloturista del Maestrazgo. 

Si quieres recibir información por whatsapp y así estar enterado de
todo lo que pasa en el Maestrazgo, apúntate a la nueva lista de
difusión de whatsapp de la Comarca del Maestrazgo. Es muy fácil,
solo tienes que introducir en la agenda de tu teléfono el número
de móvil número 619 437 001, y enviar luego un mensaje de
whatsapp con el texto ALTA. Nombre y apellidos. DNI. Recibirás un
mensaje de confirmación y comenzarás a recibir información en tu
móvil. 

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo
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Entrevista a Rafael Tena Gil, chófer del Caimán desde 1995
hasta allí para tomar otras líneas

de autobús hacia Alcañiz, Zarago-

za, Barcelona o Lleida. Pero sobre

todo son mayores que no dispo-

nen de otras alternativas de trans-

porte.  Lo que es c ierto es que

cada vez sube menos gente, por-

que, sencillamente, no queda gen-

te en los pueblos. En verano hay

más usuarios, pero en invierno hay

tramos en los que voy solo.  E l

autobús tiene 16 plazas y nunca

se llena. Cuando empecé había

mucha gente que había salido de

los pueblos hacia Zaragoza o Bar-

celona y volvía en verano, pero

ahora están sus nietos. Sube más

gente a partir de Villarluengo por-

que desde Cantavieja se util iza

más la línea que va hacia Teruel. 

P:Para los pueblos es vital

R:Por supuesto, el autobús es la

única manera que tienen de des-

plazarse en los pueblos sin recurrir

a taxi o medios privados. Los veci-

nos de estos pueblos necesitan los

serv ic ios  y  los  serv ic ios  deben

mantenerse por encima de todo.

Los pocos que hay deben cuidar-

se. El autobús es fundamental. 

Cuesta madrugar “pero es un

trabajo que hago muy a gusto”.
Rafael Tena Gil es, desde 1995 el

chófe r  de l a  l ínea de autobús

Cantavieja-Alcorisa, gestionada por
autocares Altaba, de Vil lafranca

del Cid (Castellón). Recorre a dia-
rio 100 kilómetros de ida, y otros

tantos de vuelta, por una de las

rutas más singulares de Aragón,
The Silent Route. El autobús, más

conocido como `El Caimán´, se ha
convertido en un icono. Pero más

allá de su simbolismo es, cada día,

el nexo que une de lunes a vier-
nes a los vecinos de los pueblos

que recorre con otras rutas de
transporte y numerosos servicios. 

Pregunta: ¿Cómo empezaste?

Respuesta: Susituí en 1995 al

conductor que se jubiló. Iba a ser

temporal, y hasta hoy. Espero jubi-

larme en esta ruta. 

P:¿Qué es lo más duro?

R:Madrugar en invierno a las 6h

de la mañana. Pero luego es grati-

ficante. Conozco a los pasajeros

que suben sobre todo a partir de

Villarluengo y he hecho muchos

amigos en la ruta. 

P: ¿En invierno la nieve impide

el paso muchos días?

R:Cada vez menos, cuando hay

grandes nevadas no salimos, pero

lo peor es cuando nieva un poco

y se forma hielo en la carretera. El

Cuarto Pelado es peligroso, pero

también lo son todas las curvas

del recorrido. 

P.¿Ha cambiado la carretera en

estos años?

R:El recorrido es el mismo, ha

mejorado el asfalto y en algunos

tramos es un poco más ancha,

pero las curvas son las mismas. 

P:¿Quién utiliza el autobús?

R:Sobre todo gente mayor que

acude a Alcorisa a comprar o va

P:¿Cómo es el día a día?

R:Salgo de Cantavieja a las 6.30h

de la mañana y llego a Alcorisa a

las 9.20h y por la tarde salimos de

Alcorisa a las 14.00h y llegamos a

Cantavieja a las 16.40h. Por el

recorrido es habitual encontrar

cabras o jabalíes y desprendimien-

“E l  autobús es
vi tal para todos
los pueblos de la
ruta del Caimán”

“Lo peor  es
cuando nieva y
no podemos
circular”

tos de rocas en la carretera. Pero

eso ya es la rutina del día a día.

En Alcorisa, después de almorzar

hacemos mantenimiento del auto-

bús hasta la  hora del  regreso.

Vamos sin correr porque es un tra-

zado con muchas curvas 

P:¿Se ha notado la difusión de

The Silent Route?

R:Cada día hay más turistas y

visitantes en autocaravana o en

moto. 

P:¿Cuánto cuesta el billete?

R:Desde Cantavieja a Alcorisa

8.70 euros y desde Berge a Alcori-

sa 1.35 euros.

P:¿Con qué te quedas de todos

estos años?

R:Con la gente de cada pueblo.

Ya no son conocidos, son amigos

en muchos casos. Son amables y

ensegu ida  te  pres tan ayuda y

haces confianza con ellos. La gen-

te en los pueblos es diferente, es

más abierta. 

CON SU TRABAJO PRESTA UN SERVICIO FUNDAMENTAL PARA LA VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO TUROLENSE


