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Villarluengo acogió el 25 de febrero la presentación de los artesanos del
Maestrazgo, una jornada de encuentro para conocer el potencial astístico del
territorio 
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Proyecto LEADER en Mirambel

La Comarca presenta a sus artesanos

ADEMA, en la última convocatoria del progrma  LEADER del periodo
2014-2020, aprueba en el Maestrazgo 11 expedientes, 4 productivos y 7
no productivos

Villa Templaria de Castellote

PÁGINA 8

Apuesta por
los artesanos
del territorio

AGUJAMA aprueba 11 expedientes LEADER

El Servicio Comarcal de
Deportes ha comenzado
una liga de fútbol sala de
invierno. 
El equipo de fútbol sala

Maestrazgo F.S,  recibe
3.000 euros de ayuda 

El Maestrazgo
vive las fiestas
de invierno

La Comarca del Maestrazgo destina
diferentes partidas presupuestarias para
apoyar a las diferentes asociaciones
culturales, turísticas y deportivas del
territorio.

Durante el 2022, la inversión ha
sido superior a 30.000 euros entre
todas las acciones llevadas a cabo. 

Actuaciones
de mejoras
en diferentes
pueblos
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Castellote, Allepuz y Tronchón reciben ayudas de la Comarca del

Maestrazgo para la promoción de eventos de relevancia turística
La Comarca del Maestrazgo destinó

en la anualidad 2022 una partida pre-
supuestaria específica para el apoyo
de eventos de especial relevancia turís-
tica en el territorio. Así, y tras la firma
de un convenio de colaboración de
duración anual, se ha ayudado con
1.000 euros al 'Festival contra la des-
población' de Allepuz, al evento 'Cas-
tellote, villa templaria'; y a la 'Fiesta
del Tremendal' de Tronchón, declarada
de Interés Turístico, con 500 euros. 
Cada uno de los eventos cuenta

con una temática y público objetivo
diferenciado. De esta forma, el 'Festi-
val contra la despoblación' de Allepuz
busca visibilizar el problema de la des-
población, poner en contacto a perso-
nas sensibles con la problemática y
fomentar el debate y la creatividad,
dando a conocer iniciativas novedosas
o exitosas que se llevan a cabo en los

municipios, demostrando que los pue-
blos están vivos y que en ellos se vive
bien. 'Villa Templaria' de Castellote da
a conocer la historia de los caballeros
Templarios en la localidad y la comar-
ca a través de recreaciones y actos
festivos, ofreciendo al visitante un
intenso fin de semana lleno de activi-
dades. En cuanto a la ayuda ofrecida
a Tronchón, el objetivo es apoyar la
promoción de la ‘Fiesta del Tremen-
dal’, contribuyendo a difundir los valo-
res históricos, culturales y etnológicos
de la celebración. 
En def in i t i va ,  las  ayudas  de la

Comarca del Maestrazgo han servido,
entre otros, para el apoyo a la promo-
ción y comunicación de los eventos, a
la contratación de grupos y espectácu-
los, a la organización de charlas y
exposiciones, al montaje de mercadi-
llos y a la logística de los actos.

La Comarca del Maestrazgo destina

27.292,48 euros a ayudas culturales 
La Comarca del Maestrazgo, como
organismo integrador de todos los
municipios que componen la comar-
ca, destinó durante 2022 un total de
27.292,48 euros del presupuesto del
área de Cultura a subvencionar activi-
dades desarrolladas por las asociacio-
nes culturales de la zona. 
Así, dieciocho asociaciones han recibi-
do diversas ayudas para el desarrollo
de actividades culturales como actua-
c iones mus ica les ,  de teatro y  de
magia; edición de libros y revistas;
real ización de cursos y jornadas;
exposiciones; talleres de manualida-
des; festivales de jota; o proyecciones
de cine. La Comarca del Maestrazgo
ha dest inado a estas act iv idades
22.792,48 euros, subvencionando
hasta el 80% de la actuación con
una cuantía máxima de 1.500 euros. 
Asimismo, trece entidades han solici-
tado ayudas para invertir en la mejora
del equipamiento de la asociación. El
ente comarcal ha otorgado subven-
ciones por un valor de 4.500 euros,
cubriendo hasta el 100% del coste
con una cuant ía  máx ima de 350
euros. Las asociaciones han adquirido,
entre otros, ordenadores portátiles,

pizarras, atriles, mobiliario y electro-
domésticos para las sedes; así como
materiales para equipos de sonoriza-
ción, focos led portátiles y equipacio-
nes.

La Comarca del Maestrazgo apoyó a las

asociaciones turísticas con 13.000 euros
En el año 2022, la Comarca del

Maestrazgo destinó un total de 13.000
euros del presupuesto del departa-
mento de Turismo al apoyo a las aso-
ciaciones turísticas del territorio. Así,
Maestrazgo Asociación Turística (MAT)
recibió 10.000 euros y la Asociación
de Empresarios Agroalimentarios del
Maestrazgo (AEAM) 3.000 euros. 
En el caso de la MAT, el objetivo

del convenio firmado con la Comarca
es contribuir al crecimiento y desarro-
l lo económico del sector turíst ico
empresarial de la comarca del Maes-
trazgo; apoyar iniciativas como cursos,
charlas o talleres que redunden en la
formación del sector; ayudar en su
participación en ferias y eventos turís-
ticos, organización de jornadas y cual-
quier otra actividad que tenga como
fin la promoción turística del Maes-
trazgo; y colaborar con la Comarca
del Maestrazgo en la gestión del SIC-
TED: asesoría, formación, evaluación y
promoción. 
El pasado 2022 su trabajo se centró

en la gestión del SICTED, con asesoría
y acompañamiento a las empresas,
gestión de la formación y evaluación,
gestión de los perfiles de las redes
sociales de 'Visita Maestrazgo' y 'Gas-
tronomía del Maestrazgo', gestión de
la Carta Europea de Turismo Sosteni-
ble (CETS) en el territorio, organiza-

ción de un 'fam trip' para empresas
especializadas en ecoturismo al objeto
de que oferten los paquetes creados
por las empresas de la zona, renova-
ción total de la web www.turismo-
maestrazgo.com para adaptarla a las
nuevas necesidades, envío de informa-
ción turística y colaboración con el
departamento de Turismo de la Comar-
ca para diversos temas. 
En cuanto a la AEM, el objeto del
convenio es el fomento y apoyo a los
intereses e iniciativas de los empresa-
rios del Maestrazgo, promocionando
los atractivos turísticos del Maestraz-
go, y reforzar su estrategia de distri-
bución y comercialización de produc-
tos y servicios, incidiendo de forma
específica en la promoción y comercia-
lización del producto con la marca
'Maestrazgo', además de contribuir al
crecimiento económico del sector
turístico empresarial y apoyar sus ini-
ciativas tanto formativas como promo-
cionales. 
La Asociación de Empresarios Agro-

alimentarios del Maestrazgo se centra
en la promoción del territorio a través
de la venta de sus productos en ferias
artesanas y en internet, con una web
y una app. Además, gestionan un per-
fil en redes sociales. También desarro-
llan campañas de prensa, sorteos y
diferentes promociones.

La borrasca Isaack llegó a la comar-
ca del Maestrazgo cubriendo de un
espeso manto de nieve edif ic ios,
calles y carreteras. Por ello, la Comar-
ca del Maestrazgo activó el dispositi-
vo de emergencias por nieve y proce-
dió a despejar carreteras, caminos y
accesos  a  gran jas  o  mas ías .  "La
Comarca cuenta con una cesión de
competencias por parte de la Diputa-
ción Provincial de Teruel e intentamos
actuar lo más rápido posible en caso
de temporal de nieve" afirmó el pre-
sidente de la entidad, Roberto Raba-
za. 
La Comarca dispone de dos camio-

nes quitanieves, uno en Villarluengo
y otro en Cantavieja, y cuatro traba-
jadores en cada uno de estos munici-

pios. Así, se consigue restablecer las
comunicaciones por carretera de forma
efectiva y rápida.  

La Comarca del Maestrazgo activa el

dispositivo ante temporales de nieve
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Conociendo a los artesanos de la Comarca del Maestrazgo
El Área de Patrimonio Cultural de la
Comarca del Maestrazgo ha querido
destacar la labor de sus artesanos,
registrando su trabajo en un catálogo
digital para preservarlo con el paso
del tiempo. Concor Armengod, Car-
men Igual y Eduardo Puig son los
protagonistas, quienes a través de
fotografías relatan su artesanía, vincu-
lada con la tradición, pero también
con la reinvención.
La recopilación se representó el

sábado en el Centro de Interpretación
de la Naturaleza de Villarluengo, don-
de vecinos de toda la comarca acu-
dieron a escuchar los testimonios de
los artesanos, conocer su forma de
trabajo, productos elaborados y el ori-
gen de su disciplina. “Los artesanos
han dedicado una vida o lo han visto
desde la cuna, por el lo merece la
pena que quede memoria de esta
cultura, porque es parte de todos”,
remarcó durante el acto Sonia Sán-
chez, técnica de patrimonio de la
Comarca.
Para completar el día, las escuelas

de adultos también colaboraron en
organizar una gran jornada, que se
convirtió en un encuentro de vecinos
de distintas edades y localidades. Tour
por el pueblo, visita a la iglesia donde

están expuestos los ajuares textiles de
las vírgenes donados por la comuni-
dad de Montesanto y la exposición
de las obras de Francisco Plana.
Acto con aforo completo
En la presentación del catálogo no

sobró un asiento libre, porque nadie
se quiso perder la muestra, además
de conocer y conversar con las artis-
tas.
En el trabajo fotográfico, realizado

por el estudio turolense Tisure, se
muestra de cerca el trabajo de cerá-
mica de Carmen, vecina de Villarroya
de los Pinares, las prendas del telar
de Eduardo, de La Iglesuela del Cid y
la cantería de Concor, anfitriona del
encuentro. “El catálogo busca que
quede constancia escrita de su traba-
jo. Hasta el momento se han hecho
publicaciones sueltas, pero nunca una
recopilación que vaya más allá con
todo el proceso detallado y registrado
en un mismo lugar. Queríamos desta-
car la labor de estos artistas, que son
muy ingeniosos, y profesionales con
mucha dedicación y saber”, subrayó
Sonia Sánchez.
En la presentación, Carmen explicó

su trabajo y las piezas únicas que ela-
bora. La artesana puso en valor una
de sus piezas más características y

demandadas, las ovejas. “En mi casa
teníamos ovejas y las detestaba por-
que era mucho trabajo, ahora no
paro de hacerlas y me encantan”.
También mencionó cómo, pese a no
haber una tradición cerámica en el
pueblo ni en su familia, el taller fue
su excusa para poder quedarse en
Villarroya. “Quería vivir en el pueblo y
necesitaba buscar un oficio que me lo
permitiese”, puntualizó.
Concor Armengod mostró cómo

llevó a cabo, con un laborioso trabajo
de cantería, el Peirón que han coloca-
do en las ruinas del  convento de
Villarluengo.
Por afición y por mantener la tradi-

ción familiar, Eduardo también conti-
núa haciendo piezas artesanales úni-
cas cada día de su taller. Mantas y
sayas elaboradas en telares con siglos
de historia salen del telar tras muchas
horas de trabajo.
Con este catálogo se ha querido

destacar el papel que históricamente
han jugado los artesanos en la con-
formación de la identidad cultural,
conservando unas tradiciones que
siguen vivas a través del trabajo de
estos tres artesanos. Sus creaciones
forman parte del patrimonio cultural,
de sus espacios domésticos y de sus

calles. “La cultura es el patrimonio
material, pero también las personas
que están en el territorio haciendo
artesanía”, expresó Sánchez. “El arte-
sano es cultura y es paisaje, el arte es
Maestrazgo”, también concluían la
presentación los diseñadores encarga-
dos.

Abierto el plazo de presentación

de candidaturas para los Premios

Mototurismo 2023

El pasado 19 de enero, con motivo
de la Feria Internacional de Turismo
(FITUR), se presentaron los Premios
Mototurismo 2023 en el stand de
Aragón. The Silent Route fue la gana-
dora del premio Ruta Nacional en la
edición anterior por su excelente pro-
moción de la ruta para los mototuris-
tas. Es por ello que las comarcas del
Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos
serán las anfitrionas de la Gala de
entrega de premios el próximo 17 de
junio, que tendrá lugar en el Hotel
Hostal La Trucha de Villarluengo, en
plena ruta.
Este año se premiarán 13 categorí-

as: Ruta Nacional, Ruta Internacional,
Iniciativas Privadas, de Marca y Solida-
ria, Hostelería, Innovación, Entidades,
Comunicación, Rincón de Interés de
Aragón, Motocicleta Viajera, Viaje
destacado y Premio de Honor. El pla-
zo de presentación de candidaturas
está abierto hasta el próximo 14 de
mayo.
La candidatura de ‘Rincones de

interés’, premia un lugar destacado
por sus excepcionales atractivos moto
turísticos, rincones con encanto, pue-
blos, entornos, comarcas. Este premio

recae en un lugar de la Comunidad
Autónoma que acoge la Gala, por lo
que al celebrarse este año en The
Silent Route, las candidaturas serán
de Aragón. 
También se invita a participar a

alojamientos, restaurantes o lugares
de reunión de cualquier categoría o
clase con características moto turísti-
cas que destaquen por su creatividad,
versatilidad y compromiso en la aten-
ción al viajero en moto.
Todas las candidaturas serán eva-

luadas por un jurado multidisciplinar
de 150 personas excepto las de Pre-
mio de Honor, que lo otorgará la
organización, y la de Motocicleta Via-
jera, que la decidirán cinco expertos
periodistas especializados tras probar
las cinco motocicletas finalistas en
The Silent Route el día anterior a la
gala.

La lectura de los finalistas será el
próximo 20 de mayo durante el Acto
del Encuentro de Grandes Viajeros
(EGV) que se celebrará en la ciudad
de Braganza (Portugal).
Para participar, presenta tu candi-

datura rellenando el formulario en la
web de premiosmototurismo.com. 

El Ayuntamiento de Tronchón, en
colaboración con el área de Patrimo-
nio de la Comarca del Maestrazgo,
ha recuperado el espacio del Antiguo
Hospital, más conocido en el pueblo
como 'Hospitalico', para convertirlo
en espacio museístico. 
"El viernes 17 de marzo haremos

la inauguración a la que están invita-
dos todos los vecinos tanto del pue-
blo como de la comarca" afirma el
alcalde, Roberto Rabaza. Los asisten-

tes descubrirán piezas únicas de los
siglos XVIII y XIX. 

Y es que,  entre los muros del
Antiguo Hospital  se conservaban
camas, camil las, vaj i l las y todo el
ajuar en cuanto a vestuario médico.
"Para nosotros fue una gran sorpresa
encontrar todo aquello y pensamos
que, siendo una parte de nuestra his-
toria, era digno de estar expuesto y
de ser visto por todas las personas
que quieran" resalta Rabaza.

Tronchón inaugurá el espacio museístico

del Antiguo Hospital el 17 de marzo
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La Comarca del Maestrazgo ha sido
protagonista en FITUR, en el stand de
Aragón, gracias a las presentaciones de
dos grandes iniciativas: el proyecto del
Territorio de las Guerras Carlistas y la
edición 2023 de los premios Mototuris-
mo. 
Marta Monforte, consejera responsable
del Área de Patrimonio de la Comarca
del Maestrazgo, y Sonia Sánchez, téc-
nica del Área, presentaron el proyecto
Territorio Guerras Carlistas para poner
en valor el papel que el Maestrazgo
jugó en las Guerras Carlistas y que
enfrentaron a los bandos Carl istas
(defensores del infante Don Carlos) e
Isabelinos o Cristinos (defensores de la
infanta Isabel y su madre, la regente
María Cristina). Una nueva manera de
acercarse al territorio y mostrar, ade-
más, una época poco conocida. Y es
que, el siglo XIX suele pasar más des-
apercibido que otros periodos, s in
embargo, fue muy importante para
España y Europa. "Para conocer el
siglo XIX hay que venir al Maestrazgo"
enfatizaron Monforte y Sánchez. 
La montañosa orografía del Maestraz-

La Comarca del Maestrazgo presenta en FITUR su Territorio de
las Guerras Carlistas y la gala de los premios Mototurismo 2023

La Comarca del Maestrazgo ha reforzado
su inversión en restauración
Desde 2019 hasta 2022 el Área de

Patrimonio Cultural de la Comarca
del Maestrazgo ha realizado diecisiete
intervenciones y ha trabajado intensa-
mente en recuperar, poner en valor y
difundir el Patrimonio Cultural del
Maestrazgo. 

Las restauraciones han sido enco-
mendadas a la Fundación Santa María
de Albarracín a través de un convenio
de co laborac ión en e l  que se  ha
actuado principalmente en bienes
inmuebles. También la restauradora
Nieves Guillén ha realizado interven-
ciones en bienes muebles.
Se ha intervenido en una selección

de piezas e inmuebles de gran valor
artístico y malas condiciones de con-
servación. Se han aplicado los más
modernos criterios de intervención,
devolviendo a las obras su aspecto
original, pero respetando su historia,
usando materiales compatibles con
los usados inicialmente y señalando la
reintegración de lagunas para evitar
falsos históricos. Todas las intervencio-
nes han sido exhaustivamente docu-
mentadas.

Los proyectos han l legado en
estos cuatro años a la mayoría de los
municipios de la comarca procurando
lograr el equilibrio en la distribución
de los fondos.  Se ha actuado en
bienes de propiedad pública y en
algunos de la Diócesis de Teruel a la
que pertenecen las parroquias y ermi-
tas de la comarca. 
Las intervenciones han permitido con-
solidar partes de inmuebles en riesgo
de ruina como los yesos de la porta-
da que unía la iglesia y el claustro del
convento servita de Las Cuevas de
Cañart. Ha garantizado la conserva-
ción de pinturas murales, como las de
la ermita de la Purísima de Villarroya
de los Pinares, en un deplorable esta-
do o las grisallas de la ermita del Cal-

go convirt ió a este terr itorio en el
lugar de guarida de los Carlistas arago-
neses y valencianos, que tomaron Can-
tavieja como su centro neurálgico.
Nombres como el del general Ramón
Cabrera, Marco de Bello o Dorregaray
han atraído durante años a los aman-
tes de la historia al territorio. Por ello,
en 2006 se  c reó en Cantav ie ja  e l
Museo de las Guerras Carlistas y, aho-
ra, la Comarca del Maestrazgo quiere
ir un paso más allá. 
El proyecto recrea un espacio mítico

a partir de historias que tuvieron como
escenario al Maestrazgo. "Son muchos
los espacios existentes en el Maestraz-
go cuya historia está ligada a estas
guerras, lugares tan importantes como
el Castillo de Castellote, los Conventos
de Montesanto en Villarluengo y los
Servitas en Las Cuevas de Cañart, la
Casa del Blinque en La Iglesuela el Cid,
los fuertes carlistas de Cantavieja, las
casas nobles y el castillo de Mirambel,
entre muchos otros. Estos lugares son
los que ahora se quieren poner en
valor y los que permitirán articular el
territorio comarcal para conocer los

Eli Marín conquista

Teruel en el concurso

de carteles para las

Bodas de Isabel de

Segura

vario de Bordón que habían perdido
parte de su policromía, lo que impe-
día hacer una lectura correcta de
alguna de las escenas. También se ha
devuelto la integridad visual a la lonja
del hospital de La Cañada de Bena-
tanduz eliminando añadidos que afe-
aban el conjunto de la plaza. Se ha
actuado sobre papel, como los mapas
de las antiguas escuelas o el biombo
de la Casa Aliaga; y en escultura poli-
cromada, como la Virgen Inmaculada
de Tronchón o el San Antonio de
Montoro de Mezquita. También en
textiles como el palio y las casullas de
La Cuba.

En definitiva, en gran variedad de
obras y materiales diversos que se
han logrado rescatar del abandono y
rentabilizar como recurso cultural. Por
otro lado, se ha contado con la apor-
tación de los ayuntamientos que, en
numerosas ocasiones, han participado
económicamente o favoreciendo la
logística, permitiendo llegar a actua-
ciones más ambiciosas de lo previsto
a partir del presupuesto de la comar-
ca.

Con esta l ínea de inversión se
pretende frenar el deterioro, conser-
var y recuperar las obras de arte de
la comarca para que nosotros y las
generaciones futuras podamos apre-
ciarlas y disfrutarlas. 
2019
- LA CUBA. Palio del Corpus y casulla
del siglo XVIII de seda adamascada de
la parroquia de La Cuba. Fundación
Santa María de Albarracín.
- DOS TORRES DE MERCADER. Mapa-
mundi de Saturnino Calleja de 1907 y
el Mapa de España y Portugal de
Saturnino Calleja de 1908. NG Nieves
Guillén.
-  ALLEPUZ.  Dos  ánge les  de yeso
tamaño natural de mediados del XVIII
que hay a ambos lados del altar de la

La artista de Mirambel Elisa Marín
Gargallo logra ganar, entre más de
40 propuestas, el concurso de carte-
les para las Bodas de Isabel de Segu-
ra 2023 con ‘Florece el amor’. El
concurso estuvo convocado por la
Fundación Bodas de Isabel, y este
año, batiendo récords, se presenta-
ron 41 propuestas. Los carteles que
se han disputado el premio venían
de distintas partes de la península;
Teruel, Zaragoza, Valencia, Barcelona,
Ciudad Real, Pontevedra, Vizcaya y
Ourense. Incluso este año se han
recibido propuestas desde México.
“El mundo del arte siempre ha sido
una parte muy importante en mi
vida, tanto de creadora como de
espectadora, y espero seguir forman-
do parte activa de él”, asegura la
artista.

principales escenarios y hechos de la
contienda en el Maestrazgo" afirmaron
las responsables del Área. Quienes inci-
dieron en que la "propuesta consiste
en generar un espacio articulado con
información histórica que sea suscepti-
ble de ser recorrido por el visitante
desde un punto cualquiera hasta otro
encontrando siempre información y
apoyos que le permitan reconocer la
historia del Maestrazgo durante las
guerras carlistas". 

The Silent Route
La carretera A-1702, más conocida
como The Silent Route, y que une las
comarcas de Maestrazgo y Andorra-
Sierra de Arcos resultó la ganadora en
la categoría Ruta Nacional 2022. Este
galardón ha hecho a la Comarca del
Maestrazgo escenario de la gala de
entrega de los premios Mototurismo
2023 que tendrá lugar el 17 de junio
tanto de forma presencial como en
streaming. 

iglesia parroquial de Allepuz. Fundación
Santa María de Albarracín.
2020
- TRONCHÓN. Limpieza, inventario y
restauración del ajuar del Hospital de
Tronchón, de los siglos XIX y XX. NG
Nieves Guillén.
- LA CUBA. Mapamundi de Saturnino
Calleja de 1906. NG Nieves Guillén.
- CANTAVIEJA. Sepulcro de Gonzalo de
Funes, Castellán de Amposta, que fue
realizado en alabastro en 1411 en la
iglesia de San Miguel de Cantavieja.
Fundación Santa María de Albarracín.
- LAS CUEVAS DE CAÑART. Arco con
cabezas de ángeles en yeso del año
1750 del Convento Servita de Cuevas
de Cañart. Fundación Santa María de
Albarracín.
- LA CAÑADA DE BENATANDUZ. Lonja
del Hospital, o casa de pobres, de La
Cañada de Benatanduz de 1568. Fun-
dación Santa María de Albarracín.
2021
- BORDÓN. Grisallas del siglo XVI en la
cripta de la ermita del Calvario en Bor-
dón. 
- LA IGLESUELA DEL CID. Biombo con
grabados e ilustraciones originales del
siglo XIX que se ubica en la Casa Alia-
ga. NG Nieves Guillén.
- FORTANETE. Pintura de la cúpula de
la ermita del Loreto. Siglo XVII. Funda-
ción Santa María de Albarracín.
2022
- MONTORO DE MEZQUITA. Talla de
San Antonio del siglo XVII I. Iglesia
Parroquial. NG Nieves Guillén.
- TRONCHÓN. Talla de la Virgen Inma-
culada del siglo XVII. Hospital. NG Nie-
ves Guillén.
- VILLARROYA DE LOS PINARES. Pintu-
ra mural de la ermita de La Purísima.
Fundación Santa María de Albarracín.
- LA IGLESUELA DEL CID. Cama del
siglo XVIII en la Casa Aliaga. Fundación
Santa María de Albarracín.
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Nueva gestión para el multiservicios

de Mirambel

El pasado 6 de febrero reabrió sus
puertas el multiservicios de la Caña-
da de Benatanduz. En esta nueva
etapa, Elena Sava Colipca es la res-
ponsable del servicio. Aunque el
hotel sigue cerrado mientras se reali-
zan mejoras en las habitaciones, ya
se pueden aprovechar los servicios
del bar, el restaurante y la tienda. 
Elena, de origen rumano pero que
lleva más de 20 años en la comarca,
vive en Tronchón con su marido,
donde ya regentó en su día "el bar
de allí". Por lo que tiene experiencia
y conoce la profesión. La carta es de
la  t ie r ra  y  cercana.  "Ofrecemos
almuerzos, comidas y cenas y siem-
pre los hacemos todo" resalta. Y es
que, su oferta es plenamenta casera
y tradicional: cocidos, ollas, guisos y
estofados se combinan con bocadi-
llos y platos combinados. 
En cuanto a la tienda, "tenemos un
poco de todo", desde fruta y verdu-
ra hasta  congelados, pasando por
las bebidas y los productos de prime-
ra necesidad como papel higiénico y

Inés Falcó es desde este mes de
febrero la nueva gestora de la tien-
da multiservicios de Mirambel. "La
podríamos describir como un super-
mercado pequeño en el que puedes
encontrar tanto productos de ali-
mentación como de higiene o lim-
pieza" afirma Inés. Como no podía
ser de otra forma, también "desta-
can los productos típicos de la zona
como, puede ser una una variedad
de quesos de Tronchón o Benassal,
todo tipo de embutidos (frescos y
curados) como jamón, cecina o lon-
ganiza de Aragón, y una amplia
variedad de fruta y verdura". Tam-
poco fa l ta  e l  pan de l  d ía  y  una
"gran variedad de pastas obtenidas
de la panadaría Félix situada en Bor-
dón, mi pueblo". 
El horario del establecimiento es de
lunes a sábado de 11h a 14h, excep-
tuando uno o dos jueves al mes que
se encuentra cerrado. 
Inés, graduada en Marketing y Publi-

cidad, ha decidido coger la tienda,
"ya que Cris, la chica que estaba
antes que yo, es también vecina de
Bordón y me comentó que, a pesar
de que ella la iba a dejar, era una
buena oportunidad". Aunque es una
opción laboral diferente, "no quería
dejar de vivir aquí, en el pueblo, así
que preferí elegir trabajar en una
tienda que tener que mudarme a la
ciudad para trabajar de lo que he
estudiado". Una idea que sentencia,
"pienso que los jóvenes que vivimos
en la zona somos los primeros que
tenemos que hacer porque estos
pueblos no mueran". 
Ante la gestión de la tienda y las
horas que ahora pasa en Mirambel,
Inés resalta que "llevo en la tienda
solo dos semanas pero estoy muy
contenta, ya que el trato con la
gente me gusta y Mirambel me ha
acogido de la mejora manera, tanto
a nivel del Ayuntamiento como de
la gente que acude a comprar". 

El patrimonio arquitectónico de
Castellote nunca deja de sorpren-
der. Y es que, se acaba de descu-
brir un arco apuntado en las '4
esquinas'. El Ayuntamiento, tras
obtener los permisos pertinentes de
Patrimonio, ha iniciado las obras de
pulido, lucido y colocación de una
placa en honor al 'Bolero de Caste-
llote' en una pared medianera situa-
da entre la fuente del 'Cañón' y las
'4 esquinas', junto a la lonja del
ayuntamiento. Al comenzar los tra-
bajos ha sido cuando se ha dejado
al descubierto el arco apuntado
hasta ahora tapado. Un descubri-
miento de especial relevancia, ya

Nuevo bar para la piscina de Molinos
El local estará abierto del 1 de

julio al 30 de agosto y la gestión del
espacio, con un precio de salida de 1
euro, "será publicada unos 20 días
antes de la apertura". 

Reabre el multiservicios de
la Cañada de Benatanduz

que hay uno de idéntica tipología,
forma y tamaño en la parte poste-
rior de la fuente. Con esto, según
apuntan desde el Ayuntamiento, se
corroboraría que las figuras empo-
tradas en el 'Cañón' fueron coloca-
das posteriormente a la construc-
ción del recinto original. 

Hay que resaltar que la fuente
del 'Cañón' se sitúa en pórtico bajo
una construcción y apoya en la
muralla medieval de Castellote. En
ella se encuentran diferentes figuras
que, según se estima, pudieron for-
mar parte de una estructura más
compleja y reaprovechadas en esta
construcción. 

Castellote descubre un arco
apuntado en las '4 esquinas'

útiles de higiene. 
El horario es de lunes a domingo de
9h a  22h,  "aunque func ionamos
según las necesidades de los vecinos y
las vecinas de la Cañada". Actualmen-
te Elena es la única trabajadora, pero
ya está pensando en ampliar la planti-
lla. "Ahora mismo hay mucho trabajo
y esperamos que en verano, en plena
temporada turística, todavía haya más,
por lo que buscaré ayuda" afirma. 

Vecinos, vecinas y visitantes de
Molinos disfrutarán este verano de
un nuevo atractivo: bar en la piscina.
Y es que, el Ayuntamiento, a través
de una ayuda de la Diputación de
Teruel, ha llevado a cabo la construc-
ción del espacio. "El nuevo estableci-
miento no perjudicará a los bares del
pueblo, ya que solo estará abierto en
temporada de piscina cuando hay
mucha gente, y se conseguirá aumen-
tar la oferta en la localidad" afirma
el alcalde, Javier Mateo. 

El espacio cuenta con una cocina
bien equipada en la que no faltan la
plancha o el microondas. Además,
habrá una zona de mesas y si l las
dentro del recinto de la piscina para
evitar que los bañistas tengan que
abandonar el recinto si quieren una
bebida, un almuerzo o una comida. 

Villarroya de los Pinares inicia la creación

de una vivienda social y una peluquería

El Ayuntamiento de Villarroya de
los Pinares ha destinado un FITE de
120.000 euros a la creación de una
vivienda de carácter social y un local
para peluquería en el edificio que,
actualmente, alberga el Centro de
Interpretación. "En la planta baja

estará la peluquería y en el primer
piso la vivienda" indica el alcalde,
Diego Villarroya. Para hacer posible
los nuevos espacios primero se derri-
bará el interior del edificio y, segui-
damente, se procederá a crear las
estancias desde cero. 
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Bordón realiza mejoras en
la calle Portal
El Ayuntamiento de Bordón, a

través de una ayuda de 35.347,69
euros de la Diputación de Teruel, ha
efectuado diversas mejoras en la
calle Portal. "La primera fase de la
actuación ha consistido en el cambio
del pavimento por uno adaptado y
reforzado para evitar filtraciones por
el agua" indica el alcalde, David Fal-
có.

En marcha la restauración de
la iglesia de Fortanete

Las tuberías entre el nacimiento de
agua de La Tosquilla y La Iglesuela del
Cid están obstruidas por la cal, por
ello, el consistorio está trabajando en
la renovación de parte de las redes
de abastecimiento. El Ayuntamiento
de La Iglesuela del Cid apuesta por la
mejora y ampliación de las redes
hídricas con la modificación del tramo
de tuberías en el nacimiento de la
Tosquilla. El órgano municipal ha des-
tinado 86.924 euros a las obras, con
el objetivo de mejorar el suministro
hídrico en la localidad. El proyecto ha
s ido pos ib le  grac ias  a l  Fondo de
Inversiones de Teruel (FITE) 2020, del
que proviene la totalidad de la finan-
ciación.
Las obras han consist ido en la

modificación de dos kilómetros de
tuberías, que se encontraban en mal
estado por la obstrucción ocasionada
por la cal, así como instalar nuevas
bocas de descarga y de cierre. La
empresa adjuducatoria, Riloben 11
R.g. S.l.  de Olocau del Rey, ya traba-
ja en las obras, y prevé que estén
finalizadas el 15 de marzo.
Fernando Safont, alcalde de la

localidad, explica que las mejoras
eran necesarias: "El deterioro había
ocasionado una gran obstrucción, por
lo que pedimos una subvención y se
ha aprobado, estamos contentos de
poder solucionar el problema".

Durante el verano, el Ayuntamien-
to realizó una primera actuación de
urgencia, haciendo un bypass que
solventara el problema temporalmen-
te. Ahora, concedida la ayuda, se ha
podido trabajar a fondo en resolver la
situación. El proyecto ha consistido en

El Ayuntamiento de La Iglesuela
del Cid renueva las redes de
abastecimiento de agua

Uno de los símbolos más recono-
cidos y característicos de Fortanete es
la Iglesia de la Purificación, declarada
en 2001 Bien de Interés Cultural.
Este templo barroco, construido en la
segunda mitad del siglo XVII y finali-
zado en 1693, sufre de humedades
tanto en las bóvedas como en las
partes bajas de los muros de la zona
norte. La restauración integral del
templo se estima en medio millón de
euros. El primer paso para la realiza-
ción de las mejoras ha sido la redac-
ción de un proyecto de rehabilita-
ción. La consejería de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda

encargó el mismo al estudio de arqui-
tectura Virtuarch Studio, con sede en
Morella, por un importe de 19.360
euros. 

El edificio religioso presenta tres
naves cubiertas con bóveda de medio
cañón con luneto, crucero con cúpula
y linterna y brazos del crucero con
bóvedas en forma de concha. "El
paso del tiempo ha ido dejando mar-
ca en ella y el deterioro cada vez era
mayor.  Ahora que e l  proyecto de
rehabilitación ha comenzado, estamos
cada vez más cerca de que recobre
todo su esplendor" afirma el alcalde,
Luís Gil. 

"Los vecinos y vecinas de Luco de
Bordón hemos comenzado 2023 con
la buena noticia de que después de
reclamar a la Diputación Provincial
de Teruel la reparación de varios
puntos de la carretera TW-8402 que
une Luco de Bordón con Bordón,
por fin se están efectuando los tra-
bajos" indica el representante del
municipio, Josep Maria Lecina. Así,
se están arreglando diversos blando-
nes (baches de grandes dimensiones)
en los que se deposita el agua cuan-
do llueve, "con el consiguiente peli-
gro que esto suponía para la circula-
ción, sobre todo de noche, cuando
no veías donde acababa la carrete-
ra". Además de la reparación de los
baches, también se instalarán dos
desagües para que el agua fluya y
no se estanque. "Ahora solo queda-
rá que la Diputación nos escuche y

La Cuba reconstruye el peirón de San Ramón
El Ayuntamiento de La Cuba ha recupera-

do el peirón de la plaza de San Ramón.
"Hacia más de medio siglo que no estaba
pero, a medida que hemos ido arreglando y
volviendo a levantar el resto de peirones del
pueblo como el de San Gil y el del cemen-
terio, hemos querido también incluir el de
San Ramón" afirma el alcalde, Félix Marín.
Así las cosas, la actuación se ha realizado al
mismo tiempo que se ha llevado a cabo
una pequeña remodelación en la zona, don-
de también se han colocado un banco de
madera y una papelera. 

dos fases, una en traer el agua hasta
el pueblo, y la segunda actuación en
el depósito municipal.
- Actuaciones para aumentar el sumi-
nistro
En épocas estivales, cuando el pue-

blo aumenta su población a causa de
segundos residentes y visitantes, sube
el consumo de agua, por lo que es
necesario ampliar los recursos hídri-
cos. Por ese motivo, la Diputación de
Teruel y el Ayuntamiento están llevan-
do a cabo sondeos en la rambla, para
intentar incrementar el suministro de
agua a la red municipal transportan-
do esa agua a La Tosquilla.  Pese a la
ampliación, el consistorio sostiene que
el consumo de agua debe hacerse de
manera sostenible y responsable.
- Denuncias de sabotaje de las obras

Desde el inicio de los arreglos se
han observado diversos sabotajes con-
sistentes en las obras. Los impedi-
mentos consisten en manipulación de
llaves y desconexión de mangueras
provisionales, lo que ha supuesto que
el suministro a los depósitos se haya
cortado durante var ios  d ías .  S in
embargo, los incidentes se han podi-
do solucionar a tiempo y el agua de
la población no se ha visto afectada.
En vistas a los actos, el Ayuntamiento
ha dado parte a la Guardia Civil, así
como a las autoridades sanitarias, ya
que pueden suponer, además del des-
abastecimiento, un riesgo sanitario.
"Se ruega que en el caso de observar
personas o vehículos ajenos a las
obras o fincas colindantes en la zona
de las obras o en el propio nacimien-
to se comunique inmediatamente",
concluye la organización municipal.

Comienzan los trabajos de reparación

de la carretera de Luco de Bordón

arregle la barandilla de seguridad de
nuestro querido 'puente de Luco',
parc ia lmente derr ibado por  un
camión el  pasado mes de jul io"
finaliza Lecina. 



OBRAS Y NATURALEZAmaestrazgoINFORMACIÓN
Febrero de 2023 7

El pasado 16 de febrero Aliaga aco-
gió una sesión del Patronato del Par-
que Cultural del Maestrazgo Geopar-
que Mundial de la Unesco, en una
cita que marcaba el inicio de las acti-
vidades del XXV Aniversario de la
Declaración del Parque Cultural del
Maestrazgo, que tuvo lugar el 28 de
mayo de 1998 en Aliaga. 

Se aprobó el informe de Gestión,
que ha supuesto actividades en más
de la mitad de los municipios que
integran el Parque, con inversiones
directas en 26 de los 43 municipios,
lo que ha supuesto una ejecución
presupuestaria de 154.000 euros en
2022. 

Por detallar algunas, el Peirón de
San Roque de Mirambel, el Horno de
la Tejería de Fortanete, los accesos al
Pozo del Invierno en Villarluengo, la
señalización del Entorno Monumental
de Pitarque, el Acondicionamiento del
sendero del Pozo de la Tranca en
Molinos, o los accesos al Convento
de los Servitas a Cuevas de Cañart,
son las actuaciones que ha desarrolla-
do el Parque Cultural en municipios
de la Comarca del Maestrazgo, por
un importe de 22.000 euros.

Por otro lado y, gracias a la ayuda
leader de ADEMA, se han hecho los
tal leres de la Puesta en Valor del
Patrimonio de la Técnica Inmaterial
del Trabajo de la Piedra en Seco en
Mirambel y las rutas Geocatching en
Mirambel y La Iglesuela del Cid. Se
desarrolló la I feria de Productos del
Parque Cultural del Maestrazgo en
Fortanete y se han llevado a cabo
otras muchas actividades en numero-
sas localidades. Se organizó el MAES-
TRAIL en Villarluengo, se colaboró
con el Festival de Mujeres Artistas
Rurales en Cantavieja y en otras pro-
puestas que han surgido en el último
año, como la exposición en Fortanete,
presentaciones en Mirambel y Moli-

nos, y el impulso al Trail Center Geo-
parque Maestrazgo en Allepuz, entre
otras. 

Todos los puntos que se presenta-
ron en el Patronato fueron aprobados
por unanimidad de los presentes y
del mismo modo se dio el visto bue-
no a los Presupuestos y Proyectos
previstos para 2023, as í  como el
calendario de actividades. Entre las
novedades se presentó un proyecto
de cooperación Interreg MED, y otros
dos en cartera para presentarse este
mismo año. El proyecto Mediterrane-
an Geoparks' Route  tiene como prin-
cipal objetivo promover y difundir el
patrimonio geológico y cultural de los
Geoparques como base para la con-
servación de la naturaleza y la biodi-
versidad.
También se dio cuenta de  algunas

de las propuestas planteadas, desta-
cando algunos de los eventos con los
que se conmemorará el XXV Aniver-
sario del Parque Cultural del Maes-
trazgo, estando previsto publicar un
libro, realizar actos, charlas, y concur-
sos en todo el territorio. Se decidió
que Camarillas y Mas de las Matas
acojan la próxima Celebración del Día
del Árbol, y que la localidad de Tron-
chón sea la sede de la II Feria de Pro-
ductos del Parque Cultural; además
se informó de los actos del IV Día del
Geoparque, que tendrá lugar el 25
de marzo en La Ginebrosa. 
Uno de los temas de mayor impor-

tancia giró en torno a la Revalidación
del Geoparque por parte de UNESCO,
que tendrá lugar en primavera, y que
resulta ser la cita de más importancia
del año, debido a su trascendencia. 
Además la Directora General de Patri-
monio, Mari Sancho Menjón, presen-
tó la Unidad Didáctica 'Geología,
Naturaleza y Cultura', una revista que
circulará en breve por numerosos
colegios y que será central en las

actividades de este año.
La presidenta del Parque Cultural

del Maestrazgo, Mari Carmen Soler,
declaró que “este es un proyecto vivo,
dinámico y que se reinventa y reivindi-
ca a cada día. El XXV Aniversario ser-

virá para que nos reencontremos y
celebremos aquello que nos ha hecho
y hace únicos, y que cobra sentido
con el apoyo de las instituciones y
especialmente de los municipios del
Parque.”

El Estado destina 25.000
euros a la restauración de
la muralla de Mirambel

Molinos fomenta el turismo
con El Pozo La Tranca

de este año y, según resalta la alcal-
desa, Mari Carmen Soler, "ya esta-
mos trabajando en diferentes conve-
nios y acuerdos de colaboración con
el Ministerio para poder implantar, a
partir de 2024, diferentes proyectos
para potenciar los usos turísticos de
nuestra muralla". 

El Parque Cultural del Maestrazgo cumple 25 años

El Ayuntamiento de Villarroya de
los Pinares ha sacado a licitación
pública la mejora de las calles Cen-
telles y San Benón. En ambos viales
se cambiará la pavimentación y, ade-
más, en la calle San Benón se mejo-
rará la red de alcantarillado.    

La actuación en la calle Centelles
parte con un presupuesto de licita-
ción de 39.000 euros, mientras que
la calle San Benón lo hace con uno
de 37.500 euros. Ambas obras se
realizarán con un Plan de Obras y
Servicios de la Diputación de Teruel
y fondos propios del Ayuntamiento. 

Los Presupuestos Generales del
Estado 2023 contemplan una parti-
da de 25.000 euros para la redac-
ción de un plan director de la mura-
lla de Mirambel destinado a su res-
tauración, recuperación y futuros
usos. 
El plan director se aplicará a final

El Ayuntamiento de Molinos, por
medio de una actuac ión de l
Geoparque - Parque Cultural del
Maestrazgo, ha señalizado la
ruta que lleva a El Pozo La Tran-
ca. Además, se ha creado una
senda de 300 metros para facili-
tar  la  l legada a este espac io
natural único, en el que el agua
circula entre rocas. 

Casi 80.000 euros para arreglar
viales en Villarroya de los Pinares
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AGUJAMA ha celebrado sus juntas
de aprobación de proyectos y ha
dado salida a los últimos 51 proyec-
tos presentados a la convocatoria
LEADER de 2022, entre los que se
encuentran las iniciativas llegadas a
ambas oficinas de Mora de Rubielos
(Gúdar-Javalambr) y Molinos (Maes-
trazgo).
La preferencia ha seguido siendo

en el seno del Grupo hacia los pro-
yectos empresariales privados, de
manera que terminado el año y el
periodo en su integridad, se puede ya
afirmar de forma rotunda que no se
ha quedado ningún expediente pro-
ductivo sin ayuda LEADER de forma
que e l  programa ha a lcanzado a
todos los presentados desde 2016, y
eso es un buen indicador de la ges-
tión y la soberanía del Grupo AGUJA-
MA en cuanto al establecimiento de
criterios y prioridades.
En cuanto a números relativos a

AGUJAMA aprueba los últimos expedientes de la convocatoria
LEADER 2014-2020

Maestrazgo, se han aprobado un
total de 11 expedientes (4 producti-
vos y 7 no productivos), sumando
entre todos ellos un 2.120.593,62
euros de inversión total, y una cifra
repartida en ayudas a todos ellos de
218.156,22 euros.
La variedad de los proyectos queda

patente en la distinta naturaleza y
ubicación de los mismos.En el ámbito
de los proyectos productivos(privados)
la entidad apuesta por apoyar iniciati-
vas empresariales de emprendedores
jóvenes que apuestan por oficios muy
necesarios para el territorio como es
el caso del oficio de electricista ,
fomentar la actividad del empleo
femenino, en este caso, a través de la
actividad industrial de lavandería, o
modernizar el sector de la restaura-
ción a través de la eficiencia de los
recursos energéticos. En particular,
cabe destacar el apoyo a una gran
inversión hotelera en hábitat disperso,

en la localidad de Mirambel, apos-
tando por combinar actividad econó-
mica y rehabilitación de nuestras
masias para uso no ganadero.
En cuanto a los proyectos no pro-

ductivos, desde la Asociación se ha
hecho una apuesta importante por
modernizar la infraestructura educa-
tiva de nuestros municipios en cola-
boración con los Ayuntamientos, y

se ha colaborado con entidades aso-
ciativas en materia de acción social y
deporte de escalada, como es el
caso de Molinos Rock.
En particular cabe destacar el

apoyo al Ayuntamiento de Fortanete
para el equipamiento de un centro
de coworking que permitirá dinami-
zar la economía y el emprendimien-
to del alto Maestrazgo  

Nuevo LEADER 2023-2029. Nuevos retos, otras oportunidades
para el Maestrazgo  

Proyecto MUUM Landscape Hotel, Mirambel

Técnicos del grupo de acción local, AGUJAMA

El Maestrazgo es una de las Comar-
cas veteranas en la gestión y aplica-
ción del programa LEADER en España
y Europa. Desde sus inicios en 1991,
el programa LEADER ha contribuido
de manera notable al fortalecimiento
de la sociedad y la economía del
Maestrazgo a través de la participa-
ción de la sociedad civil en la gestión
de los fondos.
En particular, la entidad AGUJAMA

(La Asociación que gestiona el pro-
grama LEADER conjuntamente con la
Comarca de Gudar- Javalambre) con
una de  sede en la localidad de Moli-
nos va a ser de nuevo la entidad ges-
tora del nuevo programa LEADER que
va a comenzar en este año  2023 y
que va a tener una duración de cua-

tro años. Gracias al programa LEA-
DER, e l  Maestrazgo va a ser  una
comarca beneficiaria de las ayudas
LEADER, tanto para proyectos empre-
sariales , como para apoyar otras ini-
ciativas públicas o privadas de tipo no
lucrativo. Estas ayudas van a ser ges-
tionadas y analizadas desde el propio
territorio, uno de los pilares funda-
mentales y diferenciales del programa
LEADER frente a otros programas
operativos.
Cabe destacar que a pesar de los

años de crisis económica y sanitaria
que se ha vivido durante estos años,
desde la Asociación se ha apoyado
iniciativas empresariales innovadoras,
en turismo, agroalimentación, servi-
cios y formación  y del mismo modo

también se han fomentado proyec-
tos no lucrativos variados que van
desde el apoyo a colegios, infraes-
tructuras sociales, equipamientos de
limpieza y emergencias  ,  nuevas
herramientas TICs  ahorro en mate-
ria de eficiencia energética,  puesta
en valor del patrimonio local.
Todo ello ha sido posible gracias al
papel de los Grupos LEADER ha
sido muy relevante desde su inicio,
ya que se intenta asesorar, tramitar
y gestionar los trámites administrati-
vos en contacto directo con el pro-
motor local , aunque en muchas
ocasiones  las circunstancias del
entorno legal y económico suponen
restricciones muy relevantes.
A lo largo de estos meses AGU-

JAMA va a iniciar el proceso de
diseño, planificación y redacción del
Programa de Desarrollo Rural (EDLP)
que terminará el 30 de junio del
2023. Como novedad, se pretende
que este programa de desarrollo
rural, abarque los territorios, no

solo el presupuesto y financiación
LEADER, si no que se pensará al
redactarlo en todas las entidades de
la zona. Por eso ,durante los próxi-
mos meses vamos a trabajar por
conocer tu opinión y desarrollar de
forma conjunta el programa de des-
arrollo, con sus estrategias y objeti-
vos, por eso ponemos a tu disposi-
ción el siguiente formulario  
¡Participa
https://forms.gle/m2pHhkzLJi54Vggz7 !

A lo largo de estos  años,  e l
Maestrazgo se enfrenta a nuevos
retos y oportunidades como Comar-
ca de montaña.  Seguir apoyando
iniciativas empresariales privadas,
colaboración con Comarcas y Ayun-
tamientos para generar proyectos
estratégicos, coordinación con las
entidades y asociaciones territoriales
, creación de proyectos tractores
singulares, y poner al Maestrazgo
en red son algunas de las muchas
apuestas por crear en el marco del
nuevo programa 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)

Te interesa...2023, Año Europeo de las Competencias

tria, los proveedores de educación y
formación, y los trabajadores y las
empresas, la Comisión propone dar un
nuevo impulso al aprendizaje perma-
nente:
-Promoviendo una inversión mayor,

más eficaz e inclusiva en formación.
-Garantizando que las capacidades

sean adecuadas para las necesidades
del mercado laboral.
–Adecuando las aspiraciones y com-

petencias de las personas a las oportu-
nidades en el mercado laboral, especial-
mente para la transición ecológica y
digital y la recuperación económica. 
–Atrayendo a personas de terceros

países con las capacidades que necesita
la UE, en part icular reforzando las
oportunidades de aprendizaje y la movi-
lidad y facilitando el reconocimiento de
las cualificaciones.
Para a lcanzar  estos objet ivos,  la

Comisión promoverá oportunidades de
mejora de las competencias y reciclaje
profesional, por ejemplo resaltando las
iniciativas de la UE en la materia, inclui-
das las posibilidades de financiación de
la UE, para apoyar su adopción, aplica-
ción y ejecución sobre el terreno. 
Financiación y asistencia de la UE

para invertir en competencias
Los Estados miembros cuentan con

mecanismos de apoyo financiero y téc-
nico significativo de la UE para apoyar
su inversión en la mejora de las compe-
tencias y el reciclaje profesional, en par-
ticular:
- El Fondo Social Europeo Plus (FSE+),

con un presupuesto de más de 99 000
millones EUR para el período 2021-
2027, es el principal instrumento de la
UE para invertir en las personas.
- El Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia puede apoyar las reformas e
inversiones de los Estados miembros.
- Los 580 millones EUR del programa

Europa Digital para el desarrollo de
competencias digitales avanzadas. 
–Horizonte Europa presta apoyo a las

competencias de los investigadores, los
emprendedores y los innovadores, en
part icular a través de sus acciones
Marie Skłodowska-Curie, el Consejo
Europeo de Innovación y el Instituto
Europeo de Tecnología.
–Erasmus+, dotado con un presu-

puesto de 26 200 millones EUR, apoya,
entre otras cosas, el desarrollo personal
y profesional de los estudiantes, el per-
sonal y las instituciones de educación y
formación profesionales mediante la
financiación de actividades de movilidad
y asociaciones para la cooperación en
toda Europa.
Otros programas que pueden apoyar

el desarrollo de capacidades son: el
Programa InvestEU, el Fondo Europeo
de Adaptación a la Globalización para
Trabajadores Despedidos, el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, el Fon-
do de Transición Justa, el Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad, el Programa de
Medio Ambiente y Acción por el Clima,
el Instrumento de Apoyo Técnico, y el
Instrumento de Vecindad, Cooperación
al Desarrollo y Cooperación Internacio-
nal.

Calendario de próximas convo-
catorias previstas del Plan de
Recuperac ión (Enero-Junio
2023)
Las subvenciones y licitacio-

nes son el principal instrumen-
to de distribución de los fon-
dos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. El
objetivo de este Calendario,
que puedes consultar en la
web
www.maestrazgo.org/Europe-
Direct, es mostrar una previ-
sión de qué convocatorias van
a ser publicadas durante los
próximos meses, para que los
beneficiarios finales puedan
identificar con tiempo cuáles
son de su interés y planificar
la presentación de su solicitud.

DiscoverEU
DiscoverEU es una acción del
programa Erasmus+ que te
ofrece la oportunidad de des-
cubr i r  Europa a  t ravés  de
experiencias de aprendizaje.
El programa va destinado a

jóvenes nacidos entre el 1 de
julio de 2004 y el 30 de junio
de 2005 (ambos inclusive).
El objetivo del progrma es si

la candidatura del joven es
seleccionada, podra hacer un
viaje de entre 1 y 30 días de
duración entre el 15 de junio
de 2023 y el 30 de septiem-
bre de 2024.
El plazo para presentar la

candidatura se abré el 15 de
Marzo, puedes encontrar toda
información en nuestra web.

A raíz del anuncio realizado por la
presidenta Ursula von der Leyen en su
discurso sobre el estado de la Unión de
2022, la Comisión ha adoptado la pro-
puesta para que este año, el 2023, sea
el Año Europeo de las Competencias.
La doble transición ecológica y digital

está creando nuevas oportunidades
para las personas y la economía de la
UE. Disponer de las capacidades ade-
cuadas permite a las personas atravesar
con éxito los cambios en el mercado
laboral y participar plenamente en la
sociedad y la democracia. Esto garanti-
zará que nadie se quede atrás y que la
recuperación económica, así como la
doble transición ecológica y digital, sea
socialmente justa y equitativa. Una
mano de obra con las capacidades que
se demandan también contribuye al
crecimiento sostenible, conduce a una
mayor innovación y mejora la competi-
tividad de las empresas.
Sin embargo, actualmente más de

tres cuartas partes de las empresas de
la UE señalan que tienen dificultades
para encontrar trabajadores con las
capacidades necesarias, y las últimas
cifras de Eurostat indican que solo el
37 % de los adultos reciben formación
de forma periódica. El Índice de la Eco-
nomía y la Sociedad Digitales muestra
que 4 de cada 10 adultos y 1 persona
de cada 3 que trabaja en Europa care-
cen de competencias digitales básicas.
Además, ya en 2021 hubo escasez en
28 ocupaciones, desde la construcción
y la asistencia sanitaria hasta la ingenie-
ría y las tecnologías de la información,
lo que muestra una demanda creciente
de trabajadores tanto altamente cualifi-
cados como poco cualificados. También
hay una baja representación femenina
en profesiones y estudios relacionados
con la tecnología, ya que solo 1 de
cada 6 especialistas en TI y 1 de cada 3
licenciados en ciencias, tecnologías,
ingenierías y matemáticas (CTIM) son
mujeres.
Para fomentar el aprendizaje perma-

nente, los Estados miembros han res-
paldado los objetivos sociales de la
Est rateg ia  Europa 2030 de que a l
menos el 60 % de los adultos partici-
pen en actividades de formación cada
año, presentando ya su contribución
nacional a la consecución de este obje-
tivo. Esto también es importante para
alcanzar el objetivo de una tasa de
empleo de al menos el 78 % de aquí a
2030. La Brújula Digital 2030 establece
el objetivo de la UE de que, de aquí a
2030, al menos el 80 % de todos los
adultos tengan al menos capacidades
digitales básicas, y que haya 20 millo-
nes de especialistas en TIC empleados
en la UE, al tiempo que se debe animar
a más mujeres a ocupar estos puestos
de trabajo.
Impulsar la competitividad, la partici-

pación y el talento
Con el Año Europeo de las Capacida-

des o Competencias, en cooperación
con el Parlamento Europeo, los Estados
miembros, los interlocutores sociales,
los servicios de empleo públicos y priva-
dos, las cámaras de comercio e indus-
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La Diputación de Teruel ensalza el
papel de la técnica constructiva de la
piedra seca gracias al cómic 'El paisaje
de la piedra seca', dirigido a 3º y 4º
de primaria, y el libro 'La piedra seca
en la provincia de Teruel'.
El libro dedica un capítulo a La Igle-

suela del Cid, donde se han realizado
estudios exhaustivos, porque cuenta
con más de 400 kilómetros de pare-
des, más de 500 casetas de pastor y
otras 300 construcciones, además de

Un cómic y un libro para poner en valor
la piedra seca de La Iglesuela del Cid

48 cisternas. “Es uno de los grandes
paisajes de la piedra seca, no sola-
mente aragonés, sino también espa-
ñol”, ha destacado el arqueólogo y
coordinador del libro Javier Ibáñez.  
Los paisajes de piedra seca ocupan

miles de hectáreas en algunas locali-
dades, con un gran peso en munici-
pios del Maestrazgo, Cuencas Mine-
ras y Gúdar-Javalambre, a la vez que
están presentes en el resto de comar-
cas provinciales.

Edición del calendario de personas
destacadas del Maestrazgo

El CRA Alto Maestrazgo junto a la
Comarca del Maestrazgo comienzan
el año con la edición de un calenda-
rio muy especial. Dentro del proyecto
creativo del CRA Alto Maestrazgo, se
propuso entrevistar a personas rele-
vantes de cada localidad para desta-
car el potencial de los pueblos. Los
alumnos del CRA, guiados por sus
profesores, hicieron una selección
entre los artesanos, artistas, deportis-
tas, profesores y cineastas que tienen
vínculos con los pueblos de donde
provienen los niños y niñas que for-
man parte de esta agrupación de
colegios rurales.
Las entrevistas se desarrollaron

principalmente en el aula, aunque
algunos entrevistados que por moti-
vos de trabajo se encuentran fuera de
la comarca se conectaron online. A
partir de sus respuestas y el fantástico
rato que pasaron con el alumando, se
resumió su trayectoria para el calen-
dario.
La Comarca del Maestrazgo cola-

bora habitualmente proponiendo o
apoyando actividades que afectan a
los colegios del territorio. En esta
ocasión la iniciativa partió del CRA
Alto Maestrazgo y dado su éxito, se

está pensando en ampliarla a otras
localidades donde hacer visible las
habilidades y capacidades de las per-
sonas que viven en la zona o tienen
fuertes vínculos familiares y sociales
con el Maestrazgo.
Los seleccionados son los siguien-

tes:
Esther Altabás Hernández 1977. Taek-
won-do.
Germán Castel Mallén (1998). Ciclis-
ta.
Elisa Marín Gargallo (1982). Diseña-
dora
Severino-Carlos Julián Rochela (1944).
Maestro y escritor.
Eduardo Puig Salvador (1982). Teje-
dor.
Victoria Ibáñez Beltrán (1991). Futbo-
lista
Julio Navarro Bellés (1943). Maestro
Concor Armengod Otín (1987). Can-
tera y escultora.
Conchita Calderaro Cortés (1940).
Maestra
Adelaida Morte Pérez (1969). Investi-
gadora en una empresa farmacéutica.
Jorge Cañada Escorihuela (1983).
Director, guionista y productor de
cine.
Manuel Orea Monterde (1945). Pintor.

El alumnado de la Comarca del
Maestrazgo presenta el libro
‘Reinterpretando el patrimonio cultural’ 
La sede de la Comarca del Maes-

trazgo en Cantavieja acogió la pre-
sentación oficial del libro ‘Reinterpre-
tando el patrimonio cultural’ con la
participación del alumnado del CRA
Alto Maestrazgo que colaboró en su
real ización. Así ,  cada uno de los
alumnos y las alumnas presentes reci-
bió un ejemplar del volumen.
La publicación, fruto de la colabo-

ración entre la Comarca del Maestraz-
go y el CRA Alto Maestrazgo, descri-
be el trabajo de investigación y crea-
ción artística llevado a cabo en torno

al patrimonio cultural de los pueblos
de la comarca por el alumnado y sus
profesores.
Un trabajo de gran calidad realizado

a partir del conocimiento directo de
los elementos del patrimonio, en dife-
rentes materiales y técnicas pero que
tienen en común el esfuerzo y creativi-
dad aplicados por los escolares en la
fabricación de las piezas. Con esta edi-
ción, se logra dar valor al trabajo en la
escuela y motivar a los jóvenes artistas
a seguir mirando con detenimiento su
entorno.

El Geoparque lanza la revista didáctica
'Geología, naturaleza y cultura'

El Parque Cultural del Maestrazgo
Geoparque Mundial de la UNESCO ha
presentado la revista didáctica 'Geolo-
gía, naturaleza y cultura' que está a
disposición de los centros educativos. 
Con ella, el alumnado podrá cono-

cer mejor la riqueza del territorio a
través de lecturas y diversas activida-
des.   

Además, se recogen los rasgos
geológicos característicos que hacen
al Parque Cultural del Maestrazgo
merecedor del distintivo de Geopar-

que Mundial de la UNESCO. 
Pensada especialmente para el

alumnado de primaria, secundaria y
de educación para personas adultas,
el manual educativo está financiado
por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón a través de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural. 

Aquellos docentes y centros edu-
cativos que quieran solicitar la revista
pueden hacerlo a través de parque-
cultural@maestrazgo.org. 

El cole de navidad de Cantavieja acoge a 14 niños
14 niños de infantil y primaria de Cantavieja

aprovecharon dos semanas cargadas de actividades,
juegos y manualidades en el cole de navidad. El
taller se repitió, como otros años, para ayudar a
aquellas familias que no pueden atender a sus hijos
durante las vacaciones, mejorando con ello la conci-
liación. Como en otras ocasiones, las actividades han
tenido una buena acogida, con 10 alumnos en la
primera semana y 15 la segunda. Actividades lúdicas
en las que fomentar el compañerismo y sus habilida-
des personales conducidos por dos monitores.

E l  ta l ler  nav ideño supone para los  n iños un
momento donde reunirse, divertirse, estar con sus
compañeros y no perder el hábito y los horarios del
curso escolar. Los monitores explicaron que es funda-
mental para aquellos padres que trabajan y no pue-
den atender a sus hijos. “Las vacaciones son muy
largas y muchas familias no tienen la suerte de pasar
estos días con ellos, entonces es una gran ayuda.
Además, hace frío y no se puede jugar en la calle,
por lo que es un sitio donde pueden venir a pasarlo
bien”, subrayó Olga Gascón, monitora del taller.
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Regalos para grandes y pequeños en
Bordón
Los Reyes Magos de Oriente hicieron
su habi tua l  parada en Bordón la
noche del 5 de enero. Tras repartir
regalos en la Iglesia a los niños y
niñas, recorrieron las casas de los
vecinos y vecinas de mayor edad
para, también, entregarles presentes. 
Los Reyes Magos llegan a Cantavieja
iluminados por las antorchas
Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron
una parada en Cantavieja para repar-
tir los regalos a los niños y niñas del
pueblo. Melchor, Gaspar y Baltasar
llegaron al pueblo con su carroza, y
tras la luz de las antorchas pasearon
por Avenida la Feria y el Raval, hasta
llegar por la Calle Mayor a la Plaza. A
la carroza le siguió gran cantidad de
familias, jóvenes y mayores que no
querían perderse el momento tan
esperado. Finalizada la misa, siguieron
su rumbo, para ir al salón del teleclub
a repartir los regalos. Los tres Reyes
Magos concedieron los regalos que
traían desde Oriente a cambio de una
canción, chiste o al menos un beso
de los niños.
Fortanete celebra la cabalgata de los
Reyes Magos de Oriente
Como marca la tradición, la noche
del 5 de enero sus majestades los
Reyes Magos de Oriente llegaron a
Fortanete acompañados de sus pajes.
Tras la cabalgata por el pueblo, con

Los reyes magos visitaron los pueblos del Maestrazgo
parada en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Purificación, se fue al ayunta-
miento donde los Reyes repartieron
regalos a todos los niños y niñas del
pueblo. 
Los Reyes Magos inundan La Iglesuela
del Cid de ilusión y regalos
Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron
La Ig lesuela de l  Cid.  Los n iños y
niñas, nerviosos, pero sobre todo
emocionados, dieron la bienvenida a
sus Majestades de Oriente, que llega-
ron al pueblo tras un largo viaje con
sus caballos. Todos los vecinos salie-
ron a la calle, y es que ni jóvenes ni
mayores se quisieron perder el momen-
to. Los Reyes, agradecidos por la aco-
gida, obsequiaron a quienes se habí-
an portado bien con caramelos y

gran cantidad de regalos.
Los Reyes Magos visitan Villarluengo
La víspera del Día de Reyes los niños

y niñas de Villarluengo recibieron la
visita de sus majestades de Oriente,
quienes les entregaron regalos.

Abenfigo reparte las 'teticas' de Santa
Águeda
El 5 de febrero, como es tradición,

las mujeres de Abenfigo celebraron la
festividad de Santa Águeda con el
reparto de las 'teticas' y una cena de
hermandad. "Los que vivimos todo el
año en el pueblo queremos mantener
nuestras costumbres, nuestra cultura y
nuestras raíces. Por ello participamos
en las fiestas y luchamos por mante-
ner vivos nuestros pueblos" afirma
Maite Guillén, representante del muni-
cipio. 
Santa Águeda por todo lo a lto en
Cantavieja para honrar a las mujeres
Cantavieja celebró, el fin de semana

del 4 y 5 de febrero, Santa Águeda,
patrona de las mujeres. Más de 230
vecinos y vecinas del pueblo se reunie-
ron el sábado por la noche en la cena
popular que las mayoralesas organiza-
ron. La comida estuvo amenizada por
un grupo de mariachis y, al finalizar, a
los asistentes les esperaba una sorpre-
sa. La actuación de Juan Pardo, carac-
terizado a través de una mayoralesa,
dejó boquiabiertos a los presentes.
Tras la interpretación de varios temas
que cantaron mayores y algún joven, y
para concluir el espectáculo, se suma-
ron unos vecinos al escenario. Des-
pués de la representación, comenzó el
baile, con discomóvil y venta de bebi-
das durante toda la noche.
El domingo fue el turno de la misa y

tranza, en la que los productos más
demandados fueron las macetas y los
dulces tradicionales. Una vez finalizada
la subasta, las mujeres pusieron rumbo
al hotel y, tras una divertida comida,
comenzó el concurso de guiñote, con
premios para las ganadoras. Las mayo-
ralesas, Clara, Estela, Mari Carmen y
Esther, también realizaron una rifa,

donde estaba en juego una aspirado-
ra, un ordenador impresora y una frei-
dora de aire. Las organizadoras ya han
pasado el relevo, tras una mayoralía
de tres años a causa de la situación
sanitaria, y ya se conoce quien se
encargará de la planificación el próxi-
mo año.
La Asociación de Mujeres de Fortanete
rinde honores a Santa Águeda
Tras tres años de parón debido a la

pandemia, el 4 de febrero, la Asocia-
ción de Mujeres de Fortanete realizó
la popular comida de Santa Águeda.
A ella asistieron cerca de 30 mujeres
y, como cada año, la Panadería Virgen
del Buen Suceso preparó el tradicional
postre con forma de pecho de mujer,
conocido como 'reliquias de Santa
Águeda'. Tampoco faltó el tradicional
bingo en el que se decide quiénes
serán las encargadas de organizar la
comida al año siguiente.
Unión y diversión para celebrar Santa
Águeda en La Iglesuela del Cid
Tras dos años, las mujeres de La

Iglesuela del Cid volvieron a reunirse
el f in de semana del 4 de febrero
para celebrar la fiesta de su patrona.
Las mayoralesas encargadas organiza-
ron un fin de semana de baile y risas
para todas las edades. Los actos arran-
caron el sábado, con una gran cena
en el Bar Amadeo, a la que le siguió
el bingo y juegos. A continuación,
todas las asistentes bailaron y canta-
ron hasta la madrugada. El domingo a
las 11.30 se celebró la misa en honor
a Santa Águeda, con la bendición del
bollo rápido y el posterior reparto al
salir de la iglesia. En la parroquia lucía
la santa, y es que las mayoralesas se
encargaron de engalanarla. Por la tar-
de una chocolatada en el Bar Camilo
terminó de endulzar la celebración.

Bordón La Iglesuela del Cid

Fortanete Villarluengo

Reparto de ‘teticas’, diversión y fiesta por Santa Águeda

Cantavieja

Fortanete

La Iglesuela del Cid
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Hogueras para festejar los diferentes Santos de invierno en el Maestrazgo
Mirambel representa San Antonio tras
8 años de espera
Este año 2023, el ayuntamiento y

los vecinos de Mirambel se han volca-
do especialmente en la celebración de
la Sanantonada. Es un gran esfuerzo
el que hacen para prepararla: ensayos
de los diálogos, recogida de leña, pre-
visión de escenarios o sonido. 
El área de Patrimonio de la Comar-

ca del Maestrazgo ha unido esfuerzos
con Mirambel con el objetivo de docu-
mentar en fotografías y en un audiovi-
sual la ancestral celebración. El presi-
dente, Roberto Rabaza, ha apuntado
que “la Comarca la ha registrado en
video y la ha retratado, dejando cons-
tancia de la fiesta para la posteridad y,
al mismo tiempo, divulgándola como
uno de los más valiosos ejemplos del
patrimonio inmaterial comarcal”. 
La Vida de San Antonio y el Ajuste

de Peones se han registrado con una
grabación a cuatro cámaras. Así mis-
mo durante toda la jornada se ha
fotografiado y grabado cada momento
de la celebración, realizado entrevistas
a los personajes clave que se encargan
de poner en escena la Vida del Santo
y todos los elementos que configuran
la singularidad de la tradición. De la
grabación se editará un reportaje
documental y se conservará de mane-
ra íntegra la Vida y el Ajuste de Peo-
nes. El objetivo del área de Patrimonio
de la Comarca del Maestrazgo es que
la Sanantonada quede para siempre
en la memoria. En el  registro y la
documentación de la festividad se ha
contado con la colaboración de Mirael-
pardalet y los profesionales Nerea
Altaba, Gabriel Ahís, Álex Falomir,
Héctor Bellés, Vito Palanques, Alba
Lafuente, Ángel Sánchez y Lluís Puig
en las diferentes labores de guion,
fotografía, video, edición, dron y pro-
ducción.
La principal fuente de información

ha sido la publicación de Montserrat
Martínez, quien en 1980 realizó un
artículo científico en el Instituto de
Estudios Turolenses ( IET)  con una
introducción a su estudio.
Conocida a partir del hallazgo de

un manuscrito en un arca de la iglesia
de San Martín, la Sanantonada de
Mirambel es una fiesta popular en un
contexto agrícola y ganadero, donde
los vecinos celebraban los deseos
pedidos a San Antón, patrón de los
animales. El argumento de la festivi-
dad se basa en la vida de San Antón,

quien empezó una vida eremita por su
vocación religiosa, pero los diferentes
demonios, representados por Luzbel y
Lucifer, enviaron una agostera (dama),
un caballero, un abogado y un caza-
dor para tentar continuamente dicha
vocación. Finalmente, San Antón aca-
ba muriendo en la hoguera.
Esta festividad se encuentra muy

extendida en muchas localidades de la
provincia de Teruel, así como en las
de Castellón. Sus particularidades van
desde la subasta de productos para
financiar el festejo hasta la transmisión
de pequeñas historias con humor, o
mochigangas. En Mirambel, la fiesta
comenzaba en la Pascua de Resurrec-
ción del año anterior, cuando se reco-
lectaban fondos para f inanciar la
Sanantonada, hasta el 16 de enero,
cuando se preparaba la hoguera y una
procesión en honor a San Antón,
mientras que el 17 de enero se reali-
zaban diferentes bailes y concursos
tras la misa matinal.  Estas f iestas
populares eran la quema de la barra-
ca, con caballerías, y el ajuste, donde
se recrea la labranza de los campos
por parte de los demonios y la agos-
tera, con cánticos y escenas propias
de la siega. Por último, tras la misa
matinal, se realizaban todo tipo de
festejos populares, como carreras
pedestres, en burro o de sacos.

Las calles principales del pueblo se
decoran para la ocasión, con cepos,
lazos o útiles del pastor como elemen-
tos de ambientación, además de que
los participantes comían un plato típi-
co de esta fecha: una coqueta, hecha
a partir de un confit de calabaza. Asi-
mismo, bebían una copa de aguar-
diente. Sin embargo, los actores que
part ic ipaban en la representación
comían callos e hígado, además de
que recibían un cordero por parte del
rey de la fiesta, quien se encargaba
de organizarla.
Esta festividad resulta interesante

por su valor como Patrimonio Inmate-
rial, ya que pone en valor la tradición
ganadera de Mirambel y su devoción
a San Antón, a quien dan gracias por
la salud de los animales del pueblo.
Asimismo, la representación de pasajes
de la vida agrícola, como la siembra,
supone la adquisición de una identi-
dad propia, además de la solidaridad y
el estrechamiento de lazos entre los
diferentes vecinos del pueblo, refor-
zando su idea de comunidad y solida-
ridad. 

Abenfigo se vuelca con San Antonio
El f in de semana del 14 y 15 de

enero Abenfigo celebró la festividad
del patrón de los animales, San Anto-
nio. Dos días de fiesta y unión en los
que se contó con la participación de
muchas personas nacidas en el pueblo
pero que, actualmente, no residen en
él. 
La jornada del sábado comenzó al

llegar la tarde. Varios grupos salieron
con tractores y remolques a buscar la
leña y dejarla en la plaza para, a conti-
nuación, apilarla y forma la hoguera.
Tras el encendido de la hoguera, las
cuadrillas prepararon la cena a base de
productos del cerdo. Al acabar la cena,
se recitó la 'mojiganga' y los niños y
niñas, con cubos llenos de ceniza y
agua, salieron a tirar las 'farinetas'
mientras corrían detrás de la gente. 
El domingo fue el momento de la

misa y procesión en honor al santo,
del reparto del pan bendito, de la
subasta de elaboraciones dulces y sala-
das y la lectura de la 'mojiganga'. 
Con todo, Abenfigo vivió un intenso

fin de semana de celebración.
Molinos celebra San Antón
El 14 de enero la fiesta del fuego

llegó a Molinos. Durante la noche se
encendió la hoguera y se ofreció una
cena popular a base de longaniza,
chorizo, morcilla y patatas al horno. La
siguiente parte de la celebración fue el
martes 17, cuando se celebró la misa y
se repartió mostachón bendecido, y se
pasaron los animales de granja y mas-
cotas por el santo.

Mirambel

Abenfigo

El fuego de San Antonio en Villarluengo
El fin de semana del 21 y 22 de enero
Villarluengo celebró la festividad de San
Antonio. Dos vecinos del pueblo, en
calidad de mayorales, fueron los encar-
gados de organizar la fiesta. Así, el
sábado por la mañana se hizo la ronda
por las casas y masías para recaudar
productos para subastar al finalizar la
noche y recaudar dinero para la fiesta.
Al caer la tarde, se encendió la hoguera
y se degustó una cena popular a base
de carne de cerdo y cordero asada y
embutidos. El domingo fue el turno del
paso de los animales por la imagen del
santo en la puerta de la iglesia, la misa
en honor en San Antonio y un vino
español para todos los que quisieron
asistir. 

La Iglesuela del Cid

Molinos Villarluengo

Arrastre de zarzas y dichos al pie de la
hoguera para conmemorar a San Anto-
nio en La Iglesuela del Cid
‘Buenas noches San Antonio y a todos
en general…’ así arrancaron, un año
más, los tradicionales dichos al pie de
la hoguera en La Iglesuela del Cid.
Este año la festividad se ha celebrado
el  28 y  29 de enero con un aforo
completo en todos los actos organiza-
dos por los mayorales. 
La fiesta comenzó con el arrastre de

las zarzas, cuando ningún vecino se
quiso perder como las  cabal ler ías
entraban al pueblo las zarzas. A las
19h llegó la Sanantonada, donde los
portadores de la tea iluminaron a San
Antonio por las calles del pueblo. Al
santo le acompañaban los diablos y la
abuela hasta el Olmico, donde los veci-
nos recitaron los dichos a San Antonio.   
Tras un fuerte ‘Viva San Antonio

Abad, Viva La Iglesuela y Viva la Vir-
gen del Cid’, se prendió la hoguera,
que iluminó y calentó a los allí presen-
tes. Tras la hoguera, todo el pueblo
puso rumbo a la sardinada.
El domingo fue el turno de la misa

y bendición de los animales y, seguida-
mente, ronda jotera por las calles, don-
de a la rondalla, cantadores y todos los
asistentes no les faltaron los pasteles
de calabaza y la barracha.

Los pueblos del Maestrazgo viven con fervor entorno al fuego las fiestas en honor a San Antón o San Antonio, San Macario, Santa Brígida o San Blas 
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La hoguera i lumina una vez más la
plaza de Cantavieja
La esperada fiesta de San Antonio
arrancó en Cantavieja con el encendi-
do de la hoguera en la Plaza. René
Villarroya y Carlos Molina, mayorales
de este año, fueron los encargados de
prender la hoguera, y una vez comen-
zó a arder e iluminar a los allí presen-
tes, fue el turno de bendecir los ani-
males. Perros, aves, caballos y vacas
dieron la vuelta hasta llegar a la puerta
de la Iglesia, donde se l levaron un
bollete típico. Mientras tanto, y a ritmo
de bengalas, los demonios comenza-
ban a correr por los arcos, asustando a
jóvenes y mayores. 
El viento no frenó las ganas de los
vecinos de Cantavieja por reunirse y
vivir esta celebración tan especial, y es
que, en la plaza, cobijados bajo los
arcos, no cabía ni un alfiler. Ardía en
una fría noche la leña de la hoguera
para augurar prosperidad a los anima-
les en un pueblo donde la ganadería
continúa muy viva. Tras la quema de la
hoguera, los vecinos del pueblo asistie-
ron a la cena popular, y finalizada,
comenzó el baile.
El domingo fue el turno de la misa en
honor al santo y su posterior tranza en
la puerta de la Iglesia. Brazos de gita-
no, postres, plantas y animales se
subastaron bajo la sintonía de ‘¿Quién
da más?’, para llenar las despensas y
colaborar con la fiesta.

Cantavieja

Dos hogueras alumbran Las Planas
por San Antón
Como marca la tradición no escrita
de Las Planas, el último fin de sema-
na de enero se celebró San Antón.
"Hace años decidimos que San Antón
siempre sería el último fin de semana
de enero, de esa forma, los hijos del
pueblo que actualmente viven fuera,
sobre todo en Barcelona, Zaragoza o
Castellón, por estudios o trabajo, tie-
nen la oportunidad de organizarse y
vivir la celebración" cuenta Mayte
Garcia, representante del vecindario. 
La jornada discurrió con normalidad.
Por la mañana se salió a buscar la
leña para montar las dos hogueras
del pueblo "y Federo, con su tractor,
puso la tierra". Tras montar las hogue-
ras, ya por la tarde se encendieron y
se celebró la misa. El cura de Caste-
llote fue el encargado de oficiar la
eucaristía. Al acabar, se celebró una
cena de hermandad en Villa Fortuna. 
"Llevamos unos años haciendo dos
hogueras. La grande, la de la plaza, y
una más pequeña, que encienden los
niños y niñas, en recuerdo de José
Cardona" indica Mayte. 

Las Planas

La Cuba celebra Santa Brígida
El fin de semana del 4 y 5 de febrero,
La Cuba se sumergió en las celebracio-
nes de Santa Brígida gracias a las acti-
vidades organizadas por la Asociación
de Cazadores, la Comisión de Fiestas y
el Ayuntamiento. El sábado se sucedie-
ron un almuerzo, la recogida de la
leña y la llegada de los burros, una
comida de hermandad, una misa en
honor a la santa, una cena en la plaza,
el zarpeo del gallo y música y baile
con Dúo Élite. Tras unas cuantas horas
de descanso, el domingo finalizaron las
actividades con una comida de her-
mandad.  

La Cuba

Castellote

Castellote celebra San Macario
El sábado 21 y el domingo 22 de ene-
ro Castellote vivió la celebración de
San Macario. La fiesta comenzó el
sábado con el bandeo de campanas,
el encendido de la hoguera, la exposi-
ción 'Conocemos el pasado de Caste-
llote, construimos su futuro' en el
colegio, la tradicional subida y la subi-
da a San Macario para cantar las alba-
das y  repart i r  miste la  y  una cena
popular alrededor de la hoguera, la
subida del 'mayo' y juegos tradiciona-
les.  La jornada se alargó hasta la
madrugada con una discomóvil. El
domingo fue el turno de la misa en la
ermita de San Macario y el reparto de
magdalenas con mistela. Al acabar los
alumnos y alumnas del colegio realiza-
ron la 'danza de vestir el palo' y se
pudo visitar la exposición sobre el
pueblo en el colegio. El fin de fiesta
llegó con juegos infantiles y una cho-
colatada. 
San Blas bendice los caramelos de los
vecinos de Cantavieja
Cantavieja celebró San Blas, como
cada año, el 3 de febrero. Por la oca-
sión los vecinos acudieron a la ermita
del santo, ubicada a 2 kilómetros del
pueblo. Ahí, se celebró la eucaristía a
las puertas de la ermita. Como es tra-
dición, los ahí presentes bencidieron
sus caramelos y pastas para augurar
una buena salud en la garganta. Más
de 70 vecinos acudieron al encuentro,
donde se conmemora al santo de la
Umbría. Tras la misa, los mayorales y
sus ayudantes repartieron las tradicio-
nales rosquillas huecas, acompañadas
de moscatel, barracha y pastas. Los
mayorales de este año, Juan Francisco,
Pili, Néstor y Olga, fueron los encarga-
dos de preparar esta celebración y la
que vendrá en unos meses.

Cantavieja

Las Cuevas de Cañart celebra San
Blas
Del 3 al 5 de febrero Las Cuñas de
Cañart se ha sumergido en las cele-
braciones de San Blas organizadas
por la Asociación Cultural El Morrón.
El viernes 3 tuvieron lugar una misa
en honor a Santa Águeda, una comi-
da de las mujeres en La Fonda, el
encendido de la hoguera y una cena
de hermandad en la Hoguera con
discomóvil y la Dj Marisa. Al día
siguiente fue la jornada dedicada a
San Blas con una misa y Llega por el
pueblo, la subasta en el Trinquete,
un torneo de guiñote en el Pabellón
seguido de una cena, y la actuación
del Trío Gran Escala y una discomóvil
con Dj Marisa. Los festejos finaliza-
ron el domingo 5 con la misa en
honor a San Antón. 

Cuevas de Cañart

bién se pagan las coles que los kintos
traen. Durante la mañana no dejaron
de salir refrescos, cervezas y vino de la
barra, además de alguna barracha para
entrar en calor. Los mayorales también
repartieron cazalla, mistela, rollo, mag-
dalenas y chocolate. 

Cantavieja

El siguiente fin de semana, los veci-
nos de Cantavieja se volvieron a reu-
nir, para celebrar San Antonio de la
Vega. Para la ocasión, el pueblo pone
rumbo a la ermita, situada a 5 km en
la carretera A-226 hacia Mirambel. 
Una vez ahí, a las 11.30 se celebró la
eucaristía en la era, y a continuación,
las mayoralesas de este año, Charo de
la masía la Huertica y Aurelia de Casa
Gascón, organizaron la tradicional
tranza. Los ahí presentes pujaron en la
tranza. Los alimentos que se tranzan
son donados por vecinos del pueblo,
además de las mayoralesas, pero tam-

Los pueblos del Maestrazgo viven con fervor entorno al fuego las fiestas en honor a San Antón o San Antonio, San Macario, Santa Brígida o San Blas 



Los y las amantes de la montaña
ya tienen la oportunidad de inscribirse
en las tres jornadas organizadas en la
II Liga de Carreras por Montaña de la
Comarca del Maestrazgo. El calenda-
rio del próximo año estará formado
por tres fechas: el 15 de abril en Cas-
tellote con la Trepacantos Mountain
Race de 32 kilómetros, el 7 de mayo
en La Iglesuela del Cid con la popular
Carrera por Montaña de 22 km y el
4 de junio en Villarroya de los Pinares
con el VI Trail de 22 km también. 
Las inscripciones para las carreras

de La Iglesuela del Cid y Villarroya de
los P inares se pueden formal izar
mediante la web del Servicio Comar-
cal de Deportes del Maestrazgo. En
cambio, para inscribirse en la compe-
tición de Castellote se debe acceder a
la web oficial www.trepacantosmoun-
tainraces.com.
Tras el éxito de la primera edición

celebrada en 2022 se ha organizado
por segundo año consecutivo esta
Liga en la que se pone en valor el
patrimonio paisajístico y natural de la
Comarca del Maestrazgo. En terreno
de la competición, para poder optar a
premios al finalizar la temporada será
obligatorio participar en al menos dos
de las pruebas organizadas. Todas las

bases y el reglamento está disponible
en la web oficial del Servicio Comar-
cal de Deportes. 
Así  pues, este año también se

organiza la competición para niños y

100 jóvenes disfrutan del fútbol

sala en la Comarca del Maestrazgo

niñas durante el fin de semana en el
que se organiza la prueba. Consiste
en pequeñas carreras que transcu-
rren por la localidad y que tienen
diferentes distancias y dificultades

En la Comarca del Maestrazgo se
está disputando una liga de fútbol
sala en la que participan 9 equipos y
casi 100 jóvenes. Así pues, los equi-
pos ya han jugado la mitad de las
jornadas previstas. En cuanto finali-
cen, los primeros cuatro equipos cla-
sificados disputarán las semifinales y
la correspondiente final del torneo. El
Servicio Comarcal de Deportes orga-
niza esta competición, la cual se dis-
puta cada jueves en el polideportivo
de Cantavieja.

Los equipos están formados por
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vecinos y vecinas de muchos pueblos
de la Comarca del Maestrazgo, que
se desplazan semanalmente para dis-
putar sus partidos desde localidades
como Bordón o La Iglesuela del Cid.
Además, hay un equipo formado por
jóvenes de Vilafranca, de la provincia
de Castellón; y un equipo femenino
integrado por jóvenes de distintos
municipios. 

Los resultados, las jornadas y la
actualización semanal de la clasifica-
ción se puede consultar en la aplica-
ción Fire Base App.

Inscripciones abiertas para la segunda Liga de Carreras por
Montaña del Maestrazgo

Una hora semanal, cada lunes,
mantiene en forma a las mujeres de
Abenfigo que desde el pasado mes
de diciembre tienen la oportunidad
de practicar gimnasia de manteni-
miento con Car los  Yeguas como
monitor. 
"La mujeres aplaudimos esta inicia-

tiva y cada lunes somos una decena
las que reunimos al aire libre para
hacer ejercicio" cuenta Maite Guillén,
participante en las actividades. Tal es
el buen ritmo adquirido que una de

las participantes, Amor, la mujer de
mayor edad, "ha hecho una portería
para que no rueden las pelotas por la
cuesta". 
El inicio de las clases se ha produ-

cido después de que el alcalde de la
pedanía, Carlos Blasco, contactara
con el departamento comarcal de
Deportes y solicitase el servicio. "Esta-
mos muy agradecidas y esperamos
poder participar en las actividades
que oferte la Comarca el curso que
viene" finalizan las asisitentes. 

Abenfigo practica gimnasia
de mantenimiento

El área de Deportes de la Comar-
ca del Maestrazgo informó de la
suspensión de las jornadas de esquí
organizadas para los días 16 y 17
de febrero. La cancelación fue debi-
da a la imposibilidad de la estación
de esquí de Valdelinares, lugar de
realización del encuentro deportivo,
de proveer material a los asistentes
y de ofrecer servicio de monitor
para las clases. Según indicaron, la
estación se encontraba completa y
no disponía de los suficientes recur-
sos para atender a las más de 200
personas que formaban el grupo de
la Comarca del Maestrazgo. El área
de Deportes procedió a informar a
las personas apuntadas y a devolver
el importe pagado.

El deporte es uno de los pilares
fundamentales en los municipios
que componen la  comarca de l
Maestrazgo. Por ello, la entidad
comarcal t iene un convenio de
colaboración y patrocinio con el
Maestrazgo Fútbol Sala de 3.000
euros al año. De esta forma, el
equipo viste el escudo de la Comar-
ca del Maestrazgo por toda la pro-
vincia y la Comarca f inancia el
pago de las licencias federativas, el
arbitraje y el entrenador titulado.
Cabe indicar que, actualmente, el
Maestrazgo Fútbol Sala ocupa la
cuarta posición en la liga Autonó-
mica Fútbol Sala grupo Teruel.

La Comarca patrocina

con 3.000 euros al

Maestrazgo Fútbol

Sala

Canceladas las

jornadas de esquí

en Valdelinares

dependiendo de las edades y sus
correspondientes capacidades atléti-
cas. Así, se prepara en cada localidad
un fin de semana marcado por la
competición y el ocio deportivo.
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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

- 15 de Marzo. Apertura formulario diseño PDR Agujama.

- 17 de Marzo. Inauguración hospitalico Tronchón

- 23 de Marzo. Acto de entrega de diplomas SICTED

- 1 de Abril. Inauguración “Maestrazgo. Territorio Guerras Carlistas”

- 15 y 16 de Abril. TREPACANTOS Mountain Races en Castellote

- 15 de Abril. II Duatlón escolar

- 22 de Abril. Día de la Tierra. Jornada de puertas abiertas de los Monumentos
Naturales

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. 
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María Dolores Calvache Martín, Educadora social de la Comarca del Maestrazgo
actividades varias en los dos cen-

tros hasta el mes de diciembre. Ha

sido una experiencia muy bonita,

es un colectivo con el que nunca

había trabajado, han sido unas

actividades muy gratif icantes y

divertidas tanto para los residentes

como para mí. Desde aquí aprove-

char a mandarles un fuerte abrazo

a todos e l los .  También rea l izo

algunas actividades intergeneracio-

nales con mayores y niños, y acom-

pañamiento a personas mayores

que no disponen de una red de

apoyo familiar cercana, para reali-

zar algún tipo de gestión.

¿Cómo es tú trabajo en el Plan
Corresponsables?

Desde enero soy yo la responsa-

ble del proyecto para su coordina-

ción. El plan corresponsable empe-

zó en marzo del  año pasado y

consiste en un servicio de cuidado

de menores para familias con hijos

e hijas de hasta 14 años, que son

atendidos por horas determinadas

en su domic i l io  o  espac ios  de

carácter público. Estos cuidados se

llevan a cabo por personas con

experiencia profesional en el sector

de los cuidados. Tiene como obje-

tivo favorecer la conciliación labo-

ral de las familias desde un enfo-

que igualitario.

En este mes de febrero, y dentro

Mi nombre e s Mar ía Do lores

Calvache Martín, soy la Educadora
Social de la Comarca del Maes-

trazgo desde julio de 2022, aun-

que vivo en la zona desde hace ya
30 años. 

Siempre me ha gustado estudiar,

y como no lo hice de más joven,

con 37 años comencé el grado de
Educac ión Soc ia l  en  l a  UNED.

Estos estudios han favorecido mi
desarrollo profesional, vocacional y

formativo. En el 2016 hice el más-

ter de profesorado en la Universi-
dad de Zaragoza, y actualmente

complemento mi trabajo como
educadora social con estudios de

grado en Psicología. 

En cuanto a mi experiencia pro-

fesional como educadora social,
he trabajado en un programa de

inserción laboral de Cruz Roja y

poster iormente, durante cinco
años, en un centro de protección

de menores de Zaragoza donde he
adquirido una riqueza muy impor-

tante en el conocimiento de estos

nuevos contextos educativos.

¿Qué te ha impulsado a trasla-

darte a la Comarca del Maestraz-
go? ¿Cómo estás viviendo el cam-

bio?

El cambio ha sido muy positivo

para mí, ya que los últimos años

estaba entre mi pueblo y Zaragoza

donde tenía el trabajo. Dos ámbi-

tos muy diferentes en el mundo

laboral. Me ha permitido estable-

cerme nuevamente en la zona de

forma continua y, a nivel laboral

estoy muy contenta: encontrar

empleo en el contexto rural, cerca

de mi casa y de lo que he estu-

diado no es nada fácil, por lo que

ha sido una gran oportunidad y

satisfacción.

A principios de mayo del año

pasado salió una bolsa para edu-

cadores sociales en la Comarca del

Maestrazgo, eché la solicitud y

aquí estoy, disfrutando de esta

del Plan corresponsables, hemos-

disfrutado de la charla sobre “Nue-

vas masculinidades hacia un mun-

do igualitario” ofrecida por el pre-

sidente del Colegio Profesional de

Psicología de Aragón, Santiago

Boira en Castellote y en Cantavie-

ja. El objetivo de la charla era invi-

tar a la reflexión acerca de los

estereotipos patriarcales, y cómo

estos influyen en la corresponsabi-

lidad y a la igualdad.

¿Puedes contarnos algo del pro-
grama Cuidarte?

El programa Cuidarte es un Ser-

vicio de atención socioterapéutica

que ofrece el Instituto Aragonés

de Servicios Sociales, con el objeti-

vo de dar respuesta a las necesi-

dades emocionales y sociales de

personas que cuidan de sus fami-

liares dependientes, así como de

las personas mayores que viven

procesos de cambio que les hacen

sentirse más vulnerables y, a otros

colectivos donde esta metodología

de trabajo pueda dar respuesta a

las necesidades del colectivo (muje-

res, jóvenes, personas en proceso

de duelo, etc.). Desde el mes de

octubre estoy recibiendo, junto

con dos de mis compañeras, for-

mación con el objetivo de poner

el servicio en marcha a lo largo de

este año. 

PILARES FUNDAMENTALES PARA LA INSTITUCIÓN COMARCAL: LA INFANCIA, LAS FAMILIAS Y LOS MAYORES

nueva oportunidad que me ha

ofrecido el Maestrazgo. Hasta esto

momento no ha habido educadora

social en la comarca. Mi contrata-

ción ha sido posible gracias a la

financiación del Instituto Aragonés

de Servicios Sociales con una apor-

tación del 75% y el 25% restante

es posible que lo financie el Insti-

tuto Aragonés de la Mujer.

¿Quién compone el servicio?

El servicio está constituido por

diversos profesionales que actúan

en un mismo campo de forma

coordinada. Somos tres trabajado-

res sociales, una psicóloga y yo

como educadora social.  

¿Cuáles son tus funciones?

Mis funciones principales dentro

del equipo son varias: intervención

familiar ofreciendo apoyo socioe-

ducativo a las famil ias que por

diferentes motivos pasan por algu-

na dificultad; y protección a la

infancia, con la finalidad prevenir,

detectar y corregir las situaciones

de riesgo y desamparo. Decir que

esta es una comarca extensa y

condicionada por la despoblación,

siendo uno de los aspec-

tos más relevantes el envejecimien-

to de ésta.  Esta rea l idad hace

necesario una intervención con

una perspectiva sociocomunitaria.

Me ocupo de gestionar el plan

corresponsable en la Comarca y

de poner en marcha junto con mis

compañeras el Programa Cuidarte

que se hará a lo largo de este

año. En relación con la educación

formal, aquel la que permite la

escolar idad de los a lumnos de

nuestra comarca, me ocupo tam-

bién del Plan de Absentismo Esco-

lar.

¿Qué labor realizas con las per-
sonas mayores del territorio?

El pasado otoño realicé activida-

des en las viviendas tuteladas de

La Iglesuela del Cid y Castellote

de gimnasia, talleres de memoria y


