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Los municipios del Maestrazgo se han engalanado para disfrutar de las
Navidades 2022, con diferentes motivos navideños, desde luces, árboles, bele-
nes y sobre todo ilusión.

Participación en
los monumentos
naturales

Asistentes a la presentación del proyecto

El Maestrazgo engalanado para Navidad

Mirambel y La Iglesuela del Cid fueron los lugares seleccionados para la
presentación del proyecto desarrollado por el Área de Patrimonio de la
Comarca del Maestrazgo, que obtuvo financiación LEADER.

Entrega de premios Maestrazgo- Europa en Allepuz

PÁGINA 11

Apoyo al plan de
sostenibilidad
turística del
Maestrazgo

‘Cuando el Maestrazgo levantó sus palacios’

El Servicio Comarcal de
Deportes ha entregado
los trofeos de la I liga de
Carreras por Montaña del
Maestrazgo de 2022. 

Nuevos folletos
“The Silent
Route” en moto

El centro Europe Direct Maestrazgo
y la Comarca del Maestrazgo han
organizado la XI Edición de los pre-
mios Maestrazgo-Europa. 
Un galardón entregado al mérito

empresarial, social y embajador del
territorio, un reconocimiento a la
labor diaria y el trabajo continuado
en la comarca.

Obras de
mejoras en
diferentes
pueblos



ACTUALIDAD COMARCAL maestrazgoINFORMACIÓN
Diciembre de 20222

La Navidad llega a la Comarca del Maestrazgo
Tiras de luces, estrellas y adornos
varios engalanan las calles y plazas de
los  munic ip ios  que conforman la
Comarca del Maestrazgo. 
Y es que, la magia de la Navidad ha

llegado hasta cada rincón. Cada locali-
dad cuenta con sus peculiaridades pro-
pias. 
Un curioso Papá Noel en Ladruñán

o Cuevas de Cañart, el protagonista
también en Villarluengo, un buzón real
en Cantavieja... entre otras sinfularida-
des en cada uno de los puebos.
Ya sean las luces en el árbol, el Belén

artesanal o un Nacimiento en plena
montaña.
El Maestrazgo esta listo para disfru-

tar de estas fechas señaladas. 
Ladruñán

Fortanete Cantavieja Allepuz

Villarluengo Cuevas de Cañart Villarroya de los Pinares

Abenfigo Molinos Bordón

Tronchón
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Onceava edición de los Premios Maestrazgo-Europa
La Comarca del  Maestrazgo y

Europe Direct Maestrazgo de la Aso-
ciación para el Desarrollo del Maes-
trazgo (ADEMA) celebró en la Iglesia
de Nuestra Señora de la Purificación
de Allepuz la entrega de la onceava
edición de los Premios Maestrazgo -
Europa. El evento, que contó con
unos cincuenta asistentes de Allepuz
y otras localidades de la comarca, se
enmarcó dentro de las actividades
que organiza el Europe Direct CAIRE,
punto de información europea vincu-
lado al territorio desde el año 1994 y
que forma parte de ADEMA. El acto
estuvo presentado por  Cr i s t ina
Mallén, de Comarca, y Jorge Abril de
ADEMA.
El concejal de Allepuz, Andrés

Pallarés, dio la bienvenida a los pre-
sentes y resaltó la importancia de los
Premios, al tiempo que puso en valor
la labor realizada en el territorio rural
por los cuatro galardonados.
Así, en estos XI Premios Maestraz-

go - Europa, los galardonados han
sido: Panadería Elisa en la categoría
Mérito Empresarial por su trayectoria;
Casa Masas  también en Mér i to
Empresarial en la categoría innova-
ción; la Asociación Cultural El Escur-
zón en Mérito Social; y Daniel Gas-
cón como Embajador del Maestraz-
go. Tras la presentación de los pre-
miados intervinieron el presidente de
la Comarca, Roberto Rabaza y la
representante de la Junta Directiva
de ADEMA, Mar i  Carmen So ler.
"Todas las personas y empresas pre-
miadas representan el presente y el

futuro del Maestrazgo y cuentan con
un lazo común: el arraigo a su terri-
torio" afirmó Roberto Rabaza.
Mari Carmen Soler puso en valor el
trabajo diario que realizan los galar-
donados "para hacer posible que
pervivan negocios que asisten a la
población, que dan a conocer el
Maestrazgo y que fomentan activida-
des que dinamizan la vida social y
cultural de nuestros pueblos". La
Panadería Elisa es ejemplo del fomen-
to de la cultura empresarial ligada a
la artesanía del pan y reposter ía
durante generaciones, ya que según
destacó su propietaria "mis hijos se
han convertido en excelentes pana-
deros y es ilusionante ver cómo mis
nietos ya reparten por los pueblos";
Casa Masas es una muestra de la
innovación empresarial apostando
por la recuperación del viñedo de
altura en el Alto Maestrazgo gracias
a su dueño, cuyo pasado como vera-
neante en Mirambel le ha llevado a
querer formar su vida en la zona; la
Asociación Cultural El Escurzón ha
situado Allepuz en el mapa como
espacio de debate y reflexión sobre
los problemas sociales derivados de
la despoblación gracias, tal y como
resaltaron los asistentes, a la labor de
todas las personas voluntarias; y
Daniel Gascón, con un pasado fami-
liar l igado a La Iglesuela del Cid,
Cantavieja y Ejulve, ha visto reconoci-
da su trayectoria como escritor y
comunicador que ha elegido el Maes-
trazgo como escenario para dos de
sus novelas, 'Un hipster en la España

vaciada' y 'Muerte del hipster'.
Durante la actuación musical de Ber-
ta Benedicto se escuchó una pieza
dedicada a Elisa Buj que, acompaña-
da de su famil ia, se emocionó al
escucharla.
Con los Premios Maestrazgo - Euro-
pa, la Comarca del Maestrazgo y

ADEMA buscan agradecer el esfuerzo
de las personas que tanto aportan al
territorio, dar a conocer iniciativas
que pueden servir de modelo para
empresas, asociaciones o institucio-
nes y  promover e l  acercamiento
entre éstos y las administraciones
públicas.

La Comarca del Maestrazgo
invertirá 1.500.000 euros
en el Plan de
Sostenibilidad Turística

El nuevo Plan de Sostenibilidad
Turística de la Comarca del Maestraz-
go recibirá un apoyo económico de
1.500.000 euros para impulsar su cre-
ación e implantación en el territorio. 
Así se ha confirmado tras el visto

bueno del proyecto por parte del
Gobierno de Aragón, desde donde se
ha adjudicado una partida que pro-
viene de los fondos europeos Next
Generation dentro de la II Convocato-
ria extraordinaria del programa de
Planes de Sostenibilidad Turística en
Destino 2022.

El objetivo del Plan es diversificar
la oferta turística, cultural y de ocio
con actividades relacionadas con la
natura leza y  e l  medio ambiente,

mediante propuestas sostenibles con
el territorio y que repercutan positiva-
mente en la desestacionalización del
turismo. 
Del mismo modo que se expande

la oferta turística hacia otros monu-
mentos o atractivos locales también
se descomprime el flujo de visitantes
concentrado en centros históricos de
las localidades del Maestrazgo o en
puntos con alto valor natural y paisa-
jístico que se ven afectados.
De este modo, las acciones que se

plantean giran en torno del embelle-
c imiento urbano de los  pueblos
dotando de más recursos al visitante
como señalización de enclaves o ser-
vicios básicos.

Los premiados junto a los representantes de ADEMA y Comarca de Maestrazgo

Las comarcas del Maestrazgo y Sierra
de Arcos han lanzado una plataforma
online de venta de los productos ofi-
ciales de la carretera A-1702, más
conocida como The Si lent Route.
Aunque aquellos que la recorren tie-
nen la oportunidad de comprar el
merchandising en, por ejemplo, las
oficinas de turismo, desde las dos
Comarcas se quiere ofrecer la oportu-

nidad de comprar a través de la web
y recibirlo en casa. Así, se da la posi-
bil idad de hacer regalos, comprar
alguna cosa olvidada durante la ruta
o algún capricho de última hora des-
de casa con unos pocos clics. En la
tienda online hay camisetas, mochilas,
llaveros, tazas o huchas. En definitiva,
diversas opciones para recordar y
regalar The Silent Route.

Estas Navidades regala Maestrazgo,

regala The Silent Route
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Entre los días 19 y 22 de octubre
Mosicaires desarrolló en la Comarca
del Maestrazgo su proyecto ‘Músicas
sostenibles en el Maestrazgo’ en el
que se trabajó la educación ambiental
a través de la música, pero además
desde una perspectiva de reivindica-
ción tanto del patrimonio natural
como del patrimonio cultural propio
de los territorios. Ahora, la Comarca
del Maestrazgo publica un vídeo, 'Las
danzas del Cid' con La Iglesuela del
Cid como protagonista que puede
verse a través de, por ejemplo, las
redes  soc ia les  of ic ia les  de l  ente
comarcal. El objetivo de este video ha
sido tratar de conectar la riqueza y
diversidad tanto del patrimonio natu-
ral y arquitectónico de la comarca
como del interesantísimo patrimonio
inmaterial. 
Para hacerlo posible, Mosicaires se

trasladó hasta la ermita del Cid, en
La Iglesuela del Cid. Allí celebraron la
confluencia de todo ello en un mis-
mo lugar: el conjunto de piedra seca
declarado BIC, uno de los santuarios

Mosicaires y la Comarca del Maestrazgo presentan ‘Las
danzas del Cid’

Casa Chulilla de Villarroya
de los Pinares triunfa en los
premios a Mejor
Experiencia Turística de
Aragón 2022
La empresa Casa Chulilla ubicada

en Villarroya de los Pinares ha con-
seguido el primer accésit a la Mejor
Experiencia Turística de Aragón del
año por su proyecto ‘¿Quieres ser
pastor por un día?’. Esta iniciativa
rural permitía a los visitantes de la
finca de la Masía de los Baños cono-
cer la rutina de trabajo de un pastor
a la hora de cuidar y trabajar con
animales como conejos, gallinas,
burros, ovejas, cabras o caballos. Los
galardones se otorgaron en el Pala-
cio de Congresos de Zaragoza ante
la presencia de la directora general
de Turismo, Gloria Pérez, quien otor-
gó los diferentes premios.En un
espacio amplio y abierto totalmente
a l  campo y  a  la  montaña,  Casa

más potentes de la zona, el yacimiento
iberoromano, el morrón donde se ubica
rodeado de fuentes y cuevas, y la tradi-
ción que celebra a través de la música y
el baile la aparición de la Virgen. Las
melodías interpretadas en el  v ideo
corresponden precisamente a varias de
las danzas que se interpretan en La
Ermita de la Virgen del Cid  donde fue
grabado el video musical.
Así mismo, no es casual la elección

de la flauta de hueso de ala de buitre
como protagonista musical del video,
sino que ha sido elegida por ser proba-
blemente el instrumento más antiguo
de la humanidad, y, lo más curioso, por
haberse seguido tocando en las tierras
de la provincia turolense gracias a las
generaciones de personas que se han
dedicado al pastoreo.
En definitiva, 'Las danzas del Cid' es

un acto de celebración de este proyecto
y, a su vez, un homenaje a cuantas per-
sonas supieron transmitir y conservar la
sabiduría ancestral de los bureos, de las
pastoras, de los masoveros y de las
abuelas.

La Iglesuela del Cid logra una

subvención de Educación para la

Escuela Infantil

Chulilla trata de poner en valor y
recuperar las tareas que antaño se
realizaban diariamente en cada una
de las masías del Maestrazgo. Tere y
Visi son las pastoras y creadoras de
esta experiencia, quienes enseñan y
proporcionan a sus visitantes todos
los recursos y herramientas para
convertirse en pastores por un día.
La Comarca del Maestrazgo impulsó
la propuesta de esta empresa en los
premios autonómicos para reconocer
el trabajo que se estaba realizando
desde la masía de Villarroya de los
Pinares. Así, la Comarca ha felicitado
a Casa Chulilla por su merecido pre-
mio y por seguir creando experien-
cias turísticas de primer nivel en el
Maestrazgo.

El último mes del año ha llegado
a La Iglesuela del Cid lleno de bue-
nas noticias. Y es que, la Consejería
de Educación ha incluido a la Escuela
Infantil en el listado de servicios de
educación para niños y niñas de 0 a
3 años subvencionados por el Gobier-
no de Aragón. Tal es así, que Educa-
ción pagará al Ayuntamiento 28.138
euros con carácter retroactivo. Tras la
firma del convenio, Educación no
solo devolverá el importe invertido,
sino que subvencionará el servicio,
reduciendo así los costes municipales
ya que el Ayuntamiento seguirá cos-
teando, por ejemplo, los gastos de
mantenimiento del  espacio.  “La
Escuela Infantil abrió hace, aproxima-
damente, año y medio. En este tiem-
po ha sido el Ayuntamiento quien se
ha encargado de todos los costes,
incluido el profesorado. Ahora, con
el convenio con Educación firmado,
la Consejería nos va a devolver el
importe dedicado al sueldo de la
profesora durante este tiempo. Y,

desde ahora, subvencionarán el servi-
cio” cuenta el alcalde, Fernando
Safont, quien añade que esto “supo-
ne una gran ayuda para el pueblo,
ya que la educación de los niños y
niñas desde edades tempranas es
fundamental, al tiempo que disponer
de un espacio gratuito donde dejar a
los niños y niñas ayuda a conciliar la
vida laboral y familiar. Una concilia-
ción que es fundamental para la per-
vivencia de nuestros pueblos en la
lucha contra la despoblación. Para las
familias, la Escuela Infantil no tiene
ningún coste, salvo que decidan que
sus hijos e hijas disfruten del servicio
de comedor ofrecido, “a precio muy
reducido y asequible para las fami-
lias”. El horario de apertura es de 9h
a 17h y los menores están en todo
momento al cuidado de una Profeso-
ra de Escuela Infantil quien se encar-
ga de dirigir actividades que fomen-
tan el desarrollo intelectual, afectivo,
social y psicomotriz de los niños y
niñas.
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La Oficina de Turismo de
Fortanete impulsa un concurso
de decoración navideña

La Oficina de Turismo de La Igle-
suela del Cid ha creado una web
turística para dar a conocer todos
los encantos y recursos del pueblo.
El portal web cuenta con informa-
ción sobre las visitas guiadas, el
patrimonio, las opciones senderistas

La panadería es uno de los pun-
tos de reunión más valorados en
nuestros pueblos. Después de unos
meses de incertidumbre tras el cie-
rre de la panadería de Fortanete, su
reapertura ha sido una noticia muy
bien recibida por todo el pueblo. 

Además, la gran calidad y varie-
dad de productos que ofrece es
realmente espectacular.

Por segundo año, y tras el éxito
de participación de la primera edi-
ción, la Oficina de Turismo de Forta-
nete ha convocado el concurso de
Fachadas y Falcones Navideños. Con
esta iniciativa se busca dinamizar la
participación y crear comunidad;
colaborar para crear un ambiente
navideño basado en valores como el
trabajo común, la fraternidad y la
cooperación; contribuir al ahorro
económico en torno a materiales de
decoración navideña y disponer de

elementos decorativos que envuel-
van a Fortanete en el ambiente navi-
deño; y fomentar el uso de materia-
les reciclados como recurso educati-
vo a la ciudadanía.
Desde la Oficina de Turismo afir-

man que "con este concurso lo que
se pretende es que todos los forta-
net inos y fortanet inas creen un
entorno de cooperación y respeto,
así como también que el espíritu de
la navidad llegue a cada casa y a
cada rincón de Fortanete".

El Ayuntamiento de Villarroya de
los Pinares, siguiendo su política de
recuperación del patrimonio arqui-
tectónico local, ha dado una nueva
vida al antiguo Horno. Los trabajos
han consistido en la remodelación
completa del edificio. En la planta
alta se ha creado un espacio diáfa-
no de 75 metros cuadrados destina-
do a la realización de actividades
variadas y en la planta baja, conser-
vando la estructura del horno, hay

La Iglesuela del Cid crea una
web turística

o de turismo activo, los distintivos
SICTED o la distinción de Pueblo
Mágico de España entre otros. Visita
www.turismoiglesueladelcid.word-
press.com y descubre los misterios y
secretos del pueblo de la Casa Alia-
ga o la Ermita del Cid. 

Reapertura de la panadería Virgen
del Buen Suceso de Fortanete

dos despachos destinados al teletra-
bajo. "En los últimos tres o cuatro
años hemos rehabilitado diferentes
puntos de gran valor patrimonial
como la ermita del Loreto y la de la
Purísima o el atrio de la Iglesia.
Ahora, con el horno, contamos con
un lugar adecuado para atraer a
gente joven gracias a las actividades
a realizar o la posibilidad de teletra-
bajar" afirma el alcalde, Diego Villa-
rroya.

Villarroya de los Pinares crea un
espacio sociocultural en el Horno
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La Cuba mejora los espacios
públicos 

El Ayuntamiento de La Cuba, a
través del trabajador municipal, ha
realizado diferentes tareas de mante-
nimiento en el municipio como son

Asfaltada la carretera de
entrada a Molinos

El Ayuntamiento de Mirambel, a tra-
vés del Plan de Asfaltado de la Dipu-
tación de Teruel y de fondos propios,
ha adecuado el espacio destinado a
la zona de aparcamiento de la pisci-
na y la zona deportiva. 

Mirambel acomete diferentes obras y mejoras en su casco urbano y alrededores

El Ayuntamiento de Molinos, con la
ayuda de la Diputación de Teruel, ha
asfaltado el vial de acceso al munici-
pio. La actuación, necesaria para faci-

Gracias a la actuación del Parque
Cultural del Maestrazgo-Geoparque
Mundial, dentro de una línea de tra-
bajo para la recuperación del patri-
monio de los municipios de su ámbi-
to de acción, se ha colocado un nue-
vo Peirón en la ermita de San Roque. 

Por el momento se ve parte de la
escultura, que se verá completa próxi-
mamente. Desde el Parque Cultural
se busca replicar el Peirón original
para devolver el espacio a su esplen-
dor de siglos pasados. Para ello se
han invertido 2.000 euros de los fon-
dos propios del Parque Cultural.

El Ayuntamiento de Mirambel, en
colaboración con el Obispado y la
Diputación de Teruel, ha cambiado

Mejoras de eficiencia energética en
el colegio de La Iglesuela del Cid

El Ayuntamiento de La Iglesuela
del Cid y el Centro de Educación
Prov inc ia l  han invert ido 9.000
euros en la mejora de la eficiencia
energética del Colegio. Con la
inversión se han cambiado las ven-
tanas, por otras más modernas y
aislantes, así como todas las luces
del  centro educat ivo por otras
basadas en tecnología LED más efi-
ciente y con menos consumo ener-
gético.  

litar las entradas y salidas a vecinos,
vecinas y visitantes, "le ha supuesto al
Ayuntamiento 26.000 euros", según
afirma el alcalde, Javier Mateo. 

la pintura de las vallas o las facha-
das del horno, la peluquería y los
depósitos de agua.

Adecua el parking de
la piscina y la zona
deportiva

Recupera el Peirón en
la ermita de San
Roque

Repara el tejado de la ermita de la Virgen del
Pilar

Amplía la red de agua para masías y
explotaciones ganaderas

El Ayuntamiento de Mirambel, a
través de un FITE del Gobierno de
Aragón de 150.000 euros, ha crea-
do un nuevo tramado de mangueras
de agua para vertebrar el territorio
para abastecer a masías y explota-
ciones ganaderas. 

la cubierta de la ermita de la Vir-
gen del Pilar. La actuación ha teni-
do un coste total de 22.000 euros.

Tronchón mejora la red de agua
potable en la calle Hondonera

E l  Ayuntamiento de
Tronchón, a través del Plan
de Obras y Servicios de la
Diputación de Teruel, ha
invertido cerca de 40.000
euros en el cambio de la
red de a lcantar i l lado y
agua potable de un tramo
de la calle Hondonera, en
las afueras del municipio.
También se ha cambiado
el pavimento del vial. 
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El Parque Cultural del Maestrazgo-
Geoparque Mundial de la UNESCO,
celebró el  15 de dic iembre el  Día
Internacional de las Montañas 2022,
bajo el lema ‘Las mujeres mueven
montañas’.
Las mujeres desempeñan un papel

fundamental para la protección del
medio ambiente y el desarrollo social y
económico en las zonas montañosas.
Suelen ser las principales administrado-
ras de los recursos de las montañas,
guardianas de la biodiversidad, custo-
dias de la cultura local y expertas en
medicina tradicional. La variabilidad cli-
mática en constante aumento, a la par
que la falta de inversión en la agricul-
tura de montaña y el desarrollo rural,
han inducido a los hombres a emigrar
hacia otros lugares en busca de medios
de vida alternativos. El Día Internacio-
nal de las Montañas 2022 y su tema
‘Las mujeres mueven montañas’ es
una oportunidad para promover la
igualdad de género y, por tanto, con-
tribuir a mejorar la justicia social, los
medios de vida y la resiliencia.
La Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas designó el 11 de diciembre
como el  ‘Día internacional  de las

Montañas’. Desde 2003 se ha cele-
brado cada año para sensibilizar
sobre la importancia que las monta-
ñas tienen para la vida, para desta-
car las oportunidades y los límites
en el desarrollo de las montañas y
para construir alianzas que aporten
cambios positivos, tanto para los
pueblos de la montaña como para
los ambientes alrededor del mundo.
El Geoparque del Maestrazgo, ubica-
do en un área montañosa en el Siste-
ma Ibérico, ha venido impulsando
diversas iniciativas en los últimos años,
desde el apoyo, señalización, interpre-
tación y promoción de los ‘Gigantes
Pétreos’ del Bajo Aragón, a los ‘14
miles del Geoparque’. 
Entre el 10 y 15 de diciembre, con

el objetivo de fomentar el turismo
sostenible y responsable y contribuir al
desarrollo de las comunidades locales,
el Geoparque lanzó un concurso de
fotografía. Todas aquellas personas
interesadas publicaron su montaña
favorita del Geoparque del Maestraz-
go, se hicieron una foto y la subieron
a las redes #MontañasdemiGeopar-
que. La más votada se ha llevado un
lote de quesos.

El Parque Cultural del Maestrazgo-
Geoparque Mundial forma parte de la
guía mundial de la UNESCO publica-
da con motivo del Día Interncional de
la Geodiversidad. El Parque Cultural
del Maestrazgo ha sido incluido en el
top 15 de los Geoparques españoles
y entre los 117 mejores Geoparques

Afianzado el acceso a la
capilla del Cristo del
Convento de los Servitas
de Cuevas de Cañart

El Parque Cultural del Maestrazgo en la

guía de la UNESCO por el Día Internacional

de la Geodiversidad

ta. 
Para hacerlo posible también se

ha eliminado la vegetación sobrante
de la zona. Además, se ha restaura-
do la policromía y los relieves de
escayola en la cara exterior del acce-
so a la capilla. 
El Convento de los Servitas, data-

do del siglo XVIII, tuvo una gran
envergadura en su época y, a día de
hoy, se conservan los restos de la
iglesia y de un tramo de la arcada
de un claustro, integrada en el edifi-
c io del  Museo impulsado por e l
Ayuntamiento para explicar la histo-
ria de los monjes servitas en la loca-
lidad. 

Fotos para conservar las montañas y difundir el turismo sostenible
en el Parque Cultural del Maestrazgo – Geoparque Mundial

Adecuación y mejora del camino La

Cuba - Mirambel

La Diputac ión de Teruel  y  e l
Ayuntamiento de Mirambel han
procedido a la  adecuac ión del

camino que une La Cuba - Miram-
bel. Con la actuación se fomenta
el senderismo y el turismo activo.mundiales. Esta distinción ha sido

posible gracias a los elementos geoló-
gicos singulares del entorno como los
Monumentos Naturales, los yacimien-
tos arqueológicos o las construcciones
de piedra seca declaradas Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO. 

El equipo de restauración de la
Fundación Santa María ha restaura-
do el muro de mampostería que
contiene el arco de medio punto
que alcanza una altura de más de 6
metros y que, además, forma el
hueco de acceso a la Capil la del
Cristo del Convento de los Servitas
de Cuevas del Cañart. 
Los trabajos, promovidos por el

Ayuntamiento, han consistido en el
refuerzo y atirantamiento del arco
mediante la instalación de una cim-
bra metálica, pensando en la conser-
vación y perpetuación del patrimo-
nio, y respetando los valores de
autencidad y antigüedad de la ermi-
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La contribución de los espacios naturales protegi-
dos (ENP) al desarrollo socioeconómico de los terri-
torios donde se asientan es consustancial a su
existencia. Así lo recoge tanto su marco normativo
general como las normas concretas de creación de
los espacios y sus instrumentos de gestión. 
En Aragón existe una demanda histórica de los

agentes económicos y sociales en la tarea de
potenciar el desarrollo socioeconómico de estas
zonas.
Sin duda un instrumento idóneo para conseguir-

lo es la amplia red de grupos de acción local Lea-
der (en adelante, GAL Leader) de que dispone
Aragón, cuyo propósito es el desarrollo socioeco-
nómico de zonas rurales en las cuales se incluyen
todos los ENP de la Comunidad.
Esto abre una excelente oportunidad para plan-

tear una mayor implicación de estos GAL Leader
en beneficio de los ENP, de los habitantes de estos
territorios y de los propios GAL Leader , que refor-
zarán su papel en el mundo rural con nuevas
acciones de impulso socioeconómico ligadas
a la economía verde.
Todo ello motiva la propuesta de colaboración

entre la Dirección General de Medio Natural y
Gestión Forestal (DGMNGF) y la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural (RADR) para conseguir una ges-
tión encaminada a potenciar el desarrollo socioe-
conómico de los ENP. 

AGUJAMA se implicara en la gestión de los Monumentos
Naturales del Maestrazgo

En el caso del GAL AGUJAMA su implicación
esta vinculada con los Monumento Naturales del
Maestrazgo ubicados dentro de su territorio.

Como punto de partida se exponen unas pri-
meras ideas sobre posibles líneas de trabajo a des-
arrollar, aunque sin duda habrá muchas otras
potencialidades que se pondrán de manifiesto con
la puesta en marcha de este acuerdo de colabora-
ción.
Se trabajara en la difusión y promoción del

espacio natural, como destino de turismo de natu-
raleza, se fomentaran lor productos agraoalimenta-
rios del territorio. 
Otras de las lineas de trabajo será el apoyo a la

implantación de medidas de sostenibilidad y de
responsabilidad social empresarial en empresas de
los ENP.
En otra de las lineas de trabajo se apoyaran los

proyectos de cooperación con los ya existentes
actuales ya hay temas que se podrían trabajar,espe-
cialmente en los ámbitos agrarios y forestal. Algu-
nos ejemplos de lo que ya se podría hacer serían:
* Trabajar con propietarios forestales para llevar a
cabo acciones relacionadas con la gestión forestal
sostenible (aprovechamientos, certificaciones de
sostenibilidad de diferentes productos, planes de
gestión en diferentes ámbitos: setas, pastos, caza,
bicicleta de montaña, etc.)
* Proyectos de ganadería: es cuestión de buscar

necesidades del sector ganadero de cada zona
y del ENP.
* Proyectos con temática agrícola, relacionados
con buenas prácticas en ENP, implantación de
medidas alternativas para algunos cultivos, etc. 
* Formación: Se trataría de buscar temáticas
que interrelacionaran desarrollo rural y ENP.
Temas como agricultura ecológica, o aprovecha-
mientos de productos que a día de hoy no son
muy aprovechados, o recuperación de aprove-
chamientos tradicionales.
La implicación también girara en la búsqueda
de fondos europeos o de otras administracio-
nes y/o entidades privadas
Con independencia de las acciones concretas

de los proyectos hay algunas cuestiones hori-
zontales o comunes seguramente presentes en
la mayoría de ellos.
El director general de Medio Natural, Diego

Bayona, ha presentado junto al presidente de
la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, José
María Merino, ha firmado un acuerto para la
impliación de los GAL, para ello cada uno de
los GAL de Aragón implicados determinará un
técnico que sera integrado al patronato del
Espacio natural.
En el caso de AGUJAMA el técnico seleccio-

nada para formar parte del Patronato y trabajar
en esta colaboració es Jorge Abril. 
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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)

Nuevo plan de acción Europe
Direct Maestrazgo 2023

A finales del mes de noviemrbe tuvo lugar en Madrid el
encuentro anual de la red de centros Europe Direct de Espa-
ña, jornadas de coordinación y cooperación organizadas por
la Representación de la Comisión Europea en España, donde
la finalidad es presentar el próximo año europeo y las lineas
de trabajo para los centros. 
El próximo año será el Año Europeo de las Capacidades,

por ello el plan de acción presentado por el Europe Direct
Maestrazgo gira sobre dicha temática central, tras recibir el
20 de Diciembre el visto bueno por parte de la representa-
ción de la Comisión Europea, se comenzará con su trabajo
en el 2023, con acciones ya muy instauradas como el
Newsletter mensual, o los premios Maestrazgo-Europa entre
otros. Como novedad este año se potenciarán acciones
entorno a la salud mental y el vínculo de la Unión Europea
hacia esta.
Presentada la linea general de trabajo para el 2023, des-

de el Europe Direct Maestrazgo les deseamos un feliz y
próspero año 2023.

La “Cumbre rural 2040” lugar de encuentro
para plantear el futuro de las zonas rurales

El jueves día 24 de noviembre tuvo
lugar la “Cumbre UE Rural 2040” en el
Edificio ITACA de Andorra. Esta Cumbre
organizada de manera conjunta por los
Europe Direct del Maestrazgo y Castelló
tuvo como objetivo reflexionar sobre
cómo será la Europa Rural del 2040 en el
marco del Pacto Rural Europeo. La jorna-
da se inauguro a las 10:15h por el Alcal-
de de Andorra en funciones D.Joaquín
Bielsa Blasco y el Presidente de ADIBAMA
D.David Pérez Royo, y estuvo dividida en
tres mesas:
Europa Rural 2040. Por una Europa

digital.
La Cumbre se inició con la presentación

por parte de representantes del Europe
Direct- Maestrazgo y de la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo del Pac-
to Rural Europeo en el que está trabajan-
do la Comisión Europea con el objetivo
de desarrollar un marco de cooperación
entre las autoridades y las partes interesa-
das a nivel europeo, nacional, regional y
local en materia rural. Este Pacto implica
tanto a las autoridades públicas, la socie-
dad civil, las empresas, el mundo acadé-
mico y los ciudadanos con el objetivo de
crear unas  zonas rurales más fuertes,
mejor conectadas, más resilientes y más
prósperas. Para lograrlo pretende, a través
de jornadas como estas: amplificar las
voces rurales para situarlas mejor en la
agenda política, estructurar la colabora-
ción y el aprendizaje mutuo y fomentar el
compromiso voluntario de actuar en favor
de las zonas rurales. Seguidamente, Dña.
Ana Belén Arzo, jefa del Servicio de Pro-
moción Económica y Relaciones Interna-
cionales de la Diputación de Castelló pre-
sentño la red de oficinas “Acelera Pyme
para entornos rurales” que están implan-
tando en la provincia vecina.
Problemática de la vivienda en el medio

rural. Por una Europa inclusiva.

La segunda mesa giró entorno a una
de las grandes problemáticas a las que
está teniendo que hacer frente el mun-
do rural como es la vivienda. Dña.María
Guallar, técnico de la Agrupación de
Entidades para el Desarrollo de la Pro-
vincia de Teruel y D.Enrique Asín, geren-
te del Grupo AGUJAMA presentarón el
programa “Aquí hay vivienda, aquí hay
futuro”, que están implantando desde
esta agrupación, integrada por todos los
Grupos de Acción Local de la provincia
de Teruel. Dña.Beatriz Celma, técnico de
la Comarca del Somontano, presento el
proyecto “Somontanoalquila”, tiene
como objetivo la creación de una bolsa
de alquiler de vivienda pública y privada
en los municipios rurales del Somonta-
no, para facilitar la llegada de nuevos
pobladores al territor
Economía circular en la gestión de

residuos. Por una Europa Verde. 
La Cumbre f inal izo con una mesa

sobre la importancia que tiene el medio
rural en la gestión circular de los resi-
duos en la que se planteo si Teruel pue-
de convertirse en la primera región de
Europa con cero residuos. En ella se
contará con la presencia de D.Óscar
Ribas, Consejero delegado de la empre-
sa Thermowaste, que va a abrir sus
puertas en Ariño. Completaron la mesa
de debate D.Aitor Clemente, Presidente
del Consorcio de la Agrupación nº7 de
Alcañiz y D.Isel Monclus, Presidente de
la Comarca del Matarranya, quien hablo
sobre el éxito del programa Porta a Por-
ta, que alcanza ya a 13 municipios de la
Comarca. 
Estas jornadas contaron con la colabo-

ración de los Grupos de Acción Local de
ADIBAMA y ADEMA, las Diputaciones
Provinciales de Castelló y Teruel y la
Agrupación de Entidades para el Des-
arrollo de la Provincia de Teruel. 
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Con motivo del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, celebrado el viernes 25
de noviembre, en los pueblos del
Maestrazgo se decoraron diferentes
puntos con mandalas hechos con gan-
chillo. El proyecto, llamado ‘Tejiendo
mariposas’, es la última iniciativa rei-
vindicativa realizada por el Área de
Mujer de la Comarca del Maestrazgo
en el territorio, que representa el
rechazo total sin contemplaciones ante
las agresiones y la violencia machista,
así como el recuerdo de todas las
mujeres víctimas de esta lacra social.
Para ello, mujeres de todas las edades
se unieron para tejer ganchillo y crear
una enorme muestra de arte popular
y tradicional. De hecho, las más mayo-
res de cada localidad enseñaron a las
más jóvenes las técnicas que se han
practicado durante generaciones. Así,

Los mandalas reinvidicativos decoraron el 25 de Noviembre
los pueblos del Maestrazgo 

incluso se utilizaron diseños anti-
guos que abuelas y bisabuelas
tejieron hace ya cientos de años.
Un símbolo de sororidad, memoria
y  reconoc imiento ante  tantas
mujeres a las que jamás se les
olvidará. Así, este proyecto colabo-
rativo también sirvió para dinami-
zar la actividad de las personas
mayores, con ejercicios estimulan-
tes que pusieron en contacto a
vecinas de diferentes edades en
cada localidad.
Cada localidad eligió una calle

o lugar emblemático donde colgar
los mandalas. El símbolo de las
mariposas ha trascendido genera-
ción tras generación como sinóni-
mo de transformación y belleza,
en un día indicado como la reivin-
dicación del derecho de las muje-
res a vivir seguras y libres.
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El pasado sábado 17 de diciembre,
la Comarca del Maestrazgo presentó al
público el proyecto ‘Cuando el Maes-
trazgo levantó sus palacios’ dedicado a
la investigación y divulgación de las
características de esos grandes palacios
que adornan la comarca y su proyec-
c ión y  s imi l i tudes con e l  resto de
arquitectura civi l .  La presentación
pública tuvo lugar durante la mañana
en Mirambel  con la  as i s tenc ia  de
investigadores, arquitectos técnicos y
propietarios de los inmuebles. La alcal-
desa de Mirambel, Mari Carmen Soler,
agradeció a la Comarca que eligiesen
el pueblo para la presentación, ya que
constantemente apuestan por rehabili-
tar y dar a conocer su patrimonio.
Marta Monforte, consejera responsable
del Área de Patrimonio de la Comarca
del Maestrazgo, destacó el carácter
cultural del mismo, así como “la bue-
na disposición de los propietarios para
permitirnos entrar en las casas particu-
lares y las posibilidades de continuar
generando contenido en los próximos
años”. Vicent Royo, historiador encar-
gado de la coordinación del proyecto,
no pudo asistir al evento, por lo que
se proyectó un vídeo con las actas. 
Sí que asistió Pedro Luis Hernando,

profesor del departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Zarago-
za, que explicó el interés de la investi-
gación realizada y el inventario que ha
proporcionado un repertorio visual que
permitirá conocer mejor las formas clá-
sicas del renacimiento. Por su parte,
Gonzalo Gil y Jorge Bausa de ATEC
Arquitectura presentaron el proceso de
elaboración de las planimetrías y foto-
grafía 360º, destacado por su comple-

La Comarca del Maestrazgo presenta sus palacios y
casas señoriales

j idad, tomando cotas a part i r  de
métodos tradicionales sobre dibujos a
mano alzada y luego elaborando los
planos en AUTOCAD.
Los asistentes también pudieron

ver el contenido de la web recorrien-
do las estancias interiores y exteriores
de las casas señoriales y palacios
estudiados. 
Desde la Comarca se resaltó la

importancia de la presencia y el apo-
yo de los propietarios de las casas
Aliaga (La Iglesuela del Cid), Julianes
(Mirambel) y Navarro (Villarroya de los
Pinares) que participaron en la pre-
sentación agradeciendo la invitación y
contando cómo han mantenido sus

casas en las mejores condiciones posi-
bles. Estos espectaculares edificios
requieren un gran esfuerzo para
lograr mantenerlos.

El acto contó con la presencia del
presidente de la Comarca del Maes-
trazgo, Roberto Rabaza, el alcalde de
La Iglesuela del Cid, Fernando Safont,
del presidente de Agujama, José Edo
y del presidente de la Red Aragonesa
de Desarrollo Rural, José María Meri-
no. Estos dos últ imos cerraron el
acto, resaltando la importancia del
apoyo de los LEADER a estos proyec-
tos culturales que tienen además una
aplicación turística. Tampoco faltó el
creador de la web del proyecto Carlos

Muñoz, de Virtual&Civán. Conoce los
palacios y casas señoriales del Maes-
trazgo aquí:  www.museovirtualmaes-
trazgo.com/palacios-del-maestrazgo.
Tras la visita a Mirambel y la pre-

sentación oficial del proyecto durante
la mañana, los asistentes se traslada-
ron por la tarde a La Iglesuela del Cid
para conocer in situ la Casa Aliaga. A
partir de una infografía 3D del inte-
rior se puede acceder a una visita
360º por todas sus estancias. Mari
Roig y Ángel Cruz, guías de la Ofici-
na de Turismo de La Iglesuela del Cid,
ofrecieron una visita guiada por la
casa señorial, una de las mejor con-
servadas del Maestrazgo. 

Éxito en la presentación del biombo y la cama restaurados
de la Casa Aliaga de La Iglesuela del Cid
El 10 de noviembre tuvo lugar la pre-
sentación al público de la restauración
de dos piezas, un biombo y una cama,
de la Casa Aliaga de La Iglesuela del
Cid. El evento comenzó con la acogi-
da del alcalde, Fernando Safont, que
agradeció a la Comarca del Maestraz-
go la iniciativa, a Nieves Guillén su
trabajo y a Pedro Rújula su presencia,
además de exp l i car  que en 2014
durante la presentación de la exposi-
ción sobre las Guerras Carlistas impul-
sada por la Comarca y dirigida por
Rújula, el experto ya señaló el interés
del biombo y les animó a restaurarlo.
El presidente de la Comarca, Roberto
Rabaza, expresó su agradecimiento al
Ayuntamiento "por la acogida recibi-
da", a Nieves Guillén por "el minucio-
so trabajo realizado tanto en esta
como en muchas otras restauraciones
realizadas por encargo de la Comar-
ca" y a Pedro Rújula por "haber pres-
tado atención a la pieza, preparando
la presentación y desplazándose hasta
La Iglesuela". 
Ángel Cruz, responsable de la oficina
de turismo junto a Mari Roig, explicó
el origen de la Casa Aliaga y del linaje
de los Castellot que emparentó con
los Aliaga, dando nombre al inmueble.
Además, insistió especialmente en los
últimos 150 años desde que se comen-

zó a crear el biombo, hasta la venta
del inmueble al Ayuntamiento. Y es
que, cabe recordar que la Casa Aliaga
de La Iglesuela del Cid es uno de los
más imponentes palacios renacentistas
de la Comarca del Maestrazgo; siendo
excepcional por la racionalidad de su
proyecto constructivo, la monumentali-
dad de sus fábricas y el estado en el
que ha llegado hasta el día de hoy sin
apenas transformaciones.
Los y las asistentes, tanto de La Igle-
suela como de otros municipios de la
comarca del Maestrazgo, pudieron
conocer de pr imera mano en qué
había consistido la actuación. Nieves
Guillén hizo una exposición muy deta-
llada de los trabajos de restauración,
la limpieza de los barnices, la elimina-
ción de repintes, la consolidación de
las piezas o la reintegración de lagu-
nas. Con todo, los presentes pudieron
comprobar el grado de deterioro de
las piezas, los criterios de restauración,
respetuosos con la historia y el paso
del tiempo y la enorme dificultad de
ambos trabajos. Por su parte, Pedro
Rújula expresó magistralmente cuál era
el valor de las más de 400 litografías,
serigrafías y grabados que en forma
de collage cubrieron los lienzos del
biombo, al tiempo que informó de la
procedencia de buena parte de ellas y

apuntó hipótesis sobre los intereses y
cultura visual de la familia que, a lo
largo de varias generaciones, lo había
ido completando. Un repertorio de
imágenes que estimularía la imagina-
ción de los habitantes de la casa inci-
tando a prolongar las tertulias en un
tiempo en el que en la mayoría de las
casas solo estaban preocupados por
subsistir.
"Desde la Comarca del Maestrazgo
apostamos por nuestro patrimonio y
nuestra cultura. Por ello, promovemos
y seguiremos promoviendo en los pró-
ximos años la restauración y recupera-
ción de nuestro patrimonio cultural"
afirmó Rabaza. A su vez, Rújula resal-

tó el valor que tienen las instituciones
para preservar y conservar bienes
inmuebles y, así, impedir su desapari-
ción como en tantas ocasiones se ha
producido.
- Las piezas
Las piezas restauradas son un biombo
del XIX y una cama del XVIII, la cual
está decorada con rocalla y con un
precioso escudo adornado con plata
corlada que debió pertenecer a la
familia Zurita, a la que se correspon-
den los dos perros sobre un ajedreza-
do representados en el mismo. La
cama es de gran calidad artística que
muestra el alto grado de refinamiento
de los propietarios de la casa.
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Las comarcas de Andorra-Sierra de
Arcos y el Maestrazgo han diseñado
un nuevo folleto de The Silent Route
especial para motoristas. En el podrán
encontrar información actualizada
tanto de la carretera como de los
diferentes servicios que se encuen-
tran en ella.
“El folleto ofrece una descripción

del trayecto de la A-1702 desde la
Venta de la Pintada hasta el Cuarto
Pelado destacando muchos de los
puntos de interés que se pueden visi-
tar a lo largo de la ruta especialmen-
te si se recorre en moto” ha comen-
tado Marta Sancho, presidenta de la
Comarca de Andorra Sierra de Arcos.
“Además, se ha incluido información
sobre cómo llegar desde las ciudades
más cercanas como Valencia, Caste-
llón, Teruel o Zaragoza entre otras”
añade.
Tampoco falta un listado de aloja-

mientos, restaurantes, productores

Como viene siendo habitual en los
últimos meses del año, las empresas
de las comarcas de Maestrazgo y
Gúdar Javalambre que trabajan en el
Sistema Integral de Calidad Turística
Española en Destinos (SICTED) han
sido evaluadas al objeto de renovar
su compromiso con la calidad.
Este sistema de calidad, avalado por
la Secretaría de Estado de Turismo,
se aplica al objeto de intentar alcan-
zar un nivel de calidad homogéneo
dentro del  dest ino tur íst ico, as í
como a todos los sectores que com-
ponen la oferta turística y que con-
dicionan la satisfacción del turista.
Hoteles, hostales y pensiones, res-
taurantes, casas rurales, oficinas de
turismo, comercios, campings, muse-
os, artesanos, taxis, empresas de
turismo activo, etc., aplican unos
estándares comunes a todos, pero
también diferenciados según el sec-
tor, los cuales tienen que cumplir.
La Comarca del Maestrazgo trabaja
en el marco de este sistema de cali-
dad desde el  año 2007 y Gúdar
Javalambre lo viene haciendo desde
2004.
Las asesoras de SICTED de cada
comarca, Purificación Villarroya en
Gúdar Javalambre y Beatriz Borrás
en Maestrazgo, son las que ayudan
a las empresas para que comiencen
a trabajar en el sistema, preparando
la documentación necesaria y ade-
cuando sus procesos de trabajo a lo
que el manual de buenas prácticas
del SICTED les requiere. Una vez
que el proceso se ha realizado, las
empresas deben ser evaluadas por
una persona externa para así conse-
guir el distintivo. Ambas comarcas
tienen firmado un convenio de cola-
boración por medio del cual la ase-
sora del Maestrazgo evalúa a las
empresas de Gúdar Javalambre y
viceversa, y gracias al cual durante
estos días visitan una por una a las
empresas y comprueban que cum- El paisaje del Maestrazgo cambió

durante unos días con la visita de
17 autocaravanas. Se trataba de
visitantes que forman parte de la
Asociación Cultural Autocaravanistas
Valenciana y que han aprovechado
su viaje para pasar unos días com-

agroalimentarios, comercios y turismo
activo con las localidades en las que
se encuentran cada uno de estos
establecimientos, teléfono y e-mail
de contacto.  “Nuestro objetivo, el
de las dos comarcas, es mostrar al
público objetivo de The Silent Route
todos los encantos con los que cuen-
tan nuestros municipios. Por eso, no
hemos escatimado en nada y hemos
intentando incluir una oferta lo más
completa posible que muestre al visi-
tante el amplio abanico de oportuni-
dades gastronómicas o turísticas que
se ofrecen” ha afirmado el presiden-
te de la Comarca del Maestrazgo,
Roberto Rabaza.
Con este folleto, que está disponi-

ble en el apartado de descargas de
la web y en los establecimientos del
territorio, se pretende dar respuesta
a la demanda de información que los
moteros, colectivo mayoritario que
recorre la ruta, solicitaban.

Disponible un nuevo
folleto de ‘The Silent
Route’ en motoplen todos los requisitos que pide el

sistema.
Los establecimientos que pasan la
evaluación obtienen un distintivo
con un logotipo que simula una
sonrisa, el cual reconoce el esfuerzo
y el compromiso con la calidad y la
mejora continua, a la vez que distin-
gue a la empresa frente a la compe-
tencia. Este sistema de calidad se
diferencia de otros en que la evalua-
ción es continua, debiéndose revisar
los establecimientos cada año, aun-
que un año se les hace una evalua-
ción completa y al siguiente solo
una de seguimiento mucho más bre-
ve. Además, los empresarios reciben
cada año formación obligatoria y
asisten a talleres y grupos de mejora
donde trabajan de forma conjunta
en su beneficio y en el de todo el
destino turístico.
La Comarca del Maestrazgo colabo-
ra, de la misma manera que con
Gúdar Javalambre, con Morella, en
la vecina provincia de Castellón En
ésta última también se han realizado
las evaluaciones en este periodo,
revisando el trabajo de 6 empresas.
Este sistema de mejora de la calidad
de los destinos turísticos fue promo-
vido por el Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA) y la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP). En este año 2022 se está
trabajando en 248 destinos de toda
España con más de 10.053 empre-
sas adheridas, lo cual dice mucho de
la expansión de este sistema de cali-
dad. En la Comarca del Maestrazgo
son 28 las empresas que están tra-
bajando en el sistema actualmente
(25 dist inguidas y 3 adheridas) ,
mientras que en Gúdar Javalambre
son 34 (29 distinguidas y 5 adheri-
das).
El próximo paso será la entrega de
diplomas y placas con el distintivo
que suele hacerse en los primeros
meses del año.

SICTED, el trabajo de calidad de

las empresas del Maestrazgo

pletos visitando Mirambel, Cantavie-
ja y La Iglesuela del Cid: han reali-
zado la visita guiada por los pue-
blos, han hecho compras en los
establecimientos locales y, como no,
han degustado los productos de
bares y restaurantes.

Maestrazgo, paraíso de las
autocaravanas
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Ladruñán celebra su semana
cultural en diciembre

Estrellas para visibilizar el
Alzheimer en Bordón
El grupo de acción solidaria Còdols

por el Alzheimer ha realizado una
nueva acción en Bordón para visibili-
zar la enfermedad y crear un entor-
no inclusivo alrededor de las perso-
nas que conviven con ella. 
El 4 de diciembre, de forma simul-

tánea en Bordón y Forcall (Caste-
llón), se realizó un taller participativo

Entre MARES revitaliza
Fortanete

San Roque se vive en La Cuba

Vecinos, vecinas y visitantes cele-
braron las fiestas de San Roque en
La Cuba con una gran participación. 

"Cerca de 130 personas partici-
paron en la comida popular y, a

Del 3 al 10 de diciembre Ladruñán se
sumergió en la  ce lebrac ión de su
semana cultural, recuperada después
de tres años de parón por la pande-
mia de Covid-19. Tras rendir homenaje
a Santa Bárbara, patrona de la locali-
dad, con una misa y un vermut, llegó
el turno de los talleres y actividades

El fin de semana del 4 de noviem-
bre tuvo lugar el I I Encuentro de
Entre MARES (Mujeres Artistas Rura-
les) en Fortanete, llenando el pueblo
de vida y arte. Desde el viernes has-
ta el  domingo se real izaron una
gran var iedad de tal leres con el
objetivo de conocerse, crear siner-
gias y dar forma e impulsar ideas
innovadoras.
Esto se llevó a cabo a través de cua-
tro cursos: fotografía, marketing

digital, comunicación e improvisa-
ción teatral y redacción de proyec-
tos. Todo ellos impartidos por muje-
res profesionales en el tema.
El encuentro fue un éxito, no solo
por el gran número de participantes
en cada taller, sino también porque
todas las participantes tuvieron la
oportunidad de alojarse en un entor-
no rural, probar la comida típica y
conocer la historia y los lugares más
emblemáticos de Fortanete.

pesar del mal tiempo, se pudieron
realizar todos los actos programa-
dos para el disfrute de grandes y
pequeños" afirmó el alcalde, Félix
Marín. 

para todas las edades en el que se
crearon cien estrellas con mensajes
de apoyo con las que se creó una
felicitación de Navidad colectiva.
Entre las personas participantes en
el taller de Bordón se sorteó un tres
en raya creado con 'còdols' (piedras
de río) y se degustaron mantecados
caseros. 

para toda la familia. Así, vecinos y
vecinas crearon adornos navideños
que se han colocado por las calles, el
Crespol y la Algecira. Asimismo, se
aprovechó para encender el árbol de
los deseos ubicado en la plaza Mayor.
La magia en vivo llegó con Aitana,
vecina del pueblo y artista. 

Bufandas solidarias en Luco
de Bordón

La Asociac ión de Mujeres de
Luco de Bordón, acompañadas por
vecinos y vecinas de Bordón, ha
confeccionado 68 bufandas solida-
rias para enviar a los campos de
refugiados de Ucrania.



La Comarca del Maestrazgo tiene
hasta 6 equipos de niños y jóvenes
disputando el campeonato provincial
de fútbol sala de los Juegos Escolares
de Aragón. El Maestrazgo F.S está
formado por jugadores y jugadoras
de varios pueblos de la comarca,

quienes defienden el escudo comar-
cal por toda la provincia de Teruel. El
club se ha inscrito en las categorías
de benjamín, alevín, dos infantiles -
un conjunto femenino y otro mascu-
lino- y cadete, con edades compren-
didas entre los 8 y los 16 años. Así,

La Comarca  entrega los trofeos a las ganadoras y ganadores
de la I Liga de Carreras por Montaña del Maestrazgo

los cinco conjuntos consiguieron
ganar sus respectivos partidos ante
comarcas cercanas como Gúdar-Java-
lambre, Teruel o Albarracín. Por otro
lado, el Castellote también ha inscri-
to un equipo en la categoría infantil
aunque compite en una liga diferen-

Los campeones y las campeonas
de la I Liga de Carreras por Montaña
del Maestrazgo han recibido sus
merecidos trofeos. La primera edición
de esta competición cerró con un
gran sabor de boca por la gran can-
tidad de participantes en cada una
de las jornadas disputadas. Las cua-
tro carreras se organizaron, cronoló-
gicamente a lo largo de este año, en
Villarroya de los Pinares, Castellote,
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DEPORTES

La Iglesuela del Cid y Villarluengo.
Los y las participantes tuvieron la
oportunidad de recorrer los bellos
paisajes de los municipios, disfrutan-
do a cada paso no solo de la natura-
leza sino de los recuerdos del pasa-
do, ya que, por ejemplo, las cons-
trucciones de piedra seca están muy
presentes. También se hizo entrega
de un detalle honorífico para todos
los y las participantes que terminaron

El fútbol sala del Maestrazgo empieza un nuevo campeonato provincial

te a la del Maestrazgo.
Esta competición da acceso a la
final del Campeonato Provincial que
se disputa en primavera, donde
juegan todos los campeones de las
ligas comarcales para discernir el
mejor equipo de Teruel.

como ‘finisher’ en las carreras.Los
premios se repartieron en las catego-
rías de Cadete, Juvenil, Promesa,
Junior, Senior y Veteranos, tanto en
categoría masculina como en femeni-
na. En la gala también se entregaron
los premios del IV Circuito de Cross
Infantil, competición que se disputa-
ba durante el mismo fin de semana
con varios circuitos adaptados a las
edades infantiles.Los clubes y asocia-

ciones deportivas del Maestrazgo que
las organizan se han implicado en
este proyecto que pretende aumentar
la participación y fomentar la prácti-
ca del deporte en la comarca. De
hecho, el Servicio Comarcal de Depor-
tes de la Comarca del Maestrazgo ya
está trabajando en la organización
de la segunda edición, tras el éxito y
buena crítica cosechada por la prime-
ra.

Premiados del IV Circuito de Cross Infantil Premiados de la I Liga de Carreras por Montaña
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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

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

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
http://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo
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Devolviendo a la vida los Palacios del Maestrazgo, Vicent Royo
el mejor ejemplo de la asunción
de las directrices artísticas punte-
ras en Europa Occidental en las
distintas épocas, a las cuales se les
imprimía un carácter propio. Y
esto era posible porque toda la
región estaba íntimamente conec-
tada con los circuitos mercantiles
del Mediterráneo Occidental gra-
cias a la exportación de la lana.
Así pues, la Historia y la Historia
del  Arte nos demuestran que,
lejos del atraso que se asigna a
estos pueblos de interior, la situa-
ción no fue siempre como la ima-
ginamos ahora.

¿Algún hallazgo a destacar?

Como te decía, cada aportación
merece ser destacada porque, a
mi humilde entender, van a supo-
ner un antes y un después en el
conocimiento que se tenía a nivel
histórico y artístico de todos estos
pueblos. Sandra de la Torre y un
serv idor  hemos rea l i zado una
visión general de la evolución de
la  soc iedad rura l  de los  s ig los
medievales a los modernos, mien-
tras que Alejandro Ríos estudia un
episodio muy particular que marca
el tránsito a la Edad Moderna. Por
su parte, Pedro Luis Hernando
analiza el interior de un palacio
turolense de finales del siglo XV,
que serviría de inspiración a los
constructores de casas fuertes del
Maestrazgo. Jorge Martín y Juan
Carlos Calvo describen el contexto
arquitectónico y pictórico en el
que se edificaron los palacios. Por
último, José Ramón Sanchis anali-
za el contrato que los herederos
de Francisco Peña firmaron con el
maestro de obras que se encargó
de const ru i r  l a  Casa  Peña,  en
Villarroya de los Pinares. Los dife-
rentes estudios están repletos de
datos inéditos, procedentes de los
documentos de los distintos pue-
blos, de modo que hay muchas
cosas a destacar.

¿Por qué es importante recupe-
rar y mantener el patrimonio?

Vicent Royo Pérez es Doctor en
Historia por la Universitat Jaume I
de Castelló (2015). Actualmente,
es profesor ayudante doctor en la
Universidad de Valladolid y vocal
de la junta directiva del Centre
d’Estudis del Maestrat y ha traba-
jado de forma conjunta con e l
área de Patrimonio de la Comarca
del Maestrazgo en el  proyecto
'Cuando el Maestrazgo levantó
sus palacios'. 

¿Cuál es tú relación con el Maes-
trazgo turolense? 

Mi relación con el Maestrazgo
turolense empezó hace ya unos
cuantos años. Cuando comencé a
dar los primeros pasos en la inves-
t igac ión,  conoc í  a l  equ ipo de
medievalistas de la Universidad de
Zaragoza, que han realizado dife-
rentes trabajos sobre la comarca
en los siglos medievales. He segui-
do en la medida de lo posible su
producción científica porque mi
campo de estudio son las comar-
cas históricas de El Maestrat y Els
Ports en la Edad Media, de modo
que encontraba muchas similitudes
en lo que pasaba a ambos lados
de la frontera. Por tanto, tenía un
conocimiento de la historia medie-
va l  de la  zona,  que he podido
acentuar en el último año.

¿Cómo te uniste a 'Cuando el
Maestrazgo levantó sus palacios'?

En 2020, me incorporé como
investigador postdoctoral al Área
de Historia Medieval del Departa-
mento de Historia de la Universi-
dad de Zaragoza y empecé a cola-
borar con el Grupo CEMA, que
dirige Carlos Laliena. Una de las
directrices del grupo es la transfe-
rencia del conocimiento científico
a la sociedad y, tras mi llegada,
consideramos que sería muy inte-
resante promover algún tipo de
actuación en el Maestrazgo. Enton-
ces,  me puse en contacto con
Sonia Sánchez, que me comentó
que quería poner en marcha el
proyecto de los palacios. Esto fue

Pues no es que sea importante,
es que resulta fundamental para
regiones como el Maestrazgo. Más
allá del siempre errático turismo,
que no es la panacea, ni mucho
menos, es necesario llevar a cabo
proyectos de puesta en valor del
patrimonio con el fin de imple-
mentar planes de desarrollo social,
cultural, económico y político que
sean capaces de revertir, junto a
otras actuaciones muy variadas, la
problemática derivada de la despo-
blación. Y eso sin olvidar las ense-
ñanzas que nuestros antepasados
nos transmiten para luchar contra
problemas actuales, como puede
ser el cambio climático, pues tuvie-
ron una relación con la naturaleza
mucho más respetuosa que la
nuestra y de todo esto podemos
aprender.

¿Proyectos de futuro a la vista
con la Comarca del Maestrazgo?

En el futuro, se pueden llevar a
cabo importantes proyectos de
estudio y puesta en valor del patri-
monio, relacionados con los pala-
cios, pero no exclusivamente. Por
suerte, la comarca conserva una
gran riqueza arquitectónica, paisa-
jística y archivística que seguro
que nos lleva a desarrollar diferen-
tes planes con la Comarca del
Maestrazgo y el CEMAT.

EL ÁREA DE PATRIMONIO DE LA COMARCA Y VICENT ROYO TRABAJAN EN “CUANDO EL MAESTRAZGO LEVANTÓ SUS PALACIOS”

a pr inc ipios de 2021 y,  en ese
momento, ya decidimos que me
podía implicar de manera directa
en el desarrollo de una de las par-
tes del proyecto.

¿Cuál ha sido tu implicación en
el proyecto?

Cuando empezamos a sentar las
bases de lo que iba a ser mi cola-
boración ya nos dimos cuenta de
uno de los principales problemas
que exist ía en relación con los
palacios de época moderna y no
es otro que el gran desconoci-
miento que había sobre estos edi-
ficios. Se habían hecho estudios
puntuales y había ideas vagas de
su origen y sus propietarios, pero
poco más. Entonces, decidimos
que me encargaría de coordinar
un congreso, que servir ía para
abrir  e l  proyecto y para reunir
todo aquello que se sabía en ese
momento sobre las casas fuertes.
Del encuentro, que tuvo lugar en
noviembre de 2021,  ha sa l ido
también una monograf ía ,  que
recoge las ponencias de aquel
congreso y otro estudio que se
había realizado anteriormente gra-
cias a la concesión de una beca
de invest igación por parte del
Centro de Estudios del Maestrazgo
Turolense.

¿Algún dato clave que puedas
resaltar?

Los datos a resaltar pueden ser
muy numerosos. Como decía, se
sabía muy poco de los palacios,
así que las diferentes contribucio-
nes al coloquio y la publicación
han serv ido para e laborar una
panorámica del contexto histórico
y art íst ico en el  que surgieron
estos edificios tan singulares. Para
mí, entre todas las novedades que
destapan los diferentes estudios,
resulta especialmente destacable el
hecho de mostrar que hubo épo-
cas de gran esplendor en la comar-
ca. En este caso, los palacios rena-
centistas, pero antes las iglesias
góticas y luego las barrocas, son


