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LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO SUFREN LOS EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19

La Comarca del Maestrazgo sufre
las consecuencias del COVID-19
La Comarca del Maestrazgo se ha
visto afectada por la emergencia sanitaria. Desde la institución comarcal se
han desarrollado diferentes actuaciones de prevención contra la pandemia.
Se han cosido mascarillas, desinfectado calles, repartido material sanitario
y atendido a todos los vecinos.
El COVID-19 ha dejado a la comarca
sin númerosos eventos y actos programados para los meses de la primavera
y parte del verano.

VARIAS PÁGINAS

Trabajadores Comarcales durante los trabajos de desinfección municipal

Colegios cerrados, tareas en casa

Retos y actividades durante COVID

Estudiantes durante el desarrollo de diferentes clases.

Roberto Rabaza, en la presentación de las fichas comarcales.

Los niños de la Comarca del Maestrazgo han adaptado sus casas como aulas
escolares para poder continuar con el curso escolar 2019-2020. Los maestros
y profesores nos cuentan como se han debido de adaptar a la situación.

La Escuela de Personas Adultas, así como el servicio Comarcal de Deportes han organizado númerosos retos y actividades variadas para mantenerse en forma y mantener agil la memoria durante el confinamiento.
PÁGINA 11

PÁGINA 3

OTROS TEMAS
Actualidad
Nacimientos
durante el
estado de
alarma
PÁGINA 4

Obras
Cantavieja
demole su
pabellón
PÁGINAS 5

LEADER
Resolución de
los proyectos
LEADER 2019.

Fiestas
Fiestas virtuales
para celebrar la
Semana Santa

PÁGINA 8

PÁGINA13

Trail Center
Allepuz

La localidad de Allepuz quiere especializarse en destino deportivo. Después de señalizar diversas rutas senderistas y de BTT por el término
municipal en los últimos años, ha
comenzado a trabajar en la creación
del "Trail Center Allepuz Geoparque
Maestrazgo".
PÁGINA 14

2

ACTUALIDAD COMARCAL

maestrazgoINFORMACIÓN

Abril de 2020

LA COMARCA DEL MAESTRAZGO REALIZA TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LOS DIECISEIS MUNICIPIOS DEL MAESTRAZGO

Desinfección en los diferentes municipios de la Comarca
En vista del alto riesgo de contagio por Covid-19, la Comarca del
Maestrazgo consideró necesario
tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la salud de los
habitantes de la comarca.
Por ese motivo, puso al servicio
de los ayuntamientos la infraestructura necesaria para realizar tareas de
desinfección, que comenzaron a realizarse a principios de abril y se van
re p i t i e n d o u n a v e z s e t e r m i n a n
todos los municipios del Maestrazgo.
En estos trabajos de limpieza, los
agentes de campo de Comarca, junto con el aguacil de cada municipio,
proceden a desinfectar las calles
principales, dado que son las más

transitadas, así como zonas de contenedores y entradas a las tiendas,
bancos o centros de salud.
Dichos trabajos se llevan a cabo
utilizando unas mangueras en las
que acoplan pistolas para pulverizar
la mezcla sobre elementos urbanos y
calles.
Comarca del Maestrazgo continuará con las tareas de desinfección
a lo largo del confinamiento, contemplando la posibilidad de destinar
más personal a estos trabajos. De
esta manera, la Administración
supramunicipal, coordinada con los
Ayuntamientos del Maestrazgo,
velan por la seguridad de todos los
habitantes de la comarca.

Los agentes de campo de la Comarca durante la desinfeción en Allepuz

LOS MAYORES DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO NOS CUENTAN COMO HA SIDO SUS DÍAS DURANTE EL CONFINAMIENTO

Los centros de mayores blindados contra el coronavirus
Durante la pandemia de la Covid
19 hemos visto que la población más
frágil, la que más se ha visto afectada, ha sido la tercera edad. Además
el virus ha hecho estragos en muchas
residencias de mayores, donde una
vez entraba se propagaba rápidamente. Por suerte el virus no ha llegado
a las residencias del Maestrazgo y
hemos querido preguntar a nuestros
mayores como han pasado el confinamiento.
En el Centro de Mayores de La
Iglesuela del Cid, donde el alquiler de
habitaciones está gestionado por el
ayuntamiento, están once usuarios
con edades comprendidas entre los
72 y los 93 años. Los atienden cuatro
personas, dos auxiliares sociosanitarias, una limpiadora y una cocinera,
además de un vigilante nocturno.
Desde el primer día solo han podido
entrar las trabajadoras, el médico,
que llegó al pueblo en pleno confinamiento, y la enfermera.
Las trabajadoras han procurado
que los usuarios tuviesen comunicación con sus familias en todo momento mediante llamadas y videollamadas. Vicenta, una de las usuarias,
cuenta que"ella ha estado bien, porque con el jardín que tienen ha podido salir a caminar los días que no ha
llovido" y añade que lo que más
echa de menos es poder ir a su casa,
pero que ya pronto podrá ir, y las
misas, pues la sigue por la tele. Cesáreo, otro residente, ha ido preparando el huerto que cultiva en el jardín,
el problema era que no podía ir a
comprar plantel a Villafranca, donde
lo compra todos los años, pero hoy,
por fin, el viajante de la fruta le ha
traído ya cebollino, lechugas, tomates
y pimientos y ha empezado a plantarlos. Mientras, Matilde, Gumer y Bernabé se entretienen x las tardes en
jugar al despistado.
En la Residencia de Cantavieja, por
su parte, han tenido que reorganizar
su estructura funcional con el fin de
adaptarse a las normativas de seguridad e higiene. Han tenido que cambiar los turnos rotativos, con la finalidad de coincidir siempre entre comp a ñ e ro s y e v i t a r e l c o n t a c t o c o n
otros.
Ahora, en vez de estar disponibles
para todos los usuarios, cada trabaja-

dor tiene unos residentes a su cargo,
para limitar todavía más el contacto
con otras personas. Además del uso
de mascarillas y guantes, cuando
entran y salen del turno se toman la
temperatura, se cambian los zapatos y
la ropa a la entrada del centro y se
desinfectan las manos, los bolsos y
otras pertenencias. A los residentes
también les toman la temperatura dos
veces al día para estar alerta ante
cualquier cambio.
Otros trabajadores como fisioterapeutas o técnicos en actividades socioculturales han visto reducido su horario en días, concentrando las horas, y
es que esta parte de atención a los
usuarios es de vital importancia, especialmente estos días de aislamiento, ya
que aportan un fuerte apoyo psicológico a los residentes, entre los que se
encuentran ocho personas con discapacidad intelectual y treinta y una de
edad avanzada.
El tiempo lo pasan realizando los
ejercicios que les indica la fisio, los
juegos que les prepara la animadora
sociocultural, también leen revistas
que les han donado, escuchan la
radio, y los internos discapacitados
están realizando cuadros para decorar
la residencia, juegan al bingo, hacen
pasatiempos, etc.
Como tampoco permite visitas, los
usuarios se han comunicado con familiares y amigos a diario a través de llamadas y videollamadas gracias a una
tablet que les han donado, y es que
"lo que más echan de menos es ver a
sus familias, salir a pasear por el pue-

blo y hacer un poco de vida social",
indica Estela Lou desde la residencia.
En las viviendas tuteladas de Castellote se han adoptado todas las medidas que les han ido marcando desde
el Centro de Salud de Mas de las
Matas, área sanitaria a la que pertenece. Este centro, que cuenta actualmente con doce residentes y siete trabajadores, cerró sus puertas a terceras
personas dos días antes de que se
decretara el estado de alarma. Se ha
reforzado la limpieza y desinfección,
se mantienen las distancias de seguridad entre residentes en zonas comunes y los empleados, así como algunos ancianos, llevan mascarilla y
guantes. Las comidas y cenas, que
hasta ahora se servían en el Centro de
Día, local aledaño a las viviendas,
actualmente se realizan en el propio
edificio para evitar desplazamientos,
evitando además que la cocinera tenga ningún tipo de contacto con los
internos. Existe también un registro de
personal externo, que deba visitar la
residencia por cualquier incidencia, el
cual debe entrar con el Equipo de
Protección Individual completo. Se

emite parte diario de la situación al
Departamento de Sanidad, el cual
también se comunica periódicamente
con el centro.
A fin de preservar la seguridad
dentro de las viviendas, los empleados
a su llegada se cambian en zonas
individuales en lugar de en los vestuarios comunes, y la ropa de calle es
lavada a 60 grados. Antes de terminar
su turno también se duchan allí. Toda
la planta baja se ha acondicionado
para poder atender a residentes que
por cualquier motivo tuvieran que desplazarse al hospital, para a su vuelta,
no tener contacto con el resto y evitar
posibles contagios.
De hecho, se dio el caso con un
usuario, que a su regreso del hospital
tuvo que estar en cuarentena y debiero n u s a n e l E P I c o m p l e t o ( c a l z a s ,
gorro, mascarilla, guantes y mono)
para atenderle. Los ancianos están
tranquilos, aunque un poco cansados
de no tener libertad de movimientos.
Recientemente, con la flexibilización
de las medidas sanitarias, han podido
disfrutar de salidas puntuales al patio
exterior para tomar el sol.

Centro de mayores de La Iglesuela del Cid en el jardín de su instalación.

Videollamadas en Cantavieja.

Usuarios de Castellote nos lanzan animos para luchar contra el COVID19
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La Comarca amplía presupuesto de ayudas de urgencia social

Numerosas iniciativas solidarias cosiendo mascarillas caseras

Reparto de material sanitario

Cosiendo salud y solidaridad

La Comarca del Maestrazgo recibió
a mediados de abril varias cantidades
de productos de seguridad e higiene
enviados por la Delegación Territorial
del Gobierno de Aragón.
Entre el material, destacan 100
pantallas, 10 cajas de guantes, 96
botellas de gel hidroalcohólico, mascarillas y otros materiales. La Administración comarcal dividió todo el material
en varios lotes: tres de ellos para las
residencias de La Iglesuela del Cid,
Castellote y Cantavieja, y dieciséis
lotes para cada Ayuntamiento perteneciente a la comarca del Maestrazgo.
Durante los días posteriores se procedió al reparto de estos lotes por
toda la comarca, aprovechando el personal que se desplaza a varios municipios para realizar tareas de desinfección y también el transporte social
adaptado, que ha visitado el resto de
municipios para hacer entrega del
material.

Cosiendo mascarillas en casa.
Material de reparto

A d e m á s , l a C o m a rc a c o n t i n ú a
potenciando el área de Servicios Sociales, especialmente durante estas semanas en que la normalidad se ha visto
trastocada por el Covid-19. Por ese
motivo, se ha apostado por ampliar la
partida presupuestaria de Ayudas de
Urgencia Social para cubrir las necesidades básicas de familias vulnerables
durante el Estado de Alarma. Habitualmente se destinan 2.500€ para
estas ayudas, pero este año se ampliarán a 5.000€ , ya que se estima un
aumento de personas afectadas por la
crisis económica y social causada por
el coronavirus.
Se trata de una ayuda puntual para
el abastecimiento de productos básicos para familias que no dispongan de
muchos recursos y que no perciben
otro tipo de ayudas.
Dicha ayuda es financiada íntegramente por la organización supramunicipal y tramitada a través de los trabajadores sociales de Comarca. Esta asistencia puede solicitarse durante todo
el año y se prevé que podrán beneficiarse unas 12 familias vulnerables del
Maestrazgo.

Reparto de material sanitario en todos los municipios de la Comarca

Las mascarillas para evitar el contagio del coronavirus se han convertido
en un bien preciado como herramienta de prevención. En la comarca del
Maestrazgo surgieron numerosas iniciativas solidarias para coserlas. Desde
los servicios sociales de Comarca del
Maestrazgo se puso en valor el trabajo de decenas de voluntarias que se
organizaron para proveer a centros de
salud, viviendas tuteladas y vecinos
que lo necesitaron.
Un ejemplo es la red solidaria que
nació en algunos pueblos: la Asociación de Mujeres Santa Águeda de
Castellote fue de las primeras en unirse al proyecto y empezar a confeccionar mascarillas. Enseguida se sumaron
más voluntarias de los barrios, Molinos, Bordón, Tronchón, Fortanete,
Villarluengo, La Iglesuela del Cid,
Mirambel y Cantavieja donde las
máquinas de coser funcionaron sin
parar. Comarca colaboró con la compra de parte del material. Las voluntarias también pusieron de su parte, lle-

gando a confeccionar casi 2.000 mascarillas.
Las mujeres del Maestrazgo han
cosido solidaridad tejiendo una red
que ha permitido dotar de material de
prevención, no solo mascarillas, sino
también gorros, a muchos de los que
lo han necesitado como, por ejemplo,
las viviendas tuteladas de Castellote.
En dicha localidad se repartió el
material desde la farmacia y llegó
también a las viviendas tuteladas y al
centro sanitario. Las asociaciones de
mujeres se convirtieron en el hilo vertebrador de la iniciativa a la que no
pararon de sumarse voluntarias. Su
labor fue totalmente desinteresada y
altruista y continúan en activo cosiendo solidaridad.
La iniciativa siguió la semilla de las
Modistas Solidarias de Zaragoza que
consiguieron entregar más de 20.000
mascarillas.

Utilización de las mascarillas caseras

EL DECRETO DE ALARMA HA CERRADO CONSULTORIOS

Consultorios médicos cerrados
Desde que se decretó el estado de
alarma, los Consultorios de Castellote,
pedanías, Cuevas de Cañart y Bordón
permanecen cerrados. Así lo dictaminaron desde el Centro de Salud de
Mas de las Matas, área sanitaria a la
que pertenecen. Para evitar riesgos y
posibles focos de contagio desde
mediados de marzo cualquier cita o
urgencia médica se atiende desde el
propio Centro de Salud, previa llamada telefónica del paciente.
El médico valora la situación y
según la gravedad permiten el desplazamiento hasta allí a la persona afectada, siendo así en la mayoría de los
casos, o se acercan personalmente
hasta el domicilio.
Para las curas o mediciones del Sintrom, la enfermera sí que hace uso
del consultorio, dando cita previa y
totalmente individualizada a los interesados. En las pedanías de Castellote o
Bordón, o para atender personas de

avanzada edad, se acerca directamente a casa de los pacientes, aunque
evita pasar más allá de la entrada por
seguridad, usando además doble mascarilla, calzas y bata. Mismo procedimiento utiliza para atender a los residentes en las Viviendas Tuteladas de
Castellote. Únicamente se visten con
el EPI completo si hay sospecha de
contagio por coronavirus, lo que por
fortuna ha sido en muy pocas ocasiones.
Realizan el seguimiento y control
de personas convalecientes o cualquier
cuestión relacionada con las recetas
por vía telefónica además de tener
contacto permanente con el farmacéutico de la zona, que actualmente es la
primera línea de conexión para cualquier tema relacionado con la salud.
Los vecinos han entendido la situación y se han adaptado bastante bien
a este sistema, siendo pacientes a la
hora de solicitar atención sanitaria.

MAESTRAZGO INFORMACIÓN ES UN PERIÓDICO COMARCAL GRATUITO.
SU CONTINUIDAD ES POSIBLE GRACIAS AL ESFUERZO COMPARTIDO DE LA COMARCA
DEL MAESTRAZGO, LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAESTRAZGO Y EL
TRABAJO DE LAS CORRESPONSALES QUE RECOPILAN LAS NOTICIAS.
TAMBIÉN PUEDES AYUDAR RECIBIENDO LOS SEIS NÚMEROS ANUALES EN TU CASA
POR SOLO 10 EUROS (incluye gastos de envío y gastos de cobro bancarios)
SI ESTAS INTERESADO EN HACERTE SUSCRIPTOR O ANUNCIANTE DEL PERIÓDICO,
CONTACTA CON NOSOTROS EN EL 978849709 O EMAIL periodico@maestrazgo.org
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LAS CASAS SE HAN CONVERTIDO EN COLEGIOS E INSTITITOS IMPROVISADOS DE LOS NIÑOS DE LA COMARCA MAESTRAZGO

La crisis sanitaria afecta a los niños, colegios cerrados, tareas en casa
Uno de los colectivos más afectados
por la pandemia han sido los niños,
que han visto como se cerraban los
colegios y debían continuar con las
tareas hasta final de curso en sus
casas. También ha sido una situación
que ha cogido de improviso a los profesores, debiendo preparar clases online y tareas adaptadas para dar continuidad al curso.
Desde el CRA Olea, en el que se
integran los colegios de Castellote,
Cuevas de Cañart y Bordón se ha
puesto en marcha el tercer trimestre
bajo las premisas de identificar los
contenidos imprescindibles, reforzar y
profundizar contenidos. Según han
dado a conocer a las familias, en esta
última evaluación se va a priorizar la
actitud del alumnado ante las actividades propuestas a través del envío al
profesorado de las tareas realizadas,
mediante fotos o vídeos, para poder
evaluar y hacer un seguimiento y
acompañamiento del trabajo en casa.
Para la evaluación final se tendrá en
cuenta la del primer y segundo trimestre y la actitud del tercero. Desde el
centro recomiendan la flexibilización
de horarios y adaptación del ritmo de
cada niño, intentando mantener un
tiempo de trabajo en casa para que
no afecte al proceso de aprendizaje.
Existe un contacto permanente
entre alumnos y profesores, en el que
se combinan tareas tradicionales con
vídeos, música, manualidades o actividades lúdicas para intentar integrar
todas las materias de la forma más
dinámica posible. Además, los profesores sirven de vínculo para que los
niños puedan verse al menos "de forma virtual" y puedan interactuar entre
ellos con actividades que implican a
toda la clase.
En el caso del CRA Alto Maestrazgo, su directora, Laura Monforte,
comentaba que habían hecho un
"gran esfuerzo tanto el profesorado
como las familias y el alumnado" para

adaptarse a la nueva situación. Monforte comentó que "hay familias que
no disponen de ordenador ni de Internet, otras que tan solo cuentan con
un número limitado de datos en sus
teléfonos móviles, otras familias tienen un único ordenador para varios
hijos y además hay padres que también lo necesitan para teletrabajar.
Desde el Departamento de Educación
solicitaron los datos del alumnado sin
recursos para la formación online
pero, a día de hoy, no hemos recibido
nada".
Monforte explicó que con el alumnado que dispone de los medios necesarios pueden continuar con la formación online, utilizando distintas aplicaciones y herramientas para ajustarse a
la realidad de cada familia, tales como
Classdojo, whatsapp, correo electrónico y Zoom Us. Classdojo es su medio
principal, y es que dicha aplicación
ofrece numerosas herramientas de trabajo, y dado que ya se estaba utilizando, las familias estaban habituadas a
ella. Cierto es que debido a la sobrecarga de las redes a veces da fallo y el
alumnado no puede subir las tareas.
Por tanto, se combina con la utilización de whatsapp y el correo electrónico.
En el caso del alumnado que no
dispone de los medios necesarios para
realizar la formación online, el profesorado preparó las tareas a realizar en
formato papel y se les facilitaron los
materiales a domicilio.
Además de los aspectos curriculares les preocupa especialmente el
bienestar socioemocional del alumnado y de las familias, por eso semanalmente realizan videoconferencias con
el alumnado de cada clase para que
continúen estando en contacto con
sus compañeros de clase y con el profesorado, expresen sus emociones,
preocupaciones, dudas… y, de este
modo, acompañarlos y orientarlos
para que afronten esta situación de la

mejor manera posible. Además, los
tutores contactan semanalmente con
las familias para que puedan transmitirles cómo se encuentran y cómo perciben el proceso de aprendizaje de sus
hijos.
La directora mostró su decepción
con la falta de coordinación, los continuos cambios de criterio y la incertidumbre a la que les tienen sometidos
desde el Departamento de Educación.
Aun con todo, Monforte destacó la
"gran labor" y el esfuerzo que están
realizando todos los compañeros/as y
familias y desde estas páginas quiso
"dar mi enhorabuena y mostrar mi
admiración a todos los niños y niñas
del CRA Alto Maestrazgo, ya que se
han adaptado de un modo extraordinario a esta situación excepcional y se
esfuerzan por continuar aprendiendo",
y añadió que "los aspectos curriculares que no hemos podido tratar durante el tercer trimestre son fácilmente
recuperables a lo largo del próximo
curso. Sin embargo, el desarrollo de
habilidades y estrategias para afrontar
esta situación, sin ninguna duda, han
estimulado otros ámbitos que favorecen su crecimiento personal y su desarrollo integral".
En el caso del SIES Segundo de
Chomón de Cantavieja los profesores
se han adaptado a esta nueva situación tan nueva "con dificultades".
"Ha sido una situación inesperada a la
que nos hemos tenido que adaptar a
la fuerza" explicó José Romeo, profesor de Historia. "Cuando comenzó el
confinamiento prestamos mini portátiles a los alumnos que no tenían ordenador y si alguno se estropea lo cambiamos, así todos tiene acceso a internet, pero el problema son los datos.
Los que no tienen conexión funcionan
con los datos de los móviles, pero a
veces a mitad de mes ya se les han
terminado" asevera.
En el SIES cuelgan las tareas para
cada semana los domingos o los lunes

en la página del instituto, de manera
que los alumnos pueden descargarlas
y las familias también pueden estar al
tanto del trabajo semanal.
Los profesores se comunican a través de grupos de Whatsap, con un
grupo de claustro general para instrucciones semanales y otro solo de tutores para cosas más específicas. Para el
contacto con los alumnos aprovechan
las herramientas de las que provee
internet: programas como jitsi, zoom,
hangouts o plataformas como flipped
classroom o google classroom son las
habituales, además de resolver dudas
por e-mail, pero aun así el trabajo es
complicado y el contacto con los
alumnos es irregular. "Al final de cada
semana cada profesor hacemos un
informe de seguimiento para los tutores sobre quién ha trabajado más o
menos en un formulario de Google,
indicando, más que la calidad del trabajo, quién responde o quién se queda atrás, para contactar con la familia" explicó Romeo, quien comentó
también que "al principio tratábamos
de ajustarnos al curriculum pero ahora
somos más flexibles, y ante la situación tratamos de reforzar el trabajo
realizado en el primer y segundo trimestre".
Igualmente Romeo apuntó que
tenían proyectos en marcha que se
perderán, que no todo se puede hacer
con internet.

SECTORES MUY IMPORTANTES COMO LA GANADERÍA Y EL TURISMO GRAVEMENTE AFECTADOS POR LA SITUACIÓN ACTUAL

Preocupación en el sector empresarial por la crisis COVID
La pandemia que actualmente nos
afecta ha ocasionado que sectores tan
importantes en el Maestrazgo como la
ganadería o el turismo se vean especialmente afectados por esta circunstancia. El estado de alarma ha supuesto el cierre total de alojamientos hoteleros, casas rurales, restaurantes y
bares, así como el cese de cualquier
actividad turística, algo preocupante ya
que el sector servicios supone el 50%
del Valor Añadido Bruto en la Comarca. Una buena parte de los negocios
se encuentran con sus puertas cerradas, sin ningún tipo de ingreso y con
temor e incertidumbre sobre cómo va
a re s o l v e r s e e s t a s i t u a c i ó n . A l o s
empleados de los establecimientos de
mayor capacidad se les ha tenido que
aplicar ER TE´s y no saben cuándo
podrán volver a reincorporarse a su
trabajo y en qué condiciones.Además
se han visto canceladas festividades
como por ejemplo la Semana Santa,
que supone una inyección económica
importante a este sector, así como
eventos y actividades ya programados
que redundan en los servicios.
La asociación de empresarios turísti-

cos, en permanente contacto con sus
asociados, ha hecho llegar al Departamento de Turismo del Gobierno de
Aragón y a representantes de Teruel
E x i s t e , q u e h a n p a rt i c i p a d o e n l a
Comisión del Senado sobre las reconstrucción del país, medidas y propuestas que a juicio de los miembros de
esta entidad deben ponerse en marcha para ayudar a las empresas dedicadas al turismo a salir de este bache,
especialmente a las más pequeñas y
ubicadas en el medio rural. Desde esta
entidad, ya trabajan en posibles acciones que ayuden a la llegada de visitantes una vez sea posible el movimiento seguro entre regiones. Así
pues, siguen con una promoción activa del territorio a través de las redes
sociales y están en contacto con otras
instituciones locales para elaborar
estrategias conjuntas en esta misma
línea.
Aunque entienden y apoyan las
medidas sanitarias adoptadas hasta
ahora, la mayor preocupación de los
e m p re s a r i o s s e c e n t r a e n c u a n d o
podrán volver a poner en marcha sus
negocios, que condiciones sanitarias

van a tener que adoptar, si van a recibir clientes y si la combinación de
todas estas cuestiones va a suponer
una merma en sus ingresos que les
impida continuar con su trabajo.
La Comarca del Maestrazgo trata
de valorar la situación y ver en qué
medida puede apoyar al sector. Para
ello están en contacto con el resto de
comarcas en Aragón y con la Dirección General de Turismo, compartiendo la información que llega del Ministerio y resolviendo dudas entre todas.
Al cierre de esta edición esperan las
directrices de seguridad que el ICTE
(Instituto para la Calidad Turística
Española) está elaborando para la
reducción de riesgos higiénico-sanitarios en los subsectores turísticos y, en
f u n c i ó n d e l a s re c o m e n d a c i o n e s ,
poder ayudar al sector de la comarca.
Igualmente están valorando la apertura de las Oficinas de Turismo y cómo
estas se adaptarán a la situación, reorganizando los horarios de apertura y
tratando de potenciar la información
turística online para entregar los mínimos folletos en mano. Para ello, está
también trabajando en una nueva

página web de turismo donde estará
toda la información necesaria para
visitar el Maestrazgo, de manera que
pueda consultarse en el móvil en cualquier momento.
Además, en cuanto a promoción, se
trabajará en tres ejes: control de flujos
turísticos, para que los visitantes no se
concentren en los lugares más frecuentados; sensibilización de los actores territoriales, esto es, población
local, sector público y privado y, finalmente, sensibilización del visitante del
Maestrazgo para que realice sus visitas
con seguridad y con respeto al territorio y sus habitantes.
Para la Comarca del Maestrazgo el
trabajar desde hace años en fomentar
el Turismo sostenible, además de ser
una de las comarcas más despobladas
de Aragón, es una oportunidad para
atraer visitantes respetuosos con el
territorio y sus gentes, ofreciendo
grandes espacios no masificados ,
mensajes que se lanzan estos días en
las redes sociales. Para ello, en colaboración con del Área de Deportes, trabajan en tener todos los senderos
señalizados de la zona y las rutas de
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DAR A LUZ EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS LA LLEGADA DE NUEVOS NIÑOS Y NIÑAS A LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

Nacimientos en el Maestrazgo en tiempos del Coronavirus
Aunque durante el confinamiento
todas las noticias tenían un tono gris
y triste, la vida sigue su curso, y ha
habido parejas que ha aumentado su
familia durante estos días, con la alegría que eso conlleva, y con tristeza
por no poder compartirlo como apetece con los seres queridos. Hemos
hablado con las mamás a las que les
ha tocado vivir esta experiencia.
Asier nació el 24 de marzo, y es
hijo de Daniel y Esther, de Cantavieja.
Esther rompió aguas la noche del 23
de marzo y rápido se fueron a Teruel
con mucha incertidumbre por que no
sabían que iban a encontrar "llevábamos guantes, mascarillas, todo lo que
nos habían dicho, pero aun así teníamos bastante desinformación". Como
había dilatado poco se fueron a un
p i s o e n Te r u e l p e ro a l a s 6 d e l a
mañana volvieron porque las contracciones eran más fuertes. "Cuando nos
dijeron que Daniel no iba a poder
acompañarme en el parto me sentó
como un jarro de agua fría, porque lo
que más me aterrorizaba era pensar
que, si tardaba mucho en dilatar, iba
a estar sola, porque no tenía ni idea
d e c ó m o f u n c i o n a b a e s t o " re l a t a
Esther, y añade que aun así "el trato
fue maravilloso, la matrona me dejó
tener el teléfono móvil para poder
estar en contacto todo el rato con
Daniel y mi familia, se portaron muy
muy bien, y es que es muy frío estar
sola".
Al final le indujeron el parto y el
niño nació a las 2:30 del mediodía, y
las enfermeras hasta le enviaron al
padre fotos del bebe. Esther destaca
lo tranquilos que estuvieron, aunque
no sabe cómo debía ser normalmente,
pero que la salida del hospital fue
"muy fría y muy rara" y es que entre
el papeleo, los nervios, salir corriendo
con el niño porque hacía frío, y la ciudad que estaba vacía, 2casi no teníamos ni ganas de hablar".
Catalina nació el 27 de marzo en
Teruel y es hija de Estefanía, de Mosqueruela, y César, de Pitarque.
Para Estefanía lo peor fueron las
semanas previas al parto, porque
había mucha desinformación, no sabían si el coronavirus podría afectar al
bebé si ella se contagiaba, y eso daba
miedo. Además tampoco podía salir a
andar porque ya estaba el estado de
alarma, algo que echaron de menos
más madres. Cuando empezó a tener
contracciones decidieron ir a uno de
los hoteles abiertos para trabajadores
que estaba justo al lado del Hospital,
donde estuvieron dos noches. Entró

directamente a sala de dilatación, y
también se le hizo duro no tener cerca a Cesar, con el que, al igual que
Esther, estuvo en contacto telefónico.
"Cuando te dicen que vas a estar
sola, aunque es muy doloroso, no
queda otra que hacerse a la idea, ya
que era una situación extraordinaria".
También estuvieron dos días en el hospital por ser de lejos, sino en 24 horas
las mandaban a casa. Estefanía destacó "lo triste que es que la familia más
allegada no pueda pasar a verte, aunque allí estuvimos muy bien, el trato
en maternidad fue muy especial por
parte del personal. Luego, en casa, lo
duro también ha sido que no la puedan conocer, pero te ayuda a llevar la
maternidad más individual, a "espabilar" solos, aunque una mano nunca
viene mal". Para Estefanía la experiencia de salir del hospital, solos, con
guantes y mascarillas, en una ciudad
vacía fue "como de película, una sensación muy extraña. Nos hizo la foto
una enfermera y corriendo para el
coche".
David nació el 4 de abril y es hijo
de Pili, de Cantavieja, y José, del Mas
de las Matas. Su hermano se llama
Dani.
Pili también echó de menos salir a
caminar en los días previos, "porque
ya tenía mucho peso". Ella se puso de
parto la noche del 3 de abril y como
ya estaba avanzada le llevaron a la
sala de dilatación, mientras José se
quedó en la habitación. Como por
prevención no podían esperar a que
dilatase naturalmente le indujeron el
parto y fue todo bien. Pili comentó
que "si algo me incomodó fue el uso
de la mascarilla en esas circunstancias,
porque así se hace más difícil respirar"
y también destaca "el impecable trato
de la matrona, que me acompañó en
todo momento, y no solo me ayudó,
sino que me dio mucho ánimo y
muchísima tranquilidad. Todo el equipo tuvo un trato excelente". Para ella
fue más dura la vuelta a casa, porque
se le complicó la lactancia con una
mastitis, "y aunque tuve el apoyo
telefónico de la matrona, fue duro no
poder explicarle presencialmente el
problema, estaba insegura y, en esas
circunstancias, necesitaba contacto,
porque los miedos se intensifican y
necesitas una persona de confianza".
Después de veintiún días en casa,
cuando ya pudo salir a pasear, para
Pili "fue una maravilla", porque al
niño "le va bien oxigenarse" y a ella
"poder hablar con la gente por la
calle, aunque sea guardando la distan-

cia, ya que ayuda a relativizar un
poco las cosas en cuanto hablas".
Alma nació el 10 de abril en Castellón y es hija de María, de Cantavieja y Delfín, de La Mata. Tiene ya
una hermanita que se llama Loma.
En el caso de María, cuando comenzó el confinamiento también se preocuparon, sobre todo por el hecho de
tener que ir a un hospital. María
comentó que, conforme se acercaba
el momento, y sabiendo las medidas
de prevención que tomaban hospitales para recibir los alumbramientos
"nos dio más tranquilidad". "Cuando
fui a dar a luz en el Hospital Nisa Rey
Don Jaime de Castellón estaba todo
muy bien organizado, una entrada y
una zona del hospital exclusiva para
nosotras, no nos cruzamos con nadie
que pudiera estar infectado. En la
sala para dilatar y el paritorio me sentí muy acogida, estaba el personal
sanitario justo y nadie más alrededor.
La verdad que fue un gusto y una
tranquilidad, todo fue de maravilla.
En ningún caso tuvimos miedo de
contagio, y como no dejaban entrar
visitas y los pasillos estaban desiertos
y sin flores, pudimos disfrutar esos
primeros días con total intimidad"
relató María. María y Delfín sí pudieron estar juntos durante al parto, y
pasaron también 48 horas justas en

el hospital.
Lara nació el 25 de abril en Zaragoza y es hija de María, de Villarluengo
y Eagle, de Zaragoza.
Lara quizá intuía que el 25 en
Villarluengo era "fiesta gorda" y se
empeñó en salir a la hora que hubiese
empezado la romería de San Marcos.
Para María, la experiencia ha sido
"muy bonita, aunque a la vez triste"
y es que "la falta de la familia y amigos en ese momento, hace que te
sientas sola, aunque por suerte mi
pareja pudo estar hasta el último
momento conmigo, aunque se complicó el parto y tuve que entrar a quirófano".
"La gente nos decía que corríamos
mucho en comprar ropa, que no le
compráramos nada, que ya nos regalarían cosas, y menos mal que teníamos de todo, porque con todo este
problema hubiera sido muy complicado" comentó la madre, que comentó
que esperaba que en el hospital le
hicieran la prueba para ver si había
tenido el covid-19 "pero nada, ni
prueba ni nada. La verdad que eso no
está bien ya que somos personas de
alto riesgo".
María también destacó "el trato del
personal, que en general ha sido muy
humano y agradable", y da las gracias
al hospital materno infantil de Zarago-

Asier, con sus padres Esther y Daniel

Catalina, junto con sus padres Estefania y Cesar

za.

Lara, junto a sus padres en Zaragoza.

David, con su madre y su hermano Dani.

Alma, con sus padres y su hermana Loma.
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CINCO MESES DESPÚES DE SU CAIDA A CAUSA DEL VIENTO LA FUENTE DE LOS TEMPLARIOS LUCE DE NUEVO EN CASTELLOTE

Se reconstruye la fuente de los Templarios en el centro de Castellote
El pasado noviembre, coincidiendo con la Fiesta Templaria que se
celebra en Castellote la fuente de
p i e d r a q u e p re s i d e l a P l a z a d e l
Caballón, fue derribada a causa de
una tormenta con fuertes rachas de
viento.
Afortunadamente en el momento
del suceso nadie se encontraba en
las inmediaciones por lo tanto no
hubo que lamentar daños personales
pero la estructura quedó gravemente dañada así como parte de la pila,
que recientemente ha sido restaurada por su autor, el alcañizano José
Miguel Abril, y ya luce de nuevo en

su ubicación original.
En esta ocasión y para dotarle de
una estructura más sólida se ha
reducido la altura de la columna
veinte centímetros y se ha reforzado
el anclaje.
El escultor ha aprovechado la
oportunidad para darle un toque de
"frescura" a la figura, que aunque
sigue teniendo los mismos elementos, cuatro templarios sosteniendo
en alto el castillo, les ha aportado
elementos nuevos, mejorando el
diseño.
El fuste ha sido decorado con
unas volutas en su parte superior y

a los templarios los ha provisto de
más detalles, como por ejemplo la
cruz roja de su pecho.
La pila, que también sufrió daños
al caer la columna, ha sido reparada
en las partes afectadas, dejando el
conjunto completamente restaurado.
El ayuntamiento ha invertido un
total de 7.000 euros en la reparación
de esta fuente, una escultura que lleva veinte años siendo el emblema de
la localidad.
Los vecinos de Castellote tras 5
meses de espera lucen de nuevo su
plaza con la escultura de la fuente de
Piedra reconstruida.

LA BORRASCA GLORIA DEJO SIN PABELLÓN POLIFUNCIONAL CANTAVIEJA, SU CONSISTORIO HA COMENZADO A TRABAJAR

Cantavieja comienza diferentes trabajos en el pabellón polifuncional
El Ayuntamiento de Cantavieja está
avanzando en la demolición del pabellón polifuncional de la localidad, cuyo
techo se hundió como consecuencia
de la gran nevada que trajo la borrasca Gloria.
El consistorio ha agilizado todo el
procedimiento para derribar el edificio
en el menor tiempo posible, encontrandose en la actualidad completamente demolido.
Tras un paron en su descombro
debido a la alerta sanitaria en pocos
días comenzaron de nuevo los trabajos para completarlos en la máxima
brevedad posible. "Era urgente comenzar la demolición por el riesgo que
ocasionaban los desprendimientos y
los interiores de la infraestructura. ",
explica el alcalde de la localidad Ricardo Altabás.

En los trabajos de demolición se
utilizan dos maquinarias para separar
la parte de hierro y la parte de hormigón de la infraestructura. Al producirse el derrumbe de las paredes y los
materiales se enviaron a un vertedero
controlado para su adecuada separación.
En cuanto a la reconstrucción de
un futuro pabellón para adaptarlo a
las necesidades actuales, de momento
"es una fase que todavía no está contemplada", tal como afirma el primer
edil. "Se tratará de reconstruir un
centro deportivo con unas características adecuadas a las normativas actuales que exigen los criterios de construcción, accesibilidad y servicios",
matiza Altabás.

LAS LLUVIAS AFECTAN AL DESPENDRIMIENTO DE PAREDES

LAS LLUVIAS PROVOCARON LA CAÍDA DE UNA VIVIENDA

Despendrimiento en La Iglesuela

Derrumbe vivienda en Castellote

La Iglesuela del Cid, al igual que la
Comarca del Maestrazgo, sufrió diversos daños a causa de la borrasca Gloria.
La nieve se derritió dejando varios
desprendimientos de paredes y, por
consiguiente, caminos gravemente
afectados, algunos incluso quedaron
cortados.
El Ayuntamiento solicitó a la Diputación provincial unos trabajos de reparación para volver a levantar los muros
de piedra que habían caído, pero con
la llegada del estado de alarma todo se
ha visto paralizado y dichas obras no

se han producido.
Las lluvias de las pasadas semanas no
han ayudado y los desprendimientos se
han agravado.
Además, algunos de los muros donde
se han producido los desprendimientos
son de piedra en seco, técnica declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO.
Desde el Ayuntamiento de La Iglesuela se demandará una ayuda mayor, visto
el agravio de los daños, y se espera que
pueda realizarse tan pronto como las
condiciones permitan que pueda llevarse a cabo.

El casco antiguo de Castellote
cuenta con algunas viviendas en estado ruinoso, debido al abandono de
las mismas a lo largo de los años.
Una de estas casas, sufrió severos
daños en enero debido a la gran
nevada que afectó a la zona, haciendo mella en su estructura el peso de
la nieve.
Tras conocer la situación, el consistorio puso en marcha el procedimiento pertinente para proceder a su
demolición ya que constituía un riesgo grave para los vecinos que transitan por la calle. Debido a la burocracia que lleva este proceso y a la posterior declaración del estado de alar-

ma no fue posible el derribo antes
del 15 de marzo. Con las lluvias caídas durante las semanas del confinamiento la situación del inmueble se
agravó considerablemente, cayendo a
la vía parte de su fachada y comprometiéndose gravemente su sustento.
Gracias a la prohibición vigente de la
salida de las viviendas, no había nadie
en la calle por lo que no hubo que
lamentar daños personales.
Ha permanecido varios días la calle
cortada al tráfico rodado y peatonal
para evitar posibles riesgos, hasta que
por fin a finales de abril se ha podido
derribar controladamente y asegurar
la zona.
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CARMEN SOLER, ASUME CON ENORME ILUSIÓN Y GANAS EL RETO DE LA PRESIDENCIA DEL PARQUE CULTURAL MAESTRAZGO

Mari Carmen Soler nueva presidenta del Parque Cultural

Mº Carmen Soler en su priemr acto

Tras la reunión del pasado 11 de
marzo, la alcaldesa de Mirambel, Mari
Carmen Soler, es la nueva presidenta
del Patronato del Parque Cultural del
Maestrazgo, representando a la Comarca del Maestrazgo.
Soler señaló durante la reunión que
"asume con enorme ilusión y ganas el
reto de la Presidencia del Parque Cultural". La alcaldesa de Mirambel ya
había estado durante los últimos cuatro años muy implicada en la gestión

del parque. La anterior presidenta, Silvia Gimeno, que mantiene su representación en el consejo rector, tuvo
palabras de agradecimiento hacia el
resto de los integrantes, las instituciones y la Gerencia. Giménez destacó
lo "complejo y amargo que había
sido el trago de la expulsión de la
Unesco que por fortuna y con mucho
trabajo se había revertido". Su reincorporación a la Red de Geoparques
de la Unesco estaba prevista para el
día 1 de abril, pero la situación por la
crisis del coronavirus llevó a suspender el encuentro.
Soler asume la presidencia "con
mucha ilusión y responsabilidad, por
el amor que siente por este territorio", y remarcó "la importancia de
colaborar y de coordinar el trabajo
con el resto de instituciones y organismos que integran el territorio, ya
que todos ponen su grano de arena
para que el Parque Cultural del Maestrazgo sea un lugar ideal para vivir y
un espacio increíble por descubrir".

Para Soler, el Parque Cultural del
Maestrazgo constituye una "pieza
imprescindible" para el desarrollo sostenible del territorio, y es que "su
labor principal es conservar y difundir
su patrimonio cultural y natural", por
lo que debemos "aprovechar este
marco para diseñar un proyecto atractivo e inclusivo".
Para la consecución de estos objetivos, el Parque ha estructurado su
futuro trabajo en cuatro grandes ejes
de actuación: Por un lado conseguir
potenciar los recursos naturales y culturales de la zona para que sirvan de
revulsivo económico en el territorio,
llevando a cabo planes específicos de
promoción turística dirigidos a la difusión de nuestro patrimonio en redes
sociales; en segundo lugar, en el área
de conservación del patrimonio, para
lo cual se han establecido diferente
líneas de trabajo donde se desarrollarán acciones como la mejora de senderos, la adecuación de lugares de
interés geológico, o ejecución de
obras de restauración del patrimonio

arquitectónico y arqueológico. En tercer lugar, a nivel educativo, el Parque
Cultural, en colaboración con el
Gobierno de Aragón, tiene previsto
llevar a cabo un programa educativo
cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre el parque cultural del
Maestrazgo por parte de la sociedad,
especialmente por parte de los más
jóvenes, poniendo en valor sus recursos patrimoniales para protegerlos,
conservarlos y difundirlos. Finalmente,
a nivel social y de comunicación,
esperan poner en marcha un programa que fomente la participación e
implicación social en el proyecto además de informar y dar a conocer
todas aquellas iniciativas y actividades
que se pongan en marcha en el marco del Parque Cultural.
Las líneas de actuación en este sent i d o p a s a n p o r l a c re a c i ó n d e u n
buzón o foro de participación, el desarrollo de actividades de promoción,
así como acciones de comunicación.

EL ESCALADOR TUROLENSE JAVIER MAGALLÓN ELIGE LA CRESTA DE MONTORO COMO PORTADA DE “ARISTAS Y CRESTAS”

Las aristas y crestas del Maestrazgo elegidas entre mejores de Teruel
A principios de este año salió a la
venta el último libro del escalador
turolense Javier Magallón, "Aristas y
crestas de Teruel", un libro con una
portada impresionante, una fotografía
de Uge Fuertes de dos escaladores
trepando en primer plano por una
cresta de Montoro con el tajo de
Valloré al fondo.
Aristas y crestas de Teruel desvela los
secretos de 70 lugares emblemáticos
donde poder practicar escalada clásica
de aristas, muchos de ellos descubiertos en exclusiva para este trabajo. En
sus páginas se pueden encontrar desde ascensiones sencillas a lugares con
nombre propio, rutas de envergadura
con carácter y exposición en lo más
profundo de esta tierra magnífica y a
la vez desconocida que es Teruel.
Incluye croquis con fotografía a color,

así como mapa de situación e información práctica con horarios estimados y rápeles. Las propuestas cuentan
con una clasificación que va de F
(fácil) a AD (abobinablemente dificil),
cuyo nombre es lo suficientemente
descriptivo. De esas no existen en la
provincia de Teruel, "aunque la mayor
parte de las que tenemos aquí son
MD o MD+ (muy difíciles)".
Una de ellas es la Ki-Krest, en Villarluengo, una cresta con 21 largos de
cuerda que cuesta de 13 a 14 horas
realizarla. "Nos vamos a hacer la
Cresta del Diablo al Balaitús (Pirineo) y
no sabemos que aquí al lado hay
lugares igual de espectaculares" explica Magallón. Para Magallón las zonas
más aptas para crestear en Teruel son
"el Maestrazgo, los Puertos de Beceite
y las Cuencas Mineras, que por sus

formaciones geológicas tiene vías muy
ricas, difíciles y espectaculares. El
Hocino del Pajazo en las Cuencas, los
Órganos de Montoro, Puertos de
Beceite, el Estrecho de Valloré o Las
Hoces del Guadalope tiene lugares
totalmente remotos que son sencillamente espectaculares".
Del Maestrazgo podemos encontrar
24 crestas y aristas que ha recorrido
el autor en localidades como Molinos,
Villarluengo, Pitarque, Montoro de
Mezquita, La Iglesuela del Cid, Cuevas de Cañart, Cañada de Benatanduz, Abenfigo, La Algecira y Ladruñán.
No es el primer libro del autor, que
cuenta en su haber con otros títulos,
entre los cuales "Lítica. 100 piedras
singulares de Teruel" o "100 puntas
inaccesibles de Teruel", donde de

nuevo se eligió como portada al Maestrazgo, con una vista de la punta de La
Crebada (La Algecira), con el pantano
de Santolea a los pies.

EL SÁBADO 7 DE MARZO SE DESARROLLO EN MOLINOS UNA JORNADA DONDE SE ABORDARON LAS DIFERENTES PROPUESTAS

Jornada sobre la propuesta de instalación de centrales eólicas Teruel
El sábado 7 de marzo, se abordó
en Molinos el asunto de las propuestas de instalación de centrales eólicas
en la provincia de Teruel, con especial
referencia a las que hay planteadas en
la zona este de la provincia.
Por la mañana se desarrollaron cuatro ponencias. La primera estuvo a
cargo de José A. Pérez Cebrián en
representación de Forestalia, que presentó los proyectos que la empresa va
a realizar en los próximos años en el
Maestrazgo, Bajo Aragón, Andorra
Sierra de Arcos y Cuencas mineras,
que sumarían un total de 3.000 MW
y ayudarían a sanear las cuentas de
los ayuntamientos y a crear empleo.
La segunda fue realizada por Sergio
de Otto de la Fundación Renovables
que resaltó la importancia de acelerar
el cambio energético hacia una economía descarbonizada, con especial inci-

dencia en el ahorro energético, el
autoconsumo, la generación distribuida y algunas centrales eólicas. Jordí
Saladié expuso el conflicto de las centrales eólicas en Cataluña, insistiendo
en la escasa repercusión de los proyectos, la alegalidad de los convenios
que se firman con las empresas y la
poca población que fijan estas centrales, insistiendo en la necesidad de
empoderar a los territorios y valorizar
el paisaje. Para terminar la mañana
Alejandro Pérez centro su intervención
en una reflexión sobre la necesidad
del decrecimiento y no seguir centrando el debate en el aumento de consumo energético, sea por un tipo de
fuentes u otras.
Por la tarde se desarrolló una mesa
redonda en la que intervinieron Fernando Safont, presidente de la Asociación Viento Alto, defendiendo la insta-

lación de las centrales para revertir la
despoblación de los municipios, Henry
Bourrut aportando la visión ecologista
de impacto sobre el paisaje, mortandad de aves y posibilidad de incendios de los aerogeneradores con riesgo en lugares de arbolado y Jorge
Bielsa como economista hablando de
la necesidad de analizar el capital
natural que tienen los territorios y de
su cuantificación para revertirlo a los
mismos. A continuación se tuvo un
amplio debate en el que el público
pudo exponer sus opiniones y visiones
sobre las centrales eólicas proyectadas
y lo que pueden aportar para el desarrollo o para el deterioro del territorio. Se llevó a cabo con total respeto
y sirvió para que cada uno pudiera
contrastar sus opiniones con las de
quienes piensan distinto.
Si hubiera que sacar alguna con-

clusión de toda la Jornada sería la
complejidad que tiene la implantación
de centrales eólicas en territorios de
alto valor ambiental, la importancia
de encontrar proyectos que ayuden al
desarrollo de los territorios despoblados y la visión tan distinta que existe
sobre la implantación de los parques
o centrales eólicas en función de la
perspectiva desde la que se aborde.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020
ADEMA CUENTA CON UNA PÁGINA WEB DONDE CONOCER Y REALIZAR LAS CONSULTAS SOBRE LOS PROYECTOS LEADER

Resolución de proyectos LEADER segunda convocatoria 2019
El Gobierno de Aragón a través del
del Departamento de Agricultura ha
aprobado de manera oficial las diferentes ayudas propuestas y gestionadas por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo ADEMA en el marco de las ayudas LEADER una vez
reunida su junta directiva. Este es el
listado y notificación de proyectos:
-

Proyectos productivos

* TOBASVER: MODERNIZACIÓN DE
EMPRESA PINTURA. 32.993,31 Euros.
26% de Ayuda
* MADERAS OLIVER SORRIBAS: INSTALACION DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES
EMPRESA MADERERA. 18150 Euros.
26% de Ayuda
* ARTE PAN MODERNIZACION PASTELERIA Y PANADERIA 19. 279,83
24% de Ayuda
* COOPERATIVA VIRGEN DEL AGUA.
AMPLIACIÓN DEPOSITOS DE ALMAZARA. 14144,9 26% de Ayuda

- Proyectos no productivos

* AY U N TA M I E N T O D E B O R D O N .
CREACIÓN ZONA RECREATIVA PARA
GENTE MAYOR. 16485,74 Euros. 74
% de Inversión.
* ASOCIACIÓN SANTA LUCIA. INSTAL A C I O N P L A N TA F O T O V O LTA I C A
PARA ALUMBRADO EN ERMITA SANTA LUCIA. 15770,22 Euros. 74% de
Inversión .
Las inversiones solicitadas durante
el ultimo trimestre del 2019 son
inversiones que potencian la moderniación de empresas existentes, tanto
en servicios como en agroalimentación, un sector clave y fundamental
en la Comarca del Maestrazgo.
Por otro lado, desde ADEMA a través
del programa LEADER se está apoyado a las entidades locales en la mejora de su infraestructura social y del
mismo modo, a fomentar una transición hacia una economía mas verde y
mas eficiente, tanto en ahorro energético como en el uso de nuevas
fuentes renovables a través del autoconsumo.
Estas ayudas en todo momento
han estado evaluadas y tramitadas
por la Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo y los criterios de puntuación y baremación se corresponden con los criterios de concurrencia
competitiva que marca tanto la normativa comunitaria como la autonómica.

* AYUNTAMIENTO DE PITARQUE .
M E J O R A E N E R G É T I C A PA B E L L Ó N
MUNICIPAL 16874 Euros . 74% de
Ayuda.
* AYUNTAMIENTO DE VILLARLUENGO. ADECUACIÓN SALA DE DUELOS.
22804,04 Euros. 72% de Ayuda
* AYUNTAMIENTO MIRAVETE DE LA
S I E R R A . A D E C U A C I Ó N A N T I G U O El programa LEADER es un programa
HORNO. 16.279,00 74% de Ayuda. de desarrollo rural que cuenta con

una dilatada experiencia en el territorio y es la ayuda más fidelizada que
se gestiona de manera directa en la
Comarca a través de la entidad no
lucrativa ADEMA. A lo largo de estos
años numerosos han sido los promotores y proyectos que han contado
con el apoyo económico y social del
programa LEADER.
Cualquier promotor o entidad interesada en este tipo de ayudas, puede
consultar las bases y los requisitos en
la sede de la Asociación ubicada en
C/ Pueyo 33 de la localidad de Molinos ( Teruel).

¿Dónde consultar?

L a i n f o r m a c i ó n p re s e n t a d a s e
encuentra disponible para consulta en
la web de la Asociación Desarrollo
Maestrazgo. En ella puedes encontrar
toda la información relevante y actualizada sobre las ayudas LEADER en el
periodo 2014-2020.
Para consultar la web, es muy sencillo accede en el buscador e introduce www.maestrazgo.org ahí la home
principal con un lenguaje sencillo e
intuitivo permite acceder a toda la

Página web ADEMA. www.maestrazgo.org/Leader
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ROBERT SCHUMAN PRONUNCIÓ SU DISCURSO HACE 70 AÑOS QUE DIO LUGAR A LA CREACIÓN DE UNA UNIÓN EUROPEA

9 de Mayo de 2020, 70 aniversario del inicio de una Unión Europea
El pasado sábado, 9 de Mayo, se conmemoró el
día de Europa, con ello se celebraban 70 años de las
declaraciones de Robert Schuman en 1950 donde
proponía la creación de una comunidad europea del
carbón y el acero donde cuyos miembros pondrían en
común la producción de dichos materiales.
Un continente europeo muy tocado por las diferentes guerras que lo habían azotado, tan solo habían
pasado 5 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Estas declaraciones supondrían el germen de la creación de la Unión Europea, modificada a lo largo de
los años adaptándose a las circunstancias hasta llegar
al día de hoy.
En la emergencia sanitaria en la cual se ha visto
envuelta toda la Unión, este sábado se reforzó y
recordaron los valores que constituyeron y mantienen
los pilares de la Unión Europea.
Desde sus inicios la UE ha tenido muy presente las
diversidades de su territorio, apoyando a través de
diferentes propuestas en mayor o menor medida al
medio rural.
Uno de los puntos fuertes de la UE para el medio
rural fue la creación de la política agrícola común en
1962, una asociación entre la agricultura y la sociedad, concurriendo una conexión entre Europa y sus
agricultores. Siendo los ciudadanos de la Unión Europea los beneficiarios finales de la PAC. La UE cuenta
con alrededor de 11 millones de agricultores, siendo
el sector alimentario el que más empleo crea en la
UE, con alrededor de 44 millones de puestos de trabajo. La financiación por parte de la UE viene dada

porque la producción de alimentos está expuesta a
factores que escapan al control de los agricultores,
como, por ejemplo, crisis relacionadas con la economía, el medio ambiente o el clima. Gracias a su política agrícola y a los recursos que ofrece, la UE desempeña una importante función para garantizar
nuestra seguridad alimentaria.
La nueva PAC comprendida para el periodo 20212027 traerá diferentes cambios entre los objetivos a
partir del 2020, como es la inclusión de una política
de género, donde se pretende incluir el papel de la
mujer rural, su presencia y emprendimiento. Otro de
los objetivos para España es que esta nueva PAC ayude al relevo generacional en el campo. Esta política
debe velar no solo por la rentabilidad de las explotaciones, sino también por una sostenibilidad medioambiental, que es la herramienta para la conservación y
protección de nuestro medio ambiente.
Otra de las apuestas importantes de la Unión Europea para el medio rural es el apoyo a la creación de
una red de pueblos inteligentes, apoyar la conectividad y el acceso a las nuevas tecnologías, por ello en
los últimos años viene trabajando y desempeñando
diferentes iniciativas tales como "Smart Villages" o
"WiFi4EU" entre otras, con ellas pretende que el
medio rural adquiera las mismas posibilidades que las
ciudades en cuanto accesibilidad a banda ancha.
La propuesta de "Smart Villages" es uno de los
temas centrales de la red europea de Desarrollo rural,
dentro del bloque de "zonas rurales inteligentes y
competitivas". Los pueblos inteligentes son comuni-

dades de áreas rurales que aplican soluciones innovadoras aprovechando las oportunidades y fortalezas
locales para superar ciertas adversidades que se
encuentran. Apoyado en un enfoque de participación
para el desarrollo y aplicación de su estrategia local
para mejorar sus condiciones económicas, sociales o
ambientales, mediante soluciones proporcionadas por
tecnologías digitales.
Otra importante iniciativa de los últimos años has
sido el fomento del proyecto WiFi4EU, que pretende
promover la conectividad y la conexión Wifi en los
municipios europeos con el fin de que todos los ciudadanos y transeúntes puedan beneficiarse de ello en
espacios públicos. Consistente en bonos de 15.000€
para aquellos municipios beneficiarios que deben
invertir en la instalación de los equipos correspondientes para el aplicación de los puntos wifi.
Por otra parte entre otros muchos programas desarrollados por la UE encontramos el programa LEADER de la Unión Europea que supone un revulsivo
importante para el medio rural desde su aplicación
han fomentado y ayudado a la creación y asentamiento de empleo en el medio rural. LEADER es un
método de desarrollo territorial integrado basado en
la participación de los agentes económicos, sociales e
institucionales del medio rural.
Unida en la diversidad, la unión europea continuará
apoyando a todos los territorios. Como dijo la presidenta de la Comisión Europea: "La historia nos
observa. Hagamos lo correcto juntos, con un corazón
grande, no con veintisiete pequeños."

ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES CONMEMORAN EL DÍA DE EUROPA

Adaptación del plan anual Europe Direct
La situación provocada por el COVID19, no permite la realización de actividades presenciales, por lo que el plan
anual de acción del Europe Direct CAIRE
Maestrazgo, se ha adaptado a las nuevas
caracteristicas.
Durante el pasado mes se ha celebrado un Trivial Online con diferentes centros Europe Direct de España, cuyo premio final ha sido un viaje a Bruselas para
4 personas.
Con motivo de celebración del día de
Europa el centro preparo un juego de
ciudades ocultas en las redes sociales,
denominado #ConoceEuropa.
Les invitamos a seguirnos en nuestras
redes sociales, Europe Direct CAIRE
Maestrazgo, ya que seguiremos ofrecien-

do actividades y las últimas noticias
s o b re l a U n i ó n E u ro p e a e n e l l a s .
Las actividades de ConoceEuropa
todavía se encuentran en las redes, por
lo que pueden participar en las mismas e
intentar descubrir que ciudad se oculta.

LA UE PRESENTA UNA NUEVA WEB ESPECIFICA SOBRE EL CORONAVIRUS

Coronavirus situación en la Unión Europea
La Unión Europea desde el inicio de la
pandemia ha dado respuesta a través de
diferentes mecanismos a la situación provocada por el COVID-19.
Para consultar todas las noticias de la Unión
Europea que ha ido tomando respecto a la
pandemia pueden consultarlas en nuestra
web.
www.maestrazgo.org/EuropeDirect

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA
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 distribuidos a
lo largo de todo el territorio europeo. En el nuevo periodo 20182020, 36 puntos Europe Direct se ubican 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 (oficina local) puedes hacerlo de la siguiente manera:
Por teléfono: 978849709
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)
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ALREDEDOR DE CUARENTA PERSONAS PARTICIPARON EN LA CUBA INTENTANDO APRENDER COMO TRABAJAR EL ESPARTO

Se volvió a trabajar como antes el esparto en La Cuba
Alrededor de 40 aprendices de
"esportoneros" se dieron cita en La
Cuba recientemente para tratar de
aprender a trabajar el esparto, antigua industria que ocupaba a la gran
mayoría de la población de esta localidad del Maestrazgo.
La Cuba es el término municipal
más pequeño de Aragón y, precisamente por esta circunstancia, como
no tenía tierra para el cultivo, sus
habitantes se dedicaron a la manufactura del esparto, la cual les dio trabajo desde finales del siglo XVII hasta
mediados del siglo XX, llegando a
adquirir gran renombre.
Esta industria se perdió debido a
diversas causas, entre las cuales la
emigración, la falta de rentabilidad o
la generalización del plástico y otros
materiales más baratos, y durante
años ha quedado en la memoria de
sus habitantes y atesorada en su Centro de Interpretación del Esparto. El
Ayuntamiento de La Cuba, con la
colaboración del Área de Patrimonio
de la Comarca del Maestrazgo, organizó un taller para conocer como era
este trabajo.
La convocatoria fue todo un éxito
y, aunque el taller estaba previsto
para un número aproximado de 15
personas, al final fueron alrededor de
cuarenta personas las que respondieron a la convocatoria, teniendo la
organización que decir que no a los
últimos interesados.
La encargada de impartir el taller
fue Amparo Calero Benítez, artesana
especializada en fibras vegetales tales
como esparto, enea o rejilla, y sillera

artesana, además de diplomada en
Ciencias Empresariales. Calero, resid e n t e e n G o d e l l a ( Va l e n c i a ) y a
había impartido talleres y cursos en
otros pueblos de la provincia, Libros
por ejemplo, donde los vecinos han
continuado realizando labores de
esparto.
El taller, eminentemente práctico,
tuvo una duración de ocho horas,
distribuidas en dos días, ocupando la
tarde del sábado 29 de febrero y
domingo 1 de marzo. La artesana
comenzó con una presentación de la
planta del esparto, sus tipos y el uso
que se da a cada tipo, como se prepara la planta para el trabajo y los
tratamientos que se le da y, para
finalizar la aproximación, mostró
ejemplos de labores según el tipo de
esparto. Tras esta parte inicial, los
asistentes ya empezaron a trenzar el
esparto bajo la atenta mirada de
Amparo Calero, que iba vigilando el
desarrollo de la tarea corrigiendo y
ayudando en lo necesario.
En la segunda parte del taller, el
domingo por la mañana, los participantes comenzaron cosiendo las trenzas realizadas en la jornada anterior
para, poco a poco, adaptar el trabajo
a lo que cada uno quiso realizar,
trenzando, limpiando y cosiendo cada
pieza. Cada asistente tuvo la oportunidad de hacer un objeto, un frutero
pequeño, un cazo o un salvamanteles, que fue la pieza más abundante.
Amparo trajo diversas piezas realizadas por ella para que conociesen
las posibilidades del esparto, y las fue
mostrando a los asistentes que, distri-

CASTELLOTE ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN ITINERANTE EN MARZO

buidos alrededor de diversas mesas,
las fueron conociendo mientras trabajaban e interactuaban entre ellos.
Aunque la mayoría de las personas
que asistieron al taller eran de La
Cuba, hubo participantes de pueblos
vecinos como Mirambel, Bordón, Fortanete, Forcall o Alcorisa que, además
de aprender a tejer, en uno de los
descansos pudieron visitar el Centro
de Interpretación del Esparto de la
mano de Paco Carceller, un entusiasta
de esta artesanía y gran conocedor
del trabajo que se realizaba antaño
en la localidad.
Entre los asistentes también personas de todas las edades, desde los
más jóvenes, que contaban con apenas 12 años de edad, hasta personas
de más de 80 años que aun vieron
tejer a los últimos esportoneros,
como eran conocidos los de La Cuba,
que fabricaban esteras, serones, sarias
o capazos destinados en gran medida
al transporte en caballerías. El declive
de estas fue otra de las causas que
llevó a la desaparición de la labor del
esparto.

El alcalde de La Cuba, Félix Marín,
manifestó su "satisfacción" por el
buen resultado que había dado el
taller, que aunque en principio era
solo una toma de contacto con la
actividad para ver la respuesta de los
vecinos, después del éxito de la convocatoria ya han surgido posibles ideas para darle continuidad, como repetir la jornada, hacer alguna quedada
para tejer juntos e incluso quedar con
los vecinos de Libros para compartir
el trabajo.
El apunte
El esparto se traía a La Cuba desde
Hellín (Albacete), a través del ferrocarril, y después en caballerías hasta La
Cuba. El trabajo se realizaba de forma colectiva, en la calle, formando
varios corros denominados "la vela",
los cuales eran una oportunidad de
relación social para los habitantes, de
los cuales surgían amistades y bodas.
Los productos de esparto de La Cuba
se comercializaban por toda la zona y
tenían muy buena fama.

ARTISTAS LOCALES ORGANIZAN UNA EXPOSICIÓN VIRTUAL

Exposición Ellas son campo Exposición virtual Molinos
Del 7 al 11 de marzo pudo verse en
la Casa de Cultura de Castellote la
exposición itinerante "Ellas son Campo" realizándose el último día una
actividad relacionada con la figura de
la mujer trabajadora, todo ello organizado a través del Departamento de
Servicios Sociales de la Comarca del
Maestrazgo.
La muestra se enmarca dentro del
proyecto de investigación "estudio de
la situación del mundo rural aragonés
desde una perspectiva de género"
desarrollado en la Universidad de
Zaragoza, cuyo principal objetivo es el
análisis y la valoración de la situación
de las mujeres rurales en la actualidad. Dentro de este proyecto participaron hace aproximadamente un año
un grupo de mujeres de Castellote,
dentro de un taller que permitió aportar su visión y su aportación al mundo rural. Así pues la exposición está
estructurada en una serie de paneles
que tratan temas como la invisibilidad
de la mujer y del trabajo femenino a
lo largo de los tiempos, la labor de
las mujeres en la historia y la historia
personal de tres mujeres oscenses que
desarrollan actualmente su trabajo en
el medio rural.
El último día, con la colaboración
de la Asociación de Mujeres Santa
Águeda y Gema Prades, psicóloga de
la Comarca, se proyectaron tres audio-

visuales donde se hablaba del propio
proyecto, donde varias mujeres turolenses contaban su experiencia personal y donde se mostraba de manera
sensorial el trabajo femenino. El acto
contó con la presencia de una de
esas mujeres, la gerente de Mermeladas El Ababol de Foz-Calanda, que
relató a las asistentes en primera persona su recorrido como empresaria.
La tarde finalizó con una tertulia cuyo
hilo conductor fue la aportación que
cada una de las asistentes había
hecho a la sociedad a lo largo de su
vida.
Estaba previsto que esta exposición
recorriera del mismo modo las localidades de Cantavieja y Villarroya de
los Pinares así como la proyección de
un documental en Pitarque pero debido a la instauración del estado de
alarma a partir del 15 de marzo, sólo
pudo realizarse en el primer pueblo
programado, que fue Castellote.

Anualmente se realizan en Molinos
dos exposiciones organizadas por artistas locales e invitados, donde se pueden ver y adquirir cuadros y esculturas
de diversa índole. Una coincide con
Semana Santa y la segunda se realiza
en agosto, donde se suma todo vecino que quiera participar. Las restricciones impuestas a causa de la crisis del
Covid-19 imposibilitaron que este año
se celebrara la primera muestra en la
Casa del Cura como viene siendo
habitual, aunque los autores ya tenían
listas sus creaciones.
Por ello, decidieron realizar una

"exposición virtual" a través del blog
expoartemolinos donde se publicaron
todas las obras realizadas por Ely
Algás, Gerda Van Hoye, Bart Felix,
Benilde Edo y Chet Félix. La galería
consta de 32 obras, en su mayor parte
de árte gráfico, donde se utilizaron
diferentes técnicas y motivos, inspiradas una buena parte de ellas en la
naturaleza. Junto a cada una puede
visualizarse su autor, denominación y
medidas.
Una interesante iniciativa que ha
permitido visibilizar y difundir el arte
creado en Molinos.
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DEPORTES MAESTRAZGO ACTIVA A LAS FAMILIAS EN EL COVID

LA EDUCACIÓN DE ADULTOS PLANTEA RETOS DIARIOS

Actividades para no perder la forma

Retos diarios, ejercita tu memoria

E

El Centro Público de Educación de
Personas Adultas "Hermanas Catalán
de Ocón" del Maestrazgo, con sede
en La Iglesuela del Cid, lleva cerrado
al público desde que se decretó el
estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. Pero eso no ha
impedido que esté inactivo porque el
claustro de profesores tuvo una idea
para continuar ejercitando a los alumnos de memoria, un reto diario durante estos días de confinamiento.
El profesorado decidió que, los
ejercicios sencillos y entretenidos que
pensó enviar a sus alumnos, no fueran sólo para ellos, sino que pudieran
servir a todas aquellas personas que
desearan participar. Por eso cada día
a, través de la lista de difusión de
Whatsapp de la Comarca del Maestrazgo, la Escuela de Adultos hace
público el reto a completar. Este canal
les permite llegar a un número de
personas mucho mayor que los inscritos en la Escuela y proporcionan tareas mnemotécnicas a toda la población.
Adivinanzas, juegos con palabras y
números, tareas de memoria, son los

l servicio de Deportes de la Comarca
del Maestrazgo ha activado a las familias de la comarca desde que se inició el
confinamiento. Ya llevan un mes proponiendo actividades a través del Reto
Deportivo, en el que 70 familias de los
pueblos de la comarca "compiten" en
superar todo tipo de pruebas que fomentan "el desarrollo motriz o la habilidad",
según ha señalado José María Oliver,
coordinador de la propuesta.
través de un canal de whatsapp al
que se han suscrito las familias, y a
través de las redes sociales, se han ido
anunciando los diferentes retos. "Se trata
de pruebas que han podido realizar las
familias en grupo en casa".
n la información que se envía se explica cómo realizar el reto, y es que las
pruebas están pensadas para espacios
reducidos en los que estos días se tiene
que convivir. Con los resultados que van
enviando las familias se elabora un ranking que se va publicando. Además, las
familias se hacen fotografías o se graban
en video. Estas imágenes sirven luego
para componer videos que reúnen toda la
actividad. Los videos están teniendo un
especial éxito entre todos los participantes.
ay familias de todos los pueblos de la
comarca, una muestra del éxito que
ha tenido la iniciativa. Una de las pruebas
más llamativas ha sido el maratón en
casa, en el que los participantes han tenido que completar en sus casas los 42
kilómetros del maratón caminando por el
pasillo, el comedor, la cocina o subiendo
escaleras. "Hemos permitido que los pasos
los hiciesen todos los miembros de la
familia". Un total de 35 familias han conseguido completar los 82.000 pasos sin
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salir de sus cuatro paredes. Ahora el reto
ya tiene más de un mes y desde el servicio de deportes se está planteando cómo
continuará para que siga siendo atractivo
y despierte el interés de todos los deportistas confinados.
ero además del reto familiar, más de
100 personas reciben, también a través de un canal de WhatsApp, una amplia
programación de actividades de disciplinas
como el aerobic o trabajo de cardio a
desarrollar en casa, también con una gran
aceptación no solo entre los habitantes de
la comarca. Cada día los monitores que
trabajan dentro del servicio suben al grupo el trabajo a desarrollar en la disciplina
deportiva que se encuentra bajo su control. Así, día tras día, se ha ido incrementando la programación con nuevas sesiones de trabajo que tienen una duración
de entre 25 y 30 minutos de actividad y
que aumentan la dificultad y el esfuerzo
de los deportistas. "La idea es que se vea
la progresión de cada uno.
or eso, se mantienen todas las sesiones
y aunque te incorpores más tarde al
grupo tengas acceso a toda la programación establecida de la disciplina que te
interese", explico Chema Oliver, responsable técnico del servicio. "Desde que
empezamos se ha ido incrementando el
número de usuarios. Pensamos que teníamos que hacer algo para animar a la gente que se encuentra confinada en sus
casas.
oco a poco se han ido añadiendo más
personas, que no solo residen en la
comarca sino que también está abierta a
gente de otros lugares. Se trata de una
programación interactiva donde los deportistas nos van preguntando cosas y al
tiempo se van añadiendo otros nuevos".

P

P

P

retos que resuelven diariamente.
La dirección del centro es consciente de que hay alumnos extranjeros o
de edad avanzada a quienes es difícil
llegar debido a la falta de internet o
de poco acceso a las nuevas tecnologías, por eso piden desde el grupo de
difusión, que los amigos y familiares
hagan llegar las tareas a las personas
interesadas.
El centro de adultos de la Comarca
del Maestrazgo cuenta con unos 280
alumnos, de muchas localidades que
pueden cursas enseñanzas iniciales
básicas ampliables en función de las
necesidades educativas de la zona.

RETOS EN REDES SOCIALES DURANTE EL CONFINAMIENTO

Retos con Trepadores Cavernicolas
El Club de Escalada Trepadores
Cavernícolas, con sede en Molinos,
tomó la iniciativa de entretener y
enseñar durante el confinamiento a
sus seguidores en las redes mostrando nuevas técnicas con las
cuerdas de escalar.
Desde mediados de marzo David
Royo, el socio más joven del club,
ha ido subiendo periódicamente
video tutoriales con diferentes
nudos de escalada para que quien
quisiera pudiera practicarlos.
Comenzó con los más simples y
poco a poco fue subiendo en dificultad. Desde esta entidad animaban a toda la familia a practicar
esta actividad, sobre todo a los
más pequeños para que aprendieran y se informaran en internet
sobre estos nudos y sus utilidades.
Paralelamente lanzaron un reto en
el que había que grabarse haciendo cuatro nudos (nueve doble,

nudo de pescador, nudo mariposa y
ocho reseguido) en la misma cuerda
y en el menor tiempo posible, ofreciendo un premio a los dos personas
más rápidas, así como uno para los
participantes más jóvenes. Fue el
palentino Ángel Villán el que se llevó el primer premio. El segundo
mejor tiempo fue para uno de los
miembros del club, Javier Royo.
Una interesante propuesta para
mantener vivo el espíritu de la escalada desde nuestras casas.

EL CLUB DE ESCALADA CON SEDE EN MOLINOS ENTRETIENE A SUS SEGUIDORES CON RETOS DURANTE EL CONFINAMIENTO

Aprendiendo con las historias y los diferentes pueblos del Maestrazgo
El Área de Patrimonio de la Comarca edita unas fichas para demostrar y
ampliar de forma lúdica sus conocimientos sobre patrimonio cultural
El Área de Patrimonio Cultural de la
Comarca del Maestrazgo ha editado
cuatro fichas didácticas para que los
vecinos y vecinas de la comarca conozcan, a través de retos, los pueblos que
forman parte del territorio el que
viven. Pero no sólo eso, también se
adentrarán en la historia de personajes
ilustres de sus localidades o agudizarán su vista con pruebas fotográficas.
Aprenderán mediante una propuesta didáctica que ha contado con la
colaboración del CPEPA Hermanas
Catalán de Ocón y el asesoramiento

de los servicios sociales y el servicio
psicológico de la Comarca del Maestrazgo.
El objetivo de la iniciativa es que
los habitantes de la comarca tengan
un entretenimiento cultural durante
los días de confinamiento. De este
modo conocerán su Patrimonio Cultural, material e inmaterial y aspectos
que a buen seguro desconocían de
sus pueblos vecinos.
La iniciativa se ha pensado, de
manera especial, para aquellos que no
tienen acceso a inter net. De este
modo contarán con un material de
aprendizaje pero también terapéutico
y de distracción.
Así mismo se fomenta el aprendiza-

je más allá de las pantallas, a las cuales estamos sobre expuestos durante
los días de encierro.
Las primeras fichas comenzaron a

repartirse en los municipios los primeros días de mayo, y la idea es proporcionar más actividades a los mayores
cada dos semanas.
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LA AGRUPACIÓN AIRES DEL MAESTRAZGO ACTUÓ EN EL FEST

La Ronda sonó en Castellote Participación Teruel Online Fest
La crisis del Covid-19 nos ha hecho
vivir situaciones inusuales y ha obligado a suspender actos en ciudades y
pueblos, algunos de arraiga tradición.
Uno de ellos fue la fiesta de los Kintos en Castellote, que siempre se
celebra coincidiendo con Semana Santa. El acto más señalado de esta fiesta
es la Ronda, cuando el Sábado Santo
al caer la noche, cantadores y tocadores recorren las calles del pueblo, casa
por casa, para dedicar una jota personalizada a todas las niñas y mozas
casaderas.
Ante la imposibilidad de realizarla
de forma tradicional, surgió la iniciativa, por parte de los rondadores, de
realizar una "ronda virtual" para que
Castellote no se quedara sin sus jotas
en esa noche mágica. Entre varios
voluntarios, vecinos y descendientes
de la localidad, así como algún cantador profesional que ha podido disfrutar de este evento en ediciones anteriores, grabaron una serie de jotas,

alguna de ellas alusivas a la excepcional situación, e hicieron un video
montaje donde consiguieron acoplar
voces y guitarras para conseguir un
efecto grupal. El video se colgó en
Facebook en el momento en el que
la ronda tendría que estar en la calle
y así fue como Castellote, aunque de
un modo diferente pudo vivir la ronda de los Kintos.
También hubo una sorpresa final,
con una actuación en vivo retransmitida por esta red social, en la que un
cantador cuya casa no queda lejos de
la única "Kinta" que rondaba este
año, le cantó su jota de terraza a
terraza.
Fue un gran gesto por parte de los
rondadores que consiguió mantener
viva esta bonita tradición y la acercó
a todos los castellotanos hasta sus
casas, algo que los Kintos y sus familiares agradecieron encarecidamente
tras la pena de haber tenido que cancelar su fiesta.

Ronda virtual en Castellote para celebrar la noche de quintos.

ROMERÍA DE SAN MARCOS SE CELEBRÓ DE FORMA DIFERENTE

Romeria online en Villarluengo
La emergencia sanitaria provocada
por el COVID-19 ha emujado a la
imposibilidad de la celebración de las
fiestas como tradicionalmente se desarrollaban.
Las comisiones encargadas de
organizarlas han asumido en ocasiones el reto de celebrarlas de forma
online. Así fue el caso de la celebración de la procesión de San Marcos
en V illarluengo, el pasado 29 de
Abril.
Una procesión especial que no olvi-

darán sus vecinos, ya que cada uno
en su domicilio recreó parte de la
procesión grabando en video y remitiendo a la comisión que fue la resposable de elaborar un emotivo vídeo
donde se pudo ver como los vecinos
de Villarluengo aportaban su granito
de arena para la celebración online.
Por otro lado, también se hizó una
recopilación de fotografías de años
anteriores para recordar como en
años pasados se celebró la apreciada
romería por los vecinos.

Vecinos de Villarluengo con las velas imitando la entrada de la procesión

Actuación del grupo Aires del Maestrazgo en el Teruel Online Fest

El departamento de Cultura de la
Diputación Provincial de Teruel organizó un festival online los días 11 y 12
de abril de 2020, como una manera
de mostrar el talento artístico con
sello turolense en tiempos del confinamiento obligado por la crisis del
coronavirus.
Rock, pop, metal, folk, rap, punk,
música de autor y jota; pero también
teatro, clown, danza, fotografía, arte
audiovisual, escultura, poesía y un
sinfín de propuestas artísticas y culturales se dieron cita virtual en el Teruel
Online Fest, que reunió a una extensa, ambiciosa y multidisciplinar nómina de más de 60 artistas del territorio.
La Diputación hizo un llamamiento
al territorio y organizó la respuesta de
todos aquellos que quisieron participar definiendo el cómo y el cuándo.
Alrededor de sesenta nombres respondieron al llamamiento, que pretendía hacer más llevadera la Semana
Santa confinada a los turolenses, además de mostrar el talento que existe
en la provincia y dar a conocer novedades discográficas, proyectos o formaciones con menos trayectoria.
De la comarca del Maestrazgo participó la escuela de jota Aires del
M a e s t r a z g o . L o s m i e m b ro s d e l a
escuela, cada uno en su casa, se
coordinaron para unir sus instrumentos, voces y bailes en sus respectivas
casas.
Itziar Sales, profesora de la escuela,

comentó que ella y su hermana Nerea
hicieron el montaje, buscando el programa y aprendiendo a usarlo, siendo
uno de los retos del confinamiento.
"Cuando lo propusimos, a Saul y
José, profesores de canto y guitarra,
también les pareció muy bien. Lo
complejo fue montar el audio, porque
cada uno iba mandando la guitarra,
la bandurria, el canto, y luego hubo
que unirlo" explicó. Para Sales "lo
que más nos gustó es como se lo
t o m a ro n l o s n i ñ o s , p o rq u e h u b o
mucha participación. Además muchos
padres habían pedido los audios para
que practicasen en casa".
En la página web de la Diputación
están los enlaces para disfrutar del
Festival. El objetivo fue pasar un buen
día viendo y escuchando música de
todo tipo, representaciones teatrales o
poesía. Algunos participantes actuaron en directo, mientras que otros,
por la complejidad y cuestiones técnicas, lo hicieron a través de vídeograbación, como fue el caso de "Aires
del Maestrazgo".
El programa puede disfrutarse
todavía con los enlaces al canal de
Youtube de la Diputación de Teruel.
En el que están colgadas todas las
actuaciones que durante el festival se
difundieron a través de las redes
sociales de los autores y de las propias de la institución provincial.
https://www.dpteruel.es/DPTweb/ladiputacion/departamentos/gabinetecomunicacion/teruel-online-fest/

Cantadoraes y bailadores durante la grabación del acto.
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LA CRISIS DEL COVID-19 PROVOCA LA CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE NUMEROSOS EVENTOS Y FIESTAS EN LA COMARCA

Cancelación de eventos y fiestas en el Maestrazgo
La excepcional situación que nos
afecta y con ella la instauración del
estado de alarma ha provocado el
aplazamiento o la cancelación de fiestas y eventos de todo tipo en la
Comarca del Maestrazgo.
Por un lado, eventos lúdicos y culturales como es la exposición itinerante "Ellas son Campo" dedicada a la
mujer rural y que solo dio tiempo a
apreciarla en Castellote. Quedó pendiente de trasladarse a Cantavieja y a
Villarroya de los Pinares, así como
presentar el documental "Parir en el
pueblo antes de 1970" en Pitarque.
Tampoco pudo realizarse el Día de
Convivencia Comarcal preparado para
principios de abril en el Balneario de
Ariño o la jornada formativa para
asociaciones sin ánimo de lucro prevista en Cantavieja. La peña taurina
de Villarluengo tenía programados
dos viajes que tampoco han podido
realizarse.
Los Asociación de Empresarios
Turísticos tenía intención de realizar
una jor nada de compensación de
CO2 con diferentes actuaciones el 28
de marzo en Mirambel, que no fue
posible celebrar y quedó pospuesta
para más adelante. Tampoco pudieron
poner en marcha los Menús Templarios que para estas fechas siempre
tienen disponibles varios restaurantes
de la zona.
Las fiestas esperadas para Semana

Santa en Bordón así como los Kintos
en Castellote tuvieron que ser suspendidas, aunque las jotas se dejaron
oir por la megafonía del pueblo así
como por las redes sociales para reivindicar la fiesta y la ronda.
Otro acto que se esperaba con
mucha ilusión era la primera edición
del Festival por Santolea, previsto
para finales de abril, donde se habían
preparado una serie de actos durante
el día tanto en Santolea como en
Castellote y varios conciertos de rock
al caer la noche.
Tampoco pudo celebrarse San Jorge en esta localidad y cambiar la
bandera de Aragón que ondea en la
Atalaya.
A nivel deportivo se ha visto suspendidas las cuatro carreras por montaña previstas para la primavera: El
Trail de Villarroya de los Pinares, la
carrera por montaña de Iglesuela del
Cid, la Trepacantos Mountain Races
en Castellote y el Maestrail en Villarluengo, además de la Marcha Senderista de Primavera de la Comarca del
Maestrazgo.
En cuanto a las romerías, se han
cancelado la práctica totalidad de las
mismas, que se concentran entre
finales de abril y mediados de junio.
La primera ha sido la de San Marcos en Villarluengo, donde los vecinos
quisieron mantenerla viva con el bandeo de campanas a la hora de salida

CASTELLOTE CELEBRÓ El DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Celebración del 8 Marzo
La tarde del domingo 8 de marzo,
Castellote celebró el Día Internacional
de la Mujer con diversos actos. Se
convocó a la población en la Plaza de
la Virgen del Agua a las cuatro de la
tarde donde les estaba esperando una
pancarta que rezaba "Mujeres vivas,
libres y unidas por la igualdad". Fueron alrededor de unas cincuenta personas, mujeres, hombres y niños de
todas las edades, los que escucharon
un manifiesto leído por varias jóvenes
donde se explicó el origen de este
día.
Desde allí salieron todos juntos hacia
la Casa de Cultura para ver la exposición itinerante sobre la mujer en el
medio rural "Ellas son campo". En la
misma sala se proyectó un corto alusivo a este día donde, además, les
estaban esperando decenas de globos
morados para que todo el que quisiera escribiera en ellos una frase o proclama referente a la mujer y la igualdad. Con la pancarta y los globos

todos los asistentes, animados con
música, realizaron una pequeña manifestación que descendió por la cuesta
del Horno Bajo hasta la travesía y llegó hasta la Plaza del Caballón. Allí se
realizaron varias fotografías grupales,
junto a la fuente y también junto al
photocall creado para la ocasión en la
misma plaza.
Al igual que el año pasado, los asistentes subieron hasta la calle Egido
para colgar la pancarta y todos los
globos llenos de mensajes justo encima de la embocadura del túnel, para
que fuera visible para todo el que
pasara por la carretera durante la
siguiente semana.
El acto, organizado entre varias voluntarias y con la colaboración del Ayuntamiento de Castellote y la Asociación
de mujeres Santa Águeda, tuvo muy
buena acogida, donde se pudo observar más participación masculina que
el año anterior y el compromiso de
gente muy joven.

y llegada de la procesión, los canticos
y rezos por megafonía y velas en los
balcones al caer la noche. Le ha
seguido el Llovedor en Castellote, la
Fiesta de las Procesiones donde se
unen vecinos de Bordón, Tronchón,
Mirambel y Olocau así como las de
Miravete de la Sierra, Villarroya de los
Pinares, La Iglesuela del Cid, Fortanete, etc…
En este último municipio plantean
mantener los actos religiosos y culturales y prescindir de los que es más
difícil llevar a cabo, pero esperan a

ver cómo evoluciona la situación.
Cantavieja también suspendió en
Pascua el cambio de la Aleluya de los
quintos, cuya imagen pasaron en las
redes sociales y la lista de WhatsApp
de la localidad, y también ha previsto
ya no celebrar la Feria de mayo.
Mientras estudia que hacer con el
resto de festividades del verano,
debate similar al que están teniendo
todos los municipios con las fiestas
del verano y otoño, y es que la idea
es tratar de adoptar el mismo criterio
en todos los municipios.
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BTT FORTANETE SERÁ SEDE DE LA PRUEBA CATEGORÍA XCM

Luto en Maestrazgo Fútbol Sala Prueba Campeonato Aragón
Uno de los aspectos más dolorosos de
estos días ha sido no poder acompañar a
las personas que han perdido a algún
miembro de la familia durante el confinamiento. En el Maestrazgo solo se ha
producido un fallecimiento por Covid 19,
en el Mas de Ricol de Castellote, pero
ha habido varios decesos por otras causas.
De hecho, el 26 de marzo falleció
Óscar Ripollés Buj, vecino de Mirambel,
de 32 años, causando enorme consternación en toda la comarca y en el mundo del fútbol sala aragonés, ya que Ripollés defendía los colores del Maestrazgo
FS, del que era capitán desde hace una
década.
Oscar Ripollés era un jugador con un
gran carisma dentro y fuera de la pista.
Jugaba de pivot y tenía una gran capacidad goleadora. Quince temporadas en el
club avalaban su compromiso con el
equipo. Sus compañeros del Maestrazgo
FS le dedicaron un video homenaje que
se pudo ver en las redes sociales, donde
muchos amigos pertenecientes a equipos

de fútbol de toda la geografía aragonesa
manifestaron sus condolencias, al igual
que la Federación Aragonesa de Futbol.
Sus compañeros acompañaron este video
homenaje, con emotivas palabras de cariño, donde sentían la pérdida del "9
grande rubio del Maestrazgo", temido
por todos los equipos por ser uno de los
mejores pivots que ha habido en Aragón. Además aludían a la ilusión que
siempre puso Ripollés en luchar por el
equipo, temporada tras temporada, por
seguir hacia delante, y tirar de todos
ellos con su sonrisa y su fortaleza. Y terminaban con las palabras "Seguirás siendo parte de esta gran familia de amigos
que formamos el Maestrazgo F.S, porque
mucha culpa de que el Maestrazgo sea
lo que es, ha sido gracias a ti".
Óscar Ripollés también era miembro
del grupo punk-rock The Skartxos, que
se había hecho un hueco en el panorama musical de las comarcas de Teruel y
Castellón.
Desde estas páginas, nuestro más sincero
pésame a la familia. Descanse en paz.

CORRE Y COLABORA CON CRUZ ROJA Y ALDEAS INFANTILES

Participa Maestrail Solidario
Uno de los eventos cancelados a
causa del Covid-19 ha sido el Maestrail, la carrera de montaña que se
realiza en el entorno de Villarluengo y
que este año estaba prevista para el
24 de mayo.
La organización ha querido mantener vivo este trail lanzando una propuesta a sus seguidores, el "Maestrail
solidario". Confiando que ese mismo
día pueda realizarse deporte al aire
libre invitan a los amantes de este
deporte a obtener a través de su web
un dorsal solidario por el precio de 6
euros, que les harán llegar vía correo
electrónico, para que lo impriman en
sus casas y el día 24 se lo coloquen y
salgan a correr.
El reglamento que proponen es
muy simple, distancia y desnivel libre.
Habrá un premio a la mayor distancia y al mayor desnivel, categoría masculina y categoría femenina. Enviando
una foto o el enlace del track que
acredite la distancia y el desnivel acumuladose gestionará la clasificación
virtual.
También realizarán un sorteo de
material (cortavientos, guantes, man-

guitos, gorra y camiseta) entre todos
aquellos que suban a las redes una
foto con su dorsal bajo el hashtag
#MaestrailSolidario.
El 100% de lo recaudado ira destinado a Cruz Roja y a Aldeas Infantiles
para contribuir a paliar los efectos de
esta pandemia entre quienes más lo
necesitan.

La localidad de Allepuz quiere
especializarse en destino deportivo.
Después de señalizar diversas rutas
senderistas y de BTT por el término
municipal en los últimos años, ha
comenzado a trabajar en la creación del "Trail Center Allepuz Geoparque Maestrazgo", con el objetivo
de convertirse en la capital aragonesa de la carrera por montaña.
El Trail Center Allepuz Geoparque
Maestrazgo cuenta con el visto bueno de la Federación Española de
Atletismo, que homologará las rutas,
y será uno de los pocos centros que
existirán en España, además del único que se pondrá en marcha en
todo el territorio aragonés.
Jesús Izquierdo, concejal de Allepuz, y uno de los principales responsables de la idea, comentó que "en
el ayuntamiento estamos muy contentos de poder contar con un Trai
Center avalado por la Real Federación Española de Atletismo. Se trata
del tercer Trail Center de España, y
para nosotros es una consecución al
trabajo que veníamos haciendo estos
años de recuperación de pistas y
sendas antiguas para poder practicar
deporte".
"Seguimos en la dinámica de
potenciar un turismo deportivo muy
respetuoso con el medio ambiente,
sostenible y, sobre todo, sano. Ser el
Trail Center más alto de España en
estos momentos es una oportunidad, y estamos muy contentos con
la Real Federación Española de Atletismo porque nos ha apoyado para
hacerlo realidad, y porque han visto
en Allepuz condiciones óptimas para
que se pueda dar", explicó Izquierdo.
La red de itinerarios, que estará
operativa de forma permanente,
contará con señalización específica
acreditada, puntos de información y
una zona de calentamiento. Cada
itinerario tendrá un grado de dificultad diferente de trail running identificado por colores (verde, azul, rojo
y negro).
Habrá puntos de información permanentes sobre las características
técnicas de los itinerarios, y sobre
cuestiones de naturaleza, así como

de seguridad y salud.
La inauguración del Trail Center Allepuz Geoparque Maestrazgo, que
estaba prevista de forma inminente,
se ha pospuesto hasta que se haya
superado la crisis del coronavirus y
se suspendan las limitaciones de
movilidad de los ciudadanos.
Durante este año se pondrán en
marcha tres rutas con niveles diferentes. La Ruta 1 (R1), será la más
sencilla y estará catalogada de nivel
verde con 9,2 kilómetros con poco
más de 300 petos de desnivel positivo. La Ruta 2 (R2), catalogada de
nivel azul de dificultad, supone un
aumento poco significativo de la distancia rozando los 13 kilómetros
p e ro m u l t i p l i c a n d o p o r d o s l o s
metros de ascenso hasta los 685
m+. La tercera será la más complicada de las tres, catalogada con el
color rojo y más de 23,5 kilómetros
de recorrido en el que se superará
un desnivel positivo de 920 metros,
aproximadamente.
Las tres rutas comienzan en el
Peirón de San Cristobal y son circulares, regresando al punto de partida. Los recorridos alternan tramos
de pista y sendero para que los
usuarios del Trail Center no caigan
en la monotonía de las vías más
amplias ni se saturen con un exceso
de sectores técnicos.
"Creemos que para Allepuz, la
comarca del Maestrazgo y también
para toda la provincia de Teruel es
una muy buena noticia. Además el
proyecto no se acaba este año, porque el año que al que viene se
señalizará una cuarta ruta que será
la más larga, de unos 33 km aproximadamente", zanjó Izquierdo.
Los usuarios podrán acceder a
condiciones especiales en el alojamiento en Allepuz o incluso contar
con servicio de duchas a un precio
económico. También tendrán asegurada la posibilidad de disponer de
restauración a horas tempranas de
la mañana antes de iniciar su excursión.
Para ello el Ayuntamiento se reunirá próximamente con los hosteleros del municipio, a fin de concretar
las condiciones de este servicio.
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Agenda cultural y deportiva
Debido a la pandemía las actividades presenciales culturales y
deportivas han quedado suspendidas en dicha modalidad
proximamente informaremos de nuevas cuando las condiciones lo permitarn.

servicioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242

oficinasdeturismo

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

telefonosdeinteres
AYUNTAMIENTOS
ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CAÑADA DE BENATANDUZ
CASTELLOTE
LA CUBA
CUEVAS DE CAÑART
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

978
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CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL
616 242 933
658 019 358

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

Cantavieja - Museo Guerras Carlistas y
Oficina de Turismo:
De 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas.
Abierto todos los días (horario de verano)
Resto del año: de martes a domingo.
La Iglesuela del Cid - Casa Aliaga
Teléfono ayuntamiento: 964 443325 y
móvil 651 611 731 HORARIO de L-V de
11 a 14 y de 16 a 18. S y D de 10 a 14
y de 16 a 19 (Domingo tarde y lunes
cerrado). VISITAS GUIADAS: todos los
días de apertura a las 12 y a las 16:30h.
La Cuba - Centro del esparto
Teléfono 620 215 290

Castellote - Oficina de turismo. Abierta
de lunes a viernes por la mañana. para
resto de horarios se atiende en el Torreón
Templario (Semana Santa a Septiembre)
Cuevas de Cañart - Visitas guiadas todo
el año de lunes a sábado a las 16 horas.
Los meses de junio a septiembre es a las
17 horas. Domingos todo el año a las 10
horas. Donativo: 2 euros. Salida desde el
Horno. Teléfonos:
660 374646 // 636 778202

FARMACIAS
964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

964 185 002
978 848 015
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MÉDICOS
ABENFIGO

Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE
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600

CUEVAS DE CAÑART
DOS TORRES DE MERCADER
LA CUBA
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
LADRUÑÁN
LAS PLANAS DE CASTELLOTE
LUCO DE BORDÓN
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

978 887 600
964 180 002
978 778 127
964 443 429

964 178 236
978 778 055
978 849 230
978 773 039
964 178 437
619 310 440
978 77 80 55

Lunes a viernes: 09:30 - 10:30
Martes y viernes de 13 a 15 horas.
Lunes a viernes: 11 a 14
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.
Jueves a las 13 h.
Jueves a las 12 h.
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves a las 11 h.
Viernes a las 12 h.
Martes a las 2 h.
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.
Lunes a viernes: 8 a 13
Martes a viernes: 8 a 13
Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12
Lunes a viernes: 11 a 13
Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

Villarluengo - Centro de Interpretación
de la Naturaleza y la cabra montés y Oficina de Turismo.
De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Mirambel- Oficina de Turismo Convento
de Mirambel Contacto: 650 591 803
Horarios de 11 a 14 horas (sábados y
festivos también de 16 a 19 horas)
Visitas guiadas: www.mirambel.es
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DA MIEDO LLEGAR A LA NUEVA NORMALIDAD, PORQUE NO SABES LO QUE TE VAS A ENCONTRAR, AHORA HAY NORMALIDAD DENTRO DE LA SITUACIÓN

El Centro de Salud de Cantavieja ha mantenido su plantilla habitual durante el COVID
Amparo Jarque Mateo es enfermera del Centro de Salud de
Cantavieja desde hace diez años.
¿Cuántos años llevas trabajando de enfermera? ¿Y en este
Centro de Salud?
Empecé a trabajar en Jumilla, en
Murcia, y ahí estuve seis meses.
Luego vine a Zaragoza otros seis
meses y bajé a Elche, Alicante,
otros 3 meses y medio o así. Volví
a Zaragoza donde estuve veintidós
años. Aquí en Cantavieja llevo diez
años.
¿Por qué viniste al Maestrazgo?
Me vine porque quería irme de
Zaragoza, fue una decisión personal. Me pedí esta zona porque
conocía el territorio y surgió la
ocasión, todo se dio bien y entonces me vine.
¿Qué pueblos comprende el
Centro de Salud de Cantavieja y
que plantilla tenéis habitualmente?
El Centro de Salud comprende
los municipios de Fortanete, Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Tron-

chón, Mirambel, Cañada de Benatanduz, Pitarque, Villarluengo y
Montoro de Mezquita. Hemos estado como siempre toda la plantilla
habitual, catorce personas, además
de Eusebio, el adminstrativo, y
Maribel, que se ocupa de la limpieza.
¿Cuál era tu trabajo habitual
antes de la COVID 19?
En el trabajo recorro varios municipios y también apoyo en la consulta de Cantavieja. Los lunes, martes y jueves hago la ruta de Villarluengo y Pitarque; a Cañada de
Benatanduz entro un día a la semana y a Montoro de Mezquita una
vez al mes. Los miércoles y los
viernes estoy en la consulta de
Cantavieja.

demanda se atiende, ya sea personal que telefónicamente, se mantiene el contacto. A los pacientes
que atiendo en los pueblos los voy
llamando para ver si necesitan
algo, ver cómo están, les indico si
se tiene que tomar las constantes y
me van diciendo. Les vamos siguiendo el estado de salud para que
sepan que existimos, que aunque
no vayan a consulta seguimos
estando pendientes de ellos.
¿Has tratado algún caso de
COVID 19 en vuestra área?
Sí, aquí en Cantavieja hemos
tenido un caso, pero ha estado
c o n t ro l a d o . E n e l re s t o d e l o s
municipios no ha habido ninguna
persona infectada.

¿Ha variado tu rutina desde
que estamos confinados?

¿Has tenido miedo en algún
momento?

No, he seguido haciendo la misma ruta y el mismo horario. Acudo a los pueblos con las precauciones adecuadas. Lo que sí ha variado es que las consultas programadas se han suspendido pero se
continúan atendiendo urgencias en
Villarluengo y Cantavieja, toda la

Miedo siempre se tiene, y más
en estos casos. Al principio más
que miedo era incertidumbre, ver
como evolucionaba la situación, ver
qué pasaba, porque nosotros tenemos que tomar muchas precauciones al tener un contacto directo
con la gente.
¿Crees que habrá muchos cambios después de esta situación?
En el tema de salud sí que tendremos cambios de organización
seguramente.

Amparo, segunda izquierda junto con sus compañeros.

Tendremos que cambiar formas
de trabajo porque esto no se ha
resuelto ni se resolverá en quince
días o un mes. Podremos salir a la
calle pero "el bichito" va a seguir
un buen tiempo viviendo aquí con
nosotros, entonces las rutinas por
fuerza tienen que cambiar, no es lo
mismo.

¿Tienes ganas de volver a la
normalidad?
También da miedo llegar a la
nueva normalidad, porque no sabes
lo que te vas a encontrar, ahora
tenemos cierta normalidad dentro
de la "anormalidad", pero habrá
que esperar a ver como evoluciona. Esto es nuevo todo nuevo,
cuando todo empiece a progresar
un poco más ya veremos.
¿Recuerdas alguna situación en
la que también os asustarais?
Cuando se comenzó a hablar del
ébola hace unos años, pero lo veías como mucho más lejos, no llegó
a ser una amenaza real aquí.
¿Y qué tal están respondiendo
los pacientes?
Pues hay agradecerles la comprensión, porque ha sido una colaboración de todos. También que
eso es muy importante, porque las
consultas han sido telefónicas,
todo lo que se ha podido resolver
se ha hecho así, y si había cosas
que se tenían que tratar físicamente nos adaptábamos llamándoles
para quedar a una hora para que
no coincidiesen con otros enfermos.
¿Sabes si seguiréis así durante
mucho tiempo?
Pues las consultas programadas
en algún momento tendrán que
volver a realizarse, porque tampoco
vas a dejar a los demás pacientes
expuestos.
Y cuando se pueda volver a
empezar la rutina lógicamente será
también con tranquilidad, quizá
más separadas las citas para que
no se junten muchas personas en
las salas de espera o zonas comunes. Poco a poco.

