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LA COVID-19 HA MODIFICADO Y ALTERADO EL VERANO Y LA RUTINA DE LOS VECINOS DE LA COMARCA MAESTRAZGO

El Maestrazgo rinde homenaje y
respeto hacía las víctimas COVID
Los municipios de la Comarca del
Maestrazgo se suman al homenaje por
las victimas y afectados por el COVID19, con la plantación de una carrasca
por los alcaldes en cada uno de los
municipios.
La pandemia ha provocado la ruptura de las costumbres y rutinas veraniegas de los municipios, con la suspensión de fiestas o las medidas para
apertura de piscinas.
Los municipios se reinventan para
que afrontar el verano.
VARIAS PÁGINAS

Lectura manifiesto homenaje en Cantavieja.

Los alcaldes tratan temas comunes

Finaliza un curso escolar distinto

Los alcaldes de la Comarca del Maestrazgo reunidos en consejo.

Alumnos del colegio de Bordón en el final de curso 2019-2020

Los alcaldes del Maestrazgo se reúnen para tratar varios temas sobre la temporada de verano, temas destacados como la suspensión de fiestas patronales, apertura de piscinas, apoyo apertura Oficinas de turismo entre otros de
los temas principales tratados.
PÁGINA 2

OTROS TEMAS
Actualidad
Reapertura
de establecimientos, y
piscinas.
PÁGINA 4

Obras
Pavimentación,
modernización
o adecuación
en los pueblos.
PÁGINAS 5-6

LEADER
Ocio y cultura
Propuesta de
Actividades
intensidad de
online, concurayuda proyectos sos e ingenio
Febrero 2020.
en el territorio.
PÁGINA 8

PÁGINA13

El curso escolar 2019-2020 llegó a su fin en todos los ámbitos de una
manera diferente. La educación de adultos ya se prepará para el nuevo
curso con la matriculación de alumnos de Educación Secundaria.
PÁGINA 11

Juego de
Orientación
Orientraz-go!

El Servicio Comarcal de Deportes lanza un juego de orientación durante el
verano. Orientraz-go.
Una forma divertida y entretenida que
te lleva a recorrer y conocer diferentes lugares reconditos de la Comarca
del Maestrazgo, a la vez que compites por grandes premios.
PÁGINA 14
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LAS AMPAS, ASOCIACIONES CULTURALES, DEPORTIVAS, TERCERA EDAD O MUJERES PODRÁN OPTAR A LAS SUBVENCIONES

La Comarca publica subvenciones para las asociaciones
A través de la Comarca del Maestrazgo ya pueden tramitarse las diferentes subvenciones para Asociaciones, entre las que se encuentran
ayudas para asociaciones de deportes, Ampas, cultura, de Tercera Edad
y de mujeres.
En el área de Deportes, la finalidad de esta convocatoria es fomentar la realización de actividades
deportivas desarrolladas por este
tipo de asociaciones. Persiguen la
promoción de actuaciones en materia de deportes dentro del territorio
comarcal con el fin de favorecer el
bienestar y la convivencia entre la
población para incentivar la participación en competiciones a cualquier
nivel.
Además, la Comarca del Maestrazgo tiene como objetivo contribuir a la dinamización del territorio
comarcal a través de la realización

de actividades que fomenten la educación de la población. Por ese motivo, las subvenciones para las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos incluyen la realización de cursos
y actividades culturales y educativas,
contrataciones de profesorado, gastos de material para las actividades y
gastos de difusión de as mismas.
En el área de cultura, podrán ser
objeto de subvención los programas
comprendidos en asociaciones de
música o danza, programación, difusión y desarrollo de actividades culturales, y patrimonio cultural y tradiciones populares. La finalidad de estas
ayudas es favorecer el buen desarrollo de actividades culturales.
Por lo que respecta las ayudas para
asociaciones de la Tercera Edad y
Mujeres, van destinadas a la promoción de la Acción Social del territorio.
Para las asociaciones de la Tercera

Edad serán subvencionables actuaciones de mantenimiento de locales
de la Tercera Edad y la realización
de actividades.
Para las asociaciones de Mujeres,
la ayuda económica va destinada a
la realización de actividades relacionadas con la dinamización de dicho
colectivo, desarrollo de talleres, cursos, actividades, charlas…

El plazo de solicitud ya está
abierto y finaliza el 13 de julio y
pueden tramitarse a través de la
sede electrónica de Comarca del
Maestrazgo.
Con estas acciones, Comarca tiene como objetivo potenciar los distintos colectivos del Maestrazgo
fomentando la dinamización el territorio.

LA TEMPORADA DE VERANO TEMA PRINCIPAL EN LA PASADA COMISIÓN DE ALCALDES

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Los Alcaldes tratan temáticas en común

Renueva convenio

Los alcaldes del Maestrazgo se
han reunido esta semana en una
nueva comisión de alcaldes para tratar varios temas en común que afectan a los meses de verano.
Sobre todo se han analizado las
consecuencias del Covid-19 y cómo
se recuperará la normalidad en los
municipios.
Un aspecto a comentar ha sido la
organización de actividades juveniles
como juegos de orientación para los
diferentes pueblos del Maestrazgo.
Esta actividad está promovida por el
área de Deportes de Comarca, que
suele organizar colonias deportivas
en los meses de verano, a pesar de
que la propuesta todavía está a la
espera de confirmación, una vez la
DGA haya publicado alguna normativa al respecto.
Por otro lado, con el objetivo de
promover actividades al aire libre, la
Comarca y los distintos ayuntamientos del Maestrazgo están llevando a
cabo un proyecto de señalización de
paseos y caminos de unos 5 kilóme-

La Comarca del Maestrazgo, a través del área de Servicios Sociales, ha
renovado, un año más, el convenio
de colaboración con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
para la gestión de un servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia.
El servicio prestado es financiado al
100% por el IAS, con un importe de
136.000€ destinado a la gestión de
esta asistencia que beneficia a un
total de 27 personas en situación de
dependencia de los municipios de
Bordón, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Castellote, La Iglesuela del
Cid, Mirambel, Miravete de la Sierra,
Molinos, Tronchón y Villarroya de la
Sierra.
La firma de este convenio supone
un avance muy importante para los
habitantes del Maestrazgo, puesto
que "cubre las necesidades de un
n ú m e ro i m p o r t a n t e d e p e r s o n a s
dependientes de los diversos municip i o s d e l a c o m a rc a e n s u p ro p i o
domicilio a la vez que permite ofrecer
mejores condiciones laborales a los
15 auxiliares de ayuda a domicilio
contratados por Comarca" apunta
Lola Garcés, coordinadora del área de
Servicios Sociales.
Los habitantes del Maestrazgo
seguirán viéndose beneficiados de
esta ayuda que permite a muchas
familias mejorar la conciliación de
vida laboral y personal.

tros cercanos al núcleo urbano,
dado que se contempla la posibilidad de que este año se utilicen bastante, al no haber tanta oferta de
actividades y fiestas como de costumbre.
Así mismo, a lo largo de la reunión se firmaron los convenios de
colaboración entre Comarca y los
municipios que abrirán la oficina de
turismo, de tal manera que la organización supramunicipal aportará el

50% del coste de personal turístico
en función de un calendario de
apertura mínima.
Así mismo, Comarca proporcionará displays y elementos turísticos
para unificar la imagen de todas las
oficinas de turismo del Maestrazgo,
así como material protección como
mamparas, mascarillas y alfombras
de desinfección, para que las oficinas puedan abrir de forma segura lo
antes posible.

LA VENTANILLA PERMITE ENVIAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN DE ADMINISTRACIONES

Disponible sistema de Ventanilla Única
La Comarca del Maestrazgo ya
dispone del servicio de ventanilla
única para el ciudadano, un registro
electrónico general conectado con el
del resto de administraciones públicas.
La ventanilla única permite el
envío y recepción de comunicaciones
electrónicas, evitando al ciudadano
tener que desplazarse para presentar
escritos que vayan dirigidos a otras
administraciones. Hay más de 20.000
oficinas de registro de las diversas
Administraciones Públicas, hecho
q u e p ro d u c e g r a n c o m p l e j i d a d
estructural en el servicio público, así
como sobrecostes e impacto en la
calidad de vida de los ciudadanos.
Para mejorar tal situación, se ha
creado el Sistema de Interconexión
de Registros (SIR), como infraestructura básica que permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre las Administraciones Públicas.

El intercambio de información se
realiza de forma segura y legal.Además, este registro permite eliminar el
tránsito de papel entre administraciones, aumentando la eficiencia.

Los habitantes del Maestrazgo ya
pueden beneficiarse de este servicio y
hacer uso del mismo para agilizar
todos los trámites burocráticos que
deban realizar.

LA COMARCA REACTIVA EL SERVICIO DE PODOLOGÍA

Activo Servicio Podología
La Comarca del Maestrazgo ha
vuelto a poner en marcha el servicio
de podología tras el paréntesis del
Covid-19.
Desde hace 14 años este servicio
había funcionado ininterrumpidamente. En marzo se tuvo que paralizar como consecuencia de la crisis
del coronavirus. Se puso en marcha
en 2005 desde el área de Servicios
Sociales dirigido a toda la población
que lo pueda necesitar. En 2019
prestó 587 atenciones correspondientes a 187 personas de todas las
edades.

Tras el paréntesis del Covid-19,
en Cantavieja se ha empezado a
prestar en las instalaciones del recinto ferial mientras que en La Iglesuela del Cid en el antiguo consultorio.
Para pedir cita hay que ponerse en
contacto con la Trabajadora Social
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Los municipios de la Comarca del Maestrazgo rinden homenaje plantando una carrasca a las personas afectadas por el COVID19

El Maestrazgo rinde homenaje a las víctimas del coronavirus
Los municipios de la comarca del
Maestrazgo se sumaron el pasado
sábado 27 de junio al homenaje a los
914 fallecidos por el coronavirus en
Aragón, un acto impulsado por el
Gobier no de Aragón en todos los
pueblos de la comunidad autónoma.
El homenaje consistió en la lectura
de un manifiesto y la plantación de

una carrasca junto a una placa conmemorativa con la inscripción "La ciudadanía unida en el recuerdo de las
víctimas de la pandemia Covid-19.
Esta carrasca simboliza la memoria
que arraiga y crece con nosotros y
que debemos vivificar entre todos".
Este acto reconoce también a todos
los profesionales que han estado en

Castellote homenajeo a las victimas del COVID-19.

Bordón plantó la carraca de homenaje.

primera fila durante la pandemia.
Entre los 730 ayuntamientos que
homenajearon a las víctimas de coronavirus, se encuentran también los
municipios del Maestrazgo que, simultáneamente, plantaron sus carrascas
en los sitios elegidos por cada municipio. Durante el homenaje se contó
también con la asistencia de vecinos

La Iglesuela rendió homenaje con los mayores.

Cantavieja rindió homenaje a las víctimas

de todas las edades que participaron
en la plantación de las carrascas.
Este acto es una muestra de unión
entre todos los pueblos de la comarca
del Maestrazgo, y ejemplo de solidaridad por las víctimas de la pandemia y
agradecimiento a todos los profesionales que han puesto todo su esfuerzo y
dedicación al servicio de la ciudadanía.

El Alcalde de Tronchón junto con los vecinos.

Homenaje a las víctimas en Molinos.

BENEFICIARIOS AUTÓNOMOS

REFIRMAN EL CONVENIO CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER CAUCES DE COLABORACIÓN

Ayuda Autónomos

La Comarca del Maestrazgo y CEMAT refirman convenio

Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca del Maestrazgo, se han tramitado las subvenciones del programa de ayuda a autónomos para el fomento de la actividad
económica hacía el mantenimiento de
servicios en los pueblos de la provincia
de Teruel.
Han podido optar a esta ayuda los
trabajadores por cuenta propia dados de
alta y que cumplan una serie de requisitos, entre los que destacan que la actividad se desarrolle en una de población
de Teruel con menos de 501 hab. y
actividad económica sea única, no tenga
competencia en el municipio. Además,
la actividad debía ser desarrollada cómo
máximo por dos trabajadores autónomos.
La cuantía máxima de esta ayuda,
concedida por la Diputación Provincial
d e Te r u e l , n o s u p e r a r á e l 7 0 % d e l
importe de las cuotas del pago del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de los meses de enero a agosto de
2020, sin superar los 1.600€ .

La Comarca del Maestrazgo acaba de firmar un convenio con el
CEMAT, el Centro de Estudios del
Maestrazgo Turolense, con la finalidad de establecer cauces de colaboración en las actividades culturales y
patrimoniales que desarrollen ambas
organizaciones, en la comarca del
Maestrazgo.
El CEMAT se fundó en 2004 con
diversos fines: recuperar y estudiar el
patrimonio cultural de la comarca,

concienciar en el cuidado y conservación de dicho patrimonio, promover actividades culturales en torno al
patrimonio, colaborar con instituciones comarcales y locales para la
consecución de dichas acciones,
recoger información documental,
audiovisual, etc., recuperar el patrimonio comarcal y divulgar los estudios realizados.
Desde 2004 el Centro de Estudios
del Maestrazgo Turolense ha realiza-

do gran cantidad de trabajos de
divulgación bajo la revista Peirón,
con muchas publicaciones a lo largo
de estos años, y Baylías, una miscelánea de estudios sobre el patrimonio cultural, además de otras acciones como jornadas culturales o presentaciones de libros. Próximamente,
el CEMAT publicará un nuevo número de la revista Peirón, así como un
estudio de los ingenios hidráulicos
de la comarca. También han ofertado la décima beca de investigación.
Según este convenio, la relación
entre ambas entidades se reafirma y
prolonga, comprometiéndose Comarca a apoyar económicamente al
CEMAT para sufragar el coste de las
actividades que lleve a cabo. El convenio se firmó ayer de la mano de
R o b e r t o R a b a z a , p re s i d e n t e d e
Comarca Maestrazgo, y Cristina
Mallén, presidenta del Centro de
Estudios del Maestrazgo Turolense.

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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REUNIONES INFORMATIVAS POR EL PERSONAL SANITARIO PARA CONOCER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBE SEGUIR

Los consultorios médicos vuelven poco a poco a la nueva normalidad
El pasado 11 de mayo se volvió a
abrir el consultorio médico de Castellote, que había estado cerrado desde
el inicio del estado de alarma. El 1 de
junio se abrió también el de Bordón,
pero tanto en Cuevas de Cañart como
en las pedanías de Ladruñán, Dos
Torres, Las Planas y Luco de Bordón
han seguido cerrados hasta finales de
junio. El Centro de Salud de Mas de
las Matas, área a la que pertenecen
estos municipios, centralizó todo el
servicio, desde donde se atendía telefónicamente a los pacientes, habiendo
que desplazarse hasta allí si la situación requería de atención urgente.
La última semana de junio, tanto la
doctora como la enfermera que atienden estos consultorios se desplazaron
a todos y cada unos de los pueblos y
pedanías para informar a la población
del nuevo proceder en la reapertura
de los consultorios.
El mecanismo va a ser para todos
igual, de la misma forma que se restableció en Castellote y Bordón inicialmente. Se mantendrá la llamada telefónica al Centro de Salud donde el

personal evaluará cada consulta y elegirá el recurso necesario para cada
paciente, valorando el tipo de atención necesaria: telefónica, presencial o
a domicilio. Si se precisa visita presencial se dará cita previa para que el
paciente acuda a su consultorio habitual, manteniéndose los días de visita
en los que se desplazaban a cada
núcleo urbano el personal sanitario
(diariamente en Castellote y una vez a
semana o cada quince días en sus
pedanías). Será obligatorio el uso de
mascarilla, no así el de guantes,
debiendo limpiar las manos con solución desinfectante a la entrada del
centro. Se recomienda acudir solo o
con un solo acompañante si así se
requiere. Se limitará el número de personas en la sala de espera y será obligatorio el uso de mascarilla en atención domiciliaria.
Informaron también que para los
pacientes con tratamientos crónicos,
como el Sintrom, inyectables o curas,
se les dará cita directamente para la
siguiente visita el día que reciban el
tratamiento, evitando así tener que

llamar constantemente. Asimismo, las
revisiones de pediatría y el calendario
de vacunaciones vuelven a restablecerse.
El personal sanitario repartió folletos
entre los asistentes a las reuniones
informativas con todas estas normas.
Recomendaron seguir las directrices
dictadas por el Ministerio de Sanidad

y ser ejemplo para las personas que
acuden este verano a la zona. Además
aprovecharon para dar consejos sobre
el uso de mascarillas y guantes. Aseguraron que una vez se supere la pandemia y se vuelva a la normalidad se
restablecerá el servicio en todos los
municipios tal y como estaba hasta
ahora.

Los vecinos de Cuevas de Cañart asisten a la reunión informativa.

VARIAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

CANTAVIEJA INVIERTE EL DINERO DE FESTEJOS EN UN PLAN DE EMPLEO JOVÉN

PLACAS SOLARES PARA ALUMBRAR

Cañada de Benantanduz

Plan de empleo juvenil en Cantavieja

Mirambel ilumina paseo

Desde hace poco, la Cañada de
Benatanduz cuenta con un trabajador
que está llevando a cabo tareas de
mantenimiento.
Actualmente se encuentra trabajando dentro de la localidad adecentando y limpiando las calles y las fuentes, aunque también dedica su jornada laboral a desbrozar los alrededores
del municipio y arreglar la zona del
merendero que hay en la Cañada.
Se trata de un trabajador que prestará servicios en la localidad de manera puntual, durante casi dos meses,
para mejorar el estado general del
municipio.
Junto con los trabajadores del área
de Deportes de Comarca, que se
encuentran limpiando senderos del
término, tanto municipio como alrededores quedarán impecables y listos
para la visita de turistas y veraneantes.

Tras la decisión de los alcaldes del
Maestrazgo y las directrices del Gobierno de Aragón de suspender todas las
fiestas, el Ayuntamiento de Cantavieja
invertirá el dinero que no se podrá
dedicar a los festejos de verano en
impulsar un plan de empleo juvenil
durante esta temporada.
El objetivo es contratar a jóvenes
de entre 18 y 25 años durante dos
meses este verano. Al dinero de los
festejos que no se podrán celebrar, el
consistorio sumará fondos del Plan de
Empleo de la Diputación de Teruel y
fondos de mejora ambiental. La inversión rondará los 50.000€.
Se trata de un programa de empleo
muy potente para ayudar a los jóvenes de la localidad ya que, teniendo

en cuenta las circunstancias actuales,
muchas actividades que se reactivan o
potencian durante la temporada de
verano no podrán contratar personal
por la crisis económica producida por
la Covid-19.
El Ayuntamiento, tras haber realizado un estudio de los posibles contratos, ha apuntado que se podrá dar
trabajo a un grupo de entre 15 y 20
jóvenes. La duración de los contratos
dependerá del número de contrataciones. Así mismo, el consistorio tiene
previsto que los jóvenes contratados
se dediquen a trabajar en el mantenimiento de caminos e infraestructuras
municipales y a restaurar los cuatro
refugios forestales que existen en el
término municipal.

Mirambel ya cuenta con un paseo
iluminado 100% con placas solares.
El recorrido bordea todo el pueblo,
tratándose de un paseo concurrido
por los vecinos de la localidad en sus
paseos de atardecer.
El Ayuntamiento apostó por la
energía renovable para iluminar todo
el recorrido, y recientemente han instalado placas solares en todas las
farolas ubicadas en esta vía. Esto ha
sido posible gracias a una subvención
para iluminar el municipio.
Además, está previsto ubicar en un
tramo de dicho paseo una zona de
autocaravanas, habilitada para aparcar, vaciar las aguas grises y cargar y
descargar. Se trata de una oferta más
para el turismo, cada vez más en
auge, de campers y autocaravanas.
Tanto la instalación de placas solares como la futura zona de caravanning mejorarán la calidad turística del
municipio, uno de los Pueblos Más
Bonitos de España.

TRAS AÑOS DE REINVIDICACIONES LA CV-120 POR FIN ESTA LLEGANDO AL FINAL DE LOS TRABAJOS DE ACONDIONAMIENTO

La CV-120, acceso Maestrazgo desde Els Ports, pronto estará acabada
Las obras de la carretera CV-120
están llegando a su fin. Se trata de
la carretera que une las comunidades
autónomas de Valencia y Aragón por
las provincias de Teruel y Castellón,
dando acceso directo al Maestrazgo.
Tras muchos años de reivindicación, por fin se están llevando a
cabo los trabajos de mejora en toda
la carretera que estaba desde el

municipio de La Mata hasta el puente Vallés en Mirambel llena de hoyos,
siendo un peligro para todos los
v e h í c u l o s q u e c i rc u l a n p o r e s t a
infraestructura.
A principios de año empezaron los
trabajos de reasfaltado y ampliación
de la calzada y ya están llegando a
su fin, habiendo aplanado toda la
carretera y asfaltado el final de este

complicado tramo. Los trabajadores
están actuando en la zona de acceso
a La Cuba y se espera que pueda
estar acabada al final del verano.
Esta obra supondrá una mejora
considerable para todos, relevante no
sólo por ser el acceso de Castellón al
Maestrazgo, sino también por ser un
vial de gran tránsito entre comunidades autónomas.
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POCO A POCO EL MAESTRAZGO RETOMA LA NORMALIDAD

PITARQUE Y MONTORO RECIBEN NUMEROSOS TURISTAS

Reabren los establecimientos

Gran afluencia de Turismo

Desde que se comenzó a avanzar
en las fases de desescalada, han ido
abriéndose poco a poco los establecimientos en la zona del Maestrazgo.
Tiendas y bares han sido los primeros
en levantar las persianas, mientras que
los establecimientos hoteleros y restaurantes lo han hecho en último lugar.
Fueron muy pocos los bares que
abrieron en fase 1, teniendo como
única posibilidad el servicio de terraza.
Conforme se avanzó en el desconfinamiento y se pudo atender dentro de
los establecimientos fueron abriendo
paulatinamente en todas las localidades, unos ya desde la fase 2, y otros
esperando hasta la "nueva normalidad" para hacerlo, estando en la
actualidad todos en activo. Las tiendas
de productos no esenciales, que también habían tenido que cerrar, han
recobrado poco a poco la normalidad
y vuelven a atender a sus clientes.
Han sido los alojamientos turísticos y
restaurantes los que han tardado más
en abrir sus puertas, ya que sin la
movilidad entre provincias, prácticamente no tenían clientes a quien
atender. Además, muchos de ellos
tuvieron que realizar ERTEs a sus trabajadores, por lo que no podían arriesgarse a incorporar al personal sin
tener una clientela asegurada.
Durante este tiempo han estado
formándose para poder conocer y
aplicar todas las medidas de seguridad
dictadas por el ICTE (Instituto para la
Calidad Turística Española), el cual ha
redactado diferentes reglamentos, uno
por cada actividad, con protocolos a
seguir para la prevención frente al
Covid-19. Todos los empresarios han
tenido que elaborar un plan de con-

tingencia y aprovisionarse de material
de protección y desinfección para prevenir una posible contaminación en
sus locales. Algunos de ellos cuentan
además con el distintivo de "Hostelería segura" concedido desde la organización empresarial Hostelería de España, para lo que han realizado una formación específica.
En muchos bares y restaurantes han
adaptado la carta generando un código QR que permite descargarla en los
dispositivos móviles, para así no ser
constantemente manipulada por los
clientes. Aún pudiendo tener el aforo
al 100%, por ser todos los municipios
de la Comarca de menos de 1.000
habitantes, se han visto obligados a
reducirlo al tener que cumplir la distancia de seguridad de 1,5 metros
entre mesas.
Las casas rurales han sido las primeras en recibir turistas y ponerse en
funcionamiento aunque desde el 21
de junio, todos los establecimientos
han ido recibiendo llamadas y reservas
para los meses de verano, lo que hace
prever que la temporada turística en el
Maestrazgo será por lo menos aceptable. A principios de julio la práctica
totalidad de los establecimientos turísticos están en funcionamiento, permaneciendo todavía alguno de ellos
cerrado que reabrirá en próximas
fechas.
Algunas Oficinas de Turismo como
la de Villarluengo o Tronchón no abrirán sus puertas este verano, el resto
están en funcionamiento desde el 1
de julio. Abierto está también el Torreón Templario en Castellote así como la
sede de Dinópolis Bosque Pétreo desde el día 6 de julio.

Reapertura de establecimientos en la Comarca

Turistas en el mirador de Valloré tras la salida del confinamiento.

El turismo de naturaleza, y pequeñas rutas de senderismo el mayor
reclamo tras el comienzo de la desescaladad.
Tanto la ruta de las pasarelas de
Montoro de Mezquita como la del
Nacimiento del Río Pitarque ya han
sido recorridas por una gran cantidad de senderistas desde que se
relajó el confinamiento.
Ha quedado patente que tras el
estado de alarma se buscan los
espacios abiertos, el turismo de
naturaleza y zonas en las que, en
teoría, no existen masificaciones,
aunque sí que se han dado en estos
dos recorridos de forma puntual
durante las pasadas semanas.
Han sido las dos localizaciones
del Maestrazgo que más visitas han
registrado hasta la fecha, concentrando un gran número de turistas,
sobre todo los fines de semana.
Desde que se permitieron los desplazamientos por toda la Comunidad de Aragón, aún estando cerrada la provincia a otras comunidades, el tránsito de gente por estos
dos puntos ha sido masivo, llegándose a contabilizar más de 300 personas en Montoro de Mezquita
durante ese primer domingo de

"libertad".
En Pitarque vieron como el pueblo se llenaba de gente en pocas
horas, incluso hubo momentos de
agobio por parte de los vecinos que
veían con preocupación cómo algunos foráneos no cumplían con las
medidas de distanciamiento.
Algo similar sucede en Montoro
donde en el tramo de pasarelas es
imposible cumplir con la distancia
de seguridad, lo que hace obligatorio el uso de mascarilla, siendo muy
pocos los senderistas que la portan.
Tras ese primer fin de semana y
ya después, con la libre circulación
a nivel nacional, ha continuado la
afluencia de gente a estos lugares,
aunque ya no ha sido tan exagerado como al principio. El consistorio
de Pitarque ha instalado un cartel
anunciando la prohibición de aparcar vehículos dentro de la localidad,
instando a dejar el coche en el parking habilitado a las afueras.
Las oficinas de turismo y los
establecimientos turísticos han
abierto casi en su totalidad desde
principios de julio, desde donde se
espera un flujo más o menos constante de turistas en la Comarca
durante este verano.

LA IGLESUELA DEL CID ABRE SU PISCINA MUNICIPAL BAJO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PROVOCADAS POR LA PANDEMÍA

Abre la piscina Iglesuela con varias medidas de seguridad
Tras el paso del temporal Gloria, el
Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid
ha estado trabajando en todos los
espacios afectados por el temporal,
entre ellos, la piscina municipal.
Las actuaciones han consistido en el
arreglo de uno de los muros que la
instalación, así como del vallado que
la rodea. Aprovechando los trabajos
de acondicionamiento, también se
han limpiado las dos piscinas, la de
adultos y la infantil, para pintarlas y
llenarlas de agua.
A pesar de las limitaciones que conlleva abrir las piscinas este verano,
teniendo en cuenta todas las indica-

ciones de seguridad propuestas por
las autoridades, el consistorio de La
Iglesuela ha decidido abrir este espacio al público, considerado por Fernando Safont, alcalde del municipio,
"un servicio más para el pueblo y un
puesto de trabajo más".
La piscina ha abierto el primer fin de
semana de julio, cumpliendo con
todas las medidas de seguridad. Para
asegurarse de ello, el Ayuntamiento
ha redactado un protocolo aprobado
por el Departamento de Sanidad del
Gobierno de Aragón. Para garantizar
la seguridad de todos los vecinos de
La Iglesuela se han tomado varias

medidas, como cerrar las duchas y los
vestuarios, organizar desinfecciones
tras cada uso del baño, así como cinco desinfecciones diarias de toda la
piscina. También se ha acordado que
los usuarios entrarán por una puerta
y saldrán por otra, para evitar cruces
de personas. Para ello, se ha señalizado la instalación con flechas indicadoras y se ha instalado un cubo de
basura para mascarillas.
El aforo de la piscina es de 50 personas tanto dentro como fuera del
agua y se abre en un turno de mañana de 11h a 13h y uno de tarde, de
16h a 20h.
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EL CANTERO GREGORIO GIL, DE PUERTOMINGALVO, HA SIDO EL ENCARGADO DE REALIZAR LA TALLA LA VIRGEN DEL AGUA

Castellote cuenta ya con una nueva talla de la Virgen del Agua
La Ermita del Llovedor de Castellote cuenta con una nueva talla de
la Virgen del Agua hecha en piedra.
El cantero de Puertomingalvo,
Gregorio Gil, ha sido el encargado
de realizar este trabajo, que ha
tallado durante el confinamiento y
ya luce en su ubicación definitiva. Es
una réplica de la imagen original del
siglo XII ubicada en la Iglesia dedicada a esta Virgen que se encuentra
en el casco antiguo de la localidad.
Se ha utilizado piedra arenisca procedente de Uncastillo (Zaragoza) y
se han empleado herramientas tanto
manuales como mecánicas para conseguir un resultado lo más fiel posi-

ble al original.
En los últimos años se han llevado a cabo remodelaciones en la
Ermita recuperando su altar original
al quedar al descubierto la roca de
la montaña a la que está unido el
resto del templo. Además se construyeron en piedra el atril, la mesa
del altar y el pedestal para la Virgen, donde se colocó una talla de
madera policromada, usada en las
procesiones al Llovedor. Debido a la
alta humedad que se concentra en
el recinto, a causa de las continuas
emanaciones de agua de la roca, la
escultura de madera estaba sufriendo un importante deterioro por lo

que se abogó por replicarla en piedra.
En encargo fue realizado en febrero por la Cofradía de la localidad,
con la intención de que estuviera listo
para las romerías de mayo, que finalmente no se pudieron realizar a causa
de la pandemia. La imagen de madera ha sido trasladada al museo de la
parroquia para su adecuada conservación. Aunque no se ha podido abrir
el templo e inaugurar oficialmente la
nueva talla de la Virgen, los fieles
pueden observarla a través de la ventana lateral que da al altar y que
también se abrió en la anterior remodelación.

FORTANETE HA SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE TERMITAS

ALLEPUZ ESTÁ FINALIZANDO LA PISTA POLIDEPORTIVA

La escuela ya no tiene termitas.

Mejoras en la pista polideportiva

Fortanete ya ha solucionado el problema de termitas que tenía en la
escuela.
Hace bastante tiempo se detectó
un problema grave de terminas en
varias vigas de madera del techo de
la escuela. Al haber una capa de
escayola debajo, no se ha podido
apreciar el problema hasta el pasado
año.

En cuanto se detectó, el Ayuntamiento hizo venir un especialista para
que evaluara los daños y, con el proyecto elaborado por el arquitecto, se
ha procedido a tomar cartas sobre el
asunto. Las termitas afectaban a los
baños y a dos de las tres aulas que
hay en el colegio.
Durante las pasadas semanas,
aprovechando la suspensión de clases,
se han tratado las vigas para reparar
el daño causado por las termitas.
Tr a s h a b e r e m p e z a d o e l c u r s o
2019-2020 en otro edificio debido a
este problema, la escuela pronto estará lista para que los niños y niñas de
Fortanete puedan volver a las clases
con normalidad, pero tendrá que ser
en septiembre con el inicio del próxi-

La pista polideportiva de Allepuz
se encuentra acabando las obras de
la cuarta fase de adecuación del
espacio.
La instalación Patxi Puñal se inauguró en junio de 2019 con el mismo ex capitán del Osasuna, y durante todo este año ya se ha podido
usar la pista de fútbol sala, a pesar
de que todavía quedaban algunas
obras por realizar.
Una ayuda del FITE de más de
80.000€ ha per mitido hacer la cuarta fase del polideportivo. Durante

estas semanas, se ha realizado la
pista de pádel y el muro exterior de
la pista de fútbol sala, así como la
instalación de la luz y la construcción de un nuevo almacén. También
se ha aprovechado para ajardinar la
instalación, plantar árboles y arreglar el camino de acceso.
Con esta nueva y mejorada instalación, los vecinos de Allepuz aficionados al deporte dispondrán de un
amplio y polivalente espacio donde
potenciar sus habilidades deportivas
y de ocio.

EL PARROCO PIDE ACTUAR DE URGENCIA EN LA IGLESIA

Deterioro en la iglesia de Molinos
El párroco de Molinos pide actuar
de urgencia en la iglesia de Nuestra
Señora de las Nieves, con grietas en
sus muros donde crece la vegetación
La iglesia de Nuestra Señora de las
Nieves de Molinos, una de las construcciones más representativas del gótico levantino en la provincia de Teruel,
se encuentra en un grave estado de
deterioro por las goteras que se producen cada vez que llueve. La antigüedad
del tejado, de losas de piedra, hace
que el agua se filtre hasta la nave central por la zona del ábside y hasta las
capillas laterales del Sagrado Corazón y
de Santa Lucía. En esta última han
tenido que ser retiradas todas las imágenes para evitar más daños.
El tejado de la capilla de Santa
Lucía, de losas de piedra que datan del
siglo XV, deja pasar el agua al interior
del templo.Juan Pablo Ferrer. El párroco
d e M o l i n o s , J u a n P a b l o F e r re r, h a
comunicado al Obispado de Teruel y
Albarracín la necesidad de actuar "de
emergencia" en la capilla de Santa
Lucía, a fin de poner freno a los constantes desperfectos en este espacio. El
Episcopado estudia incluir la reparación
en el convenio que cada año suscribe
con la Diputación de Teruel e Ibercaja,
pero esta vez la firma lleva retraso
debido a la pandemia por la covid-19.
Sin embargo, el problema de fondo es
el deterioro general de la iglesia, terminada de construir en 1492, declarada
Bien de Interés Cultural (BIC) desde
1973 y jamás sometida a un proceso
integral de rehabilitación. Ferrer señala
que entre la decoración de una de sus
portadas góticas crece a sus anchas la

vegetación.
"No hay en la provincia un templo
de este valor que no haya sido restaurado. Es una pena. La gente de Molinos merece tener su iglesia en buenas
condiciones porque, consciente de su
importancia, siempre se ha esforzado
por mostrarla al turismo", lamenta
Ferrer. El párroco advierte de que otros
dos templos góticos de la zona, los de
Castellote y Valderrobres, "se hundieron
y tuvieron que ser reconstruidos". El
Obispado pide ayuda al Gobierno aragonés para poder emprender la recuperación de la iglesia de Molinos, con dos
impresionantes fachadas de portada
abocinada y rosetones con tracería. "Si
no nos apoya la DGA, no hay nada
que hacer; nosotros solos no podemos", dice el delegado episcopal de
Obras, José Alpuente.
El Gobierno de Aragón ya diagnosticó las patologías del edificio y cifró en
medio millón de euros el coste de las
reparaciones. Así lo indica el Servicio de
Patrimonio de la DGA, señalando que
hay daños en fachadas, tejados, zonas
interiores y en el campanario, si bien
subrayan que "las obras de conservación corresponden a la propiedad del
edificio". Fuente: Heraldo de Aragón.

UNA NUEVA ANTENA DE TELEFONÍA EN CUEVAS DE CAÑART

Cuevas de Cañart, nueva antena
Cuevas de Cañart cuenta con una
nueva antena de telefonía que le permitirá a partir de ahora tener una
conexión de calidad al menos con
una compañía telefónica.
Esta instalación es una reivindicación
que lleva haciéndose desde hace
varios años en la localidad que nunca
ha tenido buena cobertura móvil ni
mucho menos una conexión decente
a internet. Han sido varios años de
quejas y reclamaciones, incluso de
recogida de firmas, para exigir un
buen servicio que por fin se va a
materializar.
La antena pertenece a Telefónica, lo
que permitirá por lo menos, dar servicio a los terminales que trabajen con
esta compañía. Hasta ahora la señal
que recibían los vecinos era pésima lo
que ocasionaba que la línea se saturara e incluso dejara de funcionar con
asiduidad. Esto provocaba graves problemas sobre todo a los alojamientos
y servicios turísticos que no podían
atender correctamente a sus clientes
y desarrollar su negocio con normalidad. Con la nueva ubicación de este
aparato, que previsiblemente se pon-

drá en funcionamiento este verano,
se espera dar por zanjado este problema.
La instalación de esta antena puede
propiciar que en un futuro otras compañías tengan la posibilidad de ofrecer servicio a la localidad. Además se
ha dejado preparada la conexión para
la fibra óptica, que se espera que con
el tiempo pueda llegar a todas las
casas.
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LA CAÑADA DE BENANTANDUZ MEJORA SU PERIMETRO

DIVERSAS ACTUACIONES EN EL CASCO URBANO VILLARROYA

Mejoras en zonas comunes

Villarroya pavimenta calles

Acceso espacios públicos.

El Ayuntamiento de la Cañada de
Benatanduz está trabajando en la
mejora de todo el perímetro de la
zona con más vida del pueblo. Se trata del espacio donde se ubica el
Ayuntamiento, el bar, la farmacia y el
consultorio médico.
Aunque se trate de un pueblo con
escasa población, el alcalde, Servando
Gascón, sostiene que "aunque seamos
pocos, el pueblo tiene que estar mínimamente arreglado". Por ese mismo

motivo, se ha accedido a una subvención del Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE) que ha permitido arreglar
toda la zona.
El edificio es de los años 70 y los
alrededores estaban algo deteriorados. Se ha procedido a levantar todo
el suelo y hacerlo de piedras. Además, se ha rodeado el perímetro del
parque infantil con un vallado de
madera, para que el resultado final
fuera más vistoso. Se trata de una
obra que se vio paralizada por la
Covid-19 y que se ha retomado hace
poco.
El Ayuntamiento consideraba que
era de vital importancia arreglar el
perímetro de la zona del Multiservicio, ya que es la zona más concurrida
del pueblo, donde los vecinos se
encuentran para comprar, ir al médico
o tomar algo en el bar.
En cuanto acabe esta actuación, la
Cañada de Benatanduz se sumergirá
en las obras de pavimentación de una
calle y en la instalación de un depósito auxiliar de agua para los animales.

El Ayuntamiento de Villarroya se
halla inmerso en unas obras financiadas por fondos de FITE del 2018.
Recientemente han finalizado los
trabajos de mejora del pavimento del
tramo que conecta la calle Estudio
con la carretera, en la zona de acceso a la Iglesia del municipio.
También se ha trabajado el estado
de las escaleras que ocupan este
espacio para hacerlas más accesibles
a todos los públicos.
Tras acabar esta parte, las labores
se han desplazado hasta el torreón
defensivo construido en el s. XVI
sobre el anterior, y que constituye el
único resto que se conserva del castillo.
La actuación consiste en arreglar
los accesos a la torre y adecentar la
zona exterior y el camino que lleva
hasta el lugar.
Una vez acabada la obra, el casco
histórico de Villarroya de los Pinares
lucirá un aspecto mejorado y de
mayor accesibilidad.
Torre Villarroya de los Pinares

REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE CALASANZ RABAZA

LA CUBA REALIZA MANTENIMIENTO A PESAR DE NO ABRIR

Cantavieja, acondiciona calles

Mantenimiento de las piscinas

La calle Calasanz Rabaza de Canta- durante el mes de septiembre. Con
vieja está en plenas obras para arre- esta actuación se dará por completaglar el último tramo por pavimentar do el circuito de todo el casco históridel casco histórico del municipio.
co de Cantavieja.
La actuación consiste en la reparación integral de la calle, realizando un
cambio de desagües y canalizaciones
subterráneas para después pavimentarla con un nuevo empedrado como
el del resto del centro de Cantavieja.
Esta actuación se hará en dos fases y
esta primera se ha presupuestado con
47.135€, financiados en un 80% por
el Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles para 2020 de la Diputación Provincial de Teruel. El resto del
importe será financiado con fondos
propios del Ayuntamiento de Cantavieja.
Se estima que las obras se alarguen
alrededor de tres meses y finalicen Obra Calle Cantavieja

A pesar de haber decidido no abrir
este verano la piscina, el Ayuntamiento de La Cuba está trabajando en el
arreglo de esta reciente instalación,
inaugurada en verano de 2019.
Gracias al Plan de Empleo de la
Diputación, se ha podido contratar
una persona para realizar los trabajos
de mejora y mantenimiento de la piscina. La actuación más destacada
consiste en colocar un suelo de baldosa por todo el recinto, ya que hasta el momento sólo había cemento.
Para la comodidad de todos los
usuarios de la piscina, también se
pondrá buena parte del suelo con
césped artificial, debido a su facilidad
de mantenimiento.
Así mismo, a lo largo de estas
semanas se terminarán los aseos de
la instalación y se procederá a pintar

de blanco los edificios del alrededor,
como el de la entrada.
De esta manera, a pesar de no abrirla este verano, La Cuba contará por fin
con una piscina infantil y otra para
adultos bien adecuadas para el ocio y
disfrute de todos los vecinos.

Piscina La Cuba

ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO

EL EDIFICIO DEL S. XVI EN REHABILITACION CON FONDOS FITE

Mirambel arregla accesos y pistas

Miravete rehabilita ayuntamiento

Mirambel ha aprovechado los meses
de confinamiento y desescalada para
realizar diversas obras que tenía previstas para este 2020.
Por un lado, como iniciativa municipal para favorecer las explotaciones
ganaderas, se han arreglado diversas

Cementerio Mirambel

pistas y caminos de acceso a las explotaciones para acondicionarlos, mantenerlos y añadir cunetas en varios de
ellos. De este modo, los trabajadores
de explotaciones ganaderas podrán
acceder con mayor facilidad y seguridad a su lugar de trabajo.
Por otro lado, el consistorio ha
estado realizando una ampliación del
cementerio municipal para añadir
ocho columbarios y doce nichos. Esta
obra era necesaria debido al poco
espacio disponible en el cementerio.
También se ha aprovechado para
acondicionar el espacio en el que
están ubicados los nichos, instalando
una plataforma de hormigón que permitirá ampliar la zona a largo plazo.
A pesar de la Covid-19, el municipio de Mirambel no ha perdido el
tiempo y se ha dedicado a avanzar
todas las obras posibles.

Iglesia Miravete

El edificio del original Ayuntamiento de Miravete de la Sierra
está en proceso de rehabilitación.
Se trata de una edificación del s.
XVI con tres arcos y un pilar central
muy erosionado con peligro de desplome debido al paso de los años.

Con fondos del FITE, el consistorio
ha aprovechado para realizar una
amplia rehabilitación del edificio de la
Lonja consistente en el reemplazo del
pilar central por uno nuevo y la rehabilitación de la estructura por dentro
y por fuera. Esta actuación no sólo
atiende a una demanda de conservación del patrimonio, sino también a
una intención de que el edificio vuelva a ser el Ayuntamiento otra vez.
Así mismo, el equipo de gobierno
ha aprovechado para realizar obras en
el horno de Miravete, rehabilitando el
espacio para conservar el horno y
convertir el lugar en un salón sociocultural.
Además de funcionar como sala
multiusos, este espacio también serviría de apoyo al comedor del Hostal
de Miravete, de pequeñas dimensiones, y para aplicaciones varias.
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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
La Asociación para el desarrollo
de Maestrazgo (ADEMA), se reunió el
martes 23 de Junio en la sede de la
Comarca del Maestrazgo en Cantavieja, para evaluar y estudiar los proyectos productivos y no productivos presentados por promotores privados,
asociaciones y entidades locales de la
Comarca. Así como exponer el desarrollo de diferentes acciones que
posee dentro de su estructura ADEMA.
Tras un estudio de la documentación presentada por los promotores, y
en algunos casos, adaptación de nueva documentación que exige la normativa, se procedió a analizar los
siguientes proyectos presentados y
tras tener un control de calidad positivo, se propone la siguiente propuesta de subvención al Gobierno de Aragón
Los proyectos productivos propuestos son:
- Rocío Marín , modernización de la
clínica veterinaria dotada con un porcentaje de ayuda del 35%.
- Pan Beltrán S.L. modernización y
adecuación de panadería pastelería en
Iglesuela del Cid dotada con una
intensidad de ayuda de 25%.
- La Asociación Cultural de Cantavieja , modernización de cafetería del
Centro Cultural se consensuo un porcentaje de ayuda de 23%.
- VISITUR Allepuz , adecuación de
una masía recibe la aprobación de
una intensidad del 27% de ayuda.
El último de los proyectos productivos
presentados corresponde a

- María Ángeles Cubero con la ade- tica, mejora de los servicios públicos
cuación de un retiro espiritual dotado locales, incremento de la calidad de
de un porcentaje de ayuda del 35%. vida de los mayores e innovación en
equipamientos culturales del territorio.
Por otro lado se valoraron los proEn la actualidad se encuentra
yectos no productivos provenientes de vigente la segunda convocatoria de
ayuntamientos y asociaciones, los pre- 2020, cuyo plazo de presentación de
sentados en esta convocatoria provie- ayudas finaliza en septiembre, por lo
nen de:
que todos aquellos que están pensan- Ayuntamiento Mirambel con una do en desarrollar un proyecto pueden
propuesta de ayuda de 76%.
contactar con los técnicos de ADEMA
- Ayuntamiento de La Iglesuela del para comenzar la tramitación de la
Cid con una intensidad de 74%
documentación necesara para sep- Ayuntamiento La Cañada de Benan- tiembre.
tanduz que se ha aprobado la intensidad de 76%.
- Asociación Cultural de Tronchón
con un porcentaje de ayuda de 79%.
El programa LEADER es el programa más veterano en el territorio y
que se ciñe y centra en ayudar, asesorar y financiar proyectos empresariales de micro pymes en los territorios rurales. y también a financiar
acciones y proyectos no productivos
vinculados con las nuevas tecnologías,
infraestructura social, eficiencia energética y mejora y conservación del
medio ambiente.
Los proyectos presentados van a
permitir modernizar la estructura productiva de las empresas, mejorar su
competitividad y fijar población a través del mantenimiento del empleo
existente.
Las ayudas no productivas a entidades locales y Asociaciones van
encaminadas a asesorar y financiar en
áreas tales como la transición energé-

¿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
información necesaria.

Junta de ADEMA celebrada en Cantavieja el pasado 22 de Junio.
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LA COVID-19 ALTERA Y CENTRA EL PROGRAMA DE LA REUNIÓN ANUAL DE LOS CENTROS EUROPE DIRECT EN ESPAÑA

La Comisión Europea en España organiza reunión anual Europe Direct
La representación de la Comisión Europea en España
organizo durante los días 17 al 19 de Junio una reunión
online para todos los centros Europe Direct de España. El
centro Europe Direct CAIRE Maestrazgo, como años anteriores en las ediciones presenciales asistió ha dicho
encuentro.
Dada la emergencia sanitaria provocada por COVID
centro la mayor parte de las ponencias así como los efectos que este desencadena en la ejecución de las prioridades europeas planteadas por la Comisión Europea.
El encuentro contó con la participación del presidente
de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca,
donde puso en relieve e hincapié al trabajo realizado por
los Europe Direct para estar cerca del territorio y visibilizar las prioridades europeas.
La siguiente ponencia, realizada por María Andrés presidenta del Parlamento Europeo en España, explico el Tsunami Covid-19, como la Unión Europea ha afrontado esta
situación, que competencias a tenido y que estrategias
ha ido realizando a lo largo de estos meses.
El siguiente día comenzó con la ponencia de Lorena
Boix, Directora (ef) de Planificación e Implementación de
Políticas Digitales, Dirección General de Contenido y Tecnología de Redes de Comunicación de la Comisión Europea, dando a conocer la estrategia por una Europa digital, los diferentes instrumentos y como se ha aplicado

durante esta crisis sanitaria.
La mañana continúo con la presencia de Clara
Jiménez Cruz, Cofundadora y Jefa de Proyecto de
Maldita.es y Lucas González Ojeda, Jefe de Prensa
en la Representación de la Comisión Europea en
España, en la lucha continua contra la desinformación, como trabajan para desmentir bulos, y más en
esta época donde diariamente recibíamos gran cantidad de información de dudosa veracidad.
La última ponencia de la tarde fue a cargo de
Lourdes Acedo Montoya, Jefa de la Unidad "Marco
financiero plurianual", Dirección General de Presupuesto de la Comisión Europea, quién expuso como

está planteado el marco financiero plurianual 20212027 además de como se puede ver afectado por el
COVID.
El último día cerró las reuniones y ponencias Antonio López-Nicolás, Jefe adjunto de la Unidad "Política Energías Renovables", Dirección General de Energía de la Comisión Europea, donde explico la prioridad del Pacto Verde Europeo y el camino de la
Comisión hacía la transición energética.
Estas reuniones tienen la finalidad de conocer las
estrategias o líneas de trabajo de la comisión y
poder conocerlas en un mayor detalle para poder
trasmitir a la población local.

ACTIVIDADES DE “EUROPA EN TU ESCUELA” DÍA MEDIOAMBIENTE 2020

Celebración del Día del Medio Ambiente
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.
Para ello las actividades programadas
para realizar presenciales con los niños/as
del ámbito de aplicación del Europe
Direct debieron ser adaptadas para ello
se elaboró unas tareas conmemorativas
del día del medio ambiente, haciendo
hincápie y referencia a la prioridad europea, Pacto Verde Europeo.
Los alumnos de los diferentes colegios
realizaron tareas de adivinanzas, reflexión, recordar y creatividad. Esta última
actividad se manifesto según los niveles
educativos en un cómic, un dibujo o un
collage, recopilando todos en un video
para celebrar el 5 de Junio.
Los alumnos son todos unos artistas y
creativos como puede verse en el vídeo
publicado en youtube de ADEMA, donde

pueden consultar todas las obras realizadas por los alumnos.
Por otro lado el Europe Direct en
coordinación con 27 centros más de
toda España, participó en la campaña “
Y tú, ¿Qué haces por el medio ambiente?”, vigente en las redes sociales del 5
de Junio al 2 de Julio, y donde se pueden consultar buenas prácticas de cons e r v a c i ó n y p re s e r v a c i ó n d e l m e d i o
ambiente por todo el país.

¿QUÉ ACCIONES REALIZA LA UE POR LA LUCHA DE LA COVID-19?

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.
En nuestra web podrá consultar todas las
noticias de la Unión Europea que ha ido
tomando respecto a la pandemia y como
actúa para mitigar los efectos de la misma
en los países miembros.
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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AMPLIA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS DEL GEOPARQUE EN EL CONCURSO DE DIBUJO, ¿QUÉ ES PARA TI UN GEOPARQUE?

Celebración virtual de la Semana Europea Geoparques
Este año, todos los eventos programados para la primavera han tenido
que suspenderse o celebrarse de una
forma diferente. No ha sido menos
para la Semana Europea de los Geoparques que tiene lugar todos los
años a finales de mayo.
Para esta edición, se reprogramaron los actos previstos dentro del
Maestrazgo y se prepararon de forma
virtual, con el fin de promocionar y
dar difusión a los atractivos turísticos
con los que cuenta esta figura. Del
22 al 29 de mayo se sucedieron diferentes publicaciones en los perfiles de
Facebook y Youtube del Geoparque
que contribuyeron a ello. La nueva
presidenta del Parque Cultural del
Maestrazgo, Mª Carmen Soler, alcal-

desa de Mirambel, fue la encargada
de presentar esta semana a través de
un vídeo donde quiso enfatizar los
diferentes atractivos de nuestra geografía. La apertura de los actos se llevo a cabo con un concierto de Pablo
Félez al piano, al que le siguió una
intervención de Mariano Navascués,
presentador del programa Chino Chano de Aragón TV, donde puso en
valor el senderismo y los paisajes del
Maestrazgo, destacando el entorno
de Montoro de Mezquita como uno
de los más fascinantes de toda la
provincia de Teruel. También se ofrecieron varias vídeo-charlas donde se
pudieron conocer los abrigos rupestres ubicados en la zona y sus figuras
más representativas a cargo del Doc-

ENCUESTARÁ A LOS BUSCADORES DE SETAS PARA MEJORAR

tor Manuel Bea o descubrir el medio
natural del Maestrazgo y su diversidad de la mano de Javier Escorza,
Agente de Protección de la Naturaleza. Dentro de esta semana también
se integraba el Maestrail, la carrera
de montaña que se realiza anualmente en los alrededores de Villarluengo,
y que en esta ocasión se reconvirtió
de manera solidaria. Lo participantes
pudieron salir al monte de forma
individual, cada uno desde su domicilio, colaborando con una buena causa.
Durante toda la semana estuvo
activo el concurso de dibujo infantil
"¿Qué es para ti un Geoparque?"
donde participaron un total de 62
niños de todos los colegios integrados

en los límites del Geoparque, con
bonitas y elaboradas ilustraciones. Las
creaciones fueron subidas a Facebook
y las más votadas de cada categoría
tuvieron premio.

FOTOGRAFÍAS Y ESTUDIO FAUNA Y FLORA DE CASTELLOTE

Coto Micológico Maestrazgo Nuevo blog de fauna y flora
El Coto Micológico del Maestrazgo
ha celebrado el consejo sectorial en el
que se han aprobado varias medidas
que mejorarán la gestión del mismo y
l a a t e n c i ó n q u e re c i b e n l o s q u e
adquieren un pase.
Una de estas mejoras pasa por el
desarrollo de una nueva App para
Android que facilitará a los usuarios
información sobre la adquisición de
pases, mapas de caminos y pistas,
orientación y ubicación de las zonas
acotadas.
Otra acción consistirá en el lanzamiento de una encuesta en la web
para conocer la opinión de los buscadores de setas que adquieren un
pase. En la encuesta también se
podrán aportar las mejoras que se
consideren para mejorar la gestión.
Desde el Coto también se potenciarán
las áreas de descanso con equipación

de mesas y contenedores. Así mismo
se mejorará la señalización de los cotos
para facilitar el acceso a los visitantes.
Otro aspecto que se mejorará será la
colocación de porteras automáticas en
las zonas donde se compatibiliza el
coto de setas con los pastos. Además,
hay pendientes obras de mejora en
pistas con la colocación de arquetas.

Revisión de la superficie acotada

Desde el consejo del Coto se está
trabajando en ajustar el mapa de las
zonas vedadas. En estos momentos la
superficie es de 10.600 hectáreas en
todo el Maestrazgo. En su día se incluyeron los montes públicos de manera
general.
Ahora se quiere redimensionar para
incluir solo las zonas que realmente
tienen setas y así facilitar a los buscadores la llegada a las zonas realmente
micológicas.

MOLINOS ACOGIÓ UNA CHARLA SOBRE LA TECNOLOGÍA 5G

Charla sobre Tecnología 5G

El sábado, 27 de junio, se ofreció
en el salón de actos de Adema, en
Molinos, una charla sobre la tecnología 5G. Fue impartida por Tomás
Todó Alcocer, técnico en riesgos
laborales, y organizada por Q Centro y la Asociación Conectando con
la Vida.
Fue una sesión de dos horas,
donde se explicó qué es la tecnología 5G, cómo afecta a la salud y
qué se puede hacer para minimizar
el impacto de las radiofrecuencias
tanto en casa como en el trabajo o
cualquier espacio público. Se habló
de la de la tecnología móvil actual
y de su rápido desarrollo sin tener
en cuenta las afecciones para la
salud de las radiofrecuencias, cada
vez más fuertes, de la extensa

infraestructura que se necesita para
desarrollarla, así como del sobre control al que podemos ser sometidos
con ella.
La llegada del 5G permitirá navegar de forma inalámbrica a una velocidad de hasta a 10 gigabytes por
segundo.
Tomás llevó un medidor de radiación electromagnética y de altas frecuencias con el que hubo una vertiente práctica donde se pudo constatar el grado de contaminación que
genera una simple regleta de enchufes, un ordenador, su batería o los
teléfonos móviles según sean más
nuevos o más viejos.
Los asistentes hicieron muchas preguntas y se aclararon muchas dudas
sobre si es necesaria la tecnología 5G
en el medio rural para tener buena
conexión a internet, cuya conclusión
fue que no; para tener un buen internet rural bastaría con la fibra óptica.
Lo aconsejado por el ponente sería la
limitación del uso del wifi, pues es lo
más contaminante, y la vuelta al
cable ethernet hasta que no se desarrollen tecnologías inalámbricas inocuas.

Castellote cuenta recientemente con
un blog dedicado a su flora y fauna.
Francisco Peña, biólogo afincado en
Castellote durante el estado de alarma
ha creado esta página, donde muestra
todo tipo de vegetales y animales
encontrados en sus paseos por la
localidad. Aprovechando la primavera
tan excepcional que nos ha brindado
el 2020, este experto se ha dedicado
a fotografiar y estudiar diferentes
especies con el fin de afianzar conocimientos y ofrecer un nuevo punto de
información local.
En él se puede encontrar una sección dedicada a la botánica donde
aparecen desde líquenes, a flores,
plantas y árboles típicos del clima y de
la zona, que se pueden localizar tanto
dentro de la localidad, como en su
entorno, creciendo de forma silvestre.
También ha dedicado otra sección a
la zoología donde muestra insectos y
aves principalmente. Cada ejemplar
descrito se acompaña de fotos ilustrativas, su nombre común, así como su
denominación técnica de género y
especie y su localización. En esta pági-

na pueden verse, por ejemplo, imágenes de una chumbera, un cardo, una
granada o un murciélago. Por último
se incluye un apartado con bonitas
ilustraciones de animales y plantas
dibujadas y pintadas por el mismo.
Por el momento sólo aparece una
pequeña muestra de la gran biodiversidad que rodea la localidad. Poco a
poco seguirá introduciendo nuevas
especies que completen este interesante

blog: https://sites.google.com/view/flora-y-fauna-de-castellote

MEJORAS EN LA DELIMITACIÓN DELCAUCE DEL RÍO GUADALOPE

Villarroya poda los chopos
Algunos de los chopos que delimitan el cauce del río Guadalope que
atraviesa Villarroya de los Pinares han
sido podados recientemente.

El estado de los árboles era peligroso, ya que estaban muy crecidos y
existía la posibilidad de que cayeran y
causaron daños importantes.
Ante esta situación, el Ayuntamiento tomó la decisión de podar los chopos que se encontraban en peor estado y dejar los cabeceros para que
pudieran volver a crecer.
Al efectuar tal actuación, las copas
de los árboles cayeron en los huertos
ubicados junto al río, rompiendo las
paredes de algunos, y el consistorio
tuvo que arreglar los desperfectos.
A pesar de este contratiempo, la
poda era necesaria para evitar daños
y peligros mayores.
Ahora el curso fluvial, a su paso
por Villarroya, cuenta con unas cuantas sombras menos, pero los chopos
continuarán creciendo y el municipio
no ha perdido la estampa que le proporcionan estos árboles situados junto
al río.
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CHATS GRUPALES PARA DESPEDIR EL CURSO ESCOLAR 2019-2020

“LA ESCUELA DE AYER PARA CONSTRUIR LA DE MAÑANA”

Despedida virtual en todos colegios

Fichas didácticas para aprender

E

P

D

A

E

E

Un confinamiento didáctico, lúdico,
educativo y accesible para todos,
incluidos los más mayores que no tienen acceso a las nuevas tecnologías.
Es el propósito del Área de Patrimonio Cultural de la Comarca del Maestrazgo. Con el Maestrazgo Información de Abril llegó a los pueblos de la
comarca la segunda entrega de las
fichas didácticas elaboradas para profundizar en el conocimiento del patrimonio comarcal.
La consejera de Cultura y Patrimonio, Marta Monforte ha señalado que
"la acogida entre los vecinos de la
comarca ha sido más que positiva, ya
que de este modo todos, especialmente los más mayores, tengan acceso a las nuevas tecnologías o no,
pueden aprender y divertirse durante
los días de confinamiento".
En esta ocasión se toma como
base el proyecto "La Escuela de ayer
para construir el mañana", que reúne
la recreación de siete escuelas. Además del Área de Patrimonio Cultural
ha contado con la participación de la
maestra Estefanía Monforte. Así mismo ha colaborado de nuevo el Centro de Educación de Personas Adultas
Hermanas Catalán de Ocón.
En las fichas que han llegado a los
vecinos de la comarca los ejercicios se
han fundamentado en el patrimonio
recuperado en las antiguas aulas de
pueblos, barrios y masías.
Quienes se han adentrado en las
actividades podrán calcular el coste
de algunos de los objetos que se
conservan en las aulas o practicarán
caligrafía rememorando frases, refranes o recomendaciones adquiridas en
las aulas.
Un "pasapalabra" escolar ha llevado a quienes han trabajado con las
fichas a encontrar las palabras que
nos permitirían describir las aulas de
épocas pasadas. Finalmente, en el
cuarto de los ejercicios se vuelve a
profundizar la agudeza visual para
encontrar las diferencias existentes en

l pasado 19 de junio se dio por concluido el curso escolar 2019-2020. En
los colegios de Cuevas de Cañart, Bordón
y Castellote lo celebraron virtualmente
todos juntos.
urante toda esa semana los profesores
ya no enviaron las tareas que venían
siendo habituales los últimos meses si no
que lanzaron una serie de divertidos retos
que los alumnos tenían que realizar para
ir consiguiendo su insignia diaria, bailando
divertidas coreografías con la familia, descifrando mensajes secretos o completando
divertidos sudokus.
l último día se conectaron todos juntos
en un chat grupal, alumnos y profesores, y pudieron intercambiar experiencias y
mensajes de cariño. Los profesores habían
preparado un vídeo donde cada uno de
ellos se despedía de los chicos. Se cantó
la canción del CRA, se repartieron diplomas virtuales y pudieron ver todos juntos
un video montaje con fotografías de los
alumnos que días antes habían enviado a
los tutores con palabras bonitas describiendo el CRA. Se despidieron esperando
verse en persona el próximo septiembre.
os alumnos de Bordón no quisieron
finalizar el curso sin enviar un mensaje
a los compañeros de los pueblos vecinos.
Este año la convivencia anual debía haberse celebrado allí, algo que imposibilitó la
pandemia. Todos juntos pintaron con tizas
de colores en la plaza del pueblo un gran
letrero que decía "Os esperamos en la

L

convivencia 2021, ¡feliz verano!".
or su parte, el CRA Alto Maestrazgo,
que engloba los municipios de Cantavieja, La Iglesuela, Fortanete, Pitarque y
Villarluengo, también ha vivido un final de
curso muy parecido al del CRA Olea.
partir de una reunión virtual, los
maestros acordaron un calendario
semanal para equilibrar la cantidad de
tareas que enviaban a los alumnos. Así
mismo, se concretó que las tareas de
algunas materias como Educación Física o
Música serían más dinámicas, optando por
retos y juegos.
l equipo docente ha sido consciente en
todo momento de la dificultad de
muchas familias para conciliar la vida personal con el teletrabajo, y han intentado
ser agentes facilitadores, para evitar la
sobrecarga de trabajo a muchos padres.
racias a las plataformas digitales, el
alumnado ha podido acabar las clases
con relativa normalidad. El último día de
curso se celebró con videoconferencias
colectivas por localidades entre maestros y
niños. Además, al no poder realizar el día
de convivencia, los alumnos realizaron un
vídeo con fotografías de los lugares donde
más contentos habían estado para enviar
un mensaje positivo y de ánimo.
racias a este reencuentro virtual, el
alumnado de las cinco localidades ha
podido finalizar el curso de la mejor
manera posible y esperan poder volver a
la normalidad para el curso 2020-2021.

G

G

dos imágenes de la misma aula.

Archivo de memoria comarcal

Mediante el material didáctico desde el Área de Patrimonio Cultural
también se pone en marcha el Archivo de la Memoria Comarcal.
Para ello se invita a los vecinos de
la comarca a escribir sus recuerdos
del colegio. Los textos se pueden
enviar al correo electrónico patrimonio@comarcamaestrazgo.org o bien
se puede llamar al teléfono
964185242 preguntando por el área
de patrimonio.
Para animar a escribir los relatos la
ficha incluye el testimonio de Juan
Antonio Monserrate, que fue a la
escuela del barranco de San Juan, en
Cantavieja.
En esta segunda entrega no faltan
las soluciones a las pruebas planteadas en la primera edición de las
fichas didácticas.

COMIENZAN OBRAS PARA ALBERGAR FUTURA GUARDERIA

Aula Educación Infantil Iglesuela

ALUMNOS MATRICULADOS PARA CURSAR LA ESO EN 2020-2021

La ESO en Escuela Adultos Maestrazgo
La Escuela de Adultos Hermanas
Catalán de Ocón ha matriculado a los
estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria para el curso 2020-2021.
"Estos estudios consisten en cuatro
bloques correspondientes a cada curso
de la ESO. Los bloques pueden realizarse en cuatrimestres y cada bloque
está compuesto por seis temas o asignaturas. Optando por la vía rápida, el
curso estaría finalizado en dos años,
pero también existe la opción de reali-

zarlo por la vía lenta y estudiar un
bloque o curso por año" señala Raúl
Sirvent, director del centro.
Los estudios se realizan a través del
IES José Manuel Blecua de Zaragoza,
desde donde los tutores aplican el
plan de estudios y organizan trabajos
y un examen final que se realiza desde la CPEPA de La Iglesuela del Cid,
para que los alumnos no tengan que
desplazarse en ningún momento hasta
la capital de Aragón.

La Iglesuela del Cid ya ha empezado las obras de la futura guardería que albergará el municipio.
El consistorio ya ha empezado a
trabajar en el acondicionamiento
del nuevo edifico ubicado en la
planta baja del convento de la Iglesuela. El local contará con una sala
multiusos, aseos, sala de preparación de alimentos y un espacio de
parque infantil en el exterior.
Esta actuación está financiada
principalmente por el programa
Leader, que se encargará de costear
el 70-75% de la obra y por el Ayuntamiento de La Iglesuela, que abo-

nará el importe restante.
Se espera que las obras se realicen a lo largo del verano, con la
intención de que estén acabadas
antes del inicio del próximo curso
escolar y poder hacer uso de este
nuevo servicio municipal.
Se trata de un servicio muy
demandado por las familias de la
localidad, ya que anteriormente al
inicio del proyecto el Ayuntamiento
se reunió con las familias de la Iglesuela, que se mostraron interesadas
en contar con este servicio en el
pueblo, ya que les permitirá mejorar
la conciliación personal y laboral.
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DÉCIMO QUINTA EDICIÓN CONCURSO FOTOGRAFÍA COMARCA JORNADA APLAZADA A SEPTIEMBRE DEBIDO A LA PANDEMÍA

Concurso fotografía Comarca Universidad verano en Fortanete
La Comarca del Maestrazgo convoca la décimo quinta edición del Concurso Fotográfico "Visiones del Maestrazgo", cuyo fin es fomentar la creatividad y dar a conocer al público en
general la diversidad y riqueza histórica, cultural, etnográfica y paisajística
de la comarca.
Cada participante puede presentar
hasta tres fotografías de tema libre,
pero deberán haber sido realizadas
dentro del territorio administrativo de
la Comarca del Maestrazgo.
Este año, como novedad, las fotografías pueden hacerse con cámara
fotográfica o con dispositivo móvil,
concursando en categorías diferentes.
Todas las fotografías se presentarán
en formato digital con 300ppp de
resolución en el caso de las fotografías realizadas con cámara fotográfica,
y 96ppp en el caso de los móviles,
unas dimensiones mínimas de 2.400
píxeles en el lado mayor y con un
tamaño máximo de archivo de 3Mb.
Se aceptan fotografías en blanco y
negro y en color.
Las obras serán presentadas por
correo electrónico a turismo@comarcamaestrazgo.org
o
en
un
CD/DVD/USB en un sobre cerrado y
enviado a la sede de la Comarca del
Maestrazgo. A ello hay que adjuntar
un documento con los datos del participante: Nombre y apellidos, DNI o
pasaporte, domicilio y teléfono, correo
electrónico, y otro con el título de
la(s) fotografía(s), si han sido tomadas

con móvil o con cámara fotográfica,
lugar donde ha(n) sido tomada(s),
especificando el término municipal,
así como aquellos otros datos que
identifiquen la imagen suficientemente. Se indicarán igualmente encadenamientos temáticos y cualquier dato
investigativo o anecdótico que aclare
los pormenores de la toma.
La fecha límite de presentación es
el 31 de agosto de 2020. El jurado
revisará las fotografías y hará público
su fallo en octubre. El concurso está
dotado con un primer premio de
350€, un segundo de 150€ y un pr emio a la mejor fotografía realizada
con teléfono móvil dotado con 200€.
Las fotografías ganadoras, junto
con una selección de nueve más,
pasarán a ilustrar el calendario anual
que edita la Comarca del Maestrazgo
y, eventualmente, pueden formar parte de publicaciones, exposiciones, etc.

sobre despoblación y creatividad de la
Universidad de Zaragoza; y Teresa
López, presidenta de la Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales y de
Asociaciones de Mujeres de España.
También contará con la presencia de
Antonia
El programa a desarrollar durante
las jornadas tratará sobre la visibilidad
de las mujeres y el medio rural, las
potencialidades y limitaciones de la
cultura como estrategia de desarrollo
de los espacios rurales, despoblación
y cultura. También contará con un
espacio dedicado a la interacción y
experiencias de las mujeres de hoy en
el Maestrazgo.
La jornada se iba a desarrollar a
finales de junio, pero debido a la
pandemia se ha trasladado a los días
12 y 13 de septiembre.

ACTOS VIRTUALES PARA CELEBRAR LA SEMANA CULTURAL

Semana Cultural de Castellote

3D SCANNER PARA CONOCER EL ABRIGO DE LA VACADA

Visita Virtual Abrigo La Vacada
Con motivo del día mundial de los
museos la Comarca del Maestrazgo ha
actualizado la visita virtual al Abrigo
de La Vacada en Castellote. Es uno de
los mejores ejemplos de arte levantino
y ahora tendremos ocasión de visitarlo
y conocerlo desde casa.
Se acaba de actualizar la visita virtual que fue impulsada por el Área de
Patrimonio Cultural de la Comarca del
Maestrazgo, subvencionada por el
Ministerio de Cultura a través de las
Ayudas para Patrimonio de la Humanidad, contando con la colaboración del
Ayuntamiento de Castellote, que aportó buena parte de los contenidos, y el
Parque Cultural del Maestrazgo.
Las principales novedades consisten
en la adaptación de los contenidos tridimensionales, vistas aéreas y terrestres
a una multiplataforma de dispositivos
con el objetivo de poder visualizarlo
desde un ordenador o cualquier otro
dispositivo móvil.
Igualmente, podremos visualizar el
abrigo rupestre en modo real y a tra-

El Ayuntamiento de Fortanete ha
preparado, junto con la Universidad
de Zaragoza, la Jornada Fortanete, el
curso "Mujer y Cultura: dos factores
estratégicos para impulsar el medio
rural", englobado dentro de la XXXVI
edición de la Universidad de Verano
de Teruel.
Para ello se ha conseguido un profesorado destacado en la materia,
entre el que se encuentra María Sánchez, veterinaria de campo. Sánchez
colabora habitualmente en radios,
medios digitales y de papel sobre literatura, feminismo, ganadería extensiva y cultura y medio rural. También
participarán Pau Rausell-Koster, de
Econcult, el Área de Investigación en
Economía de la Cultura y Turismo de
la Universidad de Valencia; Luis Antonio Sáez, director de la Cátedra DPZ

vés de los diferentes calcos de los
motivos pictóricos rupestres proyectados sobre la imagen real. Además,
podremos observar el modelo 3D del
abrigo con el objetivo de comprender
su propia morfología.
Esta actualización, llevada a cabo
por el arqueólogo Manuel Bea y 3D
Scanner, ha permitido la incorporación de tecnología de realidad inmersiva. De este modo, mediante un dispositivo móvil en unas gafas VR,
podremos introducirnos, desde el mismo enlace web, en el propio abrigo,
con el objetivo de una mejor experiencia virtual. Todas estas mejoras
redundan en el aprovechamiento tanto a nivel divulgativo, docente y científico de un abrigo que representa
uno de los mejores ejemplos del arte
rupestre levantino.
El Museo Virtual del Maestrazgo
tiene por objetivo investigar y divulgar
el conocimiento sobre nuestro pasado
a través de los valiosos testimonios
que nos han llegado hasta hoy.

Otro de los eventos que se ha tenido que reconvertir ha sido la Semana
Cultural de Castellote que todos los
años se celebra la última semana de
junio.
La principal organizadora de los
actos es siempre la Asociación Cultural ADOR que este año se las ingenió
para traer un poco de cultura a los
castellotanos a través de las redes. Lo
hicieron desde su perfil de Facebook,
donde diariamente se colgaron vídeos,
retos y se compartió contenido cultural de interés.
Las publicaciones comenzaron el
lunes día 22, cuando publicaron una
bonita actuación del Circo del Sol a la
que le siguió, al día siguiente, una
visita virtual al Museo de Teruel,
mediante el acceso a su web.
También lanzaron un reto a través
de una imagen teniendo que adivinar
sus seguidores a que planta correspondía la fotografía.
Nunca falta en la Semana Cultural
el Festiva del Jota del Grupo Local

Aires de la Atalaya que esta vez subió
al escenario de manera virtual a través del visionado de actuaciones
pasadas.
Del mismo modo se recordó la típica noche de teatro que todos los
años se celebra el viernes por la
noche, colgando un vídeo de la última actuación del Grupo de teatro de
la localidad.
Coincidiendo con el sábado, día de
la tradicional verbena en la Plaza de
la Virgen del Agua, la publicación
tuvo tinte musical, enlazando el mítico concierto que dio Queen en el
Estadio de Wembley en 1986. Para
finalizar y fomentar el hábito de la
lectura, el último día, domingo 28, la
asociación rindió homenaje a la Biblioteca de Castellote.
Por otro lado el grupo de jota local
no quiso dejar perder las jotas preparadas para este año y realizaron un
montaje con las actuaciones de todos
sus miembros, un bonito vídeo para
tenerlas como recuerdo.

LA COMARCA CIERRA TEMPORALMENTE COTO MICOLÓGICO

Cierre temporal Coto Micológico
La Comarca del Maestrazgo ha
aprobado cerrar de manera temporal
el coto micológico.
Lo ha hecho en el último Consejo
Comarcal, celebrado en la sede de
Cantavieja, con la asistencia del
número mínimo de consejeros para
establecer el quorum.
La medida se ha tomado de manera conjunta con los otros dos cotos
de la provincia de Teruel, el de Mosqueruela y el de la Sierra de Albarracín. De hecho, la Comarca del Maestrazgo se ha coordinado con los otros
dos vedados para hacer efectiva la
medida con fecha de 30 de abril.
El cierre del coto micológico sus-

pende la venta de pases en todos los
establecimientos donde es posible
adquirirlos y también en la web habilitada para ello.
En este sentido desde el ente
comarcal se ha apuntado que las
nuevas medidas sobre el coto se
tomarán atendiendo a las recomendaciones sanitarias y en consonancia
con las indicaciones de la subdelegación del Gobierno y el Gobierno de
Aragón.
Cabe reseñar que la mayor afluencia de visitantes para buscar setas se
registra en otoño, si bien es cierto
que en primavera también se pueden
encontrar algunas especies.

OCIO Y CULTURA
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS PROVOCA LA CANCELACIÓN

INGENIO Y MUCHAS GANAS PARA NO PERDER TRADICIONES

Cancelación fiestas 2020

Festividades a medio gas

Los alcaldes del Maestrazgo han
acordado la suspensión de las fiestas
populares hasta el 31 de agosto en
todos los municipios de la comarca.
Dicha propuesta se acordó por unanimidad de los presentes y teniendo en
cuenta la recomendación del Gobierno de Aragón a fecha 20 de mayo.
Asimismo, a lo largo de la reunión
se trataron otros aspectos destacables
como la importancia de que todos los
municipios dispongan de bocas de

riego operativas y localizadas, la reapertura de las Oficinas de Turismo y
otros puntos relevantes como las
labores de desbroce de caminos y
senderos a cargo de monitores deportivos.
En relación a este último aspecto,
se instó a que los municipios trasladen los posibles nuevos senderos
locales a marcar, así como la posibilidad de unirlos todos a través de un
GR.

La quinta de Villarluengo se vistió con su traje para el Baile del Reinao

Reunión de los Alcaldes del Maestrazgo en la sede Comarcal.

LA IGLESUELA DEL CID PUERTA DE ENTRADA TRASHUMANCIA

Trashumancia de vacuno y ovino
La Iglesuela del Cid es la puerta de
entrada al Maestrazgo de la trashumancia de ganado vacuno y ovino.
Ganaderos de Fortanete, Cantavieja,
Villarroya o La Cañada acostumbran a
realizar el recorrido.
Durante varios días de ruta los
ganaderos acompañan a pie y a caballo al ganado. En el caso de los rebaños de vacas y toros el camino es
más rápido que con las ovejas.
El camino puede llegar a durar una
semana, tiempo que cuesta el recorrer el camino desde la costa de Castellón hasta las montañas turolenses.
En la semana en las veredas la mayo-

ría de noches se pasan bajo el techo
de las estrellas. Este verano confían
en aprovechar los pastos de las alturas tras las copiosas lluvias que se
han registrado durante el invierno y
la primavera.
El próximo otoño iniciarán el camino de descenso desde el Maestrazgo
hasta la costa, donde pasarán el
invierno.
La trashumancia es una tradición
secular que se mantiene viva gracias
a los ganaderos del Maestrazgo turolense que siguen realizando a pie este
recorrido que han heredado de sus
antepasados.

Vacas trashumantes a su paso hacía el Maestrazgo.

Poco a poco se va normalizando la
situación en los municipios de la
Comarca con el desconfinamiento
pero aún no se pueden celebrar fiestas y eventos tal y como lo hemos
hecho hasta ahora. Esto no ha impedido que en algunas localidades
hayan querido hacer un guiño a estas
celebraciones realizando pequeños
actos que las recuerden.
En Bordón, donde se celebra la
Romería del Rollo coincidiendo con la
Pascua de Pentecostés, no se hizo
misa en la ermita ni se escucharon los
cantos tradicionales de ese día, pero
tras la misa del domingo previo se
repartieron los típicos rollos bendecidos entre todos los vecinos.
En Cuevas de Cañart no quisieron
perder la costumbre por San Juan y
unos pocos vecinos se aceraron hasta
la ermita, donde se celebró una misa
casi familiar para después comer allí.
Para entonces aún no se permitían los
desplazamientos entre provincias lo

que permitió celebrar este día sin
incumplir los aforos máximos.
En Villarluengo también quisieron
conmemorar de algún modo esta festividad, organizada tradicionalmente
por lo quintos de la localidad. En esta
ocasión no se cortó ni se plantó el
mayo en la Plaza, tampoco hubo procesión, merienda o albadas pero se
quiso hacer un pequeño homenaje al
baile del Reinao, engalanando los balcones con los mantones y los típicos
sombreros con los que se baila este
dance. De las cinco quintas que había
este año sólo una vive en el pueblo,
la cual se vistió con el traje regional y
se tomó fotos en lugares emblemáticos del pueblo arropada por los vecinos.
En Castellote, el día de la Romería
del Llovedor de las mujeres, al igual
que sucedió con la de los hombres,
se hicieron bandear las campanas a la
que debía ser la hora de salida en
procesión hacia la ermita.

ALLEPUZ CELEBRÓ LA ROMERÍA DE STA. ISABEL A MEDIAS

Sta. Isabel con limitación
Como cada 2 de julio, los vecinos
de Allepuz se han desplazado hasta la
ermita de Santa Isabel, aunque este
año no han podido celebrar la romería al completo.
Por prevención frente a la Covid19, el Ayuntamiento ha tenido que
omitir todos los actos relacionados
con el reparto de comida. Por eso, no
se han realizado las paradas a mitad
camino en el Mas de Pina, donde se
reparte pan, huevos duros y vino a la
ida y vino, pan y azúcar a la vuelta

para todos los caminantes. Tampoco
han podido facilitar la carne para la
comida que tiene lugar en la ermita
de Santa Isabel y que este año no se
ha podido hacer.
A pesar de las limitaciones, una
cincuentena de vecinos se ha desplazado hasta el ermitorio para pasar un
día diferente, andar los 12km hasta
Santa Isabel y celebrar la misa. Un
rayo de luz tras el confinamiento de
varios meses y la suspensión de tantos actos programados.

Vecinos de Allepuz celebrando una atípica romería de Santa Isabel.
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GERMÁN CASTEL ASCENDIÓ 8840M EN UNA JORNADA

Señalización y limpieza senderos Reto “Everesting Challenge”
Tras esta labor, turistas y vecinos
podrán disfrutar del entorno natural de
la comarca.
A pesar de la paralización de la campaña deportiva, el Área de Deportes de
la Comarca del Maestrazgo está trabajando en nuevos proyectos que beneficien el territorio.
Tras el paso de la Covid-19 y la consecuente imposibilidad de realizar clases
deportivas para todas las edades, se han
buscado otras alternativas de trabajo
como, por ejemplo, la revisión y mantenimiento de los senderos turísticos del
Maestrazgo.
Tanto el temporal Gloria como las
abundantes lluvias primaverales han dejado varios senderos PR, GR y algunas
rutas del Centro BTT Maestrazgo en mal
estado. Por ese motivo, desde el mes de
abril Deportes del Maestrazgo está trabajando para acondicionar algunas de estas
zonas inaccesibles e intransitables para

que senderistas, ciclistas o ecuestres puedan hacer uso de ellas.
En este trabajo de acondicionamiento,
"se están eliminando los desprendimientos y desbrozando matorrales. Además,
estamos aprovechando para remarcar los
senderos y, con la ayuda de los agentes
de campo comarcales, se están realizando labores de motosierra para despejar
los senderos de árboles y arbustos voluminosos" explica Chema Oliver, coordinador deportivo de la Comarca del Maestrazgo.
Como iniciativa, se están buscando
nuevas rutas en los diferentes municipios, con el objetivo de recuperar antiguos caminos de paso de ganado y
unión entre las distintas localidades de la
Comarca. De esta manera, se podrá
mejorar la oferta de rutas e itinerarios
para que turistas y vecinos del Maestrazgo puedan disfrutar del entorno de sus
municipios.

Tras unos meses sin actividad cultural ni deportiva, el cantaviejano
Germán Castel se animó a realizar
un reto deportivo llamado "Everesting Challenge", consistente en acumular en una sola sesión el desnivel
positivo del monte Everest.
A sus 22 años, Castel es actual
campeón de Aragón Sub23 de ciclism o e n r u t a y, c o n m o t i v o d e s u
recién graduación en Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte, el
cantaviejano ha querido celebrarlo
con este reto tan común entre ciclistas.
Así pues, el 13 de junio ascendió
8840m por el entorno de Cantavieja
en un recorrido de más de 12h,
desde el río Cantavieja hasta la Tarayuela, finalizando en la Plaza del
Ayuntamiento donde lo recibieron a
vítores varios vecinos del municipio.

115 PARTICIPANES CON CRUZ ROJA Y ALDEAS INFANTILES

Éxito en Maestrail Solidario
RECORRE JUGANDO EL MAESTRAZGO DURANTE EL VERANO

Orientraz-go! recorre y conoce
Desde el área de Deportes y de
Turismo de la Comarca del Maestrazgo se ha lanzado una divertida propuesta para amenizar el verano:
Orientraz-go!, un juego de orientación para recorrer el territorio.
El juego es apto para todo tipo de
público y se puede participar en familia, con amigos, en pareja, individualmente…
Con tan sólo un smartphone y una
aplicación para leer códigos QR se
puede optar a ganar premios de gran
valor que buscan la dinamización económica, turística y cultural del Maestrazgo.
El objetivo de Orientraz-go! es dar
a conocer los sitios más emblemáticos

de la comarca, recorriendo los lugares
más significativos de cada localidad.
A través del escaneo de códigos
QRs, se recorre el término municipal
tomando fotografías para justificar
que se ha estado en el destino propuesto.
Se puede participar hasta el 15 de
septiembre y optar a siete premios
tales como un fin de semana en una
casa rural para dos personas por valor
de 300 euros, de dos a cuatro forfait
en la estación de esquí de Valdelinares, una actividad de turismo activo
en el Maestrazgo, tres cheques por
valor de 20 euros para consumir en
el territorio y una visita guiada en un
pueblo del Maestrazgo.

Uno de los eventos que fue reconvertido a causa del Covid-19 fue el
Maestrail, la carrera de montaña
q u e s e re a l i z a e n e l e n t o r n o d e
Villarluengo y que este año estaba
prevista para el 24 de mayo.
La organización quiso mantener
vivo este trail lanzando una propuesta a sus seguidores, el "Maestrail
solidario".
Los participantes podían obtener
a través de su web un dorsal solidario por el precio de 6 euros y salir a

c o r re r o a n d a r e l d í a e n q u e s e
debería celebrar la carrera, pero
cada uno desde su municipio, realizando el recorrido que cada cual
considerara oportuno.
Fueron un total de 115 participantes los que se unieron a la causa, entre los que se encontraban
personas conocidas como Silvia
Barraca, presentadora de TVE Aragón o Arturo Daudén, ex-árbitro
internacional.
Se recaudaron un total de 700
euros que fueron destinados íntegramente a Cruz Roja Española y a
aldeas infantiles con el fin de ayudar
a personas desfavorecidas y afectadas por la crisis del Covid.
No era una competición pero sí
hubo clasificación y podio.
En el reglamento se especificaba
que la persona que recorriera mayor
distancia y desnivel obtendría un
premio, tanto en categoría masculina como femenina. Los ganadores
fueron Santi Marzo con 45 km. y
1.239 metros acumulados y Ana
Cris Pérez con 15,28 km. recorridos
y 653 metros de desnivel, ambos de
Andorra.
En el perfil de Facebook de la
organización se colgaron numerosas
instantáneas que los participantes
compartieron realizando su particular
carrera o sendero portando el dorsal
solidario.
La octava edición del Maestrail
está prevista que se celebre el 23 de
mayo de 2021.
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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 permitan.

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
964
964
978
978
964
978
978
964
964
978
978
978
964
978
978

778
178
185
773
887
180
723
778
443
178
778
849
773
178
773
778

151
508
001
075
593
008
130
101
325
212
211
085
007
438
001
001

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

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO

Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

978
964
964
978

778
178
185
887

156
561
252
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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HAY QUE SER POSITIVOS, TAL COMO VAN LLAMANDO Y RESERVAMOS VEN MUY POSITIVAMENTE EL TURISMO Y TRABAJO DEL SECTOR EN EL MAESTRAZGO

El Hostal Masía Torre Montesanto se prepara para la apertura tras el COVID-19
Laura y José Luis, descendientes de Villarluengo, decidieron
volver hace unos años a su localidad natal y emprender en el
mundo de la hostelería, rehabilitando una antigua masía de la
familia para convertirla en el
Hostal Masía Torre Montesanto,
con servicio de alojamiento y
restauración. A día de hoy se
preparan para afrontar la reapertura de su establecimiento
tras el estado de alarma.

las normas. Nos van llamando y nos
van entrando reservas desde el día 21
que se levantaron las restricciones.
Todos los fines de semana nos llama
gente para reservar alojamiento o para
el restaurante. Nos estamos preparando con todo el material necesario,
hidrogel, alfombras desinfectantes…y
para agosto y septiembre ya tenemos
reservas confirmadas.

¿Qué os movió a emprender
con un nuevo negocio en Villarluengo?
Tanto a José Luis como a mí nos ha
gustado desde pequeños el pueblo,
desde siempre tuvimos la idea de volver aquí. En su día teníamos un negocio en Zaragoza que no nos permitía
casi ver a nuestras hijas y fue una de
las cosas que nos hizo dejar aquello,
regresar y así poder estar más tiempo
con ellas. Además a ellas también les
encanta vivir aquí. Surgió la idea del
hostal y nos pusimos con ello.

En todo este tiempo no os
habréis encontrado dificultades
tan grandes como las que ha
traído el 2020.
Tan grandes como ahora no, pero
justo cuando nosotros abrimos empezó la crisis del 2008 y se notó. Hemos
seguido y año a año hemos ido a
más, a mejor, y ya veremos ahora con

Esperemos que sí, que esto beneficie
a la zona del Maestrazgo. Que piensen en que aquí no hay grandes hoteles donde sólo ves gente y son impersonales. Yo creo que la gente después
del confinamiento buscará hotele s
más personales, más acogedores.

¿Como veis la recuperación del
¿Creéis que el sector turístico
sector
a corto-medio plazo?
del Maestrazgo puede verse
beneficiado con la pandemia al
Pues tal y como nos han ido llamanser un destino rural y poco masi- do y reservando estos días yo veo
muy positivamente que vuelva el
ficado?

¿Cuántos años lleva en funcionamiento el Hostal?
Llevamos exactamente desde el 12
de agosto de 2006. Fue el día que
abrimos al público. En el año 1972 mi
padre compró la masada y hace unos
20 años que nos vinimos a vivir definitivamente a Villarluengo y nos planteamos reconvertirla en Hostal. Hemos
estado rehabilitándola poco a poco y
se ha adaptado para personas con
movilidad reducida. Lo que son las
habitaciones era la tiñada entonces.

fuera del núcleo urbano y rodeado de naturaleza?

esto del Covid como se plantea el
futuro.

¿Cómo habéis afrontado el
cierre del establecimiento durante el estado de alarma?
Nos lo hemos planteado como si
fuera un invierno con pocos clientes y
hemos aprovechado a hacer cosas
pendientes como por ejemplo, barnizar ventanas y puertas, pequeños
detalles y mantenimiento, que quieres
hacer y si te llegan clientes no puedes. Nos lo hemos tomado con tranquilidad, hemos ido haciendo cursos
y nos hemos ido informando sobre
todo lo que tiene que ver con el
Covid y las medidas de seguridad.

¿Y cómo se presenta la reapertura?
Pues nos preocupa que en puntos
concretos de la zona, la cosa se esté
desmadrando un poco como en Pitarque o en Montoro donde está habiendo gran cantidad de gente. Suponemos que esta afluencia será por las
ganas de la gente en salir de sus
casas y que el monte y el rio están
esplendidos y a la gente le llama eso.
Estamos pensando todavía si abrir en
julio, porque somos cuatro personas
de riesgo en la familia y no nos podemos exponer a gente que no cumpla

turismo y que sigamos trabajando en
esta zona. Yo creo que la gente va a
seguir viniendo, y como somos una
zona poco masificada nos buscarán,
aunque esperemos no morir de éxito.
Además, los clientes que suelen venir
aquí generalmente son bastante edu¿Pensáis que la gente puede cados y tratan bien el entorno. El
buscar ahora más establecimien- futuro del turismo en el Maestrazgo
tos como el vuestro, que está yo creo que está asegurado. Hay que
ser positivos.

La verdad que creemos que sí, que
puede ser un buen destino para la
gente que busca poca masificación.
Yo espero que la gente acuda un
poco más a esta zona porque saben
que estos sitios no son tan conocidos.

El embalse de Santolea al 50%
Las obras de la nueva presa del
embalse de Santolea (Teruel) cumplen con los plazos previstos y superan el 50 por ciento de ejecución.
La actuación, en la que se invertirán 24 millones de euros, habrá
finalizado en verano de 2021, según
ha informado el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en una nota de prensa.
La capacidad del embalse generado por la nueva presa será de 81.75
hectómetros cúbicos que correponden a una superficie máxima inundada de 444 héctareas.
El nuevo embalse creado, junta la
presa del Puente ya ejecutada, tiene
una capacidad de 104.84 hectómet ro s c ú b i c o s d e a g u a s , m á s d e l
doble del volumen que permite
almacenar la actual presa de Santolea, de forma que permitirá garantizar todos los usos actuales y futuros

de la cuenca del Guadalope.
Las obras, en principio, esta previsto que sean financiadas en un
50% por Acuaes y el el 50% restante con Fondos Miner.

