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Nueva joven
promesa en
atletismo

Servicios

OTROS TEMAS

Jornadas en
Castellote
sobre servicios
sociales.

Germán Castel, de Cantavieja, con tan
solo 14 años, participó en el Campeona-
to Provincial  de Cross celebrado en
Andorra el 12 de febrero donde, frente
a todo pronóstico, se alzó con el triunfo
por delante de jóvenes que entrenaban
mucho más que él.

También ganó el Campeonato Autonó-
mico en Zaragoza el 25 de febrero.

La II entrega de los premios
Maestrazgo-Europa, correspon-
dientes a la anualidad 2011, se
celebró en la Casa de Cultura
de Castellote en un acto abierto
al público. La Comisión Mixta
ADEMA - Comarca del Maes-
trazgo decidió entregar los pre-
mios al mérito empresarial al
comercio "La Bodega" de Caste-
llote y al mérito social a la Aso-
ciación Cultural "Ontejas" de
Fortanete. El acto estuvo acom-
pañado por numeroso público.

II Premios Maestrazgo-Europa,
celebrados en Castellote

EL ACTO TUVO GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y SE CELEBRÓ EL 24 DE FEBRERO EN LA CASA DE CULTURA DE CASTELLOTE
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M. Ambiente
Entrega nuevos
diplomas 
SICTED 2011 en
Villarluengo.

Turismo Patrimonio

Los premiados posaron junto con las autoridades tras recibir los premios Maestrazgo - Europa.

Antonio Suárez en la sede comarcal.

Este año 2012 se celebra el
cuarto centenario de la muerte
de este ilustre hijo de Villarro-
ya  y  es  un buen momento
para dar a conocer a este per-
sonaje tan peculiar, su vida, su
obra y su aportación a Villarro-
ya. El proyecto surge de la ini-
ciativa de un grupo de vecinos
de Vil larroya. El objetivo es
acercar al público la figura de
Francisco Peña, que siendo el
hijo del herrero de Villarroya
de los Pinares llegó a ser, como
presidente del Tribunal de la
Rota, una de las personas más
influyentes de su época. 

PÁGINA 10

PÁGINA  14 y entrevista PÁGINA 16

Casa - palacio de Francisco Peña.

Visita de Antonio Suárez

PÁGINA  2

Aniversario Francisco Peña

PÁGINA 7

Allepuz acoge
la III Marcha
Senderista de
primavera.

Reparación 
tejado Convento
Agustinas de
Mirambel.

El consejero de Política Terri-
torial e Interior del Gobierno
de Aragón, Antonio Suárez,
visitó el pasado 28 de marzo
la Comarca del Maestrazgo,
concretamente se acercó a
Cantavieja,  donde vis i tó el
ayuntamiento y la sede de la
Comarca.

Ricardo Altabás, alcalde de
Cantavieja, y el  resto de la
corporación municipal, le reci-
bieron en la casa consistorial y
le acompañaron a visitar la
residencia de la tercera edad,
donde plantearon al consejero
la necesidad de terminarla.
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Consejero Antonio Suárez visita el Maestrazgo
EL PASADO 28 DE MARZO, EL CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN VISITÓ EL PUEBLO DE CANTAVIEJA

El consejero de Política Territo-
rial e Interior del Gobierno de
Aragón, Antonio Suárez, visitó el
pasado 28 de marzo la Comarca
del Maestrazgo, concretamente se
acercó a Cantavieja, donde visitó
el ayuntamiento y la sede de la
Comarca. Ricardo Altabás, alcalde
de Cantavieja, y el resto de la
corporación municipal, le recibie-
ron en la casa consistorial y le
acompañaron a visitar la residen-
cia de la tercera edad, donde
plantearon al consejero la necesi-
dad de terminarla, ya que se trata
de un proyecto en el que se lleva
10 años trabajando y al que le
falta el equipamiento, cuyo coste
se eleva a medio millón de euros.
Hasta la fecha se han invertido,
en distintas fases, en la residencia
de la tercera edad 3 millones de
euros. Altabás recordó que esta
residencia dará servicio a toda la
Comarca del Maestrazgo al no
disponerse de este servicio en la
comarca y  pese a  su e levada
población envejecida. El número
de plazas que tendrá esta resi-
dencia será de 50.  

El consejero se mostró convenci-
do de que el Gobierno de Ara-
gón apoyará al Ayuntamiento de
Cantavieja para que pueda equi-
par la residencia de ancianos que

ha construido en la local idad
"teniendo en cuenta el grado de
envejecimiento de la comarca,
estoy seguro de que recibirá el
apoyo del Gobierno de Aragón",
dijo Suárez.

Posteriormente se dirigió a la
sede de la Comarca del Maes-
trazgo, donde le esperaban el
presidente de la Comarca, conse-
jeros, alcaldes y concejales de los
municipios. El consejero se reunió
con todos ellos y comentó que
hay comarcas que tienen un "gra-
ve problema" de despoblación y
envejecimiento que requieren del
apoyo del Gobierno para equipa-
rar el acceso a los derechos más
básicos con el que tienen los ciu-
dadanos de los  núc leos  más
poblados.

El presidente comarcal, Arturo
Martín, le transmitió las líneas
en las que la Comarca está traba-
jando y se interesó por la política
de carreteras que va a seguir el
Gobierno autonómico, ya que
hay varias necesitadas de actua-
ción y que son básicas tanto para
abrirnos al exterior como para
recibir visitantes. Igualmente se
interesó por la marcha de los Pla-
nes  de Desar ro l lo ,  s i  se  va  a
poder contar con ellos para des-
bloquear las actuaciones previstas Reunión de trabajo con los cargos institucionales locales en la sede comarcal.

en este marco. También aprovechó
para pedir el apoyo de la DGA
para disponer de nuevo de los
retenes de invierno ya que, ade-
más de crear puestos de trabajo,
mantienen limpios los bosques,
con lo que eso conlleva. 

Finalmente comentó que es nece-
sario evitar los solapamientos en
cuanto a lo que a desarrollo de
competencias se refiere y, ante los
últimos hechos acaecidos en comar-
ca, la necesidad de profesionalizar
al cuerpo de bomberos voluntarios
para que actúen con rapidez y
capacidad de actuación cuando la
situación lo requiera. 

El Consejero aseguró que el Eje-
cutivo aragonés "tiene reservada
una partida para dar cumplimiento
a los Planes de Desarrollo Rural y
ese dinero, independientemente de
lo que haga la Administración
General del Estado, se invertirá".
También aseguró que la reunión
competencial es muy importante,
que la gestión va a cambiar  para
ser más eficaz y eficiente en pos
de una mejor coordinación y para
evitar las duplicidades. En este
sentido también afirmó que el
Estatuto de Autonomía ya marca

la importancia de la coordinación
entre provincias y comarcas que
no van en líneas diferentes, sino
que cada una tiene sus líneas de
trabajo y se deben coordinar. 

En el asunto de la mejora de las
carreteras no prometió nada pero
si aseveró que es una comarca
con un gran potencial turístico y
que las comunicaciones son un
elemento de máxima importancia
y que, sin duda, se deben mejorar
y concluir las obras pendientes,
como la A-1702.

Respecto al tema de un futuro
parque de bomberos  para  la
Comarca del Maestrazgo, tema
que se había apuntado en algu-
nos foros recientemente, se deba-
t ió largamente ya que,  según
apuntó también el vicepresidente
2º de la Diputación Provincial,
Ramón Millán,  quizá la solución,
en los tiempos que corren, vaya
más por mejorar la formación de
los voluntarios y equiparlos debi-
damente antes de gastar en un
nuevo parque. Recientemente, la
DPT ha realizado una redistribu-
ción de los servicios de extinción
de incendios de la institución,
buscando una mayor "eficacia".

Visita a la residencia de Cantavieja junto al alcalde del municipio, Ricardo Altabás.
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LOS PREMIOS MAESTRAZGO - EUROPA CELEBRARON SU SEGUNDA EDICIÓN EN LA CASA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CASTELLOTE

El 24 de febrero tuvo lugar
en Castellote la II Entrega de
Premios Maestrazgo - Europa,
unos reconocimientos auspi-
ciados por la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA) y la Comarca del
Maestrazgo. La primera entre-
ga de premios tuvo lugar en
el año 2010, dentro de los
actos organizados con motivo
del  Día de la Comarca del
Maestrazgo en el municipio
de Bordón.

El premio persigue, como
principal objetivo, reconocer la
labor continuada o de espe-
cial notoriedad e importancia
de personas, asociaciones, ins-
t i tuc iones o empresas  de l
Maestrazgo en cualquier ámbi-
to, tanto desde el punto de
vista cultural, turístico, empre-
sarial o industrial. La Comarca
del Maestrazgo consideró que
distinguir los logros de aque-
llos profesionales que desta-
can a lo largo de su trayecto-
ria en las empresas para las
que hayan prestado sus servi-
cios, o a aquellas personas
que han creado sus propias
empresas, era una forma de
reconocer su dedicación y
esfuerzo. Igualmente, se con-
sideró muy importante valorar
el trabajo altruista de todos
aquellos que, a través de las
asociaciones, las instituciones
o, a nivel particular, aporten
parte de su tiempo, sus ideas
y esfuerzos a realizar activida-
des para el bien de su locali-
dad. Estas personas realizan
trabajos voluntarios que, en

muchas ocasiones, conllevan la
promoción de su municipio y
de toda su comarca, aportando
así un valor añadido al trabajo
que pueden hacer las adminis-
traciones.

La II entrega de los premios
Maestrazgo-Europa, correspon-
dientes a la anualidad 2011, se
celebró en la Casa de Cultura
de Castellote a las 19:30h en
un acto abierto al público. La
Comis ión Mixta  ADEMA -
Comarca del Maestrazgo deci-
d ió entregar  los  premios  a l
mérito empresarial al comercio
"La Bodega" de Castellote y al
mérito social a la Asociación
Cultural "Ontejas" de Fortane-
te. 

La Bodega es una tienda sin-
gular ubicada en el casco viejo
de Castellote. El exterior man-
tiene su aspecto tradicional y su
interior sorprende por la varie-
dad de productos que ofrece al
v is itante: kiosko, papeler ía,
regalos, cafetería y alimentos
de calidad del Maestrazgo. Pero
lo que más sorprende al visitan-
te es La Bodega natural excava-
da en roca que se encuentra en
la parte de abajo, con un atrac-
tivo arco templario y donde el
cliente puede tomar algo a la
vez que disfruta del lugar. Esta
tienda está regentada desde
hace dos décadas por Mª Pilar
y Pepe junto a sus hijos Jorge y
María, los cuales han sabido
convertir el establecimiento en
un punto de encuentro y apro-
vechan sus instalaciones para
desarrollar actividades culturales
como conciertos o presentacio-

Éxito en la entrega de los II Premios Maestrazgo

Foto de grupo de las autoridades con los dos premiados, en la Casa de Cultura de Castellote.

nes de libros, convirtiéndose
en un lugar de referencia para
la cultura en el Maestrazgo.

La aventura de la Asociación
Cultural "ONTEJAS" comenzó
en Fortanete durante el vera-
no de 1984, con una reunión
de los 29 socios fundadores.
Desde el primer momento la
Asociación ha querido ser un
nexo de unión entre todos los
que están vinculados a Forta-
nete. La Asociación fue cre-
ciendo poco a poco y a lo lar-
go de estos últimos veinticinco

Muchos vecinos de la comarca quisieron acompañar a los premiados y asistieron al acto.

años se han volcado en la rea-
lización de numerosas activida-
des de ocio y dinamización
cultural. Han conseguido recu-
perar parte de la memoria his-
tór ica  loca l  a  t ravés  de la
publicación de la revista anual
"ONTEJAS" o con la publica-
ción de monografías como "El
Dance de Fortanete". (2001).
También han recopilando docu-
mentos sobre Fortanete proce-
dentes de diferentes archivos y
han comenzado a recopilar
fotografía antigua. 

Al finalizar el acto, muy con-
currido y alegre, se sirvió un
vino español a la par que se
pudo v i s i ta r  la  expos ic ión
"Maestrazgo Íntimo", com-
puesta por fotografías del sex-
to Concurso de Fotografía de
la Comarca del Maestrazgo, la
cual estuvo disponible para su
visita hasta Semana Santa.

La experiencia de este año
ha sido muy positiva, por lo
que la Comarca del Maestraz-
go y ADEMA pretenden conti-
nuar con su celebración. 

NUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJANUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJA
TAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MASTAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MAS

dirección: Avda. Aragón, nº 5dirección: Avda. Aragón, nº 5
teléfono: 669 43 27 71 teléfono: 669 43 27 71 

La familia de “La Bodega” al completo, recogiendo el premio.
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ADEMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “EMPRENDER EN CLAVE RURAL”, ORGANIZÓ UNAS JORNADAS EN CASTELLOTE

Charlas informativas sobre servicios sociales 
‘Emprender en el Maestrazgo’. Es

el objetivo y el título del grupo de
acción local ADEMA que, en colabo-
ración con la institución comarcal,
celebró unas charlas informativas
sobre las posibilidades de empleo en
servicios a la comunidad en este
territorio. La cita fue el sábado en
Castellote.

Para la ocasión se trataron tres
temas que suscitaron el interés de
unas 40 personas. El primero de los
temas estuvo relacionado con la
atención a personas mayores depen-
dientes. La ponente fue Mercedes
Teruel, técnico de la Agencia de las
Cualificaciones Profesionales de Ara-
gón, que  habló sobre la atención
sociosanitaria y acerca lo que es la
acreditación profesional.

Por su parte, Pedro Talón, director
provincial de la Tesosería General de
la Seguridad Social, disertó sobre la
nueva ley de empleadas del hogar,
sus condiciones y casos en particular.
Desglosó diferentes aspectos que
refleja dicha ley, en concreto, los que
hacen referencia a poner en el mer-
cado a las personas que realizan este
trabajo y la posibilidad de darlas de
alta como trabajadores por cuenta
propia.

La última de las charlas, titulada
‘Experiencia empresarial en servicios Los asistentes a las jornadas, departiendo durante la pausa-café.

Reunión celebrada con las agrupaciones de protección civil, convocada por el diputado provincial Francisco Narro.

de ayuda a domicilio’, estuvo a cargo
de Joe Scanlon y Sonia Gómez, de
ASISTER.  Los ponentes ofrecieron
una visión general sobre su proyecto
de empresa, de qué manera y cómo
está trabajando la empresa privada
en el aspecto de los servicios sociales
y la asistencia a domicilio.

Estas charlas informativas han teni-
do lugar en coordinación con el área
de servicios sociales de la Comarca
del Maestrazgo y han estado abiertas
a todo el público en general.  

Como ha explicado Jorge Abril,
ténico de ADEMA, el objetivo último
del proyecto  no es otro que «inten-
tar plantear bajo el amparo de la ley
de dependencia posibi l idades de
empleo y desarrollo en el medio rural
ligados a la atención sociosanitaria y
más si tenemos en cuenta que el
Maestrazgo es una población muy
envejecida y que cada vez serán
necesarios  un mayor número de
profesionales para cubrir este tipo de
sevicios». 

La jornada también contó con la
presencia del alcalde de Castellote,
Ramón Millán, y del presidente de
ADEMA, Angel Blas Vinaja. Ambos,
antes de iniciar las charlas, estuvieron
de acuerdo en la importancia de  de
seguir ofertando los servicios sociales
a la población.

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL CONVOCÓ EN UNA REUNIÓN A LAS COMARCAS Y LAS 12 AGRUPACIONES

Reunión de agrupaciones de protección civil 
El diputado delegado del Ser-

vicio de Protección Civil, Fran-
cisco Narro, se reunió el pasa-
do 3 de abril con los 10 conse-
jeros comarcales de Protección
civil de la Provincia y los 12
responsables de las Agrupacio-
nes de Voluntarios de Protec-
ción Civil (AVPC).

Es la primera reunión que se
celebraba sobre esta materia y
los objetivos principales de la
misma fueron, entre otros, pre-
sentar el Servicio de Protección
Civil a los nuevos Consejeros
Comarcales  y  voluntar ios  y

explicarles cuáles son sus fun-
ciones, así como analizar cómo
se encuentra a nivel comarcal
el servicio.

A lo largo de la reunión,
también, se hizo una puesta
en común de los problemas y
dificultades que surgen en el
ejercicio de las competencias
propias en protección civil y se
trataron las posibles solucio-
nes.

Para el diputado delegado
del  Serv ic io  de Protecc ión
Civi l ,  Francisco Narro, esta
reunión es "fundamental",

porque es muy importante
"que todos los responsables
de protección civil de la pro-
vincia estemos coordinados
para  ser  lo  más ef ic ientes
posible". Narro destaca, tam-
bién, que el equipo de Gobier-
no quiere transmitirles a los
voluntarios y consejeros comar-
cales que pueden contar con
la ayuda y colaboración de la
Diputación siempre que sea
necesario.

Las diez Comarcas de la Pro-
vincia de Teruel asumieron  la
competencia de Protección

Civil y Prevención y Extinción
de incendios a lo largo del
segundo tr imestre del  año
2003. Para asesorar, orientar y
apoyar a estas Entidades Loca-
les, se creó el Servicio Provin-
cial en junio de ese mismo
año, gracias a la f i rma del
Convenio de colaborac ión
entre Gobierno de Aragón y
Diputación Provincial de Teruel
en materia de Protección Civil.

Desde entonces la Diputa-
ción  fomenta la creación de
Agrupaciones de Voluntarios
de Protección Civil en cada

una de la Comarcas de la pro-
vincia y colabora en su forma-
ción. En la actualidad hay 12
AVPC constituidas. 

La DPT también promueve la
elaboración, actualización y
revisión de los Planes de Emer-
genc ia  de Protecc ión Civ i l
Comarcal (PEL) y asesora a las
entidades locales y a las AVPC
en cualquier tema relacionado
con la Protección Civil.

Para el equipo de Gobierno
es imprescindible que los nue-
vos voluntarios y consejeros
comarcales conozcan el apoyo
que brinda la Diputación Pro-
vincial en materia de Protec-
ción Civil y sean conscientes
de que la institución les aseso-
rará en todo lo que necesiten.

Máxima coordinación en el
caso de que se produzca un
incendio o bien, ayudar y cola-
borar en el desarrollo de un
evento deportivo. Los nuevos
consejeros comarcales de la
provincia de Teruel conocieron
las funciones del servicio de
Protección Civil, así como los
problemas y las dificultades
que surgen en el ejercicio de
las competencias propias en
protección civil y abordar las
posibles soluciones. 
El diputado Francisco Narro
explicó sus funciones y sus
responsabilidades, así como la
coordinación que debe existir
en el caso de que se produzca
un incendio en la zona”.
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La DPT realizará mejoras en Allepuz y Pitarque
SE ACONDICIONARÁ LA VÍA DE ACCESO DESDE ALLEPUZ A VALDELINARES Y LA ENTRADA AL CENTRO URBANO DE PITARQUE

Fuente: Nota de prensa de la Dipu-
tación Provincial de Teruel.

ALLEPUZ - VALDELINARES
Las primeras actuaciones se cen-

trarán en el acondicionamiento de
las curvas que presentan mayores
problemas para la seguridad del
tráfico. La institución provincial res-
ponde así a la demanda de mejora
de los accesos a la estación de
esquí  de Valdel inares desde la
Comarca del Maestrazgo.

El vicepresidente 2º de la Diputa-
ción de Teruel y diputado delegado
de Infraestructuras, Ramón Millán,
visitó junto al alcalde de Allepuz,
Joaquín Villarroya, los concejales,
Ernesto Alegre y Silvestre Calvo, y
técnicos del Gabinete Técnico de la
DPT,  la  v ía  de acceso desde e l
puerto de Sollavientos, en Allepuz,

hasta el municipio y la estación de
esquí de Valdelinares. Este encuentro
ha servido para conocer los proble-
mas que presenta el principal acceso
de la zona norte del centro invernal
de la sierra de Gúdar.

La vía tiene una longitud de 15
kilómetros y la DPT ha realizado, con
anterioridad, la mejora del firme en
diferentes tramos. La actuación que
presenta mayor urgencia es el acon-
dicionamiento de las curvas más
estrechas y que obligan a realizar
giros más acusados a vehículos pesa-
dos. La DPT realizará esta interven-
ción con medios propios del Gabine-
te Técnico y del Parque de Maquina-
ria. 

Ese es el compromiso que ha adqui-
rido el vicepresidente 2º de la Dipu-
tación de Teruel, Ramón Millán, con
los representantes municipales de

Foto de la presa afectada por la sequía (cedida por Gregorio Olmedo).

La obra de recrecimiento de la
presa del pantano de Santolea se
retrasa hasta final de la campaña de
riego, según fuentes de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (CHE). 

La campaña de riego, que acaba
de comenzar, concluirá a finales de
septiembre.  Para poder comenzar
la obra principal que recrecerá la
presa, es necesario el vaciado de la
misma, algo que todavía no puede
realizarse porque, debido a la sequía,
escasean las reservas de agua. Así
que, de momento, la presa debe
cumplir su función, garantizando el
riego de los campos.

Desde la Confederación Hidrográ-

fica del Ebro, indican que se trata de
un proyecto muy complejo, cuya
construcción está supeditada a las
necesidades de los usuarios. 

Actualmente y, desde hace aproxi-
madamente medio año, la empresa
adjudicataria de la obra, Acuaebro,
está realizando un modificado del
proyecto de recrecimiento. Según
CHE consiste en "mejoras técnicas"
y, aunque no detal la las mismas,
explica que "es normal que en pro-
yectos de una cierta cuantía surjan
modificaciones". Desde CHE asegu-
ran que el modificado técnico no tie-
ne nada que ver con el retraso de las
obras.

Las obras de Santolea se
retrasan por la sequía

ESCASEA EL AGUA Y SE NECESITA PARA EL RIEGO DE CAMPOS

Al lepuz.  Mi l lán ha subrayado " la
importancia que este tipo de interven-
ciones tiene para mejorar los accesos a
la estación de esquí de Valdelinares".
Se trata de garantizar "la seguridad de
una vía por la que acceden esquiado-
res y turistas procedentes del Maes-
trazgo, Bajo Aragón y de la provincia
de Castellón". 

Aunque la situación económica no
permite realizar una mejora integral,
"consideramos que es una actuación
prioritaria porque con ella contribuimos
a dinamizar una parte de la provincia
en la que el turismo y el deporte de la
nieve son fundamentales para garanti-
zar el empleo y, por tanto, fijar pobla-
ción".

PITARQUE
El nuevo trazado permitirá mejorar la

entrada al centro urbano del munici-
pio. La DPT respondé así a la demanda
plateada por los vecinos de esta locali-
dad.

Ramón Millán también visitó junto al
alcalde de Pitarque, Delfín Buj, y técni-
cos del Gabinete Técnico de la DPT, el
lugar por donde discurrirá la futura
variante de este municipio. El nuevo
trazado facilitará el acceso al centro
urbano donde reside el 70% de la
población y en el que se sitúan servi-
cios básicos como el consultorio médi-
co, ayuntamiento y las oficinas de
atención al público de la Comarca del
Maestrazgo. 

También mejorará la entrada al apar-
camiento que se encuentra en el inicio
del recorrido del nacimiento del río
Pitarque, un enclave de indudable inte-
rés turístico.

Ramón Millán, visitando el estado de la vía de acceso a Valdelinares.

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA                              SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Revisando los planos del acceso a Pitarque junto al alcalde.

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO  
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La técnico de Patrimonio de
la Comarca del Maestrazgo,
Sofía Sánchez, participó como
ponente el pasado 13 de mar-
zo en e l  Master  de Museos
que se celebra cada año en
Huesca. Sánchez fue invitada
dentro del marco del seminario
"El patrimonio cultural desde el
ter r i tor io" para  exp l i car  la

exper ienc ia  de gest ión de
Museos, Centros de Interpre-
tación y patrimonio desarrolla-
da en el Maestrazgo. 

Sofia realizó una exposición
descriptiva intentando que
fuese práctica y útil, mostran-
do las ventajas y dificultades
que conlleva la gestión del
patrimonio desde la institución

Sofía, durante la conferencia realizada en Huesca.

La museología como herramienta de
difusión del patrimonio del Maestrazgo

comarcal y como  intenta apli-
car  a lgunas  her ramientas
museológicas, tales como la
investigación, la difusión y la
conservación,  para desarrollar
su trabajo.

Explicó las acciones concre-
tas que se han desarrollado
estos años, como por ejemplo,
la catalogación de archivos
municipales, la digitalización
de fondos y un proyecto de
gestión de museos  para la
plataforma DOMUS de Gobier-
no de Aragón. 

También comentó las activi-
dades de difusión, jornadas y
act iv idades con n iños que
constituyen otras l íneas de
actuación que repercuten tam-
bién en el turismo.

El Master de Museos y la
comarca del Maestrazgo man-
tienen una estrecha relación
que incluye el trabajo de sus
titulados  como becados en la
comarca gracias a la firma de
un convenio. 

Sofía apuntó que "es una
herramienta muy útil porque
nos permite estar conectados
con la Universidad, introducir
novedades en nuestro trabajo
a través de estos alumnos,
que la tener tanta cualifica-
ción ofrecen un gran apoyo.
Es  un t raba jo  de l  que nos
beneficiamos todos".

El Maestrazgo en diferentes
programas de Aragón TV 

lana, oficio que ocupaba a gran
parte de la  poblac ión de la
localidad en el pasado. También
Carmen López cocinó en e l
mismo programa Pelotas de
carnaval, muy típicas de toda la
zona con sus ligeras variedades,
y harinoso, un postre típico de
Navidad. 

Al cierre de esta edición tam-
bién se había grabado una edi-
ción de "Se escribe con Jota"
en Cantavieja, de próxima emi-
s ión,  donde iban a sa l i r  las
mujeres de la localidad hacien-
do bolillos, los quintos del año
cambiando la aleluya, con ron-
dalla y el grupo de canto y bai-
le interpretando algunas jotas
en la plaza. 

Igualmente se iba a grabar un
programa de "Pequeños pero
no invisibles" en Villarroya de
los Pinares, el cual se viene a
sumar  a todos los ya realiza-
dos en esta comarca, donde la
mayoría de los pueblos son
eso, pequeños pero no invisi-
bles, y un programa de "Chino
chano" sobre senderismo por el
camino de la piedra seca de La
Iglesuela del Cid, con el presen-
tador Nacho Rubio.

En los últimos tiempos son
muchas las apariciones que ha
hecho el Maestrazgo de una u
otra  manera y  a  t ravés  de
muchos de sus vecinos en dife-
rentes programas de Aragón
televisión. 

Varios vecinos de La Iglesuela
del Cid y Cantavieja participa-
ron como "retadores" en el
concurso de preguntas de cul-
tura general "XLACARA". 

Los retadores aparecen en un
panel de caras y los concursan-
tes del plató tienen que res-
ponder a sus preguntas.  S i
aciertan, se llevan 50 euros, si
fallan, se los lleva el retador.   

Casi todos los retadores se
llevaron algo a casa, siendo de
reseñar que en el caso de La
Iglesuela todo lo acumulado
por ellos servirá para sufragar
los gastos de la Semana Cultu-
ral de este año.

También varias vecinas, en
este caso, de Villarroya de los
Pinares, participaron en el pro-
grama "Nos vemos en la plaza
mayor". 

En él Carmen Pérez mostraba
e l  pequeño Museo que ha
montado en su casa sobre la

Grabación del programa “Se escribe con jota” en Cantavieja.

Varios de los “retadores” que aparecieron en el programa.
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Reunión de patronato de los
Monumentos Naturales

RAMON MILLÁN HA SIDO  ELEGIDO  PRESIDENTE DEL PATRONATO 

Encuentro red Europea de
Geoparques

EL GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO ASUMIRÁ LA SECRETARÍA 

Reunión de la Red Europea de Geoparques en Andalucía.

SE CONSOLIDA LA PRUEBA EN EL CALENDARIO, CON UNA PARTICIPACIÓN DE UNAS CUATROCIENTAS PERSONAS

Gran éxito de la III  Marcha Senderista 
de Primavera del Maestrazgo en Allepuz

Durante la comida se sirvieron unas ricas costillas a la barbacoa.

Este año se ha celebrado en Alle-
puz la I I I  Edic ión de la Marcha
Sender i s ta  de Pr imavera de la
Comarca del Maestrazgo. Como
cada año, la prueba estuvo inclui-
da en el Calendario de Andadas
Populares de la Federación Arago-
nesa de Montañismo y contó con
2 recorridos de 14 y 26 kilómetros
respectivamente. 

Los recorridos comenzaban por el
conocido Camino de los Pilones,

declarado Bien de Interés Cultural,
y poster iormente se desviaban
hacia el río Sollavientos, pasando
por unos bonitos estrechos entre
paredes. Desde all í  las rutas se
separaban  para volverse a unir un
poco más adelante y llegar a Alle-
puz por la misma senda. Otros
hitos que se pudieron ver durante
el recorrido fueron algunas masías,
fuentes, peirones, un curioso bos-
que de avellanos y, al l legar, el

antiguo lavadero de la localidad, aho-
ra en desuso.

Se prepararon 4 avituallamientos
para la ruta larga y 2 para la corta
donde los senderistas pudieron repo-
ner  fuerzas .  En e l  pr imero café,
leche, zumos y torta, en el segundo
pan y embutido, en el tercero fruta y
en el cuarto torta con chocolate. Al
llegar, los participantes pudieron des-
cansar durante la comida degustando
unas ricas costillas a la barbacoa.

Todos los senderistas que llegaron a
meta con sus tarjetas de control sella-
das disfrutaron de la camiseta conme-
morativa habitual. 

La participación fue elevada y rondó
los 400 participantes, demostrando así
que es una prueba ya consolidada en
el calendario anual de eventos del
Maestrazgo, que cada año cuenta con
más participación local, y de Andadas
Populares de Aragón.
La marcha senderista fue un éxito gra-

cias a la colaboración de los habitantes
de Allepuz, que se volcaron con la
prueba y colaboraron desinteresada-
mente en todo lo posible. La Comarca
del Maestrazgo les queda muy agrade-
cida. 

Por el Camino de los Pilones.

El Patronato de los Monumentos
Naturales del Maestrazgo se reunió
el pasado 27 de marzo en Ejulve al
objeto de  aprobar el plan de actua-
ciones para el año 2012, las cuales
se centrarán en los senderos de los
Órganos de Montoro y en la protec-
ción de las Grutas de Cristal. En la
reunión fue elegido presidente  del
Patronato por unanimidad a Ramón
Millán, que es vicepresidente segun-
do de la DPT, y que desempeñaba
este cargo de forma eventual desde
hacía dos años, cuando el por aquel
entonces presidente y alcalde de
Molinos Mateo Andrés tuvo que
dejar el puesto por problemas de
salud.El patronato analizó los proyec-
tos sobre los que intensificará su tra-
bajo durante este año, actuaciones
que se centrarán en el plan de pro-
tección de las Grutas de Cristal y en
el acondicionamiento de un sendero
en los Órganos de Montoro. El pre-
supuesto de inversión se eleva a
26.115 euros.  Por otra parte,  e l
patronato también aprobó la memo-
ria anual y dio a conocer la publica-
ción de la convocatoria de ayudas a
los proyectos privados enmarcados
en el área de influencia socioeconó-
mica de los cuatro Monumentos
Naturales. 

Los patronatos de los espacios naturales
protegidos constituyen órganos consultivos
y de participación social cuyas funciones
son, entre otras, promover cuantas gestio-
nes se consideren oportunas a favor del
espacio natural, informar los planes de uso
y gestión, aprobar las memorias anuales
de actividades y resultados, informar los
proyectos de actuación compensatoria a
realizar en las Áreas de Influencia Socioe-
conómica, elaborar sus propios presupues-
tos, etc. En ellos intervienen representan-
tes de las distintas administraciones públi-
cas y de los distintos intereses sociales vin-
culados a los espacios naturales protegidos

Reunión del patronato en Ejulve.

Tras el encuentro de la RED de EURO-
PEAN GEOPARKS el pasado mes de
marzo en el Geoparque de las Subbé-
ticas (Córdoba), el Geoparque-Parque
Cultural del Maestrazgo, que agrupa
a 43 municipios de 6 comarcas turo-
lenses, asumirá la secretaría del Foro
Español de los Geoparques, según el
acuerdo adoptado por todos sus
miembros.

Será Ángel Hernández el Gerente
del Parque Cultural quien asuma esa
responsabilidad, que entre otras tareas
tendrá como labor más destacada ofi-
cial izar y cimentar la reunión con
UNESCO - España, de cara a la impor-
tant ís ima c i ta que en octubre de

2013 deberá decidir sobre la admisión
del Programa de los Geoparques, como
un programa propio de UNESCO. 

Por otro lado Luis Alcalá coordinará
una publicación europea sobre Fósiles, y
el Geoparque asume por vez primera
una misión de evaluación de candidatu-
ra, en este caso para la red mundial y
que tendrá lugar en China.Conviene
recordar que el del Maestrazgo fue uno
de los 4 geoparques que fundaron la
red Europea, de la que hoy forman par-
te 51 geoparques de toda Europa, y
que fue el embrión de la Global Geo-
parks Network, la red Mundial que ava-
la UNESCO, y que pretende contar con
un programa propio.
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DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS LUGAR DE PRESENTACIÓN 

- SOLICITUD DE AYUDA, CON FECHA Y FIRMA

- FOTOCOPIA DEL D.N.I. y/o CIF Asociación para el
- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Desarrollo del Maestrazgo
- PODER DE REPRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE

- ACUERDO DE EJECUTAR LA ACCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA AYUDA Calle Pueyo, 33
- CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE DE PAGOS CON SEG. SOCIAL, HACIENDA Y DGA 44556 MOLINOS (Teruel)
- DECLARACIÓN DE AYUDAS OBTENIDAS y/o SOLICITADAS

- DECLARACIÓN DE MÍNIMIS y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MICROEMPRESA Tfno.: 978 849709
- MEMORIA DETALLADA DE LAS ACTUACIONES Fax:   978 849714
- PROYECTO TÉCNICO

- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD O CAPACIDAD LEGAL DE USO E-mail:
- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD                          leader@maestrazgo.org
- TRES FACTURAS PROFORMA PARA GASTOS EN BIENES DE EQUIPO SUPERIORES A 12.000 EUROS.

Junta directiva de la Asociación para el Desarrollo del 
Maestrazgo en la localidad de Bordón.

Bordón fue la localidad receptora
de la última junta directiva de ADE-
MA desarrollada el pasado 21 de
Marzo. La Asociación para el Desarro-
llo del Maestrazgo por estatutos cele-
bra diversas juntas directivas cada dos
meses, alternando una junta directiva
en la sede de ADEMA en Molinos y
otra junta directiva en un municipio
de la Comarca del Maestrazgo para
poder desarrollar adecuadamente la
labor de desarrollo rural territorial en
toda la Comarca del Maestrazgo. 

Tras aprobar el acta de la reunión
anterior ,  y aprobar el  estado de
cuentas de la Asociación y los gastos
pendientes de pago, la junta directiva
de ADEMA estudió y valoró los diver-
sos proyectos de desarrollo que ges-
tiona en la actualidad. En uno de los

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013

principales programas gestionados
por ADEMA, el programa LEADER
2007-2013, se procedió a aprobar
el pago de seis proyectos LEADER
productivos y no productivos que ya
contaron con la valoración y apro-
bación de ADEMA en juntas directi-
vas anteriores, y del mismo modo,
se valoraron los proyectos presenta-
dos por  cuatro promotores de la
Comarca del Maestrazgo, un pro-
yecto productivo y tres proyectos no
productivos presentados por diversas
entidades territoriales del territorio.

ADEMA también part ic ipa en
diversos programas de cooperación
regional, interterritorial y trasnacio-
nal, y en la junta directiva se expu-
so el estado de los proyectos de
cooperación en los que la Asocia-

Jornadas técnicas anuales de la Red Aragonesa de Desarrollo
Rural (RADR) el 15 y 16 de marzo en Utrillas (Teruel)

La Red Aragonesa de Desarrollo
Rural RADR que es la institución que
aglutina a los  20 grupos de Acción
Local de la Comunidad Autónoma
Aragonesa, organizó las jornadas téc-
nicas anuales, en esta ocasión en la
localidad de Utrillas, en la Provincia
de Teruel. Las jornadas  se dividieron
en dos sesiones complementarias
pero diferentes: A lo largo del primer
día las jornadas contaron con la par-
ticipación de diferenes expertos rela-
cionados con la evaluación de los
fondos estructurales Europeos en el
Estado Español, así como la nueva
perspectiva de financiación Europea
para el medio Rural  2014- 2020.

El segundo día se destinó  a la for-
mación interna para los grupos tanto

en aspectos púramente técnicos y pro-
cedimentales, como es el conocimien-
to de las reglamentaciones Europeas
del FEADER en materia de contrata-

ción está inmerso. Cabe destacar dos
proyectos de cooperación regional: El
Programa PON ARAGÓN EN TU MESA
cuya temática central se centra   en la
promoción, y dinamización del patrimo-
nio agroalimentario Aragonés, y la

MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL,
proyecto relacionado con la puesta en
marcha de una marca territorial que
apueste por valorizar los productos
territoriales de calidad, en este caso a
través de la relación especial entre mar-
ca y territorio.Como balance final de la
reunión, se subrayó la buena ejecución
del programa LEADER  2007-2013 en
la Comarca del Maestrazgo, y ADEMA
a través de este medio de comunica-
ción anima a las empresas del Maes-
trazgo a que inviertan en el territorio
Comarcal  solicitando una línea de ayu-
da LEADER y que se sumen al proyecto
de desarrollo rural territorial para con-
seguir que a pesar de la crisis económi-
ca de nos asola con especial dureza en
el Maestrazgo, podamos plantear pro-
puestas de futuro.

Junta directiva de ADEMA en Bordón.

ción pública,  como en otros aspec-
tos internos relacionados con las
nuevas aplicaciones del programa
informático LEADER que es el pro-
grama interno que utilizan todos los
grupos de Acción Local de Aragón
para introducir los datos e indicado-
res de los promotores LEADER de
Aragón y desarrollar la evaluación
periódica del desarrollo de dicho
programa en nuestra Comunidad
Autónoma.  

La junta directiva de la Red Ara-
gonesa de Desarrollo Rural también
procedió a renovar los cargos orgá-
nicos. Cabe destacar que  a falta de
proceder a la elección del presidente
o presidenta de la Red Aragonesa
de Desarrollo Rural en esta junta

directiva,  los grupos de la Provincia
de Teruel continuan teniendo un
papel protagonista y principal en la
junta directiva de la RADR. 

El Maestrazgo estará presente en
la junta directiva a través del presi-
dente de AGUJAMA (Asociación
para el desarrollo de Gudar- Java-
lambre y Maestrazgo) que es la
entidad titular del programa LEADER
en las Comarcas de Gudar- Javalam-
bre y Maestrazgo y en donde ADE-
MA gestiona dicho programa en el
Maestrazgo a través de un convenio
de colaboración entre ambas entida-
des. Las jornadas finalizaron con la
presencia del director general de
desarrollo rural del Gobierno de
Aragón Luis Marruedo.
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Noticias desde Europa 
Proyecto europeo de la Diputación Provincial de Teruel - La Dipu-

tación de Teruel acogió, del 28 al 30 de marzo, la reunión de lan-
zamiento del programa europeo “Move on green”, Transporte sos-
tenible de personas en el medio rural, un proyecto INTERREG IV C.
El esquema de trabajo a desarrollar se basa en el intercambio de
experiencias y proyectos que hayan demostrado su eficacia en el
mantenimiento de un transporte sostenible, eficaz y seguro que
garantice la pervivencia de la población en el medio rural, el cuida-
do del medio ambiente y un mayor crecimiento económico de las
áreas rurales europeas. A largo plazo, el proyecto quiere garantizar
el acceso de los ciudadanos a lugares, bienes y servicios gracias a
un transporte digno y eficiente que haga posible una calidad de
vida adecuada. Al mismo tiempo busca generar una actitud positi-
va, en la población y en las instituciones, hacia las tecnologías y
combustibles alternativos.

Iniciativa Ciudadana Europea - A partir del 1 de abril de 2012,
los ciudadanos europeos que hayan recogido un millón de firmas
podrán pedir a la Comisión Europea que proponga un acto legisla-
tivo sobre cuestiones que realmente les importan y que entran den-
tro de las competencias de la Unión. Este nuevo instrumento se lla-
ma la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Lo que la convierte en
una verdadera iniciativa de la opinión pública paneuropea es que
las firmas deben proceder de un mínimo de siete de los 27 Estados
miembros, que el número de firmas por país debe ser proporcional
al número de diputados al Parlamento Europeo y que los organiza-
dores de todos estos países se reunirán, agruparán a las partes
interesadas y debatirán la iniciativa de que se trate. El hecho de
que la recogida de las firmas necesarias exija una movilización y
cooperación transnacionales supone que, con el tiempo, surgirá un
verdadero espacio cívico europeo. Por lo tanto, el 1 de abril la
democracia participativa ocupará el lugar que le corresponde junto
a la democracia representativa en la UE, que ahora está garantiza-
da por nuestros diputados al Parlamento Europeo, elegidos cada
cinco años por los ciudadanos europeos.

Próxima convocatoria Europe Direct 2013-2017 - La Comisión
Europea, a través de sus representaciones en los Estados miembros,
tiene previsto lanzar una Convocatoria de Propuestas para la selec-
ción de organizaciones que puedan acoger centros de información
al público, denominados colectivamente "Red de Información Euro-
pe Direct". La próxima convocatoria se publicará, en principio,
entre mayo y julio de 2012. Esta tercera generación de centros
operará a partir de 2013. Molinos dispone de uno desde 1994.

Un debate sobre los valores de la Unión Euro-
pea cerró el pasado 23 de marzo las tres sesiones
en Alcañiz del ciclo 'Cine Europeo en Ruta', orga-
nizado por la Oficina del Parlamento Europeo y la
Representación de la Comisión Europea en Espa-
ña. Este debate se presenta como una oportuni-
dad única para que los ciudadanos puedan con-
versar con algunos de los principales representan-
tes de las instituciones europeas en España en
torno al presente y futuro de la Unión Europea y
a temas de influencia decisiva en la vida cotidiana
que se deciden día a día en Bruselas.

Este ciclo está recorriendo toda España desde
enero pasado hasta mayo y Alcañiz fue una de
las diecisiete localidades que visita, una por cada
Comunidad Autónoma. Las localidades que aco-
gen la muestra son: Las Palmas de Gran Canaria,
Logroño, Córdoba, Santiago de Compostela,
Elche, Aranjuez, Cáceres, Gijón, Badalona, Alca-
ñiz, Palma de Mallorca, Pamplona, Burgos, San

Sebastián, Santander, Ciudad Real y Murcia.
En cada población se proyectaron tres películas

europeas recientes: "El discurso del rey" (Reino
Unido, 2010, de Tom Hooper); "Un profeta"
(Francia, 2009, de Jacques Aurdiad) y "De dioses
y hombres"(Francia, 2010, de Xavier Beauvois).

Durante el coloquio que siguió a la proyección
de la película 'De dioses y hombres', en las ins-
talaciones municipales del Palacio Ardid, se puso
de manifiesto la necesidad de seguir apostando
por la unidad europea como principal garantía
de integración multicultural y de superación de
la actual coyuntura de crisis económica generali-
zada. En el debate intervinieron, además del
público asistente, el director de la Oficina del
Parlamento Europeo en España, Ignacio Samper,
el representante de la Comisón Europea en Bar-
celona, Marcelino Cabrera, y la directora general
de Part ic ipación Ciudadana, Cooperación y
Acción Exterior del Gobierno de Aragón, Blanca
Solans.

Ante las intervenciones del público, algunas de
ellas críticas respecto a la eficacia de las políticas
comunes europeas, Ignacio Samper se mostró
"europeísta convencido". El director de la Oficina
del Parlamento Europeo en España apuntó que
"las políticas y valores representados y defendi-
dos por la Unión Europea, como la igualdad
entre personas o la apuesta por un crecimiento
sostenible basado en el respeto al medio ambien-
te, entre otros muchos, son la principal y quizá
única garantía de integración efectiva de culturas
en Europa, y uno de los mejores pilares para
superar la crisis actual". Respecto a la coyuntura
económica actual, Marcelino Cabrera también
defendió el papel fundamental de la UE: "con la
crisis, Europa está pasando frío; si España estu-
viera fuera de la Unión, aquí estaríamos congela-
dos"; además, el representante de la Comisión
Europea citó ejemplos de acciones que han
representado grandes avances para los jóvenes y
la sociedad de la UE, como el Programa Erasmus.
Por su parte, Blanca Solans reafirmó el compro-
miso de Aragón con las políticas europeas e indi-
có que "para comunidades como la nuestra, el
principal referente es la Unión Europea y su tra-
bajo por el desarrollo territorial".

Cine Europeo en Ruta en Alcañiz 

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL PASADO MES DE MARZO

Cartel promocional de las tres proyecciones.

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 miem-
bro de la Red Europe Direct, convirtiéndose en uno de los 480 puntos
de información distribuidos a lo largo de todo el territorio europeo, 50
de los cuales se encuentran 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 europei-
zación 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

Si quieres contactar con el Europe Direct CAIRE de Molinos (oficina
local) puedes hacerlo de la siguiente manera: 

Por teléfono: 978849710 
Por correo electrónico: carrefour@agujama.org caire@maestrazgo.org
Por Facebook: Página Maestrazgo Asociación Desarrollo 
Por dirección postal: 
CAIRE - EUROPE DIRECT ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO 
C/ Pueyo 33 
44556 - Molinos (TERUEL)

Aragón negocia reparto de fondos

NUEVOS FONDOS UE DEBEN CONTAR CON LA DISPERSIÓN Y DESPOBLACIÓN

El criterio del PIB no debe ser la única referen-
cia para la asignación de los fondos estructurales
procedentes de Europa, sino que se deben tener
en cuenta factores como la dispersión territorial y
las desventajas demográficas. Es la reivindicación
que ha expuesto en Bruselas el Gobierno de Ara-
gón. Lo ha hecho a través de la directora general
de Participación Ciudadana, Acción Exterior y
Cooperación, Blanca Solans,  en una reunión con
el Comisario Europeo de la Competencia, Joaquín
Almunia, y con diversos representantes de las
Comunidades Autónomas, para tratar las nuevas
Directrices sobre las Ayudas al Estado con finali-
dad regional para el periodo 2014-2020.

“La misión de este tipo de reuniones es antici-
parnos como región a las nuevas directrices que
vayan a estar marcadas desde Bruselas”, ha
apuntado Solans

Así, el Ejecutivo aragonés pretende que se
mantenga la propuesta de la Comisión Europea
de atender las desventajas demográficas, aspecto
recogido por primera vez por el ejecutivo comuni-

tario. Esto permitiría a Aragón hacer frente a su
peculiar desafío de la baja densidad de pobla-
ción, que encarece y dificulta la prestación de
servicios a los ciudadanos de las zonas más afec-
tadas por este problema.

“Para nosotros tiene mucha importancia la
modulación de estas ayudas para los territorios
con baja densidad, como es el caso de Aragón.
Por eso, esta cuestión es sumamente importante
tanto en el ámbito de política de cohesión terri-
torial, es decir, en las nuevas propuestas del
reglamento FEDER, como en las ayudas estatales
para empresas en el ámbito regional”, explica
Blanca Solans.

Aragón cuenta con una media de 28,2 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, una de las cifras
más bajas del conjunto nacional. Por eso el reco-
nocimiento de estos nuevos criterios tendría un
impacto  positivo en la futura financiación que
reciba Aragón, más teniendo en cuenta la actual
situación económica que podría afectar a la
cuantía total de estos fondos.
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Cuarto centenario de la muerte de Francisco Peña 

El Centro de Estudios del Maes-
trazgo Turolense (CEMAT) ya tiene
en su haber una nueva edición de
su miscelánea de estudios, la que
hace la nº 8 de la colección.En esta
ocasión cuenta con cinco artículos
de temática diversa, arte, historia,
arqueología y etnología. Son "Mira-
vete de la Sierra tiene un peirón",
de Encarna Ripollés Adelantado; "El
santuario rupestre de San Miguel en
Las Cuevas de Cañart" de  J.F. Casa-
bona Sebastián y E.J. Ibáñez Gonzá-
lez; "Tratantes y ferias de ganados"
de Josep Monferrer Guardiola; "La
violencia la tierra ayerma. Dos casos
extremos en el Maestrazgo en 1626"
de Miguel Ángel Pallarés Jiménez y
"Villarluengo, un lugar de la bailía
de Cantavieja en el siglo XV" de
Germán Navarro Espinach y Joaquín
Aparici Martín.

Todos los artículos aportan intere-
santes novedades respecto a los
temas tratados y seguramente resul-
taran del interés de los lectores. Los
libros se pueden adquirir en las Ofi-
cinas de Turismo y puntos de venta
habitual del CEMAT.

Por otra parte, el CEMAT también
ha lanzado el V Concurso de Ayudas
a la Investigación, con una dotación
de 1.200  Euros  para la realización

de trabajos de investigación científica,
histórica, sociológica, natural, etc.,
referentes al entorno geográfico de la
Comarca del Maestrazgo. El plazo de
admisión de solicitudes termina el 13
de abril y las bases pueden descargar-
se en el blog del CEMAT (http://cemaes-
trazgo.blgspot,com) o solicitarlas por
correo electrónico a cemat@hotmail.es. 
También el CEMAT ha creado un códi-
go QR para poder acceder a su blog
desde el móvil.

Nueva edición de la colección
Baylias del CEMAT

La Asociación  Antigua Capilla Hispa-
na, veterano conjunto aragonés espe-
cializado en música vocal antigua, y
que tiene una vinculación especial en el
Maestrazgo ha querido plasmar todos
sus trabajos y actuaciones en una nue-
va página Web especializada en músi-
ca: www.achmusica.com, donde se
puede consultar cumplida información
sobre su trayectoria.  ACH eligió Moli-
nos para presentar su web, concreta-
mente el salón de actos de la Asocia-
ción para el Desarrollo del Maestrazgo,
presentación que contó con la presen-
cia del director artístico de la Orquesta
de Cámara del Maestrazgo y del con-
junto vocal Antigua Capilla Hispana,
Javier Ares, que explicó a todos la ini-
ciativa. En esta página vienen reflejadas
todas las actividades musicales que se

llevan a cabo en la Comarca del Maes-
trazgo, y particularmente en Molinos.
Destaca la información de primera mano
de todo lo que se ha organizado en
estos años y que nombraba anterior-
mente (Festival de Música y Palabra, del
Curso de Formación Musical, etc.) pero
también no faltan datos en relación a la
Orquesta de Cámara del Maestrazgo, ni
de su primera producción, la ópera
barroca "La Serva Padrona" de Pergole-
si. También queda reflejado el trabajo
que se está realizando para el estreno
que se llevará a cabo este mismo año
de la ópera "Troupe" con música de
Víctor Rebull ida y l ibreto de Miguel
Ángel Ortiz. El grupo vocal femenino
"Enchir iadis" y e l  Coro Infant i l  del
Maestrazgo, también tienen su espacio
en esta nueva página Web.

Presentación  Web musical 
ACH PRESENTÓ SU NUEVA PÁGINA WEB EN MOLINOS 

LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y EL AYUNTAMIENTO CELEBRAN EL CENTENARIO DEL PERSONAJE MAS ILUSTRE DE LA LOCALIDAD 

www.terneradelmaestrazgo.com

Villarroya de los Pinares celebra este año
el cuarto centenario de la muerte de este
ilustre hijo de la localiad del Alto Maes-
trazgo y tanto el Ayuntamiento de la
localidad como la Asociación Cultural de
Villarroya promotora de la presente activi-
dad cons idera  que este  es  un buen
momento para dar a conocer a este per-
sonaje tan peculiar, su vida, su obra y su
aportación a Villarroya.

Para la puesta en marcha de las diversas
actividades y bajo la dirección científica de
Jose Ramón Sanchis se  ha constituido
una comisión  para la organización de los
actos de dicho centenario, de la que for-
man parte el Gobierno de Aragón, Univer-
sidad de Zaragoza, Universidad de Valen-
cia, UNED, Instituto de Estudios Turolen-
ses, Obispado de Teruel y Albarracín, Aso-
ciación para el desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA), Parque cultural del Maestrazgo,
Comarca del  Maestrazgo, Centro de
estudios del Maestrazgo (CEMAT), Funda-
ción Blasco de Alagón y Ayuntamiento.

El objetivo de esta conmemoración es
acercar al público en general y al de
Villarroya en particular la figura de Fran-
cisco Peña, que siendo el hijo del herre-
ro de Villarroya llegó a ser, como  presi-
dente del Tribunal de la Rota, una de las
personas más influyentes de su época. 
Para lograrlo se tiene previsto realizar
una exposición que reúna los objetos y
jocalias que Francisco Peña mandó antes
de su muerte, y que en la actualidad
dichas piezas pertenecen a la parroquia
de Villaroya de los Pinares, Museo Dio-
cesano de Teruel y propiedad particula-
res para decorar la Iglesia de Villarroya y
que a pesar de ser una ínfima parte de
todo lo que envío, nos muestra el poder
económico y el gusto artístico del que
hizo gala.  Otros de los actos previstos
son un ciclo de conferencias a cargo de
especialistas en Historia Moderna que
retraten el tiempo y lugares en que vivió
Francisco Peña, la celebración del día de
la estafeta en Villarroya, la publicación

CONVOCADO EL V CONCURSO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

Portada de la nueva Web de  la Asociación Antigua Capilla Hispana 

de una monografía y la edición de un
Auca contemporánea sobre la biografía
del personaje.Las actividades se desarro-
l larán a lo largo de los años 2012,
2013 y 2014 ya que Peña falleció en
1612 y sus restos fueron trasladados a
Villarroya en 1614. Estas dos fechas
permitirán  alargar  el aniversario en

tres anualidades y lograr así desarrollar
proyectos que requieren de una mayor
planificación. La primera reunión de la
Comisión organizadora del cuarto cente-
nario se celebró el 26 de Marzo en Villa-
rroya de los Pinares y en esa reunión se
pusieron  en común diferentes ideas e ini-
ciativas en torno a esta celebración. 

Número 8 de la colección Baylias.

Fachada central de la Casa- Palacio de Francisco Peña  ubicada en Villarroya.
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INFORMACIÓN AL 

CONSUMIDOR OCIC

Cómo buscar trabajo en intenet

En la Red todo es más rápido, más
barato… pero ¿puede encontrar

empleo? A continuación detallamos
una serie de consejos para empezar:

Completa todos los apartados de tu
CV virtual: te ayudará a ganar visi-

bilidad en estas páginas. Pero cada
vez que escribas algo, ten en cuenta
que es como si estuvieses diciéndolo
en una entrevista de trabajo. Conviene
abrirse una cuenta de correo electróni-
co destinada exclusivamente a buscar
empleo.

Aspiraciones salariales: reflexiona
antes de dar una cifra. Las empre-

sas descartan a quien pide demasiado
y a quien pide poco (consideran que
no está capacitado). Infórmate de lo
que se está cobrando en ese sector y
ese puesto. Introduce la cantidad en
euros brutos anuales.  S i  no estás
seguro, esquiva la pregunta con un
"dependiendo las condiciones".

Referencias y certificados: estas webs
suelen incluir la opción de adjuntar

cartas de recomendación o certificados
de id iomas y  otras  apt i tudes.  No
dudes en adjuntar lo que tenga rela-
ción con el puesto al que aspiras,
pero descarta la información que no
aporta nada.

Preguntas asesinas: cuando optes a
una oferta a menudo llegarás a un

cuestionario que te preguntará por tu
nivel en un determinado idioma, tu
conocimiento en un área o tu expe-
riencia laboral. Es un filtro para des-
cartar candidatos. No mientas, pero
tampoco te infravalores: si fallas estas
preguntas lo más probable es que tu
CV nunca llegue a ser leído por la
empresa.

Opciones Premium: a cambio de una
cuota mensual, muchas páginas inclu-

yen una opción Premium que hará que tu
curr ículo "bri l le" entre el  resto, o al
menos eso es lo que prometen. También
permiten conseguir certificados de idiomas
online y consultar algunos de los datos de
las personas que están compitiendo por tu
mismo puesto. No pierdas la cabeza:
suponen un gasto extra y no te garanti-
zan nada.

Webs de búsqueda de empleo: útiles
pero saturadas. El mundo online no

es ninguna fantasía sino fiel reflejo de la
realidad: pocas ofertas, demasiados candi-
datos. Las webs de búsqueda de empleo
abundan, pero muchas son plataformas
internacionales que prestan poca atención
al mercado español o "páginas fantasma"
que apenas renuevan sus ofertas. El fun-
cionamiento de todas ellas es similar: pri-
mero hay que inscribirse y después relle-
nas los datos de nuestro currículum para
empezar a buscar ofertas. 

- Infojobs.net: domina el sector de
manera aplastante. Es una de las pági-

nas más visitadas de España.
- Infoempleo.com: la segunda web por
número de visitas. 

- Laboris.net: ha conseguido un buen
posicionamiento en los buscadores para

atraer a candidatos." Trabajos.com:
es  una web "genera l i s ta",  pero con
menos movimiento, lo que penaliza sus
resultados.

- Trabajar.com: tiene el alto número de
ofertas externas (redirigen a otra pági-

na) hace incómoda la navegación y enre-
da al usuario sin que quede claro median-
te qué web estás finalmente apuntándote
a una oferta.

CONTACTA CON NOSOTROS
Meritxell López - Coordinadora Oficina Maestrazgo

Tfno.: 964 185242  E-mail: ocic@comarcamaestrazgo.es
Colabora el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón

NOTICIAS

Vacunas del futuro. Las vacunas terapéuticas, que curan además de prevenir,
podrían ayudar en la lucha contra el Alzheimer o el cáncer.

Las reparaciones de coches de más de diez años han incrementado un 10% y
representaron el 9% del total en 2011, cuando antes de la crisis era solo el 2%.

El Ministerio de Educación ha reducido este año a la mitad la dotación para las
becas que concede anualmente para estudiar idiomas en el extranjero durante

los meses de verano. Se trata de ayudas destinadas a jóvenes para estudiar inglés,
alemán o francés en el extranjero, o para hacer cursos de inmersión lingüística de
inglés en España. 
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REIVINDICACIÓN CONJUNTA DE EJECUCIÓN DE LA AUTOVÍA A-68

Talleres intercomarcales de turismo en Morella

Disolución Mancomunidad

E l  p a s a d o  d í a  2 7  d e  m a r z o  e l
municipio de Morella acogió la pri-
mera reunión intercomarcal entre
oficinas de turismo. 

En el la part ic iparon técnicos de
cinco comarcas distintas: Baix Maes-
t r a t  y  E l s  P o r t s  d e  C a s t e l l ó n ,  y
Matarraña, Maestrazgo y Bajo Ara-
gón, de Teruel,  con el objetivo de
poner en común la riqueza turística
de cada una de las  loca l idades y
comarca s  y  a s í  pode r  o f re ce r  l a
mejor y más amplia información a
los visitantes que se desplazan has-
ta esta zona, reivindicando también
el turismo de interior.

De este modo, cuando un turis-
ta acuda a cualquiera de las Ofici-
nas de Turismo de estas zonas se
le podrá informar sobre los encan-
tos  y las posibil idades de visita y
recreo de todas las demás. Se for-
ma as í  una  espec ie  de  g rupo de
trabajo que intenta cohesionar, en
primer lugar, al personal, para que
se conozca y comparta información
de interés para el turista. En segun-
do lugar, cohesiona los municipios
que, si  bien están en provincias y
comarcas diferentes, forman parte

de una gran zona común en la
que los turistas no aprecian las
fronteras, pasando de un territo-
r io a otro recorr iendo las rutas
suger idas o aconsejadas por e l
personal de Oficinas de Turismo.

El  pr imer teniente de a lca lde
de More l la ,  Rhamsés  R ipo l lés ,
inauguró la  jornada y  animó a
los  par t i c ipantes  a  "co laborar
entre los distintos destinos por-
que tenemos una zona con una
gran variedad de recursos y posi-
bilidades para ofrecer". Además,
añadió que "encuentros  como
e s t e  a y u d a n  a  m u l t i p l i c a r  e l
potencial del interior" y se refi-
rió "a la importancia de innovar
pensando en los visitantes". 

L a  j o r n a d a  c o m e n z ó  p o r  l a
mañana  con  l a  e xpo s i c i ón  de
cada técnico de los atractivos de
su territorio y de cómo se orga-
n izaban a  la  hora  de t raba jar :
f e chas  de  ape r tu ra ,  ho ra r i o s ,
visitas guiadas, etc. 

Visto todo lo expuesto se llegó
a la conclusión de la necesidad
de trabajar en red, a través del
uso de las  nuevas tecnologías,

La Presidenta de la Diputación de
Teruel, Carmen Pobo, se reunió en
Febrero con su homólogo castellonen-
se, Javier Moliner, con quién trató
diversos temas que afectan a ambas
provincias.

Pobo calificó de "fructífera" la reu-
nión, en la que el turismo y las infraes-
tructuras fueron el punto central del
encuentro. A lo largo de la mañana
Pobo y Moliner han tratado distintos
asuntos que afectan tanto a Teruel
como a Castellón en materia de infraes-
tructuras y han concluido que reivindi-
carán de forma conjunta al Gobierno
central la ejecución de la carretera A-
68.

Carmen Pobo, destacó "que ambas
diputaciones tenemos mucho por lo
que trabajar. Somos dos territorios her-
manos y nos corresponde dar respuesta
a inquietudes comunes que van desde
temas turísticos a infraestructuras que
mejoran la calidad de vida de los ciu-
dadanos de ambos territorios. La ejecu-
ción de la A-68 es prioritaria para Cas-
tellón y para Teruel, especialmente para
fomentar el intercambio turístico. Que-
remos que los castellonenses vengan a
la provincia de Teruel y los turolenses
vengan a Castellón".  

Ambos dirigentes han anunciado, ade-
más, la decisión de disolver la Manco-
munidad Turística del Maestrazgo. "Una
idea que ya se había fraguado en la
anterior legislatura y que en las actuales
circunstancias económicas tiene más
sentido que nunca. Es tiempo de elimi-
nar costes innecesarios y potenciar
aquellas acciones que nos permitan
solucionar los problemas de la gente",
ha señalado Javier Moliner.

La Mancomunidad Turística del Maes-
trazgo era una iniciativa que incluía en
la actualidad 55 municipios del interior
de Teruel y Castellón.

c o m o  p o r  e j e m p l o ,  l a s  r e d e s
sociales, para compartir informa-
ción y estar al  día de las nove-
dades que t iene lugar  en cada
territorio.  

P o r  l a  t a rd e  l o s  a s i s t e n t e s
tuvieron ocasión de visitar uno
de los talleres donde se prepa-
ran las decoraciones que enga-
lanaran Morella en este año, ya

LA LOCALIDAD DE MORELLA ACOGIÓ EL PASADO 27 DE MARZO LA PRIMERA REUNIÓN INTERCOMARCAL DE OFICINAS DE TURISMO 

Reunión de los presidentes provinciales.

que en agosto celebran el Sexe-
ni, y vieron la complejidad de la
preparac ión y  las  técn icas  de
t r aba jo  de l  pape l  con  l a  que
realizan las decoraciones.

Los técnicos de turismo de diferentes comarcas y localidades que asistieron a Morella.

EL EVENTO TUVO LUGAR EL 28 DE MARZO EN VILLARLUENGO

Diplomas SICTED del 2011
El Centro de Interpretación de la

Naturaleza de Villarluengo fue el esce-
nario el miércoles 28 de marzo de la
entrega de distintivos del Sistema Inte-
gral de la Calidad Turística Española
en Destinos, SICTED, en la Comarca
del Maestrazgo.

El acto contó con la presencia del
Sr. Director General de Turismo del
Gobierno de Aragón D. Gonzalo Lape-
tra, el Sr. Presidente de la Comarca
del Maestrazgo D. Arturo Martín, el
Sr. Presidente de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo, D. Ángel
Blas Vinaja y el Sr. Alcalde de Villar-
luengo D. José Antonio Domingo.

El SICTED (Sistema Integral de Cali-
dad Turística Española en Destinos) es
un sistema que se lleva implantando
en el Maestrazgo desde el año 2008,
siendo 33 las empresas distinguidas
en 2010 e  incorporándose las  7
empresas galardonadas a este proyec-
to de mejora continua en cal idad
turística, resultando un total de 40
empresas.

El trabajo realizado durante el pasa-
do año 2011 se vio recompensado
con la entrega de estos distintivos por
parte de estos establecimientos:
- Apartotel- Restaurante El Batán (Cas-
tellote)

- Hostal Masía Torre Montesanto (Villar-
luengo)
- Casa Rural el Zorro (Fortanete)
- Casan Rural el Temple (Las Cuevas de
Cañart)
- Casa Rural la Buhardilla (Las Cuevas
de Cañart)
- Casa Rural Valloré del Maestrazgo
(Montoro de Mezquita)
- Panadería Artepan S.C.P. (Cantavieja)

Lo que se pretende con este proyecto
es que, además de estos 40 estableci-
mientos, otros muchos trabajen para
que puedan obtener este distintivo y el
Maestrazgo sea, además de una comar-
ca con un gran valor patrimonial y pai-
sajístico, una comarca que trabaja para
y por la calidad en el destino.

Foto de grupo de los galardonados.
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Actividades de restauración del patrimonio 2012 

LA FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN EN LA REUNIÓN CELEBRADA EN FEBRERO ACORDO DESARROLLAR DIFERENTES ACTUACIONES

En la reunión del Patronato de la Fun-
dación Blasco de Alagón celebrada en
el mes de febrero se dieron a conocer
las intervenciones que realizará la Fun-
dación a lo largo de este año 2012 en
el patrimonio. En 2012 el presupuesto
de la  Fundac ión se  aprox ima a los
378.000 euros, de los cuales más de
120.000 euros se destinarán a la recu-
peración de patrimonio, incrementando
el número de actuaciones respecto al
año anterior.
En total ha previsto diez intervenciones
en el patrimonio cultural del Maestrazgo
de la provincia de Castellón y de Teruel,
territorio geográfico objeto de actuación
de la Fundación.

Las actuaciones en Teruel van a ser
cuatro. En primer lugar el Blasón de
Francisco Peña. Villarroya de los Pinares:
En este escudo dorado se llevará a cabo
una limpieza superficial, una desinfec-
ción anticarcoma y la unión de roturas y
grietas. Así mismo se recuperará la pelí-
cula pictórica. Se trata de un escudo
fechado en el siglo XVI que hace refe-
rencia a Francisco Peña que fue el per-
sonaje     encargado de reformar la
iglesia de la localidad.

También se restaurarán las Tablas
Gót icas  de B lasco de Grañén en
Mirambel: Se trata de fragmentos de
tablas pertenecientes a un retablo por
determinar. La obra está fechada en
el siglo XV y se conserva en el con-
vento de las Agustinas. Las tablas se
encuentran en mal estado de conser-
vación afectadas por la suciedad, el
polvo y la humedad de ahí que la
intervención sea sumamente delicada.

En la Iglesia de Nuestra Señora de la
Carrasca en Bordón, se recuperarán
las pinturas murales de la Virgen de la
Araña. En este caso se trata de una
intervención de urgencia, a causa de
una grieta que ha surgido y que pone
en riesgo la conservación del panel.
Las fi ltraciones y la humedad han
deteriorado el soporte. Los murales
datan del siglo XVIII. La humedad en
la iglesia ya ha sido corregida y ahora
la actuación se centrará en las pintu-
ras.

Finalmente se intervendrá en la igle-
sia de San Miguel, en Cantavieja,
donde los trabajos se centrarán en el
sepulcro de Gonzalo de Funes. La
obra está fechada en 1417 y tiene un

Convento de las
Agustinas de Mirambel

SE VA A PROCEDER A REHABILITAR EL TEJADO DEL CONVENTO 

Gracias al Fondo Especial de Teruel,
el Ayuntamiento de Mirambel ya dis-
pone de 70.000 euros para que se
acondicione el tejado del convento de
las Agustinas. 

Esta obra es el punto de partida del
proyecto de restauración integral del
convento, que se tiene intención de
destinar a albergar un centro de inter-
pretación de los conventos de las dis-
tintas órdenes religiosas que hubo en
el Maestrazgo. El último en cerrar fue
precisamente el de las monjas Agusti-

estado de de conservación deficiente
debido a las humedades. Se debe
actuar sobre el alero del tejado y los
paramentos de la ermita para evitar
esta humedad. En el sepulcro tam-
bién se actuará en el relleno de grie-
tas y en la reposición de pérdidas. Así
mismo se proyecta la reproducción
del escudo de Gonzalo de Funes.

La Comarca de Maestrazgo, como
consecuenca del desarrollo del plan
integral del patrimonio gestionado
por la entidad comarcal a lo largo de
estos años ha pasado a formar parte
como patrono de la Fundación Blasco
de Alagón. Esta Fundación es una
organización sin ánimo de luco dedi-
cada a la realización de fines de inte-
rés general, siendo su principal objeti-
vo la rehabilitación del patrimonio
histórico- artístico ubicado en territo-
rio histórico del Maestrazgo que se
ubica en el territorio de montaña
fronterizo en la provincia de Castellón
y de Teruel. 

Por tanto, a pesar de la crisis eco-
nómica, desde la Fundación se apues-
ta por la rehabilitación del patrimonio
histórico- artístico.

nas de Mirambel en los años ochenta
del siglo pasado. 

Ricardo Monforte explicó que los
70.000 euros provienen del Fondo
Especial de Teruel correspondiente a
pasados ejercicios. El destino del dine-
ro será el acondicionamiento del teja-
do del convento porque se encuentra
en muy mal estado, lo cual afecta al
resto del inmueble. Se tiene previsto
que las obras se inicien en primavera
y el punto de partida sea la parte vie-
ja del tejado, evitando de esta forma
un mayor deterioro del convento.

El portal de las monjas de Mirambel
es uno de los conjuntos patrimoniales
más bellos y singulares de la Comarca
del Maestrazgo y por extensión del
conjunto de la Provincia de Teruel.
Este portal  de entrada al municipio
esta conectado al antiguo convento, y
sin duda, la vida monástica y conven-
tual son elementos patr imoniales
estrechamente ligados a la Comarca
del Maestrazgo dadas las especiales
características orográficas de aisla-
miento y s ingual irad que t iene el
Maestrazgo. 

Con la reforma y rehabilitación del
antiguo convento se podrá ampliar la
oferta patrimonial de la Comarca  al
verse expuesto un patrimonio privado
a determinadas personas al ser un
convento que ha estado en uso hasta
hace relativamente poco tiempo, y del
mismo modo se podrá conocer al
detalle las características de la vida
monástica en una comarca de monta-
ña como el Maestrazgo.

LA DGA HA INICIADO LA PROTECCIÓN DE LOS YACIMIENTOS 

Arte rupestre levantino
El Gobierno de Aragón ha iniciado

el expediente para proteger tres abri-
gos rupestres localizados en el térmi-
no municipal de Villarluengo. Se tra-
ta de las pinturas de El Cantalar I, El
Cantalar II y el abrigo del Risco de
Peñarroya, los tres considerados Bien
de Interés Cultural al albergar mani-
festaciones de arte rupestre. 

La incoación de la delimitación del
bien y de su entorno conlleva la apli-
cación inmediata del régimen de pro-
tección establecido para los BIC y
determina la suspensión de las licen-
cias municipales relativas a cualquier
tipo de obra o actividad en la zona
afectada,  según se recoge en e l
expediente. Si en el plazo de 20 días
no hay ninguna alegación al mismo
se procederá a dar curso al expe-
diente.El informe delimita el entorno
de protección a toda la Muela de
Peñarroya, ya que, según el estudio,
"es el soporte sobre el que se han
localizado las diferentes manifestacio-
nes  rupest res  y  los  yac imientos
arqueológicos" vinculados a ellas. 

En el abrigo del Risco de Peñarro-
ya, localizado en el otoño de 2008,
se han localizado al menos dos pane-
les con pinturas rupestres de estilo
esquemático en el  que aparecen
representados varios antropomorfos y
otras figuras de tipología cruciforme.
En dicho abrigo también se han loca-
lizado restos de materiales líticos y
cerámicos de cronología prehistórica.   

El abrigo de "El Cantalar I" es un
pequeño abrigo con al menos dos
paneles decorados con pinturas natu-
ralistas en rojo de estilo levantino,
entre las que se identifican al  menos

dos arqueros, otro antropomorfo, un
cérvido y al menos otros dos bóvidos.
El abrigo de "El Cantalar II" es un friso
rocoso localizado a unos 50 metros del
anterior abrigo. Se trata de un acantila-
do en la pared Este de la muela de
Peñarroya en el que se han documen-
tado varios paneles de grabados geo-
métricos de estilo esquemático y posi-
ble cronología medieval .  Entre las
representaciones destacan varios cruci-
formes y una retícula posiblemente
identificada con una representación de
un juego o alquerque de 9 o 12. Tam-
bién se ha localizado recientemente
otro nuevo panel con cazoletas de
tipología y factura anterior que podrían
datarse en época protohistórica. 

El alcalde de Villarluengo, José Anto-
nio Domingo, se mostró contento por
el inicio del expediente de protección,
aunque comentó que las  p inturas
rupestres no son muy visitadas debido
a que se encuentran en una zona de
difícil acceso.

Sepulcro medieval de Gonzalo de Funes

Portal de las monjas de Mirambel 

Pinturas rupestres de el Cantalar
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Germán, en el centro, con sus amigos y entrenadores.

Este primer trimestre del año ha
sido de tr iunfos y muy buenos
resultados para el deporte comar-
cal, destacando concretamente el
caso del atletismo. Germán Castel,
de Cantavieja, con tan solo 14
años, se alzó en el mes de febrero
con dos podios. Tras participar en
la  "Carrera  de l  Burro" que se
organiza en Cantavieja el 31 de
diciembre y hacer buena marca sin
haber entrenado, se animó a parti-
cipar en el Campeonato Provincial
de Cross celebrado en Andorra el
12 de febrero donde,  f rente a
todo pronóstico, se alzó con el
triunfo por delante de jóvenes que
entrenaban mucho más que él,
consiguiendo hacer los 5 kilóme-
tros del recorrido en 22 minutos. 

Tras esta victoria pasó a partici-

par en el Campeonato Autonómi-
co, donde se marcó como objetivo
quedar entre los siete primeros
para poder ir al nacional.  

De nuevo fue la estrella revela-
ción en Zaragoza el 25 de febrero,
al quedar en un impensable primer
puesto corriendo en 16 minutos y
36 segundos los 5 kilómetros, lo
cual le valió el honor de ir al Cam-
peonato Nacional a La Coruña jun-
to al equipo de Aragón. 

En este campeonato tampoco
quedó nada mal, ya que recorrió
los 5 kilómetros y medio del reco-
rrido en 19 minutos y 5 segundos,
clasificándose en la posición 21 de
170 participantes. 

Con estos excelentes resultados,
sin un trabajo exhaustivo de entre-
namiento, numerosos clubes de

Germán Castel, joven promesa
del atletismo en el Maestrazgo 

atletismo se han mostrado intere-
sados en ficharlo para la próxima
temporada y tratar de sacar todo
el potencial que tiene. 

Ahora está trabajando para parti-
cipar en el Campeonato de España

de Atletismo en pista al aire libre el
próximo 30 de junio. 
Sin duda Germán todavía puede
deparar muchas alegrías al deporte
comarcal y le trasladamos muchos
ánimos desde estas páginas.

El MAESTRAZGO F.S. se marcó
como objetivo este año mantener-
se sobradamente en la categoría
Nacional B (Tercera División Grupo
10) y lo está consiguiendo con cre-
ces, ya que están muy bien clasifi-
cados. Después de 25 partidos, y
tras 15 victorias, 6 derrotas y 4
empates, y a falta de 6 partidos
para finalizar la temporada (al cie-
r re de esta edic ión)  ocupan e l
cuarto puesto  de la clasificación
por detrás del equipo de Andorra,

pero empatados a  puntos con
Quinto de Ebro y Mas de las Matas. 

El equipo, formado por 14 juga-
dores de las localidades de Canta-
vieja, Mirambel, Villafranca y For-
call, ha recorrido dando cuenta de
su buen futbol toda la geografía
aragonesa, habiendo jugado en
Jaca el partido más lejano de los
que han disputado, lo cual supone
también un gran esfuerzo para
ellos. Son un grupo de jugadores
jóvenes, cuyas edades oscilan entre

los 18 años del más joven a los 27
de los dos más mayores. Todos se
encuentran satisfechos con la tem-
porada que están realizando por-
que son uno de los equipos más
fuertes y no han tenido dificulta-
des evidentes ante ningún rival.
Únicamente consideran como uno
de los rivales más duros al equipo
de Quinto, con el que están empa-
tados a puntos. Si nos fijásemos
en los goles marcados estarían en
segundo lugar, ya que han marca-

Continúa la buena temporada del Maestrazgo F.S.
OCUPAN EL CUARTO PUESTO DE LA CLASIFICACIÓN CON UN TOTAL DE 99 GOLES A FAVOR

do 99 goles y solo han recibido
67.

A pesar de las dificultades que
pueda tener el equipo, no han
podido con la ilusión y las ganas
de este grupo de jóvenes y su afi-
ción, que ya se cuenta en aproxi-
madamente 150 socios. Lo mejor
de todo es que el equipo sigue
mejorando año tras año y seguro
que en un futuro nos va a dar
muchas más alegrías.

Formación del Maestrazgo Fútbol Sala antes de empezar un partido.

Los jugadores están demostrando su calidad en todas los partidos.
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telØfonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

IGLESUELA DEL CID - TERUEL 6:00 -8:30

TERUEL - IGLESUELA DEL CID 15:00 - 17:30

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 6:00 - 8:00

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 17:45 - 19:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Agenda Cultural y Deportiva

Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242
m a e s t r a z g o @ c o m a r c a
maestrazgo.es

oficinasdeturismo

Cantavieja - Museo de las Guerras Carlis-
tas y Oficina de Turismo:
De 10 a 14 y de 16 a 19 horas.
Domingo tarde, lunes y martes mañana
cerrado.
La Iglesuela del Cid - Casa Aliaga
Teléfono ayuntamiento: 964 443325
Oficina de Turismo: De 10 a 14 y de 16
a 18 horas. Lunes y Martes cerrado. Visi-
tas guiadas de 10 a 16 horas
La Cuba - Centro del esparto
Teléfono 620 215 290
Allepuz- Oficina de Turismo. Horario.De
miércoles a domingo de 10 a 14 horas

Castellote - Oficina de Turismo, Horario de
lunes a viernes de 8 a 15 horas. Punto de
información Torreón Templario.
Cuevas de Cañart - visitas guiadas casco
urbano. Todos los días a las 16 horas y
domingos a las 10 h. y 16 h.Teléfonos: 978
887486 // 978 887534

Villarluengo - Centro de Interpret. de la
Naturaleza y la cabra montés y Oficina
de Turismo
De 10 a 14 horas y de  17 a 20 horas.
Pitarque- Oficina de Turismo. De 10 a 14
y de 16 a 19 horas. Domingo tarde

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

MOLINOS: Teléfono del Ayuntamiento: 978 849 085. La visita a los museos se realiza también con
la entrada de las Grutas de Cristal. Invierno: De lunes a viernes visita a las 12.00 y a las 16.00.
Sábado y domingo visita de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Verano: todos los días de
la semana de 10 a 13 h y de 16 a 19 horas. Resto del año: los laborables de 11 a 13 h y de
16 a 18 horas; los fines de semana y festivos de 11 a 13h y de 16 a 19horas.

CASTELLOTE: Torreón Templario. 978887593 - 676174400. Bosque pétreo - subsede Dinópolis.
Teléfono 902448000 - 978887709

FORTANETE: Centro de Interpretación de los Pinares. Tfno. ayuntamiento: 978 778101. Oficina de
Turismo . Horario de miércoles a domingo de 10 a 14 horas. Abierto en verano.

MIRAMBEL: Centro de Interpretación del patrimonio arquitectónico del Maestrazgo. Teléfonos de
contacto: 964 178286 y 964 178212. Oficina de turismo. Horario de 10 a 14 y de 16 a 19.
Martes cerrado. Abierto verano y puentes.                                                                

MIRAVETE DE LA SIERRA. Molino - Centro del ciclo del pan. Tfno.: 978 778172.

TRONCHÓN: Centro de Interpretación del Queso- Tfno.: 964 17 8438. Oficina de Turismo. Jueves,
viernes y sábados de 11 a 14 h. y de 16 a 19 h. Domingos de 12 a 14 h. Abierto en verano.

VILLARROYA DE LOS PINARES: Centro de Interpretación de la Orden de San Juan. Teléfono de
contacto: 978 778046. Oficina de Turismo.Horario. De miércoles a domingo de 10 a 14 horas.
Abierto verano y puentes.

BORDÓN: Visitas guiadas Iglesia de la Virgen de la Carrasca. Tfno.: 964 178453

TAXIS

CASTELLOTE 978 887 641

978 887 636

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Martes: 12

ALLEPUZ 978 778 156 Lunes a viernes: 10 a 13

BORDÓN 964 178 561 Lunes a Viernes: 9:30 a 12:30

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

CASTELLOTE 978 887 600 Lunes a viernes: 10 a 13:30 Jueves: 9 a 10

CUEVAS DE CAÑART 978 887 600 Jueves: 12:30

DOS TORRES DE MERCADER Jueves:10

LA CUBA 964 180 002 Martes y viernes. 10 a 12

FORTANETE 978 778 127 Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12

IGLESUELA DEL CID 964 443 429 Lunes a viernes: 11 a 14

LADRUÑÁN Jueves:10

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Miércoles: 9:30

LUCO DE BORDÓN Martes: 9:30

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

MIRAVETE 978 778 055 Miércoles: 11 a 13

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

TRONCHÓN 964 178 437 Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 77 80 55 Lunes a viernes: 9:30 a 11

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

CAFÉ TERTULIA “Cosas de mujeres”: 18 de Abril en el Centro de Mayores de Forta-
nete y 26 de Abril en el Bar de Tronchón. A las 17 horas.

28 de Abril: XXIV Concentración de Escuelas de Jota en Cantavieja.

29 de Abril: VI Carrera por Montaña del Maestrazgo en La Iglesuela del Cid.

20 de Mayo: II Marcha BTT en Bordón.
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“Con el deporte se disfruta y
entrenando consigues ganar”

ENTREVISTA A GERMÁN CASTEL, 14 AÑOS, ATLETA REVELACIÓN EN EL CAMPO A TRAVÉS

Germán Castel Mallén, ha sido
la revelación del atletismo comar-
cal estos primeros meses del año.
Con tan solo 14 años ha conse-
guido ser campeón provincial y
autonómico de campo a través y
hacer una muy buena marca en
el nacional. Ahora esta disfrutan-
do de sus triunfos y preparándo-
se para nuevos  campeonatos
motivándose con la música de El
Arrebato y su canción "Todo va
a salirme bien".

Germán, ¿cómo te decidiste a
correr, cuando empezaste?

Hace dos años ya participé en
la categoría infant i l  en algún
cross, y alguna vez corría con los
amigos, pero fue en la "Carrera
del Burro", que se organiza el 31
de diciembre en Cantavieja, que
participé y quedé en sexto lugar
detrás de chicos del pueblo que

entrenan diariamente. Entonces
pensé  que s i  yo  s in  ent renar
había conseguido esa marca, con
un poco de esfuerzo y entrena-
miento podía mejorar mucho. Así
que mi amigo Adrián y yo nos
animamos a participar en el cam-
peonato provincial y probar suer-
te, aunque tampoco habíamos
entrenado mucho porque hasta
pocos días antes no supimos si
íbamos a poder participar. Todo
salió mejor que bien y a partir de
eso vino la participación en el
campeonato autonómico y en el
nacional.

¿Qué han significado para ti
estas victorias?

Conocer  gente ,  conocer  e l
mundo del atletismo profesional y
organizado, la competición de éli-
te ,  conocer  car reras  con una
organización y un montaje impre-

sionantes y con mucho desplie-
gue de medios. También fue la
pr imera vez que competía en
equipo con los compañeros de
Aragón y he aprendido mucho
de esa experiencia.

¿Cuáles son tus objetivos aho-
ra?

Participar en el campeonato de
España de atletismo en pista al
aire libre, en 600 ó 1000 metros
l isos que se celebra  el  30 de
junio. Para ello voy a tratar de
mejorar mi marca y seguir entre-
nando y perfeccionando la técni-
ca. 

Este año corrías como indivi-
dual pero sabemos que ahora
tienes ofertas de diferentes clu-
bes...

Tengo ofertas de muchos, de
La Salle y de la Asociación Atléti-
ca Turolense, del Playas de Caste-
l lón. . . . .  Depende de por  qué
modalidad de atletismo me decan-
te elegiré un club u otro.

¿Dónde te gusta entrenar, don-
de corres habitualmente?

Me gusta bajar hasta el r ío,
hasta el Molino Alto, por la pista
y subir por el camino del GR-8. 

Además de correr, ¿que otros
deportes te gustan?

Me gusta el fútbol. Juego tam-
bién en el equipo Maestrazgo
Fútbol Sala en la categoría infan-
til, donde este año también esta-
mos haciendo una buena tempo-
rada.

¿Que dirías a los chicos y chi-
cas para animarles a practicar
deporte?

Que con el deporte se desco-
necta de todo,  que se disfruta y
con entrenamiento se pueden
conseguir triunfos. Es también
una buena forma de aprender,
de divertirse de conocer gente…

Germán, seguiremos tu actua-
ción en este próximo campeona-
to y te deseamos muchos éxitos.

El pasado 7 de abril, tuvo lugar la premiere de la película
"Amatar" en el salón de actos de ADEMA en Molinos, una

producción que podemos encasillar en género "thelowcostfilm"
y que se encuadra dentro de las últimas tendencias importadas
del cine "make your self" que viene desarrollándose con éxito
en otras latitudes. Aunque otros compromisos impidieron la pre-
sencia del actor principal, el camaleónico Dani Amodeo, si que
asistieron a la puesta de largo de este film el grueso del equipo
artístico y técnico con su director, Miguel Ferrer, a la cabeza.

No es casualidad que Buñuel naciera a pocos kilómetros de
Molinos, todo el pueblo se ha volcado en esta producción

un tanto surrealista que narra los avatares de un ataque masivo
de caracoles asesinos en pleno Maestrazgo…  y hasta ahí pode-
mos leer. La iniciativa tuvo un gran éxito en el pueblo de Moli-
nos, ya que se hicieron varios pases de la película durante la
tarde del 7 de abril con un lleno absoluto y los artistas lucieron
sus mejores galas y pasearon por el fotocall y la alfombra roja.

Deseamos un gran recorrido a esta producción que esperamos
recoja la misma acogida que los recientes éxitos del cine

aragonés; de momento, ya se ha interesado el Festival Interna-
cional de Cortometrajes de Barcelona (MECAL) en donde se
espera que se amplifique adecuadamente este impresionante
trabajo artístico lleno de espontaneidad y buen humor.

AMATAR, estreno del ataque

de los caracoles asesinos

Todos los presentes quisieron posar en el fotocall.

ACTIVIDADES CULTURALES EN LA SEDE DE ADEMA

Germán Castel en el centro, compartiendo pódium para foto.

El día 29 de marzo los niños y niñas del colegio
deMolinos realizaron el Festival de Primavera. Los niños
fueron actores, cantantes, bailarines y poetas por un
día. Fueron a su debut los papás, las mamás y mucha
gente del pueblo. Para finalizar las mamás habían pre-
parado un chocolate para todos.


