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VILLARLUENGO ACOGIÓ ESTE EVENTO EL 29-30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO, CON EL APOYO DE LA COMARCA Y ADEMA

La Fiesta del Turismo inaugura
el verano del Maestrazgo
El Ayuntamiento del municipio
de Villarluengo, con el apoyo de la
Comarca del Maestrazgo y ADEMA, organizó la I Fiesta del Turismo, con vocación de continuidad
en años venideros.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la futura marca
territorial del Maestrazgo como
sello de calidad, junto a los ricos
recursos turísticos del municipio y
del resto de la comarca.
Este evento dió el pistoletazo de
salida a la temporada de verano
en el Maestrazgo.
Dentro de las actividades programadas no faltó la exhibición del baile del reinau de Villarluengo.

PÁGINA 3

100 ciclistas en la BTT Fortanete

Hubo una excelente participación, con casi un centenar de inscritos.

El pasado 29 de Julio Fortanete acogió una marcha de BTT con un bello
recorrido en bucle de 54 km. Es la primera edición y esperan repetir en 2013.
PÁGINA 14

VII Premio Novela Corta
La Comarca del Maestrazgo
ya cuenta con ganador para la
VII edición del Premio de Novela Corta. En esta ocasión el
ganador del premio ha sido
Antonio Castellote Bravo, de
Madrid, con la novela titulada
"Caballos de labor. Según opinión del jurado, la novela destaca por ser "el tono elegíaco
que consigue evocando al
recientemente fallecido J.A.
Labordeta. Un homenaje a su
idea del Aragón rural y a su
papel como cantautor que
permite a las personas pensar
el tiempo y su tierra.
PÁGINA 10

Antonio Castellote (entrevista pág. 16)

OTROS TEMAS
Servicios
SI Maestrazgo
anuncia nuevas
tarifas gestión
de purines
PÁGINA 2

Turismo
Provincia de
Teruel se
promociona en
Valencia.
PÁGINA 4

Medio Ambiente Patrimonio
Subvenciones
Restauración
DGA para el
yacimiento de
mantenimiento
icnitas Miravete
de masías.
de la Sierra.
PÁGINA 7

PÁGINA 12

IV Centenario
del Obispo Peña
en Villarroya

Villarroya de los Pinares acoge
la celebración del IV Centenario
del fallecimiento del Obispo
Peña, hijo ilustre de la Villa.
Los actos previstos para la
conmemoración se celebrarán
del 4 al 18 de agosto.
PÁGINA 5
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S.I. MAESTRAZGO, DEDICADA A LA GESTIÓN COMARCAL DE PURINES, CUENTA CON UNA NUEVA TARIFA POR HORAS

S.I. Maestrazgo publica su nueva tarifa para purines
La empresa S.I. Maestrazgo dedicada a la correcta gestión del purín
porcino en la comarca del Maestrazgo, aprobó el pasado mes de
junio en el Consejo de Administración de la empresa una nueva tarifa para aplicar el purín por horas.
Hasta la fecha el ganadero se
asociaba un porcentaje de purín
(mínimo de un 30%), al igual que
el agricultor que aportaba una serie
de parcelas al banco de tierras. En
ambos casos se firmaba un pequeño contrato con el Centro Gestor,
puesto que era éste el que se encargaba de "enlazar" el banco de
purines con el banco de tierras.
Con esta nueva tarifa se mantiene la figura del ganadero y agricultor asociados, pero paralelamente
se establece una tarifa por horas,
para aquellos clientes no asociados
que quieran transportar el purín
desde las granjas hasta las tierras
de labor. Se pretende de esta manera prestar más servicio a aquellos
ganaderos que sí saben donde aplicar el purín y que antes no les interesaba asociarse al Centro Gestor.
Otro punto que se acordó en el
Consejo de Administración de S.I.
Maestrazgo es que no se va a dar

la posibilidad a los ganaderos de
tarifar una vez por horas y otra por
metro cúbico de purín, aquel que
no este asociado y quiera contratar
el camión por horas deberá ir siempre por horas e indicar donde hay
que aplicar dicho purín, sin sobrepasar los límites de metro cúbico
por hectárea.
Si por el contrario hay un ganadero asociado siempre se le facturará
por metro cúbico, excepto los viajes
que se aplican a campo propio que
ya se vienen cobrando por horas.

Nuevas tarifas de purines para la comarca del Maestrazgo.

LOS RESIDENTES Y VISITANTES DEL MAESTRAZGO DEMANDAN LA MEJORA DE LAS COMUNICACIONES DEL TERRITORIO

Instituciones y empresarios piden buenas
carreteras en pro del turismo rural
La Comarca del Maestrazgo
luce como nunca cuando llega
la primavera y el verano. Para
muchos es un reducto de paz y
de bienestar cuando el calor
aprieta en el corazón del Bajo
Aragón, aunque por desgracia
existen a veces algunos factores
a tener en cuenta para decidir
no ir al Maestrazgo.
Las carreteras son la lacra de
esta comarca que trata de realzar todo lo bueno que posee.
«Somos ciudadanos como cualquier otro. Porque hayamos
decidido quedarnos a vivir en
nuestro pueblo no somos menos
que nadie». Son las palabras
del alcalde de Villarluengo, José
Antonio Domingo.
El Alcalde de Villarluengo fue
el que impulsó la Fiesta del
Turismo que se celebró hace
dos semanas en un intento por
promocionar todas las virtudes
de la zona.
«No pedimos que se hagan
autopistas pero sí un mínimo de

comunicaciones dignas», dijo.
De hecho la reivindicación de
esta comarca con las carreteras
es histórica porque cuando no
es una vía es otra la que necesita reparación y algunas incluso
e n l a z a n u n m e s c o n o t ro d e
obras y parcheados.
Sin ir más lejos, para llegar a
Villarluengo desde Ejulve ya existen varios carteles que indican
obras en un firme que deja bastante que desear. «La primera
vez que entré para hablar en la
radio fue hace un año en Molinos con vosotros. La reivindicación fue la misma», dijo Carlos
Grao refiriéndose a Radio La
Comarca.
Calificó la situación de «verg ü e n z a » . G r a o re i v i n d i c ó l a
necesidad de mejorar las carreteras desde el punto de vista del
turismo y también de los pequeños empresarios que día tras día
deben recorrerlas para poder
vivir de su trabajo, en definitiva
perjudica a todos.

Cabe recordar el caso de la A226, carretera que une Cantavieja
y Mirambel. En septiembre de
2011 el Departamento de Obras
Públicas de la DGA volvió a iniciar
las obras para reparar un firme en
el que solo seis meses después de
haber sido puesto en servicio aparecieron en el firme baches, grietas y otros desperfectos. El tramo
en cuestión fue inaugurado en
febrero de 2010.
Algunas carreteras son especialmente precisas porque son las
que utilizan los autobuses escolares. Una reivindicación de Tronchón es que algunas de las vías
que comunican esta localidad con
las de su alrededor carecen del
mantenimiento necesario y su
estado es pésimo. En concreto, la
que une Cantavieja con Tronchón
que es muy transitada y la que
utilizan los escolares diariamente.
Desde las instituciones se ha
denunciado en muchas ocasiones
la situación e incluso se han llegado a recoger firmas.

Estado de alguna de las carreteras de la Comarca.
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VILLARLUENGO ACOGE SU PRIMERA FIESTA DEL TURISMO CON NUMEROSOS ACTOS EN LOS QUE HUBO BUENA PARTICIPACIÓN

Buena acogida de la Fiesta del turismo

Conferencia sobre la importancia de las marcas territoriales.

La localidad de Villarluengo
acogió a finales de junio la FIESTA DEL TURISMO DE VILLARLUENGO. Esta fiesta, organizada
por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la
Comarca del Maestrazgo y de
ADEMA a través de los proyectos
de cooperación “`Pon Aragón en
tu Mesa” y “Marca de Calidad
Rural”. Es la primera vez que se
ha celebrado pero tiene vocación
de continuidad.
Los actos comenzaron el viernes
con diversas conferencias dirigidas
a los empresarios del territorio,
sobre todo a aquellos vinculados
al turismo. En las conferencias se
trató la importancia de las marcas
territoriales, la futura marca territorial del Maestrazgo y la adapt a c i ó n d e e s t a a l a M a rc a d e
Calidad Rural europea. También
se comentaron las posibles ayu-

das para el sector por tener
Villarluengo y otros municipios
Monumentos Naturales en su
término, pertenecientes a la red
de espacios naturales aprobada
por el Gobierno de Aragón. Por
la tarde se llevó a cabo un taller
de cata de quesos, los quintos
de la población plantaron el
mayo y también se hizo un programa de radio en directo.
El Sábado por la tarde hubo
información turística de la Comarca en la plaza, degustación de
pastas artesanas, se bailó el reinao como es tradicional, por
parte de los quintos, y se llevó a
cabo la I Feria de la Tapa, organizada por los hosteleros del
municipio, la cual contó con
gran aceptación.
Los hosteleros prepararon cuatro tapas diferentes las cuales
ofrecían en conjunto con dos

Degustación de pastas y I Feria de la Tapa.

Programa de radio llevado a cabo en directo durante a celebración.

bebidas al precio de 5 euros, así
todos los asistentes tuvieron ocasión de degustar el trabajo de
estos establecimientos.
El domingo se realizó una visita
guiada a los Órganos de Montoro con el geólogo José Luis Simón
y luego en Montoro de Mezquita
se presentaron los libros "Lugares
de interés geológico y paleontológico de la Comarca del Maestrazgo" y "Memorias y recuerdos. 50 años descubrimiento
Grutas de Cristal". Para finalizar
la jornada se hizo una visita
guiada al municipio y un aperitivo para todos los asistentes.
El alcalde de Villarluengo, José
Antonio Domingo, se mostró
satisfecho por la acogida de esta
primera fiesta y comentó que "se
va a seguir celebrando en años
posteriores aunque se valorará
un posible cambio de fecha".

Visita a los Órganos de Montoro.

Tradicional baile del reinao, por parte de los quintos de la localidad.

NUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJA
TAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MAS
dirección: Avda. Aragón, nº 5
teléfono: 669 43 27 71
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INICIATIVA CULTURAL EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

NUEVAS FORMAS DE RECICLAJE EN NUESTRA COMARCA

Nuevo catálogo con toda
la oferta cultural comarcal

Reciclaje de toners y
cartuchos de tinta

Miembros de la rondalla de la zona del Alto Maestrazgo.

El Departamento de Cultura de la Comarca del
Maestrazgo ha recopilado
la oferta de grupos musicales, deportivos y oferta
expositiva para plasmarla
en un pequeño catálogo
que pretende informar a
los Ayuntamientos, Aso-

ciaciones Culturales y
demás colectivos o person a s i n t e re s a d a s , d e l a s
opciones que tienen en el
territorio a la hora de programar actividades para
semanas culturales, fiestas,
etc. De esta manera se
facilita la contratación de

grupos locales.
Es un catálogo sencillo que se actualizará
periódicamente con las
aportaciones de los
interesados o con las
nuevas actividades y
grupos que puedan
surgir.
También la Comarca
del Maestrazgo incluye
todas las exposiciones
de las que dispone así
como los materiales
que presta para actividades (cañón pantalla,
atril, etc..), con los
modelos de solicitud
correspondientes.
Para todos los que
lo quieran consultar
está colgado en el
apartado de noticias
del la web www.turismomaestrazgo.es

La Comarca del Maestrazgo ha habilitado un
p u n t o d e re c o g i d a d e
toners y cartuchos de
impresora en la sede de
Cantavieja.
Desde el mes de julio
se pueden depositar allí
estos consumibles que no
deben ser arrojados a la
b a s u r a c o m ú n p o rq u e
necesitan un tratamiento
especial y se pueden reciclar.
La recogida es gratuita
y no supone coste alguno.
Pueden entregarse también en los ayuntamientos y que estos los envíen a Comarca para depositarlos en el contenedor
de recogida.

Punto de recogida de toners y cartuchos.

MILES DE PERSONAS QUE SE ACERCARON A LA FERIA, DISFRUTARON DE LOS SABORES Y PRODUCTOS TÍPICOS DE LA PROVINCIA

La provincia de Teruel se promociona en Valencia

Turistas que se acercaron a degustar los productos típicos de teruel.

Productores de la Comarca del
Maestrazgo estuvieron presentes en
la promoción de Teruel en Valencia.
La "Plaza de los Sabores" de Teruel
en Valencia fue visitada por más de
4.000 personas a lo largo de los
cuatro días, desde el jueves 21 al
domingo 24 de junio, que duró, y
en la que se sirvieron más de 8.000
degustaciones de productos turolenses.
El evento fue organizado por la
Cámara de Comercio de Teruel, a
través del programa "Elige Teruel",
con la colaboración de la Cámara
Agraria de Teruel y el Patronato Provincial de Turismo.
En el promocionaron los productos
agroalimentarios y la oferta turística
de la provincia de Teruel.
Según la Cámara de Comercio,

"esta actividad ha servido para que
la provincia haya dado a conocer su
oferta más selecta en ambos sectores a una población geográfica y
culturalmente muy cercana a Teruel,
con más de cinco millones de potenciales consumidores".
La promoción se desarrolló en el
cauce del río Turia, bajo el puente
de Calatrava. En ella se dieron cita
25 expositores, con participación de
empresas privadas del sector - productores agroalimentarios, hoteles
y restaurantes -, asociaciones empresariales y organismos institucionales.
De la Comarca del Maestrazgo
asistieron El Hotel Balfagón y Naturmaest y Jamones Alto Maestrazgo,
ambos de Cantavieja.
Entre las actividades organizadas
en el acto, presentaciones y catas

Puesto de productos típicos del Maestrazgo, Hotel Spa Balfagón.

de productos como los quesos, el
azafrán, el Ternasco de Aragón en
sus diferentes versiones, así como
productos de la Sierra de Albarracín
o el Maestrazgo, y como no, el rico
jamón de Teruel.
También hubo clases de cocina y
de corte de jamón en directo.
Aunque al recinto se podía acceder de forma gratuita, había entradas de 10 euros que permitían la
degustación de 40 sabores distintos
procedentes de la tierra turolense.
Junto a este pase se regalaron otros
dos infantiles para Dinópolis y entraron en un sorteo de experiencias en
Teruel.
Los actos de Valencia también han

servido para dar a conocer "Inspira.
Sueños y sabores. Teruel", la marca
comercial del nuevo club de alojamiento de la provincia promovido
desde la Cámara de Comercio de
Teruel y el Gobierno de Aragón.
"Inspira", reúne a los mejores
hoteles, hostales, viviendas de turismo rural y apartamentos turísticos
de la provincia de Teruel. Está formado por 35 alojamientos de diferentes tipologías y categorías. Toda
esta oferta está recogida en una
guía de 120 páginas.
Participan en Inspira como representantes del Maestrazgo el Hotel
Balfagón, la Hospedería de La Iglesuela y la Torre Montesanto.
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VARIADO PROGRAMA DE ACTOS PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE FRANCISCO PEÑA EN VILLARROYA DE LOS PINARES

Cuarto aniversario de la muerte de Francisco Peña en Villarroya
Francisco Peña nació en Villarroya
de los Pinares en 1540 y tras cursar estudios de filosofía, teología y
jurisprudencia en Valencia y Bolonia se trasladó a Roma, su residencia habitual hasta su muerte en
agosto de 1612.
En el tiempo de su estancia en
Roma convivió con nueve papas
diferentes, siendo muy estimado
por todos ellos. En 1589 fue declarado por Sixto V patricio y senador
romano. Fue promotor en los procesos de canonización de San Diego de Alcalá, San Raimundo de
Peñafort y San Carlos Borromeo
entre otros. El rey Felipe II lo eligió
para formar parte del tribunal de
la Sagrada Rota de Roma por la
Corona de Aragón, llegando a ser
su presidente desde 1604 hasta su
muerte en 1612.
Su obra más conocida es la edición del Directorium Inquisitorum
de Eymerich, que se imprimió en la
ciudad de Roma en 1578, con el
beneplácito del Papa Gregorio XIII.

En Villarroya dejó su huella a través de dos obras renacentistas: el
altar mayor y las dos capillas laterales de la Iglesia de la Asunción y su
casa palacio. A dicha iglesia es donde fue trasladado su cuerpo, para
ser allí enterrado, tras su muerte en
Roma.
Este año 2012 se celebra el cuarto
centenario de la muerte de este ilustre hijo de Villarroya y es un buen
momento para dar a conocer, su
vida, su obra y su aportación a Villarroya. El proyecto surge de la iniciativa de un grupo de vecinos de Villarroya, que constituidos en asociación
cultural, deciden llevar a cabo un
v a r i a d o p ro g r a m a d e a c t o s q u e
cuenta con la dirección científica de
José Ramón Sanchís, autor de una
de las publicaciones más valiosas
sobre Francisco Peña.
Se ha constituido una comisión
para la organización de los actos de
dicho centenario, de la que forman
parte el Gobierno de Aragón, Diputación de Teruel, Universidad de

Zaragoza, Universidad de Valencia,
UNED, Instituto de Estudios Turolenses, Obispado de Teruel y Albarracín,
Asociación para el desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA), Parque cultural del Maestrazgo, Comarca del
Maestrazgo, Centro de estudios del
Maestrazgo (CEMAT), Fundación
Blasco de Alagón y Ayuntamiento de
Villarroya.
El objetivo de esta conmemoración
es acercar al público en general y al
de Villarroya en particular la figura
de Francisco Peña, que siendo el hijo
del herrero de Villarroya llegó a ser,
como presidente del Tribunal de la
Rota, una de las personas más influyentes de su época.
Para ello se ha elaborado un completo programa de actos que tendrán lugar este próximo mes de
agosto, aunque las actividades se
desarrollarán a lo largo de los años
2012, 2013 y 2014 ya que Francisco
Peña falleció en 1612 y sus restos
fueron trasladados a Villarroya en
1614. Estas dos fechas dan la justifi-

cación para realizar actuaciones
diversas en este tiempo y lograr así
desarrollar proyectos que requieren
de una mayor planificación.

Casa palacio del Obispo Peña.

ACTIVIDADES DE VERANO PARA LOS PEQUEÑOS DE BORDÓN

ACTOS POR EL ANIVERSARIO DE FRANCISCO PEÑA

Los niños de Bordón se lo
pasan en grande con las
actividades de verano

Programa de actos

La Comarca del Maestrazgo a través del
Departamento de Juventud ha adjudicado
una cantidad de dinero a cada ayuntamiento de la comarca para la realización de actividades para niños y jóvenes este verano.

Niños de bordón junto a sus monitoras.

Uno de los pueblos donde se
están llevando a cabo es Bordón,
donde la iniciativa ha contado
con muy buena acogida.
Las encargadas de realizar las
actividades han sido Itziar Sancho
y Edurne Zapater, las cuales ponían en práctica mediante estas
actividades sus conocimientos de
monitoras de tiempo libre.
Han desarrollado su actividad del
2 de julio al 3 de agosto con
niños de 3 a 12 años en horario
de 9:30 a 13:00 horas. A las
actividades se apuntaron un total
de 14 niños, algunos procedentes
incluso de Luco de Bordón, aunque no todos han asistido el mes
completo. Las actividades que han
realizado han sido múltiples: talleres de manualidades de cabezudos, imanes, puzzles, galletas,
pintado de camisetas y reciclaje.
Además han realizado juegos en
la plaza y los miércoles trasladaban su actividad a la piscina, donde también hacían juegos.
Itziar y Edurne están muy contentas con la buena respuesta
que han tenido las actividades, al
igual que la alcaldesa, Esther
Medina, que las ha apoyado en
todo lo que han necesitado.

Sábado 4 de agosto
A las 19,30 h.Chocolatada popu-

lar en la plaza para todos los vecinos y acompañantes, en la misma
tendrá lugar la actuación de Jesús
Cuesta, que recitará en pareados la
VIDA DE FRANCISCO PEÑA.

Sábado 11 de agosto
A las 20 h. en el teleclub confe-

rencia a cargo de José Ramón Sanchis, titulada EL LEGADO DE FRANCISCO PEÑA.
A las 21 h. en la iglesia, inauguración de la exposición conmemorativa del 400 aniversario EL LEGADO DE FRANCISCO PEÑA.
Al finalizar, se servirá un vino
español.

Viernes 17 de agosto
A las 20 h. en el teleclub confe-

rencia de Alfonso Esponera, titulada LA INQUISICIÓN EN LA ÉPOCA
DE FRANCISCO PEÑA.

Sábado 18 de agosto
A las 12 h. e n l a I g l e s i a

de la
Asunción Misa oficiada por Monseñor Carlos Escribano Subías Obispo
de Teruel-Albarracín y seguidamente clausura de la exposición conmemorativa de Francisco Peña.
D e e n t re e l l o s d e s t a c a m o s l a
exposición EL LEGADO DE FRANCISCO PEÑA, que reúne objetos y
jocalias que Francisco Peña mandó
antes de su muerte para decorar
sus capillas en la Iglesia de Villarroya y su Casa Palacio, dónde nos

muestra el poder económico y el
gusto artístico del que hizo gala,
p e r t e n e c e n a l a p a r ro q u i a d e
V i l l a r ro y a d e l o s P i n a re s y a l
Museo Diocesano de Teruel. Se
trata de relicarios, objetos e indumentaria litúrgica, restos de la
mazonería de los retablos que
vestían la iglesia antes de la Guerra Civil, escudos tallados en
madera, etc. También una serie
de documentos de los siglos XVI
y XVII del Archivo Municipal de
Villarroya de los Pinares fundamentales para conocer a Francisco
Peña y su obras, así como libros
sobre los santos que mandó canonizar.
Otros 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.
Por último, destacar que no se
limita este aniversario a la celebración de un evento local sino
que a través de la figura de Peña
se pretende impulsar el conocimiento e investigación de un
periodo especialmente relevante
para la comarca del Maestrazgo.

Para más información:

- Serafina Buj.Telf. 620 173 740

asoc.cult.amigoscentrointerpret@g
mail.com

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Numerosas actividades durante junio y
julio en la localidad de Castellote

Berbena popular para cerrar todos los eventos de la semana.

El mes de julio en Castellote
ha sido prolijo en celebraciones. Por un lado se celebro a
San Cristóbal el 14 de julio,
fiesta en la que hubo misa y
procesión desde la Iglesia del
p a n t a n o , e n t re g á n d o s e u n
pequeño obsequio al llegar al
pueblo. Después hubo cena de
hermandad en el hostal y baile
en el caballón con disco móvil
y bingo.
Por otra parte del 23 al 30
de junio tuvo lugar la semana
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Cultural con numerosos actos
para todos los públicos:
comenzó con festival de jota
del grupo "Aires de la Atalaya" en el polideportivo y le
siguieron otros actos como
exposiciones en la Casa de
Cultura de los trabajos realizados durante todo el curso a
cargo de la Asociación de
Mujeres Santa Agueda, Antonio López y Belén Alquezar;
taller de realización de cometas, salida senderista desde el

Caballón hasta el río andando,
visitando "El Batán" y "un
aula de escuela", ambos restaurados por Luis Gandul,
talleres infantiles y adultos,
comentario y proyección "Ríos
y paisajes fabulosos del entorno" a cargo de Rodolfo Blasco, juegos en las piscinas, un
curioso maratón de ingenio en
la biblioteca con acertijos y
juegos matemáticos, función
de teatro a cargo del grupo
de jóvenes de Castellote "Los
Pistonudos", dirigidos por Pili
Sangüesa, conferencia de la
historiadora Elisa Plana sobre
"La importancia de lo cotidiano, la vida en Castellote en el
siglo XVIII", desfile de trajes
regionales confeccionados por
las mujeres que participaron
en el taller de indumentaria
aragonesa, y para terminar
"Cena del Socio" y verbena
popular en la plaza de la Virgen del Agua con bingo y
entrega de premios del concurso de la portada de fiestas.
Los actos los organizan las
diferentes Asociaciones del
municipio: Asociación cultural
Ador, Centro de Estudios de
Castellote, la Asociación de
padres y madres de alumnos,
la Asociación de mujeres Santa Águeda, etc.

Agosto de 2012

Encuentro de mujeres

Grupo de mujeres asistentes a la reunión.

El pasado 9 de junio se reunieron en Cantavieja alrededor
de 60 mujeres de las Asociaciones de mujeres de Bronchales y Cantavieja. El año pasado las de Bronchales las invitaron a visitar su zona y este
año las de aquí les devolvieron la invitación.
El encuentro comenzó por la
mañana con un café y pastas
para las recién llegadas y, a
continuación, todas se trasladaron a Mirambel para cono-

cer la localidad.
La Comida se celebró en Cantavieja y por la tarde llegó la
hora de conocer Cantavieja,
donde las mujeres recorrieron
el casco antiguo acompañados
de la guía local.
En los dos encuentros ha habido intercambio de regalos e
información turística entre invitadas y anfitrionas y se han
estrechado lazos entre las asociaciones.

Carrera solidaria por una
comunidad Nicaragüense
La Cantaviejina Pili Monforte
viaja este verano, del 12 de
julio al 14 de agosto, a Jalapa
(Nicaragua), una comunidad
necesitada de ayuda exterior.
Pili, junto con otras compañeras de Monzón y Zaragoza,
bajo el paraguas de la ONG
SETEM, tienen previsto realizar
allí dos proyectos: por un lado
arreglar un albergue para mujeres maltratadas y, por otro,
comenzar a reunir la documentación necesaria para hacer un
Centro de Discapacidad que se
pueda construir posteriormente
con ayudas europeas.
En estos meses previos a su
marcha han estado trabajando
para conseguir fondos extras
para su trabajo en Nicaragua.
Pili Monforte organizó junto
con la SESO Segundo de Chomón de Cantavieja una carrera
solidaria el pasado 19 de junio.
Cada alumno participante buscaba un patrocinador y este,
según las vueltas que el alum-

no daba al recorrido fijado de
la carrera, aportaba una cantidad concreta. Con esta carrera
se recaudaron 320 euros.
También el 24 de junio se realizó en La Iglesuela un encuentro
de jota y se pidió la voluntad
de los asistentes para el proyecto. Igualmente en la Feria de
Cantavieja junto al stand de
Cáritas, los alumnos de 6º ayudaron en la venta de artesanías: libretas, puntos de libro,
tazas, chapas, broches, camisetas, etc., con lo que recaudaron
150 euros.
Las compañeras de Zaragoza
y también realizaron diversas
actividades en la ciudad y organizaron un mercadillo solidario
en Nonaspe. Desde aquí deseamos que el trabajo que realicen
estas voluntarias en Nicaragua
sea fructífero y al menos aporte
un granito de arena a todas las
tareas de cooperación que se
llevan a cabo.

Participantes en el momento inicial de la carrera.

MEDIO AMBIENTE
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LA DGA CONVOCA SUBVENCIONES PARA ACCIONES DE DESARROLLO RURAL Y MANTENIMIENTO DE MASÍAS EN EL MAESTRAZGO

Ayudas para potenciar el sector turístico en el Maestrazgo
subvenciones las personas físicas y jurídicas, así como las comunidades de bienes,
que sean titulares de una explotación
agraria ubicada en la Comarca del Maestrazgo (Teruel) y desarrollen su actividad
agraria en dicho ámbito territorial.
El plazo de presentación de solicitudes
fue de 30 días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria.
Igualmente el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón convocó una línea de
ayudas para ayudar a quienes son propietarios de masías. Los beneficiarios pueden
ser particulares que tengan masías en la

Comarca del Maestrazgo, ya que esta es
una zona que destaca por el alto número
de masías que conserva y al amparo de los
planes de desarrollo rural sostenible este
tipo de construcciones se quieren mantener
y conservar por su valor etnográfico, pero
también por su potencial turístico.
El presupuesto para repartir en subvenciones asciende a 61.755 euros, con importe
máximo de ayuda del 75% por proyecto,
con un máximo de 6.000 euros de inversión. Las subvenciones otorgadas podrán
ser compatibles con otras ayudas para la
misma actividad provenientes de otras
Administraciones Públicas o de entidades
privadas.

Zona de masías en el interior de la comarca del Maestrazgo.

El Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón convocó subvenciones para particulares en la
Comarca del Maestrazgo en materia de estímulo y promoción del
medio rural, para el desarrollo de
programas de desarrollo rural sostenible.
La dotación asciende a 61.755,40
euros, con un importe máximo de
subvención del 75 %, con un máxi-

mo de 6.000 euros por inversión,
informó el Gobierno de Aragón en
una nota de prensa.
Las subvenciones otorgadas al
amparo de la orden están financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado y podrán ser
compatibles con otras ayudas para
la misma actividad provenientes de
otras Administraciones Públicas o
de entidades privadas.
Podrán ser beneficiarios de las

Explotación ganadera bovina en la comarca del Maestrazgo.

SE RENUEVAN LOS CARGOS DEL PATRONATO DEL PARQUE CULTURAL DEL MAESTRZGO Y DEL CONSEJO RECTOR

Se celebra la reunión que permitió renovar los cargos
del Patronato del Parque Cultural del Maestrazgo
El pasado 19 de julio se celebró en el
Ayuntamiento de Ejulve la reunión del
Patronato del Parque Cultural del
Maestrazgo que serviría para renovar
los cargos del Patronato y del Consejo
Rector.
De entrada se mostró el reconocimiento y agradecimiento a la labor
desarrollada por Mª Ángeles Carceller
como presidenta, a José Manuel Insa,
en su calidad de vicepresidente, y a
Pascual Azcón; además de a los miembros del Consejo Rector, su presidente
José Luis Monserrate, a Pedro Joaquín
Sangüesa y Julia Vicente, como representantes municipales, además de a al
resto de gentes que han trabajado por
el Parque en los últimos 4 años.
Con absoluto consenso entre los presentes, se formuló al siguiente propuesta de organigrama:
Presidente del Patronato. Marco
Andrés Rancaño, Ayuntamiento de
Molinos.
Vicepresidente. José Manuel Insa
Vallés. Ayuntamiento de Cañada de
Verich.
Secretario. José Manuel Molina.
Ayuntamiento de Tronchón
En cuanto al Consejo Rector, quedaría así:
Presidente. José Antonio Domingo
Ramo. Ayuntamiento de Villarluengo.
Vocal. Héctor Escorihuela. Ayuntamiento de Aliaga.

Asistentes a la reunión donde se decidieron los nuevos cargos y se aprobaron los presupuestos.

Vocal. Silvia Gimeno Gascón. Ayuntamiento de La Mata de los Olmos

Director General de Patrimonio Cultural.

Javier Callizo Soneiro

Director General de Turismo. Gonzalo

Lapetra

Jefa de Sección de Parques Culturales.

Abigail Pereta

Gerente del Parque Cultural del Maestrazgo. Ángel Hernández Sesé

El Parque Cultural del Maestrazgo
aprobó el cierre de los presupuesto de
2011, con un gasto de 59.190,00 euros
y un saldo en positivo de 740,93 euros
resultantes de la política de austeridad
aplicada a la gestión del Parque.

Con relación al presupuesto
del año 2012 se aprobó dotarlo
con 128.171,62 euros para gestión (40.456,00 euros) y para
inversiones (87.715,54 euros),
centrando los esfuerzos en el
á m b i t o d e l G E O PA R Q U E d e l
Maestrazgo.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
Creación de obrador y tienda
de panadería en Cantavieja
D. José Manuel Julián Huguet y D.
Carlos Julián Huguet, constituyeron
e n a g o s t o d e 2 0 1 0 l a e m p re s a
“ARTEPAN, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR”, con el objetivo de fabricar
y comercializar al por mayor/menor,
toda clase de productos alimenticios
y bebidas, centrándose principalmente en el ámbito de la panadería, bollería y pastelería, dentro de
la localidad de Cantavieja.
Dicho proyecto nace con la voluntad de elaborar este tipo de productos de una forma totalmente
tradicional y con ingredientes naturales, ya que, en la actualidad, la
oferta es insuficiente en Cantavieja.
La actividad económica se lleva a
cabo en dos locales diferentes, uno
para la fabricación de los productos,

situado en la calle Extramuros, donde se ubica el horno del obrador, y
otro para el desarrollo de la actividad de venta, situado en la calle
Loreto.
Para el equipamiento de ambos
locales se han realizado las obras de
acondicionamiento necesarias, así
como la adquisición de maquinaria,
mobiliario... necesario para el inicio
y mantenimiento de la actividad.
Cabe destacar la instalación de
una caldera de biomasa ubicada en
el obrador, la cuál funciona con la
combustión de pellet.
Nos encontramos ante una iniciativa llevada a cabo por dos hermanos, cuya finalidad principal es el
autoempleo y la realización personal.

Imagen interior de la tienda, donde despacha pan ARTEPAN.

Rehabilitación del torreón medieval
Torre Montesanto en Villarluengo
Laura Castel Mur regenta un establecimiento turístico bajo la modalidad de hostal, denominado, Masía
Torre Montesanto, originalmente
utilizada como explotación familiar
agropecuaria.
La masía, situada a las afueras de
Villarluengo, forma junto a otras
masías, los restos del pasado relacionados con las ordenes militares
de la Edad Media.
Con sus interiores totalmente
rehabilitados (cinco habitaciones
dobles con baño completo y calefacción), hay que destacar la imponente torre defensiva de origen
templario, de importante valor histórico que se conserva adosada al
hostal, actualmente, desgastada por
el paso del tiempo.

Por ello, el proyecto a consistido en
la rehabilitación de esta torre, en primer lugar destejando el tejado y
reponiendo la madera y tejas que se
encuentren desgastadas, y en segundo lugar, realizando el picado y rejuntado en la pared de piedra contigua
a la torre. También se han colocado
ventiladores con salidas al tejado en
las habitaciones.
Se trata pues, de una obra que
ayudará a fomentar el turismo rural
en el Maestrazgo, así como a conservar el paísaje de la comarca, tratándose de una masía con torre medieval, ejemplo típico de asentamiento y
colonización medieval de este territorio.
Vista del torreón templario del hostal Torre Montesanto.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS
-

LUGAR DE PRESENTACIÓN

SOLICITUD DE AYUDA, CON FECHA Y FIRMA
FOTOCOPIA DEL D.N.I. y/o CIF
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA
PODER DE REPRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE
ACUERDO DE EJECUTAR LA ACCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA AYUDA
CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE DE PAGOS CON SEG. SOCIAL, HACIENDA Y DGA
DECLARACIÓN DE AYUDAS OBTENIDAS y/o SOLICITADAS
DECLARACIÓN DE MÍNIMIS y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MICROEMPRESA
- MEMORIA DETALLADA DE LAS ACTUACIONES
PROYECTO TÉCNICO
- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD O CAPACIDAD LEGAL DE USO
- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD
- TRES FACTURAS PROFORMA PARA GASTOS EN BIENES DE EQUIPO SUPERIORES A 12.000 EUROS.

-

Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo

Calle Pueyo, 33
44556 MOLINOS (Teruel)
Tfno.: 978 849709
Fax: 978 849714
E-mail:
leader@maestrazgo.org

Agosto de 2012

maestrazgoINFORMACIÓN
Agosto de 2012

MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DESARROLLO

ÚLTIMAS CONVOCATORIAS DE AYUDA A INVESTIGACIÓN, 8.100 MILLONES

Séptimo Programa Marco de la UE
La Comisión Europea ha puesto en marcha la
última y más importante serie de convocatorias
de propuestas de investigación de su Séptimo
Programa Marco. 8.100 millones de euros destinados a apoyar proyectos e ideas que impulsen
la competitividad en Europa y que estudien
cuestiones como la salud humana, la protección
del medio ambiente, la búsqueda de nuevas soluciones frente a los retos crecientes de las ciudades o la gestión de los residuos. La solicitud de
subvenciones está abierta.

¿QUÉ SE VA A FINANCIAR CON ESTOS 8.100
MILLONES DE EUROS?

La Comisión Europea quiere financiar proyectos
que aborden los desafíos fundamentales a los
que se enfrenta la humanidad. Por ejemplo:
- Los océanos del futuro, a los que se destina
un presupuesto de unos 155 millones de euros.
- El agua dulce, que contará con 98 millones
de euros, es fundamental para la vida.
- Unos 365 millones de euros se destinan a
apoyar la innovación en las tecnologías de la
energía, el transporte, la información y comunicación (TIC).
- Más de 25.000 europeos mueren cada año
por infecciones causadas por bacterias resistentes
a las medicinas, pero sólo cuatro compañías farmacéuticas están experimentando con antibióticos

nuevos frente a las 18 que lo hacían en 1990.
Sólo dos nuevas clases de antibióticos han llegado al mercado en los últimos 30 años. A estas
investigaciones se destinan 47 millones de euros.
También se apoyará la investigación del cerebro.
El aumento de la edad de la población hace que
las enfermedades cerebrales sean cada vez más
frecuentes. El Alzheimer, la depresión, o la esquizofrenia, afectan a muchos millones de europeos. Para estos estudios se destinan 144 millones
de euros.
La Comisión Europea quiere convertir a la UE
en el destino preferido de los mejores investigadores de todo el mundo. Se va a apoyar el
talento en todas las áreas: física, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias sociales y humanidades.
Unos 963 millones de euros irán al programa de
acciones 'Marie Sklodowska-Curie (MCA) para
apoyar las carreras y la movilidad de científicos
altamente cualificados.
Las pequeñas y medianas empresas (PYME)
ocupan un lugar de honor con cerca de 1.200
millones de euros. Se estima que al final del séptimo Programa Marco alrededor de unas 4.000
PYME se habrán beneficiado de este programa
que pretende fortalecer la capacidad de innovación de las empresas y ayudarles a adquirir conocimientos tecnológicos para el desarrollo de nuevos productos y mercados.
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Noticias ED CAIRE
Reunión informativa sobre nueva convocatoria Europe Direct

El EUROPE DIRECT CAIRE participó el pasado 6 de julio en una
sesión informativa en la sede de la Comisión Europea en España
para concurrir a una nueva convocatoria de la red de Centros de
Información Europea 2013-2017. Molinos cuenta desde el año
1994 con un centro de información europea (antes denominado
Carrefour de Aragón y desde el año 2005 Europe Direct).
La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo se va a presentar
nuevamente a la convocatoria para volver a ser entidad de acogida
de un Europe Direct y presentará a primeros de septiembre el proyecto de trabajo para el año 2013. La Comisión Europea incidió en
las prioridades de comunicación para el próximo año: la integración
política y financiera de la Eurozona, la lucha contra la crisis económica, el Año Europeo de los Ciudadanos 2013 y una especial sensibilización hacia las próximas elecciones europeas de 2014.
ADEMA, como en otras convocatorias, pretende adaptarse a esas
prioridades sin olvidar su vinculación a un territorio rural como el
del Maestrazgo, por lo que adaptará sus prioridades de comunicación a las necesidades de información de las zonas rurales.

Publicación conjunta con Urdimbred - “Buenas prácticas para el
fomento y apoyo al envejecimiento activo. Año Europeo 2012” La
publicación mostrará historias personales de envejecimiento activo y
como no podía ser de otra manera, el ED CAIRE ha escogido la
historia de una pareja de masoveros de las sierras del Maestrazgo
mayores de 70 años que continúan haciendo sus labores diarias del
campo, la huerta, los animales,... ¿Puede haber mejor ejemplo de
envejecimiento activo?

ADEMA Y EL GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO SE REUNIERON EN PAIS VASCO

Proyecto cooperación Geoempleo
La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA) se desplazó a primeros del mes de julio
al Geoparque de la Costa Vasca para tratar con
los distintos grupos locales de España la gestión
del proyecto de cooperación Geoempleo. El objetivo era realizar un intercambio de acciones entre
los territorios para poder trabajar en red en la
dinamización de los productos de las áreas que
poseen un particular patrimonio geológico.
El técnico de ADEMA, Jorge Abril, indicó que
se encuentran en el ecuador del proyecto. Ahora,
están trabajando en la puesta en práctica de una
metodología común. Explicó que se trata de territorios muy diferentes pero que, sin embargo, tienen un punto en común que es la posesión de
“una geología extremadamente particular y diversa”. El Geoparque del Maestrazgo está integrado
en el conjunto de áreas desde las que se promueve el desarrollo del Geoempleo en España.
Abril aclaró que se lleva tiempo trabajando en el

producto geológico y que el territorio se prepara
para afrontar el fin de la crisis económica ofreciendo un paquete turístico diferente. En la actualidad, la comarca ya recibe visitas orientadas a
contemplar los recursos naturales de la zona.
El proyecto de cooperación Geoempleo se trata
de una iniciativa financiada por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Lo
componen grupos locales de Aragón, Castilla
León, País Vasco, Galicia, Extremadura, Castilla La
Mancha y Andalucía.
Además de estudiar con el resto de grupos cooperantes los avances en los objetivos del proyecto
y en las actuaciones previstas en reuniones anteriores, el encuentro sirvió para estudiar los nuevos
planes de promoción del turismo relacionado con
el Patrimonio Geológico por parte de TURESPAÑA.
El proyecto “Geoempleo” fue aprobado por la
Red Rural Nacional en 2011 y está coordinado
por el GDR Subbética Cordobesa.

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, 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 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

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

Reunión de trabajo celebrada en el País Vasco en torno al proyecto “Geoempleo”.

C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)
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PUBLICACIÓN DEL LIBRO “GUERRA Y REVOLUCIÓN” POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL ONTEJAS DE FORTANETE

Guerra Civil y Revolución en Fortanete
Recientemente, la Asociación Cultural
Ontejas de Fortanete (Teruel) ha publicado su Monografía nº 2: Guerra y
revolución en Fortanete (1936-38), de
Julio Loras Zaera.
Al texto de este libro, que ya se
encontraba en Internet desde hace tres
años, se le ha añadido en la portada
un dibujo de Sisco, muralista de Amposta, "un dibujo anacrónico pero que
recoge el espíritu de los colectivistas" según el autor. Asimismo el lector
encontrará cuatro fotografías de algunos de los personajes citados en la primera parte de la obra y otras cinco
fotografías en la segunda, éstas procedentes del Archivo Fotográfico: "Fortanete en blanco y negro".
Julio Loras Zaera nació en Fortanete
en el año 1956. Se licenció en Biología,
aunque se ha dedicado a la docencia
trabajando como maestro, en Tortosa y
otros pueblos cercanos a la comarca
del Delta del Ebro. El libro Guerra y
revolución en Fortanete (1936-38) es

un librito breve, de 46 páginas, fácil de
leer, escrito con agilidad y con mucho
tacto. Consta de una breve presentación
en la que el autor recuerda a su abuelo,
Julio Loras Bielsa, alcalde de Fortanete
en esos años convulsos de la IIª República y parte de la guerra civil.
La "curiosidad por las cosas del abuelo" y la apertura al público del Archivo
Histórico Municipal de Fortanete hizo
que Julio buscase más información sobre
esa época de silencio y viera la necesidad de compartirla con las generaciones
jóvenes "no para revivir odios y rencores, sino para aprender algunas lecciones
que cada uno extraerá según su capacidad, sus inclinaciones ideológicas y su
personalidad".
En la presentación, el autor avisa de
que no es un libro de historiador y también afirma que no reniega de su subjetividad -sus simpatías aparecen con claridad a lo largo del texto- ; pero sí que
ha intentado cierta imparcialidad al reflexionar a partir de la información extraída

HOSTELEROS DE LA ZONA DISFRUTAN DE LA AVENTURA RURAL

Empresarios hosteleros visitan
Saltapins en Morella
El parque multiaventura Saltapins, ubicado en la Fábrica Giner
de Morella, organizó una jornada
para dar a conocer el parque a los
empresarios hosteleros del Maestrat, els Ports y el Maestrazgo
turolense. De este modo, responsables de hoteles y viviendas de
turismo rural de Peníscola, Benicarló, Vinaròs, Morella o Cantavieja
participaron en una ruta que les
permitió disfrutar de la aventura
de Saltapins. Los participantes han
valorado el parque de aventura
"ya que se trata de una oferta
diferente, singular y diferenciada
que no existe en otras zonas. Puede ser un complemento perfecto
para los turistas que se alojan en
nuestros establecimientos en estancias de varios días. De este modo
les podemos presentar una manera
diferente de divertirse y disfrutar
de su tiempo de ocio". Desde
hace tiempo Saltapins viene desarrollando acciones para dar a
conocer el parque como complemento a la oferta turística de
hoteles, restaurantes, casas rurales
y albergues de la zona. De hecho
los alojados en los establecimientos turísticos de Els Ports cuentan
con ofertas especiales.

Participantes durante las actividades.

Los participantes en la jornada de
aventura pudieron degustar una comida en el restaurante Casa Roque de
Morella que, de este modo, se sumó a
la iniciativa y dio a conocer la riqueza
gastronómica de la comarca de Els
Ports, fundamentada en la cocina tradicional, pero con la innovación que
aportan los mejores profesionales.

www.terneradelmaestrazgo.com

Portada libro de Julio Loras Zaera.

del Archivo Histórico Municipal de Fortanete y de los testimonios orales
recogidos por igual entre hombres y
mujeres de izquierdas y de derechas.

1836 - 1838
En la primera parte del libro resume el contexto social y político
nacional en el que sucedieron los
hechos acaecidos en Fortanete entre
1936 y 1938. Para ello comenta las
cuestiones agrícola, obrera, educativa, religiosa y militar; resume la evolución de la IIª República y comenta
brevemente el golpe frustrado y la
guerra civil. Al final se extiende algo
más al tratar de la revolución en
Aragón.
La segunda parte la titula: Fortanete 1936-38. La colectividad de campesinos "El ejemplo". Partiendo de
los documentos del A.H.M. de Fortanete y de los testimonios orales desarrolla los siguientes aspectos: la
estructura de la propiedad, el marco
político, el 19 de julio, la represión,
la colectividad y el transcurso de la
guerra en Fortanete hasta la constitución de la junta municipal franquista en mayo de 1938.

FOMENTANDO LA CREACIÓN LITERARIA EN EL MAESTRAZGO

VII edición del premio de
novela corta “Maestrazgo”
La Comarca del Maestrazgo ya cuenta con ganador para la VII edición del
Premio de Novela Corta. Este premio
surgió con la idea de fomentar la escritura y la creación literaria teniendo
como eje el escenario del Maestrazgo.
En esta ocasión el ganador del premio ha sido Antonio Castellote Bravo,
de Madrid, con la novela titulada
"Caballos de labor".
Según opinión del jurado, la novela
destaca por ser "el tono elegíaco que
consigue evocando al recientemente
fallecido J.A. Labordeta.
También es destacable el contraste de
dos destinos, uno labrado en la ciudad
y otro en el pueblo, sin que ninguno
de los dos sea convencional. El protagonista que ha vivido en el campo lo
ha hecho sin limitaciones y el que
tomó el camino de la ciudad, regresa
con una carga de fracaso. Es, moderadamente, el mensaje de optimismo inspirado en el Maestrazgo que tantas
veces hemos echado de menos en los
relatos".
Antonio Castellote nació en Teruel en
1965. Trabaja como profesor de Lengua y Literatura en un instituto de
Madrid. Durante los años 2005 y 2009
colaboró como folletinista para el Diario
de Teruel, en cuyas páginas publicó cinco novelas por entregas: Fabricación

El tintero del Maestrazgo no se seca.

Británica, Los ojos del río, Una flor de
hierro, Otoño ruso y La enfermedad sospechosa.
Desde hace siete años escribe el blog
Bernardinas, dedicado fundamentalmente a temas literarios. Este año ha sido
el ganador del VII Premio de Novela
Corta Maestrazgo con la novela Caballos de labor.
El jurado de este VII Premio de Novela
Corta Maestrazgo ha estado constituido
por Concha Hernández, Antón Castro y
Pedro Rújula, todos ellos grandes conocedores de la Comarca del Maestrazgo.
Su dotación es de 1.800 euros y la
publicación de la novela con una edición de 700 ejemplares.
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR - OCIC

Nuevo horario del servicio
comarcal de agencia de
empleo y desarrollo local

Sube el IVA, ¿cómo afecta al consumidor?

L

a subida del Impuesto sobre el Valor Añadido afectará a todos los ciudadanos, pero de forma especial a
aquellos con menor nivel adquisitivo. A partir del 1 de
septiembre, sube del 18% al 21% (del 8% al 10% el
reducido).
¿QUÉ

C

CONSECUENCIAS TENDRÁ PARA LOS CIUDADANOS?

aída del consumo y paro. Cuando en una economía deprimida un impuesto como el IVA se incrementa, las familias y empresas disminuyen el gasto que
dedican a sus compras. Y es que esta subida en productos básicos como la ropa puede suponer un desajuste en el presupuesto familiar. De forma inevitable el
consumo se retrae, lo que genera caídas de ingresos en
las empresas, que se ven obligadas a despedir trabajadores o cerrar. Esto provoca un aumento del paro y el
consumo se contrae aún más.
epercusión en el consumidor. El IVA es un impuesto
que se aplica a los consumidores de manera indirecta, ya que son ellos quienes soportan este tributo, aunque los empresarios y fabricantes sean los obligados a
ingresar sus cuotas a
Hacienda. Ese porcentaje que deben
aumentar termina
añadiéndose en el
precio final del producto o servicio. Por
tanto, es el consumidor final quien
hace frente a la subida.
educción poder adquisitivo y más diferencias sociales. Consumir los mismos productos a un precio más
elevado hace que todos los ciudadanos vean reducido
su poder adquisitivo. Una situación que se agrava para
las personas con menores ingresos ya que destinan su
mayor parte al consumo y no al ahorro, que no está
gravado por el IVA. La subida de este impuesto produce, así, una desigual redistribución de la renta y
aumenta las diferencias sociales.

R

R

¿A QUIÉN VA A PERJUDICAR MÁS?

A

los más pobres, ya que quienes cuentan con un
menor nivel adquisitivo (o menores ingresos), deberán dedicar una proporción mayor de su renta para la
compra de productos o servicios.

A

las familias numerosas y parejas con hijos. El IVA
es el impuesto que penaliza el consumo, es
regresivo, por lo que los hogares que más gastan
soportan un mayor tipo efectivo. Aunque los gravámenes sean iguales para todos los consumidores, por
su estructura de gasto, las parejas con hijos serán los
principales damnificados del aumento del IVA.

¿QUÉ EFECTOS TENDRÁ POR SECTORES?

Eector vivienda.

l incremento del IVA no repercute de igual manera
en todos los sectores:
Se incrementará el precio de la
vivienda nueva. Sin embargo, el alquiler de viviendas no se verá afecta, pues el pago mensual de la
renta no está gravado con IVA.
ector del automóvil. El porcentaje de subida del
IVA se notará de manera especial, al tratarse de
un producto con un alto coste.
ector del turismo y transporte. Las subidas se reflejarán de forma notable en el precio de los desplazamientos en coche, barco o avión. También se producirá un encarecimiento de los servicios turísticos y,
en menor medida, en los viajes organizados, debido
al tipo de tributación reducida al que están sometidos.
ector hostelero, restauración y de ocio. Se notará
con menor intensidad en sectores como la hostelería, la restauración o actividades culturales como
museos o bibliotecas, justo al contrario que en las
entradas para cine, teatro o conciertos.

S
S
S
S

L

Carlos Julián, en su oficina de Comarca del Maestrazgo.

D

esde el día 1 de julio, el Servicio Comarcal de Agencia de
Empleo y Desarrollo Local tiene un nuevo horario de atención al público. Para su prestación, el Agente de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca del Maestrazgo, Carlos Julián Centelles, se desplazará, cada quince días, a todos y cada uno de
los municipios de la Comarca del Maestrazgo conforme al horario que aparece reflejado en las tablas siguientes.
uera del día establecido en cada municipio para la prestación
ordinaria y periódica del servicio de atención al público personalizada, ésta requerirá cita previa, llamando al teléfono
619559796.
n cada uno de las poblaciones, el servicio se prestará en el
correspondiente Ayuntamiento, con la excepción hecha de las
localidades de Cantavieja y Castellote en las que éste tendrá
lugar en las oficinas existentes en la Sede y Subsede Comarcal
respectivamente.

F

E

GESTIONAR LA MOROSIDAD DE UNA COMUNIDAD DE VECINOS

a morosidad en las comunidades de vecinos, que
se vincula de modo habitual a la insolidaridad, responde en realidad a factores sociales y económicos,
se incrementa en situaciones de crisis económica y es
una lacra social que debe gestionarse de manera preventiva, aunque en numerosos casos la falta de civismo de los propietarios morosos requiere recurrir a los
tribunales de justicia.
as comunidades de propietarios deben de tener un
fondo de reserva como medida preventiva frente a
la morosidad. Pero lo cierto es que son bastantes las
comunidades que no lo constituyen, a pesar de ser
obligatorio. Por otro lado, para incentivar el pago,
hay que hacer uso de los recursos legales.

L

NOTICIAS

F

echa de caducidad y consumo preferente son dos concepto que no deben confundirse. Mientras que la fecha
de caducidad advierte sobre el día límite a partir del cual el alimento no es adecuado para su consumo (desde
el punto de vista sanitario), el consumo preferente hace referencia al tiempo en el que el producto mantiene
intactas sus propiedades, sin que su ingesta suponga un riesgo para la salud.

E

studiar FP, test para elegir formación. Quienes quieran estudiar Formación Profesional pero no sepan qué ocupación elegir, cuentan con cuestionarios específicos para conocer sus competencias. La página web
"TodoFP.es", del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, propone una serie de cuestionarios. Conocer habilidades, conocer las competencias complementarias y el nivel de idiomas.

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

Nuevos contratos para
limpieza de montes
El Ayuntamiento de Cantavieja y el Departamento de Medio
Ambiente han destinado este año 22.500 euros de los fondos
de mejora, dinero procedente de los porcentajes que se obtienen de subastas de madera y alquileres de pastos, a la contratación de jóvenes para tareas de limpieza de montes y el acondicionamiento de áreas recreativas de la localidad.
Los contratos han tenido una duración de mes y medio y se
han dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que residían en
la localidad. Se sacaron 10 plazas y se presentaron un total de
18 personas. Los estudiantes que otros años trabajaban durante la época estival en la construcción o en la hostelería este
verano lo han tenido más complicado por los efectos de la crisis en estos sectores, es por ello que con estos contratos se ha
querido dar trabajo durante un tiempo a estos jóvenes.
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LOS ALUMNOS DEL TALLER DE RESTAURACIÓN PALEONTOLÓGICA DE TERUEL, RESTAURAN LAS HUELLAS DE DINOSAURIO

Restauración del yacimiento icnita de Miravete
Miravete de la Sierra cuenta
en las inmediaciones del municipio con un excepcional yacimiento de icnitas. Durante el
mes de julio alumnos de la
Escuela Taller de Restauración
Paleontológica de Teruel estuvieron trabajando en la restauración este yacimiento, declarado
como Bien de Interés Cultural
por el Gobierno de Aragón en
2003.
L a s l a b o re s q u e l l e v a ro n a
cabo consistieron en limpiar la
tierra acumulada en ciertas partes del yacimiento por el paso
del tiempo y en estabilizar las
zonas periféricas del estrato
rocoso donde estaban sueltas.
La restauración se completó con
la limpieza de las grietas y fracturas que han sufrido las huellas
y su reintegración con resinas y
morteros.
Los trabajos han durado un
mes y medio y han estado nueve personas trabajando en el. El
director del Taller fue Andrés
Santos, el cual indicó que "estas
actuaciones evitarán el deterioro
de la superficie sobre las que se

asientan, conservando así este rico
patrimonio cultural y científico".
En Miravete de la Sierra predominan las huellas de dinosaurios saurópodos del tránsito Jurásico-Cretácico de la formación Villar del Arzobispo. Existen unas setenta icnitas
que, en algunos casos forman auténticos rastros dejados por el paso de
estos grandes dinosaurios herbívoros
hace más de 150 millones de años.

Yacimiento icnita de Miravete.

Alumnos del Taller de Restauración Paleontológica de Teruel.

LA CATEGORÍA DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL, PERMITIRÁ POTENCIAR EL SECTOR TURÍSTICO EN VILLARROYA DE LOS PINARES

Villlarroya amplía la protección de su casco histórico
El periodo de información a los ciudadanos
sobre la nueva resolución comenzó el 6 de
julio y durante un mes los vecinos del municipio pudieron examinar el expediente en las
oficinas de la Dirección General del Patrimonio Cultural.Esta ampliación implica una
mayor vigilancia sobre el cumplimiento de las
normas ya existentes para contribuir a conservar la construcción tradicional y respetar la
tipología urbana del casco histórico. Una vez

elaborado, este Plan se someterá al dictamen
de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y a la aprobación definitiva del Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural.
El control sobre la zona es necesario para
garantizar "un futuro mejor", explica Arturo
Martín. La categoría de Bien de Interés Cultural permite "potenciar el sector turístico en
Villarroya".

Torre vijía dentro del casco histórico de Villarroya.

Villarroya de los Pinares fue
nombrado Bien de Interés Cultural en 1982 y desde entonces
no se había actualizado su delimitación territorial. El Consistorio quiere ampliar el área protegida del municipio para integrar

el entorno en el Conjunto Histórico, lo cual icluye el área paisajística formada por las montañas, las colinas y los cauces fluviales que rodean la localidad y
que otorgan singularidad a la
configuración urbanística.

Plaza del ayuntamiento en Villarroya de los Pinares.
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LA COMARCA DEL MAESTRAZGO HA REALIZADO CURSOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LA COMARCA

Curso para personal de oficinas de turismo 2012

Participantes del curso para personal de oficinas de turismo 2012.

Según la LEY 23/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas de Comarcalización, una de las principales tareas
del departamento de turismo de las
Comarcas es la coordinación de las
oficinas de turismo, así como la planificación y ejecución de actuaciones
en ellas.
En el ejercicio de sus funciones,
todos los años, el Área de Turismo
de la Comarca del Maestrazgo, organiza unas jornadas formativas para
todas las personas que ofrecen este
servicio en la comarca al objeto de
fomentar el trabajo en red, potenciar
el conocimiento de los recursos turísticos propios de cada municipio, de
la comarca en general y también de
los alrededores de la misma. Igual-

Maestrazgo en Cantavieja, donde los
alumnos participaron durante todo el
día en el Taller Presentaciones eficaces
en público, donde aprendieron métodos y técnicas para mejorar en la atención al público, la realización de visitas
guiadas y cualquier otra presentación
ante personas. La formación corrió a
cargo del Coach Enrique Iserte y fue
sin duda muy útil por todas las técnicas que se expusieron y que se pudieron aplicar en diferentes dinámicas
grupales.
El día 20, para finalizar las jornadas,
los alumnos se desplazaron, como ya
viene siendo habitual, fuera de comarca. Este año visitaron la vecina comarca de Gúdar Javalambre. A menudo
los visitantes que se atienden en el
Maestrazgo vienen de esta zona y
también desde aquí se sugieren rutas y

visitas a Gúdar así, con el propósito
de conocer mejor estos municipios, se
realizaron a lo lago del día visitas
guiadas a Rubielos de Mora, Mora de
Rubielos y Mosqueruela. También visitaron la sede de la Comarca del Gúdar,
donde fueron recibidas por la Consejera de turismo, Yolanda Sevilla, y la
técnico Puri Villarroya, las cuales les
mostraron los principales recursos de
estas sierras.
También conocieron dos establecimientos punteros de la zona, el Hotel
Los Leones y el Hotel La Trufa Negra.
Los asistentes, un total de once personas, coincidieron en afirmar lo interesantes que habían sido las jornadas
y lo importante que es encontrarse al
menos una vez al año para conocer
mejor los recursos del territorio y
fomentar el trabajo en red.

mente cada año se trata de dotar de
herramientas a esas personas para que
desempeñen cada vez mejor su trabajo.
Este año el curso, celebrado gracias a
la colaboración económica del grupo
LEADER del Maestrazgo, se ha desarrollado en tres jornadas. El día 18 de
junio, lunes, los asistentes se desplazaron a Villarluengo, para conocer todos
los recursos que ofrece al visitante: culturales, patrimoniales, naturales, arquitectónicos, etc., recorriendo su casco
u r b a n o y u n s e n d e ro c i rc u l a r d e l
municipio, el PR-TE 66 que lleva a los
Puentes Medievales y Pozo del Invierno.
También se visitó la zona de las Fábricas y los puentes del Vao y la Villa.
El día 19 de junio la jornada transcur r i ó e n l a s e d e d e l a C o m a rc a d e l
Visita realizada por los participantes a la comarca Gúdar - Javalambre.

CURSO ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE TERUEL

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Curso para camareras de pisos Charla sobre alimentación
y salud en Cantavieja

Asistentas al curso de camareras de pisos realizado en Cantavieja.

Sin duda el turismo es uno de los sectores importantes del Maestrazgo, y la atención y el servicio que se dispensa en los
establecimientos al turista debe ser cada
día más profesional. Por este motivo la
Cámara de Comercio de Teruel organizó
un curso en Cantavieja de Camarera de
Piso que se impartió del 25 al 28 de junio
en con un total de 20 horas.
En este curso se impartieron nociones
básicas acerca de la estructura del establecimiento hotelero y en concreto, del área
de limpieza. Se presentaron las tareas y

rutinas de trabajo en habitaciones y zonas
comunes, se habló de las dinámicas de calidad como referente de las tareas de trabajo
y también se vieron recursos materiales en
la gestión.
Las alumnas, ya que prácticamente eran
todas mujeres, fueron un total de 13 y acudieron tanto de pueblos de la comarca
como Cantavieja y Fortanete, como de Cella
y Alcañiz. Todas quedaron muy satisfechas
con el contenido del curso y los temas recibidos, así como con el profesor, Pablo Granell, experto en esta materia.

Mujeres durante la impartición de la charla informativa.

El pasado 5 de junio, a la
par que se realizaba el Curso
de Manipulador de Alimentos
para todo aquel que lo necesitase en su trabajo, la dietista
Teresa Ventura ofrecía una
charla dietética que, bajo el
título "Aprendiendo a comer",
enseñaba hábitos saludables

para cuidar nuestra alimentación y también desmontaba falsos mitos sobre la alimentación y las dietas. Un
total de 13 mujeres asistieron a la charla en la sede de
la Comarca del Maestrazgo,
muy interesadas por su salud
y una correcta alimentación.
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LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA DEL MAESTRAZGO NOS DEJA NUMEROSOS ÉXITOS EN LOS CAMPEONATOS QUE PARTICIPA

Los deportistas del Maestrazgo, imparables
Lliga de Castello Nord, en la cual,
a falta de 3 carreras, Javier Robres,
Fanny Barreda y Tomás Tena van
primeros en sus respectivas categorías (senior masculino, senior
femenino y veterano masculino).
Además el club ya ha conseguido un importante triunfo en una
carrera de ultra resistencia de
mano de Francisco Robres, en el
Ultra Trail de Rincón. (Rincón de
Ademúz), una carrera de 170
Km. del tirón. y con 6.800 metros
de desnivel positivo.
El club cuenta con numerosos
participantes y, de hecho, en
Benassal fueron el equipo con
mayor número de participantes.
Seguro que nos sigue deparando muchos éxitos.

Mario Bonavista en el podium.

Equipo de la Agrupación Deportiva Maestrazgo en la localidad de Benasal.

La Agrupación Deportiva Maestrazgo no deja de cosechar éxitos
en todas las carreras y campeonatos en los que participa, tanto por
equipos, como algunos de sus
integrantes de forma individual.
En estos momentos se está disputando la Copa Aragón y el corredor de Iglesuela, Mario Bonavista,
está luchando por los primeros
puestos con dos podiums a sus
espaldas: 3º puesto en Subida al

Tozal de Guara y 2º puesto en
Boca del Infierno, Valle de Hecho,
a falta de la última carrera de la
copa de las tres que la forman.
Esta misma competición de Boca
Infierno era Campeonato de Aragón por clubes de Carreras de
Montaña y la Agrupación Deportiva del Maestrazgo fueron segundos.
También la mayoría de los miembros del club están disputando la

Participantes de la prueba reposando en la línea de meta.

Nueva BTT en Fortanete
El pasado 29 de julio, 94 corredores tomaron la salida en la I
Marcha BTT de Fortanete organizada por la Asociación Cultural La
Tiñada y el Ayuntamiento de la
localidad con la colaboración de la
Comarca del Maestrazgo. Esta primera edición de la marcha ha sido
preparada con mucha ilusión por
t o d o s l o s o r g a n i z a d o re s y c o n
vocación de que se perpetúe en el
tiempo.
La marcha constó de dos recorridos organizados en dos bucles de
27 kms., pudiendo hacerse solo un
bucle de 27 kms o los dos, con un
total de 54 kms. El ascenso acumulado fue de 1.464 m y los participantes tuvieron cuatro avituallamientos para reponer fuerzas.
Los corredores disfrutaron de un
precioso recorrido entre pinares,
barrancos y valles, que transcurría
únicamente por pistas y sendas,

tocando solo asfalto para cruzar la
carretera en dos ocasiones.
Numerosos fueron los premios
que se dieron. En categoría absoluta, los dos primeros corredores
entraron a la par y fueron Nestor
Aguilella y Ivan Díaz, este último
ya fue primero en la BTT de Bordón en mayo, con un tiempo de 2
horas y 32 minutos. El tercer clasificado fue Santiago Pitarch.
Es de destacar el alto número de
corredores locales y comarcales
que participaron.
El primero entrar de la comarca
fue Alex Caballero del Club BTT El
Morrón de Bordón y el primero de
Fortanete Raúl Altaba. También la
primera mujer en llegar a meta fue
Ade Morte de Fortanete, demostrando así la cantera que hay en
esta localidad.
La comida casera, realizada por
un establecimiento de la localidad,

Los participantes se preparaban con un buen almuerzo para el recorrido.

consistió en ensalada de pasta y
albóndigas. Entre todos los dorsales participantes se sorteó un fin
de semana para dos personas en
el Hotel Mercadales y en la Casa el
Zorro.
Los participantes quedaron muy
contentos con la prueba y con el

trazado elegido. Cesar Colomer de
Villafranca del Cid, localidad de la
que también hubo numerosos participantes, comentó que "la primera
parte del recorrido había sido dura
pero que habían disfrutado mucho
tanto del circuito como del paisaje".
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Agenda Cultural y Deportiva
Programa SAL DE CASA: 7 de Agosto: Cartonutti y las tres RRR en Miravete de la
Sierra, 19 horas. 10 de Agosto: Un ramón de mandarinas en Cantavieja, 22:30
horas. 16 de Agosto: Rocky Marmota en Fortanete, 20 horas. 22 de Agosto: La
Europa del Aborigen en Mirambel, 22:30 horas. 25 de Agosto: A remojo! en La
Cuba, 19 horas.
9 de Septiembre: IV BTT Los Templaos de Cuevas de Cañart.
23 de Septiembre: XXII Ruta Cicloturista del Maestrazgo.
21 de Octubre: XI Marcha senderista del Maestrazgo en La Iglesuela del Cid.

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

servicioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242
maestrazgo@comarca
maestrazgo.es

oficinasdeturismo

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.

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. Visitas 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

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

Castellote - Oficina de Turismo, Horario de

telØfonosdeinteres
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
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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

978 887 641
978 887 636

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

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

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO
ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE
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

Martes: 12
978
964
964
978
978

778
178
185
887
887

156
561
252
600
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: 10 a 13
Lunes a Viernes: 9:30 a 12:30
Lunes a viernes: 11 a 14
Lunes a viernes: 10 a 13:30 Jueves: 9 a 10
Jueves: 12:30
Jueves:10
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves:10
Miércoles: 9:30
Martes: 9:30
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles: 11 a 13
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: 9:30 a 11

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
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ENTREVISTA A ANTONIO CASTELLOTE, POR SU NOVELA “CABALLOS DE LABOR”

Ganador del VII Premio de
Novela Corta Maestrazgo

Antonio Castellote, novelista enamorado del Maestrazgo.

Antonio Castellote trabaja muchos los amigos que han percomo profesor de Lengua y Lite- dido su trabajo, y sé de gente
ratura en un instituto de Madrid. que marchó de su pueblo natal y
Durante los años 2005 y 2009 ahora regresa sin saber muy bien
colaboró como folletinista para el cuál es su situación. El que regreDiario de Teruel, en cuyas pági- sa siente el alivio de volver allí de
nas publicó cinco novelas por donde quizá nunca quiso salir,
entregas, entre las cuales Fabrica- pero también sufre la inevitable
ción Británica, ambientada en el sensación de fracaso. Tomé la
Maestrazgo durante la Primera muerte de Labordeta como punto
Guerra Carlista, publicada poste- de partida porque quería volver a
riormente. Ha escrito guiones escuchar canciones como 'Los
para varios documentales y un leñeros' o 'Te recuerdo vieja' a la
cortometraje y ha sido columnista luz de los nuevos tiempos, escridel Diario de Teruel durante bir sobre aquellos que se marchavarios años. Desde hace siete ron cuando Labordeta era un
años escribe el blog Bernardinas, símbolo de libertad y vuelven
dedicado fundamentalmente a ahora, en una época que se avecina tan dura como la que creían
temas literarios.
Antonio, ¿Conocías el Maes- haber dejado atrás.
trazgo? ¿Tienes alguna vincula- ¿Qué has querido mostrar con
la novela?
ción con nuestro territorio?
Conozco el Maestrazgo desde
el verano de 1980. Un amigo
mío de La Iglesuela, Francisco
Cruz, me trajo a pasar unos días,
y desde entonces raro es el año
en que no he venido, casi siempre a La Iglesuela, aunque creo
que no hay pueblo que me quede por visitar. Así que mi vinculación es casi familiar, y también
literaria, porque ya he publicado
dos novelas ambientadas en esta
tierra.

¿Cómo surgió la Novela?
La novela surgió de la crisis,
como todo últimamente. Son

Estoy convencido de que una
de las consecuencias del cataclismo económico que estamos
viviendo es que los pueblos van a
cobrar más vida. Las grandes ciudades son, cada vez más, lugares
donde solo vive quien no puede
vivir en otra parte. A igualdad de
condiciones, y con las nuevas tecnologías, es mucho más interesante volver al pueblo, primero
porque esta crisis la están sofocando como pueden los entornos
familiares, y luego porque tenemos que volver a una economía
más real, de relaciones económicas tangibles. Creo que las teorí-

as de la autosuficiencia en el
campo de John Seymour, que
triunfaban en Inglaterra en los
años 70, van a cobrar ahora toda
su vigencia. Pero también quería
hablar del fin de una era. Durante 30 años hemos vivido en un
país aparentemente ideal. La
generación que salió al mundo
en los años 70 cambió la sociedad, creó la clase media mayoritaria, esa que ahora está en riesgo de desaparecer a manos de
banqueros y gober nantes sin
escrúpulos. A unos puede parecerles un fracaso, pero a quienes
entonces no quisieron engañarse,
el tiempo les está dando la razón.
Y luego, claro, está el mundo de
los que, cuando todos se iban,
decidieron quedarse, o simplemente no se pudieron ir.

¿Cuándo comenzaste a escribir?
Esto de escribir empieza como
una ilusión, sigue como una afición y termina como una terapia.
Leer y escribir han sido mis aficiones preferidas desde siempre.

Sobre el blog llamado Bernardinas, ¿se puede compaginar el
trabajo de profesor con este otro
trabajo en las redes sociales?
La red está cambiando de arriba abajo la cultura. El concepto
de autor está en decadencia.
Ahora importa la obra. Eso de la
vida literaria, que siempre ha sido
una oligarquía cultural, está en
liquidación por derribo. Hace
tiempo que no leo suplementos
literarios porque la mejor crítica
literaria está en la red y no depende de ningún amo. Antes mucha
gente que escribía muy bien acababa desfalleciendo porque su
obra no salía del cajón de su
mesa. Ahora ese cajón es público. Muchos o pocos, aunque
sean tres o cuatro, uno tiene
siempre sus lectores. Para mi trabajo de profesor de literatura es
un complemento extraordinario.
Yo diría que incluso es a veces lo
que le da sentido.

INTERCAMBIO CULTURAL EN LA IGLESUELA DEL CID

Rituales e indumentaria
tradicional del Maestrazgo

Grupo de jóvenes interpretando un baile tradicional.

E

l Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid y la Comarca del
Maestrazgo, en colaboración con la Asociación Musical de la
localidad organizaron el pasado 29 de julio una jornada para
rememorar los bailes y rituales festivos de la comarca y la indumentaria que en ellos se usaba.

E

sta actuación se realiza en el marco del Convenio de Museos
que ambas instituciones tienen firmado y por el cual se realiza una actividad anual para dinamizar este centro de Interpretación del Textil. El año pasado se realizó una exposición temporal
sobre refajos del Maestrazgo y la edición de un catálogo del
mismo. Esta exposición reunió refajos de varios pueblos de la
comarca, dando una visión panorámica de la variedad y calidad
de estas piezas en el Maestrazgo. Este año se ha propuesto
algo más innovador, uniendo a la actividad expositiva un
encuentro de grupos de folclore de la comarca con intereses
comunes en la recuperación de las tradiciones del Maestrazgo y
en torno a los ritos festivos de la comarca y los trajes usados
para su representación.

L

a jornada comenzó a las 18 horas con la inauguración en el
Centro de Interpretación del Textil de una muestra de la
indumentaria utilizada en los diferentes bailes populares de la
comarca: reinaos de Miravete, Montoro y Villarluengo, rolde de
Mirambel, jota de San Lamberto de Cantavieja, las vueltas de la
Cuba, las danzas de pastoras y gitanas de La Iglesuela, etc.; y
también ropas que se usan en otras celebraciones rituales, como
los trajes de diablo de las fiestas de San Antonio. La exposición
estará hasta finales de octubre y podrá visitarse con las visitas
guiadas al Centro que se organizan desde la Oficina de Turismo.

D

espués de la inauguración se ejecutaron en la Plaza de la
Iglesia el Bolero de Castellote, la Jota de Molinos, algunos
pasos del reinau de Montoro, y las danzas de pastoras y gitanas
de la Iglesuela. Los bailes y las ropas fueron presentados por
Carolina Ibor y Fernando Maneros, expertos en ambas materias,
que explicaron como se realiza cada baile, con que ropa se baila
y porqué.

P

ara finalizar la jornada hubo cena y bureo tradicional en la
plaza, lo que hizo las delicias de mayores y jóvenes.

